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CiClo dE CiNE
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, el próximo 
lunes 23 se proyectará en el Obis-
pado la película “October Baby”. 
Será a las 19:30 horas, y la entrada 
es libre hasta completar aforo. 

FEStiVidad dE María 
aUxiliadora
El Obispo será el encargado de 
presidir la festividad de María 
Auxiliadora en el colegio Salesia-
nos de la Ciudad, el martes 24, a 
las 19:30 horas. 

NUEVa SEdE dE CáritaS 
EN lUqUE
El próximo viernes 26, don De-
metrio Fernández bendecirá en 
Luque la que será la nueva sede 
de Cáritas parroquial. En ella, no 
sólo se atenderán a las personas 
necesitadas, sino que además se 
podrá acoger a transeúntes. La 
bendición será a las 20:00 horas. 

SolEMNidad dEl CorPUS 
ChriSti
El domingo 29, se celebra la So-
lemnidad del Corpus. En la Ciu-
dad, la Custodia de Arfe volverá a 

procesionar por los alrededores de 
la Santa Iglesia Catedral. La misa 
presidida por el Obispo tendrá 
lugar a las 19:00 horas y tras ésta 
comenzará la procesión. 

Envíanos “tu 
Corpus”
Tras la celebración de la 
solemnidad del Corpus, 
Iglesia en Córdoba realizará 
un especial con todas las 
fotos de esta celebración en 
la Diócesis. Aquellos que 
deseen que aparezca su 
parroquia, podrán enviar la 
fotografía a delegacionmcs@
diocesisdecordoba.com hasta 
el lunes 31.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Dios de los cristia-
nos no es un Dios solita-
rio, lejano y aburrido. El 
Dios de los cristianos, el 
que nos ha revelado Jesús 
es un Dios familia, comu-
nidad, que se acerca hasta 
nosotros para introducir-
nos en su intimidad, que 
ha llegado hasta nosotros 
en su Hijo hecho hombre, 
en todo semejante a noso-
tros excepto en el pecado, 
y que nos ha dado su Es-
píritu Santo, que vive en 
nuestros corazones como 
en un templo.

Este domingo celebra-
mos la fiesta de la Santísi-
ma Trinidad: Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, 
un solo y único Dios en 
tres personas. No se trata 
de ningún juego de pala-
bras, sino de una realidad 
misteriosa que conjuga la 
unidad absoluta (mono-
teísmo) con la trinidad de 
personas, familia comuni-
dad de amor. El Padre es 
el principio sin principio, 
el Hijo es reflejo del Padre, 
engendrado en la eterni-
dad de la misma natura-
leza. El Espíritu Santo es 
el Aliento del Padre y del 
Hijo, es el Amor que los 
abraza. Los tres coexisten 
desde toda la eternidad, sin 
comienzo y para siempre. 
El proyecto de Dios es ha-
cernos a nosotros partíci-
pes de esa felicidad, y para 
eso hemos sido creados. 

La liturgia de este día y 
a lo largo de todo el año 
nos invita a contemplar 
este misterio tan sublime 
y tan cercano. Es el Dios 

que nos ha revelado Je-
sucristo, al que otras reli-
giones se acercan, pero sin 
llegar a la profundidad de 
este misterio y sin descu-
brir toda su riqueza. Por 
eso, en Jesucristo la reve-
lación de Dios ha llegado 
a su plenitud, y Dios ya 
no tiene más que decir-
nos, porque en su Hijo 
nos lo ha dicho todo. Para 
acercarnos a este miste-
rio, no se trata de elucu-
brar mucho con nuestra 
mente, sino de contem-
plar con el corazón este 
círculo de amor del Padre 
amando a su Hijo en el 
Espíritu Santo, sintién-

donos incorporados a ese 
círculo de la intimidad de 
Dios como hijos, como 
hermanos, como templos 
donde los Tres habitan 
como huéspedes.

En esta fiesta la Iglesia 
nos propone el testimo-
nio de las vocaciones con-
templativas con el lema: 
“Contemplad el rostro 
de la misericordia”. Ellos 
y ellas han descubier-
to este misterio de Dios 
tan atrayente y se han 
sentido fascinados por 
Él. Toda una vida para 
contemplar, alabar, inter-
ceder, dar gloria a Dios, 
reparar con amor ante el 
Amor que no es amado. 
¿Qué hace en la Iglesia 
una comunidad contem-
plativa? ¿Qué provecho 

alcanza de ello la socie-
dad de nuestro tiempo? 
Los contemplativos res-
ponden a una vocación de 
Dios, que se convierte en 
profecía para todos: amar 
y buscar a Dios sobre to-
das las cosas, y son para 
la sociedad como oasis 
de paz y de silencio que 
invitan a encontrarse con 
Dios y restaurar nuestras 
fuerzas. Son los grandes 
bienhechores de la huma-
nidad desde el silencio del 
claustro. Oremos por es-
tas vocaciones, para que 
no nos falten y sirvan a la 
Iglesia y a los hombres de 
nuestro tiempo de recla-

mo al “Sólo Dios”, que 
tanto necesitamos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Santísima trinidad

Q
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Para acercarnos a este misterio, no se trata de 
elucubrar mucho con nuestra mente, sino de 

contemplar con el corazón este círculo de amor del 
Padre amando a su Hijo en el Espíritu Santo.



El Secretariado Diocesa-
no de Peregrinaciones ha 
puesto en marcha un via-
je al santuario de Lourdes 
que se llevará a cabo del 
13 al 16 de junio. Cuatro 
días en los que los pere-
grinos visitarán la basíli-
ca del Pilar en Zaragoza; 
el santuario mariano de 
Lourdes, donde podrán 
recorrer la ruta de los pa-
sos de Bernardita y par-
ticipar de la eucaristía; 
así como el Museo de los 

Mártires Claretianos de 
Barbastro.

Los interesados po-
drán realizar las inscrip-
ciones antes del 25 de 
mayo, en el Obispado; 
en la agencia Halcón Via-
jes, situada en la plaza de 
San Miguel; por correo 
electrónico en estrella-
trenado@halcon-viajes.
es o peregrinaciones@
diocesisdecordoba.com; 
o bien a través del teléfo-
no 609 161 881.

la FECha líMitE dE iNSCriPCiÓN 
ES El 25 dE MaYo

Convocada una 
peregrinación 
diocesana a lourdes
Tendrá lugar del 13 al 16 de junio con paradas en Zara-
goza, Lourdes y Barbastro. Está abierta a todo el que 
desee asistir.
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iglesia diocesana

Santuario De LourDeS.



La Vigilia de Pentecostés 
en la Catedral es ya una 
tradición en nuestra dió-
cesis, que en esta ocasión 
se celebró el sábado 14, 
presidida por el Obispo, 
ante la presencia de unos 
300 fieles. 

Don Demetrio explicó 
el sentido de la fiesta de 
Pentecostés: “Jesucristo 
se ha presentado en el 
escenario de este mun-
do diciéndonos Dios es 
mi padre, yo soy su hijo 
y os voy a enviar al Es-
píritu Santo”. Al hilo de 
esto, manifestó que “el 
Espíritu Santo es el abra-

zo del Padre y del Hijo. 
Es la Tercera Persona 
de Dios”. Y aprovechó 
para instar a los fieles a 
estar unidos en el amor, 
cultivando incluso las di-
ferencias y la diversidad 
entre nosotros. 

JorNada dEl 
aPoStolado 
SEglar Y dE 
aCCiÓN CatÓliCa
Esta solemnidad coinci-
de además con la Jornada 
del Apostolado Seglar y 
el día de la Acción Ca-
tólica. Una jornada que 
lleva como lema: “Lai-

Vigilia EN la SaNta iglESia CatEdral

Pentecostés «es la 
fiesta que recoge 
los frutos de la 
Pascua»
Así recordó el Obispo la importancia de la solemnidad 
de Pentecostés en la que además se celebraba la Jorna-
da del Apostolado Seglar y de la Acción Católica.

cos, testigos de la miseri-
cordia”; un mensaje que 
hace palpable la misión 
de los laicos en la Iglesia 
como testigos de Cristo 

ante la nueva evangeliza-
ción y enmarcada en este 
Año Jubilar de la Miseri-
cordia propuesto por el 
Papa Francisco.
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iglesia diocesana

La homilía completa está en 
diocesisdecordoba.com

FieLeS en La CeLebraCión. 



La imagen de la Madre Teresa de 
Calcuta será una talla completa en 
madera de cedro real a tamaño na-
tural, de 1’52 metros, con un proce-
so de estuco y posterior policromía 
al óleo siguiendo las técnicas barro-
cas, según ha explicado a través de 
una nota de prensa la Archicofradía 
la pasada semana. 

Para iniciar los trabajos, López del 
Espino ha realizado un boceto pre-
vio que será sorteado por la Junta de 
Gobierno para recaudar fondos y 
sufragar así los gastos de realización 
de la efigie. La imagen deberá estar 
concluida para el mes de septiembre, 
fecha en la que la Madre Teresa de 
Calcuta será proclamada santa.

la iMagEN SE ColoCará EN El SaNtUario lUCENtiNo

lópez del Espino tallará a la 
Madre teresa de Calcuta

sos fieles y participaron 
en una “hora santa”, una 
vigilia de oración y la ce-
lebración de la Eucaristía. 
Desde allí, el día 15 se 
desplazó a la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Consolación, donde se 
llevó a cabo la celebra-
ción de la Palabra y una 
oración por los frutos de 
la próxima Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

Ya el lunes 16, la Cruz 
visitó la parroquia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción para presidir 
la celebración eucarísti-
ca junto a los fieles del 
barrio; mientras que 
al día siguiente fue re-
cibida en la parroquia 
de santa Rafaela María, 
completando así su an-
dadura por esta zona de 
la ciudad.

La Archicofradía de María Santísima de Araceli ha informado que éste será el 
imaginero de la talla que se colocará en la Capilla Sacramental del Santuario.

graN MiSiÓN JUVENil

la Cruz de los jóvenes 
continúa por el Noroeste
Del 13 al 17 de mayo, los tres símbolos han visitado diversas parroquias del arci-
prestazgo Noroeste de la ciudad. 

Comenzaron su anda-
dura en esta zona el día 

13 en la parroquia de las 
Santas Margaritas. Allí, 

los jóvenes recibieron la 
Cruz junto a numero-
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Las personas interesadas pueden 
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com

Ven a la JMJ con 
Acción Católica

Del 25 de julio al 3 de agosto

TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

890eurospersona

boCeto Previo. 

Parroquia De LaS SantaS MargaritaS.
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Un año más, la celebración de la Solemnidad del 
Corpus Christi viene acompañada de la campaña del día 

de la Caridad, que en esta ocasión Cáritas Diocesana de 
Córdoba ha querido enmarcar, como no podía ser de otro 

modo, en el gran acontecimiento que está viviendo la Iglesia 
durante todo este año, el Jubileo de la Misericordia convocado 

por el Papa Francisco. 

CaMPaÑa dEl día dE la Caridad 2016

«Caridad y 
Misericordia, son 
el modo de ser y 
de actuar de dios»



En declaraciones recientes, el 
Santo Padre ha manifestado 
que “Caridad y Misericor-

dia están tan estrechamente vin-
culadas porque son el modo de ser 
y de actuar de Dios: su identidad 
y su nombre”, señalando su deseo 
de que en la Iglesia, y en particu-
lar en las organizaciones eclesiales 
de acción caritativa y social, cada 
actividad revele “que Dios ama al 
hombre con un amor concreto”.

Esta semana ha sido presenta-
do en rueda de prensa el informe 
anual de Cáritas Córdoba y la 
campaña para el Día de la Caridad. 
En la Nota de Prensa, los respon-
sables diocesanos mostraban su 
“agradecimiento más profundo a 
los más de 1700 voluntarios de 167 
parroquias que cada día muestran 
el rostro de la Iglesia en salida, 
siempre al servicio de las personas 
más vulnerables de nuestra socie-
dad, con pequeños gestos que su-
ponen grandes ayudas”. De hecho, 
el lema de la Campaña 2016 va en 
esa línea: “Un pequeño gesto, una 
gran ayuda”. 

“la PoBrEZa iNFaNtil SE 
hErEda”
Entre los puntos destacados en la 
presentación de Cáritas Diocesana 
sobresale el de la pobreza infantil, 
llegando a afirmar que “la realidad 
de la pobreza es algo que se puede 
heredar y que de hecho se hereda 
[...] Las personas que han vivido 
su primera etapa vital dentro de un 
hogar en pobreza tienen un riesgo 
grave de sufrir problemas econó-
micos y situaciones de pobreza en 
su vida adulta”. Incidiendo en este 
tema, “desde Cáritas” muestran su 
“preocupación” porque “en nues-

La Campaña de Cáritas 
“un pequeño gesto, una 
gran ayuda” nos invita 
a salir al encuentro 
de los demás, a dar 
gratis nuestra propia 
vida, a dejarnos tocar y 
desgastar.
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tra sociedad tener hijos constituye 
uno de los factores de mayor riesgo 
para encontrarse en situaciones de 
pobreza y exclusión social”. 

Por este motivo la Campaña del 
Corpus Christi 2016 quiere de-
nunciar “esta transmisión interge-
neracional de la pobreza”. Se trata 
de “practicar un estilo de vida que 
nos lleve a ser agentes de transfor-
mación de nuestra sociedad” y esto 
hacerlo con “pequeños gestos”. 

laS CUENtaS dE CáritaS
El Día de la Caridad –cuentan los 
responsables de Cáritas– tiene 
como objetivo la sensibilización. 
“Pero junto con todas las acciones 
de sensibilización, el Día de la Ca-
ridad es la jornada eclesial del año 
en la que solicitamos también la 
colaboración económica”, afirman 
en la Nota de Prensa. Continúan 
añadiendo, sobre el tema económi-
co, que es “también el momento en 
el que, en nuestro deseo de trans-
parencia, rendimos cuentas ante el 
conjunto de la ciudadanía del desti-
no de los recursos invertidos”.
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Desde los Servicios 
Generales de Cáritas en 2015

8.253 personas 
ayudadas 

PROGRAMAS Nº PERSONAS INVERSIÓN

Acogida y Atención Primaria 2.737 317.292,91

Economato 4.200 509.369,85

Mayores 118 417.197,45

Discapacitados 79 254.731,17

Residencia “San Pablo” 39 431.835,09

Casa Acogida “Madre del Redentor” y 
Ala baja exigencia

673 479.147,65

Dispositivo nocturno de atención (UVI) 220 31.925,78

Acogida a reclusos “Virgen de la 
Merced”

30 87.931,21

Acogida a enfermos trasplantados y 
familiares

65 9.370,13

Enfermos V.I.H/Sida 55 78.710,51

Mujer 25 24.487,87

Inmigrantes (Casa de acogida Mª 
Auxiliadora)

12 16.719,24

Inversión en empresa de inserción Solemccor 1.763.342 €

Inversion en programas de intervención social 2.658.719 €

Inversión en empleo de inserción 2.358.230 €

172 personas contratadas 
en inserción 

Hay 167 CáritaS ParroquiaLeS en La 
DióCeSiS, Con 1.700 voLuntarioS. en eL 

año 2015 Se Ha ayuDaDo en CórDoba 
a MáS De 120.000 PerSonaS.



La Delegación de Cór-
doba ha puesto a la venta 
diversos kit de macetas 
para poder seguir llevan-
do a cabo sus proyectos 
de desarrollo. 

Manos Unidas continúa 
trabajando por la jus-
ticia y el desarrollo de 
los más desfavorecidos, 
en esta ocasión con una 
nueva iniciativa: vender 
macetas solidarias. En-
marcada en la campaña 
de este año, “Plántale 
cara al hambre: siem-
bra”, las voluntarias de 
la Delegación han puesto 
a la venta dos kit de ma-
cetas –uno con una sola 
semilla y otro con tres 
semillas– con el fin de 
recaudar fondos para los 
proyectos de desarrollo 

Recientemente, la parro-
quia de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Baena 
ha llevado a cabo unas 
obras de reforma para 
mejorar la iluminación 
artística de la misma –de 
enero a marzo–. Por este 
motivo, la comunidad ha 
puesto en marcha una 
iniciativa con el fin de 

ayudar a sufragar el gasto 
que ha supuesto esta in-
tervención. Se trata de un 
musical a cargo de los ni-
ños de la parroquia titu-
lado “El Evangelio según 
los niños”. Se representa-
rá el próximo día 4 de ju-
nio, en el Teatro Liceo de 
la localidad, y el precio de 
entrada es de 5 euros.

El PrÓxiMo 4 dE JUNio,
EN El tEatro liCEo dE BaENa

NUEVa iNiCiatiVa dE MaNoS UNidaS

Una maceta para «plantarle cara al hambre»

que se están llevando a 
cabo. El precio de ambas 
es de 3 y 6 euros, y todos 
los beneficios recauda-
dos irán destinados ínte-
gramente a los proyectos 
de desarrollo de esta or-

ganización de la Iglesia 
Católica.

Aunque en la ciudad hay 
varios stand repartidos por 
las zonas más visitadas en 
estos días, como el Jardín 
Botánico o el Mercado 

Victoria, entre otros, los 
interesados en conseguir 
alguno de los kit podrá ha-
cerlo en la Delegación de 
Manos Unidas –calle Con-
cepción, nº 4, 1ºC–, en ho-
rario de oficina.

«El Evangelio según 
los niños», el musical
Se trata de un musical preparado por los niños de la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Bae-
na para ayudar a sufragar los gastos de las últimas 
reformas.
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aLgunaS De LaS voLuntariaS Con eL StanD De venta. 

en eL MuSiCaL aCtúan 40 niñoS en DireCto y 
nuMeroSoS jóveneS a travéS De viDeoS.



al trasluz
Una fiesta de 
familia
Cada vez que nos santiguamos o da-
mos gloria a Dios, cuando recibimos 
el bautismo o las bendiciones, invo-
camos a las tres divinas personas. Es 
como nuestra “referencia de fami-
lia” cristiana. La fiesta de la Santísi-
ma Trinidad es una fiesta de familia. 
Proclamar y celebrar nuestra fe en el 
Dios-comunión, se convierte para 
todos nosotros en un programa de 
actuación. A pesar de nuestras infi-
delidades, la Iglesia, “una muche-
dumbre reunida por la unidad del 
Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to”, en palabras de san Irineo, tiene 
como gloria y como misión expresar 
con su vida y su palabra esa comu-
nión. Hoy contemplamos con espe-
cial ternura a la Iglesia.

La Iglesia existe para hacer pre-
sente a Cristo en obras y palabras; 
existe para dar testimonio de Él; 
para evangelizar, es decir, hacer 
presente a Cristo en todo, convo-
car a la unidad de los hijos de Dios 
dispersos y divididos.

La Iglesia existe para Cristo, es 
de Cristo, no sería nada sin Cristo. 
Todo ha de apuntar a Jesucristo, no 
podemos mirar a otro que a Jesucris-
to, no podemos dejar de mostrar a 
Jesucristo en todo, como hace María, 
que nos muestra siempre a Jesús.

La Iglesia, hoy como ayer y siem-
pre, como en los primeros momen-
tos en que es enviada por el propio 
Jesús antes de subir a los cielos, se 
presenta con el mismo anuncio y 
testimonio de siempre, con la misma 
y única riqueza y tesoro de siempre, 
como María junto a la cruz o con el 
Niño en sus brazos: Jesucristo. La 
fuente de esperanza para los hom-
bres, para el mundo entero es Cristo, 
y la Iglesia, como María, es el canal 
a través del cual pasa y se difunde la 
corriente de gracia que fluye del Co-
razón traspasado del Redentor.

La Iglesia, sacramento de salvación, 
nos ofrece la única respuesta a la sed 
insaciable de felicidad: Jesucristo.

Nueva imagen de la 
Virgen de Fátima

19:00 horas–. El donativo para visi-
tarla es de 2 euros, para aquellos que 
no residan en la localidad.

dEl 26 al 29 dE MaYo, EN PriEgo dE CÓrdoBa

Exposición del «tesoro de la fe» 
de la parroquia de la asunción
Con motivo del Año de la Miseri-
cordia, la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Priego lle-
vará a cabo la exposición “Tesoros 
de la fe”.

La parroquia de Nuestra Señora de 
la Asunción es un lugar de referen-
cia para todos los que visitan la lo-
calidad de Priego de Córdoba por 
el rico patrimonio que posee. De 
ahí que con motivo del Año Santo 
de la Misericordia, se vaya a llevar a 
cabo una exposición extraordinaria 
bajo el título “Tesoros de la fe”. En 
ella, se mostrará todo el patrimo-
nio sacro de la misma, que incluso 
posee una obra maestra del Barro-
co español, como es su Sagrario, el 
cual también es Monumento Na-
cional desde el año 1932.

La exposición permanecerá abier-
ta del 26 al 29 de mayo, el jueves por 
la tarde –de 17:00 a 19:00 horas–; y 
de viernes a domingo –de 11:00 a 

EN la ParroqUia dE la iNMaCUlada Y 
SaN alBErto MagNo

La imagen será a par-
tir de ahora la nueva 
titular del Apostola-
do Mundial de Fáti-
ma en Córdoba. 

El Obispo fue el en-
cargado de bendecir 
esta nueva imagen 

justamente el 13 de 
mayo, día en el que 
se celebraba la fiesta 
de la Virgen de Fá-
tima. Ante un buen 
número de fieles, don 
Demetrio Fernández 
desglosó el mensaje 

de la Santísima Vir-
gen a los tres pas-
torcitos y presidió el 
rezo del Santo Rosa-
rio y la celebración de 
la Eucaristía. 

El Apostolado Mun-
dial de Fátima, en su 
sección cordobesa, se 
encuentra ubicado en 
la parroquia de La In-
maculada del barrio de 
Ciudad Jardín.
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aNtoNio gil
Sacerdote

al trasluz

Durante LoS HorarioS De CuLto 
no Se PoDrá reaLizar La viSita. 

La iMagen en eL aLtar De La Parroquia. 



Carlos Manuel Escribano Subías 
ha sido designado obispo de esta 
diócesis. Tiene 51 años y es natural 
de La Coruña.

La Santa Sede hizo público el 
viernes 13 de mayo el nombra-
miento de don Carlos Manuel 
Escribano Subías como obispo 
de la diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, que se encon-
traba vacante por el traslado de 
don Juan José Omeya a la dióce-
sis de Barcelona. 

Desde 2010, don Carlos Ma-

nuel Escribano era obispo de 
Teruel y Albarracín. Previamen-
te, había desarrollado su minis-
terio sacerdotal en la diócesis 
de Zaragoza. Entre sus cargos, 
destaca el de miembro de la Sub-
comisión Episcopal para la Fa-
milia y Defensa de la Vida en la 
Conferencia Episcopal Española, 
desde 2010; Consiliario Nacional 
de Acción Católica, desde 2011; 
y de Manos Unidas, desde 2015. 

Este prelado es también Li-
cenciado en Teología Moral, con 

NoMBraMiENto EPiSCoPal

Nuevo obispo de logroño

especialización en Moral econó-
mica, por la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma.

Todos los lunes del mes 
de mayo, los vecinos se 
reúnen en un punto de 
este pueblo para rezar el 
rosario. 

La parroquia de san Juan 
Bautista de Almedinilla 
ha retomado una antigua 
tradición de esta locali-
dad, de preparar altares 
a la Virgen durante este 
mes. Con motivo del Año 
Jubilar de la Misericordia, 
se ha querido rendir ho-
menaje a María, y como 
afirma su párroco, Pablo 
Lora, “lo sencillo hubiese 
sido congregarnos dentro 
del templo, pero hemos 
decidido esto haciéndo-
nos eco de las palabras 
del Papa Francisco y su 
invitación constante a la 
salida, a la misión”.

Cada lunes se ha elegi-
do una plaza, los vecinos 
preparan un altar, prepa-
ran la llegada de la ima-
gen de la Virgen con flo-
res y velas, y una vez la 

MaYo, MES dE la VirgEN EN alMEdiNilla

altares a santa María en las calles y 
plazas de almedinilla

Virgen ha llegado se tie-
ne una sencilla cateque-
sis mariana –los cuatro 
dogmas mariológicos– y 
a continuación se reza 
el Rosario, con cantos y 

poesías a nuestra Madre, 
que realizan los más pe-
queños de la parroquia, 
y para concluir se celebra 
la misa. 

Para concluir el mes, la 

hermandad de la Virgen 
de los Dolores de esta 
localidad, organizará una 
procesión extraordinaria 
que recorrerá las calles el 
sábado 28 de mayo.
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Don CarLoS ManueL 
eSCribano SubíaS. 

Con eSta iniCiativa Se reSCata una antigua traDiCión. 
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Córdoba, 13 de mayo, FeStiviDaD DeL beato áLvaro 
DeL PortiLLo en La Parroquia DeL SaLvaDor y 

Santo DoMingo De SiLoS –La CoMPañía–.  

Córdoba, 11 de mayo, ConFirMaCioneS 
De La brigaDa “guzMán eL bueno” X en 

La Parroquia De La triniDaD.  

Córdoba, 11 de mayo, enCuentro DeL 
obiSPo Con LoS CentroS De CuLtura y 

ProMoCión De La Mujer en La CateDraL. 

Villaharta, 15 de mayo, ConFirMaCioneS en 
La Parroquia nueStra Señora De La PieDaD.

Córdoba, 13 de mayo, ConFirMaCioneS 
en La Parroquia De Santa tereSa. 

Córdoba, 13 de mayo, ConFirMaCioneS 
en La Santa igLeSia CateDraL.  
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adamuz, 14 de mayo, ConFirMaCioneS en 
La Parroquia De San anDréS aPóStoL. 

Córdoba, 6 de mayo, ConFirMaCioneS en La 
Parroquia De Santa María MaDre De La igLeSia.

NaValCuerNo, 13 de mayo, ProCeSión De La 
virgen De FátiMa en eL Día De Su FeStiviDaD. 

Córdoba, 13 de mayo, ConFirMaCioneS 
en La CaPiLLa DeL CoLegio CaLaSanCio. 

Córdoba, 15 de mayo, oFrenDa FLoraL De LoS jóveneS De 
LoS equiPoS De nueStra Señora a La virgen De ntra. Sra. De 

LoS MártireS y MaDre De La igLeSia y De La reaL aCaDeMia, 
reCién CoronaDa, en eL Convento De Santa ana. 

alCorNoCal, 14 y 15 de mayo, CeLebraCión De La 
FeStiviDaD De La Santa Cruz CoMo Patrona De La aLDea. 

la CardeNChoSa, 14 y 15 de mayo, ProCeSión De 
La virgen De FátiMa en eL Día De Su FeStiviDaD.



oraCiÓN ColECta
Dios, Padre todopoderoso,
que has enviado al mundo
la Palabra de la verdad
y el Espíritu de la santificación para revelar
a los hombres tu admirable misterio,
concédenos profesar la fe verdadera,
conocer la gloria de la eterna Trinidad
y adorar su Unidad todopoderosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Esta sociedad tan adelantada en técnica y en estudios de todo tipo, viene ofreciendo 
sin embargo, un tremendo lastre de “soledad”. Solos, en medio de la muchedumbre 
que camina en solitario, cada uno a lo suyo. Ancianos solos en sus casas o en hermosas 

residencias, pero “solos”. Encuentras con frecuencia a alguien que busca con quien hablar... Sin embargo la 
fiesta de hoy nos ofrece una perspectiva distinta. Dios no es un solitario eterno, sino la Trinidad de las tres 
Personas Divinas eternamente felices. Nuestra fe nos dice más. Nos dice que en el corazón del justo habita 
la Santísima Trinidad. Un niño recién nacido que esté bautizado es un templo de Dios vivo en su Trinidad 
de Personas.
La sociedad materialista y atea quizá nos ha dado un mundo con muchas cosas –cacharros– para nuestra 
comodidad, pero al alejarnos de Dios nos ha dejado en la más tremenda soledad. Reavivemos nuestra fe. 
Dejémonos conducir como ciegos por dos lazarillos –“la fe y el amor”–, dice San Juan de la Cruz. Ellos nos 
colocan en la presencia de Dios que vive en nuestro corazón. “No lo busques fuera que no lo hallarás... Él 
está en ti; es un Dios escondido en tu propia alma”.
Es tan bello y tan grande todo el mundo de la fe y de la vida espiritual que uno siente pena al ver cómo 
incluso muchos cristianos viven alejados de ello. Tú, lector, puedes ser uno de ellos. Quizá te mantienes en 
cierta lejanía, como si eso no fuese para ti decisivo. Comienza a caminar por senderos de oración. Todo será 
después distinto para ti y te alegrarás de ello. Así encaramos mejor las dificultades y problemas de la vida. 
Nos llenamos de esperanza. Sabemos que el triunfo es de Dios.

ORAR

1ª lECtUra Prov 8, 22-31
Antes de comenzar la tierra, la sabiduría fue engendrada.

SalMo rESPoNSorial Sal 8
R/. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra!

2ª lECtUra Rom 5, 1-5
A Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado 
con el Espíritu.

EVaNgElio Jn 16, 12-15
Dios Padre e Hijo nos han dado al Espíritu Santo para que 
nos guíe a la verdad plena.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Mu-
chas cosas me quedan por deciros, pero no podéis 

cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no 
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir.

litUrgia dE la PalaBra

EL MISTERIO DE DIOSsantísima trinidad

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso 
os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará”.

gaSPar BUStoS
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MaNUEl NaVarro
Párroco de Santa Victoria en Córdoba

Es, en primer lugar, un acto 
de la voluntad, un decir 
dentro de mí mismo: quie-

ro perdonar, quiero superar la 
incitación a la venganza y el re-
sentimiento. Puede que ese acto 
no vaya acompañado en ese mo-
mento de un sentimiento psico-
lógico de paz y alegría, quizá se 
experimente desagrado por los 
recuerdos del agravio recibido, 
pero es el momento de recordar 
que la fe no sólo consiste en una 
serie de emociones y sentimenta-
lismos, sino primordialmente lo 
que dice la Carta a los Hebreos 
“No te agradaron holocaustos ni 
sacrificios expiatorios. Entonces 
dije: Aquí estoy, he venido para 
cumplir, oh Dios, tu voluntad” 
(Hb 10, 6-7). El acto de voluntad 
de querer cumplir en nuestra vida 
la voluntad de Dios es lo que im-
porta. Con el tiempo, antes o des-
pués, experimentaremos la paz y 
la serenidad que deja en el cora-
zón el perdón que dimos.

Perdonar las ofensas
EN la Sagrada 
ESCritUra
El mejor ejemplo de perdón en el 
Antiguo Testamento es el de José, 
que perdonó a sus hermanos el que 
hubieran tratado de matarlo y lue-
go venderlo. “Ahora pues, no os 
entristezcáis ni os pese el haberme 
vendido aquí; pues para preservar 
vidas me envió Dios delante de vo-
sotros” (Gen 45, 5). Vemos tam-
bién a David perdonando la vida a 
Saúl, que lo perseguía para matarlo: 
“Hoy mismo han visto tus ojos que 
Yahveh te ha puesto en mis manos 
en la cueva, pero no he querido ma-
tarte, te he perdonado, pues me he 
dicho: No alzaré mi mano contra 
mi señor, porque es el ungido de 
Yahveh. (1 Sm 24, 11)

Tanto en el antiguo Testamento 
como en el nuevo Testamento en-
contramos la afirmación que recoge 
el evangelio de San Lucas: “Sed mi-
sericordiosos como vuestro Padre 
celestial es misericordioso” (Lc 6, 
36). Este es el fundamento último de 
esta obra de misericordia. Jesús en 
el Padre nuestro nos recuerda que si 

queremos recibir la misericordia de 
Dios, entonces debemos ser miseri-
cordiosos y perdonar a los que nos 
han hecho mal: “Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros per-
donamos a los que nos ofenden...” 
(Mt 6, 12). “De ello da testimonio la 
conversión de san Pedro tras la triple 
negación de su Maestro. La mirada 
de infinita misericordia de Jesús pro-
voca las lágrimas del arrepentimien-
to (Lc 22, 61) y, tras la resurrección 
del Señor, la triple afirmación de su 
amor hacia él” (Catecismo 1429).

En el sermón de la montaña (Mt 
5-6) hay varias invitaciones al per-
dón: “Deja tu regalo y reconcíliate 
primero con tu hermano...”; “Amad 
a vuestros enemigos, rezad por los 
que os persiguen. Así seréis hijos 
de vuestro Padre del cielo, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos y 
hace llover sobre justos e injustos”. 
En otra ocasión le recuerda a San Pe-
dro que hay que perdonar: “No te 
digo 7 veces, sino 70 veces 7” (Mt 18, 
21-35). Las cartas de San Pablo insis-
ten en la idea “no tomando la ven-
ganza por cuenta vuestra, queridos 
míos, dejad lugar a la justicia, pues 
dice la Escritura: Mía es la vengan-
za: yo daré el pago merecido, dice el 
Señor.”(Rm 12, 19). “No se ponga el 
sol sobre vuestro enojo.” (Ef 4, 26).

CÓMo PraCtiCar 
ESta oBra
Es posible que esta obra de mise-
ricordia sea una de las más difíci-
les de realizar. El lugar más común 
en que somos heridos se encuentra 
en el contexto de nuestra familia, 
con los miembros de la familia o el 
círculo de amigos. La clave es la si-
guiente: perdona inmediatamente. 
Tan pronto como alguien te hace 
daño o hiere, entonces ora por esa 
persona y perdona inmediatamen-
te. Si lo haces habrás ganado una 
importante victoria sobre ti mismo 
y mostrado a Dios cuánto lo amas 
por practicar la misericordia.

Perdonar no significa abandonar 
las exigencias de la justicia ni de la 
corrección fraterna, pero si perdona-
mos y oramos por esa persona, nos 
será más fácil decir lo que tengamos 
que decir en el momento oportuno.
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eS PoSibLe que eSta obra De MiSeriCorDia 
Sea una De LaS MáS DiFíCiLeS De reaLizar.


