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JubilEo dE loS niñoS
Tendrá lugar el sábado 4 de ju-
nio, a partir de las 10:30 horas. La 
acogida será en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz –en san 
Basilio– y de ahí partirán hacia la 
Catedral. 

CoMiEnza la ViSita 
PaStoRal a la 
CatEdRal
La próxima semana el Obispo 
iniciará una nueva andadura, en 
esta ocasión, en la Santa Iglesia 
Catedral. Esta Visita pastoral co-
menzará el lunes 30 de mayo, y 
continuará los días 1 y 2 de junio.

CiClo dE CinE
Dentro del ciclo de cine de va-
lores humanos y religiosos, el 
próximo lunes 30 se proyectará 
en el salón de actos del Obispa-
do la película “Katyn”, a las 19:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 

Curso intensivo de

abierto el Plazo de 
PreinscriPción
+ Información en

la Secretaría del Centro

del 29 de junio al 29 de julio
D E C A

JubilEo dE CáRitaS
La Catedral acogerá el domingo 
5, en la misa dominical, el jubi-
leo de la Acción Caritativa y So-
cial, al que están convocados to-
dos los voluntarios de todas las 
cáritas parroquiales. Presidirá la 
celebración el Obispo.

nuEVa bEndiCión En 
San baSilio
El próximo domingo, 5 de junio, 
el Obispo bendecirá en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Paz 
–san Basilio– un nuevo camarín y 
el columbario de la misma. La ce-
lebración tendrá lugar a partir de 
las 20:00 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La celebración del Cor-
pus Christi quiere ser 
como una prolongación 
de aquella procesión con 
el Santísimo Sacramento, 
que el jueves santo realiza-
mos al terminar la Cena del 
Señor. Quedamos asom-
brados de este admirable 
misterio, cuando Jesús en 
la última Cena con sus 
apóstoles instituyó la Eu-
caristía. ¡Qué invento más 
admirable! Jesús vive en el 
cielo junto a su Padre con 
el Espíritu Santo, con Ma-
ría Santísima y todos los 
santos. Y al mismo tiempo 
está tan cerca de nosotros 
que hasta lo podemos to-
car, en el Sacramento del 
Altar, en la Eucaristía. Qué 
gran compañía, qué buen 
amigo, y al mismo tiempo 
cómo no adorarlo pos-
trándonos ante él, porque 
él es Dios.

En esta fiesta quisiéra-
mos decirle todo nuestro 
amor, nuestra gratitud por 
esta condescendencia con 
nosotros, la de quedarse 
para ser cercanía y alimen-
to de nuestras almas. El pan 
que llevamos ante el altar se 
convierte, por la acción del 
Espíritu Santo y por el mi-
nisterio del sacerdote, en el 
Cuerpo de Cristo. El vino 
se convierte en su Sangre. 
Cuerpo entregado y San-
gre derramada para perdón 
de los pecados y para nues-
tra redención. El sacrifi-
cio del Calvario, en el que 
Cristo se ha ofrecido por la 
multitud, se actualiza todas 
las veces que celebramos la 
Santa Misa. Pero además, 
su presencia es presencia 

del Resucitado, del que ha 
vencido la muerte y nos 
hace partícipes de su victo-
ria. De esta manera cumple 
su promesa: “Yo estaré con 
vosotros todos los días has-
ta el final de los tiempos” 
(Mt 28, 20), así termina el 
evangelio de san Mateo. ¡Y 
qué presencia!

En todas las parroquias y 
oratorios es agradecida esta 
presencia por medio de la 
adoración eucarística. En la 
parroquia de Consolación 
de la ciudad y en el pueblo 
de Villaviciosa, la adora-
ción es perpetua, día y no-
che, todos los días del año. 
En todas las parroquias 
hay ejercicio de adoración 
con frecuencia. Cuánto 
bien trae a los adoradores y 
cuántas gracias alcanzadas 

para la Iglesia, para nues-
tros familiares y amigos, 
para nuestra diócesis. No 
nos cansemos que acudir 
ante Jesús Sacramentado. 
Él está cerca de nosotros 
con su presencia corporal y 
nosotros debemos corres-
ponder con la misma mo-
neda, con nuestra presencia 
corporal. Por eso, vamos a 
donde él está eucarística-
mente presente, corporal-
mente presente. Valoremos 
esta presencia correspon-
diendo con la nuestra.

La Eucaristía se nos da a 
través de los signos sacra-
mentales, que son el pan y el 
vino comestibles. “Tomad 

y comed,... tomad y bebed” 
(Mt 26, 26). Es decir, Jesús 
nos invita al banquete en el 
que nos sentamos a su mesa 
para compartir la comida 
y la bebida. En este caso, 
la comida y la bebida es él 
mismo en persona, que se 
nos da como alimento de 
vida eterna. “Oveja per-
dida ven, que hoy no sólo 
tu pastor soy, sino tu pasto 
también” (cordobés Luis 
de Góngora). Comer el 
mismo pan nos hermana 
unos con otros. Si come-
mos el mismo Cuerpo de 
Cristo, no podemos seguir 
desunidos, sino que al co-
merlo nos unimos a él y 
entre nosotros. Y él nos co-
munica sus actitudes de fra-
ternidad y de servicio. En la 
última Cena, se despojó de 

sus vestiduras y se puso a 
lavar los pies a sus apósto-
les, dejándonos el manda-
miento nuevo de amarnos 
unos a otros como él nos ha 
amado, es decir, en actitud 
de servicio hasta dar la vida 
por los hermanos.

Cáritas es la organiza-
ción diocesana del amor 
fraterno de los cristianos. 
Cáritas recoge de todos 
los que quieren ayudarla 
y reparte a todos los que 
le piden ayuda, sin distin-
ción de credo ni ideología, 
es universal (católica). La 
caridad cristiana no es una 
rémora para el desarrollo 
de las personas y de la so-

ciedad, sino la cercanía del 
amor de Cristo para toda 
persona que lo necesite. 
Cáritas tiene su alimento 
fundamental en la Euca-
ristía, porque comiendo el 
Cuerpo y la Sangre del Se-
ñor, él nos impulsa a amar a 
nuestros semejantes como 
hermanos. Por eso, el día 
del Corpus es día de la ca-

ridad fraterna, es el día de 
Cáritas.

Adoremos, comamos, 
sirvamos. Adoremos al 
Señor, porque es Dios. 
Comamos de este alimen-
to de vida eterna. Sirva-
mos a nuestros hermanos 
con el amor de Cristo. Al 
acompañar a Cristo en su 
procesión del Corpus, se 
ensanche nuestro corazón 
para que quepan todos 
aquellos a quienes él ama.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Corpus Christi
Q
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Jesús vive en el cielo junto a su Padre con el Espíritu 
Santo, con María Santísima y todos los santos.

Y al mismo tiempo está tan cerca de nosotros que hasta 
lo podemos tocar, en el Sacramento del Altar,

en la Eucaristía.



Juan, Leticia y Sergio son 
desde el pasado viernes, 
día 20, nuevos miembros 
de la Iglesia. La parro-
quia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Priego 
de Córdoba se vistió de 
gala ese día para acoger 
al Obispo y llevar a cabo 
el Bautismo de estos tres 

adultos y la Confirma-
ción de 120 fieles. De esta 
forma, tras una intensa 
preparación, recibieron 
los sacramentos de inicia-
ción cristiana con el deseo 
de formar parte de la co-
munidad parroquial, así 
como de continuar con el 
camino emprendido.

Un año más, se ha vuelto a 
llevar a cabo el encuentro 
de Ministros Extraordi-
narios de la Comunión; es 
decir, de todos aquellos re-
ligiosos o laicos encargados 
de llevar la sagrada comu-
nión a los enfermos e impe-
didos de sus parroquias.

La reunión comenzó 
con una oración en la 
capilla del Palacio Epis-
copal, guiada por el sa-
cerdote Javier Sánchez, 

El PaSado Sábado, En El PalaCio EPiSCoPal

una cita para aquellos con una 
misión muy grande

A continuación, en el 
salón de actos, el sacer-
dote Francisco de Borja 
Redondo, que es también 
miembro del Equipo dio-
cesano de Liturgia, ofre-
ció una charla de forma-
ción titulada “Eucaristía 
y caridad”.

miembro del Equipo dio-
cesano de Liturgia, donde 

además se expuso el San-
tísimo Sacramento. 

El sábado, 21 de mayo, 
tuvo lugar el encuentro 
anual de Ministros Ex-
traordinarios de la Comu-
nión centrado en el tema 
“Eucaristía y Caridad”. 

En la PaRRoQuia dE la aSunCión

tres adultos en Priego reciben el bautismo
El Obispo fue el encargado de administrarles a tres 
adultos de esta localidad los sacramentos de iniciación 
cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía 
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ToDos Los asisTenTes en 
La CaPiLLa DeL obisPaDo. 

Juan, LeTiCia y sergio 
DuranTe eL riTo. 

eL obisPo bauTizanDo a 
uno De Los CaTeCúMenos. 



Con el título “La sangre 
de los mártires cristianos 
manifiesta la unidad”, se 
celebró en Córdoba el 
pasado fin de semana un 
Encuentro Ecuménico 
Nacional, que reunió a 
personalidades de todo el 
mundo y que contó con 

un centenar de partici-
pantes. 

El primer día, el 20 de 
mayo, tuvo lugar la aco-
gida de todos los partici-
pantes en la casa de espi-
ritualidad san Antonio, 
para comenzar allí mismo, 
a primera hora del sábado, 

con la primera ponencia: 
“La sangre de los márti-
res cristianos manifiesta 
la unidad”. Ésta corrió a 
cargo del Delegado dio-
cesano de Ecumenismo de 
Córdoba, Manuel Gonzá-
lez Muñana, quien afirmó 
que el pasado año fueron 

EnCuEntRo ECuMéniCo naCional

Cristianos de distintas 
confesiones analizan la realidad 
de los cristianos perseguidos en 
áfrica y oriente Medio
En este encuentro, que ha tenido lugar del 20 al 22 de mayo en la Casa de San 
Antonio, han participado un centenar de personas. Culminó el domingo, junto al 
Obispo de Córdoba, en el Palacio Episcopal.

asesinados más de 7.000 
cristianos en Oriente Me-
dio. Tras él, se llevó a cabo 
la primera mesa redonda 
del encuentro titulada “La 
sangre de los mártires en 
Oriente”, donde partici-
pó, entre otros, el Arzo-
bispo Ortodoxo Sirio An-
tioqueno, Mons. Nicolás 
Matti, quien comentó que 
“actualmente los cristia-
nos son perseguidos no 
por sus gobiernos, sino 
por el Estado Islámico”. 
Y añadió que “se está tra-
bajando desde hace más 
de un año para ayudar a 
los refugiados, para que 
no pierdan su rito a pesar 
de que muchos colectivos 
intenten darles dinero o 
engañarles para que ven-
dan su fe”.

Además, en este día tam-
bién se abordó “La sangre 
de los mártires en África y 
otros países” de la mano 
de varios sacerdotes como 
el Padre Willy Lokfumo, 
presbítero africano que 
desempeña su ministerio 
en Córdoba; o el Padre 
Juan Larios, pastor de la 
Iglesia Española reforma-
da Episcopal. 

El domingo, la jornada 
continuó con una reunión 
junto al Obispo de Cór-
doba en el Palacio Epis-
copal, para culminar pos-
teriormente el encuentro 
con la celebración de la 
misa en la Catedral.
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eL DoMingo Tuvieron un enCuenTro 
Con eL obisPo De CórDoba.

asisTenTes.

ParTiCiPanTes en La 
segunDa Mesa reDonDa.



La Cruz de los jóvenes 
junto al icono de la Vir-
gen y el cuadro de san 
Juan Pablo II continúan 
su andadura por la ciu-
dad. En los próximos días 
concluirá su misión. 

Tras realizar una primera 
vuelta por la zona No-
roeste de la ciudad, los 
tres símbolos han conti-
nuado visitando cuatro 
parroquias más. Con-
cretamente, los días 17 y 
18 estuvieron junto a los 
jóvenes de la parroquia 
de santa Rafaela María; 
mientras que el día 19 
partieron hacia la pa-
rroquia del Inmaculado 
Corazón de María, situa-
da en Miralbaida. Allí, 
los fieles llevaron a cabo 
una Hora Santa junto a la 
Cruz y la celebración de 

GRan MiSión JuVEnil dioCESana

la Cruz en cuatro parroquias 
del noroeste de la Ciudad

parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario y santa 
Beatriz de Silva. A su lle-
gada al barrio de la Elec-
tromécanicas, los fieles 
celebraron un Vía lucis 
por los alrededores de la 
parroquia como acogida a 
los símbolos. Después, en 
el interior, celebraron una 
misa y un acto de adora-
ción a la Cruz.

la misa. 
De allí, la Cruz se des-

plazó a la parroquia de san 
Antonio María Claret, si-
tuada en el barrio de Las 

Palmeras, para celebrar la 
eucaristía junto a los jó-
venes y fieles de la misma. 
Mientras que el día 20, los 
tres símbolos visitaron la 
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Parroquia san anTonio María CLareT. Parroquia DeL inMaCuLaDo Corazón De María. 

Parroquia De nTra. sra. DeL rosario 
y sanTa beaTriz De siLva. 

Parroquia De sanTa rafaeLa María. 



sita a las Catacumbas de 
san Calixto y a Trastevere. 
Ya el miércoles, se despla-
zarán a la basílica de san 
Pedro para celebrar la misa 
en el altar de san Juan Pa-
blo II. Además en este día, 
los peregrinos tendrán la 
oportunidad de asistir a 
la Audiencia general con 
el Papa. En la tarde, reco-
rrerán las Basílicas de San 
Pablo Extramuros y Santa 
María la Mayor, culminan-
do así la peregrinación, ya 
que el jueves será el viaje 
de regreso. 

ModalidadES y 
PRECioS
El viaje incluye traslados, 
alojamiento en régimen de 
pensión completa, visitas 
guiadas, seguro de viaje 
y entradas a los museos. 
Existen varios precios por 
persona compartiendo ha-
bitación doble, que oscilan 
entre 767 euros –en base a 
grupos de 45 pasajeros–; 
los 790 euros –para 40 pa-
sajeros–; 817 euros –para 
35 pasajeros–; y los 855 
euros –si el grupo es de 30 
personas–.

dEl 16 al 20 dE oCtubRE

Cinco días en Roma con 
audiencia con el Papa

El Secretariado diocesano de Peregrinaciones ha pre-
sentado esta peregrinación diocesana, abierta a todo el 
que desee asistir. El precio oscila entre 767 euros –en 
base a grupos de 45 pasajeros–, y los 855 euros –si el 
grupo es de 30 personas–.

Los días 30 de mayo y 2 
de junio se celebrarán las 
Conferencias de Primave-
ra organizadas por la Aso-
ciación Presencia Cristia-
na, en el salón de actos de 
Cajasur –en Gran Capi-
tán-. Se trata de dos con-
ferencias con dos ponen-

tes de altura. La primera 
de ellas lleva por título 
“Claves para el acompa-
ñamiento de las familias 
a partir de la exhortación 
“Amoris laetitia” del Papa 
Francisco”, y correrá a 
cargo del Obispo de Bil-
bao, don Mario Iceta. 

san Juan en Letrán, la de 
san Pedro, pasando por el 
Coliseo y otros rincones 
de la Ciudad. 

Al día siguiente, el mar-
tes, tendrá lugar una visita 
a los museos vaticanos, la 
Capilla Sixtina y la Basíli-
ca de san Pedro. Mientras 
que por la tarde, habrá vi-

El primer día, el domingo 
16 de octubre, los pere-
grinos embarcarán des-
de Málaga con destino 

Roma, comenzando la 
peregrinación en la ma-
ñana del lunes. Este día 
visitarán la Basílica de 

30 dE Mayo y 2 dE Junio, a laS 20:00 H.

Familia y política, de la 
mano de la asociación 
Presencia Cristiana
El Obispo de Bilbao, Mario Iceta, abordará el acompa-
ñamiento de las familias según la exhortación “Amoris 
laetitia”; y el Embajador Francisco Vazquez la cues-
tión religiosa en España.

Y la segunda se titula 
“Aportando argumen-
tos: la cuestión religiosa 
en España”, según el ex 
Alcalde de La Coruña y 

Embajador ante la Santa 
Sede, don Francisco Váz-
quez. Ambas ponencias 
comenzarán a las 20:00 
horas.
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Inscripciones e información en peregrinaciones@diocesisdecordoba.com 
o a través del teléfono 609 161 881.

franCisCo vazquez.Mario iCeTa.



Podrán asistir todas las 
familias de la Diócesis 
que lo deseen. El plazo de 
inscripción es hasta el 24 
de junio. 

La Delegación diocesa-
na de Familia y Vida ha 
puesto en marcha esta ini-
ciativa, que contará con la 
presencia del Obispo. Se 
trata de una peregrina-
ción de todas las familias 
de la Diócesis que quieran 
participar al santuario de 
la Virgen de Fátima, del 1 
al 3 de julio. Tres días en 
los que está previsto par-
tir el viernes por la maña-
na hacia Fátima y realizar 
una visita a la Virgen. El 
sábado, comenzará el día 
con el rezo del Vía Cru-
cis y un recorrido por el 
pueblo de los pastorci-
llos; mientras que por la 
tarde, habrá una charla-
coloquio para los adul-
tos y numerosos juegos 
para los niños. Además, 

El pregón se ha llevado 
a cabo por décimo año 
consecutivo en la parro-
quia de san Lorenzo.

El sacerdote Rafael Ra-
basco, párroco de san Lo-
renzo y juez del Tribunal 
diocesano de Córdoba, 
fue el encargado en esta 
ocasión de llevar a cabo 
el pregón eucarístico que 
desde hace una década or-
ganiza la Sección de Ado-
ración Nocturna (ANE) 
de nuestra Diócesis. Todo 
un canto de fe y alabanza 
a Jesús Eucaristía, a través 
de poesías, cantos y ora-
ciones.

dEl 1 al 3 dE Julio

Peregrinación en familia a Fátima

oRGanizado PoR adoRaCión noCtuRna ESPañola

Pregón eucarístico ante la celebración del Corpus

en este día, se celebrará 
una misa en la capilla de 
la Virgen y la procesión 

de antorchas. La peregri-
nación culminará el do-
mingo con una visita a los 

alrededores del santuario, 
la celebración de la misa y 
el regreso a Córdoba.
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inforMaCión en DeLegaCionfaMiLiayviDa@DioCesisDeCorDoba.CoM 
o en eL TeLéfono 608 050 999. 

rafaeL rabasCo reCibió un obsequio aL 
TérMino De su Pregón. 
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tema de la semana

SolEMnidad dEl SantÍSiMo 
CuERPo y SanGRE dE CRiSto

La misa, la celebración de la Euca-
ristía, el sacramento de nuestra 

fe es el gran milagro que te-
nemos los cristianos. “Dios 

está aquí”, se entona en las 
voces de los fieles ante el 
Santísimo y, realmente, 
es así. Llega la Fiesta 
del Corpus y pueblos, 
barrios y ciudades se 
engalanan en esta so-
lemnidad eucarística.
En las próximas líneas, 
se hace un recorrido 
por el origen de esta 

fiesta y su extensión por 
todo el mundo. Además, 

se recogen, brevemente, 
algunos hechos excepcio-

nales ocurridos en fechas an-
tiguas y recientes: los milagros 

eucarísticos.

El «Milagro» 
cotidiano pasea 

por las calles



¿CóMo naCió la FiESta 
dEl CoRPuS?
A fines del siglo XIII surgió en 
Lieja, Bélgica, un Movimiento Eu-
carístico cuyo centro fue la Abadía 
de Cornillón. Este movimiento dio 
origen a varias costumbres eucarís-
ticas, como por ejemplo la Exposi-
ción y Bendición con el Santísimo 
Sacramento, el uso de las campani-
llas durante la elevación en la Misa 
y la fiesta del Corpus Christi.

Santa Juliana de Mont Corni-
llón, por aquellos años priora de 
la Abadía, fue la que dio origen 
a esta Fiesta. Desde joven, santa 
Juliana tuvo una gran veneración 
al Santísimo Sacramento. Y siem-
pre anhelaba que se tuviera una 
fiesta especial en su honor. Este 
deseo se dice haber intensificado 
por una visión que tuvo. Juliana 

comunicó estas apariciones a su 
obispo, a un dominico y a Jacques 
Pantaleón, en ese tiempo archi-
diácono de Lieja, más tarde Papa 
Urbano IV.

El obispo lo consideró favora-
blemente y, tras un sínodo diocesa-
no celebrado en 1246, ordenó que 
la celebración se tuviera el año en-
trante. La fiesta se celebró por pri-
mera vez ese año el jueves posterior 
a la fiesta de la Santísima Trinidad. 
Más tarde un obispo alemán cono-
ció la costumbre y la extendió por 
toda la actual Alemania.

¿CóMo SE ExtEndió la 
FiESta dEl CoRPuS?
En aquel tiempo, en Bolsena –Ita-
lia–, un sacerdote que celebraba la 
Santa Misa tuvo dudas de que la 
Consagración fuera algo real. Al 
momento desde la Sagrada For-
ma, vio salir sangre de la que se fue 
empapando en seguida el corporal. 
La venerada reliquia fue llevada en 
procesión a Orvieto el 19 junio de 
1264. Hoy se conservan los corpo-
rales –donde se apoya el cáliz y la 
patena durante la Misa– en Orvieto 
–Italia–. 

El Santo Padre movido por el 
prodigio, y a petición de varios 
obispos, hace que se extienda la 
fiesta del Corpus Christi a toda la 
Iglesia. Luego, el Papa Urbano IV 
encargó un oficio –la liturgia de las 
horas– a San Buenaventura y a San-
to Tomás de Aquino. 

Tras la muerte de Urbano IV, el 
Papa Clemente V tomó el asunto en 
sus manos y, en el concilio general de 
Viena en 1311, ordenó, una vez más, 
la adopción de esta fiesta. En 1317, 
ya el Papa Juan XXII hace que se ex-
tienda la fiesta a toda la Iglesia. 

La fiesta se celebró por 
primera vez en 1246.
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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



El Pange Lingua es un himno eucarístico escrito por Santo Tomás de 
Aquino –siglo XIII– para la festividad del Corpus Christi.
Si bien estamos acostumbrados a escucharlo en latín en las exposicio-
nes y bendiciones con el Santísimo Sacramento –en la festividad del 
Corpus, el Jueves Santo, en los cultos de las Hermandades...–, resulta 
significativo señalar que su letra es desconocida por muchos.
Este maravilloso himno expresa de manera concreta la doctrina de la 
Transubstanciación.

Que la lengua humana cante este misterio:
la preciosa sangre y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen Rey del universo,
por salvar al mundo, dio su sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo
de una casta Virgen; y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado la palabra al pueblo,
coronó su obra con prodigio excelso.
Fue en la última cena –ágape fraterno–,
tras comer la Pascua según mandamiento,
con sus propias manos repartió su cuerpo,
lo entregó a los Doce para su alimento.

La palabra es carne y hace carne y cuerpo
con palabra suya lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino, y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe corazón sincero.
Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento:
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio;
Por igual la gloria y el poder y el reino
Al eterno Padre con el Hijo eterno
y el divino Espíritu, que procede de ellos. Amén.

800 años cantando el Pange Lingua
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sanTo ToMás De aquino.

fresCo Con eL MiLagro De boLsena, 
obra De rafaeL sanzio

CorPoraL ManChaDo DeL 
MiLagro De boLsena.



¿MilaGRoS 
EuCaRÍStiCoS?
La “Eucaristía” es el máximo re-
galo que tenemos los cristianos, 
es el sacramento más sublime; por 
ello se le llama el “Santísimo Sa-
cramento del Altar”. En la Sagrada 
Eucaristía ocurre un milagro que se 
llama transubstanciación, el cual es 
un milagro metafísico, no visible, 
que se da en cada Misa.

Pero, a veces, ese milagro se ha 
hecho visible, se ha hecho físico. 

Existen milagros históricos re-
partidos por todo el mundo, a ve-
ces relacionados con santos –por 
ejemplo con San Antonio de Padua 
o Santa Clara de Asís–, otros con 
hechos extraordinarios o con sa-
cerdotes que han perdido la Fe.

un MilaGRo En 2013
Se puede pensar que son tradicio-
nes sin más, sin embargo, recien-
temente ha sido aprobado uno en 
Polonia, tras tres años de estudio 
científico. En la diócesis de Legni-
ca, el pasado mes de abril del pre-
sente año, el Obispo aprobó para la 
veneración de los fieles una hostia 
sangrante.

En la Navidad de 2013, una hos-
tia consagrada cayó al suelo en la 
parroquia polaca de Saint Jack, y 
tras ser recogida fue colocada en un 
recipiente con agua. Poco después, 
aparecieron manchas rojas sobre la 
Eucaristía. 

Mons. Stefan Cichy, entonces 
Obispo de Legnica, creó una comi-
sión para supervisar la hostia. En 
febrero de 2014, un pequeño frag-
mento fue colocado sobre un cor-
poral y pasó por pruebas de varios 
institutos. El comunicado médico 
final del Departamento de Medi-

cina Forense encontró que “en la 
imagen histopatológica, se encon-
tró que los fragmentos contienen 
partes fragmentadas del músculo 
estriado transversal. Es más simi-
lar al músculo del corazón”. Las 
pruebas también determinaron que 
el tejido era de origen humano, y 
hallaron que presentaba señales de 
sufrimiento. 

Mons. Kiernikowski, el nuevo 
Obispo, en enero de este año, presen-

tó el asunto a la Congregación para 
la Doctrina de la Fe del Vaticano. En 
abril, de acuerdo a las recomendacio-
nes de la Santa Sede, se pidió al pá-
rroco de la parroquia de Saint Jack, 
“preparar un lugar adecuado para las 
Reliquias, de tal forma que los fieles 
puedan venerarlas”.

A veces, ese milagro 
se ha hecho visible, se 

ha hecho físico.
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La bendición tuvo lugar 
el sábado 21 de mayo, en 
la parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario 
y santa Beatriz de Silva, 
donde estará expuesta al 
culto.

La imagen es obra del 
escultor sevillano Anto-
nio Labrador y se trata 
de una donación privada 
para que forme parte del 
patrimonio de la parro-
quia de Nuestra Señora 
del Rosario y santa Bea-
triz de Silva, donde se 
puede venerar desde el 
pasado sábado. La ben-
dición corrió a cargo del 
párroco, Juan Diego Re-
cio, quien a su vez estuvo 
acompañado por el padre 
Daniel Moore, superior 
de los Esclavos de la Eu-

En la PaRRoQuia dE Santa bEatRiz dE SilVa

nueva imagen de María Santísima de la Victoria

caristía, que además son 
los padrinos de la nue-
va imagen junto con las 

madres Carmelitas Des-
calzas del monasterio de 
San José de la localidad 

cordobesa de Bujalance, 
que no asistieron al acto 
por ser de clausura.

El sábado 7 de mayo, 
realizó su primera con-
sagración temporal en 
el Hogar de Nazaret el 
Hermano Pedro Pablo 
Alonso, en la capilla del 
colegio de la Compañía 
de María de Puente Ge-

nil. En la celebración, el 
Padre José María Alsina, 
HHNSSC, encargado de 
presidir la ceremonia, su-
brayó el significado de la 
vida consagrada.

El Hermano Pedro 
Pablo es oriundo de La 

VotoS tEMPoRalES En PuEntE GEnil y tolEdo

dos nuevos consagrados en el 
Hogar de nazaret
El Hermano Pedro Pablo Alonso y la Hermana Ale-
jandra Espadas han sido los dos últimos que han reali-
zado su consagración temporal. 

periodo de formación en 
Puente Genil.

Por su parte, el domin-
go 22 de mayo, profesó 
temporalmente en Ho-
gar de Nazaret la Her-
mana Alejandra Espadas. 
La Misa se realizó en el 
Convento del Corpus 
Christi, de las Carmeli-
tas Descalzas de Toledo. 
La hermana Alejandra es 
una joven de Valdepeñas 
–Ciudad Real– que inició 
en el 2013 su formación 
en el Hogar de Nazaret 
de Toledo.

Torre de Esteban Ham-
brán –Toledo– y llegó 
en 2013 a la casa de for-
mación masculina que 
Hogar de Nazaret tiene 
abierta en Puente Genil. 
Con esta consagración 
temporal son ya tres los 
hermanos que se han 
profesado temporal-
mente los votos en este 
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La iMagen es De TaMaño naTuraL, De 1.67 CM. 

Profesión De La herMana 
aLeJanDra esPaDas. 

ConsagraCión DeL herMano 
PeDro PabLo aLonso.



Más de 30.000 jóvenes 
españoles acudirán a la 

Jornada Mundial de la 
Juventud, que se celebra-

rá entre el 26 y el 31 de 
julio, en Cracovia y que 

EStE VERano, EntRE El 26 y El 31 dE Julio

Más de 30.000 jóvenes 
españoles en la JMJ de Polonia

será presidida por el Papa 
Francisco.

Las diócesis con más 
participación serán la de 
Madrid –que enviará a 
cerca de 2.000 jóvenes– 
seguida de la de Getafe, 
Pamplona, Valencia, To-
ledo y Sevilla, aunque 
las inscripciones siguen 
abiertas hasta la primera 
semana de junio. Además, 
54 obispos españoles asis-
tirán a este encuentro del 
Papa con los jóvenes.

Por su parte, cada Dióce-
sis ha puesto a disposición 
de los fieles todo lo nece-
sario para inscribirse en 
esta peregrinación. Con-
cretamente en Córdoba, 
la Delegación diocesana 
de Juventud ha estableci-
do un programa para estos 
días, mientras que Acción 
Católica General continúa 
con el plazo de inscripción 
abierto para todos aquellos 
que deseen participar.

Les acompañarán 54 obispos, de los cuáles muchos de ellos darán catequesis en 
lengua castellana por diversas parroquias de Cracovia. 
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La úLTiMa JMJ fue en 2014, en río De Janeiro.  



al trasluz
las «procesiones» 
del Corpus
La solemnidad del Corpus Chris-
ti, el día del amor de Cristo en-
tregado por nosotros y nuestra 
salvación, es la fecha en la que la 
Iglesia celebra, también, el día de 
la Caridad, una jornada que nos 
hace una llamada especial a vivir 
la caridad con los más necesita-
dos de nuestra sociedad y la so-
lidaridad con ellos. El Catecis-
mo de la Iglesia católica ilumina 
esta jornada: “Para recibir en la 
verdad el cuerpo y la sangre de 
Cristo entregados por nosotros, 
debemos reconocer a Cristo en los 
más pobres, nuestros hermanos” 
(1397). Abramos de par en par el 
corazón a tres “procesiones” que 
desfilan ante nosotros:

1. La procesión eucarística, 
la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía, que recorre calles y 
plazas de nuestros pueblos y ciu-
dades en las custodias, recibiendo 
así el homenaje cálido y la adora-
ción de los cristianos.

2. La procesión de los “Cris-
tos rotos”, –personas en paro, 
enfermos, débiles, esclavos de sí 
mismos y de los demás, refugia-
dos, víctimas de guerras y violen-
cias–, que nos piden una mirada 
de amor y una ayuda eficaz para 
encaminar sus vidas.

3. La procesión de los “Cristos 
vivos”, todo hombre y mujer que 
cruza a nuestro lado, el “prójimo 
anónimo” que necesita “comuni-
carse” y que, tantas veces en su 
soledad y desamparo, busca “luz 
y calor” para sus vidas: la luz de 
la Palabra de Dios, –“Sólo Tú, 
Señor, tienes palabras de vida 
eterna”–, y el calor de los me-
jores latidos de comprensión y 
acompañamiento. La unión con 
Cristo en la Eucaristía nos pide 
la unión con todos y el amor a 
todos los hermanos por los que 
Él se entrega.

La Casa de san Antonio de Cór-
doba ha acogido nuevamente, los 
días 17 y 18 de mayo, a todos los 
Obispos del Sur de España. Esta 
vez con el objetivo de profundizar 
en la aceptación que ha tenido la 
Exhortación Apostólica Postsino-
dal “Amoris Laetitia” en sus dió-
cesis. La presentación corrió de la 
mano del Obispo de Córdoba, y 
seguidamente los prelados coinci-
dieron en que ha sido muy positiva 
la acogida de este documento, es-
pecialmente, entre las familias y las 
instituciones dedicadas a la pasto-
ral familiar. Lo consideraron, ade-

más, un instrumento de formación 
para sacerdotes y laicos, así como 
para la preparación de los novios y 
el acompañamiento a las familias.

Por su parte, el Santo Padre ha 
elaborado este documento, en línea 
con el magisterio de la Iglesia en 
los últimos tiempos, para dar res-
puestas y sugerencias a las nuevas 
situaciones que aparecen en la vida 
matrimonial y familiar. De esta for-
ma, ha querido llegar a todas estas  
situaciones, por difíciles que sean, 
proponiendo una actitud de acom-
pañamiento y discernimiento para 
integrar la fragilidad.

aSaMblEa oRdinaRia dE loS obiSPoS dEl SuR

Sobre la mesa, la Exhortación 
«amoris laetitia»

En esta ocasión, la asamblea contó con la presencia del nuevo Obispo de 
Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro. En total asistieron una decena de 
Obispos. 
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antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

La asaMbLea CoMenzó Con un reTiro DirigiDo 
Por Don Jesús CaTaLá, obisPo De MáLaga. 



RaFaEl PRadoS
FCo. JaViER VázQuEz tEJa

Aunque el actual edificio data de 
1805, el Cementerio no existía en el 
momento de levantarse la Ermita, 
ya que comenzó a construirse por el 
municipio en 1810. En 1846 se llegó 
a un acuerdo entre el Ayuntamiento 
y el Cabildo Catedral, por el que éste 
último cedía la Ermita al Cementerio, 
obligándose el primero a conservarla 
en buen estado y con todas sus piezas 
accesorias. En 2006 el Ayuntamiento 
hizo su devolución al Cabildo, res-
pondiendo así a la petición que éste 
formuló diez años antes. El estado de 
abandono de la Ermita obligó a aco-
meter obras de restauración.

La Ermita está formada por una ca-
pilla central rodeada por tres patios y 
distintas dependencias, algunas de las 
cuales incluso habían desaparecido 
quedando sólo vestigios de su exis-
tencia. A la capilla de estilo neoclási-
co, se accede desde el exterior a través 
de una portada de un solo cuerpo y 
doble par de columnas. En el centro 
de la portada se abre una hornacina, 
donde se aloja la imagen de la Virgen 
con el Niño, que descansa sobre una 
cornisa y una base en la que figura 
la inscripción “SALUS INFIRMO-

RUM” –Salud de los Enfermos–. El 
interior de la capilla está formado por 
una nave de tres tramos cubierta por 
bóveda de cañón, crucero con cúpula 
esférica y presbiterio plano donde se 
encuentra la mesa de altar de piedra 
roja que ocupa el espacio superior a la 
cavidad que cobija el pozo milagro-
so. A este pozo se accede por la parte 
exterior de la capilla a través de un 
arcosolio rebajado que apoya en co-
lumnas de orden toscano. En el inte-
rior de la cavidad existe enmarcada la 
inscripción que conmemora el descu-
brimiento de la imagen de la Virgen.

Del resto de la Ermita destaca 
la construcción exterior de forma 
elíptica y estilo neogótico adosada 
en el lateral izquierdo de la nave 
que permite acceder al coro situado 
en su primer tramo, y la espadaña 
de dos cuerpos con arcos de medio 
punto y pilastras de orden jónico.

la REStauRaCión
Como ya se ha indicado, una vez 
devuelto el edificio al Cabildo se 
acometieron los trabajos de restau-
ración, la recuperación de sus espa-
cios y la reconstrucción de las partes 
desaparecidas con objeto de abrir al 
culto la capilla y establecer una co-

LA TRADICIÓN DE 
LA VIRGEN
El origen de la Ermita de Ntra. 
Sra. de la Salud se remonta al 
año 1665 cuando el labriego Si-
món del Toro observó que al 
hundirse su arado mientras la-
braba quedaba al descubierto 
la entrada de un pozo. En el in-
terior de un hueco, encontró la 
pequeña escultura de la Virgen, 
que según la tradición había sido 
escondida allí por los mozárabes 
durante la dominación musul-
mana. Al poco tiempo del descu-
brimiento se inició la construc-
ción de una capilla.

la ermita de ntra. Sra. 
de la Salud de Córdoba
Este templo se origina en el siglo XVII y el cementerio es posterior, del 
siglo XIX. Se rehabilitó por parte del Cabildo Catedral en 2011, con un 
coste 1.200.000 euros.

munidad monástica. La restaura-
ción incluyó la portada, todas sus 
fachadas, la consolidación estructu-
ral de las cubiertas, la eliminación de 
humedades y la recuperación de la 
imagen primitiva de las partes de la 
Ermita que aún existían. El resto de 
la actuación se dirigió a reconstruir 
los espacios que habían desapareci-
do, entre ellos la sacristía situada a 
la izquierda del presbiterio, acon-
dicionar los espacios libres y otras 
dependencias que habían sido trans-
formadas durante el uso que hizo de 
la Ermita el Ayuntamiento.

Las obras se concluyeron en 
mayo de 2011 y se reabrió al culto 
en la fiesta de la patrona, asumién-
dose el coste de aquellas íntegra-
mente por el Cabildo Catedral por 
un importe de 1.200.000 euros.

1616

• 
N

º 5
14

 •
 2

9/
05

/1
6

patrimonio



• 
N

º 5
14

 •
 2

9/
05

/1
6

17

álbum

Priego de Córdoba, 20 de mayo, 
ConfirMaCiones en La Parroquia De 

nuesTra señora De La asunCión.

Córdoba, 15 de mayo, saLiDa ProCesionaL 
De san Juan bauTisTa De La saLLe, 
funDaDor DeL CoLegio La saLLe.

montilla, 18 de mayo, PeregrinaCión De un gruPo 
De auxiLiares ParroquiaLes De CrisTo saCerDoTe 

De La CaTeDraL De MáLaga a La basíLiCa aviLisTa.

montilla, 20 de mayo, PeregrinaCión De un gruPo 
De CaTequisTas De La Parroquia De san niCoLás De 

La viLLa De CórDoba a La basíLiCa aviLisTa.

Puente genil, 22 de mayo, ProCesión De 
Los iMPeDiDos DesDe La Parroquia De san 

José a Los DoMiCiLios De Los enferMos.
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Córdoba, 21 de mayo, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De san anTonio María CLareT.

Córdoba, 14 de mayo, ConfirMaCiones en 
La Parroquia De san niCoLás De La viLLa.

Cerro muriano, 15 de mayo, visiTa De 
La asoCiaCión aLCorCe a La virgen 

De Los Pinares en su erMiTa.

Córdoba, del 17 al 21 de mayo, PeregrinaCión 
De La Parroquia De sanTa Teresa a roMa.

aguilar de la Frontera, 22 de mayo, rosario De La aurora 
De María auxiLiaDora LLevaDa Por Las niñas Teresinas.



oRaCión ColECta
Oh Dios, que en este sacramento admirable
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo
los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas.

Esta fiesta llega tardía a la Liturgia de la Iglesia. El gran fervor eucarístico de los pri-
meros cristianos quedó centrado, en la práctica, en la celebración diaria de la Misa. No 
así la Exposición para Adorarlo o “Procesionarlo” en la Eucaristía. Sin embargo, bajo la 

acción del Espíritu Santo, la Iglesia ha ido creciendo y valorando, como algo esencial, el culto y la celebración 
de la Eucaristía. En esto, la Iglesia ha sido espléndida y el pueblo cristiano todo un testimonio de amor y de 
fe. Las decadencias cristianas son decadencias de fervor eucarístico. Una parroquia se construye alrededor 
del Altar, dijo Pío XII y lo han repetido los posteriores Pontífices, llamando a los fieles a recobrar el amor a 
Jesucristo Sacramentado, la Adoración y la Comunión diaria, incluso como primitivamente. El símbolo de la 
comida proclama la necesidad que tenemos de alimentarnos de la Eucaristía, como lo hacemos en la vida del 
cuerpo. Sin alimento, enfermamos y morimos. Sin Eucaristía celebrada, comulgada y adorada, no es posible 
tener vida sobrenatural, vida de Gracia. Jesucristo lo dejó bien claro: “el que come mi Carne y bebe mi Sangre 
tiene Vida Eterna y yo lo Resucitaré en el último día. Mi Carne es verdadera Comida y mi Sangre verdadera 
Bebida”. Poner en una Comunidad cristiana una Eucaristía celebrada como Dios quiere y la Iglesia enseña; 
poner Comunión diaria ferviente en muchos cristianos y Adoración solemne en la Custodia, y aquella Co-
munidad crecerá notablemente en caridad, amor y fidelidad. ¡Qué lugar tan delicioso para recuperar fuerzas, 
para crecer en el amor de Dios y del prójimo, para tener intimidad con Jesús..., el Sagrario! Vivir cerca de un 
Sagrario es todo un regalazo de Dios.

ORAR

1ª lECtuRa Gén 14, 18-20
Sacó pan y vino.

SalMo RESPonSoRial Sal 109
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melqui-
sedec.

2ª lECtuRa 1 Cor 11, 23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor.

EVanGElio Lc 9, 11b-17
La Iglesia celebra todos los días la Eucaristía, pero hoy de 
una forma especial. La multiplicación de los panes es anun-
cio de la Eucaristía.

En aquel tiempo, Jesús acogía a la gente, les hablaba 
del reino y sanaba a los que tenían necesidad de 

curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acer-
cándose los Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que 
vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alo-
jamiento y comida, porque aquí estamos en descam-
pado». Él les contestó: «Dadles vosotros de comer».

lituRGia dE la PalabRa

EL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTOcorpus christi

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes 
y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de co-
mer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil 
hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que 
se sienten en grupos de unos cincuenta cada uno». Lo 
hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. En-
tonces, tomando él los cinco panes y los dos peces y 
alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición so-
bre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos 
para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos 
y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.

GaSPaR buStoS
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Pablo CalVo.
Párroco de San Andrés en Córdoba.

Cada obra de misericordia nos 
muestra una realidad humana 
dolorosa, necesitada de auxi-

lio, que pide ser atendida y socorrida 
de alguna manera. La tristeza es un 
estado de ánimo tan común como 
generalizado en los seres humanos. 
Cuando los acontecimientos no se 
asumen –porque no se sabe o no se 
puede afrontar–, aparece la tristeza. 
La sociedad actual, tan rápida y tan 
vertiginosa, nos avoca en muchas 
ocasiones a situaciones de desconsue-
lo y con facilidad tenemos que sopor-
tar la dureza que la vida lleva consigo.

Día a día encontraremos personas 
con problemas y dificultades, perso-
nas tristes como en tantas ocasiones 
somos nosotros quienes vivimos en 
nuestro corazón, aflorado o no, una 
tristeza. La débil condición humana 
hace normal que surja la tristeza y 
la suframos, pero no podemos que-
darnos en ella; no podemos dejar que 
se posicione y establezca en nuestro 
corazón, ni en el de los que viven a 
nuestro lado. Pues un alma triste es 
un alma expuesta a la desesperación, a 
sucumbir a la tentación, a abandonar 

Consolar al triste
la lucha por mejorar y negada a avan-
zar en su vida humana y cristiana. 

En la SaGRada ESCRituRa
La riqueza de Vida que Jesús nos 
ofrece nos ayuda para saber encon-
trar el verdadero consuelo y auxilio 
para las tristezas personales y para 
los de los demás. Si nos adentramos 
en la Vida de Jesús, nos permitire-
mos llenarnos de sus “razones” para 
ser consuelo para los demás. Apren-
der de Jesús, “consuelo de Israel”, 
que sabía ofrecer alivio y consuelo 
a todo el que se le acercaba, espe-
cialmente los cansados y agobiados, 
ofreciendo su propia vida como tes-
timonio y como Corazón abierto a 
acoger a todos –cf. Mt 11, 28-30–. 

El cristiano tiene que buscar el 
modo de poder salir de la tristeza y, 
sobre todo, de ayudar a otros a salir 
de ella, viviendo así esta Obra de Mi-
sericordia. Aprender a encontrar en 
Dios el consuelo a nuestras tristezas 
es el paso decisivo para poder afron-
tar las de los demás. Como San Pa-
blo lo esboza: “¡Bendito sea Dios…, 
Padre de las misericordias y Dios de 
todo consuelo, que nos consuela en 
cualquier tribulación hasta el pun-

to de poder consolar nosotros a los 
demás, mediante el consuelo con que 
nosotros mismos somos consolados 
por Dios” –2 Cor 1, 3-5–. 

CóMo PRaCtiCaR ESta 
obRa
Ejercer esta obra es importante por el 
sentido que alcanza nuestra ayuda a 
los demás y la que nos propiciamos a 
nosotros mismos, pues consolando al 
triste, nos llenamos de armas interio-
res para encontrar nosotros nuestro 
consuelo. En la medida que estamos 
más pendientes de los demás, menos 
lo estamos de nosotros; mientras bus-
camos recursos para salir de nosotros 
hacia el prójimo, consolando al triste, 
descubrimos menos razones para es-
tar nosotros tristes, porque descubrir 
las tristezas de los demás nos invitará 
a relativizar las nuestras. 

La meta del cristiano no termina 
aquí. Nuestra esperanza está en el 
cielo nuevo y la tierra nueva. Debe-
mos llenarnos de esperanza y ofrecer 
a los que viven tristes la Bienaventu-
ranza que ofrece el consuelo autén-
tico para ellos y el consuelo máximo 
otorgado por “Dios que enjugará 
toda lágrima” –Ap 7, 17–, donde ya 
“no habrá muerte, ni duelo, ni llan-
to, ni dolor, porque lo primero ha 
desaparecido” –Ap 21, 4–. 

No es fácil consolar al triste, no es 
fácil decir la palabra adecuada, o ha-
cer el gesto más oportuno... sólo Dios 
sabe lo que más necesitamos. Por 
ello, acudamos siempre a Dios antes 
de ir al hermano triste… que Él nos 
muestre cómo ayudarle, para bus-
car siempre ofrecer el gesto humano 
que el otro más necesita, y no sólo 
el que nosotros pensamos o creemos 
es el mejor. Desde la experiencia de 
ser consolados por el Señor, iremos 
adquiriendo la luz del Espíritu para 
saber dar al triste el remedio más sa-
ludable y el consuelo más sanador. 
No perdamos nunca la oportunidad 
de consolar al triste, pues Dios siem-
pre derrama su misericordia a quien 
la ofrece a los demás, y siempre con-
taremos con el auxilio del Espíritu 
Santo, si primero nos hemos dejado 
consolar nosotros, para poder ofre-
cer un verdadero consuelo a quien lo 
necesita.
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aCuDaMos sieMPre a Dios anTes De ir aL herMano TrisTe.


