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FEsTiviDaD DE san 
PELaGiO
El Seminario Mayor celebrará una 
misa en rito hispano mozárabe en 

honor a su titular, el lunes 27 de 
junio, a las 11 de la mañana. La 
celebración estará presidida por el 
Obispo. 

PErEGrinaCión DE 
FaMiLias a FáTiMa
Del 1 al 3 de julio, se llevará a 
cabo la I Peregrinación diocesa-
na de familias organizada por la 
Delegación de Familia y Vida y 
encabezada por el Obispo. 

JOrnaDa DE 
rEsPOnsabiLiDaD En EL 
TráFiCO
Coincidiendo con la festividad de 
san Cristóbal, el día 3 de julio, la 
Iglesia celebra esta jornada cuyo 
lema este año es “Bienaventura-
dos los misericordiosos”. Para 
este día, la CEE ha publicado un 
mensaje y un subsidio litúrgico, 
que se puede encontrar en www.
conferenciaepiscopal.es 

PErEGrinaCión a rOMa
El Secretariado Diocesano de 
Peregrinaciones ha organizado 
un viaje a Roma con motivo del 
Año Jubilar de la Misericordia. 
Se llevará a cabo del 16 al 20 de 

octubre y la inscripción hay que 
realizarla antes del 30 de junio, 
en el email  peregrinaciones@
diocesisdecordoba.com, o per-
sonalmente en la parroquia de 
Santa Marina.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“El Señor ha estado 
grande con nosotros, y 
estamos alegres”, canta el 
salmo 125. Alegres y con 
cánticos celebremos este 
gran acontecimiento de 
nuestra diócesis de Cór-
doba. El Señor nos conce-
de seis nuevos presbíteros, 
seis nuevos sacerdotes para 
nuestra diócesis. Demos 
gracias a Dios.

Por todos los lugares que 
recorro de la Diócesis es-
cucho continuamente esta 
petición: mándenos otro 
sacerdote más. Porque la 
mies es abundante y los 
obreros pocos. Es un gran 
alivio recibir esta hornada 
de seis nuevos curas para 
tantas necesidades de nues-
tra diócesis y de la Iglesia 
universal.

La acción misionera y 
evangelizadora de la Igle-
sia no recae exclusivamen-
te sobre los sacerdotes. 
Todos los miembros del 
pueblo de Dios tienen su 
protagonismo, todos de-
ben asumir la misión de 
la Iglesia –anunciar a Je-
sucristo con obras y pa-
labras–, cada uno desde la 
vocación que ha recibido. 
Son necesarios los segla-
res, que con su vivencia del 
misterio cristiano sirven 
de fermento en el mundo 
para transformarlo des-
de dentro. Son necesarios 
los consagrados que en la 
vivencia de los consejos 
evangélicos, tiran de todo 
el pueblo cristiano hacia 
arriba, hacia el Reino de 
Cristo, hacia la santidad. 
Y son necesarios los pas-
tores, que acompañan 

con dedicación el rebaño 
confiado, sirviendo los sa-
cramentos en nombre de 
Cristo cabeza para edifi-
cación de todo el cuerpo. 
Somos necesarios todos, 
como humildes trabajado-
res en la viña del Señor. El 
Dueño de la viña nos llama 
a todos para trabajar en su 
viña, y cada uno ha de res-
ponder poniendo al servi-
cio de Dios y de los demás 
aquellos dones recibidos.

En la constitución y 
funcionamiento de la Igle-
sia, Jesucristo ha consti-
tuido a los pastores como 
columna y fundamento 
de este gran edificio en el 
que todos somos piedras 
que contribuyen a su edi-
ficación. Sin sacerdote, no 
habría Iglesia. “Tú eres 
Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 
16,18) se refiere no sólo a 

Pedro, sino a todos los que 
reciben el sacramento del 
Orden.

El sacerdote es ministro 
de los sacramentos, sobre 
todo de la Eucaristía, por la 
que el pueblo santo se ali-
menta con el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Que no 
nos falten nunca sacerdo-
tes que nos traigan a Jesús 
al altar, para que Él cumpla 
su promesa de estar con 
nosotros todos los días 
hasta el final de la historia. 
El sacerdote es ministro de 
la Palabra, que la escucha y 
la guarda como María en 
su corazón, para anunciarla 
con la autoridad de Cristo. 

Que no falten sacerdotes 
que nos proclamen la ver-
dad de Dios sobre la perso-
na, sobre la familia, sobre la 
justicia y sean siempre pro-
motores de paz. Que no 
nos falte nunca ese anun-
cio profético de la Palabra 
que escuece porque sana 
las heridas, que no nos falte 
la Palabra que llena de es-
peranza nuestro corazón 
al escucharla. El sacerdote 
es ministro de Cristo buen 
pastor, que da la vida y que 
la gasta por su rebaño. El 
pastor ha de ir delante del 
rebaño, para mostrar el ca-
mino que es Cristo. Ha de 
ir entre el rebaño, por ser 
él también discípulo del 
único Maestro. Y ha de ir 
detrás del rebaño para ani-
mar a los rezagados a que 
se integren en la unidad del 
rebaño.

El sacerdote ha entre-

gado a Dios su corazón y 
su vida en el celibato por 
el Reino de los cielos, para 
vivir la castidad perfecta 
anunciando a sus herma-
nos que Cristo es el Espo-
so de nuestras almas, es el 
Amor de nuestras vidas. 
El sacerdote no renuncia 
a una familia propia por 
desprecio de esta preciosa 
realidad, sino para anun-
ciarnos que hay otra fami-
lia más grande, la familia 
de los hijos de Dios, a la 
que el sacerdote se entre-
ga en cuerpo y alma, en 
plena dedicación, para que 
otros tengan vida abun-
dante. Orad por vuestros 

sacerdotes que se entregan 
generosamente, olvidán-
dose de sí mismos. Que las 
dificultades de la vida no 
los abatan ni los derriben. 
Que mantengan siempre 
encendida la lámpara de la 
esperanza. Cuando un sa-
cerdote cae, otros muchos 
fieles caen con él. Cuando 
un sacerdote se mantiene 
firme en la brecha, mu-
chísimos otros encuentran 
fortaleza en la lucha de la 

vida. Miremos a tantos sa-
cerdotes que se han mante-
nido firmes en su compro-
miso ante Dios y ante los 
hombres, y oremos por es-
tos nuevos sacerdotes que 
comienzan su ministerio 
para que sean savia nueva 
que rejuvenece el tronco 
de la Iglesia. Que nunca 
les falte a ellos la linfa vital 
de la gracia para que no se 
sequen sus hojas y den mu-
cho fruto a su tiempo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

seis nuevos presbíteros
Q
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El sacerdote es ministro de Cristo buen pastor, que da 
la vida y que la gasta por su rebaño.



Pastoral Juvenil, Acción 
Católica, la escuela de 
animación sociocultural 
“Gaudium”, la Delega-
ción de Juventud junto 
a distintos movimientos 
participaron el pasado 
viernes en la clausura de 
la Gran Misión Juvenil 
llevada a cabo en la Dió-
cesis. 

Tras recorrer todos los 
arciprestazgos y culmi-
nar su andadura por las 
parroquias del centro de 
la ciudad, la Cruz de los 
jóvenes junto al icono de 
la Virgen y el cuadro de 
san Juan Pablo II llegó 
en procesión desde la pa-
rroquia de El Salvador y 
santo Domingo de Silos –

Gran Misión JUvEniL DiOCEsana

La Cruz ya ha cumplido su 
Misión: preparar a la JMJ
El viernes 17 de junio, la Cruz de los jóvenes culminó con su misión: preparar a 
todos los jóvenes para la celebración de la JMJ en Cracovia. La Catedral fue el lugar 
elegido para poner punto y final a todos estos meses de andadura por la Diócesis. 

La Compañía– a la Santa 
Iglesia Catedral. Allí, fue 
recibida por el Obispo, 
quien presidió la celebra-
ción en la que destacó el 
sentido de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud 
y la importancia de las 
mismas en el crecimiento 
en la fe de los jóvenes.

De esta forma, la Cruz ya 
ha cumplido con su objeti-
vo anunciando en todas las 
parroquias de la Diócesis la 
celebración de la próxima 
JMJ, que se celebrará este 
verano en Cracovia junto 
al Papa Francisco.
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Convento De Las HerManas De La Cruz. 

Parroquia De santa María 
MaDre De La igLesia. Parroquia De san MigueL arCángeL. 
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CoLegio Divina Pastora.  

Parroquia De eL saLvaDor y santo 
DoMingo De siLos –La CoMPañía-.

ProCesión HaCia La CateDraL. santa igLesia CateDraL. 

CoLegio sagraDa faMiLia De CórDoBa

eL oBisPo inCiensa La Cruz en La CateDraL.



De cara al próximo curso, el Obis-
po mantuvo una reunión con el 
Consejo de Presbiterio para abor-
dar diversos asuntos relacionados 
con la vida de la Diócesis. Por un 
lado, los miembros de este Conse-
jo, casi 40 sacerdotes, profundiza-
ron en el Encuentro Diocesano de 
Laicos, que se celebrará en octubre 
de 2017 y que ocupará buena parte 

de la tarea de reflexión del próxi-
mo curso. Un encuentro para el 
que ya existe fecha concreta, el día 
7 de octubre, y en el que estarán 
presentes miembros de todas las 
realidades laicales de la Diócesis 
cordobesa. 

Por otro lado, la reunión se 
centró en la pastoral familiar a la 
luz de la Exhortación Apostóli-

rEUnión DEL COnsEJO PrEsbiTEraL

Los sacerdotes junto al Obispo 
comienzan a mirar al próximo curso
Sobre la mesa del Consejo de Presbiterio: el próximo Encuentro Dioce-
sano de Laicos; la pastoral familiar a la luz de la Exhortación Apostólica 
“Amoris laetitia”; el Fondo diocesano para la sustentación del Clero; y la 
revista “Iglesia en Córdoba”. 

ca “Amoris laetitia”, abordando 
también la implantación del Motu 
Proprio “Mitis Iudex” en el Tribu-
nal diocesano. Además, los miem-
bros de este Consejo disertaron 
sobre el Fondo diocesano para la 
sustentación del clero y la revista 
“Iglesia en Córdoba”, con el fin de 
potenciarla y aumentar su tirada 
en la Diócesis. 

La jornada, que tuvo lugar el jue-
ves 16, en la casa de espiritualidad 
san Antonio, concluyó aportando 
iniciativas para la clausura del Año 
de la misericordia.

Cinco nuevos guías se 
incorporan al equipo de 
los Talleres de Oración y 
Vida en Córdoba.

Esta asociación de fieles, 
fundada por el P. Ignacio 
Larrañaga, continúa cre-
ciendo en la Diócesis. A 
los 17 guías ya presentes 
en el equipo de los TOV 
se han sumado ahora 

cinco nuevos. El Guía 
es la persona encargada 
de desarrollar el taller de 
oración y de pilotar las 
14 sesiones que dura un 
taller.

Este acto de envío tuvo 
lugar en la parroquia 
Virgen del Camino de la 
ciudad el pasado sábado, 
11 de junio.

aCTO DE Fin DE CUrsO DE LOs TOv

Los Talleres siguen creciendo
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este Consejo se reúne Dos veCes CaDa Curso PastoraL.

MoMento De envío De Los CinCo nuevos 
guías –4 De CórDoBa y 1 De Priego–.



Las aCTiviDaDEs 
sErán COOrDinaDas 
POr La EsCUELa 
DiOCEsana GaUDiUM

El centro juvenil “Cristo 
Rey”, situado en 
Villanueva de Córdoba, 
fue bendecido por el 
Obispo el pasado 20 
de junio. Este fin de 
semana comienzan allí 
los campamentos de 
verano organizados por 
la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Santos 
Mártires de Córdoba.

Presentado y 
bendecido el Centro 
juvenil diocesano 
en villanueva de 
Córdoba 
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La Diócesis de Córdoba ya 
cuenta con un centro adap-
tado para la celebración de 

actividades de ocio y tiempo libre 
que se llevarán a cabo desde la Es-
cuela Diocesana “Gaudium”. El al-
bergue juvenil “Cristo Rey” de Vi-
llanueva de Córdoba, es una obra 
financiada por el Obispado, que 
tiene como objetivo ser un lugar 

donde se desarrollen actividades 
adaptadas a niños, jóvenes e inclu-
so familias, en las que se combinen 
los aspectos lúdico y pastoral.

En La rUEDa DE PrEnsa
En la mañana del 20 de junio, el 
Obispo explicó a los medios de co-
municación que el nombre del cen-
tro se debe a que fue anteriormente 

un colegio de las Hijas de Cristo 
Rey. Asimismo, destacó que el cen-
tro supondrá “una buena oportu-
nidad para Villanueva de Córdoba, 
para sus jóvenes, sus niños y para 
todo el entorno del Valle de los Pe-
droches”.

Por su parte, el responsable de 
“Gaudium”, Manuel Maestre, de-
talló que el centro cuenta con capa-
cidad para 180 personas, accesibi-
lidad para minusválidos, 6 salas de 
trabajo, un salón de actos, come-
dor, capilla propia, pistas deporti-
vas y piscina.

bEnDiCión DEL 
aLbErGUE
Por la tarde, el Obispo bendijo 
las instalaciones y los asistentes al 
evento pudieron realizar una visita 
guiada.

Los primeros en estrenar las ins-
talaciones serán los alumnos de los 
colegios de la Fundación Santos 
Mártires de Córdoba, que comen-
zarán sus campamentos este fin de 
semana. Durante los tres meses de 
verano se sucederán las actividades.

88
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La Escuela diocesana de Ocio y Tiempo 
Libre cuenta con un sitio web oficial 

www.escuelagaudium.com

en La rueDa De Prensa, eL oBisPo Con Los 
resPonsaBLes De La esCueLa gauDiuM.

BenDiCión DeL aLBergue “Cristo rey”.

eL Centro Cuenta Con CaPaCiDaD Para 180 Personas, 
aCCesiBiLiDaD Para MinusváLiDos, 6 saLas De traBajo, 

un saLón De aCtos, CoMeDor, CaPiLLa ProPia, Pistas 
DePortivas y PisCina.
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En el acto, que presidió 
el Obispo, se hizo un ho-
menaje a Rafael Quirós, 
anterior secretario del 
Instituto de Ciencias Re-
ligiosas de la Diócesis.

El 16 de junio se llevó a 
cabo la celebración de final 
de curso del Instituto de 
Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez. El Obispo 
fue el encargado de llevarla 
a cabo presidiendo en pri-
mer lugar la eucaristía, en la 
que alabó el trabajo y la en-
trega de los profesores del 
centro, así como la forma-
ción que han recibido los 
alumnos del mismo. 

A continuación, se rea-
lizó un homenaje a Rafael 
Quirós quien se despedía 
como secretario del insti-
tuto tras más de diez años 
de servicio y al que Adolfo 
Ariza, director en funcio-
nes del mismo, dedicó una 
semblanza a su trayectoria 
y servicio prestado. Asi-
mismo, la Diócesis quiso 
agradecerle su labor con 
la concesión de la primera 
Medalla Diocesana, de re-
ciente instauración.

CLaUsUra DE CUrsO En EL isCCrr bEaTa viCTOria DíEz

La primera «Medalla Diocesana» se entrega 
en la clausura del instituto victoria Diez

Finalmente, se procedió 
a la entrega de orlas a los 
alumnos que han finali-
zado los estudios en este 
curso. En total 48 alum-
nos, que han cursado sus 
estudios tanto en el plan 
antiguo –de 2005 a 2012–, 
como en el nuevo –de 2012 
a 2016–.

OTras 
TiTULaCiOnEs
Además, la pasada sema-
na, fueron examinados en 
el Instituto cuatro alum-
nos para la obtención del 

grado de diplomados en 
Ciencias Religiosas, con 
notable éxito. Y otros 
cuatro, defendieron sus 

correspondientes tesi-
nas para la obtención del 
grado de licenciados en 
Ciencias Religiosas.
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aLuMnos y Profesores junto aL oBisPo.

rafaeL quirós naCió HaCe 76 años en una 
faMiLia ProfunDaMente Cristiana, está 

CasaDo y es PaDre De Cuatro Hijos.  



Con el objetivo de compartir las 
tareas educativas, los directores se-
glares de los centros educativos de 
ideario católico de la Diócesis, los 
de la Fundación Santos Mártires, 
así como los responsables religio-
sos o representantes de la titulari-
dad de los colegios, se reunieron 
con el Obispo la pasada semana.

En un ambiente de comunión 
diocesana, la reunión, que se de-
sarrolló en el Palacio Episcopal, 
sirvió para compartir inquietudes 
acerca de la tarea educativa y de 
la misión evangelizadora de la 
Iglesia.

rEUnión En EL PaLaCiO EPisCOPaL

Un apoyo explícito y concreto a la Escuela Católica
Don Demetrio Fernández mantuvo una reunión el pasado miércoles, 15 de junio, con los responsables de 
los colegios de ideario católico de la Diócesis. 

Un convenio propiciará contar la historia de Córdoba 
en el incomparable marco del Palacio Episcopal

COnvEniO EnTrE La DióCEsis-FUnDaCión CaJasOL-Obra sOCiaL La CaiXa

Unas entidades financieras han fir-
mado un convenio de colaboración 
con la Diócesis por el que donan 
25.000 euros para hacer posible 
esta obra.

El pasado martes, 21 de junio, el 
Obispo de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, firmó un convenio 
de colaboración con el Presidente 
de la Fundación Cajasol, Antonio 
Pulido; y el Director Territorial de 
CaixaBank en Andalucía Occiden-
tal, Rafael Herrador.

Mediante este acuerdo, se com-
prometen a entregar un total de 
25.000 euros para llevar a cabo una 
dramatización de la historia de la 
ciudad de Córdoba a partir de la 
historia del Palacio Episcopal. Con-
cretamente, esta representación ten-
drá lugar el sábado, 15 de octubre. 

TODa Una QUinCEna 
CULTUraL
Precediendo a esta dramatización, 
el Obispado pondrá en marcha una 
quincena cultural, del 30 de sep-

tiembre al 15 de octubre, contando 
con una gran implicación de insti-
tuciones culturales presentes en la 
ciudad como el Ayuntamiento, la 
Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía, la Universidad de 
Córdoba, Loyola Andalucía y el 

Cabildo Catedral, entre otros. 
Esta quincena contará con con-

ciertos, exposiciones, apertura de 
espacios singulares, visitas guiadas 
a monumentos, circuitos y rutas 
por la ciudad tematizadas y visitas 
gastronómicas, entre otros.
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asistieron a esta reunión Casi MeDio 
Centenar De rePresentantes. 

firMa DeL Convenio en eL PaLaCio ePisCoPaL.



El Apostolado de la Ora-
ción celebró, el pasado 18 
de junio, un encuentro 
en las Ermitas de Cór-
doba, al que acudieron 
más de 120 personas de 
los diversos grupos que 
se están impulsando en la 
Diócesis.

Después de la Eucaris-
tía, el sacerdote responsa-
ble, Carlos Gallardo, diri-
gió una meditación sobre 
la invocación a Jesucristo 

siguiendo al P. Arrupe, SJ, 
e invitando a los presentes 
“a ver la vida como Cristo 
y a mirar a cada uno como 
Él mira”. A continuación, 
los asistentes tuvieron un 
tiempo de reflexión indi-
vidual.

Finalmente, se les invi-
tó a participar en el pri-
mer encuentro diocesano 
que se celebrará en la Ca-
tedral y que estará presi-
dido por el Obispo.

El Cabildo dona 
10.000 euros para un 
proyecto en Camerún

FinanCiaCión Para ManOs UniDas

Concretamente, el proyecto engloba la canalización y 
el suministro de agua potable para los habitantes de un 
poblado y un colegio en Camerún. 

El Cabildo Catedral 
de Córdoba destinará 
10.000 € a financiar este 
proyecto mediante la 
construcción de un sis-
tema de traída de agua 
por gravedad, del que se 
beneficiarán no sólo los 
400 alumnos del colegio 
“Enrichetta”, sino todos 
los habitantes del po-
blado. El agua se distri-
buirá a través de cuatro 
fuentes públicas, contri-
buyendo a la mejora de 
las condiciones de vida 

de los habitantes de esta 
región del suroeste de 
Camerún.

El poblado de Mokun-
da, cercano al golfo de 
Guinea, tiene una media 
de siete miembros por 
familia que se distribu-
yen entre un 50% joven 
y sólo un 3% mayor de 
65 años. Su medio de 
subsistencia es la agri-
cultura y un mínimo 
comercio. Además, el 
índice de analfabetismo 
roza el 90%.

EnCUEnTrO OrGanizaDO En Las 
ErMiTas DE CórDOba

120 personas dan 
impulso al apostolado 
de la Oración
El pasado sábado esta asociación reunió a fieles prove-
nientes de diversas parroquias. El próximo 17 de sep-
tiembre tendrán el primer encuentro diocesano con el 
Obispo en la Catedral.
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asistentes aL retiro en Las erMitas De CórDoBa.

La DeLegaDa DioCesana De Manos uniDas, aurora 
tosCano, junto aL PresiDente DeL CaBiLDo, 

ManueL Pérez Moya, en La firMa DeL Convenio.



al trasluz

«venid a mí...»

“Venid a mí todos los que estáis 
cansados y agobiados y yo os haré 
descansar”, nos dice el evangelio de 
Mateo. El carisma de Jesús, su au-
toridad, su mensaje, sus gestos, nos 
invitan a buscar en Él nuestro con-
suelo y nuestra sanación. Su Co-
razón es ese “espacio abierto” que 
nos acoge; ese “lugar de perdón” 
que añoramos aún sin saberlo; esa 
“alegría serena” que sacia nuestra 
ansiedad. 

Todo el mes de junio, a punto ya 
de finalizar, está dedicado al Cora-
zón de Cristo. Su imagen nos re-
cuerda el núcleo central de nuestra 
fe: Jesús tiene un Corazón que ama 
sin medida y le prometió a san-
ta Margarita María de Alacoque, 
que si una persona comulga los 
primeros viernes de mes, durante 
nueve meses seguidos, le concede-
rá abundantes gracias, entre ellas: 
“Les daré todas las gracias necesa-
rias a su estado; pondré paz en sus 
familias; los consolaré en todas las 
aflicciones; seré su refugio durante 
la vida y, sobre todo, a la hora de la 
muerte; bendeciré abundantemente 
sus empresas; los pecadores hallarán 
misericordia; los tibios se harán fer-
vorosos; los fervorosos se elevarán a 
gran perfección; bendeciré los luga-
res donde la imagen de mi Corazón 
sea expuesta y venerada; les daré 
la gracia de mover los corazones 
más endurecidos; las personas que 
propaguen esta devoción tendrán 
su nombre escrito en mi Corazón; 
y la gracia de la penitencia final: es 
decir, no morirán en desgracia y sin 
haber recibido los sacramentos”.

Sagrado Corazón de Jesús, te-
nemos confianza en Ti. Confianza 
profunda, ilimitada.

Una treintena de equipos formados 
por chicos de diversas parroquias y 
colegios de la Diócesis compitieron 
en el maratón de fútbol que se llevó 
a cabo en la mañana del sábado 18, 
en las instalaciones del Seminario 
Menor “San Pelagio”. 

Una jornada que comenzó con 
la acogida y el saludo del Obispo 
a todos los asistentes y que conti-
nuó con la competición deportiva. 
Esta vez, ganaron el campeonato el 

equipo de la parroquia de san Mi-
guel de Córdoba, en la categoría de 
alevines; el colegio Trinidad San-
sueña en la categoría de Infantil; y 
el colegio Calasancio en cadetes.

Además, los participantes pudie-
ron profundizar en el Año jubilar de 
la Misericordia y conocer cuáles son 
las obras de misericordia tanto espi-
rituales como corporales, a través de 
una catequesis ofrecida por los res-
ponsables del Seminario Menor.

En EL sEMinariO MEnOr “san PELaGiO”

Una treintena de equipos 
participa en el torneo de 
fútbol del seminario Menor

Por octavo año consecutivo, niños procedentes de toda la Diócesis asis-
tieron al Torneo de fútbol vocacional celebrado el sábado 18 de junio, en 
el Seminario Menor “San Pelagio”. 
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anTOniO GiL
Sacerdote

al trasluz

ganaDores De La Categoría De aLevines.

Catequesis. 
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Cerro Muriano, 19 de junio, ProCesión extraorDinaria 
Con Motivo DeL año juBiLar De La MiseriCorDia 

organizaDa Por La Parroquia De santa BárBara.

BujalanCe, 10 de junio, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La asunCión. 

Montoro, 11 de junio, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora DeL CarMen. 

CaBra, 14 de junio, Misa DeL gruPo De 
asaMBLeas en La igLesia De san juan De Dios. 

CórdoBa, 15 de junio, CeLeBraCión DeL 450 aniversario 
DeL naCiMiento De santa María MagDaLena De Pazzis en 
eL Monasterio DeL sagraDo Corazón De jesús y Beato 

tito BranDsMa.

CórdoBa, 18 de junio, La asoCiaCión infantiL 
aMigos De santa rafaeLa De DiCHa Parroquia 

visita eL PaLaCio ePisCoPaL y su entorno.

CórdoBa, 12 de junio, ConfirMaCiones en La Parroquia 
De santa rafaeLa María DeL sagraDo Corazón De jesús.

CórdoBa, 19 de junio, unCión De enferMos en 
La Parroquia DeL CarMen De Puerta nueva. 



OraCión COLECTa
Padre de bondad,
que por la gracia de la adopción nos has 
hecho hijos de la luz; concédenos vivir 
fuera de las tinieblas del error y permanecer 
siempre en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Ayer, la Iglesia Diocesana de Córdoba vivió un acontecimiento de especial gozo y alegría. Seis 
seminaristas, ya diáconos, han sido ordenados por nuestro Obispo, sacerdotes. Después de 
largos años de formación, voluntaria y gozosamente, nos ofrecen el gran espectáculo de su en-

trega a Dios y a la Iglesia, para siempre. El pueblo cristiano tiene, desde ahora, seis servidores más de la fe y del Cuerpo 
y la Sangre de Jesucristo. En la Iglesia todos somos necesarios, todos tenemos nuestro lugar y todos somos hermanos. 
Pero Jesús hizo a su Iglesia: Jerárquica, es decir, puso en manos de unos hombres, llamados por Él y consagrados 
por el sacramento del Orden, su misma Palabra, la Eucaristía y los demás sacramentos. Todo está estructurado por 
el Papa, los Obispos y los Presbíteros. Sin ellos no tenemos el cauce que el Señor ha querido para nuestra salvación 
y santificación. Ellos presiden la Iglesia de Dios como servidores y en Nombre de Cristo. Más aún, lo hacen visible. 
Hoy no vemos al Señor, pero sí con la fe sabemos que vive y está entre nosotros y se hace sensible su Presencia ac-
tuando a través de los sacerdotes. Ellos lo hacen presente siempre, pero, sobre todo, en la acción sacramental. Es, por 
tanto, una presencia viva, humana, con poderes de Cristo. Cuando un sacerdote consagra, bautiza, perdona... no es 
él quien realiza esos Misterios: es Cristo. Un sacerdote consagra: Cristo consagra. Igual que en los demás momentos 
sacramentales. Otros Cristos “vivos” en la tierra. “¡Oh, Divina Bondad, que ha levantado a los hombres a tal alteza 
(sacerdotal) que ha puesto en sus manos su poder, su honra, su riqueza y su misma Persona!”. “Mirémonos, padres, de 
pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hemos hecho semejables a la sacratísima Virgen María... Relicarios somos de 
Dios, casa de Dios y, a modo de decir, criadores de Dios; a los cuales nombres conviene gran santidad... ¿Por qué los 
sacerdotes no son santos, pues es lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable...?” (San Juan de Ávila). ¡Sacer-
dotes santos!, clama la Iglesia y el Pueblo. Pero, ¿quién puede tomar esa carga sobre sus espaldas? Parece locura que 
uno quiera ser sacerdote. Y es verdad, si sólo con nuestras fuerzas contamos. Pero sabemos que el que nos llamó nos 
“fortalecerá y capacitará” para serlo, como dice San Pablo. Y aquí la responsabilidad del pueblo de Dios. El pueblo 
tiene los guías que se merece, en lo humano y, muchas veces también, en lo Divino. Haced oración, ayunad, proteged, 
amad a vuestros sacerdotes. Y a estos seis nuevos pongámoslos con amor en el Corazón de la Virgen.

ORAR

1ª LECTUra 1 Re 19, 16b. 19-21
Eliseo se levantó y marchó tras Elías.

saLMO rEsPOnsOriaL Sal 15
R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

2ª LECTUra Gál 5, 1. 13-18
Vuestra vocación es la libertad.

EvanGELiO Lc 9, 51-62
Jesús nos invita a seguirlo por la senda de la renuncia: dejar 
todo por el Señor, caminar según el Espíritu y no mirar atrás, 
una vez emprendido el camino.

Cuando se completaron los días en que iba a ser 
llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Je-

rusalén. Y envió mensajeros delante de él. Puestos en 
camino, entraron en una aldea de samaritanos para ha-
cer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su 

LiTUrGia DE La PaLabra

LLAmADA Y SEgUImIENTOxIII dOMINGO DEL t. o.

aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al 
ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: 
«Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo 
que acabe con ellos?». Él se volvió y los regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adon-
dequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras 
tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero 
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 
A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Señor, déjame 
primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja 
que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anun-
ciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. 
Pero déjame primero despedirme de los de mi casa». Je-
sús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás vale para el reino de Dios».

GasPar bUsTOs
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el día del señor



En el año 1985, la ONU decla-
ró un año temático, el Año de 
la Juventud. San Juan Pablo 

II decidió sumarse a esta iniciativa 
convocando un encuentro inter-
nacional el Domingo de Ramos, al 
que asistieron 350.000 jóvenes. Este 
evento celebrado en la plaza de San 
Pedro fue el origen de la JMJ. 

El Domingo de Ramos del año 
siguiente, en 1986 tuvo lugar en 
Roma la ya primera Jornada Mun-
dial de la Juventud, y fue allí donde 
San Juan Pablo II anuncia que estos 
encuentros se van a realizar por el 
mundo entero, convocando a los 
jóvenes a Buenos Aires. 

De allí en adelante, la Jornada 
Mundial de la Juventud se celebra 
cada año, el Domingo de Ramos, a 
nivel diocesano, y cada dos o tres 
años se realiza una reunión interna-
cional, y jóvenes de todo el mun-
do se reúnen en la ciudad indicada 
junto al Papa para compartir su fe 
con la de los demás y meditar sobre 
el mensaje que el Papa elige para 
cada ocasión. 

Doce JMJs y a menos de 
un mes de la decimotercera

Las JMJs DE san JUan 
PabLO ii
A la ya citada de Buenos Aires en 
1987, el Papa Polaco presidió las 
Jornadas Mundiales en Santiago de 
Compostela en 1989, Czestochowa 
en 1991, Denver en 1993 y Manila en 
1995, siendo ésta última, la celebrada 
en Filipinas la más numerosa de la 
historia con una asistencia superior a 
5 millones de personas. 

Según reveló el secretario per-
sonal de San Juan Pablo II, actual 
arzobispo de Cracovia, Stanisław 
Dziwisz, la JMJ de París en 1997 
fue un punto de inflexión, pues el 
Papa dudaba si continuar con las 
mismas pues se podía perder el sen-
tido religioso y “ésta se convirtió 
en un acontecimiento de gracia”. 

Tres años después, en Roma, en me-
dio del Jubileo del 2000, dos millones 
de jóvenes invadieron la Ciudad Eter-
na. En aquella ocasión Juan Pablo II 
les comunicó a todos que el próximo 
encuentro tendría lugar en Toronto, 
Canadá, en 2002. Ésta fue la última 
JMJ que presidió el Papa polaco. 

Las JMJs DE bEnEDiCTO Xvi
En agosto de 2005, más de un mi-
llón de jóvenes acogieron a Bene-
dicto XVI en su país natal, Ale-
mania, en la Jornada celebrada en 
Colonia. Ante jóvenes de 200 paí-
ses el Papa los convocaba a un reto 
más difícil todavía, Australia. 

La siguiente jornada se realizó 
en 2008 en la ciudad australiana de 
Sidney, que a pesar de las dificul-
tades de la lejanía reunió a más de 
un millón de jóvenes. Y de allí, a 
Madrid en 2011. Nuestro país aco-
gía por segunda vez este evento, 
después de la Jornada celebrada en 
Santiago de Compostela en 1985. 

Las JMJs DE FranCisCO
La Jornada Mundial de la Juventud 
en 2013, la última hasta la fecha, se 
celebró en Río de Janeiro. El nivel de 
participación se estima que superó los 
3 millones de jóvenes. Fue allí, donde 
el Papa convocó la próxima JMJ en 
Cracovia que reunirá a jóvenes de 
todo el mundo en apenas un mes.

29
QUEDAN

D
ÍAS PARA LA JMJ 2016

EsPaÑa Y POLOnia sOn LOs ÚniCOs PaísEs 
QUE Han aCOGiDO DOs JMJs

Buenos Aires en 1987, Santiago de Compostela en 1989, Czestochowa en 1991, 
Denver en 1993, Manila en 1995, París en 1997, Roma en el 2000, Toronto en 
2002, Colonia en 2005, Sidney en 2008, Madrid en 2011, Río de Janeiro en 2013 
y ahora Cracovia. 12 ciudades han acogido a millones de jóvenes, impulsados 
durante tres pontificados, el de Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco.
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JmJ CRACOVIA 2016

Logos De Las Distintas jornaDas. eL Continente 
aMeriCano Ha aCogiDo 4, asia 1, oCeania 1, y euroPa 6.


