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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo dE cinE
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, el próximo 
lunes 8, se proyectará en el salón de 
actos del Palacio Episcopal la pelí-
cula “La Señora de Fátima”. Será a 
partir de las 20:00 horas. 

consEJo dE prEsbitErio
El Palacio Episcopal acogerá una 
nueva reunión del Consejo de Pres-

biterio, presidida por el Obispo, el 
próximo jueves, 11 de mayo. Co-
menzará a las 10:30 de la mañana. 

EncuEntro dE Minis-
tros dE la coMunión
Los Ministros de la Comunión 
de la Diócesis tendrán una nue-
va cita en el Palacio Episcopal el 
próximo sábado, 13 de mayo, a 
partir de las 11 de la mañana. 

rEunión Educa-
córdoba
La nueva Asociación de Educa-
dores católicos de Córdoba lleva-
rá cabo una nueva reunión en el 
Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, el próximo jueves 11, 
a partir de las 18:30 horas. En la 
misma se profundizará en lo de 
debe ser la pedagogía de un edu-
cador católico. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Día de la 
Madre del 
Inmigrante
La Delegación de Migraciones 
ha organizado para el próximo 
domingo, 14 de mayo, el Día 
de la Madre del Inmigrante. La 
celebración tendrá lugar en la 
parroquia Nuestra Señora de 
Linares, a partir de las 12 de la 
mañana. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El cuarto domingo de 
Pascua es el domingo del 
buen pastor. Y el buen 
pastor es Jesucristo, que 
con esta imagen bíblica 
nos explica la misión que 
el Padre le ha encomenda-
do: “El Señor es mi pastor, 
nada me falta”. “Yo soy 
el buen pastor... Yo soy la 
Puerta por donde han de 
entrar las ovejas”. Jesucris-
to conoce a cada una de 
las ovejas y ellas conocen 
su voz. El buen pastor da 
la vida por sus ovejas, en 
cambio el asalariado ve ve-
nir al lobo y huye, porque 
no le importan las ovejas. 
Bonita imagen la del buen 
pastor, llena de ternura, 
para hablarnos de un amor 
sin límite como el de Je-
sús. Ese buen pastor va a 
buscar la oveja perdida y 
cuando la encuentra no la 
riñe ni la trae a empujo-
nes y patadas, sino que la 
toma sobre sus hombros y 
la acaricia con ternura, cu-
rando sus heridas.

En este domingo del 
buen pastor, el Papa Fran-
cisco nos invita a orar por 
las vocaciones de especial 
consagración con el lema 
“Empujados por el Espíri-
tu: Aquí estoy, envíame”, 
recordándonos que toda 
vocación tiene una dimen-
sión misionera. “La alegría 
del Evangelio es una alegría 
misionera” (EG 21). Uno 
no ha recibido los dones 
de Dios para disfrutarlos 
él solo o para guardárse-

los, sino para llevarlos a 
los demás. “La Iglesia tie-
ne necesidad de sacerdotes 
así: confiados y serenos por 
haber descubierto el verda-
dero tesoro, ansiosos de ir a 
darlo a conocer con alegría 
a todos (cf. Mt 13, 44)”.

Los jóvenes que descu-
bren la llamada de Dios 
para consagrarse a él to-
talmente, suelen descubrir 
esa llamada en el contacto 
con los necesitados, con los 
pobres de la tierra, con per-
sonas que casi han perdido 
la esperanza. Sienten la ur-
gencia de la entrega, cuan-
do compadecidos tienden 
su mano a quienes los ne-
cesitan, y en esa generosi-
dad humana Dios les hace 
descubrir la urgencia de 

dar la vida entera para que 
otros tengan vida en abun-
dancia. Un joven de hoy 
en nuestro contexto social 
debe ser puesto en contac-
to con los que sufren por 
cualquier carencia, porque 
ahí detrás está el Señor es-
perándole para llamarle a 
su seguimiento radical. Un 
joven hoy está dispuesto 
a entregar su vida si ve a 
quienes van delante de él 
entregándola sin reservarse 
nada. Cuando nos lamen-
tamos de crisis de vocacio-
nes, debemos todos (espe-
cialmente los consagrados, 
religiosos y sacerdotes, 
también el obispo) hacer 

examen de conciencia y 
preguntarnos: ¿Con la vida 
que yo llevo, alguno puede 
sentirse llamado a seguir al 
Señor?

“Empujados por el Espí-
ritu: Aquí estoy, envíame” 
es el lema de esta Jornada. 
Por eso, somos invitados 
a la oración, porque toda 
vocación es un don del Es-
píritu Santo, y a él hemos 
de pedir insistentemente 
que envíe trabajadores a su 
mies, especialmente per-
sonas consagradas de por 
vida a la misión. Los hom-
bres y mujeres de nuestro 
tiempo tienen especial ne-
cesidad de esas manos del 
buen pastor, de esos cora-
zones entregados a Dios 
para el servicio de sus her-

manos, especialmente los 
más pobres.

Estamos contentos por-
que nuestra diócesis de 
Córdoba continúa cada 
año acogiendo el don de 
estas vocaciones consa-
gradas a Dios. Además de 
varios jóvenes cordobeses 
para la vida religiosa en 
distintas Congregaciones, 
son 12 los seminaristas que 
por el Rito de Admisión a 
las Sagradas Órdenes dan 
un paso decisivo en su pre-
paración inmediata al sa-
cerdocio y otros varios que 
reciben el ministerio de 
Lector o Acólito en estos 
días. Próximamente dos de 

ellos serán ordenados pres-
bíteros. 

Nuestros Seminarios si-
guen forjando discípulos 
misioneros para la nueva 
evangelización. La historia 
de cada uno de ellos es una 
historia de amor, en la que 
se han dejado fascinar por 
Aquel que los ha llamado 
a su seguimiento, y les va 
dando fuerzas para supe-
rar las dificultades propias 
de este seguimiento. Otros 

tantos jóvenes llaman al Se-
minario para su ingreso en 
el próximo curso. Acom-
pañemos con la oración 
estos pasos de discerni-
miento y entrega generosa 
al Señor en la vida religiosa 
o en el sacerdocio diocesa-
no. “Aquí estoy, envíame”. 
Sigue habiendo corazones 
generosos dispuestos a 
darlo todo para ser testigos 
ante los demás del amor del 
buen pastor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jornada Mundial dE oración por las vocacionEs

Empujados por el Espíritu.
«aquí estoy, envíame»
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Un joven hoy está dispuesto a entregar su vida
si ve a quienes van delante de él entregándola

sin reservarse nada.



El sábado, 29 de abril, 
se llevó a cabo el Día del 
Monaguillo con el lema 
“El Amor de una Ma-
dre”. En la jornada se die-
ron cita un total de 110 
chicos procedentes de 
toda la Diócesis, quienes 
estuvieron acompañados 
por el Obispo. 

El Seminario Menor “san 
Pelagio” acogió como 
cada año el Día del Mo-
naguillo. Una de las ac-
tividades vocacionales 
que lleva a cabo en torno 
al mes de abril. Esta jor-
nada de fiesta comenzó 
con un momento de ora-
ción y a continuación los 
seminaristas, ayudados 
por alumnos del colegio 
Trinidad-Sansueña, reali-
zaron una representación 
teatral sobre las aparicio-
nes de la Virgen de Fáti-
ma.

Posteriormente, los 
chicos se reunieron por 
grupos con los semina-
ristas donde pudieron 
compartir cuál es su tarea 

cElEbración dEl día dEl MonaGuillo 2017

Más de un centenar de niños en la jornada 
más especial del seminario Menor

como monaguillos y co-
nocer mejor a los propios 
seminaristas. Seguida-
mente, se llevaron a cabo 
juegos y actividades de-
portivas, culminando la 
cita con el almuerzo y la 
entrega de premios a los 
ganadores de los juegos 
y a la parroquia que más 
monaguillos había envia-
do. En esta ocasión, a la 
parroquia de la Inmacula-
da Concepción de Bena-
mejí, que trajo a 21 niños.

En el año del Centenario de las apari-
ciones de Nuestra Señora en Fátima, 
la parroquia de la Inmaculada y san 
Alberto Magno de Córdoba acogerá 
un Triduo en honor de la Virgen.
Organizado por el Apostolado 
Mundial de Fátima, el Triduo co-
menzará el día 11, a las 19:00 horas, 
con el rezo del rosario. Seguida-
mente, presidirá la celebración el ca-
nónigo Antonio Llamas. Al día si-

guiente, se iniciará a las 19:20 horas, 
presidiendo la ceremonia el canó-
nigo Antonio Gil; mientras que el 
día 13, finalizará el Triduo con una 
Vigilia Mariana, a cargo del canóni-
go y párroco de la Inmaculada, Ma-
nuel González Muñana, a las 19:00 
h. Tras esta ceremonia, los asistentes 
podrán venerar las reliquias de los 
en ese día recién canonizados, san 
Francisco y santa Jacinta.

dEl 11 al 13, En la parroQuia dE la inMaculada

un triduo en honor a la 
virgen de Fátima
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iglesia diocesana

Los ChiCos Durante Los juegos en 
Las instaLaCiones DeL seMinario. 

eL obisPo junto a Los asistentes.

La iMagen De La Virgen De FátiMa que 
está reCorrienDo toDa La DióCesis. 



Acompañados por sus 
familiares, padrinos, ca-
tequistas y amigos, los 
nuevos miembros de la 
Iglesia recibieron el sa-
cramento del Bautismo, 
Confirmación y Eucaris-
tía de manos del Obispo. 

Tras un largo periodo de 
preparación, los jóvenes 
que acudieron el pasado 
mes de marzo a la Cate-
dral para participar en el 
rito de admisión al Ca-
tecumenado, recibieron 
en este tercer domingo 
de Pascua los tres sa-
cramentos de iniciación 
cristiana.

dE Manos dEl obispo

seis adultos reciben el 
bautismo, la confirmación 
y la Eucaristía en la 
catedral de córdoba

En su homilía, el Obis-
po les recordó que por 
el Bautismo recibimos el 
don de la fe y dio la bien-
venida al seno de la Igle-
sia a estos seis nuevos 
hermanos. Asimismo, 
continuó explicando: 
“Junto a la gracia bautis-
mal que nos hace hijos de 
Dios a todos, recibiréis 
el don del Espíritu San-
to en el sacramento de 
la Confirmación, que os 
fortalecerá, os enrique-
cerá con sus dones, será 
el consolador de vuestro 
corazón y vuestra alma, 
y os conducirá por el 
sendero de la vida unidos 
a Jesucristo”. Al mismo 
tiempo, don Demetrio 
Fernández instó a los 
presentes a vivir siempre 
unidos a Jesús. “Jesús 
está vivo entre nosotros, 
a través del sacramento 
del altar. Ahí tenéis que 
comer para continuar el 
sendero de la vida, con 
Jesucristo que es camino, 
verdad y vida”, exhortó. 
Y concluyó felicitando 
a los catequistas y fami-
liares por haber perma-
necido al lado de estos 
jóvenes durante su pre-
paración. 
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iglesia diocesana

saCraMento DeL bautisMo.

eL obisPo junto a Los seis nueVos bautizaDos.



El Cabildo Catedral anun-
ció el miércoles de la se-
mana pasada una nueva 
iniciativa con la que pre-
tende impulsar la activi-
dad cultural y académica 
en la ciudad de Córdoba. 
Se trata del Foro Osio, el 

cual se configura como un 
espacio que acogerá dife-
rentes actividades cultura-
les y académicas en torno a 
los valores del humanismo 
cristiano. Entre esas activi-
dades cabe destacar la ce-
lebración de conferencias, 

conFErEncias, tEatro Y conciErtos En los próxiMos MEsEs

El cabildo-catedral impulsa un 
foro cultural permanente que 
homenajea a osio de córdoba

Será en la Capilla de Villa-
viciosa y versará sobre “el 
significado de la Catedral 
en la liturgia católica”.

La siguiente conferen-
cia tendrá lugar el día 18 
de mayo, solemnidad de 
la Dedicación de la Cate-
dral de Córdoba, a las 19 
horas, a cargo de la pro-
fesora de la Universidad 
de Sevilla y Medievalista, 
Gloria Lora, quien di-
sertará sobre la figura de 
Fernando III el Santo.

intEnsa 
actividad 
Ya el primer día del mes 
de junio se dará a cono-
cer una de las actividades 
más relevantes del año, el 
I Congreso Internacional 
sobre Cultura Mozárabe, 
organizado por el Foro 
Osio.

Los días 23 y 24 de ju-
nio, a las 20:30 horas, se 
podrá disfrutar del auto 
sacramental “La vida es 
sueño” de Calderón de 
la Barca. Y dos días des-
pués, del Concierto de 
la Coral norteamericana 
de New England Con-
servatory Symphony 
Orchestra.

exposiciones, conciertos y 
representaciones teatrales 
en el interior de la Catedral 
de Córdoba.

La primera de esas ac-
tividades se celebrará el 
próximo 10 de mayo, 
a las 19 horas, con una 
conferencia del Cardenal 
Robert Sarah, Prefecto 
de la Congregación para 
el Culto Divino y Disci-
plina de los Sacramentos. 

Se trata de una nueva iniciativa del Cabildo para im-
pulsar la actividad cultural y académica en la ciudad de 
Córdoba. Arrancará el próximo miércoles día 10 con 
una conferencia del Cardenal Sarah.

Como antesala a la Ultreya 
Mundial de Cursillos, que 
se celebrará en Fátima los 
días 5 al 7 de mayo, se han 
llevado a cabo 24 horas de 
adoración al Santísimo. 

La casa de Cursillos san 
Pablo ha acogido los días 
28 y 29 de abril las 24 ho-
ras de Adoración al San-
tísimo, bajo el lema “Me 
invocaréis y vendréis a 
rogarme, y yo os escu-
charé” (Jr 29, 12). 

Organizados en turnos 

24 horas dE cursillos dE cristiandad

Más de 270 cursillistas adorando al señor

ininterrumpidos de dos 
horas, estuvieron junto 
al Señor más de 270 per-
sonas, miembros de la 
Escuela de responsables 

y de grupos, guiados por 
10 sacerdotes. Entre ellos, 
el Obispo, que se trasla-
dó hasta san Pablo en la 
mañana del sábado, para 

participar y compartir 
con los cursillistas esta 
jornada, presidiendo la 
eucaristía con la que cul-
minó la Adoración.
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en La PresentaCión estuVieron eL obisPo De 
CórDoba; eL Deán PresiDente DeL CabiLDo CateDraL; 

y Los Canónigos antonio Prieto y antonio LLaMas.

CursiLListas junto aL obisPo.



Llegan las semanas en que los padres y madres comienzan a 
renovar las matrículas escolares en los distintos centros. Es el 
momento de elegir. 
Bajo el lema “Me apunto a religión”, se está desarrollando una 
campaña en la que se anima a los padres a hacer uso del derecho 
que tienen a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
católica en la escuela, según sus convicciones.

la clasE dE rEliGión

Es el momento

«Me apunto
de elegir:

a religión»

7
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El derecho a la libertad religiosa 
es uno de los derechos funda-
mentales recogido en la car-

ta de las Naciones Unidas. Dentro 
de este derecho es donde se sitúa la 
enseñanza religiosa escolar. Es a los 
padres a quien corresponde la educa-
ción de sus hijos y no al Estado. 

En una reciente comunicación de 
la delegada de enseñanza de la dióce-
sis de Córdoba, Ana María Roldán 
afirmaba que “la eliminación de este 
derecho o la imposibilidad de elegir 
libremente el centro educativo para 
sus hijos debilitarían significativa-
mente nuestra democracia”. 

5 dE otros Muchos 
Motivos
Más allá del derecho fundamental a la 
libertad religiosa hay otros muchos 
motivos para defender, fomentar y 
proseguir con la enseñanza religiosa 
en las aulas de los centros educativos. 

Desde la Delegación diocesana de 
Enseñanza se ofrecen estos cinco:

1. La asignatura de religión es fun-
damental para tener un conocimien-
to más completo del mundo que nos 
rodea.

2. Cuando te apuntas a la asigna-
tura de religión te apuntas a entender 
las claves que han formado la histo-
ria, la política, el arte, las costumbres, 
la cultura, las leyes... y por qué las re-
ligiones han movido el mundo.

3. La asignatura de religión no es 
catequesis. No evalúa tu fe sino el 
conocimiento. Y el conocimiento es 
libertad. Libertad para pensar. Liber-
tad para creer. 

4. No se puede elegir lo que no se 
conoce y no se puede conocer si no se 
puede elegir la religión.

5. Una educación con religión es 
una formación completa. No ha-
gamos de la religión una asignatura 
pendiente. iglesia en córdoba.- ¿Qué signifi-

ca en tu vida el ejercer este trabajo 
en las aulas?
José Miguel ruiz.- Gratitud y agra-
decimiento a la Iglesia por haberme 
elegido para esta misión tan impor-
tante de anunciar el Evangelio en las 
aulas. Me siento afortunado y alegre 
de transmitir la fe de la Iglesia, por-
que mi fe sale fortalecida y sé que es 
lo mejor que le puedo enseñar a una 
persona, no tiene precio.
iec.- ¿Cómo sueles explicar la im-
portancia de la enseñanza religiosa 
en el curriculum académico?
JMr.- Nuestra sociedad no se en-
tiende sin el cristianismo no sólo 
por lo que ha supuesto histórica-
mente en España y en Europa, sino 
por cómo nos ayuda y nos digni-
fica a las personas. Cómo ayuda la 
familia a la sociedad, la educación 
de los hijos y los valores morales 
que Jesucristo nos ha dejado, que 
son sobrepasados con su mensaje 
«amad a vuestros enemigos».
iec.- En la situación actual con 
tantas incertidumbres respecto a 
esta materia ¿cómo lo estáis vivien-
do los profesores de religión?
JMr.- Desde que soy profesor de 
religión en la enseñanza pública, ya 
son 15 años, siempre ha habido gran 
incertidumbre, pero supongo que 

88
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José Miguel Ruiz es uno de esos profesores anónimos. Hombres y muje-
res que desarrollan un papel fundamental en la Iglesia enseñando la reli-
gión católica y que se dedican en alma y cuerpo a esta tarea. 
Este cordobés de 45 años es padre de 9 hijos y cada mañana entra en las 
aulas del Instituto Ategua de Castro del Río, cuando no le toca ir al Insti-
tuto Luis Carrillo de Sotomayor en Baena, ya que compagina su docencia 
en ambos centros. A su formación académica –licenciado en Geografía 
e Historia y Diplomado en Ciencias Religiosas– se suma sus 15 años de 
dedicación a este servicio eclesial, que se trasluce en la presente entrevista.

EntrEvista a JosÉ MiGuEl ruiZ, proFEsor dE rEliGión

«Me siento afortunado 
de transmitir la fe, sé que 
es lo mejor que le puedo 
enseñar a una persona»

eso sucede en muchas facetas de la 
vida y en muchos trabajos; yo vivo 
el día a día o el curso a curso. Ahora 
Dios quiere que haga esta misión tan 
importante y mañana que sea lo que 
Dios quiera, así que lo vivo con paz 
y confiando en la voluntad de Dios.
iec.- ¿Qué les pedirías a los padres 
de los alumnos?
JMr.- Que sigan valorando la im-
portancia de esta asignatura como lo 

han hecho hasta ahora; los porcen-
tajes de alumnos matriculados lo di-
cen y que sigan eligiendo ellos y no 
los hijos sujetos a modas pasajeras.
iec.- Y según tu parecer ¿Cuál se-
ría el panorama ideal de esta mate-
ria en el futuro pacto educativo o 
futura ley de educación?
JMr.- Que la asignatura de religión 
católica tenga el mismo trato que las 
otras asignaturas. Y que a nosotros 

los profesores de religión se nos 
permita impartir nuestra asignatura 
en un sólo centro con la jornada la-
boral completa, aunque sea impar-
tiendo otras materias para las que 
estemos cualificados, como se per-
mite a otros compañeros de otras 
asignaturas: me encuentro a com-
pañeros de matemáticas dando edu-
cación física. Esto lo digo porque 
yo he impartido clase en 4 centros 
distintos en un curso, con las difi-
cultades que ello supone de cono-
cer los problemas de los alumnos, la 
normativa de cada centro, etc.

9
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josé MigueL ruiz Con aLuMnos DeL instituto 
Luis CarriLLo De sotoMayor en baena.

josé MigueL ruiz.



El día 10 de mayo, tendrá 
lugar el encuentro anual 
de todos los sacerdotes 
en Montilla. Un año más, 
contará con un invita-

do de altura, el Cardenal 
Robert Sarah, Prefecto de 
la Congregación para el 
Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos. 

El torero Rafael Gonzá-
lez “Chiquilín” ha entre-
gado 9.410 euros, fruto 
de un evento que organi-
zó, para repartirlos entre 
dos vías vinculadas a la 
Diócesis.  

Tras llevar a cabo un acto 
de homenaje en la Finca 
“El Cordobés” en el que 
consiguió recaudar un to-
tal de 9.410 euros, Rafael 
González “Chiquilín” ha 

un donativo para obras socialEs

El lado más solidario 
de «chiquilín»

querido destinar este dine-
ro a dos lugares concretos. 

Por un lado, ha entre-
gado la mitad del mismo 
a Cáritas parroquial de la 
Sagrada Familia de Cór-
doba. Y por otro, a la 
hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Caído con 
el fin de colaborar en la 
restauración de la Virgen 
y en las obras de caridad 
que ésta lleva a cabo.

10 MaYo, FEstividad dE san Juan dE Ávila

los presbíteros de la diócesis 
tienen una cita en Montilla

ba, Mons. Demetrio Fer-
nández. Posteriormente, 
tendrá lugar la celebración 
de la misa que estará pre-
sidida conjuntamente por 
el Cardenal y que será re-
transmitida por 13TV. Y 
seguidamente, los presen-
tes se trasladarán al teatro 
Garnelo para presenciar 
una conferencia del Car-
denal Sarah. 

Como otros años, esta 
fiesta servirá para home-
najear a aquellos pres-
bíteros que celebran sus 
bodas de Oro y Plata.

El Cardenal Sarah estará presente en la festividad de 
san Juan de Ávila, el próximo miércoles, 10 de mayo. 
La jornada comenzará en la Basílica avilista a partir de 
las 10:15 de la mañana. 

proGraMa dE la 
Jornada
A diferencia con los años 
anteriores, la jornada co-
menzará en la Basílica 
Pontificia de Montilla, a 
las 10:15 horas, con el rezo 
de la Hora Menor y unos 
puntos de reflexión a car-
go del Obispo de Córdo-
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saCerDotes en La basíLiCa aViLista. 

eL torero junto aL PárroCo De 
La sagraDa FaMiLia y eL herMano 

Mayor De La herManDaD DeL CaíDo. 



al trasluz

10 destellos de 
san Juan de 
Ávila

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Un año más, celebramos la fiesta 
de san Juan de Ávila, patrón del 
clero secular español y apóstol de 
Andalucía. Un año más, los sacer-
dotes cordobeses visitamos su ba-
sílica y contemplamos su silueta, 
antorcha de fe, de celo apostólico, 
de entrega generosa y fecunda. 
He aquí diez hermosos destellos:

1. Su atención al clero, creando 
centros de estudios.

2. Su predicación, seguida siem-
pre de largas horas de confesiona-
rio y de largas explicaciones del 
catecismo a los niños.

3. Sus fundaciones: En todas las 
ciudades por donde pasaba, Juan 
de Ávila procuraba dejar la fun-
dación de algún colegio o centro 
de formación y estudio.

4. Su espíritu misionero: En el 
Alcázar Viejo de Córdoba reu-
niría a veinticinco compañeros y 
discípulos con los que trabajaba 
en la evangelización de las comar-
cas vecinas.

5. Su mensaje central y princi-
pal: Cristo crucificado.

6. Su consejo para predicar bien: 
“Amar mucho a Dios”.

7. Su fuerza oratoria: Se basa en 
cuatro pilares: Oración, sacrifi-
cio, estudio y ejemplo.

8. Su secreto personal: El des-
precio y conocimiento de sí mis-
mo, considerándose siempre infe-
rior a los demás.

9. Su modelo de predicador: San 
Pablo, al que procuraba imitar, 
sobre todo, en el cocimiento de 
Cristo.

10. Su Misa: En ella centraba 
toda la evangelización y vida sa-
cerdotal, celebrándola con lágri-
mas por sus pecados.

Del 24 al 28 de abril, en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón”, 
se desarrollaron diferentes sesiones 
formativas con motivo de la Sema-
na Cultural.

Uniéndose a la Semana de la Cul-
tura de la Universidad de Córdo-
ba, el Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón”, puso en marcha 
la semana pasada todo un elenco 
de actividades para fomentar la 
formación y la cultura, de la mano 
de los docentes del mismo.

Entre las actividades programa-
das se incluyeron, entre otras, una 
conferencia sobre Teresa de Jesús, 
la presentación del libro “Cómo 
entrenar a su dragón interior: 

aprender a gestionar las emocio-
nes de los niños”, otras centradas 
en la educación para docentes y 
alumnos, así como una explicación 
pedagógica del cuadro de El Greco 
“El entierro del conde Orgaz”, de 
la mano del Obispo, entre otras.

Además, durante la semana se 
llevó a cabo una ruta por las Igle-
sias Fernandinas, visitas a la Torre 
de la Malmuerta y a la Santa Igle-
sia Catedral. Igualmente, se pro-
cedió a un montaje escénico en la 
puerta de entrada al Centro y una 
Feria de las Ciencias con experi-
mentos elaborados por alumnos 
del tercer curso de Grado en Edu-
cación Primaria.

En El cEntro dE MaGistErio “saGrado coraZón”

los futuros maestros en 
una semana muy cultural
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aLuMnos DeL CoLegio Cruz De juárez De 
CórDoba, Durante La rePresentaCión “100 

Personajes De Cuento en busCa De un LeCtor”. 



El papa Francisco visita Egipto 
subrayando la posibilidad de la paz y 
su cercanía a los cristianos perseguidos

El próxiMo Fin dE sEMana viaJa a FÁtiMa

La semana pasada el 
Papa Francisco ha visi-
tado Egipto. Una visita 
que se realizaba previa 
invitación del presiden-
te de Egipto, Abdelfatah 
Al Sisi, de los obispos de 
la Iglesia católica de ese 

país, del papa copto Teo-
doro II y del gran imán de 
la Mezquita de Al Azhar, 
Cheikh Ahmed.

Durante su estancia, el 
pontífice se reunió con el 
gran imán de Al Azhar, 
Ahmed el Tayeb y el Pa-

establecimiento de las re-
laciones diplomáticas en-
tre Egipto y el Vaticano.

próxiMo dEstino: 
FÁtiMa
Tras esta andadura, el 
pontífice tiene previsto 
desplazarse hasta el san-
tuario de la Virgen de 
Fátima en Portugal, los 
días 12 y 13 de mayo, con 
motivo de la conmemora-
ción del centenario de las 
apariciones de la Virgen 
en Cova de Iría. Según la 
agenda prevista, visitará 
la capilla de las aparicio-
nes, bendecirá las velas de 
esta capilla, rezará el ro-
sario delante de la imagen 
de la Virgen, se reunirá 
con representantes políti-
cos de Portugal y bende-
cirá a los enfermos. Pero 
además, en esta visita, el 
Santo Padre canonizará 
el día 13, a Francisco y 
Jacinta Marto, los herma-
nos pastores que presen-
ciaron junto con su prima 
Lucía, las apariciones de 
la Virgen María.

Este viaje se realiza 17 años después de que lo hiciera 
san Juan Pablo II y en el 70 aniversario del estableci-
miento de las relaciones diplomáticas entre Egipto y el 
Vaticano.

triarca de la Iglesia Orto-
doxa Copta, Teodoro II; 
visitó la Catedral Copta 
de San Marcos, lugar en el 
que el pasado diciembre 
hubo un atentado reivin-
dicado por el autodeno-
minado Estado Islámico 
y la principal iglesia cató-
lica de El Cairo. La visi-
ta del pontífice coincidió 
con el 70 aniversario del 
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INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com

Peregrinación diocesana a la

en GreciA
Del 3 al 10 
de junio

aBLORuTA
DE SAnP

MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

eL PaPa Durante su enCuentro Con eL 
gran iMaM De La uniVersiDaD De aL-azhar.
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misión fátima

Monasterio De La enCarnaCión. ConVento sierVas De María.

Parroquia san FernanDo. Parroquia santas Margaritas.
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Portugal, del 29 al 1 de mayo, 
PeregrinaCión De La asoCiaCión FaMiLiar 

aLCorCe aL santuario De FátiMa.

Córdoba, 23 de abril, CeLebraCión De 
PasCua De Los equiPos De nuestra 

señora en La huerta De segoVia.

Córdoba, 23 de abril, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san aCisCLo.

Cabra, 21 de abril, Vía LuCís De Los 
niños De La Parroquia De La asunCión.

Cabra, 21 de abril, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De san FranCisCo y san roDrigo.

Córdoba, 27 de abril, ConFirMaCiones DeL CoLegio 
bétiCa-MuDarra en La Parroquia Cristo rey.

Córdoba, 28 de abril, ConFirMaCiones De Los 
gruPos CorDare en eL CoLegio santa ViCtoria.

Córdoba, 30 de abril, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La Paz –san basiLio–.

Córdoba, del 24 al 28 de abril, ejerCiCios 
esPirituaLes Para saCerDotes en La Casa 

De esPirituaLiDaD san antonio.



oración colEcta
Dios todopoderoso y eterno,
que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de
la resurrección de Jesucristo,
concédenos también la alegría eterna
del reino de tus elegidos,
para que así el débil rebaño de tu Hijo tenga
parte en la admirable victoria de su Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

Mis hermanos sacerdotes, en este Domingo del Buen Pastor os saludo y felicito. No niego 
yo que no existan sacerdotes indignos e incompetentes. Si de doce que tenía Jesús, uno le 
salió traidor, ¿qué extraña que entre tantos tengamos alguno que otro? Pero yo os aseguro 

que son muchísimos los buenos sacerdotes, cada uno según su capacidad y talento, con edades diversas pero 
“buenos pastores”. De entrada han entregado su vida al Señor y al Evangelio. Están en las parroquias, como fie-
les vigilantes de la fe y de los sacramentos. Cada mañana o cada tarde convoca la campana a los actos litúrgicos. 
La catequesis, la confirmación, los enfermos... es su tarea. Y esto durante años y años en muchos casos. No todos 
son iguales, sin que nosotros entremos a juzgarles. Hay de todo, y en ese todo, sacerdotes excelentes, humildes, 
desprendidos, trabajadores... Verdaderos hombres de Dios.
Hoy, Domingo del Buen Pastor, yo quiero hacer patente mi afecto y más aún mi reverencia. También nosotros 
los fieles deberíamos acercarnos a nuestros pastores, párrocos y coadjutores, para mostrarles nuestro afecto y 
rezar por ellos. Esta oración es de una grandiosidad que pocos entienden. ¡Qué sería de los pueblos sin sacer-
dotes!, decía el cura de Ars. Muchos establecimientos existen que ofrecen multitud de servicios y de cosas. El 
sacerdote sólo ofrece una cosa, a Jesucristo, su doctrina y su amor. Presidiendo la Iglesia diocesana está siempre 
el Pastor de pastores, el Obispo. Hoy día del Buen Pastor debemos rezar por él.

ORAR

1ª lEctura Hch 2, 14a. 36-41
Dios lo ha constituido Señor y Mesías.

salMo rEsponsorial Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª lEctura 1 Pe 2, 20b-25
Os habéis convertido al pastor de vuestras almas.

EvanGElio Jn 10, 1-10
Cristo nos da su gracia en los sacramentos, especialmente en la 
Eucaristía, cuya mesa abundante nos prepara cada domingo. Y, 
entrando por Él, la Puerta de las ovejas, nos salvaremos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «En ver-
dad, en verdad os digo: el que no entra por la 

puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por 
otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra 
por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el 
guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando 
por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando 
ha sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las 
ovejas lo siguen, porque conocen su voz: a un extraño 
no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no cono-
cen la voz de los extraños».

liturGia dE la palabra

CRiSTO ES nuESTRO PASTORIV Domingo de Pascua

Gaspar bustos

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no enten-
dieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «En 
verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ove-
jas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones 
y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. Yo soy 
la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar 
y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino 
para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para 
que tengan vida y la tengan abundante.
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el día del señor



asociación pública de 
fieles «Movimiento 
laico vicenta María»
Vinculados a las religiosas de Ma-
ría Inmaculada, esta asociación se 
mantiene fiel al espíritu y propó-
sito de santa Vicenta María, cum-
pliendo con la tarea de evangelizar 
a la joven necesitada.

Las obras de la Congregación 
de las Religiosas de María 
Inmaculada son el lugar de 

referencia del compromiso apos-
tólico de la asociación pública de 
fieles “Movimiento laico Vicenta 
María”. “Queremos evangelizar 
como laicos con una espirituali-
dad profunda, fundamentada en el 
seguimiento de Jesucristo que es 
Camino, Verdad y Vida  y  como 
colaboradores de la obra de san-
ta Vicenta María, fundadora de la 
Congregación de las Religiosas de 
María Inmaculada, dejando que 
su carisma vaya fraguando nuestra 

personalidad, poniéndole un sello 
especial que nos identifique en el 
mundo como miembros de la fami-
lia de santa Vicenta María, impul-
sando nuestra entrega apostólica en 
la parte de la viña del Señor que la 
Iglesia confía a la Congregación”, 
explica la presidenta, María Ánge-
les Torralba.

En la diócEsis
Concretamente en nuestra dióce-
sis comenzó a organizarse en el 
año 1992, con un pequeño grupo 
que inició su andadura a la vez que 
se iniciaba el movimiento en todas 
las demás casas que las Religiosas 
de María Inmaculada tienen en Es-
paña. 

Aunque fue en el año 2005 cuan-
do se presentó de manera más 
consolidada como Movimiento re-

conocido en nuestra diócesis. Ac-
tualmente, forman parte del mismo 
una decena de personas y tienen su 
sede en la casa de las religiosas de 
María Inmaculada -calle Virgen del 
Romero s/n- de Córdoba.

actividadEs 
Para su funcionamiento, las per-

sonas que forman parte de esta 
Asociación llevan a cabo diversas 
reuniones de formación; participan 
en retiros con las religiosas; organi-
zan tandas de Ejercicios Espiritua-
les; oraciones conjuntas; colabo-
ran en catequesis de confirmación; 
ayudan en el ropero de la casa de 
las religiosas para personas nece-
sitadas; acompañan a jóvenes en 
campamentos juveniles y en cual-
quier actividad que planteen a lo 
largo del año; entre otras. 

ForMar partE
“Cualquier persona que tenga in-
quietud por seguir a Jesús desde 
el carisma de santa Vicenta María 
puede formar parte de este movi-
miento, para ello solo tiene que po-
nerse en contacto con las religiosas 
de María Inmaculada de Córdoba”, 
afirma la presidenta.
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EnCuEnTRO DiOCESAnO DE LAiCOS

MieMbros De CórDoba junto a otras Personas 
PerteneCientes a otras Casas De esPaña.


