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Agradecemos la especial 
colaboración de:

JornAdA pro 
orAntibus
Coincidiendo con la solemnidad de 
la Santísima Trinidad, el domingo 
11 se celebra la Jornada pro Oran-
tibus con el lema “Contemplad el 
mundo con la mirada de Dios”. Los 

objetivos de esta jornada son orar 
a favor de los consagrados y con-
sagradas en la vida contemplativa, 
dar a conocer la vocación específi-
camente contemplativa y promo-
ver iniciativas pastorales dirigidas a 
incentivar la vida de oración.

AyudA A bAngAssou
Manos Unidas llevará a cabo un 
concierto de música celta en el que 
los beneficios recaudados irán desti-
nados a la construcción de un cole-
gio de Primaria en Bangassou. Ten-
drá lugar el viernes 9, en la iglesia de 
la Magdalena, a las 21:30 horas.

presentAción del libro 
del sAcerdote mAnuel 
gonzÁlez muñAnA
Con el título “Lutero y el Lutera-
nismo en perspectiva ecuménica”, 
el Vicario General de la Diócesis, 
Francisco J. Orozco, presentará el 
nuevo libro del sacerdote Manuel 
González Muñana. Será el martes 
13, a las 19:30 horas, en el Centro 
Ecuménico Testamentum Domini.

Cursillo de Renovación
Los días 10 y 11 de junio, la casa de cursillos san Pablo 
acogerá el último Cursillo de Renovación que tendrá lugar 
en el presente curso pastoral 2016-2017.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecostés 
(día 50º) completa las fiestas 
de Pascua. Cristo resucitado 
envía el Espíritu Santo so-
bre su Iglesia y sobre toda la 
humanidad para renovarlo 
todo desde dentro: “Envía, 
Señor, tu Espíritu y renova-
rás la faz de la tierra”.

¿Quién es el Espíritu San-
to? La tercera persona del 
único Dios. El Dios que nos 
ha revelado Jesucristo no es 
un ser solitario y aburrido, 
sino una familia de tres per-
sonas que viven la mismísima 
vida. El Padre ha engendrado 
a su Hijo único en el amor 
del Espíritu Santo. Felices 
desde siempre y para siem-
pre, se han compadecido de 
nosotros pecadores que no 
sabemos usar bien la liber-
tad que Dios nos dio en la 
creación. Aquello que salió 
bien hecho de las manos de 
Dios, lo ha roto el pecado. 
Pero Dios –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo- no se ha des-
entendido de nosotros, po-
bres pecadores, sino que ha 
enviado a su Hijo para bus-
carnos y traernos de nuevo a 
casa, cargando con cada uno 
de nosotros y con nuestras 
fechorías. Él es el Cordero 
de Dios que quita el pecado 
del mundo. Su muerte nos ha 
traído la vida, sus heridas nos 
han curado. Y en su resurrec-
ción hemos resucitado todos, 
porque nos ha abierto de par 
en par las puertas del cielo.

Del costado abierto de 
Jesús en la Cruz ha brotado 
sangre y agua. Ahí tenemos 
una primera efusión del Es-
píritu Santo sobre nosotros. 
Porque la humanidad de 
Cristo es como un frasco de 

perfume de alta calidad. Roto 
en la Cruz, se ha expandido 
ese perfume que inunda el 
mundo entero y lo renueva 
todo. Ese “perfume” es el 
Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo nos llega a nosotros 
por medio de la humanidad 
de Cristo, rota en la Cruz y 
resucitada por la fuerza de 
Dios. Por eso Pentecostés 
es el remate de la Pascua, 
porque Jesús resucitado ha 
subido al cielo a los cuarenta 
días y nos ha enviado desde 
el seno del Padre este Espí-
ritu Santo, Señor y dador de 
vida, que procede del Padre 
y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, porque 
es Dios como el Padre y el 
Hijo.

¡Ven, Espíritu Santo! Es 
el clamor de la Iglesia que 
intercede por toda la hu-
manidad. Necesitamos re-
novarnos desde dentro. Las 
heridas hondas no se curan 

con un parche, tienen que 
cicatrizar de dentro a fuera. 
Nuestro corazón necesita 
una fuerza renovadora que 
desde dentro le vaya reno-
vando. Y Dios tiene el pro-
yecto de hacerlo todo nuevo. 
Ni el pecado, ni la corrup-
ción ni el odio son la última 
palabra. La última palabra la 
tiene Dios, y Dios es amor, 
capaz de regenerarlo todo, 
de hacerlo todo nuevo. ¡Ven, 
Espíritu Santo, y renuévanos 
desde dentro, renueva nues-
tra sociedad, nuestra con-
vivencia, renueva el mundo 
entero!

Coincidiendo con este 
gran día, la Iglesia celebra 

también el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado 
Seglar, como recordándo-
nos a todos que la acción 
del Espíritu Santo requiere 
la colaboración de los cris-
tianos para llevar a cabo esta 
renovación. “Acción católica 
es pasión católica”, decía el 
Papa Francisco hace pocas 
semanas a los jóvenes de AC 
de Italia. Para poder actuar 
es preciso recibir el impulso, 
para amar es necesario ser 
amado, para dar hay que re-
cibir. La acción del cristiano 
y del apóstol seglar tiene que 
recibir del Espíritu Santo el 
vigor necesario para afrontar 
esa renovación que nuestro 
mundo necesita. “Padecer” 
el amor de Dios, ser movi-
dos por el Espíritu Santo es 
lo que hará que el mundo 
cambie, porque previamente 
ha cambiado nuestros cora-
zones.

“Salir, caminar y sembrar 
siempre de nuevo” es el lema 

para la Acción Católica de 
este año. El Papa nos está 
recordando continuamente 
que no hemos de esperar a 
que vengan, sino que tene-
mos que salir al encuentro, 
como ha hecho Dios con no-
sotros, como ha hecho Jesu-
cristo haciéndose compañe-
ro de nuestro camino. Pero 
esa salida no es a lo loco o sin 
rumbo, sino por el camino 
que Jesucristo ha trazado, 
él es el Camino. En ningún 
otro hay salvación, Él ha ve-
nido para todos los hombres. 
Y no hemos de dar nada por 
supuesto, es preciso sem-
brar siempre de nuevo en 
las nuevas generaciones que 

van viniendo y en las añejas 
que necesitan renovarse. Es 
tiempo de sembrar, ya ven-
drá la cosecha a su tiempo. 
Sembrar es tarea que llena el 
corazón de esperanza.

En nuestra diócesis de 
Córdoba estamos preparan-
do el Encuentro Diocesano 
de Laicos para el 7 de oc-
tubre de este año 2017. Los 
laicos han de tomar cada vez 
más la iniciativa de la evan-
gelización, han de ocupar su 
lugar de corresponsabilidad 
en la Iglesia y en el mundo. 

En comunión con los pas-
tores y los consagrados, los 
fieles laicos han de insertar-
se en el mundo porque es 
ahí donde tienen su misión 
propia, según la vocación a 
la que Dios los llama. Pida-
mos al Espíritu Santo que 
renueve especialmente a los 
laicos de nuestra diócesis y 
que vayamos todos “unidos 
para que el mundo crea” a 
ese Encuentro al que somos 
convocados todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

pentecostés, ven espíritu santo
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¡Ven, Espíritu Santo! Es el clamor de la Iglesia que 
intercede por toda la humanidad.



José luis vidAl
Ecónomo diocesano

En nuestra diócesis caminamos por 
una vía fundamental: la trAns-
pArenciA. En las próximas 
semanas iremos desgranando las 
cifras de las instituciones que for-
man parte de la Diócesis que se 
encontrarán disponibles en nues-
tra página web –www.diocesisde-
cordoba.com–, en el denominado 
“Portal de transparencia”. En él 

podrán encontrar el organigrama 
de la Diócesis, las cuentas de las 
instituciones diocesanas y los con-
venios suscritos con instituciones 
públicas para la recepción de ayu-
das y subvenciones y la justifica-
ción del gasto.

detrÁs de cAdA “X” HAy unA HistoriA

la «X» de la declaración 
de la renta en córdoba: 
¿cuántos la marcan? 
¿cuánto se recibe?
Nos encontramos en plena campaña de la declaración de la renta que nos 
brinda una extraordinaria posibilidad de demostrar nuestra corresponsa-
bilidad en la financiación de la Iglesia; podemos marcar en nuestra decla-
ración la casilla destinada a la Iglesia Católica; si así lo hacemos, un 0,7% 
de nuestra cuota tributaria –de lo que pagamos en total– se destinará a la 
Iglesia; asimismo, podemos marcar la casilla destinada a otros fines socia-
les; ambas casillas son compatibles.

¿cuÁnto dinero llegó 
A córdobA por lA 
cAsillA de lA rentA?
El 0,7% de las cuotas de todos los 
contribuyentes que marcan la ca-
silla se destina a atender las nece-
sidades de la Iglesia Católica; pero 
¿cómo se reparte?; la cantidad total 
se entrega a la Conferencia Epis-
copal quien, mediante una serie 
variada de criterios, los distribuye 
entre todas las diócesis españolas 
en lo que se viene a llamar “Fon-
do Común Interdiocesano”. Cada 
diócesis lo destina a los fines pro-
pios que, recordemos, son el culto, 
la sustentación del clero, las obras 
de piedad y caridad, el manteni-
miento de los templos, etc. En el 
año 2016, nuestra Diócesis recibió 
3.704.579,88 €; en 2017 recibirá 
algo menos, 3.587.470,00 €.

lA colAborAción en 
córdobA
En la campaña de la declaración de 
la renta del año 2016, que se co-
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Podemos marcar la casilla de la Iglesia y de 
fines sociales, ambas son compatibles.



Un total de 42 cordobeses vivirán 
este verano una experiencia misio-
nera en diversos puntos del mun-
do. 32 de ellos irán a Picota –en 
Perú– y otros 10 a Calcuta. Todos 
ellos acudieron el pasado domingo 
al templo principal de la Diócesis 
para ser enviados por el Obispo a 
desarrollar su labor. Una tarea que, 
tal y como les recordó, servirá para 
percibir esta dimensión que todo 
cristiano debe tener, como es la 

en totAl 42 cordobeses irÁn A lA misión

el obispo a los 42 misioneros: 
«no seáis cristianos de turismo»

rresponde con el IRPF de 2015, 
152.946 cordobeses marcaron la 
casilla de la Iglesia, un 45,93% del 
total de declarantes, suponien-
do una aportación a la Iglesia de 
3.128.703 €; en comparación con 
2015 (IRPF de 2014) ha habido 
una pequeña disminución del 0,34 
en el porcentaje de declarantes. 
Aun así, debe hacerse constar que 
nuestra diócesis se sitúa por enci-
ma de la media de España, en tor-
no a un 34%.

¿Qué supone lA 
cAntidAd recibidA en 
los ingresos totAles?
La aportación de los fieles a la 
Diócesis a través de la X es muy 
importante; pero hay que dejar 
constancia que es un ingreso ex-
clusivamente del Obispado no re-
cibiéndolo ninguna otra institución 
diocesana; por ello, en las cuentas 
del Obispado (del denominado 

En la misa dominical de la Cate-
dral el pasado domingo, don De-
metrio Fernández instó a los 42 
cordobeses que estarán de “mi-
sión” este verano a dar testimonio 
de la alegría del Evangelio.

dimensión misionera. “Id, anun-
ciad el Evangelio y volveréis con 
la alegría que volvían los discípu-
los cuando Jesús les encomendaba 
temporalmente alguna misión o 
tarea”, aclamó el Obispo. Igual-
mente, les aseguró que durante 
el tiempo que permanezcan en 
misión percibirán cómo la gente 
sencilla está abierta al Evangelio y 
agradece la labor y el cumplimien-
to del mandato misionero de cada 
uno de los que son enviados.

Al igual que el Papa, pidió a los 
presentes no ser “cristianos de 
turismo”, sino testigos de lo in-
visible, capaces de llevar la buena 
noticia a todos los rincones de la 
tierra. 

Fondo Común Diocesano) lo reci-
bido a través de la CEE supone un 
41,60% del total de ingresos.

Pero debemos tener una visión 
consolidada de la Diócesis, inclu-
yendo sus parroquias, seminarios, 
instituciones y fundaciones; en 
este ámbito, los ingresos por la X 

en relación a los totales apenas so-
brepasan el 10%.

La Diócesis camina en su au-
tofinanciación pero debe hacerse 
especial hincapié en que cada X 
importa, con cada X se atenderán 
necesidades de la Iglesia con espe-
cial incidencia en la caridad. • 

N
º 5

60
 •

 0
4/

06
/1

7

5

iglesia diocesana

1 de cada 2 
cordobeses marca la 
casilla de la Iglesia

Los ingresos de la casilla de la Renta suponen 
el 10% de los ingresos totales de la Diócesis



Tras la Jornada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les, los trabajadores de los medios de comunicación de 
la diócesis de Córdoba acudieron a su cita anual con el 
Obispo. 

encuentro AnuAl con el obispo

los medios de 
comunicación 
celebran su día

publicado con motivo de 
esta jornada. Al hilo de 
esto, instó a los periodis-
tas a trasmitir esperanza 
y confianza en nuestros 
tiempos. “Es importante 
quedarnos con este men-
saje del Papa en los tiem-
pos que hoy vivimos”, 
afirmó. 

Además, el Obispo 
exhortó a los presentes 
a vivir y trabajar con la 
dedicación que lo ha-
cen: “Hacéis un trabajo 
precioso y aunque como 
todo trabajo puede ser 
fatigoso, siempre hay que 
pedirle a Dios que no 
falte y que produzca sus 
frutos”. 

Al encuentro asistieron 
trabajadores y respon-
sables de ABC, Diario 
Córdoba, El Día de Cór-
doba, LP, La Voz de Cór-
doba, Cordopolis, Cope 
y Onda Cero, entre otros.

El pasado lunes, el Pala-
cio Episcopal acogió un 
año más el encuentro de 
los trabajadores y res-
ponsables de los medios 
de comunicación cordo-
beses con el Obispo. Una 
jornada que comenzó con 
un saludo de don Deme-
trio, quien se dirigió a los 
asistentes para agradecer-
les su labor y la tarea que 
realizan, recordándoles el 
mensaje del Santo Padre 
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PEREGRINACIÓN 
DE FAMILIAS A

ARAVACA
DE LA CRUZC

del 30 
de junio 
al 2 de 
julio

Más información
Tel.: 957496474 - Ext. 636

Email: delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com

delegación diocesana de
familia y vida

El mensaje del papa 
Francisco para la Jor-
nada mundial de las 
Comunicaciones Socia-
les está disponible en 
diocesisdecordoba.com

Inscripción
Antes del 23 de junio.

Precio
Adultos  199 euros
Niños de 3 a 12 años  123 euros
Niños de 0 a 2 años  Gratis

Asistentes Al encuentro junto 
A don demetrio Fernández. 



Las hermandades de la Virgen 
del Rocío de Córdoba, Lucena, 
Puente Genil, Priego y Cabra se 
han sumado a la propuesta de la 
Fundación Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada de llevar un cirio encen-
dido con el logo de esta fundación 
en recuerdo a los cristianos perse-
guidos. “Cada cirio encendido es 
una oración por nuestros herma-
nos que sufren en su día a día per-
secución por su fe”, explicaron 
los responsables de la Fundación 
ACN en la Diócesis. 

Tras la misa de romeros de las 
respectivas hermandades ha co-

propuestA de AyudA A lA iglesiA necesitAdA –Acn–

las hermandades del rocío de la diócesis 
«encendidas» por los cristianos perseguidos

menzado el traslado a la aldea 
del Rocío, donde en este lunes de 

Pentecostés se celebrará la multi-
tudinaria procesión con la Virgen.

Todas las hermandades del Rocío 
de la Diócesis están portando un 
“cirio” en sus respectivas carretas 
de los “sinpecados” durante su pe-
regrinación hasta la aldea del Rocío. 
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lA cArretA del simpecAdo de lA 
hermAndAd del rocío de córdobA.



El libro ha sido publica-
do en Poznam, en abril 
de 2017, por la editorial 
Flos Carmeli, de los Car-
melitas Descalzos de la 
provincia de Varsovia. La 
intensa agenda del Obis-
po en Polonia, que ha 
estado en todo momento 
acompañado por el Rec-
tor del Seminario de Cór-
doba, comenzó el martes 
22 de mayo precisamente 
visitando la sede de esta 
editorial, dirigida por el 
P. Wojciech Ciak, OCD. 
Este padre carmelita ma-
nifestó su intención de 
traducir progresivamen-
te las obras completas de 
San Juan de Ávila, ade-
más de alguna biografía 
del Santo Maestro.

Ese mismo día, el Obis-
po tuvo la oportunidad 
de presentar y regalar la 
nueva traducción polaca 
a los diáconos de Poz-
nam, que se encontraban 
realizando los Ejercicios 
Espirituales previos a su 

ordenación presbiteral. A 
continuación, don Deme-
trio visitó al Arzobispo 
de Poznam, don Stanis-
law Gadecki, presidente 
de la Conferencia Epis-
copal Polaca, que mostró 
su satisfacción y un gran 
interés por la nueva obra 
publicada.

Ese mismo día por la 
tarde, don Demetrio se 
dirigió a la diócesis de 
Lodz. Precisamente esta 
diócesis fue la que acogió 
a los jóvenes cordobeses 
durante la Jornada Mun-
dial de la Juventud del 
pasado verano. Allí pu-
dieron presentar los “Es-
critos Sacerdotales” a los 
seminaristas de Lodz y a 
algunos sacerdotes que se 
sumaron al encuentro.

El miércoles 24 fue el 
traslado a Cracovia, pa-
rando unos momentos 
en Czestochowa, para 
encomendar los frutos 
de la misión ante la Rei-
na de Polonia. Llegados a 

el obispo se desplAzó A poloniA pArA su presentAción

se traduce una obra de
san Juan de Ávila al polaco
La semana pasada, don Demetrio Fernández presentó 
los “Escritos Sacerdotales” de San Juan de Ávila en di-
versas diócesis de Polonia. Se trata de la primera obra 
del Apóstol de Andalucía traducida al polaco.

Cracovia, don Demetrio 
fue acogido por el Arzo-
bispo, don Marek Jedras-
zewski y por sus obispos 
auxiliares. Ese mismo día 
se celebraba el 44º Ani-
versario de la ordenación 
presbiteral del Arzobis-
po. Fue una ocasión muy 
propicia para presentar a 
todos el libro de San Juan 
de Ávila y para entregár-
selo como obsequio. Por 
la tarde, el Obispo pre-
sentó la nueva publica-
ción a los seminaristas del 
Seminario de Cracovia.

El jueves 25, después de 
celebrar la eucaristía con 
el arzobispo en la misma 
capilla del Palacio Arzo-
bispal donde fuera orde-

nado San Juan Pablo II,  
se sucedieron visitas muy 
interesantes para presen-
tar la nueva traducción. 
La primera fue al Rector 
de la Pontificia Universi-
dad Juan Pablo II de Cra-
covia. La segunda visita 
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el obispo de córdobA con el cArdenAl dziwisz.
portAdA de los escritos sAcerdotAles 

de sAn juAn de ávilA en polAco.



fue al Cardenal Stanis-
law Dziwisz, que mostró 
una muy cordial acogida 
y que también fue obse-
quiado con el libro de San 
Juan de Ávila. 

Por la tarde tuvo lugar 
el traslado a la diócesis 
de Tarnow, cuyo semi-
nario es uno de los más 
numerosos de Polonia. 
Los seminaristas abarro-
taban el amplio salón de 
actos durante la presenta-
ción. Al día siguiente por 
la mañana don Demetrio 
Fernández mantuvo un 
encuentro con el Obispo 
de Tarnow, que también 
manifestó un enorme in-
terés por la obra, ya que 
su diócesis cuenta con 
aproximadamente 1.500 
sacerdotes diocesanos. 
Posteriormente, visitó a 
las Carmelitas Descalzas 
de Tarnow, que han sido 
las encargadas de la tra-
ducción del libro. 

Ya de vuelta en Cra-
covia, hubo tiempo para 
algunas visitas a luga-
res ligados con San Juan 
Pablo II. Especialmente 
significativa fue la Misa 
celebrada en la Capi-
lla de San Leonardo, en 
la cripta de la Catedral 
de Wawel, donde Karol 
Wojtyla celebró su pri-
mera Misa.

Tras esos días, don 
Demetrio Fernández ha 
declarado que da “gra-
cias a Dios por esta pe-
regrinación, que nos ha 
permitido conocer a una 
Iglesia viva, con profun-
das raíces católicas, con 
mucho clero y vocacio-
nes sacerdotales y con-
sagradas. Sin duda, una 
tierra bien roturada para 
que la figura y la doctri-
na eminente de San Juan 
de Ávila, Doctor de la 
Iglesia, pueda dar un fru-
to abundante”.
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seminAristAs de lA diócesis de tArnow.

el obispo junto Al responsAble de lA editoriAl Flos cArmeli.

convento de lAs cArmelitAs descAlzAs de 
tArnow que hAn reAlizAdo lA trAducción.
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tema de la semana

Parroquia San Juan 
y Todos Los Santos 
(Córdoba)
CAMPAMENTO “CONTAGIA CON 
TU ESPíRITU”
Camping de Villaviciosa
Del 26 de junio al 2 de julio
Desde 8 años a 13 años

Parroquia Jesús Nazareno 
(Puente Genil)
CAMPAMENTO FAMIlIAR
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 24 al 27 de Junio
Todas las edades

Acción Católica General
CAMPAMENTO 
Waingunga (lepe)
Del 7 al 12 de julio
Desde 8 hasta los 15 años

Parroquia Purísima 
Concepción (Fuente 
Palmera)
CAMPAMENTO
Castilblanco de los Arroyos 
(Encinar de Escardiel)
Del 8 al 12 de agosto
Niños de Primera Comunión hasta 
los 16 años

Movimiento Scout Católico 
Español “La Salle”
CAMPAMENTO NACIONAl
JAMSCOUT “lO QUE NOS HACE 
GRANDES”
Covaleda (Soria)
Del 22 al 30 de julio
De 7 a 18 años

Delegación de Familia y 
Vida
CAMPAMENTO DE FAMIlIA
Albergue Diocesano “Cristo Rey”
Villanueva de Córdoba
Del 1 al 6 de agosto
Para todas las edades

Parroquia Sta Rafaela 
Maria (Córdoba)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 1 al 6 de julio

Parroquia San Miguel 
(Córdoba)
CAMPAMENTO
Albergue Diocesano “Cristo Rey”
Villanueva de Córdoba
Del 15 al 20 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia San Nicolás 
(Córdoba)
CAMPAMENTO
Albergue Diocesano “Cristo Rey”
Villanueva de Córdoba
Del 15 al 20 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia San José (Jauja)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 6 al 10 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Inmaculada 
Concepción (Benamejí)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 6 al 10 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción (Priego)
CAMPAMENTO “QUEREMOS 
VER A JESúS”
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 20 al 25 de julio
Desde la Primera Comunión

Parroquia San Miguel 
Arcángel (Villanueva de 
Córdoba)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 10 al 15 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Sta. Marina de 
Aguas Santas (Villafranca)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 10 al 15 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Sta. María La 
Mayor (Baena)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 10 al 15 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Ntra. Sra. de la 
Esperanza (Córdoba)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 15 al 20 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquias Ntra. Sra. del 
Carmen y San Bartolomé 
(Montoro)
CAMPAMENTO
Casa Hermandad de Córdoba
El Rocío (Huelva)
Del 31 de julio al 5 de agosto
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia de Santa 
Victoria (Córdoba)
CAMPAMENTO
Albergue Diocesano “Cristo Rey”
Villanueva de Córdoba
Del 3 al 9 julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Inmaculada 
Concepción (La Carlota)
CAMPAMENTO
Albergue Diocesano “Cristo Rey”
Villanueva de Córdoba
Del 20 al 26 de julio
Desde la Primera Comunión hasta 
4º ESO

Parroquia Cristo Rey 
(Córdoba)
CAMPAMENTO “SOMOS UNA 
FAMIlIA”
lepe
Del 18 al 24 de julio
De 7 hasta los 16 años

con
la

¡Muévete
Diócesis!

Actividades de tiempo libre • Verano 2017
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Algunos de los docentes del 
clAustro de gAudium con el obispo. representAntes de scouts cAtólicos.

Foto del grupo de cAmpAmentos y Alumnos 
que hAn FinAlizAdo su FormAción.



Con el objetivo de man-
tener vivas las cofradías 

sacramentales de la Dió-
cesis, por séptimo año 

pArticipAron diversAs locAlidAdes de lA diócesis

cabra acoge el séptimo encuentro 
de cofradías del corpus christi

localidades de Lucena, 
Castro del Río, Bename-
jí, Palenciana, Cabra y 
Baena.

La jornada, que tuvo 
lugar el domingo 28 de 
mayo, se inició con una 
ponencia sobre las cu-
riosidades del Corpus 
Christi de Cabra, de ma-
nos del Doctor en Filo-
logía Moderna, Antonio 
Moreno Hurtado. 

Tras la celebración de 
la misa en la iglesia de 
san Juan de Dios, conti-
nuó el encuentro con la 
intervención del docente 
Vicente Córdoba Arro-
yo, quien habló sobre 
“el presente y futuro del 
compromiso laical de las 
cofradías sacramentales”. 
La cita, que tiene un ca-
rácter anual y que cada 
año se celebra en una lo-
calidad, culminó con una 
visita guiada por diversos 
rincones de la localidad 
egabrense.

Lucena, Castro del Río, Benamejí, Palenciana, Cabra 
y Baena han sido las localidades participantes en esta 
cita formativa. 

consecutivo tuvo lugar 
un encuentro a nivel dio-
cesano en la localidad 
de Cabra. En el mismo 
participaron cofradías 
del Corpus Christi de las 
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pArticipAntes en lA pArroquiA de 
nuestrA señorA de lA Asunción.



al trasluz

¡ven espíritu 
santo!

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Celebramos la fiesta de Pentecostés 
y colocamos en nuestros labios una 
llamada ternísima al Espíritu Santo, 
para que nos resucite, nos ilumine, 
nos fortalezca y nos consuele.

Ven, Espíritu del Padre y del Hijo.
Ven, Espíritu de amor, de paz,
de confianza y de alegría.

Ven, vida mucho más fuerte
que nuestra muerte.
Ven, padre de los pobres y
abogado de los oprimidos.

Ven, luz de eterna verdad y amor
extendido en nuestros corazones.
Ven, renueva y acrecienta tu
presencia en nuestro interior.

En Ti ponemos nuestra confianza.
En Ti nos amamos, ya que tú eres
el mismísimo amor.

Permanece en nosotros.
No nos abandones nunca.
Ni a lo largo del combate de la vida
ni cuando estemos solos cuando
toque a su fin.
¡Ven Espíritu Santo!

Pentecostés es la fiesta del apos-
tolado seglar. El apóstol es “heral-
do de Dios y del Evangelio”, en 
el mundo de hoy, en la sociedad 
de nuestro tiempo. Nuestra tarea 
es apasionante: Anunciar, cele-
brar y realizar la Buena Noticia 
de la Salvación. Y hacerlo con el 
alma en vilo, con los pies descal-
zos, con el corazón rebosante de 
amor, de entrega generosa a nues-
tro prójimo. La Palabra de Dios 
que anunciamos, se hace luz en 
nuestros labios y vida en nuestras 
obras. Porque será siempre nues-
tro testimonio el que más llegue, 
como agua viva, limpia y cristali-
na, a los hambrientos y sedientos 
de este mundo.

De cara al final de curso, ya se han 
dado a conocer las fechas en las que 
tendrá lugar el Torneo de fútbol y 
las Colonias vocacionales. 

Cada año, el Seminario Menor orga-
niza una serie de actividades con el 
fin de ayudar y dar a conocer la vida 
en el mismo a todos aquellos chicos 
con alguna inquietud vocacional.

Por un lado, el 17 de junio será 
la novena edición del Torneo de 
Fútbol vocacional. Un maratón 
de fútbol en el que los chicos no 
sólo disfrutarán de esta actividad 
deportiva, sino que también pon-
drán en juego valores humanos 
como el respeto, el compañerismo 
y la deportividad. Además, podrán 
reflexionar en grupo sobre la voca-
ción y el sacerdocio.

coloniAs vocAcionAles
Y por otro lado, del 26 de junio al 3 
de julio, se celebrarán las Colonias 
Vocacionales con el lema “Jesús te 
llama. Mójate”. Una semana inten-
sa en la que no sólo disfrutarán de 
numerosos juegos, de la piscina del 
Seminario o de la convivencia con 
otros jóvenes, sino que también 
tendrán momentos de oración, de 
testimonios y de reflexión para dis-
cernir sobre su verdadera vocación.

en lAs próXimAs semAnAs

el seminario menor 
convoca el torneo de fútbol 
y las colonias vocacionales

Los interesados en asistir a 
cualquiera de estas dos activi-
dades, deberán formalizar ya 
su inscripción a través del email 
vocacionalessanpelagio@gmail.
com o en el teléfono 957 276 762, 
ya que las plazas son limitadas.
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(Archivo) coloniAs vocAcionAles 2016.



La web de la diócesis de Córdoba ya ha habilitado una sección con las instrucciones 
para realizar la inscripción y rellenar el formulario de participación en el próximo 
Encuentro diocesano de Laicos. Las mismas sólo se realizarán online. 

todA lA inFormAción en WWW.diocesisdecordobA.com

tres modalidades 
para inscribirse en el 
encuentro de laicos ‘17

dos los que deseen partici-
par en la jornada. El mismo 
ofrece tres modalidades de 
inscripción: individual, 
grupal y para la comitiva 
de la procesión. 

La primera está dirigi-
da especialmente a los que 
participarán de la jornada 
de la mañana en el Colegio 
Trinidad, donde elegirán el 
taller en el que se inscribe 
y si pertenece al sector de 
adultos, jóvenes  o familias 
con niños. La segunda, des-
tinada a conocer el número 
de participantes en la cele-
bración de la tarde, deberá 
rellenarse por el párroco 
o responsable de la parro-
quia, grupo, asociación o 
movimiento. Mientras que 
la última, engloba a la co-
mitiva de la procesión for-
mada por representantes 
de las hermandades y co-
fradías, asociaciones y sec-
ciones de ANE o ANFE 
de la Diócesis. 

La inscripción es gra-
tuita y ya se puede reali-
zar en www.diocesisde-
cordoba.com.

en el centenArio de lAs ApAriciones de lA virgen

los alumnos de religión reflejan 
el mensaje de Fátima

A través de un concurso organiza-
do por la Delegación diocesana de 
Enseñanza, el alumnado de Prima-
ria de los colegios públicos de la 
asignatura de religión católica ha 
elaborado multitud de trabajos. 

El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” acoge durante todo el 
mes de junio una exposición con 
todos los trabajos realizados por 
los alumnos de Educación Prima-
ria de los Colegios Públicos que 
han elegido la asignatura de Reli-
gión Católica sobre las apariciones 
de la Virgen de Fátima. En la mis-

Se acerca la fecha para ce-
lebrar el Encuentro dioce-
sano de Laicos 2017, con 
el lema “Unidos para que 

el mundo crea”. Con el fin 
de conseguir una buena or-
ganización y preparación 
logística, los responsables 

de organizar la cita han 
preparado un formulario 
“on line”, mediante el que 
tendrán que apuntarse to-

por los alumnos, poesías y cómics, 
entre otros. 

La muestra forma parte de un 
concurso organizado por la De-
legación diocesana de Enseñanza, 
por lo que en la próxima semana se 
darán a conocer los ganadores de 
los tres premios que se concederán 
a dichos trabajos.

ma se pueden ver flores dedicadas a 
la Virgen, rosarios confeccionados 
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visitAntes en lA muestrA. 

cApturA de pAntAllA donde se encuentrA el 
FormulArio y lA inFormAción Al completo. 



EN ESTE MES DE JUNIO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 POR EL PAPA FRANCISCO,
Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por 
todos los obispos en comunión con él para 
que el Señor les asista en su misión de ser 
pastores del pueblo de Dios.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS RESPONSABLES DE LAS 
NACIONES,
para que se comprometan con decisión a 
poner fin al comercio de las armas, que 
causa tantas víctimas inocentes.

Con el lema “Teología a tu alcan-
ce”, el ISCCRR “Beata Victoria 
Díez” inicia el plazo de matrícula 
hasta el 29 de junio.

El Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”, que se en-
cuentra en la Avenida del Brillante 
de la Capital, ha abierto ya el pla-
zo de matriculación para el curso 
2017-2018. Uno de los fines de éste 
es adaptarse a los alumnos, por ello 
ofrece dos tipos de matrícula: alum-
no ordinario y alumno oyente. El 

alumno ordinario puede obtener los 
títulos de rango universitario: Ba-
chillerato y Licenciatura en Ciencias 
Religiosas; sin embargo, el alumno 
oyente atiende a todos aquellos que 
desean aprender pero no quieren 
por distintos motivos someterse a las 
pruebas y exámenes.

Igualmente, el Instituto ofrece la 
posibilidad de realizar asignaturas 
sueltas, para ir completando el nú-
mero de créditos requerido poco a 
poco, de una forma paulatina y adap-
tada a las circunstancias del alumno. 

teologíA pArA seglAres

el instituto de ciencias 
religiosas abre el plazo 
de inscripción

El sacerdote, Adolfo Ariza, Director 
del Centro, insiste que “en cualquier 
caso, la atención y la información al 
nuevo alumno y al interesado en el 
que se ha despertado la curiosidad 
será personalizada, atenta y cercana 
desde la misma secretaría del Cen-
tro”.

cursos especiAlizAdos y 
HorArios
A la oferta general, el “Beata Vic-
toria Diez” añade la propuesta del 
Curso de Biblia (I) y del Curso de 
Formación para Catequistas (II). 

El horario de atención a los nue-
vos alumnos será hasta el 16 de ju-
nio en horario de tarde –de lunes a 
jueves de 18:00 a 21:30–; y a partir 
del 17 de junio hasta el 29 de junio 
en horario de mañana –de lunes a 
jueves de 9:00 a 13:00–

¿motivos pArA estudiAr 
teologíA?
A esta pregunta, el Director del Ins-
tituto indica que “si se tiene alguna 
responsabilidad en la Iglesia como 
catequista, agente de pastoral, miem-
bro de cofradía, etc.; si se quiere dar 
verdadera razón de la esperanza y 
adquirir una mayor capacidad de diá-
logo con las diferentes corrientes de 
pensamiento; si hay gusto por el  sa-
ber y amor a la verdad y la belleza con 
mayúsculas; en definitiva, si se ama a 
Dios y se desea conocerlo mejor qui-
zá una respuesta idónea sea la que se 
puede encontrar en la oferta teológi-
ca del Instituto Beata Victoria Díez. 
Los más de diez años de andadura del 
Instituto y su vinculación a la Uni-
versidad Eclesiástica San Dámaso de 
Madrid avalan su propuesta”.
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Córdoba, 27 de mayo, conFirmAciones en 
lA pArroquiA de lA esperAnzA. 

montoro, 21 de mayo, conFirmAciones en lA 
pArroquiA de nuestrA señorA del cArmen. 

Cabra, del 15 al 20 de mayo, cursillos 
premAtrimoniAles en lA pArroquiA de lA Asunción. 

Puente Genil, 21 de mayo, díA del enFermo en 
lA pArroquiA de nuestrA señorA del cArmen.

PrieGo de Córdoba, 26 de mayo, conFirmAciones 
de lA pArroquiA del cArmen y lA Asuncion.

VillafranCa de Córdoba, 27 de mayo, 
conFirmAciones en lA pArroquiA de 

sAntA mArinA de AguAs sAntAs. 
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Córdoba, 21 de mayo, pAscuA del enFermo 
en el hospitAl sAn juAn de dios. 

Córdoba, 24 de mayo, díA del enFermo en lA 
pArroquiA de lA inmAculAdA y sAn Alberto mAgno. 

Córdoba, 28 de mayo, conFirmAciones en lA 
pArroquiA de nuestro señor del huerto de 

los olivos y virgen del cAmino. 

Posadas, 26 de mayo, conFirmAciones en lA 
pArroquiA de sAntA mAríA de lAs Flores. 

la rambla, 28 de mayo, pAscuA 
del enFermo en lA pArroquiA de 
nuestrA señorA de lA Asunción. 

baena, 28 de mayo, encuentro de niños con lA pAtronA, lA 
virgen de guAdAlupe, en el centenArio de lA trAslAción. 
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bArriAdA de los ángeles de AlcoleA.

monAsterio de lAs cArmelitAs 
de lA AntiguA observAnciA.pArroquiA sAntA bárbArA de cerro muriAno.

seminArio mAyor sAn pelAgio.



orAción colectA
Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés
santificas a tu Iglesia
extendida por todas las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu
sobre todos los confines de la tierra
y no dejes de realizar hoy,
en el corazón de tus fieles,
aquellas mismas maravillas que obraste
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En Fátima, el Papa, ante la multitud con sus antorchas encendidas que iluminaban la 
noche, dijo: “Fátima es un mar inmenso en medio de nuestras tinieblas”. No son po-
cas las tinieblas que nos rodean. En la Iglesia y en el mundo. La luz es Dios mismo, 

es el Espíritu Santo que en Pentecostés uno y llenó, transformó y fortaleció a los Doce discípulos de Jesús 
que aún seguían con dudas, con tinieblas, con miedos. Jesús los iba a enviar al mundo entero para predicar 
el Evangelio y bautizar en el nombre de Dios, Uno y Trino. Así sucedió y así ellos evangelizaron siempre 
bajo la acción del Espíritu Santo. ¡Qué bien lo hicieron! Después de veinte siglos sigue existiendo la Iglesia 
y, aunque en medio de muchas tinieblas, realizando su misión. La intercesión de la Virgen, orando con los 
Doce en el cenáculo, atrajo al Espíritu Santo. La tierra quedó iluminada hace veinte siglos aunque nuestros 
pecados se empeñen en apagar la luz. A veces parece que vuelven las tinieblas, creemos que “esto se acaba”. 
¡Hombres de poca fe! Los enemigos, muchos, de forma encarnizada, con banderas y aplausos celebran el 
final de la Iglesia…pero pasarán. La Iglesia de Jesucristo seguirá por los siglos. Pero Dios quiere nuestra 
colaboración, quizá a veces con nuestra propia vida, pero sabemos que las puertas del infierno no prevale-
cerán. La barquilla de Pedro seguirá entre las olas y oscuros monstruos. Tenemos en medio de nosotros a 
Jesucristo, Rey Inmortal de los siglos, que continuamente, con la acción del Espíritu Santo, ilumina nues-
tras tinieblas ¡Firmes en la fe! Al final, dijo la Virgen de Fátima, “mi Corazón Inmaculado triunfará”. Esta 
es la victoria que vence al mundo: nuestra fe.

ORAR

1ª lecturA Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.

sAlmo responsoriAl Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª lecturA 1Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para 
formar un solo cuerpo.

evAngelio Jn 20, 19-23
El Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, fue dado por 
Cristo a los apóstoles para que perdonaran los pecados.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros ». Y, di-
ciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús 

liturgiA de lA pAlAbrA

RECIBID EL ESPÍRITU SANTODOMINGO DE PENTECOSTÉS

gAspAr bustos

repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos».
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movimiento ekumene
Este movimiento está presente par-
ticularmente en África y América 
Latina. En Córdoba tiene una pre-
sencia reducida, aunque está pre-
sente desde hace más de 25 años. 
Su carisma se dirige a la promoción 
integral de la persona.

El Padre Domingo Sola Ca-
llarisa (1912-1997) es el fun-
dador del movimiento. Este 

sacerdote de origen catalán tuvo 
la intuición de hacer presente la 
misión evangelizadora en todo el 
mundo, mediante la oración y el 
compromiso patente en los lugares 
de fronteras. 

Su finalidad, tal y como la quiso su 
fundador, es la promoción integral 
de la persona, teniendo una atención 
preferente a las personas y lugares 
más desfavorecidos. Su sede central 
está en Alcalá de Henares y tiene 
sus ramificaciones principalmente 
en América Latina y África. Hay 
miembros que trabajan en primera 

línea y otros miembros que los apo-
yan con la oración y ayudas materia-
les para sostener las obras en vigor.

presenciA en córdobA
En un principio este movimiento 
comienza a tener presencia en Cór-
doba de manera muy discreta, ya 
que son personas aisladas las que van 
conociendo la “obra misionera Eku-
mene”. Esto hace que poco a poco 
vaya cristalizando y se implantó ya 
oficialmente hace unos 35 años de la 
mano de unas maestras pertenecien-
tes al movimiento. Lograron reunir 
a un grupo de personas, alentadas 
por el mismo Padre Domingo. En-
tre ellas llegaron a un acuerdo para 
hacerse con una sede cerca del edi-
ficio del “rectorado”, sede que ben-
dijo el obispo Infantes Florido. Allí 
tenían sus reuniones, enseñanzas y 
celebraciones litúrgicas.

Actualmente, la mayoría de las 
personas que pertenecen a Ekume-
ne son muy mayores. Algunas han 

fallecido y el número que queda es 
muy pequeño, y dado que no go-
zan de buena salud las actividades 
han disminuido bastante.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

el FundAdor de ekumene, el 
pAdre domingo solA (1912-1997)


