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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo De Cine
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, se proyecta-
rá en el salón de actos del Obispa-
do la película “El Maestro”, a las 
20:00 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 

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

ejerCiCios espirituales 
para saCerDotes
Del 26 de junio al 1 de julio, tendrá 
lugar una nueva tanda de ejercicios 
espirituales para sacerdotes en la 
casa de espiritualidad “san Anto-
nio”. Estará presente el misione-
ro de la República Dominicana, 
Christopher Hartley Sartorius.

Misa en rito hispano 
Mozárabe
Coincidiendo con la festividad de 
san Pelagio, el Obispo presidirá 

una misa en rito hispano mozára-
be el próximo lunes 26, en la capi-
lla del Seminario Mayor “san Pe-
lagio”, a las 12 de la mañana.

presentaCión Del 
libro “lutero y el 
luteranisMo”
El sacerdote y profesor de Teolo-
gía Manuel González Muñana ha 
publicado un nuevo libro centra-
do en Lutero y el Luteranismo. La 
presentación tuvo lugar el pasado 
martes, 13 de junio, en el Centro 
Ecuménico Testamentum Domini. 

Colonias 
voCaCionales
El Seminario Menor “san Pela-
gio” acogerá del 26 de junio al 3 
de julio las colonias vocacionales 
abiertas a todos los chicos de la 
Diócesis que deseen pasar unos 
días de convivencia y conocer el 
Seminario.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dios tiene corazón, nos 
ama infinitamente, conoce 
nuestra debilidad y tiene 
misericordia de nosotros. 
En el corazón de Dios to-
dos tenemos un lugar, na-
die se sienta excluido de 
ese amor que nos ha crea-
do y nos ha redimido, ha-
ciéndonos hijos suyos. En 
su Hijo Jesucristo, Dios 
se ha hecho carne, con un 
corazón humano como el 
nuestro. Jesús nos acer-
ca ese amor de Dios, nos 
hace sensible un amor sin 
medida, que nos ama hasta 
el extremo, que se compa-
dece de nosotros, que ama 
y sufre. Esto es lo que ce-
lebramos en la fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
celebrada esta semana.

En el Corazón de Cristo 
se resume simbólicamente 
todo el cristianismo, que 
es la religión del amor. No 
existe otro motivo en el 
corazón de Dios. Sólo el 
amor. Ni envidia, ni odio, 
ni venganza. Sólo amor. 
Y eso es lo que quiere 
Dios en nuestro corazón, 
que sólo haya amor, aun-
que dada nuestra debili-
dad se nos cuelan otros 
sentimientos que hacen 
nuestro corazón impuro. 
Celebrar el Corazón de 
Cristo nos lleva a contem-
plar todo el misterio de la 
Redención, concentrado 
en ese Corazón que sólo 
sabe amar, irradia amor 
y enseña a amar al que se 
acerca a él.

En el Corazón de Cris-
to se entrecruzan varios 

caminos: Dios que nos 
ama dándonos a su Hijo 
único. El Hijo que ama 
a su Padre con un amor 
desbordante, también en 
representación de toda 
la humanidad y en repa-
ración de todos nuestros 
desamores y nuestras 
ofensas. El Hijo encar-
nado que nos ama a cada 
uno, hasta el punto de 
que cada uno pueda decir: 
“Me amó y se entregó por 
mí” (Gal 2,20), escuchan-
do de Jesús: “Ya no os lla-
mo siervos, a vosotros os 
llamo amigos”. Por eso, 
el mandamiento nuevo, el 
testamento del Señor re-
suena acercándonos a su 
Corazón: “Amaos unos a 
otros como yo os he ama-
do, en esto conocerán que 

sois mis discípulos, si os 
amáis unos a otros”.

“El Amor no es ama-
do”, gritaba san Francisco 
de Asís con abundantes lá-
grimas. Para el que ama de 
verdad, el pecado del mun-
do le toca el corazón, por-
que percibe en él un des-
precio hacia Dios, que es 
Amor y sólo Amor. De ahí 
brota el deseo de amarle 
más a Aquel que es ofendi-
do, el deseo de reparar las 
ofensas de todo el mundo. 
¿Cómo es posible que el 
Amor, que sólo es Amor, 
sea despreciado y sea ofen-
dido? Es el misterio del 

pecado, por el mal empleo 
de la libertad humana, que 
sólo tendrá remedio en 
una sobredosis de amor, 
en la Cruz de Cristo. Po-
drá sanarse en la actitud de 
reparación que brota de un 
amor más puro, que no re-
crimina a nadie, que reac-
ciona amando más todavía. 
“He aquí este Corazón 
que tanto ha amado a los 
hombres, y a cambio sólo 
recibe injurias y ofensas”, 
le dice el Corazón de Cris-
to a santa Margarita María 
de Alacoque.

De ese Corazón y como 
un regalo de su amor, la 
diócesis recibe este domin-
go dos nuevos sacerdotes 
presbíteros para el servicio 
de la diócesis, abiertos a la 
Iglesia universal. Carlos y 

David. Carlos proviene de 
Valencia y se ha formado 
en el Seminario Redemp-
toris Mater. David es de 
Jauja (Córdoba), su fami-
lia vive en nuestra dióce-
sis, y se ha formado en el 
Seminario Conciliar San 
Pelagio. Tiene un hermano 
sacerdote, Antonio Reyes. 
“El sacerdote es un regala-
do del Corazón de Jesús”, 
repetía el santo Cura de 
Ars. Hoy se cumple entre 
nosotros. Necesitamos sa-
cerdotes según el Corazón 
de Cristo. Pidamos que 
estos dos nuevos sacerdo-
tes vivan traspasados por 

el amor del Corazón de 
Cristo y entreguen su vida 
por amor.

Y pidamos por todos 
los jóvenes que se pregun-
tan por su vocación. “Se-
ñor, ¿qué quieres de mí?”. 
Que miren al Corazón de 
Cristo y se dejen envolver 
por su amor. Ahí encon-
trarán la respuesta. Sólo el 
amor es digno de crédito. 
Matrimonio, vida consa-

grada, ministerio sacerdo-
tal. La razón de la elección 
sea: y ¿dónde podré amar 
más?

Junto al Corazón de 
Cristo está su Madre, su 
Inmaculado Corazón. Son 
dos corazones que laten al 
unísono. Ella nos conceda 
percibir el latido del Cora-
zón de Cristo, para poder 
latir al unísono con Él y 
con Ella.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Dos nuevos sacerdotes, regalo 
del Corazón de Cristo
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Del Corazón de Cristo y como un regalo de su 
amor, la diócesis recibe este domingo dos nuevos 

sacerdotes presbíteros para el servicio de la diócesis, 
abiertos a la Iglesia universal.



Este presbítero de la dió-
cesis de Córdoba falleció 
el pasado domingo, 18 
de junio, en Baena a los 
80 años de edad. 

Natural de Palma del Río, 
Guillermo Huertas Pal-
ma servía en la actualidad 
como capellán de las Her-
manitas de los Ancianos 
Desamparados de Baena.

Fue ordenado presbíte-
ro en la Iglesia de la En-
carnación de Montilla, el 
18 de junio de 1961. Co-
menzó ejerciendo su mi-
nisterio sacerdotal como 
coadjutor de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción de Carcabuey 
y de la parroquia de san 
Isidro de Los Villares y 
Algar, durante tres años. 

rios y miembros de Cáritas Dioce-
sana profundizaron el martes en el 
objetivo de esta campaña a través 
de una Vigilia de oración que tuvo 
lugar en la parroquia de san Miguel 
Arcángel de Córdoba. Hacien-
do referencia al lema, el Delegado 
diocesano de Cáritas, Manuel Ma-
ría Hinojosa, afirmó que en Cári-
tas: “somos testigos de cómo esas 
personas a las que acompañamos y 
servimos van cambiando sus ros-
tros y sus miradas que muchas ve-
ces están llenas de sufrimiento”. De 
este modo, el Delegado insistió en 
la necesidad de la oración por “las 
necesidades de las personas, sus 
sufrimientos, sus soledades, y sus 
dolores para que el Señor les mani-
fieste siempre esas buenas obras del 
amor de Dios y de consuelo”.

Asimismo, explicó a los volun-
tarios que las “las buenas obras de 
Cáritas nos son para que nos digan 
qué bien lo hacemos sino para que 
el reconocimiento sea la Gloria de 
Dios y vaya a Él, que es la fuente 
del amor y de las buenas obras”.

Día De la CuestaCión
Al día siguiente, los voluntarios del 
organismo llevaron a cabo el día de 
la cuestación de la caridad por las 
calles de la ciudad.

obituario

Fallece el sacerdote 
Guillermo huertas 
palma

A continuación, fue de-
signado ecónomo de 
Nuestra Señora de la Co-
ronada de la Aldea de La 
Coronada y ya en 1966, 
fue nombrado coadju-
tor del Salvador y san 
Luis Beltrán y de Nues-
tra Señora del Rosario de 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
En esta localidad, trabajó 
también como profesor 
de religión del colegio de 
la Presentación de Ma-
ría de Peñarroya-Pue-
blonuevo; mientras que 
en 1974, fue nombrado 
coadjutor de Nuestra 
Señora de Guadalupe de 
Baena y san Joaquín de 
Fuentidueñas. También 

ejerció como capellán del 
Monasterio de la Madre 
de Dios de Baena.

La misa exequial tuvo 
lugar en la tarde del lu-
nes 19, en la parroquia de 
Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Baena.

ConCluye la seMana De la CariDaD

numerosos miembros 
de Cáritas rezan por los 
que sufren

Cáritas Diocesana, continuando 
con los actos programados para la 
Semana de la Caridad 2017 que este 
año lleva como lema “Tus buenas 

obras, pueden cambiar miradas”, 
llevó a cabo dos actos por los que 
más sufren. 

Por un lado, numerosos volunta-

Dentro de los actos programados para la Semana de la Caridad, Cáritas 
Diocesana celebró la pasada semana una Vigilia de oración y el día de la 
cuestación de la caridad. 
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GuiLLerMo Huertas PaLMa. 

FieLes Durante La ViGiLia en san MiGueL. 



El lugar servirá para am-
pliar el sistema de reco-
gida de papel y cartón, 
así como para mejorar el 
almacenamiento y el ser-
vicio de destrucción de 
papel confidencial.

El pasado viernes, 16 de 
junio, el Obispo colocó 
la primera piedra de una 
nueva nave de Solemccor, 
la empresa de inserción 
laboral de Cáritas Dioce-
sana. Se trata de un nue-
vo espacio para ampliar 
el sistema de recogida de 
papel y cartón, mejorar 
el almacenamiento y el 
servicio de destrucción 
de papel confidencial.

En el transcurso del 
acto, don Demetrio 
Fernández se hizo eco 
de la importancia de la 
solemnidad del Corpus 
Christi para elogiar la 
gran labor de Cáritas 
Diocesana y su misión 

una eMpresa De inserCión laboral De Cáritas DioCesana

el obispo coloca la primera piedra 
de una nueva nave de solemccor

de ayudar a los más ne-
cesitados y últimos de la 
sociedad. En este senti-
do, el pastor de la Dió-
cesis señaló que “Cáritas 
nace de la eucaristía y es 
la eucaristía la que nos 

hace entender que vale 
la pena gastar la vida, in-
vertir esfuerzos y recur-
sos para que todos pue-
dan tener un lugar digno 
de trabajo, de vivienda y 
de vida en definitiva”.

Finalmente, el prelado 
deseó que la nueva nave 
de Solemccor pueda es-
tar pronto construida y 
sea un elemento impor-
tante en la propia em-
presa.

Del 16 al 23 de octubre, se 
llevará a cabo esta peregri-
nación diocesana abierta a 
todo el que desee realizarla.

El Secretariado diocesa-
no de Peregrinaciones 
ha puesto en marcha una 
nueva peregrinación pre-
vista para los próximos 
meses a Tierra Santa. 
Concretamente, será del 
16 al 23 de octubre. 

Durante una semana, 

ya se pueDen realizar las insCripCiones

tierra santa será el próximo destino 
del secretariado de peregrinaciones

las personas que deseen 
asistir a este viaje cono-
cerán rincones como el 

Monte Carmelo, Naza-
ret, Cafarnaum, el Mon-
te Tabor, el Río Jordán, 

el Monte de los Olivos o 
Belén, entre otros. 

El precio ofertado está 
basado en grupos de 30 
personas, siendo la cuan-
tía total de 1.744 euros 
por persona compartien-
do habitación doble, y un 
suplemento de 445 euros 
para los que deseen habi-
tación individual.

Los interesados en par-
ticipar podrán realizar 
su inscripción contac-
tando con el director del 
Secretariado en el email 
peregrinaciones@dioce-
sisdecordoba.com o en la 
parroquia de santa Mari-
na de la Ciudad.
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eL obisPo en eL MoMento De La benDiCión DeL LuGar. 

Muro De Las LaMentaCiones en JerusaLén. 



josÉ luis viDal soler
Ecónomo diocesano

¿Cuál es la aCtiviDaD 
Celebrativa De la 
iGlesia?
En el año 2015 la actividad sacra-
mental en nuestra Iglesia se concre-
tó en 231.254 bautismos, 240.094 
primeras comuniones, 115.764 

confirmaciones, 51.810 matrimo-
nios y 25.354 sacramentos de la un-
ción de enfermos.

¿QuÉ Datos teneMos De 
la aCtiviDaD pastoral y 
asistenCial?
La Iglesia acompaña a los más des-
favorecidos de nuestra sociedad; 
en nuestros centros asistenciales, 

Detrás De CaDa “X” hay una historia

¿se puede dar en cifras la labor que 
realiza la iglesia Católica en españa?
Existen 22.999 parroquias atendidas por 18.576 sacerdotes a los que se 
unen 55.367 religiosos y 827 monasterios. En estas parroquias se ofrecen 
47 millones de horas de actividad pastoral en las que se anuncia el Evan-
gelio y se hace presente a Dios. Para ello, se cuenta con la dedicación de 
101.751 catequistas, que dan su tiempo para anunciar la Buena Noticia. 
Estos y otros datos son los que nos desglosa el siguiente artículo elabora-
do por el Ecónomo diocesano, José Luis Vidal Soler.

residencias, centros penitenciarios, 
instituciones caritativas, etc.

Sólo en la atención a las personas 
privadas de libertad colaboran 792 
parroquias y 2.526 voluntarios, acer-
cando a Jesucristo a su situación e 
identificándose con su sufrimiento.

Y en la Pastoral de la salud fue-
ron atendidas 63.589 personas por 
18.714 voluntarios.

La labor asistencial de la Iglesia 
en favor de cuantos la necesitan, sin 
discriminación alguna por razón de 
cultura, religión o condición social, 
se hizo visible en los 8.796 centros 
sociales y asistenciales; la cifra de 
asistidos es abrumadora; 4.790.075 
personas fueron acompañadas por 
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al trasluz

juan, «regalo 
de Dios»

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Celebramos este fin de semana la 
Natividad de san Juan Bautista. 
Juan es un nombre que viene del 
hebreo y significa “Dios favore-
ció” o “regalo de Dios”.

Todo ser humano es un regalo 
de Dios a la humanidad, a la fa-
milia y a la misma criatura, pero 
en el Bautista, Juan constituye un 
nombre verdaderamente apro-
piado, ya que el Señor favoreció a 
unos padres ancianos y, de mane-
ra especial, a quien fue el precur-
sor del Salvador. Juan el Bautista 
es una figura fascinante.

Su vida y su persona nos ofre-
cen cuatro valores que tienen ple-
na actualidad.

1. Su coherencia: Un profeta 
tiene que vivir en el desierto; un 
hombre que predica la peniten-
cia, tiene que ser un penitente. 
¡Cuántas veces la coherencia bri-
lla por su ausencia en la vida de 
los cristianos! 

2. Su humildad: Reconoce su 
papel y su misión, “la voz que 
clama en el desierto”. Nosotros 
somos la voz, Cristo es la Pala-
bra. 

3. Su audacia: Denuncia las in-
justicias, incluso a los mismos 
reyes, valiente y decidido hasta 
derramar su sangre. 

4. Su testimonio de Cristo, pre-
sentándolo en sociedad: “He ahí 
el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo”. Lo nuestro 
es “mostrar a Cristo”, “anunciar 
su evangelio” con claridad y sen-
cillez. 

Juan el Bautista es un gran 
hombre, “el mayor de los nacidos 
de mujer”, en palabras del Señor. 
El secreto de su vida es muy sen-
cillo: una exigente libertad inte-
rior de quien no busca nada para 
sí mismo.

la Iglesia en alguno de dichos cen-
tros; de ellos, más de 2.800.000 en 
centros para mitigar la pobreza. 
Cáritas, brazo caritativo de nuestra 
Iglesia, atendió a 1.974.358 perso-
nas a través de sus centros diocesa-
nos y parroquiales y por medio de 
sus 83.712 voluntarios.

áMbito eDuCativo
Existen en España 2.593 centros edu-
cativos católicos; en nuestros centros 
existen 96.825 docentes y 1.476.918 
alumnos. Además, 30.936 profesores 
de religión atienden la dimensión es-
piritual de los alumnos cuyos padres 
deciden libremente que se imparta la 
clase de Religión en sus centros; son 

3.521.270 los alumnos que optan por 
esta asignatura.

Muchos de nuestros centros tie-
nen la categoría de centros concer-
tados; este tipo de centros, elegi-
dos libremente por los padres que 
prefieren para sus hijos este tipo de 
educación, supone un ahorro anual 
para las arcas del Estado de 2.563 
millones de euros.

Además, la Iglesia atiende a la 
educación universitaria en sus 15 
universidades donde más de 86.000 
alumnos cursan sus estudios de 
grado superior.

aCtiviDaD 
evanGelizaDora
Son 13.000 misioneros españoles 
los que entregan su vida en todas 
las zonas del mundo, especialmen-
te en aquéllas a las que no llega 
ninguna otra mano; en situaciones 
extremas de conflicto siempre en-
contraremos el testimonio de nues-
tros misioneros, capaces de llevar 
la Buena Noticia y comprobar la 
proximidad de Dios en las más di-
fíciles situaciones.

Cada una de estas actividades, en 
cualquier ámbito, es sostenida por 
los fieles; esta corresponsabilidad 
de los católicos en el sostenimiento 
de nuestra Iglesia hará factible de-
dicar más esfuerzo a atender a más 
personas que lo necesitan; porque, 
no debemos olvidarlo: “Detrás de 
cada X hay una historia”.

Cerca de 5.000.000 personas fueron 
acompañadas por la Iglesia en alguno de sus 

8.796 centros sociales y asistenciales.

13.000 misioneros 
españoles entregan 
su vida en todas las 

zonas del mundo, es-
pecialmente en aqué-
llas a las que no llega 
ninguna otra mano.
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Por noveno año consecu-
tivo, niños procedentes 
de toda la Diócesis asis-
tieron al torneo de fútbol 
celebrado el sábado, 17 
de junio, en el Seminario 
Menor “San Pelagio”. 

Procedentes de diversas 
parroquias y colegios de 
la Diócesis, un total de 
156 chicos divididos en 18 
equipos compitieron en el 
maratón de fútbol que se 
llevó a cabo en la mañana 
del sábado 17, en las ins-
talaciones del Seminario 
Menor “San Pelagio”. 

Una jornada que co-
menzó con la acogida de 
todos los asistentes y que 
continuó con la competi-
ción deportiva. Esta vez, 

en el seMinario Menor “san pelaGio”

Más de 150 chicos participaron 
en el torneo de fútbol vocacional

Además, los participan-
tes pudieron profundizar 
sobre el centenario de las 
apariciones de la Virgen 
de Fátima  y conocer el 
testimonio ofrecido por 
los seminaristas en el que 
disertaron sobre su voca-
ción y su día a día en el 
Seminario Menor, entre 
otros.

ganaron el campeonato el 
equipo de “Los Innom-
brables”, en la catego-
ría de alevines; el equipo 

“Steaua del Chorrillo” 
en la categoría de Infan-
til; y “Santo Domingo de 
Guzmán” en cadetes.

RESIDENCIAL

79 V.P.O. en Córdoba

Ronda de los Tejares, 22-4º
Tfno. 957 476 695 • 615 299 475
vimpyca.es

Precio,
Situación,
Calidad...?

ACALIFA
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MieMbros DeL equiPo DeL seMinario Menor.  



Así lo entonan las voces de los fieles cuando 
el Santísimo se encuentra ante ellos. Es el sa-
cramento de nuestra fe, el milagro que tene-
mos los cristianos y que celebramos de ma-
nera especial en la solemnidad del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Una fiesta que se celebró 
desde el pasado jueves en algunas localidades 
como en Priego de Córdoba, y el do-
mingo, en el resto de la Diócesis. 
Concretamente en la ciudad, esta 
celebración comenzó con una 

soleMniDaD Del Corpus Christi

«Dios está aquí, 
venid adoradores»

solemne eucaristía, presidida por el Obispo, 
y la posterior procesión con la Custodia de 
Arfe por las calles del casco histórico  acom-
pañada por el clero cordobés, las herman-
dades y cofradías de la ciudad, la Adoración 
Nocturna y numerosos fieles.
En las siguientes páginas se recoge una 

muestra de las bellas estampas que ha 
dejado el paso de las custodias con el 

Santísimo por las calles de nuestra 
Diócesis.
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Miles de fieles se echaron a 
la calle el pasado domingo 
para acompañar al Santí-

simo Sacramento por las calles de 
la ciudad. Concretamente en Cór-
doba, la celebración del Corpus 
Christi comenzó con la santa misa, 
presidida por el Obispo y concele-
brada por el Cabildo Catedral y el 
clero cordobés. En la misma, estu-
vieron presentes además numerosas 
autoridades civiles, representantes 
de las hermandades y cofradías de la 
ciudad, la Adoración Nocturna, los 
religiosos, los consagrados y el se-
minario mayor y menor, junto con 
numerosos fieles que ocuparon las 
naves del templo catedralicio. 

En su homilía, don Demetrio Fer-
nández invitó a los presentes a ser 
“coherentes con nuestra fe en todos 
los aspectos de nuestra vida, no sólo 
en nuestra vida religiosa, también 
en nuestra vida pública”. Y explicó: 
“La caridad cristiana brota de la eu-
caristía”. En este sentido, el Obispo 
recordó que el Día del Corpus es 
también el Día de Cáritas e hizo una 
llamada a ser solidarios con las per-
sonas que sufren.

en la proCesión
“Dios está aquí, venid adoradores”, 
reza la canción con la que se abría 
paso al cortejo con el Santísimo Sa-

cramento, portado en la Custodia de 
Arfe. Durante el recorrido pasaron 
por los distintos altares preparados 
por las hermandades y una vez llega-
dos a la plaza del Triunfo, el Obispo 
pronunció su alocución, donde pidió 
a Dios especialmente por los más ne-

cesitados; por las familias, para que 
los padres puedan educar a sus hijos 
con libertad; por los seminaristas que 
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benDiCión en La PLaza DeL triunFo.



se están formando; así como por los 
niños de Primera Comunión para 
que no se aparten de la eucaristía.

en toDa la 
DióCesis
La celebración del Corpus Christi 
también fue acogida en numerosas 
localidades de la Diócesis, donde 
las custodias procesionaron por ca-
lles engalanadas de alfombras flo-
rales y acompañadas por los niños 
de Primera Comunión y multitud 
de feligreses.
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Fuente La LanCHa.

PosaDas.

ViLLanueVa De CórDoba.ViLLanueVa DeL rey.

La CarLota.

saLiDa ProCesionaL De La CustoDia De arFe.

trasLaDo DeL santísiMo HaCia La CustoDia.

nuMerosos FieLes ForMaron eL CorteJo.
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añora.

Doña MenCía.

enCinas reaLes.

iznáJar. Los Morenos.

PosaDiLLa.

ViLLaHarta.

ViLLanueVa DeL Duque.
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aLCornoCaL.

baena.

HinoJosa DeL Duque.

Los PánCHez.

naVaLCuerno.

nueVa Carteya.

Parroquia ntra. sra. DeL rosario 
y santa beatriz De siLVa.

Parroquia nuestra señora De 
La asunCión De CórDoba.

Parroquia san isiDro 
LabraDor De CórDoba.

PeDro abaD.
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aLMeDiniLLa.

Castro DeL río.

esPeJo.

oJueLos aLtos.

PaLenCiana.

VaLenzueLa. ViLLaFranCa De CórDoba.

ViLLaraLto.

aGuiLar De La Frontera.



ha sido posible gracias a 
varios donantes de la lo-
calidad que han querido 
contribuir en la rehabili-
tación de las dependen-
cias parroquiales, tal y 
como resaltó el párroco, 
Ignacio Sierra, quien ase-
guró que “la tarea ha sido 
conjunta y abierta entre 
muchas personas como 
arquitectos, restaurado-
res o fieles que han co-
laborado por ejemplo en 
la limpieza, decoración y 
puesta a punto del con-
junto”. Tras agradecerle 
personalmente su trabajo 
y entrega a todos ellos, se 
procedió a la entrega de 
una copia de las cruces 
consecratorias, realiza-
das y donadas por Car-
men Rojano, al Obispo 
como recuerdo de este 
día histórico, ante los 
cientos de fieles que aba-
rrotaban las naves, entre 
los que se encontraban 
también las autoridades 
municipales.

en la loCaliDaD De Castro Del río

el obispo consagra el altar y el templo 
de nuestra señora de la asunción

Acompañado por un 
nutrido grupo de sacer-
dotes y seminaristas, el 
Obispo consagró el pa-
sado domingo el nue-
vo altar de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción de Castro del 
Río al uso sagrado y cul-
to divino del mismo, y 
bendijo además las obras 
acometidas en el templo. 
Una ejecución que ha 
durado tres años y que 

El pasado domingo, 18 de junio, don Demetrio Fernán-
dez se desplazó hasta la localidad para dedicar el nue-
vo altar del templo parroquial en el que se depositaron 
también reliquias de los Santos Mártires de Córdoba.

• 
N

º 5
63

 •
 2

5/
06

/1
7

15

iglesia diocesana

Los saCerDotes ConCeLebrantes y 
seMinaristas Junto aL obisPo.

eL obisPo ConsaGranDo eL aLtar Mayor.
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Córdoba, del 16 al 18 de junio, PereGrinaCión a 
FátiMa De La Parroquia De san ViCente Ferrer. 

Córdoba, 10 y 11 de junio, PereGrinaCión De 
La Parroquia De ConsoLaCión a FátiMa. 

llanoS de don juan, 13 de junio, ConFirMaCiones 
en La iGLesia De nuestra señora DeL CarMen.  

Valenzuela, 17 de junio, benDiCión De La 
PLaza “CorPus CHristi” en La LoCaLiDaD. 

doS TorreS, 16 de junio, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La asunCión.  

Córdoba, 10 de junio, ConFirMaCiones en 
La Parroquia De san iGnaCio De LoyoLa. 

VillanueVa del rey, 17 de junio, ConFirMaCiones en 
La Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión.  

Córdoba, 15 de junio, Visita PastoraL DeL obisPo a 
Los saCerDotes DeL arCiPrestazGo DeL Centro. 
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Córdoba, 16 de junio, GraDuaCión DeL 
Centro De MaGisterio “saGraDo Corazón” 
en eL CaMPus uniVersitario De rabanaLes.

HinojoSa del duque, 9 de junio, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san Juan bautista.  

Córdoba, 18 de junio, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De san antonio María CLaret. 

Córdoba, 17 de junio, ConFirMaCiones en La 
Parroquia De La inMaCuLaDa y san aLberto MaGno. 

Córdoba, 19 de junio, ViaJe DeL DeCenio a aLMoDóVar DeL CaMPo. 



La delegación cordobesa 
del Apostolado Mundial 
de Fátima celebra los días 
13 de cada mes, un acto 
de oración en el que se 
recuerda cada una de las 
apariciones de la Virgen. 

El pasado martes, 13 de 
junio, se llevó a cabo una 
de estas celebraciones eu-
carísticas presidida por 
el Vicario General de la 
Diócesis, Francisco Jesús 
Orozco, y concelebrada 
por el párroco de la In-
maculada y san Alberto 
Magno, Manuel Gonzá-
lez; el padre Benjamín 
Andrew; y el padre Nico-
lás Ostapyshyn.

En su homilía, Francis-
co Jesús Orozco destacó la 
actualidad del mensaje de 
Fátima y afirmó que sólo 
lo podemos comprender 
siguiendo a Cristo. 

En este día se bendijo 
además una imagen desti-
nada a visitar a los enfer-
mos.

toDos los Días 13 De CaDa Mes

el apostolado Mundial de Fátima 
celebrará las apariciones de la virgen
Todos los días 13 de cada mes hasta octubre, celebrarán una misa en la parroquia de 
la Inmaculada y san Alberto Magno.
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18

MoMento De La benDiCión De La 
iMaGen Por eL ViCario GeneraL.

base MiLitar De Cerro Muriano.

Casa De esPirituaLiDaD san antonio. resiDenCia HerManos De La Cruz bLanCa.

Parroquia san antonio María CLaret.



oraCión ColeCta
Concédenos tener siempre, Señor,
respeto y amor a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir
a quienes estableces
en el sólido fundamento de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Un misionero entregó a un descreído un texto de los Evangelios. Pasado algún tiempo 
este hombre volvió buscando al misionero. He leído despacio este libro que usted me 
dio, le dijo, y he encontrado lo que andaba buscando, “este Jesús era un hombre que te-

nía corazón”. Arrastrándome por la vida que soñé bella, sólo he encontrado envidias, odios, recelos, egoísmos, 
sobre todo egoísmos; aquí he encontrado unos ojos que siempre miran con amor. Guardó silencio emocionado 
y luego añadió: “eso de dejar que le besara Judas y llamarle amigo, eso no ha sucedido jamás, nada más que en 
el Evangelio”. Otro silencio y luego hincándose de rodillas: “Padre, ese Judas soy yo”. Un hombre que ama así, 
no puede ser sino Dios. 
Tenía y tiene corazón, Jesús. Ante tal amor expresado en ese símbolo, la Iglesia no ha dudado en establecer una 
fiesta para celebrarlo, la fiesta del corazón de Jesús. Él dijo “venid a mi todos los que estáis cansados y ago-
biados y encontraréis vuestro descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón”. Ese corazón 
humano-divino que acoge y perdona; consuela y anima; ayuda e ilusiona... lo tenemos muy cerquita. Está vivo 
y realmente presente en la Eucaristía. ¡Acudamos a Él! Decía el B. Manuel González “desde que me convencí 
que el corazón de Jesús está vivo y presente en el Sagrario, se acabaron todas mis penas”. Qué fiesta tan callada 
y tan profunda. ¡Quién no amará a un Dios que tiene corazón!

ORAR

1ª leCtura Jer 20, 10-13
Libera la vida del pobre de las manos de gente perversa.

salMo responsorial Sal 68
R/. Señor, que me escuche tu gran bondad.

2ª leCtura Rom 5, 12-15
No hay proporción entre el delito y el don.

evanGelio Mt 10, 26-33
Jesús, en el Evangelio de hoy, nos promete que Él se pondrá de 
nuestra parte ante el Padre del cielo, si nosotros nos ponemos 
de su parte ante los hombres.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
tengáis miedo a los hombres, porque nada hay 

encubierto, que no llegue a descubrirse; ni nada hay 
escondido, que no llegue a saberse. Lo que os digo en 
la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, 
pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los 
que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. 
No; temed al que puede llevar a la perdición alma y 
cuerpo en la gehenna.
¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, 
sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo dispon-
ga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de 

liturGia De la palabra

NO TENgáIS MIEDOXII domingo del t. o.

Gaspar bustos

la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo: 
valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien 
se declare por mí ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. 
Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo 
negaré ante mi Padre que está en los cielos».
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legión de almas 
pequeñas del corazón 
misericordioso de jesús
El conocimiento más profundo del 
amor de Dios y la confianza sin 
límites en Él son algunas de las fi-
nalidades que tiene este grupo pre-
sente en la Diócesis de Córdoba. 

La Legión de las Almas Pe-
queñas del Corazón Mise-
ricordioso de Jesús, fundada 

en Bélgica el 25 de Septiembre de 
l971, está hoy establecida en nu-
merosos países de los cinco conti-
nentes. Su origen está en el mensaje 
del amor misericordioso a las almas 
pequeñas.

El “Mensaje” es una compilación 
donde, bajo el impulso de gracias 
místicas recibidas del Señor, Mar-

garita, una madre de familia de tra-
bajadores de Walonia, ha consigna-
do desde 1965, por obediencia a su 
director espiritual, la inspiración 
de lo que años más tarde sería una 
asociación de fieles extendida mu-
cho más allá de la Diócesis de Lieja 
–Bélgica–.

Según la responsable en Cór-
doba, Dolores Ortiz Cerezo, su 
finalidad es “el conocimiento más 
profundo del amor de Dios; el 
abandono en los brazos de Dios 
como niños pequeños; la confianza 
sin límite en Él; sacrificios, oración 
y mortificación por  Amor a Dios 
y a las almas que lo necesitan; ofre-
cimiento diario de la jornada del 

día por el Santo Padre, los sacerdo-
tes, Obispos, por toda la Iglesia y 
por el mundo que  lo necesita; así 
como el rezo del Santo Rosario y la 
propagación de este rezo por todas 
partes”. 

A las Almas Pequeñas que parti-
cipan activamente en el movimiento 
se les llama “operantes” y a las que 
por razón de trabajo, salud o lejanía, 
entre otros, no pueden participar 
activamente, se les llama “orantes” 
y lo hacen desde sus hogares.

La espiritualidad es la del Evan-
gelio, concretizada por el camino 
de la Infancia Espiritual en la senda 
de Teresa de Lisieux. Se trata de un 
método de santificación sencillo, 
a base de humildad, de pequeñez, 
de confianza y de abandono, ten-
diente a prácticas de caridad con el 
prójimo.

La Legión es Mariana, pues Ma-
ría es la Madre y Pilar de la Iglesia, 
con una devoción particular al San-
to Rosario.

en la DióCesis
“Concretamente en Córdoba se 
organizó el 26 de octubre del 2007, 
siendo aprobado por  el entonces 
Obispo de Córdoba, don Juan José 
Ajenjo Peregrina”, comenta la res-
ponsable. 

En la actualidad lo integran 14 
personas afincada en la localidad de 
Puente Genil. De ahí que su sede 
esté ubicada en la parroquia de Je-
sús Nazareno de dicha localidad. 
Allí llevan a cabo sus diferentes 
actividades como el rezo del Santo 
Rosario; la lectura y meditación del 
libro del “Mensaje de Jesús Mise-
ricordioso a las Almas pequeñas”; 
las charlas del sacerdote consilia-
rio una vez al mes; reuniones por 
grupos y ratos de adoración, entre 
otros. 

para ForMar parte
“Los interesados en formar parte 
de este grupo pueden ponerse en 
contacto con Amalia Domínguez, 
responsable general de España, 
a través del teléfono 636302867, 
donde recibirán además toda la in-
formación deseada”, explica Dolo-
res Ortiz.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

aLGunas De Las Personas que inteGran este GruPo.


