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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 1: D. Juan José Asenjo
consagrará el nuevo altar
de la parroquia Ntra. Sra.
de la Asunción de Córdoba
a las 11:30h. En la misma
ceremonia, administrará
el Sacramento de la Con-
firmación.
•Día 2: Encuentro del Se-
cretariado diocesano de
Pastoral gitana.
•Día 3: El Sr. Obispo presi-
dirá la Eucaristía en el Se-
minario diocesano Misio-
nero “Redemptoris Mater”
a las 20:00h.
•Día 4: Presentación del
libro de Manuel Nieto Cum-
plido titulado “La Catedral
de Córdoba” en el Palacio
de Viana.
•Día: Charla “Ciencia y

Dios” en la capilla de San
José del Campus de Raba-
nales. También, Asamblea
autonómica de capellanes
y voluntariado de Pastoral
penitenciaria en Anteque-
ra (Málaga).
•Día 5: Consejo de Arci-
prestes. D. Juan José Asenjo
presidirá la Eucaristía de
clausura del curso de los
Equipos de Ntra. Sra. en
el Santuario de la Virgen
de la Fuensanta de Córdo-
ba a las 20:00h.
•Día 6: El Sr. Obispo admi-
nistrará el Sacramento de
la Confirmación en la pa-
rroquia Ntra. Sra. de la
Asunción en Bujalance a
las 20:00h.
•Del 5 al 8: Cursillo de Cris-

tiandad mixto en la Casa
San Pablo.
•Del 6 al 7: Asamblea dio-
cesana de fin de curso de
la Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC).
•Día 7: D. Juan José Asenjo
administrará el Sacramen-
to de la Confirmación en
la parroquia Ntra. Sra. de
la Asunción en Bujalance
a las 20:00h. También,
Asamblea diocesana con-
junta de la Acción Católica
General.
•Día 8: El Sr. Obispo presi-
dirá la Eucaristía en el
salón de actos de Reina
Sofía, organizada por la
Asociación de Trasplantes
Hepáticos.
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Portada del catecismo de la Confe-
rencia Episcopal Española «Jesús es
el Señor».

Peregrinación diocesana con el Sr. Obispo a la

RUTA DE SAN PABLO
Del 20 al 27
de septiembre de 2008

«JESÚS ES EL SEÑOR»
Bajo este título, la CEE presenta el cate-
cismo para la Iniciación cristiana de los
niños que acuden a catequesis y tienen
edad de participar por primera vez en
el sacramento de la Eucaristía.

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y
LA SANGRE DE CRISTO
Cientos de cordobeses celebraron esta
Solemnidad en la Santa Iglesia Catedral
el pasado 25 de mayo, que comenzó
con la Santa Misa a las 8:30 h.

CXI ASAMBLEA DE LOS OBISPOS
DE LAS DIÓCESIS ANDALUZAS
Los días 20 y 21 de mayo, se ha celebra-
do la CXI Asamblea ordinaria de los
Obispos andaluces en la Casa de Espiri-
tualidad de San Antonio de Córdoba.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El Papa Benedicto XVI
ha convocado el Año Pau-
lino, a celebrar del 28 de
junio de 2008 al 29 de junio
de 2009, con ocasión del
bimilenario del nacimiento
del Apóstol San Pablo, que
los historiadores sitúan en-
tre los años 7 y 10 después
de Cristo, y cuyas reliquias
se guardan bajo el altar pa-
pal de la basílica romana
de San Pablo Extramuros,
en el sepulcro recientemen-
te descubierto por los ar-
queólogos.

Los objetivos que ha mar-
cado el Papa para este año
son redescubrir la figura y
la actividad de San Pablo
en sus múltiples viajes apos-
tólicos, de los que guardan
memoria los Hechos de los
Apóstoles; volver sobre sus
cartas, dirigidas a las Iglesias
que él fundó y a algunos de
sus colaboradores, un autén-
tico tesoro para la teología
y la espiritualidad cristiana;
acoger sus ricas enseñanzas;
renovar nuestra fe y nues-
tro compromiso apostólico
y evangelizador; y rezar y
trabajar por la unidad de
todos los cristianos en una
Iglesia unida, que el Após-
tol entendió como el único
Cuerpo de Cristo.

Pablo, nacido en Tarso
de Cilicia, en Asia Menor,
fue en su juventud un judío
celoso y observante de la
ley de Moisés. Por ello, tan
pronto como el cristianis-
mo comienza a expandirse
fuera de las fronteras de
Israel, pide permiso al sane-
drín judío para perseguir a
los cristianos de Damasco
(Hech 9, 2). Allí se dirige,

cuando una luz cegadora
lo derriba del caballo. Tie-
ne lugar entonces su en-
cuentro decisivo con Cris-
to que marcará toda su vida.
Luego de un periodo de
interiorización orante, en
el que comprende en toda
su profundidad el misterio
de Cristo, inicia su ministe-
rio anunciando a Jesucristo,
salvador y redentor, a los
gentiles. En sus múltiples
viajes misioneros, a lo largo
y ancho del mundo medite-
rráneo, superando enormes
dificultades, peligros, prisio-
nes y naufragios, fundó nu-
merosas comunidades cris-
tianas, que fueron su gozo
y su corona. En todas ellas
anunció a Jesucristo resuci-
tado y su Evangelio, po-
niendo al frente de ellas
pastores a los que él mismo
impuso las manos.

A lo largo de la historia
de la Iglesia, San Pablo ha
sido considerado como el
prototipo del apóstol cris-
tiano, el modelo de nuestro
San Juan de Ávila, apóstol
de Andalucía, de nuestro
San Francisco Solano, após-
tol de la América hispana,
y de San Francisco Javier,
apóstol en el lejano Oriente,
y de tantos y tantos apósto-
les y misioneros, sacerdotes,
consagrados y seglares.
¿Cuál es el secreto de su
ímpetu evangelizador y de
su fuego misionero? La res-
puesta es muy sencilla: su
amor ardiente a Jesucristo.
No hay otra. A partir de
su encuentro sorprendente
con Cristo, el Señor es su
razón de ser. No existe
otro interés o móvil que
vivir con Él y para Él, hasta
poder afirmar: “Ya no vivo
yo, es Cristo quien vive en
mí” (Gál 2, 20).

De su identificación y
comunión permanente con
Jesucristo, nace su irrenun-
ciable compromiso misio-
nero, sus cartas, sus viajes
incontables, la fundación
de nuevas comunidades,
sus sermones ante las mu-
chedumbres y la tarea pa-
ciente de formación de sus
continuadores. Siente la ur-
gencia de evangelizar, “a
tiempo y a destiempo” (2
Tim 4, 2), hasta poder ex-
clamar: “Ay de mí si no
evangelizare” (1 Cor 9, 16).
Y lo hace con convicción,
valentía y audacia, sin te-
mer incomprensiones y re-
chazos (2 Tim 1, 7), anun-
ciando a Jesucristo muerto
y resucitado, la Cruz de
Cristo, que es escándalo
para los judíos y necedad
para los griegos, pero para
nosotros fuerza de Dios y
sabiduría de Dios (1 Cor 1,
18). Ella es el único camino
que nos permite vivir la
verdadera libertad de los
hijos de Dios (Gál 5, 1) y
la novedad de vida que el
Señor nos brinda con la
fuerza misteriosa de su re-
surrección (Rom 6, 4). Para
ello, es necesaria la conver-
sión, que nos permite vivir
la vida según el Espíritu
(Rom 8).

Sin perjuicio de las cele-
braciones diocesanas que
en las próximas semanas,
con la ayuda del Consejo
Episcopal, pueda concretar
para el próximo curso pas-

toral, ruego ya a los sacer-
dotes y religiosos con cura
de almas, Rector del Semi-
nario, Director del Institu-
to Superior de Ciencias Re-
ligiosas “Beata Victoria
Díez”, Delegados diocesa-
nos de Apostolado Seglar
y de Hermandades y Co-
fradías y responsables de
movimientos y grupos
apostólicos, que propicien
la difusión y lectura orante
de las cartas de San Pablo,
que organicen actividades
para dar a conocer sus es-
critos y su estilo evangeli-
zador, de modo que todos
los miembros de nuestra
Iglesia diocesana crezca-
mos en vigor apostólico y
misionero. En los próxi-
mos días haré publico tam-
bién un decreto establecien-
do los lugares y tiempos
en que podremos lucrar la
Indulgencia Plenaria que
el Santo Padre ha concedi-
do para este Año Paulino.
 De momento, os convoco
a la Peregrinación diocesa-
na a Turquía, tras las hue-
llas de San Pablo, que orga-
nizada por el Secretariado
diocesano de Peregrinacio-
nes, tendrá lugar entre los
días 20 y 27 del próximo
mes de septiembre y en la
que yo mismo participaré.
Estoy seguro de que será
un verdadero acontecimien-
to de gracia para todos.

Para todos, mi saludo fra-
terno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

A partir de su encuen-
tro sorprendente con
Cristo, el Señor es su
razón de ser. No exis-
te otro interés o
móvil que vivir con
Él y para Él.

Q
Ante el año de San Pablo
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IGLESIA DIOCESANA

MANOS GENEROSAS QUE COMPARTEN CON EL CORAZÓN, LEMA DEL DÍA
DE LA CARIDAD
Desde el pasado día 19 al 25 de mayo, Cáritas Diocesana ha celebrado la Semana de la Caridad en la que se ha
dado a conocer la labor que ha realizado en la Diócesis durante el año 2007, en el que se han atendido a casi
1.200 personas a través de los diferentes programas de actuación de esta entidad eclesial.

Bajo el lema Manos generosas que comparten con el
corazón se celebró la Semana de la Caridad en la Diócesis
de Córdoba con motivo de la solemnidad del Corpus
Christi, que se celebró el pasado domingo.

Entre las diversas actividades que tuvieron lugar
durante esta semana, el miércoles 21 se celebró la Vigilia
de oración por los que sufren en la Parroquia de San
Miguel, “para pedir por los pobres y el mundo de la
pobreza, porque sabemos la necesidad y la importancia
que tiene la oración, para pedir al Señor que ayude,
fortalezca y acompañe a los pobres, y que despierte en
los que pueden compartir, la generosidad”, manifestó
Manuel Hinojosa Petit, Delegado diocesano de Cáritas
diocesana, en la presentación de la Campaña. También,
señaló que con ésta se ha pretendido “sensibilizar a toda
la sociedad de la pobreza que existe en el mundo, concre-
tamente en Córdoba y provincia, para que se sientan
comprometidos a colaborar, cada uno según sus posibili-
dades, para remediar esta pobreza”. También señaló la
importancia y necesidad de colaborar económicamente
por los más necesitados. Para ello, se realizó la cuestación
por las calles de Córdoba el jueves 22, así como las
colectas en las parroquias durante el pasado fin de
semana se han destinado a la entidad eclesial.

Cáritas diocesana abrirá una residencia para mayores
sin recursos
Cáritas Diocesana abrirá para el año 2009 la primera
residencia de ancianos en situación de exclusión social,
es decir, sin los recursos mínimos para acceder a una
plaza en otro tipo de hogar. El edificio, que comenzó

a construirse en al año 2004 por alumnos de la Escuela
Taller Trasbetis, está ubicado en la Acera del Río, junto
a la iglesia Jesús Divino Obrero. En principio, la infra-
estructura, que contará con 40 plazas en régimen per-
manente y otras 20 de estancia diurna, va dirigida a las
personas mayores más desfavorecidas de la zona.

Manuel González, Secretario General de Cáritas
Diocesana, indicó que de la cantidad recaudada en el
año 2007, que asciende a casi un millón de euros, se ha
apartado una partida de unos 200.000 para concluir las
obras de esta residencia.

También, recordó que más del 60% de los ingresos
de la entidad procede de las colectas de los más de 800
socios de Cáritas, e insistió en la necesidad de “ser
generosos” con los más desfavorecidos de la ciudad, “ya
que no podemos olvidar que Córdoba es una de las
provincias andaluzas con un mayor índice de pobreza
relativa que ronda el 30%; y eso sin contar a las personas
que duermen en la calle”.

Haz posible que jóvenes cordobeses lleven la esperanza a los más pobres entre los pobres
trabajando junto a las Misioneras de la Caridad.

Donativos y aportaciones: 2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”

Colabora con el Proyecto Calcuta 2008

Las Parroquias de Priego de Córdoba se unieron el
jueves 22 de mayo para celebrar la Solemnidad del

Corpus Christi, un privilegio que Priego ha mantenido
junto a Sevilla, Granada y Toledo, debido al arraigo
que esta celebración litúrgica ha tenido desde su im-
plantación a mediados del siglo XVI. Toda la localidad
vive de manera especial este día, engalanando las facha-
das con geranios y gitanillas y cubriendo las calles con
las tradicionales alfombras confeccionadas con serrín
pigmentado en distintos colores y decoradas con moti-
vos geométricos. Y los seises volvieron a danzar un
año más en honor al Santísimo Sacramento, mantenien-
do una tradición que se remonta a los orígenes de esta
celebración.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN PRIEGO DE CÓRDOBA
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«ES IMPOSIBLE VIVIR EL AMOR CRISTIANO SIN LA EUCARISTÍA»
Cientos de cordobeses celebraron la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Santa Iglesia Catedral
el pasado 25 de mayo. La celebración eucarística, que comenzó a las 8:30 h., fue el inicio de una mañana de
adoración al Santísimo Sacramento en la que el Sr. Obispo se recordó la interdependencia entre Eucaristía y
caridad, en el Día de la Caridad.

Durante la homilía el Sr. Obispo
señaló la importancia del culto euca-
rístico dentro y fuera de la Santa
Misa afirmando que “la adoración
fuera de la Misa prolonga e intensifi-
ca lo acontecido en ella madurando
en una acogida profunda y verdadera.
La adoración eucarística ha sido siem-
pre manantial de santidad, alambi-
que en el que se ha destilado la cari-
dad pastoral de los sacerdotes, la
fidelidad de los esposos y su compro-
miso en la transmisión de la  vida y
en la educación cristiana de los hijos,
el ambiente propicio en el que nues-
tros jóvenes han escuchado siempre
la llamada de Dios a seguirle en el
sacerdocio o en la vida consagrada
y el yunque en el que se ha forjado
el temple apostólico de tantos laicos
santos y apóstoles que aman verda-
deramente a la Iglesia”. Asimismo
destacó el compromiso social que
entraña la Eucaristía, que rompe las
barreras entre unos y otros, como
expresión perfecta del amor de Cris-

to: “Sin Eucaristía no hay comunión
ni servicio a los pobres; habrá filan-
tropía pero no caridad porque, para
contemplar en los pobres el rostro de
Cristo, hay que contemplarlo previa-
mente en la oración sosegada ante el
Sagrario. Éste debe ser el rasgo prin-
cipal de nuestro compromiso de ser-
vicio y de amor a los pobres y debe
ser el rasgo definitorio de todos aque-
llos que trabajan en Cáritas”.

La procesión del Corpus Christi
se realizó este año en el interior de
la Santa Iglesia catedral debido a la
lluvia que caía en ese momento. El
Sr. Obispo portó el ostensorio bajo
un palio llevado por seis miembros
de la Adoración Nocturna durante
todo el recorrido. A éste le precedían
los niños y niñas de primera comu-
nión, representantes de hermandades
de gloria y pasión tanto sacramenta-
les como no sacramentales, Adora-
ción Nocturna masculina y femenina,
religiosas, seminaristas y sacerdotes.
Los fieles se repartieron por las dife-

rentes zonas del interior de la Cate-
dral acompañando al Señor.

La procesión partió del altar hacia
la puerta de las Bendiciones donde
el Santísimo recibió honores milita-
res. Posteriormente, la procesión
continuó por el interior del templo
catedralicio hasta regresar al altar
mayor donde finalizó con la Bendi-
ción impartida por el Sr. Obispo.
Tras la adoración al Santísimo, D.
Juan José Asenjo agradeció a los
asistentes la piedad y el fervor con
el que se había realizado la breve,
pero intensa, procesión eucarística.
Asimismo recordó que la Eucaristía
constituirá, junto con el servicio a
los pobres, el eje central del futuro
Plan Diocesano de Pastoral que apa-
recerá en pocos meses.

10:45 h. Oración y presentación
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina,
Obispo de Córdoba y Responsable de la Delegación
de Pastoral de la Salud de la Asamblea de Obispos del
Sur.
11:00 h. “La pastoral de la Salud en el marco de la nueva
evangelización”.

Rudesindo Delgado Pérez, ex Director del Departa-
mento de Pastoral de la Salud de la CEE.
13:30 h. “Informe de situación de los SARC de Andalucía
en 2007”.
Manuel J. González González, Secretario Técnico de
la Delegación de Pastoral de la Salud de la Asamblea
de Obispos del Sur.

Asamblea de los Obispos de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla • Delegación de Pastoral de la Salud
Córdoba, 9 de junio de 2008 • Casa diocesana de espiritualidad San Antonio

ENCUENTRO DE CAPELLANES Y PERSONAS IDÓNEAS DE LOS S.A.R.C. DE ANDALUCÍA



¿Qué es un catecismo? ¿Qué utili-
dad tiene un catecismo en el hoy de
la Iglesia? La respuesta a ambas cues-
tiones se hace imprescindible en este
momento en el que la Iglesia españo-
la, con la aprobación de la Santa Sede,
ofrece este catecismo como instru-
mento valiosísimo en la catequesis
de infancia. Pero, como podría pen-
sar alguien, ¿por qué retomar esta
vieja constante en la acción catequi-
zadora de la Iglesia como es el uso
de catecismos? ¿Se ha de volver a
decir aquello de “voy al catecismo”?
La luz para resolver estas cuestiones
nos la da el reconsiderar la naturaleza
propia o género literario de los cate-
cismos. Un catecismo es un instru-
mento que ofrece de manera orgáni-
ca y sistemática los elementos
esenciales del símbolo de la fe, las
actitudes esenciales de la vida cristia-
na y la iniciación en la vida sacramen-
tal de la Iglesia, así como en la de la
oración cristiana eclesial. Propone,
pues, el mensaje cristiano en su inte-
gridad, es decir, “la palabra de la fe
no mutilada, falsificada o disminuida”
(CT 30), aunque presentada, en todo
momento, teniendo en cuenta la
edad y el grado de madurez espiritual
de los destinatarios (cf. CT 51). El
catecismo hay que entenderlo como
un elemento, aunque fundamental,
del acto catequético. Por lo que sería
un error concebir el acto de catequi-
zar como una mera presentación y
explicación del catecismo; como tam-
bién resultaría muy grave menospre-
ciar el catecismo que la Iglesia esta-
blece o prescindir de él.

De cualquier libro queda para la
historia el momento de su publica-
ción, si bien suelen quedar en el si-
lencio datos como el momento o
momentos puntuales de inspiración
por parte del autor o el mismo pro-
ceso de elaboración de la obra. De
este Catecismo de la Conferencia
Episcopal Española sabemos que su
publicación tuvo lugar el pasado 7
de abril. Pero de igual modo conoce-

mos su génesis, inspiración y proceso
de elaboración. Por lo que se hace
muy oportuno el considerar breve-
mente los dos momentos cruciales
que han propiciado la aparición de
este catecismo. El primero de ellos
se remonta al año 1981, cuando la
Conferencia Episcopal Española, pro-
siguiendo el trabajo de renovación
eclesial postulado por el Concilio
Vaticano II, fijó como objetivo prio-
ritario de la acción pastoral el servi-
cio de la fe en favor de las comunida-
des cristianas y de las situaciones
misioneras. Dentro del ámbito de
este objetivo prioritario, la misma
Conferencia Episcopal consideraba
que era un servicio muy cualificado
para despertar y educar la fe de los
más pequeños, la elaboración y pu-
blicación de Catecismos oficiales
como instrumentos de apoyo y refe-
rencia para todos. Los referidos ca-

tecismos son los siguientes: Padre
Nuestro, orientado al despertar reli-
gioso de los niños; Jesús es el Señor,
dirigido fundamentalmente a la cate-
quesis de la iniciación cristiana en el
seno de la Iglesia; Esta es nuestra fe,
concebido como síntesis elemental
de fe que venga a culminar la inicia-
ción de los niños en la fe de la Iglesia.
El segundo momento, clave y crucial,
es la aparición en el año 1992 del
Catecismo de la Iglesia Católica que
como en su misma Constitución de
promulgación afirma: “Se destina a
alentar y facilitar la redacción de
nuevos catecismos locales que tengan
en cuenta las diversas situaciones y
culturas, pero que guarden cuidado-
samente la unidad de la fe y la fideli-
dad a la doctrina católica” (Const.
apost. Fidei depositum, 4).

Así pues nos encontramos ante un
Catecismo local reelaborado por la
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TEMA DE LA SEMANA

«Jesús es el Señor»
catecismo de la conferencia episcopal española



Conferencia Episcopal Española a
partir de la invitación del Catecismo
de la Iglesia Católica. Según el Direc-
torio General para la Catequesis
(1997), son tres los rasgos principales
que caracterizan a todo catecismo,
asumido como propio de una Iglesia
local: su carácter oficial, la síntesis
orgánica y básica de la fe que ofrece
y el hecho de ser ofrecido, junto a la
Sagrada Escritura, como punto de
referencia para la catequesis (cf. DGC
132). Por lo que el carácter oficial de
un Catecismo local, como es en este
caso, establece una distinción cualita-
tiva respecto a los demás instrumen-
tos de trabajo, útiles en la pedagogía
catequética (textos didácticos, catecis-
mos no oficiales, guías del catequis-
ta…) (cf. DGC 132). Llegados a este
punto cabría preguntarse si un Cate-
cismo oficial debe incluir elementos
pedagógicos o, por el contrario, debe
limitarse a ser una síntesis doctrinal,
ofreciendo sólo las fuentes. Para res-
ponder a este planteamiento, en pri-
mer lugar, habrá de considerarse có-
mo al ser el catecismo un instrumento
para el acto catequético, que es acto
de comunicación, responde siempre
a una clara inspiración pedagógica, y
siempre debe transparentar dentro
de su género, la pedagogía divina. Por
lo que las cuestiones más claramente
metodológicas son, ordinariamente,
más propias de otros instrumentos
(cf. DGC 132). En segundo lugar, tal
vez sea ilustrativo traer a colación la
siguiente reflexión del episcopado
español en su carta de presentación
del catecismo: “llamamos la atención
de cuantos han de utilizar el catecis-
mo Jesús es el Señor, para que llegue
a manos de sus destinatarios en su
integridad, en su momento oportuno
y especialmente en el acto catequético
mismo. Sabemos, no obstante, que
los catequistas suelen necesitar y uti-
lizar apoyos complementarios en la
catequesis (guías para catequistas,
materiales didácticos, etc.). Estos, sin
embargo, por su distinción cualitativa
respecto del catecismo (cf. DGC 132),
en ningún caso han de sustituirlo o
suplantarlo” (Carta presentación del
Catecismo Jesús es el Señor, 7).

El propósito del Catecismo es ex-
poner íntegramente, para los niños

de 6 a 10 años, el mensaje cristiano
en un lenguaje significativo para ellos.
Teniéndose muy en cuenta que en
estos años tiene lugar la primera
participación en la Penitencia y en
la Eucaristía, verdadero encuentro
sacramental con el Señor (cf. Carta
presentación del Catecismo Jesús es
el Señor, 4). Las características de la
catequesis en esta edad las expuso
con total claridad Juan Pablo II en
la Exhortación apostólica Catechesi
tradendae, núm. 37: “una catequesis
destinada a introducir al niño de
manera orgánica en la vida de la Igle-
sia, incluida también una preparación
inmediata a la celebración de los
sacramentos: catequesis didáctica,
pero encaminada a dar testimonio
de la fe; catequesis inicial, mas no
fragmentaria, puesto que deberá re-
velar, si bien de manera elemental,
todos los principales misterios de la
fe y su repercusión en la vida moral
y religiosa del niño; catequesis que
da sentido a los sacramentos, pero
a la vez recibe de los sacramentos
vividos una dimensión vital que le
impide quedarse en meramente doc-
trinal, y comunica al niño la alegría
de ser testimonio de Cristo en su
ambiente de vida”. Pero no sólo los
niños y niñas son los destinatarios
directos de este catecismo, sino que

también va dirigido: “a las familias,
transmisoras de la fe e iglesias domés-
ticas, para el acompañamiento en la
educación de los hijos; a los sacerdo-
tes, como responsables y animadores
de la catequesis parroquial; a los
consagrados e instituciones católicas,
para su misión en el ámbito educati-
vo; y a los catequistas que lo utiliza-
rán como documento de la fe en la
catequesis. Todos son, de un modo
directo y cercano, acompañantes de
los niños en su encuentro con Jesús,
el Señor” (Carta presentación del
Catecismo Jesús es el Señor, 1. Ma-
drid 3-7 marzo de 2008).

Como conclusión de esta reflexión,
quisiera citar unas líneas de la carta
dirigida a los niños que a modo de
prólogo abre el catecismo, en las que
con un lenguaje sencillo y directo se
podría condensar la finalidad y obje-
to del Catecismo Jesús es el Señor:

“Los Obispos para acompañaros en
este camino de fe, os entregamos
este catecismo. Guardad en vuestro
corazón sus enseñazas. Leedlo aten-
tamente en vuestra familia y con
vuestros catequistas. Así seréis felices
en compañía de tantos hermanos
que formamos la Iglesia, la gran fa-
milia de los hijos de Dios”.
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TEMA DE LA SEMANA

ADOLFO ARIZA ARIZA
Delegado Diocesano de Catequesis
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IGLESIA DIOCESANA

“FIESTA DE LAS FA-
MILIAS” EN LUCENA
El sábado 17 de mayo tuvo
lugar una “fiesta de las
familias”, organizada por
el Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II de
Lucena, en la Parroquia de
San Mateo de la misma lo-
calidad, que estuvo presidi-
da por Francisco Orozco,
Director de dicho centro.

Durante la jornada dos
matrimonios ofrecieron su
testimonio de encuentro
personal con Cristo y el
apoyo que ha supuesto pa-
ra su matrimonio la Virgen
de Araceli. Tras el rezo del
Santo Rosario, se proyectó
un vídeo con el mensaje del
Sr. Obispo, que resaltó la
importancia de la familia
como la primera y princi-
pal escuela donde aprende-
mos a orar y a amar.

A continuación, un ma-
trimonio que está realizan-
do el Master en Pastoral
Familiar en el Pontificio
Instituto Juan Pablo II para

Estudios del matrimonio y
la familia, manifestó que el
Master le ha ayudado a des-
cubrir que existe una ver-
dad en el amor y que nues-
tra vocación a la santidad
viene a través de la entrega
total a nuestro cónyuge.

La jornada finalizó con
el canto de la salve y el him-
no a Nuestra Madre María
Santísima de Araceli.

CONFIRMACIONES
EN LA PARROQUIA
DEL BEATO ÁLVARO
En el domingo de la Santí-
sima Trinidad, treinta y
ocho jóvenes y adultos de
la comunidad parroquial
recibieron el Sacramento
de la Confirmación de ma-
nos del Sr. Obispo en la
parroquia del Beato Álvaro
de Córdoba. Además, una
joven recibió el bautismo,
la confirmación y la Euca-
ristía. Es la cuarta persona
adulta que recibe los sacra-
mentos de la Iniciación Cris-
tiana en la parroquia.

En su homilía D. Juan José
Asenjo destacó la responsa-
bilidad que adquirían los
confirmados y la alegría de
la Iglesia por la incorpora-
ción, madura y consciente,
de una nueva cristiana.

TOMÁS PAJUELO ROMERO

CONFIRMACIONES
EN STA. Mª MADRE
DE LA IGLESIA
Una veintena de jóvenes pro-
venientes de la Parroquia
Sta. María Madre de la Igle-
sia, del Centro de Religiosas

“María Inmaculada” y de la
Escuela Universitaria de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón”
recibieron el Sacramento de
la Confirmación el pasado
16 de mayo de manos del
Sr. Obispo en la parroquia
de Sta. María Madre de la
Iglesia de Córdoba.

CONFIRMACIONES
EN ETEA
El pasado día 19 el Sr. Obis-
po administró el Sacramen-
to de la Confirmación a dos
miembros de la Pastoral uni-
versitaria de ETEA en la
capilla de la Casa San Pablo.
Durante la celebración, el
Sr. Obispo invitó a los con-
firmandos a ser buenos cris-
tianos y se mostró ilusiona-
do por el  numeroso grupo
de jóvenes universitarios
que participan en la Pasto-
ral en el centro jesuita.

JOSÉ SALAMANCA NAVARRO

PRIMERAS COMU-
NIONES EN VILLA-
NUEVA DEL DUQUE
Un grupo de trece niños
recibieron por primera vez
el Cuerpo de Cristo, en la
parroquia de San Mateo
Apóstol de Villanueva del
Duque, de manos de su pá-
rroco, David Rodríguez
González en la festividad
de la Santísima Trinidad.

JOSÉ CABALLERO NAVAS

ANIVERSARIO FUN-
DACIONAL DE LA
CONSOLACIÓN
Con motivo de los 150
años de la Fundación de la
Congregación de Hnas. de
Ntra. Sra. de la Consola-
ción, la Hna. Mª Esperan-
za Casaus Cascán, historia-
dora de la Congregación,
dará una charla en la Iglesia
de los Dolores bajo el títu-
lo “150 años consolando”
el próximo día 3 de junio
a las 18:00 h.

BREVES

CONFIRMACIONES EN ETEA

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DEL BEATO ÁLVARO

CONFIRMACIONES EN STA. Mª MADRE DE LA IGLESIA PRIMERAS COMUNIONES EN VILLANUEVA DEL DUQUE
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Como es habitual, el encuentro se inició
con el retiro espiritual, que en esta ocasión
lo dirigió D. Antonio Ceballos Atienza,
Obispo de Cádiz y Ceuta. Los trabajos
dieron comienzo en la tarde, con la apro-
bación del Acta de la Asamblea anterior.

Curso de verano para el clero
Seguidamente, el obispo de Cádiz y Ceuta,
D. Antonio Ceballos informó de la mar-
cha del encuentro de sacerdotes de la
región sur, que tendrá lugar en Cádiz, del
21 al 31 de julio de este año. En su edición
número doce, este encuentro-convivencia
lleva como lema “La Parroquia: iniciación
cristiana de adultos”. Su primera semana
se centrará en la iniciación cristiana, el
primer anuncio, la conversión y los con-
tenidos fundamentales de la fe; la segunda
se centrará en las coordenadas fundamen-
tales de la formación catecumenal: inicia-
ción a la oración-celebración, la forma-
ción moral, la comunión y el compromiso
cristiano.

Con una metodología sencilla y práctica,
el curso quiere ofrecer a los sacerdotes
que participen un tiempo fuerte de forma-
ción integral: humana, espiritual, intelec-
tual y pastoral; unos días en los que des-
cansar, crecer en la amistad y fraternidad,
fortalecer la vida espiritual, profundizar
en la vida de fe y en el compromiso y
compartir los desafíos y cauces en la acti-
vidad pastoral.

Encuentro de Obispos
y Superiores Mayores
El Obispo de Málaga, D. Antonio Dorado,
como Delegado para las relaciones con
los religiosos, junto al Secretario General,
han presentado el borrador del Programa
para la celebración del VII Encuentro de
Obispos y Superiores Mayores.

El encuentro tendrá lugar el próximo
21 de octubre en la Casa de Espiritualidad
de San Antonio, en Córdoba. Seguirá un
esquema sencillo: comenzará con una
breve oración, a continuación el Arzobis-
po de Sevilla, el Card. D. Carlos Amigo,
presentará el tema central del encuentro;
después de un descanso seguirá un amplio
espacio para el diálogo, tiempo moderado
por el presidente de la URPA, el P. Juan
José García, Provincial de los PP. Clare-
tianos; se celebrará la Eucaristía y se con-
cluirá con una comida fraterna.

Patrimonio histórico
Los obispos han estudiado con interés la
nueva Ley de Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobada en noviembre de
2007, deteniéndose especialmente en aque-
llos artículos que inciden en la gestión
del patrimonio cultural de la Iglesia.

Ley de protección de datos
Los trabajos se han centrado también en
debatir el informe sobre la Ley de Protec-
ción de Datos presentado en la sesión

9

Me encuentro, por sorpre-
sa, estas “Letanías de la
sabiduría”. Las escribió, en
los años sesenta, el doctor
Kent M. Keith, en el libro

“ L o s  m a n d a m i e n t o s
paradójicos”. La Madre Te-
resa de Calcuta, en su ho-
gar infantil, las colgó en la
pared, a la vista de todo el
mundo. Nos presentan la
vida desde otra óptica, con
destellos evangélicos. Di-
cen así:

La gente, a menudo, es
caprichosa, irracional,
egoísta. “A pesar de todo,
perdónales”.

Si eres bueno, la gente te
tachará de individualista y
beato. “A pesar de todo, sé
bueno”.

Si triunfas, te ganarás fal-
sos amigos y algunos ene-
migos de verdad. “A pesar
de todo, procura triunfar”.

Si eres sincero y transpa-
rente, la gente se aprovecha-
rá de ti. “A pesar de todo,
sé sincero y transparente”.

Lo que tú construyes du-
rante años, alguno te lo des-
truirá en una noche. “A
pesar de todo, construye”.

Si eres feliz, alguno te
tendrá envidia. “A pesar de
todo, sé feliz”.

El bien que haces hoy, la
gente lo olvidará mañana.

“A pesar de todo, haz el
bien”.

Das lo mejor de ti mis-
mo y a la gente siempre le
parece poco. “A pesar de
todo, da lo mejor de ti”.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Letanías de la sabiduría

IGLESIA EN ESPAÑA

CXI ASAMBLEA DE LOS OBISPOS DE LAS
DIÓCESIS ANDALUZAS
Los días 20 y 21 de mayo, se ha celebrado la CXI Asamblea ordinaria de los Obispos
andaluces en la Casa de Espiritualidad de San Antonio de Córdoba.
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IGLESIA EN ESPAÑA
anterior, en el que se hacía hincapié
en todo aquello que afecta a la misión
pastoral de la Iglesia, a la luz del
principio de libertad religiosa y de
los acuerdos del Estado español y la
Santa Sede.

Encuentro de jóvenes
andaluces en El Rocío
Con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud en Sídney (Australia),
los días 16 al 20 de julio, y ante las
dificultades que plantea un desplaza-

miento tan largo para la mayoría de
nuestros jóvenes, los obispos de An-
dalucía van a poner en marcha un
Encuentro de jóvenes, en esos mis-
mos días, en la aldea del Rocío. Don-
de, siguiendo el lema de dicha Jorna-
da Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo que vendrá sobre vosotros y
seréis sus testigos, habrá conexiones
en directo con los diversos actos que
se desarrollarán en la JMJ en Sídney.

Para la organización de todo ello,
el Obispo de Huelva, D. José Vila-
plana, se ha reunido con la Herman-
dad Matriz del Rocío, con el Ayun-
tamiento de Almonte y la
Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva, encontran-
do en todas las instituciones una
magnífica acogida y colaboración
para que el acontecimiento del Rocío
se desarrolle según los planes previs-
tos. Así mismo se han mantenido
diversas reuniones con los delegados
diocesanos de juventud de Andalucía,
para poner en marcha la logística

que necesita un evento de este tipo.
Próximamente los obispos andalu-

ces dirigirán una Carta a los Jóvenes
animándolos a la participación en el
encuentro y explicando su significa-
do de comunión y universalidad con
el Papa y todos los jóvenes del mun-
do que se reunirán en Sídney.

También los obispos se dirigirán
a los monasterios contemplativos de
las diócesis del sur de España para
que a través de sus oraciones sosten-
gan los trabajos y actividades de
dicho encuentro, a fin de que  los
jóvenes participantes crezcan en un
mayor conocimiento de Jesucristo
y ayuden a conseguir los frutos que
se pretenden de este encuentro.

Caritas regional
El Obispo de Jaén, D. Ramón del
Hoyo, informó de la labor que des-
empeña Caritas regional y, a la vez,
dio conocimiento de la firma del
próximo convenio con la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social.

Los Frailes Capuchinos y los Tercia-
rios de San Francisco de Asís de
Córdoba han organizado diversas
actividades, que tendrán lugar los
días 6, 7 y 8 de este mes de junio,
para dar a conocer la vida y la espiri-
tualidad del santo capuchino italiano
Padre Pío de Pietrelcina.

¿Quién es  el Padre Pío?
El Padre Pío murió en San Giovanni
Rotondo (Foggia, Italia) el 23 de
septiembre de 1968, a los 81 años de
edad. Fue beatificado el 2 de mayo
de 1999 y canonizado el 16 de junio
del 2002. Sus restos han sido exhu-
mados el pasado 2 de marzo y ex-
puestos a la veneración de los fieles
en una urna de cristal, el pasado 24
de abril.

El Padre Pío era «hombre de ora-
ción». El momento cumbre de su
oración era la Santa Misa. Su oración
más repetida era el Santo Rosario a
la Virgen María. Y uno de sus mejo-
res regalos a la Iglesia son los “Grupos
de Oración del Padre Pío”, presentes
en todo el mundo, en continuo cre-
cimiento, y empeñados en vivir lo
que les pide su Fundador: que sean,
en medio del mundo, «faros de amor
y levadura de vida evangélica».

El amor a Dios llevó al Padre Pío
a vivir «devorado por el amor al
prójimo». Lo demuestran su ofreci-
miento al Señor como víctima con
Cristo por los pecadores, por las
almas del purgatorio y por la santi-
dad de la Iglesia; sus muchas horas
diarias, durante 58 años, en el confe-

sonario, acogiendo con amor de pa-
dre y ofreciendo, en nombre de Cris-
to, el perdón de los pecados y la
gracia de un Sacramento que renueva
y santifica; el gran hospital de San
Giovanni Rotondo, que llamó “Casa
Alivio del Sufrimiento”, y donde
quiso que se atendiera a los enfermos
desde este convencimiento.

FR. ELÍAS CABODEVILLA
Capuchino

SAN PÍO DE PIETRELCINA

Viernes 6
Parroquia de Cristo Rey

20:00h. Santa Misa y conferencia

Sabado 7
Convento de «San Rafael» Capuchinas

18:30h. Vísperas y conferencia

Domingo 8
Convento de «Santa Isabel»

8:30h. Santa Misa y conferencia

Convento del Santo Angel Capuchinos
18:00h. Conferencia y Santa Misa
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San Pablo nos advertía que miráse-
mos bien cada uno cómo edificamos
nuestra vida espiritual, y Jesucristo
nos dejó también una orientadora
sentencia: “El que oye la Palabra de
Dios y la cumple, edifica sobre roca
y el que oye la Palabra de Dios y no
la cumple, edifica sobre arena”. Lue-
go tenemos claro el camino, ¿trata-
mos de ser coherentes con la Palabra
de Dios que oímos, que leemos, que
meditamos? Entonces edificamos

sobre roca. Así, el edificio es fuerte
y sólido. Sin embargo, si la Palabra
de Dios cae en nosotros como lo
que se cuenta en la parábola del sem-
brador, que tiró su semilla en el ca-
mino y fue arrebatada por los pájaros,
entonces estamos edificando sobre
arena.

Vendrán los vendavales, la perse-
cución, la lucha, la tentación… la
que está edificada sobre arena será
derrumbada, la que está sobre roca
permanecerá.

Apliquémoslo a nuestra vida de

ahora. Vienen vientos, tormentas y
tempestades de laicismo, de secula-
rismo, de sensualidad; vientos corrup-
tos, a veces con leyes anticristianas
que, ciertamente, pueden derribar la
vida de muchos cristianos: no será
así si nos acogemos a la Roca y en
ella edificamos nuestra vida cristiana.
Y la Roca es Cristo. Y la Roca es
Pedro… su sucesor, el Papa. Católi-
cos que hacen caso omiso, incluso a
veces desprecio del Magisterio de la
Iglesia, edifican sobre arena. ¡Les
espera la ruina!

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Todo lo hasta ahora dicho por el
Señor lo había referido a lo por venir:
el reino de los cielos, la recompensa
inexplicable, el consuelo a los que
lloran y todo lo demás; mas ahora
nos quiere dar los frutos que aun
acá hemos de cosechar, nos quiere
mostrar cuán grande es, aun para la
presente vida, la fuerza de la virtud.
¿Cuál es, pues, la fuerza de la virtud?
El vivir con seguridad, el no ser presa
fácil de ninguna desgracia, el estar
por encima de cuanto pudiera dañar-
nos. ¿Puede haber bien comparable
con ése? Ni el mismo que se ciñe la
diadema puede adquirirlo para sí
mismo. Ése es privilegio del que
practica la virtud. Sólo éste lo posee
con creces; sólo él goza de calma en
medio del Euripo y mar revuelto de
las cosas humanas. Porque eso es
justamente lo maravilloso, que no
habiendo bonanza en el mar, sino
tormenta deshecha y grande agita-
ción y tentaciones sin cuento, nada
puede turbar lo más mínimo al hom-

bre virtuoso. Porque “cayeron las
lluvias –dice el Señor–, vinieron los
ríos, soplaron los vientos y dieron
contra la casa; pero no se derrumbó,
porque está asentada sobre la roca”.
Llama aquí el Señor figuradamente
lluvias, ríos y vientos a las desgracias
y calamidades humanas, como calum-
nias, insidias, tristezas, muertes, pér-
didas en lo propio, daños de los ex-
traños y todo, en fin, cuanto puede
llamarse males de la vida presente.
Mas un alma así –nos dice el Señor–
a ninguno de estos males se abate; y
la razón es porque está cimentada
sobre roca viva.

Y sobre roca viva llama a la firme-
za de su doctrina. A la verdad, más
firmes que una roca son estos pre-
ceptos de Cristo, que nos levantan
por encima de todos los oleajes hu-
manos. El que con perfección los
guardare, no sólo saldrá triunfador
de los hombres que pretenden ofen-
derlo, sino de los mismos demonios
que le tienden asechanzas.

Edificó su casa sobre arena
Con razón llama el Señor necio a tal
hombre. Porque ¿puede haber nada
más insensato que construir una casa
sobre la arena y, después de trabajar,
no sacar provecho alguno y sufrir
encima un castigo? Porque también
los que practican el mal tienen que
trabajar, como es cosa patente para
todo el mundo. El ladrón, e1
adúltero, el impostor; todos tienen
que pasar por muchos trabajos y
malandanzas para llevar a cabo sus
fechorías. Mas no sólo no cosechan
fruto alguno de esos trabajos, sino
que sufren un daño inmenso. Es lo
que Pablo daba a entender cuando
decía: “El que siembra en su carne,
de su carne cosecha corrupción”. A
éste se asemejan los que edifican
sobre arena: sobre fornicación, sobre
malicia, sobre embriaguez, sobre ira,
sobre toda clase de vicios.

Dt 11, 18. 26-28
Mirad: os pongo delante mal-
dición y bendición.

Sal 30
Sé la roca de mi refugio, Señor.

Rm 5, 21-25a. 28
El hombre es justificado por
la fe, sin obras de la ley.

Mateo 7, 21-27
La casa edificada sobre roca
y la casa edificada sobre arena.

domingo IX
del tiempo ordinario

SAN JUAN CRISÓSTOMO
Homilías sobre el Ev. de Mateo 24, 2-3 (PG 57, 323-325)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

No todo el que me dice: «Señor, Señor»,
entrará en el Reino de los Cielos

COMENTARIO BÍBLICO
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