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«Virginidad consagrada en el mundo:
un don en la Iglesia y para la Iglesia»

II CONGRESO INTERNACIONAL DEL ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS
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Decía San Ignacio de An-
tioquía que “El cristianis-
mo no es obra de persua-
sión, sino de grandeza” y
es precisamente esto, gran-
deza, magnanimidad lo
que la sociedad pide a gri-
tos a los cristianos de hoy:
grandeza de espíritu. Una
grandeza que nace del or-
gullo y de la seguridad de
que Dios es nuestro Padre
y de que está con nosotros
hasta el fin de los tiempos.
Y, si Dios está con noso-
tros, ¿quién contra noso-
tros?, canta el Salmo en
un af i lado presente ,
¿quién contra nosotros?
Palabras estas que debería-
mos tener más en la boca
y en la mente, todas esas
veces en las que nos ocul-
tamos por miedo, por res-
petos humanos, en las que
dejamos que se pisoteen
derechos fundamentales,
en las que, en lugar de
ejemplo de alegría y lumi-

nosidad, hemos agachado
la cabeza, hemos encogido
los hombros y nos hemos
arrinconado en la oscuri-
dad del silencio… por mie-
do. Nos falta muchas ve-
ces esa grandeza a la que
alude el Padre de la Iglesia
antioquena. Nos falta arro-
jo para presentar nuestra
Fe de manera amable; juz-
gamos demasiado y escu-
chamos muy poco, cae-
mos en la comodidad del
estereotipo y, de esta for-
ma, asentimos implícita-
mente a la corriente que
parece querer borrar a
Cristo del horizonte de la
vida humana, que es, poco
más o menos, que borrar
el horizonte para abrir un
abismo de sinsentido y de
asfixiante limitación: un
abismo que podemos es-
tar cavando con nuestra
actitud mezquina y avara
en lo que se refiere a las
cosas de Dios.

Grandeza es evitar la
omisión, porque también
por ella nos golpeamos el
pecho al recitar el Yo Con-
fieso. La omisión de dejar
de hacer la tarea propia de
un cristiano en nuestra ofi-
cina, en el salón de casa,
en la barra del bar, en el
aula… y dejar que aque-
llos que carecen de un sen-
tido cristiano, o que inclu-
so lo atacan abiertamente,
claven su bandera de indi-
ferencia en nuestro campo,
ganando una batalla que,
en realidad no ha encontra-
do oponente. El cristianis-
mo no es obra de persua-
sión, sino de grandeza, no
se trata de hablar para con-
vencer, sino de estar con-
vencidos de lo que predi-
camos porque es nuestra
vida. Aquí reside la gran-
deza del Anuncio del
Evangelio, en que no hay
límites, porque es Dios, in-
finito, quién la lleva a cabo,

quien la hace presente en
la vida de esos hombres y
mujeres normales y admi-
rables, de carne y no de
madera, con caídas y con
perdones, esos hombres y
mujeres grandes que cono-
cemos como santos.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

Maderno, Santa Cecilia, 1600.
El hallazgo del cuerpo de la mártir,
increiblemente bien conservado, influ-
yó al artista, el cual la representó en
la misma postura en que fue hallada.

CONGRESO DEL ORDEN DE
VÍRGENES CONSAGRADAS
Del 14 al 20 de mayo ha tenido lugar
en Roma la celebración del II Congreso
Internacional del Orden de Vírgenes
Consagradas.

PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A TARRAGONA Y LOURDES
Los fieles han estado acompañados du-
rante la peregrinación por el Vicario de
la Ciudad y el Director del Secretariado
de Peregrinaciones.

MADRE TERESA DE CALCUTA
El día 12 de junio se celebrará un plática
y Santa Misa presidida por el P. Brian
Kolodiejchuk, M.C., postulador de la
Causa de Canonización de la Beata
Teresa de Calcuta y Director de el
Mother Teresa Center.
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QUERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Entre los días 14 y 20 de
mayo ha tenido lugar en
Roma un Congreso del
Orden de las vírgenes con-
sagradas. En él se han en-
contrado quinientas vírge-
nes seglares de todo el
mundo, dos de ellas de
nuestra Diócesis. El fin de
este encuentro era conocer-
se, estrechar los lazos de
fraternidad, profundizar
en la singularidad de su
carisma, orar juntas y escu-
char las palabras de aliento
del Santo Padre Benedicto
XVI. El Orden de las vír-
genes, ligado íntimamente
al ministerio del Obispo
y a la Iglesia particular, tu-
vo una extraordinaria im-
portancia en la Iglesia anti-
gua. Fue, de hecho, la más
antigua forma de vida con-
sagrada. A él pertenecie-
ron las santas Inés, Lucía
y Cecilia y otras muchas
que, como ellas, son recor-
dadas y honradas en las
más bellas y antiguas igle-
sias de Roma.

A partir del siglo IV, con
la aparición de otras for-
mas de vida consagrada, en
comunidad o en soledad,
fue perdiendo relevancia
hasta desaparecer práctica-
mente a lo largo del siglo
V. El Orden de las vírge-
nes fue restaurado por el
Concilio Vaticano II (SC
80), goza de ritual propio,
publicado en el año 1970,
enormemente rico y suges-
tivo, y está contemplado
en el código de Derecho
Canónico (c. 604). Hoy
son tres mil en toda la Igle-

sia y cinco en nuestra Dió-
cesis, a las que, si Dios quie-
re, se agregará una más en
el próximo mes de octubre.

Las vírgenes consagradas
viven en medio del mundo.
No pertenecen a ninguna
familia religiosa, ni dejan
su familia o su trabajo pro-
fesional. No hacen voto de
pobreza, aunque tratan de
vivir despegadas de los bie-
nes materiales. Tampoco
de obediencia, aunque es-
tán especialmente vincula-
das al Obispo, que puede
señalarles un campo concre-
to de apostolado, casi siem-
pre al servicio de su propia
parroquia o de un sector
concreto de la pastoral dio-
cesana. Sí se les pide vivir
el consejo evangélico de la
castidad que, si bien no es
voto, la tradición siempre
lo ha considerado muy
próximo a él.

El ritual de la consagra-
ción de las vírgenes consi-
dera esta forma de vida
como un desarrollo y pro-
fundización de la alianza
bautismal que el Espíritu
Santo sugiere a algunos
bautizados a quienes llama
a un amor esponsal, abso-
luto, irrevocable y definiti-
vo con Jesucristo, vivien-
do la virginidad por el
Reino de los cielos, a imi-
tación del Señor, de su Ma-
dre bendita y de toda una
pléyade de mujeres santas,
que en la edad antigua de
la Iglesia han escrito una
de las páginas más glorio-
sas de su historia.

El carisma de la virgini-
dad es un don de Dios. Na-
die puede pretender este
estilo de vida si el Señor
no le llama, pues supera

todas las capacidades del
ser humano. Toda persona,
hombre o mujer, ha nacido
para el amor esponsal. To-
dos llevamos cincelada en
nuestra naturaleza esta cua-
lidad. Hemos nacido para
amar. Para la mayor parte
de las personas la vía ordi-
naria es el matrimonio. Pe-
ro a algunos cristianos, el
Señor les concede el don
de la virginidad. Gracias a
este don, viven una rela-
ción esponsal personal y
exclusiva con Él, entregán-
dole su corazón y su afec-
tividad con un amor total,
exclusivo e indiviso.

Las vírgenes consagra-
das son un don de Dios
para nuestras comunidades
cristianas. La nueva flora-
ción de esta antigua voca-
ción en la Iglesia es un re-
galo del Espíritu Santo que
todos hemos de acoger,
acompañar y agradecer.
Además del servicio humil-
de y silencioso, pero siem-
pre abnegado y eficaz, que
prestan a la Diócesis o a
sus parroquias, su sola pre-
sencia edifica a la Iglesia
ya que con su testimonio
nos están recordando a to-
dos que el Señor es el pri-
mer y supremo valor de
nuestra vida y que merece
ser amado con el mismo
amor con que Él nos ama.

En el discurso que el Pa-

pa les dirigió en el encuen-
tro presentó a la virgen se-
glar como “sponsa Christi”
e “imagen de la Iglesia
esposa” y señaló a la Santí-
sima Virgen como “el pro-
totipo de las vírgenes
cristianas”. Así es en reali-
dad, pues el Señor concede
a estas mujeres consagra-
das a Él el privilegio miste-
rioso pero real de ser, co-
mo María y como la Iglesia,
vírgenes y madres al mis-
mo tiempo, ejerciendo la
maternidad espiritual en
favor de todo el Pueblo de
Dios. El Papa les dijo tam-
bién que con su forma de
vida son “estrellas que
orientan el camino del
mundo”, un recordatorio

“de la transitoriedad de las
realidades terrenas” y un
anticipo y profecía de los
bienes futuros.

Quiera Dios que en nues-
tra Diócesis y en toda la
Iglesia sean muchas las jóve-
nes que se sientan atraídas
por el testimonio de entre-
ga total a Jesucristo de nues-
tras vírgenes consagradas,
que permanecen en el mun-
do, en sus profesiones y en
su familia, ofreciéndole su
corazón y su vida entera
para bien de la Iglesia y de
todos los hombres.

Para las vírgenes consa-
gradas de nuestra Diócesis
y para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Las vírgenes consagradas,
un don de Dios para la Iglesia

El carisma de la virgi-
nidad es un don de
Dios. Nadie puede
pretender este estilo
de vida si el Señor no
le llama, pues supera
todas las capacidades
del ser humano.
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Día 8: El Sr. Obispo presidirá la Euca-
ristía en el salón de actos de Reina
Sofía, organizada por la Asociación
de Trasplantados Hepáticos.
•Día 9: D. Juan José Asenjo presidirá
el encuentro de Andalucía de cape-
llanes hospitalarios en la Casa de
Espiritualidad S. Antonio.
•Día 10: El Sr. Obispo presidirá el
claustro final del curso en el Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “Beata
Victoria Díez” a las 19:30h. También,
Comisión Permanente del Secretaria-

do diocesano de pastoral Penitenciaria.
•Día 11: D. Juan José Asenjo presidirá
la Eucaristía en honor de Sta. María
Rosa Molas, fundadora de las Her-
manas de Ntra. Sra. de la Consola-
ción, a las 19:30h. en la Iglesia Con-
ventual de San Jacinto.
•Día 12: El Sr. Obispo presidirá la
reunión ordinaria de fin de curso del
Consejo diocesano de Educación Ca-
tólica. También, Ultreya fin de curso
de los Cursillos de Cristiandad en la
Casa San Pablo.
•Día 13: D. Juan José Asenjo admi-
nistrará el Sacramento de la Confir-

mación en la parroquia de Santiago
Apóstol de Lucena a las 20:00h.
•Día 14: Fiesta de fin de curso de los
Cursillos de Cristiandad en la Casa
San Pablo.
•Día 15: El Sr. Obispo administrará
los Sacramentos de Iniciación Cris-
tiana en el Centro Penitenciario de
Córdoba. También, administrará el
Sacramento de la Confirmación en
la parroquia Ntra. Sra. del Rosario
de la Guijarrosa a las 20:00h. Este
mismo día, romería nacional gitana
al Santuario de la Virgen de la Sierra
de Cabra.

4

IGLESIA DIOCESANA

«LA EUCARISTÍA Y MARÍA» EN LA PARROQUIA VIRGEN DE ARACELI

La comunidad parroquial de Ntra.
Sra. de Araceli ha vivido este curso
pastoral de manera excepcional apo-
yados en dos pilares fundamentales:
la Eucaristía y la Virgen.

Durante el año se ha puesto espe-
cial interés en la celebración de la
Eucaristía, de manera especial la del
Día del Señor. Para ello, se señalan
los lectores, que preparan previa-
mente las lecturas, se ensayan los
cantos y se cuidan las moniciones.

Todos los jueves, la parroquia ha
tenido exposición del Santísimo con
un incremento notablemente de la
asistencia conforme avanzaba el año.
Como intención especial se ha pedi-

do por las vocaciones sacerdotales.
El día del Sagrado Corazón de Jesús,
el párroco, Manuel Moreno Valero,
convocó a una hora santa para rezar
por los sacerdotes, por su santidad
personal para que sean la luz del
mundo y la sal de la tierra.

La Virgen ha ocupado también
un lugar muy especial en la vida de
esta comunidad parroquial; además
del rezo diario del Santo Rosario
antes de la Misa vespertina, durante
el mes de mayo se ha celebrado el
mes de María todos los días, espe-
cialmente el triduo dedicado a la
titular.

JOSÉ MARÍA DE LARA BOTI

RETIRO ESPIRITUAL EN LA PARROQUIA DE
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
El pasado día 24, los grupos de Confirmación, uno de
jóvenes y otro de adultos,  de la parroquia de Nuestra
Señora de la Esperanza de Córdoba, vivieron una jornada
de retiro espiritual, como preparación para recibir este
Sacramento el próximo 22 de junio.

Fue una mañana intensa y de un gran calado religioso.
El tema del retiro fue “Las exigencias y el compromiso
del Confirmando”: los dones del Espíritu Santo y cómo

somos enviados a ser testigos en nuestra sociedad y en
nuestra propia familia.

LA PARROQUIA BEATO ÁLVARO DE
CÓRDOBA LANZA SU PÁGINA WEB
Un grupo de jóvenes matrimonios de esta parroquia
cordobesa ha emprendido este proyecto con un claro
objetivo de evangelización y acercamiento de la parro-
quia.

El sitio web www.parroquiabeatoalvaro.org cuenta
con enlaces a actividades de la parroquia, celebración
eucarística y fotografías, entre otras.

BREVES

AGENDA

ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA
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PEREGRINACIÓN DIOCESANA A TARRAGONA Y LOURDES
Los días 26 al 30 de mayo de 2008,
la Diócesis de Córdoba ha realizado
una Peregrinación en doble dirección:
a Tarragona, por el 1750 aniversario
del Martirio de los Santos Fructuoso,
Obispo, y sus diáconos Augurio y
Eulogio. Y a Lourdes, con motivo
del 150 aniversario de las apariciones
de la Virgen María a Santa Bernar-
dette Souvirous.

Peregrinación acompañada por el
Vicario de la Ciudad y el Director
del Secretariado de Peregrinaciones.
El recorrido en autobús hasta los
lugares jubilares ha servido para pre-
pararnos tanto históricamente como,
sobre todo, espiritualmente.

Jubileo de Tarragona
En Tarragona celebramos el aniversa-
rio de lo que narra el primer docu-
mento histórico sobre el establecimien-
to organizado de la Iglesia en España,
la Pasión de los Santos Mártires Fruc-
tuoso Obispo, y Augurio y Eulogio
diáconos, inmolados en Tarragona
en 21 de enero del año 259.

Comenzamos con una Penitencia
Comunitaria en la Capilla del Semi-
nario Pontificio (lugar jubilar), para

a continuación celebrar la Eucaristía
en la Capilla de San Fructuoso, den-
tro de la Catedral (igualmente lugar
jubilar). Esta fue presidida por el
Sr. Arzobispo de Tarragona, Mon-
señor Jaume Puyol Barcells. Con
palabras sencillas y cercanas nos
comentó el martirio de estos santos
e invitó al testimonio de nuestra fe
en este tiempo que necesita nueva
evangelización. Acto seguido visita-

mos la hermosa catedral y su claus-
tro, para después visitar otros luga-
res jubilares: la Iglesia de San Pablo
(dentro del Seminario. Es muy pro-
bable que el Santo Apóstol anuncia-
ra a Cristo en España) y el Anfitea-
tro  romano,  donde fueron
quemados los mártires.

Nos repitió el Arzobispo la frase
tan evocadora de Fructuoso, camino
del martirio: “He de llevar en mi
pensamiento y en mi oración a la
Iglesia católica, de Oriente a
Occidente”.

Jubileo de Lourdes
Atravesamos el bello Pirineo en me-
dio de la lluvia y esplendor de sus
montes Y aquí rememoramos y ex-
perimentamos la frase de Fructuoso,
del Oriente al Occidente. Se nota
que es año jubilar. Multitud de per-
sonas necesitadas de gracia, de per-
dón, de curación interior... muchos
cargados con su enfermedad.

El primer acto jubilar fue en la

Basilica Subterránea de San Pío X.
Presidida por 14 Obispos, concele-
brada por 300 sacerdotes y participa-
da por unos 30.000 fieles. Aconteci-
miento de gracia, lleno de cantos,
plegarias, gozo, esperanza, llanto,
emoción, sentimientos, recuerdos...
En lugar privilegiado, los enfermos:
cientos de ellos, bien acompañados
y cariñosamente cuidados por volun-
tarios, eran el centro de la Asamblea.

Por la tarde visitamos los lugares
jubilares: el calabozo viejo, que sirvió
de hogar a la familia Souvirous; el
Oratorio y Hospital, donde las her-
manitas prepararon en la vida cristia-
na y para recibir los Sacramentos a
Bernardette. La Parroquia donde fue
bautizada la vidente y recibió su
Comunión primera a los 14 años, el
mismo de las apariciones; y la Gruta-
manantial de Massabielle... Por la
noche la procesión de antorchas, pe-
queña cada una, entre todas forman-
do la hoguera de la fe que se refuerza,
contagia y anuncia. Día de gracia, de
vida, de esperanza, en que se tocaba
el don de la fe.

Es para dar gracias al Señor que,
por intercesión poderosa de María y
de los Santos Mártires, nos ha conce-
dido: Alegría del encuentro, el sentido
peregrino de la vida, la esperanza del
camino, la fuerza de los Sacramentos,
la luz de la Palabra, la Comunión en
la Iglesia, la inmersión y vivencia
expresada en su catolicidad, el don
de la fe y el gozo del retorno.

CARLOS LINARES DELGADO
Director de Secretariado diocesano de Peregrinaciones



Del 14 al 20 de mayo ha tenido lugar
en Roma la celebración del II Con-
greso Internacional del Orden de
Vírgenes Consagradas en la sede de
la Universidad Europea “Pontificio
Ateneo Regina Apostolorum”. Or-
ganizado por un equipo internacio-
nal de vírgenes consagradas y bajo
la presidencia de su Eminencia el
cardenal Franc Rodé, Prefecto de la
Congregación de Vida Consagrada
y Sociedades de Vida Apostólica en
el Vaticano, el congreso ha tenido
como lema “Virginidad consagrada
en el mundo: un don en la Iglesia y
para la Iglesia”, tomado de los escri-
tos del entonces cardenal Joseph
Ratzinger antes de su elección al
pontificado.

El programa de conferencias, expo-
siciones y mesas redondas fue apre-
tado pero muy esclarecedor, ya que
se trataba de reflexionar, profundizar
y ampliar la comprensión del carisma
de la virginidad consagrada. A dicho
evento han acudido 496 vírgenes con-
sagradas procedentes de casi todos

los países del mundo: Alemania, Fran-
cia, Irlanda, Congo, USA, Venezuela,
Nueva Zelanda, Jamaica, Irak, Viet-
nam, India, Burundi, Argentina o
Túnez son sólo algunos de ellos. De
España han asistido 64 y concreta-
mente de la diócesis de Córdoba 2.

También han estado presentes nu-
merosos Obispos, Arzobispos y Car-
denales, algunos de los cuales han

impartido algunas conferencias co-
mo el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de Tarazona (España) D. Demetrio
Fernández, asesor del Orden de Vír-
genes Consagradas en la Conferencia
Episcopal Española, que habló de la

“Dimensión trinitaria, cristológica,
eclesial y mariana de la virginidad
cristiana”; el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Arzobispo de St. Louis (USA) D.
Raymond L. Burke, moderador Epis-
copal de la Asociación de Vírgenes
Consagradas de EEUU, que habló
sobre “EL rito de Consagración”; el
Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Avignon (Francia) D. Jean Pierre
Cattenoz, que expuso la relación
entre “La vocación virginal y la
bautismal” haciendo especial hinca-
pié en la sacramentalidad de la voca-
ción de la virginidad consagrada; o
su Eminencia el cardenal Franc Rodé
que disertó sobre “La dimensión
escatológica de la virgen consagrada”.
Otros han acompañado y mostrado,
con su presencia, su apoyo a esta
vocación que está comenzando a
resurgir de nuevo en la Iglesia, tal es
el caso de los Obispos de Burundi,
Alemania, Bélgica, Argentina, o In-
dia, entre otros.

Sin embargo el punto álgido del
congreso fue la audiencia privada
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TEMA DE LA SEMANA

«Virginidad consagrada en el mundo:
un don en la Iglesia y para la Iglesia»

II CONGRESO INTERNACIONAL DEL ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS

“Haced que vuestra vida personal irradie siempre la dignidad
de ser esposa de Cristo, que exprese la novedad de la existencia
cristiana y la espera serena de la vida futura”

AUDIENCIA PRIVADA CON SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

II CONGRESO INTERNACIONAL DEL ORDEN DE VÍRGENES CONSAGRADAS
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con Su Santidad Benedicto XVI. Su
intervención estuvo colmada de pro-
fundidad, de amor y de esperanza
ilusionada en la acción del Espíritu
en el alma de las consagradas, invi-
tando a cada una a “crecer día tras
día en la comprensión de un carisma
tan luminoso y fecundo a los ojos de
la fe, cuanto oscuro e inútil a los del
mundo”. Y es que, como él mismo
recordó, “sus raíces se remontan a
los inicios de la vida evangélica, cuan-
do, como novedad inaudita, el cora-
zón de algunas mujeres comenzó a
abrirse al deseo de entregar a Dios
todo su ser, que había tenido en la
Virgen de Nazaret y en su “sí” su
primera realización extraordinaria”.
Con el tiempo este carisma, continuó
diciendo, “fue institucionalizándose
hasta llegar a una verdadera consa-
gración pública y solemne que con-
vertía a la mujer en sponsa Christi,
imagen de la Iglesia esposa”.

Y es que uno de los grandes logros
del Concilio Vaticano II, como afir-
maba Judith Stegman en su confe-
rencia “Virginal, Femenina, Esposa
amada de Cristo”, fue la restaura-
ción del rito de consagración en
1970. Esto ayudó a ver que la virgi-
nidad consagrada es una vocación
plena, no una piedra de paso para
algo más. Y aunque “es un camino
que parece exento de las característi-
cas específicas de la vida religiosa”,
como indicó el Santo Padre, sin em-
bargo continuó diciendo que “este
carisma conlleva una donación total
a Cristo, una configuración con el
Esposo que requiere implícitamente
la observancia de los consejos evan-
gélicos, para custodiar de forma ín-
tegra la fidelidad a Él”.

Benedicto XVI concluía con pala-
bras de aliento y ánimo para todas

diciendo: “haced que vuestra vida
personal irradie siempre la dignidad
de ser esposa de Cristo, que exprese
la novedad de la existencia cristiana
y la espera serena de la vida futura”
Y es que la misión de la virgen con-
sagrada es mostrar al mundo que el
amor de Cristo como Esposo es el
que todos experimentaremos un día
en el cielo. Por lo tanto está llamada
a manifestar la riqueza de la boda
espiritual, de manera que su estado
no es un privilegio, sino un don. Un

don que ha recibido y vive en la
Iglesia y para el mundo, que está
dirigido al ser de la persona que
renuncia a la autodeterminación de
la propia vida para acoger un SÍ al
valor más alto, al Tú divino. La vir-
ginidad cristiana, por lo tanto, no es
algo negativo, es lo más positivo del
mundo; en otras palabras, es un acto
de amor, un misterio esponsal que
busca la belleza verdadera que agrada
al rey, Jesús.

No cabe duda que la celebración
de este congreso ha tenido una signi-
ficación especial para todas las parti-
cipantes, pero para las vírgenes con-
sagradas que viven en países
musulmanes era su primera posibili-
dad de hablar abiertamente sobre
una vocación que han vivido en se-
creto. Sin embargo, todas hemos
compartido la misma sonrisa gozosa
y el mismo conocimiento de nuestro
amor esponsal a Cristo.

MERCEDES ORTIZ NAVAS

7

TEMA DE LA SEMANA

Canon 604.
1. A estas formas de vida consagrada se asemeja el orden de las vírgenes,
que, formulando el propósito santo de seguir más de cerca a Cristo, son
consagradas a Dios por el Obispo diocesano según el rito litúrgico aprobado,
celebran desposorios místicos con Jesucristo, Hijo de Dios, y se entregan
al servicio de la Iglesia.

2. Las vírgenes pueden asociarse, para cumplir su propósito con mayor
fidelidad y para realizar mediante la ayuda mutua el servicio a la Iglesia
congruente con su propio estado.

CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
Parte III. De los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica

AL ORDEN DE LAS VÍRGENES PERTENECIERON LAS SANTAS LUCÍA, CECILIA Y OTRAS MUCHAS QUE, COMO
ELLAS, SON RECORDADAS Y HONRADAS EN LAS MÁS BELLAS Y ANTIGUAS IGLESIAS DE ROMA.
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El día 22 de mayo se celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad, reunión del Consejo Presbiteral. Después
de informar el Sr. Obispo sobre algunos aspectos de la
vida diocesana, el Vicario General de Pastoral presentó
el borrador del Plan Diocesano de Pastoral para 2008-
2012. El Plan asume las prioridades marcadas anterior-
mente: Directorio Diocesano de Pastoral de la Iniciación
Cristiana, potenciación de la la Pastoral de Juventud y
Matrimonio y Familia.

Iniciada las intervenciones de los consejeros, como
siempre fueron muy positivas las sugerencias sobre cada
uno de los epígrafes y sus objetivos.

8

IGLESIA DIOCESANA

Secretariado diocesano de Peregrinaciones • Obispado de Córdoba (Vicaría de la Ciudad)
Amador de los Ríos, s/n • 14004 Córdoba

Peregrinación diocesana con el Sr. Obispo a la

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

REUNIÓN DEL CONSEJO PRESBITERAL

Antonio Aranda fallecíó el
pasado día 28 de mayo a
sus 81 años de edad. Nació
en Priego de Córdoba el 29
de abril en 1927. Recibió la
ordenación sacerdotal con
25 años de edad en la Santa
Iglesia Catedral de Córdo-
ba. Durante su ministerio
sacerdotal desempeñó diver-

sos cargos como Ecónomo
de “Ntra. Sra. del Rosario”
de Castil de Campos; cura
Propio de “Ntra. Sra. del
Rosario” de Castil de Cam-
pos; encargado de “Ntra.
Sra. del Rosario” de Fuente
Tojar; Capellán de las Her-
manitas de los Ancianos
Desamparados y de la Fun-

dación “Arjona Valera” de
Priego de Córdoba y Cape-
llán del Hospital de San
Juan de Dios.

Antonio Aranda edificó
con la ayuda de todos los
vecinos la Iglesia de la Al-
dea de El Solvito. Era muy
querido por sus feligreses
a quienes dedicó su vida.

FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO ARANDA HIGUERAS

Nota: Plazas limitadas.

Es imprescindible el pasaporte con validez superior a 3 meses o el D.N.I en vigor.
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Este tiempo nuestro, esta hora de
la historia, difícil pero apasionante,
cargada de interrogantes pero tam-
bién rebosante de respuestas, nos
urge a los cristianos a vivir nuestra
fe. Es evidente que la sociedad
española durante las dos últimas
décadas está cambiando de modo
muy significativo. Ante la indife-
rencia religiosa creciente, y ante
la superficialidad en que nos va-
mos instalando, los cristianos no
podemos quedarnos cruzados de
brazos como si no hubiera nada
que hacer. Todo lo contrario.
Hay mucho que hacer. El Conci-
lio Vaticano II, consciente de que
ya estábamos entrando en “una
época nueva de la historia”, nos
invitó a leer los nuevos signos de
los tiempos y apuntó pistas por
donde dar una nueva versión de
la fe cristiana. “El mundo moder-
no ya está aquí, dentro de casa”.
Se impone, primero, que conoz-
camos el núcleo fundamental de
nuestra fe. Y que tengamos claro
el perfil del cristiano en nuestro
tiempo. Juan Espeja, dominico,
doctor y maestro en Teología,
nos ofrece estas pinceladas:
“Será una persona convencida,
que se ha dejado alcanzar por el
espíritu de Jesucristo; que gusta la
cercanía benevolente de Dios, tri-
nidad de personas, siempre mayor;
que se compromete a construir en
este mundo el reino “de justicia,
de amor y de paz”; que cree de
verdad en la Iglesia, y que celebra
la figura de María como imagen
de lo que él mismo ansía y espera
ser. El encuentro con Jesucristo
vivo, Palabra que ilumina a todo
ser humano que viene a este mun-
do y hoy es proclamada en la Igle-
sia, puede ampliar el horizonte de
lo verdaderamente humano”.

Este momento de la historia es
una invitación constante a vivir en
profundidad nuestra fe, convirtién-
dola en vida y se derrama lumino-
samente en todos los ambientes.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Perfil de un cristiano

IGLESIA DIOCESANA

Hace pocas semanas aparecía en Es-
paña, Ven, sé mi luz, la colección de
cartas de la Beata Teresa de Calcuta
realizada por el Padre Brian Kolodie-
jchuk, M.C., postulador de la Causa
de Canonización de Beata Teresa de
Calcuta y Director del Mother Tere-
sa Center. Ven, sé mi luz revela as-
pectos desconocidos hasta ahora de
la vida interior de Madre Teresa a
través de la correspondencia que ella
tuvo con sus directores espirituales
y superiores por lo largo de sesenta
años. Su llamada a fundar una nueva
congregación para servir a los más
pobres de los pobres la identificó
con Jesús en la Cruz y con los pobres
a quienes sirvió. Se ha hablado de la
noche oscura del alma que la Beata
Teresa, como otros santos, experi-
mentó en algunos momentos de su
vida en los que se sentía rechazada
por Dios pero siempre determinada

a “Amarlo como nunca había sido
amado antes”. Su heroica y firme fe,
su fidelidad, coraje y alegría a duran-
te este doloroso y extenso periodo
de prueba resaltó el grado de santi-
dad que tenía. Como afirmó el padre
Brian Kolodiejchuk, esta noche os-
cura “No fue nunca una crisis de fe,
fue una prueba de fe. No hubo ni un
solo segundo en el que ella pensara

“tal vez Dios no exista”, no fue nada
de eso, creo que siendo una prueba
de fe, fue más aún una prueba de
Amor”. Otra faceta de Madre Teresa
que se revela en este libro es su plena
identificación con los mas pobres de
los pobres a los que sirvió. Compren-
dió que la "oscuridad" era el "lado
espiritual de su trabajo". Compartía
el sentimiento de no ser "amado, que-
rido, apreciado" al que describía co-
mo la pobreza mas grande que hay
actualmente en el mundo.

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

Beata Teresa de Calcuta «Ven, sé mi Luz»

Plática y Santa Misa presidida por el P. Brian Kolodiejchuk, M.C., postulador
de la Causa de Canonización de la Beata Teresa de Calcuta y Director de el
Mother Teresa Center

Adoremus
Jueves 12 de junio de 2008 · 20:30 h.

Capilla del Adoremus (Duque de Hornachuelos s/n)



C/ Rey Heredia, 10 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
www.diocesisdecordoba.com
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cultura y vida

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA DÍEZ»

CURSO 2008-2009

TASAS
Matrícula de curso completo 13 ¤/créd.
Matrícula de asignaturas sueltas 19 ¤/créd.
Oyentes 10 ¤/créd.
Asignaturas convalidadas y recon. 8 ¤/créd.
Impresos de matrícula 3 ¤

Reducciones Curso completo Asignaturas sueltas
Matrimonios que estudien
los dos 10 ¤/créd. 15 ¤/créd.

Familias numerosas con
hijos a su cargo 10 ¤/créd. 15 ¤/créd.

Alumnos que residen fuera de
Córdoba y se desplacen para
la asistencia a clase

10 ¤/créd. 15 ¤/créd.

Las personas con dificultades económicas informarán documentalmente al
ISCCRR, que estudiará cada caso.

Para todos los alumnos
4 al 21 de Junio: Matriculación.

Documentos necesarios para la ma-
triculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Títu-
lo de acceso a la Universidad (Selec-
tividad, Título Universitario, Acceso
mayores de 25 años, etc.).
• Impreso de matriculación cumpli-
mentado.

Horario de clases
• De lunes a jueves de 18 a 21,30
horas.
• El curso comenzará el día 1 de
Octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18 a 21,00 horas.
Convalidaciones y Reconocimientos
Los alumnos que hayan estudiado
alguna/s asignatura/s de la/s que se
desean matricular, solicitarán, en
impreso que facilita el Instituto, la
convalidación o reconocimiento, en
el mismo momento de realizar la
matrícula, acompañando los siguien-
tes documentos:
• Certificado de estudios, con los
créditos cursados.
• Programa de la asignatura.

Número de alumnos
El número máximo de alumnos por
asignatura es de 40 alumnos, tenien-
do preferencia los alumnos ordina-
rios.

Carnet de estudiante
Los alumnos que deseen tener el
Carnet de estudiante del ISCCRR
lo cumplimentarán al realizar la ma-
trícula.
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Los fariseos presumían de buenos.
Como consecuencia se sentían au-
torizados para juzgar y despreciar
a los que no eran como ellos. Así
se atrevían incluso con Jesús, al
que descalificaban porque se rela-
cionaba con publicanos y pecado-
res. Jesús dejó claro que había ve-
nido a buscar pecadores, que era
el buen Pastor que busca la oveja
perdida, el Padre bueno que acoge

al hijo pródigo. Nada de eso le
venía bien al orgullo de casta de
aquellos señores.

Debemos andar alerta porque esa
levadura sigue existiendo en el mun-
do y nos amenaza. Participan de ese
espíritu fariseo los que se hacen una
moral a la carta y llenándose de pe-
cados se creen buenos, se autojusti-
fican. Dicen que obran según su con-
ciencia, y eso es bueno cuando la
conciencia está bien formada y no
es errónea ni maliciosa. Pero es pe-

noso constatar hasta qué punto –co-
mo decía Juan Pablo II– ha desapa-
recido la conciencia del pecado.

Nuestros pecados tienen solución
en el amor y la misericordia del Co-
razón de Cristo, cuando los recono-
cemos y confesamos. Cuando nos
autojustificamos y llamamos virtud
a lo que es pecado, entramos en las
filas de los fariseos impenitentes y
llenos de orgullo. Perdonar y ser
perdonados es correlativo. Y de la
misericordia brota la vida.

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Jesús vio a un hombre llamado Ma-
teo, sentado al mostrador de los im-
puestos, y le dijo: “Sígueme”. Lo vio
más con la mirada interna de su amor
que con los ojos corporales. Jesús
vio al publicano y, porque lo amó,
lo eligió, y le dijo: “Sígueme”. Sígue-
me, que quiere decir: “Imítame”. Le
dijo: “Sígueme”, más que con sus
pasos, con su modo de obrar. Porque,
quien dice que permanece en Cristo
debe vivir como vivió Él.

Él –continúa el texto sagrado– se
levantó y lo siguió. No hay que ex-
trañarse del hecho de que aquel re-
caudador de impuestos, a la primera
indicación imperativa del Señor, aban-
donase su preocupación por las ga-
nancias terrenas y, dejando de lado
todas sus riquezas, se adhiriese al
grupo que acompañaba a aquel que
él veía carecer en absoluto de bienes.
Es que el Señor, que lo llamaba por
fuera con su voz, lo iluminaba de un
modo interior e invisible para que
lo siguiera, infundiendo en su mente
la luz de la gracia espiritual, para que

comprendiese que aquel que aquí en
la tierra lo invitaba a dejar sus nego-
cios temporales era capaz de darle
en el cielo un tesoro incorruptible.

Y, estando en la mesa en casa de
Mateo, muchos publicanos y peca-
dores que habían acudido, se senta-
ron con Jesús y sus discípulos. La
conversión de un solo publicano fue
una muestra de penitencia y de per-
dón para muchos otros publicanos
y pecadores. Ello fue un hermoso y
verdadero presagio, ya que Mateo,
que estaba destinado a ser apóstol y
maestro de los gentiles, en su primer
trato con el Señor arrastró en pos de
sí por el camino de la salvación a un
considerable grupo de pecadores. De
este modo, ya en los inicios de su fe,
comienza su ministerio de evangeli-
zador que luego, llegado a la madu-
rez en la virtud, había de desempeñar.
Pero, si deseamos penetrar más pro-
fundamente el significado de estos
hechos, debemos observar que Ma-
teo no sólo ofreció al Señor banquete
corporal en su casa terrena, sino que

le preparó, por su fe y por su amor,
otro banquete mucho más grato en
la casa de su interior, según aquellas
palabras del Apocalipsis: Estoy a la
puerta llamando: si alguien oye y me
abre, entraré y comeremos juntos.

Nosotros escuchamos su voz, le
abrimos la puerta y lo recibimos en
nuestra casa, cuando de buen grado
prestamos nuestro asentimiento a
sus advertencias, ya vengan desde
fuera, ya desde dentro, y ponemos
por obra lo que conocemos que es
voluntad suya. Él entra para comer
con nosotros, y nosotros con Él, por-
que, por el don de su amor, habita
en el corazón de los elegidos, para
saciarlos con la luz de su continua
presencia, haciendo que sus deseos
tiendan cada vez más hacia las cosas
celestiales y deleitándose Él mismo
en estos deseos como en un manjar
sabrosísimo.

Os 6, 3-6
Quiero misericordia, y no
sacrificios.

Sal 49
Al que sigue buen camino le
haré ver la salvación de Dios.

Rm 4, 18-25
Se hizo fuerte en la fe, dando
con ello gloria a Dios.

Mateo 9, 9-13
No he venido a llamar a los
justos, sino a los pecadores.

domingo X
del tiempo ordinario

SAN BEDA EL VENERABLE, PRESBÍTERO
Homilía 21

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

CARPACCIO, LA VOCACIÓN DE MATEO, 1502

Jesús lo vio y, porque lo amó, lo eligió

COMENTARIO BÍBLICO
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