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•Día 15: Encuentro del Se-
cretariado de pastoral gi-
tana en la parroquia del
Inmaculado Corazón de
María.
•Día 16: Clausura del cur-
so de la Escuela de Respon-

sables del Secretariado dio-
cesano del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
•Día 18: Asamblea Plena-
ria de la Delegación de
Apostolado Seglar (Fin de
curso).También, adora-
ción al Santísimo con la

UNER en la capilla de San
José de Rabanales.
•Día 20: Encuentro con
motivo de la campaña
pontificia de las vocacio-
nes nativas y cierre de cur-
so en la zona Campiña.
•Día 21: Romería a Cabra,

organizada por la pasto-
ral gitana. También, convi-
vencia fin de curso con los
universitarios residentes
en los Colegios Mayores
Ntra. Sra. de la Asunción;
y clausura de curso de la
comunidad “Fe y Luz”.
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TEMA DE LA SEMANA

SUMARIO

6-7TEMA DE LA SEMANA

Del 11 al 19
Solemne Novena al Sagra-
do Corazón
20:00 h. Santo Rosario,

Novena
20:30 h. Eucaristía

Día 19
Día del Sagrado Cora-
zón. Renovación de la
Consagración al Sagrado
Corazón

Día 21
19:30 h. Eucaristía
20:30 h. Procesión y acto

eucarístico

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

Cultos al Corazón de Jesús
Real Colegiata de San Hipólito

SOLEMNIDAD DEL CORPUS
CHRISTI
Para cualquier cristiano la presencia de
Cristo en la Eucaristía debe ser el centro,
el cimiento de su fe.

ENCUENTRO A FAVOR DE LA
VIDA EN LUCENA
Más de dos mil personas participaron
en este encuentro que fue organizado
por el Centro de Orientación Familiar

“Juan Pablo II” de Lucena.

VI PREGÓN EUCARÍSTICO
José María Gil Tamayo pronunció el
pregón el pasado 5 de junio en la
parroquia de San Lorenzo de Córdoba.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la solemnidad del
Corpus Christi, en la que
todos estamos convocados
a renovar nuestra fe en el
sacramento eucarístico,
fuente y cima de la vida
cristiana. En este día de go-
zo todos estamos invitados
a adorarlo, a aclamarlo en
nuestras calles y a ir carac-
terizando nuestra vida co-
mo una existencia eucarísti-
ca, modelada y conformada
por este augusto sacramen-
to. En esta solemnidad, ce-
lebramos también el Día
de la Caridad, el Día de
Caritas, la institución de la
Iglesia al servicio de los más
pobres. No es una mera
coincidencia: la Eucaristía
no sólo es expresión de co-
munión en la vida de la Igle-
sia; es también proyecto de
solidaridad para toda la hu-
manidad.

El último año está sien-
do especialmente duro pa-
ra los pobres, los parados,
los inmigrantes, los sin te-
cho, y para cientos de fami-
lias que sufren las conse-
cuencias de la grave crisis
económica que padecemos.
Los técnicos y voluntarios
de Caritas nos dicen que
están desbordados. Han
aumentado espectacular-
mente las demandas. Cada
vez son más las personas
que solicitan ayuda para
pagar la hipoteca, el alqui-
ler de su vivienda, los reci-
bos de la luz y del agua,
mientras las parroquias re-
claman a Caritas alimentos
para distribuir… Estamos
ante lo que algunos han
llamado con razón una ver-

dadera emergencia social,
que genera dolor, desespe-
ranza, múltiples sufrimien-
tos y frustración, que afec-
ta también al personal de
Caritas, que se ve impoten-
te ante tantas situaciones
de dolor, a las que no pue-
de dar la respuesta que de-
searía porque los recursos
escasean.

A pesar de todo, Caritas
es en esta coyuntura un
signo cierto de esperanza,
tal vez el único para quie-
nes, después de llamar a
muchas puertas, han per-
dido las razones para seguir
esperando. Caritas es lugar
de esperanza, porque sus
voluntarios, técnicos y so-
cios están persuadidos de
que su mejor tesoro no es
el dinero o los alimentos
que distribuyen, sino Jesu-
cristo, en el que se nos ha
manifestado el amor y la
misericordia del Padre pro-
vidente y bueno. Él se pre-
senta ante su pueblo como
el ungido por el Espíritu y

“enviado a anunciar a los
pobres la Buena Noticia, a
proclamar la liberación a
los cautivos, a devolver la
vista a los ciegos, a dar liber-
tad a los oprimidos y a pro-
clamar el año de gracia del
Señor” (Lc 4, 18-19). Fun-
dados en Él, escuchando
su palabra que nos dice:

“dadles vosotros de comer”
(Lc 9, 13), ven en el rostro
de los pobres el rostro do-
liente de Cristo, y les sirven
con entrega generosa, cons-
cientes de que al servir a
los pobres están sirviendo
al mismo Señor.

Ellos, como Jesús, que
curaba las heridas físicas y
morales, que consolaba a
los tristes, devolvía la vista
a los ciegos, hacía andar a

los cojos y devolvía la vida
a los muertos, venciendo
la apatía o la indiferencia
ante el hermano que sufre,
generan signos y gestos de
esperanza y son para los
pobres una ventana abierta
hacia el futuro. Como el
Buen Samaritano ofrecen
gratuitamente signos de
compasión y de misericor-

dia, gestos de verdadero
consuelo, de cercanía, de
cariño, de entrega, de escu-
cha, de servicio, signos que
muestran que para noso-
tros los pobres son nues-
tros hermanos, los preferi-
dos  de  Jesús .  Con
humildad y confianza en
la Providencia, ellos y no-
sotros, toda la comunidad
diocesana debe ofrecer sig-
nos que devuelvan la ilu-
sión y la alegría a quienes
la han perdido, signos de
austeridad en una sociedad
marcada por el consumis-
mo, signos en los que se
haga patente que no sólo
compartimos lo que nos
sobra, sino incluso aquello
que estimamos necesario,
que es la prueba más palpa-
ble del verdadero amor.

Nuestra participación en
la Eucaristía exige de noso-
tros, hoy más que nunca,
signos que vivifiquen, que
hagan visible que podemos
vivir de otra manera, más

austera, más fraterna y so-
lidaria, que otro mundo es
posible, el mundo soñado
por Dios, fermento de la
nueva humanidad.

Al mismo tiempo que
invito a todos a ser gene-
rosos en la colecta de este
domingo, destinada a Ca-
ritas, termino mi carta se-
manal agradeciendo a los
voluntarios y responsables
de Caritas Diocesana y de
las Caritas parroquiales su
entrega y los excelentes
servicios que prestan a
través de sus programas a
los transeúntes, inmigran-
tes, parados, enfermos de
Sida y familias desestructu-
radas. Pido de nuevo a los
sacerdotes que creen la Ca-
ritas parroquial en aquellas
parroquias en que no exis-
te, pues a la evangelización
y a la celebración de la fe,
le falta algo esencial si pres-
cindimos de la diakonía de
la caridad. A todos os invi-
to a seguir fortaleciendo la
genuina identidad cristiana
de nuestras Caritas y a cui-
dar los fundamentos sobre-
naturales de nuestro com-
promiso fraterno. En la
Eucaristía, vivida, celebra-
da y adorada, encontraréis
cada día la fuerza para se-
guir ofreciendo a nuestros
hermanos más pobres mo-
tivos de esperanza en un
futuro mejor.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR

3

Caritas es en esta co-
yuntura un signo cier-
to de esperanza, tal
vez el único para
quienes, después de
llamar a muchas puer-
tas, han perdido las
razones para seguir es-
perando.

Q
«Cáritas, un signo de esperanza»
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40 HORAS POR LA VIDA
Bajo este lema la parroquia de San Miguel Arcángel de
Palenciana realizó los pasados 3 y 4 de junio cuarenta
horas de adoración permanente ante Jesús Sacramentado.
De este modo la parroquia se une a las diversas acciones
de la Diócesis por la defensa de la vida desde su concep-
ción hasta su muerte natural. Además, ha sido para la
parroquia un motivo de enriquecimiento espiritual el
poder permanecer durante largos ratos de oración ante
el Señor en el sacramento de la Eucaristía.

RAFAELA RIVERA CÍVICO

4

IGLESIA DIOCESANA

CLAUSURA DEL CURSO «TEEN STAR» EN EL COF DE LA VICARÍA DE LA SIERRA
El desarrollo de este curso ha sido muy gratificante para todos los responsables del equipo, en el cual los alumnos
han aprendido cuestiones de educación afectivo-sexual, enfocadas desde un principio cristiano.

El pasado 1 de junio fue clausurado el curso “Teen Star”
2008-09 en el Centro de Orientación Familiar “Familia
y Vida” de la Vicaría de la Sierra en Peñarroya- Pueblo-
nuevo. En dicho acto se les entregó a los alumnos un

diploma y un recuerdo por su participación. En el curso
han participado el equipo Teen Star del COF como
monitores, y han asistido 6 chicos y chicas, con edades
comprendidas entre los 15 y 17 años.

Los responsables del equipo TEEN STAR ven la
necesidad de dar continuidad a este programa en otros
cursos, para así complementar la formación de los
jóvenes en cuestiones de sexualidad, área cada día más
deteriorada en medios como Internet, TV, etc., incluso
en programas de colegios.

Por otro lado, estos mismos jóvenes, también, van a
recibir el Sacramento de la Confirmación este mes de
junio, completando así la iniciativa propuesta por D.
Juan José Asenjo en el Plan Pastoral para la Diócesis
de 2008-20012.

FÉLIX MOYANO Y MARI CARMEN CASIANO

En la Casa de Espiritualidad “San Antonio” se celebró
el pasado 4 de junio el Consejo de Arciprestes presidido
por D. Juan José Asenjo, Arzobispo Coadjutor de
Sevilla y Administrador Apostólico de Córdoba. Du-
rante la jornada se dio cuenta por los respectivos arci-
prestes de la distribución, estudio y logros conseguidos
del Plan Diocesano de Pastoral: “Permaneced en mi
amor” (Jn 15,9).

Respecto a la parte primera: “La Eucaristía, fuente
de la vida y santidad de la Iglesia”, el Delegado del
Clero, Gaspar Bustos, informó sobre el Año Jubilar
Sacerdotal, convocado por el Santo Padre Benedicto
XVI, con motivo de los 150 años de la muerte del Santo
Cura de Ars. Expuso sus objetivos y una larga serie de
actividades para celebrarlo en la Diócesis.

El Delegado de Liturgia, Francisco de Borja Redondo,
aportó la orientación en los aspectos celebrativos de la
Eucaristía y de la adoración eucarística.

En cuanto a la segunda parte: “La Eucaristía, fuente
de la comunión y de la misión eclesial”, el Delegado de
Catequesis, Adolfo Ariza, hizo una evaluación de la
aplicación del Directorio Diocesano de Pastoral de la
Iniciación Cristiana.

Respecto a la parte tercera: “La Eucaristía, fuente de
la acción social desde la caridad y la justicia”, el Delegado
de Cáritas, Manuel Mª Hinojosa, informó ampliamente
de la respuesta que desde Cáritas Diocesana se está
dando ante la situación de crisis económica que vivimos.
Por su parte, el Vicario General y Moderador de la
Curia, Fernando Cruz Conde, informó de algunos
aspectos sobre la instrucción de matrimonio en los que
concurren circunstancias especiales y cancelación de
datos de los libros sacramentales, así como el I.R.P.F.
y la aportación a la Iglesia Católica y a las ONGs.

MANUEL MORENO VALERO

CONSEJO DE ARCIPRESTES
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ENCUENTRO A FAVOR DE LA VIDA EN LUCENA
Más de dos mil personas participaron en el Encuentro a favor de la vida que fue organizado por el Centro de
Orientación Familiar “Juan Pablo II” de Lucena, en el marco del Año de la Oración por la Vida.

El acto tuvo lugar el pasado sábado 30 de mayo, inicián-
dose a las 20:30 horas con una concentración en el Paseo
de Rojas, donde se dio lectura de un Manifiesto en el
que se expresó, entre otras cosas, que “el respeto a la
vida y el reconocimiento de la dignidad de todo ser
humano, desde su concepción hasta su muerte natural,
constituye un derecho inalienable que no puede ser
menoscabado por intereses políticos, sociales, económicos
o de cualquier otro tipo”.

Acto seguido, se inició una marcha encabezada por
una pancarta con el lema “Bendito el fruto de tu vientre”,
siendo portada por el párroco de la iglesia de San Mateo
Apóstol y Vicario de la Campiña, Francisco Orozco,
representantes de Cofradías, Cáritas, Cursillos de Cris-
tiandad y Grupos Parroquiales.

Durante todo el recorrido, los participantes adultos
llevaron encendida una vela enfundada en plástico rojo
en señal de las vidas no nacidas a causa del aborto;
mientras los menores llevaban un globo blanco como
símbolo de la Vida. La marcha transcurrió en silencio
por las calles San Pedro, Julio Romero de Torres y Plaza
Nueva, procediéndose en ésta a la suelta de los globos
blancos que se elevaron hacia el cielo.

El encuentro continuó en la iglesia de San Mateo
Apóstol. Todas las personas fueron entrando en el

templo y depositando sus velas en la escalinata del altar,
así como alrededor de los bancos, mientras se procedía
a la lectura de la Letanía de la vida.

Una vez los participantes se acomodaron en los bancos,
que resultaron insuficientes por lo que gran cantidad
de personas tuvieron que continuar el acto de pie, se
procedió al apagado de todas la luces del interior de la
iglesia a excepción de las que iluminan a María Santísima
de Araceli. En este ambiente de recogimiento, José
Manuel Montesinos y su esposa Paqui interpretaron
una canción titulada “Los Santos Inocentes”.

A continuación, Francisco Orozco saludó a los pre-
sentes, dándose paso a un matrimonio integrante del
Centro de Orientación Familiar que, junto con sus dos
hijas, hicieron una monición en defensa de la vida.

Tras la lectura del Evangelio de la Anunciación, se
proyectó un video breve en el que se transmitía el valor
de la persona desde que es concebida y a lo largo de
toda su vida.

Por último, Francisco Orozco proclamó en su homilía
el Magisterio de la Iglesia en torno a la defensa de la
vida, terminando el acto con un canto a la Virgen
interpretado por el cantautor José Manuel Montesinos.

ARACELI MORENO SÁNCHEZ

La parroquia de San Francisco de
Palma del Río celebró el pasado 30
de mayo la vigilia de Pentecostés
con una Eucaristía en la que fueron
protagonistas los grupos que este
año se han confirmado, y los que
han comenzado a prepararse para
celebrarla el próximo año. A estos
últimos se les impuso una cruz como
símbolo de ese primer paso compro-
metido que supone el comienzo de
la preparación a este Sacramento.

Al día siguiente se celebró el “día
del vecino” que este año tuvo lugar
en el barrio de San Francisco. Por la
mañana los niños, acompañados por
sus padres y catequistas, organizaron
juegos y después celebraron su Eu-
caristía. Otro grupo se hizo cargo
de montar una barra para recaudar
fondos para la ya terminada, aunque
no pagada, restauración de la capilla
de la Virgen de Belén.

PAQUI GARCÍA

VIGILIA DE PENTECOSTÉS EN PALMA DEL RÍO
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El Concilio Vaticano II define la Eucaristía como “Centro
y Culmen de la vida cristiana” . Verdaderamente para
cualquier cristiano la presencia de Cristo en la Eucaristía
debe ser el centro, el cimiento de su fe. Y toda la vida
debe confluir en el altar como culmen del amor a Dios
y a los hermanos.

Hace dos mil años, se produjo el mayor acontecimien-
to de la historia de la humanidad, Cristo, el Hijo de
Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se
encarnó, se hizo hombre.

Sus contemporáneos pudieron oírle, verle, tocarle,
contemplar sus milagros y ser objeto de su ayuda y de
su amor.

Muchos cristianos de hoy día añoran poder vivir esta
experiencia, les gustaría haber sido testigos de las maravi-
llas de Jesús como los apóstoles.

Es una añoranza que se puede cumplir cada día. No-
sotros podemos vivir también esta experiencia, podemos
escuchar su palabra, verle, sentirle, tocarle, saber que
nos ayuda, que nos atiende, que nos ama.

Sí, queridos hermanos, Jesús sigue vivo, está realmente
presente en nuestro mundo, en la Eucaristía, bajo la
apariencia de los dones eucarísticos del Pan y el Vino,
su Cuerpo y Sangre.

Hoy que celebramos la Solemnidad del Corpus Christi,
celebramos la realidad de Cristo paseando a lo largo y
ancho de nuestra geografía diocesana, en cada una de
las procesiones. El Señor encarnado en las calles, en los
lugares en los que cada día desarrollamos nuestra vida

cotidiana. Irá a la casa de los enfermos, pasará por los
lugares de trabajo, por los lugares de ocio. Será la
contemplación de Cristo en nuestras vidas.

Muchas veces me pregunto si somos totalmente cons-
cientes del milagro, de la realidad de la presencia de
Cristo en nuestras eucaristías. Creo que por desgracia
muchas veces estamos en la Iglesia sin darnos cuenta
que Jesús en persona nos está esperando en el Sagrario,
en el altar. Nos acercamos a comulgar y olvidamos que
recibimos a Cristo. ¡Qué Grandeza! ¡Qué regalo! Tiem-
blo sólo de pensar que es el Señor quien viene a mi vida,
que lo tengo en mis manos, en mi boca, en mi corazón.
Es sentir lo tremendo y fascinante del misterio de la
Encarnación en la realidad de mi vida.

Cuando contemplo al Señor en la Custodia, me doy
cuenta que yo también, como los discípulos, puedo
hablarle, puedo sentirlo, puedo pedirle, puedo vivir su
presencia. Al ver la custodia por nuestras calles revivo
en mí la presencia de Dios caminando por las vidas de
cada cristiano.

Esa es la realidad de la Eucaristía, esa es la presencia
que adoramos en el Santísimo Sacramento del Altar. Es

6

TEMA DE LA SEMANA

«centro y culmen de la vida cristiana»
La Eucaristía

VISO DE SAGRARIO (DETALLE), S. XVIII. PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA
ASUNCIÓN DE MONTEMAYOR

JERÓNIMO JACINTO DE ESPINOSA, ADORACIÓN DE LA EUCARISTÍA, 1650
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la mejor oración que podemos vivir, la oración de
contemplación, de horas de Sagrario. Gracias a mi
nombramiento como Director Espiritual Diocesano de
Adoración Nocturna masculina y femenina, puedo estar
largas horas de la noche en el turno de adoración de mi
parroquia. Son horas de “Cenáculo”, de estar en el
Señor. Como los discípulos de Emaús lo reconozco al
partir el pan. Puedo adorar a Cristo en la custodia. Y
no lo hago sólo, hay muchos adoradores y adoradoras
que una vez al mes en muchas parroquias de nuestra
diócesis adoran a Cristo Eucaristía en una Vigilia de
oración en la noche.

Os invito a todos a crecer en nuestra fe, en nuestro
amor a Cristo Eucaristía. Debemos amar los Sagrarios
de nuestras parroquias. Allí está Jesús vivo esperando
nuestra visita, nuestra oración, nuestro diálogo amigo.
Son los lugares donde podemos hablar cara a cara con
nuestro Dios.

Adoración de Jesús en la Eucaristía, en la Custodia,
en la Comunión. Cuando comulgamos estamos tocando
con nuestras manos, nuestras bocas, nuestros corazones
a Jesús. Realmente recibimos a Cristo.

Pido a Jesús sacramentado que nos haga crecer en el
amor eucarístico. Rezo para que valoremos, respetemos

cada día más, la presencia real de Dios en la Eucaristía.
Que cada vez que estamos en misa, en una boda, en un
funeral, en cualquier celebración eucarística, experimen-
temos que estamos delante de Cristo, realmente presente.
Es el mismo Dios el que nos convoca, nos reúne, nos
perdona, nos fortalece.

Dios se presenta en medio de nuestra realidad y
nosotros, muchas veces, estamos en las nubes, pensando
en nuestras cosas y somos incapaces de verle en la
Eucaristía.

Si fuésemos concientes de la Presencia de Cristo en
los dones eucarísticos, no estaríamos distraídos en la
misa, rezaríamos en el Sagrario, desearíamos tener un
ratito cada día para estar con el Señor.

Que este gran día del Corpus en nuestra diócesis sea
un momento de profundo crecimiento en nuestro Amor
a Cristo y a su presencia real en la Eucaristía. Sirva para
reavivar en nosotros la fe eucarística.

Que el Señor nos bendiga a todos y de nuestros
corazones salga un grito de júbilo: “Viva Jesús
Sacramentado” “Alabado sea el Santísimo Sacramento
del Altar” “Sea por siempre bendito y alabado”.

TOMÁS PAJUELO ROMERO
Párroco del Beato Álvaro de Córdoba

7

TEMA DE LA SEMANA

Presidido por
Joaquín Alberto Nieva García

Vicario General de Pastoral

Para unirnos como Diócesis al Santo Padre que ese mismo día proclamará
en Roma el “Año Santo Sacerdotal”.

ENCUENTRO DE ORACIÓN CON MOTIVO dEL

PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS (la
COMPAÑÍA) • VIERNES, 19 DE JUNIO DE 2009 • DE 12:00 H. A 14:00 H.

«AÑO SANTO SACERDOTAL»

PEDRO DE CAMPAÑA, SANTA CENA, 1557. SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA



El pasado 12 de junio tuvo lugar la inauguración del nuevo turno de ANFE con
sede en la parroquia de San José en Jauja con la celebración de la Eucaristía presidida
por el consiliario diocesano, Tomás Pajuelo Romero y concelebrada por varios
sacerdotes vinculados estrechamente a esta localidad. Asimismo, estuvieron presente
representantes de numerosos turnos de ANFE de toda la Diócesis encabezados
por su presidenta diocesana. Este nuevo turno está compuesto de diecinueve
adoradoras llenas de ilusión.

MERCEDES OSUNA SEVILLANO
Presidenta local

NUEVO TURNO DE ANFE EN JAUJA
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IGLESIA DIOCESANA

En Bujalance
El pasado 30 de mayo, el Vicario General de la Diócesis,
Fernando Cruz-Conde, administró el Sacramento de
la Confirmación a veintitrés jóvenes en la parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción de Bujalance. Durante dos
años se han estado preparando mediante catequesis,
encuentros y participando en distintas actividades orga-
nizadas por la Delegación de Juventud.

En Palma del Río
También, este mismo día en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción, el Vicario del Alto y Bajo Guadalquivir,
Manuel Montilla Caballero, administró el Sacramento
de la Confirmación a cincuenta y una personas. De éstas,
cuarenta y seis pertenecen a la parroquia y cinco al
colegio de las Franciscanas (de Madre Carmen).

En Carcabuey
Un grupo de 46 personas, adultos y jóvenes de la parro-
quia de la Asunción de Carcabuey recibieron el sábado
16 de mayo el Sacramento de la Confirmación de manos

de Fernando Cruz Conde, Vicario General, quien fue
durante cinco años su párroco.

En la homilía, Fernando Cruz Conde habló de la
“humildad” del Espíritu Santo en la Iglesia a lo largo

de los siglos. “Necesitamos de sus dones para ser cristianos
en medio del mundo, don de Consejo. La oración, tan
precisa, don de Piedad, no tengáis miedo” manifestó.
Insistió en los pilares imprescindibles para poder hacer
frente a los avatares de la sociedad: oración ante la
Eucaristía, y devoción a la Virgen María. También,
comentó sus vivencias en Calcuta: “aquellas personas,
mueren de hambre física, y nosotros no carecemos de
nada. Y ¿por qué ellos y yo no? Esa debiera ser nuestra
reflexión y acción de Gracias. ¿Por qué a nosotros se nos
regala la luz de la fe y a otros no?”.

En el Colegio de La Piedad de Córdoba
El pasado 21 de mayo, tres alumnas y dos alumnos del
colegio Ntra. Sra. de la Piedad recibieron el Sacramento
de la Confirmación de manos del Vicario General de
Pastoral Joaquín Alberto Nieva, en una sencilla pero
emotiva ceremonia celebrada en la capilla del colegio.

NUMEROSAS PERSONAS RECIBEN EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
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¡Qué pórtico más hermo-
so ha tenido este año la
fiesta del Corpus, en Cór-
doba, con el Pregón Euca-
rístico, pronunciado por el
sacerdote y periodista José
María Gil Tamayo, en la
parroquia de San Lorenzo!
Sus palabras iluminaron
las conciencias y los cora-
zones: “Sin la Eucaristía,
sin la Misa no podemos
vivir”, decían los primeros
cristianos. Ahora, la capi-
tal y los pueblos sacan sus
custodias para que Cristo
recorra calles y plazas, se
adentre en los hogares, de-
rrame oleadas de gracia a
su paso entre las gentes,
levante ánimos y despierte
conciencias, haga renacer
entusiasmos e ilusiones per-
didas. En su Pregón, José
María evocó este hermoso
poema de Miguel de Cer-
vantes:
“Si en pan tan soberano,
se recibe al que mide cielo
y tierra;

si el Verbo, la Verdad, la
Luz, la Vida

en este pan se encierra;
si Aquél por cuya mano
se rige el cielo, es el que

convida
con tan dulce comida
en tan alegre día.
¡Oh cosa maravillosa!
Convite y quien convida

es una cosa,
alégrate, alma mía,
pues tienes en el suelo
tan blanco y tan lindo

pan como en el cielo”.
Cristo sale a nuestro en-

cuentro. Salgamos también
nosotros al encuentro de
los “Cristos vivos”, que
necesitan de nuestro amor,
de nuestra presencia, de
nuestras palabras, de nues-
tras caricias.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El Corpus Christi

IGLESIA DIOCESANA

El pasado 5 de junio, tuvo
lugar en la parroquia de
San Lorenzo, el VI Pregón
Eucarístico de Córdoba,
que fue pronunciado por
el sacerdote y periodista,
José María Gil Tamayo, di-
rector del Secretariado de
la Comisión de Medios de
Comunicación Social.
Tras unas palabras de am-
bientación, a cargo de Juan
José Primo Jurado, y de la
presentación del pregone-
ro, efectuada por el párro-
co, Antonio Gil, José Ma-
ría realizó un precioso
i t inerar io  teo lógico-
pastoral de la Eucaristía
como “sacrificio, sacramen-
to, presencia y caridad”,
citando en diversos mo-
mentos el Plan Pastoral de
la Diócesis de Córdoba,
dedicado precisamente a
la vivencia eucarística.

El pregonero quiso tocar
también puntos vitales de
la vida cristiana, con estas
palabras: “Procesionar a
Cristo vivo y sacramenta-
do en la Custodia, no pue-
de ser sólo un acto externo
o, si se quiere, exclusiva-
mente devocional, es tam-
bién reivindicar el derecho
de la religión cristiana y de
sus fieles a ocupar un pues-
to en el espacio público”.
Al referirse a la caridad, se
refirió a los sufrimientos
morales en nuestro presen-
te opulento, a tantas nue-

vas pobrezas y soledades,
a tantos ancianos solos, a
tantas mujeres maltratadas,
a tantos seres humanos
atrapados en el túnel de la
depresión, a tantas vidas
rotas por los sucedáneos
de felicidad.

Concluyó como lo hace
el Plan Pastoral diocesano:

“Que María nos enseñe a
acoger con humildad y
agradecimiento el don in-
menso de la Eucaristía, con
el cual Cristo se nos entrega
en plenitud”.

ANTONIO GIL

GIL TAMAYO PRONUNCIA EL VI PREGÓN EUCARÍSTICO

El pasado 1 de junio finalizó, por este
curso, la Escuela de Padres que se imparte
por Francisco Jesús Orozco Mengíbar y
Ángel Lara Merino en el Centro de Orien-
tación Familiar “Juan Pablo II” de Lucena.

ARACELI MORENO

FINALIZA LA ESCUELA DE
PADRES EN EL COF DE LUCENA

La parroquia de Santo Domingo lleva 36
años subiendo a la ermita de la Virgen de
la Sierra, al final de cada curso, para poner
en las manos de la Virgen de la Sierra el
trabajo pastoral de la parroquia.

El día de oración y convivencia es vivido
intensamente por pequeños y mayores. La
Eucaristía vivida en el ambiente de Pente-
costés, acompañados y aunados por la
Madre afirma y orienta su trabajo pastoral.

Este año ha sido novedad el encuentro
de oración de los grupos a la Escucha de
la Palabra en el camarín de la Virgen.
Muchos de ellos nunca habían estado allí,
tan cerca de la imagen de la Virgen de la
Sierra. En sus manos pusieron lo que cada
uno llevaba en el corazón y pidieron a la
Virgen encontrar el camino para interesar
a las familias en la educación cristiana de
sus hijos.

FRANCISCO CABALLERO

ROMERÍA DE LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO AL SANTUARIO
DE LA VIRGEN DE LA SIERRA

La romería tuvo lugar el pasado 31 de mayo.
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Celebramos en una sola semana dos
grandes festividades de gran arraigo
cristiano y de profunda vivencia ecle-
sial: el día del Corpus Christi y el
día del Sagrado Corazón de Jesús.

Por pequeño que sea el pueblecito,
al menos en nuestra España, no de-
jará de encontrarse un Sagrario y
una Custodia. El primero garantiza
la presencia constante de Jesucristo,
esperanza y bendición de los pueblos.
La Custodia, quizás guardada en
exceso, generalmente la mejor pieza
de la parroquia, nos remite a la pro-
cesión del Corpus; es el trono en el
que procesionamos por las calles a
Jesucristo vivo y verdadero, presente

en la Hostia Santa. Ese Domingo,
todo queda acaparado por la proce-
sión. Nuestra fe nos lanza a la calle
y mostramos al mundo la fuente de
nuestra esperanza. Vivamos con ilu-
sión de amor y fe ese día. Asistir a
la Santa Misa, comulgar y participar
en la procesión es algo “obligado” a
quienes tenemos fe en Jesucristo en
el Sacramento. La Eucaristía nos
llevará también a recordar a nuestros
hermanos más necesitados que a tra-
vés de Cáritas nos extienden la mano.

El día 19, viernes, es la fiesta del
Corazón de Jesús. Mucho más mo-
derna que la del Corpus, quizá me-
nos extendida pero no menos en-
trañable. Podríamos decir que es lo
mismo, mirado bajo otro aspecto.

Allí es la presencia viva y real de
Jesucristo. Aquí el amor simboliza
en el Corazón. El Papa Juan Pablo
II habló de esta manera: “Junto al
Corazón de Cristo, el corazón del
hombre aprende a conocer el sentido
verdadero y único de su vida y de su
destino”.

Como acontecimiento singular
este año, ese día 19, Jornada de la
Oración por la Santidad de los Sacer-
dotes, el Papa inaugurará en Roma
el “Año Sacerdotal”. De ello iremos
hablando e informando a lo largo
del año.

De momento tres palabras
“programa” para esta semana: adorar,

reparar y amar.

10

cultura y vida

INSTITUTO SUPERIOR DE
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»

CURSO 2009-2010

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
• La Diócesis de Córdoba, bajo el pa-
trocinio académico del ISCCRR “Beata
Victoria Díez”, con la colaboración de
la Delegación diocesana de Herman-
dades y Cofradías y con la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Córdoba, pone en marcha un curso destinado a la
formación de todos los miembros de las Hermandades y Cofradías
de nuestra Diócesis.

• Se quiere ofrecer un instrumento de formación religiosa que
permita un conocimiento sólido de nuestra fe cristiana y que
incida específicamente en la naturaleza particular de nuestra
Semana Santa como vehículo de evangelización en nuestra
sociedad actual.

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Calendario de matriculación
Del 8 al 30 de Junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO DE

RISTIANO
AC
El patrimonio histórico-artístico que nos rodea es, en su mayor
parte, fruto de la fe cristiana. La Iglesia, eficaz promotora del
arte y la cultura, ha sabido poner su patrimonio al servicio de
la humanidad. Este curso pretende reflexionar sobre la estrecha
relación entre el cristianismo y el arte, descifrando algunas de
estas claves para comprender el verdadero significado de la
belleza de nuestros templos y nuestras imágenes.

OBJETIVOS
• Mostrar los vínculos entre el arte cristiano y la fe.
• Proporcionar al alumnado las bases teológicas y escriturísticas
necesarias para la comprensión del legado cultural de la Iglesia.
• Dotar de las claves técnicas necesarias para el conocimiento
profundo del arte de nuestra ciudad.

CURSO DE formación para

OFRADÍASC
Hermandades

y
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EL DÍA DEL SEÑOR

La sangre desde la antigüedad ha
sido considerada como signo de vida.
Y así nos la presenta hoy el libro del
Éxodo, como testimonio de la rela-
ción entre Dios y su pueblo.

El altar es aspergeado con la sangre
de los animales sacrificados, “sangre
de la alianza que hace el Señor con
vosotros”, como signo de la relación
de vida entre Dios y su pueblo.

Y San Pablo nos presenta hoy a
Cristo como la víctima “sin mancha”,
ya no es la sangre de los animales
sacrificados, sino el mismo Cristo
el que “se ha ofrecido a Dios como
sacrificio”. Él es ahora la víctima, el
altar y el sumo sacerdote que nos
purifica. Él es el mediador de la nue-
va alianza.

La fiesta del Corpus Christi, emi-
nentemente eucarística, es comple-
mentaria de la fiesta del Jueves Santo.

El relato de la Cena, del evangelista
San Marcos, nos lo ha recordado.
Marcos pone trasfondo pascual a
una cena de despedida en la que Jesús
inaugura una nueva Pascua.

La gran novedad de la Nueva Pas-
cua está en que Jesús se nos presenta
como “pan partido” e identificándo-
se como la “sangre de la Nueva
Alianza”. Jesús es alimento eficaz
para la vida espiritual, y estímulo de

compromiso cristiano. La presencia
real de Jesús en los signos del pan y
el vino consagrados, es objeto de
adoración y celebración litúrgica,
reproduciendo el misterio de su
muerte y resurrección.

Los cristianos comiendo el pan y
bebiendo el vino de la Eucaristía
alimentamos nuestro ser cristianos.
Es por lo que no podemos separar
la Eucaristía del compromiso perso-
nal y comunitario. Comulgamos para
convertirnos en pan para los demás.

Ex 24, 3-8
Ésta es la sangre de la alian-
za que hace el Señor con vo-
sotros.

Sal 115
Alzaré la copa de la salva-
ción, invocando el nombre
del Señor.

Hb 9, 11-15
La sangre de Cristo podrá
purificar nuestra conciencia.

Marcos 14, 12-16. 22-26
Esto es mi cuerpo. Ésta es mi
sangre.

SOLEMNIDAD del SANTÍSIMO
CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

FRANCISCO JAVIER CAÑETE CALERO
Párroco de Santa Isabel de Hungría. Córdoba

«Sangre de la Nueva Alianza»

COMENTARIO BÍBLICO
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Educado en el Colegio de las Madres
Concepcionistas de su pueblo natal,
contaba con 13 años cuando solicitó
su ingreso en el Seminario de San
Pelagio, “sintiéndose llamado por
Dios al ministerio sacerdotal”. Su
padre realizó un buen discernimien-
to de su vocación, señalando que

“revela señales inequívocas de poseer
decidida vocación al estado sacerdo-
tal y a cuyo santo ministerio constan-
temente aspira”. El párroco añade
que, como “alumno del Colegio de
Madres Concepcionistas de esta villa
y agregado a la sección de Tarsicios
de la misma, es niño de buena fama
y costumbres, frecuentando los Santos
Sacramentos de Penitencia y Comu-
nión, al menos cada quince días”.

Mostró un excelente grado de apli-
cación en sus estudios eclesiásticos,
recibiendo una cuidada formación
espiritual, litúrgica y musical de ma-
nos del beato José Peris. Fue ordena-
do presbítero el 22 de diciembre de
1934, y el 11 de enero del año siguien-
te fue destinado como capellán de las
Religiosas de Cristo Rey, en Villanue-
va de Córdoba. Año y medio después,
a primeros de julio de 1936, fue nom-
brado coadjutor de la parroquia de
San Miguel de este pueblo, para que
ayudase al tan recordado párroco
Marcial Rodríguez Urbano. Sus dos

informes sobre él dicen que observa
una conducta intachable y guarda
todas las disposiciones diocesanas.

Después de su nombramiento co-
mo coadjutor y su breve servicio
como tal (sólo 23 días), vinieron los
días tristes y de horrible ansiedad
en que el pueblo presentía las terri-
bles jornadas que habían de inundar
de sangre y lágrimas esta tranquila
villa. El testimonio de estos trágicos
sucesos nos viene del mismo Marcial
Rodríguez y las pesquisas que el
padre Bernabé Copado, SJ, realizó
con posterioridad a los mismos.

Todavía en estos días bajó al Cole-
gio y celebró la Santa Misa, consu-
miendo el día 22 las Sagradas Formas.

Permaneció oculto en la casa de
los Sres. Herruzo, donde vivía, hasta
que, dándose cuenta del peligro que
corría, quiso salir de la casa pero ya
era imposible. Allí permaneció hasta
la mañana del día 25, en que fue
violentada la puerta y entraron los
rojos. Él se encontraba vestido de
seglar, y dijo con ingenuidad y sen-
cillez: “Yo soy Tarsicio Moreno, sa-
cerdote, capellán del Colegio de Cris-
to Rey”. Cuando salió detenido no
se olvidó de su Breviario y lo llevaba
en la mano. Y al despedirse de sus
padres les dijo: “Con Dios, padres,
que me llevan preso como a Cristo”.

Fue trasladado al sitio denominado
Fuente de la Estrella en la salida del
pueblo. Poco antes de llegar a este
sitio le hicieron una descarga por la
espalda. Tarsicio Moreno cayó de
bruces al suelo exclamando: “¡Ay
Jesús mío!”; más, como era joven,
duró largo tiempo su agonía hasta
que pasando una mujer dijo: “Este
hijo de la tal… todavía va a decir
misa”, y entonces lo acabaron de
matar.

TARSICIO MORENO REDONDO
* Pozoblanco, 15 agosto 1909 • + Villanueva de Córdoba, 25 julio 1936 • 27 años

testigos de cristo

NIETO CUMPLIDO, MANUEL; SÁNCHEZ GARCÍA,
LUIS ENRIQUE. La persecución religiosa en Córdoba, 1931-
1939, Córdoba, Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral
de Córdoba, 1998.


