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PROGRAMA
Día 5 de mayo
18:30 h. Recibimiento de las Reliquias de San Juan de 

Ávila en la Capilla del Seminario Mayor de San 
Pelagio de Córdoba

19:30 h. Vísperas y adoración
22:00 h. Vigilia de adoración por los sacerdotes

Día 6 de mayo
08:30 h. Laudes solemnes en la Capilla del Seminario
11:00 h. Procesión-traslado de las Reliquias de San 

Juan de Ávila, desde el Seminario a la Santa 
Iglesia Catedral

11:30 h. Meditación
12:15 h. Santa Misa concelebrada por los Sres. Obis-

pos y los asistentes
18:00 h. Despedida de las Reliquias de San Juan de 

Ávila en la Santa Iglesia Catedral y traslado de 
las mismas a Montilla.

Encuentro sacerdotal de 
las Diócesis Andaluzas en 
Córdoba
Con ocasión del Año Sacerdotal y del 150 Aniversa-
rio de la muerte del Santo Cura de Ars, el próximo 6 
de mayo tendrá lugar un Encuentro sacerdotal de las 
Diócesis Andaluzas en la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba. Para este acontecimiento serán traídas las 
Reliquias de San Juan de Ávila el día 5 desde Montilla. 
Se depositarán en la Capilla del Seminario Mayor de 
San Pelagio, donde se celebrará una Vigilia de oración 
y Adoración al Santísimo toda la noche. 

El día 6 por la mañana, todos los sacerdotes se con-
centrarán en el Palacio Episcopal o en la Santa Iglesia 
Catedral. La procesión con las Reliquias saldrá del Se-
minario a la Catedral donde se tendrá el Señor Expues-
to para la Adoración y meditación, y, a continuación, la 
Misa Solemne.

iglesia diocesana

iglesia en españa

tema de la semana

secciones

LA LUZ EN LA CATEDRAL
El Ministerio de Cultura acaba de termi-
nar la restauración del crucero de la Ca-
tedral de Córdoba; lo más importante de 
la intervención ha sido la recuperación 
de la luz original del crucero.

CENTENARIO DE LA UNIÓN 
EUCARÍSTICA REPARADORA
El pasado 16 de abril se celebró en Huel-
va la clausura del centenario de la UNER, 
fundada por el Beato Manuel González 
García. 

PROCESIÓN DE SAN FRANCIS-
CO SOLANO
Del 15 al 24 de abril la imagen del san-
to misionero, que no procesiona habi-
tualmente, salió a visitar los barrios de 
su localidad.

•Días 6, 7 y 8: Triduo de 
celebración del Beato Ce-
ferino, organizado por el 
Secretariado diocesano 
de Pastoral Gitana.
•Del 6 al 9: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.
•Día 7: Antonio Torralbo 

Moreno, Director del Secre-
tariado diocesano de pas-
toral de la Salud, ofrecerá 
una ponencia titulada 
“Evangelización y pastoral 
de la salud” a las 17:30 h. 
en el archivo parroquial de 
Ntra. Sra. de la Asunción y 
Ángeles de Cabra.

•Día 8: El Sr. Obispo asis-
tirá a la Coronación Pon-
tifi cia de la Virgen de Be-
lén de Palma del Río.
•Día 9: D. Demetrio Fer-
nández presidirá la Eu-
caristía en San Antonio 
María Claret, Las Palme-
ras, a las 11:00 h. Tam-

bién, con motivo del Día 
diocesano del Enfermo, 
se administrará el Sacra-
mento de la Unción de 
Enfermos a las 11:00h. 
en la Santa Iglesia Cate-
dral. También, celebra-
mos la fi esta de la madre 
inmigrante.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Llega el mes de mayo. 
Es el mes de María. En 
este mes precioso se nos 
invita especialmente a vi-
vir con María, en las dis-
tintas romerías que llenan 
de flores nuestras ermitas 
y, sobre todo, en la espera 
del Espíritu Santo, como 
hicieron los apóstoles en 
la preparación a Pente-
costés: “Todos ellos per-
severaban en la oración, 
con un mismo espíritu en 
compañía de algunas mu-
jeres, de María, la madre 
de Jesús, y de sus herma-
nos” (Hech 1, 14). La co-
munidad cristiana tiene 
su referencia fundamental 
en aquella primera comu-
nidad que vive unida con 
María a la espera del Espí-
ritu Santo. Cuando llegue 
el Espíritu Santo, “nos lo 
enseñará todo y nos recor-
dará todo” (Jn 14, 26) de 
parte de Jesús.

La escena de Pente-
costés es paralela a la de 
la Anunciación. En la 
Anunciación (Lc 1, 26s), 
María por iniciativa de 
Dios concibe en su vientre 
virginal al Hijo eterno de 
Dios, y el Verbo se hizo 
carne comenzando a ser 
hombre. María ha tenido 
un papel fundamental en 
el nacimiento del cuer-
po físico de Cristo, es su 
madre. Y en Pentecostés 
(Hech 2, 1s), María alum-
bra a la Iglesia nacien-
te por obra del Espíritu 
Santo, que hace de ella la 
madre del cuerpo místico 
de Cristo. Dos estam-
pas de un díptico, en las 
cuales el Espíritu Santo y 
María generan y dan a luz 
el cuerpo físico y el cuer-
po místico de Cristo.

No se puede ser cristia-
no sin ser mariano, por-
que Cristo ha entrado en 
la historia humana por la 
mediación de María. El 
Espíritu Santo ha venido 
sobre la Iglesia y sobre 

el mundo con la interce-
sión de María. Y nuestra 
transformación en Cristo 
se produce siempre por 
obra del Espíritu Santo 
con la colaboración de 
María. La relación con 
María no es un artículo 
de lujo añadido en la vida 
cristiana, es una necesi-
dad vital. No podemos 
vivir sin María.

Así lo entiende y lo vive 
el pueblo cristiano, a lo 
largo de todo el año, y par-
ticularmente en este mes 
de mayo. La vida cristia-
na puede explicarse desde 
muchas perspectivas. Pero 
cuando miramos a María, 
vemos en ella cumplido lo 
que Dios quiere realizar en 
nosotros. Una mirada in-
tuitiva a María, hecha con 
fe y con amor, es capaz de 
estremecer hasta el cora-
zón más duro del hombre. 
Son abundantes las rome-
rías marianas por toda la 
geografía. Y en este clima 
del mes de mayo, tendrá 
lugar la coronación ponti-
ficia de la Virgen de Belén, 
patrona de Palma del Río, 
el próximo 8 de mayo.

Os invito, queridos 
hermanos, en este mes 
de mayo a vivir cada día 
esta relación con María, 
concretándola en algu-
na “flor” que podemos 
ofrecerla, como expre-
sión generosa de nues-
tra devoción filial. ¿Qué 
podría ofrecerle yo hoy a 

mi madre del cielo? Con 
esta pregunta podemos 
concretar cada día cómo 
expresar nuestro amor a 
la Virgen. Y os invito es-
pecialmente a los jóvenes 
a engancharos al rezo del 
rosario.

El rosario es como una 
oración “en red”, que nos 
ayuda a pensar en Jesús 
desde el corazón de Ma-
ría. Pasando por cada 
uno de los misterios de la 
vida de Cristo, repitiendo 

una y mil veces el saludo 
del ángel, ella nos va en-
señando a contemplar a 
Jesús. Y en la escuela de 
María se nos van quedan-
do grabadas las palabras 
y las obras de Jesús, nues-
tro maestro y nuestro re-
dentor. No hay escuela 
mejor.

Bienvenido el mes de 
mayo, el mes de María. 
Que con Ella nos llegue 
a todos la frescura de la 
vida del Resucitado.

Con mi afecto y bendi-
ción.

Mes de mayo, mes de María

Q La relación con Ma-
ría no es un artículo 
de lujo añadido en la 
vida cristiana, es una 
necesidad vital. No 
podemos vivir sin 
María.

María ha tenido un papel fundamental en el 
nacimiento del cuerpo físico de Cristo, es su 
madre. Y en Pentecostés (Hech 2, 1s), Ma-
ría alumbra a la Iglesia naciente por obra del 
Espíritu Santo, que hace de ella la madre del 
cuerpo místico de Cristo.

En la escuela de María 
se nos van quedando 
grabadas las palabras 
y las obras de Jesús, 
nuestro maestro y 
nuestro redentor. No 
hay escuela mejor.
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iglesia diocesana

FALLECE EL SACERDOTE MIGUEL CANO CARTÁN

El pasado domingo, Espiel celebró 
con singular devoción y fervor, la 
festividad de su Patrona y Alcalde-
sa Mayor Honoraria y Perpetua, la 
Santísima Virgen de la Estrella. En 
las puertas de su ermita y vestida con 
manto rojo de Reina, Nuestra Seño-
ra esperaba a numerosos espeleños 
y devotos que cada año acuden en 
este día a venerar una de las advo-
caciones marianas más queridas en 
la sierra cordobesa. La Santa Misa, 
presidida por el actual párroco y el 
emérito de San Sebastián de Espiel, 
fue celebrada a las 12:00 h. En ho-
ras vespertinas, concretamente a las 
18:00 h, la imagen de la Santísima 
Virgen partió hacia la localidad que 
la tiene por Patrona desde tiempo 
inmemorial, para ser recibida allí 
por el clero y autoridades locales y 
ser conducida a la iglesia parroquial 

donde será venerada hasta el último 
domingo de septiembre en que re-
tornará a su santuario.

Al día siguiente a su llegada, y 
como es tradición, se celebró la 

fiesta local en la que, tras una Misa 
solemne de bienvenida, se volvió a 
procesionar la Santísima Virgen de 
la Estrella por las calles espeleñas.

MARÍA DEL PILAR DEL REY BEJARANO

El pasado 18 de abril concluyeron los cursillos pre-
matrimoniales organizados por la parroquia de Sto. 
Domingo de Guzmán de Lucena. Durante tres días, 

más de una treintena de parejas que van a recibir el 
Sacramento del Matrimonio en los próximos me-
ses se dieron cita en las instalaciones del Centro de 
Orientación Familiar Juan Pablo II. Los futuros es-
posos fueron asistidos y acompañados por un gru-
po de matrimonios de la parroquia y de su párroco, 
quienes desarrollaron el itinerario marcado en los 
temas de los nuevos materiales de la Diócesis. Tres 
días de convivencia que han ayudado a los jóvenes 
a reflexionar y profundizar en la fe y en el Sacra-
mento del Matrimonio. El cursillo finalizó con la 
celebración de la Eucaristía en la que participó el 
resto de la comunidad parroquial pidiendo por los 
futuros esposos.

EQUIPO DE PREMATRIMONIALES
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán. Lucena

CURSILLOS PREMATRIMONIALES ORGANIZADOS POR LA PARROQUIA DE STO. DOMINGO 
DE GUZMÁN DE LUCENA

ESPIEL CELEBRA LA FIESTA DE SU PATRONA

El pasado 20 de abril, 
falleció el sacerdote Mi-
guel Cano Cartán a los 79 
años de edad. Natural de 
Villanueva de Córdoba, 
recibió la ordenación sa-
cerdotal a los 25 años en 
la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba.

Entre los cargos des-
empeñados durante su 
ministerio sacerdotal se 

encuentran ecónomo de 
“El Salvador” en Aldea de 
Cuenca y de “Santa Cata-
lina” en Fuente La Lan-
cha; párroco de S. Andrés 
Apóstol en Alcaracejos 
y de “San Sebastián” en 
Villanueva de Córdoba; 
y Capellán de las RR. Sa-
lesianas del Sagrado Co-
razón en Villanueva del 
Duque y de las Obreras 

del Sagrado Corazón de 
Jesús.

Miguel Cano se distin-
guía por su espíritu de 
caridad con los más ne-
cesitados, así como por 
su entrega y dedicación 
pastoral.

Desde el año 2008, era 
párroco emérito de “San 
Sebastián” en Villanueva 
de Córdoba.
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iglesia diocesana

El pasado 10 de abril, unas ochenta personas de las 
parroquias de San Francisco Solano de Montilla y 
San Andrés Apóstol de Adamuz peregrinaron y re-
corrieron el mismo camino que “El Santo” hizo en 

su momento para llegar a Adamuz, Montoro o al-
guno de los pueblos de la ribera del Guadalquivir. 
El concejal de cultura, Pedro Copado, y el cronista 
de Adamuz, Domingo Medina, ayudaron a los pe-
regrinos a situarse en aquel momento histórico. El 
lugar, cuna de la observancia franciscana y al abrigo 
de Sierra Morena, no ha cambiado mucho. De re-
greso al pueblo, los montillanos cantaron coplas a 
la Virgen del Sol, llegada al pueblo el domingo de 
Pascua, y a San Francisco Solano, ante el cuadro que 
refleja el milagro que hizo en Adamuz y por el que 
se ganó, merecidamente el apodo de “El Santo” de 
parte de los Adamuceños. Un día hermoso que sir-
vió para estrechar lazos entre ambas parroquias y 
tomar conciencia del patrimonio histórico y espiri-
tual de nuestra Diócesis.

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS APÓSTOL
Adamuz

Los montillanos vivieron uno de 
los momento más esperados en 
este Año Jubilar de San Francisco 
Solano. La imagen del santo misio-
nero, que no procesiona habitual-
mente, salió a visitar los barrios de 
su localidad. Del 15 al 24 de abril, 
parroquias, monasterios, asilos, 
hermandades, colegios, coros… 
recibieron a San Francisco Solano 
en los lugares donde transcurre su 
vida cotidiana.

Solano, como Cristo, ha pasado 
haciendo el bien. Estos días han 
dejado fotografías para la historia, 
pero lo más importante es que ha 
marcado la vida de personas. A la 
cercanía física de la imagen de El 
Santo, se añadía un conocimiento 
más profundo de su persona, de sus 
virtudes, de su amor a Cristo y a la 
Virgen. Esto se ha conseguido con 

la predicación diaria de sacerdotes 
montillanos que ejercen su minis-
terio fuera de su ciudad. Y como 
no podía ser de otra manera, en el 
centro, la Eucaristía y los enfer-

mos, pues ellos están recibiendo la 
visita de las reliquias de Solano. Ni 
la lluvia ni el viento han impedido 
la “Misión con Solano”. 

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO

PROCESIÓN DE SAN FRANCISCO SOLANO

PEREGRINACIÓN POR EL CAMINO QUE RECORRIÓ SAN FRANCISCO SOLANO

Coronación de la Virgen 
de Belén de Palma del Río

8 de mayo de 2010, a las 19:00 h.
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tema de la semana

Al oír o leer la palabra catedral en 
nuestro cerebro se despliegan y com-
binan una serie de ideas que vienen 
asociadas con ella. Así ocurre con la 
idea de la luz, tal vez porque la ima-
gen de catedral más inmediata es la 
de una construcción gótica en la que 
las altas vidrieras de colores tienen 
una presencia definitiva. Además, 
en la catedral barroca, el otro este-
reotipo de catedral, la luz aunque 
de modo muy distinto, también es 
protagonista.

El caso de Córdoba es muy par-
ticular. El Ministerio de Cultura 
acaba de terminar la restauración 
del crucero de la Catedral de Cór-
doba y seguramente –después de 
haber sanado unas potentes grietas 
que eran consecuencia de asientos 
muy antiguos y que fueron la razón 
por la que se acometieron estos tra-
bajos– lo más importante de la in-
tervención ha sido la recuperación 
de la luz original del crucero. Esta 
obra se ha ejecutado en dos fases, 
en la primera terminada hace cuatro 
años, se restauró el presbiterio y fue 

financiada por el Cabildo, la segun-
da fase, asumida por el Instituto es la 
que culminó este año pasado Se han 
abierto 51 ventanales que a lo largo 
del tiempo se habían ido cegando 
con tabiquillos de panderete dobla-
dos. No fueron tabicados por mo-
tivos estructurales, como demuestra 
su escasa sección, sino para limitar 
la entrada del frío o tal vez por re-
solver roturas de vidrios y carpin-
terías situadas en lugares muy altos 
y de difícil acceso, solucionando el 
problema por medio de acciones rá-
pidas, baratas y que exigen menor 
mantenimiento. Son ventanales de 
formas muy variadas: dos huecos 
rectangulares rematados en arco de 
medio punto de 5,40 de altura y 2,40 
de ancho que son los más grandes, 
ventanas termales de dos metros de 
base, óvalos y círculos de varias di-
mensiones, y múltiples ventanales 
rectangulares de variadas dimensio-
nes, cuatro de 3,50 metros de alto 
por 1,20 de ancho y catorce de 2,40 
por 1,20 que son los más numero-
sos. Los cuatro ventanales de 3,50 de 

altura están bajo la bóveda del coro, 
tras los órganos y son de la mano de 
Hernán Ruiz “el Viejo”, los corres-
pondientes a los brazos del crucero 
y al presbiterio, los hizo su hijo (“el 
Joven”) siguiendo composiciones 
derivadas de la “serliana” –variacio-
nes que por su personalidad podría-
mos llamar “hernandinas”– y los 
seis que están en el muro de los pies 
del coro, que se atribuyen al tercero 
de los Hernán Ruiz y muestran una 
influencia escurialense, completan 
el catálogo esperado de lo que lla-
mamos arquitectura renacentista, 
incluso, con su renuncia a la ojiva, 
los del primer arquitecto de la saga.

La recuperación de la luz origi-
nal no se ha conseguido sólo por la 
apertura de estos huecos. Ha sido 
muy importante también la obra 
de restauración de los paramentos 
interiores. La acumulación de pol-
vo de siglos los había ennegrecido, 
ocultando el oro aplicado en los 
nervios y en las numerosas escul-
turas que los ornamentan. El sol 
entra ahora por todas las fachadas, 

incluida la de los pies del coro, al 
oeste, antes completamente ciega, 
rebota en las paredes encaladas re-
saltando los oros la arquitectura, y 
todo el espacio del crucero rever-
bera de luz. Es la luz “blanca” del 
renacimiento, la que prescindiendo 
de los colores con los que las vi-
drieras góticas querían celebrar la 
naturaleza, prefiere la limpieza del 

La luz en la Catedral
santa iglesia catedral

La recuperación de la luz 
alta que desde el crucero se 
derrama sobre la catedral 
como si de un sol interior se 
tratara, ha sido la recupera-
ción del entendimiento filo-
sófico del mundo que cons-
truyó el renacimiento.
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tema de la semana

blanco. La luz blanca a la que se le 
atribuye también en la arquitectura, 
una mayor eficacia para representar 
la expresión evangélica: “Yo soy la 
luz del mundo; el que me siga no 
caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida”. La recu-
peración de la luz alta que desde el 
crucero se derrama sobre la catedral 
como si de un sol interior se tratara, 
ha sido la recuperación del enten-
dimiento filosófico del mundo que 
construyó el renacimiento. Ha sido 
como recuperar un texto perdido.

En términos estrictamente arqui-
tectónicos esta acción tiene aún más 
recorrido, afecta a todo el edificio, 
sus beneficios se extienden a todo 
el monumento. Se ha reforzado el 
contraste entre la intervención re-
nacentista y la antigua mezquita. 
La mezquita como la dejó Alman-
zor tras la última ampliación se ca-
racterizaba por su planta cuadrada, 
su extraordinaria extensión, su ho-
rizontalidad y una escasa ilumina-
ción natural que exigía la presencia 
de más de quinientas lámparas de 
aceite que derramarían un olor y 
una luz tenue, cálida y vibrátil, de-
finiendo un espacio umbrío, miste-

rioso y sugerente de gran belleza.
Cuando se entra en cualquier 

mezquita del tipo al que pertenecía 
la de Córdoba, y se avanza hacia 
el mihrab, la luz, que entra por las 
arquerías continuas que se abren 
al patio, va perdiendo progresiva-
mente intensidad. Se produce así 
un efecto de profundidad que su-
giere distancia. El mihrab, como 
una representación de la Meca, la 
ciudad santa hacia la que se diri-
gen todos los rezos, se abstrae en 
esa distancia fingida. En el mihrab, 
un nicho excavado en el potente 
muro de la quibla, no hay objetos 
sagrados. Siempre hay una lámpa-
ra, con mucha frecuencia un tubo 
fluorescente, un reloj para recor-
darnos el imparable transcurrir del 
tiempo y algunos libros religiosos. 
En la mezquita aljama de Córdoba 
el mihrab –excepcionalmente una 
pequeña habitación ricamente or-
namentada– estaba precedido por 
cuatro cúpulas dispuestas en for-
ma de “T” y de sus techos colga-
ban cientos de lamparillas de aceite 
que extraían brillos dorados de los 
mosaicos bizantinos que decora-
ban paredes y cúpulas. Cuando 

construyeron este conjunto ma-
ravilloso y nuevo, los arquitectos 
tardo-romanos del califa Alaquén 
II recurrieron a esta solución por-
que los arcos del patio quedaban 
ya tan lejos que desde ellos apenas 
llegaba luz. En el conjunto umbrío 
de la mezquita, los estrechos ra-
yos de sol que alcanzaban el suelo 
desde las estrechas ventanas abier-
tas en las cúpulas produciendo un 
efecto de sorpresa y magia, son 
como un regalo inesperado. Hoy 
toda la parte de la catedral que fue 
mezquita necesita un refuerzo de 
iluminación eléctrica para poder 
transitarse, esto hace que, como 
ocurría en época islámica, el efecto 
de la luz solar se disminuye incluso 
bajo las cúpulas de que hablamos.

Cuando tras la reconquista de la 
ciudad, la mezquita fue convertida 
en catedral, comenzó un proceso, 
al principio lento y cada vez más 
acelerado hasta el siglo XVIII, de 
levantamiento de las alturas de 
los techos y aperturas de lucerna-
rios en toda su extensión. Desde el 
primer día de este nuevo destino 
como catedral, los fieles se que-
jaron de la oscuridad. La religión 
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católica necesita la luz, no sólo por 
las razones simbólicas arriba men-
cionadas. Los fieles musulmanes 
no necesitan leer textos ni moverse 
dentro de la mezquita, ésta es un 
salón donde se reúnen para hablar 
y descansar y en la que cinco ve-
ces al día rezan juntos sin mover-
se, alineados en paralelo a la quibla 
y repiten al unísono siempre las 
mismas oraciones. Los actos cris-
tianos se centran en la lectura de 
los Evangelios, textos de la Biblia 
y otros libros. Sacerdotes y fieles 
se mueven durante su celebración; 
más luz era imprescindible.

La primera “capilla mayor” de la 
nueva catedral fue la que hoy llama-
mos Capilla de Villaviciosa, era la 
mayor de las cúpulas de Alaquén, el 
punto más luminoso de la mezqui-
ta, éste fue el ejemplo a seguir. Tras 
esta se construyó por manos mudé-
jares la primera cúpula cristiana, la 
Capilla Real, tal vez el primer pan-
teón de los reyes de Castilla. Luego 
vinieron las capillas góticas y luego 
cada época dejó su estilo en este mu-
seo de arquitecturas de la historia 
de Córdoba. Hay que decir al paso 
que todo el conjunto de lucernarios 
que como consecuencia de la inter-
vención barroca iluminaron unifor-
memente desde lo alto la antigua 
mezquita, tuvieron una venturosa 
aunque tal vez no pretendida conse-
cuencia: mostraron los arcos de he-
rradura a contraluz, de modo que el 
maravilloso invento de la mezquita 
original luciera con una nitidez nue-
va. Podría decirse que los cabildos 
del barroco y sus arquitectos que 
querían las bóvedas blancas y los 
lucernarios, pagaron la pérdida de 
los techos planos de madera labra-
da que le arrebataban a la mezquita, 
mejorando la visión de lo principal: 
las arquerías de entibo. En el centro 
geométrico e histórico de este pro-
ceso de iluminación desde lo alto 
está el crucero renacentista.

Siguiendo la provechosa colabo-
ración que ha permitido estas últi-
mas obras, mediante un convenio 
establecido a tres bandas, actual-
mente se están redactando una serie 
de proyectos para acometer la res-
tauración del conjunto más impor-

tante de la catedral: las cúpulas de 
Alaquén y la de la capilla Real. El 
Instituto del Patrimonio Histórico 
Andaluz estudia la restauración de 
la parte principal, las tres cúpulas 
que preceden al mihrab, el Instituto 
estudia la capilla Real y las cubier-
tas de Villaviciosa, el Cabildo pro-
porciona la planimetría y colabora 
con los proyectos de arquitectura. 
Cuando recuperemos las luces de 
las cúpulas islámicas entendere-
mos mejor su intención, su progra-
ma ideológico: mostrar las cúpulas 
como milagrosamente suspendidas 
en el aire. En la esbelta capilla Real, 
joya escondida que nunca se había 
dibujado, descubriremos una sofis-
ticada reinterpretación cristiana de 
las cúpulas califales, la realizada por 
artistas mudéjares que ya conocían 
la arquitectura gótica y perseguían 
el conocimiento que da la luz alta.

GABRIEL RUIZ-CABRERO
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iglesia diocesana

Se decía así, -el mes de María-, 
cuando llegaba Mayo, y hemos de 
seguir diciéndolo y proclamándo-
lo en lo más profundo de nuestro 
corazón. Porque Mayo es el mes 
dedicado especialmente a la Madre 
de Dios, Madre nuestra y Madre de 
la Iglesia; porque necesitamos un 
regazo donde acunar nuestros can-
sancios; porque Ella es el “atajo”, 
el camino más corto, para llegar a 
su Hijo, Jesucristo; porque en esta 
hora de difíciles pruebas, la manos 
maternales de la Virgen curan he-
ridas, suavizan tensiones, iluminan 
sombras, acarician nuestros rostros 
anhelantes. 

Colocaremos una imagen de la 
Virgen en lugar preferente de nues-
tros altares; le llevaremos flores 
recién cortadas, entonando la can-
ción tan hermosa de nuestra filial 
devoción: “Venid y vamos todos, 
con flores a María, con flores a 
porfía, que Madre nuestra es”; reci-
taremos con plegarias encendidas y 
jaculatorias entrañables, el mes de 
María, pidiéndole que vuelva hacia 
nosotros sus ojos de misericordia, 
y en la dedicatoria de nuestra “flor 
espiritual” de cada día, pondremos 
los más hermosos piropos de los 
poetas: el de Juan del Enzina: “¿A 
quién debo yo llamar / vida mía, 
/ sino a ti, Virgen María?”; el de 
fray Luis de León: “Virgen, lucero 
amado, / en mar tempestuosa clara 
guía”; el de Gerardo Diego: “No 
se nos pierde, no. Se va y se queda. 
/ Coronada de cielos, tierra año-
ra, / y baja en descensión de Me-
diadora...”; el de Dámaso Alonso: 
“Como hoy estaba abandonado de 
todos, / mi corazón rompió en un 
grito, / y era tu nombre, / Virgen 
María, Madre”; el de Luis Alberto 
de Cuenca, en forma de oración: 
“Virgen, escúchanos. Que tu estre-
lla nos guíe / por sendas de alegría, 
de virtud y coraje...”. Celebremos 
con cariño y entusiasmo el mes de 
María.

El pasado 17 de abril, inmersos 
de lleno en la novena en honor de 
Ntra. Sra. de Gracia, patrona canó-
nica y alcaldesa perpetua de Fuente 
Obejuna, los melarienses recibie-
ron la visita de la Madre General de 
la Congregación de las Hijas de la 
Presentación de María y de la Ma-
dre Asistente General. Junto con la 
Madre Provincial, visitaron la co-
munidad de Fuente Obejuna y la 
localidad. 

Ya en la tarde, durante la cele-
bración solemne de la Eucaristía, 
siete asociadas “María Rivier” de la 
localidad recibieron, de manos de 

la Madre General, la insignia de la 
Asociación y renovaron, junto con 
todas las demás asociadas, su com-
promiso de permanencia y vivencia 
de la espiritualidad de la fundado-
ra. 

Al término de la misa, los miem-
bros de la Junta directiva de la Her-
mandad de Gloria de Ntra. Sra. de 
Gracia profesaban la fe y juraban el 
cargo ante el Consiliario, Juan La-
guna y Matías Fantini, párrocos de 
Fuente Obejuna y sus aldeas, dan-
do así término a una jornada inten-
sa en emociones y devoción.

EL CONSEJO PASTORAL

NOVENA EN HONOR DE NTRA. SRA. DE GRACIA

La Hermandad de 
Ntra. Sra de Villavi-
ciosa de la parroquia 
de San Lorenzo pe-
regrinó al santuario 
de la patrona de Por-
tugal, Ntra. Sra. de 
la Concepción, en la 
localidad lusitana de 
Villaviciosa. La cele-
bración de la solemne 
eucaristía estuvo pre-
sidida por el Rector 
del santuario, Mario 
Tavares de Oliveira, y 
concelebrada por An-
tonio Palma, vicario 
parroquial de San Mi-
guel y guía espiritual 
de la peregrinación. En 

la homilía, el Rector 
del santuario exaltó la 
historia de la Stma. 
Virgen de Villaviciosa 
a la vez que destacó el 
profundo significado 
que para Vila Viçosa 
suponía este encuen-
tro de la Hermandad 

con sus orígenes. Al 
finalizar el acto, Mario 
Tavares hizo entrega 
al hermano mayor de 
la Hermandad de una 
reproducción de la In-
maculada concepción. 
HERMANDAD DE NTRA. SRA 

DE VILLAVICIOSA 

PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA PATRONA DE 
PORTUGAL

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El mes de María

al trasluz
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iglesia en españa

Durante los días 9, 10 y 11 de abril 
tuvo lugar en Madrid el VII En-
cuentro Nacional de Jóvenes Mi-
sioneros, organizado por las Obras 
Misionales Pontificias. La Diócesis 
de Córdoba estuvo representada 
por jóvenes de la Delegación Dioce-
sana Misiones pertenecientes al gru-
po juvenil “Jóvenes misioneros sin 
fronteras” y estuvieron acompaña-
dos por Anastasio Gil, Director na-
cional de OMP, y por el Padre Luis 
Cachaldora, misionero espiritano y 

responsable de la pastoral misionera 
juvenil de Córdoba.

Diversas ponencias sobre las expe-
riencias misioneras de verano, talle-
res, testimonios misioneros, momen-
tos de oración y convivencia fraterna, 
llenaron de profundo contenido este 
encuentro, que finalizó en la Dióce-
sis de Getafe con la participación en 
la vigilia de oración con motivo de la 
llegada de la Cruz de la Jornada Mun-
dial de la Juventud que tendrá lugar 
en Madrid en el verano de 2011.

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ROMERO
Presidente JMSF de Córdoba

Una representación de miembros de la Unión Eucarística 
Reparadora de la Diócesis de Córdoba, asistió el pasado 
16 de abril a la clausura en Huelva de los actos celebrados 
con motivo del centenario de la fundación por el Beato 
Manuel González García de esta obra eucarística. 

En la iglesia mayor de San Pedro Apóstol, donde el 
mencionado Beato fundó el 4 de marzo de 1910 la “Obra 
de las Marías de los Sagrarios-Calvarios y Discípulos de 
San Juan”, tuvo lugar el Solemne Pontifical de Acción de 
Gracias por la efemérides, siendo presidido por los Obis-
pos D. José Vilaplana (titular de la Diócesis onubense) y 
D. Ignacio Noguer (emérito de la misma); así como por 
sacerdotes provenientes de toda España, vinculados o 
pertenecientes a la Unión Eucarística Reparadora.

El Asesor General de la obra eucarística, D. José Igna-
cio Munilla (Obispo de San Sebastián), se hizo también 
presente mediante una carta dirigida a los asistentes. En 
lugar preferente, se situaban las Religiosas Misioneras Eu-
carísticas de Nazaret, presididas por su Superiora General 
y Presidenta de la UNER, Madre María Leonor Mediavi-

lla, quien se dirigió a todos los miembros de la Obra en un 
hermoso mensaje, en el que hacía hincapié de la necesidad 
actual de seguir manteniendo el carisma fundacional, dada 
su vigencia actual, cien años después de la fundación.

En nuestra Diócesis de Córdoba, la presencia de la 
Unión Eucarística Reparadora se remonta al año 1916 en 
que fue instituida la misma, teniendo como primera sede 
la iglesia de San Juan de la capital cordobesa. Actualmente 
tiene su sede en la iglesia parroquial de Santa Rafaela Ma-
ría de Córdoba.

ISABEL MARIA AGUERA ROSAS. María de los Sagrarios

El mandamiento nuevo del Señor tie-
ne un brillo de verdad y de alegría que 
lo hace único. Por lo mismo dice Jesús 
que será distintivo: “En eso conocerán 
que sois discípulos míos, si os amáis unos 
a otros”. Se trata de algo tan singular 
que nos conduce a dar la vida por los 
demás y a perdonar al enemigo.

Quizás, aunque al oírlo lo admira-
mos, se nos caen las alas del entusiasmo 
al tenerlo que llevar a la práctica. No, 
no es fácil. Para nuestra débil fuerza 
humana es imposible. Y sin embargo 
siempre ha existido su práctica en la 
Iglesia y sigue existiendo. Cuantísi-

mos cristianos lo viven hoy día tan 
callada y heroicamente que uno llega 
a convencerse: se puede con la gracia 
de Dios. Contemplando a Jesús per-
donando a los que le crucifican, y ro-
gando por ellos, todo se entiende. 

Tengo ante mí un libro cuyo con-
tenido es un extracto de los procesos 
de beatificación de los 498 mártires 
beatificados hace dos años. Emocio-
na comprobar que la inmensa mayo-
ría muere perdonando. Nos bastaría 
analizar la vida de la Iglesia en la ac-
tualidad, sus instituciones, obras, per-
sonas, para entender cómo gota a gota 
son muchísimos los que van dando su 
vida gratuitamente en servicio de los 

demás: hospitales, asilos, colegios, le-
proserías, situaciones de apostolado 
en riesgo de muerte, etc… para dar 
gracias a Dios de lo hermosa que es 
nuestra Madre Iglesia realizando este 
mandamiento del Señor.

¿Que nos quieren lanzar a la cara 
nuestras basuras? Sí, pero qué rabia 
de odio respiran. Con cuánta parcia-
lidad y mentira. Involucrando a todos 
por los defectos de algunos; mirando 
sólo un aspecto. Como si, porque de 
los Doce apóstoles uno fue traidor, ya 
los otros Once dejaran de ser santos. 
¡Cuánta miopía de mala ley! Bueno; 
pero también a ellos les amamos y 
perdonamos.

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES MISIONEROS

CENTENARIO DE LA UNIÓN EUCARÍSTICA 
REPARADORA

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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En los hechos de los Apóstoles 
(14, 21-27) se nos narra cómo la 
Iglesia de Antioquía envía a Pablo 
y Bernabé a misionar por el Asia 
menor, Listra, Iconio ¿Era nece-
sario una renovación? Todos es-
tamos necesitados continuamente 
de conversión, y de que nos ex-
horten a perseverar en la fe. Como 
datos concretos nombraron pres-
bíteros. Después de un nuevo re-
corrido volvieron a la comunidad 
de Antioquía a dar cuentas de la 
misión encomendada.

La segunda lectura, del Apoca-
lipsis (21, 1-5), nos habla de ese 

nuevo cielo y tierra, esperanza de 
todo creyente. 

El breve trozo del Evangelio de 
San Juan (13, 31-33a. 34-35) es la 
proclamación del mandamiento 
nuevo. El marco extraordinario 
y dramático en que tiene lugar, es 
el final de la celebración de la co-
mida de Pascua. Judas se ha ido. 
Jesús sabe dónde y dice “Ahora 
es glorificado el Hijo del hombre, 
y Dios es glorificado en Él”. No 
sólo nos ha dejado este mandato 
de amarnos como Él lo ha hecho, 
sino a Él mismo en el Sacramento 
de la Eucaristía.

Hch 14, 21b-27
Contaron a la Iglesia lo 
que Dios había hecho por 
medio de ellos.

Sal 144
Bendeciré tu nombre por 
siempre jamás, Dios mío, 
mi rey.

Ap 21, 1-5a
Dios enjugará las lágrimas 
de sus ojos.

Juan 13, 31-33a. 34-35
Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a 
otros.

DOMINGO V DE PASCUAcomentario bíblico MANUEL COBOS RÍSQUEZ
Párroco de San Antonio de Padua. Córdoba

Dios hace todo nuevo
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TESTIGOS DE CRISTO

MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA CABRERA LLERGO (II)
Pozoblanco, * 21-IX-1886 • Pozoblanco, + 20-IX-1936 • 49 años

Cuando el 22 de agosto de 1936 
se entera de que se han llevado 
detenida a la Prisión del Partido a 
la beata Teresa Cejudo, María del 
Carmen exclama: “Ya está cer-
ca la hora”. Unas horas después, 
unos milicianos conocidos de 
ella, entre los que estaban los que 
habían formulado las amenazas, 
irrumpen en su casa, golpeando la 
puerta con sus fusiles. María del 
Carmen, sin oponer resistencia, 
dijo en tono sereno: “Ya me llegó 
la hora”. La condujeron a la Pri-
sión del Partido, donde compar-
tió celda y prisión durante casi un 
mes con la beata Teresa Cejudo, 
hasta el momento de su muerte, 
el día 20 de septiembre de 1936 
en el cementerio de Pozoblanco, 
junto con otras dieciséis personas 
de la localidad. A este grupo se les 
recuerda como la muerte de “Los 
Dieciocho”.

Sufrieron juicio público el 19 
de septiembre, en el patio de la 
prisión; todos fueron condenados 
a muerte en medio de gritos de 
fanáticos, por una sarta de men-
tiras acusatorias. A la beata Tere-
sa Cejudo y a ella las acusaban de 
haberlas visto con “monos mili-
tares” y armas en las manos, cosa 
que negaron rotundamente.

Cuentan testigos del momento de 
su despedida, la tarde anterior, de sus 
familiares más directos, que se en-
contraba en perfecta serenidad y paz 
interior, inculcándoles actitudes de 
perdón a los milicianos que la mata-
ban, dispuesta a gritar hasta el último 
momento “¡Viva Cristo Rey!”.

Antonio, su hijo mayor, que fue 
condenado a treinta años de presi-
dio por el Tribunal Popular de Jaén 
y compartía cárcel con su madre, la 
vio sacar para el momento de la eje-
cución; muchas personas le oyeron 
contar muy emocionado la serenidad 
y la despedida cariñosa, acompaña-
das de palabras de ánimo, perdón, 
esperanza y consuelo que le dirigió.

Parece que sufrió un desmayo mo-
mentos antes de su ejecución, por lo 
que empezaron a dispararle en las 
piernas, para que reaccionara. Ella, 
según dicen, iba atada a la beata Te-
resa Cejudo, que pidió quedarse para 
la última en ser ejecutada, dando áni-
mo a todos. Después de la ejecución, 
algún miliciano, se mofaba de que 
“Ya había matado a esa…”.

Las causas de su condena y muerte 
no fueron ideales meramente políti-
cos, sino la defensa de valores evan-
gélicos y cristianos, como también lo 
haría en aquellos días el beato Barto-
lomé Blanco. A María del Carmen la 

recuerda mucha gente y con mucho 
cariño, por su trato amable y delica-
do con los más débiles, su generosi-
dad y entrega en ayudar a los demás, 
su valentía en la defensa de la verdad 
y la justicia, por ser una mujer fuerte 
y valiente que no se arredró ante las 
dificultades.

GRANADOS LARA, Francisco. Un corazón de fuego. 
Vida y escritos del Beato mártir Bartolomé Blanco Már-
quez (1914-1936). BAC. Madrid, 2009.


