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iglesia diocesana secciones

•Día 24: el Sr. Obispo pre-
sidirá la Eucaristía en la 
Ermita Virgen de la Salud 
de los Esclavos de la Euca-
ristía y de María Virgen a 
las 20:00 h.

•Días 25 y 26: Mons. De-
metrio Fernández parti-
cipará en la Asamblea de 
los Obispos del Sur.
•Del 27 al 30: El Sr. Obis-
po asistirá al X Congreso 

Eucarístico Nacional de 
Toledo.
•Día 30: Celebración de 
la Jornada Pro Orantibus. 
También, el Vicario Gene-
ral, Fernando Cruz Conde 

administrará el Sacra-
mento de la Confi rmación 
en la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos (La 
Trinidad).

STA. LUISA DE MARILLAC
Durante este año la Familia Vicencia-
na, en el 350 aniversario de la muerte 
de Sta. Luisa de Marillac y S. Vicente 
de Paúl, celebra un Año Jubilar.

RESTAURACIÓN DEL RETA-
BLO DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA ANTIGUA DE LA CATEDRAL
El Presidente del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya, inauguró el día 
14 de mayo el retablo tras su restau-
ración.

JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES
Con motivo de dicha Jornada, el Sr. 
Obispo mantuvo un encuentro con 
los Directores y profesionales de los 
medios de comunicación cordobeses.

Los días 14, 15 y 16 de mayo el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de Córdoba organizó la tercera 
edición del Zoco de Colores en el Centro Cultural de 
San Hipólito de Córdoba, que al igual que las anterio-
res ediciones, ha tenido un auténtico éxito de público, 
agotando prácticamente todos los productos puestos 
a la venta. 

La realización de este evento tiene una triple finali-
dad. Por una parte, los miembros de la escuela de cur-
sillos disfrutan de un espacio de convivencia. Por otra, 
es una forma de hacerse presentes y darse a conocer en 
la Diócesis. Y por último, se recaudan fondos para el 
funcionamiento y el mantenimiento del Movimiento 

y de la Casa de Cursillos de San Pablo, para así poder 
continuar con su labor evangelizadora.

SILVIA ROBLEDO

III ZOCO DE COLORES

sal de la tierra

Entrada/donativo: 9 euros • Bono a los 4 conciertos: 30 euros
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Pentecostés” signifi-
ca a los 50 días. Era una 
fiesta grande en el calen-
dario judío, la fiesta de 
la cosecha, a los 50 días 
de la Pascua. Y, después 
de subir Jesús al cielo el 
día de la ascensión, en-
vió de parte del Padre al 
Espíritu Santo, como ha-
bía prometido: “Cuando 
venga el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta 
la verdad completa” (Jn 
16, 13). Desde entonces, 
la fiesta de Pentecostés es 
la fiesta del Espíritu San-
to. Hoy es Pentecostés.

Hay un solo Dios, y 
Jesús, el Hijo único del 
Padre, nos ha contado 
cómo es Dios por den-
tro. Y Dios por dentro 
son tres personas: el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo, 
por ser la tercera persona, 
es la más desconocida. 
Sin embargo, el Espíritu 
Santo es el amor personal 
de Dios, que nos envuel-
ve y nos penetra hasta lo 
más hondo de nuestra 
alma. Él es quien nos en-
seña a amar, porque Él es 
amor.

Al Espíritu Santo lo 
recibimos ya en el bau-
tismo, donde somos he-
chos hijos de Dios, pero 
donde se nos da el Es-
píritu Santo en plenitud 
es en el sacramento de 
la confirmación. En es-
tos días muchos chicos y 
chicas en nuestra dióce-
sis reciben el sacramen-
to de la confirmación, 
con el que completan su 
iniciación cristiana. El 

Espíritu Santo nos con-
vierte en “ofrenda per-
manente” a Dios y en 
“don para los demás”, al 
estilo de Jesús.

El Espíritu Santo es 
el autor de la gracia en 
nuestras almas. Estar en 
gracia de Dios significa 
estar abierto dócilmente 
a la acción del Espíritu 
Santo, sin ningún peca-
do mortal que lo impida, 
porque el Espíritu Santo 
nos enseña y nos impul-
sa a amar, desterrando 
de nosotros todo egoís-
mo. Nuestra aspiración 
continua ha de ser la de 
dejarnos mover por el 
Espíritu Santo siempre 
y para todo. “Los que se 
dejan mover por el Espí-
ritu Santo, ésos son hijos 
de Dios” (Rm 8, 14).

El Espíritu es el autor 
de las virtudes, sobre 
todo de la fe, la espe-
ranza y la caridad. La 

vida cristiana no es una 
lucha desesperada, más 
allá de nuestras fuerzas, 
por conseguir una meta. 
Es, más bien, la acogi-
da continua de un don, 
que pone en movimiento 
todo el organismo espi-
ritual. Acogemos en la fe 
y en el amor al Espíritu 
que movió a Jesús, y nos 
va haciendo parecidos al 
mismo Jesús.

El Espíritu Santo ac-
túa en nosotros por la 
acción de sus dones: el 
don de sabiduría, el don 

de entendimiento, el 
don de consejo, el don 
de ciencia, el don de 
fortaleza, el don de pie-
dad, el don de temor de 
Dios. Son regalos excep-
cionales, que funcionan 
continuamente hacién-
donos gustar qué bueno 
es el Señor, dándonos la 
prudencia y la fortaleza 
en el actuar, llevando a 
plenitud todas y cada 
una de las virtudes. Por 
ejemplo, sin el don de 
fortaleza, los mártires 
no habrían tenido su-
ficiente virtud para so-
portar los tormentos; 
sin el don de sabiduría, 
las cosas de Dios no nos 
saben a nada.

Pidamos al Espíritu 
Santo que venga sobre 
nosotros, que venga en 
nuestra ayuda, que ven-
ga a vivir en nuestros co-
razones, como a un tem-
plo. Tengamos dispuesto 
siempre nuestro corazón 
para este dulce huésped 
del alma. Sin el Espíritu 
Santo, que es el amor de 
Dios, no seremos capa-
ces de nada. Con el Es-
píritu Santo, seremos ca-
paces de todo. Dios que 
comenzó en nosotros la 
obra buena, él mismo la 
llevará a término por su 
Espíritu Santo.

Con mi afecto y bendi-
ción.

El Espíritu Santo

Q El Espíritu Santo es 
el amor personal de 
Dios, que nos en-
vuelve y nos penetra 
hasta lo más hondo 
de nuestra alma. Él 
es quien nos enseña 
a amar, porque Él es 
amor.

Estar en gracia de Dios significa estar abierto 
dócilmente a la acción del Espíritu Santo, sin 
ningún pecado mortal que lo impida, porque 
el Espíritu Santo nos enseña y nos impulsa a 
amar, desterrando de nosotros todo egoísmo.
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iglesia diocesana

El director administrativo de la ONCE en Córdoba, 
Fernando Rico, entregó el pasado 13 de mayo al Presi-
dente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, una 
plancha original del cupón dedicado a la Catedral de 
Córdoba.

El acto tuvo lugar en la Sala Capitular del Cabildo 
Catedral, donde Manuel Pérez Moya destacó la gran 
labor que la ONCE está ejerciendo en España, una la-
bor que conmueve a todos los cordobeses, ya que ac-
tualmente atienden a 1500 personas ciegas en Córdoba 
y provincia.

Al mismo tiempo, el Presidente del Cabildo agrade-
ció a la ONCE esta iniciativa, en la que se promociona 
nuestra cultura y patrimonio, ya que según aseguró 
“es un derecho del que tiene que gozar todo el mun-
do”. Además, expresó que en esta muestra se trata de 
“un recorrido por la Catedral de Córdoba, ya que en 
el lado derecho del cupón aparece la Basílica de San 
Vicente, que es la raíz más antigua de este emblemático 
templo, y en la otra parte, el puente romano, símbolo 
de nuestra ciudad”.

Por su parte, el Director Administrativo de la 
ONCE quiso agradecer el cariño y la disposición que 
el Cabildo Catedral siempre ha tenido hacia su orga-
nización.

www.canaldiocesis.tv

CUPÓN DE LA ONCE DEDICADO A LA CATEDRAL DE CÓRDOBA

El Presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya, inauguró el pasado 14 de mayo el retablo de 
Ntra. Sra. de la Antigua de la Santa Iglesia Catedral 
tras su restauración. Al acto asistieron Antonio Jurado 
Torrero, Canónigo Obrero de la Santa Iglesia Cate-
dral, y Anabel Barrena, directora de la restauración, 
quien agradeció el interés del Cabildo por la constante 
mejora del Patrimonio de la Catedral.

Por su parte, Manuel Pérez Moya puso de mani-
fiesto el “mimo con el que el Cabildo trata las obras 
artísticas que posee la Catedral y el interés que tiene 
en que se conserve todo el legado cultural”. También, 
manifestó su deseo de restaurar todas las capillas de 
los laterales de forma gradual, “esperando que de aquí 
a poco tiempo todo el mundo pueda volver a ver en su 
sabor original la restauración de todas las capillas”.

Tras la restauración llevada a cabo durante seis meses 
por el equipo de la empresa Anbar2002 S.L., el retablo 
ha recuperado su antigua solemnidad. Se encuentra si-
tuado en una de las capillas adosadas al muro norte en 
el espacio que ocupaba la antigua Mezquita de Abd al-
Raman I. En óleo sobre lienzo se representa a la Virgen 
con el Niño en el brazo izquierdo y una rosa en la mano 
derecha sobre el pecho. Dos ángeles sostienen una co-
rona sobre la corona de la Virgen. Prácticamente, el cien 
por cien del lugar se encontraba repintado y el ataque de 
termitas hacía peligrar la estabilidad de su estructura.

Los trabajos de conservación y restauración han sido 
promovidos por el Cabildo Catedral de Córdoba.

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE LA CATEDRAL

Los orígenes de la devoción a Nuestra Señora de la Antigua se remontan al siglo XIV, manteniéndose fiel su 
iconografía durante siglos. Ésta se sustenta en el tema bizantino de la Odegitria.
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iglesia diocesana

Con motivo de la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Socia-
les, que se celebró el pasado do-
mingo bajo el lema “El sacerdote 
y la pastoral en el mundo digital: 
los nuevos medios al servicio de la 
Palabra”,  el Sr. Obispo mantuvo 
un encuentro con los Directores 
y profesionales de los medios de 
comunicación cordobeses. Más de 
cincuenta periodistas asistieron a 
la cita que tuvo lugar en el Palacio 
Episcopal. Durantes su interven-
ción, Mons. Demetrio Fernández 
les pidió ser siempre servidores de 
la verdad, afirmando que la Igle-
sia tiene mucho interés porque los 
profesionales de los medios hagan 

su trabajo “cada vez mejor”. Tam-
bién, refiriéndose al mensaje del 
Santo Padre con motivo de esta 

jornada, les invitó a ser vehículos 
e instrumentos para la transmisión 
del Evangelio.

EL SR. OBISPO INVITA A LOS PERIODISTAS A TRANSMITIR EL EVANGELIO

El pasado 9 de mayo, en 
el patio de la parroquia 
de Santa María Madre 
de la Iglesia, se instaló 
el mercadillo anual. Este 
año la novedad fue la ins-
talación de unos toldos 
y un minibar. La finali-
dad era recaudar fondos 
para el proyecto de Ma-
nos Unidas: la construc-
ción y equipamiento de 

6 aulas para una escuela 
de Primaria en Makuta-
no (Kenya, África). Fue-
ron muchas las personas 
que donaron trabajos y 
enseres para el merca-
dillo y comida y bebida 
para el bar. La colabo-
ración de los grupos de 
mujeres voluntarias por 
turnos fue estupenda. 
Los hombres sirvieron 

denodadamente en el 
bar. A pesar de la lluvia 
la participación fue nu-

merosa y la ofrenda ge-
nerosa.

MARUJA CABALLERO

El sábado 15 de mayo, el Sr. Obispo visitó el Centro 
Penitenciario de Córdoba. Fue recibido por el P. Vi-
cente Benito Burgos, o.ss.t, Director del Secretariado 
Diocesano, por la Directora y Subdirector de Seguri-
dad del Centro, y por un numeroso grupo de volun-

tarios de pastoral penitenciaria, con quienes departió 
unos momentos, mientras visitaba algunas de las ins-
talaciones. Seguidamente, se celebró la Eucaristía de la 
fiesta de la Ascensión, a la que asistieron más de un 
centenar de internos e internas. Fue concelebrada por 
los Capellanes, el P. Luis Cachaldora, misionero es-
piritano, miembro de este Secretariado, Jesús Daniel 
Alonso, párroco de Alcolea, y Manuel Rodríguez, Se-
cretario del Sr. Obispo.

Durante la homilía, Mons. Demetrio les aseguró que 
era su amigo, porque él era el enviado de Cristo, el 
amigo que nunca les fallará. Asimismo, les hizo partí-
cipes de su experiencia vivida en un centro penitencia-
rio, al que durante dos años visitó cada sábado. 

Tras la celebración de la Eucaristía, el Sr. Obispo 
visitó seguidamente la Enfermería donde impartió el 
Sacramento de la Unción de Enfermos a los internos 
de este Módulo.

P. VICENTE BENITO BURGOS, O.SS.T.
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ VISITA EL CENTRO PENITENCIARIO

MERCADILLO Y BAR PARA MANOS UNIDAS
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iglesia diocesana

Confirmaciones 
Casi noventa jóvenes recibieron 
el Sacramento de la Confirmación 
de manos del Vicario General, 
Fernando Cruz Conde, en la pa-
rroquia de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad) el pasado 14 
de mayo. Los confirmandos estu-
vieron acompañados por sus fami-
liares, amigos y catequistas que los 
han formado para recibir este Sa-
cramento.

Durante la homilía, Fernando 
Cruz Conde les pidió tener siem-
pre presente a Dios en sus vidas y 
dejarse invadir por la gracia del Es-
píritu Santo.

Rosario de la Aurora 
También, decenas de fieles proce-
sionaron la imagen de la Divina 
Pastora en la celebración del Rosa-
rio de la Aurora por las calles de la 
parroquia, que tuvo lugar el pasado 
9 de mayo. 

CELEBRACIONES EN LA TRINIDAD

El pasado 14 de mayo en la parroquia de Santa María 
Madre de la Iglesia, un grupo 23 de jóvenes y adultos 
recibieron el Sacramento de la Confirmación de manos 
del Vicario General de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva. 
El grupo lo constituyeron fieles de la misma parroquia y 
nueve alumnos de la Escuela Universitaria de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”, dos de ellos fueron bautizados 
y recibieron la Eucaristía. La celebración fue solemne y 
acompañada por el coro parroquial. Después tuvieron 
un pequeño ágape con las familias y amigos.

AGUSTÍN MORENO BRAVO

BAUTISMOS Y CONFIRMACIONES EN SANTA 
MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

breve

El pasado 7 de mayo, el Sr. Obispo recibió a una repre-
sentación de los Consejos Diocesanos de la Adoración 
Nocturna Masculina y Femenina (ANE y ANFE), junto 

al Consiliario Diocesano de ambas Asociaciones, Tomás 
Pajuelo Romero.

En dicha visita hubo un cambio de impresiones sobre 
las actuaciones de ANE y ANFE en la Diócesis y se pu-
sieron a disposición de lo que él necesitara de la Adoración 
Nocturna, tanto femenina como masculina. Se le hizo en-
trega de un resumen de las actividades que se suelen tener 
durante el año.

Mons. Demetrio Fernández les animó a seguir adelan-
te y propagar la Adoración Nocturna, ya que es un bien 
para toda la Iglesia. 

M.D. GÓMEZ

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ CON LA ADORACIÓN NOCTURNA
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iglesia diocesana

Con la presentación del libro “Ma-
dre Teresa de Jesús Romero. Un fru-
to de la Inmaculada”, a cargo de su 
autor Alberto José González Cha-
ves, se ha iniciado el pasado fin de 
semana en Hinojosa del Duque los 
actos conmemorativos del  I Cente-
nario de la muerte de la Madre Tere-
sa de Jesús Romero, conocida como 
la Margarita Escondida. En dicho 
acto, presidido por el Sr. Obispo, el 
autor puso de manifiesto los valo-
res de esta monja, su sencillez y su 
disponibilidad para estar siempre al 
servicio de la comunidad. La obra, 
que puede conseguirse en el conven-
to de Hinojosa, hace un recorrido 
por su vida y pone al descubierto 
cómo es en las cosas sencillas donde 
Dios se manifiesta.  La Madre Ma-
ría Teresa de Jesús Romero nació en 
Cabeza del Buey (Badajoz) en 1861, 
entró en el Monasterio de las Con-
cepcionistas Franciscanas de Hino-
josa del Duque (Córdoba) en 1879 
y allí murió santamente el 12 de 
mayo de 1910. Al morir enseguida 
comenzó la gente a encomendarse a 

ella, venían al torno a pedir estam-
pas y pronto se abrió el Proceso de 
Canonización, que tendrá un avance 
importante con la clausura de la in-
vestigación jurídica diocesana para la 
Causa de Canonización de la Sierva 
de Dios Madre Teresa de Jesús Ro-
mero Balmaseda,  el día 7 de junio a 
las 11:00 h. en presencia de D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de 
Sevilla, y de D. Demetrio Fernández 
González, Obispo de Córdoba. 

Tras la presentación del libro, 
Mons. Demetrio Fernández presi-
dió la eucaristía conmemorativa del 

I centenario de su muerte. A lo largo 
de la semana se han celebrado dis-
tintas ponencias a cargo de Luis Ro-
mero, cronista de Hinojosa, Gaspar 
Bustos, anterior vicepostulador de 
la Causa, y Francisco Javier Crespo, 
Presidente de la comisión de Peritos 
de la Causa. El día 27 de mayo a las 
20:00 h. se celebrará  una Eucaristía 
con los jóvenes presidida por David 
Rodríguez, párroco de el Salvador 
de Pedroche, y el 28 a la misma hora 
una con los niños presidida por An-
tonio Sebastián, párroco de Ntra. Se-
ñora de la Armentera de Cabeza del 
Buey. Ese mismo día, a las 22:00 h. 
tendrá lugar  un concierto de bandas 
en el que participarán las agrupacio-
nes de Hinojosa, Cabeza del Buey y 
Pedroche.  Todo un amplio progra-
ma de actos que, según la abadesa de 
la congregación hinojoseña, Madre 
Nieves Pons, “esperamos sirva para 
conocer en profundidad la figura de 
la Madre Teresa y con ello mostrar 
la santidad como verdadero camino 
de Salvación”.

JOSÉ MANUEL MURILLO

HINOJOSA CELEBRA EL CENTENARIO DE LA MADRE TERESA DE JESÚS ROMERO

Mons. Demetrio Fernández presidió la solemne Eucaristía de Acción de Gracias en la iglesia de las Madres Con-
cepcionistas Frnas. de Hinojosa del Duque.

Con motivo de las Primeras Comuniones, en la parro-
quia de San Bartolomé de Montoro vivimos con gran 
gozo la celebración comunitaria del Sacramento de la 
Penitencia. Padres y niños acudieron masivamente a 
renovar este Sacramento de la gran  misericordia del 
Señor, que con devoción habían recibido por primera 
vez en Cuaresma.

Fue un día de fiesta, alegría y nervios para algunos, 
que según manifestaron abiertamente llevaban bastan-
te tiempo sin confesar. Terminamos compartiendo un 
refrigerio y dándonos mutuamente ánimos para no 
retroceder en el camino recorrido. De hecho alguno 
de los padres salieron deseosos de continuar con su 
formación catequética y recibir el Sacramento de la 
Confirmación.

La celebración de la Santa Misa el pasado domingo 
fue muy emotiva, ya que  los padres con sus hijos se 
acercaban a participar de la Mesa del Señor.

Los catequistas y el párroco hemos visto recompensa-
da nuestra labor. Ha merecido la pena el trabajo intenso 
de estos  tres años en los que no han faltado temores y 
dificultades. Es el  Espíritu Santo quien mueve los cora-
zones y llena abundantemente nuestra pobre red.

EMILIA, TERE Y ROSARIO
Catequistas

FIESTA DE LA GRAN MISERICORDIA

Colabora con el Proyecto Calcuta 2010
Donativos y aportaciones:

2024-0004-66-3300-0213-89 (Cajasur) “Pastoral Universitaria – Proyecto Calcuta”
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D. Demetrio Fernández visitó el pasado dos de mayo 
las instalaciones del Centro de Orientación Familiar 
“Juan Pablo II” de Lucena, acompañado por el Direc-
tor Francisco Jesús Orozco. 

Todos los miembros del equipo directivo junto con 
sus familias y los especialistas que prestan sus servicios 
al centro, se congregaron para saludar y dar la bienve-
nida al nuevo Obispo de Córdoba.

El Subdirector expuso la memoria de las múltiples 
actividades realizadas por el COF desde su inaugura-
ción, destacando, por su gran importancia, el haber he-
cho posible que dos madres decidieran continuar sus 
embarazos.

El Sr. Obispo agradeció la labor de los integrantes 
del centro en su dedicación a la familia y a la vida, re-

cordando las palabras de Benedicto XVI: “El futuro 
del mundo es de las minorías creativas”.

RAMÓN E. RODRÍGUEZ BAUTISTA Y ARACELI MORENO SANCHEZ
Coordinadores medios de comunicación C.O.F de Lucena

EL SR. OBISPO VISITA EL COF “JUAN PABLO II” DE LUCENA

Tras la Semana Santa Chiqui-
ta en torno al día de la Cruz, en 
Puente Genil la segunda sema-
na de mayo se vive intensamente 
durante las fiestas consagradas en 
honor de la Santísima Virgen de 
los Desamparados. Su fervorosa 
y venerable Hermandad y Cofra-
día le dedica solemnes septena-
rio y función principal que han 
estado a cargo de los sacerdotes 
de la localidad Manuel Montero 
Montero, Antonio Tejero Díaz y 
Francisco Roldán Fernández. La 
Hermandad y gran parte de la po-
blación se unen especialmente en 
estos días a la Congregación de 
las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, que al tenerla por 
patrona fomentaron tal devoción 
mariana entre los pontaneses des-
de su llegada a la ciudad en 1889 
para fundar el Hogar-Residencia 

de ancianos Santa Susana. Como 
preámbulo a los cultos religiosos 
el doctor en Filología Hispánica 

Santiago Reina López pregonó a 
Santa María en forma de Los Ma-
rianas, habiéndose editado tam-
bién una completa e interesante 
revista desde la que el Sr. Obispo, 
D. Demetrio Fernández, saludó a 
Hermanitas, cofrades y pueblo de 
Puente Genil.

La tarde del pasado 9 de mayo 
las calles se engalanaron para aco-
ger a la Reina y Madre de los Des-
amparados en su anual y esperado 
recorrido procesional, en un devo-
to y colorista cortejo que fue visto 
por miles de vecinos y en el que 
acompañaron autoridades civiles 
y religiosas y representaciones de 
distintas cofradías de la ciudad, 
para culminar estas fiestas con un 
espectacular castillo de fuegos ar-
tificiales en honor de Nuestra Se-
ñora de los Desamparados.

FRANCISCO JAVIER REINA JIMÉNEZ

PUENTE GENIL FESTEJA A NTRA. SRA. DE LOS DESAMPARADOS

Con este motivo del Día del Enfermo, casi cuarenta 
personas recibieron el Sacramento de la Unción de 
Enfermos en la parroquia de San José de Puente Genil 
presidida por el párroco Rafael Caballero.

También, el sacerdote y miembros del grupo de en-
fermos se desplazaron para visitar a nueve enfermos 
impedidos que querían recibir el Sacramento en sus 
casas. Anteriormente, habían participado en una char-
la sobre el sacramento de la Unción.

En la Eucaristía se hizo hincapié en el mensaje del 
Papa y el lema de este año “Dando vida, sembrando 
esperanza”. El Santo Padre en su mensaje de este año 

escribe que Jesús: “nos exhorta a inclinarnos sobre las 
heridas del cuerpo y del espíritu de tantos hermanos; 
nos ayuda a comprender que, con la gracia de Dios 
acogida y vivida en la vida de cada día, la experiencia 
de la enfermedad y del sufrimiento puede llegar a ser 
escuela de esperanza”.

Antes de finalizar la ceremonia, el párroco animó y 
pidió por todas las personas que cuidan a los enfermos 
y por el grupo de enfermos de la parroquia, que día 
tras día, visitan a los enfermos en nombre de la comu-
nidad.

MANUEL BUENO GARCÍA

SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN PUENTE GENIL
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iglesia diocesana

Celebramos Pentecostés, la ono-
mástica del Espíritu Santo, de la 
Iglesia, de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. ¡Qué jorna-
da más hermosa! En Pentecostés 
comienza el tiempo de la Iglesia, 
el tiempo del Espíritu. Espontá-
neamente brotan hoy de nuestro 
corazón estas palabras: “¡Ven, 
Espíritu Santo! Ven a liberarnos 
del miedo, de la mediocridad, de 
la falta de fe en tu fuerza creado-
ra. ¡Ven!”. ¿A qué nos está lla-
mando el Espíritu de Pentecostés 
en este momento de la historia y 
de la Iglesia? Hace unos días, du-
rante su misa en Lisboa, el Papa 
Benedicto XVI nos trazaba her-
mosamente la tarea y el perfil del 
apóstol seglar, con estas palabras 
tan cercanas y diáfanas:

Primero, Cristo está siempre 
con nosotros y camina siempre 
con su Iglesia. Nunca dudéis de su 
presencia.

Segundo, buscad siempre al Se-
ñor Jesús, creced en la amistad con 
Él, recibidlo en la comunión. 

Tercero, aprended a escuchar y 
conocer su Palabra y a reconocerlo 
también en los pobres. 

Cuarto, vivid vuestra existencia 
con alegría y entusiasmo, seguros de 
su presencia y amistad gratuita, ge-
nerosa y fiel hasta la muerte en cruz.

Quinto, dad testimonio a todos 
de la alegría por su presencia, fuerte 
y suave, comenzando por vuestros 
coetáneos. 

Sexto, decidles que es hermoso 
ser amigo de Jesús y que vale la 
pena seguirlo. 

Séptimo, mostrad con vuestro 
entusiasmo que la única forma en 
la que se encuentra el verdadero 
sentido de la vida y, por tanto, la 
alegría auténtica y duradera, es si-
guiendo a Jesús. 

Octavo, buscad cada día la pro-
tección de María. 

¡Qué perfil tan hermoso para los 
apóstoles seglares, trazado por el 
Papa!

Se multiplican las ac-
ciones individuales 
y en grupo para po-
ner en práctica el de-
seo del Santo Padre 
de rezar con y por 
los sacerdotes. Exis-
te la costumbre de la 
piedad cristiana de 
aprovechar el mes de 
mayo, dedicado a la 
Santísima Virgen, para 
visitar alguna ermita o 

santuario donde se ve-
nera alguna imagen de 
Ella. Se aprovecha el 
camino de ida para re-
zar una parte del San-
to Rosario, a la llegada 
y en presencia de la 
imagen se reza la parte 
correspondiente al día 
y a la vuelta se reza la 
tercera parte.

Un grupo de sacer-
dotes, siguiendo la 

propuesta del Santo 
Padre Benedicto XVI, 
hicieron una rome-
ría al Santuario de la 
Virgen de Linares, el 
pasado día 10, al mis-
mo tiempo que recor-
daban al patrono San 
Juan de Ávila. Uno 
del grupo les propu-
so unas ideas de re-
flexión que ayudaran 
a prepararse para ce-
lebrar en profundidad 
la venida del Espíritu 
Santo el día de Pente-
costés.

Unidos al Papa y 
al Obispo de la Dió-
cesis, rezaron por sus 
intenciones y poste-
riormente se reunie-
ron en un almuerzo 
fraternal.

MANUEL MORENO VALERO

El pasado 7 de mayo, 
el municipio de Vill-
aharta conmemoró la 
quinta aparición del 
arcángel San Rafael al 
padre Roelas, donde 
recibió este mensaje: 
“Yo te juro, por Je-
sucristo Crucificado, 
que soy Rafael, án-
gel a quien Dios tie-
ne puesto por guarda 
de esta ciudad”. Al 
poco tiempo dejaron 
de morir personas en 
Córdoba a causa de la 
epidemia.

La mañana estuvo 
marcada por la inau-
guración y bendición 
de la escultura de San 
Rafael realizada por 
Aurelio Teno. Repre-
senta al Arcángel en su 
condición de peregri-
no caminante con la 
mirada fija en el cielo, 
en sus manos porta el 

báculo y el pez con el 
que curó a Tobías de 
su ceguera. La obra 
ha sido promovida 
por el Ayuntamiento 
de Villaharta que ha 
sabido captar el anhe-
lo de tantas personas 
deseosas de tributar 
este homenaje al Santo 
Arcángel. Al acto asis-
tieron diversas autori-
dades civiles, entre las 
que destaca la presen-

cia del presidente de la 
Diputación de Córdo-
ba, así como, represen-
tantes de las entidades 
colaboradoras y de los 
distintos colectivos vi-
llaharteños. 

Por la tarde, cul-
minaron los actos del 
Triduo preparatorio 
con la solemne Expo-
sición del Santísimo, 
celebración de la Eu-
caristía y procesión.

ROMERÍA MARIANA DE UN GRUPO DE SACERDOTES

VILLAHARTA CONMEMORA AL ARCÁNGEL SAN RAFAEL

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Perfil del apóstol seglar

al trasluz
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sal de la tierra

a nada, ni a nadie. Además todos 
los entendían en su propia lengua. 
Aprendieron a sufrir por Jesús y su 
Evangelio azotes, cárceles, amena-
zas... con alegría.

Así se lanzaron a predicar el 
Evangelio al mundo sin otro caudal 
que su fe y su docilidad al Espíritu 
Santo.

¡Qué maravillosa transforma-
ción! ¿Qué necesitaríamos ahora en 
la Iglesia? Otro Pentecostés. Una 
actuación del Espíritu Santo que 
ilumine nuestras tinieblas, ablande 
nuestros corazones y los haga fe-
cundos. ¡Ven, Espíritu Santo, ven! 
Te necesitamos y te queremos. Ven 
Espíritu Santo, como viniste sobre 
la tierra vacía y la llenaste de vida; 
sobre los huesos calcinados y surgió 

un ejército; sobre los apóstoles y los 
transformó en apóstoles y santos.

Fuego, fuego del Espíritu Santo 
estamos necesitando; un fuego que 
nos saque de la tibieza, de la me-
diocridad y del pecado. Fuego que 
encienda los corazones en amor de 
Dios y del prójimo y así se realice 
en nosotros el mensaje de Jesús.

Pero la acción del Espíritu Santo 
necesita corazones dóciles que sólo 
lo serán si se purifican seriamente. 
Dios está purificando a su Iglesia, 
¡dejémonos purificar! Trabajemos 
en positivo, eliminando los obstá-
culos que en nosotros se opongan 
al Espíritu Santo y luego, con fe y 
docilidad, dejemos que sea el Espí-
ritu Santo quien nos conduzca ha-
cia la perfección y la santidad.

Los apóstoles, después de la as-
censión del Señor, obedientes a su 
mandato, se quedaron en Jerusa-
lén, esperando la fuerza de lo alto. 
Esta gracia de fortaleza les vino 
con el Espíritu Santo que el Padre 
y el Hijo enviaron sobre ellos en la 
mañana de Pentecostés. Todo un 
acontecimiento sobrenatural.

La gracia vino con un ruido de 
viento impetuoso; se expresó en 
unas llamas de fuego que aparecie-
ron sobre sus cabezas y tuvieron un 
fruto sobrenatural. Hombres hasta 
ahora cobardes se hicieron valien-
tes; hasta ahora débiles se hicieron 
fuertes y anunciaban a Jesús como 
Señor y como Mesías sin miedo 

El Espíritu Santo, ese “Gran Desco-
nocido” para muchos creyentes, no 
lo fue para Luisa de Marillac (1591-
1660) quien vivió experiencias pro-
fundas sobre esta Persona de la San-
tísima Trinidad y tanto que, uno de 
sus biógrafos, consideraba la espi-
ritualidad de Luisa como “neumo-
céntrica” y decía: “Entre los santos, 
Luisa se nos presenta como la que 
permanece recogida en la capilla del 
Espíritu Santo”. La lectura meditada 
del Nuevo Testamento despertó en 
Luisa un afecto especial hacia esta 
divina Persona, sobre todo a partir 
de la fuerte experiencia que tuvo el 
día de Pentecostés de 1623 en la que 
experimenta la “gran transforma-
ción espiritual”, como ella la llama y 
que nos cuenta en uno de sus escri-
tos que titula “LUZ”. Desde enton-
ces el Espíritu Santo se convierte en 
su “Maestro interior”: “El Día de 
Pentecostés oyendo la Santa Misa... 
en un instante, mi espíritu quedó 
iluminado acerca de sus dudas...” El 
estado de su alma lo describe ella a 
partir de ese momento como ilumi-
nación... paz... seguridad... gracia. 
Se siente colmada de los dones del 
Santo Espíritu que la ha liberado 
de sus preocupaciones interiores y 
vive en ella.

Luisa siente que el Espíritu San-
to vela de una manera especial por 
la pequeña Compañía de las Hijas 

de la Caridad que está naciendo 
y piensa que la Compañía ha de 
corresponder con una gran devo-
ción al Divino Huésped del alma. 
A esta divina Persona pone como 
modelo de unión entre las Her-
manas: “Me ha parecido que para 
ser fieles a Dios, debíamos vivir en 
gran unión unas con otras, y que así 

como el Espíritu Santo es la unión 
del Padre y del Hijo, así también... 
nosotras”.

Apoyada en los textos del N.T. 
Luisa descubre la acción del Es-
píritu Santo en la Iglesia en cum-
plimiento de la promesa que hizo 
Jesús. El Espíritu consuela a la Igle-
sia, da la santidad a los fieles cre-
yentes, confirma las enseñanzas de 
Jesús, prolonga su misión, anima y 
fortalece.

Asimismo, para Luisa el Espíri-
tu Santo nos lanza a servir a Jesu-
cristo en los pobres. Por el Espí-
ritu la Iglesia perdona los pecados 
y el mismo Espíritu nos prepara 
para recibir la Eucaristía: “Espíritu 
Santo, Amor del Padre y del Hijo, 
ven a purificar y embellecer mi 
alma para que sea agradable a mi 
Salvador y que yo pueda recibirle 
para gloria suya y mi salvación” 
rezaba ella. En definitiva, Luisa 
sabe que la Iglesia es guiada por el 
Espíritu Santo.

La Familia Vicenciana, en el 350 
aniversario de la muerte de Sta. 
Luisa de Marillac y S. Vicente de 
Paúl, celebra un Año Jubilar. Con 
este motivo, y dada la devoción 
de Luisa al día de Pentecostés, nos 
unimos a la solemne vigilia que se 
celebra en la Santa Iglesia Catedral 
el día 22 de mayo.

Mª LUISA PARIAS

«Luz»

STA. LUISA DE MARILLAC (1591-1660)

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR



el día del señor

• 
N

º2
41

 •
 2

3/
05

/1
0

11

Los apóstoles tuvieron la experien-
cia de ver a su Señor, a Jesucristo, 
resucitado. Pero no por ello, salie-
ron a proclamar la Buena Noticia. 
Estaban reunidos por miedo a los 
judíos cuando se les apareció dos 
veces (Jn 20, 19-29).

El momento crucial en la vida de 
aquellos hombres, es el recibimien-
to del Espíritu Santo. Sí, cuando re-
ciben al Espíritu Santo, bien por el 
soplo de Jesús, bien en forma de len-
guas de fuego... es el instante en que 
la cobardía, el miedo desaparecen; 
impulsados por el Espíritu, prego-
nan ante el pueblo la Buena Noticia: 
Jesús de Nazaret, a quien vosotros 
crucificasteis, ¡ha resucitado!

Ahora comprenden el consejo de 
Jesucristo: “os conviene que yo me 
vaya, porque si no me voy no ven-
drá vuestro abogado (el Espíritu 
Santo); en cambio si me voy, os lo 
enviaré” (Jn 16, 7).

Estamos viviendo en la era, que 
podemos llamar, del Espíritu Santo. 
En constante Pentecostés. Sus dones, 
sus frutos, están para ser recibidos y 
ponerlos al servicio de la Iglesia.

Hay dos elementos fundamen-
tales en este Pentecostés. El pri-
mero es el de la Universalidad. 
Los que acuden son multitud, de 
todas las naciones de la tierra. Ini-
cio del nuevo pueblo de Dios: la 
Iglesia. El segundo elemento es el 

de la Diversidad que no rompe, 
sino que construye la unidad. No 
podemos confundir la diversidad 
con el desconcierto o el desorden. 
Ser diversos no puede llevarnos a 
ser adversarios o enemigos. Dice 
San Pablo: “los dones son diver-
sos, pero el Espíritu es el mismo; 
las funciones son diversas, aunque 
el Señor es el mismo; las activida-
des son diversas, pero es el mismo 
Dios quien lo activa todo en to-
dos” (1 Cor 12, 5-6).

Hermanos, abrámonos a la ac-
ción del Espíritu, para que nuestro 
testimonio, como Iglesia, sea uná-
nime y efectivo.

Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espí-
ritu Santo y empezaron a 
hablar.

Sal 103
Envía tu Espíritu, Señor, y 
repuebla la faz de la tierra.

1Co 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en 
un mismo Espíritu, para 
formar un solo cuerpo.

Juan 20,19-23
Como el Padre me ha envia-
do, así también os envío yo. 
Recibid el Espíritu Santo.

DOMINGO de pentecostés

Pentecostés

comentario bíblico JOSÉ ELOY GUTIÉRREZ MOLERO
Párroco de San Pedro de Alcántara. La Victoria
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TESTIGOS DE CRISTO

Era un mediano propietario agríco-
la de olivar, cuya existencia discu-
rría entre el trabajo y sus aficiones 
musicales. Había fundado la pri-
mera Banda de Música de Baena, y 
ejercía como sacristán y organista 
de la Parroquia de San Bartolomé. 
Se había convertido en el sustento 
de toda su familia, tras enviudar su 
hija Dulcenombre, con cuatro hijos 
a su cargo y en su misma casa.  
Nunca militó en ninguna forma-
ción sindical o política y su dedica-
ción completa eran la Parroquia y 
su familia, ejerciendo como autén-
tico padre de sus cuatro nietos.

Tras la proclamación de la Se-
gunda República, la asistencia a los 
Oficios Religiosos en las iglesias 
de Baena había decrecido notable-
mente. Don Guillermo procuraba 
fomentar la dignidad de los mis-
mos manteniendo un coro parro-
quial en San Bartolomé. Activida-
des cotidianas en su domicilio eran 
los ensayos del coro y el rezo del 
Santo Rosario en familia, además 
de sus ayudas continuas en las ce-
lebraciones litúrgicas y en toda la  
vida parroquial.

Durante los Carnavales previos 
a la Guerra Civil, fueron muy fre-
cuentes en Baena las coplillas que 
aludían a la CEDA, contra la Iglesia 
y cualquier tipo de manifestación re-

ligiosa. Esto no hizo mella en su fer-
vor, y podía haber renunciado a su 
puesto en la Parroquia, dado que sus 
ingresos como organista y sacristán 
eran marginales para su economía. 
Durante estos años insistía aún más 
en los ensayos del coro, tanto en su 
domicilio como en la iglesia.

Al estallar la Guerra Civil, don 
Guillermo cerró la puerta de su 
casa (apenas a 200 metros de la Pa-
rroquia de San Bartolomé), se re-
cluyó en ella con su hija y nietos, y 
pasaba fundamentalmente rezando 
la mayor parte de las horas.

Mientras Baena se estructuraba 
en el Bando Nacional (zona del 
Castillo, Plaza del Ayuntamiento 
y Telefónica), controlada por la 
Guardia Civil y algunos volunta-
rios, el resto del pueblo se decan-
taba como Bando Republicano, 

siendo frecuentes los asaltos y re-
quisamientos en diferentes casas, 
conforme los milicianos anarquis-
tas iban tomando el control.

Hacia el mediodía del 20 de ju-
lio de 1936, cinco milicianos con 
hachas irrumpieron en su casa, 
rompiendo las cerraduras, buscan-
do monedas, personas y alimentos. 
Todas las pertenencias y los ali-
mentos fueron requisados, y roto 
a hachazos el piano de cola para 
los ensayos del coro. Dejaron, por 
considerarlo residual, un piano me-
nos solemne (que aún se conserva).

FE DE ERRATAS
En el n. 235 de Iglesia en Córdoba, en el artí-
culo de la sección Testigos de Cristo dedica-
do al grupo de seis laicas de Posadas, donde 
dice que “sus cadáveres fueron extraídos más 
tarde por uno de sus verdugos” debe decir 
“por un señor que fue obligado a ello”.

GUILLERMO FERNÁNDEZ AGUILERA (I)
* 1874 • + Baena (Córdoba), 28-29-VII-1936 • 62 años


