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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

ENCUENTRO PASCUAL DE JÓ-
VENES EN MONTILLA
Numerosos jóvenes acudieron a Monti-
lla el día 7 de mayo para celebrar el en-
cuentro pascual, en torno a la vivencia de 
Cristo Resucitado y a San Juan de Ávila.

ICONO DE MARÍA SEDES SA-
PIENTIAE
Con motivo del Jubileo de las Univer-
sidades del 10 de septiembre del 2000 
el Beato Juan Pablo II bendijo el icono 
de la Virgen “Trono de la Sabiduría”.

FIESTA DEL BEATO CEFERINO 
GIMÉNEZ MALLA
La pastoral gitana celebró el día 7 de 
mayo, la fiesta en honor al beato Ce-
ferino Giménez Malla con una Misa 
gitana, en la parroquia del Inmaculado 
Corazón de María de Miralbaida.

•Día:16: El Sr. Obispo visi-
tará el albergue que Cá-
ritas Diocesana tiene en 
Torrox
•Del 16 al 23: Presenta-
ción Campaña del Corpus 
de Cáritas Diocesana.
•Día 18: Mons. Demetrio 
Fernández celebrará en 
la S.I.C. la Eucaristía con 
motivo de la Dedicación 
de la misma a las 9:30 h.
•Del 9 al 21: El Sr. Obispo 
realizará la Visita Pasto-
ral a Montemayor.
•Día 20: D. Demetrio Fer-
nández acompañará al 
Cardenal Jean Louis Tau-
ran, que visitará Córdo-
ba con motivo del Ciclo 
de Conferencias “Clarifi-
car para comprender”.
•Del 20 al 21: Retiro y 
Curso de Discernimiento 
Vocacional en el Semina-
rio Mayor de San Pelagio.
•Del 20 al 22: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor de San Pelagio.

•Día 22: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento 
de la Confirmación a las 
12:00 h. en la Santa Igle-
sia Catedral. Por la tarde, 

presidirá una Solemne 
Eucaristía en Lucena con 
motivo de la festividad de 
la Patrona de la localidad, 
Ntra. Sra. de Araceli.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Estamos en plena campa-
ña electoral, que nos con-
ducirá a las urnas el próxi-
mo 22 de mayo. Por este 
cauce participamos todos 
de manera singular en la 
vida ciudadana, que  entre 
todos hemos de construir. 
El cristiano no “pasa” de 
las elecciones, sino que le 
interesan vivamente, por-
que es ciudadano de este 
mundo en el que su fe le 
invita al compromiso en 
las cosas de este mundo, 
con perspectiva de cielo.

En primer lugar, ex-
presamos a los políticos 
la estima por su labor. 
La política es una tarea 
noble, que se asume para 
construir el bien común. 
Si se anteponen los pro-
pios intereses, personales 
o de partido, la política 
se corrompe. La cuota de 
poder que se alcanza con 
el respaldo de sus votan-
tes es para servir mejor a 
la sociedad desde su idea-
rio de un mundo más jus-
to y más humano.

El momento concreto 
que vivimos nos lleva a 
anhelar trabajo para todos. 
Córdoba es lugar con los 
mayores índices de paro 
de toda España. En Cór-
doba, por tanto, se nece-

sita un esfuerzo especial 
por dotar a la ciudad y a 
la provincia de abundan-
tes puestos de trabajo. El 
trabajo es el ámbito don-
de crece y se proyecta una 
persona, donde constru-
ye con sus semejantes un 
mundo mejor. El trabajo 
dignifica a la persona por-
que la hace corresponsa-

ble. Del trabajo se deriva el 
salario, con el que una per-
sona sostiene a su familia. 
El trabajo, por tanto, no es 
un producto bruto ni ha 
de medirse simplemente 
por sus resultados econó-
micos. El centro del traba-
jo es la persona. Cuando 
no hay trabajo, la persona 
está en peligro. Pedimos 
que los mejores esfuerzos 
se orienten en este sentido 
para alcanzar una convi-
vencia pacífica basada en 
la justicia. Hay otras mu-
chas necesidades propias 
de cada municipio.

Un cristiano pide a los 
políticos que promuevan 
la libertad religiosa en 
un estado aconfesional, 

donde ninguna religión 
es la oficial, pero donde 
se respeta el derecho de 
todo ciudadano a vivir su 
propia fe y a expresarla 
individual o comunita-
riamente. La religión no 
es un estorbo para la ciu-
dadanía, la religión es un 
factor de convivencia y 
de progreso. Abogamos 

por una laicidad positiva, 
que reconoce y respeta la 
autonomía de la sociedad 
civil e incorpora lo mejor 
de la religión a la convi-
vencia de todos. La Iglesia 
católica no es un parásito, 
sino uno de los principa-
les bienhechores de la so-
ciedad en la que vivimos 
hoy. Atender las necesida-
des de la Iglesia no es nin-
gún privilegio o reliquia 
del pasado, es un derecho 
que tienen los bautizados, 
que no son ciudadanos de 
segunda clase por su con-
dición de creyentes.

Los católicos en nues-
tra sociedad no somos 
una minoría étnica –siem-
pre muy respetable–, 
sino que representamos 
el 92% de la población 
actual española, que no 
queremos imponer nada 
a nadie, pero pedimos al 
mismo tiempo que se res-
peten nuestros derechos. 
La atención al patrimonio 
histórico de nuestros tem-
plos, que pueden hundir-
se si no los restauramos, 

el derecho de los padres 
a la educación católica de 
sus hijos y a que se respe-
ten sus convicciones en la 
escuela pública, el apoyo 
a las obras de beneficen-
cia con ancianos o pobres 
de todo tipo, son otros 
tantos derechos, no pri-
vilegios, que reclaman los 
cristianos a sus políticos.

La promoción de la na-
talidad y la defensa de la 
familia y de la vida desde 
su concepción hasta su 
muerte natural es hoy un 
reto de primera magnitud 
para los que trabajan en la 
cosa pública. En este cam-
po nos jugamos el futuro 
de nuestra sociedad. Los 
jóvenes no miran el fu-
turo con esperanza por-
que les ofrezcamos pan y 
circo (hoy, preservativo 
y botellón), sino porque 
les ofrecemos valores más 
altos y estímulo para la 
propia superación. Son 
capaces de mucho más, 
no los degrademos.

Un cristiano acude a las 
urnas después de pedirle 
luz a Dios y de aconsejar-
se bien. El voto ha de ser 
responsable, porque con 
nuestro voto contribui-
mos al bien común. Que 
en todas las parroquias se 
eleven oraciones por estas 
intenciones, que a todos 
nos afectan.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Lo que un cristiano pide a un político

La Iglesia católica no es un parásito, sino uno 
de los principales bienhechores de la socie-
dad en la que vivimos hoy. Atender las nece-
sidades de la Iglesia no es ningún privilegio o 
reliquia del pasado, es un derecho que tienen 
los bautizados.

Un cristiano pide a los políticos que promue-
van la libertad religiosa en un estado aconfe-
sional, donde ninguna religión es la oficial, 
pero donde se respeta el derecho de todo ciu-
dadano a vivir su propia fe y a expresarla in-
dividual o comunitariamente. La religión no 
es un estorbo para la ciudadanía, la religión es 
un factor de convivencia y de progreso.
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iglesia diocesana

SÍGUENOS EN facebook.com/diocesisdecordoba

FIESTA DEL BEATO CEFERINO GIMÉNEZ MALLA

La fiesta en honor al beato Ceferino Giménez Malla 
se celebró el día 7 de mayo, en el sábado más próximo 
a su conmemoración (día 4 de mayo). De este modo, 
la Pastoral Gitana honraba al gitano perteneciente a la 
Tercera Orden Franciscana que murió martirizado en 
1936 por defender su fe.

Muchos fieles asistieron a la Misa gitana que estuvo 
presidida por el párroco José Ángel Ayala y concele-
brada por el sacerdote Sergio Asenjo, párroco de Santa 
Luisa de Marillac, en la barriada del Guadalquivir. 

Pepe Vacas, director del Secretariado de Pastoral Gi-
tana recordó a la asamblea el momento en que Juan 
Pablo II beatificó a Ceferino en 1997, y reconoció sus 
“cualidades fuera de lo común”. Un hombre que según 
afirmó el beato pontífice: “muestra con su vida cómo 
Cristo está presente en los diversos pueblos y razas y 
que todos están llamados a la santidad”.

Por otra parte, José Ángel Ayala señaló en su homi-
lía que al igual que en el Evangelio Jesucristo se apare-
ce a los discípulos de Emaús, Él quiere tener también 

un encuentro con las personas a través de “la palabra, 
la comunión o el hermano que nos necesita”. Y ésta 
fue la experiencia del beato Ceferino, conocido entre 
los gitanos como “el Pelé” que fue un hombre piado-
so, muy devoto de la Eucaristía y de la Virgen, y que 
acogió a los más pobres.

La fiesta finalizó con un tradicional potaje gitano.

La pastoral gitana celebró el día 7 de mayo, la fiesta en honor al beato Ceferino Giménez Malla con una Misa 
gitana, en la parroquia del Inmaculado Corazón de María, de Miralbaida.

ACTORES QUE REPRESENTARON LA VIDA DE SAN JUAN DE ÁVILA

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA EN EL SANTUARIO DIOCESANO DE SAN JUAN DE ÁVILA

EL SR. OBISPO ACOMPAÑÓ A LOS JÓVENES DURANTE TODA LA JORNADA

PABLO GARZÓN CON UN JOVEN
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iglesia diocesana

El acto de acogida tuvo lugar en el 
Colegio de los Salesianos de Mon-
tilla a primera hora de la maña-
na, donde los jóvenes estuvieron 
acompañados por el Sr. Obispo, 
que estuvo presente durante toda 
la jornada. 

Posteriormente, se representó 
una obra de teatro sobre la vida 
del patrón de los curas de España 
y co-patrón de la Jornada Mundial 
de la Juventud, San Juan de Ávila. 

Al finalizar la obra, los asisten-
tes se trasladaron desde el Cole-
gio Salesiano hacia la iglesia de la 
Encarnación, donde se encuentra 
el sepulcro de San Juan de Ávila, 
en un pasacalles mariano en el que 
estuvo presente el Icono de la Vir-
gen, Sede de la Sabiduría, regala-
do por Juan Pablo II a los jóvenes 
universitarios. 

La Eucaristía estuvo presidida 
por Mons. Demetrio Fernández, 
quien manifestó que todos esta-
mos llamados a la santidad e ins-
tó a los jóvenes a no tener miedo 
a decir que sí a cualquiera de los 
caminos que muestre el Señor. 
También, el Sr. Obispo recordó al 
beato Juan Pablo II, un ejemplo de 
santidad para todos, y afirmó que 
“el recuerdo de Juan Pablo II se 
hace presente también en el Icono 
de la Virgen Madre y Sede de la 

Sabiduría, que él regaló a los uni-
versitarios”.

Asimismo, D. Demetrio Fer-
nández animó a los jóvenes a acu-
dir a la JMJ en Madrid y a preparar 
este encuentro con Jesucristo, con 
la Virgen Santísima y con todos 
los Santos del cielo. Y, concluyó 
pidiendo que “el encuentro de hoy 
suscite en todos el deseo de santi-
dad, que es la vocación a la que 
Dios nos llama”.

El acto finalizó con una comida 
fraterna en el patio del Colegio de 
los Salesianos.

Numerosos jóvenes acudieron a Montilla el pasado sábado 7 de mayo para celebrar el encuentro pascual, un día 
en torno a la vivencia de Cristo Resucitado y a San Juan de Ávila.

RETRATO DE JUAN PABLO II
En el Encuentro Pascual de Jóve-
nes celebrado en Montilla, el día 7 
de mayo, el Sr. Obispo bendijo un 
retrato de Juan Pablo II realizado 
por el pintor Clemente Rivas.

El artista, natural de Puente Ge-
nil, ha representado al Beato en ac-
titud de acogida y bendición, en ese 
gesto tan propio que conmovía a los 
jóvenes del mundo entero y los in-
vitaba a seguir a Cristo en el seno de 
la Iglesia. El cuadro, pintado al óleo, 
sigue un estilo que combina lo clási-
co y lo contemporáneo y se custo-
diará en la Casa de los Jóvenes.

IGNACIO SIERRA QUIRÓS
MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ ANTE EL ICONO SEDES SAPIENTIAE

ENCUENTRO PASCUAL DE JÓVENES EN MONTILLA
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Con motivo del Jubileo de las Universidades 
del 10 de setiembre del 2000 y al término de 
la celebración de la Eucaristía que tuvo lugar 

en la Plaza San Pedro del Vaticano, el Beato Juan Pa-
blo II bendijo el icono de la Virgen “Trono de la Sa-
biduría” (Sedes Sapientiae) destinado a recorrer todas 
las Universidades del mundo. En su homilía, el Papa 
dirigió a los más de 7000 asistentes, las siguientes pa-
labras: “Encomiendo vuestro camino a María, Sedes 
Sapientiae, cuya imagen os entrego hoy, para que la 
acojáis, como maestra y peregrina, en las Universida-
des del mundo. Ella, que sostuvo con su oración a los 
Apóstoles en los albores de la evangelización, os ayu-
de también a vosotros a animar con espíritu cristiano 
el mundo universitario”.

El autor del Icono es el jesuita Marko Ivan Rupnik. 
Es profesor en el Pontificio Instituto Oriental de Roma 
y en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde 1995 
es Director del Taller de arte espiritual del Centro 
Aletti y desde 1999 consultor del Pontificio Consejo 
para la Cultura. Sus cuadros son una mezcla de estilo 
bizantino, de mármol y de cerámica en color rojo, gris, 
marrón, negro, amarillo, naranja y dorado. Es autor de 
la decoración de la Capilla Redemptoris Mater, en el 
Palacio Apostólico del Vaticano y de la Sacristía nueva 
en la catedral de la Almudena. A finales de 2007 ter-
minó la traducción musiva de los cinco Misterios de la 
Luz en la fachada del santuario de Lourdes.

El P. Rupnik realiza sus obras con la idea de que  el 
Reino de Dios no puede ser anunciado sólo con argu-
mentos de razón, sino a través del “testimonio vivo de 
la belleza del mensaje de Dios en nosotros”. Coincide 
en ello, con lo que Benedicto XVI, que siendo Carde-
nal, afirmó: “No hay argumento apologético más eficaz 
que la santidad y el arte: la belleza de las almas y la 
belleza de las cosas que la fe ha plasmado, sin interrup-
ciones, desde hace ya veinte siglos. Ahí está, créamelo, 
la fuerza misteriosa del Resucitado”.

El Icono Sedes Sapientaie es un mosaico de mármol, 
cerámica y metal, de un gran colorido y recoge en él la 
tradición artística del cristianismo oriental y occidental. 
Forma parte de una corriente artística que se atiene a la 
tradición, sobre todo del primer milenio, pero hace uso, 
como lenguaje artístico, de las contribuciones hechas 
por las vanguardias históricas del siglo XX. En esta obra 
se aprecia que el mosaico ha sido elaborado de un modo 
moderno, teniendo en cuenta los descubrimientos de 
los artistas del siglo veinte sobre los materiales y el co-
lor. La composición de la Virgen con el Niño logra ser 
especialmente densa y viva, pero no forzada. Por esto, 
los rostros de la Virgen y el Niño atraen la atención del 
espectador con una expresión personal atenta, cuidada, 
pero, debido al uso de la piedra y del mármol, al co-
mienzo queda un poco velada. Hay que recordar aquí 
que la técnica de la pintura de los iconos se distingue 
de la pintura artística. Ésta parte de la observación de la 

Icono de María Sedes Sapientiae

«Animad con espíritu cristiano 
el mundo universitario»
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tema de la semana

naturaleza y toma de ella formas y coloridos; en cambio 
el icono no refiere nada a la naturaleza y sólo quiere 
mantenerse dentro de unos principios inquebrantables, 
establecidos dogmáticamente desde tiempos inmemo-
riales. El icono no es una pintura, es el símbolo de un 
espíritu que ha de promover en el alma del orante un 
acercamiento a Dios.

En él se contempla a Nuestra Señora presentando 
a su Hijo, Palabra Eterna y definitiva del Padre a la 
humanidad, que sostiene el volumen de los Evange-
lios con una mano y con la otra bendice. La Madre de 
Dios, se cubre con una capa roja, que es el color de la 
divinidad, para representar que lo divino se ha hecho 
en ella ser humano. Las tres estrellas de oro indican la 
integridad de la Madre María, la Virgen antes, durante 
y después del parto. Cristo está vestido de rojo, con 
una toga de maestro-filósofo de color amarillo dora-
do, que simboliza la santidad, la perfección de Dios 
Padre, porque Él como Sabiduría encarna totalmente 
toda esta perfección. El Hijo de Dios es un Niño, pero 
su rostro está ya formado, delineado con las líneas de 
la juventud apolínea, en cuanto es aquella Sabiduría 
que no está sometida al tiempo sino que es eterna: una 
eterna juventud precisamente para subrayar que se tra-
ta de una sabiduría viva, para la vida.

El mensaje principal del Icono es que Cristo, la Sa-
biduría que viene de Dios, llega a los hombres a través 
de María. Nuestra Señora es también la más cercana 
y diligente discípula del Señor. Por su íntima unión 
a Jesús y por su obediencia a la voluntad de Dios, la 
que es la sede de la Sabiduría llega a ser sabiduría en sí 
misma: ella es fuente de sabiduría, ya que ella es total-
mente receptiva a la Sabiduría de Dios. San Luis María 
Grignion de Montfort, en su Tratado “El Amor a la 
Sabiduría Eterna”, refiere al respecto: “Aquí tienes, fi-
nalmente, el mejor medio y el secreto más maravilloso 
para adquirir y conservar la divina Sabiduría: una tier-
na y verdadera devoción a la Santísima Virgen”.

Desde ese año ha visitado países como Grecia, Rusia, 
Ucrania, Perú, Chile, Ecuador y Canadá. En los años 
del pontificado de Benedicto XVI el icono ha estado 
en Polonia (2006), Bulgaria (2007), Albania (2008), 
Australia (2009), África (2010). Ahora llega de nuevo 
a España, donde estuvo hace diez años. Su presencia 
entre nosotros quiere señalarnos la ya próxima cele-
bración las Jornadas Mundiales de la Juventud. Así lo 
señaló Benedicto XVI en la entrega del Icono a la dele-
gación española: “Al final de la celebración, la delega-
ción universitaria africana entregará el icono de María 
Sedes Sapientiae [Trono de Sabiduría] a la delegación 
universitaria española. Comenzará así la peregrinación 
de esta imagen mariana por todas las universidades de 
España, un signo que nos orienta hacia el encuentro del 
próximo mes de agosto en Madrid. Es muy importante 
la presencia de jóvenes universitarios preparados, que 
desean comunicar a sus coetáneos la fecundidad de la 
fe cristiana no sólo en Europa, sino en todo el mun-
do. Con María, que nos precede en nuestro camino de 

preparación, os doy cita en Madrid y confío mucho en 
vuestro generoso y creativo compromiso. A ella, Sedes 
Sapientiae, encomiendo a toda la comunidad universi-
taria romana. Con ella, dispongámonos a encontrar al 
Niño en la Gruta de Belén: ¡es el Señor que viene por 
nosotros! Amén”.

Durante esta semana el Icono ha sido venerado en el 
encuentro pascual de jóvenes en Montilla, en la escuela 
de magisterio Sagrado Corazón, en la Capilla de San 
José del Campus de Rabanales y en Colegios mayores 
y residencias Universitarias y la Hermandad Universi-
taria lo llevó procesionalmente a la Catedral para estar 
presente en la Eucaristía de Acción de Gracias por la 
beatificación de Juan Pablo II.

MIGUEL DE CASTRO
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CONFIRMACIONES EN SAN PEDRO
Un grupo de jóvenes pertenecientes a los “GRU-
POS SAFA” del colegio Sagrada Familia de Córdo-
ba, recibieron el sacramento de la confirmación el 
pasado 29 de abril en la Parroquia Basílica Menor 
de San Pedro. 

CONFIRMACIONES EN LA IGLESIA CON-
VENTUAL DEL SANTO ÁNGEL
Distintos miembros del Grupo Joven de la Herman-
dad de la Paz recibieron el Sacramento de la Confir-
mación, el pasado 30 de abril, en la Iglesia Conventual 
del Santo Ángel de Córdoba. 

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Los grupos de Pozoblanco, Montoro, Baena, San Juan 
y Todos Los Santos y la Milagrosa compartieron su 
trabajo y experiencia con el fin de servir a los más ne-
cesitados. Asimismo, la superiora del colegio de la Mi-
lagrosa, la madre María Julia, les recordó el orgullo de 
pertenecer a la familia vicenciana y les animó a seguir 
los pasos y enseñanzas de San Vicente y Santa Luisa 
para sembrar ternura y esperanza en las personas que 
sufren la marginación y el desamparo.

En la Eucaristía, presidida por el consiliario Antonio 
Gil, se impusieron los crucifijos a cinco hermanas de 
Baena y una de Córdoba.

CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL

La Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl celebró su XXIII Encuentro Diocesano, el pasado día 9 en el 
colegio de la Milagrosa.

IV ZOCO DE COLORES 

Durante los días 13, 14 y 15 se ha 
celebrado el IV Zoco de Colores, 
organizado por el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, en el Cen-
tro Cultural de San Hipólito.

En estos días, los miembros de la 
escuela de cursillos y todos aquellos 
que han tenido la oportunidad de 
vivir la experiencia del cursillo, han 

disfrutado de un espacio de convi-
vencia. El objetivo ha sido recaudar 
fondos para el funcionamiento y 
mantenimiento del movimiento de 
la Casa de San Pablo, para así poder 
continuar con su labor evangelizado-
ra. Este Zoco de Colores ha ofrecido 
un gran surtido de productos gas-
tronómicos, artículos de decoración, 
artesanía (camisetas, sábanas, ropa de 
bebé, ...), libros, etc.
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iglesia diocesana

Acabamos de celebrar, el pasado jue-
ves, 12 de mayo, un Encuentro sacer-
dotal en Montilla, junto al sepulcro 
de san Juan de Ávila, con dos her-
mosos destellos: el homenaje que se 
ofrece a los sacerdotes que llevan 25 
y 50 años de servicio a la Iglesia en 
el ministerio presbiteral, y la toma de 
posesión de Francisco-Jesús Orozco 
Mengíbar como Vicario General de la 
diócesis; de Jesús Poyato Varo, como 
Vicario episcopal de la campiña, y de 
Joaquín-Alberto Nieva García, como 
Canciller-Secretario del Obispado. 

El Encuentro se enmarca en torno 
a la fiesta de Juan de Ávila, patrón 
del Clero secular español, desde que 
así lo declarara el Papa Pío XII, en 
1946. Pocas figuras han tenido tanta 
influencia en la vida del clero, y es-
pecialmente del clero español, como 
el Maestro Ávila, quien entendió per-
fectamente que, en los momentos de 
crisis, como los de la Reforma protes-
tante, la renovación y reforma de la 
Iglesia pasaba por una renovación y 
reforma profunda del clero. 

Mon. Demetrio Fernández, pro-
clamó en sus palabras dirigidas a los 
sacerdotes la necesidad de la santidad: 
nuestra época necesita santos sacer-
dotes. Serán los sacerdotes santos los 
que transformarán el mundo desde 
dentro. En la “Reunión de los mar-
tes” (3 de mayo), el rector del Semi-
nario de San Pelagio, Antonio Prieto, 
en su ponencia, presentaba también 
la silueta del sacerdote, subrayando 
especialmente “quién es” y “cómo 
debe vivir”, haciéndose eco de las vi-
vencias del beato Juan Pablo II en su 
libro Don y misterio. El Encuentro 
de Montilla, un año más, fue un ma-
nantial de mensajes doctrinales y de 
vivencias sacerdotales, mientras reso-
naba en la iglesia de la Encarnación 
el himno cantado con entusiasmo: 
“Apóstol de Andalucía, el clero espa-
ñol, y al resplandor de tu vida, en celo 
ardiente se abrasa. Tu afán predicar a 
Cristo. Tu amor la Iglesia y las almas. 
De Pablo el fuego divino, prendido 
va en tu palabra...”.

Una guía completa de la ciudad 
templo a templo.

Juan José Primo Jurado recoge la 
historia de todos los templos cor-
dobeses en su libro “Iglesias de 
Córdoba”, de la más antigua a la 
más nueva, pasando incluso por las 
inexistentes. 

La nueva publicación de la edi-
torial Almuzara es fruto de un 
exhaustivo trabajo del historiador 
Primo Jurado, que ha analizado 
todas las iglesias cordobesas, for-
madas por más de un centenar. 
Asimismo, el libro recoge todos 
los rincones religiosos de la ciu-
dad y hace un recorrido por el 
casco histórico, por la periferia y 
barriadas de arquitectura moder-
na, así como un retrato humano de 
las personas que habitan y utilizan 
estas iglesias.

El resultado ha sido un catálogo 
histórico, artístico y humano de 

los templos de Córdoba, en el que 
cualquier lector podrá conocer la 
ciudad templo a templo.

La ponencia corrió 
a cargo de Manuel 
Muñoz Rojo, quien 
hizo un recorrido por 

la vida del sacerdo-
te desde su niñez en 
Baena, su paso por el 
seminario y su vida 

en la Parroquia de San 
Francisco. También, 
se destacaron distin-
tas facetas de la vida 
parroquial como la 
atención a los fieles, la 
vida sacramental o los 
niños, entre otras. 

Los actos en memo-
ria del Padre Paco cul-
minarán el mes de ju-
nio con la colocación 
de una estatua con su 
figura en los jardines 
de la Parroquia.

CONFERENCIA SOBRE EL “PADRE PACO” EN PALMA DEL RÍO

IGLESIAS DE CÓRDOBA

El pasado sábado día 30 se celebró una conferencia sobre Francisco Mo-
reno Horcas, conocido como “Padre Paco”, en la Parroquia de San Fran-
cisco de Palma del Río.

CULTOS ARACELITANOS

La Parroquia de Ntra. Sra. de 
Araceli celebró los cultos anua-
les a su titular el pasado día 8 de 
mayo.

El párroco Manuel Moreno 
bendijo el nuevo manto de la 
Virgen, bordado en tela blanca.

Encuentro sacerdotal
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz
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jmj córdoba 2011

180 jóvenes se congregaron el pa-
sado día 29 de abril, en Palma del 
Río, en una convivencia para prepa-
rar la llegada de la Cruz de la JMJ.

El grupo estuvo acompañado 
por los sacerdotes, religiosos y 
catequistas de las parroquias la 
Asunción y San Francisco, perte-
necientes al Colegio salesiano y al 
Movimiento Paz y Bien de las Fran-
ciscanas de los SS.CC. 

La jornada comenzó con un ví-
deo sobre la Cruz y las Jornadas 
Mundiales. A continuación, se les 
explicó por grupos cómo será la 

acogida de la Cruz en Palma del 
Río el próximo 7 de junio, y qué 
signifi ca cada signo de la liturgia 
que se llevará a cabo ese día. Ade-
más, prepararon los distintos ac-
tos que celebrarán, como un Vía 
Lucis por las calles, una Vigilia de 
oración en la parroquia de la Asun-
ción, y la despedida en el Colegio 
de los Salesianos. 

La convivencia terminó con el 
himno de la Jornada Mundial de la 
Juventud.

JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

PALMA DEL RÍO SE PREPARA PARA LA CRUZ DE LA JMJ

ENCUENTRO DE 
BENEDICTO XVI 
CON JÓVENES 
PROFESORES 
UNIVERSITARIOS 
El Papa tendrá un encuentro con 
jóvenes profesores universitarios 
en el Monasterio de El Escorial. Es 
habitual que Benedicto XVI se re-
úna con representantes del mundo 
académico en sus visitas pasto-
rales, pero es la primera vez que 
lo hace en el marco de la Jornada 
Mundial de la Juventud. Carla Díez 
de Rivera, directora del departa-
mento de Cultura de la JMJ, ha 
destacado que “este encuentro 
muestra la predilección que tiene 
para el Papa por el mundo univer-
sitario y de la cultura, como ya 
ha demostrado con encuentros 
similares en Alemania, Francia e 
Inglaterra”.

Los requisitos para asistir son:
• Deberán ser profesores universitarios
• En posesión del título de Doctor.
• Con una edad máxima de 50 años.
• Los interesados deben ponerse en contacto con el Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Universitaria a través del email capellan@mail.com ó 
del teléfono 699 814 482.
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el día del señor

Dios aparece en la Sagrada Escritura, 
como Rey, como Juez, como Señor, 
como Padre... Estos símbolos nos ha-
cen , a través de lo humano, desentra-
ñar con gozo, admiración y profunda 
fe, la realidad divina. También apa-
rece Dios como Pastor de las ovejas, 
con un desarrollo rico en contenido: 
pastor que alimenta, defiende, con-
duce, da la vida...

En Hechos (1ª lectura) el Pastor Je-
sús ha dado la vida: “al mismo Jesús 
a quien vosotros crucificasteis, Dios 
lo ha constituido Señor y Mesías” 
–atributos de Jesús anunciados por 
el ángel en su nacimiento–. Y recoge 
el fruto de su muerte en una comu-
nidad-rebaño que abarca a toda la 
Humanidad: “La promesa vale para 
vosotros y para vuestros hijos, y para 
todos los que llame el Señor, aunque 
estén lejos”.

El Salmo 22, tan rico, rezado y can-
tado en la Iglesia, nos muestra que, al 
que sigue la voz del Pastor, “nada le 
falta”; lo alimenta “en verdes prade-
ras”; sacia su sed, “me conduce hacia 
fuentes tranquilas”; fortalece, “repa-
ra mis fuerzas”; lo lleva por el camino 
verdadero, “me guía por el sendero 
justo”; lo defiende, “nada temo por-
que tú vas conmigo… preparas una 
mesa ante mí enfrente de mis enemi-

gos”; ahora lo guía y siempre lo guia-
rá: “tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor por 
años sin término”.

En I Pedro: el tema central de esta 
carta es el sufrimiento del cristiano 
en este mundo, donde camina como 
desterrado, pero, al mismo tiempo, 
conducido por el Pastor a quien el 
Padre ha encomendado su rebaño. 
La contemplación de Cristo sufriente 
es estímulo en el dolor cristiano, que 
lo soporta, no como maldición, sino 
como germen de vida y de salvación: 
“cargado con nuestros pecados subió 
al leño... Sus heridas os han curado... 

Andabais como ovejas descarriadas, 
pera habéis vuelto al Pastor y guar-
dián de vuestras vidas”.

En el Evangelio según San Juan, 
Jesús se presenta como el Buen Pas-
tor. Revela su identidad a los fariseos, 
a los que alude: “El que no entra por 
la puerta es ladrón y bandido…”. Él 
en cambio es buen pastor, porque “el 
que entra por la puerta es pastor... ca-
mina delante de las ovejas, y las ove-
jas lo siguen porque conocen su voz” 
Los fariseos no lo entendieron, pero 
Jesús aclara “Yo soy la puerta de las 
ovejas... los que han venido antes de 
mí son ladrones y bandidos... quien 
entre por mí se salvará”. La última 
frase resume la misión total de Cris-
to: “He venido para que tengan vida 
y la tengan abundante”.

En el domingo IV de Pascua, lla-
mado del Buen Pastor, la Iglesia re-
cuerda, ora y se une a los Sacerdotes 
que hacen las veces de Cristo Cabeza 
y Pastor. Por eso su misión es pasto-
ral, ejercen el ministerio pastoral. Co-
nozcamos a los sacerdotes, amemos a 
los sacerdotes y sobre todo recemos 
para que haya muchos y santos, y 
que, configurados con Cristo, sean 
instrumento y puerta para que todos 
entren al Salvador, fuente de vida.

El comentario bíblico del n. 283 de 
Iglesia en Córdoba lo escribió José 
María González Ruiz, párroco de 
San Juan Bautista, de Hinojosa del 
Duque.

nido para que tengamos vida y vida 
abundante”. Sin embargo, en el ho-
rizonte, se ve agazapada la figura del 
lobo. A veces se finge pastor, pero no 
lo es, aunque traiga vestido de oveja; 
es ladrón y bandido. Ese lobo es sa-
tanás, un personaje siniestro, aunque 
vencido, pero cifra su gozo en luchar 
contra Dios, Jesucristo, la Iglesia y, 
por supuesto, contra todo ser huma-
no que se deje engañar. El Concilio 
dijo que “el hombre, por instigación 
del demonio, abusó de su libertad le-
vantándose contra Dios” (GS 13). Es 
verdad que tiene un atrayente lengua-
je, que hace propuestas de felicidad, 
pero… todo ello envenenado; como, 
además, lo hace “disfrazado”, es ene-

migo peligroso. Se atrevió hasta con 
Jesucristo. ¿Cómo conocerlo?, ¿qué 
señas de identidad tiene? Su ruina fue 
querer quitar a Dios para ponerse él, 
y esa propuesta, de una u otra forma, 
la sigue haciendo al hombre. Para 
ello utiliza tres armas poderosas: 
“afán desmedido de placer, dinero 
y poder”. Tres pasiones que, hechas 
dueñas del corazón, esclavizan al 
hombre y lo llevan a todo pecado. Je-
sús, el Buen Pastor, con su vida y su 
palabra, nos propuso, precisamente, 
lo contrario: amar a Dios con todo 
el corazón; desprendernos del amor 
a las riquezas, asumir nuestra cruz 
y ser servidores unos de otros. Nos 
promete la Vida Eterna.

La imagen de Cristo, Buen Pastor, 
ha sido siempre muy querida en la 
Iglesia. Ya, desde las catacumbas, la 
encontramos repetida en la pintura, 
en la imagen, en la liturgia y en la 
predicación. El evangelio nos revela 
en esa imagen toda la ternura, solici-
tud y dedicación que Jesús tiene con 
nosotros. Nos cuida con los pastos 
de la buena doctrina, los sacramen-
tos, nos alimenta con su Cuerpo y 
Sangre y sale rápido en busca de la 
oveja perdida, volviendo gozoso con 
ella al redil. Tan en extremo es este 
cuidado del Buen Pastor que da la 
vida por las ovejas, porque “ha ve-

comentario bíblico CARLOS LINARES DELGADO
Párroco de Santa Marina de Aguas Santas. Córdoba

Yo soy el buen pastor

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




