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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

•Día 24: Por la tarde ce-
lebrará la Eucaristía con 
motivo de la Festividad 
de María Auxiliadora a la 
Comunidad Salesiana de 
Córdoba.
•Días 25 y 26: Mons. De-
metrio Fernández parti-
cipará en la CXIX Reunión 

de los Obispos del Sur. 
•Días 27 y 28: Continúa 
la Visita pastoral en Mon-
tilla a la Parroquia de 
Santiago.
•Día 29: El Sr. Obispo 
presidirá la celebración 
de la Pascua del Enfermo 
a las 11:00 h. en la S.I.C., 

donde administrará el 
Sacramento de la Un-
ción de Enfermos. Por la 
tarde concluirá la Visita 
Pastoral a la parroquia 
de Santiago de Montilla, 
donde administrará el 
Sacramento de la Confi r-
mación.

CORONACIÓN PONTIFICIA DE 
LA VIRGEN DE LINARES
María Santísima, bajo la advocación 
de la Purísima Concepción de Linares, 
fue coronada el día 14 de mayo en la 
Santa Iglesia Catedral.

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN 
DE ÁVILA
El Sr. Obispo junto a los sacerdotes de 
la Diócesis celebraron la festividad de 
San Juan de Ávila en Montilla.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LA BEATIFICACIÓN DE 
JUAN PABLO II
El día 11 de mayo miles de fieles cele-
braron en la Santa Iglesia Catedral la 
Eucaristía de acción de gracias por la 
beatificación de Juan Pablo II.

Haití 
un año 
después
ORGANIZA Pastoral 
juvenil de la Delegación 
de Misiones

CONFERENCIA

Haití: ¿dónde vas?
YOLETTE AZOR-CHARLES
Embajadora de Haití en España

Martes 24 de mayo, a las 20:30 h.
Salón de Actos del Obispado de Córdoba

Se hará una colecta en favor del pueblo haitiano.

Mons. Demetrio Fernández coro-
na la imagen de la Purísima Con-
cepción de Linares.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de mayo es el 
mes de las flores. Córdo-
ba es un buen ejemplo de 
ello. Y unido a las flores, 
el mes de mayo es el mes 
de María, la flor más bo-
nita de la creación.

En el mes de mayo cele-
bramos la Cruz de mayo. 
No ya como patíbulo y 
lugar de suplicio, donde 
Jesús ha sufrido la muer-
te como un malhechor, 
sino como árbol donde 
ha florecido el amor más 
hermoso, desde donde 
Jesucristo ha expresado el 
más alto grado de amor al 
Padre y a los hombres. La 
Cruz se nos presenta no 
en su sabor amargo, sino 
en su sabor dulce. Me lla-
mó la atención una cruz 
que los niños de Montilla 
sacaban en procesión. Era 
la cruz del cristiano, sí, 
pero hecha de dulces y de 
“chuches”. Era una cruz 
edulcorada. La cruz del 
cristiano viene edulcora-
da por el amor que Cristo 
nos enseña desde ella.

Cristo resucitado ha 
convertido la Cruz en el 
árbol de la salvación. Ce-
lebramos la Cruz flori-
da, la Cruz de la que ha 
brotado la vida en abun-
dancia para todos los 
hombres. Ave Crux, spes 
unica. ¡Ave, oh Cruz, es-
peranza única de la hu-
manidad! En la ciudad 
y en muchos pueblos, la 
Cruz de mayo, la Cruz 
florida nos invita a mirar 
la vida con esperanza, in-
cluso cuando tropezamos 
con las espinas de este ár-
bol frondoso.

Y junto a Jesús, siempre 
María. También en el mes 
de mayo. En casi todos los 
pueblos se celebran rome-
rías en honor de la Virgen 
María. La naturaleza invi-
ta a ello, los campos están 
preciosos. Pero, además, 

la gracia de la redención 
ha estallado en un canto 
de victoria por la resurrec-
ción de Jesucristo. María es 
la primera flor y el primer 
fruto de la redención. En 
ella la gracia de Dios se ha 

volcado a raudales. María 
es la llena de gracia y la me-
diadora de todas las gracias 
para toda la creación.

A lo largo del tiempo 
pascual, nos gozamos con 
la resurrección de Cristo 
y nos preparamos a la ve-
nida del Espíritu Santo en 
Pentecostés. Los apóstoles 
esperaron al Espíritu San-
to en oración con María: 
“Todos ellos persevera-
ban en la oración, con un 
mismo espíritu en compa-
ñía de algunas mujeres, de 
María, la madre de Jesús, y 
de sus hermanos”. (Hech 
1,14). María congrega a los 
apóstoles, María enseña a 
orar y a esperar; a través 
de María el Espíritu Santo 
engendra el cuerpo místico 
de Cristo, la Iglesia, como 
había engendrado de ella el 
cuerpo físico en la encar-
nación. María y el Espíritu 
Santo tienen una especial 
complicidad en el misterio 

de la redención, en su reali-
zación y en su aplicación.

Por eso, el mes de mayo 
es tan bonito y tan lleno 
de contenido. En muchos 
grupos y movimientos de 
jóvenes es costumbre, en 
estos días de mayo, hacer 
y renovar la consagración 
a la Virgen. Somos de Ma-
ría ya desde el bautismo, 
al haber sido hechos hijos 
de Dios. La consagración 
a la Virgen consiste en 
caer en la cuenta de que 
es nuestra madre, reno-
vando nuestra relación 
con ella como verdaderos 
hijos desde el bautismo, 
y poniendo la ofrenda de 
nuestra vida a su servi-
cio y bajo su protección. 
Todo con María y por 
María. La mirada a Ma-
ría, a quien consagramos 
nuestra vida, renueva en 
nosotros el frescor de la 
vida cristiana y recupera 
desde ella todo su vigor.

En el mes de mayo, ad-
quiere pleno significado 
esta oración que rezamos 
todos los días: “Bendita 
sea tu pureza, y eterna-
mente lo sea, pues todo un 
Dios se recrea en tan gra-
ciosa belleza. A ti celestial 
princesa, Virgen sagrada 
María, yo te ofrezco en este 
día alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, no 
me dejes Madre mía”.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Flores de mayo para María

María congrega a los apóstoles, María enseña 
a orar y a esperar, a través de María el Es-
píritu Santo engendra el cuerpo místico de 
Cristo, la Iglesia, como había engendrado de 
ella el cuerpo físico en la encarnación.

Cristo resucitado ha 
convertido la Cruz 
en el árbol de la sal-
vación. Celebramos 
la Cruz florida, la 
Cruz de la que ha 
brotado la vida en 
abundancia para to-
dos los hombres.
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iglesia diocesana

¡Juan Pablo II ya es beato! Estas 
fueron las palabras que pronunció 
Mons. Demetrio Fernández en re-
cuerdo del anuncio que hizo Bene-
dicto XVI en la ceremonia de bea-
tificación de Juan Pablo II que tuvo 
lugar el pasado 1 de mayo, y que 
resonaron de nuevo en la asamblea 
reunida para celebrar con gran ale-
gría la Misa de acción de gracias por 
la beatificación de Juan Pablo II.

La Eucaristía, presidida por el 
Sr. Obispo y concelebrada por el 
Cabildo catedral y numerosos sa-
cerdotes, estuvo precedida por la 
procesión del icono de la Virgen 
María Sedes Sapientiae que el bea-
to pontífice entregó a los jóvenes 
universitarios y que ha recorrido 
todo el mundo “para la alentar con 
esperanza la búsqueda de la verdad 
y la sabiduría que viene de Dios”, 
afirmó D. Demetrio Fernández. 
El cortejo que salió desde la igle-
sia de San Pedro de Alcántara hasta 
la Catedral estuvo encabezado por 
los miembros de la Hermandad 
Universitaria y acompañada por 
distintos jóvenes.

En la homilía, el Sr. Obispo hizo 
memoria del momento hace seis 

años, en que los fieles se congre-
garon junto al Obispo para rezar 
por el alma de Juan Pablo II con la 
certeza de que había sido un Papa 
santo y ahora, tras haber sido es-
cuchada la voz del pueblo, de la 
Iglesia y de Dios, queda reconoci-
do como “un fruto maduro de la 
Iglesia del s. XX”.

De otro lado, tras un recorrido 
por los momentos más destacados 
de su vida así como del proceso de 
su canonización, el prelado desta-

có la relación de Juan Pablo II con 
los jóvenes, cuya experiencia lo 
marcó a “ser sensible con los pro-
blemas reales de los jóvenes de hoy, 
de entonces y de siempre”. También 
destacó su participación activa en el 
Concilio Vaticano II y su espíritu 
evangelizador.

Finalmente, D. Demetrio Fer-
nández exhortó a los fieles a ver el 
mensaje que nos trasmite la beatifi-
cación de Juan Pablo II: “La santi-
dad está a tu alcance”.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN 
DE JUAN PABLO II
Miles de fieles se congregaron el día 11 de mayo en la Santa Iglesia Catedral para celebrar la Eucaristía de acción 
de gracias por la beatificación de Juan Pablo II.

En el mes de noviembre salieron los contenedores so-
lidarios rumbo a Bangassou tras un trabajo de dos me-
ses de recolecta y preparación.

Miguel Aguirre de la Fundación Bangassou explica 
cómo en su viaje a esta población centroafricana, tuvo 
la oportunidad de descargar los contendores, lo que 
fue “una auténtica fiesta” para sus habitantes. En ese 
momento, “se paraliza todo el trabajo cotidiano y todo 
el mundo: cocineros, enfermeros, cooperantes, curas y 
religiosas acudieron a ayudar a descargar y distribuir 
las mercancías” comenta Aguirre.

Tras la jornada de descarga los camiones volvie-
ron a Bangui, la capital. Todos los voluntarios es-
taban expectantes ante las ayudas que llegaban para 
sus misiones.

Desde la Fundación agradecen la colaboración de la 
Diócesis de Córdoba con el proyecto de Bangassou 
que integra a huérfanos, enfermos, estudiantes, ma-
más, leprosos, ancianos etc.

Para más información pueden consultar la página web 
de la Fundación Bangassou en el siguiente enlace www.
fundacionbangassou.com.

LLEGAN LOS CONTENEDORES SOLIDARIOS A BANGASSOU
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iglesia diocesana

La ceremonia de coronación fue 
el acto central de un amplio pro-
grama que comenzó el pasado 1 
de mayo, primer día del triduo en 
honor a la Virgen. Posteriormente, 
el día 8 tuvo lugar la ofrenda floral 
en la parroquia de San Antonio de 
Padua, presidida por el Obispo de 
Bilbao, Mons. Mario Iceta quien 
destacó el trabajo realizado por la 
Hermandad de la Virgen de Lina-
res y el amor del pueblo cristiano 
hacia María. 

Con la llegada de la Virgen desde 
la parroquia de San Lorenzo has-
ta la Catedral, se procedió al ter-
cer día del triduo. De este modo, 
una vez en el templo mayor de la 
diócesis Mons. Juan José Asenjo, 
Arzobispo de Sevilla, presidió la 
celebración y alabó este signo con 
el que los hombres coronan en la 
tierra a la que ya con su asunción 
al cielo fue “coronada por la Santísi-
ma Trinidad como reina y señora de 
todo lo creado”. Asimismo, el ante-
rior Obispo de Córdoba afirmó que 
la coronación es también una luz en 
medio de este mundo marcado por 
la desesperanza.

La Misa de Coronación, el día 14 
de mayo, estuvo presidida por el 
Sr. Obispo y concelebrada por el 
Cabildo Catedral y numerosos sa-
cerdotes. Asistieron las autoridades 
civiles y eclesiásticas, la Hermandad 
de Ntra. Sra. La Purísima Concep-
ción de Linares y cientos de fieles 
que se congregaron para celebrar 

esta fiesta mariana. Además contó 
con la presencia de la coral de Santa 
Cecilia de Puente Genil.

Mons. Demetrio Fernández en 
la homilía expresó su gratitud al 
Papa Benedicto XVI por su res-
puesta positiva hacia la solicitud 
de la Hermandad de Linares para 
coronar a la Virgen con este títu-
lo tan entrañable para la ciudad de 
Córdoba, ya que fue la imagen de 
Ntra. Sra. de Linares con la que 
Fernando III el Santo entró para 
reconquistar la ciudad y acogió al 
pueblo cristiano a su protección, 
al mismo tiempo que consagró el 
templo catedralicio.

Con esta ceremonia se palparon 
los miles de años de devoción ma-
riana a la que es madre de Jesucris-
to, “un rey cuyo poder consiste en 
la verdad, la justicia y la paz ver-

dadera” indicó Mons. Demetrio 
Fernández. Asimismo, el prelado 
recordó que las imágenes represen-
tan a la misma Virgen María pero 
que éstas reciben distintos nom-

CORONACIÓN PONTIFICIA DE LA 
VIRGEN DE LINARES
La Santa Iglesia Catedral acogió el día 14 de mayo el acto de la Coronación Pontificia de María Santísima bajo 
la advocación de la Purísima Concepción de Linares.
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iglesia diocesana

Mons. Carlos Amigo: “Juan de 
Ávila ha pasado a la historia como 
santo y como maestro de las cosas 
de Dios. Pero también ha de figurar 
entre los mejores clásicos de nuestro 
lenguaje, pues supo utilizar, con la 
mayor fidelidad a la palabra del Se-
ñor, el hermoso lenguaje que saben 
comprender los hombres”.

Mons. Juan José Asenjo: “En los 
cuatro últimos siglos los escritos de 
San Juan de Ávila han constituido 
para muchos presbíteros y obispos 
un acicate y una referencia lumino-
sa en su camino de fidelidad y en su 
aspiración a la santidad”.

Mons. Demetrio Fernández: “Me 
ha llamado siempre la atención el fue-
go y el ardor con que el Maestro Ávi-
la habla de Jesucristo, de su redención 
y sus misterios,, de la salvación de las 
almas y el peligro de que se pierdan, 
del amor de Dios que supera todo co-

nocimiento, de la grandeza del sacer-
docio ministerial en el plan redentor, 
de la santidad que debe acompañar 
al sacerdote y de la tierna devoción a 
la Santísima Virgen”.

Mons. Santiago García-Aracil: 
“Destacaría la profundidad y finu-
ra en el juicio de las cosas del alma 
que miran al Señor, su rectitud in-
terior, su estilo ascético de vida y su 
atención volcada claramente hacia 
lo fundamental, que era la fideli-
dad al Señor”.

Mons. Ramón del Hoyo: “Era 
como un archivo viviente de la Sa-
grada Escritura y san Ignacio de 
Loyola lo denominaba «Arca del 
Testamento»”.

P. Ruiz Jurado, jesuita: “Ha-
bía aprendido a querer a Jesús con 
amor de amigo...”.

Preciosos destellos de Juan de 
Ávila para esta hora de la historia.

En el Encuentro sacerdotal de 
Montilla, el pasado 12 de mayo, el 
obispo de la Diócesis, Mons. De-
metrio Fernández, regaló a los sa-
cerdotes el libro Entre todos, Juan 
de Ávila, que acaba de publicar la 
BAC. Como bien subraya la pro-
motora de la Causa del Doctorado 
del Apóstol de Andalucía, “se trata 
de una obra de colaboración nacida 
del reconocimiento, el afecto, la ad-
miración e incluso el seguimiento del 
Maestro Ávila”. Son cincuenta los 
autores que han aportado su visión 
y reflexión. En un rápido recorrido, 
me atrevería a escoger algunos de 
los mensajes más hermosos sobre el 
patrono del clero secular español.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Lo mejor de San Juan de Ávila

al trasluz

bres según las culturas, la historia 
y las tradiciones. Y añadió: “vene-
rar una imagen significa reconocer 
a quien esa imagen representa” por 
eso, el cristianismo con el impulso 
del Concilio de Nicea, es la única 
religión que permite por el misterio 
de la Encarnación venerar las imá-
genes.

Por otro lado, Mons. Demetrio 
Fernández invocó a María para que 
proteja a todos sus hijos y recordó 
especialmente, a los desempleados, 
las autoridades, los jóvenes, los ma-
trimonios, los niños y los ancianos. 
También agradeció a la Herman-

dad el cuidado del santuario y la 
difusión de la devoción a la Virgen 
de Linares.

A continuación, se leyó el decre-
to de coronación, se bendijeron las 
coronas y se procedió al acto de co-
ronación de la Virgen con el niño.

Al día siguiente, a tempranas 
horas de la mañana comenzó la 
romería y subida en procesión de 
la Virgen coronada, desde la Cate-
dral hasta el santuario de Linares. 
Un derroche de devoción popular 
que culminó con la celebración de 
la Eucaristía a las 18:30 h. presidida 
por Manuel María Hinojosa, Vica-
rio Episcopal de la Ciudad.
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iglesia diocesana

La localidad donde se veneran las 
reliquias del santo ha sido el punto 
de referencia de los sacerdotes de la 
Diócesis la pasada semana. 

El día 10 de mayo, coincidien-
do con la festividad de San Juan de 
Ávila, Mons. Demetrio Fernández 
bendijo la nueva Casa de Estudio y 
Oración “San Juan de Ávila”, en la 
iglesia de la Encarnación de Mon-
tilla. Ésta será un lugar en el que se 
podrá profundizar en la doctrina y 
el espíritu del Apóstol de Andalucía. 
Asimismo, se expusieron a venera-
ción las reliquias del santo, llevadas 
a Roma en 1894 y que han sido de-
vueltas al santuario de la localidad 
desde la Santa Sede por el Sr. Obis-
po para que peregrinen por todo el 
mundo. Además, inauguró una pla-
ca en la calle que llevará el nombre 
de San Juan de Ávila, y que antes se 
denominaba Beato Juan de Ávila. 

Posteriormente, el día 12, cientos 
de sacerdotes venidos de Córdoba 
y provincia, asistieron junto al Sr. 
Obispo a la conmemoración anual 
de la festividad del patrón del Cle-
ro Secular. 

El encuentro tuvo lugar en el san-
tuario donde se veneran los restos 
mortales del Maestro. Allí, Mons. 
Demetrio Fernández presidió la 
Eucaristía y el rector del Santuario, 
José Almedina, procedió a la lectu-
ra de los documentos relativos al 

traslado de las reliquias de San Juan 
de Ávila. 

Al final de la celebración, toma-
ron posesión de su cargo los nuevos 
miembros del Consejo Episcopal 
designados por Mons. Demetrio 
Fernández, y firmaron el respecti-
vo documento canónico: Francisco 
Jesús Orozco, como Vicario Ge-
neral; Jesús Poyato, como Vicario 
Episcopal de la Campiña y Joaquín 
Alberto Nieva, como Secretario 
Canciller de la Diócesis.

En este día, también se homena-
jeó a los sacerdotes que cumplían 
sus Bodas de Oro y de Plata, y re-
cordaron a todos los fallecidos. 

Los sacerdotes que celebraron 

sus Bodas de Oro fueron todos 
aquellos ordenados en en 1961, 
como: Juan Antonio García Ro-
mero, Guillermo Huertas Palma, 
Emilio Pavón Ruiz, Alfonso Ruiz 
Muñoz, Manuel Sánchez García, 
Sebastián Sánchez Rodríguez, José 
Ocaña Zamorano y Arcángel Man-
zano Rodríguez. 

Las Bodas de Plata fueron cele-
bradas por los ordenados en el año 
1986: Francisco Baena Calvo, Juan 
Francisco Carrasco Peñas, Pedro 
González Aguilera, Manuel Nava-
rro García, Joaquín Pérez Hernán-
dez, Antonio Ramírez Climent, 
José Manuel Menárguez Rocamora 
y Luis Vicente García Chaves.

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE ÁVILA
El Sr. Obispo junto a los sacerdotes de la Diócesis celebraron la festividad de San Juan de Ávila en Montilla.

RELIQUIAS DEL SANTO, LLEVADAS A ROMA EN 1894 Y  DEVUELTAS AL SANTUARIO DE LA LOCALIDAD

SACERDOTES DE LA DIÓCESIS EN EL SANTUARIO DIOCESANO DE SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ PRESIDIÓ LA 
EUCARISTÍA
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iglesia diocesana

El icono de María Sedes Sapientiae (icono mariano de 
los universitarios) fue entregado por el Santo Padre a 
la Delegación Universitaria española el pasado 16 de 
diciembre durante la celebración de las Vísperas so-
lemnes con los universitarios de Roma. 

Se trata de un icono que el Beato Juan Pablo II des-
tinó para recorrer todas las Universidades del mundo, 
con motivo del Jubileo de las Universidades el 10 de 
septiembre del año 2000, y que estuvo presente en 
Córdoba hasta el día 13 de mayo. 

Durante dicha asamblea, el Papa resaltó la impor-
tancia de la Cruz de las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Tras este recuerdo, fue testigo de la en-
trega del icono de María Sedes Sapientiae por parte 
de la Delegación Universitaria africana a la españo-
la: “Así comenzará la peregrinación de esta imagen 
mariana por todas las Universidades de España, un 
signo que nos orienta hacia el encuentro del próxi-
mo 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 mundo. 
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 
universitaria”, afirmó.

El icono comenzó su recorrido en nuestra ciudad el 
pasado 6 de mayo, que fue venerado en el encuentro 
pascual de jóvenes en Montilla. Tras visitar la escuela 
de magisterio Sagrado Corazón, los Colegios mayo-
res y las residencias Universitarias, el día 11, la Her-

mandad Universitaria lo llevó procesionalmente a la 
Catedral, acompañado por el Sr. Obispo, para estar 
presente en la Eucaristía de Acción de Gracias por la 
beatificación de Juan Pablo II.

Al día siguiente, estuvo expuesto en la Capilla de San 
José del Campus de Rabanales y posteriormente, visi-
tó el Colegio Alzahir, donde tuvo lugar un Adoremus 
con los preuniversitarios.

Durante estos días, el Icono de la Virgen Madre de 
la Sabiduría residió en los seminarios de la capital. Fi-
nalmente, el día 13 concluyó un recorrido en nuestra 
ciudad y viajó para la Diócesis de Jaén.

EL ICONO DE MARÍA SEDES SAPIENTIAE VISITA LA DIÓCESIS

SEMANA DE MISIÓN EN IZNÁJAR
Como colofón al Año Mariano y con motivo de la 
proclamación oficial del Patronazgo de la Stma. Vir-
gen de la Piedad, tuvo lugar la Semana de Misión en 
Iznájar del 1 al 8 de mayo.

La Misión se inauguró con un teatro acerca de la 
leyenda de la Patrona de esta localidad. Además, los 
niños participaron en una procesión con una imagen 
pequeña de la Virgen. 

El día 7, un Rosario de Antorchas recorrió el centro 
de la población. Y, el 8 de mayo, se celebró una So-
lemne Eucaristía, presidida por el párroco de Santiago, 
Javier Algar y predicada por Gaspar Bustos, donde se 
consagró a la Patrona del pueblo. 

JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

DÍA DIOCESANO DEL ENFERMO 2011
Con motivo de la Pascua del Enfermo, el próximo día 
29 de mayo tendrá lugar una Eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral a las 11:00 h.

En la celebración, se administrará el Sacramento de 
la Unción de Enfermos. 

Las personas que deseen recibirlo, deben ponerse en 
contacto con el Secretariado de Pastoral de la Salud, en 
el teléfono 957 474 670. 

breves
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iglesia diocesana

El domingo 8 de mayo se celebró 
una Misa Pontifical en Guadalcá-
zar, con motivo de la apertura del 
Año Santo Mariano. La celebración 
estuvo presidida por Mons. De-
metrio Fernández y concelebrada 
por el párroco Jesús Aranda, entre 
otros sacerdotes.

Al mismo tiempo, la localidad cor-
dobesa festejaba también el 475 ani-
versario de la venida de la Virgen de 
la Caridad a esta Villa, y del 450 ani-
versario de la fundación de la Her-
mandad de Ntra. Sra. de la Caridad y 
del Santísimo Cristo de la Salud.

El acto fue precedido por la 
procesión de la Patrona, que sa-
lió acompañada por las Herman-
dades de la provincia, de la capi-
tal y de Illescas (Toledo). Tras la 
Misa, se procedió al regreso de la 
Virgen a su iglesia. Asimismo, la 
Virgen fue declarada Alcaldesa 

Perpetua de la Villa y se le conce-
dió la medalla de oro de la ciudad, 
por parte del Ayuntamiento.

A continuación, el Sr. Obispo 

bendijo la Casa Parroquial y un 
azulejo conmemorativo del evento.

El Año Mariano terminará el 6 
de Mayo del 2012.

APERTURA DEL AÑO SANTO MARIANO EN GUADALCÁZAR

confirmaciones en la diócesis

COLEGIO JESÚS NAZARENO (13/05/2011) PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE LA IGLESIA (13/05/2011)

COLEGIO SANTA VICTORIA (29/04/2011) PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA (30/04/2011)
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CRUZ DE MAYO Y 
DE LA JMJ
El segundo fi n de semana de mayo, 
se celebró en Montoro las tradiciona-
les cruces de mayo, y este año como 
novedad, varios jóvenes han partici-
pado montando su Cruz de la JMJ. 
Ésta ha ganado el cuarto premio de 
entre las 20 Cruces que participaron 
en el concurso. La Cruz contó con la 
colaboración directa de uno de los sa-
cerdotes del pueblo, Rafael Rabasco, 
que cocinó un arroz. Esta iniciativa se 
ha llevado a cabo para obtener fondos 
y hospedar a los más de 100 jóvenes 
que llegarán a Montoro antes de par-
tir hacia Madrid para ver al Papa.

CINCO PASOS, EN TRES 
SEMANAS
El día 15 de junio concluye el plazo de inscripción a la 
JMJ de Madrid 2011 y, a tan sólo tres semanas del cie-
rre, la Delegación de Juventud ha lanzado la Campaña 
“Cinco Pasos”. Con ella se intenta sintetizar cuáles son 
los cinco pasos que se deben dar para quedar inscritos 
en la JMJ. Las condiciones del viaje, el precio, la for-
ma de pago, etc. se encuentran en el sitio web ofi cial 
www.cordobaespera.com.

MATERIALES PARA 
LA PREPARACIÓN 
DE LA CRUZ
La Cruz de los Jóvenes 
está a las puertas, llegará 
a nuestra diócesis el 6 
de junio y permanecerá 
hasta el 12. La Delegación 
de Juventud ha colgado 
en la página web www.
cordobaespera.com unas 
catequesis y oraciones 
preparatorias para este 
evento.
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el día del señor

Hemos entrado en el Sabat. Día 
de reposo y de santidad que Dios 
ha otorgado a su pueblo. Cristo 
ha resucitado y esa resurrección ha 
transformado nuestra existencia, 
haciéndola semejante a la suya. Ver-
daderamente Cristo ha resucitado.

El Evangelio de hoy, nos hace 
tres preguntas fundamentales: ¿Por 
dónde quieres ir? ¿A dónde quie-
res ir? ¿En dónde quieres perma-
necer?

¿Por dónde quieres ir? Con fre-
cuencia no sabemos qué caminos 
pateamos y andamos perdidos. No 
sabemos por dónde tirar cuando las 
veredas se entrecruzan. Y esto crea 

inquietud, desasosiego en el cora-
zón. Cristo es el Camino. No hay 
otro. Los demás producen frustra-
ción, desesperanza, angustia, sole-
dad. Jesús es el verdadero Camino 
que conduce al Padre.

¿A dónde quieres ir? ¿Qué idea-
les tenemos en nuestra vida?. Con 
frecuencia nuestros ideales son: el 
dinero, la comodidad, el prestigio, 
la ausencia de problemas, la casa, 
el coche… ¿A dónde queremos lle-
gar? La falta de verdaderos ideales, 
aquellos que no se vienen abajo, 
hace que perdamos de vista que el 
ideal del hombre no es otro, sino 
ponerse a la escucha para ver qué es 

lo que Dios quiere de nosotros. ¿A 
dónde vamos a ir si sólo tú tienes 
palabras de vida eterna? Jesús es la 
verdad. La verdad nos hará libres. 
Él es la verdad de lo que es el hom-
bre. Su encarnación nos ha hecho 
comprender qué es ser hombre. 
¡He aquí al hombre!, dice Pilatos 
después de haber preguntado ¿y 
qué es la verdad?

¿En dónde quieres permanecer? 
Escuchar: “estoy harto de la vida”, 
es frecuente. Sí, porque nuestra 
forma de vivir constantemente nos 
lleva a no encontrar un modelo de 
existencia que nos lleve a decir con 
Pedro: Señor, qué bien se está aquí. 
Demasiada gente vive amargada 
porque la forma de vivir que tiene 
no les sacia, no les llena. Quieren 
vivir, pero no de esa manera. Jesús 
es la Vida. Es la vida para siempre. 
Permanecer en Él, en eso consiste 
la vida y la vida eterna. Esa es la 
vida que siempre es nueva; esa es 
la vida que cada día es nueva, que 
cada día es más alegre, que cada día 
hace que podamos sentir la belleza 
de la existencia en comunión con 
todo y con todos.

Todo hombre comprende la ver-
dad y la vida, pero no todos en-
cuentran el camino

Cuando te dediques a la vida ac-
tiva, sea Cristo tu camino; y cuan-
do a la contemplativa, sea para ti la 
verdad. Tanto para los ejercicios 
activos como para los contemplati-
vos es la vida.

“Hace tiempo que estoy con vosotros 
y, ¿no me conoces?” –le dijo Jesús 
al Apóstol Felipe. He pensado mu-
chas veces que quizá el Señor po-
dría hacernos la pregunta a muchos 
de nosotros. Puede suceder que, 
leyendo con frecuencia el Evange-
lio, no lleguemos a conocer a Jesús. 
No me refiero a ese conocimiento 
periférico de fechas, nombres, ac-
tuaciones, milagros… Eso no es di-
fícil. Sin embargo, cuando Jesús les 
hizo las preguntas a los Apóstoles 
de: “¿Quién dice la gente que soy 
yo?”; “y, vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?”, San Pedro dio en la clave y 
Jesús le dijo: Eso no se debe a tu ca-
pacidad sino que “te lo ha revelado 
el Padre”. Jesús era el Hijo de Dios. 
Aún este conocimiento se quedaría 
corto si no condujese a una fe con 
la que nuestra vida se orienta toda 
hacia Jesucristo. Un conocimiento 
vivencial y de entrega de la vida con 
consecuencias patentes; el conoci-
miento que hace discípulos y san-
tos. Tal conocimiento nos llevaría, 
como a San Pablo, a decir: “Ya no 
vivo yo, es Cristo quien vive en mí”. 
Aquí tenemos un gran tema para la 
oración: ¿conozco yo a Jesucristo?; 
¿se nota en mi vida que soy de los 

suyos?; mis obras, mis palabras, mi 
enjuiciamiento de las cosas y de los 
acontecimientos, ¿me revelan como 
creyente en el Hijo de Dios? Un 
Obispo vietnamita ha sido detenido 
la pasada Semana Santa por el delito 
de “bautizar”. La preocupación de 
las autoridades comunistas es que, 
en los últimos años, ha habido cin-
cuenta mil conversiones a la Iglesia 
Católica en aquella Diócesis. En 
medio de la persecución se hacen 
cristianos, se unen a Jesucristo y a su 
Iglesia. Sin duda Jesucristo está vivo 
y en medio de nosotros. Este cono-
cimiento, vivencial y entregado, es el 
que puede hacer que todo cambie.

comentario bíblico

Jesús es la Vida

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO SÁNCHEZ
Párroco de la Sagrada Familia. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




