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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 30: El Sr. Obispo vi-
sitará por la mañana los 
Colegios públicos de Mon-
tilla: Vicente Aleixandre y 
Gran Capitán.
•Día 1 de junio: Mons. 
Demetrio Fernández 
mantendrá un encuentro 
con los representantes de 
los Medios de Comuni-
cación de la ciudad. Por 
la tarde, presidirá la Re-
unión del Patronato de la 
Fundación “Osio de Cór-
doba”.
•Día 2: Consejo de Arci-
prestes presidido por el 
Sr. Obispo. Por la tarde, 
celebrará la tradicional 
Misa de Romeros con la 
Hermandad del Rocío, a 
las 17:00 h. en la S.I.C.
•Días 3, 4 y 5: Visita pas-
toral a Montalbán.
•Del 2 al 5: Cursillo de 
Cristiandad en la Casa de 
San Pablo.
•Día 5: Retiro y campaña 
Pontificia de Vocaciones 

Nativas para la Vicaría 
de la Campiña. El mismo, 
Solemnidad de la Ascen-

sión y Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales.

MUSICAL VOCACIONAL EN EL 
SEMINARIO MENOR

El próximo día 3 de junio, en el Colegio La Salle, el 
Seminario Menor de Córdoba presentará el musical 
vocacional “Padre”, a las 21:00 horas. 
Las entradas se pueden adquirir en la librería del Obis-
pado, en Monte Sión (Plaza Carrillos) o en las parro-
quias. Tienen un coste de 3 euros y el aforo es limita-
do. Para cualquier reserva, contactar con el Seminario 
Menor, Tlf.: 957 276 762.

CICLO «CLARIFICAR PARA 
COMPRENDER»
Este primer ciclo de conferencias, or-
ganizado por la Diócesis de Córdoba, 
se celebró entre los días 17 y 20 de 
mayo en el Palacio Episcopal.

JORNADA MUNDIAL DE LAS 
COMUNICACIONES SOCIALES
La Jornada se celebra en la festividad de 
la Ascensión del Señor, fiesta litúrgica 
movible, que este año es el domingo 5 
de junio.

CAMPAÑA DE LA RENTA 2011
“Ayúdanos para seguir ayudando” es 
el lema este año para recordarnos la 
labor tan importante que nuestra Igle-
sia realiza a favor de los necesitados y 
para pedir nuestra colaboración.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La historia no tiene sólo 
una fecha para marcar el 
cambio de épocas. Los 
movimientos humanos 
son complejos, y no pue-
den reducirse sólo a un 
aspecto. Pero hay signos 
palpables de que estamos 
asistiendo a un cambio de 
época. Y en un cambio de 
época nos jugamos mucho 
según las bases que ponga-
mos a la hora de construir 
ese futuro mejor. Las pa-
sadas elecciones del 22 de 
mayo son un signo nota-
ble de este cambio de épo-
ca. No sólo porque gana-
ron éstos o aquéllos, sino 
porque ha cambiado la fi-
sonomía política de Espa-
ña, sobre todo en algunos 
lugares donde el cambio 
parecía imposible.

Un cristiano mira esta 
realidad desde una pers-
pectiva creyente. La fe no 
nos aparta de la construc-
ción de este mundo, sino 
que por el contrario nos 
hace protagonistas de la 
edificación de la ciudad 
terrena, donde se fragua 
nuestro destino eterno. 
Reconocemos la auto-
nomía de las realidades 
temporales, que se rigen 
por sus propias normas, 

y queremos aportar des-
de la religión lo mejor 
de nosotros mismos para 
hacer de la ciudad terrena 
una ciudad más habitable, 
más justa y más fraterna.

La Iglesia católica tiene 
una presencia muy im-
portante en la configura-
ción sociopolítica de los 
pueblos y de la sociedad 
actual. Lo constato en las 
Visitas pastorales a las dis-
tintas parroquias de la dió-
cesis. No hay grupo hu-
mano más activo hoy que 
el que constituyen las per-
sonas que están en torno a 
la parroquia: catequistas, 
voluntarios de Cáritas y 
Manos Unidas, misiones, 

atención al culto en las 
iglesias, desde la limpieza 
y el mantenimiento hasta 
el coro parroquial para las 
celebraciones litúrgicas, 
grupos de formación de 
adultos, movimientos de 
apostolado seglar, cofra-
días y hermandades con 
creciente participación de 
los jóvenes, campamentos 
y actividades de tiempo 
libre con los niños y jó-
venes. La fe está viva en 
nuestras parroquias de 
Córdoba. 

Y además, las familias 
cristianas que quieren 
educar a sus hijos en sus 
mismos valores. Profeso-
res de religión católica en 
la escuela con un alto por-
centaje de alumnos que 

eligen libremente esta asig-
natura, escuelas católicas 
regidas por instituciones 
religiosas con el más alto 
prestigio académico. La 
Iglesia católica no es una 
realidad mortecina, a la 
que podamos dar la pun-
tilla en cualquier momen-

to. No. La Iglesia católica 
constituye el sustrato más 
profundo y más vigoroso 
de nuestra sociedad actual 
en número, en calidad y 
en fiabilidad.

Si alguna cosa nos falta 
es la presencia en la vida 
pública de cristianos cre-
yentes y convencidos de 
su fe. La sociedad puede 
cambiar, pero es necesa-
rio que los cristianos ba-
jen a la arena pública y 
ejerzan su influjo donde 
se toman las decisiones de 
la convivencia ciudadana. 
Hay un desfase entre las 
convicciones religiosas de 
este pueblo y su influjo en 
la construcción de la ciu-
dad terrena. El cristiano 
que vive desde la fe puede 

y debe influir mucho más 
en la nueva época que se 
está gestando.

Hablar de Dios, dejar-
le espacio a Dios, vivir el 
Evangelio de Jesucristo, 
proponer una y otra vez 
la moral que brota del Re-
sucitado, dejar y fomentar 
que un pueblo viva y ex-
prese sus más profundos 
sentimientos religiosos 
en la piedad popular, no 
será una rémora para el 
progreso humano, sino el 
principal motor de espe-
ranza para una sociedad 
que se asoma a un cambio 
de época. Los fallos de 
épocas anteriores sirven 
para aprender a no repe-
tirlos en el futuro. Los 
cristianos tienen mucho 
que aportar en este cam-
bio de época, y para eso 
no hay mejor cosa que ser 
coherentes en la vida con 
la fe que profesamos en el 
corazón. No vale ser cre-
yente para la vida privada 
o aparentarlo en público 
y olvidarse de Dios en la 
gestión de la cosa pública. 
Los cristianos tienen mu-
cho que aportar y nadie 
mejor que ellos pueden 
ofrecer razones para la 
esperanza en un cambio 
de época que ve declinar 
lo que han sido meras 
utopías que no conducen 
al progreso.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Cambio de época

No hay grupo humano más activo hoy que 
el que constituyen las personas que están en 
torno a la parroquia: catequistas, voluntarios 
de Cáritas y Manos Unidas, misiones, aten-
ción al culto en las iglesias... La fe está viva 
en nuestras parroquias de Córdoba.

La fe no nos aparta 
de la construcción de 
este mundo, sino que 
por el contrario nos 
hace protagonistas 
de la edificación de la 
ciudad terrena, don-
de se fragua nuestro 
destino eterno.

La sociedad puede 
cambiar, pero es ne-
cesario que los cris-
tianos bajen a la are-
na pública y ejerzan 
su influjo donde se 
toman las decisio-
nes de la convivencia 
ciudadana.



• 
N

º2
86

 •
 2

9/
05

/1
1

4

iglesia diocesana

Se trata de una celebración en la 
que toda la Diócesis de Córdoba 
festeja la consagración de su iglesia 
mayor.

En la homilía, Mons. Demetrio 
Fernández explicó que “el templo 
catedralicio es el lugar donde Dios 
se acerca a los hombres y éstos “tem-
plos vivos” se van incorporando al 
cuerpo místico de Dios que es Su 
Iglesia”. Asimismo, señaló que “la 
construcción de templos preciosos 
sirve para reunir al pueblo de Dios 
en torno a la palabra, la Eucaristía, 
la comunión y la caridad”.

Por otro lado, en la fiesta prin-
cipal del calendario litúrgico de la 
Diócesis, el Sr. Obispo  destacó la 
historia del templo que en primer 
lugar, fue constituido como basí-
lica cristiana a finales del S. III y 
que tras la invasión musulmana y 

la consiguiente construcción de 
la mezquita, fue consagrada hace 
nueve siglos por Alfonso VII “El 
Emperador” como templo cristia-
no, pero después de una breve re-
cuperación musulmana, Fernando 
III “El Santo” la consagró como 
Catedral definitivamente. De este 
modo, se pueden constatar “ocho 
siglos ininterrumpidos de culto cris-
tiano en este templo que es patri-
monio de la humanidad”, añadió.

También, el prelado agradeció al 
Cabildo Catedral la tarea que reali-
zan respecto al cuidado del culto, la 
difusión de la cultura cristiana y la 
caridad con la que atienden las ne-
cesidades de la sociedad, tres signos 
que se hacen presentes en el altar.

Finalmente, los fieles recibie-
ron la bendición con indulgencia 
plenaria.

EL SR. OBISPO CELEBRA LA SOLEMNIDAD DE LA DEDICACIÓN DE LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL
El Sr. Obispo, acompañado por el Cabildo Catedral presidió el día 18 de mayo, la Eucaristía con motivo de la 
Solemnidad de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral.

El acto de presentación del II Ciclo de Conciertos, tuvo 
lugar el día 20 de mayo, en el Palacio Episcopal. Co-
menzó con la intervención del Vicario General, Fran-
cisco Jesús Orozco, quien manifestó que este aconte-
cimiento es importante para la ciudad de Córdoba y 
para la Diócesis, por la vinculación de la música con el 
alma y con el Espíritu. También, agradeció en nombre 
del Sr. Obispo la atención que se le ha prestado siem-
pre a este tipo de eventos, así como el trabajo que está 
realizando el Museo Diocesano y la colaboración de la 
Escuela Taller “Fernando III El Santo”.

Por su parte, la Directora del Museo, Mª José Mu-
ñoz, informó del programa, en el que participarán un 
año más el Conservatorio Profesional de Música, con 
cuatro conciertos que se celebrarán los días 3, 4, 10 y 
11 de junio, a partir de las 21:00 h., y una exposición 
que combina el cómic con la música pop, que acompa-
ñará el ciclo del 3 al 11 de junio, de 10:00 a 15:00 horas. 
Asimismo, agradeció a todas las empresas colaborado-
ras su interés y su ayuda en esta iniciativa.

El Director del Conservatorio Profesional de Música 

de Córdoba, Ernesto Blanco, manifestó su satisfacción 
de poder unir su trabajo al del Museo Diocesano.

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio será la que 
inaugure el próximo día 3 de junio el ciclo de concier-
tos, a los que se puede asistir abonando una entrada-do-
nativo de diez euros por concierto, o un bono de treinta 
euros para los cuatro que se realizarán. Con esta entra-
da, también se podrá visitar la exposición Pop&Cómic, 
por un precio de dos euros, y la entrada será gratuita 
para los escolares que asistan acompañados.

EL MUSEO DIOCESANO PRESENTA EL 
SEGUNDO CICLO DE CONCIERTOS EN EL 
PALACIO EPISCOPAL

Este ciclo se abre con el fin de recaudar fondos para 
afrontar la restauración de sus colecciones artísticas. 
Se iniciará el día 3 de junio con la actuación de la Or-
questa Sinfónica del Conservatorio Profesional de 
Música de Córdoba.
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iglesia diocesana

Este primer ciclo de conferencias 
organizado por la Diócesis de Cór-
doba, a través del Cabildo Catedral 
y en colaboración con la Cátedra 
Andaluza para el Diálogo de las 
Religiones (Candir), se celebró en-
tre los días 17 y 20 de mayo en el 
Palacio Episcopal.

Mons. Demetrio Fernández Gon-
zález presidió las jornadas y estuvo 
acompañado por Manuel Gonzá-
lez Muñana, Delegado Diocesano 
de Ecumenismo y para el diálogo 
interreligioso y José Luis Sánchez 
Nogales, Catedrático de la Facul-
tad de Teología de Granada quien 
impartió la primera ponencia.

Bajo el título “Presencia, implan-
tación y visibilización de las comuni-
dades musulmanas en España hoy” 
el Catedrático de Teología presen-
tó la evolución de las comunidades 
musulmanas en España durante los 
últimos 50 años. Asimismo, descri-
bió los rasgos más sobresalientes de 
una mentalidad islámica común y 
subrayó el complejo proceso que ha 
llevado a las diversas tendencias is-
lámicas a asociarse en el recién crea-
do “Consejo Islámico Español” (2 
de abril de 2011).

El segundo día, Bahige Mulla, 
Secretario General del Consejo Eu-
ropeo de Mezquitas, pronunció la 
conferencia: “Las relaciones con los 
cristianos desde el Corán y la tradi-
ción musulmana”. El ponente expli-
có las principales discrepancias entre 
el islam y el cristianismo, así como los 
puntos de encuentro entre ambos.

Bahige Mulla definió el Corán 
como “la palabra textual de Dios, 
que el profeta lo recibió y lo trans-
mitió en voz viva a la comunidad 
de creyentes para que fuera conser-
vada en la memoria colectiva”. En 
este sentido, aseguró que “el Corán 
nos enseña que a través del diálogo 
multidireccional se llega a una con-
vivencia sin prejuicios”.

Por otra parte, el día 19 de mayo, 
Manuel Nieto Cumplido, Canóni-
go Archivero de la Catedral contex-

tualizó: “La Catedral de Córdoba 
en la historia: Basílica, Mezquita, 
Catedral”. En esta línea de ofrecer 
una correcta relación entre cristia-
nos y musulmanes, Manuel Nieto 
Cumplido expuso desde un punto 
de vista histórico y cultural la evo-
lución de la Catedral, antigua Mez-
quita. Y señaló que se trata de “un 
monumento con una sola alma: el 
helenismo propagado desde el siglo 
III antes de Cristo”.

El acto de clausura contó con la 
presencia del cardenal Jean Luis 
Tauran, Presidente del Pontificio 
Consejo para el Diálogo Interre-
ligioso (Santa Sede) quien expuso 
el tema: “Diálogo interreligioso: 
orientaciones para los cristianos 
de Andalucía y de España”. El Sr. 
Obispo presentó al conferencian-
te y señaló que “la Iglesia entabla 
el diálogo con todas las religiones 
y tiene el imperativo de llevar el 
anuncio del Evangelio a todas las 
naciones”.

De este modo, el máximo repre-
sentante de las relaciones entre la 
Iglesia y los musulmanes explicó 
en su intervención que “la inves-
tigación y el diálogo interreligioso 

son una necesidad” y que consti-
tuye “un largo peregrinaje hacia la 
verdad”.

Tras una evolución histórica en 
la que detalló los puntos de en-
cuentro entre ambas religiones, el 
cardenal Jean Luis Tauran llamó a 
los cristianos a colaborar en las re-
laciones humanas para defender el 
derecho a la vida, los derechos hu-
manos, la familia y la salvaguarda 
de la naturaleza entre otros, ya que 
todos tienen en común “la creencia 
en un mismo Dios”.

Finalmente, Mons. Demetrio Fer-
nández agradeció al Cabildo Cate-
dral y a Candir (de la Facultad de 
Teología de Granada) la colabora-
ción y organización de este ciclo de 
conferencias.

«Clarificar para comprender»
PARA UNA CORRECTA RELACIÓN ENTRE CRISTIANOS Y MUSULMANES

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ NOGALES BAHIGE MULLA

MANUEL NIETO CUMPLIDO

CARDENAL JEAN LUIS TAURAN JUNTO A MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ
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tema de la semana

Ayúdanos para seguir 
ayudando

campaña de la renta 2011

Nos encontramos en el periodo 
de realización de las declara-

ciones de la renta hasta el próximo 
día 30 de junio; hace tres años fue 
modificado el sistema de asignación 
tributaria y los declarantes que lo 
deseen, al marcar la casilla corres-
pondiente a la Iglesia, estarán des-
tinando a las necesidades de la mis-
ma un 0.7% de la cuota íntegra de 
sus declaraciones. De igual manera 
podrán marcar la casilla correspon-
diente a otros fines sociales, con lo 
que se destinarán a los mismos otro 
0.7% de su cuota. Por ello, anima-
mos a quienes lo deseen a que mar-
quen las dos casillas porque ambas 
casillas son compatibles.

El hecho de marcar la casilla de 
la X a favor de la Iglesia Católica 
no deja de ser una muestra de nues-
tra participación en la misión de la 
Iglesia y del agradecimiento por los 
dones que hemos recibido de Dios; 
de esta manera podemos manifes-
tar nuestro compromiso activo en 
el cumplimiento de sus fines; ese 
compromiso económico puede su-
marse a la aportación que podemos 
realizar a favor de nuestra parroquia, 
tanto dando parte de nuestro tiempo 
como poniendo a disposición de la 
comunidad nuestro talento, la cola-
boración en aquellas tareas para las 
que estamos más cualificados y que 
pueden convertirse en un servicio a 
nuestra comunidad parroquial.

Por todo ello, pedimos la colabo-
ración de los fieles católicos a tra-
vés de la casilla de la declaración; y 
ofrecemos nuestra cuentas de ma-
nera transparente para que aquéllos 
que colaboran conozcan cuál ha 
sido el destino de lo entregado; de 
igual modo, animamos a los que no 
lo hicieron a que lo hagan por pri-
mera vez e, incluso, solicitamos la 

ayuda de las personas no creyentes 
que consideren relevante la labor 
tan importante que nuestra Iglesia 
realiza a favor de los necesitados.

Asignación tributaria
En la campaña del IRPF 2010, co-
rrespondiente a la declaración de la 
renta del ejercicio 2009, el número 
de declaraciones que optaron por 
marcar la casilla correspondiente 
a la Iglesia Católica en la provin-
cia de Córdoba ascendió a 156.521, 
frente a las 156.851 del IRPF del 
año 2008, lo que suponen 330 de-
claraciones menos.

No obstante, el porcentaje de de-
claraciones que optan por marcar la 
casilla con relación al total de las pre-
sentadas supone un 47,16%, frente al 
47,01% del ejercicio anterior, lo que 
indica que el porcentaje sube aunque 
el número total de declaraciones pre-
sentadas haya bajado por los efectos 
de la crisis económica.

Nuestra Diócesis
Con la generosidad, colaboración y 
compromiso de los fieles podemos 
atender las necesidades de nuestras 
230 parroquias, sustentar a los 281 
sacerdotes que dan su vida por Je-
sucristo y sirven a los demás, a los 
54 seminaristas candidatos al sacer-
docio que se encuentran en nues-
tros seminarios, entre otras muchas 
finalidades.

Es en nuestras parroquias donde 
las comunidades viven de cerca su 
encuentro con Cristo; es en ellas 
donde se han celebrado el pasado 
año 5.706 bautizos, 2.110 matrimo-
nios, 2.731 confirmaciones y 5.317 
primeras comuniones.

Desde nuestras instituciones 
hemos servido a 14.938 niños en 
guarderías y escuelas infantiles, a 
10.188 niños en colegios de pri-
maria, 9.406 en secundaria y 2.469 
en nuestra Escuela de Magisterio. 
Los centros asistenciales y socia-
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les han servido a 2.439 ancianos, 
11.370 personas en orfanatos y 
centros para la tutela de la infan-
cia, 517 en centros para la defensa 
de la vida y la familia, 35 víctimas 
de violencia, 115 en promoción 
del trabajo, 9.500 en centros para 
mitigar la pobreza, 1.057 en insti-
tuciones de atención a inmigran-
tes y 345 en los de rehabilitación 
de drogadictos.

A pesar de las cifras, son muchas 
las necesidades y personas que ne-
cesitan atención, especialmente en 
estos tiempos de crisis.

ESTADO DE INGRESOS Y 
GASTOS EJERCICIO 2010 DEL 
OBISPADO DE CÓRDOBA
Por lo que respecta a los INGRE-
SOS podemos dividirlos en tres 
fuentes principales:

• En primer lugar, lo provenien-
te de los fieles, que aparece en 
dos grupos: las aportaciones 
voluntarias de los fieles, entre 
las que destacan las suscrip-
ciones periódicas a favor de la 
Diócesis (207.263,96 €), las co-
lectas específicas para institu-
ciones de la Iglesia (479.049,67 
€) y la cantidad proveniente 
de la asignación tributaria en el 
IRPF (3.046.005,96 €).

• Los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes reco-
gen los rendimientos generados 
por el patrimonio inmobiliario 
y mobiliario, fundamentalmen-
te el proveniente de los capita-
les de las fundaciones destina-
das a fines específicos (obras 
de caridad, asistenciales, Semi-
nario, etc…), capitales que no 
pueden ser disminuidos y que 
la Diócesis tiene que mantener, 
así como las ayudas recibidas 
de personas e instituciones de 
la propia Iglesia, destacando la 
generosa colaboración del Ca-
bildo de la Santa Iglesia Cate-
dral (912.000 €).

• En tercer lugar, los ingresos ex-
traordinarios que provienen de 
herencias y legados (204.542,09 
€), enajenaciones de bienes in-
muebles (270.000 €) y otros 
diversos conceptos.

En cuanto a los GASTOS pode-
mos subdividirlos en los siguientes 
grupos:

• Las acciones pastorales y asis-
tenciales, en las que se incluyen 
las entregas de las colectas re-
cibidas para instituciones de la 
Iglesia, como Cáritas (64.905,57 
€), Haití (30.079,58 €), la Casa 
de Transeúntes (42.036,66 €), 
Manos Unidas (96.476,73 €), 
Domund (187.834,09 €); tam-
bién las aportaciones de la Dió-
cesis a los centros de formación 
como el Seminario San Pelagio 
(120.000 €) y el Instituto de 
Ciencias Religiosas (12.000 €).

• La sustentación del clero dio-

cesano (1.122.740 €) y del per-
sonal seglar (717.676,08 €).

• La conservación de los tem-
plos y las casas y locales parro-
quiales (1.241.595,80 €) y los 
gastos de funcionamiento, que 
engloban el resto de partidas 
de gastos, entre otros, la difu-
sión de nuestra revista Iglesia 
en Córdoba, los suministros, 
arrendamientos, seguros, etc…

• Y por último los gastos ex-
traordinarios, destinados a la 
construcción de los nuevos 
templos construídos en nuestra 
Diócesis y que en el ejercicio 
2010 supusieron una cantidad 
de 1.961.732,06 €.

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (FONDO COMÚN INTERDIOCESANO)
OTROS INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDAD

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES

INGRESOS • AÑO 2010

CONSTRUCCIONES DE NUEVOS TEMPLOS
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

GASTOS • AÑO 2010



8

• 
N

º2
86

 •
 2

9/
05

/1
1
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA - AÑO 2010
INGRESOS GASTOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 920.507,39 1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 1.564.635,43
Colecta Iglesia Diocesana 92.410,83 Actividades de pastoral 4.855,40
Suscripciones (Revista y BOO) 107.277,83 Actividades asistenciales 137.494,19
Colectas para instituciones de la Iglesia 479.049,67 Colecta Cáritas 64.905,57

Colecta Cáritas 64.905,57 Cáritas Haití 30.079,58
Cáritas Haití 30.079,58 Colecta Monjas Clausura 472,38
Colecta Manos Unidas 96.476,73 Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 42.036,66
Colecta Monjas Clausura 472,38 Ayuda a la Iglesia universal 341.555,48
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 42.036,66 Colecta Manos Unidas 96.476,73
Colecta Santos Lugares 33.661,88 Colecta Santos Lugares 33.661,88
Domund y Atención Misionera 187.834,09 Domund y Atención Misionera 187.834,09
Otras Colectas 23.582,78 Otras Colectas 23.582,78

Otros ingresos de fieles 241.769,06 Otras entregas a Instituciones Diocesanas 1.080.730,36
Donativos y Limosnas 241.769,06 Ayudas a Delegaciones y Secretariados 173.743,64

- Suscripciones periódicas (“Por tantos”): 86% 207.263,96 Ayudas a otras Entidades Diocesanas 906.986,72
- Otros donativos: 14% 34.505,10 - Retribución fondo fundaciones 308.846,83

- Casa Sacerdotal 102.500,00
- Pago Préstamo P. Ntra. Sra. de la Esperanza 82.293,31
- Pago Préstamo P. Beato Álvaro 60.101,16
- Pago Préstamo P. San Ignacio 9.625,23
- Fundación San Juan de Ávila 72.200,04
- Casa de Espiritualidad San Antonio 59.000,00
- Fundación San Eulogio 36.000,00
- Resto de ayudas 176.420,15

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) 3.046.005,96
Fondo común interdiocesano 3.046.005,96 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.122.740,54

Sacerdotes y Religiosos/as 907.319,64
3.- INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDADES 693.158,82 Desplazamientos 75.371,94
Inmobiliarios 158.708,17 Ayudas. Vehículos 33.000,00

Canon casas rectorales 5.929,91 Estudios 97.855,55
Alquileres parroquiales+ inmuebles propios 131.222,76 Otros gastos sociales 9.193,41
Rentas fincas rústicas 21.555,50

Financieros 504.777,52 3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 717.676,08
Dividendos 53.767,75 Seglares 562.282,43
Intereses Renta Fija 382.143,32 Seguridad Social Seglares 155.393,65
Plusvalias 57.955,78
Cuentas corrientes 10.910,67 4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 147.939,00

Ingresos por servicios 29.673,13 Seminario San Pelagio 120.000,00
Seminario “Redemptoris Mater” 15.939,00

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 958.431,82 Instituto de Estudios Religiosos “Victoria Díez” 12.000,00
Ingresos Diversos 41.696,74
Cabildo Catedral 912.000,00 5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION. 1.854.128,87
Aportación sacerdotes 4.735,08 Arrendamientos 16.879,17

Reparac. y conservación templos y casas rectorales 1.241.595,80
Servicios de prof. Independientes 10.204,37
Transportes 93,20
Seguros 87.549,07
Servicios bancarios 1.462,15
Revista “Iglesia en Córdoba”, Publicidad y BOO 138.982,91
Suministros 37.725,62
Otros servicios (viajes,telef.,web,correspondencia,etc.) 207.426,45
Impuestos Ayuntamiento 950,23
Otros gastos varios 32.262,37
Gastos financieros 50.989,14

Perdidas en valores negociables 44.025,14
Otros gastos financieros 6.964,00

Amortizaciones del inmovilizado 28.008,39
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 5.618.103,99 TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.407.119,92

5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.185.365,53 6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.974.315,35
Cabildo Catedral-Ayuda Obras 150.141,16 Construcción Nuevos Templos 1.961.732,06
Enajenaciones de Patrimonio 270.000,00 Perdidas inmovilizado y gastos excepcionales 12.583,29
Ingresos extraordinarios 116.929,08
Herencias y Legados 204.542,09
Compensación IVA Conferencia Episcopal 443.753,20

Necesidad de Financiación (Pérdidas) 577.965,75

TOTAL GENERAL 7.381.435,27 TOTAL GENERAL 7.381.435,27
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Las localidades de Cañete de las Torres y Villa del Río 
sufrieron las inundaciones producidas por las fuertes 
lluvias la pasada noche del 19 de mayo, que ocasiona-
ron la muerte de una mujer de 85 años de edad, tras ser 
arrastrada por la corriente.

Mons. Demetrio Fernández presidió la Misa exe-
quial, presentó sus condolencias a la familia y afirmó 
que “su esposo ha vivido el momento más duro con 
ella”. Asimismo, tuvo palabras de consuelo para los 
damnificados por las inundaciones.

EL SR. OBISPO PRESIDE EL FUNERAL DE CARMEN PONCE

El Vicario General, 
Francisco Jesús Orozco, 
en nombre del Sr. Obis-
po, acogió a la comuni-
dad de fieles ucranianos 
en la ermita de la Aurora 
de Lucena, el día 21 de 
mayo.

El visitador apostólico 
para los fieles ucrania-
nos de rito bizantino en 
Italia y España, Dioni-
sio Lachoviez, OSBM, 
visitó la localidad de 
Lucena donde celebró la 
Eucaristía junto al Vica-

rio General y a un gran 
número de fieles. En 
nombre del Sr. Obispo, 
Francisco Jesús Orozco 
le dio la bienvenida y 
le manifestó estar a su 
disposición para vivir la 
comunión de la Iglesia.

DIONISIO LACHOVIEZ EN LUCENA

El pasado día 28 de abril el Sr. Obispo realizó la visi-
ta pastoral a la parroquia de San Sebastián de Montilla, 
perteneciente al arciprestazgo de Montilla-La Rambla.

Mons. Demetrio Fernández fue recibido por un gru-
po de feligreses junto al párroco, a las 10 de la mañana. 
A continuación, en el templo parroquial, presidió el 
rezo de la Hora Tercia. Después, visitó las dependen-
cias de la parroquia.

A las 12:00 h., el Sr. Obispo acudió a la ermita de 
la Sagrada Familia, pequeño templo inaugurado en di-
ciembre del pasado año, donde lo esperaban los niños 
y profesores del colegio público Beato Juan de Ávila, 
así como los alumnos y profesores del Centro Comar-
cal de Educación Especial. D. Demetrio Fernández 
conversó con los niños y bendijo una placa testimonial 
de su paso por la ermita.

Por la tarde, visitó el templo de San Agustín, tam-
bién dependiente de la parroquia. Dirigido por la Aso-
ciación para la difusión del Rosario, se rezaron los 
misterios. Departió con miembros de las cofradías de 
Jesús Nazareno y del Santo Entierro a los que animó a 
seguir trabajando unidos.

Posteriormente, visitó a los enfermos y tuvo un en-
cuentro en la parroquia con los distintos grupos. La 
jornada terminó con la Eucaristía y la visita a la casa de 
la Hermandad del Cristo de la Misericordia.

ANTONIO RAMÍREZ CLIMENT

VISITA PASTORAL DEL OBISPO A LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE MONTILLA
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Manuel Moreno Valero, hasta aho-
ra Secretario Canciller, fue nom-
brado Archivero y Vicecanciller de 
la Diócesis de Córdoba el día 17 de 
mayo, en el Palacio Episcopal.

El nuevo Archivero y Vicecanci-
ller realizó el juramento de fideli-
dad y profesión de fe de su cargo 
en una reunión presidida por el Sr. 
Obispo y los Vicarios de la Dióce-
sis, dentro del Consejo Episcopal. 

A continuación, firmó los docu-
mentos que fueron leídos por el 
nuevo Secretario Canciller, Joaquín 
Alberto Nieva. 

Mons. Demetrio Fernández le 
encomendó al Señor y a la Virgen 
Santísima en esta nueva tarea y le 
agradeció la aceptación de su nue-
vo cargo. Asimismo, le animó a se-
guir trabajando por la Iglesia en sus 
nuevas ocupaciones.

Con motivo de la estancia de Ntra. Sra. de Araceli en 
la parroquia de San Mateo de Lucena, el Sr. Obispo 
celebró la Eucaristía el pasado domingo 22 de mayo y 
administró el sacramento de la unción de enfermos a 
250 personas. 

En la homilía, Mons. Demetrio Fernández les animó 
a vivir este momento uniéndose a la Cruz del Señor 
y les recordó que a pesar de sus dificultades siempre 
podrán amar.  Además, D. Demetrio Fernández les 
entregó un rosario a todos los presentes. 

La festividad de la Virgen de Araceli este año coin-
cidió con la beatificación de Juan Pablo II el día 1 de 
mayo, por lo que el Sr. Obispo se encontraba en Roma. 
Por ello, D. Demetrio ha escogido este momento para 

encontrarse con los enfermos e impedidos de Lucena 
ante la Virgen de Araceli.

EL SR. OBISPO ADMINISTRA LA UNCIÓN DE ENFERMOS EN LUCENA 

MANUEL MORENO, NUEVO ARCHIVERO Y VICECANCILLER DE LA DIÓCESIS

145 PERSONAS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN LA PARROQUIA DE SANTA CATA-
LINA DE POZOBLANCO (14 Y 15/05/2011).

EL DÍA 22 DE MAYO, EL SR. OBISPO ADMINISTRÓ EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN A MÁS DE UN CENTENAR DE JÓVENES EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL  
PROCEDENTES DE LA PARROQUIA JESÚS DIVINO OBRERO DE CÓRDOBA, LOS COLEGIOS TORREALBA, YUCATAL Y ZALIMA; ASÍ COMO DE LAS PARROQUIAS SANTA 
TERESA DE ÁVILA, NTRA. SRA. DE LINARES, SANTA ISABEL DE HUNGRÍA, NTRA. SRA. DEL CARMEN Y LA PARROQUIA DE AGUILAR.

99 PERSONAS FUERON CONFIRMADAS EN LA 
PARROQUIA DE CRISTO REY (30/05/2011)

confirmaciones en la diócesis
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El próximo día 31 de mayo Ma-
nuel González Muñana, Delegado 
Diocesano de Ecumenismo y para 
el diálogo interreligioso presentará 
su libro “La mujer cristiana”, en un 
acto que tendrá lugar en la parro-

quia de la Inmaculada y San Alber-
to Magno a las 20:30 h.

La celebración presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, será 
un homenaje a María, la Madre de 
Dios y, en ella, a todas las mujeres 

cristianas. Intervendrán también: 
Clemen García-Bermejo Pizarro y 
Aurora García Parra.

Además, participará la capilla de 
la Santa Iglesia Catedral, la agrupa-
ción musical “Noches de mi Ribe-
ra”, y el coro parroquial de la In-
maculada.

Durante los días 16, 17 y 18 de 
mayo tuvo lugar en la Parroquia de 
Santa Rafaela María un triduo en 
honor a su titular como prepara-
ción a su fiesta.

El Triduo comenzó cada día 
con la Exposición del Santísimo, 
el Rezo del Rosario y la lectura y 
meditación de algunos textos de 
la Santa. A continuación, celebra-
ban la Eucaristía.

El día 19 tuvo lugar la fiesta, a 

la que acudió un nutrido grupo de 
feligreses y una amplia representa-
ción de las religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón, fundadas por 
Santa Rafaela. El coro parroquial 
fue el encargado de amenizar con 
su música la fiesta. 

En la homilía, el párroco insis-
tió en la necesidad de dar sentido 
al sufrimiento desde la esperanza 
y pidió que rezaran por las voca-
ciones. 

El pasado día 17 de mayo, festividad 
de San Pascual Bailón, la sección de 
Adoración Nocturna de Córdoba 
celebró la vigilia en la parroquia de 
Ntra. Sra. de Araceli de la capital.

Se comenzó entrando al templo 
presididos por la bandera y can-
tando el himno eucarístico. Reza-
ron el oficio de vísperas y a con-

tinuación presidió la Eucaristía el 
párroco Manuel Moreno, quien 
alentó a profundizar e intensifi-
car el amor a la Eucaristía como 
fuente y culmen de la vida cristia-
na y glosó la vida del titular como 
amante distinguido del Santísimo 
Sacramento. 

VICENTE GARCÍA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «LA MUJER CRISTIANA»

FESTIVIDAD DE SAN PASCUAL BAILÓN

Comenzó el día 19, donde el Sr. 
Obispo fue recibido por miembros 
de la Agrupación de Cofradías, 
Catequistas, Cáritas y Junta Parro-
quial. Tras orar ante el Sagrario, D. 
Demetrio visitó el templo y fue re-
cibido por el alcalde de la localidad 
y miembros de la Corporación, 
quienes le entregaron diversos li-
bros sobre la villa. 

Acompañado de las autoridades 
y feligreses visitó el Hogar del 
Pensionista, la Casa de la Cultu-
ra y el Centro de Día, así como 
a los enfermos. Además, revisó el 
archivo parroquial, los libros sa-
cramentales, cuentas de fábrica y 
de actas. 

El segundo día, el Sr. Obispo vi-
sitó el Colegio público Miguel de 
Cervantes y entregó un obsequio a 
los alumnos. Posteriormente, visitó 
el Instituto “Ulia Fidencia”, la Coo-
perativa del Pan y la de San Acacio, 
donde firmó una bota en el Museo 
del Vino y recibió un estuche de ma-
nos del Presidente. Tras el almuerzo, 
tuvo lugar un encuentro con los pa-
dres y madres de los niños de  Co-
munión y Confirmación, a los que 
alentó en su compromiso de forma-
ción, vida y testimonio cristiano. 

El último día, Mons. Demetrio 
Fernández se reunió con 10 parejas 
de novios y les impartió una char-
la sobre la familia y el matrimonio 

cristiano. A continuación, celebró 
la Misa donde doce niños y niñas 
recibieron su primera Comunión y 
un niño fue bautizado. Por la tar-
de, tuvo en el campo una conviven-
cia con los grupos de la parroquia, 
donde la Agrupación le hizo entre-
ga de un cuadro con las insignias de 
todas las Cofradías.

Tras visitar las ermitas de San 
Sebastián y San José, el Sr. Obispo 
administró la Confirmación a die-
cinueve feligreses, concelebrando 
el Vicario de la Campiña, Jesús Po-
yato; y los sacerdotes Rafael Galis-
teo y Pablo Moyano. 

PABLO MOYANO
Párroco de Montemayor

VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A MONTEMAYOR
Del 19 al 21 de mayo, Mons. Demetrio Fernández realizó la Visita Pastoral a Montemayor, dentro de la Visita 
al arciprestazgo de Montilla-La Rambla.

TRIDUO Y FIESTA EN HONOR DE SANTA RAFAELA MARÍA
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Como cada año, desde el Conci-
lio Vaticano II, los Papas dirigen 
un Mensaje de carácter mundial, 
con motivo de la instituida Jornada 
Mundial para las Comunicaciones 
Sociales, nacida el 23 de noviem-
bre de 1962, a instancias del relator 
del Esquema conciliar dedicado a 
los medios de comunicación social, 
Mons. Stourn, arzobispo de Sens 
(Francia), quien hizo ver a los padres 
conciliares la importancia que debía 
tener para toda la Iglesia los medios 
de comunicación social: prensa, ra-
dio, televisión, cine, entonces; y ac-
tualmente también desde hace años, 
el Papa presta una especial atención 
al mundo digital, nacido como uso 
universal en nuestra contempora-
neidad más reciente. Precisamente 
el título que encabeza este año su 
mensaje se refiere a la era digital y 
dice así: “Verdad, anuncio y auten-
ticidad de vida en la era digital”.

De Año Sacerdotal a JMJ
El año pasado, precisamente por ser 
año sacerdotal, tuvo como especiales 
destinatarios a los sacerdotes y el uso 
del mundo digital en la pastoral. Este 
año, como se celebra la Jornada Mun-
dial de la Juventud, con epicentro en 
Madrid, el Papa hace este llamamien-
to: “Invito sobre todo a los jóvenes 
a hacer buen uso de su presencia en 
el espacio digital. Les reitero nuestra 
cita en la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, en Madrid, cuya pre-
paración debe mucho a las ventajas 
de las nuevas tecnologías”.

Estos mensajes los proclama 
siempre el Papa en la festividad de 
San Francisco de Sales, patrono de 
los periodistas, 24 de enero, y la Jor-
nada se celebra en la festividad de la 

Ascensión del Señor, fiesta litúrgica 
movible, que este año se celebra el 
domingo 5 de junio.

El patio de los gentiles, como 
denomina el Papa al mundo digi-
tal, para quienes Dios sigue siendo 
un desconocido, puede llegar a ser 
como el profeta Isaías llegó a ima-
ginar, una casa de oración para to-
dos los pueblos (Is 56,7), el patio de 

los gentiles del Templo de Jerusa-
lén (Mensaje Papal de 2010).

Verdad, anuncio y autenticidad
Las nuevas tecnologías no solo mo-
difican el modo de trasmitir, sino la 
comunicación en sí misma. Esta-
mos, pues, ante una trasformación 
cultural revolucionaria. Nace un 
modo nuevo de aprender y de pen-

Verdad, anuncio y autenticidad 
de vida en la era digital

Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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sar. Y unas oportunidades impen-
sables de relaciones y lazos de co-
munión. Por eso, se exige una seria 
reflexión sobre el sentido de verdad 
y de unidad como la aspiración más 
profunda del ser humano.

La universalidad de Internet, así 
como su disponibilidad por personas 
que, carentes de unos principios bá-
sicos culturales y de un sentido críti-
co, pueden ser víctimas de la parciali-
dad y de la autocomplacencia ajena y 
propia, exige una mayor responsabi-
lidad y sabiduría por parte de todos 
los usuarios de la red social.

Afirma el Papa, además de invitar a 
los cristianos a participar en el mun-
do digital, que “puede decirse que 
existe un estilo cristiano de presencia 
también en el mundo digital, caracte-
rizado por una comunicación franca 
y abierta, responsable y respetuosa 
del otro…En los nuevos contextos y 
con las nuevas formas de expresión, 
el cristiano está llamado de nuevo a 
responder a quien le pida razón de 
su esperanza (1ª P 3, 15).

Especial llamamiento a los jóvenes
“De modo especial, los jóvenes está 
viviendo este cambio en la comuni-
cación con todas las aspiraciones, las 
contradicciones y la creatividad pro-
pias de quienes se abren con entu-
siasmo y curiosidad a las nuevas ex-
periencias de la vida. Cuanto más se 
participa en el espacio público digital, 
creado por las llamadas redes socia-
les, se establecen nuevas formas de 
relación interpersonal, que inciden en 
la imagen que se tiene de uno mismo. 
Es inevitable que ello haga plantearse 
no sólo la pregunta sobre la calidad 
del propio actuar, sino también sobre 
la autenticidad del propio ser”. Sigue 

el Papa advirtiendo sobre el riesgo de 
refugiarse en un mundo paralelo, fic-
ticio y a la creación de construir arti-
ficialmente el propio perfil.

Al no existir fronteras de espacio 
ni de culturas en el mundo digital, 
se abre un mundo nuevo de amis-
tades potenciales. Es una oportu-
nidad, pero supone prestar mayor 
atención y una toma de conciencia 
sobre posibles riesgos. Advierte el 
Papa sobre el peligro de caer en la 
dispersión, el no reflexionar sino 
solo consumir, así como también 
estar menos presentes con quien 
encontramos en nuestra vida co-
tidiana y familiar. “Es importante 
recordar siempre que el contacto 
virtual no puede y no debe sustituir 
el contacto humano directo en to-
dos los aspectos de nuestra vida”.

La verdad del Evangelio: Cristo
Finaliza el Mensaje del Papa con 
una referencia a la verdad del Evan-
gelio en el uso de la era digital, ad-
virtiendo que no puede ser un obje-
to de consumo y disfrute superficial 
sino que se trate como lo que es, 
una gracia del Espíritu que pide 
una respuesta libre y generosa. Que 
debe encarnarse en el mundo real en 
contacto con quienes compartimos 
la vida diaria. Las relaciones huma-
nas siguen siendo fundamentales en 
la transmisión de la fe.

La red social es parte integrante 
de nuestra vida. Por eso el Papa nos 
dice que “También en este campo 
estamos llamados a anunciar nues-
tra fe en Cristo, que es Dios, el Sal-
vador del hombre y de la historia. 
Aquel en quien todas las cosas al-
canzan su plenitud (Ef 1, 10)”. 

RAFAEL GALISTEO TAPIA

Este domingo, 29 de mayo, cele-
bramos la Pascua del Enfermo, 
jornada que tiene como finalidad 
acercar a los cristianos al mundo 
de la enfermedad. En su vida pú-
blica, Jesús mantuvo una especial 
atención hacia los enfermos. Su 
ocupación principal era anunciar 
la buena nueva del Reino de Dios 
y curar toda enfermedad y toda 
dolencia (Mt 9, 35). La cercanía 
de Jesús a los enfermos es cons-
tante, a los que cura como signo 
de la verdad de su mensaje, como 
revelación del amor y de la mi-
sericordia de Dios. He aquí esta 
hermosa plegaria para el “Día del 
enfermo”:

“Señor, hazme un instrumento 
eficaz de tu misericordia.

Señor, bendice mi mente para que 
no sea indiferente ni insensible,

sino solícito a las necesidades de 
mi prójimo enfermo.

Señor, bendice mis ojos para que 
reconozca en el que sufre tu rostro,

y me conduzcan a la luz y tesoros 
interiores.

Señor, bendice mis oídos para 
que oigan las voces

que suplican escucha y respon-
dan a los mensajes

de quien no sabe expresar con 
palabras.

Señor, bendice mis manos para 
que no permanezcan cerradas ni 
frías,

sino que transmitan calor y cer-
canía

hacia quien necesita una presen-
cia amiga.

Señor, bendice mis labios para 
que no pronuncien frases vacías,

sino que expresen comprensión 
y gentileza

que nace de un corazón que 
ama”.

LA REAL ACADEMIA DE CÓRDOBA 
NOMBRA ACADÉMICO AL SACERDOTE 
Y PERIODISTA ANTONIO GIL 
El colaborador de Iglesia en Córdoba ha sido 
elegido Académico el pasado día 12 de mayo.

El sacerdote y periodista Antonio Gil More-
no, nacido en Hinojosa del Duque, es párroco 
de San Lorenzo Mártir de Córdoba, fue delega-
do de Medios de Comunicación Social y capellán 
castrense del Hospital Militar. Asimismo, es Li-
cenciado en Periodismo y ejerció como jefe de 
prensa del Gobierno Civil de Córdoba.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Oración del Día del Enfermo

al trasluz
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LA CRUZ DE LOS 
JÓVENES LLEGA 
EL 6 DE JUNIO
La entrada en la Diócesis será el 
lunes 6 por Almedinilla y Priego, y 
a la capital llegará el jueves 9. El 
Obispo la acompañará por toda la 
Diócesis.

La cruz estará una semana con 
nosotros y el recorrido se ha pro-
gramado para que acuda al máxi-
mo de sitios posible. Comienza su 
viaje por el sur de nuestra provin-
cia, recorriendo durante el lunes 6 
de junio y la mañana del 7 los prin-
cipales pueblos de la Campiña. La 
tarde del martes y la mañana del 
miércoles 8 pasará por los pue-
blos del Valle del Guadalquivir. Ya 
la tarde del miércoles entrará en 

el Valle de los Pedroches y el jue-
ves 9 permanecerá en la zona del 
Valle del Guadiato. Ese mismo jue-
ves por la tarde llegará a Córdoba, 
donde estará hasta el domingo 12 
de junio. Muchos más detalles del 
recorrido, se darán en el especial 
que publicaremos sobre la Cruz 
en el próximo número.

PREPARATIVOS
Muchos son los lugares que es-
tán preparando la llegada de este 
símbolo cristiano por excelencia, 
la cruz. Cabra se prepara con un 
triduo, Lucena con una Vigilia de 
Oración, Pozoblanco con confe-
rencias, etc. todos estos materia-
les se pueden descargar en cor-
dobaespera.com.

El próximo 15 de junio se cierra el 
plazo de inscripciones a las Jorna-
das Mundiales de la Juventud en 
la Diócesis de Córdoba. La inscrip-
ción se puede descargar en www.
cordobaespera.com y una vez 
impresa y cumplimentada, hay que 
adjuntar el recibo del pago de los 
280 euros, fotocopia del DNI y del 
seguro médico, y en el caso de que 
fuera necesario autorización pater-
na. La Diócesis de Córdoba organi-
za sólo el viaje de semana completa 
(16 al 21 de agosto) en un régimen 
de todo incluido.

Esta documentación debe ser 
entregada en la Delegación de Ju-
ventud antes de la fecha límite del 

15 de junio. Además del horario 
habitual de mañana en el Obispa-
do, la Delegación mantiene abierta 

sus puertas los lunes y los miérco-
les por la tarde, en la calle Juan de 
Mena, 3.

EN 15 DÍAS SE CIERRAN LAS INSCRIPCIONES A LA JMJ
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el día del señor

La Iglesia en su Liturgia llama al 
Espíritu Santo “Señor y dador de 
vida”. Esa vida que nos comunica el 
Espíritu Santo no es otra que la vida 
del alma, haciendo crecer en noso-
tros la santidad. El Espíritu Santo 
al comunicarse a nosotros nos da 
aquello que le es propio: la santidad; 
¡cuántos miles y miles de santos tie-
ne la Iglesia! Hombres y mujeres, 
jóvenes y adultos, incluso niños. El 
Papa, Beato Juan Pablo II, al decla-
rar las virtudes heroicas de una ni-
ñita de nueve años, exclamó: “¡con 

nueve años y ya virtudes heroicas!”. 
Cuántos nos morimos de viejos sin 
haber dado un paso serio en la san-
tidad. Por supuesto que la culpa no 
es del Espíritu Santo, sino nuestra 
que no nos dejamos conducir. Él 
nos inspira, nos da sentimientos y 
pensamientos santos, nos impulsa 
a la virtud, nos fortalece y así, si le 
hacemos caso, nos conduce por los 
senderos de la santidad. Pero, a ve-
ces, de tanto hacernos los sordos, ni 
le oímos. La suavidad con que habla 
el Espíritu Santo, no la percibimos 
cuando andamos distraídos, sin ora-
ción, sin acercarnos a Él. Muchos 

santos ha habido y sigue habiendo. 
No se ha hecho pequeña la mano del 
Señor y sigue derramando la vida 
santa en aquellos que con humildad 
lo buscan, lo oyen y se dejan condu-
cir por el Espíritu. La vida es breve, 
todo pasa con rapidez, como agua 
del río que corre; y es triste para un 
cristiano que por su bautismo nació 
para santo, terminar su existencia 
terrena sin haber dado pasos serios 
por ese camino de santidad. Nuestra 
vida ordinaria, realizada con fideli-
dad a Dios y por amor a Él, será he-
roica, aunque sencilla, y estará llena 
del Espíritu Santo.

Acercándose ya la fiesta de Pente-
costés, la liturgia de la Palabra se 
centra en la promesa del Espíritu 
Santo y en su acción en la Iglesia.

La noche de la última cena Jesús 
decía a los suyos “si me amáis, guar-
dareis mis mandatos. Y  yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Abogado, que 
estará con vosotros para siempre”. 
La observancia de los mandamien-
tos como prueba de un amor au-
téntico es la condición puesta por 
Jesús como condición para recibir 
al Espíritu Santo. Solamente quien 

vive en el amor y, por lo tanto, en el 
cumplimiento del querer divino, es 
apto para acoger al Espíritu Santo 
que es el Amor infinito hecho per-
sona.

Puesta esta premisa, Jesús mis-
mo, vuelto al Padre enviará a los 
suyos al Paráclito que  se quedará 
para siempre con sus discípulos y 
con toda la Iglesia. “No os dejaré 
huérfanos”, aludiendo a su vuel-
ta invisible pero real. Mediante su 
Espíritu, Él  continuará asistiendo 
a su Iglesia.

En la primera lectura de la Misa, 
Pedro y Juan, se pusieron a orar 
sobre los que ya habían sido bau-
tizados para que recibieran el Es-
píritu. Los que ya por el bautismo 
fuimos regenerados por el Espíritu 
Santo, hemos de recibirlo con ma-
yor plenitud en el sacramento de 
la Confirmación. A una gracia tan 
grande, como dijo Jesús hay que 
corresponder con el amor y con 
el amor debe ser vivida; y esta es 
la disposición que espera Dios del 
hombre para revelarle sus misterios 
divinos: “El que me ama a mí será 
amado de mi Padre, y yo le amaré y 
me manifestaré a él”.

¡Cuántas palabras de aliento, 
confianza y promesa llegan a no-
sotros este Domingo! En medio 
de las preocupaciones cotidianas 
—donde nuestro corazón es abru-
mado por las sombras de la duda, 
de la desesperación y del cansancio 
por las cosas que parecen no tener 
solución o haber entrado en un ca-
mino sin salida— Jesús nos invita 
a sentirle siempre presente, a saber 
descubrir que está vivo y nos ama, 
y a la vez, al que da el paso firme de 
vivir sus mandamientos, le garan-
tiza manifestársele en la plenitud 
de la vida nueva y resucitada. Una 
vida que no se acaba, una vida que 
no tiene fin.

Hoy y siempre, se nos mani-
fiesta vivo y presente, en las en-
señanzas de las Escrituras que es-
cuchamos, y en la Eucaristía que 
recibiremos.

comentario bíblico

La fuerza del espíritu

JESÚS ENRIQUE ARANDA CANO
Párroco de Ntra. Sra. de Gracia. Guadalcázar

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




