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30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Boceto de la Catedral de Cristal, 
iglesia diseñada por Philip Jo-
hnson, símbolo de la transparen-
cia que se debe exigir ésta.

ViSiTA PASToRAL A CAñeTe 
de LAS ToRReS
Continuando con la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo del Alto Guadalquivir, 
don Demetrio Fernández ha estado 
conociendo esta localidad.

SieTe CiCLiSTAS ReALizAn LA 
RuTA ALCALá-MonTiLLA
Un grupo de policías locales de Mon-
tilla abren esta nueva Ruta Avilista 
hasta el Sepulcro de san Juan de Ávila, 
recorriendo más de 500 km.

LA eSCueLA CATóLiCA eSTá 
deSConCeRTAdA
La Escuela Católica en Andalucía ha 
celebrado una asamblea en Córdoba 
para preparar la estrategia ante la su-
presión de conciertos.

•Miércoles 19: San Romualdo • Los sa-
cerdotes de la diócesis tendrán reunión 
de formación en el Seminario Mayor San 
Pelagio. 

•Jueves 20: Santa Florentina, virgen • 
El Obispo estará de Visita pastoral en 
Adamuz, en la 
parroquia de San 
Andrés Apóstol. 
Además, conoce-
rá la parroquia 
de San Felipe y 
Santiago de Alga-
llarín. 

•Viernes 21: San 
Luis Gonzaga • 
Don Demetrio Fer-
nández continúa 
su Visita pastoral 
en Adamuz y en 
Algallarín. • Co-
mienza el Torneo 
de fútbol vocacio-
nal en el Semina-
rio Menor, hasta 
el día 23.

•Sábado 22: San Paulino de Nola, obispo 
• El Obispo presidirá la Eucaristía de fi-
nal de curso de los profesores de religión 
en Montilla, a las 17:30h. • Después, a 
las 21:00h., bendecirá en la iglesia de la 
Merced de Córdoba una imagen de la 
Virgen María Stma. de la Quinta Angus-

tia. • Claustro de 
evaluación final 
en el Seminario 
San Pelagio.

•Domingo 23: 
San José Cafasso 
• Comienzan los 
ejercicios espiri-
tuales para los 
candidatos a las 
Sagradas Órde-
nes de Presbíteros, 
hasta el día 28. • 
El Obispo preside 
la Misa de envío 
de misioneros en 
la Catedral, a las 
12:00h. • Por la 
tarde, continúa 
la Visita pastoral 
en Adamuz.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el discipulado de Je-
sús había varones y mu-
jeres. Por unas razones o 
por otras, en el grupo más 
amplio de los que iban 
con Él, lo acompañaban 
algunas mujeres: “Ma-
ría Magdalena, Susana, y 
otras muchas” (Lc 8,3). 
Son muchas las mujeres 
que aparecen a lo largo 
del Evangelio. Se trata de 
un hecho insólito en la 
época de Jesús. En aque-
lla época, las mujeres no 
tenían ni voz ni voto, no 
iban a la escuela, no te-
nía valor su testimonio, 
no contaban para nada 
en la sociedad. Y Jesús 
las acogió en su escuela, 
entre sus discípulos, en 
su seguimiento. “Es algo 
universalmente admiti-
do –incluso por parte de 
quienes se ponen en acti-
tud crítica ante el mensaje 
cristiano– que Cristo fue 
ante sus contemporáneos 
el promotor de la verda-
dera dignidad de la mujer 
y de la vocación corres-
pondiente a esta digni-
dad” (Juan Pablo II, Mu-
lieris dignitatem 12).

Habríamos de empezar 
por la mujer elegida para 
ser madre de Dios, Ma-
ría. Ella es la criatura más 
excelsa entre todas las 
personas humanas: llena 
de gracia, sin pecado con-
cebida, madre y virgen, 
asunta a los cielos incluso 
con su cuerpo. Dios, de 
entre todas las personas 
que ha elegido para cola-
borar con Él,  ha elegido 
una mujer no sólo como 

madre de su Hijo divi-
no para hacerse hombre, 
sino como principal co-
laboradora en la obra de 
la redención. Antes que 
ninguno de los demás 
discípulos, antes que los 
mismos apóstoles, antes 
incluso que Pedro, está 
María, la mujer por exce-
lencia, que aparece siem-
pre junto a Jesús, desde 
su nacimiento hasta su 
muerte y resurrección. Y 
lo acompaña en el cielo 
como madre e intercesora 
nuestra. En ella, Dios ha 
manifestado una predi-
lección por la mujer, y en 
ella toda la humanidad ha 
de encontrar el referente 

de la verdadera dignidad 
de la mujer en todos los 
tiempos.

Algunos se empeñan 
en reivindicar hoy el sa-
cerdocio femenino, el 
sacerdocio de la mujer, 
como si fuera un derecho, 
como si fuera una cota 
de poder. La Iglesia no es 
dueña absoluta de los do-
nes que le ha otorgado su 
Maestro, y ha respondido 
que no puede hacer algo 
diferente a lo que ha he-
cho su Maestro y Señor, 
Jesucristo (JPII, Ordina-
tio sacerdotalis, 1994). El 
sacerdocio ministerial es 
un don, nunca un dere-
cho. Por tanto, no puede 
entrar en el mercado de 
los derechos humanos, 

ni debe ser objeto de rei-
vindicaciones. Y de ma-
nera definitiva la Iglesia 
ha establecido que la or-
denación sacerdotal sólo 
puede concederse a va-
rones. Esta sentencia no 
podrá ser reformada nun-
ca jamás, porque el Papa 
Juan Pablo II la ha dicta-
do apoyado en el ejemplo 
de Jesús, en la Palabra de 
Dios, en la tradición viva 
de la Iglesia y en su infali-
bilidad pontificia.

Con ello, Jesucristo no 
ha hecho de menos a la 
mujer, porque la ha igua-
lado en todo con el varón. 
Por ejemplo, en los temas 
de matrimonio, cuando la 
mujer no tenía ningún de-
recho y podía ser repudia-
da en cualquier momento, 
Jesús sitúa a la mujer a la 
misma altura que el va-
rón. No sólo la mujer co-
mete adulterio si se va con 
otro, también el varón co-
mete adulterio si se va con 
otra (cf Mt 19,9), porque 
Dios los ha hecho iguales 
en dignidad, diferentes 
para ser complementa-
rios. Esta postura de Jesús 
sorprendió fuertemente 
a sus discípulos, pero Je-
sús dejó establecida esta 
igualdad fundamental, 
que la Iglesia tiene que 
respetar y promover a lo 
largo de los siglos.

El papel de la mujer en 
la Iglesia es de enorme im-
portancia, no sólo porque 
todas las mujeres están 
llamadas en cuanto tales 
a la santidad, sino porque 
a ellas de manera especial 
les ha sido encomendado 
el cuidado del ser huma-
no, desde su concepción 
hasta su muerte. En el 

matrimonio o en la vir-
ginidad, el corazón de la 
mujer está hecho para la 
maternidad, para proteger 
al ser humano, especial-
mente a los más débiles 
e indefensos. Nada más 
cálido para el ser humano 
que el regazo de una ma-
dre. El “genio” femenino 
y el corazón de la mu-
jer está hecho para amar, 
para acoger, para expresar 
la ternura de Dios con el 
hombre. El feminismo 
cristiano ha ofrecido a la 
humanidad grandes mu-
jeres, plenamente femeni-
nas, a imagen de María, la 
madre de Jesús, y entrega-
das de lleno, en la virgini-
dad o en el matrimonio, a 
una maternidad amplia y 
fecunda. La mujer no ha 
de dejar de ser mujer para 
ser más, sino que precisa-
mente siendo mujer, ple-
namente mujer, encontra-
rá su plenitud.

Entre los seguidores de 
Jesús había mujeres, hoy 
en nuestras parroquias, 
grupos y movimientos 
prevalecen las mujeres. 
Reconozcamos el papel 
de la mujer en la Iglesia 
para ser fieles a Jesús y su 
Evangelio.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Lo acompañaban algunas mujeres 
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Reconozcamos el 
papel de la mujer 
en la Iglesia para 
ser fieles a Jesús y 
su Evangelio.



PArroquiAs DE ríogorDo y CoLMEnAr (MáLAgA)

Año JuBiLAR de SAn JuAn de áViLA

A unas semanas del final 
del curso pastoral, pa-
rroquias procedentes de 
Granada, Toledo, Mála-
ga Zamora, y hermanda-
des como la de Las Tres 
Caídas de Cádiz han 

decidido organizar una 
peregrinación a Montilla 
para visitar el sepulcro 
de San Juan de Ávila y 
ganar la indulgencia ple-
naria concedida en este 
Año Jubilar. 

La reliquia del corazón 
de san Juan de Ávila, que 
lleva anexas las gracias 
del Año Jubilar, vuel-
ve a recorrer la diócesis 
de Córdoba. El pasado 
domingo, fue recibido 
por los feligreses de la 
parroquia de La Asun-
ción de Castro del Río, 
donde se celebró una 
Eucaristía y una proce-

ReLiCARio iTineRAnTe de SAn JuAn de áViLA

Castro del Río gana el jubileo
Durante los días 9 y 10 de junio, el Relicario itinerante del nuevo Doctor de la Iglesia visitó esta localidad.

Jubileo avilista en el 
final de curso
Muchas parroquias de toda la geografía española apro-
vechan los últimos días antes de las vacaciones para vi-
sitar el sepulcro de San Juan de Ávila.

sión por los alrededores, 
en el tradicional cortejo 
del Corpus “chico” de la 
Villa de Castro. 

A la mañana siguiente, 
el Relicario fue traslada-
do hasta la iglesia de Jesús 
Nazareno, donde se ofició 
la Misa y después se rea-
lizó una visita a los ancia-
nos de la residencia anexa.
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LAs rELiquiAs En LA igLEsiA DE JEsús nAzArEno.

LA ArChiCofrADíA DEL sAntísiMo sACrAMEnto noMbró hErMAno 
MAyor honorArio A PErPEtuiDAD A sAn JuAn DE áviLA.



EL gErEntE DEL CEntro DioCEsAno y Los PErEgrinos

nueVAS RuTAS PARA PeReGRinAR A MonTiLLA

7 ciclistas hacen la ruta Alcalá - Almodóvar - Montilla
La primera ruta la inició un grupo de 7 policías locales de Montilla que partieron desde la ciudad madrileña hasta 
el sepulcro del Santo Maestro en bicicleta.

El Centro Diocesano de 
San Juan de Ávila está 
impulsando la Ruta Avi-
lista desde las distintas 
ciudades españolas. Para 
llevar a cabo esta iniciati-
va un grupo de 7 policías 
locales de Montilla em-
prendieron esta peregri-
nación en bicicleta desde 
Alcalá de Henares hasta 
Montilla del 7 al 15 de 
junio. 

En la presentación de 
la ruta ante los medios de 
comunicación, el Obis-
po de Córdoba definió la 
peregrinación como “una 
parábola en acción que 
está comunicando que la 
búsqueda y la referencia 
de un hombre como San 
Juan de Ávila merece la 
pena”. Igualmente, desde 
el Centro Diocesano se 
está trabajando para crear 
otras rutas, que unirían 
Granada con Montilla, 
y Sevilla con la localidad 
cordobesa.

MoMenToS CLAVe
Una vez que los ciclistas 
recibieron el envío y la 
bendición del peregrino 
en Montilla el día 7, par-
tieron hacia Alcalá. Una 
vez allí, el día 9, fueron 
recibidos por el Obispo 
de esta diócesis, don Juan 
Antonio Reig Plá. En los 
días siguientes pasaron 
por Almodóvar del Cam-
po, ciudad natal de San 
Juan de Ávila; Villanueva 
de Córdoba y el día 14 
hicieron su entrada en la 
capital. Finalmente, los 
peregrinos llegaron a su 
meta el día 15 y fueron 
recibidos por el Rector de 
la Basílica Pontificia, José 
Almedina Polonio, y el 
Alcalde de Montilla, Fe-
derico Cabello de Alba.

Pueden consultar toda 
la información del 
recorrido en la nueva 
web rutaavilista.com
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2. «La confesión es un encuentro 
con Jesús donde se toca de cerca su 
ternura». ¡Qué definición más her-
mosa del sacramento de la penitencia: 
sentirnos tocados por la ternura de 
Dios! Y subraya el Papa: «La confe-
sión es un encuentro con Jesús que 
nos espera como somos».

3. El Papa Francisco nos descubre 
el «estilo de Dios» con estas palabras, 
pronunciadas en la fiesta de la Divi-
na Misericordia: «Recordémoslo en 
nuestra vida de cristianos: Dios nos 
espera siempre, aun cuando nos ha-
yamos alejado. Él nunca está lejos».

4. «Dadle el control de todo a Je-
sús». Así de fácil. Nos falta fe cuando 
el corazón no se abre, y quiere tener-
lo todo bajo su propio control.

5. «Nuestra predicación no debe 
ser la «salvación de las ideas» (sa-
lus idearum), sino la «salvación de 
las almas» (salus animarum). Antes 

que convencer, debemos ofrecer 
nuestra predicación con humildad 
y caridad.

6. «No seáis nunca hombres y mu-
jeres tristes: un cristiano jamás puede 
serlo. Nunca os dejéis vencer por el 
desánimo. Nuestra alegría no es algo 
que nace de tener cosas, sino de haber 
encontrado a una persona, Jesús».

7. «Evitar los chismes. ¡Cuánto se 
chismea en la Iglesia! El chisme es 
maltratarse uno al otro».

8. «¡Amad a la Iglesia, dejaos guiar 
por ella! En las parroquias, en las dió-
cesis, sed un verdadero pulmón de fe 
y de vida cristiana».

9. El Papa Francisco nos ofrece la 
fórmula para vernos libres de la lacra 
del pecado: «Practicar la oración y el 
ayuno».

10. «Mirad a María. Tres palabras 
sintetizan la actitud de la Virgen: es-
cucha, decisión, acción».

Todos los días, el Papa Francisco 
tiene un mensaje para el mundo, un 
gesto para la humanidad, un consejo 
especial para los creyentes cristianos. 
¡Cómo nos acerca la silueta del Buen 
Dios, Padre de ternuras y bondades! 
¡Cómo nos seduce con el comentario 
a los textos evangélicos, enlazándo-
nos y engarzándolos con los proble-
mas y situaciones que vivimos! Aho-
ra que estamos llegando ya al final de 
curso, me gustaría recoger algunos de 
sus más bellos mensajes.

1. «El camino es sólo Jesucristo, la 
puerta es Jesús y quien no entra por 
esta puerta se equivoca». La tentación 
que siempre nos acecha es buscar 
otros caminos, llamar a otras puertas.

diez mensajes
del Papa Francisco

al trasluz

AnTonio GiL
Párroco de San Lorenzo

Reunión deL oBiSPo Con SACeRdoTeS RePReSenTATiVoS

Último consejo de presbiterio del curso pastoral
El Palacio Episcopal acogió el pasado día 6 de junio la última reunión de este consejo en el presente curso.

En la reunión, bajo la presidencia 
del Obispo, se hizo memoria del 
curso pastoral 2012-2013, centrán-

dose en la figura de san Juan de 
Ávila y en la vivencia del Año de 
la Fe. Además, se disertó sobre dos 

acontecimientos únicos: la dimisión 
de Benedicto XVI y la elección del 
Papa Francisco.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

rEunión En EL PALACio EPisCoPAL.



ViSiTA PASToRAL AL ARCiPReSTAzGo deL ALTo GuAdALQuiViR

el obispo en Cañete de las Torres
El fin de semana pasado, don Demetrio Fernández se acercó hasta la parroquia de la Asunción, y se entrevistó 
con las hermandades de la localidad, los grupos pastorales y los colegios.

Se acerca el final de curso y la Visita 
Pastoral se va ultimando. Del 7 al 9 
de junio, don Demetrio Fernández 
visitó la localidad de Cañete don-
de se reunió con los catequistas, 
las hermandades, los miembros de 
Cáritas y de Acción Católica, así 
como los trabajadores y empresa-
rios del pueblo. 

También tuvo oportunidad de 
visitar a algunos enfermos, los 
centros educativos, el Centro de 
Alzheimer y el Ayuntamiento. 
Entre las distintas citas destaca el 
multiconcierto de bandas de mú-
sica y grupos rocieros. La Visita 
culminó con la celebración de las 
confirmaciones.

ConCiErto DE bAnDAs

LLEgADA A LA PArroquiA

ConfirMACionEs En LA PArroquiA

EnCuEntro Con LAs hErMAnDADEs
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La patronal de Escuelas Católicas 
(ECA) convocó el miércoles 5 a 
los 51 colegios que tienen en la 
provincia para organizar una es-
trategia con la que plantar cara a 
lo que califican como “un ataque 
ideológico de la Junta de Andalu-
cía” a su modelo educativo, refi-
riéndose a la decisión “unilateral” 
de la Consejería de Educación de 
suprimir 7 unidades concertadas 
en la comunidad, una de ellas en 
un colegio de Montilla.

El Presidente de Escuelas Ca-
tólicas en Córdoba, Antonio 
Guerra, y el Secretario General 

de Andalucía, Carlos Ruiz, infor-
maron a los 200 asistentes sobre 
la necesidad de plantear estrate-

gias para evitar que «la escuela 
concertada se convierta en subsi-
diaria».

El Patronato de la Fundación Dio-
cesana de Enseñanza Santos Márti-
res, a propuesta del Obispo de Cór-
doba, nombró de acuerdo con sus 
estatutos a María Carbonell Peralbo 
como nueva Directora en sustitu-
ción de José Juan Jiménez Güeto.

Tras la reunión del Obispo de 

Córdoba con los patronos de esta 
fundación, mantenida el día 6 en 
el Palacio Episcopal, el Patronato 
manifestó públicamente “la dedi-
cación esmerada de José Juan Jimé-
nez a la Fundación”, y le agradeció 
su servicio desde que se iniciara la 
misma el pasado año.

noMBRAMienTo en LA FundACión
SAnToS MáRTiReS de CóRdoBA

María Carbonell, nueva 
directora de la Fundación 
diocesana de enseñanza
Carbonell es Licenciada en Farmacia, Doctora en Biología y executive 
Master en Dirección de Empresas por el IE Business School.

Se CeLeBRA unA ASAMBLeA en CóRdoBA

La enseñanza concertada está des-concertada
Lamentan la supresión de unidades concertadas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía y piden la libertad de 
elección de centros por parte de los padres.
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AsistEntEs En LA AsAMbLEA CELEbrADA En EL CoLEgio sALEsiAno DE CórDobA.

MAríA CArbonELL, nuEvA PrEsiDEntA. 



Transparencia
en el cuadro que se acompaña queremos ofrecer a los fieles una 
imagen fiel de lo que supone, en cifras, la labor de la iglesia en nues-
tra diócesis de Córdoba; las cuentas que adjuntamos engloban los 

ingresos y gastos de las instituciones más importantes de la 
iglesia en Córdoba, quedando consolidados los ingre-

sos y gastos del propio obispado, las parroquias 
(230), el Seminario diocesano San Pelagio, la 

Casa Sacerdotal San Juan de ávila, la Li-
brería diocesana, el Tribunal eclesiástico, 

el instituto de Ciencias Religiosas Bea-
ta Victoria díez, el Centro diocesano 
San Juan de ávila (Montilla), la Casa 
de ejercicios San Antonio, la Casa de 
Convivencias San José (Cabra), Cári-
tas diocesana, Manos unidas y la de-
legación de Misiones y obras Misiona-

les Pontificias en Córdoba.

es tarea primordial seguir avanzando 
por el camino de la transparencia para con-

seguir que, en próximos años, podamos dar los 
números definitivos de toda la actividad diocesana, inclu-

yendo otras instituciones, fundaciones y las asociaciones públicas 
de fieles (hermandades y cofradías).

9
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Estado de ingresos y gastos ejercicio 2012 de la Diócesis de Córdoba



Por lo que respecta 
a los inGReSoS 
podemos dividirlos 
en cuatro fuentes 
principales

• En primer lugar, los provenientes 
de los fieles, que aparece en dos 
grupos: las aportaciones volunta-
rias de los fieles (1), por importe 
de 6.382.157,97 €; debe destacar-
se cómo las aportaciones directas 
de los donativos de los católicos 
son la principal fuente de finan-
ciación de nuestra Iglesia, supo-

niendo un 59,73% del total; a ello 
debemos unir la cantidad prove-
niente de la asignación tributaria 
en el IRPF (2) (3.442.062,04 €), 
un 19,31%.

• Los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes (3) re-
cogen los rendimientos genera-
dos por el patrimonio inmobi-
liario (510.314,80 €), financieros 
(209.757,15 €), los ingresos de 

las parroquias con motivo de 
la celebración de sacramentos, 
también provenientes de los fieles 
(1.174.927,49 €), y los ingresos 
por servicios propios (ingresos 
de la casa sacerdotal, casa de ejer-
cicios y convivencias, proyectos 
de Cáritas, etc..).

• En los otros ingresos corrientes 
(4) se incluyen dos institutos re-
cientemente creados en la Dióce-
sis y las subvenciones recibidas:
o El Fondo Común Diocesa-

no, fondo de solidaridad al 
que aportan una parte de sus 
ingresos corrientes las parro-
quias (299.810,19 €) y el Cabil-
do de la Santa Iglesia Catedral 
(912.000,00 €), entre otros.

o El Fondo Diocesano para la 
Sustentación del Clero, fondo 
de solidaridad entre los presbí-
teros de la Diócesis, que se nu-
tre de la aportación de los mis-
mos sacerdotes (118.135,56) y 
el Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral (72.200,00 €).

o Las subvenciones públicas han 
ascendido a 772.949,40 €, re-
cibidas por Cáritas Diocesa-
na para acometer los distintos 
proyectos a favor de los nece-
sitados y excluídos.

• En último, los ingresos extraor-
dinarios (5), que provienen de 
herencias, legados, enajenaciones 
de bienes inmuebles y otros di-
versos conceptos.

59,73 % 
Aportaciones 
voluntarias de los 
fieles.
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PArroquiA DEL bEAto áLvAro.

CAsA sACErDotAL “sAn JuAn DE áviLA”. CAsA DE EsPirituALiDAD “sAn Antonio”



en cuanto a los 
GASToS podemos 
subdividirlos en los 
siguientes grupos

• Las acciones pastorales y asisten-
ciales (1); casi un 36% del total 
de gastos se destinaron a las ac-
tividades pastorales (829.327,91 
€) y asistenciales (3.027.142,54 
€); destacando las cáritas parro-
quiales (543.227,93 €), la Casa 
de Transeúntes (390.031,42 €), la 
Residencia San Pablo de Cáritas 
(452.278,07 €) y los proyectos 
propios de Cáritas Diocesana 
(1.502.905,93 €). También englo-

ba las ayudas del Obispado a las 
distintas delegaciones y secreta-
riados diocesanos y a otras en-
tidades diocesanas como la Casa 
Sacerdotal, la Casa de Espiritua-
lidad “San Antonio” y el Centro 
Diocesano San Juan de Ávila, de 
Montilla.

• La sustentación del clero dioce-
sano (2) (11,89%) y la retribu-
ción del personal seglar (3) que 
presta servicios en todas las insti-

tuciones de la Diócesis (10,45%).
• Las aportaciones a los centros 

de formación (4) por importe de 
111.058,63 €.

• La conservación de los templos 
y las casas y locales parroquiales 
(3.076.337,59 € - 17,26% -) y los 
gastos de funcionamiento, que 
engloban el resto de partidas de 
gastos de todas las instituciones 
diocesanas, entre otras, la difu-
sión de nuestra revista Iglesia en 
Córdoba, los suministros, arren-
damientos, seguros, amortizacio-
nes, etc…

• Y por último los gastos extraor-
dinarios, destinados a la cons-
trucción de los nuevos templos 
y casas parroquiales construídos 
en nuestra Diócesis.

Los católicos debemos ser cons-
cientes de que todo lo que somos 
y tenemos corresponde a un plan 
de Dios y de la necesidad de estar 
agradecidos al Señor por los dones 
que de Él hemos recibido; la mejor 
manera de responder con gratitud 
al Señor por esos dones que nos ha 
dado es compartir con los demás. 
Esta actitud moral y nuestra de-
terminación firme y perseverante 
de empeñarnos en el bien común 
seremos verdaderamente respon-
sables unos de otros. Ese firme 
compromiso nos tiene que hacer 
llegar a una conclusión, la de que 
la Iglesia es sostenida por los fieles; 

la verdad es que sólo de nosotros 
depende mantener nuestra Iglesia 
y que pueda atender conveniente-
mente a sus fines, al culto, a la ca-
ridad.

En estas fechas se nos brinda una 
oportunidad para manifestar nues-
tra corresponsabilidad en el soste-
nimiento de nuestra Iglesia; pode-
mos marcar la X en la casilla a favor 
de la Iglesia en la Declaración de la 
Renta. Este simple gesto no nos su-
pone coste alguno, no pagaremos 
más; el 0,7% de nuestros impuestos 
se destinará a colaborar para que la 
Iglesia siga desarrollando su labor. 

Y podemos marcar también la ca-
silla de “Otros Fines Sociales” que 
también beneficia a las actuacio-
nes sociales de la Iglesia y al bien 
común. Tengamos esto en cuenta 
cuando hagamos la declaración o 
digámoslo a quien se encargue de 
hacerla. Se trata de un acto reali-
zado con plena libertad, como res-
puesta al bien que recibimos y como 
expresión de nuestra participación 
activa en la Misión de la Iglesia.

Como nos dijo S.S. Benedicto XVI “el 
ser humano está hecho para dar, lo 
que expresa y hace presente su di-
mensión trascendental”.

36 % 
Acciones 
pastorales y 
asistenciales.
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CAsA DE trAnsEúntEs.

sACErDotEs DioCEsAnos.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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CÓRDOBA, 1 DE JUNIO, CELEbrACión DEL sACrAMEnto DE LA ConfirMACión DE 
58 fELigrEsEs En LA PArroquiA DE ntrA. srA. DE LA PAz

CÓRDOBA, 31 DE MAyO, ConfirMACionEs En LA 
PArroquiA DE sAn PELAgio Mártir

CÓRDOBA, 9 DE JUNIO, ProCEsión DE LA oCtAvA 
DEL CorPus En EL sAntuArio DE ntrA. srA. DE 

LinArEs

El GUIJO, 8 DE JUNIO, ConfirMACionEs En LA 
PArroquiA DE sAntA AnA

CORDOBA, 5 DE JUNIO, EL obisPo MAntiEnE un EnCuEntro Con EL gruPo DE JóvEnEs 
PErtEnECiEntEs AL MoviMiEnto DE Los EquiPos DE nuEstrA sEñorA

lUCENA, 26 DE MAyO, ConfirMACionEs En LA 
igLEsiA DEL CoLEgio LA PurísiMA

CÓRDOBA, 31 DE MAyO, ConfirMACionEs En LA PArroquiA DE sAntA MAríA DE guADALuPE

CÓRDOBA, 6 DE JUNIO, rEunión DE MAtri-
Monios DE LA PArroquiA DE ntrA. srA. DE 

ArACELi En LA CLAusurA DEL Curso PAstorAL



En las Elecciones celebradas en 
Madrid, ha sido elegido Presidente 
Nacional del MCC ESPAÑA, por 
mayoría de más de 2/3 de las vota-
ciones. Álvaro Martínez Moreno, 

anterior Vicepresidente Nacional y 
Coordinador del área Internacio-
nal del MCC España, ha sido hasta 
ahora Delegado de Apostolado Se-
glar en la diócesis de Córdoba.

Las Delegaciones de Catequesis 
de la Provincia Eclesiástica de 
Sevilla han diseñado una peregri-
nación a Roma que tendrá lugar 
del 26 al 29 de septiembre para 
asistir al encuentro que manten-
drá el Santo Padre con todos los 
catequistas del mundo. La Misa 
con el Papa será el último día, a 
las 9:30h.

La peregrinación combinará se-
siones de formación para los ca-
tequistas sobre la nueva evange-
lización, cómo se revela Dios al 
hombre, o la Iglesia como signo 
e instrumento; así como distintas 
rutas turísticas por los lugares más 
emblemáticos de Roma (San Juan 
de Letrán, las Catacumbas, San-
ta María la Mayor, el Coliseo, el 

Arco de Constantino, los Foros 
Imperiales, la Capilla Sixtina, etc.)

CóMo inSCRiBiRSe
El coste de la misma es de 630 euros. 
Los catequistas que deseen apuntarse 

deberán preguntar en sus parroquias 
o bien dirigirse a la Delegación de 
Catequesis a través del correo dele-
gacioncatequesis@diocesisdecordo-
ba.com. Además, las inscripciones 
deberán hacerse antes del 30 de junio.

Los trabajos de restauración de las campanas de la 
torre del Santuario de la Patrona de Puente Genil 
han durado dos meses. En los próximos meses se 
realizará también la reconstrucción del tejado de la 
torre.

En el acto de bendición, oficiado por el párro-
co José Manuel Gordillo, estuvieron presentes la 
Cofrade Mayor, Encarnación Estepa, el Alcalde de 
Puente Genil, Esteban Morales, y el Diputado de 
Cultura, Antonio Pineda.

PeReGRinACión en eL Año de LA Fe

el Papa Francisco mantendrá un encuentro con 
catequistas de todo el mundo
La Delegación Diocesana de Catequesis ha organizado una peregrinación para asistir a este evento que tendrá 
lugar el 29 de septiembre.

CoRdoBÉS, PRoFeSoR en LA uCo

áLvAro MArtínEz, nuEvo PrEsiDEntE
DEL MCC.

álvaro Martínez, nuevo Presidente 
nacional de Cursillos de Cristiandad
Ha sido elegido en el Pleno Nacional, celebrado en Madrid el pasado fin 
de semana.

en PuenTe GeniL

Bendición del campanario del Santuario de la Concepción
El acto se celebró el pasado día 8 de junio con la asis-
tencia de importantes autoridades.

ACto DE bEnDiCión PrEsiDiDo Por EL sACErDotE José MAnuEL gorDiLLo.
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EnCuEntro DEL PAPA Con Los fiELEs En LA PLAzA DE sAn PEDro. 



el día del señor

Pecado y perdón, tema precioso que, en este Domingo, nos ofrece la Palabra de Dios. 
Cada día, al iniciar la celebración de la Santa Misa, se nos invita a pedir perdón de nuestros 
pecados. No es fácil reconocerse pecadores. Generalmente nos creemos “buenos”. Siem-

pre encontramos una razón para justificarnos. Incluso Adán intentó defenderse diciendo: “La mujer que Tú me 
diste por compañera, me ofreció y comí”. Es decir, Tú, y no yo, tienes la culpa. Esto, a pesar de que nos sorpren-
demos muchas veces con la claridad de nuestra conciencia, que nos acusa. El hecho sí solemos reconocerlo; se 
impone en sí mismo. Pero, “yo pecador” es distinto. — ¿Yo, ofensor de Dios? ¿Yo, ingrato con Jesucristo? ¿Yo, 
violador de la Ley de Dios? ¿Yo? ¡Eso no! Es un descuido, mi carácter, me sentí obligado, son las circunstancias, 
la vida es la vida… ¡Sólo quien se reconoce pecador y pide perdón es justificado! ¡Necesitamos la gracia para 
reconocer nuestro corazón pecador y dolernos de él por amor al Señor ofendido! De ahí, que sea una situación 
peligrosa dejar la confesión y la conversión “para después”. ¿Tendré entonces la gracia que tengo ahora? Las 
dilaciones para convertirnos son un pecado en sí, un no querer salir de la situación y, por tanto, un jugar con la 
gracia de Dios. Hoy pasa el Señor por tu vida, te llama a la conversión, aprovecha esa gracia porque no sabes si 
volverá. Dios, magnánimo en perdonar, Pastor Bueno que siempre busca la oveja perdida, es también el Dios 
justo y no sabemos hasta cuándo nos va a estar esperando. La historia es historia y nos enseña que más de uno 
que se resistió a la conversión “para el final”, rechazando la gracia, murió impenitente. El tema de la salvación es 
el más serio de la vida. ¡Con Dios no se juega!

ORAR
GASPAR BuSToS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros.  R/. Y con tu espíritu.

ACTo PeniTenCiAL
V/. A pesar de todo lo que Dios ha hecho por noso-
tros, a veces flaqueamos, dudamos, vacilamos y nos 
dejamos llevar por el pesimismo y el sentimiento de 
fracaso. Pidámosle perdón a Dios por caer en el des-
aliento y dejemos que Él nos devuelva la paz y la ilu-
sión perdidas.

V/. Tú, que miras con amor a quien reconoce su peque-
ñez y confía en tu apoyo: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú, que eres el primer interesado en que el Reino de 
Dios sea una realidad entre nosotros: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad. 
V/. Tú, que derribas del trono a los poderosos y enalte-
ces a los humildes: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.

oRACión CoLeCTA
Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan,
escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es 
frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda 
de tu gracia para guardar tus mandamientos y 
agradarte con nuestras acciones y deseos.
Por nuestro Señor Jesucristo

1ª LeCTuRA
Lectura del Segundo libro de SAMueL
 2Sam 12, 7-10. 13

en aquellos días, natán dijo a david: “Así dice 
el Señor, dios de israel: «Yo te ungí rey de is-

rael, te libré de las manos de Saúl, te entregué la 
casa de tu señor, puse sus mujeres en tus brazos, 
te entregué la casa de israel y la de Judá, y por si 
fuera poco, pienso darte otro tanto. ¿Por qué has 
despreciado tú la palabra del Señor, haciendo lo 
que a Él le parece mal? Mataste a espada a urías, 
el hitita, y te quedaste con su mujer. Pues bien la 
espada no se apartará nunca de tu casa; por ha-
berme despreciado, quedándote con la mujer de 
urías»”. david respondió a natán: “¡He pecado 
contra el Señor!” natán le dijo: “el Señor ha per-
donado ya tu pecado, no morirás”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SALMo ReSPonSoRiAL Sal 31
R/. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado

dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le 
han sepultado su pecado; dichoso el hombre a quien 
el Señor no le apunta el delito.  R/.

Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; 
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», y tú perdo-
naste mi culpa y mi pecado.  R/.

LiTuRGiA de LA PALABRA
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el día del señor

expresión de nuestra unión contigo,
realice la unidad de tu Iglesia. 
por jesucristo nuestro señor

RiTo de ConCLuSión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTuRGiA euCARÍSTiCA

oRACión SoBRe LAS oFRendAS
Tú nos has dado, Señor, por medio de estos 
dones que te presentamos, el alimento del 
cuerpo y el sacramento que renueva nuestro 
espíritu; concédenos con bondad que siempre 
gocemos del auxilio de estos dones. 
Por Jesucristo nuestro Señor

oRACión deSPuÉS de LA CoMunión
Que esta comunión en tus misterios, Señor, 

Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas 
de cantos de liberación.  R/.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor; aclamadlo, 
los de corazón sincero.  R/.

2ª LeCTuRA
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
GáLATAS Gál 1, 11-19

Hermanos: Sabemos que el hombre no se justifi-
ca por cumplir la Ley, sino por creer en Cristo 

Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús, para 
ser justificados por la fe de Cristo y no por cumplir 
la Ley. Porque el hombre no se justifica por cumplir 
la Ley. Para la Ley yo estoy muerto, porque la Ley 
me ha dado muerte; pero así vivo para dios. estoy 
crucificado con Cristo: vivo yo, pero no soy yo, es 
Cristo quien vive en mí. Y, mientras vivo en esta 
carne, vivo de la fe en el Hijo de dios, que me amó 
hasta entregarse por mí. Yo no anulo la gracia de 
dios. Pero, si la justificación fuera efecto de la Ley, 
la muerte de Cristo sería inútil.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVAnGeLio

Lectura del Santo evangelio según San LuCAS
 Lc 7, 36-8, 3

e n aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que 
fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa 

del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la 
ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba 
comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de 
perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llo-
rando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, 
se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos 
y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo 
que lo había invitado se dijo: “Si éste fuera profeta, 
sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo 
que es: una pecadora”.

Jesús tomó la palabra y le dijo: “Simón, tengo algo 
que decirte”. Él respondió: “dímelo, maestro”. Jesús 
le dijo: “un prestamista tenía dos deudores; uno le 
debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como 
no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. 
¿Cuál de los dos lo amará más?” Simón contestó: 
“Supongo que aquel a quien le perdonó más”. Jesús 
le dijo: “Has juzgado rectamente”. Y, volviéndose a 
la mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta mujer? Cuando 
yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies; 
ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágri-
mas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me be-
saste; ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado 
de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con 
ungüento; ella, en cambio, me ha ungido los pies con 
perfume. Por eso te digo: sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene mucho amor; pero al que 
poco se le perdona, poco ama”. Y a ella le dijo: “Tus 
pecados están perdonados”. Los demás convidados 
empezaron a decir entre sí: “¿Quién es éste, que has-
ta perdona pecados?” Pero Jesús dijo a la mujer: “Tu 
fe te ha salvado, vete en paz”.
después de esto iba ca-
minando de ciudad en 
ciudad y de pueblo en 
pueblo, predicando el 
evangelio del reino de 
dios; lo acompañaban 
los doce y algunas 
mujeres que él había 
curado de malos espí-
ritus y enfermedades: 
María la Magdalena, 
de la que habían salido 
siete demonios; Juana, 
mujer de Cusa, inten-
dente de Herodes; Su-
sana y otras muchas 
que le ayudaban con 
sus bienes.

Palabra del Señor
R/. Gloria a ti Señor, 
Jesús
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La vida en Cristo
En la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica que lleva por título La vida en Cristo se expone la doc-
trina moral a través de los diez mandamientos. Adolfo Ariza nos introduce en la fe vivida por parte del hombre, 
para lo que el hombre cuenta con la ayuda de la gracia y la vocación de la que es objeto por parte de Dios.

Más de la mitad de la exposición 
de la doctrina moral en el Cate-
cismo se dedica a la explicación 
de los diez mandamientos, pero 
es de suma importancia haber asi-
milado sobre todo, la enseñanza 
dada en primer lugar sobre la fe 
en la vocación divina del hombre 
y sobre la gracia de Dios con la 
que esta vocación se hace reali-
dad. El Catecismo, antes de entrar 
en la exposición del Decálogo, 
cita estas palabras de Jesús: “Yo 
soy la vid, vosotros los sarmien-
tos. El que permanece en mí y yo 
en él, ese da mucho fruto, porque 
separados de mí no podéis hacer 
nada” (Jn 15, 5). 

PRóLoGo de LA 3ª PARTe
Atendiendo a las grandes intuicio-
nes que aparecen en el prólogo a 
esta tercera parte (cf. CCE 1691-
1698) y como clave de bóveda del 
mismo, ofrecemos el siguiente tex-
to de san León Magno:

“Cristiano, reconoce tu digni-
dad. Puesto que ahora participas 

de la naturaleza divina, no dege-
neres volviendo a la bajeza de tu 
vida pasada. Recuerda a qué Ca-
beza perteneces y de qué Cuerpo 
eres miembro. Acuérdate de que 
has sido arrancado del poder de 
las tinieblas para ser trasladado a la 
luz del Reino de Dios” (San León 
Magno, serm. 21, 2-3).

Las dos primeras partes del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica  han 
expuesto el ser del cristiano. En la 
tercera parte, se trata ahora de la 
vida que es conforme con la dig-
nidad del hombre y del cristiano. 
De nuevo se hacen resaltar, en 
correspondencia con la jerarquía 
de verdades, los dos polos: la vida 
cristiana es una vida desde Dios, 
y es una vida desde Cristo (CCE 
1693-1695).

CRiTeRioS A APLiCAR
Pero es de suma importancia el po-
der recoger lo que el prólogo mis-
mo expone como criterios a apli-
car en una catequesis de la vida en 
Cristo (CCE 1697-1698):

EL EJEMPLo DE Los sAntos nos EstiMuLA A LA “viDA En Cristo”

• Una catequesis del Espíritu 
Santo, Maestro interior de la 
vida según Cristo.

• Una catequesis de la gracia, 
pues por la gracia somos sal-
vados y también por la gracia 
nuestras obras pueden dar fru-
to para la vida eterna.

• Una catequesis de las bienaven-
turanzas, porque el camino de 
Cristo está resumido en las bien-
aventuranzas, único camino ha-
cia la dicha eterna a la que aspira 
el corazón del hombre.

• Una catequesis del pecado y 
del perdón, porque sin reco-
nocerse pecador, el hombre no 
puede conocer la verdad sobre 
sí mismo, condición del obrar 
justo, y sin el ofrecimiento del 
perdón no podría soportar esta 
verdad.

• Una catequesis de las virtudes 
humanas que haga captar la be-
lleza y el atractivo de las rectas 
disposiciones para el bien.

• Una catequesis de las virtudes 
cristianas que se inspire am-
pliamente en el ejemplo de los 
santos.

• Una catequesis del doble man-
damiento de la caridad.

• Una catequesis eclesial, pues 
en los múltiples intercambios 
de los “bienes espirituales” en 
la “comunión de los santos” es 
donde la vida cristiana puede 
crecer, desplegarse y comuni-
carse.

Como concluyen estas notas: 
“La referencia primera y última 
de esta catequesis será siempre 
Jesucristo que es “el camino, la 
verdad y la vida” (Jn 14, 6). Con-
templándole en la fe, los fieles de 
Cristo pueden esperar que Él rea-
lice en ellos sus promesas, y que 
amándolo con el amor con que Él 
nos ha amado realicen las obras 
que corresponden a su dignidad” 
(CCE 1698).


