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La Virgen de La Sierra 
con eL Santo Padre
La pasada semana, miembros de 
la Junta de Gobierno de la patro-
na de Cabra entregaron en la pla-
za de San Pedro al Santo Padre la 
medalla de la Virgen de la Sierra 
y una reproducción en miniatura 
de la patrona egabrense.

eL PaPa recibe a La cee
El 23 de junio, en audiencia priva-
da, el Papa recibió al presidente, vi-
cepresidente y secretario general de 
la CEE. Una visita que se produce 
después de cada renovación de car-
gos en las Conferencias Episcopales.

cine mUSicaL
“Sonrisas y Lágrimas” es el musical 
que se proyectará el día 13 de julio, 
a las 20:00h. en la Diputación de 
Córdoba, dentro del ciclo de cine 
“Nueve títulos inmortales”.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El domingo pasado, en 
la fiesta de San Pedro y 
san Pablo, recibían el or-
den sacerdotal dos nue-
vos presbíteros y un diá-
cono. La historia de cada 
uno es diferente: llama-
dos en edad adulta o en la 
niñez, su vocación ha ido 
madurando en el Semina-
rio hasta dar este paso de-
finitivo de la ordenación. 
Dios hace su historia con 
cada uno, pero en todas 
ellas se encuentran ele-
mentos comunes que nos 
permiten concluir cómo 
actúa Dios.

A lo largo de toda esta 
semana, cuarenta mu-
chachos conviven en el 
Seminario Menor para 
las colonias vocaciona-
les, durante las cuales 
conocen a los seminaris-
tas, juegan, rezan, tienen 
catequesis, etc. y se plan-
tean su posible vocación 
sacerdotal. A lo largo de 
todo el año hay distintas 
actividades “vocaciona-
les” con el fin de propo-
ner esta posible llamada 
del Señor a tantos niños, 
adolescentes y jóvenes.

Partimos de una certe-
za: Dios quiere dar pasto-
res a su pueblo. Le intere-
sa a Él más que a ninguno 
que haya hombres dis-
ponibles para perpetuar 
en su Iglesia la misión 
de Cristo y del Espíritu, 
porque Dios quiere que 
todos se salven y lleguen 
al conocimiento de la ver-
dad. Dios quiere hacer fe-
lices a todos los hombres 
y mujeres que habitan 
nuestro planeta, y el plan 

de redención que Cris-
to ha cumplido con su 
muerte y resurrección se 
continúa en la Iglesia a lo 
largo de la historia con la 
colaboración de todos, y 
muy especialmente la de 
los sacerdotes.

La vocación sacerdotal 
se produce en el encuen-
tro de dos libertades: la 
libertad de Dios, que lla-
ma a quien quiere, y la 
libertad del hombre que 
responde sí o no a esa 
llamada de Dios. La vo-
cación sacerdotal –como 
toda vocación cristiana- 
es siempre un misterio, es 
decir, pertenece al mundo 
de lo divino y Dios nos 
lo da a conocer, dejándo-
nos a nosotros la tarea de 
escudriñar su voluntad y 
sus planes para nosotros. 

En la práctica, está de-
mostrado que Dios llama 
a muchos jóvenes a ser 
sacerdotes, a algunos des-
de la niñez (como es mi 
caso), a otros en la juven-
tud, a otros en la adultez. 
En todos los casos, debe 
llegarse a la certeza de tal 
vocación, para seguirla 
decididamente. Pero a 
muchos les llega esa lla-
mada a través de otros 
sacerdotes o de amigos 

seminaristas, o a través 
de acontecimientos y ex-
periencias personales que 
les plantea este interro-
gante. Y está demostrado 
también que muchos jó-
venes, al sentir esa llama-
da, experimentan temor. 
Muchos se asustan y lo 
dejan para otro momen-
to. Otros, ante la gran-
deza del don, lo rechazan 
para siempre. Si Dios lla-
ma, Él ayuda a seguir su 
llamada.

Por eso, un elemento 
primero y fundamental 
de la pastoral vocacional 
es la oración por esta in-
tención, el ofrecimiento 
de nuestros trabajos y 
sufrimientos por las vo-
caciones, la cooperación 
y el acompañamiento a 
los que son llamados. Un 
segundo elemento es la 
propuesta directa a niños 
y jóvenes de esta pre-
ciosa vocación. Muchos 

sacerdotes recuerdan 
que la pregunta les vino 
suscitada por el cura de 
su parroquia o por otro 
seminarista. Por eso, la 
importancia de estas co-
lonias vocacionales. Dato 
importante es el acom-
pañamiento espiritual a 
quien manifiesta esta vo-
cación: no se trata de ago-

biar con exigencias impo-
sibles ni de desentenderse 
de esta llamada. Acom-
pañar significa tomar en 
serio, hacerse cargo de 
las dificultades (como 
en toda otra vocación) y 
ayudar a superarlas. 

Un papel importante 
tienen los padres y la fa-
milia. Una persona que 
va creciendo necesita el 
apoyo de aquellos que 
le quieren. Sin el apo-
yo de la familia, muchas 
vocaciones se perderían. 
Y muchas vocaciones se 
pierden porque los padres 
se oponen o prefieren 
otro camino más “ren-
table” para su hijo. Un 
papel fundamental tienen 
los sacerdotes, párrocos, 
profesores. Los primeros 
agentes de pastoral voca-
cional son los sacerdotes. 
Todo sacerdote debe te-
ner la sana preocupación 
de que haya sacerdotes en 
la Iglesia, continuadores 
de la obra de Cristo para 
bien de los hombres.

Seguimos pidiendo al 
Señor que envíe trabaja-
dores a su viña. Es una 
necesidad de su Iglesia.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Semillas vocacionales
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Un papel importante 
tienen los padres y la 
familia. Una perso-
na que va creciendo 
necesita el apoyo de 
aquellos que le quie-
ren. Sin el apoyo de la 
familia, muchas vo-
caciones se perderían.

Dios quiere hacer 
felices a todos los 
hombres y mujeres 
que habitan nuestro 
planeta, y el plan de 
redención que Cris-
to ha cumplido con 
su muerte y resu-
rrección se continúa 
en la Iglesia.



en La VicarÍa de La 
Sierra
• Columbus Daniel Anthony, 

M.C.: Párroco de «Ntra. Sra. del 
Carmen» de Cardeña y de «San 
José» de Azuel.

• Gaetano Cantavenera: Párroco 
de «San Sebastián» de Añora y 
de «San Andrés Apóstol» de Al-
caracejos y Capellán del Hospi-
tal Comarcal “Valle de los Pe-
droches” de Pozoblanco.

• Manuel Rodríguez Adame: Pá-
rroco de «San Miguel Arcán-
gel» y de «San Bernardino de 
Siena» de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, Vicario parroquial de 
«Santa Bárbara» de Peñarroya-
Pueblonuevo y Capellán del 
Colegio de la Presentación de 
María de Peñarroya-Pueblo-
nuevo. 

en La cUria dioceSana 
o inStitUcioneS 
dioceSanaS
• José Almedina Polonio: Direc-

tor del Secretariado Diocesano 
de Pastoral Universitaria.

• Carlos Jesús Gallardo Pana-
dero: Director Espiritual Ad-
junto del Seminario Conciliar 
«San Pelagio» de Córdoba.

• Rafael Romero Ochando: For-
mador del Seminario Menor 
«San Pelagio» de Córdoba, 
Miembro del Equipo de la De-

legación Diocesana de Juventud 
y Capellán de la Comunidad de 
Hospitalarias de Jesús Nazare-
no de la casa de espiritualidad 
«Betania de Jesús Nazareno» 
de Córdoba.

• Jesús Linares Torrico: Miembro 
del Equipo de la Delegación 
Diocesana de Juventud, Cape-
llán del nuevo Colegio Trini-
dad y Coordinador de Pastoral 
de la Fundación Diocesana de 
Enseñanza «Santos Mártires de 
Córdoba».

en La Vicaria deL VaLLe 
deL gUadaLQUiVir
• José Antonio Jiménez Cabello: 

Párroco “In solidum” de «La 
Inmaculada Concepción» de La 
Carlota, de «Ntra. Sra. del Ro-
sario» de Fuencubierta, de «San 
Pablo Apóstol» de El Rinconci-
llo, y de «La Inmaculada Con-
cepción» de Aldea Quintana y El 
Arrecife. 

• Antonio Navarro Carmona: Pá-
rroco “In solidum” de «La Inma-
culada Concepción» de La Car-
lota, de «Ntra. Sra. del Rosario» 
de Fuencubierta, de «San Pablo 

Apóstol» de El Rinconcillo, y de 
«La Inmaculada Concepción» de 
Aldea Quintana y El Arrecife. 

• José Antonio Agüero Cisternas, 
O.M: Párroco de «Santa María 
de la Flores» de Posadas.

• Miguel Morilla Rodríguez: Pá-
rroco de «Ntra. Sra. de Gracia» 
de Guadalcázar.

• Francisco Manuel Gámez Ote-
ro: Párroco de «Santa María de 
las Flores» de Hornachuelos, 
de «San Isidro Labrador» de 
Mesa de Guadalora y Céspedes 
y de «San Francisco de Asís» de 
Bembézar.

SacerdoteS QUe SaLen 
Para La miSiÓn 
• Francisco José Delgado Alon-

so: Misión Picota, Moyobamba 
–El Perú–.

• Héctor José Sánchez Pérez: Mi-
sión Ad Gentes con el Camino 
Neocatecumenal.

nuevos destinos 
pastorales en la 
diócesis
coincidiendo con la solemnidad de los Santos apóstoles Pedro 
y Pablo, don demetrio Fernández anunció los nombramientos 
de varios sacerdotes que cambian de destino o ven modificada su 
misión. Hay cambios en la curia e instituciones diocesanas y en las 
cuatro vicarías episcopales. 

Un totaL de 28 nombramientoS
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en La VicarÍa de La 
camPiÑa
• Juan Ropero Pacheco: Párroco 

de «Jesús Nazareno» y de «San 
José» de Puente Genil.

• Francisco Hidalgo Rivas: Vicario 
paroquial de «Jesús Nazareno» y 
de «San José» de Puente Genil.

• Antonio José Gama Cruz: Párro-
co de «Ntra. Sra. de la Asunción» 
de Montemayor.

• Francisco Hugo Aurioles de Go-
rostiza: Párroco de «Ntra. Sra. 
del Carmen» de El Higueral.

• José Antonio Tejero Cárdenas: 
Párroco de «Ntra. Sra. del Car-
men» de las Lagunillas. 

• Ronaldo Lourenci: Párroco de 
«Ntra. Sra. de la Asunción» de 
Valenzuela y de «Santa María» 
de Albendín.

• Leandre Bawenda: Vicario pa-
rroquial de «San Mateo Apóstol» 
de Lucena.

• José Priego León: Capellán del 
Monasterio «Madre de Dios» de 
las Dominicas de Baena.

en La VicarÍa de La 
ciUdad
• Luis Briones Gómez: Párroco 

“In solidum” de «San Ignacio de 
Loyola» de Córdoba.

• Rafael Caballero Torrero: Párro-
co “In solidum” de «San Ignacio 
de Loyola» de Córdoba.

• Jesús Linares Torrico: Vicario pa-
rroquial de «Santa Rafaela María 
del Sagrado Corazón de Jesús» 
de Córdoba.

• Joaquín Dos Reis Brito, 
C.S.SP.: Adscrito a la parroquia 
de «Ntra. Sra. de la Esperanza» 
de Córdoba.

• Miguel Morilla Rodríguez: Ca-
pellán del Monasterio de Clarisas 
de «Santa Cruz» de Córdoba.

• Fernando Lavirgen Castro: Ca-
pellán de la Comunidad de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de 
Córdoba. 

FeStiVidad de San PeLagio

culmina el curso 
en el Seminario
El día 26 de junio, el Seminario celebró la fiesta de su titular con una eu-
caristía de rito hispano-mozárabe en la Capilla del mismo.

El Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, fue el encargado 
de presidir la misa de rito hispano-
mozárabe, en la capilla del Semi-
nario Mayor para conmemorar la 
fiesta de San Pelagio mártir. Una 
celebración en la que se dieron cita 
rectores, formadores, profesores, 
sacerdotes y seminaristas mayores 
y menores, así como numerosos 
alumnos vinculados a los estudios 
teológicos que ofrece la Diócesis.

Tal y como destacó el Obispo en 
su homilía,  “la fiesta de San Pelagio 
y su testimonio 
impresionante 
de la virtud de 
la castidad, nos 
invita a ver que 
sólo el cami-
no de seguir a 
Jesucristo nos 
hará libres de 
seguir los vicios 
y pecados”. Y 
al hilo de esto, 
recordó tam-
bién a los mu-
chos sacerdotes 
que celebran su 

aniversario sacerdotal en estos días, 
pidiendo la intercesión de San Pela-
gio para el buen hacer de todos los 
sacerdotes y seminaristas.

Una tradiciÓn
Respecto a la misa, se celebra en 
rito hispano-mozárabe por ser la 
liturgia de la cual el propio San 
Pelagio se alimentaba. Un rito de 
origen romano que se mantuvo 
vigente hasta el siglo XI, cuando 
se unificó el memorial en todo 
Occidente.

EL ObisPO DurantE La Misa.

+ información
sobre las parroquias de la Diócesis 
en diocesisdecordoba.com
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Bajo el título “Incardinados en una 
diócesis, miembros de un presbi-
terio… como San Juan de Ávila”, 
esta semana se ha abierto el plazo 
de inscripción para el nuevo curso 
de formación permanente destina-
do a sacerdotes y seminaristas. 

Se trata de un curso que comen-
zará el lunes 29 de septiembre en el 
salón de actos del Obispado, y en 
el que se darán cita seis expertos en 
la doctrina avilista: el cardenal Ger-
hard L. Müller, Prefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la 
Fe; Juan Esquerda Bifet, profesor 
emérito de la Urbaniana; Lorenzo 
Trujillo Díaz, profesor del Semina-
rio Mayor de Ciudad Real; Ignacio 
Gaztelu Pastor, Rector del Semi-
nario Mayor de Asidonia-Jerez; 
Francisco J. Martínez Rojas, Deán 
de la Catedral de Jaén; y Francisco 
J. Díaz Lorite, profesor del Semi-
nario Mayor de Jaén. 

A lo largo de dos días, los asis-
tentes podrán profundizar en las 

enseñanzas del Maestro a través 
de diversas ponencias, diálogos y 
celebraciones. Asimismo, habrá 
un tercer día –el miércoles 1 de 
octubre–, para aquellos que de-
seen visitar los lugares relacio-
nados con la vida del Santo en 
Montilla. 

cÓmo aSiStir
Los interesados en asistir podrán 
apuntarse hasta el 15 de septiembre, 
enviando la ficha de inscripción (dis-
ponible en el folleto informativo y 
descargable también en la web de la 
diócesis) a la Secretaría General del 
Obispado, o por email a mariajesus-
cadenas@diocesisdecordoba.com. 

Las conferencias son de acceso 
gratuito, y además se han estable-
cido dos modalidades para asistir. 
Una en pensión completa (aloja-
miento en Córdoba y autobús has-
ta Montilla), con un coste de 100 
euros por persona; y otra incluyen-
do sólo las comidas, por 50 euros.

cUrSo de FormaciÓn Permanente Para SacerdoteS Y SeminariStaS

centrados en San 
Juan de Ávila
Continuando con su formación, sacerdotes y seminaristas podrán asistir 
los días 29 y 30 de septiembre, al nuevo curso puesto en marcha por la 
Diócesis y centrado en las enseñanzas del Maestro Ávila.
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Casa DEL MaEstrO En MOntiLLa.

Toda la información y el 
programa completo en
www.diocesisdecordoba.com



Con motivo de la celebración del 
775 aniversario de la consagración 
de la Catedral como la sede del 
Obispo, entonces don Lope de Fi-
tero, el Cabildo Catedral ha crea-
do una Comisión Institucional que 
aglutinará a un total de 14 represen-
tantes del ámbito social, académico 
y político de la ciudad de Córdoba. 
Dicha Comisión trabajará en la or-
ganización de los actos que se lle-
varán a cabo de junio a diciembre 
con el título: “1239-2014 Catedral 
de Córdoba: 775 años juntos”.

Esta Comisión se reunió por pri-
mera vez el pasado 26 de junio, en 
la sala capitular de la Catedral de 
Córdoba, y estuvo presidida por el 
Deán Presidente del Cabildo, Ma-
nuel Pérez Moya. Durante la reu-
nión, el Deán expuso algunas de 
las actividades que el Cabildo tiene 
previsto, entre ellas, se acordó que 
la Comisión Institucional forme 
parte de las convocatorias de becas 
y premios que se están preparando 
dentro del 775 aniversario.

actoS deL 775 aniVerSario de La catedraL

es cosa de todos los cordobeses
Una Comisión Institucional representará a la sociedad civil y a las instituciones de Córdoba.

 Juan Miguel Moreno Calderón, 
Teniente Alcalde del Ayunta-
miento de Córdoba y Delegado 
de Cultura.

 Manuela Gómez Camacho, Dele-
gada Territorial de Cultura de la 
Junta de Andalucía en Córdoba.

 Juan José Primo Jurado, Subde-
legado de Gobierno en Córdoba.

 Antonio Pineda Bonilla, Delega-
do de Cultura de la Diputación 
de Córdoba.

 José Carlos Gómez Villaman-
dos, Rector de la Universidad de 
Córdoba

 Nicolás Bari Millán Cruz, Sub-
delegado de Defensa.

 Antonio Palacios Granero, Pre-
sidente de Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Cór-
doba HOSTECOR.

 Eduardo López Busquets, Di-
rector General de Casa Árabe.

 Luis Carreto Clavo, Presidente 
de la Confederación de Empre-
sarios de Córdoba.

 María Dolores Jiménez Aguilar, 
Confederación de Empresarios 
de Córdoba.

 Joaquín Criado Costa, Director 
de la Real Academia de Córdo-
ba.

 Pablo García Baena, Poeta y 
Premio Príncipe de Asturias.

 Francisco Gómez Sanmiguel, 
Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de 
Córdoba.

 Antonia Jiménez López, Presi-
denta de la Asociación civil Pre-
sencia Cristiana.

La Comisión Institucional está formada 
por las siguientes personalidades:
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COMisión instituCiOnaL DEL 775 anivErsariO DE La CatEDraL.



La pasada semana, profesores y 
alumnos del Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón se reunieron en 
Rabanales y, posteriormente, en la 
Catedral para celebrar el final del 
curso académico 2013-2014.

En la festividad del Sagrado Cora-
zón de Jesús, don Demetrio Fer-
nández se desplazó hasta el Cam-
pus Universitario de Rabanales 
para presidir el acto de graduación 
de los alumnos del centro de ma-
gisterio de la Iglesia. Un acto con 
el que éstos ponían fin a todo un 
curso académico y con el que mu-
chos de ellos, obtenían su diploma-
tura para ejercer en el ámbito de la 
enseñanza y la educación. 

Una celebración que continuó al 
día siguiente con una Eucaristía en 

cLaUSUra deL cUrSo 2013-2014

el centro de magisterio «Sagrado 
corazón» culmina el curso

la Catedral y las confirmaciones de 
un nutrido grupo de jóvenes que, en 
el mismo centro, se han preparado 

por un equipo de catequistas para 
confirmar su fe y recibir el sacra-
mento de la Confirmación. 
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Misa DE CLausura y 
COnfirMaCiOnEs En La CatEDraL.

aCtO DE graDuaCión En rabanaLEs. 
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En la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, el Obispo de Córdoba, don Demetrio Fer-
nández, presidió en la Catedral, la celebración de 
la ordenación sacerdotal de dos nuevos presbíte-
ros: Gaetano Cantavenera y Jesús Linares. Asi-
mismo, el prelado también ordenó como diácono a 
Rafael Prados. Junto con Ronaldo Lourenci, orde-
nado presbítero el día de San José, la Diócesis de 
Córdoba cuenta ya con tres nuevos sacerdotes.

OrDEnanDOs POstraDOs En tiErra 
MiEntras sE rEza La súPLiCa LitániCa.
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El pasado 29 de junio, el 
Obispo de Córdoba ordenó 
como presbíteros a Gaetano 

Cantavenera y a Jesús Linares, y 
como diácono a Rafael Prados. 

Esta fiesta para toda la Diócesis 
congregó a cientos de fieles, entre 
ellos, a los familiares y amigos de 
los ordenados: la familia de Gaeta-
no Cantavenera llegados desde Li-
cata, Agrigento en Italia; la familia 
de Jesús Linares procedente de San-
ta Eufemia y El Viso; y la familia de 
Rafael Prados de Córdoba. Asimis-
mo, estuvieron presentes numero-
sos sacerdotes concelebrantes, el 
Cabildo Catedral, los rectores y 
formadores del Seminario Mayor 
San Pelagio y Redemptoris Mater 
San Juan de Ávila, el Padre Provin-
cial de los Carmelitas, así como los 
sacerdotes que han acompañado en 
su vocación a los nuevos ordena-
dos.

PaLabraS deL obiSPo
En su homilía don Demetrio Fer-
nández, haciendo referencia a los 
ordenados afirmó: “Ellos han ex-
perimentado en su propia histo-
ria personal esa pregunta de Jesús 
¿Quién soy yo para ti?” y continuó: 
“La respuesta está aquí visible. Él 

asistEntEs a La CELEbraCión.
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os llama por vuestro nombre para 
que por la imposición de las manos 
recibáis esa sucesión apostólica en 
favor de la Iglesia”.

A continuación, felicitó a cada 
una de las familias porque “el Se-
ñor en este año os concede múl-
tiples gracias para que viváis en 
fidelidad, tantos dones de Dios a 
vuestra casa, a vuestro hogar”. Y 
dirigiéndose especialmente a los 
jóvenes los exhortó a que se plan-

teasen en ese día especialmente su 
vocación: “Participar en una or-
denación sacerdotal nos debe es-
timular a todos en el seguimiento 
de Cristo con una confesión de fe 
clara y explícita que lleve a gas-
tar y a entregar nuestra vida por 
el Señor”. Y terminó animando a 
los nuevos ordenados: “la Iglesia 
se alegra de vuestro sí generoso 
que hará tantísimo bien a la hu-
manidad”.

CanDiDatOs aL OrDEn saCErDOtaL

PrEsEntaCión DEL CanDiDatO aL OrDEn DiaCOnaL.

PrEsbitEriO asistEntE a La CELEbraCión. iMPOsiCión DE ManOs aL DiáCOnO

nuEvOs OrDEnaDOs COn EL ObisPO
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viene el momento de la imposición 
de las vestiduras y el Obispo le hace 
entrega del libro de los evangelios.

ordenaciÓn 
PreSbiteraL
Después de una oración el Obispo 
impone sus manos a cada uno de los 
candidatos al orden y pronuncia la 
plegaria de ordenación para que re-
ciban del Señor el segundo grado del 

ministerio sacerdotal y sean con su 
conducta ejemplo de vida. Conclui-
da dicha plegaria los ordenados son 
revestidos con la estola y la casulla. 
Seguidamente, el Obispo unge con 
el sagrado crisma las manos de cada 
ordenado, acto seguido le entrega 
el cáliz y la patena. Finalmente, el 
Obispo besa sus manos, para termi-
nar con el abrazo fraterno de todos 
los presbíteros allí presentes.

momentoS cLaVe de La 
LitUrgia
La liturgia de las ordenaciones co-
menzó con la elección de los candi-
datos al diaconado y al presbitera-
do. Los ordenados son presentados 
al Obispo y éste pregunta si son 
dignos de recibir la ordenación.

En segundo lugar, manifiestan 
públicamente: el candidato al dia-
conado su deseo de consagrarse al 
servicio de la Iglesia; y los candida-
tos al presbiterado confirman ante 
la asamblea su deseo de recibir vo-
luntariamente el ministerio sacer-
dotal desempeñando sus funciones 
con fidelidad a la Iglesia.

ordenaciÓn diaconaL
Tras la súplica litánica en la que 
los candidatos se postran en tierra 
mientras que todo el pueblo ora por 
ellos, tiene lugar la ordenación dia-
conal mediante la cual el obispo im-
pone las manos al ordenando y su-
plica el envío del Espíritu Santo para 
que fortalezca al ordenado con sus 
siete dones y desempeñe su minis-
terio con fidelidad. A continuación, 

iMPOsiCión DE ManOs. EntrEga DE La PatEna y EL CáLiz.

PrEParanDO EL aLtar Para La COnsagraCión

saCErDOtEs y fOrMaDOrEs. fOrMaDOrEs y CabiLDO.
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MOMEntO DE La COMunión.

CELEbraCión DE La EuCaristía.

COnsagraCión DEL Pan y EL vinO.

EL ObisPO bEsa Las ManOs DEL nuEvO PrEsbítErO.



Ocho días después de 
la Solemnidad del Cor-
pus, muchas localidades 
y parroquias cordobesas 
celebran sus procesiones 
eucarísticas.

El pasado sábado 28 de 
junio, se celebró por 
ejemplo en la parroquia 
de Beato Álvaro, en San-
ta Victoria del barrio del 
Naranjo, en San Vicente 
Ferrer del popular ba-
rrio de Cañero, o en el 
barrio de la Villa de Cas-
tro del Río.

Se trata de una tradi-
ción que crece en partici-
pación de los fieles y que 
prolonga durante ocho 
días las fiestas eucarísticas 
en torno a la Solemnidad 
del Corpus Christi. En su 

en nUmeroSaS ParroQUiaS

La octava del corpus christi

mayoría estas iniciativas 
están promovidas por el 
mundo cofrade cordobés.
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CastrO DEL ríO. bEatO áLvarO DE CórDOba.

barriO DE CañErO.



al trasluz
antonio giL

Sacerdote

al trasluz

Postal para 
monseñor Juanjo

dos luminosos, donde derramas tu 
corazón de pastor bueno, generoso, 
entregado, sacrificado.

Alguien ha escrito sobre ti, estas 
palabras tan hermosas: “En la vida 
de Juanjo, no hay días normales, 
porque su normalidad es el regalo 
de terminar el día con vida. Se des-
pierta a las cinco de la mañana para 
comenzar su jornada con el desayu-
no de la oración, el rezo de Laudes 
y la celebración de la Misa. Es más 
que un hombre de Dios, la prueba 
fehaciente de que Dios les da las 
batallas más difíciles a sus mejores 
soldados”. Tu libro, desde que fuera 
presentado por la editorial PPC, se 
nos ha convertido a todos, no sólo 
en manantial de paisajes estremece-
dores, sino en reflexión urgente y 
permanente de lo que es la vida, de 
lo que es la muerte, de lo que es la 
fe. Y así lo proclamas en sus páginas: 
“Morimos para nacer a otra vida y, 
cuando morimos, nacemos”. 

Tú, querido obispo y hermano, 
has dejado “la voz de tu pueblo” en 
nuestro corazón, para que apren-
damos que todos los pueblos tie-
nen un clamor, una angustia, unas 
heridas, unos pobres, unas vícti-
mas, unos desgarros sangrantes, 
unas guerras. Y nos has comunica-
do con la ternura de los que aman 
que “Dios llora en las guerras”. 
Y esas “lágrimas” han empapado 
nuestras almas hasta la ternura, que 
tantas veces nos pide el Papa Fran-
cisco. Gracias, querido obispo de 
Bangassou, no sólo por el libro que 
nos has regalado sino por el testi-
monio que lo acompaña, y sobre 
todo, porque nos presentas a un 
Dios que no juzga, que perdona, 
que conjuga la misericordia en to-
das sus acepciones posibles. Gra-
cias por tu “voz”, convertida en 
aldabonazo para nuestras concien-
cias libres. Y un abrazo enorme a tu 
corazón de buen pastor.

Alguna vez, mi querido señor obis-
po de Bangassou, Juan José Aguirre, 
–Juanjo para tantos amigos como le 
abrazan–, nos hemos saludado por 
la calle, y hace ya unos meses, nos 
encontramos en la sala de espera del 
doctor Caracuel, un médico también 
amigo, surgiendo entre nosotros un 
diálogo chispeante y una comunica-
ción cercana. Fueron unos minutos 
deliciosos. Al poco tiempo, llegó tu 
libro “Sólo soy la voz de mi pueblo”, 
donde nos cuentas tus experiencias 
desde 1980, cuando llegaste a África 
por primera vez, donde nos ofreces 
tantos paisajes dolorosos como lati-

La celebración estuvo presidida por 
el párroco Miguel Varona y conce-
lebrada por el Rector del Seminario 
Diocesano San Pelagio, Antonio 
Prieto, acompañados además por 
numerosos fieles de la comunidad 
parroquial y seminaristas de la dió-
cesis de Córdoba.

La homilía corrió a cargo del rec-
tor del Seminario, Antonio Prieto, 
quien destacó que era un día de 
fiesta para vivir “la parroquia como 
casa, escuela y familia”. Por otro 
lado, en su intervención, el párroco 
tuvo palabras de agradecimiento al 
Seminario. 

bendiciÓn de Una nUeVa imagen en cÓrdoba

La parroquia de San Pelagio 
pone rostro a su titular
Coincidiendo con la festividad de su titular, la parroquia de San Pelagio 
de Córdoba celebró la bendición de una nueva imagen del joven mártir de 
la época musulmana.

imagen de San PeLagio
La nueva imagen de 120 cm de 
altura representa al joven mártir 
con la palma de la victoria en una 
mano. Esta escultura se ha realiza-
do siguiendo el modelo del escultor 
Miguel Arjona, que acompaña el 
paso del Cristo de Gracia. Se trata 
de una talla del imaginero, Alfonso 
Castellano.
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iMagEn DE san PELagiO. 

aCtO DE bEnDiCión.



El Espejo
de la Iglesia
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

El Centro Diocesano San 
Juan de Ávila en Monti-
lla continúa recibiendo a 
los peregrinos que llegan 
para visitar el sepulcro del 
nuevo Doctor de la Iglesia 
así como los lugares en los 
que vivió, predicó y cele-
bró el Maestro de Santos. 

El pasado 26 de junio, 
peregrinó un grupo de jó-
venes de Hogar de Nazaret 
acompañados por el padre 
Manuel. Visitaron los lu-
gares avilistas: el Palacio de 
los Marqueses de Priego, el 
convento de Santa Clara, la 
casa-oratorio donde vivió 
y murió San Juan de Ávi-

trienio JUbiLar de San JUan de ÁViLa

el maestro sigue atrayendo
Los jóvenes de Hogar de Nazaret, los consagrados de la misma familia religiosa, así como varios sacerdotes por 
cuenta propia han visitado el sepulcro de San Juan de Ávila.

la, la parroquia de Santiago 
donde ejerció su ministe-
rio y la basílica pontificia 
que custodia su sepulcro. 
Una vez en la basílica, los 
chicos recibieron una ca-
tequesis sobre la vida del 
Santo y posteriormente, 
ganaron el jubileo.

otraS ViSitaS
Asimismo, el día 28 de 
junio, un grupo de Con-
sagrados de la Familia 
Religiosa Hogar de Na-
zaret celebró el retiro de 
final de curso en Monti-
lla, visitando la Basílica 
Pontificia.
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saCErDOtEs visitanDO La Casa DE san Juan DE áviLa.

JóvEnEs DE HOgar DE nazarEt.

COnsagraDOs DE HOgar DE nazarEt.
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Córdoba, 28 de junio, La ParrOquia DE ntra. sra. DEL CarMEn 
fEstEJa Las bODas DE OrO DEL saCErDOtE CarMELita, Juan Luna.

VillaViCioSa, 29 de junio, 
bEnDiCión DE La iMagEn DEL bEatO 

CristóbaL DE santa CataLina.

Villaralto, 28 de junio, PrOCEsión DEL 
Patrón DE La LOCaLiDaD, san PEDrO.

Cabra, 28 de junio, COnfirMaCiOnEs En La 
ParrOquia ntra. sra. DE La asunCión.

loS PánChez, 27 de junio, LOs fELigrEsEs DE 
Las aLDEas DE aLCOrnOCaL, La CarDEnCHOsa, 

LOs MOrEnOs, OJuELOs aLtOs, navaLCuErvO, 
POsaDiLLa y LOs PánCHEz, COnsagraDas tODas 

ELLas aL sagraDO COrazón DE JEsús, sE 
rEuniErOn Para CELEbrar Esta sOLEMniDaD.



el día del señor

destruirá los carros de efram, los caballos de Jeru-
salén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a 
las naciones; dominará de mar a mar, del gran río 
al confín de la tierra”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLmo reSPonSoriaL Sal 144
R/. bendeciré tu nombre por siempre, dios mío, mi 
rey.

te ensalzaré, dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre 
por siempre jamás. día tras día, te bendeciré y alaba-
ré tu nombre por siempre jamás. R/.

el Señor es clemente y misericordioso, lento a la có-
lera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es 
cariñoso con todas sus criaturas. R/.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que 
te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. R/.

el Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas 
sus acciones. el Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. R/.

2ª LectUra
Los que siguen a Cristo son liberados del dominio de la car-
ne y en ellos habita el Espíritu.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
romanoS Rom 8, 9. 11-13

Hermanos: Vosotros no estáis sujetos a la carne, 
sino al espíritu, ya que el espíritu de dios ha-

bita en vosotros. el que no tiene el espíritu de cris-
to no es de cristo.
Si el espíritu del que resucitó a Jesús de entre los 

La vida tiene mucho de carga y de yugo. Por consiguiente, muchas veces nos sentimos 
cansados y agobiados. ¿Cómo llevar con alegría esas cargas y ese yugo? ¿Qué hacer 
cuando nos sentimos cansados y agobiados? Jesús, en su Evangelio, nos da la respues-

ta. Como es la respuesta suya, de Dios-Hombre, está llena de verdad, ni engaña, ni se engaña. No nos oculta 
la verdad: tenemos que aceptar el yugo y la carga de la vida y de la exigencia evangélica. 
Hoy se nos habla mucho de derechos, y poco de deberes. No así Jesús. Él nos trae la libertad y la salvación 
en tanto aceptamos en fe su persona y su evangelio.
Además, la vida en sí misma, está llena de situaciones diversas: las relaciones familiares, sociales, laborales... 
no están exentas de conflictividad; las enfermedades, el trabajo, la edad, etc., pueden producir ese agobio de 
la vida que parece que nos van a aplastar.
Jesús nos sale al encuentro: “venid a mí... yo os aliviaré”. No precisamente eliminando la dificultad, sino 
enseñándonos a vivirla en paz. “Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vues-
tro descanso”.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

acto PenitenciaL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor..

V/. Tú que has sido enviado a sanar los corazones 
afligidos: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros: Señor, ten piedad.
 R/. Señor ten piedad.

oraciÓn coLecta
Oh Dios, que por medio de la humillación de tu
Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles la verdadera alegría,
para que quienes han sido liberados de la 
esclavitud del pecado
alcancen también la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LitUrgia de La PaLabra

1ª LectUra
El Mesías viene sin poder y sin armas. Dicta la paz y la justicia.

Lectura de la profecía de ZacarÍaS Zac 9, 9-10

así dice el Señor: “alégrate, hija de Sión; can-
ta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene 

a ti justo y victorioso; modesto y cabalgando en un 
asno, en un pollino de borrica.

gaSPar bUStoS
ORAR

SOY mANSO Y humILDE DE CORAZóNXIV DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre 
los muertos a cristo Jesús vivificará también vues-
tros cuerpos mortales, por el mismo espíritu que 
habita en vosotros.
así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con 
la carne para vivir carnalmente. Pues si vivís según 
la carne, vais a la muerte; pero si con el espíritu dais 
muerte a las obras del cuerpo, viviréis.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVangeLio
Dios Padre revela a los sencillos de corazón los secretos del 
Reino y Cristo, el Mesías liberador, se presenta como alivio 
y descanso en la fatiga.

Lectura del santo evangelio según san mateo
 Mt 11, 25-30

en aquel tiempo, exclamó Jesús: “te doy gracias, 
Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escon-

dido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has 
revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha pa-
recido mejor. todo me lo ha entregado mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie cono-
ce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobia-
dos, y yo os aliviaré. cargad con mi yugo y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

oraciÓn Sobre LaS oFrendaS
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos 
purifique, y cada día nos haga participar con 
mayor plenitud de la vida del reino glorioso.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraciÓn deSPUÉS de La comUniÓn
Alimentados, Señor, con un sacramento tan 
admirable, concédenos sus frutos de salvación 

y haz que perseveremos siempre
cantando tu alabanza.
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

credo
creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

creo en el espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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Por eso hago mías las palabras 
de J. danielou al introducir 
su estudio sobre esta obra: “Es 

maravilloso encontrar al final del pe-
ríodo que acabamos de estudiar, esta 
obra de estilo despierto, que recapi-
tula y sintetiza la experiencia de los 
primeros siglos, conservando para 
nosotros una sorprendente actuali-
dad” (J. Danielou, La catequesis en 
los primeros siglos, 243). Prueba de la 
importancia de la obra ha sido su in-
fluencia en autores como casiodoro 
en el siglo VI, isidoro de Sevilla en el 
siglo VII, alcuino y rabano mauro 
en el siglo IX; más tarde en Petrar-
ca, erasmo, Vives; en el catecismo 
del abate Fleury; y así hasta el movi-
miento catequético moderno.

El De Catechizandis Rudibus es 
un tratado de método catequético. Se 
dirige al diácono de Cartago, deo-
gracias, a quien se habían confiado 
numerosos adultos para ser instrui-
dos. Un día de cansancio, llevado 
por el sentimiento de que aburre a 
sus oyentes más que iluminarles en 
su fe, Deogracias escribe a Agustín 
y le pide algunos consejos útiles. El 
De Catechizandis Rudibus es la res-
puesta de Agustín a esta petición: 
“Sufres casi de continuo dificultades 
para hallar el método apropiado con 

que presentar esta doctrina que, me-
diante nuestra adhesión, hace de no-
sotros unos cristianos […] te sientes 
acomplejado y disgustado, sin lograr 
instruir a este oyente y a los demás 
asistentes que te escuchan” (De Cat. 
Rud., 1). Podría tal vez Agustín haber 
respondido con algunos consejos rá-
pidos. Pero tiene conciencia de que la 
preocupación de Deogracias es com-
partida por otros muchos y el tema 
es importante, puesto que se trata de 
la transmisión de la fe: “Cuanto más 
deseo que los tesoros del Señor sean 
ampliamente repartidos, más me 
siento obligado si veo que mis her-
manos encuentra dificultad en esta 
repartición” (De Cat. Rud., 2).

Siguiendo el mismo título de la 
obra, ha de decirse que por rudes 
no hay que entender personas tos-
cas o incultas. Rudes son aquellos a 
quienes se han de dar los rudimen-
tos de la fe; aquellos cuya inicia-
ción está enteramente por comen-
zarse. Si las grandes catequesis del 
siglo IV nos situaban en la etapa 
última de preparación al bautismo, 
durante la Cuaresma. Con De ca-
techizandis  se puede observar la 
catequesis desde sus comienzos, 
durante lo que podría denominarse 
como preparación remota.

San agustín
y el De 
Catechizandis 
Rudibus

Como colofón a este sencillo acercamiento a lo que los Santos Padres nos 
han dejado como verdadero tesoro para el quehacer de la acción catequi-
zadora, Adolfo Ariza, se detiene en una obra sencilla y breve de san Agus-
tín pero en la que se puede encontrar todo el genio psicológico y teológico 
del santo de Hipona: De Catechizandis Rudibus. 

Es cierto que nos encontramos ante 
un tratado de método catequético. 
Pero de ahí no se debe deducir que se 
trata únicamente de indicaciones téc-
nicas, aisladas del contenido de la ca-
tequesis. Por el contrario, método y 
contenido no pueden ser indiferentes 
entre sí. Esto que es verdad en toda 
disciplina, lo es con mayor razón en 
la catequesis. Porque es cuestión de 
respetar y aun traducir en el método 
que se elige el mismo método por el 
que Dios se ha revelado al hombre. 
Consecuentemente, en el método ca-
tequético es y ha de ser esencialmente 
teologal. Se modela en las maneras de 
obrar de Dios y trabaja por expresar-
las. Y Dios se ha revelado por la his-
toria de la salvación. Esta historia es el 
objeto de la catequesis. Pero, ¿cómo 
presentarla? San Agustín ofrece algu-
nos grandes principios que, aún hoy, 
siguen siendo esenciales; además de 
dos modelos de catequesis, uno breve 
y otro más largo.

Pero la pedagogía de Agustín no es 
sólo bíblica. Es también de una psi-
cología penetrante y aguda, a través 
de la cual nos traza una verdadera es-
piritualidad del catequista. Partiendo 
de la impresión de fracaso que sufre 
Deogracias, analiza las diversas cau-
sas posibles y expone los modos de 
remediarlas: “Sólo te he oído quejar 
de una cosa: que tus palabras te pa-
recen monótonas y mediocres, cuan-
do inicias a alguien en la fe cristiana. 
Ahora bien, estoy seguro de que esto 
no depende de los temas que tratas, 
para los que bien sé que estás pre-
parado, ni de la pobre calidad de tu 
lenguaje, sino del disgusto de tu espí-
ritu” (De Cat. Rud., 14). La páginas 
del De Catechizandis muestran una 
gran delicadeza humana que coloca al 
catequista en una relación de simpatía 
profunda y de ardiente amistad con el 
que trata de instruir sobre Dios. En 
esta caridad se resume toda la misión 
del catequista, ya que tanto por su 
conducta como por su palabra debe 
reflejar la simpatía y amor de Dios 
por el hombre: “Pediremos a Dios 
[…] que nos hable como deseamos, 
si es que aceptamos con buen humor 
que Él hable por medio nuestro en la 
medida en que esto nos es posible” 
(De Cat. Rud., 16).
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES


