
Manos Unidas 
canaliza ayuda a 

Nepal

15 cordobeses de 
“misiones” este 

verano

Córdoba ora por 
los cristianos 
perseguidos

Pentecostés

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 467 • 24 de mayo de 2015

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 4
67

 •
 2

4/
05

/1
5

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Jesús Daniel Alonso • Gaspar Bustos Álvarez • 
Antonio Gil Moreno • Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 25 • Santa Magdalena
el Obispo realizará su Visita pastoral a Hornachuelos. 

MiércoLes 27 • San aguStín de Canterbury
don demetrio inicia su Visita pastoral en Palma del río.

Jueves 28 • JeSuCriStO SuMO y eternO SaCerdOte
Por la mañana, el Obispo presidirá el retiro sacerdotal que se llevará a 
cabo en la casa de espiritualidad “San antonio”, a partir de las 10 de 
la mañana. • Por la tarde, continúa con su Visita pastoral en Palma 
del río.

viernes 29 • San MáxiMO
Festivo en las oficinas del Obispado. • el Obispo continúa con su Visita 
pastoral en Palma del río.

sábado 30 • San FernandO
Por la mañana, a las 11:00 horas, habrá un encuentro de Ministros ex-
traordinarios de la Sagrada Comunión, en el Palacio episcopal. 

doMingo 31 • SOleMnidad de la SantíSiMa trinidad
Jornada “Pro Orantibus” • en la misa dominical de la Catedral, pre-
sidida por el Obispo, asistirán las Hermandades del arciprestazgo de 
Hinojosa del duque. • Por la tarde, continúa la Visita pastoral en Palma 
del río. 

Misa eN hoNor al 
fUNdador de la salle
El pasado viernes día 15, el Obis-
po visitó el colegio La Salle de 
Córdoba, donde además presidió 
una celebración eucarística en ho-
nor al fundador, San Juan Bautis-
ta de La Salle.

fiesta de la dediCaCióN 
a la Catedral
El lunes, 18 de mayo, se conme-
moró la fiesta de la Dedicación de 
la Catedral, con rango de solem-
nidad en la Diócesis.

PriMera Misa eN hoNor 
a Álvaro del Portillo
El pasado 12 de mayo, numerosos 
fieles se congregaron en la iglesia de 
la Compañía para celebrar la festi-
vidad del beato Álvaro del Portillo, 
sucesor de San Josemaría Escrivá al 
frente del Opus Dei.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecos-
tés es la fiesta del Es-
píritu Santo. A los cin-
cuenta días de la Pascua, 
fue enviado el Espíritu 
Santo desde el seno del 
Padre, por el cauce de la 
humanidad santísima de 
Jesucristo, de cuyo cos-
tado, abierto por la lanza, 
manó sangre y agua. Y 
llenó toda la tierra, reno-
vándola. La fiesta litúr-
gica de Pentecostés tiene 
la capacidad de actualizar 
aquella efusión del Espí-
ritu Santo, para renovar 
hoy todo el universo. El 
Espíritu Santo, alma de la 
Iglesia. El Espíritu San-
to, alma de nuestra alma, 
dulce huésped del alma.

Esa fuerza potente del 
Espíritu Santo no es una 
energía anónima, que pu-
diera desprender el cos-
mos. No. Se trata de una 
relación personal, una re-
lación de amor, de tú a tú. 
El Espíritu actúa silen-
ciosamente en nuestros 
corazones y los va infla-
mando con el fuego de su 
amor, nos va recordando 
las cosas de Jesús y nos da 
la profunda convicción 
de que somos hijos de 
Dios y miembros de su 
familia que es la Iglesia.

El Espíritu Santo pren-
de en el corazón de los 
creyentes para hacerlos 
testigos: “Esta es la hora 
en que rompe el Espíritu 
el techo de la tierra, y una 
lengua de fuego innume-
rable purifica, renueva, 
enciende, alegra las entra-
ñas del mundo. Ésta es la 
fuerza que pone en pie a 

la Iglesia en medio de las 
plazas y levanta testigos 
en el pueblo...” (himno 
litúrgico).

La fiesta de Pentecostés 
es por tanto la fiesta del 
apostolado. Los apósto-
les, al recibir el Espíritu 
Santo, fueron fortaleci-
dos con la fuerza de lo 
alto y se convirtieron en 
testigos valientes de Je-
sús en medio del pueblo, 
dispuestos incluso a su-
frir persecución y hasta 
martirio por amor a Je-
sús. Las vigilias y la mis-
ma fiesta de Pentecostés 
en cada una de las parro-
quias quiere alentar en 
todos el dinamismo apos-
tólico que hoy necesita la 
Iglesia para presentarse 
ante el mundo como la 
Esposa de Cristo, signo 

transparente de su pre-
sencia y de su amor en el 
mundo, santa e inmacula-
da en medio del mundo.

Es el día del apostola-
do seglar. Los fieles laicos 
en la Iglesia son como un 
enorme gigante dormido, 
que va despertando para 
asumir la tarea propia en 
la Iglesia y en el mundo: 
imbuir las realidades de 
este mundo con el espí-
ritu del evangelio, a ma-
nera de fermento, como 
sal de la tierra y como 
luz del mundo. Renovar-

lo todo para llevarlo a su 
plenitud, purificándolo 
de todo lastre. La fami-
lia se hace nueva, el amor 
humano se hace nuevo, el 
trabajo adquiere un senti-
do nuevo, la vida social es 
otra cosa, y hasta la polí-
tica adquiere su verdade-
ra dimensión de servicio a 
la sociedad en el ejercicio 
de la caridad social. El Es-
píritu Santo todo lo hace 
nuevo, dejemos que entre 
en nuestros corazones.

Es el día de la Acción 
Católica. Desde los pri-
meros pasos, la Acción 
Católica vio en esta fiesta 
de Pentecostés su fiesta 
propia, en la cual tomar 
conciencia del papel de 
los laicos en la vida de la 
Iglesia y tomar impul-
so para su apostolado. Y 

concretamente de los lai-
cos que viven en torno a la 
parroquia y a sus pastores, 
siguiendo sus planes pas-
torales y desembocando 
en la parroquia sus cola-
boraciones para convertir-
la en una comunidad viva, 
con un fuerte sentido de 
comunión, en la partici-
pación y en la correspon-
sabilidad eclesial. No es la 
única forma de participa-
ción de los laicos en la vida 
de la Iglesia. En la casa 
de mi Padre hay muchas 
moradas... Pero la Acción 

Católica ha gozado siem-
pre de una preferencia 
por parte de los pastores, 
porque en su propia na-
turaleza se confiesa como 
estrecha colaboradora del 
apostolado parroquial y 
diocesano. En estrecha co-
munión con los pastores, 
en estrecha colaboración 
con la jerarquía y como 
vínculo de comunión en-

tre todos los fieles laicos 
de la parroquia, actuando 
públicamente en nombre 
de la Iglesia.

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus 
fieles y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. Ven 
y haz nuevas todas las 
cosas, renovando nuestro 
corazón.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

espíritu santo y apostolado

Q

El Espíritu actúa silenciosamente en nuestros 
corazones y los va inflamando con el fuego de su 

amor, nos va recordando las cosas de Jesús y nos da 
la profunda convicción de que somos hijos de Dios 

y miembros de su familia que es la Iglesia.
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Bajo el lema “60 años 
anunciando lo que hemos 
visto y oído”, el movi-

miento de Cursillos de 
Cristiandad celebró los 
sesenta años de su pre-

sencia en Córdoba con 
una Ultreya Diocesana. 
Al acto asistieron más de 

60 aÑos del PriMer CUrsillo eN CórdoBa

«los 60 años» reúne a 
cursillistas de toda la diócesis

14 seglares y 1 sacerdote partirán 
este verano a tierras de misión. 
Fueron enviados por el Obispo el 
pasado domingo en la “misa ma-
yor” de la Catedral.

El pasado domingo, 17 de mayo, se 
celebró un encuentro con todos los 
delegados parroquiales que coor-
dinan la pastoral de misiones en la 
Diócesis. En primer lugar, en el Pa-
lacio Episcopal, el delegado dioce-
sano de misiones, Antonio Evans, 
dio la bienvenida a los presentes y 
a continuación, el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fernández, 
impartió una conferencia titulada: 
“Los desafíos actuales de la misión”.

Misa de eNvío
Posteriormente, en la misa de doce 
en la Catedral, el Obispo realizó el 
rito de envío de los nuevos misio-

eNCUeNtro dioCesaNo de MisioNes

este verano, 15 cordobeses irán de misión

neros que partirán este verano. En 
total serán 15 los misioneros, de los 
cuales se desplazarán: 11 seglares 
y 1 sacerdote a la misión diocesa-
na de Perú, otros dos seglares del 
Camino Neocatecumenal irán a Si-
beria y uno más a El Chad y Ceuta.

En su homilía, don Demetrio expli-
có a los animadores misioneros que 
ellos son los encargados de anunciar 
que “el mandato misionero de Jesu-
cristo tenemos que cumplirlo todos”. 
Al final de la misa el Obispo hizo en-
trega del crucifijo a los misioneros.

250 cursillistas de toda la 
Diócesis y una decena de 
sacerdotes. Además, por 
tercer año consecutivo 
se realizó las 24 horas de 
adoración al Santísimo, 
que comenzó en la maña-
na del sábado y concluyó 
para la Ultreya. 

Después de este “pró-
logo” de 24 horas de Ex-
posición de Jesús Sacra-
mentado, el encuentro 
tuvo tres momentos: la 
celebración de la misa, 
una ponencia y testimo-
nios, y la convivencia. 
En concreto, la ponencia 
corrió a cargo del presi-
dente del MCC en Cór-
doba, Javier Martínez, 
quien recordó las pala-
bras que el Papa les di-
rigió en la audiencia que 
tuvieron recientemente, 
en la que les animó a se-
guir siendo fieles y a lle-
var su carisma a todos 
los ambientes en los que 
estén inmersos.

El pasado domingo se celebró una Ultreya Diocesana en la Casa de “San Pablo” de 
carácter especial. Además, coincidió con la tercera vez que realizan las 24 horas de 
oración ante el Santísimo.
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Se trata de la décima ultreya 
dioceSana del mcc en córdoba.

el obiSpo, el delegado dioceSano de miSioneS 
y loS miSioneroS que fueron enviadoS.



La celebración de la misa 
será a las 19:00 h. y, a 
continuación, en torno a 
las 20:00 h. comenzará la 
procesión. La bendición 
con el Santísimo será en 
la Puerta del Puente. 

Ante la gran aceptación 
que tuvo el año pasado, 
la procesión con la Cus-
todia de Arfe repite itine-
rario y se decanta nueva-
mente por el paseo de la 
Rivera y las inmediacio-
nes de la Catedral.  

De esta manera, el iti-
nerario que recorrerá la 
procesión del Corpus en 
la capital será: Catedral, 
Cardenal Herrero, Ma-
gistral González Francés, 
Corregidor Luis de la 

Más de medio millón de personas 
visitaron la Catedral de Córdoba, 

antigua Mezquita, en los primeros 
cuatro meses del año. En concre-

doMiNGo, 7 de JUNio

el Corpus de Córdoba, por la tarde 
y por los alrededores de la Catedral

CoNtiNÚaN aUMeNtaNdo las visitas a la Catedral

la Catedral recibe más de medio millón de 
visitantes en el primer cuatrimestre del año
Durante el mes pasado, el templo catedralicio recibió una media diaria de 
4.192 personas. También aumentaron las visitas nocturnas a casi 3.000, un 
10% más que el pasado mes. 

to, hasta el pasado mes de abril, el 
templo recibió la visita de 503.133 
personas, lo que supone un 8% más 
que en los cuatro primeros meses 
de 2014. Asimismo, el pasado mes 
de abril, la Catedral recibió 201. 436 
visitas, un 4,31% más que el mismo 
mes de 2014 cuando se alcanzó la 
cifra de 193.684.

visitas NoCtUrNas
Por su parte, el número de visitas en 
horario nocturno vuelve a aumen-
tar tras la caída experimentada en 
marzo. De esta forma, 2.752 perso-
nas visitaron la Catedral de Córdo-
ba en horario nocturno, en el marco 
de “El Alma de Córdoba”, lo que 
supone un aumento de un 10% res-
pecto a abril del año pasado.

Cerda, Cardenal Gon-
zález, Cruz del Rastro, 
Ronda de Isasa, Arco del 

Triunfo –donde tendrá lu-
gar el acto de Adoración 
al Santísimo–, Torrijos, 

Cardenal Herrero, Puerta 
del Perdón y entrada nue-
vamente a la Catedral.

• 
N

º 4
67

 •
 2

4/
05

/1
5

5

iglesia diocesana

CATEDRAL

CARDENAL HERRERO M
AGISTRAL GONZÁLEZ FRANCÉS

CARDENAL GONZÁLEZ
CRUZ DEL 
RASTRO

RONDA DE IS
ASA

ARCO DEL 
TRIUNFO

TO
RR

IJ
OS

PUERTA DEL 

PERDÓN

turiStaS en laS inmediacioneS del templo.

En el Arco del Triunfo 
tendrá lugar el acto de 
Adoración al Santísimo.

itinerario del corpuS 2015. 



Las víctimas del devastador terre-
moto no cesan de aumentar. La ci-
fra de muertos podría superar las 
10.000 víctimas y los daños mate-
riales son incalculables. 

Las muestras de solidaridad no 
se han hecho esperar y numerosas 
organizaciones no gubernamen-
tales se han movilizado para soco-
rrer al pueblo nepalí. Entre ellos, 
Manos Unidas quien tras una pri-
mera acción de emergencia, con-
siguió recaudar 30.300 euros para 
ayudar a unas 430 familias, cerca 
de 2.000 personas en total. Esta 
ayuda fue enviada para la adqui-
sición de tiendas de lona, baterías 
solares y kits de emergencia de 
primeros auxilios. Igualmente, en 
una segunda acción de emergen-
cia, envió 48.000 euros de fon-
dos propios, para contribuir a la 
puesta en marcha de campamen-
tos sanitarios.

Ahora tiene en marcha un nuevo 

ofreCe UN NÚMero de CUeNta

Manos Unidas canalizadora de ayuda a Nepal
En una primera acción de emer-
gencia, Manos Unidas consiguió 
recaudar 30.300 euros para ayudar 
a unas 430 familias, cerca de 2.000 
personas en total.

proyecto centrado en la atención 
inmediata a las víctimas del terre-
moto a través de 20 campamentos 
médicos, agua potable para 5.000 
personas, medicinas y tiendas de 

campaña, entre otros. De ahí que 
haya abierto una cuenta para aque-
llas personas que deseen realizar 
algún donativo y colaborar con las 
víctimas.
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Edibesa ha publicado recientemente el libro de la Madre Olga María 
del Redentor, religiosa carmelita, la cual nos invita en este libro a aden-
trarnos en el corazón de Cristo. Un corazón que suele presentarse en-
vuelto en una llama de amor viva para expresar la grandeza de un amor 
que abrasa por dentro, dejando nuestra vida prendida para siempre en 
esa llama que redime, libera y salva. 

En los distintos capítulos del libro nos va desvelando los secretos de 
un corazón que arde en amor por todos y cada uno de los hijos de 
Dios, entregando su vida en la cruz para que todos tengan vida y vida 
abundante.

hallaréis vuestro descanso
Mes del Sagrado Corazón de Jesús
olga María del redentor
Editorial Edibesa • PVP: 11,75 €

HAZ TU DONATIVO EN LA CUENTA

0237 0418 70 9150504489



El día de Pentecostés es considerado el 
nacimiento definitivo de la Iglesia. Los 
apóstoles se encontraban reunidos junto 
a María. Estaban en el Cenáculo, la 
misma habitación donde habían recibido 
el don de la eucaristía y del sacerdocio. 
Oraban y esperaban el cumplimiento de 
la promesa de Jesús, realizada en aquel 
mismo lugar: “Mi Padre os dará otro 

Abogado, que estará con vosotros para 
siempre: el espíritu de Verdad” –Jn 14–.
Repentinamente, se escuchó un fuerte 
viento y pequeñas lenguas de fuego se 
posaron sobre cada uno de ellos.
Pero, ¿qué origen tiene esta fiesta? ¿qué 
ocurrió allí realmente? ¿cuál es la misión 
del Espíritu Santo en la Iglesia?

el «nacimiento» de la iglesia

7
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¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que 
existe entre el Padre y el Hijo. Este amor es tan grande y tan perfecto 
que forma una tercera persona. El Espíritu Santo llena nuestras almas 
en el Bautismo y después, de manera perfecta, en la Confirmación. 
Con el amor divino de Dios dentro de nosotros, somos capaces de 
amar a Dios y al prójimo. El Espíritu Santo nos ayuda a cumplir 
nuestro compromiso de vida con Jesús.

88
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LA FIESTA de Pentecostés es 
tradición judía. En ella, este 
pueblo celebraba con grati-

tud el don de las cosechas. La fecha 
indicada era 50 días después de la 
pascua, de ahí viene el nombre de 
Pentecostés. Luego, el sentido de la 
celebración cambió por el dar gra-
cias por la Ley entregada a Moisés.

En esta fiesta recordaban el día 
en que Moisés subió al Monte Si-
naí y recibió las tablas de la Ley 
y le enseñó al pueblo de Israel lo 
que Dios quería de ellos. Celebra-
ban así, la alianza del Antiguo Tes-
tamento que el pueblo estableció 
con Dios: ellos se comprometieron 
a vivir según sus mandamientos y 
Dios se comprometió a estar con 
ellos siempre.

La gente venía de muchos lugares 
al Templo de Jerusalén, a celebrar la 
fiesta de Pentecostés. En el marco 
de esta fiesta judía es donde surge 
la fiesta cristiana de Pentecostés.

JesÚs ProMete el 
esPíritU saNto
Muchas son las citas recogidas en 
los evangelios, donde Jesús pro-



Oración
al Espíritu Santo
Ven Espíritu Santo,
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor;
envía Señor tu Espíritu Creador
y se renovará la faz de la tierra.
Oh Dios, que quisiste iluminar
los corazones de tus fieles
con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que,
guiados por este mismo Espíritu,
obremos rectamente
y gocemos de tu consuelo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

9
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mete la venida del Espíritu Santo. 
Especialmente, en estos últimos 
días, la Iglesia nos ofrece algunos 
de estos pasajes en las lecturas de 
la misa.

Tras haber celebrado la fiesta de 
la Ascensión, podemos recordar 
que Jesús nos dijo: “conviene que 
yo me vaya, pues al irme vendrá 
el Abogado,... muchas cosas tengo 
todavía que deciros, pero no se las 
diré ahora. Cuando venga Aquél, 
el Espíritu de Verdad, os guiará 
hasta la verdad completa,... y os 
comunicará las cosas que están por 
venir” –Jn 16, 7-14–.

En el calendario del Año Litúr-
gico, después de la fiesta de la As-
censión, a los cincuenta días de la 
Resurrección de Jesús, celebramos 
la fiesta de Pentecostés.

¿QUé oCUrrió eN el 
CeNÁCUlo el día de 
PeNteCostés?
Lo ocurrido se narra en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles -Hech 
2, 1-11-. Después de la Ascensión 
de Jesús, se encontraban reunidos 
los apóstoles con la Madre de Jesús. 

Era el día de la fiesta de Pentecos-
tés. Tenían miedo de salir a predi-
car. Repentinamente, se escuchó un 
fuerte viento y pequeñas lenguas de 
fuego se posaron sobre cada uno de 
ellos. Quedaron llenos del Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en len-
guas desconocidas.

En esos días, había muchos ex-
tranjeros y visitantes en Jerusa-
lén, que venían de todas partes del 
mundo a celebrar la fiesta de Pen-

tecostés judía. Cada uno oía hablar 
a los apóstoles en su propio idioma 
y entendían a la perfección lo que 
ellos hablaban. Todos ellos, desde 
ese día, ya no tuvieron miedo y sa-
lieron a predicar a todo el mundo 
las enseñanzas de Jesús. El Espíritu 
Santo les dio fuerzas para la gran 
misión que tenían que cumplir: na-
ció la Iglesia.

el esPíritU saNto y la 
iGlesia
Desde el nacimiento de la Iglesia 
el día de Pentecostés, el Espíritu 
Santo es quien la construye, anima 
y santifica, le da vida y unidad y la 
enriquece con sus dones. El Espí-
ritu Santo sigue trabajando en la 
Iglesia de muchas maneras distin-
tas, inspirando, motivando e im-
pulsando a los cristianos, en forma 
individual o como Iglesia entera, 
al proclamar la Buena Nueva de 
Jesús. Esto lo hace a través de sus 
siete dones.

1. saBidUría: Nos permite 
entender, experimentar y saborear 
las cosas divinas.

2. eNteNdiMieNto: Nues-
tra inteligencia se hace apta para 
entender las verdades reveladas. 

3. CieNCia: Hace capaz a nues-
tra inteligencia de juzgar rectamen-
te las cosas creadas de acuerdo con 
su fin sobrenatural..

4. CoNseJo: Permite que el 
alma intuya lo que debe de hacer 
en una circunstancia determinada. 
Nos ayuda a ser buenos consejeros 
de los demás.

5. fortaleZa: Fortalece al 
alma para practicar toda clase de 
virtudes. Nos ayuda a no caer en 
las tentaciones que nos ponga el 
demonio.

6. Piedad: Es un regalo que 
le da Dios al alma para ayudarle 
a amar a Dios como Padre y a los 
hombres como hermanos, ayudán-
dolos y respetándolos.

7. teMor de dios: Le da 
al alma la docilidad para apartarse 
del pecado por temor a disgustar a 
Dios. Nos ayuda a darle a Dios su 
lugar como la persona más impor-
tante y buena del mundo, a nunca 
decir nada contra Él.



Un año más, la recepción se llevó a 
cabo en el Obispado con motivo de 
la 49 edición de esta Jornada de las 
Comunicaciones.

A la cita, celebrada el pasado lunes, 
asistieron más de una treintena de 
profesionales de la comunicación a 
los que el Obispo les agradeció su 
“tarea en servicio a la sociedad”. 
Don Demetrio aludió al mensaje 
del Papa Francisco para esta jor-
nada y explicó que el lema de este 
año –“Comunicar la familia”– se 
explica por el periodo que vive la 
Iglesia entre los dos sínodos de la 
familia. “Comuniquemos la familia 
y hagamos campaña a su favor”, 
instó a los comunicadores. 

Igualmente, el Obispo sugirió a 
los presentes que se “dé voz a los 
cristianos perseguidos sobre todo 
en Medio Oriente”. Por último, 
agradeció el trabajo de cada uno de 
los periodistas: “Trabajáis para la 

JorNada MUNdial de las CoMUNiCaCioNes soCiales

el obispo recibe a los profesionales de los medios

sociedad, transmitís las noticias de 
la Iglesia, y quisiera agradeceros el 

buen trato que nos dais. Seguid ade-
lante con vuestra tarea”, pronunció. 

Representantes de distintos grupos 
seglares de la Diócesis se dieron cita 
en este encuentro. La mañana co-

menzó con la misa presidida por el 
Vicario de la Ciudad, Jesús Poyato, 
y concelebrada con el Padre Daniel, 

eN las erMitas de CórdoBa

300 fieles rezan por los 
cristianos perseguidos

de los Esclavos de la Eucaristía, y el 
Prior de la comunidad Carmelita del 
Desierto de Belén, el Padre Antonio.

A continuación, se proyectó un 
audiovisual en el que se reflejó la si-
tuación que están viviendo los cris-
tianos en Oriente.  La jornada con-
cluyó con un aperitivo solidario en 
el que se aportaron donativos a favor 
de los cristianos perseguidos; colec-
ta que será enviada por el Obispo al 
Arzobispo de Mosul –Irak–.

Las ermitas de Córdoba acogieron el pasado domingo esta jornada de 
oración. Además, se realizó una colecta donde se recogieron 4.823 euros.
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iglesia diocesana

el vicario de la ciudad preSidió la eucariStía. 

el obiSpo junto a loS repreSentanteS 
de todoS loS medioS cordobeSeS. 



al trasluz
Bienaventuranzas 
de María
A lo largo del mes de mayo se pro-
digan las romerías. No solamente 
las de las advocaciones más conoci-
das, las de los santuarios más visita-
dos, sino esas otras romerías parti-
culares, que realizan un grupito de 
personas, dirigiéndose hacia un san-
tuario mariano, con el rezo del san-
to rosario. Mayo nos deja el aroma 
de la Virgen, su regazo abierto a la 
acogida de sus hijos, sus valores pri-
mordiales, su manual de felicidad. 
Podemos concretarlo así:

Felices quienes son receptivos, 
quienes están abiertos a un destello 
de luz, a la llamada del corazón.

Felices quienes responden al ami-
go en el momento que le requiere, 
sin esperar, sin preguntar, sin nece-
sidad de explicaciones.

Felices quienes se muestran aten-
tos a las necesidades de los demás e 
intentan encontrar la solución más 
idónea.

Felices quienes brindan en las bo-
das de la vida con el vino del cariño, 
la alegría, la danza, la confianza.

Felices quienes abren sus ojos con 
una sonrisa en los labios, agradecen 
cada nuevo amanecer e intentan ha-
cer agradable la vida de los demás 
con su buen humor.

Felices quienes se dejan habitar 
por el Misterio, quienes dejan nacer 
dentro de sí la vida, quienes logran 
que despierte en cada gesto de sus 
manos y de su corazón.

Felices quienes elevan a los humil-
des por encima de los desprecios, las 
humillaciones y la marginación y les 
ayudan a reconquistar su dignidad.

Felices quienes entregan lo mejor 
de sí mismos, en todo momento, 
para construir así un mundo nuevo.

Felices quienes extienden su 
mano para el saludo, para la ayuda 
fraterna, para el acompañamiento 
sincero.

Felices quienes buscan ante todo 
la voluntad de Dios y la realizan con 
fidelidad y encanto.

Cáritas diocesana también tiende 
una mano a aquellas personas que, 
tras estar privadas de libertad, salen 
a la calle y no tienen a nadie a quien 
acudir. Para esta necesidad, puso a 
disposición de los reclusos los pi-
sos de acogida Virgen de la Merced, 
por los que desde hace cinco años, 
han pasado personas con diferentes 
problemáticas y a los que además 
de comida y techo, se les ha ofreci-
do dignidad y atención.

dos Pisos  y PersoNal 
CUalifiCado
El proyecto en sí está conforma-
do por dos pisos. Uno de ellos, 
con cuatro plazas, que alberga a 
personas en régimen penitencia-
rio en segundo y tercer grado, que 
necesitan de acogida institucional 
para disfrutar de sus permisos. El 
otro, también de cuatro plazas, da 
acogida a personas en riesgo de 
exclusión social que, por determi-
nadas circunstancias, no pueden 
disfrutar de un alojamiento pro-

pio. Además, cuenta con un equi-
po técnico formado por personal 
educativo y social.

CÁritas CoordiNada 
CoN la Pastoral 
PeNiteNCiaria
Las personas que se instalan en los 
pisos son previamente “elegidos” 
desde el centro penitenciario de 
Córdoba, quien informa a Cáritas 
de aquellos que podrían disfrutar 
de sus permisos en el proyecto. 
Después, el equipo técnico realiza 
una entrevista personal y privada 
al recluso para determinar su aco-
gida y una vez aceptada, Cáritas se 
encarga de acompañarle y ofrecer-
le un hogar a esa persona, ayudán-
dole a retomar 
su dig-
n i d a d 
y a 
r e i n -
sertarse 
en la so-
ciedad.

50 aNiversario de CÁritas dioCesaNa

Un programa para acoger 
a los reclusos que «salen»

Una de las mayores pobrezas es la soledad. Hay personas que de no tener 
a nadie, se encuentra con unos brazos abiertos y con gente a su lado. Así 
es la acción social de Cáritas con los más desfavorecidos de la sociedad. 
En esta ocasión, damos a conocer el programa de acogida a reclusos que 
lleva a cabo.

aNtoNio Gil
Sacerdote

al trasluz
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algunoS de loS reSidenteS. 
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álbum

Priego de Córdoba, 8 de mayo, envío de cuatro 
nuevoS guíaS de loS tallereS de oración y vida.

iznájar, 10 de mayo, iii peregrinación mariana haSta 
la virgen de la piedad, patrona de la localidad.

Cabra, 13 de mayo, 20 aniverSario 
de aSambleaS criStianaS de la 

parroquia de la aSunción y ÁngeleS. 

Córdoba, del 11 al 13 de mayo, triduo 
en honor a la virgen de fÁtima en la 

parroquia de la inmaculada.

Córdoba, 16 de mayo, confirmacioneS en 
la parroquia de San nicolÁS de la villa.

VillanueVa de Córdoba, 16 de mayo, 
primer vía luciS del Señor reSucitado.



el día del señor

Jesús, se puso en medio y les dijo: “Paz a vosotros”.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y 
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Je-
sús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha en-
viado, así también os envío yo”.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
“Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos”.

oraCióN ColeCta
Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés
santificas a tu Iglesia
extendida por todas las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu
sobre todos los confines de la tierra
y no dejes de realizar hoy,
en el corazón de tus fieles,
aquellas mismas maravillas que obraste
en los comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hace veinte siglos, un día de Pentecostés. Estando reunidos los apóstoles en el Cená-
culo, vino sobre ellos el Espíritu Santo haciéndolos unos hombres nuevos. Al soplo 
del Espíritu  la barca de la Iglesia fue lanzada al mar del mundo y de la historia para 

realizar el mandato de Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio”... ¡Singladuras de siglos tie-
ne la Iglesia! Las tormentas y tempestades y vientos huracanados... a miles, y desde muchos frentes. Pero 
también se ha cumplido la promesa de Jesús: “no prevalecerán”... porque “yo estaré con vosotros hasta el 
fin de los siglos”.
A muchos cristianos de hoy nos conviene recordar estas verdades. Ante las tormentas, bien orquestadas a veces 
por los poderosos de este mundo y por los judas de siempre, no debemos temer. Como a los apóstoles en el lago, 
Jesús nos dice “hombres de poca fe ¿por qué teméis?”. En nuestras horas de oración, meditemos estas verdades 
y alejemos los temores. Repitamos con San Pablo “yo sé muy bien de quién me he fiado y estoy seguro”.
Más aún, Pentecostés es una llamada al apostolado. ¡Todos a evangelizar nuestro mundo! También los lai-
cos, que no es “oportunismo político” la llamada de los Obispos. ¡Cuánta ignorancia en quien tal dice! Con 
cuánto ardor y eficacia han evangelizado siempre los laicos: órdenes terceras, hermandades, congregaciones 
marianas, la TOC, la Acción Católica, la HOAC, cursillos de cristiandad, etc.
San Pedro Poveda decía “creer bien y enmudecer no es posible”, y fundó la Institución Teresiana, otros 
laicos para evangelizar. ¿Crees? ¿Crees bien? Pues a evangelizar. No callemos, no disimulemos la fe, 
“aventuremos la vida”.

litUrGia de la PalaBra

1ª leCtUra Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a ha-
blar.

salMo resPoNsorial Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la 
tierra.

2ª leCtUra 1 Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para 
formar un solo cuerpo.

evaNGelio Jn 20, 19-23
Con los dones del Espíritu la Iglesia lucha contra el mal y se 
convierte en fuerza viva y liberadora.

al anochecer de aquel día, el día primero de la se-
mana, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró 

REcibiD EL ESPíRiTu SANTODOMINGO DE PENTECOSTÉS

GasPar BUstos
ORAR
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iglesia en Córdoba.- ac-
tualmente usted es supe-
riora en Córdoba...
Madre encarnación ro-
dríguez.- La primera vez 
que me nombraron supe-
riora de una comunidad 
fue en Almería en 1995. 
Duré poco tiempo allí, 
ya que cuando sólo había 
pasado un año, me nom-
braron Secretaria Provin-
cial, servicio que presté 
durante 12 años. Tras él, 

fui nombrada nuevamen-
te Superiora de Almería. 
Terminados los tres años, 
en 2012, fui reelegida, 
pero al añadirme el cargo 
de Consejera Provincial, 
me destinaron a Córdoba 
para estar más cerca de la 
Curia Provincial, que está 
en Sevilla. Recientemen-
te, en enero, acaban de 
reelegirme como Supe-
riora de esta comunidad 
para otros tres años.

ieC.- ¿Qué se le pasó por 
la cabeza el día de su elec-
ción como superiora?
Mer.- Aunque no desea-
ba esa responsabilidad, 
no dejé de verla como un 
nuevo servicio que se me 
pedía. 
ieC.- ¿Qué le pide a 
dios cada día para des-
empeñar su servicio?
Mer.- Estar abierta y 
sensible para descubrir-
le a Él en cuantos se me 

acercan, y en cuanto 
acontece. 
ieC.- Un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más olvidará.
Mer.- La vida de una 
persona consagrada está 
jalonada de experiencias 
inolvidables, tanto en su 
relación con Dios, como 
en el ejercicio de la misión 
encomendada. Para mí 
siempre ha sido una fuer-
te experiencia acercarme 
al enfermo con el respeto 
que se merece quien está 
clavado en la cruz del do-
lor, servirle con todo ca-
riño, procurando aliviarle 
en cuanto de mí depende, 
y ser para él signo visible 
de la ternura del Padre, 
que no abandona nun-
ca a sus hijos. Sí, Cristo 
se hace presente allí, y la 
Sierva de María se siente 
como la Virgen al pie de 

1414

• 
N

º 4
67

 •
 2

4/
05

/1
5

El rostro de la vida consagrada

eNtrevista a eNCarNaCióN rodríGUeZ,
reliGiosa eN CórdoBa

«la vida de una 
persona consagrada 

está jalonada 
de experiencias 

inolvidables»

La Madre Encarnación Rodríguez es natural de Villanueva de las 
Torres –Granada–, tiene 64 años y actualmente es la superiora 
de la comunidad de las Siervas de María en Córdoba. Creció en 
el seno de una familia profundamente cristiana; de ahí que desde 
su niñez se despertara el deseo de entregarse a Dios y fue a los 
14 años cuando ingresó en el noviciado de esta congregación en 
Úbeda. Hace ya cuarenta años que hizo los votos perpetuos pre-
cisamente en Córdoba, y desde entonces ha entregado su vida 
en Sevilla, Úbeda, Cádiz, Jerez de la Frontera, Roma, Almería… 
para volver nuevamente a Córdoba.



sigamos viendo también, 
y salgamos de nuestros 
conventos, de noche o 
de día, para dirigirnos a 
los domicilios de perso-
nas enfermas, en muchos 
casos solas. Todo sin dis-
tinción de raza, sexo, reli-
gión o clase social.
ieC.- lo más bonito de 
ser consagrada es...
Mer.- Vivir cada día la 
gracia de la llamada, y el 
misterio que nos habita. 
Es maravilloso que el Se-
ñor quiera servirse de no-
sotras para manifestar su 
cercanía y ternura a quie-
nes están postrados en el 
lecho del dolor. Por eso 
desde aquí animo a quie-
nes se sientan llamados 
por el Señor, a responder 
con generosidad, conti-
nuando la labor sanado-
ra de Jesús en un mundo 
que necesita ser curado 
de tantas heridas.

la cruz, ofreciendo tanto 
dolor, sabiendo estar y 
aliviando con su presen-
cia. Es la mística del ca-
risma.
ieC.- Cuando habla de 
su fundadora, ¿cuál es 
la historia o el detalle 
de su vida que siempre 
cuenta?
Mer.- Siempre men-
ciono su gran caridad y 
su humildad. Sólo quien 
ama y quien es humilde, 
está capacitado para ser-
vir a los hermanos. Santa 
Mª Soledad rompió los 
moldes de su época, don-
de era novedoso e impen-
sable que una religiosa 
saliera de su convento, y 
más aún de noche. Ella 
fue una mujer frente al 
dolor, junto al dolor, que 
supo ver en cada enfer-
mo el rostro de Cristo 
dolorido, y quiso que 
nosotras, las Siervas, lo 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundada por Santa Mª Soledad 
Torres Acosta, en Madrid, en 
1851. 

 En Córdoba, están presentes 

desde el año 1893, en la calle 
Blanco Belmonte. 

 También en Lucena estuvieron 
presentes trabajando en 

INSTITUTO DE RELIGIOSAS SIERVAS DE 
MARÍA, MINISTRAS DE LOS ENFERMOS

un hospital y en un asilo 
de huérfanas, así como en 
asistencia a domicilio, pero 
estas casas se suprimieron 
entre 1915 y 1919. 

 Actualmente, la comunidad 
de Córdoba cuenta con ocho 
hermanas.



Capilla del 
espíritu santo

nifiesta como Persona 
divina, de modo que la 
Trinidad Santa queda 
plenamente revelada. 
La misión de Cristo y del 
Espíritu se convierte en 
la misión de la Iglesia, 
enviada para anunciar y 
difundir el misterio de la 
comunión trinitaria. Por 
tanto, no subestimemos 
la vivificante acción que 
el Espíritu Santo vie-
ne a realizar en nuestra 
existencia, pues se trata 
[Ibid. Nº 145] del que 
edifica, anima y santifica 
a la Iglesia; como Espí-
ritu de Amor, devuelve 
a los bautizados la se-
mejanza divina […] Los 
envía a dar testimonio 
de la Verdad de Cristo y 
los organiza en sus res-
pectivas funciones, para 
que todos den «el fruto 
del Espíritu» (Ga 5, 22).

JesÚs daNiel aloNso

Como no podía ser 
de otra forma, 
en torno a la so-

lemnidad de Pentecostés 
visitamos la capilla del 
Espíritu Santo, situada 
también en el costado 
oriental de nuestra Ca-
tedral, pero que había 
quedado discretamente 
postergada, esperando 
el momento oportuno 
de su descripción. Nos 
hallamos verdaderamen-
te ante una espléndida 
arquitectura, precedida 
de antecapilla –como la 
de la Purísima y el Sa-
grario-, elemento que, 
como sabemos, sirve de 
lucernario para iluminar 
este espacio. En el inte-
rior, destaca la bóveda, 
que, en palabras de F. 
Chueca, es una versión 
renacentista de una es-
tructura gótica. M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 405-406] 
indica que su retablo, 
perfectamente integrado 
en la arquitectura de la 
capilla, es todo de piedra 
con banco, dos cuerpos, 
flanqueados por dos pares 
de columnas cada uno, y 
ático. No hace falta tener 
mucha imaginación para 
percatarse –como habrán 
advertido todos los hino-
joseños que lean estas lí-
neas– de la gran similitud 
que existe entre este reta-
blo y la magnífica portada 
de la iglesia de San Juan 
Bautista de Hinojosa del 
Duque, obras ambas de 
Hernán Ruiz II, aunque, 

abrieron los cielos y vio al 
Espíritu de Dios que baja-
ba en forma de paloma y 
venía sobre él.

La adoración que se 
debe a la Tercera Perso-
na de la Santísima Trini-
dad parece avivarse en 
nosotros en torno a esta 
solemnidad de Pente-
costés, aunque también 
es verdad que, durante 
el resto del año, olvida-
mos un tanto su miste-
riosa presencia. Sin em-
bargo, el Compendio del 
Catecismo [Nº 144] nos 
recuerda que En Pen-
tecostés, cincuenta días 
después de su Resurrec-
ción, Jesucristo glorifi-
cado infunde su Espíritu 
en abundancia y lo ma-

como podemos compro-
bar, difieran levemente en 
el remate.

En el registro central del 
primer cuerpo –continua 
D. Manuel– bajo arco de 
medio punto, un lienzo del 
Bautismo de Jesús, sin 
documentar, que se viene 
atribuyendo a Pablo de 
Céspedes. Su autor debió 
ser un pintor del último 
cuarto del siglo XVI que 
conocía la pintura manie-
rista italiana. En el regis-
tro central del segundo 
cuerpo, un Cristo Crucifi-
cado con los tres hermanos 
Simancas –fundadores 
de la capilla–, de la mis-
ma mano del anterior. –Es 
muy significativo que los 
tres hermanos quisieran 
que sus retratos figuraran 
en el retablo, pero no de 
otra manera que adoran-
do al Crucificado, como 
una verdadera profesión 
de fe en Aquél que había 
dado la vida por ellos y 
por todos los hombres–. 
Por último, en el ático, 
un óleo sobre lienzo de 
composición circular 
debido a José Saló y Jun-
quet (+1877), en que apa-
rece en el centro la paloma 
del Espíritu Santo rodeada 
de rayos de luz de los que 
irradian cabezas de ánge-
les niños. Como sabemos, 
la imagen del Espíritu 
Santo como paloma deriva 
del texto evangélico [Mt 3, 
16]: Bautizado Jesús, salió 
luego del agua; y en esto se 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las capillas de la catedral


