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Benamahoma (Cádiz)
FECHA: del 11 al 17 de julio
EDAD: de 8 a 13 años

El Rocío (Huelva)
FECHA: del 14 al 19 de julio
EDAD: de 14 a 18 años
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 15 • santa María MicaeLa deL santísiMo sacraMento
A las 20:00, inauguración de la Exposición sobre Antonio Gómez Aguilar, 
quien fuera párroco de la Trinidad, en el oratorio de San Felipe Neri.

MiércoLes 17 • san isMaeL
El Obispo continúa con su Visita Pastoral a la parroquia del Inmaculado 
Corazón de María –PP. Claretianos–. 

Jueves 18 • santa PauLa
Por la tarde, a las 19:00h., en el Obispado, encuentro de final de curso 
de los profesores de religión con el Obispo.  

viernes 19 • san roMuaLdo
El Obispo realiza su Visita Pastoral a Guadalcázar. • Por la tarde, a las 
20:15h. don Demetrio presidirá una misa en la Plaza de la Concha con 
los delegados de enseñanza de Andalucía, reunidos en Córdoba hasta 
el día 20 de junio. 

sábado 20 • santa FLorencia
El Obispo continúa con la Visita Pastoral en la parroquia del Inmaculado 
Corazón de María. • VII Torneo de fútbol vocacional en el Seminario Menor 
“San Pelagio”, a partir de las 9:30 de la mañana.. 

doMingo 21 • san Luis gonzaga
Las Hermandades del Arciprestazgo de la Catedral asistirán a la misa de 
12 con el Obispo en el templo principal de la Diócesis. • Por la tarde, don 
Demetrio realiza la Visita Pastoral a San Antonio María Claret.  

Próximos ejercicios 
esPirituAles
Del 29 de junio al 3 de julio, ten-
drá lugar una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales para sacerdo-
tes, en la Casa de Espiritualidad 
“San Antonio”. Estarán dirigidos 
por el Padre Lorenzo Trujillo.

teAtro solidArio A fA-
vor de mAnos unidAs
El grupo de Teatro Loyola repre-
sentará la obra “La importancia 
de llamarse Ernesto”, de Oscar 
Wilde, con el fin de recaudar fon-
dos para Manos Unidas. Será el 
próximo 25 de junio, a las 21:00h., 
en el Círculo de la Amistad, con 
un coste de 5 euros. 

ordenAción de 
Presbíteros
El próximo sábado día 27, a las 
11:00, en la Catedral recibirán la 
ordenación seis nuevos sacerdotes.

la cuenta bancaria creada por la Diócesis de córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en picota (moyobamba, 
perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La religión cristiana es 
la religión del amor, del 
amor de Dios a noso-
tros y del amor nuestro a 
Dios y a los demás. Así lo 
ha venido manifestando 
Dios desde los orígenes 
de la revelación, pero lo 
ha dicho del todo y exa-
geradamente en el Cora-
zón de su Hijo Jesucristo.

Por parte de Dios, he-
mos venido a la existen-
cia como resultado de su 
amor. Existo, luego Dios 
me ama. Ese amor de 
Dios se ha prolongado en 
el abrazo amoroso de mis 
padres que me han engen-
drado y posteriormente 
me han acogido en sus 
brazos, me han cuidado, 
me han ayudado a crecer 
en todos los aspectos. Y 
por parte nuestra, de cada 
uno de nosotros, somos 
solidarios en el primer pe-
cado, el pecado original, 
por el que ya nacemos en 
pecado y además añadi-
mos nuestros propios pe-
cados personales a lo largo 
de nuestra vida. El pecado 
no es otra cosa que el des-
amor, decirle “no” a Dios 
que nos ama, darle largas, 
darle la espalda, preferir 
mi gusto y mi norma a su 
santa voluntad expresa-
da en los mandamientos. 
Dios es mi Padre, que me 
ama y me engendra conti-
nuamente a su vida divina, 
la vida de la gracia, y la 
criatura humana rechaza 
muchas veces ese don pa-
ternal, cortando la vida y 
eligiendo la muerte.

La relación de Dios, 
Padre-Hijo-Espíritu San-
to, con el hombre es un 
drama permanente des-
de el primer pecado has-
ta la consumación de los 
tiempos, en que triunfe 
definitivamente su amor. 
Porque Dios siempre 
reacciona amando. Cuan-
do este amor se dirige a 
quien le ha ofendido, ese 
amor se llama perdón, 
se llama misericordia. El 
amor de Dios es una con-
tinua misericordia con 
nosotros, es un derroche 
de misericordia, que nos 
va sanando, hasta hacer-
nos hijos de Dios en ple-
nitud, hasta la santidad.

En el centro de este dra-
ma se sitúa el Corazón de 
Cristo. En él, Dios Padre 

nos ha dado a su Hijo úni-
co, su Hijo amado, como 
el don más precioso: 
“Tanto amó Dios al mun-
do que le dio a su Hijo 
único… para que el mun-
do se salve por él”. Y no lo 
ha hecho de manera gene-
ralizada y como a granel, 
sino de manera personali-
zada, por cada uno. “Me 
amó y se entregó por mi”. 
En el Corazón de Cristo 
tenemos por tanto la ex-
presión de un amor por 
parte de Dios que llega a 
la máxima expresión, dar-
nos a su Hijo y con él al 
Espíritu Santo.

Pero este Corazón de 
Cristo está coronado de 
espinas, está herido por 
los pecados de todos los 
hombres, y de él brota 
una llama amor al Padre 
y a toda la humanidad. Es 
un Corazón roto, herido 
por la lanza del soldado, 
efecto del pecado de toda 
la humanidad. Y roto de 
amor, porque no es co-
rrespondido. “He aquí 
este Corazón que tanto ha 
amado a los hombres… 
y a cambio recibe me-
nosprecios e ingratitudes 
de los hombres”, le dice 
Jesús a Santa Margarita 
María Alacoque. A pesar 
de todo, es un Corazón 
que sigue amando y bus-
ca corazones que se unan 
al suyo, como víctimas de 

reparación por tanto des-
amor de los hombres. Es 
un Corazón que acabará 
triunfando por la vía del 
amor en los corazones de 
quienes le acogen.

La solemnidad del Sa-
grado Corazón de Jesús, 
este viernes 12 de junio, 
es un momento propicio 
para agradecer este amor 
sin medida, con el que 
siempre contamos y que 
nunca nos falta. El  mes de 
junio es el mes del Sagra-
do Corazón. Es ocasión 
propicia para reparar tan-
to desamor por nuestra 
parte y por parte de toda 

la humanidad. ¡Cómo 
duele ofender a quien 
amamos de verdad, y ver 
que el Amor no es ama-
do! Es ocasión para anun-
ciar este Amor a todos los 
que nos rodean, para que 
a todos llegue este lubrifi-
cante del amor en medio 
de tanto sufrimiento. Que 
la fiesta del Sagrado Co-
razón nos prepare al Año 
de la Misericordia.

La práctica de los prime-
ros viernes, la comunión 
y la adoración eucarística 
con tono de reparación e 
intercesión, la ofrenda de 
nuestra vida en amor de 
correspondencia, la con-
templación de ese Amor 
incesante, que siempre 
reacciona amando, nos 
lleve a todos a exclamar: 
Sagrado Corazón de Jesús, 
en ti confío.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

un corazón roto de amor,
el corazón de jesús

Q

El amor de Dios es una continua misericordia con 
nosotros, es un derroche de misericordia, que nos va 

sanando, hasta hacernos hijos de Dios en plenitud, 
hasta la santidad.
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Don Demetrio Fernández culminó la pasada semana 
la Visita pastoral a la localidad de Palma del Río, vi-
sitando la parroquia de san Francisco. Cuatro días en 
los que ha podido conocer a los feligreses, grupos y 
colegios de la misma. 

visitA PAstorAl Al ArciPrestAZGo del bAjo GuAdAlQuivir

en san francisco culmina 
la visita a Palma del río

El Obispo comenzó su 
visita en la tarde del 28 
de mayo, con varias reu-
niones junto a distintos 
grupos de la parroquia: 
el consejo pastoral, la 
HOAC, Cáritas, Manos 
Unidas, Agua Viva y la 
pastoral de enfermos. 

Posteriormente, visitó a 
los enfermos en sus casas 
y presidió la eucaristía en 
la Parroquia. 

Continuando su anda-
dura en esta localidad, el 
día 31 inició su visita por 
la tarde, conociendo el 
santuario de Belén. Acto 

seguido, se reunió con los 
catequistas, los jóvenes y 
adultos de la parroquia, 
así como con los grupos 
de familia y demás miem-
bros de la parroquia. 
Concluyó la jornada ad-
ministrando el sacramen-
to de la confirmación a 
un grupo de fieles. 

Ya el día 1 de junio,  de-
dicó la mañana a visitar 
los colegios de la zona, 
como el colegio Ferro-

bús, el IES Antonio Gala, 
el colegio Carmona Sosa 
y el colegio san Sebastián. 
Además, estuvo en la re-
sidencia de ancianos. 

Finalmente, don De-
metrio cerró su visita a 
Palma del Río con un en-
cuentro con los niños de 
comunión, los padres y el 
grupo de confirmación de 
san Francisco, así como 
con una reunión con las 
hermandades y la cele-
bración de la Eucaristía.
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confirmaciones en san francisco.

encuentro con las HermanDaDes.



Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
del 3 al 30 de junio.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 •e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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colegio san sebastian.en la ermita De belén.

encuentro niños parroquia.

grupos parroquiales.

ies antonio gala1.

resiDencia De ancianos suite.



visitA PAstorAl Al ArciPrestAZGo 
del bAjo GuAdAlQuivir

intensa actividad 
del obispo en 
Posadas
Del 4 al 6 de junio, Don Demetrio Fernández ha con-
tinuado con su andadura por el Bajo Guadalquivir, 
realizando su Visita pastoral a la localidad de Posadas. 

El primer día, el Obispo 
fue acogido en la parro-
quia de Santa María de 
las Flores por el párroco, 
José Antonio Agüero, y 
numerosos feligreses que 
quisieron darle la bienve-
nida. Tras conocer las de-
pendencias parroquiales, 
don Demetrio visitó las 
ermitas y el ayuntamiento 
de la localidad, donde fue 
recibido por la corpora-
ción municipal. Además, 
mantuvo un encuentro 
con diversos empresa-
rios y asociaciones de la 
localidad. Después, con-
tinuando la jornada, es-
tuvo con los responsables 
de Cáritas parroquial, los 
niños, catequistas y gru-
pos de la parroquia, hasta 
concluir el día con la ce-
lebración de la Eucaristía. 

Al día siguiente, el vier-
nes 5, se centró en los 
colegios de la localidad 
como el IES Aljanadic, 
el colegio Andalucía, el 
colegio Salud y el centro 
Yucatal. Asimismo, visitó 
a los ancianos del centro 
Eulen y la residencia Vita-
lia. Ya en la tarde, don De-
metrio visitó a enfermos 
de la parroquia, mantuvo 
un encuentro con las her-
mandades y el equipo ad-
ministrativo de la misma, 
concluyendo la jornada 
además con la celebración 
de las confirmaciones.

Ya en el fin de semana, el 
sábado, el Obispo estuvo 
con algunas asociaciones 
de laicos y presidió la eu-
caristía junto a los fieles de 
la localidad; mientras que 
el domingo, concluyó su 

Visita pastoral en las aldeas 
de Las Pinedas y en La 
Chica Carlota, con la ce-

lebración de la misa y una 
reunión con los feligreses 
de ambas.

• 
N

º 4
70

 •
 1

4/
06

/1
5

6

iglesia diocesana

acogiDa.

ayuntamiento.Junto a la imagen De la Vera cruz.
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caritas.

guarDería.

catequistas comunión.

catequistas confirmacion.encuentro niños y familias.



La semana pasada, don 
Demetrio Fernández 
mantuvo un encuen-
tro con estudiantes en 
el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”. 

El miércoles de la semana 
pasada, el Obispo se des-
plazó al Centro de Ma-
gisterio para encontrarse 
con los alumnos que es-
tán a punto de terminar 
los distintos grados aca-
démicos. Les dirigió una 
ponencia titulada “Con 
otros ojos. La novedad 
de la fe ante el mundo, el 
hombre y Dios”.

En su disertación, pro-
fundizó en el valor de la 
fe, afirmando que ésta 
“es un regalo de Dios 
que se escoge libremen-
te y que nos hace ver el 
mundo con otros ojos”. 
Dirigiéndose a los futu-
ros docentes, les pidió 
que se formen bien “para 

conferenciA en el centro de mAGisterio ‘sAGrAdo corAZón’

el obispo, “en la iglesia hay lugar para todos”

nuevA cAlle en Puente Genil Así, ha querido la localidad de 
Puente Genil agradecer el servicio 
y la labor pastoral de este sacer-
dote, que durante 14 años sirvió 
a los fieles de la parroquia de San 
José. Natural de Belalcázar, Rafael 
Caballero, estuvo en esta localidad 
hasta el verano pasado, cuando fue 
trasladado a la parroquia de san Ig-
nacio de Loyola de Córdoba. Allí 
estuvo hasta que falleció el día 2 de 
febrero del presente año, a los 66 
años de edad. 

rAfAel cAbAllero 
torrero
Ordenado en el año 1973, este 
presbítero estuvo en localidades 
como Palma del Río, Lucena, Los 
Blázquez, La Granjuela, Valsequi-
llo y Puente Genil. Además, en 
2007 fue nombrado Consiliario de 
la HOAC de Andalucía y miembro 
del Consejo del Presbiterio.

en memoria del sacerdote 
rafael caballero torrero

enseñar a sus alumnos”, 
más aún cuando “a los 
niños se les ha metido ‘en 
vena’ el principio ateo de 
la casualidad”. Al hilo de 

esto, manifestó que “no 
hay problema en aceptar 
que venimos de una es-
pecie inferior, siempre y 
cuando también acepte-

mos que Dios ha tenido 
algo que ver en eso, dán-
dole al hombre la chispa 
de la vida, el alma, la in-
teligencia”.

El 3 de junio, el Obispo inauguró una calle que lleva el nombre del sacer-
dote fallecido en febrero. 
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el obispo Junto a los Docentes Del centro “sagraDo corazón”.

el obispo en la inauguración.



al trasluz

«corazón de 
jesús, en vos 
confió»
¡Aún permanece en nuestras pu-
pilas la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús, cuya fiesta hemos 
celebrado! Ojalá permanezca 
todo el año. Contemplamos a 
Cristo muerto en la cruz, con-
templamos su Corazón, reventa-
do de amor. Y recordamos algu-
nas de sus promesas: Primera, les 
daré todas las gracias necesarias 
a su estado; segunda, pondré paz 
en sus familias; tercera, les con-
solaré en sus penas; cuarta, seré 
su refugio durante la vida y, so-
bre todo, en la hora de la muer-
te; quinta, derramaré abundantes 
bendiciones sobre sus empresas; 
sexta, bendeciré las casas en que 
la imagen de mi Corazón sea ex-
puesta y venerada; séptima, los 
pecadores hallarán en mi corazón 
el océano infinito de misericor-
dia. Monseñor Francisco Cerro, 
obispo de Coria-Cáceres, nos 
ofrece este precioso decálogo con 
los gestos de ternura del Corazón 
de Jesús:

1. Acoge a los niños.
2. Defiende y valora a la mujer.
3. Habla con el paralítico.
4. Se para ante el ciego en el ca-

mino de la vida.
5. Se deja lavar los pies con la 

ternura de aquel corazón.
6. Se compadece de la multitud 

que estaba como oveja sin pastor.
7. Se acerca a los que se alejan 

de Él.
8. Puso con cariño su mirada en 

aquel joven rico.
9. Se dejó ganar el corazón ante 

la fe del centurión.
10. Tocó con sus manos todas las 

heridas de la gente.

50 AniversArio de cAritAs diocesAnA

una mano abierta a 
los enfermos de v.i.H.
Seguimos dando a conocer la amplia labor que desarrolla Cáritas dioce-
sana con los colectivos más desfavorecidos. En esta ocasión, con las per-
sonas afectadas por el V.I.H., las cuales desde el año 1997 han encontrado 
atención y acompañamiento en este organismo de la Diócesis de Córdoba. 

El programa de atención a personas 
afectadas por el V.I.H/Sida se viene 
realizando en Cáritas Diocesana de 
Córdoba desde el año 1997, al encon-
trar un número elevado de enfermos 
con fuertes carencias sociales de ex-
clusión, familiares y económicas.

Actualmente, los enfermos llegan 
a Cáritas derivados del centro hos-
pitalario, y es entonces cuando los 
responsables de este programa ini-
cian con ellos un servicio de atención 
y acompañamiento, hasta continuar 
con un seguimiento personalizado 
en su domicilio que contribuye a mi-
tigar la situación de exclusión social 
en la que se encuentran. Con esta in-
tervención, Cáritas pretende atender 
de forma integral a estas personas, así 
como a los familiares más cercanos 
que conviven en el mismo domicilio. 
Se proporciona una asistencia globa-
lizada al enfermo, además de acom-
pañamiento en el ámbito sanitario 
y en su vivienda, favoreciendo con 
ello, su calidad de vida. Igualmente, 
se generan vínculos con los centros 
hospitalarios para reducir hospitali-

zaciones, ayudar en la administración 
de los tratamientos médicos y evitar 
así los gastos que representan las es-
tancias en el hospital.  

los tAlleres
Una actividad importante que se de-
sarrolla con algunos de los enfermos 
que integran el programa, son los 
talleres ocupacionales de manualida-
des. Una forma de ofrecerles  ocupa-
ción en su tiempo libre, crear hábitos 
de conducta e integración con otras 
personas en su misma situación y un 
soporte económico, lo que mejora 
efectivamente su propia autoesti-
ma. Generalmente estos enfermos 
comprenden una edad de entre 30 y 
40 años, que en muchos casos se en-
cuentran en abandono personal, tan-
to físico como psíquico. 

El 70% de las personas que atiende 
este programa, presentan una situa-
ción problemática relacionada con 
el mundo de las drogas, el 20% con 
prácticas sociales de riesgo –prosti-
tución y homosexualidad–, y el 10% 
por otras causas de exclusión.

Antonio Gil
Sacerdote

al trasluz
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arcHiVo: uno De los talleres 
lleVaDos a cabo por cáritas



La visita del Papa Francisco a esta 
zona ha supuesto para los fieles 
todo un mensaje de paz y esperan-
za, a pesar de los que ha sufrido a lo 
largo de la historia. 

Francisco fue recibido con alegría 
por miles de entusiastas bosnios, 
que esperaban a lo largo de la ruta 
de la comitiva papal por una ciudad 
en la que la mayoría de sus 300.000 
habitantes son musulmanes. Otros 

65.000 fieles, principalmente cató-
licos, llenaron el mismo estadio de 
Sarajevo donde San Juan Pablo II 
presidió una misa de reconciliación 
tras la guerra en 1997.

“¡Nunca más la guerra!”, dijo 
Francisco en su homilía denuncian-
do a los que incitan conflictos para 
vender armas o fomentar delibera-
damente tensiones entre pueblos de 
diferentes culturas. Hizo un llama-

viAje del PAPA A bosniA

«como un signo de paz» 
en la jerusalén de europa
Así calificó el Santo Padre su viaje a Sarajevo la pasada semana, una ciudad 
golpeada por cuatro años de guerra. Además, pidió a los musulmanes, 
ortodoxos y católicos de Bosnia “dejar atrás la barbarie de la guerra y 
trabajar por un futuro de paz”. 

miento a los bosnios para trabajar 
por la paz a diario –no solo pedirla– 
a través de sus “acciones, actitudes y 
actos de bondad, de fraternidad, de 
diálogo, de misericordia”.

sArAjevo-jerusAlÉn
Además, en su encuentro con las au-
toridades, el Santo Padre recordó que 
había venido “como peregrino de 
paz y de diálogo” hasta una ciudad en 
que la cercanía de sinagogas, iglesias 
y mezquitas le valió el título de la ‘Je-
rusalén de Europa’ como encrucijada 
de culturas, naciones y religiones.

Casi cada punto de la agenda del 
día del pontífice estuvo diseñado 
para mostrar armonía interreligiosa 
y entre etnias, incluyendo sucesi-
vos encuentros con los sacerdotes, 
los líderes de las tres religiones, y 
los jóvenes.
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MARCA LA X A FAVOR DE LA 
IGLESIA EN TU DECLARACIÓN DE 
LA RENTA

el santo paDre en el estaDio olímpico De saraJeVo. 



El pasado domingo se celebró en todas las 
localidades de la Diócesis la Solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor. En 
la inmensa mayoría de las poblaciones el Santísimo 
procesionó por las calles, en una expresión máxima 
de fervor eucarístico y adoración al Santísimo 
Sacramento. 

corPus cHristi 2015

¡Adorado!
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HinoJosa Del Duqueluque

Dos torres

fernán núñez Doña mencía

montalbán

posaDas



En la ciudad, en los barrios, 
en las villas y aldeas, el San-
tísimo fue adorado. La gran 

mayoría de las procesiones del 
Corpus se celebraron en domingo, 
aunque también el “tradicional jue-
ves” acogió algunas de ellas. 

En Córdoba, la Catedral se llenó 
de adoradores. Esta fiesta comen-
zó con la celebración de la euca-
ristía presidida por el Obispo y 
concelebrada por un centenar de 
sacerdotes de la ciudad. Las naves 
de la Iglesia Madre se llenaron de 
autoridades, representantes de las 
hermandades, niños y niñas de pri-
mera comunión, religiosos, semi-
naristas, y miembros de la Adora-
ción Nocturna.

En su homilía don Demetrio 
Fernández explicó el sentido de 
esta fiesta trasladada del jueves al 
domingo, íntimamente ligada a la 
Última Cena. Al hilo de esto, invi-
tó a adorar a Jesús sacramentado y 
recordó que este año se ha institui-
do la primera capilla de adoración 
perpetua en la parroquia de Nues-
tra Señora de Consolación.

solemne Procesión
“¡Venid adoradores, adoremos a 
Cristo Redentor!”, así reza la can-
ción popular con la que se iban 
abriendo los cortejos procesionales 
con Jesús Sacramentado. Altares, 
bandas, cantos populares, alfom-
bras y colgaduras que engalanaron 
las calles por donde el Santísimo 
era adorado. 
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procesión por el entorno De la cateDral.

niños De primera comunión.



DÍA DE 
CÁRITAS
“El día del Corpus Christi es 
también el día de Cáritas”, así 
lo recordó don Demetrio, que 
agradeció la labor que realizan 
los voluntarios que trabajan 
en Cáritas y que este año han 
ayudado a más de 120.000 
personas que pasan necesidad.
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almeDinilla

azuel picota

fuente palmera

fuente obeJuna montilla

la custoDia De arfe a su 
saliDa De la cateDral.
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los páncHez montoro

añora HornacHuelos

VillanueVa Del Duque benameJí

santa cruz aDamuz

posaDilla naValcuerVo oJuelos altos

parroquia De cristo 
rey (córDoba)

parroquia De Jesús DiVino 
obrero (córDoba)
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AlmedinillA, 6 de junio, los cHicos De catequesis 
ganan el Jubileo De la Virgen De la sierra en cabra.

CórdobA, 31 de mAyo, unción De enfermos en 
la parroquia Del carmen De puerta nueVa. 

CórdobA, 8 de junio, presentación De la obra 
“propuestas DiDácticas a la luz Del coacHing”, en 

el centro De magisterio “sagraDo corazón”. 

CórdobA, del 5 Al 7 de junio, iii cocina 
soliDaria en la casa De cursillos san pablo 

a beneficio De instituciones benéficas. 
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montoro, 29 de mAyo, confirmaciones en la parroquia Del carmen.

CAbrA, 6 de junio, confirmaciones en 
la parroquia De los remeDios.

PedroChe, 6 de junio, confirmaciones 
en la parroquia el salVaDor.

CórdobA, 2 y 4 de junio, conferencias De primaVera 
organizaDas por la asociación presencia cristiana. 

CórdobA, 6 de junio, unción 
De enfermos en la parroquia 

De san fernanDo.



el día del señor

evAnGelio Mc 4, 26-34
Jesús habla de la semilla más pequeña que crece y se hace ar-
busto.

en aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino 
de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre 

siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los 
días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y 
la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los 
tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. 
Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa 
mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino 
de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos represen-
tar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se 
siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una 
vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los 
arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros 
pueden anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo 
exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos 
podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; 
pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.

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 en nuestras acciones y deseos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

¡Cuántos mensajes existen en nuestra sociedad! Las ideas son semillas de futuras rea-
lidades. Bien saben esto los pensadores, los filósofos, los poderosos… sembrando se-
millas se consiguen ciertos árboles.

Muchas de estas semillas aparentemente son preciosas. Semillas de aparente justicia, de aparente liberación, 
de aparente dignidad… semillas que se siembran por la “imposición de la mayoría” y que están basadas en 
los métodos meramente humanos. Aunque muchas veces estas semillas de las “ideologías” ya se han planta-
do en la historia, y conocemos bien sus frutos tan dañinos, se siguen proponiendo y por desgracia se siguen 
implantando.
La semilla del Reino, la semilla de Cristo, es pequeña, débil y humilde. Y, sin embargo, crece y crece hasta 
dar cobijo a muchos. El cristiano que no ama lo oculto, que no busca lo sencillo en su pastoral, que no 
aprecia los medios débiles, se queda estéril. El Papa no cesa de repetir que quiere una Iglesia pobre para los 
pobres ¿No irá en la línea de este granito de mostaza?

liturGiA de lA PAlAbrA

1ª lecturA Ez 17, 22-24
Ensalzo los árboles humildes.

sAlmo resPonsoriAl Sal 91
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

2ª lecturA 2 Cor 5, 6-10
En destierro o en patria, nos esforzamos en agradar al 
Señor.

EL CRECImIENTO DE LA SEmILLAXI Domingo del T.O.
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iglesia en córdoba: sor maría je-
sús, ¿cómo decidió usted el hacer-
se religiosa?
sor maría jesús: mi vocación fue 
muy sencilla, me sentí llamada por 
el Señor desde los 9 años, y esa lla-
mada con el paso del tiempo fue 
haciéndose más fuerte. Fue preci-
samente al lado de Jesús Eucaristía, 
un Jueves Santo, cuando sentí el 
golpe de la llamada de Jesús que me 
quería para Él. Me dio una libertad 
para entregarme a Él. Mirando una 
imagen de la Virgen yo pensé: “Yo 
quiero ser monja”.
iec: ¿Qué es lo que le llamó la 
atención de las clarisas?
smj: En un principio yo quería 
ser misionera, pero no veía la for-
ma. Recordé como San Francisco 
y Santa Clara en sus inicios tam-
bién querían ser misioneros. Poco 

a poco, descubrí que mi vocación 
era ser clarisa, por la sencillez de 
vida, por la oración ante el San-
tísimo y por la fraternidad. Fue 
entonces, hace ya más de 50 años, 
cuando entré en este mismo mo-
nasterio.
iec: ¿Quién diría usted que es un 
referente para su vida?
smj: Para mí un referente, sin yo 
conocerla, ha sido Sor Ana de la 
Cruz Ponce de León, a la que he 
tratado en sus escritos y en su vida 
y de la que destaco su enamora-
miento de Cristo Crucificado y la 
Eucaristía. Estos eran los dos ejes 
principales por los que Doña Ana, 
después de morir su marido, le 
dice San Juan de Ávila, entregán-
dole un crucifijo para que lo bese: 
“Desde ahora éste será tu espo-
so”. Ella había descubierto su gran 

amor al Crucificado, de ahí que 
decidió ser clarisa. Sor Ana quiso 
vivir la vida de Crucifixión con 
Cristo. A la venerable Sor Ana de 
la Cruz, condesa de Feria, la lla-
maban la loca del Santísimo, por 
su pasión por Jesús en el Sagrario, 

BIOGRAFÍA ANA 
DE LA CRUZ 
PONCE DE LEÓN
Sor Ana es también conocida como 
la “Santa Condesa de Feria”. Nace 
en Marchena –Sevilla- en 1527 en 
una familia noble. Es la hija primo-
génita de D. Rodrigo Ponce de León, 
Duque de Arcos y de Dª. María 
Girón, hija del Conde de Ureña. A la 
edad de tres años quedó huérfana 
de padres y fue criada, en la cerca-
na localidad de Osuna, por sus tíos 
los Condes de Ureña, que la edu-
caron en los valores y en la piedad 
cristiana. Ya destacando desde 
pequeña por su devoción.

En 1541 se casó en Osuna con D. 
Pedro Fernandez de Córdoba y Fi-
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El rostro de la vida consagrada

entrevistA A sor mAríA jesÚs blAnco,
reliGiosA en montillA

«Para mí un 
referente, sin yo 

conocerla, ha 
sido sor Ana de 

la cruz»
Sor María Jesús es la actual abadesa del Monasterio de 
Santa Clara de Montilla. El año pasado celebró las “bodas 
de oro” como religiosa, una vida llena de experiencias y 
de dedicación a esta casa que, entre otras muchas cosas, 
tiene un notable patrimonio de santidad. De hecho, esta 
religiosa nos habla del “ejemplo y estímulo” que supone 
para ella la vida de Sor Ana de la Cruz Ponce de León.



Oración por 
intercesión de la 
Venerable Sor Ana 
de la Cruz
Oh Dios que concediste a la 
venerable Ana de la Cruz una 
verdadera rectitud de intención, 
amor intenso a la Eucaristía y una 
caridad ferviente, descubriendo 
en Cristo Crucificado el tesoro 
escondido que le llevó al 
desprendimiento de los bienes 
de este mundo; haz que imitando 
su ejemplo vivamos buscando 
siempre Tu Gloria en el servicio 
de la caridad. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.

Con humilde confianza te 
suplicamos que glorifiques a tu 
sierva Sor Ana de la Cruz y nos 
concedas por su intercesión el 
favor especial que te pedimos.

–Padre Nuestro, Ave María y 
Gloria–.

ante el que pasaba largas horas 
adorándolo en el suelo.
iec: ¿Qué momento destacaría 
en su vida religiosa?
smj: Toda mi vida religiosa ha 
sido un regalo de Dios, destacaría 
las bodas de oro. Para mi han sido 

un regalo de Dios y una llamada a 
vivir con plena radicalidad el Evan-
gelio, que es la vida de clarisa con 
los tres ejes: reparación, adoración 
y acción de gracias.
iec: Para acabar, ¿qué mensaje 
quiere dejarnos?

smj: A la juventud le diría que 
hace falta entrar en el silencio 
para encontrarse con el silencio 
de Dios. Encontrarse con el Señor 
en la Eucaristía, pasando peque-
ños momentos con Él. Hace falta 
vivir la fraternidad, sentir el amor 
de Dios. Sin la oración no se puede 
llevar una vida cristiana. El Señor 
ha tenido siempre muchos mimos 
conmigo, me trata como a una niña 
pequeña.

gueroa, hijo del Conde de Feria y de 
la Marquesa de Priego. Marcha con 
su esposo a la ciudad de Montilla, 
donde tenía la residencia su suegra, 
y en 1546 se van a Zafra, al palacio 
de los Condes de Feria. Es en Zafra 
donde conoce y empieza a tratar a 
San Juan de Ávila, que le acompa-
ñará el resto de su vida, el cual se 
convertirá hasta la muerte de éste 
en su consejero y maestro espiritual.

En 1547 nace en Zafra su hija, que 
será Marquesa de Priego. Quedó 
viuda Dª. Ana en 1552, a la edad de 
24 años, y marcha con su hija para 
Montilla, al cobijo de su suegra la 
Marquesa de Priego y buscando 
el consejo espiritual de San Juan 
de Ávila. Allí en Montilla lleva una 
vida de oración, pasando la mayor 
parte del día en el convento de Santa 

Clara. 

En 1554 ingresa en el convento de 
las hermanas clarisas. Muere en 
1601, a la edad de 74 años, en fama 
de santidad. En 1665 introducen en 
Roma su proceso de beatificación.
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El rostro de la vida consagrada

 El Monasterio de Santa Clara 
de Montilla se fundó en el 
siglo XVI. 

 De esta misma orden hay 

3 monasterios más en la 
diócesis de Córdoba. 

 Actualmente, hay 12 
hermanas en esta comunidad.

HERMANAS POBRES DE SANTA CLARA 
– FRANCISCANAS CLARISAS



capilla de santa Úrsula y 
santa francisca romana

San Sebastián, San 
Juan, Santa María 
Magdalena, San-
ta Catalina y Santa 
Úrsula– parecen pin-
turas italianas de comien-
zos de 1600 y de distin-
tas manos, según M. A. 
Raya. Hay en la capilla, 
además, un hermoso San 
Juan Bautista, en lien-
zo, colgado en el testero 
de la izquierda.

La figura de Santa 
Francisca Romana nos 
recuerda a los cristianos, 
una vez más, que alcan-
zar la santidad debe ser 
el propósito no sólo de 
los consagrados, sino 
también de los laicos. Es 
cierto que esta venerable 
mujer deseaba ser religio-
sa –y de hecho lo fue al fi-
nal de su vida, tras enviu-
dar–; pero durante más de 
30 años de matrimonio, 
con la aprobación de su 
benévolo esposo, dedicó 
largos espacios de tiem-
po tanto a la oración de 
contemplación como a la 
atención de los más po-
bres y abandonados de la 
Ciudad Eterna. En efec-
to, Francisca, junto a su 
cuñada, se ocupó de los 
enfermos en los hospita-
les, socorrió a los pobres e 
instruyó a los ignorantes, 
sin por ello desatender la 
solicitud hacia su marido 
y el cuidado y educación 
de sus hijos, esmerándose 
siempre, eso sí, en hacer 
feliz a su familia. Porque, 
como nos enseña el ma-
gisterio del papa San Juan 
Pablo II, Los fieles laicos 
han de considerar la vo-
cación a la santidad, antes 
que como una obligación 
exigente e irrenunciable, 
como un signo luminoso 
del infinito amor del Pa-
dre que les ha regenera-
do a su vida de santidad 
[Christifideles laici, 17].

jesÚs dAniel Alonso

De manera casi in-
advertida, hemos 
pasado ya revis-

ta a las capillas adosadas 
que se alojan en tres de 
los muros perimetrales de 
nuestra Catedral. Inau-
guramos hoy, por consi-
guiente, la visita de aque-
llas que se abren al cuarto, 
que corresponde al lado 
norte. Se ubican aquí diez 
capillas, que aprovechan 
los espacios que ocupa-
ban los grandes arcos que 
se abrían al patio cuando 
el edificio era mezqui-
ta, y que fueron cegados, 
por innecesarios, cuando 
se convirtió en Catedral. 
Comencemos, pues, por la 
capilla situada en el extre-
mo más oriental, dedica-
da a dos santas de épocas 
muy diversas: Santa Úrsu-
la –mártir del siglo V que, 
como pudimos compro-
bar, aparecía en una pintu-
ra del retablo de la capilla 
de San Acacio–, y Santa 
Francisca Romana –vir-
tuosa mujer que vivió en-
tre los siglos XIV y XV–.

De nuevo, la obra más 
interesante de la pequeña 
capilla es el retablo, que 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, p. 
422-424] nos describe: 
consta de banco, un cuer-
po y ático. En el banco 
presenta los resaltos para 
apoyo de los soportes y el 
sagrario con puerta de-
corada con lienzo en que 
figura un Ecce Homo y 
coronada por un frontón 
curvo. El cuerpo se en-
cuentra estructurado por 

lles, dobles registros para 
lienzos. El cuerpo supe-
rior está concebido como 
ático; en la calle central, 
lienzo con Santa Fran-
cisca Romana, flan-
queado por motilos, y en 
los laterales, igualmente 
registros para lienzos que 
han sido sustituidos por 
vidrieras, coronados 
por frontones partidos, y 
en el centro, escudos. 
Las demás telas –Virgen 
Niña hilando, Ecce 
Homo, Niño Jesús con los 
atributos de la Pasión, 

columnas de fuste entor-
chado –como las de la ca-
pilla de San Antonio– y 
capitel corintio, en tres 
calles.  En la central, un 
gran registro con lien-
zo que representa a la 
titular –representada 
como en una apoteosis, 
cobijando a sus compa-
ñeras y otros personajes 
bajo su manto, mien-
tras es coronada por dos 
ángeles con sendas co-
ronas de flores, símbolos 
de la doncella esposa de 
Cristo–; en las entreca-

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

¿Qué
  es 
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Las Capillas de la Catedral


