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apuntes

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:

Jueves 25 • Santo Domingo HenareS, obiSpo y mártir
Don Demetrio Fernández preside una misa con la pastoral gitana en la 
parroquia de la trinidad, a las 21:00 horas. • el grupo de teatro Loyola 
representará la obra “La importancia de llamarse ernesto”, en el real 
Círculo de la amistas, a las 21:00 horas, para recaudar fondos para 
manos Unidas. La entrada costará 5 euros.

viernes 26 • San peLayo, mártir
por la tarde, a las 20:00 horas, el obispo presidirá el acto de gradua-
ción de los alumnos de magisterio, en la escuela de magisterio Sagrado 
Corazón. • La Catedral acogerá a las 20:00 horas una misa en honor a 
san José mª escrivá de balaguer. 

sábado 27 • San ZoiLo y CompañeroS mártireS De La époCa romana
a las 11 de la mañana, el obispo presidirá la ordenación de seis nuevos 
presbíteros para la Diócesis, en la Santa iglesia Catedral. • por la tarde, 
se llevará a cabo la magna procesión de las Vírgenes Coronadas “regi-
na mater”. 

domingo 28 • San ireneo
Las Hermandades del arciprestazgo del Centro asistirán a la misa domi-
nical de la Catedral junto al obispo. Será a las 12 de la mañana. • por 
la tarde, a las 20:00 horas, don Demetrio oficiará la misa de clausura de 
curso de magisterio y administrará el sacramento de la confirmación a 
los alumnos, en la Catedral.

CAusA dE lA HERMAnA 
JuAnitA
El 13 de septiembre es la fecha 
señalada para finalizar la causa 
de la Hermana Juana Menéndez 
Romero, Obrera del Corazón de 
Jesús, en su fase diocesana.

toMA dE PosEsión En 
luCEnA
El miércoles 10 de junio, el sa-
cerdote Francisco Jesús Campos 
tomó posesión como párroco de 
la Sagrada Familia de Lucena.

FEstiVidAd dE sAn 
PElAgio
El Seminario Mayor “San Pelagio” 
acogerá el próximo 26 de junio, a 
las 12:00, una misa en rito hispano-
mozárabe en honor a su titular. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La cosecha de este año 
es abundante. Dios ha 
estado grande con noso-
tros, y estamos muy con-
tentos, porque concede a 
su Iglesia en la diócesis 
de Córdoba seis nuevos 
presbíteros, que serán or-
denados el próximo 27 de 
junio en la S. Iglesia Ca-
tedral de Córdoba. Cinco 
del Seminario San Pela-
gio, uno del Redemptoris 
Mater.

Cada uno de estos jó-
venes tiene su propia 
historia, en la que Dios 
ha entrado llamando a su 
corazón y ellos han res-
pondido generosamen-
te. Lo uno y lo otro nos 
llena de inmensa alegría. 
La vocación al sacerdocio 
ministerial, como a otros 
estados de vida cristiana, 
es siempre iniciativa de 
Dios. Y la respuesta a esa 
llamada es siempre una 
respuesta libre, que inclu-
so podría no darse.

Estoy convencido de 
que Dios sigue llamando 
a muchos (niños, jóve-
nes, adultos) para el sa-
cerdocio ministerial. Son 
una necesidad básica en 
la Iglesia, que no puede 
subsistir sin sacerdotes, 
y por tanto, Dios llama 
a los que quiere para este 
servicio, y no llama con 
escasez ni a cuentagotas. 
Dios es generoso también 
en esto. Pero en muchas 
ocasiones la onda no llega 
a los oídos y el corazón 
de esos llamados. En mu-
chas otras ocasiones, lle-

ga la llamada, pero el co-
razón está impedido para 
responder con prontitud 
y totalidad. Hay como 
demasiadas interferencias 
-los afanes del mundo, los 
placeres de la vida, la so-
berbia del corazón, etc.-, 
que impiden escuchar 
esta llamada y responder 
a ella generosamente. En 
el horizonte está una feli-
cidad que Dios tiene pre-
parada y que llena toda 
una vida.

Por eso, cuando pal-
pamos esa respuesta por 
parte de estos seis jóve-
nes, damos gracias a Dios, 
que ha estado en el ori-
gen, en el desarrollo y en 
llevar a feliz término esa 
llamada y la consiguiente 
respuesta.

Siendo Dios el prota-
gonista principal de esta 
aventura de dar pastores 
a su Iglesia, quiere incor-
porarnos a nosotros de 
múltiples maneras. Nor-
malmente, un niño, un 
joven capta la llamada, le 
llega la onda a través de 
otro sacerdote. “Quiero 
ser como ese sacerdote”. 
La vocación no suele lle-
gar por un discurso o una 
reflexión. Viene en primer 
lugar porque veo de ma-
nera palpable lo que es ser 
sacerdote y me atrae. Y 
aquí, queridos sacerdotes, 
qué importante es nuestro 
modo de vivir. ¿Tu vida 
sacerdotal es capaz de en-
tusiasmar a otros? Ver al 
sacerdote que reza, ena-
morado de Jesucristo, que 
se entrega a los demás, que 
busca servir sin recom-
pensa. Ver a un sacerdote 
contento y feliz de serlo, 

esta es la mejor campaña 
vocacional.

La familia es también 
decisiva en este proceso. 
Si uno descubre esta lla-
mada de Dios y no en-
cuentra apoyo en la fa-
milia, se pierde. Cuántos 
llamados han dejado la 
respuesta por no encon-
trar apoyo en su familia, 
en sus padres o abuelos, 
en sus hermanos o pri-
mos. La familia cristiana 
ha tenido a gala y como 
un gran honor que Dios 
llame a alguno de la fami-
lia para el sacerdocio mi-
nisterial. Incluso, muchas 
madres han implorado 
esta gracia en el silencio 
de su corazón hasta al-
canzarla. Queridos pa-
dres, ¿estáis dispuestos a 
dar vuestro hijo a Dios? 
A veces los padres son 
posesivos, no quieren 
perder un hijo, y menos 
si es el hijo único. La es-
casez de hijos influye en 
la escasez de vocaciones y 
la falta de generosidad de 
los padres, también.

El ambiente comunita-
rio eclesial es el caldo de 
cultivo de todas las voca-
ciones cristianas, también 
de las vocaciones sacer-
dotales. Un niño, adoles-
cente o joven necesita en-
contrar gente de su edad 
con la que compartir sus 
inquietudes, su amistad. 
Esto se lo proporcionan 
los grupos cristianos de la 
parroquia, las comunida-
des cristianas de los mo-
vimientos. El ambiente 
juvenil eclesial es vivero 
de vocaciones. De ahí la 
importancia de la pas-
toral juvenil, de las JMJ 

mundiales, de las pere-
grinaciones, de los retiros 
juveniles, de los campos 
de voluntariado. Los jó-
venes necesitan encon-
trarse con otros jóvenes 
para tener una experien-
cia de Iglesia. Si en ese 
ambiente sano uno tiene 
buenos amigos, si tiene la 
suerte de llevar dirección 
espiritual o encontrar un 
sacerdote que le acom-
pañe, si es iniciado en la 
oración y el trato perso-
nal con el Señor, si abre 
los ojos a tantas necesida-
des de los demás, incluida 
la necesidad de Dios, es-
tamos propiciando que la 
llamada llegue al corazón 
y que la respuesta no sea 
algo imposible.

Seis nuevos presbíteros 
es lo más grande que nos 
sucede este año en la dió-
cesis de Córdoba. Cómo 
no vamos a estar conten-
tos. Dios sigue llamando, 
colaboremos con él para 
que llegue a otros la señal 
y ayudemos a dar la res-
puesta. Y pidamos a Ma-
ría que sean fieles, como 
ella, a su vocación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

seis nuevos presbíteros,
un gran regalo de dios
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La diócesis de Córdo-
ba está de enhorabuena. 

Dentro de una semana, 
contará con seis nuevos 

sacerdotes: José Ángel 
Arévalo, de la parroquia 

A lAs 11:00, En lA sAntA iglEsiA CAEdRAl

El próximo sábado serán 
ordenados seis sacerdotes

Previamente, los candidatos al orden sacerdotal realizaron su juramento de fideli-
dad, las promesas sacerdotales y los ejercicios espirituales. 

de Nuestra Señora de la 
Asunción de Castro del 
Río; Antonio Jesús Gál-
vez, de la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men de Puente Genil; 
David Matamalas, de la 
parroquia de San Pedro y 
San Pablo de San Fernan-
do, en Cádiz; Víctor José 
Morón, de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Purificación de Puente 
Genil; Juan Carlos Nava-
rro, de la parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
de Benamejí; y Rafael 
Prados, de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Esperanza de Córdoba.

La solemne celebra-
ción en la que recibirán 
la ordenación de manos 
del Obispo, será el próxi-
mo sábado 27 de junio, a 
las 11 de la mañana, en la 
Catedral.

defendiendo desde hace 
más de un año y corrobo-
ra que el titular del templo 
es la Iglesia desde hace ya 
casi 8 siglos mediante do-
nación del Rey Fernando 
III en el año 1236”. Igual-
mente, pidió que tras esta 
noticia, “se ponga fin a la 
polémica sobre la titulari-
dad de la Catedral de Cór-
doba, antigua Mezquita”.

ÚltiMA notiCiA AntE lA dECisión dEl tRiBunAl

Archivan la causa contra la 
inmatriculación de la Catedral
La pasada semana se dio a conocer la decisión del TSJA de archivar la causa contra 
la inmatriculación de la Catedral de Córdoba, a lo que el Cabildo se pronunció.

Ante la decisión del Juez 
del Juzgado de Instruc-
ción número 6 de Cór-
doba de archivar la causa 
contra la inmatriculación 
de la Catedral de Cór-
doba, antigua Mezquita, 
el Cabildo catedralicio 
indicó que “se congra-
tula por esta decisión de 
la Justicia que destaca 
que la inmatriculación se 
realizó en cumplimiento 
estricto de la legalidad 
vigente y supervisada 
por los registradores de 
la propiedad”. Y es que, 
tal y como manifestó el 
Juez, la inmatriculación 

está amparada por la Ley 
hipotecaria.

Igualmente, quiso dejar 

claro que “esta decisión 
da la razón a los argumen-
tos que el Cabildo viene 
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iglesia diocesana

Los candidatos reaLizaron eL domingo 
14 de junio, eL juramento de fideLidad.

interior de La catedraL.



En torno a 200 niños procedentes 
de diversos puntos de la Diócesis, 
asistieron a esta edición, el pasado 
sábado 13 de junio.  

Eran las once de la mañana cuando 
ataviados con camisetas de colores 
con el logotipo de la ACG, comen-
zaron a llegar los grupos a la Cate-
dral procedentes de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz –barrio de 
San Basilio–, para celebrar juntos el 
cuarto encuentro de niños de Pri-
mera Comunión. En las puertas del 
templo, les esperó el Obispo dándole 
la bienvenida a cada uno de los par-
ticipantes. Acto seguido, comenzó 
la eucaristía en la que el pastor de la 

oRgAniZAdo PoR lA ACCión CAtóliCA

iVº Encuentro de niños 
de Primera Comunión

Diócesis les explicó el significado de 
recibir el Cuerpo de Cristo. Para ello, 

invitó al altar a tres niños los cuales 
contaron ante la asamblea cómo vi-
vieron el día de su primera comunión. 
Igualmente, don Demetrio les animó 
a seguir unidos al Señor y a la Iglesia. 

JuEgos Y ACtiVidAdEs
La jornada continuó posterior-
mente a caballo entre el Seminario 
y el Palacio Episcopal, donde hubo 
numerosos juegos y actividades 
lúdicas. Además, como broche fi-
nal, el Cabildo obsequió a todos 
los participantes con el juego de la 
Catedral, realizado con motivo del 
775 aniversario de la consagración 
del templo catedralicio.
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iglesia diocesana

Los niños en La catedraL.

uno de Los grupos participantes 
charLando con don demetrio.

Los niños junto aL obispo en eL 
aLtar mayor de La catedraL.



La visita comenzó en la 
mañana del miércoles 10 
de junio, tras ser recibido 
en la parroquia por los 
sacerdotes Adolfo Ariza 
y Juan Antonio García, 
los cuales le acompaña-
ron hasta el colegio dio-
cesano de Nuestra Señora 
de Gracia y san Francisco 
Solano, donde celebraron 
la eucaristía junto a la co-
munidad educativa. Allí, 
tras la celebración, reali-

zaron una procesión con 
el Santísimo Sacramento 
hasta el patio del colegio, 
donde el Obispo impartió 
la bendición, conmemo-
rando así el aniversario 
de la consagración del co-
legio al Sagrado Corazón 
de Jesús. Posteriormente, 
don Demetrio mantu-
vo un encuentro con los 
alumnos y profesores del 
centro Torrealba. 

Ya en la tarde, el pas-

VisitA PAstoRAl Al ARCiPREstAZgo dEl BAJo guAdAlQuiViR

tres días en la localidad 
de Almodóvar del Río
El Obispo, continuando con su andadura por el Bajo 
Guadalquivir, ha estado tres días en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Almodóvar del Río.

tor de la Diócesis tuvo 
una reunión con los ca-
tequistas de la parroquia 
y las hermandades, y co-
noció además la ermita de 
Nuestra Señora del Rosa-
rio. Concluyó la jornada 
visitando el Ayuntamien-
to y el Castillo de Almo-
dóvar.  

Dos días después, cen-
tró la jornada en el IES 
Cárbula y el colegio Luis 
de Góngora; mientras 
que por la tarde, estuvo 
visitando a los enfermos e 
impedidos de la barriada 

del Rosario. Finalizó la 
jornada reuniéndose con 
los miembros del Conse-
jo pastoral y celebrando 
las confirmaciones. 

El último día, el día 13, 
don Demetrio se despidió 
en la residencia “El Mira-
dor de la Sierra”, con los 
que celebró la eucaristía 
y les administró el sacra-
mento de la Unción. 

Tres jornadas comple-
tas del Obispo en esta 
localidad, las cuáles dan 
paso a las siguientes visi-
tas: las de la parroquia del 
Inmaculado Corazón de 
María de Córdoba y la de 
Guadalcázar.
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iglesia diocesana

castiLLo de aLmodóvar.

coLegio ntra. sra. de gracia.

confirmaciones.



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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iglesia diocesana

coLegio Luis de góngora.

grupos parroquiaLes.

parroquia de La inmacuLada. visita a La residencia eL mirador de La sierra.

visita ayuntamiento.



Organizado por el Obis-
pado de Córdoba y patro-
cinado por la Fundación 
“La Caixa”, se proyectarán 
un total de siete películas, 
los meses de julio y sep-
tiembre. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 

La primera de ellas, “Bajo 
un manto de estrellas”, se 
emitirá el día 6 de julio. 
A ésta, le seguirá la pro-
ducción “Becket”, el día 
13; mientras que el 20 se 
proyectará “Un hombre 
para la eternidad”; y el 
27, “Ganghi”. 

El Palacio Episcopal acogió el pasado jueves 11 de junio, la última reunión del pre-
sente curso pastoral del Consejo del Presbiterio. 

REunión dEl ConsEJo dEl PREsBitERio

los sacerdotes ante el Año de la Misericordia

los lunEs dEl MEs dE Julio Y ViERnEs dE sEPtiEMBRE

Este verano, más cine de valores
Tras un paréntesis en el 

mes de agosto, este ciclo 
de cine de valores huma-

nos se retomará en el mes 
de septiembre, arrancan-
do el día 14 con la película 

sacerdotes en torno a la 
pastoral vocacional y es-
piritual, así como aspectos 
humanos y económicos 
de la vida de los mismos. 
Además, recibieron infor-
mación acerca del 50 ani-
versario de Caritas Dioce-
sana, el Año Teresiano y el 
de la Vida Consagrada.

Los 40 sacerdotes que 
conforman este Consejo 
ya han comenzado a tra-
bajar en los actos previs-
tos para el próximo curso 
pastoral. De ahí que en 
la última reunión que tu-
vieron la pasada semana, 

aportaran sugerencias para 
la celebración del Año de 
la Misericordia convoca-
do por el Papa Francisco, 
siguiendo la bula promul-
gada por él y titulada “Mi-
sericordiae Vultus”. Ade-
más, tuvieron presente 

también la instrucción de 
la Conferencia Episcopal 
denominada “Iglesia, ser-
vidora de los pobres”.

Previamente, este órga-
no consultivo del Obispo 
se centró en distintos pro-
yectos previstos para los 

“Gravity”. Un film al que 
le seguirán dos más: “Érase 
una fe” –el día 21–, y “La 
última cima” –el día 28–.

Todas ellas serán en el 
salón de actos del Obis-
pado, a las 19:30 horas.
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iglesia diocesana

fotograma de La peLícuLa “bajo 
un manto de estreLLas”. 

La asambLea en La saLa de usos 
múLtipLes deL obispado. 
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En 1239, don Lope de Fitero fue consagrado obispo 
de Córdoba. Desde entonces en este emblemático 
templo cordobés siempre ha estado la sede –la silla– 
de los prelados cordobeses. Donde está la cátedra 
episcopal, está la Catedral. 
Durante todo un año se ha celebrado precisamente 
el 775 aniversario de la consagración de Lope de 
Fitero y, por lo tanto, del templo mayor de nuestra 
diócesis como Catedral.
El objetivo de esta efemérides ha sido acercar la 
historia de un templo, explicar su significado, 
subrayar su valor… por eso en el calendario de actos 
de estos últimos meses la cultura, las artes, todas 
las instituciones, las comunidades parroquiales, 
los centros de enseñanza han vivido lo que se lleva 
viviendo casi ocho siglos “775 años juntos”.
A unos días de culminar este aniversario, con la 
“Regina Mater”, ofrecemos una memoria resumida 
del “775 aniversario de la Catedral”.

sE CiERRAn El sÁBAdo PRóXiMo 
Con lA «MAgnA MARiAnA»

Culminan 
los actos del

775
aniversario 
de la Catedral



Junto A lA 
CultuRA
En estos meses, se han vivido dos 
exposiciones, como la de “Teno y 
el Arte Sacro” y “Córdoba, ciudad 
conventual”. Una apuesta por la 
música, con la Misa de Réquiem, 
los “martes al órgano”, la creación 
de la orquesta de la Catedral… 
Cuidado del patrimonio, como 
por ejemplo la restauración del 
Cristo de los Faroles o la apertura 
de la Torre-Campanario después 
de 25 años cerrada-. Concursos 
populares: de periodismo, de pin-
tura rápida, de fotografía.

1010
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Junto A los MÁs dÉBilEs
Durante estos meses, la celebración ha llegado a los más desfavoreci-
dos: con un proyecto en la India impulsado por Manos unidas; o a 
la Casa Hogar para niñas en la diócesis de Picota y otro proyecto en 
Chimbote, ambos en El Perú; o a Cáritas en diversos momentos del 
curso; o al Hogar Renacer en Córdoba. 

donación deL cabiLdo para ayuda 
asistenciaL a La diócesis de chimbote.

apertura aL púbLico de La 
torre de La catedraL.
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Junto A los 
EstudiAntEs
Han sido meses de una apuesta por los más jóvenes, por el futuro, con 
las celebraciones de los colegios de la Fundación Diocesana de Ense-
ñanza, o con el multitudinario encuentro con las Escuelas Católicas de 
la Diócesis. Además, la concesión de becas, un total de 3.675 con una 
aportación de 971.800 euros a estudiantes cordobeses.

entrega de Los premios deL 
concurso de fotografía.

inauguración de La exposición 
“teno y eL arte sacro”.

exposición “córdoba 
ciudad conventuaL”.

actividad “Los martes 
aL órgano”. presentación deL juego de La catedraL.

acto de entrega de Las becas.



El pasado lunes, en el 
Oratorio san Felipe Neri, 
el Obispo inauguró una 
muestra sobre la vida del 
sacerdote diocesano, don 
Antonio Gómez Aguilar. 
Permanecerá abierta has-
ta el 28 de junio. 

La parroquia de san Juan 
y Todos los Santos –La 
Trinidad– ha organiza-
do esta exposición en 
memoria del sacerdote y 
fundador de la Obra Pía 
Santísima Trinidad, don 
Antonio Gómez Aguilar. 
La exposición se enmarca 
en los actos del cincuente-
nario de la fundación del 
Colegio Trinidad I en el 
año 1964. 

En ella, se encuentran 
documentos, fotografías, 
artículos de prensa, libros, 
mobiliario, enseres e imá-

FundAdoR dE lA oBRA PíA sAntísiMA tRinidAd

la vida y obra de don Antonio gómez Aguilar

genes que recuerdan la 
figura y la labor realizada 
por este insigne sacerdote 
a lo largo de su ministerio.

VisitAs
La exposición, ubicada 
en el Oratorio san Feli-
pe Neri, podrá visitarse 

del 15 al 28 de junio, en 
horario de 11 a 14 horas, 
y por la tarde, de 18 a 21 
horas.
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eL oratorio de san feLipe neri está 
en pLeno centro de La ciudad.

acto de inauguración de La exposición.



al trasluz

Con este título llevó a cabo su con-
ferencia el exministro del Interior y 
exdiputado del Parlamento Euro-
peo, el pasado viernes 12, en el Real 
Círculo de la Amistad de Córdoba. 

La Asociación Católica de Propa-
gandistas, una asociación centena-
ria de laicos, organizó esta cita en 
la que Mayor Oreja disertó sobre la 
situación actual de Europa frente a 
la crisis que atravesamos. En su opi-
nión, la crisis no es sólo económica, 
sino de valores. “Nos estamos dan-
do cuenta ahora que hemos cons-
truido una sociedad sin cimientos 

ConFEREnCiA dE JAiME MAYoR oREJA En CóRdoBA

«un nuevo tiempo en España y en Europa»

tres 
sentimientos 
confidenciales

torales! ¡Cuántas gracias y dones, 
cuántas inspiraciones y mociones 
del Espíritu Santo, en el alma y en 
el corazón! Como expresaba con 
mis compañeros de los 50 años de 
sacerdocio, en el comunicado que 
hicimos público en el mes de fe-
brero, el primer sentimiento es un 
sentimiento de gratitud al Señor, 
repitiendo con el salmista: “Demos 
gracias a Dios porque es bueno, por-
que es eterna su misericordia”. El 
segundo sentimiento, expresábamos 
también todos nosotros, es un senti-
miento de profunda alegría, de gozo 
inmenso, por haber alcanzado esta 
atalaya, caminando muchas veces 
por “cañadas oscuras”, pero sintien-
do siempre la “mano el Señor”. El 
tercer sentimiento es un sentimiento 
de infinita esperanza, de esperanza 
humana y cristiana, un sentimien-

to de ternura, –la palabra que tanto 
gusta y tanto evoca el Papa Francis-
co– y que recoge también el salmis-
ta: “Grande es tu ternura, Señor, con 
tus mandamientos dame vida”. 

Y tres confidencias: “Predicar, 
orar y amar” han sido siempre las 
tres tareas sacerdotales que he pro-
curado realizar en mis ministerios. 
Predicar, como hombre de la co-
municación, con un lenguaje nue-
vo, con cercanía ilusionada, –en el 
altar, en el periódico, en la radio, en 
los libros–, la Buena Noticia de la 
salvación de Dios.

Orar porque la oración es esen-
cial en la vida de un sacerdote, con-
firma la amistad con Jesús, la pro-
fundiza y la conduce a plenitud. 

Amar, porque no es tanto lo que 
decimos sino el amor con que en-
volvemos lo que transmitimos.

Permitidme, queridos lectores, que 
esta semana dedique la columna a 
mis Bodas de oro sacerdotales, que 
celebro en estos días: el 20 de junio 
de 1965 fui ordenado sacerdote y el 
día 23 de junio “canté mi Primera 
Misa”, en la iglesia parroquial de 
san Juan Bautista, de Hinojosa del 
Duque. ¡Cuántas vivencias sacer-
dotales, cuántas experiencias pas-

y sin principios compartidos”, afir-
mó. Refiriéndose a la estructura de 
Europa, manifestó que se ha falla-
do en no admitir que la civilización 
europea tiene una identidad propia.  
Y lamentó que Europa esté buscan-
do crear “una sociedad que aplaste 
los valores cristianos”. Concluyó 
añadiendo que “es momento de 
cambiar la forma de pensar y ad-
mitir que la crisis que vivimos está 
principalmente en la persona y no 
sólo en lo demás”.

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz
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LLeno absoLuto en eL saLón.

La conferencia está íntegra en 
www.diocesisdecordoba.tv



La Magna Mariana “Re-
gina Mater”, que tendrá 
lugar el sábado 27 de ju-
nio, acogerá la procesión 
de 25 imágenes en el mis-
mo día. De ahí, que tanto 
la Agrupación de Her-
mandades de Córdoba 
como la Delegación dio-
cesana de Hermandades 
y el Cabildo, hayan teni-
do que perfilar exhausti-
vamente los itinerarios y 
la asignación de templos 
para cada una de ellas. 

Una vez que las imáge-
nes hagan su salida desde 
las diversas parroquias 
en las que se ubicarán, se 
dirigirán hacia la Cruz 
del Rastro, el punto de 
inicio fijado para el re-

RECoRRido oFiCiAl dE lA MAgnA MARiAnA

todo a punto para la «Regina Mater»

corrido oficial, que será: 
Cruz del Rastro, Ron-
da de Isasa, Puerta del 
Puente, Plaza del Triun-
fo, calle Torrijos, calle 
Cardenal Herrero, Puer-
ta del Perdón, Patio de 
los Naranjos, Puerta de 
las Bendiciones y entra-
da a la Santa Iglesia Ca-
tedral. 

Igualmente, se han es-
tablecido unos horarios, 
de tal manera que la pri-
mera hermandad –que 
será la Virgen del Car-
men–, hará su entrada en 
carrera oficial a las ocho 
de la tarde; mientras que 
la última –la de la Fuen-
santa–, lo hará a las diez 
de la noche. 

Este importante acto religioso congregará a 25 imá-
genes de advocaciones marianas de la Diócesis en un 
recorrido por la zona de la Rivera. 

• 
N

º 4
71

 •
 2

1/
06

/1
5

14

iglesia diocesana

MARCA LA X A FAVOR DE LA 
IGLESIA EN TU DECLARACIÓN DE 
LA RENTA

IMAGEN ENTRADA CARRERA OFICIAL

Ntra. Sra. del Carmen 20:00
Ntra. Sra. de Linares 20:05
María Stma. del Campo 20:10
María Stma. de Belén 20:15
María Auxiliadora (Córdoba) 20:20
Ntra. Sra. de Gracia 20:25
María Stma. de la Sierra 20:30
Ntra. Sra. del Socorro 20:35
Ntra. de la Antigua y Piedad 20:40
Ntra. Sra. de los Remedios 20:45
Ntra. Sra. de la Estrella 20:50
Ntra. Sra. de las Veredas 20:55
María Stma. de la Soledad 21:00
Ntra. Sra. de los Ángeles 21:05
Ntra. Sra. del Rosario 21:10
María Stma. de la Salud 21:15
Ntra. Sra. de Villaviciosa 21:20
Purísima Concepción 21:25
María Stma. de los Remedios 21:30
Virgen de la Cabeza 21:35
María Stma. del Castillo 21:40
María Stma. del Valle 21:45
María Auxiliadora (Montilla) 21:50
Ntra. Sra. de los Dolores 21:55
Ntra. Sra. de la Fuensanta 22:00



Muchas mujeres no sólo no tie-
nen cubiertas sus necesidades bá-
sicas y las de su familia, sino que 
el hecho de ser mujer, además, les 

ha supuesto tener limitada la par-
ticipación en casi todas las áreas 
de satisfacción de necesidades. Si 
además estas mujeres soportan 

50 AniVERsARio dE CÁRitAs dioCEsAnA

«Mujeres solidarias y luchadoras»
Hoy por hoy, Cáritas diocesana tiende su mano a miles y miles de perso-
nas y de familias con un amplio elenco de necesidades. En esta ocasión, 
vamos a conocer un proyecto que lleva por nombre “Mujeres solidarias”. 
Se trata de mujeres que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, ni las 
de su familia, y que viven situaciones de exclusión social. Unos talleres 
con el fin de mejorar sus vidas.

las cargas familiares, pertenecen 
a algún colectivo o grupo étni-
co, los riesgos para su exclusión 
son mayores. Sin embargo, no 
todas las mujeres que pertenecen 
a estos grupos viven de igual for-
ma los riesgos de su situación de 
exclusión social. Es por ello, que 
Cáritas diocesana decidió trabajar 
con ellas actitudes y cualidades 
que aunque muchas veces no sean 
capaces de ver, poseen, y les per-
mite mejorar su calidad de vida. 
Así nació el proyecto “Mujeres 
solidarias”, con el que a través de 
talleres semanales, se les ofrece a 
éstas una acogida y un acompaña-
miento individualizado. 

En QuÉ ConsistE El 
tAllER
Los talleres son sesiones grupales 
con una duración de dos horas, 
una vez por semana, en el que se 
trabajan habilidades sociales rela-
cionadas con la mejora de la em-
pleabilidad, relaciones positivas 
e igualitarias, inserción sociola-
boral y redes de apoyo formales 
e informales. Transversalmen-
te, se trabaja con las mujeres la 
puntualidad, el compromiso y la 
importancia de que busquen un 
espacio propio para el cuidado 
de sí mismas y la satisfacción de 
sus necesidades, reafirmando así 
el compromiso que desde Cáritas 
existe con estos colectivos. Ade-
más, hasta ahora, los talleres han 
demostrado ser un vehículo efi-
caz para fomentar la integración 
personal, social y laboral de las 
mujeres.

“ME hA VENIDO Muy BIEN psi-
cológicamente porque venía muy 
desanimada y aquí me subía mu-
cho la autoestima y me sentía me-
jor. Sobre todo saber que no esta-
mos solas y que por muy mal que 
estés siempre hay solución y hay 
que tirar para adelante, hacerme 
más fuerte…”.

“EL TALLER ME hA CAMBIA-
DO mucho. Aprendí a valorarme, 
aprendí a controlar mis pensa-
mientos negativos, a valorar mu-
cho más a las personas”.

“ME hE SENTIDO Muy REALIzA-
DA y valorada. Me ha ayudado a 
controlarme más cuando tengo 
un problema y pensar antes de 
actuar…a ser más solidaria…”.

“ME hA AyuDADO MuChO en to-
dos los aspectos de mi vida. A ser 
positiva en mis pensamientos, 
a valorarme mucho más en mis 
relaciones. Para mí los miércoles 
es como el “día de las chicas”. ha 
significado una evolución en mí 
como persona”.

TESTIMONIOS DE “LAS LuChADORAS”
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álbum

Córdoba, 5 de junio, confirmaciones en La 
parroquia de santa maría de guadaLupe. 

Córdoba, 6 de junio, confirmaciones en La parroquia 
de La inmacuLada y san aLberto magno.  

VillafranCa, 13 de junio, confirmaciones en La 
parroquia de santa marina de aguas santas. 

Zamoranos y fuente tójar, 14 de junio, 
confirmaciones en La parroquia de 

nuestra señora deL rosario. 

enCinas reales, 13 de junio, mercadiLLo soLidario 
organizado por Los niños de postcomunión.



el día del señor

cán, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla 
de agua. El estaba a popa, dormido sobre un cabezal. Lo 
despertaron, diciéndole: “Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos?”
Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: “¡Silencio, 
cállate!”
El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: “¿Por 
qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?”
Se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Pero 
quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas le obedecen!”

oRACión ColECtA
Concédenos vivir siempre, Señor,
en el amor y respeto a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir
a quienes estableces
en el sólido fundamento de su amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Los sacerdotes no estamos de moda. La sociedad desacralizada, agnóstica, materialista 
y atea... no quiere para nada ni a Dios, ni a la Iglesia, ni al sacerdote. Observando y re-
flexionando, uno llega a la conclusión de que esté o no de moda, siempre tiene calidad lo 

auténtico. De ahí, que todo aquello que nos lleve a clarificar y clarificarnos en nuestra identidad tiene peso y es 
moneda que circula. Y, ¿cuál es nuestra identidad? Mucho se ha escrito; Magisterio y teología hay, y muy bueno. 
Lo que más suele identificar al sacerdote, y lo que el pueblo percibe enseguida, es el Evangelio. Ser evangelios 
vivos, injertados en Cristo; lograr por la sencilla y amorosa contemplación de los misterios, que Cristo viva en 
nosotros... he ahí el secreto. Un secreto a voces. Cualquier santo sacerdote no es otra cosa, ni refleja otra cosa, 
que a Jesucristo. A lo largo de la historia se han “diseñado” muchas imágenes de Cristo. Las más auténticas las 
han diseñado los santos, aunque de manera diversa. Otras que se presentaban como auténticas se ha demostrado 
que eran falsas, de papel, para la galería, para defender ideologías o para negociar dinero, fama, nombre… éstas 
suelen caer por su peso; o mejor, se caen porque no tienen peso. ¿Hay algunas piezas claves, inequívocas, que 
nos puedan servir de orientación? No es fácil hacer un retrato robot; no obstante, hay ciertas características que 
se pueden enumerar: un sacerdote es “un hombre de Dios”, todo de Dios; con la misma energía “hombre para 
los hombres”; suele diferenciarse por el corazón más que por otras cualidades; su corazón es manso, humilde, 
perdonador, amante de los pobres, de los enfermos, de los niños...
Tiene mucho de padre, de amigo, de hermano... Siendo “distinto” se mezcla con el pueblo; vive en el mundo, 
pero no es del mundo. Ni los poderosos, ni los ricos, ni ambiciosos suelen ser sus preferidos, aunque no desdeña 
tratarlos. Cuando de un sacerdote puede decirse “se parece a Jesucristo”, tanto él como su pueblo han dado en 
el clavo. Para descubrir y vivir esto basta con leer el Evangelio, con el alma en oración, a los pies del Sagrario. 
Sólo quien cree y descubre que el Evangelio palpita y que Jesús está vivo en el Sagrario, será transfigurado en Él.

lituRgiA dE lA PAlABRA

1ª lECtuRA Job 38, 1. 8-11
Aquí se romperá la arrogancia de tus olas.

sAlMo REsPonsoRiAl Sal 106
R/. Dad gracias al Señor, porque es eterna su miseri-
cordia.

2ª lECtuRA 2 Cor 5, 14-17
Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado.

EVAngElio Mc 4, 35-40
Los discípulos acuden a Jesús en el momento del peligro y los 
recrimina por su poca fe. La fe es la respuesta al misterio de 
Dios y a la vida.

un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: “Va-
mos a la otra orilla”.

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; 
otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte hura-

LA FE ES LA RESPUESTAXiI Domingo del T.O.

ORAR
gAsPAR Bustos
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iglesia en Córdoba.-  
¿desde cuándo es supe-
riora?
Margarita navas Re-
yes.- Cuando fui elegi-
da abadesa por primera 
vez, tenía unos 40 años. 
Una gran responsabili-
dad cayó sobre mí, pues 
me asustaba un poco la 
inexperiencia pero me fíe 
del Señor y me puse ma-
nos a la obra. No podía 

ni quería defraudarles a 
mis hermanas que habían 
confiado en mí. Por eso, 
mi vivir ha sido y sigue 
siendo servir a las herma-
nas y hacerlas felices en 
medio de las dificultades 
del día a día. Tras un pe-
riodo de “descanso”, fui 
re-elegida en el año 2002, 
y por designios de Dios, 
aún sigo en el servicio de 
mis hermanas.

1818
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El rostro de la vida consagrada

EntREVistA A MARgARitA nAVAs REYEs
REligiosA En MontillA

«Mi vivir ha 
sido servir a 
las hermanas y 
hacerlas felices»

La Madre Margarita Navas Reyes es la Su-
periora del Monasterio de las Concepcio-
nistas de Montilla. Con 75 años de edad 
y 55 de vida contemplativa, esta religiosa 
permanece fiel a la llamada del Señor y 
dando gracias cada día por lo vivido, con-
templado y compartido con las hermanas 
de su comunidad. A lo largo de esta en-
trevista, nos cuenta cómo es su día a día y 
qué sintió cuando a sus 40 años, fue elegida 
abadesa del convento, un encargo que to-
davía hoy lleva a cabo.



iEC.- ¿Qué se le pasó 
por la cabeza el día de 
su elección como supe-
riora? 
MnR.- Muchas cosas 
que no me es fácil des-
cribirlas. Lo primero que 
se me ocurrió pensar fue 
salir corriendo y lo hice 
en cuanto tuve ocasión 
pero como comentaba 
antes, me abandoné en 
las manos de Dios y aún 
sigo aquí, al servicio de 
mis hermanas, tratando 
de amarlas y apoyarlas en 
este divino camino al que 
hemos sido llamadas. 
EiC.- ¿Qué le pide a dios 
cada día para desempe-
ñar su servicio como su-
periora? 
MnR.- La humildad de 
estar en medio de mis 
hermanas como la que 
sirve. No cansarme nun-
ca de dar lo mejor de mí, 
desempeñando mi oficio 

con amor, alegría y sem-
brando paz en la comu-
nidad. 
iEC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará. 
MnR.- El día que hice 
los votos solemnes. Fui la 
primera religiosa en la co-
munidad que tras el Con-
cilio Vaticano II, bebió 
del Cáliz de la Sangre de 
Cristo. También recuer-
do que mi madre falleció 
inesperadamente unos 
meses antes de mi profe-
sión, lo cual fue un golpe 
muy fuerte para mí.
iEC.- Cuando habla de 
su fundadora, ¿cuál es 

la historia o el detalle 
de su vida que siempre 
cuenta? 
MnR.- Cuando Santa 
Beatriz huyó de la cor-
te de Tordesillas porque 
su gran belleza provoca-
ba muchos celos, se re-
fugió en un monasterio 
de Dominicas en Tole-
do. Ahí tomó la firme 
decisión de cubrirse el 
rostro para no ser vista 
por nadie, como señal de 
una consagración total 
al Señor. Tan sólo se des-
cubría cuando le visitaba 
su prima, la Reina Isabel 
la Católica. Me impre-
siona su ocultamiento 

silencioso, viviendo sólo 
para Dios. 
iEC.- lo más bonito de 
ser consagrada es…
MnR.- Estar al servicio 
del Altísimo en oblación 
constante, desposándo-
se con Cristo Redentor, 
viviendo las actitudes 
de María en comunión 
fraterna. Recuerdo un 
detalle: cuando estaba 
postrada en el día de mi 
profesión solemne, mien-
tras cantaban las letanías, 
se me vino a la mente este 
bello pensamiento: “Me 
he desposado con Uno 
que nunca enfermará ni 
morirá”.

19
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El rostro de la vida consagrada

 La Fundadora es 
Santa Beatriz de 
Silva

 La orden se fundó en 
1484 y la comunidad 
de Montilla en 1592.

 Actualmente viven 
18 hermanas en esa 
comunidad.

 hay más casas en la 
Diócesis de Córdoba, 
concretamente en 

hinojosa del Duque 
y el número total de 
consagradas en la 
Diócesis de Córdoba 
es de 36 hermanas.

ORDEN DE LA INMACuLADA CONCEPCIóN



Capilla del 
santo sepulcro o 
santos Varones

cen cuatro vivientes –el 
tetramorfos– delante del 
Trono de Dios; son cria-
turas aladas, con cabezas, 
respectivamente, de hom-
bre, león, toro y águila. 
Según san Jerónimo [s. 
IV-V], el hombre repre-
senta la encarnación de 
Cristo; el toro, la pasión 
(animal del sacrificio); el 
león, la resurrección; y el 
águila, la ascensión. Así, 
en la iconografía cristia-
na, teniendo en cuenta los 
matices propios de cada 
evangelio, sobre todo de 
sus primeros capítulos, el 
hombre del tetramorfos 
corresponde a Mateo; el 
león, a Marcos; el buey, a 
Lucas; y el águila, a Juan. 
Una simbología, pues, 
que arranca de los prime-
ros siglos del Cristianis-
mo, y que también se ha-
lla presente, como vemos, 
en nuestra Catedral.

JEsÚs dAniEl Alonso

La capilla que cono-
ceremos hoy está 
dedicada al Santo 

Sepulcro o Santos Varo-
nes. Su segundo nombre, 
evidentemente, se refie-
re a los dos caritativos 
personajes –José de Ari-
matea y Nicodemo– que 
asistieron a la Virgen San-
tísima en el piadoso co-
metido de dar sepultura a 
Nuestro Señor Jesucristo 
[Jn 19, 38-42]. 

Todas las capillas del 
lado norte presentan 
portadas más o menos 
ornamentadas. Ésta, en 
concreto, dispone de un 
gran arco de medio pun-
to sobre el que se alza un 
frontón. En él destacan 
tres esculturas, que re-
presentan a las virtudes 
teologales –fe, esperan-
za y caridad–. Además, 
en la reja que cierra el 
recinto se muestra la ins-
cripción “Maria non te-
tigit primum peccatum”, 
que puede traducirse 
como “María no fue toca-
da por el primer pecado”, 
es decir, se trata de la pro-
fesión de fe de Gonzalo 
Muñoz, patrono de la ca-
pilla, en que la Santísima 
Virgen fue concebida sin 
pecado original.

M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdo-
ba, p. 424-425] indica que 
en el retablo, compues-
to de banco muy sencillo, 
cuerpo y ático, destaca el 
relieve central en madera 

frontal de la mesa de altar 
está cubierto de un azule-
jo con decoración floral.

Son muy interesantes, 
en esta capilla, las yeserías 
que decoran la bóveda, 
en la que figuran los cua-
tro evangelistas. Es 
muy frecuente que éstos 
aparezcan en las bóvedas 
o cúpulas, como signo 
de la importancia capital 
que tiene para nuestra fe 
la Sagrada Escritura. Sin 
embargo, no es tan ha-
bitual que conozcamos 
por qué se atribuyen a 
los evangelistas sus res-
pectivos símbolos. En 
realidad, debemos re-
montarnos a los libros 
de Ezequiel [Ez 1, 5-10] 
y del Apocalipsis [Ap 4, 
6-7], en los cuales apare-

policromada de los San-
tos Varones dando sepul-
tura a Cristo muerto, 
besado tiernamente por 
la Virgen María, que 
está acompañada de San-
ta María Magdalena. 
Si recuerdan, la cercana 
capilla de la Epifanía o 
Santos Reyes –que co-
mentamos en torno a esa 
fiesta navideña–, custodia 
asimismo un gran relieve 
de madera policromada, 
en el que, curiosamente, 
también aparecen, como 
aquí, seis personajes. En 
este caso, a los pies del 
Calvario –se obser-
van, al fondo, los arran-
ques de las tres cruces–, 
la dramática escena se 
desarrolla en el herbo-
so huerto, mientras ya 
se augura la resurrección 
de Jesucristo, pues, en el 
frente del sepulcro, lleva 
la inscripción: CHRIS-
TUS VINCIT. Todo 
un estímulo para la fe del 
capellán y los fieles que 
asistieran aquí a la Santa 
Misa. 

En las calles laterales 
del retablo, existen dos 
óleos que representan a 
San Juan Bautista y a 
Santo Domingo –como 
de costumbre, se trata se-
guramente de los santos 
de devoción del comiten-
te–. En el ático, otro óleo 
sobre lienzo con la Inma-
culada Concepción. El 

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