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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

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
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acg@diocesisdecordoba.com
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 6 • Santa María Goretti
Comienza el nuevo ciclo de cine de valores en el obispado, a las 19:30 
horas, con la película “Bajo un manto de estrellas”. 

Domingo 12 • San aBundio
romería y eucaristía del Gremio de Conductores en el Santuario de la 
Virgen de la Sierra, en Cabra, a las 12 de la mañana. 

CAMpAMENTOs EN El 
ROCíO
Organizados por la parroquia de 
Fuente Palmera, del 26 al 30 de ju-
lio en el Rocío. Las inscripciones 
ya están disponibles para rellenar-
se en www.parroquiaviva.org.

CINE sOlIDARIO EN El 
VACAR
“Amigos con Jesús” es el nombre 
del cine solidario que ha organiza-
do la parroquia de San Pío V de El 
Vacar con el objetivo de recaudar 
fondos para las familias necesita-
das del pueblo y la parroquia. Se 
puso en marcha el día 28 y se cele-
brará dos fines de semana al mes. 

MIsA EN hONOR A sAN 
JOsEMARíA EsCRIVá
En el 40 aniversario de su muerte, 
la Catedral acogió el viernes 26 de 
junio, una misa en memoria del 
fundador del Opus Dei, presidi-
da por el presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez Moya. 

AGENDA breves

La “Magna Mariana” 
en vídeo
En el canal de TV de la Diócesis 
–www.diocesisdecordoba.tv– ya 
se puede ver un reportaje de todo 
lo acontecido durante la Magna 
Mariana “Regina Mater”, el pasado 
sábado 27 de junio.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No todo el mundo ten-
drá vacaciones. No todo 
el mundo encontrará días 
para descansar en los 
próximos meses calurosos 
del verano. Pero llegados 
a estas fechas, muchos han 
planeado y están disfru-
tando ya de un merecido 
descanso. De una manera 
u otra, en los días de ve-
rano disminuye la activi-
dad organizada y viene 
un tiempo más relajado en 
los compromisos y en las 
tareas, y por tanto, pue-
de haber tiempo para el 
descanso, aunque sólo sea 
cambiando de ocupación.

Empecemos por los 
niños. Acabado el curso 
escolar, se organizan acti-
vidades de todo tipo para 
llenar el tiempo de vaca-
ciones, alternando tiempos 
para dormir más, la convi-
vencia en familia, algunas 
tareas escolares, la piscina 
y el juego, etc. Son muy 
numerosos los campa-
mentos, convivencias, jor-
nadas, colonias de verano 
para niños, adolescentes y 
jóvenes. Y son muy útiles 
ciertamente. El contacto 
más directo con la natu-
raleza, el compañerismo 
vivido más intensamente, 
la vida austera que da el 
campamento fuera de las 
comodidades de casa, las 
catequesis que se reciben y 
las Misas que se celebran, 
las actividades que se rea-
lizan implicando activa-
mente a todos, etc. Todo 
ello es un ingrediente de 
crecimiento, que no todos 
pueden tener, pero que 
llega a muchos miles de 

niños, adolescentes y jóve-
nes durante el verano.

Y sigamos por la fami-
lia. Creo que la familia 
sale ganando –y mucho– 
durante las vacaciones, 
aunque a las madres se les 
duplique el trabajo, que 
encuentra siempre apo-
yos compartidos en los 
padres y en los hijos de 
todas las edades. Pero las 
vacaciones son ocasión de 
mayor convivencia, qui-
zá también de más roces 
entre los componentes de 
un hogar. Las vacaciones 
permiten a los más peque-
ños, como hemos dicho 
anteriormente, estar más 
en casa, disfrutar de los 
padres, de los hermanos 
y de los primos, de los 
abuelos y lo tíos. Y a los 
padres les da la oportuni-
dad de estar más con sus 
hijos, lo cual refuerza las 

motivaciones para afron-
tar después la fatiga diaria: 
¡es por ellos! La familia 
se refuerza en vacaciones, 
porque además hay oca-
siones de visitarse unos a 
otros, de estrechar lazos 
de relación, etc.

Y no olvidemos a los 
amigos. Las vacaciones 
son también ocasiones es-
tupendas para disfrutar de 
una buena amistad, que 
durante el año no es tan fá-
cil cultivar.

Ahora bien, hay mane-
ras y maneras de plantear 
las vacaciones. Para algu-
nos, vacaciones es no hacer 

nada. En este sentido, las 
vacaciones son demoledo-
ras, destruyen a la persona, 
la dejan desarticulada. Yo 
no quiero vacaciones de 
esas, que dejan una resaca 
insuperable. Para otros, 
sin embargo, las vacacio-
nes consisten en cubrir 
tantos huecos de la vida, 
que cotidianamente no se 
pueden satisfacer. En este 
sentido, vacaciones es cam-
bio de ocupación, es ha-
cer aquello que no puedes 
en el tiempo ordinario, es 
preparar el futuro, es dis-
ponerse para una nueva 
etapa, la del próximo año 
en la que seguir gastando la 
vida, según la vocación y el 
estado en que cada uno ha 
sido llamado.

Y para todos, las vaca-
cione son un tiempo pri-
vilegiado para encontrarse 
con Dios, como quizá no 

podemos hacerlo a lo largo 
del curso. En vacaciones 
encontramos tiempo para 
retirarnos a más oración: 
unos ejercicios espiritua-
les, unos días de monaste-
rio, tiempo más abundante 
para la lectura espiritual, 
para la reflexión, para ajus-
tar nuestra vida a la vo-
luntad de Dios. El ritmo 
cotidiano no es tan apre-
miante y puede dedicarse 
más tiempo y con más so-
siego a la lectura sosegada 
de la palabra de Dios, de la 
vida de los santos, de temas 
que completan nuestra for-
mación. El tiempo de va-

caciones es para ponernos 
las pilas y volver a la vida 
ordinaria renovados en el 
espíritu. Hay ocasiones 
para Jornadas, para cursi-
llos de espiritualidad y for-
mación, para convivencias 
de contenido religioso. No 
olvidemos a Dios en las va-
caciones, sino por el con-
trario, abrámosle nuestros 
corazones para una mayor 
acogida. Eso es lo que real-
mente descansa: “Venid 

a mí los que estáis cansa-
dos y agobiados, y yo os 
aliviaré... aprended de mí, 
que soy manso y humilde 
de corazón y encontraréis 
vuestro descanso” (Mt 11, 
28-29), nos dice Jesús.

A todos os deseo un 
feliz descanso que repon-
ga vuestras fuerzas para 
seguir caminando con 
esperanza en las etapas si-
guientes de la vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

llegan las vacaciones
Q

Las vacaciones son un tiempo privilegiado para 
encontrarse con Dios, como quizá no podemos 

hacerlo a lo largo del curso.
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Es ya una tradición que el día de la 
Ordenación Sacerdotal se conozca 
el “grueso” de los nombramientos 
que el Obispo realiza para la pro-
visión de parroquias y de otros car-
gos pastorales. Una vez concluido 
el curso pastoral y durante estos 
meses de verano, los distintos sa-
cerdotes irán tomando posesión de 
sus nuevos ministerios. 

lA CIUDAD
Dos parroquias cambian de párro-
co en la ciudad, santa luisa de 
Marillac acogerá en breve a Mi-
guel David Pozo y la Asunción en 
la barriada del Parque Figueroa a 
Ángel Roldán. 

Además, otras cuatro comunida-
des contarán con nuevos vicarios 
parroquiales: en san Miguel estará 
Antonio Jesús Gálvez, en san Ni-
colás servirá Víctor José Morón, en 
las santas Margaritas se incorpo-
rará Rafael Serrano y, finalmente, 
en Ntra. sra. de Gracia el trinita-
rio Aurelio Gil, que además recibe 
el encargo de Capellán del Centro 
penitenciario. 

Por último, el actual párroco de 
Guadalcázar, Miguel Morilla, se in-
corpora al equipo de capellanes del 
hospital “Reina sofía”.

El VAllE 
En la Vicaría del Valle del Gua-
dalquivir dos localidades, Fuente 
Palmera y La Carlota, son las que 
sufren variaciones. Carlos Sanz y 
Carlos Giménez han recibido el 
encargo de párroco «In solidum» 
de La Purísima de Fuente palme-
ra y de Ntra. Sra. de Guadalupe 
de Fuente Carreteros. Asimismo, 
Juan Carlos Navarro se incorpora 
como vicario parroquial a la Inma-

culada de la Carlota, la Inmacu-
lada de la Aldea Quintana, la In-
maculada de El Arrecife, San Pablo 
de El Rinconcillo y Ntra. Sra. del 
Rosario de Fuencubierta.

lA CAMpIÑA
La zona de la Campiña cuenta con 
once nuevos párrocos y un admi-
nistrador parroquial. Este último 
encargo corresponde a la Asunción 
de Montemayor, en la persona de 
José Jiménez.

En Rute, ambas parroquias, San 
Francisco y Santa Catalina, cam-
bian de sacerdote. Rafael Moreno 
al incorporarse a San Francisco de 
Rute, asume también el Carmen de 
El Higueral y los llanos de san 
Juan. En cambio, Juan Carrasco 
como nuevo párroco de Santa Ca-
talina de Rute, servirá también en 
Ntra. Sra. de Gracia de Zambra.

Baena es otra localidad que ve 
modificadas dos de sus tres parro-
quias. Santa María la Mayor aco-
gerá a Juan Laguna y Ntra. Sra. de 
Guadalupe a Jesús Joaquín Corre-
dor.

La Asunción de priego también 
tiene nuevo párroco, Ángel Cristo 
Arroyo, que asumirá también la 
Inmaculada de Aldea de la Con-
cepción.

Cuatro localidades más reciben 
nuevos párrocos: Ángel Lara se in-
corpora a San Francisco Solano de 
Montilla y Ntra. Sra. de Fátima de 
llano del Espinar. Y David Ruiz 
será el nuevo párroco de Santa 
Marina y la Vera Cruz de Fernán 
Núñez y la Encarnación de santa 
Cruz.

Finalmente, San Mateo de lu-
cena cuenta con un nuevo Vicario 
Parroquial, David Matamalas.

lOs NOMBRAMIENTOs sE CONOCIERON El pAsADO 
sáBADO, 27 DE JUNIO

32 parroquias 
cambian de párroco
Dos en la Ciudad, otras dos en el Valle del Guadalquivir, once en la vicaría 
de la Campiña, y un total de diecisiete en la zona de la Sierra.
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lA sIERRA
La zona norte de la Diócesis es la 
que más cambios ha tenido. Has-
ta diecisiete parroquias cambia-
rán de manos. 

La localidad de pozoblanco re-
cibirá en breve a Jose María Gon-
zález que se encargará de Santa 
Catalina. Por su lado, San Juan 
Bautista y San Isidro de hino-
josa serán asumidas por Patricio 
Ruiz.

En Fuente Obejuna cambia el 
párroco y el vicario parroquial, 
que serán Florencio Muñoz y 
Rafael Prados, sirviendo en Ntra. 
Sra. del Castillo de Fuente Obe-
juna, San Juan Bautista de Arga-
llón, Ntra. Sra. de la Coronada en 
la Coronada, Ntra. Sra. del Ro-
cío en piconcillo, San José en Ca-
ñada del Gamo y de El Salvador 
en Aldea de Cuenca. Por su lado, 
en esta misma zona, Matías Fan-
tini será párroco de Santa Bárba-
ra de Ojuelos Altos, Santa Elena 
de la Cardenchosa, del Espíritu 
Santo de posadilla y Navalcuer-
vo y encargado de los panchez y 
Alcornocal.

Uno de los neosacerdotes, José 
Ángel Arévalo, será el nuevo pá-
rroco de San Mateo de Villanue-
va del Duque, de Santa Catalina 
de Fuente la lancha y de San 
Pedro de Villaralto.

Por último, las parroquias de la 
Asunción de Belmez y Ntra. de 
los Reyes de El hoyo serán ser-
vidas por Jesús González.

CURIA 
En la curia diocesana sólo una 
delegación cambia de manos: Al-
berto José González será el dele-
gado diocesano para la Vida Con-
sagrada. Otros dos sacerdotes se 
incorporan como adjuntos a sen-
das delegaciones: Ángel Roldán a 
Catequesis y Ángel Cristo Arro-
yo a Familia y Vida.

Cabe destacar que tres sacerdo-
tes han sido enviados a ampliar 
estudios en Roma: Jesús Daniel 
Alonso, Antonio Navarro y Juan 
Luis Carnerero. Por último, Iván 
Martín Tejada ha sido enviado a 
la misio ad gentes.
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En EL MEs DE sEPtiEMbrE PrEstarán juraMEnto DE fiDELiDaD antE EL obisPo.



Así comenzó su homilía el Obispo 
en la ordenación de seis nuevos sa-
cerdotes el pasado sábado. 

Se trata de uno de los días más 
grandes del año. Así fue la orde-
nación del pasado sábado que vis-
tió la Catedral de Córdoba de la 
máxima solemnidad. En la cele-
bración, presidida por el Obispo 
y concelebrada por un gran núme-
ro de sacerdotes, fueron ordena-
dos cinco diáconos del Seminario 
Mayor San Pelagio –José Ángel 
Arévalo, Antonio Jesús Gálvez, 
Víctor José Morón, Juan Carlos 
Navarro y Rafael Prados– y otro 
más del Seminario Redemptoris 
Mater, David Matamalas.

hOMIlíA DEl OBIspO
En su homilía, don Demetrio alentó 
a los nuevos sacerdotes y tomando 
algunos símbolos de la liturgia de 

ORDENACIÓN sACERDOTAl EN lA CATEDRAl

«los santos acuden a nuestra fiesta»

ordenación, instó a los ordenandos 
y a los presentes a profundizar en 
el ministerio presbiteral. El Obispo 
resaltó especialmente el momento 
de la postración, en el cual se cantan 
las letanías y se invoca la intercesión 
de los santos, de ahí que comenzara 

su reflexión afirmando: “los santos 
acuden a nuestra fiesta”. Asimismo 
explicó que “la postración es un 
gesto de profunda humildad, sig-
no de profunda adoración de Dios 
ante el cual nos reconocemos como 
humildes criaturas”.
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PostraCión DE Los CanDiDatos.

Los nuEvos saCErDotEs junto aL obisPo.



pRIMERAs MIsAs
Algunos de los nuevos curas ya 
han celebrado durante esta sema-
na su primera eucaristía. Toda-
vía este domingo la oficiará José 
Ángel Arévalo, a las 20:00h. en la 
parroquia de El Carmen de Cas-
tro del Río; el 10 de julio será la 
de Rafael Prados, a las 20:30h. en 
la parroquia de la Esperanza de 
Córdoba; y el 11 de julio, la de 
Víctor José Morón a las 21:00h. 
en la parroquia de la Purificación 
de Puente Genil.
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iMPosiCión DE Manos.

iMPosiCión DE Las vEstiDuras.

ConsagraCión Con EL santo CrisMa.

EntrEga DEL CáLiz y La PatEna. abrazo, aCogiDa En EL PrEbitErio.

bEsaManos



CElEBRACIÓN EN El sEMINARIO MAYOR

Misa hispano-mozárabe 
en honor a san pelagio

El 26 de junio, en el Se-
minario “San Pelagio” se 
rindió homenaje a su ti-
tular celebrando una misa 
siguiendo la liturgia en la 
que el propio mártir cele-
braba la eucaristía, el rito 
hispano-mozárabe. 

Una celebración en la 
que se reunieron todos 
los seminaristas, tanto del 
mayor como del menor y 
del Redemptoris Mater, y 
que fue oficiada por don 
Demetrio Fernández. En 
su homilía, el Obispo re-
saltó que “san Pelagio es 
como una fiesta de fami-
lia en la que volvemos a 
recordar su testimonio de 
vida, su intercesión pode-
rosa y también es momen-
to para darle gracias”. Y es 
que San Pelagio es para los 
seminaristas un ejemplo 
de fidelidad a Dios. 

Acto seguido, mantu-
vieron un espacio de con-
vivencia en las instalacio-
nes del Seminario Mayor.

En la festividad del titular del Seminario, formadores, sacerdotes y seminaristas 
quisieron recordarle con una misa, presidida por el Obispo, siguiendo el rito his-
pano-mozárabe.
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CELEbraCión En La CaPiLLa DEL sEMinario Mayor. 

CaPiLLa DEL sEMinario san PELagio. 



25 advocaciones marianas juntas en la Catedral. Una cita 

histórica por dos motivos. Por un lado, nunca antes se 

habían congregado 25 procesiones seguidas de Vírgenes 

Coronadas en la ciudad; y por otro, se cierra así la 

celebración del 775 aniversario de la consagración de la 

Mezquita-Catedral. Una Magna Mariana a la que miles 

de fieles, desafiando a las altas temperaturas, acudieron 

para presenciar toda una jornada de fe y devoción, 

con estampas únicas en la historia de la ciudad. 

La “Regina Mater” ha sido el culmen de todo un 

curso pastoral repleto de actos, de celebraciones, 

de vivencias, de formación cristiana, de fe y de 

congregaciones de fieles. Congregaciones como ésta, 

en la que se estima además que estuvieron presentes 

más de 120.000 personas, de las que 42.000 eran 

de la provincia, según los datos barajados por la 

Agrupación de Cofradías de Córdoba. 

Máximo esplendor 

mariano para la 

historia

27 DE JUNIO, MAGNA MARIANA “REGINA MATER”
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La diócesis de Córdoba ha ce-
rrado de manera brillante los 
actos celebrados por el 775 

aniversario de la Catedral, con una 
solemne procesión, una Magna Ma-
riana con las imágenes de María, tan-
to de Córdoba como de la provincia, 
que se encuentran coronadas canóni-
camente. En total 25 pasos de imá-
genes coronadas, repartidas previa-
mente en 23 parroquias de la ciudad.

Desde tempranas horas de la tar-
de, y a pesar de las altas temperatu-
ras, comenzaron a llegar autobuses 
y fieles de todos los rincones de la 
Diócesis, que no quisieron perder-
se esta estampa única. Poco a poco 
se fueron ubicando en la Rivera, 
donde se habían dispuesto un total 
de 11.000 sillas para presenciar el 
paso de cada una de las imágenes, 
desde la Cruz del Rastro a la Puerta 
del Puente y la Santa Iglesia Cate-
dral. Igualmente, sobre las cinco de 
la tarde, comenzaron a salir los cor-
tejos, formados por Cruz de Guía 
y faroles, diez parejas de cirios, es-
tandarte, varas y acólitos. Tanto a 
la ida como a la vuelta, cada paso 
llevó además su banda de música, 
que al incorporarse en el recorrido 
oficial, se retiraba hasta la salida de 
la Catedral. 

1010
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nuEstra sra. DEL CarMEn –CórDoba–, CoronaDa En 2012.

PaLCo DE autoriDaDEs.



EN CARRERA OFICIAl
A partir de las ocho de la tarde, co-
menzaron a entrar en el recorrido 
oficial los cortejos de las 25 Vír-
genes participantes, ordenadas por 
el año de su Coronación Canóni-
ca –desde la más reciente a la más 
antigua–. Media hora después, se 
acercaba la primera –la Virgen del 
Carmen de san Cayetano– al pal-
co oficial presidido por el Obispo, 
don Demetrio Fernández, quien es-
tuvo acompañado por el Delegado 
diocesano de Hermandades, Pedro 
Soldado; el Vicario General, Fran-
cisco Orozco; el Vicario de la Ciu-
dad, Jesús Poyato; el presidente de 
la Agrupación de Hermandades de 
Córdoba, Francisco Gómez Sanmi-
guel; y numerosas autoridades. 

Tras la Virgen del Carmen, fueron 
llegando seguidamente la Purísima 
Concepción de Linares, María San-
tísima del Campo –de Cañete de las 
Torres–, María Santísima de Belén 
–de Palma del Río–, María Auxilia-
dora –de Córdoba–, Nuestra Seño-
ra de Gracia –de Benamejí–, María 
Santísima de la Sierra –de Cabra–, 
Nuestra Señora del Socorro –Cór-
doba–, Nuestra Señora de la Anti-
gua y Piedad –de Iznájar–, Nuestra 
Señora de los Remedios –de Agui-
lar de la Frontera–, Nuestra Seño-
ra de la Estrella –de Villa del Río–, 

Nuestra Señora de las Veredas –de 
Torrecampo–, María Santísima de 
la Soledad –de Priego de Córdo-
ba–, Nuestra Señora de los Ánge-
les –de Hornachuelos–, Nuestra 
Señora del Rosario –de Córdoba–, 
la Santísima Virgen de la Salud –de 
Castro del Río–, Nuestra Señora 
de Villaviciosa, la Purísima Con-
cepción –de Puente Genil–, Ma-
ría Santísima de los Remedios –de 
Villafranca–, María Santísima de la 
Cabeza –de Rute–, María Santísima 
del Castillo –de Carcabuey–, María 
Santísima del Valle –de Santaella–, 
María Auxiliadora –de Montilla–, 
la Virgen de los Dolores y la de la 
Fuensanta –de Córdoba–.

Una vez en el palco de autorida-
des, se le rezó una oración relacio-
nada con cada una de las advocacio-
nes y siguieron hacia la Catedral. 
Reunidas en el interior todas, el 
Obispo les dirigió unas palabras de 
agradecimiento tanto a los partici-
pantes, como a los organizadores y 
al Cabildo Catedralicio por la es-
meraba labor que desempeña. Tras 
impartir su bendición, imágenes 
y cortejos fueron abandonando la 
Catedral por las puertas del Perdón 
y Santa Catalina al mismo tiempo, 
iniciando su regreso hacia los tem-
plos asignados para esta celebra-
ción mariana histórica.

11
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nuEstra sra. DE La PurísiMa 
ConCEPCión DE LinarEs –CórDoba–, 

CoronaDa En 2011. María santísiMa DEL CaMPo –CañEtE DE Las torrEs–, CoronaDa En 2010.

LLEgaDa DE La PriMEra DE Las iMágEnEs.
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ntra. sra. DE bELén –PaLMa DEL río–, CoronaDa En 2010.
María auxiLiaDora –CórDoba–, 

CoronaDa En 2009.

María santísiMa DE La siErra 
–Cabra–, CoronaDa En 2005.

nuEstra sEñora DEL soCorro 
–CórDoba–, CoronaDa En 2003.

nuEstra sEñora DE La antigua y 
PiEDaD –iznájar–, CoronaDa En 2000.
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nuEstra sra. DE Las vErEDas
–torrECaMPo–, CoronaDa En 1995.

nuEstra sEñora DE graCia
–bEnaMEjí–, CoronaDa En 2007.

nuEstra sEñora DE Los rEMEDios –aguiLar 
DE La frontEra–, CoronaDa En 1996.

nuEstra sEñora DE La EstrELLa –
viLLa DEL río–, CoronaDa En 1995.

CostaLEros.
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María santísiMa DE La soLEDaD –PriEgo 
DE CórDoba–, CoronaDa En 1994.

nuEstra sEñora DE Los ángELEs
–HornaCHuELos–, CoronaDa En 1994.

nuEstra sra. DE La PurísiMa ConCEPCión 
–PuEntE gEniL–, CoronaDa En 1987.

MantiLLas.
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María santísiMa DE La CabEza
–rutE–, CoronaDa En 1986.

nuEstra sEñora DEL rosario
–CórDoba–, CoronaDa En 1993.

santísiMa virgEn DE La saLuD –Castro 
DEL río–, CoronaDa En 1990.

nuEstra sEñora DE viLLaviCiosa 
–viLLaviCiosa DE CórDoba–, 

CoronaDa En 1988.

María santísiMa DE Los rEMEDios –viLLafranCa–, 
CoronaDa En 1986.
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nuEstra sEñora DE La fuEnsanta 
–CórDoba–, CoronaDa En 1994

María santísiMa DEL CastiLLo
–CarCabuEy–, CoronaDa En 1982.

María santísiMa DEL vaLLE
–santaELLa–, CoronaDa En 1952.

María auxiLiaDora –MontiLLa–, 
CoronaDa En 1950.

nuEstra sEñora DE Los DoLorEs 
–CórDoba–, CoronaDa En 1965.



al trasluz

siete palabras 
de Francisco
Con el paso del tiempo, se im-
pone la selección, la síntesis. La 
Web “Primeros cristianos” ha se-
leccionado las “Siete palabras con 
las que el Papa Francisco ha revo-
lucionado el mundo”. La lista es 
apasionante.

Ternura. Se atribuye a san 
Francisco de Sales esta frase: “Se 
atrapan más moscas con una gota 
de miel que con un barril de vi-
nagre”. Nada de gestos bruscos. 
Ternura en sus actos y en sus pa-
labras.

salir. El Papa clama con su len-
guaje popular: “Quiero que se 
salga fuera”.

Descarte. Denuncia la crueldad 
de una sociedad que “descarta” a 
quienes no le sirven: a los niños 
no esperados, a los pobres, a los 
enfermos, a los ancianos. Y tam-
bién, desgraciadamente, a mu-
chos que le sirven pero que, por 
otros motivos, no les interesan.

periferias. El primer país euro-
peo que visitó Francisco no fue 
Alemania, ni Francia, ni Ingla-
terra, sino Albania. Constante-
mente, nos anima a llegar, hablar 
y abrazar a los últimos.

lágrimas. Invita a cada uno a 
preguntarse: “¿Yo aprendí a llo-
rar? ¿A llorar cuando veo a un 
niño con hambre o abandonado 
o usado por la sociedad como es-
clavo?”.

Misericordia. El Papa Fran-
cisco ha declarado ya el Año de 
la Misericordia. A los últimos 
sacerdotes que ordenó, les dijo: 
“En nombre de Cristo y de la 
Iglesia: Por favor, no os canséis 
de ser misericordiosos”.

Alegría. El Papa no quiere 
cristianos tristes, malhumorados, 
que provocan rechazo allá por 
donde pasan. La alegría es uno de 
sus signos distintivos.

ANTONIO GIl
Sacerdote

al trasluz

Desde hace más de 6 
años, la parroquia de 
san Ignacio de Loyo-
la puso en marcha un 
proyecto para atender a 
una parte del Sector Sur 
y del Polígono Guadal-
quivir muy desfavore-
cida, como son las mu-
jeres con circunstancias 
difíciles y en situación 
precaria. 

Son en torno a 
20.000 personas las 
que conforman esta 
zona de la ciudad, 
entre ellas un alto 
porcentaje de fami-
lias jóvenes y sin re-
cursos. De ahí que la 
parroquia y Cáritas 
decidiera volcarse con 
ellos apostando pre-
ferentemente por los 
más pobres. Así nació 
este proyecto de ayu-
da de la parroquia en 
el que actualmente se 

atienden a doce mu-
jeres del barrio con 
circunstancias muy 
duras pero con gran-
des motivaciones para 
salir adelante. El fin es 
potenciar las relacio-
nes personales entre 
ellas y con los demás, 
formarlas en valores, 
ayudarles a descubrir 
sus capacidades y po-
tenciar la capacidad 
de iniciativa laboral. 

CÓMO 
TRABAJAN
Todos los martes, de 
seis a siete y media 
de la tarde, se reúnen 
para tratar su situa-
ción y realizar traba-
jos que posteriormen-
te exponen y venden 
en el barrio. Además, 
el último martes de 
mes lo dedican a for-
mación en temas se-

leccionados por ellas 
y en los que además 
participan otras per-
sonas de asociacio-
nes, plataformas, etc. 
Igualmente, reciben 
una beca de asistencia 
de 10 euros semana-
les, durante los dos 
años que pueden per-
manecer en el taller, 
ya que cumplido este 
tiempo, se integran 
otras mujeres. 

Por su parte, Cári-
tas Diocesana apoya 
esta labor a través del 
Fondo de Solidari-
dad con financiación 
de una parte, en total 
5.500 euros. 

50 ANIVERsARIO DE CARITAs DIOCEsANA

Una cáritas parroquial 
con las mujeres más 
desfavorecidas

En este caso, damos a conocer una de las tareas que se desempeña desde 
la Cáritas parroquial de san Ignacio de Loyola con las mujeres más des-
favorecidas. 
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intEgrantEs DEL ProyECto.



Del 29 de junio al 6 de ju-
lio, unos cuarenta chicos 
disfrutan de esta expe-
riencia acompañados de 
los seminaristas.

Llegados de muchas pa-
rroquias de la Diócesis, 
cerca de cuarenta chicos, 
con edades comprendi-
das entre los 11 y 16 años, 
están viviendo esta expe-
riencia de ocio y tiempo 
libre. Lo singular de esta 
actividad, que se desarro-
lla en las instalaciones del 
Seminario Menor “San 
Pelagio”, es el trato di-
recto con los seminaristas 
tanto del menor como del 
mayor que hacen las ve-
ces de monitores.

Las actividades lúdicas 
se mezclan con la for-

EN El sEMINARIO MENOR

las Colonias Vocacionales abren el 
calendario de actividades de verano

mación catequética y las 
celebraciones litúrgicas. 

Las Colonias es una de 
las actividades vocaciona-

les con más raigambre en 
la Diócesis.

Los grupos juveniles de la 
parroquia de la Trinidad 
de Priego –“Trinidad Jó-
venes”– han organizado 
esta convivencia en la lo-
calidad costera.

42 chicos y chicas, acom-
pañados por el párroco, 
Luis Recio, han disfru-
tado esta semana de esta 
actividad de tiempo libre. 
Desde el pasado lunes al 
jueves, han compartido 
momentos de ocio, acti-
vidades lúdicas, de forma-
ción y celebraciones dia-
rias de la eucaristía. 

El grupo “Trinidad Jó-
venes” es uno de los habi-
tuales en organizar activi-
dades estivales dirigidas a 
los más jóvenes.

DE lA pARROQUIA DE lA TRINIDAD DE pRIEGO DE CÓRDOBA

«Trinidad Jóvenes» en Chiclana de la Frontera
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EL gruPo DE CoLonos, MonitorEs y 
forMaDorEs DE Las CoLonias 2015.

jóvEnEs DE PriEgo En CHiCLana.



El salón de actos Juan XXIII del 
campus universitario de Rabana-
les acogió la tarde del viernes 26 de 
junio el acto solemne de Gradua-
ción de la promoción 2011/2015 
del Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”.

Un total de 195 alumnos, 114 
pertenecientes al Grado en Edu-
cación Primaria y 81 al Grado en 
Educación Infantil, acudieron al 
acto de graduación. 

Al finalizar la entrega de becas, 
diplomas e insignias, tuvo lugar la 
intervención de la vicerrectora de la 
UCO, quién destacó “el esfuerzo 
realizado tanto por alumnos como 
por los profesores del centro para 
llegar este punto”. El Obispo por 
su parte hizo hincapié en su inter-
vención en el “plus” que da un cen-
tro católico, “la propuesta de vivir 
la vida desde la fe, lo que os servirá 
mucho en la tarea de la educación”.

El VIERNEs 26 DE JUNIO, EN RABANAlEs

Clausura del curso en el Centro de 
Magisterio «sagrado Corazón»

ABIERTO EL
PLAZO DE 
MATRICULACIÓN
PARA EL CURSO 
2015/2016

CURSO ACADÉMICO

15/16

MÁS INFORMACIÓN EN
www.magisteriosc.es

En el acto se graduaron 195 alumnos. Estuvo presidido por Doña Carmen 
Pueyo, vicerrectora de la Universidad de Córdoba, y Don Demetrio Fer-
nández, Obispo de la Diócesis.

MIsA DE ACCIÓN DE 
GRACIAs
En la tarde del domingo 28 de junio, 
los alumnos graduados y sus familias, 
así como el personal docente y admi-
nistrativo del centro, participaron en 
una Eucaristía oficiada por el Obis-
po, en la que también se celebró la 
confirmación de 15 personas. Tras la 
celebración religiosa, los asistentes se 
reunieron para compartir una cena de 
fin de curso que sirvió de despedida a 
los alumnos que ahora concluyen su 
carrera universitaria en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”.
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álbum

VillanueVa de Córdoba, 28 de junio, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE san MiguEL.

Córdoba, 28 de junio, ConfirMaCionEs DE 
Los aLuMnos DEL CEntro DE MagistErio 

“sagraDo Corazón” En La CatEDraL.

Puente Genil, 28 de junio, EnCuEntro DE Los gruPos 
DE PastoraL DE La Parroquia DE jEsús nazarEno.



el día del señor

Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no vi-
ven con nosotros aquí?”. Y esto les resultaba escandaloso.
Jesús les decía: “No desprecian a un profeta más que en su 
tierra, entre sus parientes y en su casa”.
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos en-
fermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta 
de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

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

No hizo Jesús milagros en Nazaret. No había fe. Sus paisanos no quisieron aceptarlo 
como profeta. A fin de cuentas ¿quién era? si no había ido a estudiar a ningún sitio. Total, 
un destripaterrones como nosotros. Fuera. Lo de siempre; la jerga del mundo bien amasa-

da con las pasiones humanas por el enemigo. Se requiere dinero, poder, ser algo, un título, una carrera, un puesto 
de prestigio... Pero éste, ¿qué tiene? Nació en una cueva, eran tan pobres sus padres allá en Belén que ni siquiera 
pudieron pagar el mesón. Luego se vino a Nazaret y aquí ya está visto. Ha salido a predicar y no tiene ni dónde 
reclinar la cabeza. Este Cristo no gustó nada a los de Nazaret. Pero ¿nos gusta a nosotros? ¿le gusta a nuestro 
mundo? ¿se le acepta en su moral, en su doctrina, en su Iglesia? A la vista está.
Europa fue cristiana. A Cristo y a su Iglesia le debe el ser Europa. Pero ha renegado de Cristo. Se avergüenza 
del crucificado, del hijo del carpintero. No se le admite ni en los foros de los grandes, ni en las constituciones 
de los pueblos. Y la familia va por el mismo camino, cada vez se le niega más su entrada en el hogar: divorcio 
a la carta, infidelidades frívolas, mutilaciones, camino de fecundidad cerrado. Individualmente, ni te digo, ahí 
está la apostasía silenciosa.
Sin embargo, sabemos que Cristo es el Rey verdadero. Que triunfa por los caminos del amor y que tiene segui-
dores valientes y libres. Casi siempre nacen entre los pobres y sencillos. Tratemos de encontrarnos entre ellos. 
Tampoco querían a Cristo Nerón, los bárbaros, la Revolución Francesa y los filósofos de aquella era... pero ya 
todos pasaron. Sólo Cristo sigue vivo y actuando.

lITURGIA DE lA pAlABRA

1ª lECTURA Ez 2, 2-5
Son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en 
medio de ellos.

sAlMO REspONsORIAl Sal 122
R/. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su mi-
sericordia.

2ª lECTURA 2 Cor 12, 7b-10
Presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la 
fuerza de Cristo.

EVANGElIO Mc 6, 1-6
Dios escoge para ser instrumento de su palabra a un car-
pintero, hijo de María. Jesús experimenta el rechazo de sus 
conciudadanos.

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de 
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a en-

señar en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba 
asombrada: “¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es 
ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de 

TRES PERSONAS PARA LA miSióNXiv Domingo del T.O.

ORAR
GAspAR BUsTOs
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Iglesia en Córdoba.- her-
mana cuéntenos un poco 
cómo surgió su voca-
ción…
hermana Clara María.- 
Entré en la vida religiosa 
en el 2004, tenía 18 años, 
crecí en una familia nu-
merosa, muy católica, 
tuve la experiencia de una 
vida familiar muy feliz, 

pero una certeza creció en 
mí: mi sed de  felicidad y 
de un amor absoluto muy 
grande que solo Dios po-
día colmar. Cuando en-
contré la comunidad de 
las hermanas, me conmo-
vió su alegría. Era muy 
simple: este era el lugar 
donde Dios me estaba 
llamando.

La comunidad de hermanas de María Stella 
Matutina está en La Rambla desde enero de 
2014. Se trata de un convento muy interna-
cional, en la casa hay una hermana mexicana, 
varias francesas, lituana, rumana, americana, 
suiza, holandesa… y en su mayoría muy jó-
venes, en concreto la hermana Lemenager 
cuenta con sólo 29 años.
Ella nos abre las puertas de esta comunidad 
contemplativa, que combina los elementos 
de un monasterio con el testimonio fuera del 
convento que estas religiosas dan sobre la 
vida de oración.

2222
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El rostro de la vida consagrada

ENTREVIsTA A lA hERMANA 
ClARA MARíA lEMENAGER,
RElIGIOsA EN lA RAMBlA

«No pude 
hacer algo 
más hermoso, 
ni más grande 
en mi vida»



oficio de Sexta y de la co-
mida –tomada en soledad 
en nuestra celda, igual-
mente el desayuno y la 
cena–, nos empleamos en 
los diferentes trabajos de 
la casa, y del trabajo ar-
tesanal que en parte nos 
permite satisfacer nues-
tras necesidades. El ofi-
cio de vísperas nos reúne 
al final de la tarde, segui-
do de una hora de ora-
ción delante del Santísi-
mo Sacramento, después 

de la oración el Santísi-
mo se queda expuesto, y 
cada una puede terminar 
su día en el silencio de la 
oración o del estudio.
IeC.- Y ¿qué le pide us-
ted a Dios cada día? 
CM.- Para ir hasta el fin 
de lo que Dios me pide 
cada día, le pido solo una 
cosa que ponga en mí su 
vida. Como dice San Pa-
blo, que yo “no viva más, 
sino que Cristo viva en 
mí” –Gal 3, 20–.

IeC.- según su parecer, 
¿qué es lo más hermoso 
de la vida consagrada? 
CM.- Es una vida total-
mente consagrada: todo es 
importante porque todo 
puede ser ofrecido. Y si 
hay en el corazón de nues-
tros días estos tiempos re-
servados para el encuentro 
con Jesús en la oración, es 
para que poco a poco toda 
nuestra vida sea un encuen-
tro con Dios. Y es fuente 
de una gran alegría.

IeC.- ¿Cómo recuerda el 
día de su consagración?
CM.- El año pasado pro-
nuncié mis votos perpe-
tuos, en este momento 
tomé conciencia de la 
gracia infinita que Dios 
me hacía llamándome a 
darme totalmente a Él. 
No pude hacer algo más 
hermoso, ni más grande 
en mi vida.
IeC.- ¿Cómo se puede 
explicar la vida contem-
plativa? ¿para qué sirve?
CM.- La vida contem-
plativa es una vida de 
gratuidad: ¡existimos 
nada más que para Dios! 
La gratuidad es difícil de 
comprender hoy en día, 
pero el que hizo una vez 
la experiencia del amor 
entiende la necesidad de 
gratuidad. Cuando ama-
mos, queremos dar todo 
gratuitamente a aquel al 
que amamos. Y Dios que 
nos ama gratuitamente 
espera de nosotros una 
respuesta gratuita. En-
tonces queremos dar 
esta respuesta por todos 
los hombres, ofrecien-
do nuestra vida en una 
inutilidad aparente: no 
tenemos otra “función” 
que la de amar.
IeC.- ¿Qué hace un día 
normal una hermana de 
Maria stella Matutina?
CM.- Nuestra jornada 
comienza en la capilla a 
las 5 de la mañana, con el 
oficio de vigilias, seguido 
de un tiempo de la lectu-
ra de la Palabra de Dios 
en la celda, enseguida una 
hora de oración silencio-
sa delante del Santísimo 
Sacramento y después el 
oficio de Laudes. Nues-
tras mañanas están con-
sagradas a la palabra de 
Dios y al estudio –Filo-
sofía y Teología–, y cul-
mina en la celebración de 
la Eucaristía, después del 
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El rostro de la vida consagrada

 Esta Asociación Pública de Fieles 
fue erigida en julio de 2014 en 
la Diócesis de San Sebastián –
España–. 

 Su forma de vida es contemplativa, 
centrada en la oración, el trabajo 
manual y el estudio, pero sin 
clausura papal, pudiendo las 
Hermanas participar con otras 
realidades eclesiales en diversos 
encuentros de evangelización. 

 Aleccionadas por el ejemplo de 
Santo Domingo de Guzmán, las 

hermanas dan una importancia 
fundamental a la correcta y seria 
formación intelectual en el campo 
filosófico y teológico. Para su 
sustento, las Hermanas trabajan 
en diversas labores artesanas y en 
el cultivo de la huerta. Actualmente 
unas 225 hermanas componen la 
Asociación con presencia en España 
–Bergara, Illescas, La Rambla–, 
Argentina, EEUU y México.

 La casa de La Rambla se fundó en 
2014 y cuenta con doce hermanas.

HERMAnAS DE MARIA STELLA MATUTInA



Capilla de 
Nuestra señora 
del Rosario

turgia y en el contexto de la 
vida cotidiana [nº 43]. En 
efecto, como suele ocurrir 
tantas veces, algunas anti-
guas prácticas devociona-
les o costumbres piadosas 
que pudieran parecer más 
propias de otras épocas, 
se convierten en actuales 
cuando nos acercamos a 
ellas, sin prejuicios, y a la 
luz bienhechora del Magis-
terio de la Iglesia. Porque, 
aunque, evidentemente, la 
Historia de la Salvación se 
desarrolla en el tiempo, y 
se producen lógicas adap-
taciones, no son las modas 
las que rigen la vida de la 
Iglesia, sino la sana doc-
trina, fundamentada en la 
Sagrada Escritura y la Tra-
dición, que, más allá de los 
tiempos y las novedades, se 
mantiene en su integridad, 
porque es eterna.

JEsÚs DANIEl AlONsO

En esta capilla, como 
indica M. Nieto 
Cumplido [La Ca-

tedral de Córdoba, p. 427] 
lo más importante, desde 
el punto de vista artísti-
co, es el retablo con las 
pinturas al óleo de Anto-
nio del Castillo (Córdoba 
1616-1668). Verdadera-
mente, nuestra Catedral 
posee una excelente co-
lección de obras de este 
autor, máximo exponente 
de la discreta escuela ba-
rroca cordobesa, entre las 
que destacan las que con-
forman este retablo, que 
se organiza, en su primer 
cuerpo, en tres calles en-
marcadas con cuatro co-
lumnas estriadas coronadas 
con capiteles jónicos, arqui-
trabe con frontón curvo 
con puntas enroscadas, y 
ático. En el registro cen-
tral, la Virgen del Rosario, 
con el Niño Jesús en su 
brazo izquierdo, aparece 
vestida con túnica jacinto y 
manto azul, reposando sus 
pies sobre unas cabezas de 
querubines, con la im-
pronta de un manierismo 
avanzado. En el registro 
lateral derecho, la imagen 
de San Roque, muy rea-
lista en la tipología física 
del personaje, –represen-
tado en traje de peregrino, 
con la habitual llaga en la 
pierna izquierda, signo 
del contagio de la peste 
que sufrió mientras, cari-
tativamente, atendía a los 
apestados; a su izquierda, 

maba que es una oración 
apreciada por numerosos 
Santos y fomentada por el 
Magisterio. En su sencillez 
y profundidad, sigue siendo 
también en este tercer Mi-
lenio apenas iniciado una 
oración de gran significado, 
destinada a producir fru-
tos de santidad [nº 1]. […] 
Pienso en todos vosotros, –
sigue diciéndonos el Santo 
Papa– hermanos y herma-
nas de toda condición, en 
vosotras, familias cristia-
nas, en vosotros, enfermos 
y ancianos, en vosotros, 
jóvenes: tomad con con-
fianza entre las manos el 
rosario, descubriéndolo de 
nuevo a la luz de la Escri-
tura, en armonía con la Li-

Melampo, el compasivo 
perro que le proporciona-
ba el alimento durante su 
enfermedad, trayéndole el 
pan de la mesa de su amo–. 
En el lateral izquierdo, 
San Sebastián, de altí-
sima calidad pictórica. En 
el ático, Crucificado. Es 
éste un Cristo en la cruz, 
vivo, de tres clavos y gran 
belleza, que mira hacia el 
Cielo y se destaca sobre un 
fondo en el que se vislum-
bra la ciudad de Jerusalén. 
La portada de la capilla 
reitera el modelo de las 
anteriores con variantes. 
Dos pilastras coronadas 
por arquitrabe y frontón 
partido enmarcan la 
reja de la capilla que tiene 
montante semicircular. 
En el frontón partido, re-
lieve en yeso de San Pedro 
mártir de Verona.

La costumbre del rezo 
del Santo Rosario, aunque 
fue popularizada por Santo 
Domingo de Guzmán, en 
el siglo XIII, tuvo su ma-
yor difusión con el papa 
San Pío V [1566-1572], 
también dominico, a raíz 
de la gran victoria sobre 
los turcos en Lepanto [7-
X-1571]. Desde entonces, 
muchos han sido los papas 
que han ejercido y reco-
mendado su práctica. Por 
su cercanía, recordemos a 
San Juan Pablo II, que en 
la Carta Apostólica Rosa-
rium Virginis Mariae afir-

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