
El Cardenal 
Stella visitará 
Córdoba para 
honrar a San 
Juan de Ávila

Mayo: se inicia 
el mes de Santa 
María Virgen

La Cruz de los 
Jóvenes concluye 
su recorrido por 

la Campiña

Culmina la
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El sacramento de la
Confirmación
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Miércoles 4 • San FranciSco de Paula
el obispo preside el jubileo de los profesores de religión en la ca-
tedral, a las 17:30 horas. Seguidamente, mantendrá un encuentro 
con ellos en el salón de actos del Palacio episcopal. 

Jueves 5 • San amador, PreSbítero y mártir
don demetrio bendecirá a la Hermandad del rocío de córdoba en su 
salida hacia la aldea almonteña, a las 19:30 horas, en la catedral.  

sábado 7 • nueStra Señora de loS deSamParadoS
Por la mañana, a las 10:30 horas, tendrá lugar el encuentro de ca-
tequistas prematrimoniales en el Palacio episcopal.

doMingo 8 • Solemnidad de la aScenSión del Señor
en la misa dominical de la catedral, se celebrará el jubileo de los 
misioneros. • Por la tarde, a las 20:00 horas, el obispo clausurará el 
año jubilar de la Virgen de los dolores en la iglesia de san Jacinto. 

NuEVo NoMbraMiENto 
EN EL iNStituto 
ViCtoria DíEz
Mª del Carmen Martínez ha sido 
designada por el Obispo el pa-
sado martes como Administra-
dora y Secretaria General del 
Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”, por un 
periodo de cinco años.

MaNoS uNiDaS CoN 
ECuaDor
Tras el terremoto de Ecuador, 
Manos Unidas se ha puesto en 
marcha para ayudar a las vícti-
mas estudiando proyectos de 
desarrollo centrados en la re-
construcción de las infraestruc-
turas. Para ello, ha abierto una 
cuenta de emergencia para todo 
aquel que pueda colaborar: ES 
22 0237 0418 70 9150504489, 
indicando EMERGENCIA 
ECUADOR.

otro CiCLo DE CiNE MÁS
A partir del 9 de mayo, comienza 
un nuevo ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos en el salón 
de actos del Obispado. Perma-
necerá hasta el mes de julio y en 
total se proyectarán diez pelícu-
las. La entrada continuará siendo 
libre y todas ellas comenzarán a 
las 19:30 horas.

Mes de mayo, 
mes de María
Comenzamos el mes de mayo. Un 
mes muy especial, el mes dedicado 
a nuestra Madre, la Virgen María y en 
el que tenemos que aprovechar para 
profundizar sobre Ella. Multitud de 
actos se celebrarán por toda la Dió-
cesis en su honor.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Si alguno me ama, 
guardará mi palabra y mi 
Padre lo amará y vendre-
mos a él y haremos mora-
da en él” (Jn 14, 23), nos 
dice Jesús en el Evangelio 
de este domingo. Con lo 
cual nos está abriendo 
un horizonte precioso de 
nuestra relación con Dios: 
Dios vive en mi alma. Las 
tres personas divinas, Pa-
dre, Hijo y Espíritu San-
to han puesto su morada 
en el corazón del hom-
bre, se han convertido en 
mis huéspedes, se ha roto 
la soledad que aísla, ten-
go cobertura permanente 
para la comunicación con 
tales personas divinas.

De esta manera, Dios 
lleva a su plenitud lo que 
tenía proyectado desde 
el principio: acercarse 
al hombre, entablar con 
cada uno de nosotros 
una relación de amor 
para hacernos partícipes 
de sus dones, de su mis-
ma vida. Ya en la travesía 
del desierto, el pueblo de 
Dios contaba con la tien-
da del encuentro, donde 
Moisés hablaba con Dios 
como un amigo habla 
con su amigo. Cuando 
el pueblo se asentó en la 
tierra prometida, cons-
truyó un Templo, una 
casa para Dios en la que 
los hombres pudieran 
encontrarse con él y con 
toda la asamblea litúrgi-
ca. El destierro a Babilo-
nia supuso la destrucción 
del Templo de Salomón 
en Jerusalén, que fue re-
construido, y en el que 
Jesús subía a rezar en 

tantas ocasiones. Los 
judíos tenían un gran 
respeto y cariño hacia el 
Templo de Jerusalén, del 
que sólo queda un muro 
(el muro de las Lamenta-
ciones).

Jesús es el nuevo tem-
plo de Dios, porque en 
él habita la plenitud de la 
divinidad (Col 2, 9). En 
Jesús Dios se ha acerca-
do plenamente al hombre 
y el hombre encuentra 
a Dios sin otras media-
ciones. Y al enviarnos su 
Espíritu Santo, Jesús nos 
ha introducido en ese cír-
culo de la intimidad de 
Dios, nos ha hecho con-
fidentes de Dios. La ora-
ción consiste en caer en 
la cuenta de esa presencia 
en el alma de las tres Per-
sonas divinas, con las que 
podemos entablar colo-
quio, sentirnos seguros y 

protegidos, amar porque 
somos amados.

Los místicos nos lo ex-
plica desde su experien-
cia de Dios. Santa Teresa 
acude a su confesor con-
sultando que se siente 
como “habitada” por las 
Personas divinas, y el 
confesor letrado le expli-
ca que es así ciertamente. 
San Juan de la Cruz llega 
a decir que en “su aspirar 
sabroso” (Cántico, 39) el 
alma entra en el torbelli-
no de amor del Padre al 
Hijo, haciéndose partí-
cipe del Espíritu Santo. 

Santo Tomás de Aquino 
explica que las Personas 
divinas se nos han reve-
lado “para que las disfru-
temos” en esa relación y 
trato de amor.

Muchas veces pensa-
mos que la oración es 
algo externo a nosotros, 
y sin embargo la oración 
es el trato con Dios en 
sus tres Personas (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo), 
haciéndonos conscientes 
de que viven en el alma 
por la gracia santifican-
te. Para los que conocen 
esta verdad que salva, no 
existe la soledad inso-
portable que encierra en 
uno mismo. Dios es lo 
más íntimo de nuestro 
ser. San Agustín repetía 
que Dios es más íntimo a 
mí mismo que yo mismo 
(intimior intimo meo). 
Estamos llamados a esta 

relación de amor con las 
Personas divinas, a la ora-
ción y al trato con ellas, 
a sentirnos acompañados 
continuamente, a vivir 
ese atractivo de amor, que 
enamora.

Esta inhabitación de 
las tres Personas divinas 
en el alma en gracia per-
manecerá para siempre, 
incluso en el cielo. La 
mediación de la presencia 
de Dios a través de su Pa-
labra y a través de la Eu-
caristía y los demás sacra-
mentos desaparecerá en 
el cielo, donde tendremos 

cara a cara la presencia de 
Dios, sin ninguna media-
ción temporal. Sin em-
bargo, la presencia de las 
tres Personas divinas en 
el alma continuará en el 
cielo, como el amado está 
en el corazón del amante 
recíprocamente. Preci-
samente en esa posesión 
gozosa consistirá el cielo: 
Dios en nuestro corazón 
y nosotros totalmente de 
Dios, y esto para siempre.

El actor de todo este 
proceso es el Espíritu 
Santo, cuyo envío Jesús 
nos anuncia en el tiempo 
de Pascua y recibiremos 
plenamente en Pentecos-
tés. El don del Espíritu 
Santo será la plenitud de 
la Pascua: Jesús pasa por 
nuestra vida y nos deja el 
don de Dios Amor, para 
enseñarnos a amar.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Dios vive en mi alma
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Las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo han puesto su morada en el corazón del 

hombre, se han convertido en mis huéspedes, se ha 
roto la soledad que aísla.



Un año más, la Biblioteca diocesa-
na quiso sumarse a la celebración 
del Día del Libro llevando a cabo 
un programa de actividades centra-
do en la censura. 

Se inició en la mañana del jue-
ves, 21 de abril, con una gymkana 
bibliotecaria en la que participaron 
alumnos de diversos centros de la 
Diócesis y donde además, se llevó 

Con el lema “Despierta 
a ritmo de misericordia”, 
se ha llevado a cabo por 
quinto año consecutivo la 
marcha organizada por la 
Delegación de Misiones. 

La Delegación de Misiones 
convocó una vez más esta 
“marcha”, especialmen-
te dedicada a los jóvenes. 
Con el lema “Despierta 
a ritmo de misericordia”, 
cerca de 200 jóvenes par-
tieron desde la finca Fuen 
Real, andando unos 9 km 
hasta Almodóvar del Río. 

La propia Delegación 
de Misiones ofreció como 
preparación previa al en-

trES DíaS DE aCtoS

El libro da para mucho
a cabo un taller sobre encuader-
nación japonesa. Esa misma tarde, 
se proyectó la película “Farenheit 
451”, en el salón de actos del Pala-
cio Episcopal, donde seguidamente 
hubo un encuentro con Personas-
Libro –una dramatización de tex-
tos de autores conocidos a cargo de 
actores–.

Además, el viernes se celebró una 
mesa redonda centrada en las luces 
y las sombras de la censura, donde 
intervinieron Adolfo Ariza, Direc-
tor del ICCRR Beata Victoria Díez 
y Profesor de Teología; Jesús Ca-
brera, Periodista; Alfredo Romero, 
Fundador de Intelify; y Francisco 
Javier Perea, director del Departa-
mento de Ciencias del Lenguaje de 
la UCO.

Igualmente, la Biblioteca perma-
neció abierta a todos aquellos que 
quisieron visitar la exposición “In-
dex Librorum Prohibitorum”, una 
muestra de curiosos libros desde el 
siglo XVII hasta nuestros días. Asi-
mismo, aquellos que desearon visi-
tar estos días la Biblioteca, no sólo 
pudieron disfrutar de visitas guia-
das, sino que además tuvieron un 
stand de intercambio de libros con 
fondos expurgados de la Biblioteca 
Diocesana.

El “Día del Libro” en la Biblioteca Diocesana contó con una proyección 
audiovisual, una mesa redonda, una jornada de puertas abiertas, activida-
des y talleres.

EStE aÑo, LLEGÓ a aLMoDÓVar DEL río

Quinta edición de la Marcha Misionera

cuentro, catequesis de 
formación y un juego di-
dáctico sobre las obras de 
misericordia. Igualmen-

te, para su organización, 
contaron con la colabora-
ción de la Delegación de 
Juventud, la Delegación 

de Catequesis, el Semina-
rio Conciliar San Pelagio 
y varias parroquias y co-
legios de la Diócesis.
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Visita De aLuMnas DeL Centro YuCataL De PosaDas. 

toDas Las fotografías se PueDen Ver en eL 
bLog httP://MisionesCorDoba.bLogsPot.CoM  



Con estas palabras animó 
el Obispo a los semina-
ristas que participaron en 
el rito de Admisión y la 
institución de Lectores y 
Acólitos el pasado sábado 
23, en la Catedral.

Un total de 12 seminaris-
tas dieron un paso más en 
su camino hacia el minis-
terio sacerdotal. Concre-
tamente, siete recibieron 
el rito de admisión, cua-
tro fueron instituidos lec-
tores y otros dos acólitos.  

Don Demetrio Fernán-
dez les indicó durante la 
homilía que la vocación 
es un “misterio de dos 
libertades: Dios llama a 
quien él quiere; y está 
también la libertad huma-
na, cuando uno responde 
“sí” siempre es motivo 
de alegría”. Terminó la 
homilía dando la enho-

rito DE aDMiSiÓN E iNStituCiÓN DE LECtorES Y aCÓLitoS

El obispo a los seminaristas:
«Es Dios mismo el que os llama»

rabuena a los rectores y 
formadores, haciendo un 
breve repaso por lo que 
es la vida del seminario e 
incidiendo en que al final 
lo que queda, más que los 

conceptos aprendidos, 
“es el testimonio de vida 
de los formadores”.

Tras la homilía, los semi-
naristas recibieron el Rito 
de Admisión, al tiempo 

que los que fueron insti-
tuidos Lectores recibie-
ron de manos del Obispo 
el libro de la Sagrada Es-
critura, y los Acólitos, la 
patena con el pan.
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eL rito De aDMisión Lo reCibieron: PabLo aLias, José MigueL braCero, Mario gonzáLez, 
bernarD gianCarLie huaMán, ángeL Jesús Maíz, franCisCo JaVier Muñoz Y JaVier soLano. 

fueron instituiDos LeCtores: DaViD areLLano, Diego fernanDo figueroa, Pierre V.C. KLouVi 
Y roLanD nziengui. Y fueron instituiDos aCóLitos: Diego fernanDo figueroa Y DaViD reYes.

rito De aDMisión.



La Carlota con los cristianos perseguidos
EN CoLaboraCiÓN CoN aiN

Desde hace meses se su-
ceden este tipo de actos 
de solidaridad y oración 
ante los testimonios que 
continúan llegando.

El pasado viernes 22 de 
abril, se celebró en la pa-
rroquia de la Inmaculada 
Concepción de La Carlo-
ta, una vigilia de oración 
por los cristianos perse-
guidos organizada por 
la fundación de la Santa 
Sede, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada –AIN–.

Tras la celebración de 
la Eucaristía, se expusie-
ron distintas imágenes 
sobre los cristianos per-
seguidos. A continua-
ción hubo exposición 
del Santísimo, y final-
mente, una colecta ex-
traordinaria.
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eL aCto De oraCión en La Parroquia De La inMaCuLaDa.



El Seminario Menor prepara ya las 
próximas actividades que se van a 
llevar a cabo para todos aquellos 
con alguna inquietud vocacional, 
como son el Torneo de Fútbol y las 
Colonias Vocacionales. 

Cada año, el Seminario Menor or-
ganiza una serie de actividades con 
el fin de ayudar y dar a conocer la 
vida en el mismo a todos aquellos 
chicos con alguna inquietud voca-
cional.

Por un lado, el 18 de junio será la 
octava edición del Torneo de Fút-
bol vocacional. Un auténtico mara-
tón de fútbol en el que los chicos 
no sólo disfrutarán de esta activi-
dad deportiva, sino que también 
pondrán en juego valores humanos 
como el respeto, el compañerismo 
y la deportividad. Además, podrán 
reflexionar en grupo sobre la voca-
ción y el sacerdocio. 

Y por otro lado, del 27 de junio 
al 4 de julio, se celebrarán las Co-
lonias Vocacionales. Una semana 

aCtiViDaDES VoCaCioNaLES

El Seminario Menor presenta las actividades 
vocacionales para el final del curso

intensa en la que no sólo disfrutarán 
de numerosos juegos, de la piscina 
del Seminario o de la convivencia 
con otros jóvenes, sino que también 
tendrán momentos de oración, de 
testimonios y de reflexión para dis-
cernir sobre su verdadera vocación. 

Los interesados en asistir a cual-
quiera de estas dos actividades, de-
berán formalizar ya su inscripción 
a través del email vocacionalessan-
pelagio@gmail.com o en el teléfo-
no 957 276 762, ya que las plazas 
son limitadas.

El pasado domingo, el 
obispo encabezó un ho-
menaje al escritor Garci-
laso de la Vega, apodado 
el Inca, con motivo del 
cuarto centenario de su 
fallecimiento. Por ello, 
en la Catedral tuvo lugar 
una ofrenda floral ante la 
tumba del escritor. Igual-
mente, en la Plaza del 
Indiano, situada en ple-
na Judería, se descubrió 
un busto con su figura y 
en la localidad de Mon-
tilla, donde residió a lo 
largo de tres décadas, se 
inauguró un relieve con-
memorativo en su casa-
museo.

oFrENDa FLoraL aNtE Su tuMba

Homenaje al «inca Garcilaso» en la Catedral
En el IV centenario de su muerte, se ha rendido homenaje al que fuera calificado 
como el Príncipe de los Escritores del Nuevo Mundo. 
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PartiCiPantes en Las CoLonias 
VoCaCionaLes eL PasaDo año. 

ofrenDa fLoraL en La CaPiLLa De La 
CateDraL, DonDe se enCuentra su tuMba.



un homenaje a los religiosos 
españoles en tierra Santa

Desde el pasado 23 de 
abril, la parroquia de san 
Miguel de Peñarroya-
Pueblonuevo cuenta con 
una imagen de san José. 
La bendición de esta talla 

corrió a cargo del párro-
co, Manuel Rodríguez 
Adame, y el autor de la 
obra ha sido el escultor 
cordobés Jorge Domín-
guez Conde.

EN PEÑarroYa-PuEbLoNuEVo

una nueva imagen en la 
parroquia de san Miguel 

La imagen de san José con el Niño ya se puede con-
templar en la parroquia de san Miguel de la barriada 
de El Cerro.

EXPoSiCiÓN EN EL CírCuLo DE La aMiStaD

La colección de fotogra-
fías es un homenaje a los 

religiosos españoles que 
continúan desarrollando 

Con el título “Vidas comprometidas, presencia religiosa en Tierra Santa”, el Círcu-
lo de la Amistad acoge hasta el día 5 de mayo una muestra fotográfica complemen-
tada con una serie de conferencias.

su labor en Tierra Santa, 
pese a todas las dificul-
tades. Para llevar a cabo 
esta obra han contado 

con la colaboración del 
fotógrafo y cámara de Te-
levisión Española, Mikel 
Marín, así como con la 
periodista Anna García, 
corresponsal en Jerusalén 
de Radio Catalunya.

Además, la muestra se 
está complementando con 
varias conferencias. La 
primera se celebró el 21 de 
abril, a cargo del escritor, 
Arturo Díaz Conejo. La 
segunda, el día 28, centra-
da en la Sábana Santa, por 
Fernando Cruz-Conde, 
Canónigo-Arcediano de 
la Catedral, y Alberto Vi-
llar Catedrático de Histo-
ria del Arte. Y la última 
será el jueves, 5 de mayo, a 
las 20:30 horas, que se ex-
pondrá la ponencia “Tras 
las huellas de María por 
Tierra Santa”, a cargo de 
Juan Luis Sevilla Bujalan-
ce, Profesor de Derecho 
de la Universidad de Cór-
doba. Asistirá el Obispo 
para cerrar así el ciclo.
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MoMento De La benDiCión. 

fernanDo Cruz ConDe en su Visita a La exPosiCión. 



A unos días de la celebración de la 
Solemnidad de San Juan de Ávila, 
se ha dado a conocer la presencia 
del Prefecto de la Congregación 
para el Clero en los actos que ten-
drán lugar en Montilla.

El cardenal italiano Beniami-
no Stella será recibido a primera 
hora del mismo 10 de mayo por el 
Ayuntamiento de Montilla. Poste-
riormente se dirigirá a la Casa del 
Santo Maestro, uno de los lugares 
más emblemáticos de la presencia 
del Santo en esta localidad. 

El primer acto público lo tendrá 
a las 10 de la mañana en el Teatro 
Garnelo, donde el Cardenal im-
partirá una conferencia; y ya en la 
Basílica donde se custodia el sepul-
cro de San Juan de Ávila celebrará 

EL PrÓXiMo 10 DE MaYo EN MoNtiLLa

El Cardenal Stella presidirá los actos 
en honor de san Juan de Ávila
Es el máximo responsable del orga-
nismo de la Santa Sede para la aten-
ción al clero.

la Santa Misa a las 12:30, donde se 
espera la presencia de números sa-

cerdotes y de varios obispos de la 
zona sur.

CoNVENio ENtrE EL obiSPaDo Y La FuNDaCiÓN SEViLLaNa ENDESa

Endesa iluminará el interior de 
la parroquia de san Miguel

En la mañana del 25 de 
abril, don Demetrio Fer-
nández y el presidente de 
la Fundación Sevillana 
Endesa, Antonio Pas-
cual, firmaron un con-
venio de colaboración 
para la realización de la 
iluminación artística in-
terior de la parroquia de 
San Miguel Arcángel de 
Córdoba. En el mismo, 
no sólo se comprometen 
a dotar a la Iglesia parro-
quial de una iluminación 
artística interior, sino a 
aportar los fondos nece-
sarios para llevar a cabo 
el diseño y ejecución del 
proyecto. Por su parte, 
el Obispado facilitará los 
permisos necesarios para 
los trabajos derivados de 
la instalación.

El Obispo de Córdoba y el Presidente de la Fundación Sevillana Endesa firmaron 
un convenio para la iluminación artística de esta céntrica parroquia de la Ciudad.
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beniaMino steLLa De 75 años es itaLiano Y en su serViCio a 
La santa seDe ha siDo nunCio en eL Congo, Cuba Y CoLoMbia. 

fue PresiDente De La aCaDeMia PontifiCia Y DesDe 2013 es eL 
PrefeCto De La CongregaCión Para eL CLero. 

en La firMa estuVieron eL ViCario generaL Y PárroCo De san 
MigueL, franCisCo Jesús orozCo; eL DireCtor De La funDaCión 

seViLLana enDesa, Jesús garCía; eL DireCtor generaL De 
enDesa anDaLuCía Y extreMaDura, franCisCo arteaga; Y eL 

DireCtor generaL De iCt De enDesa, ManueL Marín.



En los orígenes de la Iglesia, las 
comunidades de los primeros 
siglos del cristianismo celebra-

ban los tres sacramentos –Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía– en un 
único momento, al término del ca-
mino catecumenal, en una misma ce-
lebración, normalmente en la Vigilia 

pascual. Con el paso de los siglos, se 
comenzó a diferir su celebración, pero 
siempre se mantuvo la conciencia de 
la unidad interna de este proceso.

En todos los sacramentos los 
símbolos tienen una importan-
cia suprema y tratan de expre-
sar sensorialmente lo que está 
pasando en el interior del que lo 
recibe. 

1. La Unción con el aceite, llama-
do Crisma, es como un masaje
Cada confirmando recibe en la 
frente un aceite consagrado que 
se le unge haciendo la señal de la 
cruz. Esto expresa:
 al igual que el aceite se recibe, no 

es algo que uno tiene, el Espíritu 
Santo es algo que se recibe.
 al igual que el aceite impregna la 

piel y se adentra en ella, el Es-

píritu penetra en el alma para 
impregnarla, suavizarla, 
curarla, darle fuerza.
 al igual que el acei-

te deja un olor, el 
Espíritu San-
to hace que 
n u e s t r a 
vida “hue-
la” a la 
vida nueva 
de Cristo. 
 Y el hacer el gesto 

en la frente apunta 
a su visibilidad, a una 
marca de pertenencia a 
Cristo, a un testimonio pú-
blico del Crucificado. Por eso 

La Confirmación tiene 2 símbolos, 
¿sabes su significado?

también se impone haciendo la 
señal de la cruz.

2. La Imposición de manos, nos 
recuerda a la mano de Cristo

Jesús tendía su mano y toca-
ba a los enfermos, lepro-

sos, ciegos, etc. Tiene 
un significado pro-

fundo ese “tocar 
de Jesús”: es 

la mano de 
Dios, visibi-
lizada en la 

de Cristo, que 
sana, bendice, 

protege, comunica 
vida, perdona, da segu-

ridad. Ahora la Iglesia, con 
sus sacramentos, continúa 

esa acción de Cristo con el mis-
mo lenguaje de cercanía corporal.

Estos tres sacramentos son inseparables, de hecho, forman 
un único evento que se denomina la “iniciación cristiana”. 
Aunque comúnmente se reciben en tres momentos distintos de 
la vida tienen una unidad, mediante ellos somos introducidos e 
injertados en el misterio de Jesucristo, muerto y resucitado, y 
nos convertimos en criaturas nuevas y miembros de la Iglesia.
Durante todos los meses del año se viene celebrando en las 
parroquias este sacramento, pero es ahora, en este tiempo de Pascua, 
cuando aumenta el número de jóvenes y adultos que se acercan a 
recibirlo. En las próximas páginas se profundiza en el sentido de esta 
“iniciación cristiana” y en el valor de sus ritos y símbolos.

La iNiCiaCiÓN CriStiaNa

La Confirmación, 
junto al bautismo 
y la Eucaristía
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“Es importante estar atentos para 
que nuestros niños, nuestros 
muchachos, reciban este sacra-
mento. Todos nosotros estamos 
atentos de que sean bautizados y 
esto es bueno, pero tal vez no es-
tamos muy atentos a que reciban 
la Confirmación. De este modo 
quedarán a mitad de camino y no 
recibirán el Espíritu Santo, que es 
tan importante en la vida cristiana, 
porque nos da la fuerza para se-
guir adelante. Pensemos un poco, 

cada uno de nosotros: ¿tenemos 
de verdad la preocupación de que 
nuestros niños, nuestros chava-
les reciban la Confirmación? Esto 
es importante, es importante. Y si 
vosotros, en vuestra casa, tenéis 
niños, muchachos, que aún no la 
han recibido y tienen la edad para 
recibirla, haced todo lo posible 
para que lleven a término su ini-
ciación cristiana y reciban la fuerza 
del Espíritu Santo. ¡Es importante!” 
(Catequesis en enero de 2014)

El Papa Francisco sobre la 
Confirmación: “Es importante...”

querer ser cristiano y realiza un 
acto solemne que lo expresa. Aun-
que esta visión del sacramento de 
la Confirmación tiene una parte de 
verdad, no es lo fundamental, ni lo 
único, ni lo más importante. 

Naturalmente es importante 
ofrecer a los confirmandos una 
buena preparación, que debe estar 
orientada a conducirlos hacia una 
adhesión personal a la fe en Cris-
to y a despertar en ellos el sentido 
de pertenencia a la Iglesia. Pero la 
Confirmación, como cada sacra-
mento, no es obra de los hombres, 
sino de Dios. Decía el Papa Fran-
cisco que Dios es “quien se ocupa 

de nuestra vida para modelarnos a 
imagen de su Hijo, para hacernos 
capaces de amar como Él”, y esto 
lo hace “infundiendo en nosotros 
su Espíritu Santo, cuya acción im-
pregna a toda la persona y toda la 
vida”.

Continúa Francisco diciendo que 
cuando recibimos el Espíritu Santo 
en el sacramento de la Confirma-
ción y dejamos que actúe en noso-
tros, “a través de nosotros, será Él, 
Cristo mismo, quien reza, perdona, 
infunde esperanza y consuelo, sirve 
a los hermanos, se hace cercano a 
los necesitados y a los últimos, crea 
comunión, siembra paz”.

La iNiCiaCiÓN, uN 
ProCESo DE CrECiMiENto
El término “Confirmación” nos 
lleva a pensar en un crecimiento 
de algo que ya existía, de un au-
mento de algo precedente. Ese algo 
precedente es la gracia recibida en 
el bautismo y a través de la nueva 
gracia que nos da el sacramento de 
la Confirmación. Pero ¿cuál es esta 
gracia? Y ¿qué realiza en el confir-
mando? Según el Catecismo de la 
Iglesia, esta gracia:
1. nos une más firmemente a Cristo 
2. fortalece nuestro vínculo con la 

Iglesia
3. nos concede una fuerza especial 

del Espíritu Santo para difundir 
y defender la fe, para confesar 
el nombre de Cristo y para no 
avergonzarnos nunca de su cruz. 

¿Yo CoNFirMo a DioS, o 
DioS ME CoNFirMa?
Es bastante habitual encontrarse a 
jóvenes –e incluso catequistas y sa-
cerdotes– que consideran la Con-
firmación como un paso personal 
en el que el joven está seguro de 
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La semana pasada, co-
menzó en la localidad 
de Santaella, donde tras 
celebrar una misa para 
darle la bienvenida a los 
tres símbolos, se llevó a 
cabo una procesión y una 
meditación de las obras 
de la misericordia. Des-
de allí, el día 20 llegó a 

Montemayor para cele-
brar junto a los fieles de la 
parroquia de la Asunción 
un Vía Lucis y una pro-
cesión hacia la ermita de 
la Veracruz. Finalmente, 
culminó su andadura por 
el arciprestazgo de Mon-
tilla-La Rambla en la lo-
calidad de Fernán Núñez. 

GraN MiSiÓN JuVENiL DioCESaNa

La Cruz de los Jóvenes 
finaliza su recorrido por la 
Vicaría de la Campiña y se 
asoma a la Ciudad
Tras pasar por Santaella, Montemayor, Fernán Núñez 
y Santa Cruz, la Cruz de los Jóvenes junto al icono de 
la Virgen y el cuadro de san Juan Pablo II ha comenza-
do su andadura por la ciudad. 

Allí, la Cruz fue recibida 
en la tarde del viernes 22, 
concretamente en la pa-
rroquia de la Veracruz 
desde donde salió en pro-
cesión hacia la parroquia 
de Santa Marina acompa-
ñada por todos los gru-
pos de la parroquia y nu-
merosos fieles. Tras rezar 
el Vía Lucis y celebrar la 
misa, la Cruz permaneció 
expuesta en la parroquia 
durante toda la noche lle-
vándose a cabo diversos 
turnos de vela. Al día si-
guiente, continuaron los 
tres símbolos expuestos 

en la parroquia, hasta el 
domingo que partieron 
hacia la parroquia de 
Nuestra Señora de la En-
carnación de Santa Cruz. 

De manera excepcio-
nal, la Cruz se desplazó el 
mismo sábado por unas 
horas a la localidad de 
Almodóvar del Río para 
la Marcha Misionera. 

EN La CiuDaD
Igualmente, el pasado 
domingo, la Cruz viajó 
hasta la ciudad para co-
menzar un nuevo reco-
rrido. Concretamente, 
la primera parroquia en 
acogerla fue la de san Vi-
cente Ferrer en el barrio 
de Cañero. Allí se celebró 
un Via Lucis por las ca-
lles del barrio, se adoró la 
Cruz y se celebró la Misa. 
El arciprestazgo de Fuen-
santa-Cañero ha sido el 
primero en recibirla y 
durante este trimestre irá 
“barriendo” los distintos 
barrios de la Ciudad.

• 
N

º 5
10

 •
 0

1/
05

/1
6

12

iglesia diocesana

Parroquia De nuestra señora De 
La asunCión De MonteMaYor.

Parroquia ntra. sra. De La 
enCarnaCión De santa Cruz. 



al trasluz

una flor para 
María
Llega Mayo, el mes de María, con 
especial atractivo para los niños que 
colocan en sus labios la letra de la 
hermosa canción: “Venid y vamos 
todos, con flores a María, con flores 
a porfía, que Madre nuestra es”. 
En sus manos, colocan ese peque-
ño ramo de flores, muchas veces 
silvestres, elegidas y escogidas para 
ofrecerlas después ante una imagen 
de la Virgen. Mayo nos invita a ofre-
cer cada día una “flor espiritual” a 
nuestra Madre, un detalle de ternu-
ra, simbolizando así nuestro amor. 
“Madre amable, Madre admirable, 
Madre del Buen Consejo”, la Virgen 
nos espera siempre con su regazo a 
punto para la acogida, para el con-
suelo, para el acompañamiento en 
los momentos difíciles. 

¡Qué hermosa costumbre la de 
ofrecer cada día de Mayo una “flor 
espiritual”! 

Lo que importa es el gesto, el 
sacrificio, la acción que supone es-
fuerzo y cariño. 

Me viene a la memoria el recuerdo 
de una familia numerosa que, todos 
los años, al llegar el mes de mayo, 
colocaban un cestito junto a la ima-
gen de la Virgen, para depositar allí 
cada uno su “flor espiritual”. Un 
día, uno de los hijos había estado 
insoportable, había reñido con los 
hermanos, no había hecho las tareas, 
había desobedecido... y, al final del 
día, se acercó también con su pa-
pelito para ponerlo en el cesto. Su 
madre, que lo vio, estaba indignada: 
¿cómo era posible, después de por-
tarse tan mal? No resistió la curiosi-
dad, y cuando se marchó el hijo, se 
acercó para ver lo que había escrito. 
Al leerlo, se llevó una sorpresa. En 
el papel decía: “Hoy todo lo he he-
cho mal”. Conmueve la sinceridad 
del chaval. También es una hermosa 
“flor” el reconocer nuestros defec-
tos, sintiendo el arrepentimiento, la 
misericordia y el perdón.
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iglesia diocesana

aNtoNio GiL
Sacerdote

al trasluz

Parroquia De La inMaCuLaDa 
ConCePCión De aLMoDóVar. 

Parroquia De nuestra señora 
De La asunCión De santaeLLa.

Parroquia De santa 
Marina De fernán núñez. 

Parroquia De san ViCente 
ferrer De CórDoba.



Durante el pasado fin 
de semana, se celebró en 
Carabanchel –Madrid–, 
el XV Pleno General de 
Presidentes de ACG. 

Entre los diversos temas 
que trataron, se eligió al 
nuevo responsable ge-
neral del sector de Jóve-
nes, Francisco Ramírez, 
de la diócesis de Toledo. 
Igualmente, se acordó la 
celebración de la Asam-
blea Nacional de ACG 
en Santiago entre el 3 y 
el 6 de agosto del próxi-
mo año 2017, donde se 
reflexionará en torno a 
la vocación de los laicos 
en el magisterio del Papa 
Francisco. La asamblea 
estará precedida de una 
peregrinación al Camino 
de Santiago desde Tuy, 

PLENo GENEraL DE PrESiDENtES DE aCG

acción Católica General crece en toda España

del 27 de julio al 2 de 
agosto.

En otro orden de co-
sas, también se aprobó 
la firma del contrato de 

edición con EDICE para 
todos los materiales de 
formación de los tres sec-
tores de la Acción Cató-
lica General -niños, jó-

venes y adultos de toda 
España- y que estarán a 
disposición de todos en 
las librerías diocesanas a 
partir del próximo curso. 

Nuevo 
obispo de 
Palencia
El pasado martes se co-
noció este nombramien-
to del padre agustino, 
Manuel Herrero Fernán-
dez como obispo de esta 
sede castellana. 

El Padre Manuel Herre-
ro de 69 años de edad, 
que hasta ahora era vica-
rio general de Santander, 
es natural de Cantabria. 
Profesó en la Orden 
Agustina en 1967 y fue 
ordenado sacerdote 3 
años más tarde. 

Ha desarrollado su 
ministerio en la Archi-
diócesis de Madrid y en 
Santander, donde actual-
mente es profesor del 

Instituto Teológico de 
Monte Corbán; vicario 
general y moderador de 
la curia, desde 2002; y 
párroco de Nuestra Se-
ñora del Carmen, desde 
2014.
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asistentes. 

Don ManueL herrero fue 
aDMinistraDor DioCesano De 

santanDer hasta MaYo De 2015.



El presidente de la CEE, 
antes de dar lectura al 
discurso inaugural, tuvo 
unas palabras de recuerdo 
para las víctimas del te-
rremoto que sufrió Ecua-
dor el pasado fin de se-
mana: “pedimos al Señor 
el eterno descanso para 
los cientos de personas 
que han muerto, suplica-
mos la pronta recupera-
ción de los heridos, para 
los familiares y personas 
que han sido duramente 
golpeados por esta catás-
trofe, expresamos nuestra 
cercanía y pedimos al Se-
ñor el consuelo”.

MENSaJE CoN 
MotiVo DEL 50 
aNiVErSario DE 
La CEE 
Así comenzó esta Asam-
blea que tenía como telón 
de fondo los cincuenta 
años de la creación de la 
CEE. De hecho, los obis-

pos en la rueda de prensa 
final dieron a conocer un 
mensaje en el que hacen 
un resumen de este me-
dio siglo de vida con una 
“mirada agradecida” y re-
nuevan su “compromiso 
ilusionante y esperanza-
do hacia el futuro”.

otroS tEMaS
Entre otros temas, tam-
bién se ha aprobado el 
documento “Jesucristo, 
salvador del hombre y es-
peranza del mundo” que 
ha redactado la Comisión 
Episcopal para la Doctri-
na de la Fe, que preside 
don Adolfo González, 
obispo de Almería. El 
contenido de este docu-
mento es Jesucristo y res-
ponde a los interrogantes 
sobre quién es y qué sig-
nifican la revelación y la 
salvación que nos ha traí-
do, y que se presentará 
próximamente. 

EStE CurSo SE EStÁ CELEbraNDo ESta EFEMÉriDES DE La CEE

Los obispos en la asamblea del 50 aniversario

La semana pasada, se desarrolló la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española. Cinco días, en los que los obispos tuvieron muy presente a las víctimas 
del terremoto de Ecuador, de la guerra civil de Ucrania, la próxima JMJ y publica-
ron un mensaje con ocasión del 50 aniversario de este organismo.

nacio Arrieta, para infor-
mar sobre la Reforma de 
los Procesos de Nulidad 
Matrimonial. Además, 
los obispos han conocido 
cómo se está organizando 
la peregrinación de la CEE 
a la Jornada Mundial de la 
Juventud, que se celebrará 
el próximo mes de julio en 
Cracovia –Polonia–.

Igualmente, en esta 
Asamblea Plenaria ha in-
tervenido como invitado 
el secretario del Pontificio 
Consejo para los Textos 
Legislativos, don Juan Ig-
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El cardenal Blázquez tam-
bién anunció en el discur-
so inaugural que la CEE 
va a destinar una ayuda 
extraordinaria de 300.000 
euros para la campaña 
“Con el Papa por Ucrania”. 

Esta campaña destinada 
a paliar el sufrimiento de 
la población de este país, 
también ha sido realizada 
el pasado fin de semana 
en todas las parroquias 
de Europa. 

300.000 euros a Ucrania

asaMbLea PLenaria De La Cee.
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Córdoba, del 18 al 23 de abril, seMana De La CuLtura 
en eL Centro De Magisterio “sagraDo Corazón”. 

Córdoba, 17 de abril, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La Paz –san basiLio–. 

Cabra, 16 de abril, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De san franCisCo Y san roDrigo. 

PalenCiana, 23 de abril, ConfirMaCiones en 
La Parroquia De san MigueL arCángeL. 

Sevilla, 10 de abril, PeregrinaCión DeL aPostoLaDo 
MunDiaL De fátiMa De CórDoba aL Cristo DeL gran 

PoDer en eL año De La MiseriCorDia.

Fuente obejuna, 23 de abril, 
roMería en honor De La Virgen De 

graCia Patrona De La LoCaLiDaD. 
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Córdoba, 23 de abril, enCuentro en Las erMitas 
De Los gruPos JuVeniLes De Catequesis De La 

saLLe Y La Parroquia santa ViCtoria.

Montilla, 30 de Marzo, PeregrinaCión De 
La CongregaCión “san PeDro aPóstoL” De 

MaDriD a La basíLiCa aViLista. 

Córdoba, 21 de abril, ConfirMaCiones De Los 
aLuMnos DeL CoLegio bétiCa-MuDarra –instituCión 

teresiana– en La Parroquia De Cristo reY. 

Cabra, del 18 al 23 de abril, CursiLLo 
PreMatriMoniaL en La Parroquia De 

nuestra señora De La asunCión Y ángeLes. 

villanueva del duque, 16 de abril, CeLebraCión De La 
PasCua DeL enferMo en La Parroquia De san Mateo.

Córdoba, 24 de abril, ConfirMaCiones en La Parroquia 
De ntro. señor DeL huerto Y Virgen DeL CaMino.

PozoblanCo, 23 de abril, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De santa CataLina. 

eSPiel, 24 de abril, roMería en honor a La Virgen De estreLLa. 



raFaEL PraDoS
FCo. JaViEr VÁzQuEz

Desde sus inicios y en especial en 
el siglo XVII aparecen en el templo 
problemas en su cimentación y es-
tructura, que se fueron arrastrando 
hasta finales del siglo pasado. Esto 
provocó su cierre temporal para 
llevar a cabo las obras.

La intervención, bajo la dirección 
del Arquitecto Arturo Ramírez, 
planteó, en primer lugar, dos ope-
raciones de limpieza. Una supuso 
la demolición de las construcciones 
añadidas a los ábsides en la segunda 
mitad del siglo XIX. La otra consis-
tió en el desmontaje de las bóvedas 
barrocas de las naves laterales –la de 
la central ya se había suprimido– 
para recuperar la imagen gótica.

CoNSoLiDar EL tEMPLo
La segunda actuación de importancia 
fue la consolidación de la cimentación 
y del sistema estructural y techum-
bres. Para solucionar los problemas 

La iglesia parroquial de 
San Pedro en Córdoba

La Parroquia de San Pedro es otro 
de los buenos ejemplos de iglesias 
fernandinas comenzadas a finales 
del siglo XIII. Sigue el mismo es-
quema constructivo, con planta rec-
tangular de tres naves y cinco tra-
mos, sin crucero y triple cabecera.
La primera de sus transforma-
ciones se produce a mediados del 
siglo XVI, con la intervención de 
Hernán Ruiz II, al que se le debe la 
portada principal. Durante el siglo 
XVII, Juan de Ochoa construye la 
sacristía y a finales de ese mismo 
siglo se ejecuta la capilla del bau-
tismo. En el siglo XVIII se erigen 

las capillas del Santísimo y de los 
Santos Mártires y se cubren las 
tres naves con bóvedas de yese-
ría. En la segunda mitad del siglo 
XIX se realizan una serie de de-
pendencias tras su cabecera, que 
fueron suprimidas en la última in-
tervención llevada a cabo.
Exteriormente destaca su porta-
da gótica, sobre el que aparece un 
templete con la figura de San Pedro. 
En las dos fachadas laterales exis-
ten dos portadas con arco apuntado. 
La torre ha sido muy reformada, y 
en el siglo XIX fue rematada por una 
espadaña de dos cuerpos.

Es una de las iglesias fernandinas, con más de siete siglos de historia. A 
finales del siglo XX, se acometió una restauración y consolidación total 
del templo, que supuso un coste de aproximado de un millón de euros.

te elementos metálicos ocultos por la 
propia sillería recuperada. Al mismo 
tiempo la arquería norte reforzada 
sirvió de apoyo al sistema de atiran-
tado dispuesto para sujetar el muro 
exterior con un acusado y activo des-
plome. Por último se sustituyeron las 
armaduras de cubierta de las naves 
laterales por vigas metálicas. Por des-
gracia, la solución dada a los pilares, 
debido a los problemas de humedad 
permanente que tiene la iglesia, ha 
provocado la oxidación de los ele-
mentos metálicos que hace precisa 
una nueva intervención.

otraS aCtuaCioNES
Además de realizar la construcción 
de nuevas dependencias parroquia-
les y sacristía, y actuar en el primer 
tramo de la nave derecha donde se 
encuentra el órgano, se cegaron los 
huecos abiertos en época barroca, 
con reposición de su sillería. La 
intervención actuó en el exterior e 
interior con labores de consolida-
ción, resanado, reposición de ele-
mentos y morteros dañados. Por 
último se ejecutaron trabajos de 
renovación de las instalaciones de 
electricidad e iluminación.

Todas estas obras, que permitie-
ron reabrir al culto la iglesia en el 
año 1996, fueron costeados por el 
Obispado de Córdoba y la Junta de 
Andalucía con un costo aproxima-
do de un millón de euros.

de apoyo del edificio se procedió al 
refuerzo de las bases de todos los pi-
lares. Se actuó sobre las pilastras de 
éstos, con sillares muy dañados por 
la humedad, con el refuerzo median-

SAN PEDRO, 7 SIGLOS DE HISTORIA
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oraCiÓN CoLECta
Concédenos, Dios todopoderoso,
continuar celebrando con fervor estos días 
de alegría en honor de Cristo resucitado,
y que los misterios que estamos recordando
transformen nuestra vida
y se manifiesten en nuestras obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Iniciamos un mes lleno de celebraciones y acontecimientos religiosos. Tanto litúrgica-
mente, como de piedad y religiosidad popular. Como tradición muy asumida en nuestro 
pueblo, tenemos las Romería Marianas y el llamado “Mes de María”. Se suele distinguir 

la imagen de la Virgen María, sobre todo la Inmaculada, adornada con flores, “a porfía”, y a una hora oportuna, 
por la mañana o por la tarde, hacer un ejercicio de oración, en honor de la Santísima Virgen, nuestra Madre. No 
sólo en las Parroquias, sino también y, quizá, con mayor intensidad, en los Colegios católicos y en los centros 
religiosos. ¿Quién no recuerda las oraciones y los cantos populares y sencillos? “Venid y vamos todos con flores 
a María, que Madre nuestra es”. En otros momentos de menos persecución era un tiempo de renovación espi-
ritual, sobre todo, en la juventud. Los jóvenes, por amor a la Virgen, se esforzaban en estudiar más y mejor y 
en llevar un comportamiento cristiano. No se lograba poco. La misma vida parroquial tenía un tono de alegría 
y oración que favorecía mucho la vida cristiana. Muchísimos cristianos solían poner en lugar preferente de la 
casa una imagen de la Virgen que recordaba a todos el Mes de María. En este mes abundan las fiestas marianas 
patronales de los pueblos y se celebran fiestas de la Virgen muy metidas en el corazón del pueblo. La Virgen de 
Fátima, María Auxiliadora, la Virgen de Linares, en Córdoba, y, suele ser muy solemne la presencia de la Virgen 
de Araceli en Lucena y otras muchas como, en mi pueblo, la Virgen de Luna, para acabar el mes con la fiesta de la 
Visitación. Todo esto, aunque se necesite alguna purificación, solía ser muy valioso para la fe de nuestro pueblo. 
Hoy, además, San José, Obrero. Nos estimulan los movimientos y asociaciones obreros que, con conciencia de 
lo que son, inyectan en los jóvenes y adultos, un espíritu recio de fe y compromiso. Todo ello luchando contra 
viento y marea. Es asolador y desolador el ambiente secularizado y materializado. ¡Viva la Hoac y la Joc que 
tienen a la Iglesia por Madre y a Cristo por Salvador del Mundo!

ORAR

1ª LECtura Hch 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no im-
poneros más cargas que las indispensables.

SaLMo rESPoNSoriaL Sal 66
R/. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los 
pueblos te alaben.

2ª LECtura Ap 21, 10-14. 22-23
Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo.

EVaNGELio Jn 14, 23-29
El Espíritu de Cristo sigue enseñándonos y recordándonos 
lo que Jesús dijo e hizo. Su vida y enseñanza se resumen en 
el amor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que 
me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, 

y vendremos a él y haremos morada en él. El que no 
me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis 
oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he 

LiturGia DE La PaLabra

LA PAZ OS DEjO, mi PAZ OS DOyVI DOMINGO DE PASCUA

hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el 
Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recor-
dando todo lo que os he dicho.
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como 
la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni 
se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo 
a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que 
vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo 
he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando 
suceda creáis».

GaSPar buStoS
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el día del señor



JoSÉ CarLoS PiNo
Párroco de San Isidro labrador, de El Higuerón

“Nadie nace enseñado”, 
reza un refrán popu-
lar que claramente 

nos puede dar luz sobre la impor-
tancia de la primera de las obras de 
misericordia espirituales, que no 
por casualidad encabeza ésta dicho 
listado, pues en ella quedan inclui-
das de una u otra forma las demás.

Y es que Dios mismo ha querido 
que, inserida en la realidad creatu-
ral, estemos necesitados de la en-
señanza, pues desde que nacemos, 
precisamos de otros que nos ense-
ñen a comer, hablar, andar; somos 
enseñados a leer y escribir; son 
otros los que nos enseñan cultura, 
conocimientos y la preparación su-
ficiente para ejercer una profesión, 
que aun ya en ella, continuamente 
recibimos enseñanza para su mejor 
desarrollo.

Enseñar al que no sabe
DoS PrEMiSaS DE ESta 
obra DE MiSEriCorDia
Hay dos premisas que quisiera 
hacer notar para que sea realmen-
te una obra de misericordia. En 
primer lugar, la humildad, pues el 
que enseña ha de hacerlo con esta 
virtud, para no transformar dicho 
acto en un gesto de superioridad o 
prepotencia. En segundo lugar, la 
gratuidad, pues, si se recibe cual-
quier contraprestación, se desvane-
ce la naturaleza amorosa del hecho.

El devenir natural de esta obra im-
plica un sujeto que enseña, una res 
que es enseñada y un destinatario 
de la enseñanza que, a su vez, podrá 
convertirse en sujeto que enseña, para 
así concatenar esta acción contribu-
yendo al aumento del bien, personal 
y universal, que ha de ser siempre 
el objeto hacia el cual ha de apuntar 
todo acto humano, y en particular, 
nuestro “enseñar al que no sabe”.

EN La SaGraDa 
ESCritura
Es Dios mismo quien, desde el ini-
cio, ha enseñado al hombre quién 
es y cuál es su misión (Gen. 1, 
26-31) para contribuir a la bon-
dad de la creación, mediante la 
primigenia alianza. Más adelante, 
ha mostrado a Moisés la manera 
de proceder (Ex. 4, 12.15) en aras 
de la liberación de su pueblo, y 
ha establecido una alianza con el 
mismo, enseñándoles cuál es el 
camino de la vida (Sal. 15, 11), que 
han de transmitir de generación en 
generación (Lv. 10, 11; Dt. 5, 31. 6, 
1). Continuamente ha incidido so-
bre el pueblo por medio de profe-
tas, jueces y otros personajes para 
iluminar dónde estaba la justicia.

Jesucristo, de igual modo, ha re-
cibido el título de “Maestro” (Rab-
bí), título que no ha declinado (Jn. 
13, 13) ejerciendo la enseñanza 
continuamente (Mt. 11, 1; 26, 55; 
Mc. 1, 21; 4, 1; 6, 2; 6, 34; 8, 31; Lc. 
6, 6;12, 12; Jn. 7, 14; 8, 2).

Tras el misterio pascual, es el Es-
píritu Santo el que configura la en-
señanza en y para la Iglesia (Jn. 14, 
26), haciendo de aquellos a quienes 
ha enseñado, maestros (Hch. 2, 
21. 28. 42) de otros, que, a su vez, 
continuarán esa cadena a favor del 
crecimiento del pueblo de Dios (1ª 
Tim. 3, 2; 6, 2-3; 2ª Tim. 2, 24; 3, 
16; Tt. 2, 15), y, por ende, del mun-
do entero.

NoS toCa a NoSotroS
Nos toca ahora a nosotros, en 
cuanto receptores de esta obra de 
misericordia, continuar su fecunda 
acción en ésta generación. Sin duda 
tendremos múltiples ocasiones de 
ejercitarla, tanto si se nos deman-
da, como si vemos que alguien está 
necesitado de enseñanza. Por tan-
to, que en todo momento el “como 
yo os he amado, amaos también los 
unos a los otros” (Jn. 13, 34), sea 
criterio motor de cada aportación 
que podamos hacer a nuestro próji-
mo. Y en cuanto a las concreciones 
prácticas, no os preocupéis, el Es-
píritu Santo nos pondrá claras las 
ocasiones para practicar este “ense-
ñar al que no sabe”.
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obras de misericordia

Los ProfesionaLes De La enseñanza PueDen 
eJerCer DiCha obra, Pues eLLa MisMa 

transforMa La Profesión en VoCaCión.


