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Agradecemos la especial 
colaboración de:

IznáJar celebra su 
PartIcIPacIón en la 
Magna
Tras cumplirse un año de la Mag-
na Mariana, la localidad de Iznájar 
celebró en la ermita de la patrona, 
Nuestra Señora de la Piedad, su 
participación en dicho acto aco-
giendo un recital de poesía y mú-
sica a cargo de Paloma Gómez Bo-
rrero y el barítono Carlos Santana.

cIclo de cIne
Dentro del ciclo de cine de va-
lores humanos y religiosos, se 
proyectará en el Obispado la 
película “El médico”. Comen-
zará a las 19:30 horas, siendo 
la entrada libre hasta completar 
aforo. 

récord de vIsItas a la 
catedral
Una vez cerrado el primer se-
mestre del año, la Catedral ha 
vuelto a batir el récord respecto 
al mismo período de 2015.  Y es 
que el número total de visitan-
tes ascendió a 946.621 personas, 
elevando el dato porcentual has-
ta casi un 9%.

PeregrInacIón a 
FátIMa
Del 2 al 6 de julio, un grupo de 
feligreses de la parroquia del 
Carmen de Puente Genil reali-
zó una peregrinación a Fátima. 
Además visitaron las Basílicas 
de Oporto, Lisboa y Aveiro.

la HerMandad del 
aMor se reúne con el 
obIsPo
El 6 de julio, la Junta Gestora de la 
Hermandad del Amor, establecida 
en la parroquia de Jesús Divino 
Obrero, fue recibida por don De-
metrio Fernández. En la reunión, 
le presentaron al prelado los cultos 

y actos que ésta desea celebrar por 
el aniversario de la incorporación 
a la cofradía de la imagen de Jesús 
del Silencio, aceptando el Obis-
po presidir la función principal. 
Igualmente, manifestaron su de-
seo de vincular la cofradía con los 
niños autistas, por ser ellos “los 
niños del Silencio”. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús solía acudir a Be-
tania, a unos tres kilóme-
tros de Jerusalén a casa de 
sus amigos, los hermanos 
Lázaro, Marta y María. 
Era familia acomodada y 
podían dar hospedaje a 
Jesús (y quizá a algunos 
de sus acompañantes, los 
apóstoles) en sus frecuen-
tes estancias en Jerusa-
lén. Jesús iba a descansar, 
como se hace en casa de 
los amigos, donde uno 
se encuentra como en su 
propia casa. Por el rela-
to que este domingo nos 
ofrece el evangelio, se 
puede entender que iba 
con frecuencia.

Cuando Jesús iba a casa 
de sus amigos de Betania, 
ellos se desvivían por te-
nerle todo a punto. Les 
gustaba mucho escucharle, 
tener un rato largo de con-
versación sin prisa, como 
se hace con los buenos 
amigos. Le ofrecían la hos-
pitalidad de una habitación 
para el descanso y la comi-
da un poco especial en ho-
nor del huésped. Y un día 
sucedió lo que nos narra 
hoy el Evangelio: María 
quedó embobada escu-
chando al Maestro, mien-
tras que Marta andaba para 
un lado y otro haciendo las 
cosas de la casa. No se nos 
dice nada de Lázaro que 
probablemente no entraba 
en el reparto, aunque estu-
viera presente.

La anécdota surge cuan-
do Marta se queja a Jesús 
de que su hermana no da 
golpe, mientras que ella 
no puede disfrutar de la 
conversación jugosa con 

el Maestro, porque tiene 
que hacer las cosas de la 
casa: “Señor, ¿no te im-
porta que mi hermana me 
haya dejado sola con el 
servicio? Dile que me eche 
una mano”. La petición de 
Marta es muy razonable y 
justa, en el contexto fami-
liar en el que se produce. 
Sin embargo, Jesús apro-
vecha la ocasión para dar-
nos a todos una enseñan-
za: “Marta, Marta, andas 
inquieta y nerviosa con 
tantas cosas; sólo una es 
necesaria. María ha esco-
gido la parte mejor, y no 
se la quitarán”.

Esta enseñanza de Jesús 
ha sido muy comentada a 
lo largo de los siglos. Hay 
como dos maneras de ser-
vir al Señor: una, hacien-
do cosas por él; otra, es-
cuchándole directamente 
casi con exclusividad. Se-
ría lo que llamamos la vida 

activa y la vida contempla-
tiva. Son aspectos comple-
mentarios de una vida de 
seguimiento del Señor. Y 
las dos son necesarias.

Jesús no le recrimina a 
Marta que esté ocupada 
en tantas cosas. Lo que 
Jesús advierte a Marta es 
que ocupada en tantas 
cosas, se olvida del Señor. 
Y entonces todo lo que 
está haciendo pierde va-
lor. Porque sólo una cosa 
es necesaria: estar atentos 
al Señor para cumplir en 
todo momento su volun-
tad. Y eso lo hace María, 

que no es recriminada por 
ello, sino que es alabada.

¿Cuál ha de ser nuestra 
postura? En primer lugar, 
reconocer la primacía del 
Señor en todo. La escu-
cha atenta de la Palabra 
de Dios, la búsqueda sin-
cera de su voluntad, es 
tarea permanente que nos 
saca de nuestros intereses 
para servir a Dios y a los 
demás. Hay todo un tra-
bajo en la vida cristiana 
que alimenta la fe en el 
clima de la oración y va 
purificando las intencio-
nes torcidas que con fre-
cuencia se entrecruzan. 
Esa tarea contemplativa 
no debe ser sustituida por 
nada ni por nadie. Y to-
dos estamos llamados a 
ella desde los principios 
de la vida espiritual.

El trabajo apostólico, 
el que emprendemos para 
dar a conocer al Señor a 

los demás, nunca debe 
despistarnos del Señor al 
que servimos. Lo ideal es 
cultivar una buena dosis 
de contemplación para 
poder impulsar todo el 
trabajo apostólico que se 
nos presente. Cuando el 
trabajo apostólico carece 
de esa sólida base con-
templativa, se convierte 
en activismo, que casi no 
sirve para nada o incluso 
puede hacer daño. 

La advertencia de San 
Juan de la Cruz es muy 
sabia y fundada en la ex-
periencia: “Adviertan, 

pues, aquí los que son 
muy activos, que piensan 
ceñir al mundo con sus 
predicaciones y obras ex-
teriores, que mucho más 
provecho harían a la Igle-
sia y mucho más agrada-
rían a Dios, dejado aparte 
el buen ejemplo que de sí 
darían, si gastasen siquie-
ra la mitad de ese tiempo 
en estarse con Dios en 
oración […]. Cierto, en-
tonces, harían más y con 
menos trabajo con una 

obra que con mil, mere-
ciéndolo su oración, y 
habiendo cobrado fuer-
zas espirituales en ella; 
porque de otra manera 
todo es martillar y hacer 
poco más que nada, y a 
veces nada, y aun a veces 
daño” (Cántico B, 29, 3).

Nos sirva este Evange-
lio para buscar lo único 
importante.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Marta y María
Q
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La vida activa y la vida contemplativa son aspectos 
complementarios de una vida de seguimiento del 

Señor. Y las dos son necesarias.



La imagen de María San-
tísima de la Concepción 
es la titular del templo y 
de la Cofradía.

El pasado sábado, 9 de 
julio, don Demetrio Fer-
nández presidió una eu-
caristía en la iglesia de La 
Inmaculada Concepción 
de las Huertas de Pedro 
Díaz, perteneciente a la 
parroquia de san Francis-
co de Palma del Río.

La ceremonia tuvo lugar 
con motivo del 50 aniver-
sario de la bendición de la 
imagen de la Inmaculada, 
organizada por la Herman-
dad del Santísimo Cristo 
de la Salud y María Santísi-
ma de la Concepción.

“La mujer en la historia” 
es el título del nuevo ciclo 
de cine que se va a llevar 
a cabo durante los meses 
de verano. Se trata de un 
homenaje a la mujer que 
pretende mostrar a las fi-
guras femeninas que han 
dejado huella en la his-
toria resaltando valores 
como la verdad, la justicia 
o la lucha por la supera-
ción, entre otros.

En total se proyectarán 
ocho películas: Joy, Diana, 
Verónica Guerin y Elisa-
beth, que se emitirán en el 
mes de julio; junto a Thel-

en la IglesIa de las Huertas de Pedro dÍaz, en PalMa del rÍo

el obispo preside la celebración del 50 aniversario 
de la bendición de la Inmaculada

durante los Meses de verano en la 
dIPutacIón de córdoba

nuevo ciclo de cine 
dedicado a la mujer
Del 8 de julio al 26 de agosto, se proyectarán en el 
salón de actos de la Diputación un total de ocho pe-
lículas centradas en la vida de mujeres popularmente 
conocidas.

ma y Louise, Lady Jane, 
My Fair Lady y Cleopa-
tra, en el mes de agosto.

Las sesiones tendrán 
lugar los viernes a las 
20:00h. en julio y a las 
19:30h. en agosto.
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iglesia diocesana

El ObispO juntO a fEligrEsEs dE la parrOquia.

la Entrada Es librE hasta 
cOmplEtar afOrO. 



El relicario de plata con 
el hueso cúbito del ante-
brazo de san Francisco 

Solano llegó a Montilla el 
pasado 5 de julio, coinci-
diendo con el inicio de la 

El sacerdote Antonio Gil Moreno 
ha publicado una nueva obra lite-
raria titulada: “Vivir y contemplar 
la vida pública de Jesús”. Este volu-
men con meditaciones acerca de los 
evangelios del Tiempo Ordinario, 
es el tercero de la trilogía a la que 
también pertenecen las obras “Vi-
vir y contemplar el Adviento y la 
Navidad” y “Vivir y contemplar la 
Cuaresma y la Pascua”.

Además de reflexionar sobre los 
evangelios dominicales y festivos 

que abarcan desde la solemnidad de 
la Santísima Trinidad hasta la fiesta 
de Cristo Rey, el autor añade fra-
ses, anécdotas y poemas.

sobre el autor
Antonio Gil es canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral; Licenciado en 
Teología y Periodismo; profesor 
del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”; y 
colaborador de distintos medios de 
comunicación.

con MotIvo del aÑo JubIlar de la MIserIcordIa

la reliquia de san Francisco 
solano ya está en Montilla

Huesca, la mayor reliquia 
ósea que se conserva del 
santo montillano. En esta 
misma localidad también 
se custodia otra reliquia 
del radio del antebrazo de 
Santa Rosa de Lima.

La reliquia del Após-
tol del Nuevo Mundo 
permanecerá en Montilla 
para la veneración de los 
fieles hasta la clausura del 
Año Jubilar de la Miseri-
cordia.

novena del 
santo
Distintos sacerdotes han 
predicado la novena en 
honor a san Francisco 
Solano desde el día 5 al 
14, que es su fiesta. En-
tre ellos, Fray Joaquín 
Pacheco, franciscano y 
guardián del convento 
Madre de Dios de Lucena; 
el párroco, Ángel Lara; y 
Fray Severino Calderón, 
franciscano guardián del 
convento de san Francis-
co de Granada. El día de 
la solemnidad, el 14 de 
julio, el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fer-
nández, presidió la fun-
ción principal.

Se trata de la mayor reliquia ósea que se conserva del 
santo procedente de La Puebla de Castro –Huesca–.

novena a su titular. 
El secretario para la 

Causa de los Santos, Mi-
guel Varona Villar, fue el 
encargado de traer desde 
La Puebla de Castro, en 

MedItacIones de los evangelIos del tIeMPo ordInarIo

el sacerdote antonio gil publica un nuevo libro
Con el título “Vivir y contemplar la vida pública de Jesús”, el escritor 
ofrece unas reflexiones para profundizar en aspectos como la predicación 
o los milagros de Jesús.
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iglesia diocesana

lOs fiElEs dE mOntilla bEsan la 
rEliquia dE san franciscO sOlanO.

pOrtada dEl librO.



al trasluz

decálogo 
vacacional

1. Cuida y valora la comunicación 
con Dios, abiertos siempre a su pre-
sencia, a su Palabra, a sus dones.

2. Encuéntrate con Cristo: el 
mayor bien que tiene un cristiano 
es su encuentro con Él, su mayor 
prestigio es vivir el amor y el com-
promiso con los demás, la mejor 
seguridad es saber que Dios nos 
sostiene.

3. Descubre el valor del silencio, 
recordando aquella hermosa defi-
nición que nos ofrecía el monje de 
Silos, el padre Bernardo García: “El 
silencio no es la ausencia de ruidos 
sino la actitud profunda del amor 
que escucha”.

4. Dedica un tiempo a la oración, 
a la formación, a la reflexión per-
sonal.

5. Practica la misericordia, que 
no es solo un sentimiento, ni una 
idea: es un obrar, como hizo el 

buen samaritano.
6. No olvides este precioso lema: 

“Al corazón de la gente llega sólo 
lo que sale del corazón del anun-
ciador” (lema cardenalicio del bea-
to Newman).

7. Existen dos tipos fundamen-
tales de comunicación: una comu-
nicación de ideas y una comuni-
cación de vida. Comunica latidos, 
antes que palabras.

8. Toma buena nota de lo bueno 
que descubres.

9. Contempla el “lado soleado de 
la vida”. Sé optimista, porque Dios 
nos lleva de la mano.

10. Sé, seamos como aquella “pe-
queña flauta” de la que nos habla 
Tagore en sus versos: “Esta peque-
ña flauta de caña / has llevado por 
valles y colinas; / por medio de ella 
has resonado / melodías eterna-
mente nuevas”.

Saber descansar es una parte im-
portante de la sabiduría. Hay tres 
formas generales de descanso: 
“Desconexión, aceleración, comu-
nicación”. Las tres nos ayudan, 
según situaciones y circunstancias. 
Cuando Jesús nos dijo: “Venid a 
mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, que yo os aliviaré”, nos 
invitaba al descaso comunicativo. 
El descanso que desea nuestro co-
razón es el de la comunicación, más 
allá de palabras y discursos. 

El nuevo portal web ofrece toda la 
información sobre el régimen fiscal 
de la Iglesia Católica con el fin de 
que la gente conozca con transpa-
rencia en qué se emplea y destina 
el dinero.

Desde el 1 de julio, el Secretariado 
para el Sostenimiento de la Igle-
sia Católica ha dado a conocer la 
nueva página web Xtantos, total-
mente renovada. El objetivo de 
este cambio no ha sido otro que 
poder aportar una mayor trans-
parencia sobre todo aquello que 
desee conocer la sociedad acerca 
de las cuentas de la Iglesia. Para 
ello, en la nueva web se informa 
sobre el régimen fiscal de la Igle-
sia Católica en España, aclarando 
que “la Iglesia Católica no tiene 
privilegios ni goza de un régimen 
fiscal distinto al resto de confesio-
nes”, afirman desde el Secretaria-
do. Asimismo, se presenta toda la 
labor de la Iglesia y las cuentas de 
lo que se hace con el dinero. Ade-
más, a través de la web se pueden 
realizar donativos o colaborar con 
tu Diócesis.

una MaYor transParencIa sobre las cuentas de la IglesIa

Xtantos estrena nueva web
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iglesia diocesana

antonIo gIl
Sacerdote

al trasluz

6

captura dE la nuEva wEb www.pOrtantOs.Es
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Más de 300 jóvenes 
cordobeses viajarán 

con la Delegación de 
Juventud a Polonia a este 
magno encuentro juvenil 

convocado por el Papa. 
Con la maleta ya casi hecha, 

se han dado a conocer 
los detalles de este viaje 
en un encuentro previo 

celebrado el pasado sábado 
en el Colegio Trinidad de 

Córdoba.
Provenientes de unas 20 

parroquias, estos jóvenes 
vivirán una experiencia 

única, acompañados por 
el Obispo y un buen 

número de sacerdotes de 
la Diócesis. Serán 10 días 
que les llevarán primero 
a la Diócesis de Lotz y, 

posteriormente, a los actos 
centrales en Cracovia, 

donde estará presente el 
Papa Francisco.

la PeregrInacIón 
dIocesana a cracovIa

a unos días de 
partir para la 

Jornada Mundial 
de la Juventud



EL MiéRCoLES 20 DE JuLio
vIaJe a PolonIa
un grupo de 103 cordobeses muy 
temprano tomarán el avión desde 

La JMJ forma ya parte de la 
agenda de pastoral juvenil 
de la Iglesia Universal y de 

la Iglesia Diocesana. Desde la De-
legación de Juventud, está todo 
listo: programa y grupos. Detalles 
que fueron presentados el pasado 
sábado en un encuentro previo, al 
que asistieron gran parte de los 300 
jóvenes que se han inscrito con la 
peregrinación diocesana –aunque 
serán 850 los cordobeses presentes 
en la misma–.

En este encuentro del pasado 
sábado, desarrollado en las insta-
laciones del Colegio Trinidad, los 
sacerdotes delegados, Rafael Ro-
mero y Jesús Linares, expusieron 
los detalles del viaje y compartie-
ron detalles prácticos para el buen 
desarrollo de la peregrinación. Por 
su lado, el Obispo que presidió la 
celebración eucarística, instó a los 
presentes a vivir con espíritu de 
fe esta experiencia y ahondó en el 
sentido y la historia de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud.

el día a día de los 
jóvenes cordobeses

DEL JuEVES 21 AL 
DoMiNGo 24
en lodz
Los 283 jóvenes amanecerán ya en 
las casas de las familias de acogida 
de Alexandrow, Pabianice, Zgierz 
y Lodz, todas pertenecientes a la 
Archidiócesis de Lodz. Son va-
rias las actividades que allí vivi-
rán: encuentro con otros grupos 
de jóvenes,  celebración de la fe,  
talleres, juegos, exposiciones, 
conciertos, visitas culturales en la 
ciudad, etc. 

Sevilla, otros, 180 en total, un poco 
más tarde saldrán desde Madrid. 
Ambos “charter” aterrizarán en la 
ciudad de Lodz. Allí en parejas se-
rán distribuidos en familias, donde 
vivirán como unos hijos más.

88
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asistEntEs a la rEunión.

juntO al ObispO, sacErdOtEs quE viajarán a cracOvia.



LuNES 25 JuLio
a cracovIa Pasando 
Por czestocHoWa
El grupo de cordobeses se despedi-
rá de los que han sido sus familias 
durante cinco días. Es el día de di-
rigirse a Cracovia pero antes harán 
una parada muy especial: el Santua-
rio de la Reina de Polonia. Se trata 
del centro espiritual más importan-
te de esta nación, allí es venerada la 
imagen de la Madre de Dios. Allí, 
este día todos los españoles presen-
tes en la JMJ –se calcula que unos 
35mil– celebrarán la misa juntos. Y 
tras el almuerzo, comenzarán a via-
jar hacia el destino final: Cracovia. 
Bueno, en concreto, una localidad 
muy cercana llamada Sucha Beski-
dzka. Este lunes ya dormirán allí. 

MARTES 26 JuLio
Por la MaÑana a 
auscHWItz
Una de las visitas casi obligadas 
en Polonia es la del Campo de 
Concentración de Auschwitz y de 
Birkenau. Por la mañana de este 
martes los cordobeses tendrán la 
oportunidad de conocer este lu-
gar. Ya por la tarde, está prevista 
la apertura oficial de la JMJ con 
la misa en el centro de Cracovia, 
donde estarán presentes casi todos 
los peregrinos provenientes de 
más de 150 paises. 

MiéRCoLES 27 DE JuLio
al Pueblo de san Juan 
Pablo II
Este día será también muy singular, 
ya que el grupo conocerá la locali-
dad natal del Papa polaco, Wadowi-
ce. Conocer sus orígenes ayudará 
sin duda a profundizar en la vida del 
que fue el creador de las JMJs.

JuEVES 28 JuLio
llega el PaPa
Por la tarde, llegará finalmente el 
Santo Padre. Está prevista una cere-
monia de acogida a Francisco, don-
de nuestros jóvenes participarán.

ViERNES 29 JuLio
de lleno en la JMJ
El grupo de cordobeses vivirá un 
típico día de JMJ: catequesis en una 

de las parroquias de Cracovia y 
celebración de la misa. Conocer la 
ciudad a fondo y por la tarde rezo 
del Viacrucis con el Santo Padre. 

SáBADo 30 JuLio
coMIenza el Punto 
álgIdo
Toda JMJ culmina con una gran 
celebración que dura en muchas 
ocasiones más de 24 horas. En esta 
gran celebración se encuentran 
todos los peregrinos venidos del 
mundo entero, en una gran expla-
nada, normalmente a las afueras de 
la ciudad. El sábado se celebra una 
vigilia de oración en la que estará 
presente el Papa. Se duerme en la 
misma explanada al raso. 

DoMiNGo 31 JuLio
celebracIón de la MIsa 
con el PaPa
Lo más grande que tiene el cristia-
no es la eucaristía, centro y culmen 
de la fe. Se trata del momento más 
álgido de las Jornadas. Y el Papa, 
que preside la misa, al final envía a 
los jóvenes a sus respectivos luga-
res, para ser misioneros. Además al 
final de la celebración se suele indi-
car el lugar elegido para la próxima 
JMJ. 

LuNES 1 AGoSTo
vuelta a esPaÑa
Cansados pero muy llenos de Dios, 
los cordobeses realizarán el viaje de 
vuelta a casa.

9
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SAN JUAN PABLO II. Cracovia es la 
tierra natal de Karol Wojtyła. “Aquí, 
en esta tierra nací. Aquí, en Craco-
via, pasé gran parte de mi vida (…) 
Aquí también sentí la vocación al 
sacerdocio (…) Aquí, en la Cate-
dral de Wawel, fui consagrado 
obispo”. Juan Pablo II fue nom-
brado arzobispo metropolitano 
de Cracovia en 1963, y cuatro años 
más tarde, Pablo VI lo nombró car-
denal. En 1978 fue elegido papa, tras 
la muerte de Juan Pablo I. Los jó-
venes fueron una de las prioridades 
durante todo su pontificado. Desde la 
ventana del Palacio Apostólico, en su 
primera comparecencia, exclamó: 

“¡Voso- tros sois 
el futuro del mundo! ¡Voso-
tros sois la esperanza de la Iglesia! 
¡Vosotros sois mi esperanza!”.

Una JMJ con 2 patronos de altura

SANTA SOR FAUSTINA. Nacida en 
Cracovia en 1905, Elena Kowalska 
es una de las 

místicas más destacadas de la Igle-
sia. Entró en la Congregación de las 
Hermanas de Nuestra Señora de 
Misericordia, donde recibió dones 
extraordinarios: podía ver a Jesús y 
conversar con Él. Jesús le encargó 
la tarea de recordar y proclamar al 
mundo la verdad sobre su amor 
misericordioso. Beatificada por 
Juan Pablo II en 1993 y canoni-
zada en el año 2000, las reliquias 
de Sor Faustina yacen en el san-

tuario de la Divina Misericordia de 
Cracovia, que podrán visitar los pe-
regrinos.



Cerca de 360.000 pere-
grinos de 187 países dis-
tintos se han registrado 
hasta el momento para 
participar en la Jornada 

Mundial de la Juventud, 
según han informado a 
10 de julio los organiza-
dores.

De entre los asisten-

tes, 30.000 son españo-
les. El país con mayor 
número de inscritos es 
Polonia con 80.000, se-
guido de Italia con unos 
63.000, según ha expli-
cado el coordinador de 
la JMJ, el obispo Da-
mian Muskus. Los orga-
nizadores esperan supe-

rar la cifra de un millón 
de participantes durante 
el evento.

El Papa llegará a Cra-
covia el 27 de julio y du-
rante el viaje tiene pre-
visto visitar también los 
campos de concentra-
ción nazi de Auschwitz 
y Birkenau.

se espera más de un 
millón de jóvenes
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A la JMJ no podrían fal-
tar los jóvenes semi-
naristas y a ellos se le 
suma los voluntarios de 
la Delegación de Juven-
tud, un buen número de 
curas y un grupo de re-
ligiosas de “Maria Stella 
Matutina”, provenientes 
de La Rambla. La pere-
grinación estará enca-
bezada por el Obispo de 
la Diócesis.
Según los datos facilita-
dos por la organización, 
el grupo más numeroso 
será el de Acción Católi-
ca General, formado por 
32 personas. A él se su-
man grupos provenien-
tes de todos los rincones 
de Córdoba.
CIUDAD: Pastoral del Co-
legio La Salle (25), parro-
quia de Santa Teresa (18), 

de San Vicente Ferrer 
(16), San Nicolás de la Vi-
lla (10), Virgen del Camino 
(6), Santa Rafaela María 
(3), Scouts Católicos (2), 
parroquia de San Miguel 
(2), Cristo Rey (1) y la Es-
peranza (1).
CAMPIÑA: La parroquia 
de la Trinidad de Priego 
(19), Acción Católica de 
Montilla (18), Centro de 
Orientación Familiar de 
Lucena (10), parroquia de 
Santo Domingo de Luce-
na (6) y grupo interparro-
quial de Puente Genil (5). 
SIERRA: La parroquia de 
la Anunciación de Belmez 
(5) y la parroquia de San 
Andrés de Alcaracejos (2). 
VALLE: La parroquia de la 
Inmaculada de La Carlota 
(3) y de Palma del Río (2).

Fuente: Delegación de Juventud

¿De dónde provienen los más 
de 300 jóvenes de Córdoba?

jóvEnEs quE participarán En la jmj.



oracIón colecta
Muéstrate propicio con tus hijos, Señor,
y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia,
para que, encendidos de fe, esperanza y 
caridad, perseveren fielmente
en el cumplimiento de tu ley.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En Betania había una familia que aceptó plena el mensaje de Jesús. Pasó a ser la casa de 
acogida para el Señor y sus discípulos. La misma narración del Evangelio de hoy nos 
revela una gran amistad e intimidad de los miembros de aquella familia con Jesús y de 

Jesús con ellos. Con qué naturalidad se dirige Marta al Señor y él a ella; igualmente la situación de María a 
los pies de Jesús, bebiéndose sus palabras. Se nota una amistad verdadera. Con ellos, con Lázaro, va a realizar 
Jesús su mayor milagro al resucitarlo después de tres días sepultado, y con sus hermanas por la prueba de la 
fe. He pensado que es un hecho precioso para ser contemplado en nuestra oración y que nos puede servir de 
referente para la familia cristiana. A Lázaro, Jesús no lo hizo sacerdote; era simplemente el amigo del alma. 
Todos lo decían cuando lo vieron llorar ante el sepulcro: “mirad cómo lo amaba”. Pues bien, cualquier familia 
cristiana puede ser Betania para Jesús. Acoger a Jesús, su doctrina, la fe en él, su amistad, hasta su imagen... 
son elementos que pueden constituir a un hogar cristiano en Betania para Jesús. Al hacerlo de veras, el Rey 
del hogar, Jesús que vive, pero invisible, se hace cargo del hogar que lo recibe. una hermosa costumbre es la 
consagración al Corazón de Jesús entronizando su imagen en el hogar y tratarlo con amor, con confianza y 
hacerlo el rey de la familia. No se trata de un acto piadoso y nada más, sino de la fe verdadera en su amor y una 
acogida, cada vez, más profunda. Les invito a preparar esa consagración, a realizarla incluso con la presencia 
de un sacerdote, del párroco, y si luego se vive haciéndolo partícipe al Corazón de Jesús de la vida familiar, 
hacer en su presencia todos los acontecimientos familiares, pidiendo su consejo y tratándolo continuamente... 
entonces os irá mucho mejor de lo que pudierais imaginar. Os regalo una frase “milagrosa” para saludarlo 
siempre: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”.

ORAR

1ª lectura Gén 18, 1-10a
Señor, no pases de largo junto a tu siervo.

salMo resPonsorIal Sal 14
R/. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

2ª lectura Col 1, 24-28
El misterio escondido desde siglos, revelado ahora a 
los santos.

evangelIo Lc 10, 38-42
Las hermanas de Lázaro acogen a Jesús en su casa. La hos-
pitalidad pide servicio y escucha.

En aquel tiempo, yendo ellos de camino, entró Je-
sús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo 

recibió en su casa. Ésta tenía una hermana llamada 
María, que, sentada junto a los pies del Señor, escucha-
ba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya de-
jado sola para servir? Dile que me eche una mano». 
Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas 

lIturgIa de la Palabra

LA ACOGIDAxVI dOMINGO DEL t. o.

inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es 
necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no 
le será quitada».

gasPar bustos
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el día del señor



¿Qué cantareMos en 
cracovIa?
Bienaventurados los misericordio-
sos es el título del himno oficial de 
la XXXi Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Cracovia, en respuesta al 
lema elegido por el Papa Francisco.

La letra ha sido escrita por el po-
laco, Jakub Blycharz, abogado de 
profesión y músico por pasión. En 
su grabación han participado un to-
tal de 87 músicos y 47 voces de coro. 

El mismo autor afirmaba en una 
entrevista, que para componer el 
himno buscó su inspiración en las Sa-
gradas Escrituras. De hecho, el him-
no comienza con las palabras del sal-
mo 121 y continúa con una referencia 
a la parábola de la oveja perdida del 
Evangelio de san Lucas (15,1-7). Ya 
en el estribillo encontramos la quin-
ta bienaventuranza del Sermón de la 

la música y el diseño 
también invitan a participar

8
QUEDAN

D
ÍAS PARA LA JMJ 2016

conoce el HIMno oFIcIal Y el sIgnIFIcado 
del logotIPo de la XXXI JMJ

Son los dos símbolos que más vi-
sibles estarán durante todos estos 
días en Cracovia. Por un lado, el 
himno, que sonará en todos los ac-
tos. Y por otro, el logotipo presente 
en todos los carteles, indumentaria 
y documentos de los peregrinos.

Montaña. Le siguen una paráfrasis al 
salmo 130, y el anuncio del kerigma 
o de la buena noticia de la salvación.

¿Qué rePresenta el 
logo de la JMJ?
Por otro lado, el diseño del logotipo 
también tiene detrás toda una cate-
quesis del color y la forma, pues todo 
tiene su significado. Una de las au-
toras, Monika Rybczyńska, explicó 
cómo la inspiración le vino tras rezar 
ante la tumba de San Juan Pablo ii. 
De otro lado, Emilia Pyza le dio el 
toque final de manera que represen-
ta “la Redención que sale de la Cruz, 
nos abarca a todos y con su Miseri-
cordia infinita purifica a todo lo im-
puro que forma parte de nosotros”.

En el logo aparecen representadas 
la cruz de Cristo y el círculo que son 
los jóvenes. El contorno de color rojo 
es Polonia y las llamas en color rojo 
y azul hacen referencia a una frase de 
Santa Faustina Kowalska “de la aber-
tura de la túnica en el pecho salían 
dos grandes rayos: uno rojo y otro 
pálido”. Por último los colores rojo, 
azul y amarillo son los oficiales de 
Cracovia.

LETRA EN ESPAÑOL
Levanto mis ojos a los montes.
¿Quién me ayudara?
La ayuda me viene del Señor
por Su gran compasión.

Aun cuando estamos en el error,
nos abraza con Su amor.
Con Su sangre nuestro dolor
¡al fin se sanará!

Bienaventurados los 
misericordiosos,

porque ellos alcanzarán 
misericordia. (x2)

Si no perdonamos, ¿quién 
ganará?

¿Quién puede sostenerse en pie?
Si Él nos perdona, nosotros 

también
¡hagamos como nuestro Dios!

Bienaventurados los 
misericordiosos,

porque ellos alcanzarán 
misericordia. (x2)

En la cruz Él nos redimió,
de la tumba resucitó.
¡Jesucristo es el Señor!
¡Al mundo hay que anunciar!

Bienaventurados los 
misericordiosos,

porque ellos alcanzarán 
misericordia. (x2)

Hay que soltar el miedo y ser fiel,
con la mirada en Su amor
confiar porque Él resucitó
¡Vive el Señor!

Bienaventurados los 
misericordiosos,

porque ellos alcanzarán 
misericordia
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JMJ CRACOVIA 2016

grabación dEl himnO dE la jmj 2016.


