
SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 151 • 18 de mayo de 2008

D
O

N
AT

IV
O

 0
,1

0 
EU

RO
S

Encuentro
anual del Sr.

Obispo con los
medios de

comunicación

Conferencia del
sacerdote José

Noriega Bastos

Festividad de
San Juan de

Ávila



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
51

 •
 1

8/
05

/0
8

SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

CRISTIANA

•Día 18: Jornada Pro
Orantibus. D. Juan José
Asenjo administrará los
Sacramentos del Bautis-
mo y Confirmación a las
12:00h. en la parroquia
Beato Álvaro de Córdoba.
•Día 18: Encuentro de
matrimonios-familias en
la Casa San Pablo.
•Día 19: Inicio de la Sema-

na de la Caridad. El Sr.
Obispo administrará el Sa-
cramento de la Confirma-
ción a alumnos de E.T.E.A.
a las 20:00h. en la Capilla
de la Casa de Cursillos San
Pablo.
•Días 20 y 21: Asamblea
de los Obispos del Sur en
la Casa de Espiritualidad
San Antonio.
•Día 20: Charla “Ciencia

y Dios” en la capilla de
San José del Campus de
Rabanales.
•Día 22: Consejo de Pres-
biterio.
•Día 23: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramento
de la Confirmación en la
parroquia de San Miguel
en Villanueva de Córdoba
a las 20:00h.
•Día 24: D. Juan José Asen-

jo presidirá la consagra-
ción del altar y dedicación
de la Ermita de Jesús Na-
zareno en Villafranca a
las 18:00h.
•Día 25: El Sr. Obispo pre-
sidirá la celebración de la
Solemnidad del Cuerpo y
la Sangre de Cristo a las
8:30h. en la Santa Iglesia
Catedral.
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SUMARIO

6-7TEMA DE LA SEMANA

Cartel de Cáritas para el Día de la
Caridad.

18 de Mayo
13:00 h. Salón de Actos de la Parroquia Ntra.
Sra. de la Esperanza.

1 de Junio
13:00 h. Salón de Actos de la Diputación.

Un grupo de 22 jóvenes, pertenecientes al Camino Neocatecumenal, representan esta
obra de teatro con el fin de recaudar fondos para poder asistir a la Jornada mundial de la
Juventud en Sidney (del 15 al 20 de julio).

La entrada es gratuita; se podrán hacer donativos al final de la función.

«El niño con el pijama de rayas»
REPRESENTACIÓN TEATRAL

LA PORTADA

AGENDA

Agradecemos la especial
colaboración de:

CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CA-
RIDAD
Bajo el lema «Manos generosas que
comparten con el corazón» se celebrará
esta jornada el próximo día 25 de mayo.

ENCUENTRO ANUAL DEL SR.
OBISPO CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Al encuentro, que tuvo lugar el pasado
día 7 en el Obispado de Córdoba, asis-
tieron directores y profesionales de los
medios de comunicación de Córdoba.

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE
ÁVILA
La celebración reunió en Montilla, junto
a los restos del Patrono del Clero secular
español, a gran parte de los sacerdotes
de la diócesis cordobesa.
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UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo la solemnidad de la
Santísima Trinidad. En ella
toda la Iglesia se hace con-
fesión de la gloria de Dios,
adoración y acción de gra-
cias a la Santísima Trinidad,
a la que fuimos consagra-
dos en nuestro bautismo.
A partir de esa fecha, for-
mamos parte de la familia
de Dios: somos hijos del
Padre, hermanos del Hijo
y ungidos por el Espíritu.
La Trinidad santa nos abre
sus puertas, nos introduce
en su intimidad y hace que
participemos de la vida di-
vina. La nuestra, en conse-
cuencia, debe ser una vida

“en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”,
es decir en, con y para la
Trinidad.

Para que tengamos siem-
pre presente que esta debe
ser nuestra aspiración más
verdadera, en este día la
Iglesia celebra cada año la
jornada “Pro orantibus”,
dedicada especialmente a
los monjes y monjas con-
templativos. Nuestra Dió-
cesis posee veinte monaste-
rios de monjas y dos de
monjes. En esta jornada
damos gracias a Dios por
este tesoro, verdadero to-
rrente de gracia y de ener-
gía sobrenatural para todos
nosotros. Hoy tenemos
muy presentes en la ora-
ción a estos hermanos nues-
tros, que hacen de su vida
una ofrenda a la Trinidad
y una plegaria constante
por todos nosotros. Ellos
son testigos del amor más
grande y de la vida en Dios

y para Dios, que todos es-
tamos llamados a vivir y
de la que gozaremos defi-
nitivamente en el cielo.
Con su testimonio nos es-
tán diciendo cuáles son los
valores permanentes en los
que debe afincarse nuestra
vida, entre los que destaca
como valor primero el re-
conocimiento explícito del
primado de Dios, constan-
temente alabado, adorado,
servido y amado con la
mente, el alma y el corazón
(Mt 22, 37).

Nuestros hermanos con-
templativos nos recuerdan
a todos nuestra vocación
más autentica y nos en-
señan a vivirla. Ellos oye-
ron un día la invitación del
Señor a seguirle, lo deja-
ron todo y respondieron
con prontitud a su llamada.
Viviendo como Él en po-
breza, castidad y obedien-
cia, encarnan el espíritu de
las Bienaventuranzas. En
la soledad, el silencio, el
culto divino, la ascesis, la
oración y la mortificación,
dedican su vida a la con-
templación de Dios. Vi-
viendo la vida comunitaria
y siendo de verdad un sólo
corazón y una sola alma,
son para todos signo de

fraternidad en medio de
un mundo golpeado por
tantas fracturas, heridas y
divisiones.

El lema de la Jornada de
este año es “La Palabra en
el silencio. Escuchar a Dios
en la vida contemplativa”.
No podía ser otro, en vís-
peras del Sínodo de los
Obispos sobre la Palabra
de Dios. En el origen de
esta vocación peculiar está
la Palabra personalísima,
que entre brumas y oscuri-
dades, un día les susurró
en el oído: “Ven y sígueme”,
esa Palabra que después ha
ido alimentando su vida
interior a través de la Lectio
divina, siendo la fuente pri-
mera de su oración y medi-
tación y la inspiradora de
su consagración religiosa.

Los contemplativos nos
enseñan a apreciar y amar
la Palabra de Dios, el cami-
no más corto para conocer
al Señor. Sólo se ama aque-
llo que bien se conoce.
Sólo amaremos de verdad
al Señor y nos entusiasma-
remos en su seguimiento
e imitación, si nos dejamos
fascinar por su vida, si de
verdad le conocemos a tra-
vés de la lectura asidua de
su Palabra. Como nos dice
San Jerónimo, “desconocer
la Escritura es desconocer
a Cristo”, pues en ella se
encuentra “la ciencia supre-
ma de Cristo” (Fil 3,8). El
autor de la carta a los He-
breos nos dice que “la Pa-
labra de Dios es viva y efi-
caz, más penetrante que
espada de doble filo” (4,12).
Ella “puede edificar y dar
la herencia a todos los que
han sido santificados” (He-
ch 20,32); “ella nos enseña,
nos convence, nos dirige a

la justicia y nos lleva a la
perfección” (2 Tim 3,16-
17). Pero su eficacia está
condicionada a que nos
dejemos modelar y trans-
formar por ella. Sólo desde
una actitud de conversión,
la Palabra de Dios nos ayu-
dará a reencontrar cada día
el auténtico eje de nuestra
vida que es el Señor, nues-
tro único centro, fuente
de plenitud humana y de
gozo espiritual.

La escucha de la Palabra
de Dios tiene una dimen-
sión personal. A través de
la Escritura Santa, perenne-
mente joven y actual, Dios
habla con cada uno y tiene
un mensaje para cada uno.
La Palabra de Dios, ade-
más, edifica a la Iglesia. Por
ello tenemos que leerla en
comunión con la Iglesia y
con su Tradición viva. El
pasado mes de septiembre
el Papa Benedicto XVI nos
decía que “la Palabra de
Dios trasciende los tiempos.
Las opiniones humanas vie-
nen y se van. Lo que hoy
es modernísimo, mañana
será viejísimo. La Palabra
de Dios, por el contrario,
es Palabra de vida eterna,
lleva en sí la eternidad, lo
que vale para siempre”.

Crezcamos en amor a la
Palabra de Dios y oremos
en este día por nuestros
contemplativos. Para ellos
y para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

LA VOZ DEL PASTOR
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Jornada «Pro orantibus»
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IGLESIA DIOCESANA

«DONDE HAY UN SACERDOTE SANTO BROTA LA VIDA DE DIOS»
La celebración de la Festividad de San Juan de Ávila reunió en Montilla, junto a los restos del Patrono del Clero
secular español, a gran parte de los sacerdotes de la diócesis cordobesa. La jornada comenzó con la lectura de
los textos avilistas y oración personal en la casa del santo, a la que siguió la Santa Misa en la Iglesia de la Encarnación,
presidida por el Sr. Obispo, y una comida fraterna en la que se homenajeó a los sacerdotes que cumplían sus
bodas de oro y plata sacerdotales.

D. Juan José Asenjo glosó, en su
homilía, la figura de San Juan de Ávila,
a quién, señaló “le tocó vivir tiempos
recios” para cuya solución no era otra
que la santidad de vida de los sacer-
dotes. Dirigiéndose a los sacerdotes
cordobeses, el Sr. Obispo afirmó que

“el ministerio sacerdotal sólo puede
concebirse en clave de santidad. Don-
de hay un sacerdote santo brota la
vida de Dios en su entorno”. Poste-
riormente desgranó las dimensiones
de la santidad sacerdotal: la primera
de ellas el amor a Jesucristo, donde
reside la clave de la santificación. En
este sentido les exhortó a crecer en
oración y contemplación, “en tiempo
gratuito dedicado al Señor, para ad-
quirir sus mismos sentimientos”.  En
relación a la dimensión apostólica,
segunda característica del alma sacer-
dotal, les animó a vivir una vocación
de entrega absoluta, sin reservas, en

la labor con las almas. Por último,
recordando los Aniversarios que se
cumplen este año: 425 del Seminario
Mayor San Pelagio, 10 del Seminario
diocesano misionero “Redemptoris
Mater” Ntra. Sra. de la Fuensanta y
25 de la reapertura del Seminario
Menor San Pelagio, instó a los sacer-

dotes a dar gracias a Dios por los
dones recibidos a  través de los semi-
narios y a implicarse activamente en
la actividad vocacional dedicando
tiempo a atender a los jóvenes en el
confesionario, en la dirección espiri-
tual y ayudándoles a llevar un plan
de vida serio.

Los sacerdotes cordobeses que
cumplieron este año sus Bodas de
Oro sacerdotales son: Diego Ajenjo
Bejarano, Juan Cano Cabanillas, José
Joaquín Cobos Rodríguez, Salvador
Puertas Gómez, Francisco Garrido
Pruaño y el jesuita Miguel García
Guardia. Por su parte, el Vicario
Episcopal para la Vida Consagrada,
Juan Correa Fernández de Mesa, fue
el único en cumplir sus Bodas de
Plata sacerdotales.

PALMA DEL RÍO DE-
DICA UNA CALLE A
MADRE CARMEN
El 6 de mayo el colegio de
la Inmaculada Concepción
de Palma del Río, se con-
centró en la puerta de la
Iglesia de Santo Domingo
para bendecir un mosaico
y una calle que se han de-
dicado a Madre Carmen,
fundadora de las Francisca-
nas de los Sagrados Cora-

zones de Jesús y María, bea-
tificada el año pasado en
Antequera. El párroco de
la Asunción y capellán de
las Franciscanas, David
Aguilera Malagón, bendijo
dicho mosaico y calle. La
fiesta culminó el 8 de mayo
en la parroquia de la Asun-
ción con una Eucaristía
multitudinaria en acción
de gracias por la beatifica-
ción de Madre Carmen; al
final se besó una reliquia
de la beata.

BREVE
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ENCUENTRO ANUAL DEL SR. OBISPO CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
D. Juan José Asenjo agradeció a los directores y profesionales de los medios de comunicación el servicio prestado
a la Diócesis de Córdoba para dar a conocer su misión prioritaria, que no es otra que el anuncio de Jesucristo y
del Evangelio a la sociedad.
Con motivo de la XLII Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales
que se celebró el pasado 4 de mayo,
el Sr. Obispo mantuvo el tradicional
encuentro anual con los medios de
comunicación social de Córdoba el
día 7 en el Obispado de Córdoba.

Teniendo en cuenta el lema de este
año: “Los medios: en la encrucijada
entre el protagonismo y servicio.
Buscar la verdad para compartirla”,
D. Juan José Asenjo invitó a los me-
dios de comunicación “a respetar las
barreras éticas en su labor de comu-
nicar, sirviendo siempre a la verdad,
a los derechos y valores humanos y
a la dignidad suprema de la persona
humana”.

También, el Sr. Obispo se refirió
al vigente Plan Pastoral “¡Levantaos,
vamos!”, que concluye este año tras
una duración trienal. El Sr. Obispo
expresó su satisfacción en cuanto a
los objetivos específicos marcados
para este periodo: la pastoral del
matrimonio y la familia, de la juven-
tud con un acento especial en la pas-
toral vocacional y en los sacramentos
de la iniciación cristiana. Además,
señaló que espera que para finales
de este año esté aprobado y publica-
do el nuevo Plan de Pastoral, que
estará centrado en la Eucaristía,

“centro y culmen de la vida cristiana”,
y “en su celebración cada vez más
digna”, así como, en el servicio de
la Diócesis de Córdoba a los más
pobres y necesitados.

Por otro lado, D. Juan José Asenjo

pidió a todos los ciudadanos a “poner
la cruz” en la casilla de la Iglesia Ca-
tólica de su declaración de la renta, e
incluso, animó a marcar la casilla
destinada a “otros fines sociales”, re-
cordando que por ello “no van a
tener que pagar más, ni le va a generar
nuevos pagos”. Manifestó, además,
que la financiación de la Iglesia “es
necesaria para seguir desarrollando
todas las actividades de la Iglesia:
tener abiertos los seminarios, para que
las parroquias puedan cumplir su mi-
sión social, retribuir a los sacerdotes,
servir a los pobres y a las misiones,
conservar el patrimonio artístico, cons-
truir nuevos templos…”.  Destacó
que “sólo a través de Manos Unidas,
la Iglesia en España ayuda a los más
pobres del Tercer Mundo financiando
proyectos de desarrollo con 50 millones
de euros, es decir, un tercio de lo que
recibimos vía asignación tributaria”,
y Cáritas Española “contribuye en el

servicio a los pobres con 150 millones
de euros”, esto es, prácticamente la
misma cantidad que se recibe de dicha
asignación. Por eso, recalcó que los
recursos económicos son necesarios
para seguir sirviendo a los más pobres
y anunciar a Jesucristo a la sociedad.

VIGILIA DE ORACIÓN
por los que sufren

Parroquia de San Miguel
21 de mayo a las 21:30 h.
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ACTIVIDADES 2007
Cáritas diocesana de Córdoba ha
desarrollado a lo largo del año una
inestimable tarea de atención a los
más desfavorecidos de nuestra socie-
dad. Desde su sede y a través de las
Cáritas parroquiales, hace realidad
lo que Benedicto XVI señalaba en
el punto 20 de su encíclica Deus
Caritas Est: “El amor al prójimo
enraizado en el amor a Dios es ante
todo una tarea para cada fiel, pero
lo es también para toda la comunidad
eclesial, y esto en todas sus dimensio-
nes: desde la comunidad local a la
Iglesia particular, hasta abarcar a la
Iglesia universal en su totalidad. Tam-
bién la Iglesia en cuanto comunidad
ha de poner en práctica el amor. En
consecuencia, el amor necesita tam-
bién una organización, como presu-
puesto para un servicio comunitario
ordenado”.

Cáritas Diocesana de Córdoba se
organiza a través de  áreas: Acción
Social, Empleo e Inserción laboral,
Formación y Animación comuni-
taria, Cooperación Internacional
y Administración.

Área de Acción Social
Cáritas basa su proceso de atención
en la generación de itinerarios y pro-
cesos de inclusión de forma indivi-
dualizada, potenciando como parte
esencial de este proceso el acompaña-
miento. El acercamiento a las perso-
nas excluidas allí donde se encuentren:
la calle, situaciones de soledad, enfer-
mos...; más de 1000 personas han
sido atendidas de manera primaria
durante 2007 desde los equipos de
Cáritas parroquiales, con apoyo de
Cáritas Diocesana –según los casos–.

Uno de los campos principales de
atención de Cáritas son los enfermos
de Sida. A través de los programas
de acompañamiento hospitalario, ta-
lleres ocupacionales de pintura y ser-

vicio de ayuda a domicilio, 68 perso-
nas han logrado mantenerse en su
entorno social y afectivo.

Asimismo, Cáritas ofrece el hogar
“Cinco Caballeros” como alojamiento

digno y acogedor para aquellos fami-
liares o acompañantes que no tienen
recursos económicos para su estancia
durante el periodo hospitalario, con
atención personalizada. 198 personas
han podido acudir a este servicio
durante 2007. Dentro de esta atención
a enfermos y familiares, se atiende a
enfermos trasplantados de larga recu-
peración extrahospitalaria y a sus
familiares; en 2007, 63 personas fue-
ron atendidas en este programa.

En al área de Acción Social se en-
marcan también las acciones del pro-
grama Mujer con el que se pretende
dar una respuesta real a las necesida-
des de las mujeres más desfavorecidas.
Para ello realizan un análisis de las
situaciones personales de cada una
de las personas atendidas para mejo-
rar su calidad de vida. 18 mujeres
realizaron en 2007 el curso básico de
gerocultor dentro de este programa.

La atención a mayores y discapaci-
tados busca mejorar la calidad de vida
de las personas mayores que presen-
tan dificultades socio-familiares. Des-
de Cáritas se ha acompañado durante
el pasado año a 74 personas en sus
principales necesidades, el aseo per-

sonal y de la vivienda, alimentación
y acompañamiento.

Uno de los últimos servicios pues-
tos en marcha y que atendieron a 452
personas en 2007 fue la UVI Social,
un servicio de atención telefónica
(Tel: 667 118 811) y de trabajo de
calle cuya finalidad es atender a per-
sonas en situaciones de emergencia
social. Se dirige principalmente a
personas que viven y duermen en la
calle, a toxicómanos, personas que
viven solas y otros colectivos.

Área de Empleo e Inserción laboral
A través de esta segunda área de tra-
bajo, Cáritas diocesana de Córdoba
ayuda a las personas y colectivos más
desfavorecidos a integrarse en el mer-
cado laboral, a través de programas
como Solemccor y Ecoparques. Sole-
mccor es la empresa de inserción
laborar de Cáritas, cuya actividad
principal es el servicio de recogida
de papel y cartón en la ciudad y mu-
nicipios cercanos. Durante el año
2007, se han recogido 10.184.930 Kg.
Con una plantilla de contratación de
75 personas, la adquisición última de
10 camiones ha establecido una ruta
diaria de recogida. Por su parte, los
Ecoparques son centros de separa-
ción de residuos instaurados en la
ciudad y cuya gestión a través de
Cáritas tiene como objetivo también

6

TEMA DE LA SEMANA

Manos generosas que
comparten con el corazón

corpus christi, día de la caridad
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la inserción laboral. Con este progra-
ma, favorece con un empleo a perso-
nas mayores de 52 años, 13 en 2007,
que han agotado las ayudas sociales
y a las que falta un período mínimo
de cotización para acceder a la pres-
tación por jubilación.

Otra de las iniciativas que se lleva
a cabo desde el área de Empleo e
Inserción laboral es la escuela taller

“Transbetis”, que dispone de 50 plazas,
en la que los jóvenes reciben forma-
ción en distintas especialidades (Car-
pinteria metálica y madera, albañilería,
revestimientos, fontanería y electrici-
dad), para lograr una salida laboral.

Además, Cáritas ha puesto en mar-
cha la formación en auxiliares de
ayuda a domicilio. El periodo forma-
tivo culmina con la contratación de
las mujeres que atienden y ayudan a
las personas mayores y discapacitadas.
Durante 2007, 25 mujeres han sido
contratadas gracias a este programa.

Área de Formación y Animación
comunitaria
Cáritas no sólo atiende a las personas
que se benefician de sus programas;
los propios voluntarios y participan-
tes en las Cáritas Parroquiales reciben
una atención y formación permanen-
te en el ser y hacer de Cáritas. Para
ello, les ofrece formación doctrinal
y cursos específicos:  Iniciación y
acompañamiento de las Cáritas pa-
rroquiales, a través de los que con-
ciencian a las comunidades cristianas
y a todos sus miembros de que el
servicio a los pobres es una dimen-
sión esencial de la identidad y misión
evangelizadora de la Iglesia, invitan-
do a todos los miembros a participar
en el compromiso sociocaritativo.

Cooperación Internacional
El ilimitado radio de acción de la
caridad también tiene su reflejo en
Cáritas diocesana de Córdoba, que
contribuye económicamente en Jeru-
salén en el “Centro de educación–for-
mación de cristianos palestinos” un
proyecto de educación y formación
destinado a estas familias cristianas
cuya situación es especialmente difí-
cil en Tierra Santa.

Asimismo, Cáritas diocesana de
Córdoba contribuye al proyecto

“Reconciliación”, en la Diócesis de
Sincelejo (Colombia), destinado a las
familias que sufren por el conflicto
guerrillero y la violencia del país. Su
actuación se centra en procesos psi-
cológicos de restauración de la perso-
na e itinerarios sociales y políticos.

Área de Administración
¿Cómo se sostiene toda esta inmensa
labor? Cáritas se sostiene principal-
mente con las aportaciones de los

socios colectas y donativos a los que
se suman donativos específicos y las
campañas de Navidad y Corpus
Christi. Gracias a los ingresos por
los programas y subvenciones, pue-
den hacer frente a los proyectos pues-
tos en marcha y crear otros nuevos.
Sin embargo siempre surgen nuevas
necesidades, nuevos campos de actua-
ción en los que es necesaria la presen-
cia de Cáritas y, por lo tanto, el com-
promiso de ayuda de los cristianos.

7

TEMA DE LA SEMANA

GASTOS

Área de Acción social 391.839,55 ¤
Programa de mayores 127.686,86
Programa de enfermos 90.255,14
Programa de mujer 39.44,33
Programa de personas con discapacidad 45.645,60
Programa dispositivo de emergencia 18.598,48
Programa de juventud 31.565,19
Programa de infancia 13.813,90
Programa de inmigrantes 11.339,35
Programa de transeúntes 11.128,92
Programa de realojos 2.341,78

Area de empleo 173.904,85 ¤
Comunicación y sensibilización 19.429,87
Formación y voluntariado 1.691,62
Cooperación internacional 19.350,00
Fondo interdiocesano y regional 9.370,80
Aportaciones a otras instituciones 600,00
Gastos financieros 2.999,42
Servicios generales y suministros 83.291,52

Ingresos
Socios. Colectas. Donativos 233.112,32
Campañas:Navidad, Corpus Christi 156.077,79
Donativos: programas 15.790,80
Ingresos programas 288.117,59
Subvenciones oficiales 263.979,29
Otras subvenciones 2.239,00
Financieros 13.674,65
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IGLESIA DIOCESANA

Unos setenta salesianos cooperadores se han dado cita
en la Casa salesiana San Francisco de Sales en Córdoba
durante el fin de semana del 10 y 11 de mayo en la
celebración de la Asamblea anual de la Asociación.

El encuentro comenzó a media tarde del sábado con

la acogida por parte del Centro local y la ponencia del
salesiano José Luis Aguirre y de Amín El Kharraz,
director y mediador intercultural, respectivamente, del
Centro Diurno Polivalente de la Fundación Proyecto
Don Bosco en Jaén.

La celebración eucarística sirvió de marco para la
promesa de tres nuevos miembros de la Asociación: el
matrimonio formado por Pepe Benavente y Paquita
Cuevas, y María Joaquina Martínez Vizcaíno que reali-
zaron su compromiso público en la misa de la vigilia
de Pentecostés, fiesta del Apostolado Seglar.

Durante el domingo se presentó el futuro directorio
provincial, el compromiso con la Fundación Proyecto
Don Bosco y el hermanamiento con Togo. Por su parte,
Antonio Herrera, del Centro local de Badajoz, ayudó
a los cooperadores a analizar la profundidad espiritual
en cada una de las localidades.

MIGUEL ÁNGEL M. NUÑO
Delegado

LOS SALESIANOS COOPERADORES DEL SUR DE ESPAÑA CELEBRAN EN
CÓRDOBA SU ASAMBLEA ANUAL

El pasado 10 de mayo, en las víspe-
ras del Día de Pentecostés, un grupo
de Jóvenes de Acción Católica pere-
grinó desde la ermita de la Virgen
de las Peñas de Añora a la parroquia
de Santa Catalina de Pozoblanco,
para venerar la imagen de nuestra
Sra. de Luna. Tras el rezo del Santo

Rosario visitaron la casa del Beato
Bartolomé Blanco Márquez, recien-
temente nombrado patrón de los
jóvenes cordobeses, donde pudie-
ron  ver sus cartas autógrafas y co-
nocieron de primera el testimonio
de sus familiares. Posteriormente,
en el Santuario de María Auxiliado-

ra de los PP. Salesianos veneraron
las reliquias de los Beatos Mártires
de Pozoblanco, tuvieron un rato de
meditación con textos del Beato
Bartolomé y un tiempo de reflexión
sobre el papel de los laicos en el
apostolado activo de la Iglesia.

PEREGRINACIÓN A POZOBLANCO DE JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA

El Movimiento JUNIOR de Acción Católica de Cór-
doba celebró en Montilla el pasado 10 de mayo su
Encuentro Diocesano de Niños y Niñas. En éste parti-
ciparon unos 100 niños, miembros de grupos del JU-
NIOR de parroquias de Córdoba (barriada de Valdeo-
lleros), Montilla, Palma del Río, Cabra y Valsequillo.

El encuentro, que se celebró en la sede de la Fundación
Social Universal de Montilla, empezó a las 11:00 h. con
una oración que giró en torno a la alegría del Día de
Pentecostés. A continuación, se presentaron los diferen-
tes grupos asistentes y se constituyó la asamblea para
la elección del representante de los niños de Córdoba
en la Coordinadora General del Movimiento JUNIOR
A.C. a nivel nacional, en la que participa un niño de
cada una de las diócesis donde está presente el JUNIOR,
y en la que los niños revisan y programan su propia
organización. Fue elegido José Antonio Sierra, de la
parroquia de San Acisclo de Córdoba. A continuación,
se decoró el espacio donde se celebraba el Encuentro
con murales hechos por los grupos de niños en los que
se reflejaban sus programaciones, su vida de grupo, sus
acciones, etc.

La mañana se completó con talleres recreativos donde
los niños  pudieron expresar y desarrollar su creatividad.
Tras la comida, y ya por la tarde se celebró la Eucaristía,
que estuvo presidida por José Antonio Gallego, párroco
de la Inmaculada Concepción de Valsequillo. En su
homilía, dentro del contexto de la celebración de Pente-
costés, se centró en la presencia del Espíritu Santo en
los niños para que desde sus propias vidas puedan hacer
un mundo mejor.

MOVIMIENTO JUNIOR
Acción Católica de Córdoba

ENCUENTRO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO JUNIOR
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La plegaria más significa-
t iva  de  Char le s  de
Foucauld, es “Oración del
abandono”. Este explora-
dor místico quiso ver a
Jesús en todo ser humano.
Tradujo el Evangelio al
árabe. Quiso ser del país
que le acogía, y llegó a
serlo, y a hablar con los

“tuaregs” en su lengua, a
compartir su estilo de vida
y sus costumbres, a traba-
jar por su bienestar mate-
rial y moral. Vivió entre
ellos rezando y ejerciendo
un trabajo manual. Llevó
una vida cotidiana y huma-
na como la de Jesús de Na-
zaret. En esta plegaria nos
muestra lo que significa
abandonarse confiadamen-
te en Dios. Es un texto
apreciado por creyentes,
no creyentes, cristianos,
judíos y musulmanes. Di-
ce así:

“Padre mío, me abandono
a Ti.

Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo

agradezco.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad

se haga en mí y en todas
las criaturas, no deseo na-
da más, Dios mío.

Pongo mi vida en Tus ma-
nos.

Te la doy, Dios mío, con
todo el amor de mi cora-
zón porque te amo y por-
que para mi amarte es
darme, entregarme en
Tus manos sin medida,
con infinita confianza
porque Tú eres mi
Padre”.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Oración del
abandono

IGLESIA DIOCESANA

El salón de Actos de CajaSur de la calle
Reyes Católicos acogió, el viernes 9 de
mayo, una conferencia del sacerdote José
Noriega Bastos, vicepresidente de la sec-
ción central del Pontificio Instituto Juan
Pablo II para el estudio del matrimonio
y la familia, quién desgranó la base en la
que se fundamenta la esperanza de la fa-
milia en el mundo actual. Noriega Bastos
se centró en la búsqueda del fundamento
del amor que se realiza en el noviazgo y
que se basa en el encuentro con la belleza
de una persona que nos hace salir de no-
sotros mismos, es decir, la belleza no
como armonía física sino aquella que nos
permite trascender la propia personalidad.
Ese origen del amor está llamado a una
plenitud que se encuentra en una promesa
de futuro: el noviazgo comienza en el
enamoramiento que luego madura y que
termina después en una amistad conyugal
para llegar a la caridad conyugal que nos

mueve a ser para el otro el camino hacia
Dios y viceversa. Todo ello realizado
siempre bajo el impulso del Espíritu Santo.
Noriega Bastos iluminó su ponencia con
numerosas anécdotas que acercaron a los
asistentes la manera de encontrar este
fundamento en sus propias vidas.

Los nuevos canónigos,
nombrados el pasado 2 de
mayo por el Sr. Obispo,
tomaron posesión de las
correspondientes canonjías
en la Santa Iglesia Catedral
el lunes 12 de mayo en una
ceremonia que se celebró,
primero, de manera priva-
da en el Cabildo de la
S.I.C., y posteriormente,
de manera oficial en el co-
ro de la Catedral en el que

los nuevos canónigos estu-
vieron acompañados de nu-
merosos familiares y ami-
gos. El recién nombrado
Canónigo Arcediano, Fer-
nando Cruz Conde y
Suárez de Tangil, expresó
el agradecimiento en nom-
bre de los nuevos canóni-
gos y señaló su deseo de
ser servidores del Sr. Obis-
po y de los fieles de Cór-
doba y de hacer de la Cate-

dral la casa madre de los
cristianos cordobeses.

Además de la toma de
posesión de Fernando
Cruz-Conde y Suárez de
Tangil como Canónigo Ar-
cediano, este día también
tomaron posesión Anto-
nio Evans Martos como
Canónigo Secretario Capi-
tular y Antonio Murillo
Torralbo como Chantre
Maestro de Capilla.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CANÓNIGOS DE LA SIC

«LA ESPERANZA QUE SOSTIENE A LA FAMILIA ¿EN QUÉ
SE FUNDAMENTA?»
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DATOS SOBRE LA INSCRIPCIÓN
• Precio en habitación doble, por persona: 1.485 ¤ (suplemento por habitación individual: 155 ¤).
• Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas. Régimen de pensión completa, según itinerario.
• En el momento de la inscripción se abonará, como cantidad mínima, la mitad del importe (745 ¤), antes del
30 de junio, mediante ingreso en la Cuenta Corriente nº.2024.6136.17.3305503929, de CajaSur., indicando “Ruta
de San Pablo” y el nombre de la persona inscrita. El resto del importe, hasta completar la totalidad, deberá ser
abonado en la misma cuenta y por el mismo concepto antes del 30 de agosto.
Nota: Es imprescindible el pasaporte con validez superior a 3 meses o el D.N.I en vigor.

Para tener constancia de su participación en esta peregrinación enviar la hoja de inscripción, junto con la fotocopia
del resguardo del pago efectuado a:

Secretariado diocesano de Peregrinaciones • Obispado de Córdoba (Vicaría de la Ciudad)
Amador de los Ríos, s/n • 14004 Córdoba

10

cultura y vida

SÁBADO, 20.  Córdoba - Ankara.
Traslado aeropuerto Madrid Barajas. Salida con destino a Estambul. Llegada
y enlace con vuelo regular destino a Ankara.

DOMINGO, 21  Ankara - Capadocia.
Visita a Ankara. Museo Hítita, el mas hermoso de Turquia. – el Mausoleo
de Atatürk. – Panorámica de la ciudad. Celebración de la Eucaristía.
Almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Capadocia.

LUNES, 22.  Por la Capadocia con San Basilio el Grande, San Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno.
Por la mañana, visita de las iglesias rupestres del Valle de Göreme. Por la tarde, visita del Valle de los Monjes,
pequeñas iglesias-monasterios excavadas en la roca volcánica. Visita de Kaymakli, ciudad subterránea a 45 m.
por debajo de una colina.

MARTES, 23.  Capadocia.
Salida hacia Konya, Iconio, fue visitada por San Pablo, visita del convento
de los Derviches Danzantes. Por la tarde, ruta hacia Pamukkale.

MIERCOLES, 24.  En las huellas de un apóstol: San Felipe.
Visita de Pamukkale, “el Castillo de Algodón”. Hierápolis, evangelizada
por equipo misionero de San Pablo, Laodicea. Salida hacia Mileto.

JUEVES, 25.  Éfeso.
Subida a Meryemana, la casa de la Virgen. Eucaristía. Éfeso, aquí San Pablo
residió tres años. Visita del Museo de Selçuk. Visita a la Basílica de San
Juan y traslado al aeropuerto de Esmirna, destino a Estambul.

VIERNES, 26.  Las Maravillas de Estambul (Bizancio, Constantinopla).
Visita de la ciudad, Basílica de Santa Sofía. Mezquita Azul. “Cisterna-
Basílica” bizantina. Por la tarde Topkapi Sarayi, el palacio de Mehmet y
la Iglesia de Santa Irena. Eucaristía en la Iglesia de San Pedro y San Pablo.

SÁBADO, 27.  El Bósforo  - Estambul  - Córdoba
Visita de Karhiye Camii, San Salvador in Chora, famosa por sus frescos
y sus mosaicos. Mini-crucero por el Bósforo. Almuerzo en un restaurante
típico. Traslado a aeropuerto. Vuelo de Iberia con destino a Madrid. Comida
a bordo. Llegada a Barajas, traslado en autocar hacia Córdoba.

Peregrinación diocesana con el Sr. Obispo a la

RUTA DE SAN PABLO
Del 20 al 27 de septiembre de 2008 • 2.000 aniversario del nacimiento de san Pablo
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En el corazón del hombre no suelen
funcionar bien las cosas. Hay en su
interior un cúmulo de fuerzas que
quiere hacerse con el poder y que
serían la destrucción del hombre.
Dios, sin embargo, nos ha puesto en
la pista de la solución. Decía Jesús:

“Si alguno me ama, mi Padre le amará
y vendremos a él y haremos morada
en él”. El amor nos conduce, unido
a la fe, al encuentro con el Dios vivo,

Padre, Hijo y Espíritu Santo que
quiere venir a vivir en nuestro cora-
zón. Sentirnos así poseídos por Dios
y en su compañía es un don de la
gracia. ¡Vivamos la gracia!

Parece imposible que seamos tan
poco diligentes en huir del pecado y
vivir la entrañable presencia de la
Trinidad en nuestra alma. Y, sin em-
bargo, ahí está la realidad. Mira cris-
tiano que no sólo te prometo la vida
eterna, sino que te doy mi misma
vida viviendo  en tu corazón, nos

dice el Señor. Y todo ello gratuita-
mente. Ya pagó Jesús por nosotros,
sólo acercarnos a la fuente de la gracia
y llenarnos de ella. Es decir, confesar
nuestros pecados y vivir vigilantes.

Para las personas superficiales que
se alimentan de la vanidad de los
sentidos y de las cosas mundanas y
vanas, nada significa esa presencia
de Dios en el alma y en nada lo valo-
ran. Pero, ¡cómo lo aman, buscan y
gozan los cristianos que viven su fe
y se alimentan del amor!

En el discurso pascual de despedida
se llega –puede decirse– al culmen
de la revelación trinitaria. Al mismo
tiempo, nos encontramos ante unos
acontecimientos definitivos y unas
palabras supremas, que al final se
traducirán en el gran mandato mi-
sional dirigido a los apóstoles y, por
medio de ellos, a la Iglesia: “Id, pues,
y haced discípulos a todas las
gentes”, mandato que encierra, en
cierto modo, la fórmula trinitaria
del bautismo: “bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo”. Esta fórmula refleja
el misterio íntimo de Dios y de su
vida divina, que es el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo, divina unidad
de la Trinidad. Se puede leer este
discurso como una preparación es-
pecial a esta fórmula trinitaria, en la

que se expresa la fuerza vivificadora
del Sacramento que obra la partici-
pación en la vida de Dios uno y trino,
porque da al hombre la gracia santi-
ficante como don sobrenatural. Por
medio de ella éste es llamado y he-
cho “capaz” de participar en la ines-
crutable vida de Dios.

Dios, en su vida íntima, “es amor”,
amor esencial, común a las tres Per-
sonas divinas. El Espíritu Santo es
amor personal como Espíritu del
Padre y del Hijo. Por esto “sondea
hasta las profundidades de Dios”,
como Amor-don increado. Puede
decirse que en el Espíritu Santo la
vida íntima de Dios uno y trino se
hace enteramente don, intercambio
del amor recíproco entre las Personas
divinas, y que por el Espíritu Santo,
Dios “existe” como don. El Espíritu

Santo es pues la expresión personal
de esta donación, de este ser-amor.
Es Persona-amor. Es Persona-don.
Tenemos aquí una riqueza insonda-
ble de la realidad y una profundiza-
ción inefable del concepto de perso-
na en Dios,  que solamente
conocemos por la Revelación.

Al mismo tiempo, el Espíritu San-
to, consustancial al Padre y al Hijo
en la divinidad, es amor y don (in-
creado) del que deriva como de una
fuente (fons vivus) toda dádiva a las
criaturas (don creado): la donación
de la existencia a todas las cosas me-
diante la creación; la donación de la
gracia a los hombres mediante toda
la economía de la salvación. Como
escribe el apóstol Pablo: “El amor
de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado”.

El Espíritu del Padre y del Hijo, dado a la Iglesia

11

EL DÍA DEL SEÑOR

Ex 34, 4b-6. 8-9
Señor, Señor, Dios compasi-
vo y misericordioso.

Sal: Dn 3, 52-56
A ti gloria y alabanza por
los siglos.

2Co 13, 11-13
La gracia de Jesucristo, el
amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo.

Juan 3, 16-18
Dios mandó su Hijo al mun-
do, para que el mundo se
salve por él.

solemnidad de
la santísima trinidad

SIERVO DE DIOS JUAN PABLO II, PAPA
Encíclica Dominum et vivificantem, n. 9-10

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

MAULBERTSCH, SANTÍSIMA TRINIDAD

COMENTARIO BÍBLICO
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