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SOLEMNIDAD DEL CORPUS 
CHRISTI Y DÍA DE LA CARIDAD
Cientos de fieles celebraron la solem-
nidad del Cuerpo y la Sangre de Cris-
to con la celebración eucarística en la 
Santa Iglesia Catedral.

CONFERENCIA DEL SR. 
OBISPO CON MOTIVO DE LA 
SEMANA DE LA CARIDAD
Con el título “Cáritas, un amor que 
permanece con los pobres” el día 1 de 
junio D. Demetrio Fernández ofreció 
una ponencia en el Palacio Episcopal.

CAMPAÑA DE LA RENTA 2010
Datos económicos del ejercicio 2009 
de la Diócesis de Córdoba.

•Día 14: El Sr. Obispo presidirá una 
eucaristía a las 20.30 en la parro-
quia de Santa Victoria del Barrio 
Naranjo dentro de la Semana So-
lidaria. Este mismo día, Comisión 
Pastoral del Secretariado diocesa-
no y encuentro de evaluación de 
capellanía y del voluntariado de 
Pastoral Penitenciaria.

•Día 17: Mons. Demetrio Fernán-
dez asistirá al retiro espiritual de 
los sacerdotes a las 11:00 h. en la 
Casa de Espiritualidad de San An-
tonio. Este mismo día, Ultreya fi n 
de curso en la Casa de San Pablo. 
También, oración eucarística por 
la unidad, organiza la Delegación 
diocesana de Ecumenismo.

•Día 18: El Sr. Obispo presidirá el 
Claustro de profesores del Semina-
rio San Pelagio a las 11:00 h. Por la 
tarde, a las 20:30 h. administrará 
el Sacramento de la Confi rmación 
en la parroquia de la Asunción de 
Priego de Córdoba. También, clau-
sura de curso del Centro Ecuméni-
co de Córdoba.

•Del 18 al 20: Torneo de Fútbol Vo-
cacional en el Seminario Menor de 
San Pelagio.

•Día 19: Mons. Demetrio Fernández 
dará una meditación a la Acción 
Católica a las 10:30 h. en la Casa 
de Espiritualidad San Antonio. Por 
la tarde, mantendrá un encuentro 
con los Hermanos Mayores de las 

Cofradías a las 17:30 h. en Monti-
lla. Asimismo, presidirá la Vigilia de 
Espigas también en Montilla. Este 
mismo día, fi esta fi n de curso del 
Movimiento de Cursillos de Cristian-
dad en la Casa de San Pablo.

•Día 20: El Sr. Obispo asistirá a la 
Romería de los Gitanos a la Virgen 
de la Sierra en Cabra a las 12:00. 
Por la tarde, administrará el Sa-
cramento de la Confi rmación a las 
19:00 h. en Hinojosa del Duque.

Reunión de profesores 
universitarios con el Sr. Obispo
El día 17 de junio D. Demetrio Fernández 
mantendrá un encuentro con el grupo 
de profesores e investigadores univer-
sitarios católicos de la Diócesis. El acto 
tendrá lugar en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad San Antonio; comenzará 
a las 19:30 h. con la celebración de la 
Eucaristía, y continuará con la cena, al 
término de la cual el Sr. Obispo dirigi-
rá unas palabras a los asistentes y se 
abrirá un tiempo de diálogo. El precio 
simbólico de la cena es de 10 euros.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

A algunos no les gusta 
esta denominación. Lo 
consideran como algo 
pasado de moda y tras-
nochado. Y sin embargo 
pertenece a la más rica 
tradición de la Iglesia, que 
no debe perderse. Multi-
tud de instituciones en la 
Iglesia llevan el nombre 
de “Sagrado Corazón”: 
congregaciones religio-
sas, grupos apostólicos, 
actividades de la Iglesia.

¿Qué es esto del “Sagra-
do Corazón”? –Se refiere a 
Jesucristo, el Verbo eterno 
que se ha hecho hombre de 
verdad, y por tanto ha to-
mado todo lo humano sin 
pecado. Y una de las reali-
dades humanas más boni-
tas y más ricas es el cora-
zón. Cuando decimos que 
una persona tiene corazón, 
estamos diciendo que es 
amable, comprensiva, cer-
cana, que da gusto estar 
con ella. Cuando decimos 
que una persona no tiene 
corazón estamos diciendo 
que es una persona repe-
lente, fría, inoperante, al-
guien que te da problemas 
en vez de aliviarte la vida.

Pues, Dios tiene cora-
zón. Dios es amor, Dios 
ama locamente a los hom-
bres: “Tanto amó Dios al 
mundo que envió a su Hijo 
único,… no para juzgar 
al mundo sino para que 
el mundo se salve por él”
(Jn 3, 16-17). Y al enviar 
a su Hijo al mundo, este 
Hijo ha tomado un cora-
zón humano. Jesucristo 
es el Hijo eterno de Dios 
con corazón humano. Un 
corazón como el nuestro, 

pero sin egoísmo, sin pe-
cado, un corazón donde 
todo es amor puro, amor 
de donación, amor de 
oblación, amor generoso. 
Un corazón que ama, que 
se compadece, que com-
prende, que perdona, que 
tiene paciencia conmigo. 
Ese es el Sagrado Cora-
zón de Jesús, verdadera 
escuela de amor.

Y de ese Corazón tras-
pasado por la lanza del 
soldado en la cruz ha bro-
tado sangre y agua. Ha 
brotado a raudales el Espí-
ritu Santo para todo el que 
acerca a beber con gozo de 
la fuente de la salvación. 
Ese corazón muerto de 
amor, ha resucitado y vive 
palpitante en el cielo y en 
la Eucaristía. Ahí está Je-
sús vivo. Tratar con Jesús 
en la Eucaristía es tratar 
de amistad, es dejarse que-
rer por Él, es reparar con 

Él los pecados del mun-
do. El Corazón de Cris-
to es un corazón sensible 
al amor o al desprecio de 
los hombres. Es un cora-
zón que ama y que sufre. 
Es un corazón que quiere 
transmitirnos sus propias 
actitudes, que quiere ense-
ñarnos a amar de verdad. 

El viernes después del 
Corpus celebramos la 
fiesta solemne del Sagra-
do Corazón de Jesús. Es 
como un resumen de toda 
la vida cristiana, porque el 
cristianismo es la religión 
del amor. En el cristianis-
mo todo se explica desde 
el amor y para el amor. 
También se explica la des-
gracia del pecado que ha 
trastornado todo el orden 
querido por Dios. A tan-
to amor demostrado por 
Dios, el hombre ha res-
pondido desde el origen 
despreciando ese amor. 

¡El amor no es amado! Y 
ante tales ofensas, Dios 
ha reaccionado con más 
amor todavía. Un amor 
que se llama misericordia. 
Un amor que es capaz de 
curar las heridas del peca-
do. Un amor que perdona 
siempre y que restaura al 
hombre roto.

El sábado siguiente se 
celebra el Inmaculado 
Corazón de María, el pri-
mer reflejo perfecto del 
amor de Cristo, el amor 
de una madre inmaculada 
y virgen, cuyo corazón ha 
estado siempre en sintonía 
con el corazón de su Hijo. 
Dos corazones unidos en 
el amor, en el sufrimiento, 
en la misión de redimir al 
mundo. Dos corazones 
inseparables el uno del 
otro. El corazón de Jesús 
y el corazón de María.

Este año, en la fiesta 
del Sagrado Corazón se 
clausura el Año sacerdo-
tal, porque “el sacerdote 
es un regalo del Corazón 
de Jesús”, dice el san-
to Cura de Ars. Con el 
Papa, pedimos por todos 
los sacerdotes, para que 
siendo santos nos mues-
tren siempre el amor del 
Corazón de Cristo. El 
mes de junio es el mes del 
Sagrado Corazón, un mes 
especial para ejercitarse 
en el amor.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Sagrado Corazón de Jesús

Tratar con Jesús en la Eucaristía es tratar de 
amistad, es dejarse querer por El, es reparar 
con él los pecados del mundo. El Corazón 
de Cristo es un corazón sensible al amor 
o al desprecio de los hombres. Es un cora-
zón que ama y que sufre. Es un corazón que 
quiere transmitirnos sus propias actitudes, 
que quiere enseñarnos a amar de verdad.
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iglesia diocesana

El intenso calor que hizo el pasa-
do domingo no fue inconveniente 
para que cientos de fieles se con-
gregaran para participar en la Santa 
Misa presidida por Mons. Deme-
trio Fernández González, y conce-
lebrada por el Cabildo Catedral y 
el clero diocesano.

Durante la homilía, el Sr. Obispo 
manifestó que en la fiesta del Cor-
pus Christi, la Iglesia “nos invita a 
dar gracias a Dios por el regalo de 
la Eucaristía, que es presencia de 
Cristo. Actualización de su sacrificio 
redentor y banquete en que Cristo 
mismo es nuestra comida”. Pidió a 
los fieles fortalecer la adoración al 
Santísimo Sacramento, recalcan-
do “que he constatado, durante mi 
larga experiencia pastoral, que allí 
donde el Santísimo Sacramento es 
adorado la vida de esa comunidad, 
de esa parroquia se renueva desde 
dentro, con frutos de conversión, de 
santidad, de fidelidad a la propia 
conversión, de cumplimiento de las 
propias obligaciones”. Por eso, invitó 
a apoyar “las iniciativas que surgen 
en este sentido, porque necesitamos 
más tiempo de adoración eucarísti-
ca”. En este sentido, expresó su de-
seo de que en Córdoba “se instaure 
la adoración permanente, ya que se-
ría un gran bien para Córdoba y un 
estímulo para que se extendiera en 
otros lugares de la Diócesis”.

Procesión del Santísimo 
Sacramento
Tras la solemne eucaristía, el Cuer-
po Sacramentado de Cristo fue 
depositado en la Custodia, sobre 
su dorado paso adornado con ro-
sas blancas y flores de magnolio. 
Niños de primera comunión, la 
Agrupación y las hermandades de 
Córdoba, asociaciones religiosas, 

Cientos de fieles celebraron la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo con la celebración eucarística en la 
Santa Iglesia Catedral, que estuvo acompañada por el coro del Seminario Mayor. Posteriormente, el Santísimo 
Sacramento recorrió las principales calles de la ciudad, que representa la más solemne expresión pública de ado-
ración a Jesucristo.

El Sr. Obispo pide fortalecer la adoración al 
Santísimo Sacramento

Solemnidad del Corpus Christi y Día de la Caridad
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iglesia diocesana

Adoración Nocturna, seminaristas 
y el clero diocesano abrían la pro-
cesión hacia las Tendillas.

Entre el festivo de las campanas, 
la Custodia cruzaba la puerta del 
Perdón para dirigirse sobre una 
alfombra de romero a la judería 
cordobesa, donde le esperaban las 
diversos altares colocados por las 
hermandades, en los que en cada 
uno de ellos se iba deteniendo El 
primero de los altares que le espe-
raba era el de la Hermandad Uni-
versitaria. Poco a poco, Jesús Sa-
cramentado avanzaba hacia la calle 
Deanes, donde fue recibido por el 
altar de la parroquia de San Juan 
y Todos los Santos (La Trinidad), 
a la vez que un coro de niños can-
taban al Señor. En la calle Blanco 
Belmonte, se detuvo en los altares 
de las hermandades de la Merced y 
la Sentencia, presidido este último 
por la Virgen de la Alegría.

Lentamente, el Paso, entre lluvia 
de pétalos de flores, llegaba al con-
vento carmelita de Santa Ana, donde 
le esperaba el altar de la cofradía del 
Carmen de San Cayetano. Además 
de estos altares, Jesús Sacramentado 
fue recibido por las hermandades 
de Jesús Nazareno, la Misericordia, 
el Amor, el Remedio de Ánimas, la 
Expiración y el Santo Sepulcro, y 
también, por el altar preparado por 
los jóvenes del Adoremus.

Finalizado el recorrido, Jesús Sa-
cramentado llegaba a las Tendillas 
donde le esperaban cientos de fie-
les. El Sr. Obispo manifestó que es 
Jesucristo mismo el que “sale a las 
calles de nuestra ciudad, no como 
una imagen de tantas y tan boni-
tas que salen en distintos momentos 
del año, sino como el mismo Jesu-
cristo en persona, que sale para en-
contrarse con cada uno de nosotros 
y ofrecernos con toda delicadeza el 

don de su amor y de su amistad”.
También, tuvo palabras para los 

niños que habían recibido su pri-
mera Comunión, así como agra-
deció la presencia de todos los que 
habían acompañado al Santísimo 
Sacramento. Tras la oración y antes 
de regresar a la Catedral, dio la ben-
dición a los fieles, y pidió que “sea-
mos generosos en la caridad cristia-
na y tengamos presentes a nuestros 
hermanos más necesitados”.
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tema de la semana
campaña de la renta 2010

Con la X en tu Declaración de la Renta 
colaboras con la labor de la Iglesia

Nos encontramos en pleno periodo de declaración del 
IRPF; como bien saben, hace dos años se modificó 
el sistema de asignación tributaria en virtud del cual 
los contribuyentes pueden decidir que una parte de la 
cuota de su Impuesto sobre la Renta vaya destinado a 
la financiación de la Iglesia Católica; desde dicha mo-
dificación, la Iglesia Católica recibe el 0,7% de la cuota 
íntegra correspondiente a los declarantes que así lo ha-
yan determinado optando por la casilla.

Es importante incidir en el hecho de que marcar la 
casilla correspondiente a la Iglesia Católica es absolu-
tamente compatible con la destinada a otros fines de 
interés social; de hecho, desde la Iglesia se anima a que 
se marquen las dos casillas, destinándose de este modo 
un 0,7% a cada uno de esos fines, es decir, un 1,4% del 
total de la cuota.

La colaboración de los fieles en el sostenimiento de 
la Iglesia Católica, basada en el principio de la comu-
nión, nos obliga a ser transparentes en la presentación 
de nuestra cuentas y a trasladar a los fieles cómo se 
gestionan sus aportaciones.

Asignación tributaria
En el año 2009 (declaración IRPF 2008) el número de 
declaraciones que optaron por marcar la casilla de la 
Iglesia Católica fue de 7.195.155 en toda España, con 
un incremento con relación al año anterior de 237.143; 
un 34,31% del total de las declaraciones optaron por 
marcar la casilla correspondiente a la Iglesia.

En nuestra provincia, el número de declaraciones alcan-
zó la cifra de 156.851, un 46,45% del total; el incremento 
con respecto al año anterior fue de 3.202 declaraciones.

IV PROYECTO CALCUTA, AÑO 2009TALLER CON ENFERMOS DE VIH
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tema de la semana

NUESTRA DIÓCESIS
En el cuadro adjunto se puede observar el estado de 
ingresos y gastos del Obispado en el ejercicio 2009, en 
el que hubo unos ingresos y gastos de 8.142.462,35 €.

Por lo que respecta a los INGRESOS, se pueden 
comprobar las tres fuentes de financiación principales 
de la Diócesis:

• En primer lugar, todo lo proveniente de los fie-
les, que aparece en dos grandes grupos: las aporta-
ciones voluntarias de los fieles en las que hay que 
destacar las suscripciones periódicas a favor de la 
Iglesia que alcanzaron los 197.739,95 € (en la últi-
ma página de nuestra Revista se encuentra el bole-
tín de suscripción y desde aquí animamos a quien 
así lo desee a colaborar de esta forma en nuestro 
sostenimiento), y la asignación tributaria, cantidad 
proveniente de la casilla a favor de la Iglesia en las 
declaraciones de renta; la asignación es repartida 
por la Conferencia Episcopal Española entre to-
das las diócesis españolas con arreglo a unos crite-
rios previamente establecidos de común acuerdo.

• En segundo lugar, los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes, partidas que recogen 
todo lo generado por la gestión de nuestro patri-
monio mobiliario e inmobiliario y las ayudas de 
otras instituciones, destacando sobremanera la re-
cibida de la generosidad del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral.

• Y por último, los ingresos extraordinarios que 
provienen de los convenios con distintas entida-
des, enajenaciones de patrimonio, herencias y la 
ayuda del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral para 
la rehabilitación de nuestro Palacio Episcopal.

En cuanto a los GASTOS la subdivisión consta de 
los siguientes grupos:

• Las acciones pastorales y asistenciales, donde se 
pueden apreciar todas las entregas realizadas por la 
Diócesis a los distintos organismos tanto diocesa-
nos (Cáritas, Manos Unidas, Casa de Transeúntes, 
delegaciones, fundaciones) como supradiocesa-
nos; y las aportaciones a los centros de formación
(Seminarios e Instituto de Ciencias Religiosas).

• Las retribuciones del clero y la retribución del 
personal seglar; con relación a esta partida, con-
viene recordar que el mínimo vital establecido en 
la Diócesis para los sacerdotes es de 900 € al mes.

• La conservación de edificios y gastos de funcio-
namiento; en esta partida se recogen, entre otras, 
las reparaciones en parroquias y casas parroquia-
les que en el ejercicio 2009 supusieron un coste de 
971.487,24 €.

• Y por último, destacar los gastos extraordinarios
en los que destacan las cantidades destinadas a la 
construcción de los nuevos templos en la ciudad 
de Córdoba, Santa Rafaela María y Nuestra Seño-
ra de Consolación, inversión que alcanzó la cifra 
de 2.264.488,55 €.

NUESTRAS PARROQUIAS
Una vez conocidas las cuentas de nuestro Obispado, 
queremos dar a conocer las cantidades correspon-
dientes al conjunto de las parroquias de toda nuestra 
Diócesis; es en nuestras parroquias donde se desarro-
llan las actividades de culto, de sagrado apostolado, de 
ejercicio de la caridad y se viven los sacramentos. En 
el cuadro adjunto se pueden comprobar los gastos e 
ingresos con sus partidas correspondientes.

Nuestras parroquias en su conjunto han tenido 
unos ingresos de 9.467.266,35 € y unos gastos de 
10.522.199,88 €.

• Destacan los 136.029,97 € destinados a cateque-
sis, los 676.830,60 € a las cáritas parroquiales, el 
1.454.385,91 € destinados a instituciones de la 
Iglesia a través de las colectas específicas (Casa de 
Transeúntes, Domund, Manos Unidas, etc…).

• Y en cuanto a los ingresos dejar constancia de que 
es la generosidad de los fieles las que nos permi-
te hacer tanto por tantos que lo necesitan, bien a 
través de las colectas, de los donativos; a ello sólo 
sumar las tasas por los distintos servicios que se 
prestan por los párrocos.

Por todo ello, nuestra Diócesis quiere reconocer el 
esfuerzo de cuantos colaboran de una u otra forma en 
su sostenimiento y animar a seguir en esta línea de co-
rresponsabilidad con nuestra financiación; y, de ma-
nera particular, agradecer a quienes en este año vayan 
a colaborar con su Iglesia por primera vez, sea a través 
de la casilla de la declaración de la renta o a través de 
su donativo o suscripción periódica.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER. Ecónomo Diocesano
PARROQUIA DE SAN JOSE DE PUENTE GENIL



8

tema de la semana
• 

N
º2

44
 •

 1
3/

06
/1

0

ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA AÑO 2009

INGRESOS GASTOS
1.-APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 1.099.006,51 1.-ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 1.675.715,35 
Colecta Iglesia Diocesana 114.984,36 Actividades asistenciales 196.984,85 
Suscripciones (Revista y BOO) 108.561,88 Colecta Cáritas 131.817,12 
Colecta para instituciones de la Iglesia 551.980,21 Colecta Monjas Clausura 4.867,59 

Colecta Cáritas 131.817,12 Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 60.300,14 
Colecta Manos Unidas 103.323,60 Ayuda a la Iglesia universal 354.995,36 
Colecta Monjas Clausura 4.867,59 Colecta Manos Unidas 103.323,60 
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 60.300,14 Colecta Santos Lugares 41.847,49 
Colecta Santos Lugares 41.847,49 Domund y Atención Misionera 181.637,09 
Domund y Atención Misionera 181.637,09 Otras Colectas 28.187,18 
Otras Colectas 28.187,18 Otras entregas a Instituciones Diocesanas 1.123.735,14 

Otros ingresos de fi eles 323.480,06 Ayudas a Delegaciones y Secretariados 95.479,16
Donativos y Limosnas 323.480,06 Ayudas a otras Entidades Diocesanas 1.028.255,98

- Suscripciones periódicas ( “Por tantos”): 61% 197.739,95 - Retribución fondo fundaciones 250.832,43
- Otros donativos: 39% 125.740,11 - Casa Sacerdotal 88.593,86

- Pago Préstamo P.N.S.Esperanza 85.898,49
- Pago Préstamo P.Beato Álvaro 60.101,16
- Pago Préstamo P.S.Ignacio 16.560,28
- Fundación S.Juan de Ávila 73.200,04
- Casa de Espiritualidad S.Antonio 30.000,00
- Fundación S.Eulogio 15.000,00
- Resto de ayudas 408.069,72 

2.-ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) 2.979.010,76 2.-RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.105.721,83 
Fondo común interdiocesano 2.979.010,76 Sacerdotes y Religiosos/as 919.402,19 

Seguridad Social Sac.y Rel. 0,00 
3.-INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDAD 740.455,45 Desplazamientos 68.205,87 
Alquileres 140.479,16 Ayudas. Vehículos 24.000,00 

Canon casas rectorales 6.100,57 Estudios 84.571,80 
Alquileres parroquiales 112.859,71 Otros gastos sociales 9.541,97 
Rentas fi ncas rústicas 21.518,88 

Financieros 551.041,63 3.-RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 634.059,96 
Dividendos 18.626,70 Seglares 508.229,06 
Intereses Renta Fija 522.159,38 Seguridad Social Seglares 125.830,90 
Plusvalias 870,31 
Cuentas corrientes 9.385,24 4.-APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 99.385,80 

Ingresos por servicios 48.934,66 Seminario San Pelagio 76.148,00 
Museo Diocesano 0,00 Seminario “Redemptoris Mater” 14.237,80 

Instituto de Estudios Religiosos “Victoria Díez” 9.000,00 
4.-OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.188.221,24 
Ingresos Diversos 35.879,78 5.-CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION. 1.962.975,80 
Subvenciones Organismos Ofi ciales 225.106,38 Museo Diocesano 0,00 
Cabildo Catedral 912.000,00 Arrendamientos 16.514,88 
Aportación sacerdotes 4.735,08 Reparaciones y conservación de templos y casas rectorales 971.487,24 
Cursos de formación 10.500,00 Servicios de prof. Independientes 10.031,86 

Transportes 232,00 
Seguros 83.230,04 
Servicios bancarios 5.112,95 
Revista “Iglesia en Córdoba”, Publicidad y BOO 132.079,00 
Suministros 23.010,56 
Otros servicios 134.950,32 
Impuestos Ayuntamiento 14.697,75 
Otros gastos varios 63.322,64 
Gastos fi nancieros 135.930,03 

Perdidas en valores negociables 134.180,57 
Otros gastos fi nancieros 1.749,46 

Amortizaciones del inmovilizado 31.830,54 
Dotación provisión inmovilizado 340.545,99 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 6.006.693,96 TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.477.858,74 
5.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.135.768,39 6.-GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.664.603,61 
Cabildo Catedral-Ayuda Obras 1.009.770,82 Construcción Nuevos Templos 2.264.488,55 
Convenios CajaSur 583.000,00 Programas de Rehabilitación de templos con subvención 324.440,53 
Enajenaciones de Patrimonio 60.101,21 Perdidas inmov. y gtos. excep. 75.674,53 
Ingresos extraordinarios 477.314,17 
Exceso de Provisión 5.582,19 

TOTAL GENERAL 8.142.462,35 TOTAL GENERAL 8.142.462,35 



• 
N

º2
44

 •
 1

3/
06

/1
0

9

tema de la semana

Compras material diverso  541.726,37 
Tasa Curia  37.896,43 
Publicaciones ofi ciales  103.080,22 
Material culto  340.134,56 
Material para venta  65.715,48 
Arrendamientos  15.114,00 
Otros  17.175,00 
Reparaciones ordinarias  739.693,47 
Reparaciones extraordinarias  2.326.718,92 
Limpieza  286.052,57 
Otros  300.380,49 
Servicios profesionales  2.609,82 
Transportes  13.040,49 
Seguros  32.979,31 
Servicios bancarios  8.036,10 
Publicidad  50.677,74 
Suministros  3.392,80 
Agua  67.565,84 
Gas  30.674,06 
Electricidad  355.327,93 
Gastos comunidad  59.282,42 
Otros  26.964,91 
Otros servicios  4.621,02 
Viajes y dietas  13.108,33 
Material ofi cina  66.306,75 
Teléfono, correo  169.946,42 
Formación  20.454,77 
Asambleas y cursillos  13.557,50 
Ejercicios y retiros  8.967,39 
Campamentos  53.355,77 
Catequesis  136.029,97 
Cáritas parroquial  676.830,60 
Otras actividades  83.266,36 
Biblioteca  38.351,94 
Actividades culturales  9.431,20 
Otros servicios  69.063,25 
Impuesto Sociedades  73,61 
Otros tributos  11.037,31 
Personal seglar  435.845,97 
S.S. personal seglar  83.256,71 
Sacerdotes y religiosos  1.039.961,75 
Compensación gastos de voluntarios  112.928,04 
Otros gastos sociales  49.138,94 
Caja de Compensación  251.748,98 
Colectas para instituciones  1.454.385,91 
Misas de binación  5.700,46 
Otras entregas  100.689,62 
Intereses deudas  175.677,92 
Otros gastos fi nancieros  14.224,46 
TOTAL GASTOS  10.522.199,88 

Ventas 408,93 
Venta libros y publicaciones 72.675,40 
Ingresos ajenos servicios parroquia 224.942,69 
Otros ingresos por servicios 43.162,04 
Tasas despacho parroquial 124.288,28 
Sacramentos 1.044.735,25 
Estipendios misas 709.563,00 
Otros servicios parroquia 88.377,72 
Convivencias, etc… 104.022,27 
Aportaciones del Obispado 226.456,46 
Aportaciones de la Caja de Compensación 9.505,67 
Subvenciones ofi ciales 19.802,37 
Subvenciones privadas  6.080,85 
Arrendamientos 36.525,79 
Otros ingresos de contenido económico  51.312,77 
Intereses bancarios 27.931,58 
Benefi cios inmovilizado material 4.089,29 
Ingresos extraordinarios 7.408,15 
Suscripciones 486.281,79 
Colectas parroquiales 2.368.578,12 
Donativos y limosnas 895.331,81 
Herencias y legados 16.372,44 
Misas de binación 119.708,73 
Aportaciones de sacerdotes 33.906,72 
Cáritas parroquial 528.101,77 
Otras colectas 2.962,28 
Catequista nativo 6.938,54 
Infancia misionera 62.321,57 
Campaña contra el hambre 355.523,48 
Vocaciones hispanoamericanas 13.079,70 
Seminario 166.597,42 
Santos Lugares 49.898,45 
Clero nativo 17.427,51 
Comunicaciones sociales 2.434,35 
Día Nacional Caridad 92.336,28 
Óbolo San Pedro 36.781,69 
Domund 325.185,28 
Iglesia Diocesana 123.171,13 
Casa Transeúnte 65.298,37 
Otras 163.396,41 
Donativos fi n específi co 619.350,78 
Otros ingresos 114.993,25 
TOTAL INGRESOS 9.467.266,35 

GASTOS E INGRESOS DE LAS PARROQUIAS
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El Centro de Orientación Familiar “Juan Pablo II” 
de Lucena, en coordinación con la Real Archicofradía 
de María Santísima de Araceli organizaron una vigilia 
mariana por la vida y la familia, coincidiendo con la 
festividad de Pentecostés, el pasado 22 de mayo.

La Vigilia comenzó con la celebración de la Euca-
ristía en la Iglesia de San Mateo Apóstol, que estuvo 
presidida por el Director del Centro y Vicario de la 
Campiña, Francisco Jesús Orozco, y en la que intervi-
no el coro parroquial.

Uno de los momentos más destacados fue protago-
nizado por niños que, durante la Oración de los Fie-
les, fueron avanzando por el pasillo central de la iglesia 
portando velas rojas que quedaron depositadas en la 
escalinata del altar mayor, permaneciendo los menores 
en el presbiterio.

Finalizada la Eucaristía, y tras una monición am-
biental, se proyectó un video testimonial a favor de 
la vida, exponiéndose el Santísimo a continuación. En 

ese ambiente de recogimiento, tres matrimonios leye-
ron cada uno un texto seguido de unos minutos de me-
ditación y un canto.

Este encuentro de oración terminó con la bendición, 
reserva y la salve a María Santísima de Araceli.

RAMÓN E. RODRÍGUEZ BAUTISTA Y ARACELI MORENO SÁNCHEZ
Coordinadores medios de comunicación del COF de Lucena

VIGILIA MARIANA EN DEFENSA DE LA FAMILIA Y DE LA VIDA EN LUCENA

El pasado 4 de junio tuvo lugar un encuentro de los 
miembros colaboradores del Centro de Orientación 
Familiar de la Vicaría de la Sierra en Peñarroya-Pueblo-
nuevo presidida por Jesús Mª Perea Merina, Vicario de 

la Sierra, para poner en común las actividades que cada 
área había realizado durante este último curso. En pri-
mer lugar, se hizo una lectura bíblica sobre lo que hoy 
en día acontece en nuestra sociedad y cuál es nuestra 
respuesta como cristianos. Más tarde y por áreas, se hi-
cieron unos grupos para establecer un diálogo entre los 
asistentes. También, se reflexionó sobre este curso, y de 
actividades como las 2ª Jornadas de la Familia, Escuela 
de Padres, Teen Star en Fuente Obejuna, Pozoblanco y 
Peñarroya, atención a jóvenes y matrimonios con pro-
blemas, cursillos de preparación al matrimonio, etc. 

La jornada finalizó con una oración en común a la 
Virgen María, para que ella nos sostenga y ayude en 
esta tarea que la Iglesia nos encomienda.

FÉLIX MOYANO Y MARI CARMEN CASIANO
Equipo Teen Star C.O.F. de la Sierra

CURSILLO PREMATRIMO-
NIAL EN LA PARROQUIA DE 
SANTA TERESA DE ÁVILA 
Durante los días 5 y 6 de junio, cin-
cuenta y cuatro jóvenes, acompaña-
dos del párroco y cuatro matrimo-
nios, compartieron la riqueza que 

supone la vocación matrimonial. El 
punto fuerte del cursillo fue la ce-
lebración de la eucaristía junto a la 
comunidad parroquial. El domingo 
acabó la jornada con una conviven-
cia festiva en la que compartimos al-
gunos refrescos y aperitivos que los 
mismos novios habían preparado.

ANTONIO REYES

CONVIVENCIA EN EL SAN-
TUARIO DE LA VIRGEN DE 
LA SIERRA
Para finalizar el segundo curso 
de formación de adultos de la pa-

rroquia de Almedinilla, el pasado 
30 de mayo, el grupo de cateque-
sis compuesto en su mayoría por 
miembros de la Adoración Noc-
turna, tuvieron una convivencia en 
el Santuario de la Virgen de la Sie-
rra de Cabra.

ENCUENTRO DE LOS MIEMBROS DEL COF DE LA SIERRA

breves
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Con motivo de la Semana de la Caridad, el Sr. Obispo 
ofreció una conferencia con el título “Cáritas, un amor 
que permanece con los pobres” el pasado 1 de junio en 
el salón de actos del Palacio Episcopal.

Acompañado de Mª Dolores Vallecillo, Directora de 
Cáritas Diocesana, y Manuel María Hinojosa, Delega-
do diocesano de Cáritas, Mons. Demetrio Fernández 
comenzó la conferencia explicando cómo se entiende 
la palabra “pobresla palabra “pobresla palabra “ ” en nuestros días, tomando como 
referencia la Encíclica del Papa Benedicto XVI: “Deus 
Caritas est”. En este análisis, aseguró que en las últi-
mas décadas el término “pobresmas décadas el término “pobresmas décadas el término “ ” está viéndose desde 
una perspectiva marxista, es decir, sin Dios, fomentan-
do el odio y alentando la lucha de clases. 

A su vez, elogió la labor que Cáritas realiza y puso 
de manifiesto que “aunque hoy estamos viviendo una 
gran crisis, Cáritas ha duplicado los servicios primarios 
porque mira al pobre en perspectiva cristiana y fomen-
ta la justicia”. Así pues, aseguró que “los pobres, por 
tanto, son en el Evangelio, los humildes, los sencillos y 
los mirados por Dios”. 

Por esto, el Sr. Obispo especificó que “el cristiano, 
por tanto, se siente movido a hacer caridad para pa-
recerse a Jesucristo, adoptando las posturas de Cristo, 
de despojamiento, saliendo al encuentro del pobre, del 
humilde, del que no tiene ni siquiera lo necesario para 
vivir, y reconociendo en él un icono, una prolongación 
de Cristo, su Señor”.

Finalmente, explicó que el cristianismo, en el ejer-
cicio de la caridad, es la respuesta ante una necesidad 
inmediata y que cuando un pobre se acerque a noso-
tros, no sólo debemos de solucionarle una necesidad, 
sino que debemos darle caridad. “La caridad hay que 
ejercerla porque el amor de Dios es desbordante y la 
Iglesia Católica expresa esta caridad de manera gra-
tuita, sin proselitismo”, afirmó D. Demetrio Fernán-

dez. Por eso, alentó a todos a que en esta semana que 
organiza Cáritas, analicemos nuestra propia Caridad, 
ya que “Cáritas es la caridad organizada en nombre de 
la Iglesia”. 

Vigilia de Oración por los que sufren
Al día siguiente, Cáritas celebró una Vigilia de oración 
por los que sufren, en la parroquia de San Miguel. Es-
tuvo presidida por el Delegado diocesano de Cáritas, 
Manuel Mª Hinojosa, y asistieron más de doscientas 
personas pertenecientes a las Cáritas Parroquiales, así 
como a la Delegación diocesana de Juventud y otros 
fieles. La adoración al Señor en el Santísimo Sacramen-
to y los distintos textos de reflexión junto con la homi-
lía, centraron el valor de la caridad como compromiso 
ineludible para el cristiano, vínculo indisoluble que 
brota de la Eucaristía.

También, tuvo lugar la tradicional cuestación, en la 
que cientos de voluntarios de Cáritas solicitaron a los 
ciudadanos su cooperación y ayuda económica para 
los proyectos que lleva a cabo. Cáritas agradece a to-
dos la ayuda prestada.

CONFERENCIA DEL SR. OBISPO CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA CARIDAD

Después de casi dos años de obras en la Ermita de San 
Antonio de Pozoblanco debido a desprendimientos y 
mal estado de la cubierta, se ha podido rehabilitar gra-
cias a una Escuela Taller de Empleo y las colaboracio-
nes económicas de diversas personas y entidades como 
han sido: el Obispado de Córdoba, el Ayuntamiento 

de Pozoblanco, la Cofradía de San Antonio de esta 
localidad, la parroquia de Sta. Catalina y multitud de 
personas devotas… Totalmente restaurada la Ermita, el 
pasado día 29 de mayo, con una numerosa afluencia de 
personas, se realizó el traslado solemne de las Sagradas 
imágenes de San Antonio, Santa Marta y Santa Bárba-
ra, a su “casa”, acompañadas también de una represen-
tación de unas quince cofradías pozoalbenses, tanto de 
gloria como de penitencia, y de la Banda Municipal 
de Música y Autoridades. La Eucaristía de Acción de 
Gracias estuvo presidida por el Vicario Episcopal de la 
Sierra, Jesús Mª Perea Merina, y concelebrada por gran 
parte de los sacerdotes de la localidad.

Todo estuvo envuelto de un gran ambiente festivo y 
gozoso por el hecho de ver muy dignamente recupera-
do un monumento tan querido en Pozoblanco. 

PEDRO FERNÁNDEZ OLMO

REHABILITACIÓN DE LA ERMITA DE SAN ANTONIO DE POZOBLANCO
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Con una capilla abarrotada de jóvenes y fieles venidos de 
diversas parroquias, el pasado 3 de junio tuvo lugar una 
celebración especial con motivo del quinto aniversario del 
Adoremus, adoración eucarística para jóvenes.

Todo comenzó con la celebración de la Eucaristía pre-
sidida por el Sr. Obispo. Con una gran sencillez y cerca-
nía hacia los jóvenes, resaltó la importancia de cultivar la 
amistad con Jesucristo por medio de la adoración eucarís-
tica. Recogiendo el mensaje del Papa Benedicto XVI en la 
JMJ de Colonia, explicó el doble sentido etimológico de 
la palabra “adorar”, e invitó a los jóvenes a reconocer la 
grandeza de Dios y a sentirse profundamente amados por 
él. Seguidamente, presentó los sacramentos de la Eucaris-
tía y de la Reconciliación como las dos locuras de Dios 
para quedarse con nosotros y mostrarnos su amor con-
creto y eficaz. Por último, dando su testimonio personal 
de una vida plena y gozosa al servicio de Dios en el minis-
terio sacerdotal, invitó a los jóvenes a buscar siempre en 
sus vidas la voluntad de Dios, verdadero secreto de nues-
tra felicidad, y a responder con generosidad a su llamada, 
sea a la vocación matrimonial, consagrada o sacerdotal. 

A la Eucaristía siguió la Exposición del Santísimo en 

la que los jóvenes, en silencio o animados por cantos de 
adoración, tuvieron la oportunidad de dialogar con el 
Señor en la oración, mientras en la entrada de la capilla, 
Mons. Demetrio Fernández y otros sacerdotes, adminis-
traban el sacramento del Perdón. Tras la bendición euca-
rística, todos los jóvenes participantes tuvieron la opor-
tunidad de tomar un refresco en la Casa de los Jóvenes 
“Juan Pablo II”.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD

CELEBRACIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DEL ADOREMUS

El 5 de junio, más de cien profesores de Religión Católica 
en la escuela pública peregrinaron a Montilla para ganar 
el Jubileo. Los treinta grupos de trabajo de profesores de 
Religión, alentados y orientados por la Delegación Dio-
cesana de Enseñanza, habían estudiado la figura de San 
Francisco Solano a lo largo del curso y habían dado a 
conocer, de manera didáctica y creativa a sus alumnos, la 
figura de este gran Santo. Fruto y culminación del trabajo 
realizado fue esta peregrinación al lugar de nacimiento del 

Santo para, después de habernos familiarizado con su vida 
y tarea evangelizadora, contagiarse de su ardor apostólico 
y de sus ansias de santidad.

La peregrinación comenzó en la parroquia de san Fran-
cisco Solano. Su párroco Jesús Joaquín Corredor les dio 
la bienvenida y les explicó todo lo que allí pueden apreciar 
de este gran santo. Tras la visita a la exposición oficial y 
del documental, celebraron la Eucaristía que presidió el 
Vicario General de Pastoral, Joaquín Alberto Nieva. Fue 
un momento fuerte de encuentro con el Señor y con este 
gran Apóstol de la fe. 

Una vez terminada la Eucaristía se dirigieron a la Igle-
sia de la Encarnación, donde se encuentran los restos de 
San Juan de Ávila. Después del almuerzo, tuvieron tam-
bién ocasión de visitar la casa de San Juan de Ávila que les 
explicó Miguel Varona, Director del Secretariado Dioce-
sano para las Causas de los Santos. Antes de regresar a 
Córdoba, visitaron el Monasterio de San Clara.

MARÍA JOSÉ GALLEGO PÉREZ

LOS PROFESORES DE RELIGIÓN CATÓLICA PEREGRINAN A MONTILLA

Un año más, los adamu-
ceños han venerado a su 
patrona, Ntra. Madre del 
Sol, con el rezo del San-
to Rosario. Como todos 
los años desde hace si-
glos, el mes de mayo en 
Adamuz es mes de María 
que en este pueblo tiene 

nombre propio: Nuestra 
Madre del Sol. Treinta y 
un días en los que como 
dijo Juan Pablo II hemos 
“aprendido de María a 
contemplar la belleza 
del rostro de Cristo y a 
sentir la profundidad de 
su amor”.

La Virgen del Sol per-
manecerá en su capilla de 
la parroquia de San An-
drés hasta el 15 de agos-
to, recibiendo a todos sus 
hijos que diariamente se 
acercan a Ella.

Salvador Molina Afán
Hdad Stma Virgen del Sol (Adamuz) 

VENERACIÓN A LA PATRONA DE ADAMUZ
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El pasado 1 de junio, Mons. Deme-
trio Fernández asistió a la “reunión 
de los martes”, ese encuentro se-
manal que se celebra en el Semina-
rio Menor, presidido y dirigido por 
el Delegado del Clero, Gaspar Bus-
tos, y al que asiste un buen puñado 
de sacerdotes. Ángel Lara nos ofre-
ció la meditación ante el Santísimo, 
el prelado impartió la bendición, y 
posteriormente, se abrió al diálogo 
espontáneo con los sacerdotes. Al-
guien le preguntó que dibujara lo 
que podríamos denominar como 
el “perfil del sacerdote del siglo 
XXI”, tras el intenso Año Sacerdo-
tal que hemos vivido, con multitud 
de actos, encuentros y documentos 
magisteriales. 

D. Demetrio contestó entusiasma-
do a la pregunta y trazó estos cuatro 
hermosos destellos que han de definir 
y adornar la vida de los sacerdotes: 
primero, la vida interior; segundo, 
la fraternidad sacerdotal; tercero, el 
estudio y la formación permanente; 
cuarto, el testimonio. Desarrolló con 
amplitud lo que significa la vida in-
terior que desemboca en la santidad; 
invitó y alentó la fraternidad que es 
tanto como preocuparse y desvivirse 
por el hermano y compañero; explicó 
lo que significa el estudio en la vida 
de los sacerdotes –“estudiar significa 
que me pongo a reflexionar sobre los 
problemas que me voy encontrando 
porque de lo contrario daría palos 
de ciego”–, aludiendo al ejemplo del de ciego”–, aludiendo al ejemplo del de ciego”
Papa Benedicto XVI que dedica dos 
o tres horas diarias al estudio; y, por 
último, ensalzó el testimonio de vida, 
el “radicalismo evangélico” que es “radicalismo evangélico” que es “radicalismo evangélico”
contagioso, porque el sacerdote no 
es un funcionario, sino alguien que 
“vive enamorado de Jesucristo y le 
sale por los ojos”.

Cuatro hermosos destellos que 
configuran todo un horizonte de 
vida. El Papa, en la jornada mun-
dial de oración por las vocaciones, 
sintetizaba al máximo este “perfil”, 
pidiendo “sacerdotes santos, testigos 
convincentes”.

El pasado 6 de junio, 
en la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo, comenzábamos 
la mañana reuniéndo-
nos en torno al Altar 
para celebrar la Eu-
caristía presidida por 
Marcelino Priego Bo-
rrallo. Posteriormente, 
el barrio del “Cerro” 
pudo gozar de la pro-
cesión del Corpus que 
cada año organiza el 
turno de la Adoración 
Nocturna “Ntra. Sra. 
del Rosario” y los jó-
venes de la parroquia; 

y que este año contó 
con la colaboración de 
las Hermandades del 
Amor, Buen Suceso y 
Socorro. Jesús Sacra-
mentado recorrió las 
calles de la feligresía 
haciéndose el encon-
tradizo con muchos 
hombres y mujeres que 
pudimos experimentar 
en Él su presencia y su 
compañía. El mismísi-
mo Jesucristo, presen-
te en la Eucaristía, nos 
hizo rememorar el gran 
Amor que Dios Padre 
nos tiene al mimarnos 

y cuidarnos con el ca-
riño que sólo Él sabe 
hacerlo. 

JUAN MANUEL BAENA

PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI EN LA PARROQUIA DE 
JESÚS DIVINO OBRERO

Con motivo de la Semana del Do-
nante, tuvo lugar en el Salón de Actos 
del Hospital Universitario Reina So-
fía, una Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo de la Diócesis y concelebrada 
por los capellanes sanitarios y otros 
presbíteros.

Además de los Coordinadores de 
Trasplantes, médicos, enfermeros 
y personal de la casa, a la Eucaristía 
asistieron numerosos fieles que han 
sido receptores de estos trasplantes, 
así como familiares de los mismos.

En un ambiente de máxima cor-
dialidad, D. Demetrio Fernández ex-
presó la alegría de poder celebrar esta 
Eucaristía en un ambiente de fe. En la 
homilía, manifestó que sin la fe la en-
fermedad es una realidad que aplasta 
a la persona y se nubla el sentido de 
la misma. “Qué diferente es vivir la 
enfermedad desde la fe o sin ella”, 
afirmó al comenzar la misma. Sin-
tiéndose muy cercano a los trasplan-

tados, el Sr. Obispo subrayó que “la 
donación de órganos es un verdadero 
acto de caridad”. Un acto al que to-
dos deberíamos ser sensibles puesto 
que se salvan muchas vidas humanas, 
por lo que animó a que fuésemos ge-
nerosos no sólo en el momento en el 
que el Señor nos llame, sino también 
en aquellos casos en los que sea posi-
ble la donación entre vivos.

D. Demetrio Fernández valoró el 
esfuerzo de los profesionales a los 
que exhortó a seguir investigando 
con el fin de lograr metas que ayuden 
más eficazmente a la persona humana 
en su enfermedad.

Finalizada la Eucaristía, el Sr. 
Obispo, con los sacerdotes concele-
brantes y con el personal médico y 
trasplantados, se dirigieron al monu-
mento del trasplantado para realizar 
una ofrenda floral en honor de todos 
los donantes.

RAFAEL MARÍA SANTIAGO

SEMANA DEL DONANTE EN REINA SOFÍA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Perfil del sacerdote

al trasluz
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iglesia diocesana

Hace sólo dos días el Papa ha clau-
surado en Roma, el Año Sacerdo-
tal. Una gran corona de sacerdotes 
(inscritos 15.000) le han acompa-
ñado y le han agradecido todo el 
esfuerzo que ha puesto para que 
este año fuera un momento de pro-
funda restauración espiritual para 
los sacerdotes. Igualmente se ha 
cumplido ampliamente el deseo de 
ofrecer al mundo y a la sociedad lo 
que son y hacen los sacerdotes en 
su inmensa mayoría. Nos ha veni-
do muy bien y hemos gozado con 
las diversas celebraciones que se 
han tenido a lo largo de este año. 
Córdoba ha sido escenario de un 

gran encuentro de obispos y sacer-
dotes andaluces como nunca antes 
se había hecho.

Las parroquias y las iglesias de re-
ligiosos y religiosas han venido par-
ticipando a lo largo de todo el año 
con la exposición semanal del Santí-
simo Sacramento y la oración por la 
santidad y vocaciones sacerdotales. 
Así hemos obedecido al llamamien-
to del Papa y a la petición que en su 
día nos hizo nuestro Obispo.

Este domingo, en su liturgia, 
pone de relieve de la misericordia 
del Señor que cuida de nosotros y 
sobre todo nos acoge y perdona. 
Precisamente uno de los signos 
más hermosos de salvación que te-
nemos en la Iglesia es el poder sa-

cerdotal para perdonar los pecados. 
Sólo en el cielo veremos y pondera-
remos bien lo que ha supuesto a lo 
largo de los siglos esta misericordia 
del perdón ampliamente distribui-
da en la Iglesia por los sacerdotes. 
Cada confesonario es una historia 
del amor de Dios. En cada sacerdo-
te se ha hecho presente el Señor y 
los que se han acercado a recibir el 
perdón han experimentado la gra-
cia sanante que brota de esa fuente 
de vida para la más grave enferme-
dad del hombre: el pecado.

Damos gracias al Señor por la 
institución del sacerdocio y, sobre 
todo, por los dos grandes poderes 
que le dio de perdonar los pecados 
y consagrar el Cuerpo de Cristo.

El pasado 4 de junio, D. Demetrio Fernández visitó, 
por vez primera, la Escuela Universitaria de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”. El motivo de la visita era pre-
sidir su primera reunión como Presidente del Patrona-
to de la Fundación “Osio de Córdoba” que asume la 
titularidad de la Escuela.

Fernando Cruz-Conde, vicepresidente de la Funda-
ción, presentó a los miembros de la Fundación al Obis-
po. La Fundación está constituida por la Diócesis de 
Córdoba, la Orden de Predicadores, las religiosas de 
la Sagrada Familia de Villefranche, los Hermanos Ma-
ristas, las religiosas de las Escuelas Pías (Escolapias), la 
Sociedad de San Francisco de Sales (salesianos), las reli-
giosas Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino 
Pastor y las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón.

Los Patronos fueron informados por el Director Ad-
junto del estado académico del Centro. Para el curso 
próximo, la Escuela ofertará cien plazas para el Grado 
de Magisterio en Infantil y ciento cincuenta para el Gra-

do de Magisterio en Primaria. Los titulares de la Funda-
ción aprobaron las cuentas de la Escuela y la Fundación, 
así como el presupuesto del ejercicio 2010, presentadas 
por el Administrador, Juan Francisco Bello.

AGUSTÍN MORENO BRAVO

EL SR. OBISPO VISITA LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Rey Heredia, 10 • 14003 Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2010-2011
Calendario de matriculación
Del 10 al 30 de Junio.
Del 6 al 27 de Septiembre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas.

Documentos necesarios para la matriculación
• Fotocopia DNI.
• Tres fotografías tamaño carnet.
• Para los alumnos ordinarios: Título de acceso a la Universidad 
(Selectividad, Título Universitario o acceso mayores de 25 años).
• Impreso de matriculación cumplimentado.

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero
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El Evangelio es una Buena Noti-
cia siempre fresca y nueva, no una 
mera repetición de sucesos pasa-
dos, porque responde a situacio-
nes, sentimientos, actitudes, com-
portamientos… humanos que son 
de todas las épocas.

El relato de hoy nos pone ante 
los ojos unos sentimientos y una 
actitud muy normal, muy humana, 
muy natural: con que facilidad re-
chazamos a los “malos”. Hasta hay 
un refrán para ello: “Hay que apar-
tar la manzana podrida para que no 
pudra a las demás”. Simón, como 
nosotros, tiene esos sentimientos y 
actitud “Si éste fuera profeta, sabría 
quién es esta mujer que lo está to-
cando y lo que es: unas pecadora”.

Sin embargo, los sentimientos 
y actitud de Jesús son otros. Jesús 
mira a la mujer con una mirada 
diferente. La mira con una mirada 
compasiva, descubre el fondo de la 
persona, la mira como es, sabe lo 
que es, pero también lo que puede 
llegar a ser bajo el amor y el per-
dón: “Sus pecados están perdonados 
porque tiene mucho amor”. Y Jesús 
hace de ella una mujer nueva

Revisemos nuestra vida. Con 
qué facilidad juzgamos, criticamos, 
despreciamos, condenamos, satani-despreciamos, condenamos, satani-

zamos a los demás, sobre todo si no 
son de los nuestros, si no piensan 
como nosotros, si no son de nues-
tra familia y grupo. Y esto no sólo a 
nivel personal sino a nivel de colec-
tivos, de grupos, de cultura. Cuán-
tas veces decimos esta “juventud de 
ahora no tiene arreglo”, “el mundo 
y la sociedad son malos…”

Aprendamos de Jesús. Debemos 
tener una mirada misericordiosa 
como Jesús. Mirar a las personas 
desde dentro, con sus limitaciones 
pero también con sus grandes posi-
bilidades, sus grandes valores, con 
los grandes dones que Dios les ha 
regalado. Debemos ver la presencia 
de Dios en la historia, de ahora y 
de siempre. Descubrir los signos de 
los tiempos de los que nos hablaba 
el Concilio.

Y también, personalmente, de-
bemos reconocer los dones y lo 
mucho que Dios nos ha perdona-
do, como Natán recuerda a David, 
para que nuestro amor a Dios y los 
demás vaya siempre en aumento.

Tengamos una mirada misericordiosa como Jesús

2S 12, 7-10. 13
El Señor ha perdonado ya 
tu pecado, no morirás.

Sal 31
Perdona, Señor, mi culpa y 
mi pecado.

Gá 2, 16. 19-21
Vivo yo, pero no soy yo, es 
Cristo quien vive en mí.

Lc 7, 36-8, 3
Sus muchos pecados están 
perdonados, porque tiene 
mucho amor.

DOMINGO XI del
TIEMPO ORDINARIO

comentario bíblico MANUEL VARO ARJONA
Equipo sacerdotal de Ntra. Sra. del Carmen. Villarrubia
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TESTIGOS DE CRISTO

Francisco Fernández recibió de sus 
padres una completa educación hu-
mana y cristiana, que le marcó una 
profunda huella. En los diversos lu-
gares donde estudió se dedicó siem-
pre con esmero a las prácticas propias 
de un colegial cristiano.

Inició estudios de medicina en 
Madrid en 1871, acabando como 
licenciado en 1876, y el curso de 
doctorado lo acabó al año siguiente, 
eligiendo destino como médico so-
cial en Fuente del Maestre, localidad 
muy cercana a su pueblo natal. Su 
servicio y atención principal fueron 
los más pobres, cultivando la lectu-
ra espiritual y la oración, que le lle-
varon a servir a las actividades de la 
Parroquia. Durante esta época fue 
confirmado.

Se debate entre una vocación de 
especial consagración o formar una 
familia cristiana. Decidido por este 
último estado, casa con Doña Delfi-
na Seco Herrera y Fabre, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de Armen-
tera el 3 de junio de 1880. Diez hijos 
llenaron de felicidad este hogar, sin 
grandes desahogos económicos, pero 
sin preocuparse mucho por ello.

En 1883 se trasladan a su villa na-
tal, para estar cerca de su familia. Su 
trabajo y la educación cristiana de sus 
hijos son su único afán, dando ejem-
plo de perfecto matrimonio y hogar 

cristiano: rezo del Santo Rosario, el 
Trisagio, la Misa Dominical y las de-
vociones propias de la época.

Francisco Fernández fue un ardien-
te propagandista cristiano, miembro 
de la Cofradía del Santísimo Sacra-
mento. En el colegio estuvo durante 
20 años, y se ocupó de asignaturas 
científicas, e impartió algún tiempo 
Religión y Moral.

Intentó suplir sus escasos recur-
sos con un empleo como ganadero, 
otro como protésico dental e incluso 
como administrador de bienes, que 

le ayudaron a sostener a su abundan-
te prole y darle estudios adecuados.

Vivió con dolor los acontecimien-
tos que comenzaron en 1931, que 
hasta le supusieron amenazas por su 
condición de cristiano y hombre de 
bien. Sus escritos durante estos días 
muestran su oración y ofrecimiento 
por la paz y el perdón, sobre todo los 
que escribe a una hija suya religiosa.

A partir del 18 de julio de 1936 su-
frió el expolio de todos sus bienes, 
observando con dolor los trágicos 
acontecimientos de su ciudad. Un 
hijo le ofrece salir de ella, y respon-
de: “El que sacrifique su vida por mí, 
dijo Jesús, la salvará”.

Fue detenido la víspera de su muer-
te, y llevado a la Prisión Municipal 
entre el público escarnio y la mofa de 
la gente: “¡Este es el rezaor; el que iba 
a misa y confesaba a diario!”. En las 
horas de prisión se dedicó a rezar el 
Rosario, aunque intentaron impedír-
selo sin éxito.

Sacado por la noche, sin interro-
gatorio ni proceso, junto con otros 
presos, fue llevado al cementerio lo-
cal. Fueron escarnecidos y desnuda-
dos, y a él intentaron arrebatarle una 
cruz, resistiéndose: “¡Tú no toques 
esta cruz, que la profanas!”. Murió 
con un rosario en las manos, al gri-
to de “¡Viva Cristo Rey!”, tras siete 
descargas de fusil.

FRANCISCO FERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ TORIL
* Cabeza del Buey (Badajoz), 4-IX-1854 • + Cabeza del Buey (Badajoz), 28-XI-1936 • 82 años


