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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
EN LA DIÓCESIS
Mons. Demetrio Fernández nombrará 
Vicario General de la Diócesis a Fran-
cisco Jesús Orozco Mengíbar el próxi-
mo 12 de mayo.

¡JUAN PABLO II ES BEATO!
Toda la Iglesia celebró la beatificación 
de Juan Pablo II el pasado 1 de mayo, 
en la Plaza de San Pedro en Roma.

CORONACIÓN PONTIFICIA DE 
NTRA. SRA. LA PURÍSIMA CON-
CEPCIÓN DE LINARES
Se celebrará el día 14 de mayo a las 
20:00 h. en la Santa Iglesia Catedral.

NOVENA EN HONOR A SAN JUAN DE ÁVILA EN MONTILLA

Del 1 al 9 de mayo se está ce-
lebrando la novena en honor 
a San Juan de Ávila en el San-
tuario Diocesano que lleva su 
nombre de Montilla. 

La celebración de cada día 
comienza a las 19:30 h. con la 
exposición del Santísimo, el 
Santo Rosario y el ejercicio de 
la novena. Posteriormente, a 
las 20:30 h. tiene lugar la Eu-
caristía.

El día 7 de mayo contará con 
la presencia de Mons. Santiago 
Gómez Sierra, Obispo Auxi-
liar de Sevilla. El día 8, presidi-
rá Mons. José Mazuelos Pérez, 
Obispo de Asidonia-Jerez, y el 
día 9 asistirá Mons. Amadeo 
Rodríguez Magro, Obispo de 
Plasencia.

La fiesta de San Juan de Ávila, 
el 10 de mayo, estará presidida 
por Mons. Demetrio Fernán-
dez quien oficiará la Solemne 
Eucaristía a las 20:30 h.

iglesia en el mundo

Beatificación de Juan Pablo II 
(Foto: intermirifica.net)
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Ha sido impresionante 
asistir en directo o a tra-
vés de los medios (radio, 
TV) a la beatificación del 
Papa Juan Pablo II. Toda 
una fiesta de la fe. Mu-
chos miles de personas, 
especialmente jóvenes, 
venidos de todo el mun-
do para celebrar la glori-
ficación de este Papa tan 
cercano a todos nosotros. 
Un estímulo para mirar 
a la meta, nuestra identi-
ficación con Cristo, para 
caminar hacia la meta de 
la santidad.

“Dichoso tú que has 
creído”. El papa Benedic-
to XVI ha subrayado esta 
dimensión de la vida del 
nuevo beato. Ciertamen-
te, Juan Pablo II vivió el 
camino de la fe de manera 
singular. Su vida es una 
historia nada fácil: huér-
fano, guerras, clandes-
tinidad, duros trabajos, 
etc., pero toda ella empa-
pada de un fuerte espíritu 
de fe, que le hizo afrontar 
todas las circunstancias 
de su vida con la actitud 
de quien no está solo, sino 
que tiene a Dios consigo. 
La fuerza que es capaz de 
mover el mundo no es el 
odio ni la revolución, sino 
el amor de quien se siente 
amado por Dios, inmen-
samente amado por su di-
vina misericordia.

El beato Juan Pablo II 
plantó cara como ningún 
otro lo ha hecho a la con-
frontación del marxismo 
con el cristianismo, pre-
sentando el cristianismo 
con toda su carga de es-
peranza y colocándonos 

a todos los creyentes en 
actitud de adviento, a la 
espera del Señor. Esa es-
pera, que brota de la fe, 
es capaz de transformar 
la historia con toda una 
carga de amor que sólo 
puede provenir de Jesu-
cristo, el único redentor 
del hombre. Es una es-

peranza que millones de 
jóvenes de todo el mun-
do han percibido y han 
secundado, dando senti-
do a sus vidas, cuando el 
marxismo –fundado en el 
odio y en la lucha de cla-
ses– se ha mostrado como 
un rotundo fracaso histó-
rico para la humanidad.

Ese testimonio de fe se 
hizo más elocuente cuan-
do Juan Pablo II tuvo que 
afrontar la enfermedad y 
la muerte. Tullido en su 
cuerpo, seguía alentán-
donos con su espíritu. Ha 
dignificado el sufrimiento 
humano y  la muerte, vi-
viéndolos con serenidad 
y sintiéndose envuelto en 
la misericordia de Dios. 
Ha transmitido al mundo 
una forma nueva de sufrir 
y de morir. Nos ha ense-
ñado a todos a vivir y a 
morir cristianamente.

La liturgia de la cele-
bración ha sido como una 
participación en la litur-
gia celeste, donde los án-
geles y los santos alaban 
a Dios y lo adoran para 
siempre. Una multitud 
inmensa, que nadie podía 
contar, cardenales, obis-
pos, sacerdotes, autorida-
des, familias enteras con 
sus hijos, infinidad de 
jóvenes que ha recorrido 
muchos kilómetros en 
condiciones de privación, 
religiosos/as y muchos 

consagrados. No había 
espacio para acoger a tan-
tos peregrinos. Todos vi-
brantes ante el testimonio 
de santidad del Papa Juan 
Pablo II y con el deseo de 
dar gracias a Dios por ha-
berlo conocido y haberse 
sentido estimulados por 
su fe y su magisterio. Los 
santos tienen esa ventaja, 
que su vida y doctrina no 
pasa, sino que permanece, 
enriqueciendo la ya rica 
tradición de Iglesia.

Este acontecimiento 
dejará huella en el cora-
zón de nuestros fieles y 
de nuestras comunidades. 
Una huella de esperanza 
y de profundización en la 
fe, sobre todo en la vida de 
los sacerdotes. “Él realizó 
de modo extraordinario 
la vocación de cada sacer-
dote y obispo: ser uno con 
aquel Jesús al que cotidia-
namente recibe y ofrece 
en la Eucaristía”, nos ha 
recordado Benedicto XVI 
emocionado al proponer 
este modelo de santidad a 
todo el mundo.

Celebremos su fiesta 
en todas las parroquias y 
comunidades. En nues-
tra Catedral, el próximo 
miércoles 11, a las 8 de 
la tarde. Demos gracias 
a Dios por la vida de fe y 
el testimonio de santidad 
del beato Juan Pablo II.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Abrid las puertas a Cristo

La fuerza que es 
capaz de mover el 
mundo no es el odio 
ni la revolución, sino 
el amor de quien se 
siente amado por 
Dios, inmensamente 
amado por su divina 
misericordia.

Este acontecimiento dejará huella en el cora-
zón de nuestros fieles y de nuestras comuni-
dades. Una huella de esperanza y de profun-
dización en la fe, sobre todo en la vida de los 
sacerdotes.
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iglesia diocesana

El pasado 6 de mayo se inauguró la 
exposición benéfica de cuadros del 
sacerdote Bartolomé Menor. Los 
beneficios recaudados fueron desti-
nados a Manos Unidas. El acto de 
apertura tuvo lugar en el salón de 
actos del Obispado de Córdoba a 
las 20:30 h. La exposición alberga 
alrededor de 65 obras de variada te-
mática como marinas, tauromaquia, 
patios cordobeses, maternidad entre 
otros y que podrán consultar tam-
bién a través de la página web www.
pinturasenlospatiosdecordoba.com

Permanecerá abierta hasta el día 
21 de mayo en horario de 11:00 a 
13:00 h. y de 18:00 a 20:30 h.

EXPOSICIÓN DE CUADROS A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS

Nació en Priego de Cór-
doba el 19 de Enero de 
1929 y fue ordenado sa-
cerdote el 26 de junio de 
1954. Se licenció en Filo-
sofía y Letras y desempe-
ñó diversos cargos pas-
torales en la Diócesis de 
Córdoba: fue Párroco de 
Ntra. Sra. del Carmen de 
El Esparragal y Zagrilla 
entre 1954 y 1957, poste-
riormente fue párroco en 
Ntra. Sra. de La Encar-

nación en Santa Eufemia 
hasta 1960, año en que 
fue nombrado Capellán 
Castrense Movilizado. 
También, ejerció como 
Ecónomo de Sto. Domin-
go de Guzmán de Luce-
na entre los años 1962 y 
1967, y un año más tarde 
como Coadjutor de S. 
Miguel Arcángel de Vi-
llanueva de Córdoba. A 
partir de 1971 fue Párro-
co de S. Juan de Letrán 

en Córdoba y dos años 
más tarde, lo nombraron 
Miembro del Equipo Sa-
cerdotal de El Salvador 
en Córdoba. Asimismo, 
en 1979 continuó su mi-
nisterio sacerdotal como 
Párroco de Santa Marina 
de Aguas Santas en Cór-
doba además de otras 
funciones como: Profe-
sor Adjunto de Filoso-
fía y Letras Universidad 
de Córdoba, Profesor 

de Latín en el Seminario 
Mayor y Capellán de Las 
RR. Esclavas del Santísi-
mo Sacramento y de La 
Inmaculada. El año pa-
sado pasó a formar parte 
del Grupo de Párrocos y 
también sirvió a la Iglesia 
como Párroco Emérito 
de la Parroquia de Santa 
Marina de Aguas Santas 
de Córdoba.

Descanse en paz.

FALLECE EL SACERDOTE RAFAEL FLORES CALLAVA

El sacerdote Rafael Flores Callava falleció el día 28 de abril de 2011 a los 82 años de edad.

V CONFERENCIAS DE PRI-
MAVERA DE LA ASOCIACIÓN 
PRESENCIA CRISTIANA
La primera de las conferencias, 
el día 10 de mayo, correrá a cargo 
de Javier Menéndez Ros, Director 
“Ayuda a la Iglesia Necesitada”, y 
versará sobre “La libertad religiosa 
en el Mundo. Realidad de los cristia-
nos perseguidos en el siglo XXI”.

La Periodista y tertuliana en 
diferentes programas de debate 
Carmen Gurruchaga impartirá el 
día 12 de mayo a las 20:00 h. la se-
gunda, que lleva por título “Leyes 
mordaza y censura a los medios de 
comunicación”.

Las conferencias se llevarán a cabo 
en el Salón de Actos de Cajasur, si-
tuado en la calle Reyes Católicos.
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iglesia diocesana

Coincidiendo con la festividad de 
San Juan de Ávila, Mons. Deme-
trio Fernández nombrará Vicario 
General de la Diócesis a Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar, en sustitu-
ción de Fernando Cruz-Conde, el 
próximo 12 de mayo en Montilla.

También, comunicará el nom-
bramiento de Jesús Poyato Varo, 
como Vicario de la Campiña, y 
de Joaquín Alberto Nieva García, 
como Canciller Secretario General 
de la Diócesis de Córdoba. 

Francisco J. Orozco, nació en 
Villafranca de Córdoba, el 23 de 
abril de 1970 y fue ordenado pres-
bítero el 9 de julio de 1995, por 
Mons. José Antonio Infantes Flo-
rido. Ha sido párroco de San Ma-
teo Apóstol de Lucena desde 2007 
y Vicario General de la Campiña, 
así como Rector del Santuario de 
María Santísima de Araceli. Asi-
mismo, es miembro del Conse-
jo de Presbiterio y Secretario del 
Colegio de Consultores. Actual-
mente, ejerce como Profesor de 
Fenomenología e Historia de las 
Religiones y Teología Fundamen-
tal y Teología Dogmática en el Se-
minario Mayor «San Pelagio» y en 
el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”. 

Por su parte, Jesús Poyato ha 
sido párroco de Santa Marina de 
Aguas Santa y Vera Cruz de Fer-
nán-Núnez desde 2007; así como 
Director y Profesor del I.S.CC.
RR. “Beata Victoria Díez”. Ade-

más, es profesor del Seminario 
Mayor “San Pelagio” y Director 
de publicaciones de los Centros 
Académicos de la Diócesis, donde 
en 2008 fue nombrado Director 
de la Revista “Studia Corduben-
sia”. Este año ha sido nombrado 
Consejero de la Fundación BBK 
Cajasur. 

Joaquín Alberto Nieva tomará el 
cargo de Canciller Secretario Gene-
ral de la Diócesis. En su trayectoria, 
destacan numerosas publicaciones. 
Es párroco de San Francisco y San 
Eulogio de Córdoba desde 2003; 
Juez del Tribunal Eclesiástico In-
terdiocesano de Primera Instancia 
en la Sede de Córdoba y miembro 
del Consejo del Presbiterio. Ade-
más, es promotor de Justicia en el 
Tribunal “ne pereant probationes” 
para la Causa de canonización de 

Juan Elías y compañeros mártires. 
Asimismo, en 2008 fue nombrado 
Miembro del Colegio de Consul-
tores y ocupaba el cargo de Vicario 
General de Pastoral.

FRANCISCO OROZCO, NUEVO VICARIO GENERAL

JOAQUÍN ALBERTO NIEVA

JESÚS POYATO

FRANCISCO J. OROZCO
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tema de la semana

Desde tiempos remotos existe en 
esta Real Hermandad el deseo de 
coronar la imagen de la Virgen de 
Linares, con la dignidad y reco-
nocimiento que se merece. Deseo 
amparado por innumerables razo-
nes históricas, religiosas, culturales 
y por el profundo fervor a nuestra 
Titular. Como consecuencia, en el 
año 1866, el cabildo cordobés envió 
una propuesta a Roma para pro-
clamar a Nuestra Señora, Patrona 
de la Ciudad de Córdoba, aunque 
ninguna de ambas aspiraciones lle-
gó a materializarse.

Ha sido en la andadura de esta 
Junta de Gobierno cuando se 
ha apostado con fuerza por este 
objetivo y así se le hizo saber a 
nuestro anterior Obispo, D. Juan 
José Asenjo, en la primera visita 
protocolaria realizada al Obispa-
do, recordándole el significado de 
nuestra Virgen Conquistadora, 
en la Reconquista Cristiana de la 
Ciudad. La Virgen de Linares no 
sólo representa a su Hermandad, 
sino que es el Símbolo Cristiano 
de todos los cordobeses. Conta-
giado por nuestro entusiasmo, 

persistencia y ánimo de realizar 
una coronación basada primor-
dialmente en la religiosidad y de-
voción de un pueblo, obviando el 
lujo y la ostentación, dio su con-
sentimiento verbal e iniciamos 
nuestra andadura en el año 2008. 

En primer lugar buscamos un 
lema de Coronación, que fue: 
“775 años, nuestra Señora de 
Linares Madre Venerada, Vir-
gen Coronada”.

Con este lema nos propusi-
mos coronar a la Virgen en el año 
2011, 775 Aniversario de la Re-
conquista (29-06-1236), así como 
del avistamiento de San Fernando 
el 7 de febrero del mismo año, fe-
cha en la que la imagen de la Vir-
gen de  Linares fue depositada en 
la atalaya cordobesa.

Coronación 
Pontificia de Ntra. 
Sra. La Purísima 
Concepción de 
Linares

BOCETO DE LA CORONA DE LA VIRGEN DE LINARES
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tema de la semana

Tras los trámites legales que 
el Derecho Canónico exige: pre-
sentación ante el obispado del 
Proyecto de Coronación, previa-
mente aprobado por la Asamblea 
General de Hermanos; libro de 
firmas y adhesiones solicitando 
la coronación; informes y estu-
dios sobre “el Valor artístico de 
la imagen”; “Historia de la ima-
gen de Ntra. Sra. de Linares y su 
devoción” e “Informe sobre las 
capillas y altares donde se ha ve-
nerado y recibe culto la Imagen 
de Ntra. Sra. de Linares”, esta 
Junta de Gobierno ha realizado 
numerosas actividades litúrgicas 
y culturales.

Las actividades litúrgicas tu-
vieron como principal objetivo 
prepararnos espiritualmente al 
acto de Coronación, con retiros 
espirituales y catequesis guidas 
por el Delegado de Catequesis 
del Obispado de Córdoba, Adol-
fo Ariza, al que agradecemos su 
buena disposición para ayudar-
nos siempre que se lo hemos so-
licitado; así como innumerables 
Eucaristías, convivencias, vía cru-
cis, peregrinaciones a Écija con 
motivo del Año Jubilar Paulino y 
a Roma, para recibir la bendición 
de su Santidad el Papa Benedicto 
XVI, guiadas por nuestro Con-
siliario, José Manrique Vicente, 
que ha sido un gran apoyo para 
esta Hermandad.

Las actividades culturales se 
han realizado para homenajear a 
la Virgen y recaudar fondos con 
destino a la Obra Social con mo-
tivo de la Coronación. Una Obra 
Social que será destinada a Cari-
tas Diocesanas de nuestra Ciudad. 
Entre estas actividades, se pueden 
destacar conciertos, conferencias, 
exposiciones, festivales donde 
todos los artistas, académicos y 
músicos han colaborado desinte-
resadamente, así como todos los 
Organismos públicos y privados 
que han cedido sus sedes para lle-
var a cabo todos estos eventos, 
como el Real Círculo de la Amis-
tad de Córdoba, la Real Acade-
mia de Córdoba y la Diputación 
Provincial de la ciudad. Gracias a 

todos se han podido llevar a cabo 
todos estos proyectos.

Y aún nos queda lo más im-
portante por vivir: el Triduo a la 
Virgen, el Pregón de Coronación, 
la bajada de la Virgen a Córdoba, 
los traslados de la imagen, y la 
Coronación Pontificia de nuestra 
Titular el próximo 14 de Mayo, 
donde la Hermandad va a vivir 
un acontecimiento verdadera-
mente único. 

Este acontecimiento debe ser 
para todos nosotros, y muy espe-
cialmente para los hermanos de 
Linares, en palabras de nuestro 
Sr. Obispo  “una llamada exigente 

a vivir la santidad en la vida cris-
tiana ordinaria, cada uno según 
su propio estado y condición. 
En eso consiste precisamente la 
santidad a la que todos estamos 
llamados”. Dios quiera que esta 
coronación tan deseada, nos ayu-
de a todos a renovar nuestra vida 
cristiana y suscite en nosotros un 
verdadero «anhelo de santidad». 
Para ello contamos con la inter-
cesión poderosa de la Santísima 
Virgen.

ENRIQUE MORENO BLASCO
Hermano Mayor

Mª ÁNGELES MARTÍN CÁCERES
Secretaria de la Hermandad

Día 8: Segundo día del Triduo y 
Ofrenda Floral, en la Parroquia de 
San Antonio de Padua, a las 20:30 
h. presidido por Mons. Mario Iceta, 
Obispo de Bilbao.

Día 12: Traslado de la Virgen en 
Procesión desde la Parroquia de 
San Lorenzo a la Santa Iglesia Ca-
tedral, a las 20:00 h.

Día 13: Tercer día del Triduo, en la 
Santa Iglesia Catedral, a las 20:30 
h. presidido por el Mons. Juan José 
Asenjo, Arzobispo de Sevilla.

Día 14: Coronación de la imagen 
en la Santa Iglesia Catedral, a las 
20:00 h. presidida por Mons. De-
metrio Fernández, Obispo de 
Córdoba.

Día 15: Solemne procesión de re-
greso al Santuario de la Virgen Co-
ronada, a las 8:00 h.

Solemne Eucaristía de acción de 
gracias, en el Santuario, a las 18:30 h. 
Presidida por Manuel Mª Hinojosa, 
Vicario Episcopal de la Ciudad.

Actos de la Coronación Pontificia de la Imagen de 
Ntra. Sra. La Purísima Concepción de Linares

FERNANDO III, EL SANTO, DURANTE LA TOMA DE CÓRDOBA BAJO LA VIRGEN DE LINARES
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Desde tempranas horas comenzaron a llegar los pri-
meros peregrinos a la plaza de San Pedro, y entre ellos, 
muchos cordobeses que quisieron estar presentes en la 
ceremonia dedicada al que fue sucesor de Pedro del 18 
de octubre de 1969 al 2 de abril del 2005. De la Dióce-
sis de Córdoba han acudido decenas de fieles entre los 
que han ido con la Delegación Diocesana de Peregri-
naciones, los jóvenes de la Delegación de Juventud, sa-
cerdotes, familias etc. Una experiencia que han vivido 
con mucha ilusión y entusiasmo.

La Misa de beatificación presidida por Benedicto 
XVI, comenzó a las 10 de la mañana, en el II Domin-
go de Pascua y anteriormente, tuvo lugar una vigilia 
de preparación. Además iglesias como Santa Agne-
se in Agone, en Plaza Navona; San Marco al Cam-
pidoglio; Santa Anastasia; Santíssimo Nome di Gesú 
all’Argentina; Santa Maria in Vallicella; San Giovanni 
dei Fiorentini; San Andrea della Valle; San Bartolo-
meo all’Isola, permanecieron toda la noche abiertas 
para la oración.

Durante el rito de beatificación Benedicto XVI leyó 
una biografía del nuevo beato en la que hizo un reco-
rrido por los pasajes más destacados de su historia y 
señaló algunas de las palabras que han marcado la vida 
de tantos fieles. Tras la lectura de la fórmula de beati-
ficación, en medio de las aclamaciones, se descubrió la 
fotografía de Juan Pablo II.

Benedicto XVI alabó la figura del Siervo de Dios 
Juan Pablo II con estas palabras: “Hace seis años nos 
encontrábamos en esta Plaza para celebrar los funera-
les del Papa Juan Pablo II. El dolor por su pérdida era 
profundo, pero más grande todavía era el sentido de 
una inmensa gracia que envolvía a Roma y al mundo 
entero, gracia que era fruto de toda la vida de mi ama-
do Predecesor y, especialmente, de su testimonio en el 
sufrimiento”.

De este modo, manifestaba que “el perfume de su 
santidad” que se percibía desde el día de su fallecimien-
to ha conseguido que la Iglesia acelerara la causa de su 
beatificación y por fin “¡Juan Pablo II es beato!”.

En ese día, Solemnidad de la Divina Misericordia, y 
también el comienzo del mes María se celebró esta fies-
ta que tuvo lugar “bajo la mirada maternal de Aquella 
que, con su fe, sostuvo la fe de los Apóstoles, y sostiene 
continuamente la fe de sus sucesores, especialmente de 
los que han sido llamados a ocupar la cátedra de Pe-
dro” manifestó.

Y continúa: “Queridos hermanos y hermanas, hoy 
resplandece ante nuestros ojos, bajo la plena luz espiri-

¡Juan Pablo II es beato!
Toda la Iglesia celebró la beatificación de Juan Pablo II el pasado 1 de mayo. Una celebración que congregó a un 
millón y medio de personas en la plaza de San Pedro del Vaticano y en las inmediaciones, pero también fueron 
muchos los que la siguieron desde sus hogares en todos los países del mundo.

RELIQUIA DE JUAN PABLO II IMAGEN DE JUAN PABLO II

PLAZA DE SAN PEDRO

FÉRETRO CON LOS RESTOS MORTALES DE JUAN PABLO II
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iglesia en el mundo

sencillo como hacer una pequeña 
romería –o participar en las rome-
rías marianas de nuestros pueblos– 
a alguno de los santuarios que pue-
blan la geografía cordobesa. Las 
“espiritualidad mariana” tiene tres 
hermosos movimientos.

1. En un primer movimiento, 
María es alcanzada por Dios, es 
visitada por Él, es llena de gracia. 
Estamos ante el primer movimien-
to de toda vida espiritual, el de la 
primacía de Dios, el de su amor que 
se adelanta siempre.

2. En un segundo movimiento, 
¡qué curioso!, lo que sigue a la per-
cepción del misterio que se ha ope-
rado en Ella –nada menos que la En-
carnación de Dios–, no es un éxtasis, 

no es un encerrarse a contemplar el 
asombroso milagro acaecido en su 
seno, es... salir aprisa a la montaña 
donde su prima Isabel la necesita. 
Cuando Dios se apodera de noso-
tros, es la necesidad de los otros lo 
que aparece en primer lugar.

3. En un tercer movimiento, Ma-
ría aparece diciéndonos quién y 
cómo es Dios, en el impresionan-
te canto del Magnificat. A Dios le 
conocemos cuando dejamos que se 
apodere de nosotros y cuando su 
amor ilumina nuestra mirada sobre 
el mundo y moviliza nuestro amor. 
Sólo entonces atinamos a decir 
quién es y cómo es Dios.

Son los tres hermosos movimien-
tos de la “espiritualidad mariana”.

tual de Cristo resucitado, la figura amada y venerada 
de Juan Pablo II. Hoy, su nombre se añade a la multi-
tud de santos y beatos que él proclamó durante sus casi 
27 años de pontificado, recordando con fuerza la voca-
ción universal a la medida alta de la vida cristiana, a la 
santidad, como afirma la Constitución conciliar sobre 
la Iglesia Lumen Gentium”.

Karol Wojtya, durante toda su vida tuvo a María 
como imagen y modelo de santificación y según re-
cuerda su predecesor, el nuevo Beato escribió en su 
testamento: “La tarea del nuevo Papa consistirá en 
introducir a la Iglesia en el tercer milenio”. Y añadía: 
“Deseo expresar una vez más gratitud al Espíritu San-
to por el gran don del Concilio Vaticano II” un regalo 
para la Iglesia que le impulsó para invitar a los jóvenes 
a no tener miedo a ser cristianos. “¡Abrid, más toda-
vía, abrid de par en par las puertas a Cristo!” anunció 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Con Juan Pablo II se abre la puerta al Tercer Mi-
lenio, al “umbral de la esperanza”, afirma. Un ca-
mino que se inició con la preparación al Jubileo del 
año 2000 y que orientó el futuro de la Iglesia. De 
este modo, en la actualidad, seis años después de su 
amargo adiós, los fieles continúan encomendándose 
en sus oraciones para llevar a cabo 
en su vida diaria el testimonio de 
Cristo y e intentar colaborar en 
la construcción de “la civilización 
del amor”.

Al finalizar la celebración, los 
peregrinos pasaron a venerar la 
tumba de Juan Pablo II, situada en 
el altar de la Confesión de la Basíli-
ca de San Pedro. A partir de ahora, 
todos los fieles celebrarán el día 22 
de octubre la fiesta de beato Juan 
Pablo II.

Mayo es el mes de María, el mes de-
dicado especialmente a la Santísima 
Virgen. “Venid y vamos todos, con 
flores a María, con flores a porfía, 
que Madre nuestra es...”. La letra 
de este canto sencillo, al colocarla 
en nuestros labios, resuena también 
con fuerza en nuestro corazón. 
Todo es tan sencillo como ofrecer 
cada día a la Virgen una flor espi-
ritual: una jaculatoria, una pequeña 
plegaria, un piropo encendido, una 
alabanza salida del alma, unes gesto 
hermoso, un sacrificio que conlleve 
amor y entrega al prójimo. Y tan 

«Con flores a María...»
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo

al trasluz

SACERDOTES DE CÓRDOBA ORDENADOS POR JUAN PABLO II

GRUPO DE PEREGRINOS DE CÓRDOBA

JÓVENES DE CÓRDOBA PRESENTES EN LA BEATIFICACIÓN
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cultura y vida
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el día del señor

Jesús resucitado se va dejando ver 
poco a poco. Va exigiendo cierta 
preparación del corazón. Quizá la 
mejor preparada, después de la Vir-
gen, era la fiel Magdalena. Con todo, 
sólo después de que ella manifesta-
ra su deseo de tener el Cuerpo del 
Señor, aunque fuera muerto, se dejó 
ver. A Tomás, testarudo e incrédulo, 
lo tuvo una semana entera esperan-
do. A los dos de Emaús los preparó 
durante toda una jornada de camino, 
encendiendo sus corazones, para de-
jarse ver en la Fracción del Pan. Las 
cosas divinas requieren preparación. 

No una preparación intelectual, sino 
del corazón. Preparación de oración 
y de fe. Para ver las cosas de Dios 
se requieren los ojos de Dios y éstos 
no son otros que la fe. Ese “quédate 
con nosotros porque anochece” no es 
más que una oración nacida de unos 
corazones que abandonan el cami-
no de la desesperanza y se abren al 
Señor. Las personas que experimen-
tan los deseos de oración y quieren 
emprender el camino de la misma, 
deberán ocuparse primero en orde-
nar el corazón. El Señor se les irá 
manifestando al ritmo de la pureza 
de sus corazones. Santa Teresa, con 
sabia experiencia espiritual y con 

lenguaje sencillo, nos dejó esta frase: 
“pensar que Dios se va a entregar a 
almas regaladas es bobería”. Dios se 
entrega, se deja ver de aquellos que 
purifican su corazón, y en la medida 
que lo purifican. No hay muchas al-
mas de oración hoy, y aun aquellas 
que lo desean ser, quedan ancladas 
en el camino cuando el Señor las 
quiere purificar con sequedades o 
desolaciones. No son amigas del su-
frir por Dios. “La Cruz es el bácu-
lo para arribar hacia Dios” (S. Juan 
de la Cruz), porque en este camino 
de Dios “una sola cosa es necesaria: 
saberse negar de veras… dándose al 
padecer por Cristo”.

ca de los apóstoles. En el encuentro 
con Cristo, los que habían abando-
nado la comunidad, los que se habían 
apartado de la Iglesia Madre, vuelven 
a ella. Y es que sin la Eucaristía no 
podemos vivir, ella es el centro de la 
vida, el centro de la Iglesia, y ha de ser 
el centro de todo cristiano. Porque en 
ella se nos da Cristo mismo, en él se 
alegra nuestro corazón, exultan nues-
tros labios, con él a nuestro lado nun-
ca vacilaremos.

Tengamos presente estas bellas lec-
turas de la sagrada Escritura que nos 
regala este domingo la Iglesia. Ellas 
nos llenan de gozo y de valentía para 
vivir y testimoniar el profundo amor 
de Dios manifestado en la muerte y 
resurrección de Jesucristo. Sintámo-
nos gozosos de ser cristianos, de ser 
hijos de Dios, de haber puesto en él 
nuestra fe y nuestra esperanza (1 Pe 
1, 21), como hicimos en la Vigilia 
Pascual al renovar nuestro bautismo. 
Testimoniemos con valentía y con la 
fuerza que sólo nos da el encuentro 
con Cristo resucitado y vivo el tesoro 
de la fe que hemos recibido, auqnue lo 
llevemos en vasijas de barro. Y viva-
mos con alegría nuestra pertenencia a 
la Iglesia, donde encontramos el gran 
tesoro de Eucaristía y la comunión 
con Dios y con los hermanos. Como 
decía el gran obispo San Ignacio de 
Antioquía: “Partimos un mismo pan 
que es remedio de inmortalidad, antí-
doto para no morir, sino para vivir en 
Jesucristo para siempre” (Carta a los 
Efesios 20, 2). Feliz Domingo.

“Habéis sido redimidos con la sangre 
de Cristo”. Estas palabras de la Pri-
mera Carta del Apóstol san Pedro 
ponen ante nuestros ojos el inmenso 
amor de Dios por cada uno de no-
sotros. De tan alto valor somos para 
Dios Padre, que quiso redimirnos 
con la preciosa sangre de su Divino 
Hijo. Esa preciosa sangre del “corde-
ro sin defecto ni mancha” que recibi-
mos en la santa Misa es alimento de 
inmortalidad, la que nos ha redimido 
y la que nos sigue dando la vida.

Con razón podemos decir con el 
salmista, al igual que Pedro ante los 
israelitas: “Señor, me has enseñado 
el camino de la vida, me saciarás de 
gozo en tu presencia” (Hch 2, 28). 
Este es el canto de alabanza de aquél 
que se siente amado y redimido en 
Jesucristo; de aquél que ha experi-
mentado, a pesar de su fragilidad y su 
pecado como el rey David o el propio 
Pedro, el poder y la gracia del amor 
misericordioso de Dios.

Los discípulos de Emaús camino 
de su aldea, comentando y discutien-
do todo lo acaecido en Jerusalén, van 
a experimentar ese encuentro ple-
no con la gracia y el amor de Cris-
to. Camino de Emaús reina en ellos 
el desánimo, al igual que le ocurría a 
los demás discípulos. Todos “espe-
raban”, “se habían sobresaltado”… 

Se movían en otra onda distinta a la 
de Jesús. Antes habían oído pero no 
escuchado; habían visto signos, pero 
no habían creído. Ahora, “al partir el 
pan” le reconocen. Han empezado a 
mirar con los ojos de la fe; a escuchar 
su Palabra y no sólo a oírla.

La Iglesia ha visto en este relato 
de los discípulos de Emaús una de 
las más bellas expresiones de la ce-
lebración de la Eucaristía. Nos dice 
el Catecismo: “He aquí el mismo 
dinamismo del banquete pascual de 
Jesús resucitado con sus discípulos: en 
el camino les explicaba las Escrituras, 
luego, sentándose a la mesa con ellos, 
«tomó el pan, pronunció la bendición, 
lo partió y se lo dio»” (Catecismo, nº 
1347). El Cuerpo y la Sangre de Cris-
to, el misterio eucarístico, son la fuen-
te y la cumbre de la vida de la Iglesia. 
Aquellos discípulos inmediatamente 
salieron corriendo a Jerusalén en bus-

comentario bíblico NOMBRE DE SACERDOTE
Parroquia

Lo reconocieron al partir el pan

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




