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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

AUMENTAN LAS INSCRIPCIO-
NES TRAS EL PASO DE LA CRUZ
Durante los días posteriores al paso de 
la Cruz por la Diócesis se han dispara-
do las inscripciones de los jóvenes cor-
dobeses para participar en la JMJ.

DÍA DE LA CARIDAD
Con motivo de la Festi-
vidad del Corpus Christi, 
Cáritas celebra el “día de 
la caridad”, en el que hace balance de su actuación con 
los más desfavorecidos de nuestra sociedad.

BENDICIÓN DE LA IGLESIA DE 
SAN DIEGO DE ALCALÁ
El Sr. Obispo bendijo la nueva iglesia 
de San Diego de Alcalá, filial de San 
Antonio de Padua, el día 12 de junio.

•Día 27: El Sr. Obispo ce-
lebrará la Santa Misa con 
motivo de la fiesta de San 
Josemaría Escrivá a las 
20:00 h. en la S.I.C.

•Del 27 al 4 de julio: Co-
lonias Vocacionales en el 
Seminario Menor de San 
Pelagio.

•Día 28: D. Demetrio Fer-
nández mantendrá un 
encuentro con las distin-
tas Delegaciones y Secre-

tariados de la Diócesis a 
las 17:00 h. en el Palacio 
Episcopal.

•Día 29: Por la mañana, 
encuentro del Sr. Obispo 
con los miembros de la 
Curia. Por la tarde, im-
partirá una Conferencia 
en Valladolid.

•Día 1 de julio: D. De-
metrio Fernández admi-
nistrará el Sacramento 
de la Confirmación en la 

Parroquia de Sta. María 
La mayor de Baena a las 
20:00 h.

•Día 2: El Sr. Obispo ad-
ministrará el Sacramen-
to de la Confirmación 
en El Calonge (Palma del 
Río) a las 19:30 h.

•Día 3: Mons. Demetrio 
Fernández administrará el 
Sacramento de la Confir-
mación en la barriada de 
Santa Cruz a las 20:00 h.
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dad 2011.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En la fiesta del Corpus 
Christi celebramos el Día 
de la Caridad en la Iglesia. 
Cáritas es la organización 
de esa caridad de la Iglesia, 
que por una mano recibe 
y por otra reparte, aten-
diendo múltiples necesi-
dades de nuestro tiempo. 
En el presente, la institu-
ción Cáritas ha adquiri-
do un prestigio inmenso, 
porque está atendiendo a 
miles de familias en toda 
España, que sufren el azo-
te de la crisis económica. 
Hasta nuestros enemigos 
más acérrimos reconocen 
el bien que la Iglesia está 
haciendo a los demás a 
través de Cáritas. Y Cá-
ritas no es una simple re-
caudación de cuotas, sino 
que es la institución que 
hace circular  la caridad 
cristiana de un corazón a 
otro. Junto a Cáritas hay 
también otras institucio-
nes cristianas, familias 
religiosas, grupos y mo-
vimientos de Iglesia, que 
mueven la caridad de los 
fieles en el seno de la co-
munidad eclesial. A todos, 

mi estímulo y mi gratitud 
en este Día de Caridad.

La caridad cristiana bro-
ta del Corazón de Cristo. 
“Amaos unos a otros como 
yo os he amado” (Jn 13,34), 
es el mandamiento nue-
vo de Cristo. Y Él nos ha 
amado hasta dar la vida por 
cada uno de nosotros. Na-
die tiene amor más grande. 
La caridad cristiana es el 
amor de Dios derrama-
do en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo. La 
caridad cristiana no brota 
de una decisión nuestra, 
sino de un don que recibi-
mos de Dios y por el cual 
somos movidos a amar a 
Dios y al prójimo. Cola-
borar con ese don de Dios 
será mérito nuestro.

La caridad cristiana se 
distingue de la mera filan-
tropía. No se trata de hacer 
el bien al otro, sin más. Eso 
es bueno. Pero la caridad 
cristiana es otra cosa: es 
amar al otro por Dios, por-
que veo en él la imagen de 
Cristo sufriente y necesi-
tado, porque veo en él un 
hijo de Dios, a quien Dios 
ama con amor infinito. La 
caridad cristiana brota de 
Dios y tiene a Dios como 
término. “En esto consiste 
el amor, no en que noso-
tros hemos amado a Dios, 
sino en que Él nos ha ama-
do primero… Si Dios nos 
ha amado de esta manera, 
también nosotros hemos de 
amarnos unos a otros” (1Jn 
4,10-11). Cuando nos ama-
mos con el amor cristiano, 
hacemos presente a Dios 
en medio de nosotros.

“Las cosas importantes 
se hacen con corazón”, 
reza el lema de este año. 
No se trata de hacer cosas 
y resolver problemas sim-

plemente. Menos aún de 
atender “casos”. Se trata de 
poner el corazón en lo que 
hacemos. Cáritas nos pide 
que pongamos el corazón, 
es decir, que lo hagamos 
con una actitud interna de 
amor verdadero, del amor 
que viene de Dios. Y des-
de esa interioridad brote 
nuestra mano tendida al 
hermano que lo necesita.

La actuación de Cáritas 
diocesana de Córdoba es 
enorme. Atenciones de pri-
mera necesidad, transeún-
tes, recogida de cartones 
como medio de inserción 
laboral, casa para presos 
en sus primeras salidas, 
residencia para ancianos 
marginados y un sinfín de 
atenciones a todos los nive-
les, además de estar atenta a 
las necesidades que surgen 
de improviso por catástro-
fes naturales. La Cáritas 
diocesana anima a su vez 
a las Cáritas parroquiales, 
porque a pie de parroquia 
se necesita esa mínima or-
ganización que haga circu-
lar la caridad de los discí-
pulos de Cristo.

Por eso, Cáritas nos 
hace una llamada a la ge-
nerosidad en este Día de la 
Caridad, para poder seguir 
haciendo el bien y llegar a 
muchas más personas que 
presentan sus múltiples 
necesidades. Cáritas nece-

sita voluntarios y necesita 
medios económicos. Cá-
ritas necesita también la 
oración de toda la comu-
nidad cristiana para que 
no falte ese don del amor 
que Dios pone en nues-
tros corazones.

Por todas las parroquias 
que visito encuentro ese 
grupo de personas que dan 
su tiempo y su iniciativa 
para organizar, bajo la auto-

ridad del párroco, la caridad 
en su parroquia. A todos 
mi gratitud. Hacéis presen-
te el rostro más amable de 
la Iglesia, que como madre 
atiende a sus hijos. No os 
canséis nunca de hacer el 
bien, porque al atardecer de 
la vida nos examinarán del 
amor. Aprender a amar y 
ejercitarse en el amor es la 
tarea de toda la vida. Que 
no falte Cáritas en cada pa-
rroquia. Hoy lo necesita-
mos más que nunca.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Las cosas importantes se hacen con corazón

Q La caridad cristiana es 
otra cosa: es amar al 
otro por Dios, porque 
veo en él la imagen de 
Cristo sufriente y ne-
cesitado, porque veo 
en él un hijo de Dios, 
a quien Dios ama con 
amor infinito.

Junto a Cáritas hay 
también otras institu-
ciones cristianas, fa-
milias religiosas, gru-
pos y movimientos 
de Iglesia, que mue-
ven la caridad de los 
fieles en el seno de la 
comunidad eclesial. 
A todos, mi estímulo 
y mi gratitud en este 
Día de Caridad.

No os canséis nunca 
de hacer el bien, por-
que al atardecer de la 
vida nos examinarán 
del amor. Aprender a 
amar y ejercitarse en 
el amor es la tarea de 
toda la vida. Que no 
falte Cáritas en cada 
parroquia.
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Vicario parroquial de San 
Miguel Arcángel, Adolfo 
Cabrera falleció el día 15 
de junio, a los 50 años de 
edad, habiendo recibido 
los santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad.

Este sacerdote de la 
Diócesis de Córdoba na-
ció en Jaén el 19 de abril 
de 1961, y fue ordenado 
presbítero por Mons. In-
fantes Florido en la Capi-
lla del Seminario Mayor 
de “San Pelagio”, el 8 de 
octubre de 1988. 

Ejerció su ministerio 
pastoral como coadjutor 
de la parroquia de San-
ta María de las Flores 
de Posadas; párroco de 
Ntra. Sra. de los Reyes 
en el Hoyo de Belmez 
y miembro del equipo 
sacerdotal de las parro-
quias de “Santa Bárba-
ra” y “San Miguel” de 
Peñarroya-Pueblonue-
vo, en 1991. 

Entre otros cargos, fue 
capellán 2º del Hospital 
Provincial de Córdoba y 

del Monasterio de Santa 
María de Gracia, en 1994; 
así como adscrito a la pa-
rroquia de Santiago de 
Córdoba, en el año 1995. 

También, ejerció como 
capellán del Hospital 
Universitario Reina So-
fía de Córdoba, de 1998 
a 2007, periodo en el que 
también fue adscrito a la 
parroquia de San Miguel 
Arcángel de Córdoba. 

Desde 2004 y hasta la 
actualidad, era Vicario 
parroquial de San Miguel 

Arcángel de Córdoba. 
La misa exequial se ce-

lebró el día 16 de junio en 
la parroquia de San Mi-
guel Arcángel.

FALLECE EL SACERDOTE ADOLFO CABRERA LIDUEÑA

El primer día, Mons. Demetrio Fer-
nández llegó a la parroquia de San-
taella en torno a las 10 de la mañana, 
donde fue recibido por el párroco 
Pablo Moyano y un nutrido grupo 
de fieles. Tras la oración en el Santí-
simo y la bienvenida del párroco, vi-
sitó la llamada “Catedral de la Cam-
piña” y el Colegio “Urbano Palma” 
acompañado por los maestros de 
Religión, donde los niños le obse-
quiaron con multitud de regalos. 

Posteriormente, se dirigió al Ayun-
tamiento donde el Alcalde y los Con-
cejales le dieron la bienvenida y man-
tuvieron una amistosa conversación. 
Seguidamente, visitó la Cooperativa 
Olivarera “Ntra. Sra. del Valle”. Allí, 
los directivos le ofrecieron una expli-
cación del proceso de fabricación del 

aceite y le obsequiaron con numero-
sos regalos. A continuación, estuvo 
en las Casas de Hermandad de las 
Cofradías y Grupos. 

Por la tarde, fue recibido por la 
Hermandad de Nuestra Señora del 
Valle y Ausentes en el Santuario del 
Valle, donde oró ante la Patrona de la 
Villa; visitó el Santuario, el Monaste-
rio y sus dependencias acompañado 
por el Padre Pedro Pablo y el párroco, 
Fco. Jesús Campos. Posteriormente, 
se dirigió al Cementerio donde rezó 
por los difuntos. 

A las 9 de la noche, D. Demetrio se 
trasladó a la aldea del Fontanar donde 
administró el Sacramento de la Con-
firmación a un grupo de feligreses. 

El día 17 por la mañana, visitó la al-
dea de La Guijarrosa. Acompañado 

por el Alcalde, oró por los difuntos 
en el Cementerio. Seguidamente, fue 
a la Guardería “Pepita Acuña” de 
Santaella donde el Sr. Obispo se inte-
resó por esta institución parroquial. 

Por la tarde, comenzó la visita a 
los enfermos, a los que le administró 
la Sagrada Comunión. Asimismo, 
mantuvo una reunión con los Her-
manos Mayores de las Cofradías y 
Catequistas, a los que animó a seguir 
en el camino del Señor. Después en 
una Eucaristía Solemne, administró 
la Confirmación a un grupo de feli-
greses de La Guijarrosa.

El último día, continuó con la visita 
a los enfermos y por primera vez en la 
historia visitó la aldea de La Montie-
la donde examinó las obras llevadas 
a cabo en los tejados de la Sacristía. 
Numerosos fieles de la aldea junto 
con los catequistas, participaron en la 
Eucaristía presidida por Mons. De-
metrio Fernández. 

La Visita Pastoral concluyó en 
Santaella, donde tuvo lugar una re-
unión con los Grupos Parroquiales 
y Presidentes de las Hermandades y 
Grupos quienes le explicaron lo que 
hacían en la Parroquia. Seguidamen-
te, se celebró la Solemne Eucaristía 
donde administró el Sacramento de 
la Confirmación y selló los Libros 
Sacramentales y de Cuentas.

FCO. JESÚS CAMPOS
Párroco de Santaella y La Guijarrosa

VISITA PASTORAL A LAS PARROQUIAS DE SANTAELLA Y LA GUIJARROSA

Durante los días 16, 17 y 18 el Sr. Obispo ha realizado la Visita Pastoral a 
las Parroquias de Santaella y La Guijarrosa.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ EN SANTAELLA
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Más de 600 personas se dieron 
cita el pasado domingo, 19 de ju-
nio, en el Santuario de la Virgen 
de la Sierra de Cabra para cele-
brar la XLIII Romería Gitana 
Nacional. 

La celebración comenzó a las 
11:00h. en el exterior del templo, 
donde tuvo lugar un homenaje al 
cantaor Juan Peña “El Lebrijano”, 
que se encontraba presente en este 
encuentro con la “Majarí Calí”, 
que es como llaman los gitanos a la 
patrona de Cabra. 

Tras una breve intervención del 
artista, comenzó la Santa Misa pre-
sidida por Mons. Demetrio Fer-
nández, quien destacó las palabras 

del Papa Benedicto XVI hace unos 
días, en las que manifestó la nece-
sidad de vivienda, trabajo digno y 
educación para los hijos como base 
para la integración. Durante la Eu-
caristía, se interpretaron distintos 
sones flamencos.

Al finalizar la ceremonia, la Vir-
gen de la Sierra fue portada por sus 
costaleros desde el Altar Mayor 
hasta la puerta del Santuario, don-
de las gitanas repartieron peladillas 
entre los asistentes que, seguida-
mente, fueron lanzadas al aire du-
rante la procesión por los alrededo-
res del templo. 

Durante el recorrido, tuvo lugar 
el tradicional “cante de alboreá” y 
los asistentes se rompieron las ca-
misas ante la Virgen de la Sierra. 

XLIII ROMERÍA GITANA NACIONAL

En la ceremonia estuvieron presen-
tes el párroco Manuel Cobos; los 
sacerdotes, Héctor José Sánchez y 
José Antonio Gallego; el Vicario de 
la Ciudad, Manuel Mª Hinojosa; así 
como el Secretario del Sr. Obispo, 
Manuel Rodríguez. 

La celebración estuvo presidida 
por Mons. Demetrio Fernández, 
quien en la homilía recordó que la 
bendición de esta iglesia coincidía 
con la fiesta de Pentecostés, en la 
que a los cincuenta días de la re-
surrección del Señor celebramos la 
venida del Espíritu Santo sobre la 
Iglesia. “Al celebrarla, este Espíritu 
viene sobre su Iglesia, la renueva 
desde dentro y renueva nuestros co-
razones y nuestras vidas”, afirmó. 

El Sr. Obispo explicó que “esta 
pequeña iglesia es un espacio sa-
grado abierto a Dios, en el que se 
podrá entrar en comunicación con 
Él”. Asimismo, manifestó que “de-
bemos darle muchas gracias a Dios 
por que en esta urbanización de 
Torreblanca ya vive Dios en una 
Iglesia”. 

Además, agradeció a todas las 
personas que han hecho posible 
realizar esta obra y en especial, a la 
familia de Diego Barrena por ce-
der el terreno al Obispado para la 

construcción de este templo para 
poder cumplir una necesidad que 
tenía el barrio, como es la de te-
ner una iglesia y un lugar sagrado 
abierto al culto todos los sábados. 
D. Demetrio señaló que “este día 
es un día grande para darle gracias 
a Dios por inaugurar un templo 
consagrado a Él”. “Ese templo sois 
vosotros, por tanto, glorificar a Dios 
con vuestro alma, con vuestro cuer-
po y con vuestra vida”, aclamó. 

Concluyó la homilía pidiendo 
que “el Espíritu Santo venga sobre 
este lugar y santifique este lugar de-
dicado a Dios y al culto”. 

A continuación, tuvo lugar el 
rito de bendición del Altar y de la 
Iglesia.

Único templo en Torreblanca
La iglesia, situada en la urbaniza-
ción de Torreblanca, se ha cons-
truido sobre un terreno cedido por 
la familia de Diego Barrena, para 
que los vecinos de la urbanización 
puedan disponer de un lugar sagra-
do y abierto al culto todos los sába-
dos a las 8 de la tarde. 

Filial de la parroquia de San 
Antonio de Padua, al templo se le 
ha dado el nombre de “San Die-
go de Alcalá”, en recuerdo a este 
santo del s. XVI, perteneciente a 
la Orden de los Frailes Menores 
de la Observancia, que vivió en 
el convento de San Francisco de 
Arruzafa de Córdoba gran parte 
de su vida.

BENDICIÓN DE LA IGLESIA DE SAN DIEGO DE ALCALÁ
El Sr. Obispo bendijo la nueva iglesia de San Diego de Alcalá, filial de San Antonio de Padua, el pasado domingo 
de Pentecostés, día 12 de junio.
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Las cosas 
importantes se 
hacen con corazón

Con motivo de la Festivi-
dad del Corpus Christi, 
Cáritas celebra el “día de 

la caridad”, en el que hace balance 
de su actuación con los más desfa-
vorecidos de nuestra sociedad, es-
pecialmente con los que sufren las 
terribles consecuencias de la crisis 
económica que atravesamos. 

En esta jornada de sensibiliza-
ción y cuestación, en la que espe-
ramos una respuesta generosa por 
parte de los cordobeses y cordobe-
sas, proponemos un compromiso 
personal y comunitario en la tarea 
de la promoción de quienes se en-
cuentran en la pobreza y en la ex-
clusión social. 

El lema de este año “Las cosas im-
portantes se hacen con corazón”, 
responde al año Europeo del volun-
tariado. Los más de 900 voluntarios 
de Cáritas en la Diócesis de Córdoba, 
que atienden día a día a los últimos 
y no atendidos de nuestra sociedad, 
dan muestra de que el voluntariado 
en Cáritas forma parte de la esencia 
de la institución. Dicho voluntaria-
do, vivido como una vocación al ser-
vicio de los más necesitados, se ejer-
ce con sencillez y gratuidad, dando 
público testimonio de que es posible 
vivir una nueva concepción fraterna 
para una sociedad más justa. 

CÁRITAS, UNA RESPUESTA 
CON CORAZÓN… 
Además de presentar los datos co-
rrespondientes a la memoria anual 
de Cáritas del año 2010 (ver folleto 
adjunto), presentamos algunos nú-
meros significativos de la actuación 
de Cáritas Diocesana de Córdoba en 
los 5 primeros meses de 2011 (Ene-
ro-Mayo) a través de nuestros dis-
tintos programas de acción social:

• Cáritas realiza un especial es-
fuerzo por la lucha contra el des-
empleo y a favor de la inserción 
socio-laboral, manteniendo en 
la actualidad los 100 puestos de 
trabajo de inserción a través de 
Solemccor S.L.U. (Solidaridad 
y Empleo de Cáritas en Córdo-
ba, empresa de inserción), Ges-
tión de Ecoparques y el pro-
grama de auxiliares de ayuda a 
domicilio a personas mayores y 
discapacitadas. 

• Cáritas Diocesana de Córdoba 
ha realizado en estos 5 prime-
ros meses 562 atenciones de 
primera necesidad a través de 
su servicio de acogida y aten-
ción primaria (el año pasado a 
la misma fecha se realizaron 516 
atenciones). Dichas atenciones 
corresponden en un 61 % (343) 
a atención primaria, en un 26 % 
(158) a empleo (asesoramien-
to, información, orientación 
laboral) y en un 13 % (61) fun-
damentalmente al colectivo de 
personas sin hogar. Estos datos 
corresponden exclusivamente 

DIA DE LA CARIDAD 2011
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a las atenciones realizadas por 
Cáritas Diocesana de Córdoba; 
en cuanto a las actuaciones de las 
137 Cáritas Parroquiales de toda 
la Diócesis, debemos resaltar 
que en el año 2010 se atendieron 
y ayudaron a un total de 30.000 
familias necesitadas en deman-
da de alimentos, ropa, pago de 
suministros, etc., además de es-
cucha, cercanía y apoyo. 

• El dispositivo nocturno de 
atención a transeúntes, que 
iniciara Cáritas Diocesana de 
Cáritas en el año 2005, ha rea-
lizado en estos primeros meses 
de 2011 un total de 3750 aten-
ciones, con una media diaria 
de 100 personas cada noche. 
Debemos resaltar el aumento 
significativo de personas que 
atendemos a través de este ser-
vicio dedicado al colectivo de 
personas sin hogar durante los 
meses de invierno.

• Otro programa significativo y 
de gran importancia es el Ho-
gar Residencia San Pablo, que 
actualmente acoge a 30 personas 
mayores en exclusión social.

• El resto de los programas Dio-
cesanos de Cáritas, piso de aco-
gida “Virgen de la Merced” para 
reclusos, acogida y atención a 
enfermos trasplantados y fami-
liares, o las intervenciones efec-
tuadas a enfermos de V.I.H., 
continúan desarrollando sus ac-
tividades habituales, como pro-
gramas de continuidad.

• Destacar el inicio, en el pasado 
mes de abril, de las obras del 
Parque móvil y centro de for-
mación laboral de Solemccor, 
en el Polígono de las Quema-
das. Un proyecto relevante que 
afianzará la tarea de inserción 
socio-laboral que Cáritas viene 
desarrollando desde hace años. 

Toda esta labor ha sido posible 
gracias a la colaboración y al com-
promiso de voluntarios/as y al apo-
yo económico de muchos socios y 
donantes, que confían en CARI-
TAS DIOCESANA y en nuestra 
tarea de lucha contra la pobreza y 
la exclusión social.

GRACIAS A TODOS
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iglesia diocesana

Llega la fiesta del Corpus Chris-
ti, el Día del Señor, con el pórti-
co deslumbrante del Pregón, que 
tuvo lugar en la iglesia de San Pa-
blo, pronunciado por el obispo de 
la diócesis, monseñor Demetrio 
Fernández. Llega la custodia de 
Arfe, recorriendo las calles más 
céntricas de la capital cordobesa; 
las custodias de nuestros pueblos, 
procesionando también, en mu-
chos lugares, entre el colorido de 
las alfombras multicolores, con el 
clásico aroma de la juncia, el to-
millo y el romero. Llega la presen-
cia real de Cristo en la Eucaristía, 
que sale de los templos en busca 
de las miradas anhelantes, de los 
corazones nobles y generosos, de 
todos cuantos mantienen o desean 
una chispa de fe en sus vidas, de 
los que gozan y los que sufren, 
de los que esperan y desesperan, 
de todos los que están cansados y 
agobiados, a los que Jesús ofrece 
alivio y descanso. 

¡Cuántos poemas dedicados a la 
fiesta del Corpus! ¡Bellísimas me-
táforas y mensajes! Como los ver-
sos de García Nieto: 

“Pasaba Dios; pasaba el árbol 
mágico / de la casa de Dios. Dentro, 
Él estaba”, o aquel breve poema de 
Luis de Góngora: “El pan que veis 
soberano, / un solo es grano, que en 
tierra virgen nacido, / suspendido 
/ en el madero, / se da entero / a 
donde más dividido”. Y el poema-
oración de Gerardo Diego, dedi-
cado “Al Santísimo Sacramento”. 
Gerardo es ante todo un poeta de 
honda finura espiritual. Es un cre-
yente que convierte su hablar con 
Dios en poesía. Todo el poema es 
una maravilla, como estos versos 
que recogen el anhelo esencial del 
corazón humano: “No soy más 
que tu proyecto, tu disponibilidad. 
/ Lléname de amor y cielo, rebó-
same de piedad. / Ven, ruiseñor a 
habitarme. Hazme cuna de Belén. 
/ Ven a cantar en mi jaula abierta, 
infinita, ven”.

Este curso bajo el lema “Con María 
y como María seguimos” han re-
flexionado de una manera especial, 
sobre la Virgen, modelo de Cari-
dad, y sobre cómo vivir en comu-
nión en cada grupo, en la Parroquia 
y en la Iglesia.

Asimismo, los feligreses han te-
nido muy presente la figura de D. 
Francisco, “Padre Paco”. Un hom-
bre que vivió de forma sencilla, 
en su pueblo ayudando a los más 
necesitados. Son esas actitudes las 
que los fieles han querido que se 
reflejaran en todas las actividades 
que se han llevado a cabo este año 
en memoria del sacerdote. 

El día 18 de junio se inauguró 
una estatua con su imagen que ha 
sido levantada con la aportación de 
mucha gente, unos han aportado 
su trabajo, otros su tiempo, otros 

su ayuda económica, y todos han 
querido mostrar su cariño hacia el 
padre Paco.

El pasado día 13 de junio, festividad 
de San Antonio, el Sr. Obispo presi-
dió la Misa de bendición del Sagrado 
Corazón de Jesús situado en el patio 
de entrada del colegio Diocesano 
Ntra. Sra. de Gracia y San Francisco 
Solano de Almodóvar del Río. 

La Eucaristía tuvo lugar en la 
parroquia de la Inmaculada, a la 
que asistieron niños de la Escuela 
infantil “Padre Nuestro” y del co-
legio; así como padres y madres de 
alumnos de ambos centros educati-
vos. Contó también con la partici-
pación del coro parroquial y de los 

sacerdotes de la localidad. Tras la 
Misa, los asistentes salieron en pro-
cesión hacia el colegio acompañan-
do el Cuerpo de Cristo custodiado 
por el Sr. Obispo. Una vez en el 
patio del colegio, todos los presen-
tes participaron en la bendición del 
Sagrado Corazón así como en la de 
las nuevas dependencias del colegio 
que albergarán el próximo curso 
escolar los niños del segundo ciclo 
de educación infantil. 

Finalmente, D. Demetrio se des-
pidió de los alumnos, que regresa-
ron a sus clases tras la ceremonia.

INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA “PADRE PACO” 
EN PALMA DEL RÍO
El pasado domingo, Mons. Demetrio Fernández presidió la Eucaristía en 
la Parroquia de San Francisco de Palma del Río con motivo del fin de 
curso Pastoral.

BENDICIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN EL 
COLEGIO DIOCESANO DE ALMODÓVAR

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Poemas al Corpus Christi

al trasluz
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iglesia diocesana

Los presbíteros diocesanos que 
han conmemorado este año sus 
bodas de oro sacerdotales celebra-
ron una Eucaristía en el Santuario 
Diocesano de San Juan de Ávila en 
acción de gracias por los 50 años 
de ministerio sacerdotal, que reci-
bieron en este mismo lugar de ma-
nos de Mons. Fernández Conde, 
el 18 de junio de 1961. Durante la 
celebración tuvieron un emotivo 
recuerdo de sus compañeros de 
ordenación, especialmente de los 
que han fallecido.

16 parejas realizaron el Cursillo 
Prematrimonial en la parroquia de 
San Mateo de Lucena durante la 
semana del 13 al 18 de junio, con-
cluyendo con la celebración de la 
Eucaristía en la que participaron 
activamente los novios.

Continuando con la tradición secu-
lar, el pueblo de Villanueva de Cór-
doba se desplazó el pasado lunes de 
Pentecostés al Santuario de La Jara 
para acompañar a la imagen de la 
Virgen de Luna hasta la localidad. 

Miles de personas la recibieron a 
su entrada, demostrándole el amor 
que despierta la Madre de Dios. Al 
sábado siguiente, día 18 junio, la 
Virgen de Luna salió de procesión 
por las calles de Villanueva, donde 
permanecerá hasta el segundo do-
mingo de octubre, que será cuando 
retorne de nuevo a su Santuario.

El pasado 21 de mayo, finalizó la 
exposición de cuadros a beneficio 
de Manos Unidas, obra del sacer-
dote Bartolomé Menor, ubicada en 
la Sala de Exposiciones del Palacio 
Episcopal. Los donativos obteni-
dos han sido destinados a un pro-
yecto educativo de niñas y jóvenes 
en riesgo social en Guatemala.

El pasado sábado 18 de junio se disputó en la localidad 
de Aguilar de la Frontera un día de convivencia pa-
rroquial para recaudar fondos para la construcción de 
una Iglesia en la misión que nuestra diócesis tiene en 
Perú y para la asociación “Fuente Nueva” de Proyecto 
Hombre.

El centro de este día consistió en un partido de fút-
bol entre sacerdotes de nuestra diócesis (Villafranca, 
la Carlota, Puente Genil, Córdoba y los dos locales 
de Aguilar) y miembros de las distintas cofradías del 
pueblo. El partido estuvo interesante en todo momen-
to ya que tras un comienzo equilibrado los cofrades se 
distanciaron 6-2. En la segunda parte, los sacerdotes se 
pusieron las pilas y dieron la vuelta al marcador para 
establecer el definitivo 6-8. 

El partido contó con la asistencia de más de 150 per-
sonas, que estuvieron animando en todo momento y 
colaborando en rifas y en la barra que se montó.

PARROQUIAS DE AGUILAR 

PARTIDO SOLIDARIO DESTINADO A PICOTA-PERÚ

BODAS DE ORO 
SACERDOTALES EN EL 
SANTUARIO DE SAN JUAN 
DE ÁVILA

LA VIRGEN DE LUNA RECORRE LAS CALLES DE VILLANUEVA

FINALIZA LA EXPOSICIÓN DE CUADROS A BENEFICIO DE 
MANOS UNIDAS

CURSILLOS PREMATRIMONIALES EN LUCENA
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EL ADOREMUS, 
PREPARACIÓN DE 
LA JMJ
A poco menos de 50 días para el ini-
cio de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, la Delegación de Juventud ofrece 
una manera única de prepararse para 
este evento: el Adoremus. Cada jue-
ves, a partir de la 20:45 h., en la trase-
ra de la Parroquia de la Compañía, en 
pleno centro de la ciudad, se celebra 
una oración dirigida especialmente a 
jóvenes. Los Adoremus que quedan 
hasta la celebración de la JMJ abor-
darán temáticas relacionadas que 
nos preparen espiritualmente a vivir 
este gran acontecimiento.

SE DISPARAN LAS 
INSCRIPCIONES TRAS 
EL PASO DE LA CRUZ 
POR LA DIÓCESIS

Pasando por los pueblos de la provin-
cia, decía nuestro Obispo: “la Cruz es 
un pregón de la Jornada Mundial de 
la Juventud”. Y así ha sido. Durante los 
días posteriores al paso de la Cruz se 
han disparado las inscripciones de los 
jóvenes cordobeses para participar en 
la JMJ. Al cierre de esta revista más 
de 700 peregrinos están inscritos con 
el grupo ofi cial de la Delegación de 
Juventud de la Diócesis. Además de 
este grupo, muchos cordobeses se 
están inscribiendo directamente en 
madrid11.com por lo que podemos 
hablar de que miles de cordobeses 
estarán presentes en Madrid junto al 
Papa Benedicto XVI.
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el día del señor

La Iglesia extendida por toda la tierra 
exulta de gozo porque Cristo cami-
na por las calles de nuestros pueblos 
y ciudades. La solemne celebración 
de la Eucaristía dará paso a la pro-
cesión más importante y excelsa del 
año, pues Jesús sacramentado pasea 
entre nosotros para que podamos 
sentirlo, alabarlo y adorarlo.

En este día debemos dar gracias al 
Señor por haberse quedado con no-
sotros para siempre bajo el pan y el 
vino. Bendita aquella noche santa en 
la que el Señor en un clima pascual y 
en compañía de sus discípulos quiso 
tomar pan y vino de la mesa y a tra-
vés de ese sacramento pudiéramos 
experimentar cuánto nos ama y qué 
cerca está de nosotros.

Cada vez que celebramos la santa 
misa ocurre un gran milagro; Cris-
to baja del cielo a la tierra, y el pan 
y el vino se convierten, se trans-
forman, en el cuerpo y la sangre 
de Cristo. Basta que tengamos un 
poco de fe y humildad para com-
prender este gran misterio que es 
la fuente y cumbre de la vida cris-
tiana (C.V.II)

Es verdad que Dios se encuen-
tra presente en nuestras vidas de 
formas diversas pero de un modo 
especial en la Eucaristía donde es-

cuchamos su palabra y recibimos 
a Jesucristo de manera verdadera, 
real y sustancialmente presente, 
todo entero, vivo y glorioso, con su 
cuerpo, sangre, alma y divinidad.

Qué pena que muchas veces deje-
mos la Santa Misa de Domingo por 
cualquier tontería o que dejemos 
de visitar el sagrario donde Dios 
nos espera día y noche; peor aún es 
que nos encontremos con sagrarios 
abandonados o se vivan escenas de 
profanación.

Si comprendiéramos realmen-
te lo que significa la eucaristía 
nos enamoraríamos de ella. Y no 
asistiríamos a este misterio de fe 
como extraños y mudos especta-
dores, sino que participaríamos 
conscientes, piadosa y activamen-
te en la acción sagrada, quedaría-
mos instruidos con la palabra de 
Dios y fortalecidos en la mesa del 
Cuerpo del Señor. Entonces da-
ríamos gracias a Dios y aprende-
ríamos a ofrecernos con la hostia 
inmaculada no sólo por manos 
del sacerdote, sino juntamente 
con él.

Si comprendiéramos el gran mis-
terio de fe y de amor que encierra 
la eucaristía,

no dejaríamos de visitar el sagra-
rio de nuestra parroquia o iglesia 
y cayendo de rodillas estaríamos 
un buen rato conversando con Él 
como quien habla con un amigo

Reparemos con nuestra oración 
el daño que muchas veces sufre y 
que en nuestras iglesias nunca haya 
un sagrario abandonado. Hemos 
recibido un gran regalo que debe-
mos de cuidar siempre.

¡Alabado sea Jesús sacramentado!

El día 29 de junio cumple el Papa 
60 años de sacerdote. Al preguntar-
le qué regalo quería que se le hicie-
se, ha dicho que 60 horas (por Dió-
cesis o equivalente) de Adoración 
Eucarística, continuas o por sepa-
rado, pidiendo por la santidad de 
los sacerdotes y por las vocaciones 
al sacerdocio. Con mucho empeño 
se está haciendo en nuestra Dió-
cesis. No le ofreceremos 60 horas, 
sino muchísimas más.

Jesús, vivo y amante en la Euca-
ristía, es la fuerza de la Iglesia. La 
soledad del Sagrario debiera pre-

ocuparnos a todos. No sólo por el 
desamor e ingratitud que supone, 
sino por la carencia de gracias para 
nosotros y para el mundo. Los que 
creen más en sus fuerzas que en la 
gracia, la experiencia les dirá que 
las campañas del Evangelio se ga-
nan más de rodillas que organizan-
do actividades complicadas. Así lo 
entiende el Papa. Por eso, al pensar 
en la santidad de los sacerdotes y 
en los seminarios, los hace objeto 
de oración. Seremos más santos los 
sacerdotes y tendremos más voca-
ciones si, sobre otra actividad, que 
también se debe hacer, ponemos la 
primera: la oración y el sacrificio.

Día del Señor, día del Santísimo, lo 
llaman algunos de nuestros pueblos; 
día para orar, adorar, alabar y acom-
pañar al Santísimo Sacramento cuan-
do salga a nuestras calles y en la silen-
ciosa penumbra de nuestros templos.

Día también de “comulgar”, de 
convertirnos en custodias vivas, 
preparándonos con una sincera 
confesión. Sí, hombre, sí. Que lo 
vas dejando para otro día y nunca 
llega, o de tarde en tarde. Rompe la 
pereza y el pecado. Recibe el gran-
dioso regalo del cielo, “Pan del cie-
lo”, que Cristo te ofrece.

¡Qué gran día y qué hermosos 
momentos!

comentario bíblico

Si comprendiéramos lo que significa la 
Eucaristía nos enamoraríamos de ella

ANTONIO JESÚS MORALES FERNÁNDEZ
Párroco de San Antonio Abad. Obejo

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




