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en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Imagen de la Virgen del Pilar si-
tuada en el muro sur de la Cate-
dral de Córdoba.

iglesia diocesana

EL MEs dEdiCAdo A MAríA
Comienza mayo, el mes dedicado a la 
Madre de Dios. En el tema de esta se-
mana se ofrecen algunas orientaciones 
sobre la devoción mariana.

APErturA dE LA VisitA PAs-
torAL AL ALto GuAdALqui-
Vir
Aunque la Visita se ha iniciado ya, la 
apertura solemne se produjo el pasado 
domingo en la parroquia de san Barto-
lomé de Montoro.

tema de la semana

Los ViCArios dE todA EsPA-
ñA En CórdobA
El encuentro organizado por la Con-
ferencia Episcopal Española se celebra 
en Córdoba con motivo del Año Jubi-
lar de san Juan de Ávila.

• Lunes 29: Santa Catali-
na de Siena • Comienza el 
Encuentro Nacional de Vi-
carios de Pastoral en Cór-
doba que durará hasta el 
1 de mayo.
• Martes 30: San Pío V • 
Con motivo de la fiesta del 
1 de mayo, se celebrará 
una conferencia titulada 
“Experiencias del mundo 
del trabajo en el mundo 
actual” a cargo del jesui-
ta, Adolfo María Chérco-
les, que tendrá lugar a 
las 18:30h. en la parro-
quia de Ntra. Sra. de Li-
nares. A continuación, se 
celebrará la Eucaristía a 
las 20:00h. • Asimismo, 
el Obispo ofrecerá la po-
nencia: “San Juan de Ávi-
la, doctor de la Iglesia y 
la Nueva Evangelización”, 
dentro del Encuentro Na-
cional de Vicarios. Será a 
las 17:30 en Montilla.
• Jueves 2: San Atanasio 
• Visita Pastoral a las pa-

rroquias de: Ntra. Sra. de 
la Asunción y S. Francisco 
de Asís de Bujalance has-
ta el día 5 de mayo.
• Viernes 3: San Felipe y 
Santiago • Celebración de 
Beato Ceferino en la pa-
rroquia de San José Divino 

Obrero a las 20:00h.
• Domingo 5: San Teodo-
ro Obispo• Don Demetrio 
Fernández preside la San-
ta Misa en la parroquia 
de San Mateo de Lucena, 
con motivo del Día de la 
Virgen, a las 11:30h.

II Encuentro Diocesano de 
Niños de Primera Comunión

25 DE MAYO
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La próxima fiesta de san 
José Obrero el 1 de mayo 
nos invita a pensar desde 
la fe en el mundo del tra-
bajo, en las personas en 
cuanto son sujetos activos 
del trabajo que realizan, 
en los problemas que sur-
gen en esta dimensión del 
hombre, en las relaciones 
que se establecen precisa-
mente por motivo del tra-
bajo. El trabajo humano 
no tiene sólo la perspecti-
va de la producción, sino 
ante todo la perspectiva 
de la persona. 

La doctrina social de 
la Iglesia, la que brota del 
Evangelio y está transida 
de amor al hombre, nos 
enseña que el trabajo es el 
centro de la cuestión so-
cial. El trabajo abarca mu-
chos aspectos, refiriéndose 
al hombre. Puede consi-
derarse desde el punto de 
vista de la técnica, de los 
medios de producción, 
etc. O puede considerarse 
desde el hombre como su-
jeto activo, que crece y se 
personaliza en el trabajo. 
En cualquier caso, siempre 
es el hombre el centro del 
trabajo, no la producción. 
El hombre se mide por sí 
mismo, por lo que es, no 
por lo que produce. Y el 
hombre en su dimensión 
personal y familiar.

Vivimos días de fuerte 
crisis en el mundo laboral, 
sobre todo porque no hay 
trabajo para todos. Más 
aún, se ha llegado a unos 
niveles de paro inimagina-
bles. Y además, no se ve 
solución fácil ni pronta. Es 
un problema generalizado 
en los países del bienestar, 

donde habíamos llegado a 
un nivel de producción y 
de consumo, que casi nos 
parecía haber alcanzado el 
paraíso terrenal. Pero algo 
se ha roto en el sistema, y 
la máquina no funciona. 
Las prestaciones sociales se 
acaban y muchas personas, 
de las que dependen mu-
chas familias, se ven en la 
angustiosa situación de no 
tener trabajo. Y de ahí sur-
gen otros muchos proble-
mas personales y familia-

res, como es el sentimiento 
de inutilidad, la falta de 
esperanza, el empobreci-
miento de grandes grupos 
de personas, etc.

La fiesta de san José 
Obrero, el día del trabajo, 
es ocasión para  pensar qué 
podemos hacer. Y lo pri-
mero de todo, es darnos 
cuenta de que la dignidad 
le viene al trabajo de ser 
colaboración con la obra 
de Dios. Dios ha creado 
el mundo y ha mandado 
al hombre que lo domine 
y lo organice para su bien, 
según el plan de Dios. Sin 
Dios, los problemas del 
trabajo no tienen arreglo. 
Y en la tarea del trabajo, el 
hombre aprende a convi-
vir con los demás, hacien-
do del trabajo un lugar de 
encuentro, nunca de con-
flicto. En segundo lugar, 
hemos de estar abiertos a 
la solidaridad con quien 
no tiene nada de nada, 
para ayudarle en su emer-
gencia y abrirle caminos 
de esperanza. Las dificul-

tades unen a los hombres 
para superar juntos tales 
problemas.

Además, deben favo-
recerse las iniciativas per-
sonales o de grupo que 
tienden a proyectar la ca-
pacidad creativa del hom-
bre para servir a la sociedad 
con su propio trabajo. El 
ideal no es conseguir un 
trabajo para rendir lo me-
nos posible, teniendo un 
sueldo asegurado a costa 
de no sé quién. En el tra-
bajo, uno debe considerar 
como propio aquello que 
realiza, al mismo tiempo 
que reclama la dignidad de 
su obra ante los demás. 

La apertura a la vida, 
engendrar a la generación 
venidera, es otro punto 
importante de la cuestión 
social, porque si no hay 
generación de reemplazo, 
no será posible garantizar 
las pensiones y ni siquie-
ra la mínima producción 
para sobrevivir en nuestra 
sociedad. Hay que ayudar 

a las familias a que tengan 
hijos, que serán los traba-
jadores del mañana. He 
aquí la más importante 
inversión a largo plazo, 
a la que todavía no se le 
presta la debida atención 
en nuestra sociedad.

Y, llegando a las cifras 
macroeconómicas que nos 
hablan de un parón del 
consumo y el consiguiente 
parón de la productividad, 
debemos preguntarnos qué 
pieza se ha roto en el me-
canismo social, por el cual 

esto no funciona, y muchos 
sufren las consecuencias. 
A simple vista, se percibe 
que no podemos vivir por 
encima de nuestras posi-
bilidades. La permanente 
excitación al consumo tiene 
un límite, y si no somos ca-
paces de ser austeros por el 
camino de la virtud, tendre-
mos que ser austeros obli-
gatoriamente por la vía de 
la carencia. La crisis nos va 
a enseñar mucho, nos ha de 
enseñar a ser más austeros. 
Por otra parte, todos nos 
hemos hecho más sensibles 
a la transparencia en la ges-
tión del dinero público, de 
manera que sea perseguida 
la corrupción en todos sus 
ámbitos, el dinero fácil a 
base de pelotazos con cargo 
al erario público, el derro-
che faraónico en proyectos 
y realizaciones, que se ha-
cen con el dinero de todos 
para cobrar comisiones.

Dios quiera que haya 
pronto trabajo para todos, 
y así lo pedimos a san José 
Obrero, pero mientras eso 
llega, evitemos conflictos 
innecesarios y protestas 
que no conducen a nada y 
abramos nuestro corazón 
a la solidaridad fraterna, la 
que brota de considerar al 
otro como hermano y no 
como rival. San José y la 
crisis pueden ayudarnos a 
valorar mejor el trabajo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
San José, el trabajo y la crisis
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La dignidad le viene 
al trabajo de ser cola-
boración con la obra 
de Dios.

El hombre se mide 
por sí mismo, por lo 
que es, no por lo que 
produce.



El acto comenzó con la celebración 
de la Eucaristía en la Catedral y con-
cluyó con una convivencia en el Pala-
cio Episcopal. Durante el diálogo, los 
jóvenes cofrades se interesaron por la 
ya anunciada “procesión magna” del 
Año de la fe, a lo que el Obispo co-
mentó que “una buena fecha para lle-
varla a cabo sería el 14 de septiembre, 
festividad de la Exaltación de la Santa 

PriMEr EnCuEntro dE VoCALEs dE JuVEntud

Gran respuesta de los jóvenes cofrades
El Obispo se reunió el pasado sábado con unos 200 jóvenes de las hermandades y cofradías de la Diócesis, con 
los que entabló un diálogo abierto. 

El Cabildo Catedral pre-
sentó las obras de restau-
ración para la recupera-
ción del estado original de 
la capilla de Santa María 
Magdalena y Asunción 
de Nuestra Señora. En el 
acto Manuel Pérez Moya, 
Presidente del Cabildo, 
aclaró que el Cabildo ha 

financiado íntegramen-
te las obras con un coste 
final 104.000 euros y una 
duración de dos años. 

Esta Capilla es una obra 
maestra del siglo XVI del 
arquitecto Hernán Ruíz 
II, con obras del enta-
llador cordobés Juan de 
Castillejo.

EL CAbiLdo PrEsEntA LAs obrAs

se recupera la capilla 
de La Magdalena y 
Asunción de la Catedral
El Presidente del Cabildo destacó en rueda de prensa 
el pasado martes el laborioso proceso de intervención.

EL PrEsiDEntE DEL CAbiLDo junto A AnAbEL bArrEnA, DirECtorA 
téCniCA DE LAs obrAs y otrAs Dos rEstAurADorAs. 

Cruz, signo de la fe”. 
Los jóvenes plantearon muchos 

otros temas: trasladar el Corpus a 
jueves, el cambio de la carrera oficial, 
etc. Por otro lado, el Delegado dio-
cesano de juventud, Antonio Gama, 
animó a los presentes a 
asistir al encuentro que 
tendrá lugar en El Ro-
cío coincidiendo con la 
JMJ de Río de Janeiro.
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CELEbrACión DE LA EuCAristíA En LA CAtEDrAL. 

EL EnCuEntro Estuvo orgAnizADo Por LA AgruPACión DE CofrADíAs DE CórDobA
y LA DELEgACión DioCEsAnA DE juvEntuD. 



San Juan de Ávila atrajo 
a la Diócesis el Encuen-
tro Nacional de Res-
ponsables de Pastoral 
Juvenil. El Castillo del 
Maimón acogió desde 
el jueves 18 al sábado 20 
de abril a 68 delegados 
diocesanos y respon-
sables de otros grupos, 
encabezados por José 
Ignacio Munilla, obispo 
de San Sebastián, y Xa-
vier Novell, obispo de 
Solsona, ambos respon-
sables de Pastoral Ju-
venil de la Conferencia 
Episcopal.

tEMAs dE trAbAJo
A lo largo de las sesio-
nes de trabajo se revisó el 
Proyecto Marco de pas-
toral juvenil, el Congreso 
Nacional de Valencia del 
pasado mes de noviembre 

y los próximos encuen-
tros paralelos a la JMJ de 
Río del próximo verano. 

El viernes, los asistentes 
peregrinaron a Montilla y 
estuvieron presentes en la 
conferencia de Juan Ma-
nuel Cotelo, 
el director 
de la pelícu-
la La Última 
Cima.

Para saber más...
Cuando vea este símbolo puede conocer más detalles de cada noticia, si-
guiendo los pasos:

1.Descargue en su móvil cualquier aplicación “lector de códigos QR”. Por 
ejemplo: scan, disponible en play store y app store. 

2.Una vez descargada la aplicación, enfoque el símbolo y le remitirá 
directamente al vídeo o la información ampliada. 

EnCuEntro nACionAL dE dELEGAdos dE JuVEntud

Enfoque «avilista» a la pastoral juvenil
La semana pasada casi 70 responsables de pastoral juvenil de toda España celebraron su reunión anual en Cór-
doba, con motivo del Año Jubilar Avilista.

Se trata de una obra 436 
páginas, en la que el au-
tor profundiza en la obra 
más divulgada de san Juan 
de Ávila: “Audi, filia”. Es 
“una muestra de gratitud 
de la diócesis de Córdoba 
con este Maestro de San-

tos”, manifiesta Llamas. 
El propio autor, acom-

pañado por el Obispo de 
la Diócesis y el Rector de 
la Universidad de Cór-
doba, fue el encargado de 
presentarla el pasado lu-
nes, en el Rectorado.

N
Ov

ED
A

D

PrEsEntACión En EL rECtorAdo dE LA uCo 

un libro para conocer mejor la doctrina del doctor
La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) ha sido 
la encargada de publicar el nuevo libro del sacerdote 
cordobés Antonio Llamas, titulado Lectura orante del 
«Audi, filia» de san Juan de Ávila. 
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rEsPonsAbLEs DE LA PAstorAL juvEniL En EL CAstiLLo DEL MAiMón.

Los DELEgADos DioCEsAnos En LA bAsíLiCA DE sAn juAn DE ÁviLA.

MoMEnto DE LA PrEsEntACión En LA uCo.



Aunque el Obispo, 
ya inició la Visita Pas-
toral a este arcipres-
tazgo en Villafranca, 
el pasado domingo 
presidió la misa inau-
gural de la misma en 
la parroquia de San 
Bartolomé de Mon-
toro. A la ceremonia 

asistieron el arcipres-
te, Rafael Rabasco, y 
los demás párrocos de 
las 13 parroquias que 
componen este arci-
prestazgo.

PróXiMAs CitAs
Del 2 al 5 de mayo el 
Obispo visitará las pa-

rroquias de la Asun-
ción y San Francisco 
de Bujalance y a partir 
del 9 de mayo, la pa-
rroquia de San Bar-
tolomé de Montoro, 
culminando el mes en 
la parroquia de La In-
maculada Concepción 
de Villa del Río.

El pasado domingo, las parro-
quias del Arciprestazgo de Pe-
ñarroya-Pueblonuevo-Fuen-
teobejuna participaron de una 
celebración comunitaria en la Er-
mita de la Patrona de Espiel, bajo 
el lema “Con María, Estrella de 
la Fe”.

La serie de actos litúrgicos, como 
la celebración de la Santa Misa pre-
sidida por el Vicario Episcopal de 
la Sierra, la Adoración y Procesión 
con el Santísimo Sacramento, cul-
minaron con el traslado de la San-
tísima Virgen de la Estrella hasta el 
interior de su ermita.

Con MotiVo dEL Año dE LA FE

«Con María, Estrella de la Fe»
Este fue el lema de la convivencia de las parroquias del Valle del Guadiato, 
reunidas en la ermita de la Virgen de la Estrella de Espiel.

CELEbrACión En LA ExPLAnADA ContiguA A LA ErMitA DE LA virgEn DE LA EstrELLA.

VisitA PAstorAL AL ArCiPrEstAZGo dEL ALto 
GuAdALquiVir

«Apertura solemne» de la 
Visita pastoral
El pasado domingo, don Demetrio Fernández inauguró oficialmente la 
Visita Pastoral a este arciprestazgo con la misa en la parroquia de San 
Bartolomé de Montoro.
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Peregrinacion 
diocesana a 

Y valladolid
Del 27 al 30 de 

mayo de 2013

SECRETARIADO DIOCESANO DE 
PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

Fax: 957 496 475

Email: mariajesuscadenas@
diocesisdecordoba.com

ITINERARIO
Lunes, 27 Córdoba - Huesca - Jaca
Martes, 28 Lourdes
Miércoles, 29 Palencia - Valladolid
Jueves, 30 Valladolid - Córdoba

CÓMO INSCRIBIRSE
El precio por persona es de 265 euros 
(en habitación doble) y la inscripción se 
formaliza con el pago total del importe, 
antes del 17 de mayo, en la cuenta nº 
0237 6001 41 9161023391 de Cajasur, in-
dicando “Lourdes-Valladolid” y el nombre 
de la persona inscrita. 
Para tener constancia de la participación 
en la peregrinación enviar una fotocopia 
del ingreso con los datos del peregrino a:

APErturA En sAn bArtoLoMé DE Montoro
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El mes dedicado a

María
El próximo miércoles comienza el mes de 
mayo, 31 días especialmente dedicados a 
santa María Virgen. durante las próxi-
mas semanas se sucederán en todos los 
rincones de la diócesis fiestas marianas, 
romerías en honor de la Madre de dios, 
ofrecimientos y consagraciones, etc. 

El cristiano si lo es de verdad es maria-
no. La devoción a la Virgen no es algo 
opcional o decorativo sino que pertene-
ce a la esencia del cristianismo.
En estas líneas ofrecemos algunas suge-
rencias para acrecentar nuestro amor a 
la santísima Virgen María.



Muchas son las oraciones 
marianas que la tradi-
ción de la Iglesia ha ido 

forjando a lo largo de los siglos: la 
Salve, el Rosario, el Acordaos, etc. 
En ellas se encierra un tesoro de es-
piritualidad que muestra a las claras 
la verdadera devoción a la Virgen: 
el cristiano mantiene una relación 
filial con la Madre de Dios. 

Para purificar, conservar y acre-
centar el amor por la Virgen de-
bemos saber que en el momento 
de la entrega de Cristo en la cruz, 
ella nos ha sido dada como Madre, 
pero también como intercesora y 
modelo perfecto de discípula. Por 
lo tanto, el corazón del cristiano 
debe fomentar su condición filial, 
acudiendo en todo momento a ella 
e imitando sus virtudes.

Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre virgen, gloriosa y bendita!

UNA ORACIÓN DEL AÑO 250
Edgar Lobel, experto en papirología 
de la Universidad de Oxford, dedicó 
su vida al estudio de los papiros 
encontrados en Egipto. Uno de 
estos papiros, descubierto en las 
proximidades de la antigua ciudad 

egipcia de Oxirrinco, contenía una 
oración a la virgen. Y no cualquier 
oración, sino una plegaria que 
continuamos rezando hoy en día, la 
oración Sub tuum praesidium, en versión 
latina. En versión castellana es:

Resulta impresionante rezar 
esta oración, sabiendo que los 
cristianos la rezaban ya, por lo 
menos, en el año 250 d.C., que es 
la fecha en la que Edgar Lobel dató 
el papiro en el que se encontraba. 
La oración Sub tuum praesidium 
es un testimonio entrañable, 
probablemente el más antiguo y 
el más importante en torno a la 
devoción a Santa María. Se trata 
de un tropario –himno bizantino– 
que llega hasta nosotros lleno de 
juventud. Es quizás el texto más 
antiguo en que se llama Theotokos 
a la virgen –Madre de Dios–, e 
indiscutiblemente es la primera 
vez que este término aparece en 
un contexto oracional.

• 
N

º3
71

 •
 2

8/
04

/1
3

8
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UNA FLOR PARA CADA DÍA
1. Prontitud para el trabajo, empezando por levantarme sin pereza.
2. Examinar mi devoción a la virgen y cómo la practico.
3. Examinar mi consagración a Cristo y a su Corazón.
4. Poner los medios para estar en gracia de Dios.
5. Estudiar cómo debo guardar la pureza de pensamiento y 
obras.
6. Procurar ser amable con los demás.
7. Reflexionar si cumplo lo que Dios quiere de mí.
8. Aceptar algo del Magisterio, o de la Religión, que me 
moleste.
9. Hablar de la virgen.
10. Recordar algo que me desagrade de otros, y disculparlos.
11. Repetir mi juramento cristiano de lealtad a Cristo y al Papa.
12. Estar un rato comparando mi vida con la de María.
13. Desprenderme de algo en beneficio de otra persona.
14. Hacer con especial cuidado el examen de la noche.
15. Hacer con especial cuidado el ofrecimiento de obras.

PAPiro Con LA orACión En griEgo.



oFrECiMiEnto dE FLorEs A LA VirGEn
Esta es una de las devociones más extendidas durante 
el mes de mayo. Regalar flores es una manera de decir 
te quiero a alguien. En el caso de las “flores a la Vir-
gen” se le regala cada día una “flor espiritual”, es decir 
un ofrecimiento, una plegaria, un sacrificio, una obra 
de apostolado… 

EL ÁnGELus
Entre las oraciones marianas más conocidas está el 
“ángelus”, en la que se recuerda el misterio de la 
Encarnación del Verbo en el seno virginal de Ma-
ría. Se suele rezar al mediodía durante todo el año, 
excepto en tiempo pascual que se sustituye por el 
Regina Coeli.

EL rosArio
El Santo Rosario es la oración mariana por antono-
masia. Con el Rosario, podemos tener un momen-
to de unión con Dios, a través de la Virgen María, 
mediante la meditación de los acontecimientos más 
importantes de la vida de Jesús y su Madre. 

A través del rezo del santo rosario, recordamos 
los misterios de salvación:
•	NACIMIENTO	DE	JESÚS
•	PASIÓN	 Y	 MUERTE	 DE	 JESÚS,	 RESU-

rrECCión dE Cristo
•	GLORIFICACIÓN	DE	MARÍA
•	MOMENTOS	DE	 LA	VIDA	 PÚBLICA	DE	
JESÚS.

A estos misterios los llamamos gozosos, doloro-
sos, gloriosos y luminosos. 

Así, el rezo del santo rosario es para el cristiano 
la reflexión y contemplación de los misterios de fe, 
que recoge los momentos principales de la obra de 
redención universal, realizada en Jesucristo.

v. El Ángel del Señor anunció a María,
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Avemaría.

v. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mí según tu palabra.
Avemaría.

v. Y el verbo se hizo carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Avemaría.

v. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu 
gracia en nuestras almas para que los que, por el 
anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación 
de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz seamos 
llevados a la gloria de su Resurrección.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.

R. Amén.

ÁNgELUS
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tema de la semana

UNA FLOR PARA CADA DÍA
1. Prontitud para el trabajo, empezando por levantarme sin pereza.
2. Examinar mi devoción a la virgen y cómo la practico.
3. Examinar mi consagración a Cristo y a su Corazón.
4. Poner los medios para estar en gracia de Dios.
5. Estudiar cómo debo guardar la pureza de pensamiento y 
obras.
6. Procurar ser amable con los demás.
7. Reflexionar si cumplo lo que Dios quiere de mí.
8. Aceptar algo del Magisterio, o de la Religión, que me 
moleste.
9. Hablar de la virgen.
10. Recordar algo que me desagrade de otros, y disculparlos.
11. Repetir mi juramento cristiano de lealtad a Cristo y al Papa.
12. Estar un rato comparando mi vida con la de María.
13. Desprenderme de algo en beneficio de otra persona.
14. Hacer con especial cuidado el examen de la noche.
15. Hacer con especial cuidado el ofrecimiento de obras.

16. Comulgar pidiendo fortaleza en las tentaciones.
17. Proponer hacer los cinco primeros sábados.

18. Recitar con devoción el Ángelus.
19. visitar algún enfermo.

20. Rezar todos los días las tres Avemarías al levantarme y 
acostarme.
21. Dar un donativo para alguna necesidad.
22. Encomendar a la virgen mis dificultades y aceptar su 
decisión.
23. Pedir al Ángel de la guarda remordimiento por mis pe-
cados de omisión.

24. Ofrecer algunas mortificaciones por el fruto de mi apostolado.
25. Descubrir en qué tengo respeto humano, y vencerlo.

26. ver si todas mis lecturas y espectáculos los aprobará la virgen.
27. Meditar un rato en el valor de la castidad.

28. Revisar si en todas mis ocupaciones y diversiones imito a Cristo.
29. Pensar con alegría en el cielo, y prepararme para la muerte, quizá repentina.
30. Rezar el Rosario con devoción.
31. Quitar de mi algo que moleste a los demás.



Este fin de semana, se celebra en 
Córdoba el Congreso Internacio-
nal sobre San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia, cuya preparación y or-
ganización ha desbordado todas las 
previsiones. Tres hermosos deste-
llos tendrá este Congreso: primero, 
el encuentro de los participantes; 
segundo, las sesiones académicas; 
tercero, las visitas programadas. 

El encuentro oficial tiene lugar en 
las recepciones, tanto en Córdoba 
como en Montilla, pero se diversifi-
ca después en esos otros encuentros 
personales donde pueden surgir los 
enriquecimientos más valiosos en 
aras de la amistad, del intercambio 
de vivencias y experiencias. Las se-
siones académicas se abren en un 
abanico de personalidades destaca-
das y de temas que nos acercarán 
a la figura de Juan de Ávila, en sus 
mejores vertientes: la sacerdotal, la 
docente, la de forjador y formador 
de conciencias y, sobre todo, la de 
apóstol de Andalucía, cuyos pueblos 
y gentes amó profundamente, en una 
entrega generosa y sacrificada. En 
tercer lugar, las visitas programadas: 
a la catedral de Córdoba, de noche; 
a la Basílica Pontificia, a la Casa de 
San Juan de Ávila y a la Exposición 
bibliográfica, en Montilla. 

De nuevo, entre nosotros, la si-
lueta luminosa, la palabra encendi-
da, la obra espiritual y pastoral de 
san Juan de Ávila, un Doctor para 
la Nueva Evangelización. Recorde-
mos algunos de sus más hermosos 
consejos: «Tomad las armas de la fe, 
nos decía en un fragmento del ser-
món 9, porque el que se arma con la 
fe viva está fuerte para resistir, por-
que lo que en su corazón tiene de las 
cosas espirituales y eternas le hace 
menospreciar todo lo de acá y tener 
en poco cualquier trabajo que para 
alcanzar aquéllas le viene». 

Este Congreso representa, sin 
duda, una cita de la Iglesia univer-
sal que se reúne en Córdoba en tor-
no a san Juan de Ávila.

La Jornada estuvo 
dirigida por vez pri-
mera por el sacerdo-
te Juan Diego Recio, 
nuevo Director del 
Secretariado de Pas-
toral de la Salud, que 
aprovechó la ocasión 
para presentar “su 
equipo de colabora-
dores” a los casi 80 
voluntarios parro-

quiales presentes en 
el encuentro.

orACión, 
CONVIVENCIA	Y	
rEFLEXión
El plato fuerte del día 
fue la conferencia de 
Antonio Torralbo, 
anterior Director del 
Secretariado, titulada: 
“Experiencias de vida 

y actitudes samaritanas 
desde la fe”. Posterior-
mente, los participan-
tes se reunieron por 
grupos para compartir 
sus experiencias, fi-
nalizando con la misa 
presidida 
por don 
D e m e -
trio Fer-
nández.

La cita de carácter na-
cional se celebra en 
Córdoba con motivo 
del Año Jubilar Avi-
lista. Durante el en-
cuentro, los máximos 
responsables de las dió-
cesis españolas analiza-
rán temas como “¿Qué 
respuestas ofrecemos 
a esta sociedad en cri-
sis socioeconómica?”, 
a cargo del Obispo de 
Calahorra-Logroño, 
Mons. Juan José Ome-
lla; “La crisis: realidad 

y perspectiva a la luz de 
la Doctrina Social de la 
Iglesia”, por José Luis 
Segovia Bernabé, de la 
Universidad Pontificia 
de Salamanca; o “San 

Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia y la Nueva 
Evangelización”, a car-
go de Mons. Demetrio 
Fernández, Obispo de 
Córdoba, entre otros. 
Además, habrá visitas 
culturales a la Catedral 
y a Montilla.

JornAdA dioCEsAnA dE PAstorAL dE LA sALud

nuevo director y nuevo equipo
Más de 80 voluntarios parroquiales en la pastoral de la salud se reunieron 
el pasado sábado en el colegio Trinidad Sansueña.

PuEstA En CoMún DEL trAbAjo En gruPo En EL CoLEgio sAnsuEñA.

orGAniZAdAs Por LA ConFErEnCiA EPisCoPAL

Vicarios de toda España analizarán 
en Córdoba la crisis
El encuentro que comenzará este lunes y durará hasta el miércoles acoge-
rá a un centenar de participantes.

El programa completo pueden consultarlo en
www.diocesisdecordoba.com

En torno a
san Juan de Ávila

al trasluz

Antonio GiL
Párroco de San Lorenzo
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iglesia diocesana

viCArios DE LA DióCEsis DE CórDobA.



Este arciprestazgo formado por las parroquias de 
Cristo Rey, La Compañía, la Esperanza, la Merced, la 

Purificación de Trassierra, la Trinidad, San Miguel, San 
Nicolás y Santa María Madre de la Iglesia, organizaron 
el pasado sábado la peregrinación a Montilla para ga-
nar el Jubileo.

También peregrinaron durante el fin de semana: 
el Comedor Social de los Trinitarios de Córdoba, la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías de Priego, 
la Delegación Diocesana de Misiones y dos parro-
quias, una de Madrid y otra de Toledo.

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Año JubiLAr dE sAn JuAn dE ÁViLA

El Centro en Montilla
El pasado fin de semana peregrinaron en torno a 400 
feligreses de las parroquias del Arciprestazgo del Cen-
tro de Córdoba.

PArroquiA DE sAntA MAríA MADrE DE LA igLEsiA.

DELEgACión DE MisionEs.

CoMEDor DE Los trinitArios.

Desde el pasado lunes y durante una se-
mana, el relicario itinerante permanece 
en Fuente Obejuna, donde los fieles de 
esta localidad y de las aldeas podrán ga-
nar las gracias anexas a esta reliquia.

Y	A	TIERRAS	GALLEGAS
En los próximos días, el relicario se di-
rigirá a la zona de Galicia, visitando en-
tre otras localidades Santiago, Orense o 
Pontevedra. El 10 de mayo retornará a 
Montilla.

rELiCArio itinErAntE dE
sAn JuAn dE ÁViLA

El «corazón» en 
Fuente obejuna
El “corazón” de san Juan de Ávila está 
siendo venerado en esta localidad hasta 
este domingo día 28.
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MoMEnto DE LA EntrADA A LA PArroquiA nuEstrA sEñorA DEL CAstiLLo.
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CÓrdObA, 13 dE AbrIl, ConfirMACionEs 
En LA PArroquiA DE LA fuEnsAntA.

HINOjOSA dEl duquE, 12-15 dE AbrIl, 
fiEstAs PAtronALEs En honor A LA 

virgEn DE LA AntiguA.

ObEjO, 13 dE AbrIl, PErEgrinACión DE LA 
PArroquiA DE sAn Antonio AbAD A MontiLLA.

CÓrdObA, 14 dE AbrIl, LAnzAMiEnto DE LA 
CAMPAñA DE voCACionEs nAtivAs Con Los 

voLuntArios DE LA viCAríA DE LA CiuDAD.

AdAMuz, 21 dE AbrIl, noMbrAn 
A LA virgEn DEL soL ALCALDEsA 

PErPEtuA DE LA LoCALiDAD.

CÓrdObA, 20 dE AbrIl, ConvivEnCiA PAsCuAL DE LA PArroquiA 
DE LA inMACuLADA En LA CAsA DE EsPirituALiDAD sAn Antonio.

PAlMA dEl rÍO, 14 dE AbrIl, LA PArroquiA DE sAn 
frAnCisCo PErEgrinA A LA CiuDAD DE ronDA.

PrIEGO, 21 dE AbrIl, Los CAtEquistAs DE LA PArroquiA DEL 
CArMEn y MErCEDEs PErEgrinAn A fÁtiMA.

CÓrdObA, 21 dE AbrIl, ConfirMACionEs En LA 
PArroquiA DE sAntiAgo.



Teatro

Información y 
reservas en
696 527 818

Santos
Maestro

de
Montilla • 11 de Mayo
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CÓrdObA, 21 dE AbrIl, MErCADiLLo soLiDArio En LA PArroquiA 
DEL bEAto ÁLvAro A bEnEfiCio DE CÁritAs PArroquiAL.

PAlMA dEl rÍO, 21 dE AbrIl, LA LoCALiDAD 
rinDE hoMEnAjE AL PADrE PACo, Antiguo 

PÁrroCo DE sAn frAnCisCo.
luquE, 21 dE AbrIl, unA DE LAs ProCEsionEs 

DE LA “sEMAnA sAntA ChiquitA”.



el día del señor

“La tierra nueva y los cielos nuevos” no son otra cosa, por ahora, sino los que se crean “en 
la nueva Jerusalén, morada de Dios con los hombres”, es decir, nuestra Madre la Iglesia. Se 
hace todo nuevo cuando, como tierra nueva, superados los egoísmos, nos ponemos a vivir 

el mandamiento nuevo que nos dio el Señor: “amaos los unos a otros como yo os he amado”. Cuando la fraterni-
dad cristiana reluce y campea a nuestro derredor, hacemos una tierra más habitable, frente a la tierra inhabitable 
del egoísmo. Una tierra nueva. También un cielo nuevo, pues se vive como “ciudadanos del cielo”. Así pues, en 
tanto en cuanto el amor de Dios y del prójimo son vida, estamos en una tierra nueva y en un cielo nuevo. Lo 
definitivo será en la otra vida; pasado el umbral de la muerte, llegamos a la tierra de promisión. Qué alegría da 
pertenecer a la Iglesia cuando uno sabe estas cosas y las ve hechas realidad a través de veinte siglos. Mirada con 
ojos limpios podemos ver que, en la Iglesia de la tierra, se realiza aquella parábola del Señor sobre “el trigo y la 
cizaña”, que permanecen juntos hasta el final. Es decir, “hay bueno y malo”. Lo bueno es de tanta calidad y en 
tanta cantidad que no puede menos que reconocerse la gran obra de la Iglesia como “experta en humanidad” y 
creadora de espacios nuevos de un bienestar verdadero. En estos momentos de crisis económica la Iglesia está en 
primera fila viviendo ese amor fraterno que comparte con el hermano. Un diario de la pasada semana decía “que 
era la primera institución” en esta noble tarea. Con todo, produce pena constatar que fueron cerrando actividades 
caritativas porque “no hacía falta”; ahora las estamos resucitando, ¿qué hemos hecho para ir tan atrás?

ORAR
GAsPAr bustos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, 
rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACto PEnitEnCiAL
V/. Humildes y penitentes, como el publicano en el 
templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que 
tenga piedad de nosotros, que también nos reconoce-
mos pecadores.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

orACión CoLECtA
Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos, míranos 
siempre con amor de padre y haz que cuantos 
creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la 
libertad verdadera y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, di-
ciéndoles que hay que pasar mucho para entrar en 
el reino de dios. En cada iglesia designaban pres-
bíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al 
señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia 
y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de don-
de los habían enviado, con la gracia de dios, a la mi-
sión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a 
la iglesia, les contaron lo que dios había hecho por 
medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la 
puerta de la fe.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sALMo rEsPonsoriAL Sal 144
R/. sr. bendeciré tu nombre por siempre jamás, 
dios mío, mi rey.

El señor es clemente y misericordioso, lento a la có-
lera y rico en piedad; el señor es bueno con todos, es 
cariñoso con todas sus criaturas. R/.

que todas tus criaturas te den gracias, señor, que 
te bendigan tus fieles; que proclamen la gloria de tu 
reinado, que hablen de tus hazañas. R/.

Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y 
majestad de tu reinado. tu reinado es un reinado 
perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. R/.

2ª LECturA
El fruto de la salvación consiste en un cielo nuevo y una nue-
va tierra, sin muerte ni dolor.

Lectura del libro del APoCALiPsis Ap 21, 1-5a

LiturGiA dE LA PALAbrA

1ª LECturA 
Pablo narra cómo el evangelio, la buena Noticia, es acogida 
por los pueblos.

Lectura del libro de los HECHos dE Los 
APóstoLEs Hch 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y bernabé volvieron a 
Listra, a iconio y a Antioquía, animando a los 
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V domingo de PASCUA «AMAOS cOMO yO OS hE AMADO»



el día del señor

orACión sobrE LAs oFrEndAs
Oh Dios, que por el admirable trueque de 
este sacrificio nos haces partícipes de tu 
divinidad, concédenos que nuestra vida 
sea manifestación y testimonio de esta 
verdad que conocemos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACión dEsPuÉs dE LA 
CoMunión
Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo,
y, ya que nos has iniciado en los 

LiturGiA EuCArístiCA misterios de tu reino, haz que abandonemos 
nuestra antigua vida de pecado y vivamos,
ya desde ahora, la novedad de la vida eterna.

Por Jesucristo nuestro Señor.

rito dE ConCLusión
V/. El Señor esté con vosotros.

R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,

Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros.

R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 
porque el primer cielo y la primera tierra han 

pasado,	y	el	mar	ya	no	existe.	Y	vi	la	ciudad	santa,	
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada 
por dios, arreglada como una novia que se adorna 
para	su	esposo.	Y	escuché	una	voz	potente	que	decía	
desde el trono: “Ésta es la morada de dios con los 
hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su pue-
blo, y dios estará con ellos y será su dios”. Enjugará 
las	lágrimas	de	sus	ojos.	Ya	no	habrá	muerte,	ni	luto,	
ni llanto, ni dolor. Porque el primer mundo ha pa-
sado.	Y	el	que	estaba	sentado	en	el	trono	dijo:	“Todo	
lo hago nuevo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGELio
Jesús enseña la novedad de su mandamiento que deben ob-
servar sus discípulos.

Lectura del santo evangelio según san JuAn
 Jn 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
“Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y 

dios es glorificado en él. sí dios es glorificado en 

él, también dios lo glorificará en si mismo: pron-
to lo glorificará. Hijos míos, me queda poco de es-
tar con vosotros. os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
amaos también entre vosotros. La señal por la que 
conocerán todos que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

CrEdo
Creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verda-
dero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; que por noso-
tros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cie-
lo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue 
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 
sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Pa-
dre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que 
habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apos-
tólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón 
de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
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El Catecismo enmarca en todo 
momento su doctrina eclesio-
lógica en el contexto del Con-

cilio Vaticano II, con el que desea ha-
llarse en fiel sintonía. La “novedad” 
del Concilio Vaticano II se acentúa 
en el campo eclesiológico, puesto 
que prácticamente hasta el siglo XX 
el Magisterio no se ha ocupado de 
la Iglesia como un todo, tal como lo 
hará la Lumen gentium. 

En el último número de 
L’Osservatore Romano se ha publi-
cado un texto inédito de J. ratzin-
ger que lleva por título La ventana 
de la fe. Del Vaticano I al Vaticano 
II. La reflexión de ratzinger entor-
no al carácter puramente espiritual y 
libre del papado, le lleva a proponer 
la pregunta y la respuesta que ahora 
siguen: “¿Cuál es entonces el men-
saje del Concilio Vaticano II? De la 
multiplicidad de sus textos no es fácil 
extrapolar el mensaje central. Pero 
deberíamos recordar que el Concilio 
Vaticano I se disolvió por la guerra 
entre los pueblos; que no pudo llegar 
a un mensaje conclusivo. Así el Vati-
cano II continuó lo que entonces se 
había interrumpido, y dio forma a la 
palabra definitiva sobre la Iglesia, y 

esa palabra pronunciada nuevamente 
sobre la Iglesia es Cristo. La primera 
frase del texto sobre la Iglesia dice 
así: ‘La luz de los pueblos es Cristo’ 
(Lumen gentium, 1). Por lo tanto, la 
Iglesia existe para transmitir esta luz. 
No existe para ella misma, sino como 
ventana que deja penetrar la luz de 
Cristo en este mundo nuestro”.

El Catecismo de la Iglesia Católica 
aspira a traducir en la acción pastoral 
y en la catequesis actuales las líneas 
fundamentales de Lumen gentium. 
No es casualidad que la Constitución 
Lumen gentium sea uno de los docu-
mentos conciliares más citados en el 
Catecismo. 

ACEntos dEL CateCiSmo
• Se proponen en primer lugar los 

nombres y alegorías de la Igle-
sia (CCE 751-757), para luego 
ocuparse de su progresiva reali-
zación en la historia: la Iglesia se 
enraíza en el designio eterno de 
Dios, tiene en la obra de la crea-
ción en cierto modo su primera 
proyección horizontal y vertical, 
es preparada en la antigua alian-
za, es fundada por Cristo y es he-
cha pública por el Espíritu Santo. 

Sólo al final de los tiempos estará 
consumada (CCE 759-769). A 
partir de su origen se hace visible 
también su esencia, su misterio: 
la Iglesia es al mismo tiempo vi-
sible y espiritual, celeste y terres-
tre, divina y humana, es en cierto 
modo el sacramento de la unión 
de los hombres con Dios y entre 
sí (CCE 770-776).

• Siguiendo una reiterada indica-
ción del Concilio se contempla la 
Iglesia desarrollada en su misterio 
trinitario: como pueblo de Dios, 
como Cuerpo de Cristo y como 
Templo del Espíritu Santo. Estas 
tres dimensiones van juntas (CCE 
781-801). Sin embargo, la unidad 
esponsal de la Iglesia con Cristo se 
muestra como el centro más íntimo 
de su misterio.

• Se presentan expresamente como 
temas las cuatro notas de la Igle-
sia: una, santa, católica y apostóli-
ca. El tema de la unidad depara la 
ocasión para tratar especialmente 
el drama de las divisiones eclesia-
les y los esfuerzos promovidos por 
el ecumenismo. Las explicaciones 
sobre la santidad de la Iglesia son 
ilustradas mediante las palabras de 
santa Teresa del Niño Jesús sobre el 
amor como el corazón del Cuerpo 
de Cristo (CCE 826). Con la cato-
licidad está vinculada la cuestión 
acerca de la pertenencia a la Igle-
sia. Siguiendo la Lumen Gentium 
13-16, se explica la disposición de 
todos los hombres a la Iglesia, tam-
bién la de los miembros de religio-
nes no cristianas (CCE 836-845). 
La catolicidad de la Iglesia remite, 
además, al mandato de envío dado 
por Cristo, al mandato misionero 
de la Iglesia (CCE 849-856). 

• El Concilio Vaticano II significó el 
redescubrimiento de la plena voca-
ción cristiana de todos los miem-
bros del Pueblo de Dios, subrayan-
do la llamada universal a la santidad 
y la participación corresponsable 
de todos en la única misión de la 
Iglesia. En esta misma línea se si-
túa el párrafo 4 Los fieles de Cristo: 
Jerarquía, laicos y vida consagrada 
al incluir la condición ministerial, 
laical y de vida consagrada como 
materia propia del artículo 9.

Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, resume en estas líneas lo que el 
Catecismo expone sobre al artículo eclesiológico del Símbolo de la Fe 
(CCE 748-975), distribuidos en 6 parágrafos, dentro del capítulo III, en 
que se expone la doctrina sobre el Espíritu Santo, localización sistemática 
que prueba el vínculo entre el Espíritu Santo y la Iglesia.

Creo en la santa 
iglesia Católica
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 En EL úLtiMo núMEro DE L’ossErvAtorE roMAno sE hA PubLiCADo un tExto inéDito
DE j. rATzINGEr sobrE EL MEnsAjE DEL ConCiLio vAtiCAno ii.


