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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
0237 0210

30 9166881062

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

MISIÓN PICOTA
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iglesia diocesana 4-8. 12-13

tema de la semana 9-11

el día del señor 14-15

año de la fe 16

Representación simbólica titula-
da “el árbol de la vida”. El Espí-
ritu Santo es el que nutre la vida 
de la Iglesia.

VisitA pAstorAl A 
Montoro
Don Demetrio Fernández ha visitado 
ya, y durante cinco jornadas, dos de las 
tres parroquias de esta localidad, ahora 
se dirige a Nuestra Señora del Carmen.

En dEFEnsA dE lA EsCuElA 
ConCErtAdA
Los recortes llegan a las aulas de la 
Escuela Católica con la supresión de 
conciertos por parte de la Administra-
ción Andaluza.

EsE CAudAl inMEnso
La Iglesia celebra el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar, con 
esta jornada se trata de impulsar la 
conciencia y la acción del laicado en la 
Iglesia.

•Miércoles 22: Santa Rita de Casia • 
Reunión de los Obispos del Sur hasta el 
día siguiente. • El Obispo mantendrá un 
encuentro con los jóvenes de los Equipos 
de Nuestra Señora, a las 19:30 en el Pa-
lacio Episcopal.

•Jueves 23: Fes-
tividad de Jesu-
cristo sumo y 
eterno sacerdote 
• Visita Pastoral 
en Villa del Río. • 
Encuentro de vo-
luntariado de los 
proyectos de los 
servicios genera-
les de Cáritas, a 
las 20:00h. en la 
sede de Cáritas.

•Viernes 24: 
María Auxilia-
dora • Visita 
pastoral en Vi-
lla del Río.

•Sábado 25: 
San Beda el ve-

nerable • Encuentro Diocesano de niños de 
Primera Comunión en la Catedral. • Por la 
tarde, Visita pastoral en Villa del Río.

•Domingo 26: Solemnidad de la San-
tísima Trinidad • Misa dominical en la 

Catedral con la 
Asociación Pú-
blica de Fieles 
“Con vosotros 
está”. A con-
tinuación, el 
Obispo se reuni-
rá con ellos en 
el Palacio Epis-
copal. • Por la 
tarde, el Obispo 
administra el 
sacramento de 
la Confirmación 
en la parroquia 
de Santiago 
de Montilla. • 
Jornada “Pro 
Orantibus” or-
ganizada por 
la Delegación 
de Vida Consa-
grada.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con este título confesa-
mos en el credo la fe en la 
tercera persona de Dios, el 
Espíritu Santo: “Creo en 
el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida (vivifican-
tem)”. La pascua de Pente-
costés a los cincuenta días 
de la resurrección del Se-
ñor, nos trae esa venida del 
Espíritu Santo como alma 
de la Iglesia, y como alma 
de nuestra alma. Como 
alma de la Iglesia, nos con-
grega en un solo cuerpo, 
en plena comunión con los 
pastores. Esta es la fiesta de 
la unidad de la Iglesia. Y a 
nivel personal, “los que se 
dejan mover por el Espíri-
tu Santo, ésos son hijos de 
Dios” (Rm 8, 14). Dios vie-
ne a vivir en nuestro cora-
zón, ha puesto su morada 
en nuestra alma en gracia, 
vive en cada uno de noso-
tros como en un templo. 
“¿No sabéis que sois tem-
plo de Dios y que el Espí-
ritu de Dios habita en vo-
sotros?...El templo de Dios 
es sagrado, ese templo sois 
vosotros” (1Co 3, 16-17). 
Por tanto, “glorificad a 
Dios con vuestro cuerpo” 
(1Co 6, 20).

Alma y cuerpo. El Es-
píritu Santo nos inunda 
con su amor, no sólo en el 
alma, también en el cuer-
po, haciendo de nuestra 
carne lugar de la gloria de 
Dios. La castidad es posi-
ble porque es virtud que 
el Espíritu Santo produce 
en nosotros, animándo-
nos a superar el pecado y 
a convertir nuestro cuerpo 
en templo de su gloria. La 

sexualidad es lenguaje de 
expresión del amor verda-
dero, en su lugar y en su 
momento, y es un fruto 
del Espíritu Santo, en el 
conjunto de la vida cristia-
na. Los frutos del Espíritu 
son: “caridad, gozo, paz, 
paciencia, longanimidad, 
bondad, benignidad, man-
sedumbre, fidelidad, mo-
destia, continencia, casti-
dad” (Gal5, 22-23).

Pentecostés es, por tanto, 
la fiesta de la exuberancia 

de Dios que nos concede 
los dones y los frutos del 
Espíritu Santo, nos hace 
sentir con la Iglesia, nos 
enseña a amar al estilo de 
Cristo, nos va recordando 
interiormente todo lo que 
Jesucristo nos ha enseñado.

Vivimos tiempos de tur-
bulencias en muchos cam-
pos. Necesitamos del Espí-
ritu Santo que nos aclare la 
verdad de Dios y del hom-
bre, que nos dé fuerzas para 
seguir la voluntad de Dios, 
que nos impulse a la misión 
de llevar el Evangelio a toda 
persona. Por ejemplo, en la 
defensa de la vida humana. 
Unos y otros se debaten 
hasta dónde es permitido 
matar al niño que anida en 
el seno materno. Cualquier 
ley que permita el aborto, 
será siempre una ley que 
no está a la altura del hom-
bre. Nunca le es lícito a 
nadie matar o permitir que 
se mate al ser humano que 
comienza a existir desde la 

fecundación en el seno ma-
terno. Todo ser humano 
tiene derecho a vivir desde 
que es concebido, y nadie 
por ninguna razón puede 
suprimir ese ser humano 
indefenso. Dejadle vivir. 

No se puede invocar el 
derecho de nadie a elegir, 
cuando está en juego la 
vida de otro. Y no se trata 
de una cuestión religiosa, 
se trata ante todo de una 
cuestión humana. La luz 
de Dios nos hace ver con 

más claridad lo que la sim-
ple razón humana puede 
descubrir, si no está obce-
cada por intereses egoístas. 
Europa, y España dentro 
de ella, se muere de vieja. 
Los cientos de miles –más 
de un millón– de abortos 
producidos en los últimos 
años constituyen el sui-
cidio lento de un pueblo, 
que no es capaz de trans-
mitir la vida a la generación 
siguiente, e inventa mil ra-
zones para justificar este 
despropósito, lo que ya 
está siendo una verdadera 
catástrofe social.

No podemos callar ante 
este genocidio. Se precisa 
una política inspirada en 
la cultura de la vida, que 
supere de una vez por to-
das la cultura de la muerte. 
Una política que favorezca 
la natalidad, que ayude a 
las madres a criar a sus hi-
jos en casa, que no penalice 
a la familia que se abre ge-
nerosamente a la vida. La 

mujer no pierde nada por 
ser madre, sino por el con-
trario llega así a su plenitud 
humana. Una educación en 
el afecto y en la sexualidad, 
que supere la concepción 
hedonista de este aspecto 
vital para el ser humano. 
La sexualidad presenta-
da a los jóvenes no como 
un juego placentero, sino 
como un camino de supe-
ración personal, en el que 
se aprende a amar dándose, 
sacrificándose, ayudando a 
los demás, viviendo según 
la ley de Dios, que quiere 
siempre lo mejor para el 
hombre.

Necesitamos del Espí-
ritu Santo, Señor y dador 
de vida, que venga inten-
samente sobre nosotros. 
Sobre la Iglesia para que 
se renueve interiormente, 
a fin de ser testigo elo-
cuente de la novedad de 
Cristo entre los hombres 
de nuestro tiempo. Sobre 
nuestra sociedad, que pre-
senta signos preocupantes 
de cansancio y de deses-
peranza. Sobre la humani-
dad entera. “Envía Señor 
tu Espíritu, y renueva la 
faz de la tierra”. Amén.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

señor y dador de vida,
el Espíritu santo
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Pentecostés es la fiesta de la exuberancia de 
Dios que nos concede los dones y los fru-
tos del Espíritu Santo, nos hace sentir con la 
Iglesia, nos enseña a amar al estilo de Cristo.



Durante tres días, en un 
verdadero maratón de 
fútbol sala, los equipos de 
parroquias, catequesis y 
clases de religión podrán 
competir por el trofeo del 
V Torneo de Fútbol “San 
Pelagio”. La competición 
se divide en tres catego-
rías, alevines de 4º y 5º de 
primaria, infantiles de 6º 
de primaria y 1º ESO, y 
cadetes de 2º y 3º ESO. 

En El sEMinArio MEnor

torneo de fútbol diocesano
Por quinto año consecutivo, las pistas del Seminario Menor acogerán del 21 al 23 de junio esta competición diocesana.

Las plazas son limitadas y ya se ha abierto la inscripción que se puede 
formalizar en www.seminariomenorcordoba.es

Acción Católica General organiza una año más los 
campamentos de verano para niños con edades com-
prendidas entre los 8 y los 14 años. Se celebrarán en la 

CAMpAMEntos dE VErAno

un buen plan de 
vacaciones para los niños
Acción Católica General ya está organizando los cam-
pamentos de verano para niños, que tendrán lugar en 
Benamahoma –Cádiz– del 6 al 12 de julio.

sierra de Cádiz, concretamente en Benamahoma, del 6 
al 22 de julio. Los chicos disfrutarán de las actividades 
al aire libre, deportes, música y contarán también con 
formación catequética y acompañamiento religioso.

insCripCionEs
El coste por niño será de 250 euros, con descuentos 
para familias numerosas. Las inscripciones deberán 
formalizarse antes del 1 de julio, en la siguiente direc-
ción de correo: acg@diocesisdecordoba.com.

CArtEL DE Los CAMPAMEntos 2013.
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iglesia diocesana

EntrEgA DE PrEMios DEL iV tornEo.



Cerca de 200 sacerdotes se congre-
garon en Montilla, el pasado 10 de 
mayo, para celebrar la festividad de 
San Juan de Ávila, patrón del Clero 
Secular Español. Una fiesta que este 
año viene marcada por el Año Jubi-
lar del nuevo Doctor de la Iglesia.

La celebración tuvo lugar en la 
Basílica Pontificia, que contiene el 
sepulcro del Santo. En una jorna-
da cargada de actos se sucedieron 
desde primera hora el rezo de lau-
des, la recitación del oficio divino, 
oración con textos del Doctor de 
la Iglesia, y a las 12 del mediodía 
la solemne celebración eucarística 
presidida por el Obispo de Córdo-
ba, Demetrio Fernández.

HoMilÍA dEl oBispo
En la homilía, Mons. Fernández 
hizo un recorrido por la vida del 

santo y recordó el “deber como 
Diócesis de difundir su mensaje y su 
figura, especialmente en este Año Ju-
bilar”. Aludiendo al carácter sacer-

dotal de este santo, que vivió más de 
veinte años en Montilla, el Obispo 
instó a los sacerdotes a “aprender de 
él y a imitarlo en su santidad”.

FEstiVidAd dE sAn JuAn dE ÁVilA

día grande para el presbiterio cordobés
El pasado 10 de mayo, los sacerdotes cordobeses celebraron en Montilla el día de su patrón.
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iglesia diocesana

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

EuCAristíA PrEsiDiDA Por EL obisPo DE CórDobA.

CLEro DioCEsAno CorDobés En LA bAsíLiCA PontifiCiA.



Continúa la Visita Pastoral en el 
Ato Guadalquivir. En esta oca-
sión ha sido la localidad de Mon-
toro la que ha acogido la visita del 
Obispo. Durante cuatro jornadas, 
don Demetrio acompañado por 
el párroco y arcipreste, Rafael 
Rabasco, se ha reunido con los 
miembros del Ayuntamiento, el 
grupo de Cáritas, los catequistas 
de la parroquia de san Bartolomé 
y el consejo de pastoral. También 
han visitado los centros educati-
vos, la residencia Jesús Nazare-
no, y las iglesias de Santiago y de 
santa María de la Mota. Además 
el día 10 de mayo, don Demetrio 
Fernández bendijo la nueva obra 
del santuario de Nuestra Señora 
de la Fuensanta y celebró la Eu-
caristía en Santa Ana.

nuEVo tEMplo
Finalmente, el pasado domingo, 
el Prelado colocó la primera pie-
dra de la iglesia de san Fernando 
y confirmó a los feligreses en san 
Bartolomé. Y el día 15 celebró 

la Eucaristía en san Juan de Le-
trán y se reunió con las cofradías 
y asociaciones civiles, iniciando 
posteriormente, la Visita Pasto-
ral a la parroquia del Carmen del 
mismo pueblo.

VisitA pAstorAl Al ArCiprEstAZGo dEl Alto GuAdAlQuiVir

Montoro recibe al obispo
Las parroquias de san Bartolomé y san Fernando de esta localidad acogieron la Visita Pastoral del 9 al 15 de 
mayo, y a continuación, el Obispo visitó la parroquia del Carmen.
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iglesia diocesana

VisitA AL sAntuArio DE LA fuEnsAntA.

CoLoCACión DE LA PriMErA PiEDrA DE LA igLEsiA DE sAn fErnAnDo.

+ fotografías de la visita pastoral en 
diocesisdecordoba.com

bAiLE En honor A LA VirgEn.



Con motivo de la celebración de la 
Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, don Demetrio Fer-
nández mantuvo el pasado lunes un 
encuentro con los profesionales de 
los distintos medios de comunica-
ción locales y provinciales.

En dicha reunión, el prelado se 
refirió al mensaje de Benedicto XVI 
para esta jornada, centrado en las 
redes sociales y la nueva evangeliza-
ción. Asimismo, agradeció la labor de 
todos los profesionales de la comuni-
cación por su servicio a la sociedad.

JornAdA MundiAl dE lAs CoMuniCACiÓnEs soCiAlEs

El obispo agradece la labor de los comunicadores sociales
El pasado 13 de mayo, el Obispo de Córdoba mantuvo un encuentro con los profesionales de los medios de 
comunicación en el Palacio Episcopal.

tra diócesis, con un encuentro en el 
palacio episcopal y, posteriormen-
te, con la Eucaristía, presidida por 
nuestro Obispo, teniendo como 
telón de fondo el lema: “Testigos de 
la fe en el mundo”. O lo que es lo 
mismo, ser y sentirnos “enviados 
especiales de Dios” a la sociedad de 
nuestro tiempo.

El regalo ya ha sido hecho. El 
amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones con el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. Ahora 
nos toca ser dóciles a ese Espíritu, 
escuchar sus mociones, dejarnos 
aconsejar por la suavidad de su ca-
ricia. Su soplo es suave en nuestro 
rostro, pero es fuego en nuestras 
entrañas: nos llama a salir, a amar y 
a dar la vida por la comunión de los 
hombres y mujeres de este mundo. 
A ello hacía alusión el Papa Fran-

cisco en su Carta a la Conferencia 
Episcopal Argentina: 

“Una Iglesia que no sale, a la 
corta o la larga se enferma en la 
atmósfera viciada de su encierro. 
Es verdad también que a una Igle-
sia que sale le puede pasar lo que a 
cualquier persona que sale a la calle: 
tener un accidente. Ante esta alter-
nativa, les quiero decir francamente 
que prefiero mil veces una Iglesia 
accidentada que una Iglesia en-
ferma. La enfermedad típica de la 
Iglesia encerrada es la autorreferen-
cial: mirarse a sí misma, estar encor-
vada sobre sí misma como aquella 
mujer del Evangelio. Es una especie 
de narcisismo que nos conduce a la 
mundanidad espiritual y al clerica-
lismo sofisticado, y luego nos impide 
experimentar «la dulce y conforta-
dora alegría de evangelizar»”.

Pentecostés es la culminación de la 
fiesta de Pascua, la celebración del 
misterio de la resurrección de Jesús, 
celebración que ha durado cincuen-
ta días. Hacemos memoria, recorda-
mos que la primera comunidad de 
los cristianos recibió el impulso y el 
don que les hizo capaces de superar 
el miedo, de anunciar la Buena No-
ticia de Jesús de Nazaret a las gen-
tes. Nosotros, reunidos en la Iglesia 
por la acción de ese Espíritu, tam-
bién hemos recibido ese don, tam-
bién estamos comprometidos con la 
tarea de anunciar el Evangelio. 

Por eso, este fin de semana cele-
bramos el Día de la Acción Católi-
ca y del Apostolado Seglar, en nues-

Enviados especiales de dios
al trasluz

Antonio Gil
Párroco de San Lorenzo
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iglesia diocesana

EnCuEntro Con Los AgEntEs DE MEDios DE CoMuniCACión.



El pasado 7 de mayo, los representantes de los 418 
centros adscritos a Escuelas Católicas de Andalucía, 
presentaron en el registro del Palacio de San Telmo, 
en Sevilla, distintos escritos solicitando al Presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, la sus-
pensión de la política de recortes en conciertos educa-
tivos. Una acción con la que se manifestó la unidad del 
sector y la solidaridad de la comunidad educativa de 
todos los centros en estos momentos de inseguridad y 
dificultad.

ConsECuEnCiAs dE lA rEtirAdA dE 
ConCiErtos
Escuelas Católicas de Andalucía explicó que dichos 
recortes en los conciertos afectarían a más de 155 pro-
fesores y a casi 3.000 familias. Y anunciaron que segui-
rán con acciones en defensa de la misma.

La pasada semana efectuaron 
sendas visitas al sepulcro de San 
Juan de Ávila dos obispos de An-
dalucía, el de Guadix, Don Ginés 
García, y el de Málaga, Don Je-
sús Catalá. Asimismo, el centro 
de promoción de la mujer y la 
parroquia de la Fuensanta, pere-
grinaron hasta la basílica ponti-
ficia para ganar el jubileo. Tam-
bién han llegado peregrinos de 
Granada, Madrid, Ávila, y Ex-
tremadura.

AÑo JuBilAr dE sAn JuAn dE ÁVilA

obispos andaluces peregrinan a Montilla
El obispo de Guadix y el obispo de Málaga visitaron el sepulcro del Santo Maestro en los días previos a su 
festividad.

EsCuElAs CAtÓliCAs dE AndAluCÍA

Cartas en defensa de la enseñanza concertada
Representantes de los centros concertados piden por escrito al presidente de la Junta que rectifique la supresión 
de conciertos.
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iglesia diocesana

MAnifEstACión DE Los rEPrEsEntAntEs 
DE EsCuELAs CAtóLiCAs En sEViLLA.

obisPo DE MáLAgA Con EL CLEro DioCEsAno.

CLub ALfArEs DE CórDobA.obisPo DE guADix junto Con Los sACErDotEs DE EstA DióCEsis.



DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

9

tema de la semana

• 
N

º 3
74

 •
 1

9/
05

/1
3

ese caudal 
inmenso
Con la solemnidad de pentecostés, la iglesia celebra 
el día de la Acción Católica y del Apostolado seglar. 
Este año en el marco del Año de la Fe, se ha tomado el 
lema “testigos de la Fe en el mundo”. En porcentaje, 
los seglares son el grueso de la iglesia, además for-
man parte cada vez más activa de la misión eclesial, 
pero ¿en qué consiste su misión? y sobretodo ¿hay 
alguna manera de coordinar ese caudal inmenso que 
suponen en la diócesis?

laicado,



La teología cristiana de todos 
los tiempos, la más enrai-
zada y fundamentada en la 

escritura, ha tomado muy en serio 
siempre al laicado. Releyendo la 
primera carta a los Corintios en su 
capítulo doce encontramos cómo 
san Pablo explica esta visión de la 
Iglesia como Cuerpo de Cristo: 
“del mismo modo que todos los 
miembros del cuerpo humano, aun 
siendo muchos, forman, no obstan-
te, un solo cuerpo, así también los 
fieles en Cristo”.

La Venida del Espíritu Santo en 
Pentecostés nos sumerge en un 
misterio que tiene muchas implica-
ciones en la misión de la Iglesia: no 
sólo es el Espíritu el que lanza a la 
misión de evangelizar, fortalecien-
do a los Apóstoles, sino que es el 
mismo Paráclito el que los conduce 
hacia la unidad. He aquí un don y 
una tarea: despertar en la Iglesia, en 
nuestra diócesis, la conciencia de 
pertenencia y a su vez trabajar por 
la comunión entre todos los grupos 

eclesiales. 
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ConCilio VAtiCAno ii
El Año de la Fe, proclamado por el 
Papa Benedicto XVI, nos ha llega-
do como una conmemoración del 
cincuenta aniversario de la aper-
tura del Concilio Vaticano II. Este 
acontecimiento fundamental en la 
historia reciente de la Iglesia su-
puso un avance enorme en la con-
cepción del laicado como un estado 
de vida llamado a la santidad desde 
lo que les es más propio: “Cristo 
cumple su misión […], no sólo a 
través de la Jerarquía, que enseña 
en su nombre y con su poder, sino 

también por medio de los laicos, 
a quienes cons-

tituye testigos (cf. Hech. 2, 17-18; 
Ap 19, 10) para que la virtud del 
Evangelio brille en la vida diaria, 
familiar, social, […] pueden y de-
ben desplegar una actividad muy 
valiosa en orden a la evangeliza-
ción del mundo” (LG 35).

Y dentro del estado seglar, el 
Concilio desea subrayar la insus-
tituible tarea de los matrimonios 
y la familia: “resalta el gran valor 
de aquel estado de vida santificado 
por un especial sacramento, a saber, 
la vida matrimonial y familiar. […] 
Aquí los cónyuges tienen su propia 
vocación: el ser mutuamente y para 
sus hijos testigos de la fe y del amor 
de Cristo” (LG 35). El último Sí-

nodo de los Obispos ha des-
tacado, entre otras vías, el va-
lor de la familia para la  Nueva 

Evangelización.

El ConsEJo dioCEsAno 
dE lAiCos

En la diócesis de Córdoba con-
tamos con más de cuarenta aso-
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Por LA DELEgACión DE APostoLADo sEgLAr.



ieC.- ¿Qué es la delegación de apos-
tolado seglar? ¿hacia dónde camina?

AM.- Es una estructura de la Curia 
Diocesana, dependiente por tanto 
del Obispo, que tiene como finalidad 
la promoción en nuestra diócesis de 
un laicado consciente y comprome-
tido, sobre las bases de la formación, 
la comunión y la misión evangeliza-
dora en la sociedad. Camina o trata 
de caminar a esa finalidad. Que los 
laicos vivan su identidad cristiana en 
plenitud, en el espacio eclesial que sea 
-parroquias, movimientos y asocia-
ciones laicales, hermandades y cofra-
días-, pero sabiéndose y sintiéndose 
unidos, parte de una misma Iglesia 
diocesana y con una misión común.
ieC.- ¿Cómo es el estado actual del 
laicado en la Diócesis?
AM.- Es muy difícil generalizar, 
porque hay de todo. Hay, como 
en toda la Iglesia española, muchos 
laicos “durmientes”, que viven 
muy en superficie su ser cristiano. 
Pero hay también muchos laicos 
implicados en la vida parroquial, en 
muy diversas tareas y actividades: 

grupos de formación, catequesis, 
acción social, liturgia. Muchos en 
el enorme campo de las Hermanda-
des y Cofradías, con muy diversa 
conciencia e implicación. Menos en 
asociaciones y movimientos laica-
les: hay más de 40 en la Diócesis. 
Quizás se necesite hoy poner el 
despertador para esos “durmien-
tes”, tener mayor conciencia de 
unidad, en esa riqueza que es la 
diversidad, y estar más compro-
metidos como cristianos en la vida 
pública.
ieC.- ¿Qué supone el Consejo 
Diocesano de Laicos? 
AM.-Puede suponer, porque to-
davía es una realidad a desarrollar, 
un precioso cauce de comunión, 
corresponsabilidad y compromiso 
para todo el laicado de la Dióce-
sis. Un instrumento que puede ser 
muy valioso para crear espacios de 
conocimiento mutuo, de participa-
ción común, de reflexión y discer-
nimiento conjunto; una estructura 
básica para articular eficazmente 
las diversas realidades laicales.

ciaciones y movimientos seglares, 
más de 600 hermandades y cofra-
días, numerosísimos grupos de pa-
rroquia y también ligados a la vida 
religiosa. Esta riqueza diocesana 
cuenta desde el 18 de marzo del 
año 2012 con un organismo con-
creto en la Diócesis, donde se ven 
representados todos los grupos, 
con el fin de crecer en la conciencia 
de la vocación seglar y poder coor-
dinar más y mejor toda la realidad 
laical cordobesa.

En este Consejo, que preside el 
Obispo, se encuentran miembros 
de la Acción Católica, del Movi-
miento de Cursillos, del Camino 
Neocatecumenal, de las Vicarías 
Territoriales, de Agrupaciones de 
Hermandades, de Cáritas Dio-
cesana, de Manos Unidas, de las 
Asociaciones Católicas de Padres 
de Alumnos y de la Delegación de 
Juventud, etc. En total más de cua-
renta representantes que mantie-
nen un encuentro anual, la última 
el 9 de marzo de este año.

Don Demetrio Fernández, nues-
tro obispo, indicaba en su carta al 
inicio del curso pastoral el espíritu 
de este Consejo “este caudal de lai-
cado necesita articulación diocesa-
na. Dios nos dé acierto para aprove-
char ese caudal inmenso, de manera 
que, además de la estructura jerár-
quica de la Iglesia, garantizada por 
la presencia del párroco, tengamos 
en línea de comunión un laicado 
articulado por toda la diócesis, que 
recoge todos los carismas y los coor-
dina en la unidad”.

EntrEVistA A ÁlVAro MArtÍnEZ MorEno
dElEGAdo dE ApostolAdo sEGlAr

«Quizás se necesite hoy 
poner el despertador para 
esos durmientes»
A sus 50 años, este profesor de la Facultad de Veterinaria, es uno de los 
máximos responsables del nacimiento del Consejo Diocesano de Laicos. 
Junto a Carmen su esposa, llevan las riendas de un hogar con cuatro hijos 
entre 11 y 19 años. Combina su pasión por la lectura, por la cocina o por 
la bici, con el encargo del Apostolado Seglar en la Diócesis, que le da un 
especial conocimiento de la realidad del laicado en Córdoba.
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EL ConsEjo DioCEsAno DE LAiCos nACió EL 
Año PAsADo CoMo CAuCE DE rEPrEsEntACión 

DE Los LAiCos CorDobEsEs.
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 4-5 dE MAyO, un gruPo DEL sEMinArio 
MEnor DE ConViVEnCiA En ronDA.

CÓrdObA, 4 dE MAyO, EL MoViMiEnto 
DE CursiLLos DE CristiAnDAD orgAnizA 
un EnCuEntro DE ADorACión 24h En LA 

CAsA DE sAn PAbLo.

HINOjOSA dEl duquE, 10 dE MAyO, 
CELEbrA A su PAtrón sAn grEgorio.

luCENA, 5 dE MAyO, LA ArChiCofrADíA DE ArACELi 
CELEbrA EL DíA DE LA VirgEn Con unA MisA PrEsiDiDA 

Por EL obisPo, En LA PArroquiA DE sAn MAtEo.

POzOblANCO, 20 dE AbrIl, ConfirMACionEs En LA PArroquiA DE sAntA CAtALinA.

CÓrdObA, 12 dE MAyO, CELEbrACión DE 
ACCión DE grACiAs En LA PArroquiA DE 

sAn MiguEL Por EL nuEVo DoCtor En 
DErECho CAnóniCo, DoMingo MorEno.

ENCINAS rEAlES, 12 dE MAyO, sE noMbrAn 9 
MonAguiLLos En LA PArroquiA DE LA ExPECtACión.

HOrNACHuElOS, 11 dE MAyO, niños DE PriMErA CoMunión 
PArtiCiPAron En unA ConViVEnCiA En sAn CALixto.

VIllANuEVA dEl duquE, 11 dE MAyO, 
fEstiViDAD DE sAn grEgorio En LA 

LoCALiDAD.
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 11 dE MAyO, un gruPo DE jóVEnEs DE LA 
PArroquiA DE LA EsPErAnzA DE ConViVEnCiA En EL 

sAntuArio DE LA VirgEn DE LA CAbEzA.

CÓrdObA, 6 dE AbrIl, ConfirMACionEs 
En LA PArroquiA DE sAn rAfAEL.

CÓrdObA, 26 dE AbrIl, ConfirMACionEs DE Los 
gruPos CorDArE DEL CoLEgio sAntA ViCtoriA.

MESAS dE GuAdAlOrA, 11 dE MAyO, 
ConfirMACionEs En LA PArroquiA DE sAn isiDro.

MONTIllA, 11 dE MAyO, rEPrEsEntACión 
DE LA obrA “MAEstro DE sAntos” DEL 
gruPo joVEn DE LA PArroquiA DE sAn 

frAnCisCo soLAno.

zuHErOS, 12 dE MAyO, ConViVEnCiA 
“MAriAnA” DE Los niños DE LA 

PArroquiA DE ALMEDiniLLA y ALDEAs.

lOS PáNCHEz, 13 dE MAyO, fiELEs DE LA 
CArDEnChosA, Los MorEnos, ojuELos 

ALtos, ALCornoCAL, nAVALCuErVo, 
PosADiLLA y Los PánChEz CELEbrAn LA 

fEstiViDAD DE LA VirgEn DE fátiMA.



el día del señor

Si la mañana de Resurrección fue de un esplendor único y de un gozo insuperable, quedó, 
sin embargo, en el recinto aun pequeño de los discípulos de Jesús. Sin embargo, Pentecostés 
fue el nacimiento ruidoso y público de la Iglesia. El Espíritu Santo hizo de hombres débiles 

y pobres unos valientes y humildes predicadores del Evangelio, tan valientes como humildes y tan sabios como 
sencillos y pobres. Dios hablaba por ellos y todos los escuchaban en sus propias lenguas. Se bautizaban, se llama-
ban hermanos, compartían lo que tenían, eran una sola alma y un solo corazón, unidos en la fe del Señor resucita-
do y vivo. Eran hombres rudos de Galilea, pescadores y trabajadores agrícolas, la mayoría, pero eran los elegidos 
por Dios para ser los iniciadores de un movimiento religioso que después de veinte siglos no sólo sigue vivo sino 
extendido por todo el mundo. Los cristianos, decía un escritor del s. II, “somos de ayer y llenamos el mundo”. 
¡Esa es la fuerza del Espíritu que vino en Pentecostés! Los cristianos no deberíamos tener cara de perdedores. Lo 
más grande que podemos perder es la vida temporal y para nosotros eso es ganar la vida eterna. Así lo decía el 
Señor: “No tengáis miedo a los que os pueden quitar la vida”, o el dinero, etc. Tened miedo a los que os pueden 
quitar a Dios por el pecado. Todo esto no es fuerza humana sino lo que viene del Espíritu Santo.

ORAR
GAspAr Bustos

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Es-
píritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, 
permanezca siempre con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACto pEnitEnCiAl
V/. En el día que celebramos la victoria de Cristo sobre 
el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos 
necesitados de la misericordia del Padre para morir al 
pecado y resucitar a la vida nueva.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

orACiÓn ColECtA
Oh Dios, que por el misterio de Pentecostés 
santificas a tu Iglesia extendida por todas las 
naciones, derrama los dones de tu Espíritu 
sobre todos los confines de la tierra y no dejes 
de realizar hoy, en el corazón de tus fieles, 
aquellas mismas maravillas que obraste en los 
comienzos de la predicación evangélica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Al llegar el día de pentecostés, estaban todos reu-
nidos en el mismo lugar. de repente, un ruido del 

cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose encima 
de cada uno. se llenaron todos de Espíritu santo y 
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno 
en la lengua que el Espíritu le sugería.
se encontraban entonces en Jerusalén judíos devo-
tos de todas las naciones de la tierra. Al oír el rui-
do, acudieron en masa y quedaron desconcertados, 
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. 
Enormemente sorprendidos, preguntaban: “¿no 
son galileos todos esos que están hablando? En-
tonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en 
nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, 
Judea, Capadocia, en el ponto y en Asia, en Frigia o 
en panfilia, en Egipto o en la zona de libia que limi-
ta con Cirene; algunos somos forasteros de roma, 
otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y 
árabes; y cada uno los oímos hablar de las maravillas 
de dios en nuestra propia lengua”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sAlMo rEsponsoriAl Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, señor, y repuebla la faz de la 
tierra.

Bendice, alma mía, al señor: ¡dios mío, qué grande 
eres! Cuántas son tus obras, señor; la tierra está lle-
na de tus criaturas. R/.

les retiras el aliento, y expiran y vuelven a ser pol-
vo; envías tu aliento, y los creas, y repueblas la faz de 
la tierra. R/.

Gloria a dios para siempre, goce el señor con sus 

liturGiA dE lA pAlABrA

1ª lECturA
El Espíritu Santo está presente en la Iglesia para continuar el 
plan salvífico universal.

lectura del libro de los HECHos dE los 
ApÓstolEs Hch 2, 1-11
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el día del señor

orACiÓn soBrE lAs oFrEndAs
Te pedimos, Señor, que, según la promesa
de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender 
la realidad misteriosa de este sacrificio
y nos lleve al conocimiento pleno
de toda la verdad revelada.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACiÓn dEspuÉs dE lA CoMuniÓn
Oh Dios, que has comunicado a tu Iglesia
los bienes del cielo,

liturGiA EuCArÍstiCA conserva los dones que le has dado,
para que el Espíritu Santo sea siempre nuestra 
fuerza y la eucaristía que acabamos de recibir 
acreciente en nosotros la salvación.
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, aleluya, aleluya.
R/. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya.

obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me ale-
graré con el señor. R/.

2ª lECturA
El Espíritu Santo está presente en la Iglesia para comunicar 
sus dones a los fieles en favor del bien común.

lectura de la primera carta del apóstol san pablo a 
los Corintios 1Cor 12, 3b-7. 12-13

Hermanos: nadie puede decir: “Jesús es se-
ñor”, si no es bajo la acción del Espíritu 

santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo señor; y hay diversidad de funciones, pero 
un mismo dios que obra todo en todos. En cada 
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, 
a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es 
también Cristo. todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y 
todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sECuEnCiA dE pEntECostÉs
Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cie-
lo. padre amoroso del pobre; don, en tus dones 
espléndido; luz que penetra las almas; fuente del 
mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro 
esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las 
horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y re-
conforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enri-
quécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas 
por dentro; mira el poder del pecado, cuando no 
envías tu aliento.

riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el 
sendero.

reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mé-
rito; salva al que busca salvarse y danos tu gozo 
eterno. Amén.

EVAnGElio
El Espíritu Santo está presente en la Iglesia para llevar a tér-
mino la obra de Cristo después de su Ascensión y convertir a 
los discípulos en mensajeros de paz y de perdón.

lectura del santo evangelio según san JuAn
 Jn 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la 
semana, estaban los discípulos en una casa, con 

las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “paz a voso-
tros”. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el cos-
tado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
señor. Jesús repitió: “paz a vosotros. Como el padre 
me ha enviado, así también os envío yo”.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
“recibid el Espíritu santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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En opinión de r. Guardini, el 
propósito de la participación 
real es que los participantes 

crezcan en “el sentido natural del 
movimiento y la acción de los gestos 
en cuestión”, pero “al mismo tiempo 
se dejen impactar por el importan-
te contenido religioso en su fuerza y 
empuje esencial”. Por eso, con pleno 
derecho, el Catecismo de la Iglesia 
Católica, pone de manifiesto que esta 
expresión nos habla del servicio co-
mún, refiriéndose, por consiguiente, 
a todo el pueblo santo de Dios (cf. 
CCE 1069). Pero ¿en qué consiste 
esta participación activa? ¿Qué es lo 
que hay que hacer? Máxime, y de ahí 
la urgencia en la resolución de estos 
planteamientos, cuando desgraciada-
mente, esta expresión se interpretó 
muy pronto de una forma equivo-
cada, reduciéndola a su sentido exte-
rior: a la necesidad de una actuación 
general, como si se tratase de poner 
en acción el mayor número posible 
de personas, y con la mayor frecuen-
cia posible (cf. J. Ratzinger, El espíri-
tu de la Liturgia).

pArtiCipACiÓn
La palabra “participación” remite a 
una acción principal, en la que todos 
tenemos que tener parte. Por tanto, 
si se quiere descubrir de qué acción 
se trata, hay que averiguar, antes que 
nada, cuál es la verdadera “actio” cen-
tral, en la que deben participar todos 
los miembros de la comunidad.

ACCiÓn
En esta “acción”, por la que nos acer-
camos, orando, a la participación, no 
hay diferencia alguna entre sacerdo-
te y laico. Indudablemente, dirigir la 
oratio al Señor en nombre de la Igle-
sia y hablar, en su punto culminante, 
con el Yo de Jesucristo, es algo que 
sólo puede suceder en virtud del po-
der que confiere el sacramento del 
Orden sacerdotal. Pero la participa-
ción es igual para todos, en cuanto 
no la lleva a cabo hombre alguno, 
sino el mismo Señor y sólo Él. Para 
todos nosotros se trata, según se lee 
en 1 Cor 6, 17 de que: “El que se une 
al Señor es un espíritu con Él”. Se tra-
ta de superar, en última instancia, la 
diferencia entre la actio de Cristo y 
la nuestra, de modo que exista única-
mente una acción, que sea, al mismo 
tiempo, suya y nuestra –nuestra en el 
sentido de que nos hemos convertido 
en “un cuerpo y un espíritu” con Él.

orACiÓn
Tiene que ser visible que la oratio es 
lo esencial, y que su importancia resi-
de en el hecho de dar paso a la acción 
de Dios. Quien haya comprendido 
esto, entiende fácilmente que ya no se 
trata de mirar al sacerdote o dejar de 
mirarlo, sino de mirar al Señor, salir a 
su encuentro.

dos puntos dE sÍntEsis
Las implicaciones de todo este ma-
gisterio, al que nos ha llevado El 

espíritu de la liturgia de J. ratzin-
ger, se podrían condensar en los si-
guientes planteamientos que supo-
nen toda una perspectiva renovada 
tanto en lo teológico como en lo 
más directamente catequético: 

• La teología trinitaria, la revela-
ción, la cristología, la soteriología 
y la antropología se asientan como 
en su núcleo más firme en la filia-
ción divina de Jesús. En la oración 
de Jesús se nos revela su yo, y en 
su yo, su ser filial, que es el Hijo. 
Las aproximaciones a la persona de 
Jesús que no dan peso a su oración, 
corren el peligro de dejar fuera la 
expresión más clara de la dimen-
sión religiosa de la vida y de la per-
sona humana. ¿Cómo entender a 
un hombre esencialmente religio-
so, como es Jesús, sin otorgar un 
puesto central a su oración? El don 
del Espíritu con el agua y la sangre 
nos sale al encuentro a través de 
un corazón, sede del encuentro y 
compenetración de la sensibilidad 
y el espíritu, de un corazón capaz 
de sufrir, capaz de ser herido y ex-
perimentar las pasiones humanas 
todas. Por esto, tal revelación re-
clama en la parte del receptor, en 
la parte del hombre un corazón ca-
paz de apasionarse, porque cor ad 
cor loquitur, como rezaba el lema 
del cardenal newman, otro de los 
habituales inspiradores del pensa-
miento de J. ratzinger.

• La verdadera formación litúr-
gica no pueda consistir en el apren-
dizaje y ensayo de las actividades 
exteriores, sino en el acercamiento 
a la actio esencial, que constituye la 
liturgia, en el acercamiento al poder 
transformador de Dios que, a través 
del acontecimiento litúrgico, quiere 
transformarnos a nosotros mismos 
y al mundo. La denuncia en su mo-
mento de J. ratzinger es bastante 
directa: “Claro que, en este sentido, 
la formación litúrgica actual de los 
sacerdotes y de los laicos tiene un dé-
ficit que causa tristeza. Queda mu-
cho por hacer”. (cf. J. Ratzinger, El 
espíritu de la liturgia, 217).

El Concilio Vaticano II propuso como idea directriz de la celebración 
litúrgica la expresión participatio actuosa, la participación activa de todos 
en el “opus Dei”, es decir en el culto divino. Adolfo Ariza nos ofrece al-
gunas reflexiones sobre el tema.

la participación en la liturgia
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LA LiturgiA DEbE sEr PArtiCiPAtiVA, PEro ¿En qué ConsistE EstA PArtiCiPACión ACtiVA?
¿qué Es Lo quE hAy quE hACEr?


