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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.
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iglesia diocesana

La X se ha convertido en el sím-
bolo de las Campañas promovi-
das por el Secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia

II ENCUENTRO DIOCESANO 
DE CONFIRMANOS
La parroquia de san Vicente Ferrer 
acogió el encuentro que la Delegación 
de Juventud organizó por segundo 
año consecutivo

CElEBRACIóN DEl DíA DEl 
APOSTOlADO SEglAR
El pasado fin de semana se celebró la 
Vigilia Diocesana de Pentecostés en la 
Catedral, con un encuentro previo de 
laicos en el Palacio Episcopal.

CAMPAÑA DE lA RENTA 2013
Pon la X, un signo que no te cuesta 
nada y rinde mucho… Conoce lo que 
rinde en las páginas interiores de Igle-
sia en Córdoba.

•Miércoles 29: Santa Bona de Pisa • 
Visita Pastoral a Pedro Abad • Vigi-
lia de oración por los que sufren a las 
21:00h. en la parroquia de San Miguel.

•Jueves 30: San Fernando • Cuesta-
ción del Día de la Caridad • El Obis-
po preside la Misa y la procesión del 
Corpus en la parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción de Priego. • Por la tarde, 
visita Pastoral en Pedro Abad.

•Viernes 31: Visita-
ción de la Virgen Ma-
ría • Visita Pastoral 
en Pedro Abad • Por 
la tarde, El Obispo 
clausura el Año Ju-
bilar de la Virgen de 
Araceli, a las 21:00h., 
en la parroquia de 
San Mateo de Lucena 
• Festivo es las ofici-
nas del Obispado.

•Sábado 1: San Jus-
tino • Visita Pastoral 
en Pedro Abad y Mo-
rente.

•Domingo 2: Solemnidad del Santí-
simo Cuerpo y la Sangre de Cristo • 
El Obispo preside la  Eucaristía y la 
procesión del Corpus a las 8:00h en 
la Catedral • Por la tarde, preside la 
representación de la Obra Teatral de 
San Juan de Ávila organizada por jó-
venes del Camino Neocatecumental de 
la parroquia de San Francisco. Será a 
las 20:00h. en el Palacio Episcopal.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El misterio fontal del 
cristianismo es el misterio 
trinitario. Jesucristo nos 
ha abierto de par en par 
las puertas del corazón de 
Dios, para introducirnos 
en esa intimidad divina, en 
la que descubrimos asom-
brados que Dios es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. No 
es un ser solitario ni aburri-
do, Dios es trinidad, es co-
munidad, comunión, fami-
lia de amor. Tres personas, 
un solo Dios. Lo tienen 
todo en común, se distin-
guen por la relación perso-
nal. El Padre es el dador, el 
Hijo es el dado, el Espíritu 
Santo es el don. No cabe 
mayor comunidad ni ma-
yor diferencia personal.

Entrar en este misterio 
sólo podemos hacerlo de 
puntillas, en silencio, en 
actitud de profunda adora-
ción. No podemos mani-
pular el misterio para aco-
modarlo a nuestra medida. 
En este misterio se entra en 
actitud de profunda adora-
ción, porque es inmenso y 
nos desborda por todas las 
latitudes. Y entrando en 
este misterio, respiramos 
la grandeza de Dios y la 
grandeza del hombre, lla-
mado a compartir esa mis-
ma vida en una corriente 
de amor, que tiene su ori-
gen en Dios, nos envuelve 
en el mismo amor y nos 
hace capaces de amar a la 
manera de Dios.

Jesucristo, en su con-
dición humana y terrena, 
ha vivido inmerso en este 
misterio de amor y de flui-
da comunicación, con una 

profunda y espontánea 
familiaridad con el Padre, 
hablándonos del Espíri-
tu Santo con toda natu-
ralidad. Él ha sido el gran 
contemplativo, que nos ha 
hablado de las más pro-
fundas intimidades del co-
razón de Dios. Realmente, 
Jesús aparece como una de 
esas tres personas, en ínti-
ma comunión de amor con 
las demás y anunciándonos 
a todos la alteza de nuestra 

vocación: entrar a partici-
par de Dios en esa corrien-
te de amor trinitario. Más 
aún, Jesucristo nos anun-
cia que las tres personas de 
Dios quieren poner su mo-
rada en nuestro corazón, a 
manera de un templo: “Si 
alguno me ama…, mi Padre 
lo amará, vendremos a él y 
pondremos nuestra mora-
da en él” (Jn 14,23). Es el 
misterio de la inhabitación 
de las tres personas divinas 
en el alma de quien vive en 
gracia de Dios. El que ha 
conocido a Jesucristo ya no 
está solo ni se siente solo, 
porque vive en comunidad, 
en esa comunidad de amor 
trinitario, cuyo reflejo en la 
historia es la Iglesia, icono 
de la Trinidad.

La oración consiste en 
caer en la cuenta de esa 

relación de amor, que tie-
ne su iniciativa en Dios y 
que nos incorpora a esa 
relación, haciéndonos hi-
jos del Padre, semejantes al 
Hijo (Jesucristo), ungidos 
por el Espíritu Santo. En 
el seno de la Iglesia, algu-
nos reciben esta vocación 
especial, que es la vida con-
templativa. Se llama con-
templativos en la Iglesia a 
los que “dedican todo su 
tiempo únicamente a Dios 
en la soledad y el silencio, 
en oración constante y en 
la penitencia practicada 
con alegría” (PC 7). Son 
muchos los hombres y 
mujeres en la Iglesia que 
viven esta vocación para 
el servicio del Pueblo de 
Dios. Ellos son verdaderos 
“centinelas de la oración”, 
como reza el cartel de este 
Año de la fe.

En nuestra diócesis de 
Córdoba hay 24 monas-
terios de vida contempla-
tiva, uno masculino y los 
demás femeninos, verda-
deros oasis de oración y de 
paz, en el silencio y en el 
trabajo de la vida retirada. 
Hay también algunos er-
mitaños, que viven la vida 
contemplativa en la sole-
dad del desierto. Muchos 
cristianos encuentran en 
estos monasterios lugares 
para el trato con Dios, por-
que favorecen el silencio, la 
liturgia bien celebrada, un 
clima de oración, una pre-
sencia especial de Dios. Por 
eso, los contemplativos son 
considerados centinelas de 
la oración. No se han reti-
rado del mundo para des-
entenderse de los demás. Se 
han retirado atraídos por el 
misterio de Dios, como la 
mariposa se siente fascina-

da por la luz, y viviendo en 
soledad o en comunidad, 
oran por sus hermanos, se 
sacrifican por todos, pre-
sentan a Dios nuestras ne-
cesidades y proporcionan 
espacios de oración y retiro 
para los que buscan a Dios 
en el silencio, retirados de 
las ocupaciones cotidianas. 
Los contemplativos no 
son parásitos de la socie-
dad, sino reclamos fuertes 
del misterio de Dios en 
medio de nuestro mundo 
tan aturdido por tanta ac-
tividad. Ellos nos hacen 
un bien inmenso, a los cre-
yentes y a los no creyentes, 
su presencia es un oasis de 
Dios en medio del desierto 
de la ciudad secular. Ore-
mos por los que se dedican 
a orar por nosotros. Ellos 
nos cuidan, ellos son para 
nosotros “centinelas de la 
oración”, ellos proclaman 
al mundo que Dios quiere 
introducirnos en el círculo 
de su amistad, en su vida 
divina. Su testimonio nos 
hace más fácil a todos la vo-
cación contemplativa que 
todos llevamos en el cora-
zón, porque estamos lla-
mados a disfrutar de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

la vida contemplativa,
en la fiesta de la Santísima Trinidad
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El que ha conocido a 
Jesucristo ya no está 
solo ni se siente solo, 
porque vive en comu-
nidad, en esa comuni-
dad de amor trinita-
rio, cuyo reflejo en la 
historia es la Iglesia, 
icono de la Trinidad.



TITUlADO «SEPAN TODOS QUE DIOS ES AMOR»

II EDICIóN DE CINE CON AlMA

«Nuevo teatro» sobre San Juan de Ávila

Ocho grandes películas abren un verano de cine

El próximo domingo día 2 de junio, a las 8 de la tarde en el Palacio Episcopal.

El Obispado de Córdoba organiza una proyección de películas en el salón de actos Cajasur de Reyes Católicos, 
durante los meses de junio, julio y septiembre.

La obra que se divide 
en tres actos presenta la 
vida del nuevo Doctor 
de la Iglesia y ha sido 
preparada por jóvenes 
del Camino Neocatecu-
menal pertenecientes a 
la parroquia San Fran-
cisco en Córdoba. La 
entrada será gratuita y 
sólo se pedirá un donati-
vo voluntario a los asis-
tentes para ayudar a es-
tos jóvenes a participar 
en la Jornada Mundial 
de la Juventud de Río de 
Janeiro.

Tras el éxito que tuvo la primera edición del ciclo Cine 
con Alma, se vuelve a organizar estas jornadas cinema-
tográficas durante los meses de verano. Tendrán lugar 

en el salón de actos Cajasur de Reyes Católicos.
A lo largo de estos tres meses se proyectarán pelícu-

las de reciente estreno y otras con un profundo mensa-
je cristiano: La vida de Pi, La invención de Hugo, Pre-
fiero el paraíso y Encontrarás dragones, entre otras. 
La primera proyección será Cartas a Dios, el día 7 de 
junio, a las 20:15h.

• 
N

º 3
75

 •
 2

6/
05

/1
3

4

iglesia diocesana

ACtorEs DE LA obrA.

CArtEL DEL CiCLo DE CinE.



DíA DE lA ACCIóN CATólICA Y DEl APOSTOlADO SEglAR

los laicos de la Diócesis celebran juntos Pentecostés
El encuentro presidido por el Obispo discurrió entre el Palacio Episcopal y la Catedral.

Con motivo de la So-
lemnidad de Pentecos-
tés, numerosos fieles de 
distintos movimientos y 
realidades laicales de la 
Diócesis se reunieron con 
el Obispo de Córdoba, 
el pasado sábado día 18, 
para celebrar la tradicio-
nal vigilia diocesana.

En la bienvenida, el 
prelado animó a los pre-
sentes a vivir ese mo-
mento en comunión 
con todos los laicos del 
mundo en el que se ce-
lebraba la venida del 
Espíritu Santo y pidió a 
la Virgen María que les 
acompañase en esa tarde 

“para celebrar gozosa-
mente nuestra pertenen-
cia a la Iglesia y nuestra 
vocación”.

A continuación el De-
legado Diocesano de 
Apostolado Seglar, Álva-
ro Martínez, ofreció una 
perspectiva global de lo 
que es el Apostolado Se-
glar en la diócesis de Cór-
doba y las distintas reali-
dades laicales presentes 
en la misma. Finalmente, 
los presentes se despla-
zaron a la Catedral para 
celebrar la Eucaristía, 
donde estuvo presente la 
imagen de la Virgen pere-
grina de Fátima.

VigiLiA En LA CAtEDrAL. EnCuEntro DE Los sEgLArEs En EL PALACio EPisCoPAL
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iglesia diocesana

del 27 junio al 5 julio

13/14



UN PASO ADElANTE EN El ITINERARIO DE FORMACIóN

MISIóN DIOCESANA EN PERÚ

la Diócesis ya cuenta con nuevos candidatos al sacerdocio

Se bendice la iglesia de Santa María del Soterraño

El pasado viernes, 17 de mayo, se celebró en el Seminario Mayor San Pelagio, el Rito de admisión e institución 
de lectores y acólitos.

La nueva iglesia es fruto del proyecto solidario de la Cofradía de Aguilar de la Frontera que lleva su nombre.

El día 27 de abril, se bendijo la iglesia 
de Santa María del Soterraño situa-
da en la localidad de Shamboyacu en 
Picota. La construcción de esta iglesia 

comenzó en septiembre del año pa-
sado gracias a la generosa ayuda de la 
cofradía de Santa María del Soterraño, 
de Aguilar de la Frontera. Además, ese 

mismo día comenzó su andadura la 
comunidad religiosa “Señor de los Mi-
lagros” de las obreras del Corazón de 
Jesús, que colaborarán en esta misión.

La capilla del Seminario acogió la celebración de estos 
ritos por los que cinco seminaristas fueron presenta-
dos como candidatos a recibir las sagradas órdenes; 
otros cinco fueron instituidos como lectores y seis 
como acólitos. La ceremonia estuvo presidida por don 
Demetrio Fernández y concelebraron los formadores 
de los seminarios San Pelagio y Redemptoris Mater.

HOMIlíA DEl OBISPO
En su homilía don Demetrio Fernández dio la enho-
rabuena a los candidatos que respondían en este día 
afirmativamente a la llamada del Señor al sacerdocio.
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iglesia diocesana

AsPECto DE LA nuEVA igLEsiA

rito DE ADMisión y MinistErios DE LECtor y ACóLito 



II ENCUENTRO DIOCESANO DE CONFIRMANDOS

los jóvenes confirman y testimonian su fe

Dos actos previos a la 
campaña del Corpus

Cerca de doscientos jóvenes, que se han confirmado este curso, participaron de este encuentro el pasado sábado 
día 18 en la parroquia de San Vicente Ferrer de Córdoba.

El próximo miércoles una vigilia de oración y el jueves 
la cuestación por las calles.

El segundo Encuentro de Confir-
mandos, organizado por la Dele-
gación de Juventud, congregó a 
jóvenes de distintos lugares de 
la Diócesis. La jornada, carga-
da de actividades, giró en torno 
a tres ejes: la caridad, los grupos 
de reflexión y también un espa-
cio para la oración y el encuentro 
con Cristo en la celebración de la 
eucaristía y el sacramento de la 
penitencia.

Cáritas Diocesana ha 
lanzado dos actos que 
preparan la Campaña 
del Corpus. En primer 
lugar, se celebrará una 
vigilia de oración por 
los que sufren el próxi-

mo miércoles a las 21 
horas, en la parroquia 
de San Miguel. Asimis-
mo, al día siguiente ha-
brá una cuestación eco-
nómica por las calles de 
la ciudad.

+ fotos del encuentro 
facebook.com/diocesisdecordoba

AniMACión MisionErA DE Los jóVEnEs
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iglesia diocesana

EnCuEntro En LA PArroquiA DE sAn ViCEntE FErrEr.



Tras la parroquia de San 
Bartolomé de Montoro, 
el Obispo de Córdoba 
continuó la visita pas-
toral en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Carmen. En su primera 
jornada, el jueves 16 de 
mayo, mantuvo distin-
tas reuniones con los 
catequistas, los confir-
mandos, los enfermos y 
celebró la Eucaristía en 
la parroquia junto al pá-

rroco, Antonio Aguilar.
También visitó los 

centros educativos y 
las ermitas del término 
parroquial y el pasado 
domingo, culminó su 
estancia con una reu-
nión de la Agrupación 
de Hermandades y Co-
fradías de la localidad, 
las cofradías propias de 
la parroquia y confirió 
el sacramento de la con-
firmación.

Una semana repleta de peregrinaciones de escolares. El 
Año Jubilar de San Juan de Ávila atrae a peregrinos de to-
das las edades; por eso, durante la semana pasada peregri-
naron hasta el sepulcro del Santo Maestro los profesores 
y alumnos del colegio Alauda de Córdoba, los institutos 
Emilio Canalejo Olmeda e Inca Garcilaso de Montilla, el 
instituto Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera y un 

grupo de jubilados del colegio Ahlzahir de Córdoba.

RUTA AVIlISTA A TRAVÉS DE lA CÁMARA
El Ayuntamiento de Montilla ha organizado además un 
concurso de fotografía en el que uno de los temas es la 
ruta avilista. Una nueva forma de recoger los rincones 
más significativos por los que pasó el Maestro Ávila.

VISITA PASTORAl Al AlTO gUADAlQUIVIR

AÑO JUBIlAR DE SAN JUAN DE ÁVIlA

El Carmen de Montoro 
acoge al Obispo

Alumnos del Santo Maestro

Del 16 al 19 de mayo Don Demetrio Fernández visitó 
esta parroquia y ya ha continuado su periplo pastoral 
en Villa del Río.

Durante la pasada semana distintos colegios e institutos visitaron el sepulcro de San Juan de Ávila donde apren-
dieron de la vida del nuevo Doctor de la Iglesia.

gruPo DEL iEs ViCEntE nuñEz DE AguiLAr gruPo DEL CoLEgio ALAuDA DE CórDobA
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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

EL obisPo VisitAnDo uno DE Los CEntros EsCoLArEs

rEunión Con LA AgruPACión DE HEMAnDADEs



No te cuesta
 nada y rinde 
mucho

La campaña de la Renta 2013 invita a los contribuyen-
tes a marcar la X a favor de la Iglesia en la Declaración 
de la Renta. En el presente artículo, se resumen los da-
tos de la campaña anterior: cuántos contribuyentes pu-
sieron la X y cuánto dinero se recaudó a través de la vía 
tributaria. Igualmente, encontrarán en un gráfico en 
qué se gasta este dinero la Iglesia Católica en Córdoba.
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Teniendo en cuenta que el 23,24% 
de las declaraciones son conjuntas, 
se puede estimar que en torno a 9,1 
millones de declarantes asignaron a 
favor de la Iglesia, un millón más de 
los que asignaban en el año 2007. 

Desde 2008, el sostenimiento de 
la Iglesia depende exclusivamente 
de los católicos y de todas aquellas 
personas que reconocen la labor de 
la Iglesia. Quienes libremente quie-
ran hacerlo, pueden marcar la casi-
lla de la Iglesia Católica en su De-
claración. Un 0,7 por ciento de sus 
impuestos se dedicará así, sin coste 
adicional para el contribuyente, a 
la ingente labor que la Iglesia desa-
rrolla. Es compatible con marcar la 
casilla llamada “Fines sociales”. El 
Estado dedicará entonces un 0,7% 
a esos “fines” y un 0,7% a la Iglesia.

Marcar la X a favor de la Iglesia 
es un gesto sencillo. No le supone 
a nadie ni pagar más, ni que le de-
vuelvan menos. No cuesta nada y, 

sin embargo, rinde mucho, porque 
con él se contribuye a que la Iglesia 
pueda seguir trabajando, con to-
dos, por una sociedad mejor.

lABOR PASTORAl Y 
EVANgElIZADORA 
Más de 160.000 personas en Espa-
ña, entre sacerdotes, religiosos y 
religiosas, voluntarios, etc., están al 
servicio de los demás. Dispuestos a 
ser la mano tendida, consuelo, ayu-
da y esperanza.

lABOR lITÚRgICA 
La Iglesia ofrece esperanza, con-
suelo, ayuda, formación humana, 

apoyo espiritual en el día a día y 
especialmente en momentos de di-
ficultad...

lABOR CARITATIVA Y 
SOCIAl 
La Iglesia en España desti-
na casi 300 millones de euros 
–299.308.411 €– a la actividad ca-
ritativa y asistencial a través de 
Cáritas y Manos Unidas. Pero 
junto al dinero, está también el 
apoyo, la compañía, el consuelo, 
la esperanza... 

lABOR EDUCATIVA 
La Iglesia ahorra al Estado 4.396 
millones de euros cada año solo 
en educación. El cálculo se reali-
za a partir de datos del Ministerio 
de Educación: cuánto cuesta un 
alumno en un colegio público y 
cuánto dinero da por alumno en 
un colegio concertado.

lABOR CUlTURAl 
El patrimonio cultural supone 
una fuente de riqueza y un valor 
para toda la sociedad y, por eso, la 
Iglesia, consciente del interés que 
suscita, lo pone a disposición de 
toda la sociedad.

En el último Ejercicio, co-
rrespondiente al IRPF 2011 
–Campaña de la Renta 2012– 

un total de 7.357.037 declaraciones 
fueron a favor de la Iglesia Católica, 
lo que supone que la cantidad total 
recaudada por Asignación Tributa-
ria fue de 247,1 millones de euros. 

10
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Desde 2008, 
la Iglesia se 
autofinancia y 
depende de tí.

Poner la X no 
supone coste 
adicional para el 
contribuyente.

Es compatible con 
marcar la casilla 
llamada “Fines 
sociales”.
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Las declaraciones del pasado año en Córdoba supu-
sieron un 47,22%, un total de 158.785 declarantes; se 
ha producido una disminución de 2.635 declaracio-
nes con respecto al año anterior.

La disminución en el número de declaraciones mar-
cando la casilla correspondiente a la Iglesia Católica 
ha supuesto que el importe haya sufrido una dismi-
nución de 45.535 €, con un importe total de 3.389.227 
€; esto se debe a que se ha reducido el volumen de 
ingresos de los ciudadanos que realizan su declara-
ción a causa de la crisis económica que padecemos.

El porcentaje de declarantes que marcan la X a fa-
vor de la Iglesia Católica es muy superior en nuestra 
Diócesis a la media de toda España, que está en tor-
no al 34-35%.

En 2012, la Diócesis –Obispado, parroquias, semina-
rios, Casa Sacerdotal, Librería, Instituto de Ciencias 
Religiosas, Centro diocesano San Juan de Ávila, Cá-
ritas, Manos Unidas, Misiones, casas de espirituali-
dad– gastó 17.924.315,02 euros. 

En el siguiente gráfico presentamos el porcentaje de 
estos gastos

1. Acciones pastorales y asistenciales 35,50%
2. Retribución del Clero 11,83%
3. Retribución del personal seglar 10,40%
4. Aportaciones a los centros de formación 

0,62%
5. Conservación de edificios y gastos de gestión 

40,85%
6. Gastos excepcionales 0,25%

Los detalles pormenorizados se encuentran en www.
diocesisdecordoba.com

LOS QUE MARCAN LA X EN CORDOBA
Acciones pastorales 

y asistenciales

Retribución 
del Clero

Retribución del 
personal seglar

Aportaciones a los 
centros de formación

Conservación de edificios 
y gastos de gestión

Gastos 
excepcionales

35,50%

11,83%

10,40%

0,62%

40,85%

0,25%
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

BElAlCázAr, 15 dE MAyO. LA PArroquiA DE sAntiAgo EL 
MAyor CELEbrA LA FEstiViDAD DE sAn isiDro LAbrADor.

CÓrdOBA, 26 dE ABrIl. ALuMnos DEL CoLEgio sAgrADA FAMiLiA 
FuEron ConFirMADos En LA PArroquiA DE sAn PEDro.

CÓrdOBA, 19 dE MAyO. un gruPo DE trEintA ADuLtos 
DE LA PArroquiA DE sAn isiDro LAbrADor DE CésPEDEs 

rECibiEron EL sACrAMEnto DE LA ConFirMACión.

CÓrdOBA, 9 dE MAyO. LA PArroquiA DE sAntA MArinA 
PErEgrinA A LA igLEsiA DE Los trinitArios PArA gAnAr EL 

jubiLEo DE sAn juAn bAutistA DE LA ConCEPCión. 

BElAlCázAr, 12 dE MAyO. DurAntE EL MEs DE MAyo, 
LA iMAgEn DE LA PAtronA, ntrA. srA. DE grACiA DE LA 
ALCAntAriLLA, rECorrE LAs CALLEs DE LA LoCALiDAD.

CÓrdOBA, 17 dE MAyO. Los niños DE LA 
DELEgACión DioCEsAnA DE MisionEs 

HACEn unA oFrEnDA FLorAL A LA VirgEn.
AlCOlEA, 27 dE ABrIl. 74 PErsonAs rECibiEron EL sACrAMEnto DE LA 

ConFirMACión En LA PArroquiA DE ntrA. srA. DE Los ÁngELEs. 

CÓrdOBA, 18 DE MAyo. En LA igLEsiA DE sAn PAbLo 
FuE ConsAgrADA VirgEn y ADMitiDA En EL orDEn DE 

LAs VírgEnEs, niEVEs VArgAs núñEz.



Don Enrique Benavent 
nació en 1959 en Quatre-
tonda, Valencia. Cursó los 
estudios en el Seminario 
Diocesano de Moncada 
de Valencia y fue ordena-
do en 1982. Es Doctor en 
Teología por la Pontificia 

Universidad Gregoriana 
de Roma (1993). 

Desde enero de 2005 es 
obispo auxiliar de Valencia. 
En la Conferencia Episco-
pal Española es miembro 
de la Comisión Episcopal 
para la Doctrina de la Fe.

Fray José Rodríguez Car-
ballo fue ordenado obispo 
el pasado sábado día 18 en 
la Catedral de Santiago de 
Compostela por el Secre-
tario de Estado de la Santa 
Sede Tarcisio Bertone, an-
tes de iniciar su tarea en la 
Curia Vaticana.

Rodríguez Carballo na-
ció en Ourense en 1953. 

Realizó su formación en 
Galicia y en Tierra Santa, 
donde fue ordenado sa-
cerdote en 1977 y realizó 
la licenciatura en Teolo-
gía Bíblica. En 2003 fue 
elegido ministro general 
de la Orden de los Frailes 
Menores, siendo el 119 
sucesor de san Francisco 
de Asís.

Concepcionistas, de Hinojosa del 
Duque, donde tantas veces he cele-
brado la Eucaristía–, son un oasis de 
silencio orante y elocuente; escuelas 
de oración profunda bajo la acción 
del Espiritu Santo; fuentes perennes 
de vida, que colma el corazón con la 
íntima certeza de haber sido funda-
dos para amar, alabar y servir. 

El delegado diocesano para la 
Vida Consagrada, Juan Correa, nos 
ha señalado con claridad los tres 
objetivos de esta Jornada Pro Oran-
tibus: “primero, rezar por todos vo-
sotros, como expresión de reconoci-
miento, estima y gratitud; segundo, 
dar a conocer vuestra vocación es-
pecíficamente contemplativa, que 
nunca ha perdido actualidad en 
la Iglesia y que le es tan necesaria; 
tercero, descubrir la dimensión con-
templativa del cristiano, más ensi-

mismado por realidades creadas, 
que por el Creador”. 

Desde las calles y plazas de nuestros 
pueblos, dirigimos hoy la mirada a 
vuestros monasterios, animándoos a 
seguir vuestra vocación con fidelidad 
y encanto. Vosotros, monjes y 
monjas, ofrecéis al Señor tantos 
afanes nuestros, tantas necesidades, 
tantos problemas, tantas urgencias 
como nos devoran, convirtiéndolas 
en plegarias encendidas, para que 
el Señor nos ayude a caminar con 
ilusión, a trabajar con esperanza, a 
descubrir su presencia entre nosotros. 

Recibid hoy nuestro abrazo y 
nuestra estima, con el anhelo de que 
vuestro testimonio sea como una 
ráfaga de paz y de esperanza para el 
mundo de hoy, para esta sociedad 
que tanto necesita a Dios en todos 
sus caminos y encrucijadas.

A todos vosotros, religiosos y 
religiosas, dedicados a la vida 
consagrada contemplativa, quiero 
enviaros hoy, en vuestra onomástica, 
esta postal que lleva en sus líneas el 
afecto cordial, fraternal y gozoso, 
por vuestra hermosa misión en la 
Iglesia: “dedicar todo vuestro tiem-
po únicamente a Dios en la soledad 
y el silencio, en oración constante y 
en la penitencia practicada con ale-
gría”. El lema de la Jornada de este 
año es: “Centinelas de la oración”, 
lema que evoca no sólo vigilancia 
sino encuentro con Jesucristo, que 
es lo esencial. Vuestros monasterios, 
–pienso, por ejemplo, en el de las 
Clarisas, de Belalcázar, o en el de las 

Postal a los monasterios
al trasluz

ANTONIO gIl
Párroco de San Lorenzo

Nuevo obispo de Tortosa
El Papa ha nombrado a don Enrique Benavent Vidal, 
actualmente obispo auxiliar de Valencia. Esta diócesis 
catalana estaba vacante desde el mes de enero por el 
traslado de don Javier Salinas a Mallorca.

Un español a la congregación vaticana para la Vida 
Consagrada
Fray José Rodríguez, hasta ahora ministro general de la Orden Franciscana, ha sido nombrado secretario de la 
Congregación para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. 
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Don EnriquE bEnEVAnt, obisPo ELECto DE tortosA.

MoMEnto DE LA orDEnACión EPisCoPAL DE FrAy josé roDríguEz.



el día del señor

Dios, Único en Naturaleza, pero Trino en Personas es el Dios cristiano que proclamamos en 
el Credo. Así nos ha sido revelado y así nos lo propone la Iglesia. Este gran misterio de Dios 
Padre, Hijo y Espíritu Santo nos sobrecoge y nos anonada. Nos sobrepasa en toda línea. Pero 

no nos detiene ni desconcierta. Nosotros, por la fe, adquirimos un acceso a la Verdad de Dios, que nos llena de gozo y 
nos ilumina en nuestro peregrinar. Ante tanta luz el saber humano se detiene porque no entiende, pero el corazón cre-
yente se emociona, ama y adora, ante tan gran maravilla. Dios no es un gran solitario entronizado en las galaxias que Él 
mismo creó. Dios es una comunidad de tres Personas, que se aman con amor propio de Dios, ardiente e infinito y cuya 
presencia llena el universo entero. Ni está solo, ni lejano. Ha creado el mundo y cuanto contiene. Ha creado también en 
ese mundo al hombre “hecho a su imagen y semejanza”. Es decir, los hombres somos “semejantes” a Dios, nos parece-
mos y somos objeto del amor de las tres Divinas Personas. Dios, que es Espíritu, nos creó con un alma espiritual, con 
capacidad de entender, recordar y amar. Un alma que conoce, recuerda y ama es ya un reflejo de un único Dios y con 
tres Personas distintas. Este Dios se relaciona con nosotros como Padre con Hijo, como hermano mayor, el primero 
entre muchos y un Espíritu Santo que nos transforma y diviniza. No es un jeroglífico sino un misterio de amor y de 
ternura. A Él nos acercamos descalzos como Moisés ante la zarza y admirados y felices al saber que Él nos ama. En el 
cielo se correrá el velo de nuestra pequeñez y veremos la grandeza del ser y del amor de la Santísima Trinidad.

ORAR
gASPAR BUSTOS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 
con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAl
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercarnos a la mesa del Señor..

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.

ORACIóN COlECTA
Dios, Padre todopoderoso, que has enviado al 
mundo la Palabra de la verdad y el Espíritu de 
la santificación para revelar a los hombres tu 
admirable misterio, concédenos profesar la 
fe verdadera, conocer la gloria de la eterna 
Trinidad y adorar su Unidad todopoderosa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECTURA
Dios es el Padre de crea y dirige el universo con sabiduría.

lectura del libro de los PROVERBIOS Prov 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: “El Señor me esta-
bleció al principio de sus tareas, al comienzo 

de sus obras antiquísimas. En un tiempo remotísi-
mo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes 
de los abismos fui engendrada, antes de los manan-
tiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados 
los montes, antes de las montañas fui engendrada. 
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los pri-
meros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando 
trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuan-
do sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes 
abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas 
aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba 
los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como 
aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiem-
po jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la 
tierra, gozaba con los hijos de los hombres”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMO RESPONSORIAl Sal 8
R/. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nom-
bre en toda la tierra!

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la 
luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hom-
bre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para 
darle poder? R/.

lITURgIA DE lA PAlABRA
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el día del señor

ORACIóN SOBRE lAS OFRENDAS
Por la invocación de tu santo nombre, 
santifica, Señor, estos dones que te 
presentamos, y transfórmanos por ellos en 
ofrenda perenne a tu gloria.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN DESPUÉS DE lA COMUNIóN
Al confesar nuestra fe en la Trinidad santa y 
eterna y en su Unidad indivisible,

lITURgIA EUCARíSTICA concédenos, Señor y Dios nuestro,
encontrar la salud del alma y del cuerpo
en el sacramento que hemos recibido.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de 
gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras 
de tus manos. R/.

Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de ovejas y to-
ros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los 
peces del mar, que trazan sendas por el mar. R/.

2ª lECTURA
Dios se ha hecho cercano al hombre por medio de su Hijo 
Jesucristo.

lectura de la carta del apóstol San Pablo a los
ROMANOS Rom 5, 1-5

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación 
por la fe, estamos en paz con Dios, por medio 

de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido 
con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y nos 
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, 
esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros cora-
zones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgElIO
Dios Padre e Hijo nos han dado al Espíritu Santo para que 
nos guíe a la verdad plena.

lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Mu-
chas cosas me quedan por deciros, pero no po-

déis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad ple-
na. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que 
oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glo-
rificará, porque recibirá de mí lo que os irá comuni-
cando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os 
he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará”.

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 ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; 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, se-

gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; 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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