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ViSiTA PASToRAL en AdAMuz 
y ALgALLARín
Con la visita a estas dos localidades, 
don Demetrio Fernández concluye su 
periplo por el arciprestazgo del Alto 
Guadalquivir.

AMPLiACión en LA CASA de 
TRAnSeúnTeS “MAdRe deL 
RedenToR”
Las nuevas infraestructuras, bendeci-
das el día 24 por el Obispo, amplían 
la capacidad de acogida de la casa de 
transeúntes a un total de 72 personas.

ConCLuye eL ToRneo de 
FúTboL en eL SeMinARio 
MenoR
220 niños procedentes de toda la dió-
cesis, de entre 9 y 16 años, asistieron a 
la cita en el Seminario Menor.

iglesia diocesana

•Lunes 1: Santa Ester • 
Comienzan las Colonias 
vocacionales en el Semi-
nario Menor San Pelagio 
que se celebrarán hasta 
el día 8 de julio. 

•Miércoles 3: Santo To-
más, Apóstol • El Obispo 
asistirá a las Colonias 
vocacionales.

•Jueves 4: Santa Isabel 
de Portugal • Don Deme-
trio Fernández asiste en 
Roma a la “Peregrina-
ción a la Tumba de Pe-
dro de los seminaristas, 
novicios/as” organizada 
por el Consejo Pontificio 

para la Nueva Evangeli-
zación que durará has-
ta el día 7 de julio. El 
segundo día impartirá 
una catequesis.

•Viernes 5: San Antonio 
María Zaccaría, presbí-
tero • Se proyecta la pe-
lícula “Encontrarás dra-
gones” a las 20:15 h. en 
la sala Cajasur de Reyes 
Católicos.

•Sábado 6: Santa María 
Goretti • A partir de las 
22:00, comenzará en el 
entorno de la parroquia 
Ntra. Sra. de la Purifi-
cación de Sta. María de 
Trassierra el “Mercadillo 
de las Hadas” en el que 
todo lo que se recaude 
irá destinado a Cáritas 
diocesana.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Acabado el curso pasto-
ral, viene la cosecha. Cinco 
(3+2) nuevos presbíteros 
para la Iglesia en la dióce-
sis de Córdoba. Tres son 
ordenados en la solemni-
dad de los Santos Pedro y 
Pablo, y otros dos en fe-
cha posterior, por razones 
de edad. Demos gracias a 
Dios por todos ellos. Su 
ordenación presbiteral ata-
ñe no sólo al Seminario, 
que ve coronados sus fru-
tos en un día tan gozoso, 
sino a toda la diócesis, que 
se alegra de recibir el don 
de estos nuevos sacerdotes 
para que hagan presente a 
Cristo sacramentalmente.

La Iglesia no la compo-
nen solamente los pastores 
(obispos y presbíteros), 
sino que está llena de fieles 
laicos y muchos consagra-
dos/as. Pero en la natura-
leza de esta Iglesia santa, 
tal como la ha fundado 
Jesucristo, el ministerio 
apostólico es insustituible: 
“Tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi 
Iglesia, y las puertas del 
infierno no prevalecerán 
contra ella” (Mt 16,18). Es 
lo que llamamos la dimen-
sión petrina de la Iglesia, es 
decir, el ministerio sacer-
dotal, sobre el que Cristo 
ha fundamentado su Igle-
sia. Aquella primera co-
munidad de los apóstoles, 
los Doce, se ha ido exten-
diendo y ampliando a lo 
largo de los siglos por toda 
la tierra con sus sucesores, 
los obispos, y sus colabo-
radores, los presbíteros. 

Son necesarios los pas-
tores para que la Iglesia 

exista y permanezca en el 
tiempo, y a ellos de ma-
nera especial se les confía 
la misión de: “Id y ha-
ced discípulos a todas las 
gentes…” (Mt 29,19). La 
Iglesia es misionera en su 
entraña más honda, y to-
dos hemos de acoger este 
mandato de Cristo, cada 
uno en la vocación a la 
que ha sido llamado. Pero 

los pastores han de en-
cabezar el cumplimiento 
de este mandato hasta los 
confines de la tierra y has-
ta el final de los tiempos.

Entre todas las funcio-
nes que se le encomiendan 
al sacerdote, destaca la de 
representar a Cristo en la 
celebración eucarística. Je-
sús cumple su promesa de 
estar entre nosotros hasta 
el final de los tiempos, de 
manera especial por el mi-
nisterio de los sacerdotes 
que lo traen al altar en la 
santa Misa. E igualmente, 
gracias al ministerio del sa-
cerdote, Jesús puede per-
donar nuestros pecados y 
devolvernos la gracia cuan-
do la habíamos perdido, 
por medio del sacramen-
to del perdón. La acción 
del sacerdote se extiende 
a otros muchos aspectos: 
predicación de la Palabra, 
atención y consuelo a los 
enfermos, instrucción a 
los niños, orientación a los 
jóvenes, acompañamiento 

a los esposos, etc. Ayuda 
a todos, particularmente a 
los más pobres, para que 
alcancen la dignidad de hi-
jos de Dios.

La diócesis de Córdoba 
está de fiesta y exulta de 
gozo ante esta ordenación 
sacerdotal. Nuestra ora-
ción constante, pidiendo al 
Señor que “mande obreros 
a su mies”, ha sido escu-

chada, y estamos alegres 
y agradecidos. Hemos de 
continuar orando para 
que no nos falten nunca 
sacerdotes que nos traigan 
a Cristo. Son un don de 
Dios para la Iglesia y para 
el mundo, y el Señor ha 
condicionado estos dones 
a nuestra oración de peti-
ción: “La mies es abundan-
te y los obreros son pocos. 
Rogad, pues, al Dueño de 
la mies que mande obreros 
a su mies” (Mt 9,37). En 
todas las parroquias, en to-
das las comunidades y gru-
pos apostólicos, en todas 
las familias, oremos ince-
santemente para que Dios 
nos dé obreros en su viña, 
y oremos también por la 
perseverancia de los que 
han sido consagrados en el 
orden sacerdotal, para que 
sean fieles a tan altos dones 
recibidos para el servicio de 
la Iglesia. Que no busquen 
su interés, sino el de Cris-
to. Que estén dispuestos a 
gastar su vida por Él y por 

los hermanos. Que entre-
guen su vida diariamente 
para que otros tengan Vida 
eterna. “¡Señor, danos mu-
chos y santos sacerdotes!”. 
Sacerdotes según el Cora-
zón de Cristo.

Recuerdo cómo lloraban 
aquellas gentes sencillas de 
Picota-Perú, cuando hace 
tres años llegaron dos sa-
cerdotes misioneros de 
nuestra diócesis, a los que 
tuve la suerte de acompa-
ñar. Al terminar la Misa, 
pregunté sorprendido por 
qué lloraban, y me dijeron: 
“Padre, no sabemos cómo 
agradecer a Dios el bien 
que nos ha concedido. En  
nuestro pueblo (y en toda 
aquella zona) no ha habido 
nunca sacerdotes. Le he-
mos pedido a Dios un sa-
cerdote, ¡y nos ha enviado 
dos!”. ¿Veis? Los pobres 
son siempre agradecidos. 
Pues eso, Dios nos conce-
de a la diócesis de Córdo-
ba este año cinco nuevos 
sacerdotes. Cómo no va-
mos a darle gracias, lloran-
do de gratitud. “El Señor 
ha estado grande con no-
sotros, y estamos alegres y 
contentos”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Cinco (3 + 2) nuevos presbíteros
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La Iglesia es misionera en su entraña más hon-
da, y todos hemos de acoger este mandato de 
Cristo, cada uno en la vocación a la que ha sido 
llamado. Pero los pastores han de encabezar el 
cumplimiento de este mandato hasta los con-
fines de la tierra y hasta el final de los tiempos.



Don Demetrio Fernán-
dez bendijo el pasado 
lunes el “Área de emer-
gencia social” que Cá-
ritas ha instalado en la 
casa de acogida “Madre 
del Redentor”. Se trata 
de un recurso de urgen-
cia, puesto en marcha 
ante el creciente aumen-
to de personas sin hogar 
en nuestra ciudad. De 
40 plazas que tiene en la 

actualidad, la casa se am-
pliará a 32 más, pudien-
do acoger a un total de 
72 personas a partir del 
mes de septiembre. 

La nueva infraestructu-
ra está equipada con tres 
dormitorios de 21, 4 y 7 
camas, dispone de clima-
tización y aseos, además 
de los recursos ordinarios 
de la casa, como un come-
dor, lavandería, ropa, etc.

bendiCión en LA CASA de ACogidA «MAdRe deL RedenToR»

en septiembre, más plazas para personas sin hogar
La casa de acogida de Cáritas “Madre del Redentor” aumentará a 72 las plazas disponibles para acoger a tran-
seúntes y personas sin hogar, a partir del mes de septiembre. 

EL ObisPO visitA LAs nuEvAs instALACiOnEs ACOMPAñADO DEL viCAriO gEnErAL; EL DirECtOr DE LA CAsA, 
PEPE rEPisO; LAs HErMAnAs MErCEDAriAs y LOs MiEMbrOs DE CáritAs DiOCEsAnA DE CórDObA.
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iglesia diocesana

DOn DEMEtriO FErnánDEz bEnDiCE LA AMPLiACión DE LA CAsA. 



MiSA de enVío A LA MiSión

18 misioneros de la diócesis partirán a 
evangelizar
2 matrimonios, 3 presbíteros, 2 seminaristas y 9 seglares viajarán a anunciar a Jesucristo a distintos países de 
África, América del Sur y Asia.

El pasado domingo se celebró en 
la Catedral la misa de envío de los 
18 misioneros que partirán en vera-
no para evangelizar. El Obispo de 
Córdoba en su homilía explicó que 
actualmente hay más de 200 misio-
neros cordobeses repartidos por 
todo el mundo. Asimismo, animó 
a los misioneros a ser embajadores 
de Cristo y a gastar su vida por el 
anuncio del evangelio.

TieRRAS de MiSión
2 presbíteros, un matrimonio y 
6 seglares irán a la misión dioce-
sana de Picota y un seminarista 
a Montevideo –ambos países de 
América del Sur–; otro seglar irá 
a El Chad –África–, dos a Ceuta, 
un matrimonio con sus 4 hijos a 

Asia, un presbítero al Seminario 
Misionero Redemptoris Mater 
de Granada, y un seminarista a 

Galilea. Los primeros misioneros 
partirán a Picota el próximo 25 
de junio.

LOs MisiOnErOs juntO COn EL ObisPO y EL DELEgADO DE MisiOnEs.
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iglesia diocesana

MisA DE EnvíO En LA CAtEDrAL.



Tras la creación del Consejo Diocesano de Laicos, el 
arciprestazgo del Alto Guadalquivir crea su consejo 
de zona.

Aunque todavía no están todas las parroquias de este 
arciprestazgo representadas se ha creado el Consejo 
Arciprestal de Laicos del Alto Guadalquivir, reunidos 
por última vez el pasado sábado, día 22, en Adamuz.

Este curso, los representantes de Montoro –ambas 
parroquias– Villa del Río, Pedro Abad, Bujalance y 
Adamuz se han centrado en estudiar el documento 
“Christifideles laici”.

en eL ALTo guAdALQuiViR

Consejo «arciprestal» de laicos

El Seminario Menor San Pelagio 
organizó este torneo que reunió a 
220 niños de edades comprendidas 
entre los 9 y los 16 años. Los ga-
nadores del campeonato este año 
han sido: en la categoría infantil el 
quipo del colegio Jesús Nazareno 
de Córdoba, en alevines el equipo 
del Alto Guadalquivir, y en cadetes 
el equipo de Adamuz. 

Por otro lado, además de jugar 
al fútbol, los chicos han podido 
compartir con los seminaristas 
unos días de convivencia repletos 
de actividades como: una Yimka-
na, oración, catequesis, piscina, 
testimonios de los seminaristas 
menores, etc.

ToRneo de FúTboL en eL SeMinARio MenoR 

Hay cantera
El pasado fin de semana, un total 
de 220 niños procedentes de toda la 
Diócesis  participaron en este cam-
peonato.
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iglesia diocesana

unO DE LOs EquiPOs gAnADOrEs DEL tOrnEO.



Con motivo del Año ju-
bilar de San Juan de Ávila, 
los profesores de religión 
de la Diócesis peregrina-
ron a Montilla para cele-
brar la clausura del curso 
académico. Tras recorrer 
la Ruta Avilista los profe-
sores visitaron la exposi-
ción de trabajos manuales 
sobre San Juan de Ávila 
que han elaborado algu-
nos alumnos de la pro-
vincia y que se encuentra 
en las dependencias de la 

Basílica Pontificia. Final-
mente, participaron en la 
Eucaristía presidida por 
el Obispo.

MáS PeRegRinoS
Durante la pasada semana 
también han peregrinado 
el colegio de La Inma-
culada de Palma del Río, 
distintos grupos de Gra-
nada, Jaén, Málaga, los 
sacerdotes de Cádiz junto 
a su Obispo y los sacer-
dotes de Toledo.

AÑo JubiLAR de SAn JuAn de áViLA

Los profesores de Religión clausuran el 
curso junto al Maestro
El pasado sábado día 22, celebraron una eucaristía en la basílica pontificia presidida por el Obispo.
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EnCuEntrO DE LOs PrOFEsOrEs DE rELigión En MOntiLLA.

FiELEs DE LA PArrOquiA DE sAntA isAbEL DE jAén.



Con la visita a las localidades de 
Adamuz y Algallarín, el Obispo de 
Córdoba ha finalizado el recorrido 
pastoral de este curso que comenzó 
en el arciprestazgo de Priego, con-
tinuó en Levante y ha terminado en 
el Alto Guadalquivir.

El pasado 20 de junio, se inició 
la visita a las parroquias de San 
Andrés de Adamuz y San Felipe y 
Santiago de Algallarín. En ambas 
localidades el pastor de la diócesis 
fue recibido por los feligreses, y el 
párroco, Pedro Nieto; y durante 
tres días se reunió con el consejo 
de pastoral, el grupo de Cáritas, los 

catequistas, grupos de formación, y 
grupos de matrimonios, los ancia-
nos, y la corporación municipal.

Además en Adamuz tuvo sendos 
encuentros con los alumnos de los 

centros educativos, y destacó la vi-
sita a la ermita de la Virgen del Sol. 
Por otro lado en Algallarín, visitó 
el Colegio y se celebró la Misa de 
clausura de la Visita Pastoral.

ViSiTA PASToRAL AL ARCiPReSTAzgo deL ALTo guAdALQuiViR

Adamuz y Algallarín cierran el «curso de visitas»
Del 20 al 23 de junio, Don Demetrio Fernández visitó ambas localidades donde se reunió con todas las realida-
des de las parroquias y visitó los distintos centros educativos.

COLEgiO FrAy ALbinO DE ALgALLArín.gruPO DE CAtEquistAs DE AMbAs PArrOquiAs.
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SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

iEs LunA DE LA siErrA DE ADAMuz.



La «tarjeta 
de visita» del 
Año Jubilar

RELICARIO ITINERANTE DE SAN JUAN DE ÁVILA

Hace unos meses el Rector de la Basílica Pontificia de san 
Juan de Ávila, José Almedina Polonio, catalogó al Relicario 
itinerante como la tarjeta de visita de este Año Jubilar. Cier-
tamente esta tarjeta está siendo “repartida” por la geografía 
española. 

El relicario itinerante habla del Santo Maestro, lleva las gra-
cias del Año Jubilar a aquellos que por cualquier causa no 
pueden acercarse a Montilla, mueve los corazones a la con-
versión y los estimula a la santidad… 

Miles de kilómetros está recorriendo la furgoneta que porta la 
“reliquia del corazón”, en el tema de esta semana hacemos re-
cuento de cómo está influyendo esta preciada tarjeta de visita.

tema de la semana

9
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sAntuAriO DE sAn juAn DE áviLA, MOntiLLA.

PArrOquiA DE sAntiAgO, CórDObA.

PAMPLOnA.

tOLEDO.

COLEgiO triniDAD sAnsuEñA, CórDObA. FuEntE ObEjunA.



A principio de este curso pas-
toral, don Demetrio Fer-
nández escribía a todos los 

fieles una carta en la que indicaba 
cuáles serían las líneas principales 
de estos meses de trabajo pastoral. 
Refiriéndose al relicario itinerante 
apuntaba: “el precioso relicario que 
contiene el corazón del Santo Maes-
tro [….] podrá recorrer las distintas 
parroquias, colegios y casas religio-
sas, como quien visita a todos los 
diocesanos, a los que quiere bende-
cir con toda clase de favores desde el 
cielo. Será un año de gracia en cada 
parroquia o lugar que reciba el reli-
cario […] y también con las debidas 
condiciones para todos los enfermos 
e impedidos que no puedan acudir a 
estos actos”.

FACiLiTAR LA 
induLgenCiA
Uno de los objetivos que el Centro 
Diocesano san Juan de Ávila está 
cumpliendo con el continuo vaivén 
de la reliquia del corazón es hacer 
llegar las gracias jubilares a todas las 
personas que no pueden acercarse 
al Santuario que alberga el sepulcro 
del nuevo Doctor de la Iglesia. Es-
pecialmente, se está centrando en la 
visita a los monasterios de clausu-
ra. Durante estos meses no ha deja-

do de visitar ningún monasterio o 
convento de clausura de la diócesis 
de Córdoba, pero también cuando 
sale a otras diócesis españolas este 
elemento se tiene especialmente en 
cuenta. Tampoco se está olvidando 
las “casas sacerdotales”, residencias 
para los sacerdotes más mayores e 
impedidos.

La Indulgencia Plenaria se gana 
con la visita de esta reliquia del co-
razón con los requisitos habituales: 
veneración de las reliquias, rezar 
por las intenciones del Papa y con-
fesar y comulgar en fechas próxi-
mas a la visita.

¿SóLo PARA LoS 
SACeRdoTeS?
San Juan de Ávila fue sacerdote 
diocesano, es patrón del clero es-
pañol, y entre sus escritos encon-
tramos muchos de espiritualidad 
sacerdotal, pero una vez atravesa-
dos dos tercios de este Año Jubilar 
podemos afirmar que su influencia 
va más allá del ámbito presbiteral. 

Cuando el relicario está visitando 
las diócesis de España se comprueba 
cómo los sacerdotes conocen sobra-
damente su figura y su obra, apre-
cian y veneran sus reliquias. Uno de 
los platos fuertes de estas jornadas 
son los encuentros sacerdotales –en 
los que está presente el Obispo del 
lugar– y los encuentros con semina-
ristas. Pero, a la vez, sirve para que 
muchos fieles lo conozcan y se ad-
miren ante su ejemplo de santidad.

El relicario fue 
donado por 
los sacerdotes 
diocesanos de 
Córdoba

El relicario 
contiene el 
corazón de san 
Juan de Ávila y la 
clavícula izquierda

tema de la semana
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EL rELiCAriO En EL rOCíO.



Último sitio, el valle 
del Guadiato
El relicario itinerante de San Juan 
de Ávila comenzó su andadura 
por el Valle del Guadiato el pasa-
do 18 de junio. Durante tres días 
estuvo visitando las parroquias de 
Peñarroya-Pueblonuevo. El día 21 
el relicario llegó a Belmez. El día 
22 llegó el turno de: Los Pánchez, 
El Hoyo, Navalcuervo y Posadilla 
donde el mismo San Juan de Ávila 
fue quien fundó la parroquia. Y el 
día 23 el relicario se trasladó has-
ta Ojuelos Altos, Alcornocal y La 
Cardenchosa. Durante esta sema-
na ha recorrido también Los Blaz-
quez, Valsequillo, La Granjuela, y 
Villanueva del Rey para culminar 
su visita en Villaviciosa.

UN CORAZÓN MISIONERO
San Juan de Ávila fue infatigable misionero. Es conoci-
do como el Apóstol de Andalucía. Y el relicario que lleva 
su corazón parece querer seguir con ese incansable “ir 
y venir” llevando la noticia de que Dios es amor. 
Desde que se iniciará el Año Jubilar, estos son los luga-
res que ha visitado:

- En Octubre estuvo presente en el inicio del Año Ju-
bilar, visitó la Diócesis de   Ávila, San Lorenzo del 
Escorial, el Convento de las misioneras de la Cari-
dad en Madrid y estuvo en el Monasterio de Guada-
lupe de la Diócesis de Toledo.

- En Noviembre visitó la Casa sacerdotal de Córdo-
ba, varios conventos de la capital y la parroquia de 
la Compañía. Se acercó también a la Casa de San 
Pablo de Cáritas y a la Escuela de Magisterio “Sa-
grado Corazón”.

-  En Diciembre visitó la Diócesis de Albacete.
- En Enero participó en la Vigilia de la Inmaculada en 

Priego. Continuó visitando los conventos de Córdo-
ba, además de las parroquias de  Santiago y Santa 
Teresa de la ciudad. También viajó hasta las Dióce-
sis de Cádiz-Ceuta. Todavía en este mes recorrió 
las localidades de los arciprestazgos del Valle de 
los Pedroches.

- En Febrero, cuatro diócesis recibieron su visita: 
Burgos, Huelva, Toledo y Jerez.

- En Marzo, se trasladó a las diócesis de Pamplona, 
Alcalá y Getafe.

- En Abril, estuvo en Almonte, en el arciprestazgo de 
Priego de Córdoba, en Fuente Obejuna y en el Con-

greso Internacional de San Juan de Ávila.
- En Mayo estuvo por tierras gallegas Santiago y 

Orense, y en la diócesis de Almería.
- En Junio, el relicario está centrado en tierras cor-

dobesas: Castro del Río, Posadas, Almodóvar y va-
rias localidades del Valle del Guadiato.

En los próximos meses se han cerrado visitas a Beas 
de Segura, El Rocío, la diócesis de Oviedo, Valladolid, 
Astorga, Guadix-Baza y Barcelona.

tema de la semana
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iglesia diocesana

LuquE, 16 dE juNIO, sE CELEbrA EL sACrAMEntO 
DE LA COnFirMACión DE 32 FELigrEsEs En LA 

PArrOquiA DE nuEstrA sEñOrA DE LA AsunCión.

CÓrdObA, 22 dE juNIO, COnFirMACiOnEs 
En LA PArrOquiA DE LA FuEnsAntA.

FErNáN NuñEz, 21 dE juNIO, CELEbrACión DEL quintO 
AnivErsAriO DE OrDEnACión DE un gruPO DE sACErDOtEs.

bAENA, 8 dE juNIO, COnFirMACiOnEs En LA PArrOquiA DE sAn bArtOLOMé. 

CÓrdObA, 15 dE juNIO, FiEstA DE Fin DE 
CursO DEL MOviMiEntO DE CursiLLOs.

TrASSIErrA, 22 dE juNIO, COnFirMACiOnEs 
En LA PArrOquiA DE LA PuriFiCACión.



¡Enhorabuena de corazón, queridos 
nuevos sacerdotes, que estrenáis mi-
nisterio y misión, tras recibir el Or-
den sacerdotal, elegidos por Dios en 
Jesucristo y colmados con la gracia del 
Espíritu! ¡Enhorabuena, hermanos y 
queridos compañeros, por esta her-
mosa tarea que brilla en vuestros sem-
blantes con la sonrisa de la ilusión y 
de la esperanza! Sois ya maestros de la 
Palabra, ministros de los sacramentos 
y guías de la comunidad, y como bien 
ha subrayado el rector del Seminario 
de San Pelagio, Antonio Prieto, “re-
presentáis a Cristo Cabeza y Pastor en 
medio del pueblo cristiano, para admi-
nistrar los sacramentos a través de los 
cuales Cristo santifica; para predicar la 
Palabra de manera autorizada a través 
de la cual Cristo enseña y guía a la co-
munidad armonizando los carismas”. 

Tres consejos para vuestra sin-
gladura apostólica que ahora co-
mienza. El primero, nos lo ofrece 
el Concilio Vaticano II: “Dios y 
la Iglesia necesitan sacerdotes que 
cumplan fielmente su ministerio de 
evangelización, de creyente entre 
los creyentes; sacerdotes que ca-
minen unidos a Jesucristo, en co-
munión con la Iglesia y cerca de los 
hombres y mujeres a los que deben 
servir con fidelidad”.

El segundo consejo nos lo ofrece 
san Juan de Ávila, cuando nos reco-
mienda tratar con bondad y miseri-
cordia a todos: “Acuérdate, que los 
pecadores son de Dios, y que Él los 
envía a ti, para que los perdones; los 
enfermos son de Dios, y Dios los en-
vía a ti para que los cures; los alejados 
son de Dios y Dios te los envía para 
que los acerques a Él”.

Y el tercer consejo nos lo ofrece el 
Papa Francisco: “Así tendrá que hacer 
el buen pastor: poner el oído muy cer-
ca de los sentimientos y necesidades de 
la humanidad para curar sus heridas”.

Hoy quiero acercarme a vosotros 
y besar con unción vuestras manos 
consagradas, mientras recibo ilu-
sionado, vuestra primera bendición 
sacerdotal.

Postal a los nuevos sacerdotes
al trasluz

AnTonio giL
Párroco de San Lorenzo
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 24 dE juNIO, EuCAristíA DE FinAL DE CursO DE LA CuriA 
DiOCEsAnA COn EL ObisPO En LA sAntA igLEsiA CAtEDrAL.

MONTIELA, sACrAMEntO DE LA 
COnFirMACión DE 33 jóvEnEs y 

ADuLtOs DE LA PArrOquiA.

LuquE, 15 dE juNIO, i EnCuEntrO DE PAtCHwOrk “LuquE 
POr su PArrOquiA” rEALizADO COn EL Fin DE rECAuDAr 

FOnDOs PArA LA rEstAurACión DEL tEMPLO.

PuENTE GENIL, 15 dE juNIO, COnFirMACiOnEs En LA PArrOquiA DE LA PuriFiCACión.

CÓrdObA, 16 dE juNIO, COnFirMACiOnEs En LA PArrOquiA DE sAn viCEntE FErrEr.



el día del señor

Hay frases en el Evangelio de este Domingo que tienen un gran sabor a radicalismo. Pre-
senta Jesús su programa como seguimiento radical, sin otra opción. Radical no quiere decir 
unívoco. Lázaro, su gran amigo, no dejó su casa y familia, y se consideró y lo consideramos 

seguidor de Cristo; todo depende de lo que Dios quiera de cada uno de nosotros. Pero la medida no la ponemos 
nosotros, la pone Él. En el trasfondo de muchas opiniones encontradas está latente una verdad esencial: no somos 
dioses sino criaturas de Dios. Su designio y voluntad es lo que nos hace vivir el ideal de Cristo que decía: “Yo hago 
siempre lo que a mi Padre le agrada”. La voluntad de Dios, una vez conocida, tiene el valor supremo. Igualmente, 
decía Jesús: “Mi alimento es hacer la Voluntad de mi Padre” y, en Getsemaní, repetía: “Padre, no se haga mi volun-
tad sino la tuya”; eso a pesar de que su humanidad se sentía angustiada ante esa voluntad del Padre. Es aquí donde 
nos jugamos la salvación y la santidad. El “no serviré” de Luzbel y la fechoría de Adán y Eva en el Paraíso, tienen 
toda la malicia y el atrevimiento de desplazar a Dios de sus vidas. Frente a esas desobediencias, está la obediencia 
de Cristo al Padre hasta la muerte de Cruz y esa salva al mundo. Dice san Pablo: “Por la desobediencia de uno, se 
perdieron todos y por la obediencia de Otro (Jesús) nos salvamos todos”. Lo que lleva por derroteros de muerte 
a nuestro mundo, desde siempre y ahora también, es mandar a Dios y a su Cristo fuera de todo ámbito humano y 
social. Se nos olvida que cuando Luzbel pronunció su “no serviré” nació Satanás y el Infierno.

ORAR
gASPAR buSToS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor, que dirige nuestros corazones para que 
amemos a Dios, esté 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: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor 
ten piedad. R/. Señor ten piedad.

oRACión CoLeCTA
Padre de bondad,
que por la gracia de la adopción
nos has hecho hijos de la luz; concédenos vivir 
fuera de las tinieblas del error y permanecer 
siempre en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

elías se marchó y encontró a eliseo, hijo de Safat, aran-
do con doce yuntas en fila, él con la última. elías pasó 
a su lado y le echó encima el manto. entonces eliseo, 
dejando los bueyes, corrió tras elías y le pidió: “déjame 
decir adiós a mis padres; luego vuelvo y te sigo”.
elías le dijo: “Ve y vuelve; ¿quién te lo impide?” eli-
seo dio la vuelta, cogió la yunta de bueyes y los ofre-
ció en sacrificio; hizo fuego con aperos, asó la carne 
y ofreció de comer a su gente; luego se levantó, mar-
chó tras elías y se puso a su servicio.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SALMo ReSPonSoRiAL Sal 15
R/. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad.

Protégeme, dios mío, que me refugio en ti; yo digo 
al Señor: “Tú eres mi bien”. el Señor es el lote de mi 
heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano. R/.

bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche 
me instruye internamente. Tengo siempre presente 
al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. R/.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis en-
trañas, y mi carne descansa serena. Porque no me 
entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la 
corrupción. R/.

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo 
en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. R/.

LiTuRgiA de LA PALAbRA

1ª LeCTuRA
Eliseo se levantó y siguió a Elías.

Lectura del primer libro de los ReyeS
 1Re 19, 16b. 19-21

en aquellos días, el Señor dijo a elías: “unge pro-
feta sucesor tuyo a eliseo, hijo de Safat, de Pra-

do bailén”.
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el día del señor

que, unidos a ti, en caridad perpetua, demos 
frutos que siempre permanezcan. 
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.

LiTuRgiA euCARíSTiCA

oRACión SobRe LAS oFRendAS
Oh Dios, que obras con poder en tus 
sacramentos, concédenos que nuestro servicio 
sea digno de estos dones sagrados. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACión deSPuÉS de LA CoMunión
La víctima eucarística que hemos ofrecido y 
recibido en comunión nos vivifique, Señor, para 

2ª LeCTuRA
Habéis sido llamados a la libertad.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
gáLATAS Gál 5, 1. 13-18

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha 
liberado. Por tanto, manteneos firmes, y no os 

sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud.
Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una 
libertad para que se aproveche la carne; al contrario, 
sed esclavos unos de otros por amor.
Porque toda la Ley se concentra en esta frase: “Ama-
rás al prójimo como a ti mismo”. Pero, atención: que 
si os mordéis y devoráis unos a otros, terminaréis 
por destruiros mutuamente. yo os lo digo: andad se-
gún el espíritu y no realicéis los deseos de la carne; 
pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu 
contra la carne. Hay entre ellos un antagonismo tal 
que no hacéis lo que quisierais. en cambio, si os guía 
el espíritu, no estáis bajo el dominio de la Ley.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVAngeLio
Jesús tomó la decisión de caminar hacia Jerusalén.

Lectura del Santo evangelio según San LuCAS
 Lc 9, 51-62

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser lleva-
do al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jeru-

salén. y envió mensajeros por delante. de camino, 
entraron en una aldea de Samaria para prepararle 
alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía 

a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le preguntaron: “Señor, ¿quieres que mande-
mos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?” Él se 
volvió y les regañó. y se marcharon a otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: “Te seguiré 
adonde vayas”. Jesús le respondió: “Las zorras tie-
nen madriguera, y los pájaros nido, pero el Hijo del 
hombre no tiene donde reclinar la cabeza”.
A otro le dijo: “Sígueme”. Él respondió: “déja-
me primero ir a enterrar a mi padre”. Le contestó: 
“deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 
vete a anunciar el reino de dios”.
otro le dijo: “Te seguiré, Señor. Pero déjame prime-
ro despedirme de mi familia”. Jesús le contestó: “el 
que echa mano al arado y sigue mirando atrás no 
vale para el reino de dios”.

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

CRedo
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Al comienzo de la 1ª Sección de la parte moral del Catecismo que lleva por título La vocación del hombre: la 
vida en el Espíritu, afirma el Catecismo: “La vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre (Capí-
tulo 1º). Está hecha de caridad divina y solidaridad humana (Capítulo 2º). Es concedida gratuitamente como 
una Salvación (Capítulo 3º)” (CCE 1699). Adolfo Ariza, delegado de Catequesis, nos introduce en estos 
tres densos capítulos donde se nos ofrece toda una exposición de la antropología moral cristiana, expuesta 
según la Constitución pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II.

El hilo conductor que vertebra la 
exposición moral del Catecismo es 
la llamada universal a la santidad 
que constituye una de las líneas de 
fuerza del Concilio. Precisamente 
en relación con la renovación de 
las disciplinas teológicas el Conci-
lio dice, a propósito de la Teología 
Moral, que debe mostrar en su ex-
posición “la grandeza de la voca-
ción de los fieles en Cristo” (OT 
16), en coherencia con la doctrina 
de la “llamada universal a la santi-
dad” (LG 39-42).

El primero de los capítulos de esta 
sección primera lleva por título La 
dignidad de la persona humana. Se-
ñala cómo la vocación del hombre 
refleja la dignidad originaria de la 
persona humana, radicada en la crea-
ción a imagen y semejanza de Dios 
(cf. CCE 1701). Un recorrido por los 
ocho artículos que integran este ca-
pítulo ayuda a resaltar los siguientes 
fundamentos:

— Por más que se acentúa la gra-
tuidad del obrar moral, sin embargo 
esta tercera parte comienza, como 
ya lo hacía la primera, con la voca-
ción del hombre, su condición de 
imagen de Dios (CCE 1701-1709). 
El camino del hombre hacia su fin, 
la felicidad eterna, está trazado en la 
condición de imagen de Dios.
— La estructura de la “moral fun-
damental” que plantea el Catecismo 
sigue la gran intuición de la Summa 
de santo Tomás. ¿Es ésta la elección 
de una determinada escuela teológi-
ca? La comisión para la redacción 
del Catecismo tenía la convicción de 
que debía seguir al doctor communis 
no en cuanto fundador de una es-
cuela, sino en cuanto gran maestro 

La dignidad de la persona humana 
en el Catecismo

de la moralidad cristiana. De ahí, 
en primer lugar, la doctrina sobre el 
fin último, la felicidad (CCE 1716-
1724); luego, la doctrina sobre los 
medios que Dios ha dado al hom-
bre en orden a este fin: la razón y la 
voluntad libre, por cuyo medio de-
termina el hombre su camino; la ley 
y la gracia, por medio de las cuales 
Dios le ayuda en este camino.
— El hombre, que está llamado a 
la dicha, puede moverse hacia su fin 
último libre y responsablemente. 
La libertad es el presupuesto de las 
acciones auténticamente humanas, 
morales (CCE 1730-1742).
— La moralidad de las pasiones, sin 
las cuales se carecería de las fuerzas 
motrices necesarias para el obrar 
moral (CCE 1762-1770), pero que 
también si no se las integra, destru-
yen la moralidad.
— La conciencia juzga sobre la mo-
ralidad de las acciones. Tan correc-
ta es que siempre se ha de seguir la 
convicción de la conciencia como 
la exigencia de examinar siempre la 

conciencia y orientar las conviccio-
nes de acuerdo con la regla objetiva 
de la moralidad (CCE 1776-1794).
— De las acciones morales se ori-
ginan disposiciones para un actuar 
moral ordenado. A estas disposi-
ciones para el bien las llamamos vir-
tudes. Construyen al hombre y le 
confieren su marca auténticamente 
humana (CCE 1803-1811). Las vir-
tudes morales naturales necesitan el 
acabamiento de la fe, la esperanza y 
el amor (CCE 1812-1832).
— El pecado es un actuar humano 
dirigido erradamente y que desacier-
ta su fin. Su realidad se percibe ple-
namente tan sólo a la luz de la gracia. 
Sólo el Evangelio revela toda la ver-
dad del pecado (CCE 1846-1848). 
Por ser una falta contra la razón, la 
verdad y la recta conciencia (CCE 
1849), es ofensa hecha a Dios, que 
ha creado al hombre para sí (CCE 
1850). Este capítulo se concluye con 
explicaciones sobre la “proliferación 
del pecado” hasta sus consecuencias 
sociales (CCE 1865-1869).
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“EL PEnsADOr” DE rODin nOs AyuDA A iLustrAr EstE tEMA tAn 
ExistEnCiAL: LA DigniDAD DE LA PErsOnA HuMAnA En EL CAtECisMO.


