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Los tres nuevos sacerdotes junto 
con los diáconos que serán orde-
nados en los próximos meses.
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CoLoniaS VoCaCionaLeS 
en eL SeMinario Menor
Durante una semana un total de sesen-
ta chicos están participando en esta ac-
tividad de especial “solera” en la Dió-
cesis.

ManoS UniDaS tiene nUeVa 
PreSiDenta
Aurora Toscano fue elegida en vota-
ción y toma el relevo en la dirección 
diocesana de esta prestigiosa organiza-
ción.

orDenaCión De 
PreSbíteroS
Tres son los sacerdotes que el pasado 
fin de semana fueron ordenados en la 
Catedral, en una ceremonia litúrgica 
llena de simbolismo.

•Miércoles 10: Beato Ni-
colás María Alberca • Pre-
sentación del libro “Osio 
de Córdoba, un siglo de la 
historia del cristianismo” 
a las 12:30h. en el Palacio 
Episcopal.

•Viernes 12: San Abun-
dio, presbítero y mártir 
• Se proyecta la película 
Popieluszko a las 20:15h. 
en el Cajasur de Reyes Ca-
tólicos.

•Sábado 13: Santa Te-
resa de los Andes • Don 
Demetrio Fernández 
González preside la ce-
lebración de la eucaris-
tía en la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men de Cardeña a las 
11:00h. con motivo de la 
festividad de su titular. 
• También presidirá la 
función religiosa de la 
novena de la Virgen del 
Carmen a las 20:30h. en 
la Iglesia de San Cayeta-

no de Córdoba. • La Co-
fradía de San Cristóbal 
de Pozoblanco celebra la 
fiesta del patrón de los 
conductores.

•Domingo 14: San Fran-
cisco Solano • Romería 
del gremio de conducto-
res de Cabra en el San-
tuario de la Virgen de la 
Sierra. La celebración de 
la eucaristía comenzará 
a las 12:00 h.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Terminado el curso esco-
lar y pastoral, vienen las va-
caciones. Pero vacaciones 
no significa estar ocioso, 
no hacer nada. Vacaciones 
significa dedicarse a otra 
cosa, y hacerlo por afición. 
Las vacaciones son ocasión 
propicia para completar la 
formación, tener tiempo 
más abundante para la ora-
ción, la lectura sosegada, la 
convivencia amigable, los 
viajes de amigos y de fami-
lia, las visitas a aquellos con 
quienes nos agrada estar. El 
tiempo de vacaciones nos 
devuelve la libertad inte-
rior que el ajetreo del tra-
bajo diario podría robar-
nos a lo largo del año.

En el campo de los niños 
y jóvenes, en nuestras pa-
rroquias y comunidades, 
las vacaciones sirven para 
convivencias, jornadas de 
estudio, campamentos, co-
lonias, etc. Son bastantes 
las parroquias y los grupos 
que las tienen, y en ello han 
invertido muchas horas de 
preparación a lo largo del 
curso. Si se prepara bien, 
son un precioso comple-
mento a la labor pastoral 
de todo el año, y engancha 
a otros para el curso próxi-
mo. La Escuela Diocesana 
de Tiempo Libre “Juan Pa-
blo II” continúa preparan-
do monitores de tiempo 
libre y capacitándolos con 
título oficial para realizar 
esta tarea. De esta manera, 
todas esas convivencias las 
hacemos con la debida co-
bertura legal.

En la Visita Pastoral ani-
mo a todas las parroquias a 
engancharse a iniciativas de 
este tipo. Al comienzo, es 

buena ayuda unirse a otros 
grupos, ir de prestado, has-
ta que se va establecien-
do una especie de cadena 
propia entre niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos 
(incluidos padres y madres 
jóvenes, y algunos abue-
los), que garantizan el buen 
funcionamiento de esta ex-
periencia en la propia pa-
rroquia. Todo ello dirigido 
a la transmisión de la fe, en 
un clima de contacto con 
la naturaleza para valorar 
su belleza y su riqueza, 
salidas del Creador. En un 
tono de responsabilidades 
compartidas, cada uno a su 
nivel, para crecer en aque-
llo que a cada uno se le en-
comienda. Con momentos 
de escuela de oración y de 
trato directo con Jesús Eu-
caristía. Y con veladas de 
fuego de campamento, que 
son tan inolvidables. Ade-
más de alguna marcha, sen-
derismo, excursión, etc., 
donde no falta el chapuzón 
oportuno.

Las vacaciones son oca-
sión propicia para este 
tipo de actividades, que a 
simple vista parecen ajenas 
a la misión pastoral de la 
Iglesia y que, sin embargo, 
propician un clima sano de 
convivencia amigable, que 
van estableciendo lazos de 
amistad y son una oportu-
nidad para la experiencia 
de Dios. Las parroquias 
y grupos que se deciden a 
realizarlo, tienen en su ha-
ber un grupo de niños, jó-
venes y adultos que crecen 
en torno a la parroquia y 
constituyen una comuni-
dad viva de fe, ahora y en 
el futuro. En la pedagogía 
moderna, el discípulo tiene 
que sentirse protagonista 
de su propia formación, 
e incluso aprende mejor 

si lo hace jugando. Los 
campamentos y colonias 
de verano tienen este plan-
teamiento: aprender ac-
tuando, aprender jugando, 
aprender asumiendo res-
ponsabilidades que hacen 
crecer, que capacitan.

En este contexto, la ex-
periencia de Dios no re-
sulta algo añadido o posti-
zo, sino que acompaña la 
convivencia, si se tienen las 
oportunas catequesis y se 
preparan los momentos de 
oración al comienzo y final 
del día, y sobre todo la Eu-
caristía. Para entrar en un 
contacto más profundo con 
Dios, es preciso apartarse 
de las actividades cotidia-
nas, y para muchos niños y 
jóvenes (y adultos) es pre-
ciso romper con los hábitos 
ciudadanos, que producen 
una rutina asfixiante y sin 
Dios. Una cultura en la que 
predomina la técnica no es 
propicia para pensar. La co-
modidad en que suele ins-
talarse la vida no favorece el 
crecimiento. Por el contra-
rio, el contacto directo con 
la naturaleza, la austeridad 
de la vida en el campo, las 
actividades lúdicas con sen-
tido educativo favorecen el 
encuentro consigo mismo, 
el conocimiento propio, la 
colaboración en tareas co-
munes de grupo, la apertu-
ra a Dios y el trato espontá-
neo con Él.

La Jornada Mundial de 
la Juventud en Río de Ja-
neiro, a la que acude el 

Papa Francisco, será un 
momento oportuno de 
convivencia entre miles de 
jóvenes de todo el mundo, 
también de nuestra dióce-
sis de Córdoba. En esos 
mismos días, los Obispos 
de Andalucía convocamos 
a miles de jóvenes en el 
Rocío, para conectar con 
los jóvenes de Río y con el 
Papa. De manera que los 
mismos jóvenes entiendan 
que seguir a Jesús es propio 
de jóvenes también hoy, y 
en la Iglesia se puede cons-
truir un mundo nuevo, la 
civilización del amor.

Desde aquí deseo a todos 
un descanso restaurador, 
que ayude a crecer y no 
desarticule la personalidad 
ni la rompa, sino que fa-
vorezca el encuentro con-
sigo mismo, con los demás 
y con Dios. Las colonias, 
campamentos y cursos de 
verano ayudan a esto. Visi-
taré algunas experiencias de 
la diócesis, y animo a todas 
las parroquias a que intro-
duzcan en sus calendarios 
actividades veraniegas que 
tanto ayudan a la transmi-
sión y vivencia de la fe de 
niños, jóvenes y adultos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
De vacaciones y tiempo libre
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Desde aquí deseo a 
todos un descanso 
restaurador, que fa-
vorezca el encuen-
tro consigo mismo, 
con los demás y con 
Dios.



ViCaria DeL VaLLe DeL 
GUaDaLQUiVir
• Antonio Tejero Díaz: Párroco 

del Carmen de Montoro.
• Justo Romeralo Ballesteros: Pá-

rroco de San Calixto y Capellán 
de las Carmelitas Descalzas de 
San Calixto.

• Jesús Criado Caballero: Párroco 
de Santa María de las Flores de 
Posadas y encargado de Rivero 
de Posadas y Ochavillo.

• Francisco Baena Calvo: Párroco 
de la Asunción y de Santa Clara 
de Palma del Río, de San Miguel 
de El Calonge, encargado de la 
Aldea de la Parrilla y Capellán de 
las Franciscanas de los Sagrados 
Corazones de Palma del Río.

Un totaL De 32 noVeDaDeS

nuevos destinos en 
la Diócesis
El Obispo hizo público el pasado día 29 los nombramientos entre los que 
destacan los nuevos Vicarios Episcopales de la Ciudad y de la Campiña, y 
el cambio del equipo sacerdotal del Seminario Menor.

ViCaria De La CaMPiÑa
• David Aguilera Malagón: Pá-

rroco de San Mateo de Lucena, 
Capellán – Administrador de la 
Obra Pía Mª Stma. de Araceli y 
Rector del Santuario de Mª Stma. 
de Araceli.

• Francisco Aurioles de Gorosti-
za: Párroco de San Francisco de 
Rute.

• Jaime Porras Arrebola: Párro-
co de Santiago de Iznájar, de la 
Asunción de Aldea Alarconas, de 
El Buen Pastor de Aldea Corona, 
de Jesús Nazareno de El Jarami-
llo y de San José de la Celada.

• Vicente Castander Guzmán: Pá-
rroco de San José de Jauja y de 
San Joaquín de Cordobilla.

• Manuel Rabadán Carrillo: Párro-
co de la Asunción de Luque y de 
los Remedios de Zuheros.

• Javier Algar Ruiz: Párroco de la 
Asunción de Montilla, de La In-
maculada de Vereda del Cerro 
Macho y Capellán de las Herma-
nitas de los Ancianos Desampa-
rados.

• Pablo Lora Blasco: Párroco de 
San Juan Bautista de Almedinilla 
y Aldeas y de San Antonio Abad 
de las Sileras.

• Antonio Budia Sabán: Párroco 
de Santiago El Mayor de Puente 
Genil y Encargado de las Aldeas 
de Sotogordo, El Palomar, La 
Mina y Ribera Baja.

en La CUria DioCeSana 
o inStitUCioneS 
DioCeSanaS
• Jesús Poyato Varo: Vicario Epis-

copal de la Ciudad y Director 
Adjunto del Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”.

• David Aguilera Malagón: Vicario 
Episcopal de la Campiña.

• Juan José Romero Coleto: For-
mador del Seminario Menor y 

Capellán de las Carmelitas de la 
Antigua Observancia de Cór-
doba.

• Manuel Rodríguez Adame: For-
mador del Seminario Menor y 
Capellán de la comunidad de 
Hospitalarias de Jesús Nazareno 
de “Betania” de Córdoba.

• Rvdo. Sr. D. Jesús Enrique Aran-
da Cano: Director Espiritual del 
Seminario Menor.

ViCaria De La CiUDaD
• Domingo Moreno Ramírez: Pá-

rroco de Santiago de Córdoba, 
Capellán del Monasterio de Santa 
Cruz y del Hospital Reina Sofía 
de Córdoba.

• Fernando Lavirgen Castro: Vica-
rio parroquial de La Compañía 
de Córdoba. 

• Eduardo Monge Garbatosa, 
cmf, párroco “In solidum” de 
las parroquias de San Antonio 
María Claret de Córdoba y del 
Inmaculado Corazón de María 
de Córdoba.

• Pablo Olmedo García, cmf, pá-
rroco “In solidum” de las parro-
quias de San Antonio María Cla-
ret de Córdoba y del Inmaculado 
Corazón de María de Córdoba.

• Pedro Castelo Luna: diácono 
adscrito a la Parroquia de San 
Miguel de Córdoba.

• Delsi Zamboi, S.S.E, Capellán del 
Monasterio del Císter de Córdo-
ba y Capellán de las Esclavas del 
Sagrado Corazón de Córdoba.

• Juan Diego Recio Moreno, Mo-
derador de la Capellanía del Hos-
pital Reina Sofía de Córdoba.

SaCerDoteS DeStinaDoS 
a aMPLiar eStUDioS
• Ángel Roldán Madueño: Licen-

ciatura en Teología Catequética 
en San Dámaso de Madrid.

• Ángel Cristo Arroyo Castro: 
Licenciatura en el Instituto Juan 
Pablo II para la Familia y la Vida 
de Roma.
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ViCaria De La Sierra
• Jesús Cañas García: Párroco de 

San Bartolomé de Pozoblanco.
• Ladislaw Proks: Párroco de 

Cristo Rey de Villanueva de 
Córdoba, de Santa Ana de 
Conquista y Párroco “In soli-
dum” de San Sebastián de Po-
zoblanco. 

• Matías Fantini Díaz: Párroco 
de la Anunciación de Belmez y 
de los Reyes del Hoyo.

• Florencio Muñoz García: diá-
cono adscrito a las Parroquias 
de Fuente Obejuna, Argallón, 
la Coronada, Piconcillo, Cañada 
del Gamo y Aldea de Cuenca.

• Daniel Ramón Angulo Gui-
llén: Párroco del Rosario de 
Los Blázquez, de La Inmacu-
lada de Valsequillo y del Valle 
de La Granjuela.

Los Semina-
rios Mayor y 
Menor celebra-
ron el pasado 
26 de junio la 
festividad de 
su titular, San 
Pelagio mártir. 
El joven de 13 
años que murió 
martirizado en 
tiempos de Ab-
derramán III 
por mantenerse 
firme en la vir-
tud de la castidad. Así lo destacó 
el Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, en su homilía: 
“San Pelagio prefirió morir antes 
que apartarse de Jesucristo y pecar 
contra la castidad”.

En la celebración estuvieron 
presentes los Rectores y For-
madores del Seminario Mayor y 
Menor de San Pelagio y del Semi-
nario Redemptoris Mater, los se-
minaristas, y demás sacerdotes y 

fieles vinculados al Estudio Teo-
lógico.

rito hiSPano-Mozárabe
Respecto a la Eucaristía oficiada 
en este rito de origen romano y 
que se mantuvo vigente hasta el si-
glo XI cuando se unifica el memo-
rial en todo Occidente, el Obispo 
señaló: “Estamos celebrando la li-
turgia en la cual el propio San Pe-
lagio se alimentaba”.

FeStiViDaD De San PeLaGio

Un curso que culmina
El pasado 26 de junio, el Obispo de Córdoba presidió una Eucaristía de 
rito hispano-mozárabe que congregó a profesores, formadores y alumnos 
de los seminarios.

SaCerDoteS QUe SaLen 
fidei donum
• Antonio Orlando Huerta Oya-

nedel: Vicerrector del Semina-
rio Redemptoris Mater de Gra-
nada.
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jurAMEnto DE fiDELiDAD DE Los ViCArios

ConCELEbrACión En LA CAPiLLA DEL sEMinArio.

sEMinAristAs DE Los sEMinArios MAyor y MEnor.



El pasado fin de semana 
se sucedieron los actos de 
despedida de las Hijas de 
Cristo Rey del pueblo de 
Villanueva de Córdoba, 
después de 95 años de la-
bor educativa y evangeli-
zadora. 

El sábado, las autorida-
des del pueblo hicieron 
un emotivo homenaje 
destacando la labor de las 
religiosas en el pueblo. 
El domingo tuvo lugar 
la celebración eucarística 
presidida por el párroco 
de Cristo Rey y en la que 
participaron gran número 
de fieles para acompañar 
y despedir a las hermanas.

traS 95 aÑoS

Las hijas de Cristo rey se marchan de 
Villanueva de Córdoba
Unánime reconocimiento de este pueblo a las religiosas.

La Biblioteca de Auto-
res Cristianos –BAC– 
ha decidido publicar 
esta obra que recoge to-
das las fuentes que hasta 
ahora se conocen sobre 
la figura de este insigne 
obispo cordobés. El tra-
bajo que ve ahora la luz 
ha sido dirigido por uno 
de los mejores patrólo-
gos españoles, el doctor 
Juan José Ayán.

A la presentación asis-
tirá el autor del libro, 
que estará acompañado 
por el Obispo de nuestra diócesis y el sacerdote cordo-
bés, Antonio Reyes, que es el Comisario del Congreso 
Internacional sobre Osio que se celebrará en Córdoba 
el próximo mes de octubre.

a UnoS MeSeS De La CeLebraCión DeL 
ConGreSo internaCionaL Sobre oSio

el próximo miércoles se 
presenta el libro sobre osio
El 10 de junio, a las 12:30 h., en el Palacio Episcopal 
se presentará el libro “Osio de Córdoba, un siglo de la 
historia del cristianismo”.
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DíA DE DEsPEDiDA DE LAs hErMAnAs DE Cristo rEy.

PortADA DEL Libro.



Con la llegada de las vacaciones van disminuyendo las 
visitas de grupos numerosos a la basílica pontificia y 
aumentan las familias o peregrinos que individualmen-
te aprovechan este tiempo para ganar el jubileo y enco-
mendarse a San Juan de Ávila.

Los últimos grupos que han pasado durante el mes 
de junio por el sepulcro del Santo Maestro son por 
ejemplo: los miembros del Tribunal de la Rota, el co-
legio de la Inmaculada Concepción de Palma del Río, 
los profesores del colegio La Purísima de Lucena, la 
parroquia de Alcolea, distintas parroquias de Ciudad 
Real, Hermandades de Sevilla y Jaén, el colegio Car-
melo de Granada y varias asociaciones.

aÑo JUbiLar De San JUan De áViLa

Cambio en el perfil de las peregrinaciones 
Durante el fin de semana pasado llegaron los últimos grupos concertados al santuario. En julio y agosto se pre-
vén más visitas familiares e individuales.
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SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 - Ext. 415

PArroquiA DE ALCoLEA.

AsoCiACión PruDEnCio MoLinA DE MontiLLA.

CLAustro DEL CoLEgio LA PurísiMA DE LuCEnA.



El Seminario Menor de San Pelagio 
cierra como cada año su calendario 
con las Colonias Vocacionales, una 
de las principales actividades de la 
Pastoral Vocacional de la Diócesis. 
Por ellas han pasado un gran núme-
ro de los sacerdotes diocesanos, bien 
como colonos o como monitores. 

Durante una semana los chicos 
están reflexionado sobre la voca-

ción a través de la convivencia con 
los seminaristas y creciendo en su 
vivencia cristiana a través de cate-
quesis y celebraciones litúrgicas. 
No falta el deporte y los juegos de 
todo tipo. Según Ángel Roldán, 
formador del Seminario Menor, 
se prevé que unos diez chicos so-
liciten la admisión en el Seminario 
Menor para el curso que viene.

CoLoniaS VoCaCionaLeS en eL SeMinario Menor

60 chicos llenan el «Menor» 
durante una semana
Desde el pasado lunes día 1 hasta el próximo día 8, setenta niños proce-
dentes de toda la Diócesis han comenzado las vacaciones asistiendo a las 
Colonias Vocacionales. 
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unos CoLonos DurAntE LA CAtEquEsis.

MoMEnto DE orACión.

Los ChiCos ACoMPAñADos DE sus MonitorEs.

Los juEgos son PArtE funDAMEntAL DE LA sEMAnA.



Ordenación de presbíteros

La solemnidad de San Pedro y San Pa-
blo en la Catedral fue el marco elegido 
para la ordenación Sacerdotal de tres 
nuevos sacerdotes. Daniel angulo, 
Pablo Lora y José Luis Moreno reci-
bieron de manos del obispo este sacra-
mento que los configura para siempre 
con Jesucristo Cabeza y Pastor. 

Una celebración cargada de simbolis-
mo, de oraciones llenas de unción, de 
un clima de oración que llenó de emo-
ción no sólo a los neosacerdotes sino 
a los familiares y amigos, y a los fieles 
provenientes de sus parroquias y de 
toda la comunidad diocesana.

Dios nos 
ha regalado 
tres nuevos 
sacerdotes
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La liturgia del sacramento del 
Orden se convierte por si mis-
ma en una verdadera cateque-

sis sobre qué es, qué significa, qué 
valor tiene el sacerdocio en la Iglesia. 
Unida a la celebración de la eucaris-
tía, son tres los momentos que com-
ponen el esquema de esta celebra-
ción: la preparación, la imposición 
de manos y la oración consacratoria 
y los símbolos explicativos.

La PreParaCión
Al concluir la proclamación del Evan-
gelio, los que van a ser ordenados son 
llamados por su nombre, presenta-
dos al Obispo y elegidos, después de 
preguntar el Obispo “¿sabéis si son 
dignos?”. Don Demetrio Fernández 
explicaba en su homilía del pasado 
sábado que esta pregunta “está refi-
riéndose a: ¿te consta que Dios los ha 
llamado?, ¿se ha hecho un discerni-
miento sereno y coincidente acerca de 
la idoneidad de estos candidatos?”. 

Tras la homilía del Obispo y las 
promesas de los elegidos, se suplica 
la ayuda del cielo con el canto de 
las letanías de los Santos, toman-
do conciencia de la necesidad del 
auxilio divino y de la importancia 
del acto que se va a llevar a cabo. 
Canto que se ve reforzado con la 
postración total de los ordenandos. 

La iMPoSiCión De 
ManoS Y oraCión 
ConSaCratoria
Es el momento central del sacramen-
to y es lo que “hace” que sean sacer-
dotes. El gesto de la imposición de 

manos conlleva en toda la tradición 
bíblica –Núm 27, 15-23; Dt 34, 9; 1 
Tim 4, 14; 2 Tim 2, 6– la idea de la 
transmisión de un oficio. Uno por 
uno, todos los sacerdotes presentes 
imponen las manos a los nuevos or-
denados, para luego el Obispo consa-
grarlos con una hermosísima oración.

SíMboLoS eXPLiCatiVoS
Ya son sacerdotes, pero no ha aca-
bado la catequesis mistagógica, la 
liturgia “continúa hablando” de lo 
que se acaba de producir en el ser 
de los ordenados. 

Vestidos ya con la estola y ca-
sulla, que reciben de un sacerdote 
mayor que ellos, la unción con el 
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tema de la semana

ProMEsA DE obEDiEnCiA.

iMPosiCión DE MAnos.

unCión Con EL sAnto CrisMA.



Sagrado Crisma de las manos de 
los ordenados completa estos pasos 
llenos de sacralidad. 

Esas manos todavía tienen que 
tomar el cáliz y la patena que les 
entrega el Obispo. Es la Eucaristía 
la fuerza del presbítero, es el pres-
bítero ordenado para la Eucaristía. 

Por último, antes de continuar con 
la celebración eucarística que está 
acogiendo esta divina liturgia, los 
neosacerdotes son recibidos con un 
abrazo en una comunidad sacerdotal, 
en un presbiterio que forman todos 
los sacerdotes de la misma diócesis.

¿Qué les aconsejó el Obispo?
Don Demetrio Fernández centró su homilía en tres partes: la solemni-
dad de san Pedro y San Pablo que se estaba celebrando, la idoneidad de 
los candidatos a las órdenes y su proceso de formación en el seminario, 
y por último les marcó algunos puntales para perseverar en la gracia 
que iban a recibir. 
En esta tercera parte de la homilía, el Obispo dirigiéndose a Daniel, a 
Pablo y José Luis les dijo “cuidad esta austeridad del corazón”, “sed po-
bres en el espíritu y en lo material, humildes y austeros”, “sed humildes 
y valientes” y “sed orantes y atrevidos”.

La homilía íntegra del Obispo en www.diocesisdecordoba.com
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tema de la semana

EntrEgA DEL CáLiz y PAtEnA.

rECEPCión En EL PrEsbitErio.

trADiCionAL bEsAMAnos.

rEzo DE LAs LEtAníAs y PostrACión.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 27 dE juNIO, un gruPo DE ALuMnos DEL CEntro DE 
MAgistErio sAgrADo CorAzón VisitA EL ArChiVo DEL PALACio EPisCoPAL.

CÓrdObA, 26 dE juNIO, MisA En LA CAtEDrAL 
PArA ConMEMorAr EL 38 AniVErsArio DEL 
fALLECiMiEnto DE sAn josEMAríA EsCriVá.

bENAMEjÍ, 1 dE julIO, PErEgrinACión DE LA 
CofrADíA DE LA VirgEn DE grACiA A sAntiAgo.

ENCINAS rEAlES, 30 dE juNIO, ConfirMACionEs En 
LA PArroquiA DE ntrA. srA. DE LA ExPECtACión.

bujAlANCE, 23 dE juNIO, CELEbrACión DEL sACrAMEnto DE LA 
ConfirMACión DE un CEntEnAr DE fELigrEsEs.

AlMEdINIllA, 23 dE juNIO, 50 fELigrEsEs rECibEn EL sACrAMEnto 
DE LA ConfirMACión En LA PArroquiA DE sAn juAn bAutistA.

SANTAEllA, 29 dE juNIO, ConfirMACionEs 
En LA PArroquiA DE LA AsunCión.

PAlMA dEl rÍO, 26 dE juNIO, fiEstA DE Los niños DE LA 
CLAsE DE APoyo En LA PArroquiA DE s. frAnCisCo.

CÓrdObA, 30 dE juNIO, LA EsCoLAníA DEL VALLE DE Los CAíDos 
PArtiCiPA En LA MisA DE 12 DE LA CAtEDrAL.



Ha llegado el verano, la época 
estival, el descanso merecido, los 
nuevos paisajes, el tiempo para la 
contemplación pausada en claus-
tros escogidos, para tomar con-
tacto con la naturaleza, hecha 
montaña o derramada en las olas 
cercanas de la playa. Las vacacio-
nes serán siempre unos días de 
enriquecimiento del espíritu: de-
tener nuestros pasos, elevar la mi-
rada, leer, reflexionar, descubrir 
nuevos tesoros, perlas preciosas 
que nos hagan tomar impulso ha-
cia nuevas metas soñadas. Ojalá, 
el tiempo de descanso sea para 
todos nosotros, un tiempo de si-
lencio, de más oración, de nuevos 
descubrimientos de la presencia 
de Dios junto a nosotros. Car-
men Conde, maestra, poeta y na-
rradora, nos dejó en muchos de 
sus poemas el placer de sentir la 
caricia salada del agua, nadar por 
sus pequeñas olas, abandonarse 
al maternal vaivén de su ternura. 
He aquí algunos versos de “Dios 
y el mar”.

Como nadando, abandonada
al agua gruesa del mar.
O mejor que si nadara: flotante
en ondas firmes, en ondas fuertes,
en la inmensa ola azul
que se juntara
con otra inmensa ola azul. Hasta 

los cielos.
 
Así, en tu mano.
Igual que en el mar, en la mano 

tuya:
abierta, infinita mano, ilimitada,
que sostiene mi cuerpo sin tensión...
Tú, el mar. El mar, Tú.
La ola, tu mano: la mano, tu ola.
Abandonándome a los dos, ciega
y sorda y vuestra. Con fe.
 
¡No hay peligro de ahogarse,
ni de morir sin alegría de que la 

muerte
no sea bellísima liberación
hacia Ti!».

Dios y el mar
al trasluz

antonio GiL
Párroco de San Lorenzo

Aurora Toscano Crespo es la nue-
va Presidenta Delegada de Manos 
Unidas, después de salir elegida 

eLeGiDa en aSaMbLea DioCeSana eXtraorDinaria

aurora toscano, nueva Presidenta 
de Manos Unidas en Córdoba
La hasta ahora Presidenta Delegada de esta asociación de la Iglesia, Rosa 
Mª Romero, continuará como Vice-delegada. 

el día 17 de junio en la Asamblea 
Diocesana Extraordinaria que esta 
institución de la Iglesia celebró en 
su sede de la calle Gondomar. La 
actual Presidenta de la organiza-
ción sucede en el cargo a Rosa Mª 
Romero, quien ha permanecido en 
este puesto desde 2005.

Aurora Toscano Crespo nació en 
Córdoba hace 44 años, está casada 
y es madre de tres hijas. Realizó la 
Licenciatura en Estudios Eclesiás-
ticos con los Padres Agustinos en 
El Escorial, concluyendo sus estu-
dios en Granada. Actualmente, es 
profesora de religión en el I.E.S. 
Fidiana.
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iglesia diocesana

(DE izqDA. A DErEChA) EL ConsiLiArio, Agustín MorEno; LA AntErior PrEsiDEntA 
DELEgADA, rosA Mª roMEro; y LA nuEVA PrEsiDEntA DELEgADA, AurorA tosCAno.

AurorA tosCAno yA ErA VoLuntAriA 
DE MAnos uniDAs En CórDobA. 

CÓrdObA, 30 dE juNIO, ConfirMACionEs En LA 
PArroquiA DEL bEAto áLVAro DE CórDobA.



el día del señor

El pasado día 29, festividad de San Pedro y San Pablo, el Sr. Obispo ordenó a tres nuevos 
sacerdotes. Para todos los buenos cristianos una noticia gozosa. Sin embargo, el texto del 
Evangelio de este Domingo nos pone en guardia: “la mies es mucha y los obreros pocos”. 

¡Hay tanto por evangelizar! Pero también nos señala el trabajo a realizar: “rogad al Señor de la mies que mande 
obreros a su mies”. Sin sacerdotes no pueden pervivir en su fe, normalmente, las comunidades, ni se puede evange-
lizar más a fondo. Es cierto que un precioso escuadrón de laicos de ambos sexos realiza una tarea evangelizadora, 
de veras, hermosa. Pero aun así, sin el sacerdote, sin el Pastor, no pueden caminar las ovejas. Igualmente las reli-
giosas y los religiosos realizan con su presencia, testimonio y actividades diversas, un gran soporte a la tarea. Todas 
estas vocaciones son necesarias en la Iglesia. Por todas hemos de pedir, si creemos de veras en el poder de la oración. 
Ahí está, sobre todo, la prudencia orante de nuestros conventos y monasterios de contemplativos y los que en vida 
eremítica claman al cielo cada día y no pocas horas de la noche. Una vela encendida es un signo: ¿de qué? De la 
permanencia en la oración ante el Señor. La vela sola, de por sí, no es orante sin la intencionalidad de quien la puso, 
pero siempre a todos nos invita a “orar”. ¿Por qué haremos tan poca oración siendo tan benéfica para cada uno y 
para todos? Jesús nos lo dejó claro: “es necesario orar y no desfallecer… llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis”. 
Recordemos, sin embargo, las cualidades de la buena oración: “fe, confianza, humildad y perseverancia”.

ORAR
GaSPar bUStoS

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, 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 has sido enviado a sanar los corazones 
afligidos: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros: Señor, ten piedad.
 R/. Señor ten piedad.

oraCión CoLeCta
Oh Dios, que por medio de la humillación de tu 
Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles la verdadera alegría,
para que libres de la esclavitud del pecado 
alcancen también la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

teis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus 
consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abun-
dantes. Porque así dice el Señor: “Yo haré derivar hacia 
ella, como un río, la paz, como un torrente en crecida, 
las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus 
criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un 
niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, 
y en Jerusalén seréis consolados. al verlo, se alegrará 
vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un 
prado; la mano del Señor se manifestará a sus siervos”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

SaLMo reSPonSoriaL Sal 65
R/. aclamad al Señor, tierra entera.

aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de 
su nombre; cantad himnos a su gloria; decid a Dios: 
“¡Qué temibles son tus obras!” R/.

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en 
tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver 
las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de 
los hombres. R/.

transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron 
el río. alegrémonos con Dios, que con su poder go-
bierna eternamente. R/.

Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha 
hecho conmigo. bendito sea Dios, que no rechazó 
mi súplica, ni me retiró su favor. R/.

LitUrGia De La PaLabra

1ª LeCtUra
Isaías habla de la paz que alberga Jerusalén como anticipo 
de la paz que será derramada por todo el mundo.

Lectura del libro de iSaíaS Is 66, 10-14c

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la 
amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevas-
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el día del señor

y haz que perseveremos siempre
cantando tu alabanza.
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
La oblación que te ofrecemos, Señor, nos 
purifique, y cada día nos haga participar con 
mayor plenitud de la vida del reino glorioso. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCión DeSPUÉS De La CoMUnión
Alimentados, Señor, con un sacramento tan 
admirable, concédenos sus frutos de salvación 

2ª LeCtUra
El verdadero misionero se gloría únicamente en la cruz y 
lleva en su cuerpo las marcas de Jesús.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
GáLataS Gál 6, 14-18

hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la 

cual el mundo está crucificado para mí, y yo para 
el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o 
incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y 
la misericordia de Dios vengan sobre todos los que 
se ajustan a esta norma; también sobre el israel de 
Dios. en adelante, que nadie me venga con moles-
tias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Je-
sús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con 
vuestro espíritu, hermanos. amén.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVanGeLio
Los apóstoles, mensajeros del reino de Dios, son misioneros 
del Reino y portadores de paz.

Lectura del Santo evangelio según San LUCaS
 Lc 10, 1-9

en aquel tiempo, designó el Señor otros setenta 
y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y 
les decía: “La mies es abundante y los obreros pocos; 
rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros 
a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando 
como corderos en medio de lobos. no llevéis talega, 
ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a saludar a 
nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz 
a esta casa». Y si allí hay gente de paz, descansará 
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que 
tengan, porque el obrero merece su salario.
no andéis cambiando de casa. Si entráis en un pue-
blo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad 
a los enfermos que haya, y decid: «está cerca de vo-
sotros el reino de Dios»”.

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 apostólica. Confieso que hay un solo 
bautismo para el perdón de los pecados. Espero la 
resurrección de los muertos y la vida del mundo fu-
turo. Amén.
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“El hombre, llamado a la bienaventuranza, pero herido por el pecado, nece-
sita la salvación de Dios. La ayuda divina le viene en Cristo por la ley que lo 
dirige y en la gracia que los sostiene” (CCE 1949). Así se inicia el capítulo 
tercero de la sección La vida en Cristo del Catecismo de la Iglesia Católica, 
en el que nos introduce esta semana Adolfo Ariza, delegado de Catequesis.

La doctrina sobre la ley moral 
en el Catecismo, expone los 
tres grados de la ley: la ley 

natural, la ley revelada del Anti-
guo Testamento y la del Nuevo. La 
doctrina sobre la nueva ley es sin 
duda el núcleo fundamental de la 
moral cristiana (CCE 1965-1974): 
es “ley de amor, ley de gracia y ley 
de libertad” (CCE 1985).

DoCtrina De La 
JUStiFiCaCión
El artículo sobre la gracia de este 
tercer capítulo comienza con la 
doctrina sobre la justificación, ecu-
ménicamente de gran importancia. 
Está orientada totalmente por la 
Carta a los Romanos. El tema de la 
gracia atraviesa todo el Catecismo. 
Aquí se trata sistemáticamente con 
brevedad (CCE 1996-2005). La di-
fícil y, sin embargo, insustituible 
doctrina del mérito (CCE 2006-
2011) muestra cómo por medio de 
la gracia y la justificación se le re-
gala al querer y obrar humano algo 
tan trascendente como el cooperar 
con Dios. El párrafo desemboca en 
una palabra de santa teresa de Li-
sieux, que responde como ningu-
na otra palabra desde dentro, a la 
crítica de los reformadores contra 
la doctrina del mérito: “Tras el des-
tierro en la tierra espero gozar de ti 
en la Patria pero no quiero amon-
tonar méritos para el Cielo, quiero 
trabajar sólo por vuestro amor… 

en el atardecer de esta vida compa-
receré ante ti con las manos vacías, 
Señor, porque no te pido que cuen-
tes mis obras. Todas nuestras justi-
cias tienen manchas a tus ojos. Por 
eso, quiero revestirme de tu propia 
Justicia y recibir de tu Amor la po-
sesión eterna de ti mismo”. 

VoCaCion UniVerSaL a 
La SantiDaD
El Catecismo, fiel al Concilio Vatica-
no II, refiere la doctrina de la gracia y 
el mérito a la vocación universal a la 
santidad (CCE 2012-2016): la “san-
tidad” es la plena cooperación de la 
ayuda divina de la gracia y la liber-
tad humana. Así culmina la “moral 
fundamental” en la consideración 
de aquella suprema realización del 
hombre libre, creado a imagen de 
Dios, realización que consiste en la 
salvífica y santificadora comunión 
con Dios: en la santidad. Su lugar es 
la Iglesia, el “sacramento” de esta co-
munión (CCE 2016, 2030).

La iGLeSia, MaDre Y 
eDUCaDora
El paso a la exposición que sobre 
los diez mandamientos ofrece la se-
gunda sección de esta tercera parte 
sobre la fe vivida lo constituye el ar-
tículo la Iglesia, madre y educadora.

Una introducción e invitación 
a la lectura de este artículo en el 
que se apunta a la perspectiva de 
la dimensiones eclesiológicas de 

La salvación 
de Dios: la ley 
y la gracia

la moral se podría proponer des-
de la referencia a la más conocida 
obra del filósofo escocés adaslair 
Macintyre, After Virtue, en uno 
de sus textos largamente discuti-
dos por su enigmático significado. 
El texto dice así: “Lo que importa 
ahora es la construcción de formas 
locales de comunidad, dentro de las 
cuales la civilidad, la vida moral 
y la vida intelectual pueden soste-
nerse a través de las nuevas edades 
oscuras que caen ya sobre nosotros. 
Y si la tradición de las virtudes fue 
capaz de sobrevivir a los horrores 
de las edades oscuras, no estamos 
enteramente faltos de esperanza. 
Sin embargo, en nuestra época los 
bárbaros no esperan al otro lado de 
las fronteras, sino que llevan gober-
nándonos desde hace algún tiempo. 
Y nuestra falta de conciencia de ello 
constituye parte de nuestra difícil 
situación. No estamos esperando a 
Godot, sino a otro, sin duda muy 
diferente, a san Benito” (A. MacIn-
tyre, Tas la virtud, 322).

Ante un texto como éste, de cla-
ra inspiración newmaniana, se hace 
más que evidente que la condición 
para pensar la idea misma de tradi-
ción moral es el redescubrimiento 
de la comunidad, y la Iglesia es en 
sí un ser comunional, como única 
alternativa a la crisis moral actual, 
una crisis que se caracteriza preci-
samente por el individualismo anó-
mico y nihilista.
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tErEsA DE LisiEux ofrECE unA 
DE LAs MEjorEs ExPosiCionEs 

DE LA “DoCtrinA DEL Mérito”.


