
juan pablo ii • juan xXiii

Dos Papas 
santos

50 Aniversario 
del Centro de 

Magisterio 
“Sagrado 
Corazón”

Inicio de la 
Visita pastoral 

al arciprestazgo 
de Hinojosa del 

Duque

10 de mayo, 
festividad de San 
Juan de Ávila en 

Montilla

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 419 • 4 de mayo de 2014

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 4
19

 •
 0

4/
05

/1
4

2

apuntes

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Adolfo Ariza Ariza • Gaspar Bustos Álvarez • 
Antonio Gil Moreno • Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Martes 6 • Santo Domingo Savio 
apertura de la causa de canonización de la Hermana Juanita en 
villanueva de Córdoba.

Miércoles 7 • San Juan De Beverley
visita Pastoral a el viso y Santa eufemia hasta el día 11.

Jueves 8 • ntra. Sra. De luJán
encuentro sacerdotal en montilla con motivo de la solemnidad de 
San Juan de ávila. • Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo.

viernes 9 • San gregorio oStienSe
Curso de Discernimiento vocacional en el Seminario mayor San Pe-
lagio.

sábado 10 • San Juan De ávila, PreSBítero y DoCtor De la igleSia
la Diócesis celebra su solemnidad.

doMingo 11 • San FranCiSCo De Jerónimo
el obispo preside el rito de admisión y ministerio de lector y acólito en 
la Catedral a las 12:00h. • Jornada de oración por las vocaciones.

ConCentrACIón De lA 
HoAC
La HOAC se manifestó el pasado 
25 de abril, en el Bulevar del Gran 
Capitán, con motivo del Día Mun-
dial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo. De este modo, reclamó 
medidas que apuesten por un tra-
bajo digno.

ConCIerto A benefICIo 
De MAnoS UnIDAS
El pasado 25 de abril, en la Funda-
ción Miguel Castillejo, tuvo lugar la 
actuación musical del dúo de piano 
y viola formado por Antonio Ángel 
Escalera y Ángela García López, 
para recaudar fondos destinados a 
esta ONG católica.

CIne Con VAloreS 
HUMAnoS
El domingo, 4 de mayo, a las 19:00h. 
se proyectará en el salón de actos de 
la Diputación de Córdoba la pelí-
cula Profesor Lazhar. Un film que 
versa sobre la historia de un profe-
sor de primaria de origen argelino.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza el mes de 
mayo con la fiesta de San 
José obrero, que santi-
fica el día del trabajo. El 
trabajo humano ha sido 
santificado por Jesucristo, 
que “trabajó con manos 
de hombre, pensó con in-
teligencia de hombre, obró 
con voluntad de hombre, 
amó con corazón de hom-
bre” (GS 22). El trabajo 
humano es colaboración 
con Dios en la obra de la 
creación y de la redención. 
Hacer un mundo mejor, 
ayudando a los demás y 
dando gloria a Dios, son 

los objetivos del trabajo 
humano. El trabajo es cau-
ce de expresión y desarro-
llo de la persona, que llega 
a su plenitud en el esfuerzo 
de cada día, colaborando 
en la obra de Dios. El tra-
bajo es lugar de encuentro, 
de relaciones humanas, de 
concordia. En el trabajo se 
fragua la paz social.

¿Y cuando no hay tra-
bajo? La falta de trabajo 
constituye un problema 
grave para la vida social de 
un pueblo. Nuestra pro-
vincia tiene la tasa más alta 
de desempleo, y en relación 
con los jóvenes alcanza ci-
fras alarmantes. No hay 
lugar para los jóvenes, les 
hemos cerrado las puertas 
del futuro, como fruto del 

egoísmo de los mayores. 
El trabajo se ha converti-
do en el centro de la cues-
tión social. Empresarios, 
trabajadores, autoridades, 
sindicatos, colectivos so-
ciales, todos han de hacer 
un esfuerzo para reactivar 
la economía, de manera 
que se abra el horizonte de 
la esperanza de un trabajo 
digno para tantas personas 
que hoy no lo tienen. El 
que confía en el Señor, acu-
de a la ayuda divina para 
alcanzar esta gracia, que 
Dios quiere para todos. 
San José se nos presenta 
como especial protector de 
este mundo del trabajo, y 
a su poderosa protección 
nos encomendamos.

Mayo es también el mes 
de las flores, el mes de Ma-
ría. En nuestras latitudes 
es el mes de la primavera 
florida y de los primeros 
frutos de la temporada. 
Comenzamos con la fiesta 
de las Cruces de mayo, que 
quieren recordarnos a to-
dos la alegría de la reden-
ción de Cristo, brotando 
de la cruz. En la cruz, Jesu-
cristo nos ha reconciliado 
con Dios y con los her-
manos. Esa cruz, regada 

por la sangre de Cristo, ha 
florecido en frutos de san-
tidad en el corazón de tan-
tas personas, que abrazan 
con esperanza la cruz de 
cada día. ¡Oh cruz santa, 
esperanza del mundo, des-
de la cual nos llega la salva-
ción al mundo entero! De 

la cruz ha salido victorioso 
Jesucristo con su gloriosa 
resurrección.

A lo largo de este mes, 
miles de niños y niñas se 
acercan a la primera co-
munión. ¿Qué les dirá Je-
sús? Jesús viene a decirles 
que los ama, que quiere 
ser amigo suyo para siem-
pre. Y cuántos niños/as lo 
entienden ya desde esta 
edad temprana. Para mu-
chos será una experiencia 
intensa del amor de Jesús. 

Procuremos no distraer 
de este objetivo el corazón 
de los niños, que entien-
den con más facilidad este 
amor y comienzan a co-
rresponderle. Que la pri-
mera comunión no sea el 
final, sino el comienzo de 
una amistad y de una rela-
ción con Dios que le lleve 
a cada uno a la santidad. 
La familia es factor fun-
damental, y a eso ayuda la 
parroquia y la escuela.

Otros, ya más crecidos, 
reciben el sacramento de 
la confirmación, como 
la plenitud del Espíritu 
Santo, que los unge en el 
alma para hacerles gustar 
los dones de Dios, que los 
fortalece para ser testigos 
de Cristo en el mundo, 
que los confirma en la fe 
recibida en el bautismo. 
La confirmación com-
pleta el bautismo e inser-

ta en la vida de la Iglesia 
al cristiano. Transformar 
el mundo, consagrarlo a 
Dios, hacer de este mun-
do un lugar habitable para 
todos, son frutos de la 
confirmación, que hemos 
de pedir para los confir-
mados.

Que no pase este mes de 
mayo sin renovar nuestra 
consagración a María, la 
virgen y madre. Que go-
cemos de tenerla como 
madre y le ofrezcamos a 
ella las mejores flores de 
nuestro jardín, los mejores 
frutos de nuestra vida. Es 

el mes de mayo, es el mes 
de las flores, es el mes de 
María. Con flores a María, 
desgranemos las cuentas 
del rosario, esa oración 
contemplativa que tanto 
bien hace al mundo. Mes 
de mayo, con sus mejores 
flores y frutos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Mes de Mayo, lleno de flores y frutos

Q

• 
N

º 4
19

 •
 0

4/
05

/1
4

3

El trabajo humano 
es colaboración con 
Dios en la obra de la 
creación y de la re-
dención.

En la cruz, Jesucristo 
nos ha reconciliado 
con Dios y con los 
hermanos.

La confirmación 
completa el bautis-
mo e inserta en la 
vida de la Iglesia al 
cristiano.

Que la primera co-
munión no sea el fi-
nal, sino el comienzo 
de una amistad y de 
una relación con Dios 
que le lleve a cada uno 
a la santidad.



El Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón cumple 
su 50 aniversario sirvien-
do a la sociedad como un 
centro adscrito a la Uni-
versidad de Córdoba, de-
dicado a la formación de 
los futuros maestros de 
Educación Infantil y Pri-
maria.

Lo que empezó siendo 
una escuela de Magis-
terio ubicada en Priego 
de Córdoba allá por el 
1964, constituye hoy 
un centro universitario 
que se caracteriza por 
“su pretensión de que-
rer formar maestros ca-
tólicos que reciban una 
formación integral en 
las competencias pro-
pias que ofrece el centro, 
así como una formación 
doctrinal y una atención 
personalizada”, según 
afirma el director adjun-
to, Jesús Poyato. Esta es 
básicamente la identidad 
que marca la diferencia 
entre este Centro y el 
resto.

ACto ACADÉMICo en el reCtorADo De CórDobA

el Centro de Magisterio cumple 50 años
La ceremonia oficial tuvo lugar el pasado lunes, 28 de abril, y estuvo presidida por el Obispo de Córdoba y el 
Rector de la Universidad de Córdoba.

Hoy en día, hay un to-
tal de 820 alumnos ma-
triculados, de Córdoba 
y provincia, que reciben 
una atención personali-
zada y una “educación en 
valores” que parte de la 

enseñanza católica, según 
afirma Jesús Poyato.

De otro lado, al ser un 
centro privado, Jesús Po-
yato explicó que cuentan 
este año con un fondo de 
90.000 euros para becas 

del alumnado, por lo que 
insistió en que el aspec-
to económico no puede 
ser un impedimento para 
aquellos alumnos que de-
seen formar parte de esta 
familia educativa.

en el reCtorADo
El acto académico tuvo 
lugar el pasado lunes, 28 
de abril, y estuvo presi-
dido por el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández, y el Rector 
de la Universidad de 
Córdoba, José Manuel 
Roldán Nogueras. Ante 
numerosas autoridades 
civiles y la comunidad 
educativa del centro, el 
prelado cordobés expu-
so una conferencia titu-
lada “Centro de Magis-
terio Sagrado Corazón, 
50 años al Servicio de la 
Educación Católica”.
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iglesia diocesana

(De izquierDa a DereCha) eL DireCtor DeL Centro De Magisterio, eL reCtor De La 
universiDaD De CórDoba, eL obisPo De CórDoba y eL DireCtor aDjunto DeL Centro.

asistentes aL aCto aCaDéMiCo.



Este presbítero diocesano 
falleció el miércoles, 23 
de abril, en Sevilla a los 
81 años de edad. 

Francisco Garrido Prua-
ño nació en Dos Torres 
en 1933, y fue ordenado 
presbítero en 1958. A par-
tir de ahí, comenzó su mi-
nisterio sacerdotal como 
coadjutor de la parroquia 
Jesús Divino Obrero, 
donde permaneció dos 
años; párroco de El Salva-
dor en la aldea de Cuenca; 
coadjutor de Ntra. Sra. de 
los Remedios en Cabra; 

coadjutor de Jesús Divi-
no Obrero nuevamente, 
hasta 1973; y párroco de 
Ntra. Sra. de Linares, don-
de permaneció durante 31 
años de su ministerio. 

En 2004 se trasladó a vi-
vir a Sevilla, donde falle-
ció a los 81 años de edad. 
La misa exequial tuvo  lu-
gar el jueves 24, en la casa 
sacerdotal Santa Clara, 
presidida por el Delega-
do del Clero sevillano. 
Posteriormente, fue tras-
ladado al cementerio San 
Rafael de Córdoba, don-

de reposan ya sus restos 
mortales. Este lunes día 5, 
a las 20:00, el Obispo pre-
sidirá una misa en la que 
fue su parroquia, Ntra. 
Sra. de Linares.

El 10 de mayo se celebra 
en toda la Iglesia univer-
sal la tradicional memo-

ria de san Juan de Ávila. 
En Córdoba es el día en 
que no sólo se reúnen en 

Montilla gran parte de 
los sacerdotes de la Dió-
cesis –cerca de doscien-

10 De MAYo, feStIVIDAD De SAn JUAn De ÁVIlA

Siguiendo un ejemplo de santidad
Montilla congregará el próximo día 8 de mayo a más de un centenar de sacerdotes de la Diócesis para celebrar la 
festividad de San Juan de Ávila. 

obItUArIo

fallece francisco Garrido Pruaño

tos–, sino que también 
celebran sus Bodas de 
Oro y de Plata algunos 
de ellos. En esta ocasión, 
festejarán sus Bodas de 
Oro los presbíteros Ju-
lián Cuenca Cabeza, 
Manuel González Mu-
ñana, Ángel Urbano 
García, Juan Luna San-
tos (O.Carm.), Antonio 
Rides Romero (SDB) y 
Ernesto Sánchez Gey 
(SJ); y las de Plata, José 
Enrique Alcalá Zamora 
Burgos.

Previamente, los sa-
cerdotes asistirán a una 
meditación basada en 
textos del Santo Maes-
tro, y posteriormente, 
celebrarán la misa presi-
dida por el Obispo ante 
los restos del Patrón del 
Clero Secular Español.
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enCuentro saCerDotaL DeL PasaDo año en MontiLLa. 



El Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, inauguró la 
Visita pastoral al arciprestazgo de 
Hinojosa del Duque el pasado 30 
de abril, en la parroquia de San 
Juan Bautista de Hinojosa. De este 
modo, el pastor de la Diócesis fi-
nalizará su recorrido pastoral por 

la Vicaría de la Sierra en el último 
trimestre del curso.

El primer destino de este arci-
prestazgo en recibir al Obispo ha 
sido la localidad de Belalcázar. La 
semana que viene visitará El Viso 
de Los Pedroches y Santa Eufe-
mia y posteriormente, Fuente La 

Lancha, Villaralto e Hinojosa del 
Duque.

Durante este tiempo, el pastor 
de la Diócesis compartirá con cada 
uno de los párrocos su tarea coti-
diana y se acercará a los feligreses y 
distintos grupos que componen la 
actividad pastoral.

ArCIPreStAZGo De HInoJoSA Del DUQUe

el obispo vuelve a la Sierra
La Misa inaugural de la Visita pastoral tuvo lugar el pasado 30 de abril, en la parroquia de San Juan Bautista de 
Hinojosa del Duque.
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visita PastoraL a La Parroquia De santa beatriz De siLva De CórDoba.
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El Domingo de la Divina Misericordia la atención mun-
dial se centró en el Vaticano, en una jornada a la que mu-
chos calificaron como “el día de los cuatro papas”, de-
bido a que la ceremonia de canonización de Juan XXIII 
y Juan Pablo II, contó además con la presencia del papa 
Francisco y del papa emérito Benedicto XVI.
150 cardenales, más de 1.000 obispos, unos 6.000 sacer-
dotes de todo el mundo y más de un millón de personas 
asistieron a esta gran celebración, entre las que se encon-
traban 24 jefes de Estado y 10 jefes de Gobierno. 
Se estima además que cientos de miles de personas se 
concentraron en los aledaños de la Ciudad del Vaticano 
para seguir la retransmisión en pantallas gigantes. Ade-
más, miles de fieles la siguieron desde casa a través de los 
medios de comunicación.

DoS PontÍfICeS Del SIGlo XX

Juan XXIII y 
Juan Pablo II, 
en los altares
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Dos beatos, San Juan XXIII 
y San Juan Pablo II, están 
inscritos ya en el Libro 

de los Santos, desde que el pasa-
do domingo, 27 de abril, el Papa 
Francisco presidiera la ceremonia 
de canonización de dos de sus pre-
decesores; una celebración solemne 
pero también emotiva, que ha de-
jado numerosos momentos para el 
recuerdo.

lA ASIStenCIA De 
beneDICto XVI
Momentos antes de que se iniciara 
la ceremonia, el papa emérito Be-
nedicto XVI aparecía en la Plaza 
de San Pedro del Vaticano, donde 
fue recibido con una gran ovación 
por parte de los miles de peregrinos 
que ocupaban la plaza y las calles 
adyacentes. A su llegada, el Papa 
Francisco se acercó hasta él para 
fundirse en un cariñoso abrazo an-
tes de comenzar el rito. 

ProClAMACIón 
Sin duda, era el momento más es-
perado. El papa Francisco procla-
mó santos a sus dos grandes pre-
decesores del siglo XX, que desde 
ahora se llaman San Juan XXIII y 
San Juan Pablo II. Eran las 10:15 
de la mañana del Domingo de la 
Divina Misericordia, que será re-
cordado como el “Día de los cua-
tro Papas”, cuando se producía el 
momento culminante en la solem-
ne declaración papal, pronunciada 
en latín: “En honor de la Santísi-
ma Trinidad (…) con la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, de los 
santos Apóstoles Pedro y Pablo, y 
la nuestra (…) declaramos y defini-
mos santos a los beatos Juan XXIII 
y Juan Pablo II…”.

lAS relIQUIAS De loS DoS 
SAntoS
Las reliquias de los papas procla-
mados santos fueron colocadas 
junto al altar mayor del atrio de la 
Plaza de San Pedro. El momento 
de la entrega de los relicarios, jus-
to después de la proclamación, fue 
también especialmente emotivo.

El relicario en plata del papa Ka-
rol Wojtyla fue llevado a Francisco 

por Floribeth Mora Diaz, la mu-
jer costarricense cuya sanación en 
2011 fue considerada el segundo 
milagro que sirvió para canonizar a 
Juan Pablo II. La reliquia era una 
ampolla con la sangre del papa po-
laco. 

Por su parte, la reliquia de Juan 
XXIII es un trozo de piel que fue 
extraído de su cuerpo, exhumado 

en el 2001 para su beatificación. El 
relicario del llamado “papa bueno” 
fue entregado al papa Francisco por 
los sobrinos-nietos de Roncalli. 

HoMIlÍA Del PAPA 
frAnCISCo
La homilía que el papa Francisco 
dedicó a San Juan XXIII, “el Papa 
de la docilidad al Espíritu Santo”, 

eL PaPa eMérito beneDiCto Xvi en La 
CeLebraCión junto aL PaPa FranCisCo. 



9

• 
N

º 4
19

 •
 0

4/
05

/1
4

tema de la semana

y San Juan Pablo II, “el Papa de la 
familia”, fue corta pero contunden-
te, marcada por una clara mirada al 
futuro de la Iglesia. Precisamente, 
Francisco aseguró que “son los 
Santos quienes hacen crecer la Igle-
sia”. “Colaboraron con el Espíritu 
Santo para restaurar la Iglesia se-
gún su fixonomía originaria, la que 
le dieron los Santos a lo largo de 

los siglos”, añadió. Ambos “fueron 
dos hombres valientes, llenos de la 
parresía del Espíritu Santo, y die-
ron testimonio ante la Iglesia y el 
mundo de la voluntad de Dios”.

“Las llagas de Jesús son un escán-
dalo para la fe, pero son también 
la verificación de la fe, por eso no 
desaparecen en el cuerpo de Cristo 
crucificado (...) Juan XXIII y Juan 

Pablo II tuvieron el valor de mirar 
las heridas de Jesús. No se avergon-
zaron de la carne de Cristo; en cada 
persona que sufre veían a Jesús (...) 
En estos dos hombres contempla-
tivos de las llagas de Cristo había 
una esperanza viva junto a un gozo 
inefable y rallante”, comentó el 
Santo Padre.

ASIStenteS A lA 
CelebrACIón
Francisco tuvo palabras para to-
dos los fieles, las delegaciones de 
los países y los religiosos, a quienes 
agradeció su presencia en San Pedro 
para rendir homenaje a los santos. 
Al concluir la misa, agradeció espe-
cialmente el afecto de los peregrinos 
de las diócesis de Bergamo (norte 
de Italia) y de Cracovia (Polonia), a 
quiénes les pidió que “siguiesen fiel-
mente las enseñanzas de los santos”.

Se refirió incluso a quienes si-
guieron la ceremonia por radio y 
televisión y agradeció a los medios 
de comunicación “haber dado la 
posibilidad de participar a tantas 
persona”.

eL PaPa FranCisCo Con La reLiquia De juan PabLo ii. 

asistentes a La CeLebraCión.

800.000 Peregrinos 
asistieron a La CanonizaCión.
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Igualmente, al finalizar la cere-
monia saludó uno a uno a los re-
presentantes de cada delegación.

PArA lA PoSterIDAD
Desde el momento en que culminó 
la celebración, cientos de peregri-
nos se acercaron a las que a partir 
de ahora serán un lugar constante 
de peregrinación, las tumbas de los 
dos nuevos santos en el interior de 
la Basílica de San Pedro. 

También en España se puede 
venerar la reliquia de San Juan 
Pablo II en la Catedral de la Al-
mudena, donada por el arzobispo 

de Cracovia, el Cardenal Stanis-
law Dziwish, secretario perso-
nal de Karol Wojtyla, al cardenal 
Rouco Varela durante la Jornada 
Mundial de la Juventud de Ma-
drid en 2011. 

en el SAntorAl
Igualmente, durante la celebración 
se recordó que el 11 y el 22 de oc-
tubre son los días asignados para la 
veneración de Juan XXIII y Juan 
Pablo II, respectivamente.

Con la canonización de estos dos 
pontífices, la Iglesia cuenta ya con 
80 papas santos de un total de 266.  

Foto De juan XXiii en eL vatiCano: este 
PontíFiCe itaLiano estuvo a Cargo De 
La igLesia CatóLiCa entre 1958 y 1963.

Foto De juan PabLo ii en eL vatiCano: 
eL PaPa PoLaCo enCabezó La igLesia 

CatóLiCa entre 1978 y 2005.Las iMágenes De aMbos PaPas en Los baLCones DeL vatiCano.



al trasluz
¿Qué nos diría 
María, hoy?
Llega mayo, el mes de la flores, el 
mes especialmente dedicado a la 
Virgen María, el mes de las romerías 
a los santuarios marianos, el mes de 
las «flores espirituales», cada jor-
nada, ofrecidas con el encanto y la 
ilusión de la niñez. “Venid y vamos 
todos, con flores a María, con flores 
a porfía, que Madre nuestra es...”. 
La canción nos invita a dirigir nues-
tra mirada a la Virgen, a sentirnos 
acogidos en su regazo, a respirar su 
aroma como modelo de cristianis-
mo. San Bernardo, en un precioso 
poema espiritual, nos invita a «mi-
rar la Estrella»: «Si te arrastra el hu-
racán de la tentación, si te doblegan 
el dolor y la angustia, mira la Estre-
lla, acude a María. En el peligro, en 
la pena, en la duda, mira la Estrella». 
¿Qué nos diría hoy la Virgen, en 
este mayo florido? Imaginamos que 
brotarían de sus labios cuatro her-
mosos consejos.

Primero, escuchad a los mensaje-
ros de Dios, como yo escuché al ar-
cángel Gabriel, en el momento de 
la Anunciación.

Segundo, aceptad y cumplid la 
voluntad de Dios, como yo la acepté 
con mi “fiat”, mi “hágase”, abrien-
do de par en par las puertas de mi 
corazón.

Tercero, haced lo que mi Hijo os 
diga, con sus palabras de vida eter-
na, con sus “susurros cercanos” al 
oído de vuestras conciencias libres.

Cuarto, sed fuertes en los mo-
mentos difíciles de vuestras vidas 
y permaced firmes junto a la Cruz, 
como yo permanecí, junto a mi 
Hijo, en el Calvario.

Así nos hablaría hoy María. Así 
nos invitaría a vivir nuestro cristia-
nismo. Así ha de resonar su voz en 
lo más profundo de nuestro cora-
zón. Mayo es el de María. Vivámos-
lo, junto a Ella, ofreciéndole cada 
día nuestra “flor espiritual”, con el 
aroma penetrante de nuestra fe, de 
nuestra esperanza y de nuestro amor.

La Santa Iglesia Catedral acogerá 
esta celebración, a las 12 de la ma-
ñana, en la que cinco seminaristas 
recibirán el rito de admisión de 
manos del Obispo: Adrián Gar-
cía Serrano, Néstor Huercano 
Barroso, Francisco Antonio Ló-
pez López, Rafael María Pérez 
Linde y Pablo Ramírez Godoy. 
Igualmente, en este día serán ins-
tituidos Lectores y Acólitos los 
seminaristas Carlos de la Fuente 
Cortina, Juan Carlos de la Rosa, 
David Matamalas Manosalvas, 
Agustín Ocaña Serena, David 

Reyes Guerrero, Jorge Manuel 
Díaz Hidalgo, Francisco Javier 
García Ramírez, Fernando Luján 
Fernández, Víctor José Morón 
Illanes y Juan Antonio Torres 
Reyes.

rIto De ADMISIón e InStItUCIón De leCtoreS Y 
ACólItoS

los seminaristas completan 
su itinerario de formación

Un total de 18 seminaristas del Seminario Conciliar “San Pelagio” y el 
Seminario Diocesano Misionero Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”, 
recibirán el rito de admisión y la institución de Lectores y Acólitos, el 
próximo día 11 de mayo.

AntonIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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Previamente, el sábado 10 de 
mayo, a las 20:30 horas, se cele-
brará una Vigilia de oración por 
las vocaciones, organizada por 
la Delegación diocesana de Pas-
toral Vocacional, en la Capilla del 
Seminario Mayor “San Pelagio”. 

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

cope
87.6 fm

(arChivo) rito De aDMisión e instituCión 
De LeCtores y aCóLitos DeL PasaDo año.



Para este tiempo Pascual, el sacerdote 
y periodista Antonio Gil publica su 
nueva obra titulada “Luces para resu-
citar”, de la editorial Paulinas. Se trata 
de un libro que invita a vivir el día a 
día con ilusión y a seguir los pasos 
de Jesús resucitado. Como el mismo 
autor afirma en la contraportada del 
libro “Los cristianos podemos antici-
par la resurrección y vivir como resu-
citados, si caminamos de la mano de 

Dios”. Un mensaje que va en conso-
nancia con el mensaje del Papa Fran-
cisco en su exhortación apostólica 
“La alegría del Evangelio”.

Con este título, Antonio Gil 
completa una colección compuesta 
por 30 obras llenas de interesantes 
reflexiones y meditaciones car-
gadas de “vivencias personales y 
testimonios observados”, según él 
mismo afirma.

nUeVA PUblICACIón De lA eDItorIAl PAUlInAS

Un libro que invita a vivir la 
resurrección
El sacerdote y periodista Antonio Gil publica su última obra titulada 
“Luces para resucitar”.

Estas jornadas tendrán lugar los días 8 y 13 de mayo, a las 20:00h. en el salón de actos Cajasur del Gran Capitán.

VIII ConferenCIAS De PrIMAVerA

Presencia Cristiana abordará dos problemas 
de actualidad: el aborto y la pobreza
La Asociación Presencia 
Cristiana organiza una 
vez más las Conferencias 
de Primavera que este año 
abordarán dos grandes 
problemáticas que están a 
la orden del día. La Aso-
ciación ha escogido para 
la primera conferencia el 
tema del aborto, puesto 
que “consideran que la 
muerte del no nacido es un 
tema que afecta a la cues-
tión moral de la persona, 
independientemente de 
su ideología, y que nunca 
puede quedar a merced del 
juego político de mayorías 
y minorías”, según afirma 
Antonia Jiménez, presi-
denta de la misma. Por este 
motivo, el próximo día 8 
de mayo inaugurará las 
jornadas, Benigno Blanco 
Rodríguez, presidente del 
Foro Español de la Fami-
lia, con una ponencia titu-
lada “Una ley para superar 
el aborto”.

Por otro lado, también 
desde Presencia Cristia-

CarteL De Las jornaDas.

na han querido manifes-
tar su sintonía con “los 
marginados y con los 
que carecen de los me-
dios suficientes para vi-

vir dignamente” explica 
la presidenta. De modo 
que, la segunda conferen-
cia que tendrá lugar el día 
13 de mayo, versará sobre 

“Pobreza y Migración” y 
contará con la interven-
ción de Mons. Santiago 
Agrelo Martínez, Arzo-
bispo de Tánger.
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PortaDa DeL Libro.
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Montilla, del 25 al 27 de abril, gruPo De 
Peregrinos De Las Parroquias De san juan 

De áviLa y santiago aPóstoL en FátiMa.

alColea, 26 de abril, ConFirMaCiones en La 
Parroquia ntra. sra. De Los ángeLes De Manos 

DeL viCario De La CiuDaD, jesús Poyato. 

Córdoba, 26 de abril, ConFirMaCiones en La Parroquia 
De ntra. sra. De La Paz, PresiDiDa Por eL viCario DeL 

vaLLe DeL guaDaLquivir, ManueL MontiLLa CabaLLero.

Montilla, 26 de abril, PeregrinaCión 
De un gruPo De MontiLLanos aL 
sePuLCro De san juan De áviLa.

PozoblanCo, 26 de abril, ConvivenCia Misionera 
Con Los gruPos De La viCaría De La sierra PresiDiDa 

Por eL DeLegaDo De Misiones, antonio evans.

Córdoba, del 25 al 27 de abril, un gruPo De 
jóvenes De La Parroquia De ntra. sra. De La 

esPeranza Peregrinó a FátiMa.



el día del señor

me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer 
la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia».
Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: el 
patriarca David murió y lo enterraron, y conserva-
mos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta 
y sabia que Dios le había prometido con juramento 
sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando 
dijo que “no lo entregaría a la muerte y que su carne 
no conocería la corrupción”, hablaba previendo la re-
surrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este 
Jesús, y todos nosotros somos testigos.
Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del 
Padre el espíritu Santo que estaba prometido, y lo ha 
derramado. esto es lo que estáis viendo y oyendo”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SAlMo reSPonSorIAl Sal 15
R/. Señor, me enseñarás el sendero de la vida.

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al 
Señor: “tú eres mi bien.” el Señor es el lote de mi here-
dad 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 Se-
ñor, con él a mi derecha no vacilaré. R/.

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, 
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/.

2ª leCtUrA
Cristo permanece para siempre entre nosotros como realidad 
liberadora de toda esclavitud.

“Quédate con nosotros, Señor, porque se hace de noche”. Fue la súplica que los dos discípulos 
de Emaús dirigieron a Jesús. Durante el camino les había conquistado el corazón y en la cena lo 
reconocieron al partir el pan. Contado por San Lucas en su Evangelio, es un texto encantador, 

donde el Buen Pastor, Jesús, sin declararse, se acerca a unos corazones entristecidos y sin esperanza. Les explica las Escri-
turas y se les Revela al partir el pan. La lectura del texto nos deja una gran paz y cercanía a Jesús… aparece tan junto a los 
dos fugitivos, les habla de la Escritura y ellos perciben un nuevo calor de fe…; se deja convencer para pernoctar con ellos 
y, en la fracción del pan, –lenguaje eucarístico– se deja ver y desaparece. Hace veinte siglos de esto y la escena se sigue re-
pitiendo, casi a diario. Gentes entristecidas y sin esperanza, alguien les habla de Jesús, les explica el Evangelio y despierta 
el corazón para orar, pedir algo a ese Jesús que sigue vivo y cercano. Luego, en la Eucaristía, lo descubren lleno de vida 
y de verdad, amoroso y compasivo. Para los que estamos en el Ministerio sacerdotal y para otros hermanos laicos que 
trabajan por Él, es este un acontecimiento frecuente que no responde siempre a una actividad nuestra, sino a una acción 
misteriosa de la gracia. Uno se siente pobre e inútil y da gracias al Señor “porque hace maravillas” en los corazones. Acer-
quémonos al Sagrario. Contemplemos y adoremos la Hostia Santa y veréis cómo algo nuevo acontece en vuestra vida.

ORAR
GASPAr bUStoS

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

orACIón ColeCtA
Que tu pueblo, Señor, exulte siempre
al verse renovado y rejuvenecido en el
espíritu, y que la alegría de haber recobrado
la adopción filial afiance su esperanza de
resucitar gloriosamente.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª leCtUrA
Pedro anuncia con valentía que Cristo ha resucitado y expone 
los principios de la fe cristiana. Muchos de sus oyentes se convier-
ten y creen en Cristo.

lectura del libro de los HeCHoS De loS 
APóStoleS Hch 2, 14. 22-33

el día de Pentecostés, Pedro, de pie con los once, 
pidió atención y les dirigió la palabra: “Judíos y ve-

cinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y en-
teraos bien de lo que pasa. escuchadme, israelitas: os 
hablo de Jesús nazareno, el hombre que Dios acreditó 
ante vosotros realizando por su medio los milagros, 
signos y prodigios que conocéis. Conforme al desig-
nio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, 
y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una 
cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras 
de la muerte; no era posible que la muerte lo retuvie-
ra bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: 
«tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha 
no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi 
lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no 
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lItUrGIA De lA PAlAbrA

LO REcONOciERON AL PARTiR EL PAN



el día del señor

lectura de la primera carta del apóstol
SAn PeDro 1Pe 1, 17-21

Queridos hermanos: Si llamáis Padre al que juz-
ga a cada uno, según sus obras, sin parcialidad, 

tomad en serio vuestro proceder en esta vida.
Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder in-
útil recibido de estros padres: no con bienes efíme-
ros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de 
Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto 
antes de la creación del mundo y manifestado al fi-
nal de los tiempos por nuestro bien.
Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de 
entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto 
en Dios vuestra fe y vuestra esperanza.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVAnGelIo
Jesús se hace presente en medio de los dos discípulos que iban a 
Emaús, les explica las escrituras y sentado a la mesa parte el pan.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san lUCAS
 Lc 24, 13-35
R/. Gloria a ti, Señor.

Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo 
día, el primero de la semana, a una aldea llamada 

emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén; iban co-
mentando todo lo que había sucedido. Mientras con-
versaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se 
puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capa-
ces de reconocerlo. Él les dijo: “¿Qué conversación es 
esa que traéis mientras vais de camino?”. ellos se de-
tuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le replicó: “¿eres tú el único forastero en Jeru-
salén, que no sabes lo que ha pasado allí estos días?”. Él 
les preguntó: “¿Qué?”. ellos le contestaron: “lo de Je-
sús, el nazareno, que fue un profeta poderoso en obras 
y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo 
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para 

que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. noso-
tros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Is-
rael. Y ya ves: hace dos días que sucedió esto. es verdad 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobre-
saltado: pues fueron muy de mañana al sepulcro, no 
encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que 
habían visto una aparición de ángeles, que les habían 
dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron 
también al sepulcro y lo encontraron como habían di-
cho las mujeres; pero a él no lo vieron”.
entonces Jesús les dijo: “¡Qué necios y torpes sois 
para creer lo que anunciaron los profetas! ¿no era ne-
cesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su 
gloria?”. Y, comenzando por Moisés y siguiendo por 
los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda 
la escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo 
ademán de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, 
diciendo: “Quédate con nosotros, porque atardece y 
el día va de caída”. Y entró para quedarse con ellos. 
Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la 
bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. ellos 
comentaron: “¿no ardía nuestro corazón mientras 
nos hablaba por el camino y nos explicaba las escritu-
ras?”. Y, levantándose al momento, se volvieron a Je-
rusalén, donde encontraron reunidos a los once con 
sus compañeros, que estaban diciendo: “era verdad, 
ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón”. Y 
ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan.

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

orACIón Sobre lAS ofrenDAS
Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante
de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo
nos diste motivo de tanta alegría, concédenos
participar también del gozo eterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACIón DeSPUÉS De lA CoMUnIón
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo,
y ya que has querido renovarlo

con estos sacramentos de vida eterna,
concédele también la resurrección gloriosa.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rIto De ConClUSIon
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/. Anunciad a todos la alegría del Señor resucitado.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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sido posible sin una so-
brenatural intuición del 
papa Juan XXIII.

Cuando un mes antes de 
la apertura del Concilio, 
Juan XXIII se pregunta-
ba: “¿Qué es un concilio 
ecuménico sino la renova-
ción de este encuentro de 
la faz de Jesús resucitado? 
El Pontífice lo definía es-
pontáneamente como el 
encuentro de la Iglesia con 
el rostro del Resucitado 
(cf. M.-J. Le Guillou, El 
Rostro del Resucitado, 55).

Tal y como propone 
uno de los grandes cono-
cedores del Concilio, “en 
el pensamiento del Papa 
bueno, no se encontra-
ba solamente el aggior-
namiento y al interior de 
éste, la teología, de todo lo 
cual desconfiaba un poco: 
se encontraba también la 
renovación de la vida cris-
tiana en profundidad y fer-
vor” (Y. Congar, “Concile, 
réforme et vie spirituelle”: 
La Croix, 8 de junio de 
1968). Lo que en el pensa-
miento de san Juan XXIII 
constituía el propósito del 

San Juan XXIII y el 
Concilio Vaticano II

Con motivo de la reciente canonización de los papas 
Juan XXIII y Juan Pablo II, Adolfo Ariza, delegado 
de Catequesis, presenta en este artículo los frutos de 
ambos pontificados para la Iglesia que tienen como ex-
ponente el Concilio Vaticano II.

Concilio era recomponer, 
desde el interior, el mo-
vimiento que, partiendo 
del corazón de la Iglesia, 
se debe difundir tanto en 
el conjunto del pueblo de 
Dios como en cada uno de 
sus miembros: presentar 
a la luz del Resucitado, el 
esplendor profético, espi-
ritual y doctrinal, pastoral 
y misionero (cf. M.-J. Le 
Guillou, El Rostro del Re-
sucitado, 47).

Como él mismo llegó a 
reconocer: “De improvi-
so, brotó en nuestro co-
razón y en nuestros labios 
la simple palabra concilio 
ecuménico” (Juan XXIII, 
Discurso en el acto de in-
auguración). Está fuera 
de toda duda que “como 
acontecimiento, el Conci-
lio surgió de forma inespe-
rada. Mientras un gran nú-
mero de católicos estaban 
convencidos del carácter 
superfluo de un concilio, 
una vez definidas la pri-
macía y la infalibilidad del 
Sumo Pontífice, el Conci-
lio fue convocado por la 
libre decisión de un Papa 
evangélicamente atento a 
la evolución del mundo” 
(M.-J. Le Guillou, El Ros-
tro del Resucitado, 56).

Así se entiende como 
Juan XXIII respondió un 
día a un periodista que le 
preguntó qué esperaba del 
Concilio: “Al menos, un 
poco de aire fresco”. Se-
guramente le era imposible 
prever la magnitud de la 
revolución espiritual que 
preparaba; le bastó con 
plantar la semilla, y cuatro 
largos años fueron necesa-
rios a los Padres para llegar 
a una verdadera conversión 
del corazón al Misterio de 
Cristo, que transformaría 
su forma de pensar, de sen-
tir, de querer y de compor-
tarse (cf. Pablo VI, Discur-
so desde la gruta de Belén). 

Hay una expresión 
de Pascal que po-
dría sintetizar en 

pocas palabras el don de la 
santidad otorgado por Je-
sucristo a su Iglesia: “Mira 
qué bien he conducido a la 
Virgen y a los santos” (Pas-
cal. Pensées, Le mystère de 
Jesus, 919). Lo que la ex-
clamación parece apuntar 
podría ayudarnos a decir 
una palabra de admiración 
y gratitud profunda al Se-
ñor cuando ya se puede 
añadir el término santo a 
los nombres de los papas 
Juan XXIII y Juan Pablo 
II. Si bien la tarea titánica 
de sintetizar en estas breves 
líneas lo que de bendición 
para la Iglesia ha supuesto 
el don de estos dos colosos 
de la fe sería a todas luces 
irrealizable. De ahí que 
busque una perspectiva 
desde la que, al menos, po-
der barruntar, la totalidad. 
Esa perspectiva la ofrece 

el Concilio Vaticano II. Y 
que me deje guiar y con-
ducir por el magisterio de 
san Juan Pablo II para un 
sencillo acercamiento a la 
figura de Juan XXIII.

Juan Pablo II definió 
el Concilio Vaticano II 
como “un don del Espíri-
tu a su Iglesia”, “un acon-
tecimiento fundamental, 
no sólo para comprender 
la historia de la Iglesia en 
este tramo de siglo, sino 
también, y sobre todo, 
para verificar la presencia 
permanente del Resucita-
do junto a su Esposa entre 
las vicisitudes del mundo” 
(Juan Pablo II, Discurso 
en la clausura del Congre-
so Internacional sobre la 
aplicación del Vaticano II, 
27 de febrero de 2000).

Conviene subrayar que 
el acontecimiento de gra-
cia que supuso y sigue 
suponiendo el Concilio 
Vaticano II no hubiese 
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contraportada

eL ConCiLio vatiCano ii no hubiese siDo PosibLe sin 
una sobrenaturaL intuiCión DeL PaPa juan XXiii.


