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REunión dE lOs 
ObispOs dEl suR
Los días 17 y 18 de mayo tendrá 
lugar en la casa de espiritualidad 
san Antonio de Córdoba una 
nueva asamblea de los Obispos de 
las diócesis andaluzas, para abor-
dar diversos temas de actualidad.

pREsEnTACión dE lA 
CAMpAñA dEl CORpus
Un año más, el 17 de mayo, 
Cáritas Diocesana presentará 
en rueda de prensa la campaña 
para la solemnidad del Corpus 
Christi. Lo hará en su sede, a 
las 10:30 horas.

CiClO dE CinE
Dentro del ciclo de cine de valo-
res humanos y religiosos, el lunes 
16 se proyectará la película “Ci-
nema Paradiso”. Será en el salón 
de actos del Obispado, a las 19:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo.

JORnAdA pRO ORAnTibus
Bajo el lema “Contemplad el ros-
tro de la misericordia”, el próximo 
domingo 22 se celebra esta Jornada 
para orar a favor de los consagra-
dos y consagradas en la vida con-
templativa, así como para dar a 
conocer esta vocación y promover 
iniciativas pastorales dirigidas a in-
centivar la vida de oración. 

A bEnEfiCiO dE lOs 
REfuGiAdOs En AlEpO
El Musical Caridad, de la ONGD 
Marista, estará en Córdoba los días 
20 y 21 de mayo para representar 
en el Palacio de la Merced una rea-
lidad muy presente en nuestros 
días: la guerra en Siria. La recau-
dación íntegra de las entradas, 5€, 
irán destinadas a los refugiados en 
la ciudad de Alepo, Siria.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Pentecostés 
viene a rematar la acción 
redentora de Cristo y 
llevarla a cumplimiento. 
Cincuenta días después 
de su Resurrección y a los 
diez días de haber ascen-
dido al cielo, Jesús cum-
ple su promesa: nos envía 
el Espíritu Santo desde el 
seno del Padre para que 
nos acompañe como abo-
gado en nuestro peregri-
nar hasta el cielo y en la 
transformación del mun-
do presente.

La vida cristiana no es 
una imitación externa de 
un modelo superhombre, 
Jesucristo, y por tanto 
algo inalcanzable. La vida 
cristiana es la vida de Dios 
en nosotros y Dios quie-
re vivir su vida en todas y 
cada una de las personas 
que vienen a este mundo. 
Dios quiere poner su mo-
rada en nuestro corazón 
e ir construyendo desde 
dentro una personalidad 
nueva. El bautismo nos 
sumerge en la vida de 
Cristo y nos hace renacer 
con Él a otra vida, la de 
hijos de Dios. Y todo ello 
es obra del Espíritu San-
to en nuestras almas. Por 
tanto, la vida cristiana no 
surge ni se sostiene de un 
voluntarismo, de una de-
cisión humana, sino de 
un proyecto de Dios, si le 
dejamos que se cumpla en 
nosotros.

El Espíritu Santo nos 
sitúa en la gracia de Dios. 
“Estar en gracia de Dios” 
es tener en el alma la pre-
sencia de Dios por inhabi-

tación de las Personas di-
vinas. Y junto a la gracia, 
las virtudes y los dones. 
Todas las virtudes tienen 
su centro y su motor en el 
amor, en el amor de Dios 
que nos ama y en el amor 
que genera en nosotros 
ese amor (ágape, caritas). 
Dios es amor. El Espíritu 
Santo es el amor personal 
de Dios, que abraza en 
amor al Padre y al Hijo, y 
que ha sido derramado en 
nuestros corazones, en-
cendiendo en nosotros el 
mismo amor de Dios.

El Espíritu Santo repro-
duce en nosotros las mis-
mas actitudes de Cristo. 
La vida cristiana es la vida 
según el Espíritu Santo, 
movidos por él. La fe, la 
esperanza y la caridad son 
virtudes principales, que 
mueven todas las demás. 

Y junto a las virtudes, los 
dones: sabiduría, entendi-
miento, consejo, ciencia, 
fortaleza, piedad y temor 
de Dios. Y la acción per-
fecta del Espíritu produce 
en nosotros los frutos del 
Espíritu: caridad, alegría, 
paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, mansedumbre, 
fidelidad, modestia, conti-
nencia, castidad (Gal 5, 22).

El Espíritu Santo es 
el alma de la Iglesia, es 
quien la conduce por 
los caminos de la histo-
ria según los planes de 
Dios. Así aparece en los 

Hechos de los Apósto-
les, en aquella primera 
comunidad. Y así conti-
núa siendo a lo largo de 
la historia. La Iglesia, 
que ha pasado por todo 
tipo de avatares próspe-
ros y adversos, continúa 
con una frescura siem-
pre nueva sirviendo al 
mundo el Evangelio de 
Jesucristo. Ahí tenemos 
a los santos de todos los 
tiempos, también los de 
nuestra época, que son 
grandes bienhechores de 
la humanidad y son elo-
cuentes testimonios de 
amor a Dios, movidos 
por el Espíritu Santo. 
Las dificultades no hun-
den a la Iglesia, sino que 
la renuevan. Las perse-
cuciones la restauran y 
siempre son ocasión de 
un amor más grande.

La fiesta de Pentecostés 
es ocasión propicia para 
tomar conciencia de per-
tenencia a una familia en 
la que todos tenemos una 
misión encomendada, 
para el servicio común 
del Cuerpo de Cristo. 
Pero en esta fiesta que-
da subrayada la acción 
apostólica de los laicos 
en el mundo. El mandato 
misionero de Cristo: “Id 
a todas las gentes y anun-
ciadles el Evangelio”, 
adquiere en Pentecostés 
todo su vigor. El fiel cris-
tiano seglar, laico en el 

mundo, tiene la preciosa 
misión de hacer visible a 
Jesucristo y su Evange-
lio en el mundo en el que 
vive, con el reto perma-
nente de transformar este 
mundo en un mundo más 
parecido al proyecto de 
Dios, en un mundo más 
justo y más fraterno, en 
un mundo en que los más 
débiles no son descarta-
dos, en un mundo en el 
que se respeta la creación 

porque es regalo de Dios 
para los hombres.

Pentecostés es el día 
de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar, 
porque el Espíritu Santo, 
que viene continuamente 
a su Iglesia, quiere susci-
tar testigos valientes en 
medio de las plazas de la 
civilización del amor, de 
la vida según el Espíritu.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Recibiréis el Espíritu santo

Q
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La vida cristiana no surge ni se sostiene de un 
voluntarismo, de una decisión humana, sino de 

un proyecto de Dios, si le dejamos que se cumpla 
en nosotros.



Se trata de una cita ya tradicional en la Diócesis que se celebra cada año en torno a 
la solemnidad de la Ascensión del Señor y coincidiendo con la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. 

50 JORnAdA MundiAl dE lAs COMuniCACiOnEs sOCiAlEs

El Obispo recibe a los 
profesionales de los medios

El lunes 9, don Demetrio 
Fernández mantuvo un 

encuentro en el Palacio 
Episcopal con los profe-

sionales de los medios de 
comunicación cordobeses 

con el fin de felicitarles por 
su trabajo en el marco de 
la L Jornada Mundial de 
las Comunicaciones So-
ciales. Durante el mismo, 
el Obispo tuvo oportuni-
dad de dialogar con todos 
ellos animándoles a su vez 
a continuar con su tarea. 

MEnsAJE dEl pApA
Para la Jornada, el San-
to Padre envió antici-
padamente el mensaje 
“Comunicación y mise-
ricordia: un encuentro 
fecundo”. En él recuerda 
que “estamos llamados 
a comunicar con todos, 
sin exclusión”. “La co-
municación tiene el po-
der de crear puentes, de 
favorecer el encuentro 
y la inclusión, enrique-
ciendo de este modo la 
sociedad”, asegura. Y al 
hilo de esto, pidió en esta 
Jornada que “las palabras 
y las acciones sean apro-
piadas para ayudarnos a 
salir de los círculos vi-
ciosos de las condenas y 
las venganzas”.

Igualmente explicó que 
“también los correos elec-
trónicos, los mensajes de 
texto, las redes sociales y 
los foros pueden ser for-
mas de comunicación ple-
namente humanas”.
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Encuentro ecuménico 
nacional de ACEMU

Asociación Centro Ecuménico “Misionera de la Unidad”

Córdoba • del 20 al 22 de mayo de 2016
Casa diocesana de espiritualidad “San Antonio”

más INFORMACIÓN EN:

Tel.: 957 232 820
email: jesusclodoaldo@hotmail.com

web: DIOCESISDECORDOBA.COM

«La sangre de los mártires 
cristianos manifiesta la unidad»

EL ObisPO juntO a LOs PrOfEsiOnaLEs DE LOs MEDiOs.



La festividad de San Juan 
de Ávila, patrón del clero 
secular español, congregó 
a todo el presbiterio cor-
dobés en la localidad de 
Montilla, el pasado mar-
tes, 10 de mayo.

La jornada comen-
zó en el teatro Garnelo, 
donde cerca de una de-
cena de obispos y más 
de 200 sacerdotes tuvie-
ron la oportunidad de 
escuchar la ponencia del 
Cardenal Beniamino Ste-
lla, Prefecto de la Con-
gregación para el Clero y 
para los Seminarios. Éste 
centró su intervención 
en la figura del sacerdote 
como testigo y ministro 
de la misericordia, mani-
festando que los presbí-

teros tienen que tener un 
corazón cristiano para 
ejercer su ministerio y 
llevar la misericordia a 
todos los lugares. Ade-
más, citó numerosos tex-
tos del Santo Padre y de 
san Juan de Ávila sobre 
la misericordia. 

Por su parte, los pre-
sentes pudieron plantear-
le al Cardenal sus dudas y 
algunas preocupaciones 
sobre su labor, así como 
cuestiones relacionadas 
con la formación y el Se-
minario. 

Tras la ponencia, se ce-
lebró la santa misa en la 
Basílica Pontificia, don-
de se custodia el sepulcro 
del Santo Doctor de la 
Iglesia.

fEsTiVidAd dE sAn JuAn dE ÁVilA

El Cardenal stella como 
invitado de honor

Además, como en 
años anteriores, esta 
fiesta sirvió para hacer 
memoria de los sacerdo-
tes fallecidos este año, 
así como para homena-
jear a aquellos que cele-
bran sus bodas de Oro y 
Plata.

nuEVA WEb
También en este día se 
presentó la nueva web 
de san Juan de Ávila con 
el dominio www.san-
juandeavila.net. En ella 
se puede ver una biogra-
fía completa de su vida 
explicada tanto para jó-
venes como para niños; 
una selección de textos 
y sus obras principales; 
un repaso por los luga-
res avilistas y el Centro 
diocesano de san Juan 
de Ávila; así como todas 
las jornadas de forma-
ción en video que se han 
impartido en torno a su 
figura.

9 obispos y más de 200 sacerdotes asistieron a la cele-
bración, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, primero 
en el teatro Garnelo y a continuación, en la basílica 
pontificia de Montilla.
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EL CarDEnaL EstuvO aCOMPañaDO POr 
EL ObisPO DE CórDOba y EL arzObisPO DE 

sEviLLa DurantE su intErvEnCión.

PrEsbítErOs DurantE La CELEbraCión En La basíLiCa.

ObisPOs asistEntEs.



Acción Católica Gene-
ral ha vuelto a organizar 
una nueva tanda de cam-
pamentos de verano para 
niños y jóvenes de 8 a 15 
años, vinculados a las pa-
rroquias de la Diócesis. 
El objetivo no es otro 
que pasar unos días junto 
a otros jóvenes para vivir 
una experiencia de amis-
tad y de fe juntos. 

Para ello, han elegido el 

campamento Waingunga 
de Lepe –Huelva–, que 
permite la realización de 
numerosas actividades 
divertidas para los niños 
y jóvenes. Se celebrará del 
8 al 13 de julio y el precio 
es de 170 €, con todo in-
cluido –desplazamientos, 
comida, alojamiento, se-
guro, etc.. 

Para más información 
e inscripciones, las per-

dEl 8 Al 13 dE JuliO, En lEpE –HuElVA–

Abierto el plazo de 
inscripción para los 
campamentos de 
verano de ACG
Podrán participar aquellos niños y jóvenes de 8 a 15 
años, que deseen disfrutar de unos días de convivencia 
en plena naturaleza. El precio es de 170 euros, con 
todo incluido.

sonas interesadas pueden 
dirigirse a la dirección de 

correo electrónico acg@
diocesisdecordoba.com

Desde el pasado domin-
go, 1 de mayo, la parro-
quia de Nuestra Señora 
del Carmen de los Llanos 
de Don Juan cuenta con 
una nueva imagen de san 

José. La bendición de esta 
talla corrió a cargo del sa-
cerdote David Ruiz, y el 
escultor imaginero de la 
misma es el sevillano Ál-
varo Abrines Fraile.

En lOs llAnOs dE dOn JuAn

nueva imagen en la 
parroquia del Carmen

La imagen de san José ya se puede contemplar en la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
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fiELEs juntO a La taLLa. 

CartEL anunCiaDOr. 



Era natural de Villanueva 
del Duque y fue ordena-
do presbítero en 1951. 
Comenzó su ministerio 
sacerdotal como párro-
co de santa Catalina en 

Fuente La Lancha du-
rante dos años, y más 
tarde en Nuestra Señora 
del Carmen en Cardeña. 
Después, continuó su mi-
nisterio en la parroquia 

ObiTuARiO

fallece el sacerdote Juan 
Caballero Romero

de Santa María del So-
terraño en Aguilar de la 

Frontera hasta 1972, año 
en que fue elegido Vicario 
Episcopal de la Sierra y 
designado párroco de San 
Sebastián en Pozoblanco.

Entre otros cargos, 
Juan Caballero sirvió 
como arcipreste de la 
zona de Pozoblanco-Vi-
llanueva de Córdoba, fue 
miembro del Consejo de 
Asuntos Económicos y 
capellán de la Residencia 
de Ancianos «Hermanos 
Muñoz Cabrera» en Po-
zoblanco.

Este presbítero diocesano falleció el miércoles de la se-
mana pasada en Pozoblanco, a los 90 años de edad. El 
funeral tuvo lugar en la parroquia de san Sebastián de 
dicha localidad. 

El encuentro anual de profesores de religión se convir-
tió en un homenaje a María José Gallego, la delegada 
diocesana de Enseñanza, que deja su cargo tras 17 años.

EnCuEnTRO COn lOs pROfEsOREs dE REliGión

17 años al servicio de la 
enseñanza en esta diócesis

y su entrega al servicio de 
la enseñanza religiosa. 

De la Catedral pasa-
ron al Palacio Episcopal, 
donde a diferencia con 
los encuentros anteriores, 
no hubo una ponencia 
sino que fueron los mis-
mos profesores los encar-
gados del acto. Varios de 
ellos subieron a la mesa 
presidencial para dedi-
carle unas palabras a la 
Delegada y mostrarle su 
agradecimiento por to-
dos estos años. A su vez, 
le obsequiaron con varios 
regalos en agradecimien-
to a su entrega y dedica-
ción. Por su parte, María 
José Gallego manifestó su 
alegría por haber estado 
todos estos años en este 
servicio y por haber po-
dido caminar de la mano 
de tantos profesionales de 
la enseñanza.

Más de 200 profesores 
acudieron el miércoles 
de la semana pasada a 
la cita anual, en la que 
se despidió a la que ha 
sido durante 17 años la 
Delegada diocesana de 
Enseñanza, María José 
Gallego Pérez, pertene-

ciente a la Institución 
Teresiana.

Comenzaron con la ce-
lebración de la misa en la 
Catedral, donde pudie-
ron alcanzar el jubileo de 
la misericordia y donde 
también el Obispo elogió 
a esta mujer por su labor 
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PrOfEsOrEs asistEntEs aL aCtO.

La DELEgaDa rECibiEnDO unO DE LOs rEgaLOs. 

juan CabaLLErO rOMErO.



Con esta visita, que tuvo lugar el 
viernes 6 de mayo, don Demetrio 
Fernández está a punto de culmi-
nar su andadura por los departa-
mentos de la Curia. 

Nuevamente, la pasada semana 
don Demetrio Fernández, acom-
pañado por el Vicario General, 
Francisco Jesús Orozco, retomó su 
Visita pastoral a la Curia, tras un 
paréntesis motivado por su agen-
da pastoral. De ahí que el viernes 
se reuniera con los trabajadores 
que conforman la Administración 
Diocesana para dialogar con ellos, 
conocer a fondo el trabajo de cada 
uno, así como ponerse a su disposi-
ción para aquello que necesiten.

Con este encuentro, el Obispo 
da casi por finalizada la visita a 
todas las delegaciones y departa-

VisiTA pAsTORAl A lA CuRiA

El Obispo se reúne con la 
Administración diocesana

mentos de la Curia Diocesana. Tan 
sólo queda pendiente el departa-
mento de Patrimonio y, a partir 
del 30 de mayo, comenzará con la 
Visita pastoral a los trabajadores 
de la Catedral.
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trabajaDOrEs DE La aDMinistraCión 
DiOCEsana juntO aL ObisPO. 



La devoción rociera se 
extiende especialmen-
te por toda Andalucía y 
también por tierras de 
nuestra diócesis. Prueba 
de ello, fue lo ocurrido 
en la Ciudad. Las calles 
de Córdoba se llenaron 

de colorido en la tarde 
del jueves de la semana 
pasada para acompañar a 
la Hermandad del Rocío 
de Córdoba en el inicio 
de su peregrinación hacia 
la aldea almonteña. Tras 
la misa de romeros en la 

EsTE lunEs dE pEnTECOsTÉs Es lA ROMERÍA

Cinco hermandades cordobesas caminan 
al encuentro de la Virgen del Rocío

recorrido hacia la Cate-
dral, donde el Obispo les 
impartió su bendición. 
Además, les comentó a 
todos los presentes su 
alegría de haber podido 
presidir en Almonte por 
primera vez uno de los 
días de la novena a la Vir-
gen del Rocío. 

Seguidamente, entre 
aplausos y numerosas 
petaladas de flores, la ca-
rreta continuó su recorri-
do pasando por diversos 
templos de la ciudad y 
dejando emotivos ins-
tantes como por ejemplo, 
el paso por el Seminario 
Mayor San Pelagio, don-
de los seminaristas le can-
taron la Salve, o la parada 
en los jardines de la Vir-
gen del Rocío.

iglesia de san Pablo, cien-
tos de personas acompa-
ñaron al Simpecado en su 

Córdoba, Puente Genil, Lucena, Cabra y Priego 
cuentan con hermandades rocieras. La primera en 
ponerse en camino fue la hermandad de Córdoba 
que realiza nueve jornadas de camino. Por su parte, 
el martes 3, el Obispo presidió la novena a la Virgen 
en la localidad de Almonte. 
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EL ObisPO antE EL siMPECaDO En La CatEDraL. 

EL siMPECaDO POr Las CaLLEs DE La CiuDaD. 



La Cruz de los jóvenes 
junto al icono de la Virgen 
y el cuadro de san Juan 
Pablo II han comenzado 
una nueva andadura. Esta 
vez en el arciprestazgo de 
Levante. 

En primer lugar, los 
días 1 y 2 de mayo, los 
tres símbolos estuvieron 
expuestos en la parroquia 
del Santo Ángel de Alco-
lea, para veneración de 
los fieles. De allí se trasla-
daron a san Acisclo don-
de permanecieron los días 
4 y 5. Mientras que del 6 
al 8 visitaron la parroquia 
de san Antonio de Padua. 

Allí fueron acogidos por 
los jóvenes de la Herman-
dad de la Merced, lleván-
dose a cabo una Vigilia 
de oración. Igualmente, 
en la mañana del sábado, 
los tres símbolos estuvie-
ron presentes en la cele-
bración de las Primeras 
Comuniones y tras éstas, 
tuvo lugar una procesión 
con todos los niños por el 
interior de la parroquia. 
Ya en la tarde, se despla-
zaron a la ermita de san 
Diego, perteneciente a la 
parroquia, para procesio-
nar por las inmediaciones 
de ésta.

GRAn Misión JuVEnil

la Cruz de los Jóvenes en levante
Durante estos días, ha visitado un total de cinco pa-
rroquias de este arcipretazgo: la del Santo Ángel de 
Alcolea, San Acisclo, San Antonio de Padua, Nuestra 
Señora de Gracia y Santa Victoria.

El lunes 9 pasaron a la 
parroquia de los Trinita-
rios, donde se llevaron a 
cabo diversas celebracio-
nes con los alumnos del 
colegio de los Trinitarios 
y por la tarde, con los 

jóvenes de las tres her-
mandades pertenecientes 
a esta parroquia. Ya el 
martes 10, se expusieron 
en el interior de la mis-
ma antes de partir hacia 
la parroquia de santa Vic-
toria, donde culminaron 
su andadura por Levante, 
celebrándose una vigilia 
de oración.
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En La ParrOquia san antOniO DE PaDua.

En La igLEsia DE san DiEgO.



al trasluz

los dones del 
Espíritu
Pentecostés: El Espíritu Santo des-
ciende sobre nosotros como regalo 
de Jesús Resucitado. Por eso, el Es-
píritu nunca habla de sí mismo: se 
siembra en nosotros para despertar 
la imagen de Cristo que late ador-
mecida en el fondo de nuestro co-
razón. Se diría que el Espíritu Santo 
no busca protagonismo, sino que 
construye nuestra configuración 
con Cristo. Es el Espíritu de Jesús. 
El Espíritu Santo es la fuerza que 
Dios despliega sobre la creación 
en ciernes. El Espíritu vibra en el 
grito de los profetas que Él mismo 
suscita. El Espíritu Santo descien-
de fecundamente a las entrañas de 
la Virgen María. El Espíritu Santo 
unge la humanidad santa de Jesús. 
En Pentecostés, los cristianos so-
mos impulsados por el Espíritu a 
colaborar con Él, a desplegar la vo-
cación espiritual que tiene el pro-
pio mundo, que no es otra cosa que 
su unión con Jesús. Abramos hoy 
nuestras vidas y nuestro corazón a 
sus dones.

Sabiduría: El don de sabiduría 
nos capacita para gustar de Dios y 
de las cosas de Dios.

Entendimiento: Entiende el que 
atiende, el que abre los oídos y 
los ojos del corazón a la luz de la 
gracia.

Consejo: El Espíritu nos ayuda a 
escoger el buen camino y a orientar 
a los demás.

Fortaleza: Estamos marcados 
por la debilidad y los miedos. “En 
la debilidad, el Señor me hace fuer-
te”, exclama san Pablo.

Ciencia: No es para aprender 
ciencias, sino para aprender a Dios 
en las ciencias.

Piedad: Hace que nos sintamos 
hijos y nos entreguemos a Dios 
como niños pequeños.

Temor: El que recibe este don es-
piritual no teme a Dios, sino que lo 
admira, lo adora y confía en Él.

Desde hace unos años se viene ce-
lebrando en torno al mes de junio 
el encuentro de los niños de 1ª Co-
munión con el Obispo. Pero esta 
vez, a diferencia con los años an-
teriores, el encuentro estará diri-
gido tanto a aquellos que se estén 
preparando para recibir su Primera 
Comunión como para aquellos que 
ya la hayan recibido. En definitiva, 

El dÍA 4 dE JuniO, En lA CATEdRAl

un jubileo también 
para los niños

Acción Católica General ha orga-
nizado esta cita a la que están invi-
tados todos los niños de la diócesis 
cordobesa. 

para los niños y niñas que forman 
parte de las parroquias, movimien-
tos o colegios.  

Tendrá lugar el sábado 4 de ju-
nio, y comenzará en torno a las 
09:45 de la mañana con la acogida 
en la parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz –san Basilio-. Desde ahí, 
caminarán hasta la Santa Iglesia 
Catedral para mantener un encuen-
tro con el pastor de la Diócesis y 
celebrar la eucaristía. Seguidamen-
te, habrá juegos y actividades a ca-
ballo entre el Palacio Episcopal y el 
Seminario.
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AnTOniO Gil
Sacerdote

al trasluz

(arChivO) EnCuEntrO DE niñOs 
COn EL ObisPO EL PasaDO añO. 

En La ParrOquia DE ntra. sra. 
DE graCia y san EuLOgiO.



1. lA Misión dEbE 
iR unidA A lA MisE-
RiCORdiA. Citando al 
Papa afirman: “La Iglesia 
tiene la misión de anun-
ciar la misericordia de 
Dios, corazón palpitante 
del Evangelio […] Es de-
terminante para la Iglesia 
y para la credibilidad de 
su anuncio que ella viva 
y testimonie en primera 
persona la misericordia. 
Su lenguaje y sus gestos 
deben transmitir miseri-
cordia para penetrar en el 
corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el 
camino de vuelta al Padre 
[…] En nuestras parro-

quias, en las comunidades, 
en las asociaciones y mo-
vimientos, en fin, donde-
quiera que haya cristianos, 
cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de mi-
sericordia” (Misericordiae 
Vultus, n. 12). 

2. ViViR lA MisERi-
CORdiA pARA dAR 
MisERiCORdiA. Di-
cen los obispos que “ser 
heraldos de la misericor-
dia pasa necesariamente 
por caer en la cuenta de 
que nosotros estamos ne-
cesitados de ella para que, 
una vez recibida, seamos 
capaces de llevarla a los 
demás. Sí, sentirnos nece-

MEnsAJE dE lOs ObispOs EspAñOlEs COn MOTiVO dEl dÍA dE 
lA ACCión CATóliCA Y dEl ApOsTOlAdO sEGlAR

«¡nos jugamos la 
credibilidad de la iglesia!»

La solemnidad de Pentecostés irrumpe, en esta ocasión, 
dentro de la celebración del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia y debe iluminar la celebración del Día de 
la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Por ello, los 
obispos españoles han lanzado un mensaje a todos los 
seglares que se resume en los siguientes puntos.

sitados del abrazo miseri-
cordioso del Padre. El re-
cibirlo trasforma nuestro 
corazón, lo renueva en 
el perdón de Dios y nos 
mueve a compartir esa 
gracia y esa alegría con 
los demás. 

3. AYudEn A sus 
MiliTAnTEs Y MiEM-
bROs A MEdiTAR 
lA pAlAbRA Y CE-
lEbRAR El sACRA-
MEnTO dEl pER-
dón. “Las asociaciones 
y movimientos de Apos-
tolado Seglar –afirman 
en este mensaje- deben 
ayudar a sus militantes 
y miembros a acoger el 
don de la misericordia de 
Dios. Para ello es necesa-
rio favorecer la escucha y 
meditación de la Palabra 
de Dios, que nos muestra 
en tantas ocasiones y con 
tanta belleza el Rostro 

misericordioso del Padre. 
También el cuidado del 
sacramento del perdón, 
pues Dios, que es com-
pasivo y misericordioso, 
está siempre dispuesto al 
perdón y ofrece siempre 
la reconciliación. 

4. pRACTiCAR lAs 
ObRAs EspiRiTuA-
lEs Y CORpORAlEs. 
Desde la Comisión se 
nos dice que “las corpo-
rales son acciones que 
de forma concreta, física 
y tangible podemos rea-
lizar por los demás. Es 
necesaria no sólo nuestra 
voluntad de hacerlas, sino 
nuestra acción y nuestra 
directa participación para 
llevarlas a cabo. Nos per-
miten entregarnos a los 
demás por entero. Las 
espirituales son actitudes 
y enseñanzas del mismo 
Cristo: la corrección fra-
terna, el consuelo, sopor-
tar el sufrimiento… Con 
ellas nos convertimos 
en sostén y compañía de 
otras muchas personas en 
el camino de la vida”. 

5. AGRAdECiMiEn-
TO Y sÚpliCA. Los 
obispos concluyen con 
una profunda gratitud 
“¡cuántas asociaciones y 
movimientos las practi-
cáis de forma constante! 
¡Muchas gracias! Por eso, 
actualizar su vivencia con 
audacia, creatividad y exi-
gencia, debe seguir siendo 
un reto estimulante para 
el Apostolado Seglar de 
la Iglesia en España. ¡Nos 
jugamos la credibilidad de 
la Iglesia! Elevamos nues-
tra oración al Espíritu 
Santo en esta solemnidad 
de Pentecostés, para que 
llene de su gracia y mise-
ricordia a toda la Iglesia, 
a la Acción Católica, a 
nuestros Movimientos del 
Apostolado Seglar y a to-
dos los bautizados.
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EL MEnsajE intEgrO DE La COMisión DE 
aPOstOLaDO sEgLar DE La CEE sE EnCuEntra 

En www.DiOCEsisDECOrDOba.COM



El Papa Francisco reci-
bió el viernes de la sema-
na pasada en el Palacio 
Apostólico del Vaticano 
el Premio Internacio-
nal Carlomagno 2016, 
como reconocimiento 
a su contribución a fa-
vor de la paz en todo el 
mundo y principalmen-
te en Europa.

AuTORidAdEs 
pREsEnTEs
El Pontífice recibió el 
galardón de manos de la 
canciller alemana, Ange-
la Merkel y de los pre-
sidentes de la Comisión 
Europea, Jean-Claude 
Juncker; del Parlamento 
europeo, Martin Schulz, 
y del Consejo de la UE, 

Donald Tusk, todos ga-
nadores del Premio en 
ediciones anteriores. A la 
entrega del mismo asistie-
ron importantes persona-
lidades de todo el mundo, 
entre ellos el Rey de Es-
paña, Felipe VI.

pAlAbRAs dEl pApA
Al recibir el galardón, Su 

El pREMiO CARlOMAGnO Es El GAlARdón EuROpEO pOR EXCElEnCiA

francisco recibe el reconocimiento 
de Europa en forma de premio

Por su contribución a favor de la paz y de la defensa de los valores que sostienen 
Europa. Anteriormente, lo había recibido San Juan Pablo II.

Santidad se dirigió al au-
ditorio con una serie de 
fuertes preguntas: «¿Qué 
te ha sucedido Europa 
humanista, defensora de 
los derechos humanos, 
de la democracia y de la 
libertad? ¿Qué te ha ocu-
rrido Europa, madre de 
pueblos y naciones, ma-
dre de grandes hombres 
y mujeres capaces de dar 
la vida por la dignidad de 
sus hermanos?».
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Las personas interesadas pueden 
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com

Ven a la JMJ con 
Acción Católica

Del 25 de julio al 3 de agosto

TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

890eurospersona

MOMEntO DEL DisCursO DEL PaPa, tras rECibir EstE PrEMiO.



• 
N

º 5
12

 •
 1

5/
05

/1
6

álbum

Córdoba, 8 de mayo, COnfirMaCiOnEs 
DEL COLEgiO La saLLE En La CatEDraL.

CaStro del río, 2 de mayo, bODas DE OrO DE La 
hErMana franCisCana DE jEsús nazarEnO COnCha 

EtChEMEnDi En La igLEsia DE jEsús nazarEnO. 

Priego de Córdoba, 30 de abril, La ParrOquia DE 
La asunCión CELEbra EL Día DE La faMiLia En EL 
santuariO DE La virgEn DE La siErra DE Cabra. 

Córdoba, 1 de mayo, PErEgrinaCión DEL gruPO 
DE OraCión DE santa María DE tODOs LOs santOs, 

DE La ParrOquia DE La triniDaD, a añOra. 

Puente genil, 17 de abril, 
PErEgrinaCión a fátiMa DE La 

ParrOquia DE santiagO EL MayOr. 

Córdoba, 8 de mayo, COnfirMaCiOnEs En La 
ParrOquia DEL CarMEn DE PuErta nuEva. 

Córdoba, 7 de mayo, COnfirMaCiOnEs 
En La ParrOquia DE san juan y tODOs 

LOs santOs –La triniDaD–. 
PozoblanCo, 8 de mayo, fiEstas En hOnOr 
aL Patrón DE La LOCaLiDaD, san grEgOriO.  

Córdoba, del 6 al 8 de mayo, 
CursiLLO PrEMatriMOniaL En La 

ParrOquia DE santa CECiLia. 

Córdoba, 6 de mayo, COnfirMaCiOnEs En 
La CaPiLLa DEL COLEgiO santa viCtOria. 

Córdoba, del 6 al 8 de mayo, vii EDiCión 
DEL zOCO DE COLOrEs DEL MOviMiEntO 

DE CursiLLOs DE CristianDaD En EL 
CEntrO CuLturaL san hiPóLitO. 



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

La visión de un campo lleno de huesos secos, de la que nos habla el profeta Ezequiel, 
nos revela una “situación de muerte”. Sin embargo, el soplo del Espíritu dio vida a esos 
huesos calcinados... ¿Cómo estamos cada uno de nosotros en particular? Y, nuestras 

comunidades cristianas, ¿cómo están? No son pocas las que aparecen ante nuestros ojos como el campo de 
huesos calcinados. Hay almas santas que mantienen encendido el fuego de la fe y de la caridad, pero también 
hay demasiados cristianos que tienen nombre de vivos y están muertos. Bautizados, pero sin fe y sin vida. 
Pertenecen a ese grupo, demasiado grande, de los que, prácticamente y en su corazón, han apostatado, han 
perdido la fe –si es que la tuvieron– y, a veces, se han convertido en “militantes” ateos. Se han ido del campo 
de Dios al de los enemigos. Incluso se afanan en un laicismo “organizado”. Si, sobre los huesos calcinados el 
soplo del Espíritu dio vida, ¿por qué no esperar otro Pentecostés, donde el soplo del Espíritu resucite a los 
muertos en el alma? Cristianos, sellados por el Bautismo como pertenecientes a Jesucristo, son ahora aban-
derados de Satanás. Invoquemos al Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo Pentecostés que dé vida al alma 
de todos en la Iglesia. Reunidos los Apóstoles con María, la Madre de Jesús, oraban en el Cenáculo y sobre 
ellos sopló el Espíritu de Vida. ¿Por qué no recuperar la oración, que llama al Espíritu Santo, y así vivificar 
nuestros corazones y nuestras comunidades? La fuerza de la Iglesia ha sido siempre la oración; vivida con fe 
y humildad hace milagros. ¿No somos cada uno de nosotros un milagro de la Gracia? ¡Ven Espíritu Santo, 
renuévanos por dentro, vivifícanos!

ORAR

1ª lECTuRA Hch 2, 1-11
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.

sAlMO REspOnsORiAl Sal 103
R/. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.

2ª lECTuRA 1 Cor 12, 3b-7. 12-13
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para 
formar un solo cuerpo.

EVAnGEliO Jn 20, 19-23
La presencia del Espíritu en la Iglesia sirve para llevar a tér-
mino la obra de Cristo después de su Ascensión y convertir a 
los discípulos en mensajeros de paz y de perdón.

Al anochecer de aquel día, el primero de la sema-
na, estaban los discípulos en una casa, con las 

puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto 
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vo-
sotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver 

liTuRGiA dE lA pAlAbRA

RECIBID EL ESPÍRITU SANTODOMINGO DE PENTECOSTÉS

al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Pa-
dre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho 
esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan re-
tenidos».

GAspAR busTOs
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JEsÚs EnRiquE ARAndA
Formador del Seminario Menor 

La corrección fraterna es una ca-
racterística esencial en cualquier 
comunidad cristiana. Nace de un 
verdadero interés por la salvación 
y la santidad del hermano. Es fruto 
de querer el bien del otro. Las obras 
de misericordia nos ayudan a mirar 
más el bien de los demás. Nos ha-
cen salir de nosotros mismos para 
ir al encuentro del otro. Nos sa-
cuden de la indiferencia en la que 
muchas veces vamos sumergiendo 
nuestra vida poco a poco. Sirven 
para apartar a una persona del pe-
cado o del peligro de cometerlo o 
para desarraigar un defecto...

La obligación de corregir a nues-
tros semejantes cuando se equi-
vocan es consecuencia lógica del 
amor que les debemos. Si tenemos 
obligación de socorrer a nuestros 
hermanos en sus necesidades cor-
porales, con mayor razón hemos 
de ayudarle en esta obra de miseri-
cordia espiritual. 

Corregir al que se equivoca
En lA sAGRAdA 
EsCRiTuRA
Ya en el Antiguo Testamento nos 
encontramos con referencias a 
la corrección fraterna. “Corrige 
al amigo que quizá no obró con 
mala intención (...) a fin de que 
no lo haga más (...). Corregir al 
prójimo, antes de usar amenazas” 
(Eclo 19, 13. 17).

En el Evangelio nos encontramos 
con que la corrección fraterna es un 
precepto del Señor. “Si tu herma-
no peca, repréndelo a solas entre los 
dos. Si te hace caso, has salvado a tu 
hermano” (Mt 18, 15).

CóMO pRACTiCAR EsTA 
ObRA
Esta corrección no se debe hacer 
de cualquier forma. Primero ha 
de ser hecha siempre con mucha 
humildad, desde la conciencia de 
que nadie es perfecto, y recono-
ciendo los propios defectos. Ha 
de realizarse no como un juicio 
sino como un servicio a la verdad 

y de amor al hermano. La correc-
ción fraterna ha de ejercerse con 
firmeza pero sin asperezas, sin 
humillar al que es amonestado.

Antes de hacerla es conveniente 
que tengamos un discernimiento 
sobre la corrección que vamos a 
hacer, ya que se puede mezclar en 
nosotros otras intenciones que no 
sean tan santas. Es bueno esco-
ger el momento oportuno: “«Ve, 
amonéstalo, tú y él solos». La ac-
titud es de delicadeza, prudencia, 
humildad, atención hacia quien 
cometió una culpa, evitando las 
palabras que puedan herir y asesi-
nar al hermano. (...) La finalidad 
es de ayudar a la persona a darse 
cuenta de lo que ha hecho, y que 
con su culpa ha ofendido no so-
lamente a uno, sino a todos. (S.S. 
Francisco, Ángelus del 7 de sep-
tiembre de 2014).

Vemos que la finalidad de la co-
rrección es que el hermano crez-
ca e intentar que no disminuya la 
estima que tiene de sí mismo. Ha 
de ejercerse sobre cosas realmente 
necesarias e importantes, sabien-
do que habrá veces que la mejor 
manera que tendremos de ejercer 
la corrección será nuestra ora-
ción, y cómo no, nuestro ejemplo 
de vida que interpelará la manera 
de vivir y de obrar el hermano.  

Como podemos comprobar, el 
ejercitar esta obra de misericordia 
es todo un arte que muestra siem-
pre una caridad sincera, valiente y 
auténticamente sobrenatural. 

La práctica de la corrección fra-
terna contribuye a que las perso-
nas, y por tanto, la sociedad crez-
ca en el bien y sean más gratas a 
Dios. A la vez, se evitan críticas 
y murmuraciones, que quitan la 
paz en el alma y se habrán vivi-
do otras muchas virtudes (forta-
leza, humildad, comprensión…) 
en quien ejercita esta práctica del 
Evangelio. 

Si la ejercitamos con rectitud y 
desde la humildad y la compre-
sión, tras haber hecho un discer-
nimiento, esta Obra de misericor-
dia dará como fruto la paz en el 
corazón y la bendición sobre el 
que la ejerce y el que la recibe.
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PODEMOs Orar POr La COnvErsión DEL hErManO nECEsitaDO 
DE COrrECCión y PEDir La Luz nECEsaria Para EjErCErLa En EL 
MOMEntO OPOrtunO. sabiEnDO quE EL PriMEr PECaDOr y, POr 

tantO, nECEsitaDO DE COrrECCión sOy yO MisMO. 


