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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Fin dE curSo dE 
curSilloS dE 
criStiAndAd
El movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de Córdoba celebró 
la pasada semana una fiesta para 
despedir el curso pastoral. Previa-

mente, la escuela de responsables 
de este secretariado despidió al 
que en los últimos ocho años ha 
sido presidente del Movimiento, 
Javier Martínez, dando a su vez la 
bienvenida a la que le sucederá en 
el cargo, Yolanda Muñoz. 

MiSA En Honor A SAn 
JoSEMAríA EScrivá
La Santa Iglesia Catedral acogió el 
pasado domingo una misa en ho-
nor al fundador del Opus Dei. La 
celebración estuvo presidida por 
el Obispo y fue concelebrada por 
numerosos sacerdotes  de la Socie-
dad Sacerdotal de la Santa Cruz de 
la diócesis de Córdoba y Sevilla.

ciclo dE cinE
Dentro del ciclo de cine de valo-
res humanos y religiosos, el lunes 
4 se proyectará en el Obispado la 
película “El festín de Babette”. 
Será a las 19:30 horas.

conMEMorAndo lA 
FEStividAd dE SAn 
Zoilo
La parroquia de San Miguel de 
Córdoba celebró el pasado jueves, 
23 de junio, una conferencia sobre 
las reliquias del mártir cordobés 
de época romana, san Zoilo. La 
ponencia estuvo a cargo de Rafael 
Frochoso Sánchez, miembro de 
la Real Academia de la Historia 
de Córdoba, con el título de “Las 
reliquias de San Zoilo-San Félix y 
del Obispo Agapio”.

nuEvA rEliquiA dE SAn 
FrAnciSco SolAno En 
MontillA
El próximo martes, 5 de junio, lle-
gará a Montilla un relicario de plata 
con el hueso cúbito del antebrazo 
de san Francisco Solano, comen-
zando así la novena en su honor. 
Una novena que contará con la 
presencia del Obispo, el sábado 9, 
a las 13:00 horas. Por su parte, la 
reliquia permanecerá expuesta para 
la veneración de los fieles hasta que 
culmine el Año de la Misericordia. 

50 Aniversario 
de la bendición 
de la Inmaculada 
Concepción
La parroquia de la Inmaculada de 
Pedro Abad celebrará el próxi-
mo sábado, 9 de julio, una misa 
en honor a su titular, justamente 
cuando se cumplen 50 años de su 
bendición. La celebración estará 
presidida por el Obispo y comen-
zará a las 20:30 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La frase es fuerte, “mi-
rad que os envío como 
corderos en medio de lo-
bos”. La dijo Jesús cuan-
do envió a sus discípulos 
a anunciar el Evangelio. 
Y no se refiere sólo a los 
apóstoles (a los obispos y 
presbíteros, hoy), sino al 
grupo más amplio de los 
evangelizadores, a los se-
tenta y dos.

Jesús señala unas pau-
tas para la tarea evange-
lizadora, a la que Él nos 
envía. Primero, oración. 
“Rogad al dueño de la 
mies que mande obreros 
a su mies”, porque las vo-
caciones las da el Señor, 
Él es quien llama para 
trabajar en su viña, y a 
Él hemos de pedirle que 
no nos falten evangeliza-
dores, testigos del Evan-
gelio en nuestro tiempo. 
La oración nos sitúa en 
un nivel superior, en el 
que percibimos que para 
Dios nada hay imposible. 
Y en la oración Dios nos 
va diciendo cuál debe ser 
nuestra colaboración a 
todos los niveles.

Después, austeridad: 
“No llevéis talega, ni al-
forja ni sandalias”. Lige-
ros de equipaje, para ser 
más libres y estar más 
disponibles. A veces pen-
samos que la maleta ha 
de ir llena, “por si aca-
so”. Jesús contradice esa 
tendencia. Cuantos me-
nos medios, mejor, para 
que se vea que la obra es 
suya y que el fruto no es 
proporcionado a nuestro 

esfuerzo, sino a la efica-
cia de su gracia. “Lleva-
mos este tesoro en vasijas 
de barro”. Nos cuesta la 
misma vida entender este 
principio tan evangélico, 
pero hasta que no lo en-
tendemos y hasta que no 
nos ponemos a practicar-
lo, no producimos fruto. 
Algo tendrá la pobreza 
cuando Jesús la bendice. 
Ha habido santos que 
lo han entendido muy 
pronto, y han producido 
frutos muy tempranos: 
Francisco de Asís, Teresa 
de Calcuta, etc.

Portadores de paz. El 
evangelizador no siem-
bra discordia, sino que 
es portador de la paz de 
Dios para los hombres. 
A quien quiere recibirla, 
se le da. A quien no, él 

se lo pierde. El evange-
lizador es siempre por-
tador de paz para todos. 
Y sabe que su testimo-
nio será rechazado en 
muchas ocasiones. Por 
eso, dice Jesús: “os envío 
como corderos en medio 
de lobos”. ¿Qué hace un 
lobo con un cordero? Se 
lo come y se queda tan 
ancho. Pues eso sucede 
con los evangelizadores, 
los que llevan la paz, los 
que anuncian a Jesucris-
to y su Evangelio. Están 

expuestos a ser rechaza-
dos, calumniados, mar-
ginados, e incluso a ser 
eliminados. La historia 
está llena de ejemplos 
continuos, que no faltan 
en nuestros días.

Pero la evangelización 
se ha abierto paso así, a 
base de persecuciones, a 
base de fortaleza que vie-
ne de Dios ante las difi-
cultades, a base de márti-
res que no matan a nadie, 
sino que padecen el mar-
tirio amando y bendi-
ciendo, a base de perdón 
que devuelve bien por 
mal, que vence el mal a 
fuerza de bien. El Evan-
gelio se ha abierto cami-
no regando la cosecha 
con sangre abundante de 
mártires, semilla de nue-
vos cristianos. Y ha dado 

mucho fruto, ahí están 
los resultados.

Por eso, san Pablo pro-
clama con sano orgullo: 
“Dios me libre de gloriar-
me, si no es en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo, 
en la cual el mundo está 
crucificado para mí y yo 
para el mundo” (Ga 6,14).

Hay épocas en que las 
circunstancias ambienta-
les favorecen la evangeli-
zación y hay otras épocas 
en las que la evangeliza-
ción es rechazada frontal-

mente. En uno y en otro 
caso, se trata de anunciar 
a Cristo con obras y pa-
labras, porque sólo en Él 
hay salvación, sólo Él es 
el redentor del hombre, 
no se nos ha dado otro 
nombre en el que poda-
mos ser salvados. En de-
finitiva, las dificultades 
para la evangelización 
vienen más de dentro que 
de fuera, vienen de nues-
tra tibieza o mediocridad 

para vivir el Evangelio, 
vienen del poco fuelle 
con el que afrontamos 
la tarea. Jesús nos lo ad-
vierte, no nos engañemos. 
Vayamos adelante con la 
fuerza del Señor. La efi-
cacia está garantizada, si 
ponemos los medios que 
Jesús nos propone.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

como corderos
en medio de lobos
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Los que llevan la paz, los que anuncian a Jesucristo 
y su Evangelio, están expuestos a ser rechazados, 

calumniados, marginados, e incluso a ser eliminados. 
La historia está llena de ejemplos continuos, que no 

faltan en nuestros días.



loS noMBrAMiEntoS SE conociEron El SáBAdo 25

veinticinco parroquias 
cambian de párroco
Cinco en la Ciudad, cinco en el Va-
lle del Guadalquivir, nueve en la vi-
caría de la Campiña, y otras seis en 
la zona de la Sierra. Junto a estos, 
otros trece sacerdotes han recibido 
nuevos nombramientos. 

Es ya una tradición que el día de 
las ordenaciones sacerdotales tam-
bién se conozca el “grueso” de los 
nombramientos que el Obispo rea-
liza para la provisión de parroquias 
y de otros cargos pastorales. Una 
vez concluido el curso pastoral y 
durante estos meses de verano los 
distintos sacerdotes irán tomando 
posesión de sus nuevos ministerios. 

En lA ciudAd
Cuatro parroquias cambian de pá-
rroco en la ciudad. La de la Fuen-
santa acogerá al sacerdote Anto-
nio Morales; mientras que a la de 
nuestra Señora del carmen irá 
destinado Antonio José ruiz Al-
calá, quien a su vez se encargará 
del Tanatorio Las Quemadas. Por 
su parte, Antonio rojas Moriana 
se incorporará como párroco de 
san ignacio de loyola, Guillermo 
lokfumo a la parroquia de san-
ta Bárbara de cerro Muriano y 
Germán Balmore Gómez Santos 
a la del barrio del Higuerón, la de 
san isidro labrador. Este último, 
ejercerá también como capellán del 
Hospital Reina Sofía. Además otra 
comunidad contará con un nuevo 
vicario parroquial: la de san Mi-
guel donde estará Jorge Manuel 
díaz, recién ordenado.

En El vAllE 
En la Vicaría del Valle del Guadal-
quivir tres localidades, Montoro, 
Bujalance y Villafranca de Córdo-
ba, son las que cuentan con nuevo 
párroco. tomás Palomares ha re-
cibido el encargo de san Bartolo-
mé de Montoro y de san Fernan-

do de los Huertos Familiares de 
san Fernando. Asimismo, Manuel 
roldán se incorpora como párro-
co de nuestra Señora de la Asun-
ción y de san Francisco de Asís de 
Bujalance, así como capellán de las 
Carmelitas Descalzas y del colegio 
de “La Milagrosa” de la localidad. 
Y por su parte, Eugenio Bujalan-
ce, ordenado el pasado sábado, 
comienza su ministerio sacerdotal 
como párroco de santa Marina de 
villafranca de córdoba. 

Además, entre los cambios men-
cionados anteriormente, en esta 
vicaría también se nombró como 
nuevo Vicario parroquial de la in-
maculada concepción de la car-
lota y encargado de las parroquias 
de la Aldea quintana, El Arrecife, 
El rinconcillo y Fuencubierta al 
sacerdote, recientemente ordena-
do, Francisco Javier García. 

En lA cAMPiÑA
La zona de la Campiña es la que 
más cambios ha tenido. Cuenta con 
nuevos párrocos, tres vicarios pa-
rroquiales y dos administradores 
parroquiales, así como un nuevo 
vicerrector en la basílica montillana. 

En Aguilar de la Frontera, 
nuestra Señora del carmen junto 
a santa María del Soterraño y san-
tísimo cristo de la Salud acogerán 
como párroco a Pedro castelo. Y 
a su vez, en esta misma localidad, 
se incorporará un nuevo vicario pa-
rroquial, Fernando lujan, uno de 
los seis nuevos sacerdotes. 

José Antonio Gallego tomará 
posesión en la parroquia de san 
José de Puente Genil; Francisco 
Hidalgo en la de san Jerómino de 
Moriles y san Mateo de Montur-
que; y Francisco Jesús campos 
en la de nuestra Señora de los 
remedios de las navas del Sel-
pillar. Igualmente, José Antonio 

tejero se encargará de la parroquia 
de nuestra Señora de la conso-
lación de doña Mencía; mientras 
que José Enrique Alcalá Zamo-
ra se incorporará a la de nuestra 
Señora de la Asunción de carca-
buey, encargándose también de las 
aldeas de Zagrilla, los villares y 
las lagunillas.

En Cabra, José Jiménez Ma-
rín será administrador parroquial 
de san Antonio de Padua de las 
Huertas Bajas de la localidad, y 
José Priego de la parroquia de 
nuestra Señora de los remedios 
de Zuheros.

Por otro lado, en Montilla estará 
como vicerrector de la Basílica de 
san Juan de ávila y vicario parro-
quial de Santiago, el neopresbitero 
carlos Morales Fernández. Tam-
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bién, en esta localidad, concreta-
mente en la parroquia de san Fran-
cisco Solano, estará como vicario 
parroquial Héctor Sánchez Pérez, 
quien prestará su servicio también a 
la parroquia de llano del Espinar.

En lA SiErrA
La zona norte de la Diócesis es otra 
de las que ha tenido bastantes cam-
bios. Hasta once parroquias cam-
biarán de manos y en cinco más se 
incorporarán nuevos sacerdotes. 

La localidad de Fuente obejuna 
recibirá a Jose luis Moreno que 
se encargará de nuestra Señora 
del castillo, San Juan Bautista de 
Argallón, la coronada, El rocío 
de Piconcillo, San José de cañada 
del Gamo y El Salvador de la al-
dea de cuenca. 

Por su lado, nuestra Señora del 
valle de la Granjuela será asumi-
da por Agustín Alonso, así como 
El rosario de los Blázquez y la 
inmaculada de valsequillo. En 
estas dos últimas, también estará 
como viario parroquial columbus 
daniel Anthony, que además ejer-
cerá su labor como vicario parro-
quial en El Salvador de Peñarro-
ya. 

En Pedroche y El Guijo también 
cambia el párroco que será daniel 
ramón ángulo, sirviendo a las 
parroquias de El Salvador y san-
ta Ana. Por su lado, a la parroquia 
de santa catalina de Pozoblanco 
llega un nuevo Vicario parroquial, 
Juan Antonio torres, ordenado 
el sábado pasado. Y por último, las 
parroquias de nuestra Señora del 

carmen de cardeña, san José de 
Azuel y la venta del charco se-
rán servidas por Bernardo lópez, 
como administrador parroquial.

otroS dEStinoS
Finalmente, entre los cambios, 
también han sido destinados a am-
pliar estudios en Roma los sacerdo-
tes Florencio Muñoz y Juan car-
los navarro. El primero cursará la 
Licenciatura para Estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia; mientras 
que el segundo lo hará en Historia 
y bienes Culturales de la Iglesia.

Otro que ha recibido una misión 
fuera de la Diócesis ha sido José 
carlos Pino; mientras que José 
luis camacho ha quedado pen-
diente de recibir su nombramiento 
en septiembre.
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En El mEs dE sEptiEmbrE prEstarán 
juramEnto dE fidElidad antE El obispo.



Coincidiendo con la fes-
tividad de san Juan Bau-
tista, don Demetrio Fer-
nández se desplazó hasta 
el Campus Universitario 
de Rabanales para pre-

sidir el acto de gradua-
ción de los alumnos del 
Centro de Magisterio de 
la Iglesia “Sagrado Co-
razón”. Un acto con el 
que éstos ponían fin a 

Está abierto a todos los fieles cris-
tianos que deseen realizarlo. Co-
menzará a partir del próximo curso 
académico 2016-2017. 

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”, 
junto con la Delegación diocesana 
de Liturgia, ha puesto en marcha 
para el próximo curso académico 
un curso bianual de Liturgia.

Estará dirigido a lectores, equi-
pos de liturgia, coros parroquiales, 
vocales de culto de hermandades y 
cofradías, ministros extraordina-
rios de la comunión y catequistas, 
entre otros. Tiene como objetivo 
dar a conocer el inmenso tesoro es-
piritual de la Liturgia de la Iglesia.

Los interesados podrán recibir 
más información en el mismo ins-

El iSccrr EStá oriEntAdo PArticulArMEntE A loS SEGlArES

El instituto de ciencias religiosas ofrecerá la 
especialidad de liturgia para el próximo curso

tituto –situado en la avenida del 
Brillante, 21–. El plazo de inscrip-

ción estará abierto del 5 al 29 de 
septiembre.

clAuSurA dEl cEntro dE MAGiStErio “SAGrAdo corAZón”

nuevos maestros formados desde la fe
todo un curso académi-
co, y con el que muchos 
de ellos obtenían su titu-
lación. En total fueron 
graduados 67 alumnos 
en Grado de Educación 
Infantil y 114 en el de 
Educación Primaria. 

Al día siguiente, la ce-

lebración continuó con 
una eucaristía en la Ca-
tedral y las confirmacio-
nes de 22 jóvenes que, en 
el mismo centro, se han 
preparado por un equipo 
de catequistas para reci-
bir este sacramento.

Los días 24 y 25 de junio, profesores y alumnos del 
Centro cerraron el curso con un acto en Rabanales y, 
posteriormente, la Misa en la Catedral.
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una dE las últimas alumnas 
tituladas En El prEsEntE año. 

los nuEvos graduados junto al obispo.



En torno a la Fiesta de San Pelagio, patrón del 
Seminario, la Diócesis vive uno de esos días 
grandes y hermosos: las ordenaciones sacerdota-
les. En la homilía, el Obispo afirmó que estamos 
ante “el amor multiplicado por seis”,  aludiendo a 
los seis nuevos sacerdotes y a una frase del Cura 
de Ars –patrón de los sacerdotes–, que reza así “El 
Sacerdote es el amor del Corazón de Cristo”. 
El pasado sábado, en la Catedral de Córdoba, de 
manos de don Demetrio Fernández, recibieron este 
sacramento Eugenio Bujalance, de Baena; Jorge Ma-
nuel Díaz, de Córdoba; Francisco Javier García, de 
Encinas Reales; Fernando Luján, de Pozoblanco; 
Carlos Morales, de Córdoba; y Juan Antonio Reyes; 
de Benamejí.

ordEnAción SAcErdotAl En lA cAtEdrAl

«El amor 
multiplicado 
por seis»

7
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Se trata de uno de los días más 
grandes del año. Y así fue la 
Ordenación del pasado sábado 

que vistió la Catedral de Córdoba 
de la máxima solemnidad. En la ce-
lebración presidida por el Obispo y 
concelebrada por un buen número 
de sacerdotes fueron ordenados 
seis diáconos, en esta ocasión todos 
del Seminario Mayor San Pelagio.

HoMilíA dEl oBiSPo
En la homilía, el Obispo ha men-
cionado una frase del santo cura 
de Ars que los seminaristas han 
escogido para el libro-guía de la li-
turgia: “El sacerdote es el amor del 
corazón de Cristo”. Al hilo de esto, 
ha afirmado que en esta ocasión, se 
ha hecho presente “el amor multi-
plicado por seis”.

Asimismo, el pastor de la Dióce-

sis ha destacado que se trata de “un 
día grande para el presbiterio dio-
cesano” porque estos nuevos curas 
serán “una ayuda inestimable para 
el pueblo de Dios”. A continuación, 
el prelado ha felicitado al Rector del 
Seminario, Antonio Prieto, a los 
formadores, y especialmente, a las 
familias “a las que Dios bendice su 
hogar con una vocación sacerdotal”.

De otro lado, a los ordenandos se 
ha dirigido con estas palabras: “No 
cabe en estas cúpulas la grandeza 
del sacerdocio tal y como Jesucris-
to la ha instituido, y uno se siente 
tan poca cosa…”. Y ha continuado 
explicando que esta humildad la 
iban a expresar con el gesto de la 
postración. En cuanto al gesto de 
la imposición de manos, Don De-
metrio ha indicado que “es el Señor 
el que alarga su mano y toca vues-

tras cabezas” y que “es la acción de 
Dios la que os capacita para cele-
brar los sacramentos”.

MoMEntoS clAvE dE lA 
liturGiA
La liturgia de las ordenaciones co-
menzó con la elección de los can-
didatos al presbiterado. Los orde-
nados son presentados al Obispo y 
éste pregunta si son dignos de reci-
bir la ordenación.

En segundo lugar, los ordenandos 
manifiestan públicamente su deseo 
de recibir voluntariamente el minis-
terio sacerdotal desempeñando sus 
funciones con fidelidad a la Iglesia.

Tras la súplica litánica en la que 

88
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promEsas dE los candidatos. 
juan antonio torrEs rEalizando 

la promEsa dE obEdiEncia. 

súplica al ciElo: lEtanía dE los santos.



los candidatos se postran en tierra, 
mientras que todo el pueblo ora 
por ellos, el Obispo impone sus 
manos a cada uno de los candida-
tos al orden y pronuncia la plegaria 
de ordenación para que reciban del 
Señor el segundo grado del minis-
terio sacerdotal y sean con su con-
ducta ejemplo de vida. Concluida 
dicha plegaria los ordenados son 
revestidos con la estola y la casulla. 
Seguidamente el Obispo unge con 
el sagrado crisma las manos de cada 
ordenado y les entrega el cáliz y la 
patena. Finalmente, el Obispo y los 
sacerdotes los reciben con el abra-
zo fraterno en el presbiterio.

9
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al finalizar la cErEmonia, sE rEaliza 
El bEsamanos En sEñal dE fE: son 

manos ya consagradas.

oración dE consagración

francisco javiEr garcía rEcibE la 
imposición dE manos dEl obispo.

los sacErdotEs también imponEn las manos. 

EugEnio bujalancE rEcibiEndo 
las vEstiduras sacErdotalEs. 

los ya sacErdotEs rEcibEn la unción 
dE las manos con El sagrado 

crisma. En la foto fErnando lujan 

uno dE los símbolos dE EstE 
sacramEnto Es la rEcEpción dEl caliz y 

la patEna. En la foto carlos moralEs. 

los nuEvos sacErdotEs son acogidos 
En la comunidad sacErdotal con El 
abrazo dEl obispo y los sacErdotEs 

prEsEntEs. En la foto jorgE díaz. 

los nEosacErdotEs concElEbrando con El obispo. 



El pasado jueves, 23 de junio, el 
Obispo visitó la parroquia de Con-
solación, con el fin de mantener un 
encuentro con los que mantienen la 
Capilla de Adoración Perpetua. 

La Capilla de Adoración Perpetua 
de la Diócesis, situada en la parro-
quia de Consolación, sigue siendo 
un lugar de encuentro con el Señor. 
Abierta 24 horas al día y 365 días del 
año, en ella el Santísimo Sacramen-
to está expuesto para las más de 300 
personas que cada semana pasan al 
menos una hora en adoración. 

Un total de 450 adoradores han 
estado inscritos durante el primer 
año de vida de la misma, y son ellos 
los que han conseguido que el Señor 
nunca haya estado sólo. Por ello, y 
con el fin de compartir lo que ha su-
puesto la adoración en la vida de to-
dos estos fieles, el Obispo se despla-
zó la pasada semana hasta este lugar.

Don Demetrio Fernández presi-
dió la eucaristía y posteriormente 

lA FiEStA, AunquE ES El 26, SE trASlAdó 
Al lunES

Solemnidad de San 
Pelagio en el Seminario

En lA PArroquiA dE nuEStrA SEÑorA dE conSolAción

El obispo visita a los más de 300 adoradores

mantuvo un encuentro en el salón 
de actos de la parroquia. Allí, don 
Demetrio Fernández ahondó en el 
significado de adorar, animándoles 
a seguir siendo fieles con el Señor. 
Igualmente, algunos de los adorado-
res allí presentes ofrecieron su testi-
monio, mostrando las gracias que el 
Señor está derramando en sus vidas.

El Obispo pidió en la celebración a los sacerdotes que 
al igual de san Pelagio, permanezcan fieles a su prome-
sa de castidad y celibato.
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don dEmEtrio antE la asamblEa. 

cElEbración En la parroquia.



al trasluz

decálogo de la 
felicidad
(Papa Francisco)
Comienza julio y se abre ya el pe-
riodo vacacional. No lo olvidemos: 
Dios no tiene vacaciones. Y quizás, 
este tiempo nos ofrezca mayores 
espacios para “encontrarnos con 
Dios”, buscando esos “lugres tran-
quilos” de los que nos habla Jesús 
en el Evangelio. “¿Cuál es la fórmu-
la de la felicidad?”, le preguntó Pa-
blo Calvo, en una entrevista, al Papa 
Francisco. En su respuesta, el Papa 
precisó diez puntos de esa “receta”.

1. “Viví y dejá viví”, es el primer 
paso de la paz y la felicidad.

2. “Darse a los demás”. Si uno se 
estanca, corre el riesgo de ser egoís-
ta. Y el agua estancada es la primera 
que se corrompe.

3. “Moverse remansadamente”. 
La capacidad de moverse con bene-
volencia y humildad, el remanso de 
la vida.

4. “Jugar con los chicos”. El con-
sumismo nos llevó a esa ansiedad de 
perder la sana cultura del ocio, leer, 
disfrutar del arte. En Buenos Aires, 
preguntaba a las mamás jóvenes: 
“¿Cuántos hijos tenés? ¿Jugás con 
tus hijos?”.

5. “Compartir los domingos con 
la familia”. El domingo es para la 
familia.

6. “Ayudar a los jóvenes a conse-
guir empleo”. Hay que ser creativos 
con esta franja. Si faltan oportuni-
dades, caen en la droga. Y está muy 
alto el índice de suicidios entre los 
jóvenes sin trabajo.

7. “Cuidar la naturaleza”. Hay 
que cuidar la creación y no lo esta-
mos haciendo.

8. “Olvidarse rápido de lo nega-
tivo”.

9. “Respetar al que piensa distin-
to”. La Iglesia crece por atracción, 
no por proselitismo.

10. “Buscar activamente la paz, 
una paz activa”.

Casi medio centenar de chicos han 
participado durante estos días en la 
Colonias vocacionales organizadas 
en el Seminario Menor.  

Durante esta semana han tenido 
lugar las Colonias Vocacionales 
en el Seminario Menor San Pela-
gio. Unos campamentos de verano 
para niños que tienen inquietudes 
vocacionales y que desean conocer 
cómo es la vida en el Seminario. 

En total, casi medio centenar de 

chicos han podido compartir días 
de diversión y de convivencia junto 
al Señor. Para ello, se han organi-
zado juegos, teatros, excursiones, 
actividades de oración y catequesis 
para ayudar a los niños a descubrir 
la posible llamada del Señor a la vo-
cación sacerdotal.

Se trata de una experiencia única en 
la que los niños han estado en todo 
momento acompañados por los se-
minaristas y formadores de esta casa.

dEl 27 Al 4 dE Julio, En El SEMinArio MEnor

una semana para asomarse 
al Seminario Menor

formadores y sacerdotes, así como 
los seminaristas y los profesores del 
Estudio Teológico “San Pelagio”.

Ante ellos, don Demetrio Fer-
nández desglosó en su homilía la 
vida de este mártir cordobés, que 
destacó por una virtud: la casti-
dad. “Su testimonio consistió en su 
amor a Jesucristo y en no permitir 
que su cuerpo fuera utilizado para 
el placer del califa” explicó el Obis-
po. Y al hilo de esto, pidió a los 
presbíteros que mantenga el testi-
monio de este santo sobre todo en 
el contexto en el que vivimos, don-
de nos rodea una sociedad erotiza-
da: “San Pelagio nos dará razones 
y palabras para podernos ayudar a 
dar un testimonio humilde”. Igual-
mente, recordó a los presentes que 
“la castidad es un don de Dios y el 
celibato, por el Reino de los cielos, 
un don superlativo”.  

El Seminario Mayor “San Pelagio” 
conmemoró el pasado lunes 27 la 
festividad de su titular, con una 
misa de rito hispano-mozárabe, 
presidida por el Obispo. En ella, 
estuvieron presentes los rectores, 
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Antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

El obispo inauguró las colonias 
prEsidiEndo la cElEbración Eucarística.

cElEbración En la capilla dEl 
sEminario mayor “san pElagio”.



El presidente de la Agrupación de Cofradías y único 
candidato a la reelección, Francisco Gómez Sanmi-
guel, fue renovado en el cargo en la asamblea electo-
ral celebrada en la noche del lunes 27.

PArA cuAtro AÑoS MáS

Gómez Sanmiguel elegido de nuevo Presidente 
de la Agrupación de cofradías de córdoba

Todos los hermanos 
mayores de las distintas 
cofradías de la ciudad se 
dieron cita en la sede de 
la Agrupación para lle-
var a cabo la elección del 
nuevo Presidente. Con 
el respaldo de 34 her-

mandades –el 68% del 
total– frente a 13 que se 
opusieron y una absten-
ción, nuevamente salió 
elegido Francisco Gó-
mez Sanmiguel, quien ya 
ha estado al frente estos 
cuatro años anteriores.
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archivo. gómEz sanmiguEl acompañando 
a la hErmandad dEl rocío dE córdoba. 

Córdoba, 22 de junio, visita dE los bEcarios, 
pErsonal En prácticas y voluntariado dE la 

bibliotEca diocEsana al obispo. 

espiel, 25 de junio, confirmacionEs 
En la parroquia dE san sEbastián.

VillanueVa de Córdoba, 24 de junio, 
cursillos prEmatrimonialEs En la 

parroquia dE san miguEl arcángEl.

dos Torres, 26 de junio, confirmacionEs En la 
parroquia dE nuEstra sEñora dE la asunción. 
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Córdoba, del 24 al 26 de junio, pErEgrinación dE 
la parroquia dE san vicEntE fErrEr a fátima.

enCinas reales, 14 de junio, confirmacionEs En la parroquia dE nuEstra 
sEñora dE la ExpEctación y misa dE acción dE gracias prEsidida por El obispo 

con ocasión dE los 200 años dE la consagración dE Esta parroquia.

Córdoba, 25 de junio, confirmacionEs 
En la parroquia bEato álvaro. 



rAFAEl PrAdoS
FrAnciSco váZquEZ

En el año 2006 se acometen las 
obras de restauración del Templo, 
contempladas dentro del convenio 
de colaboración entre Obispado de 
Córdoba y Junta de Andalucía.

Las obras consistieron principal-
mente en rehabilitación total de las 
cubiertas, restauración de arteso-
nado, tratamiento antihumedad en 
muros y limpieza de cantería, así 
como reposición de sillares perdi-
dos. En el exterior se restauró las 
portadas y elementos singulares 
de la torre –arcos árabes del anti-
guo alminar–, igualmente se res-
tauraron las imágenes exteriores, 
especialmente, San Lorenzo que se 
encuentra en el remate de torre y se 
instalaron cuatro campanas nuevas. 
Se limpió y consolidó el famoso ro-
setón.

Sobre aspectos más técnicos se 
realizó la nueva instalación de elec-
tricidad, fontanería, y de sistemas 
contra incendios e iluminación. Se 
colocó solería nueva, menos en ca-
pillas. Una de las obras más singu-

lares fue la restauración de pinturas 
murales y la limpieza y consolida-
ción de retablos, así como el estu-
dio arqueológico completo de los 
paramentos del Templo.

En febrero del 2009 se reabre de 
nuevo el templo tras una de las res-
tauraciones más completas y signi-
ficativas realizadas en la provincia 
de Córdoba. Se devuelve a la Ciu-
dad una de las Iglesias más impor-
tantes a nivel histórico, artístico y 
pastoral con toda su belleza origi-
nal.

Todas estas obras supusieron un 
coste total de 1.437.350 euros, y 
fueron sufragadas entre el Obispa-
do y la Junta de Andalucía, sien-
do la aportación de esta última de 
556.064 €.

SAn lorEnZo ES únicA
La iglesia parroquial de San Loren-
zo tiene su origen en una mezquita 
de barrio. En 1236, con la conquis-
ta de la Ciudad, pasa a ser uno de 
los primeros templos cristianos. La 
construcción gótica que ahora ad-
miramos debió construirse entre 

1244 y 1300. Si bien hasta 1517 no 
se construye la torre.

La iglesia responde a la tipolo-
gía de las llamadas iglesias fernan-
dinas: orientadas de Oeste a Este; 
de tres naves, siendo la central más 
ancha y alta; ábsides poligonales; 
pervivencia de rasgos románicos 
en construcciones góticas; y ele-
mentos mudéjares en la estructura 
y decoración. 

La iglesia de planta rectangular, 
sin crucero, se completa con capi-
llas laterales adosadas. Se ajusta a 
los modelos medievales andaluces, 
obra gótica clasificada como de 
transición de espíritu cisterciense o 
lanquedociano.

Es de destacar un pórtico que 
precede a la puerta central, con tres 
arcos apuntados al frente. Dos ar-
cos en los laterales, presentando 
arco de herradura el de la izquierda 
y apuntado el de la derecha. Este 
pórtico exterior hace a la iglesia 
única en su clase.

iglesia parroquial de San 
lorenzo de cordoba
Se trata de una de las iglesias fernandinas, con más de 700 años de historia. 
Entre 2006 y 2009, se rehabilitó por completo con un coste de interven-
ción cercano al millón y medio de euros.
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prEsbitErio antEs.

dEspués.

prEsbitErio dEspués.



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 quienes han sido librados
de la esclavitud del pecado
alcancen también la felicidad eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La liturgia de hoy nos ofrece una bonita reflexión sobre nuestra misión, la de ser misioneros de 
paz. Jesus dice a los apóstoles: “Id y anunciad el Evangelio… cuando entréis en una casa decid: 
la paz esté con vosotros”. Vengo en son de paz. Si ellos son hijos de paz sobre ellos descansará 

la paz, sino volverá a vosotros. Se trata del espíritu de la paz que cuando es recibido se aposenta en los corazones que 
están dispuestos para la paz. Cuando miro el mundo, no sólo en España, sino en muchísimas naciones de todos los con-
tinentes, me encuentro con la guerra. Desde el hogar hasta las ciudades, naciones, comunidades políticas etc.: ¡Guerra!
Hay una guerra que es buena. Decían los antiguos si quieres paz prepara la guerra. El mismo Jesus dijo: “no he 
venido a traer paz sino guerra” ¿pero de qué guerra se trata? Sin duda de luchar contra los enemigos de la paz 
que son: el odio, la envidia, los rencores, las ambiciones de poder, de dinero, de honores, etc.
Son enemigos que viven potencialmente en el corazón del hombre. Por eso, mientras no hay paz por dentro no 
puede haberla por fuera. Las pistolas no se disparan solas, hay detrás alguien que dispara el gatillo; mejor quien 
dispara es el odio, la envidia, etc. que hay en el corazón. Por tanto, las guerras nacen de las pasiones no vencidas, 
que habitan en el corazón del hombre. Cuando uno no quiere dos no se pelean. El más valiente no es el que 
dispara sino el que cede. Hablo de disparar no solo en sentido físico sino metafísico. Hay quien dispara más que 
una ametralladora y hace más daño que un ejército. 
Con san Francisco de Asis clamamos: “haznos Señor instrumentos d tu paz”. Prediquemos la paz y vivamos 
en paz. Matemos nuestro orgullo, ambiciones, poder, etc. Hagamos un reciclaje evangélico. Aprender la difícil 
lección de poner otra mejilla al que te abofetea. Esto puede parecer excesivo pero mirando a Jesucristo lo enten-
demos un poco y su amor nos hará vivirlo aunque no lo entendamos. El que se venga no es el listo, ni el valiente, 
sino el que sabe ofrecer su mansedumbre llena de paz. 

ORAR

1ª lEcturA Is 66, 10-14c
Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz.

SAlMo rESPonSoriAl Sal 65
R/. Aclamad al Señor, tierra entera.

2ª lEcturA Gál 6, 14-18
Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.

EvAnGElio Lc 10, 1-12. 17-20
Los apóstoles, mensajeros del reino de Dios, son misioneros 
del Reino y portadores de paz.

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y 
dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a to-

dos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les de-
cía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, 
pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corde-
ros en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni 
sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando 

liturGiA dE lA PAlABrA

ARTESANOS DE LA PAZxIV dOMINGO DEL t. o.

entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. 
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vues-
tra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma 
casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa 
en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo 
que os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y 
decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”. Pero 
si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo a sus 
plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad, que se 
nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre voso-
tros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha 
llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para 
Sodoma que para esa ciudad».
Los setenta y dos volvieron con alegría, diciendo: «Se-
ñor, hasta los demonios se nos someten en tu nom-
bre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del cielo 
como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear 
serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y 
nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis ale-
gres porque se os someten los espíritus; estad alegres 
porque vuestros nombres están inscritos en el cielo».

GASPAr BuStoS
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el día del señor



El Pontífice, incorporándose 
en la tradición iniciada por 
San Juan Pablo II y continua-

da por Benedicto XVI con ocasión 
de cada Jornada Mundial de la Ju-
ventud, propone reflexionar sobre 
las Bienaventuranzas. De ahí que el 
tema central sea: «Bienaventurados 
los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia» –Mt 5, 7–. 
La JMJ de este año se sitúa precisa-
mente en el corazón del Año Santo 
de la Misericordia, haciendo que se 
convierta en «un verdadero Jubileo 
de los jóvenes de ámbito mundial». 
Como bien recuerda el Sucesor de 
Pedro, es la tercera vez que un en-
cuentro internacional de los jóvenes 
coincide con un Año jubilar. Así su-
cedió cuando, durante el Año Santo 
de la Redención (1983/1984), san 
Juan Pablo II convocó por primera 
vez a los jóvenes de todo el mundo 

El Papa: «vayan para decirle 
desde lo más profundo de sus 
corazones, Jesús, confío en ti»

para el Domingo de Ramos. Des-
pués, durante el Gran Jubileo del 
Año 2000, más de dos millones de 
jóvenes de unos 165 países se reu-
nieron en Roma para la XV Jornada 
Mundial de la Juventud. «Como su-
cedió en estos dos casos preceden-
tes –dice el papa Francisco– estoy 
seguro de que el Jubileo de los Jóve-
nes en Cracovia será uno de los mo-
mentos fuertes de este Año Santo».

con 16 AÑoS El PAPA 
vivió...
El Papa explica a continuación a los 
jóvenes cómo Dios ha revelado su 
misericordia en la Sagrada Escritura, 
demostrando su incansable fidelidad 
y su eterno amor, siempre dispuesto 
a perdonar. El Nuevo Testamento 
nos habla de la misericordia como 
«síntesis de la obra que Jesús vino a 
cumplir en el mundo en el nombre 

del Padre (cfr. Mt 9, 13) […] En Je-
sús, todo habla de misericordia, es 
más, Él mismo es la misericordia». 
El Santo Padre invita así a los jóve-
nes a que experimenten en primera 
persona la misericordia del Señor. Y 
cuenta: «A la edad de diecisiete años, 
un día en que tenía que salir con mis 
amigos, decidí pasar primero por una 
iglesia. Allí me encontré con un sa-
cerdote que me inspiró una confianza 
especial, de modo que sentí el deseo 
de abrir mi corazón en la confesión. 
Aquel encuentro me cambió la vida. 
Descubrí que cuando abrimos el co-
razón con humildad y transparencia, 
podemos contemplar de modo muy 
concreto la misericordia de Dios».

lA ProvidEnciA noS 
llEvA A crAcoviA
Después de haber explicado cómo el 
Señor ejerce su misericordia para con 
nosotros, el Papa invita a los jóvenes 
a que ellos mismos se conviertan en 
instrumento de esa misma misericor-
dia hacia el prójimo.

Al final de su Mensaje, el papa 
Francisco renueva a los jóvenes su 
calurosa invitación: «Falta poco para 
nuestro encuentro en Polonia. Cra-
covia, la ciudad de san Juan Pablo II 
y de santa Faustina Kowalska, nos 
espera con el corazón y los brazos 
abiertos. Creo que la Divina Provi-
dencia nos ha guiado para celebrar 
el Jubileo de los Jóvenes precisamen-
te ahí, donde han vivido estos dos 
grandes apóstoles de la misericordia 
de nuestro tiempo. […] Jesús miseri-
cordioso, representado en la imagen 
venerada por el pueblo de Dios, en 
el santuario de Cracovia a él dedica-
do, los espera [...]. Vayan para decirle 
desde lo más profundo de sus cora-
zones: “Jesús, confío en ti”».

22
QUEDAN

D
ÍAS PARA LA JMJ 2016

MEnSAJE dEl PAPA FrAnciSco A loS JóvEnES 
con Motivo dE lA JMJ 2016

Toda la Iglesia, también la diocesana, se prepara para asistir a la próxima 
gran cita con el Papa Francisco: la Jornada Mundial de la Juventud en 
Cracovia este verano. Para ello, recuperamos algunas ideas del mensaje 
que el Papa Francisco publicó el pasado 15 de agosto pasado. Después de 
la extraordinaria JMJ vivida en Río de Janeiro en 2013, el Papa retomó su 
diálogo con los jóvenes.
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JMJ CRACOVIA 2016

El papa confEsando hacE unas sEmanas En la plaza dE san 
pEdro. prEcisamEntE, El mEnsajE dEl papa insistE En la 

nEcEsidad dE rEEncontrarsE con la misEricordia dE dios.


