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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CoLonIas 
VoCaCIonaLes
Del 26 de junio al 3 de julio ten-
drán lugar en el Seminario Menor 
San Pelagio una experiencia de en-
cuentro fuerte con el Señor en un 
ambiente alegre y comunitario que 
posibilita a los chicos el plantea-
miento vocacional.

CLausura esCueLa de 
noVIos dIoCesana deL 
Curso 2017-2018
Con la charla “El arte de amar” 
del psicólogo Juan de Dios Serra-
no, ha terminado el curso en la 
Escuela Diocesana de Novios.

Apostolado en carretera,
velando por los conductores
La Iglesia celebra el uno de julio la jornada de responsabilidad 
en carretera a fin de sensibilizar a peatones y conductores, 
evitar accidentes y promover una conducción más humana.

El lunes 25 de junio se reúne en el 
Obispado de Córdoba el Consejo 
de Presbiterio. Este órgano está 

formado por un grupo de sacerdo-
tes cuya misión es ayudar al Obis-
po en el gobierno de la Diócesis.

rey de reyes
Este es el título de la película que 
se proyectará el lunes 25 de junio a 
las 19:30 h. en el Obispado de Cór-
doba dentro del ciclo “Jesucristo 
según el cine” (1ª parte). La entra-
da es libre hasta completar aforo.

rIto HIsPano-
mozárabe Para eL día 
de san PeLagIo
A las 12:00 h. del martes 26 de 
junio, el Obispo de Córdoba ofi-
ciará la misa según el rito hispano-
mozárabe en la capilla del Semi-
nario para conmemorar el día del 
titular.

Misa en la Catedral
En el día de San José María Escrivá 
de Balaguer, el próximo 26 de junio, 
el Obispo de Córdoba oficiará una 
eucaristía a las 20:00 h. 

nueVa reunIón deL Consejo de PresbIterIo



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El sábado 23 de junio es 
una fecha señalada en el 
calendario de la diócesis 
de Córdoba. Dos nuevos 
sacerdotes van a ser or-
denados presbíteros en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Es día de fiesta grande 
para todos. El presbiterio 
diocesano con su obis-
po acoge a estos dos jó-
venes sacerdotes en una 
cadena ininterrumpida 
desde los apóstoles hasta 
nuestros días. Las pala-
bras del Señor: “Haced 
esto en memoria mía” re-
suenan especialmente en 
este acontecimiento. La 
Iglesia puede seguir cum-
pliendo su misión evan-
gelizadora gracias a este 
hilo rojo, que nunca se 
ha roto y que proviene de 
Jesús a través de los após-
toles y sus sucesores hasta 
nosotros.

Jesucristo sostiene a su 
Iglesia, manteniéndola 
fiel al Evangelio. Él ha to-
cado el corazón de estos 
jóvenes y los ha llamado 
a seguirle. Él los consagra 
ministros suyos, para que 
actúen en su nombre y 
con su autoridad, in per-
sona Christi capitis. Él los 
envía a la misión, como 
un día envió a los apósto-
les “Id y haced discípulos 
a todos los pueblos, bauti-
zándolos… y enseñándo-
les a guardar todo lo que 
os he mandado. Yo estoy 
con vosotros” (Mt 28, 19-
20). Junto a estos jóvenes, 
Jesucristo sigue llamando 
a otros muchos jóvenes 
por todos los lugares de 
la tierra para que prolon-

guen esta sagrada misión 
hasta el final de los tiem-
pos. “Quien a vosotros 
escucha, a mí me escucha; 
quien a vosotros rechaza, 
a mí me rechaza; y quien 
me rechaza a mí, rechaza 
a quien me ha enviado” 
(Lc 10,16). Es asombroso 
constatar que Jesús sigue 
llamando y cómo muchos 
jóvenes le responden po-
sitivamente. Gocemos de 
este gran acontecimiento 
eclesial y social.

El Seminario es el lu-
gar, el tiempo, la comu-
nidad, todo un conjunto 
de medios, que los ha 
preparado y los ha hecho 
“dignos” de ser presen-
tados a las sagradas Ór-
denes. Seminario dioce-
sano Mayor y Menor de 
“San Pelagio”. Además, 
Seminario “Redemptoris 

Mater” del Camino Neo-
catecumenal. La diócesis 
mira al Seminario como 
el corazón de la diócesis, 
como el seno materno 
en el que son gestados 
los nuevos presbíteros. 
Y todo periodo de ges-
tación es especialmente 
delicado y requiere espe-
ciales atenciones. Damos 
gracias a Dios porque nos 
concede una Comunidad 
viva en el Seminario. Si-
guen llegando jóvenes, 
que son atendidos con 
esmero y delicadeza, para 
acompañar todo su pro-
ceso de discernimiento, 

maduración, crecimien-
to y preparación para ser 
ministros del Señor y ser-
vidores de los hombres. 
Agradecemos a todos los 
que colaboran en el Semi-
nario: formadores, pro-
fesores, personal de ser-
vicio. Esta fiesta es para 
todos y estimula a todos a 
seguir trabajando en esta 
dirección, la de hacer sa-
cerdotes santos, según el 
Corazón de Cristo.

Para las familias es tam-
bién una fiesta. Los nue-
vos sacerdotes y los que 
se preparan a serlo no han 
caído del cielo, sino que 
han nacido en el seno de 
una familia. Bendita fami-
lia en la que Dios llama a 
alguno de sus miembros 
para el sacerdocio o para 
la vida consagrada. Su-
pone un gran regalo de 

Dios y supone un sacri-
ficio para la familia, una 
generosa donación a fon-
do perdido. Dios recom-
pensará como sabe ha-
cerlo esta generosidad de 
los padres, dando su hijo 
para el Seminario, para 
el sacerdocio. Encontrar 
apoyo en la propia familia 
es una gran ayuda para el 
que da este paso, y es una 
gran ayuda para mante-
nerse fiel en esta vocación. 
Gracias, padres y madres. 
Dios llama a vuestros hi-
jos, vosotros los ofrecéis 
para que sirvan a Dios y a 
los hombres.

En las parroquias el 
gozo es desbordante. 
Qué alegría para un sa-
cerdote haber ayudado, 
acompañado, orientado a 
una vocación sacerdotal; 
y ver que llega a su ma-
durez. Creo que es una de 
las mayores alegrías del 
corazón de un sacerdote. 
Por eso, los párrocos y 
todos los sacerdotes que 
entran en contacto con 
estos jóvenes se sienten 

recompensados con cre-
ces cuando llega el día de 
la ordenación sacerdotal.

Felicitamos a la diócesis 
de Córdoba, Iglesia san-
ta, esposa del Señor, por 
el regalo que recibe de su 
esposo en estos dos nue-
vos presbíteros. “El Señor 
ha estado grande con no-
sotros y estamos alegres” 
(salmo 125).

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

dos nuevos sacerdotes para Córdoba
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Los nuevos sacerdotes no han caído del cielo,
sino que han nacido en el seno de una familia.

Bendita familia en la que Dios llama a alguno de sus 
miembros para el sacerdocio o para la vida consagrada.



María Santísima del Carmen reali-
zó el pasado fin de semana su ter-
cera salida extraordinaria con mo-
tivo de su Coronación Pontificia

El día comenzó temprano con el 
rezo de Laudes y la celebración de la 
Eucaristía. Por la tarde tuvo lugar la 
procesión en la que la imagen maria-
na recorrió el barrio de San Pedro. 
Calles adornadas, altares, petaladas 
y fuegos artificiales engalanaron 
la localidad para el paso de su pa-
trona. Poco antes de medianoche, 
terminaba la que ha sido su tercera 
salida extraordinaria incluida en el 
Plan Pastoral “Evangelizando Rute 

está con todos, “sea en el 
módulo que sea”. “Que 
os conceda la libertad in-
terior y que no pase un 
día en el que acudáis a la 
Virgen”, aclamó.

En la celebración, que 
contó también con la in-
tervención del coro del 
Seminario Mayor “San 
Pelagio”, concelebraron 
el capellán de la prisión y 
el director espiritual de la 
hermandad. 

Al término de la misa, 
se llevó a cabo un besa-
manos extraordinario y 
los internos entonaron a 
la imagen un himno que 
habían preparado junto al 
capellán del centro, José 
Antonio Rojas, dedicado 
a la titular mariana de la 
cofradía del Zumbacón. Y 
es que durante los últimos 
meses, los voluntarios de 
la Pastoral Penitenciaria 
han impartido a los re-
clusos que lo han deseado 
unas catequesis prepara-
torias sobre los principa-
les dogmas marianos, así 
como una específica sobre 
la advocación de la Virgen 
de la Merced.

VIsIta de La VIrgen de La merCed aL Centro PenItenCIarIo

«ella desea que seáis libres y
que os unáis a una nueva vida»
La Virgen de la Merced 
volvió a estar el pasado 
sábado, 16 de junio, en-
tre sus hijos predilectos: 
los privados de libertad, 
a través de una visita al 
centro penitenciario en-
marcada en la celebra-
ción del 800 aniversario 
de la Orden Mercedaria

A primera hora de la 
mañana, la imagen que 
recibe culto en la parro-
quia de San Antonio de 
Padua abandonó su tem-
plo para trasladarse a las 
instalaciones del centro 
penitenciario de Alcolea 
y protagonizar así una 
visita que rememoraba 
las que anualmente hacía 
a la antigua prisión en el 
barrio de Fátima. Era la 
primera vez que iba has-
ta allí para estar entre los 
presos y presidir la misa a 
la que acudieron un total 
de 200 internos proceden-

tes de diversos módulos. 
Celebración que estuvo 
presidida por el obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, quien re-
cordó en su homilía que la 
visita de la esta imagen era 
“para que se haga realidad 
en este lugar la redención 
de Jesucristo y para traer 
la libertad del espíritu”. 
Asimismo, recordando 
la gran devoción que la 
ciudad le tiene a esta ima-
gen, pidió que sea Ella la 

que le conceda la libertad 
a los allí presentes: “Ella 
desea que seáis libres y 
que os unáis a una nueva 
vida; por eso, viene hasta 
este centro penitenciario 
para recordaros que aquí 
podéis alcanzar una nue-
va vida que es la de vues-
tro espíritu”. Y a su vez, 
instó a todos a acercarse a 
recibir el perdón de Dios 
a través de los sacerdotes 
y a palpar el consuelo de 
una Madre que siempre 

saLIda eXtraordInarIa Por Las CaLLes de La LoCaLIdad

rute acompaña a la Virgen hacia su coronación

con María”, ligado a su Coronación 
Pontificia que tendrá lugar el próxi-
mo 28 de julio.

Asimismo, el fin de semana del 
29 de junio al 1 de julio, la Virgen 
realizará su cuarta y última salida 

a la parroquia de San Francisco 
de Asís, para posteriormente per-
manecer en la parroquia de Santa 
Catalina y así presidir los cultos 
previos a su Coronación Canónica 
Pontificia.
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Mons. DeMetrio FernánDez presiDienDo la celebración junto 
a la Virgen De la MerceD en el salón De actos De la prisión. 

el cortejo junto a la iMagen De la Virgen Del carMen por las calles De rute.



Teatro Par representó está obra en 
la capilla de Villaviciosa los días 14 
y 15 de junio, siendo la entrada li-
bre hasta completar aforo

La Compañía de Teatro Clásico 
de Córdoba “Teatro Par” llevó 
a escena la pasada semana en la 
Catedral el auto sacramental “La 
siega”, de Lope de Vega. Una acti-
vidad incluida en la programación 
organizada por el Foro Osio, ini-
ciativa cultural del Cabildo Cate-
dral de Córdoba, que tuvo lugar 
en la capilla de Villaviciosa.

“La Siega” es una obra escrita 
en el año 1635. En ella se repre-
senta la parábola del sembrador y 

Una noche acompa-
ñando a Jesús Sacra-
mentado que se inició 
a primera hora de la 
noche del sábado en la 
parroquia de la Asun-
ción, con la recepción 
de los adoradores y la 
posterior procesión 
de banderas en direc-
ción al templo jubilar 
de San Francisco, don-
de tuvo lugar una misa 
presidida por el obis-
po de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández. 
Tras ésta, comenzaron 
los turnos de adoración 
ante el Santísimo que 
se prolongaron durante 
toda la noche hasta las 
cinco de la mañana que 
se rezó el santo rosario 
y laudes, iniciándose a 
continuación una pro-
cesión con Jesús Sacra-
mentado, en la que tuvo 
lugar la bendición de los 
campos desde el Adar-
ve, para finalizar la jor-
nada en la parroquia de 
la Asunción.

nueVo auto saCramentaL

«La siega» de Lope de Vega
cosecha gran éxito en la Catedral

la cizaña. El señor de la heredad 
pasea con su esposa por los cam-

pos sembrados de buena simiente, 
en los que el enemigo acecha para 
sembrar la cizaña entre el trigo. 
De este modo, el auto sacramen-
tal se convierte en eje de la moral 
y la estética, teniendo como fun-
ción principal la de exaltar la fe y 
el misterio de la Eucaristía.

organIzada Por La adoraCIón noCturna de La dIóCesIs

Priego acoge la tradicional 
Vigilia diocesana de espigas

Con motivo de la celebración del año jubilar, concedi-
do por el Papa Francisco con motivo del 425 aniver-
sario fundacional de la hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, Priego acogió esta celebración orga-
nizada por la Adoración Nocturna Española (ANE) y 
la Adoración Nocturna Femenina Española (ANFE)

la provincia daban gra-
cias a Dios por los frutos 
de la tierra y los logros 
del trabajo humano en 
la anual cita de la Vigilia 
Diocesana de Espigas, 
que este año ha tenido 
como escenario la loca-
lidad de Priego de Cór-
doba. 

Cuatrocientos adorado-
ras y adoradores noctur-
nos pertenecientes a una 

treintena de asociaciones 
locales eucarísticas de la 
Adoración Nocturna de 
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uno De los MoMentos De la representación en el teMplo principal De la Diócesis.

aDoraDores Durante la celebración. 



El Grupo Roma nace 
gracias a un grupo de 
jóvenes con la respon-
sabilidad formativa y 
espiritual del sacerdote 
Jesús Perea, quien desde 

el presente curso pastoral 
se encuentra de misión 
en Dublín. Hoy día, está 
formado por ocho matri-
monios y sus hijos (que 
superan la veintena). 

La localidad ha querido 
rendirle homenaje a este 
prelado en el barrio de la 
Villa con una de sus frases 
incluidas en el libro de sus 
memorias

Mons. Demetrio Fernán-
dez presidió el pasado 
sábado, 16 de junio, un 
emotivo acto en el barrio 
de la Villa de Priego de 
Córdoba dedicado al que 
fuera obispo de Córdoba 
desde 1972 a 1978, Mons. 
Cirarda. 

Por iniciativa del sacer-

dote Manuel Cobos, co-
laborador directo de este 
prelado y vinculado a la 
parroquia de la Asunción 
de Priego como párroco, 
el ayuntamiento aprobó la 
colocación de un azulejo 
en el barrio de la Villa en 
el que se puede leer una de 
sus frases incluidas en el li-
bro de sus memorias don-
de habla de este barrio. 

En el acto estuvieron 
presentes también los 
sacerdotes de Priego y 
representantes del con-
sistorio.

reunIón de FInaL de Curso

el grupo roma, jóvenes con 
responsabilidad formativa y espiritual

pañados por el rector del 
Seminario “San Pelagio”, 
Antonio Prieto, encar-
gado de continuar con la 
vida activa del mismo diri-
giendo sus reuniones cada 
15 días, en las que han al-
ternado la formación con 
la eucaristía y el análisis 
del libro “Reflexionar con 
la Amoris Laetitia”. 

A su vez, los miembros 
de este grupo han conta-
do con la presencia de 
las hermanas Servidoras 
del Señor y de la Virgen 
de Matará para acompa-
ñar y dar catequesis a los 
niños durante todas sus 
reuniones celebradas en 
la casa de espiritualidad 
San Antonio.

Aunque siguen tenien-
do la dirección espiritual 
de Perea, este curso pas-
toral han estado acom-

PrIego de Córdoba

Homenaje a mons. Cirarda 
en el barrio de la Villa

Más de treinta personas forman este grupo, nacido 
después de la JMJ de Roma del 2000, en las parroquias 
de Villanueva del Duque y Fuente Palmera
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los MieMbros Del grupo en su últiMa reunión el pasaDo 10 De junio.

DescubriMiento Del azulejo conMeMoratiVo. 



dos nueVos Presbíteros Para 
La dIóCesIs de Córdoba

Llamados para 
servir a Cristo
José Miguel Bracero 

Carretero, natural de Palma 
del Río, y Francisco Antonio 
López López, natural de 
Lucena, son desde el sábado 
23 de junio, los nuevos 
presbíteros de la diócesis 
de Córdoba. Formados en 
el Seminario Mayor “San 
Pelagio” y el Seminario 
Misionero “Redemptoris 
Mater”, ambos se han 
preparado para recibir uno de 
los sacramentos de la Iglesia 
Católica más especiales, el 
sacramento del orden, lo que 
le exige dedicación plena y 
libre disposición para servir a 
la Iglesia. 

Tanto José Miguel como 
Francisco Antonio han 

recibido la llamada de Dios 
y tras haber discernido su 
vocación a la vida sacerdotal, 
han sido considerados 
idóneos para el ministerio 
pastoral correspondiente. 

Como manifiesta el 
obispo de Córdoba, 

Mons. Demetrio Fernández, 
en su carta pastoral, es en este 
momento cuando tenemos 
más que nunca presente el 
Salmo 125: “El Señor ha 
estado grande con nosotros y 
estamos alegres”.

7
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La Diócesis mira al Semina-
rio como el corazón de ella, 
como el seno materno en el 

que son gestados los nuevos pres-
bíteros. Más aún, cuando en este 
lugar existe una comunidad viva, 
cargada de jóvenes y de formado-
res para ayudarles en su proceso 
de discernimiento, maduración y 
preparación para ser ministros del 
Señor y servidores de los hom-
bres. Proceso que tras años de for-
mación, alcanza su plenitud con la 
ordenación sacerdotal. 

José Miguel Bracero y Francis-
co Antonio López han culminado 
esta etapa formativa para empezar 
una nueva, para ser sacerdotes de 
Cristo y de su Iglesia. “Estamos 
felices, con muchas ganas de em-
pezar esta nueva etapa y de poder 
seguir sirviendo a la Iglesia”, ase-
guran.

Sus vidas han cambiado. Curio-
samente, en el caso de José Miguel, 
ha pasado de ser especialista en co-
mercio internacional a sacerdote. 
“Recuerdo que mi vida era la de 
un joven con estudios universita-
rios, con un trabajo centrado en 
comercio exterior y con una vida 
feliz, de la que hoy doy gracias a 
Dios”, cuenta. Y añade que aun-
que varias veces sintió pequeñas 
llamadas del Señor, fue a través de 
una experiencia de voluntariado 
en Jordania donde se dio cuenta la 
labor de un párroco, de una perso-

na entregada a las almas de los de-
más. “Tuve que ir lejos para darme 
cuenta de esto y me marcó tanto 
que no dije que sí al Señor, pero 
tampoco me negué a su llamada. 
Tanto así que dejé el trabajo, em-
pecé un máster en cooperación 
en Madrid y me fui de prácticas a 
Etiopía para vivir la extrema po-

breza de aquellas personas en pri-
mera persona. Vi un mundo tan 
diferente que me movió por com-
pleto y me empujó a entregarme 
de lleno al Señor”. Reconoce que 
“el Señor no tiene un método con-
creto para llamar a cada uno”. 

En cambio, Francisco Antonio 
no necesitó nada más que una pe-

“El Señor no tiene un método 
para llamar a cada uno”

“Me atrae saber que voy a 
vivir entregándome a Dios y 

a las almas”

“Que nunca dejemos la 
oración porque es el motor 

que mueve lo demás”
JOSÉ MIGUEL BRACERO

88
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regrinación a Fátima para darse 
cuenta que su vida no era para vi-
virla sólo él de manera “egoísta”, 
sino que tenía que seguir al Señor 
e ingresar en el Seminario. “Esta-
ba estudiando en Sevilla arquitec-
tura, centrado en el deporte y en 
mi familia, lo cual me ayudó a ver 
que Dios existe y se hacía presente 
en el amor entre mis padres, mis 
hermanos, mi comunidad neoca-
tecumenal, mi parroquia, etc. pero 
sentí un proceso que Dios estaba 
haciendo en mí y que me quedó 
claro cuando viví una peregrina-
ción a Fátima. Desde entonces, 
dejé arquitectura e ingresé a for-
marme como sacerdote. Además, 
durante los dos años que estuve en 
Jordania pude vivir en la intimidad 
con el Señor”. 

Tras años de preparación, llega 
a sus vidas una nueva etapa. Un 
ministerio confiado para servir 
a Cristo y a su Iglesia. “El Señor 
nos llama a algo grande y eso su-
pone esfuerzo de entrega y fide-
lidad”, resalta José Miguel. Tam-
bién, supone vivir el ministerio 
con alegría, “dejándonos resistir 
tanto a lo que Dios quiere de no-
sotros” y asumiendo que “clara-
mente es Dios quien lleva la vida 
de cada uno”, comenta Francisco 
Antonio. Y con estas expectati-
vas, cuando le preguntamos por 
su destino, ambos coinciden en 
que están preparados para el lugar 

que se les encomienden. “Me atrae 
saber que voy a vivir entregándo-
me a Dios y a las almas”, dice José 
Miguel, sin dejar nunca la oración 
que es el motor que mueve lo de-
más; y a la vez Francisco Antonio 
confía en que “verdaderamente 
pueda vivir en la gracia de Él”. 

A partir de ahora sus vidas cam-
biarán radicalmente. “En mi nue-
vo destino me gustaría estar muy 
pendiente de los pequeños deta-
lles, de esas pequeñas almas que 
pasan desapercibidas, de aquellas 
personas que están más apartadas 
o que no han conocido al Señor 
pero tienen esa inquietud. Estoy 
convencido de que el hombre bus-
ca a Dios necesariamente”, explica 

José Miguel. Por su parte, Fran-
cisco Antonio asegura que lo que 
más le llama la atención en este 
momento es poder ser un sacerdo-
te cristiano, “no reducirme a una 
serie de cosas, sino poder vivir la 
vida en comunidad y para la co-
munidad”. 

Los dos futuros sacerdotes están 
convencidos de que el Señor tiene 
algo muy bueno que ofrecerle y 
aunque tienen edades muy dispa-
res, José Miguel  48 años y Fran-
cisco Antonio 27 años, ambos 
tienen claro que son “sagrarios an-
dantes por el mundo”. Y que con 
la confianza puesta en Él, llegarán 
a alcanzar su gracia y un ministe-
rio pleno.

“Claramente que Dios lleva 
la vida de cada uno”

“Durante mis dos años 
en Jordania pude vivir mi 
intimidad con el Señor”

“Confío en que 
verdaderamente pueda vivir 
en la gracia de Él”

FRANCISCO ANTONIO LÓPEZ
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El Obispo de la diócesis, Mons. 
Demetrio Fernández, ha recibido 
el escrito de la Congregación de las 
Causas de los Santos, firmado por el 
Cardenal Amato, con la prórroga de 
competencia de la causa de beatifica-
ción del Hno. Pedro Manuel Salado, 
misionero de los Hogares de Naza-
ret, fallecido de forma heroica al sal-
var a siete niños de morir ahogados 
en una playa de Ecuador . Este escri-
to ya ha sido comunicado al Obis-
po del Vicariato Apostólico de Es-
meraldas (Ecuador) Mons. Eugenio 
Arellano Fernández, M.C.C.J., y a 
la Directora General del “Hogar de 
Nazaret” Hna. Consuelo Csanady 
Mcewen.

La legislación para las causas de 
los santos establece que una causa 
de beatificación debe abrirse en el 
lugar donde el Siervo de Dios mu-
rió, pero, por justas causas, la com-
petencia puede ser trasladada a otra 

Diócesis. Todo esto es lo que se ha 
verificado con este caso.

A partir de ahora, el “Hogar de 
Nazaret”, como actor de esta causa 
de beatificación, deberá iniciar los 
pasos previos para la apertura de esta 
investigación jurídica que tratará de 
probar vida y virtudes, ofrecimiento 
de vida por amor y favores del Hno. 
Pedro Manuel. El actor nombra a un 
postulador, que se encarga de actuar 
en su nombre ante la Diócesis, una 
vez ratificado por nuestro Obispo. 
El siguiente paso del postulador será 
presentar a D. Demetrio el “suplex 
libellus”, el escrito con el que solicita 
el inicio de la causa: los hechos y las 
pruebas en que se basa para probar 
lo que afirma, una biografía del Sier-
vo de Dios y la lista de testigos.

Si este libelo fuese aceptado, com-
probada la existencia de la fama de 
santidad y de ofrecimiento de la vida 
del Siervo de Dios, y su fama de fa-

seCretarIado Para La Causa de Los santos

La causa de beatificación del hermano Pedro 
manuel salado se hará en la diócesis de Córdoba

vores, el Obispo deberá consultar a 
los Obispos de la Región del Sur su 
opinión sobre la oportunidad de ini-
ciar esta causa. Y, al mismo tiempo, 
publicar el libelo en nuestra Diócesis 
para que los fieles faciliten las infor-
maciones que posean sobre la causa.

La Congregación de las Causas de 
los Santos también ha entregado al 
Obispo de Córdoba, con fecha del 
18 de junio, su “nihil obstat” para 
iniciar la fase diocesana de la causa. 
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peDro Manuel salaDo.



al trasluz
destellos de los 
«nuevos curas»

antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

Esta semana, ordenación de dos 
nuevos sacerdotes, en nuestra dióce-
sis cordobesa: José Miguel Bracero 
Carretero (Palma del Río) y Francis-
co Antonio López López (Lucena). 
¡Enhorabuena de corazón, queridos 
hermanos y compañeros! A lo largo 
de una intensa formación, os habéis 
preparado para ser “puentes” en-
tre Dios y los hombres. Podríamos 
peguntarnos: “¿Qué formación se 
ofrece hoy a los seminaristas?”. Na-
die mejor que el propio Rector del 
Seminario de san Pelagio, Antonio 
Prieto, para respondernos. Y lo hace 
con sencillez y encanto, dejándonos 
algunas pinceladas esenciales.

Primera, el objetivo principal de 
la tarea educativa que se desarrolla 
en el Seminario es formar sacerdotes 
que tengan un corazón como el de 
Dios... Lo más importante es formar 
el corazón. Conseguir que el cora-
zón de nuestros seminaristas tenga 
los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús, conforme al consejo paulino a 
los filipenses.

Segunda, el primer paso es crear 
un ambiente adecuado para que 
Dios pueda entrar dentro de los 
alumnos, porque al corazón de una 
persona sólo llega Dios. 

Tercera, hay que crear un clima de 
oración, ya que si no se cuida la vida 
de oración, todo se viene abajo... Jesús 
llama a los apóstoles a “estar con Él”, 
para enviarlos después “a predicar”.

Cuarta, es preciso formar tam-
bién la inteligencia de los semina-
ristas. Contamos con un claustro de 
40 profesores. Todo como exigencia 
de la Nueva Evangelización. El se-
minarista ha de conocer a Dios y su 
plan de salvación para luego llevarlo 
a los hombres.

Quinta y última pincelada, la for-
mación pastoral. Para eso está el Semi-
nario, para formar pastores. Conocer 
lo que hace un cura “a pie de calle”. 

Cinco pinceladas esenciales en el 
corazón de los nuevos sacerdotes.

Gracias a esta iniciativa, los miem-
bros de la Plataforma han conse-
guido que varias mujeres no abor-
ten justo en el momento en el que 
se dirigían a la clínica para hacerlo

La Plataforma Córdoba por el 
Derecho a la Vida, coincidiendo 
con la II Jornada por la Vida, ha 
dado a conocer algunas de sus ac-
tividades con las que pretenden 
llamar la atención, especialmente, 
de las mujeres con un embarazo 
conflictivo. De ahí que durante 
estos días, los miembros de la Pla-
taforma hayan iniciado “movi-
mientos de rescate” en las puertas 
de los centros clínicos donde se 
realizan abortos en Córdoba para 
informar y conversar con aquellas 

mujeres que quieran abortar.
Esos “movimientos de resca-

te” comenzaron el pasado mes de 
abril. Desde entonces hasta hoy 
son casi una decena de mujeres que 
han rechazado el aborto, con eda-
des comprendidas entre los 19 y 
25 años. A todas se les ha ofrecido 
ayuda en cuanto a comida, pañales, 
incluso en la búsqueda de empleo 
para tener ingresos y poder mante-
ner a sus hijos.

Además, el pasado viernes 15, 
tuvo lugar una concentración en la 
plaza de las Tendillas con pancar-
tas a favor de la vida, el reparto de 
marcapáginas con la frase “Te ayu-
damos a tener a tu hijo” y un telé-
fono de contacto de la plataforma 
para ofrecer ayuda.

La espiritualidad del Corazón de 
Cristo fue el punto central que 
Mons. Demetrio Fernández mar-
có en el retiro que tuvo lugar el 14 
de junio

Un retiro espiritual ha sido la cita des-
tinada a los sacerdotes de la Diócesis 
para culminar el presente curso pas-
toral en la casa de espiritualidad “San 
Antonio” y dirigido por el Obispo, 

quien se centró principalmente en el 
Corazón de Cristo. El prelado instó 
a los sacerdotes a buscar refugio en 
él como lugar de descanso, donde 
retomar fuerzas y hallar el poder de 
transformación que ofrece.

Durante la jornada, los presbíte-
ros también tuvieron un tiempo de 
oración y reflexión ante el Santísi-
mo, culminando la mañana con un 
coloquio.

II jornada Por La VIda en Córdoba

La Plataforma Córdoba por 
el derecho a la Vida lanza 
«movimientos de rescate»

retIro en La Casa de 
esPIrItuaLIdad “san antonIo”

Los sacerdotes despiden 
el curso junto al obispo
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Por primera vez en 170 años salen 
del convento carmelita las cartas 
que el beato enviaba a su familia 
desde Damasco

Aguilar de la Frontera ha vivido 
una emotiva jornada de fe y devo-
ción en torno a la figura del Beato 
Nicolás María Alberca, fraile fran-
ciscano, nacido en la localidad en 
el año 1830 y martirizado en Da-
masco en el año 1860. 

La llegada de la reliquia al mu-
nicipio ha protagonizado un fin 
de semana intenso. Por un lado, 
el viernes 15, tuvo lugar una con-
ferencia impartida por el doctor 
en Filología Hispánica, Juan Luis 
Arjona, titulada «Nicolás María 
Alberca de Torres. Alma Aguila-
rense. Luz de santidad». Posterior-
mente, se pudo visitar una exposi-
ción en la que destacaban las cartas 

chuelos, comenzando así a darse 
los pasos eclesiásticos y civiles con 
el objetivo de fundar una nueva 
Camáldula en la Diócesis.

Estos monjes pertenecen a la fa-
milia benedictina, viviendo según 
la Regla de san Benito. Fueron 
fundados por san Romualdo en el 
siglo XI y reformados por el beato 
Pablo Giustiniani en el siglo XVI. 
Constituyen una Comunidad de 
Ermitaños, en una vida contem-
plativa solitaria en el desierto, de-
dicados a la oración continua, al 
trabajo de sus manos para susten-
to y a vivir en soledad, acudiendo 
a la oración litúrgica comunitaria 
siete veces al día.

Según el obispo de Córdo-
ba, si se funda esta congregación 
en Córdoba, será para nuestra 
diócesis un “regalo grande de 
Dios”, en una zona en la que ya 
están presentes los trapenses de 
“Santa María de las Escalonias”, 
las Carmelitas Descalzas de San 
Calixto y algunos ermitaños.

VIsIta de Los suPerIores de La CongregaCIón

Primeros pasos para fundar en la 
diócesis una nueva Camáldula

Del 14 al 16 de junio, la Diócesis ha 
recibido la visita de los Superiores 
de la Congregación Montecorona 
de los Monjes Camaldulenses

Los monjes Camaldulenses han 
visitado la finca de Los Ángeles, 
propiedad del Obispado de Cór-
doba, en el término de Horna-

jornada de Fe y deVoCIón

aguilar recibe la reliquia del 
beato nicolás maría alberca

manuscritas que el beato envió a 
su madre y un trozo de su hábito 
franciscano, documentos custo-
diados hace más de 170 años por 
las madres carmelitas descalzas de 
Aguilar de la Frontera y que por 
primera vez han salido del conven-
to para su exposición pública.

Y ya en la tarde del sábado, la re-
liquia partió en procesión desde la 
misma casa en la que vivió el bea-
to haciendo una parada en el con-
vento de las Descalzas para que 
las Madres Carmelitas pudieran 
venerarla. Al término de la proce-
sión, se celebró la eucaristía en la 
parroquia de Santa María del So-
terraño, donde se conserva la pila 
bautismal en la que fue bautizado 
y donde a partir de ahora se podrá 
venerar su reliquia presidiendo el 
retablo mayor del templo.
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Mons. DeMetrio FernánDez junto a los superiores caMalDulenses. 

procesión con la reliquia Del beato nicolás María alberca. 
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álbum

Cabra, 16 de junio, peregrinación De la 
parroquia asunción y ángeles a FátiMa. 

La CarLota, 14 de junio, conFirMaciones en 
la parroquia De la inMaculaDa concepción. 

Córdoba, 15 de junio, reunión para el proceso De canonización 
Del sierVo De Dios Fray sebastián De jesús sillero.

Córdoba, 13 de junio, Visita al 
centro De eMpleo De cáritas 

Diocesana Del teniente 
coronel De la guarDia ciVil. 

ViLLafranCa de Córdoba, 16 de junio, MercaDillo soliDario 
De los niños D poscoMunión De la parroquia De santa 

Marina De aguas santas a beneFicio De Manos uniDas. 

Conquista, 16 de junio, 
conFirMaciones en la 

parroquia De santa ana. 

Córdoba, 15 de junio, conFirMaciones en 
la parroquia De san Miguel arcángel.

Peñarroya-PuebLonueVo, 8 de junio, conFirMaciones 
en la parroquia De san Miguel arcángel. 

ViLLaraLto, 15 de junio, 
conFirMaciones en la 

parroquia san peDro apóstol. 

Puente GeniL, 15 y 16 de junio, retiro-
conViVencia en la alDea Del rocío.

Córdoba, 17 de junio, peregrinación a FátiMa 
De la parroquia De ntra. sra. De la Fuensanta. 

Córdoba, 13 de junio, 
encuentro con el papa De la 

HDaD. Del cristo De gracia 
en roMa con MotiVo Del iV 

centenario De la llegaDa Del 
titular a la ciuDaD.



Cuando nació San Juan Bautista toda la familia quería 
saber cómo se iba a llamar ese niño, que antes de nacer 
ya sabía “saltar” (¿no te lo crees?), y terminaron por 
preguntárselo a sus padres, igual que le pasó a nuestros 
padres cuando nosotros nacimos.
Tenemos un nombre y va estar con nosotros todos los 
días. Pero ¿por qué nos pusieron ese nombre y no otro? 
¿sabes qué significa? Pregúntaselo a tus padres y nos lo 
cuentas.
Mandanos tu nombre y su historia a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Los objetos 
litúrgicos de la misaEl sacramento del 

Orden Sacerdotal
Es el sacramento por el 
cual Dios llama a algunos 
cristianos a cumplir la misión 
de enseñar, guiar y santificar 
a la Iglesia.

Para eso el Obispo
impone las manos sobre 
la cabeza de quien va a 
ser consagrado pidiendo 
que descienda sobre él el 
Espíritu Santo, para que le 
otorgue el poder y las gracias 
epirituales según la función 
que va a cumplir en la Iglesia.

El ministro del Orden sagrado 
es el Obispo, quien consagra 

nuevos obispos, 
presbíteros y 
diáconos que 
servirán a la 
Iglesia.

Este sábado 
en la Catedral 
podrás ver la 
ordenación 
de dos nuevos 
presbíteros.

Dios te conoce por tu nombre

NOMBRE:

¿POR QUÉ TE LLAMAS ASÍ?

Ya tenemos 
al cura 
revestido 
para la 
misa, pero 
tenemos que 
ayudarlo 
preparando 
algunas 
cosillas que 
necesita.

Lo primero es poner una 
cruz en el centro del altar 
con la figura de Cristo. Es 
signo de la realidad de la 
salvación, y también de la 
esperanza de la salvación 
en Cristo, y también de... 
oye, no faltes a misa y lo 
descubriás poco a poco.

14
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oraCIón CoLeCta
Oh, Dios, que suscitaste a san Juan Bautista 
para que preparase a Cristo el Señor
una muchedumbre bien dispuesta,
concede a tu pueblo
el don de la alegría espiritual
y dirige los corazones de todos los fieles
por el camino de la salvación y de la paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Nace de unos padres estériles y es concebido 
por una gracia singular de Dios. Trae, ya decidido, de parte de Dios, cuál será su futuro. Así 
se lo ha dicho Dios al padre por medio de un ángel. Este niño será “profeta del Altísimo”. Lo 

llamamos el Precursor porque precede y anunciará la venida de Jesucristo. Él vivirá, ya mayor, una vida retirada y 
penitente, como un ermitaño santo. A su tiempo, señalado por Dios, irá al Jordán para preparar al pueblo a la venida 
del Señor. Con su predicación convertirá a muchos. Tendrá muchos discípulos que luego lo serán de Jesús. No los 
quiere para sí, sino para el Señor. Humilde hasta no creerse digno de desatar las sandalias de Jesús. Su predicación será 
fuerte, hablando de la verdad y el bien. Su misma virtud será la que transmita al pueblo, preparando así los caminos del 
Señor. Por ello recibirá la muerte por el capricho de una mujer y del Rey Herodes, inmoral y arrogante; ¡qué historia! 
Bueno... la misma de siempre, desde que los hombres hemos decidido vivir del odio, de los vicios y de las pasiones 
desordenadas, sin ningún respeto a Dios. Gran parte de hombres, así han decidido vivir a pesar de que Dios nos ha 
enviado a su Hijo para salvarnos. Leemos en la historia que ha habido pueblos que llamamos salvajes. Vivían llenos de 
odio y muerte, unos contra otros. Tenían la ley de la selva, la del más fuerte. Pues, ¿qué vemos ahora también? Odios, 
muertes, guerras, inmoralidades, violencias de todo tipo... ¿Será, quizá, que en vez de civilizarnos estamos reprodu-
ciendo la vida salvaje? Lo que cada día leemos en la prensa y vemos en la tele, ¿qué es? Violencia, enfrentamientos, 
robos, injusticias, etc. Así, necesitamos mucha policía, ejércitos, armas mortíferas, todo para reprimir y evitar todos 
esos desmanes, más propios de salvajes que de hombres civilizados. Necesitamos cuanto antes una reeducación per-
sonal y social. La Madre Iglesia nos viene invitando continuamente a vivir de otra manera; a vivir más de cara a Dios 
y, por lo tanto, según la Ley de Dios. Muchos hombres han eliminado a Dios; y, hay que decirlo claro: sólo con una 
educación cristiana, bien hecha, podremos esperar un mundo más justo y fraterno. No educando desde fuera, con 
amenazas, policías, cárceles e ideologías fantásticas. Sino con la idea universal, metida en el corazón de cada hombre, 
de su responsabilidad ante Dios y su Juicio. Esto se puede llamar educar de dentro hacia fuera. No de fuera hacia 
dentro. Aproximarnos a una civilización del amor y no del temor y la represión. ¡Qué responsabilidad tenemos en 
todo esto los que nos llamamos cristianos! Ya va siendo un clamor por todas partes la impresión de que esto no puede 
seguir así. Todos, cada cual desde su situación, debemos trabajar con fe, humildad y esperanza.

ORAR

1ª LeCtura Is 49, 1-6
Te hago luz de las naciones.

saLmo resPonsorIaL Sal 138
R/. Te doy gracias porque me has escogido portento-
samente.

2ª LeCtura Hch 13, 22-26
Juan predicó antes de que llegara Cristo.

eVangeLIo Lc 1, 57-66. 80
Cuando el hijo de Zacarías e Isabel fue circuncidado no re-
cibió el nombre de su padre, sino “Juan”, que significa “fiel 
a Dios”.

LIturgIa de La PaLabra

JUAN ES SU NOmBRENatividad de
san Juan Bautista

gasPar bustos

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz 
un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de 

que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la 
felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo lla-
maban Zacarías, como a su padre. La madre intervino 
diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». Le replicaron: 
«Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces pre-
guntaban por señas al padre cómo quería que se llama-
se. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». 
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le 
soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendicien-
do a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos, y co-
rrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos 
los que lo oían reflexionaban diciendo: «¿Qué va a ser 
este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él.
El niño iba creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió 
en el desierto hasta que se presentó a Israel.

15
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sacerdotes) que me enseñan y ayu-
dan a no meter mucho la pata.
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote? 
Francisco j. moreno: Que la pa-
rroquia sea lugar de encuentro y 
unión de todos los carismas de la 
Iglesia. Los sacerdotes somos or-
denados para ser puente de unión.
P: ¿Qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impacta-
do? 
Francisco j. moreno: Atender a 
los enfermos, sobre todo la admi-
nistración de la Unción de Enfer-
mos. He visto grandes conversio-
nes al Señor.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote? 

Francisco j. moreno: Para mí la 
predicación a los ateos y alejados. 
No sé hacerlo.
P: ¿Y la más fácil? 
Francisco j. moreno: Compartir 
la fe y la oración con los creyentes.
P: Precisamente ahora te encuen-
tras al frente de la parroquia de 
San Antonio de Padua, donde ade-
más se está viviendo intensamente 
el jubileo mercedario. ¿Cómo está 
siendo todo esto? 
Francisco j. moreno: Es un año 
de gracia donde la Virgen nos en-
seña a consolar a los que se sienten 
atados por las nuevas esclavitudes 
de la vida. Hace muy poco, hemos 
tenido una eucaristía en el centro 
penitenciario con nuestro Obispo 
y ha sido un momento muy gran-
de para la Hermandad de la Mer-
ced.
P: Además, en tu parroquia están 
presente varias comunidades neo-
catecumenales, ¿cómo ves el papel 
del párroco a la hora de lograr la 
comunión en la parroquia? 
Francisco j. moreno: Valorando 
lo bueno que tiene cada carisma en 
la Iglesia que es mucho. Eso sólo 
se consigue con mucha oración, 
es un don del Señor, no mérito del 
cura.

P: ¿Qué te llevó al sacerdocio? 
Francisco j. moreno: Enamorar-
me de Jesucristo a través de mi pá-
rroco y de mi hermandad del Cris-
to del Amor en la parroquia de 
Jesús Divino Obrero de Córdoba.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucris-
to? 
Francisco j. moreno: Mi vida te-
nía poco sentido y en un Cursillo 
de Cristiandad sentí la llamada del 
Señor que me decía que me amaba 
y que le siguiera siempre. Tenía 24 
años.
P: ¿Cómo describirías tu vida 
sacerdotal? 
Francisco j. moreno: Apasionan-
te, en medio de mis debilidades 
y dificultades, el Señor lo cambia 
todo poniendo personas (muchos 

“Conoce a tu cura” continúa con su labor para dar a conocer a todos los 
fieles y seguidores de “Iglesia en Córdoba” el lado más personal de los sa-
cerdotes con los que cuenta la diócesis de Córdoba. Esta vez, es Francisco 
Javier Moreno Pozo el presbítero que nos abre su corazón respondiendo 
al siguiente cuestionario. Moreno Pozo es actualmente el párroco de San 
Antonio de Padua y consiliario de la hermandad de la Merced de Córdo-
ba, que se encuentra en pleno jubileo con motivo del 800 aniversario de 
la Orden Mercedaria

«La parroquia debe ser lugar 
de encuentro y unión de todos 
los carismas de la Iglesia»

Nombre completo: Francisco Javier 
Moreno Pozo.

Edad: 59 años.

Lugar de nacimiento: Córdoba.

Un recuerdo de tu niñez: Mi Primera 
Comunión.

Define tus años en el seminario: Muy 
duros pero bonitos.

Tu comida favorita: El pescado.

Tus aficiones: Ver los partidos del 
Real Madrid sobre todo cuando 
gana.

Gustos: Pasear.

Tu mejor amigo: El Padre Jerónimo 
y Pedro Crespo Hidalgo.

Tu cura: Antonio Prieto Hurtado, 
fallecido hace poco.

Un deseo: Morir siendo sacerdote.

Rezas por...: los cristianos 
perseguidos.
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conoce a tu cura

Francisco jaVier Moreno pozo.


