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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MIÉRCOLES, 15 DE MAYO • El Obispo iniciará su II Visita pastoral a Po-
sadas.
VIERNES, 17 DE MAYO • Rito de Admisión y Ministerios de Lector y Acólito 
en la Santa Iglesia Catedral, de manos del Obispo, a las 19:00 horas. 
Posteriormente, en el Patio de los Naranjos tendrá lugar el acto de entre-
ga de los premios “La Voz de las Cofradías”, a las 21:00 horas.
SÁBADO, 18 DE MAYO • EL obispo administrará el Sacramento de la 
Confirmación a un grupo de fieles de Posadas.
DOMINGO, 19 DE MAYO • A las 10:00 horas, habrá Confirmaciones en 
la Santa Iglesia Catedral del colegio La Salle y a las 12:00 horas, la misa 
dominical presidida por el Obispo.

CiCLo de Cine 
Dentro del ciclo de cine sobre 
la Vida Consagrada, el próximo 
lunes, 13 de mayo, se proyectará 
la película “Cartas de la Madre Te-
resa”. Se proyectará a las 19:15h. 
en el salón de actos del Palacio 
Episcopal y la entrada es libre has-
ta completar aforo.

dos nuevas reLiquias 
en La CapiLLa de 
adoraCión perpetua
En el marco de la celebración del 
IV aniversario de la Capilla de la 
Adoración Perpetua, el Vicario 
General de la Diócesis, Antonio 
Prieto, bendijo las reliquias que a 
partir de ahora presiden la capilla 
de Adoración Perpetua de la 
ciudad, las de San Juan Pablo II y 
Santa Faustina Kowalska.

restauradas Las 
pinturas de La CapiLLa 
de san peLagio 
El Cabildo Catedral ha acometido 
la restauración de las pinturas 
de la capilla de San Pelagio, 
ubicada en el costado sur de la 
nave del coro y obra del pintor 
Antonio del Castillo. Se han 
ejecutado labores de limpieza y 
consolidación. La intervención 
ha sido asumida íntegramente 
por la institución capitular y ha 
ascendido a 131.000 euros.

AGENDA

el tuit del papa

PEREGRINACIÓN A ROMA 
Y SANTUARIO PADRE PÍO
del 15 al 19 de octubre

información e inscripciones 609 161 881
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El cuarto domingo de 
Pascua es el domingo de 
Jesucristo, buen pastor. 
Una imagen preciosa de 
Jesucristo, con la que él 
mismo quiso identificar-
se. Existe toda una tradi-
ción bíblica, que aplica a 
Dios esta imagen de pro-
videncia, ternura, cuida-
do amoroso de Dios. Es 
célebre la expresión del 
profeta Jeremías: “Os 
daré pastores según mi 
corazón, que os apa-
cienten con ciencia y 
experiencia” (Jr 3, 15). 
Y el profeta Ezequiel 
arremete contra los ma-
los pastores: “¡Ay de los 
pastores que se apacien-
tan a sí mismos!” (Ez 34, 
2) para llegar a la con-
clusión de que será Dios 
mismo quien apaciente 
su rebaño: “Yo mismo 
cuidaré de mi rebaño... 
las apacentaré en buenos 
pastos” (34, 11ss).

Por eso, cuando Jesús 
se presenta a sí mismo 
como el buen Pastor, 
los oyentes le entienden 
perfectamente de qué 
está hablando: “Yo soy 
el buen pastor. El buen 
pastor da la vida por las 
ovejas” (Jn 10, 11). Jesús 
se identifica una vez más 
con Dios, que viene a ser 
el pastor de su pueblo. Y 
tomando esta imagen se 
entretiene en describir 
cuál es su misión de cui-
dar las ovejas, de dar la 
vida por ellas en contras-
te con el asalariado, que 
no le importan las ovejas 
y huye cuando llega el 
peligro.

En el evangelio de este 
domingo (ciclo C), bre-
vemente, Jesús señala un 
aspecto muy importante 
de su misión redentora: 
“Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco y 
ellas me siguen” (Jn 10, 
27). Se da, por tanto, un 
conocimiento mutuo. Je-
sús conoce a sus ovejas 
y las ovejas le conocen a 
él; se trata de un conoci-
miento lleno de amor. Y 
añade “Mi Padre me las 
ha dado... y nadie puede 
arrebatarlas de mi mano” 
(Jn 10, 29). Nadie nos 
puede separar de Jesús, 
a no ser que nosotros le 
diéramos la espalda. Pero 
queriendo estar con él, 
nada ni nadie nos podrá 
separar, porque es Dios 
Padre quien nos ha pues-
to en su mano.

A la luz de esta imagen 
de Jesús buen pastor, ce-
lebramos en este domin-
go la Jornada mundial 
de oración por las voca-
ciones y las Vocaciones 
nativas, con el lema: “Di 
sí al sueño de Dios”. Tan-
tas veces pensamos que la 
vocación es un proyecto 
personal de futuro, algo 
que uno elige libremen-
te. Y todo eso es verdad, 
pero la Jornada nos in-
vita a caer en la cuen-
ta que toda vocación es 
ante todo una iniciativa 
de Dios, es un “sueño de 
Dios”. Dios tiene un pro-
yecto de amor para cada 

uno de nosotros, eso es 
la vocación. Se trata, por 
tanto, no sólo de decidir 
qué es lo que más me gus-
ta, por dónde me siento 
atraído, sino de pregun-
tarse cuál es el sueño de 
Dios para mí.

Cada uno hemos veni-
do a la existencia como 
un proyecto amoroso 
de Dios, y Dios quiere 
siempre para cada uno de 
nosotros lo mejor, lo que 
realmente me va a ha-
cer feliz. Acertar con ese 
proyecto de Dios es todo 
un arte, y es una tarea de 
discernimiento que se 
realiza especialmente du-
rante la juventud. “Señor, 
qué quieres de mí”, es la 
pregunta de quien se ha 
encontrado con Jesucris-
to y quiere cumplir la vo-
luntad de Dios en su vida.

A este propósito el 
Papa Francisco se di-
rige a los jóvenes para 
esta Jornada: “No seáis 
sordos a la llamada del 
Señor. Si él os llama por 
este camino no recojáis 
los remos en la barca y 
confiad en él. No os de-
jéis contagiar por el mie-
do, que nos paraliza ante 
las altas cumbres que el 
Señor nos propone. Re-
cordad siempre que, a 
los que dejan las redes 
y la barca para seguir al 
Señor, él les promete la 
alegría de una vida nue-
va, que llena el corazón 
y anima el camino”.

Necesitamos respues-
ta de jóvenes, chicos y 
chicas, para las distintas 
vocaciones en la Iglesia. 
Necesitamos sacerdotes, 
que prolonguen al buen 
pastor. Necesitamos el 
corazón y la vida ente-
ra de muchas mujeres y 
hombres, que entregan-
do su vida a Jesús como 
verdadero esposo, sir-
van a la Iglesia y a toda 
la humanidad en tantos 

campos en donde se ne-
cesita relevo. Necesita-
mos hombres y mujeres 
especialmente en los te-
rritorios de misión para 
que la Iglesia quede im-
plantada con vocaciones 
nativas.

Oremos en este día 
por las vocaciones. Que 
Dios siga llamando y 
que los jóvenes sean ge-
nerosos para decir sí al 
sueño de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

os daré pastores según mi Corazón
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“Señor, qué quieres de mí”, es la pregunta de quien 
se ha encontrado con Jesucristo y quiere cumplir la 

voluntad de Dios en su vida





redes sociales y 
familia: «a paso 
cambiado»
Muchos padres manifiestan una 
creciente preocupación por el 
desarrollo de las redes sociales 
y el uso que sus hijos hacen de 
ellas. Se trata de un fenómeno 
muy reciente, en el que las nue-
vas generaciones se manejan 
mucho mejor que sus progeni-
tores. El hecho de que se hayan 
extendido tanto en tan poco 
tiempo y que, sin embargo, los 
más jóvenes se desenvuelvan 
tan bien en este nuevo ámbito, 
hace que muchos padres y edu-

cadores se encuentren ante ellas 
como con el “paso cambiado”.

En muchos hogares rondan 
este tipo de preguntas: ¿me debo 
preocupar por este tema? ¿las 
redes sociales son realmente pe-
ligrosas? ¿qué tipo de control 
debo ejercer sobre esta cuestión 
respecto a mis hijos? Muchas ve-
ces estas inquietudes quedan sin 
respuesta o se van posponiendo, 
con el ánimo de que casi de ma-
nera espontánea nuestros hijos 
sepan gestionar bien y de manera 
responsable sus diversos perfiles. 

Pues bien, en esta serie de ar-
tículos, vamos a intentar acom-
pasar un poco el paso al veloz 
desarrollo de este mundo de re-
laciones llamado redes sociales. 
Eso sí debemos partir de tres 
premisas:

1. Las redes sociales están ahí, 
son parte ya de nuestras vidas 
y se van a quedar posiblemente 

para siempre. Como afirmaba 
Benedicto XVI, “el ambiente di-
gital no es un mundo paralelo o 
puramente virtual, sino que for-
ma parte de la realidad cotidia-
na” (Mensaje para la Jornada de 
las Comunicaciones Sociales del 
año 2013).

2. Es responsabilidad de los 
padres ocuparse de la gestión 
que hacen sus hijos de este mun-
do digital. En uno de los docu-
mentos magisteriales más im-
portantes sobre comunicaciones 
sociales leemos que “es necesaria 
la intervención de los padres y 
educadores, de los pastores de 
almas y de cuantos han de procu-
rar el bien común” (Communio 
et progressio, 22)

3. La educación digital debe ser 
una parte más de la educación en 
general e irá en consonancia con 
la línea educativa que los padres 
marquen en su hogar.

Con motivo del Año 
Jubilar del Sagrado Co-
razón en Córdoba desde 
la Delegación diocesana 
de Enseñanza y a través 
de la Asociación Educa-
Córdoba, se organizó 
una peregrinación de los 
profesores y sus familias 
a las ermitas, el pasado 1 
de mayo

Fue un día de conviven-
cia, celebración de la fe, 
y también para conocer 
la historia de las ermitas 
y del monumento al Sa-
grado Corazón de Jesús 
del que se conmemora el 
90 aniversario de la con-
sagración de la ciudad.

Sobre las 11 de la ma-
ñana comenzaron la pe-
regrinación con una vi-

sita guiada por las zonas 
más significativas del lu-
gar. Se remontaron al s. 
III en el que comenzó la 
historia de los ermitaños 
de Córdoba y vieron su 
evolución hasta nuestros 
días. También conocie-
ron la labor que realiza 
la Asociación de Amigos 
de las Ermitas para la 
conservación de las er-
mitas y sus alrededores.

Seguidamente, tuvieron 
un tiempo de reflexión 
en el que hubo la opor-
tunidad de acercarse al 
sacramento de la confe-
sión y participaron en la 
eucaristía presidida por 
el Vicario General de la 
Diócesis, Antonio Prieto, 
quien los alentó a ofrecer-
le su vida a Cristo.

jornada de ConvivenCia

Los educadores católicos 
peregrinan a las ermitas

pabLo jesÚs garzón garCÍa
Sacerdote Diocesano

Educamos
entre todos
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Foto de grupo. 



Un centenar de jóvenes ganaron el 
jubileo a los pies del Sagrado Co-
razón de Jesús. Durante dos días, 
3 y 4 de mayo, rezaron ante el San-
tísimo en una vigilia de oración 
que se prolongó hasta el amanecer 
y que culminó con la santa misa 
presidida por el Obispo

El Jubileo de los Jóvenes con mo-
tivo de la celebración del noventa 
aniversario de la consagración de la 

ciudad de Córdoba al Sagrado Co-
razón de Jesús, se inició en la tar-
de del viernes, 3 de mayo, con una 
peregrinación desde la zona del 
Patriarca, en la ciudad, a las ermi-
tas. Una vez allí, celebraron la eu-
caristía y posteriormente, cenaron 
todos juntos para, seguidamente, 
dar comienzo a la vigilia de oración 
que duró toda la noche. Hubo ex-
posición del Santísimo y también 
los jóvenes pudieron recibir el sa-

concelebrada por el obispo de Cá-
diz-Ceuta, Mons. Rafael Zornoza.

Posteriormente, los seminaris-
tas se dividieron en grupos para 
visitar los lugares avilistas: la casa 
de San Juan de Ávila, el monaste-
rio de las Clarisas y la parroquia 
de Santiago. El encuentro finalizó 
con una comida fraterna.

en eL año jubiLar de san juan de ÁviLa

Cerca de 170 seminaristas de toda 
andalucía peregrinan a montilla
La misa en la basílica pontificia 
estuvo presidida por el Obispo 
de Córdoba y concelebrada por el 
prelado de Cádiz-Ceuta

El pasado 1 de mayo, ciento 
ochenta y cinco seminaristas y 
formadores de toda Andalucía 
peregrinaron hasta el sepulcro de 
San Juan de Ávila en Montilla, en 
el Año Jubilar celebrado con oca-
sión del 450 aniversario del falleci-
miento del doctor de la Iglesia. 

Los seminaristas fueron acogi-
dos en la basílica pontificia donde 
tuvieron un tiempo de oración de-
lante de las reliquias de San Juan de 
Ávila y exposición del Santísimo. 

Después, se celebró la santa misa 
presidida por el obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, y 

24 Horas Con eL señor en Las ermitas

Los jóvenes se encuentran 
con el corazón de Cristo

cramento de la reconciliación, así 
como participar en un taller didác-
tico sobre la vocación, preparado 
por la Delegación diocesana de En-
señanza, en la ermita de Belén.

Ya a las 8 de la mañana, del día 
4 de mayo, el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, presi-
dió la santa misa a los pies del mo-
numento al Sagrado Corazón de 
Jesús, teniendo como retablo, de-
trás del altar, el paisaje de la ciudad.

Junto con la Delegación dio-
cesana de Juventud también co-
laboraron en la organización del 
encuentro el Apostolado de la 
Oración, la delegación de Ense-
ñanza y la Pastoral Vocacional.
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Junto a Mons. deMetrio Fernández concelebraron nuMerosos sacerdotes. 

seMinaristas en la basílica pontiFicia de san Juan de ávila. 



teología y santidad, 
un binomio 
inseparable

mª Carmen martÍnez HernÁndez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Hemos recibido del Señor la ver-
dad, pero la comprensión que te-
nemos de ella es muy pobre, nos 
dice el papa Francisco. En la Igle-
sia conviven distintas maneras de 
interpretar muchos aspectos de la 
doctrina y de la vida cristiana; en su 
variedad, ayudan a entender mejor 
el riquísimo tesoro de la Palabra, to-
das son lícitas. Hay quienes sueñan 
con una doctrina monolítica defen-
dida por todos sin matices, pero la 
doctrina no es un sistema cerrado, 
o que no genere interrogantes, y las 
preguntas de la gente, sus angustias, 
sus sueños, sus luchas, poseen valor 
hermenéutico que no podemos ig-
norar si queremos tomar en serio el 
principio de encarnación. 

Con frecuencia se produce una 
peligrosa confusión en creer que 
por saber algo o poder explicar-
lo con una determinada lógica, ya 
somos santos, perfectos, mejores 
que los ignorantes. Es una fuerte 
tentación de superioridad, cuando 
en realidad, eso que creemos saber, 
debería ser motivo para responder 
mejor al amor de Dios, porque se 
aprende para vivir: teología y santi-
dad son un binomio inseparable.

San Francisco de Asís escribió a 
san Antonio de Padua: «Me agrada 
que enseñes sagrada teología a los 
hermanos con tal que, en el estudio 
de la misma, no apagues el espíritu 
de oración y devoción». Reconocía 
la tentación de convertir la expe-
riencia cristiana en un conjunto de 
elucubraciones mentales alejadas de 
la frescura del Evangelio. San Bue-
naventura advertía que la verdadera 
sabiduría cristiana no se debe des-
conectar de la misericordia hacia 
el prójimo, sino en difundirla con 
provecho. La misericordia es ami-
ga de la sabiduría, la avaricia es su 
enemiga; las obras de misericordia 
y piedad facilitan la contemplación.

El Año Jubilar de San Juan de Ávi-
la y el Sínodo de los Jóvenes fue-
ron algunos de los temas tratados

El jueves, 2 de mayo, se celebró 
una nueva reunión de este órgano 
consultivo del Obispo, en el Pala-
cio Episcopal, en la que se abor-
dó la celebración del Año Jubilar 
de San Juan de 
Ávila, así como 
el Sínodo de los 
jóvenes en la 
diócesis de Cór-
doba.

De otro lado, 
se revisó la di-
námica de las 
reuniones de 
arciprestazgo, 

formación permanente, Ejercicios 
Espirituales, retiros y otras activi-
dades de la Delegación para el clero. 
Por último se anunció el “Mes Mi-
sionero Extraordinario” convocado 
por el Papa Francisco para octubre 
de 2019, con el lema “Bautizados y 
enviados: la Iglesia de Cristo en Mi-
sión en el mundo”.

El párroco de Espejo recibió este re-
conocimiento después de 39 años de 
servicio y acompañado por el Obis-
po, Mons. Demetrio Fernández

El sacerdote Francisco García Velas-
co fue reconocido como hijo adop-
tivo de la localidad de Espejo el día 
30 de abril, en una ceremonia que 
contó con la presencia del obispo 
de Córdoba y el obispo de Guadix. 
Francisco es párroco de San Barto-
lomé Apóstol y Santo Domingo de 

Guzmán y lleva 39 años en esta lo-
calidad donde ha podido recibir el 
reconocimiento de todo un pueblo 
agradecido por su entrega pastoral.

Es natural de Palenciana y tam-
bién ha servido en su ministerio 
sacerdotal como coadjutor en las 
parroquias de San José de Puente 
Genil, la Asunción de Pedro Abad y 
la Asunción de El Carpio. También 
estuvo encargado de San Bartolomé 
Apóstol de Morente y fue párroco 
de El Carmen de El Higueral.

La Cita tuvo Lugar en eL paLaCio episCopaL

Última reunión del curso pastoral 
del Consejo de arciprestes

tras 39 años sirviendo a La LoCaLidad

el sacerdote francisco garcía 
velasco, hijo adoptivo de espejo• 
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MieMbros del conseJo en la sala 
de usos Múltiples del obispado. 

MoMento del reconociMiento.



La Parroquia de Santa 
Luisa de Marillac acoge 
los días 17 y 18 de mayo 
la celebración del I Patio 
Solidario a beneficio del 
Proyecto de Promoción 
de la Mujer en el Polígono 
Guadalquivir, que ya ha 
tenido una primera cele-
bración durante los días 
10 y 11. Voluntarios de la 
Sociedad de San Vicente 
de Paúl quieren, de este 
modo, mostrar el trabajo 
realizado en los talleres 
ofrecidos a mujeres del 
barrio que durante cuatro 
años se han formado en 
distintas habilidades. 

Se trata de una apuesta 
por visibilizar el proyecto 

con el que están involucra-
das mujeres del Polígono 
Guadalquivir con necesi-
dades parecidas en cuanto 
a capacitación profesional 
y recursos familiares. En 
el desarrollo de estos ta-
lleres en la parroquia de 
Santa Luisa de Marillac, 
las madres cuentan con el 
trabajo educativo para sus 
hijos desarrollado por las 
Hijas de la Caridad y, en 
esta ocupación, se les pro-
pone salir de la situación 
de paro de larga duración 
a través de la formación en 
talleres. 

La voluntad de la or-
ganización del I Patio 
Solidario es promover el 

i patio solidario en la 
parroquia de santa 
Luisa de marillac

conocimiento sobre el ca-
pital humano femenino 

del barrio y sus posibilida-
des de promoción social. 

La Delegación Dioce-
sana de Familia y Vida 
pretende con este en-
cuentro orientar al ma-
trimonio en situación 
de infertilidad “hacia 
una fecundidad más 
amplia, abriendo el co-
razón a descubrir las 
nuevas necesidades y 
sufrimientos de nues-
tra sociedad, haciendo 
experimentar a otros la 

cariñosa y solícita pa-
ternidad de Dios”. 

En la actualidad, al-
rededor del 17% de las 
parejas en edad de te-
ner hijos, unas 800.000 
en toda España, se en-
cuentran en esta situa-
ción de infertilidad. 
Con esta iniciativa se 
pretende hacerles pre-
sentes a la Iglesia para 
que la sientan cercana 

+INFO Para inscripciones e información 
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

pastoraL famiLiar

en su vida y en sus di-
ficultades y facilitarles 
asesoramiento para po-
der prevenir o remediar 
la causa de la infertili-

dad en los casos que sea 
posible, así como ayu-
darles a discernir sobre 
los medios que la cien-
cia ofrece.

una fecundidad 
más amplia
La falta de hijos es un motivo de sufrimiento para 
muchos matrimonios. Esta realidad ha motivado a la 
Delegación Diocesana de Familia y Vida a promover 
la iniciativa: «Una fecundidad más amplia», que se 
presentará el próximo día 25 de mayo en la casa de 
espiritualidad Betania de Córdoba

mayo festivo y soLidario
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Comienza la preparación 
del Congreso Nacional de 
Laicos “Pueblo de Dios 

en salida” que se celebrará en 
Madrid del 14 al 16 de febrero de 
2020, organizado por la Confe-
rencia Episcopal Española como 
culminación del Plan Pastoral de 
la CEE (2016-2020), guiado por 
cinco claves de fondo: escuchar al 
laicado, vivir y practicar la sino-
dalidad y la corresponsabilidad, 
ejercitar el discernimiento a la luz 
de la Palabra, promover una cul-
tura de encuentro e impulsar un 
laicado en salida.

Se trata de una cita dirigida al 
laicado asociado y no asociado de 
todas las diócesis y pensada como 
un acontecimiento que forme par-
te de un proceso, que tiene una 
fase previa diocesana y una etapa 
posterior, en la que se marcan las 
líneas fundamentales para dina-
mizar el laicado en los próximos 
años. 

Para la fase previa, que se llevará 
a cabo principalmente en el ámbi-
to diocesano, ya se ha preparado 

un Documento-cuestionario (dis-
ponible en www.diocesisdecordo-
ba.com), para trabajar a través de 
los distintos grupos de la diócesis 
(parroquias, movimientos, asocia-
ciones, hermandades y cofradías, 
colegios, etc.). Desde la Delega-
ción diocesana de Apostolado Se-
glar de Córdoba se invita a reali-
zar el cuestionario y a enviarlo a la 
misma para que, de esta forma, las 
conclusiones alcanzadas por los 
distintos grupos se incluyan en la 
síntesis diocesana que será enviada 
al comité organizador de la Co-
misión Episcopal de Apostolado 
Seglar para la elaboración del Ins-
trumentum Laboris del Congreso 
de Laicos 2020. El plazo máximo 
para rellenar este formulario es el 
15 de octubre de 2019.

objetivos deL 
Congreso
El objetivo del Congreso es im-
pulsar la conversión pastoral y 
misionera del laicado, como sig-
no e instrumento del anuncio del 
Evangelio, de la esperanza y de 

Congreso naCionaL de LaiCos 
“puebLo de dios en saLida”

vivir el sueño 
misionero de 
llegar a todas 
las personas

 Bajo el lema ‘Pueblo 
de Dios en salida’, el 
evento, impulsado por la 
Conferencia Episcopal, se 
celebrará en febrero de 2020

 El proceso tendrá un 
marcado carácter sinodal, 
de discernimiento y 
espiritual que el Papa 
Francisco quiere imprimir 
en la Iglesia

 No será un Congreso con 
ponencias, sino de laicos, 
preparado por los laicos y 
en el que hablarán sólo ellos

 Ya está disponible el 
documento-cuestionario 
para la fase preparatoria 
en la web de la diócesis de 
Córdoba
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la alegría, para acompañar a los 
hombres y mujeres en su camino 
hacia una vida más plena.

Asimismo, su programa presen-

ta otros fines específicos para con-
solidar un laicado evangelizador: 
potenciar la caridad política como 
corazón de la identidad y espiri-
tualidad laical; concienciar sobre 
la vocación bautismal del laicado 
para la misión, escuchar la llamada 
universal a la santidad; y contri-
buir de manera responsable en la 
transformación del mundo.

En definitiva, se trata de trans-
mitir, desde el discernimiento, una 
mirada de esperanza ante los desa-
fíos de nuestra sociedad, viviendo 
la fe cristiana con alegría y espe-
ranza.

“Tenemos como Iglesia un men-
saje positivo y de servicio que de-
seamos ofrecer, desde la sencillez, 
a la sociedad actual. Siempre des-
cubriendo y valorando los signos 
de la presencia de Dios que hay en 
el mundo de hoy”, explican los or-
ganizadores en la página web del 
evento.

Entre los destinatarios del con-
greso destacan los diversos ám-
bitos parroquiales y diocesanos: 
familia, juventud, personas ma-
yores, docentes, universidades, 
catequistas, miembros de Cáritas, 
hermandades, cofradías, grupos 
parroquiales y asociaciones.

presenCia deL LaiCado
Por otra parte, esta iniciativa busca 
dar voz al laicado, asociado y no 
asociado. Así lo puso de manifies-
to Luis Manuel Romero, director 
del Secretariado de Apostolado 
Seglar de la Conferencia Episco-
pal Española en su exposición el 
pasado sábado, 27 de abril, ante 
el Consejo diocesano de Laicos. 
Aseguró que los laicos “son los 
auténticos protagonistas de este 
proceso, desarrollando una acti-
tud de escucha”.

“Deseamos vivir la sinodalidad 
y la corresponsabilidad laical. So-
mos miembros del pueblo de Dios, 
llamados, junto con nuestros Pas-
tores, a una misión en la Iglesia y 
en el mundo”, afirmó.

Toda la información 
disponible
Logo, vídeo promocional o 
temas para trabajar por grupos 
ya se pueden encontrar en la 
web habilitada para esta cita: 
www.pueblodediosensalida.com
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En la web www.diocesisdecor-
doba.com se encuentran publi-
cadas las bases completas para 
participar en el concurso. La ins-
cripción es libre y gratuita

La Comisión Diocesana COR 
JESU 2019 y el Museo Diocesa-
no de Córdoba han convocado, 
con motivo del Año Jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús, un 
concurso de pintura rápida al 
aire libre con la intención de re-
novar la iconografía del Sagrado 
Corazón a partir de la escultura 
que preside las Ermitas de Cór-
doba. Se trata de una actividad 
convocada para el día 2 de junio, 

en la que podrán presentarse ar-
tistas, tanto aficionados como 
profesionales, de cualquier pro-
cedencia y nacionalidad.

Para aquellos interesados, ya 
han sido publicadas las bases 
completas en la web de la dióce-
sis de Córdoba.

Los religiosos y demás fieles que colaboran en esta pastoral se reunieron 
el sábado, 4 de mayo, en el Palacio Episcopal

en eL año jubiLar deL sagrado Corazón de jesÚs

publicadas las bases del Concurso 
de pintura en las ermitas

a los enfermos e impedidos que 
no pueden asistir a la santa misa, 
se reunieron en el Palacio Epis-
copal nuevamente para mantener 
una jornada de oración y de for-
mación. 

Por un lado, la cita se inició en 
la capilla del Obispado con una 
oración y exposición del Santí-
simo dirigida por el obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández. A continuación, se di-
rigieron al salón de actos para 
recibir una charla de formación 
a cargo del sacerdote Florencio 
Muñoz, nombrado recientemen-
te vicerrector del Seminario San 
Pelagio. 

En su intervención titulada “Un 
corazón eucarístico”, Florencio 
Muñoz indicó que “éste es el co-
razón que tiene que haber en cada 
uno de nosotros precisamente 
porque nuestro servicio dentro de 
la Iglesia es el de servir la eucaris-
tía, no solamente en alguna cele-
bración litúrgica sino sobre todo 
en ese ministerio pastoral de los 
enfermos en el que somos porta-
dores de lo más grande que tiene 
la Iglesia que es el Señor”.

Numerosos religiosos y fieles lai-
cos que ejercen como ministros 
extraordinarios de la comunión 
para llevar el cuerpo de Cristo 

ÚLtimo enCuentro deL Curso pastoraL

Los ministros extraordinarios 
de la Comunión se dan cita en 
el palacio episcopal
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Ministros extraordinarios de la coMunión durante 
la conFerencia en el salón de actos del obispado.

Florencio Muñoz.



al trasluz

El 10 de mayo, fiesta de san Juan 
de Ávila, encuentro sacerdotal en 
Montilla, que este año ha presidido 
el cardenal Luis Ladaria, Prefecto 
de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe. Primero, la solemne 
eucaristía en la basílica y, a conti-
nuación, conferencia del cardenal 
a los sacerdotes. Tras el pórtico 
de la novena en honor del apóstol 
de Andalucía, que se inició el día 
uno de mayo, el encuentro de los 
sacerdotes, la misa en la Basílica, 
y por la tarde, la función solemne 
presidida por monseñor Demetrio 
Fernández, obispo de Córdoba, 
con una procesión extraordinaria, 
con motivo de del 450 aniversario 
de la muerte del Maestro. 

La silueta de Juan de Ávila nos 
ofrece siempre un buen puñado 
de destellos luminosos: Su cono-
cimiento de la Sagrada Escritura, 
meditada y vivida en su corazón; 
su reciedumbre y autenticidad de 
vida, en pobreza, en austeridad, en 
caridad, en oración, en amor apa-
sionado a Cristo y a su Iglesia; su 
ardiente celo pastoral tan expansi-
vo y benéfico, que le llevó a reco-
rrer los campos de Andalucía; su 
carisma como director espiritual 
de santos, como Juan de Dios o 
Teresa de Jesús. 

De nuevo, sobre el paisaje blan-
co de los sacerdotes, en la basíli-
ca, podíamos escuchar con nitidez 
sus palabras dirigidas a nosotros: 
“El sacerdote es un elegido, un se-
gregado y consagrado todo entero 
para las acciones de Dios, con el 
mismo poder y la fuerza de Dios 
en la palabra, en la oración y en 
los sacramentos; el sacerdocio es 
un don y una gracia tan alta que 
ninguno merece y que se convierte 
en bendición tanto para el elegido 
como para el pueblo”. Cada año, 
“acudimos al pie de tu altar... con 
afán de quererte imitar”.

en torno a san 
juan de Ávila

Diez conciertos hasta el 29 de junio 
en ocho iglesias fernandinas, más 
la Catedral de Córdoba y la Iglesia 
del Juramento, servirán para reva-
lorizar el patrimonio cultural y pa-
trimonial de la Ruta de las Iglesias 
Fernandinas. Este programa cultu-
ral, impulsado por el Foro Osio y 
el Cabildo Catedral de Córdoba, se 
une así a la actividad cultural que 
Córdoba registra en mayo.

Los conciertos estarán dirigidos 
por Clemente Mata, director de la 
Orquesta y Coro de la Catedral 
de Córdoba, que interpretará un 
amplio repertorio que abarca des-
de piezas del barroco hasta música 
sacra contemporánea. En concre-
to, la música barroca compone el 
programa que se desarrollará en 
las parroquias de Santiago Após-

tol, Santa Marina de Aguasantas 
y San Agustín, mientras que la 
parroquia de San Francisco y San 
Eulogio acogerá un “Tributo a 
Marco Frisina” como ejemplo de 
música sacra actual. En San An-
drés Apóstol se interpretará un 
concierto para clarinete de Mozart 
y parte del repertorio de Bach está 
reservado para la parroquia del 
Carmen de Puerta Nueva. Para 
San Lorenzo está previsto un re-
pertorio de Haendel.

Los conciertos se celebrarán a 
partir de las 21:30 horas de la tarde 
en cada uno de los templos dioce-
sanos que integran la Ruta de la 
Iglesias Fernandinas, Iglesia del 
Juramento de San Rafael y Cate-
dral de Córdoba. La entrada será 
gratuita hasta completar aforo.

Un total de 25.311 personas vi-
sitaron la Ruta de las Iglesias 
Fernandinas desde Noviembre, 
cuando se abrió al público este 
atractivo cultural impulsado por 
el Cabildo Catedral de Córdoba.

Durante los meses de diciem-
bre, enero, febrero y marzo, la 
media de visitas ha sido de 4.800 

cada mes; llegado el mes de abril 
esta cifra se ha ampliado hasta las 
10.000 y es previsible un incre-
mento de visitas durante el mes 
de mayo. 

Del total de visitante, del 15 al 
20% son cordobeses, con acce-
so gratis a los ocho templos que 
componen la ruta. 

datos de visitantes

La ruta de las iglesias fernandinas 
duplicó las visitas en abril

por Los diferentes tempLos de La ruta fernandina

diez conciertos para impulsar la 
cultura en la diócesis
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antonio giL
Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

priMer concierto del ciclo en 
la iglesia del JuraMento. 



colegios diocesanos
La Pascua en el Colegio 
Diocesano Inmaculada

La vida ha vencido a la 
muerte, ¡Cristo ha resu-
citado!

Alumnos y profesores 
del Colegio junto con 
Catequistas y AMPA 
celebramos la Pascua 
con una convivencia fes-
tiva: un cuento sobre un 
conejo amigo de Jesús 
y los huevos de Pascua, 
juegos, risas y diversión 
en las caras de grandes y 
pequeños. 
Como broche de oro, 
nuestra celebración Pas-
cual conjunta. Todo el 
colegio unido alrededor 
del altar brillando con 
una misma luz, la de 
nuestro cirio Pascual, y 
bendecidos por el agua 
viva que calma la sed 
para siempre.
Sin duda una jornada in-
olvidable.

Mons. Demetrio Fernández bendijo el pasado sá-
bado, 4 de mayo, la nueva casa parroquial en Izná-
jar acompañado del Vicario Provincial del Instituto 
del Verbo Encarnado, Carlos Miguel Buela, y del 
párroco, José Bernardo Juan Luquez. Posterior-
mente, presidió la misa ante Ntra. Sra. de la Piedad, 
patrona de Iznájar.
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38 Jóvenes del colegio calasancio han recibido 
el sacraMento de la conFirMación. el vicario de 

la ciudad, Jesús poyato, oFició la cereceMonia.

conFirMaciones en la parroquia ntra. sra. de linares.

los grupos saFa recibieron el sacraMento de 
conFirMación de Manos del vicario general.
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cientos de peregrinos llegados desde varios 
puntos de la coMarca peregrinaron en la séptiMa 

caMinata a la virgen de la piedad de iznáJar.

conFirMaciones en la parroquia de las santas Margaritas.

cursillo preMatriMonial en la parroquia de san lorenzo.

cursillo preMatriMonial en la 
parroquia de santa raFaela María.

el apostolado diocesano de 
FátiMa ha peregrinado a las 

erMitas para ganar el Jubileo 
del sagrado corazón de Jesús.

el colegio la salle celebra el Musical estrellas.

charla en la parrouia de 
beato álvaro de córdoba 

sobre el proyecto raquel. 
asistieron los chicos de 

conFirMación.

conFirMaciones belalcazar.

Misa de acción de gracias en villaFanca por la consagración 
episcopal del obispo de guadix, don Francisco Jesús orozco.



La vida cristiana
Atención a la noticia del día: ¡Cristo ha resucitado! 
¡Verdaderamente ha resucitado! Pero no te quedes 
ahí parado, corre a decírselo a tus vecinas, a tu 
primo, a la seño... a todo el mundo.

Además nos ha prometido que va a estar con 
nosotros para siempre. Jesús está presente en 
los sacramentos de la Iglesia y nos entrega su 
amor.

¿Cuantos sacramentos hay?

Pero como en el cole,
“lo primero va antes”, así que hay 
unos sacramentos para empezar 
que se llaman Sacramentos 
de Iniciación y son: 
Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía.
Estos tres Sacramentos 
ponen los fundamentos 
de la fe y de la 
vida cristiana; por 
el Bautismo el 
cristiano nace; por la 
Confirmación crece; 
y por la Eucaristía se 
alimenta.

7

El Bautismo nos hace hijos de 
Dios y miembros de la Iglesia.

En la Confirmación el Espíritu 
Santo nos da fuerza para ser 
testigos de Jesús.

Por la Eucaristía somos 
alimentados con el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús para vivir como 
hermanos, hijos del mismo Padre.

Encuentra las siete 
diferencias y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

¿Alguna vez has escuchado la voz del Señor? Se parece mucho a la 
voz de tu madre, a la de tu catequista o a la de tu párroco... cuando te 
dice que te Dios quiere y te conoce, que ha dado su vida por ti y quiere 
llevarte con él al cielo para que seas feliz junto a él para siempre.
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Mis ovejas escuchan mi voz



oraCión CoLeCta
Dios todopoderoso y eterno,
condúcenos a la asamblea gozosa del cielo,
para que la debilidad del rebaño
llegue hasta donde le ha precedido
la fortaleza del Pastor.
Él, que vive y reina contigo.

Estamos celebrando el Jubileo de San Juan de Ávila, Patrono del Clero español. Es, por lo 
tanto, un referente obligado para los cordobeses, pues era sacerdote de la diócesis de Córdoba: 
en ella trabajó mucho y en sus últimos años donde se encontrará siempre será en Montilla. Allí 

tendrá una intensa vida de oración, viviendo en pobreza y predicando cuando su salud se lo permitía. Sus innumerables 
discípulos estaban por toda España, pero, sobre todo, en Córdoba y en su provincia. Ahora, canonizado y declarado 
Doctor de la Iglesia universal, diremos que sigue estando presente en su Basílica de Montilla, donde acuden de muchas 
partes de España y del extranjero. El pasado día uno, han venido a ganar el Jubileo y a llenarse del Espíritu de su Pa-
trono todos los seminaristas del sur de España, acompañados de nuestro Obispo Don Demetrio y del Sr. Obispo de 
Cádiz. San Juan de Ávila fue un santo del pueblo y para el pueblo, pero tenía una especial llamada de Dios para acom-
pañar a los sacerdotes, haciéndoles vivir su espiritualidad específica. Le tomaron el corazón los sacerdotes y, sobre todo, 
su formación. Es él el primero en hablar, alentar y animar a los Obispos para que procuren cuanto antes y dispongan 
de lo necesario para hacer los Seminarios que decreta el Concilio de Trento; y él mismo dejará escrito, hasta en sus más 
pequeños detalles, cómo debería ser un Seminario diocesano para los Sacerdotes diocesanos. Los seminarios serán tema 
recurrente en su vida, incluso con intentos de ensayo en diversas partes. A ello le dedicó muchísimo tiempo. Se dieron 
anécdotas elocuentes y significativas, como la siguiente, por ejemplo: como en Montilla tenía un grupo de clérigos jó-
venes que se reunían en torno suyo, junto al pozo que hay en el patio de su casa, para formarlos a su estilo y hacerlos 
santos, un día le pregunta un feligrés de allí, de Montilla: “Padre Ávila, ¿por qué usted dedica tanto tiempo sólo a un 
grupito de jóvenes aspirantes al sacerdocio, o incluso ya sacerdotes? Hay muchas personas en Montilla que necesitan 
mucho y nadie se ocupa de ellas”. Entonces el Santo le responde: “yo, en cada sacerdote veo el mundo entero”. Preci-
samente él había dicho muchas veces: “si la Iglesia ha de 
reformarse y ser santa, tiene que serlo en sus sacerdotes 
y por ellos y con ellos”. Cuando en estos días pasados 
el Santo Maestro ha ido recibiendo a tantas personas y 
seminaristas, soñamos: ¡ojalá salieran todos encendidos 
en el fuego del Corazón de San Juan de Ávila!

ORAR

1ª LeCtura Hch 13, 14. 43-52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles.

saLmo responsoriaL Sal 99
R/. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.

2ª LeCtura Ap 7, 9. 14b-17
El Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuen-
tes de aguas vivas.

evangeLio Jn 10, 27-30
Yo doy la vida eterna a mis ovejas.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi 
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la 

vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las arreba-

Liturgia de La paLabra

gaspar bustos

IV domingo de pascua

tará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que 
todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de 
mi Padre. Yo y el Padre somos uno».
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david varona aramburu, profesor de La 
universidad LoyoLa andaLuCÍa en Córdoba

«La educación es el arma de 
futuro contra las noticias falsas»
Cercanos al día de las Comunicaciones 
Sociales, David Varona, Profesor de di-
seño y producción de contenidos digita-
les de la Universidad Loyola Andalucía 
en Córdoba, apuesta por la educación 
en contenidos digitales para reducir los 
riesgos de la sociedad de la información. 
La juventud “viven en tiempos confu-
sos y trata de entenderlos”, por eso en 
esta entrevista desvela un método para 
reconocer las noticias falsas. El profesor 
Varona ha participado en las “Tertulias 
con café” de la Biblioteca Diocesana de 
Córdoba con un tema que plantea una 
gran interrogante: “¿Conocemos lo que 
conocemos?”

el conocimiento es siempre comuni-
cación, ¿está amenazado el conoci-
miento de nuestro entorno? 
No creo que esté amenazado el cono-
cimiento. Nunca hemos tenido acceso 
a más conocimiento, pero, al mismo 
tiempo nunca ha habido más ruido y 
más distorsión alrededor de ese cono-
cimiento. Lo que tenemos que hacer 
es aprender a separar mejor el grano de 
la paja: organizar bien nuestro menú 
informativo, cuidar las fuentes, com-
pararlas y contrastarlas, porque la in-
formación da lugar al conocimiento y 
si esta no es sana, no asentaremos un 
conocimiento sano. 
¿qué consecuencias tiene para el ser 
humano no controlar su entorno real 
cuando no tiene información verda-
dera?
No saber qué información es verdad y 
cuál no tiene consecuencias importan-
tes, porque si no podemos determinar 
qué es verdad, no podemos confiar en 
las convenciones que soportan nues-
tra sociedad. Es decir, la democracia 
se afianza en convenciones, ideas que 
nos creemos e información en torno a 
esas ideas que damos por válidas. Si no 
podemos dar credibilidad a esas infor-
maciones, la propia democracia está en 
peligro.
¿qué interés se esconden tras una fake 
news? ¿quién se beneficia de las noti-
cias falsas?
Yo veo dos tipos de intereses. Por un 
lado, ideológico: sembrar la confusión 
en torno a determinados partidos po-
líticos, opciones sociales, etc. Ahí, el 

beneficio es claramente para el bando 
opuesto al que es agredido con la no-
ticia falsa.

Por otro lado, hay un beneficio eco-
nómico importante. Las fake news al-
canzan gran difusión y eso hace que 
generen ingresos a través de la publici-
dad. Esos ingresos se reparten. Por un 
lado, puede haber dinero en la difusión: 
los fabricantes de fake news contratan 
a Facebook, por ejemplo, campañas 
para difundir las noticias. Pero después 
hay dinero en la recepción: los usuarios 
consumen la publicidad y eso produce 
ingresos que van al bolsillo del fabri-
cante de las fake news. Pero no íntegra-
mente: las empresas de publicidad en 
Internet se llevan sus comisiones, espe-
cialmente Google, que domina el sector 
ampliamente.
¿qué estructura suele tener una noti-
cia para ponernos en la pista de que se 
trata de una fake news?
Lo principal es pensar dónde la hemos 
encontrado. Hoy en día la mayoría 
de las noticias nos asaltan en las redes 
sociales y en las plataformas de con-
versación privada, como Whatsapp. Y 
en esos entornos, lo más frecuente es 
que nos lleguen filtradas por personas. 
Hay que preguntarse siempre quién 
es esa persona, qué intereses tiene y 
por qué quiere leamos o veamos algo.  
Después, la fuente: ¿de qué medio viene 
la noticia? ¿Es un medio conocido? ¿Es 

desconocido? Si lo que nos comparten 
es un enlace, hay que revisar esa direc-
ción y comprobar si es correcta o si 
tiene algo raro. A menudo se falsifican 
webs y lo único que nos permite discer-
nir su calidad es la url, que es imposible 
de falsificar. 

Otro elemento importante es la fecha 
de la información. Muchas veces se ac-
tualizan noticias antiguas y la fecha nos 
da la pista. 

Las fotos también se pueden verificar 
utilizando la búsqueda inversa de herra-
mientas como Google. Así podremos 
saber si las fotos corresponden a la noti-
cia o si salen de otro sitio.

Por último, mucho cuidado con los 
pantallazos y capturas de pantalla. Es 
increíblemente fácil manipular una web 
que estamos viendo y hacer un pantalla-
zo. Es sano dudar siempre de los pan-
tallazos. 
el papa francisco nos dice que las no-
ticias falsas siguen la lógica de la ser-
piente, capaz de camuflarse y morder, 
¿qué recurso tenemos a nuestro al-
cance para protegernos?
La educación. Es la única arma de futu-
ro contra este problema. Tenemos que 
formar a los niños en habilidades me-
diáticas para que aprendan a defender-
se de las fake news y otros problemas 
que surgen con el uso de los medios, las 
redes sociales… Todos los demás recur-
sos actuales (moderación, filtro social, 
inteligencia artificial…) no dejan de ser 
parches tecnológicos. La pregunta que 
surge entonces es ¿a quién interesa que 
la educación mediática no esté en el cu-
rrículum escolar?
¿qué medios ganan y cuáles pierden 
más credibilidad ante el fenómeno de 
las noticias falsas?
Ganan aquellos que no se dejan arras-
trar por la comodidad de reproducir 
informaciones sin verificar y sin con-
trastar. Los que aplican las normas de 
la profesión y son rigurosos. A cambio, 
pierden aquellos que tratan de aprove-
char las noticias falsas para crear más 
confusión, para generar ruido y hacer 
caja con el tráfico de estos contenidos 
maliciosos. 
en su opinión, ¿qué papel debe jugar 
la información de la iglesia en la socie-
dad actual?
Creo que la Iglesia debería ayudar a los 
medios serios a concienciar a la sociedad 
sobre los riesgos de no tener un menú 
informativo equilibrado. Debe contri-
buir a formar a la gente en la elección 
de sus fuentes, que sean fuentes varia-
das, solventes, de diferentes colores y 
posiciones y apoyadas en profesionales 
rigurosos.
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