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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MIÉRCOLES, 26 DE JUNIO • El Obispo oficiará la misa en rito hispano-
mozárabe con motivo de la festividad de San Pelagio, en la capilla del 
Seminario Mayor, a las 12 de la mañana. Por la tarde, a las 20:00 horas, 
tendrá lugar una misa en la Catedral en honor a San Josemaría Escrivá, 
fundador del Opus Dei.
JUEVES, 27 DE JUNIO • Reunión del Consejo de Presbiterio en el Palacio 
Episcopal, a las 10:30 horas.
VIERNES, 28 DE JUNIO • Concierto de Gospel en el Patio de los Naranjos 
a beneficio de Manos Unidas, a las 21:00 horas.
SÁBADO, 29 DE JUNIO • Mons. Demetrio Fernández presidirá el 25 ani-
versario de la coronación canónica de la Virgen de la Soledad de Priego 
de Córdoba, a las 20:00 horas.

iii peregrinación con 
enfermos a lourdes
la hospitalidad de lourdes de córdoba 
llevará a cabo del 30 de junio al 4 de julio 
la tercera peregrinación diocesana con 
enfermos y discapacitados a Lourdes. 
Los interesados en participar tanto 
de voluntarios como de peregrinos, 
podrán recibir toda la información 
pertinente a través del correo 
hospitalidaddelourdescordoba@gmail.com.

el obispo ordena 
a fray francisco 
javier urós
En el monasterio 
cisterciense de Santa 
María de las Escalonias en 
Hornachuelos, el sábado 
15 de junio, tuvo lugar 
la ordenación sacerdotal 
de Fray Francisco Javier 
urós Murillo, prior de este 
monasterio. La Eucaristía 
fue presidida por el 
Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández. Al día siguiente, 
celebró su primera misa.

Próximos EjErcicios EsPiritualEs
la casa de espiritualidad san antonio acogerá del 
24 al 28 de junio, una nueva tanda de ejercicios 
espirituales dirigidos por el sacerdote carlos 
jesús Gallardo. los interesados en asistir deberán 
inscribirse en el teléfono 957 496474 (ext. 415).

«full inmersion» 
monástica,
una experiencia 
enriquecedora
Miembros del Seminario Mayor “San 
Pelagio” han vivido estos días una 
experiencia cargada de espiritualidad 
y de recogimiento junto a monjes 
Cistercienses de la Estrecha 
Observancia en Palencia.

AGENDA

el tuit del papa

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine sobre la 
vida consagrada, en el Obispado de 
Córdoba se proyectará la película 
“Rosa de Lima”, a las 19:15 horas. La 
entrada es libre hasta completar aforo.



VOZ DEL PASTOR

ueridos
herManos
Y HERMANAS:

Estamos de Corpus 
toda la semana. La fiesta 
corresponde a uno de esos 
jueves que relucen más 
que el sol, y en la totalidad 
del suelo español ha sido 
trasladada al domingo. 
Pero en bastantes lugares 
sigue celebrándose el jue-
ves: en Sevilla, en Grana-
da, en Toledo, etc. Den-
tro de nuestra diócesis de 
Córdoba, en Priego. Es la 
fiesta del Señor, es la fiesta 
del Cuerpo y la Sangre de 
nuestro Señor.

Todos recordamos 
nuestra primera comu-
nión. Qué alegría tan 
grande en el corazón de 
un niño, recibir a Jesús en 
persona para hacerse ami-
go suyo para siempre. Y 
después las comuniones 
de los jóvenes, donde se 
descubre la amistad con 
Jesús como el amigo que 
nunca falla y la fuerza 
para crecer en todas las 
virtudes. Y las comunio-
nes de los esposos, donde 
aprenden a darse el uno al 
otro como Cristo se da a 
su Iglesia, incluso corpo-
ralmente, esponsalmente. 
Y las comuniones de los 
enfermos, cuánto consue-
lo de Dios en los momen-
tos de dolor, abrazando 
a Cristo que ha sufrido 
hasta la muerte de cruz. 
Y la comunión de los an-
cianos, recibida muchas 
veces en la propia casa, 
cuando van faltando las 
fuerzas. Pero el más pre-
cioso de los momentos 
es la comunión recibida 

como viático en el tramo 
final, en las vísperas de la 
propia muerte. De mis 
años de párroco recuerdo 
tantos momentos y tantos 
moribundos, a los que la 
comunión eucarística les 
ha hecho inmensamente 
felices y les ha hecho de-
sear ese abrazo eterno con 
Jesús cuando se ha roto 
el velo de su carne. Me 
emociona profundamente 
recordar a esas personas, 
que ya están gozando de 
Dios cara a cara.

Verdaderamente la 
Eucaristía es un tesoro 
inmenso. Qué bien in-
ventada está. Sólo a Dios 
podía ocurrírsele este in-
vento. Jesús elevado junto 
a su Padre en el cielo y, al 
mismo tiempo, presente, 

cercano a nosotros hasta 
poderlo tocar. Y con el 
Hijo Jesucristo, las Perso-
nas divinas del Padre y del 
Espíritu Santo. Todo Dios 
puesto al alcance de nues-
tra vista, contemporáneo 
a nosotros.

En la Eucaristía viene 
hasta nosotros el sacrifi-
cio redentor de Cristo en 
la Cruz. Irrepetible, pero 
accesible en todos los lu-
gares de la tierra donde 
se celebra la Santa Misa. 
Miles, millones y millones 
de eucaristías por todo el 
mundo, y durante dos mil 
años. Es asombroso. Y 
viene glorioso, mostrán-

donos sus llagas como 
un trofeo de victoria. “Ya 
ves, estuve muerto y aho-
ra vivo por los siglos” (ap 
1,18). El mismísimo Jesús, 
a quienes los apóstoles 
conocieron, se acerca has-
ta nosotros en vivo y en 
directo. Como un chorro 
permanente de Espíritu 
Santo para quien se acerca 
a beber de él.

Cuánto consuelo y 
compañía a lo largo de los 
tiempos. Estar con Jesús, 
eso es el cielo. Estar con 
Jesús, ya en la tierra, es 
un adelanto del cielo. Va 
extendiéndose más y más 
en nuestro tiempo la prác-
tica de la adoración euca-
rística, y a los jóvenes los 
engancha especialmente. 
No puede faltar en las 

Jornadas Mundiales de la 
Juventud, no falta en las 
convivencias juveniles. 
Ahí están las “adoraciones 
perpetuas” en tantos lu-
gares, que van difundién-
dose por doquier, las 24 
horas del día los 365 días 
del año. Y que tienen que 
extenderse mucho más en 
toda población de más de 
quince mil habitantes.

Por eso, en este día del 
Corpus vamos en pro-
cesión con el Señor por 
nuestras calles y plazas. 
Y hacemos fiesta grande, 
porque quisiéramos mos-
trar al mundo entero cuál 
es nuestro tesoro, nuestro 

único tesoro: Jesucristo 
contenido en esa hostia 
blanca, que oculta y acerca 
hasta nosotros al mismo 
Dios. Por eso, se han fa-
bricado con arte esas pre-
ciosas custodias u osten-
sorios, que son un joyero 
de la joya más grande. De 
metal precioso, con pie-
dras preciosas, con filigra-
nas de arte flamígero para 
que viendo visiblemente 
tales joyas nos transpor-

temos al amor de la Joya 
invisible, Jesucristo. Qué 
alegría tan grande esta 
manifestación pública del 
Señor Sacramentado, qué 
gozo tan inmenso tener-
lo cerca en el silencio de 
nuestros templos u orato-
rios. Cantemos al amor de 
los amores, cantemos al 
Señor, Dios está aquí; ve-
nid adoradores, adoremos 
a Cristo Redentor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición en esta gran 
fiesta del Corpus:

el gran tesoro de la iglesia:
la eucaristía
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En la Eucaristía viene hasta nosotros el sacrificio 
redentor de Cristo en la Cruz.

Irrepetible, pero accesible en todos los lugares
de la tierra donde se celebra la Santa Misa





¿qué hacer cuando 
el sufrimiento 
«llama» a tu puerta?
El hombre tiene que enfrentarse 
con el sufrimiento porque, como 
escribió San Juan Pablo II (SD 2): 
“Es un tema universal que acom-
paña al hombre a lo largo de la 
geografía (…) y que es esencial a 
su naturaleza”.

Pero no todos lo hacen igual. 
No es que haya sufrimientos 
que destruyen y sufrimientos 
que elevan. No depende del tipo 
de sufrimiento o de la intensi-
dad del mismo, depende de la 
actitud que tome la persona ante 
el mismo. Todos conocemos a 
quienes se derrumban con las 
penas cotidianas y a quienes no 
les quiebra ni la tortura. 

Por ello, sigamos aprendiendo 
un poco más de esta tan descono-
cida “asignatura”. Ante el sufri-

miento podemos adoptar diversas 
actitudes:

A) la amargura. es la actitud 
de quienes tienen rabia e incluso 
piensan que el sufrimiento es un 
castigo, lo que les lleva a la des-
esperación. El sufrimiento se 
convierte en el centro de la vida 
de la persona, condicionando sus 
actividades, sus sentimientos, sus 
estados de humor e incluso sus 
propios pensamientos.

B) la resignación. es la actitud 
de aquellos que se aguantan ante 
el sufrimiento, pierden las ganas 
de vivir y la capacidad de actuar. 
Se vuelven indiferentes y se sitúan 
en actitud pasiva: que pase cuanto 
antes.

C) la huida. es la actitud de 
quienes tratan de esconder el su-
frimiento para no enfrentarse ni 
luchar. Es el miedo a sufrir. Al-
gunos se refugian en el trabajo, 
los hijos, los hobbies... y otros 
aletargan su mente con el alcohol, 
las drogas, el juego, las redes so-
ciales... Se trata de cerrar los ojos 
ante el sufrimiento.

D) la pequeñez. El hombre 

empieza a dar vueltas sobre sí 
mismo. Vive para su pena y se la 
impone a los demás. Lleva su co-
razón en una bandeja para llorar 
sobre él y despertar compasión y 
lástima. Exige ser el centro y pide 
ser mimado. Mide sus sufrimien-
tos con los ajenos para probar 
quién sufre más. 

E) la actitud del creyente. es la 
actitud opuesta a todas las anterio-
res. Quienes la adoptan, crecen con 
el sufrimiento. Tratan de extraer un 
sentido positivo a lo que sucede. Se 
enfrentan y maduran. Es la “virtud 
del sufrimiento”. Ante él, el hom-
bre se revela como realmente es y 
alza sus ojos a la “cruz”. 

Aunque el misterio del sufri-
miento permanece, aunque el por 
qué no se responda, el cristiano 
acepta el sufrimiento cobijándose 
en Dios, confiando plenamente en 
Él porque sabe que “Dios escribe 
con renglones torcidos”. 

La persona es libre de elegir su 
actitud ante el sufrimiento, que es 
capaz de sacar lo mejor y lo peor 
de uno mismo. ¿Cuál es tu actitud 
ante la prueba?

Un azulejo con la imagen 
de la Virgen de los Reme-
dios ya está en el patio del 
palacio episcopal

El pasado fin de sema-
na, fieles de la localidad 
de Villafranca viajaron 
hasta Guadix para ha-
cerle entrega al Obispo, 

Mons. Francisco Jesús 
Orozco, de un azulejo 
con la imagen de la Vir-
gen de los Remedios, 
patrona de Villafranca 
de córdoba, su locali-
dad natal. Éste ha sido 
colocado en el Palacio 
Episcopal, donde reside 
el prelado.

Para poder participar en 
el próximo curso es ne-
cesario inscribirse en la 
siguiente dirección: re-
conocimientofertilidad@
diocesisdecordoba.com

Seis sesiones quincenales 
han conformado el pri-
mer curso de usuarios del 
Método de Ovulación Bi-
llings celebrado en la dió-
cesis de Córdoba, donde 
se han combinado una 
parte teórica, común para 
todos los matrimonios, y 
otra parte práctica donde 
cada matrimonio de ma-
nera individual ha podido 
ir aprendiendo a recono-

obsequio del pueblo al obispo

la patrona de villafranca se 
hace presente en guadix

reconocimiento de la fertilidad

concluye el primer curso del 
método billings en la diócesis

cer su fertilidad, diferen-
ciando las distintas fases 
del ciclo de la esposa. 

Según una de las res-
ponsables, Camino Mata, 
“la experiencia de los ma-
trimonios ha sido muy 
positiva y esperamos dé 
muchos frutos en cada 
uno de los matrimonios”.

fran rodrÍguez cortÉs
mari carmen tarancón merlo

Padres de familia. Pozoblanco

Educamos
entre todos
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Asistentes.

el grupo de villAfrAnqueños junto Al 
obispo de guAdix y el Azulejo de lA virgen. 



La reunión se celebró en el Palacio 
Episcopal como cierre del curso 
pastoral

Las Delegaciones y Consejos dio-
cesanos comienzan a reunirse para 
hacer balance del curso pastoral y 
plantear las bases para los próximos 
meses. Esta vez, fue el Consejo dio-
cesano de Familia y Vida el que llevó 
a cabo un encuentro en el Palacio 
Episcopal presidido por el Obispo.

Los más de 40 miembros que con-
forman este Consejo comenzaron la 
jornada con una oración en familia, 
el saludo del Obispo, la revisión del 

abuso o abuso sexual, 
así como a sus familias y 
ofrecerles atención pas-
toral y apoyo espiritual, 
médico, psicológico y 
legal. 

Con este documento, 
la diócesis de córdoba 
pretende ser cada vez 
más consciente de los 
derechos y necesidades 
de los niños y personas 
vulnerables y prevenir 
cualquier tipo de violen-
cia, abuso, negligencia, 
abandono o explotación 
que puedan ocurrir en 
el ámbito formativo o 
de ocio de la iglesia, así 
como prestar leal cola-
boración con las autori-
dades competentes para 
la prevención y denun-
cia de abusos para rea-
lizar un proceso penal 
efectivo de cualquier 
abuso contra menores o 
personas vulnerables co-
metidos en la Diócesis.

reunión con el pastor de la diócesis

el consejo de familia y vida 
hace balance del curso

curso y las propuestas para el próxi-
mo, así como una puesta en común 
de las actividades que en el ámbito 

de la pastoral familiar se están reali-
zando por toda la Diócesis. Activi-
dades puestas en marcha con el ob-
jetivo de cumplir con la finalidad de 
este organismo, que no es otra que 
potenciar la eficacia de la Delegación 
diocesana de Familia y Vida impul-
sando nuevas iniciativas en este cam-
po preferencial de evangelización.

publicado el protocolo de prevención frente 
abusos sexuales en la diócesis de córdoba
Los profesores de reli-
gión han sido los prime-
ros en recibir de manos 
del obispo de córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, el Protocolo 
diocesano de prevención 
y actuación frente a abu-
sos sexuales a menores y 
personas vulnerables y el 
código de buenas prácti-
cas para ambientes sanos 
y seguros en la Iglesia. El 
documento atiende a los 
criterios y normas dadas 
por el Papa Francisco y a 
otros con la misma fina-
lidad, ya publicados en 
algunas diócesis españo-
las y por otras institucio-
nes eclesiales. El docu-
mento ha sido aprobado 
por decreto del obispo 
de nuestra diócesis, tras 
consultar el Consejo 
Episcopal y está sujeto 
a las novedades jurídicas 
que pudieran publicarse 
en materia de abuso. 

el protocolo, elabo-
rado por la comisión 
diocesana interdiscipli-
nar, está dirigido a sa-
cerdotes y agentes de 
pastoral para que pue-
dan actuar ante posibles 
casos de abuso sexual 
que puedan darse en las 
parroquias, centros de 
formación, institucio-

nes y demás ámbitos de 
la pastoral diocesana en 
los que se trabaja en la 
educación de menores 
o con adultos vulnera-
bles. Entre las finalida-
des del protocolo figura 
la de recibir, escuchar 
y acompañar a quienes 
afirmen haber sido víc-
timas de explotación, 

• 
N

º 6
56

 •
 2

3/
06

/1
9

5

iglesia diocesana

todos los Asistentes junto Al obispo en el pAlAcio episcopAl.



el evangelio 
de mateo

mª carmen martÍnez Hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El evangelio de Mateo, también 
llamado el evangelio de la Iglesia y 
el evangelio del catequista, intenta 
formar al cristiano dentro de su co-
munidad presentando un material 
amplio y bien ordenado de la ense-
ñanza de Jesús, para instruir al cate-
cúmeno que quería vivir el bautismo 
en la Iglesia. Da un catecismo del 
Reino, dirigido a probar que Jesu-
cristo es el Mesías anunciado por los 
profetas, en una comunidad hetero-
génea que busca su identidad, con 
fuerte componente judeo-cristiano 
y parcialmente helenizada, opuesta 
al judaísmo y abierta a los paganos.

Para Mateo Jesús es el Maestro que 
funda y construye una nueva Comu-
nidad-Iglesia en Pedro y los apósto-
les; es el Señor de la misma; es el Hijo 
de Dios al que recurrir en las dificul-
tades, proclamar con firmeza y reco-
nocerlo en el crucificado. Es el Hijo 
de David, el Mesías, Salvador envia-
do a Israel en cumplimiento de las 
promesas; es el Hijo del hombre, que 
se identifica con todos los persegui-
dos, con los pequeños, los pobres; 
es el Siervo que toma nuestros peca-
dos, no es un Mesías glorioso, sino 
un Mesías Siervo. Es el Emmanuel, 
Dios-con-nosotros, en el que se rea-
liza la presencia de Dios en medio del 
nuevo pueblo de Dios, caracterizado 
por su relación con Jesús. La presen-
cia de Dios, antes en el Sancta Sancto-
rum, ahora está en Jesucristo.

Jesús predicó el Reino de Dios, 
proclamando su cercanía y su llega-
da. Predicación orientada a la fun-
dación de su Iglesia, inicio de ese 
Reino visible aquí en la tierra. Iglesia 
abierta, plural, que intenta desligar-
se de los esquemas del judaísmo y 
evangelizar a otros pueblos, que tie-
ne en su seno a Pedro, a quien Jesús 
le encomendó la edificar la Iglesia y 
confirmar a los demás. El Reino se 
inaugura con el Misterio Pascual, 
porque para dar vida a esta Iglesia, 
Jesús tuvo que dar la suya.

La procesión extraordinaria en el 
VI Centenario de la muerte del 
Santo coincidió además con la sali-
da del Corpus y de la Virgen Niña

La parroquia del barrio de Ca-
ñero vivió el pasado fin de semana 
una jornada muy especial. No sólo 
se adelantó la procesión del Corpus 
que se viene celebrando tradicio-
nalmente en la Octava del Corpus, 
sino que por primera vez, recorrió 
las calles del barrio la imagen de San 
Vicente Ferrer junto a la de la Virgen 
Niña, concluyendo así los actos que 
se han celebrado para conmemorar 
el VI Centenario de la muerte del 
Santo. 

pasadas las ocho de la tarde, tras 
la celebración de la misa, comenzó 
la procesión por las calles del barrio 
con un cortejo formado por más de 
200 personas.

“Fue algo sencillo, pero muy bo-

concluyen los actos para conmemorar el 
vi centenario de la muerte del santo

Histórica salida 
de san vicente 
ferrer en cañero

nito y especial”, comentó el párroco, 
Pablo Garzón, recordando la estam-
pa inédita que se mostró en Cañero 
donde se pudo ver también acom-
pañando al Santo, a la Virgen Niña, 
tras el paso de San Vicente, portada a 
hombros por niños de la parroquia, 
y al Corpus, que fue haciendo para-
da en cada uno de los ocho altares 
preparados por los vecinos y en los 
que se rezó el Padre Nuestro. 

Los tres pasos continuaron su ca-
mino por el barrio hasta regresar a 
su templo ya bien entrada la noche.

Del 14 al 16 de junio, miembros 
de las Hermandades del Trabajo 
de toda España visitaron la ciudad

El Consejo Nacional y afiliados 
de las Hermandades del Trabajo se 
dieron cita en Córdoba durante el 
pasado fin de semana, para cono-
cer la ciudad y mantener una jor-
nada de convivencia. Entre los ac-
tos programados, visitaron la sede 
de las Hermandades del Trabajo 
de Córdoba, celebraron la euca-
ristía junto al obispo asesor de las 
Hermandades del Trabajo, Mons. 
Antonio Algora, disfrutaron de 

numerosas actividades y visitas a 
rincones de la ciudad, entre ellos, 
la Santa Iglesia Catedral, donde 
fueron acogidos por el Obispo de 
la Diócesis, Mons. Demetrio Fer-
nández.

encuentro del 
consejo nacional

las Hermandades 
del trabajo se 
citan en córdoba
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don demetrio fernández junto A los 
miembros de lAs HermAndAdes del 

trAbAjo en lA sAntA iglesiA cAtedrAl.



da, aunque también se ha 
detectado la petición de 
ayuda para adquirir pro-
ductos de farmacia por-
que “algunos han aban-
donado sus tratamientos 
por no poder hacer fren-
te a las facturas”.

Salvador Ruiz ha des-
tacado también el fenó-
meno de la transmisión 
intergeneracional de la 
pobreza: “La pobreza se 
hereda hoy en Córdoba, 
los niños que nacen en 
hogares pobres son po-
bres en la vida adulta”. 
al respecto, el director 
de cáritas ha advertido 
que cuatro de los barrios 
más pobre de Andalucía 
están en Córdoba y que 
doce de los quince ba-
rrios más pobres del país 
son andaluces.

dÍa del corpus, 
dÍa de la caridad
El delegado diocesano 
de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, Manuel María 
Hinojosa Petit, ha ex-
plicado durante la pre-
sentación de la memoria 
en rueda de prensa que 
“Cáritas es la expresión 
del amor de la Iglesia a 
los pobres, que se hace 
acogida y ayuda a los 
más necesitados”. El sa-
cerdote, ha hecho una 
invitación “a creyentes y 
no creyentes” a descubrir 
la dignidad sagrada que 
tienen los pobres. En este 
sentido ha interpretado 
el lema de la campaña 
de este año, “En el amor 
al prójimo hallaremos a 
Cristo”, como una res-
puesta al llamamiento del 
Papa durante la jornada 
mundial de la pobreza 
en la que el Santo Padre 
aseguró que “los pobres 
nos permiten descubrir 
el rostro de Cristo en 
ellos”.

balance en cáritas de los datos de 2018

«la pobreza hoy en 
córdoba es una realidad más 
grave que antes de la crisis»

Con motivo del día del 
corpus, cáritas de dio-
cesana de Córdoba ha 
hecho público el balance 
de los datos de 2018, “un 
acto de justicia y traspa-
rencia” en palabras del 
director de la entidad 
de la iglesia, salvador 
Ruiz, que ha detallado la 
“inversión, que no gas-
to”, efectuada durante 
el pasado año. Cáritas 
diocesana de Córdoba 
atendió durante 2018 a 
veinte mil familias cor-
dobesas, una cifra que 
ha variado poco desde 
que comenzó la crisis en 
2007, según ha explicado 
el director de Cáritas ya 
que “el nivel de pobreza 

se ha enquistado: la ex-
clusión es hoy una rea-
lidad aún más grave que 
antes de la crisis”.

La atención a estas 
familias representó una 
inversión total de 4,6 
millones de euros, de los 
que el 35% proceden de 
la asignación del IRPF 
y el resto, un 65%, de 
fondos privados, princi-
palmente de suscripcio-
nes y socios. Los servi-
cios generales de Cáritas 
atendieron a cuatro mil 
personas derivadas de las 
Cáritas parroquiales a los 
recursos de intervención 
con que cuenta, lo que 
representó una inversión 
de 2,5 millones de euros; 

Veinte mil personas fueron atendidas por Cáritas Dio-
cesana de Córdoba durante 2018 con una inversión 
económica de 4,6 millones de euros, según su informe 
anual que refleja la atención en los programas de inser-
ción laboral por valor de 2,5 millones de euros

mientras, los programas 
de inserción laboral re-
presentaron una inver-
sión de 2,1 millones de 
euros dedicados a la for-
mación de 350 personas, 
de las cuales 156 estaban 
en situación de riesgo de 
exclusión a través de So-
lemccor (Solidaridad y 
Empleo de Cáritas).

el retrato de la po-
breza sigue reflejando 
a una mujer joven de 
entre veinte y cuarenta 
años con hijos menores 
a su cargo, desempleada 
o “trabajadora pobre, 
aquella que no cubre sus 
necesidades a pesar de 
estar empleada”, ha de-
tallado Ruiz.

Las necesidades de las 
personas que acuden a 
Cáritas siguen relaciona-
das con la imposibilidad 
de hacer frente al pago 
de suministros y vivien-
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(de izquierdA A derecHA) lAli rAmírez, secretAriA generAl de 
cáritAs diocesAnA de córdobA, mAnuel mAríA HinojosA, delegAdo 

diocesAno, sAlvAdor ruiz, director y pedro cAbello, vicedelegAdo. 



Nos encontramos en la 
fase final de la campaña 
de la declaración de la 
renta en la que, como 
sabemos, se nos brinda la 
posibilidad de demostrar 
nuestra corresponsabilidad 
en la financiación de 
la Iglesia marcando en 
nuestra declaración la 
casilla destinada a la 
Iglesia Católica; si así 
lo hacemos, un 0,7% de 
nuestra cuota tributaria (de 
lo que pagamos en total) 
se destinará a la Iglesia; 
esta opción no impide que 
podamos marcar la casilla 
destinada a otros fines 
sociales; ambas casillas son 
compatibles. Ni pagaremos 
más ni se nos devolverá 
menos

La Diócesis de Córdoba camina 
por la senda de la transpa-
rencia económica. Para 
ello, una herramienta puesta en 
marcha hace años es el denomi-
nado PORTAL DE TRANSPA-
RENCIA que se encuentra a dis-
posición de los fieles y de quienes 
quieran consultarlo en la página 
web de la Diócesis www.diocesis-
decordoba.com. 

En este portal se pueden en-
contrar tanto el organigrama de la 
Diócesis como las cuentas de las 
instituciones diocesanas, así como 
los convenios suscritos con insti-
tuciones públicas para la recep-
ción de ayudas y subvenciones y 
la justificación del gasto.

¿cómo funciona la 
colaboración de los 
fieles a travÉs de la 
casilla en el irpf?
El 0,7% de las cuotas de todos 
los contribuyentes que marcan 
la casilla se destina a atender las 
necesidades de la Iglesia Católica; 
pero ¿cómo se reparte?; la canti-
dad total se entrega a la Confe-
rencia Episcopal quien, mediante 
una serie variada de criterios, los 
distribuye entre todas las diócesis 
españolas en lo que se denomina 
“Fondo Común Interdiocesano”. 
Cada diócesis lo destina a los fi-
nes propios que, recordemos, son 
el culto, la sustentación del clero, 
las obras de piedad y caridad, el 
mantenimiento de los templos, 
etc. En el año 2018, nuestra Dió-
cesis recibió 3.613.554,00 €; en el 

año 2019 están presupuestados 
3.586.358,00 €.

la colaboración en 
córdoba
En la campaña de la declaración 
de la renta del año 2018, que 
se corresponde con el IRPF de 
2017, 149.124 cordobeses mar-
caron la casilla de la Iglesia, un 
44,18% del total de declarantes, 
suponiendo una aportación a 

149.124
cordobeses marcaron 
la casilla de la Iglesia

44,18%
del total de declarantes

la Iglesia de 3.522.200,00 €; en 
comparación con 2017 (IRPF de 
2016) ha habido un aumento del 
0,60% en el porcentaje de decla-
rantes ya que 3.073 personas más 
marcaron la casilla correspon-
diente a la Iglesia. Además, siem-
pre debemos resaltar que nuestra 
Diócesis se sitúa por encima de 
la media de España, que se sitúa 
en torno al 34%.
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¿cómo se publican 
las cuentas en 
nuestro portal de 
transparencia?
Las entidades se clasifican en dos 
grupos:
» Las que forman parte de la es-

tructura propia de la iglesia 
(art. IV Acuerdos Estado-Santa 
Sede). Son el propio Obispado 
(Fondo Común Diocesano), las 
parroquias (todavía a falta de 
que terminen la presentación), el 
Seminario San Pelagio, el Semi-
nario Redemptoris Mater “San 
Juan de Ávila”, Cáritas dioce-
sana, Misiones, el Tribunal ecle-
siástico, la Librería diocesana, las 
fundaciones pías no autónomas, 
la casa sacerdotal, la casa de es-
piritualidad San Antonio, Casa 
de convivencias San José.

» Las entidades del art. V de los 
Acuerdos: son las asociaciones y 
fundaciones pías autónomas: es-
tas entidades deben rendir cuen-
tas ante la autoridad diocesana y 
están bajo la vigilancia del Ordi-
nario diocesano. Publicamos las 
cuentas remitidas por aquellas 
fundaciones de las que el Obispo 
es responsable y cuyos fines son 
variados: Fundación Diocesana 
Santos Mártires de Córdoba (en-
señanza católica), Fundación San 
Eulogio (gestión del Archivo y 
Biblioteca Diocesanos), Funda-
ción Osio (enseñanza universita-
ria), Fundación Gaudium (activi-
dades de ocio y tiempo libre). Y 
las de las instituciones diocesanas 
de naturaleza asociativa o de otra 
naturaleza que están estrecha-
mente ligadas a la Diócesis: Ma-
nos Unidas, Cursillos de Cris-
tiandad, Adoración Nocturna.

¿quÉ supone la 
cantidad recibida en 
los ingresos totales?
La aportación de los fieles a la 
Diócesis a través de la X es muy 
importante; pero hay que dejar 
constancia que es un ingreso que 
recibe directamente el Obispa-
do no recibiéndolo ninguna otra 
institución diocesana; por ello, 
en las cuentas del Obispado (del 
denominado Fondo Común Dio-
cesano) lo recibido a través de la 
CEE supone un 39,76% del total 
de ingresos.

Pero en el total de ingresos de 
nuestra Diócesis, el porcentaje 
que supone la asignación es bas-
tante inferior. Si consideramos los 
ingresos de las instituciones que 
forman la estructura jerárquica de 
la Diócesis, que son las del art. IV 
de los Acuerdos entre el Estado y 
la Santa Sede, los ingresos por la 
asignación tributaria alcanzan un 
porcentaje del 17,28% sobre el to-
tal. Pero si añadimos las entidades 
fundacionales y asociativas del art. 
V de los Acuerdos, el porcentaje 
total disminuye al 9,56%.

un ámbito de libertad
La facultad de marcar la X que 
se nos brinda no deja de ser una 

decisión tomada desde una plena 
conciencia de nuestra correspon-
sabilidad en el sostenimiento de 
nuestra Iglesia, de la que forma-
mos parte y siendo plenamente 
consecuentes con nuestra visión 
cristiana del mundo y de la ingen-
te labor social y caritativa que la 
Diócesis realiza.

Nuestra Iglesia se examina 
anualmente ante los contribuyen-
tes; si no se marcara ninguna casi-
lla, ningún ingreso se produciría; 
el Estado no compensaría nada. 
No puede existir un sistema más 
claro, libre y democrático de ejer-
cer una opción.

Y esa libertad debe ser ejercida 
como cristianos plenamente co-
rresponsables con nuestra Iglesia; 
y siendo plenamente conscientes 
de que esta opción no significa nin-
gún privilegio sino un sistema de 
total transparencia, conscientes de 
la inexistencia de privilegios de or-
den tributario. La Iglesia Católica 
goza del mismo régimen fiscal que 
las entidades que no tienen ánimo 
de lucro y cumple la legislación de 
manera escrupulosa. Todos sus re-
cursos disponibles se ponen a dis-
posición del cumplimiento de sus 
fines: la caridad, la transmisión del 
mensaje de Jesucristo. Estos fines 
redundan en el bien común y en 
beneficio de nuestra sociedad.

posibilidad de decidir li-
bremente el destino de 
una pequeñísima parte 
de nuestros impuestos, 
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Todos los que forman la 
Familia Impulsare ha vi-
vido un día de retiro en 
el monasterio Sagrado 
Corazón de Jesús (Calle 
Ortega Munilla de Cór-
doba). Misa, oración, sú-
plicas a la Virgen María y 
el apasionante testimo-
nio de las religiosas Car-
melitas ha sido la perfec-
ta receta para entrar en 

comunión con el Señor 
y aumentar el amor a la 
Iglesia. 
Este grupo de profesio-
nales lo forman los que 
imparten clases de re-
fuerzo educativo en los 
colegios diocesanos. Son 
los encargados de me-
jorar el proceso de en-
señanza-aprendizaje de 
todos los alumnos.

RETIRO DE IMPULSARE

Pastoral de los colegios diocesanos

El próximo día 30 de junio 
tendrá lugar un gran acto 
jubilar de las cofradías de 
Córdoba con motivo del 
año jubilar del sagrado 
Corazón de Jesús 

“Córdoba en el Cora-
zón de Cristo” es el lema 
que aparece en el cartel 
ya editado para esta ce-
lebración jubilar, en la 
que ya se han establecido 
los horarios de los corte-
jos procesionales que el 
próximo día 30 iniciarán 
su recorrido hasta la ca-
tedral de Córdoba.

Los cortejos proce-
sionales de San Rafael y 
el Sagrado Corazón de 
Jesús partirán a las 19:00 
horas del próximo do-
mingo desde sus respec-
tivos templos de origen, 
mientras que la venerada 
imagen de la Virgen de 
los Dolores lo hará me-
dia hora más tarde. San 
Rafael excepcionalmente 
partirá sobre el paso de 
María auxiliadora desde 

procesión del año jubilar del sagrado corazón

Horarios para el jubileo de las cofradías
la parroquia de San An-
drés; el Corazón de Jesús 
saldrá desde San Hipóli-
to y la Virgen de los Do-
lores desde san Jacinto.

En la esquina de la calle 
Capitulares con Diario 
de córdoba, está previsto 
entre las 20:00 y las 20:40 
horas se forme el cortejo 
único que se dirigirá a 
la Santa Iglesia Catedral 
para acceder al principal 
templo de la diócesis de 
córdoba por la puerta 
de Santa Catalina y en el 
interior se celebrará un 
acto eucarístico. Poste-
riormente, regresará el 
cortejo a la calle Capitu-
lares para que cada una 
de las imágenes se recoja 
en los templos de salida.

San Rafael

Sagrado 
Corazón

Virgen de los 
Dolores

ESQ. DIARIO 
CÓRDOBA

Los tres cortejos 
procesionales se 
unen en uno sólo 
hasta llegar a la 
Catedral

El cortejo 
procesional vuelve 
a dividirse en tres 
para regresar cada 
uno a su sede

LLEGADA A LA 
CATEDRAL

21:30 H.
SALIDA DE LA CATEDRAL

22:30 H.

SALIDA 19:00 H.

ENTRADA 1:30 H.

SALIDA 19:00 H.

ENTRADA 0:40 H.

SALIDA 19:30 H.

ENTRADA 1:40 H.

20:00 H.

0:00 H.
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al trasluz

Nos llega la fiesta del Corpus Chris-
ti, popularmente conocida como “el 
Día del Señor”. Me gustaría evocar 
en este día aquellas hermosas pala-
bras de Etty Hillesum, la joven judía 
neerlandesa que mantuvo un Diario 
durante la Segunda Guerra Mun-
dial, en el que manifiesta sus senti-
mientos durante su cautiverio en el 
campo de concentración de Aus-
chwitz, donde murió: “He partido 
mi cuerpo como pan y lo he reparti-
do entre los hombres... pues venían 
de largas privaciones”. La fiesta del 
Corpus, instituida por el Papa Ur-
bano IV en 1264, surge como exal-
tación y proclamación real de Cris-
to en la Eucaristía. Nuestras calles 
se convierten en templos, mientras 
el pueblo fiel se inclina ante las cus-
todias, adora a Jesús sacramenta-
do, abre de par en par el corazón al 
amor y a la fraternidad que irradia la 
Eucaristía. Porque toda está orien-
tada a crear fraternidad. Y por eso, 
celebramos el Día de la Caridad, 
jornada en que Cáritas sale a nues-
tro encuentro para que escuchemos 
tantas llamadas desesperadas, tantos 
gritos de dolor tantas situaciones 
verdaderamente dramáticas. Y cua-
tro mensajes urgentes:

Primero, no podemos pedir al Pa-
dre, “el pan nuestro de cada día” sin 
pensar en aquellos que tienen difi-
cultades para obtenerlo. 

Segundo, no podemos comulgar 
con Cristo en la intimidad de nues-
tro corazón, sin comulgar con los 
hermanos que sufren. 

Tercero, no podemos pasar de lar-
go ante la pobreza, el desamparo, la 
soledad y las angustiosas situacio-
nes de vida de muchos hermanos 
nuestros, sin salir a su encuentro y 
ofrecerle nuestro consuelo y nuestra 
ayuda generosa. 

Cuarto, también a nosotros, la 
fiesta del Corpus nos invita a “partir 
nuestro cuerpo, nuestra vida, como 
pan... y repartirlo a los hermanos”.

«He partido mi 
cuerpo como pan...»

La diócesis de Córdoba contará 
con dos nuevos sacerdotes: Da-
vid Arellano Agredano y Néstor 
Huércano Barroso. Ambos recibi-
rán de manos del Obispo, Mons. 
Demetrio Fernández, su ordena-
ción en la Catedral coincidiendo 
con la solemnidad de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de 
junio. Los nuevos presbíteros ya 
han fijado las fechas para su pri-
mera misa solemne. David la ofi-
ciará el día 4 de julio, a las 20:30 

El vicario general de la diócesis, 
Antonio Prieto Lucena, nombra-
do por el obispo de párroco in 
solidum, realizó junto al párroco 
moderador la profesión de fe 

El sacerdote Pedro Vicente Cabe-
llo Morales, vicerrector del Semi-
nario Mayor desde 2011 hasta la 
fecha, ha tomado posesión de su 
cargo como párroco de San Miguel 
Arcángel y La Merced de Córdo-
ba durante una multitudinaria eu-
caristía presidida por el obispo de 
Córdoba, en la que también hizo 
profesión de fe el vicario general 
de la diócesis, Antonio Prieto Lu-
cena, que asume el primer encargo 
pastoral del obispo de córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández 
como co-párroco. 

Pedro Vicente Cabello Mora-
les (Puente Genil, 1976) releva a 
monseñor Francisco Jesús Oroz-
co Mengíbar como párroco de 
San Miguel Arcángel y Ntra. Sra. 
de la Merced tras su consagración 

toma de posesión de pedro cabello 
como nuevo párroco de san miguel 
y la merced de córdoba

las órdenes serán el 29 de junio, 
en la santa iglesia catedral

david y néstor 
serán los nuevos 
presbíteros de la 
diócesis

como obispo de Guadix. El nue-
vo párroco in solidum, Antonio 
Prieto Lucena (la Rambla, 1977), 
fue nombrado Vicario General 
por el obispo de la diócesis de 
Córdoba el pasado el pasado 8 de 
diciembre.

horas, en la parroquia de Santa 
Bárbara de Ojuelos Altos, y Nés-
tor el 6 de julio, a las 12:30 horas, 
en parroquia de San José y Santa 
María de Sevilla.
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dAvid y néstor en el seminArio 
mAyor “sAn pelAgio”. 



Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió en el Seminario Mayor “San 
Pelagio” la presentación de las acti-
vidades de tiempo libre que tendrán 
lugar en la diócesis de Córdoba y la 
eucaristía de envío para monitores

La Delegación diocesana de Juven-
tud junto a la Escuela diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre “Gaudium” 
son las encargadas de promover y 
dar a conocer cada año las activida-
des previstas para que participen los 
niños y jóvenes durante sus vacacio-
nes, entre ellas también las Colonias 
Vocacionales.

Bajo el lema “Muévete con la Dió-
cesis”, se dio a conocer el elenco de 
actividades de tiempo libre que ten-
drán lugar este verano en la diócesis 
cordobesa a través de distintas pa-
rroquias, grupos o movimientos, en-
tre otros. En total, el cartel contiene 
41 actividades entre campamentos y 
convivencias, la mayoría de ellas se 
desarrollarán en la aldea del Rocío, 
la casa de convivencias “Cristo Rey” 
de Villanueva y en Torrox.

Parroquias como San Miguel, San 
Nicolás, Santa Victoria y Cristo Rey 
de Córdoba, y en la provincia, las 
de Jauja, Doña Mencía, Benamejí, 
zuheros, priego de córdoba, Vi-
llanueva de Córdoba, Villafranca o 
Baena, son algunas de las que lleva-
rán a cabo actividades veraniegas. 
También Acción Católica General 

una semana para iniciar 
las colonias vocacionales
se van a llevar a cabo del 30 de junio al 
6 de julio, bajo el lema “Danos un corazón 
semejante al tuyo”

Entre las actividades presentadas, desta-
can también las colonias Vocacionales. ta-
lleres, piscina, playa, catequesis, veladas 
y mucho más es lo que se podrá vivir du-
rante seis días en el seminario menor “san 
Pelagio”, del 30 de junio al 6 de julio. serán 
unos días de convivencia para conocer de 
cerca la gran familia del seminario y con-
vivir con los seminaristas y formadores. 

con el lema “Danos un corazón semejante 
al tuyo”, ya se pueden inscribir aquellos 
chicos de las parroquias y comunidades 
de la Diócesis que deseen participar.

más de cuarenta actividades para estas vacaciones

gaudium presenta las actividades para el verano

(ACG), los Scouts Católicos de La 
Salle y de la Inmaculada, así como la 
Delegación de Familia y Vida y los 
colegios de la Fundación “Santos 
Mártires”, entre otros.

misa de envÍo
Tras la presentación del cartel, 
Mons. Demetrio Fernández ofició 
la eucaristía de envío para monitores 
y explicó en su homilía que “año tras 
año va creciendo tanto el número de 
monitores como de destinatarios”, 
pues ya son unos dos mil niños los 
que están en este campo del ocio y 
tiempo libre. A su vez, recordó que 
todas las actividades tienen un ob-
jetivo común: enseñar a Jesús. “Me 
alegra que se formen cada vez más 
monitores; hay que dar testimonio y 
vivir en la fe”, indicó.

Además, el prelado se dirigió a los 
seminaristas para asegurarles que 
asistir a los campamentos “es una 
actividad privilegiada para ayudar 

a que los jóvenes y adolescentes se 
acerquen a Jesús y asistan a las cate-
quesis”.
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monitores de tiempo libre y miembros de lA escuelA diocesAnA 
“gAudium” junto Al obispo trAs lA eucAristíA de envío.
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confirmAciones celebrAdAs el viernes 14 de junio en lA 
pArroquiA de ntrA srA del cAstillo de fuenteovejunA.

confirmAciones en sAn frAncisco y 
sAn rodrigo de cAbrA el 13 de junio.

retiro sAcerdotAl por ArciprestAzgos el díA 
de jesucristo sumo y eterno sAcerdote.

retiro por pentecostés de lA rcc en córdobA, 
predicAdo por su Asesor y con AsistenciA de 

miembros de Algunos de los grupos de orAción.

confirmAciones en lA locAlidAd de espiel, el díA 15 de junio.

confirmAciones en lA pArroquiA de sAntA mArinA 
de AguAs sAntAs de villAfrAncA de córdobA.

confirmAciones en lA pArroquiA de sAntA mArinA de córdobA.

cursillos premAtrimoniAles en lA 
pArroquiA de sAn frAncisco y sAn rodrigo 

de cAbrA durAnte los díAs 15-16 de junio.

encuentro de AdorAción nocturnA de lAs secciones de 
zuHeros y fernán núñez junto A fieles de doñA mencíA en 

el sAntuArio de lA virgen del vAlle de sAntAellA.

unción de enfermos en lA pArroquiA 
del cArmen de puertA nuevA.



Comemos el pan de la Vida eterna
En la Eucaristía recibimos a Jesús que se nos da 
como alimento de la vida que dura para siempre.

El sacerdote parte el pan consagrado y lo 
ofrece a todos como alimento de Vida eterna: 
“Este es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo”. Dichosos los invitados 
a la Cena del Señor. Respondemos: “Señor, 
yo no soy digno de que entres en mi casa, 
pero una palabra tuya bastará para 
sanarme”.

Al comulgar, Jesús resucitado nos une a 
Él y nos da la fuerza del Espíritu Santo 
para vivir como hermanos de una misma 
familia.

Para poder recibir a Jesús en la 
Eucaristía, procuramos estar en paz con Él 
y con los hermanos confesándonos antes, si 
fuera necesario.

El sacerdote, después de la Comunión, guarda 
en el sagrario el pan consagrado que es el 
Cuerpo de Cristo. Una luz encendida al lado del 
sagrario es la señal de la presencia del Señor, a 
quien podemos visitar y adorar.

En Menuda parroquia volvemos a celebrar la fiesta 
del Corpus Christi. Todavía nos acordamos del reto 
del año pasado, porque muchos nos dijisteis que todas 
las custodias eran iguales... pero no era así. Por eso 
este año volvemos a la carga, a ver si podéis encontrar 
la custodia que es única, distinta a todas las demás. 
Fíjate en los detalles y pon atención.
Coloréala y mándanos una foto con la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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dibujo: fAmiliAcAtolicA-org.blogspot.com

Corpus Christi



oración colecta
Oh, Dios, que en este sacramento admirable 
nos dejaste el memorial de tu pasión,
te pedimos nos concedas venerar de tal modo 
los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente 
en nosotros el fruto de tu redención.
Tú, que vives y reinas con el Padre
en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios por los siglos de los siglos.

Venid, adoremos al Señor. Toda la creación es deudora de esta adoración al Creador y Señor; 
toda la creación debe hacerse presente porque “Dios está aquí”. Sacramentado y, por lo tanto, 
real y verdaderamente presente como lo está en el Cielo. Venid, pues, y ¡adoremos al Señor! 

La adoración es la actitud debida a Dios y sólo a Dios. Ni el dinero, ni los placeres, ni las personas humanas tienen 
esa exigencia. Sólo Dios. Así lo dice la Sagrada Escritura: “a Dios sólo adorarás”. Es un gesto netamente religioso y 
sólo es para Dios. Ni siquiera la Virgen puede ni debe ser “adorada”. Es la Madre de Dios, pero no es Dios. La hon-
ramos con amor, respeto, cariño, pero no la “adoramos”. “Sólo adorarás al Señor, tu Dios”. Y, ¿Qué significa adorar? 
Externamente lo explicitamos poniéndonos de rodillas: es el signo de la entrega total. Es proclamar con alma, vida y 
corazón que Él es el Señor, el único Señor de nuestra vida y de nuestro amor, con una donación total. Es una entrega sin 
resistencias al que, por derecho, es nuestro Dios y Señor. Adorar a los seres humanos es totalmente inútil. Podremos 
admirarlos, alabarlos, servirlos, pero, ¿adorarlos? ¡No! Eso sólo a Dios. Yo sé que mucha gente se niega a adorar a Dios, 
más aún, se niegan a hacerlo hasta negar su existencia. Frecuentemente esto lo hacen los que se adoran a sí mismos, sus 
ideas, sus juicios y personas. Se inflan como muñecos, aunque de barro, de simple arcilla que pronto se quiebra. Pero no 
quieren ni reconocer a Dios, ni mucho menos ayudarlo y adorarlo como Dios que es. Da pena, porque “nunca el hom-
bre es más grande que cuando se postra ante Dios y reconoce a su Creador y Señor”. Entonces cae en la cuenta de su 
dignidad y grandeza. Es no sólo creado por Dios, sino hijo de Dios en Jesucristo el Hijo Único. Adorarnos a nosotros 
mismos es una mentira. ¿Qué puedes esperar en plenitud de ti mismo? Todo ser humano, flaco y mortal, fenece. No 
es dueño ni para nacer ni para morir. Son momentos que Dios se ha reservado para Él, dándonos así a entender que es 
Dios. Por ello, tampoco tiene sentido adorar a un famoso, aunque fuera muy atractivo. Ni a un sabio, ni a un jefe. Todos 
son mortales. San Francisco de Borja, cuando al llevar el cuerpo muerto de la Emperatriz a enterrar a Granada, abre el 
ataúd para presentarlo como auténtico y ve su descomposición, dice: “nunca más serviré a un señor que se me pueda 
morir”. Se retiró de todo, riquezas, títulos, familia, etc., y 
se hizo religioso jesuita, pobre y humilde. Hoy adoramos 
multitud de cosas que se nos mueren. Sólo Dios no mue-
re y da la vida. Cuando al salir con el Señor del mundo 
este domingo a la calle, presente en el Pan consagrado, 
¡adorémosle de veras! Él no muere y da la vida. Así lo 
dijo y así lo hizo: “tomó el pan en sus manos y dijo: esto 
es mi Cuerpo, comed; así viviréis”.

ORAR

1ª lectura Gén 14, 18-20
Ofreció pan y vino.

salmo responsorial Sal 109
R/. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquise-
dec.

2ª lectura 1Cor 11, 23-26
Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la muerte 
del Señor.

liturgia de la palabra

gaspar bustos

domingo del santísimo cuerpo y sangre de cristo

evangelio Lc 9, 11b-17
Comieron todos y se saciaron.

en aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y 
sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día 

comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le 
dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cor-
tijos de alrededor a buscar alojamiento y comida, porque 
aquí estamos en descampado». Él les contestó: «Dadles 
vosotros de comer».
Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda 
esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Enton-
ces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos 
de unos cincuenta cada uno». Lo hicieron así y dispusieron 
que se sentaran todos. Entonces, tomando él los cinco pa-
nes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció 
la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los 
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron 
todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: 
doce cestos de trozos.
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el día del señor



«ser 
hospitalario 
es una 
vocación de 
servicio por 
amor»

cristóbal Moyano y su es-
posa, María Teresa Álva-
rez, son hospitalarios de 

Lourdes y en poco más de una 
semana viajan hasta el santuario 
francés unidos a la III Peregrina-
ción Diocesana con enfermos y 
discapacitados de Córdoba. Cris-
tóbal encuentra cada día la fuerza 
necesaria en la eucaristía para em-
prender esta peregrinación de La 
Esperanza. Jubilado y padre de 
tres hijos, ha convertido en afi-
ción ampliar sus conocimientos 
sobre salud y bioética, tan valio-
sos para su labor hospitalaria. No 
abandona tampoco la Filosofía, la 
escritura y la música, que junto a 
la Teología, que elevan y cultivan 
su espíritu. 

Por sus conocimientos y por su 
vocación como hospitalario, ase-
gura que es precisa una reforma 
para todo “lo relacionado con la 
sanidad y atención hospitalaria 
de enfermos desvalidos, pobres y 
discapacitados junto a defensa de 
la vida”. Desde su parroquia de 
San Nicolás de la Villa, el matri-
monio también está integrado en 
la pastoral de la salud de la pa-
rroquia de la Esperanza, acom-
pañando enfermos a la Eucaristía 
dominical. Su vida cristiana des-
cansa en la eucaristía, la adora-
ción y la oración 

a pocos días para un nuevo viaje 
como hospitalario, ¿cómo se ha 
preparado para esta nueva pere-
grinación? 
Lo primero con la oración y la Eu-
caristía diaria, así como la Adoración 
al Santísimo Sacramento y Santo 
Rosario. Además los hospitalarios 
mensualmente celebramos la Euca-
ristía de la Hospitalidad cada 11 de 
mes, dirigidas por nuestro consilia-
rio Don Juan Diego Recio Moreno.
¿qué significa ser hospitalario?
Significa tener espíritu de servicio 
para con los más necesitados, si-
guiendo el espíritu de Santa Berna-
dette. Es una bendición que nos da 
la Virgen a todos: poder servir a los 
enfermos, ayudarles llevándolos a la 
gruta, a las piscinas para que con el 
baño obtengan la curación de cuer-
po y sobretodo del alma. Una voca-
ción de servicio por amor.
¿cómo y cuando siente usted esa 
vocación hospitalaria?
La tenía desde muy joven. La conocí 
en Roma en los trenes de UNITAL-
SI (Asociación Católica dedicada al 
servicio de enfermo y a su transporte 
a Santuarios Marianos), en este caso, 
enfermos que se dirigían a Lourdes. 
Ellos me enseñaron el servicio de ca-
ridad que se hacía y desde entonces 
me enamoré de ello. Pasaron más de 
40 años y hace unos tres estudiando 
Teología en el Instituto Beata Victo-

ria Díez me enteré que habían crea-
do una Hospitalidad en Córdoba 
y aquello reavivó mi antiguo deseo 
de llevar a los enfermos a Lourdes, 
como un servicio cristiano con una 
espiritualidad mariana de oración y 
compromiso de amor.
¿cómo definirías el encuentro en 
lourdes con los enfermos, ancia-
nos o discapacitados?
Algo maravilloso; no hay palabras 
para describir esos sentimientos de 
alegría y de sentirse uno útil ayu-
dando, y dando lo que más vale, “tu 
tiempo” y sentirse pagado con cre-
ces con una sonrisa, una mirada. Al 
verlos felices dentro de su enferme-
dad, uno siente que es la herramien-
ta que Dios pone en sus manos para 
ayudarles en su peregrinar. 
de todas sus peregrinaciones como 
hospitalario, ¿qué momentos des-
tacaría? 
No todas son iguales siempre hay 
algo diferente. Pero lo que me ha 
dejado impactado es el Servicio del 
Stagge, realizado en Lourdes, que 
son estancias anuales durante cinco 
años donde se estudia y se trabaja 
para el Santuario Notre Dame de 
Lourdes. Allí aprendí mucho en 
el primer año. Recuerdo con emo-
ción los servicios de recepción de 
enfermos en la estación de tren, el 
servicio de piscina donde con lágri-
mas en los ojos observaba la fe de 
los peregrinos, el trabajo de escolta 
de la Virgen, el servicio en la Gruta, 
la liturgia… No hay palabras para 
describir tantas sensaciones vividas 
adecuadamente. Esta estancia en el 
Santuario la realicé junto a mi es-
posa, que también es Hospitalaria, 
cada cual en el servicio asignado. 
Apenas si nos veíamos para comer. 
Disfrutamos mucho en el estudio y 
el trabajo, la presencia de Nuestra 
Madre y sobre todo en la intimi-
dad de la capilla del Santísimo Sa-
cramento; fueron hitos en nuestro 
camino de aprendizaje de Hospi-
talarios. Como anécdota curiosa, 
aprendimos el significado de ser es-
coba como decía Santa Bernardette. 
Aplicado a un Hospitalario signifi-
ca que debe ser humilde en el traba-
jo, y cuando éste termina tiene vol-
ver a su sitio... detrás de la puerta. 

cristóbal moyano y marÍa teresa 
álvarez, Hospitalarios de lourdes
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sal de la tierra


