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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 1 DE JULIO • Encuentro de delegaciones de medios de comuni-
cación de las diócesis del sur de España en Córdoba • El sacerdote Jesús 
Daniel Alonso defiende su tesis en Roma.
SÁBADO, 6 DE JULIO • Celebración de la Vigilia de Espigas organizada 
por la Adoración Nocturna Española y la Adoración Nocturna Femenina 
en la parroquia de El Salvador y San Luís Beltrán de Peñarroya-Pueblo-
nuevo, a las 22:00 horas.
DOMINGO, 7 DE JULIO • Misa de envío de los jóvenes que parten hacia 
los campamentos de Benamahoma organizados por Acción Católica Ge-
neral, en la parroquia de Cristo Rey, a las 20:00 horas.

AGENDA

el tuit del papa

ENVíO DE LA HOSPITALIDAD
DE LOURDES
el 22 de junio, en la parroquia de 
santa Beatriz de silva, la Hospitalidad 
celebró un encuentro con motivo de 
la iii Peregrinación a Lourdes que 
comenzará el día 30. Se inició con un 
retiro, con exposición del santísimo y 
una meditación dirigida por el consiliario, 
Juan Diego recio. a continuación, tuvo 
lugar la misa de envío.

EL COF DE LA 
CIUDAD CELEbRA 
EL FIN DE CURSO 
CON UNA 
EUCARISTíA
el Palacio episcopal 
acogió la pasada semana 
la misa de clausura de 
este curso del centro 
de orientación Familiar 
de la ciudad, presidida 
por Mons. Demetrio 
Fernández. 

VIAjE DEL DECENIO 
A bAEzA
Los sacerdotes que 
cumplen diez años de su 
ordenación sacerdotal, 
han celebrado su 
aniversario con un día de 
fraternidad tras las huellas 
de su patrón y maestro, 
san Juan de ávila en 
Baeza, acompañados por 
el obispo.

CÁRITAS DIOCESANA de 
córdoba llevó a cabo su cuestación 
anua con motivo del día de la 
caridad.

con DAVID ARELLANO y 
NÉSTOR HUÉRCANO, la iglesia 
diocesana de córdoba tiene desde el 
día de san Pedro y Pablo apóstoles  
dos nuevos sacerdotes.

sesenta personas de la PARROQUIA 
DE SAN ANDRÉS celebraron la 
eucaristía en las ermitas junto al 
párroco Pablo calvo.



VOZ DEL PASTOR

ueriDos
HerManos
Y HerManas:

La fiesta de los santos 
apóstoles Pedro y Pablo 
(29 junio) nos remite a los 
comienzos de la iglesia y 
a los fundamentos apos-
tólicos de la comunidad 
fundada por Jesucristo. 
este fundó su iglesia, lla-
mando libremente a los 
que quiso y los constitu-
yó apóstoles, columnas 
de su iglesia. Y del grupo 
de los Doce, señaló a Pe-
dro, diciéndole: “tú eres 
Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia. Y el 
poder del infierno no la 
derrotará” (Mt 16,18). La 
estructura interna de la 
iglesia no se la ha dado la 
iglesia a sí misma, le vie-
ne dada por el mismo Je-
sús. Y la iglesia no puede 
quitar o poner lo que se 
le antoje en aquello fun-
damental que Jesús le ha 
dado. no somos miem-
bros de la iglesia por 
nuestra propia iniciativa, 
sino que hemos sido lla-
mados a pertenecer a una 
realidad que ya existe y 
en la que somos acogidos 
como hijos de Dios por 
el bautismo.

uno de los elementos 
esenciales de esta iglesia 
fundada por Jesucristo 
es el ministerio de Pedro, 
que se prolonga en su 
sucesor, el Papa. apar-
tarse de ese eje, es dejar 
de ser católico. Las tur-
bulencias de la historia 
van llevando la barca de 
la iglesia de un lado para 
otro, a veces incluso pa-
rece que va a naufragar. 

Pero –¡hombres de poca 
fe!– en esa barca va Jesu-
cristo, aunque a veces pa-
rezca que está dormido. 
Y en esa barca el timonel 
es Pedro, es el sucesor de 
Pedro. estamos en bue-
nas manos.

Llegados, por tanto, a 
este día, damos gracias a 
Dios por mantenernos en 
su santa iglesia y renova-
mos nuestra adhesión sin-
cera al Papa, que nos hace 
católicos, universales, 
unidos en la comunión de 
fe y de gobierno con los 
hermanos extendidos por 
toda la tierra. Llegados a 
este día pedimos especial-
mente por el Papa Fran-
cisco, que nos repite con-
tinuamente que recemos 
por él, por sus intencio-

nes, para que Dios le asis-
ta en su santo servicio, lo 
proteja de sus enemigos y 
le dé la ayuda del espíritu 
santo para cumplir la mi-
sión que Dios le ha enco-
mendado.

este año coincide en 
la fecha la ordenación 
de dos nuevos sacerdo-
tes para nuestra diócesis 
de córdoba, David y 
néstor. Han concluido 
su preparación para el 
sacerdocio, los exáme-
nes, los ejercicios espi-
rituales, etc. y reciben 
el presbiterado como el 
gran regalo que Dios les 
ha prometido hace años 

para vivir hasta la muer-
te entregados a su santo 
servicio y al servicio de la 
iglesia, allí donde el obis-
po los destine.

el día de órdenes seña-
la una fecha cumbre en la 
vida del seminario y en 
la vida de la diócesis. no 
habría sucesión apostó-
lica, si no existiera el sa-
cramento del orden. Y lo 
mismo que el Papa garan-
tiza esa apostolicidad de 
la iglesia a nivel universal, 
el obispo en comunión 
con el Papa garantiza ese 
carácter apostólico de la 
iglesia a nivel particular 
y local. el obispo sirve 
a la diócesis con la cola-
boración imprescindible 
de los sacerdotes, de los 
presbíteros.

es por tanto, un día 
grande no sólo para ellos, 
los que reciben el sacra-
mento del orden, sino 
también para el semi-
nario, que los ha venido 
gestando durante varios 
años, y para el presbiterio 
diocesano que los acoge 
fraternalmente con gozo. 
es un día grande para 
toda la diócesis de cór-
doba, a la que van servir.

oremos por las voca-
ciones al sacerdocio mi-
nisterial. en estas fechas, 
varios jóvenes apuntan 
en su vocación sacerdo-
tal. algunos lo tienen ya 
claro, otros están dudo-

sos, otros lo ven pero no 
se atreven. Para varios 
jóvenes de nuestra dió-
cesis son días decisivos. 
Podemos reforzarlos con 
nuestra oración, pidien-
do al señor que los haga 
ver con claridad que es 
una vocación preciosa 
entregar la vida para que 
otros tengan vida, la vida 
de Dios en abundancia. 
Que la iglesia necesita sa-
cerdotes para sobrevivir 

entre nosotros. Y que no 
tengan miedo, porque el 
que llama es omnipotente 
y dará luz y fuerza para 
llevar a buen término lo 
que es obra suya.

rezamos por el Papa 
Francisco, por los nue-
vos sacerdotes y por 
aquellos jóvenes que se 
plantean este camino tan 
necesario en la iglesia. 
señor danos muchos y 
santos sacerdotes.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Día del Papa
y nuevos sacerdotes

Q

• 
N

º 6
57

 •
 3

0/
06

/1
9

3

rezamos por el Papa Francisco, por los nuevos 
sacerdotes y por aquellos jóvenes que se plantean este 

camino tan necesario en la iglesia



La diócesis de córdoba celebró 
este fin de semana la solemnidad 
del corpus christi. en la ciudad, 
la celebración fue presidida por el 
obispo, Mons. Demetrio Fernán-
dez

altares, flores, alfombras y los 
mejores enseres para recibir a Je-
sús sacramentado por las calles de 
ciudad. así se prepararon las calles 
del entorno de la santa iglesia ca-
tedral para recibir a la custodia de 
Arfe que el domingo, 23 de junio, 
procesionó con motivo de la so-
lemnidad del corpus christi.

Previamente, dio comienzo la 
celebración de la santa misa que 
estuvo presidida por el obispo de 

córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, y concelebrada por el ca-
bildo catedralicio y numerosos 
sacerdotes de la Diócesis.

en su homilía, Mons. Demetrio 
Fernández explicó el significado 
de la eucaristía afirmando que “es 
el tesoro de la iglesia que se ha 
mantenido siempre por los sacer-
dotes y se ha transmitido por el 
sacramento del orden hasta no-
sotros”. “Jesucristo ha unido este 
sacramento en el que perpetúa su 
presencia y lo ha unido al man-
dato del amor de unos a otros y, 
especialmente, amar a los demás 
en actitud de sacrificio y entre-
ga”, indicó. asimismo, el prelado 
recordó que la fiesta del corpus 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN LA DIóCESIS

Mons. Demetrio 
Fernández: «La Eucaristía 
es el tesoro de la Iglesia»
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iglesia diocesana

procesión del corpus christi de la ciudad de córdoba.



viene a prolongar la gran fiesta del 
Jueves santo: “La fiesta del cor-
pus es un día para darle gracias a 
Jesucristo por este gran invento, el 
invento de la eucaristía, por el que 
Jesucristo viene continuamente a 
nosotros”. Y añadió: “Él está aquí 
y lo adoramos desde lo más pro-
fundo de nuestro corazón”.

el obispo instó además a los 
fieles a acercarse a recibir el sacra-
mento de la eucaristía con limpie-
za de corazón. “Debemos recibir 
dignamente la eucaristía y hemos 
de revisar no sólo nuestros peca-
dos confesando, sino el fruto que 
va dando”, comentó. Y concluyó 
recordando que la eucaristía “ha 
sido a lo largo de la historia el fac-
tor transformador más importante 
porque ha cambiado los corazones 
de millones de personas en la his-
toria”.

PROCESIóN EUCARíSTICA
una vez concluida la celebración 
litúrgica, el paso de la custodia sa-
lió del templo mayor por la Puerta 
del Perdón, para encaminarse a las 
calles del entorno de la catedral 
con un cortejo ya tradicional for-
mado especialmente por los repre-
sentantes de las hermandades de la 
ciudad, autoridades y los presbíte-
ros de la Diócesis. 

como en años anteriores, el 
recorrido de la procesión estuvo 
marcado por efímeros altares, más 
de una decena, levantados al paso 
de la procesión por distintas co-
fradías de la capital dignificando 
así el paso del cortejo por las calles 
de la ciudad.

EN TODA LA DIóCESIS
asimismo, en la provincia, nume-
rosas celebraciones y procesiones 
con las custodias de cada locali-
dad hicieron de este día una jor-
nada muy especial, en la que Jesús 
sacramentado salió a bendecir las 
calles y fieles de cada uno de los 
pueblos que conforman la diócesis 
de córdoba, teniendo como pro-
tagonistas en la mayoría de estas 
procesiones a los niños y niñas 
que por primera vez han recibido 
su Primera comunión.
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VillanueVa del rey.

Zamoranos.

Zuheros.

parroquia de san andrés de córdoba.

parroquia de san 
lorenZo de córdoba.

peñarroya pueblonueVo.
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aguilar de la Frontera. alcaracejos.

el hoyo.

encinas reales. espejo.

guadalcáZar.

hinojosa del duque.

montalbán.

pedroche y el guijo.

VillaFranca.



TOMÁS PAjUELO
canónigo y director espiritual de ane y anFe

en la solemnidad del corpus 
christi, somos puestos cara a 
cara ante el misterio esencial de 
nuestra fe, el misterio de la real y 
substancial presencia del cuerpo 
y la sangre de cristo bajo las es-
pecies sacramentales del pan y el 
vino. La fiesta de hoy es propicia 
para una pregunta a nuestra con-
ciencia. ¿La presencia habitual de 
nuestro señor en el sagrario se 
ha convertido en una rutina sin 
valor entre nosotros? el hecho 
de tener todos los días a cristo 
en el sagrario ha convertido este 
milagro en algo común al que 
no damos el valor infinito que 
tiene. incluso pasamos delante 
del sagrario y ni siquiera hace-
mos genuflexión o reconocemos 
a cristo, realmente presente, en 
él. Por eso la fiesta del corpus 
nos ayuda a recordar la solem-

El Corpus y 
el misterio 
esencial de 
nuestra fe

nidad e infinitud del regalo di-
vino que supone la presencia de 
cristo en los dones eucarísticos. 
en torno a la eucaristía, que es 
nuestro alimento de Vida eterna, 
a través de la adoración a Jesús-
Hostia, debemos vivir nuestra 
vida cristiana. el Papa san Juan 
Pablo ii escribió: “Cada día, 
mi fe ha podido reconocer en el 
pan y en el vino consagrados al 
divino Caminante que un día se 
puso al lado de los dos discípulos 
de Emaús para abrirles los ojos a 
la luz y el corazón a la esperan-
za (cf. Lc 24, 3.35). Déjenme, mis 
queridos hermanos y hermanas 
que, con íntima emoción, en su 
compañía y para confortar su fe, 
les dé testimonio de fe en la San-
tísima Eucaristía. […] Aquí está 
el tesoro de la Iglesia, el corazón 
del mundo, la prenda del fin al 
que todo hombre, aunque sea 
inconscientemente, aspira”. (san 
Juan Pablo ii, carta encíclica 
Ecclesia de Eucharistia, n. 59)

Vivamos la Presencia real de 
cristo en la eucaristia con fe, de-
voción, amor y entrega. Que la 
solemnidad del corpus christi 
nos haya ayudado a comprender, 
valorar y amar a cristo eucaristía.
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belmeZ.

castil de campos.

la rambla.

los bláZqueZ.

luque. pedro abad.posadas.
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añora.

bujalance.

el cañuelo.

Fernán núñeZ.la carlota.

nueVa carteya.

VillanueVa del duque.

Villaralto.

priego de córdoba.
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almedinilla.

baena.

cardeña.

Fuente tójar. Fuente obejuna.

iZnájar.

poZoblanco.



El evangelio 
de Lucas

Mª CARMEN MARTíNEz HERNÁNDEz
secretaria del isccrr Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

el evangelio de Lucas es la primera 
parte de una obra en dos volúme-
nes: Evangelio y Hechos, escritos 
entre los años 80 y 90. La Comu-
nidad para la que escribe Lucas ya 
ha recibido una formaci6n en la fe, 
pero necesita afianzarse ante los 
problemas concretos que la azo-
tan. es mayoritariamente cristiana 
pero había perdido su entusiasmo 
inicial, se estaba acomodando a la 
rutina de cada día: les atraían los 
valores terrenos, como el dinero o 
poder. 

Para responder a esa situación la 
obra de Lucas invita a la conversión 
recordando las palabras y la vida 
de Jesús, que es presentado como 
modelo de Profeta ungido, como 
señor y salvador, como amigo de 
los pecadores, como misericordio-
so, por eso se le llama el evangelio 
de la misericordia y del perdón. 
aquí encontramos las páginas que 
mejor hablan de la ternura y mi-
sericordia de Dios, que alcanza a 
todos los hombres, de la salvación 
universal; de la predilección por 
los pobres y los marginados; de la 
oración de Jesús y de cómo enseña 
a orar a los discípulos; el fruto de la 
oración es el espíritu santo, fuente 
de gozo y alegría para todos. Lu-
cas no oculta las dificultades y las 
sombras del camino de cristo y 
del cristiano, implica una renuncia 
a las riquezas.

Presenta a la iglesia encarna-
da en la historia de los hombres, 
siempre en camino para realizar el 
plan de Jesús y capaz de despren-
derse de todo lo accesorio que le 
impida seguir caminando. el fi-
nal del evangelio está redactado 
de tal manera que constituye una 
transición intencionada al libro de 
los Hechos: los apóstoles son los 
testigos oculares y directos de lo 
«sucedido». es el presupuesto ne-
cesario para que puedan realizar 
su ministerio apostólico.

cursillos de cristiandad españa, 
movimiento presidido por el cordo-
bés álvaro Martínez, ha celebrado 
en segovia su Pleno nacional con la 
presencia de 57 diócesis

“examinadlo todo y quedaos con lo 
bueno” (1 Ts 5, 21) fue el lema es-
cogido el pasado fin de semana para 
celebrar el Pleno nacional de cur-
sillos de cristiandad españa, que 
congregó a representantes de las 57 
diócesis en las que está presente el 
movimiento. Los asistentes revisa-
ron el curso a punto de concluir y 
dedicaron tiempo a perfilar y apro-
bar los planes de actuación del mo-
vimiento para 2019-2020.

ciento treinta personas acudie-
ron a Los ángeles de san rafael 
(Segovia) para celebrar este en-

cuentro, que contó con la presencia 
de los presidentes y consiliarios de 
las diferentes diócesis, así como los 
miembros de la comisión Perma-
nente del secretariado nacional.

Los asistentes profundizaron so-
bre discernimiento, materia introdu-
cida por el Padre germán arana con 
su charla “el discernimiento espiri-
tual como camino de amor”, con la 
que estimuló sesiones y talleres para 
ayudar a aplicar el discernimiento a 
la realidad actual del Movimiento.

el pleno concluyó con la exposi-
ción del obispo consiliario, Mons. 
José ángel saiz Meneses, de una 
síntesis sobre discernimiento en la 
vida cotidiana y en la vida pastoral, 
cerrando el acto el presidente nacio-
nal, el cordobés álvaro Martínez 
Moreno.

LA jORNADA TUVO LUgAR EN LOS 
ÁNgELES DE SAN RAFAEL (SEgOVIA)

Córdoba participó en el pleno nacional 
de Cursillos de Cristiandad de España
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mons. josé ángel saiZ meneses junto a álVaro martíneZ moreno.



La diócesis de córdoba se 
dispone a escuchar a los 
jóvenes. a partir de ahora ese 
proceso franco y abierto tiene 
un itinerario que describir que 
culminará en agosto de 2022 
con las JMJ de Portugal. es 
hora de ponerse en camino 
para reducir distancia entre la 
iglesia y los jóvenes, una misión 
que permitirá a los jóvenes de 
córdoba ir al encuentro de otros 

jóvenes que están lejos de la fe. 
una frontera que alcanzar y un 
reto apasionante. Los jóvenes 
cristianos del nuevo milenio 
necesitan una comunidad y, 
como los discípulos de emaús 
escuchar, con afecto y alegría, 
el anuncio de la Palabra hasta 
encender sus corazones, donde 
renace la esperanza. nadie 
puede creer por sí solo, como 
nadie puede vivir por sí solo

la Iglesia te escucha
Te acompaña

Te necesita

11
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EL HILO CONDUCTOR DE 
LA FE 
en este camino ningún joven tiene 
que renunciar al modo en que vive 
su fe, pero sí introduce un hilo 
conductor que permita trenzar la 
realidad eclesial que el joven vive 
con otras realidades muy distintas, 
para describir un camino común. 
es un camino de reflexión e im-
pulso atendiendo a las inquietudes 
del joven que se hace preguntas 
sobre su papel en la iglesia. esta 
invitación al diálogo está llamada 
a transformar nuestra iglesia, por-
que el sínodo de los Jóvenes de 
córdoba es, además de un proceso 
de consulta distribuido en tres fa-
ses, un generador de implicaciones 
entre los jóvenes que debe respon-
der al sentido de su presencia en la 
iglesia.

2019-2020

UNA AGENDA COMÚN

2020-2021 2021-2022

Siete fichas de trabajo son el so-
porte de expresión para el Sínodo 
de los Jóvenes. La oración inicial 
y final enmarca el desarrollo de 
estas fichas que cuenta con una 
breve presentación del tema a 
tratar para orientar el diálo-
go posterior y, a continua-
ción, se desarrollan las 
preguntas para el diálo-
go, para que los jóvenes 
compartan lo que cada 
uno piensa y siente. Si-
guiendo la indicación 
del Papa Francisco, se 
propone hablar con 
libertad y escuchar 
con humildad. Cada 
uno ofrecerá la res-
puesta que el cora-
zón le dicte. Tras el 
coloquio sincero, el 
apartado “Para no 
perderse” permi-
tirá poner en con-
traste lo dicho y oído 
con la reciente exhor-
tación del Papa Christus 

FASES y MOMENTOS 
el sínodo de los Jóvenes en nues-
tra diócesis se articula en torno a 
tres fases en un espacio temporal 
que va desde octubre de 2019 con 
la peregrinación a guadalupe a la 
JMJ de Lisboa 2022. cada etapa 
descansa en un momento de co-
munión eclesial donde los jóvenes 
protagonizan su propia manifesta-

¿QUé DEbATES TrAErá EL SíNODO 
DE LOS JóvENES DE CórDObA?

vivit. La propuesta de reflexión 
incluye la definición de una ac-
ción concreta “Para no perder-
se”; entonces el grupo asumirá 
el compromiso de llevar a la vida 
diaria lo tratado en él. Se trata de 

materializar las in-
quietudes juve-

niles, los asun-
tos que les 
p r e o c u p a n 
en la Iglesia 
de la que for-
man parte.

la Iglesia te escucha la Iglesia te acompaña la Iglesia te necesita

Guadalupe 2019

Noche de adoración al 
Santísimo Sacramento

Puesta en común de las 
aportaciones de los grupos GPS

Ejercicios espirituales Coraje 
de marzo y abril de 2020

Guadalupe 2020

Noche de adoración al 
Santísimo Sacramento

Puesta en común de las 
aportaciones de los grupos GPS

Ejercicios espirituales Coraje 
de marzo y abril de 2021

PErEGrINACIóN EUrOPEA 
DE JóvENES EN SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 2021

Guadalupe 2021

Noche de adoración al 
Santísimo Sacramento

Puesta en común de las 
aportaciones de los grupos GPS

Ejercicios espirituales Coraje 
de marzo y abril de 2021

JOrNADA MUNDIAL DE LA 
JUvENTUD DE LISbOA 2020
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ción de fe y la diversidad de caris-
mas que confluyen. 

En el primer curso 2019-2020, 
con el epígrafe “La iglesia te escu-
cha”, la peregrinación a guadalu-
pe en octubre de 2019 representa 
el inicio de los encuentros y tra-
bajos de los jóvenes, que culmina 
con los ejercicios coraje de marzo 
y abril de 2020. en este tiempo, se 
proponen eventos comunes dirigi-
dos a promover el encuentro juve-
nil con una noche de adoración al 
santísimo sacramento, en la que se 
pondrán en común las aportacio-
nes recibidas de los grupos gPs. 
Para esta fase, ya se ha editado una 
publicación que recoge las fichas 
de trabajo para los grupos gPs. 

La segunda fase, con el nom-
bre “La iglesia te acompaña”, se 
extiende desde guadalupe 2020 
hasta la Peregrinación europea 
de Jóvenes a Santiago en 2021. En 
esta etapa, se abordarán las inquie-
tudes de los jóvenes ante la Pala-
bra de Dios y la enseñanza de la 
iglesia que como Madre y Maestra 
acompaña. Habrá puesta en co-
mún en el marco de una noche de 
adoración al santísimo sacramen-
to y en el desarrollo de los ejer-
cicios coraje, tras haber trabajado 
en las fichas que serán editadas en 
su momento. con la PeJ en el ve-
rano de 2021 terminará esta etapa. 

el tercer momento, con la deno-
minación “La iglesia te necesita”, 
invitará al joven a comprometerse 

un poco más. en esa fase final del 
itinerario propuesto por el sínodo, 
la iglesia de córdoba quiere pre-
guntarle al joven ¿qué vas a hacer 
con tu vida?¿qué estás dispuesto a 
dar de ti mismo? ¿Qué vas a hacer 
por cristo? este momento culmi-
na con la JMJ de Lisboa 2022. el 
colofón que conectará a los jóve-
nes cordobeses con la iglesia uni-
versal. 

FICHAS DE TRAbAjO 
Por delante, tres cursos para re-
flexionar en grupo y hacer oír su 
voz en nuestra iglesia; para ello 
cuentan con fichas 
de trabajo con des-
tino a la secretaría 
del sínodo que los 
grupos gPs re-
gistrarán a través 
de las anotaciones 
individuales que 
se obtengan. una 
vez sintetizadas se 
podrá saber qué 
espera, propone 
o piensa el joven 
cordobés sobre 
la fe, la iglesia, la 
celebración de la 
fe, la familia y los 
amigos, el cuerpo, 
el amor humano 
o la sexualidad, el 
trabajo y la socie-
dad , el ambiente 
digital o el discer-

nimiento de la vocación. Los te-
mas y su puesta en común han de 
impulsar la tarea pastoral.

UN gPS PARA MARCAR EL 
RUMbO 
cada grupo gPs nace con una 
misión misionera debajo del bra-
zo. Los grupos tienen el cometido 
de salir al encuentro de otros que 
puedan formarse en otras Parro-
quias, colegios, institutos, Facul-
tades, movimientos, cofradías u 
otros lugares en donde pueda ha-
ber jóvenes. se constituyen como 
medio para ir. 
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El sufrimiento, 
una «herramienta 
pedagógica» poco 
utilizada (I)

en los artículos anteriores hemos 
visto cómo es necesario conocer 
la “teoría” del sufrimiento para 
luego saber aplicarla en la reali-
zación de las prácticas, cuando 
las dificultades lleguen a la vida. 

san Juan Pablo ii escribió (eV 
92): “Pertenece a la misión edu-
cativa de los padres enseñar y 
testimoniar a los hijos el sentido 
verdadero del sufrimiento y de la 
muerte. Lo podrán hacer si saben 
estar atentos a cada sufrimiento 
que encuentren a su alrededor...”

Y éste es el objetivo del si-
guiente artículo: desarrollar unas 
ideas prácticas que nos ayuden a 
vivir el sufrimiento y experimen-
tándolo en primera persona, ser 
capaces de transmitir a nuestros 

hijos el misterio y la gracia que hay 
escondidos detrás.

La primera idea sería hacer de 
los hijos personas virtuosas, pues 
el desarrollo de las virtudes se con-
vierte en una privilegiada herra-
mienta para hacer frente al sufri-
miento y sacar provecho de él. 

De la misma forma que el atleta 
ejercita su cuerpo para obtener un 
mejor rendimiento, la persona que 
quiera ser virtuosa tendrá que ejer-
citar su inteligencia y su voluntad. 

educar la inteligencia significa 
que los padres han de enseñar a 
los hijos a preguntarse, a reflexio-
nar ante cualquier acción o deci-
sión que vayan a tomar: ¿esto es 
bueno o es malo? Para saberlo, 
han de conocer primero la Ver-
dad, es decir, lo que es, no lo que 
las modas nos dicen.

es fundamental formar a los hijos 
en la verdad, para que sean perso-
nas libres, informadas y responsa-
bles de sus decisiones y compromi-
sos. tienen que aprender que toda 
acción tiene sus consecuencias.

así como a la inteligencia hay 
que educarla desde muy pequeño, 
la voluntad también ha de ejerci-

tarse, pues cuando el niño nace no 
la tiene desarrollada. sólo busca 
hacer lo que le apetece y le gusta 
en cada instante. si a los hijos no 
se les enseña a realizar esfuerzos, 
pequeñas renuncias y sacrificios, 
cuando sean adultos ¿cómo po-
drán enfrentarse a las situaciones 
complicadas de la vida cotidiana? 
¿cómo actuarán cuando aparez-
can las primeras dificultades? 

el problema es que los hijos tie-
nen demasiadas cosas, no les hace 
ilusión casi nada y no valoran todo 
lo que poseen porque en la mayo-
ría de los casos no les ha costado 
mucho conseguirlo. 

es tarea de los padres educar a 
los hijos en el esfuerzo, transmi-
tiendo que lo fundamental no son 
los resultados que se obtienen, 
sino el trabajo, la entrega y el sacri-
ficio que se ha hecho para tratar de 
conseguirlos. Y esto lleva consigo 
sufrimiento, pues nuestro mundo 
funciona con otras “leyes”: tra-
baja lo menos posible, haz lo que 
deseas en cada momento, olvídate 
del que está a tu lado... lo impor-
tante eres tú y tu felicidad, el “yo” 
y el “ahora”.

el pasado 20 de junio, tuvo lugar la entrega de pre-
mios de este concurso intercentros entre los alumnos 
de infantil y Primaria de religión católica de los co-
legios públicos de córdoba

CON MOTIVO DEL AñO jUbILAR DEL SAgRADO CORAzóN DE jESúS

La Delegación de Enseñanza entrega los premios 
«Viaje al Corazón de jesús»

con motivo del año Ju-
bilar del sagrado corazón 
que se está viviendo en la 

Diócesis, la Delegación 
diocesana de enseñan-
za puso en marcha esta 

conociendo sus palabras y 
obras. tras analizar todos 
los trabajos presentados, 
el jurado compuesto por 
cuatro miembros del cen-
tro de Magisterio “sagra-
do corazón” dio su fallo 
en el obispado de córdo-
ba, donde se reunieron re-
presentantes de las comu-
nidades educativas de los 
distintos centros donde 
había alumnos premiados. 
Familiares y miembros 
de los equipos directivos, 
acompañaron a los alum-
nos premiados y a sus 
profesoras de religión.

todos los trabajos pre-
sentados han estado ex-
puestos en la escuela de 
Magisterio sagrado co-
razón.

iniciativa con el objetivo 
de profundizar en el co-
nocimiento de la Biblia, 
investigar en el amor y 
misericordia de Dios a 
través de los evangelios y 
aplicar a la vida del  cris-
tiano el mensaje de Jesús, 

FRAN RODRígUEz CORTÉS
MARI CARMEN TARANCóN MERLO

Padres de familia. Pozoblanco

Educamos
entre todos
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Familiares y proFesores, entre otros.



al trasluz

Hemos celebrado la fiesta del sa-
grado corazón de Jesús, dentro 
del año Jubilar, con especial so-
lemnidad. Hemos vuelto a recitar 
el himno de las primeras vísperas: 
“Mi Cristo, tú no tienes / la lóbre-
ga mirada de la muerte. / Tus ojos 
no se cierran; / son agua limpia 
donde puedo verme”. Y hemos 
entonado el himno tan conoci-
do: “Ven, Corazón sagrado / de 
nuestro Redentor. / Comience ya 
el reinado / de tu divino amor”. 
como bien sabemos, la difusión 
de la devoción al sagrado cora-
zón de Jesús se debe a santa Mar-
garita María de alacoque, a quien 
Jesús se le apareció con estas pala-
bras: “Mira este corazón mío, que 
a pesar de consumirse en amor 
abrasador por los hombres, no 
recibe de los cristianos otra cosa 
que sacrilegio, desprecio, indi-
ferencia e ingratitud, aun en el 
mismo sacramento de mi amor”. 
córdoba tiene en sus ermitas un 
monumento al sagrado corazón, 
erigido por coullat Valera e in-
augurado por el obispo adolfo 
Pérez Muño, el 24 de octubre de 
1929. Tres hermosos destellos nos 
deja siempre el sagrado corazón 
de Jesús. 

Primero, el corazón de Dios es 
su incansable deseo de encontrar-
nos y ofrecérsenos como cuida-
do, como alivio, como descanso y 
como bálsamo. 

segundo, el corazón de Jesús 
nos recuerda que la gratuidad, la 
confianza, la lealtad, el cuidado y 
la justicia son posibles y urgentes 
en nuestro mundo. 

tercero, el corazón de Jesús nos 
urge, desde la sencillez de nuestra 
existencia, “misericordia en acción, 
misericordia en relación”. esto es 
posible como nos recuerda san Pa-
blo, porque “el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros cora-
zones por obra del espíritu”.

«Ven, Corazón 
sagrado...»

el sacerdote adolfo ariza 
ha defendido en la maña-
na del viernes 21, su tesis 
doctoral en Madrid

“La oración en la vida 
cristiana, el catecismo 
de la iglesia católica y la 
oración en la iniciación 
cristiana” es el título de 
la tesis del sacerdote de la diócesis 
de córdoba, adolfo ariza, que ha 
defendido en la mañana del viernes, 
21 de junio, en la Universidad Ecle-
siástica san Dámaso de Madrid.

acompañado por el obispo, fa-
miliares y amigos, adolfo ariza ha 
expuesto un tema de máxima ac-
tualidad por los distintos tipos de 
oración y espiritualidad que surgen 
en el mundo de hoy, así como por 
la necesidad de remarcar el valor de 
la oración cristiana y el encuentro 
con el señor en la cultura actual. 

bIOgRAFíA
nacido en almedinilla, adolfo fue 
ordenado sacerdote en el año 2002. 
Desde entonces, ha desempeñado 
su ministerio con diversos encar-
gos pastorales, entre ellos, como 
párroco de la inmaculada concep-
ción de almodóvar del río (en la 
actualidad) y profesor del Estudio 
teológico “san Pelagio” y direc-
tor en funciones del instituto de 
ciencias religiosas “Beata Victoria 
Díez”. además, es Delegado dio-
cesano de catequesis. 

ADOLFO ARIzA, DELEgADO DIOCESANO DE CATEQUESIS

Nuevo Doctor para la diócesis de Córdoba

todas las familias que 
lo deseen podrán par-
ticipar en esta cita, 
que tendrá lugar del 
22 al 25 de agosto

tras la gran acepta-
ción el pasado año 
de esta iniciativa, la 
Delegación diocesa-
na de Familia y Vida 
junto con la acción 
católica general ha 
puesto en marcha la 
iniciativa “Días en Familia” que 
tendrá lugar del 22 al 25 de agosto, 
en el centro de ocio y tiempo libre 
“Cristo Rey” en Torrox (Málaga). 

estos “Días en Familia”, que 
nacieron bajo el lema “el evan-
gelio de la Familia: alegría para el 
Mundo” con motivo del encuen-
tro Mundial de las Familias cele-
brado el pasado año en Dublín, 

están abiertos a todos los que de-
seen vivirlos. serán unos días para 
formarse, rezar, descansar, disfru-
tar de la playa y compartir juntos 
la alegría de la familia.

aquellos que deseen recibir más 
información podrán escribir a los 
siguientes emails: delegacionfami-
liayvida@diocesisdecordoba.com 
y acg@diocesisdecordoba.com.

AbIERTO A TODO EL QUE DESEE ASISTIR

Vuelven los «Días en Familia» en Torrox
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Familias en torrox. (archiVo)



si “tres jueves relucen 
más que el sol” es porque 
son fiestas de Jesucristo, 
sol de la humanidad que 
da luz al mundo. 
el Jueves del corpus 
christi es fiesta impor-
tantísima en los colegios. 
todos los alumnos y 
personal de los centros 

adoran al Maestro que 
enseña el camino de la 
felicidad. 
nosotros, como discí-
pulos, “Queremos ver al 
señor”, por eso contem-
plamos cada custodia 
con Jesús sacramentado, 
que, por su forma, es ese 
sol luminoso y radiante 

SANSUEÑA

Pastoral de los colegios diocesanos

Las obras expuestas en 
la iglesia de san Hipólito 
se encuentran a la ven-
ta para colaborar con la 
obra social del año Ju-
bilar del sagrado cora-
zón de Jesús

tras su paso por el Patio 
de los naranjos, las obras 
resultantes del “concur-
so de Pintura rápida del 
sagrado corazón de Je-
sús” celebrado en las er-
mitas el pasado 2 de junio, 
se encuentran expuestas 
en la iglesia de san Hipó-
lito para aquellos intere-
sados en adquirir alguno 
de los cuadros y colabo-
rar con la obra social del 
año Jubilar del sagrado 
corazón de Jesús. 

en total participaron 
quince obras que hicieron 
posible esta actividad cul-
tural enmarcada en el pro-
grama de actos del jubileo 
con el que se conmemora 
el 90º aniversario de la 
consagración de córdoba 

que da vida, luz, calor y 
sentido a nuestras vidas. 

Viva Jesús sacramenta-
do.

RECAUDACIóN DESTINADA A LA 
ObRA SOCIAL DEL AñO jUbILAR

San Hipólito acoge la muestra 
de pinturas del concurso sobre 
iconografía del Sagrado Corazón

al finalizar, Mons. De-
metrio Fernández entre-
gó a los responsables una 
reliquia de primer orden 
de san Juan Pablo ii 

Del 21 al 23 de junio, Pro-
yecto amor conyugal 
organizó un retiro para 
matrimonios y familias en 
la casa de espiritualidad 
“san antonio” con el fin 
de trabajar sobre tres pila-
res fundamentales en este 
campo: fe, formación y 
vida para recuperar el plan 
de Dios para el matrimo-
nio y la familia. 

En concreto, 37 ma-
trimonios acudieron a 
esta cita, de los cuales 20 
pertenecían a la diócesis 

cordobesa y el resto a dis-
tintos puntos de españa. 
Durante el retiro, estuvo 
muy presente la cateque-
sis del amor Humano de 
san Juan Pablo ii. De ahí 
que Mons. Demetrio Fer-
nández, en la clausura del 
retiro, hiciera entrega a los 
responsables e iniciado-
res de este proyecto, José 
Luis y Magüi, de una re-
liquia de primer orden de 
san Juan Pablo ii.

además, acompañó a 
los presentes la imagen de 
nuestra señora de Fátima 
del apostolado Mundial 
de Fátima en córdoba, 
con la que se rezó el ro-
sario el sábado en proce-
sión.

EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD 
“SAN ANTONIO”

Un centenar de personas 
acuden al retiro de «Proyecto 
Amor Conyugal»

al amor de cristo. el ob-
jetivo principal fue actua-
lizar la iconografía del sa-
grado corazón de Jesús 
de acuerdo con técnicas 
actuales y renovar la ima-
gen plástica de la célebre 
escultura monumental 
que ideó coullaut Valera 
y que preside las ermitas 
de córdoba.

Los interesados en la 
adquisición de las obras 
podrán ponerse en con-
tacto con sagradocora-
zon@diocesisdecordoba.
com.
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conFirmaciones de los alumnos del centro de 
magisterio sagrado coraZón en la catedral.

conFirmaciones en la parroquia beato 
álVaro de córdoba el sábado, 22 de junio.

conFirmaciones en la parroquia 
san juan bautista de almedinilla.

conFirmaciones en la parroquia de san 
miguel arcángel de VillanueVa de córdoba.

conFirmaciones en la parroquia de santa 
Victoria de córdoba el sábado 15 de junio.

conViVencia de los jóVenes de postcomunión de 
la parroquia ntra. sra. del carmen de puente 

genil en seVilla como cierre del curso.

el colegio diVina pastora de córdoba organiZó un 
multitudinario encuentro de antiguos alumnos para 

conmemorar la celebración de su centenario.

sacerdotes diocesanos celebraron el día 21 de junio 
el Vigesimo primer aniVersario de su ordenación.

conFirmación de Fieles de la parroquia 
de ntra. sra. de consolación.

el centro de magisterio sagrado coraZón 
peregrinó a roma del 18 al 22 de junio.

encuentro de la orden Franciscana seglar de 
capuchinos con el obispo el pasado 19 de junio.



Somos herederos de una gran promesa
Dios Padre, que nos ha creado, nos ha 
llamado a la Vida eterna. Una vida para 
siempre

En nuestro mundo todavía hay dolor, 
injusticia, violencia y falta de amor. Pero 
Dios, que es Creador y Señor de todas 
las cosas, quiere que se renueven y sean 
mejores. Dios nos llama a un mundo nuevo 
donde Él será para todos como un sol que 
todo lo ilumina.

El día de nuestro Bautismo, Dios Padre 
nos puso en camino hacia ese mundo. Nos 
unió a Jesucristo resucitado, que vive para 
siempre. Nos entregó al Espíritu Santo 
como fuerza en nuestro caminar.

Porque Jesús ha resucitado y ha vencido 
a la muerte, los cristianos creemos en la 
Vida eterna. Esta es la gran promesa que nos ha 
dado: seremos semejantes a Jesús y felices con 
Él para siempre.

Nosotros creemos y esperamos que al morir 
veremos a Dios cara a cara y entraremos en este 
mundo nuevo que ya ha comenzado.

Cuando celebramos la Eucaristía
ya empieza a cumplirse la promesa:

“EL QUE COME MI CARNE
Y BEBE MI SANGRE

TIENE VIDA ETERNA”
Juan 6,54

Nos hemos enterado de que tienes vacaciones y que algunas veces te aburres un poco. Así que 
aquí tienes también un laberinto un poco más difícil... pero sólo un poco. Encuentra el camino 
hasta Jesús y nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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Te seguiré Señor adonde vayas



ORACIóN COLECTA
Oh, Dios, que por la gracia de la adopción
has querido hacernos hijos de la luz,
concédenos que no nos veamos envueltos
por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre
en el esplendor de la verdad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

el Papa san Juan Pablo ii señaló la Fiesta del corazón de Jesús como el día de especial 
oración por la santidad sacerdotal. Benedicto XVi declaró todo un año que culminó el 
día del sagrado corazón de Jesús, dedicado especialmente a ese fin: pedir la santidad para 

los sacerdotes. ciertamente que se celebró como un gran acontecimiento, no sólo en las iglesias particulares, 
sino también,  con gran solemnidad, en el Vaticano, donde nos presidieron las santas reliquias del cura de ars, 
san Pío X, y algún santo más. recuerdo con emoción y cariño el documento del Papa para aquella ocasión, 
centrado en la ilusión por la santidad, en la que todos debíamos vivir, a partir de la tradición, formulada con 
aquella famosa y bella expresión: la “apostolica vivendi forma”, es decir, viviendo como vivieron los santos 
apóstoles de Jesús. es lo mismo que san Juan de ávila nos quiso transmitir. Lo hizo y entendió el santo como 
una consecuencia lógica del Ministerio sacerdotal. “Puso el señor en nuestras manos su cuerpo, su Palabra y su 
propia Persona”, nos dice. nos entregó las llaves del cielo y del infierno para abrir el cielo y cerrar el infierno, 
por el sacramento de la Penitencia. ¡Qué maravillas hacemos los sacerdotes, usando los poderes que nos dio 
Jesucristo! Hablando del sacramento de la eucaristía nos dice: “¿Qué sacerdote, después de consagrar, no se 
queda atónito preguntándose, pero qué he hecho?”. 
¡Poner a Dios en el pan! Y, así, exclama: “¿por qué 
los sacerdotes no son santos si tienen cada día a Dios 
en sus manos?”. todo dependerá en la iglesia y en 
el mundo de si somos santos o no los sacerdotes... 
luego, ¡a pedir! rogad a Dios santidad para nuestros 
sacerdotes. ¡¿Qué menos?!

ORAR

1ª LECTURA 1 Re 19, 16b. 19-21
eliseo se levantó y siguió a elías.

SALMO RESPONSORIAL Sal 15
R/. tú eres, señor, el lote de mi heredad.

2ª LECTURA Gál 5, 1. 13-18
Habéis sido llamados a la libertad.

EVANgELIO Lc 9, 51-62
Tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré adondequiera 
que vayas.

cuando se completaron los días en que iba a ser lle-
vado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusa-

lén. Y envió mensajeros delante de él.
Puestos en camino, entraron en una aldea de samarita-
nos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, 
porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Je-
rusalén. al ver esto, santiago y Juan, discípulos suyos, 
le dijeron: «señor, ¿quieres que digamos que baje fuego 

LITURgIA DE LA PALAbRA

gASPAR bUSTOS

XIII domingo del tiempo ordinario

del cielo que acabe con ellos?». Él se volvió y los rega-
ñó. Y se encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: «te seguiré adon-
dequiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras 
tienen madrigueras, y los pájaros del cielo nidos, pero 
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza».
a otro le dijo: «sígueme». el respondió: «señor, déjame 
primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja 
que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a anun-
ciar el reino de Dios».
otro le dijo: «te seguiré, señor. Pero déjame primero 
despedirme de los de mi casa». Jesús le contestó: «na-
die que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale 
para el reino de Dios».
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el día del señor

HAblA, SeñOR,
que tu SIeRvO te eScucHA; tú 
tIeneS pAlAbRAS de vIdA eteRnA



«A los nuevos sacerdotes 
les digo que se entreguen 
plenamente a su parroquia 
y confíen en Dios»
¿Qué te llevó al sacerdocio?
un encuentro con Dios durante 
los cursillos de cristiandad e ir dis-
cerniendo poco a poco la llamada 
de Dios a servir a su pueblo.

¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal? 
un regalo del señor lleno de sor-
presas, y aunque no siempre le 
respondo como debería, un inten-
to de ser siempre fiel.  

¿A qué retos te enfrentas como 
sacerdote cada día?
ayudar a que los seminaristas 
encuentren la voluntad de Dios 
en su vida concreta y preparar-
los para que puedan servir san-
tamente al pueblo de Dios, ade-
más de la tarea esencial y llamada 
constante de Dios hacia mi pro-
pia santidad. 

¿Qué experiencias te han causa-
do mayor impacto desde tu orde-
nación?
Ver como Dios actúa a través de 
mi pobre vida y ministerio, es-
pecialmente cuando confiesas o 
aconsejas a alguien.

¿Qué no puede faltar en la for-
mación de un sacerdote?
Que aprenda a orar, que tenga 
presencia de Dios en su vida y que 
ame apasionadamente el servir a 
los demás. 

¿Cree que conocemos la dimen-
sión y el significado del semina-
rio para la Iglesia de Córdoba?
Que el seminario tiene una fun-
ción esencialísima en la diócesis 
(como el corazón) y que se rige 

por criterios sobrenaturales y 
humanos, no siempre es enten-
dido por todos. De ahí se sigue 
que algunos, por ejemplo, no 
entiendan la llamada a entrar en 
el seminario ¿cómo chicos de 
12-18 años pueden sentirse lla-
mados por Dios y vivir en un 
“internado”? o ¿porque un chico 
joven con una carrera o un fu-
turo por delante lo deja todo y 
“se encierra desperdiciando sus 
talentos”? La respuesta solo se 

obtiene cuando hablas con ellos 
y lo ves con visión sobrenatural: 
es responder a la invitación de 
Dios a seguirlo, desde la circuns-
tancias de cada uno con su edad, 
formación, familia… Y sin semi-
nario no hay sacerdotes y sin sa-
cerdotes no hay eucaristía y sin 
eucaristía no estará la presencia 
real de cristo en nuestro pueblo. 

Educar, muchas veces, es recor-
dar nuestro propio aprendizaje, 
¿te sientes muchas veces identifi-
cado con los seminaristas? 
si, muy a menudo. Por eso intento 
que no cometan los mismos erro-
res que yo y les digo las cosas que 
a mí me sirvieron o me dificulta-
ron mi vida de seminarista y de 
sacerdote.

Es la primera vez que asistes 
como rector del seminario a la 
ordenación sacerdotal de dos 
diáconos, ¿han recibido algún 
consejo tuyo?
sí, demasiados... pero sobre todo 
que se entreguen plenamente a su 
parroquia y confíen en Dios.

jESúS MARíA MORIANA
RECTOR DEL SEMINARIO CONCILIAR SAN PELAgIO

NOMBRE COMPLETO: Jesús María 
Moriana Elvira 

EDAD: 45 años

LUGAR DE NACIMIENTO: Córdoba

UN RECUERDO DE LA NIÑEZ: Ir al 
campo con mi familia.

DEFINE TUS AÑOS DE SEMINARIO: una 
bendición de Dios.

TU COMIDA FAVORITA: casi 
cualquiera.

TU LIBRO: Luces de bohemia, El 
Señor de los anillos, vida de 
santos...

TU MEJOR AMIGO: El Señor Jesús.

TU CURA: D. Antonio Gómez 
Aguilar, D. Gaspar bustos. 

UN DESEO: No estorbar a la obra 
de Dios en los otros. 

REZAS POR..: Mucha gente. 
Especialmente por los 
seminaristas, las vocaciones, 
mi familia y mis antiguas 
parroquias. 
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conoce a tu cura


