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Martes 27 • Santa Ángela de Merici
el Obispo bendecirá el mural del catecumenio de Pozoblanco a las 19.30h.

Miércoles 28 • SantO tOMÁS de aquinO
Misa a las 11:00h. en el Seminario Mayor, conferencia de Juan de dios 
larrú a las 12:00h e inauguración de la Biblioteca diocesana a las 
13:00h. • la catedral acogerá una eucaristía por el 50 aniversario del 
centro Zalima, a las 19.00h.

Jueves 29 • San JuliÁn
retiro de sacerdotes a las 10:30h. en la casa de espiritualidad de 
San antonio. 

viernes 30 • San FranciScO Javier María Bianchi
visita Pastoral a la parroquia de Santa Marina. • comienza un Pre-
seminario en el Seminario Menor, hasta el domingo. 

sábado 31 • San Juan BOScO
eucaristía en la catedral con motivo de la Jornada Mundial vida con-
sagrada, a las 11:00h. • Por la tarde, celebración en la catedral del 
bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, a las 18.00h donde se 
hará una procesión con las reliquias. • comienza un nuevo cursillo de 
cristiandad en la casa de San Pablo hasta el día 1 de febrero. • Final-
mente, en Puente genil se celebrará una ultreya comarcal a partir de 
las 18:00h. en el centro Parroquial de San José Obrero.

curso de antroPoloGÍa cristiana
la hOac ha organizado un curso los días 31 de enero y 1 de febrero 
en la casa de San antonio. Será impartido por Francisco Porcar, mili-
tante de la hOac de castellón, máster en doctrina Social de la iglesia.

doMinGo 1 • Santa Brígida de irlanda
Misa dominical en la catedral con los miembros de Manos unidas y 
las hermandades del arciprestazgo Montilla-la rambla. • Por la tarde, 
visita Pastoral en la parroquia de Santa Marina.

ConfErEnCIa SobrE 
Santa tErESa DE JESúS
La parroquia de Santa Teresa de 
Ávila de Córdoba, situada en el 
barrio de Ciudad Jardín, acoge 
el día 15 de cada mes una jornada 
de oración. En ella, el sacerdote 
Javier Sánchez está impartiendo 
distintas conferencias. La última, 
“Cristología teresiana: ¡de Je-
sús!”, ya está disponible en audio 
en www.diocesisdecordoba.com

JornaDa DE la 
InfanCIa MISIonEra
Este domingo se celebra la Jor-
nada de Infancia Misionera bajo 
el lema “Yo soy uno de ellos”. 
El objetivo es ayudar en la tarea 
educadora para que los niños 
comprendan que todos somos hi-
jos de Dios, y que también ellos 
pueden ser pequeños misioneros.

ConVErSaCIonES Con 
DIoS
Se trata de una nueva proyección 
del ciclo de Cine con Alma. Este 
film está basado en la novela del 
estadounidense Neale Donald 
Walsch. Se emitirá el viernes 30 
de enero, en la sala Cajasur de 
Reyes Católicos 6, a las 19:00h.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Iglesia en Córdoba”, 
esta revista semanal que 
tienes en tus manos, cum-
ple diez años de vida. Hace 
diez años comenzó a publi-
carse, tal como la conoces 
ahora. Es motivo de gozo, 
de gratitud y de esperanza.

Mirando hacia atrás, 
diez años suponen casi 500 
números sucesivos, miles 
de fotografías que resu-
men la vida de la diócesis 
de Córdoba, artículos, 
pensamientos, crónica de 
acontecimientos, insertos 
de documentos pontificios 
y episcopales, informa-
ciones de todo tipo. Una 
historia en imágenes y en 
aportaciones para contar 
lo que sucede en nuestra 
diócesis de Córdoba.

De estos diez años, los 
cinco primeros pertene-
cen al servicio episcopal 
de Mons. Juan José Asenjo 
Pelegrina, actual arzobispo 
metropolitano de Sevilla y 
entonces obispo de Cór-
doba, y la segunda mitad, 
otros cinco, recogen la 
vida de la diócesis durante 
el servicio episcopal de un 
servidor que ahora os pre-
side en el Señor.

Doy gracias a Dios por 
esta andadura, que han pi-
lotado los sucesivos dele-
gados de medios, primero 
José Juan Jiménez Güeto 
durante casi ocho años y 
después Pablo Jesús Gar-
zón García más de dos 
años. Y han trabajado al 
servicio de esta publica-
ción los distintos trabaja-
dores en la delegación de 
medios, especialmente Blas 
Francisco Benítez Murillo 

como diseñador gráfico. 
No olvidamos a Bárbara 
Castro García, que Dios 
llevó consigo hace cuatro 
años y nos dejó a todos el 
testimonio cristiano de su 
vida. La delegación dioce-
sana de medios de la dió-
cesis de Córdoba recibió 
el “Premio Bravo” 2009, 
“por su trabajo eficaz en la 
atención a los medios, que 
ha sido en los últimos años 
constantemente mejora-
da con nuevas iniciativas, 
como por ejemplo el Canal 
Diócesis TV, de televisión 
por Internet, para hacer lle-
gar a todos la información 
de la vida diocesana.

Quisiéramos que “Igle-
sia en Córdoba” continúe 
siendo un cauce de comu-

nión eclesial. Conocién-
donos mejor y comuni-
cándonos unos con otros, 
podamos tener informa-
ción oportuna desde todos 
los puntos de la diócesis, 
para que la comunión ecle-
sial se fortalezca. No sólo 
porque aparecen las activi-
dades del obispo en los dis-
tintos lugares, sobre todo 
con motivo de la Visita 
pastoral, y su carta semanal 
como una palabra orienta-
dora, sino porque aparecen 
los acontecimientos dioce-
sanos para conocimiento 
de todos: consejo presbite-

ral, consejo de laicos, con-
sejo de pastoral, órdenes 
sagradas y campaña voca-
cional, confirmaciones y 
peregrinaciones juveniles, 
vida consagrada y sus múl-
tiples obras de apostolado, 
encuentros de seglares en 
distintos momentos, cam-
pañas de Iglesia universal 
y programas concretos de 
nuestra diócesis.

Se trata de una revista se-
manal que es esperada por 
muchos hogares, donde 
pueden acceder a su lectura 
todos los miembros de la 
familia, incluso los que no 
van a la Iglesia. He encon-
trado en bastantes parro-
quias una sencilla y eficaz 
organización, que pone a 
disposición de todos esta 

revista, llevándola también 
al domicilio de los impedi-
dos. Invito a los párrocos y 
a las personas que con ellos 
colaboran a que con moti-
vo de este décimo aniversa-
rio hagamos una campaña 
de difusión capilar, de ma-
nera que pudiéramos du-
plicar su difusión. Tiene un 
costo simbólico, no real, y 
es un medio  muy eficaz 
de llegar a todos los hoga-
res que lo deseen. Depende 
mucho de cada parroquia y 
de la prioridad que demos 
a este instrumento que 
evangeliza eficazmente.

Muchos obispos han fe-
licitado al obispo de Cór-
doba por esta revista dio-
cesana, felicitación de la 
que hago partícipe a todos 
los que trabajan o colabo-
ran en la misma. Se sostiene 
gracias a sus muchos lecto-
res y al diligente reparto 
que organiza cada párroco.

“Iglesia en Córdoba” 
tiene futuro y depende en 
gran parte de sus lectores 
que se mantenga en la línea 
sostenida y creciente du-
rante estos diez años. Feli-
cidades y enhorabuena. A 
seguir trabajando de mane-
ra que este instrumento sea 
vínculo de comunión y de 
información de la diócesis 
de Córdoba.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Diez años de “Iglesia en Córdoba”
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Quisiéramos que “Iglesia en Córdoba” 
continúe siendo un cauce de comunión eclesial. 
Conociéndonos mejor y comunicándonos unos 

con otros, podamos tener información oportuna 
desde todos los puntos de la diócesis, para que la 

comunión eclesial se fortalezca.



“El Señor ha estado gran-
de con nosotros y esta-
mos alegres”… Dice el 
Salmista. Sí. No sólo por 
estos 50 años, sino por-
que, desde sus inicios, la 
Iglesia ha practicado la 
caridad y ha tenido pre-
dilección por los pobres. 
Por lo tanto, Cáritas ha 
existido siempre.

¡Gracias a Dios por to-
dos estos años y a tantas 
personas que han hecho 
posible enjugar muchas 
lágrimas y aliviar mucho 
dolor!

Personalmente tengo 
que decir que el hecho de 

estar prestando mi servi-
cio en Cáritas, es un pri-
vilegio… Aunque parezca 
una paradoja… ¡cómo en-
riquece, humana y espiri-
tualmente, el mundo de la 
pobreza! ¡Cómo nos en-
señan los más débiles! En 
Cáritas se está realizando 
mi propia conversión. 

Sufro cuando veo que 
no podemos ayudar a 
todos los que nos lo pi-
den. Pero también gozo 
cuando veo las maravillas 
que Dios hace a través de 
nuestros voluntarios en 
nuestras Cáritas Parro-
quiales, de nuestros sus-

Este año habrá dos actos, 
en primer lugar la misa y 
conferencia en el Semina-
rio Mayor y, en segundo 
lugar, la presentación de 
las nuevas instalaciones de 
la Biblioteca Diocesana.

Con motivo de la festi-
vidad de Santo Tomás 
de Aquino, tradicio-
nalmente se reúnen en 
el Seminario todos los 
alumnos que cursan es-
tudios teológicos en la 
Diócesis. Este año, ade-
más, los presentes co-
nocerán mediante una 
visita guiada las nuevas 
instalaciones de la Bi-
blioteca Diocesana.

La celebración el día 28 
de enero, comenzará a las 
11:00h. con la santa misa 
presidida por el Obispo 
en la capilla del Semina-
rio Mayor San Pelagio. Y 
a las 12:00h. tendrá lugar 
la conferencia a cargo del 
padre Juan de Dios La-
rrú, sobre el crecimiento 
en los grados de la cari-
dad según Santo Tomás 
de Aquino. 

nUEVoS SErVICIoS 
DE la bIblIotECa 
DIoCESana
Finalmente, todos los 
asistentes podrán par-
ticipar en una visita por 
la Biblioteca Diocesana 
donde la directora, Ma-
ría José Muñoz, presen-
tará los nuevos servicios 
y horarios que se ofre-
cen. Además se expondrá 
el fondo histórico con-
servado en la Biblioteca 
Diocesana en torno a la 
vida y obra de Santa Te-
resa de Jesús.

cáritas
diocesana

María DolorES VallECIllo fErnánDEz
Directora de Cáritas Diocesana de Córdoba

cáritas diocesana

28 DE EnEro, fEStIVIDaD DE Santo toMáS DE aQUIno

Celebración en torno al patrón de los 
estudios eclesiásticos

criptores y de tantas per-
sonas e instituciones que 
nos apoyan.

Seguiremos, porque la 
Caridad ni tiene límites, 
ni caduca. La palabra IN-
DIFERENCIA,  no exis-
te en Cáritas. Ante situa-
ciones que presenciamos 
que mueven por fuera y 
conmueven por dentro, 
¿cómo vivir tranquilos?

Pero Cáritas no es sólo 
ayuda asistencial. Toda 
nuestra ayuda es el me-
dio para que ellos descu-
bran el Amor de Dios. 
Así se cumplirá el sueño 
de Jesús: “Los pobres son 
evangelizados”.

Quiero seguir prestan-
do mi servicio con alegría, 
con esperanza… Con una 
certeza firme: Cada día me 
convenzo más de que, ante 
el sufrimiento, ante las lá-
grimas de sus hijos, el CO-
RAZÓN DE DIOS… 
¡NUNCA DUERME!

50 años trabajando 
con el corazón
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(arChivo) festiviDaD De santo toMás De aquino eL PasaDo año.



Durante dos días don Demetrio 
conoció los grupos que integran 
esta parroquia.

El pasado sábado 17 de enero, el 
Obispo visitó la primera de las 
nueve parroquias del arciprestazgo 
del casco histórico. Se trata de la 
parroquia del Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral, que además cuen-
ta con un templo auxiliar: la iglesia 
de San Pedro de Alcántara.

El primer día, don Demetrio Fer-
nández acompañado por el párroco, 
Manuel Pérez Moya, mantuvieron 
un encuentro con la Hermandad 
Universitaria vinculada a esta parro-
quia desde su fundación, encarga-
dos además de la Cáritas parroquial. 
Posteriormente se celebró la santa 
misa en la parroquia.

Al día siguiente, el Obispo vi-
sitó a los enfermos, se reunió con 
la Institución Teresiana –que tiene 

VISIta PaStoral al arCIPrEStazGo DEl CaSCo HIStÓrICo

El obispo visita la parroquia del 
Sagrario de la Catedral

Parroquia del 
Sagrario de la 
Santa Iglesia 
Catedral
 El párroco es Manuel Pérez, de 

67 años de edad.
 Está ubicada en el interior de 

la Santa Iglesia Catedral.

una casa en la plaza de la Concha–; 
y saludó a las Obreras del Cora-
zón de Jesús y a las religiosas Sier-
vas de María, también presentes en 
la feligresía.

DoS nUEVaS VISItaS
El jueves comenzó la visita pastoral 
en la parroquia de Santa Marina; y 
durante el viernes y el sábado tam-
bién se ha iniciado en la parroquia 
de Santiago Apóstol.
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reunión Con La instituCión teresiana.

enCuentro Con La herManDaD universitaria 
en La igLesia De san PeDro De aLCántara.

euCaristía en La Parroquia DeL sagrario.



Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

El pasado lunes, el sa-
cerdote Manuel Gonzá-
lez Muñana presentó un 
nuevo libro en el centro 
“Testamentum Domini” 
de la parroquia de la In-
maculada.

Durante toda la semana 
se han celebrado distintos 
actos ecuménicos para 
orar por la unidad de los 
cristianos. Esta semana 
de oración se inauguró en 
la parroquia de la Inma-
culada Concepción y San 
Alberto Magno, el pasado 
domingo, con una misa 
presidida por el Párroco 
y Delegado Diocesano 
de Ecumenismo, Manuel 
González Muñana.

Ya el lunes, en el Cen-
tro Ecuménico “Tes-
tamentum Domini” 
-situado junto a esta pa-
rroquia-, Manuel Gon-
zález presentó su nuevo 
libro titulado “Iniciación 
al ecumenismo y al diálo-
go interreligioso”. En él 

SEMana DE oraCIÓn Por la UnIDaD DE loS CrIStIanoS

Divulgando el movimiento ecuménico

se recoge el camino reco-
rrido hasta el día de hoy 
para trabajar por la uni-
dad de los cristianos. El 
mismo autor señala en su 
libro que “el ecumenismo 

es una vocación a la que 
todo cristiano está llama-
do por el bautismo”. 

Durante esta semana 
también se han llevado a 
cabo celebraciones ecu-

ménicas en las parroquias 
de San Nicolás, San José 
y Espíritu Santo, Santa 
Teresa de Ávila, San An-
drés Apóstol y Nuestra 
Señora de Consolación.

La editorial Nuevo Inicio del Arzobispado de Granada publicó en el 
2010 esta obra del narrador y ensayista  francés Philippe Muray,  (1945-
2006). Es sin duda, uno de los más mordaces críticos del desastre con-
temporáneo, al que combate con enormes dosis de ironía. Una buena 
muestra de ello nos la ofrece la siguiente carta a los fundamentalistas is-
lámicos. Escribe esta obra poco después del 11 de septiembre del 2001, 
a los autores de los atentados del World Trade Center:

“Queridos yihadistas: […Cabalgando en vuestros elefantes de hierro y 
fuego, habéis entrado con furia en nuestra tienda de porcelana. Pero es 
una tienda de porcelana cuyos propietarios, desde hace mucho tiempo, 
se propusieron hacer añicos todo lo que allí había atesorado. Es más, 
sobreviven solo para eso.…]”.

Queridos Yihadistas…
Philippe Muray (Trad. Elena Mª Blancas Cabello)
Editorial Nuevo Inicio • Granada 2010
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MoMento De La PresentaCión eL PasaDo Lunes.



10años
para la comunión 

diocesana

DÉCIMo 
anIVErSarIo 
DEl SEManarIo 
DIoCESano 
“IGlESIa En 
CÓrDoba”

El 23 de enero del año 2005 vio la luz el primer número de Iglesia en 
Córdoba. Esta publicación celebra su décimo cumpleaños, habiendo 

editado 450 números. 
En aquel primer número, el por entonces director, José Juan jiménez 
Güeto, escribía un editorial que tituló “Comunión diocesana”. Estas 
dos palabras resumen perfectamente el fin último de esta revista, así 
como resume el fin último de toda comunicación social en la Iglesia. 

En la editorial leíamos: “Iglesia en Córdoba no es un elemento no 
identificado que aparece en un momento determinado como fruto 

espontáneo de algunos; todo lo contrario, es un proyecto que se 
engarza en la trayectoria y esfuerzos de aquellas personas que con 
anterioridad tuvieron la grave responsabilidad de llevar a cabo la 

tarea comunicativa en nuestra diócesis”.
En estas líneas secundamos esta editorial que transmitía este espíritu 

de comunión, y que nos hace caer en la cuenta que en estos diez 
años la revista diocesana se ha hecho, no sólo gracias a la Delegación 

diocesana de Medios, sino también a la tarea de los voluntarios 
-sacerdotes, consagrados, fieles laicos- que han colaborado. a los 

obispos que la han animado y apoyado. a la Iglesia diocesana que se 
ha dibujado en las casi 6.000 páginas que se han editado. 

7
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10 años, 450 números, casi 
6000 páginas… estos son 
algunos números de Igle-

sia en Córdoba. Con el número de 
la semana pasada, dedicado a los 
Lineamenta del Sínodo, se alcan-
zaba una década de este semanario 
diocesano.

Iglesia en Córdoba nació con 
el objetivo de informar de “todos 
aquellos acontecimientos, activida-
des, opiniones,… que se suscitan en 
nuestra diócesis”, según se lee en la 
editorial del número uno de esta 
publicación. A los diez años, Igle-
sia en Córdoba está consolidada, 
llega a casi todas las parroquias de 
la Diócesis, con una tirada que ha 
oscilado entre los 19.000 y 11.000 
ejemplares semanales. 

MUCHo MáS QUE 6.000 
PáGInaS
Cada año han visto la luz una me-
dia de 45 números. En el primer 
año –2005–, se contó el Año Jubilar 
de los Mártires Cordobeses en el 
Año de la Eucaristía, los cincuenta 
años del Movimiento de Cursillos 
en Córdoba, la inauguración de 
Casa de los Jóvenes “Juan Pablo 
II”. Precisamente, pocas semanas 
después de esta inauguración, tu-
vimos que publicar el fallecimiento 
del Papa Juan Pablo II; y la elección 
del Papa Benedicto XVI. En el mes 
de noviembre nos llegaba la noticia 
del fallecimiento de don José Anto-
nio Infantes Florido.

El primer año, el semanario cre-
ció. Ya en 2006, se pudo publicar 
la visita del Papa para el Encuen-
tro Mundial de las Familias que 
se celebró en Valencia. Muchos 
acontecimientos se sucedían sema-
na a semana, actos de carácter lo-
cal o grandes celebraciones, como 
la vivida en 2007 en Roma con la 
beatificación más grande de la his-
toria, la de los mártires españoles 
del siglo XX.

2008 se abría con la elección 
como obispo de un sacerdote cor-

dobés, Mario Iceta. Meses des-
pués, en septiembre, se publicaba 
un número especial por el falleci-
miento del que había sido obis-
po de Córdoba, don Jose María 
Cirarda. Ya a finales de año, in-
mersos en el Jubileo Paulino, nos 
llegaba el nombramiento de don 
Juan José Asenjo como arzobispo 
coadjutor de Sevilla.

A los cinco años de la revista, la 
Delegación de Medios recibía uno 
de los mayores reconocimientos, 
el Premio Bravo, que concede la 

8
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tema de la semana

Especial agradecimiento
Los aniversarios siempre provocan recuerdos llenos de gratitud. Viven-
cias que nos traen a la memoria a tantas personas que han colabora-
do y trabajado en este proyecto. En estos diez años, los que componen 
la Delegación de Medios recuerdan especialmente a dos personas que 
formaron parte de este equipo: Bárbara Castro y Rafael Lucena.



JoSÉ JUan JIMÉnEz GüEto
Fundador de Iglesia en Córdoba

La Diócesis de Córdoba, con el X 
aniversario de la revista diocesa-
na “Iglesia en Córdoba”, tiene un 
motivo para alegrarse y dar gra-
cias a Dios por este sencillo acon-
tecimiento. Conmemorar que una 
acción continuada de la pastoral 
diocesana siga teniendo el impacto 
y acogida de la que disfruta entre 
todos nosotros tras diez años inin-
terrumpidos, dando a conocer la 
vida, el día a día, de cada rincón de 
la Diócesis; es un excelente motivo 
para alegrarnos todos. 

“Iglesia en Córdoba” nació con 
un doble objetivo. En primer lugar, 
dar a conocer la inmensa actividad 
que realiza cada comunidad parro-

quial, religiosa, asociaciones, movi-
mientos, grupos…; generando en 
todos la conciencia de que aquello 
que no existe no es noticia. El reto 
era, que todos los agentes pastora-
les comprendiéramos que el comu-
nicar e informar, haciéndolo bien, 
era vital en la tarea evangelizado-
ra. Y la revista diocesana, como la 
web, Diócesis Tv, redes sociales… 
son una herramienta indispensable 
en el contexto social en el que de-
sarrollamos nuestra tarea pastoral.

En segundo término, y el más 
importante, tenía como pretensión 
crecer en la comunión interna. Co-
nocer la vida de cada porción de 
esta hermosa familia diocesana nos 
ayudaría a apreciar, estimar y que-
rer todas las iniciativas pastorales. 

fElICIDaDES Nos estimularía acoger y gozar la 
inmensa riqueza de la diversidad de 
carismas y realidades que existen en 
nuestra Iglesia local. En esto, descu-
brimos lo que verdaderamente nos 
une y nos hace fuertes: Jesucristo.

Hace diez años, esta maravillosa 
aventura, comenzó con un equipo 
osado e inexperto, pero conven-
cidos de que ponían en marcha 
un proyecto extraordinario. Ni la 
falta de medios ni la falta de expe-
riencia pudo ahogar el entusiasmo 
con el que comenzaron a caminar. 
El testigo lo han ido retomando 
otros, dándole nuevo ímpetu y 
creatividad con la que había que 
responder al contexto actual. La 
obra es de Dios y no nos pertenece. 
Estamos para servir. Ese espíritu es 
el que nos permitirá celebrar otros 
muchos aniversarios, sin olvidar 
que cada número ya invita a elevar 
un canto de acción de gracias.

Conferencia Episcopal. Casi ce-
rrando este 2010, don Juan José 
Asenjo era nombrado arzobispo 
de Sevilla. Y nada más iniciar el 
2006, conocíamos al nuevo obis-
po de Córdoba, don Demetrio 
Fernández. En el último número 
de este sexto periodo, se publicó 
el nombramiento de don Santiago 
Gómez, como obispo auxiliar de 
Sevilla.

En el séptimo año, en el mes 

de mayo, Juan Pablo II era bea-
tificado. Fue también el año de la 
JMJ, que llenó páginas y páginas 
del semanario. 2012 trajo a Cór-
doba mucho, entre otras cosas la 
celebración del Cursillo 1.000 del 
Movimiento de Cursillos, el na-
cimiento de los consejos diocesa-
nos Laicos y de Pastoral, y un he-
cho que va a marcar a la Diócesis, 
el nombramiento de Doctor de la 
Iglesia de San Juan de Ávila.

Y ya muy fresco en la memoria, 
Iglesia en Córdoba en su noveno 
año nos traía la renuncia de Bene-
dicto XVI y la posterior elección 
de Francisco. En este año la vida 
de la diócesis venía marcada por 
el Jubileo Avilista. En el último 
año, acercándonos a la década, la 
revista ha intentado seguir con-
tando y contando lo chico y lo 
grande, como la Visita ad limina 
del Obispo.
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tema de la semana



Dos miembros de la Co-
misión Permanente Na-
cional de la Hermandad 
Obrera de Acción Cató-
lica han estado visitando 
esta semana la diócesis 
cordobesa. Esta visita, 
que se realiza cada cuatro 
años, tiene como objetivo 
“conocer personalmente 
a los militantes en la Dió-
cesis y animarlos a vivir 
su ser cristiano”, según 
ha declarado María José 
Rodríguez, responsable 
general de organización y 
vida comunitaria. Por su 
lado, el sacerdote Álvar 
Miralles, consiliario gene-
ral, ha destacado que “es 
muy importante visitar al 
Obispo y trasladarle las 
inquietudes de la Her-
mandad”. De hecho, el 
pasado jueves mantuvie-
ron un encuentro con don 
Demetrio Fernández.

Durante cinco días, se 

han reunido con la Co-
misión Permanente Dio-
cesana y han mantenido 
encuentros con los distin-
tos equipos presentes en 
Córdoba, Baena, Cabra, 
Palma del Río y Puente 
Genil. “Nos encontra-
mos en una diócesis muy 
viva”, destaca Mª José 
Rodríguez, aludiendo a 
los tres equipos nuevos 
que se han creado y que 
están en proceso de ini-
ciación.

aSaMblEa 
GEnEral 
Además, esta visita ha 
servido para informar 
de los preparativos de la 
XIII Asamblea General 
de la HOAC que se cele-
brará en Segovia el próxi-
mo mes de agosto, bajo 
el lema “Construyendo 
Iglesia en las periferias 
del mundo obrero”.

VISIta QUE SE rEalIza CaDa CUatro 
aÑoS

la Comisión 
Permanente de la 
HoaC: «Córdoba 
está muy viva»

Esta semana, dos de los miembros de esta “perma-
nente nacional” han conocido todos y cada uno de los 
equipos diocesanos de la HOAC.
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Los resPonsabLes De La CoMisión naCionaL De La 
hoaC Con ConsiLiarios y MiLitantes DioCesanos.

BujalanCe, 17 de enero, benDiCión De Los aniMaLes 
Con oCasión De La festiviDaD De san antón en eL 

atrio De La igLesia ntra sra De La asunCión.

CórdoBa, 18 de enero, enCuentro De 
Las herManDaDes DeL arCiPrestazgo De 

baena-Castro DeL río Con eL obisPo.



al trasluz

oración por los 
periodistas
El 24 de enero, fiesta de san Fran-
cisco de Sales, se celebra el Día de 
los periodistas, que lo tienen como 
su patrón. Las pinceladas de su 
vida son apasionantes: Ejerce como 
párroco en la región protestante de 
Chablais, atrae a miles de personas 
con su predicación y catequesis, 
con su dirección espiritual y sus es-
critos. Sucede al obispo de Ginebra, 
refugiado en Annecy, a quien tanto 
había ayudado. Su fama traspasa 
las fronteras de Saboya y de Suiza. 
Como maestro de almas, quiere en 
todos “una piedad dulce y apacible; 
que se haga amar de Dios primera-
mente, y luego de los hombres. Ser 
santo es hacer la voluntad de Dios y 
hacerla alegremente”. 

Los periodistas lo eligieron como 
patrón porque fue de los primeros 
que lanzó un “periodismo volande-
ro” en aquellas hojas que repartía, 
colándolas por debajo de las puer-

tas, haciendo de su palabra y sus 
enseñanzas letra impresa. Los Me-
dios de comunicación serán siem-
pre los “nuevos areópagos”, como 
los definiera el Papa Juan Pablo II, 
y los periodistas, “antenas de todos 
los vientos”, con graves responsabi-
lidades ante la sociedad. Por ellos, 
por nosotros, pedimos hoy con la 
hermosa plegaria del querido com-
pañero Lolo, ya en los altares:

Señor:
Pon en la frente de todos los 

que escriben, una proa que enfile 
el buen puerto que eres, y asegura 
a su nave un paisaje completo de 
obreros y operarios, estudiantes y 
madres, profesores y chicas. 

Que a su vez, en el trato y al mar-
gen del oficio sean semilla noble de 
ejemplo y de ternura.

Que también acaricien mirando 
a los semáforos o en el coche o en 
el metro.

Que su poso de ciencia tenga el 
espejo al fondo de tu sabiduría.

Que cuando las masas griten y 
suenen puñetazos en las cafeterías, 
él hable con un vaso en la palma y 
el agua esté serena como la faz de 
un lago.

Si un milagro hace falta sea en 
los teclados, se les vaya pintando la 

imagen de su hijo o la de los amigos.
Que si de pronto se hace en el 

mundo un silencio porque hacen 
falta normas, su corazón sea bravo 
para decir la palabra; que sea clara 
y rotunda y, sobre todo, justa.

Le negarás el sueño, como tam-
bién la sal y el pan de cada día, si sólo 
él puede hablar y calla por cobarde.

Tendrá que poner “robo” o 
“compasión”, o “hambre”, y lo dirá 
sin tentarle la bolsa o el ascenso, el 
susto o la amenaza.

Que de sus labios broten consejos 
como fuente de pueblo, que mana 
día y noche.

Si alguna ración doble hay que 
dar de optimismo, de amor y de 
esperanza, escánciala sobre ellos. 
Mensajeros de fe y de alegría.

Que escriban de rodillas cuando 
un hogar naufraga.

Que no los tiente la prensa de co-
lores –“negra”, “amarilla”, “rosa”–.

Un periodismo al sol, claro y lim-
pio como tu luz dorada, sea tu guía.

Y, por último, tantas gracias ocul-
tas de quejas aceptadas y rodillas 
que sangran, a ver si ellos, a ver si 
en ellos pueden que estén siempre 
en la brecha del sudor y el esfuer-
zo para que un hombre vaya por la 
acera o aprisa y se dé con tu rostro, 
que le sonríe entre líneas.

antonIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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CórdoBa, del 12 al 19 de enero, ejerCiCios 
esPirituaLes en La Casa De san antonio, DirigiDos 

Por eL saCerDote, aLberto josé gonzáLez.

Montoro, 18 de enero, benDiCión De Las MasCotas 
Con Motivo De La fiesta De san antonio abaD.

CórdoBa, 17 de enero, benDiCión De Los 
aniMaLes en eL zooLógiCo, a Cargo DeL 

viCario De La CiuDaD, jesús Poyato.

CórdoBa, 17 de enero, benDiCión De Las 
MasCotas Con Motivo De La fiesta De san 

antonio abaD, en La Puerta De La Parroquia 
De santa María MaDre De La igLesia.



Iglesia en Córdoba: ¿a 
qué os dedicáis en vues-
tro día a día?
Paquita Martín: Inten-
tamos vivir nuestra vo-
cación integrándonos en 
el barrio, donde no sola-
mente damos lo bueno y 
lo malo que tenemos cada 
una, sino que recibimos 
mucho. La eucaristía, la 
oración, la lectura y el 
compartir la Palabra son 
nuestro principal alimen-
to.  A través de las perso-
nas aprendemos a ser más 
coherentes, más sencillas, 

más servidoras, más her-
manas, más humanas, 
más personas. Ellos nos 
ayudan a descubrir y to-
mar conciencia de la rea-
lidad de nuestro mundo, 
tanta hipocresía, tanta 
violación de los derechos 
humanos, tanta corrup-
ción, tanta injusticia. Esta 
es nuestra gran tarea. Una 
de nuestras actividades es 
implicarnos y participar 
siempre que nos es posi-
ble, en las organizaciones 
que reivindican los dere-
chos que les corresponde 

por el mero hecho de ser 
personas. También co-
laboramos en charlas de 
formación e información, 
así como en otras acti-
vidades todas ellas muy 
sencillas: visitar enfer-
mos, catequesis de niños 
y adultos, grupos de ma-
trimonios, alfabetización 
a mujeres en el centro de 
la mujer de la parroquia, 
acogida a las personas 
que vienen a nuestra casa, 
acogida a inmigrantes en 
la Asociación � Andalucía 
Acoge� ( APIC )   Todos 

ellos nos evangelizan y 
evangelizamos.
IeC: ¿Dónde ha servido 
como religiosa durante 
su vida?
PM: Nuestro Instituto es 
internacional, por eso he 
estado destinada en di-
ferentes países, como el 
Congo Brazzaville, Bélgi-
ca y por supuesto, en dife-
rentes regiones de España. 
En barriadas sencillas de 
chabolas, como el barrio 
de San Francisco de Asís 
en Vallecas y actualmente 
en nuestro querido barrio 
de las Margaritas.
IeC: Entonces una fran-
ciscana Misionera de 
María ¿a qué se dedica?
PM: En cada lugar nuestra 
misión ha sido y es dife-
rente, dependiendo de las 
necesidades del momento 
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El rostro de la vida consagrada

EntrEVISta a PaQUIta Martín labIano,
rElIGIoSa En CÓrDoba

«Cada 
mañana nos 

encontramos 
con la mirada 

de Jesús»

La hermana Paquita Martín es una de las tres religiosas de la comuni-
dad de las Franciscanas Misioneras de María, presentes en Córdoba. 
Esta institución tiene en Córdoba sólo una fundación, concretamen-
te en la barriada de las Margaritas de la ciudad. Tras haber vivido en 
distintos países, en situaciones de extrema pobreza humana y mate-
rial, nos cuenta su experiencia de consagración al Señor. 

esta CoMuniDaD CoLabora en La 
Parroquia De Las santas Margaritas.



y del país. Así hemos tra-
bajado de enfermeras, de 
maestras, de trabajadoras 
sociales y por supuesto, 
en la pastoral tanto cate-
quética como penitencia-
ria y social. 
IeC: Cuando habla de 
su fundadora, la beata 
María de la Pasión, ¿qué 
destaca?
PM: Son muchos los de-
talles de su vida que no 
olvidamos ni podemos 
olvidar. Vivía el segui-
miento de Jesús con Pa-
sión. Era una mujer de 
Fe, y para eso se nutría de 
la Eucaristía, la Palabra y 
la Oración. Sus preferi-
dos eran las personas más 
desfavorecidas, más nece-
sitadas de compasión, los 
excluidos de la sociedad. 
Su constante era: “Id y 
contad lo que habéis vis-
to y oído. Los ciegos ven, 
los cojos andan, los lepro-

sos quedan limpios, los 
sordos oyen, los muertos 
resucitan, los humildes 
son evangelizados” –Lc 
7, 22–. Por eso, somos 
enviadas con prioridad 
a aquellos lugares entre 
los cuales Cristo aún no 
ha sido revelado, y don-
de la Iglesia está menos 
presente, con preferencia 
a los más desfavorecidos.
IeC: ¿Que es lo más bo-
nito de la Vida religio-
sa?. 
PM: Tantas cosas… Al 
despertar cada mañana 
encontrarnos con la mira-
da de Jesús que nos sigue 
llamando y nos dice: sigo 
creyendo y contando con 
vosotras; entonces nues-
tra oración es un irrumpir 
en acción de gracias por 
su llamada, por la vida, 
por los hermanos y her-
manas que juntos de nue-
vo empezamos a caminar.
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El rostro de la vida consagrada

 Este Instituto fue fundado por la Beata María de la 
Pasión, francesa nacida en 1839. La fundación se 
realizó en la India. La fundadora vivió tres princi-
pios importantes que nos los dejó como legado: LA 
MINORIDAD. Ser hermana menor, sentirse puro re-
galo de Dios.  El evangelio llama  bienaventurados 
a los pequeños, a los que no cuentan. LA INTER-
NACIONALIDAD. Decía, “mi patria es el mundo”. LA 
ITINERANCIA. No tener un lugar propio.

 A día de hoy hay cerca de 7000 Franciscanas Mi-
sioneras de María de 81 nacionalidades, presen-
tes en 76 países, repartidas en más de 800 comu-
nidades. 

 El carisma de este instituto bebe de la espiritua-
lidad de San Francisco de Asís, comprometién-
dose como Él a construir un mundo más justo y 
más humano, siendo artífices de Paz y Reconci-
liación, viviendo el Evangelio en medio del mun-
do. A su vez, tiene un marcado carácter mariano, 
en la confianza al Señor.

 La fundación en Córdoba se realizó en 1981, en el 
Barrio de las Margaritas, en la calle Músico An-
tonio de Cabezón, nº 13. En Córdoba es la única 
comunidad. En esta comunidad viven tres her-
manas: Antonia, Pilar y Paquita.

CONgREgACIóN DE LA 
SAgRADA FAMILIA DE 
VILLEFRANChE

eL sePuLCro De La beata María De La 
Pasión, funDaDora De este instituto.



el día del señor

1ª lECtUra
El profeta Jonás anuncia la destrucción de la ciudad de Ní-
nive por causa de sus pecados y sus habitantes se convirtieron 
de su mala vida.

lectura de la profecía de JonáS Jon 3, 1-5. 10

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre 
Jonás: “levántate y vete a nínive, la gran ciu-

dad, y predícale el mensaje que te digo”.
Se levantó Jonás y fue a nínive, como mandó el Se-
ñor. nínive era una gran ciudad, tres días hacían 
falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por 
la ciudad y caminó durante un día, proclamando: 
“¡Dentro de cuarenta días nínive será destruida!”.
Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayu-
no y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio 
Dios sus obras, su conversión de la mala vida; se 
compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con 
que había amenazado a nínive, y no la ejecutó.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SalMo rESPonSorIal Sal 24
R/. Señor, enséñame tus caminos. 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, por-
que tú eres mi Dios y Salvador. R/.

recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia 
son eternas; acuérdate de mí con misericordia, por 
tu bondad, Señor. R/.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con 
todos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto PEnItEnCIal
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos los unos a los otros desde lo más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

oraCIÓn ColECta
Dios todopoderoso y eterno,
ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, 
para que podamos dar en abundancia
frutos de buenas obras en
nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

El profeta Jonás fue el medio humano mediante el que Dios salvó a Nínive. Jesús llamó 
a sus primeros discípulos para hacerlos “pescadores de hombres”. Es decir, para que 
por sus su medio, otros entraran en el Reino. Dios ha querido siempre asociar al medio 

humano para realizar obras divinas. Entre esas mediaciones humanas hay una que tiene historia de siglos en 
la Iglesia. Se llama Dirección o Acompañamiento espiritual. La Iglesia y los maestros de espíritu nos afirman 
que, de providencia ordinaria, nadie progresa adecuadamente en la vida espiritual sin esta ayuda humana.
La palabra “dirección” no significa abdicación de la propia responsabilidad. Nunca el buen director debe su-
plantar a la persona. Tampoco mantenerse en un consejo aséptico, algo así como el indicador de una carretera. 
La verdad es mucho más hermosa y más consoladora. En el camino espiritual el agente principal es el Espíritu 
Santo que actúa en cada persona. El Director tiene la función de ayudar a que la persona discierna esa acción 
del Espíritu y la secunde. Nuestra situación de pecadores, con pasiones y afectos desordenados, la realidad del 
mundo y del demonio que nos enredan con sus sofismas, etc. hacen que sea necesario “el práctico” que con-
duzca bien la nave a puerto. La experiencia enseña cuán poco avanzan y en cuantos errores caen las personas 
que se niegan a entrar por una sincera y humilde dirección espiritual. ¡Cómo el camino, estrecho y difícil, de la 
perfección cristiana se hace fácil y acertadamente, con este medio de la dirección espiritual! ¿Tienes dirección 
espiritual o te riges por ti mismo? Reflexiona y decide. Te va la santidad en ello.

lItUrGIa DE la Palabra

CONVERTíOS y CREED EN EL EVANGELiOIiI domingo del t.o.

GaSPar bUStoS
ORAR• 
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el día del señor

El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los 
secadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/.

2ª lECtUra
Para Pablo la conversión consiste en abandonar las obras del 
pecado y despegarse de los bienes de este mundo.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CorIntIoS 1 Cor 7, 29-31

Digo esto, hermanos: que el momento es apre-
miante. Queda como solución que los que tie-

nen mujer vivan como si no la tuvieran; los que llo-
ran, como si no lloraran; los que están alegres, como 
si no lo estuvieran; los que compran, como si no po-
seyeran; los que negocian en el mundo, como si no 

oraCIÓn SobrE laS ofrEnDaS
Señor, recibe con bondad nuestros dones
y, al consagrarlos con el poder de tu Espíritu,
haz que se conviertan para nosotros
en dones de salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCIÓn DESPUÉS DE la CoMUnIÓn
Dios todopoderoso, te pedimos
que cuantos hemos recibido tu gracia 

vivificadora nos alegremos siempre
de este don admirable que nos haces.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rIto DE ConClUSIon
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad a Dios con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lItUrGIa EUCaríStICa

CrEDo
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.

disfrutaran de él: porque la representación de este 
mundo se termina.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVanGElIo
Jesús comienza su ministerio en Galilea y anuncia la conversión.

V/. lectura del santo evangelio según san MarCoS
 Mc 1, 14-20
R/. Gloria a ti, Señor.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. De-

cía: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos y creed en el Evangelio”.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a 
su hermano andrés, que eran pescadores y estaban 
echando el copo en el lago. Jesús les dijo: “Venid 
conmigo y os haré pescadores de hombres”. Inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de zebe-
deo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca 
repasando las redes. los llamó, dejaron a su padre 
zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcha-
ron con él.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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Capilla de Santa teresa 
o del Cardenal (2 de 2)

San Ramón Nonato, San 
Agustín, San Francisco 
de Asís, San Bernardo, 
San Pedro Nolasco, San-
to Domingo, San An-
tonio de Padua y San 
Francisco de Paula, ta-
lladas, así como la de San-
ta Teresa, que preside el 
altar central, por el escultor 
José de Mora. Se trata de 
un espléndido conjunto 
escultórico de imágenes 
que reflejan en sus rostros 
y ademanes una inten-
sa vida interior. De entre 
ellas, destaca por su cali-
dad la titular de la capilla.

Es de excelente calidad 
–continua D. Manuel– el 
relieve en bronce de la 
puerta del sagrario que 
representa el entierro de 
Cristo, que, según R. 
Ramírez de Arellano, fue 
traído de Italia, obra de 
Virgilio Castelli. La capi-
lla sirve también de marco 
en el que se expone, sobre 
un gran capitel de plata, la 
célebre custodia procesio-
nal del Corpus Christi, 
labrada por Enrique de 
Arfe entre 1514 y 1518.

La visita a esta capilla 
nos induce a acercarnos a 
la figura y a la obra de la 
gran Doctora de la Iglesia, 
cuyo jubileo celebramos 
este año, en el que se cum-
ple el quinto centenario 
de su nacimiento. Apro-
vechemos para leer o re-
leer alguna de sus obras, 
y, sobre todo, visitemos 
cualquiera de los templos 
jubilares establecidos en 
la Diócesis para benefi-
ciarnos, con las condicio-
nes acostumbradas, de las 
indulgencias que el Santo 
Padre ha concedido para 
la ocasión. No hay que ol-
vidar que las indulgencias 
–y con ello hacemos una 
obra de caridad–, pueden 
aplicarse también a nues-
tros difuntos.

JESúS DanIEl alonSo

Continuaremos hoy 
nuestra visita a la 
capilla de Santa 

Teresa, deteniéndonos en 
las obras de arte que la en-
noblecen. Con respecto a 
las pinturas, M. Nieto [La 
Catedral de Córdoba, p. 
370-373] expone que en 
1712, Teodosio Sánchez 
contrató la hechura de dos 
exuberantes marcos de ta-
lla para los lienzos de la 
Purísima Concepción y de 
la Asunción que se coloca-
ron encima de las puertas 
que conducen al tesoro y 
a la cripta. Los óleos son 
obra de nuestro ya cono-
cido violinista y pintor ita-
liano Juan Pompeyo, y re-
presentan ambos misterios 
marianos con la iconogra-
fía tradicional.

Por otra parte, –prosi-
gue D. Manuel–, los tres 
grandes lienzos que deco-
ran la capilla con el Mar-
tirio de los santos Acisclo 
y Victoria (siglo IV), la 
Aparición de San Rafael al 
P. Roelas, hecho ocurri-
do en 1578, y la entrega de 
Córdoba a Fernando III el 
Santo en 1236, son obra 
de Acisclo Antonio Palo-
mino del año 1713. Se ha 
pretendido representar, en 
ellos, tres episodios fun-
damentales para la historia 
del cristianismo en Córdo-
ba: en primer lugar, el mar-
tirio de los Santos Patronos 
de la Diócesis; después, el 
origen de la devoción más 
arraigada; y, por último, la 
recuperación de la ciudad 

San Francisco de Asís y 
Santo Domingo. Si re-
cuerdan, los dos grandes 
conventos fundados por 
el Rey Santo, después de 
la reconquista, fueron el de 
San Pedro el Real, de fran-
ciscanos, y el de San Pablo, 
de dominicos.

Pero pasemos a las es-
culturas. Nos dice D. Ma-
nuel que entre los arcos de 
la capilla y sobre repisas de 
mármol están colocadas las 
imágenes en madera de 

para la fe católica. Con res-
pecto a este último aconte-
cimiento, es curioso el ana-
cronismo de que, al fondo 
de la escena, aparece ya el 
crucero de la Catedral, 
que, como sabemos, no se 
erigió hasta el siglo XVI. 
Además, el rompimiento 
de gloria representa a la 
Virgen Santísima con el 
Niño, acompañados de 
San Pedro y San Pablo 
–fue el 29 de junio la toma 
de la ciudad–, además de 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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