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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 9 • Santa apolonia de alejandría
Comienzan los ejercicios espirituales para sacerdotes en San Calix-
to hasta el día 13.

Martes 10 • Santa eSColáStiCa
Comienzan las jornadas de pastoral de la Salud, a las 18:00h. en 
el salón de actos del palacio episcopal. intervendrá rudesindo del-
gado, responsable de proSaC.

MiércoLes 11 • nueStra Señora de lourdeS
Segunda conferencia de pastoral de la Salud a cargo de josé Ma-
ría lópez, Consiliario General de Frater a las 18:00h. en el palacio 
episcopal y a continuación, eucaristía por la jornada Mundial del 
enfermo a las 19:30h. en la parroquia del Sagrario.

Jueves 12 • Santa eulalia
tercera conferencia sobre pastoral de la Salud, a las 18:00h. en el 
palacio episcopal, a cargo de jesús Martínez, del departamento de 
pastoral de la Salud dependiente de la Cee.

viernes 13 • San BeniGno de todi
Mesa redonda para clausurar la Semana de pastoral de la salud, 
será a las 18:00h. en el palacio episcopal.

sábado 14 • San Cirilo y San Metodio
jornada de oración con motivo del año jubilar teresiano y confe-
rencia del sacerdote javier Sánchez sobre “Camino de perfección, 
el catecismo teresiano” desde las 10:00h, en la parroquia de Santa 
teresa de Córdoba. 

PróxiMO EnCuEnTrO 
dE JóVEnES COfradES
Será el día 21 de febrero en la Ca-
tedral. Comenzará a las 12:30h. 
con una eucaristía presidida por 
el Obispo. A continuación, habrá 
una charla y un testimonio cofra-
de y vocacional en el salón de ac-
tos del obispado.

COnSEJO diOCESanO dE 
PaSTOraL
Este sábado tiene lugar el Con-
sejo Diocesano de Pastoral en la 
Casa diocesana de Espiritualidad 
San Antonio. Entre otros temas, 
se abordarán los Lineamenta del 
Sínodo para las Familias y el Año 
de la Vida Consagrada. 

CURSO DE MONITORES
DEL PROGRAMA
TEEN STAR

Del 26 de febrero
al 1 de marzo
Colegio Mayor Ntra. 
Sra. de la Asunción

www.teenstar.es

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hay una pobreza mala, 
la que procede del mal re-
parto de los recursos de 
todos, y a tantas personas 
las deja marginadas, sin ni 
siquiera lo necesario para 
sobrevivir y produciendo 
enormes bolsas de pobre-
za. Es una pobreza que 
identificamos con la mi-
seria, en mayor o menor 
grado. Y hay una pobreza 
buena, la que ha elegido y 
alabado el Hijo de Dios, 
que siendo rico se hizo 
pobre. Esta última es una 
pobreza voluntaria, que se 
asume por amor, para pa-
recerse a Jesucristo y para 
acercarse a los hermanos, 
poniéndonos por debajo 
de ellos y a su servicio.

Manos Unidas lucha 
contra la pobreza mala, la 
que brota de la injusticia, la 
que tiene a millones de per-
sonas en condiciones infra-
humanas, en muchas oca-
siones explotadas por los 
poderosos. Manos Unidas 
lucha contra la pobreza en 
la que viven tantos millo-
nes de personas, que no tie-
nen ni siquiera para comer 
hoy y carecen de lo más 
elemental para cubrir sus 
necesidades básicas. Y por 
eso, nos invita a compartir 
con esos pobres, a los que 
se les debe lo elemental y 
en cuya devolución quere-
mos contribuir.

“Nadie puede sentirse 
exceptuado de la preocu-
pación por los pobres y 
por la justicia social”, nos 
recuerda papa Francisco 

(EG 201). Manos Unidas 
trabaja en favor de los po-
bres con inteligencia, ata-
cando las raíces de la po-
breza y contribuyendo a 
un mundo nuevo. A base 
de proyectos bien pensa-
dos y con la colaboración 
de muchos voluntarios, 
Manos Unidas hace llegar 
tu aportación directamen-
te a los necesitados, sin 
que se quede nada por el 
camino. De Manos Uni-
das puedes fiarte.

Agradezco a tantos 
voluntarios, sobre todo 
mujeres, que en nuestra 
diócesis de Córdoba in-
ventan todo tipo medios 
para concienciarnos a to-

dos en este drama de la lu-
cha contra el hambre en el 
mundo y la erradicación 
de la pobreza. En todas 
las parroquias esta colecta 
es la más generosa de to-
das las del año. Gracias a 
eso, se van consiguiendo 
muchos objetivos, pero 
queda todavía mucho por 
hacer. La Ayuda Oficial 
al Desarrollo se ha redu-
cido un 70 % en España, 
mientras Manos Unidas 
continúa creciendo, inclu-
so en estos años de crisis. 
Los católicos españoles, 
que también sufren la cri-
sis como todos los demás, 

se sienten solidarios y se 
aprietan el cinturón, aun-
que tengan ahora menos 
recursos.

Estas grandes campañas 
a favor de los pobres de la 
tierra tienen la ventaja de 
espabilarnos a toda la co-
munidad cristiana en algo 
para nosotros necesario: 
“no te olvides de los po-
bres” (cf Ga 2,10), como 
le dijeron a san Pablo los 
apóstoles de Jerusalén. “La 
belleza misma del Evange-
lio no siempre puede ser 
adecuadamente manifes-
tada por nosotros, pero 
hay un signo que no debe 
faltar jamás: la opción por 
los últimos, por aquellos 

que la sociedad descarta y 
desecha” (EG 195).

La campaña de Manos 
Unidas nos recuerda: “Lu-
chamos contra la pobreza, 
¿te apuntas?”. Apuntados 
estamos. Se trata de pri-
varnos nosotros de algo no 
sólo superfluo, sino inclu-
so necesario, para compar-
tirlo con quienes no tienen 
nada. El ejemplo lo toma-
mos de Jesús, que siendo 
rico se despojó de su rango 
y ha compartido con noso-
tros su condición para ha-
cernos a nosotros ricos con 
su pobreza, es decir para 
divinizarnos. Una solidari-

dad que no nos despoje no 
sería cristiana. La caridad 
cristiana nos lleva a sentir a 
los pobres como algo pro-
pio, cercano. A sentirnos 
uno con el hermano. “El 
pobre cuando es amado, 
es estimado como de alto 
valor” (EG 200). Para no-
sotros no se trata de cifras 
anónimas, sino de rostros 

concretos, de personas por 
las que Cristo ha derrama-
do su sangre. Personas va-
loradas a tan alto precio.

Que la campaña de Ma-
nos Unidas nos estimule a 
privarnos de algo en el día 
del ayuno voluntario y a 
entregarlo a los pobres más 
pobres del mundo. Dios 
se siente contento de este 
gesto por el que nos pare-
cemos a él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Luchamos contra la 
pobreza, ¿te apuntas?

ManOS unidaS
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A base de proyectos bien pensados y con la 
colaboración de muchos voluntarios, Manos 

Unidas hace llegar tu aportación directamente a los 
necesitados, sin que se quede nada por el camino. 

De Manos Unidas puedes fiarte.



El pasado 2 de febrero, 
festividad de la Presenta-
ción del Señor, se celebró 
la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada bajo el 
lema: “Vida consagrada, 
amigos fuertes de Dios”. 
Esta jornada tuvo como 
antesala en la Diócesis un 
encuentro que reunió a 
numerosos consagrados 
y consagradas, y que co-
menzó con la celebración 
de la eucaristía en la Ca-
tedral, presidida por don 
Demetrio Fernández.

Posteriormente, en el 
Salón de Actos del Obis-
pado, continuó el en-
cuentro con el Obispo, 
que se presentó como el 
“garante de los carismas 
de todas las congregacio-
nes”. También estuvieron 
presentes el Delegado 
diocesano para la Vida 
Consagrada, Juan Co-
rrea; y la vicepresidenta 
de Confer, Pilar Serrano, 
entre otros. 

MáS aCTiVidadES 
dEL añO
En el transcurso del en-
cuentro, se presentaron 

En La fESTiVidad dE La PrESEnTaCión dEL SEñOr

Los consagrados de la diócesis en la Catedral
El pasado sábado 31 de enero, celebraron la misa con el Obispo y, posteriormente, en el Palacio Episcopal se 
presentaron las actividades organizadas con motivo de este año jubilar.

las actividades progra-
madas con motivo del 
Año de la Vida Consa-
grada, que comenzó en 
noviembre y que se ex-
tenderá hasta febrero del 
2016. Entre ellas, se en-

cuentra la elaboración de 
una guía en la que esta-
rán contemplados todas 
las congregaciones, ins-
titutos y formas de vida 
consagrada presentes 
en Córdoba. También, 

a mediados de octubre, 
se celebrará un gran en-
cuentro con todos los 
religiosos y laicos que 
participan de su espiri-
tualidad, además de un 
ciclo de cine.
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INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Curso de formación 
teológica para cofrades
Programación
Cada martes de 18:30 a 21:20 h., de febrero a junio.
Asignaturas
Cristología, Eclesiología, introducción al Nuevo 
Testamento, Mariología, Iconografía y Liturgia.
Plazo de matriculación
abierto hasta el 10 de febrero.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

EncuEntro En El Palacio EPiscoPal.

Eucaristía con los consagrados En la catEdral.



Numerosas localidades de toda la 
provincia han vivido esta celebra-
ción tan popular.

La festividad de la Presentación 
del Señor en el templo es una de 
las fiestas más extendidas. Además 
de la función religiosa, ésta adop-
ta distintas peculiaridades depen-
diendo la localidad: la bendición de 
las candelas, la presentación de los 
niños pequeños, la procesión de la 
Virgen por las calles del pueblo…

OriGEn dE ESTa fiESTa
Esta celebración litúrgica tiene 
su origen en la fiesta de la purifi-
cación y la presentación del Niño 
Dios en el templo. El 2 de febrero, 
se recuerda este hecho llevando a la 
parroquia alguna imagen del niño. 
También ese día se recuerdan las 
palabras de Simeón con la bendi-
ción de las candelas que simbolizan 
a Jesús como luz de los hombres.

fESTiVidad dE La PrESEnTaCión dEL SEñOr

La candelaria en la diócesis
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Montilla.

FuEntE obEjuna. EsPiEl

VillanuEVa dEl duquE.lucEna

bElMEz



La familia salesiana cor-
dobesa celebró el pasa-
do sábado, 31 de enero, 
la festividad de San Juan 
Bosco. En esta ocasión, la 
memoria litúrgica estuvo 
marcada por el bicente-
nario del nacimiento del 
Santo. 

Tras la celebración de 
un triduo en su honor 
en el santuario de María 

BiCEnTEnariO dEL naCiMiEnTO dE San Juan BOSCO

200 años y ¡qué joven!
En el día de su festividad, la imagen de San Juan Bosco fue trasladada en una mul-
titudinaria procesión hasta la Catedral, con motivo del bicentenario del nacimiento 
del fundador de los salesianos. Actos que se repitieron en Pozoblanco.

Auxiliadora, la imagen 
del fundador salió en 
procesión extraordinaria 
hasta la Catedral. Allí 
se celebró la eucaristía 
presidida por el Obispo, 
quien resaltó los valores 
del fundador de los sale-
sianos. Posteriormente, 
la comitiva, encabezada 
por cientos de niños y 
jóvenes, retomó la pro-
cesión de vuelta hasta el 
santuario. 

Los actos conmemora-
tivos del bicentenario del 
nacimiento de San Juan 
Bosco se abrieron oficial-
mente el pasado mes de 
diciembre con una misa 
de acción de gracias ce-
lebrada en el santuario 
de María Auxiliadora de 
Montilla. 

En POZOBLanCO
Igualmente, en el colegio 
salesiano de Pozoblanco 
se llevó a cabo un triduo 
en honor a su fundador. 
Ya el sábado por la tar-
de, la imagen de San Juan 
Bosco, acompañada por 
todas las hermandades 
salesianas de la localidad, 
procesionó por las calles 
del pueblo.

Entre otros actos, el Obispo presi-
dió una misa de acción de gracias la 
semana pasada en la Catedral.

La Catedral congregó a cientos 
de fieles el pasado 28 de enero, 
con motivo del comienzo de los 
actos previstos para conmemorar 
el Cincuenta aniversario del Cen-
tro Zalima. La Santa Misa estuvo 
presidida por el obispo de Cór-
doba y concelebrada por algunos 
sacerdotes de la Prelatura y de la 
Diócesis, así como por el vicario 
territorial de la Prelatura del Opus 
Dei en Andalucía Occidental. En 

OBra COrPOraTiVa dEL OPuS dEi Para La fOrMaCión dE La MuJEr 

Cincuenta aniversario del Centro Zalima

la homilía, el Obispo destacó la 
gran labor que el Centro Zalima 
ha venido desarrollando en estos 

cincuenta años de andadura for-
mativa dirigida a la mujer en la 
ciudad de Córdoba.
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cElEbración dE acción dE gracias En la catEdral.

iMagEn dEl santo En la catEdral.

ProcEsión En Pozoblanco.



SOLEMCCOR S.L.U. es 
una empresa de inserción 
social constituida y com-
puesta como socio único 
por Cáritas Diocesana 
de Córdoba. Tiene como 
objetivo posibilitar el ac-
ceso al empleo de perso-
nas desfavorecidas que se 
encuentren desempleadas 
y sufran situación o ries-
go de exclusión social.

Su modelo de trabajo 
se basa en los “itinerarios 
de inserción socio-labo-
ral”, entendidos como el 
conjunto de acciones que 
permiten diagnosticar la 
situación de una perso-
na frente al empleo. La 
finalidad principal es la 
integración, y el benefi-
cio económico se destina 
a mejoras de la empresa 

50 aniVErSariO dE CáriTaS diOCESana

Cáritas apuesta por el empleo
A lo largo del curso vamos a ir desgranando las distintas áreas de actuación social de Cáritas Diocesana, en aten-
ción a personas en situación de exclusión social. En este caso, damos a conocer la empresa de inserción laboral 
SOLEMCCOR, S.L.U.

Cáritas Diocesana ha organizado unas Jornadas 
sobre “el acompañamiento en Cáritas”, con mo-
tivo de su 50 aniversario, al que están invitados 
todos los voluntarios que colaboran en las Cári-
tas parroquiales. Se realizarán tres encuentros en 
la casa de espiritualidad “San Antonio”: el 14 de 
marzo, el 17 de octubre y el 14 de noviembre.

y a realizar más contra-
taciones. Otra caracterís-
tica es una política verde 
de desarrollo empresarial 

Formación para voluntarios

sostenible.
Entre sus acciones se 

encuentran: la recogi-
da de papel y cartón, la 
destrucción de papel, la 

recogida de ropa usada, 
la recogida de aceite ve-
getal usado, y la limpieza 
y mantenimiento de edi-
ficios y zonas verdes.
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(archiVo) bEndición dE las instalacionEs dE solEMccor En 2011.

rEciEntEMEntE, El colEgio dE FarMacéuticos 
hizo EntrEga al obisPo dE un donatiVo dE 

5.500 Euros Para cáritas



El pasado 28 de enero, la festivi-
dad de Santo Tomás de Aquino 
congregó a formadores, profe-
sores y seminaristas en torno a 
la figura del patrón de los estu-
dios eclesiásticos. El acto comen-
zó con la celebración eucarística, 
presidida por el Obispo, en la ca-
pilla del Seminario. A continua-
ción, el padre Juan de Dios Larrú 
en una ponencia explicó “la fe-
cundidad de la obra y del méto-
do teológico de Santo Tomás de 
Aquino”.

La BiBLiOTECa 
diOCESana SE rEnuEVa
Posteriormente, don Demetrio 
Fernández bendijo las nuevas ins-
talaciones de la Biblioteca Dioce-
sana –sala de recepción, sala de 
lectura y sala de los investigado-
res–. En la presentación, la direc-
tora de la Biblioteca, María José 

fESTiVidad dE SanTO TOMáS dE aQuinO

Nuevo horario de 
la Biblioteca
Mañanas: lunes a viernes,
 de 9:15 h. a 14:00 h. 
Tardes: martes y miércoles,
 de 16:15 h. a 20:00 h.

«El mejor fondo histórico de la ciudad»
Así se pronunció María José Muñoz, la directora de la Biblioteca Dio-
cesana, en el acto de bendición de las nuevas instalaciones. Hecho que 
coincidió con el tradicional acto académico en el Seminario Mayor, en el 
día de Santo Tomás de Aquino.

Muñoz, destacó que “la Bibliote-
ca cuenta con más de 160.000 vo-
lúmenes y el mejor fondo histó-
rico de la ciudad que incluye un 
fondo semítico de 5.000 ejempla-
res”. Finalmente, los asistentes 
pudieron visitar una exposición 
con obras de los s. XV al XIX re-
ferentes a la vida y obra de Santa 
Teresa de Jesús, sacados a la luz 
con motivo del V Centenario de 
su nacimiento.
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bEndición dE las nuEVas instalacionEs dE la bibliotEca diocEsana.

cElEbración dE la Eucaristía En la caPilla dEl sEMinario san PElagio.



Llega febrero y en todas las 
parroquias españolas aparecen 
los carteles y los sobres de Manos 
Unidas. Se trata de una de las 
campañas más arraigadas en el 
calendario y más secundadas por 
los fieles.
Esta asociación de la Iglesia 
Católica en España es una ONG 
destinada a la ayuda, promoción y 
desarrollo del Tercer Mundo.
En estas páginas se recogen 
algunos datos, números, 
memorias… y, por supuesto, los 
rostros, las manos y la voz de los 
cientos de voluntarios, católicos y 
seglares, que tratan de “borrar la 
pobreza” de nuestro mundo.

CaMPaña ManOS unidaS 2015
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OdM 2 :: LOGRAR LA 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
UNIVERSAL
Las Naciones Unidas se 
propusieron asegurar que, 
para el año 2015, todos los 
niños y niñas del mundo 
recibirían educación pri-
maria completa. Al llegar 
esa fecha, prácticamente se 
ha conseguido, pero toda-
vía más de 50 millones de 
niños y niñas no tienen 
acceso a la escuela.

OdM 3 :: PROMOVER 
LA IGUALDAD Y LA 
AUTONOMÍA DE LA 
MUJER
Cada año cerca de dos mi-
llones de mujeres y niñas 
son víctimas de abusos y 
tráfico sexual, y 6 de cada 
10 sufren violencia a lo 
largo de su vida. En 2015 
continúa mejorando la par-
ticipación de la mujer en la 
toma de decisiones, pero 
todavía queda mucho.

OdM 4 :: REDUCIR LA 
MORTALIDAD DE LOS 
NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS
Las Naciones Unidas se 
propusieron reducir en 2/3 
la mortalidad infantil en 
niños menores de 5 años. 
En 2015 ha disminuido la 
mortalidad; la vacunación 
contra el sarampión ayudó 
a evitar millones de muer-
tes, pero todavía 162 mi-
llones de pequeños sufren 
malnutrición crónica.

OdM 5 :: MEJORAR LA 
SALUD MATERNA
Las Naciones Unidas se 
propusieron reducir la 
mortalidad materna. En los 
últimos 20 años, la morta-
lidad materna se ha reduci-
do a la mitad. Sin embargo, 
en 2013 todavía murie-
ron casi 300.000 mujeres 
por causas prevenibles; la 
mortalidad fue en el Sur 
14 veces más alta que en el 
mundo desarrollado.

OdM 6 :: COMBATIR EL 
SIDA, EL PALUDISMO Y 
OTRAS ENFERMEDADES
En 2012, las personas del 
Sur que recibieron trata-
miento con antiretrovirales 
fueron 9,5 millones, y entre 
2000 y 2012, las interven-
ciones contra el paludis-
mo salvaron la vida de más 
de tres millones de niños, 
pero todavía en 2012 mo-
rían diariamente casi 600 
niños por causas relacio-
nadas con el Sida.

OdM 7 :: GARANTIZAR 
LA SOSTENIBILIDAD 
DEL MEDIO AMBIENTE
Dos mil trescientos millo-
nes de personas lograron 
tener acceso a agua pota-
ble y muchas mejoraron 
sus instalaciones sanitarias, 
pero todavía 748 millo-
nes de personas obtienen 
el agua de una fuente no 
mejorada.

OdM 8 :: FOMENTAR 
UNA ALIANZA 
MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO
Muchos de los objetivos 
no pueden conseguirse si 
no se cumple el objetivo 
octavo: la creación de un 
modelo de desarrollo asu-
mido globalmente. La si-
tuación a este respecto pre-
senta notables deficiencias. 
En España, la Ayuda Ofi-
cial al desarrollo se situará 
en 2015 en un 0,17% del 
Producto Interior Bruto.

Ocho campañas, 
ocho objetivos
Manos Unidas ha respondido al llama-
miento hecho en 2010 por las Nacio-
nes Unidas para que las entidades de la 
sociedad civil sumasen sus iniciativas 
al trabajo para conseguir los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio –ODM–. 
Esta organización ha dedicado las últi-
mas ocho campañas a cada uno de estos 
ODM. A continuación sintetizamos al-
gunos datos.

OdM 1 :: ERRADICAR LA 
POBREZA EXTREMA Y 
EL HAMBRE
Las Naciones Unidas se 
propusieron reducir a la 
mitad, para el año 2015, la 
proporción de personas 
con ingresos menores a un 
dólar diario. En 2015, ve-
mos que se ha reducido a 
la mitad el número de per-
sonas que se encuentran 
en pobreza extrema, pero 
todavía una de cada nue-
ve personas en el mundo 
sigue padeciendo hambre.

ODM 1 ODM 2 ODM 4

ODM 3

ODM 8

ODM 7

ODM 6

ODM 5
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Esta ONG española tiene un total 
de 70 delegaciones, una por cada 
diócesis. Todas están trabajando 
estos días en el trabajo de sen-
sibilización. Por los colegios e 
institutos, en parroquias y has-
ta en la Catedral, los voluntarios 
de Manos Unidas se multiplican 
para acercarnos un poco al “Ter-
cer Mundo”.
En nuestra diócesis, ha pasado 

DATOS ECONóMiCOS 2013
En 2013 se han recaudado 44.236.617 € 

y se han aprobado 601 proyectos de 
desarrollo en 57 países.

10,4%

89,6%
Fondos Privados

OriGEN DE lOS iNGrESOS

DiSTriBUCióN DE lOS GASTOS

5,8%

7,4%

2,0%
84,8%

Sensibilización

Administración
y Estructura

Promoción y 
Captación de 
recursos

Proyectos de 
Desarrollo

Fondos 
Públicos

39,1% Socios de Manos Unidas
23,9% Parroquias y Entidades relig.
16,3% Herencias y legados
10,3% Colegios, Emergencias, ac-

tividades de sensibilización, 
Subvenciones privadas, in-
gresos financieros y otros in-
gresos privados.
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ES 80 Promoción de la mujer
271 África

123 Ámérica

207 Asia y 
Oceanía

221 Educativos

107 Sanitarios

104 Sociales

89 Agrícolas

PrOyECTOS

la Delegación en Córdoba, 
“sensibilizando” unos días un misionero guipuz-

coano, Manuel Osa. Este sacer-
dote pertenece a la sociedad de 
Misioneros de África, también co-
nocidos como “Padres Blancos”.

Hemos tenido oportunidad de 
estar con él y charlar sobre 
su experiencia en África. En el 
canal de televisión diocesano 
–www.diocesisdecordoba.tv– 
puedes encontrar la entrevista.



Durante tres días, el Obispo ha podido conocer a los 
feligreses y grupos que forman parten de la parroquia 
de Santa Marina de Aguas Santas. También ha visitado 
los cuatro conventos ubicados en esta feligresía.

Parroquia de 
Santa Marina 
de Aguas 
Santas
 iglesia fernandina 

del s. Xiii.
 11.640 habitantes 

aproximadamente.
 El párroco es Carlos 

linares de 73 años 
de edad. El vicario 
parroquial es José 
Antonio Herreros de 
78 años de edad.

 Piedad Popular: 
desde el templo 
parroquial 
procesiona la 
Hermandad del 
resucitado y 
Nuestra Señora de 
la Alegría.

ViSiTa PaSTOraL aL arCiPrESTaZGO dEL CaSCO HiSTóriCO

Santa Marina, la parroquia 
y cuatro conventos

El 22 de febrero, don De-
metrio Fernández iniciaba 
su Visita pastoral a la pa-
rroquia de Santa Marina de 
Aguas Santas, que concluía 
el pasado fin de semana. 
En la primera jornada fue 
recibido en el templo pa-
rroquial por el párroco, 
Carlos Linares, y el vicario 
parroquial, José Antonio 
herreros. Posteriormente, 

visitó los colegios Torre 
Malmuerta, Colón y Vir-
gen del Carmen, donde 
aprovechó para reunirse 
con la comunidad de Car-
melitas y las dos cofradías 
de San Cayetano, la de la 
Virgen del Carmen Coro-
nada y la de Jesús Caído. 

Continuando con su 
andadura, el pasado sába-
do día 30, el Obispo dedi-
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El obisPo En una clasE dE Edicación inFantil.

Visita al colEgio colón.

durantE la cElEbración dEl sacraMEnto dE la conFirMación.



al trasluz
Bienaventuranzas 
del corazón
Tengo un amigo poeta que trabaja 
en la Editorial Paulinas, que ejer-
ce hermosamente el “apostolado 
desde el ordenador” o la “predica-
ción a través de Internet”. Porque, 
como ha dicho la monja twitera, 
Xiskya Valladares, Premio Bravo 
2014, co-fundadora de la platafor-
ma de evangelización por Internet 
iMisión: “Dios tiene acogida en In-
ternet. Ahí donde hay un corazón 
vacío y necesitado, ahí hay un sitio 
para Dios. Y vivimos en una so-
ciedad muy vacía y carente de va-
lores que llenen de sentido nuestra 
vida”. Quizás por eso, porque las 
relaciones y evangelización digital 
son el trampolín para dar ese sal-
to a la presencia, mi amigo poeta, 
Miguel Ángel Mesa, nos obsequia 
con sus poemas y mensajes lumi-
nosos. He aquí, lo que él llama, las 
“Bienaventuranzas del corazón”. 
Son muy hermosas.

Felices quienes bombean a su alre-
dedor buenos sentimientos, sonrisas, 
ánimo.

Felices quienes laten al unísono de 
cada lágrima y cada alegría compar-
tida.

Felices quienes palpitan de gozo 
en cada momento pasado con los 
amigos.

Felices quienes toman el pulso al 
mundo de hoy e intentan cambiarlo 
desde su realidad más inmediata.

Felices quienes mantienen siempre 
el ritmo de su fidelidad, su amistad, 
su compromiso.

Felices quienes dilatan su espíritu 
y sus emociones contemplando la be-
lleza y la ternura en las relaciones.

Felices quienes ante un problema, 
el dolor, el sufrimiento, lo analizan 
todo con detenimiento y le dan el ver-
dadero valor que tiene.

Felices quienes sienten, abrazan, 
alcanzan la ternura y empatizan 
desde la profundidad de su corazón. 
Pues desde el corazón late perma-
nentemente la vida.

có la jornada a visitar 
enfermos, mantuvo 
reuniones con la pas-
toral de la salud, con 
los grupos parroquia-
les y visitó además 
el convento de San 
Agustín, el de Santa 
Isabel de los Ángeles 
y San Pancracio, así 
como a las Esclavas 
del Santísimo Sacra-
mento del Colodro. 

Finalmente, el do-
mingo 1 de febrero, 
concluyó su visita con 

El sacerdote Rafael 
Caballero Torrero fa-
lleció en Córdoba, el 
2 de febrero de 2015, 
a los 65 años. La misa 
por sus exequias se ce-
lebró al día siguiente 
en Belalcázar, su loca-
lidad natal.

Ordenado en 1973 
ha servido a la Iglesia 
en numerosos desti-
nos. Comenzó su mi-
nisterio en la parro-
quia de San Francisco 
de Asís en Palma del 
Río. Posteriormente 
trabajó en la parro-
quia de Santo Do-
mingo de Guzmán 

en Lucena. A los tres 
años volvió a Palma 
del Río. Durante su 
ministerio ha tenido 
una especial vincula-
ción con la pastoral 
obrera; así en 1983 fue 
nombrado consiliario 
de la comisión dioce-
sana de la HOAC y en 
2007 consiliario de la 
HOAC de Andalucía.

En 1990, y duran-
te cinco años, atendió 
las parroquias de los 
Blázquez, La Gran-
juela y Valsequillo. 
En 1995 se vincula a 
la parroquia de San 
José de Puente Genil, 

dónde ha ejercido su 
ministerio dos déca-
das. Hace sólo unos 
meses recibía el nom-
bramiento de párroco 
“In solidum” de San 
Ignacio de Loyola de 
Córdoba.

OBiTuariO

fallece el sacerdote rafael 
Caballero Torrero

la celebración de las 
confirmaciones en la 
parroquia y una reu-

nión con los miem-
bros de la Hermandad 
del Resucitado.

anTOniO GiL
Sacerdote

al trasluz
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raFaEl caballEro torrEro.

don dEMEtrio adMinistra El 
sacraMEnto dE la conFirMación.

con niños dE la Parroquia.



El monasterio de Santa Anta y San 
José de las carmelitas descalzas, si-
tuado en pleno centro de la ciudad 
cordobesa, está viviendo intensa-
mente la celebración del V Cente-
nario del nacimiento de Santa Tere-
sa de Jesús. 

Además del ciclo de conferen-
cias –la próxima será el 6 de marzo 
a las 18:00–, la iglesia del monas-
terio permanece abierta de lunes a 
viernes de 7:45 a 12:00, con la cele-
bración de la eucaristía a las 8 de la 
mañana.

Se impartirán del 27 de febrero al 1 
de marzo, aprovechando el puente 
de Andalucía.

Las delegaciones de Apostolado 
Seglar, Juventud y Acción Cató-
lica General ofrecen esta tanda de 
ejercicios abierta a cualquier fiel y 
que servirán como preparación a la 
Cuaresma. El coste para los jóve-
nes es de 50 euros y 100 para los 
adultos. Las inscripciones y cual-
quier información puede solicitar-
se a través del correo electrónico: 
acg@diocesisdecordoba.com.

En EL CEnTrO dE La Ciudad

El año Teresiano en el 
monasterio de Santa ana

En EL CaSTiLLO dEL MaiMón

Ejercicios Espirituales para jóvenes y adultos

Tres talleres destinados a los jóve-
nes en febrero, marzo y abril, en la 
plaza de la Concha en Córdoba.

La Institución Teresiana está vivien-
do intensamente el Año Jubilar de 
Santa Teresa y, entre otras activida-
des, ofrece estos talleres de oración 
para jóvenes. Se han organizado 
tres sesiones que se impartirán de 
20:00h. a 21:00h., en la sede de la 
Institución Teresiana, situada en la 
plaza de la Concha nº1. La primera 
sesión se impartirá el 18 de febrero, 
la segunda, el 11 de marzo y la ter-
cera, el 15 de abril. Más información 
en jovenesITcordoba@Gmail.com.

Entre otras actividades, los primeros viernes de mes, el sacerdote Javier 
Sánchez está impartiendo unas conferencias sobre Santa Teresa de Jesús.

OrGaniZadO POr La inSTiTuCión TErESiana

Talleres para «aprender a orar»
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(archiVo) EjErcicios EsPiritualEs El Pasado año.

El cristo dE la sEd, quE habitualMEntE 
Está En la clausura dEl MonastErio, 

PErManEcE todo EstE año En la iglEsia.

los tallErEs sE iMPartirán En la sEdE la institución 
tErEsiana En la Plaza dE la concha. 



El sacerdote montillano Antonio 
Llamas, ha publicado un nuevo 
libro de la colección Aproxi-
mación al Nuevo Testamento. 
En esta segunda parte el autor, 
profesor de Ciencias Bíblicas, 
explica a modo guía la vida del 
Apóstol Pablo, sus viajes y su 
contextualización para introdu-
cirnos en el lenguaje paulino en 
sus distintas cartas a las comuni-
dades cristianas.

EL auTOr
Antonio Llamas es Profesor del Es-
tudio Teológico San Pelagio y del 
Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas. Además es también Direc-
tor del Centro Bíblico Santa María 
Madre de la Iglesia y canónigo de 
la Catedral. Ha escrito otras obras 
como: Orar con la Biblia, El Mis-
terio del Verbo Encarnado, Lectura 
Orante del Audi Filia de San Juan 
de Ávila, entre otros.

aPrOxiMaCión aL nuEVO TESTaMEnTO ii

nuevo libro del sacerdote 
antonio Llamas Vela
Se trata de una guía para entender y conocer el lenguaje y el mensaje de 
las cartas de San Pablo.

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

Será la primera gran ac-
tividad de “Gaudium”, 
la recién creada Escue-
la Diocesana de Tiempo 
Libre. 

La Escuela Diocesana 
de Tiempo Libre y Ani-
mación Sociocultural 
“Gaudium”, en colabo-
ración con el Grupo de 
Jóvenes “San Juan de 
Ávila” de La Carlota, ha 
puesto en marcha unos 
campamentos de prima-
vera bajo el lema “Da el 
paso y sé feliz”. Una ex-
periencia basada en los 
diez pasos aconsejados 
por el Santo Padre para 
ser feliz, que servirán 
para preparar a los ni-
ños, jóvenes y adoles-
centes para la Pascua. 

Los campamentos se 
celebrarán del 20 al 22 de 
marzo, en el Cerro Mu-
riano, con un precio de 
55 euros. Se dirigen con-

dEL 20 aL 22 dE MarZO En CErrO MurianO

En primavera, campamentos diocesanos 

cretamente a chicos y chi-
cas de 9 a 11 años, por un 
lado, y a mayores de 15 
años por otro. 

El plazo de inscripción 
está ya abierto y la hoja 

de participación se pue-
de encontrar en www.
diocesisdecordoba.com 
para cumplimentarla y 
entregarla antes del día 
2 de marzo, a través de 

la cuenta de correo es-
cuelagaudium@dioce-
sisdecordoba.com. Para 
cualquier duda la entidad 
facilita el siguiente telé-
fono 722 680 928.
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nuEVo libro dE antonio llaMas

archiVo. algunos MonitorEs En un 
rEciEntE curso dE ForMación.
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La VentiLLa, 31 de enero, cElEbración dE 
san juan bosco dondE sE diEron a bEsar las 

rEliquias dE don bosco y dE MadrE MazarEllo.

Lucena, 2 de febrero, bEndición dE las roscas 
dE san blas En la Parroquia dE santiago.

fernán núñez, 31 de enero, 
cursillos PrEMatriMonialEs En la 

Parroquia dE santa Marina.

córdoba, 24 de enero, la guardia dE honor dEl 
sagrado corazón dE jEsús cElEbró la FiEsta dE san 

Francisco dE salEs En El MonastErio dE las salEsas.



el día del señor

Él les respondió: “Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
salido”. Así recorrió toda Galilea, predicando en las 
sinagogas y expulsando los demonios.

OraCión COLECTa
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu 
familia; protégela y defiéndela siempre, ya 
que sólo en ti ha puesto su esperanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús “se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar”. Ya de día, sus 
discípulos fueron y al encontrarlo, le dijeron: “todo el mundo te busca...”. La vida de Jesús en 
la tierra fue una persistente oración. Así, dando ejemplo, cumpliendo con el deber de amor para 

con su Padre, Jesús trasnochaba para orar, madrugaba para orar y dedicaba a veces días enteros a la oración. Los discí-
pulos, en vez de madrugar y de irse con Él a orar, se quedaron... ¿dormidos? Pero les acosó la gente que venía buscando 
a Jesús... y fueron enseguida a decirle: “Todos te buscan...” y tú aquí rezando –se sobreentiende–. La frase parece un 
reproche. En dos ocasiones aparece Simón Pedro haciendo reproches a Jesús. En esta ocasión porque estaba orando 
cuando la gente le buscaba... y en la otra, cuando anunció el camino de la cruz: “¡Eso jamás!”, dijo Pedro. Oración y 
cruz. Dos palabras a las que se rebela nuestro natural, pero que puso Jesús como condición de fruto espiritual.
También, cuando María de Betania, sentada a los pies de Jesús se bebía sus palabras divinas en silencio orante, su 
hermana Marta se quejó. Jesús no corrigió a María sino a Marta. Su actividad era excesiva y le restaba tiempo a la 
“oración”. El tema es de siempre. Los muy activos sienten disgusto de ver a otros “contemplando” ¡Con lo que 
hay que hacer! Eso de rezar y horas de sagrario... son “beaterías”. Hacer, hacer, hacer... Copio un texto de San 
Juan de la Cruz: “Adviertan los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras 
exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios... si gastasen si quiera la 
mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración...”.

LiTurGia dE La PaLaBra

1ª LECTura Job 7, 1-4. 6-7
Mis días se consumen sin esperanza.

SaLMO rESPOnSOriaL Sal 146
R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.

2ª LECTura 1 Cor 9, 16-19. 22-23
¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!

EVanGELiO Mc 1, 29-39
Jesús es el único capaz de curar y vencer el mal. Sus mi-
lagros son signos que anuncian la presencia del Reino 
de Dios, presencia de salvación.

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la 
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Símón 

y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fie-
bre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano 
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos 
los enfermos y endemoniados. La población entera se 
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de di-
versos males y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y 
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, 
al encontrarlo, le dijeron: “Todo el mundo te busca”. 

PASó hACIENDO EL BIENV domingo del t.o.

GaSPar BuSTOS
ORAR
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iglesia en Córdoba.- 
¿Qué pasó en su vida 
para que se consagrara 
a dios?  
Madre Manuela.- Pasó 
Dios. Y lo hizo ponien-
do en mí una inquietud, 
un interrogante. Aun-
que exteriormente todo 
iba bien, interiormente 
no dejaba de preguntar-
me a qué estaba destina-
da, qué estaba llamada a 
vivir, por qué sentía esa 
especie de insatisfacción 
en todo lo que me iba 
sucediendo -había ter-
minado mis estudios de 
Biología y me preparaba 
las oposiciones…-. Me 
preguntaba si todos los 

proyectos que yo había 
imaginado, coincidían en 
realidad con lo que Dios 
había pensado para mí. 
Buscando respuestas -sin 
saberlo- pasé por varios 
grupos: Juventudes Ma-
rianas, Mies y finalmente 
el Camino Neocatecume-
nal. Entré en el monaste-
rio unos días después de 
cumplir los 26 años.
ieC.- ¿Qué recuerdo tie-
ne del día de su consa-
gración?
MM.- Un pensamiento, 
una certeza interior que 
me decía: “…este lugar 
es la tierra donde Dios te 
planta para que crezcas y 
des fruto”

18
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El rostro de la vida consagrada

EnTrEViSTa a La MadrE ManuELa GóMEZ,
rELiGiOSa COnTEMPLaTiVa En HinOJOSa

«La vida 
contemplativa 
busca el bien 
definitivo del 
hombre, la 
salvación»

La Madre Manuela Gómez Muñoz es natural de Priego de Córdoba. Al haber terminado 
sus estudios de biología y, tras una intensa búsqueda de la voluntad de Dios, experimentó la 
llamada de Dios a una vida de especial consagración. A los 26 años ingresó en el monasterio 
de las Concepcionistas de Hinojosa del Duque, y después de una década en esta casa nos 
cuenta su experiencia.



ieC.- ¿Cómo suele expli-
car la vida contemplati-
va tan difícil de entender 
para un mundo utilita-
rista?
MM.- La vida contem-
plativa busca el bien de-
finitivo del hombre que 
es su propia salvación. 
Se puede, y se debe, tra-
bajar por buscar el bien 
exterior pero ¿cómo lle-
gar al interior?. El cora-
zón sólo cambia cuando 
se encuentra con el amor 
de Dios. Jesucristo reza-
ba antes de llevar a cabo 
una misión importante 
como por ejemplo antes 
de elegir a los discípu-
los; gracias a esta oración 
ellos pudieron responder. 
Nosotras nos unimos, o 
mejor, prolongamos esta 
oración de intercesión 
de Cristo al Padre por la 
vida del hombre.
ieC.- ¿Qué le pide a dios 
cada día para desempe-
ñar su servicio?
MM.- Estar abierta, dejar-
me llevar por el Espíritu.
ieC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más olvidará…
MM.- Las largas conver-
saciones, llenas de “luz”, 
durante mi tiempo de 
formación.
ieC.- Cuando habla de 
su fundadora ¿cuál es 
el detalle de su vida que 
más le llama la atención?
MM.- Siempre hablo de 
su belleza física, de su 
protagonismo en la Corte 
y del lujo y riqueza que le 
rodeaba. Hoy podríamos 
decir que era famosa, con 
mucho dinero y atractivo. 
Algo muy valorado por el 
mundo. Ella lo dejó todo; 
se cubrió el rostro -no 
quería ya ser vista de na-
die, sólo de Dios-, salió 
de la Corte y empezó a 
vivir pobremente. Esto 
siempre me recuerda la 

fugacidad de todo y el 
valor de lo único que per-
manece.
ieC.- Qué hace un día 
normal…
MM.- Cada día se orde-
na entorno al Cuerpo de 

Cristo que está expuesto 
durante el día y la noche. 
Nuestros días tratan de 
asemejarse al ambiente de 
la Virgen María en Naza-
ret, entorno a Jesús, en re-
lación con Él. A partir de 

aquí todo lo demás, la ver-
dad es que dentro del rela-
tivo orden siempre hay al-
teraciones. Se marca como 
primordial en el horario 
el rezo de la Liturgia y la 
oración personal; el resto, 
es más variable según las 
circunstancias, aquí se in-
cluyen el trabajo comuni-
tario y los oficios propios 
de la casa que se reparten 
de forma rotativa; además 
del estudio, lectio, ensa-
yos, visitas al locutorio, 
recreos, acontecimientos 
imprevistos como… res-
ponder a una entrevista 
para Iglesia en Córdoba…
ieC.- Lo más bonito de 
ser consagrado es…
MM.- Poder servir a 
Dios.

19
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 Esta orden fue fundada 
por Santa Beatriz de 
Silva en 1489.

 la comunidad de 
Hinojosa del Duque 
se funda en 1547. 

Actualmente en este 
monasterio viven 20 
religiosas dedicadas 
especialmente a la 
oración.

 En Córdoba también 

hay otro monasterio 
de concepcionistas 
franciscanas en la 
localidad de Montilla. 
Entre ambas casas 
suman 40 religiosas.

OrDEN DE lA iNMACUlADA 
CONCEPCióN -CONCEPCiONiSTAS 
FrANCiSCANAS-



altar de la 
Encarnación

centro, siendo las dos de 
en medio las de los donan-
tes. En segundo término,  
las figuras de María y 
del arcángel san Gabriel, 
y, en la ventana, el padre 
Eterno –ataviado con 
capa y corona, que envía 
el Espíritu Santo y sostiene 
en la mano izquierda el ha-
bitual orbe coronado por 
la cruz, en el que se escri-
ben los nombres de Asia y 
África–. La obra –prosigue 
D. Manuel– está concebida 
con un criterio imaginati-
vo y decorativo y muestra 
habilidad en el claroscuro. 
Dominan en la gama cro-
mática el ocre y el carmín. 
Los objetos y muebles 
aparecen pintados con apa-
sionado interés y acierto, lo 
cual da una conexión con el 
arte flamenco.

Entre los objetos sim-
bólicos, destaca el jarrón 
con azucenas –que re-
presentan la virginidad 
de María–, y que suele 
colocarse entre el arcán-
gel y la Madre de Dios. 
El enviado divino por-
ta en su mano izquierda 
un hermoso báculo, 
mientras con la derecha 
hace el ademán de hablar 
–las palabras del anuncio 
aparecen escritas en una 
filacteria–.

Es curioso que una de 
las pinturas más antiguas 
de la Catedral sea la más 
documentada por sí mis-
ma. Además de la firma 
–pedro de cordova pı̃tor–, 
la cartela inferior no 
sólo identifica al comi-
tente y a los santos repre-
sentados, sino que da la 
fecha exacta de su termi-
nación: el 20 de marzo de 
1475. Asombrosa e in-
usitada precisión que, sin 
embargo, contrasta con 
la casi absoluta ausencia 
de otros datos referidos a 
este artista.

JESÚS daniEL aLOnSO

Este retablo se en-
cuentra instalado 
en el espacio que 

ocupaba la antigua capilla 
de San Antolín y San An-
tonino, y fue trasladado a 
su actual ubicación hace 
unos años, tras ser res-
taurado y descubrirse que 
ocultaba una interesante 
pintura al fresco del siglo 
XIV, que representa el 
Bautismo de Cristo. Acer-
ca de la capilla, M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 375-376; 
489-492] explica que, so-
bre otra anterior dedicada 
a San Antolín, a fines del 
siglo XV se produce una 
nueva fundación con tí-
tulo de San Antonino por 
Diego Sánchez de Castro, 
arcediano de Badajoz, acó-
lito y capellán de la Sede 
Apostólica. En 1481 dotó 
doce memorias en su sepul-
tura por Nicolás V (1447-
1455), Calixto III (1455-
1458) y Pío II (1458-1464), 
cuyos escudos sobre el arco 
de ingreso son los únicos 
vestigios […] que hoy 
quedan de esta capilla. 

Nos hallamos ante una 
de las obras más notables 
de la dilatada colección 
de pinturas de la Catedral 
–324 piezas en 1988, según 
catálogo de M. Á. Raya, 
lo que convierte a nuestro 
templo mayor en una de las 
primeras pinacotecas de la 
provincia–. Pero dejemos 
a M. Nieto describir esta 
admirable tabla: San Juan 
Bautista arrodillado y 
la figura del donante que 
presenta –el canónigo 
Juan Muñoz– representan 
la continuación de la pri-
mera fundación de este al-
tar. Santiago señala con 
su mano derecha al segun-
do fundador: Diego Sán-
chez de Castro. Eviden-

go Sánchez introduce en 
el santoral de la Catedral 
cordobesa dos nuevas imá-
genes, la de san Pío I y la 
de San Ibo de Bretaña, 
importadas directamente 
de Roma. Es de admirar, 
según J. Gudiol, la com-
pleja composición que 
permite alinear en primer 
término ocho figuras cuyo 
tamaño desciende hacia el 

temente, cada uno de los 
personajes es presentado 
por su Santo homónimo 
–el nombre de Diego pro-
cede de Sant Iago–. Tras 
el Bautista –continúa D. 
Manuel–, San Lorenzo 
y San Pío I (140-155). 
A las espaldas de Santia-
go, San Ibo de Bretaña 
y Santa Bárbara. Como 
puede comprobarse, Die-

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