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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 23 • San PolicarPo
Dentro del ciclo de cine “De martyribus”, se proyectará la película “San-
ta Bárbara”, en el obispado, a las 18:00 horas. 

Martes 24 • San MoDeSto
a las 20:30h. el obispo bendecirá el centro parroquial de la parroquia 
San Miguel de córdoba.

Jueves 26 • Santa Paula Montal
comienza un nuevo teen Star, hasta el día 1 de marzo, en el colegio 
Mayor ntra. Sra. de la asunción. 

viernes 27 • San leanDro
comienzan los ejercicios espirituales 
para seglares organizados por la De-
legación de apostolado Seglar y ac-
ción católica en el castillo del Mai-
món, hasta el día 1. 

sábado 28 • Día De anDalucía
celebraciones cuaresmales y penitenciales en el centro penitenciario. • 
cursillo de cristiandad de renovación en la casa San Pablo. • encinare-
jo otorgará el reconocimiento institucional “encinarejo Blanco y Verde” 
a Manos unidas de córdoba por su labor. el acto será a las 12 de la 
mañana, en la caseta Municipal “cipriano Martínez rücker”. 

doMingo 1 • San roSenDo
Misa en la catedral con motivo de los 100 años de la asociación interna-
cional de caridad de San Vicente de Paul y X aniversario de la muerte 
del Fundador comunión y liberación. • a las 13:30h. el obispo presidirá 
la Misa enmarcada dentro del quinario de la Hermandad del cristo de 
las Penas en la parroquia de Santiago. 

VIacrucIs EN 
DIOcEsIsDEcOrDOBa.
cOM
La página web de la Diócesis 
ofrece cinco Vía Crucis en este 
camino hacia la Pascua. Se en-
cuentra un Vía Crucis de la orden 
franciscana, otro compuesto por 
Teresa de Calcuta, el del beato 
Pablo VI, otro dedicado a Santa 
Teresa de Jesús, y finalmente, el 
Vía Crucis dirigido por el Papa 
Francisco el pasado Viernes San-
to en el Coliseo. 

PErEgrINacIóN al 
saNtuarIO DE la graN 
PrOMEsa
La Guardia de Honor del Sagra-
do Corazón de Jesús peregrina-
rá los días 6, 7 y 8 de marzo a la 
Basílica de la Gran Promesa en 
Valladolid siguiendo la ruta de 
Padre Hoyos. Todo el que desee 
asistir puede recibir informa-
ción e inscribirse en el teléfono 
608 859 122 ó en el 635 970 725.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hay quienes prefieren 
pensar que el demonio 
no existe, que es un mito 
o un “cuento chino” para 
asustar a las conciencias 
delicadas o para contro-
lar a los pusilánimes. Peor 
para ellos. El demonio 
existe y mantiene una lu-
cha sin cuartel, intentando 
continuamente apartar-
nos de Dios con engaños, 
mentiras y señuelos. El 
demonio a veces da la 
cara abiertamente y otras 
lo hace camuflándose. Es 
maestro de la mentira y 
tiene un arte especial para 
engañar a cualquiera. “Es 
mentiroso y padre de la 
mentira” (Jn 4,44). Cuan-
do quieres darte cuenta, 
ya te ha enredado, porque 
es más listo que nosotros.

Jesús, al comenzar su 
vida pública y su minis-
terio de predicación del 
Reino, después de haber 
sido ungido con por el 
Espíritu Santo en el bau-
tismo, se retira al desierto 
para emprender una la lu-
cha cuerpo a cuerpo contra 
Satanás. Por algo será. Con 
ello, Jesús nos está dicien-
do que esta lucha es una 
de las tareas más impor-
tantes que el hombre tiene 
que afrontar en la tierra, y 
llegada la cuaresma se nos 
invita a intensificar este 
aspecto de nuestra vida, la 
lucha contra Satanás.

Jesús lo venció en la fide-
lidad a la Palabra de Dios. 
La cuaresma es tiempo de 
oración más abundante, de 
escucha de la Palabra, de 
ajuste de nuestra vida a esa 
Palabra. Toma el evangelio 

de cada día, léelo, medíta-
lo y te servirá de alimento 
cotidiano de la fe. “Quien 
no hace oración no necesi-
ta demonio que le tiente”, 
dice santa Teresa de Jesús. 
Jesús lo venció con el ayu-
no y la penitencia. “Este 
tipo de demonios sólo se 
expulsan con la oración y 
el ayuno” (Mc 9,29), re-
cuerda Jesús a sus discípu-
los cuando encuentran una 
fuerte oposición al mensaje 
evangélico y se le resisten 
los demonios más duros. 
Jesús lo venció con la mise-
ricordia. Aparecen pasajes 
evangélicos en los que el 
demonio tenía prisioneros 
a los endemoniados, y Je-
sús se compadece de estos 
con su sola palabra y con 
todo su poder.

Si quitamos del Evange-
lio la lucha de Jesús contra 
Satanás, eliminaríamos una 
parte importante de su mi-
sión. Cuando nosotros no 
prestamos atención a este 
enemigo, él nos va comien-
do terreno poco a poco 
hasta que logra apartarnos 
de Dios. Es curioso que en 
una época como la nues-
tra en que tanta gente vive 
apartada de Dios, conside-
rándose así más liberados 
de toda dependencia, haya 
crecido notablemente el 
influjo del demonio de una 
manera directa o indirec-
ta en tanta gente. Nuestra 
diócesis de Córdoba cuen-
ta con algunos sacerdotes 

encargados por el obispo 
especialmente este ministe-
rio: expulsar al demonio de 
quienes padecen posesión 
o influjo diabólico. Estos 
sacerdotes son exorcistas. 

Una de las acciones del 
demonio y de nuestro 
egoísmo, y que el Papa 
denuncia en su mensaje 
de cuaresma de este año, 
es la globalización de la 
indiferencia. Son tantos 
y tan grandes los proble-
mas que nos rodean, ante 
los cuales nuestro egoís-
mo y comodidad procura 
desentenderse, que la ten-
tación más cómoda es pa-
sar indiferentes ante tales 
problemas. El Papa nos 
alerta de este desafía de 
nuestro tiempo. Realmen-
te no podemos arreglar los 

grandes problemas que 
nos rodean, pero sí pode-
mos dar nuestra aporta-
ción, grande o pequeña. 
La cuaresma es tiempo de 
conversión, y ha de ser-
lo especialmente en este 
campo: no pasar indife-
rentes ante las necesidades 
de los demás. “Cuánto de-
seo que los lugares en los 
que se manifiesta la Igle-
sia, en particular nuestras 
parroquias y nuestras co-
munidades, lleguen a ser 
islas de misericordia en 
medio del mar de la indi-
ferencia”, nos dice el Papa 
en este mensaje cuaresmal.

Oración, ayuno y mi-
sericordia: los tres pilares 

de la cuaresma que nos 
preparan para la Pascua. 
Poner a punto nuestra 
vida cristiana, desplegar 
todas sus virtualidades, 
aspirar sinceramente a la 
santidad que Dios pone 
a nuestro alcance, salir al 
encuentro del hermano 
que sufre y necesita mi 
atención, privarme de lo 

superfluo e incluso de lo 
necesario para compartir 
con los demás, intensificar 
la oración. Nos ponemos 
en camino hacia la Pascua, 
y la primera tarea es des-
enmascarar al demonio, 
como hizo Jesús retirán-
dose al desierto al inicio 
de su ministerio.

Dios nos conceda a to-
dos una santa cuaresma, 
que nos renueve profun-
damente y nos prepare a 
la Santa Pascua.

Con mi afecto y mi 
bendición:

cuaresma: lucha contra satanás
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La cuaresma es tiempo de conversión, y ha de serlo 
especialmente en este campo: no pasar indiferentes 

ante las necesidades de los demás.



Los días 25, 26 y 27 de fe-
brero, el Obispo dirigirá 
los retiros de Cuaresma 
para los sacerdotes de la 
Diócesis por Vicarías. To-
dos comenzarán a partir 
de las 10:30 de la mañana.

Como cada año, al co-
mienzo de la Cuaresma, 
la Delegación diocesana 
para el Clero ofrece una 
serie de retiros espiritua-
les para los sacerdotes de 
la Diócesis. 

Serán un total de tres 
retiros, dirigidos por el 
Obispo y organizados 
por Vicarías. El primero 
de ellos será el día 25 de 
febrero para los sacer-
dotes de la ciudad y del 
valle del Guadalquivir, 
en la Casa de Espiritua-
lidad San Antonio de 

El mensaje redactado en diez puntos está íntegramente en www.diocesisdecordoba.com 

rEtIrOs cuarEsMalEs Para sacErDOtEs

El camino sacerdotal hacia la Pascua

RetiRo de cuaResma en san antonio el pasado año.

Córdoba. Después, el 
día 26 se reunirán los de 
la Campiña en la Casa 

de San José de Cabra. Y 
finalmente, el día 27 lo 
harán los de la Sierra en 

la Residencia de las her-
manas salesianas de Vi-
llanueva del Duque.

cON OcasIóN DEl 50 aNIVErsarIO DE su OrDENacIóN

siete sacerdotes lanzan un 
mensaje lleno de experiencia

Los sacerdotes cordo-
beses que celebran este 
año las “bodas de oro” 
han lanzado un mensa-
je “cordial y fraterno a 
sacerdotes, religiosos, 
religiosas y fieles de la 
Diócesis”. En diez pun-
tos hacen memoria de su 
sacerdocio, muestran su 
gratitud a Dios, se aco-
gen a su misericordia y 
solicitan oraciones para 
cultivar “hasta el último 
instante nuestra entrega 
al Señor”. 

Estos presbíteros, que 
continúan activos en dis-
tintas tareas pastorales, 
han elegido un lema de 
“bodas de oro”, tomado 
del profeta Nehemías, 
“la alegría del Señor es mi 
fortaleza”, ya que como 
se lee en el mensaje “nues-
tras vidas han sido unas 
vidas llenas, rebosantes de 
gracias y de dones.
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los saceRdotes de “bodas de oRo”: FRancisco aguileRa, 
santiago baena, FRancisco caballeRo, pedRo cRespo, 

manuel cuenca, antonio gil y manuel Hinojosa.



El martes 10 de febre-
ro, tuvo lugar la apertu-
ra de estas jornadas con 
una ponencia a cargo 
de Rudesindo Delgado, 
responsable de la Aso-
ciación de Profesionales 
Sanitarios Cristianos, so-
bre cómo los profesiona-
les del mundo de la salud 
pueden hacer presente la 
acción sanante de Jesu-
cristo y la Iglesia católica. 

Igualmente, José María 
López, Consiliario Ge-
neral de FRATER, ha-
bló al siguiente día de la 
integración del enfermo 
mental en las parroquias. 
Una jornada que conclu-
yó con la celebración de 
la eucaristía en la parro-
quia de El Sagrario de la 
Catedral, con motivo de 
la Jornada Mundial del 
Enfermo.

II JOrNaDas DE PastOral DE la saluD

Mucha salud desde la Iglesia católica
La semana pasada se cele-
bró la Semana de Pastoral 
de la Salud. Un programa 
de cuatro días para pro-
fundizar en el servicio 
cristiano a los enfermos.

El tercer día fue la par-
ticipación de Jesús Martí-
nez Carracedo, Director 
de la Comisión Episcopal 
de Pastoral de la Salud. 

El ponente disertó sobre 
la sabiduría del corazón, 
que él mismo resumió en 
“compartir y aprender 
de los enfermos”. Y para 

clausurar estas jornadas, 
el viernes 13 se abrió una 
mesa redonda sobre los 
enfermos más necesita-
dos.

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

La editorial Encuentro publicó el pasado año esta obra del teólogo do-
minico Le Guillou (1920-1990), coincidiendo con el 25 aniversario de 
su muerte. Un experto en el ámbito ecuménico, amigo del Papa Bene-
dicto XVI, que falleció el 1990 tras una larga enfermedad y que escribió 
obras como “El misterio del Padre” o el “Inocente”. 

“La Iglesia, luz en nuestra noche” es una serie de meditaciones que van 
introduciendo al lector progresivamente en el misterio de Cristo y de 
su Iglesia, mediante la oración y la inteligencia afectiva del corazón. 
Una síntesis teológica para ayudarnos en el camino hacia la Pascua.

La Iglesia, luz en nuestra noche
Marie-Joseph le guillou
Editorial Encuentro • Madrid 2014
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teRceR día, conFeRencia del diRectoR de la comisión episcopal de pastoRal de la salud.



HErMaNDaD  tEMPlO 
Ntra. Sra. del Carmen –Córdoba– Iglesia de San Cayetano 
Ntra. Sra. de Linares –Córdoba– Parroquia de San Francisco 
Ntra. Sra. del Campo –Cañete de las Torres– Parroquia de San José y Esp. Sto  
Ntra. Sra. de Belén –Palma del Río– Parroquia de San Roque 
María Auxiliadora –Córdoba– Iglesia de María Auxiliadora 
Ntra. Sra. de Gracia –Bernamejí– Parroquia de San Francisco 
Ntra. Sra. de La Sierra –Cabra– Parroquia de La Trinidad 
Ntra. Sra. del Socorro –Córdoba– Ermita del Socorro 
Ntra. Sra. de La Piedad –Iznájar– Parroquia de Santa Marina 
Ntra. Sra. de Los Remedios –Aguilar– Parroquia de San José y Esp. Sto.  
Ntra. Sra. de La Estrella –Villa del Río– Iglesia de San Hipólito 
Ntra. Sra. de Las Veredas –Torrecampo– Juramento de San Rafael  
María Santísima de La Soledad –Priego– Basílica de San Pedro 
Ntra. Sra. de Los Ángeles –Hornachuelos– Parroquia de San Nicolás 
Ntra. Sra. del Rosario  –Córdoba– Iglesia de San Pablo 
Ntra. Sra. de Villaviciosa –Villaviciosa– Parroquia de San Lorenzo 
Stma. Virgen de La Salud –Castro del Río– Hospital  de Jesús Nazareno 
La Purísima Concepción –Puente Genil– Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz  
Ntra. Sra. de Los Remedios –Villafranca– Parroquia de San Miguel 
María Santísima de La Cabeza –Rute– Parroquia de San Andrés Apostol 
María Santísima del Castillo –Carcabuey– Parroquia de La Compañía 
Ntra. Sra. de Los Dolores  –Córdoba– San Jacinto 
María Santísima del Valle –Santaella– Parroquia del Carmen –Pta nueva– 
María Auxiliadora  –Montilla– Santa Victoria 
Ntra. Sra. de La Fuensanta –Córdoba– Iglesia Santiago Apostol 
 

MagNa MarIaNa “MatEr rEgINa”

las iglesias que acogerán a 
las Vírgenes coronadas
Seguimos conociendo detalles de la Magna Mariana que se celebrará el 27 de junio. 
En esta semana se ha dado a conocer la lista de las iglesias que acogerán a las 25 
imágenes en los días previos a la cita.

La Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 
de Córdoba, conjunta-
mente con el Cabildo 
de la Catedral, ha he-
cho pública la lista de 
templos que acogerán a 

las imágenes de las Vír-
genes Coronadas y que 
será el punto de partida 
de la procesión magna. 
Teniendo en cuenta las 
dimensiones de los tro-
nos y pasos, la vocalía 

de estación de peniten-
cia de la Agrupación ha 
ubicado a las Herman-
dades y Cofradías de las 
diferentes localidades 
de la Diócesis en los si-
guientes templos: 
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6

maRía auxiliadoRa, 
Córdoba

ntRa. sRa. del 
caRmen, Córdoba

ntRa. sRa. de 
linaRes, Córdoba

ntRa. sRa. de la 
sieRRa, Cabra

ntRa. sRa. de la 
piedad, Iznájar

ntRa. sRa. de las 
VeRedas, TorreCampo

ntRa. sRa. de los 
Remedios, VIllafranCa

ntRa. sRa. de la 
Fuensanta, Córdoba



UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cuaresma es un tiempo de 
renovación para la Iglesia, para las 
comunidades y para cada creyen-
te. Pero sobre todo es un «tiempo 
de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos 
pide nada que no nos haya dado 
antes: «Nosotros amemos a Dios 
porque él nos amó primero» (1 Jn 
4,19). Él no es indiferente a noso-
tros. Está interesado en cada uno 
de nosotros, nos conoce por nues-
tro nombre, nos cuida y nos busca 
cuando lo dejamos.

Cada uno de nosotros le interesa; 
su amor le impide ser indiferente a 
lo que nos sucede. Pero ocurre que 
cuando estamos bien y nos senti-
mos a gusto, nos olvidamos de los 
demás (algo que Dios Padre no hace 
jamás), no nos interesan sus pro-
blemas, ni sus sufrimientos, ni las 
injusticias que padecen… Entonces 
nuestro corazón cae en la indife-
rencia: yo estoy relativamente bien 
y a gusto, y me olvido de quienes 
no están bien. Esta actitud egoísta, 
de indiferencia, ha alcanzado hoy 
una dimensión mundial, hasta tal 
punto que podemos hablar de una 

globalización de la indiferencia. Se 
trata de un malestar que tenemos 
que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se 
convierte a su amor, encuentra las 
respuestas a las preguntas que la 
historia le plantea continuamente. 
Uno de los desafíos más urgentes 
sobre los que quiero detenerme en 
este Mensaje es el de la globaliza-
ción de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo 
y hacia Dios es una tentación real 
también para los cristianos. Por 
eso, necesitamos oír en cada Cua-
resma el grito de los profetas que 
levantan su voz y nos despiertan.

Dios no es indiferente al mun-
do, sino que lo ama hasta el punto 
de dar a su Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encarnación, en 
la vida terrena, en la muerte y resu-
rrección del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta entre Dios 
y el hombre, entre el cielo y la tierra.

Y la Iglesia es como la mano que 
tiene abierta esta puerta mediante 
la proclamación de la Palabra, la 
celebración de los sacramentos, el 
testimonio de la fe que actúa por la 
caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el 
mundo tiende a cerrarse en sí mis-
mo y a cerrar la puerta a través de 
la cual Dios entra en el mundo y el 
mundo en Él. Así, la mano, que es 
la Iglesia, nunca debe sorprenderse 
si es rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tie-
ne necesidad de renovación, para 
no ser indiferente y para no cerrar-
se en sí mismo. Querría proponer-
les tres pasajes para meditar acerca 
de esta renovación.

1 «si un miembro sufre, todos 
sufren con él» (1 co 12,26)
la IglEsIa

La caridad de Dios que rompe esa 
cerrazón mortal en sí mismos de la 
indiferencia, nos la ofrece la Iglesia 
con sus enseñanzas y, sobre todo, con 
su testimonio. Sin embargo, sólo se 
puede testimoniar lo que antes se ha 
experimentado. El cristiano es aquel 
que permite que Dios lo revista de su 
bondad y misericordia, que lo revista 
de Cristo, para llegar a ser como Él, 
siervo de Dios y de los hombres.

«Fortaleced 
vuestros 
corazones»

(st 5, 8)

MENsaJE DEl PaPa FraNcIscO 
Para la cuarEsMa 2015

Q

7

• 
N

º 4
55

 •
 2

2/
02

/1
5

tema de la semana

El Santo Padre llama a los 
cristianos a “afrontar” una 
actitud global de indiferencia 
ante los que sufren.



Nos lo recuerda la liturgia del 
Jueves Santo con el rito del lavato-
rio de los pies. Pedro no quería que 
Jesús le lavase los pies, pero des-
pués entendió que Jesús no quería 
ser sólo un ejemplo de cómo debe-
mos lavarnos los pies unos a otros. 
Este servicio sólo lo puede hacer 
quien antes se ha dejado lavar los 
pies por Cristo. Sólo éstos tienen 
“parte” con Él (Jn 13,8) y así pue-
den servir al hombre.

La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para dejarnos servir por 
Cristo y así llegar a ser como Él. 
Esto sucede cuando escuchamos 
la Palabra de Dios y cuando re-
cibimos los sacramentos, en par-
ticular la Eucaristía. En ella nos 
convertimos en lo que recibimos: 
el cuerpo de Cristo. En él no hay 
lugar para la indiferencia, que tan 
a menudo parece tener tanto po-
der en nuestros corazones. Quien 
es de Cristo pertenece a un solo 

cuerpo y en Él no se es indiferente 
hacia los demás. «Si un miembro 
sufre, todos sufren con él; y si un 
miembro es honrado, todos se ale-
gran con él» (1 Co 12,26).

La Iglesia es communio sancto-
rum porque en ella participan los 
santos, pero a su vez porque es 
comunión de cosas santas: el amor 
de Dios que se nos reveló en Cris-
to y todos sus dones. Entre éstos 
está también la respuesta de cuan-
tos se dejan tocar por ese amor. 
En esta comunión de los santos 
y en esta participación en las co-
sas santas, nadie posee sólo para 
sí mismo, sino que lo que tiene es 
para todos.

Y puesto que estamos unidos en 
Dios, podemos hacer algo también 
por quienes están lejos, por aque-
llos a quienes nunca podríamos 
llegar sólo con nuestras fuerzas, 
porque con ellos y por ellos re-
zamos a Dios para que todos nos 
abramos a su obra de salvación.

2 «¿Dónde está tu 
hermano?» (gn 4,9)
las ParrOQuIas Y 
las cOMuNIDaDEs

Lo que hemos dicho para la Iglesia 
universal es necesario traducirlo en 
la vida de las parroquias y comuni-
dades. En estas realidades eclesiales 
¿se tiene la experiencia de que for-
mamos parte de un solo cuerpo? 
¿Un cuerpo que recibe y compar-
te lo que Dios quiere donar? ¿Un 
cuerpo que conoce a sus miembros 
más débiles, pobres y pequeños, y 
se hace cargo de ellos? ¿O nos refu-
giamos en un amor universal que se 
compromete con los que están lejos 
en el mundo, pero olvida al Lázaro 
sentado delante de su propia puerta 
cerrada? (cf. Lc 16,19-31).

Para recibir y hacer fructificar 
plenamente lo que Dios nos da es 
preciso superar los confines de la 
Iglesia visible en dos direcciones.

En primer lugar, uniéndonos a 
la Iglesia del cielo en la oración. 

Cuando la Iglesia terrenal ora, se 
instaura una comunión de servicio 
y de bien mutuos que llega ante 
Dios. Junto con los santos, que en-
contraron su plenitud en Dios, for-
mamos parte de la comunión en la 
cual el amor vence la indiferencia.

La Iglesia del cielo no es triunfan-
te porque ha dado la espalda a los 
sufrimientos del mundo y goza en 
solitario. Los santos ya contemplan 
y gozan, gracias a que, con la muerte 
y la resurrección de Jesús, vencieron 
definitivamente la indiferencia, la 
dureza de corazón y el odio. Hasta 
que esta victoria del amor no inunde 
todo el mundo, los santos caminan 
con nosotros, todavía peregrinos. 
Santa Teresa de Lisieux, doctora 
de la Iglesia, escribía convencida de 
que la alegría en el cielo por la victo-
ria del amor crucificado no es plena 
mientras haya un solo hombre en 
la tierra que sufra y gima: «Cuento 
mucho con no permanecer inactiva 
en el cielo, mi deseo es seguir tra-
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“Cuando recibimos la Euca-
ristía… no hay lugar para la 
indiferencia”.



tierra (cf. Hch 1,8). Así podemos ver 
en nuestro prójimo al hermano y a la 
hermana por quienes Cristo murió y 
resucitó. Lo que hemos recibido, lo 
hemos recibido también para ellos. 
E, igualmente, lo que estos herma-
nos poseen es un don para la Iglesia 
y para toda la humanidad.

Queridos hermanos y hermanas, 
cuánto deseo que los lugares en los 
que se manifiesta la Iglesia, en parti-
cular nuestras parroquias y nuestras 
comunidades, lleguen a ser islas de 
misericordia en medio del mar de la 
indiferencia.

3 «Fortaleced vuestros 
corazones» (st 5,8)
la PErsONa 
crEYENtE

También como individuos tenemos 
la tentación de la indiferencia. Esta-
mos saturados de noticias e imágenes 
tremendas que nos narran el sufri-
miento humano y, al mismo tiempo, 
sentimos toda nuestra incapacidad 
para intervenir. ¿Qué podemos hacer 
para no dejarnos absorber por esta 
espiral de horror y de impotencia?

En primer lugar, podemos orar en 
la comunión de la Iglesia terrenal y 
celestial. No olvidemos la fuerza de 
la oración de tantas personas. La ini-
ciativa 24 horas para el Señor, que 
deseo que se celebre en toda la Iglesia 
–también a nivel diocesano–, en los 
días 13 y 14 de marzo, es expresión 
de esta necesidad de la oración.

En segundo lugar, podemos ayu-
dar con gestos de caridad, llegando 
tanto a las personas cercanas como 
a las lejanas, gracias a los nume-
rosos organismos de caridad de la 
Iglesia. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para mostrar interés por el 
otro, con un signo concreto, aun-
que sea pequeño, de nuestra parti-
cipación en la misma humanidad.

Y, en tercer lugar, el sufrimiento 
del otro constituye una llamada a 

la conversión, porque la necesidad 
del hermano me recuerda la fragili-
dad de mi vida, mi dependencia de 
Dios y de los hermanos. Si pedimos 
humildemente la gracia de Dios y 
aceptamos los límites de nuestras 
posibilidades, confiaremos en las 
infinitas posibilidades que nos re-
serva el amor de Dios. Y podremos 
resistir a la tentación diabólica que 
nos hace creer que nosotros solos 
podemos salvar al mundo y a noso-
tros mismos.

Para superar la indiferencia y 
nuestras pretensiones de omnipo-
tencia, quiero pedir a todos que este 
tiempo de Cuaresma se viva como 
un camino de formación del cora-
zón, como dijo Benedicto XVI (Ct. 
enc. Deus caritas est, 31).

Tener un corazón misericordioso 
no significa tener un corazón débil. 
Quien desea ser misericordioso nece-
sita un corazón fuerte, firme, cerrado 
al tentador, pero abierto a Dios. Un 
corazón que se deje impregnar por el 
Espíritu y guiar por los caminos del 
amor que nos llevan a los hermanos 
y hermanas. En definitiva, un cora-
zón pobre, que conoce sus propias 
pobrezas y lo da todo por el otro.

Por esto, queridos hermanos y 
hermanas, deseo orar con ustedes a 
Cristo en esta Cuaresma: “Fac cor 
nostrum secundum Cor tuum”: 
“Haz nuestro corazón semejante 
al tuyo” (Súplica de las Letanías al 
Sagrado Corazón de Jesús). De ese 
modo tendremos un corazón fuerte 
y misericordioso, vigilante y gene-
roso, que no se deje encerrar en sí 
mismo y no caiga en el vértigo de la 
globalización de la indiferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración 
para que todo creyente y toda comu-
nidad eclesial recorra provechosa-
mente el itinerario cuaresmal, y les 
pido que recen por mí. Que el Señor 
los bendiga y la Virgen los guarde.

FraNcIscus PP.

bajando para la Iglesia y para las al-
mas» (Carta 254,14 julio 1897).

También nosotros participamos 
de los méritos y de la alegría de los 
santos, así como ellos participan 
de nuestra lucha y nuestro deseo 
de paz y reconciliación. Su alegría 
por la victoria de Cristo resucitado 
es para nosotros motivo de fuerza 
para superar tantas formas de indi-
ferencia y de dureza de corazón.

Por otra parte, toda comunidad 
cristiana está llamada a cruzar el um-
bral que la pone en relación con la 
sociedad que la rodea, con los pobres 
y los alejados. La Iglesia por natura-
leza es misionera, no debe quedarse 
replegada en sí misma, sino que es 
enviada a todos los hombres.

Esta misión es el testimonio pa-
ciente de Aquel que quiere llevar 
toda la realidad y cada hombre al 
Padre. La misión es lo que el amor 
no puede callar. La Iglesia sigue a Je-
sucristo por el camino que la lleva a 
cada hombre, hasta los confines de la 
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Francisco habla de las parro-
quias, que deben ser “islas 
de misericordia en medio del 
mar de la indiferencia”.

El Papa nos propone 
que en toda la Iglesia 
se celebre 24 horas de 
oración entre los días 13 y 
14 de marzo.

Francisco nos pide a todos 
“que este tiempo de Cuares-
ma se viva como un camino 
de formación del corazón”.



En el recorrido por la labor caritativa y social de Cáritas diocesana en 
la Diócesis, esta semana nos centramos en la recogida gratuita de aceite 
vegetal usado, así como en su servicio de limpieza. Unas iniciativas 
para fomentar empleo.

50 aNIVErsarIO DE cÁrItas DIOcEsaNa

recogida de aceite usado y 
limpieza a domicilio

La empresa de inserción 
laboral de Cáritas Dio-
cesana, Solemccor, firmó 
recientemente un conve-
nio de colaboración con 
la empresa de gestión y 
valorización de aceites y 
grasas vegetales, ECOIL, 
para poner en marcha un 

proyecto de recogida de 
aceite usado. 

Con la campaña “Ni 
una gota al agua”, Cári-
tas ha logrado su objeti-
vo, crear empleo para las 
personas en riesgo de ex-
clusión social mediante la 
recogida de aceite usado 

de ba-
res y 
restau-
r a n t e s 
de la ciu-
dad. Así, 
m e d i a n t e 
esta actua-
ción, fo-

menta además el reciclaje 
del aceite de cocina usa-
do, generando al mismo 
tiempo empleo derivado 
de la recolección y poste-
rior reciclaje de este resi-
duo en Córdoba.

lIMPIEZa a 
DOMIcIlIO
Igualmente, Cáritas pres-
ta un servicio integral de 
limpieza y mantenimien-
to de edificios y zonas 
verdes abierto a todo el 
que lo desee. Una inicia-
tiva para la que ha selec-
cionado a un equipo de 
trabajo unido a la utili-
zación de maquinarias 
y productos adecuados, 
que da como resultado 
un plan de limpieza per-
sonalizado y adaptado al 
presupuesto de cada uno.

• 
N

º 4
55

 •
 2

2/
02

/1
5

10

iglesia diocesana

19 noViembRe 2014, pResentación de la campaña “ni una gota al agua”.



al trasluz
«Fortalezcan 
sus corazones»
“Fortalezcan sus corazones”, 
nos dice el Papa Francisco en 
su Mensaje para la Cuaresma 
2015. Y a continuación, nos se-
ñala tres hermosas tareas para 
este tiempo de gracia y de con-
versión.

En primer lugar, podemos 
orar en la comunión de la Igle-
sia terrenal y celestial. No olvi-
demos la fuerza de la oración de 
tantas personas.

En segundo lugar, podemos 
ayudar con gestos de caridad, 
llegando tanto a las personas 
cercanas como a las lejanas, 
gracias a los numerosos organis-
mos de caridad de la Iglesia. La 
Cuaresma es un tiempo propicio 
para mostrar interés por el otro, 
con un signo concreto, aunque 
sea pequeño, de nuestra partici-
pación en la misma humanidad.

Y en tercer lugar, el sufri-
miento del otro constituye una 
llamada a la conversión, por-
que la necesidad del hermano 
me recuerda la fragilidad de mi 
vida, mi dependencia de Dios y 
de los hermanos.

La Cuaresma es un camino 
hacia la Pascua. Ha de brillar 
sobre nuestras frentes, la ceniza 
de la humildad y de la sinceri-
dad, mientras escuchamos en el 
corazón el rumor de una nue-
va fórmula que nos invita a la 
esperanza: “Acuérdate de que 
eres fiesta y de que en fiesta te 
has de convertir”. El Vía Crucis 
desembocará en el Vía Lucís. 

Y ojalá vivamos con ilusión 
el ferviente deseo del Papa: 
“Quiero pediros a todos que este 
tiempo de Cuaresma se viva 
como un camino de formación 
del corazón. Un corazón que se 
deje impregnar por el Espíritu y 
guiar por los caminos del amor 
que nos lleve a los hermanos y 
hermanas”.

DEsDE El PasaDO sÁBaDO 20 NuEVOs carDENalEs

ricardo Blázquez, 
nuevo cardenal español
Con estos nombramien-
tos, el colegio cardena-
licio quedará formado 
por 227 miembros, de 
los cuales 125 serán 
electores al ser menores 
de 80 años.

El arzobispo vallisole-
tano y presidente de la 
Conferencia Episcopal, 
Ricardo Blázquez Pérez, 
recibió en el vaticano el 
“capello” cardenalicio el 
pasado sábado de manos 
del Papa Francisco, junto 
a otros 19 prelados. Con 
este nombramiento, Es-
paña cuenta con un total 
de diez cardenales. 

A la ceremonia en la 
Basílica de San Pedro 

asistió también Benedic-
to XVI. El Papa Francis-
co en su homilía eligió 
como pauta el himno a 
la caridad de la primera 

carta de San Pablo a los 
Corintios y recordó a los 
cardenales que la caridad 
debe presidir siempre su 
ministerio.

rEPrEsENtarÁN a la cONFErENcIa EPIscOPal

los tres obispos del sínodo

Blázquez, Osoro e Iceta representarán a la Confe-
rencia Episcopal Española en el Sínodo para la Fa-
milia, que se celebrará en octubre en el Vaticano.

la Familia y obispo de 
Bilbao, don Mario Ice-
ta, han sido los elegi-
dos en votación por la 
Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal 
Española, y ratificados 
por el Papa.

Así lo ha confirmado el 
Santo Padre reciente-
mente. El arzobispo de 
Valladolid y Presidente 
de la CEE, el cardenal 

Ricardo Blázquez; el 
arzobispo de Madrid, 
don Carlos Osoro; y el 
Presidente de la Subco-
misión Episcopal para 

aNtONIO gIl
Sacerdote

al trasluz
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RicaRdo blázquez tiene 73 años.

entRe los tRes obispos está don maRio iceta, oRdenado saceRdote en cóRdoba. 



Restaurante
escuela
Ronda de los tejares, 16
Córdoba
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San CalIxTo, del 9 al 13 de febrero, ejeRcicios 
espiRituales paRa saceRdotes. pRedicó d. juan 

dianez, diRectoR espiRitual del seminaRio de toledo.

deSIerTo del bañuelo, 14 y 15 de febrero, conViVencia 
de pRepaRación a la cuaResma de los gRupos juVeniles 

de la paRRoquia de la espeRanza de cóRdoba. 

bujalanCe, 15 de febrero, Reunión de tRabajo de los 
catequistas de la comaRca del alto guadalquiViR.

Córdoba, 16 de febrero, la catedRal acoge una misa 
paRa RecoRdaR la memoRia del FundadoR de las Reales 

escuelas pías de la inmaculada concepción.

bujalanCe, 14 de febrero, conFiRmaciones 
en la paRRoquia ntRa. sRa. de la asunción. 

Córdoba, 12 de febrero, cena solidaRia en la 
paRRoquia de ntRa. sRa. del caRmen de pueRta 

nueVa paRa RecaudaR Fondos paRa manos unidas. 



el día del señor

lea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: “Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: con-
vertíos y creed en el Evangelio”.

OracIóN cOlEcta
Al celebrar un año más la santa Cuaresma,
concédenos, Dios todopoderoso,
avanzar en la inteligencia
del misterio de Cristo
y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Ir a la Cuaresma es ir al desierto con Jesús. La Iglesia desde hace siglos viene celebran-
do este tiempo llamado Cuaresma (“cuarentena”) tratando de imitar a Jesús, que se 
retiró cuarenta días al desierto. Lo que empezó siendo un tiempo de preparación para 

el Bautismo, fue luego tiempo penitencial para los pecados públicos, y después ha cuajado en una prepara-
ción para la Pascua, renovando nuestra fe y compromisos bautismales y haciendo penitencia saludable por 
nosotros y por todo el mundo. Si estáis atentos, veréis como en la liturgia de este tiempo van apareciendo 
estos elementos: bautismo, oración, penitencia... Este tiempo debería ser un revulsivo para los cristianos.
Muchos se ponen a recuperar con sencillez, pero con verdad y autenticidad, su calidad de tales. En una so-
ciedad prácticamente pagana, cuando no hostil, los cristianos parece que lo único que tienen que hacer es 
“tolerar”, o peor, “apostatar silenciosamente”. No es tolerancia lo que vemos, sino entreguismo al pecado, 
a la vida sensual y pagana.
Hay muchos cristianos muy buenos aún en esta España con raíces de fe durante siglos. Muchos más que 
los que dicen los medios de comunicación. Pero también demasiados en la apatía, el abandono de prácticas 
religiosas, y con costumbres a la moda. Demasiados divorcios, demasiados abortos, demasiadas ausencias 
en las Iglesias, y demasiados egoísmos en lo social. La Cuaresma es un toque de clarín para todos; es una 
invitación a luchar con las armas de Dios: oración, limosna, penitencia; a dejar un poco la tele para leer el 
Evangelio, o rezar el Rosario, o asistir a unas charlas cuaresmales; a recortar gastos superfluos para dar li-
mosna a los pobres; a abstenerse de satisfacciones lícitas, para reparar las ilícitas; a orar, confesar nuestros 
pecados, dejar ocasiones, rectificar conductas... ¡Qué tarea! ¡Sólo para valientes!

lIturgIa DE la PalaBra

1ª lEctura Gen 9, 8-15
El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio.

salMO rEsPONsOrIal Sal 24
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los 
que guardan tu alianza.

2ª lEctura 1 Pe 3, 18-22
Actualmente os salva el bautismo.

EVaNgElIO Mc 1, 12-15
El bautismo purifica y lava, transmite vida y gracia en 
virtud de la resurrección de Cristo. En esta perspectiva 
de purificación y de renacimiento a una nueva vida, Je-
sús nos invita a la conversión y a creer en el Evangelio.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose ten-
tar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le 
servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Gali-

EL CAMiNO hACiA LA PASCuAI domingo de cuaresma

gasPar BustOs
ORAR
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Iglesia en córdoba.- ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
Jesús lérida Nieto.- Sin 
duda, Dios habla en los 
acontecimientos que van 
sucediendo. No puedo de-
cir que me haya apartado 
nunca del seno de la Igle-
sia, por lo menos aparente-
mente. Recuerdo que hacía 
mis prácticas de piedad, y 
era casi de misa diaria, pero 
cuando salía era otro más.

Conocí un grupo de jó-
venes que querían seguir 
de verdad a Jesús y lo se-
guían muy de cerca. Eran 
jóvenes de verdad con va-
lores y que amaban verda-
deramente a la Iglesia. Pero 
el Señor, no tenía prepara-
do ese sitio para mí.

Era una tarde de abril, 
terminaba un examen y 
ahora sé que el Señor puso 
en mi mente la idea de ir al 

Hogar de Nazaret, al que 
había asistido pocas veces 
más, a ayudar a los niños. 
Cuando llegué me recibió 
una de las hermanas, y me 
invitó a hablar con ella. 
No puedo recordar exac-
tamente lo que hablamos, 
pero si recuerdo que salí 

con el propósito de hacer 
oración y con una alegría 
en mi corazón. Después 
vinieron convivencias, tra-
to con el Señor, visitar más 
a menudo el Hogar… y 
pronto, en lo oculto del co-
razón el Señor puso en mi 
corazón su voluntad. Sin 

duda fue Él el que tuvo la 
iniciativa, el que me quiso 
escoger para ser sólo suyo.
Iec.- ¿cómo se tomó su 
entorno –familia y ami-
gos– su opción vocacio-
nal?
JlN.- Creo que para mi 
familia es un momento 
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El rostro de la vida consagrada

ENtrEVIsta a JEsÚs lÉrIDa,
NOVIcIO EN PuENtE gENIl

«Me gustaría 
que mi vida 
fuera sólo 
para Él»
Dos años y medio lleva este joven de Ciudad Real en la 
casa de formación que Hogar de Nazaret tiene en Puen-
te Genil. A sus 20 años, Jesús nos cuenta qué pasó en 
su vida, cómo espera en el Señor y qué está pasando 
en un presente marcado por la oración, la eucaristía, la 
formación, y sus tareas apostólicas con los niños y las 
familias.



teando una posible vo-
cación?
JlN.- Le repito las pala-
bras de San Juan Pablo II: 
“No tengáis miedo”. Co-
nozco las tentaciones que 
pueden surgir, el pensar 
que tal y cómo soy Dios 
no me puede llamar…
pero una de las cosas que 
estoy aprendiendo cada 
día más a fondo es que 
Dios no busca corazones 
perfectos sino corazones 
dispuestos a que Él trans-
forme su vida, aunque 
con mil debilidades y he-
ridas en el corazón. Dios 
necesita jóvenes valientes 

que queramos escalar las 
altas cimas de la santidad.

Y para esto hay una 
receta magnífica, que es 
encomendarse a la mujer 
que más conoce al Señor, 
es la Virgen María. Ella 
intercederá ante Él para 
que nos conceda la fuerza 
necesaria.
Iec.- lo más bonito de 
ser consagrado es…
JlN.- La libertad de no 
ser esclavo de ningún “se-
ñor” sino de Dios, de no 
tener nada y tener sólo a 
Dios, de amar sin límites 
y de entregarse hasta el 
último aliento…. La li-

bertad de entregar la vida 
al que es la Vida.
Iec.- si desea añadir 
algo, contar algo más lo 
puede hacer…
JlN.- Hacen falta jó-
venes dispuestos a ser 
santos, a entregarse y no 
pensar en sí mismos. “Pi-
damos al dueño de la mies 
que mande obreros a la 
mies”… hay tantos niños 
que están esperando ser 
atendidos, tantas perso-
nas que necesitan encon-
trarse con el Señor, que 
necesitan un testimonio 
de un consagrado fiel que 
no se guarda nada para sí.

difícil, les cuesta enten-
der que el Señor pida 
todo de mí. Unos ami-
gos se lo tomaron bien y 
otros simplemente se li-
mitaron a respetar la de-
cisión, no creían que esto 
iba tan enserio. Aunque 
no faltaron por parte de 
algunos sugerencias para 
dejar esto para más tar-
de como por ejemplo el 
hacer una carrera, el es-
perar a ser mayor para 
pensarlo mejor…Pero el 
Señor es más fuerte que 
todo eso.
Iec.- ¿cómo piensa será 
su vida como consagra-
do?
JlN.- No habrá cosas 
grandes, será una vida 
sencilla, de pequeños de-
talles en el Hogar que 
Dios tenga preparado 
para mí en cualquier lu-
gar, cuidando de los ni-
ños que Él quiera poner 
en nuestras manos y me 
gustaría que fuera una 
vida sólo para Él, en bien 
de su Iglesia y el anuncio 
de su Palabra.
Iec.- ¿Qué es lo que más 
le atrajo de la vida de su 
fundadora?
JlN.- Tenemos la suerte 
de que nuestra fundadora 
todavía está con nosotros. 
Es una mujer de Dios, 
como pocas en este tiem-
po. Nunca da nada por 
perdido porque confía en 
la Misericordia, sabe muy 
bien que las cualidades 
que pueda tener son de 
Dios y las pone al servi-
cio de la Iglesia y de la 
comunidad. Es una mu-
jer orante, que “rumia” 
la Palabra de Dios… Lo 
que más destaco de ella es 
la confianza en la Miseri-
cordia, lo que le hace ser 
una mujer llena de paz, 
que sabe transmitir.
Iec.- ¿Qué le diría a un 
joven que se está plan-
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El rostro de la vida consagrada

 Fundado por María del Prado 
Almagro en 1978, desde sus inicios 
está en Córdoba y el “Hogar” en 
Puente Genil se funda en 2010.

 En Córdoba hay 2 hogares con 3 
consagradas, en Puente Genil 1 
hogar con 5 miembros: 1 sacerdote 
consagrado, 1 laico consagrado, 
1 consagrada y 2 jóvenes en 
formación. En la casa pontanesa 
atienden directamente a 7 niños y 
colaboran con sus familias en el 
apoyo escolar; también se realiza 
labor pastoral: catequesis de 

confirmación de adultos y jóvenes 
en parroquias de Puente Genil y 
Jauja, grupos de matrimonios en el 
Hogar y en parroquias, grupos de 
padres, madres, jóvenes e infancia 
misionera.

 Otras casas de Hogar de Nazaret: 
Chiclana –Cádiz–, Sevilla, Granada, 
Valdepeñas –Ciudad Real–, Toledo, 
Madrid y Esmeraldas –Ecuador–. 
Entre todas las casas hay 26 
consagrados, 3 jóvenes en formación 
-2 chicos y 1 chica-, además de los 
miembros asociados.

HOGAR DE NAZARET



capilla del sagrario (2 de 2)
Evangelio otro óleo sobre 
lienzo con Jesús despi-
diéndose de su madre para 
ir a padecer […] en cla-
ra referencia también al 
hecho martirial. Cristo se 
presenta aquí como mode-
lo de mártires. Igualmen-
te, los intradoses de los 
arcos están pintados con 
una decoración de grutes-
cos, ángeles y símbolos de 
la Pasión.

El rico y complejo pro-
grama iconográfico de 
la capilla tiene, pues, 
un marcado carácter de 
exaltación del martirio. 
Puede entenderse, como 
hemos visto, por la im-
portancia de los hallaz-
gos citados. Pero no se 
trata, en realidad, de una 
excepción ocasional. El 
Concilio de Trento, en su 
sesión XXV de 3 y 4 de 
diciembre de 1563, man-
da a los  obispos que ins-
truyan también a los fieles 
en que deben venerar los 
santos cuerpos de los san-
tos mártires, y de otros 
que viven con Cristo, que 
fueron miembros vivos 
del mismo Cristo, y tem-
plos del Espíritu Santo, 
por quien han de resucitar 
a la vida eterna para ser 
glorificados, y por los cua-
les concede Dios muchos 
beneficios a los hombres. 
Por tanto, como en todo 
el orbe católico, también 
en Córdoba –Diócesis 
bendecida con un gran 
número de bienaventura-
dos–, los Santos Mártires 
son modelo del cristiano 
que es capaz, con la gracia 
de Dios, de llegar a entre-
gar la vida, perdonando 
a sus perseguidores, imi-
tando con ello a Nuestro 
Señor Jesucristo.

JEsÚs DaNIEl alONsO

Continuamos esta 
semana nuestra 
reverente visita a 

la capilla del Sagrario de 
la Catedral, contemplan-
do las admirables pinturas 
que enaltecen este espa-
cio. M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdo-
ba, 382-390] indica que el 
primer documento sobre 
la decoración del Sagrario 
por César Arbasia (Sa-
luzzo, Piamonte, Italia, 
1547-Saluzzo, 1607) es de 
28 de septiembre de 1583, 
registrando la entrega de 
100 ducados a cuenta de 
la pintura que iba a hacer 
por mandato del obispo 
don Antonio de Pazos, 
aconsejado quizá por Pa-
blo de Céspedes, racionero 
de la Catedral, con quien 
había colaborado el pintor 
piamontés en Roma. Ya 
nos hemos referido a la 
colaboración de Céspedes 

por Ambrosio de Morales 
(1574) y la devoción del 
obispo Pazos, quien, unos 
meses después de su toma 
de posesión, en enero de 
1583, propone y consigue 
la aprobación del Concilio 
Provincial de Toledo para 
el culto a los mártires cor-
dobeses. Después de siete 
siglos de silencio volvían 
a recibir culto público los 
mártires del santoral mo-
zárabe en medio de una 
enorme devoción y entu-
siasmo popular.

Al fondo de la nave de la 
Epístola –continua D. Ma-
nuel– se encuentra el óleo 
en lienzo de la Oración del 
Huerto sobre grabado 
de Durero –preparación 
espiritual para la muerte 
en relación con el marti-
rio de los santos cordobe-
ses–, y en el de la nave del 

y Arbasia en la Ciudad 
Eterna al describir el reta-
blo de la Cena.

En la nave central –pro-
sigue M. Nieto– y sobre 
el tabernáculo se halla el 
gran fresco de la Santa 
Cena que centra visual-
mente la atención sobre la 
institución de la Eucaris-
tía, más las figuras de dos 
profetas que flanquean 
la puerta de acceso al ta-
bernáculo. El fresco de la 
Cena se enmarcó poste-
riormente con una gran 
cornucopia barroca del 
siglo XVIII. […] El resto 
del programa iconográ-
fico es producto del re-
ciente hallazgo de las re-
liquias de los mártires de 
Córdoba en la iglesia de 
San Pedro (1575), el des-
cubrimiento y edición de 
las obras de san Eulogio 

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