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ENCUENTRO DEL PAPA Y 
EL PATRIARCA DE MOSCÚ

¿Por qué ha sido tan 
importante este abrazo?
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Miércoles 24 • Beato ConstanCio de FaBrino
Por la mañana, a las 9:30 horas, el obispo presidirá el retiro de Cua-
resma de la Curia diocesana. • Con motivo de la celebración del Bicen-
tenario de Fundación de la Congregación  de la sagrada Familia, a las 
19:30 horas, actuará en la iglesia de san agustín la orquesta Ciudad de 
los Califas. esta actuación se hará en beneficio de los proyectos misione-
ros y educativos de la Fundación rodat, por lo que la entrada-donativo 
será de dos euros.

Viernes 26 • santa Paula Montal
Por la mañana, a las 11:00 horas, don demetrio Fernández presidirá la 
misa de acción de gracias por los 100 años de la muerte de la fundado-
ra de la residencia “sagrada Familia” en Villanueva del duque. • Cursi-
llo de Cristiandad en la casa de san Pablo hasta el día 29. • Con ocasión 
del 800 aniversario de la Fundación de la orden de Predicadores, habrá 
una conferencia del Padre antonio larios, o.P., titulada “Presencia de 
los dominicos en Córdoba”, será a las 8 de la tarde, en el salón de Con-
ferencias de la iglesia de san agustín.

DoMingo 28 • san teóFilo
a las 12 de la mañana, en la santa iglesia Catedral, el obispo consa-
grará como Virgen seglar a María dolores torero serrano. 

NUEVO TEEN STAR
El próximo jueves 25, será inau-
gurado un nuevo Teen Star en los 
colegios mayores de la Asunción, 
en Córdoba, que permanecerá 
hasta el día 28 de febrero. Toda la 
información está disponible en la 
web www.teenstar.es

EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE ACG
Del 26 al 29 de febrero, Acción Ca-
tólica General llevará a cabo una 
nueva tanda de ejercicios espiritua-
les para jóvenes y adultos, en el Cas-
tillo del Maimón. Aún está abierto 
el plazo de inscripción en el correo 
acg@diocesisdecordoba.com

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine para la Vida 
Consagrada, el lunes 22 de febrero, 
se proyectará la película sobre el 
Padre Pío, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. Comenzará a las 
18:00 horas, siendo la entrada libre 
hasta completar aforo. 

AGENDA breves

El sábado 13 de febrero se cele-
bró en la parroquia Beato Álvaro 
de Córdoba, la Asamblea General 
anual de la Adoración Nocturna 

Española de la Diócesis. A dicha 
reunión asistió una gran represen-
tación de las Secciones de Adora-
ción Nocturna de la Diócesis. 

ASAMBLEA GENERAL DE ANE



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cuaresma es camino 
hacia la Pascua, y nos en-
contramos ya en el segun-
do domingo. Domingo 
de la transfiguración del 
Señor. En el camino hacia 
la Pascua, en este segundo 
domingo se nos propone 
como un adelanto de la 
meta, al presentarnos a 
Jesús en su misterio de la 
transfiguración.

Subió Jesús a un mon-
te alto. El monte, como 
lugar de elevación, de 
encuentro con Dios. Y se 
llevó consigo a tres de sus 
discípulos, no a todos: 
Pedro, Juan y Santiago. 
Estos serán testigos aquí 
y en otros momentos de 
esa cercanía e intimidad 
que Jesús viene a mos-
trarles para todos los 
hombres. Y en clima de 
oración, el aspecto de su 
rostro cambió (se transfi-
guró) y sus vestidos bri-
llaban de blancos. Pedro 
y sus compañeros esta-
ban como somnolientos 
y al despertarse con ese 
fulgor que salía de Jesús, 
exclama: “Qué bien se 
está aquí, Maestro”. Una 
nube les cubrió a todos 
y se asustaron. Y en ese 
momento, Dios Padre les 
mostró a su Hijo amado.

Qué estampa más bo-
nita, para la contem-
plación y la oración del 
tiempo cuaresmal. En 
esta Cuaresma Jesús 
quiere elevarnos de ni-
vel, llevarnos consigo a 
su monte santo. No po-

demos continuar con una 
vida rastrera, a ras de tie-
rra, topándonos cada día 
con los mismos proble-
mas. Hemos de levantar 
el vuelo e ir con Jesús a 
lo alto, para mirar nues-
tra vida desde otra pers-
pectiva, desde la perspec-
tiva de Dios. Y si vamos 
con Él, Él nos muestra su 
identidad más profunda: 
Él es Dios, que ha toma-
do nuestra carne, nues-
tra vida. Y en esta carne 
nuestra nos ha mostrado 
la gloria de Dios. La glo-
ria de Dios ya no es algo 
ajeno al hombre, la gloria 
de Dios se muestra en el 
rostro humano del Hijo 
amado y en el rostro de 
cada persona, especial-

mente de aquellos que 
sufren.

En esa relación pro-
funda con Jesús, estamos 
llamados a experimentar 
una paz y un gozo que 
nadie más puede darnos: 
“Qué bien se está aquí”, 
con Jesús, acogiendo la 
misericordia de Dios 
que nos trata como hijos, 
como amigos. Desde ese 
gozo y esa paz, estamos 
llamados a salir al en-
cuentro de cada persona 
humana para anunciarle 
nuestra experiencia de 
Dios y la buena noticia 

de su salvación para to-
dos. No podemos guar-
dar lo que hemos visto y 
oído, lo que hemos expe-
rimentado junto a él. Ne-
cesitamos comunicarlo, 
participarlo a otros. Este 
es el gozo del evangelio y 
de la evangelización. Esta 
es la urgencia misionera, 
que no pase la vida de los 
demás sin tener noticia de 
esta nueva vida y puedan 
disfrutarla cuanto antes.

El encuentro con Jesús, 
el Hijo amado del Padre, 
nuestro hermano mayor, 
que ha venido a la tierra 
para encontrarnos y sal-
varnos, es algo que cam-
bia la vida. La experiencia 
de Dios misericordioso, 
que se ha revelado en el 

rostro humano de Jesús, 
es la pauta principal de la 
evangelización, que no se 
impone a nadie, sino que 
se propone amablemente, 
aunque a veces escuece.

A veces se plantea la 
vida cristiana como una 
carrera de obstáculos 
en la que prima nuestro 
esfuerzo. La Cuaresma 
entonces consiste en un 
conjunto de prácticas que 
hacen más austera nues-
tra vida y nos permiten 
adelgazar en el alma y 
en el cuerpo. También es 
algo de eso. Pero prin-

cipalmente la Cuaresma 
es encuentro con Cristo, 
que es tentado y vence la 
tentación, con Cristo que 
en el monte se transfigura 
y manifiesta la gloria de 
Dios en su rostro huma-
no, con Cristo que nos 
invita a subir con Él a Je-
rusalén para participar de 
su Pascua, de su muerte 
y de su resurrección. La 
Cuaresma ante todo es 

tiempo de gracia y de sal-
vación. Tiempo de mise-
ricordia, para alcanzarla 
y repartirla. Tiempo para 
ejercitarse en el amor al 
prójimo, actuando las 
obras de misericordia.

Subamos a Jerusalén 
con Jesús, vayamos y 
muramos con Él para re-
sucitar con Él a una vida 
nueva.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Camino de la Pascua: 
transfigurarnos con Él

Q
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La gloria de Dios ya no es algo ajeno al hombre, 
la gloria de Dios se muestra en el rostro humano 

del Hijo amado y en el rostro de cada persona, 
especialmente de aquellos que sufren.



El Obispo acogió a estos 
nuevos catecúmenos en 
una celebración llevada a 
cabo en la mañana del do-
mingo, 14 de febrero, en 
la Santa Iglesia Catedral. 
Estos doce jóvenes serán 
bautizados en la Pascua. 

Tras un largo periodo de 
preparación, estos doce 
jóvenes, acompañados 
por sus padres y padri-
nos, acudieron hasta el 
templo principal de la 
Diócesis, para llevar a 
cabo el rito de admisión 
al Catecumenado.

La celebración comen-
zó en la Puerta de las Pal-
mas de la Catedral, donde 
el Obispo recibió a los 
nuevos catecúmenos di-
ciéndoles: “Entrad en la 
Iglesia para que tengáis 
parte con nosotros en 

RITO DE ADMISIÓN AL CATECUMENADO

12 nuevos miembros de la Iglesia

la mesa de la Palabra de 
Dios”. Tras esto, se aden-
traron hasta el Altar Ma-
yor para celebrar la misa, 
en la que don Demetrio 

les instó a no caer en las 
tentaciones del demonio, 
sino a adorar a Dios y a 
agarrarse a la Palabra de 
Dios, continuando fie-

les a la Iglesia.  Seguida-
mente, los catecúmenos 
subieron al altar donde el 
Obispo les ungió con el 
óleo de los catecúmenos.

El viernes 12 de febrero, 
don Demetrio Fernández 
se desplazó hasta la loca-
lidad de Pedro Abad para 
presidir una eucaristía en 

el templo jubilar de la casa 
natal de Santa Rafaela Ma-
ría y ofrecer una confe-
rencia sobre el Jubileo de 
la Misericordia. En ésta, 

disertó sobre la simbología 
del icono que se ha reali-
zado para este año jubilar. 
Asimismo, explicó cómo 
la misericordia de Dios “es 

EN PEDRO ABAD

El Año de la Misericordia de la 
mano de Santa Rafaela María

algo tan inmenso que hace 
que nos arrodillemos ante 
el necesitado y podamos 
acogerlo como un herma-
no nuestro”.

Por su parte, las herma-
nas de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús 
agradecieron al Obispo su 
visita y, en especial, el haber 
nombrado templo jubilar la 
iglesia donde nació la Santa.

El Obispo habló del significado de éste, el pasado viernes, en la iglesia de las Escla-
vas del Sagrado Corazón de Pedro Abad. 
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iglesia diocesana

Los CanDiDatos fueron ungiDos Con 
eL óLeo De Los CateCúMenos.

asistentes a La ConferenCia.

eL obisPo ante una 
iMagen De La santa.



con la ayuda de la Iglesia.
La celebración culminó con una 

bendición del Obispo a las parejas 
en el Altar Mayor de la Catedral.

Lo hizo con motivo de la celebración que cada año lleva a cabo las hermandades 
de la Ciudad, en el primer fin de semana de Cuaresma. La Cofradía fue la escogida 
para presidir el Vía Crucis debido a que el Papa Francisco ha declarado este año 
jubilar como el de la Misericordia.

VÍA CRUCIS DE LAS HERMANDADES DE LA CIUDAD

En el Año de la Misericordia, 
el Cristo de la Misericordia

Pese al mal tiempo, cerca 
de un millar de personas 
acompañaron al Cristo 
de la Misericordia en una 
jornada vivida intensa-

mente en Córdoba, a ca-
ballo entre San Pedro y la 
Catedral. 

A primera hora de la 
tarde, los hermanos de 

cada una de las cofradías 
de penitencia y gloria de 
la ciudad, acompañaron 
al Señor Crucificado des-
de la salida de su sede, la 

basílica-parroquia de San 
Pedro, hasta el interior 
de la Catedral, portando 
su cirio y el estandarte de 
su Cofradía. Igualmente, 
el Obispo y el Delegado 
diocesano para Herman-
dades y Cofradías, Pedro 
Soldado, participaron 
en el cortejo que llegó 
al templo principal de la 
Diócesis pasadas las seis 
de la tarde. 

Una vez en el interior, 
comenzó el rezo de las 
quince estaciones del Vía 
Crucis, que fueron leídas 
por el cofrade Fermín Pé-
rez, y en el que hubo una 
gran afluencia de fieles. 
Igualmente, contó con 
el quinteto de música de 
la Banda de la Esperanza 
durante su camino.

Al finalizar, el Obispo 
agradeció a la Herman-
dad de la Misericordia su 
esfuerzo para desplazarse 
hasta la Catedral a pesar de 
las inclemencias meteoro-
lógicas, así como a todos 
los allí presentes a quiénes 
pidió orar por los cristia-
nos perseguidos y por las 
intenciones del Santo Pa-
dre en este Año Jubilar.

ENCUENTRO EN LA CATEDRAL

Los novios bendecidos por el Obispo
Coincidiendo con la festividad de san Valentín, los novios fueron convo-
cados a celebrar la misa y ganar el jubileo de la misericordia.

Organizado por la Delegación de 
Familia y Vida, varias parejas de la 
Diócesis tuvieron la oportunidad 
de vivir la fiesta de san Valentín de 
forma especial: recibiendo la bendi-
ción del Obispo y ganando indul-
gencia plenaria. Por ello, acudieron 
al templo principal de la Diócesis el 
pasado domingo, donde el Obispo 
les animó a continuar preparándose 
en su camino hacia el matrimonio, 
de la mano de sus catequistas y sa-
cerdotes. Y al mismo tiempo, les re-
cordó a pesar de vivir en un mundo 

cargado de erotismo, todavía hoy es 
posible llegar virgen al matrimonio 
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eL Cristo De La MiseriCorDia en 
eL interior De La CateDraL. 

Los novios Durante La CeLebraCión. 



Comenzó su itinerario 
por este arciprestazgo 
en la localidad de Carca-
buey, junto a los niños y 
jóvenes de la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción, el primer fin 
de semana del mes. Ya el 
lunes día 8, los tres sím-
bolos llegaron a la loca-
lidad de Priego donde 
fueron acogidos en la pa-
rroquia de la Asunción. 
Allí fue recibida por los 
jóvenes del colegio de los 
Maristas quienes realiza-
ron una actividad sobre 
el amor de Dios. Mien-
tras que por la tarde, los 
niños de comunión y 
post-comunión tuvieron 
un rato de oración ante la 
cruz. 

Por su parte, los ca-
tequistas vivieron un 
tiempo de retiro, para 
concluir con la Euca-
ristía preparada por las 
hermandades que tienen 
su sede en la iglesia de 
San Pedro. Asimismo, 
en los días posteriores, 
los símbolos de la JMJ 
también visitaron la pa-

GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA

La Cruz de los jóvenes en el 
arciprestazgo de Priego
Durante la pasada semana, los tres símbolos pasaron por las parroquias, los colegios 
y las residencias de las localidades de Carcabuey, Priego de Córdoba y Almedinilla.

rroquia del Carmen, así 
como el colegio de las 
Angustias y la parroquia 
de la Trinidad. 

De Priego pasó a Alme-
dinilla el lunes 15, donde 
se llevó a cabo un encuen-
tro con los niños de cate-

quesis, una Vigilia de ora-
ción y la celebración de la 
misa. Al día siguiente, la 
Cruz junto al icono y el 
cuadro visitó la residencia 
de ancianos de la locali-
dad y se desplazó hasta la 
aldea de Fuente Grande; 
mientras que el miércoles 
recorrió las empresas del 
pueblo y presidió un Vía 
Crucis por las calles de la 
localidad.
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aLMeDiniLLa.

CarCabuey.
Parroquia De La asunCión 

De Priego De CórDoba. 

Parroquia De La triniDaD 
De Priego De CórDoba.



Con la presencia evangelizadora 
de este año, se completa el trienio 
en el que jóvenes universitarios 
de Madrid, han participado en la 
llamada Misión País 2016. Duran-

te una semana, se han puesto al 
servicio de la parroquia, evange-
lizando puerta a puerta, partici-
pando y colaborando en obras so-
ciales de este pueblo y aportando 

A principios de año se 
constituyó el Tribunal 
Diocesano de Córdo-
ba, adaptándose además 
a la nueva legislación 
promulgada por el Papa 
Francisco respecto a los 
procesos de nulidad. Por 
ello, desde este departa-
mento de la Curia se ha 
optado por hacer lo más 
accesible posible toda la 
información mediante la 
creación de esta web. 

En ella se puede acceder 
a información general, co-
nocer los miembros del tri-
bunal y sus funciones, así 
como los documentos le-
gislativos más importantes 
y en concreto el Motu pro-

CONTIENE LAS NOVEDADES EN ESTA MATERIA

Nueva web del Tribunal Eclesiástico

SE COMPLETA UN TRIENIO DE ACTIVIDADES

Misión País «deja huella» en 
Villanueva del Duque

sus testimonios de compromiso y 
entrega a Jesús y a María. Estos 
jóvenes han estado acompañados 
por el párroco José Ángel Aréva-
lo, y por el padre Juan Barbudo 
y la hermana sor Lucía, del Mo-
vimiento Apostólico de la Virgen 
de Schoenstatt en España.

Cada día, el acto central ha sido 
la Adoración al Santísimo Sacra-
mento. Posteriormente, los mi-
sioneros han estado visitando a 
los enfermos y ancianos, ya sea en 
casa o en la Residencia de Mayo-
res Sagrada Familia. Además han 
dado su testimonio en la radio lo-
cal, en charlas de Cuaresma y en 
una Vigilia Eucarística. A todo 
esto han unido actividades lúdi-
cas como partidos de fútbol, pa-
seos por las rutas de senderismo 
del municipio y las tertulias tras 
las cenas.

En Villanueva quedan ya para 
siempre tres Capillas de la Virgen 
Peregrina de Schoenstatt, que son 
llevadas casa a casa, para sentir la 
protección maternal de la Virgen.

Más de treinta jóvenes han estado en la parroquia de San Mateo Apóstol 
de esta localidad. Con esta Misión 2016 se concluye el programa trienal 
de esta actividad pastoral.

prio del Papa sobre las re-
formas en los procesos de 

nulidad. Igualmente, llama 
la atención un apartado 

de “preguntas frecuentes” 
que, unido a otro de “con-
tacto”, trata de facilitar a 
cualquier fiel la resolución 
de cualquier duda.

Desde esta semana, se aloja en www.diocesisdecordoba.com toda la información 
práctica sobre el funcionamiento del Tribunal Diocesano de Córdoba.
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PreCisaMente, este órgano De La Curia ha reCibiDo 
haCe unos Días La visita PastoraL DeL obisPo.

jóvenes PartiCiPantes en La Misión.



El jueves  11 de febrero, más de un 
centenar de sacerdotes y seminaristas 
de la Diócesis acudieron a esta nue-
va jornada de formación, que versó 
sobre el Año de la Misericordia en la 
vida ministerial del sacerdote. En este 

sentido, el ponente, Félix del Valle 
Carrasquilla, profesor de Antropolo-
gía Teológica en el Instituto Teológi-
co San Idelfonso de Toledo, explicó 
detenidamente qué es la indulgencia 
y qué se ofrece como gracia para ser 

FORMACIÓN EN EL OBISPADO

«El rostro de la misericordia 
en la vida del sacerdote»

redimido en este año jubilar. Para 
ello, también hizo una distinción en-
tre qué es la pena y qué es la culpa: 
“La pena tiene la función de ayudar 
al sujeto a que caiga en la cuenta de lo 
que ha hecho” y “la culpa es una ac-
titud personal por la que rechazamos 
el amor de Dios, rechazamos la gra-
cia y la vida que quiere comunicarnos 
por su Hijo”. Tras esto, profundizó 
en el perdón y las gracias que trae 
consigo este jubileo, instando a todos 
los presbíteros a vivirlo intensamente 
“porque sana, transforma y redime 
nuestra vida”.

El sacerdote toledano Félix del Valle fue el encargado de impartir la última 
sesión de formación permanente para sacerdotes y seminaristas. 
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asistentes. 

féLix DeL vaLLe.
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tema de la semana

El Papa y el Patriarca de la Iglesia ortodoxa 
rusa se reunieron hace una semana, el viernes 
12 de febrero. Francisco y Kirill mantuvie-
ron un encuentro privado en el aeropuerto 
de La Habana, una reunión histórica que se 
produce 1000 años después del cisma.
Al encontrarse, se estrecharon en un abrazo, 
y se intercambiaron frases que pasarán a la 
historia: “Nosotros somos herma-
nos”, dijo el Papa Francisco. 

ENCUENTRO DEL PAPA Y 
EL PATRIARCA DE MOSCÚ

¿Por qué ha sido tan 
importante este abrazo?

“Está claro que esto es la voluntad de Dios”, 
añadió. El Patriarca respondió al Papa: “Ahora 
las cosas son más fáciles”.
Dos horas de encuentro privado entre am-
bos culminó en la firma de una declaración 
conjunta. Pero, ¿por qué es tan importante 
este encuentro? ¿qué se contiene en esa de-
claración? En las próximas líneas se analiza 
las repercusiones tan positivas de este mo-
mento histórico.



La importancia del encuen-
tro de la semana pasada de 
Francisco y Kiril ha sido re-

cogida en los principales medios de 
comunicación del mundo entero. 
Un encuentro cordial que se pro-
duce después del Cisma de Orien-
te y Occidente del año 1054. Hay 
que tener en cuenta de que se trata 
del Patriarcado Ortodoxo con más 
peso en número de fieles. A la rele-
vancia del gesto se le suma la De-
claración Conjunta del Papa y del 
Patriarca Ortodoxo de Moscú.

Sorprende en este largo Comuni-
cado Conjunto, que tiene 30 pun-
tos, los temas que se han abordado. 
Son muy amplios –el aborto y la 
defensa de la vida y la familia, cris-
tianos perseguidos y libertad reli-
giosa, raíces cristianas de Europa, 
etc.–. Se trata de un amplio progra-
ma de propuesta del Evangelio en 
todos los órdenes de la vida.

SIGNIFICADO DE CUBA
El lugar elegido para el encuentro 
tiene una enorme simbología y de 
hecho en el Comunicado ambas au-
toridades han afirmado que “se lle-
vó a cabo en Cuba, en la encrucijada 
entre el Norte y el Sur, el Este y el 
Oeste. Desde esta isla, un símbolo 
de esperanza del Nuevo Mundo y 
de los dramáticos acontecimientos 
de la historia del siglo XX”.

LA PALABRA ‘CISMA’ SIGNIFICA ‘SEPARACIÓN’.
EL CISMA DE ORIENTE Y OCCIDENTE ES LA 
SEPARACIÓN DEL PAPA Y LA CRISTIANDAD DE 
OCCIDENTE, DE LA CRISTIANDAD DE ORIENTE Y SUS 
PATRIARCAS.

SIGNIFICADO DEL 
MOMENTO
En el número 11 de la declaración 
conjunta, el Papa y el Patriarca 
lanzan un llamamiento “a todos 

los países involucrados en la lu-
cha contra el terrorismo para que 
adopten acciones responsables y 
prudentes”, evitando de este modo 
“una nueva guerra mundial”.

Resumen del 
Cisma ocurrido 
en 1054

CAUSAS POLÍTICAS
El distanciamiento co-
mienza cuando en el 313 
el emperador Constan-
tino traslada la capital 
del Imperio romano de 

Roma a Constantinopla; 
posteriormente, en el 
395, Teodosio divide el 
Imperio en dos partes 
entre sus hijos. Además 
el Imperio occidental 
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caerá ante los pueblos 
bárbaros en el 476.
En occidente, los papas 
buscaron apoyo en los re-
yes francos. En el siglo IX, 
Carlomagno instaura el 
Nuevo Imperio de Occiden-
te y esto hace daño en los 
emperadores de Oriente, 
que tenían pretensiones de 
reunificación del antiguo 
Imperio romano.

CAUSAS RELIGIOSAS
Las variaciones que, con 
el paso del tiempo, fue-
ron imponiéndose en las 
prácticas litúrgicas; las 
continuas disputas sobre 

las jurisdicciones que se 
originaron a partir de di-
vidirse en dos el Imperio; 
la opinión extendida por 
todo el Oriente de que, al 
ser trasladada la capital 
del Imperio de Roma a 
Constantinopla, se había 
trasladado igualmente la 
Sede del Primado de la 
Iglesia universal; las pre-
tensiones de autoridad 
por parte de los patriar-
cas de Constantinopla, 
que utilizaron el título de 
‘Ecuménicos’ a pesar de 
la oposición de los pa-
pas; la negativa de los 
patriarcas de Oriente a 

reconocer esa autoridad 
sobre la base de la Sagra-
da Tradición Apostólica y 
las Sagradas Escrituras, 
alegando que el obispo 
de Roma sólo podía pre-
tender ser “primus inter 
pares” –un primero entre 
sus iguales–; y la intromi-
sión de los emperadores 
en asuntos eclesiásticos.

ESTALLIDO DEL CISMA
A nivel eclesial, las ten-
siones se agudizan en el 
siglo IX por Focio, patriar-
ca de Constantinopla, y 
definitivamente en el si-
glo XI con Miguel I Cerula-

rio, también patriarca de 
Constantinopla.
Los patriarcas Focio y 
Cerulario imputaron a la 
Iglesia de Roma los si-
guientes cargos: Que los 
papas no consideraban 
válido el sacramento de 
la confirmación adminis-
trado por un sacerdote; 
que los clérigos latinos se 
rapaban la barba y practi-
caban el celibato obligato-
rio; que los sacerdotes de 
la Iglesia Romana usaban 
pan ácimo en la Santa 
Misa, práctica considera-
da en Oriente una herejía 
de influencia judaica; y, en 

“SOMOS HERMANOS”
Las dos grandes iglesias cristianas 
son conscientes de las dificultades 
y de lo que les separa, pero apelan 
a los mil primeros años de unidad, 

para volver a remar juntas en fa-
vor del Evangelio, conscientes de 
que la Iglesia de Jesucristo tiene su 
base en la unidad. En el comunica-
do se rechazan “todas las formas 

de proselitismo”, pues las relacio-
nes entre ortodoxos y católicos 
debe basarse en el respeto mutuo. 
“No somos competidores, sino 
hermanos”.

LA FAMILIA EN EL CENTRO
En la declaración se propone un 
programa para cristianizar el mun-
do que se centra en la propuesta de 
la familia como “centro natural de la 
vida de un ser humano y de la socie-
dad”. Y añaden que la familia “está 
fundada sobre el matrimonio que es 
un acto libre y fiel de amor entre un 
hombre y una mujer”, lamentando 
que “otras formas de convivencia se 
equiparan ahora con esta unión”.

DEFENSA DE LA VIDA 
Al mismo tiempo, el comunicado 
defiende la vida y el derecho de na-
cer: “Millones de bebés están pri-
vados de la propia posibilidad de 
ver la luz. La sangre de los niños 
no nacidos pide a gritos a Dios que 
haga justicia”. Asimismo, rechazan 
la eutanasia y la manipulación ge-
nética, por ser un “ataque contra 
los fundamentos del ser de la per-
sona creada a imagen de Dios”.

LIBERTAD RELIGIOSA
Un punto clave es la defensa de la 
libertad religiosa, la cual es concul-
cada en muchos países, y en especial 
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fin, que los papas habían 
introducido en el credo la 
afirmación de que el Es-
píritu Santo procede del 
Padre y del Hijo (“Credo in 
Spiritum Sanctum qui ex 
Patre Filioque procedit”), 
en contra de lo que soste-
nían los patriarcas orien-
tales, que no reconocían 
esta última procedencia.
El patriarca Focio, a pesar 
de que sabía que abriría 
un abismo entre griegos 
y latinos, convirtió en pro-
blema la cuestión de la 
procedencia de la segunda 
persona de la Santísima 
Trinidad. De este modo, 
las diferencias entre grie-
gos y latinos no serían, en 
adelante, solamente disci-
plinares y litúrgicas, sino 
también dogmáticas.
El cisma llegó, cuando el 
patriarca de Constanti-
nopla Miguel Cerulario y 
los legados papales, en-

viados para negociar una 
paz eclesiástica, se inter-
pusieron sendas excomu-
niones. El Cisma quedaba 
así formalmente abierto, 
aunque cabe pensar que 
muchos contemporáneos 
y quizá los propios prota-
gonistas del episodio pu-
dieron creer que se trata-
ba de un incidente más de 
los muchos registrados 
hasta entonces en las di-
fíciles relaciones entre 
Roma y Constantinopla.

LA VUELTA A LA UNIÓN
La vuelta a la unión cons-
tituyó desde entonces un 
objetivo permanente de 
la Cristiandad. La promo-
vieron Pontífices, la de-
searon en Constantinopla 
emperadores y hombres 
de Iglesia, se celebraron 
concilios para reconstruir 
la unidad cristiana
Tras 10 siglos de exco-

aludiendo a un laicismo extremo, 
lamentan que se trate de empujar a 
los cristianos “a la marginación en 
la vida pública”. 

LA PAZ EN ORIENTE MEDIO
Se trató en el comunicado el tema de 
la paz, en especial en Irak y en Siria, 
donde millones de familias han te-
nido que emigrar y se han matado a 
otras por no apostatar de la fe, dando 
un ejemplo de martirio en los tiem-
pos actuales. El Papa de Roma y el 
Patriarca de Moscú han hecho un lla-
mamiento para que cesen las armas y 
se vuelva a la paz. Los cristianos han 
vivido en paz, junto a las otras reli-
giones, durante dos mil años. ¿Por 
qué no ahora? También en el Comu-
nicado se alude a Ucrania.

PENDIENTES DEL 
CRISTIANISMO
Finalmente, leemos en el Comu-
nicado: “este mundo, en el que se 
están socavando rápidamente los 
fundamento morales de la existen-

munión, en 1965, día de la 
clausura oficial del concilio 
Vaticano II, se llevó a cabo 
la cancelación definitiva de 
las dos excomuniones, y el 
Papa Pablo VI y el Patriar-
ca Atenágoras leyeron una 
declaración conjunta en la 
que declaraban « dolerse 
de las palabras ofensivas, 
de reproches sin funda-
mento, y hechos deplora-
bles, que, de una y de la 
otra parte, han señalado 
o acompañado los tristes 

acontecimientos de aquel 
tiempo».
Los encuentros con los 
distintos patriarcas se 
han sucedido desde en-
tonces. Sin embargo, el 
Patriarcado de Moscú era 
remiso a estos gestos de 
fraternidad. Juan Pablo II 
y Benedicto XVI buscaron 
incesantemente este en-
cuentro producido en el 
pontificado de Francisco, 
que es un gran avance en 
el camino de la unidad.

cia humana, espera de nosotros el 
fuerte testimonio cristiano en to-
dos los ámbitos de la vida personal 

y social”. Y añade: “De esto depen-
de, en gran medida, el futuro de la 
humanidad”.
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Con este lema, el Secretariado de 
Pastoral de la Salud ha llevado a 
cabo una semana dedicada a este 
campo, en la que se han desarro-
llado tres ponencias. 

La primera de ellas, el día 9 de fe-
brero, corrió a cargo del Obispo 
de Córdoba, quien se encargó de 
inaugurar las jornadas animando 
a todos los voluntarios que con-
forman este secretariado a conti-
nuar ofreciendo atención a todos 
los enfermos. Tras esto, comenzó 
su intervención hablando de Jesu-
cristo como misericordia de Dios 
Padre. Al hilo de su ponencia, 
se centró en el Año jubilar en el 

III SEMANA DE PASTORAL DE LA SALUD

«María, icono de la confianza 
y del acompañamiento»

que nos encontramos recordando 
todo lo que trae consigo para que 

sea un año lleno de esperanza.
La siguiente ponencia se llevó a 

cabo justo el día en el que la Igle-
sia celebraba la Jornada Mundial 
del Enfermo, el 11 de febrero. En 
esta ocasión, fue el Obispo auxi-
liar de Santiago de Compostela, 
don Jesús Fernández, el encarga-
do de presentar las obras de mise-
ricordia corporales. Una exposi-
ción en la que hizo un repaso por 
las siete obras determinadas y la 
acción que conllevan cada una de 
ellas. Lo mismo realizó el último 
ponente, el sacerdote y Delegado 
diocesano para la Vida Consagra-
da, Alberto José González, pero 
centrándose en las obras de mi-
sericordia espirituales. Con esta 
ponencia, el viernes 12 de febrero, 
fueron clausuradas estas jornadas 
llevadas a cabo en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal.
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Previamente, el Obispo se 
reunió con los responsa-
bles de Cursillos de Cris-
tiandad, Mantenimiento, 
Vida Consagrada, el Tribu-
nal eclesiástico y el Cami-
no Neocatecumenal.

La Visita pastoral del 
Obispo a la Curia dio-
cesana sigue su curso. La 
pasada semana, don De-
metrio Fernández con-
tinuó reuniéndose con 
varios departamentos, así 
como con algunos de los 
movimientos presentes 
en la Diócesis. El primero 
de ellos, fue Cursillos de 
Cristiandad el martes 9 de 

VISITA PASTORAL A LA CURIA DIOCESANA

Intensa visita al Seminario
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al trasluz

10 consejos para 
vivir la Cuaresma

La Cuaresma es un tiempo privile-
giado, tanto para cada cristiano como 
para toda la Iglesia, para poner por 
obra la verdad, encontrando y reen-
contrando lo esencial de la vida cris-
tiana. He aquí diez consejos prácticos, 
diez actitudes para vivir la Cuaresma.

1. Recuerda los elementos fun-
damentales para poner por obra la 
verdad, que es vital para llegar a la 
conversión, señalados por el Papa 
Francisco: “La escucha de la palabra 
profética; el conocimiento de la mi-
sericordia de Dios”; y, en consecuen-
cia, “practicar la misericordia”.

2. “Que la Cuaresma sea un tiem-
po de beneficiosa “podadura” de la 
falsedad, de la mundanidad, de la in-
diferencia” (Papa Francisco).

3. “Cuidado con los obstáculos 
que cierran las puertas del corazón: 
primero, blindar las puertas, convi-
vir con el propio pecado; segundo, la 
vergüenza de abrir la puerta secreta 
del corazón; tercero, alejarnos de la 
puerta, escondiéndonos de nuestras 
miserias” (Papa Francisco).

4. Reza, pero en espíritu y en ver-
dad. Ora, escucha y adora.

5. Ayuna: “Elimina servidumbres, 
deja a un lado lo que te estorba para 
ser feliz, comparte tus dones con ge-
nerosidad”.

6. Ofrece como limosna “algo de 
lo que te es necesario para socorrer 
a los más necesitados”.

7. Mira a Jesús, fijos los ojos de 
tu corazón en Él. Cristo no nos ha 
amado en broma.

8. Mira a la gente con los ojos de Je-
sús: lucha, comprende, vigila, valora.

9. Conviértete: “Volved a mí con 
todo el corazón”, dice el profeta 
Joel. Nos hemos alejado de Dios, de 
los demás, de nosotros mismos.

10. El Año Santo debe servir para 
combatir la pobreza y la desigual-
dad: “Si el jubileo no llega a los bol-
sillos no es un verdadero jubileo” 
(Papa Francisco).

febrero. En esta ocasión, el Obispo 
se desplazó hasta la casa de San Pa-
blo, donde mantuvo una reunión 
con responsables del mismo. 

Al día siguiente, llevó a cabo 
tres reuniones más en el Palacio 
Episcopal: responsable de man-
tenimiento, Vida Consagrada y el 
Tribunal Eclesiástico. Cada una de 
ellas, expusieron al Obispo su ac-
tividad. Mientras que el jueves 11, 
fue el Camino Neocatecumenal el 
siguiente en acoger a don Demetrio 
en su sede y exponerle su misión. 

EN EL SEMINARIO
Con esta última visita, el Obispo 
hizo un paréntesis para centrar-
se de lleno en los Seminarios y el 
Estudio Teológico “San Pelagio”.  
Concretamente, comenzó su anda-
dura en el Seminario Mayor el día 
12, manifestando que a lo largo de 
todo el mes estará entrevistándo-
se con formadores, seminaristas y 
miembros de éste, así como de los 
otros centros de estudio teológico. 
Además, asistirá a las clases diarias 
de los seminaristas. 
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Tic-tac para la JMJ de Polonia
CONCLUYE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Desde la Delegación de 
Juventud se ultiman los 
plazos de inscripción de 
cordobeses a la Jornada 
Mundial, así como de la 
solicitud de la “beca”.

Unos 250 jóvenes cordobe-
ses ya están inscritos para 
viajar el próximo verano a 
Cracovia y vivir in situ los 
actos centrales de la Jorna-
da Mundial de la Juventud. 
En los últimos meses, se ha 
llevado a cabo la campaña 
de promoción y difusión 
de esta actividad. De he-
cho, en las últimas sema-
nas, se ponía en marcha la 
campaña “a por el segundo 
avión”, ya que en la progra-
mación de la Delegación de 
Juventud que prevé viajar 
a tierras polacas en vuelo 
chárter, se había completa-
do un primer vuelo. 

TOPE MES DE 
FEBRERO
Según se ha conocido en 
esta redacción, los respon-
sables de la Delegación han 
decidido cerrar las inscrip-
ciones el 29 de febrero y 
cerrar el plazo de solicitud 
de becas el 25 de febrero. 
Se mantienen las mismas 
condiciones del viaje que 
se realizará del 20 de julio 
al 1 de agosto, con un coste 
de 810 euros. Toda la infor-
mación y el formulario de 
inscripción está en laweb-
deladele.com.
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El Papa Francisco acaba 
de concluir su viaje a Mé-
xico, donde del 12 al 17 
de febrero ha visitado los 
estados de México, Chia-
pas, Michoacán y Chi-
huahua.

El sábado, 13 de febre-
ro, tuvo lugar la ceremo-
nia de bienvenida en el 
Palacio Nacional de Ciu-
dad de México, donde el 
Pontífice se encontró con 
el Presidente de la Re-
pública y pronunció un 
discurso ante las autori-
dades de la sociedad civil 
y el cuerpo diplomático. 

Posteriormente, mantu-
vo un encuentro con el 
episcopado mexicano en 
la Catedral, concluyendo 
la jornada con la celebra-
ción de la santa misa en la 
basílica de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe.

Al día siguiente, el do-
mingo 14, se trasladó en 
helicoptero a Ecatepec, 
para oficiar la misa en 
el Centro de Estudios, 
visitar el Seminario y 
almorzar junto a los se-
minaristas de esta loca-
lidad. Concluyó este día 
regresando a México y 

visitando a los niños in-
gresados en el hospital 
pediátrico Federico Gó-
mez. 

Ya el lunes, Su Santidad 
viajó en avión a Tuxtla 
Gutiérrez para desplazar-
se posteriormente hasta 
San Cristóbal de las Ca-
sas. Allí celebró la santa 
misa con las comunidades 
indígenas de Chiapas, en 
el centro deportivo mu-
nicipal, reuniéndose tam-
bién con los representan-
tes indígenas y visitando 
la Catedral. Mientras que 
por la tarde, regresó a 

DEL 12 AL 17 DE FEBRERO

Los seis días del Papa en México

Su Santidad ha visitado cuatro estados, manteniendo contacto con los obispos, los 
jóvenes, los presos, los enfermos y las autoridades de este país.

Tuxtla Gutiérrez para en-
contrarse con las familias 
en el estadio Víctor Ma-
nuel Reyna.

Igualmente, el martes 
16, estuvo en Morelia 
donde celebró una misa 
con los sacerdotes, reli-
giosos, religiosas, con-
sagrados y seminaristas 
en el estadio Venustiano 
Carranza y más tarde, se 
encontró con los jóvenes 
en el estadio José María 
Morelos y Pavón.

La visita del Santo Pa-
dre concluyó recorriendo 
Ciudad Juárez, el centro 
penitenciario y el Cole-
gio de Bachiller de Chi-
huahua.
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Córdoba, del 12 al 14 de febrero, 
CursiLLo PreMatriMoniaL en La 

Parroquia De san niCoLás De La viLLa. 

enCinarejo, 7 de febrero, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De asunCión y san roque.

Montilla, 10 de febrero, visita a La 
basíLiCa aviLista De Los MieMbros DeL 

ayuntaMiento De CuLLar vega (granaDa).  

el Carpio, 13 de febrero, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La asunCión. 

roMa, del 7 al 11 de febrero, PeregrinaCión De La 
Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión De benaMejí y 
La Parroquia De san josé De jauja visitan aL PaDre Pío.

Cordoba, 25 de febrero, Cena DeL 
haMbre en La Parroquia DeL CarMen.

Córdoba, 12 de febrero, “Cena DeL haMbre” 
en La Parroquia De san MigueL arCángeL. 

Córdoba, 11 de febrero, CharLa Misionera De Manos 
uniDas en eL Centro ParroquiaL san MigueL arCángeL. 



el día del señor

de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se es-
pabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo 
Pedro a Jesús: “Maestro, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moi-
sés y otra para Elías”. No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube 
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al 
entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: “Este 
es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”. Después de oírse 
la voz, se encontró Jesús solo.
Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no conta-
ron a nadie nada de lo que habían visto.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Padre santo,
tú que nos has mandado
escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
así, con mirada limpia,
contemplaremos gozosos
la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús sube al Tabor, un monte elevado, para orar; le acompañan tres de sus Apóstoles. En aquel 
solitario lugar revela a sus discípulos presentes su verdadera identidad. Es hombre plenamente 
tal, pero a la vez es Dios. Los Apóstoles entran en el éxtasis y pierden la noción de dónde están 

y quiénes son. Pedro desea quedarse allí... para siempre. Una voz, la del Padre, les traza el sendero: oír a Jesús y seguir-
lo. Es su Hijo. La oración es un quehacer de todo cristiano y, en Cuaresma, uno de los soportes de su vivencia. Orar, 
orar, orar... salir al monte, alejarnos un poco del trabajo que hay aquí abajo, olvidar las quisicosas que tanto nos entre-
tienen y dedicar tiempo a la oración, a encontrarnos con Dios y dar sentido a nuestra vida. La Cuaresma es ese monte: 
hay que tomar distancia para ver mejor. Así caminaremos luego con más acierto. Sin embargo, sabiendo esto, somos 
tozudos como mulas. Seguimos sin ocuparnos de nuestra alma y la dejamos baldía, entre los “negocios” de la vida, 
olvidada; nos seguimos situando en el hacer, “de tejas para abajo”, sin dirigir nuestra mirada al cielo, nuestra verdadera 
patria y casa paterna. Dice San Agustín que lo que los niños llaman “juegos”, los mayores lo llamamos “negocios”. Y 
así como los negocios son de la tierra, nos olvidamos de negociar el cielo, la vida eterna. Jesús nos dijo: “no negociéis 
para tener tesoros en la tierra, que los roban los ladrones y se pierden; negociad para el cielo”. Todos los que subimos 
al Altar, unos como sacerdotes ministros, otros con su sacerdocio común, todos subimos al monte Tabor y al monte 
Calvario; todos llevamos allí nuestra vida y hacemos nuestro negocio y salimos habiendo negociado la eternidad. Pero 
son muchos los cristianos que parece que se han dado de baja y sólo negocian para esta vida. A la hora de la verdad, 
la muerte, se encontrarán la verdadera ganancia a cero. Cosa verdaderamente triste. Pero, ¡atención!, también los que 
subimos al Altar lo negociamos a veces tan mal, tan mirando a la tierra que podemos exponernos a tener el ahorro del 
cielo en blanco. Vea cada uno cómo trabaja y por quién trabaja.

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Gén 15, 5-12. 17-18
Dios hace alianza con Abrahán, el creyente.

SALMO RESPONSORIAL Sal 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

2ª LECTURA Flp 3, 17-4, 1
Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo 
glorioso.

EVANGELIO Lc 9, 28b-36
La transfiguración de Jesús en el monte Tabor prefigura anti-
cipadamente la gloria de su resurrección.

En aquel tiempo, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, 

mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus 
vestidos brillaban de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban 

JESúS SE TRANSfiGuRA EN EL TAbORii Domingo de cuaresma

ORAR
GASPAR BUSTOS
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Altar de 
Santa Marta

gran Antonio del Casti-
llo –el mejor pintor de la 
escuela barroca cordobe-
sa– se dirigía así no sólo 
a los hombres y mujeres 
de su tiempo, sino tam-
bién a nosotros, moder-
nos espectadores –dema-
siado propensos en estos 
tiempos secularizados a 
contemplar estas pintu-
ras como simples obras 
de arte, y no como lo que 
realmente son, eficaces 
medios de devoción–, a 
que profundicemos en 
el misterio de la Purísi-
ma Concepción de Ma-
ría Santísima. Así pues, 
si visitamos una catedral, 
una iglesia, o incluso si 
recorremos un museo, no 
pasemos ante una imagen 
de la Santísima Virgen 
sin rezarle, al menos, un 
Avemaría.

JESÚS DANIEL ALONSO

Alcanzamos hoy 
este altar, del que 
M. Nieto Cum-

plido [La Catedral de 
Córdoba, p. 485-486] ex-
pone que en 25 de junio 
de 1393 el cabildo de la 
Catedral, reunido en la 
capilla de San Clemente, 
hizo donación en favor de 
don Juan Fernández de 
Frías, bachiller en decre-
tos y chantre, de la capilla 
de Santa Marta, situada 
entre las de San Sebas-
tián y San Benito, con las 
dos lumbres de mármoles 
que están delante de di-
cho altar […] Hubo una 
segunda fundación con 
este título dotada por el 
canónigo Pedro Martínez 
de Salinas, bachiller, cuya 
vida discurrió durante la 
primera mitad del siglo 
XV, pues aquí creó una 
capellanía para sufragios 
por su alma. Con este títu-
lo y en este lugar aparece 
ya en la relación de 1454. 
Por último, en 1601, se 
concedió al racionero 
Cristóbal de Almoguera 
adornar i ampliar el dicho 
altar como ofrecido tiene 
y erigir capellanías y se-
pultura güeca e terrena.

Su retablo fue ejecu-
tado en 1602 por Juan de 
Ortuño, en madera tallada 
y dorada. Apoyado sobre 
una mesa de altar cubier-
ta de azulejos de la misma 
época, se compone de sota-
banco, banco y un cuerpo. 
Fue desmochado al hacer 
la bóveda barroca de la 
nave en el primer tercio del 

misterio de la Inmaculada 
Concepción –el espejo, 
un escudo rutilante, varias 
rosas, un lirio, la azucena, 
la palma, el olivo...–. Otras 
alegorías se muestran en el 
paisaje: el ciprés, la palme-
ra, las torres, la fuente… 
María no lleva velo, y su 
cabello cae largo y suelto 
sobre sus hombros. 

A los pies de la Vir-
gen, un ángel nos mira. 
Como ya sabemos, los 
pintores solían introducir 
en sus cuadros algún per-
sonaje –sea el principal o, 
como en este caso, una 
figura secundaria–, que 
les permiten establecer 
relación con el especta-
dor. Con este recurso, el 

siglo XVIII. En el banco 
están los basamentos que 
sirven de apeo a los so-
portes y el sagrario con 
puerta decorada con un 
pequeño lienzo que repre-
senta a Nuestra Señora de 
la Leche (siglo XVII), 
flanqueada por un par de 
columnitas corintias. El 
cuerpo presenta una gran 
caja central con registro 
para lienzo, enmarcado 
por un par de columnas 
con el tercio inferior dife-
renciado y capitel corintio. 
Desde 1985 figura en el re-
gistro un lienzo que repre-
senta a la Limpia Concep-
ción, pintado por Antonio 
del Castillo (1616-1668) y 
fechable en torno a 1666. 
Este lienzo señala el punto 
máximo de dinamismo y 
barroquismo a que es ca-
paz de llegar Castillo en su 
madurez. La pintura estu-
vo colocada, hasta 1985, 
en el registro central de los 
pies del crucero.

La hermosa Purísima 
 que preside hoy el re-
tablo presenta las caracte-
rísticas propias del canon, 
aunque dirige su mirada 
hacia arriba, mientras 
sus manos señalan ha-
cia abajo, en clara actitud 
intercesora para con los 
devotos que se acercan 
a rogarle. Bajo sus pies, 
una leve luna. Ángeles 
niños –algunos casi con-
fundidos con las nubes– 
rodean a la Virgen, y por-
tan alegorías referidas al 

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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Las Capillas de la Catedral


