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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
La puerta de San José está ya preparada para su restauración 
I.L.  
La puerta de San José de la Mezquita-Catedral ya está lista para su restauración. 
Según ha podido saber este periódico, esta semana ha culminado la instalación de 
andamios y ya se ha colocado la lona que los cubrirá durante la intervención. La 
imagen plasmada en esa lona reproduce la puerta de San José para que los visitantes 
se lleven una idea de lo que permanece oculto tras la misma. Tras estas tareas 
previas, el inicio de la restauración está previsto para la semana que viene. No 
obstante, la fase inicial consistirá en las catas previas, que determinarán qué 
tratamiento hay que aplicar. Después, y según las fuentes consultadas, llegará la fase 
de restauración propiamente dicha, que empezará en dos o tres semanas. 
Esta puerta está situada en el muro oriental de la Mezquita-Catedral y fue mandada 
construir por Almanzor en el siglo X con motivo de la última ampliación del edificio. En 
1908, la puerta fue restaurada por Mateo Inurria bajo la dirección de Ricardo 
Velázquez Bosco y es la última actuación a la que se sometió la misma. 
La intervención que empieza ahora, y que será financiada por el Cabildo de la 
Catedral, está presupuestada en 180.061 euros y se prolongará durante todo este año, 
ya que tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que las previsiones son 
que esté acabada a principios del 2017. 
Los trabajos serán llevados a cabo por el equipo restaurador de la Mezquita-Catedral. 
La actuación consistirá en la limpieza para eliminar la suciedad acumulada y en la 
consolidación y restitución de elementos decorativos dañados. 
La intervención se lleva a cabo por el avanzado estado de deterioro que presenta la 
Puerta de San José, de donde se han caído algunos elementos decorativos, se han 
producido erosiones, y pérdidas de material pétreo. Además, cornisas y decoraciones 
salientes están también deterioradas. Además de la limpieza y consolidación, se 
instalará un sistema antipalomas para evitar el daño que producen estas aves.  
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Comienza a tomar forma la comisión de la carrera oficial 
J.M.N.  
La comisión evaluadora del proyecto de nueva carrera oficial en el entorno de la 
Mezquita-Catedral, que estará compuesta por responsables de la Agrupación de 
Cofradías y un representante de las hermandades por día, comienza a tomar forma 
después de la elección de Jesús Casero (hermano mayor de Las Penas) como 
representante de las hermandades del Domingo de Ramos, José Cerezo (hermano 
mayor de La Expiración) por las del Viernes Santo, el cofrade Carlos Rubio (de La 
Sangre) por las del Martes y Enrique Aguilar (hermano mayor de La Paz) por las del 
Miércoles. Anoche, fueron las cofradías del Jueves Santo las que debatieron sobre su 
representante y analizaron las virtudes y trabas de los tres modelos de carrera oficial 
planteados. La comisión evaluadora comenzará el día 26 su labor y las conclusiones 
se expondrán del 4 al 9 de octubre. El pleno decisorio será el 18 de octubre.  
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
La Quinta Angustia anuncia a su nuevo consiliario 
Publicado por Blas Muñoz  
La Quinta Angustia ha anunciado a su nuevo consiliario, que será Jorge Manuel Díaz, 
recientemente ordenado sacerdote por el obispo, Demetrio Fernández. El nuevo 
director espiritual recoge el testigo de Pedro Castelo, que ha tomado posesión de su 
nuevo puesto como Párroco de Aguilar de la Frontera, el pasado 26 de agosto. 
La junta de gobierno de la corporación ha querido dar a Jorge Manuel Díaz, su más 
afectuosa bienvenida, quien actualmente ocupa el puesto de Vicario Parroquial en San 
Miguel Arcángel, parroquia de la que depende la iglesia de la Merced, sede canónica 
de la hermandad. El nuevo director espiritual de la cofradía fue ordenado sacerdote el 
pasado 25 de junio por el prelado de la Diócesis y, desde la institución, han querido 
desearle los mayores éxitos para esta nueva etapa que comienzan juntos. Sin 
desaprovechar la oportunidad para ponerse “a su disposición para trabajar y ayudarle 
en todo lo relacionado con su ministerio”. 
Cabe recordar que, en fechas pasadas, el obispo otorgaba a este colectivo el título de 
pro hermandad, que venía a suponer un reconocimiento de la labor que los cofrades 
vienen realizando durante los últimos años. La misma tiene en el horizonte la 
realización de su titular cristífero, el Señor del Soberano Poder que, como la pro 
hermandad anunciaba, será realizado por los jóvenes imagineros Juan Jiménez 
González y Pablo Porras Castro, quienes rubricaban el contrato de ejecución de la 
obra. 
Así las cosas, el anuncio ha tenido lugar en la semana en que la cofradía celebra los 
cultos de su cotitular, la Virgen de la Merced, cuya misa estará presidida por el vicario 
general de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco. La misma contará con la participación 
de la coral Miguel Castillejo, para dar testimonio de las dos celebraciones cordobesas 
en torno a la Virgen de la Merced. 
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Las dos celebraciones cordobesas de la Merced 
Publicado por Blas Muñoz 
El día de la Virgen de la Merced tendrá dos importantes celebraciones en Córdoba, ya 
que, por un lado, la corporación penitencial del Lunes Santo ha desarrollado durante 
este mes de septiembre un amplio calendario en torno a su titular mariana, mientras 
que la pro hermandad de la Quinta Angustia también rendirá culto a su cotitular en la 
iglesia consagrada a la Merced (Diputación), el 24 de septiembre. 
La cofradía de San Antonio de Padua celebrará, del 21 al 23, el triduo en honor a la 
Virgen que esculpiera Francisco Buiza. Los dos primeros comenzará a las 20:30 y el 
último a las 20:00, presidido por fray Ricardo de Córdoba. Ayer el pregón a Santa 
María de la Merced, que correrá a cargo de Mercedes Delgado. Los actos centrales 
tendrán lugar el sábado 24 y comenzarán a las 00:00 con la felicitación a la Virgen por 
su onomástica, con la participación del coro Ritmo y Compás y el pasacalles de la 
banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas, que pronunciará el citado 
fraile capuchino. Esa misma jornada, a las 21:00, tendrá lugar la Función solemne a 
Santa María de la Merced, que estará presidida por el párroco de San Antonio de 
Padua y director espiritual de la hermandad, Francisco Javier Moreno. 
La Virgen de la Merced estará expuesta en besamanos durante toda la jornada de su 
festividad que, en la iglesia de Diputación -consagrada a su advocación-, tendrá el otro 
foco devocional de la jornada en Córdoba. Allí, a las 20:00, la pro hermandad de la 
Quinta Angustia celebrará la solemne misa en honor a su cotitular. La función estará 
presidida por el vicario general de la Diócesis, Francisco Jesús Orozco, y contará con 

http://quintaangustia.es/


la participación de la coral Miguel Castillejo, para dar testimonio de las dos 
celebraciones cordobesas en torno a la Virgen de la Merced. 
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El Obispo inaugura el curso pastoral con la Curia 
Publicado por La Voz 
Esta mañana, coincidiendo con el día de San Mateo Apóstol, El Obispo de la Diócesis 
de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha celebrado la eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral con todos los trabajadores que conforman el equipo de los distintos 
departamentos de la Curia Diocesana cordobesa. Es un encuentro que ha servido 
para iniciar oficialmente el curso pastoral 2016-17. 
Durante la homilía, el prelado ha recordado que “no hemos sido llamados por lo 
buenos que somos, hemos sido llamados porque Jesucristo ha venido a buscar a los 
pecadores”. De la misma forma, al inicio de estos días de curso pastoral, el obispo ha 
pedido a los asistentes que ofrezcan la eucaristía de cada día con estas palabras: 
“ofrezcamos al Señor nuestras alegrías, nuestro trabajo, nuestras penas y dificultades, 
nuestros temores y debilidades, y él los toma y los recicla en su corazón, donde todo 
es amor”. 
Para concluir, Demetrio Fernández ha invitado a vivir este curso con miras a preparar 
el próximo Encuentro Diocesano de Laicos que tendrá lugar en octubre del 2017. De la 
misma forma, ha recordado que la Iglesia Católica está viviendo el año de la 
Misericordia, que culminará con la fiesta de Cristo Rey. 
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La pregonera de la Merced afirma que unirse a la juventud de la hermandad ha 
marcado su vida 
Publicado por Blas Muñoz 
Mercedes Delgado, que este miércoles a las 21:45 pronunciará el pregón a la Virgen 
de la Merced en San Antonio de Padua, afirma que unirse a la juventud mercedaria ha 
marcado un antes y un después en su vida. La pregonera de la Merced asegura que 
su exaltación será una declaración de amor ante quien despierta esos sentimientos. 
 
Esta joven cofrade del Lunes Santo ostenta el cargo de secretaria segunda escribana 
en la actual junta de gobierno de la hermandad que dirige Antonio Ruf, a la par que 
pese a su juventud, 22 años, cuenta con una trayectoria ante el atril que quedó patente 
el pasado año cuando pronunció el Pregón de Juventud de la Semana de Córdoba 
que organiza la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Al hilo de esto, Mercedes 
Delgado establece algunas diferencias entre ambas disertaciones, al señalar que “el 
pregón de 2015 iba dirigido a todos los jóvenes cofrades de nuestra ciudad, intentaba 
explicar qué significaba cada Hermandad para mi pero limitándome mayormente a sus 
estaciones de penitencia, la parte visible para mi. Era más extenso, también se dirigía 
a un público más numeroso”. Mientras que, con respecto a la exaltación de este 
miércoles, asegura que “por el simple hecho de que juegas en casa en más complejo” 
y pone de relieve la cantidad de experiencias vividas en la cofradía, que resultan más 
difíciles de ordenar. La pregonera, en cambio, no duda en explicar que, “al fin y al 
cabo, se trata de hacer una declaración de amor ante quien despierta esos 
sentimientos ¿cómo no ponerse nerviosa?” 
La ilusión con que afronta este reto se desprende en cada una de las palabras de 
Mercedes Delgado y no elude la una gran responsabilidad que supone, no solo por los 
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nombres que la han precedido en el atril de San Antonio de Padua, en 2015 Manuel 
Valera, y por los que expresa su admiración, sino porque son muchas las personas 
que confían y esperan mucho de ella. “Todos los que les han dedicado palabras 
sinceras de amor a la Virgen de la Merced son para mi referente” -expresa Delgado-, 
quien pone en valor la dificultad de transmitir y ordenar los sentimientos que provoca 
en ella expresar lo que siente hacia la Virgen de la Merced. 
La pregonera no pasa por alto la incidencia en la hermandad de los jóvenes que 
integran la corporación, sobre los que señala que se trata de uno “de los grupos de 
jóvenes católicos y cofrades más activos que conozco”. Y subraya el trabajo de la 
juventud mercedaria en torno a la consolidación de los proyectos ya iniciados, así 
como en relación a los que se están poniendo en marcha. Mercedes Delgado insiste, 
finalmente, en que formar parte de la misma marcó un antes y un después en su vida, 
“y para muestra, este pregón”. 
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Una oportunidad para conocer mejor la Biblia 
Publicado por Blas Muñoz 
El Centro Bíblico María Madre de la Iglesia se prepara, durante estos días, para el 
inicio del curso 2016-17. El período de matriculación tiene lugar, del 15 al 29 de 
septiembre, en la sede de la calle Diego Serrano s/n, entre 18:00 y 20:00. Y los 
alumnos podrán disfrutar de una institución que cuenta con más de dos décadas de 
experiencia en cuanto a la formación en las Escrituras. 
Como se señala desde el propio Centro, este curso es obligatorio matricularse tanto 
para alumnos antiguos como para los que se incorporan por primera vez. Así, la 
escuela de oración, la comunidad de Palabra viva y laLectio Divina serán gratuitas; 
mientras que la Lectura Cursiva del Nuevo Testamento, Escuela de Oración y 
seminarios bíblicos tendrán una matrícula de 60 euros para todo el curso. Entre los 
requisitos establecidos, cada alumno deberá comprometerse a la asistencia que 
tendrá lugar los martes, desde las 19:00 hasta las 21:00. 
Esta institución basa sus fines en el mandato de la constitución dogmática Dei 
Verbum del Concilio Vaticano II, que exhorta a todos los cristianos a que aprendan el 
sublime conocimiento de Jesucristo, ya que el desconocimiento de las Escrituras es 
desconocimiento de Cristo. Es por ello que, entre las modalidades que aborda se halla 
la Lectura Cursiva del Nuevo Testamento que, este próximo curso, versará sobre las 
Cartas de San Pablo y abordará, en el siguiente, los escritos del corpus joánico. La 
escuela de oración, por su parte, tendrá lugar los primeros jueves de cada mes, para 
la que se utilizará el método de la lectio divina con sus tres momentos, la lectura de un 
versículo en concordancia con el tiempo litúrgico, la meditación y la oración. 
Los seminarios bíblicos específicos abordarán en el primer trimestre, de octubre a 
enero, El arte de conducirse en la vida cristiana; mientras que en el segundo, de 
marzo a mayo, El amor como alternativa. Los miércoles la formación proseguirá con 
las reuniones de la comunidad de Palabra viva que cuenta con un bagaje de varios 
años, mientras que la Lectio Divina se dividirá en las de Adviento, Cuaresma y 
Pascua. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 

 
DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 

CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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