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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, el próximo lunes 13 de fe-
brero se proyectará en el Obispado 
la película “Cartas al Padre Jacob”. 
Comenzará a las 18:30 horas y la 
entrada es libre hasta completar 
aforo.

ForMaCión
PerManente
El jueves, 16 de febrero, habrá una 
nueva sesión de formación perma-
nente para sacerdotes en el Palacio 

Episcopal, a cargo de Juan Miguel 
Ferrer, Deán de la Santa Iglesia 
Catedral de Toledo, a las 10:30 ho-
ras. El tema versará sobre el nuevo 
Misal Romano. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Curso de 
discernimiento 
vocacional
La Pastoral Vocacional ha organizado un 
nuevo curso de discernimiento vocacional 
el próximo día 17, en el Seminario Mayor 
“san Pelagio”. Estará abierto a todos 
aquellos chicos que deseen discernir 
sobre su vocación.

Cursillo de 
Cristiandad
Del 16 al 19 de febrero, 
la casa de san Pablo 
acogerá un nuevo 
Cursillo de Cristiandad 
abierto a todo el que 
desee participar. 

PreMio bárbara Castro
La periodista Bárbara Castro que 
fue alumna del CEU y ejerció su 
profesión en la Delegación dioce-
sana de Medios de Comunicación, 
será la titular de un premio al com-
promiso con la vida y con la mater-
nidad, el premio “Bárbara Castro a 
un corazón de madre”. El galardón 
se entregará el 24 de marzo a una 
persona física o entidad jurídica.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llega la Jornada Nacio-
nal de Manos Unidas, el se-
gundo domingo de febrero 
(12 febrero), que durante 
todo el año nos va recor-
dando el gran problema 
del mundo, la injusticia en 
el reparto de los recursos, 
por el que 800 millones de 
personas padecen hambre, 
malviven o mueren por 
esta causa en el mundo a 
día de hoy. Las Mujeres 
de Acción Católica –hoy 
Manos Unidas– se propu-
sieron ensanchar su mesa 
y enseñarnos a ensanchar 
la nuestra para que en ella 
quepan todos los hombres, 
especialmente los más ne-
cesitados, en vez de elimi-
narlos o mantenerlos en 
esa situación inhumana.

“El mundo no necesita 
más comida. Necesita más 
gente comprometida” es 
el lema de esta 54 Cam-
paña contra el hambre en 
el mundo, que promueve 
Manos Unidas en 2017. En 
el Trienio de lucha contra 
el Hambre (2016-2018), se 
propone dar respuesta a 
las causas y problemas que 
provocan el hambre en el 
mundo, acompañando a 
los más pobres, reforzando 
el derecho de los pequeños 
productores, contribuyen-
do a un cambio de sistemas 
alimentarios más justo y 
educando para la vida so-
lidaria y sostenible. Con-
cretamente, este año nos 
insiste en tres cuestiones 
urgentes: el desperdicio de 
alimentos, la lucha contra 

la especulación alimenta-
ria, el compromiso con una 
agricultura respetuosa con 
el medio ambiente que ase-
gure el consumo local.

Hay alimentos en el 
mundo para todos. Qué 
pasa. Que unos tenemos 
lo necesario y nos sobra, y 
otros no tienen qué llevar-
se a la boca. El mundo está 
mal repartido, y la culpa no 
es de Dios. Es de los hom-
bres, que no respetamos 
la justicia y el derecho de 
los más pobres a tener lo 
necesario para vivir. Dios 
es amigo de la justicia en 
el mundo. Nuestro egoís-
mo humano introduce un 
fuerte desequilibrio que 
sólo el amor, a grandes do-
sis, podrá reparar.

Aquí viene la Campa-
ña de Manos Unidas, que 
brota del amor de Cris-
to en nuestros corazones, 
para colaborar hasta donde 
podamos en resolver este 
grandísimo problema en 
el mundo. La Campaña 
incluye varios aspectos. El 
primero, que nos demos 
cuenta. Que sepamos agra-
decer a Dios todo lo que 
cada día nos da. Que sepa-
mos valorar lo que usamos. 
Después, que sepamos in-
troducir en nuestra vida 
un talante de austeridad, es 
decir, de no gastar más de 
lo necesario y despojarnos 

de algo nuestro para com-
partirlo con los demás que 
no tienen nada. Por últi-
mo, que seamos solidarios 
de manera continuada, no 
sólo un día señalado.

Entrando en nuestras ca-
sas constatamos que sobra 
comida que no reciclamos, 
y que termina en el cubo 
de la basura. Debemos 
educarnos, y educar a los 
pequeños y más jóvenes 
con nuestro ejemplo. El 
alimento de cada día es 
algo que pedimos en el Pa-
drenuestro, y lo pedimos 
para todos los hombres. El 
alimento material, que nu-
tre nuestro cuerpo, y el ali-
mento espiritual, que nutre 
nuestra alma. Pero, además 
de una injusticia, es una 

desfachatez que teniendo 
para comer cada día, lo ti-
remos al cubo de la basura. 
Es un símbolo de que vivi-
mos en la abundancia, en la 
hartura hasta tirarlo.

Gracias a Manos Unidas 
por abrirnos los ojos a un 
horizonte donde tantos 
millones de niños y adul-
tos no tienen hoy para 
comer. Y en vez de que-
darnos en lamentos, nos 
tiende su mano para pedir 
nuestra aportación econó-
mica. Manos Unidas tiene 
un prestigio reconocido 
a nivel estatal español y a 
nivel internacional, porque 

sabe trabajar con proyec-
tos bien estudiados y con 
personas muy competen-
tes que los llevan a cabo. 
Manos Unidas es muy 
experta en el tema. Vale la 
pena apoyar esta ONG de 
la Iglesia católica, con la 
que salen al paso de tantos 
proyectos en los que se be-
nefician tantos millones de 
personas. En 2015, se re-
caudaron más de 45 millo-

nes de euros. Y se atendie-
ron más de dos millones de 
personas, en 938 proyectos 
de África, Asia y América.

Gracias a todos los que 
trabajáis en Manos Uni-
das en nuestra diócesis 
de Córdoba. Estamos 
con vosotros y os felicito 
por vuestro trabajo. Dios 
multiplicará vuestros es-
feurzos, dando frutos a su 
tiempo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Manos Unidas

¿Más comida?
– Más gente comprometida
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Las Mujeres de Acción Católica se propusieron 
ensanchar su mesa y enseñarnos a ensanchar la 

nuestra para que en ella quepan todos los hombres, 
especialmente los más necesitados.



El pasado sábado, 4 de febrero, se 
celebró la reunión anual de esta 
institución diocesana representati-
va de todos los sectores eclesiales.

Se trata de un órgano de la Diócesis 
“donde están representados todos 
los sectores del pueblo de Dios que 
camina en Córdoba: presbíteros, 
consagrados, religiosos y religio-
sas, y fieles laicos en su mayoría”, 

según explicó el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fernández, 
en su bienvenida. La reunión del 
Consejo diocesano de Pastoral –
CDP– tiene como objetivo “tener 
un momento de encuentro y de 
comunión, donde se buscaba sobre 
todo la participación de todos los 
presentes”, continuó el Obispo. Y 
para ello, se centró en tres campos. 

en la Casa de san antonio de Córdoba

los temas del año en 
el Consejo diocesano 
de Pastoral anual

Por un lado, en el de la educación 
de la mano de la Delegada diocesa-
na de Enseñanza, Ana María Rol-
dán, quien explicó el tema de “La 
identidad católica de la enseñanza 
en la escuela pública y concertada: 
presente y futuro”. Al hilo de esto, 
la ponente fue desgranando cuál es 
la misión de la Iglesia a través de 
la educación, lanzado la siguiente 
pregunta a los presentes: ¿Creemos 
que tenemos la solución a los pro-
blemas de los jóvenes de hoy, que 
tenemos una respuesta, algo que 
anunciar que es lo que va a dar sa-
lida al deseo de felicidad que tene-
mos todo ser humano? Y abordan-
do el Magisterio de la Iglesia sobre 
la educación católica explicó que 
ésta “es un beneficio para toda la 
sociedad”.
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Presentado 
el Directorio 
diocesano de 
Pastoral Familiar
Ya anunció el Obispo, don De-
metrio Fernández, en su carta 
pastoral de inicio de curso su 
deseo de impulsar la pastoral 
familiar y de atender y acom-
pañar a los fieles que se en-
cuentran en situaciones ma-
trimoniales dolorosas. De ahí 
que se creara recientemente el 
Directorio de Pastoral Familiar 
Diocesano. Un documento que 
ofrece unas pautas concretas 
para acompañar a los fieles 
que se encuentren en situacio-
nes matrimoniales irregulares 
o complejas.

Este Directorio está dirigido 
principalmente a los párrocos, 
a los sacerdotes y a los respon-
sables de instituciones dioce-
sanas como la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida y los 
Centros de Orientación Familiar, 
así como a aquellos agentes 
que colaboran en el ámbito de la 
pastoral familiar. Se puede des-
cargar en la web de la diócesis 
www.diocesisdecordoba.com.

enCUentro dioCesano 
de laiCos
Posteriormente, la jornada se cen-
tró en el Encuentro diocesano de 
Laicos contando con la interven-
ción del Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar, Salvador Ruiz, 
quien informó que esta cita que se 
celebrará el próximo 7 de octubre, 
“pretende ser un gran aconteci-
miento eclesial, una gran manifes-
tación de una fe alegre y jovial, y 
una acción de gracias por nuestra 
pertenencia a la Iglesia”. Por ello, 
pidió a los presentes que difundan 
el significado del mismo para con-
tar con el mayor número de laicos 
y la participación de toda la socie-
dad. Expuso dos novedades: por un 
lado, la creación de un coro dioce-
sano para la celebración de ese día 
pero “con vocación de continui-

dad; y, por otro lado, la necesidad 
de contar con algún tipo de ins-
cripción al evento para programar 
temas de logística.

otros teMas
En tercer lugar, se abordó el “Pro-
grama diocesano de desarrollo pas-
toral para avanzar hacia una eco-
nomía de comunión”, de la mano 
del Director de Desarrollo, Juan 
Luis Martínez Sánchez. Éste expli-
có que se trata de algo novedoso en 
España, donde intervienen factores 
como la fraternidad, la caridad y la 
economía de la comunión, lo que 
contribuye a alcanzar la autofinan-
ciación de la Iglesia. 

Finalmente, se presentó el “Di-
rectorio Diocesano de pastoral fa-
miliar y situaciones matrimoniales 
irregulares o complejas”.
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EstE ConsEjo Está forMaDo Por 53 MiEMbros.



El Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernán-
dez, fue el encargado de 
inaugurar estas jornadas 
que llevaron por lema 
“Empresa, trabajo y Doc-
trina Social de la Iglesia”. 
Tras agradecer la labor 
que desarrolla el Secreta-

riado de Pastoral Obrera 
en la sociedad, dio paso 
al primer ponente, Fran-
cisco Javier Alonso, Vi-
cepresidente de Justicia 
y Paz en España, orga-
nismo de la Conferencia 
Episcopal para la defensa 
de los derechos humanos. 

Xi Jornadas de Pastoral obrera

el trabajo decente según la 
doctrina social de la iglesia

El conferenciante desgra-
nó el significado de un 
trabajo decente, manifes-
tando que “hay que crear 
puestos de trabajo, pero 
un trabajo que sirva para 
realizar a la persona”, a 
lo que añadió que “cual-
quier trabajo debe servir 
para satisfacer las necesi-
dades básicas y ha de ser 
un trabajo digno y esta-
ble, dentro de la iniciati-
va de la Iglesia de realizar 
una lectura creyente de la 
realidad”.

Al día siguiente inter-
vino Alfonso Alcaide, 
Militante de la HOAC y 
sociólogo, quien abordó 
diversas propuestas para 
mantener un trabajo de-
cente desde la Doctrina 
Social de la Iglesia, cen-
trándose en la ponen-
cia “Empresa, trabajo, y 
Doctrina Social de la Igle-
sia: ¿Y tú qué haces?”.

Sobre este asunto versaron las Jornadas de Pastoral 
Obrera celebradas en el Palacio Episcopal, durante los 
días 2 y 3 de febrero. 

Éste se centró en la po-
nencia titulada “Empresa, 
trabajo, y Doctrina Social 
de la Iglesia: una apuesta 
por el trabajo decente”. 
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EL obisPo Estuvo aCoMPañaDo aDEMás Por EL DirECtor 
DEL sECrEtariaDo DE PastoraL obrEra, ManuEL Díaz, y 

Por EL ConsiLiario DEL MisMo, antonio juan CabaLLEro.

asistEntEs a Las jornaDas. 



Con estas palabras se di-
rigió el Obispo a los con-
sagrados y consagradas 
reunidos en la Catedral, 
con motivo de la Jorna-
da de la vida Consagrada. 
Una cita que posterior-
mente continuó en el Pa-
lacio Episcopal.

“Testigos de la esperan-
za y la alegría” ha sido el 
lema de la Jornada Mun-
dial de la Vida Consa-
grada celebrada el 2 de 
febrero, fiesta de la Pre-
sentación del Señor en el 
templo. Un día convoca-
do “para mirar a la vida 
consagrada y a cada uno 
de sus miembros como 
un don de Dios a la Igle-
sia y a la humanidad”. 
Así lo manifestó el Obis-
po en su homilía, durante 
la misa celebrada ese día 
en el templo principal de 
la Diócesis, a la que acu-
dieron un buen número 
de religiosos, religiosas 
y demás consagrados 
presentes en Córdoba. 
Don Demetrio les expre-
só además su alegría de 

78 Sacerdotes 
religiosos

1 Monasterios 
masculinos

22 Monasterios 
femeninos

48 Religiosos (no 
sacerdotes)

440 Religiosas 
de Institutos 
religiosos

3 Religiosos 
contemplativos (no 
sacerdotes)

238 Religiosas 
contemplativas

19 Miembros 
de institutos 
seculares

40 Miembros de 
sociedades de vida 
apostólica

3 Eremitas
5 Asociaciones 

publicas de fieles 
con miembros 
consagrados

9 Vírgenes 
consagradas

2 de Febrero, Jornada Por la Vida Consagrada

el obispo a los consagrados: «sois un 
regalo de dios para la iglesia»

Presencia de consagrados 
en Córdoba en 2016

cipo de la Vigilia pascual, 
según explicó el pastor de 
la Diócesis. Asimismo, 
indicó que celebramos 
la fiesta de la Candelaria 
“porque María lleva en 
sus manos al que es luz 
del mundo, luz que nos 
da alegría, transmite la 

paz y nos da esperanza; y 
esa alegría se prolonga en 
la vida consagrada”.

Tras la santa misa, todos 
los presentes se traslada-
ron al Palacio Episcopal 
donde pudieron compar-
tir un tiempo de convi-
vencia con el Obispo.

compartir con todos los 
presentes este día, mani-
festándoles que son un 
regalo de Dios para la 
Iglesia y un signo visible 
de la santidad. 

También, al inicio de 
la celebración, como está 
contemplado en la litur-
gia de este día, los presen-
tes encendieron las velas 
como símbolo de “Cristo, 
luz de las gentes” y anti-
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Los rELigiosos En La CatEDraL PortanDo 
Las vELas DurantE La CELEbraCión. 

MoMEnto DE La CoMunión



se pretende la ampliación 
y renovación de sus ins-
talaciones. En concreto, 
ampliarán el número de 
aulas y reforzarán las ins-
talaciones de los labora-
torios y el salón de actos, 
lo que supondrá un total 
de 2.120 metros cuadra-
dos más de instalaciones, 
1.332 reformados y 1.686 
de nueva planta. 

El plazo de ejecución 
de las obras compren-
de será de 10 meses –de 
febrero a noviembre de 
2017– y el presupuesto 
de las mismas asciende 
a 1.223.686,68 euros, fi-
nanciados por la diócesis 
de Córdoba. Las obras 
correrán a cargo de la 
empresa Sorigue.

en obras Hasta el Mes de noVieMbre

el colegio trinidad-sansueña 
amplía y renueva sus instalaciones

Contará con dos direc-
ciones pero ambas con-
fluyen en un mismo sitio 
web, que permitirán al vi-
sitante planificar su visita 
y estar informado de su 
actividad.

El Cabildo Catedral de 
Córdoba ha lanzado esta 
semana pasada su nueva 
web corporativa. Se trata 
de una renovación total 
de la página web oficial 
de la Catedral de Córdo-
ba. Moderna y estética-
mente muy lograda, este 
website se constituye en 
una herramienta impres-
cindible para el usuario. 
Desde ella se pueda pre-
parar cómodamente la 
visita al conjunto monu-
mental Mezquita-Cate-
dral, adentrarse con más 
profundidad en la riqueza 
del edificio o mantenerse 
informado de las activi-
dades y cultos que se de-
sarrollan en este templo.

en esPaÑol, inglÉs y FranCÉs

la Catedral de Córdoba lanza su nueva web

dos direCCiones
De este modo, desde dos 
direcciones diferentes 
www.mezquita-catedral-
decordoba.es y www.ca-
bildocatedraldecordoba.
es se puede acceder a una 
misma página de Inter-
net. Con esta doble de-

nominación se logra una 
mejora en los buscadores 
habituales. 

Además en esta nue-
va página web se pue-
de encontrar detalles del 
edificio, de la propia ins-
titución, videos de celebra-
ciones y de actos culturales, 

así como de toda la labor 
que lleva a cabo el Cabil-
do. Además, está diseñada 
con tecnología visualizable 
desde ordenador u otros 
dispositivos como tablet o 
teléfono móvil y podrá ser 
consultada en español, in-
glés y francés.

El proyecto de mejora 
pretende ampliar el nú-
mero de aulas y reforzar 
las instalaciones de los 
laboratorios y el salón de 
actos.

El centro educativo Tri-
nidad-Sansueña de Cór-
doba, perteneciente a 
la Fundación diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”, 
ha comenzado esta se-
mana una serie de inter-
venciones en el centro. 
Con estas nuevas obras 
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EL EquiPo téCniCo EnCargaDo DE rEaLizar Las obras. 

CaPtura DE PantaLLa DE La nuEva wEb. 



«El mundo no 
necesita más comida. 
necesita más gente 
comprometida»

CaMPaÑa de Manos Unidas 2017

Manos Unidas continúa con su objetivo 
principal: solucionar la lacra del hambre; algo 
que pasa por acompañar a los más pobres, 
reforzar el derecho a la alimentación de los 
pequeños productores, contribuir al cambio 
hacia unos sistemas alimentarios más justos 
y educar para una vida solidaria y sostenible.
De ahí que un año más, la ONG católica 
haya lanzado su nueva Campaña anual con 
el lema “El mundo no necesita más comida. 

Necesita más gente comprometida”. Se trata 
de la campaña número 58, enmarcada den-
tro del Trienio de Lucha contra el Hambre 
–2016-2018–, en el que Manos Unidas está 
trabajando para dar respuesta a las causas 
y problemas que provocan el hambre en el 
mundo. 
Esta lucha se realiza desde una triple pers-
pectiva: el mal uso de los recursos alimen-
tarios y energéticos; un sistema económico 
internacional en el que prima el beneficio y 
excluye a los débiles; y unos estilos de vida y 
consumo que aumentan la vulnerabilidad y 
la exclusión.

9
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Manos Unidas ha presen-
tado su campaña anual. 
Esta vez bajo el lema “El 

mundo no necesita más comida. 
Necesita más gente comprometi-
da”. Con ella, la ONG hace hinca-
pié en tres cuestiones esenciales y 
urgentes para acabar con la pobre-
za y el hambre en el mundo como 
son el desperdicio de alimentos, la 
lucha contra la especulación ali-

mentaria y el compromiso con una 
agricultura respetuosa con el medio 
ambiente que asegure el consumo 
local.  Y es que tal y como refleja en 
el cartel, 1/3 de nuestros alimentos 
acaba en la basura. Mientras, 800 
millones de personas siguen pasan-
do hambre en el mundo. 

Según el último informe del Pro-
grama Mundial de Alimentos, el 
hambre representa el mayor riesgo 

para la salud en el mundo. De he-
cho, mata a más personas cada año 
que el sida, la malaria y la tubercu-
losis juntos. En 2015, según datos 
de la FAO, casi 800 millones de 
personas pasaban hambre cada día. 

Es por ello que, desde Manos 
Unidas, después de ver y reflexio-
nar sobre esta realidad, proponen 
tres compromisos para actuar en 
este año. 

DATOS DE RECAUDACIÓN 	 45.359.573 euros

Nº DE SOCIOS 	 78.665

Nº DE PROYECTOS
APROBADOS 	 595 EN 58 países2015

1010
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El cartel de la 
Campaña 2017
El cartel muestra frutas, verduras, 
pan, fiambres y lácteos por ser 
éstos los productos que más des-
perdiciamos. A ellos les falta ese 
tercio simbólico que suele acabar 
en la basura. Imagen que se ha 
usado para mirarnos a nosotros 
mismos y acercarnos a las perso-
nas más pobres y vulnerables. En 

definitiva, busca el compromiso 
transformador con un modelo de 
producción y consumo que respe-
te el medio ambiente, que no cai-
ga en manos del negocio especu-
lativo y que se dirija a un mercado 
local e internacional justo. 
Este cartel, según la ONG, es un 
paso más para concienciarnos so-
bre ese otro precio, humano y ecoló-
gico, que está detrás de cada objeto 
y alimento en nuestros hogares.  

Por un lado, un compromiso con 
una cosecha de alimentos para con-
sumo humano, no para la especula-
ción y abierta al comercio justo; es 
decir, poder disponer de alimentos 
y tener acceso a ellos de manera re-
gular, segura y apropiada, sin que 
la comida sea un producto más del 
mercado, sino un derecho humano 
fundamental. 

Por otro lado, una producción 
agrícola respetuosa con el medio 
ambiente, que garantice el consu-
mo local, con la capacitación sobre 
técnicas de mejora de la productivi-
dad agrícola compatible con la sos-
tenibilidad medioambiental. 

Y por último, un compromiso 
con el aprovechamiento riguroso 
de los alimentos evitando la pér-
dida y el desperdicio alimentario. 
Según la FAO, unos 1.300 millo-
nes de toneladas de comida en todo 
el mundo se desperdician. Donde 

menos comida se tira a la basura es 
en África Subsahariana –unos 6kg. 
por consumidor y año-; en Europa 
–unos 95 kg.-; y en España –unos 
60 kg.-. Al hilo de esto, la ONG 
asegura que “si todos fuéramos más 
responsables, no desperdiciando la 

comida, apoyando a los agriculto-
res familiares y haciendo ver que 
los alimentos no son una mercan-
cía sino un elemento indispensable 
para la vida, podríamos ayudar a 
cambiar las cosas y avanzar hacia el 
fin del hambre en el mundo”.
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La CaMPaña fuE PrEsEntaDa EL 
PasaDo DoMingo En La CatEDraL.



LAS CIFRAS DEL HAMBRE
Según el último informe del Programa Mundial de Alimentos (2015) el hambre 
representa el mayor riesgo para la salud en el mundo. De hecho, mata a más 
personas cada año que el sida, la malaria y la tuberculosis juntos.
 795 millones de personas (1 de cada 9) no tienen alimentos suficientes 

para llevar una vida sana.
 La gran mayoría vive en países en desarrollo, donde casi el 13% sufre 

desnutrición.
 Dos tercios de las personas que pasan hambre se encuentran en Asia, 

pero es en África subsahariana donde hay más desnutrición: 1 de cada 
4 personas.

 La desnutrición causa anualmente más de 3 millones de muertes de 
menores de 5 años.

 100 millones de niños (1 de cada 6) en los países en desarrollo tienen un 
peso inferior al normal.

 Uno de cada cuatro niños y niñas en el mundo padecen retraso en el 
crecimiento; uno de cada tres en países en desarrollo.

 En los países en desarrollo, hay 66 millones de niños y niñas que asis-
ten al colegio con hambre; 23 millones de ellos, en África.

 Se estima que se necesitarían 3.200 millones de dólares al año para 
solventar esta situación.
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 Descubre lo importante que es la solidaridad y únete a otras 
personas para comprender lo que ocurre en el mundo. 

 Dedica tiempo a escuchar a la gente que te rodea y aprendamos 
unos de otros a ser solidarios.

 Piensa cada día en un pequeño cambio que pueda hacerte más 
amable con los demás. 

 Aprende a valorar las cosas buenas y la sencillez de la vida para ser 
feliz con muy poco. 

 Procura consumir de manera más responsable. 

 Reduce el consumo de aquellos alimentos que en exceso no 
son buenos para la salud, perjudican el medio ambiente y cuya 
producción hace más difícil la vida a los pobres. 

 Procura reducir el desperdicio de alimentos en tu casa. 

 Busca alternativas de reciclado. 

 Participa en ferias de comercio justo o de economía social. 

 Conoce la encíclica “Laudato sí” del Papa Francisco.

Principales causas 
del hambre, según 
Manos Unidas

	Desigual acceso a los recursos 
de producción, especialmente 

a los naturales y la capacidad tec-
nológica. 

	Un sistema de producción mar-
cado por la mercantilización de 

alimentos y por la insostenibilidad 
medioambiental, con el objetivo 
primordial de obtener el mayor 
beneficio. 

	Mal uso de los alimentos: pér-
dida y desperdicio. 

	Estilos de vida individualistas, 
centrados en el consumo.

10 Compromisos cotidianos para 
una vida más solidaria y sostenible



Numerosas parroquias 
tanto de la Ciudad como 
de la provincia han vivido 
esta celebración tan arrai-
gada. 

La bendición de las can-
delas, la presentación de 
los niños pequeños o la 
procesión de la Virgen 
por las calles de la loca-
lidad son algunas de las 
celebraciones llevadas a 
cabo con motivo de la 

festividad de la Presenta-
ción del Señor en el tem-
plo. Se trata de una de las 
fiestas más populares y 
extendidas, que además 
de la función religiosa, 
adopta distintas peculia-
ridades dependiendo de 
la localidad. 

A continuación, reco-
pilamos algunas de las 
que han tenido lugar en la 
Diócesis.

FestiVidad de la PresentaCión del seÑor

la Candelaria por toda la diócesis
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EL CarPio.

Montoro.

viLLanuEva DEL DuquE.

rutE.

Parroquia santa María MaDrE DE La igLEsia.

Parroquia DE ConsoLaCión.

fEstiviDaD DE La CanDELaria En viLLafranCa DE CórDoba.



Acción Católica General –ACG–, 
Apostolado Seglar, la parroquia 
de Nuestra Señora de Consola-
ción, el Apostolado de la oración, 
la Delegación diocesana de Fami-
lia y Vida o la de Juventud, son 
algunos de los que llevarán a cabo 
próximamente tandas de Ejerci-
cios Espirituales. 

Los Ejercicios Espirituales son 
una experiencia de oración que 
busca profundizar y enriquecer 
la relación con Dios. Se trata de 
experimentar con su cercanía y 
amor, y así reorientar la propia 
vida hacia el seguimiento de Je-
sús. Para ello, se realizan en un 
ambiente de retiro espiritual, en 
silencia, con momentos de ora-
ción personal, charlas y acompa-
ñamiento personal. 

eJerCiCios esPiritUales 
de aCg y aPostolado 
seglar
Acción Católica General junto 
con la Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar han organi-
zado nuevamente una tanda de 
ejercicios espirituales que tendrá 
lugar el fin de semana previo al 
Día de Andalucía. El lugar elegi-
do para llevarlos a cabo ha sido el 
Castillo del Maimón en Córdoba 
y la fecha concreta es del 24 al 26 
de febrero. 

La dirección de los mismos es-

Ejercicios 
espirituales de La 
Consolación
La parroquia de Nuestra Seño-
ra de Consolación de Córdoba ha 
organizado la “1ª Semana de los 
Ejercicios espirituales de san Ig-
nacio de Loyola”, un maestro de la 
vida espiritual. Una iniciativa que 
tendrá lugar del 24 al 28 de febre-
ro, en la casa de espiritualidad 
Carlos de Foucauld, en Priego de 
Córdoba, y que tendrá un coste de 
108 euros. 
Los interesados en participar, po-
drán apuntarse en la sacristía de 
la parroquia o bien a través del te-
léfono 697 721 172. 

Ejercicios 
espirituales de 
APOR
Del 10 al 12 de marzo, la casa de 
espiritualidad san antonio de Cór-
doba acogerá una nueva tanda de 
Ejercicios espirituales organiza-
dos por el Apostolado de la ora-
ción.
Dirigidos por el sacerdote y res-
ponsable de este Apostolado, 
Carlos Gallardo Panadero, estos 
Ejercicios están abiertos a todos 
los fieles que deseen participar. 
Podrán inscribirse y recibir más 
información en el email aporcor-
doba@gmail.com o a través de los 
teléfonos 676 503 960 y 687 501 473.

organiZados Por distintos MoViMientos 
y grUPos de la dióCesis

Próximamente, 
varias tandas 
de ejercicios 
espirituales para 
seglares

tará a cargo del sacerdote y con-
siliario de ACG, Jesús Poyato, 
y están abiertos a todas aquellas 
personas que deseen recibirlos. 

Los interesados en participar 
pueden descargar su inscripción 
en la web de la Diócesis y tras re-
llenarla, deberán enviarla al email 
acg@diocesisdecordoba.com. El 
precio establecido es de 60 euros 
en habitación doble y 90 en habi-
tación individual.
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al trasluz

Ejercicios 
espirituales para 
matrimonios
Organizados por la Delegación 
diocesana de Familia y Vida, del 
24 al 26 de febrero, tendrán lu-
gar en San Calixto –Hornachue-
los- unos ejercicios espirituales 
dirigidos a matrimonios o casa-
dos que de manera individual 
deseen participar.  El encarga-
do de impartirlos será el Padre 
Jerónimo Fernández, y el precio 
por persona 76 euros. 
Los interesados deberán inscri-
birse antes del 20 de febrero, en 
el email delegacionfamiliayvi-
da@diocesisdecordoba.com o a 
través del teléfono 957 496 474 
–ext. 636–.

Ejercicios 
espirituales de la 
“dele”
Dirigidos a jóvenes a partir de 1ª 
de bachillerato, la Delegación dio-
cesana de Juventud junto con la 
Pastoral Vocacional tiene previs-
to dos tandas más de Ejercicios 
espirituales. La primera, del 3 al 
5 de marzo, en la casa de espiri-
tualidad san Antonio, dirigidos por 
el sacerdote Carlos Gallardo. Y la 
segunda, será del 7 al 9 de abril, 
en el mismo lugar.
Ambos tendrán un coste de 45 eu-
ros. Los interesados en participar 
pueden inscribirse a través de la 
web de la dele www.delejuven-
tudcordoba.com e informarse en 
el teléfono 696 679 138 o el email 
memoriaycoraje@gmail.com.

Hambre: 
«Más gente 
comprometida...»

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

“El mundo no necesita más comi-
da, necesita más gente compro-
metida”. De nuevo, la Campaña 
del Hambre: Todos somos cons-
cientes de que en el mundo vivi-
mos 7.500 millones de habitantes 
y que casi 795 millones padecen 
hambre, a los que negamos el de-
recho fundamental de alimentar-
se. Somos conscientes de que, se-
gún el relator especial de la ONU 
por el Derecho a la Alimentación, 
unas 25.000 personas mueren de 
hambre cada día, más que por la 
malaria, el sida y la tuberculosis 
juntas. Y el dato aplastante que ha 
de remover nuestras conciencias: 
Se calcula que el mundo puede 
producir suficiente comida para 
alimentar diariamente 12.000 mi-
llones de personas, el doble de la 
población mundial. He aquí la 
pregunta urgente que debemos 
formularnos: “¿Soy una persona 
comprometida?”. La Palabra de 
Dios nos interpela sobre uno de 
los escándalos más dramáticos de 
nuestra sociedad, por causa del 
egoísmo que suponen el despilfa-
rro y el consumo de unos frente 
a la necesidad más primaria de 
otros. A la par que la denuncia, el 
texto bíblico nos brinda el secre-
to para sentir la felicidad mayor: 
“Parte tu pan con el hambriento, 
hospeda a los pobres sin techo, vis-
te al que ves desnudo y no te cie-
rres a tu propia carne. Entonces, 
romperá tu luz como la aurora”. 
En realidad, es la práctica de las 
obras de misericordia. “Cuando 
partas tu pan con el hambriento 
y sacies el estómago del indigente, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu 
oscuridad se volverá mediodía”. 
Y no olvidemos que la paz es fru-
to de la justicia y el hambre es una 
injusticia clamorosa.
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Para más información sobre los ejercicios 
espirituales de ACG, llamar al teléfono 610 382 813.



La familia eclesial Ho-
gar de Nazaret ha que-
rido rendir homenaje al 
hermano Pedro Manuel 
Salado de Alba en el 

aniversario de su falle-
cimiento. Pedro Manuel 
Salado era misionero de 
Hogar de Nazaret y mu-
rió a sus 43 años de for-

la CelebraCión FUe Presidida Por el obisPo

Un documental homenajea al 
misionero Pedro Manuel salado

cación misionera de Pe-
dro Manuel Salado y su 
labor en Córdoba y en 
Ecuador. La proyección 
se llevó a cabo en el sa-
lón de actos del Palacio 
Episcopal ante el Obispo 
de Córdoba; la Directo-
ra de la rama femenina 
de Hogar de Nazaret, 
Consuelo Csanady; y el 
responsable en Córdoba 
del mismo, Manuel Ji-
ménez.

A continuación, todos 
los asistentes se trasla-
daron hasta la Catedral 
para participar en la misa 
dominical y dar gracias 
a Dios por el testimonio 
de este misionero. Allí el 
Obispo afirmó que “un 
ejemplo así nos anima a 
vivir nuestra vocación 
como una misión, la mi-
sión de dar la vida”.

en CHiClana
Además, en la tarde de 
este día se inauguró un 
monumento en honor al 
religioso en la localidad 
de Chiclana, de donde era 
natural. Hasta allí se des-
plazó todo la familia de 
Hogar de Nazaret.

Cuando se cumple el quinto aniversario de su muerte, 
Hogar de Nazaret presentó el pasado domingo, 5 de 
febrero, un documental en su memoria. Se puede ver 
en www.diocesisdecordoba.tv

ma heroica, tras salvar la 
vida de siete niños que 
habían sido arrastrados 
por el mar, en una playa 
cercana a la misión de 
Quinindé en Ecuador.

El acto celebrado en 
el Obispado consistió 
en la presentación de un 
documental sobre la vo-

En el mismo han sido nombrados 
coordinadores del Máster para An-
dalucía el matrimonio cordobés 
formados por Jesús Cabello y Pa-
loma López-Sidro. 

Nueve familias de la Diócesis han 
estado durante el pasado fin de se-
mana en Sevilla cursando el Máster 
de Pastoral Familiar del Pontificio 
Instituto Juan Pablo II. Una inicia-
tiva de formación permanente para 
matrimonios, novios, sacerdotes, 
consagrados y seminaristas, cuyo 
plan de estudios comprende los 

Ha tenido lUgar del 3 al 5 de Febrero, en seVilla

nueve matrimonios cordobeses 
cursan el Máster de Familia

En esta ocasión, el tema central 
ha sido las “Crisis matrimoniales: 
génesis y terapia”, a cargo de Clara 
de Cendra. Además, en el mismo, 
fueron nombrados coordinadores 
del Máster para Andalucía el ma-
trimonio cordobés formados por 
Jesús Cabello y su esposa Paloma 
López-Sidro.

temas más relevantes en filosofía, 
teología, moral, psicopedagogía y 
pastoral de la familia. 
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MiEMbros DE Hogar DE nazarEt junto aL 
obisPo tras La CELEbraCión DE La Misa. 

EL MástEr Ha tEniDo Lugar En La Casa 
DE EsPirituaLiDaD bEtania DE sEviLLa.
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misión fátima

aLDEa DE La ConCEPCión.

CastiL DE CaMPos.

EL CañuELo.

ErMita DE san PEDro En PriEgo DE CórDoba.

fuEntE tójar.

HosPitaL san juan DE Dios 
DE PriEgo DE CórDoba.

zaMoranos.

rEsiDEnCia DE anCianos 
funDaCión MárMoL DE PriEgo.
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álbum

aLDEa DE fuEntE granDE.

aLMEDiniLLa.

CoLEgio Maristas DE PriEgo DE CórDoba.

LuCena, 5 de febrero, visita DE La HErManDaD DEL 
HuErto DE CórDoba a Las Parroquias DE santo 

DoMingo, san MatEo y La CaPiLLa DE jEsús nazarEno.

eSpejo, 3 de febrero, bEnDiCión DE Las 
rosas Con Motivo DE La fEstiviDaD DE 

san bLas En EL instituto Pay arias.

Iznájar, 3 de febrero, bEnDiCión DE Las 
rosas Con Motivo DE La fEstiviDaD DE 

san bLas En La ErMita DE La antigua.

fernán núñez, 28 de enero, EnCuEntro DE 
antiguos MonaguiLLos DE Las CoMuniDaDEs 

ParroquiaLEs DE santa Marina y vEraCruz.

Parroquia DE san franCisCo 
DE PriEgo DE CórDoba.

Parroquia DE La asunCión DE 
PriEgo DE CórDoba.



oraCión ColeCta
Señor, tú que te complaces en habitar
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos vivir por tu gracia
de tal manera que merezcamos tenerte 
siempre con nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hoy nos hemos hecho muy enemigos de la ley. Decimos: “más que leyes, amor”. Precisa-
mente la ley del Evangelio se fundamenta en el amor de Dios y de los hermanos. Es una ley 
de amor que exige amor para poder ser cumplida con perfección. Es de aplicación universal; 

no sólo para los cristianos. Cualquier ser humano tendrá que reconocer que, observadas las leyes, nos darían una 
sociedad y unos individuos en paz y en armonía, porque se fundamentan en la justicia y en la fraternidad. Pero cae-
mos, sin darnos cuenta, en verdaderas contradicciones. Leyes no, se dice. Y sin embargo nunca hemos tenido tantas 
leyes como ahora. Todo está codificado y debidamente legislado. Molesta, a veces, pero nos libera. Sin embargo, 
si proliferan en exceso podemos caer en una dictadura. “Para que nadie se pierda que nadie se mueva”. Más aún, 
las leyes deben estar hechas mirando el bien común, no el bien particular. Deberían parecerse más a las de tráfico, 
que ordenan el movimiento para el bien común, para evitar el caos circulatorio. Las leyes deben ser justas y servir 
para protegernos. Tremenda tarea la de los legisladores. Sobre todo, las leyes permisivas, que violan los derechos de 
los indefensos y marginados. Por lo demás, las leyes nos obligan en la Iglesia a los mandatos de la Jerarquía. En la 
sociedad civil a los ciudadanos de una comunidad. Sólo cuando son injustas dejan de obligarnos. Sería muy bueno 
que los legisladores tuvieran especial empeño en legislar pensando, sobre todo, en los más pobres y desvalidos.

ORAR

1ª leCtUra Eclo 15, 15-20
A nadie obligó a ser impío.

salMo resPonsorial Sal 118
R/. Dichoso el que camina en la ley del Señor.

2ª leCtUra 1Cor 2, 6-10
Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para 
nuestra gloria.

eVangelio Mt 5, 17-37
En el Evangelio Cristo nos presenta los mandamientos para vi-
virlos en una línea de profundidad interior y de generosidad.

en aquel tiempo, dijo Jesús: “No creáis que he venido 
a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, 

sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el 
cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra 
o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos 
menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el 
menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Por-
que os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: «No matarás», y el 
que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que 
se deja llevar de la cólera contra su hermano será proce-

litUrgia de la Palabra

«hE VEniDO A DAR PLEniTuD»VI Domingo del t. O.

sado. Y si uno llama a su hermano «imbécil», tendrá que 
comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama «necio», merece 
la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuan-
do vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas 
allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja 
allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, 
mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al 
juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad 
te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el 
último céntimo.
Habéis oído que se dijo: «No cometerás adulterio». Pero 
yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya 
ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo 
derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale 
perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. 
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, 
porque más te vale perder un miembro que ir a parar en-
tero a la gehenna.
Se dijo: «El que repudie a su mujer, que le dé acta de repu-
dio». Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer –no 
hablo de unión ilegítima– la induce a cometer adulterio, y 
el que se casa con la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: «No jura-
rás en falso» y «Cumplirás tus juramentos al Señor». Pero 
yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que 
es el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus 
pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni 
jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro 
un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno.”.

gasPar bUstos
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“Desde los comienzos 
nos mueve una opción 
clara por la renova-

ción de la Iglesia, en línea con el es-
píritu del Concilio Vaticano II y la 
promoción de pequeñas comunida-
des que devuelvan a la Iglesia parte 
de su frescura original”, reflejan en 
su página web. Es así como se define 
la Asociación Pública de fieles “Con 
Vosotros Está”, presente en nuestra 
diócesis, quien además explica que 
para los miembros de ésta “es esen-
cial la escucha atenta de la Palabra 
de Dios en los acontecimientos per-
sonales, sociales y eclesiales, a la luz 
de la Escritura y la Tradición Viva 
de la Iglesia, procurando discernir 
los signos de los tiempos y crecer en 
la fe comunitariamente, en peque-
ñas comunidades donde las perso-
nas se sientan acogidas, escuchadas 
y abiertas a percibir el rostro alegre 
y cercano de la Iglesia, para sentirse 

asociación Pública de Fieles 
«Con Vosotros está»

Actualmente, cuenta unas 250 
personas y está presente en Córdo-
ba; Lucena –parroquias de Santiago 
Apóstol y Nuestra Señora del Car-
men–; Rute –parroquia de santa 
Catalina mártir y la residencia Juan 
Crisóstomo Mangas–; Posadas; Vi-
lla del Río; y Nueva Carteya. Ade-
más, mantiene un grupo en la ciu-
dad de Sevilla. 

aCtiVidades
La Asociación lleva a cabo diver-
sas tareas por todas las parroquias, 
colegios, colectivos, institucio-
nes o personas que requieran sus 
servicios. Entre ellos, catequesis 
de adultos, escuelas de catequis-
tas, convivencias, retiros, partici-
pación en voluntariado solidario 
–Cáritas, Manos Unidas, Proyec-
to Hombre, Cruz Roja, etc.–, así 
como con las diversas delegacio-
nes que lo soliciten. 

ForMar Parte
Los interesados en formar parte 
pueden hacerlo poniéndose en con-
tacto con el responsable de pastoral 
a través del email franciscomolina-
degabriel@gmail.com; en cualquie-
ra de las comunidades publicadas 
en la web www.convosotrosesta.es; 
así como por correo electrónico en 
apfconvosotrosesta@gmail.com.

Se trata de una Asociación constituida en la diócesis de Córdoba, que pre-
tende ser un instrumento al servicio de la evangelización, promoviendo 
la catequesis de adultos de inspiración catecumenal, desarrollada como 
proceso de iniciación cristiana integral que conduzca a la creación de pe-
queñas comunidades cristianas estables y comprometidas.

parte de ella”. En definitiva, la fina-
lidad de ésta es “promover proce-
sos de evangelización, mediante la 
iniciación de grupos de catequesis 
de adultos, jóvenes y familias en los 
medios y ambientes más diversos y, 
especialmente, para bautizados ale-
jados y no creyentes”.

sUs orígenes
El 1 de noviembre de 1977, en el 
seno del Secretariado diocesano de 
catequesis, como respuesta a las ne-
cesidades de evangelización de los 
adultos bautizados planteada por el 
Episcopado Español, comienzan a 
“construirse” los primeros pilares 
de esta asociación. Y en octubre 
de 2002 se constituye como ins-
trumento al servicio de la evange-
lización, la Asociación Pública de 
Fieles “Con Vosotros Está”, la cual 
tiene su sede en la Ciudad, en la ca-
lle Velasco Navarro, 3. 
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EnCuEnTRO DiOCESAnO DE LAiCOS

intEgrantEs DE La asoCiaCión “Con vosotros Está” 
En La Casa DE EsPirituaLiDaD san antonio.


