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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo DE cinE
La próxima proyección prevista 
dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos” para el lunes 20 se aplazará 
una semana. Por tanto, la película 
“La última cima” se emitirá el lu-
nes 27, a las 18:30 horas, en el salón 
de actos del Palacio Episcopal. 

San José pasa al 
lunes y es precepto
Con motivo del Día del Seminario, 
don Demetrio Fernández presidirá 
una misa el lunes 20, en el Semina-
rio Mayor “san Pelagio”, a las 8:30 
horas. Además, esta solemnidad es 
día de obligación de asistencia a la 
misa. 

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 DiScErnimiEn-
to vocacional
El Seminario “san Pelagio” aco-
gerá el próximo jueves, 23 de 
marzo, un nuevo curso de discer-
nimiento vocacional para todos 
aquellos que deseen profundizar 
sobre su vocación dentro de la 
Iglesia.

vi marcha miSionEra
Con el lema “ApasiónaTe”, el 
sábado, 25 de marzo, se llevará 
a cabo la sexta edición de esta 

marcha que partirá desde la er-
mita de la Virgen del Sol hasta 
Adamuz, a partir de las 10:30 
horas.

JubilEo DE laS hiJaS DE 
la cariDaD
El Obispo inaugurará el próxi-
mo domingo, 26 de marzo, el 
jubileo por los 400 años de la 
presencia del carisma vicencia-
no. La celebración comenzará a 
las 17:00 horas, en la parroquia 
de santa Luisa de Marillac. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tercer domingo de 
cuaresma es el domingo 
de la Samaritana, el do-
mingo de la sed de Cris-
to, el domingo en que él 
quiere saciar nuestra sed 
con su agua, que es el Es-
píritu Santo. El agua del 
que habla el evangelio de 
san Juan se refiere al Es-
píritu Santo. “De sus en-
trañas manarán torrentes 
de agua viva… Esto lo 
decía del Espíritu Santo” 
(Jn 7,37-39). También en 
este pasaje de la Samari-
tana, el agua que Jesús le 
ofrece es el Espíritu San-
to: “Si conocieras el don 
de Dios y quien es el que 
te pide de beber, tú le pe-
dirías y él te daría agua 
viva” (Jn 4,10).

Jesús ha venido a sa-
ciar nuestra sed, y para 
ofrecernos su agua, se 
presenta ante la Sama-
ritana junto al pozo de 
Sicar, pidiéndole él a ella: 
“Dame de beber”. Jesús 
entra en nuestras vidas 
de múltiples maneras, y 
muchas veces entra re-
clamando nuestra aten-
ción a esas múltiples ne-
cesidades que padecen 
los que están a nuestro 
alrededor, tras de las cua-
les se esconde él mismo 
como necesitado. Cuál es 
nuestra sorpresa cuando, 
atendiendo a tantas nece-
sidades humanas, nos to-
pamos con Jesús, porque 
él estaba ahí esperándo-
nos.

La cuaresma es cami-
no de preparación para 

la Pascua, y la Pascua 
culmina con el don del 
Espíritu Santo en Pente-
costés. Ese mismo Espí-
ritu Santo que brota del 
costado de Cristo, tras-
pasado por la lanza, del 
que salió sangre y agua. 
El mismo Espíritu que 
abrasa las entrañas de 
Cristo en la Cruz, has-
ta hacerle gritar: “Tengo 
sed” (Jn 19,28). El Espí-
ritu Santo que ha resuci-
tado a Jesús de entre los 
muertos y lo ha inunda-
do de gloria, en su alma y 
en su cuerpo. La cuares-
ma prepara nuestra alma 
para recibir el don supre-
mo del Espíritu Santo, 
purificándonos de otros 
sucedáneos que no cal-
man la sed. “El que bebe 
de esta agua vuelve a te-
ner sed, pero el que beba 

del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed”.

“Nos hiciste, Señor, 
para ti y nuestro cora-
zón está inquieto hasta 
que descanse en ti” (san 
Agustín). Este tiempo 
santo quiere reorientar 
nuestra vida hacia Dios. 
Nadie podrá saciar nues-
tra sed más que Cristo, y 
hemos de examinar nues-
tro corazón para descu-
brir dónde bebemos y 
dónde buscamos saciar 

nuestra sed. Es preciso 
corregir el rumbo, para 
que nuestro caminar esté 
orientado hacia Dios.

Jesús conoce la vida 
de esta mujer de moral 
disipada, y no le echa 
para atrás esa situación. 
Al contrario, la busca 
premeditadamente. Era 
una mujer y además una 
mujer pecadora. Jesús 
supera estas barreras so-
ciológicas y religiosas de 
su época, porque ha ve-
nido a buscar a los peca-
dores para introducirlos 
en la órbita del amor de 
Dios que redime. Y en-
tabla con ella un diálogo 
de salvación, se pone a 
su nivel pidiéndole agua, 
para escucharla y poder-
le ofrecer de esta manera 
otro agua superior.

La escena evangélica de 

la Samaritana está llena 
de misericordia por parte 
de Jesús, que no conde-
na ni rechaza, sino que 
invita y espera lo mejor 
de cada uno de nosotros. 
El tiempo de cuaresma 
es tiempo de gracia espe-
cial para los pecadores, 
porque están llamados a 
encontrar el perdón de 
Dios que reoriente su 
vida. Cuando la Samari-
tana ha experimentado 
este amor gratuito en su 

vida, se ha sentido co-
nocida y saciada por un 
amor que nunca había 
conocido. Es entonces 
cuando va a decirles a 
sus paisanos que ha en-
contrado al Mesías, al 
salvador del mundo. Y es 
que el apostolado, o bro-
ta de esta experiencia de 
un amor gratuito que se 
convierte en testimonio, 
o es simple proselitismo 
que no convierte a nadie 
ni transforma la vida.

Preparemos la Pascua, 
el paso del Señor por 
nuestra vida. Para ello 
nos acercamos a Cristo 
que nos pide de beber 
para darnos él un agua 
que brota del corazón de 
Dios, el Espíritu Santo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Dame de beber»
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Jesús entra en nuestras vidas de múltiples maneras, 
y muchas veces entra reclamando nuestra atención a 
esas múltiples necesidades que padecen los que están 

a nuestro alrededor, tras de las cuales se esconde él 
mismo como necesitado.



Los días 24 y 25 de mar-
zo, muchos templos de la 
Diócesis permanecerán 
abiertos para las confe-
siones y la adoración eu-
carística.

Un año más, el Santo Pa-
dre ha convocado a los fie-

les a la jornada de oración 
‘’24 horas para el Señor’, 
en torno al cuarto domin-
go de Cuaresma.

El tema que orientará la 
reflexión en este año 2017 
es «Misericordia quiero», 
inspirado en el evangelio de 

Mateo, capítulo 9. Y es que 
tal y como el Papa recorda-
ba en el mensaje de Cua-
resma, “es el tiempo pro-
picio para renovarse en el 
encuentro con Cristo vivo 
en su Palabra, en los sacra-
mentos y en el prójimo”.

Aunque en los últimos 
años se ha venido cele-
brando en torno al mes de 
junio, esta cita a la que es-
tán convocados todos los 
niños se desarrollará el 8 de 
abril.  

La Delegación diocesa-
na de Apostolado Seglar, 
encargada de organizar la 
cita, ha convocado el sába-
do, 8 de abril, a todos los 
niños y niñas de comunión 
y postcomunión. De ahí 
que se haya organizado 
una jornada que se iniciará 
a las 9:45 horas, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora 
de la Paz, en el barrio de 
san Basilio, donde será la 

una convocatoria DEl Santo paDrE

la Diócesis se sumará a las 
«24 horas para el Señor»

Galería de 
fotos en 
“Iglesia en 
Córdoba”
Como en años ante-
riores, se publicará 
una galería de fotos de 
aquellas comunidades 
que se hayan sumado 
a esta iniciativa. Para 
ello es importante:
 Enviarlas por email: 
delegacionmcs@dio-
cesisdecordoba.com
 Enviarlas antes del 
lunes 27 de marzo.
 Indicar el nombre de 
la parroquia o comuni-
dad.
 Importante la calidad 
de la imagen, que sal-
gan fieles en la instan-
tánea, procurando que 
se vean los rostros. 
Nunca el altar solo.

EncuEntro DE niÑoS con El obiSpo

los niños convocados en vísperas 
del Domingo de ramos

un desayuno en el Patio de 
los Naranjos. Y para termi-
nar, se desarrollarán juegos 
y numerosas actividades 
lúdicas a caballo entre el 
Seminario Mayor “san Pe-
lagio” y el Palacio Episco-
pal, desde las 12 de las ma-
ñana y hasta las 13:30 horas 
que terminará el evento.

acogida.
Posteriormente, todos 

los niños marcharán hasta 
la Catedral en procesión, 

donde el Obispo presidirá 
la eucaristía en torno a las 
10:45 horas. Tras la misa, 
los asistentes compartirán 
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ArChivo. PArroquiA De SAn JoSé De Puente GeniL 
en LAS “24 horAS PArA eL Señor” DeL Año PASADo.

(ArChivo 2016) LoS niñoS PoDrán ir ACoMPAñADoS 
Por SuS CAtequiStAS, PADreS y SACerDoteS.



Más de 250 miembros de las her-
mandades y cofradías de la Dióce-
sis se dieron cita en la mañana del 
domingo, 12 de marzo, en el Pa-
lacio Episcopal y la Catedral, para 
participar en el encuentro anual 
con el Obispo. 

Coincidiendo con el segundo do-
mingo de Cuaresma, la Delegación 
diocesana de Hermandades y Co-
fradías llevó a cabo el encuentro 
anual que las cofradías y agrupacio-
nes de la Diócesis mantienen con 
el Obispo. Ante un salón de actos 
repleto de asistentes, don Deme-
trio Fernández fue el encargado de 
inaugurar la jornada elogiando el 
buen trabajo que están desarrollan-
do las hermandades en el seno de 
la Iglesia cordobesa. “Es un mun-
do vivo, que tiene una tarea evan-
gelizadora como la propia Iglesia”, 
afirmó. En este sentido, instó a los 
presentes a no olvidar su pertenen-
cia a la Iglesia continuando con su 
labor y con todas las iniciativas que 
las hermandades están llevando a 
cabo tanto en el campo de la for-
mación como en el de la caridad. 

hacia El EncuEntro DE 
laicoS
Seguidamente, el Delegado dioce-

EncuEntro anual DE hErmanDaDES con El obiSpo

las cofradías se preparan para el 
Encuentro diocesano de laicos

Salvador Ruiz amplió posterior-
mente el programa previsto para 
esta cita, en la que se abordará, por 
un lado, la identidad y misión del 
laicado en la sociedad, así como los 
retos de la sociedad actual; la vo-
cación y misión de la Iglesia en la 
familia; la misión de la Iglesia en el 
ámbito educativo; y la acción cari-
tativa y social de la Iglesia. Además, 
habrá una celebración multitudina-
ria en la plaza de toros, presidida 
por el Obispo, que irá precedida 
por una procesión con el Santísi-
mo Sacramento desde el colegio de 
la Trinidad –donde se desarrollará 
la primera parte de la jornada-, en 
la que también se está barajando la 
posibilidad de que participe el Cus-
todio san Rafael, según anunció el 
Delegado. 

En la catEDral
La jornada continuó con la celebra-
ción de la misa en la Catedral, pre-
sidida por el Obispo, quien en su 
homilía animó a todos los cofrades 
a continuar viviendo intensamente 
la Cuaresma.

sano de Apostolado Seglar, Salva-
dor Ruiz, expuso todo el programa 
del Encuentro diocesano de Lai-
cos, que tendrá lugar el próximo 7 
de octubre y que llevará por lema 
“Unidos para que el mundo crea”. 
Se trata de un Encuentro al que es-
tán convocadas todas las realidades 
eclesiales de la Diócesis. “Estamos 
llamados a la misión de la vida de la 
Iglesia y este encuentro de comu-
nión será una muestra de nuestra 
fe”, comentó el Delegado.  
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(De izqDA. A DereChA) eL DeLeGADo De APoStoLADo SeGLAr, SALvADor 
ruiz; eL viCArio GenerAL De LA DióCeSiS, FrAnCiSCo J. orozCo; eL obiSPo, 

Don DeMetrio FernánDez; eL DeLeGADo De herMAnDADeS y CoFrADíAS, 
PeDro SoLDADo; y eL eCónoMo DioCeSAno, JoSé LuiS viDAL. 

ASiStenteS en eL SALón De ACtoS DeL PALACio ePiSCoPAL.



El Secretariado Diocesano 
de Pastoral Obrera orga-

nizó el pasado martes, 7 de 
marzo, la celebración del 

Día de la Mujer Trabajado-
ra con una jornada de for-

La historia sobre la la-
bor que desarrolla en la 
República Centroafrica-
na el obispo y misionero 
cordobés Juan José Agui-
rre, podrá verse en cine la 
próxima semana.

El lunes, 20 de marzo, 
se estrenará en los cines 
Guadalquivir de Córdo-
ba la película “El corazón 
de África”, que cuenta la 
historia de dos herma-
nos, Pius y Zinda, que 
huyen de la sangrienta 
guerra en África Central 
y son acogidos por las 

“Abuelas de Bangassou”, 
un grupo de mujeres que 
cuidan de niños huérfa-
nos, apoyadas por la dió-
cesis de Bangassou y su 
obispo, el cordobés Juan 
José Aguirre. En Bangas-
sou no sólo encuentran 
acogida y protección, 
sino esperanza y sana-
ción. Años más tarde, 
los hermanos, volverán 
a encontrarse en circuns-
tancias muy distintas y 
en otro país muy lejano: 
en España. La película 
está promocionada por 

8 DE marzo, DÍa DE la muJEr trabaJaDora

DEl 20 al 23 DE marzo,
En loS cinES guaDalquivir

«El corazón de 
áfrica» se proyectará 
en córdoba

la Fundación Bangassou 
y el director de la misma 
es Javier Santamaría. 

Permanecerá proyec-

tándose desde el lunes 20 
hasta el jueves 23, a las 
18:30 horas, en los cines 
Guadalquivir.

pastoral obrera analiza la 
situación de la mujer en el 
mundo laboral

mación y oración que tuvo 
lugar en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Auro-
ra. “Queremos como Igle-
sia, hacer nuestra pequeña 
aportación porque nos 
preocupa la situación que 
vive la mujer en el mundo 
obrero y del trabajo preca-
rizado, donde es necesario 
llevar esperanza y anunciar 
a Jesucristo”, expresó el di-
rector del Secretariado de 
Pastoral Obrera, Manuel 
Díaz, a través de un comu-
nicado. 

programa
La convocatoria estuvo di-
vidida en dos momentos. 
En primer lugar, se proce-
dió a la conferencia titulada 
“Mujer, trabajo y precarie-
dad”, a cargo de Lola Con-
treras Izquierdo, militante 
cristiana de la HOAC. Y 
en segundo, se celebró la 
eucaristía en la que partici-
paron varios sacerdotes.

A través de una jornada de formación y oración celebró este día en la parroquia de 
la Aurora de Córdoba.
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(CArteL) MáS inForMACión en LA web 
www.eLCorAzonDeAFriCA.CoM.

ASiStenteS A LA ConFerenCiA De LoLA 
ContrerAS, MiLitAnte De LA hoAC.



al trasluz

El «corazón de 
la Diócesis»

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Celebramos esta semana el Día del 
Seminario, “corazón de la Dió-
cesis”, como le llamó el Concilio 
Vaticano II, con el lema “Cerca de 
Dios y cerca de los hombres”, que 
revela esa doble fidelidad que se 
pide al sacerdote: a Dios y al hom-
bre; lleno de Dios, debe estar en 
medio de los hombres, con “olor 
a oveja”, como nos dijera el Papa 
Francisco, para conocer los proble-
mas de los hombres e iluminarlos 
con la luz del evangelio. Los semi-
naristas cordobeses se acercan es-
tos días a nuestras parroquias, para 
exponernos con sencillez el sentido 
de sus vidas y de su vocación. To-
dos debemos acogerles con cariño, 
escucharles con atención, ayudar-
les con generosidad. 

El Día del Seminario intenta sen-
sibilizarnos sobre la realidad, nece-
sidad y sentido de las vocaciones 
sacerdotales. Es una tarea crucial y 
una prioridad principalísima para 
la vida y el futuro de la Iglesia.

Esta jornada pretende que toda 
la comunidad diocesana, y la socie-
dad en general, se acerque afectiva 
y efectivamente al Seminario Dio-
cesano; que se promuevan nuevas 
vocaciones sacerdotales y que toda 
la Diócesis sienta su propia respon-
sabilidad sobre las vocaciones.

La vocación es don de Dios, ini-
ciativa de Dios, gracia suya. Es ne-
cesario pedirla.

“Danos, Señor, sacerdotes santos, 
a la medida de tu Corazón; sacer-
dotes fieles a su misión y coheren-
tes con el testimonio de sus vidas; 
ministros de la Palabra de Dios en 
la catequesis, en el diálogo pastoral 
y en el acompañamiento espiritual; 
ministros de los sacramentos y, 
particularmente, de la Eucaristía; 
buenos pastores que actúan por la 
caridad pastoral, transparentado 
los rasgos del Buen Pastor, que es 
Jesús”.

El Vicario de la 
Campiña, David 
Aguilera, fue el en-
cargado de presidir 
la celebración en la 
parroquia de Nues-
tra Señora del Car-
men. Por su parte, 

las Hermanitas de los 
ancianos desampara-
dos del Hogar santa 
Susana amadrinaron 
el acto. La imagen 
procesionará ya este 
año en el Domingo 
de Resurrección.

Córdoba ha acogido un curso de ran-
go universitario entre diciembre de 
2015 y junio de 2016, dirigido prin-
cipalmente a licenciados en Derecho.

El pasado martes 7 de marzo, se celebró 
en el Palacio Episcopal el acto de entre-
ga de los diplomas a los alumnos que 
han realizado el “I Curso de experto en 
causas para la declaración de nulidad 
matrimonial”. En él, se ha tratado la 
reforma de los procesos matrimonia-
les canónicos que ha realizado el Papa 

Francisco con el Motu Proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus. 

Patrocinado por la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Universidad Ecle-
siástica san Dámaso de Madrid, que ex-
pide el título de “Experto”, el curso se 
ha desarrollado en el Instituto de Cien-
cias Religiosas “Beata Victoria Díez” y 
ha contado con profesores especialistas 
de Córdoba, de la Facultad san Dá-
maso y del Tribunal de la ROTA de la 
Nunciatura Apostólica en Madrid.

En la parroquia DEl carmEn DE puEntE gEnil

Se bendice la nueva imagen de 
la virgen de la alegría

El curSo ha SiDo impartiDo En colaboración con 
la univErSiDaD San DámaSo DE maDriD

36 personas son «expertos» 
en causas de nulidad

Obra del escultor 
pontanés Luis Sergio 
Torres, la imagen fue 
bendecida el pasado 
sábado, 11 de marzo, 
ante numerosos fieles. 

La Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús 
Resucitado y María 
Santísima de la Ale-
gría celebraron el pa-
sado sábado una misa 
en la que se llevó a 
cabo la bendición de 
María Santísima de la 
Alegría. Se trata de la 
nueva imagen cotitular 
de la cofradía, obra del 
imaginero pontanés 
Luis Sergio Torres. 
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FieLeS y MieMbroS De LA herMAnDAD 
Junto A LA nuevA iMAGen.

ACto De entreGA De DiPLoMAS en eL PALACio ePiSCoPAL.



Una jornada que iniciará 
en la Escuela de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”, 
donde impartirá la po-
nencia titulada “El pro-
blema contemporáneo 
de las relaciones Iglesia-
Estado en España”, a 
las 12 de la mañana, en 
el salón de actos. Estará 
dirigida, principalmen-
te, a los sacerdotes de la 
Diócesis y a quienes es-
tán realizando el curso 
de Derecho canónico, 
por ser un tema de gran 
actualidad. 

Ya en la tarde, estará 
en el Palacio Episcopal 
para inaugurar la vigé-
sima segunda edición de 
la Semana de la Familia, 
centrándose en el tema 
“Matrimonio y familia 
en el Concilio Vaticano 
II. 50 años después”, a 
las 20:00 horas.

Del 3 al 10 de junio, se llevará a 
cabo esta peregrinación diocesana 
por la ruta de san Pablo en Grecia. 
Está abierta a todo el que desee rea-
lizarla. 

El Secretariado diocesano de Pe-
regrinaciones ha puesto en marcha 
una serie de peregrinaciones pre-
vistas para los próximos meses. La 
primera de ellas, será a la ruta de 
san Pablo en Grecia. 

Durante una semana, las perso-
nas que deseen asistir a este viaje 
conocerán Atenas y rincones como 
Corinto, Micenas, Epidauro, la 
Acrópolis, el Partenón y el museo 
cristiano bizantino, entre otros. 
Igualmente, recorrerán Delfos, Ka-
lambaka y Tesalónica. 

El precio ofertado está basado 
en grupos de 30 personas, siendo 
la cuantía total de 1.638 euros por 

agEnDa prEviSta para El lunES 20

El cardenal antonio maría 
rouco varela en córdoba

persona compartiendo habitación 
doble, y un suplemento de 296 eu-
ros para los que deseen habitación 
individual. 

Los interesados en participar po-

drán realizar su inscripción contac-
tando con el director del Secretariado 
en el email peregrinaciones@dioce-
sisdecordoba.com o en la parroquia 
de santa Marina de la Ciudad.

organizaDa por El SEcrEtariaDo DE pErEgrinacionES

abierto el plazo para la peregrinación 
Diocesana a la ruta de san pablo en grecia

Durante su estancia en la ciudad, no sólo abrirá la XXII Semana de la Familia, sino 
que además impartirá una ponencia en la Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón”. 

El Cardenal Antonio 
María Rouco Varela lle-

gará a Córdoba en la 
mañana del lunes, 20 de 

marzo, comenzando así 
su jornada en la ciudad. 
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toDo eL ProGrAMA CoMPLeto y LoS DetALLeS DeL 
viAJe en LA web www.DioCeSiSDeCorDobA.CoM

(ArChivo) eL CArDenAL rouCo eStArá 
ACoMPAñADo Por eL obiSPo.   



El 25 de marzo se celebra 
la Jornada por la Vida 
con el lema “La luz de la 
fe ilumina el atardecer de 
la Vida”. Como cada año, 
los obispos de la Subco-
misión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de 
la Vida han hecho pú-
blico un mensaje, en el 
cual realizan una llamada: 
“Por un mayor cuidado y 

amor a nuestros enfermos 
y ancianos”. 

En el mismo, hacen re-
ferencia a la tarea de quie-
nes se dedican al cuidado 
de los enfermos y ancia-
nos como un deber de 
justicia y caridad. “Una 
exigencia básica y ele-
mental de justicia recla-
ma que ahora cuidemos a 
nuestros ancianos, y que 

la JornaDa por la viDa SE cElEbra 
El DÍa DE la Encarnación

El 25 de marzo, 
Jornada por la vida 
dedicada a «nuestros 
enfermos y ancianos»
Esta ha sido la petición de los obispos de la Subcomi-
sión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida 
en su mensaje publicado con motivo de la Jornada por 
la Vida.

en el futuro nuestros hi-
jos cuiden de nosotros”, 
afirman. Igualmente, re-
saltan la importancia de 
la fe para esta etapa de la 
vida, manifestando que 
“debemos tener en cuenta 
que la vida en este mundo 
es el camino a la eternidad, 
y que el anciano ya ha re-
corrido un largo trecho”. 
A esto añaden que “la luz 
de la fe nos muestra que 

la vejez es una nueva eta-
pa del recorrido vital, son 
sus luces y sus sombras, y 
que la muerte es el paso 
al encuentro con Cristo”. 
Además, recuerdan que 
“hemos de ser conscientes 
de que el peor problema 
de los ancianos es la so-
ledad”, por lo que invitan 
a su acompañamiento y 
ayudarles a reencontrar el 
sentido de su vida.

Señor Jesucristo, que 
para redimir a los 
hombres y sanar a 
los enfermos quisiste 
asumir nuestra 
condición humana, mira 
con piedad a N., que está 
enfermo y necesita ser 
curado en el cuerpo y en 
el espíritu. Reconfórtale 
con tu poder para que 

levante su ánimo y 
pueda superar todos 
sus males, y, ya que has 
querido asociarlo a tu 
Pasión redentora, haz 
que confíe en la eficacia 
de su dolor para la 
salvación del mundo. Tú, 
que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. 
Amén.

JORNADA POR LA VIDA • 25 DE MARZO DE 2017 

Oración por los enfermos
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CArteL PArA eStA JornADA.



El pasado lunes, 13 de marzo, se 
cumplieron cuatro años desde que 
el Arzobispo de Buenos Aires, el 
Cardenal Jorge Mario Bergoglio, 
fuera elegido como Sucesor de san 
Pedro, convirtiéndose así en el pri-
mer Papa latinoamericano y el pri-
mero jesuita.

En estos cuatro años, Francisco ha 
demostrado ser el Papa para este 
momento y sigue llamando la aten-
ción de muchos, dentro y fuera de 
la Iglesia por su sencillez, despren-
dimiento, audacia y cercanía.

DoS primEroS aÑoS:
2013 - 2014
Sólo llevaba un mes desde su elec-
ción, cuando Francisco creó un 
Consejo para la reforma institucio-
nal de la Curia Vaticana en la que 
participan periódicamente 9 carde-
nales de su confianza. Una de las 
tareas en las que más se ha compro-
metido el Pontífice para garantizar 
la transparencia financiera del Va-
ticano es la reforma económica de 
los distintos estamentos de la Cu-
ria y por ello creó el Consejo y la 
Secretaría de Economía, presidido 
por el Cardenal George Pell.

ElEgiDo En 2013, El papa tiEnE ya 80 aÑoS

cuatro años de 
Francisco

A los pocos meses de estar en la 
sede de Pedro, Francisco publicó 
su primera encíclica Lumen Fidei, 
aquella que él mismo dijo que ha-
bía sido “escrita a cuatro manos”, 
en referencia a su antecesor el 
Papa Benedicto. En noviembre, 
llegaría Evangeli Gaudium, la 
carta quizás más significativa de 
su pontificado. 

En ese primer año de pontifica-

do viajó sólo a Río de Janeiro con 
motivo de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Sin embargo, en 2014 se-
gundo año de su Pontificado, viajó 
en mayo a Tierra Santa; y poste-
riormente realizó su viaje a Corea 
del Sur con motivo del Encuentro 
de Jóvenes Asiáticos. En el último 
trimestre de ese año visitó Albania, 
Turquía y la histórica visita al Par-
lamento Europeo. 
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eL PAPA ASoMADo AL bALCón De LA LoGiA eL 
DíA De Su eLeCCión, eL 13 De MArzo De 2013.

hA MoStrADo unA eSPeCiAL 
DeDiCACión A LoS MáS huMiLDeS.



El tErcEr aÑo: 2015
En el tercer año el Papa Francisco 
realizó viajes apostólicos a Asia 
–Sri Lanka y Filipinas–, América 
–Ecuador, Bolivia, Paraguay, cuba 
y Estados Unidos–, África –Kenia, 
Uganda y República Centroafrica-
na–, y Europa –Bosnia–.

Tal vez el viaje más impactante 
fue el que realizó a Sri Lanka y Fi-
lipinas en enero del 2015. En este 
último, el Santo Padre celebró una 
Misa en la capital (Manila) ante 
más de seis millones de personas, 
un evento que quedará en la his-
toria como la Eucaristía más mul-
titudinaria que se ha celebrado en 
el mundo. 

En abril del 2015 el Santo Padre 
convocó oficialmente el Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia 
para que la Iglesia ponga más en 
evidencia su misión de ser testimo-
nio de la misericordia y “seamos 
misericordiosos como el Padre”. El 
Año Santo comenzó con la apertu-
ra de la Puerta Santa en la Basílica 
Vaticana durante la Solemnidad de 
la Inmaculada Concepción el 8 de 
diciembre.

Entre el 19 y el 28 de septiembre 
del mismo año, el Papa Francisco 
realizó una visita apostólica a Cuba 
y Estados Unidos, la más larga de 
su pontificado. En Cuba, el Santo 
Padre pidió libertad para la Iglesia 
y abogó por el fin de las dinastías, 
y tuvo una reunión privada con el 
fallecido expresidente y líder de la 
Revolución, Fidel Castro. Mientras 
que en Estados Unidos participó 
del Encuentro Mundial de las Fa-
milias en Filadelfia.

En este año, Francisco escribió su 
segunda encíclica, Laudato Si, que 
profundiza en el cuidado del don de 
la Creación. En el mes de octubre, el 
Papa Francisco participó del Sínodo 
de los Obispos sobre la Familia, una 
reunión mundial de representantes 
de la Iglesia en todo el mundo para 
debatir sobre los diversos desafíos 
actuales de la institución familiar. Al 
término del Sínodo se reafirmó la 
doctrina católica sobre el matrimo-
nio, su indisolubilidad; y se resaltó 
la belleza de la familia y del plan de 
Dios para ella. También se habló so-

bre la situación de los divorciados 
en nueva unión. Pocos meses des-
pués, pero ya en 2016, vería la luz 
la exhortación Amoris Laetitia, que 
recoge esta profunda reflexión de 
dos años. 

El cuarto aÑo: 2016
En el 2016, el Papa Francisco sos-
tuvo en la Habana un encuentro 
privado y firmó una declaración en 
conjunto con el Patriarca ortodoxo 
Kirill de Moscú y de toda Rusia. 
Este encuentro fue el primero en la 
historia entre un Pontífice y el líder 
de los ortodoxos rusos. 

Inmediatamente después llegó a 
México para una visita apostólica 
entre el 12 y 17 de febrero. Según 
las cifras dadas a conocer por la 
Conferencia del Episcopado Mexi-
cano (CEM), en total más de 10 mi-
llones de personas participaron en 
las actividades del Santo Padre. 

El 27 de julio el Pontífice llegó a 
Polonia, concretamente a Cracovia, 
donde presidió la Jornada Mundial 

de la Juventud (JMJ), la segunda de 
su pontificado. También pudo vi-
sitar el campo de concentración de 
Auschwitz, como hizo Benedicto 
XVI en 2006, y el Santuario Maria-
no de Czestochowa.

También en 2016 visitó la isla de 
Lesbos, en plena crisis humanitaria 
con la llegada de refugiados; igual-
mente, viajó a Armenia, Georgia, 
Azerbaiyán y Suecia.

Luego, en una multitudinaria 
Misa celebrada el 4 de septiembre 
en la Plaza de san Pedro, en el Vati-
cano, a la que se calcula que asistie-
ron unas 120 mil personas, el Papa 
Francisco canonizó a santa Teresa 
de Calcuta.

En 2017
En este 2017, entre las noticias más 
sobresaliente, está el reciente anun-
cio de la visita del Papa a Colombia 
en el mes de septiembre y el viaje 
a Fátima (Portugal). Igualmente, el 
Papa ha iniciado un proceso sino-
dal sobre los jóvenes.
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Su reLACión Con eL PAPA eMérito eS ContinuA.

en 2014 viSitó eL PArLAMento euroPeo. 
FrAnCiSCo hA viSitADo 24 PAíSeS en eStoS 4 AñoS.



las instituciones de enseñanza de 
la diócesis de Ávila.

biograFÍa
José Luis Retana nació en Pedro 
Bernardo –Ávila– en 1953. En 
esa diócesis ingresó en el Semina-
rio siendo ordenado sacerdote en 
1979. Es licenciado en Teología 
por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. En la actualidad era 
vicario episcopal para las institu-

nombramiEnto EpiScopal

El sacerdote José luis retana, 
nuevo obispo de plasencia

ciones de enseñanza y deán de la 
catedral de Ávila.

La Santa Sede hizo público la se-
mana pasada, el nombramiento de 
este presbítero de 64 años y de la 
diócesis de Ávila. 

La diócesis de Plasencia estaba 
vacante por el traslado de don 
Amadeo Rodríguez a Jaén. De 
ahí que el Santo Padre nombrara 
a José Luis Retana nuevo obispo 
de Plasencia, quien hasta la actua-
lidad era delegado episcopal para 

A sus 75 años, ha sido elegido pre-
sidente por tercera vez. Como vi-
cepresidente ha sido elegido don 
Antonio Cañizares.

El arzobispo de Valladolid, carde-
nal Ricardo Blázquez Pérez, ha sido 
reelegido esta semana presidente de 
la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) en la primera votación, para 
un segundo trienio consecutivo. La 
votación ha tenido lugar en el segun-
do día de la 109ª Asamblea Plenaria 
que se reúne en Madrid durante esta 
semana. El resultado de la votación 
ha sido: cardenal Ricardo Blázquez 
con 52 votos, cardenal Antonio Ca-
ñizares con 20 votos y el cardenal 
Carlos Osoro con 4 votos.

Por otro lado, el arzobispo de Va-
lencia, cardenal Antonio Cañizares, 
ha sido elegido vicepresidente de 
la Conferencia Episcopal Española 
(CEE) en primera votación. El resul-
tado ha sido: cardenal Cañizares con 
45 votos, el cardenal Carlos Osoro 
con 28 y don Juan José Omella con 3.

biograFÍa DE Don 
ricarDo blázquEz
Nació en Villanueva del Campi-
llo (Ávila) en 1942 y fue ordenado 

aSamblEa plEnaria DE la cEE

El cardenal blázquez reelegido presidente 
de la conferencia Episcopal Española

de Palencia y en 1995 obispo de 
Bilbao. Ya en 2010 se hizo público 
su nombramiento como arzobispo 
de Valladolid. En 2005 fue elegido 
Presidente de la Conferencia Epis-
copal. En 2008 fue elegido Vicepre-
sidente de la misma. En 2014 reto-
maría su cargo de Presidente, del 
cual ha sido reelegido. 

Fue creado Cardenal por el Papa 
Francisco en el Consistorio de 2015. 
En la Santa Sede es miembro de la 
congregación para los Institutos de 
Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica, de la congre-
gación para la Doctrina de la Fe y 
del consejo pontificio de la Cultura, 
de la congregación para las Iglesias 
Orientales, miembro de la adminis-
tración del Patrimonio de la Sede 
Apostólica, y miembro de la con-
gregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos.

DEmáS cargoS DE la cEE
Al cierre de la edición de “Iglesia 
en Córdoba”, no se han producido 
las votaciones de las demás comi-
siones de la Conferencia Episcopal, 
por lo que en el próximo número 
se recogerá dicha información.

presbítero en 1967. Obtuvo el doc-
torado en Teología por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma 
(1967-1972).

Ha sido profesor en el Instituto 
Teológico Abulense y en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

En 1988 fue nombrado obispo 
auxiliar de Santiago de Compos-
tela. En 1992 fue designado obispo 
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JoSé LuiS retAnA GozALo. 

Don riCArDo bLázquez 
en eL MoMento en que Se 

ConoCieron LAS votACioneS.



En torno a la fiesta de 
san José se celebra en 
toda España el “Día del 
Seminario”. En este año, 
la jornada lleva por lema 
“Cerca de Dios y de 
los hermanos” y es que 
realmente en estas semanas 
las parroquias y colegios 
tienen muy “cerca” a los 

seminaristas que están ya 
recorriendo la Diócesis 
entera.
En estas líneas nos 
acercamos a esta institución 
diocesana, tan necesaria para 
la vida de la Iglesia, donde se 
preparan los sacerdotes que 
en el futuro servirán a las 
distintas comunidades.

«cerca» del 
Seminario

13

• 
N

º 5
50

 •
 1

9/
03

/1
7

tema de la semana



Desde 1935 se viene cele-
brando el Día del Semina-
rio. Una jornada de sensi-

bilización que tiene como objetivo 
principal suscitar la inquietud vo-
cacional entre los más jóvenes. Al 
mismo tiempo, esta campaña se 
dirige a todos para acercar la vida 
del Seminario a los fieles y también 
para pedirles la oración y la ayuda 
económica, con el fin de sostener la 
formación de los que se preparan 
para ser sacerdotes.

“cErca DE DioS y DE loS 
hErmanoS” 
En su reflexión teológica para este 
Día del Seminario, los obispos de la 
Comisión Episcopal de Seminarios, 
organizadora de la Jornada, subra-
yan que “el discípulo de Cristo vive 
en amor, en un trato con Jesucristo 
como persona viva. La cercanía en-
tre dos personas siempre significa 
entrega, generosidad y donación de 
vida”. En este material, los obispos 
de la Comisión de Seminarios inci-
den en la idea de la vocación como 
la llamada a ordenar la vida hacia 
una relación personal con Jesucris-
to, esa “relación con una persona 
viva, es una existencia iluminada 
con la riqueza de Dios”.

cuatro coSaS quE 
toDoS poDEmoS hacEr 
orar: Dijo el Señor en el evangelio: 
“Orad al dueño de la mies que en-

víe obreros a su mies”. La oración 
por las vocaciones al ministerio or-
denado es tarea de toda la comuni-
dad diocesana.

Suscitar: Padres y madres, ca-
tequistas, profesores, sacerdotes, 
todos en la Iglesia podemos plan-
tear la cuestión vocacional a niños 
y jóvenes. Plantear la existencia 
bajo el “plan de Dios para nues-
tras vidas”.

acoger: Una vez que un chico 
experimenta la vocación sacerdotal 
es la hora de acoger y cuidar esa vo-
cación, no sólo desde la institución 
del Seminario, sino también en la 
familia y en la parroquia.

aportar: Como cualquier rea-
lidad, el Seminario necesita de lo 
material. Es tarea de todos sostener 
con nuestra aportación económica 
esta “casa” donde se forman nues-
tros futuros sacerdotes.

Oración del Día del 
Seminario 2017
Dios Padre, que con el ejem-
plo de tu Hijo nos enseñas que 
no hay verdadero amor sin la 
entrega generosa de la propia 
vida, ayuda a aquellos que se 
preparan en nuestros semi-
narios a ser pastores según tu 
corazón, cercanos a ti, y cer-
canos a los hombres nuestros 
hermanos. Que sean en medio 
de nuestra sociedad tus ojos 
y tus manos, para ver, curar y 
acompañar a tantos que que-
dan heridos en el camino. Que 
no falten en tu Iglesia jóvenes 
dispuestos a servirte según tu 
voluntad, que con su vida y su 
palabra muestren a los demás 
tu amor misericordioso. Gloria 
al Padre, y al Hijo, y al Espíritu 
Santo. Amén.

1414
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SeMinAriStAS MenoreS en eL DíA DeL SeMinArio.

uLtiMoS SACerDoteS orDenADoS.



Este curso hay en España 1.247 
seminaristas mayores cuando en 
el anterior eran 1.300. Según los 
datos facilitados por la Conferen-
cia Episcopal Española, en 2016 

se ordenaron 138 sacerdotes en las 
setenta diócesis españolas. Las dió-
cesis en las que más sacerdotes se 
ordenaron durante 2016 fueron las 
de Toledo (16), Madrid (14), Valen-

córdoba, la quinta 
diócesis española con 
más seminaristas

68 SEMINARISTAS 
EN LAS 3 CASAS 
DE FORMACIÓN DE 
LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA
En la Diócesis de Córdoba, la for-
mación de los futuros sacerdotes 
cuenta con tres ámbitos. 
 El Seminario Mayor “San Pela-

gio” está situado en la calle Ama-
dor de los Ríos –en el casco his-
tórico– y en él se forman durante 
siete años los seminaristas en 
edad universitaria. En la actuali-
dad, hay un total de 30 chicos en 
esta casa.
 El Seminario Menor “San Pela-
gio” está situado en la calle San-
sueña –en la falda de la Sierra- y 
en él viven los chicos que expe-
rimentan una inquietud voca-

cional en edades tempranas. En 
la actualidad, hay un total de 18 
chicos que estudian en el Colegio 
Trinidad-Sansueña.
 El Seminario “Redemptoris Ma-
ter” está situado en la plaza del 
Cardenal Salazar –en el casco 
histórico– y en él se forman jó-
venes que pertenecen al Camino 
Neocatecumenal. En la actuali-
dad, hay un total de 20 chicos en 
esta casa.

Como cada año el 19 de marzo, festividad de San José, la Iglesia española 
celebra el Día del Seminario que este año tiene como lema “Cerca de Dios 
y cerca de los hombres”. Y como es tradicional unos días antes ofrece los 
datos de los seminaristas que se forman para ser sacerdotes en las distintas 
diócesis españolas. 

cia (7), Terrassa (7) Córdoba (6), 
Barcelona (5) y Getafe (5).

El año anterior se ordenaron 
150 sacerdotes, aunque en realidad 
hubo un repunte pues en 2014 las 
ordenaciones fueron 117; en 2013, 
131; 130 en 2012 y 122 en 2011.

nuEvoS SEminariStaS
En ESpaÑa
Uno de los datos positivos que 
arroja este año 2016 es el número 
de ingresos en los seminarios, con 
275 nuevos seminaristas, cinco más 
que en 2015. En cuanto al número 
de seminaristas, las diócesis con 
más seminaristas son las de Madrid 
(196), Valencia (65), Sevilla (61), 
Toledo (57), Córdoba (52) Carta-
gena (40). 

15
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misión fátima

ALDeA SotoGorDo. PArroquiA JeSúS nAzAreno De Puente GeniL.

PArroquiA nueStrA SeñorA DeL CArMen 
De AGuiLAr De LA FronterA.

PArroquiA nueStrA SeñorA DeL CArMen De Puente GeniL.

PArroquiA SAn FrAnCiSCo De CAbrA. PArroquiA SAn JoSé De Puente GeniL.

reSiDenCiA De MAyoreS De AGuiLAr De LA FronterA.
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Puente Genil, del 26 de febrero al 5 de 
marzo, PereGrinACión A tierrA SAntA De LA 
PArroquiA De nueStrA SeñorA DeL CArMen.

HinojoSa del duque, del 21 al 28 de febrero, 
PereGrinACión A tierrA SAntA De LAS PArroquiAS De 

SAn JuAn bAutiStA y SAn iSiDro LAbrADor.

fuente Palmera, 11 y 12 de marzo, retiro 
De ADorACión noCturnA en SAn CALixto.

aGuilar de la frontera, del 10 al 12 de marzo, retiro 
De CuAreSMA De LoS equiPoS De nueStrA SeñorA.

Córdoba, del 10 al 12 de marzo, eJerCiCioS 
eSPirituALeS DeL APoStoLADo De LA orACión en 

LA CASA De eSPirituALiDAD SAn Antonio. 



oración colEcta
Señor, Padre de misericordia y origen de 
todo bien, que aceptas el ayuno, la oración 
y la limosna como remedio de nuestros 
pecados, mira con amor a tu pueblo penitente 
y restaura con tu misericordia a los que 
estamos hundidos bajo el peso de las culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¡Qué sorpresa! Un judío, hablando a solas con una samaritana... y, ¡qué samaritana! Pero Jesús 
comienza el diálogo humildemente. Le pide de beber. El pozo es hondo. Jesús no tiene cubo 
para sacar el agua. Ella se lo hace notar: —“¿cómo me pides tú judío a mí samaritana?”. En el 

diálogo ella se crece: —“tú no puedes sacar el agua, yo sí. Me necesitas tú a mí”. Jesús intenta elevar su pensamiento: 
promete darle un agua viva que salta hasta la vida eterna. Ella sigue pensando en el agua del pozo de Jacob. Quiere 
escapar. Pero Jesús le hace adentrarse en sí misma; allí donde la conciencia más nos canta las verdades. Jesús la lleva a 
reconocer su pobre y pecadora vida... Ahora ya, humilde por la humillación, reconoce su verdad y a Jesús, su Salvador. 
Vivimos en la Cuaresma un ambiente de conversión. Es algo que se logra en diálogo humilde con Jesús... Sí, hombre, sí. 
Baja a tu corazón. Quizá es una cloaca llena de inmundicia. Mira a Jesús con cuánta humildad se te acerca. Te pide algo. 
Un vaso de agua. No se lo niegues. Te pide que reconozcas tu pecado, que dejes tus ínfulas de orgullo, que te humilles y 
Él te dará agua viva; la que de verdad satisface la sed de felicidad que todos llevamos dentro. Agua viva que te dé el co-
nocimiento de Dios, ese Dios del que tú dices, a veces, que no importa nada, que no tiene nada que ver contigo, porque 
eres autosuficiente, y del que la “ciencia” quizá también te diga que no merece la pena que pienses en Él. ¿Qué ciencia? 
¿Quién puede haber tan poco científico que se niegue a reconocer a su Creador? Sí, el que se deja llevar del orgullo de 
creer que lo sabe todo. Como a la samaritana hoy se acerca a ti Jesucristo: humilde y sencillo, quiere hablar contigo del 
agua que quita toda la sed y te da vida para siempre. Dialoga con Él de verdad, de corazón a corazón.

ORAR

1ª lEctura Éx 17, 3-7
Danos agua que beber.

Salmo rESponSorial Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª lEctura Rom 5, 1-2. 5-8
El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu 
que se nos ha dado.

EvangElio Jn 4, 5-42
Quien beba el agua que brotará del costado de Cristo, por la 
fe en Cristo y por el bautismo, «se convertirá dentro de él en 
un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna».

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Sama-
ría llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a 

su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado 
del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia 
la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y 
Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que 

liturgia DE la palabra

No endurezcáis el corazónIII Domingo de cuaresma

soy samaritana?» (porque los judíos no se tratan con los 
samaritanos). Jesús le contestó: «Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías 
tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no 
tienes cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua 
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener 
sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de 
él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». 
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré 
más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.
Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron 
culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, 
mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que 
no conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, 
porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la 
hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran 
deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé 
que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo 
dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él. Así, 
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que 
se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía 
creyeron muchos más por su predicación, y decían a la 
mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros mis-
mos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Sal-
vador del mundo».

gaSpar buStoS
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el día del señor



El 13 de marzo de 1863 en el 
Monasterio de la Visitación 
de santa María de Bourg, en 

Bresse (Francia), sor María del Sa-
grado Corazón Bernaud, religiosa 
Salesa, mientras adoraba al Santísi-
mo Sacramento, fundó la Guardia 
de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús. Una Asociación formada por 
presbíteros, consagradas, ministros 
extraordinarios de la Comunión, 
catequistas y fieles en medio del 
mundo, que aspiran a la santidad 
a través de una espiritualidad que 

asociación guardia 
de honor del Sagrado 
corazón de Jesús
hora de presencia al 
corazón de Jesús

de Sales...– ofrece el cumplimiento 
de su deber: su trabajo, su estudio, 
su paseo, su oración... sus activi-
dades desarrolladas en dicha hora, 
en cualquier sitio que se encuentre, 
pensando en el compromiso que 
tiene con Nuestro Señor, y pide es-
pecialmente por una intención que 
va unida a esa hora –por la Iglesia, 
por los sacerdotes, por las vocacio-
nes, por la conversión de los peca-
dores...–”.

En córDoba
El grupo de la Diócesis comenzó el 
17 de mayo de 2008, con la apro-
bación del Obispo, don Juan José 
Asenjo Pelegrina, quien designó 
como consiliario a don Francisco 
de Borja Redondo de la Calle, que 
actualmente sigue acompañando 
a los miembros de la Asociación.  
La sede se encuentra ubicada en 
el Monasterio de La Visitación de 
santa María, situado en la avenida 
San José de Calasanz, nº 47 y de-
pende del Monasterio de la Visita-
ción de  santa María de Madrid. 

Formado por 9 personas en su 
inicio, actualmente forman parte 
de la Guardia de Honor más de 170 
personas de todas las edades.

activiDaDES
Mensualmente, celebran un reti-
ro de dos horas de duración (de 
10 a 12 de la mañana) en su sede; 
concretamente, el sábado después 
del Primer Viernes de mes, día 
dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús. Comienzan con la Eucaris-
tía, seguida de una Exposición del 
Santísimo, una breve meditación y 
una oración personal. Además, en 
Cuaresma, realizan una tanda de 
Ejercicios Espirituales. Igualmen-
te, celebran las fiestas propias de la 
Asociación en torno a sus patronos 
y una peregrinación mariana anual. 

como Formar partE
Los interesados en formar parte 
pueden escribir al correo fatyma-
se@hotmail.com o ponerse en con-
tacto en los teléfonos 957 273 888 
y 679 189 361. Igualmente, pueden 
acudir a los retiros y ejercicios to-
das las personas interesadas.

Es una Asociación pública y universal de fieles aprobada por la Sede 
Apostólica, cuyos miembros aspiran a la santidad a través de una espiri-
tualidad que busca consolar al Corazón de Jesús por medio de la repara-
ción y del amor.

busca consolar al Corazón de Je-
sús por medio de la reparación y 
del amor. Además, en la misma 
también hay personas vinculadas a 
otros grupos y carismas de la Igle-
sia.

Para ello, celebran su “Hora de 
Guardia”. Según los responsables 
de esta Asociación en Córdoba, 
esto consiste en que “cada uno de 
los asociados escoge una hora al 
día en la que, acompañado por un 
Patrono –la Virgen, santa María 
Magdalena, san Juan, san Francisco 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

MieMbroS De LA GuArDiA De honor en unA 
PereGrinACión A vALLADoLiD AL SAntuArio De 
LA ProMeSA DeL SAGrADo CorAzón De JeSúS.


