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Si alguno ve a su hermano
necesitado y le cierra sus
entrañas...

tiempo de cuaresma
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Los próximos días 22 y 23 de febrero
tendrán lugar las III Jornadas de Católicos
y Vida Pública bajo el lema “Dios en la
vida pública. La propuesta cristiana”.
Estas jornadas nacieron con el objetivo
de posibilitar un espacio de reflexión y
toma de conciencia de la tarea que los
laicos cristianos están llamados a desarro-
llar en el extenso y variado campo de la
vida pública, en la sociedad y en las cir-
cunstancias actuales.

Cuando soplan vientos de incompren-
sión, crítica desmesurada y falsedad con-
tra la Iglesia se hace más necesario que
los laicos cristianos tomen, de forma de-
cidida y explícita, partido en el debate
social-económico y político. La comuni-
dad cristiana no puede esconderse bajo
un “velo de humildad y modestia”, más
bien, ha de ser humilde y servicial para
manifestar los valores del evangelio como
catalizadores en la construcción de una
sociedad justa.

Los cristianos hemos de ser conscientes
de que nuestro quehacer como discípulos
de Cristo no se puede encerrar en el tem-
plo, sino que es precisamente todo lo
contrario, a “los laicos pertenece por propia
vocación buscar el reino de Dios tratando

y ordenando, según Dios, los asuntos tem-
porales. Viven en el siglo, (...) Allí están
llamados por Dios a cumplir su propio
cometido, guiándose por el espíritu evan-
gélico, de modo que, igual que la levadura,
contribuyan desde dentro a la santificación
del mundo y de este modo descubran a
Cristo a los demás, brillando, ante todo,
con el testimonio de su vida, fe, esperanza
y caridad. A ellos, muy en especial, corres-
ponde iluminar y organizar todos los asun-
tos temporales a los que están estrechamen-
te vinculados, de tal manera que se realicen
continuamente según el espíritu de Jesu-
cristo y se desarrollen y sean para la gloria
del Creador y del Redentor” (LG 31).

La Iglesia no puede estar impasible y
en silencio cuando está siendo testigo de
cómo el hombre desfigura su propia exis-
tencia. Ha de elevar su voz animando al
hombre a ser prudente y consciente de
que no todo vale. Ha de denunciar con
rotundidad y fortaleza, sin miedo y sin
complejos, los errores, y proponer con
valentía nuevos senderos llenos de espe-
ranza. Estas jornadas pueden ser un buen
momento para tomar aire que nos ayude
a ser fieles en el día a día en la tarea que
el Señor nos ha encomendado.
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Agradecemos la especial
colaboración de:

Frente a la muchedumbre que,
carente de todo, sufre el
hambre, adquieren el tono de
un fuerte reproche las palabras
de San Juan: “Si alguno que
posee bienes del mundo, ve a
su hermano que está necesitado
y le cierra sus entrañas, ¿cómo
puede permanecer en él el
amor de Dios?” (1Jn 3, 17). La
llamada a compartir los bienes
resuena con mayor elocuencia
en los países en los que la
mayoría de la población es
cristiana, puesto que su
responsabilidad frente a la
multitud que sufre en la
indigencia y en el abandono
es aún más grave. Socorrer a
los necesitados es un deber de
justicia aun antes que un acto
de caridad.

Mensaje del Santo Padre Benedicto
XVI para la Cuaresma 2008, n. 2

TIEMPO DE CUARESMA
La Cuaresma es un tiempo fuerte en

la Liturgia de la Iglesia que marca el
camino hacia la Pascua, hacia la Vida
nueva.

REAPERTURA DE LA PARRO-
QUIA DE SAN NICOLÁS
El Sr. Obispo presidió el día 3 de febrero
una Solemne Misa de Acción de Gracias
con motivo de la reapertura de la parro-
quia de San Nicolás de la Villa.

NOTA DE LA CCVII COMISIÓN
PERMANENTE DE LA CONFE-
RENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA
ANTE LAS ELECCIONES GENE-
RALES 2008
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LA VOZ DEL PASTOR

3

UERIDOS
HERMANOS Y
HERMANAS:

El nombramiento de D.
Mario Iceta como Obispo
auxiliar de Bilbao ha retra-
sado mi carta sobre Manos
Unidas una semana; lo sien-
to de veras. La publico, sin
embargo, con la esperanza
de que pueda hacer todavía
algún bien y animar a algún
rezagado a colaborar con
esta hermosa causa. Os re-
cuerdo el lema de la Jorna-
da en este año: “Madres
sanas, derecho y esperanza”.
Con él se nos invita a to-
mar conciencia del grave
problema de la salud mater-
no-infantil y a que colabo-
remos para reducir la tasa
de mortalidad de las ma-
dres y niños en el Tercer
Mundo. Al elegir este lema,
Manos Unidas quiere cola-
borar en la consecución del
quinto objetivo de desarro-
llo del Milenio, aprobado
por la ONU en el año 2000:

“Mejorar la salud materna”.
Celebramos también en

este año el LX aniversario
de la Declaración universal
de los derechos del hombre,
que afirma explícitamente
que “la maternidad y la
infancia tienen derecho a
cuidado y asistencia
especiales” (art. 25). La Car-
ta de los derechos de la fa-
milia, del Pontificio Conse-
jo para la Familia (1983),
explicitaba este derecho al
subrayar que “los niños, tan-
to antes como después del
nacimiento tienen derecho
a una especial protección y
asistencia, al igual que sus
madres durante la gesta-
ción y durante un periodo
razonable después del
alumbramiento” (art. 4, 1).

La Iglesia es consciente
de que la Declaración
Universal de los derechos
humanos es una formida-
ble conquista de la Hu-
manidad. Pero es cons-
ciente al mismo tiempo de
que los derechos humanos
no se fundan en el con-
senso entre los países que
la aprobaron en 1948, sino
en la naturaleza misma del
hombre y en su dignidad
inalienable de persona crea-
da por Dios. Por ello, ni
puede ni quiere renunciar
a la defensa de esos dere-
chos y, por ello, se implica
en su tutela efectiva, al mis-
mo tiempo que se compro-
mete a colaborar con la so-
ciedad para que no sean
sólo reconocidos sino tam-
bién aplicados, como ase-
guraba Benedicto XVI en
un reciente discurso al
Cuerpo Diplomático acre-
ditado ante la Santa Sede.

El derecho a la vida es el
primer derecho fundamen-
tal. Hoy, por desgracia, no
está suficientemente tutela-
do ni legal ni socialmente.
Ante el drama social del
aborto la Iglesia nos pide
a los cristianos una apuesta
decidida para ir sensibilizan-
do a la sociedad sobre lo
que el aborto significa: la
eliminación consciente y
querida de una vida huma-
na. El pasado 18 de diciem-
bre, la Asamblea General
de la ONU adoptó una re-
solución por la que se invi-
ta a los Estados miembros
a instituir una moratoria
en la aplicación de la pena
de muerte. Dios quiera que
llegue también el día en que
el aborto sea suprimido de
nuestras leyes y todos reco-
nozcamos el inmenso y trá-
gico error cometido en el

siglo XX por la humanidad.
Defender el derecho a la

vida es también tratar de
mejorar la salud de las ma-
dres y reducir la mortali-
dad derivada de la materni-
dad. Las estadísticas nos
dicen que en el año 2005
murieron en los países del
Sur 536.000 mujeres como
consecuencia del embarazo
o del parto, lo que quiere
decir que se produjo una
muerte cada minuto. Nos
dicen también que en Mo-
zambique, por ejemplo, el
27,8 % de los niños que
nacen, mueren antes de
cumplir los cinco años,
mientras la esperanza de
vida es de 36 años.

Ante estas cifras, que es-
conden un inmenso dolor,
no podemos cruzarnos de
brazos. Manos Unidas, la
organización de la Iglesia
en España, formada por
voluntarios, que trabaja al
servicio del desarrollo de
los países del Sur, llama
un año más a nuestras
puertas y nos recuerda la
dignidad sagrada de la vida
humana y que la familia
es el santuario de la vida.
Nos dice también que
unas condiciones de vida
dignas para las madres re-
percuten benéficamente en
sus hijos. Por ello, nos in-
vita a hacer posible que
todo niño que nace en

nuestro mundo pueda te-
ner la primera experiencia
de amor y de donación en
el amor con que es acogi-
do por su madre, pues co-
mo nos acaba de decir el
Papa Benedicto XVI, “el
hombre es redimido por el
amor” (Spe salvi, 26).

Estamos iniciando la Cua-
resma. Todos estamos lla-
mados a la conversión por
las sendas de la oración, la
mortificación, el ayuno, las
obras de caridad y un estilo
de vida más austero. Manos
Unidas nos ofrece la opor-
tunidad de comenzar a vivir
el camino espiritual de la
Cuaresma compartiendo
nuestros bienes con los más
necesitados. Apelo, pues, a
la generosidad de los fieles
de la Diócesis y de todos
los cordobeses de buena
voluntad. Les pido que co-
laboren con Manos Unidas
a favor de las madres que
desean vivir para criar y
educar a sus hijos, y tam-
bién de los niños que tienen
derecho a conocer a sus ma-
dres. Pido también a los
sacerdotes que sigan ayu-
dando a esta obra de la Igle-
sia, que tiene su fuente de
inspiración en el Evangelio
y que lleva a cabo su labor
con austeridad, eficacia y
transparencia, y a la que
agradezco su compromiso
al servicio de los pobres.

Para todos, mi saludo
fraterno y mi bendición.

Dios quiera que lle-
gue también el día en
que el aborto sea su-
primido de nuestras
leyes y todos reconoz-
camos el inmenso y
trágico error cometi-
do en el siglo XX por
la humanidad.

Q
Colaboremos con Manos Unidas
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•Día 18: El Sr. Obispo presidirá la
Apertura de las Jornadas de admi-
nistradores diocesanos convocada
por la vicesecretaria de Asuntos
Económicos de la Conferencia Epis-
copal Española a las 10:00h. en la
Casa S. Antonio.
•Día 20: D. Juan José Asenjo clausu-
rará las Jornadas de administrado-
res diocesanos a las 13:30h. en la
Casa S. Antonio. Posteriormente,
bendecirá a un grupo de profesores
y alumnos de ETEA que iniciaran su
peregrinación a Roma.
•Día 21: Retiro de Cuaresma para
los sacerdotes de la Vicaría de la

Sierra en la Residencia de las Religio-
sas Salesianas de Villanueva del Du-
que dirigido por el Sr. Obispo. Y a
las 20:30 h., dictará una conferencia
en la Academia de Córdoba sobre
el patrimonio cultural de la Iglesia.
Este mismo día, encuentro de ora-
ción de Cursillos de cristiandad a
las 20: 30 h. en la Iglesia de Los
Dolores; reunión de coordinadores
de grupos de trabajo de Religión en
la Sede Social de la Institución Tere-
siana para informar sobre las Jorna-
das Nacionales que tuvieron lugar
en Madrid los días 14, 15 y 16 de
febrero. También, tendrá lugar otra
reunión el 6 de marzo en el Centro
de Orientación Familiar de Lucena;

y el día 13 de este mismo mes en
Pozoblanco.
•Día 22: Formación Ecuménica Cen-
tro Ecuménico “Testamentum
Domini”.
•Días 22 y 23: III Jornadas de

“Católicos y Vida Pública”.
•Del 22 al 24: Preseminario.
•Día 23: Celebración cuaresmal, pe-
nitencial y Vía Crucis en el Centro
Penitenciario.
•Días 23 y 24: Cursillo de cristiandad
de renovación en la Casa San Pablo.
•Día 24: D. Juan José Asenjo presidi-
rá la Eucaristía en el L Aniversario
de la Fundación de la Hermandad
de Ntro. Padre Jesús orando en el
huerto en Peñarroya- Pueblonuevo.

CELEBRACIÓN DE LA CANDELARIA EN FERNÁN NÚÑEZ

4

IGLESIA DIOCESANA

D. JUAN JOSÉ ASENJO BENDICE EL VÍA CRUCIS DE LA PARROQUIA DE
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
Fernando Herrera es el pintor de las catorce estaciones que comenzó a realizar hace aproximadamente un año.
Los gastos han sido abonados por catorce familias de la feligresía.

Más de cien personas se dieron cita el pasado 7 de
febrero en la parroquia de Ntra. Sra. de la Esperanza
con motivo de la bendición del Vía Crucis por parte
del Sr. Obispo. Antes de la bendición, D. Juan José
Asenjo dirigió unas palabras a los fieles sobre el sentido
profundo de la Cuaresma. Recordó que durante este

tiempo litúrgico los cristianos nos preparamos para
vivir el Tiempo Pascual, “los momentos estelares de
nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo”.
Además, manifestó que el ejercicio del Vía Crucis debe
ser “un impulso que nos ayude a todos a retornar nuestra
fraternidad y que nos impulse a anunciar a Jesucristo,
muerto y resucitado por nuestra salvación”.

Asimismo, el Sr. Obispo expresó su alegría y felicitó
a su párroco, Francisco Muñoz, al pintor de la obra,
Fernando Herrera, y a toda la feligresía por estas “bellas
obras que son un pálido reflejo de la hermosura infinita
de Dios”.

A continuación, tuvo lugar la bendición tras la que
los fieles realizaron las catorce estaciones por las naves
laterales del templo parroquial.

Las obras están realizadas sobre tabla, en técnica mixta,
terminando en óleo. Los catorce cuadros son una coor-
dinada armonía de tonos ocres y sepias, en los que prima
el mensaje de cada uno de ellos.

El fin de semana del 2 y 3 de febrero
se celebró en las Parroquias de Fer-
nán Núñez la fiesta de la Candelaria.
El sábado día 2 se celebró en la
Parroquia de Santa Marina la euca-
ristía en la que se renovaron las
promesas del bautismo de los niños
de primera comunión y toda la co-
munidad parroquial. A continua-
ción, con una gran candela en el
patio de la Parroquia, pudieron com-
partir todos unos momentos de con-

vivencia fraterna. La fiesta terminó
el domingo con la celebración de la
eucaristía y el llamado día de las
paellas para las numerosas personas
que quisieron acercarse. En la foto
se aprecian algunas de las muchas
personas que generosamente han
colaborado con la Parroquia en la
preparación de esta fiesta. Para to-
dos ellos la gratitud de las Parro-
quias de Fernán Núñez.

AGENDA
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La parroquia cordobesa de San Ni-
colás de la Villa se quedó pequeña
para acoger a las más de 700 personas
que celebraron su reapertura en una
Solemne Misa de Acción de Gracias
presidida por D. Juan José Asenjo
el domingo 3 de febrero. El Sr. Obis-
po resaltó la unidad y la fuerza de
los feligreses que han costeado com-
pletamente las obras realizadas.

San Nicolás lució como nunca las
maravillas contenidas en este templo
fernandino el día de su reapertura al
culto, tras permanecer cerrada debi-
do a las obras de restauración a las
que ha sido sometida.

En su homilía, el Sr. Obispo des-
tacó el “sentimiento de gratitud in-
mensa al Señor” compartido por los
presentes por el resultado del esfuer-
zo que ha supuesto la realización de
las obras. Asimismo señaló que el
templo parroquial se convertía desde
esa mañana  “en casa de salvación y
gracia. Aquí sentiréis de nuevo la
cercanía de la gracia de Dios y cele-

brareis las grandes obras de Dios a
favor de su pueblo, los grandes acon-
tecimientos de la historia de la salva-
ción, fruto del amor de Dios hacia
nosotros, en Cristo y por Cristo”.

Posteriormente, D. Juan José Asen-
jo se detuvo en los elementos funda-
mentales del presbiterio renovado:
el altar y el sagrario, a los que calificó
como el “corazón de vuestra comu-

nidad cristiana”, y el ambón. El Sr.
Obispo resaltó además la responsa-
bilidad de todos los fieles en la labor
pastoral de la parroquia.

Al finalizar la celebración eucarís-
tica, Antonio Evans, párroco de San
Nicolás, quiso agradecer especialmen-
te la ayuda prestada por los feligreses
y el apoyo del Obispado en la ejecu-
ción de las obras.

La festividad de la Presentación del
Señor en el Templo y celebración de
la Jornada de la Vida Consagrada
reunió en la catedral cordobesa a cen-

tenares de miembros de las diferentes
congregaciones religiosas presentes
en la Diócesis de Córdoba. Durante
la Eucaristía, iniciada con la tradicio-
nal bendición de las candelas y proce-
sión, D. Juan José Asenjo recordó a
los miembros de las órdenes religiosas
de clausura y destacó que las figuras
evangélicas de Simeón y Ana recuer-
das, por su paciencia, humildad y
espíritu de servicio, las características
principales de la vida religiosa.

Las peticiones y ofrendas fueron
realizadas también por religiosas y

miembros de institutos presentes en
la ceremonia y se encomendó especial-
mente a todos los fallecidos durante
el último año.

Al finalizar la celebración el Sr. Obis-
po animó a todos los presentes a orar
y trabajar activamente en la pastoral
vocacional y destacó que no se oculta
a nadie el difícil momento vocacional
por el que atraviesa la Iglesia pero que
su superación respondería al trabajo
de todas las órdenes religiosas en una
nueva pastoral vocacional “creativa,
imaginativa y vigorosa”.

EL EVANGELIO EN EL CORAZÓN

IGLESIA DIOCESANA

5

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO DE PRESBITERIO DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El consejo de presbiterio de la diócesis de Córdoba se
reunió, por primera vez en este curso pastoral, el pasado
31 de enero. En dicha reunión se abordó la  revisión
de las Acciones Pastorales prioritarias del Plan Dioce-
sano de Pastoral 2005-2007, “Levantaos, vamos”, co-
rrespondientes a la Renovación de la Pastoral de la
Iniciación Cristiana, la potenciación de la Pastoral de
Juventud, insistiendo en la dimensión vocacional y la
nueva evangelización del matrimonio y la familia. Tam-
bién, se trazaron las líneas maestras para la elaboración

del nuevo Plan Diocesano de Pastoral 2008-2012. En
este punto el Sr. Obispo presentó las claves generales
del nuevo plan.

Por último, Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil,
Vicario Episcopal de Economía, Fundaciones y Patri-
monio Cultural y Ecónomo Diocesano, informó sobre
el nuevo régimen de financiación de la Iglesia, y el electo
Obispo auxiliar de Bilbao, D. Mario Iceta, expuso las
Normas complementarias al Estatuto marco de Herman-
dades y Cofradías.

«AQUÍ SENTIRÉIS DE NUEVO LA CERCANÍA DE LA GRACIA DE DIOS»



gl
es

ia
 e

n 
C

ór
do

ba
I

• 
N

º1
38

 •
 1

7/
02

/0
8

La Cuaresma es un tiempo fuerte en
la Liturgia de la Iglesia. Cuaresma
significa cuarenta. Y designamos con
este nombre los cuarenta días que la
Iglesia ha puesto como preparación
para celebrar la Pascua. La Cuaresma
nos recuerda enseguida los cuarenta
años que el Pueblo de Israel estuvo
en el desierto al salir de Egipto. Y
los cuarenta días de Jesús en el de-
sierto antes de su vida pública. Por
eso, la Cuaresma nos habla de desier-
to, de esfuerzo, de oración, de supe-
ración, de conversión. Pero, a la vez,
nos habla de vida y liberación. Por-
que, detrás del desierto, está la Tierra
Prometida. Detrás de la muerte, está
la vida. Al final de la Cuaresma, está
la Pascua, la Resurrección. Cuaresma
es, por tanto, tiempo de conversión.
Cada uno de nosotros y la Iglesia
toda nos ponemos en marcha, en
actitud de cambio y de renovación.
Queremos liberarnos de todo lo que
nos separa de Dios. La Cuaresma es,
así, el camino hacia la Pascua, hacia
la Vida nueva. Es imposible recoger
en unas líneas todos sus destellos.
Pero, acaso, la metodología del "abe-
cedario" nos permita seguir sus prin-
cipales senderos.

“A” DE AMOR: El amor es la clave.
“Tanto amó Dios al mundo que envió

a su Hijo único para salvarlo”. Este
es el argumento central. Jesús revela
el arte de vivir. Confía a sus amigos
el secreto de la vida: Amar. Lo que
a sus ojos es esencial en la existencia
es aprender a amar.
“B” DE BIBLIA: San Ambrosio

emplea una metáfora espléndida para
hablar de los libros sagrados: la me-
táfora de la sed, y para calmar la sed,
beber. “Has de beber de las dos co-
pas, del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento, porque en ambas bebes a
Cristo. Bebe el primero, para hallar
algún alivio en tu sed; bebe el segun-
do, para saciarte de verdad”.
“C” DE CUARESMA: Lo hemos
dicho, tiempo de conversión, de

“girar hacia Dios”, de emprender ca-
minos nuevos, de “cambiar” de vida,

de “vivir cara a Dios”. Tiempo de
búsqueda, de reflexión y de encuen-
tro.
“D” DE DIOS: “No soy más que
un buscador de Dios”, cantaba en
sus versos el poeta. “Humilde pere-
grino de sendas perdidas...”. Así lo
proclamó Juan Pablo I: “Dios es
Padre; más aún, Madre”. Sin Dios,
la vida no tiene sentido y desemboca
en la más espantosa soledad.
“E” DE ESPIRITUALIDAD: El
hambre de espiritualidad es una cons-
tante de todos los tiempos. En con-
traste con nuestra fe en el progreso,
vivimos en una tensión desesperada.
Bien podríamos definir la espiritua-
lidad como "la vida según el espíritu,
la forma de vida que se deja guiar
por el Espíritu de Cristo".
“F” DE FAMILIA: Un buen amigo
y un gran compañero sacerdote, me
contaba hace unos días que había
visto algo así como una especie de
graffiti, referida al matrimonio, en
el que podía leerse esta frase: “El
secreto está en el amor. ¿O acaso
usted conquistó a su mujer con gran-
des argumentos?”. En la familia
aprendemos la asignatura del amor:
amar y ser amados, no por lo que
tenemos sino por lo que somos. Vi-
vamos la cuaresma en nuestra familia.
“G” DE GRACIA: Georges Berna-
nos, termina su novela “Diario de
un cura rural”, con estas palabras:

“No pareció oírme”, cuenta el amigo
del sacerdote moribundo. “Pero al-
gunos instantes después, su mano se
posó sobre la mía mientras su mirada
me hacía señal de que acercara mi

6

TEMA DE LA SEMANA
tiempo de cuaresma

Si quieres curarte, Él es Médico.
Si ardes de sed, Él es Fuente.
Si necesitas ayuda, Él es Fuerza.
Si temes la muerte, Él es Vida.
Si huyes de las tinieblas, Él es Luz.
Si tienes hambre, Él es alimento.



oído a su boca. Pronunció, entonces,
claramente, aunque con una extraña
lentitud, estas palabras que estoy
seguro de transcribir exactamente:

“¡Qué más da! Todo es ya gracia”. La
gracia es el gran don para ver, para
caminar, para resucitar.
“H” DE HUMILDAD: La gran
virtud de la cuaresma es la humildad:
para reconocernos pecadores, para
sentirnos débiles, para pedir auxilio.

“Ya ves, Señor, que un orgullo secreto
me corroe...”.
“I” DE IGLESIA: La Iglesia, siem-
pre, “Madre y Maestra”, Madre que
acoge, Maestra que enseña. La Iglesia
tiene que decir al hombre una pala-
bra, cuando él se queda sin palabras
(vacío, soledad, desesperación, culpa).
“J” DE JESUCRISTO: No se po-
dría decir mejor que en estos versos:

“Si quieres curarte, Él es Médico./ Si
ardes de sed, Él es Fuente. / Si nece-
sitas ayuda, Él es Fuerza. / Si temes
la muerte, Él es Vida. / Si huyes de
las tinieblas, Él es Luz. / Si tienes
hambre, Él es alimento”.
“L” DE LIBERACIÓN: Es la gran
tarea de la Cuaresma: salir de nues-
tros sepulcros, liberarnos de las es-
clavitudes, conquistar la vida. El
clamor por la libertad atraviesa hoy
el mundo entero.
“LL” DE LLAMADA: Dios nos
llama. Escuchemos su voz.
“M” DE MARIA: Hay una precio-
sa oración a la Virgen para el tiempo
de cuaresma. Dice así: “María, prés-
tanos tu corazón para vivir la cuares-
ma como un tiempo de silencio, que
nos permita asomarnos al borocal
de nuestro pozo donde Dios ha es-
condido su presencia...”.
“N” DE NOVEDAD: “Oh Dios,
crea en mí un corazón puro, / re-
nuévame por dentro con espíritu
firme”, nos dirá el salmista. La Cua-
resma nos invita a esa renovación
interior: “No me arrojes lejos de tu
rostro, no me quites tu santo
espíritu”.
“O” DE ORACIÓN: Peter
Seewald, en su conversación con el
entonces cardenal Ratzinger, en el
monasterio de Montecassino, le pre-
guntó: “¿Hablar con Dios es tan
natural como hablar por teléfono?”.
Y el cardenal le contestó: “En cierto

modo, es una posible comparación.
Yo sé que Él está siempre ahí. Y Él
sabe sin duda alguna quién y qué
soy. De ahí, que aumente la necesi-
dad de llamarle, de comunicarme, de
hablar con Él”. ¡Qué visión tan her-
mosa de la oración!.
“P” DE PASCUA: Palabra rebosan-
te de historia hebrea, comienzo de
una etapa nacida de la liberación del
pueblo elegido en Egipto, camino
de la tierra prometida. La Pascua es
el paso de la esclavitud a la libertad,
a través de un éxodo laborioso pero
esperanzador por el desierto, hasta
la patria que mana leche y miel. Nues-
tra primavera, nuestra Pascua, nues-
tra vida nueva es Cristo Resucitado.
“R” DE REDENCIÓN: Los cris-
tianos sabemos que esa redención-
salvación-liberación divina se realiza
a través del Hijo de Dios.
“S” DE SANTIDAD: En su docu-
mento solemne “Al comienzo del
Nuevo Milenio”, Juan Pablo II pone
la santidad como meta de todo bau-
tizado. Teilhard de Chardin, se pre-
guntaba entusiasmado: “¿Qué es
para una criatura la santidad sino
adherirse a Dios con todas sus fuer-
zas? ¿Y qué es adherirse a Dios con
todas sus fuerzas sino cumplir, en el
Mundo organizado en torno a Cristo,
la función exacta, humilde o eminen-
te, a la que por naturaleza o por

sobrenaturaleza, se halla destinada?”.
“T” DE TESTIMONIO: Es una
de las palabras claves del cristianismo
postconciliar, pero que ya fue acuña-
da por Jesús al dejar su relevo a los
apóstoles tras la resurrección: “Seréis
mis testigos en Jerusalén y hasta los
confines del mundo”. Como se canta
en estrofa nueva y radiante: “Por Ti,
mi Dios, / cantando voy la alegría
de ser / tu testigo, Señor”.
“V” DE VIDA: Sí, la vida. “He
venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia”, dijo el Señor.

“Te doy gracias, Señor, porque me
has dado la vida: has venido a coger-
me de la mano, desde lo más profun-
do del tiempo...”.

VIVAMOS LA CUARESMA
La Cuaresma no es sólo para cele-
brarla en ritos litúrgicos, sino para
vivirla cada día en nuestra vida. La
cuaresma no es sólo un tiempo sino
un “momento de Dios”, cuando re-
suena su Palabra con más fuerza y
llama con más ilusión a nuestras
vidas. Abrámosle el corazón de par
en par. “Miro tu cruz, Jesús, y veo
el amor... Miro tu cruz, Jesús, y veo
al Padre... Miro tu cruz, Jesús, y veo
a los crucificados... Miro tu cruz, Jesús,
y veo una nueva humanidad...”.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo gl
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IGLESIA DIOCESANA

Estamos ya inmersos, de
lleno, en la Cuaresma 2008,
y sería bueno repasar un
momentos las tareas a rea-
lizar en este tiempo de gran-
des oportunidades. El hori-
zonte se recorta nítido y
esplendoroso: “Progresar
en nuestra vida humana y
cristiana, porque la conver-
sión a los ideales y a los va-
lores del evangelio siempre
es un auténtico progreso”.
He aquí algunas “tareas
urgentes” para esta hora.

Primera, llenar nuestro
interior de la riqueza de
Dios, de su Palabra, de las
maravillas del mundo y de
la vida cotidiana. Esto nos
pide vivir momentos de
desierto en medio del rui-
do y del frenesí de nuestra
sociedad actual, y a la par,
buscar más ratos de ora-
ción, de escuchar a Dios y
de dialogar con Él.

Segunda, morir a nues-
tro egoísmo y abrirnos al
amor, porque, aunque pa-
rezca una paradoja, hemos
de morir a nosotros mis-
mos, para vivir; darnos, pa-
ra encontrarnos; empobre-
cernos para enriquecernos.

Tercera tarea, convertir-
nos a una mayor solidaridad,
esta virtud humana y cristia-
na tan necesaria en nuestro
tiempo que nos hace ver al
prójimo como una imagen
viva de Dios Padre, rescata-
da por la sangre de Jesucristo.

Y una cuarta tarea, prodi-
gar nuestras limosnas, por-
que, como nos ha dicho
Benedicto XVI en su Men-
saje para la Cuaresma, nos
dispone a recibir el don de
ser perdonados. Pequeñas
pero hermosas tareas para
recorrer el camino hacia la
Pascua.

AL TRASLUZ

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Tareas de cuaresma

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN EN CÓRDOBA DE LAS
«HERMANAS HOSPITALARIAS DE JESÚS NAZARENO»

El próximo 11 de febrero,
se celebrará el 335 aniversa-
rio de la fundación en Cór-

doba de las “Hermanas hos-
pitalarias de Jesús Naza-
reno” por el Padre Cris-
tóbal de Santa Catalina.

Era un 11 de febrero de
1673, miércoles de ceniza
aquel año. Tal coincidencia,
dice su biógrafo, venía a
significar que las cosas real-
mente esenciales no pue-
den cimentarse en banali-
dades que el tiempo torna
en polvo y un leve soplo

se lleva sin dejar ni rastro.
Celebrar el 335 aniversario
de la fundación revela la
solidez en que se asienta.

Como ya es tradicional
para el colegio, el próximo
día 11 tendrá lugar la cho-
colatada y los actos conme-
morativos  litúrgicos y aca-
démicos al que  asistirán
alumnos, padres y profeso-
res.

HOSPITALARIAS

«CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE» EN BUJALANCE

Con motivo de la “Campa-
ña contra el Hambre” en
los días pasados el Grupo

“Manos Unidas” de Bujalan-
ce celebró en el Centro
SA.FA. la primera reunión
de inicio para poner en mar-
cha esta Campaña.

Además durante los me-
ses de febrero y abril, se
van a desarrollar diversas
actividades en los Centros
Educativos de esta locali-
dad. En el mes de febrero,
concretamente el día 5,
Luis Cachaldora, Misione-
ro Espiritado, impartirá
una conferencia titulada

“Un mundo más justo desde
un mundo más solidario”
en el Centro de Adultos de
esta localidad; y el día 23
tendrá lugar la Cena del
Hambre. También, el día

12 de abril se celebrará un
Acto Literario-Musical
con la participación de ar-
tistas locales en el Teatro
Español.

Por su parte, el Grupo
Joven realizará varias acti-
vidades: venta de camisetas,
agendas... y organizará una
Fiesta Solidaria, en el que
colabora el Ayuntamiento,

con el fin de financiar la
compra de un minibús es-
colar para el transporte de
niños discapacitados en un
pueblo de la India, por un
importe de 18.182 euros.

Para más información se
puede consultar la página
web: manosunidasbujalan-
ce.iespana.es

ANTONIA CASTILLEJO MOYA

El pasado 2 de febrero, se reunieron en
la parroquia de S. Vicente Ferrer los
Consejos Diocesanos de Acción Católica
de Andalucía y representantes de zona,
con asistencia de unos 30 militantes per-
tenecientes a las distintas ramas de la
A.C, y en la que participaron también,
el nuevo Secretario General de la Fede-
ración Nacional de la ACE y el Vicecon-
siliario de la misma.

La finalidad de este encuentro ha sido

compartir experiencias para poder visua-
lizar la aportación de la A.C. como medio
actual y válido en la tarea evangelizadora
de la Iglesia.

La jornada finalizó con una reflexión
sobre los temas que más preocupan ac-
tualmente, respondiéndose a ellos desde
la clarificación de las Notas de Identidad
propias de la A.C.

CONSEJO DIOCESANO DE ACCIÓN CATÓLICA
                     Córdoba

ENCUENTRO DE CONSEJOS DIOCESANOS DE ACCIÓN
CATÓLICA DE ANDALUCÍA
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1. Los españoles hemos sido convo-
cados a las urnas para el próximo 9
de marzo. Como en otras ocasiones
semejantes, los Obispos ofrecemos
a los católicos y a todos los que de-
seen escucharnos algunas considera-
ciones que estimulen el ejercicio res-
ponsable del voto. Hablamos como
pastores de la Iglesia que tienen la
obligación y el derecho de orientar
el discernimiento moral que es nece-
sario hacer cuando se toman decisio-
nes que han de contribuir al pleno
reconocimiento de los derechos fun-
damentales de todos y a la promo-
ción del bien común.

2. Con tal finalidad pensamos que
es éste un momento apropiado para
leer y meditar de nuevo la Instruc-
ción Pastoral aprobada el 23 de no-
viembre de 2006 por la Asamblea
Plenaria de nuestra Conferencia Epis-
copal bajo el título de “Orientaciones
morales ante la situación actual de
España”. Recordamos algunas ideas
fundamentales de esta Instrucción,
que han de ser comprendidas, por
tanto, en el conjunto de aquel rele-
vante texto.

3. Respetamos a quienes ven las
cosas de otra manera. Sólo pedimos
libertad y respeto para proponer li-
bremente nuestra manera de ver las
cosas, sin que nadie se sienta amena-
zado ni nuestra intervención sea in-
terpretada como una ofensa o como
un peligro para la libertad de los
demás. Deseamos colaborar sincera-
mente en el enriquecimiento espiri-
tual de nuestra sociedad, en la con-

solidación de la auténtica tolerancia
y de la convivencia en el mutuo res-
peto, la libertad y la justicia, como
fundamento imprescindible de la
paz verdadera (n. 81).

4. Si bien es verdad que los católi-
cos pueden apoyar partidos diferen-
tes y militar en ellos, también es
cierto que no todos los programas
son igualmente compatibles con la
fe y las exigencias de la vida cristiana,
ni son tampoco igualmente cercanos
y proporcionados a los objetivos y
valores que los cristianos deben pro-
mover en la vida pública (n. 50).

5. Los católicos y los ciudadanos
que quieran actuar responsablemente,
antes de apoyar con su voto una u
otra propuesta, han de valorar las
distintas ofertas políticas, teniendo
en cuenta el aprecio que cada partido,
cada programa y cada dirigente otor-
ga a la dimensión moral de la vida.
La calidad y exigencia moral de los
ciudadanos en el ejercicio de su voto
es el mejor medio para mantener el
vigor y la autenticidad de las institu-
ciones democráticas (n. 56). No se
debe confundir la condición de acon-
fesionalidad o laicidad del Estado
con la desvinculación moral y la
exención de obligaciones morales
objetivas. Al decir esto no pretende-
mos que los gobernantes se sometan

a los criterios de la moral católica.
Pero sí que se atengan al denomina-
dor común de la moral fundada en
la recta razón y en la experiencia
histórica de cada pueblo (n. 55).

6. “Es preciso afrontar –señala el
Papa– con determinación y claridad
de propósitos, el peligro de opciones
políticas y legislativas que contradicen
valores fundamentales y principios
antropológicos y éticos arraigados en
la naturaleza del ser humano, en
particular con respecto a la defensa
de la vida humana en todas sus etapas,
desde la concepción hasta la muerte
natural, y a la promoción de la familia
fundada en el matrimonio, evitando
introducir en el ordenamiento público
otras formas de unión que contribui-
rían a desestabilizarla, oscureciendo
su carácter peculiar y su insustituible
función social” (n. 56). La legislación
debe proteger al matrimonio, empe-
zando por reconocerlo en su ser pro-
pio y específico (n. 41).

7. No es justo tratar de construir
artificialmente una sociedad sin refe-
rencias religiosas, exclusivamente
terrena, sin culto a Dios ni aspiración
ninguna a la vida eterna (n. 13). En
ese sentido parece que apuntan, entre
otras cosas, las dificultades crecientes
para incorporar el estudio libre de la
religión católica en los currículos de

9
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ANTE LAS ELECCIONES GENERALES 2008
Nota de la CCVII Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española publicada el 30 de enero de 2008.

Respetamos a quienes ven las cosas de otra manera. Sólo
pedimos libertad y respeto para proponer libremente nuestra
manera de ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado ni
nuestra intervención sea interpretada como una ofensa o como
un peligro para la libertad de los demás.
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Jesús ha subido a un monte alto para
orar. Le han acompañado tres de sus
discípulos: Juan, Santiago y Pedro.
Ante ellos se ha transfigurado. Des-
lumbrante. Tanto que Pedro llega a
pedir quedarse allí para siempre. Un
poquito de Cielo anticipado. Pero
no era aún la hora. Sin embargo venía
en su ayuda para entender y no es-
candalizarse de la Cruz.

¡Siempre nuestra identidad cristia-
na pasa por la Cruz! “Camino Real”
la llama Kempis, y lo enseña la expe-
riencia. “Toma tu cruz y sígueme”
dice Jesús, y con esos peldaños de
cruz subiremos al Cielo.

Cruz, ¡dura palabra! pero a su vez,

bendita palabra. Ella sola me habla de
redención y de vida. Sin la muerte en
cruz de Jesús, ¿qué sería de nosotros?

Cruz necesaria para sus discípulos.
San Pablo no se retrae de proponerla
a un mundo pagano. Yo no vengo a
anunciar otra cosa sino a Cristo, y
éste crucificado. ¿Que para el mundo
es una locura? Para nosotros los
creyentes: sabiduría de Dios. ¿Que
para los judíos es debilidad? Para
nosotros: fuerza de Dios. Y así levan-
tando la bandera de la Cruz recorre
Asia, Roma y quizás España para
incitar a los hombres a creer, amar
y hacerse discípulos del Crucificado.

Hoy se silencia la Cruz, se perpe-
tra el escándalo del que habla San
Pablo. Todo parece tender a elimi-

narla de la vida cristiana. Las elucu-
braciones de muchos teólogos parece
que tienen como fin: eliminar la
Cruz; hacerlo todo facilito... sin cruz.
Y a esto le llaman caridad.

¿Será verdad que hasta tus segui-
dores más cercanos abominan de la
Cruz? ¡Pierden el camino! Un hom-
bre se hizo religioso, se llamó fray
Juan de Santo Matías. Pasado un
tiempo se dio cuenta de que allí ha-
bían eliminado la Cruz. La buscó,
quizá empolvada en el desván y se
revistió de Cruz, cambió su vida y
su nombre. Luego fue canonizado
y hecho Doctor de la Iglesia. Su
nombre, San Juan de la Cruz. Nada
de debilidad ni de necedad. Sabiduría
de Dios y fuerza de Dios.

la escuela pública, así como
el  programa de la nueva
asignatura, de carácter
obligatorio, denominada

“ E d u c a c i ó n  p a r a  l a
ciudadanía” (n.18), que le-
siona el derecho de los pa-
dres –y de la escuela en
colaboración con ellos– a
formar a sus hijos de
acuerdo con sus convic-
ciones religiosas y morales.
Es necesario promover un
gran pacto de Estado sobre
la base de la libertad de
enseñanza y la educación
de calidad para todos.

8. El terrorismo es una
práctica intrínsecamente
perversa, del todo incompatible con
una visión moral de la vida justa y
razonable. No sólo vulnera grave-
mente el derecho a la vida y a la
libertad, sino que es muestra de la
más dura intolerancia y totalitarismo
(n. 65). Una sociedad que quiera ser
libre y justa no puede reconocer
explícita ni implícitamente a una
organización terrorista como repre-
sentante político de ningún sector
de la población, ni puede tenerla
como interlocutor político (n. 68).

9. La Iglesia reconoce, en principio,
la legitimidad de las posiciones na-
cionalistas que, sin recurrir a la vio-
lencia, por métodos democráticos,
pretendan modificar la configuración

política de la unidad de España (n.
73). Al mismo tiempo, enseña que,
también en este caso, es necesario
tutelar el bien común de una socie-
dad pluricentenaria y –en palabras
de Juan Pablo II a los obispos italia-
nos– “superar decididamente las ten-
dencias corporativas y los peligros
del separatismo con una actitud hon-
rada de amor al bien de la propia
nación y con comportamientos de
solidaridad renovada” por parte de
todos. Hay que evitar los riesgos de
manipulación de la verdad histórica
y de la opinión pública en favor de
pretensiones particularistas o reivin-
dicaciones ideológicas (n. 74).

10. En este momento de la socie-

dad española, algunas si-
tuaciones concretas deben
ser tenidas muy particu-
larmente en cuenta. Nos
parece que los inmigrantes
necesitan especialmente
atención y ayuda. Y, junto
a los inmigrantes, los que
no tienen trabajo, los que
están solos, las jóvenes que
pueden caer en las redes
de la prostitución, las mu-
jeres humilladas y amena-
zadas por la violencia do-
méstica, los niños, objeto
de explotaciones y de
abusos, y quienes no tie-
nen casa ni familia donde
acogerse. Hay que trabajar

también para superar las injustas
distancias y diferencias entre las per-
sonas y las comunidades autónomas,
tratando de resolver los problemas
más acuciantes, como son el trabajo,
la vivienda accesible, o el disfrute
equitativo de la naturaleza, compar-
tiendo dones tan indispensables para
la vida como el agua y cuidando con
esmero el patrimonio común de la
creación (n. 80). En el orden interna-
cional, es necesario atender a la justa
colaboración al desarrollo integral
de los pueblos.

Que el Señor ilumine y fortalezca
a todos para actuar en conciencia y
conforme a las exigencias de la con-
vivencia en justicia y libertad.

10
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GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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EL DÍA DEL SEÑOR

En aquella transfiguración se trataba,
sobre todo, de alejar de los corazones
de los discípulos el escándalo de la
cruz, y evitar así que la humillación
de la pasión voluntaria conturbara
la fe de aquellos a quienes se había
revelado la excelencia de la dignidad
escondida.

Pero con no menor providencia se
estaba fundamentando la esperanza
de la Iglesia santa, ya que el cuerpo
de Cristo, en su totalidad, podría
comprender cuál habría de ser su
transformación, y sus miembros po-
drían contar con la promesa de su
participación en aquel honor que
brillaba de antemano en la cabeza. A
propósito de lo cual había dicho el
mismo Señor, al hablar de la majestad
de su venida: Entonces los justos
brillarán como el sol en el reino de
su Padre. Cosa que el mismo apóstol
Pablo corroboró, diciendo: Sostengo
que los sufrimientos de ahora no
pesan lo que la gloria que un día se
nos descubrirá; y de nuevo: Habéis
muerto, y vuestra vida está con Cris-
to escondida en Dios. Cuando apa-
rezca Cristo, vida nuestra, entonces
también vosotros apareceréis, junta-
mente con Él, en gloria.

Pero, en aquel milagro, hubo tam-
bién otra lección para confirmación

y completo conocimiento de los após-
toles. Pues aparecieron, en conversa-
ción con el Señor, Moisés y Elías, es
decir, la ley y los profetas, para que
se cumpliera con toda verdad, en
presencia de aquellos cinco hombres,
lo que está escrito: Toda palabra
quede confirmada por boca de dos
o tres testigos.

Las páginas de los dos Testamen-
tos se apoyaban entre sí, y el esplen-
dor de la actual gloria ponía de ma-
nifiesto, a plena luz, a aquél que los
anteriores signos habían prometido
bajo el velo de sus misterios; porque,
como dice San Juan, la ley se dio por
medio de Moisés, la gracia y la ver-
dad vinieron por medio de Jesucristo,
en quien se cumplieron, a la vez, la
promesa de las figuras proféticas y
la razón de los preceptos legales, ya
que, con su presencia atestiguó la
verdad de las profecías y, con su
gracia otorgó a los mandamientos la
posibilidad de su cumplimiento.

Que la predicación del Santo Evan-
gelio sirva, por tanto, para la confir-
mación de la fe de todos, y que nadie
se avergüence de la cruz de Cristo,
gracias a la cual el mundo ha sido
redimido. Que nadie tema sufrir por
la justicia, ni desconfíe del cumpli-
miento de las promesas, porque por
el trabajo se va al descanso, y por la
muerte se pasa a la vida; pues el Señor
echó sobre sí toda la debilidad de
nuestra condición, y, si nos mante-
nemos en su amor, venceremos lo
que Él venció y recibiremos lo que
prometió.

En efecto, ya se trate de cumplir
los mandamientos o de tolerar las
adversidades, nunca debe dejar de
resonar en nuestros oídos la palabra
pronunciada por el Padre: Este es
mi Hijo, el amado, mi predilecto;
escuchadlo.

SAN LEÓN MAGNO, PAPA
Sermón 51, 3-4; 8 (PL 54, 310-311, 313)

LORENZO LOTTO, TRANSFIGURACIÓN, 1510-12

«Este es mi Hijo... escuchadlo»

COMENTARIO BÍBLICO



VERDAD Y RELATIVISMO: LA APUESTA CRISTIANA POR LA VERDAD

10,00 PONENCIA:
D. MIGUEL ÁNGEL VELASCO PUENTE
Director del Semanrio Católico “Alfa Y Omega”

11,30 MESA REDONDA: “LA APUESTA POR LA VERDAD FRENTE AL
RELATIVISMO”

Moderador:
Dña. Mª Jesús Sánchez-Vizcaíno Ocaña. Inspectora de Educación

Ponentes:
D. Mariano López Benítez. Catedrático de Derecho Adminis-
trativo. UCO
D. Antonio Varo Pineda. Catedrático IES Séneca
D. Eliseo Collazo Chao. Presidente del Comité Deontológico.
Colegio de Médicos. Córdoba
Dª Consuelo Serrano Aznar. Directora IES El Tablero

14,00 ALMUERZO

LA PROPUESTA DE LA FE EN LA SOCIEDAD DE HOY

16,00 PONENCIA
Dª Mª LOURDES AZORÍN ORTEGA
Secretaria General de los Movimientos de la Acción Católica
de España

17,30 MESA REDONDA: “PROPONER LA FE EN LA SOCIEDAD DE
HOY”

Moderador:
D. Virgilio Martín Cuesta. Vicepresidente de la Asociación
Presencia Cristiana

Ponentes:
D. Antonio Crespillo Guardeño. Hno Mayor Real Archicofradia
de Mª Santísima de Araceli
Dª Nuria Ventura Fernández. Subdirectora del Centro de Orien-
tación Familiar de la Sierra
Dª. Rosario Alférez de la Rosa. Oficial mayor del Ayuntamiento
de Priego
Dª. Pilar Osuna Moliz. Miembro de la Delegación diocesana de
Juventud

19,30 CLAUSURA
D. Álvaro Martínez Moreno, delegado de Apostolado Seglar.
D. Carlos Romero Caramelo, vicesecretario de la Asociación
Católica de Propagandistas.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de
Córdoba.

20,00 EUCARISTÍA

16,30 INSCRIPCION Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES

17,30 INAUGURACION
D. Álvaro Martínez Moreno, delegado de Apostolado Seglar.
D. Alfredo Dagnino Guerra, presidente de la Asociación Católica
de Propagandistas.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de
Córdoba.

CRISTIANISMO EN LA SOCIEDAD: LA APORTACIÓN AL BIEN COMÚN

18,00 PONENCIA
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. FERNANDO SEBASTIÁN AGUILAR
Arzobispo emérito de Pamplona - Tudela

19,30 MESA REDONDA: “LA APORTACIÓN DEL CRISTIANISMO AL
BIEN COMÚN”

Moderador:
Dª Mª Pilar Tirado Valencia. Profesora de Gestión Empresarial, ETEA

Ponentes:
Dª Rocío Asensio Atoche. Asesora diocesana para instituciones
asistenciales
D. Angel Cañadilla Moyano. Subdirector de Gestión de Patrimo-
nios de CajaSur
Dª Lali Ramírez Perez.  Cáritas diocesana de Córdoba
D. Manuel Jesús Bravo Sánchez, profesor del Colegio La Salle
de Córdoba

sábado, 23 febrero

viernes, 22 febrero

Dios en la vida pública
la propuesta cristiana

III Jornadas Católicos
y Vida Pública

22 y 23 de febrero
de 2008

Colegio La Salle
Córdoba


