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

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

•Día 6: El Sr. Obispo bendecirá la 
Obra de Solemccor-Cáritas a las 11:00 
h. Por la tarde, presidirá un encuen-
tro con Kiko Argüello, iniciador del 
Camino Neocatecumenal, en la Santa 
Iglesia Catedral.
•Del 7 al 10: Cursillo de Cristiandad 
en la Casa de San Pablo.
•Día 7: D. Demetrio Fernández im-
partirá el retiro de Cuaresma a los sa-
cerdotes de la Vicaría de la Ciudad y 
del Valle en la Casa de Espiritualidad 
San Antonio. También, comenzará la 
visita pastoral a La Rambla donde se 
reunirá con los niños de catequesis, 
catequistas, hermandades y fieles.
•Día 8: El Sr. Obispo continúa la visita 
pastoral a La Rambla. Además, habrá 
retiro de Cuaresma organizado por la 
Delegación de Migraciones.
•Día 9: D. Demetrio Fernández presi-
dirá el Día del Monaguillo en el Semi-
nario Menor. Por la tarde, a las 20:00 
h. asistirá al pregón de Semana Santa 
de Córdoba en el Gran Teatro.
•Día 10: La Orden Franciscana Seglar 
de Córdoba rezará el Santo Rosario a 
las 18:00 h. en la plaza de Capuchi-
nos, en reparación por las ofensas a 

la Fe, profanaciones de iglesias y, en 
general, por las injurias a la religión 
y a la Iglesia. Asimismo, concluirá la 
visita pastoral a La Rambla median-
te la reunión con Cáritas y diversos 
agentes de pastoral de la parroquia.

VOTOS PERPETUOS DE PABLO 
OSTOS, MISIONERO COMBO-
NIANO
Acompañado de su familia y numero-
sos fieles, Pablo Ostos realizó los vo-
tos perpetuos el día 26 de marzo.

SÍ A LA VIDA
El día 26 de marzo, un millar de perso-
nas se concentraron en el Bulevar Gran 
Capitán para decir “Sí a la vida”.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA 
PIEDRA DEL FUTURO TEMPLO 
DEL ARRECIFE
El Sr. Obispo presidió el acto en el que  
bendijo el terreno de la nueva iglesia 
situada junto a la de la Inmaculada.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactoras:
Bárbara Castro García
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega
Joaquín Sánchez Pérez

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda

Pablo Ostos en Mozambique.



• 
N

º2
78

 •
 0

3/
04

/1
1

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el camino hacia la 
Pascua nos encontra-
mos este domingo con 
el evangelio del ciego de 
nacimiento, signo de la si-
tuación de pecado en que 
nacemos, y signo del po-
der de Jesús que ha venido 
para que veamos, es decir, 
para curar nuestra ceguera 
de nacimiento y hacernos 
entrar por la fe en otra es-
fera de conocimiento. 

También nosotros pa-
decemos cegueras parcia-
les o totales. Mucha gente 
de nuestro entorno, in-
cluso amigos y familiares 
cercanos, no tienen fe. Y 
por tanto, no ven lo que 
puede ver un creyente. 
Y nosotros mismos, los 
creyentes, constatamos 
que cuanto más viva está 
nuestra fe, más capaces 
somos de ver las cosas 
como las ve Dios. Una fe 
viva es como una lámpa-
ra en lugar oscuro, disi-
pa toda tiniebla. Una fe 
débil ilumina sólo para 
no caerse y apenas puede 
verse toda la amplitud del 
horizonte.

Qué precioso es el don 
de la fe. La fe es un rega-
lo de Dios, que no anula 
nuestra capacidad de co-
nocimiento humano, sino 
que la eleva. La razón y la 
fe no son incompatibles 
entre sí. Son como dos 
hermanas –una mayor y 
otra menor– que van de la 
mano por el camino de la 
vida. La razón ve aquello 
que razona, hasta donde 
llega su alcance. La fe, sin 
embargo, es como la her-
mana mayor que le cuenta 

a la más pequeña todo lo 
que su visión alcanza, un 
panorama que sólo des-
de Dios puede contem-
plarse. Las dos disfrutan 
cuando ponen en común 

lo que cada una ve. Aún 
siendo diferente el alcan-
ce de cada una y las cuali-
dades de su visión, no es-
tán reñidas entre sí, sino 
que son complementarias 
para el sujeto y para la li-
bertad humana.

A muchos contemporá-
neos les gusta contrapo-
ner la fe y la razón, como 
si la una excluyera la otra. 
Hay quienes acusan de 
mentecato al creyente, 
como si el creyente estu-
viera atontado por ver las 
cosas desde la fe. Se pone 
de moda ser no creyente, 
como logro de una adul-
tez y de una superioridad 
que proporcionaría la ra-

zón privada de la fe. Nada 
más lejos de la realidad.

El creyente no está 
disminuido por ser cre-
yente. No pierde nada 
de su racionalidad y de 
su libertad. Pero además, 
su racionalidad llega a 
plena perfección cuando 
se abre a la fe, a otra di-
mensión superior que sus 
simples ojos humanos 
no pueden ver. Le viene 
como un don de arriba, 
sin negar la capacidad 
que la persona tiene en 
sus ojos humanos.

Por ejemplo, ante la rea-
lidad de la muerte, la razón 
humana no tiene alcance 
para explicar a la persona 
el sentido último de esta 
realidad que nos atenaza 
continuamente. La ra-
zón humana puede llegar 
a percibir que la muerte 

no es el final fatal, pero 
no puede explicar todo el 
porqué de este misterio, 
que fuera de Jesucristo 
nos aplasta (cf GS 22).

Jesucristo, sin embargo, 
ha iluminado el corazón 
humano con la luz de su 
propia resurrección, y a la 
luz de esta realidad nueva, 
toda persona puede en-
tender que después de la 
muerte su vida continuará 
más feliz aún que aquí en 
la tierra. Lo que la razón 
no alcanza, la fe lo acerca. 
Y toda persona creyen-
te puede disfrutar de una 
vida que le espera más allá 
de la muerte, y que ya ha 
comenzado en su propia 
existencia aquí en la tierra 
por el bautismo.

Hemos de suplicarle 
al Señor el don de la fe, y 
de una fe intensa que sea 
capaz de iluminar amplia-
mente todas las realidades 
de nuestra vida. Esa fe la 
recibimos en el bautismo, 
y hemos de alimentarla 
continuamente con la ora-
ción, los sacramentos y las 
buenas obras. Como el 
ciego de nacimiento, le de-
cimos: ¡Señor, que vea! La 
cuaresma nos conduce a la 
noche santa de la resurrec-
ción, donde la luz de Cris-
to resplandecerá y disipará 
todas nuestras tinieblas, 
todas nuestras cegueras.

Con mi afecto y bendi-
ción:

¡Señor, que vea!

Q

La razón y la fe no 
son incompatibles 
entre sí. Son como 
dos hermanas –una 
mayor y otra me-
nor– que van de la 
mano por el camino 
de la vida.

La razón humana 
puede llegar a per-
cibir que la muerte 
no es el final fatal, 
pero no puede expli-
car todo el porqué 
de este misterio, que 
fuera de Jesucristo 
nos aplasta.
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iglesia diocesana

Un millar de personas se concentraron en el Bulevar 
Gran Capitán para decir “SÍ a la VIDA”.

El pasado 26 de marzo, la plataforma “Córdoba por el 
Derecho a la Vida” convocó a numerosos cordobeses 
para reivindicar el valor de la vida desde el instante de 
su concepción hasta la muerte natural, como se denun-
ció en el manifiesto.

Isabel Ávila, colaboradora de Red Madre abrió el evento 
y animó a manifestar públicamente la defensa de la vida en 
todas sus dimensiones. A continuación, Enrique Ortega y 
Rosa Cabello, matrimonio con cuatro hijos, embarazada 
del quinto, y uno de ellos con discapacidad, dieron su tes-
timonio y mostraron su alegría por haber estado abiertos 
a la vida, a tener los hijos que Dios quisiera.

Además del rechazo al aborto, se habló de la negati-

va a la eutanasia y a la eugenesia. La manifestación se 
cerró con “Color esperanza”, canción que interpretó 
Nacho Lozano.

El sábado 26 de marzo, tuvo lugar en la Parroquia de 
San Sebastián de Montilla, un Encuentro Diocesano 
de Niños del Movimiento Junior de Acción Católica 
de Córdoba, en el que participaron chicos procedentes 
de parroquias de Cabra, Puente-Genil y Montilla. 

El objetivo del encuentro, decidido por la coordi-
nadora diocesana, fue “conocer a los nuevos niños 
y niñas del Junior, jugar todos juntos y hablar de la 
amistad”. Hubo trabajo en grupos, momentos de jue-
go y puesta en común de la reflexión sobre cómo nos 
relacionamos con nuestros amigos. A continuación se 
celebró la Eucaristía.

Durante el año 2011, El Sentido 
Religioso está siendo el texto de 
trabajo de la Escuela de Comuni-

dad, la catequesis semanal en la que 
participan todos los miembros del 
movimiento Comunión y Libera-

ción en todo el mundo.
Desde su publicación en 1957, 

este libro ha sido traducido en 19 
idiomas. El Sentido Religioso es el 
primero de los tres volúmenes que 
forman el Curso básico de cristia-
nismo de Luigi Giussani, junto a Los 
orígenes de la pretensión cristiana y 
Por qué la Iglesia. En estos libros, 
Giussani trata de mostrar la perti-
nencia de la fe a las exigencias de la 
vida de los hombres, constituyendo 
así un camino de educación en la 
fe, que siguen miles de personas en 
todo el mundo a través del carisma 
de Comunión y Liberación.

SÍ A LA VIDA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL SENTIDO RELIGIOSO”

Mons. Demetrio Fernández y el periodista Fernando de Haro presentaron el día 22 de marzo en el Salón de 
Actos de Cajasur, el libro El Sentido Religioso, de Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación.

EL MOVIMIENTO JUNIOR CELEBRA UN ENCUENTRO DIOCESANO

SÍGUENOS EN facebook.com/diocesisdecordoba
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iglesia diocesana

Mons. Demetrio Fernández pre-
sidió el pasado domingo 20 de 
marzo, la misa de rito hispano-
mozárabe con motivo de la entro-
nización de la reliquia del mártir 
egabrense San Rodrigo, co-patro-
no de la ciudad.

El acto tuvo lugar en la parro-
quia de la Asunción donde el Sr. 
Obispo destacó la importancia 
para Cabra de tener como co-pa-
trono, junto a la Virgen de la Sie-

rra, a San Rodrigo, un modelo de 
seguimiento a Jesucristo. Señaló 
que para él, como Obispo de la 
Diócesis, es una satisfacción po-
der presidir esta celebración en el 
mismo rito en que San Rodrigo 
celebraba la misa antes de su mar-
tirio. También, habló de la figura 
de los mártires como ejemplo a 
imitar para mantenerse fieles a la 
Iglesia.

ANTONIO RAMÓN JIMÉNEZ MONTES

El Sr. Obispo presidió el acto de 
colocación de la primera piedra del 
futuro templo del Arrecife, situado 
junto a la iglesia de la Inmaculada 
Concepción. 

Al acto asistieron, los sacerdo-
tes de la localidad: Jerónimo Fer-
nández, José Antonio Jiménez y 
Héctor José Sánchez, así como la 
Alcaldesa, miembros de la Cor-
poración y fieles de la comunidad 
parroquial.

Mons. Demetrio Fernández ben-
dijo el terreno de la nueva iglesia, 
colocó la primera piedra y pidió 
que este templo sea un lugar donde 
habite la Gloria de Dios y donde se 
pueda llegar junto a Él a la ciudad 
celestial. 

Posteriormente, firmó el docu-
mento de la bendición de la pri-
mera piedra y del comienzo de la 
construcción junto con el párroco. 

Todos los documentos se guarda-
ron en un tubo junto a un periódico 
y fueron incluidos en los cimientos 
junto con la primera piedra. 

La ceremonia concluyó con una 
oración para poner en manos de 
Dios la construcción de esta nueva 
Iglesia. 

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DEL FUTURO TEMPLO DEL ARRECIFE

Durante la tarde, Mons. Demetrio Fernández se reunió 
con los grupos de la comunidad parroquial quienes ex-
pusieron la labor que llevan a cabo, destacando el en-
tusiasmo y la vocación que ponen en ello, así como las 
dificultades que surgen en el desempeño de las tareas. 

A continuación, se celebró la Eucaristía en la que 
dos seminaristas compartieron su experiencia vocacio-
nal con toda la asamblea.

En los próximos días, el Sr. Obispo mantendrá 
encuentros con los diferentes grupos de catequesis, 
visitará a los enfermos y los centros educativos de 
la zona.

JOSÉ MORENO

VISITA PASTORAL A LA PARROQUIA VIRGEN DEL CAMINO

El pasado domingo, 20 de marzo, el Sr. Obispo inició su visita pastoral animando a los fieles en la tarea que realizan.

EUCARISTÍA DE RITO HISPANO-MOZÁRABE EN HONOR DE SAN RODRIGO
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tema de la semana

Acompañado de su familia y nu-
merosos fieles, Pablo Ostos, misio-
nero comboniano, realizó los votos 
perpetuos el pasado 26 de marzo en 
la Iglesia de Capuchinos (antiguo 
convento del Santo Ángel).

El acto estuvo presidido por Joa-
quín Alberto Nieva, Vicario Gene-
ral de Pastoral, y por Ángel Lasita, 
Delegado provincial comboniano, 
quien se encargó de leer la homi-
lía realizada por Ramón Eguiluz, 
provincial de los misioneros com-
bonianos en España, que no pudo 
estar presente. 

En la homilía, destacó que en una 
sociedad como la nuestra no es fá-
cil tener el rostro de Dios entre no-
sotros y alabó el gesto de Pablo de 
consagrarse para la misión. 

Ramón Eguiluz, provincial com-
boniano, poniendo de ejemplo a San 
Daniel Comboni, fundador de los 
misioneros combonianos, pidió a 
Pablo estar abierto a todo y a todos, 
así como darse a los demás con la 
mayor sencillez posible. “Pablo hoy 
delante de todos nosotros te postras 
ante el Dios de Jesús para decirle que 
te quieres dar a Él por completo, a 
los demás y a los más desfavorecidos 
del mundo”. Continuó diciendo: 
“No tengas miedo, el Señor se rego-
cija en la pequeñez de nosotros para 
que conozcamos su amor, un amor 
que no tiene límites”.

Posteriormente, tuvo lugar el 
rito de consagración, por el que 
Pablo entregaba su vida a Dios y 
a la misión.

El camino de la vocación
Pablo Ostos, de 43 años de edad 
y natural de Écija, es el tercero de 
ocho hermanos, desde pequeño sus 
padres lo educaron en la fe y apren-

dió a apoyarse en el Señor para 
afrontar los desafíos de cada día.

Estudió en el colegio de La Sa-
lle en Córdoba y posteriormente, 
ingeniero técnico agrícola, en Al-
mendralejo (Badajoz), profesión 
que desempeñó durante seis años 
en distintas ciudades. Pero a los 28 
años comienza a cuestionarse su 
vida y su fe. “La sociedad te plan-
tea una forma de vivir y de cómo 
ser feliz y yo iba siguiendo todo eso 
muy bien al pie de la letra”, pero 
sin embargo, sentía como un pe-
queño vacío, afirmó en una entre-
vista a Canal Diócesis.

En este momento, decide ha-
cer una experiencia de misión en 
el Tercer Mundo. Para ello, con-
tactó con una ONG de Montilla, 
la Fundación Social Universal, 
así que se fue como voluntario a 
Lima (Perú) a trabajar con niños 
de la calle. “A mí esta experien-
cia me marcó profundamente, yo 
estaba en un momento de búsque-
da y este primer encuentro con esa 
cultura, con esa realidad, con esa 
gente, para mí fue mi experien-
cia de Dios” explica. Un encuen-
tro que le sirvió para descubrir el 
amor de Dios.

«La misión es dura,
o te pierde o te santifica»

votos perpetuos de Pablo Ostos, misionero comboniano

VOTOS PERPETUOS DE PABLO OSTOS
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tema de la semana

A partir de ahí inicia su cami-
no hacia la consagración; Pablo se 
enamora de la figura de san Daniel 
Comboni e ingresa en el Instituto 
para ser misionero comboniano. 
Tras hacer el postulantado pasó al 
noviciado en Santarém (Portugal). 
Posteriormente, hizo los votos tem-
porales en su pueblo de nacimiento.

Tras este período fue trasla-
dado al Centro Internacional de 
Formación de Hermanos de Bo-

gotá en Colombia 

donde comprobó que “la misión 
es muy dura y exigente, allí o te 
pierdes o te santificas”, indica. 
Posteriormente, cambió de rum-
bo a tierras africanas, a Mozam-
bique concretamente, donde ha 
atendido las parroquias de Alúa y 
Chipene durante los últimos cua-
tro años, tiempo en el que ha des-
empeñado su labor en el departa-
mento de promoción humana y el 
Ministerio de Justicia y Paz.

Desde entonces, el misionero 
ha aprendido que la misión ade-

más de dura es muy 

exigente: “Pero también es muy 
bonita, te enseña mucho, la gen-
te te enseña mucho, de su vida, de 
la capacidad para superar tantas 
dificultades serias, del día a día, 
la mortalidad infantil que es muy 
grande, las enfermedades, y cómo 
ellos saben llevarlo adelante con 
una capacidad impresionante y 
con optimismo, también con fe”
comenta.

En definitiva, Pablo ha consta-
tado que ésta es la mejor forma de 
“llevar la fe al compromiso de vida”
y así desea continuar el tiempo que 
Dios quiera en Mozambique.

77

gotá en Colombia Desde entonces, el misionero 
ha aprendido que la misión ade-

más de dura es muy 

tado que ésta es la mejor forma de 
“llevar la fe al compromiso de vida”
y así desea continuar el tiempo que 
Dios quiera en Mozambique.

PABLO OSTOS EN MOZAMBIQUE
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iglesia diocesana

El Evangelio y la Doctri-
na Social de la Iglesia nos 
aportan un proyecto de 
humanización, de ser y 
vivir desde Jesucristo, y 
otra manera de compren-
der y construir las relacio-
nes sociales, la economía, 
el trabajo, la política, la 
cultura… que ponen a la 
persona en el centro de la 
realidad y, especialmente, 
a los empobrecidos. 

El empobrecimiento 
es una injusticia estruc-
tural de nuestra socie-
dad, consecuencia de la 
distribución injusta de 
los bienes. Tomar con-
ciencia de esta injusticia 
es hoy tarea fundamen-
tal, porque en nuestra 
sociedad se tiende a 
“ocultar” el empobreci-
miento y a culpabilizar 
y responsabilizar a los 

pobres de su propia si-
tuación.

Ante este hecho, la 
HOAC ha organizado 
diversas acciones que co-
menzaron el 26 de marzo 
con una concentración en 
la Parroquia de Santa Lui-
sa de Marillac y a la que 
seguirán unas jornadas de 
reflexión a finales de abril 
y un encuentro conviven-
cia el 14 de mayo.

Sacerdotes y catequistas de las dis-
tintas parroquias de Priego, Car-
cabuey y Almedinilla se reunieron 
en la parroquia de la Stma. Tri-
nidad de Priego. En la reunión, 
Adolfo Ariza, delegado diocesano 
de catequesis expuso el tema: “La 
Palabra de Dios en la Catequesis”. 
De este modo, se profundizó so-
bre la necesidad de que la Palabra 

de Dios sea la fuente y el origen de 
toda catequesis. La Jornada conti-
núo con una reflexión por grupos 
y puesta en común. Finalmente 
los seminaristas alentaron a las ca-
tequistas a promover  la vocación 
sacerdotal en los grupos de cate-
quesis. El encuentro terminó con 
un ágape fraterno.

ARCIPRESTAZGO DE PRIEGO

El pasado jueves, 24 de marzo, 
tuvo lugar en la Residencia que en 
Villanueva del Duque regentan las 
Hermanas Salesianas del Sagrado 
Corazón de Jesús, el retiro de Cua-
resma para los sacerdotes de la Vi-
caria de la Sierra. 

Con presencia del Sr. Obispo y 
su Vicario, el Delegado del Clero y 
el de Juventud, se procedió a un lar-
go tiempo de oración ante el Santí-
simo Sacramento. Previamente, a 

modo de meditación, el Sr. Obispo 
glosó con palabras sencillas y cer-
canas las verdades de fe que, en la 
espiritualidad sacerdotal, han de 
ser mantenidas y reavivadas en este 
tiempo de cuaresma. 

La llamada a la conversión, que 
también debe ser oída por los pas-
tores del pueblo de Dios, ha de 
vivirse como una obediencia a la 
voluntad de Dios, viva y oblativa. 
Así pues, afirmó el Sr. Obispo, “el 

sacerdote no puede llevar una vida 
de funcionariado, sino de ofreci-
miento total, en plenitud de ener-
gías, al trabajo pastoral encomen-
dado. Solo así dará fruto. Solo así 
será verdadero sacerdote”.

Posteriormente, tuvo lugar una 
reunión informativa a cargo del De-
legado de Juventud sobre la cam-
paña de familias de acogida para la 
JMJ del próximo mes de agosto en 
Madrid.

JUAN LAGUNA
Arcipreste de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna

CRISIS ECONÓMICA: JUSTICIA PARA EL MUNDO OBRERO EMPOBRECIDO

Bajo este lema celebra la HOAC su día en toda España con el objeto de denunciar el dolor que sufren muchas 
familias como consecuencia de la crisis.

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS EN PRIEGO

El pasado sábado 26 de marzo tuvo lugar el encuentro de catequistas del arciprestazgo de Priego de Córdoba.

RETIRO DE CUARESMA PARA LA VICARÍA DE LA SIERRA

CONFIRMACIONES EN LOS 
MOCHOS
El grupo de adultos y jóvenes de la 
iglesia del Santo Cristo recibió el sa-
cramento de la Confirmación tras un 
período de formación de dos años.

La ceremonia estuvo presidida 
por Manuel Mª Hinojosa, Vicario 
Episcopal de la Ciudad, que estuvo 
acompañado por el párroco Ma-
nuel Gómez.
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iglesia diocesana

No es habitual que aparezca en esta 
columna el titulo de una película. Pero 
en este caso vale la pena dedicarle unas 
líneas, porque “Encontrarás drago-
nes”, la película de Roland Joffé, que 
acaba de estrenarse con éxito en Es-
paña, nos presenta a un santo en la 
pantalla y nos ofrece, a lo largo de un 
argumento apasionante, qué dragones 
podemos encontrarnos a lo largo de la 
vida y la forma de vencerlos.

Josemaría y Manolo, amigos de la 
infancia. La vida les une y les separa 
en una España que se precipita paula-
tinamente hacia la Guerra Civil. Com-
partirán el dolor de estar furiosos con 
esa vida, pero lo asumirán de manera 
diversa. “Nacemos y morimos solos”, 
dice Manolo con trágico estoicismo. 
“No necesité aprender a perdonar, 
porque Dios me enseñó a querer”, 
dirá años más tarde el sacerdote Jose-
maría Escrivá, el fundador del Opus 
Dei. El título “Encontrarás dragones” 
es un buen compendio de una histo-
ria trepidante de amor y desamor, de 
un viaje donde hay dragones –los de-
monios interiores– que salen al paso 
de hombres y mujeres que buscan el 
sentido y la esperanza en un mundo 
desconocido, salvaje en inhóspito. 
Dice Joffé que cuando el amor se va, 
deja un vacío que puede ser llenado 
con cosas muy desagradables. Su his-
toria, construida de una manera muy 
inteligente, se acerca a un misterio que 
–como espectadores y como personas, 
religiosas o no– siempre nos apasiona: 
“¿Por qué el amor es tan poderoso, 
por qué siempre termina subiendo a la 
superficie como un corcho rebelde?”.

Joffé y su equipo han logrado una 
gran película, conmovedora y apasio-
nada, pensada para un público muy 
amplio. A modo de síntesis, podemos 
descubrir estos bellos mensajes: 

1. El perdón es posible. 
2. El precio que hay que pagar es 

alto: exige esfuerzo, disciplina, volun-
tad y la decisión de no dejarse arrastrar 
por el clima popular reinante. 

3. Hay que vencer nuestros drago-
nes interiores.

El pasado miércoles 
23 de marzo,  se firmó 
el Convenio entre la 
Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 
y Cáritas Diocesana 
en el Hogar Residen-
cia San Pablo. Al acto 
asistieron el Delegado 
Diocesano, Manuel 

Mª Hinojosa y la di-
rectora, Mª Dolores 
Vallecillo. 

Con este acuerdo, 
la Agrupación de Co-
fradías se compro-
mete a mantener una 
colaboración efectiva 
y permanente en el 
proyecto de la resi-

dencia San Pablo, con 
el fin de atender las 
necesidades de cuida-
do y atención de los 
ancianos en situación 
de exclusión social, 
así como potenciar el 
voluntariado colabo-
rando en los servicios 
de comedor, mante-
nimiento, lavandería 
y en tareas de acom-
pañamiento.

En la campaña del IRPF 2010, co-
rrespondiente a la declaración de la 
renta del ejercicio 2009, el número 
de declaraciones que optaron por 
marcar la casilla correspondiente a 
la Iglesia Católica en la provincia 
de Córdoba ascendió a 156.521, 
frente a las 156.851 del IRPF del 
año 2008, lo que suponen 330 de-
claraciones menos. 

No obstante, el porcentaje de 
declaraciones que optan por mar-
car la casilla con relación al total de 
las presentadas supone un 47,16%, 

frente al 47,01% del ejercicio ante-
rior, lo que indica que el porcen-
taje sube aunque el número total 
de declaraciones presentadas haya 
bajado por los efectos de la crisis 
económica.

En términos de recaudación, el 
0.7% de las declaraciones que han 
optado por marcar la “X” suponen 
una cantidad de 3.481.598 euros 
frente a los 3.591.920 euros de la 
declaración de 2008, existiendo 
una diferencia negativa entre am-
bos ejercicios de 110.322 euros.

RESULTADOS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 
IRPF 2009 (CAMPAÑA RENTA 2010)

CONVENIO DE LA AGRUPACIÓN DE 
HHCC CON CÁRITAS DIOCESANA

I CICLO DE CONCIERTOS 
DE ÓRGANO DE CÓRDOBA

Durante los días 3 y 10 de abril, conti-
nuará el primer Ciclo de Conciertos de 
Órgano en la Santa Iglesia Catedral. La 
segunda parte de este ciclo correrá a cargo 
de Marta Misztal, Jesús Sampedro y Fran-
cisco Javier Martín.

La primera parte se desarrolló del 16 al 
30 de marzo en la Iglesia de San Hipólito 
y contó con un recital titulado: “España y 
Polonia en la época del Barroco: la cultura 
y la música para órgano”.

al trasluz

«Encontrarás dragones»
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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VIDEO PROMOCIONAL DE LAS 
FAMILIAS DE ACOGIDA
La Delegación de Medios de Comunicación ha reali-
zado un video para esta campaña que se está llevan-
do a cabo en toda la diócesis. En él se presentan las 
condiciones para ser familia de acogida. El video se 
ha colgado ya en cordobaespera.com, y además en 
esta web se puede descargar un powerpoint sobre la 
misma campaña.

LA TV FRANCESA 
RETRANSMITIRÁ LA JMJ 
DESDE CÓRDOBA
La televisión pública France 2 re-
transmitirá la misa de los días pre-
vios a la JMJ desde nuestra dió-
cesis. En estos días el equipo de 
producción del programa Le Jour du 
Seigneur han estado visitando dis-

tintos emplazamientos de Córdoba 
para la realización de esta emisión 
que se distribuirá a Francia, Bélgica 
y Canadá.

JÓVENES Y 
CATEQUISTAS DE 
CABRA CON LA JMJ
El pasado sábado se celebró en la 
Fundación Termens de Cabra un 
encuentro interparroquial sobre la 
JMJ. El Delegado de Catequesis 
Adolfo Ariza y el Delegado de Ju-
ventud Pablo Garzón informaron 
a jóvenes y catequistas sobre las 
inscripciones a la JMJ, el Encuen-
tro Pascual de mayo, la venida de 
la Cruz de los Jóvenes y los Días 
en la Diócesis previos a la JMJ.

EL 7 DE MAYO A MONTILLA
El Encuentro Pascual es uno de los actos programados como preparación 
diocesana para la JMJ. Poco a poco se van conociendo detalles de este en-
cuentro que se celebrará en Montilla, donde se encuentra el sepulcro de San 
Juan de Ávila. El motivo de la elección de esta localidad es que este Santo es 
uno de los patronos de la JMJ de Madrid.ADOLFO ARIZA CON LOS CATEQUISTAS DE CABRA

ENCUENTRO INTERPARROQUIAL EN LA FUNDACIÓN TERMENS DE CABRA
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el día del señor

Cristo es la luz de mundo: “Yo he ve-
nido para que los que no ven, vean”. 
No sólo abre Jesús los ojos del ciego 
de nacimiento, sino que también ilu-
mina su interior llevándolo a la con-
fesión de la fe: “Creo, Señor”.

Jesucristo ilumina la vida de to-
dos los hombres, da su sentido 
último al mundo. Sin Él, sólo hay 
oscuridad, sinsentido…

Afirma el Concilio Vaticano II: 
“Por Cristo y en Cristo se ilumina 
el enigma del dolor y de la muer-
te, que fuera de su Evangelio nos 
envuelve en absoluta oscuridad” 
(G.S. 22).

La enfermedad o la desgracia, 
quedan iluminadas por Cristo, de 
modo que se muestra que no son 
causa de los pecados personales ni 
de los padres. Él ha traído la luz y 
la salvación, es el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo, el 
pecado que, en definitiva, es cau-
sa última de todos los males que 
aquejan a la humanidad.

La piscina a la que Jesús envía al 
ciego para lavarse, es llamada de 
“Siloé”, que significa “Enviado”. 
Los profetas consideraban estas 
aguas como una muestra del favor 

divino, y Jesús muestra así que Él 
es el enviado del Padre. El ciego 
obedece a Jesús, no pone en duda 
su palabra. Va, se lava, y vuelve con 
los ojos llenos de claridad.

Postura contraria es la de los fari-
seos, que se obstinan en no querer 
ver ni creer, pues aunque el milagro 
es palpable, se cierran neciamente a 
la salvación.

Quien acude a Jesucristo libre de 
prejuicios, quien no lleva malicia en 

su intención, encuentra en el mila-
gro un motivo firme de fe.

La Iglesia ha visto siempre sim-
bolizado en este milagro el sacra-
mento del Bautismo, que mediante 
el agua, limpia el alma y la abre a la 
luz de la fe.

El ciego acaba siendo expulsa-
do por confesar a Cristo. Esta es 
la dura batalla del cristiano que se 
siente rechazado por su fe. Hay 
mucho que aprender de este cie-
go que supo mantenerse firme en 
su confesión, ya que su fidelidad 
le llevó a descubrir que Jesús es 
el Señor.

La manifestación del Señor con-
lleva un juicio, pues cada hombre, 
como el ciego o como los fariseos, 
ha de tomar postura frente a Él. Y 
ya sabemos que no hay peor ciego 
que el que no quiere ver.

Dios se nos manifiesta en el mi-
lagro de cada día, de cada persona; 
en el milagro de la Eucaristía y de 
la Caridad. Quizá tengamos que 
estar atentos a Jesús que pasa por 
nuestra vida y nos cura con sus sa-
cramentos. Sólo nos pide fe, pues el 
resto, lo hace Él.

Pidamos a nuestra Madre, la Vir-
gen María, que nos alcance un co-
razón sencillo que sepa reconocer 
a Cristo como Luz del mundo, un 
corazón que movido por la fe, le 
deje actuar en nuestra vida.

En la Puerta de Elvira, Granada, can-
taba un ciego pidiendo limosna, y 
decía: “dame limosna, mujer, que no 
hay en la vida ‘na’ como ser ciego en 
‘Graná’”. Ciertamente ser ciego es 
algo que nos estremece. Aunque hay 
muchos ciegos que ven mejor y con 
más acierto que muchos de los que 
decimos ver. Se trata de los ciegos 
voluntarios. Los que se niegan a ver. 
Así eran los fariseos en el tiempo de 
Jesús. Sus prejuicios y su orgullo les 
impedían ver quién era Jesús y cuál 
era su enseñanza. Santo Tomás de 
Aquino dice que la fe es “ver con los 
ojos de Dios”. ¡Eso es ver! Por eso 
un creyente ve el mundo, la vida y 
los acontecimientos de otra manera. 

Ve la vida con relieve de eternidad. 
La vida sin fe pierde relieve y color. 
¿Para qué sirve? ¿En qué se emplea? 
¿Cómo se vive? Es cierto que los 
hombres de buena voluntad, cuando 
su falta de fe se debe a algo inven-
cible, Dios los puede iluminar y los 
ilumina de hecho, de manera que en 
sus vidas alcancen a ver un camino 
iluminado. Pero siempre envuelto en 
tinieblas. El ciego que empezara a ver 
con la luz de la luna se creería que lo 
veía todo, pero se quedaría extasiado 
cuando la plenitud del medio día le 
mostrara la realidad del mundo lleno 
de color y de vida. Muchos hombres 
de buena voluntad ven pero con una 
luz de luna. ¡Si conocieran a Jesucris-
to verían con la radiante luz del sol! 
Evangelizaba San Francisco Javier 

en Japón y escribía diciendo: “tengo 
pensado ir a anunciar el Evangelio a 
las universidades de Japón, porque 
por mucho que sepan, si no conocen 
a Jesucristo, ¿qué pueden saber?”. 
También hoy podríamos aplicar lo 
de San Francisco Javier. Nuestros 
intelectuales, nuestras universidades, 
saben cada vez más; la ciencia avanza 
a pasos agigantados, pero no siempre 
dan al hombre respuestas adecua-
das a su vida; y es que no sólo que 
no conocen a Jesucristo sino que ni 
lo quieren conocer, ni quieren que 
Él reine en el mundo. Cabe decir: 
“por mucho que sepan, ignoran a 
Jesucristo”. “Sabiduría de Dios”, la 
verdadera Sabiduría que es el camino 
de la vida verdadera que culmina en 
el cielo.

comentario bíblico JUAN LUIS CARNERERO DE LA TORRE
Párroco “In solidum” de Ntra. Sra. del Castillo. Fuente Obejuna

Fue, se lavó, y volvió con vista

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR




