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Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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DíA DeL SemiNArio 2013
Los lugares de la vocación nos llevan a 
conocer los cinco lugares donde cinco 
seminaristas experimentaron la llama-
da al sacerdocio.

NoVeDADeS eN LA TeLe Dio-
ceSANA
La web se relanza con novedades vi-
suales, de contenidos y con una nueva 
dirección diocesisdecordoba.tv.

ViSiTA PASTorAL A LA PA-
rroquiA De SAN ANToNio
Tras esta visita, solo queda la Aurora 
y Belén para cerrar la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo de Levante.

Cada hombre tiene su lugar. Des-
cubrir tu “silla” en este mundo, 
y saber qué es el sacerdocio, es 
siempre una bendición.

•Martes 19: San José, so-
lemnidad • Don Demetrio 
preside una Vigilia Euca-
rística de oración por las 
vocaciones sacerdotales 
en la parroquia de la Tri-
nidad, organizada por 
ANFE, a las 21:00 horas. 

•Miércoles 20: Guillermo, 
obispo • El Obispo presidi-
rá el retiro de Cuaresma 
con la Curia diocesana, a 
las 9:30 horas, en la Ca-
tedral.

•Jueves 21: San Elías • 
Habrá retiro espiritual 

para sacerdotes, organi-
zado por la Delegación 
del Clero. • El Obispo ini-
cia su Visita pastoral a 
la parroquia de Nuestra 
Señora de Belén (hasta el 
día 23). 

•Viernes 22: San Saturni-
no • Comienza un nuevo 
curso de discernimiento 
vocacional en el Semina-
rio Mayor (hasta el día 
23). • El Obispo presidirá 
la Misa en los Dolores, a 
las 11:00 h. • La Pastoral 
Penitenciaria celebra un 
Vía Crucis y penitenciales 

en el centro con motivo de 
la Cuaresma.

•Sábado 23: Santo Tori-
bio de Mogrovejo, obispo 
• El Obispo administrará 
el sacramento de la con-
firmación en la parroquia 
Nuestra Señora de Belén, 
coincidiendo con la Visita 
pastoral. 

•Domingo 24: Domingo de 
Ramos • Misa con bendi-
ción de las Palmas y Ramos 
de Olivo en la Catedral a 
las 11:30 h. de la mañana, 
presidida por el Obispo.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
Pablo Jesús Garzón García

Redactoras:
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega

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

Página de Facebook:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Día del Seminario es 
una ocasión propicia para 
agradecer a Dios que ten-
gamos sacerdotes/presbí-
teros en nuestras parro-
quias, en nuestros grupos 
y comunidades, en nues-
tros colegios y hospitales 
y en tantos lugares donde 
Jesucristo se nos hace pre-
sente por medio de ellos. 

Es una gracia inmensa de 
Dios que no falten sacer-
dotes a su Iglesia, a nues-
tra diócesis de Córdoba. 
Y si la Iglesia quiere tener 
sacerdotes, tiene que pre-
pararlos bien, nos recuer-
da san Juan de Ávila.

La vocación al sacer-
docio es una llamada de 
Dios, a la que el llama-
do responde fiándose de 
Dios. Y Dios Padre se nos 
acerca visiblemente en su 
Hijo Jesucristo hecho 
hombre, que ha llamado 
a tantos para seguirle por 
el camino del sacerdocio, 
dándoles su Espíritu San-
to. Todo ello, en la Igle-
sia comunidad, donde 
nacemos por el bautismo 
y donde se configura la 
vocación a la santidad de 
cada uno para el servicio 
a la humanidad.

La diócesis de Córdoba 
necesita sacerdotes para 
atender sus propias necesi-
dades y para el servicio de 

la Iglesia universal. Y tales 
sacerdotes han de salir de 
entre los niños y jóvenes 
de nuestras familias. Cada 
nuevo sacerdote es un mi-
lagro de Dios, porque res-
ponde a esa vocación en 
medio de mil dificultades. 
Por eso, hemos de crear 
entre todos un clima pro-
picio para que se produzca 
esa llamada y para que sea 
respondida con facilidad y 
prontitud.

Más de 90 jóvenes se 
preparan hoy en Córdo-
ba para ser sacerdotes: 35 
en el Seminario Mayor 
“San Pelagio”, otros tan-
tos en el Seminario Me-
nor, provenientes todos 
de nuestra diócesis, y una 
veintena en el Seminario 
“Redemptoris Mater”, 
provenientes de distin-
tos lugares del mundo. 
Y además, un pequeño 
grupo de otros cinco re-
ligiosos cursan estudios 
junto a los demás. Todos 
se sienten llamados a ser 
un día sacerdotes del Se-
ñor, porque han descu-

bierto esa vocación para 
el servicio del Pueblo de 
Dios. Damos gracias a 
Dios por cada uno de es-
tos jóvenes, y pedimos a 
Dios que envíe más y más 
trabajadores de su viña, 
y que mantenga fieles en 
su servicio a todos los 
llamados. Necesitamos 
muchos más, y por eso 

le pedimos a Dios conti-
nuamente por las voca-
ciones sacerdotales, por-
que Dios quiere atender 
nuestra súplica, para que 
a su Iglesia no le falten 
nunca sacerdotes, no le 
falte nunca la Eucaristía.

Las vocaciones surgen 
como en su clima natu-

ral allí donde hay vida 
cristiana y fervor: en las 
familias cristianas, en las 
parroquias, grupos, cole-
gios, movimientos y co-
munidades cristianas. La 
mejor pastoral vocacional 
es un buen clima de vida 
cristiana, donde el niño 
y el joven perciban la lla-
mada de Dios y puedan 
responderla con normali-
dad. En un buen clima de 
vida cristiana, brotan ésta 
y todas las vocaciones 
que configuran la familia 
de los hijos de Dios. Por 
eso, es urgente y necesa-
ria la pastoral juvenil que 
lleve a lo esencial, al en-
cuentro con Cristo y a la 
vida nueva que brota de 
ese encuentro. Fiarse de 
Jesucristo es dejarse se-
ducir por Él y vivir como 
vivió Él, dejando a un 
lado otras posibilidades 
por buenas que sean.

“Sé de quién me he fia-
do” es el lema de este año. 
La vocación es un diálogo 

de amor, que genera con-
fianza mutua. Cuando 
Dios llama, lo hace con un 
gesto de confianza del que 
nunca se arrepiente. La 
llamada de Dios es irrevo-
cable. Y quien responde a 
esta llamada experimenta 
que se ha fiado de Dios, 
se ha fiado de Jesucristo, 
y ésa es la roca sólida en 
la que se cimienta su res-
puesta. La frase es de san 
Pablo, que una vez que 
se encontró con Jesucris-
to la vida le cambió, y ya 
nadie pudo apartarle de 
ese amor, a pesar de las 
dificultades que tuvo que 
afrontar. Fiarse de Jesu-

cristo merece la pena, en 
esta y en todas las voca-
ciones cristianas. Que 
muchos niños y jóvenes 
experimenten esa confian-
za, y respondan con amor 
a quien les llama para se-
guirle de cerca en el sacer-
docio/presbiterado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

«Sé de quién me he fiado»
DíA DeL SemiNArio
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Es una gracia inmen-
sa de Dios que no 
falten sacerdotes a 
su Iglesia, a nuestra 
diócesis de Córdoba.

Cada nuevo sacer-
dote es un milagro 
de Dios, porque res-
ponde a esa vocación 
en medio de mil difi-
cultades.

La mejor pastoral vo-
cacional es un buen 
clima de vida cristia-
na, donde el niño y el 
joven perciban la lla-
mada de Dios y pue-
dan responderla con 
normalidad.

La vocación es un 
diálogo de amor, 
que genera confian-
za mutua. Cuando 
Dios llama, lo hace 
con un gesto de con-
fianza del que nunca 
se arrepiente.



Diocesisdecordoba.tv. es 
el portal audiovisual que 
presenta toda la infor-
mación de actualidad a 
la carta. Los internautas 
seguirán contando con 
las secciones habituales. 
Como novedad, se in-
corpora el Evangelio en 
un Minuto que ofrecerá 

con la máxima breve-
dad una meditación para 
cada día.

miSA Y SemANA 
SANTA eN DirecTo
Asimismo, a través de 
esta web los usuarios po-
drán visionar las retras-
misiones en directo de la 

Misa de la Catedral y las 
estaciones de penitencia 

de las Hermandades du-
rante la Semana Santa.

El encuentro, presidido por el Obis-
po de Córdoba, tuvo como objetivo 
buscar formas para articular el tra-
bajo de este órgano de la Diócesis. 
Comenzó con la intervención del 
Presidente de Acción Católica Ge-
neral de Toledo, Isaac Martín, quien 
habló sobre la misión de los cristia-
nos laicos en el mundo actual como 
una forma de vivir la santidad. Al 
hilo de esto, expuso la necesidad de 
que haya coherencia entre fe y vida, 
para lo que los laicos deben seguir la 
doctrina del magisterio de la Iglesia 
y apoyarse en la Palabra, los sacra-
mentos y la oración para descubrir 
la voluntad de Dios. 

En un segundo momento, los 
asistentes pudieron trabajar en gru-

pos y exponer su experiencia laical 
dentro de la Iglesia.

DioceSiSDecorDoBA.TV

La tele diocesana por internet
Este canal por Internet se renueva y ofrece a los fieles toda la actualidad de la diócesis.

coNSeJo DioceSANo De LAicoS

La misión de los laicos
La Casa de San Antonio en Córdoba acogió el pasado sábado, la segunda reunión del Consejo de Laicos, un 
órgano de comunicación diocesano que representa todas las realidades laicales.

Santa Luisa de Marillac, santa Te-
resa, san Vicente Ferrer, la Espe-
ranza, son algunos ejemplos de los 
Viacrucis que desde hace pocos 
años están recorriendo algunos 
barrios de la ciudad de Córdoba. 
En zonas de poca tradición, en 
esto de la religiosa popular, llevan 
a Cristo a la calle para acercar a los 
más alejados esta catequesis de la 
Pasión y dar un testimonio públi-
co de la fe.

ViAcruciS eN LoS BArrioS

incienso y cera entre bloques de pisos
Distintas parroquias procesionan las imágenes de Cristo Crucificado en barrios con pocas tradiciones de 
piedad popular.
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CAPturA DE PAntALLA DE LA nuEvA wEb.

AsAMbLEA PLEnAriA DEL ConsEjo DE LAiCos.

EL viErnEs DE DoLorEs Es EL viACruCis DE LA PArroquiA DE sAntA tErEsA, CoMEnzArá  A LAs 21:00. h.



La Diputación de Córdoba acogió un ciclo de conferencias sobre la figura del Fundador de las Nazarenas.

cicLo De coNFereNciAS SoBre eL PADre criSTÓBAL

Difusión de la figura del próximo beato

El ciclo de conferencias 
sobre el Padre Cristóbal 
de Santa Catalina, cele-
brado del 5 al 7 de marzo 
en la Diputación de Cór-
doba, cierra sus puertas 
ante la expectación de 
numerosos devotos.

Se inauguró el ciclo con 
una ponencia titulada “El 
Padre Cristóbal de Santa 
Catalina y la Cofradía de 
Jesús Nazareno de Cór-
doba”, a cargo del Doctor 

en Historia, Juan Aranda 
Doncel. El segundo día in-
tervino el Vice-postulador 
de la causa de beatifica-
ción del padre Cristóbal, 
Manuel Nieto Cumplido 
que abordó “La historia 
del proceso de beatifica-
ción del padre Cristóbal”. 
Finalmente como cierre el 
sacerdote y periodista, An-
tonio Gil expuso el “Perfil 
sacerdotal del padre Cris-
tóbal de Santa Catalina”. Biografía completa en diocesisdecordoba.com

Ante los medios, comparecieron 
el Obispo de Córdoba, el Rector 
de la Basílica, José Almedina, y 
María Dolores Vallecillo, en re-
presentación de Cáritas diocesa-
na. El Obispo mostró su alegría 
por esta realidad que expresa muy 
bien el sentido incluso bíblico de 
un Año Jubilar. José Almedina 
concretizó los datos del comedor, 
que tendrá una capacidad para 
unas ochenta personas y que será 
gestionada por todas las cáritas 
parroquiales de Montilla en co-
laboración con la Basílica Ponti-
ficia. La casa también acogerá un 
albergue para peregrinos con una 
capacidad de ochenta plazas. MoMEnto DE LA PrEsEntACión AntE Los MEDios

comeDor SociAL De cÁriTAS eN moNTiLLA

Jubileo avilista para los más necesitados
El pasado martes se presentó en rueda de prensa este fruto concreto del Año jubilar Avilista. Este domingo el 
Obispo bendecirá esta casa, justo antes de pronunciar el pregón de la Semana Santa.

ConfErEnCiA DE MAnuEL niEto CuMPLiDo.
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Beatificación del 
Padre Cristóbal 
de Santa Catalina

Santa Iglesia Catedral de Córdoba
7 de abril de 2013, a las 11:00 h.

fundador de las hermanas hospitalarias 
de jesús nazareno franciscanas



El viernes 8 de marzo 
un centenar de inte-
grantes del Centro de 
la Mujer de Almodó-
var del Campo y la pa-
rroquia de San Felipe 
Neri se desplazaron 
hasta Montilla para 
venerar las reliquias 
del nuevo doctor de la 
Iglesia. 

Asimismo, el sába-
do la basílica acogió 
las visitas del colegio 

Calasancio, la Aso-
ciación de Vecinos del 
Camping de Córdo-

ba, la Asociación de 
Amigos de la Cate-
dral de Jaén y los vo-
luntarios del Rebaño 
de María.

Finalmente, el do-
mingo también pere-
grinaron un grupo de 
Sevilla, otro grupo de 
feligreses de Almo-
dóvar del Campo, la 
parroquia de Castillo 
de Locubín de Jaén y 
otros pequeños gru-
pos de Córdoba.

El Relicario itinerante 
de San Juan de Ávila 
cruzó toda la Penín-
sula para llegar a la 
Diócesis de Pamplo-
na, en el que ha sido 
hasta ahora el traslado 
más lejano que ha rea-
lizado. En su primera 
jornada participó de 
la Javierada, una tra-
dicional peregrina-
ción al Castillo que 
vio crecer a san Fran-
cisco Javier. Miles de 
fieles pudieron ganar 
la gracia del jubileo, 
anexa a esta reliquia 
del corazón.

eN LA ciuDAD 
De PAmPLoNA 
En la capital perma-
neció para la venera-
ción de los fieles del 
11 al 15 de marzo. En-

tre los distintos actos, 
destaca el momento 
que los seminaristas 
y sacerdotes tuvieron 
junto al patrón del 
clero secular.

reLicArio iTiNerANTe De SAN JuAN De ÁViLA 

Jubileo avilista en tierras navarras
Las reliquias del nuevo doctor de la Iglesia ha visitado la diócesis de san 
Francisco Javier, participando en la tradicional javierada.

AÑo JuBiLAr De SAN JuAN De ÁViLA

cerca de 600 peregrinos en montilla
Un fin de semana repleto de excursiones procedentes de Córdoba, Almo-
dóvar del Campo, Sevilla y Jaén.

PArroquiA DE sAn fELiPE nEri.

PArroquiA DE CAstiLLo DE LoCubín.

Llega, un año más, el Dia del Semi-
nario, la silueta de nuestros semina-
ristas en las parroquias, en las cate-
quesis, invitándonos a pedir por las 
vocaciones sacerdotales, ayudándo-
les generosamente en su camino ha-
cia el sacerdocio. La vocación sacer-
dotal es una llamada a participar en la 
misma misión de Cristo, aquella que 
Él recibiera del Padre y que transmi-
te a los apóstoles: “Como el Padre 
me ha enviado, así os envío yo” (Jn 
20, 21). Es una invitación de Jesús a 
los jóvenes a entregarle la vida para 
anunciar la Buena Noticia desde la 
cercanía y el servicio a todo hombre. 

Celebramos el Dia del Seminario 
pocos meses después de la decla-
ración de San Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia. Apóstol de 
Andalucía y patrón del clero secular 
español, Juan de Ávila, sacerdote y 
evangelizador infatigable, es mode-
lo de acogida de la llamada de Dios y 
de entrega a la misión evangelizado-
ra. En el Año de la Fe, todos hemos 
sido emplazados a la Nueva Evan-
gelización, con la conciencia de que 
la actual situación socio-cultural 
precisa un vigor apostólico y mi-
sionero renovado, con el estilo pas-
toral de San Juan de Ávila. Por eso, 
estos días, recordamos con cariño a 
nuestros seminaristas, abriéndoles 
nuestro corazón y nuestra genero-
sidad, volcándonos en un nuestra 
mejor ayuda: la oración, el sacrificio 
y un poco o un mucho de nuestro 
dinero, mientras elevamos nuestra 
plegaria encendida: “Danos, Señor, 
sacerdotes santos, a la medida de tu 
corazón; danos “hombres de Dios”, 
como los describe san Pablo (1 Tm 
6, 11); mensajeros tuyos, heraldos 
de tu evangelio, ministros de los sa-
cramentos y guías de la comunidad. 
Danos sacerdotes cercanos a nuestros 
problemas, que sepan transmitirnos 
el aliento de Dios a través de su 
oración, junto al abrazo fraternal y 
cercano para luchar por un mundo 
mejor, por más humano y por más 
cristiano”.

el corazón de la Diócesis
al trasluz

ANToNio GiL
Párroco de San Lorenzo
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jAviErADA En PAMPLonA AntE LAs rELiquiAs DE sAn juAn DE áviLA.



Día del Seminario 2013

Los lugares de 

la vocación

En plena campaña del Día del Seminario y a unos días de 

la Solemnidad de san José, la Iglesia entera observa con 

admiración el misterio de la vocación, en la cara de los 

jóvenes que visita
n nuestras parroquias, y que han 

experimentado la llamada al sacerdocio y han dicho 

sí al Señor.
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Pero ¿cómo surge la voca-
ción? Entrevistando a cinco 
de nuestros 84 seminaris-

tas nos encontramos con que “el 
cómo” se experimenta la llamada 
tiene mucho que ver con “el dón-
de”, con una serie de ámbitos, de 
lugares propicios.

FAmiLiA, PArroquiA Y 
eScueLA
Son muchos los que apuestan por 
este trípode a la hora de la forma-
ción cristiana del niño y del jo-
ven. Se trata de los tres ámbitos 
donde se gasta el día a día de toda 
persona y son realmente comple-
mentarios. Juegan un papel esen-
cial en el crecimiento personal y 
también en el descubrimiento de 
la vocación.

SiTioS reLeVANTeS
Pero la vocación se puede experi-
mentar en otros ámbitos eclesiales 
que demuestran de esta manera su 
oportunidad y vigencia. Desde lo 
más tradicional, como es el mundo 
de hermandades y cofradías, has-
ta lo más novedoso como son los 
grandes eventos eclesiales, le sirven 
a Dios para plantar la semilla de la 
vocación sacerdotal.

La palabra Seminario –semillero– 
expresa el sentir de la Iglesia ante el 
misterio de la vocación. La llamada 
puede brotar en cualquier momento, 
incluso en edades muy tempranas, y 
es responsabilidad de la Iglesia como 
Madre de cuidar de ella. Los semina-
rios menores, cada vez más recupera-
dos y rehabilitados, juegan un papel 
primordial en este cuidado de la vo-
cación de los más jóvenes.

Córdoba es la cuarta diócesis española en número de 
seminaristas
En la diócesis han sido ordenados 68 sacerdotes en los últimos 10 años: 

» Seminario San Pelagio: 51 sacerdotes (27 del Seminario Menor y 24 
del exterior ).

» Seminario Redemptoris Mater: 17 sacerdotes
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David es el tercer hijo de una fa-
milia de siete hermanos. Sus pa-
dres recibieron la fe dentro de 
una comunidad neocatecume-
nal en la Parroquia del Carmen. 
Creció en el amor de sus padres 
y hermanos, recibiendo lo más 
importante: la fe. Desde peque-
ño se le grabó el ver a sus padres 
que muchas veces llegaban tarde 
a casa pero contentos porque es-
taban evangelizando en pueblos, 
a veces lejanos. Este ejemplo ha 
valido para él mucho más que 
cualquier palabra. 

En la adolescencia, comenzó a 
cuestionarse si todo esto de Dios, 
que existe y nos ama, es verdad o 
no. Aquí fue providencial empe-
zar él mismo a vivir la fe en una 
comunidad adulta. Es ahí donde 
empezó a darse cuenta de dos co-
sas: que era un gran pecador, pero 
que al mismo tiempo, se sentía 
amado por Dios. Y es justo esta 

misericordia vivida en la comu-
nidad, la que hizo nacer en él un 

deseo de dar a Dios su vida para 
lo que la Iglesia disponga.

Llega el Día del Semina-
rio y durante diez días los 
seminaristas salen a las 
Parroquias y a los Institu-
tos de la diócesis. Llevan 
en su corazón el tesoro 
de la vocación y quieren 
dar a conocer a todos lo 
que es el Seminario: el 
corazón de la Diócesis, 
el “semillero” donde ma-
duran los sacerdotes del 
mañana. Sería muy triste 
que en una Diócesis no 
hubiera Seminario, o que 
el Seminario estuviera va-
cío. Faltaría esperanza, se 
tambalearía la alegría de 
creer. 

Con su predicación el 
sacerdote pone certeza 

donde solo hay relativis-
mo; con su testimonio de 
vida anuncia a Dios, allí 
donde se vive de espal-
das a Él; con su cercanía 
con todos pone fuego de 
amor de Dios donde hay 
tanta soledad; con su ora-
ción presenta a Dios el 
grito de los que no saben 
o no quieren orar. Nece-
sitamos sacerdotes por-
que necesitamos la vida 
sobrenatural de la que 
ellos son pobres media-
dores. 

Estamos llamados a co-
laborar con la obra de las 
vocaciones: con nuestra 
oración, planteando la 
vocación sin respetos hu-

manos a los niños y a los 
jóvenes de nuestro entor-
no, favoreciendo un clima 
de aprecio y estima por las 
vocaciones al sacerdocio 
en nuestras comunidades. 
En los tres Seminarios de 
nuestra Diócesis: Mayor, 
Menor y Redemptoris 
Mater se forman casi 90 
seminaristas. Ellos son 
una razón para creer y un 
motivo para la esperanza. 
Me atrevo a pedirte una 
oración por cada uno de 
ellos. 

DAViD ANTrÁS

«La familia es el primer Seminario»

Llamados a colaborar con 
la obra de las vocaciones

ANToNio PrieTo LuceNA
Rector del Seminario Conciliar San Pelagio de Córdoba

tema de la semana
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DAviD EL PriMEro Por LA izquiErDA, Con sus PADrEs, hErMAnos y sACErDotE.



«No estaría en el Seminario si no 
hubiera pasado por un colegio 
religioso»

Esto es lo que siente Francisco Ja-
vier, tras seis años en el “pequeño 
seminario”. Cuando era monagui-
llo en su parroquia, comenzó a sen-
tirse atraído por la vida de su párro-
co, por su ejemplo. Un día, estando 
solo en 4º de Primaria, sorprendió 
a sus abuelos con un: “¡quiero ser 
cura!”. Poco después, fueron unos 
seminaristas a su pueblo y le invi-
taron a conocer el Seminario. Tras 
dos cursos asistiendo a los encuen-
tros y las colonias vocacionales que 
se realizan en el Seminario Menor, 
decide entrar, movido por la alegría 
que reinaba entre los seminaristas y 
por la atrayente vida sacerdotal.

Hoy, a sus 17 años, ve con ilusión 
su entrada en el Seminario Mayor, 
si Dios quiere el año que viene. Y 
agradece al Seminario Menor estos 
años de formación.

Para Pablo, de 19 años, su familia es 
el primer ámbito en el que ha podido 
vivir y madurar su fe. «Toda la fe que 
tengo –afirma– es la que me han dado 
mis padres». Pero el Señor le tenía 
preparada una sorpresa. En agosto 
de 2011 participó en la JMJ de Ma-
drid junto con los compañeros de su 
colegio. Tras un agotador día bajo el 
sol, la tarde daba paso a una inespe-
rada tormenta durante el momento 

de la adoración y consagración de los 
jóvenes al Corazón de Cristo. Fue 
entonces, en medio de un impresio-
nante silencio orante, cuando Pablo 
sintió que el Señor lo llamaba a ser 
feliz de una manera diferente, lo lla-
maba a ser sacerdote. «Hemos vivido 
una aventura juntos», decía Benedic-
to XVI en medio de aquel vendaval; 
para Pablo, en aquel momento, em-
pezaba la aventura de la vocación.

frAnCisCo jAviEr, nAturAL DE PriEgo, AntE 
unA iMAgEn DEL niño MArtir sAn PELAgio .

Así se expresa Antonio 
Gálvez, que mira con 
cariño una estampa de 
la Niña María, recor-
dando los años que 
pasó en el Colegio de 
la Compañía de María. 
Entró a él, por deseo 
de sus padres a los 4 
años, y allí recibió una 
formación religiosa 
que le marcaría el resto 
de su vida. La oración 
al comenzar la jornada, 
la devoción a la Virgen, 
las misas, las visitas a la 
capilla del colegio  y el 
testimonio de las mon-
jas en clase, le hicieron 
despertar cristiana-
mente, y ya nunca per-

dió este contacto. A los 
14 años dejó el colegio 
con el deseo de volver 
para dar clase. Termi-
nó  Magisterio pero 
pocos años después, 

sintió que el Señor lo 
llamaba a ser sacerdo-
te, lo que no sorpren-
dió a las religiosas que 
lo conocían, «aquello 
se veía venir».

PABLo mArTíNez

«Verdaderamente vivimos una 
aventura juntos con Dios en la JmJ» 

ANToNio GÁLVez

FrANciSco JAVier muÑoz

«Soy lo que 
soy gracias 
al Seminario 
menor»

PAbLo rEPAsA un Libro DE fotogrAfíAs DE LA jMj DE MADriD, EstE AContECiMiEnto CAMbió su viDA.
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Antonio Es nAturAL DE PuEntE gEniL, tiEnE 29 Años y Está En 
Los úLtiMos Años DE forMACión.



Hace unos días, un joven 
de Luque que pasaba por 
la puerta de nuestra casa 
me preguntó si era nece-
sario este seminario estan-
do ya el de San Pelagio. 
Pienso que sí. El semina-
rio Redemptoris Mater 
quiere ser un instrumento 
al servicio de la diócesis, 
orientado a cultivar las 
vocaciones de quienes se 
sienten especialmente lla-
mados a la Misión univer-

sal. Por ello este seminario 
es diocesano –los presbí-
teros que surgen de él son 
incardinados en nuestra 
diócesis– y a la vez misio-
nero –porque están dispo-
nibles para ir a cualquier 
parte donde les envíe el 
obispo, bien en Córdo-
ba, bien en cualquier otra 
parte del mundo–. Ya han 
sido ordenados 17, de los 
cuales 3 están en misión, y 
14 en distintos lugares de 

la diócesis de Córdoba.
Tengo la certeza de que 

la gran comunión que 
tenemos entre los dos 
seminarios, tanto forma-
dores como seminaristas, 
sólo puede venir del Es-
píritu Santo.

«Gracias a la 
religiosidad 
popular conocí 
a cristo y la 
invitación al 
sacerdocio»
Néstor Huércano tiene 21 años 
nació en Sevilla y desde hace 8 
años es seminarista, ha estado 6 
años en el seminario menor, y es-
tos dos últimos en el mayor.

Su vocación puede decirse que 
nace en el entorno cofrade, pues 
desde su infancia ha estado muy 
vinculado a este mundo, incluso 
sin ser cristiano. Sí, porque en su 
gusto por la religiosidad popular 
en las hermandades con las que 
entraba en contacto fue como 
descubrió con 9 años a Cristo y 
el deseo del bautismo para po-
der hacer estación de penitencia 
con la “hermandad del baratillo”. 
Tres años después descubría el 
seminario menor y su posible vo-
cación al sacerdocio.

La gran comunión que tenemos 
entre los dos seminarios

JoSé JuLio mArTíN BArBA
Rector del Seminario Redemptoris Mater de Córdoba

NéSTor HuercANo

tema de la semana
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néstor, MoMEntos AntEs DE iniCiAr su EstACión DE PEnitEnCiA Con LA hErMAnDAD DEL 
“bArAtiLLo” DE sEviLLA.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 11 dE MArzO, EL obisPo PrEsiDE EL rito DE LA trADitio DE 
LAs CoMuniDADEs DE LA sAgrADA fAMiLiA, EL CArMEn y sAn frAnCisCo y 

sAn EuLogio, En EL CEntro nEoCAtECuMEnAL DioCEsAno.

LA VICTOrIA, 8, 9 y 10 dE FEbrErO, ConfirMACionEs En LA PArroquiA DE 
sAn PEDro DE ALCántArA.

CÓrdObA, 8 dE MArzO, Don DEMEtrio fErnánDEz En su visitA PAstorAL 
AL sAntuArio DE LinArEs.

CÓrdObA, 8 dE MArzO, LA PAstorAL obrErA CELEbrA EL DíA DE LA 
MujEr trAbAjADorA En LA PArroquiA DE guADALuPE.

CÓrdObA, 8 AL 10 dE MArzO, PrEsEMinArio EsPECiAL DEL sEMinArio 
MEnor EstuviEron DE ExCursión En jAén.



Durante la visita pasto-
ral a la parroquia de San 
Antonio de Padua Don 
Demetrio Fernández ha 
mantenido diversos en-
cuentros con la Herman-
dades de Nuestra Señora 
de la Merced y la Her-
mandad filial de María 

de Nazaret. Asimismo, 
se reunió con las comu-
nidades neocatecumena-
les de la parroquia, con 
los hermanos de la Cruz 
Blanca y con los grupos 
de catequesis, visitó a los 
enfermos y presidió la 
Eucaristía.

DeNTro De LA 
FeLiGreSíA
También ha visitado el 
santuario de Nuestra Se-
ñora de Linares y a la 
ermita de San Diego de 
Alcalá que él mismo ben-
dijo hace dos años. Ya el 

domingo el Pastor de la 
Diócesis administró el sa-
cramento de la Confirma-
ción a numerosos fieles. 
La visita pastoral conclu-
yó el pasado miércoles, 
en los colegios Averroes 
y Alcalde Pedro Barbudo.

ViSiTA PASTorAL AL ArciPreSTAzGo De LeVANTe

San Antonio acoge al obispo
Las Hermandades, las comunidades neocatecumenales y los grupos de catequesis de la parroquia de San Anto-
nio de Padua recibieron al Obispo los días 7, 8, 10 y 13 de marzo.

Los Scouts están de centenario. Y en Córdoba, la ce-
lebración ha sido doble. Por un lado, hace unas se-
manas festejaron el escultismo y el pasado domingo, 
un centenar de Scouts participaron de la celebración 
eucarística que fue presidida por don Demetrio Fer-
nández en la Catedral. Posteriormente, se reunieron 
en el Palacio Episcopal con el Obispo, con quien pu-
dieron compartir sus inquietudes.

ceLeBrAciÓN eN LA cATeDrAL

100 años de Scouts

• 
N

º3
66

 •
 1

7/
03

/1
3

13

iglesia diocesana

EnCuEntro Con Los niños DE CAtEquEsis

EL obisPo ConoCió DE PriMErA MAno LA LAbor DE LA hErMAnDAD DE 
LA MErCED

MisA En LA CAtEDrAL EL PAsADo DoMingo.  



el día del señor

Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y sen-
da en las aguas impetuosas; que sacó a batalla ca-

rros y caballos, tropa con sus valientes; caían para no 
levantarse, se apagaron como mecha que se extingue.
“No recordéis lo de antaño, no penséis en lo anti-
guo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotan-
do, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, 
ríos en el yermo. me glorificarán las bestias del cam-
po, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el 
desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi 
pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para 
que proclamara mi alabanza”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALmo reSPoNSoriAL Sal 125
Este salmo proclama las grandezas del Señor.

R/. el Señor ha estado grande con nosotros, y esta-
mos alegres

cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pare-
cía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de 
cantares. R/.

Hasta los gentiles decían: “el Señor ha estado gran-
de con ellos”. el Señor ha estado grande con noso-
tros, y estamos alegres. R/.

que el Señor cambie nuestra suerte, como los to-
rrentes del Negueb. Los que sembraban con lágri-
mas cosechan entre cantares. R/.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 
vuelve cantando, trayendo sus gavillas. R/.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

AcTo PeNiTeNciAL
El Señor ha dicho: “El que esté sin de pecado que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos los unos a otros desde lo más íntimo 
de nuestro corazón.

V/. Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo, 
ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

orAciÓN coLecTA
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude, para que vivamos 
siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte 
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En los abundantes textos que la Cuaresma en su liturgia nos ofrece, el contenido más recurren-
te es el de la llamada a la conversión. Se trata de cambiar nuestro corazón volviéndolo hacia 
Dios y alejándonos del pecado; de ahí que la palabra “perdón” figure en primera línea. Jesús es 

el Buen Pastor que busca la oveja perdida y la lleva gozoso al redil; nos presenta al padre del hijo pródigo que admite 
al hijo, que había huido de casa llevándose la herencia y malgastándola, y lo admite con un perdón total. A la mujer 
adúltera que es llevada para ser lapidada, Jesús dice: “no te condeno; vete y no quieras pecar más”. Es, por tanto, 
cierto que el “perdón de Dios” se nos ofrece a manos llenas. “El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva”. Pero sí quiere de nuestra parte el “arrepentimiento”. El pecado que admitimos libremente y cons-
cientemente sólo será perdonado si nosotros lo queremos quitar de nuestra conciencia; si por amor a Dios o temor 
incluso, lo rechazamos. Es necesario que en el momento de la absolución sacramental pidamos perdón y deseemos 
no volver a pecar. Sin este requisito no hay validez sacramental, es decir, “perdón de Dios”. Jesús perdonó a la mujer 
adúltera, pero le dijo a la vez: “yo te perdono, pero no quieras pecar más”. Cada vez que nosotros nos acercamos al 
confesionario se repite la escena: “yo te perdono, pero no quieras pecar más”. Aquí está la verdadera dificultad. No 
se trata de que sospechemos que, dada nuestra debilidad, volveremos a pecar. Se trata de que, a pesar de esa sospecha, 
en aquel momento deseemos de verdad no pecar más. Para que ese deseo sea verdadero debemos acudir a los medios 
necesarios, como son principalmente la oración, mortificación y… huir de las ocasiones de pecar. Acudamos en estos 
días al sacramento de la Penitencia. ¡La alegría más grande nos llenará el corazón!

ORAR
GASPAr BuSToS

1ª LecTurA
Dios por el profeta Isaías promete abrir un nuevo camino 
para que su pueblo vuelva a su patria. Otra vez quiere libe-
rar a su pueblo de la esclavitud.

Lectura del libro de iSAíAS Is 43, 16-21

LiTurGiA De LA PALABrA
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V domingo de cuaresma «MIRAD qUE REALIZO ALgO NUEVO»



el día del señor

2ª LecTurA
Pablo recuerda su pasado para reafirmarse en el nuevo camino 
emprendido y fija sus ojos en la meta hacia la cual corre decidido.

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los 
FiLiPeNSeS Flp 3, 8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida comparado 
con la excelencia del conocimiento de cristo 

Jesús, mi Señor.
Por él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal 
de ganar a cristo y existir en él, no con una justicia 
mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de 
cristo, la justicia que viene de Dios y se apoya en la 
fe. Para conocerlo a él, y la fuerza de su resurrección, 
y la comunión con sus padecimientos, muriendo su 
misma muerte, para llegar un día a la resurrección 
de entre los muertos.
No es que ya haya conseguido el premio, o que ya 
esté en la meta: yo sigo corriendo a ver si lo obten-
go, pues cristo Jesús lo obtuvo para mí. Hermanos, 
yo no pienso haber conseguido el premio. Sólo bus-
co una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, corro ha-
cia la meta, para ganar el premio, al que Dios desde 
arriba llama en cristo Jesús.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVANGeLio
Presentan a Jesús una mujer pecadora y el Maestro la perdo-
na y la libera del pecado.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san JuAN
 Jn 8, 1-11
R/. Gloria a ti, Señor.

en aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los 
olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el 

templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, 
les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorpren-
dida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
“maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagran-
te adulterio. La ley de moisés nos manda apedrear a 
las adúlteras; tú, ¿qué dices?”. Le preguntaban esto 
para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, in-
clinándose, escribía con el dedo en el suelo.
como insistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo: “el que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra”. e inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, 
con la mujer, en medio, que seguía allí delante. Jesús 
se incorporó y le preguntó: “mujer, ¿dónde están tus 
acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?”. ella con-
testó: “Ninguno, Señor”. Jesús dijo: “Tampoco yo te 
condeno. Anda, y en adelante no peques más”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

orAciÓN SoBre LAS oFreNDAS
Escúchanos, Dios todopoderoso, tú que nos has 
iniciado en la fe cristiana, y purifícanos por la 
acción de este sacrificio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orAciÓN DeSPuéS De LA comuNiÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que nos cuentes siempre

entre los miembros de Cristo,
en cuyo Cuerpo y Sangre hemos comulgado.
Por Jesucristo nuestro Señor.

riTo De coNcLuSioN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

creDo
creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto 
y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y 
está sentado a la derecha de Dios, Padre todopode-
roso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos.

creo en el espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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LiTurGiA eucAríSTicA



Seguramente cuando leas este número 
de Iglesia en Córdoba habremos escuchado el

HABEMUS PAPAM
Ha sido imposible reflejar nada en esta edición,

sólo nos queda 

DAR gRACIAS
A DIOS

y anunciar un Especial del Papa en el próximo número.


