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Martes 11 • San Eulogio
Comienza la asamblea Plenaria de obispos hasta el día viernes día 14.

Jueves 13 • San RodRigo
Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo, hasta el día 16. 

viernes 14 • Santa MatildE
Comienza la misión vocacional en la diócesis en torno al día de San 
José y día del Seminario, los seminaristas recorrerán durante 10 días 
las distintas localidades de la diócesis, hasta el día 23. 

sábado 15 • Santa luCRECia
Consagración de la iglesia de San Pedro de lucena, a las 12:00 ho-
ras. asistirán el arzobispo de Sevilla, don Juan José asenjo; el obispo 
de Córdoba, don demetrio Fernández; y el obispo de Bilbao, Mario 
iceta. • Pastoral Penitenciaria llevará a cabo las celebraciones cua-
resmales con un Vía Crucis y celebraciones penitenciales. 

doMingo 16 • San HERiBERto
a las 12 de la mañana, el obispo celebrará la misa en la Catedral con 
el arciprestazgo de levante. • Por la tarde, don demetrio Fernández 
presidirá una Misa de acción de gracias por el XXV aniversario de la 
bendición de la imagen del Cristo del Perdón en la parroquia de San 
Pelagio de Córdoba.  

COnCEntRACIón POR 
LA VIDA
El próximo día 22 de marzo, a las 
12:00 en el Bulebar, la Platafor-
ma “Córdoba por el Derecho a la 
Vida” ha organizado una concen-
tración por la vida.

III EnCUEntRO DE 
COnFIRMAnDOS
La Delegación de Juventud ya ha 
señalado día y lugar: el próximo 
sábado 22 de marzo en el colegio 
Trinidad-Sansueña. 

CICLO “CInE DE VALORES 
HUMAnOS”
El Salón de Actos de la Dipu-
tación de Córdoba acogerá el 
próximo día 16 de marzo, a las 
19:00 h., la película “El último 
bailarín de Mao”. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“El momento actual… 
exige poner a vuestras Igle-
sias en un verdadero esta-
do de misión permanente, 
para llamar a quienes se 
han alejado y fortalecer la 
fe”, ha recordado el Papa 
Francisco a todos los obis-
pos españoles, a quienes ha 
recibido conjuntamente en 
la mañana del 3 de marzo, 
durante la Visita ad limi-
na. Es el lema de este curso 
pastoral para nuestra dió-
cesis: “Córdoba, una dió-
cesis en estado de misión”. 

El Papa ha constatado 
que estamos “sufriendo la 
dura experiencia de la indi-
ferencia de muchos bauti-
zados y tenemos que hacer 
frente a una cultura mun-
dana, que arrincona a Dios 
en la vida privada y lo ex-
cluye del ámbito público”. 

Por eso, es necesario adop-
tar una postura misionera, 
es decir, de anuncio gozoso 
de la salvación que Jesu-
cristo ha venido a traernos, 
sin dar por supuesto que la 
gente de nuestro entorno 
ya lo sabe. “La fe no es una 
mera herencia cultural, sino 
un regalo, un don que nace 
del encuentro personal con 
Jesús y de la aceptación li-
bre y gozosa de la nueva 

vida que nos ofrece”. Todo 
el sustrato cristiano del que 
goza nuestro pueblo no es 
un obstáculo, sino un cal-
do de cultivo que favore-
ce ese encuentro personal 
con Jesucristo. Hemos de 
valorarlo, sin dormirnos 
en los laureles, saliendo al 
encuentro de cada persona 
(niño, joven o adulto) para 
darle a conocer y a vivir el 
encuentro personal con el 
Señor.

“Sin miedo de dar el 
primer paso para ir a su 
encuentro”. He aquí la 
actitud misionera. No se 
trata de propaganda ni de 
marketing, ni menos aún 
de proselitismo. Se trata de 
llegar a todos sin esperar 
a que vengan y al mismo 
tiempo de “respetar con 
humildad los tiempos de 
Dios y, con paciencia, el 
proceso de maduración de 
cada persona”. Para eso, 
hemos de buscar las oca-
siones, los nuevos areó-
pagos, los lugares donde 
se cuecen las decisiones y 
donde vive la gente. Estar 
presente en la historia, con 
humildad y con paciencia. 
No esperar a que vengan, 
sino salir a su encuentro en 
las múltiples ocasiones de 
la vida: en la convivencia 
familiar, en el deporte y el 
ocio, en el mundo de la cul-
tura donde la Iglesia es ex-
perta desde hace siglos, en 
el mundo del trabajo, en la 
vida pública. “Nadie puede 
quedar excluido”.

Es preferente la ini-
ciación cristiana, espe-
cialmente de los niños y 
jóvenes. Aprender a ser 
cristiano, preparando los 
sacramentos del bautismo, 
confirmación y eucaristía. 
Atención especial merece 

la familia, “lugar nativo de 
convivencia en el amor, cé-
lula originaria de la socie-
dad, transmisora de vida e 
iglesia doméstica donde se 
fragua y se vive la fe”. “Una 
familia evangelizada es un 
valioso agente de evange-
lización”. La familia según 
el plan de Dios, constitui-
da por el varón y la mujer, 
con un amor para toda la 
vida, santificado por Dios 
y abierto generosamente a 
la vida, es el cauce natural 
para el crecimiento en el 
amor y para el desarrollo 

armónico de la persona. Y 
es también el lugar natural 
donde brotan las vocacio-
nes a los distintos estados 
de vida: al matrimonio, a la 
vida consagrada y al sacer-
docio ministerial.

Cuidar los seminarios 
y la formación sacerdotal, 
con la pastoral vocacional 
que le acompaña. Buena 
“selección de candidatos y 
preparación de equipos de 
buenos formadores y pro-
fesores competentes”, ha 
de ser un aspecto absoluta-
mente prioritario en el co-
razón del obispo. Nuestro 
Seminario goza de buena 
salud y es bien estimado 
en Roma. También en este 
punto hemos de ser agra-
decidos a Dios por tantos 
dones y marcar nuevas 
metas para alcanzar nuevos 
logros. Nuestro horizonte 

no termina en la diócesis 
de Córdoba, sino que se 
amplía a la Iglesia univer-
sal, con amplitud de miras 
en todos los aspectos.

La atención a los po-
bres ha ocupado un lugar 
preferente en las palabras 
del Papa, porque “es signo 
del Reino de Dios que Je-
sús vino a traer”. “Sé bien 
que en estos últimos años, 
precisamente vuestra Cari-
tas –y también otras obras 
benéficas de la Iglesia– han 
merecido gran reconoci-
miento, de creyentes y no 
creyentes”. El Papa mues-
tra su alegría y nos anima 
a seguir en esta dirección. 
Los pobres estarán siem-
pre con nosotros y tiran 
de nosotros para sacar de 
nuestro corazón lo mejor 
que cada uno tiene.

Ha sido realmente una 
experiencia de profunda 
comunión con el Suce-
sor de Pedro, el obispo de 
Roma. El análisis porme-
norizado de otros muchos 
aspectos ha llenado estos 
días de comunión y comu-
nicación con los que ayu-
dan al Papa en el gobierno 
de la Iglesia universal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

En estado de misión permanente
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Es necesario el anun-
cio gozoso de la salva-
ción que Jesucristo ha 
venido a traernos, sin 
dar por supuesto que 
la gente de nuestro en-
torno ya lo sabe.

Los pobres estarán 
siempre con nosotros 
y tiran de nosotros 
para sacar de nuestro 
corazón lo mejor que 
cada uno tiene.



Una veintena de sacer-
dotes han realizado una 
nueva tanda de ejerci-
cios espirituales en el 
Monasterio de San Ca-
lixto en la sierra de Hor-
nachuelos; jóvenes y no 
tan jóvenes respondie-
ron a la invitación de la 
Delegación de Aposto-
lado Seglar a unos días 
de ejercicios en la Casa 
del Maimón en el barrio 
del naranjo de Córdoba. 
Y es que desde distintas 
realidades de la Iglesia 
se multiplican este tipo 
de iniciativas.

En AGEnDA
El próximo fin de semana, 
los Equipos de Nuestra 
Señora de Jóvenes tienen 

SEGLARES, COnSAGRADOS Y SACERDOtES

tandas de ejercicios espirituales para todos
La semana pasada se celebraron distintas tandas y en los próximos meses hay varias en agenda.

programados los Ejerci-
cios Espirituales en este 
caso en Montilla, bajo 
la dirección del sacerdo-

te Antonio Reyes. Y al 
mismo tiempo desde dis-
tintos organismos dioce-
sanos se están barajando 

fechas para ofrecer dis-
tintas tandas en los próxi-
mos meses para seglares y 
también consagrados.
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iglesia diocesana

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

Asistentes A LA tAnDA De ejerCiCios en sAn CALixto.

Los PArtiCiPAntes en eL CAstiLLo DeL MAiMón.



«VISItA AD LIMInA»

El Obispo de Córdoba en 
Roma junto al Papa Francisco
La visita de don Demetrio Fernández al Papa se ha enmarcado en un grupo de 38 obispos pertenecientes a las 
provincias eclesiásticas de Sevilla, Barcelona, Tarragona, Granada, Santiago de Compostela y Oviedo.

El Obispo de Córdoba 
mantuvo este sábado día 8 
la entrevista personal con 
el Papa Francisco. Con 
este encuentro ha culmi-
nado la “visita ad limina 
apostolorum”. Previamen-
te, el grupo de 38 obispos 
han mantenido tres actos 
comunes: el pasado lunes 
el Papa los recibió junto a 
toda la Conferencia Epis-
copal, el martes celebraron 
la misa en la Basílica de San 
Pedro y el viernes en la de 
San Pablo Extramuros. 

DURAntE EStA 
SEMAnA
Durante toda la semana, el 
Obispo ha visitado los dis-
tintos dicasterios, la Con-
gregación para los Obis-
pos, el Pontificio Consejo 
para los Laicos, la Con-
gregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada y 
Sociedades de Vida Apos-
tólica, la Congregación 
para la Educación Católi-
ca, la Congregación para la 
Doctrina de la Fe y la Con-
gregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos. Con estas 
entrevistas con los colabo-
radores más estrechos de 
Su Santidad se manifies-
ta la comunión eclesial, la 
colegialidad episcopal y la 
caridad fraterna entre los 
obispos y el Papa. 

El discurso del 
Papa a los obispos 
españoles en www.
diocesisdecordoba.com

El pasado miércoles 26 de febrero, el Papa Francisco bendijo esta imagen de la 
Cofradía de Jesús Nazareno de Lucena, realizada por el lucentino Francisco Ja-
vier López del Espino.

El Papa Francisco bendice la imagen 
del beato Juan Pablo II

El acto tuvo lugar en el transcurso de 
la audiencia general en la Plaza de San 
Pedro del Vaticano. De esta forma se 
accedía a la petición realizada por el 
Obispo de Córdoba, quien encabezó 

la peregrinación organizada al efecto. 
Desde el próximo 27 de abril la ima-

gen de Juan Pablo II recibirá culto pú-
blicoen la iglesia de San Pedro Mártir 
de Lucena.
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eL obisPo junto A un gruPo De CorDobeses 
estA seMAnA en LA PLAzA De sAn PeDro.

eL PAPA junto AL obisPo DurAnte LA benDiCión en roMA.



La parroquia Beato Álvaro de Cór-
doba acogerá esta jornada, el próxi-
mo sábado 15 de marzo. 

El Secretariado Diocesano de Pas-
toral de la Salud ha organizado este 
nuevo encuentro con el objetivo 
de mejorar y aumentar la asisten-
cia integral de las comunicaciones 
cristianas, parroquiales y hospita-
larias a los enfermos, sus familiares 
y cuidadores. 

La jornada del próximo sábado 
comenzará a las 10 de la mañana. 
Tras un espacio prolongado a la 
oración ante el Santísimo, el pro-
grama contempla dos ponencias 
-“el duelo” y “el arte de comuni-
carse con los enfermos”- y un tra-
bajo por grupos. Asimismo, los 
asistentes celebrarán la eucaristía y 
tras el almuerzo se realizará la pre-
sentación del “testamento vital”.

JORnADA-COnVIVEnCIA DE AGEntES DE PAStORAL DE LA SALUD

Una visión ampliada e integral del enfermo

Inscripciones antes del día 10 de marzo, en el teléfono 619 904 457 o en 
el email inmaculada1960@hotmail.com 

Durante los días 27 y 28 de febre-
ro, 1 y 2 de marzo, los responsa-
bles del curso de formación “Teen 
Star” han llevado a cabo una nue-

va edición en el Colegio Mayor 
Nuestra Señora de la Asunción. 
Centrándose en la educación afec-
tivo-sexual de la persona, el mé-

dico Enrique Aranda y la bióloga 
Lourdes Sánchez, han sido los en-
cargados de llevar a cabo esta nue-
va edición. 

El próximo curso está previsto 
para el mes de septiembre.

CELEBRADO En CóRDOBA OtRA EDICIón DEL tEEn StAR

nuevos monitores de educación afectivo-sexual

En su edición número 50, este curso ha vuelto ser todo un éxito en nuestra 
ciudad, acogiendo casi medio centenar de inscritos. 
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ArChivo. Anterior iniCiAtivA DeL seCretAriADo De PAstorAL De LA sALuD.

Asistentes AL Curso.



AntE LA COnFUSIón 
SUSCItADA En tORnO 
A LA CAtEDRAL

de historia

El valor  de

siglosocho
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En las últimas semanas se ha co-
nocido la reclamación de una 
“plataforma” que solicita la ti-
tularidad pública de la Catedral 
de Córdoba, antigua mezquita. 
Apoyada por algunas autoridades 
políticas se ha ido creado un cli-
ma de opinión bastante confuso. 
En estas páginas se ofrece una cro-
nología sencilla de los casi ocho 
siglos de posesión de la Iglesia 
de Córdoba de manera “pública, 
pacífica e ininterrumpida”. Igual-
mente, se mencionan algunos tex-
tos históricos que muestran a las 
claras la titularidad eclesiástica de 
este templo. En cada momento 
histórico la Iglesia ha mantenido 
con respecto al templo catedrali-
cio un cumplimiento escrupuloso 
del marco jurídico en el que desa-
rrollaba su actividad.
La Catedral es para toda la comu-
nidad cristiana cordobesa el tem-
plo referente, la Iglesia Madre de 
la Diócesis.



Bula a Fernando III
El rey Fernando III, quien entregó la Mezquita a la Iglesia, solicita 
al Papa Gregorio IX que le permitiera ejercer un derecho de presen-
tación de cuatro clérigos al puesto de canónigos. Con este gesto el 
monarca reconoce que aun siendo rey no puede ejercer ningún acto 
de gobierno en el ya templo cristiano ni en su administración. Gre-
gorio IX le concede esta bula.

20 DE JUnIO DE 1239

Consagración 
del obispo de 
Córdoba Lope 
de Fitero: el 
templo pasa a ser 
Catedral

29 DE JUnIO

Entrega de la 
mezquita y 
consagración en 
templo cristiano

La consagración en los orígenes
tres testimonios históricos hablan de este hecho: “Primera Crónica 
General de España” de Alfonso X el Sabio; la “Historia de rebus His-
paniae” del arzobispo de toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, “Crónica 
latina de los Reyes de Castilla” del obispo de Osma, Juan Domínguez.
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1236 1237

1239
XIII XIV

En 1236 no existía registro de propiedad.

CereMoniA iniCiAL De LA DeDiCACión De un teMPLo 
(Pontificale Romanum, roMA, 1660)

ConquistA De CórDobA Por sAn fernAnDo.
CAPiLLA De sAntA teresA (CAteDrAL De CórDobA), 1713.



Lugar de culto permanente
El culto católico se desarrolla en este lugar desde hace 778 años. A la 
celebración diaria de la misa –a las 09:30 en el Altar Mayor y 12:30 en 
El Sagrario–, hay que añadir la Exposición del Santísimo –de lunes a 
viernes de 10:15 a 12:30 en el Sagrario–.

Derecho de asilo
Derecho de asilo en la Catedral: 
unos delincuentes se introdu-
jeron en el templo como lugar 
aforado sin que la justicia civil 
pudiera entrar en el templo 
para apresarlos, pues estaba 
sometido exclusivamente a la 
autoridad eclesiástica.

9
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1428

1659
XVIII-xixXV XVI XVII

vistA interior De LA CAteDrAL.

«El dueño lexítimo»
Felipe IV muestra interés en construir una 
nueva Capilla Real en la Catedral de Córdo-
ba se dirige al obispo Francisco de Alarcón y 
en una de las cartas podemos leer “reverendo 
en Christo padre y obispo de Cordova don 
Francisco de Alarcón, como dueño lexítimo 
de la fábrica de la dicha”.feLiPe iv

vistA De CórDobA en 1567 DonDe 
se APreCiA LA ConstruCCión DeL 

CruCero De LA CAteDrAL.

Un beneficio para la 
ciudad y provincia
Las acciones que lleva a cabo el Cabildo se concretan 
en la retribución de personal, mantenimiento del edi-
ficio, obras sociales y caritativas y obras diocesanas. 
Entidades como la Casa del Transeúnte, la Fundación 
Bangassou, Proyecto Hombre, Manos Unidas, y otras 
muchas se ven beneficiadas. 



Antes de 1998 no se podía 
inscribir la Catedral

La ley no permitía inscribir  ningún templo de culto católico en el Regis-
tro. Se daba por hecho la titularidad y la publicidad de esta propiedad se 
daba por hecho también con el llamado “uso dominical”. 

La Junta firma la titularidad 
eclesiástica
Se firma un acuerdo del Cabildo Catedral con la Consejería de Cul-
tura y Medio Ambiente en el que se dice textualmente: “el Cabildo 
Catedral como titular del monumento”.

A partir de 1998
El art. 5.4 del Reglamento Hipo-
tecario fue reformado en 1998 y el 
nuevo art. 4 permite –no obliga- 
que se inscriban los templos cató-
licos.

El art. 206 de la Ley Hipoteca-
ria permite un sencillo modo de 
inmatricular fincas que pertenez-
can a las Administraciones Pú-
blicas y a la Iglesia Católica. La 
Iglesia ha inmatriculado, por el 
procedimiento de la certificación 
administrativa, la Catedral por-
que la ha poseído pública, pacífi-
ca, ininterrumpida y en concepto 
de dueño durante casi 800 años.

10
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XX
1991

1998

sALA CAPituLAr De LA CAteDrAL De CórDobA.

CAPiLLA De viLLAviCiosA.



¿Qué es la 
Inmatriculación?
La inmatriculación no determina 
la propiedad de un bien sino que 
es un modo de dar “publicidad” 
de la posesión. Por lo tanto, lo 
que se hizo en 2006 no cambia 
la propiedad sino que la publicita 
de la manera que permitía la ley 
en ese momento.
Hasta 1998 no se podía inmatri-
cular ningún templo católico.
A partir de 1998 la ley permite, 
pero no obliga, el registro de es-
tos bienes.
En 2006 se inmatricula la Cate-
dral: no se adquiere una propie-
dad sino que se da publicidad a 
algo que se posee.

11
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tema de la semana

2006
XXi

vistA De LA siLLeríA DeL Coro De LA CAteDrAL DesDe eL Presbiterio.

enCuentro De niños De PriMerA CoMunión en LA CAteDrAL.

La Catedral abierta a todos
Se trata de uno de los monumentos españoles que 
permanece más tiempo abierto, todos los días del 
año. Y cualquier persona, como es lógico, puede dis-
frutar del monumento.

La Diócesis de Córdoba, el día 
2 de marzo de 2006, inmatri-
culó en el Registro de la Pro-
piedad la “Santa Iglesia Cate-
dral de Córdoba”.

Un bien de todos los 
cordobeses
La Catedral, antigua mezquita, es la enseña de Cór-
doba. Desde hace décadas es de acceso gratuito 
para todo cordobés, e igualmente es gratuito para 
todos los escolares andaluces.

Para profundizar en los funda-
mentos jurídicos e históricos 
www.diocesisdecordoba.com





A través de un comuni-
cado, el COF ha queri-
do dejar claro que “la 
reforma emprendida por 
el gobierno no es la más 
adecuada para salva-
guardar el derecho del 
niño no nacido” y que 
“la vida es inviolable 
siempre, pero de modo 
especial en los indefen-
sos como es el caso del no 
nacido, del anciano y del 
enfermo”. En este senti-
do, han querido llamar 
a la conciencia de todos 
los que formamos esta 
sociedad y defender el 
bien precioso de la Vida: 
“No podemos consen-
tir que las generaciones 

SOBRE LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORtO

El COF lucentino muestra su 
desacuerdo con el Ayuntamiento
Ante la moción aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Lucena el día 25 de febrero, por los grupos de IU-
PSOE, sobre la ley del aborto, el Centro de Orientación –COF–  ha defendido el derecho a la vida naciente. 

actuales y futuras admi-
tan como moralmente 
aceptable el asesinato de 
los seres humanos en el 
seno materno; sería una 
grandísima derrota de 
la humanidad, nadie y 
en ninguna circunstan-
cia puede atribuirse el 
derecho de destruir la 

vida de un ser humano 
inocente”, han afirma-
do. Asimismo, han re-
cordado su firme com-
promiso con las mujeres 
embarazadas ayudándo-
les a terminar felizmen-
te sus embarazos y en el 
desarrollo posterior de 
su bebé.

El comunicado íntegro del COF
en www.diocesisdecordoba.com
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El viaje, organizado por la 
hermandad de los Dolores 
de esta localidad, tuvo un 
marcado carácter religioso. 
Durante los tres días pu-
dieron conocer el Museo 
Salzillo, la Catedral y el 
Santuario de la Virgen de 
la Fuensanta de Murcia. 

Además de hacer escala 
en Cartagena, el domingo 
dedicaron toda la jorna-

da a conocer Caravaca 
de la Cruz, una de las 
ciudades de peregrina-
ción permanente de los 
católicos. Allí, tuvieron 
oportunidad de celebrar 
la eucaristía en el Santua-
rio presidida por el con-
siliario, Patricio Ruiz. Al 
finalizar, se dio a besar la 
reliquia de la Santa Cruz 
de Caravaca.

PEREGRInACIón En EL PUEntE DE AnDALUCÍA

Fuente Palmera en Murcia y Caravaca
Medio centenar de feligreses de la parroquia de La Purísima de Fuente Palmera peregrinaron en el transcurso del 
Puente de Andalucía a Caravaca de la Cruz, Murcia y Cartagena. 

Distintas parroquias han celebrado 
este viernes pasado día 8 de marzo 
el Día de la Mujer Trabajadora. El 
Secretariado Diocesano de Pasto-
ral Obrera ha elaborado un comu-
nicado con el que desean “”tener 
presente a todas las mujeres tra-
bajadoras”. Este organismo dioce-
sano recuerda que la Iglesia tiene 
también una palabra para ellas y 
reiteran su compromiso en “seguir 
luchando en pro de la igualdad y la 
justicia, desde nuestra fe”. El acto 
central de esta jornada se celebró el 
mismo viernes en la parroquia de 
San Vicente Ferrer con una charla-
coloquio titulada “Mujer trabaja-
dora cristiana comprometida con el 
mundo obrero” a cargo de Conchi 
Sánchez Tapia.

COMUnICADO DÍA DE LA MUJER tRABAJADORA

Cristianas y trabajadoras
El Secretariado de Pastoral Obrera ha organizado distintos actos.• 
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Peregrinos en eL sAntuArio 
De CArAvACA De LA Cruz.

uno De Los ACtos DeL seCretAriADo De PAstorAL obrerA.



al trasluz
AntOnIO GIL

Sacerdote

al trasluz

Pregón de 
Cuaresma

Cada uno de nosotros puede reali-
zar y recitar su Pregón de Cuares-
ma, en lo más profundo del cora-
zón. Todo pregón es un anuncio, y 
en el de cuaresma, anunciamos la 
preparación de la Pascua, la resu-
rrección de Cristo, nuestra salva-
ción. Nos disponemos a recorrer 
un camino penitencial, que acaba 
de iniciarse con la imposición de 
la ceniza sobre nuestras frentes, 
mientras el sacerdote nos invitaba 
a la conversión, al cambio de vida, 
girándola de cara a Dios. Algo así 
puede ser el pregón cuaresmal:

Hoy, Miércoles de Ceniza, co-
mienza el camino de la Cuaresma.

El pueblo judío caminó cuarenta 
años hacia la tierra prometida.

Jesús fue tentado durante cua-
renta días en el desierto.

La fe de los cristianos difundirá 
la noticia: ¡Cristo ha resucitado!

Pongámonos en marcha para re-
correr este camino.

Vivimos el tesoro de nuestro 
bautismo en vasijas de barro.

Por eso, en este tiempo, es nece-
saria:

- la oración, “sentir que Dios 
está a nuestro lado, nos mira, 
nos sonríe”,

- el ayuno, la austeridad, genero-
sa, propia de los audaces,

- la ayuda a los demás, la soli-
daridad, como fruto de la vida 
nueva nacida en nuestro bau-
tismo.

El poeta Gerardo Diego, pedía 
en sus versos, una transfiguración 
personal:

«Transfigúrame, Señor,
transfigúrame.
Traspáseme tu rayo
rosa y blanco».
Así, nosotros, en esta cuaresma 

que iniciamos con esperanza.

Coincidiendo con el Puente de An-
dalucía, el viernes 28 de febrero, se 
desplazaron hasta la localidad mon-
tillana más de cien personas proce-
dentes de las parroquias San Martín 
de Tous de Infantes y de Nuestra 
Señora de los Remedios de Iznalloz, 
ambas de la diócesis de Granada. 

Los peregrinos tuvieron oca-
sión de realizar la Ruta Avilis-
ta por los lugares que formaron 
parte de la vida del Santo Maes-
tro, así como de celebrar la misa 
del peregrino en la Basílica Pon-
tificia junto al sepulcro de San 
Juan de Ávila.

tRIEnIO JUBILAR AVILIStA

Un centenar de peregrinos 
visitan al Maestro
El Sepulcro de San Juan de Ávila continúa atrayendo peregrinos de toda 
España. 

El pasado día 28 de febrero los semi-
naristas y formadores peregrinaron 
al pueblo natal de San Juan de Ávila, 
para recorrer los lugares en los que 
creció y vivió su juventud el Maes-

tro de Santos. Un día de intensa vi-
vencia espiritual y de convivencia 
que sirvió a los futuros sacerdotes 
para profundizar en las enseñanzas 
del nuevo Doctor de la Iglesia.

PEREGRInACIón A ALMODóVAR DEL CAMPO

El Seminario va la «cuna» del Maestro Ávila
El Seminario Mayor “San Pelagio” conoció la localidad natal de San Juan 
de Ávila, situada en la diócesis de Ciudad Real.
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gruPo De Peregrinos grAnADinos. 

gruPo De seMinAristAs y forMADores.



La figura y la obra poética de San 
Juan de la Cruz son el eje central de 
esta exposición, que puede visitarse 
desde el pasado viernes, 14 de febre-
ro, en el Palacio de la Merced –sede 
de la Diputación de Córdoba–, y 
que recoge obras del artista plástico 
José Márquez.

La exposición, obra del artista 
José Márquez, recoge trabajos de 
pintura, escultura, fotografía e insta-
laciones, todos ellos inspirados en la 

poesía de San Juan de la Cruz y algu-
nos procedentes del Museo San Juan 
de la Cruz de Úbeda (Jaén). Entre 
los elementos que se pueden ver se 
encuentra la mesa donde descansó 
el cuerpo sin vida del carmelita, así 
como obras de carácter religioso 
traídas a Córdoba desde Úbeda. 

La exposición estará abierta hasta 
el 14 de marzo y se ubica en el pasillo 
dedicado a exposiciones del Palacio 
de la Merced.

EXPOSICIón En LA DIPUtACIón DE CóRDOBA

Una exposición sobre la 
vida y obra de San Juan 
de la Cruz
“El límite trascendido, pasión y creación en San Juan de la Cruz” es 
el título de la exposición que ya muestra el antiguo convento de la 
Merced, y que permanecerá abierta hasta el viernes próximo.

En LUCEnA

La Iglesia de San Pedro 
Mártir en Lucena será 
reabierta la próxima sema-
na. Tras un largo tiempo de 
una importante reforma, 
en la que se ha recuperado 
su belleza original en el in-
terior y exterior de la mis-

ma, el acto de bendición 
por parte del obispo de 
Córdoba está ya próximo.

Se prevé además que 
asista el Arzobispo de Se-
villa, Juan José Asenjo; y 
el Obispo de Bilbao, Ma-
rio Iceta.

Próxima apertura de San Pedro
Las obras que ya han concluido serán bendecidas el próximo sábado 15 de marzo a las 12 de la mañana.
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ALgunAs De LAs MuestrAs que se 
PueDen ver en LA exPosiCión.

obrAs De restAurACión en eL exterior De LA igLesiA.Antiguo AsPeCto De LA fAChADA.
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MONtOrO, dEl 17 Al 25 dE FEbrErO, 
CursiLLo PreMAtriMoniAL.

CórdObA, 1 dE MArzO, ConfirMACiones 
en LA PArroquiA De LA fuensAntA.

lA GuIjArrOSA, 22 dE FEbrErO, 72 PersonAs 
reCiben eL sACrAMento De LA ConfirMACión 

en LA PArroquiA ntrA. srA. DeL rosArio.

lA MONtIElA, 21 dE FEbrErO, 48 PersonAs 
reCiben eL sACrAMento De LA ConfirMACión 

en LA CAPiLLA De LA inMACuLADA ConCePCión.



el día del señor

que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis 
como Dios en el conocimiento del bien y el mal”. 
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y 
deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, 
comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces 
se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de 
que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera 
y se las ciñeron.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPOnSORIAL Sal 50
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu in-
mensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi 
delito, limpia mi pecado. R/.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente 
mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé, cometí la 
maldad que aborreces. R/.

Oh Dios, crea en mi un corazón puro,  renuévame 
por dentro con espíritu firme; no me arrojes lejos de 
tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.

Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame 
con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. R/.

2ª LECtURA
Cristo construye la nueva humanidad sobre la gracia.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
ROMAnOS Rom 5, 12-19

Hermanos: Lo mismo que por un hombre en-
tró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, 

Diríamos, para empezar, que todo ha cambiado tanto en nuestra secularizada sociedad, que la 
Cuaresma apenas si se nota en nuestra forma de vivir y en las prácticas religiosas de la misma. 
El nombre de “Cuaresma” nos recuerda los 40 días de Jesús en el ayuno y retiro del desier-

to. Por nuestra parte, retirarse de las diversiones para dedicar unos días, al menos, a la oración, lectura de la Palabra 
de Dios, asistir a las celebraciones litúrgicas, practicar la abstinencia los viernes y empobrecer nuestro bolsillo, para 
ayudar a los pobres, serían las prácticas más comunes en estos días. Nuestras Iglesias, gracias a las Hermandades y 
Cofradías, exponen sus Imágenes y organizan alguna predicación especial, pero, ¿cuántos la oyen?, ¿aumentan en su 
debido número las confesiones sacramentales?, ¿se practica el ayuno voluntario junto con la limosna? Si el ambiente 
no ayuda a todo eso, ¿qué Cuaresma hacemos? Nos dice el Concilio que se anime a los fieles a rezar por los pecado-
res, pretendiendo, así, la conversión a una vida más religiosa. Pero todo es tan poco y tan de tarde en tarde, que no 
llegamos a crear un auténtico clima cuaresmal. Bueno sería en los católicos un mayor esfuerzo para que se notara este 
tiempo que la Iglesia nos ofrece como preparación a la Pascua. Más autenticidad de vida, más asistencia al templo, más 
oración y, sobre todo, como expresión de que la conversión es verdadera, más limosna y mejor vida moral.

ORAR
GASPAR BUStOS

1ª LECtURA
El hombre padece la mayor tentación de no reconocer sus 
propios límites. La tentación es de ayer y de hoy.

Lectura del libro del GénESIS Gen 2, 7-9; 3, 14-15

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del 
suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el 

hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plan-
tó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él 
al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo 
brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de 
ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, 
en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 
bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del 
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mu-
jer: “¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis 
de ningún árbol del jardín?”. La mujer respondió a la 
serpiente: “Podemos comer los frutos de los árboles 
del jardín; solamente del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos ha dicho Dios: «no comáis de 
él ni lo toquéis, bajo pena de muerte»”. La serpien-
te replicó a la mujer: “no moriréis. Bien sabe Dios 

ORACIón COLECtA
Al celebrar un año más la santa Cuaresma, 
concédenos, Dios todopoderoso,
avanzar en la inteligencia del misterio de 
Cristo y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo.

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.
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I domingo de cuaresma

LItURGIA DE LA PALABRA

SI cREcIó EL PEcADO, máS AbuNDANTE fuE LA GRAcIA



el día del señor

porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la 
Ley había pecado en el mundo, el pecado no se impu-
taba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que 
no habían pecado con una transgresión como la de 
Adán, que era figura del que había de venir.
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por la transgresión de uno murieron todos, 
mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de 
la gracia que correspondía a un solo hombre, Je-
sucristo, sobró para la multitud. Y tampoco hay 
proporción entre la gracia que Dios concede y las 
consecuencias del pecado de uno: el proceso, a partir 
de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, 
mientras la gracia, a partir de una multitud de deli-
tos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de 
un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, 
por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un 
solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los 
que han recibido un derroche de gracia y el don de 
la justificación.
En resumen: si el delito de uno trajo la condena a 
todos, también la justicia de uno traerá la justifica-
ción y la vida. Si por la desobediencia de uno todos 
se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de 
uno todos se convertirán en justos.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGELIO
A diferencia de Adán, Jesús acepta y asume plenamente la 
condición humana. Reconociendo la dependencia de Dios, 
rechaza las tentaciones y se adhiere al plan del Padre.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san MAtEO
 Mt 4, 1-11
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por 
el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y des-

pués de ayunar cuarenta días con sus cuarenta no-
ches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo: “Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes”. 
Pero él le contestó, diciendo: “Está escrito: «no sólo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios»”.
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone 
en el alero del templo y le dice: “Si eres Hijo de Dios, 
tírate abajo, porque está escrito: «Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus ma-
nos, para que tu pie no tropiece con las piedras»”. 
Jesús le dijo: “también está escrito: «no tentarás al 
Señor, tu Dios»”.
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima 
y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le 
dijo: “todo esto te daré, si te postras y me adoras”. 
Entonces le dijo Jesús: “Vete, Satanás, porque está 
escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto»”. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los 
ángeles y le servían.

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

ORACIón SOBRE LAS OFREnDAS
Te rogamos, Señor, que nuestra vida sea 
conforme con las ofrendas que te presentamos 
y que inauguran el camino hacia la Pascua.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIón DESPUéS DE LA COMUnIón
Después de recibir el pan del cielo
que alimenta la fe, consolida la esperanza y 
fortalece el amor,
te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir 

hambre de Cristo, pan vivo y verdadero,
y nos enseñes a vivir constantemente
de toda palabra que sale de tu boca.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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La reflexión del teólogo Ra-
tzinger en torno al misterio de 
la Eucaristía como verdadera 

génesis de toda la misión de la Igle-
sia, pueden ayudarnos a adentrarnos 
en el misterio eucarístico tal y como 
queda plasmado en las dos últimas 
catequesis de Cirilo de Jerusalén: 
“La eucaristía es el centro mismo del 
cristianismo, en el que de modo mis-
terioso Dios sale continuamente de sí 
mismo y nos atrae en su abrazo. La 
eucaristía es el cumplimiento de la pa-
labra profética del primer día de la se-
mana de pasión de Jesús: ‘Y yo cuan-
do sea levantado de la tierra atraeré a 
todos hacia mí’ (Jn 12, 32). Para que 
la misión sea algo más que propagan-
da a favor de una cierta idea o publi-
cidad para una determinada comuni-
dad, para que venga de Dios y a Él 
conduzca, tiene que tener su origen en 
una profundidad mayor que la de los 
planos de acción y las estrategias ins-
piradas por ellas. Tiene que tener un 
origen que se encuentra en un lugar 
más alto y más profundo que no la 
publicidad y la técnica de persuasión” 
(J. RATZINGER, Communio. Un 
programa teológico y eclesial, 260).

Desde la perspectiva, se entiende 
la enseñanza en torno al misterio de 
la Eucaristía del santo obispo de Je-
rusalén: “El bienaventurado David 
te explicará su fuerza con estas pala-
bras: Prepararas una mesa para mí 
frente a mis adversarios (Sal 22, 5). 
Lo que quiere decir es esto: antes de 
tu venida los demonios prepararon a 
los hombres una mesa contaminada 

y manchada, que rebosaba del poder 
del demonio; pero después de tu ve-
nida, Señor, preparas una mesa para 
mí. Cuando el hombre dice a Dios: 
Preparas una mesa para mí, ¿qué otra 
cosa significa sino la mesa mística y 
espiritual que Dios nos preparó frente 
–frente a lo que tenemos enfrente– y 
opuestamente a los demonios? Y con 
mucha razón, puesto que aquella 
mesa tenía comunión con los demo-
nios, mientras que ésta es comunión 
con Dios. Unges con óleo mi cabeza 
(Sal 22, 5). Ungió con óleo tu cabeza 
en la frente por el sello que tiene de 
Dios; para que seas imagen del sello, 
obra santa de Dios” (Cat. 22, 7).

PROFECÍA DEL SALMO 22
Al leer las catequesis antiguas, llama 
la atención el número y la importan-
cia de las alusiones al salmo 22. Es 
evidente que Cirilo, y con él otros 
muchos, considera el Salmo 22 como 
una profecía de la Iniciación cristia-
na. El salmo, en algunas liturgias, 
era cantado por los neobautizados 
como queda atestiguado por San 
Ambrosio: “Habiendo abandonado 
los restos del antiguo error y renova-
do su juventud como la del águila, se 
acerca presuroso al celestial banque-
te. Llega y, viendo el altar preparado, 
exclama: Has preparado ante mí una 
mesa” (De Myst. 43).

DIMEnSIón SACRAMEntAL 
DEL CRIStIAnO
Toda la vida de Cristo tiene una di-
mensión sacramental; los Evange-

lios, sobre todo el de Juan, lo ponen 
en evidencia. Si el milagro de la pis-
cina de Bezatha dentro del Nuevo 
Testamento es la figura principal del 
bautismo, puede decirse otro tanto 
que el milagro de Caná los es de la 
Eucaristía. Así, Cirilo de Jerusalén 
dice: “En cierta ocasión convirtió 
el agua en vino, que se parece a la 
sangre, en Caná de Galilea. ¿Y no 
será digno de fe al convertir el vino 
en sangre?” (Cat. 22, 2). La analogía 
va, al parecer, en el elemento vino. 
Pero la tipología real es más honda. 
Es esencialmente nupcial. El mila-
gro de Caná tiene lugar en medio de 
un banquete de bodas. Significa la 
unión de Cristo y del cristiano que la 
eucaristía lleva a plenitud y que can-
ta el Cantar de los Cantares: “Y no 
habrá que confesar con mucha más 
razón que ha regalado a los hijos del 
esposo el disfrute de su cuerpo y de 
su sangre?” (Cat. 22, 2).

EL COMEntARIO A LA 
COMUnIón
Pero la reflexión sería incomple-
ta sin la lectura de lo que a modo 
de comentario mistagógico se nos 
ofrece en la catequesis 23 sobre los 
distintos momentos de la Misa. En 
concreto, escojo, por su belleza, 
referido al cuidado y respeto al co-
mulgar, en uno de sus pasajes más 
citados: “Al acercarte no vayas con 
las palmas de las manos extendidas, 
ni con los dedos separados; sino haz 
con la mano izquierda un trono, 
puesto debajo de la derecha, como 
que está a punto de recibir al Rey; y 
recibe el cuerpo de Cristo en el hueco 
de la mano, diciendo amén. Después 
de santificar tus ojos al sentir el con-
tacto del cuerpo santo, recíbelo se-
guro con cuidado de no perder nada 
del mismo. Pues si se te cayera algo, 
está claro que es como si hubieras 
sufrido la pérdida de un miembro 
tuyo. Y dime: Si alguien te diera 
unas virutas de oro, ¿no las guarda-
rías con todo esmero, decidido a no 
perder nada de ellas y tener que so-
portar la pérdida? ¿Y no habrá que 
poner mucho más empeño en que no 
se te caiga ni una migaja, que es más 
valiosa que el oro y las piedras pre-
ciosas?” (Cat. 23, 21).
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EN LA fuENTE DE LOS PADRES

“Ahora es necesario seguir adelante en lo que nos queda, para coronar 
hoy el edificio espiritual de vuestra formación” (Cat. 23, 1). De este 
modo inicia Cirilo de Jerusalén la última de sus catequesis (catequesis 
23 o catequesis mistagógica 5) y con la referencia a esta catequesis y a la 
catequesis 22 sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, Adolfo Ariza  cierra 
esta serie sobre este santo obispo.

Cirilo de Jerusalén y 
sus catequesis sobre 
la Eucaristía


