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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 3 • SantoS Emérito y CElEdonio
a las 19:30 h., en el Salón de actos de la Fundación Caja Sur -C/reyes 
Católicos, 6- conferencia del misionero Sergio Godoy, promotor de “Ciu-
dad Esperanza” en Guatemala.
Miércoles 4 • San CaSimiro
a las 11 de la mañana, en el obispado, reunión de los responsables de 
residencias de mayores de la diócesis con el obispo. • a las 12:30h., don 
demetrio visitará el colegio Santos mártires de Córdoba en el barrio de 
San Basilio de Córdoba.
Jueves 5 • San adrián
Cursillo de Cristiandad en la casa de san Pablo, has-
ta el día 8. • El obispo inicia la Visita pastoral a la 
parroquia de San Pedro • a las 19:00 h., en la Facul-
tad de derecho, conferencia del Presidente del Foro 
de la Familia, Benigno Blanco, organizada por la 
asociación Gratis date. logo Gratis datae
viernes 6 • San olEGario
día de la mujer trabajadora • Encuentro del preseminario menor san 
Pelagio, hasta el día 8.
sábado 7 • SantaS PErPEtua y FEliCidad
Consejo diocesano de laicos, a las 10:00h., en la casa de espiritualidad 
San antonio. • Por la tarde, el obispo presidirá la misa del “Quinario 
Extraordinario” de la parroquia de la trinidad de Córdoba, organiza-
do por las hermandades de la misma, que culminará el domingo con 
la bendición de un monumento como homenaje al sacerdote antonio 
Gómez aguilar, párroco y fundador de la obra Pía Santísima trinidad.
doMingo 8 • San Juan dE dioS
Escuela diocesana de monaguillos en el Seminario menor. • Por la tarde, 
el obispo continúa con su Visita pastoral a San Pedro. 

CoronaCión 
CanóniCa En rutE
Se ha iniciado el proceso para 
la coronación canónica de Ma-
ría Santísima del Carmen. Entre 
otras cosas, el Obispo ha nom-
brado al sacerdote Manuel Hi-
nojosa como delegado episcopal 
pro-coronación. 

CiClo dE CinE “dE 
MartyriBuS”
Dentro del nuevo ciclo de cine 
dedicado a los mártires, el próxi-
mo lunes 2 de marzo se proyec-
tará “Juana de Arco”. Será en el 
salón de actos del Obispado, a las 
18:00 horas.

EnCinarEjo rEConoCE 
a ManoS unidaS
El Ayuntamiento de Encinarejo 
entregará a Manos Unidas el reco-
nocimiento institucional “Encina-
rejo Blanco y Verde”, que cada año 
concede por el Día de Andalucía.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El amor a la patria nos 
lo manda el cuarto manda-
miento de la ley de Dios. 
Nuestra patria es España 
y nuestra tierra Andalucía, 
“lo más grande” de Espa-
ña. Llegados al día de An-
dalucía os ofrezco alguna 
reflexión desde la fe, con-
veniente en este momen-
to en que reflexionamos 
sobre el voto de las próxi-
mas elecciones regionales 
al Parlamento Andaluz, de 
donde surgirá el Gobierno 
de la Junta de Andalucía.

No le corresponde al 
obispo entrar en política, y 
menos en la política de par-
tido. Para eso están los que 
dedican su vida a esta no-
ble causa de servicio al bien 
común. La tarea política 
es una de las más eminen-
tes formas de caridad so-
cial, porque pone la vida al 
servicio de los demás para 
lograr la justicia, la paz y la 
convivencia, el bienestar de 
todos, especialmente el de 
los más pobres y desfavo-
recidos. A los pastores nos 
toca ofrecer pautas éticas 
para el buen gobierno de 
la cosa pública, que a todos 
nos afecta. Y la Iglesia invi-
ta a sus hijos cristianos lai-
cos a que entren en la arena 
de la política, incluso de 
la política partidista, para 
llevar el Evangelio a nues-
tra sociedad y construir un 
mundo más humano, más 
justo y más fraterno.

El primero y principal 
bien a salvaguardar es Dios 
y su presencia benéfica en 
nuestra sociedad. Dios no 
es enemigo del hombre, 
sino aliado y buen alia-
do, omnipotente aliado, 
inspirador de los mejores 
propósitos en el corazón 
del hombre. ¿Por qué pres-
cindir de Dios u organizar 
la ciudad terrena como si 
él no existiera? Ya sé que 

hay personas que no creen 
en Dios y que un Estado 
democrático debe buscar 
el bien de todos, también 
el de los que no creen en 
Dios o incluso lo rechazan. 
De acuerdo. Pero, por qué 
organizar la vida sin Dios, 
cuando la inmensa mayo-
ría de los ciudadanos son 
creyentes. 

Nuestra Constitución 
consagra un Estado acon-
fesional, donde ninguna re-
ligión es oficial, sino que se 
promueve y se favorece la 
religión de los ciudadanos, 
en mutuo respeto de todos 
y en convivencia demo-
crática de unos con otros. 
Ahora bien, lo que me sor-
prende es que de un Estado 
aconfesional se favorezca 
todo lo que va contra Dios 
o contra la religión católi-
ca. Me alegro de que otras 
religiones sean delicada-
mente respetadas, pero los 
católicos en España y en 
Andalucía no somos una 
minoría étnica, sino el 92% 
de la población. Aquí pasa 
algo raro.

¿No seríamos capaces de 
asumir una laicidad posi-
tiva, que considere la reli-
gión como un bien social? 
Invito a los políticos a que 
tengan en cuenta esto, por-
que incluso los que son ca-
tólicos y practicantes, llega-
dos al campo de la política, 
prefieren dejar a un lado 
sus convicciones para man-
tenerse en una neutralidad 
que ofende a la inmensa 
mayoría de la población. 
Hemos de convivir todos, 
respetarnos todos, ser tole-
rantes unos con otros. Pero 
a veces parece que la única 
religión no respetable sea 
la católica, la de la inmensa 
mayoría de nuestro pue-
blo. No basta con tener 
procesiones (ahora llega la 
Semana Santa), es preciso 
que la fe de un pueblo em-
pape todas las estructuras, 
aún dentro de un Estado 
aconfesional.

Los políticos deben res-
petar y promover la liber-
tad religiosa, que se expresa 
de tantas maneras: libertad 
de los padres para elegir 
la educación que prefie-
ren para sus hijos, sin ser 
considerados ciudadanos 
de segunda por ser cató-
licos. Libertad por tanto 
para una enseñanza libre, 
favorecida por los fondos 
públicos, porque atiende 
un derecho ciudadano a 
la educación, que no tiene 
por qué ser siempre estatal. 
No debe considerarse la 
escuela estatal como la úni-
ca y para todos, dejando la 
concertada como subsida-
ria. Es todo lo contrario: la 
escuela de iniciativa social 
es la primera, y debe ser 
apoyada con fondos públi-
cos. Y la escuela estatal es 
subsidiaria, allí donde no 
haya otras iniciativas socia-
les que cubran esa necesi-
dad ciudadana. El estatalis-
mo en la escuela es uno de 
los grandes males para una 
sociedad que quiere ser li-
bre y educar en libertad.

La dignidad humana en 
todas las fases de la vida, 
desde la concepción hasta 
la muerte natural. Cuántos 
niños no llegan a ver la luz 
porque son eliminados en 
el seno materno. Un po-
lítico debe luchar por la 
vida, para que nadie que-
de excluido y para que no 
crezca la brecha de la ex-
clusión social. El trabajo es 
un derecho de la persona. 
Trabajo para todos, es una 
de las principales preocu-
paciones del político. Y 
más en nuestra región an-
daluza donde los índices 
de paro alcanzan cifras 
alarmantes, particularmen-
te el paro juvenil. En mis 
Visitas pastorales he visto 
bolsas de pobreza que no 
podía imaginar, he tocado 
de cerca situaciones que no 
son propias de una socie-
dad desarrollada. Un polí-
tico debe poner todos los 

medios posibles para diluir 
esas bolsas y atacar las cau-
sas que las provocan. Una 
sociedad que se desarro-
lla deja a un lado muchas 
personas en la cuneta de la 
vida: ancianos sin pensión, 
niños desprotegidos, jóve-
nes en la droga, emigrantes 
que llegan y tanto necesi-
tamos. Es tarea de todos. 
Ánimo, queridos políticos.

Oramos en el Día de 
Andalucía para que des-
aparezca la corrupción en 
la administración pública 
y en toda la sociedad. Es 
una vergüenza que algunos 
aprovechen su puesto de 
servicio para enriquecer-
se robando del dinero de 
todos, cuando hay tantos 
pobres. Oramos para que 
no prevalezca la mentira, 
el engaño, la trampa y el 
embuste. Oramos para que 
construyamos entre todos 
un mundo mejor. Anda-
lucía tiene muchos recur-
sos, sobre todo sus gentes 
abiertas, alegres y acoge-
doras. Es la tierra de María 
Santísima. Andalucía es lo 
más grande de España, y 
debemos entre todos dig-
nificarla con nuestra apor-
tación ciudadana.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

día de andalucía
Q
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Nuestro Padre Jesús de 
la Pasión reunió el pasa-
do sábado 21 de febrero, 
a cientos de cofrades y 
fieles para meditar sobre 
las estaciones en la Santa 
Iglesia Catedral.

Pasadas las cuatro y me-
dia de la tarde, las calles 
del barrio de San Basi-
lio se llenaron de olor a 
incienso anunciando así 
la salida del Señor de la 
Pasión, encargado este 

VÍa CruCiS dE laS CoFradÍaS dE la Ciudad

Preludio de la Semana Santa
nió a cientos de cofrades 
en la Catedral. 

A hombros de sus costa-
leros, se adentró en la Ca-
tedral, donde lo esperaba el 
Obispo junto al Delegado 
diocesano de Hermanda-
des, Pedro Soldado, para 
comenzar el rezo del Santo 
Vía Crucis en el interior del 
templo. La voz del perio-
dista Jesús Cabrera leía las 
catorce estaciones de la vía 
dolorosa, recordando los 
momentos más significati-
vos de la Pasión del Señor. 
Finalmente, una vez en 
el altar mayor, el Obispo 
impartió la bendición y re-
cordó que este año la Her-
mandad de Nuestro Padre 
Jesús de Pasión cumple 75 
años, coincidiendo a su vez 
con el 775 aniversario de la 
Catedral.

El Centro social de Cá-
ritas parroquial de Santo 
Domingo de Cabra se 
ha denominado así para 
reflejar que la acción de 
Cáritas debe ir más allá 
de la asistencia a las nece-
sidades básicas, es decir; 
valorar la dignidad de la 
persona humana. De ahí 
que su preocupación sea 
la vida, la familia, la jus-
ticia y la promoción del 
hombre y la mujer. Te-
niendo en cuenta esto, se 

50 aniVErSario dE CÁritaS dioCESana

151 familias atendidas en la 
Cáritas de Sto. domingo de Cabra
Continuamos acercándonos a la acción social y cari-
tativa que desarrolla Cáritas Diocesana y en esta oca-
sión, vamos a ir descubriendo toda la labor realizada a 
través las Cáritas parroquiales.

ha construido un peque-
ño complejo desde el cual 
el año pasado se atendió a 
151 familias y se sirvieron 
en el comedor cerca de 
nueve mil comidas.

CoMEdor SoCial 
dE CÁritaS
Este comedor está abierto 
a personas y familias de 
todo el pueblo en desem-
pleo, que se les haya agota-
do el paro, o tengan cargas 
a las que hacer frente. El 
comedor funciona gracias 
a un grupo de 92 volun-
tarios que se ocupan de la 
cocina y del servicio, con 
los recursos de Cáritas y 
donativos que reciben.

año de presidir el ya tra-
dicional Vía Crucis de la 
Agrupación de Cofradías. 

Una celebración que cada 
año abre la Cuaresma en 
nuestra ciudad y que reu-
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Nuestro Padre Jesús de la PasióN eN el iNterior de la Catedral.

llegada al Patio de los NaraNJos.



Dos días ha estado el 
Obispo conociendo los 
feligreses y grupos que 
conforman la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Paz, en este popular ba-
rrio cordobés.

Don Demetrio Fernán-
dez comenzó su anda-
dura por la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz 
el viernes de la semana 
pasada, con diversas reu-
niones. En primer lugar, 
llegó a la parroquia acom-
pañado por el párroco, 
Alfonso Ruiz, para cono-
cer las instalaciones de la 
misma y reunirse con el 
coro de mayores. Segui-
damente, visitó el centro 

ViSita PaStoral al arCiPrEStaZGo dEl CaSCo HiStóriCo

El obispo en el barrio de San Basilio

de ayuda a personas adic-
tas al alcohol –Acali– y la 

asociación provincial de 
personas sordas de Cór-

doba. Igualmente estuvo 
visitando enfermos y el 
centro de mayores “Gui-
llermo Romero”. 

Por la tarde, celebró 
el sacramento de la pe-
nitencia y la misa, antes 
de un encuentro con los 
distintos grupos de la pa-
rroquia: cáritas, herman-
dades, niños y familias, 
entre otros. La visita con-
cluyó dos días después, 
el día 22, por la tarde, 
con una reunión con los 
catequistas y la celebra-
ción de la Santa Misa. 
Más adelante, el día 4 de 
marzo, visitará el colegio 
Santos Mártires.

Jesús Poyato Varo, sa-
cerdote egabrense de 
40 años, ha recibido el 
martes pasado el nom-
bramiento de párroco 
de Nuestra Señora de 
la Paz. Esta tarea pasto-
ral la compaginará con 
distintos servicios que 
está desempeñando, 
pues en la actualidad es 

Vicario Episcopal de la 
Ciudad, Director Adjun-
to y Profesor del Centro 
de Magisterio Sagra-
do Corazón, Consiliario 
diocesano de Acción 
Católica General, Profe-
sor del Seminario San 
Pelagio y del Instituto 
de Ciencias Religiosas 
Beata Victoria Díez.

Nuevo párroco de San Basilio
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Feligreses JuNto a doN demetrio FerNáNdez.

el obisPo JuNto a los Niños de la Parroquia y del Coro Familiar.



ad gentes
dÍa dE HiSPanoaMériCa
1 dE MarZo dE 2015

«Evangelizadores 
con la fuerza del 
Espíritu»

el temor, manifiestan con alegría y 
audacia su fe en Cristo resucitado. 
Esta transformación es fruto de esa 
fuerza del Espíritu, que “renueva, 
sacude e impulsa a la Iglesia en una 
salida fuera de sí para evangelizar 
a todos los pueblos” (Evangelii 
Gaudium, 261).

El lema, “Evangelizadores con 
la fuerza del Espíritu”, es fruto de 
la decidida confianza en el Espí-
ritu Santo, que “acude en nuestra 
debilidad” (Rm 8,26), para seguir 
impulsando una corriente evange-
lizadora, promovida por “evange-
lizadores llenos de coraje, incansa-
bles en el anuncio y capaces de una 
gran resistencia activa” (Evangelii 
gaudium, 263).

Debemos ser conscientes de que 
nuestros hermanos creyentes que 
viven en aquellas tierras permanecen 
fieles al Señor y a la Iglesia gracias a 
los sacerdotes, seglares y religiosos 
que están con ellos. Nuestra apor-
tación, nuestra oración, nuestro re-
cuerdo no puede ser sólo por lo que 
hicieron los primeros evangelizado-

res de aquellas tierras; hoy, ahora, 
hay misión, se hace misión, se vive 
la misión. Y nosotros también nos 
debemos sentir implicados.

Como todos los años, recuerdo 
los misioneros que actualmente es-
tán en Hispanoamérica. Son 114, 
distribuidos en los siguientes países: 
Argentina (8), Bolivia (8), Brasil (3), 
Chile (5), Colombia (14), Cuba (1), 
Ecuador (14), Guatemala (4), Haití 
(3), Honduras (1), Méjico (8), Ni-
caragua (1), Paraguay (5), Perú (23), 
Puerto Rico (2), República Domi-
nicana (4) y Venezuela (10). 

Esta Jornada es el cauce más ade-
cuado para ayudar a nuestra Mi-
sión Diocesana en Picota –Perú-, 
para sostenerla con nuestra oración 
y con nuestra aportación económi-
ca. Por esta razón, se ha enviado 
a todas las parroquias un díptico 
«Sienta un niño en tu mesa» bus-
cando cubrir las necesidades del 
comedor parroquial “Sagrado Co-
razón de Jesús” de Picota. Es algo 
tan urgente que requiere una gene-
rosa respuesta por nuestra parte.

antonio EVanS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

La Jornada del “Día de Hispa-
noamérica”, que se viene celebran-
do desde el año 1959, es una buena 
ocasión para tener presentes a to-
dos los misioneros en la oración y 
en la comunión eclesial que se hace 
explícita en la cooperación entre 
las iglesias.

Es en Pentecostés cuando los 
Apóstoles, con la fuerza del Espí-
ritu, salen de sí mismos y se con-
vierten en evangelizadores. Ellos, 
que hasta ese momento habían es-
tado aherrojados por el miedo y 

Se trata de la segunda reunión del 
presente curso pastoral, que tendrá 
lugar el sábado 7 de marzo, en la 
Casa de Espiritualidad “San Anto-
nio”. Será a partir de las 10 de la 
mañana.

Por segunda vez en el presente cur-
so pastoral, los cincuenta conseje-
ros que conforman este Consejo 
–un órgano consultivo del Obispo 
y representativo de todos los cris-
tianos seglares de la Diócesis– se 
reunirán junto al Obispo. 

En esta ocasión, abordarán el Año 
de la Vida Consagrada, el 50 Ani-
versario de Cáritas Diocesana y la 
puesta en marcha de la Escuela dio-
cesana “Gaudium” de tiempo libre y 
animación sociocultural. Además, el 
Delegado de Hermandades, Pedro 

7 dE MarZo, rEunión dEl ConSEjo dE laiCoS

los consejeros analizarán los 
temas de mayor actualidad

Soldado, presentará la magna pro-
cesión de Vírgenes Coronadas que 
se llevará a cabo en el mes de junio. 
Finalmente, en la reunión se abor-

dará los Lineamenta para el próxi-
mo Sínodo sobre “La vocación y la 
misión de la familia en la Iglesia y en 
el mundo contemporáneo”.
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última reuNióN del Curso Celebrada el 4 oCtubre de 2014.



El lado más 
joven de las 
cofradías

iii EnCuEntro dioCESano dE joVEnES 
CoFradES Con El oBiSPo

Casi 300 jóvenes de toda la diócesis participaron 
el pasado sábado, 21 de febrero, en el encuentro 
anual de jóvenes cofrades. Esta tercera edición, se 
desarrolló en Córdoba, a caballo entre la Catedral 
y el Palacio Episcopal, contando con un momento 
de celebración de la fe, otro de formación y 
testimonio y, por último, de convivencia entre 
los distintos grupos juveniles. Muchos de ellos 
además participaron, ya por la tarde, en el 
Via Crucis organizado por la agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Córdoba. 

¿QUÉ HERMANDADES ASISTIERON? 
DE LA CIUDAD: CalVario, PeNas, Huerto, NazareNo, PasióN, resuCitado, Caído, Cabeza, 
estrella, PerdóN, resCatado, eXPiraCióN, PreNdimieNto, Paz, amor, saNta Faz, bueN suCeso, 
desCeNdimieNto, miseriCordia, Caridad, CarmeN de saN CayetaNo, merCed, VeraCruz, CeNa, 
esParraguero, roCío, bueNa muerte, seNteNCia, agoNía y esPeraNza.
DE LA PROVINCIA: PueNte geNil, Cabra, Priego, Castro del río y luCeNa.

7
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El Encuentro de Jóvenes Co-
frades se ha convertido en 
una de las citas ineludibles 

del calendario diocesano. Organi-
zado por la Delegación diocesana 
de Juventud y la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba, asistieron al 
encuentro casi 300 jóvenes proce-
dentes no sólo de la ciudad sino de 
diversos puntos de la Diócesis como 
Puente Genil, Cabra, Priego, Castro 
del Río y Lucena, entre otros.

CElEBraCión En la 
CatEdral
Don demetrio Fernández fue el 
encargado de inaugurarlo con la ce-
lebración de la misa en la Catedral, 
en la que instó a los jóvenes a no 
tener miedo ni vergüenza de decir 
que pertenecen a una Hermandad. 
Recordó que “se puede ser joven, 
moderno, y ser cristiano”. A lo 
que añadió que “esto de ser cris-
tiano, no debe quedarse sólo para 
los momentos difíciles, sino que la 

fe es un encuentro personal con Je-
sucristo y con su Madre Santísima. 
Una experiencia de comunidad y 
de Iglesia”. Asimismo, animó a los 
presentes a perseverar en su tarea, 
“mostrando la alegría de ser cristia-
no y de pertenecer a una Herman-
dad, como lugar de encuentro, de 

compartir la fe y de caridad con los 
que más necesitan”. 

ForMaCión y 
tEStiMonio En El 
oBiSPado
Posteriormente, los participantes se 
desplazaron hasta el Salón de Actos 

8
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asisteNtes a la misa eN la Catedral.



del Obispado, donde se realizaron 
dos intervenciones. La primera de 
ellas fue la charla titulada “Icono-
grafía cofrade en el altar de cultos 
como camino a Cristo”, a cargo 
de Francisco Mellado Calderón, 
Licenciado en Historia del Arte y 
miembro de la Hermandad de la 
Merced. Éste explicó a los jóvenes 
la evolución artística de los altares 
desde la época barroca hasta no-
sotros. Además, hizo un recorrido 
por la simbología de estos altares, 
el significado de todo lo que vemos 

en ellos, desde la cera hasta la pre-
sencia de la imagen como centro de 
cada uno de los altares de cultos. 

Finalmente, una charla testimo-
nial de ignacio Sierra Quirós, pá-
rroco de Castro del Río, centrán-
dose cómo su vocación cofrade le 
despertó su vocación sacerdotal. 
Fue el culmen de una jornada en 
la que los jóvenes –después de la 
comida y la convivencia en el patio 
del Palacio– se acabaron sumando 
al Vía Crucis de las cofradías cele-
brado en la Catedral.

Ismael, ¿qué es ser cofrade?
 “Ser cofrade no es solamente vivir la Semana Santa o el mes de septiembre, 
como es nuestro caso al ser una hermandad de gloria. Ser cofrade es desde 
estar trabajando en cada uno de los eventos organizados por la Hermandad, a 
estar atendiendo personas en Cáritas e integrados en la Parroquia. Ser cofrade 
es serlo los 365 días”. 

ISMAEL RUIZ, MIEMBRO DEL GRUPO JOVEN DE LA VIRGEN DE LA SIERRA, CABRA

Mª Teresa, ¿cómo se puede formar parte
de un grupo joven?
 “Hoy por hoy, las redes sociales son el principal filón. En ellas se publican 
todas nuestras acciones y a través de ellas, hemos conseguido que se pongan 
en contacto con nosotros jóvenes que hoy forman parte de nuestro grupo”. 

Mª TERESA LEÓN, RESPONSABLE DEL GRUPO JOVEN DEL CRISTO DE GRACIA, CÓRDOBA

Rocío, ¿qué te parecen estos encuentros con el Obispo?
 “Para mi es sentir más cercana la Palabra de Cristo, el mensaje de Jesús de 
manos de nuestro Obispo. En general, una jornada que nos permite seguir 
aprendiendo y compartir experiencias”. 

ROCÍO TAMAYO, RESPONSABLE DEL GRUPO JOVEN DE LA MISERICORDIA, CÓRDOBA
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tema de la semana

uNo de los asisteNtes al eNCueNtro, 
gruPo JoVeN del Cristo de graCia

el eNCueNtro estuVo Presidido Por el 
obisPo. a su dereCHa, CHaro de la torre 

–VoCal de JuVeNtud de la agruPaCióN– y el 
PoNeNte FraNCisCo mellado. a su izquierda, 

el otro PoNeNte igNaCio sierra, raFael 
romero y Jesús liNares –resPoNsables de 

la delegaCióN de JuVeNtud–.



El Papa Francisco vuelve a convocar 
a todas las parroquias a tener toda 
una jornada de oración y adoración. 

El Santo Padre expresó en su men-
saje de Cuaresma, su deseo de vol-
ver a celebrar “24 horas para el Se-
ñor” en toda la Iglesia y también a 
nivel diocesano, con el objetivo de 
rezar por la nueva evangelización 
de la Iglesia. El tema de reflexión 
será “Dios rico en misericordia” 
(Ef 2,4) por eso, el Papa Francisco 
iniciará esta jornada con un acto pe-
nitencial en la basílica de San Pedro.

En todaS laS 
ParroQuiaS
El Santo Padre ha invitado a todas 
las diócesis, parroquias y comuni-
dades a acoger este día de oración, 
por eso, se ha recomendado prever 

dEl 13 al 14 dE MarZo

Quedas invitado a las «24 horas para el Señor»

la apertura extraordinaria de las 
iglesias durante esos días para que 
los fieles puedan tener la oportu-

nidad de acudir al sacramento de 
la reconciliación y a la adoración 
eucarística.

ElaBorado Por la ConGrEGaCión dE Culto diVino y SaCraMEntoS

directrices para mejorar las homilías
El Directorio Homilético es un documento que puede 
servir a modo de guía para los sacerdotes.

contenido que deben te-
ner en cuenta los sacerdo-
tes siguiendo los distintos 
tiempos litúrgicos.

Esta guía tiene como 
objetivo servir de ayu-
da a los presbíteros me-
diante recomendaciones, 
como por ejemplo: la ho-
milía puede seguir “una 
dinámica simple pero a la 
vez cautivadora” y “debe 
conducir a la Liturgia 
Eucarística en la que se 
participa del Misterio 
Pascual”.

La Congregación para el 
Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos 
ha publicado un docu-
mento titulado: “Direc-
torio Homilético”. Este 
manual de 150 páginas 
que fue presentado el 
pasado 10 de febrero, se 
estructura en dos partes: 
en la primera se aborda 
la homilía y el ámbito li-
túrgico, y en la segunda el 
“ars praedicandi”, es de-
cir, se dan algunos ejem-
plos metodológicos y de 
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iglesia en el mundo

el PaPa FraNCisCo Ha estado esta semaNa de eJerCiCios esPirituales.

el CardeNal Cañizares, aNterior 
PreFeCto de la CoNgregaCióN 

Para el Culto diViNo, tuVo uN PaPel 
imPortaNte eN la elaboraCióN de 

este doCumeNto.



al trasluz
Cuaresma: 
«lectio divina»
El sacerdote cordobés Antonio Lla-
mas, profesor de Ciencias Bíblicas, 
acaba de ofrecernos para esta Cuares-
ma 2015, la “Lectio divina”, centrada 
en el evangelista san Juan, del que nos 
hace un gran descubrimiento: “El 
cuarto evangelista manifiesta el men-
saje de Jesús en relación directa con la 
aspiración más profunda de toda per-
sona: el deseo de vivir en plenitud. La 
vida que estaba en el seno del Padre 
se ha manifestado en nuestra historia. 
Él se ha comunicado en el Hijo ama-
do viniendo a nuestra carne y ha apa-
recido en nuestra interioridad como 
una comunión de amor”. A conti-
nuación, marca tres compases para 
abrirnos como oyentes de la Palabra: 
primero, su lectura atenta, reflexiva, 
clara y aclarada en sus términos; se-
gundo, la meditación, que es tanto 
como rumiar y gustar la palabra leída, 
deleitarse con la misma Palabra divina 
y reflexionarla muchas veces; tercero, 
la oración, que nos abra el corazón a 
lo que el Señor quiere comunicarnos, 
descubriendo los acentos de su voz y 
los matices de su llamada.

La Cuaresma ha de hacernos oyen-
tes de la Palabra, que hemos de bus-
car, leer y proclamar: 

– “Con pasión enamorada”, me-
tiendo esos textos en el corazón, asi-
milándolos cada vez más, hasta trans-
formar el pecho en una “biblioteca de 
Cristo”, en frase hermosa de san Je-
rónimo.

– “Con fe sencilla y humilde, que 
nos permite contemplar al Señor”. 
Únicamente la fe es lo que permite 
adquirir un verdadero conocimiento 
de Jesús. A quien tiene fe, le es otorga-
do el “conocer” (Mt 13,11).

– “Con sentido de misterio”, sa-
biendo que nuestras pupilas se aden-
tran en tierra sagrada. Es privilegio 
de la fe la penetración del misterio.

– “Con Cristo a nuestro lado”, que 
nos va explicando el atinado sentido 
al alma, lo mismo que hizo con los 
discípulos de Emaús.

Acompañados por sus 
respectivos padrinos, 
los catecúmenos co-
menzaron el Rito de 
Admisión en la Puerta 
de las Palmas de la Ca-
tedral. Tras manifestar 
su intención de cono-
cer al Dios verdadero 
y a su enviado, Jesu-
cristo, los candidatos 
entraron al templo y 
participaron en la cele-
bración. Después de la 
liturgia de la Palabra, 
realizaron las súpli-
cas y el rito peniten-

rito dE adMiSión dE CatECÚMEnoS En la CatEdral

ocho nuevos miembros 
de la iglesia Católica

El Obispo de Córdoba presidió el pasado do-
mingo, 22 de febrero, el rito de admisión de 
ocho catecúmenos que en la Pascua recibirán los 
sacramentos de iniciación cristiana. 

cial en los que se pide 
que “acercándonos a 
Cristo con corazón 
creyente y penitente, 
caminemos sin des-
mayo en la renovación 
de la vida”. Además, 

el Obispo ungió a los 
candidatos con el óleo 
de los catecúmenos en 
las manos y les impu-
so la mano sobre cada 
uno de los candidatos.

El segundo Domin-
go de Pascua recibirán 
los sacramentos de Ini-
ciación Cristiana: bau-
tismo, confirmación y 
eucaristía.

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz
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iglesia diocesana

los CateCúmeNos eN el PórtiCo de la Catedral.

Foto de gruPo CoN el obisPo. 
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álbum

CóRDObA, DEL 20 AL 22 DE fEbRERO, uNa treiNteNa de miembros de los 
equiPos de Nuestra señora de JóVeNes realizaN eJerCiCios esPirituales, 

dirigidos Por el saCerdote Pablo garzóN, eN el Castillo del maimóN.

PALMA DEL RíO, 24 DE ENERO, CoNFirmaCioNes 
eN la Parroquia de saN FraNCisCo. 

POzObLANCO, 21 DE fEbRERO, eNCueNtro-CoNViVeNCia 
de FormaCióN de los Catequistas de VillaNueVa del 

duque, alCaraCeJos, añora, el Viso y PozoblaNCo 
CoN el delegado de Catequesis, adolFo ariza. 

VILLANUEVA DEL DUQUE, 21 DE fEbRERO, la Coral de mayores 
Ntra. sra. de guía,  CaNtaN Por las Calles los PasaJes del 

eVaNgelio CoN motiVo de la llegada de la Cuaresma. 

CAbRA, 21 DE fEbRERO, uN CeNteNar de Fieles de 
luque y zuHeros gaNaN la iNdulgeNCia PleNaria 

tras Visitar a la VirgeN de la sierra eN Cabra.

CóRDObA, 21 DE fEbRERO, CelebraCióN 
de la misa ortodoXa eN rito 

georgiaNo eN la Parroquia de saNta 
maría madre de la iglesia, Presidida 

Por el PoPe Pirosi gotsiridze.

ROMA, DEL 7 AL 12 DE fEbRERO, uN gruPo de alumNos 
de 2º de baCHillerato de religióN CatóliCa del ies 

ProFesor aNdrés boJollo VisitaN la Ciudad de roma.



el día del señor

tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías”. Estaban asustados, y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz 
de la nube: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”. 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
“No contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que 
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos”. 
Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría 
decir aquello de “resucitar de entre los muertos”.

oraCión ColECta
Señor, Padre santo,
tú que nos has mandado
escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
así, con mirada limpia,
contemplaremos gozosos
la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús subió a una montaña alta para orar. Allí se transfiguró a los ojos de los discípulos. 
¡Era otro hombre! Se trata de una gracia de oración.
La Cuaresma nos llama a la oración. Nos adentramos en este tiempo litúrgico, como 

Jesús en la montaña o en el desierto. Hacemos distancia de las cosas y las personas en cuanto podemos para 
establecer un diálogo con nuestro Padre del cielo. ¡Necesitamos orar!
El pecado destroza el corazón. Si no hay arrepentimiento, enmienda, se suelen multiplicar los pecados. Así se 
produce un fenómeno de lo más triste: un pecador empedernido. La gracia le sigue llamando pero el corazón 
a fuerza de negarse a Dios acaba por endurecerse. Sin embargo hay una posibilidad de romper el hielo. Hay 
una esperanza para el corazón ennegrecido ¡La oración! Si se humilla ante Dios, si hace oración… el sol de la 
gracia romperá ese hielo y correrá de nuevo la vida y la alegría. La oración le ha transformado.
Situaciones de tibieza, de mediocridad, de miseria espiritual, ¡dan pena! Hacen cosas buenas, pero tan enre-
dados en sus afectos desordenados, tan poco limpios, que habiendo sido llamados para santos se quedan en 
buenas personas. Sacerdotes, religiosos/as, laicos comprometidos suelen malograr lo mejor de su vocación 
por estas enfermedades del espíritu. Y sin embargo todo sería de otra manera con sólo que se decidieran a 
retomar en serio su vida de oración.
La advertencia de Jesús es clara: “vigilar y orar”. ¿Somos débiles? Oremos. La oración nos fortalecerá. Em-
prendamos el camino de la oración. “No hay nada que temer sino mucho que esperar” (Sta. Teresa de Jesús).

liturGia dE la PalaBra

1ª lECtura Gen 22, 1-2. 9-13. 15-18
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.

SalMo rESPonSorial Sal 115
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

2ª lECtura Rom 8, 31b-34
Dios no perdonó a su propio Hijo.

EVanGElio Mc 9, 2-10
En el monte Tabor, Jesús es transfigurado y el Padre ex-
horta a todos a escuchar la voz de su Hijo, que camina 
hacia la muerte.

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santia-
go y a Juan, subió con ellos solos a una montaña 

alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos 
se volvieron de un blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con 
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Je-
sús: “Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer 

ESTE ES mi HijO AmADOII domingo de cuaresma

GaSPar BuStoS
ORAR
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iglesia en Córdoba.- 
¿Qué pasó en su vida 
para que se consagrara 
a dios?
Pilar Mancheño Mar-
tínez.- Yo era una mu-
chacha de mi tiempo, me 
gustaba ir a bailar, al Ro-
cío, tenía mi novio, pero 
compaginado todo con 
una vida de oración y de 
dirección espiritual. Del 
amor humano pasé al ena-
moramiento de Cristo, 
que lo llena todo, ayudada 
por una dirección espiri-
tual muy fuerte con el Pa-

dre Laraña. Así, con una 
vida de oración y visitas 
a las religiosas adoratrices 
de la comunidad de Huel-
va, cuyo carisma de ado-
ración y liberación, me 
atraía, se me fue despejan-
do el horizonte de lo que 
verdaderamente quería.
ieC.- ¿Qué recuerdo tie-
ne del día de su consa-
gración?
PMM.- La alegría de ha-
ber cumplido la volun-
tad de Dios, de verme 
realizada en mi vocación 
de adoratriz, y de nue-

14
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El rostro de la vida consagrada

EntrEViSta a Pilar ManCHEÑo,
rEliGioSa En CórdoBa

«El Señor ha 
sido y sigue 
siendo muy 
generoso 
conmigo»

La hermana Pilar Mancheño Martínez, natural 
de Huelva, tiene 82 años de edad. Ingresó en las 
Adoratrices con apenas 22 años. Tras pasar por 
Madrid, Málaga, Granada, Ceuta y Londres, 
su vida ha estado marcada por un sinfín de ta-
reas, desde profesora de jóvenes a encargada de 
ayudar a mujeres víctimas de la prostitución o 
de violencia de género. Después de 62 años de 
vida religiosa, nos cuenta su experiencia.



hasta que a las ocho de la 
tarde llega el rezo comu-
nitario. En el día a día me 
encuentro feliz desempe-
ñando la tarea  atender a 
las personas que llegan. 
ieC.- Cuando habla de 
su fundadora ¿cuál es la 
historia o el detalle de su 
vida que siempre cuenta? 
PMM.- La de la joven del 
chal, el comienzo de su 
vocación y su pedagogía.
ieC.- lo más bonito de 
ser consagrado es…
PMM.- Que la iniciati-
va parte de Dios. Es la 
alegría de haber sido lla-
mada para seguirle. Mi 
vida consagrada es una 
respuesta a la llamada del 
Amor.

vo estar con mi familia 
después de muchos años 
fuera a cargo de jóvenes 
e impartiendo clases de 
religión en Madrid, Lon-
dres, Algeciras, etc. 
ieC.- ¿Que le pide a dios 
cada día?
PMM.- La luz de su Es-
píritu; invoco mucho al 
Espíritu de Dios y busco 
su sabiduría  para poder 
seguir entregándome a las 
más desfavorecidas.
ieC.- un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará
PMM.- Son muchos… 
pero el que no olvido es el 
de mi primera adoración 
nocturna que hice de dos 
a cuatro de la madrugada.
ieC.- ¿Qué hace un día 
normal?
PMM.- Me levanto a las 
seis de la mañana, abro la 
capilla y me voy a misa a 
San Juan de Dios, donde 
también hago la oración 
personal. Antes de lle-
gar a casa, camino media 
hora todos los días, para 
después desayunar con 
las hermanas, las jóvenes 
y personal contratado. A 
continuación, me encar-
go de arreglar la capilla, 
reviso la ropita que traen 
para los bebés, preparo 
las canastillas para las ma-
dres gestantes y escribo a 
ordenador la crónica de la 
casa. Después, junto con 
las jóvenes ayudo a reco-
ger el comedor y paso un 
tiempo con ellas procu-
rando sembrar en las mis-
mas educación y bondad, 
ya que el Señor ha sido y 
sigue siendo muy gene-
roso conmigo, por lo que 
procuro ser imagen de su 
bondad, entrega y mise-
ricordia. Acabo el día re-
zando; entro en la Capilla 
en torno a las seis y media 
de la tarde y allí paso un 
largo rato de adoración 
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El rostro de la vida consagrada

 Fundada por Santa María Micaela del 
Santísimo Sacramento, en 1856 en 
Madrid. La comunidad de Córdoba 
fue fundada en el año 1901, para 
trabajar por la liberación y valoración 
de la mujer. 

 En Córdoba, la comunidad 
adoratrices está formada por siete 
hermanas. Cinco se encuentran en la 
casa de la calle Toledo, nº 14, donde 
se desarrolla el programa “Fuente de 
vida” que va destinado a atender a la 
mujer, concretamente a mujeres en 

contextos de prostitución, víctimas de 
trata con fines de explotación sexual, 
víctimas de violencia de género 
que se encuentra en estado de 
gestación y familias monoparentales 
en Exclusión Social. Las otras dos 
hermanas están en el barrio de 
Fátima, insertas tanto en el mismo 
como en la parroquia. 

 La congregación está integrada 
por casi 1.100 hermanas –426 en 
España– y extendida en 23 países de 
Europa, América, Asia y África.

ORDEN ADORATRICES ESCLAVAS DEL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD

saNta maría miCaela del saNtísimo saCrameNto



Capilla de Santa María 
Magdalena y asunción 
de ntra. Señora

lleva la inscripción: Parasti 
in conspectu meo mensam 
adversus eos qui tribulant 
me, está fechado en 1558. 
En coloración muy suave 
y, a veces, imprecisa, se re-
presenta la escena bíblica 
del Maná (Ex. 16, 1-36).

La inscripción se refie-
re al salmo 22 [23], 5, y 
se traduce como preparas 
una mesa ante mí enfrente 
de mis enemigos. No es ca-
sualidad que la escena –y el 
texto– estén representados 
en el frontal del altar, don-
de cotidianamente se ce-
lebraba la Santa Misa. En 
efecto, la escena del maná 
ha sido entendida siempre 
como una prefiguración 
de la Eucaristía. Recor-
demos el pasaje en el que 
Jesucristo mismo, ante las 
preguntas de los judíos, 
así lo hizo advertir [Jn 6, 
31-35]: Nuestros padres 
comieron el maná en el 
desierto, según está escrito: 
“Pan del cielo les dio a co-
mer.” Jesús les respondió: 
“En verdad, en verdad os 
digo: No fue Moisés quien 
os dio el pan del cielo; es mi 
Padre el que os da el ver-
dadero pan del cielo; […] 
Entonces le dijeron: “Se-
ñor, danos siempre de ese 
pan.” Les dijo Jesús: “Yo 
soy el pan de la vida. El 
que venga a mí, no tendrá 
hambre”. Ciertamente, 
para artistas, comitentes, 
capellanes y asistentes a la 
liturgia eucarística, resul-
taría evidente el valor sim-
bólico y real de las imá-
genes e inscripciones que 
figuran en la capilla. Algo 
que, desgraciadamente, no 
ocurre en nuestra sociedad 
moderna, cuantiosamente 
informada, es verdad; pero 
también intensamente 
desacralizada, y, por ello, 
incapaz de penetrar el ver-
dadero sentido del Arte 
cristiano.

jESÚS daniEl alonSo

Tras visitar la sun-
tuosa capilla del 
Sagrario, abando-

namos el muro sur de la 
Catedral para examinar 
las capillas que se abren al 
lado oriental. Comenzare-
mos por la de Santa María 
Magdalena, bienaventura-
da mujer a quien San Juan 
Pablo II llamó, siguiendo 
la Tradición de la Iglesia, 
la apóstol de los apóstoles 
[Mulieris dignitatem, 16]. 

Lo primero que llama 
nuestra atención es la es-
pléndida reja, en la que 
aparecen dos cartelas 
con la fecha: 1554. Me-
rece la pena detenernos 
a contemplarla. M. Nie-
to Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 
398-399] indica que en su 
fachada principal osten-
ta las armas de la familia 
Valenzuela. Finos ba-
rrotes en su parte baja ter-
minan en un friso con te-
mas platerescos, sobre el 
cual se desarrolla el segun-
do cuerpo, más decora-
do, con un medio punto en 
cuyo interior dos figuras 
sostienen el escudo del 
fundador, y en sus en-
jutas, medallones. Otro 
magnífico friso de grutes-
cos y monstruos permite 
iniciar el remate esplén-
dido que desarrolla com-
pleja decoración a base 
de medallones, monstruos 
y figurillas de ángeles en 
chapa repujada. El funda-

ción de los Pastores, la 
Adoración de los Magos 
y la Estigmatización de las 
llagas de San Francisco 
(banco), San Juan 
Evangelista y Santa 
Catalina (primer cuer-
po), Santiago peregrino 
y San Sebastián (se-
gundo cuerpo), Santísima 
Virgen, arcángel San 
Gabriel y la Trinidad 
(ático), han sido última-
mente atribuidas a Pedro 
Fernández Guijalvo. El 
frontal de azulejos, que 

dor contrató su ejecución 
con Fernando de Valencia 
el 3 de junio de 1552.

Ya en el interior, des-
taca el hermoso retablo 
renacentista, recien-
temente restaurado. En 
él, las representaciones 
escultóricas –prosigue 
M. Nieto– ocupan la calle 
central, algo más ancha 
que las laterales, mientras 
que los intercolumnios pre-
sentan registros para pintu-
ras. Las pinturas en tabla, 
que representan la Adora-

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


