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Martes 24 • Santa Catalina de SueCia
a las 20:30, en el Salón Parroquial de la Compañía en Córdoba, con-
ferencia médica “la Pasión y Muerte de Cristo vista por un médico”, a 
cargo del doctor Miguel Ángel Caracuel Ruiz.

Miércoles 25 • anunCiaCión del SeñoR 
Por la mañana, Peregrinación de escolares de la Fundación de enseñan-
za Santos al sepulcro de San Juan de Ávila en Montilla.

Jueves 26 • San BRaulio
Se inicia la Visita pastoral a la parroquia de San andrés en Córdoba • 
a las 22.00 h., en la iglesia de San Jacinto en Córdoba, tendrá lugar la 
apertura del año Jubilar de la hermandad de los dolores.

viernes 27 • VieRneS de doloReS
a las 11 de la mañana, el obispo presidirá la misa en la iglesia de San 
Jacinto en Córdoba ante la Virgen de los dolores • de las 16:00 a las 
22:00, curso de discernimiento vocacional en el Seminario Mayor “San 
Pelagio”.

DoMingo 29 • doMingo de RaMoS 
en la Catedral, a las 11.30 h., Procesión Palmas y Misa presidida del 
obispo.

DíA DEL SEminArio
Si la semana pasada los seminaris-
tas visitaban las parroquias de los 
pueblos de la Diócesis, este fin de 
semana se centran en la capital.

CinE “DE mArtyribuS”
Esta semana se proyecta la pelí-
cula “El noveno día”, basada en 
la historia real del sacerdote cató-
lico luxemburgués Jean Bernard. 
Será el viernes 27, a las 18:00 h., 
en el Obispado de Córdoba.

LA FunDACión Con SAn 
JuAn DE ÁViLA
Este miércoles 25, escolares de la 
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza peregrinarán desde Aguilar 
al sepulcro de San Juan de Ávila 
en Montilla. Al llegar, celebrarán 
la misa presidida por el Obispo en 
la Basílica y, después del almuerzo, 
habrá momento para la catequesis.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos ya 
en el domingo de pasión, 
cercanos a la Semana 
Santa y a la Pascua. Va-
mos a celebrar los miste-
rios centrales de nuestra 
fe: Jesús, el Hijo eterno 
de Dios hecho hombre, 
sufre la pasión y muere 
por nosotros y al ter-
cer día resucita, abrién-
donos de par en par las 
puertas del cielo. La li-
turgia tiene la capacidad 
de traernos el misterio 
hasta nuestros días, de 
manera que nos hagamos 
contemporáneos a aque-
llos acontecimientos his-
tóricos que sucedieron 
una vez para siempre.

Un punto clave de la 
redención es la obedien-
cia de Cristo al Padre. 
Una obediencia que no 
le merma libertad, por-
que se vive en el amor 
generoso, sino que nos 
da la clave de la verda-
dera libertad. El hombre 
tiene una sed profunda 
de libertad, aspira a ella, 
la grita por las calles, se 
siente humillado cuando 
esa libertad no se le reco-
noce. Es una aspiración 
sana y verdadera, porque 
el hombre está hecho 
para la libertad. Pero, al 
mismo tiempo, esa aspi-
ración por la libertad en-
cuentra señuelos y suce-
dáneos que le entrampan 
como una emboscada y 
le hacen más esclavo que 
antes. Buscando la liber-
tad, tantas veces se equi-

voca de camino y se hace 
cada vez más esclavo. 
Nunca se ha proclamado 
tanto la libertad y nunca 
ha habido tantas esclavi-
tudes.

Esclavitud en el tra-
bajo, adicciones al sexo, 
al alcohol, al juego, a la 
droga. El hombre aspira 
a ser libre y se ve enre-
dado en múltiples escla-
vitudes: el afán de poder 
esclaviza, el deseo de 
placer esclaviza, el ansia 
por tener esclaviza. Mu-
cha gente vive esclava 
de su propia imagen y 
es capaz de hacer gran-
des sacrificios por tener 
un busto que los demás 

puedan admirar. Cuántas 
esclavitudes personales 
y cuántas otras que vie-
nen del egoísmo de los 
demás. Cuando el hom-
bre no tiene su norte en 
Dios, se convierte en do-
minador de los demás, 
haciéndolos esclavos, 
porque él ya está escla-
vizado. Necesitamos mi-
rada larga, necesitamos 
respirar otro ambiente, 
necesitamos salir de lo 
que nos asfixia para sen-
tir la libertad de gozar de 
la vida, de tener esperan-
za ante las dificultades, 
de ampliar un horizonte 
que no tenga límite.

Este domingo se nos 
presenta Jesús obediente 
al Padre, enseñándonos 
el camino de la verdade-
ra libertad. Si quieres ser 
libre, camina por la sen-
da de los mandamientos 
de Dios. Si quieres ser 
libre, déjate mover por 
aquel mismo amor que 
llevó a Jesús a entregarse 
a la muerte por nosotros. 
Si aspiras a la verdadera 
libertad, abre tu corazón 
a las necesidades de los 
hermanos más necesita-
dos. No te cierres en ti 
mismo. Elige libremente 
el camino que a Jesús le 
ha llevado por la pasión y 
la muerte a la gloria de la 

resurrección. Abre tu co-
razón al hermano y ocú-
pate más de sus necesida-
des que de tus caprichos.

Obediencia. Esta es 
la palabra clave para 
una verdadera libertad. 
Obediencia que a veces 
incluye sufrimiento y 
muerte. “A gritos y con 
lágrimas (Cristo) pre-
sentó oraciones y súpli-
cas al que podía salvar-
lo de la muerte, y en su 
angustia fue escuchado” 
(Hebr 5,7). Obediencia 
que, vivida con amor, 
trae la salvación, ayuda 
al hermano, se entrega y 
da la vida.

Este domingo de pa-
sión nos acerca a la Se-
mana Santa. Este año 
la ciudad de Córdoba 
celebra los cincuenta 
años de la coronación 
canónica de la Virgen 
de los Dolores, Seño-
ra de Córdoba, y para 
ello disfrutaremos de 
un año jubilar, que será 

inaugurado el viernes 
de dolores. “Junto a la 
Cruz de Jesús estaba su 
madre María” (Jn 19,25). 
Ella compartió todos los 
sentimientos de su Hijo, 
ella acompaña hoy a to-
dos los hijos que sufren 
por cualquier causa. 
Ella nos enseña a todos 
a obedecer a Dios. Ella 
nos enseña el camino de 
la verdadera libertad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Siendo Hijo, aprendió 
sufriendo a obedecer

Q
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Un punto clave de la redención es la obediencia de 
Cristo al Padre. Una obediencia que no le merma 
libertad, porque se vive en el amor generoso, sino 

que nos da la clave de la verdadera libertad.



Casi 70 voluntarios parti-
ciparon el pasado sábado 
en la Casa de San Antonio 
en este curso sobre “aco-
gida y acompañamiento”.

Continuando con su tra-
bajo a favor de los más 
necesitados, Cáritas Dio-
cesana ofrece también de 
manera permanente for-
mación a todos aquellos, 
que de manera volunta-
ria, trabajan en las cáritas 
parroquiales. 

Por ello, el pasado sá-
bado 14 de marzo, se 
llevó a cabo una prime-
ra sesión, de las tres que 
se desarrollarán, a la que 
acudieron un total de 66 
voluntarias proceden-
tes de 16 parroquias de 
la Diócesis. La jornada 
corrió a cargo de María 
Martínez, miembro de 

DoS VECES mÁS SE oFrECErÁ EL miSmo CurSo

Los voluntarios de las cáritas 
parroquiales «bien formados»

equipo de inclusión de 
Cáritas Española, quien 
se centró en “la acogida 
y el acompañamiento a 
las familias que acuden 
a Cáritas”. Las próximas 
jornadas están previstas 

para el 17 de octubre y el 
14 de noviembre. 

PArtiDo bEnÉFiCo
Asimismo, el pasado 
sábado, el pabellón de 
deportes Vista Alegre 

acogió un partido de ba-
loncesto solidario en el 
que jugaron BBball Cór-
doba contra el BBball 
Sevilla, cuyos beneficios 
fueron destinados a la la-
bor de Cáritas Diocesana.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La editorial Encuentro publicó el pasado año esta obra de Franco 
Nembrini, un profesor italiano que además ha formado parte del con-
sejo nacional de enseñanza católica, de la consulta nacional de pastoral 
escolar de la Conferencia Episcopal Italiana y de la comisión para la 
paridad escolar del Ministerio de educación italiano. Un experto en el 
ámbito de la educación, que dialoga constantemente sobre la experien-
cia educativa con padres, profesores y educadores. 

Para  Franco Nembrini educar es la vocación de la vida humana. Por ello, en 
este libro recoge algunas de sus intervenciones más significativas en las que, 
con lenguaje llano y directo, expone su amplia experiencia, ofreciéndola a 
todos los que en cualquier ámbito de la existencia deseen ser acompañados 
en la difícil tarea de transmitir a los jóvenes una esperanza para la vida.

EL ArtE DE EDuCAr
de padres a hijos
Franco nembrini
Editorial Encuentro • Madrid 2014
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iglesia diocesana

Unos setenta voLUntarios De DieCiséis ParroqUias 
aCUDieron a esta jornaDa De forMaCión.



Con motivo de la Jorna-
da Mundial del Enfermo 
y la Pascua del Enfermo, 

la Pastoral de la Salud de 
la Diócesis ha llevado a 
cabo un día de conviven-

cia en la que cerca de 80 
miembros de la misma no 
sólo recibieron forma-

33 JornADA DioCESAnA DE PAStorAL DE LA SALuD

Salud y sabiduría del corazón

Con este lema, la parroquia de Santa Rafaela María acogió el pasado sábado una 
convivencia organizada por el Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud.

ción, sino que también 
tuvieron un tiempo para 
la oración y para la con-
vivencia.  

PonEntES
Por un lado, el obispo 
de Jerez y encargado 
de la Pastoral Sanitaria 
de Andalucía, don José 
Mazuelos, habló sobre 
la atención espiritual al 
enfermo; mientras que 
los jóvenes creadores de 
la Red Social para rezar 
“May Feelings”, se en-
cargaron de exponer la 
importancia de la ora-
ción. Por su parte, el her-
mano Luis Valero, de la 
Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, disertó 
sobre San Benito Menni, 
restaurador de la orden 
Hospitalaria en España.
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eL obisPo De jerez, josé MazUeLos, jUnto a 
Don DeMetrio fernánDez y jUan Diego reCio.

CerCa De 80 voLUntarios asistieron aL enCUentro. 



Para recibir el dossier 
de prensa diario puede 
suscribirse en
dossierprensa@
diocesisdecordoba.com

El pasado viernes, el Obis-
po inició su Visita pastoral 
a esta parroquia cordobe-
sa conociendo el Museo 
de Bellas Artes y el de 
Julio Romero de Torres. 
Seguidamente, estuvo con 
los alumnos y profeso-
res del Colegio Espinar y 
del Colegio La Piedad, así 
como con los enfermos y 
la comunidad de religiosas 
Hijas del Patrocinio. 

Por la tarde, don De-
metrio Fernández no sólo 
conoció las dependencias 
parroquiales, sino que se 
reunió además con los 
grupos que conforman la 

parroquia: Cáritas, Ma-
nos Unidas, misiones, 
niños de catequesis, cate-
quistas y miembros de la 
hermandad del Huerto. 
Además, presidió la cele-
bración eucarística. 

Al día siguiente, dedicó 
la jornada a conocer a las 
hermandades de la Virgen 
de la Cabeza y de la Cari-
dad, así como a las comu-
nidades neocatecumena-
les de la parroquia. 

Finalmente, concluyó 
su recorrido en la tarde 
del domingo 15 tras un 
encuentro con los cate-
quistas de confirmación, 

ViSitA PAStorAL AL ArCiPrEStAZGo DEL CASCo HiStóriCo

El obispo conoce 
la feligresía de San 
Francisco
Continuando con su andadura por el Casco Histórico, don Demetrio Fernández 
estuvo el pasado fin de semana visitando la parroquia de San Francisco y San Eulo-
gio de Córdoba. 

de prematrimoniales y 
prebautismales, así como 
con los colaboradores de 
medios de comunicación. 
Además, visitó el Catecu-
menium de la parroquia 
y presidió la eucaristía, 
concluyendo así su Visita 
pastoral.
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6

Profesión De fe Con CoMUniDaDes 
neoCateCUMenaLes De La ParroqUia.
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Misa De CLaUsUra De La visita PastoraL.

visita aL CoLegio De La PieDaD.grUPos De CoMUnión y PostCoMUnión.

grUPo De ConfirManDos.
CateqUesistas PrebaUtisMaLes 

y PreMatriMoniaLes.



La imagen bendecida la 
semana pasada, es obra 
del artista lucentino Fran-
cisco Javier López.

La recientemente forma-
da hermandad de naza-
renos de Nuestro Padre 
Jesús de la Caridad ha 
presentado a su titular. 
El pasado 8 de marzo, el 
vicario de la Campiña, 
David Aguilera, ofició 
la bendición ante la pre-
sencia de numerosos fie-
les y representantes de la 
Agrupación de Cofradías. 
La imagen se procesiona-
rá en los próximos años.

Manos Unidas ha convocado este 
concurso de diseño de carteles, pe-
riodismo y relatos para fomentar la 
lucha contra el hambre y la miseria 
del Tercer Mundo. 

La Delegación de Manos Unidas 
de Córdoba ha comunicado la con-
vocatoria de esta campaña a nivel 
nacional, que tiene varias modali-
dades de concurso. 

Por un lado, la del cartel que será 
la imagen de la campaña de Manos 
Unidas de 2016 con el lema “Plán-
tale cara al hambre: Siembra”. Por 
otro, el premio para jóvenes artis-
tas que deseen diseñar carteles para 
Centros Educativos con el fin de 
cambiar el mundo. 

Asimismo, podrán participar 
los periodistas para el premio 
de prensa con un reportaje que 
muestre una realidad diferente o 
se haga eco del trabajo de Manos 
Unidas. Y finalmente, los jóve-

SE EnCuEntrA En LA PArroQuiA DE 
SAn mAtEo

nueva imagen en 
Lucena: el Cristo de 
la Caridad

ConSurSo mAnoS uniDAS 2015 

¿Eres creativo para erradicar la pobreza?

nes escritores que aporten relatos 
para niños y jóvenes. 

Gracias a iniciativas como ésta, 

el año pasado la ONG aprobó 608 
proyectos en 57 países de Asia, 
América y África.
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Más iMágenes en
www.ParroqUiasanMateo.es

bases DeL ConCUrso en www.ManosUniDas.org
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El próximo miércoles se celebra 
la Solemnidad de la Anunciación 
del Señor, momento único en la 
historia, en el que el “sí de María” 
se convierte en decisivo y concibe 
“por obra y gracia del Espiritu 
Santo”. 

En esta fecha del calendario 
litúrgico, la iglesia celebra la 
Jornada por la Vida. Día de 
oración y de tomar conciencia del 
don precioso de la vida humana. 
La Conferencia Episcopal tiene un 
organismo compuesto por siete 
obispos que está encargado de los 
temas relativos a la “Familia y 
defensa de la Vida”. Esta semana 
recogemos en Iglesia en Córdoba la 
nota publicada con ocasión de esta 
Jornada.

25 DE mArZo

La Anunciación
del Señor: Jornada por la Vida



1. Al celebrar la Jornada por la Vida 
queremos reconocer el don precio-
so de la vida humana, independien-
temente de cualquier circunstancia 
o condición. Toda vida humana es 
valiosa porque es imagen de Dios. 
Esta es la gran revelación sobre la 
naturaleza humana: «Y creó Dios 
al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó, varón y mujer los 
creó» (Gén 1, 27). Para Dios, todos 
y cada uno de los seres humanos 
poseen un valor excepcional, úni-
co e irrepetible. Nuestra vida es un 
don que brota del amor de Dios que 
reserva a todo ser humano, desde 
su concepción, un lugar especial en 

su corazón, llamándolo a la comu-
nión gozosa con Él. En toda vida, 
en la recién concebida, en la débil 
o sufriente, podemos reconocer el 
sí que Dios ha pronunciado sobre 
ella de una vez para siempre. Aquí 
se fundamenta la razón de hacer de 
este sí la actitud justa y propia hacia 
cada uno de nuestros prójimos sea 
cual sea la situación en que estos se 
encuentren (Cf. JUAN PABLO II, 
Redemptor hominis, n. 13). 

SomoS SErES En 
rELACión
2. Dios nos ha regalado la vida y 
ha confiado la vida de cada perso-
na a los demás, en una fraternidad 
real que procede de Dios Padre, 
que nos hace hermanos y nos in-
dica la verdad de ser don para el 
otro y de aprender a acoger el don 
que el otro supone para mí. El ser 
humano no es una isla, no es una 
realidad encerrada en sí misma, 
sino un ser en relación. La expe-
riencia muestra con claridad que el 
ser humano solo alcanza su pleni-
tud en la comunicación y el diálo-
go interpersonal que genera la co-
munión. Asímismo, el ser humano 
es una misteriosa combinación de 
pobreza y grandeza. Nadie puede 
desarrollarse en plenitud en sole-
dad, sino viviendo en comunión 

recíproca con los demás. Y, al mis-
mo tiempo, todos y cada uno de 
nosotros somos capaces de enri-
quecer a los demás. En estos tiem-
pos en los que el individualismo y 
la autosuficiencia calan en nuestra 
sociedad, conviene recordar que 

todos, de alguna manera, somos 
seres dependientes y necesitados. 
Nadie puede alcanzar una vida 
plena si no es con la ayuda de los 
demás, si no es mediante la acepta-
ción del don de otro que colma mi 
indigencia. 

notA DE LoS obiSPoS PArA LA 
JornADA Por LA ViDA 2015

«Hay mucha Vida 
en cada vida»

10
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Toda vida humana 
es valiosa porque es 

imagen de Dios.



LAS PErSonAS 
DiSCAPACitADAS
3. Algunas personas vienen al mun-
do con una particular necesidad, 
vulnerabilidad o discapacidad. La-
mentablemente hay quien piensa 
que esas vidas no merecen la pena 
y no son dignas de ser vividas. Ello 
es debido a que se considera que la 
vida solo merece respeto cuando su-
pera un cierto nivel de “calidad de 
vida”. Esta forma de pensar muestra 
la incapacidad de apreciar el valor 
y la dignidad de toda vida humana, 
más allá de sus condicionantes, así 
como una deplorable dosis de auto-
complacencia, falsa seguridad y or-
gullo que termina por minusvalorar 
o despreciar, aunque sea de modo 
soterrado o sutil, a la persona débil 
o enferma. 

4. ¿Cómo calificar un mundo que 
negara la acogida y protección a los 

Oh, María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes, a ti 
confiamos la causa de la vida: mira, Madre, el número inmenso 
de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se 
hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de violencia 
inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la 
indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y 
amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. 
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la 
alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la 
valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir, 
junto con todos los hombres de buena voluntad, la civilización de 
la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios Creador y 
amante de la vida.
Amén.

JUAN PABLO II, “Evangelium vitae”

ORACIÓN

11
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Las personas 
discapacitadas nos 

muestran la grandeza 
de su corazón y de 

su existencia. Son los 
campeones de la vida 

por su coraje.



más débiles? ¿Qué tipo de sociedad 
estaríamos construyendo si minus-
valoramos o rechazamos al que es 
más vulnerable y está más necesita-
do? Las personas discapacitadas nos 
muestran la grandeza de su corazón 
y de su existencia. Son los cam-
peones de la vida por su coraje, un 
ejemplo para todos y un verdade-
ro testimonio de la grandeza de su 
existencia. Reflejan los valores más 
genuinos del ser humano, que posee 
un valor infinito con independencia 
de cualquier condicionamiento físi-
co, psíquico, social o de cualquier 
otra índole. Son personas grandes, 
capaces de darlo todo, capaces de 
enriquecer a los demás y capaces de 
acoger a todos. Esto se pone de ma-
nifiesto en la existencia cotidiana de 
tantas familias que han aprendido a 
mirar la vida desde otra perspectiva 
con la llegada de un hijo con algu-
na discapacidad. Conocemos tantí-
simos testimonios de familias que 
afirman que sus hijos “especiales” 
(y qué hijo no es especial e irrepe-
tible para su padre y su madre) son 
fuente de felicidad en sus casas, ver-
dadero testimonio de amor y espe-
ranza, y que ayudan a crecer en hu-
manidad a todos los miembros de la 
familia. Como toda vida humana sa-
bemos que esas vidas también son, 
como las nuestras, una misteriosa 
mezcla de indigencia y grandeza, de 
necesidad y riqueza. 

toDoS DEbEmoS 
DEFEnDEr LA ViDA
5. Todos estamos llamados a impli-
carnos en la defensa de la vida, espe-
cialmente de la más vulnerable, débil 
e indefensa. Debemos construir una 
verdadera comunidad humana en 
la que todos nos percibamos como 
un inmenso don de Dios llamados 
a cuidarnos los unos de los otros, a 

socorrer nuestra indigencia con la 
grandeza de la vida del prójimo y 
viceversa, en una sinfonía de la cari-
dad, en la que al dar la propia vida y 
recibir la del prójimo crecemos como 
personas y edificamos un mundo 
verdaderamente humano. El Hijo 
de Dios, tomando carne de María, 
nos ha mostrado la altura, anchura y 
profundidad del amor que verdade-
ramente puede saciar el corazón hu-
mano. El Espíritu, que es artífice de 
comunión en el amor, crea entre no-
sotros una nueva fraternidad reflejo 
de la vida de Dios que es comunión 
de Personas. Por eso, el compromi-
so al servicio de la vida obliga a todos 

y cada uno. Es una responsabilidad 
propiamente «eclesial», que exige la 
acción concertada y generosa de to-
dos los miembros y estructuras de la 
comunidad cristiana. Sin embargo, 
la misión comunitaria no elimina ni 
disminuye la responsabilidad de cada 
persona, a la cual se dirige el mandato 
del Señor de «hacerse prójimo » de 
cada ser humano: «Vete y haz tú lo 
mismo» (Lc 10, 37).

6. Este compromiso comunita-
rio requiere la participación social y 
política en vistas al bien común. Por 
eso, cada uno de nosotros, las fami-
lias como sujetos de la vida social, 
asociaciones civiles e instituciones 
debemos trabajar con audacia, cons-
tancia y creatividad para que las leyes 
e instituciones civiles defiendan y 
promuevan el derecho a la vida desde 
su concepción hasta su muerte natu-
ral, reformando o derogando aque-
llas legislaciones injustas, como las 
actualmente vigentes, y promovien-
do iniciativas que defiendan, tutelen 
y promuevan el derecho a la vida de 
todo ser humano como fundamen-
to de una sociedad verdaderamente 
humana. En esta solemnidad de la 
Anunciación queremos encomendar 

a todas las familias y a quienes se en-
cuentran en situación de debilidad, 
sufrimiento o exclusión al cuida-
do materno de María, de cuyo seno 
hemos recibido al Autor de la Vida. 
Con afecto fraterno.

✠ mArio iCEtA GAViCAGoGEASCoA
Obispo de Bilbao y Presidente de la Subcomisión 

Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida 

✠ FrAnCiSCo GiL HELLín
Arzobispo de Burgos 

✠ JuAn rEiG PLÀ
Obispo de Alcalá de Henares 

✠ GErArDo mELGAr ViCioSA
Obispo de Osma-Soria 

✠ JoSÉ mAZuELoS PÉrEZ
Obispo de Jerez de la Frontera 

✠ CArLoS mAnuEL ESCribAno SubíAS
Obispo de Teruel y Albarracín 

✠ JuAn Antonio AZnÁrEZ Cobo
Obispo auxiliar de Pamplona y Tudela
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tema de la semana

El compromiso al servicio de la vida obliga 
a todos y cada uno. Es una responsabilidad 
propiamente «eclesial», que exige la acción 

concertada y generosa de todos los miembros 
y estructuras de la comunidad cristiana.



al trasluz
«El corazón de 
la Diócesis»

“Rector” del primer seminario de 
la historia, el hogar de Nazareth, 
en el que creció en edad, sabiduría 
y gracia el Sumo y Eterno Sacerdo-
te. San José nos enseña a amar y vi-
vir la humildad de corazón, virtud 
clave, que nos permite avanzar en 
la vida espiritual. Precisamente por 
eso, San José es modelo y patrono 
de la vida interior. Teresa de Jesús 
nos dice en el libro de su Vida, “no 
recordar haberle suplicado cosa al-
guna que le haya dejado de hacer”. 
San José y Santa Teresa iluminan 
el Día del Seminario, una jornada 
para la oración, para promover una 
“nueva cultura vocacional”, como 
san Juan Pablo II deseaba y pedía a 
toda la Iglesia; una jornada para el 
sacrificio personal y para la genero-
sa ayuda económica. Y en nuestros 
labios, una ferviente oración:

¡Señor Jesús, que eliges a los que 
quieres para el ministerio sacerdotal; 

ayúdales, para que estén siempre 
atentos a tu Palabra.

Que, como Santa Teresa de Jesús, 
te sientan siempre cercano, 

compañero y amigo, atentos a 
leer, en los signos de este tiempo,

lo que Tú pides a tu Iglesia, a sus 
servidores!

Danos, Señor, sacerdotes santos, 
formados a la medida de tu corazón,

que nos transmitan con fidelidad 
y encanto la Buena Noticia de tu 
salvación.

Sacerdotes que “contagien” san-
tidad, con su testimonio vivo y co-
herente;

sacerdotes que sonrían y entu-
siasmen, con sus brazos en cruz y 
abiertos

de par en par al amor, a la miseri-
cordia y a la ternura.

¡Y que el Seminario sea un lumi-
noso oasis de esperanza para nues-
tra Diócesis!

“El Seminario es el corazón de la 
Diócesis”, proclamó el Concilio 
Vaticano II, y por eso, el Día del 
Seminario es para todos nosotros 
una de las jornadas eclesiales más 
importantes que celebramos. El 
lema de este año se centra en una 
de las frases de Santa Teresa de Je-
sús, ahora que estamos celebrando 
su año jubilar: “Señor, ¿qué man-
dáis hacer de mí?”. Nos llega de 
la mano de San José, considerado 
patrono de la Iglesia universal y 
guía de la pastoral vocacional y de 
nuestros Seminarios, ya que fue el 

El próximo 12 de abril está prevista la apertura de una capilla en la ciudad. En www.
diocesisdecordoba.tv pueden conocer más a fondo esta iniciativa de la Adoración 
Perpetua de la mano del Padre Justo Lofeudo.

EntrEViStA AL miSionEro DE LA ADorACión PErPEtuA

El 12, Adoración Perpetua en Córdoba
Tal y como publicamos 
en números anteriores 
de Iglesia en Córdoba, 
el Padre Justo Lofeu-
do, misionero de las 
capillas de Adoración 
Perpetua del Santísimo 
Sacramento, se encuen-
tra en nuestra Diócesis. 
Su objetivo es poner 
en marcha una capilla 
de adoración perpetua, 
concretamente en la 
parroquia de la Conso-
lación de Córdoba. Un 
lugar donde habrá ex-
posición del Santísimo 
las 24 horas del día y los 
365 días del año. 

Para conocer más de-
talles de ello, el equipo 
de medios de comunica-
ción de la Diócesis le ha 
realizado una entrevista 
que ya pueden encon-
trar en el canal diocesa-
no de televisión, www.
diocesisdecordoba.tv.

Antonio GiL
Sacerdote

al trasluz
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Un MoMento De La entrevista. 
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VillanueVa del duque, ParroqUia 
De san Mateo aPóstoL. 

Priego de Córdoba, ParroqUia De La asUnCión.Córdoba, ParroqUia De san viCente ferrer.

eSPejo, 14 de marzo, eL arzobisPo De seviLLa CLaUsUra 
DeL 50 aniversario De La fUnDaCión De La CofraDía DeL 

Cristo DeL aMor y María santísiMa De La aMargUra.

Córdoba, del 13 al 15 de marzo, CUrsiLLo 
PreMatriMoniaL en La igLesia De san HiPóLito.
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Córdoba, del 14 al 15 de marzo, CUrsiLLo PreMatriMoniaL en La ParroqUia beato áLvaro.

Córdoba, ParroqUia De san franCisCo y san eULogio.

Fuente Palmera, ParroqUia 
De La PUrísiMa ConCePCión.

montalbán, ParroqUia De santa María De graCia.

Córdoba, seMinario Mayor 
y La Casa saCerDotaL.

montoro, ParroqUia De san bartoLoMé aPóstoL.

Córdoba, 15 de marzo, ConvivenCia De MatriMonios 
De La ParroqUia De nUestra señora De araCeLi.



El Papa anuncia el Jubileo de la misericordia

Cuando aún no se había 
cumplido un mes de su 
elección como Pontífice, 
el Santo Padre Francisco 
tomó posesión de la dió-
cesis romana, convirtién-
dose en el primer Papa 
latinoamericano. 

En estos dos años, ha 
demostrado ser un Papa 
para estos tiempos por su 
sencillez, desprendimien-
to y cercanía. Ha recorri-
do los lugares más devas-
tados y necesitados del 
mundo, ha creado 39 car-
denales o un consejo para 
la reforma institucional 
de la Curia. Igualmente, 
ha presidido numerosas 
canonizaciones y ha con-

seguido que su mensaje 
llegue a todos los rinco-
nes del planeta.  

El proyecto del Papa 
está escrito con toda cla-
ridad en la exhortación 
apostólica “La alegría del 
Evangelio”. Millones de 
personas la han leído y 
la utilizan para mejorar 
su propia vida. En 2014, 
los principales diarios y 
revistas internacionales 
nombraban a Francisco 
“Personaje del Año”. 

EbooK DE LoS DoS 
AÑoS
La página web oficial de 
la Santa Sede –www.va-
tican.va– ofrece un libro 

DoS AÑoS DE PontiFiCADo

Gratitud a Dios por 
el Papa Francisco
El próximo 7 de abril se cumplen dos años desde que 
el Papa Francisco tomara posesión de la sede de Roma 
en la basílica de San Juan de Letrán. Tras la renuncia 
de Benedicto XVI, el 13 de marzo fue elegido como 
sucesor de Pedro.

electrónico conmemora-
tivo de los dos años del 
Pontificado de Francisco. 

En este ebooks se reco-
gen una selección de fra-
ses y fotos del Papa.

DEL 8 DE DiCiEmbrE AL 20 DE noViEmbrE DE 2016

Lo hizo el pasado viernes, 13 
de marzo, en la Basílica de San 
Pedro. Este Año Santo extraor-
dinario viene a resaltar la impor-
tancia del sacramento de la Re-
conciliación. 

“Queridos hermanos y hermanas, 
he pensado a menudo en cómo la 
Iglesia puede poner más en evi-
dencia su misión de ser testimonio 
de la misericordia. Es un camino 
que inicia con una conversión es-
piritual. Por esto he decidido con-
vocar un Jubileo extraordinario 
que coloque en el centro la miseri-
cordia de Dios. Será un Año Santo 
de la Misericordia”. Con estas pa-
labras, el Papa Francisco anunció 
la apertura de la Puerta Santa en 

la Basílica Vaticana durante la So-
lemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, el 8 de diciembre, y con-

cluirá el 20 de noviembre de 2016 
con la solemnidad de Cristo Rey 
del Universo.
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iglesia en el mundo

eL PaPa franCisCo en Un Confesionario en La basíLiCa De san PeDro.



el día del señor

y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho 
fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se 
aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para 
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y 
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien 
me sirva, el Padre lo premiará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbra-
me de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta 
hora. Padre, glorifica tu nombre”.
Entonces vino una voz del cielo: “Lo he glorificado 
y volveré a glorificarlo”. La gente que estaba allí y lo 
oyó decía que había sido un trueno; otros decían que 
le había hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: “Esta voz no ha venido 
por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 
mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echa-
do fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atrae-
ré a todos hacia mí”. Esto lo decía dando a entender la 
muerte de que iba a morir.

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.

El misterio de la Cruz es el misterio de la fecundidad evangélica, como el grano de 
trigo, que no es fecundo sino cuando se le entierra y muere. Ciertamente que la Cruz 
es “necedad y escándalo” para el mundo pero, para los creyentes, “es fuerza de Dios 

y sabiduría de Dios”. Se trata del poder de los débiles. “Dios ha escogido lo que el mundo considera débil 
para humillar a los fuertes” (1Cor 1, 27). Mucho se ha escrito sobre este misterio, pero mucho más se ha 
vivido. Los santos están señalados por la cruz y la misma Iglesia vive continuamente una existencia crucifi-
cada. En algunos lugares cruentamente, en otros, como en parte ocurre entre nosotros, de manera solapada. 
Todo consiste en el desprestigio sistemático por los medios de comunicación, las burlas de las cosas santas y 
para nosotros “sagradas” –como la Eucaristía–, las blasfemias, retirar “sutilmente” la enseñanza religiosa, el 
crucifijo de los centros sociales, la proclamación de una moral a la carta y... muchas más cosas que vosotros 
sabéis mejor que yo. Todo esto sin que nuestros dirigentes tomen ninguna medida o sufraguen con dinero 
público tales desmanes. Se tiene la impresión de que se usa una doble vara de medir según se trate del Islam 
o de los cristianos. ¿Qué ellos tienen el poder, los medios, el dinero...? Bien. Nosotros tenemos la verdad en 
Jesús. Él nos enseña a perdonar, a tener paciencia, a esperar la “hora de Dios”. Esto no resta valor al princi-
pio de defensa propia con los medios a nuestro alcance, dentro de la justicia y la legalidad.
Pero sobre todo sepamos distinguir el regalo de Dios que es sentirnos maltratados por el nombre de Jesús. 
Él siempre triunfa, no al estilo del mundo sino a su propio estilo: “reina Dios desde el madero”.

LiturGiA DE LA PALAbrA

1ª LECturA Jer 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados.

SALmo rESPonSoriAL Sal 50
R/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

2ª LECturA Heb 5, 7-9
Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de 
salvación eterna.

EVAnGELio Jn 12, 20-33
Jesús instaura la nueva Alianza que está fundamenta-
da en su misterio pascual, simbolizada en el grano de 
trigo. La nueva Alianza exige muerte y vida, y pide 
amor y servicio.

En aquel tiempo, entre los que habían venido a ce-
lebrar la fiesta había algunos griegos; éstos, acer-

cándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: 
“Señor, quisiéramos ver a Jesús”.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fue-
ron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: “Ha llegado 
la hora de que sea glorificado el Hijo del hombre.
Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra 

quEREmOS VER A jESúSV domingo de cuaresma

GASPAr buStoS
ORAR
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iglesia en Córdoba: ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
Gertrudis Collado Cas-
tillo: Mi familia, profun-
damente cristiana, me 
inculcó el valor del amor 
y del perdón y me fue 
acercando a Dios. Fue en 
una misión popular, en el 
año 1945, en la ciudad de 
Córdoba, cuando el pa-

dre García SJ en la Iglesia 
de la Magdalena, pronun-
ció unas palabras que me 
despertaron: “¿De qué 
te sirve ganar el mundo 
si pierdes la vida?”. En-
tonces era alumna del 
Colegio San Rafael de 
las Madres Escolapias de 
Córdoba, y allí sentí que 
Dios me llamaba a seguir-
lo en la Escuela Pía.

18
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El rostro de la vida consagrada

EntrEViStA A GErtruDiS CoLLADo CAStiLLo
rELiGioSA En EL HiGuErón

«Deseo vivir el 
Evangelio hasta

las últimas 
consecuencias
y con alegría»

La Madre Gertrudis, natural del Castillo de 
Locubín, Jaén, nació en 1930. Creció en el 
seno de una familia cristiana y en el año 1948 
ingresó en el Instituto de Hijas de María, Reli-
giosas Escolapias. Inició su formación religiosa 
en el Noviciado de Carabanchel en Madrid. Su 
primer destino fue el Colegio de San José de 
Cabra, de allí pasó al colegio de Santa Victo-
ria en Córdoba, completando su labor docente 
en el colegio de San Rafael, en el barrio de la 
Fuensanta. En el año 1971, fue destinada a una 
nueva obra educativa y social en el barrio del 
Higuerón, donde todavía hoy se encuentra.



se centró a partir de este 
momento en preparar el 
Certificado de Estudios 
Primarios, en impulsar a 
los catequistas y grupos 
parroquiales, así como en 
la promoción de la Mu-
jer, ayudar a las familias 
y la puesta en marcha de 

iEC: ¿Qué recuerdo tie-
ne del día de su consa-
gración?
GCC: Aunque han pasa-
do muchos años, recuer-
do lo feliz que me sentía 
al ver que se hacía reali-
dad lo que en mi interior 
deseaba ardientemente: 
entregar mi vida al Señor 
educando a las niñas y 
formando a la mujer. 
iEC: ¿Cómo comenzó 
su labor en Córdoba?
GCC: En el año 1971, 
don Salvador Puertas, 
párroco de la Iglesia San 
Isidro Labrador del Hi-
guerón, expuso a las Es-
colapias una necesidad 
acuciante que había en el 
barrio. La realidad era que 
los niños y niñas de 3 a 6 
años no tenían donde ser 
escolarizados y, además 
debían abandonar pron-
to el colegio para ayudar 
en sus casas en distintos 
trabajos. La acogida por 
parte de las Escolapias fue 
inmediata. La Superiora 
Provincial nos encomen-
dó esta labor a dos reli-
giosas de la comunidad de 
San Rafael, a Mª Antonia 
Puertas y a mí. 

En el año 1976, la Es-
cuela Estatal implanta el 
parvulario. Todo un lo-
gro para el barrio. La co-
munidad de Escolapias 

campamentos para niños, 
entre otros. 
iEC: y actualmente, 
¿cómo están las Escola-
pias presentes en el ba-
rrio del Higuerón?
GCC: La realidad del ba-
rrio ha cambiado, la escola-
rización y tantos servicios 
ofrecidos por las Escola-
pias hasta este momento, 
afortunadamente son ofre-
cidos por la Administra-
ción u otros organismos 
oficiales. Pero la oferta de 
la comunidad “Paula Mon-
tal” sigue teniendo un va-
lor incalculable. Desde mi 
punto de vista, “es una pre-
sencia de Iglesia en medio 
del barrio”. No tan volcada 
en el hacer como en otros 
momentos y más en el ser. 
Aun así sigue ofrecien-
do un grupo de oración, 
ayuda a domicilio a través 

de Cáritas Diocesana y 
alfabetización. Es una co-
munidad abierta al barrio, 
conocida y valorada por 
los vecinos que saben que 
siempre encuentran en ella 
una puerta abierta y una 
comunidad orante.
iEC: ¿Qué le pide a Dios 
cada día para desempeñar 
su misión?
GCC: Cada día le doy gra-
cias a Dios por la vida y el 
don de la vocación escola-
pia. Y le pido vivir el Evan-
gelio hasta las últimas con-
secuencias y con alegría.
iEC: ¿un recuerdo de su 
vida consagrada que nun-
ca olvidara?
GCC: La experiencia de 
vivir la misión entre la 
gente buena y sencilla del 
barrio del Higuerón y el 
don de la vida fraterna en 
comunidad.
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El rostro de la vida consagrada

 Fue fundado en 1829 en Figueras, 
por Santa Paula Montal Fornés, 
siguiendo el camino de San José de 
Calasanz. Es un instituto apostólico-
educativo establecido en favor de 
la educación humano-cristiana de 
la niñez y juventud, así como de 
la promoción integral de la mujer, 

preferentemente de las clases 
populares.

 En Córdoba, actualmente hay 43 
religiosas: 5 en Cabra, 7 en la 
comunidad de “Santa Victoria”, 7 en 
la comunidad “Calasancio”, 21 en la 
residencia “Madre de Dios” y 3 en la 
comunidad del Higuerón.

INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA,
RELIGIOSAS ESCOLAPIAS



Capilla antigua de nuestra 
Señora de la Concepción

cuchillas con la que se 
había pretendido mar-
tirizarla–, firmados por 
Bernardo Llorente Ger-
mán. En el ático, añadi-
do sobre el Calvario, óleo 
sobre lienzo de Rafael 
Díaz Fernández, que re-
presenta a San José con el 
Niño.

Ya vimos en otro mo-
mento que la selección de 
los distintos santos que 
aparecen en un retablo 
suele responder a la deci-
sión del comitente. Aquí, 
la presencia de San Zoi-
lo nos permite recordar 
a este personaje, que se 
muestra representado en 
el momento del suplicio, 
atado a un árbol, mien-
tras el verdugo se dispo-
ne a extraerle los riñones, 
según relata una piadosa 
tradición. Pero, dejando 
a un lado las circunstan-
cias narradas por ésta, 
hay constancia de que se 
trata de uno de los prime-
ros mártires cordobeses. 
En efecto, el Canto IV 
del Liber Peristephanon –
Libro de las Coronas– de 
Aurelio Prudencio [348-
410] –que es una compi-
lación de los mártires de 
Cristo– declara que Cor-
duba Acisclum dabit et 
Zollum tresque coronas. 
Es decir, que en Córdoba 
sufrieron martirio Acis-
clo, Zoilo y tres coronas, 
identificadas con los san-
tos Fausto, Jenaro y Mar-
cial. Sin duda, no serían 
los únicos mártires, pues 
a Zoilo se le añaden va-
rios compañeros ya en el 
Martirologio Jeronimia-
no –mitad del siglo VI–. 
Veneremos, pues, a estos 
valientes testigos que, 
con su martirio, acreditan 
el fervor y el arrojo de los 
primeros cristianos cor-
dobeses, nuestros herma-
nos mayores en la fe.

JESÚS DAniEL ALonSo

Esta capilla, como 
explica M. Nieto 
Cumplido [La Ca-

tedral de Córdoba, p. 403-
404], es la primera que 
se dedica en la Catedral 
cordobesa al misterio de 
la Limpia Concepción de 
María Santísima, devo-
ción defendida por Juan 
Duns Escoto (1308). Su 
fundación data de 1379, 
cuando el cabildo dio a 
Ruy Fernández de Jaén y 
a su mujer María Alfon-
so un solar en la Catedral 
para que labraran una 
capilla […]. En 5 de ene-
ro de 1521, no obstante, 
el cabildo autoriza al ca-
nónigo Cristóbal de Mesa 
para que labrase e hiciese 
su sepultura en este lugar. 
[…] La obra arquitectóni-
ca –cerramiento de la ca-
pilla, bóveda y banco de 
la reja– es de suponer que 
quedara a cargo o bajo 
la dirección del entonces 
maestro mayor Hernán 
Ruiz I. En el frontal de la 
capilla  podemos admirar 
el retablo plateresco, –
uno más de la espléndida 
serie de retablos renacen-
tistas que custodia la Ca-
tedral–, cuyas esculturas 
–Concepción (titular de 
la capilla), y Calvario 
en la coronación– deben 
ser coetáneas del retablo. 
Además, pequeñas figuri-
llas de santos se inter-
calan entre los motivos 
ornamentales.

Como ocurre en otros 
retablos, también en éste 
se combinan esculturas 
y pinturas. Éstas últimas 

Nicolás de Bari, pintu-
ra anterior en fecha a las 
precedentes, cuyo autor 
muestra especial predi-
lección por crear escena-
rios de bellas perspectivas 
arquitectónicas. En el se-
gundo cuerpo, dos lienzos 
con las imágenes de San 
Andrés –con la cruz en 
aspa y el pez– y de Santa 
Catalina de Alejandría 
–portando la espada y la 
palma del martirio, mien-
tras a su espalda aparece, 
destrozada, la rueda de 

representan, en el banco, 
a Jesús en el camino de 
Emaús, Santa Cena 
y la escena del Noli me 
tangere (Magdalena a 
los pies del Señor resucita-
do) y son obra de Miguel 
Ruiz de Espinosa, quien 
otorga carta de finiqui-
to en 21 de diciembre de 
1547. Las pinturas en ta-
blas de las calles latera-
les del primer cuerpo re-
presentan a San Zoilo, 
mártir de Córdoba, obra 
del mismo pintor, y a San 

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