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Lunes 15 • San Juan BautiSta de la ConCepCión
por la mañana, el obispo realizará la Visita pastoral al Seminario dio-
cesano San pelagio. 
Martes 16 • Beato Simón de CaSia, preSBítero
por la tarde, don demetrio Fernández continuará con la Visita pastoral 
al Seminario diocesano San pelagio. 
MiércoLes 17 • loS Siete SantoS FundadoreS de la orden de loS 
SierVoS de la Virgen maría
a las 10:30 horas, tendrá lugar el retiro de Cuaresma para los sacerdo-
tes de las Vicarías de la Ciudad y el Valle, en la casa de espiritualidad 
san antonio. estará presidido por el obispo. • por la tarde, don deme-
trio Fernández continuará con la Visita pastoral al Seminario diocesano 
San pelagio. 
Jueves 18 • San eladio, oBiSpo
a las 10:30 horas, tendrá lugar el retiro de Cuaresma para los sacer-
dotes de la Vicaría de la Campiña en Cabra. estará presidido por el 
obispo. • por la tarde, continuará la Visita pastoral en el Seminario 
diocesano San pelagio. • a las 20:00 horas, la parroquia del Carmen 
de puerta nueva acogerá la ponencia “el retablo del Carmen de puerta 
nueva un gran desconocido en Córdoba. la obra maestra de Valdes 
leal. tesoro del Barroco andaluz”. Correrá a cargo de enrique Valdivieso, 
Catedrático de historia del arte de la universidad de Sevilla.  

viernes 19 • Beato ÁlVaro de CórdoBa, preSBítero
por la mañana, a las 10:30 horas, tendrá lugar el retiro de Cuaresma 
para los sacerdotes de la Vicaría de la Sierra en Villanueva del duque. 
estará presidido por el obispo.
sábado 20 • Beato ConStanCio de FaBriano, preSBítero
por la tarde, a las 20:00 horas, el obispo presidirá la misa y bendición 
de la imagen del Cristo de la Conversión en la parroquia de nuestra 
Señora del rosario. 
doMingo 21 • San pedro damiÁn
a las 12:00, en la misa dominical de la Catedral tendrá lugar el jubileo 
de la misericordia para los presidiarios. CoMIEnzA EL CUrSo dE 

ArtE CrIStIAno
El próximo jueves 18, será inaugu-
rado en el ISCCRR “Beata Victoria 
Díez” el curso “Descubrir Córdo-
ba: Arte, Historia y Fe”. Permane-
cerá hasta el 19 de mayo y se impar-
tirá todos los jueves, de 18 a 21:15 
horas. Aún está abierto el plazo de 
inscripción.

EnCUEntro dE jóvEnES 
CofrAdES
El sábado 20 de febrero, tendrá lu-
gar en Baena el encuentro de jóve-
nes cofrades. Comenzará a partir 
de las 10:30 de la mañana con un 
encuentro en la plaza del Ayunta-
miento de la localidad y seguida-
mente, celebrarán la misa en la pa-
rroquia de Santa María, presidida 
por el Obispo.

CICLo dE CInE
Dentro del ciclo de cine para la Vida 
Consagrada, el lunes 15 de febrero, 
se proyectará la película sobre San-
ta Rita de Casia, en el salón de actos 
del Palacio Episcopal. Comenzará 
a las 18:00 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 14 de febrero, en la 
fiesta de san Valentín, es el 
día de los enamorados, el 
día de los novios, de los que 
se preparan para el matri-
monio. San Valentín es un 
santo sacerdote del siglo III, 
que ayudaba a casarse a los 
jóvenes que querían con-
traer matrimonio, cuando 
se lo impedían las leyes del 
emperador romano Clau-
dio II para tenerlos más 
disponibles para la guerra, 
libres de todo impedimen-
to incluso del matrimonio. 
San Valentín es así invocado 
como valioso intercesor por 
aquellos que desean casarse 
y se ven impedidos por dis-
tintos obstáculos. Hoy no 
es ningún edicto del empe-
rador lo que impide el ma-
trimonio. Hoy se necesita 
un trabajo, una casa, una 
situación humana digna. Y 
sobre todo, hoy se necesi-
ta una mejor preparación, 
que la Iglesia debe ofrecer 
a todos sus hijos que piden 
este sacramento. Pedimos la 
intercesión de san Valentín 
por todos los que están en 
camino de matrimonio.

De la preparación para el 
matrimonio se ha ocupado 
el reciente Sínodo sobre la 
familia. Es necesaria una 
preparación remota, la que 
acompaña el crecimiento 
de toda persona, pues la 
afectividad y la sexualidad 
no son temas periféricos, 
sino aspectos nucleares de 
la persona. De una correcta 
orientación en este campo, 
depende en gran parte la 
felicidad del hombre para 
toda su vida. Además, hoy 
existen “proyectos formati-

vos impuestos por la auto-
ridad pública que presentan 
contenidos en contraste 
con la visión propiamente 
humana y cristiana: frente 
a estos proyectos hay que 
afirmar decididamente la 
libertad de la Iglesia de en-
señar la propia doctrina y 
el derecho a la objeción de 
conciencia por parte de los 
educadores” (Relación fi-
nal, n. 58). La belleza del 
matrimonio cristiano, tal 
como Dios lo ha fundado, 
tal como Cristo lo ha san-
tificado, merece la pena ser 
presentado, porque es una 
propuesta de felicidad tam-
bién para el hombre de hoy.

Es necesaria una prepa-
ración próxima, cuando 
los novios están ya en los 
años cercanos a su boda. El 
reciente Sínodo y el Papa 
Francisco han señalado la 
necesidad de ofrecer itine-

rarios más prolongados de 
formación para el matri-
monio a estos novios, que 
abarquen una formación 
más completa. En algunos 
lugares ya se ha empezado 
a ofrecer cursos de un año 
entero (en sesiones men-
suales o quincenales) para 
dar tiempo a la formación, 
al diálogo sereno sin las pri-
sas de lo inmediato, com-
pletando los contenidos, 
pues el matrimonio afecta a 
la toda la persona y a todos 
los aspectos de la persona.

La preparación inme-
diata consiste en hacer los 

papeles para casarse, pre-
parar la celebración, atar 
tantos detalles para que 
todo resulte bien ese día. 
Por eso, la preparación 
tiene que venir de lejos, 
de antes, de más tiempo. 
Porque el matrimonio no 
es un experimento, a ver 
cómo sale. El matrimonio 
es una opción consciente 
y madura de quien entrega 
su vida al otro hasta que la 
muerte los separe.

La fiesta de san Valentín 
es una oportunidad para 
valorar el trabajo de tantos 
catequistas y monitores de 
preparación al matrimonio 
en nuestra diócesis, que 
realizan su labor de volun-
tariado en favor de los que 
se van a casar. Estos cate-
quistas y monitores suelen 
ser seglares casados, que 
hablan a los novios desde 
su experiencia. En la Visita 

pastoral he tenido oportu-
nidad de alentarlos en esta 
preciosa tarea, que no es 
fácil, teniendo en cuenta el 
pensamiento dominante, 
y sabiendo que en muchas 
ocasiones hay que remar 
contracorriente. Pero el re-
sultado es bastante positi-
vo. Incluso aquellos novios 
que vienen para cumplir un 
requisito, perciben la belle-
za de la vida matrimonial 
según el plan de Dios –un 
hombre y una mujer, uni-
dos en amor para siempre 
y abiertos generosamente a 
la vida– y salen agradecidos 

de esa ayuda en la prepara-
ción a su matrimonio.

En la misa de 12 de este 
domingo 14 de febrero en 
la Catedral están invitados 
todos los novios para el 
jubileo de la misericordia. 
Vale la pena seguir reman-
do en esta dirección. Nos 
jugamos el futuro de la so-
ciedad, pues nos jugamos 
el futuro de la familia, uno 
de los puntos de apoyo 
más importante de nuestra 

civilización. Hay quienes 
afirman que lo más ori-
ginal que ha aportado el 
cristianismo a nuestra cul-
tura es precisamente el ma-
trimonio y la familia. Por 
eso, es el flanco más ataca-
do en nuestro tiempo. Por 
eso, merece la pena refor-
zar este flanco si queremos 
construir un futuro de ci-
vilización del amor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡vivan los novios!
Q
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La belleza del matrimonio cristiano, tal como Dios lo 
ha fundado, tal como Cristo lo ha santificado, merece 

la pena ser presentado, porque es una propuesta de 
felicidad también para el hombre de hoy.



y los grupos ligados a ca-
rismas religiosos.

IdEntIdAd dE LoS 
LAICoS
Al hilo de este gran even-
to, Isaac Martín Delgado, 
delegado diocesano de 
Apostolado Seglar de To-
ledo, expuso la “Identidad 
y misión del seglar hoy”. 
En su disertación, animó 
a los presentes a redescu-
brir la vocación propia del 
seglar y los campos prin-
cipales de su acción que 
“son el matrimonio y fa-
milia, educación, cultura, 
trabajo y política”.

otroS tEMAS
Por otro lado, el sacer-
dote Francisco Granados 
desarrolló una ponencia 
sobre los puntos princi-
pales que se quieren al-
canzar en este Año de la 
Misericordia. Además, 
se habló de temas como 
la pastoral familiar y la 
constitución del nuevo 
Tribunal Diocesano, los 
retos de los centros edu-
cativos católicos y el re-
ciente Plan Pastoral de la 
Conferencia Episcopal.

ConSEjo dIoCESAno dE PAStorAL

EL CdP mira a otoño de 2017

Los más de cincuenta 
consejeros que confor-
man este órgano repre-
sentativo de la Diócesis 
se dieron cita el pasado 
sábado en la casa de es-
piritualidad san Antonio 
para abordar diversos te-
mas relacionados con la 
Diócesis. 

Como telón de fondo 
de toda esta jornada es-
tuvo la Asamblea Dioce-
sana de Laicos, anunciada 

por el Obispo en su carta 
de inicio de curso, que ya 
se está planteando y que 
se celebrará en otoño de 
2017. En ella se quiere 
que confluyan todos los 
laicos de la Diócesis, por 
lo que el consejo deba-
tió sobre la fecha, lugar, 
formato, etc. A la misma 
estarían convocados los 
fieles laicos de las parro-
quias, hermandades, mo-
vimientos y asociaciones 

La reunión anual del Consejo Diocesano de Pastoral –CDP– se centró en la puesta 
en marcha de la Asamblea Diocesana de Laicos, que se está planteando para el oto-
ño del próximo año. 

Francisco llama a una 
apertura extraordinaria 
de las iglesias entre el 4 y 
5 de marzo.

Siguiendo la llamada del 
Papa Francisco, y en el 

contexto del Año de la 
Misericordia, la Iglesia 
celebrara en Cuaresma, 
en actitud de oración y 
penitencia, las «24 ho-
ras para el Señor». Esta 

YA Lo ConvoCó En AÑoS AntErIorES

El Papa vuelve a 
convocar las «24 
horas para el Señor»

iniciativa, que este año 
será entre los días 4 y 5 
de marzo, se celebra des-
de el año 2014, y supone 
la apertura extraordina-

ria de los templos para 
ofrecer a los fieles la po-
sibilidad de confesión, 
oración y adoración eu-
carística.
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iglesia diocesana

Las PonenCias DeL CDP en 
www.DioCesisDeCorDoba.tv 

eL Consejo se CeLebró en La Casa 
De esPirituaLiDaD san antonio.

La iniCiativa ha siDo Muy 
bien aCogiDa en CórDoba 

en años anteriores.



Siguiendo con las cele-
braciones enmarcadas en 
el Año de la Misericordia, 
en esta ocasión ha sido la 
Escuela Católica la que 
acudió al templo prin-
cipal de la Diócesis para 
ganar el Jubileo. 

En la mañana del viernes, 
5 de febrero, cerca de 2300 
personas, entre profesores 
y alumnos, procedentes 
de 24 colegios de ideario 
católico de Córdoba, ce-
lebraron el Jubileo de la 
Escuela Católica.

A primera hora de la 
mañana, una marea de jó-
venes portando carteles 
de sus centros y de sus 
fundadores, comenzaron 
a cruzar el Puente Roma-
no rumbo a la Catedral, 

PArtICIPAron 24 CoLEGIoS

2.300 escolares ganan el 
jubileo en la Catedral

para participar en la misa 
presidida por el Obispo. 
Una celebración en la que 
tuvieron la oportunidad de 

alcanzar la indulgencia ple-
naria, y donde don Deme-
trio Fernández les explicó 
en qué consiste el Año de 

la Misericordia. “Es ne-
cesario este año jubilar 
porque somos pecadores 
pero sobre todo, porque 
tenemos a Dios con un co-
razón grandísimo que nos 
acoge a todos y que nos 
ama”, manifestó. Además, 
repasó con los presentes 
cuáles son las obras de mi-
sericordia, tanto espiritua-
les como corporales.
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iglesia diocesana

MoMento De La hoMiLía en La CateDraL. 

esCoLares atravesanDo eL Puente roMano.



Semana tras semana, don 
Demetrio Fernández 

vISItA PAStorAL A LA CUrIA dIoCESAnA

El obispo se reúne con tres 
departamentos más
La semana pasada se reunió con los responsables de la Biblioteca diocesana, el Se-
cretariado diocesano de Pastoral Obrera y el de Pastoral Gitana. 

la Biblioteca diocesana, 
el miércoles 3 de febre-
ro. En esta ocasión, el 
Obispo se desplazó a las 
instalaciones de la mis-
ma, donde no sólo pudo 
indagar por los fondos 
que ésta posee, sino que 
también se reunió con la 
Directora de la misma y 
las trabajadoras. 

Ese mismo día, el Se-
cretariado de Pastoral 
Obrera acudió al Palacio 
Episcopal para exponer 
al Obispo sus activida-
des y retos. Y de igual 
forma, el viernes 5, lo 
hicieron los miembros 
de la Pastoral Gitana, 
quiénes en la entrevista 
con don Demetrio les 
explicaron su actividad 
y trasmitieron sus in-
quietudes.

continúa con su Visita 
pastoral a la Curia Dio-

cesana. El primer depar-
tamento que visitó fue 

Un grupo de Adoración Nocturna 
de la Sección de Córdoba llevó a 
cabo este día de oración y medi-
tación.

El pasado fin de semana, los miem-
bros de Adoración Nocturna “Ma-
ría Santísima Esperanza del Valle” 
de la Sección de Córdoba, celebra-
ron 24 horas de adoración al San-
tísimo en el Monasterio de Santa 
María de las Escalonias.

En el transcurso de las 24 ho-
ras con el Señor, rezaron el Santo 

En EL MonAStErIo dE SAntA MArÍA dE LAS ESCALonIAS

24 horas de Adoración al Santísimo

Rosario, celebraron la Eucaristía, 
un Vía Crucis y recibieron una 

charla formativa sobre el año de 
la Misericordia.
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iglesia diocesana

MieMbros DeL gruPo. 

PastoraL gitana.

bibLioteCa DioCesana. PastoraL obrera.



Numerosas parroquias 
tanto de la ciudad, como 
de toda la provincia han 
vivido esta celebración 
tan popular.

La festividad de la Pre-
sentación del Señor en el 
templo es una de las fiestas 
más extendida. Además de 
la función religiosa, ésta 
adopta distintas peculiari-
dades dependiendo la lo-
calidad: la bendición de las 
candelas, la presentación 
de los niños pequeños, 
la procesión de la Virgen 
por las calles del pueblo, la 
bendición de las roscas...

fEStIvIdAd dE LA PrESEntACIón dEL SEÑor

La Candelaria por toda la diócesis

orIGEn dE EStA 
fIEStA
Esta celebración litúrgi-
ca tiene su origen en la 
fiesta de la purificación y 
la presentación del Niño 
Dios en el templo. A los 
40 días de la Navidad, se 
recuerda esta escena y 
las palabras de Simeón 
–“Cristo luz para alum-
brar a las naciones”–, y 
de Ana.
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iglesia diocesana

viLLaraLto. esPieL.

santa María MaDre De 
La igLesia De CórDoba.

Parroquia san MigueL 
arCángeL De CórDoba.

santa Cruz.
Parroquia De san 

FranCisCo De CórDoba

bujaLanCe.



X jornAdAS dE PAStorAL oBrErA

«Iglesia samaritana al servicio 
del mundo obrero»

Bajo este lema, los días 4 
y 5 de febrero tuvieron 
lugar en el Palacio Epis-
copal las X Jornadas de 
Pastoral Obrera. 

La primera ponencia co-
rrió a cargo de Pedro José 
Gómez Serrano, econo-
mista y Profesor del Ins-
tituto Superior de Pas-
toral de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, 
quien abordó la cuestión 
“El que no trabaje... ¿que 
no coma?”. Partiendo de 
la importancia del trabajo 
para el ser humano, éste 
planteó el trabajo como 
derecho u obligación, así 

el encargado de clausu-
rar estas jornadas con la 
exposición titulada “El 
Evangelio del trabajo”. Al 
hilo de esto, destacó que 
el trabajo es una vocación 
humana. “El hombre es el 
sujeto, el centro del traba-
jo y nada debe sobrepo-
nerse al mismo, no es una 
mercancía ni un medio de 
producción”, aseguró. Y 
reiteró que “es necesario 
desmitificar el trabajo solo 
como fuente de produc-
ción y recuperar el senti-
do teológico de colaborar 
con Dios en su obra para 
crear un nuevo mundo 
solidario”. Concluyó su 
intervención manifestan-
do que hay una necesidad 
urgente de evangelizar el 
mundo del trabajo en su 
sentido más amplio para 
que se reconozca la dig-
nidad humana a imagen y 
semejanza de Dios.

como si tiene un valor 
económico o humano, 
y si hablamos de traba-
jo digno o indigno. Tras 
analizar la situación del 
trabajo en nuestro país, 
asegurando que España 
tiene tres veces más la 
media de desempleo que 
hay en Europa, afirmó 
que la solución pasa por 
“crear trabajo para aten-
der necesidades reales; 
mejorar el empleo en sus 
condiciones y derechos; 
repartirlo; y compartir 
el fruto del trabajo para 
garantizar a todos la vida 
digna”. 

PonEnCIA dEL 
oBISPo
Al día siguiente, don De-
metrio Fernández fue 

• 
N

º 5
00

 •
 1

4/
02

/1
6

8

iglesia diocesana

Las PonenCias íntegras en 
www.DioCesisDeCorDoba.tv

asistentes a Las jornaDas.



Impacto en el cartel
Según la autora, Teresa Calbó Angrill, la palabra “impacto” es la que mejor define lo que este cartel quiere trans-
mitir. Impacto visual, por el contraste del plato blanco con el marrón oscuro de la tierra sembrada y el verde vivo 
de la planta germinada. Impacto emocional, porque la presentación del plato nos remite a la alta cocina. Y también 
impacto moral, porque nos recuerda que no todo es tan sencillo y fácil como aparenta. Para tener un plato en la 
mesa, primero hay que tener un alimento; y para que éste exista, hay que sembrar.

9

tema de la semana
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Desde sus orígenes, 
la lucha contra 
el hambre 
ha sido 
el ob-
jetivo 
p r i n -
c i p a l 
de Ma-
nos Uni-
das. Por ello, 
un año más la ONG 
Católica centra sus esfuerzos 
en combatirla con el lanzamiento de su campa-
ña anual: “Plántale cara al hambre: Siembra”. 
Se trata de la campaña número 57 y con la que 
se inicia un Trienio de lucha contra el ham-

bre –de 2016 a 2018–. Tres 
años en los que esta 

Asociación de la 
Iglesia Católica 

trabajará para 
dar respues-
ta a las causas 
y problemas 

que provocan 
el hambre en el 

mundo desde una tri-
ple perspectiva: el mal uso 

de los recursos alimentarios y ener-
géticos; un sistema económico internacional 
que prima el beneficio y excluye a los débiles; 
y unos estilos de vida y consumo que aumen-
tan la vulnerabilidad y la exclusión.



Un año más, Manos Uni-
das presenta su campa-
ña anual. Esta vez bajo 

el lema “Plántale cara al hambre: 
Siembra”, inaugurando a su vez un 
trienio en el que la ONG Católica 
abordará con más fuerza si cabe, 
la lucha contra el hambre, “con el 
objetivo de trabajar para disminuir 
el hambre en el mundo y reforzar 
el derecho a la alimentación de las 
personas más pobres y vulnerables 
del planeta”, según recogen en su 
página web.

Tal y como manifiesta la ONG, 
quieren “contribuir a la transfor-
mación del mundo desde el se-
guimiento de Jesús”. “Sembrar 
corazones que impulsen acciones 
concretas para acabar con el ham-
bre es el primer paso de una serie 
de campañas, que se prolongarán 
hasta 2018, con las que se fijarán en 
las personas que sufren la falta de 
seguridad alimentaria y en las cau-
sas que la provocan”. 

La palabra clave de este año es 
“siembra”. El objetivo es concien-
ciar a la gente de que en nuestros 
días, sigue siendo actual lo que san 
Juan Pablo II denominaba “para-
doja de la abundancia”: hay comida 
para todos, pero no todos pueden 
comer; mientras que el derroche, el 
consumo excesivo y el uso de ali-
mentos para otros fines, estén ante 
nuestros ojos. 

Es por ello que la ONG pide re-
ducir el consumo de energías con-
taminantes en todo el mundo, con 
el fin de potenciar una agricultura 
intensiva a gran escala, así como 
una responsabilidad y cooperación 
de los Estados para garantizar el 
derecho a la alimentación. Asimis-
mo, insta a todos los ciudadanos 

 Haz crecer el sentimiento de 
que nos necesitamos unos a 
otros, que tenemos una respon-
sabilidad por los demás y por 
el mundo, que vale la pena ser 
buenos y honestos. 

 Dedica a los demás pequeños 
gestos de sincera cortesía, por-
que ayudan a construir una cul-
tura de la vida compartida y del 
respeto a lo que nos rodea.

 La sobriedad que se vive con li-
bertad y conciencia es liberado-
ra. Vuelve a la simplicidad que 
permite valorar lo pequeño y 
agradecer las posibilidades que 
ofrece la vida sin apegarnos a lo 
que tenemos ni entriste-
cernos por lo que no 
poseemos. 

 Dedica tiempo 
a acercarte 
a la natu-
r a l e z a 
deján-

8 Gestos cotidianos 
para “sembrar” 
solidaridad

dote maravillar por su belleza. 
Reconocer que los recursos que 
tenemos son un don y permite 
hacer uso de ellos sin malgas-
tarlos y procurando que sirvan a 
otros. 

 Reduce el consumo de energía 
en tus ambientes. 

 Cuando acudas al mercado, eli-
ge productos frescos y locales. 
La producción local reduce has-
ta 20 veces la emisión de CO2 
causada por el transporte inter-
nacional de alimentos. 

 Haz del transporte público tu 
prioridad o desplázate en bici; re-
ducirás 7 veces la emisión de CO2. 

 Apuesta por una dieta medite-
rránea. La onG quiere 

“contribuir a la 
transformación 

del mundo desde 
el seguimiento de 

jesús”.
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a ser solidarios para acabar con el 
hambre en el mundo. 

La mayoría de la población que 
padece hambre vive en regiones en 
desarrollo. Aunque se han registra-
do algunos avances desde 1990, algo 
más de una persona de cada nueve, 
es decir, un 12,9% de la población 

LAS CIFRAS DEL HAMBRE
La Organización de las Naciones Unidas  para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO) estima que en 2015 el hambre crónica afectaba a unos 
800 millones de personas en el mundo.

 Centralidad en la persona: Cual-
quier política económica que 
quiera impulsar un desarrollo 
justo, debe poner en el centro a 
la persona. 

 Diálogo creativo: En el problema 

Abordar el hambre 
desde la Doctrina 
Social de la Iglesia

de la pobreza y el hambre, no 
se trata de imponer soluciones, 
sino de buscarlas juntos desde 
la fraternidad. 

 Reconocimiento de la dignidad 
de la persona: El contenido bá-
sico de este derecho comprende 
la disponibilidad de alimentos 
en cantidad y calidad suficientes 
para satisfacer las necesidades 
alimentarias de los individuos.

de estas regiones sigue padeciendo 
subalimentación crónica. En ge-
neral, los países en desarrollo han 
avanzado considerablemente en la 
mejora de la seguridad alimentaria 
y la nutrición, pero esos avances 
han sido desiguales. Todavía, como 
muestra la siguiente tabla, hay dos 
regiones en las que ha aumentado 
considerablemente el número de 
personas que pasan hambre: África 
subsahariana y Asia occidental*.

Las razones de estas cifras suelen 
tener que ver con la falta de acce-
so a los alimentos, sobre todo en 
el África subsahariana, donde casi 
una de cada cuatro personas pasa 
hambre.

Otra causa de la falta de acceso a 
los alimentos es la inestabilidad de 
los precios de los alimentos, sobre 
todo en las regiones que dependen 
de los mercados internacionales de 

alimentos para obtener suminis-
tros nacionales. Estas condiciones 
son particularmente significativas 
en la región del Cercano Orien-
te y África septentrional y en el 
Caribe. En general, el acceso a los 
mercados tal vez sea el problema 
más difícil de solucionar, pues los 
pequeños productores tienen muy 
difícil competir con la gran indus-
tria alimentaria.

San juan Pablo II
hablaba de la 

“paradoja de la 
abundancia”: hay 

comida para todos, 
pero no todos 

pueden comer.
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Los días 12 y 26 de febrero, así 
como el 11 de marzo, se llevará a 
cabo un ciclo de conferencias cen-
trado en la presencia de los domini-
cos en Córdoba. 

La Orden de Predicadores, cono-
cida como “dominicos”, está de 
enhorabuena por los 800 años de 
su fundación. Es por ello que a lo 
largo del año van a irse desarrollan-
do una serie de actos en la Diócesis 
para conmemorar este jubileo. 

El primero de ellos es un ciclo de 
conferencias sobre la presencia de 
los dominicos en Córdoba. Serán 
un total de tres ponencias, que se 
llevarán a cabo en el salón de con-
ferencias del Convento de los Pa-
dres Dominicos, a las 20:00 horas, 
en la Iglesia de San Agustín. 

La primera –el día 12-, ha llevado 
por título “Fray Álvaro de Córdo-
ba: Testigo de la Misericordia de 
Dios (De Getsemaní al Calvario)”, 
por el Padre Benito Medina, O.P. 
El día 26 tendrá lugar la segunda, 
titulada “Presencia de los Domini-
cos en Córdoba”, a cargo del Padre 
Antonio Larios, O.P. Y la última, 
el 11 de marzo, se centrará en las 
“Figuras dominicanas en Córdoba: 
Fray Albino González, Obispo de 
Córdoba”, por el Padre Carlos Ro-
mero, O.P.

jUBILEo dE LA ordEn dE PrEdICAdorES

Los dominicos cumplen 800 años
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eL CiCLo De ConFerenCias será en eL saLón 
De aCtos De La igLesia De san agustín.



al trasluz

Cuaresma: 
Experimentar 
la Misericordia
Iniciamos el santo tiempo de Cua-
resma. Cuarenta días caminando 
por un desierto espiritual hasta 
llegar a la Pascua. Este desierto es 
símbolo de despojo, de silencio, de 
escucha, de conversión. Coloca-
mos en nuestros labios esta breve 
oración:

“Señor Jesús, hermano nuestro,
Tú eres nuestro desierto y nuestra 

fuente,
Tú eres nuestro Maestro y nues-

tro Siervo,
Pan, Palabra y Cordero.
Confórtanos en nuestro camino,
haznos crecer mientras camina-

mos,
Tú siempre a nuestro lado”.
La Cuaresma nos ofrece tres her-

mosos destellos para vivirla a fon-
do, para saborearla hasta lo más 
profundo del alma.

oración: Reza con Jesús: Padre. 
No te canses. Sea tu voluntad la 
mía, Padre. Llévame siempre en tus 
palmas.

 Ayuno: Ayuna con Jesús, y que 
el vacío lo llene la Palabra. Ayuna 
para que prefieras la Palabra a los 
banquetes exquisitos del consumo. 
Ayuna, como Jesús, para que nadie 
ayune, siempre con Jesús.

Limosna: Comparte tus bienes 
como Jesús. Comparte el pan de 
cada día, que a nadie falte el pan 
de cada día. Y como son tantos los 
hambrientos, hazte pan, como Je-
sús.

Misericordia: La misericordia 
de Dios transforma el corazón del 
hombre, haciéndole experimentar 
un amor fiel, y lo hace a su vez ca-
paz de misericordia. “Vivamos con 
María la Cuaresma de este Año 
Jubilar con mayor intensidad, nos 
dice el Papa Francisco, como mo-
mento fuerte para celebrar y expe-
rimentar la misericordia de Dios”.

Continuando con su andadura, la pa-
sada semana, la Cruz junto al icono 
de la Virgen y el cuadro de san Juan 
Pablo II ha estado en la última loca-
lidad que le quedaba por visitar del 
arciprestazgo del Bajo Guadalquivir: 
La Carlota. 

Allí ha estado durante tres días –del 
3 al 6 de febrero-. Fue recibida por los 
jóvenes de la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción quiénes portaron 
los tres símbolos por las calles de la 
localidad. Al día siguiente, se llevó 

a cabo diversas celebraciones y me-
ditaciones en torno a la Cruz, como 
preparación a la JMJ 2016 que se ce-
lebrará en Cracovia. Mientras que 
el día 5, la Cruz se desplazó hasta la 
residencia de ancianos de la localidad 
donde los miembros de ésta pudie-
ron venerarla y celebrar la santa misa. 

Finalmente, el día 6, la Cruz puso 
fin a esta andadura con un encuentro 
de todos los jóvenes de la Vicaría del 
Valle del Guadalquivir, en la casa de 
cursillos San Pablo.

GrAn MISIón jUvEnIL dIoCESAnA

Los jóvenes del valle 
despiden la Cruz

La Cruz de los jóvenes ya ha culminado su andadura por el Bajo Guadal-
quivir con un gran encuentro de todos los jóvenes de la Vicaría del Valle 
del Guadalquivir. 
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AntonIo GIL
Sacerdote

al trasluz

enCuentro De La viCaría en La 
Casa De CursiLLos san PabLo. 

en La resiDenCia De anCianos De La CarLota.



Por un lado, Antonio 
Gil ha sacado a la luz su 
nueva obra titulada “Vi-
vir y contemplar la Cua-
resma y la Pascua”. Un 
libro de reflexión sobre 
estos tiempos litúrgicos 
y que está editado por 
“San Pablo”.

Mientras que el sacer-

dote Francisco Baena, ha 
publicado “Esparcir tu 
fragancia”. En el mismo 
se presenta a Jesucristo 
como Camino, Verdad 
y Vida. Según el autor, 
“ofrece palabras de alien-
to y fortaleza para aque-
llos que quieran saciar su 
hambre de eternidad”.

PrESEntAdoS EStA SEMAnA En LA dIóCESIS

dos sacerdotes cordobeses presentan sendos libros

Los sacerdotes Antonio Gil y Francisco Baena han 
presentado sus publicaciones, coincidiendo con el 
tiempo de Cuaresma que comenzamos. 
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En este nuevo título de Scott Hahn se centra en el sacramento de la con-
fesión. Cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Sin em-
bargo, Jesús comparte su infinita misericordia a través de su Iglesia en el 
sacramento de la reconciliación, que es clave para nuestro crecimiento 
espiritual.
La confesión nos protege de vivir engañados sobre el mundo, sobre 
nuestro lugar en él, y sobre la historia de nuestras vidas. Es el modo ha-
bitual en que los creyentes llegamos a un conocimiento más profundo de 
cómo somos en realidad: es decir, de cómo Dios nos ve.
Saca a la luz los oscuros rincones de nuestra alma para que nos veamos 
ante la mirada de Dios. Puede resultar difícil, y en ocasiones doloroso, 
pero al final nos salva con el todopoderoso toque de Jesucristo.
A través de la confesión, empezamos a curarnos. Empezamos a endere-
zar nuestra historia. Empezamos a conocer la paz.

Señor, ten piedad
Scott Hahn
Editorial RIALP • PVP: 12 €

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

FranCisCo baena PresentanDo 
“esParCir tu FraganCia”.



El sacerdote José María 
González representará a 
la zona de Pozoblanco-
Villanueva de Córdoba; 
mientras que Pedro Nie-
to, será el arcipreste del 
Alto Guadalquivir.

Los 25 miembros del 
Consejo de Arciprestes 
se reunieron en la mañana 
del miércoles, 3 de febre-
ro, para analizar diversos 
temas de actualidad en la 
diócesis cordobesa. La 
asamblea comenzó con la 
toma de posesión de dos 
nuevos arciprestes: José 
María González, quien 
representará a la zona de 
Pozoblanco-Villanueva 
de Córdoba; y Pedro Nie-
to, a la del Alto Guadal-
quivir.

Entre los temas abor-
dados, se centraron en el 

ConSEjo dE ArCIPrEStES En EL PALACIo EPISCoPAL

toman posesión dos nuevos arciprestes
Año de la Misericordia 
convocado por el Papa 
Francisco, teniendo pre-
sente que durante la Cua-
resma y la Pascua se po-
drá alcanzar el jubileo en 

todas las parroquias de la 
Diócesis. 

Igualmente, se expu-
sieron varias iniciativas, 
como la peregrinación 
diocesana a Roma para 

el Jubileo de los sacerdo-
tes en junio, así como las 
actividades que se están 
llevando a cabo para pre-
parar la JMJ en Cracovia 
este verano.

El convento de Santa 
Marta de monjas Jeróni-
mas recibió el pasado 30 
de enero, a tres monjas 

profesas y dos jóvenes 
postulantes, proceden-
tes de Garrovillas de Al-
conétar (Cáceres). Estas 

hermanas venían para 
rejuvenecer y reforzar a 
la comunidad de Jeróni-
mas de Córdoba –con tan 

ProCEdEntES dE CÁCErES

Ingresan cinco nuevas religiosas en Santa Marta
sólo tres religiosas– que 
había quedado “mermada 
debido a la escasez de vo-
caciones”, según afirma 
el Delegado para la Vida 
Consagrada, Alberto José 
González.

El 3 de febrero, el Obis-
po quiso darles la bienve-
nida celebrando la santa 
misa y compartiendo un 
encuentro con la comuni-
dad. En la homilía, Don 
Demetrio Fernández ex-
presó su gratitud a Dios, 
a las monjas que han sos-
tenido hasta ahora la exis-
tencia de Santa Marta y a 
las que vienen a prestar 
tan valioso servicio a este 
monasterio, a la Orden, a 
la Diócesis y a la Iglesia.

Este convento de monjas Jerónimas es el más antiguo de los 23 monasterios de clau-
sura de nuestra Diócesis. El Obispo celebró con ellas una misa de acción de gracias. 
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juraMento De FiDeLiDaD De Los nuevos arCiPrestes

eL Convento De santa Marta Fue erigiDo en 1468 Por Fray PeDro 
De CórDoba, generaL De Los jeróniMos. es eL Más antiguo De 

CórDoba y eL segunDo De jeróniMas en esPaña, tras eL De seviLLa.



El pasado viernes, el Papa se ha 
encontrado con el Patriarca de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa en Cuba. 
Es el primer encuentro después 
del cisma de 1054. El Patriarcado 
de Moscú reúne dos tercios de los 
ortodoxos del mundo.

Una de las grandes heridas de la 
historia de la Iglesia son los diver-
sos cismas que en el transcurso de 
los siglos han sobrevenido sobre 
ella. Junto a la separación de los 
protestantes, el cisma de la Iglesia 
Ortodoxa es el que ha traído unas 
consecuencias mayores.

Durante el siglo XX, las rela-
ciones entre la Iglesia Católica y 
la Ortodoxa se han ido norma-
lizando. En el recuerdo queda 
aquel abrazo de Pablo VI con el 
Patriarca Ecuménico de Constan-
tinopla, Atenágoras, en 1964 en 
Jerusalén. Sin embargo, hasta este 
momento no había ocurrido algo 
parecido con el Patriarca que más 
peso tiene, el de Rusia. El Patriar-
cado de Moscú reúne dos tercios 
de los ortodoxos y es la segunda 
Iglesia cristiana después de la ca-
tólica. 

El Papa Francisco ha aprove-
chado el viaje que está realizando 
a México para hacer una parada 
en La Habana y concretar este 
momento histórico, el abrazo 
entre el Papa Francisco y el Pa-
triarca Kiril. Según el comuni-
cado conjunto, se trata de “un 
encuentro preparado desde hace 
largo tiempo, que será el primero 
de la historia, marcará una etapa 
importante en las relaciones entre 
las dos Iglesias”, y será “un signo 
de esperanza para todos los hom-
bres de buena voluntad”.

vIAjE A MéXICo
Después de este encuentro, el 
papa Francisco ha continuado su 
viaje a México. Estará en este país, 
del 12 al 17 de febrero, visitando 
los estados de México, Chiapas, 
Michoacán y Chihuahua.

HAn fIrMAdo UnA dECLArACIón ConjUntA

Un abrazo 1.000 años después
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La DeCLaraCión Conjunta DeL PaPa y eL PatriarCa 
está PubLiCaDa en www.DioCesisDeCorDoba.CoM
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Iznájar, 3 de febrero, benDiCión De Las rosCas 
De san bLas en La erMita De La antigua.

Córdoba, 29 al 31 de enero, retiro esPirituaL De 
Los gruPos CorDare DeL CoLegio santa viCtoria.

Córdoba, 2 de febrero, Fiesta De La Conversión De 
san PabLo en La Casa De CursiLLos De CristianDaD. 

fernán núñez, del 29 al 31, CursiLLos 
PreMatriMoniaLes en La Parroquia De 

santa Marina De aguas santas.

Córdoba, 31 de enero, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De santiago.

Córdoba, 6 de febrero, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De La Fuensanta.

SevIlla, 6 y 7 de febrero, PartiCiPantes De La 
DióCesis De CórDoba en eL Máster DeL instituto 

juan PabLo ii sobre MatriMonio y FaMiLia.

Córdoba, 9 de febrero, CharLa Misionera en 
La Parroquia De nuestra señora De Linares.



500 gracias a los obispos que semana a semana nos han lanzado su aliento, 
su enseñanza, sus indicaciones a través de la “voz del pastor” • 500 gracias 
a los voluntarios anónimos de las parroquias y a los sacerdotes que nos 
siguen contando la vida de sus comunidades • 500 gracias a las personas 
que recogen el paquete semanal, cada viernes, y que con perseverancia lo 
llevan a la parroquia • 500 gracias a los visitadores que toman un ejemplar 
y se lo llevan a un anciano o a un enfermo a su casa • 500 gracias a rafael, 
joaquín y eleuterio que cada semana han querido repasar los textos y 
corregir errores • 500 gracias a delegados, responsables de secretariados 
y distintos departamentos de la curia que atienden continuamente la llamada 
de esta redacción • 500 gracias a sacerdotes que nos han ilustrado con su 
comentario al evangelio del domingo• 500 gracias a antonio gil que con 
su pluma ágil nos hace mirar “al trasluz” siempre con esperanza • 500 
gracias a gaspar bustos que nos mueve a orar con su estilo tan evangélico 
• 500 gracias a los que con móvil en mano y a veces hasta con cámara han 
inmortalizado un momento de gracia • 500 gracias al equipo de la delegación 
de medios, los que son y los que fueron, y que han perseverado semana a 
semana en esta hermosa labor • 500 gracias a las empresas que han apoyado 
económicamente este proyecto • 500 gracias al repartidor que recorre la 
provincia entera para que llegue cada semana un puñado de ejemplares hasta 
el último rincón de la diócesis • 500 gracias a ti que nos lees • 500 gracias 
a ti que nos animas • 500 gracias a ti que con paciencia disculpas nuestros 

errores • 500 gracias por la comunión que crece por la comunicación.

gracias
500

Cumplimos 500 números de Iglesia en Córdoba.
Desde la Delegación de Medios queremos dar 
las gracias por tantas gracias.



el día del señor

el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido 
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo”. Respondiendo Jesús, le 
dijo: “Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto»”.
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: «Ha dado ordenes a sus án-
geles acerca de ti, para que te cuiden», y también: «Te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con ninguna piedra»”. Respondiendo Jesús, le dijo: 
“Está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios»”.
Acabada toda tentación el demonio se marchó hasta 
otra ocasión. 

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.

Cuaresma o cuarentena toma su nombre y quehacer del ejemplo de Jesús que, terminado 
su Bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde pasó cuarenta días en la 
soledad, en ayuno y oración. Allí fue tentado por el demonio. En la tercera tentación, le 

propuso descaradamente: “Si, postrándote me adoras, te daré el mundo”. Manifestó así cuán orgulloso es y qué 
es lo que pretende. Hoy sigue su tarea maldita de la misma manera. “¡Fuera Dios, dios soy yo!”. De ahí que todo 
intento de quitar a Dios de los corazones y de la vida de los hombres, afirmemos que es una tentación diabólica. 
Hoy es más que una tentación. Es el pecado mismo. Este es el verdadero mal de nuestro mundo. Pero no lo reco-
nocemos o, mejor, no lo queremos reconocer y, ¡cuán peligroso es alejar a Dios de nuestra vida! Quedarnos sin 
Dios es empezar a vivir en el Infierno. Porque el Infierno, ¿qué es en resumen? Sencillamente, perder a Dios. Es 
también la peor tarea y la más deletérea. Cuando, ciegos por la pasión, se le pone otro nombre, es puro engaño. 
Jesús llamó al demonio: “padre de la mentira”. ¡Siempre engaña! Ofrece felicidad falsa. Quien se entrega al vicio, 
al pecado, es decir, al “mal”, alejándose de Dios y de su Voluntad, está entrando en la situación más dolorosa 
de la vida, porque ésta, la vida, se pierde para siempre. Sólo Dios da la vida verdadera. Recojamos el ejemplo 
de Jesús: “¡Retrocede Satanás; sólo a Dios adorarás y amarás y servirás!”. Sirviendo a Dios nos libramos de la 
peor esclavitud: el vicio. Y, sobre todo, nos ponemos en órbita para vivir adecuadamente como hijos de Dios. 
Restauremos en esta Cuaresma nuestro sentido de Dios, nuestra fe, nuestro amor y servicio a Dios, y… ¡paz en 
la tierra a los hombres que ama el Señor!

LItUrGIA dE LA PALABrA

1ª LECtUrA Dt 26, 4-10
Profesión de fe del pueblo escogido.

SALMo rESPonSorIAL Sal 90
R/. Está conmigo, Señor, en la tribulación.

2ª LECtUrA Rom 10, 8-13
Profesión de fe del que cree en Jesucristo.

EvAnGELIo Lc 4, 1-13
Jesús mientras está en el desierto ora al Padre y vence las ten-
taciones del diablo con las armas de la creencia y de la obe-
diencia a la palabra de Dios.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando du-

rante cuarenta días por el desierto, mientras era ten-
tado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin 
comer y, al final, sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di a 
esta piedra que se convierta en pan”. Jesús le contestó: 
“Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre»”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 
instante todos los reinos del mundo y le dijo: “Te daré 
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Altar de San Isidoro, San 
Leandro y San Ignacio

rita María de Alacoque, la 
monja visitandina que, en 
1673, obtuvo el privilegio 
de recibir las revelaciones 
del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Los otros tres lienzos 
muestran, el central, a la 
Santísima Virgen de los 
Dolores, representada 
de medio cuerpo, con las 
manos cruzadas sobre el 
pecho y la dolorida mi-
rada dirigida al cielo. La 
imagen adquiere un gran 
valor devocional, recorta-
da sobre un fondo neutro. 
A la izquierda, se situa el 
episodio de la transver-
beración de Santa Teresa, 
momento culminante de 
su intimidad con Dios, 
que tuvo gran fortuna en la 
historia del Arte. Por últi-
mo, a la derecha aparece el 
Santo Arcángel Custodio 
de Córdoba, que ha sabido 
ganarse la devoción de los 
cordobeses hasta el punto 
de poblar retablos y torres 
por toda la Ciudad. Vemos 
que tampoco la Catedral 
es una excepción. Lo en-
contrábamos, como recor-
darán, en la capilla de San 
Agustín y Santa Eulalia de 
Mérida, y, además de 
en otros lugares, descuella 
glorioso sobre el gran cam-
panario.

Volviendo al lema de los 
jesuitas, no resulta desati-
nado tomarlo como frase 
que nos ayude a caminar 
en la vida. Verdaderamen-
te, si hacemos el propósi-
to firme de dirigir todas 
nuestras acciones y ope-
raciones, pensamientos, 
palabras, obras, alegrías y 
sufrimientos a la mayor 
gloria de Dios, podremos 
estar seguros de que nues-
tros esfuerzos revertirán 
también en mayor bien de 
nuestros hermanos y, con-
secuentemente, en mayor 
felicidad nuestra.

jESÚS dAnIEL ALonSo

Continuando la ex-
ploración de las 
naves de nuestra 

Catedral encontramos este 
altar, que nos describe, 
como de costumbre, M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 483]: 
El retablo de San Isidoro 
(también llamado Isidro) y 
San Leandro se colocó en 
este lugar, a espaldas del de 
San Gregorio, en 1611. 
El nuevo altar y retablo 
fue costeado por don Fer-
nando Carrillo, presidente 
del Consejo de Indias [...] 
Sin embargo, los dos san-
tos sevillanos no aparecen 
hoy en él. Refiere L. M. 
Ramírez de las Casas-De-
za, quien intentó hacerse 
del patronato de este altar 
en 1847, que “hallándose 
muy deteriorado su reta-
blo mandó hacer el que 
ahora tiene y renovó el al-
tar el prebendado don José 
Roncali. Tiene un cuadro 
grande que representa a los 
titulares (San Ignacio y San 
Francisco Javier) arrodi-
llados, sosteniendo un glo-
bo sobre el que está sentado 
un Niño Jesús; y acaso 
sea obra de don Antonio 
(Álvarez) Torrado (+1806). 
Por bajo hay tres cuadros 
pequeños que representan a 
San Rafael, Nuestra Seño-
ra de los Dolores (tam-
bién de Álvarez Torrado) 
y la Transverberación del 
corazón de Santa Teresa 
de Jesús (obra de Juan 
Pompeyo), que parecen de 
otra mano”. […] El retablo 
se halla hoy en uno de los 
pilares de la antigua Mez-

un libro abierto que con-
tiene la inscripción Ad 
maiorem Dei Gloriam, es 
decir, “a la mayor Gloria 
de Dios”, lema de la Com-
pañía de Jesús. Estamos, 
pues, en una época en la 
que se afianza la devoción 
al Sagrado Corazón de Je-
sús, en cuya difusión tanto 
han trabajado los jesui-
tas, grandes defensores de 
la espiritualidad católica 
amenazada por el janse-
nismo, desde San Claudio 
de la Colombière, padre 
espiritual de Santa Marga-

quita de Abd al-Rahman I, 
nave 16, desde que en 1932 
don Félix Hernández hicie-
ra las excavaciones del sub-
suelo donde se encontraba 
este altar, nave 8.

En el lienzo principal del 
retablo, el Divino Niño, 
en un claro de cielo rodea-
do de nubes, flanqueado 
por los dos grandes san-
tos jesuitas y acompaña-
do de algunos ángeles, 
nos muestra su Sagrado 
Corazón. Debajo de Je-
sús, entre los dos santos, 
otro ángel niño sostiene 

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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