
El próximo 
sábado:
Día del 

Monaguillo

Continúa la 
Visita Pastoral a 

la Curia

La Semana
de la Familia
ya está aquí

TODAS LAS HERMANDADES
HAN PASADO POR LA CATEDRAL

Una Semana Santa 
muy catedralicia

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 506 • 3 de abril de 2016

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 5
06

 •
 0

3/
04

/1
6

2

apuntes

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Jesús Daniel Alonso • Gaspar Bustos Álvarez • 
Antonio Gil Moreno • Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

El 20 de marzo, Domingo de 
Ramos, don Demetrio Fer-

nández cumplió seis 
años de su llegada 
a la Diócesis. Seis 
años en los que el 
prelado ha conocido 

de primera mano to-
dos y cada uno de los 

rincones y grupos que 
conforman la diócesis 

cordobesa.

PriMEr aniVErSario DE 
GaUDiUM
En el mes de marzo, la Escuela dio-
cesana de Ocio y Tiempo Libre 
“Gaudium” cumple su primer año 
de vida. Un año en el que no sólo 
han celebrado campamentos y al-
gunas peregrinaciones, sino que han 
formado a numerosos jóvenes como 
monitores de ocio y tiempo libre. 

CiCLo DE CinE
Dentro del ciclo de cine dedicado 
a la Vida Consagrada, el lunes 4 
se proyectará en el Obispado la 
película “Ida”. Comenzará a las 
18:00 horas, siendo la entrada li-
bre hasta completar aforo. 

Lunes 4 • La anunciación deL Señor
Jornada por la Vida.

MiércoLes 6 • San ceLeStino
Por la mañana, el obispo continúa con la Visita Pastoral a la curia dio-
cesana. • Por la tarde, a las 20:00 horas, don demetrio Fernández presi-
de las confirmaciones del colegio encinar en la parroquia de cristo rey. 

Jueves 7 • San Juan BautiSta de La SaLLe
Por la mañana, a las 10:30 horas, habrá reunión del consejo de ar-
ciprestes en el obispado. • Por la tarde, el obispo continuará con su 
Visita Pastoral Pastoral a la curia diocesana. • cursillo de cristiandad 
de Matrimonios en la casa de san Pablo, hasta el día 10. 

DoMingo 10 • San ezequieL
ejercicios espirituales para sacerdotes en la casa de espiritualidad san 
antonio, hasta el 16, dirigidos por Félix del Valle carrasquilla, profesor 
de antropología teológica del colegio san ildefonso de toledo. 

EL PaPa En inStaGraM
Hace apenas unos días que el 
Santo Padre cuenta con un perfil 
en esta conocida red social y ya 
cuenta con más de 2 millones de 
seguidores.

Seis años del 
Obispo en la 

Diócesis

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

A los ocho días, cuan-
do ya estaba Tomás con 
los demás apóstoles, Je-
sús se apareció de nuevo 
entre ellos para certificar 
su resurrección. Ellos, los 
apóstoles, que han sido 
constituidos testigos auto-
rizados de este gran acon-
tecimiento para la historia 
y para la humanidad. “Se 
apareció a Cefas (Pedro) y 
más tarde a los Doce, des-
pués se apareció a más de 
quinientos hermanos jun-
tos, la mayoría de los cua-
les viven todavía, otros han 
muerto; después se apare-
ció a Santiago, más tarde a 
todos los apóstoles, y por 
último como a un aborto, 
se me apareció también a 
mí (Pablo)” (1Co 15, 5-8). 

La resurrección de Je-
sús no es algo privado, 
que se origina sólo en la 
conciencia y en el corazón 
de los creyentes. Es algo 
público, que han consta-
tado muchos, de distinta 
manera, en distintos lu-
gares, coincidentes en una 
certeza: “Verdaderamente 
ha resucitado”. Aquel que 
había sido condenado a la 
pena capital crucificado 
en la cruz, después de ser 
azotado cruelmente, ha 
vencido la muerte rom-
piendo la piedra del se-
pulcro, del que ha salido 
victorioso. La alegría de 
la resurrección inunda el 
mundo entero.

Pero entre todas esas 
apariciones, tiene especial 
significado la aparición al 
apóstol Tomás, que este 
domingo se proclama en 

el Evangelio. “Si no lo veo, 
no lo creo” había dicho 
Tomás cuando sus compa-
ñeros le explicaban llenos 
de entusiasmo que Jesús 
el Maestro estaba vivo, ha-
bía resucitado. A los ocho 
días (al domingo siguiente) 
Jesús, lleno de misericor-
dia, se acerca a Tomás y 
le muestra sus llagas y su 
costado traspasado. Y To-
más confiesa: “Señor mío 
y Dios mío”. Esta incre-
dulidad de Tomás es un 
argumento para nuestra 
fe, pues ha provocado una 
condescendencia de Jesús, 
que tanto agradecemos. 
Jesús en su inagotable mi-
sericordia está dispuesto a 
mostrarnos una y otra vez 
sus llagas gloriosas para 
que veamos que es Él, no 
otro, y que está vivo des-
pués de haber pasado por 
la muerte. Nuestro en-

cuentro con el sufrimiento 
se convierte en una oca-
sión propicia para descu-
brir la presencia misteriosa 
del Señor resucitado.

En este Año de la mise-
ricordia podemos esperar 
que Jesús tenga gestos de 
cercanía con cada uno de 
nosotros, y también con 
aquellos que se resisten a 
creer. Jesús no le echa en 
cara nada a Tomás, simple-
mente se muestra de nue-
vo, una y otra vez, incan-
sablemente. La convicción 
nace de dentro, no viene 
impuesta. La convicción es 

fruto de la gracia de Dios 
y de la libertad del sujeto. 
Dios propone una y otra 
vez, el sujeto acoge este 
testimonio de Jesús, de 
la Iglesia, de un cristiano 
coherente, hasta confesar: 
Realmente Dios está aquí. 
Ese resultado es fruto de la 
misericordia, de un amor 
más fuerte que todas las 
razones humanas, de un 
amor más fuerte que todas 
las resistencias. La miseri-
cordia de Dios es un amor 
paciente, que no se cansa 
de esperar.

Ha sido el gran Papa 
san Juan Pablo II el que ha 
instituido esta fiesta de la 
Divina Misericordia en el 
segundo domingo de Pas-
cua, a partir de las revela-
ciones privadas de santa 
Faustina Kowalska, monja 
polaca que él trato en su ju-
ventud. Este mensaje de la 

misericordia divina es es-
pecialmente necesario para 
un mundo afligido por 
tantas tensiones, guerras, 
persecuciones, venganzas. 
A partir del año 2000, este 
segundo domingo de Pas-
cua se designará en toda 
la Iglesia con el nombre 
de “domingo de la Divina 
Misericordia”. Juan Pa-
blo II estaba “tocado” por 
esta devoción, haciendo 
de su vida una ofrenda de 
amor en favor del mundo 
entero. Dios vino a bus-
carle precisamente en esta 
fiesta –murió el 2 de abril 

de 2005, fiesta de la Divi-
na misericordia– y ha sido 
beatificado (2011) y cano-
nizado (2014) en la misma 
fiesta.

El Papa Francisco ha to-
mado esta línea de la mise-
ricordia divina como lema 
de su pontificado, introdu-
ciéndonos este Año espe-
cialmente en el ámbito de 
la misericordia, que supera 
todos nuestros cálculos, 
pues se trata de un amor a 
la medida de Dios.

La misericordia no se 
opone a la justicia, sino a 
la venganza. Dios no reac-
ciona ante el mal, como 
suele hacer el hombre, sino 
que reacciona con su per-
dón sobreabundante y con 
su misericordia. La miseri-
cordia de Dios incluye la 
justicia y excluye incluso 
en el deseo todo tipo de 
venganza.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Domingo de la misericordia
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Nuestro encuentro con el sufrimiento se convierte 
en una ocasión propicia para descubrir la presencia 

misteriosa del Señor resucitado.



orGaniZaDa Por aCCiÓn CatÓLiCa 
GEnEraL

Vuelve la «Escuela 
de acompañantes»

El sábado 16 de abril, se llevará a cabo la segunda edi-
ción de esta iniciativa destinada a acompañantes y ca-
tequistas de las parroquias de la Diócesis. 

La Escuela de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” 
ha sido el lugar elegi-
do para llevar a cabo 
la segunda edición de 
la “Escuela diocesana 
de acompañantes pa-
rroquiales”, puesta en 
marcha por la Acción 
Católica General. Se tra-
ta de una iniciativa de 
formación para aquellas 
personas que prestan su 
servicio como acompa-

ñantes o catequistas de 
niños, jóvenes y adultos 
en las parroquias de la 
Diócesis y que resultó 
todo un éxito en su pri-
mera edición, el pasado 
21 de noviembre. 

Tendrá lugar el sábado, 
16 de abril, en horario 
de 10:30 a 14:30 horas, y 
todo aquel que desee ins-
cribirse podrá hacerlo en 
el correo acg@diocesis-
decordoba.com
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iglesia diocesana

La PriMera eDiCión Contó Con Más De 60 asistentes. 



La Semana de la Familia 
vuelve, y esta vez, con 
un renovado progra-
ma de actos. No sólo se 
llevarán a cabo diversas 
ponencias, sino que ade-
más habrá encuentros 
por Vicarías y celebra-
ciones en las parroquias.

Del 11 al 15 de abril, 
volverá a llevarse a cabo 
la Semana de la Familia 
que ya alcanza su vigé-
sima primera edición. 
La inauguración tendrá 
lugar el lunes 11 a las 
20:00 horas, en el Pala-
cio Episcopal a cargo del 
Obispo, don Demetrio 
Fernández. Tras él, con-

XXi SEMana DE La FaMiLia

Cinco días en torno a la 
pastoral familiar

tinuará la primera con-
ferencia que llevará por 
título “La familia, hogar 
de la misericordia”, por 
el Cardenal Fernando 
Sebastián.

Al día siguiente, el 
martes 12, como nove-
dad, se desarrollará la 
charla “Cómo afrontar 
los conflictos dentro de 
la familia” en los distin-
tos Centros de Orienta-
ción Familiar de la Dió-
cesis –en el de la Ciudad, 
el de la Sierra y el de la 
Campiña-, por espe-
cialistas en la materia. 
Mientras que el miér-
coles 13, se retomará el 
programa en el Obispa-
do con la segunda con-
ferencia titulada “Los 
desafíos de un matrimo-
nio de cine. La aventura 
para crecer en el amor”, 
a cargo de Ramón Acos-
ta Peso, de la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida de Málaga. Será a 
las 20:00 horas. 

Siguiendo con las acti-
vidades programadas en 
esta semana, el jueves 14 
cada parroquia ofrecerá 
un tiempo de oración 
por las familias y por 
la vida. Y finalmente, la 
semana se cerrará con 
la tercera conferencia 
que tendrá lugar en el 
Obispado, en la que se 
presentará el documento 
post-sinodal, por el sa-
cerdote Antonio Prieto, 
Doctor en Teología Mo-
ral y Rector del Semina-
rio san Pelagio. Al igual 
que las dos anteriores, 
esta ponencia comenza-
rá a las 20:00 horas.
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iglesia diocesana

La seMana De La FaMiLia Cuenta Con 21 años De existenCia.  



Tras pasar por las locali-
dades de Bemamejí, Jau-
ja, Iznájar, Palenciana y 
Rute, la Cruz de los jó-
venes junto al icono de la 
Virgen y el cuadro de san 

Juan Pablo II visitaron la 
localidad de Lucena del 
14 al 17 de marzo. Llegó 
primero a la parroquia de 
santo Domingo, donde 
estuvo hasta el martes 15. 

Gran MiSiÓn JUVEniL DioCESana

La Cruz pone rumbo al arciprestazgo 
de aguilar-Puente Genil

En las localidades de Lucena y Cabra, la Cruz de los 
jóvenes ha puesto punto y final a su andadura por el 
arciprestazgo de Lucena-Cabra-Rute, comenzando un 
nuevo itinerario.

Crucis con las cofradías 
que tienen su sede en esta 
iglesia, la Cruz procesio-
nó hasta la parroquia de 
san Mateo, donde per-
maneció hasta el día 17, 
llevándose a cabo diver-
sas celebraciones con los 
niños de catequesis, los 
grupos parroquiales y fie-
les de la localidad. Final-
mente, los tres símbolos 
pusieron fin a su andadu-
ra por este arciprestazgo 
regresando a la localidad 
en la que iniciaron su re-
corrido, Cabra, para visi-
tar el convento de las Ma-
dres Agustinas Recoletas. 

Igualmente, en esta se-
mana, la Cruz ha comen-
zado una nueva andadu-
ra por el arciprestazgo 
de Aguilar-Puente Genil, 
donde estará recorriendo 
las parroquias y colegios 
de estas localidades hasta 
el día 8 de abril.

De allí, los tres símbolos 
se dirigieron a la iglesia de 
san Pedro Mártir, justa-
mente cuando se cumplía 
dos años de su reapertu-
ra. Tras celebrar un Vía 
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iglesia diocesana

Parroquia De san Mateo De LuCena.

Convento De Las MaDres agustinas De Cabra. 



Con el presente domingo concluimos la Oc-
tava de Pascua, ocho días de eclosión litúrgi-
ca posteriores a la celebración del domingo 
de Resurrección. Durante la Semana Santa 
los cristianos de todas las comunidades han 
revivido los misterios centrales de la fe cris-
tiana con especial fervor, cuidadas celebra-
ciones, actos de piedad y cortejos procesio-
nales repletos de belleza.

En la Ciudad, este año ha adquirido singular 
relevancia la Catedral debido a que todas las 
hermandades han realizado estación de pe-
nitencia en ella. Un hecho que el tiempo se 
encargará de establecer si es un antes y un 
después en la Semana Grande de Córdoba. 

toDaS LaS HErManDaDES
Han PaSaDo Por La CatEDraL

Una Semana Santa 
muy catedralicia
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En la Catedral, año tras año, 
se cuida especialmente la so-
lemnidad de las celebracio-

nes litúrgicas del Triduo Pascual, 
que además, como no puede ser 
de otra manera, son presididas por 
el Obispo de la Diócesis. Sin em-
bargo, la Semana Santa 2016 será 
recordada por un hecho diferen-
cial: todas las cofradías han tenido 
como destino de su estación de pe-
nitencia la sede catedralicia.

Muchos son los fieles que se acer-
can a las celebraciones litúrgicas 
a la Catedral o a contemplar las 
hermosas estampas que dejan 
el paso de los cortejos por este 
lugar, pero hay otra ventana que 
año tras años se abre para poder 
disfrutar de estas celebraciones: 
www.diocesisdecordoba.tv. 
Este año el canal de televisión por 
internet de la Diócesis ha vuelto 
a batir record de visitas. Durante 
toda la semana se han recibido 
un total de 7.355 visitas. A este 
dato hay que añadir las recibidas 
a través del canal de Youtube de 
la Diócesis, otras 4745 visitas. El 
día que más visitas hubo fue el 
Domingo de Ramos, con 1771.

La Semana Santa 
catedralicia en la tele

88
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Cruz De guía De La herManDaD 
De La virgen De Los DoLores.

herManDaD DeL resuCitaDo en eL Patio De Los naranjos.



Es cierto que cada año eran más 
las hermandades que decidían ha-
cer su estación de penitencia tran-
sitando por el interior de la cate-
dral, antigua mezquita. Este hecho, 
que iba en aumento, se está viendo 
condicionado por una dificultad de 
orden práctico, y es que para que 
todas puedan realizar su entrada es 
necesario abrir una segunda puerta 
que no ralentice la salida y entrada 
de los cortejos procesionales.

El proyecto de apertura de esta 
segunda puerta, que consistiría en 
la adaptación de una de las celosías 
que dan al patio de los Naranjos, 
cuenta con el visto bueno de téc-
nicos y conservadores; pero des-
de algunas instancias de la Admi-
nistración andaluza se demora su 
aprobación, que es imprescindible..

37 CoFraDíaS, Por 
UnaniMiDaD
En este contexto, el pasado noviem-
bre la Agrupación de Hermandades 
de Córdoba, que representa a las 37 
cofradías de penitencia de la ciu-
dad, decidió en Asamblea General 
un hecho inédito hasta la fecha: que 
todas ellas pasarían por la catedral 
durante su recorrido. En el comu-
nicado emitido tras dicha reunión, 
la agrupación aclaraba que esta 
decisión unánime se adoptaba tras 
«los últimos acontecimientos que 
se han generado en torno a la cate-
dral de Córdoba, y que van desde 
la puesta en duda de la titularidad 
del templo hasta la polémica de la 
celosía», aludiendo así a la apertura 
de la segunda puerta.

Un ESFUErZo DE toDoS
Para hacer posible lo ocurrido este 
año se ha realizado un considera-
ble esfuerzo en la adaptación de 
los horarios de los cortejos de cada 
hermandad. También el Cabildo ha 
adaptado el inicio de las celebracio-
nes litúrgicas de la iglesia madre. 
Todo ello para conseguir lo que 
don Demetrio Fernández indicaba 
en la carta semanal del Domingo de 
Ramos que todos consideren que 
«la Catedral es su casa, la casa de 
la Iglesia, la casa de la comunidad 
cristiana».

Misa crismal, 
fuente de tantas 
gracias
Una de las celebraciones más sin-
gulares de la Semana Santa es la 
Misa Crismal. En ella, los sacerdo-
tes renuevan sus promesas y se 
bendicen los óleos que posterior-
mente se distribuyen por todas las 
parroquias para la celebración de 
los sacramentos. 
Este año, la misa celebrada el 
Martes Santo y presidida por el 
Obispo contó con la presencia de 

en torno a 200 sacerdotes y fue 
concelebrada por el Obispo de 
Bangassou, don Juan José Agui-
rre; y el Obispo de Bilbao, don Ma-
rio Iceta. 
En su homilía, don Demetrio 
Fernández explicó el significado 
del santo crisma, “es como una 
señal visible y palpable del Es-
píritu Santo”, afirmó. Además, el 
Obispo recordó que nos encon-
tramos en el Año Jubilar de la 
Misericordia, manifestando que 
“está dirigido especialmente a 
los pecadores donde nos encon-
tramos todos”. 

9
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benDiCión De Los óLeos en La Misa CrisMaL.

CeLebraCión DeL jueves santo.



Comenzó su andadura el 
miércoles 16 marzo en la 
Delegación diocesana de 
Misiones, hasta donde 

se desplazó acompañado 
por el Vicario General, 
Francisco J. Orozco. Allí 
estuvo durante toda la 

mañana conociendo a to-
dos y cada uno de los que 
conforman este depar-
tamento. Seguidamente, 

ViSita PaStoraL a La CUria DioCESana

El obispo retoma su 
visita a las delegaciones

Más de una decena han sido los departamentos de la Curia que días antes de Semana 
Santa han acogido la visita de don Demetrio.

se desplazó al Obispado 
para reunirse con el direc-
tor del Secretariado dio-
cesano del Apostolado de 
la Carretera, el sacerdote 
Rafael Rabasco. Ya en la 
tarde, el Obispo estuvo 
con los responsables de la 
Delegación diocesana de 
Hermandades y Cofra-
días, conociendo la rea-
lidad de éstas, así como 
con el Delegado diocesa-
no de Migraciones. 

Al día siguiente, inició 
la jornada con la Dele-
gación para el Clero y la 
de Liturgia, continuando 
con la Delegación dioce-
sana de Medios de Co-
municación Social. Mien-
tras que por la tarde, el 
Obispo estuvo junto a los 
responsables de la Dele-
gación de Juventud en la 
casa de los jóvenes “Juan 
Pablo II”. 

Finalmente, el viernes 
18, don Demetrio visitó 
durante la mañana el Ar-
chivo diocesano ubicado 
en el Obispado, y por la 
tarde, se reunió con la 
Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar.
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DeLegaCión De MeDios De CoMuniCaCión.

PastoraL voCaCionaL.arChivo DioCesano.

DeLegaCión De juventuD.
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DeLegaCión De Misiones.

DeLegaCión De MigraCiones.

DeLegaCión De herManDaDes y CoFraDías. 

seCretariaDo DeL aPostoLaDo De La Carretera.

DeLegaCión Para eL CLero.

DeLegaCión De Liturgia.

aPostoLaDo segLar.



El obispo electo de Mon-
doñedo-Ferrol nació en 
Segovia en 1963. Recibió 
su formación en el semi-
nario de los claretianos 
en Segovia y recibió la 
ordenación sacerdotal en 
1988. Inició su ministerio 
sacerdotal, en las parro-
quias que los claretianos 
tienen encomendadas en 
el barrio madrileño de 

Puente de Vallecas –San-
to Ángel de la Guarda y 
Nuestra Señora de la Au-
rora– y un año más tar-
de, fundó la Asociación 
“Proyecto Aurora”. En-
tre sus numerosos cargos, 
durante el sexenio 2007-
2012, este presbítero fue 
también vicario provin-
cial y prefecto de Estu-
diantes y Postulantes 

El Papa Francisco de-
cretó el pasado día 15, 

que la canonización de la 
Madre Teresa de Calcuta 

tendrá lugar el próximo 4 
de septiembre. Justamen-

toMarÁ PoSESiÓn En MaYo

nuevo obispo de 
Mondoñedo-Ferrol
Luis Ángel de las Heras es religioso claretiano, natu-
ral de Segovia y tiene 52 años. Esta diócesis se encon-
traba vacante por el traslado de don Manuel Sánchez 
Monge a Santander. 

en Colmenar Viejo, así 
como profesor en el Ins-
tituto Teológico de Vida 
Religiosa y en la Escuela 
Regina Apostolorum de 
Madrid. Mientras que el 
31 de diciembre de 2012 

fue elegido Superior Pro-
vincial de los Misioneros 
Claretianos de la Provin-
cia de Santiago y un año 
después, presidente de la 
Conferencia Española de 
Religiosos.

EL PrÓXiMo 4 DE SEPtiEMBrE

Madre teresa de Calcuta 
será canonizada

La fundadora de la Orden de las Misioneras de la Caridad será proclamada santa un 
día antes de que se cumplan los 19 años de su fallecimiento.

te un día antes de que se 
cumplan los 19 años de su 
fallecimiento en Calcuta 
y durante el Año Santo 
Extraordinario de la Mi-
sericordia.

Para la canonización 
de la Madre Teresa, el 
Vaticano ha batido todos 
los records reconocien-
do un primer milagro en 
2002, lo que permitió su 
beatificación. El pasado 
diciembre, la Iglesia reco-
noció el segundo milagro, 
atribuido a la intercesión 
de la religiosa, de la cura 
en 2008 de un ingeniero 
brasileño que entonces 
tenía 35 años y que tenía 
múltiples tumores en el 
cerebro.

La beatificación de la 
Madre Teresa en 2003 por 
Juan Pablo II, con quien 
tenía una estrecha relación, 
reunió a 300.000 fieles en 
la plaza de San Pedro, y 
aunque aún queda por co-
nocer dónde se celebrará la 
canonización, se prevé que 
la celebración sea también 
multitudinaria.
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La MaDre teresa FaLLeCió a Los 87 años 
en CaLCuta, eL 5 De sePtieMbre De 1997.

Luis ángeL De Las heras toMará Posesión en Mayo.



al trasluz

¡Quédate 
con nosotros, 
Señor!
¡Qué frutos más hermosos nos 
ofrece la Pascua de Resurrección! 
Ojalá broten estos días en nues-
tras vidas: la comunión, la paz, la 
alegría, la esperanza, el amor, la 
ilusión, el perdón, la valentía, la 
fe... ¡La justicia de Dios ha triun-
fado! La muerte y el dolor ya no 
tienen la última palabra. Ernesti-
na de Champourcin, en uno de su 
poemas más hermosos, Al final 
de la tarde, pedía a Jesús que se 
quedara con ella, “porque ardo 
en sed de Ti / y en hambre de tu 
trigo, ven, siéntate a mi mesa, / 
bendice el pan y el vino”. Y Juan 
Pablo II, en los días previos a su 
paso a la Casa del Padre, nos rega-
laba su último mensaje, en el que 
pedía al Señor que se quede con 
nosotros, como los discípulos de 
Emaús al caminante desconocido 
al que reconocieron al partir el 
pan. Evocamos la hermosa plega-
ria del Papa santo: 

“Quédate con nosotros, amigo 
fiel y apoyo seguro de la Huma-
nidad en camino por las sendas 
del tiempo.

Tú, Palabra viviente del Padre, 
infundes confianza y esperanza a 
cuantos buscan el sentido verda-
dero de su existencia.

Tú, pan de vida eterna, alimen-
tas al hombre, hambriento de 
verdad, de libertad, de justicia y 
de paz.

Quédate con nosotros, Pan de 
vida eterna, danos también a no-
sotros la fuerza de una solidari-
dad generosa con las multitudes 
que, aún hoy, sufren y mueren de 
miseria y de hambre.

Quédate con nosotros ahora y 
hasta el fin de los tiempos”.

La Iglesia católica ha visto aumentar 
en la Declaración de la Renta 2015, 
tanto el número de declarantes que 
marcan la X a favor de la Iglesia 
católica, con 23.174 nuevas decla-
raciones, como la cantidad que los 
declarantes destinan a la Iglesia ca-
tólica, que por primera vez supera 
los 250 millones de euros, desde que 
comenzó la crisis.

DatoS Por CoMUniDaDES 
aUtÓnoMaS
Conviene destacar que en 14 de las 
17 comunidades autónomas se ha 
incrementado el importe asignado 
en euros a la Iglesia Católica, siendo 
las más importantes: Madrid, Anda-
lucía, Cataluña y Valencia. 

EL 35 % DE LoS ContriBUYEntES MarCan La «X»

aumenta el número de 
declaraciones a favor
de la iglesia
Los contribuyentes aportan 250 
millones de euros a la Iglesia Ca-
tólica. Así se refleja en el informe 
presentado por la CEE sobre la 
Declaración de la Renta 2015.

aCtiViDaDES 
DESarroLLaDaS
Se pretende que cada vez sean más 
los que conozcan la vida de la Iglesia 
y la apoyen marcando la X en la De-
claración de la Renta, sabiendo que 
su contribución será utilizada para 
sostener las actividades de la Iglesia 
con los niveles de eficacia y auste-
ridad que acompañan las iniciativas 
de toda la Iglesia. Se sostiene así 
la labor religiosa y espiritual de la 
Iglesia, que incluye una dimensión 
social sobresaliente, por ejemplo 
con el acompañamiento a miles de 
personas desasistidas o con la for-
mación de millones de personas en 
virtudes y valores que contribuyen 
al equilibrio en la sociedad. 

Marcando la X de la Iglesia cató-
lica o la de “Otros fines sociales” 
no significa que el contribuyente 
vaya a tener que pagar más ni que 
le vayan a devolver menos.
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antonio GiL
Sacerdote

al trasluz



raFaEL PraDoS 
FCo. JaViEr VÁZQUEZ 

Desde finales del siglo 
pasado se han llevado a 
cabo distintas obras de 
restauración y acondicio-
namiento del edificio. A 
finales de la década de los 
ochenta, tras producirse 
varios desprendimientos 
de tejas, se acometió la 
reparación de la cubier-
ta del campanario de la 
torre, con la sustitución 
de aquellas dañadas por 
otras del mismo tipo para 
conservar su esmaltado 
en colores verde, blanco 
y negro.

A finales del siglo pasa-
do se realizaron trabajos 
para reparar goteras en las 
cubiertas de la nave cen-
tral. Al detectarse grietas 
en los muros laterales de 
esa misma nave y ondu-
laciones en su tejado, se 
acometieron obras de re-
habilitación de la cubierta.

2008, rEStaUraCiÓn 
intEGraL
Desde 2006 al 2008 se 
cierra la parroquia, aco-
metiendo la rehabilita-
ción total de la cubierta y 
artesonado, la instalación 
eléctrica y la climatiza-
ción, así como la restau-
ración de los retablos. 
Todas estas actuaciones y 
las anteriores, entre la que 
destaca el acondiciona-
miento para columbario 
del panteón subterráneo 
del siglo XVIII, han sido 
costeadas en su totalidad 
por la propia parroquia.

DESCriPCiÓn DEL 
tEMPLo
La iglesia parroquial de 
San Nicolás de la Villa fue 
construida entre finales 
del siglo XIII y comien-
zos de XIV. A finales de 
este último siglo se edificó 
la torre y la portada sur, y 
a mediados del siguiente 

iglesia parroquial de San 
nicolás de la Villa de Córdoba
Este templo, que cuenta con siete siglos de historia, 
ha recuperado totalmente su esplendor desde la última 
intervención realizada en 2008 y costeada en su totali-
dad por los feligreses de esta parroquia.

truye el coro; se ejecuta el 
panteón subterráneo; y se 
renueva la solería y zóca-
los de la iglesia.

Uno de sus elementos 
más destacados es la Ca-
pilla del Bautismo atribui-
da a Hernán Ruiz II, que 
contó con la colaboración 
de los escultores Juan To-
ribio y Sebastián de Peña-
redonda.

La planta del edificio 
está formada por tres na-
ves, separadas por arcos 
apuntados. La nave cen-
tral está cubierta por ar-
madura de madera con 
un techo artesonado re-
nacentista policromado. 
Por el contrario, las naves 
laterales perdieron su ar-
madura antigua y se susti-
tuyó en época barroca por 
bóvedas de arista.

Como curiosidad decir 
que el espacio acotado por 
un murete que se sitúa de-
lante del pórtico sur tuvo 
la función de cementerio 
hasta el año 1842.

siglo se terminó la porta-
da norte. Durante el siglo 
XVIII se realizan diversas 
actuaciones que conforma 
su actual aspecto: se le-
vanta el retablo mayor; se 
coloca el órgano; se cons-
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oraCiÓn CoLECta
Dios de misericordia infinita,
que reanimas la fe de tu pueblo
con el retorno anual de las fiestas pascuales,
acrecienta en nosotros los dones de tu
gracia, para que comprendamos mejor la
inestimable riqueza del bautismo que nos ha
purificado, del espíritu que nos ha hecho
renacer y de la sangre que nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor...”. Lo amaban, llevaban tres años siguién-
dolo habiendo dejado todo. La Pasión y Muerte habían sido un derrumbe, de ahí que al verle 
resucitado y vivo se llenaran de alegría. Se trata de la consolación de Dios. La perfección de la 

vida cristiana es una ascensión dolorosa. De alguna manera es la subida al Calvario, es decir, a la total entrega y obla-
ción en el amor. Pero esto se realiza en seres humanos, frágiles y con muchos enemigos en contra. Por ello, Dios, que 
conoce perfectamente de qué barro somos hechos, nos envía la consolación espiritual. No es la alegría mundana de la 
fiesta de los sentidos, ni el simple bienestar corporal o anímico, es algo más profundo y divino. San Ignacio lo define 
así: “el alma se inflama en amor de su Criador y Señor; igualmente con lágrimas motivadas por ese amor y por otras 
cosas ordenadas al servicio y alabanza de Dios; aumento de fe, esperanza y amor y toda alegría interna que atrae a las 
cosas espirituales, dejando paz y quietud en el Señor”. Este gozo y consolación brotan de la cruz asumida por amor y 
con generosidad. Así lo hemos visto muchas veces en los santos. Un don de Dios. Para esta consolación espiritual tiene 
que afinarse el paladar. El corazón sensual no gusta las cosas del espíritu. Por eso los mundanos, metidos en sus afanes 
puramente terrenos y entregados a sus pasiones, no entienden, ni interpretan bien estos gozos del alma. Así cuando 
quieren interpretar la alta vida espiritual de los santos se equivocan. No aciertan. Las expresiones místicas de subida 
espiritualidad las interpretan carnalmente, en películas, literatura, etc. Se meten a maestros sin ser primero discípulos.
El doctor Marañón, allá por los años treinta, obtuvo permiso para entrar en las clausuras de las monjas en orden a sus 
estudios médicos. Luego confesó que en aquellos conventos tan fríos en invierno, sin calefacción, en aquellas celdas 
pobrecitas con camas de tablas y paja, con ayunos y hábitos penitentes, encontró las personas más felices y alegres del 
mundo y donde la risa era franca y sincera. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa fue la fuente de su 
alegría: ¡Ver al Señor! ¿Cuál es la fuente de mis alegrías?

ORAR

puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba 
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le de-
cían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no 
veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo 
en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costa-
do, no lo creo». A los ocho días, estaban otra vez dentro 
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando ce-
rradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a voso-
tros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis 
manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío 
y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has 
creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido es-
critos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.

1ª LECtUra Hch 5, 12-16
Crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres, 
que se adherían al Señor.

SaLMo rESPonSoriaL Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

2ª LECtUra Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Estaba muerto y, ya ves, vivo por los siglos de los siglos.

EVanGELio Jn 20, 19-31
El Señor resucitado se aparece a los Apóstoles y les transmite 
sus poderes, frutos de su victoria pascual. Les da su paz y el 
Espíritu que vence al mal.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 

LitUrGia DE La PaLaBra

A LOS OCHO DíAS, LLEGó JESúSII DOMINGO DE PASCUA

GaSPar BUStoS

semana santa
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LaLY raMírEZ, 
Vicesecretaria General
de Caritas Diocesana de Córdoba

Todas las obras de misericordia 
corporales se refieren a situa-
ciones en las que las personas 

sufren la carencia de bienes básicos 
para una vida satisfactoriamente 
humana. Entre estas necesidades, el 
agua, representa para las personas un 
bien de primera y absoluta necesi-
dad. La carencia que provoca la sed, 
que prolongada hace la vida insopor-
table y acarrea la muerte segura. 

Para los que gozamos del bien 
del agua de manera cotidiana, hasta 
para lo más insignificante, nos re-
sulta difícil imaginar una vida sin 
agua. Para nosotros es tan fácil y 
rápido tener agua, que parece no 
tener sentido poner en práctica esta 
obra de misericordia: “dar de beber 
al sediento”. Y así, nos olvidamos 
de aquellos que la padecen cerca y 
lejos de nosotros. Quizá, lo prime-
ro es despertar nuestra conciencia, 
recordando, que sí hay personas 

Dar de beber al sediento
que sufren por no tener agua o por 
tener sed. Una mirada contemplati-
va y comprometida nos descubrirá 
quiénes son, dónde están y cómo 
socorrerlos; especialmente descu-
briremos a aquellas personas, que 
muy cerca de nosotros, padecen 
la angustiosa experiencia de la sed, 
no sólo física, sino de compañía, de 
amistad o calor humano. 

EL DiSPoSitiVo noCtUrno 
DE EMErGEnCia
En este sentido, Cáritas Diocesa-
na es un cauce de búsqueda y en-
cuentro de personas que viven en 
esta dolorosa situación. De manera 
particular, a través del dispositivo 
nocturno de emergencia. Se trata 

de un servicio de Cáritas en Cór-
doba, donde cada noche una serie 
de voluntarios recorren las calles 
de la Ciudad en una furgoneta para 
asistir a los “sintecho”.

Uno de los objetivos de esta ac-
ción es procurar saciar la sed de 
aquellos que se encuentran en la 
calle. En estos casos, las personas 
no sólo sufren la escasez de agua, 
ya que por no tener, no tienen ni un 
hogar. Su “sed” también demanda 
cercanía, amistad, calor humano 
y sí, también agua. La experiencia 
de cuantos estamos comprome-
tidos en ayudarles nos aporta un 
dato curioso: los sedientos somos 
nosotros y ellos nos dan de beber 
agua abundante. Con probabilidad 
absoluta, ellos escucharán un día 
de labios del Señor “Venid bendi-
tos de mi Padre… porque tuve sed 
y me disteis de beber”.

“El Señor nos dice: Tengo sed de amarte 
y de ser amado por ti, tan precioso eres 
para Mí. Tengo sed de ti. Vuelve a Mí, y Yo 
llenaré tu corazón y sanaré tus heridas”.

BEATA TERESA DE CALCUTA
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DesDe haCe años, Cáritas Mantiene eL LLaMaDo “DisPositivo noCturno De 
eMergenCia”, DonDe CaDa noChe se asiste a Los “sinteCho” De nuestra CiuDaD.


