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

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

DÍA DEL SEMINARIO
El día 19 de marzo se celebra el Día del 
Seminario bajo el lema “El sacerdote 
un don de Dios para el mundo”.

EL SANTO PADRE Y LA CONFE-
RENCIA EPISCOPAL ESPAÑO-
LA ENVÍAN SUS CONDOLEN-
CIAS POR LAS VÍCTIMAS DEL 
TERREMOTO DE JAPÓN

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA EN 
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
El día 9 de marzo, D. Demetrio Fer-
nández bendijo e impuso la ceniza a 
los centenares de fieles que se congre-
garon en la Catedral de Córdoba.

•Día 21: El Sr. Obispo visitará el colegio 
“Ciudad Jardín” dentro de la demar-
cación de la parroquia de Sta. Teresa. 
Por la tarde, a las 19.00 h., presidirá la 
Presentación del libro de Benedicto XVI: 
Jesús de Nazaret.
•Día 22: D. Demetrio Fernández acudi-
rá al programa de TV: “Sentir Cofrade”, 
a las 21.00 h. 
•Día 23: Continua la visita pastoral a 
Ciudad Jardín en la parroquia de Vir-
gen del Camino y Ntro. Sr. del Huerto, 
donde se encontrará con los niños de 
catequesis y con los jóvenes, y visitará 
enfermos.
•Día 24: El Sr. Obispo impartirá el reti-
ro de Cuaresma a los sacerdotes de la 
vicaría de la Sierra.
•Del 24 al 27: Cursillo de Cristiandad en 
la Casa de San Pablo.
•Día 25: D. Demetrio Fernández cele-
brará en Toledo el 20 Aniversario de la 
muerte de D. José Rivera. El mismo día, 
celebración de la Jornada Internacional 
de la Vida. 
•Del 25 al 26: Retiro y Curso de Discer-
nimiento Vocacional en el Seminario 
Mayor de San Pelagio.
•Día 26: Mons. Demetrio Fernández 

viajará a Madrid para participar en 
el Encuentro Fe cristiana – Servicio al 
mundo.
•Día 27: El Sr. Obispo comenzará por la 
tarde la visita pastoral en el Arcipres-
tazgo Montilla-La Rambla.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En torno al día de san 
José celebramos el día del 
Seminario en nuestra dió-
cesis y en toda España. 
Es una ocasión propicia 
para volver nuestros ojos 
sobre esta primera nece-
sidad de la Iglesia: que 
tenga sacerdotes según el 
corazón de Dios.

El sacerdote es un don 
de Dios. Dios ha querido 
que seamos un pueblo sa-
cerdotal, dentro del cual y 
al servicio del mismo al-
gunos sean consagrados 
como sacerdotes para el 
bien común de este pueblo 
en las cosas de Dios. Tener 
a nuestro alcance un sacer-
dote no es un derecho ad-
quirido, es siempre un re-
galo de Dios. Dios es el que 
llama, Dios es el que sostie-
ne en la fidelidad, Dios es 
el que envía a la misión. A 
Dios ha de elevarse conti-
nuamente nuestra mirada 
para pedirle muchos y san-
tos sacerdotes. “Rogad al 
Dueño de la mies que en-
víe trabajadores a su mies” 
(Mt 9,38), porque la mies 
es abundante y los obreros 
son pocos. 

El primer trabajo en la 
pastoral vocacional es la 
oración, porque solamente 
en un clima de fe alimen-
tado por la oración pue-
de percibirse la llamada, 
puede acogerse el don del 
sacerdocio y puede sos-
tenerse la fidelidad a esta 
vocación. He constatado 
por muchos lugares de la 
diócesis esta oración por 
las vocaciones en las preces 
de la Misa, en la oración 
sacerdotal de los jueves eu-

carísticos, en la oración de 
los enfermos, en cadenas 
de oración por esta urgen-
te necesidad de la Iglesia.

Si a través de la oración 
entramos en los planes de 
Dios, Él nos hará entender 
qué es lo que hemos de ha-
cer para crear el clima pro-
picio a las vocaciones. A 
un niño y a un joven hoy 
les es más difícil captar 
la señal que Dios le envía 
llamándole al sacerdocio. 
Hay muchas interferen-
cias que le impiden tener 
esta cobertura. Hemos de 
servirles esa señal, hacien-
do como de repetidores 
que amplifican la señal. Un 
buen clima de vida ecle-
sial –en la parroquia, en 
el grupo apostólico, en la 
comunidad, en la familia, 
en la escuela– es siempre 
el ambiente donde nacen y 
crecen sanas estas vocacio-
nes. Las vocaciones brotan 
donde hay un clima de 
amor intenso a Jesucristo 
y deseo de colaborar en 
su obra redentora, donde 
se cultiva el amor y la de-

voción a la Virgen María, 
donde se abre el horizonte 
misionero de la Iglesia uni-
versal superando los parti-
cularismos donde uno se 
mueve.

A veces estas vocaciones 
brotan en la infancia, otras 
veces en la adolescencia o 
en la juventud o en la edad 
madura. Hay llamadas 
tempranas, hay llamadas 
tardías. Y hay repuestas 
de todo tipo. La comuni-
dad diocesana debe estar 
atenta a todas las llamadas, 
para acogerlas, discernirlas, 
acompañarlas, ayudarlas a 
madurar, sostenerlas con 
la oración, el interés y la 
ayuda económica. Valoro 
mucho los trabajos que se 
hacen en este campo con 
los monaguillos, en las 
convivencias vocacionales, 
en el preseminario, en la 
pastoral juvenil, que este 
año reviste especiales acen-
tos en la preparación de la 
JMJ. Los sacerdotes, y par-
ticularmente los párrocos, 
son los primeros y princi-
pales agentes de la pastoral 

vocacional. Un cura entu-
siasmado suscita en su en-
torno nuevas vocaciones al 
sacerdocio.

Dios ha bendecido nues-
tra diócesis de Córdoba 
con un buen número de 
vocaciones al sacerdocio, 
pero necesitamos muchas 
más. No podemos dormir-
nos en los laureles de lo ya 
recibido, pues las bendicio-
nes de Dios son promesa de 
nuevos dones, si sabemos 
recibirlos con gratitud y 
compartirlos con generosi-
dad. Demos gracias a Dios 
y a tantas personas que 
colaboran en esta obra de 
las vocaciones. Agradezco 
especialmente a los sacer-
dotes que se toman interés 
por este asunto, a los for-
madores y profesores del 
Seminario que gastan su 
vida llenos de ilusión, a las 
familias que ofrecen ge-
nerosamente a sus hijos, a 
los catequistas, profesores 
y colegios que educan con 
una perspectiva de fe, a los 
bienhechores que aportan 
sus bienes para una causa 
tan noble. Todos a una al-
cancemos de Dios que sus-
cite abundantes vocaciones 
al sacerdocio ministerial y 
que sepamos acogerlas con 
gratitud y con el compro-
miso de ayudarlas a madu-
rar y a responder con fide-
lidad a tales dones de Dios. 

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Sacerdote, don de Dios para el mundo
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iglesia diocesana

La Iglesia de la Concepción (Hospital) de Aguilar de la 
Frontera acogió, la noche del pasado domingo 6 de febre-
ro, la misa de despedida para la imagen de la Patrona Santa 
María del Soterraño, obra de Ricardo Llamas y Antonio 
Urbano, que presidirá un templo en tierras peruanas.

La Cofradía tiene en proyecto construir en Picota, 
donde desarrollan su labor evangelizadora dos sacer-
dotes de la Diócesis de Córdoba, un templo. 

NATI ÁVILA VARO
Secretaria de la Cofradía de Santa María del Soterraño

El pasado 27 de febrero un grupo de 25 jóvenes de la 
Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena 
recibieron el Sacramento de la Confirmación. La cele-
bración estuvo presidida por D. Mario Iceta, Obispo 
de Bilbao, que visitó su antigua parroquia en este día.

Acompañados de familiares y amigos, éstos jóvenes, 
con una mirada puesta en la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud, abrían de par en par las puertas de sus 
corazones para recibir el don del Espíritu Santo.

El domingo 13 de marzo tuvo lugar 
en Cabra, la reapertura de la Iglesia 
de San Juan Bautista, del barrio del 
Cerro.

La celebración religiosa, presidi-
da por el párroco de la Asunción, 
Zacarías Romero, contó con la 
asistencia de numerosos fieles. 

El párroco destacó en la homilía 
el trabajo que han venido realizando 

durante meses las distintas Cofradías 
con la ayuda de las vecinas del barrio 
y de otras personas que, de manera 
desinteresada han colaborado con la 
Parroquia en la mejora y recupera-
ción de este templo, que ha quedado 
en perfectas condiciones para albergar 
las imágenes titulares de las cofradías 
y para la celebración de los distintos 
cultos a lo largo de todo el año.

AGUILAR DE LA FRONTERA EN PERÚ

MONS. MARIO ICETA PRESIDE LAS CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTO 
DOMINGO DE LUCENA

REAPERTURA DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA DE CABRA

El domingo 27 de marzo, a las 12:30 
h. en el Salón Liceo del Real Circu-
lo de La Amistad, la hermandad del 
Vía Crucis del Santo Cristo de la Sa-
lud celebrará un concierto de música 
bajo el título Vía dolorosa de Cristo. 
El sentir de un pueblo. El beneficio 
obtenido se destinará a la obra social 
de la hermandad.

La puesta en escena, con más de 
cien participantes, consistirá en la in-
terpretación poética, con versos de 
fray Diego de Cádiz, y musical de las 
XIV Estaciones del Vía Crucis, re-
presentadas en un audiovisual.

La narración poética estará a cargo 
de Fermín Pérez y el audiovisual de 

Rafael Parejo. En lo musical inter-
vendrán las voces de la Agrupación 
polifónica Cantabile, el coro de voces 
blancas Pentangeli, la escolanía Obra 
pía Santísima Trinidad y los cantao-
res, José Asensio el Séneca, Juan de 
Luisa y Juan Reina. En lo instrumen-
tal participarán las guitarras de Juan 
Rafael Pérez, Manuel Muñoz y Paco 
Dios; y a la percusión, Curro Prieto. 
También actuarán la Banda de músi-
ca María Santísima de la Esperanza y 
su Coro de capilla.

Las entradas se podrán adquirir en 
el Real Círculo de la Amistad el mis-
mo día del espectáculo en horario de 
10:00 a 12:00 h.

CONCIERTO BENÉFICO «VÍA DOLOROSA DE CRISTO: EL 
SENTIR DE UN PUEBLO»
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iglesia diocesana

Con motivo del Día In-
ternacional de la Vida, 
la plataforma Córdoba, 
por el Derecho a la Vida 
ha convocado en nuestra 
ciudad una concentración 
para el sábado 26 de mar-
zo. El acto tendrá lugar 
en el Bulevar de Gran Ca-
pitán, junto a la iglesia de 
San Nicolás, a las 12:00 h. 
Este acto discurrirá para-
lelamente a la gran mani-

festación que se celebrará 
en el centro de Madrid en 
esa misma fecha, convo-
cada por 48 asociaciones 
y movimientos pro-vida 
nacionales. 

Para reforzar el para-
lelismo entre ambos ac-
tos y darle protagonis-
mo al sentido unitario 
de la defensa de la vida, 
la plataforma Córdoba 
por el Derecho a la Vida 

ha acordado celebrar la 
concentración cordobesa 
con el mismo lema: “Sí 
a la vida”, iguales señas 
de identidad y el mismo 
manifiesto que la con-
centración madrileña.

En el acto, se procla-
mará la defensa de la vida 
desde su concepción has-
ta la muerte natural.

Similares actos en de-
fensa de la vida se van 

a celebrar en torno a la 
misma fecha en diferentes 
ciudades de toda España.

El día 9 de marzo, Miércoles de Ce-
niza, D. Demetrio Fernández ben-
dijo e impuso la ceniza a los cente-
nares de fieles que se congregaron 
en la Catedral de Córdoba. Duran-
te la ceremonia, actuó el coro del 
Seminario Mayor San Pelagio.

Mons. Demetrio Fernández co-
menzó la homilía recordando el 
significado de este tiempo santo 
de Cuaresma, y manifestó que este 
tiempo litúrgico evoca y nos invita 
a revivir con Jesús los cuarenta días 
que pasó en el desierto, orando y 
ayunando, antes de emprender su 
misión salvadora. El Sr. Obispo 
aseguró que el tiempo de Cuares-
ma es tiempo de acercarnos a Dios 
y de corregir el rumbo de nuestra 
vida. Asimismo, pidió al Señor que 
al inicio de este tiempo “nos ilumi-
ne los ojos para la conversión, por-
que éste es el tiempo de la gracia y 
la salvación”.

Aludiendo al Evangelio, el Sr. 
Obispo instó a la práctica de tres 

puntos claves para quien camina 
hacia la Pascua: la oración, el ayu-
no y la limosna.

Explicó que la práctica de la ora-
ción, en este tiempo de gracia, nos 
permitirá acercarnos a Dios y que 
con la práctica del ayuno, no sólo 
debemos privarnos de la comida, 
sino que hemos de tener una acti-
tud de mortificación y humillación 
en el Espíritu. También, invitó a 
compadecernos de las necesidades 

de los humanos y ayudar a aque-
llos que no tienen nada.

Además, D. Demetrio Fernán-
dez pidió que junto a las prác-
ticas cuaresmales tradicionales, 
“entremos decididos a esta pere-
grinación que nos conduce al co-
razón de Jesucristo”. “Que el ges-
to de la ceniza sea una expresión 
exterior de conversión y de volver 
a Dios, de abrirnos a su gracia y a 
su obra”, afirmó.

EL SR. OBISPO IMPONE LA CENIZA EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

CONCENTRACIÓN PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA VIDA
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tema de la semana

«El seminario 
es el corazón 
de la Diócesis»

Día del Seminario • 19 de marzo

El día 19 de marzo se celebra el Día del Seminario bajo el lema “El sacer-
dote un don de Dios para el mundo”.

Se abren las puertas del semina-
rio. La semana pasada comenzó la 
campaña del Día del Seminario en 
la provincia y este fin de semana 
será en la capital y qué mejor for-
ma de hacerlo que saliendo a las 
parroquias, visitando a los niños de 
catequesis y los colegios para que 
los seminaristas les expliquen per-
sonalmente cómo es la vida en el 
seminario.

“El objetivo del día del seminario, 
una campaña que tiene ya mucha 
solera, es concienciar a todos los 
fieles de la importancia que tienen 
las vocaciones sacerdotales para la 
Iglesia y también para el mundo”, 
afirma Antonio Prieto, rector del 
Seminario Conciliar San Pelagio. 
Por eso, se busca también motivar 
a la sociedad y pedir la colaboración 
en muchos sentidos: en primer lugar 
la oración; en segundo, hacer la pro-

puesta acerca de cuál es la vocación 
a la que el Señor llama a cada uno y 
por último, pedir también a los en-
fermos, y a todas aquellas personas 
que sufren, que ofrezcan su dolor 
por las vocaciones, explica Prieto.

Y ¿qué es el seminario?, el rec-
tor cita que es “una comunidad 
en camino” y así lo confirman los 
seminaristas cuando cuentan su 
experiencia. David Antrás, del Se-
minario Misionero Redemptoris 
Mater cuenta cómo sintió la llama-
da del Señor al sacerdocio en un 
encuentro vocacional de jóvenes 
del Camino Neocatecumenal, “allí 
sentí que Cristo me decía no bus-
ques más cosas que yo te quiero 
para mí”. Desde entonces, “sobre 
todo he aprendido a convivir con 
los hermanos de otras nacionali-
dades y vemos que Dios nos da la 
comunión” señala.

El seminario es el lugar donde se 
va discerniendo y madurando poco 
a poco la vocación, una vocación 
que en cada uno de los seminaristas 
se descubre de forma diferente, y 
muchas veces, es gracias al icono de 
una persona. Así es como Floren-
cio Muñoz, del Seminario Mayor 
San Pelagio narra que desde muy 
chiquito estuvo vinculado a la pa-
rroquia San José y Espíritu Santo, 
en la que el párroco de entonces, 
José Luque, “supo ver en mí algo 
que no vio en los demás chicos, me 
propuso ser monaguillo y siempre 
estuvo muy pendiente de que cui-

CAPILLA DEL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIOSEMINARISTA
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tema de la semana

dara la Misa, fuera a la Iglesia, no 
faltara a los sacramentos y no des-
cuidara la oración”.

Pero también muchos niños que 
acuden a las colonias vocacionales 
y al preseminario en el Seminario 
Menor, se ven interrogados y res-
ponden sí al Señor, como Abraham 
Luque de 14 años, que afirma estar 
“muy contento de ir poco a poco 
descubriendo la llamada del Señor 
al sacerdocio y conocer aquí más 
de cerca al Señor y a la Santísima 
Virgen”.

Fernando Lavirgen, Director Es-
piritual del Seminario Menor, en el 

que hay 28 chicos de edades com-
prendidas entre 13 y 17 años, expli-
ca cómo la oración y el estudio son 
dos aspectos muy importantes en la 
formación, pero también las entre-
vistas personales y la convivencia o 
los ratos de comunidad y de juego 
en los que participan.

Los chicos del menor asisten a 
las clases al colegio Trinidad San-
sueña y allí conviven con los de-
más jóvenes de su edad y a su vez, 
son un testimonio. Rafael Prados 
por ejemplo, fue antiguo alumno 
y cuando estaba cursando bachille-
rato lo invitaron al preseminario, y 

posteriormente a las colonias voca-
cionales. “Mi experiencia en estos 
años ha sido ir profundizando en 
la figura del sacerdote e ir crecien-
do en la vida espiritual, intelectual 
y comunitaria”. Pero sin duda, “el 
permanecer siempre en la oración 
es lo que más me ayuda, porque 
con la oración todo se puede”.

Este año ante el lema El sacerdo-
te un don de Dios para el mundo se 
intenta poner de relieve la dimen-
sión pública del sacerdote. Antonio 
Prieto informa que “el sacerdote 
siempre es rentable para el mundo 
porque construye humanidad y fra-
ternidad” y añade que “el sacerdote 
con su vida quiere despertar en la 
conciencia de los hombres que ni el 
dinero, ni la libertad total, lo es todo, 
sino que lo que es todo es Dios”.

De otro lado, en esta misión del 
sacerdote al servicio de la Iglesia 
universal, los propios seminaristas 
también van teniendo experiencias 
de misión como el tiempo que es-
tuvieron varios seminaristas en 
Picota con los sacerdotes Francis-
co Granados y Juan Ropero. Una 
vivencia muy impactante que para 
Rafael Prados le ha servido para 
“seguir adelante en el camino de 
la formación con alegría y disposi-
ción para entregarme a Dios com-
pletamente” y continúa: “allí te 
das cuenta de lo que es realmente 
importante, cómo viven los sacra-
mentos, la Eucaristía y cómo piden 
un sacerdote para tener una Misa 
al mes, y a mí eso me sorprendió y 
me ayudó en el celo pastoral”.

Todos los años se ordenan en la 
Diócesis de Córdoba entre una me-
dia de 5 a 7 sacerdotes. “Hoy sigue 
habiendo jóvenes que tienen la va-
lentía de responder a esta llamada y 
muchas veces a contracorriente ante 
una sociedad que no invita a eso”, 
informa el rector. Por eso, hay que 
mimar y cuidar las vocaciones, a los 
seminaristas y a los sacerdotes jóve-
nes porque “el seminario es el cora-
zón de la diócesis. El corazón que 
va bombeando la sangre y llega a 
todos los sentidos, y es esencial para 
que crezca el cuerpo de la Iglesia”, 
porque “así como esté el seminario 
estará la esperanza de la Diócesis”.ENSAYO DE CANTOS EN EL SEMINARIO MENOR SALA DE DESCANSO DEL SEMINARIO MENOR

AULA DEL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO
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iglesia diocesana

La Hermandad de San Rodrigo, mártir, celebró distin-
tos actos para conmemorar la fiesta del 13 de marzo, 
día del mártir mozárabe egabrense y co-patrono de 
Cabra. 

En la noche del sábado 12, tuvo lugar la procesión 
con la imagen del santo y la Virgen de la Sierra, llevada 
por los “costalerillos”. En la misa previa, la Archico-
fradía de la Virgen de la Sierra entregó un relicario de 
plata con parte de la primitiva imagen de la Virgen de 
la Sierra, que fue bendecido por el párroco Zacarías 
Romero. 

El viernes 18 de marzo, en San Juan de Dios, tuvo 
lugar una conferencia sobre la devoción a las reliquias 
en la Iglesia Católica, impartida por Fco. de Borja. Los 

actos concluirán el domingo 20 de marzo, a las 12:30 
h. en la Parroquia de la Asunción y Ángeles, con una 
misa de rito hispano-mozárabe presidida por Mons. 
Demetrio Fernández.

El domingo día 13 tuvo lugar en 
Monturque, el acto de reapertura 
del templo de San Mateo, con una 
Eucaristía en acción de gracias pre-
sidida por Francisco Orozco, Vica-
rio de la campiña. 

La parroquia de San Mateo ha 
estado cerrada al culto más de 6 
meses, debido a las obras de res-
tauración que se han tenido que 
llevar a cabo para evitar un posible 
derrumbe.

CABRA CELEBRA SAN RODRIGO, MÁRTIR

REAPERTURA DE LA PARROQUIA DE SAN MATEO DE MONTURQUE

Coincidiendo con los actos progra-
mados con motivo del XV Aniver-
sario de la Coronación Canónica 
de la Virgen de los Remedios, la 
Junta de Gobierno de la Herman-
dad y gran número de devotos de 
la patrona de Villafranca peregrina-

ron el pasado sábado día 12, a la er-
mita de Ntra. Sra. del Sol, patrona 
de Adamuz.

La Eucaristía estuvo presidida 
por el párroco de Villafranca, Ma-
nuel Roldán Gómez y cantada por 
el grupo rociero de Adamuz.

El pasado fin de semana, los seminaristas disfrutaron de 
una jornada en la sierra de Córdoba. Comenzó la tar-
de del viernes, cuando todos juntos salieron en bicicleta 
hasta la sierra para acampar allí todo el fin de semana. 
Los seminaristas celebraron la Eucaristía, presidida por 
el Vicario General, quien les acompañó en el viaje.

El sábado tuvieron oportunidad de visitar el lugar y ce-
lebraron la misa junto con familias y amigos del semina-
rio. En la mañana del domingo regresaron al seminario.

ACAMPADA DEL SEMINARIO MENOR

Con motivo del bicentenario 
de la parroquia de San Pedro de 
Alcántara de La Victoria se ce-
lebrará un ciclo de conferencias 
durante los días 25 de marzo, 1 y 
8 de abril. 

El primer día, la ponencia co-
rrerá a cargo de José Gutiérrez 
Molero bajo el título “Reli-
quias Cristianas”, a las 20:00 h. 
El viernes 1 de abril, José Sáez 
Rodríguez, Doctor en Medici-

na y Médico Forense, impartirá 
la conferencia titulada “Estudio 
Médico Legal de la Sábana San-
ta”, a las 20:30 h. 

“Bethabara” (El bautismo de Je-
sús) será la última conferencia, im-
partida por Rafael Jiménez Palma, 
Médico Analista, que tendrá lugar 
el día 8 de abril a las 20:30 h.

CICLO DE CONFERENCIAS EN LA PARROQUIA DE SAN 
PEDRO DE ALCÁNTARA DE LA VICTORIA

PEREGRINACIÓN DE LA HDAD. DE LA VIRGEN DE LOS 
REMEDIOS DE VILLAFRANCA A ADAMUZ
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iglesia en españa

Celebramos esta semana, el Dia del 
Seminario, con el lema “El sacerdo-
te, un regalo de Dios para el mun-
do”, que expresa gráficamente el 
origen del sacerdocio, quién es su 
artífice y cuál es su carácter propio. 
¡Qué hermosa visión! Ser don de 
Dios para la humanidad, prolongar 
en el tiempo el único sacerdocio 
de Jesucristo. Ante el Sagrario, en 
nuestras parroquias, con motivo de 
esta hermosa jornada eclesial, colo-
quemos un puñado de miradas para 
convertirlas en plegarias.

Primera mirada: a nuestro Se-
minario y a nuestros seminaristas, 
que constituyen “el corazón de la 
diócesis”, según expresión feliz del 
Concilio Vaticano II (OT 5). De él 
habrán de salir los futuros pastores 
de nuestro pueblo, singulares ser-
vidores de la Palabra de Dios y de 
los sacramentos, quienes habrán de 
ejercer el ministerio de la presiden-
cia de la comunidad cristiana “in 
persona Christi”, es decir, repre-
sentando a Cristo, siendo al mismo 
tiempo solícitos administradores 
de la caridad en favor de los más 
necesitados. De ahí, que con toda 
verdad, el Seminario venga a ser la 
esperanza de una diócesis y uno de 
sus bienes más preciados.

Segunda mirada: a los jóvenes, a 
tantos jóvenes como buscan y an-
helan caminos nuevos de felicidad 
y a los que Dios llama, sin duda, a 
esos caminos. Cuando Dios llama, 
Él nos garantiza una vida en pleni-
tud, ya que nos convoca a compar-
tir la vida y la misión de su Hijo, 
el único que puede saciar las ansias 
infinitas de felicidad que laten en el 
corazón de la juventud.

Tercera mirada: a las familias, 
a todos los laicos, a ese pueblo de 
Dios que nos pide pastores genero-
sos, entregados, fieles, sacrificados, 
santos. El Seminario pide nuestras 
oraciones, espera vocaciones, nece-
sita nuestra ayuda económica para 
asegurar la mejor formación posi-
ble de nuestros seminaristas.

FORMACIÓN 
PERMANENTE 
PARA LOS 
SACERDOTES DE 
LA DIÓCESIS

El pasado 10 de marzo, 
en la casa de espirituali-
dad de San Antonio, la 
Delegación diocesana 
para el Clero, organizó 
la formación perma-
nente para los sacerdo-
tes de nuestra diócesis. 
El ponente fue Félix del 
Valle, director espiritual 
del seminario mayor de 
Toledo, que trató la psi-
cología en la vida espiri-
tual y sacerdotal.

Durante la ponencia, 
recordó cómo la Iglesia 

nos recomienda usar 
las ciencias humanas 
para ayudar a los fieles 
en su vida espiritual, y 
cómo deben usarse al 
servicio del crecimien-
to espiritual. Partió 
del misterio de la En-
carnación, afirmando 
que nada de lo que es 
la personalidad huma-
na puede quedar fuera 

de la vida espiritual. 
Asimismo, habló de la 
autoestima, señalando 
el valor de la identi-
dad; y de la afectividad 
como energía central 
de la vida humana, de 
la que no podemos 
prescindir. Finalmente, 
disertó sobre el mundo 
complejo de las pato-
logías.

El Arzobispo de Madrid y Presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Cardenal Anto-
nio María Rouco Varela, ha envia-
do una carta de condolencia al Ar-
zobispo de Osaka y Presidente de 
la Conferencia Episcopal de Japón, 
Mons. D. Leo Jun Ikenaga, con 
motivo del terremoto y el posterior 
tsuanmi que han causado numero-
sas muertes en el país.

En nombre de los obispos miem-
bros de la CEE, el Cardenal Rouco 
le transmite su profunda condolen-
cia y solidaridad en la oración ante 
el Señor. “Pedimos el pronto resta-
blecimiento de los heridos –puede 
leerse en el texto–, el descanso eter-
no para los difuntos, y el consuelo 
para quienes han perdido familiares 
y amigos, así como sus bienes ma-
teriales. Que el misterio de Cristo, 
muerto y resucitado, les ilumine la 
oscuridad de este difícil momento”.

Por su parte, el Santo Padre, a 
través del secretario de Estado, car-
denal Tarcisio Bertone, ha enviado 
un telegrama de pésame al arzo-
bispo Leo Jun Ikenaga, de Osaka, 
Presidente de la Conferencia de 
Obispos Católicos de Japón.

Benedicto XVI, profundamente 
entristecido por los inesperados y 
trágicos efectos del gigantesco te-
rremoto y el posterior tsunami que 
han golpeado la costa nordeste de 
Japón, asegura a todos los afecta-
dos su cercanía en este tiempo difí-
cil. Reza por los fallecidos e invoca 
para sus familias y amigos en luto 
las bendiciones divinas de fortaleza 
y consuelo. El Santo Padre expresa 
también su solidaridad a todos los 
que se prodigan en las operaciones 
de rescate y aportan socorro y ayu-
da a las víctimas de la catástrofe.

EL SANTO PADRE Y LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA ENVÍAN SUS CONDOLENCIAS POR LAS 
VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE JAPÓN

al trasluz

El corazón de la Diócesis
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo
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JÓVENES 
ARACELITANOS 
CON LA JMJ
Las Jornadas Aracelitanas de la 
Juventud se han centrado este año 
en la JMJ
El pasado día 18, se celebró en el 
Museo Casa de la Virgen de Lucena 
la novena edición de las tradicionales 
jornadas juveniles, que organiza la Vo-
calía de Juventud de la Real Archico-
fradía de María Santísima de Araceli. 
La ponencia central versó sobre las 
Jornadas Mundiales de la juventud y 
estuvo a cargo de Pablo Garzón, De-
legado Diocesano de Juventud.

Los grupos se “ponen las pilas” 
con múltiples actividades que les 
ayuden a sufragar los gastos de la 
inscripción.
La inscripción para ir a la JMJ con 
la Diócesis de Córdoba cuesta 280 
euros. Según se informa en www.
cordobaespera.com, en este precio 

está todo incluido: viaje, seguro, 
pensión completa, fondo de solida-
ridad, acreditación, etc. La única ins-
cripción que ofrece la Delagación de 
Juventud de nuestra diócesis es de 
“semana entera” y, como se publi-
caba en el número anterior de “Igle-
sia en Córdoba”, el plazo está abierto 
hasta el 15 de junio.

INICIATIVAS DE LOS GRUPOS
En cada rincón se comienza a mover 
de todo para ir buscando fondos. En 
la parroquia de Santa Teresa de Cór-
doba se están vendiendo hasta de-
lantales, en Alcolea los jóvenes de los 
Hogares de Nazaret han organizado 
una merienda solidaria, en Montilla 
han montado un mercadillo… Y en la 
librería diocesana está ya a la venta la 
camiseta ofi cial “cordoba es la pera”.

ACTIVIDADES PARA IR A LA JMJ

FAMILIAS DE ACOGIDA EN CORDOBAESPERA.COM
La página ofi cial de la JMJ en Córdoba –www.cordobaespra.com– ha publica-
do más información sobre las Familias de Acogida. En esta web se puede leer 
el sentido que tiene esta actividad y se puede descargar la inscripción para 
formar parte de esta red de acogida.

UNA AVANZADILLA 
FRANCESA
Los grupos que estarán en nuestra diócesis durante los 
“Días en la Diócesis”, entre el 11 y el 15 de agosto, co-
mienzan a visitarnos. En fechas recientes, un sacerdote 
y dos responsables del grupo de Niza (Francia) conocie-
ron de primera mano Córdoba y Montilla y mantuvieron 
diversas reuniones con los responsables de la JMJ en 
Córdoba. Este grupo estará compuesto por 250 jóvenes. 
También de Francia nos visitarán grupos de Albi y de Peri-
gueux et Sarlat, además de unos 40 jóvenes misioneros 
de un movimiento llamado Anuncio.
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el día del señor

Jesús podemos avanzar hacia la 
Pascua, viviendo la vocación a la 
santidad a la que hemos sido lla-
mados todos los cristianos. Que 
es una vida que refleje la verdad, 
bondad y belleza de Dios. Y que el 
mismo Jesús vino al mundo para 
hacer realidad este ideal de vida: 
“él destruyó la muerte y sacó a la 
luz la vida inmortal, por medio del 
Evangelio”.

Pero esta luz ha de resplandecer 
primero en nuestro interior. Esto 
nos tiene que hacer reflexionar so-
bre qué lugar tiene la Palabra de 
Dios en mi vida, en mi oración y 
las celebraciones.

Sin olvidarnos de que Jesús ha-
bla con su Palabra y también con 
sus obras.

En este segundo domingo de cua-
resma, el evangelio de la Trans-
figuración, es un anticipo de la 
Pascua ya que destaca la luz y su 
sentido más profundo. Jesús se 
nos presenta como luz. Y no solo 
Él resplandece, sino que los aspec-
tos más externos son iluminados: a 
Pedro, Santiago y Juan “una nube 
luminosa los cubrió” y las palabras 
del Padre iluminan a los discípu-
los que siguen a Jesús: “Éste es mi 
hijo, el amado, mi predilecto. Es-
cuchadlo”.

Nosotros hemos de fijarnos y te-
ner presente quién ilumina nuestra 

vida, quién nos ayuda a avanzar en 
nuestra fe.

El libro del Génesis, nos mues-
tra el ejemplo de Abrahán. A pe-
sar de su avanzada edad, de tener 
una vida hecha y con estabilidad, 
es llamado a iniciar una nueva vida 
y a ser luz para muchos pueblos. 
Se convierte en el padre en la fe, 
porque con su confianza en Dios, 
y su fidelidad a su Palabra, ilumina 
a los que apoyan su fe en Dios.

La luz de la transfiguración es 
anticipo de la luz pascual, que Je-
sús pone en nuestras vidas y en 
nuestras manos. Escuchando a 

Orar, he ahí una maravillosa “po-
sibilidad”. No es una tarea enojosa 
o inútil, sino una realidad gozosa y 
posible. Nos alegra y lo buscamos, 
estar un rato en compañía de aque-
llos a quienes amamos. Si tenemos 
la posibilidad de ir a Roma y dar al 
Papa la mano, así de sencillo, deci-
mos: “¡qué emoción! Tuve la po-
sibilidad de dar al Papa la mano”. 
Dejemos que nos hable la fe. A 
Jesús lo tenemos muy cerca en el 
Sagrario y en nuestro corazón. 
Como Dios, está presente en todas 
partes y siempre. Rezar no es otra 
cosa que poder hablar con Dios. 

Qué deliciosa posibilidad y qué 
fecunda para nosotros y para los 
demás. La Cuaresma tiene como 
una de sus principales consignas la 
de orar. Jesús mismo nos dio ejem-
plo subiendo al monte Tabor para 
orar. Como hombre también tiene 
la exigencia del amor para hablar 
con su Padre. Promesa y llamada 
tenemos en el evangelio: “llamad 
y se os abrirá; pedid y recibiréis”; 
y en otro lugar: “orad siempre, sin 
interrupción”. ¿Por qué, entonces, 
somos tan remisos en orar? “No 
sé hacerlo”, dicen algunos. ¿Tú no 
sabes hablar con un amigo, con un 
ser que te quiere? Pues eso es orar. 
Háblale de ti, de tu familia, de tus 

problemas, de tus cosas y de todo 
el mundo. Pide, suplica, ama, ado-
ra, alaba, da gracias… ¡eso es orar! 
¿Cuánto tiempo? El que te dic-
ta tu amor y tu necesidad. Se ora 
poco porque se ama poco. Quien 
ama hace mil combinaciones para 
estar con quien ama. El tiempo es 
para todos de 24 horas al día. Lo 
empleamos en aquello que nos pa-
rece más importante y urgente. Si 
no hacemos tiempo para orar es, 
sencillamente, porque ni lo cree-
mos importante, ni urgente, ni, 
quizá, útil. “La oración es la puer-
ta por donde me vinieron todos los 
bienes” (Santa Teresa de Jesús). 
Prueba y verás.

Gn 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, pa-
dre del pueblo de Dios.

Sal 32
Que tu misericordia, Señor, 
venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de ti.

2Tm 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumi-
na.

Mateo 17, 1-9
Su rostro resplandecía como 
el sol.

II DOMINGO DE CUARESMA

comentario bíblico

Éste es mi hijo, escuchadlo

FRANCISCO JAVIER CAÑETE CALERO
Párroco de Sta. Isabel de Hungría. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

Baltasar estaba casado con Ana de 
Jesús Luque Alcaide, formando 
un matrimonio de profundas vi-
vencias cristinas y con dos hijos, 
Antonio y Francisco. El párroco 
de Santa Marina de Aguas Santas, 
Enrique Ayllón, confesaba la po-
sición humilde de esta familia, la 
educación cristiana que ofrecieron 
a sus dos hijos, animando a Anto-
nio para servir al altar como mo-
naguillo. Dentro de sus estreche-
ces en su trabajo como zapatero, 
les ofreció una buena educación en 
las escuelas nacionales.

El primero de los hijos, Antonio, 
eligió el camino de la Iglesia, den-
tro de la Congregación Salesiana, 
siendo ordenado sacerdote en sep-
tiembre de 1913; y el menor siguió 
la carrera militar.

El hijo salesiano fue martirizado, 
junto con seis compañeros más, en 
Ronda el 24 de julio de 1936 (sien-
do beatificado en Roma en el año 
2007). Antonio Torrero, al despe-
dirse del director del aspirantado de 
Montilla, le había añadido: «... Que 
animes a tus niños. No los abando-
nes jamás. Si a mí me ocurre algo, 
que Manolito [su sobrino] no escri-

ba nada a mis padres. Son tan an-
cianos... Adiós». No hizo falta, pues 
a los pocos días de ser martirizado 
Antonio Torrero, «en Villafranca 
de Córdoba, a sus setenta y un años, 
fue asesinado también el padre de 
don Antonio por el sólo motivo de te-
ner un hijo sacerdote». Mons. Mon-
tero Moreno cita el caso de Baltasar 
Torrero en el capítulo XXIII de su 
libro Historia de la Persecución reli-
giosa en España (1936-1939) (BAC), 
titulado ‘La peligrosa vecindad con 

la sotana’, en una nota a pie de pá-
gina en la que se presentan hasta 40 
casos similares.

Baltasar Torrero fue primero de-
tenido en el pueblo por ser padre 
de un conocido sacerdote. Pocos 
días después del asesinato de su hijo 
salesiano, fue fusilado por el único 
motivo de ser “padre de un sacerdo-
te”, tal y como se recoge en la docu-
mentación del citado beato mártir, 
en especial en la Positio de la causa 
(Roma, Tipografía Guerra, 1995).

BALTASAR TORRERO BÉJAR
* Villafranca de Córdoba • + Villafranca de Córdoba, 2-VIII-1936 • 71 años

Presentación del 
nuevo libro de 
benedicto xvi

Jesús de 
Nazaret
salón de actos del Obispado de córdoba
día 21 de marzo, a las 19:00 h.

intervienen
Mons. Demetrio Fernández y
José Miguel Oriol López-Montenegro


