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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

XVI SEMANA DE LA FAMILIA
Bajo el lema “Dos vidas, una enseñan-
za” se han celebrado estas jornadas del 
28 de marzo al 1 de abril en el Salón de 
actos del Obispado de Córdoba.

XXIX CONVIVENCIA DE PAS-
TORAL DE LA SALUD
Bajo el lema “Juventud y Salud”, el pa-
sado sábado 2 de abril tuvo lugar en el 
colegio Santísima Trinidad Sansueña, 
el encuentro de fieles que colaboran 
con la Pastoral de la Salud.

COMIENZA LA VISITA PASTO-
RAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
MONTILLA-LA RAMBLA
El día 27 de marzo, Mons. Demetrio 
Fernández presidió la Santa Misa de 
apertura de la visita pastoral al arci-
prestazgo de Montilla-La Rambla.

•Día 13: El Sr. Obispo par-
ticipará en la Asamblea 
de Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica en Sevilla.
•Día 14: Mons. Demetrio 
Fernández tendrá una 
reunión con los sacerdo-
tes del Arciprestazgo de 
Ciudad Jardín para eva-
luar la Visita Pastoral. Por 
la tarde, visita pastoral a 
la Parroquia de Santiago 
Apóstol de Montilla don-
de visitará los Asilos.
En la Casa San Pablo 
tendrá lugar la ultreya 
trimestral de Cursillos de 
Cristiandad.
•Día 15: D. Demetrio 
celebrará la tradicional 
Eucaristía del Viernes de 
Dolores a las 11:00 h. en 
“Los Dolores”. Por la tar-
de, continuará la visita 
pastoral a la Parroquia 
de Santiago de Montilla, 
donde visitará el Conven-
to de Sta. Clara y el de 
Sta. Ana.

•Día 16: Consagración 
del nuevo templo de 
Ntra. Sra. de la Conso-
lación a las 11:00 h. Por 
la tarde, Mons. Demetrio 
Fernández asistirá a la 

representación de La Pa-
sión de Montilla.
•Día 17: Misa del Domin-
go de Ramos en la S.I.C. a 
las 11:30 h. presidida por 
el Sr. Obispo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Se acercan los días san-
tos de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús en 
Jerusalén. La Iglesia trae 
hasta nosotros aquellos 
acontecimientos históri-
cos que por medio de la 
celebración litúrgica se 
nos hacen contemporá-
neos, para que los viva-
mos en directo haciéndo-
nos coprotagonistas de 
los mismos y recibiendo 
el fruto de la redención.

Cristo crucificado vuel-
ve a ser en estos días cen-
tro de atención de todos 
los creyentes. “Cuando 
yo sea levantado en alto, 
atraeré a todos hacia mi” 
(Jn 12, 32), dijo Jesús re-
firiéndose a la muerte en 
cruz que había de sufrir.

En la cruz se muestra 
de manera asombrosa el 
amor de Dios Padre a los 
hombres: “Tanto amó 
Dios al mundo que entre-
gó a su Hijo único, para 
que todo el que cree en él 
no perezca, sino que ten-
ga vida eterna” (Jn 3, 16). 
El Dios que Jesús nos ha 
revelado es un Dios com-
pasivo del hombre y de 
su desgracia. No se aleja, 
sino que se acerca más y 
más en busca del hombre, 
perdido por el pecado. 
Espera a la puerta del co-
razón del hombre, respe-
tando su libertad, y que-
riendo entrar para hacerle 
partícipe de sus dones. El 
Dios que Jesús nos ha re-
velado no es un Dios ven-
gativo, justiciero, enfada-
do con el hombre. No. Es 
un Dios que sufre con el 
hombre las consecuencias 

del pecado de los hom-
bres. A Dios le duele que 
sus hijos se alejen de Él, 
y por eso ha enviado a su 
Hijo único para que salga 
a nuestro encuentro.

En la cruz, Jesús hace 
de su vida una ofrenda de 
amor al Padre. Obediente 
hasta la muerte, y muerte 
de cruz, Jesús ama al Padre 
y quiere reparar todas las 
ofensas de todos los hom-
bres de todos los tiempos. 
También las mías. La lla-
ma de amor del Espíritu 
Santo abrasa el corazón 
de Cristo, haciendo de él 
una ofrenda preciosa para 
la redención del mundo. 
Él ha cargado con nues-
tros pecados –“cordero de 
Dios que quita el pecado 
del mundo”– y nos ha re-

conciliado con el Padre y 
con nuestros hermanos los 
hombres. En la cruz, Je-
sús manifiesta el amor más 
grande: “Nadie tiene amor 
más grande que el que da 
la vida por sus amigos” (Jn 
15, 13), en incluso por sus 
enemigos: “La prueba de 
que Dios nos ama es que 
siendo nosotros pecado-
res, Cristo murió por no-
sotros” (Rm 5, 8).

Desde la cruz, Jesús nos 
ha enseñado a amar de una 
manera nueva, hasta dar la 
vida en ofrenda de amor 
al Padre y para bien de los 
demás. La cruz es el sufri-
miento vivido con amor. 
El sufrimiento solo, acaba 
por desesperar y derrotar 
a cualquiera. El amor tiene 
muchas maneras de expre-

sarse, y no todas adecua-
das. Sólo el amor que se 
expresa en el sacrificio es 
el auténtico. Sólo el sufri-
miento vivido con amor 
es valioso. Esta manera de 
amar la aprendemos en la 
escuela de Jesús. “Si algu-
no quiere ser mi discípulo, 
que se niegue a sí mismo, 
que cargue con su cruz y 
me siga” (Lc 9, 23).

Mirar al Crucificado 
es poner ante nuestros 
ojos la máxima expresión 
del amor, para sentirnos 
amados y para aprender 
a amar. Santa Teresa de 
Jesús escribía a sus mon-
jas en su libro Camino 
de perfección y les decía: 
“No os pido que penséis 
mucho… tan sólo os pido 
que le miréis” (CP 42, 
3). Mirar al Crucificado 
en estos días de pasión, 
mirarlo para seguirle de 
cerca, mirarlo para enten-
der tantas cosas que no 
entendemos de nuestra 
vida, mirarlo para apren-
der a ser discípulo suyo. 
“Mirarán al que traspa-
saron” (Jn 19, 37; Zac 12, 
10), pues fueron nuestros 
pecados los que le trajeron 
tanto dolor, pero ha sido 
su amor el que nos ha traí-
do la salvación. Mirar con 
amor al que desde la Cruz 
tanto no ama, nos traerá a 
todos la salvación.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q
Mirar al Crucificado

Mirar al Crucificado es poner ante nuestros 
ojos la máxima expresión del amor, para sen-
tirnos amados y para aprender a amar.
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iglesia diocesana

La jornada comenzó por la mañana 
presidida por los delegados del Se-
cretariado de Pastoral de la Salud, 
Antonio Torralbo y Laura Rigual. 
Además, el Sr. Obispo también 
quiso estar presente al comienzo 
de la convivencia para saludar y 
agradecer a tantas mujeres consa-
gradas el servicio a los enfermos y a 
todos, hombres, mujeres e incluso 
algunos jóvenes, que participan en 
sus parroquias, desempeñando una 
labor que requiere según afirma D. 
Demetrio Fernández, “unos ojos 
vigilantes, un corazón atento y un 
amor muy grande como hacía Jesús 
en el Evangelio”.

El Sr Obispo señaló que a lo lar-
go de su visita pastoral está com-
probando cómo “la Iglesia está 
viva” ya que “no hay organización 
hoy, en esta sociedad que cuente 
con tanto voluntario, ninguna or-
ganización ni cultural, ni social, ni 
política que cuente con un ejército 
como éste de personas que gastan 
su vida y su tiempo en servir a los 
demás”.

A continuación, se impartieron 
dos conferencias: en la primera, 
Jacob Martín, capellán del hospi-
tal Reina Sofía habló sobre la re-
lación de los jóvenes con la Pas-
toral de la Salud, una realidad a 
la que también ellos se tienen que 
enfrentar pero teniendo presente 
que el sufrimiento tiene sentido 
mediante “la unión con Cristo en 
la cruz”.

Por su parte, Pablo Garzón, de-
legado diocesano de Juventud ana-

lizó el papel tan importante de los 
jóvenes que por sus “características 
positivas” como “la pertenencia, la 
autonomía personal y la búsqueda 
del sentido de la vida o la amis-
tad”, pueden poner en práctica en 
esta pastoral.

El encuentro continuó con tes-
timonios, reuniones de grupo y 
puesta en común de las distintas 
experiencias que los miembros han 
vivido cuidando a los enfermos en 
cada una de sus parroquias.

La sección de Adoración Nocturna, integrada por 38 
adoradores de las localidades de los Silillos, La Peña-
losa y Villalón, convocó una vigilia de inicio el día 26 
de marzo, en la parroquia de la Purísima Concepción, 
de Fuente Palmera.

El acto comenzó con una reunión preparatoria don-
de se leyó una carta del Sr. Obispo. A continuación, el 
Presidente Diocesano recordó a los asistentes que “la 

vocación de adorador, es una Gracia de Dios que hay 
que vivir con un sentimiento de Universalidad”.

Posteriormente, tuvo lugar una procesión con las 
banderas de las distintas secciones de la Diócesis de 
Córdoba que fueron invitadas para este evento: Cabra, 
Dos Torres, Puente Genil, Lucena, Córdoba, y Palma 
del Río, seguidas de los adoradores asistentes, los re-
presentantes del Consejo Diocesano y los sacerdotes 
celebrantes.

La Eucaristía, estuvo presidida por el Consiliario 
Diocesano de Adoración Nocturna, Tomás Pajuelo, y 
concelebrada por el Arcipreste del Bajo Guadalquivir 
David Aguilera y demás sacerdotes.

Asimismo, se bendijeron las insignias y la bandera. 
En la homilía, Tomás Pajuelo les alentó a perseverar en 
la adoración, para que esta intimidad con el Señor les 
bendiga y les transforme día a día.

MANUEL RUIZ
Secretario de la Sección de AN de la

Purísima Concepción de Fuente Palmera

XXIX CONVIVENCIA DE PASTORAL DE LA SALUD
Bajo el lema “Juventud y Salud” el pasado sábado 2 de abril, tuvo lugar en el colegio Santísima Trinidad Sansue-
ña, el encuentro de fieles que colaboran con la Pastoral de la Salud.

NUEVA SECCIÓN DE ADORACIÓN NOCTURNA EN FUENTE PALMERA

El pasado 26 de marzo se celebró una vigilia de inauguración en la parroquia de la Purísima Concepción.

SÍGUENOS EN facebook.com/diocesisdecordoba
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iglesia diocesana

Numerosos fieles y religiosos de las 
diversas comunidades parroquiales 
de esta zona asistieron acompaña-
dos de sus sacerdotes y del Vicario 
de la Campiña, Francisco Orozco.

En la homilía, el Sr. Obispo in-
vocó la protección e intercesión 
de San Francisco Solano, “el me-
jor de los montillanos”, y de San 
Juan de Ávila, “Maestro de sa-
cerdotes”, para que esta visita sea 
un tiempo de gracia y fecundidad 
apostólica. Se fijó en cada uno de 
los grupos que forman parte de la 
Iglesia, comenzando por los sa-
cerdotes, a quienes alentó a seguir 
siendo sus colaboradores en las 
tareas pastorales. A los laicos les 
alabó por su dedicación y entrega 
generosa y en particular, se diri-

gió a las Hermandades y Cofra-
días para recordarles su pertenen-
cia a la Iglesia y pedirles que en la 
próxima Semana Santa sigan mos-
trando una fe viva en el Misterio 
Pascual. Asimismo, rogó a todos 

los asistentes que le tuviesen muy 
presente en sus oraciones.

Visita a Fernán Núñez
Tras la misa de apertura, D. De-
metrio Fernández inició su visita 
pastoral a Fernán Núñez. Del 30 
de marzo al 2 de abril el Sr. Obispo 
visitó la Parroquia de Santa Marina 
de Aguas Santas y Vera Cruz de la 
localidad. A lo largo de estos días, 
Mons. Demetrio Fernández pudo 
conocer cada uno de los grupos que 
integran la comunidad parroquial, 
algunos colegios, así como visitar a 
a enfermos y a las autoridades. 

Fernán Núñez vivió estos días la 
gracia del Señor por la cercanía y 
solicitud pastoral del Sr. Obispo, 
quien más adelante visitará el Ins-
tituto y algunos colegios.

COMIENZA LA VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE 
MONTILLA-LA RAMBLA
El domingo 27 de marzo, Mons. Demetrio Fernández presidió en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, 
la solemne Eucaristía de apertura de su visita pastoral al arciprestazgo de Montilla-La Rambla.

Los cofrades de las Hermandades sacramentales de Agui-
lar de la Frontera, Cabra, Castro del Río, Espejo y Pedro 
Abad tuvieron durante el acto, la oportunidad de escuchar 
dos conferencias. La primera fue impartida por Antonio 
Prieto, rector del Seminario de San Pelagio, sobre “Euca-
ristía, Vivencia y Teología”. La segunda, a cargo de María 
Dolores Vallecillo, Directora de Cáritas Diocesana versó 
sobre “Ser cristiano viviendo la caridad”. 

El encuentro concluyó con una Eucaristía en la iglesia 
de San Martín, presidida por Francisco Orozco, Vicario 
Episcopal de la Campiña.

IV ENCUENTRO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES SACRAMENTALES

Más de un centenar de miembros de las juntas de gobier-
nos se dieron cita el pasado 27 de marzo en Lucena.
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tema de la semana

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, fue el encargado 
de inaugurar la Semana de la Fami-
lia y de presentar al primer confe-
renciante, el Cardenal Prefecto de 
la Congregación del Culto Divino 
y Disciplina de los Sacramentos, 
Mons. Antonio Cañizares, que 
abrió el ciclo de conferencias pre-
visto para toda la semana con la 
ponencia titulada “La Familia en el 
reciente Magisterio Pontificio: de 
Juan Pablo II a Benedicto XVI”. 

Al hilo del título de la ponencia, 
D. Antonio Cañizares explicó que 
“son dos magisterios sobre la fami-
lia que no tiene parangón en toda 
la historia del magisterio pontificio, 
que necesitamos escucharlos, apren-
der sus enseñanzas y llevarlas a la 

práctica”. Asimismo, señaló que 
“es urgente una nueva evangeliza-
ción para renovar y revitalizar la 
familia cristiana”.

En lo que se refiere a Juan Pablo 
II, Mons. Cañizares disertó sobre 
el tema de la familia aludiendo a 
las encíclicas “Redemptor hominis, 
Veritaris splendor y Evangelii nun-
tiandi”, destacando su exhortación 
apostólica “Familiaris consortio”. 
Recalcó que Juan Pablo II definió a 
la familia como comunidad de per-
sonas y comunidad de amor. Así 
pues, teniendo presente las palabras 
del Papa, el conferenciante dijo que 
la belleza de la familia está unida a 
la vida de Jesucristo: “El sacramen-
to de la familia y del matrimonio 
visualiza en la unión del hombre 

y de la mujer lo que es el amor de 
Cristo por su Iglesia”. 

Para explicar el magisterio de 
Benedicto XVI, la encíclica “Deus 
Caritas Est” fue uno de los docu-
mentos clave en los que se basó, 
asegurando que “hoy les es posible a 
los cónyuges superar las dificultades 
y mantenerse fieles a su vocación, 
recurriendo al apoyo de Dios con la 
oración y participando asiduamente 
en los sacramentos, en particular, en 
la Eucaristía”. 

Al día siguiente, Mons. Livio Me-
lina, Presidente del Pontificio Insti-
tuto “Juan Pablo II”, impartió la se-
gunda conferencia sobre “Teología 
del Cuerpo y Teología del Amor: 
de Juan Pablo II a Benedicto XVI”.

Centrándose en la teología del 
cuerpo de Juan Pablo II, quiso se-
ñalar que “cuando se trata de amor 
conyugal, lo que está en juego es el 
hombre y la verdad de una con-
cepción antropológica”. Asimismo, 
manifestó que “el cuerpo huma-
no, caracterizado por la diferencia 
sexual, es «sacramento de la perso-
na», signo visible de una realidad 
invisible que nos constituye como 
sujetos únicos e irrepetibles”.

También, hizo referencia a la teo-
logía del amor de Benedicto XVI, 
comentando que “la concepción del 
amor constituye el centro del anun-
cio cristiano: Dios es amor” y señaló 
que “la imagen divina del hombre 
se manifiesta en la entrega amoro-
sa, ya que el amor humano conduce 
al amor divino y viceversa”. 

La tercera ponencia: “Pastoral 
Juvenil y Pastoral Familiar en Juan 
Pablo II y Benedicto XVI” fue 
ofrecida por el rector del Seminario 
Diocesano, D. Antonio Prieto. El 
ponente trató de recalcar el mensaje 
del amor de Cristo que se manifies-
ta en los jóvenes enamorados y en 
las familias a través del magisterio 
de los dos últimos pontífices. De 
este modo, señaló que “la verdad 
y la belleza debe ampliar su pers-
pectiva para enseñar el amor a los 
hombres mediante tres pilares: la 
espiritualidad unida a la santidad, 
la caridad y la comunidad”.

«Dos vidas, 
una enseñanza»
Bajo este lema se celebró la Semana de la Familia, que llega ya a su de-
cimosexta edición, del 28 de marzo al 1 de abril en el Salón de actos del 
Obispado de Córdoba.

XVI SEMANA DE LA FAMILIA
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tema de la semana

Respecto a la importancia de la 
pastoral familiar, D. Antonio ma-
nifestó que los sacerdotes “tienen 
la misión de acompañar a los hom-
bres para que vean el plan de Dios 
en sus vidas ya que no es bueno que 
el hombre esté solo”.

Paloma Gómez Borrero, co-
rresponsal de la Cadena COPE en 
Roma, impartió la cuarta confe-
rencia bajo el título: “Juan Pablo 
II, santo súbito... santo ya”. Cen-
tró su exposición en multitud de 
anécdotas de sus viajes con Juan 
Pablo II, del cual destacó su pro-
funda espiritualidad y su labor 
apostólica, sobre todo con los jó-
venes, a los que a lo largo de nu-
merosos encuentros invitó “a dar 
testimonio y a buscar a Cristo”. 
Y, con la vista puesta en la JMJ de 
Madrid, Paloma Gómez recordó 
que también junto con el Papa Be-
nedicto XVI, “Juan Pablo II esta-
rá presente como beato y co-patrón 
de los jóvenes”. 

La última conferencia corrió a 
cargo de Mons. José Ignacio Mu-
nilla, Obispo de San Sebastián, 
sobre “El reto de evangelizar la ju-
ventud”. Durante su intervención 
hizo un recorrido por la pastoral 
juvenil. Para el ponente, “el gran 
reto de la Iglesia es trasladar la fe a 
los jóvenes”. Por ello, el conferen-
ciante disertó sobre distintas claves 
basadas en la teoría de San Juan 
Bosco, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI para la evangelización de la ju-
ventud. En este contexto, aseguró 
que una de las claves para evange-
lizar a los jóvenes “es tener la ca-
pacidad de compartir con los chicos 
tiempo y poder presentarles a Jesu-
cristo”. Y teniendo presente la JMJ, 
comentó que será una gran apuesta 
por los jóvenes.

La Semana de la Familia con-
cluyó con las palabras de clausura 
del Sr. Obispo, quien explicó deta-
lladamente el lema de esta semana 
de la familia y mostró su gratitud 
a todos los ponentes, a los más de 
300 asistentes diarios, y a los De-
legados de Familia y Vida que han 
hecho posible que un año más se 
profundice sobre los valores de la 
familia.

ANTONIO PRIETO, MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ, CARD. ANTONIO CAÑIZARES, CONCHA VALERA Y 
ENRIQUE ARANDA (DE IZQUERDA A DERECHA)

MONS. JOSÉ IGNACIO MUNILLA (A LA IZQUIERDA)

PALOMA GÓMEZ BORRERO

ANTONIO PRIETO LUCENA MONS. LIVIO MELINA
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iglesia diocesana

En la ceremonia se bendijo al 
Crucificado de estilo gótico, y 
posteriormente, los fieles se acer-
caron para besarlo.

Los devotos fueron recorrien-
do las calles de Santa Cruz rezan-
do cada una de las estaciones del 
Vía Crucis. Asistió toda la comu-

nidad parroquial: catequistas, pa-
dres, miembros de la hermandad, 
grupos de confirmación, mayo-
res, la juventud de la banda y 
sobre todo los niños, que fueron 
parte activa en el cortejo y porta-
ron al Señor.

COMUNIDAD PARROQUIAL

El retiro estuvo dirigido por Mercedes Vidal, miem-
bro del Equipo Nacional del grupo permanente del 
movimiento y responsable nacional del Ministerio de 
Intercesión de RCCE, que habló sobre la necesidad de 
la oración, las consecuencias de no hacer oración, las 
excusas y tentaciones que impiden orar y cuál es la dis-
posición interior que hay que tener para acercarse con 
la oración a Jesús. También participaron de la Eucarís-
tica y tuvieron un tiempo de adoración al Santísimo.

PEPI RUIZ ÚBEDA
Coordinadora Diocesana de RCCE en Córdoba

RETIRO DE CUARESMA DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Renovación Carismática Católica de Córdoba celebró el pasado sábado día 26 de marzo, en la casa de espiritua-
lidad de San Antonio, un retiro de Cuaresma bajo el lema “Sed perseverantes en la oración” (Col 4,2).

VÍA CRUCIS POR LAS CALLES DE SANTA CRUZ

La parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación celebró el Vía Crucis 
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, el pasado 26 de marzo.

Con este mosaico, la Hermandad quiere rendir ho-
menaje a la calle Hermano Bonifacio y a la familia 
de D. Santos Blázquez, no solo por ser el principio 
de la Carrera Oficial, sino también por el buen reci-
bimiento que año tras año brindan sus vecinos a la 
Hermandad. Asimismo, a través de estas imágenes 
se pretende que cada vez sean más lo que se acer-
quen al recuerdo de las escenas de Pasión, Muerte 
y Resurrección, y con ellas, hacia la fe a Dios y a 
María.

El mosaico ha sido pintado a mano por el ceramista 
Joaquín Soriano y el marco de hierro ha sido realizado 
por Jesús Ramírez.

EL SR. OBISPO BENDICE UN MOSAICO EN FERNÁN NÚÑEZ

El pasado domingo 3 de abril, Mons. Demetrio Fernández bendijo un mosaico de la Hdad. de Nuestro Padre 
Jesús en su Coronación de Espinas y María Stma. de las Angustias de Fernán Núñez.
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iglesia diocesana

Se acerca ya, en la liturgia de la 
Iglesia, en el ámbito amplio y 
luminoso de nuestras hermanda-
des y cofradías, en la entraña más 
viva de la religiosidad popular, se 
acerca la Semana Santa. Vamos a 
anunciarla, a celebrarla y a vivir-
la. Primero, sintiéndola en lo más 
vivo del alma, abriendo de par 
en par los ventanales de nuestras 
miradas y nuestros sentimientos, 
para contemplar el drama de la 
pasión y muerte de Cristo, y el 
gozo infinito de su resurrección.

La cruz se recorta en el hori-
zonte de la humanidad. Hemos 
de dirigir hacia ella nuestros ojos 
suplicantes y anhelantes, hemos 
de mirarla desde la orilla de la 
fe, descubriendo su grandeza y 
su sentido más profundo, que el 
Papa Benedicto XVI ha querido 
transmitirnos en uno de sus úl-
timos discursos: “La última pa-
labra sobre el mal del hombre y 
de la historia es de Dios, es de su 
misericordia, capaz de hacer nue-
vas todas las cosas”. Por eso, es-
tos días, a punto de culminar ya 
el camino cuaresmal, hemos de 
mirar la cruz de Cristo, a la par 
que brotan de nuestro corazón las 
plegarias más sentidas, como ésta, 
por ejemplo:

“Miro tu cruz, Jesús,
y veo el amor.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo al Padre.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo a los crucificados.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo una nueva humanidad.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo la victoria de la vida.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo la plenitud del Espíritu.
Miro tu cruz, Jesús,
y veo a María de pie, contigo
Miro tu cruz, Jesús,
y me veo mirado y amado por Ti”.

El viernes día 1 de abril 
se celebró en el salón de 
actos de la Fundación 
Miguel Castillejo, una 
conferencia ilustrada 
con el nombre de “La 
Sábana Santa de Turin”, 
a cargo del Dr. Ramón 
Caro Cruz de Jaén. El 
acto fue presentado por 
el Dr. Ramón Cañete y 
contó con la asistencia 
de un numeroso públi-
co que siguió de forma 
muy interesada toda 
la explicación sobre la 
Síndone y sus múltiples 
particularidades.

Esta conferencia se 
complementa con la 
que organizó el Círcu-
lo Cultural “Averroes” 
en este mismo lugar, el 
viernes día 25 de mar-
zo, que estuvo a car-
go del Catedrático de 

Historia del Arte de la 
UCO, Alberto Villar 
Movellán, sobre el San-
to Cristo de la Univer-
sidad, de la Herman-
dad Universitaria de 
Córdoba.

Las actividades cul-
turales programadas 
por esta Fundación 

para la Cuaresma fi-
nalizarán el próximo 
viernes de Dolores 
con el concierto sacro 
de pasión, que estará a 
cargo de la Coral Mi-
guel Castillejo y que 
abordará las obras de 
Pergolessi, Mozart, 
Cesar Franck y otros.

LA FUNDACIÓN MIGUEL CASTILLEJO ACOGE LA 
CONFERENCIA “LA SABANA SANTA DE TURÍN”

Como preparación a la 
Pascua, los feligreses 
de la parroquia Ntra. 
Sra. de Fátima orga-
nizaron un retiro de 
Cuaresma el pasado 
domingo, 3 de abril, 
en la casa de Betania 
de Jesús Nazareno.

Asistieron unas cua-
renta personas quienes 
tuvieron la ocasión de 
reflexionar sobre el 
tema: ¡Vive desde el 
amor! Asimismo, re-
flexionaron de forma 
individual y comuni-
taria sobre las Bien-
aventuranzas. A con-
tinuación, celebraron 
la Eucaristía. El retiro 
finalizó con una comi-
da fraterna.

JOSÉ ANTONIO
RIVAS PACHECO

RETIRO DE CUARESMA PARA LOS FIELES DE LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA

LA PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN DE LUQUE
PEREGRINA AL ROCÍO

al trasluz

¡Miro tu cruz, Señor!
ANTONIO GIL

Párroco de San Lorenzo



• 
N

º2
79

 •
 1

0/
04

/1
1

10

jmj córdoba 2011
• 

N
º2

79
 •

 1
0/

04
/1

1

UNOS 400 
COREANOS EN 
LOS DED
Un nutrido grupo de jóvenes corea-
nos visitarán Córdoba del 11 al 15 
de agosto en los Días en la Dióce-
sis –DED– previos a la JMJ.

La diócesis de Seúl y de UiJeong-
bu son dos de los grupos más nu-
merosos que se han inscrito a día 
de hoy en nuestra diócesis. Hace 
poco tiempo, los responsables de 
la conferencia episcopal coreana 
estuvieron visitando nuestra ciudad 
y se reunieron con los organizado-
res de la JMJ en Córdoba.

La preparación de la Dió-
cesis de Córdoba para la 
JMJ continúa y, como ya 
anticipábamos en el nú-
mero anterior, la próxima 
cita la tenemos en Mon-
tilla el 13 de mayo.

El Encuentro Pascual 

se centrará en tres co-
sas: la celebración de 
la Pascua de Cristo, la 
exaltación de la fi gura de 
María y el conocimiento 
de San Juan de Ávila, co-
patrono de la JMJ. Para 
ello se ha programado 

iniciar la jornada con un 
teatro sobre la vida de 
San Juan de Ávila, para 
luego dirigirse a la Iglesia 
de la Encarnación por las 
calles de Montilla, junto 
a la Virgen, y celebrar la 
eucaristía pascual.

LA JMJ PASA POR MONTILLA

La Delegación de Juventud en su 
sede del centro de Córdoba perma-
nece abierta por la tarde todos los 
lunes y los miércoles.

Con el fi n de facilitar a los pere-
grinos su inscripción a la JMJ la De-
legación de Juventud ha ampliado 
su horario de atención. Todos los 
días permanece abierta por la ma-
ñana en el Obispado de Córdoba, 
en la calle Torrijos nº 12, además 
dos tardes a la semana, los lunes y 
los miércoles, de 17:30 a 20:00, en 

la Casa de los Jóvenes, en la calle 
Juan de Mena nº 3. Los detalles 

de cómo hacer la inscripción están 
en cordobaespera.com.

INSCRIPCIONES A LA JMJ TAMBIÉN POR LA TARDE
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el día del señor

El evangelio de este domingo, quinto 
de cuaresma, es muy rico y se enmar-
ca dentro de lo que en el Catecume-
nado se llaman lo escrutinios, es de-
cir preguntas sobre la fe o el Credo 
que se hacían a los que iban a recibir 
el Bautismo la Noche Pascual.

Este Evangelio está cargado de 
simbolismos y admite multitud de 
interpretaciones. Quizás el primer 
aspecto que nos interese hoy a no-
sotros es el tema de la fe. Jesucristo 
“acude” tras una súplica preciosísima 
de las hermanas de Lázaro: “El que 
tú amas está enfermo”. Es un apelar a 
la amistad y Cristo responderá como 
sólo Él lo sabe hacer. Y el encuentro 

con Marta, parecido a nuestros en-
cuentros con el Señor, en que ella se 
“encara” con el Maestro. 

“Señor, si hubieras estado aquí no 
habría muerto mi hermano”

Jesús prueba su fe, como la nues-
tra, dejando que esperemos su 
momento. Saber esperar, vendrá 
cuando quiera y como quiera. Jesús 
reafirma que Lázaro va a resucitar. 
Marta lo cree pero con su fe judía 
en la resurrección final y esto le lle-
va a Jesús a afirmar rotundamente: 
“Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí aunque haya muer-
to vivirá; y el que está vivo y cree 
en mí, no morirá para siempre”. 

Inmediatamente interpela a Marta: 
“¿Crees esto?”. Esta interpelación 
tan directa nos la hace a cada uno 
de nosotros. Es decir, estamos en el 
centro de nuestra fe. Cristo es para 
mí, para cada uno de nosotros la re-
surrección y la vida. Él ha vencido 
la muerte, ha venido de la muerte, 
la ha doblegado y sometido. Es el 
Señor y nos  brinda la vida nueva a 
cada uno de nosotros. Él vive y es 
mi vida y esperanza. ¿Lo creo?

Éste es el centro de nuestra fe, lo 
más central: Proclamar que Jesucris-
to murió y resucitó, y está vivo para 
siempre.

Lo único que nos pide es que le 
creamos y que confesemos con Mar-
ta: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo”.

Con María sucede otro tanto, le 
dice al Maestro lo mismo que su her-
mana y llega a conmover a Jesús que 
se echa a llorar. El amigo.

Otro sentido es descubrir la resu-
rrección de Lázaro como la puerta 
del Bautismo. Cristo le grita: “Láza-
ro, sal fuera”. Es decir, con su voz le 
arranca del mundo de las tinieblas y 
de la muerte y le resucita a una nueva 
vida en la tierra.

Pidamos al Señor que aumente 
nuestra fe en Él que es para cada uno 
de nosotros la Resurrección y la Vida 
y acerquémonos a los sacramentos 
que nos dan la vida.

Betania es una palabra muy sugeren-
te. Nos recuerda enseguida la casa de 
Marta y María y su hermano Lázaro. 
Son los amigos fieles de Jesús. En ese 
hogar Jesús lo encuentra todo. La fe 
sincera, la acogida amable y genero-
sa; la palabra orientadora y la intimi-
dad de la más limpia espiritualidad. 
Jesús hizo en esa familia el mayor de 
sus milagros resucitando a Lázaro, 
sacándolo del sepulcro después de 
tres días. Betania, además, pasa a ser 
símbolo de una escuela de espíritu. 
Mientras Marta se afana en preparar 
la comida, María, sentada a los pies 
de Jesús, escucha las comunicaciones 
divinas que Éste le hace. En la con-

fianza que reina, Marta se queja de su 
hermana. Jesús interviene: “Marta, te 
preocupas demasiado en preparar la 
comida, no haca falta mucho. Basta 
lo necesario. Pero además pierdes la 
paz y el sosiego. Tu hermana ha es-
cogido la mejor parte”. No repren-
de Jesús la actitud de Marta, sino su 
demasiado afán y turbación. La vida 
de oración a los pies de Jesús es la 
mejor parte. Una vida espiritual bien 
vivida, con orden y diligencia sue-
le ser el mejor medio para una vida 
equilibrada y serena. Cuántas perso-
nas, incluso consagradas, se entregan 
con demasiado afán a la actividad y 
terminan con depresión. Si pusieran 
un orden y una actividad espiritual 
adecuada todo sería de otra manera. 

Pero… ¡no aprendemos! Seguimos 
pensando que mientras más nos mo-
vamos y con más celeridad, haremos 
más. Y la realidad suele ser otra: a 
vida más ordenada de oración y de 
serena paz, más eficacia. A más bu-
llicio, menos logros. Betania también 
mira a la familia. Nos presenta la ne-
cesidad de que el hogar sea un lugar 
donde Cristo sea el Amigo. Nos en-
señará a vivir en armonía y paz. Lue-
go en el dolor será el consuelo y en 
las dificultades la fortaleza. Cuánto 
ganarían los hogares que fueran Be-
tania para Jesús. Todo con fe. Con 
que sólo un miembro del hogar se 
atreviera a meter a Cristo en su vida, 
ya habrá empezado la bendición de 
Dios para esa casa.

comentario bíblico LUIS DE PRADA GARCÍA, DCJM
Párroco de Ntra. Sra. del Rosario y Sta. Beatriz de Silva. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR

Cristo es mi vida y esperanza



ENTREGAR EN LA PARROQUIA


