
Jornada mundial de 
la Vida consagrada

«Amigos fuertes 
de Dios»

Análisis de 
contenidos de 10 
años de Iglesia en 

Córdoba

Visita pastoral 
a la parroquia 
de Santiago en 

Córdoba

Jornadas de 
Pastoral Obrera 
y de Pastoral de 

la Salud

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 452 • 1 de febrero de 2015

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 4
52

 •
 0

1/
02

/1
5

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

facebook.com/misioneros.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:

Lunes 2 • La presentación deL señor
Jornada de la Vida consagrada.

MiércoLes 4 • santa Juana de VaLois
Visita pastoral a la parroquia de san Lorenzo de córdoba.

Jueves 5 • santa Águeda
consejo de arciprestes a las 10:30 h. en el palacio episcopal • por la 
tarde, continúa la visita pastoral a la parroquia de san Lorenzo. • Jor-
nadas de pastoral obrera a las 20:00 h. en el palacio episcopal.

viernes 6 • san pabLo Miki
Jornadas de pastoral obrera a las 20:00 h. en el palacio episcopal. • 
proyección de la película tierra, del ciclo de cine con alma, a las 19:00h. 
en cajasur de reyes católicos, 6.

sábado 7 • san ricardo rey
consejo diocesano de pastoral a las 10:00 h. en la casa de espirituali-
dad de “san antonio”. • Visita pastoral a la parroquia de san Lorenzo.

doMingo 8 • san JeróniMo eMiLiani
a las 12:00 h., misa en la catedral presidida por el obispo, con las Her-
mandades de ciudad Jardín, noroeste y bajo guadalquivir.

ESPECIAL 
CANDELARIA
La semana que viene, Iglesia en 
Córdoba recogerá un “especial 
fotográfico” de esta fiesta tan 
extendida. Esperamos vuestras 
fotografías en delegacionmcs@
diocesisdecordoba.com

Se PrOyeCtA: tIerrA
Esta película cerrará el ciclo de 
Cine con Alma organizado por 
el Obispado. Se emitirá el próxi-
mo viernes, 6 de febrero, a las 19 
horas en la sala Cajasur de la ca-
lle Reyes Católicos, 6. “Tierra, la 
película de nuestro planeta” es un 
documental que recorre la Tierra 
de norte a sur y a lo largo de las 
cuatro estaciones del año.

CAmPAñA De mAnOS 
UnIDAS
Este domingo con la misa de doce 
en la Catedral, se inicia la campa-
ña de Manos Unidas 2015 bajo el 
lema “Luchamos contra la pobre-
za ¿te apuntas?”.

CURSO DE MONITORES
DEL PROGRAMA
TEEN STAR

Del 26 de febrero
al 1 de marzo
Colegio Mayor Ntra. 
Sra. de la Asunción

www.teenstar.es

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el comienzo del mi-
nisterio público por parte 
de Jesús, él se encuentra 
con sus primeros discípu-
los y los llama para hacerlos 
apóstoles. “Venid en pos 
de mí y os haré pescadores 
de hombres. Inmediata-
mente dejaron las redes y 
lo siguieron” (Mc 1,17-18). 
Los evangelios de estos do-
mingos nos lo han recorda-
do. Tenemos aquí el núcleo 
primero del seguimiento 
de Cristo, para todos los 
estados de vida, también 
para la vida consagrada. 
Jesús llama por su nombre 
a cada uno y la nueva vida 
que Jesús inaugura para sus 
discípulos consiste en estar 
con él, irse con él, seguir 
sus pasos, convivir con él, 
compartir su suerte, hacer-
se “consortes”.

En el grupo de estos 
discípulos había varones y 
mujeres, iba acompañado 
por “los Doce y por algu-
nas mujeres” (Lc 8,1-2), 
cuyos nombre se señalan: 
María, Juana, Susana, etc. 
He aquí una de las barre-
ras que Jesús ha superado, 
cuando en su cultura y en 
su tiempo las mujeres no 
pintaban nada, ni iban a la 
escuela ni tenían ningún 
derecho ciudadano. Jesús, 
sin embargo, las ha llama-
do y las ha admitido a su 
seguimiento, como verda-
deras discípulas, que apare-
cen en diversos pasajes del 
evangelio. La historia de la 
Iglesia y de la humanidad 
está llena de grandes mu-
jeres, una de las cuales so-
bresale en este año de su V 
centenario, Teresa de Jesús.

La vida consagrada con-
siste fundamentalmente en 
dejar los esquemas comu-
nes instituidos por Dios 
en la creación de constituir 
una familia propia, por el 
matrimonio y los hijos en-
gendrados, para seguir a Je-
sús y formar parte de otra 
familia nueva, más amplia, 
donde se vive el estilo de 
vida de Jesús pobre, virgen 
y obediente. Es propio de 
la vida consagrada la virgi-
nidad o la castidad perfecta 
por el Reino de los cielos, 
tal como la ha vivido el 
mismo Jesús. En la virgini-
dad, Jesús está mostrando 
una fecundidad más am-
plia y más profunda, la que 
brota de Dios y hace hijos 
de Dios, dándoles la vida 
eterna.

El camino del matrimo-
nio es camino inventado 
por Dios y bendecido por 
Jesucristo. El matrimonio 
es camino de santidad, pues 
el amor humano queda san-
tificado por el sacramento 
del matrimonio. Pero el ca-
mino de la vida consagrada, 
que tiene en alta estima el 
camino del matrimonio in-
ventado por Dios, consiste 
en dejar esa senda y elegir 
otra, la que Cristo mismo 
ha vivido. En la vida con-
sagrada se trata de seguir a 
Cristo pobre, virgen y obe-
diente, entregándole la vida 
y gastándola en el servicio a 
los demás.

Nadie puede ir por el 
camino de la vida consa-
grada, si no es llamado por 
Dios, pues se trata de un 
camino que supera por los 
cuatro costados las fuerzas 
humanas. Y nadie puede 
elegir un camino que le su-
pera, si no es llamado y ca-
pacitado por Dios mismo.  
Además de ser llamado/a, 
es necesaria la gracia de 
Dios para perseverar en 
este santo propósito, pues 
la vida consagrada o se vive 
en un clima de fe, conti-
nuamente alimentado por 
la coherencia de vida, o se 
desvanece incluso aquella 
primera llamada con su 
respuesta generosa del pri-
mer momento.

La Jornada mundial de 
la vida consagrada, que se 

celebra en toda la Iglesia el 
2 de febrero, en la fiesta de 
la Candelaria, es ocasión 
propicia para agradecer 
a Dios el gran regalo de 
la vida consagrada en la 
Iglesia, y concretamen-
te en nuestra diócesis de 
Córdoba. Cuántos testi-
monios hemos recibido 
de tantos religiosos y reli-
giosas que han gastado su 
vida en el servicio de Dios 
y de los hermanos, espe-
cialmente de los más po-
bres en todos los campos. 
La Iglesia debe agradecer 
a todos los consagrados 
la entrega de sus vidas al 
Señor, el enorme servicio 

llevado a cabo, el fuerte 
testimonio de hombres 
y mujeres consagrados 
a Dios para toda la vida. 
Realmente, si nos faltara 
ese ejército de amor for-
mado por tantas personas 
consagradas, a la Iglesia le 
faltaría un referente nece-
sario para caminar hacia 
la santidad, a la que todos 

somos llamados. Los con-
sagrados/as tiran de todo 
el Pueblo de Dios hacia 
arriba, a los valores evan-
gélicos que sólo la gracia 
de Dios puede sostener. 
Los consagrados son los 
motores principales de un 
mundo nuevo, la nueva 
civilización del amor. Los 
consagrados nos recuer-
dan que lo que parece im-
posible para los hombres, 
es posible para Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«y dejándolo todo, le siguieron»
en el AñO De lA VIDA COnSAgrADA
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Nadie puede ir por el camino de la vida consagrada, 
si no es llamado por Dios, pues se trata de un 

camino que supera por los cuatro costados las 
fuerzas humanas.



Esta jornada de convivencia co-
menzó con la visita del Delegado 
diocesano.

Con motivo de la festividad de la 
conversión de San Pablo, el día 23 
de enero, se celebró un encuen-
tro festivo en la Casa de San Pablo 
de Cáritas Diocesana, donde son 
acogidos actualmente 32 personas 
mayores en situación de riesgo de 
exclusión social. Este día de convi-
vencia se inició con la visita del De-
legado diocesano de Cáritas, Ma-
nuel María Hinojosa, quien explicó 
a los residentes la historia del titular 
de esta casa, el Apóstol San Pablo.

reSIDenCIA SAn PAblO
Ubicada en el barrio del Campo 
de la Verdad, en la calle Acera del 
Río, el Hogar San Pablo es una 

en lA reSIDenCIA De CÁrItAS DIOCeSAnA

los mayores celebran la fiesta de San Pablo

residencia para personas mayores 
válidas en situación de exclusión 
social. Cuenta con 40 plazas y 
otras 10 para estancia diurna. Los 
residentes tienen libertad 
para entrar y salir del cen-
tro, y además aquí 
se les facilitan 
actividades 
y talleres 
ocupacio-
nales. 

El perfil 
de las perso-
nas que viven 
en esta casa es el 
de mayores de 60 
años que tienen 
una precaria si-
tuación econó-
mica u otras difi-

cultades sociales. Este centro es una 
muestra más de la misión de Cáritas 
de estar junto a los más débiles y no 
atendidos de la sociedad.
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INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Curso de formación 
teológica para cofrades
Programación
Cada martes de 18:30 a 21:20 h., de febrero a junio.
Asignaturas
Cristología, Eclesiología, introducción al Nuevo 
Testamento, Mariología, Iconografía y Liturgia.
Plazo de matriculación
abierto hasta el 10 de febrero.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

EnCuEntro Con Los MayorEs DEL Hogar san PabLo.



Los días 5 y 6 de febrero, 
se celebrarán estas jorna-
das en el Salón de Actos 
del Palacio Episcopal.

Bajo el lema “la propuesta 
del evangelio ante la nue-
va realidad del trabajo”, 
se celebrarán las IX Jor-
nadas de Pastoral Obrera, 
que este año contarán con 
dos ponentes de altura.

El primer día, inaugura-
rá las jornadas don Deme-
trio Fernández, que será 
el encargado de presentar 
también a don Juan José 
Asenjo Pelegrina, Arzo-
bispo de Sevilla. Él abor-
dará la cuestión: “¿Es posi-
ble anunciar hoy la alegría 
del evangelio al mundo 
obrero?”. El segundo día, 
intervendrá Guillermo 
Fernández Maíllo, miem-
bro del Departamento de 
Desarrollo Social e Insti-

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad llevó a cabo por segun-
da vez una iniciativa denominada: 

“cocina solidaria”. Esta consiste en 
preparar el desayuno, el almuerzo, 
y la cena para distintas institucio-

IX eDICIÓn De lAS JOrnADAS De PAStOrAl ObrerA

Dos ponencias sobre la evangelización 
del mundo obrero 

OrgAnIZADO POr el mOVImIentO De CUrSIllOS De CrIStIAnDAD

Cursillistas, cocineros y solidarios
Del 16 al 18 de enero, se llevó a cabo una “cocina solidaria” para ayudar a más de un centenar de personas.

nes que colaboran con los más ne-
cesitados.

La idea, que partió de un grupo de 
postcursillo, comenzó muy tempra-
no cocinando y esta tarea se combinó 
con distintas actividades en la capilla 
de la Casa de Cursillos –meditacio-
nes, momentos junto al Sagrario y 
celebración de la Eucaristía–. Una 
vez preparados los platos se llevaban 
a las distintas instituciones.

Desde el Movimiento de Cursi-
llos han querido agradecer a todas 
las entidades y particulares que han 
donado sus productos para la reali-
zación de esta “cocina solidaria” de 
la que se han beneficiado unas 127 
personas. 

tucional Equipo de Estu-
dios de Cáritas Española, 

para explicar el tema: “La 
crisis ha terminado: una 

nueva invisibilización de 
los excluidos”.
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aLgunos PartiCiPantEs DE Esta CoCina soLiDaria.

Don Juan José asEnJo sErá uno DE Los PonEntEs 
DE Las PróxiMas JornaDas DE PastoraL obrEra.



El pasado sábado 23 de 
enero, el Obispo inició 

la visita pastoral a otra de 
las parroquias integradas 

en el casco histórico de 
la ciudad: la de Santiago 

VISItA PAStOrAl Al ArCIPreStAZgO Del CASCO HIStÓrICO

el Obispo conoce la parroquia 
de Santiago Apóstol

Durante dos días el Obispo se ha reunido con los grupos parroquiales, y ha cono-
cido la realidad de la parroquia más pequeña de la ciudad.

Apóstol. Fue recibido 
por el párroco, Domingo 
Moreno, y juntos visita-
ron a las hermanas clari-
sas del convento de Santa 
Cruz. A continuación, se 
reunieron con el grupo de 
Cáritas y visitaron a los 
enfermos.

Al día siguiente, el 24 
de enero, tuvo lugar la 
reunión con el Consejo 
de Asuntos Económi-
cos y con el Consejo de 
Pastoral. También don 
Demetrio se reunió con 
la Hermandad de la So-
ledad y la Hermandad de 
las Penas, mantuvo un 
encuentro en la parro-
quia con los niños y des-
pués con el grupo de ma-
trimonios. Finalmente 
administró el sacramento 
de la Confirmación.

También se ha iniciado 
ya la Visita pastoral a la 
parroquia de Santa Ma-
rina.

Parroquia de Santiago
 Es un uno de los templos fer-
nandinos –siglo XIII–.
 Es la parroquia más pequeña de 
la ciudad, tanto en territorio como 
en número de feligreses: 1.400 
habitantes aproximadamente.
 El párroco es Domingo Moreno 
de 40 años de edad.
 Piedad Popular: En la Parroquia 
tienen su sede canónica dos her-
mandades: Cristo de las Penas y 
Nuestra Señora de la Soledad.
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Con EL ConsEJo DE PastoraL.

EnCuEntro Con Las CLarisas.

ConfirMaCionEs En La Parroquia.

Visita a Los EnfErMos.



El pasado sábado, el di-
rector de ABC, Bieito 
Rubido, impartió en la 
parroquia de La Compa-
ñía la conferencia titulada 
“La crisis de España”. El 
acto sirvió como presen-
tación de la Asociación 
Católica de Propagandis-
tas en Córdoba.

El director del diario 
ABC y profesor de Pe-
riodismo de la Univer-
sidad CEU San Pablo, 
Bieito Rubido Ramonde, 
impartió en la parroquia 
de La Compañía de Cór-
doba la conferencia titu-
lada ‘La crisis de España’. 

El acto, organizado por el 
núcleo de Córdoba de la 
Asociación, fue presen-
tado por la coordinadora 
regional de Andalucía, 
María del Carmen Fer-
nández, y por Antonio 
Moya. Asistieron, entre 
otros, el sacerdote Fer-
nando Cruz Conde y el 
director de la edición de 
Córdoba del diario ABC, 
Francisco Poyato.

Según dijo Rubido, 
“España no sólo padece 
una crisis económica; de 
hecho, es la menos im-
portante. Existen otras 
muchas paralelamente, y 

lA ASOCIACIÓn CAtÓlICA De PrOPAgAnDIStAS en CÓrDObA

Un «primer espada» 
para el empezar de 
los Propagandistas

si queremos un país me-
jor, donde progresemos, 
todos tenemos que asu-
mir nuestra cuota de res-
ponsabilidad”. Durante 
su intervención, analizó 
todas estas crisis.

¿QUé eS lA ACDP?
Fue fundada en 1909 por 
el padre Ángel Ayala SJ, 
y tuvo como primer pre-
sidente al siervo de Dios 

Ángel Herrera Oria. Se 
trata de una agrupación 
de seglares católicos con 
personalidad jurídica 
eclesiástica y civil. Su ca-
risma se orienta a la pro-
pagación de la fe católica 
y al apostolado, forman-
do e instando a sus miem-
bros para que tomen 
parte activa en la vida pú-
blica y sirviendo de nexo 
de unión de los católicos.

objetivo dar a conocer a 
los docentes la vida de la 
santa, en este año en que 
se celebra el V Centena-
rio de su nacimiento.

La primera sesión 
del curso tuvo lugar el 
pasado 21 de enero en 
el Salón de Actos del 
Obispado contó con la 
asistencia de 110 pro-
fesores. El título de la 
conferencia era “Santa 
Teresa en la Estética de 
su tiempo” y fue impar-
tido por los profesores 
Alicia Pérez Tripiana y 
Ángeles Sobrino López, 
ambas son miembros del 
Gabinete didáctico del 
Museo del Prado; Ángel 
Moreno, Vicario de la 
Diócesis de Guadalaja-
ra; y Herminio Otero, 
miembro del consejo 
Asesor de Religión y 
Escuela.

CUrSO OrgAnIZADO POr lA DelegACIÓn De enSeñAnZA

Para conocer a Santa teresa 
de Jesús a través del arte

Cerca de 110 profesores están participando en este curso enmarcado en el V Cente-
nario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

La Delegación Dioce-
sana de Enseñanza ha 

organizado el curso 
“Experiencia de Dios en 

Santa Teresa a través del 
arte”, que tiene como 
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aCto CELEbraDo EL PasaDo sábaDo En La CoMPañía

PriMEra sEsión DEL Curso sobrE 
santa tErEsa, En EL PaLaCio EPisCoPaL.



lOS SerIAleS
Durante esta década se han publi-
cado una serie de artículos temáti-
cos que sistemáticamente han ido 
apareciendo número tras número 
en la revista:
	El primero fue “Tierra de Santos 

– Tierra de María”: un serial de 
patrones, patronas y devociones 
de especial relieve. Tuvo más de 
110 entregas y llegó hasta el ter-
cer año.

	También en este primer año, se 
publicó un serial de “mártires del 
inicio del cristianismo”, con mo-
tivo del Año de los Mártires.

	El serial más extenso fue la re-
copilación de “mártires del siglo 
XX”, publicados entre el tercer y 
séptimo año de la revista.

	Los más recientes son el serial del 
“Catecismo”, publicado el año 
pasado con motivo del Año de la 
Fe; y el serial actual de “Capillas 
de la Catedral”.

AnÁlISIS POr lUgAreS, 
temAS y ÁmbItOS
Recopilando las cerca de 15.000 
piezas podemos destacar algunos 
datos llamativos:

en diez años

AnÁlISIS eStADÍStICO De IgleSIA en CÓrDObA

La semana pasada dedicábamos el “tema de la semana” al 
décimo aniversario de la aparición del semanario diocesano. 

En estas páginas del presente número publicamos una sencilla 
estadística de lo recogido en 10 años, 450 números, más de 

6.000 páginas y en torno a 15.000 artículos y piezas.

¿Qué?

 La localidad que ha generado 
más noticias es Córdoba. 

 Posteriormente la lista de pue-
blos que más han aparecido son 
por este orden: Lucena, Palma del 
Río, Cabra, Montilla, Puente Ge-
nil, Villanueva del Duque, Hino-
josa, Baena, Priego y Pozoblanco.

 Hasta 124 localidades de la Dió-
cesis han aparecido en Iglesia en 
Córdoba.

Las delegaciones de la Curia han 
ocupado el mayor espacio infor-
mativo. En concreto, la que más 
“tinta” ha provocado ha sido la 
Delegación de Juventud, seguida 
de la delegación de Familia y Vida, 
Misiones y Enseñanza.

Entre los otros temas que se han 
recogido en esta década, y que no 
pertenecen directamente a un orga-
nismo de la Curia, destaca todo lo 

Antonio Gil y Gaspar Bustos han publicado durante diez años y de 
manera ininterrumpida en Iglesia en Córdoba.

8
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publicado en torno a San Juan de 
Ávila, con un total de 150 piezas pu-
blicadas, 90 de ellas en el primer año 
del Jubileo. Los temas relativos a los 
seminaristas es el segundo que más 
ha generado y le sigue muy de cerca 
la actividad de Cáritas. Una notable 
importancia han tenido Acción Ca-
tólica y Manos Unidas. Y el movi-
miento más mencionado ha sido el 
de Cursillos de Cristiandad.

71 %
Localidades de 
la provincia

¿DóNDE hA EStADo LA NotICIA?

Porcentaje por lugares
Córdoba capital

29%

¿DE qué hEMoS hABLADo?

Porcentaje por ámbitos

9
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27 %
otros: movimientos, oNGs, 
centros de formación, etc.

32 %
Vida parroquial

41 %
Acciones de los 
organismos diocesanos

EntrE otros tEMas DEstaCa EL 
JubiLEo DE san Juan DE áViLa.

LuCEna Es EL PuEbLo quE Más notiCias Ha gEnEraDo.

La DELEgaCión DE JuVEntuD Es EL organisMo 
DE La Curia quE Más VECEs Ha aParECiDo.
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Córdoba, 22 de enero, EntrEVista DE La CoMisión PErManEntE 
DE La HoaC Con EL obisPo, En EL PaLaCio EPisCoPaL.

Córdoba, 18 de enero, ConfirMaCionEs 
En La Parroquia DE san Juan DE áViLa.

adamuz, 17 de enero, PErEgrinaCión DE JóVEnEs DEL aLto 
guaDaLquiVir DEsDE aDaMuz a La ErMita DEL CErro.

Puente Genil, 17 de enero, Los gruPos DE PastoraL 
obrEra y HoaC sE ConCEntraron En La igLEsia DE 

san José Contra La siniEstraLiDaD LaboraL.

aGuilar de la frontera, 25 de enero, ProCEsión DEL 
niño JEsús DE Praga PortaDo Por niños y aCoMPañaDos 

Por La agruPaCión MusiCaL santa CECiLia.

VillaViCioSa, 25 de enero, CELEbraCión 
DE La infanCia MisionEra.



El programa contempla cuatro 
charlas de formación, una mesa re-
donda y la misa de la Jornada Mun-
dial del Enfermo.

El Secretariado diocesano de Pas-
toral de la Salud organiza por se-
gundo año, la Semana de la Pasto-
ral de la Salud. Estas jornadas se 
celebrarán en el Palacio Episcopal 
y comenzarán el día 10 de febrero, 
con una ponencia sobre la asocia-
ción PROSAC –Profesionales Sa-
nitarios Cristianos–, a cargo del 
responsable de esta asociación, 
Rudesindo Delgado. El día 11, se 
abordará “la integración del en-
fermo mental en las parroquias”, a 
cargo de José María López, Con-
siliario General de FRATER. Y, a 
continuación, a las 19:30 h. se cele-
brará la santa misa en la parroquia 
del Sagrario de la Catedral.

El día 12, el tema será: “Sapien-

Del 10 Al 13 De FebrerO en el PAlACIO ePISCOPAl

Semana de la Pastoral de la Salud

tia Cordis: salud y sabiduría del 
corazón”, a cargo de Jesús Martí-
nez, Director del Departamento de 
Pastoral de la Salud de la Comisión 
Episcopal de la CEE. Finalmente, 

estas jornadas se cerrarán con una 
mesa redonda el día 13, sobre “los 
enfermos más necesitados”, que 
contará con cuatro representantes 
de distintas instituciones.
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Puente Genil, 25 de enero, ConCiErto 
DEL Cantautor Pontanés JEsus CabELLo 

En EL tEatro CirCo DE Esta LoCaLiDaD.

Puente Genil, 25 de enero, toMa DE PosEsión DE La nuEVa 
DirECtiVa DE La arCHiCofraDía DEL CorPus CHristi, En La 

Parroquia DE nuEstra sEñora DE La PurifiCaCión.

Córdoba, 22 de enero, EntrEga DE Los aLiMEntos 
rECogiDos En La CaMPaña DigitaL DEL CoLEgio La 
saLLE, a Las faMiLias DEL barrio DE Las PaLMEras.

JornaDa DE agEntEs DE PastoraL DE La saLuD CELEbraDa En Marzo DEL año PasaDo.



Iglesia en Córdoba.- Pa-
dre Manuel, con sus 86 
años, ya casi no se acor-
dará de la fecha en que 
entró de jesuita.
Padre manuel.- Sí me 
acuerdo. Entré de novicio 
en El Puerto de Santa Ma-
ría en septiembre de 1945, 
con 17 años, recién termi-
nado el Bachillerato.
IeC.- ¿Ha vivido sus 70 
años de jesuita siempre 
en Andalucía, o ha tenido 
una vida más viajera?
Pm.- Un poco más viaje-
ra. En tiempo de estudios 
ya fui a Barcelona para 
la Filosofía y luego a In-
glaterra para la Teología. 

Después me mandaron 
al Paraguay seis años y, 
a continuación, a Chile 
casi cuatro años. De Chi-
le volví a España y ya no 
he salido fuera sino para 
los Capítulos Generales 
en Roma y breves viajes a 
Cuba, República Domi-
nicana y Chile, para dar 
Ejercicios Espirituales a 
los jesuitas de esos países. 
IeC.- Y de cada uno de 
esos lugares guardará al-
gún recuerdo especial.
Pm.- Claro. En Barcelo-
na aprendí a admirar a los 
catalanes y en Inglaterra 
comprendí más que nun-
ca la utilidad del sentido 

dictadura de Stroessner: 
todo el que no estaba de 
acuerdo con él era comu-
nista y había que elimi-
narlo. Se enfrentó con la 
Jerarquía de la Iglesia. Y 
de los jesuitas decía que 
éramos “peces rojos na-
dando en agua bendita”. 
A mí intentaron matar-
me dos veces, fingiendo 

del humor y la impor-
tancia  de estudiar a fon-
do. En Paraguay, viví la 
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El rostro de la vida consagrada

entreVIStA Al PADre mAnUel SegUrA,
JeSUItA en CÓrDObA

«mi vocación, 
el tesoro más 
grande que Dios 
me ha dado en 
mi vida»

En este año de la vida consagrada, Iglesia en Córdoba está recorrien-
do las distintas “familias” que existen en la Diócesis. En este núme-
ro conocemos al P. Manuel Segura Morales, uno de los jesuitas que 
forman la Comunidad de San Hipólito, en el centro de la ciudad 
cordobesa. Una vida llena de experiencias “con trazos de novela”, y 
a sus 86 años, sigue muy activo en su consagración. 



un accidente. Pero junto 
con ese recuerdo som-
brío de la dictadura de 
Stroessner, guardo un re-
cuerdo magnífico de los 
jesuitas del Paraguay y de 
la bondad y buen humor 
de todos los paraguayos. 
En Chile, en tiempos de 
Allende, viví tiempos 
turbulentos, pero lo que 
más recuerdo es la fuerte 
unión entre los jesuitas, 
para afrontar juntos los 
problemas. Tiempos du-
ros pero hermosos. Poco 
después de mi vuelta a 
España, me destinaron a 
Tenerife, a la Universidad 
de La Laguna. Allí estuve 
26 años, seguramente los 
más tranquilos de mi vida, 
dando clases en la Uni-
versidad y colaborando 
con sacerdotes, religiosos 
y religiosas en la pasto-
ral universitaria. Cuando 
me jubilé, me dediqué a 
dar cursos de Competen-
cia Social a profesores de 
Primaria y Secundaria en 
toda España. Esos cursos 
los continué cuando me 
destinaron a Córdoba 
hace cinco años.
IeC.- Dígame, ¿cómo se 
le ocurrió a usted hacerse 
jesuita?
Pm.- Yo vivía en Gra-
nada y frecuentaba la 
Congregación Mariana 
de “los Estanislaos”. Allí 
tuve ocasión de conocer 
muchos jesuitas jóvenes 
que estudiaban teología 
en la Cartuja. Recuerdo 
que me llamaba mucho 
la atención dos caracte-
rísticas de ellos: una, que 
siempre estaban conten-
tos, nunca tristes o enfa-
dados; dos, que nunca ha-
blaban mal unos de otros. 
Esas dos cualidades me 
llevaron a pensar que de-
bían tener algún “secre-
to” para ser tan distintos 
de los demás. Me interesé 

por conocerlos más y de 
ese trato surgió mi voca-
ción, el tesoro más gran-
de que Dios me ha dado 
en mi vida. 
IeC.- Cuando usted habla 
de san Ignacio ¿cuál es el 
detalle que suele contar?
Pm.- Una anécdota: al 
principio de su conver-
sión se proponía vivir 
como los santos cuya 
vida había leído: se vistió 
de saco, no se cortaba el 
pelo ni las uñas, mendi-
gaba para comer. Empezó 
a dudar de si aguantaría 
esa forma de vivir duran-
te muchos años. Llegó 

a desesperarse y tuvo la 
tentación de tirarse en-
tre los peñascos y matar-
se. Pero poco después, 
orando a la orilla del río, 
comprendió que, en vez 
de seguir al Espíritu, ha-
bía intentado ir delante 
de Él. Desde entonces, 
buscó saber primero lo 
que Dios le pedía y luego 
cumplirlo a rajatabla.
IeC.- ¿Qué hace usted en 
un día normal, cuál es su 
horario?
Pm.- Me levanto a las 
seis y media y me voy a 
la capilla a hacer la prime-
ra oración del día. Luego 

contesto el correo elec-
trónico y doy un paseo de 
45 minutos, recomenda-
do por el médico. Por la 
tarde digo mi misa, rezo 
otro buen rato y trabajo 
en un libro que estoy es-
cribiendo, de “reflexiones 
cristianas”. Tengo mucho 
material y tardaré en ter-
minarlo. 
IeC.- Veo que, a pesar de 
su edad, sigue usted bien 
activo y contento.
Pm.- Claro que sí. Y 
mientras Dios me dé 
salud, seguiré trabajan-
do por Él con todas mis 
fuerzas.

13
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 Fue fundada por San 
Ignacio de Loyola. Na-
ció en 1491, un año an-
tes del descubrimiento 
de América y durante 
su vida conoció el rom-
pimiento de Lutero, 
Calvino y Enrique VIII 
con la Iglesia. Y vivió la 
reacción de la Iglesia 
en el Concilio de tren-
to. Cuando tenía 30 
años, Ignacio fue heri-
do en un ataque fran-
cés a Pamplona. Du-
rante su convalecencia 
en Loyola, no pudo leer 
novelas, sino la Vida de 
Cristo y varias vidas de 
santos. Ignacio se con-
vierte, por la lectura de 

esos libros e intenta 
vivir pobremente, pero 
comprende que, para 
hacer el bien, nece-
sita estudiar y hacer-
se sacerdote y así lo 
hace. En París reúne 
un grupo de compañe-
ros -entre ellos, Fran-
cisco Javier- con los 
que luego formará la 
Compañía de Jesús en 
1541.

 En Córdoba, el primer 
Colegio de los jesuitas 
se fundó en 1553. Des-
de entonces ha habi-
do tres expulsiones y 
una disolución de la 
Compañía en España. 
La disolución fue en 

la Segunda República, 
en 1931 y el decreto 
oficial restaurando la 
Compañía de Jesús en 
España llegó en 1938.

 Ahora viven en Córdo-
ba doce jesuitas, todos 
sacerdotes: siete en 
San hipólito y cinco en 
Pintor el Greco. Los 
de San hipólito traba-
jan pastoralmente en 
el templo y atienden 
el Centro Cultural San 
hipólito. El grupo de 
Pintor el Greco traba-
ja en la universidad 
Loyola, en el Centro 
Cultural San hipólito 
y en la Parroquia San 
Pelagio.

CoMPAñíA DE JESúS - JESuItAS



al trasluzASAmbleA De lOS ObISPOS Del SUr

El 87 % de los padres de primaria 
eligieron para sus hijos la asignatu-
ra de religión. Sin embargo, en los 
próximos meses, si la cosa no cam-
bia, asistiremos a una reducción de 
horario de esta asignatura.

Por eso, los obispos de las dió-
cesis andaluzas en la reunión que 
mantuvieron recientemente en 
la Casa de Espiritualidad “San 
Antonio” quisieron hacer pú-
blica una nota en defensa de los 
padres. En dicha reunión desta-
caron la importancia de la edu-
cación de los hijos en el ámbito 
familiar y escolar. Asimismo, se 
hicieron eco de las 430.000 fir-
mas recogidas en contra de la re-
ducción del horario de la asigna-
tura de religión y su alternativa 

de valores sociales es las escuelas 
primarias. 

PérDIDA De emPleO
Además, esta medida supondría la 
pérdida total o parcial de empleo 
para los 2.700 docentes que impar-
ten esta asignatura en Andalucía. 

OtrOS temAS
También, en esta asamblea, han re-
flexionado sobre la situación social 
de la región deteniéndose en la ac-
ción socio-caritativa de la Iglesia. 
Finalmente, los obispos andaluces 
han mostrado su comunión plena y 
su apoyo al arzobispo de Granada, 
don Javier Martínez, ante las infor-
maciones falsas vertidas en los me-
dios de comunicación.

¿tienen derecho los padres 
a educar a sus hijos según 
sus convicciones?
La Junta de Andalucía prevé la reducción de horario de esta asignatura. 
Los obispos andaluces piden a las autoridades que se respete este derecho 
recogido en la Constitución. 

Don bosco, un 
soñador
Finaliza el mes de enero con la silue-
ta de san Juan Bosco, “un santo de 
eterna juventud”, que este año tie-
ne especiales destellos, al celebrarse 
el bicentenario de su nacimiento. Su 
vida fue un “gran sueño”, en favor de 
los jóvenes. Desde pequeño se sintió 
llamado por Dios a realizar un gran 
ideal: Ayudar a los muchachos po-
bres y necesitados a ser “honrados 
ciudadanos y buenos cristianos”. Pro-
metió que todos los minutos de su 
vida serían para sus jóvenes. Y así lo 
hizo, incluso durante la noche. Cuan-
do intentaba conciliar el sueño, ago-
tado por jornadas interminables, su 
mente pensaba en sus chicos. Medio 
dormido o medio despierto, soñaba 
proyectos que narraba de forma viva 
a los muchachos y salesianos del Ora-
torio. No sólo les ofreció una casa lle-
na de afecto, clases y talleres, contra-
tos de trabajo dignos y una educación 
en la fe que les acercaba al corazón de 
Dios, sino que compartió con ellos 
su gran sueño: formar un futuro de 
dignidad para sus vidas. He aquí tres 
hermosas pinceladas de su vida.

Primera: Don Bosco se dejó con-
tagiar por la ilusión que late en cada 
joven. Nunca tuvo miedo a soñar. 
Concretó su vocación con grandes 
dosis de esperanza y de alegría.

Segunda: La fe en Dios y la con-
fianza en María Auxiliadora fueron 
los cimientos sobre los que asen-
tó su gran sueño. Se convirtió en 
“profeta de los jóvenes”. Soñó por 
ellos y con ellos.

Tercera: Centra su labor educati-
va en la bondad y en la firmeza, en 
la alegría, en la cercanía personal, en 
la confianza entre los jóvenes y los 
educadores, en la sinceridad, en el 
dinamismo; y desarrolla su eficacia 
pedagógica en su vida de piedad y 
de amor a la Eucaristía, en la misa 
y en la comunión fortificante. El es-
píritu de san Juan Bosco se derrama 
hoy por todo el mundo, en las co-
munidades salesianas.

AntOnIO gIl
Sacerdote

al trasluz
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rEunión DE Los obisPos DEL sur CELEbraDa EL 20 y 21 DE EnEro.



el día del señor

Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los es-
píritus inmundos les manda y le obedecen”. Su fama 
se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 
comarca entera de Galilea.

OrACIÓn COleCtA
Señor, concédenos amarte con todo el 
corazón y que nuestro amor se extienda 
también a todos los hombres.
Por nuestro Señor Jesucristo.

San Marcos, en el evangelio que leemos este domingo, nos dice que Jesús fue a enseñar a la 
sinagoga y todos se quedaron asombrados de su enseñanza. A un hombre que tenía un es-
píritu inmundo... lo liberó. Todos estaban estupefactos. Pues así viene sucediendo durante 

veinte siglos. Cuando alguien se acerca con fe a Jesucristo entra en un camino de liberación y va creciendo su 
entusiasmo por la Persona. Este entrar en contacto con Jesús diríamos que es orar. No tanto reflexionar cuanto 
contar con Él. La oración de por sí se inscribe en la línea de una relación interpersonal. Es una forma de existen-
cia donde Jesús cuenta como el eje de la misma. Él tiene la iniciativa. A la oración somos “llamados”. No es una 
opción personal sino una iniciativa divina.
La oración tiene un recorrido preciso. Es un conocimiento inicial que establece un contacto frecuente y desem-
boca en un gran entusiasmo, una fuerte amistad, un enamoramiento. Camina el corazón por oscuridades de fe 
“sin otra luz, ni guía sino en la que el corazón ardía” (San Juan de la Cruz). Poco a poco, al paso de Dios y del co-
razón que se dona, se establece la intimidad y Dios pone su mirada en ese corazón. En ese caminar se alternarán 
días de luz y noches de tinieblas. Paisajes de paraíso y sequedades de desierto. Si seguimos orando, buscando a 
Él sólo, siguiendo el Camino y el Camino es Cristo, todo será un feliz encuentro, en los brazos de la cruz y en la 
vida íntima de la Trinidad. En este camino “no hay que temer... sino mucho que esperar”. Decídete a emprender 
un camino serio de oración y entenderás lo que te estoy diciendo.

lItUrgIA De lA PAlAbrA

1ª leCtUrA Dt 18, 15-20
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.

SAlmO reSPOnSOrIAl Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: “No endu-
rezcáis vuestro corazón”.

2ª leCtUrA 1 Cor 7, 32-35
La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consa-
grándose a ellos.

eVAngelIO Mc 1, 21-28
Cristo es el profeta que enseña con autoridad y vence 
las fuerzas que esclavizan al hombre.

en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron 
en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a 

la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su 
doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino 
con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: “¿Qué 
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a 
acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios”. 
Jesús lo increpó: “Cállate y sal de él”. El espíritu in-
mundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. 
Todos se preguntaron estupefactos: “¿Qué es esto? 

LA PALABRA LIBERAIV domingo del t.o.

gASPAr bUStOS
ORAR
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Capilla de 
Santa Inés

[1630-1697], canónigo 
francés, que, sin duda, era 
más conocido por los ar-
tistas franceses que dise-
ñaron la obra.

En el desarrollo del 
único cuerpo del retablo 
–continua D. Manuel– se 
impone la pureza arqui-
tectónica, gracias a las 
seis columnas compuestas 
que articulan su alzado 
junto a dos pilastras del 
mismo orden que hay en 
los extremos. Culmina 
el conjunto un aparatoso 
remate que aprovecha el 
arco que cierra la exedra. 
Se trata de un arco de es-
quema ovoide que en su 
parte central y más alta se 
adelanta. Bajo este arco 
se desarrolla una gloria 
de piedra blanca, cuyas 
nubes y rayos descienden 
hasta enlazar con el nicho 
de la santa, obra del 
también francés Miguel 
Verdiguier, representada 
con el cordero –que 
hace referencia a su nom-
bre, Agnes, vinculado a 
agnus, cordero, en latín–, 
y la palma del martirio. 
El cordero aparece tam-
bién en una de las pechi-
nas de la cúpula y, de 
nuevo, encima del arco 
que cobija a la Santa, 
esta vez cubierto con el 
palio –ornamento que 
visten el Papa y los ar-
zobispos sobre los hom-
bros, recordando al Buen 
Pastor que porta la oveja 
perdida–. Santa Inés nos 
recuerda que, como ella, 
también nosotros somos 
discípulos del Cordero 
que quita el pecado del 
mundo [Jn 1, 29], que es 
al mismo tiempo Raba-
dán del rebaño, y cuyos 
representantes en la tie-
rra son los pastores que 
guían al Pueblo de Dios 
hacia el Cielo, su gozoso 
destino definitivo.

JeSÚS DAnIel AlOnSO

Junto a la de Santa 
Teresa, y delante de 
las cámaras donde se 

custodia el Tesoro, halla-
mos esta capilla, fundada, 
como indica M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 374-375] 
por el arcediano de Cas-
tro Per Alfonso, notario 
de cartas latinas de Alfon-
so XI, entre 1350-1363, y 
aquí descansan sus restos, 
pero recibió una segunda 
fundación a fines del siglo 
XV.[…] Estas capellanías  

ella se interpretaba habi-
tualmente música, a car-
go de organistas, minis-
triles con instrumentos 
de viento, otros músicos 
–como Juan Pompeyo, 
violinista y pintor que 
ya conocemos–, canto-
res y mozos de coro, con 
el fin de conferir mayor 
esplendor al culto divi-
no. Además, numerosos 
fueron los maestros de 
Capilla que enriquecie-
ron con sus composicio-
nes el acervo musical de 
nuestra ciudad.

Mas continuemos nues-
tra visita: El retablo 
–prosigue M. Nieto– es 
obra de Baltasar Devre-
ton. Se hizo en 1761, y en 
él destaca el uso del jaspe 
colorado, aunque algu-
nos elementos –basas y 
capiteles– son de piedra 
blanca […] Es de notar 
el clasicismo de esta cons-
trucción, que todavía per-
tenece al barroco, pero un 
barroco de abolengo ro-
mano. […] Dos pedestales 
flanquean la mesa de al-
tar […] En ella, unos her-
mosos adornos de bronce 
dorado, lo cual revela 
que no se prescinde de lo 
decorativo. Son motivos 
rococó muy franceses, tal 
como se ve en la cartela 
central. Los pedestales 
laterales lucen adornos 
de bronce que simulan 
unas placas con querubi-
nes y objetos litúrgicos 
a modo de trofeos sacros, 
todo ello muy clasicista. 
Entre ellos, aparece un li-
bro abierto con un himno 
latino dedicado a la Santa 
mártir, pero no el corres-
pondiente al Breviario 
Romano, sino el com-
puesto por J. B. Santeuil 

quedaron vinculadas a 
la Capilla de Música por 
Sixto V (17 de diciembre 
1585) y Clemente VIII 
(15 diciembre 1592). Mu-
chos maestros de Capilla 
de la Catedral fueron ca-
pellanes de ella.

Este dato nos per-
mite recordar el papel 
primordial que, desde 
la Reconquista, tuvo la 
Catedral en el ambien-
te musical cordobés. En 

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

¿qué
  es 
esto?
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