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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Miércoles 18 • San Cirilo de JeruSalén
retiro de Cuaresma con la Curia diocesana. Comenzará con la misa a 
las 9:30h. en la Catedral, presidida por el obispo, y posterior plática en 
el obispado.

Jueves 19 • San JoSé, eSpoSo de la Virgen María
el obispo comienza la Visita pastoral a la parroquia del Carmen de 
puerta nueva. • Cursillo de cristiandad en la casa de San pablo, hasta 
el día 22.

viernes 20 • San leonCio
por la tarde, el obispo realiza la Visita pastoral a la parroquia de San 
andrés.

sábado 21 • San niColáS de Flue
por la tarde, don demetrio Fernández continúa con su andadura en 
la parroquia del Carmen de puerta nueva. • a las 20:00h. asistirá al 
pregón de Semana Santa de la ciudad en el gran Teatro.

iii Convivencia de jóvenes en la casa de San pablo, 
organizada por el Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad. Comenzará a partir de las 10:15h. los inte-
resados pueden inscribirse e informarse en el correo: 
encuentrodejovenesmcc@gmail.com

doMingo 22 • San BienVenido
por la tarde, el obispo continuará con la Visita pastoral a San andrés.  

DonatiVo Del CabilDo 
a PiCota
El Cabildo Catedralicio destinará 
105.000 euros a la construcción 
de una Casa Hogar para niñas en 
la diócesis de Picota, en Perú.

ejerCiCioS eSPiritualeS 
Para SaCerDoteS
El Padre Jerónimo Fernández 
dirigirá una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales para sacerdo-
tes en la casa de espiritualidad 
San Antonio. Será del 12 al 18 de 
abril, segunda semana de Pascua.

CiClo De Cine “De 
MartyribuS”
Dentro del nuevo ciclo de cine de-
dicado a los mártires, el próximo 
lunes 16 de marzo se proyectará 
“Diálogo de Carmelitas”. Será en 
el salón de actos del Obispado, a 
las 18:00 horas.

El próximo 19 de marzo 
celebramos el Día de San 

José. Esta festividad ha 
sido reconocida como 

día de precepto, con la 
obligación de participar 

en la Santa Misa.

SolEMniDaD 
DE San JoSé
ESpoSo DE la virgEn María

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vocación es cosa de 
Dios. También la voca-
ción al sacerdocio minis-
terial. Él es quien llama y 
quien hace llegar su lla-
mada al corazón humano. 
Él es quien da oídos para 
escucharla y fuerza para 
responder. Él es quien 
sostiene en la fidelidad 
a quienes le siguen. Por 
eso, ante toda vocación 
que viene de Dios, toda 
la Iglesia debe orar, pedir, 
levantar las manos a Dios, 
pidiéndole que envíe mu-
chos y santos sacerdotes a 
su Iglesia.

La respuesta a esa vo-
cación es cosa del hom-
bre, ayudado por la gra-
cia de Dios. Dios deja 
libre al hombre para que 
responda o no, para que 
siga la llamada o dé la es-
palda a la misma, como 
hiciera el joven rico. Y 
nuestra oración va dirigi-
da a Dios, teniendo pre-
sentes a todos los llama-
dos para que respondan 
fielmente a esa llamada 
y se mantengan fieles en 
este santo servicio.

“¿Qué mandáis hacer 
de mí?” es una frase de 
Santa Teresa de Jesús, a 
quien recordamos espe-
cialmente en este V cen-
tenario de su nacimiento. 
Es una frase que expresa 
esa disponibilidad ante la 
llamada de Dios, y que 
ella cumplió a la perfec-
ción. “Vuestra soy, para 
vos nací, ¿qué mandáis 
hacer de mi?”. Teresa de 
Jesús tuvo sus crisis, sus 

dificultades, sus pecados 
e infidelidades, pero su sí 
al Señor cada vez fue más 
grande, hasta rendirse del 
todo a Jesús, su amor y su 
todo. Es un buen ejem-
plo para todo cristiano, y 
también para todo sacer-
dote o para quien es lla-
mado a serlo.

La campaña vocacional 
que en torno a la fiesta 
de san José nos propone 
la Iglesia cada año tiene 
como objetivo despertar 
en el corazón de todos la 
necesidad de tener sacer-
dotes para la diócesis de 
Córdoba y para la Igle-
sia universal. Jesucristo 
fundó su Iglesia sobre el 
cimiento de los Apósto-
les y sus colaboradores, 
y los ordenados por el sa-
cramento del Orden son 
necesarios para que esta 
Iglesia subsista por los 
siglos de los siglos, y per-
manezca en nuestra dió-
cesis de Córdoba. Se trata 
de una cuestión vital y de 
primerísima necesidad. 
Por eso, estamos seguros 
que nuestra oración será 
escuchada, si pedimos 
insistentemente por las 
vocaciones al sacerdocio 
ministerial.

Es preciso crear un cli-
ma vocacional, de manera 
que un niño, un adoles-
cente, un joven pueda 
percibir con nitidez la 
llamada de Dios y pueda 
responder sin mayores 
dificultades, porque es-
tamos seguros que Dios 
sigue llamando a muchos, 
pero hay interferencias 
en la comunicación y a 
veces no llega esa llama-
da, y hay obstáculos in-

salvables que dificultan 
la respuesta adecuada. 
La llamada al sacerdocio 
suele encarnarse en un sa-
cerdote concreto, a quien 
ese joven conoce directa-
mente. “Quiero ser cura 
como tú”, es la experien-
cia más frecuente en los 
que son llamados. Por 
eso, queridos sacerdotes, 
qué tremenda responsa-
bilidad en este campo de 
las vocaciones al sacerdo-
cio. Examinemos si nues-
tra vida es transparencia 
de Cristo buen pastor, 
examinemos si vivimos 
nuestra vida en el gozo 
del evangelio, examine-
mos si un niño o un joven 
puede entusiasmarse con 
nuestra manera de vivir. 

La llamada suele darse 
en un contexto cristiano, 
fervoroso en la fe, esti-
mulante en el seguimien-
to de Cristo y en el ser-
vicio a los demás. Muchas 
veces es la misma familia, 
que ha sabido trasmitir 
la fe a sus hijos y ha ex-
presado tantas veces el 
aprecio por la vida sa-
cerdotal, en relación con 
sacerdotes concretos que 
se hacen presentes en el 
hogar. Otras veces es la 
parroquia, el entorno del 
cura párroco, el grupo de 
monaguillos, la cercanía a 
las cosas del altar. Otras, 
el grupo de jóvenes, que 
vive una vida cristiana 
sana, eclesial, de exigen-
cia en el seguimiento de 
Cristo, de entrega a los 
demás. En ese grupo sur-
gen todas las vocaciones: 
al matrimonio, a la vida 
consagrada, al sacerdo-
cio. Qué importante es 

que los grupos juveniles 
tengan una sólida vida 
cristiana, porque de ahí 
brotarán todo tipo de 
vocaciones, también al 
sacerdocio ministerial. 
No faltan vocaciones 
que brotan del encuen-
tro personal con Cristo 
en situaciones chocantes 
y contrarias: la muerte de 
un ser querido, un fraca-
so aparente, un revés en 
la vida. Dios se sirve de 
todo para golpear el co-
razón de una persona y 
decirle: “Tú, sígueme”.

En todos los casos, 
cada vocación es como 
un milagro de Dios. Y 
en nuestra diócesis hay 
vocaciones al sacerdocio, 
hay muchos milagros de 
Dios. Damos gracias a 
Dios por ello, pedimos 
para que los formadores 
del Seminario ayuden en 
el discernimiento y en el 
seguimiento y, particu-
larmente acompañamos a 
los que serán ordenados 
en los próximos meses: 6 
nuevos sacerdotes. El Se-
ñor está grande con noso-
tros, y estamos alegres.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«¿Qué mandáis hacer de mí?»
Día Del SeMinario
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El Obispo se reunió el 4 de 
marzo con el equipo asesor 
diocesano para residencias 
de mayores y otras insti-
tuciones de tipo asisten-
cial ligadas a la Iglesia, así 
como con los responsables 
de las mismas. El objetivo 
fue analizar la situación de 
estos centros y las posibili-
dades de mejorar. 

ProPueStaS
Por su parte, la coordi-
nadora del equipo asesor, 
Rocío Rubio, expuso al-
gunas propuestas para 
mejorar la calidad y la 
profesionalidad de los 
centros, como pueden ser 
los cursos de formación 
profesional y los lugares 
acreditados para impartir-
los. Pero además, se trató 

la DiÓCeSiS Cuenta Con 36 CentroS De MayoreS y De tiPo aSiStenCial

Por un futuro mejor para los mayores
En el encuentro de responsables de residencias de mayores de la Diócesis, mantenido la semana pasada, se infor-
mó sobre los criterios de profesionalidad y de calidad.

algunos problemas coti-
dianos que confrontan la 
productividad con la me-
jora de la calidad de vida 
y la puesta en valor de la 
dignidad de los residentes, 
muchas veces dependien-

tes de los conciertos con 
la Administración Pública. 
Al hilo de esto, informó de 
la reunión a la que fueron 
convocados en Sevilla con 
todos los responsables de 
Andalucía Occidental, en 

la que se presentó un nue-
vo marco de concertación 
con los centros de mayo-
res, que exige una serie de 
requisitos como la demos-
tración de la buena gestión 
del centro.

Aunque va dirigida a jóvenes mayores de 12 años, 
también podrán participar aquellas personas que lo 
deseen. La información de la misma está en la web 
www.misionescordoba.org.

iV MarCHa MiSionera DioCeSana

Para fomentar el 
espíritu misionero de 
los jóvenes

El próximo 18 de abril, 
tendrá lugar la cuarta edi-
ción de la marcha misione-
ra que cada año organiza la 
Delegación diocesana de 
Misiones. Una iniciativa 
que coincide con el Año 
jubilar de Santa Teresa de 
Jesús, lleva por lema “Eli-
ge lo difícil, sé su testigo”. 

En esta ocasión, parte a 
las 10:15 de la mañana des-
de la casa de Cursillos San 
Pablo, en dirección al cole-

gio del Carmen, donde los 
asistentes participarán en 
una catequesis y compar-
tirán el almuerzo. Seguida-
mente, continuarán hasta la 
Catedral para concluir con 
la celebración de la Eucaris-
tía, a las 16:30h., presidida 
por el Obispo.

Con esta iniciativa, la 
Delegación de misiones 
quiere fomentar el espíritu 
misionero de los jóvenes y 
la convivencia entre ellos.
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La reunión tuvo Lugar en eL PaLaCio ePisCoPaL.

Las otras eDiCiones tuvieron Lugar 
Dos en La CaMPiña y una en La sierra. 



El Consejo Diocesano de 
Laicos se dio cita el sába-
do 7 de marzo, en la Casa 
de Espiritualidad San 
Antonio, en la segunda 
reunión del presente cur-
so pastoral. Una reunión 
marcada por una serie de 
informaciones, en la que 
los presentes pudieron 
profundizar y aportar 
ideas. 

Por un lado, comenzó 
la mañana con la “magna 
mariana” de la mano de 
Francisco Gómez San-
miguel, Presidente de 
la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías 

de Córdoba. Éste afirmó 
que con esta cita “Córdo-
ba aspira a convertirse en 
referente cofrade nacio-
nal”.

Seguidamente, se ha-
bló del Año de la Vida 
Consagrada. La hermana 
Pilar Serrano, represen-
tante de CONFER, ex-
plicó el contexto de este 
Año convocado por el 
Papa Francisco. Sobre 
este mismo tema, Salva-
dor Ruiz, Delegado de 
Apostolado Seglar, mos-
tró los distintos carismas 
de la Vida Consagrada. Y 
como novedad, se dio a 

ConSejo DioCeSano De laiCoS el PaSaDo SÁbaDo

analizando la actualidad de la Diócesis

Año de la Vida Consagrada, 50 Aniversario de Cáritas, 
puesta en marcha de “Gaudium” o la próxima magna 
mariana son algunos de los temas de máxima actuali-
dad en nuestra Diócesis.

conocer que el 17 de oc-
tubre de 2015, el Colegio 
de La Salle acogerá un 
gran encuentro diocesano 
de la vida consagrada.

otroS teMaS
Finalmente, los conseje-
ros tuvieron oportunidad 

de conocer y asesorar so-
bre el cincuenta aniversa-
rio de Cáritas Diocesa-
na, la Escuela de Tiempo 
Libre “Gaudium” y las 
aportaciones sobre el Sí-
nodo para la Familia que 
se celebrará en Roma en 
el próximo otoño.
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góMez sanMigueL Durante su exPosiCión.

52 MieMbros ConforMan este Consejo.



El jueves 5 por la tarde, 
comenzó el Obispo su 
Visita pastoral a San Pe-
dro, con un encuentro 
con los profesores del co-
legio Sagrada Familia, la 
celebración de la eucaris-
tía y una reunión con los 
miembros de las herman-
dades de la Misericordia 
y del Socorro. 

Al día siguiente, dedicó 
la mañana a los escolares 

para recibir el 
dossier de prensa 
diario puede 
suscribirse en
dossierprensa@diocesisdecordoba.com

ViSita PaStoral al arCiPreStaZGo Del CaSCo HiStÓriCo

el obispo en la basílica de Córdoba

Tres días ha estado don 
Demetrio Fernández con 
la feligresía, grupos, mo-
vimientos y escolares que 
pertenecen a la parroquia 
de San Pedro.

vo un encuentro con los 
Padres Espiritanos, con 
los niños de primera co-
munión, así como con 
sus padres. Y concluyó 
la jornada por la tarde vi-
sitando a los enfermos y 
presidiendo la misa. 

Finalmente, en la tar-
de del pasado domingo, 
don Demetrio Fernández 
se trasladó a la ermita de 
Nuestra Señora del Soco-
rro y tuvo la oportunidad 
de conocer más de cerca 
a los miembros de esta 
Hermandad. Además, de-
dicó la jornada a conocer 
al consejo parroquial y cá-
ritas, concluyendo con la 
celebración eucarística.

del colegio Sagrada Fami-
lia, así como a los grupos 

vinculados a este centro. 
Posteriormente, mantu-
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6

eL obisPo junto a Los niños 
DeL CoLegio sagraDa faMiLia. 

en La erMita DeL soCorro Con Los 
MieMbros De esta HerManDaD. 

junto a feLigreses De La Parroquia. 



¿Qué puedo hacer 
por mi Seminario?

en torno a la Solemnidad de San josé, el 19 de 
marzo, la iglesia celebra el Día del Seminario. en 
nuestra Diócesis, los mismos seminaristas son los 
que llevan a cabo esta campaña acercándose a un 
buen número de parroquias y centros escolares. 
en este fin de semana andarán por las distintas 
localidades de la provincia y el próximo fin de 
semana se centrarán en la ciudad.
Se trata de una campaña muy querida. Ver que 
el Señor sigue llamando a jóvenes al ministerio 
sacerdotal, y conocer en persona a estos chicos, llena 
de alegría los salones de muchas parroquias y las 

celebraciones que se desarrollan 
en torno a San josé. 

Pero, ¿qué puedo hacer 
por el Seminario? los 
católicos sienten esta 
institución de formación 
sacerdotal como algo muy 
propio… en estas páginas, 

presentamos algunas 
propuestas que están muy 

“a nuestra mano”.

Día Del SeMinario 2015
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orar
“Rogad al dueño de la mies que 
envíe obreros a su mies” -Lc 
10-. En este pasaje el Señor indi-
ca a sus discípulos la necesidad 
de pedir vocaciones. Todos los 
cristianos somos responsables 
de rogar al Señor con perseve-
rancia para que continúe susci-
tando vocaciones al ministerio 
sacerdotal, para que los semina-
ristas perseveren en su opción 
vocacional y para que los sacer-
dotes sean santos.

Valorar
Con la campaña del Día del Se-
minario llega a las catequesis y a 
las homilías un mensaje sobre la 
figura del sacerdote. La impor-
tancia del ministerio sacerdo-
tal tantas veces se va diluyendo 
en la mente y en el corazón de 
los fieles, a veces porque nadie 
la pone de relieve y otras veces 
por el ambiente cultural tan se-
cularizado. Los seminaristas nos 
traen un “ideal” precioso y con 
sus palabras nos muestran la ne-
cesidad de valorar cada día más 
el sacerdocio.

Suscitar 
El Señor es el que llama pero 
se vale de nosotros a la hora de 
presentar la opción de la voca-
ción sacerdotal. Los curas, ca-
tequistas, profesores y padres 
cristianos pueden ser un medio, 
con su ejemplo y con sus pa-
labras, para que el corazón de 
otros chicos reciba la llamada al 
seminario. Proponer esta posi-
bilidad en los más jóvenes es un 
objetivo de esta campaña que 
se puede prolongar en la acción 
pastoral cotidiana.

Colaborar
Y, por último, colaborar con el manteni-
miento material del Seminario. La colec-
ta de las misas de este fin de semana va 
destinada a esta institución. Mantener 
unas condiciones de vida y una buena 
formación para los seminaristas es una 

inversión que repercuti-
rá en tener unos bue-

nos sacerdotes en 
el futuro.

8

• 
N

º 4
58

 •
 1

5/
03

/1
5

tema de la semana



El número de seminaristas en España ha aumentado un 2,7% res-
pecto al año anterior. En el curso 2014-2015 hay un total de 1.357 
seminaristas mayores, lo que supone 36 más que en 2013-2014.

Con esta cifra aumenta por cuarto año consecutivo el número de 
aspirantes al sacerdocio y se consolida la tendencia al alza que 
comenzó en el curso 2011-2012 (1.278 
seminaristas); 2012-2013 (1.307 semina-
ristas); 2013-2014 (1.321 seminaristas); 
y 2014-2015 (1.357 seminaristas). Según 
estos datos, en estos años se ha produci-
do un 6% de incremento total.

En el curso 2014-2015 han ingresado en 
los seminarios españoles 311 nuevos se-
minaristas, 12 más que el curso anterior 
(299). En el 2012-2013 ingre-
saron 295, y en el 2011-2012, 
ingresaron 277.

En cuanto al número de or-
denaciones, todavía se apre-
cia la incidencia del descenso 
vocacional de años 
anteriores. En el 
2014 se ordenaron 
117 nuevos sacerdo-
tes; 131 en 2013; 130 
en 2012; y 122 en el 
2011.

oraCiÓn
Señor Jesús, que eliges a los que 
quieres para el ministerio sacer-
dotal; ayúdales, para que estén 
siempre atentos a tu palabra, 
para que sepan prescindir de sus 
gustos y se pongan incondicional-
mente al servicio de tu pueblo.
Que, como santa Teresa de Jesús, 
te sientan siempre cercano, com-
pañero y amigo, modelo de vida 
entregada a Dios y a los herma-
nos.
atentos a leer, en los signos de 
este tiempo, lo que Tú pides a tu 
iglesia y a sus servidores, para 
que tu palabra sea, de nuevo, la 
luz que encamine a los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo hacia 
la felicidad y plenitud de vida.
Te pedimos, Señor, que tus sacer-
dotes, y aquellos que se preparan 
para recibir el ministerio, llenos de 
tu gozo, irradien la alegría de vivir, 
de amar y comunicar el Evangelio, 
de modo que su vida ilusione a los 
jóvenes y les anime a responder a 
tu llamada, para que, como san-
ta Teresa, se pregunten: «Señor 
¿qué mandáis hacer de mí?».
amén.

aumenta por cuarto año 
consecutivo el número de 
seminaristas en España

1.357
1.321

1.278

1.307

CUrSo 2014-2015

CUrSo 2013-2014

CUrSo 2012-2013

CUrSo 2011-2012

seminaristas mayores
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El busto del sacerdote diocesano 
ya se puede contemplar en el Paseo 
de la Victoria tras ser bendecido el 
pasado domingo, por el obispo de 
Córdoba y el arzobispo de Sevilla. 

Del 4 al 8 de marzo, la parroquia 
de la Trinidad ha vivido un Quina-
rio Extraordinario, en honor a los 
titulares de las hermandades que 
tienen allí su sede. Una celebración 
que cada día comenzó con la expo-
sición del Santísimo, el rezo del Vía 
Crucis y, posteriormente, la cele-
bración de la eucaristía. 

Ha estado presidido por diversos 
sacerdotes, así como por el obispo 
auxiliar de Sevilla, don Santiago Gó-
mez, el obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, y el arzobispo de 
Sevilla, don Juan José Asenjo. En la 
“función principal” del pasado do-
mingo, se puso el broche final con 
la bendición de un busto en honor al 
sacerdote Antonio Gómez Aguilar, 

Más de 450 personas asis-
tieron el pasado fin de se-
mana a la parroquia de la 
Esperanza para disfrutar 
del concierto que ofreció 
el grupo Brotes de Olivo, 
donde además actuó de 
“telonero” el cantautor 
pontanés Jesús Cabello. 

Un concierto cuya finali-
dad fue orar a través de la 
música y cuyos donativos 
recaudados fueron desti-
nados a cubrir los gastos 
del evento y el resto a Cá-
ritas. Además, la cita con-
cluyó con un momento 
de adoración en silencio. 

PreViaMente Se CelebrÓ un Quinario Con laS HerManDaDeS De la triniDaD

en memoria de Don antonio Gómez aguilar

párroco de la Trinidad y fundador de 
la Obra Pía Santísima Trinidad. 

Estos cultos son sólo una parte 
de los distintos eventos que esta 

comunidad parroquial está organi-
zando en homenaje a este presbíte-
ro, en la efeméride de los 50 años 
de esta obra social.

ConCierto De broteS De oliVo y jeSÚS 
Cabello

algo más que un 
concierto

La parroquia de la Esperanza de Córdoba acogió el 
pasado sábado un concierto en clave de oración.
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nuMerosas autoriDaDes estuvieron Presentes.

eL evento fue organizaDo Por Los 
gruPos juveniLes De La Parroquia.



al trasluz
Sintonía entre 
liturgia y vida
En este tiempo cuaresmal y en las gran-
des celebraciones de la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo, la liturgia de 
la Iglesia se nos abre en abanico de vi-
vencias, no sólo recordando los grandes 
misterios de nuestra fe, sino viviéndolos 
y reviviéndolos en nuestras vidas. Hace 
unos días, recordando la fecha en la que 
Pablo VI celebraba por primera vez una 
misa no en latín, sino en italiano, el Papa 
Francisco nos ha recordado aquel paso 
dado por la Iglesia –el inicio de la gran 
reforma litúrgica del Concilio Vatica-
no II–, y a la par, pidiéndonos sintonía 
entre lo que celebra la liturgia y lo que 
vivimos en nuestra existencia: 

“La Iglesia nos llama a tener y pro-
mover una vida litúrgica auténtica, para 
que exista sintonía entre aquello que la 
liturgia celebra y aquello que nosotros 
vivimos en nuestra existencia. El discí-
pulo de Jesús no va a la Iglesia para ob-
servar un precepto, para sentirse bien con 
un Dios que después no debe «molestar» 
demasiado; va a la Iglesia para encon-
trarse con el Señor y encontrar en su gra-
cia, que obra en los sacramentos, la fuer-
za de pensar y actuar según el Evangelio. 
El culto, las actividades litúrgicas, son el 
ámbito privilegiado para escuchar la voz 
del Señor, que guía sobre el camino de la 
rectitud y de la perfección cristiana”.

Hace unos días, en esta misma línea 
de las “sintonías”, el obispo de la Dióce-
sis, monseñor Demetrio Fernández, nos 
pedía a los cristianos que “asumamos el 
compromiso de transformar el mundo 
según nuestras propias convicciones”, 
animando a los cristianos a “hacerse 
presentes en la vida pública”. “Cuando 
hay una inmensa mayoría de cristianos 
y esto no se traduce en un reflejo social 
en la vida pública, hay una disfunción” 
(Declaraciones a ABC, 7-3-2015). 

La Sacrosanctum Concilium define 
la liturgia como “la primera e indis-
pensable fuente a la que los fieles pue-
den dibujar el verdadero espiritu cris-
tiano”. Esto significa reafirmar el lazo 
esencial que une la vida del discípulo 
de Jesús y el culto litúrgico.

la acogida en las 
Cáritas parroquiales

50 aniVerSario De CÁritaS DioCeSana

Continuando con la labor que 
realiza Cáritas, nos centramos 
ahora en las Cáritas Parroquiales, 
concretamente en la de la parro-
quia de las Santas Margaritas.

La acogida en las Cáritas Parro-
quiales probablemente constitu-
ye la red de ayuda más extensa y 
cercana de apoyo para las  per-
sonas en situaciones de exclu-
sión y vulnerabilidad. Éstas no 
se limitan a dar repuesta a las 
principales demandas provoca-
das por la crisis, sino que buscan 
respuestas a las necesidades de 
cada familia.

en laS MarGaritaS
Cáritas parroquial de las Santas 
Margaritas cuenta con un equipo 
de más de veinte personas que co-
laboran en la atención a demandas 
de las familias del barrio de las 
Margaritas y de las Moreras. Se 
centra por un lado, en la promo-
ción y el acompañamiento de las 
mismas (dos días a la semana) para 
conocer sus necesidades; y por 
otro, en el reparto de alimentos y 
diversos proyectos (otros dos días 
semanales). Igualmente, dentro de 
la acción social de la parroquia, 

Felicitación del 
Santo padre 
El Secretario de Estado del 
vaticano ha enviado una carta 
a Cáritas Diocesana en la 
que los felicita en nombre 
del papa Francisco por sus 
bodas de oro.
En dicho escrito se recoge 
que “el Santo padre se 
une de corazón a la acción 
de gracias a Dios por los 
numerosos frutos de bondad 
cosechados durante estos 
años”. asimismo, encomienda 
en sus oraciones a todos los 
trabajadores y voluntarios que 
trabajan para hacer posible la 
labor de Cáritas.

cuentan con dos proyectos con-
cretos de promoción y educa-
ción: el Centro de Promoción de 
la Mujer “Nueva 
aventura” y la 
Sala de Lectu-
ra-Biblioteca 
“Santas Marga-
ritas”.

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz
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A tan sólo siete días de que 
comience esta iniciativa de 
la Escuela Diocesana de 

Tiempo Libre, son ya 200 
los chicos y chicas –de en-
tre 9 y 18 años– que se han 

apuntado, procedentes de 
diversas parroquias y co-
legios de la Diócesis. 

el PrÓXiMo Fin De SeMana en Cerro Muriano

200 chicos en los Campamentos de Primavera

Las fotografías de todo lo que vaya realizándose se publicarán de forma inmediata 
en el twitter @escuelagaudium y en el Facebook de la misma. El plazo de inscrip-
ción ya se ha cerrado.

Estarán acompañados 
por un total de cuaren-
ta monitores -24 de ellos 
en formación en el curso 
de Gaudium-, así como 
cinco coordinadores, dos 
enfermeras, un médico y 
dos sacerdotes. 

ProGraMa 
Con el lema “Da el paso y 
se feliz”, los participantes 
se centrarán en los diez 
pasos que el Santo Padre 
presentó para alcanzar 
la felicidad. Por ello, a lo 
largo de los tres días ha-
brá diez momentos para 
trabajar uno de estos con-
sejos y, posteriormente, se 
complementará la jornada 
con una reflexión y juegos 
sobre lo aprendido.
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eL resPonsabLe De La esCueLa, ManueL 
Maestre, en eL Consejo De LaiCos.

Montilla, 6 de Marzo, traDiCionaL ofrenDa De veLas 
aL Cristo De MeDinaCeLi en La Parroquia De santiago.

enCinaS realeS, 8 de Marzo, vía 
CruCis Con Los niños De Catequesis.

Puente Genil, 8 de Marzo, PastoraL obrera 
CeLebra eL Día De La Mujer trabajaDora.

Cerro Muriano, 8 de Marzo, Misión voCaCionaL. 

Cabra, 8 de Marzo, Misa Por eL rito Mozárabe 
en La igLesia De La asunCión y ángeLes. 

Córdoba, 7 de Marzo, euCaristía en La Parroquia De san 
MigueL Por eL 25 aniversario De La ProMoCión 87-90 De 

Maestros De La esCueLa De Magisterio “sagraDo Corazón”.



el día del señor

El que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Hijo único de Dios.
El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, 
y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque 
sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y 
no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus 
obras.
En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según 
Dios”.

oraCiÓn ColeCta
Señor, que reconcilias contigo a los hombres
por tu Palabra hecha carne,
haz que el pueblo cristiano
se apresure, con fe viva y entrega generosa,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Me amó y se entregó a la muerte por mí”, decía San Pablo, y arrebatado de amor 
concluía “ya no vivo yo; vive Cristo en mí”. Y si uno reflexiona bien en la frase se 
encuentra con un mensaje tan lleno de amor y de esperanza que no puede menos de 

abrirse a la verdad que encierra. ¡Cuánto ha sido amado Jesucristo! Uno pone sus labios en las cartas de 
San Pablo y se abrasa; se bebe a raudales el fuego de amor que ardía en su corazón. Así todos los santos y 
son miles de millones a lo largo de los veinte siglos de cristianismo. Las grandes gestas evangelizadoras, de 
caridad y de servicio realizadas por hombres y mujeres a lo largo de los siglos nacen todas de un inmenso 
amor a Jesucristo. Con el breviario y el crucifijo salía de Roma Javier para ir a evangelizar la India. Y con ese 
mismo Señor Crucificado en las manos y el corazón, tantos hombres y mujeres han dado su vida asistiendo 
enfermos, curando leprosos, ahora enfermos de sida, educando niños y atendiendo a los pobres y desvalidos 
del mundo. ¡Cuánto ha sido amado y sigue siendo amado Jesucristo!
Despertemos nuestra fe. Recojamos las palabras de San Pablo “me amó y se entregó a la muerte por mí” y 
dejemos que se posesionen de nuestros corazones. Después hablará la fuerza del amor y realizaremos las 
obras del amor.

liturGia De la Palabra

1ª leCtura 2Cro 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor se manifiestan en la 
deportación y en la liberación del pueblo.

SalMo reSPonSorial Sal 136
R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuer-
do de ti.

2ª leCtura Ef 2, 4-10
Estando muertos por los pecados, nos ha hecho vivir 
con Cristo.

eVanGelio Jn 3, 14-21
Jesús, el otro libertador, no ha venido a condenar sino a 
salvar. Él fue el estandarte levantado en medio del mun-
do para salvarlo.

en aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: “Lo 
mismo que Moisés elevó la serpiente en el de-

sierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, 
para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo 
único para que no perezca ninguno de los que creen 
en Él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.

TODO EL quE cREE EN éL TIENE VIDA ETERNAIv domingo de cuaresma
lÆtare

GaSPar buStoS
ORAR
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iglesia en Córdoba: bre-
vemente, un recorrido 
de su vida.
agustina estrada Pé-
rez: Desde los siete años, 
sentí que Jesús Nazareno 
me decía: “Ven conmigo” 
para ayudar a los pobres,  
ancianas, niños y niñas 
necesitadas. Con  13  años 
decidí  dejar  mi casa  para 
prepararme en el colegio 
de formación de las Hnas. 
Hospitalarias de Jesús 

Nazareno de Córdoba.  
Aunque mi padre se negó 
a firmar el permiso para 
ingresar en el colegio, fue 
mi madre la que le con-
venció diciéndole: “Los 
hijos nos lo da Dios, si 
Él los pide, tenemos que 
dárselos”. Así ingresé en 
el colegio y con 17 años 
me consagré al Señor. 
Comencé mi profesión 
en Hinojosa del Duque, 
donde estuve 14 años; lue-
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El rostro de la vida consagrada

entreViSta a aGuStina eStraDa PÉreZ,
reliGioSa en CÓrDoba

«Mi 
consagración 

dio sentido 
pleno a mi vida»

Con 93 años de edad, la Hermana Agustina 
Estrada sintió desde los siete años su voca-
ción. A los 15 años empezó el noviciado y 
con 17 se consagró al Señor en la Casa Madre 
de Córdoba, en el año 1938. Tras ello, reco-
rrió numerosas ciudades como La Coruña, 
Orleans, Francia o Villamartín (Cádiz), en-
tre otros. En Córdoba, también vivió en el 
Seminario San Pelagio. Hoy, a pesar de sus 
limitaciones, nos cuenta lo que ha sido y si-
gue siendo su vida como consagrada.



sagración dio sentido ple-
no a mi vida.
ieC: ¿Qué le pide a Dios 
cada día para llevar esa 
situación?
aeP: Pido al Espíritu 
Santo que me adentre en la 
Trinidad para seguir hasta 

el fin en la vocación que 
me dio, contemplándole, 
amándole, y transmitien-
do la Buena Noticia del 
Evangelio, como pueda.
ieC: un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…

go en La Coruña, Francia, 
el Seminario Diocesano 
San Pelagio de Córdoba y 
Villamartín (Cádiz). Ade-
más en Francia coincidí 
con el amanecer del Con-
cilio Vaticano II. 
ieC: ¿Cómo es su día a 
día ahora?
aeP: Ahora en la comu-
nidad de mayores, asumo 
contenta la misión de orar 
y ofrecer al Señor mis li-
mitaciones, para colabo-
rar con Él en el servicio 
a la Iglesia y la salvación 
del mundo.
ieC: ¿Qué limitaciones 
tiene?
aeP: Las propias de la 
edad, pero interiormente 
me siento muy joven, con 
ansias de  seguir  amando 
y  sirviendo a los herma-
nos en lo que pueda,  asu-
miendo la voluntad de 
Dios y ofreciéndolo todo 
por el bien de la Iglesia  y 
del mundo.
ieC: ¿Cómo ha cambia-
do su modo de vivir la 
consagración?
aeP: Mi ardor apostóli-
co y evangelizador creció 
y se ajustó a la oración 
contemplativa de Jesús 
Nazareno crucificado. La 
alegría y sencillez francis-
cana iluminó mi camino 
para ir pobre y despren-
dida por la vida. La con-

aeP: El día de mi consa-
gración, porque me sen-
tí envuelta en su gracia 
y amor misericordioso, 
además de empujada a 
hacer el bien a todos, es-
pecialmente a los más po-
bres. 
ieC: Cuando habla de 
su fundador, ¿cuál es el 
detalle de su vida que 
siempre cuenta? 
aeP: El de poner jaz-
mines en la cama de las 
enfermas, porque veía a 
Cristo en ellas. Su gran 
fe, esperanza y caridad 
ardiente. 
ieC: lo más bonito de 
ser consagrada es…
aeP: Vivir en comunión 
íntima con Jesús, sintien-
do su presencia entre las 
Hermanas que compar-
ten mi vocación y mi vida.

15
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El rostro de la vida consagrada

 Fundada por el Beato Cristóbal de 
Santa Catalina, en el año 1673, con la 
misión de servir a Dios atendiendo a 
los más pobres.

 En Córdoba, actualmente hay 
22 miembros repartidos en dos 
comunidades. 15 en la comunidad 
de Hermanas mayores y enfermas, 
dedicadas a la oración; y otras 7 en 
la comunidad hábil, asumiendo de 

forma unificada la oración y el servicio 
apostólico a los enfermos de la 
residencia de Jesús nazareno. 

 En la Diócesis hay 6 casas en 
pozoblanco, Hinojosa del Duque, 
Castro del río, Casa de Betania Jesús 
nazareno en Córdoba y Desierto del 
Bañuelo. 

 En total hay 50 Hermanas en la 
Diócesis de Córdoba.

orDEn HErManaS HoSpiTalariaS DE 
JESÚS naZarEno, FranCiSCanaS



Capilla de 
San josé

dinario de la celebración 
sacramental, y no puede 
ni debe dejar de ser usa-
da [RP 32]. Por otra par-
te, el Concilio de Trento, 
[sesión XIV, 25-XI-1551, 
V] afirmaba que se obser-
va ya en toda la Iglesia, 
con mucho fruto de las 
almas fieles, la saludable 
costumbre de confesarse 
en el sagrado tiempo de 
Cuaresma[…] costum-
bre que este santo Con-
cilio da por muy buena, 
y adopta como piadosa y 
digna de que se conserve. 
Hagamos, pues, un buen 
examen de conciencia, 
pidamos sentir dolor de 
los pecados –con propósi-
to de la enmienda–, y no 
dejemos pasar este santo 
tiempo de Cuaresma sin 
acercarnos a recibir el Sa-
cramento de la Reconci-
liación.

jeSÚS Daniel alonSo

Nuestro recorrido al-
canza hoy la modesta 
capilla de San José. Real-
mente, es muy propio de 
la humildad de este gran 
Santo pasar desapercibi-
do -a pesar de que se le 
venera como Patrón de la 
Iglesia Universal-; en este 
caso, no sólo por la sen-
cillez de su capilla, sino 
también por el lugar que 
su imagen ocupa en ella. 
No obstante, nosotros 
lo honraremos hoy, es-
pecialmente porque esta 
semana celebramos su 
Solemnidad. 

M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 402] expone, con res-
pecto a esta capilla, que 
por razón de su estilo y 
de la administración de la 
Catedral en ese momen-
to, la obra de arquitectura 
debió quedar sujeta a la 
dirección de Hernán Ruiz 
I. Su retablo actual –
continua– está formado 
por banco, un cuerpo 
constituido por una hor-
nacina de medio punto 
enmarcada por un par de 
columnas salomónicas 
de fuste decorado con ho-
jas y frutos de vid, y capi-
tel corintio, y coronado 
por un entablamento 
clásico. Concluye con un 
ático formado por un 
registro para lienzo en-
marcado por dos grandes 
roleos de hojarasca. En la 
hornacina, una efigie de 
Cristo a la Columna. 

cesitados de conversión. 
En efecto, en estos 

tiempos en los que la 
conciencia de pecado se 
ha difuminado, incluso 
entre los mismos creyen-
tes, conviene recordar lo 
que enseñó el Papa San 
Juan Pablo II: por volun-
tad de Cristo, el perdón es 
ofrecido a cada uno por 
medio de la absolución 
sacramental, dada por los 
ministros de la Penitencia; 
es una certeza reafirmada 
con particular vigor tanto 
por el Concilio de Tren-
to, como por el Vaticano 
II [Reconciliatio et Pae-
nitentia 30]. Y también: 
La reconciliación de cada 
penitente constituye el 
único modo normal y or-

En el ático, un lienzo con 
la figura de San José, 
anónimo. Se desconoce 
aún quien pudo ser el au-
tor de este pequeño reta-
blo en madera dorada y 
tallada, que por sus carac-
terísticas formales pudo 
ser realizado en torno a 
1715-1720.

Pero reparemos en las 
imágenes que presiden el 
retablo: Junto a Cristo, 
se encuentra arrodillado 
San Pedro, con un gran 
pañuelo en las manos. 
Lo identificamos fácil-
mente por las llaves 
que penden del cinto. La 
escena reproduce el pasa-
je del Evangelio en que, 
tras las negaciones, el 
Señor se volvió y miró a 
Pedro, y recordó Pedro las 
palabras del Señor, cuan-
do le dijo: «Antes que 
cante hoy el gallo, me ha-
brás negado tres veces.» 
Y, saliendo fuera, rompió 
a llorar amargamente [Lc 
22, 61-62].

La escena de las lágri-
mas de S. Pedro fue uno 
de los argumentos más 
habituales a partir de fines 
del s. XVI. Se exaltaba así 
no sólo la figura de S. Pe-
dro, modelo del pecador 
arrepentido, sino también 
el Sacramento de la Peni-
tencia. Pero, en este caso, 
el Señor no mira a Pedro: 
nos mira a nosotros, 
pecadores igualmente ne-

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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