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Lunes 25 • La Conversión deL apóstoL san pabLo
a las 18:30 horas, tendrá lugar la presentación del nuevo libro de ecu-
menismo del sacerdote Manuel González Muñana, titulado “de la uni-
dad perdida a la plena unidad visible”. será en el Centro ecuménico 
“testamentum domini” –junto a la parroquia de la inmaculada de Cór-
doba–.

MiércoLes 27 • santa ÁnGeLa de MériCi
La Fundación diocesana de enseñanza “santos Mártires de Córdoba” 
llevará a cabo su ii Jornada de pastoral, en el salón de actos del obis-
pado, a las 17:30 horas. estará presidida por el obispo. 

Jueves 28 • santo toMÁs de aquino
Con motivo de la festividad del patrono de los estudios eclesiásticos, el 
seminario Mayor “san pelagio” celebrará una misa a las 11:00 horas. 
posteriormente, se llevará a cabo una conferencia y una convivencia 
entre los presentes. • Cursillo de Cristiandad en la casa de san pablo, 
hasta el día 31.

viernes 29 • san pedro noLasCo, presbítero
dentro del ciclo de “Cine con alma”, se proyectara de forma gratuita la 
película “dios mío, ¿pero qué te hemos hecho?”. será a las 19:00 horas, 
en el salón de actos Cajasur de reyes Católicos.   

sábado 30 • san LesMes, abad
a las 10:30 horas, el obispo presidirá en la Catedral la clausura del jubi-
leo del año de la vida Consagrada. posteriormente, habrá un encuentro 
con los religiosos y religiosas en el palacio episcopal.  

doMingo 31 • san Juan bosCo
en la misa dominical de la Catedral, a las 12 de la mañana, podrán 
alcanzar el jubileo de la misericordia todos los abuelos de la diócesis. 

CiClO de Cine
El próximo lunes, 25 de enero, se 
proyectará la película “Don Bos-
co”, dentro del ciclo de cine para 
la vida consagrada. Comenzará a 
las 18:00 horas, en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal. La en-
trada es gratuita.

Reunión de los 
Obispos del Sur
Los días 19 y 20 de enero, los Obis-
pos de las Diócesis del Sur de Es-
paña se han reunido en la Casa de 
San Antonio en la 133 Asamblea Or-
dinaria, para tratar temas de interés 
para las Diócesis y para la región.

COnveniO entRe 
lA FUndACión y lA 
CámARA de COmeRCiO
La Cámara de Comercio y la 
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza Santos Mártires de Cór-
doba han firmado un convenio 
de colaboración con el objetivo 
de fomentar la empleabilidad y 
el emprendimiento de los jóvenes 
menores de 30 años. El acuerdo 
tendrá una vigencia de un año.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Por estas fechas cada año 
intensificamos la oración 
por la unidad de los cristia-
nos, del 18 al 25 de enero, 
en el Octavario de oración 
por la unidad de los cris-
tianos, para concluir en la 
fiesta de la conversión de 
san Pablo (25 enero). Y lo 
hacemos simultáneamen-
te todos los cristianos de 
todas las comunidades ex-
pandidas por toda la tierra: 
católicos, ortodoxos, pro-
testantes, luteranos, angli-
canos, evangélicos… todos 
lo que confesamos que Je-
sús es el Señor, el Hijo eter-
no del Padre hecho hom-
bre para salvar al género 
humano. Todos hemos 
sido bautizados recibien-
do esta misma fe y hemos 
adquirido el compromiso 
de “proclamar las grande-
zas del Señor” (1Pe 2, 9) 
en nuestra vida, en nuestra 
historia.

Es una herida dolorosa 
en el corazón de la Iglesia, 
nuestra madre. Jesús fun-
dó una sola Iglesia, la co-
munidad de los redimidos 
por su sangre, en la cual 
entramos por el bautismo. 
Una sola familia, animada 
por el Espíritu Santo, para 
que sea testigo de las ma-
ravillas de Dios en medio 
de los hombres. Pero a lo 
largo de la historia se han 
producido heridas graves, 
que todavía no están sa-
nadas totalmente. Aque-
lla primera herida del año 
1050, cuando se partieron 

Oriente y Occidente, cada 
uno por su lado. De aque-
lla ruptura surgieron los 
ortodoxos, con sus patriar-
cados orientales, que han 
dado a la única Iglesia mul-
titud de santos. Y aquella 
otra herida mayor todavía 
de 1520, en la que Lutero 
rompió con Roma para 
intentar vivir más evangé-
licamente, dando origen a 
tantas confesiones protes-
tantes. Son heridas que a 
todos nos duelen.

La Iglesia continúa sien-
do una, tal como la fundó 
nuestro Señor Jesucristo. 
Pero sus hijos están dividi-
dos en distintas confesio-
nes. El octavario de oración 
por la unidad de los cristia-
nos nos pone delante de los 

ojos esta necesidad prima-
ria de la Iglesia: “que todos 
sean uno, como tú Padre 
en mí y yo en ti, para que el 
mundo crea” (cf. Jn 17, 21). 
Es una obligación de todo 
cristiano (católico, orto-
doxo, protestante) orar por 
la unidad de los cristianos y 
trabajar en su ambiente por 
esta unidad tan deseada. Es 
mucho más lo que nos une 
que lo que nos separa, nos 
recordó el concilio Vatica-
no II. Y sobre esta base se 
han dado pasos de gigante 
en estos últimos 50 años. 
El respeto por cada una de 
las tradiciones cristianas, el 
aprecio y la colaboración en 
campos comunes, la misión 

común de dar a conocer a 
Jesucristo como el único 
salvador de todos los hom-
bres, han dado como resul-
tado encuentros, estudios 
compartidos y acciones 
concretas de acercamiento 
que nunca se habían dado. 
El camino hacia la unidad 
es, por tanto, un camino 
lleno de esperanza y de 
logros alcanzados. Pero 
faltan todavía pasos para 
llegar a la comunión plena 
de todos.

Un punto que nos une 
fuertemente en estos últi-
mos tiempos es la perse-
cución, que ha producido 
muchos mártires cristia-
nos, el “ecumenismo de la 
sangre”. El Papa Francisco 
ha insistido en este tema. 

Algunos han hecho esta re-
flexión: «Hay alguien que 
“sabe” que, pese a las di-
ferencias, somos uno. Y es 
el que nos persigue. El que 
persigue hoy día a los cris-
tianos, el que nos unge con 
el martirio, sabe que los 
cristianos son discípulos 
de Cristo: ¡que son uno, 
que son hermanos! No le 
interesa si son evangélicos, 
ortodoxos, luteranos, ca-
tólicos, apostólicos... ¡no 
le interesa! Son cristianos. 
Y esa sangre se junta. Hoy 
estamos viviendo, queridos 
hermanos, el “ecumenismo 
de la sangre”. Esto nos tie-
ne que animar a hacer lo 
que estamos haciendo hoy: 

orar, hablar entre nosotros, 
acortar distancias, herma-
narnos cada vez más», y 
orar todos por la paz en 
el mundo, ofreciendo por 
nuestra parte el perdón 
cristiano y la misericordia 
a todos, también a quienes 
nos persiguen y calumnian.

Es momento de apiñar-
nos en torno al Sucesor de 
Pedro. Él ha recibido del 
Señor la preciosa misión 
de reunirnos a todos en la 

unidad y de confirmar a 
todos los hermanos en la 
fe. Quienes intentan sepa-
rarnos de esta unidad con 
el Papa, atentan gravemen-
te contra la unidad de la 
Iglesia, porque donde esta 
Pedro allí está la Iglesia. 
Oramos por la unidad de 
los cristianos, oramos por 
el Papa, oramos por todos 
los cristianos que son per-
seguidos por causa de su fe. 
Trabajemos todos por esta 
unidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Que todos sean uno»,
destinados a proclamar las 

grandezas del Señor
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Un punto que nos une fuertemente en estos últimos 
tiempos es la persecución.



Don Demetrio Fernán-
dez presidió el pasado 
domingo, 17 de enero, la 
misa en la Catedral a la 
que estaban invitados to-
dos los inmigrantes de la 
Diócesis cordobesa. Una 

celebración que se hizo 
con motivo de la jornada 
mundial dedicada a quie-
nes tienen que abandonar 
sus casas y sus países en 
búsqueda de una vida 
mejor. 

“Entran al país en con-
diciones muy precarias 
y algunos ni siquiera 
eso porque perecen en 
el mar. Esto debe to-
car nuestra sensibilidad; 
no pasad indiferentes y 

JORnAdA mUndiAl de lAS miGRACiOneS

el Obispo abre las puertas a 
los emigrantes de la diócesis

acoged a los inmigrantes 
como hermanos”, mani-
festó el Obispo en su ho-
milía. Igualmente, recor-
dó que en la Iglesia “no 
hay extranjeros ni foras-
teros; todos somos hijos 
de Dios”, y por ello instó 
a que “abramos nuestro 
corazón sin hacer distin-
ciones xenófobas”. 

Además, el Obispo pi-
dió por “todos aquellos 
que en el tránsito de un 
país a otro encuentran 
dificultades, para que no 
haya abusos ni injusti-
cias”. 

Un SeGUndO 
mOmentO
Tras la misa, los inmi-
grantes se reunieron en 
el Palacio Episcopal don-
de pudieron disfrutar de 
todo un día de conviven-
cia junto al pastor de la 
Diócesis, quien aprove-
chó para recordarles que 
“no están solos, sino que 
cuentan con el apoyo de 
la Iglesia y de todos los 
voluntarios, los cuáles 
les ayudan a instalarse en 
nuestra sociedad de ma-
nera digna”.

El pastor de la Diócesis mantuvo el pasado domingo 17, una convivencia con un 
gran número de ellos en el Palacio Episcopal. Previamente, celebraron la misa en la 
Catedral en la que tuvieron la oportunidad de alcanzar el jubileo de la misericordia. 
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iglesia diocesana

CeLebraCión en La CateDraL.

Don DeMetrio FernánDez junto a 
Los asistentes aL enCuentro.



Más de 250 personas asis-
tieron el pasado sábado, 
16 de enero, a la Jornada 
diocesana de Apostolado 
Seglar, que se desarrolló 
bajo el lema “Misericor-
diosos como el Padre”, en 
el Palacio Episcopal. Jor-
nada que contó a su vez 
con un ponente de gran 
altura: el obispo de San 
Sebastián, don José Igna-
cio Munilla.

Tras celebrar la misa 
junto al obispo de Cór-
doba en la Catedral a 
primera hora de la maña-
na, éste fue el encargado 
de ofrecer la ponencia 
“Concepto católico de 
misericordia”, ante un 
salón de actos repleto de 
asistentes.

En su intervención, 
don José Ignacio Muni-
lla se centró en tres de-
finiciones del término 
“misericordia”. Por un 
lado, la calificó como “el 
corazón solidario que se 
proyecta sobre la miseria 
del hombre”, manifestan-
do que “la misericordia 
no es otra cosa que Dios 
volcándose en los míse-
ros; en nosotros”. Por 
otro lado, afirmó que “la 
misericordia incluye tam-
bién la regeneración, es 
decir, volver a nacer nue-
vamente”. Al hilo de esto, 
el obispo de San Sebastián 
especificó que “ésta no 
sólo es compasión hacia 
el mísero, sino la gracia 
que le rescata de su mise-
ria; una gracia regenera-
dora”. “La misericordia 
de Dios tiene el poder de 
subsanarnos y aliviarnos 
del sufrimiento”, asegu-
ró. Finalmente, la definió 
también como “la justicia 
que recrea al hombre”.

JORnAdA de APOStOlAdO SeGlAR

«Concepto católico de misericordia»
Éste ha sido el título elegido para llevar a cabo un año más la ponencia enmarcada 
en la Jornada diocesana de Apostolado Seglar, de la mano del obispo de San Sebas-
tián, don José Ignacio Munilla. 
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asistentes.

Los Dos PreLaDos ante La asaMbLea.



En este libro se recoge la entrevista realizada al Cardenal Sarah por el pe-
riodista francés Nicolas Diat. El título del libro es muy elocuente “Dios 
o nada”. Una delicia de biografía conversada en la que por primera vez, 
y de forma sistemática, el cardenal Sarah aborda con altura y franqueza 
los grandes temas eclesiales de la actualidad. 
En diez grupos de preguntas el cardenal reflexiona, teológica y espiri-
tualmente, sobre la situación de la Iglesia Católica en el mundo actual y 
ofrece, no sólo un diagnóstico, sino también la terapia para el hombre 
post-moderno que ya no tiene orientación, es decir: la fe en Jesucristo, el 
Hijo de Dios y Redentor del mundo entero.
Todo un testimonio de fe con el fin de ayudarnos a volver a poner a Dios 
en el centro de nuestros pensamientos.

Dios o nada
Cardenal Robert Sarah
Editorial Palabra • PVP: 19,50 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Comenzando su anda-
dura por el arciprestazgo 
del Bajo Guadalquivir, la 
Cruz de los jóvenes ha 
estado cinco días en esta 
localidad. Posteriormen-
te, ha visitado Horna-
chuelos. 

Tras recorrer todo el arci-
prestazgo del Alto Gua-
dalquivir, la Cruz de los 
jóvenes junto al icono de 
la Virgen y el cuadro de 
san Juan Pablo II comen-
zaron su itinerario por 
una nueva zona, esta vez 
la del Bajo Guadalquivir. 
Concretamente, la loca-

GRAn miSión JUvenil

Posadas acoge la Cruz de los jóvenes

tres símbolos, del 15 al 19 
de enero. 

El primer día, la Cruz 
fue recibida en la parro-
quia de Santa María de 
las Flores por todos los 
fieles. Desde allí, fue por-
tada por los jóvenes a la 
ermita de Jesús, donde 
los grupos juveniles de 
las distintas hermandades 
entregaron su medalla a 
la Cruz. Además, cele-
braron un Adoremus y la 
eucaristía. 

Al día siguiente, por la 
tarde, tuvo lugar el trasla-
do a la parroquia. Mientras 
que el domingo 17, los ni-
ños fueron los encargados 
de venerarla. Su estancia 
en esta localidad culminó 
el lunes 18, con la celebra-
ción de la eucaristía.

Los tres símbolos con-
tinuaron su itinerario en 
Hornachuelos, del 19 al 
22 de enero. Mientras que 
del 22 al 26, visitarán Pal-
ma del Río.

lidad de Posadas fue la 
primera en acoger a estos 
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jóvenes De La Parroquia De PosaDas.

ProCesión Con La Cruz De 
Los jóvenes en PosaDas.



El Obispo de Córdoba emprende la Visita 
pastoral a la Curia Diocesana, la que será 
su etapa final para completar su primer 
recorrido a toda la Diócesis:. Ésta se 
desarrollará durante el primer trimestre del 
presente año. Serán unos meses para conocer 
de primera mano el funcionamiento de cada 
uno de los departamentos y personas que 
forman parte de este organismo. 
“A lo largo del presente curso tengo que 
terminar mi Visita pastoral. No sólo 
visitando las parroquias que me faltan, 
sino también haciendo Visita pastoral a las 

instituciones diocesanas no parroquiales, 
como es la Curia Diocesana (…); la 
Santa Iglesia Catedral, como Templo y 
Casa madre de toda la diócesis (…); la 
Casa Sacerdotal (…); los tres Seminarios 
Diocesanos (…); la Biblioteca diocesana; 
etc.”, planteó el Obispo en su carta 
pastoral de inicio de curso. A lo que 
añadió: “Quisiera tomarme el curso que 
comenzamos para rematar todos estos 
aspectos, que redundan en beneficio de 
toda la Diócesis, porque son instituciones de 
mayor importancia en la vida misma”.

viSitA PAStORAl A lA CURiA diOCeSAnA

Un organismo al 
servicio de todos
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Las Visitas pastorales tienen 
una larga tradición en la Igle-
sia. De hecho, don Demetrio 

Fernández desde el comienzo de su 
ministerio pastoral en nuestra Dió-
cesis, se marcó como “objetivo” 
conocer y visitar una por una las 
más de 200 parroquias que la com-
ponen, incluyendo cada una de sus 
realidades pastorales. 

Pues bien, es precisamente en es-
tos primeros meses del año cuando 
culmina esta iniciativa, dando por 
concluida la primera vuelta a todas 
las parroquias. Y la culmina visi-
tando a la Curia diocesana. 

“Con el favor de Dios me propon-
go hacer la Visita Pastoral a la Curia 
Diocesana en la segunda quincena 
del mes de enero de 2016”. “La Vi-
sita pastoral es presencia de Jesucris-
to en medio de su pueblo, en medio 
de nuestras vidas y nuestros traba-

jos. Significará un momento de pro-
funda comunión eclesial entre todos 
nosotros, que hemos recibido alguna 
misión al servicio de la diócesis y del 
ministerio del Obispo como sucesor 
de los Apóstoles. Será un momen-
to privilegiado de revisión de todas 
nuestras tareas, para mejor servir 
en aquello que se nos ha confiado. 
Constituirá un punto de partida para 
una nueva etapa de renovación y de 
conversión pastoral”. Con estas pala-
bras, informaba el Obispo a la Curia 
de lo que supondrá esta andadura.

¿QUé eS y QUién lA 
COnFORmA?
La Curia es el conjunto de orga-
nismos y personas que prestan sus 
servicios al Obispo en el gobierno 
de toda la Diócesis, y por consi-
guiente, están al servicio de todo 
fiel católico. Esta estructura dioce-

sana se desarrolla en tres ámbitos 
de acción: la pastoral, la adminis-
tración y la potestad judicial. 

Además de los distintos vicarios 
territoriales, los quince delegados 
diocesanos engloban en tres grupos 
las delegaciones para el encuentro 
con el misterio de Cristo, las dedi-
cadas a la comunicación del Evan-
gelio y, por último, aquellas para la 
Comunión en el amor de Cristo.    

Al igual que ha venido haciendo 
en cada una de las parroquias visita-
das, el pastor de la Diócesis realiza-
rá la Visita Pastoral en tres fases. La 
primera es la de preparación, que se 
inicia con una reunión entre el Obis-
po y los miembros a quien se dirige 
la visita. A ésta le sigue una segun-
da fase, con un acto central que es la 
Misa inaugural. Y la tercera y última 
es la visita personal y la entrega de 
informes para el Archivo diocesano.

Obispo de 
Córdoba
MONS. DEMETRIO
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Vicario general
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 

Secretariado para la 
Doctrina de la Fe
Francisco Jesús Orozco Mengíbar 

Vicario de la Ciudad
Jesús Poyato Varo

Vicario del Valle del 
Guadalquivir
José Ángel Moraño Gil

Vicario de la Sierra
Jesús María Perea Merina

Canciller Secretario
Joaquín Alberto Nieva García

Vicaría judicial
Antonio Jesús Morales Fernández

Ecónomo diocesano
José Luis Vidal Soler

Consejo Episcopal

Vicario de la Campiña
David Aguilera Malagón

88
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Misa De iniCio De La visita PastoraL 
a La Curia DioCesana.



Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria
José Antonio Rojas Moriana

Delegación para el Clero
Gaspar Bustos Álvarez

Delegación para la Vida 
Consagrada
Alberto José González Chaves

Delegación de familia y 
vida
José Gómez Gálvez
Mª Concepción Iglesias Ortiz

Delegación de Ecumenismo 
y para el Diálogo 
Interreligioso
Manuel González Muñana

Delegación de misiones 
y obras misionales 
pontificias
Antonio Evans Martos

Delegación de 
Migraciones
Manuel Montilla Caballero

Secretariado del 
apostolado de la carretera
Rafael Rabasco Ferreira

Delegación de Medios de 
Comunicación Social
Pablo Garzón García

Delegación de Acción 
Caritativa y Social
Manuel María Hinojosa Petit

Caritas diocesana
Manuel María Hinojosa Petit

Secretariado Pastoral de 
la Salud
Juan Diego Recio Moreno

Delegaciones para la Comunión en el amor de Cristo

Delegación de Liturgia
Manuel María Hinojosa Petit

Secretariado para la Causa 
de los Santos
Miguel Varona Villar

Secretariado de 
Peregrinaciones

Secretariado para el 
Patrimonio Cultural
Manuel Nieto Cumplido

Delegación de 
Hermandades y Cofradías
Pedro Soldado Barrios

Delegación de 
Catequesis
Adolfo Ariza Ariza

Delegación de 
Enseñanza
María José Gallego Pérez

Delegación de Apostolado 
Seglar
Salvador Ruiz Pino

Secretariado de 
Movimientos de Acción 
Católica
Mª Ángeles Ortega Girón

Secretariado de Pastoral 
Obrera
Manuel Díaz Sánchez

Secretariado de Pastoral 
Gitana
Antonio Murillo Torralbo

Delegación de Juventud
Rafael Romero Ochando
Jesús Linares Torrico

Secretariado de Pastoral 
Universitaria
Antonio Javier Reyes Guerrero
José Antonio Jiménez Cabello

Delegación de Pastoral 
Vocacional
Rafael Romero Ochando Secretariado de 

Movimientos de Cursillos 
de Cristiandad
Fco. Javier Martínez Moreno

Delegaciones al servicio
del encuentro con
el misterio de Cristo

Delegaciones para la comunicación del Evangelio de Cristo

9
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Bajo el lema “Haced lo que 
Él os diga. María icono de 
la confianza y el acompa-

ñamiento”, se celebrará en 
la Diócesis la Semana de 
Pastoral de la Salud con un 

programa variado de con-
ferencias para profundizar 
en las diversas obras de 

El 31 de enero, se celebra-
rá una eucaristía especial 
en la Catedral con los 
abuelos que deseen par-
ticipar.

SemAnA de lA PAStORAl de lA SAlUd

misericordia y Salud para todos
El Secretariado de Pastoral de la Salud llevará a cabo en el mes de febrero –los días 
9, 11 y 12–, tres jornadas de formación enmarcadas en el año de la misericordia. 
Serán en el Palacio Episcopal, a las 18:00 horas. 

misericordia que el Santo 
Padre nos pide en este año 
jubilar. 

El día 9 de febrero, el 
obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, co-
menzará las jornadas pre-
sentando a “Jesucristo, 
misericordia de Dios Pa-
dre”. A éste le seguirá el 
día 11, el obispo auxiliar 
de Santiago de Compos-
tela, don Jesús Fernández 
González, quien hablará 
de las obras de misericor-
dia corporales. Además, 
en este día en el que la 
Iglesia conmemora la Jor-
nada Mundial del Enfer-
mo, está previsto celebrar 
la misa en la parroquia del 
Sagrario de la Catedral, a 
las 19:45 horas. 

Y por último, para 
clausurar las jornadas –el 
día 12-, el Delegado dio-
cesano para la Vida Con-
sagrada, Alberto J. Gon-
zález Chaves, disertará 
sobre las obras de miseri-
cordia espirituales.

AÑO JUBilAR de lA miSeRiCORdiA

Un enorme «gracias» 
a los abuelos

Todos los abuelos de la 
Diócesis están invitados 
a participar en la misa 
dominical en la Catedral, 
que presidirá el Obispo, el 
próximo 31 de enero. Una 
celebración jubilar en la 
que éstos podrán lucrarse 
de indulgencia plenaria. 

Se trata de un acto es-
pecial, organizado por la 
Delegación Diocesana de 
Familia y Vida, que ten-
drá como objetivo agra-
decer públicamente a los 
abuelos “su testimonio 
y su papel en la familia 
como transmisores de la 
fe”. Según los delegados 
de Familia, con esta in-
vitación “la comunidad 
cristiana se alegra, acom-
paña y reza por los abue-
los de nuestra Diócesis”.
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eL DoMingo 24 De enero, Los enFerMos 
asistirán a La Misa DoMiniCaL De La 

CateDraL, Para aLCanzar eL jubiLeo. 

FaMiLia graCia Pérez De aLgaba 
junto a sus nietos.



Ad gentes
díA de lA inFAnCiA 
miSiOneRA

«Gracias»
El objetivo de la Infancia 
Misionera de este año es 
suscitar en los niños una ac-
titud de gratitud por lo que 
son y por lo que tienen, una 
acción de gracias por:
 El don de la creación. 

Al contemplar la naturale-
za conviene promover en-
tre los niños una corriente 
de gratitud y respeto por 
la belleza de tantas cosas 
que proceden de la bon-
dad de Dios.
 El don de la vida. Los 

bienes disponibles para la 
subsistencia, como la co-
mida, la vivienda, la salud, 
el vestido, la convivencia, 
etc., son regalos concedi-
dos por Dios a través de la 
bondad y generosidad de 
los demás.
 El don de la fe. Entre 

el niño de Infancia Misio-
nera siente en su corazón 
después de haber recono-
cido los dones de Dios en 
su vida, de saberlos valo-
rar profundamente; hasta 
llegar al agradecimiento 
sincero, de corazón, que 

le hacer dar gracias y que-
rer corresponder con un 
compromiso por llevar 
este bien a todos los niños, 
por formar la gran familia 
de Dios, la cadena de soli-
daridad con todos los ni-
ños del mundo.

AntOniO evAnS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

los dones recibidos desta-
ca éste, el cual nace de que 
alguien nos ha traído la 
buena noticia de que Dios 
es nuestro Padre. Al reco-
nocer los fieles de Colo-
sas el don del Evangelio, 
san Pablo les anima a dar 
“gracias de corazón con 
Salmos, himnos y cánticos 
inspirados” (Col 3, 16).
 El don de ser “peque-

ños misioneros”. Los ni-
ños de la Infancia Misio-
nera descubren cada día 
que también ellos son pro-
tagonistas de esta corriente 
anunciadora de la bondad 
de Dios. Con su estilo de 
vida, su oración y genero-
sidad, y sobre todo con su 
servicio a los demás, son 
como los misioneros que 
un día salieron de su tierra 
para estar muy cerca de los 
que más lo necesitan.

La palabra “gracias” no 
es una simple respuesta de 
educación o convencio-
nal: es expresión de lo que 

Teen Star ofrece un nuevo curso de 
formación de monitores en educa-
ción afectivo-sexual en la ciudad. 
Será impartido por los profesores 
Enrique Aranda, Director de Teen 
Star España; la bióloga, Lourdes Sán-
chez; y el equipo Teen Star España. 

La cuota de inscripción oscila 
entre los 420 euros –para matrimo-
nios–; 250 euros –individual–; 150 
euros –para estudiantes–; y 100 eu-
ros –matrícula reciclaje–. 

Los interesados en asistir debe-
rán inscribirse antes del 20 de fe-
brero, abonando 60 euros de reser-
va de plaza, en el número de cuenta 
ES90 2100 7738 2822 0007 7801, 
con el nombre de Teen Star Espa-
ña e indicando el lugar del curso y 
nombre del alumno/s. Las plazas 
son limitadas.

del 25 Al 28 de FeBReRO

nuevo teen Star en Córdoba
Los colegios Mayores de Nuestra Señora de la Asunción acogerán una 
nueva edición de este curso de educación afectivo-sexual. El horario será 
de 9:30 a 20:00 horas. 
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Más info en la web www.teenstar.es 
o en el teléfono 665 673 514.



El Obispo presidió el lu-
nes, 18 de enero, los actos 
conmemorativos de los 
50 años de esta congrega-
ción, en el Monasterio de 
San José, en Espiel.

El pasado lunes, en el 
Monasterio San José del 
Oasis de Jesús Sacerdote, 
tuvo lugar la conmemo-
ración de los 50 años de la 
fundación de su monaste-
rio Madre en Barcelona 
por el Padre Muñoz.

La Congregación del 
Oasis tiene como carisma 
la oración e inmolación 
de la vida de las herma-
nas por la santidad de los 
sacerdotes y es de muy 
reciente implantación en 
Córdoba, siendo ésta su 
segunda fundación.

El Obispo de Córdoba 
fue el encargado de pre-
sidir la eucaristía con la 
Congregación, en la que 
se procedió a la toma de 
hábitos religiosos de dos 
nuevos consagrados a la 
vida religiosa. Posterior-
mente, el prelado bendijo 
la nueva campana del mo-
nasterio y una gruta con 

el mOnASteRiO eStá SitUAdO en eSPiel

Bodas de Oro del «Oasis de Jesús Sacerdote»

de San Félix –de Villavi-
ciosa–, e Ignacio Mora –de 

Espiel–; así como numero-
sos feligreses.

la imagen de la Virgen de 
Lourdes. 

En la celebración, tam-
bién estuvieron presentes el 
Delegado diocesano para la 
Vida Consagrada, Alberto 
José González; el Vicario 
de la Sierra, Jesús Perea; el 
Arcipreste de Peñarroya-
Fuente Obejuna, Agustín 
Alonso; los párrocos de los 
pueblos cercanos, Mariano 
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benDiCión De La nueva gruta Con La 
iMagen De La virgen De LourDes. 

eL obisPo PresiDió La CeLebraCión 
en rito roMano traDiCionaL.



al trasluz
la onomástica 
de los periodistas
El día 24 de enero se celebra la fies-
ta de san Francisco de Sales, patrón 
de los periodistas, una jornada que 
las Asociaciones de la Prensa feste-
jan con diversos actos, entre otros, en 
Córdoba, con una misa en la iglesia 
del Buen Pastor, recordando así la 
figura de su patrón, del que se dice 
que escribía de día hojas clandestinas 
y las metía por debajo de las puertas, 
de noche. Por esa razón, se ganó el 
premio “patrono de los periodistas”. 
Escribía como un ángel. De forma, 
que los franceses lo tienen entre sus 
clásicos de literatura. 

Hay un libro, Introducción a la 
vida devota, cuarenta ediciones en 
vida del autor, indispensable hace 
unos años, cuando aún se leían libros 
de vida espiritual. 

Hay una amistad que no se puede 
olvidar: la que mantuvo con Juana 
Chantal; con ella fundó la Orden de 
la Visitación. 

Hay una virtud que brilló espe-
cialmente en su vida: la dulzura de 
este hombre, de quien dicen que en 
su juventud tenía tan mal genio. Los 
periodistas recordamos también a 
nuestro querido compañero el beato 
Lolo, Manuel Lozano Garrido, ya en 
los altares. Llevamos siempre en la 
agenda del alma su hermosa oración 
por los periodistas, de la que entresa-
camos algunas peticiones:

“Señor: pon en la frente de todos 
los que escriben, una proa que enfile 
el buen puerto que eres, y asegura a 
su nave un paisaje completo de obre-
ros y operarios, estudiantes y madres, 
profesores y chicas. 

Que a su vez, en el trato y al mar-
gen del oficio, sean semilla noble de 
ejemplo y de ternura. 

Que escriban de rodillas cuando 
un hogar naufraga. 

Que si de pronto se hace en el 
mundo un silencio porque hacen fal-
ta normas, su corazón sea bravo para 
decir la palabra; que sea clara y rotun-
da y, sobre todo, justa”.

Se han organizado dos retiros: uno 
para jóvenes y otro para adultos que 
tendrán lugar en el Puente de Anda-
lucía.

Acción Católica General en cola-
boración con las de delegaciones de 
Juventud y Apostolado Seglar, ha or-
ganizado unos ejercicios espirituales 
para jóvenes y adultos aprovechando 
los días festivos del Puente de Anda-
lucía. Ambos retiros se celebrarán en 
el Castillo del Maimón.

El retiro de jóvenes –hasta 23 años– 

La Pastoral Obrera ofrece dos con-
ferencias que tendrán lugar los días 
4 y 5 de febrero, a las 19:30 h., en el 
Palacio Episcopal.

Un año más, las Jornadas de Pasto-
ral Obrera quieren abordar la rea-
lidad del trabajo desde la Doctrina 
Social de la Iglesia. En su décima 
edición, llevan por título “Iglesia 
samaritana al servicio del mundo 
obrero”, en sintonía con el Año de 
la Misericordia. 

El primer día, intervendrá Pedro 
José Gómez, Economista y Profe-
sor del Instituto Superior de Pastoral 
(UPSA), quien abordará el tema: “El 
que no trabaje… ¿Qué no coma?”. 
El segundo día, será el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernández, 
el encargado de explicar en qué con-
siste “El Evangelio del Trabajo”.

Ambas tendrán lugar a las 19:30 
horas, en el salón de actos del Pala-
cio Episcopal.

X JORnAdAS de PAStORAl OBReRA

iglesia samaritana al 
servicio del mundo obrero

ORGAniZAdOS POR ACCión CAtóliCA GeneRAl

Para comenzar 
con buen pie la 
Cuaresma

tendrá lugar del 27 al 29 de febrero, 
tendrá un coste de 20 euros y estará 
dirigido por el sacerdote Juan Carlos 
García Jarama. Mientras que el de 
adultos será del 26 al 29 de febrero, 
tendrá un coste de 70 euros, y estará 
dirigido por el consiliario de Acción 
Católica, Jesús Poyato Varo.
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AntOniO Gil
Sacerdote

al trasluz

PonenCia De Mons. juan josé asenjo en 
Las iX jornaDas De PastoraL obrera.

Más información a través del 
correo electrónico:

acg@diocesisdecordoba.com
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VillanueVa de Córdoba, 17 de enero, benDiCión De 
aniMaLes en La Parroquia De san MigueL arCángeL 

Con Motivo De La Fiesta De san antonio abaD.

Córdoba, del 8 al 10 de enero, iv CoCina 
soLiDaria en La Casa De CursiLLos De san PabLo.

Córdoba, del 10 al 16 de enero, ejerCiCios esPirituaLes 
Para saCerDotes en La Casa De esPirituaLiDaD san antonio. 

eSpiel, 17 de enero, benDiCión De aniMaLes 
en La Parroquia De san sebastián Con 

Motivo De La Fiesta De san antonio abaD. 

bujalanCe, 17 de enero, benDiCión De aniMaLes 
en La igLesia De nuestra señora De La asunCión 

Con Motivo De La Fiesta De san antonio abaD.   



el día del señor

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sina-
goga, como era su costumbre los sábados, y se puso en 
pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del pro-
feta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje don-
de estaba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar 
a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a 
los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; 
a proclamar el año de gracia del Señor”. Y, enrollando el 
rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él co-
menzó a decirles: “Hoy se ha cumplido esta Escritura 
que acabáis de oír”.

ORACión COleCtA
Dios todopoderoso y eterno,
ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad,
para que podamos dar en abundancia
frutos de buenas obras
en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

Nazaret…, palabra y referencia que nos toca muy de cerca el corazón. Evoca, ella sola, todo un 
mundo de recuerdos, de sentimientos, hasta de enfoques coherentes de la vida personal para 
muchos cristianos. Todo impacta en el afecto y adhesión personal a Jesucristo. Allí vivió desde 

pequeñito hasta los treinta años, en los que, por voluntad del Padre, salió al mundo para predicar el Evangelio de la 
Vida Verdadera. Al mismo Jesús le atraía Nazaret. Su pueblo, su casa, sus amigos, sus parientes…, su juventud entera 
pasada allí. Pero, sobre todo, su Madre, que al salir Él a predicar, quedaba solita. Por eso vuelve, una y otra vez. Su 
sinagoga le era conocidísima. Durante todos sus años de adolescente, de joven, acudía Jesús para leer y comentar la 
Torá y cantar los Salmos. Era un judío piadoso. Sin embargo, también tú, Nazaret, le diste amarguras a Jesús. Admi-
raste su doctrina y su poder. Te sentías ufana de ser su pueblo. Jesús será para siempre: “El Nazareno”. Cuando te dijo 
algunas verdades, algunos de tus hijos quisieron asesinarlo despeñándolo. Pelillos a la mar. Gracias a Jesús, Nazaret ha 
pasado a la historia. ¡Qué historia! Un día, nosotros decimos el 25 de marzo, estando junto al cálido Seno del Padre, 
te hiciste hombre en el Seno de María. La Azucena de la virginidad quedará para siempre perfumando ese rinconcito 
del mundo. Nazaret, avaro, te quedaste con tantísimos secretos que apenas si nos resignamos a no conocerlos. Fueron 
sólo para ti, Nazaret. Te amo, quisiera volver a verte, rezar en silencio, soñar que te veo y que me hablas de silencio, 
de oración, de pobreza, de obediencia... Nazaret, pueblo bendito de mi Señor Jesucristo, ¡bendito seas!

litURGiA de lA PAlABRA

1ª leCtURA Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Leían el libro de la Ley, explicando el sentido.

SAlmO ReSPOnSORiAl Sal 18
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

2ª leCtURA 1 Cor 12, 12-30
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro.

evAnGeliO Lc 1, 1-4; 4, 14-21
La palabra de Dios es el centro de la liturgia de hoy. Jesús, 
estando en la sinagoga de Nazaret, afirma que las promesas 
anunciadas en el pasado, se cumplen hoy.

Puesto que muchos han emprendido la tarea de com-
poner un relato de los hechos que se han cumpli-

do entre nosotros, como nos los transmitieron los que 
fueron desde el principio testigos oculares y servidores 
de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por 
su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo 
diligentemente desde el principio, para que conozcas la 
solidez de las enseñanzas que has recibido.
Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan.

LA PALAbRA DE DIOS SE CUmPLE hOyIiI Domingo del t. O.

ORAR
GASPAR BUStOS
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Altar de San 
Cristóbal

da a Jesús, como apertura 
de la escena a lo sobrena-
tural. Debajo del lienzo, 
existe un pequeño relieve 
que representa al evan-
gelista san Marcos escri-
biendo, acompañado por 
el correspondiente león, 
su principal atributo. Se 
ha querido ver en su ros-
tro un posible retrato del 
escultor Michel de Ver-
diguier.

La gran imagen de San 
Cristóbal, que atrae las 
miradas de quienes pasan 
por esta zona de la Cate-
dral, nos invita también a 
nosotros a convertirnos 
en portadores de Cristo, 
de modo que le llevemos, 
como San Cristóbal, si 
no sobre los hombros, sí 
en nuestro corazón y en 
nuestra palabra.

JeSÚS dAniel AlOnSO

Abandonando ya el 
entorno de la an-
tigua Capilla Ma-

yor, nos dirigimos a otra 
zona de la Catedral que vio 
florecer un buen número 
de altares, algunos de los 
cuales perviven todavía. La 
razón la explica M. Nieto 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 480]: Cuando Almanzor 
rompió el muro oriental de 
la Mezquita fundacional y 
de las ampliaciones de Abd 
al-Rahman II y al-Hakam 
II, abrió grandes arcos, 
dejando restos del muro 
original entre ellos, hasta 
un total de once pilares de 
aproximadamente tres me-
tros y medio, espacio más 
que suficiente para instalar 
en ellos mesas de altar y re-
tablos. Nuestro recorrido 
partirá del segundo más 
inmediato al Patio.

Así, nos encontramos 
ante este singular altar, 
uno de los de más antigua 
fundación de la Catedral. 
En efecto, en 14 de di-
ciembre de 1286 testaba el 
canónigo Domingo Pérez 
y disponía que lo enterra-
ran ante el altar de San 
Cristóbal, lugar que él ha-
bía escogido como capilla 
propia, ofrecía la dotación 
para un capellán y dona-
ba tres arrobas de aceite 
“para la luminaria que 
Dios alunbre mi alma”.

Sin embargo, también 
aquí se produjo una trans-
formación del espacio con 
posterioridad. Nada que-
da al parecer de su anti-
guo retablo, pero, como 

dos del mundo. El buen 
gigante recibió entonces, 
con el bautismo, un nue-
vo nombre: Cristóbal, 
que significa El que lleva 
a Cristo. Desde ese mo-
mento, ya no llevó más 
a Cristo sobre sus hom-
bros, es cierto, pero sí en 
su corazón y en su pala-
bra, pues se convirtió en 
un gran evangelizador.

El santo lleva en su 
mano derecha un grueso 
báculo, mientras con 
la izquierda sujeta so-
bre su hombro al Divino 
Niño, que porta como 
atributo la esfera en la 
mano. Una pequeña glo-
ria de querubines circun-

ocurrió en el altar de la 
Encarnación, sería posi-
ble que tras el gran lienzo, 
enmarcado en estuco con 
rocallas del último cuarto 
del siglo XVIII, se encon-
trara un fresco de pare-
cidas dimensiones. Con 
respecto al autor del gran 
lienzo, debe tenerse en 
cuenta que el pintor que 
trabaja en la Catedral por 
esas fechas es Antonio Ál-
varez Torrado. El santo se 
representa según su icono-
grafía más frecuente: 
barbado, avanzando con 
dificultad por las aguas 
del río que le llegan has-
ta las rodillas, encorvado 
bajo el peso de su carga. 
Sobre el hombro lleva al 
Niño Jesús.

Es fácil que nos pregun-
temos el porqué del gran 
tamaño de esta imagen, 
tan alta como permite la 
techumbre de la antigua 
Mezquita. De hecho, si 
visitamos la Catedral de 
Sevilla, o algunas otras, 
encontraremos represen-
taciones de San Cristoba-
lón mucho mayores. La 
razón está en la leyenda 
que describe a este per-
sonaje como un gigan-
te llamado Ofero, que, 
mientras ayudaba a pasar 
el río a un pequeño Niño, 
se vio, a pesar de su gran 
fortaleza, agobiado por el 
peso. Preguntado el In-
fante, reveló ser Jesús que, 
en efecto, cargaba sobre sí 
el peso de todos los peca-

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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Las Capillas de la Catedral


