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Agradecemos la especial 
colaboración de:

EntrEvISta aL DELEga-
Do DE HErManDaDES
A escasos días de comenzar la Se-
mana Santa, diocesisdecordoba.tv 
ha entrevistado al Delegado dio-
cesano para las Hermandades y 
Cofradías, Pedro Soldado, quien 
ha explicado las novedades que se 
presentan en la Semana Santa de 
la ciudad. 

vIgILIa DE oracIón por 
EL SEMInarIo
La parroquia de la Trinidad de 
Córdoba acogerá el próximo 
viernes, 18 de marzo, la tradicio-
nal Vigilia de la Adoración Noc-
turna Femenina por el Seminario. 
Será a las 21h. y estará presidida 
por el Obispo. 

cIcLo DE cInE
Dentro del ciclo dedicado a la 
Vida Consagrada, el próximo lu-
nes 14 se proyectará en el Obispa-
do la película “El gran silencio”. 
Comenzará a las 18:00 horas. 

San José, día de 
precepto
El próximo 19 de marzo, 
celebramos la solemnidad de 
san José, fiesta de precepto en el 
calendario católico, con obligación 
de participar en la eucaristía. 

SEMana Santa En La 
catEDraL
La Catedral ha hecho público los 
horarios de los Oficios y celebra-
ciones litúrgicas de Semana San-
ta, presididas todas ellas por el 
Obispo. La misa del Domingo de 
Ramos será a las 12 de la mañana. 

El Martes Santo la Misa Crismal, 
a las 11:30 horas. El Jueves San-
to la celebración de la Cena del 
Señor será a las 16:30 horas. A la 
misma hora será la celebración 
el Viernes Santo, mientras que la 
Vigilia Pascual el Sábado Santo 
será a las 22:30.

EL obISpo aSIStE 
a La JornaDa DE 
bIbLIotEcarIoS
La semana pasada, don Demetrio 
Fernández estuvo presente en las 
Jornadas Técnicas de Biblioteca-
rios de la Iglesia, organizadas por 
la Conferencia Episcopal. Lleva-
das a cabo en la Universidad san 
Dámaso de Madrid, éstas han 
versado sobre “la colaboración 
interbibliotecaria como motor 
y futuro de las bibliotecas de la 
Iglesia”.

SE rEtoMa La vISIta 
paStoraL a La curIa
Tras un breve paréntesis, el Obis-
po retomará esta semana su an-
dadura por los distintos departa-
mentos de la Curia diocesana. En 
total, tiene previsto visitar más de 
una decena de delegaciones y se-
cretariados, del 16 al 18 de marzo. 

Breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En torno a la fiesta de 
San José (19 de marzo) 
celebramos año tras año 
el Día del Seminario. San 
José es el fiel custodio, al 
que Dios encargó la aco-
gida del misterio de la 
Encarnación, cuando su 
esposa María había con-
cebido virginalmente un 
Hijo, por obra del Espí-
ritu Santo sin concurso de 
varón. He aquí la grande-
za de este hombre. Desde 
la fe, acepta la vocación 
de Dios y la misión enco-
mendada de custodiar el 
misterio que en su esposa 
se ha realizado. Y a ello se 
entrega plenamente. Sin 
su colaboración, el miste-
rio de la Encarnación hu-
biera sido inviable, pues 
una mujer soltera emba-
razada podía ser lapidada, 
condenada a muerte por 
su delito. José protegió 
a María y al hijo de sus 
entrañas, Jesús. José hace 
las veces de padre y actúa 
como un verdadero padre 
con Jesús.

Este santo bien se mere-
ce una fiesta en su honor, 
para contemplar su virtu-
des, acudir a su protección 
y valiosa intercesión, para 
imitar sus virtudes, que 
no son pocas. Él ha vivido 
todo para Jesús, comple-
ta y exclusivamente para 
él y para su esposa María. 
Lo ha vivido en la humil-
dad de quién sirve sin dar-
se importancia, el centro 
de su vida era otro. Y ha 
cumplido perfectamente la 
misión encomendada. Por 
eso, la Iglesia lo considera 
Patriarca de la Iglesia uni-

versal, modelo de los pa-
dres de familia, patrono de 
la buena muerte, que él vi-
vió acompañado por Jesús 
y María, y protector de las 
vocaciones al sacerdocio 
ministerial. En sus manos 
se formó el Sumo Sacerdo-
te de la nueva Alianza, Je-
sús. Y en sus manos pone 
la Iglesia a quienes, ha-
biendo recibido una voca-
ción y misión parecida a la 
de San José, prolongan en 
la historia la presencia viva 
de Cristo Redentor en fa-
vor de todos los hombres, 
los sacerdotes ministros.

Nos encontramos en el 
Año de la misericordia, 
en el que Dios abre de par 
en par su corazón para to-
dos, de manera que todos 
encuentren su lugar en 
ese corazón misericordio-
so. En su Hijo Jesucristo, 
ese corazón de Dios tan 
inmensamente lleno de 
amor, se ha hecho carne, 
es un corazón humano 
traspasado por nuestros 
pecados, pero convertido 
así en fuente inagotable 
de perdón y misericordia. 
Nuestros pecados y deli-
tos han quedado lavados 
en su sangre, la que brota 
de sus llagas y de su cora-
zón. Acerquémonos todos 
al Corazón de Cristo para 
alcanzar todos abundante 
misericordia.

Ese río de misericordia 
llega a todos los hombres 
a través del sacramento del 
perdón, donde confesan-
do humildemente nues-
tros pecados, alcanzamos 
la misericordia de Dios. Y 
de este perdón Jesucristo 
ha constituido ministros a 
sus sacerdotes. El sacerdo-
te es, por tanto, ministro 
del perdón de Dios y de 

la reconciliación entre los 
hombres, además de ser 
ministro de la Eucaristía, 
donde Cristo actualiza su 
sacrifico pascual, su muer-
te redentora y su resurrec-
ción gloriosa.

La Iglesia necesita sacer-
dotes, necesita sacerdotes 
santos y por eso ha de pre-
pararlos bien. El descenso 
de natalidad, y más aún el 
descenso de fe en nues-
tros ambientes, hace notar 
también un descenso en 
el número de jóvenes que 
acuden al Seminario para 
prepararse al sacerdocio. 
En nuestra diócesis de 
Córdoba Dios sigue lla-
mando a un buen número 
de ellos, y por eso le damos 
gracias, estamos contentos.

El Día del Seminario es 
ocasión para esta acción de 
gracias. Es ocasión para dar 
a conocer nuestro Semina-
rio, que funciona en tres 
sedes distintas: Seminario 
Mayor san Pelagio, Semi-
nario Menor san Pelagio 
y Seminario Redemptoris 
Mater san Juan de Ávila. 
75 seminaristas en total. La 
cosecha de este año pinta 
bien: 6 nuevos presbíteros 
para el servicio de la Dió-
cesis y la Iglesia universal, 
sacerdotes del Señor. El 
Día del Seminario es oca-
sión también para pedir al 
Dueño de la mies que envíe 
trabajadores a su mies. En 
muchas parroquias y co-
munidades se ora constan-
temente por las vocaciones 
sacerdotes, por los que han 
sido llamados para que 
perseveren y sean fieles, y 
por los que serán llama-
dos para que responda con 
prontitud y generosidad.

También es ocasión para 
agradecer a todos los que 

os interesáis por el Semina-
rio vuestra oración, vues-
tra limosna, vuestra buena 
acogida cuando surge una 
vocación. Particularmente, 
a los sacerdotes. Cuando 
surge una vocación sacer-
dotal, normalmente ha 
tenido como espejo a un 
sacerdote concreto, ha te-
nido como apoyo a uno 
o varios sacerdotes. Que-
ridos sacerdotes, he aquí 
una de nuestras principales 
tareas: la promoción de las 
vocaciones sacerdotales 
en nuestra diócesis, dando 
nosotros testimonio de la 
alegría de nuestra voca-
ción, que nos hace felices. 
Y, además de los sacerdo-
tes, las familias. Una fami-
lia cristiana es semillero de 
todas las  vocaciones cris-
tianas, también ésta.

Pidamos a San José que 
continúe trayendo voca-
ciones a nuestros Semi-
narios, que cuide de ellos, 
que asista a todos los que 
trabajan en su formación y 
a todos los haga disponi-
bles para cumplir generosa 
y fielmente la misión enco-
mendada, como lo hizo él.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

San José, Día del Seminario
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La diócesis de Córdoba 
está celebrando desde el 
pasado fin de semana el 
Día del Seminario con la 
visita de los seminaristas a 
todas las parroquias. Una 
jornada para orar por las 
vocaciones y apoyarles en 
su formación colaboran-
do económicamente con 
el Seminario. 

En la actualidad, un to-
tal de 73 jóvenes se for-
man en los Seminarios de 
la Diócesis, de los cuáles 
34 están en el Seminario 
Mayor San Pelagio, 19 en 
el Seminario Menor, y 20 
en el Seminario Misione-
ro Redemptoris Mater. 
De este grupo, seis de 
ellos se ordenarán en el 
presente año como pres-
bíteros para el servicio 
de la Diócesis y la Iglesia 
universal. 

Durante estos días, es-

EStE FIn DE SEMana EStarÁn En La capItaL

Los seminaristas visitan 
todas las parroquias con 
motivo del Día del Seminario

nes en los colegios y en 
sus comunidades qué es 
el Seminario, qué se hace 
ahí, qué es un sacerdote 
y, como no, suscitando 
en jóvenes y niños la pre-
gunta sobre la vocación. 

Asimismo, está previs-
to que este fin de semana 
los seminaristas ofrezcan 
su testimonio de voca-
ción sacerdotal en todas 
las parroquias de la Ciu-
dad. 

LEMa
La jornada de este año, 
con el lema “Enviados a 
reconciliar”, se enmarca 
en el Año de la Miseri-
cordia convocado por el 
papa Francisco. Pretende 
resaltar el valor de la mi-
sericordia, que está en el 
centro de nuestra vida de 
fe y de relación con los 
demás, así como la im-
portancia de la reconci-
liación, según explicó en 
los micrófonos de Cope 
el pasado viernes el rector 
del Seminario San Pela-
gio, Antonio Prieto.

“Enviados a reconciliar” es el lema de este año para la celebración del Día del Se-
minario. Jornada que se celebra el 19 de marzo, solemnidad de san José, y que en 
esta ocasión se ha adelantado por coincidir con la víspera del Domingo de Ramos. 

tán repartidos por las pa-
rroquias de la Diócesis 

ofreciendo su testimonio 
y presentando a los jóve-
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Junto a un grupo de fieles de Castro del río. 

seminaristas en uno de los institutos visitados.

CelebraCión de la misa en almodóvar del río.



Pastoral Obrera, Cáritas diocesana, 
el Consejo de Laicos y numerosos 
colectivos conmemoraron el Día de 
la Mujer Trabajadora en la Diócesis. 
Una celebración que se ha celebrado 
desde 1911, y que fue proclamada 
por la ONU en 1975, para recoger 
así los derechos que las mujeres ne-
cesitaban para alcanzar una igualdad 
dentro de la sociedad. Teniendo esto 
presente, el Secretariado Diocesano 
de Pastoral Obrera organizó en la 
parroquia de san Ignacio de Loyola, 
una conferencia titulada “La femi-
nización del trabajo en un mundo 
globalizado”, a cargo de Mari Luz 
Ortega, Profesora de la Universidad 
Loyola - Andalucía. 

Igualmente, Cáritas diocesana lle-
vó a cabo unas jornadas en el Cen-
tro Cultural de San Hipólito, don-
de se realizaron talleres y una mesa 
redonda titulada “Cáritas con la 
mujer”. En ésta intervinieron Hil-
de Daems, responsable del área de 
la mujer en Cáritas Española; Ma-
ría Dolores Vallecillo, Directora de 
Cáritas Córdoba; Josefina Corvillo, 

DÍa DE La MuJEr En La DIócESIS

La Iglesia se vuelca en la defensa 
de los derechos de la mujer

Numerosos organismos de la Diócesis se sumaron a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer, con diversos actos. 

representante de Cáritas parroquial 
de San Ignacio de Loyola; y Elena 
Egea, integrante del programa sobre 
la mujer de Cáritas Diocesana. 

Previamente, el día 4, los responsa-
bles del Consejo de Laicos también 
organizaron una conferencia a cargo 
de Lydia Jiménez González, Directo-
ra General del Instituto Secular Cru-
zadas de Santa María, titulada “El 
genio femenino”. La ponencia tuvo 
lugar en el salón de actos del Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón.
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ponenCia de lydia Jiménez en el 
ConseJo dioCesano de laiCos.

Jornada de pastoral obrera. 

aCto de Cáritas dioCesana.



Hace unas semanas tuvo 
lugar la bendición del 
Cristo de la Oración y la 
Caridad, del barrio de la 
Electromecánicas, y aho-
ra es la Hermandad de la 
Sagrada Presentación al 
Pueblo la que se incorpo-
ra al patrimonio cofrade 
de la ciudad con la ima-
gen de Nuestro Padre Je-
sús de los Afligidos. 

La parroquia de san Vi-
cente Ferrer, en el popular 
barrio de Cañero, se llenó 
de fieles el pasado sábado 
para asistir a la bendición 
y presentación de la nue-
va talla. Una celebración, 
que estuvo presidida por 
el Obispo, y en la que 
concelebraron el consilia-
rio de la Hermandad, Pa-
blo Garzón, el Delegado 
diocesano de Hermanda-
des, Pedro Soldado, el pá-

rroco de Nuestra Señora 
de la Fuensanta, Guiller-
mo Lokfumo, y monse-
ñor Juan Moreno. 

En la misma, el propio 
imaginero, Manuel Mar-
tín Nieto, se encargó de 
explicar el significado de 
esta obra que representa 
a Jesús coronado de es-
pinas en el momento que 
Poncio Pilato lo muestra 
al pueblo. A su vez, éste 
manifestó que la escul-
tura de tamaño natural, 
tallada íntegramente en 
madera de cedro y po-
licromada toda al óleo, 
se puede enclavar como 
un Cristo neobarroco y 
naturalista, con una po-
derosa expresión que a la 
vez evoca dulzura. 

Por su parte, la parro-
quia ya ha dispuesto la 
nueva capilla donde se 

En La parroQuIa DE San vIcEntE FErrEr DE caÑEro

El obispo bendice el cristo de los afligidos

La nueva imagen procesionará el Sábado de Pasión, por 
primera vez, por la feligresía del barrio de Cañero. Ade-
más se leyó el decreto de erección de la hermandad.

venerará a Nuestro Padre 
Jesús de los Afligidos, si-
tuada en el antiguo bap-
tisterio de la misma. Un 

espacio que se ha decora-
do e iluminado para aco-
ger al titular de la Her-
mandad.
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momento de la bendiCión.
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En septiembre, como cada año, recibíamos 
la Carta pastoral de inicio de curso de don 
Demetrio. En ella se podía leer su deseo ex-
preso de celebrar “una Asamblea Diocesana 
de Laicos, en la que esta realidad que se vive 
en el Consejo Diocesano de Laicos sea am-
pliada al mayor número posible de laicos de 
toda la Diócesis”.
Esta iniciativa va tomando cuerpo y en el Con-
sejo Diocesano de Laicos del pasado sábado se 

volvió a retomar este asunto que ya se había 
tratado en el Consejo Diocesano de Pastoral. 
En los últimos días, desde la redacción de Igle-
sia en Córdoba, hemos tenido la oportunidad 
de conocer de primera mano algo más de este 
evento de la mano de Salvador Ruiz, Delegado 
Diocesano de Apostolado Seglar ¿Cuáles son 
sus objetivos? ¿En qué consiste la convocato-
ria y su preparación? ¿Cuál será el formato a 
seguir ese 7 de octubre de 2017?

SErÁ EL 7 DE octubrE DE 2017

El obispo convoca 
un gran Encuentro 
Diocesano de Laicos



Falta más de un año para para 
que llegue el 7 de octubre de 
2017, día elegido para cele-

brar el Encuentro Diocesano de 
Laicos, pero desde los distintos 
órganos de la Diócesis ya se está 
trabajando en ello. Conocíamos 
al inicio del presente curso pasto-
ral el deseo del Obispo de lanzar 
esta propuesta que como el mis-
mo escribía en la Carta de Inicio 
de Curso 2015-2016, “en el próxi-
mo Consejo Diocesano de Pasto-
ral –febrero 2016– perfilaremos la 
modalidad, las etapas y la fecha de 
esta Asamblea Diocesana de Lai-
cos, probablemente para el otoño 
de 2017.”

Pues en las últimas semanas se ha 
conocido la fecha exacta y concre-
tamente los objetivos y el formato 
que se seguirá para este encuentro. 
Uno de los máximos responsables 
del mismo es y será el órgano de 
la Curia que anima la pastoral en 

OBJETIVOS
UN GRAN ACONTECIMIENTO 
ECLESIAL
 Para manifestar nuestra FE y 

la ALEGRÍA DEL EVANGELIO.
 Para dar gracias por nuestra 

pertenencia a la IGLESIA.
 Para mostrar y crecer en 

nuestra COMUNIÓN eclesial.
 Para afrontar desde el 

Evangelio los RETOS para el 
futuro.

CONVOCATORIA
A TODOS LOS SEGLARES DE LA 
DIÓCESIS
 Parroquias –ACG–.
 Seglares vinculados a carismas 

religiosos.
 Hermandades y Cofradías.
 Movimientos, asociaciones, 

grupos y realidades laicales.

el mundo seglar, la Delegación de 
Apostolado Seglar, con su delegado 
a la cabeza, Salvador Ruiz Pino.

Desde la misma se ha pensado, 
consultando con el Consejo de 
Pastoral y el Consejo de Laicos, en 
lo que se pretende con este encuen-
tro, a quién se quiere involucrar y 
cuál sería el desarrollo del mismo.

toDo un aÑo DE 
prEparacIón, DESDE 
octubrE DE 2016 a 
octubrE DE 2017
 La asamblea se concibe siempre 

como culminación de un proceso 
de preparación en las parroquias, 
movimientos, asociaciones, her-
mandades y cofradías, etc. Se pre-
parará material para preparar el en-
cuentro centrado en Christifideles 
laici y Evangelii gaudium. Este es 
el punto más importante.
 El encuentro diocesano centra-

rá la prioridad pastoral del curso 

88
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miembros del ConseJo de laiCos.

ponenCia de lydia Jiménez.



De carácter representativo,
por distintas sedes
 Vocación y misión del laicado ante los retos de la 

sociedad actual. 
 Vocación y misión de la familia en la sociedad actual.
 Misión de la Iglesia en el ámbito educativo.
 La caridad de la Iglesia y los laicos.

Se desea una interacción en tiempo real de las dis-
tintas sedes y que se llegue a unas conclusiones por 
temas que ayuden a formar las líneas pastorales para 
los futuros años.

CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DEL 7 DE OCTUBRE DE 2017
Se quiere plantear actividades para familias, jóvenes y niños. Y el formato del encuentro, tendrá dos sesiones o partes:

Convocatoria general
 Concentración previa.
 Procesión hasta la Catedral.
 Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral.
 Concierto festivo de clausura.

2ª PARTE1ª PARTE

2016-2017, y como tal deberá tra-
tarse en la programación diocesana 
y de cada delegación, movimiento, 
asociación, grupo o parroquia.
 Comienzo del periodo de pre-

paración el 15 de octubre de 2016, 
con la celebración de un Consejo 
Diocesano de Laicos de convoca-

toria especial y ampliada, donde 
participarán en torno a 250-300 
personas en representación de to-
das las realidades.
 Constitución de una comisión 

preparatoria y de subcomisiones 
temáticas, para la celebración del 
encuentro.

 Importancia del Consejo Dio-
cesano de Pastoral –que ya trató el 
tema en su sesión de febrero– y de 
Laicos.
 Creación e impulso de una 

campaña comunicativa: lema, logo, 
himno, cartelería, oración por los 
frutos.

9
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reunión el pasado sábado en san antonio.



Coincidiendo con el Jubileo de 
la Misericordia, el Santo Padre 
convocó nuevamente las 24 horas 

En toDa La DIócESIS

24 horas para el 
Señor para el Señor. Una jornada que se 

vivió del 4 al 5 de marzo en toda 
la Diócesis, donde numerosas pa-
rroquias permanecieron abiertas 
para adorar y rezar ante el San-
tísimo.
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basíliCa de san Juan 
de ávila en montilla.

parroquia Cristo rey de Córdoba.

parroquia de ntra. sra. de la paz de Córdoba.

parroquia de san Juan 
bautista de almedinilla.

parroquia de san miguel 
arCángel de Córdoba.

parroquia de santa Catalina 
de pozoblanCo.

parroquia de santa 
Catalina de rute.

parroquia de santa 
teresa de Córdoba.

parroquia del Carmen y 
merCedes de priego.
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ermita de ntro. padre Jesús de 
las penas enCinas reales.

parroquia de la 
esperanza de Córdoba.

parroquia de ntra. sra. de 
la asunCión de belmez.

parroquia de san José de puente genil.

parroquia de san mateo apóstol 
de villanueva del duque.

parroquia de san miguel de 
villanueva de Córdoba.

parroquia del Carmen 
de puerta nueva.

Castro del río.

iglesia de la virgen del Castillo 
de HinoJosa del duque.

parroquia de santo 
domingo de luCena.

parroquia de san 
bartolomé de montoro.

parroquia de san 
franCisCo y san eulogio.



El Obispo de Córdoba ha 
firmado un nuevo acuer-
do con la congregación 
religiosa de las “Servido-
ras del Señor y de la Vir-
gen de Matará”.

Don Demetrio Fernán-
dez, en nombre y repre-
sentación de la Diócesis 
de Córdoba, ha firmado 
en la mañana del viernes, 
4 de marzo, un convenio 
de colaboración pasto-
ral entre la Diócesis y las 
Servidoras del Señor y de 
la Virgen de Matará, en 
relación a la Casa de Espi-
ritualidad “San Antonio”.

En el mismo expone 
que, siendo la Diócesis de 
Córdoba dueña de esta 
casa destinada a la realiza-
ción de retiros, ejercicios 
espirituales y reuniones 
pastorales, contará con 
la colaboración de dicha 
orden religiosa para aten-

El sacerdote Manuel 
Martínez Baena nació 
en Córdoba en 1931 y 
recibió la ordenación 
sacerdotal en 1957. Du-
rante su ministerio sa-
cerdotal desempeñó los 
cargos de Ecónomo de 
“Ntra. Sra. del Rosario” 
en Los Blázquez hasta 
1961; Ecónomo del “Es-
píritu Santo” en Posadi-
lla; y sacerdote encarga-
do de Navalcuervo. Ya 

en 1964, fue nombrado 
Coadjutor de “Ntra. Sra. 
de la Asunción” de La 
Rambla. Y además, sir-
vió como Delegado dio-
cesano del Apostolado 
de la Carretera duran-
te doce años, hasta que 
fue designado Secretario 
particular del Obispo, 
don José Antonio Infan-
tes Florido. Posterior-
mente, también ejerció 
como Capellán del cole-

La FIrMa DEL convEnIo tuvo Lugar EL 4 DE MarZo

Se renueva la atención pastoral de san antonio

obItuarIo

Fallece el sacerdote Manuel 
Martínez baena

gio de las Mercedarías en 
Córdoba y de las Escola-
pias del colegio de santa 
Victoria.

Entre sus cargos pas-
torales, también cabe 
destacar su labor en la 
parroquia de santa Ma-
ría Madre de la Iglesia; 
director de la Casa sacer-
dotal; y Delegado Epis-
copal para el Movimien-
to de Vida Ascendente. 
En 1994, fue además de-
signado Capellán de la 
Iglesia del Juramento de 
San Rafael en Córdoba, 
y después Rector Eméri-

to de la misma. Desde 
2012, Martínez Baena 
era Canónigo emérito 
de la Santa Iglesia Ca-
tedral y Consiliario del 
Apostolado Mundial de 
Fátima, de donde ade-
más fue nombrado Pre-
sidente de Honor.

Falleció en Córdoba el 4 de marzo, a los 84 años. La 
Misa Exequial tuvo lugar el sábado 5 de marzo, en la 
Santa Iglesia Catedral.

der pastoralmente todo lo 
que se lleve a cabo en la 
misma.  Bajo la dirección 
del Obispo, las “Servido-
ras del Señor y de la Vir-
gen de Matará”, residirán 
en la casa y pondrán su 
dedicación y tiempo para 
las necesidades de esta 
institución diocesana. 

Además, éstas dispon-
drán del tiempo necesario 
de oración, estudio y des-
canso para la vida comu-
nitaria y espiritual.

Por otro lado, el con-
venio recoge que la asis-
tencia espiritual de las re-
ligiosas estará a cargo de 
los sacerdotes del Institu-

to del Verbo Encarnado, 
dado que las Servidoras 
constituyen su rama fe-
menina. Éste, a su vez, 
tendrá una duración de 
seis años, con renovación 
automática por períodos 
igual sucesivos si no hay 
denuncia expresa de algu-
na de las partes.
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manuel martínez baena.

firma del obispo y la Hermana maría de la 
salut borrel, provinCial de las “servidoras 

del señor y de la virgen de matará”.



El día 3 de marzo, el Papa 
Francisco recibió al Car-
denal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congre-
gación de las Causas de 
los Santos, y firmó los 
decretos que reconocen 
a dos nuevos santos, dos 
nuevos beatos y nueve 

venerables. Entre estos 
nueve, se encuentra la 
religiosa cordobesa Ma-
ría de las Nieves Sánchez 
y Fernández, religiosa 
profesa de las Escuelas 
Pías –Escolapias–, nacida 
en 1900 en Villanueva de 
Córdoba. 

El Tribunal Eclesiástico 
de la Diócesis ha sido 
actualizado reciente-

mente por el Obispo de 
Córdoba. Incluso, desde 
hace unos meses, cuenta 

EL trIbunaL DIocESano convoca ESta rEunIón con EL obISpo

abogados y peritos profundizan 
en las novedades del tribunal 
eclesiástico de córdoba

Precisamente para pro-
fundizar sobre este asun-
to y sobre el reglamento 
del mismo, don Deme-
trio Fernández mantuvo 
el miércoles 2 de marzo, 
una reunión con los le-
trados y peritos. 

Por un lado, se infor-
mó de la reconstitución 
del Tribunal Eclesiás-
tico de la Diócesis de 
Córdoba como un tri-
bunal autónomo desde 
el pasado 1 de enero. 
En segundo lugar, se 
presentaron las nove-
dades del Motu proprio 
del Papa Francisco; y 
por último, se abordó el 
reglamento del Tribual 
Diocesano de Córdo-
ba. Además, en la reu-
nión, el Obispo expli-
có el desarrollo de los 
cursos que la Diócesis 
está ofreciendo para los 
que trabajan en el cam-
po de las causas de nu-
lidad matrimonial, tanto 
para expertos como para 
agentes de pastoral.

La cauSa SE InIcIó En La DIócESIS En 1991

Declaran «venerable» a una 
Escolapia cordobesa, primer 
paso hacia la beatificación
Se trata del “primer escalón” del proceso de beatifica-
ción, a la espera de la verificación de un milagro debido a 
su intercesión que inicie el proceso para su beatificación.

La causa de canoniza-
ción se inició en nuestra 
Diócesis en 1991, y la 
positio sobre su vida y 
virtudes fue enviada a la 
Congregación en 1999. 
Actualmente la pos-
tuladora de la causa es 
Sor María Luisa Labar-
ta Araguás, Sch.P. Este 
paso supone que a partir 
de ahora se le otorgará el 
título de “venerable”, a 

la espera de la verifica-
ción de un milagro de-
bido a su intercesión que 
inicie el proceso para su 
beatificación.

Con el fin de implantar las novedades del Motu Pro-
prio “Mitis Iudex” del Papa Francisco, el Obispo se 
reunión con los letrados y peritos del Tribunal ecle-
siástico de la Diócesis. 

con nuevos miembros, 
con el objetivo de agili-
zar los procesos judicia-
les, así como de implan-
tar las novedades del 
Motu Proprio “Mitis 
Iudex” del Papa Fran-
cisco. 
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en la mesa, el obispo estuvo aCompañado por 
el viCario JudiCial, antonio morales; y el viCario 

general, franCisCo Jesús orozCo.

maría de las nieves sánCHez 
y fernández falleCió en 

Córdoba en 1978. 



La Asociación Dioce-
sana de Escultismo de 
Córdoba, Scouts Católi-
cos de Córdoba, recibió 
el nombramiento oficial 
del cargo de Presidenta 
para Cristina Castilla de 
manos de don Demetrio 
Fernández.

Este nombramiento 
oficial se encuadra en la 
normal comunicación 

que se establece entre 
esta Asociación Dioce-
sana y el Obispado ante 
el relevo de su Junta Di-
rectiva para el desarro-
llo del cargo durante los 
próximos tres años.

Al acto acudió el nue-
vo equipo asociativo 
de Scouts Católicos de 
Córdoba, que trató di-
versos temas concer-

Con la visita a tres localidades 
más, la Cruz de los jóvenes junto 
al icono de la Virgen y el cuadro 
de san Juan Pablo II ha concluido 
el arciprestazo de Baena-Castro 
del Río, poniendo rumbo al de 
Lucena-Cabra-Rute. 

El martes 1, los tres símbolos llega-
ron a la localidad de Luque, don-
de fue recibida por la comunidad 
parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción. Allí, permanecieron 
24 horas, llevándose a cabo diver-
sos actos en los que participaron 

gran MISIón JuvEnIL DIocESana

La cruz culmina otro arciprestazgo

En EL obISpaDo

La nueva presidenta 
Scouts recibe su 
nombramiento
El Obispo recibió a la nueva junta directiva de los 
Scouts Católicos el pasado 5 de marzo.

nientes a la Asociación 
como la celebración del 
XXº aniversario de la 

misma o la expansión 
del escultismo por la 
provincia.

los niños y niñas de catequesis, los 
miembros de las cofradías, así como 
los grupos parroquiales. Además, 
se llevó a cabo una procesión por 
las calles de la localidad. 

De Luque pasó a Zuheros, donde 
permaneció hasta el día 3 de mar-
zo, en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Remedios. Finalmente, 
la Cruz concluyó su andadura por 
este arciprestazgo en la localidad de 
Doña Mencía, comenzando así su 
nuevo recorrido por el arciprestaz-
go de Lucena-Cabra-Rute.
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CelebraCión en la parroquia de 
ntra. sra. de la asunCión de luque.

proCesión por las Calles de luque.

aCto Celebrado en el palaCio 
episCopal el pasado sábado.



al trasluz

El Día del 
Seminario
Celebramos, de nuevo, el Día del 
Seminario, que abre sus puertas 
de par en par para que contem-
plemos las siluetas de los futuros 
sacerdotes y les ayudemos con 
nuestra oración y nuestra limosna 
a su mejor formación y prepara-
ción. El Papa Francisco ha pedido 
a los sacerdotes que sean hombres 
apasionados en su carácter misio-
nero y pastoral; que se esfuercen 
en adquirir sabiduría; que sean 
humildes, de profunda espiritua-
lidad, ejemplares y fieles; racio-
nales, sin dejarse arrastrar por la 
emotividad, y amables, afables, 
serenos en el juicio; que actúen 
con seguridad y determinación 
cuando sea necesario, siempre en 
la caridad y en la verdad, con ho-
nestidad y madurez personal, con 
respeto y delicadeza, con genero-
sidad y disponibilidad en la aten-
ción a los demás; con capacidad y 
sólida preparación para afrontar 
también los momentos de dificul-
tad.

Los Formadores del Seminario, 
en su carta abierta, quieren des-
pertar en nosotros un compromi-
so renovado por las vocaciones:

– orando al dueño de la mies 
por ellas;

– acompañando a las familias, 
“primer Seminario”, en su 
caminar cristiano;

– suscitando la pregunta vo-
cacional en niños, jóvenes y 
adultos;

– estando atentos a los signos 
vocacionales para orientar y 
discernir correctamente;

– colaborando en el sustento 
económico de los seminaris-
tas.

¡Danos, Señor, sacerdotes san-
tos, a la medida de tu corazón!

Don Demetrio Fernández bendijo 
el nuevo columbario de la parroquia 
de la Inmaculada Concepción de La 
Carlota. Un lugar ubicado en las an-
tiguas dependencias de la cripta de la 
parroquia, justo debajo del altar ma-
yor, con la finalidad de que hubiera en 
la localidad un lugar sagrado para las 
cenizas de los feligreses, según afirmó 
el párroco. Aunque actualmente tie-
ne capacidad para 200 urnas, se podrá 
ampliar a 150 más en un futuro. 

nuEva SEDE
Junto con el columbario, el Obis-
po también bendijo la nueva sede 
de la parroquia en el que se mues-
tra un anagrama de la patrona y 
titular de la misma, la Inmaculada 
Concepción. Del mismo destacó 
el Obispo que “tiene que ser un 
lugar adecentado porque es des-
de el que predica el sacerdote y 
donde se administran los sacra-
mentos”.

taMbIÉn bEnDIJo La nuEva SEDE

El obispo bendice el nuevo 
columbario de La carlota

Desde el pasado día 1 de marzo, la parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de La Carlota cuenta con un nuevo columbario con capacidad 
para 200 urnas.
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antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

bendiCión de la nueva sede.

bendiCión del Columbario.





Del 1 al 3 de junio del 
presente año, se llevará 

a cabo el “Jubileo de los 
sacerdotes” en Roma. 

Un encuentro organiza-
do con motivo del Año 

InScrIpcIonES antES DEL 15 DE MarZo

Los sacerdotes peregrinarán 
a roma para su jubileo
El Secretariado de Peregrinaciones ha preparado una peregrinación para los sacer-
dotes de la Diócesis que deseen asistir al jubileo de la misericordia en junio. 

jubilar de la Misericor-
dia abierto a todos los 
sacerdotes y seminaris-
tas que deseen asistir y 
obtener las gracias de 
este jubileo. 

Por ello, el Secreta-
riado Diocesano de Pe-
regrinaciones ha orga-
nizado un viaje a Roma 
donde invita a participar 
a los presbíteros y a asis-
tir juntos al encuentro, 
en “fraternidad sacerdo-
tal y en unidad del pres-
biterio diocesano con su 
Obispo a la cabeza”, se-
gún expone en una carta 
a los sacerdotes.

Tanto el programa 
completo como los deta-
lles de cada modalidad se 
encuentran publicados en 
diocesisdecordoba.com.

Ante los ataques que sufren con-
tinuamente los cristianos, el Papa 
Francisco ha denunciado que los 
mártires “son víctimas de sus ase-
sinos y también de la indiferencia”.

La semana pasada fueron asesinas 
cuatro religiosas de las Misioneras 
de la Caridad en Yemen, y cada días 
en numerosos lugares del mundo se-
glares, sacerdotes y consagrados son 
martirizados por el hecho de su fe 
cristiana. Ante esta realidad el silen-
cio de los medios de comunicación 
llama poderosamente la atención.

El pasado domingo, en el tradicio-
nal rezo del Ángelus, el Santo Padre 
dirigió un saludo a los fieles presentes 
en la Plaza de San Pedro. El Papa qui-
so manifestar su cercanía las Misione-
ras de la Caridad por el asesinato de 
cuatro Religiosas en Yemen, “márti-
res de hoy”. “Expreso mi viva cerca-
nía a las Misioneras de la Caridad por 
el grave luto que las ha golpeado hace 
dos días con el asesinato de cuatro 

En EL ÁngELuS DEL DoMIngo paSaDo

El papa denuncia la «indiferencia» 
de los medios de comunicación

Religiosas en Adén, en Yemen, don-
de asistían a ancianos. Rezo por ellas 
y por las otras personas asesinadas en 
el ataque, y por sus familiares. Estos 
son los mártires de hoy. Y esto no es 
titular en los periódicos ¡no es noti-
cia! Estos mártires que dan su sangre 
por la Iglesia son víctimas de sus ase-
sinos y también de la indiferencia. De 
esta globalización de la indiferencia”, 

afirmó el Pontífice, 
Posteriormente, Francisco resaltó 

la iniciativa de los corredores huma-
nitarios para los prófugos, puesta en 
marcha en Italia, “señal concreta de 
compromiso por la paz”. Un proyec-
to que –como resaltó el Santo Padre– 
“une la solidaridad y la seguridad, 
permite ayudar a las personas que 
huyen de la guerra y de la violencia”. 
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enCuentro saCerdotal en roma en 2011. 

imagen de las Cuatro religiosas asesinadas 
en yemen la semana pasada.
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Peñarroya-Pueblonuevo, del 25 al 29 de febrero, 
peregrinaCión de la parroquia de san miguel a roma 

Con motivo del año Jubilar de la miseriCordia. 

Córdoba, 26-28 febrero, eJerCiCios 
espirituales de los equipos de 

nuestra señora de Jóvenes.

villafranCa de Córdoba, 6 de marzo, ensayo 
solidario de las Hermandades y Cofradías de la 

loCalidad a benefiCio de Cáritas parroquial.

Pedro abad, 4 de marzo, peregrinaCión de 
las parroquias de adamuz y algallarín a la 
iglesia y Casa natal de santa rafaela maría, 

templo Jubilar de la miseriCordia. 



el día del señor

“El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra”. E 
inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se 
fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más 
viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que 
seguía allí delante. 
Jesús se incorporó y le preguntó: “Mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?”.  Ella con-
testó: “Ninguno, Señor”. Jesús dijo: “Tampoco yo te con-
deno. Anda, y en adelante no peques más”.

oracIón coLEcta
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude,
para que vivamos siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Una mujer cogida en adulterio... Los fariseos, en seguida: “¡a lapidarla!”. Pero, ¿qué 
dirá Jesús de Nazaret? Taimados los fariseos, quieren ponerle una trampa. “Si con-
siente en lapidarla, diremos: «no es tan misericordioso como dicen». Si se niega, lo 

acusaremos de no cumplir la ley”. ¡Qué poco conocían al Señor los fariseos! Este Maestro se las sabe 
todas y lee en los corazones. Jesús echó una mirada a todos ellos y después se puso a escribir en la arena. 
¿Qué escribía? No lo sabemos. Pasado un breve tiempo, levantándose, dijo mirando fijamente a todos los 
fariseos que venían acusando a la mujer: “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”. Volvió a 
seguir escribiendo. Poco a poco, todos se fueron marchando. Cualquiera ponía manos a la obra, tratán-
dose de Jesús, que leía en los corazones. Jesús dijo a la mujer: “¿no te han condenado?”. “No”, —dijo 
ella. Jesús, mirándola con ojos de misericordia, añadió: “Yo tampoco te condeno. Vete en paz. No quieras 
pecar más”. Las entrañas de misericordia han triunfado otra vez, como siempre. Pero, dirá alguno, “¿y a 
mí qué?”. ¡Tú y yo no necesitamos a ningún fariseo que nos acuse! Nos basta nuestra conciencia de peca-
do. Quiera Dios que oigamos esa voz de la conciencia, sin endurecer el corazón, para acudir al Jesús del 
confesionario, donde nos espera para perdonarnos y decirnos: “no quieras pecar más”. ¿Te atreves? ¡Te 
alegrarás enormemente!

LIturgIa DE La paLabra

1ª LEctura Is 43, 16-21
Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi 
pueblo.

SaLMo rESponSorIaL Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.

2ª LEctura Flp 3, 8-14
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.

EvangELIo Jn 8, 1-11
Presentan a Jesús una mujer pecadora y el Maestro la perdona 
y la libera del pecado.

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Oli-
vos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, 

y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida 
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: “Maes-
tro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. 
La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, 
¿qué dices?”. Le preguntaban esto para comprometerlo y 
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

LOS cAminOS DE LA LiBERTADv domingo de cuaresma

ORAR
gaSpar buStoS
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Dar posada al peregrino
MaDrE antonIa Mora vaLLEJo
Superiora de las Hermanas Mercedarias de la Caridad 
de la Casa de Acogida Madre del Redentor

La Misericordia del Señor 
llena la tierra. Llamadas 
por Dios a ser misericor-

dia, movidas por un espíritu con-
gregacional: Mercedarias de la 
Caridad, justamente merced para 
todos.  Como comunidad nos 
sentimos movidas a formar parte 
de las comunidades religiosas que 
enriquecerán con sus experien-
cias y testimonios la vida consa-
grada de la Diócesis.

Se nos invita a vivir un año 
de intenso amor misericordio-
so. Llevamos en lo profundo de 
nuestro ser, el sello ineludible de 
un Dios, misericordia que tiene 
compasión de sus hijos hasta el 
extremo de abajarse haciéndo-
se pobre como el que más, para 
enriquecernos, curando nuestras 
heridas y elevándonos a la altura 
de hijos.

Es esta fuerza renovadora ins-
pirada por el Espíritu, la que re-

juvenece cada día nuestra acción 
liberadora y que despierta siem-
pre nuevas formas de presencias 
de Dios en las personas, y bús-
queda de respuestas coherentes al 
seguimiento evangélico.

LaS MErcEDarIaS Y 
cÁrItaS
Nuestra comunidad, formada de 
cinco miembros, inserta en una 
casa de acogida para cuantos acu-
den víctimas del rodaje duro que 
les lleva su realidad, nos sentimos 
gozosas de poder llevar calor hu-
mano, y como no divino, porque 
en todos los seres Dios está pre-
sente. Nos llena de gozo conectar 
desde el corazón, con nuestros 
hermanos que son tantos cuanto 

“Misericordia, mucha misericordia”.
BEATO JUAN NEPOMUCENO ZEGRÍ Y MORENO

Fundador de las Hermanas Mercedarias de la Caridad

es la oportunidad que tienen de 
ocupar una plaza ya con antela-
ción solicitada.

Es un centro de acogida de Cá-
ritas Diocesana. Nosotras forma-
mos parte del personal. Todo él, 
reúne condiciones extraordinarias. 
Entre el personal que atiende a los 
acogidos, encontramos personas 
de alto nivel humano y cristiano, 
que trabajan con entusiasmo para 
ayudar, orientar, animar a cuantos 
pasan por nuestro centro.

La caSa DE acogIDa:
MaDrE DEL rEDEntor
La obra de Misericordia –dar po-
sada al peregrino–, encaja perfec-
tamente con la misión que se rea-
liza en la Casa de Acogida. Las 
personas que llegan a nosotros, 
deseosas de tener un hogar donde 
encontrar calor y ayuda, se sien-
ten renovadas y, en pocos días, su 
aspecto cambia.

La casa tiene capacidad para 
acoger cuarenta personas y posee 
en sus instalaciones dormitorios, 
cocina, lavandería y salas de estar. 
Y además, un ropero que abastece 
las necesidades de los que llegan.

Además de los internos, en la 
casa hay unas instalaciones con 
camas para las personas que están 
en la calle, y que con unas normas 
abiertas reciben cena y desayuno 
en el periodo de frío. 

coorDInaDaS con un 
rIco Y rESponSabLE 
voLuntarIaDo
El funcionamiento del centro está 
siempre en busca de mejoras, como 
también abierto a potenciar la ri-
queza humana artística y profesio-
nal de las personas que pasan por 
casa. Deseo que Dios nos conceda 
siempre corazones abiertos, sensi-
bles al amor y dóciles a sus inspi-
raciones.
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la Casa madre del redentor de Cáritas dioCesana Cuenta 
Con la atenCión de las merCedarias de la Caridad.


