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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Una joya barroca en el Convento de Santa Cruz 
El Convento de Santa Cruz cuenta con espacios muy representativos del estilo 
barroco, el principal, un palacete del Siglo XVIII que esta siendo objeto de un reforma 
integral 
Publicado por Narci Ruiz 
El convento de Santa Cruz, situado en el popular barrio de San Pedro de Córdoba, 
está integrado por un conjunto de casas y edificios que le aportan una riqueza artística 
indiscutible a este inmueble. Uno de los edificios más emblemáticos que lo componen 
es el palacete barroco del siglo XVIII de dos plantas y torreón con tres patios de placas 
con columnas en estípite y molduras, que permanecía en ruinas hasta que este año ha 
comenzado un proyecto de reforma integral para restaurarlo. 
La actuación se enmarca dentro del programa del 1,5% Cultural del Ministerio de 
Fomento, que asumirá el 65% del coste de la obra, calculada en su globalidad en 
560.000 euros. Una actuación en la que colaboran el Ayuntamiento de Córdoba, a 
través de Vimcorsa, aportando un 25% (unos 150.000 euros) y la propia comunidad de 
clarisasdel convento, con el 10 por ciento restante. 
Este palacete lo mandaron construir los Marqueses de Escalona con el fin de poder 
parar allí cuando visitaban la ciudad, y estar así más cerca de sus hijas, que 
profesaban en el Convento de Santa Cruz. En un principio era totalmente 
independiente, pero posteriormente con los años, las monjas mandaron construir 
varios accesos para conectarlo con el convento. El palacete permaneció en buen 
estado hasta mediados del siglo pasado cuando se utilizaba como casa de novicias, 
luego cayó en el abandono. 
Con el paso del tiempo el edificio pasó a ser propiedad del convento y las hermanas 
junto al arquitecto encargado del proyecto, Francisco Vázquez Teja, decidieron 
solicitar la ayuda para poder devolver esta joya artística a la ciudad. 
Además, el arquitecto, junto a un experto en arte, un arqueólogo y un director de cine, 
ha presentado al Ayuntamiento una propuesta valorada en unos 85.000 euros para 
una vez terminadas las obras, acondicionar el palacete con vistas a acoger en su 
interior el Museo de Patios Conventuales “que en un principio es lo que se acordó en 
2014 cuando se gestionó este proyecto, con la colaboración del gobierno municipal del 
PP, con la intención de incluirlo en el Plan Turístico de Grandes Ciudades”, ha 
señalado el experto en arquitectura. “Aún no hay nada firmado, ya que falta establecer 
las condiciones para su cesión de uso público, aunque supongo que la actual dirección 
local seguirá adelante con la idea de convertirlo en museo”, ha señalado Vázquez. 
La propuesta del arquitecto se centra en el equipamiento para dotar de contenido 
audiovisual e interactivo a este futuro espacio museístico, apostando por los 
elementos dinámicos, la creación de una tienda en su interior que ofrezca productos 
propios de los conventos y la puesta en marcha de una sala explicativa sobre la 
historia y la vida conventual, entre otros aspectos. 
Con respecto a las actuaciones de reconstrucción y restauración de los distintos 
espacios que componen este edificio, Vázquez destaca que “se están respetando los 
distintos estilos de construcción que se han ido encontrando y se está teniendo 
especial cuidado con el patio central del edificio que muestra la decoración propia del 
Barroco con la técnica del estucado en color”. “Además, se van a colocar casi todas 
las puertas originales, así como las ventanas, que se encontraban bien conservadas”, 
ha añadido. 
Otra de las estancias que contiene placas con detalles barrocos, es el dormitorio “en el 
que se encuentra una bonita chimenea con este estilo tan exuberante, al igual que 
ocurre en las capillas, también adornadas por el estucado combinando varios tonos 
típicos de la época”, ha destacado el arquitecto. 
En cuanto a los tiempos establecidos para esta actuación, “las obras estarán 
finalizadas para abril del próximo año, cumpliéndose así los plazos estipulados en las 



bases del proyecto”, ha afirmado Vázquez. “Mi deseo es que para entonces ya estén 
todos los trámites concluidos por parte del consistorio para que se pueda abrir al 
público como museo”, ha concluido este reconocido experto en construcciones y 
diseños de arquitectura. 
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“Dar bienes sin educar es corromper” 
El delegado diocesano de Misiones, Antonio Evans, destaca la solidaridad de 
Córdoba, de sus sacerdotes y de las líneas que hay que seguir para que la ayuda sea 
auténtica 
Publicado por Blas Muñoz 
34 campañas de la Jornada Mundial de las Misiones (Domund) y 33 años al frente de 
la delegación. Esa es la cuenta que realiza Antonio Evans de su trayectoria al frente 
de esta delegación. Ocupa y ha ocupado cargos de alta responsabilidad tanto en la 
Diócesis como, en sus propias palabras, “en Madrid”. Sin embargo, nada más abrir la 
puerta de la sede de Reyes Católicos, la figura que se dibuja es la de un sacerdote 
con un carisma muy definido y, probablemente, de ahí que muestre “la casa” con el 
entusiasmo de quien empieza, de quien se esmera en dar a los demás, de quien 
recibe para mostrar lo mejor que tiene. Cualquiera de sus misioneros puede llamarlo 
de madrugada y su delegado estará ahí para solucionar su problema; como cualquiera 
que visite la delegación podrá comprobar rápidamente que la labor que realiza se 
observa, a primera vista, en una de las salas donde se encuentran clasificados los 
medicamentos que se enviarán. También, dos carteles les mostrarán la cantidad 
económica a la que equivalen las medicinas o el número de misioneros cordobeses y 
sus destinos. 
Antonio Evans cuenta con verdadera pasión su labor. “Conmigo dieron en la tecla”, 
asegura sonriente. Y no duda en señalar que, el regalo de los distintos obispos con los 
que ha trabajado y servido, siempre ha sido el de mantenerlo en acción constante, en 
ayuda, en permanente labor de servicio a los demás. 
-Durante estas más de tres décadas al frente de la Delegación de Misiones ¿Qué 
momentos le han marcado? 
-Ha habido varios. La primera vez que mandamos a tres misioneros al mismo 
Amazonas. Una de ellas ya murió por una infección, aunque no fue por la misión en sí, 
era uno de los peligros. Ése fue uno de los momentos más vividos, más fuertes. El 
segundo, cuando surgió esta estructura que tenemos y va evolucionando, con la 
ayuda del Espíritu Santo, y ves que en España se fijan en ello y se propone que todas 
las delegaciones de misiones funcionen así. Es algo que te llena de gozo. Se trata de 
cómo hacer misionera a la Iglesia local, crear una red capilar, puesto que cada párroco 
nombra a su delegado y nosotros somos el cauce. Se trata de educar en la fe, 
entendiendo que Dios te ha convocado para ser universal. Tienes que detectar el 
ámbito local, pero sabiendo que vives para el universo. Dicen que es un carisma 
personal, que no en todas las diócesis es posible, ahí no entro a barajar, pero fue un 
momento muy bonito. Otro fue cuando dentro de la misión se nombró a un obispo, 
dentro de nuestros misioneros, y fuimos a centro África a la consagración de Juan 
José Aguirre. Y, en general, los misioneros. Ellos saben que ésta es su casa. Anoche, 
por ejemplo, me llamaron a las dos de la madrugada y era un misionero, ¿por qué? 
Porque sabe que está llamando a su casa. 
-Hablaba del carisma universal de la Iglesia ¿Cómo se abren los misioneros de 
Córdoba al mundo? 
-Córdoba tiene, ahora mismo, 186 misioneros, repartidos por los cinco continentes. Es 
algo que está vivo, por lo que el número puede variar en cualquier momento. El hecho 
de que Córdoba tenga una misión diocesana pesa mucho, incluso en el aspecto 
económico. Nosotros estamos aquí para lo que nos soliciten, como por ejemplo 
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medicamentos o cualquier otra cosa. Al Cabildo de la Catedral hay que darle las 
gracias de “todos los colores” porque están siempre dispuestos para todo lo que se les 
solicita. Está detrás de todo lo que se realiza, empezando por la casa de acogida, el 
centro pastoral, tres comedores sociales o un hogar para niños. Córdoba responde 
siempre a lo que se necesite en todos los aspectos, ya sea social, formativo o litúrgico. 
Y ello que, por suerte, ahora están los medios y se han creado numerosas 
fundaciones y, sin embargo, todas entienden que ésta es su casa. Igual que saben 
que el Domund es poner la colecta en manos de la Iglesia para su misión universal. 
-Precisamente, el lema del Domund de este año es Sal de tu tierra. 
-Tiene dos vertientes. Una por la línea que ha marcado el Papa Francisco, que dicta 
que no podemos mirarnos a nosotros mismos y entender que la Iglesia ha sido 
llamada y consagrada para la misión. Es parte de su naturaleza. Y la otra consiste en 
ser testigos de misericordia, precisamente, en el año que se le ha dedicado. El mundo 
está dañado en su corazón y, con respecto al universo, no somos misericordiosos y 
hay que realizar una transformación de nuestros corazones. Es por eso que el 
Domund tiene esas dos vertientes, salir de uno mismo, pero a través de la 
misericordia. Si damos bienes, como una ONG, sin educar, estamos corrompiendo. Si 
no llegas a la médula del corazón de la persona, lo ayudas, lo asistes, pero no lo estás 
curando. Por ello, lo que denominan globalización ha propiciado que se alcancen las 
tres fronteras. La geográfica, las fronteras; la social, la de los más marginados; y la 
cultural, llegar a los que aún no conocen a Cristo. Gracias a esto estamos conviviendo 
con las misiones en estos tres aspectos y, por eso, el Domund nos compete a todos. 
-El Domund es, por tanto, una obra tanto material como espiritual. Y, además, cuando 
se habla de globalización, ¿se entiende que un concepto inherente a la Iglesia, desde 
su principio? 
-Que sepas que acabas de decir la frase del Papa, que explica que es una obra de 
misericordia integral. Por otra parte, la globalización es el equivalente a catolicidad. 
Este concepto tiene dos dimensiones. Una es que significa que es total y la otra 
universal, que sea válida para todos. 
-Nos enseñaba al llegar a esta casa la sala donde clasifican los medicamentos y la 
aportación económica que suponen. ¿En qué situación se encuentra esa ayuda a día 
de hoy? 
-En ocasiones encontramos problemas para repartir más. Por ejemplo, cuando se trata 
de países emergentes hay que buscar, para enviar medicamentos, las fórmulas que 
los misioneros nos indican porque, de otra manera, no te permiten enviar 
medicamentos. Todos los meses salen, como mínimo, tres paquetes para la misión 
diocesana. Previamente, pasan por numerosos controles y reciben lo que ellos 
quieren. Así, les llegan abiertos, en mal estado o directamente saqueados. Es 
vergonzoso. 
-Todos los grupos misioneros de la Diócesis se reúnen aquí ¿Cómo los definiría? 
-Es una comunidad que se distribuye dentro de lo que es la estructura pastoral de la 
Diócesis, con cuatro vicarías, con sus arciprestazgos, con personas que asumen cada 
arciprestazgo, esos son mis colaboradores. Luego, cada párroco nombra a su 
delegado, creando una red capilar misionera que abarca toda la Diócesis. Eso es 
Domund, siguiendo el espíritu de Pentecostés. Y vamos recorriendo, a lo largo del 
año, todas las vicarías con diversas visitas. 
-Es, casi, como una misión dentro de la misión. 
-Casi, no. Es una auténtica misión. También realizo retiros con sacerdotes y 
seminaristas. Cada uno de estos 33 años, al inicio del curso, enciendo la llama de la 
Diócesis y los seminaristas me dicen en broma que, cuándo voy a ir a meterles fuego. 
Estoy con ellos una tarde entera y se realiza un seguimiento porque es muy importante 
el carisma misionero porque van a ser sacerdotes y los pueden destinar, por ejemplo, 
a la misión en la parroquia de Picota, en la prelatura de Moyabamba en Perú. 
-¿Qué destacaría de esa misión? 



-La caridad humana. Hay que tener en cuenta que es la cuna de sendero luminoso. Es 
una comunidad tremendamente empobrecida. Los accesos a la parroquia, que tiene 
109 poblados que son como media provincia de Córdoba, son muy complejos. Tienen 
que ser a base de unos todoterrenos especiales, mula, moto o barco, ya que está en 
una de las cejas del Amazonas, allí lo llaman Guayaba. Se recibe mucho cariño y 
calidez humana, pero es muy duro. Por eso, tienen que ser sacerdotes jóvenes y el 
obispo no quiere que estén más de tres o cuatro años. Ahora, acaba de llegar 
Francisco Granados, que la primera vez que fue me llamó para decirme que, desde 
ese momento, estaba en mis manos y ha regresado el padre Leopoldo Rivero. Y éste 
me contaba que tiene un sabor agridulce. Dulce porque regresa a ver a su familia y 
agrio por lo que deja atrás, tanto cariño y trabajo. De hecho, Francisco Granados se va 
porque no aguanta, después de haber probado aquello. Tiene el gancho de lo afectivo. 
Pero es peligroso porque, por ejemplo, no puedes salir de noche porque te asaltan 
bandoleros, el rescoldo de Sendero Luminoso, que te asaltan y desaparecen en la 
selva. 
-Atendiendo a la gran labor que realizan ¿Cuál es el proyecto fundamental para este 
curso? 
–Como estamos concluyendo el Año de la Misericordia, el proyecto fundamental es 
poner a la Iglesia en salida. Se trata de cómo adaptar a la Iglesia de una pastoral de 
sociedad a una misionera; de una catequesis nuclear, a una de anuncio. Y eso se da 
mucho la mano con el Encuentro diocesano de laicos. De hecho, trabajamos en 
paralelo. 
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Córdoba aporta un nuevo sacerdote a Picota 
El hasta la fecha profesor de Antropología Filosófica y párroco de Nuestra Señora de 
la Esperanza, Francisco Granados, regresa, por segunda vez, a la misión 
Publicado por Blas Muñoz 
La Diócesis de Córdoba aporta un nuevo sacerdote a Picota. Se trata del hasta la 
fecha profesor de Antropología Filosófica y párroco de Nuestra Señora de la 
Esperanza, Francisco Granados. Éste regresa, por segunda vez, a la misión ad 
gentes de la que ya formó parte entre los años 2010 y 2012. 
La llegada de Granados a la prelatura de Moyabamba (Perú) se produce tras la 
conclusión del periodo de cuatro años, en los que ha permanecido en la misma el 
padre Leopoldo Rivero. El mismo llegó a Picota en noviembre del 2012. Rivero, 
después de realizar una intensa tarea en esta parroquia de la selva amazónica 
peruana, pasa a incorporarse a la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de 
Córdoba. 
La apuesta de la Diócesis de Córdoba por la misión en Picota comenzaba en 2010, 
cuando,tras cuarenta años sin sacerdotes católicos, se iniciaba una labor que ha dado 
frutos tangibles, durante estos seis años. La incorporación de Francisco Granados 
abunda en este sentido, puesto que ya formó parte de la misma y cuenta tanto con 
experiencia como con una amplia formación teológica. Natural de la localidad de 
Benamejí, es ordenado sacerdote el 31 de diciembre del año 2000. Su primer destino 
fue ampliar estudios en Roma, donde completó la licenciatura en Filosofía en la 
Pontificia Universidad Lateranense de Roma. En el año 2003 es enviado como director 
espiritual al Seminario Menor de San Pelagio, mientras que, en 2004, ostenta la 
responsabilidad de ser viceconsiliario diocesano del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de Córdoba, del que es consiliario entre 2006 y 2010, En 2005, asume el 
cargo de profesor de disciplinas filosóficas en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas beata Victoria Diez, donde retoma su labor, tras regresar de Picota, donde 
completó dos años de misión, entre 2010 y 2012. 
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Los responsables de la parroquia peruana han querido agradecer la inestimable labor 
desempeñada por el padre Leopoldo Rivero, así como han dado una calurosa 
bienvenida a Francisco Granados, con quien ya compartieron el principio de esta 
apasionante andadura que, seis años después, está dejando grandes resultados. 

 
Volver arriba 

 
 
“Los jóvenes aportan frescura y dinamismo a las cofradías” 
Córdoba es candidata a acoger el quinto Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, 
que se resolverá el último fin de semana de octubre en Palencia 
Publicado por Blas Muñoz 
Palencia acoge el cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que ya ha tenido 
como sedes Tarrasa, Cartagena y Sevilla. Estas jornadas tienen como objetivo 
convertirse en lugar de encuentro de los jóvenes cofrades en el ámbito nacional. 
Fomentar que sean el motor de la sociedad, potenciando su labor evangelizadora. La 
conexión y coordinación de los miembros a fin de lograr a través del intercambio de 
experiencias, documentación e información, publicaciones o criterios organizativos, la 
mejora de las condiciones de vida de los integrantes y el resto de personas. Realizar, 
promover y difundir actividades que fomenten el estudio y el análisis de la realidad 
católica y cofrade en el siglo XXI. Y la coordinación con otras asociaciones, grupos o 
entidades que defiendan los fines antes expresados, sean de ámbito local, regional, 
estatal o supraestatal. 
Por segundo año consecutivo, Córdoba se presenta como sede candidata y, hasta la 
fecha, solo se ha presentado la candidatura de Alicante. El logo que usa la delegación 
de Córdoba, ha sido diseñado por el cofrade y diputado de juventud de la Merced, 
Sergio Linares, y la “J” representa la juventud, mientras que la “C” se inspira en los 
arcos del Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdona. Los distintos aspectos 
de esta candidatura, los analiza la vocal de juventud de la Agrupación de Cofradías, 
Marta Calero, en la siguiente entrevista. 
-La candidatura para que Córdoba sea sede comienza el año pasado ¿Cómo valora la 
andadura que lleván? 
-Hemos intentado partir de la base que ya había, pero realizando algunos cambios 
para que resulte aun más llamativo. Hemos editado otro vídeo y modificado algunas 
propuestas con el fin de que sea más llamativo y conseguir el objetivo, que es lograr 
que Córdoba sea la sede del siguiente encuentro. 
-Lo presentan en la cuarta edición que se celebra en Palencia. Para quienes no 
conzocan estas jornadas ¿Cómo las explicaría? 
-Aunque es la primera vez que voy a estar presente. Se celebra entre el 28 y el 30 de 
octubre y mantiene un formato similar a las anteriores jornadas. El viernes tiene lugar 
la recepción y el sábado tiene lugar el congreso en sí y la convivencia entre los 
distintos grupos jóvenes. Tiene la particularidad de que, el día 29 tendría lugar la misa, 
pero en Palencia se celebra un Vía Crucis Magno, por lo que aquélla pasará a 
celebrarse el domingo. Ese último día tienen lugar tanto la exposición de las 
resoluciones del congreso como la resolución de las candidaturas presentadas, entre 
ellas la de Córdoba. 
-Están trabajando bastastante en redes sociales. 
-Sí. Se están encargando varios miembros de grupos jóvenes y estamos recibiendo un 
apoyo muy importante, lo que nos anima a seguir en la línea sobre la que estamos 
trabajando. 
-Han formado un grupo muy activo de trabajo. 
-Ha sido, principalmente, de carácter voluntario y atendiendo a la disponibilidad de 
cada uno de los integrantes, por lo que, en función de eso, se ha repartido de forma 
orgánica para que se atiendan los distintos ámbitos, como la realización del vídeo o 
difusión en redes sociales. Pero, la nota general, es que trabajamos tos a una. 

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/10/06/cordoba-encuentro-jovenes-cofrades/


-Pertenece a la Agrupación de Cofradías, como vocal de juventud ¿Cómo valora sus 
primeros meses en el puesto? 
-De forma muy positiva. En general, los grupos jóvenes se llevan muy bien entre ellos. 
Se prestan a participar en todo lo que se necesita y aportan trabajo e ilusión. A pesar 
de la edad, que incluso oscila entre ellos, se complementan y aportan. 
-Entiendo que su valoración sobre la juventud cofrade cordobesa es positiva ¿qué cree 
que puede aportar? 
-Sin duda. Aportan frescura y dinamismo. Y, además, desde su edad consiguen que 
otros jóvenes puedan acercarse con más facilidad a las hermandades, para que éstas 
se beneficien y amplíen su horizonte de futuro. 
-Hablando de futuro ¿Qué proyectos tiene la vocalía de juventud de la Agrupación? 
-Aunque no tenemos grandes proyectos, no deja de ser cierto que estamos estudiando 
qué labor social podemos realizar los grupos jóvenes de forma conjunta. Nuestra idea 
es llevar a cabo una iniciativa llamativa y diferente. Sí me gustaría destacar que estoy 
al servicio de ellos y a todas las propuestas que tengan. 
-¿Son muchas? 
-Sí, pero no de ja de ser cierto que, pese al ímpetu de la edad, tienen como se suele 
decir los pies en la tierra. Proponen muchas ideas e intentamos realizarlas, hasta 
donde podemos llegar. La verdad es que se prestan bastante a todo. 
-De unos años a esta parte la juventud de las hermandades ha aumentado su 
protagonismo. 
-Es cierto y positivo. Siempre que se les dé su espacio es beneficioso. Cada vez se les 
valora más y tienen cargos más importantes dentro de las juntas de gobierno. Ya no 
solo se les reserva solamente ese tipo de trabajo, digamos, menos llamativo. 
-Dentro de las hermandades de Gloria, ¿qué papel ostentan los jóvenes? 
-Es un dato relevante porque hay muchos grupos jóvenes y numerosos. Si tenemos en 
cuenta el porcentaje de estas cofradías con respecto a las de penitencia, que son más 
numerosas, la proporción es muy alta. Hay bastantes y desarrollan un volumen de 
trabajo considerable. 
-El reto más inmediato es conseguir la sede para Córdoba. 
-Claro. Sería el reconocimiento, la recompensa al trabajo realizado durante más de un 
año y ese es nuestro gran objetivo ahora mismo. 
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DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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