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«¡sígUeme!» • 22 de enero, Jornada de la infancia misionera
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

cine con alma
Dentro del ciclo de “Cine con 
Alma”, el próximo viernes, 27 de 
enero, se proyectará en el salón de 
actos Cajasur de Reyes Católicos 
la película “El intercambio”. Co-
menzará a las 19:00 horas.

ciclo “tU es sacerdos”
El salón de actos del Palacio Epis-
copal acogerá una nueva película 
del ciclo de cine “Tu es sacerdos” el 
próximo lunes, 23 de enero. Será el 
film “Nazarín” y comenzará a las 
18:00 horas, siendo la entrada libre 
hasta completar aforo.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

bicentenario de los 
hermanos maristas
El domingo 29 de enero, la Ca-
tedral acogerá la eucaristía con 
motivo de la celebración del Bi-

centenario del Instituto Marista. 
Presidida por el Obispo, la cele-
bración comenzará a las 12 de la 
mañana y será retransmitida por 
13TV.

encUentro de familias 
en córdoba
Con motivo de la preparación del 
Encuentro Diocesano de Laicos 
que se celebrará el 7 de octubre 
del 2017, la Delegación Diocesa-
na de Familia y Vida ha convoca-
do un encuentro para las familias 
de la Vicaría de la Ciudad y del 
Valle. Tendrá lugar el próximo sá-
bado, 28 de enero, en el colegio 
Trinidad a partir de las 10:30h. y 
contará con la presencia del pas-
tor de la Diócesis.

Testimonios de 
Córdoba en TVE
El programa “Testimonio” de TVE 
emitirá el próximo domingo, 29 de 
enero, una entrevista a Guadalupe 
Codes, profesora universitaria en 
Córdoba, quien contará en 
primera per-
sona cómo ha 
sido publica-
da su prime-
ra obra de 
teatro “El 
va y ven”. 
Será a 
las 10:25 
horas. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La semana de oración 
por la unidad de los cris-
tianos viene año tras año 
del 18 al 25 de enero. La 
fecha está señalada por-
que el 25 de enero cele-
bramos la conversión de 
San Pablo, apóstol y mi-
sionero de los gentiles. Y 
en el camino hacia la uni-
dad, la actitud fundamen-
tal ha de ser la conversión 
al Señor, movidos por el 
amor de Cristo que se 
prolonga en su Iglesia.

La unidad de los cris-
tianos no será fruto de 
ningún consenso entre 
las partes, en el que unos 
ceden por un lado y otros 
por el otro, sino fruto de 
un mayor acercamiento 
a Jesucristo que nos ha 
convocado en su Iglesia 
y nos ha confiado a todos 
los cristianos la misión de 
anunciar el Evangelio a 
todas las gentes. El punto 
de referencia de la unidad 
es, por tanto, Jesucristo. Y 
el lugar de esa unidad será 
su santa Iglesia. El cami-
no hacia la unidad incluye 
un acercamiento al Señor, 
en respuesta a lo mucho 
que él nos ha dado a cada 
uno, porque la división 
ha surgido o se acentúa 
cuando cada uno se aferra 
a lo suyo (aún siendo ver-
dadero) para excluir a los 
demás de su corazón (lo 
cual ya no es bueno).

“El amor de Cristo nos 
apremia” (2Co 5, 14), en 
palabras de apóstol Pa-

blo. Se trata de un amor 
inclusivo, que no rechaza 
a nadie, sino que abraza a 
todos. Un amor que res-
peta el ritmo de cada uno, 
movido por el Espíritu y 
en respuesta a ese impulso 
vivificador. Un amor que 
urge, pues el bien no ad-
mite demora. Pero se trata 
de una urgencia personal 
de respuesta a la gracia re-
cibida y que os conduce a 
amar más y mejor.

A lo largo del año que 
ha pasado no deja de ha-
ber acontecimientos que 
señalan hitos hacia la uni-
dad: en febrero se encon-
traron papa Francisco y 
patriarca Cirilo de Moscú 
en La Habana. En abril 
Bartolomé y Francisco 
fueron juntos a la isla de 

Lesbos para interesarse 
por los refugiados. En 
junio, el viaje de Francis-
co a Armenia, y en sep-
tiembre el viaje a Georgia 
constituyen pasos impor-
tantes en la comunicación 
mutua y la comunión es-
piritual en el Señor. Un 
acontecimiento de singu-
lar importancia ha sido el 
“Santo y Gran Concilio 
de la Iglesia Ortodoxa” 
en Creta durante el mes 
de junio. Además de las 
sesiones de trabajo que 
los teólogos de distintas 
confesiones mantienen 
entre sí en un verdadero 

diálogo que profundiza 
los puntos comunes para 
ser ampliados y las diver-
gencias para ser supera-
das.

Todo este camino hacia 
la unidad de los cristianos 
tiene que ir regado con 
mucha oración y peni-
tencia. Pues la unidad de 
los cristianos en una sola 
Iglesia, con todos los sa-
cramentos, en unidad de 
fe y bajo la autoridad del 
Sucesor de Pedro, ha de 
ser un don de Dios im-
plorado insistentemente. 
La insistencia no para re-
cordarle a Dios algo que 
pueda habérsele olvida-
do, cosa imposible, sino 
porque al pedirlo con 
insistencia preparamos 
nuestros corazones para 

recibir ese gran don en 
el tiempo y en la forma 
que Dios tiene previstos. 
Dios cuenta, además, con 
que se lo pidamos para 
concedérnoslo. 

Intensifiquemos, por 
tanto, en estos días la ora-
ción por la unidad de los 
cristianos, tal como nos 
enseñó el Señor: “Padre 
santo, que sean uno, como 
tú y yo somos uno... para 
que el mundo crea” (Jn 
17, 21). Aquellos dones 
de Dios que ya hemos 
recibido, procuremos vi-
virlos con mayor intensi-
dad: la Palabra de Dios, la 

Eucaristía y demás sacra-
mentos, el testimonio de 
la caridad fraterna a todos 
los niveles. Todo eso va 
construyendo la unidad 
de la Iglesia, y esa unidad 
tiene un reflejo inmedia-
to en la evangelización de 
nuestro mundo: “...para 
que el mundo crea”.

Semana de oración por 
la unidad de los cristia-
nos, abrimos nuestros 
brazos a todos los her-
manos que por el mis-

mo bautismo formamos 
un solo Cuerpo para un 
abrazo fraterno sincero y 
lleno de esperanza. Y nos 
dejamos impulsar por el 
amor de Cristo, que nos 
apremia a vivir unidos. 
María es la única madre 
de todos, y a una madre 
lo que más le gusta es ver 
a sus hijos unidos. Ella 
nos alcance el don de la 
unidad en la Iglesia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oración por la Unidad de los cristianos

«reconciliación. el amor de 
cristo nos apremia»
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La unidad de los cristianos no será fruto de ningún 
consenso entre las partes, sino fruto de un mayor 

acercamiento a Jesucristo.



ta de su vida; vive su existencia en 
continua referencia, confiada y su-
misa, a Dios su Padre, viviendo con 
Él una comunión total y absoluta 
de vida y de misión. Terminará su 
existencia pudiendo decir: “Todo 
está cumplido” (Jn 19, 30).

El segundo valor es expresar fiel-
mente, con sus palabras, gestos y 
con toda su persona, el rostro mise-
ricordioso de Dios, su Padre. Tiene 
entrañas de misericordia, late con su 
corazón; expresa su “debilidad”, su 
“necesidad”, su “sed”, su búsque-
da. Tiene todo el perfil de su Padre: 
humilde, tierno, paciente, sufrido, 
utópico, misericordioso, limpio, re-
conciliador, mártir (Mt 5, 3ss. 48). 
Su referencia definitoria es la man-
sedumbre y la humildad de corazón 
(cf. Mt 11, 29). Verbo de Dios que 
todo lo comprende, disculpa, justi-
fica, excusa, perdona... (1Co 13, 7).

El tercer valor constituyente de 
su existencia es proclamar, iniciar y 
universalizar el Reino de Dios, su 
Designio salvífico. Pues él ha sido 
enviado a anunciar la Buena Noti-
cia a los pobres (Lc 4, 18), llamando 
bienaventurados a las víctimas del 
rechazo y desprecio (Lc 6, 20), ha-
ciéndoles vivir una experiencia de 
liberación, estando con ellos y yen-

do a comer con ellos (Lc 5, 30; 15, 
2), tratándoles como iguales y ami-
gos (Lc 7, 34), haciéndoles sentirse 
amados por Dios y manifestando 
su ternura hacia los necesitados y 
los pobres (Lc 15).

¡Sígueme! Es la llamada de Jesús 
a la Infancia Misionera, auténtica 
escuela evangélica que forja a los 
niños haciéndoles descubrir cómo 
el sentido de su vida es cumplir la 
voluntad del Padre, enseñándoles a 
amar como Jesús, y embarcándolos 
en la misión de construir, desde ya, 
el Proyecto amoroso del Padre.

Seguimos con el ciclo sobre la inicia-
ción cristiana de los niños. Primero 
fue conocer la persona y el mensaje 
de Jesús, a lo que le siguió la dimen-
sión celebrativa de nuestra fe; este 
año lo dedicamos al seguimiento de 
Jesús: “Sígueme”. Vamos a estudiar 
lo que se aprende en la escuela de Je-
sús, los valores que mueven su vida, 
su manera de ser y de actuar. Y todo, 
desde una perspectiva misionera, con 
el horizonte de los más lejanos, los 
más pobres, los más...

El primer valor de la escala de 
valores de Cristo es obedecer con-
fiadamente a su Padre, cumplir su 
voluntad salvífica (cf. Lc 2, 49). 
Todo lo condiciona a Él, es la pau-

día de la 
infancia 
misionera 
«sígueme»

antonio evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

Se trata de una campaña 
organizada por Obras Mi-
sionales Pontificias que lle-
va por lema “Sígueme”.

Este domingo, 22 de ene-
ro, se celebra la Jornada 
de la Infancia Misionera 
y como cada año, la ins-
titución Obras Misiona-
les Pontificias ha lanzado 
una campaña informativa 
donde los niños son los 
verdaderos protagonistas 

del servicio misionero de 
la Iglesia.

Este año la campaña lle-
va por lema “Sígueme” y 
tiene dos objetivos. Por un 
lado, educar a los niños en 
la fe y en la solidaridad mi-
sionera; y por otro lado, la 
financiación de proyectos 
solidarios de manera que 
los niños con sus pequeños 
ahorros ayuden a otros ni-
ños del mundo que pasan 

Jornada de infancia misionera 2017

los niños como 
protagonistas de 
las misiones

necesidad.
Los proyectos que se fi-

nancian son de educación, 
evangelización y de salud 
y van destinados mayor-
mente a África y Asia. El 
2015, el Fondo Universal 

de Solidaridad de la Obra 
de Infancia Misionera en-
vió 16.939.649,13 euros, 
para sostener un total de 
2.795 proyectos de ayuda 
a la Infancia de los terri-
torios de misión.
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InfanCIa MIsIonera IMPLICa a Los nIños en 
La MIsIón De La IgLesIa De una forMa aCtIva.



Con estas palabras, el 
Obispo recordó a los fieles 
la necesidad de contribuir 
con los millones de hom-
bres y mujeres que llegan 
a nuestro país, víctimas de 
numerosas injusticias. 

Coincidiendo con la Jorna-
da Mundial del Migrante y 
del Refugiado que este año 
ha llevado por lema “Me-
nores migrantes vulnera-
bles y sin voz. Reto y espe-
ranza”, un buen número de 
inmigrantes de la Diócesis 
acudieron el domingo, 15 
de enero, a su encuentro 
anual con el Obispo.

La cita comenzó con la 
celebración de la misa en 

Jornada mUndial del migrante y del refUgiado

«acojamos a los inmigrantes y 
luchemos contra las injusticias»

milía recordó que el fenó-
meno de las migraciones es 
un signo de nuestra época. 
“Los inmigrantes que lle-
gan son necesarios, no son 
un estorbo. Son un bien, no 
un peligro, y son personas 
que contribuyen en el bien 
común”, afirmó. También, 
comentó que en este mo-
vimiento internacional de 
tantos millones de hombres 
y mujeres se cometen mu-
chas injusticias, por lo que 
pidió a los fieles no per-
manecer impasibles. “Aco-
jamos a los inmigrantes y 
luchemos contra las injusti-
cias”, instó el prelado.

en el obispado
A continuación, los asis-
tentes se desplazaron al 
salón de actos del Pala-
cio Episcopal donde se 
presentó al nuevo Dele-
gado diocesano de Mi-
graciones, Manuel Vida. 
Además, el profesor José 
Ramón Ruiz expuso a 
través de unas diapositi-
vas la historia de la ciu-
dad y mientras tanto, los 
niños pudieron disfrutar 
de juegos y actividades 
en el patio del Obispa-
do, donde a su vez, todos 
compartieron un tiempo 
de convivencia.

la Catedral, presidida por 
el prelado, quien en su ho-
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eL obIsPo junto aL nuevo DeLegaDo 
DIoCesano De MIgraCIones, ManueL vIDa. 

asIstentes a La jornaDa en eL PaLaCIo ePIsCoPaL. 



Durante esta Visita pasto-
ral, el Obispo ha podido 
reunirse con los residen-
tes, las religiosas encarga-
das de la Casa y los traba-
jadores de la misma. 

El Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández, 
inició el pasado 3 de enero, 
la Visita pastoral a la Casa 
sacerdotal “san Juan de 
Ávila”. Una andadura que 
se prolongó hasta el día 16 
de enero. 

En primer lugar, el prela-
do se reunió con los sacer-
dotes mayores que residen 
en la casa para conocer 
de primera mano sus cir-
cunstancias y brindarles la 
oportunidad de expresarle 

El encuentro, en el que 
participarán todos los 
profesores y alumnos 
de la enseñanza católi-
ca, nace con vocación de 
reeditarse anualmente y 
siempre bajo el mismo 
lema, con el objetivo de 
marcar un punto de en-
cuentro de toda la comu-
nidad educativa.

Asimismo, durante la 
reunión se estableció que 
comenzará a partir de las 
9 de la mañana con una 
concentración de los par-
ticipantes en las inmedia-
ciones de la Torre de La 
Calahorra. En este enclave 
se irán reuniendo todos 
los asistentes para pos-
teriormente realizar una 
breve peregrinación hacia 
la Catedral, donde cele-
brarán la misa a las 12 de la 
mañana. Tras la eucaristía, 
los jóvenes disfrutarán de 
numerosas actividades que 
correrán a cargo de la Es-
cuela diocesana de Ocio y 
Tiempo Libre “Gaudium”.

serÁ el día 21 de abril, a partir de las 9 de la maÑana

encuentro masivo de las 
escuelas católicas de la diócesis

El Obispo presidió el pasado lunes la reunión pre-
paratoria de esta cita que aunque en un principio se 
iba a desarrollar en el mes de noviembre, debido a las 
inclemencias meteorológicas se tuvo que aplazar. En 
ella participarán todos los profesores y alumnos, en 
torno a 3.500 personas.

lo confirmó el Obispo 
durante la reunión pre-
paratoria de la cita, que 
se celebró el pasado lunes 
en el Palacio Episcopal, 
y en la que estuvieron 
presentes representan-
tes de todos los colegios 
de ideario católico de la 
Diócesis. 

“Con Jesús educamos en 
su Iglesia”. Bajo este lema 
se celebrará el viernes, 21 

de abril, un encuentro 
masivo de la Escuela Ca-
tólica de la Diócesis. Así 

ha tenido lUgar dUrante la primera QUincena de enero

culmina la visita pastoral a la casa sacerdotal
particularmente sus necesi-
dades. Además, compartió 
una jornada de oración con 
ellos y la celebración de la 
eucaristía. 

Seguidamente, mantuvo 

un encuentro con las reli-
giosas mercedarias encar-
gadas del funcionamiento 
de la casa; mientras que el 
día 16 lo hizo con los tra-
bajadores de la misma, los 

cuales pudieron compartir 
con el pastor de la Diócesis 
un desayuno y sus inquie-
tudes. De esta forma, cul-
minaba así la Visita pasto-
ral a la Casa sacerdotal.
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asIstentes a La reunIón PreParatorIa DeL 
enCuentro, en eL PaLaCIo ePIsCoPaL.

eL obIsPo junto a Los trabajaDores De La Casa saCerDotaL. 



«Unidos para que 
el mundo crea»

Con el mismo lema del próximo Encuentro 
diocesano de Laicos previsto para octubre 
del presente año, “Unidos para que el mun-
do crea”, se llevó a cabo un año más la Jor-
nada diocesana del Apostolado Seglar. 
Más de 200 seglares de la Diócesis se die-
ron cita en el Palacio Episcopal, el sábado 
14 de enero, para conocer más detalles de 
dicho encuentro del que el propio Obispo 
ya habló en su Carta pastoral de inicio de 
curso manifestando que “el seglar participa 
de la misión de la Iglesia, como es llevar al 
mundo la buena noticia de la salvación, se-
gún su propia vocación y misión. No sólo 

anuncia de palabra, sino testimonia con su 
vida y con sus obras que es posible una vida 
nueva por la acción del Espíritu Santo en 
nuestros corazones”. 
Teniendo esto presente, la Jornada se cen-
tró en uno de los temas enmarcados en el 
Encuentro de Laicos ’17: “La misión de la 
Iglesia en el ámbito educativo”. Tema que 
versó de la mano del profesor y escritor, 
Fernando Alberca de Castro; así como del 
Director adjunto del Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”, Jesús Poyato Varo, y 
la Delegada diocesana de Enseñanza, Ana 
María Roldán Roldán.

Jornada diocesana de 
apostolado seglar

7
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Teniendo como tema central la 
educación católica y la trans-
misión de la fe, comenzó la 

jornada con la intervención del pro-
fesor y escritor “Fernando Alberca 
de Castro”, quien abordó la ponen-
cia titulada “La transmisión de la fe”. 
En ella desgranó las claves para que, 
desde el ambiente familiar, se pueda 
educar a los hijos en la fe. Hacien-
do alusión a un informe inglés que 
pone de manifiesto que la principal 
causa que fortalece o debilita la fe de 
los hijos es el ambiente familiar y las 
actitudes en el hogar y el matrimo-
nio, Alberca concretó los factores 
más relacionados con la transmisión 
de la fe. Por un lado comentó que la 
cercanía y el cariño facilitan el diálo-
go con la fe. “Ni el autoritarismo ni 
el permisivismo transmiten eficaz-
mente la fe. Lo adecuado es un estilo 
exigente, comprensivo, responsable 
y afectuoso”, aseguró. Igualmente, 
manifestó la importancia que tiene 
explicar a los niños y jóvenes lo com-
patible que es la fe y la vida, así como 
las virtudes que hay que tener en la 
vida. Al hilo de esto, aseguró que 
hay que trabajar en casa las virtudes 
humanas –obediencia, perseverancia, 
comprensión, responsabilidad, etc.– 
y las sobrenaturales –prudencia, for-
taleza, justicia, caridad, esperanza, 
etc.– como base a los niños de lo que 
Dios puede trabajar en los hijos. Y 
a su vez, explicó la importancia que 
supone para la educación cristiana 
que los hijos vean rezar a su padre y 
a su madre.

mesa redonda
Tras un breve descanso, continuó 
la jornada con la mesa redonda “La 
escuela católica, identidad y retos”. 

¿Qué aporta la escuela católica a la 
sociedad de hoy? Con esta pregunta 
comenzó su intervención el sacer-
dote y Director adjunto del Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón”, 
Jesús Poyato Varo, quien se encar-
gó de presentar la identidad actual 
de la escuela católica, el proyecto y 
modelo educativo de ésta, así como 
sus fines. “Las escuelas católicas 
nacen para hacer lo que no hace na-
die, porque para hacer lo que hacen 
todos, no merece la pena”, afirmó 

antes de comenzar a profundizar en 
el proyecto educativo de ésta, del 
cual aseguró que debe ser claramen-
te cristiano, que ayude a impregnar 
todo desde la claridad del Evange-
lio de Jesucristo. Poyato manifestó 
que cuando hablamos de la escuela 
católica, “se supone que no habla-
mos de un proyecto educativo con-
vencional basado en la trasmisión 
de conocimientos únicamente, sino 
de un proyecto educativo cristiano, 
diferente”. “La escuela católica se 
presentará prioritariamente como 
escuela con Dios: escuela evangeli-
zadora”, concretó. Y al hilo de esto, 

amplió su información aclarando 
que “cuando se habla de evange-
lizar a través de la escuela, se está 
haciendo referencia a hacer presente 
y explícito al Dios vivo. Educación 
cristiana no supone hacer algo, sino 
remitir a Alguien”. 

Seguidamente, se centró en la mi-
sión de la escuela católica. En este 
sentido, explicó que la misión princi-
pal es enseñar a ver la realidad de otra 
manera. “Lo que educa a un alumno 
no son las actividades que se organi-
zan en torno a unos valores, sino el 
clima que se crea en el colegio”, ase-
guró. En su opinión, hay que prepa-
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asIstentes a La jornaDa. 



rar al alumno para la vida y contri-
buir a una sociedad más cristiana. “El 
hombre no es un ser nacido simple-
mente para estar en el mundo, sino 
para ser. Esta es la educación, hacer al 
hombre más hombre”, comentó. 

Además, aclaró que lo verdade-
ramente específico y definitorio de 
la escuela católica es la presentación 
explícita del Dios, revelado en Jesu-
cristo, es decir, “presentar la realidad 
desde el humanismo cristiano”. Y 
para esto, destacó la importancia de 
tener un equipo de profesores ade-
cuado, una unión con las familias, así 
como una estrecha comunión con la 
Iglesia, el Obispo y las enseñanzas 
del Santo Padre. 

En definitiva, Jesús Poyato expu-
so que “el fin de esta escuela no es 
simplemente ofrecer contenidos sino 
construir claves de interpretación de 
la realidad que le rodea, sin comple-
jos, haciendo explícito a Dios como 
clave fundamental y última de inter-
pretación de todo”. 

Junto al Director adjunto del Cen-
tro de Magisterio “Sagrado Cora-
zón”, también estuvo la Delegada 
diocesana de Enseñanza, Ana María 
Roldán Roldán, quien se centró en 
los retos de la escuela católica. Por 
su parte, Roldán partiendo de una 
reflexión que el propio Obispo ha-
cía en su Carta pastoral de inicio de 
curso, manifestado que “la Iglesia es 
la gran educadora porque Jesucristo 
es el Gran Educador, y está llamada 
a iluminar todas las realidades con 
la claridad del Evangelio”. Al hilo 
de esto, comentó que “todos somos 
responsables, en alguna medida, de 

tiana y con seria competencia profe-
sional. Y es que el mismo pastor de la 
Diócesis aseguraba en su Carta pas-
toral publicada en el mes de septiem-
bre, que “urge promover un pacto de 
Estado por la educación, donde sean 
respetado los derechos de todos”. 

presencia de 
movimientos
También, la jornada sirvió para que 
varios grupos, movimientos o aso-
ciaciones de la Diócesis expusieran 
a través de mesas informativas en 
el patio principal del Obispado su 
misión en el seno de la Iglesia. En-
tre ellos, el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, el Camino Neoca-
tecumenal, los Talleres de Oración 
y Vida, Radio María, el Apostolado 
Mundial de Fátima y Ayuda a la Igle-
sia Necesitada.

la tarea educativa. Pero principal-
mente la responsabilidad recae sobre 
la familia y los educadores”. En este 
sentido, explicó que la Iglesia está 
llamada a educar a la familia para que 
tenga clara su identidad y su misión. 
“Está llamada también en estos mo-
mentos a educar a los laicos para que 
igualmente tengan clara su identidad 
y su misión, porque los laicos tie-
nen un papel fundamental en la tarea 
educativa. El campo de la educación 
es decisivo para que se pueda llevar a 
cabo la nueva evangelización que el 
mundo necesita”, aseguró. 

Por su parte, la Delegada conside-
ró que “todos debemos responder a 
esta realidad con un empeño genero-
so, guiados por la esperanza que nos 
da el saber que Dios está en medio de 
nosotros, nos guía y fortalece”. 

Al igual que don Demetrio Fer-
nández, Ana María Roldán aseguró 
que “el futuro de la escuela católica 
depende en gran parte de laicos bien 
centrados, con clara identidad cris-
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una De Las Mesas InforMatIvas InstaLaDas 
en eL PatIo PrInCIPaL DeL PaLaCIo ePIsCoPaL.

eL Profesor y esCrItor fernanDo 
aLberCa Durante su IntervenCIón. 

(De IzqDa. a DereCha) eL DIreCtor aDjunto DeL “sagraDo Corazón”, 
jesús Poyato; eL vICarIo generaL, franCIsCo j. orozCo; eL obIsPo, 

Don DeMetrIo fernánDez; La DeLegaDa DIoCesana De enseñanza, ana 
María roLDán; y eL DeLegaDo De aPostoLaDo segLar, saLvaDor ruIz. 



al trasluz

Las Jornadas de Pastoral 
Obrera, que alcanzarán 
este año su undécima edi-

ción, tendrán como ob-
jetivo “hacer una lectura 
creyente, desde la Doctri-

El dinero se destinará a 
los diferentes proyectos 
que desarrolla Cáritas 
diocesana en favor de los 
más necesitados.

El Cabildo Catedral de 
Córdoba hizo entrega, el 
lunes 16, de la recauda-
ción correspondiente al 
concierto de villancicos 
“Yo en Navidad”, cele-
brado el pasado 21 de di-

ciembre, en el que actuó 
Manuel Lombo acompa-
ñado por la Real Agrupa-
ción Artística de Valverde 
del Camino.

La recaudación de este 
año ha ascendido a 11.500 
euros, que serán destina-
dos a las diversas labores 
que lleva a cabo Cáritas 
Diocesana en favor de los 
más necesitados.

en total se reUnieron 11.500 eUros

el cabildo entrega a 
cáritas la recaudación 
del concierto de 
manuel lombo

Xi Jornadas de pastoral obrera

«empresa, trabajo y doctrina 
social de la iglesia»

“tomar conciencia de que 
debemos ser la misericor-
dia que Dios Padre quiere 
mostrar al mundo obrero 
y del trabajo”.

programa
Según el programa pre-
visto, las jornadas serán 
inauguradas el jueves 2 
de febrero por el Obis-
po, a las 19:30 horas, y 
seguidamente, Francisco 
Javier Alonso Rodríguez, 
Vicepresidente de Justicia 
y Paz en España, econo-
mista y profesor del Ins-
tituto Superior de Pasto-
ral (UPSA), expondrá el 
tema “Empresa, trabajo, 
y Doctrina Social de la 
Iglesia: una apuesta por el 
trabajo decente”.  

Al día siguiente, el vier-
nes 3 de febrero, tendrá 
lugar la segunda ponen-
cia que llevará por títu-
lo “Empresa, trabajo, y 
Doctrina Social de la Igle-
sia: ¿Y tú qué haces?”, a 
cargo de Alfonso Alcaide 
Maestre, Militante de la 
HOAC y sociólogo.

Con este lema tendrán lugar los días 2 y 3 de febrero, a 
las 19:30 horas, la edición número once de las Jornadas 
de Pastoral Obrera que se celebrarán en el salón de 
actos del Palacio Episcopal. 

na Social de la Iglesia, de 
la situación y condiciones 
de vida de las personas en 
el mundo del trabajo”, 
según afirman desde el 
Secretariado de Pastoral 
Obrera. Asimismo, será 
una ocasión propicia para 
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eL Deán-PresIDente, ManueL Pérez Moya, junto 
aL DeLegaDo DIoCesano De CárItas, ManueL 

María hInojosa Durante La entrega.

(arChIvo) jornaDas De PastoraL obrera DeL PasaDo año. 



al trasluz

decálogo del 
periodista

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
2. Cada día alumbrarás tu men-

saje con dolor, porque la verdad es 
un ascua que se arranca del cielo y 
quema las entrañas para iluminar, 
pero tú cuida de llevarla dulce-
mente hasta el corazón de tus her-
manos.

3. Cuando escribas lo has de ha-
cer: de rodillas para amar; sentado 
para juzgar; erguido y poderoso, 
para combatir y sembrar.

4. Abre pasmosamente tus ojos 
a lo que veas y deja que se te llene 
de savia y frescura el cuenco de las 
manos, para que los otros puedan 
tocar ese milagro de la vida palpi-
tante cuando te lean.

5. El buen peregrino de la palabra 
pagará con moneda de franqueza, 
la puerta que se le abre en la hospe-
dería del corazón.

6. Trabaja el pan de la limpia in-
formación con la sal del estilo y 
la levadura de lo eterno y sírvela 

troceada por el interés, pero no le 
usurpes al hombre el gozo de sabo-
rear, juzgar y asimilar.

7. Árbol de Dios, pídele que te 
haga roble, duro e impenetrable al 
hacha de la adulación y el soborno, 
pero con tu frente en las ramas a la 
hora de la cosecha.

8. Si a tu silencio se llama fracaso 
porque la luz falta a la cita, acepta y 
calla. Pobre del ídolo que tiene los 
pies del barro de la mentira. Pero 
ojo a su vez, con la vanagloria del 
mártir cuando las palabras no sue-
nan por cobardía.

9. Siégate la mano que va a man-
cillar, porque las salpicaduras en 
los cerebros, son como sus heridas, 
que nunca se curan.

10. Recuerda que no has nacido 
para prensa de colores. Ni confi-
tería, ni platos fuertes: sirve mejor 
el buen bocado de la vida limpia y 
esperanzadora, como es.

El próximo 24 de enero se celebra 
el día de san Francisco de Sales, 
patrón de los periodistas. Las Aso-
ciaciones de la Prensa lo recuerdan 
como adelantado de la comunica-
ción. Una plegaria especial por los 
comunicadores de nuestro tiempo, 
a la par que recordamos este Decá-
logo del periodista, que escribiera 
nuestro querido beato Lolo, Ma-
nuel Lozano Garrido. Dice así:

1. Da gracias al ángel que clavó 
en tu frente el lucero de la verdad y 
lo bruñe a todas horas.

Con el lema “Fui foras-
tero y me acogisteis” (Mt 
25,35), la Familia Vicen-
ciana comienza la cele-
bración de su Año jubilar 
que permanecerá hasta di-
ciembre del presente año. 

2017 será especialmente 
significativo para la Fa-
milia Vicenciana. Y es 
que se cumplen 400 años 
del nacimiento del Caris-
ma Vicenciano. Con este 
motivo, se llevarán a cabo 
una serie de celebraciones 
extraordinarias por los 
diversos rincones de la 
Diócesis en los que está 
presente dicho Carisma. 
Concretamente, comen-
zarán el día 25 de enero, 
conmemorando la funda-
ción de la congregación 
de la misión de los Padres 
Paúles. 

A esta le seguirá la fes-
tividad de santa Luisa de 
Marillac, el día 9 de mayo; 

con motivo de los 400 aÑos del nacimiento del carisma vicenciano

2017 será el año jubilar de la familia vicenciana

la de san Vicente de Paúl, 
el 27 de septiembre; y la 
de la fundación de la Co-
fradía de la Caridad, co-
nocida como la Asocia-
ción general de Caridad, 

el 8 de diciembre. 
Con todo esto, tal y 

como afirman en su car-
ta de presentación de este 
jubileo, “la Familia Vi-
cenciana desea vivir un 

año de renovación pro-
funda, seguir siendo ros-
tro de la misericordia de 
Dios, místicos de la cari-
dad y testigos del amor 
de Dios y del Prójimo”.
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en baena fue PresentaDo en DICIeMbre eL anIversarIo De 
La CoMunIDaD De Las hIjas De La CarIDaD que asIsten La 

resIDenCIa y La ParroquIa De santa María La Mayor. 



La iniciativa es producto de la co-
laboración entre la parroquia de 
Nuestra Señora de la Fuensanta 
y los Hermanos Maristas. Está en 
marcha desde la pasada semana. 

“Anclados” es una asociación re-
cientemente creada con el objetivo 
de ofrecer apoyo escolar y educati-
vo a niños y jóvenes del barrio de la 
Fuensanta que, por su situación fa-
miliar o económica, necesitan de un 
refuerzo de la enseñanza y un lugar 
al que acudir ante la dificultad de las 
familias de hacerse cargo de ellos en 
determinados momentos del día. 
Se trata de una iniciativa impulsada 
por la parroquia de Nuestra Seño-
ra de la Fuensanta y los Hermanos 
Maristas de la ciudad, que ha empe-
zado a funcionar este mes de enero 
y que está conformada por diversos 
voluntarios con un perfil joven, la 

en la parroQUia de la fUensanta en córdoba

nace un nuevo proyecto de 
apoyo escolar y educativo

Secundaria y Bachillerato, siendo la 
vocación educativa el motor clave 
de la iniciativa.

Ubicada en el mismo Santuario 
de la Fuensanta, la sede dispone de 
una sala de estudio y una sala re-
creativa. Permanecerá activa de lu-
nes a jueves y está abierta a acoger 
a todas las personas que deseen co-
laborar en la iniciativa.

mayor parte de ellos con titulacio-
nes universitarias de Educación So-
cial y Magisterio o profesorado de 

El próximo viernes, 27 de enero, Javier Menéndez Ros, director de AIN presentará 
en el salón de actos del Obispado, el Informe “Libertad Religiosa en el Mundo 2016”.

de la mano de ayUda a la iglesia necesitada

Un informe muestra el 
retroceso de la libertad religiosa

El Informe “Libertad Re-
ligiosa 2016” es un estudio 
riguroso, realizado cada 
dos años, que describe la 
situación de la libertad re-
ligiosa en el mundo y los 
retos que se plantean. En 
la presentación llevada a 
cabo en Madrid, por Javier 
Menéndez Ros, director de 
Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada –AIN–, este destacaba 
que “la libertad religiosa 
está en retroceso y que 
cada vez se registran más 
ataques contra la religión”.

presentación en 
córdoba
El próximo viernes, 27 de 
enero, a las 19:30 h. se lle-
vará a cabo la presentación 
de este informe en el salón 
de actos del Obispado. En 
la cita, estarán presentes el 
Obispo, el Vicario General 
y el Director de AIN.
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MIeMbros De La asoCIaCIón “anCLaDos” 
en La euCarIstía InauguraL eL PasaDo 2 De 

enero, en La ParroquIa De La fuensanta. 

PresentaCIón DeL InforMe 
LIbertaD reLIgIosa en MaDrID.



El trabajo discográfico “Te 
Deum, la música en la Ca-
tedral” se presentará a la 
ciudad en un acto abierto a 
todo aquel que desee asis-
tir. La entrada tendrá un 
coste de 10 euros. 

La Orquesta y Coro de la 
Catedral de Córdoba pre-
sentará su primera obra 
discográfica en concierto. 
La música incluida en este 
trabajo audiovisual titula-
do “Te Deum, la música 
de la Catedral”, y editado 
por el Cabildo, podrá ser 
escuchada en directo bajo 
la dirección del organista 
del templo principal de la 
Diócesis, Clemente Mata.

el día 3 de febrero, en el círcUlo 
de la amistad

la orquesta y coro de 
la catedral ofrecerá un 
concierto

El concierto se llevará a 
cabo en el salón Liceo del 
Real Círculo de la Amis-
tad, el próximo 3 de febre-
ro, a las 21:00h. La entrada 
costará 10 euros e incluye 
un DVD+CD de regalo.

Alumnos y profesores del 
Estudio Teológico “san Pe-
lagio” celebrarán el próxi-
mo sábado, 28 de enero, la 
festividad del patrono de 
los estudios eclesiásticos.

Como es tradición, la fes-
tividad de Santo Tomás 
de Aquino congregará 
en el Seminario Mayor a 
todos los alumnos y pro-
fesores del ámbito de los 
estudios eclesiásticos. El 
acto comenzará con la ce-
lebración de la santa misa 
en la capilla del Seminario, 
presidida por el Obispo, 
a las 11 de la mañana. A 
continuación, se imparti-
rá una conferencia a cargo 
del Rector del Seminario 

28 de enero, festividad de santo tomÁs de aQUino

Una jornada en honor al patrono 
de los estudios eclesiásticos

“La mistagogia, una for-
ma de hacer teología. El 
ejemplo de un bizantino 
del Medievo: Nicolás de 
Cabasilas”.

Finalmente, la cita con-
cluirá con una jornada de 
convivencia entre los pre-
sentes.

Mayor de Ávila y profesor 
de la Universidad Pontifi-

cia de Salamanca, Gaspar 
Hernández Peludo, sobre 
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CarteL anunCIaDor 
DeL ConCIerto.

(arChIvo) festIvIDaD De santo 
toMás De aquIno eL PasaDo año. 
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misión fátima
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Córdoba, del 13 al 15 de enero, retIro De 
MatrIMonIos en La Casa De CursILLos san PabLo.

VillanueVa de Córdoba, del 26 al 28 de diCiembre, 
CaMPaMentos De “gauDIuM” Para nIños y jóvenes 

De baena, La CarLota y vILLanueva.

VillanueVa del duque, 15 de enero, benDICIón De 
anIMaLes Con MotIvo De La festIvIDaD De san antón 

abaD, en La ParroquIa De san Mateo aPóstoL. 

San Calixto, del 9 al 14 de enero, 
ejerCICIos esPIrItuaLes Para saCerDotes. 

fuente PaLMera.

ParroquIa De nuestra señora De 
La asunCIón De PaLMa DeL río.

ParroquIa De san franCIsCo 
De PaLMa DeL río.



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.

La imagen alegre y sencilla de la Virgen de Fátima sigue recorriendo toda la Diócesis. Iglesia en 
Córdoba nos ofrece cada domingo un reportaje gráfico de dicho acontecimiento. Los sacerdo-
tes, en general, hablan del gran fruto espiritual que se está viviendo en los pueblos y aldeas; en 

colegios, hospitales, parroquias y en residencias de mayores... el pueblo sencillo que acoge a la Virgen, le canta, reza 
el Rosario y escucha recogido la Palabra de Dios, lo testifica con sus palabras y obras. Es una gran misión pero con el 
mínimo de aparato externo y de recurso humano. Sin duda, la Virgen, alrededor de cuya imagen acude el pueblo y se 
produce el tantas veces repetido milagro de la conversión a la gracia y al fervor, del consuelo y fortaleza de los enfermos, 
de la alegría de los tristes y esos milagros más profundos del corazón a los que nos tiene tan acostumbrados la Virgen, 
nuestra Madre. Desde el rezo del Rosario ante la imagen de la Virgen blanca, se camina silenciosamente al confesionario 
y al comulgatorio y luego a una vida más serena y más feliz y por tanto más alegre, por más cristiana. La Virgen desde 
Fátima nos viene pidiendo oración y penitencia para la conversión de los pecadores. Se puede decir con el verso de San 
Juan de la Cruz: “mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y yéndolos mirando con sólo su figura ves-
tidos los dejó de su hermosura”. La Llena de Gracia reviste de su propia hermosura a cuantos a Ella se acercan. Damos 
gracias al Señor y a nuestra Madre la Virgen y a nuestro Obispo que ha tenido la inspiración de esta misión y todos nos 
llenamos de alegría por este acontecimiento salvador. Acogemos a su amor el mensaje de la Virgen “oración y peniten-
cia” por los pecadores y nos decidimos a poner el Rosario en nuestras manos con más frecuencia.

ORAR

1ª lectUra Is 8, 23b – 9, 3
En Galilea de los gentiles, el pueblo vio una luz grande.

salmo responsorial Sal 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

2ª lectUra 1Cor 1, 10-13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre
vosotros.

evangelio Mt 4, 12-23
El texto evangélico de hoy nos presenta a Jesús establecién-
dose en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabu-
lón y Neftalí, desde donde comienza su predicación.

en aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Na-

zaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el 
territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera 
lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabu-
lón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba 
en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en 
tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».

litUrgia de la palabra

ESTá CERCA EL REINO DE LOS CIELOSIII Domingo del t. O.

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos herma-
nos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de 
hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo si-
guieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, 
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que 
estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, 
su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca 
y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda en-
fermedad y toda dolencia en el pueblo.

gaspar bUstos

15
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Continuando con los movi-
mientos y grupos presentes 
en la Diócesis, nos centra-

mos en el de las Esclavas del Sagra-
do Corazón. El Grupo de oración 
y compromiso de Las Esclavas sur-
gió a partir de los años 80 del siglo 
pasado en la Ciudad. Después de 
algunas vicisitudes y experiencias, 
comenzaron a llevarse a cabo una 
serie de reuniones en el colegio de 
las Esclavas, situado en la plaza de 
san Juan, donde en grupos de per-
sonas, reunidas en torno al domini-
co P. Miguel Angel Vílchez Torés, 
manifestaron su interés por vivir 
con más intensidad su compromiso 
evangélico dentro de la Iglesia Ca-
tólica. “Deseaban profundizar en 
la fe mediante la reflexión sobre la 
Palabra de Dios y la oración. Esto 
les llevó a descubrir la necesidad de 

grupo de oración y 
compromiso de las esclavas 
del sagrado corazón

tan para atender a los servicios que 
sean necesarios. 

Igualmente, los miembros de 
este grupo intervienes en otras ac-
tividades que varían según las po-
sibilidades de cada persona. “Hay 
personas que colaboran en sus res-
pectivas parroquias, otras forman 
parte del voluntariado de Proyec-
to Hombre, de Adevida, de Manos 
Unidas, colaboran en los proyectos 
que las religiosas Esclavas tienen en 
Filipinas y otras partes del mundo, 
en Madre Coraje, en la Cruz  Blan-
ca, con los Equipos de Nuestra 
Señora o en los grupos ACIT de 
Teresianas, entre otros”, afirma la 
responsable. 

cómo formar parte 
El único requisito para pertenecer 
al grupo es el interés por profundi-
zar en la fe para hacerla vida a tra-
vés de la oración y el compromiso 
eclesial, en la medida de las posibi-
lidades de cada uno. 

Si alguna persona está intere-
sada en formar parte del grupo 
puede dirigirse al colegio de las 
Esclavas del Sagrado Corazón, en 
la plaza de san Juan –Córdoba–, 
o directamente asistir a alguna 
de las reuniones que se llevan a 
cabo todos los lunes lectivos, a las 
18:00 horas.

Se trata de una obra apostólica de la Congregación de Esclavas del Sagra-
do Corazón de Jesús en España. Con ella se ha creado un nuevo cauce 
para seguir promoviendo la educación evangelizadora según la tradición 
de la Congregación, en continuidad con la labor que se ha venido desarro-
llando a lo largo de más de un siglo.

poner en práctica lo que iban des-
cubriendo. De ahí surgió el servicio 
a la iglesia a los más desfavorecidos 
y estos grupos de oración y com-
promiso”, afirma la responsable 
del mismo, María José Fernández 
Peña.

componentes en 
córdoba 
Actualmente conforman el grupo 
unas 80 personas, entre las que se 
encuentran religiosas y familiares 
del alumnado del colegio que re-
gentan las religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón. 

Todas ellas asisten a las reuniones 
que se convocan semanalmente, 
donde fluctúan ratos de oración, 
charlas de formación, celebración 
de la eucaristía, e incluso, cuando 
las urgencias lo requieren, se pres-
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