
«Dios siempre desborda 
lo que nosotros hemos 
programado» 

ENTREVISTA A MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ, 
OBISPO DE CÓRDOBA

Comienza la 
Cuenta atrás para 
la CoronaCión De 
“la morenita”

nuevo prelaDo 
Del opus Dei

un nuevo órgano 
De apoyo a la 
enseñanza 
CatóliCa
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Cine Con alma
Dentro del ciclo de “Cine con 
alma”, el próximo viernes, 3 de 
febrero, se proyectará la película 
“El jardinero fiel”. Tendrá lugar 
en el salón de actos Cajasur –en 
Reyes Católicos-, a las 19:00 ho-
ras. La entrada es libre hasta com-
pletar aforo. 

CiClo “tu es saCerDos”
Dentro del ciclo de cine “Tu es 
sacerdos”, el próximo lunes, 30 
de enero, se proyectará la película 
“Diario de un cura rural”. Tendrá 
lugar en el salón del Palacio Epis-
copal, a las 18:00 horas. La entrada 
es libre hasta completar aforo. 

Cursillo de 
Cristiandad
Del 2 al 5 de febrero habrá un nuevo 
Cursillo de Cristiandad en la casa san 
Pablo, abierto a todo el que desee 
participar. 

JornaDa De la viDa 
ConsagraDa
El próximo día 2 de febrero ten-
drá lugar la Jornada por la Vida 
Consagrada. Los religiosos y re-

ligiosas de la Diócesis celebrarán 
la misa en la Catedral presidida 
por el Obispo, a las 10:30 horas, y 
posteriormente un encuentro en el 
Palacio Episcopal. 

lanzamiento De la 
Campaña De manos 
uniDas
Manos Unidas llevará a cabo el lan-
zamiento de su campaña anual con 
la celebración de la misa en la Ca-
tedral, el próximo domingo, 5 de 
febrero, a las 12 de la mañana. Esta 
campaña lleva por lema “El mundo 
no necesita más comida, necesita 
más gente comprometida”. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús presenta este do-
mingo la Carta magna de 
su Evangelio, la página 
de las Bienaventuranzas. 
Es una propuesta que ha 
sorprendido a muchos a 
lo largo de la historia, in-
cluso a no cristianos. Es 
una página que se hace 
vida en tantos santos de 
todos los tiempos, anti-
guos y contemporáneos.

El hombre ha sido 
creado para ser feliz, y 
muchas veces experi-
menta todo lo contrario. 
Experimenta en propia 
carne el dolor y el su-
frimiento de múltiples 
maneras, y cuando mira 
a su alrededor constata 
cuánto sufrimiento hay 
en el mundo. A veces 
se le pasa por la cabeza 
la exclamación de Job: 
“¡Ojalá no hubiera na-
cido!” (Jb 3, 3) o la del 
profeta Jeremías en un 
momento de desespera-
ción: “Maldito el día en 
que nací” (Jr 20, 14). En 
este contexto, algunos 
autores ateos de nuestro 
tiempo afirman que el 
hombre es un ser para la 
muerte, destinado a mo-
rir sin más horizonte.

Sin embargo, Dios no 
se arrepiente de haber-
nos creado. Dios quiere 
la vida, es amigo de la 
vida, nunca de la muer-
te. Dios quiere nuestra 
felicidad, y una felicidad 
que no se acabe nunca. 
Ese misterio profundo 
y contradictorio en el 
que el hombre se ve su-
mergido tiene una clave: 

Dios nos ha creado para 
la vida, para la felicidad, 
pero el pecado ha intro-
ducido en el mundo una 
verdadera catástrofe, un 
desequilibrio que afecta 
incluso a la naturaleza 
creada.

Todo esto no lo enten-
demos hasta que no en-
tramos en el Corazón de 
Cristo, y él nos explica 
con su vida el drama del 
pecado, que le ha lleva-
do a la humillación y a 
la Cruz, y nos ilumina 
el atrayente misterio de 
un amor más fuerte que 
el pecado y que la muer-
te, por el que ha ofreci-
do su vida libremente en 
la Cruz y la ha recibido 
nueva de su Padre en la 
resurrección.

La resurrección de 
Cristo es como un foco 
potentísimo que ilumi-

na el misterio del hom-
bre, su vocación y su 
destino, el sentido del 
sufrimiento y del amor 
humano. A la luz de este 
foco potente, se entien-
den las bienaventuran-
zas de Jesús:

-“Dichosos los pobres 
en el espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los 
cielos”. Sólo la humil-
dad, la pobreza y el des-
prendimiento nos sitúan 
en la verdad de nuestra 
vida. No somos nada, 
más aún somos peca-
dores. Y todo lo bueno 

que hay en nuestra vida, 
nos viene de Dios. La 
soberbia y el orgullo lo 
distorsionan todo. Jesús, 
siendo Dios y sin dejar 
de serlo, ha aparecido en 
su camino terreno como 
pobre, humilde y despo-
jado de todo. Sin buscar 
su gloria, sino la gloria 
del Padre, y en dispo-
nibilidad de servicio a 
todos. Y por este cami-
no nos llama a seguirle. 
Los que le han seguido 
por aquí, han encontra-
do la felicidad ya en este 
mundo y luego la felici-
dad eterna.

Esta primera bien-
aventuranza engloba 
todas las demás: los que 
lloran serán consolados, 
los que tienen hambre 
de justicia (santidad) se-
rán saciados, los mise-
ricordiosos alcanzarán 

misericordia, los limpios 
de corazón verán a Dios, 
los que trabajan por la 
paz son hijos de Dios, 
de los perseguidos es el 
reino de los cielos. 

Destaquemos los “lim-
pios de corazón”. Sólo 
ellos ven a Dios. En un 
mundo en el que pare-
ce que Dios se esconde 
y para muchos es difícil 
encontrarlo, ¿no será que 
falta esa pureza de cora-
zón en la que Dios pueda 
reflejar su rostro y poda-
mos encontrarnos con él 
por la fe?

Termina Jesús las bien-
aventuranzas subrayan-
do la persecución “por 
mi causa”. Estad ale-
gres y contentos porque 
vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Mu-
chas veces somos per-
seguidos por nuestros 
defectos, por nuestras 
limitaciones, por nuestra 
culpa. Nos sirva de pe-
nitencia ese sufrimiento. 
Pero quizá muchas de 
ellas seamos persegui-

dos porque somos de Je-
sús, porque anunciamos 
su Evangelio, porque 
pregonamos la verdad. 
A los mártires se les ha 
concedido el don de lle-
gar a esta bienaventuran-
za. No tememos estos 
sufrimientos, que son 
timbre de gloria para los 
verdaderos discípulos 
del Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Bienaventurados
Q
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Dios no se arrepiente de habernos creado. Dios 
quiere la vida, es amigo de la vida, nunca de la 

muerte. Dios quiere nuestra felicidad



Desde que fuera orde-
nado presbítero el 29 de 
junio de 1952, ha servido 
en distintas parroquias de 
la provincia. Comenzó 
su ministerio sacerdo-
tal como Coadjutor de 
“Nuestra Señora del Cas-

tillo” en Fuente Obejuna 
y encargado de la comuni-
dad parroquial de La Co-
ronada durante dos años.

Ya en 1954 fue desig-
nado Coadjutor de la 
parroquia de la Purifica-
ción en Puente Genil y 

oBituario

Fallece el sacerdote 
Carlos Delgado 
paniagua

“san Pedro Apóstol” en 
Villaralto.

Tres años más tarde sir-
vió primero como párroco 
de “san Mateo Apóstol” 
en Lucena y después en 
la parroquia de “Nuestra 
Señora del Carmen” de la 
localidad, hasta 1977.

A partir de 1994 quedó 
adscrito a la parroquia de 
“san José” en Puente Ge-
nil. Asimismo, fue Cape-
llán del Hogar Santa Su-
sana de las Hermanitas de 
los Ancianos Desampara-
dos y Párroco Emérito de 
“Santiago El Mayor” de la 
localidad pontanesa.

a continuación, Párroco 
de “Nuestro Padre Jesús 
Nazareno” de la misma 
localidad, donde perma-
neció hasta 1960, que fue 
nombrado Párroco de 

Este presbítero diocesano falleció en Puente Genil, su 
tierra natal, el pasado 17 de enero, a los 90 años de edad. 

El Palacio Episcopal aco-
gió en la mañana del 20 de 
enero, una rueda de prensa 
para presentar la progra-
mación de los actos que 
se van a llevar a cabo con 
motivo de la coronación 
canónica de la Virgen de la 

Cabeza de El Carpio.
En la comparecencia es-

tuvieron presentes el Obis-
po de Córdoba; el Presi-
dente de la Hermandad, 
Pedro Jurado; un miembro 
de la Comisión Organi-
zadora, Jesús Zurita; y el 

la imagen será CoronaDa el 14 De oCtuBre

Cuenta atrás para la coronación de la 
virgen de la Cabeza de el Carpio

tísima”, manifestó. De ahí 
que, tras un incesante tra-
bajo, haya sido concedida 
la coronación pontificia 
de la imagen para el 14 
de octubre del 2017, en la 
plaza de la Constitución 
de la localidad presidida 
por el Obispo.

Por su parte, el Consi-
liario de la Hermandad 
también recalcó la la-
bor caritativa y la misión 
evangelizadora que traerá 
consigo esta efeméride, 
pues “una de las perlas 
más bonitas de la coro-
nación será la obra de un 
centro parroquial que era 
un antiguo convento de 
las Hijas del patrocinio de 
María”. Además, la Her-
mandad aprovechó para 
anunciar que en torno al 
mes de diciembre, la ima-
gen de “La Morenita” pe-
regrinará hasta la Catedral 
de Córdoba en agradeci-
miento por la coronación.

El Obispo coronará a “La Morenita”, en un acto que 
tendrá lugar en la plaza de la Constitución. La imagen 
será la número 28 de la provincia de Córdoba que re-
cibirá esta distinción. 

Consiliario de la Herman-
dad, Antonio Mora.

En su intervención, don 
Demetrio Fernández co-
mentó el deseo de los fe-
ligreses de El Carpio de 
coronar a la Virgen siendo 
este gesto “el beso de amor 
de un creyente a su ma-
dre”. “Un pueblo entero, 
un pueblo creyente que se 
une en un solo abrazo de 
amor hacia la Virgen San-
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Carlos DelgaDo Paniagua. 

(De izqDa. a DereCha) antonio Mora, Consiliario; Mons. DeMetrio 
FernánDez; PeDro JuraDo, PresiDente De la herManDaD; y Jesús 

zurita, MieMbro De la CoMisión organizaDora.



de Nagpur, estado de Ma-
harashtra, viven 300 per-
sonas en una precaria si-
tuación, con problemas de 
falta de agua, inexistencia 
de industria y con la agri-
cultura como único medio 
de subsistencia.

Además de una fuerte in-
cidencia del analfabetismo, 
esta población está tam-
bién mal atendida en ma-
teria sanitaria, ya que sólo 
cuentan con un solo centro 
sanitario de primeros auxi-
lios para los diez pueblos 
que componen el distrito 
de Nagpur. Es por esto 
que el Cabildo Catedral de 
Córdoba ha destinado una 
suma de 8.000 euros a Ma-
nos Unidas para la mejora 
de las instalaciones y com-
pra de medicamentos.

el proyeCto está promoviDo por manos uniDas

el Cabildo dona 8.000 euros para la 
mejora sanitaria de un poblado indio

Este órgano compuesto por más 
de cincuenta consejeros, representa 
toda la realidad eclesial de la Dió-
cesis, así como todas las zonas te-
rritoriales de la Iglesia diocesana.

El Consejo Diocesano de Pastoral 
–CDP– mantendrá la reunión del 
curso 2016-2017, el próximo sába-
do 4 de febrero, a las 10 de la maña-
na, en la casa de espiritualidad san 
Antonio.

El programa del encuentro con-
templa una conferencia sobre 
“Identidad católica de la enseñanza 
en la escuela pública y concertada: 
presente y futuro”, a cargo de Ana 
María Roldán, Delegada Diocesana 
de Enseñanza.

Posteriormente, Salvador Ruiz, 
Delegado de Apostolado Seglar, 
informará sobre el Encuentro 
Diocesano de Laicos que tendrá 
lugar el próximo 7 de octubre del 
presente año.

Entre otros temas, se abordará 

el DÍa 4 De FeBrero, en la Casa De espiritualiDaD “san antonio”

el CDp abordará la identidad católica 
en la enseñanza pública y concertada

el programa diocesano de desarro-
llo pastoral para avanzar hacia una 
economía de comunión, de la mano 
de Juan Luis Martínez Sánchez. Y 

finalmente, se presentará el “Di-
rectorio Diocesano de pastoral fa-
miliar y situaciones matrimoniales 
irregulares o complejas”.

Este proyecto beneficiará 
a 3.800 personas corres-
pondientes a diez pobla-
dos de la zona de Nagpur 
que podrán recibir aten-
ción primaria.
El Cabildo Catedral de 
Córdoba y Manos Unidas 
han decidido acometer 
conjuntamente un pro-
yecto para la mejora del 
centro sanitario de prime-
ros auxilios del poblado 
indio de Sindhiviheri, que 
atienden las Misioneras 
Franciscanas de Cristo 
Rey. En dicho poblado, 
perteneciente al distrito 
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(arChivo) reunión Del ConseJo De Pastoral el PasaDo año. 

el Deán PresiDente, Manuel Pérez Moya, Junto a la 
DelegaDa DioCesana De Manos uniDas, aurora tosCano. 



un impulso para las visitas a las 
iglesias fernandinas

Con el objetivo de ela-
borar un nuevo proyecto 
que tenga como objetivo 
fomentar y dar a conocer 
las iglesias fernandinas de 
la Ciudad, don Demetrio 
Fernández mantuvo una 
reunión con los párrocos 
de los arciprestazgos del 
centro y el casco históri-
co de Córdoba donde se 
encuentran emplazadas 
las iglesias fernandinas. 
Un título que les viene 
dado porque se remontan 
a la época de Fernando 
III El Santo. 

El día 20 de enero, el Obispo se reunió con los párro-
cos del centro y el casco histórico de la Ciudad para 
plantear y estudiar las posibilidades del proyecto.

la DióCesis está estuDianDo el proyeCto

En su intervención, el 
Obispo afirmó que el 
arte en la Iglesia es para 
evangelizar: “El arte ha 
sido creado para expre-
sar la fe y el objetivo 
de mostrar estos monu-
mentos es la catequesis”. 
De ahí que se plantearán 
varias posibilidades que 
sirvan para impulsar las 
visitas a estos templos de 
rico patrimonio histó-
rico y cultural. Posibles 
alternativas que se darán 
a conocer próximamen-
te, tales como ofrecer a 

los turistas que llegan a 
la Catedral un recorri-

do o circuito por dichos 
templos.
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los saCerDotes Del Centro y el CasCo 
históriCo Durante la reunión. 

Las iglesias fernandinas
La ciudad presenta una brillante herencia visigoda, 
romana y cristiana que ha dejado huellas indelebles 
en la historia y en la cultura cordobesa actual. La 
presencia de las iglesias fernandinas, construidas 
tras la reconquista de Fernando III el Santo en 1236 
para estructurar la ciudad cristiana, constituye uno 
de los mejores exponentes de esta realidad.
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“Me siento muy a gusto en Córdoba. ¡De 
aquí al cielo!”. Así se mostró el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernández, en la 
entrevista que ofrecemos esta semana en 
“Iglesia en Córdoba” coincidiendo con el 
inicio del año 2017 en el que, además, el pre-
lado cumplirá siete años en nuestra Diócesis 
–en el mes de marzo-. En ella, el Obispo res-
ponde a muchas cuestiones surgidas en este 
tiempo y nos avanza los proyectos para el 
futuro más inmediato.
Por un lado, don Demetrio Fernández no tie-
ne más que palabras de elogio para los años 
de su ministerio episcopal en Córdoba y el 
compromiso que ha encontrado en todas las 
parroquias durante sus visitas. Se describe a 
sí mismo como “el cura de los curas”, a la vez 
que resalta la vitalidad que existe en la dióce-
sis cordobesa, haciendo también balance de la 
realidad pastoral y vocacional de Córdoba.

monseñor Demetrio Fernández:
entrevista al oBispo De CórDoBa

«Dios siempre 
desborda lo que 
nosotros hemos 
programado»
En la entrevista, el obispo ensalza el papel de 
los jóvenes en el seno de la Iglesia, que pro-
tagonizarán uno de los acontecimientos más 
sonoros del presente 2017 en Roma, como 
es el próximo Sínodo de los Obispos. Y ade-
más, cuenta cómo ve la gestión del Cabil-
do Catedral y la situación actual de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba, entre otros.



¿Qué balance hace del año 2016?
Ha sido un año de gracia, donde 
Dios siempre desborda lo que no-
sotros hemos programado. Durante 
todo el año 2016, hemos vivido el 
Año de la Misericordia que concluyó 
en la fiesta de Cristo Rey. En torno a 
él, ha habido muchas celebraciones y 
actividades donde el Pueblo de Dios 
se ha empapado de misericordia. Por 
eso, yo lo resumiría con estas pala-
bras: “Ha sido el Año de la Miseri-
cordia bien aprovechado”.

¿Qué ha supuesto el año de la 
misericordia?
Deja ahí una huella eficaz y un 
impulso importante para el creci-
miento de la propia vida de Dios en 
nosotros. 

Hablando de impulso, se ha apos-
tado mucho por la pastoral Fami-
liar. ¿Qué pasos se han dado?
La Pastoral Familiar está en el objeti-
vo de la Iglesia puesto que es una si-
tuación de dolor, de alejamiento del 
plan de Dios en muchos casos, y por 
tanto, de no disfrutar de la alegría 
del amor. La Iglesia se está volcan-
do mucho en este campo. Ha habi-
do dos Sínodos celebrados; un do-

cumento importante como ha sido 
“Amoris Laetitia” del Papa Francis-
co; y en nuestra diócesis, se ha pu-
blicado una concreción de un direc-
torio de Pastoral Familiar de manera 
que podamos hacer una propuesta 
de lo que es el Evangelio de la Fami-
lia también a las personas que, por 
las circunstancias que sean, no viven 
esta plenitud del amor. Son situacio-
nes irregulares o difíciles y también a 
todas esas personas la Iglesia quiere 
acercarse porque necesitan más que 
nadie el acompañamiento. Por tan-
to, ha sido un gran capítulo este año 
en cuanto a cursos de especialistas, 
de agentes de pastoral, publicación 
de este directorio, etc. 

y en cuanto a la pastoral voca-
cional, ¿qué nota le pondría en 
nuestra Diócesis?
Siempre un sobresaliente alto por-
que la tarea vocacional, aunque es 

tarea principalmente del Semina-
rio, también es de toda la Diócesis: 
familias, sacerdotes y todo el Pue-
blo de Dios, en general. 

En el año 2016 he podido orde-
nar a seis nuevos presbíteros y dos 
diáconos. Es una buena cosecha. 
¡Ojalá todos los años hubiera esa 
cosecha! Ha sido también uno de 
los años de mayor número de sa-
cerdotes ordenados.

por otro lado, ¿cómo ve la ges-
tión, el funcionamiento y la vida 
de la Catedral de Córdoba?
El Cabildo Catedral ya desde tiem-
pos de Fernando III “El Santo” es 
el que gestiona el culto y todas las 
acciones de la Catedral, pero en los 
tiempos modernos contemporá-
neos este monumento constituye 
un atractivo enorme para todo el 
mundo desde el punto de vista de 
la cultura y del turismo; y ahí pre-

88
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«El Cabildo está haciendo una muy buena 
gestión de impulso, de acogida, de servicio

a las personas que vienen
hasta nuestra ciudad de Córdoba».

«La Pastoral Familiar está 
en el objetivo de la Iglesia, 

como los jóvenes y la 
Pastoral vocacional»



cisamente, el Cabildo creo que está 
haciendo una muy buena gestión de 
impulso, de acogida, de servicio a 
las personas que vienen hasta nues-
tra ciudad de Córdoba, y concreta-
mente, hasta el conjunto monumen-
tal “Mezquita-Catedral”. 

Yo felicito al Cabildo porque creo 
que es un grupo de sacerdotes muy 
cualificado, que además saben ges-
tionar a todos los niveles, desde el 
punto de vista tanto cultural como 
religioso. La Catedral se va convir-
tiendo cada vez más en el centro de 
culto de la Diócesis. Hemos tenido 
grandes celebraciones en ella, tene-
mos también las dominicales, y to-
das ellas llenas de esplendor. 

Además, el Cabildo tiene muy 
presente la caridad y gestión de pro-
yectos sociales donde muchas per-
sonas se benefician de esta fuente 
como es el Cabildo Catedralicio. 

¿Qué objetivos o planes hay para 
2017?
En 2017 tenemos sobre todo una 
fecha señalada que es el 7 de octu-
bre de 2017, la fiesta de la Virgen 
del Rosario. Ese sábado será el En-
cuentro diocesano de Laicos. Yo 
he constatado en la Visita pastoral 
muchísimos fieles laicos y quisiera 
reunirles a todos para que, cono-
ciéndose unos a otros y celebrando 
juntos nuestra fe, podamos afron-
tar los retos del presente, porque el 
cristiano en el mundo en el que vive 
tiene una tarea propia. La del cris-
tiano seglar es estar en el mundo y 
transformarlo desde dentro, es de-
cir, desde la familia, la cultura y la 
vida pública. Todo este encuentro 
ya estamos preparándolo durante 
este año y está teniendo un buen 
eco. Espero que haya una buenísima 
participación. 

Y junto a este objetivo, también 
está un programa de desarrollo a to-
dos los niveles, tanto pastoral como 
económico; de transparencia y de 
autofinanciación; de recaudación de 
fondos; pero sobre todo de motiva-
ción para los fieles porque la Iglesia 
debe ser sostenida principalmente 
por los propios fieles. Hay muchas 
colaboraciones a estas alturas, como 
la X, los donativos, las colectas o las 

suscripciones; pero también tene-
mos un objetivo muy importante 
como es impulsar todo eso. Y es que 
el plan pastoral necesita un soporte 
económico y el dinero en la Iglesia es 
para fines pastorales: caridad, culto 
y obras de apostolado. Este objetivo 
está programado para varios años y 
está siendo muy bien aceptado por 
los sacerdotes. Posteriormente, se 
expondrá a los fieles también para 
que, colaborando y participando, 
podamos hacer que esta Iglesia viva 
que es la diócesis de Córdoba pueda 
ser capaz de autofinanciarse.

en cuanto a los jóvenes, ¿cuál es 
su participación o su carencia, si 
la hay, en la vida de la Diócesis?
La Iglesia es joven siempre, porque 
el Evangelio nos rejuvenece a noso-
tros y puestos a la luz de la Palabra 
de Dios hay una renovación perma-
nente que rejuvenece a la Iglesia. En 
esa renovación permanente los jó-
venes tienen un papel fundamental 
porque ellos están libres de lastres, 
de rutinas, de anquilosamientos y 
quizás tienen el corazón más dispo-
nible para esa Palabra de Dios. 

Creo que es un acierto que el 
próximo Sínodo de los Obispos 
esté dedicado a los jóvenes y a la 
pastoral vocacional, porque es du-
rante la juventud cuando uno se 
pregunta ¿qué quiere Dios de mí? 
¿Cómo podría servir a la sociedad 

y a la Iglesia? Jóvenes y vocación 
será el tema del próximo Sínodo y 
ahí la Iglesia hará un esfuerzo im-
portante para acercarse a los demás 
jóvenes que se encuentren alejados 
de ella. 

¿Qué impresión tiene de la Diócesis?
Muy buena. Estoy muy contento 
de estar en Córdoba. Es una dióce-
sis grandota, numerosa y con mucha 
vitalidad; vitalidad en el presbiterio, 
porque hay un presbiterio rejuvene-
cido; un seminario funcionando; una 
vitalidad en los fieles laicos; en la vida 
consagrada; así como en la piedad 
popular que tiene un empuje fortí-
simo. Por ello, hemos de impulsar 
entre todos esa vitalidad para que lle-
gue a las periferias, a los más pobres, 
a los que sufren y a todos los rinco-
nes de nuestra diócesis, fomentando 
a su vez la dimensión de la caridad. 

En Córdoba, hay campo abun-
dante de trabajo y muchos colabora-
dores, por eso me encuentro muy a 
gusto. 

personalmente, para concluir, 
¿cómo se define el obispo?
Me considero “el cura de los cu-
ras”. Soy una persona que vive 
permanentemente entusiasmado y 
muy feliz en Córdoba porque los 
cordobeses son muy acogedores. 
Me siento muy a gusto y me gusta-
ría pues, ¡de Córdoba al cielo!
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tema de la semana

«En 2017 tenemos sobre 
todo una fecha señalada 
que es el 7 de octubre 
de 2017, la fiesta 
de la Virgen del 
Rosario. Ese 
sábado será 
el Encuentro 
diocesano de 
Laicos».



al trasluz

organizaDo por Hogar De nazaret

un homenaje al misionero 
pedro manuel salado
Con motivo del V aniver-
sario de su fallecimiento 
han organizado un acto 
el próximo 5 de febrero, 
a caballo entre el Palacio 
Episcopal y la Catedral.

ret, sobre la vocación mi-
sionera de Pedro Manuel 
Salado y su labor en Cór-
doba y en Ecuador. La 
proyección tendrá lugar 
el día 5 de febrero, a las 11 
de la mañana, en el Obis-
pado, y a continuación, 
se celebrará la misa en la 
Catedral a las 12.

arrastrados por el mar 
en una playa cercana a la 
misión de Quinindé en 
Ecuador.

El evento consistirá en 
la presentación de un do-
cumental sobre la Familia 
Eclesial Hogar de Naza-

Hogar de Nazaret lle-
vará a cabo un acto en 
memoria del hermano 
Pedro Manuel Salado, 
en el V aniversario de su 
fallecimiento. Pedro Ma-
nuel Salado era misione-
ro de Hogar de Nazaret 
que murió a sus 43 años, 
tras salvar la vida de sie-
te niños que habían sido 
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misión fátima

belalCázar.

FuenCubierta.

la Carlota.

Parroquia De nuestra señora De 
la asunCión De PalMa Del río.la ChiCa Carlota.

el herMano PeDro Manuel salaDo PerManeCió en 
CórDoba DesDe 1990, CuanDo se Consagró, a 1998.



al trasluz
400 aniversario 
del carisma 
vicenciano

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
decirle que, a las afueras del pueblo, 
había una pobre familia en extrema 
necesidad, enfermos con carencia 
total de alimentos y medicinas y sin 
persona alguna que los asista. El se-
ñor Vicente, su párroco, enterneció su 
corazón y se llenó de compasión...”. 
La dramática experiencia en el pueblo 
de Chatillon, encuentro con la pobre-
za material de la gente, dio lugar a la 
segunda dimensión del carisma vicen-
ciano, muy bien acogido en la frase de 
san Pablo: “La caridad de Cristo nos 
apremia”. Misión y caridad consti-
tuyen el sendero trazado por Vicen-
te, seguido por millones de personas. 
Vicente de Paul, reconociendo su po-
breza espiritual, purificó su corazón 
que de ahí en adelante palpitó intensa-
mente por los marginados, excluidos, 
recriminados y abandonados de la so-
ciedad. Estas son algunas de las ramas 
de esta pequeña gran familia:

– Misioneros Paúles o Congrega-

ción de la Misión, aprobada canóni-
camente por el Papa Urbano VIII, 
en enero de 1632.

– Hijas de la Caridad, 1633.
– AIC (Asociación internacional 

de Caridad).
– Sociedad de san Vicente de 

Paúl, fundada por Federico Oza-
nan (1813-1853) y sus compañeros, 
fundada el 23 de abril de 1833.

– AMM (Asociación de la Meda-
lla Milagrosa, a partir de las apari-
ciones, en 1830).

– JMV (Juventudes Marianas Vi-
cencianas, antes Hijas e Hijos de 
María).

– MISEVI (Misioneros Seglares 
Vicencianos, de reciente creación).

El pasado 12 de enero de 2017, en la 
basílica-parroquia de la Milagrosa, en 
Madrid, se celebró la Eucaristía inau-
gural del Año Jubilar del 400 aniver-
sario del carisma vicenciano, con el 
lema: “Fui forastero y me acogisteis”.

La gran familia vicenciana celebra este 
año el 400 aniversario del comienzo 
del carisma vicenciano. Todo comen-
zó en Folleville, un pequeño pueblo 
de Francia, el 25 de enero de 1617. 
Allí, Vicente de Paul se sintió estre-
mecido por la gran pobreza espiritual. 
Ese mismo año, el primero de agosto, 
toma posesión de su nueva parroquia, 
siendo un cura de pueblo con solo 
36 años. “Y un domingo, mientras se 
revestía para la misa, una de las seño-
ras del pueblo, entra a la sacristía para 

La Delegación diocesana de En-
señanza está trabajando en una 
iniciativa que verá la luz a finales 
del mes de febrero, tras una tanda 
de ejercicios espirituales que ten-
drán lugar del 25 al 28, en la casa 
de espiritualidad “san Antonio”. 
Se trata de un Consejo compuesto 
por un grupo diocesano de edu-
cadores católicos que se formarán 
para poder transmitir el Evange-
lio y el ideal de Cristo. “Surge 
tras la necesidad de formar edu-
cadores laicos que entiendan su 
misión en medio del mundo. No 
sólo podrán formar parte profe-
sores de religión, sino cualquier 
educador cristiano en el ambiente 
donde se encuentre tanto en una 
escuela pública como privada o 

tras los próXimos eJerCiCios espirituales

la Delegación de enseñanza 
formará un nuevo Consejo

grupo unido donde “nos hagamos 
idea de las necesidades que hay 
actualmente en este terreno y nos 
entreguemos incondicionalmente 
a esta labor”. 

Los interesados en formar par-
te del Consejo pueden ponerse en 
contacto con la Delegada diocesana 
de Enseñanza a través del teléfono 
957 496474 o el email delegacionen-
senanza@diocesisdecordoba.com.

concertada y de cualquiera de las 
materias”, afirma la Delegada dio-
cesana de Enseñanza, Ana María 
Roldán. Y es que según la Delega-
da, el objetivo es poder formar un 

El objetivo del mismo es formar 
un grupo de educadores laicos que 
puedan ser una cadena de ayuda 
para combatir las necesidades ac-
tuales en el terreno de la educación. 
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ana María rolDán Durante la entrevista realizaDa 
esta seMana en DioCesisDeCorDoba.tv.
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Luque, 22 de enero, CelebraCión 
De san antón en la Parroquia De 
nuestra señora De la asunCión.

Córdoba, 16 de enero, CelebraCión De san 
antón en la Parroquia De ConsolaCión.

bujaLanCe, 18 de enero, CelebraCión De 
san antón en la Parroquia De nuestra 

señora De la asunCión. 

Córdoba, 22 de enero, CelebraCión De san antón en 
la Parroquia De nuestra señora De la Fuensanta.

Córdoba, 17 de enero, CelebraCión De san antón en 
la Parroquia De santa María MaDre De la iglesia.

espieL, 20 de enero, CelebraCión De san 
sebastián, Patrón De la loCaliDaD.

Fuente obejuna, 20 de enero, CelebraCión 
De san sebastián, Patrón De la loCaliDaD.

Córdoba, 22 de enero, CelebraCión De 
san antón en la Parroquia De nuestra 

señora Del CarMen De Puerta nueva.

ViLLanueVa de Córdoba, 22 de enero, 
CelebraCión De san antón en la 

Parroquia De san Miguel arCángel.
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Córdoba, 19 de enero, retiro 
De saCerDotes en la Casa De 
esPiritualiDaD san antonio.

iznájar, 22 de enero, CelebraCión De 
la JornaDa De la inFanCia Misionera 

en la Parroquia De santiago aPóstol.

puente GeniL, 22 de enero, CelebraCión 
De la JornaDa De la inFanCia Misionera 

en la Parroquia Jesús nazareno.
Córdoba, 22 de enero, CelebraCión De san 

antón en la Parroquia De san Miguel arCángel.

Córdoba, 18 de enero, ConFirMaCiones 
De los seMinaristas Menores en el 

seMinario Mayor “san Pelagio”.

Córdoba, 22 de enero, CelebraCión De 
la JornaDa De la inFanCia Misionera en 

la Parroquia virgen Del CaMino.



Tras este anunció de la Iglesia Ca-
tólica panameña comienza formal-
mente la preparación de este impor-
tante evento para recibir a millones 
de jóvenes de todo el mundo.

El arzobispo de Panamá dijo en 
rueda de prensa que para elegir 
la fecha se contemplaron muchas 
opciones, sin embargo prevaleció 
el medio ambiente, considerando 
que en Panamá es la época de ve-
rano y cuando se puede preparar 

El pasado lunes, 23 de enero, el 
Papa Francisco nombró prelado 
del Opus Dei a Mons. Fernando 
Ocáriz Braña. El Santo Padre con-

firmó la elección realizada por el 
tercer congreso electivo de la pre-
latura en este mismo día.

Con este nombramiento, Mons. 

nomBraDo por el papa FranCisCo

mons. Fernando ocáriz 
nuevo prelado del opus Dei
El hasta ahora número dos, nacido en París de una familia exiliada, releva 
al recientemente fallecido Mons. Javier Echevarría.

Fernando Ocáriz, que hasta el mo-
mento era vicario auxiliar del Opus 
Dei, se convierte en el tercer suce-
sor de san Josemaría al frente de la 
prelatura, tras el fallecimiento de 
Mons. Javier Echevarría, el pasado 
12 de diciembre.

BiograFÍa
Mons. Fernando Ocáriz nació en 
París, el 27 de octubre de 1944, hijo 
de una familia española exiliada en 
Francia por la Guerra Civil. Es el 
más joven de ocho hermanos.

Es licenciado en Ciencias Físicas 
por la Universidad de Barcelona 
–1966– y en Teología por la Pontifi-
cia Universidad Lateranense –1969–. 
Obtuvo el doctorado en Teología, en 
1971, en la Universidad de Navarra. 
Ese mismo año fue ordenado sacer-
dote. En sus primeros años como 
presbítero se dedicó especialmente a 
la pastoral juvenil y universitaria.

Es consultor de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe desde 
1986 y de otros dos organismos de 
la Curia romana, como son la Con-
gregación para el Clero y el Ponti-
ficio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización.

nentes que son los protagonistas 
de esta Jornada Mundial de la Ju-
ventud. “Panamá los espera con el 
corazón y los brazos abiertos para 
compartir la fe, para sentirnos 
Iglesia”, afirmó.

La jornada llevará el lema: “He 
aquí la sierva del Señor; hágase en 
mí según tu palabra”.

será Del 22 al 27 De enero De 2019

ya hay fecha oficial 
para la JmJ en panamá
Así lo anunció el pasado 20 de enero 
el Arzobispo de Panamá y presidente 
de la Conferencia Episcopal Paname-
ña, Mons. José Domingo Ulloa Men-
dieta, durante una rueda de prensa.

toda la logística. Además, recordó 
a los jóvenes de todos los conti-
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Foto De Mons. FernanDo oCáriz braña. 

anunCio De la FeCha De la JMJ 2019.



oraCión ColeCta
Señor, concédenos amarte
con todo el corazón
y que nuestro amor se extienda también
a todos los hombres.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Algunos llaman al texto de San Mateo que este domingo nos ofrece el Evangelio “el telón 
de fondo de todo el Evangelio”. Eso quiere decir que lo vamos a ir encontrando a todo lo 
largo y ancho del Evangelio. Además es una apretada síntesis de todo el Evangelio. Que-

darnos sólo con la síntesis lo empobrecería. Debemos adentrarnos en todo el contenido del Evangelio usando 
como clave esa síntesis de las Bienaventuranzas. Bien asimilado y leído, en clave de fe, nos ayudaría muchísimo 
para darle a la vida el mejor sentido que puede tener, el sentido de la santidad cristiana. Conocer a Cristo, Men-
sajero del Padre y Mensaje mismo, es el gran Don de Dios al mundo. Pero atención: huyamos de la tentación 
de quererlo interpretar a la baja, o intentar domesticarlo haciéndolo más racional. No. El Evangelio es como es. 
Se toma o se deja. Mejor aún, se toma con generosidad y se reza para que se haga posible. Así se convierte en 
felicidad. Es una maravilla. Qué sería el mundo, nosotros mismos, todos y cada uno, si decidiéramos tomar las 
Bienaventuranzas como orientación de la vida y de la praxis cristiana. Es cierto que a primera vista nos parece 
un disparate; y por supuesto que al mundo mundano, ni que decir tiene. Rechazo total. Pero siempre fascinó a 
los que con amor acogieron en su corazón el Santo Evangelio. San Francisco de Asís, un loco por el Evangelio y 
por Cristo, que transformó toda una época y que sigue actuando, a los razonamientos mundanos solía respon-
der: “yo sólo sé dos palabras, Calvario y Pesebre”. Dirán algunos: “romanticismos y poesía”. Puede que tengan 
algo de razón, pero todo queda superado por el gozo y la alegría que el Evangelio vivido lleva consigo. ¿Cómo 
caminar por ese adusto sendero? Nadie por sí mismo. Todos, con la gracia de Dios. Se trata de la gran aventura 
de la santidad. ¡Aventuremos la vida!

ORAR

1ª leCtura Sof 2, 3; 3, 12-13
Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre.

salmo responsorial Sal 145
R/. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos.

2ª leCtura 1Cor 1, 26-31
Dios ha escogido lo débil del mundo.

evangelio Mt 5, 1-12a
En las Bienaventuranzas del evangelio de hoy, Jesús nos 
presenta los valores que han de guiar nuestra vida cristiana.

en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 

abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los man-
sos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados 
los que lloran, porque ellos serán consolados. Bien-
aventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, 
porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

liturgia De la palaBra

BIENAVENTuRADOS LOS POBRES EN EL ESPíRITuIV Domingo del t. O.

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos 
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la 
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien-
aventurados los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventu-
rados vosotros cuando os insulten y os persigan y os 
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos 
y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande 
en el cielo».

gaspar Bustos
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Luchar contra el hambre, la 
deficiente nutrición, la mi-
seria, la enfermedad, el sub-

desarrollo y la falta de instrucción; 
así como trabajar para erradicar las 
causas estructurales que las produ-
cen, es la principal misión que tiene 
esta “asociación de la Iglesia católi-
ca en España para la promoción y 
el desarrollo de los países más em-
pobrecidos”, como la define Auro-
ra Toscano, Delegada diocesana de 
Manos Unidas en Córdoba. Todo 
ello, con una visión muy concreta. 
Según recogen en su página web, 
“nuestra visión, cuyo fundamento 
es el Evangelio y la Doctrina social 
de la Iglesia, es que cada persona, 
hombre y mujer, en virtud de su 
dignidad e igualdad fundamen-
tal, sea capaz de ser, por sí mismo, 
agente responsable de su mejora 
material, de su progreso moral y de 
su desarrollo espiritual, y goce de 

manos unidas “Contamos en la capital y la pro-
vincia cordobesa con una infraes-
tructura grande, pues en todas las 
parroquias hay un grupo de Manos 
Unidas. Algo que nos facilita mucho 
la tarea”, comenta Aurora Toscano.

En cuanto a las actividades que de-
sarrolla, Manos Unidas si por algo 
se caracteriza es por su imaginación. 
“Todo por nuestros hermanos, los 
más pobres de entre los pobres, ya 
sea una chocolatada, un perol, tea-
tros, conciertos, mercadillos, cual-
quier actividad que pueda servir para 
sensibilizar y recaudar fondos que 
cubran los proyectos la llevamos 
adelante”, asegura Toscano.

Formar parte
La Delegación cordobesa se en-
cuentra ubicada en el centro de la 
capital, en la calle Concepción, 
4-1ºC; pero también está presen-
te en Facebook y posee la página 
web www.manosunidas.org/dele-
gacion/cordoba, donde se pueden 
conocer todas las actividades y 
proyectos que desarrolla. 

Los interesados en formar parte 
pueden contactar con Manos Unidas 
tanto en la sede como a través del te-
léfono 957479578 o enviando un co-
rreo a: cordoba@manosunidas.org. 

Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia católica y de volun-
tarios, que trabaja para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en 
la sensibilización de la población española. Sus ingresos provienen en un 
87,1 % de fuentes privadas y en un 12,9 % del sector público.

una vida digna”. De ahí que siem-
pre mantenga unos valores en tor-
no a la dignidad de la persona, el 
bien común y la solidaridad. 

En definitiva, desde su fundación 
en 1960, trabaja para acabar con la 
lacra del hambre. Para ello, cuenta 
también con una sede de Servicios 
Centrales y 71 delegaciones ubica-
das en España.

en CórDoBa
La delegación de Manos Unidas en 
Córdoba se organizó el mismo año 
que se fundó esta asociación, en 
1960. “Las mujeres que entonces se 
pusieron al frente de esta gran fa-
milia fueron los mimbres que sos-
tienen hoy lo que somos”, afirma 
la Delegada. 

En la actualidad cuenta con un 
grupo numeroso de voluntarios por 
toda la Diócesis y una treintena de 
éstos colaboran en la Delegación. 
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ENCuENTRO DIOCESANO DE LAICOS

voluntarias De Manos uniDas.


