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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
Un hogar para los ‘sin hogar’ 
Araceli R. Arjona 
La apertura en Córdoba del primer centro de día para personas sin hogar, un espacio 
donde aquellos que se ven condenados por distintas circunstancias a pasar sus días 
y/o sus noches en la calle, está más cerca. 
La Gerencia de Urbanismo aprobó la semana pasada la cesión de una parte del 
antiguo cuartel de Lepanto (calle Sagunto), hasta hace poco sede de Cruz Roja, a la 
Fundación Prolibertas, que ahora está a la espera de la firma del convenio de cesión 
para equipar el espacio, según ha explicado Eduardo García, director del comedor 
social trinitario, que confía en que se pueda abrir a principios de año. «Aún no hemos 
firmado ni tenemos las llaves del edificio, en cuanto las tengamos comprobaremos el 
estado de las instalaciones para empezar a trabajar», ha indicado, «de momento, 
hemos empezado a solicitar ayudas para la compra de mobiliario, aunque ya 
contamos con una parte que nos ha donado un hotel y que está a la espera de 
traslado». 
La idea de la fundación es ofrecer a las personas sin hogar un espacio donde pasar el 
día, de 9 a 13 horas y, tras el almuerzo que se sirve en el comedor trinitario, situado a 
poca distancia, de 14 a 20 horas. 
«Además de un espacio adaptado y de un lugar de descanso para quienes duermen 
en la calle, queremos promover actividades para el desarrollo personal y una serie de 
servicios», ha indicado Eduardo García, que ha destacado la alegría con la que los 
usuarios han recibido la noticia. Entre esos servicios, estará un espacio de lavandería 
para que ellos mismos laven y sequen su ropa, y un lugar de consigna para que 
puedan depositar sus pertenencias. 
El centro de día ofrecerá talleres grupales de autoestima y motivación, alfabetización 
digital y una sala de informática, así como visitas a espacios culturales, actividades de 
convivencia y talleres ocupacionales con los que prevenir el deterioro físico y físico de 
estas personas. También habrá musicoterpia y ocio productivo como juegos de mesa 
o lectura. La prevención de la salud será otra de las líneas de trabajo, con talleres de 
higiene personal y hábitos de vida saludables y un servicio de medicamentos gratuitos. 
Por último, se habilitará un espacio de orientación laboral donde podrán aprender a 
hacer un curriculum por ejemplo, y un aula de internet donde puedan buscar empleo. 
«La idea de contar con un centro de día es que estas personas no estén en la calle y 
que esto les ayude a su integración social en todos los sentidos», insiste García. 
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Beatificación del egabrense Vicente Cecilia 
El pasado sábado tuvo lugar la beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana, 
entre ellos, el egabrense Vicente Cecilia Gallardo. El obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández; el párroco de Cabra, José Antonio Jiménez; y una representación de la 
comunidad de hermanas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul de las escuelas 
de la Fundación Termens de Cabra, donde estudió Vicente Cecilia, asistieron a la 
celebración en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid y estuvo presidida por el prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. El acto 
coincide con el 400 aniversario de la fundación de las Hijas de la Caridad. 
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La Iglesia de Córdoba destina 10,13 millones a mantener el patrimonio 
Juan M. Niza 
La diócesis de Córdoba, aprovechando la celebración, mañana, del Día de la Iglesia 
Diocesana, dio ayer a conocer un balance de sus cuentas consolidadas del año 2016, 
en las que se reflejan unos ingresos totales de 37.454.697,36 euros y gastos por 
37.108.959,32 euros, en ambos casos superiores a los del 2015. De entre las partidas 
destacan los 10.129.398,40 euros, de los que las reparaciones y rehabilitación de 
templo y dependencias parroquiales representaron 3.807.610,98 euros. De éste, el 
Obispado aportó un total de 1.638.000 euros y las parroquias en torno a 1.900.000 
euros, informó ayer la diócesis. 
LOS INGRESOS / Respecto a los ingresos, se ha producido un incremento del 1,5% 
en las aportaciones de los fieles con relación al año 2015, con una cuantía de 
8.632.769,40 euros. El aumento se cifra en las colectas destinadas a instituciones de 
la Iglesia (Domund, Manos Unidas, Cáritas, etcétera), las cuales han aumentado un 
17,90 %. Por el contrario, se ha producido una disminución del 2,86% con relación a 
2015 en las colectas ordinarias de las parroquias y donativos, con un total de 
6.310.154,96 euros. No obstante, se incrementan los donativos por suscripciones 
periódicas, informó ayer a través de un comunicado el ecónomo de la diócesis, José 
Luis Vidal Soler. 
En cambio, en la asignación tributaria los ingresos de la diócesis provenientes de las 
declaraciones de la renta sufrieron una disminución del 0,34%, recibiéndose una 
cantidad de 3.128.703,00 euros. A su vez, se recaudó 10,73 millones de euros, la 
partida más importante, por subvenciones educativas y en otros conceptos. 
A QUÉ SE DESTINA / Respecto a los gastos, se han incrementado en un 39,11% con 
relación a 2015 el dinero destinado a acciones pastorales y asistenciales, con una 
aportación de 9.228.089,10 euros (de ellos, 3,57 millones a labores asistenciales y 2,3 
a las de la Iglesia Universal, generalmente proyectos de colaboración internacional a 
través de misiones. La retribución del clero se mantiene invariable respecto al 2015 
(3,1 millones de euros) y el personal seglar supone un 38,09% del total de gastos, la 
mayor partida, con 14.132.997,02 euros, incluyéndose en este apartado la retribución 
al personal docente, de administración y servicios de los colegios concertados. 
LA FILOSOFÍA / Estas cuentas se han dado a conocer con motivo de la celebración 
del Día de la Iglesia Diocesana, con la que «se pretende concienciar a los fieles de la 
pertenencia a nuestra Iglesia particular», ya que gracias a ella «podemos vivir nuestra 
fe alentados, acompañados y arropados por una comunidad de hermanos», recuerda 
Vidal Soler, en consonancia con la última carta pastoral del obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, que elogia la solidaridad de los feligreses y el carácter «vivo» de 
la diócesis, llamando a participar en esta responsabilidad. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Iglesia beatifica al novicio Vicente Cecilia Gallardo 
EL DÍA  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El egabrense Vicente Cecilia Gallardo ha sido beatificado junto a 59 mártires más de la 
familia vicenciana. Una ceremonia que se celebró en el palacio Vistalegre de Madrid y 
a la que acudió el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández; el párroco de Cabra, José 
Antonio Jiménez; y una representación de la comunidad de hermanas Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl de las escuelas de la Fundación Termens de la 
localidad egabrense, donde estudió Vicente Cecilia. La ceremonia, según la 
información facilitada por el Obispado, estuvo presidida por el prefecto de la 
Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. Este hecho 
coincide además, con la celebración del 400 aniversario de la fundación de las Hijas 
de la Caridad. 
Según la misma información, Vicente Cecilia era un joven novicio de 21 años que 
había ingresado en la Congregación de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, 
cuando el 20 de julio de 1936 fue detenido en el control de Canillas junto con un 
compañero, cuando se dirigían a la casa provincial de Madrid. Ambos figuraban en la 
documentación como carpinteros, pero descubrieron en sus maletas las sotanas y los 
crucifijos. Los dos compañeros fueron fusilados en la madrugada del 21 de julio. 
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