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DIARIO CÓRDOBA 
PROVINCIA 
El recorrido de Jesús Nazareno cambia en el Viernes Santo 
MARILUZ ARIZA BAENA 
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Baena, que realiza estación de 
penitencia el Viernes Santo por la mañana, ha aprobado cambiar el recorrido a la 
inversa, primero calle Mesones y luego calle Amador de los Ríos. El hermano mayor 
de la cofradía, José Ortiz, explica que la propuesta ha contado con el apoyo de la 
mayoría del Cabildo y que no es un cambio definitivo, sino «una prueba». 
Este cambio, sin embargo, no conlleva modificar la hora, el Nazareno saldrá como es 
costumbre a las 6.00 horas y, tras su llegada a la plaza de la Constitución, la imagen 
se colocará dentro de este espacio, entre los dos últimos jardines cercanos al 
Ayuntamiento, donde tendrá lugar el abrazo de los apóstoles y el saludo de las 
distintas hermandades y cuadrillas. Está previsto colocar vallas delimitando el pasillo 
central del paseo para el paso de los cofrades. Ortiz explica que a las 11.00 horas 
comenzará el regreso de la cofradía hacia San Francisco por la calle Amador de los 
Ríos (conocida como calle Llana). La Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
cambia el recorrido que venía realizando desde el año 1951 y el hermano mayor 
comenta que todos los cambios persiguen «mejorar la estación de penitencia» y 
conseguir que «haya más gente en el recorrido». 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Un ciclo de cine ahonda en los valores religiosos y humanos 
Todos los lunes, de febrero a abril, el salón de actos del Palacio Episcopal acoge la 
proyección de películas de dimensión humanística y espiritual. 
Publicado por La Voz 
Tras el ciclo de cine sobre la Sagrada Biblia, en esta ocasión, La Diócesis de 
Córdoba ha organizado un ciclo de cine religioso y de valores humanos que contempla 
diez títulos que se irán proyectando entre los meses de febrero, marzo y abril, a las 
18:30h. en el salón de actos del Obispado de Córdoba. 
Comienza el mes de febrero con la proyección de El Apóstol, el 12 de febrero, un film 
del año 2015 que narra la vida de un joven musulmán que vive en Francia con su 
familia y que se convierte al cristianismo. Le seguirá Ignacio de Loyola, el 19 de 
febrero, un drama basado en las memorias del fundador de la Compañía de Jesús. La 
película de Guadalupe, el milagro, el día 26 de febrero, completará este primer mes de 
cine con una curiosa historia que conduce las investigaciones de dos arqueólogos 
hasta la figura de la Virgen María. 
En el mes de marzo se proyectará Alexia, el día 5. Es un documental que reconstruye 
la vida de la adolescente Alexia González-Barros que está en proceso de beatificación. 
A continuación, Thomas Vive, el 12 de marzo, llevará a la escena del teatro la vida de 
Santo Tomás Moro. Y Lo que de verdad importa, el día 19 de marzo, enseñará al 
público valores como el de la familia. 
Ya en el mes de abril, comenzaremos el día 9 con Un lugar más allá del sol, basada 
en una historia real de una joven que viaja a China y se juega la vida por su fe. 
Continuaremos con la película Vivir para siempre, el día 16, que narra la historia de un 
niño enfermo de leucemia que quiere conocerlo todo antes de la muerte. La 
película Conducta, el día 23 de abril, lleva al cie la historia de una maestra y un 
alumno problemático. Finalmente, Scoto, el defensor de la Inmaculada, el día 20 de 
abril, explicará el camino que recorre el franciscano beato Scoto para la defensa del 
dogma de la Inmaculada Concepción. 
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El obispo: “La enfermedad no conoce edades y allí están el párroco y los 
voluntarios” 
Demetrio Fernández clausura la Semana de Pastoral de la Salud y celebra el 
Encuentro Diocesano de Novios en la Catedral 
Publicado por La Voz 
La quinta Semana de Pastoral de la Salud ha culminado con la celebración en la 
Catedral, de la Jornada Mundial del Enfermo que este año ha llevado por lema 
“Acompañar a la familia en la enfermedad”. Por este motivo numerosos voluntarios, 
que colaboran en la Pastoral de la Salud en todas las parroquias de la diócesis, 
asistieron a la misa presidida por el obispo. Durante la misma Demetrio Fernández 
habló de su experiencia en la visita pastoral cuando ha tenido la ocasión de visitar a 
los enfermos. “Cuánta alegría hay en el corazón de esa ancianita, o de ese cáncer 
terminal o de ese joven, porque la enfermedad no conoce edades, y allí el párroco y 
los voluntarios le visitan, le llevan la eucaristía, la fortaleza de Jesús en la comunión” 
afirmó el prelado. 
Otro de los aspectos que destacó el obispo radicó en que se trata de “una gran tarea 
que realiza la Iglesia de manera casi silenciosa, casi sin que se note” y que la llevan a 
cabo cientos de personas, “ministros de la comunión” que en el domingo visitan a los 
enfermos, les llevan la sagrada comunión y los consuelan. A estos 
voluntarios, Demetrio Fernándezlos animó a “seguir adelante con esta tarea porque es 
una tarea que Jesucristo ha hecho continuamente en el evangelio. Es una tarea 
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típicamente cristiana el acercarse a todos los que sufren de cualquier dolencia y 
llevarles el consuelo de Cristo que ha vencido a la muerte”. 
Encuentro con los novios 
Por otra parte, la Delegación diocesana de Familia y Vida celebró en la Catedral el 
Encuentro Diocesano de Novios. Una actividad en la que participaron siete parejas a 
las que el obispo impartió la bendición durante la eucaristía del pasado domingo, 11 de 
febrero, fecha cercana a la fiesta de San Valentín. En su homilía, el prelado les deseó: 
“que el Señor os conceda que esta etapa de vuestra vida sea una etapa de 
santificación, de conocimiento mutuo, de vivir santamente esta relación tan bonita con 
la que Dios en este momento os acompaña”. 
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