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DIARIO CÓRDOBA 
LOCAL 
El obispo entrega los premios de poesía dedicados a Rafael Botí 
Redacción 
Ayer se entregaron los premios del certamen poético Rafael Botí, convocados por el 
Museo Diocesano con motivo de la quincena cultural. El obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, hizo entrega de las distinciones al ganador del certamen, Ricardo Bermejo, 
y manifestó que es «un honor poder entregarlo», al tiempo que felicitó a los dos 
ganadores «por un premio que conmemora la obra pictórica y musical de Rafael Botí». 
Ricardo Bermejo, natural de Fuente de Cantos y afincado en Cádiz, obtuvo el primer 
premio por su poema En pos de la luz, tras el fallo de un jurado compuesto por Rafael 
Botí, benefactor del concurso; Juan Antonio Bernier, gerente de la Fundación Rafael 
Botí, y María José Muñoz, directora del museo diocesano. El poeta atrae sus 
recuerdos de juventud a este soneto y pone de manifiesto las conexiones entre la obra 
de Botí y la labor artesana de su padre, alfarero de Salvatierra de los Barros, que 
reprodujo las vasijas que aparecían en los cuadros de Zurbarán, algo que resultó muy 
evocador para esta creación premiada. 
Por su parte, Manuel Laespada Vizcaíno, de Albacete, recibió el segundo premio de 
manos de Juan Antonio Bernier, poeta y gerente de la Fundación Rafael Botí quien 
destacó que la colaboración de la fundación con estos premios representa «un honor», 
al tiempo que reconoció que este certamen colabora en el reconocimiento y la difusión 
de la obra de Rafael Botí. También destacó «la pericia técnica» de los premiados, así 
como la sensibilidad «en el goce de la pintura de Rafael Botí». 
Más de setenta poesías han participado en este certamen, que persigue revalorizar la 
obra pictórica de Rafael Botí, cuyas creaciones han inspirado los dos poemas 
premiados. El certamen fue convocado por el Museo Diocesano de Córdoba con 
ocasión de la quincena cultural Córdoba para ti y el primer premio está dotado con 
1.000 euros y el segundo con 250. 
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Nuevo Consejo Diocesano de Pastoral 
La diócesis de Córdoba, en un encuentro mantenido en la Casa de Espiritualidad San 
Antonio, renovó ayer el Consejo Diocesano de Pastoral, un órgano de comunicación 
interna de la diócesis que se renueva cada cinco años. Este órgano ha pasado a estar 
constituido por 25 miembros y su objetivo es estudiar y valorar las actividades 
relacionadas con la acción pastoral en la diócesis, proponiendo además conclusiones 
prácticas y alternativas. El encuentro fue presidido por el obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández, junto al vicario general de la diócesis, Francisco Jesús Orozco. 
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Solemne austeridad 
F. MELLADO 
El día amaneció cerrado y con bajas temperaturas. La sombra de la lluvia era cada vez 
más difusa, por lo que la hermandad de la Expiración tomó la decisión de trasladarse, 
como estaba previsto, a la Catedral, donde a las 12 de la mañana el obispo de la 
diócesis, Demetrio Fernández, oficiaría la fiesta de regla de la corporación con un 
carácter extraordinario con motivo del centenario de la refundación de la hermandad. 
Poco a poco, el cortejo iba avanzando por el Compás de San Pablo, mientras el Cristo 
esperaba en el interior del templo dispuesto a cruzar la puerta que el sábado abrió el 
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obispo, símbolo de un año de gracia para los hermanos de la Expiración. Hermanos 
que no perdieron la oportunidad de acompañar a su titular en este histórico traslado, 
por lo que más de un centenar formaron el impecable cortejo que se fue abriendo 
camino por unas calles que por minutos iban tomando cuerpo. 
La música de capilla creaba el mejor ambiente en esta fría mañana de febrero donde 
el Cristo lució en su paso como cada Viernes Santo y acompañado de la inseparable 
Virgen del Silencio a los pies de la cruz, sobre un monte calvario exornado con pitas y 
enredadera, un exorno que se asomaba en la cornisa del paso en forma de elegantes 
rosas rojas. Con la comitiva por la calle la Feria, el cielo se iba abriendo por 
momentos, un tenue azul matizado por las nubes de incienso que se creaban 
alrededor del Cristo dando una inusual estampa de la cofradía en la calle, que no 
quisieron perderse los numerosos fotógrafos que se agolparon en todo el camino 
delante del paso. 
Una vez en la Catedral, el paso fue ubicado en un lateral del altar mayor del primer 
templo, comenzando la solemne eucaristía. Tras la misa, comenzó a formarse de 
nuevo el cortejo que devolvería las sagradas imágenes a la iglesia de San Pablo. 
La procesión dejó como anécdota la presencia del presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, que contempló a la cofradía justo en la Puerta de las Palmas. Rajoy departió 
unos instantes con el hermano mayor, José Luis Cerezo, quien le hizo entrega de un 
grabado del Cristo. Quedaba muy poco para que la hermandad estuviera ya de nuevo 
en San Pablo. 
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Fermín Pérez exalta los cuatro siglos del Cristo de Gracia 
Francisco Mellado 
El cofrade ejemplar de la Semana Santa de Córdoba Fermín Pérez Martínez fue 
anoche el encargado de exaltar los cuatrocientos años de la llegada del Cristo de 
Gracia, el Esparraguero, a nuestra ciudad. 
El acto tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia (PP Trinitarios) 
contando con un nutrido número de hermanos de la corporación del Jueves Santo, que 
sin duda disfrutaron de las doctas palabras del pregonero. 
Fermín Pérez, ante la imponente imagen del Cristo de Gracia ubicado en el altar 
mayor del templo, fue desgranando un emotivo y original texto donde predominó el 
verso, a través del cual el experimentado orador fue aportando interesantes datos 
históricos sobre el popular Esparraguero, plasmando con maestría la devoción del 
Crucificado trinitario. 
FIESTA DE REGLA/ Tras el pregón pronunciado anoche, hoy a las 13.15 horas, el 
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, oficiará la solemne fiesta de regla de la 
cofradía del Jueves Santo en el día en que se conmemoran los 400 años de la llegada 
del Crucificado a Córdoba desde tierras americanas. 
Una efeméride que la popular hermandad viene celebrando con distintos actos como 
el de anoche o el que se vivirá esta mañana, los cuales se prolongarán hasta finales 
de este año y que dejarán momentos para la historia como la procesión extraordinaria 
del Cristo de Gracia, prevista para el próximo 29 de septiembre. 
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PROVINCIA 
Eleuterio Alférez gana el concurso del cartel oficial de la Semana Santa 
MARILUZ ARIZA BAENA 
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Nuestra Señora de las Angustiras en la Plaza Vieja, de Eleuterio Alférez, es la imagen 
ganadora del 25 certamen de fotografía Arco Oscuro y además es el cartel oficial de la 
Semana Santa de Baena, una vez que el Ayuntamiento no ha convocado el concurso 
de pintura. Lola Cristina Mata, segunda teniente de alcalde y concejala de Cultura, 
explica que este año «hemos decidido que solo hubiese un cartel y que sea el de la 
Agrupación de Cofradías, que es la que realmente representa la Semana Santa en su 
globalidad». En el acto, Mata anunció que a final de mes se presentará el expediente 
de interés turístico internacional para que se apruebe en el próximo pleno. Ya se 
«presentó en el 2013 y ahora se ha adaptado más a lo que la propia convocatoria nos 
exige y se han incluido artículos a nivel internacional». Además, espera contar esta 
semana con el aval de la Junta de Andalucía. 
En el certamen, Antonio Cano ha obtenido el premio en la modalidad de Santo Cristo 
del Perdón por la fotografía A la espera, mientras que en la categoría de Semana 
Santa en general ha quedado desierto. La Agrupación de Cofradías entregó con 
motivo de este 25 aniversario del concurso un reconocimiento a los fotógrafos Antonio 
Jiménez, Jesús Ordóñez y Manuel Priego. Eleuterio Alférez explica que la premiada es 
una fotografía de Nuestra Señora de las Angustias realizada el Viernes Santo por la 
noche el año 2014 con alta sensibilidad, con un objetivo muy luminoso y a pulso. 
Por otra parte, la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima ha 
organizado este año el primer Pregón al Costalero, Hermano de Andas, Varal y Palio. 
El acto tendrá lugar el próximo 28 de febrero a las 12 de la mañana en el salón de 
actos de las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), a cargo del 
cofrade Juan Mariano Fernández. Con este pregón se pretende reconocer la labor de 
las personas que portan las distintas imágenes de la Semana Santa de Baena. 
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CULTURA 
Hoy se proyecta la película ‘Resucitado’ en el Obispado 
REDACCIÓN CÓRDOBA 
Hoy lunes, a las seis y media de la tarde y con entrada libre, está prevista la 
proyección en el salón de actos del Obispado, en la calle Torrijos 12, de Resucitado, la 
mejor película que se ha hecho sobre la vida de Cristo desde que se filmara La Pasión 
de Cristo. 
Dirigida por Kevin Reynolds, Resucitado cuenta la épica historia de la Resurrección 
contada a través de los ojos de una persona no creyente. A Clavius (Joseph Fiennes), 
un poderoso tribuno militar romano, y a su ayudante, Lucius (Tom Felton), se les 
encarga resolver el misterio de lo ocurrido con Jesús (Cliff Curtis) durante las tres 
semanas posteriores a su crucifixión, para desmentir los rumores que hablan de un 
Mesías resucitado y evitar la revolución en Jerusalén. 
Estrenada en el año 2016, con 107 minutos de duración, el largometraje ha triunfado 
en todos los lugares en los que se ha proyectado. 
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CONTRAPORTADA 
El frío no pudo con la fe 
M. LUNA CASTRO provincia@cordoba.elperiodico.com POZOBLANCO 
Centenares de personas recibieron ayer a la Virgen de Luna a su llegada a 
Pozoblanco desafiando las bajas temperaturas que protagonizaron toda la jornada. Y 



fue precisamente cuando la Virgen divisaba el Arroyo Hondo, la entrada a la localidad, 
cuando aparecieron los primeros copos de nieve del día dando por buenos los 
pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, que había anunciado lluvia y nieve 
durante todo el domingo. La mañana en el santuario de la Jara alternó nubes y claros 
y el sol salió en el camino de regreso, para de nuevo las nubes volver a cubrir el cielo, 
lo que llevó a los responsables de la cofradía a tapar con un plástico la imagen en 
previsión de lo que más tarde ocurrió. Unos primeros copos que fueron arreciando 
conforme la Virgen recorría las calles del municipio, que provocaron que se 
suspendiera alguna de las descargas de los hermanos cofrades como la que es 
tradicional en El Cerro. Sin embargo, el ceremonial discurrió como estaba previsto, la 
entrega de las llaves de los santuarios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba por 
parte del párroco de la iglesia de Santa Catalina y capellán de la cofradía, José María 
Gónzalez, y el bastón de alcaldesa perpetua de manos del alcalde, Santiago Cabello. 
La imagen entró en la iglesia de Santa Catalina en torno a las siete y media de la tarde 
en medio de una función de fuegos artificiales. Allí permanecerá hasta el 20 de mayo, 
cuando de nuevo vuelva a su santuario. 
Este año, la Virgen ha lucido diversos estrenos, regalos de varias devotas, como el 
manto con el que fue vestida durante toda la jornada, o un fajín bordado de pedrería. 
Por otro lado, la cofradía de Pozoblanco recibió como invitados a una representación 
de la cofradía de Escacena del Campo (Huelva), con la que comparten advocación. 
Hoy es fiesta local en Pozoblanco y, si la climatología no lo impide, la imagen saldrá 
en procesión. A partir de las once menos cuarto de la mañana, la Virgen recorrerá 
varias calles de la localidad. 
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CORDÓPOLIS 
LOCAL 
Un turista llamado Rajoy al que le da tiempo hasta a ver la procesión de la 
Expiración 
ALFONSO ALBA 
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha visitado este domingo la ciudad de 
Córdoba. Rajoy llegó en uno de los primeros AVE de la jornada a la ciudad y tras 
participar en una convención de su partido sobre la prisión permanente revisable 
decidió hacer algo de turismo por la ciudad. 
El presidente acudió al entorno de la Mezquita Catedral e incluso se adentró en un 
atestado patio de los Naranjos. Sobre las 13:30, el monumento estaba repleto de 
turistas y también de fieles que acudieron a ver la salida extraordinaria de la procesión 
de la Expiración. El presidente se acercó incluso a conversar con la Junta de Gobierno 
de la Hermandad cordobesa, en el centenario de su refundación. 
Rajoy, además de su paseo, almorzó en la ciudad. El presidente acudió a la Axerquía, 
al restaurante de la ermita de la Candelaria que ha abierto Javier Campos. Tras el 
almuerzo, el presidente del Gobierno regresó a La Moncloa. 
En su paseo, el presidente estuvo apunto de encontrarse con las 150 mujeres se han 
dado cita este fin de semana en Córdoba para celebrar la Escuela de Formación 
Feminista del Partido Comunista de Andalucía (PCA), que ha decidido trasladar su 
clausura, prevista este domingo, a la calle, para darle la “bienvenida” con una protesta 
al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que ha intervenido en la 
Convención nacional que su partido ha organizado en la ciudad califal defensa de la 
prisión permanente revisable. 
Según informa el PCA en un comunicado difundido desde su página web, las mujeres 
comunistas que participaban en esta Escuela Feminista han decidido trasladar su 
evento de clausura a la Plaza del Triunfo, ya que Rajoy tenía previsto trasladarse tras 
la citada convención del PP al barrio de la Judería para un paseo. 
De esta manera, las mujeres del PCA se han concentrado en las inmediaciones del 
lugar por donde tenía previsto pasar el jefe del Ejecutivo para decirle que “nosotras sí 
nos metemos en eso”, en respuesta a las declaraciones de Rajoy, en una entrevista 
radiofónica, sobre la igualdad salarial, sobre lo que recomendó “no nos metamos en 
eso”. 
Según el PCA, el presidente del Ejecutivo ha cambiado su paseo por una visita a la 
Mezquita de Córdoba “para no coincidir con la protesta”. 
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Se renueva el Consejo Diocesano Pastoral 
Publicado por La Voz  
Este sábado, 3 de febrero, se ha celebrado la reunión anual del Consejo Diocesano de 
Pastoral durante la cual, tras un período de cinco años, se ha procedido a su 
renovación. El encuentro ha estado presidido por el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, quien ha estado acompañado por el Vicario General, Francisco 
Jesús Orozco; y el Canciller Secretario General, Joaquín Alberto Nieva. 
Tras la presentación del nuevo Consejo Diocesano de Pastoral del que han pasado a 
formar parte 25 nuevos miembros, Don Demetrio ha expuesto las pautas pastorales 
propuestas para este curso y recogidas en su Carta Pastoral al inicio del Curso 2017-
2018 titulada: “Cristianos laicos, Iglesia en el mundo”. Como fermento en la masa, 
como el alma en el cuerpo. 
¿Qué es el Consejo Diocesano de Pastoral y quiénes lo componen? 
El Consejo Diocesano de Pastoral es un órgano de comunicación interna de la 
Diócesis que tiene como objetivo estudiar y valorar las actividades relacionadas con el 
conjunto de la acción pastoral en la diócesis y sugerir conclusiones prácticas. Este 
Consejo ha quedado constituido de la siguiente manera: 
Miembros natos 
Vicario General: Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar. 
Vicario Episcopal de la Ciudad: Ilmo. Sr. D. Jesús Poyato Varo. 
Vicario Episcopal de la Campiña: Ilmo. Sr. D. David Aguilera Malagón. 
Vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir: Ilmo. Sr. D. José Ángel Moraño Gil. 
Vicario Episcopal de la Sierra: Ilmo. Sr. D. Jesús Mª Moriana Elvira 
Canciller Secretario General y Secretario del Consejo: Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto 
Nieva García. 
Delegados Diocesanos 
Delegado Diocesano de Liturgia y de Acción Caritativa y Social: M.I. Sr. D. Manuel Mª 
Hinojosa Petit. 
Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradía: M.I. Sr. D. Pedro Soldado Barrios. 
Delegado Diocesano de Catequesis: Rvdo. Sr. D. Adolfo Ariza Ariza. 
Delegada Diocesana de Enseñanza: Dña. Ana Mª Roldán Roldán. 
Delegado Diocesano de Apostolado Seglar: D. Salvador Ruiz Pino. 
Delegados Diocesano de Juventud: Rvdo. Sr. D. Jesús Linares Torrico y Rvdo. Sr. D. 
Rafael Romero Ochando. 
Delegado Diocesano de Pastoral Vocacional: Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Ochando. 
Delegado Diocesano para el Clero: M.I. Sr. D. Gaspar Bustos Álvarez. 
Delegado Diocesano para la Vida Consagrada: Rvdmo. Mons. D. Alberto José 
González Chaves. 
Delegados Diocesanos de Familia y Vida: D. Darío Reina Giménez y Dña. Pilar Gálvez 
Caballero. 
Delegado Diocesano de Ecumenismo: M.I. Sr. D. Manuel González Muñana. 
Delegado Diocesano de Misiones y OMP: M.I. Sr. D. Antonio Evans Martos. 
Delegado Diocesano de Migraciones: Rvdo. Sr. D. Manuel Vida Ruiz. 
Delegada Diocesana de Medios de Comunicación Social: Dña. Mª Natividad Gavira 
Rivero. 
Subdirectores de los COF 
Ciudad: D. Miguel Ángel Martínez Dalmau. 
Campiña: D. Juan Ángel Huertas González. 
Sierra: D. Jesús Mª Moriana Elvira. 
Presbíteros que integran la Comisión Permanente del Consejo del Presbiterio 
Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar. 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 
M.I. Sr. D. Gaspar Bustos Álvarez. 
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M.I. Sr. D. Antonio Prieto Lucena. 
M.I. Sr. D. Manuel Mª Hinojosa Petit. 
Rvdo. Sr. D. Antonio Javier Reyes Guerrero. 
Cuatro Arciprestes, uno por Vicaría territorial, elegidos por los Arciprestes de cada 
Vicaría 
Ciudad: M.I. Sr. D. Tomás Pajuelo Romero. 
Campiña: Rvdo. Sr. D. Luis Recio Úbeda. 
Valle del Guadalquivir: Rvdo. Sr. D. Francisco Manuel Gámez Otero. 
Sierra: Rvdo. Sr. D. José María González Ruiz. 
Tres representantes de CONFER Diocesana: la Presidenta y un representante de los 
institutos religiosos masculinos y otro de los femeninos 
Hna. Asunción Moyano Ruz. 
Hno. José Carlos Hidalgo Muñoz. 
Hna. Mª Jesús Cañas Hidalgo. 
Un representante de las demás formas de Vida Consagrada 
Laly Ramírez Pérez. 
Comisión Permanente del Consejo de Laicos 
Vicario General: Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Orozco Mengíbar. 
D. Salvador Ruiz Pino. 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García. 
Dña. Yolanda Muñoz Ocaña. 
D. Juan Lorca Jaimez. 
D. José Rivas García. 
D. Antonio Quijano Muñoz. 
D. Rafael Heras Blanco. 
D. Sebastián Galán López. 
D. Francisco Gómez Sanmiguel. 
Dña. María Dolores Vallecillo Fernández. 
Dña. María Aurora Toscano Crespo. 
Dña. Mª Luisa Lucena Gracia. 
D. Josué Francisco Gracia Rodríguez. 
Dña. Marta Prados Godoy. 
Cuatro representantes de las Agrupaciones de Hermandades y que forman parte del 
Pleno del Consejo Diocesano de Laicos 
Ciudad: D. Francisco Gómez Sanmiguel. 
Campiña: D. Francisco Requerey Ramírez. 
Valle del Guadalquivir: D. Juan de Dios Simón Guzmán. 
Sierra: D. Juan Fernández Fernández. 
Cinco seglares designados directamente por el Obispo 
Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya. 
M.I. Sr. D. Antonio Prieto Lucena. 
D. Juan Luis Martínez Sánchez. 
Dña. María Carbonell Peralbo. 
D. José Luis Vidal Soler. 
La Comisión permanente, compuesta por el obispo diocesano que preside el Consejo, 
ha quedado renovado con la elección de Rafael Romero como presbítero, Laly 
Ramírez como miembro de la vida consagrada, Darío Reina y Salvador Ruiz como 
fieles laicos seglares.. Han sido elegidos todos ellos de entre los miembros de cada 
uno de los grupos presentes en el Consejo. También son miembros de la comisión 
permanente el Vicario General y el Canciller Secretario General. 

 
Volver arriba 

 
 
 



El obispo entrega los premios de poesía Rafael Botí 
Ricardo Bermejo Álvarez y Manuel Laespada Vizcaíno han recogido sus galardones 
Publicado por La Voz  
 
Este viernes se han entregado los premios del certamen poético Rafael Botí, 
convocados por el Museo Diocesano con motivo de la Quincena Cultural. El obispo de 
Córdoba, Demetrio Fernández, ha hecho entrega de las distinciones al ganador del 
certamen, Ricardo Bermejo, y ha manifestado que es “un honor poder entregarlo” al 
tiempo que ha felicitado a los dos ganadores “por un premio que conmemora la obra 
pictórica y musical de Rafael Botí”. 
Ricardo Bermejo, natural de Fuente de Cantos y afincado en Cádiz, obtuvo el primer 
premio por su poema, En pos de la luz, tras el fallo de un jurado compuesto por Rafael 
Botí, benefactor del concurso, Juan Antonio Bernier, gerente de la Fundación Rafael 
Botí y María José Muñoz, directora del museo diocesano. El poeta atrae sus recuerdos 
de juventud a este soneto y pone de manifiesto las conexiones entre la obra de Botí y 
la labor artesana de su padre, alfarero de Salvatierra de los Barros, que reprodujo las 
vasijas que aparecían en los cuadros de Zurbarán, algo que resultó muy evocador 
para esta creación premiada. 
Manuel Laespada Vizcaíno, de Albacete, ha recibido el segundo premio de manos de 
Juan Antonio Bernier, poeta y gerente de la Fundación Rafael Botí quien ha destacado 
que la colaboración de la fundación con estos premios representa “un honor” al tiempo 
que ha reconocido que este certamen colabora en el reconocimiento y la difusión de la 
obra de Rafael Botí. También ha destacado “la pericia técnica” de los premiados así 
como la sensibilidad “en el goce de la pintura de Rafael Botí”. 
Más de setenta poesías han participado en este certamen que persigue revalorizar la 
obra pictórica de Rafael Botí cuyas creaciones han inspirado los dos poemas 
premiados. El certamen fue convocado por el museo diocesano de Córdoba con 
ocasión de la quincena cultural “Córdoba para ti” y esta mañana se ha producido el 
acto de entrega de diploma y relieve conmemorativo. El primer premio está dotado con 
mil euros y el segundo con doscientos cincuenta. 
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El obispo agradece a la Expiración la obra social del Año Jubilar 
Este Año de Gracia se prolongará desde este 4 de febrero hasta el 10 de noviembre 
Publicado por La Voz 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha abierto este sábado las puertas de la 
iglesia de San Pablo. De esta manera ha inaugurado el Año Jubilar de la hermandad 
de la Expiración, concedido por el Papa Francisco con motivo de la celebración del 
centenario de la reorganización de la misma y del 25 Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos. 
Tras la lectura del decreto de concesión por parte de la Penitenciaría Apostólica, el 
Obispo ha entrado en procesión al templo jubilar de San Pablo para la celebración de 
la eucaristía. A la misma han asistido numerosos fieles y miembros de la hermandad 
penitencial del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Silencio y 
Nuestra Señora del Rosario. 
En su homilía el prelado ha agradecido al Papa Francisco la concesión de este Año 
Jubilar y ha animado a todos los fieles a lucrarse de las gracias de este Año Jubilar y 
de la indulgencia plenaria, también para sus fieles difuntos. Asimismo, el obispo ha 
afirmado que este Año Jubilar “debe marcar un momento importante en la vida 
personal de cada uno de nosotros”. Finalmente, Demetrio Fernández ha agradecido a 
la cofradía la generosidad en la obra social que trae consigo este Año Jubilar. Ésta 
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consiste en una beca para el Seminario Menor y otra aportación en beneficio de los 
proyectos de la ONGD claretiana Proclade. 
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El presidente del Gobierno va a la extraordinaria de la Expiración 
Publicado por Blas Jesús Muñoz  
La visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Córdoba de este domingo 
acaba de dejar un momento muy especial. Y es que el presidente ha querido ir a la 
Catedral a disfrutar de un conjunto monumental único y, además, asistir en primera 
persona a la salida extraordinaria del Santísimo Cristo de la Expiración. 
Rajoy, ante el crucificado dispuesto en el Arco de las Bendiciones para regresar a San 
Pablo, ha hablado durante algunos minutos con el hermano mayor, José Luis Cerezo, 
así como con los integrantes de la presidencia y algunos miembros del equipo de 
capataces. Tras el singular momento, el cortejo ha proseguido la marcha hacia su 
templo. 
Información y privacidad de Twitter Ads 
Durante los instantes en que el presidente del Gobierno ha departido con los 
responsables de la hermandad, su hermano mayor le ha hecho entrega de un grabado 
del Cristo de la Expiración, que ha sido recibido con gratitud por parte de Rajoy. 

 
Volver arriba 

 
 

Ya hay fecha para el almuerzo a beneficio de la Fundación Bangassou 
 
Lo recaudado en este acto se destinará a la reconstrucción de las escuelas en la 
diócesis del obispo cordobés Juan José Aguirre 
Publicado por Jesús Cabrera 
El almuerzo anual que la Fundación Bangassou organiza para recaudar fondos con 
destino a distintos proyectos ya tiene fecha: será el próximo 10 de marzo, a las 14:00, 
en el Real Circulo de la Amistad, lugar tradicional de esta cita. En esta ocasión estará 
presente el obispo de Bangassou, Juan José Aguirre, quien presidirá la comida junto al 
nuevo obispo auxiliar, Jesús Ruiz. 
El almuerzo estará amenizado por la Asociación de Antiguos Tunos Universitarios de 
Córdoba y además habrá exposición y venta tanto de artículos africanos como de 
donados por los colaboradores. Las invitaciones se pueden conseguir en los sitios 
habituales: en la sede de la Fundación, en avenida de América 19; en Elisa García 
Peleteria, en la calle Sevilla 9, y en la libreria Monte Sion, en la plaza de los Carrillos 1. 
Lo recaudado en este almuerzo benéfico se destinará a la reconstrucción de las 
escuelas de Bangassou, afectadas por el clima de inseguridad que se vive en la 
República Centroafricana y que las ha afectado gravemente, como a otras 
infraestructuras básicas para la población. 
La Fundación Bangassou hace un llamamiento a los jóvenes para que participen este 
día como voluntarios colaborando para un mejor resultado de este almuerzo benéfico. 
Los interesados se pueden poner en contacto con la propia fundación. 
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EL DÍA 
LOCAL 
La Diócesis de Córdoba renueva por completo su órgano de comunicación 
interna 
EL DÍA  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, acompañado por el vicario general 
Francisco Jesús Orozco y el canciller secretario general Joaquín Alberto Nieva, 
presidió ayer la reunión anual del Consejo Diocesano de Pastoral durante la cual, tras 
un período de cinco años, se procedió a su renovación. 
La Diócesis informó ayer de que el Consejo Diocesano de Pastoral es un órgano de 
comunicación interna que tiene como objetivo estudiar y valorar las actividades 
relacionadas con el conjunto de la acción pastoral en la diócesis y sugerir conclusiones 
prácticas. El obispo expuso durante el encuentro las pautas pastorales propuestas 
para este curso y recogidas en su Carta Pastoral al inicio del Curso 2017-2018 
titulada Cristianos laicos, Iglesia en el mundo. Como fermento en la masa, como el 
alma en el cuerpo. 
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PROVINCIA 
La nieve tiñe de blanco la Sierra y traslada la romería al interior 
ANTONIO J. ROLDÁN  
FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
Entre la nieve. Así se vivió la jornada de ayer en el santuario de María Santísima de la 
Sierra, patrona de Cabra, que acogió la edición número 106 de la romería de la 
Candelaria, una cita especial y muy tradicional que organiza la real archicofradía para 
abrir el calendario de peregrinaciones y eventos en torno a esta devoción del centro de 
Andalucía. 
No cabe duda de que los egabrenses sienten verdadera pasión por su patrona. Pero lo 
de ayer fue un verdadero ejercicio de fe y apego a la tradición. Temperaturas gélidas, 
no superiores a los dos grados positivos, aguardaban a los peregrinos. En lo más alto 
del Picacho, puerta natural del geoparque de la Subbética, el temporal de la 
madrugada anterior dejó precipitaciones en forma de nieve que si bien no acumularon 
grandes espesores, sí consiguieron blanquear el entorno de la ermita configurando un 
invernal escenario para esta celebración. 
Las placas de hielo presentes en todo el entorno obligaron a Protección Civil a 
controlar el acceso de vehículos, que fueron siendo desviados hasta la zona de 
aparcamientos debido al mal estado que presentaba la calzada en algunas zonas. 
Algo que también afectó a la programación de la romería, ya que el hielo en los 
alrededores del santuario impidió que la procesión con el Niño Jesús de la Santísima 
Virgen pudiera realizarse en los exteriores, con lo que se redujo al claustro. 
Un cortejo que estuvo flanqueado con las velas y el romero que portaban hileras de 
devotos, así como la participación de los más pequeños con roscas de San Blas y los 
pichones que la familia Cantero Espejo continúa ofreciendo, tal y como según los 
evangelios hizo la Sagrada Familia en el templo. 
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La devoción a la Virgen de Luna logra vencer al frío 
JUANLU DORADO05 Febrero 
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FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS 
A medida que todo un pueblo iba a acostarse en la noche del sábado con la mirada 
puesta en el cielo, los hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de Luna 
comenzaban un ritual centenario. Y es que, entrada ya la fría madrugada de febrero, 
comienza a escucharse ese tradicional saludo que les hace prepararse para vivir uno 
de los días más grandes del año: "¡Hermano, Ave María Purísima!" Comienzan así 
todos los protocolos ancestrales previos al inicio de la romería de la Virgen de Luna, 
marcada por el intenso frío de la jornada. 
A esa hora, los hermanos de la Virgen de Luna se reúnen en la casa de hermandad y 
visitan la parroquia de Santa Catalina. Tras pedir permiso al párroco, José María 
González, comienzan su peregrinar hasta el santuario de la Jara. Un poquito más 
tarde, a eso de las nueve de la mañana, da comienzo otra peregrinación: la de los 
autobuses que acercan a miles de romeros a disfrutar de un día que finaliza con el 
traslado de la patrona hasta Pozoblanco. 
LA PATRONA PERMANECERÁ EN LA PARROQUIA DE SANTA CATALINA HASTA 
EL PRÓXIMO MES DE MAYO 
Y en La Jara espera ella, la Virgen de Luna, con un manto de flores a estreno y una 
sonrisa perenne mientras aguarda a que comience el movimiento a su alrededor. No 
se hace esperar. Poco antes de las once de la mañana, tras la llegada de la cofradía, 
comienza el ceremonial religioso con la tradicional procesión alrededor del santuario. 
Al ritmo del tambor, mezclado con las salvas al cielo y los cantos de los feligreses, la 
imagen de la Virgen es porteada a hombros mientras los asistentes la observan con 
total fervor. Entonces, el alférez abanderado, Manuel Marín, despliega la inmensa 
bandera ante la expectación de los asistentes, los disparos de sus hermanos y la 
intensa descarga final que indica que otros de los actos centrales del día, la eucaristía, 
está a punto de comenzar. 
Entre salvas, cánticos y oraciones, transcurre la eucaristía oficiada por el capellán de 
la cofradía, José María González. Una celebración en la que los pozoalbenses no 
están solos, ya que cuentan con la compañía de una delegación de la Cofradía de la 
Virgen de Luna de Escena del Campo (Huelva). Durante una misa muy emotiva, son 
tres los nuevos hermanos que juran bajo la bandera de la Virgen de Luna, mientras 
que se entregan medallas por sus años de servicio a otros cuatro cofrades. Además, 
hay una sorpresa, ya que los hermanos reconocen los 25 años en la capitanía de Juan 
García y, también, de Manuel Marín como alférez abanderado. Al finalizar la 
eucaristía, los romeros comienzan a seguir sus rituales, mientras no para de sonar la 
campana de la ermita. Unos acuden al lugar que tenían reservado con sus familias 
para compartir risas, recuerdos y fiambreras. Otros, por su parte, se quedan en la zona 
de las tascas, junto a la explanada de la ermita, para disfrutar de los amigos mientras 
tapean alguno de los productos típicos de la tierra. 
También hay quien vive la romería a caballo y, además, este año se ha habilitado una 
zona para que los animales puedan refrescarse para el largo día. Otra de las zonas 
que cada año tiene más auge es la de las carrozas y este año acuden al santuario 
más de una treintena para dar colorido, música y buen ambiente a lo largo de toda la 
jornada; después acompañan a la Virgen de camino a Pozoblanco. 
También viven un especial momento de convivencia los hermanos de la Virgen de 
Luna. La casa de hermandad es su refugio durante las horas previas al momento más 
esperado: el de comenzar el camino de vuelta que les llevará a acompañar a la 
alcaldesa perpetua de Pozoblanco hasta Santa Catalina. Allí está emocionado el 
capitán de la cofradía, Juan García, que cumple sus bodas de plata al frente de los 
hermanos de la Virgen de Luna. García reconoce "haber pedido a nuestra Madre que 
no lloviera hoy -por ayer-, y que lo haga mañana por la tarde, tras la procesión, porque 
nuestra tierra lo necesita mucho". 
El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), que vive su primera romería como 
primer edil del municipio, también muestra una enorme satisfacción por "el buen 
ambiente que hay en el santuario de la Jara pese a la preocupación que había por el 
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mal tiempo". Además, Cabello considera que "vivir la Romería de la Virgen de Luna 
como alcalde de Pozoblanco es una experiencia muy emocionante". 
Cerca de las tres todo está dispuesto para emprender el camino. Los portadores de las 
andas, pertrechados con un chaleco preparado para la ocasión, salen de la ermita y 
paran, para regocijo de los romeros, cerca de la cruz que corona la gran explanada del 
recinto. Allí, los hermanos se despiden con una gran descarga del santuario de la Jara 
hasta que, dentro de unos meses, emprendan el camino de vuelta hasta el mismo 
lugar. Pero eso será otra historia. 
Ahora comienza un recorrido de poco más de catorce kilómetros hasta Pozoblanco. 
Todos con la vista puesta en el cielo y con algo más de prisa que en otras ocasiones, 
la imagen de la Virgen de Luna se adentra en la dehesa de Los Pedroches a hombros 
de sus fieles. Muchos romeros la siguen y otros, algo más rezagados, apuran la 
aparcería en las tascas antes de emprender el camino para estar en otro de los 
momentos más esperados: la llegada al Arroyo Hondo. El momento llega en torno a 
las seis de la tarde, cuando la silueta de las andas de la Virgen de Luna se empieza a 
divisar desde Pozoblanco. Cientos de personas la esperan a ambos lados del camino 
para acompañarla hasta Santa Catalina. Comienzan entonces otra serie de tradiciones 
que, como tantas otras cosas, se repiten año a año. Primero, los más pequeños, 
después, ya en el Arroyo Hondo, la patrona de los pozoalbenses recibe las llaves de 
los sagrarios de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba. Después, acompañados por los 
feligreses, que permanecían junto a la Virgen pese a una persistente aguanieve, la 
comitiva se dirige hasta la puerta del Ayuntamiento, lugar en el que el alcalde, hace 
entrega a la Virgen el bastón de alcaldesa perpetua de la ciudad. Quedan entonces los 
últimos metros de un largo día: los que separaban el Consistorio de la parroquia de 
Santa Catalina, lugar en el que la imagen entra cuando ya es de noche mientras los 
fuegos artificiales anuncian a todos los pozoalbenses que la Virgen de Luna ya está en 
casa. 
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