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Agradecemos la especial 
colaboración de:

50 aniversario de 
la Casa de Betania
Las Hermanas Hospitalarias de Je-
sús Nazareno celebrarán el próximo 
10 de febrero, 50 años de la inaugu-
ración de la Casa de Espiritualidad 
Betania de Jesús Nazareno.

CICLO DE CINE
Culmina el ciclo de cine sobre la 
Sagrada Biblia con la proyección 
de la película “Resucitado”. La 
emisión será el próximo lunes, 5 de 
febrero, a las 18:30h. en el salón de 
actos del Obispado de Córdoba. 
La entrada es libre.

FORMACIÓN pERMANENTE
Los sacerdotes de la Diócesis ten-
drán una sesión de formación el 
próximo jueves, 8 de febrero, a las 
10:30h. en el Palacio Episcopal. La 
charla estará dirigida por Miguel 
Ángel Coello.

El próximo domingo, 11 de febrero, se celebrará 
un año más, en la Catedral, el Encuentro de 
Novios, en fechas cercanas a la fiesta de San 
Valentín. Será en la misa de doce.

EN MEMORIA DEL 
HERMANO pEDRO 
MANUEL SALADO
Este domingo, 4 de febrero, se cele-
bra en la parroquia de San Miguel de 
Córdoba, a las 19:30h, una misa en 
recuerdo del hermano Pedro Manuel 
Salado de Hogar de Nazaret que fa-
lleció hace seis años en Ecuador.

ENCUENTRO DE LA 
HOSpITALIDAD DE 
LOURDES
El próximo domingo, 11 de fe-
brero, se celebrará un encuen-
tro con todos los miembros de 
la Hospitalidad diocesana de 
Lourdes y aquellos que se quie-
ran unir. Comenzará con la misa 
de doce en la Catedral.

JORNADAS DE 
pASTORAL DE LA 
SALUD
Del 7 al 9 de febrero se celebra 
la V Semana de Pastoral de la Sa-
lud con el lema «Y desde aquella 
hora, el discípulo la recibió en su 
casa» (Jn 19,26-27). Las conferen-
cias comienzan a las 18:00h. en el 
colegio Trinidad.

Encuentro 
Diocesano de Novios



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 2 de febrero, fiesta 
de la Presentación de Je-
sús en el Templo en bra-
zos de su madre María y 
acompañados por José, 
celebramos en la Iglesia 
la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. Jesús 
entra en el Templo para 
ser ofrecido, y José porta 
en sus manos el rescate 
del primogénito propio 
de una familia pobre: un 
par de aves domésticas. 
Cumplieron así la ley 
de Moisés, llevándola a 
plenitud. La vida huma-
na encuentra su sentido 
cuando se vive como un 
don recibido de Dios, y 
cuando le ofrecemos a 
Dios como respuesta a esa 
misma vida recibida. En la 
reciprocidad de ese don se 
inserta la vida consagrada.

La vida consagrada es 
la forma de vida que Jesús 
tomó para sí a lo largo de 
su vida terrena, y en la que 
él llama a su seguimiento a 
tantas mujeres y hombres 
a lo largo de la historia. Es 
una novedad y una ori-
ginalidad evangélica. En-
cuentra en otros ambien-
tes culturales y religiosos 
ciertos parecidos, pero la 
novedad consiste en vi-
vir como vivió él, Jesús 
nuestro Señor. El segui-
miento de Cristo, iniciado 
en el bautismo, alcanza 
su máxima expresión en 
la vida consagrada, que 
desde el comienzo Jesús 
transmite a sus apósto-
les y discípulos, entre los 
cuales se encontraba un 
grupo de mujeres. Sí, las 

mujeres que entonces no 
tenían ninguna participa-
ción ni consideración so-
cial son llamadas al segui-
miento de Cristo, entran 
a formar parte del grupo 
de los que viven más cerca 
de Jesús. Y a lo largo de la 
historia han sido millones 
de hombres y mujeres los 
que han vivido y conti-
núan este estado de vida 
en la Iglesia.

La vida consagrada 
tiene como identidad la 
vivencia de los consejos 
evangélicos de virginidad 
o castidad perpetua, de 
obediencia y de pobreza. 
Y en muchos casos, sobre 
todo en la vida religiosa, 
incluye la vida comuni-
taria. La vida consagra-
da es un icono de la vida 
trinitaria, es un reflejo de 

la vida de Jesús, es una 
profecía para este tiempo 
y para todas las épocas de 
los valores definitivos del 
Reino.

Nuestra diócesis de 
Córdoba cuenta con un 
buen número de consa-
grados/as. Están presen-
tes en todos los frentes 
de la evangelización: en 
colegios, en residencias 
de ancianos, en atención 
directa a los pobres, en 
hospitales, en parroquias 
dedicándose a la tarea di-
recta de catequesis y de-
más. Los consagrados son 
la vanguardia de la Iglesia, 
entre nosotros y en terri-
torios de misión, a donde 

sólo llegan ellos y ellas.
Este año, el lema reza 

“La vida consagrada, en-
cuentro con el Amor de 
Dios”. No se entiende la 
vida consagrada sin una 
referencia directa a Dios, 
porque es testimonio del 
amor de Dios a los hom-
bres y, al mismo tiempo, 
testimonio del amor del 
hombre, varón o mujer, 
a Dios. En un mundo en 
el que se pretende pres-
cindir de Dios, la vida 
consagrada es un grito 
profético que nos señala 
el amor de Dios presente 
en la historia.

Es profético el modo de 
vivir evangélico, viviendo 
como vivió Jesús. De esta 
manera, es una llamada a 
todos los cristianos y es 
un referente de cómo vivir 

la vida cristiana, cada uno 
desde su propia vocación 
y misión. Y es profética 
la tarea que desempeñan, 
ir a los últimos, a los más 
necesitados, como un 
imperativo de Jesús, que 
vivió así y se dirigió a los 
pobres, a los humildes, a 
los que esperaban la salva-
ción de Dios. La tarea que 
realizan los consagrados 
es inestimable, la empe-
zamos a entender cuando 
nos falta.

Pidamos en esta Jor-
nada Mundial de la Vida 
Consagrada por todos los 
que han sentido la llama-
da del Señor a seguirle de 
cerca para que el Señor los 

sostenga en su vocación y 
misión. Pidamos por tan-
tos jóvenes, varones y mu-
jeres, que sienten hoy la 
llamada a ese seguimiento 
radical de Jesús, para que 
nunca falte en la Iglesia la 
lámpara ardiente de los 
que siguen a Jesús en la 
vida consagrada: monjes 
y monjas, religiosos/as, 
institutos seculares, vírge-
nes consagradas, familias 
eclesiales con sus propios 

consagrados. Demos gra-
cias a Dios por este gran 
regalo a su Iglesia, apoye-
mos a los que así han sido 
llamados.

En la Catedral de Cór-
doba lo celebramos el día 
2, a las 10:30, convocados 
todos los consagrados 
que puedan asistir. Todo 
el pueblo de Dios rece y 
valore en esta Jornada el 
gran don de la vida consa-
grada para bien de toda la 
Iglesia y de la sociedad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La Vida consagrada,
encuentro con el Amor de Dios
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La vida humana encuentra su sentido cuando se vive 
como un don recibido de Dios, y cuando le ofrecemos 

a Dios como respuesta a esa misma vida recibida.



LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 TODOS LOS CONSAGRADOS
y en especial por los llamados a la vida 
contemplativa, para que, siguiendo el 
consejo del Señor oren sin desfallecer, 
tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y 
con su oración sostengan la misión de la 
Iglesia.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 NO A LA CORRUPCIÓN,
para que aquellos que tienen un poder 
material, político o espiritual no se dejen 
dominar por la corrupción.

EN ESTE MES DE FEBRERO

El Cabildo refuerza su web con 
un apartado para la divulgación de 
proyectos de investigación. Emplea 
técnicas de última generación en do-
cumentación y levantamiento de pla-
nos en 3D

Los trabajos de arqueología deriva-
dos de la intervención en la puerta 
de la nave 17 para la retirada de la 
celosía desvelan un hallazgo impor-
tante: la existencia de los restos de 
un complejo episcopal del que for-
ma parte la basílica de San Vicente 
mártir, en la actualidad visible des-
de el pavimento actual del principal 
templo de la Diócesis. Este comple-
jo estaría compuesto por edificios 
administrativos y otras dependen-

cias, además de la basílica. Solo en 
Barcelona y Córdoba se ha podido 
acceder a este tipo de información 
porque este tipo de edificios suele 
estar bajo las catedrales. El arqueó-
logo Raimundo Ortiz ha adelanta-
do además que con la excavación 
llevada a cabo sobre quince metros 
cuadrados se ha podido documen-
tar que el suelo de la original mez-
quita era terrizo. Asimismo se han 
descubierto monedas y dos tumbas.

El nuevo apartado se inaugura 
con los resultados de la interven-
ción arqueológica desarrollada en la 
puerta de la nave 17, está enfocado a 
la consulta por parte de la comuni-
dad científica, así como de cualquier 
usuario interesado en este tipo de in-

HALLAzGO ARqUEOLÓGICO

Un complejo episcopal del 
siglo sexto bajo el suelo de 
la Mezquita Catedral

formación. El Cabildo Catedral de 
Córdoba continúa con la difusión 
del inmenso legado patrimonial que 
atesora la Mezquita-Catedral.

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba se propone difundir sus traba-
jos de investigación a través de su 
página web con la sección “Otros 
proyectos”, destinado a divulgar los 
resultados de sus trabajos y ofrecer 
una perspectiva novedosa sobre el 
conocimiento de la Mezquita-Cate-
dral en ámbitos tan diversos como 
la arquitectura, la arqueología o la 

ingeniería. Para ello, se utilizarán 
diferentes recursos, entre los que 
figuran modelos tridimensionales, 
memorias o planos. 

En el acto de presentación, el ca-
nónigo portavoz, José Juan Jiménez 
Güeto, ha indicado que “el Cabildo 
Catedral de Córdoba da un paso más 
en el conocimiento científico del edi-
ficio, iniciando una nueva andadura 
en su comunicación, inédita en cuan-
to gestión de catedrales se refiere”.

El pasado año la institución 
capitular procedía al 
lanzamiento de su nuevo 
sitio oficial en internet, ahora 
ha dado a conocer un nuevo 
apartado para la divulgación 
científica del monumento

Los descubrimientos de la 
excavación arqueológica están 
disponibles en mezquita-
catedraldecordoba.es/
investigacion/otros-proyectos/  

• 
N

º 5
90

 •
 0

4/
02

/1
8

4

iglesia diocesana

(De IzquIerDa a Derecha) DanIel FernánDez, José Juan JIménez, 
raFael ortIz y raImunDo ortIz.
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por la Diócesis y 
184.438,69 por la Fun-
dación “Santos Mártires 
de Córdoba”.

Las intervenciones se 
han llevado a cabo sobre 
una superficie de 1.387, 
85 m2 de nueva edifica-
ción y 2.433,83 m2 de 
reforma y se han reali-
zado bajo la supervisión 
del director técnico de 
Patrimonio del Obispa-
do, Rafael Prados; del 
arquitecto, Francisco 
Javier Vázquez Teja; y 
el arquitecto técnico de 
la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”, 
Antonio Pavón Pedraza.

NUEVA 
INFRAESTRUCTURA
Asimismo, se han creado 
ocho aulas, tres labora-
torios y cinco departa-
mentos. También se ha 
adecuado el centro a la 
normativa de accesibili-
dad contra incendios y 
eléctrica, instalando dos 
ascensores, nueve baños 
para discapacitados y re-
corridos accesibles a to-
das las aulas. En cuanto 
a los exteriores, se han 
renovado las pavimen-
taciones, se han dividido 
los patios en tres zonas 
diferenciadas para Edu-
cación Infantil, Educa-
ción Primaria y Educa-
ción Secundaria.

NUEVAS INSTALACIONES DEL COLEGIO TRINIDAD SANSUEÑA

El Obispo desea una educación 
que pueda «transmitir la visión 
antropológica cristiana en libertad»

La inversión total as-
ciende a 1.473.953 euros 
y ha permitido la cons-
trucción de ocho aulas, 
tres laboratorios y cinco 
departamentos, además 
de la mejora de la acce-
sibilidad

El Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, bendijo el pasa-
do miércoles, las nuevas 
instalaciones del colegio 
Trinidad Sansueña perte-
neciente a la Fundación 
Diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de 
Córdoba”. En su inter-
vención, pidió que haya 
“libertad religiosa” en los 
centros escolares a la vez 
que deseó que la educa-

ción pueda transmitir “la 
visión antropológica cris-
tiana en libertad”. Ade-
más, agradeció a las per-
sonas que han trabajado 
en el proyecto, al equipo 
directivo, así como a los 
padres y alumnos. 

Y es que las obras han 

tenido como objetivo 
mejorar las instalacio-
nes del centro en el que 
estudian un total de 714 
alumnos. Dichas obras 
han supuesto un coste 
total de 1.473.953 euros, 
de los cuales han sido 
sufragados 1.289.514,31 
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VIsIta Del obIspo a las InstalacIones Del colegIo.

momento De la benDIcIón. 



Fue bendecida el pasado sábado, 
27 de enero, por el obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernández

La pro hermandad de la Bondad 
bendijo a su titular, Nuestro Pa-
dre Jesús de la Bondad, el pasado 
sábado 27 de enero. La corpora-
ción con sede en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, 
contó para este acto con un buen 
número de asistentes que no qui-
sieron perderse la muestra de esta 
imagen, obra del reconocido ima-
ginero cordobés Antonio Bernal. 

De la mano del Obispo de Cór-
doba, fue bendecida y elogiada por 
multitud de cofrades. Y es que el 
acto contó con el apadrinamiento 
del Colegio Cervantes (Maristas) 
y la hermandad de la Paz y Espe-

EN EL SANTUARIO DE LA FUENSANTA

Nueva imagen del Señor 
de la Bondad de Córdoba

de los Reyes, en color blanco que 
el titular de la cofradía del Lunes 
Santo ha vestido en alguna ocasión. 

Por su parte, don Demetrio Fer-
nández explicó que “Jesucristo 
que es la imagen de Dios invisible, 
al hacerse hombre, al hacerse visi-
ble, puede ser representado y por 
eso, a lo largo de la historia del 
cristianismo, las imágenes son la 
expresión de la fe”.

ranza, así como con la presencia de 
miembros de la archicofradía de la 
Vera-Cruz, quien ha donado tam-
bién una antigua túnica del Señor 
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acto De benDIcIón De la Imagen Del crIsto De la bonDaD.



Comparte lo 
que importa

CAMpAÑA 59 DE MANOS UNIDAS 2018

Compartir lo que importa es para 
Manos Unidas poner en común 
nuestra vida, nuestros bienes 
y nuestro compromiso por un 
mundo mejor. Compartir con 
nuestros entornos más cercanos 
aquellas propuestas de desarrollo 
sostenible que nos permiten 
avanzar en la erradicación del 
hambre en el mundo. 

Para ello, Manos Unidas 
fundamenta su trabajo tanto desde 
la razón como desde la fe.

7
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«Durante el año 2018, 
en Manos Unidas 
continuaremos tra-

bajando para poner en común 
experiencias, iniciativas y pro-
puestas que nos ayuden a vivir 
la solidaridad. Seguiremos plan-
tándole cara al hambre con se-
millas que hagan crecer una vida 
más justa y fraterna; semillas en 
formas de recursos, capacidades, 
responsabilidades y solidaridad”, 
explica Clara Pardo, presidenta 
de Manos Unidas. Y es que casi 60 
años después de que las fundado-
ras de Manos Unidas decidieran 
“declarar la guerra al hambre”, la 
Organización llega en el presente 
2018 al final de un trabajo de tres 
años en los que ha puesto el foco 
en la lucha contra el hambre y en 
profundizar sobre sus causas y 
posibles soluciones. 

Con el lema “Plántale cara al 
hambre”, el Trienio de Lucha Con-
tra el Hambre se ha desarrollado 
desde 2016 con el objetivo prin-
cipal de disminuir el hambre en el 
mundo y reforzar el derecho a la 
alimentación de las personas más 
pobres y vulnerables del planeta. 

Para ello, Manos Unidas fun-
damenta su trabajo tanto desde 
la razón como desde la fe. La pri-
mera impulsa a trabajar con un 
enfoque de derechos. Y la segun-
da, desde la Doctrina Social de la 
Iglesia, para defender la dignidad 
de las personas. 

Desde el enfoque de derechos, 
la ONG defiende el acceso a una 
comida sana, segura y apropiada 
como un derecho humano fun-
damental: el derecho a la alimen-
tación. Para luchar contra esta 
situación, Manos Unidas apoya 
proyectos de seguridad alimenta-
ria, proyectos que puedan exigir a 
sus gobiernos el respeto de sus de-
rechos y la denuncia de los meca-
nismos que provocan o mantienen 
el hambre en el mundo. 

Desde la Doctrina Social de la 
Iglesia, defiende el respeto a la 
persona humana con sus derechos 
básicos e inalienables que son ga-
rantía de su desarrollo integral. 

En la Campaña “Comparte lo 

La mayor parte de las personas que padece inseguridad alimentaria 
crónica vive en países afectados por conflictos

Las cifras del hambre

Desde el año 2000, cerca del 48 % de los conflictos civiles se han 
desarrollado en África y, en 27 de cada 30 conflictos, ha sido 
esencial la cuestión de la tierra.

Más de 15,3 millones de personas han sido desplazadas por 
crisis alimentarias desencadenadas por conflictos.

El 56 % de la población en conflicto vive en zonas rurales y 
depende de la agricultura.

En los últimos 60 años, el 40 % de las guerras civiles han tenido 
relación con los recursos naturales.

489 millones
de personas

subalimentadas
en 2016

326 millones
de personas

subalimentadas
en 2016

Países afectados 
por conflictos

Países NO afectados 
por conflictos

88
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Explicación 
del cartel
Con el lema COMPARTE LO 
QUE IMPORTA, esta campaña 
muestra un teléfono móvil 
con forma de regadera, una 
herramienta cotidiana que 
se utiliza para transformar el 
paisaje árido de un país del Sur 
en un frondoso huerto familiar 
con pozos de agua y árboles de 
mangos, berenjenas, tomates, 
pimientos y coliflores. 
Además, al lema le acompaña 
un texto que es una invitación a 
que nos sumemos a la lucha de 
Manos Unidas.

que importa”, plantean tres esce-
narios esenciales para compartir: 

– Iniciativas de acceso a los ali-
mentos para el consumo humano 
y no para beneficio económico.
– Sistemas de producción me-
dioambientalmente sostenibles.
– Propuestas contra la pérdida y 
el desperdicio de alimento.

LAS CIFRAS DEL HAMBRE
Y es que según los datos recogidos 
en el último informe “El estado de 
la seguridad alimentaria y la nu-
trición en el mundo”, editado por 
FAO en 2017 con datos de 2016, 
son 815 millones las personas que 

padecen hambre en el mundo, un 
11% más que el año anterior. Ade-
más, 489 millones de personas que 
sufren hambre viven en países en 
conflicto y 122 son niños menores 
de 5 años. También, el informe re-
coge que casi 520 millones de per-
sonas en Asia, más de 243 millones 
en África y más de 42 millones en 
América Latina y el Caribe, sufren 
hambre. El 22,7% de la población 
del África subsahariana sufre el 
hambre. En el Sudeste Asiático se 
ha pasado del 9,4% al 11,5% de 
población hambrienta. 

Igualmente, destaca que 1 de 
cada 4 niños padece retraso en el 

crecimiento; mientras que el 45% 
de las muertes de niños menores 
de 5 años es por desnutrición.

Y es que como afirmó el Papa 
Francisco en su mensaje para la I 
Jornada Mundial de los Pobres, 
“no amemos de palabra sino con 
obras”. Hoy más que nunca el 
mundo necesita de nuestra ayuda, 
y a través de Manos Unidas, pode-
mos colaborar en multitud de pro-
yectos, que con total transparencia, 
tienen puestos en marcha.

155 millones

1 de cada 4
33%

45%
La desnutrición infantil crónica 
afecta a 155 millones de niños 

menores de 5 años.

El 45% de las muertes de niños 
menores de 5 años es por 

desnutrición.

Casi 1 de cada 4 niños 
menores de 5 años sufre 
retraso en el crecimiento.

En el mundo, más 
de un tercio (33%) 
de las mujeres 
en edad fértil 

sufren anemia 
(613 millones de 

mujeres entre 15 y 
49 años).

9
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COLABORA CON MANOS UNIDAS
Con tu donativo puedes ayudar en los ocho proyectos de la Delegación de Córdoba.
Puedes hacerlo en esta cuenta: ES22 0237 0418 70 9150504489

FUENTE: MANOS UNIDAS • IlUSTrAcIONES: MAcrOvEcTOr - FrEEpIk.cOM



La parroquia Beato 
Álvaro de Córdoba ha 
puesto en marcha una 
nueva iniciativa abierta 
a todos los matrimonios 
y familias que deseen 
participar

Los primeros viernes de 
casa mes, a partir del mes 
de febrero, la parroquia 
del Beato Álvaro de Cór-
doba celebrará a las 20:30 
horas, un rato de oración 
ante el Santísimo abierto 

a todos los matrimonios 
y familias en general que 
quieran participar. 

Además, todos los 
viernes habrá una cate-
quesis para las familias 
en las que se dará res-
puesta a algunas cuestio-
nes relaciones sobre la 
fe, cómo vivirla o cómo 
formarse en comunidad, 
entre otras. 

Los interesados po-
drán inscribirse a través 
del teléfono 645 751 909.

EN LA pARROqUIA BEATO 
ÁLVARO DE CÓRDOBA

Catequesis y oración 
para familias

«Enseñar el arte de 
vivir en la familia»

FAMILY DAY

Por segundo año conse-
cutivo, la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida 
celebró el pasado sábado 
el encuentro de familias, 
“Family Day”, en las ins-
talaciones del colegio Tri-
nidad. Una experiencia 
que reunió a numerosas 
familias de toda la Dióce-

sis. “Se trata de una expe-
riencia muy provechosa 
tanto por la formación 
recibida, como por el rato 
de oración, la convivencia 
con otras familias y por 
el poder compartir una 
actividad en la que tenía 
cabida toda la familia al 
completo”, aseguran los 

do, el director del Institu-
to de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”, 
Adolfo Ariza, impartió la 
conferencia titulada “En-
señar el arte de vivir en la 
familia”, y seguidamen-
te, el Obispo presidió la 
santa misa en la capilla del 
colegio.

En su homilía don De-
metrio animó a los pre-
sentes a dar gracias a Dios 
por el don de la familia 
que es “camino de salva-
ción” y los invitó a ver 
cómo “podemos resolver 
con fe los problemas que 
acechan en nuestra vida”.Con este título, el director del Instituto de Ciencias 

Religiosas “Beata Victoria Díez” ha impartido la po-
nencia central del encuentro de familias, celebrado en 
el colegio Trinidad

responsables de la propia 
Delegación.

Tras el recibimiento y 
la oración en familia, la 
jornada se inició con un 
tiempo de adoración ante 
el Santísimo. Acto segui-
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cartel anuncIaDor. 

Foto De FamIlIa al termInar la santa mIsa.

catequesIs Del sacerDote aDolFo arIza.



al trasluz

Iconos 
de la vida 
consagrada

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Esta semana hemos celebrado la 
Jornada de la Vida Consagrada, 
que nos trae en sus pliegues, una 
mirada de afecto, convertida en 
plegaria y en ayuda generosa, a los 
monjes y monjas contemplativos. 
He aquí sus iconos más bellos, se-
gún el Papa Francisco.

– La luz, la luminosidad, como 
reflejo del amor de Dios, de la 
bondad de Dios, de la belleza de 
Dios. La vida religiosa tiene que 
mostrar, cada día mejor, el rostro 
de Jesucristo.

– La profecía, don del Espíritu. 
La vida consagrada está llamada a 
dar testimonio profético.

– La escucha asidua de la Pala-
bra, porque toda sabiduría de vida 
nace de la Palabra de Dios.

– Los que deciden consagrar su 
vida a Dios deben tener tres cuali-
dades: Transparencia, autenticidad 
y coherencia.

– Los religiosos y religiosas, 
“buscadores de Dios”, han de 
alentar grandes deseos de encon-
trarlo; estar bien motivados y te-
ner mucho amor.

– Asimismo, subraya el Papa, 
cuántos están en el camino voca-
cional han de vivir “la alegría au-
téntica”, cuidando “la formación, 
la vida comunitaria y la misiona-
ridad”.

– “Los religiosos son profetas 
que dan testimonio de cómo vivió 
Jesús en esta tierra.

– “La profecía crea alboroto, 
estruendo, alguno dirá que crea 
“gran confusión”.

– “Pero, en realidad, su carisma 
es ser levadura: la profecía anuncia 
el espíritu del Evangelio”.

– “Los votos no se pueden con-
vertir en caricaturas, sino en plena 
fecundidad”.

En los últimos días de enero, el 
Obispo ha visitado la parroquia de 
San Mateo Apóstol de Villanueva del 
Duque y la parroquia de El Salvador 
de Pedroche

El pasado viernes, 26 de enero, se ini-
ció la visita pastoral a Villanueva del 
Duque, con el recibimiento en la pa-
rroquia de San Mateo por parte del 
párroco, José Ángel Arévalo, y de los 
fieles. Después firmó los libros sa-
cramentales y visitó la biblioteca y el 
museo parroquial. A continuación, 
el Obispo visitó a los alumnos de Re-
ligión del colegio público “Maestro 
Rogelio Fernández”. También visitó 
a los enfermos de la parroquia y fue a 
la ermita de San Gregorio, así como 
al Ayuntamiento.

La jornada continuó en la residen-
cia de mayores de la Sagrada Familia, 
donde pudo conversar con las her-
manas Salesianas del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Después, en la ermita 
de la Virgen de Guía, patrona de Vi-
llanueva del Duque, don Demetrio 

mantuvo un encuentro con las her-
mandades, cofradías y grupos parro-
quiales. La jornada concluyó con la 
santa misa en el templo parroquial.

EN pEDROCHE
De otro lado, el pastor de la Diócesis 
ha estado también con los feligreses 
de la parroquia del Salvador de Pe-
droche durante los días 25 y 28 de 
enero. Comenzó la visita pastoral 
acompañado del párroco Daniel An-
gulo, con quien fueron a visitar a los 
enfermos de la parroquia. Después 
visitaron el Ayuntamiento, confesó a 
los feligreses y presidió la santa misa. 
A continuación, mantuvo un diálogo 
con los fieles y el grupo de jóvenes 
universitarios de “Misión País” que 
han estado durante toda la semana 
ayudando en la parroquia.

Finalmente, el domingo, el prela-
do firmó los libros sacramentales y 
mantuvo un encuentro con los cola-
boradores y catequistas de la parro-
quia para terminar con la celebración 
de la eucaristía.

SEGUNDA VISITA pASTORAL A LA VICARÍA DE LA SIERRA

Villanueva del Duque y 
pedroche reciben a su pastor

• 
N

º 5
90

 •
 0

4/
02

/1
8

11

iglesia diocesana

encuentro con los JóVenes De la “mIsIón país” 
Del moVImIento De la VIrgen De schoenstatt.

VIsIta al colegIo públIco “maestro rogelIo 
FernánDez” De VIllanueVa Del Duque.



La misa exequial tuvo 
lugar el pasado lunes, en 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de 
Montoro

El pasado 28 de enero fa-
lleció el sacerdote Anto-
nio Aguiar de la Fuente a 
sus 84 años. Era natural de 
El Carpio y fue ordenado 
sacerdote en Córdoba, en 
la Parroquia de El Salva-
dor y Santo Domingo de 
Silos –La Compañía–, el 
21 de junio de 1959.

Comenzó su ministe-
rio sacerdotal sirviendo 
como coadjutor de San-
ta Catalina en Rute y en 
1963 fue designado pá-
rroco de Nuestra Señora 
del Rosario» en Los Bláz-

OBITUARIO

Fallece el sacerdote 
Antonio Aguilar 
de la Fuente

quez y nueve años más 
tarde, párroco de Nues-
tra Señora del Carmen 
en Montoro. También ha 
sido profesor de Religión 
del I.F.P. “Antonio Galán 
Acosta” de Montoro y 
en el 2009 fue reconocido 
como Hijo Adoptivo de 
esta localidad.

FIESTA pARA EL ESTUDIO TEOLÓGICO 
SAN pELAGIO

El martes, 30 de ene-
ro, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio 
Fernández, ha hecho 
públicos los siguientes 
nombramientos en la 
Diócesis

El sacerdote Bernardo 
López Díaz ha sido de-
signado párroco de Cris-
to Rey en Villanueva de 
Córdoba, de Santa Ana 
en Conquista, de Nues-
tra Señora del Carmen 

en Cardeña y de San 
José en Azuel. Asimis-
mo, Kissiwensida Justin 
Sawadogo ha sido nom-
brado vicario parroquial 
de las mismas además de 
encargado de La Venta 
del Charco.

Además, Bernardo 
López servirá como pá-
rroco “in solidum” de 
San Sebastián en Villa-
nueva de Córdoba, de la 
que es moderador Anto-
nio Tejero.

NOMBRAMIENTOS EN LA DIÓCESIS

Bernardo López y 
Justin Sawadogo 
reciben nuevos 
encargos pastorales

Santo Tomás de 
Aquino «el maestro»

La celebración reunió a 
profesores y alumnos en 
el Seminario Mayor “San 
Pelagio”

La fiesta de Santo To-
más de Aquino comenzó 
con la eucaristía presidi-
da por el Obispo quien 
afirmó en su homilía que 
celebrar la fiesta de San-
to Tomás es siempre “un 

estímulo para los que 
se dedican a las ciencias 
eclesiásticas” e invitó a 
tenerlo como “maestro”.

En la parte académica 
de la fiesta se impartió 
una conferencia a cargo 
de Jesús Pulido Arriero, 
director del Secretariado 
de la Comisión Episco-
pal para la Doctrino de la 
Fe de la CEE.
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antonIo aguIlar De la Fuente

sesIón acaDémIca a cargo De Jesús pulIDo.



Los periodistas cordobeses 
celebraron el día de su pa-
trón, San Francisco de Sa-
les. Hablamos con los que 
hacen de la profesión una 
forma de testimonio cris-
tiano

El día de San Francisco de 
Sales los periodistas feste-
jan su profesión en recuer-
do al santo que entendió a 
finales del siglo XVI que 
la información estaba des-
tinada a profundizar en las 
necesidades interiores del 
ser humano y usó todos los 
medios a su alcance para 
contrarrestar la corriente 
calvinista de la actual Suiza 
y recuperar almas para la fe 
católica.

Muchos siglos después, 
en Córdoba periodistas 
que hoy ejercen la profe-
sión en un contexto social 
muy distinto, identifican 
su oficio con cierta labor 
de apostolado porque “la 
clave radica en el testimo-
nio que cada uno podamos 
dar, en todo momento y 
ocasión como dice San Pa-
blo”, explica María Luisa 
Hurtado al frente de los 
micrófonos de Onda Cero 
desde hace décadas y una 
de las voces más conocidas 
de la provincia cordobesa; 
una profesional para la que 
ser católico es una forma de 
estar en el mundo porque 
“no llegas a la redacción 
por la mañana y dejas de 
ser cristiano, lo que más me 
preocupa cuando batallo 
cada día con la informa-
ción es contar la verdad de 
lo que sucede”. La locutora 
egabrense y otros profesio-
nales católicos que ejercitan 
la profesión en Córdoba 
admiten que “el ambiente 

FESTIVIDAD DE SAN FRANCISCO DE SALES

¿qué es ser periodista cristiano?
ra en programas nacionales, 
añade que ser periodista 
cristiano representa una 
“singularidad que me hace 
creer que estar en la verdad 
es estar cerca de las vícti-
mas, de los que no tienen 
voz, de los excluidos, los 
diferentes, los radicalmente 
otros” en esta aproxima-
ción a la labor del informa-
dor católico, el periodista 
madrileño encuentra mu-
chos compañeros porque 
ser profesional católico del 
periodismo “supone estar 
comprometido con la ver-
dad bajo tus principios de 
fe y buscar la humanidad 
en los hechos para transfor-
marla en palabras” , añade 
José Luis Regajo, extreme-
ño de Fregenal de la Sierra 
afincado en Córdoba desde 
hace algunos años.

La asociación de la pren-
sa de Córdoba se reunió en 
asamblea con motivo del 
día del patrón de la pro-
fesión. En la actualidad 
la asociación cordobesa 
cuenta con setenta y tres 
miembros y constituye el 
grupo más representativo 
de una profesión con otros 
muchos profesionales sin 
inscripción a esta entidad. 
El colectivo asistió a la eu-
caristía que se celebraó en 
la parroquia de San Juan y 
Todos los Santos. 

no ayuda, pero nuestra ta-
rea es sembrar con humil-
dad, respeto y suavidad”. 
Una acción evangelizadora 
que para José Luis Rega-
jo, joven y experimentado 
periodista de la agencia de 
noticias Europa Press, pue-

de desarrollarse en la profe-
sión periodística “a través 
de nuestro quehacer diario, 
como algo consustancial al 
propio ejercicio de la profe-
sión y en la comunicación 
de los compañeros y perso-

nas con los que interaccio-
nas”. 

En Radio Nacional de 
Córdoba se reconoce cla-
ramente la voz de Roberto 
Loya desde hace años, pro-
fesional de larga trayectoria 
que en este día de San Fran-

cisco de Sales asegura que 
“ser periodista cristiano 
es estar en la frontera. En 
ese lugar donde el otro co-
bra protagonismo”. Loya, 
durante años la voz de los 
contenidos de arte y cultu-

«Ser periodista cristiano 
supone estar comprometido 

con la verdad»
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san FrancIsco De sales.
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Córdoba, 25 de enero, retIro espIrItual para sacerDotes 
DIrIgIDo por el obIspo, en la casa De san antonIo.

baena, 28 de enero, la parroquIa De san bartolomé 
celebra la JornaDa De InFancIa mIsIonera.

bembézar, 28 de enero, la parroquIa De san FrancIsco De 
asís celebra la FIesta De la patrona, la VIrgen De la paz.

Córdoba, 28 de enero, la parroquIa De 
ntro. sr. Del huerto y VIrgen Del camIno 

celebra la JornaDa De InFancIa mIsIonera.

Iznájar, 28 de enero, la parroquIa De santIago 
celebra la JornaDa De InFancIa mIsIonera.

Córdoba, 29 de enero, hogar renacer 
recIbe el premIo “hermano bonIFacIo”.

Puente GenIl, 28 de enero, la 
parroquIa De Jesús nazareno celebra 

la JornaDa De InFancIa mIsIonera.

Córdoba, 28 de enero, conFIrmacIones en la parroquIa 
De nuestra señora Del rosarIo y santa beatrIz De sIlVa.

Córdoba, 25 de enero, el moVImIento De cursIllos De 
crIstIanDaD celebra la FIesta De la conVersIón De san pablo.

Córdoba, 24 de enero, el obIspo se reunIó 
con la comIsIón DIocesana De la hoac.



ORACIÓN COLECTA
Protege, Señor, con amor continuo
a tu familia,
para que, al apoyarse
en la sola esperanza de tu gracia del cielo,
se sienta siempre fortalecida
con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“¿Quién es este?”. Se decían las gentes y los letrados de Jerusalén, ante los milagros de 
Jesús. ¿De dónde le vienen tanto poder y tanta sabiduría? Algunos demonios, al ser ex-
pulsados de sus guaridas, decían: “es el Mesías; es el Hijo de Dios”. Más aún, afirma San 

Marcos que los demonios llegaron a saberlo con certeza. De ahí la convicción de los demonios: “este viene 
a liquidar nuestro poder”. Desde este convencimiento luchaban contra Él. En el Evangelio, San Marcos nos 
dirá: “Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo cono-
cían, no les permitía hablar”. Una táctica típicamente demoníaca es el fariseísmo. Las artes farisaicas ocultan 
sus intenciones y recurren a la mentira. Debemos aprender a discernir las artes del demonio para no dejarnos 
engañar y para no usarlas. El demonio promete una felicidad que nunca da; en la tentación nos sugiere una 
especie de paraíso: -”ya verás qué bien te lo vas a pasar, qué feliz vas a ser...”; promete y presenta el mal bajo 
especie de bien. Luego, la realidad son sufrimientos y lágrimas. Sólo Dios nos hace de verdad felices. En esta 
batalla parece que triunfa el mal, pero no es así. Jesucristo nos enseñó el verdadero camino de la felicidad. No 
dejó de seguir por el camino de la Cruz que le llevó a la Resurrección, venciendo incluso a la muerte. Visi-
tando un hospital una vez, un joven de unos 20 años, decía: “yo entré en la droga, guiado por amigos que me 
ofrecían un mundo feliz... ¿resultado? Muriéndome a mis 20 años. ¡Me engañaron!”. ¡Alerta. La tentación es 
una mentira. El demonio y sus artes no dan la felicidad; no la tienen! Sin embargo, Jesucristo, desde la Cruz, 
nos pone en las manos del Padre.

ORAR

1ª LECTURA Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba.

SALMO RESpONSORIAL Sal 146
R/. Alabad al Señor, que sana los corazones destro-
zados.

2ª LECTURA 1 Cor 9, 16-19. 22-23
Ay de mí si no anuncio el Evangelio.

EVANGELIO Mc 1, 29-39
Jesús curó a muchos enfermos de diversos males; después se le-
vantó de madrugada y se puso a orar. Y desde ahí salió a pre-
dicar a las aldeas cercanas, pues para eso había venido.

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 
con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. 

La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inme-
diatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió 
de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso 
a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos 
los enfermos y endemoniados. La población entera se 

LITURGIA DE LA pALABRA

TODO EL MUNDO TE bUSCAV Domingo del t. o.

GASpAR BUSTOS

agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de di-
versos males y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy 
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a 
orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». 
Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas 
y expulsando los demonios.

15
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p. ¿Es urgente poner en el centro de la 
empresa al ser humano? 
R. Es fundamental, el equipo huma-
no es la que hace real a una empresa. 
Nosotros somos la cuarta generación 
de empresarios y mi padre siempre 
nos ha transmitido que somos meros 
gestores de un patrimonio que tene-
mos que mejorar, no tenemos esa sen-
sación de propietario de un bien, es 
un legado que tenemos que transmitir 
y durante ese paso no asumimos esa 
idea de pertenencia. Trabajamos, so-
mos trabajadores de nuestra empresa.
p. Exportan a setenta países ¿Cómo 
son sus clientes? 
R. Los hay de todas las religiones y lo 
entiendo como una riqueza. Cuando 
compartes, te das cuenta de los valores 
en común y de cómo la fortaleza espi-
ritual que te da la fe une mucho. A mi 
empresa llegan judíos y musulmanes. 
Cuando viajo a otros países siempre 
hay alguien que me ayuda a encontrar 
una Iglesia y si no comparte mi fe se 
muestra respetuoso conmigo. En al-
guna negociación, he abandonado mi 
despacho para dejar en la intimidad de 
la oración a la persona con la que ne-
gociaba. 
p. Su familia está siempre unida en su 
vida profesional ¿resulta fácil tener 
voz propia en este contexto? 
R. Están unidas la vida profesional y 
la personal. En este contexto consigo 
expresarme como cristiana plena-
mente y lo hago educando a mis hijos. 
Su educación espiritual depende de la 
que reciban de nosotros,  por encima 
del colegio al que acudan. La extraes-
colar de mis hijos es “lo espiritual” 
por eso acuden a la catequesis de la 
parroquia de San Miguel. 
p. ¿Se fragua ya el relevo empresarial 
y espiritual entre sus hijos y sobrinos?
R. Hace poco más de un año hemos 
firmado un protocolo familiar que se 
ha redactado durante nueve meses y 
en él lo que hacemos es plasmar por 
escrito los valores que no queremos 
que  se abandonen en el futuro. An-
tes de su firma, celebramos misa de 
acción de gracias y ésta es una ma-
nera de mostrarnos fuertes ante las 
dificultades, porque Dios no nos ha 
dejado de acompañar.

Blanca Torrent forma parte de la 
cuarta generación de una em-
presa familiar ubicada en Agui-

lar de la Frontera que exporta a más 
de setenta países, Aceitunas Torrent. 
Cuando viaja acude a misa allí donde 
esté porque siente esa necesidad de 
“saludar al Señor” en cualquier parte 
del mundo. Una  talla en madera de 
olivo de la Sagrada Familia que sus 
padres adquirieron en un viaje a Tie-
rra Santa preside la sede social de su 
empresa. Blanca confiesa su amor a la 
vida y a la familia, el lugar donde ha  
aprendido a amar a Dios y a mostrarle 
continuamente su agradecimiento. En 
breve, la fundación que lleva  el nom-
bre de su padre, Francisco Torrent Bé-
jar, pondrá en marcha proyectos para 
devolver a la sociedad parte de lo que 
ésta le ha aportado. Blanca está casada 
y tiene dos hijos, es una trabajadora 
incansable convencida de que su fe le 
ayuda cada día a mejorar su gestión. 
Se declara “muy mariana” y continua-
mente agradece a Dios haber vencido 
muchas dificultades.
p. ¿Cómo se da testimonio cristiano 
al frente de una empresa? 
R. Soy una persona que cree en la vida 
y en la familia, uno de esos tesoros se-
cretos que tienes en la empresa es po-
der colaborar en lo referente a la vida 
familiar de las personas con las que 
trabajas. El colaborar con la situación 
de las familias, hombres y mujeres con 
dificultades para poder a atender a los 
hijos ha sido siempre prioritario para 

nosotros. En la empresa familiar y cris-
tiana nos parece fundamental ese apo-
yo para conseguir construir tu familia. 
Si hay vida, apuesto por ella. Cuando 
tienes un puesto directivo juegas con 
motivación, con coordinación con li-
derazgo. La profesional que vive en la 
Paz que te concede la fe ayuda a desa-
rrollar grandes proyectos. 
p. ¿Esta manera de gestionar tiene 
premio?
R. Hace escasos meses nos concedió 
la Confederación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa  a la me-
jor PYME española en la categoría 
de desarrollo internacional. Fuimos 
mi hermano y yo hasta Madrid y allí 
acordamos que en la entrega, él sería el 
encargado de recogerlo. Cuando nom-
bran nuestra empresa, en esos escasos 
segundos,  doy Gracias a Dios. Tengo 
que dar gracias a Dios y después me 
acuerdo de nuestro equipo y de este 
reconocimiento que tanto se merecen. 
p. Este modo de entender la empre-
sa ha dado lugar a la creación de una 
Fundación ¿No es así? 
R. La Fundación lleva el nombre de 
mi padre, Francisco Torrent Béjar, 
que nos inculcó esta forma de gestión. 
De los beneficios que la empresa ten-
ga, parte debe regresar a la sociedad. 
Somos una familia empresaria cris-
tiana y una parte ha ido a parar desde 
hace años a congregaciones religiosas. 
Hay necesidad fuera, pero también 
desde dentro y las religiosas dan mu-
cho a los demás. 

BLANCA TORRENT

«La paz que 
te concede 
la fe ayuda a 
desarrollar 
grandes 
proyectos»
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


