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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ENCUENTRO DE 
HERmANDADES 
El encuentro anual del Obispo 
con las hermandades y cofradías 
de la Diócesis tendrá lugar el 
próximo domingo, 18 de febre-
ro, a las 10:30 horas, en el Palacio 
Episcopal, para terminar con la 
Eucaristía en la Catedral.

NUEVO CICLO DE CINE
Coincidiendo con la Jornada Mun-
dial de la Vida Consagrada, arran-
ca un nuevo ciclo de cine religioso 
y de valores humanos en el salón 
de actos del Palacio Episcopal. La 
primera película, “El Apóstol”, se 
proyectará el día 12 de febrero, a 
las 18:30 horas. 

Miércoles 
de ceniza
Comienza la Cuaresma con la 
celebración del Miércoles de 
Ceniza el próximo día 14 de 
febrero. En la Santa Iglesia 
Catedral, el Obispo impondrá 
la ceniza a los fieles a las 9:30 
horas. 

CURSILLO DE 
CRISTIANDAD 
La casa de San Pablo acogerá un 
nuevo Cursillo de Cristiandad del 
15 al 18 de febrero, abierto a todos 
los fieles que deseen vivirlo. 

FORmACIÓN DE 
PROFESORES DE 
RELIgIÓN
El jueves 15 de febrero, ha-
brá una nueva sesión de for-
mación para el profesorado 
de Religión de las Vicarías 
de la Ciudad y del Valle. 
Será de 17:00 a 19:00 horas, 
en el Centro de Magisterio 
Sagrado Corazón. El po-
nente será el sacerdote Pe-
dro Cabello, quien hablará 
de “Jesús, el primero y más 
grande evangelizador” (la 
vida pública de Jesús). 

Ejercicios para 
matrimonios
La Delegación de Familia y 
Vida organizamos una tanda 
de ejercicios espirituales para 
matrimonios. Tendrán lugar los 
días 23, 24 y 25 de febrero, en 
la Hospedería del Monasterio 
San Calixto (Hornachuelos) y 
los dirigirá el padre Jerónimo 
Fernández. El precio será 
de 60€ por persona y las 
inscripciones se pueden hacer 
en: delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Al llegar el segundo 
domingo de febrero hace-
mos la colecta litúrgica de 
Manos Unidas, poniendo 
“a los pies de los Após-
toles” –hoy, los obispos– 
(Hech. 4, 35) nuestras 
aportaciones voluntarias, 
que irán destinadas a mi-
les y miles de personas en 
otros tantos proyectos de 
Manos Unidas por todo 
el mundo. La Campa-
ña contra el Hambre en 
el mundo nos invita este 
año a “Compartir lo que 
importa”. Repetimos una 
vez más aquel gesto de los 
primeros cristianos, que, 
al conocer a Jesucristo 
por el anuncio del Evan-
gelio, vendían sus bienes 
y los ponían a los pies de 
los Apóstoles para que 
éstos los repartieran entre 
los pobres de la comuni-
dad. San Pablo, al subir a 
Jerusalén para contrastar 
con Pedro y los demás 
apóstoles el contenido de 
su Evangelio, nos dice que 
concluyeron el encuentro 
con un abrazo fraterno y 
una recomendación: “No 
te olvides de los pobres” 
(cf. Gal 2, 10), y por eso 
san Pablo realizo una 
gran colecta con destino 
a los pobres de Jerusalén.

Nos cuenta el Papa 
Francisco que, al momen-
to de su elección para Su-
cesor de Pedro, el carde-
nal Hummes que estaba 
a su lado le susurró: “No 
te olvides de los pobres”, 
y eso le llevó a elegir el 
nombre de Francisco 
como recuerdo del santo 

que se ha caracterizado 
por la pobreza personal y 
la entrega y cercanía a los 
pobres.

Manos Unidas nos pre-
senta el panorama mun-
dial de tantas pobrezas 
que impiden el desarrollo 
de los pueblos y el creci-
miento personal de tantas 
personas. Manos Unidas 
toca el corazón de los ca-
tólicos españoles y de toda 
persona de buena volun-
tad que quiera colaborar 
por este cauce. El estilo 
de Manos Unidas, como 
ONG de la Iglesia Cató-
lica para paliar el hambre 
en el mundo, no es sola-
mente recaudar fondos, 
sino mentalizar a los fieles 
de nuestras comunidades 
cristianas “para que no se 
olviden de los pobres”.

En nuestro primer 
mundo tenemos de todo, 
aunque a nuestro alrede-
dor también hay carencias 
muy notables, como son 
cubrir las necesidades bá-
sicas de alimento y vivien-
da. Pero no nos hacemos 
idea de las carencias que 
tienen tantos habitantes 
del planeta que mueren 
de hambre cada día. Ali-
mentos, educación, sani-
dad, casa, tierra. Carecen 
de todo y no podemos 
aplazar la respuesta a estas 
necesidades hasta que las 
instituciones internacio-
nales salgan a su encuen-
tro. Urge ayudarlos hoy, 
quizá mañana sea tarde.

“Comparte lo que im-
porta” pone el acento 
sobre todo en la persona. 
Alimentos hay de sobra 
en el mundo, hace falta 
sensibilidad para compar-
tir lo que importa: la dig-
nidad de la persona, tener 
lo elemental para sobre-
vivir, tener acceso a una 
educación y sanidad que 
mejore la calidad de vida, 
tener el pan de cada día. Y 
sobre todo, tener a Dios y 
conocer a Jesucristo, que 
nos ofrece la salvación de 
Dios, nos hace hermanos 
unos de otros y nos da a 
su Madre como madre 
nuestra.

Agradezco a todas 
las personas que traba-
jan como voluntarias en 
Manos Unidas, en la de-
legación diocesana y en 

las parroquias. Por todas 
las parroquias que visi-
to me encuentro siempre 
con la delegada de Manos 
Unidas y su equipo, que 
inventan múltiples ini-
ciativas para concienciar 
y recaudar fondos desti-
nados a estos proyectos. 
No dejéis de motivar la 
razón más profunda de 
nuestra caridad cristiana: 
si hemos conocido a Je-
sucristo, si compartimos 
la mesa eucarística en la 
que se nos entrega el mis-
mo Jesús, no podemos 
olvidarnos de los pobres, 
porque en ellos prolon-
ga Jesús su presencia, re-
clamando nuestro amor, 

nuestra solidaridad, nues-
tro compartir con ellos lo 
que tengamos, privándo-
nos de algo.

¿De qué nos serviría 
llenar los estómagos si 
no conocieran al Señor? 
No los ayudamos para 
traerlos a lo nuestro. 
Nuestra caridad ha de 
ser gratuita, pero en esa 
caridad debe aparecer 
siempre visible que ha 
sido Jesús el que nos ha 

motivado, y es a él a quien 
servimos. En la caridad 
con los hermanos, con 
los pobres, es donde se 
verifica nuestro amor a 
Dios. Comparte lo que 
importa, da de tu pan 
al hambriento, viste al 
desnudo, ofrece buena 
educación al que lo 
necesita y ten presente 
en tu oración a tantos y 
tantos que no conocen a 
Jesucristo, porque están 
privados de su Evangelio.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

mANOS UNIDAS

«Comparte lo que importa»
Q
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No nos hacemos idea de las carencias que tienen tantos 
habitantes del planeta que mueren de hambre cada día. 

Urge ayudarlos hoy, quizá mañana sea tarde.



“Los misterios de la vida de Cristo” es una obra publicada en el año 2016 
por la B.A.C. en su serie «Cor Christi». No se trata de un libro escrito por el 
autor formalmente, sino que es una recopilación de predicaciones realizadas 
por el P. Mendizábal en distintas ocasiones, que luego han sido transcritas 
y ordenadas. Se realizó una primera publicación sencilla en tres tomos titu-
lados “La vida de Cristo”. Más adelante, D. Pablo Cervera, director de la 
serie «Cor Christi», ha preparado esta edición con mucha mejor calidad. Y 
a petición del propio P. Mendizábal se ha puesto el título que San Ignacio 
usa en los ejercicios: “Los misterios de la vida de Cristo”.
¿Qué encuentra el lector en esta obra? Se trata de un acercamiento a la per-
sona viva de Jesucristo. No exclusivamente teológica y bíblica, sino también 
y además existencial. El autor no expresa sólo conocimientos científicos 
sino que transmite el amor a Jesucristo con viveza y energía. Es un libro de 
lectura espiritual, pero que también puede ser usado para la oración pues 
pone en contacto el corazón del creyente con el Corazón de Cristo. Se pue-
de considerar esta obra como el testamento espiritual del P. Mendizábal.

Los misterios de la vida de Cristo
Padre mendizabal
Editorial BAC • PVP: 20,00 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

La Delegación diocesana de Ense-
ñanza ha llevado a cabo por primera 
vez la Jornada del Educador Católi-
co de la mano de José Manuel Do-
mínguez, Doctor en Filosofía

Con el lema “Sembradores de la 
Verdad. Compañeros de camino”, 
el pasado día 31 de enero, en el sa-

lón de actos del Palacio Episcopal, 
tuvo lugar la I Jornada del Educador 
Católico a la que asistieron más de 
un centenar de profesores de toda la 
Diócesis.

Esta primera jornada contó con 
el ponente José Manuel Domínguez 
Prieto, doctor en Filosofía por la 
Universidad Complutense de Ma-

I JORNADA DEL EDUCADOR CATÓLICO

«Llamados a ser evangelizadores 
ilusionados de la vocación»

drid y hermano de Pablo Domín-
guez, sacerdote al que se dedicó la 
película de “La última cima”.

El Obispo fue el encargado de 
presentar al conferenciante, un 
gran comunicador que con sus do-
tes musicales expresó con nume-
rosos ejemplos en qué consiste el 
arte de enseñar. En la primera par-
te de la conferencia, José Manuel 
Domínguez se centró en “el arte 
de preguntar”. Al respecto, insis-
tió en la premisa de que “sólo va-
mos a poder comunicar lo que ha-
yamos experimentado nosotros” 
y “aquello que te hace vibrar y 
que te emociona cuando hablas de 
ello”. Asimismo, explicó que a la 
hora de enseñar lo más importante 
es “despertar el corazón”. Y esto 
se hace a través de preguntas que 
ayuden a buscar la esencia, la ver-
dad de las cosas, buscar razones e 
ir más allá de lo inmediato, porque 
“estáis llamados a ser evangeliza-
dores ilusionados de vuestra voca-
ción”, exhortó. 

En la segunda parte, José Manuel 
Domínguez se centró en la búsque-
da de caminos de discernimiento, es 
decir, “enseñar a deliberar”. 
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iglesia diocesana

José Manuel DoMínguez es autor De 55 libros.



Se trata de un órgano de 
comunicación interna de 
la Diócesis que se ha re-
novado por un período 
de cinco años

El Consejo diocesano 
de Pastoral ha llevado a 
cabo la primera reunión 
del curso 2017-2018, a 
la que han acudido los 
nuevos miembros de 
éste, ya que ha sido re-
novado por un periodo 
de cinco años, el pasado 
sábado, 3 de febrero.

El encuentro, pre-

sidido por el Obispo, 
comenzó con la presen-
tación de los miembros 
del Consejo, entre ellos, 
25 son de nueva desig-
nación. Por su parte, 
el prelado expuso las 
pautas pastorales pro-
puestas para este curso 
y recogidas en su Car-
ta Pastoral al inicio del 
curso 2017-2018 titula-
da: “Cristianos laicos, 
Iglesia en el mundo”. 
Como fermento en la 
masa, como el alma en 
el cuerpo. 

¿QUé ES EL 
CONSEJO 
DIOCESANO DE 
PASTORAL?
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 con-
junto de la acción pasto-
ral en la diócesis y sugerir 
conclusiones prácticas. 
Este Consejo lo forman 
seis miembros natos, 
que son los vicarios te-

rritoriales; los delegados 
diocesanos; subdirecto-
res de los COF; cuatro 
arciprestes, uno por vi-
caría; tres representantes 
de CONFER; uno de la 
vida consagrada; quince 
miembros de una comi-
sión permanente; cuatro 
representantes de Her-
mandades y Cofradías; 
y cinco fieles designados 
por el Obispo.  

Respecto a la Comi-
sión permanente, com-
puesta por el Obispo 
diocesano que preside 
el Consejo, ha quedado 
renovado con la elec-
ción de Rafael Romero 
como presbítero, Laly 
Ramírez como miem-
bro de la vida consagra-
da, Darío Reina y Sal-
vador Ruiz como fieles 
laicos seglares. Todos 
ellos, fueron elegidos de 
entre los miembros de 
cada uno de los grupos 
presentes en el Consejo. 
También son miembros 
de la comisión perma-
nente el Vicario General 
y el Canciller Secretario 
General.

PRImERA REUNIÓN DEL CURSO 2017-2018

Sobre la mesa, temas 
como el funcionamiento 
del Consejo de Laicos y 
de Pastoral, así como la 
Pastoral Familiar

Una vez más, los sacer-
dotes representantes de 
cada uno de los arcipres-

tazgos que componen la 
Diócesis se reunieron el 
pasado jueves, 1 de febre-
ro, en el Palacio Episco-
pal, para abordar diver-
sos asuntos de interés en 
la vida de la Diócesis.

Por un lado, aborda-
ron el funcionamiento 

Se renueva el Consejo Diocesano de Pastoral

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ARCIPRESTES

Los arciprestes 
abordan el papel de los 
laicos en la Diócesis

de los organismos in-
ternos como el Consejo 
Diocesano de Laicos y 
el Consejo de Pastoral, 
recientemente renovado. 
Y por otro, se centraron 
en la implantación de la 

Acción Católica General 
en las parroquias y la di-
namización de la Pasto-
ral Familiar parroquial, 
resaltando el importante 
papel de los laicos en el 
seno de la Iglesia.
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la reunión fue presiDiDa por el obispo, quien estuvo 
acoMpañaDo Del vicario general y el canciller secretario.

foto De grupo De los MieMbros Del conseJo De pastoral. 



LA APERTURA TUVO LUgAR EL SÁBADO, 3 DE FEBRERO

Este Año de Gracia, 
que fue inaugurado por 
el Obispo de Córdoba, 
se prolongará desde el 4 
de febrero al 10 de no-
viembre

En la tarde del 3 de fe-
brero, el Obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, abrió las 
puertas de la iglesia de 
San Pablo, inaugurando 

así el Año Jubilar de la 
Hermandad de la Expi-
ración concedido por el 
Papa Francisco con mo-
tivo de la celebración del 
centenario de la reorga-
nización de la misma y 
del XXV Aniversario de 
la Coronación Canónica 
de Nuestra Señora del 
Rosario. 

Tras la lectura del De-
creto de concesión por 

parte de la Penitenciaría 
Apostólica, el Obispo 
entró en procesión al 
templo jubilar de San Pa-
blo para la celebración de 
la eucaristía, a la que asis-
tieron numerosos fieles y 
miembros de la Herman-
dad penitencial del Santí-
simo Cristo de la Expira-
ción, María Santísima del 
Silencio y Nuestra Seño-
ra del Rosario.

En su homilía, el pre-
lado agradeció al Papa 
Francisco la concesión 
de este Año Jubilar y 
animó a todos los fieles 
a lucrarse de las gracias 
de este tiempo y de la 
indulgencia plenaria 
también para sus fieles 
difuntos. Asimismo, 
agradeció a la Herman-
dad la generosidad en 
la obra social que lleva 
consigo este Año Jubi-
lar y que consiste en una 
beca para el Seminario 
Menor y otra aporta-
ción en beneficio de los 
proyectos de la ONGD 
claretiana Proclade.

La Hermandad de la 
Expiración inicia su jubileo

En la misa dominical presidi-
da por el Obispo en la Catedral, 
Manos Unidas inauguró la nueva 
campaña “Comparte lo que im-
porta”. Una labor llevada a cabo 
por numerosos voluntarios en 
toda la Diócesis y que el Obis-
po agradeció en su homilía. Esta 
campaña tendrá como actividad 
principal el próximo viernes, el 

CAmPAÑA “COmPARTE LO QUE ImPORTA”

manos Unidas en la Catedral
Día del Ayuno Voluntario, y el 
domingo, la colecta en todas las 
parroquias.
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MoMento De la apertura De la puerta santa en san pablo. 

voluntarias De Manos uniDas Junto al obispo.



un regalo 
de Dios al 
mundo

7
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JORNADA DE LA
VIDA CONSAgRADA

El 2 de febrero, fiesta litúrgica 
de la Presentación del Señor, se 
celebró la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada. “La vida 
Consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios” es el  lema de esta 
Jornada que se presentó como una 
“nueva ocasión de entrar en lo 
íntimo de uno mismo, para ver qué 
es lo esencial, lo más importante 
para nosotros, y qué nos está 
distrayendo del amor y por tanto 
nos impide ser felices. El amor de 
Dios es fiel siempre, no desilusiona, 
no defrauda”, recuerda la Comisión 
para la Vida Consagrada en su 
mensaje. Un mensaje que desde 
el interior de los consagrados y 
consagradas se pone de manifiesto.

Consagrados,



Hablar de la vida consagrada 
es dar testimonio del amor 
de Dios a los hombres y, al 

mismo tiempo, testimonio del amor 
del hombre a Dios. La vida consa-
grada es un grito profético que nos 
señala el amor de Dios presente en la 
historia, explicaba el obispo de Cór-
doba en su carta pastoral del 2 de fe-
brero. Y así se constata cuando nos 
acercamos a esta realidad tan rica 
en la diócesis de Córdoba. ¡Vale la 
pena entregar la vida por Cristo! Así 
de contundentes se muestran tanto 
la religiosa Mari Luz, de la congre-
gación de Marta y María, como el 
hermano Isidoro Macías, conocido 
como “Padre Patera”, de los her-
manos de la Cruz Blanca, cuando le 
preguntamos qué piensan de la vida 
consagrada. La vida consagrada tie-
ne como identidad la vivencia de los 

consejos evangélicos de virginidad 
o castidad perpetua, de obedien-
cia y de pobreza. Y en muchos ca-
sos, sobre todo en la vida religiosa, 
incluye la vida comunitaria. Es un 
icono de la vida trinitaria, un reflejo 
de la vida de Jesús, una profecía para 
este tiempo y para todas las épocas 
de los valores definitivos del Rei-
no. “Quien mejor testimonia esto 
son los religiosos y religiosas por 
su entrega total”, asegura Alberto 
J. González Chaves como delegado 
diocesano para la Vida Consagrada. 
Y añade además, que la diócesis cor-
dobesa posee una vida religiosa muy 
rica, también afectada por el descen-
so de vocaciones y por la edad de 
los religiosos y religiosas, pero con 
una presencia totalmente activa en la 
vida de la Iglesia, con una lazo afec-
tivo grande con el Obispo, con par-

ticipación activa en la sociedad y en 
multitud de parroquias. 

Para la hermana Mari Luz, quien 
actualmente presta su servicio en el 
Seminario Menor “San Pelagio”, la 
alegría de servir a la Iglesia llena toda 
su vida. “Llevo diecisiete años como 
religiosa y sigo pensando que la vo-
cación es un regalo de Dios al mun-
do, porque la sociedad necesita hoy 
nuestro testimonio, nuestra alegría 
y nuestra entrega”, afirma. “Doy 
gracias a Dios por pertenecer a esta 
vida, y aunque sentí miedo para res-
ponder al Señor, hoy estoy alegre de 
servir a la Iglesia y a una congrega-
ción abierta a todas las necesidades 
de la Iglesia”, añade. A su vez, el 
Padre Patera, de los hermanos de la 
Cruz Blanca, tiene claro que “si no 
hubiera religiosos, habría que fun-
darlos”. “A mí Dios me llamó desde 
la sencillez y la humildad, y hoy por 
hoy, creo fielmente en la Providen-
cia por encima de todo. Es más, in-
vito a todo el que se esté planteando 
su vocación a no perder el tiempo y 
abrazar esta vida tan bonita”, indica 
este religioso que desde el año seten-
ta y cinco comenzó a ejercer su labor 
con inmigrantes, personas sin hogar 
y niños deficientes, a quien conside-
ra “los niños del doble amor”.

Nuestra diócesis de Córdoba 
cuenta con un buen número de 
consagrados/as. Están presentes en 
todos los frentes de la evangeliza-
ción: en colegios, en residencias de 

88
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NOMBRE
Alberto José González Chaves
CARGO
Delegado diocesano para la 
Vida Consagrada desde 2015
LUGAR DE PROCEDENCIA
Badajoz

celebración De la JornaDa De la viDa 
consagraDa en la santa iglesia cateDral.



ASUNCIÓN MOYANO es religiosa 
escolapia y además presidenta 
de la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) en Córdoba, 
el organismo cuyo fin es animar, 
servir y promover la vida religio-
sa, procurando la unión de es-
fuerzos de todos los miembros 
que la forman. 
P: ¿Cuál es el cometido principal 
de CONFER?
Asunción Moyano: En sus activi-
dades, con espíritu de comunión 
de los Institutos entre sí y de és-
tos con los Obispos, la CONFER 
tiende a: procurar el mutuo co-
nocimiento, dar a conocer la na-
turaleza de la vida consagrada, 
fomentar procesos de formación 
permanente en los/as consagra-
dos/as residentes en España; fo-
mentar la relación con los laicos, 
apoyar iniciativas conjuntas en 

ENTREVISTA A ASUNCIÓN MOYANO, PRESIDENTA DE CONFER-CÓRDOBA

«Él sigue llamando y a nosotros 
nos toca ser despertadores»

los diversos campos del aposto-
lado, representar los intereses 
comunes ante las autoridades 
eclesiásticas y civiles.
P: ¿Qué supone la Jornada de la 
Vida Consagrada para CONFER?
Asunción Moyano: Es un día de 
plenitud y de acción de gracias 
por la llamada continua de Dios 
y por el Don de la vocación re-
cibida, sobre todo para renovar 
nuestro compromiso de segui-
miento a Jesús desde cada uno 
de nuestros Carismas. 
P: Últimamente se habla mucho 
de crisis vocacional, ¿es verdad 
que existe esta crisis? ¿Cómo se 
puede solucionar? 
Asunción Moyano: En nuestra 
Europa cristiana y católica, es 
cierto que hay una crisis de vo-
caciones desde el punto de vista 
del seguimiento explícito a la lla-
mada de Jesús en los distintos 
Carismas de la vida religiosa. 
Podemos echar un vistazo a las 
realidades sociales de nuestro 
mundo..., y sacaremos en claro 
o lo difícil que supone para un 
joven tomar opción para la vida 
religiosa. Pero todos sabemos 
que la vocación es cosa de Dios 
de su propuesta de su llamada, El 
sigue llamando..., a nosotros nos 
toca ser despertadores.

ancianos, en atención directa a los 
pobres, en hospitales, en parroquias 
dedicándose a la tarea directa de ca-
tequesis y demás. “Los consagrados 
son la vanguardia de la Iglesia, entre 
nosotros y en territorios de misión, 
a donde sólo llegan ellos y ellas”, 
asegura el Obispo.

Aunque hoy el perfil de las religio-
sas y los religiosos es de lo más va-
riopinto, Alberto J. González con-
sidera que siguen siendo un regalo 
de Dios. “El Señor rompe todas las 
barreras y hace de muchas personas, 
seres muy grandes en la sociedad”, 
explica. Y al hilo de esto, teniendo 
en cuenta la vida de las monjas de 
clausura, una realidad muy presen-
te en el seno de la Iglesia y a la vez 
muy desconocida, considera que 
“las monjas son los seres más alegres 
del mundo. Personas con una vida 
austera, sacrificada y que rezuman 
alegría por todos lados; con una vida 
sencilla, cargada de fe y digna de co-
nocer”. 

Tal y como instaba el Obispo en 
su carta semanal: “Pidamos por tan-
tos jóvenes, varones y mujeres, que 
sienten hoy la llamada a ese segui-
miento radical de Jesús, para que 
nunca falte en la Iglesia la lámpara 
ardiente de los que siguen a Jesús en 
la vida consagrada”.

9

• 
N

º 5
91

 •
 1

1/
02

/1
8

tema de la semana

asunción Moyano.

NOMBRE
Mari Luz.
ORDEN
Congregación de Marta y María 
LUGAR DE PROCEDENCIA
Guatemala

NOMBRE
Isidoro Macías (Padre Patera) 
ORDEN
Franciscanos de la Cruz Blanca
LUGAR DE PROCEDENCIA
Huelva



Durante los días 1 y 2 de febrero, 
se han celebrado las XII Jornadas 
de Pastoral Obrera con diversas 
conferencias en el salón de actos 
del Palacio Episcopal

Las XII Jornadas de Pastoral Obre-
ra que han llevado por lema “El 
quehacer de la Pastoral Obrera ante 
el futuro del trabajo”, se iniciaron 
el día 1 de febrero, con la interven-
ción de Enrique Lluch Frechina, 
Profesor de Economía y Empresa 
de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia, quien expu-
so el tema “Criterios y actitudes 
pastorales para abordar el futuro 
del trabajo”. Comenzó su ponen-
cia definiendo los tipos de trabajo 
y comentando la visión reduccio-
nista que existe entre empresas y 
trabajadores por conseguir benefi-
cios. Ante esta realidad, el ponente 

afirmó que es necesario “cambiar 
la mentalidad empresarial” y “con-
cebir la empresa no como un lugar 
donde se dan conflictos de intere-
ses sino como un lugar donde se 
priorice a la persona”. 

Al día siguiente, Juan Fernández 
de la Cueva Martínez-Reposo, De-

legado de Pastoral Obrera de la Dió-
cesis de Madrid y Director del De-
partamento de Pastoral Obrera de la 
CEAS, abordó el tema: “La respues-
ta de la Iglesia y Pastoral Obrera a 
los retos y desafíos del mundo del 
trabajo”, centrándose en las relacio-
nes laborales en el mundo de hoy.

XII JORNADAS DE PASTORAL OBRERA

«¿Son nuestras empresas signos de 
esperanza para los trabajadores?»

El domingo 4 de febrero, 
se celebró en la parroquia 
de San Miguel Arcángel 
de Córdoba, la eucaristía 
en memoria del Herma-
no Pedro Manuel Salado, 
en el VI aniversario de 
su heroico fallecimiento. 
Un ejemplo de caridad 
fraterna y de generoso 

y humilde servicio hasta 
dar la vida. De ahí que re-
cientemente, el Hogar de 
Nazaret haya iniciado los 
primeros pasos en la aper-
tura de la causa de canoni-
zación del Hermano Pe-
dro Manuel, siguiendo el 
nuevo camino que acaba 
de proponer la Santa Sede.

La Santa Iglesia Catedral 
acogerá el próximo lu-
nes, 12 de febrero, a las 
19:00 horas, una eucaris-
tía por el eterno descan-
so del Padre Luis María 
Mendizábal, presidida 
por el Obispo. Este sa-
cerdote fue director na-
cional del Apostolado 
de la Oración durante 25 
años, y falleció el pasado 
18 de enero en Alcalá de 
Henares. Destacó siem-
pre por su don especial 
para la dirección espiri-
tual.

EN EL VI ANIVERSARIO DE SU mUERTE

En memoria del Hermano 
Pedro manuel Salado

FUNDADOR DE LAS RELIgIOSAS DE LA 
FRATERNIDAD

misa por el eterno 
descanso del Padre 
mendizábal
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la inauguración De las JornaDas corrió a cargo Del obispo.

celebración en san Miguel.

paDre luis M. MenDizábal. 



al trasluz
«Comparte lo 
que importa»

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

«Comparte lo que importa» es el 
lema de la LIX Campaña contra el 
Hambre de Manos Unidas, que cie-
rra el trienio 2016-2018 dedicado a la 
lucha contra el hambre. Como cada 
año, se nos pide a todos la ayuda 
económica y la oración para paliar 
y acabar poco a poco con una lacra 
que produce millones de muertes. 
He aquí diez reflexiones urgentes 
para grabarlas en el corazón.

1. El mundo tiene comida más 
que suficiente para poder alimen-
tar a todos los seres humanos y que 
ninguno pase hambre.

2. El problema está, no en la falta 
de alimentos, sino en el mal reparto 
que se hace y lo mal que se aprove-
cha por parte de todos.

3. La situación del hambre en el 
mundo la hemos creado entre to-
dos y todos debemos sentirnos res-
ponsables.

4. En esta sociedad llena de egoís-
mo se está produciendo, a todos los 
niveles, una gran desigualdad.

5. El contraste es terrible: “A 
muchos les sobra lo que tienen y 
a otros les está faltando incluso lo 
más importante y necesario para 
vivir.

6. Preguntémonos, desde la justi-
cia: “Lo que tenemos y nos sobra, 
¿no les pertenecerá a ellos, a los que 
les falta?”.

7. El problema del hambre ha de 
golpear nuestras conciencias libres 
para urgirnos a compartir.

8. No podemos cerrar los ojos a 
la realidad: “Con lo que tiramos a 
la basura, muchos pobres podrían 
alimentarse”.

9. Desgraciadamente, hemos 
puesto y ponemos nuestros intere-
ses materiales por encima de la dig-
nidad de la persona, a la que pospo-
nemos o sometemos.

10. Las palabras de Cristo son 
tajantes: “Lo que hicisteis con uno 
de estos hermanos, conmigo lo hi-
cisteis”.

Además, este presbítero de la dió-
cesis de Córdoba fue capellán de las 
Escuelas Profesionales “Felipe Solís 
de Cabra (en 1963); capellán del In-
ternado de la ISFSV; responsable de 
la Residencia escolar de San José de 
Cabra (hasta 2004) y capellán de las 
Agustinas Recoletas (hasta 2007).

OBITUARIO

Fallece el 
sacerdote José 
maría Robles
Este presbítero diocesano falleció 
en Cabra a los 91 años. La misa 
exequial tuvo lugar en la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán de 
la localidad

José María Robles Carbonero na-
ció en Montilla en el año 1926. Fue 
ordenado presbítero el 26 de junio 
de 1955, comenzando su ministerio 
como capellán de la Fundación Ar-
jona Valera de Priego de Córdoba, 
donde permaneció hasta el año 1957, 
que fue designado capellán del Asilo 
de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados de Cabra.

Nueva convocatoria de la Escuela 
Diocesana de Novios. Una expe-
riencia para descubrir durante el 
noviazgo el itinerario de formación 
en el amor

La Escuela de Novios Diocesana 
convoca para el próximo 17 de fe-
brero una nueva sesión de forma-
ción y acompañamiento para novios 
que está abierta a todos los jóvenes 
que deseen ser conducidos durante 
su noviazgo a través de un itinerario 
de formación en el amor.

Para esta sesión, está prevista la 
conferencia del profesor y pedago-
go cordobés Fernando Alberca que 
ahondará en las dificultades de co-
municación en la pareja con su con-
ferencia “El amor no es ciego pero 
puede ser mudo”. 

Esta iniciativa se desarrolla todos 
los meses desde octubre y cumple el 
objetivo de realizar con los jóvenes 
un camino que les aporte una visión 
cristiana del noviazgo y descubrir la 
belleza del matrimonio cristiano.

¿DÓNDE?
Centro de Orientación 
Familiar de Córdoba
Calle: Dr. Fleming, 10. 

¿A QUÉ HORA? 
De 19:30 a 21:00

INSCRIPCIONES 
escueladenovios@gmail.com 
con tu número de teléfono y 
tu nombre

ESCUELA DIOCESANA 
DE NOVIOS

En el amor, 
¿escuchas 
o miras?
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José María robles

el papa con una pareJa 
De recién casaDos.



Hacia una nueva 
comunicación

Los delegados diocesanos 
de medios de comuni-
cación de España se han 
reunido en Asamblea en 
Roma para conocer el 
nuevo modelo de comu-
nicación de la Santa Sede 
y formarse en nuevos so-
portes y contenidos que la 
actualidad impone

El encuentro de delega-
dos diocesanos ha tenido 
como lema “la Verdad os 
hará Libres (Jn 8,32). No-
ticias falsas y periodismo 
de paz” y ha servido para 
conocer mejor la labor de 
la Secretaría para la Comu-
nicación de la Santa Sede. 
El grupo de profesionales 
estuvo acompañado por 

UN ENCUENTRO DE “PROFUNDA ECLESIALIDAD”

Un grupo de 35 univer-
sitarios, de la Escuela de 
Magisterio Sagrado Cora-
zón y de otras facultades, 

ha realizado un viaje cul-
tural a Toledo, organizado 
por la Pastoral Universita-
ria de la Diócesis.

los Obispos pertenecientes 
a la comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación 
y contó con un programa 
de formación centrado en el 
impulso reformador de las 
comunicación en la Iglesia 
bajo el actual pontificado 

Universitarios de Córdoba visitan la 
Exposición del Cardenal Cisneros

del Papa Francisco.
La asamblea finalizó con 

la asistencia de todos los 
participantes al encuentro 
con el Papa Francisco a la 
que se dirigió con un saludo 
durante su audiencia públi-
ca. Con anterioridad, el gru-
po participó en la eucaristía 
en la cripta de San Pedro.

Una actividad programada en los viajes culturales que el 
Secretariado de la pastoral universitaria organiza al con-
cluir el primer cuatrimestre del curso
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grupo De pastoral universitaria en toleDo.

una De las sesiones De las JornaDas celebraDas en roMa.



La solicitada concesión tiene el aval 
de su importantísimo y original va-
lor histórico-artístico

Mons. Demetrio Fernández se ha 
sumado al manifiesto de apoyo a la 
candidatura de la ciudad califal “Me-
dina Azahara” a Patrimonio Mun-
dial de la Unesco, en un acto que 
reunió la pasada semana, en la Sala 
Orive de Córdoba, a representantes 
de instituciones, entidades y orga-
nismos de la ciudad. 

Con esta adhesión, el Obispado 
de Córdoba y la Diócesis ofrecen 
su apoyo al Ayuntamiento de Cór-
doba y a la Junta de Andalucía para 
impulsar esta iniciativa “que redun-

FIRmA DEL mANIFIESTO DE APOYO

El Obispo se adhiere a la 
candidatura de «medina 
Azahara» como Patrimonio 
mundial de la Humanidad

dará en bien de nuestra sociedad 
cordobesa”. “En una ciudad como 
Córdoba, todo lo relacionado con la 
puesta en valor del rico patrimonio 
histórico-artístico es decisivo para 
su economía presente y futura”, ma-
nifestó el prelado.

El gerente de la Fundación Rafael 
Botí y el hijo del pintor, estuvie-
ron presentes en el acto junto a la 
directora del Museo Diocesano

Los premios del certamen poéti-
co Rafael Botí convocados por el 
Museo Diocesano con motivo de 
la Quincena Cultural, fueron en-
tregados la pasada semana por el 
Obispo de Córdoba, quien asegu-
ró que “es un honor poder entre-
gar este premio que conmemora la 
obra pictórica y musical de Rafael 
Botí”.

El ganador de certamen, Ricar-
do Bermejo, es natural de Fuente 
de Cantos y afincado en Cádiz. 
Éste obtuvo el primer premio, do-
tado de mil euros, por su poema 
“En pos de la luz”. Mientras que 
el segundo premio, dotado por 
doscientos cincuenta euros, fue 
para Manuel Laespada Vizcaíno, 
de Albacete, quien recibió la dis-
tinción de manos de Juan Anto-
nio Bernier, poeta y gerente de la 
Fundación Rafael Botí. Los dos 
premiados recibieron un diploma 
y un relieve conmemorativo. 

Más de setenta poesías han par-
ticipado en este certamen que per-
sigue revalorizar la obra pictórica 
de Rafael Botí, cuyas creaciones 
han inspirado los dos poemas pre-
miados.

monumento frente al 1.818.633 de 
2016, lo que supone un incremento 
de 90.324 visitas más y un aumento 
porcentual del 4,95%. Ello implica 
que 2017 haya sido el octavo año 
consecutivo que las visitas al templo 
aumentan su número.

Del total de 1.908.957 visitantes, un 
15,57% accedieron al templo de for-
ma gratuita, en tanto que un 7,91% 
lo hicieron con tarifa reducida.

ALmA DE CÓRDOBA Y 
TORRE-CAmPANARIO
Por su parte, la visita nocturna “El 
Alma de Córdoba” incrementó sus 
datos, superando el umbral de las 
30.000 entradas. Y en cuanto a la 
visita a la Torre-Campanario, tam-
bién vio incrementados sus núme-
ros totales en más de un 27 %.

EN EL PALACIO EPISCOPAL

El Obispo 
entrega el 
primer premio 
de poesía 
Rafael Botí

POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO

La mezquita-Catedral supera 
el número de visitantes
Un total de 1.908.957 personas 
accedieron al monumento, lo que 
supone un incremento porcentual 
de casi un 5%

Cerrados los datos turísticos del 
año 2017, la Mezquita-Catedral ha 
vuelto a batir el récord de visitantes 
con respecto al ejercicio anterior. 
Así, 1.908.957 personas visitaron el 
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visitantes en el teMplo 
principal De la Diócesis.

Mons. DeMetrio fernánDez 
Durante la firMa Del Manifiesto 

De apoyo a la canDiDatura.

fo
to
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asistentes a la entrega Del priMer 
preMio en el Despacho Del obispo. 



Con motivo de la festividad de la Presentación del Señor en el templo, 
numerosas parroquias de la Diócesis han acogido celebraciones en las que 
también los padres han presentado a sus hijos ante la Virgen.

Fiesta de la Candelaria
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aguilar De la frontera. alMeDinilla.

el carpio.

villafranca.

parroquia De san anDrés, De córDoba.

parroquia De san lorenzo, De córDoba.

parroquia De sta. María MaDre De la iglesia, De córDoba.

parroquia Del carMen De 
puerta nueva, en córDoba.

parroquia De san Miguel, De córDoba.

rute.

villanueva Del Duque.

iglesia De la virgen De los Dolores.



ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que prometiste permanecer en los rectos
y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia,
vivir de tal manera
que te dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Los milagros y la predicación de Jesús produjeron muchos interrogantes en el pueblo. Como 
el milagro de la curación del leproso que el Evangelio nos narra este domingo. Se pregunta-
rían: pero, ¿quién es éste? ¿De dónde le vienen tanto poder y tanta sabiduría? Todos estaban 

admirados y no sabían qué pensar de aquel hombre con manos de carpintero, pero que actuaba como profeta con 
unas características tan novedosas que se hacía difícil encasillarlo en la forma normal de los profetas que habían 
conocido hasta ese momento. Era coherente en su decir y en su obrar. Su sabiduría era encantadora y sus milagros 
eran patentes. Pero, ¿qué buscaba, qué quería? No buscaba dinero, notoriedad, aplauso, hacerse famoso... todo lo 
contrario: vivía, muy pobre, de su trabajo, no quería hacerse notar y rechazaba el afán de popularidad, a diferencia 
de otros profetas. Sólo pedía fe en su palabra y vivir conforme a esa fe. Predicaba penitencia porque el Reino de los 
Cielos estaba cerca y, sobre todo, una donación sincera y verdadera al prójimo como tarea de amor y de servicio. 
Una expresión nueva y llena de contenido: “aprended de mí que soy manso y humilde de corazón” y “amaos unos 
a otros como yo os he amado”. Y surgieron hombres y mujeres que se le unieron con gozo. Hay una nota muy 
característica a la que he hecho alusión. “No lo digáis a la gente”. Cada vez que hacía un milagro: ¡silencio en el bien 
hacer! Sin tocar la trompetilla ni clamores de palmas. Comentar esto sería muy largo. Todo lo más y por otra razón 
dirá al leproso que se presente al sacerdote. Somos los hombres muy amigos de que nos canten nuestras glorias; 
incluso hay personas que sólo saben hablar de ello. Cantan sus glorias. Así sucede con demasiada frecuencia. No 
han entendido nada. A veces nos parece que nuestros apostolados, nuestra caridad, etc., tienen tanto valor cuanto 
que sean conocidos. El silencio y la vida oculta de 30 años en Nazaret y los demás silencios, como las largas noches 
de oración, hasta que llegue el momento del Calvario son cosa inútil, creen algunos. Los santos, en general, han 
hecho lo mismo... ¡algo importante debe haber en ese silencio y en esa oración!

ORAR

1ª LECTURA Lev 13, 1-2. 44-46
El leproso vivirá solo y tendrá su morada fuera del 
campamento.

SALmO RESPONSORIAL Sal 31
R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de libe-
ración.

2ª LECTURA 1 Cor 10, 31 – 11, 1
Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.

EVANgELIO Mc 1, 40-45
Un leproso, saltándose las leyes, se acercó a Jesús y le suplicó 
que lo curara. Y Jesús lo hizo tocándole la cabeza. No es la 
lepra la que nos hace a nosotros impuros, sino nuestros pecados.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, su-
plicándole de rodillas: «Si quieres, puedes lim-

piarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó 
diciendo: «Quiero: queda limpio».

LITURgIA DE LA PALABRA

LA LEPRA SE LE quITó, y quEDó LImPIOVI Domingo del t. o.

gASPAR BUSTOS

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. 
Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo 
digas a nadie; pero para que conste, ve a presentarte al 
sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés, para que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a di-
vulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lu-
gares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.

15
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mi conversión y santidad dependen el 
bien y salvación de muchos. 
P: ¿Y la más fácil?
Jesús E. Aranda: Dejarse querer por 
el Señor y por la gente.
P: Al frente del seminario menor, 
¿qué anhelos o inquietudes ves que 
tienen los chicos?
Jesús E. Aranda: Son inquietos por na-
turaleza. Están llenos de deseos y de in-
quietudes. Es la edad de eso. De hacerse 
toda clase de preguntas, de ponerse du-
das por delante, de revelarse, de hacerse 
grandes proyectos, de ilusionarse y a la 
vez de desilusionarse... Eso sí, tienen 
un deseo de seguir al Señor y están a la 
expectativa de lo que Dios quiere para 
ellos. Le tienen mucho cariño al Semi-
nario. Esto lo vemos en cantidad de 
detalles, incluso en los seminaristas que 
se fueron lo vemos. Después visitan la 
casa guardando un gran cariño. 
P: ¿Es importante la relación entre el 
Seminario y las familias?
Jesús E. Aranda: Es esencial, por-
que de entre las familias surgen las 
vocaciones.

Jesús Enrique Aranda, actual director 
espiritual del Seminario Menor “San 
Pelagio”, es nuestro siguiente entrevis-
tado en la sección “Conoce a tu cura”.

P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
Jesús E. Aranda: Podría decir, sin mie-
do a equivocarme, que “desde el vientre 
materno el Señor me llamaba a ser su 
sacerdote”. No puedo decir que tuviera 
un momento clave que me hiciera plan-
tearme mi vocación, era un deseo pues-
to por el Señor desde siempre. A los 
cinco años empecé a asistir como mo-
naguillo diariamente en el Convento de 
Concepcionistas de mi pueblo, Hino-
josa del Duque, y a punto de cumplir 
los 12 años, ingresé en el Seminario 
Menor y ¡aquí sigo!. 
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Jesús E. Aranda: En la familia, en la 
catequesis, estando con el Señor, so-
bre todo en la Santa Misa. 
P: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
Jesús E. Aranda: Una vida plena-
mente feliz, plenamente llena, donde 
se han cumplido con súper abun-
dancia todo lo que me podría ima-
ginar. Una vida, que a pesar de mis 
miserias, que son muchas, el Señor 
hace su obra. Él es fiel. Esto es algo 
asombroso. Ser sacerdote es el mejor 
regalo que me ha hecho el Corazón 
de Jesús. Si yo hubiera planificado 
mi vida, no lo hubiera hecho tan bien 

como el Señor lo ha hecho conmigo. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
Jesús E. Aranda: Toda la vida del sa-
cerdote es un puro reto. Cada ministe-
rio que he vivido en los distintos desti-
nos han supuesto retos. En mi primera 
parroquia de Guadalcázar y como vi-
cario parroquial en Posadas, fue verme 
recién salido del Seminario al frente de 
unas almas que el Señor me entrega-
ba. Después, en Belmez y en El Hoyo, 
donde estuve dos años, fue un tiempo 
muy intenso, por muchas cosas, don-
de aprendí muchas cosas y disfruté 
muchísimo. Ahora en el Seminario 
Menor, es un ministerio muy diferente 
pero igual de apasionante y con mu-
chísimos retos cada día. Es mucho lo 
que ha puesto el Señor en mis manos 
pero vivo plenamente confiado en que 
todo es obra suya y yo con no entor-
pecer mucho ya hago bastante. 
P: ¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
Jesús E. Aranda: El celebrar cada día 
la Santa Misa, que Cristo pase cada día 
por mis manos y sea yo el que reparta 
los misterios de la salvación. 
P: ¿Cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
Jesús E. Aranda: Para mí, es mi propia 
conversión. La tarea en la que cada día 
me levanto y vuelvo a caer, pero con-
fiando en la misericordia de Dios. De 

Nombre completo: Jesús Enrique 
Aranda Cano.
Edad: 32 años.
Lugar de nacimiento: Hinojosa del 
Duque.
Un recuerdo de tu niñez: Monaguillo en 
las Concepcionistas. 
Define tus años en el seminario: 
Felicísimos.
Tu comida favorita: Toda está buenísima. 
Tus aficiones: Pasear, cocinar...
Gustos: La música, la liturgia, la 
historia del arte. 
Tu mejor amigo: Un solo nombre no 
podría decir. 
Tu cura: Don Vicente Molero Tabas, 
(q.e.p.d.) fue quien me llevó al 
Seminario. 
Un deseo: Amar de verdad a todos y 
siempre. 
Rezas por...: Una gran lista... por el 
Seminario, las vocaciones, los 
sacerdotes, los religiosos que me 
están más cercanos, mi familia, 
amigos... 

«Ser sacerdote 
es el mejor 
regalo que me 
ha hecho el 
Corazón de 
Jesús»
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conoce a tu cura

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


