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Agradecemos la especial 
colaboración de:

COnfErEnCia En 
magistEriO
El pasado lunes, 19 de febrero, el 
Secretariado de Pastoral Universi-
taria continuó con su ciclo de po-
nencias sobre humanismo cristia-
no, que lleva por título “Ni ángel 
ni bestia, sino hombre”. En esta 
ocasión, el sacerdote Juan Carlos 
García Jarama trató “El hombre: 
crucigrama de emociones”.

CiClO dE CinE
Dentro del ciclo de cine religioso y 
de valores humanos, se proyectará 
en el Obispado el próximo lunes 
19, la película “Ignacio de Loyo-
la”. Será a las 18:30 horas. 

EjErCiCiOs para 
prOfEsOrEs y para 
matrimOniOs
En los próximos días habrá nue-
va tanda de ejercicios espirituales, 
del 23 al 25 de febrero. Por un 
lado, en la casa de espiritualidad 
San Antonio tendrán lugar ejerci-
cios para profesores de religión; y 
por otro, en San Calixto, para los 
matrimonios que lo deseen.

ritO dE admisión al 
CatECumEnadO
La Santa Iglesia Catedral acogerá el 
domingo, 25 de febrero, el rito de ad-
misión al catecumenado de un grupo 
de personas que pasarán a ser miem-
bros de la Iglesia. Será en la misa do-
minical presidida por el Obispo.

Jornada de Oración y Ayuno por la Paz
El Papa Francisco ha anunciado la celebración, el viernes 23 de febrero, 
de una Jornada de Oración y Ayuno por la Paz, en particular por las 
poblaciones de la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Martes 13 en 
San Lorenzo
Diócesis de Córdoba TV ofrece esta 
semana un reportaje centrado en 
el martes, 13 de febrero, en San 
Lorenzo, junto a la Virgen de los 
Remedios. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El anuncio gozoso 
de la Pascua nos pone 
en camino hacia la fies-
ta principal del Año li-
túrgico: la muerte y la 
resurrección del Señor. 
La Cuaresma es un ca-
tecumenado anual para 
prepararnos a esta fiesta 
principal, en la cual re-
novaremos las promesas 
bautismales y se renueva 
la vida de la Iglesia. Pon-
gámonos en camino.

Jesús santificó este 
tiempo santo con los 
cuarenta días en el de-
sierto, previos a su mi-
nisterio público. Pero ese 
periodo de cuarenta re-
cuerda los cuarenta años 
que el Pueblo de Dios 
anduvo por el desierto, 
saliendo de la esclavitud 
de Egipto hasta llegar a 
la Tierra prometida. La 
Cuaresma tiene por tan-
to un sentido de prueba, 
de desierto, de tentación, 
de combate contra el mal, 
de superación con el ejer-
cicio del bien.

La pauta que nos mar-
ca Jesús para este tiempo 
es la oración, el ayuno 
y la limosna (Mt 6, 1ss). 
“La oración hace que 
nuestro corazón descu-
bra las mentiras secre-
tas con las cuales nos 
engañamos a nosotros 
mismos, para buscar fi-
nalmente el consuelo 
en Dios. Él es nuestro 
Padre y desea para no-
sotros la vida”, nos re-
cuerda el Papa Francisco 
en su Mensaje de Cua-

resma. La oración nos 
abre a Dios y a sus do-
nes, y ahí está el origen 
de todos los bienes para 
nuestra vida. Volvamos a 
Dios, él nos espera como 
el padre del hijo pródigo 
con los brazos abiertos 
para abrazarnos y devol-
vernos la dignidad de hi-
jos y el sentido fraterno 
con nuestros hermanos.

“La limosna nos libera 
de la avidez y nos ayuda 
a descubrir que el otro 
es mi hermano: nunca lo 
que tengo es sólo mío. 
Cuánto desearía que la 
limosna se convirtiera 
para todos en un auténti-
co estilo de vida”, insiste 
el Papa. La limosna per-
dona nuestros pecados 
y abre nuestro corazón 

para compartir lo que 
tenemos con los demás. 
Hemos recibido mucho, 
qué menos que compar-
tamos algo con quienes 
no tienen nada. “La me-
dida que uséis, la usarán 
con nosotros” (Lc 6, 38). 
Nos funciona instintiva-
mente el deseo de tener 
más, eso es la avaricia. 
La Cuaresma es tiempo 
de ir contra esa tenden-
cia, ejercitándonos en la 
generosidad con los de-
más, especialmente con 
los pobres. El cristiano 
es generoso y sabe com-
partir con los demás.

“El ayuno, por último, 
debilita nuestra violencia, 
nos desarma, y constitu-
ye una importante oca-
sión para crecer. Por una 
parte, nos permite expe-
rimentar lo que sienten 
aquellos que carecen de 
lo indispensable y cono-
cen el aguijón del ham-
bre; por otra, expresa 
la condición de nuestro 
espíritu, hambriento de 
bondad y sediento de la 
vida de Dios. El ayuno 
nos despierta, nos hace 
estar más atentos a Dios 
y al prójimo, inflama 
nuestra voluntad de obe-
decer a Dios, que es el 
único que sacia nuestra 
hambre”, nos recuerda el 
Papa. Se dice tantas ve-
ces que el ayuno no está 

de moda. Sin embargo, 
quizá hoy más que nunca 
esté extendida la práctica 
del ayuno. Tanta gente es 
capaz de privarse de cosas 
por un fin superior: dieta 
diaria, ejercicio físico, etc. 
Lo que no está de moda 
es el ayuno por motivos 
religiosos, y la Cuares-
ma nos pone delante de 
los ojos esta necesidad de 
nuestro espíritu.

En este primer domin-
go de Cuaresma aparece 
Jesús luchando contra 
Satanás en el desierto, al 
que vence con la oración 
y el ayuno, apoyado en 

la Palabra de Dios. Por 
toda nuestra diócesis 
se inician Viacrucis y 
preparación para las es-
taciones de penitencia. 
Tomemos en nuestras 
manos el Evangelio de 
cada día y dediquemos 
un rato cada día para 
templar nuestro espíritu. 
Pongamos a punto nues-
tro espíritu, hagamos un 
plan personal para esta 
Cuaresma. Dios nos es-

pera para hacernos partí-
cipes de sus dones.

Tengamos presente 
en todas las parroquias 
y grupos las “24 horas 
para el Señor”, el vier-
nes 9 y el sábado 10 de 
marzo. Que se multipli-
que la adoración en esas 
24 horas y que tengamos 
fácil acceso al sacramen-
to de la Penitencia. El 
Papa nos lo recuerda.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cuaresma, tiempo de gracia,
camino hacia la pascua

Q

• 
N

º 5
92

 •
 1

8/
02

/1
8

3

La Cuaresma es un catecumenado anual para 
prepararnos a la fiesta de la muerte y la resurrección 

del Señor, en la cual renovaremos las promesas 
bautismales y se renueva la vida de la Iglesia.



“Vivir como cristianos en el siglo 
XXI es aceptar la realidad del mar-
tirio” fue el título de la ponencia 

pronunciada por Mons. Amel Sha-
moun, quien a lo largo de su inter-
vención profundizó sobre la situa-

COnfErEnCia EnmarCada En El fOrO OsiO

los cristianos en irak «aman 
su fe y quieren seguir siendo 
fieles al precio que sea»

ción de los cristianos perseguidos en 
Oriente y el sufrimiento de comuni-
dades en territorio iraquí. 

En su exposición, el Obispo de 
Sídney explicó la evolución de la 
Iglesia Caldea y de la historia de sus 
mártires, planteando la pregunta: 
¿por qué de las persecuciones y de 
la violencia? A ésta respondió que el 
motivo es la fe. “Mientras que la fe 
cristiana no hace a las personas vio-
lentas, no pone en ellas el deseo de la 
guerra, ni la adquisición de armas, es 
muy notable que los musulmanes sí 
utilicen las armas para perseguirlos 
porque saben que los cristianos no 
las usan”, afirmó. Otro aspecto que 
destacó es que “el musulmán siem-
pre ha querido apropiarse de los bie-
nes de los cristianos porque su reli-
gión se lo permite y esto llega hasta 
el punto de que las personas pueden 
ser tomadas como esclavos”. Ante 
toda esta situación, el prelado explicó 
que el motivo por el que es posible 
vivir así es simplemente porque ellos 
aman su fe y quieren seguir siendo 
siempre fieles al precio que sea. Y 
culminó aclarando que “la fe para 
ellos no es sólo una religión, es un 
modo de vida, es un viaje en la vida”.

El Foro Osio de la Catedral organizó una conferencia sobre el martirio de 
los cristianos en el siglo XXI con el testimonio de Mons. Amel Shamoun 
Nona, Arzobispo de la Iglesia Caldea de Sídney y anteriormente de Mosul

mación de Pablo VI: «Las gentes de 
nuestro tiempo prefieren un santo 
a un maestro», se ha cumplido ple-
namente en él, y a medida que han 
pasado los años, esta fama de san-
tidad ha crecido”, dijo el Obispo, 
quien concluyó su homilía recor-
dando a todos que nuestra meta es 
la santidad.

misa pOr El EtErnO dEsCansO dEl padrE mEndizábal

«la gente de nuestro tiempo 
prefiere un santo a un maestro»
La Catedral acogió el pasado lu-
nes, una eucaristía por el eterno 
descanso del Padre Luis María 
Mendizábal, fundador de las reli-
giosas de la Fraternidad y direc-
tor nacional del Apostolado de la 
Oración durante 25 años

Mons. Demetrio Fernández fue el 
encargado de presidir esta eucaris-
tía por el eterno descanso del Pa-
dre Luis María Mendizábal, S.J., 
fallecido el pasado 18 de enero, en 
Alcalá de Henares. Una persona 
que destacó siempre por su don 
especial para la dirección espiri-
tual, alguien a quien el Obispo de-
finió como “el Padre espiritual de 
numerosos sacerdotes, religiosos/

as y fieles laicos” al comienzo de 
su homilía. 

Fundador de las religiosas de la 
Fraternidad y director nacional del 
Apostolado de la Oración duran-
te 25 años, el Padre Mendizábal ha 
sido todo un “gigante de la santidad” 
dada su profunda vida espiritual. 
“Centraba su predicación en Jesu-
cristo, introduciéndonos a todos en 
el misterio de su Corazón. A quien 
mejor he oído hablar de esta síntesis 
de la vida cristiana, la devoción y el 
culto al Sagrado Corazón de Jesús, 
ha sido a él”, expresó el Obispo. 

Además, durante la celebración, 
el prelado recordó la fama de santi-
dad que ha tenido durante toda su 
vida el Padre Mendizábal. “La afir-
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Mons. AMel shAMoun nonA estuvo AcoMpAñAdo por el 
obispo de córdobA, Mons. deMetrio Fernández. 

celebrAción en el teMplo 
principAl de lA diócesis.



vención de Antonio Prieto Lucena, 
Rector del Seminario, quien expuso 
el tema “Engendrar, bioética de la 
vida naciente”. La segunda confe-
rencia, el jueves 8, trató el “Vivir” y 
cómo afrontar las dificultades que se 
presentan en el ámbito de la enfer-
medad, de la mano de Adriá Gómez 
Fernández, facultativo de Medicina 
Interna de la Unidad Clínica de Cui-
dados Paliativos de Córdoba. Mien-
tras que el viernes 9, se abordó la úl-
tima etapa de la vida, el “Morir”, por 
María Dolores Espejo Arias, Presi-
denta de la Fundación de Bioética 
y Vicedirectora del Instituto para la 
Consulta y Especialización Bioética.

jOrnada mundial dEl 
EnfErmO
Asimismo, la “semana” culminó 
con la celebración en la Catedral 
de la Jornada Mundial del Enfer-
mo, que este año llevó por lema 
“Acompañar a la familia en la en-
fermedad”. Con este motivo, nu-
merosos voluntarios que colaboran 
en la Pastoral de la Salud asistieron 
a la misa presidida por el Obispo 
en el templo principal de la Dió-
cesis, donde el prelado habló de 
su experiencia en la Visita pastoral 
a la hora de visitar a los enfermos. 
“Cuánta alegría hay en el corazón 
de esa ancianita, o de ese cáncer 
terminal o de ese joven..., y cuánto 
bien les hace a todos que le lleven la 
eucaristía, la fortaleza de Jesús en la 
comunión” afirmó.

V sEmana dE pastOral dE la salud

«nacer, vivir y morir», 
tiempos esenciales para 
los agentes sanitarios

La quinta semana de Pastoral de 
la Salud contó con Antonio Prie-
to, Adriá Gómez y María Dolores 
Espejo como ponentes

El pasado 7 de febrero, se inauguró 
la V Semana de la Pastoral de la Sa-
lud que este año llevó por lema «Y 
desde aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa» (Jn 19,26-27). En 
esta ocasión, las ponencias aborda-
ron aspectos fundamentales del do-
cumento elaborado por el Pontificio 
Consejo de los Agentes Sanitarios 
que recoge de un modo actualizado, 
los planteamientos éticos y pasto-
rales recomendados para todos los 
agentes de la salud, abarcando los 

distintos aspectos de la vida, desde el 
nacimiento hasta la etapa final.

El primer día, contó con la inter-

Con motivo de la festividad de la 
Virgen de Lourdes y coincidien-
do también con la Jornada Mun-
dial del Enfermo, se celebró un 
encuentro con todos los miem-
bros de esta Hospitalidad

La Hospitalidad de Lourdes está 
a punto de cumplir un año de su 
fundación en la Diócesis como 
Asociación Pública de Fieles 

EnCuEntrO dE la HOspitalidad dE lOurdEs

un año llevando el mensaje 
de salvación de Cristo

dentro de la Pastoral de la Salud. 
Desde que peregrinaran a 

Lourdes el pasado mes de junio, 
son numerosas las personas que 
de manera voluntaria forman 
esta Hospitalidad. Todas ellas, 
se reunieron el pasado domingo 
en el templo principal de la Dió-
cesis para dar “gracias a Dios” 
por su labor y su puesta en mar-
cha, manteniendo siempre su 
fin: propagar, difundir y vivir el 
espíritu evangélico del mensaje 
de la Virgen a Santa Bernardita 
en Lourdes. Una tarea que el 
propio Obispo elogió y animó a 
seguir manteniéndola.
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Fieles durAnte lA celebrAción 
eucArísticA el pAsAdo 

doMingo en lA cAtedrAl. 

Agentes de pAstorAl de lA sAlud.

Antonio prieto durAnte su intervención 
AcoMpAñAdo por los responsAbles de 

pAstorAl de lA sAlud. 



El nuncio señaló que 
“los operadores jurídi-
cos han de destacarse, en 
el cometido de su ejer-
cicio profesional, por la 
adecuada antropología 
cristiana”

Las cordobesas María 
Teresa Campos Berzosa 
y María de las Nieves 
Corral Martín son desde 
el pasado martes las nue-
vas abogadas que ejerce-
rán en el Tribunal de la 
Rota español. 

María Teresa, de 32 
años, ejerce como pro-
curadora de los tribu-
nales en el ámbito Civil 
desde hace más de seis 
años, mientras que Ma-

EstE tribunal OCupa El más altO gradO En la 
OrganizaCión dE la justiCia EClEsiástiCa En España

dos cordobesas en el tribunal de la rota
ría de las Nieves, lleva 
más de 20 años como 
abogada Civil y Penal, 
y agente de la Propiedad 
Inmbiliaria. Ambas po-
seían ya el título de Ex-
perto en Causas para la 
declaración de Nulidad 
Matrimonial, en su pri-
mera promoción, orga-
nizado por la diócesis de 
Cordoba y la Facultad 
de Derecho de la Uni-
versidad de San Dámaso.

María Teresa Cam-
pos y María de las Nie-
ves Corral tienen ahora 
potestad para ejercer 
como abogadas rotales 
en toda España, aunque 
desde hace dos años es-
tán adscritas al Tribunal 

Eclesiástico de Córdoba, 
donde forman parte del 
elenco de letrados y pro-
curadores del mismo. 

El acto de entrega del 

título a las nuevas abo-
gadas rotales se ha cele-
brado en Madrid en la 
sede de la Nunciatura 
Apostólica en España.

Mons. Demetrio Fer-
nández expresó al Santo 
Padre su gratitud por el 
gesto de confianza que ha 
tenido con él al agregarlo 
a la Congregación para las 
Causas de los Santos

En la mañana del martes, 
6 de febrero, comenzaron 
los trabajos de la sesión 
ordinaria de la Congre-
gación para las Causas de 
los Santos, a la que Mons. 
Demetrio Fernández ha 
sido agregado por el Papa 
Francisco desde el pasado 
11 de enero. Se examina-
ron varias Causas, a la que 
cada uno de los padres 
hizo su aportación y cuyo 

iniCiO dE trabajO En la COngrEgaCión 
para las Causas dE lOs santOs

El Obispo agradece la 
confianza del papa francisco

das, previo estudio de las 
mismas. Esta nueva res-
ponsabilidad es compati-
ble con el resto de tareas 
pastorales. 

audiEnCia
De otro lado, el pa-

sado miércoles, fue re-
cibido por el Papa al 
término de la audiencia 
general. Durante su en-
cuentro, Don Demetrio 
transmitió al Santo Pa-
dre su gratitud y plena 
comunión por el gesto 
de confianza que supo-
ne haberle llamado para 
agregarlo junto a otros 
cardenales, arzobispos y 
obispos, como miembro 
de la Congregación para 
las Causas de los Santos. 
Además, comentaron la 
muerte reciente del P. 
Mendizábal, S.J., y envió 
a través del Obispo su 
saludo a las Carmelitas 
Descalzas de Lucena.

resultado sería presentado 
por el Prefecto, cardenal 
A. Amato, ante el Santo 
Padre para su última de-
cisión. 

Don Demetrio tiene 
que asistir a estas Sesio-
nes Ordinarias y realizar 
la ponencia de las Causas 
que le sean encomenda-
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MAriA teresA cAMpos, Mons. renzo FrAtini, MAríA de lAs 
nieves corrAl, JoAquín Alberto nievA y serAFín corrAl. 

el obispo sAludAndo Al sAnto pAdre el pAsAdo Miércoles. 
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sEntidO dEl 
tiEmpO dE 

CuarEsma 2018

Sí, parece que se ha 
invertido el orden; 
pero la Sabiduría divina 
actúa hoy al revés de 

lo esperado: desde el 
pasado miércoles la ceniza 
precede al fuego. Hemos 
sido llamados a una 
transformación radical 
que viene a darle la 
vuelta a toda nuestra 
vida: “Convertíos y 
creed en el Evangelio”

ignaCiO siErra Quirós
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción
Castro del Río

ceniza para 
terminar con

Empezar 
con

fuego



Las palmas y ramos con las 
que inaugurábamos la Se-
mana Mayor el año pasa-

do han ardido y sus cenizas ya 
cubren a los creyentes. ‘Acuér-
date de que eres polvo y al polvo 
volverás’; comienza una cuaren-
tena llena de vivencias y opor-
tunidades.

Jesucristo muerto y resucitado 
es mi Salvación: he aquí el enun-
ciado que engloba y comprende 

todo el contenido del mensaje 
cristiano que rememoramos in-
tensamente en estas fechas. La 
Cuaresma es apertura y prepara-
ción para recibir cada vez más 
perfecta y sinceramente la Gracia 
salvadora de Cristo, derramada 
en los Misterios santísimos de su 
Pasión, Muerte y Resurrección.

Quizá esta Cuaresma sea la de-
finitiva, porque las palmas y ra-
mos del año pasado se han que-

primero, ceniza mado. Porque la Semana Santa y 
Pascua del 2017 no transformó 
definitivamente mi vida concreta, 
no iluminó mi existencia. Aquel 
¡Hosanna! se volvió un ¡crucifí-
calo! Necesitamos ceniza a pala-
das. La ceniza en los pueblos no 
se tira. Se echa en el huerto arado 
porque suelta los terrones más 
duros, mulle y fertiliza lo más 
agotado. Ayuda a que la tierra 
retenga el agua vivificadora y así 
la vuelve productiva. Nos cubri-
mos de ceniza al comienzo de 
este tiempo penitencial porque 
hemos descubierto que somos 
estériles. La penitencia verdadera 
durante la Cuaresma lleva a los 
cristianos a dar frutos de obras 
de fe, frutos de buenas obras que 
nos definen como discípulos de 
Jesucristo. Esa penitencia tiene 
un valor inmenso, pues unidos a 
los sufrimientos de Cristo ven-
ceremos por Él al pecado y la 
muerte.

HECHA CON LOS RAMOS DE OLIVO O DE OTROS 
ÁRBOLES, BENDECIDOS EL AÑO PRECEDENTE.

Rúbrica del Misal Romano; miércoles de ceniza.

88
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vorece la conversión, en obedien-
cia al Padre.
 Haciendo obras de caridad, vi-

viendo atentos al hermano.
La voz del profeta Isaías re-

suena en el comienzo de la 
Cuaresma: “Lavaos, purificaos, 
apartad de mi vista vuestras ma-
las acciones. Cesad de obrar mal, 
aprended a obrar bien; buscad el 
derecho, enderezad al oprimido; 
defended al huérfano, proteged a 
la viuda. Entonces venid, y liti-
garemos –dice el Señor– . Aun-
que vuestros pecados sean como 
púrpura, blanquearán como nie-
ve; aunque sean rojos como es-
carlata, quedarán como lana” (Is 
1, 16-18).

El Santo Padre, en su Mensaje 
cuaresmal, nos anuncia el sentido 
último de este medio para llegar 
a la Pascua: en la Vigilia Pascual 
somos conducidos de la oscuri-
dad del pecado al luminoso re-
flejo de la luz divina que amane-
ce victoriosa del sepulcro vacío: 
“«Que la luz de Cristo, resucita-
do y glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu», para que todos poda-
mos vivir la misma experiencia 
de los discípulos de Emaús: des-
pués de escuchar la Palabra del 
Señor y de alimentarnos con el 
Pan eucarístico nuestro corazón 
volverá a arder de fe, esperanza 
y caridad” (Del mensaje del Papa 
para Cuaresma 2018).

Al renovar nuestro bautismo 
en el centro de la liturgia pascual, 
volvemos a la casa del Padre de 
las misericordias, y lo hacemos 
de la mano de la santísima Vir-
gen María, quien se nos presenta 
a lo largo de la Cuaresma como 
Madre dolorosa que acompaña y 
participa en la Pasión del Hijo, 
para resplandecer en Pascua ves-
tida de sol, reflejo radiante de la 
gloria del Señor resucitado. Y 
como María, también nosotros 
resplandeceremos de feliz santi-
dad, si aprovechamos esta nue-
va Cuaresma para que el Señor 
reavive en nosotros aquel fuego 
bautismal que nos hace ser luz 
del mundo.

“...LA IGLESIA, NUESTRA MADRE Y MAESTRA, ADEMÁS 
DE LA MEDICINA A VECES AMARGA DE LA VERDAD, 
NOS OFRECE EN ESTE TIEMPO DE CUARESMA EL DULCE 
REMEDIO DE LA ORACIÓN, LA LIMOSNA Y EL AYUNO.”

Del mensaje del Papa para Cuaresma 2018.

terminar 
con fuego

Así es como se reaviva el 
fuego del amor divino, 
que el pecado ha enfriado 

y casi ahogado. Los cristianos so-
mos llamados a vivir la Cuaresma 
y prepararnos para la Pascua:

 Intensificando la oración y 
la escucha de la Palabra de Dios, 
aprovechando la jornada ‘24 horas 
para el Señor’
 Ejercitándonos en la peniten-

cia, que refuerza la voluntad y fa-

9
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El clero cordobés se dará cita la 
próxima semana en tres rincones de 
la Diócesis para prepararse espiri-
tualmente a vivir la Cuaresma. 

De la mano del Obispo y organi-
zados por Vicarías, se llevarán a cabo 
tres retiros. El primero será el día 
21, para la Vicaría de la Ciudad y el 
Valle, en la casa de espiritualidad San 
Antonio de Córdoba. El segundo, el 
día 22, para la Vicaría de la Campiña, 
en Cabra. Y el tercero, el viernes 23, 
para la Vicaría de la Sierra, en Villa-
nueva del Duque. Todos se iniciarán 
a las 10:30 horas.

rEtirOs pOr ViCarÍas

los sacerdotes se 
preparan para la 
Cuaresma

naturaleza humana frente a 
construcción ideológica
El profesor de Antropología y 
Educación, Sociedad y Familia de 
la Universidad Católica de Valen-
cia, Enrique Burguete, ha ofrecido 
una conferencia incluida en la Pro-
gramación Pastoral de la Diócesis 

de Córdoba. En esta ocasión, como 
miembro del Observatorio de 
Bioética, abordó un tema de máxi-
ma actualidad: “Aspectos antropo-
lógicos y filosóficos de la Ideología 
de género. Revisión crítica”. 

Organizados por Vicarías, Mons. 
Demetrio Fernández presidirá los 
distintos retiros de Cuaresma que se 
llevarán a cabo para sacerdotes de la 
Diócesis

fOrmaCión pErmanEntE para saCErdOtEs

sEgunda VuElta dE la Visita pastOral a la ViCarÍa dE la siErra

peñarroya-pueblonuevo 
y los blázquez acogen al 
obispo de Córdoba
El obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, extiende su se-
gunda Visita pastoral al arciprestazgo 
de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuen-
teovejuna. La parroquia de Santa 
Bárbara en la localidad del Guadiato 
acogió en tres sesiones la visita del 
prelado, entre el 8 y el 10 de febrero. 
La parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario, de Los Blázquez, recibió al 
Obispo el domingo 11 por la tarde

Dos días ha estado el obispo de Cór-
doba en Peñarroya. El jueves 8 de 
febrero, recibió la acogida por parte 
del párroco, Ricardo Castrillo, y por 
los feligreses en la parroquia de Santa 
Bárbara. Allí dirigió el rezo del Santo 
Rosario y mantuvo una reunión con 
todos los catequistas y hermandades. 
Posteriormente, rezó con las cinco 

comunidades neocatecumenales de 
la parroquia y mantuvo un encuen-
tro con los jóvenes de la “Misión 
País”. En esta primera etapa visitó 
la residencia de El Rosario, y el sá-
bado, la residencia de Santa Bárbara; 
después mantuvo un encuentro con 
los grupos parroquiales y el Consejo 
Pastoral, para terminar con la cele-
bración de la eucaristía. 

En el Instituto “Florencio Pinta-
do”, el Obispo se reunió el 9 de febre-
ro con los alumnos de Bachillerato de 
Peñarroya y acudió al centro de servi-
cios sociales especializados Aprosub. 
También el colegio “San José de Ca-
lasanz” y el “Alfredo Gil”, recibieron 
la vista del obispo de Córdoba. 

El domingo, día 11, la Visita pas-
toral se prolongó a la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario de Los 
Blázquez, donde el Obispo mantuvo 
un encuentro con niños, catequistas 
y la hermandad de San Isidro. El en-
cuentro terminó con la celebración 
de la eucaristía.
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lA conFerenciA tuvo lugAr en el sAlón de Actos del obispAdo.

visitA Al centro Aprosub. el obispo con Fieles de los blázquez.



al trasluz
Cuaresma: 
«no apagar la 
caridad»

antOniO gil
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco ha inaugura-
do la Cuaresma con un mensaje 
de luz y de esperanza, en el que 
pide con urgencia, “no apagar la 
caridad” y denunciar “la violencia 
contra los no nacidos, los ancia-
nos y los extranjeros”. “La Cua-
resma, signo sacramental de nues-
tra conversión, anuncia y realiza 
la posibilidad de volver al Señor 
con todo el corazón y con toda la 
vida”, y a continuación, subraya 
los tres “ejercicios” o “elementos” 
de la Cuaresma: oración, ayuno y 
limosna. Reflexionemos sobre su 
más hondo significado.

Oración: 
-Oración es hacer silencio y es-

cucharse interiormente, en una 
relación continuada, profunda y 
personal con Dios. 

-Dirigirnos a Dios con la con-
fianza de hijos y entrar en comu-
nión con Él. 

-Sumergirnos en el mar inmen-
so de Dios, para gustar su ternura, 
“dedicar más tiempo a la oración 
para descubrir las mentiras secre-
tas con que nos engañamos a no-
sotros mismos”

ayuno:
-Ayunar es quitar las ataduras 

consumistas.
-Eliminar lo que nos esclaviza.
-Aprender de Dios, de su gracia, 

de su perdón; “el ayuno debilita 
nuestra violencia, nos desarma, y 
constituye una importante oca-
sión para crecer”.

limosna:
-Compartir y dar lo que somos 

y de lo que tenemos. 
-En la limosna se da a alguien de 

quien no esperamos recibir nada a 
cambio. 

-La limosna nos ayuda a vivir la 
gratuidad del don, que es libertad de 
la obsesión de poseer; “y descubrir 
que lo que tengo no es sólo mío”.

p: ¿Cómo decidiste ser misionera?
inés fonseca: Soy de un pueblo 
de Valladolid al que visitaban las 
religiosas de la Asunción. Ellas me 
invitaron a su capilla y desde ese 
momento sentí mi vocación. Ser 
misionera es una vocación que se 
recibe de Dios. 
p: ¿Dónde has estado como misio-
nera?
r: Primero en Burkina Faso, des-
pués en la República Democrática 
del Congo y Camerún y ahora, en 
Málaga, trabajando en una ONG 
en la que intentamos darles la dig-
nidad de la persona a todos los que 
la necesitan. 
p: Respecto a Manos Unidas, 
¿desde cuándo la conoces?
r: Desde 1965, mi etapa en África. 
Sin Manos Unidas no hubiéramos 
podido abrir una puerta a un futu-
ro de esperanza y mejor a miles de 
niños y enfermos. Siempre están 
con nosotras. 
p: ¿Tienes algún recuerdo en tu 
memoria de su labor?

r: ¡Muchos! Recuerdo, por ejem-
plo, cuando en Burkina Faso íba-
mos a los poblados en motocicle-
tas a visitar y curar enfermos. Era 
complicado hasta que nos pusi-
mos en contacto con Manos Uni-
das para solicitarle una camioneta. 
Hicimos el proyecto y rápidamen-
te nos dio la camioneta. También 
recuerdo multitud de proyectos 
en los que nos proporcionaban el 
dinero para construir pozos, cole-
gios, etc.
p: ¿Llega, por tanto, lo que apor-
temos a Manos Unidas?
r: Tengo la certeza de que Manos 
Unidas todo lo da, todo llega a su 
gente y a su destino. Ellos mismos 
se encargan de comprobarlo visi-
tando todos los proyectos y eso es 
algo muy bueno. 
p: ¿Qué mensaje le darías a la so-
ciedad?
r: Que se fíen de Manos Unidas, 
porque esta ONG de la Iglesia la 
formamos todos y todo lo que re-
cibe lo envía.

EntrEVista a inÉs fOnsECa mErinO, 
rEligiOsa dE la asunCión

«sin manos unidas no 
hubiéramos podido abrir 
una puerta a la esperanza»

Coincidiendo con el lanzamiento de la campaña de Manos Unidas “Com-
parte lo que importa”, la religiosa de origen torrecampino Inés Fonseca 
ha visitado la Diócesis para ofrecer su testimonio y la labor que desempe-
ña Manos Unidas en territorios de misión
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inés FonsecA Fue entrevistAdA por www.diocesisdecordobA.tv



El sacerdote Bernardo López es 
nombrado párroco de San Sebas-
tián de Villanueva y Antonio Te-
jero de Santa Ana de Conquista

El obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, ha hecho 
una nueva reestructuración en la 
zona de Villanueva de Córdoba. 
Por un lado, Bernardo López ha 
sido designado párroco de San 
Sebastián y Cristo Rey de Villa-
nueva de Córdoba, así como de 

nOmbramiEntOs En la dióCEsis

reestructuración en la zona 
de Villanueva de Córdoba

las parroquias de Nuestra Señora 
del Carmen en Cardeña y de San 
José en Azuel y Venta del Charco. 
Asimismo, Kissiwensida Justin 
Sawadogo es vicario parroquial 
de las mismas.

De otro lado, el sacerdote An-
tonio Tejero permanece como 
párroco de San Miguel de Villa-
nueva y toma el nuevo encargo 
de la parroquia de Santa Ana en 
Conquista y deja de ser párroco 
de Sebastián.

La Delegación diocesana 
de Familia y Vida cele-
bró en la Catedral un año 
más, el Encuentro dioce-
sano de novios

Se trata de una actividad 
que cada año se celebra 
con la llegada de San Va-
lentín y en la que parti-
ciparon siete parejas de 
novios, a las que el Obis-
po impartió la bendición 

durante la eucaristía del 
pasado domingo. En su 
homilía, Mons. Deme-
trio Fernández les deseó: 
“que el Señor os conceda 
que esta etapa de vues-
tra vida sea una etapa de 
santificación, de conoci-
miento mutuo, de vivir 
santamente esta relación 
tan bonita con la que 
Dios en este momento os 
acompaña”.

El obispo de Córdoba ofició el fu-
neral de esta carmelita y priora del 
convento aguilarense

El convento de 
las Madres Car-
melitas Descal-
zas de Aguilar 
de la Frontera 
despidió el pasa-
do miércoles a la 
madre Soterraño 
de Jesús. Se tra-
ta de una de las 
monjas que más 
años llevaba en el 
convento. La ma-
dre Soterraño fue priora del convento 
aguilarense hasta el 3 de septiembre del 
año 2013; nació en la localidad en el 
año 1923 y fue bautizada con el nom-
bre de Soterraño Sánchez Leiva.

En aguilar dE la 
frOntEra

Conmoción por el 
fallecimiento de la 
madre soterraño

EnCuEntrO diOCEsanO dE nOViOs

siete parejas reciben la 
bendición del Obispo
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(Archivo) celebrAción de sAn sebAstián en villAnuevA 
de córdobA, presididA por Antonio teJero.

bendición de lAs pAreJAs en el AltAr MAyor.



Hace justo 50 años aho-
ra de aquella iniciativa de 
las religiosas de Jesús Na-
zareno para comenzar la 
puesta en marcha de una 
casa de espiritualidad, des-
tinada en un principio, a 
todas aquellas novicias de 
la orden que necesitaban 
un lugar para su forma-
ción. Ha llovido mucho 
desde aquel proyecto, 
desde aquel día en el año 
63, que llegaron a ese rin-
concito de la sierra cordo-
besa para llevar allí a todo 
el noviciado. 

bEtania CumplE 50 añOs

Espiritualidad y recogimiento 
al servicio de todos

La casa diocesana de espiritualidad Betania regentada 
por religiosas de Jesús Nazareno cumple 50 años de 
su existencia. 50 años repletos de recuerdos, de viven-
cias, pero sobre todo, de espiritualidad

Al principio no resultó 
tarea fácil, pero confiando 
siempre en la Providencia, 
se llevó a cabo y se fundó 
la casa “Betania de Jesús 
Nazareno”. “La idea era 
también que pudiera ser 
un lugar donde retirarse, 
un lugar de silencio, por 
lo que se establecieron 
dos finalidades: acoger 
el noviciado y a señoras 
que lo necesitaran por sus 
circunstancias”, cuenta la 
superiora, Josefa María 
Márquez. A pesar de ello, 
hubo cambios con los que 

no contaban y llegó inclu-
so a ser una escuela hogar 
para aquellas niñas que 
tenían a su familia en cor-
tijos y no podían ir al co-
legio, recuerda la religiosa 
Isabel Márquez. Pero sin 
duda, lo que más dejo hue-
lla fue el paso al noviciado 
que allí dio un buen grupo 
de jóvenes y del que la reli-
giosa Jesusa González fue 
testigo, ya que ayudó en 
su camino de formación a 
muchas de ellas. “La casa 
siempre es un lugar es-
pecial, no olvidaré nunca 
todo lo que he vivido en 
ella”, manifiesta Jesusa. 

En la aCtualidad
Con toda una vida por de-
lante, Betania es hoy por 
hoy una de las casas de 
espiritualidad con las que 
cuenta la diócesis de Cór-
doba. Abierta a todo el 
que desee vivir unos días 
de retiro, de silencio o de 
paz, entre otros, pone al 
servicio de las personas la 
entrega y el trabajo de las 
religiosas de Jesús Naza-
reno que sirven este lugar 
y que además, este año 
cumplen el 345 aniversa-
rio de su congregación.  
“Tras 50 años, vemos la 
casa a pleno rendimien-
to, rebosante de simpatía 

y cariño”, expresa Jesusa. 
Al mismo tiempo, la reli-
giosa Mª Antonia Lizarte, 
que se encarga de la por-
tería de la casa, añade: “La 
gente se va siempre en-
cantada, encuentran paz, 
tranquilidad y a nosotras 
nos da alegría que se sien-
tan como en casa”. 

Con cabida para 70 
personas, seguirá siendo 
como así significa su nom-
bre, “Betania”, un lugar de 
“acogida”, un lugar para 
dar “gracias a Dios” y se-
guir confiando en la Provi-
dencia, porque como dijo 
el Padre Cristóbal: “Mi 
providencia y tu fe, man-
tendrán esta casa en pie”. 

• 
N

º 5
92

 •
 1

8/
02

/1
8

13

iglesia diocesana

AlgunAs de lAs religiosAs que ActuAlMente se encuentrAn 
en betAniA, en lA entrAdA principAl de lA cAsA.

“Quiero muchísimo 
a Betania porque 
tengo muy buenos 
recuerdos y puedo 
decir firmemente que 
estoy encantada de 
atender esta casa”

Mª ANTONIA LIZARTE, RELIGIOSA

“Recuerdo esta casa 
como un oasis desde 
que pisaron la misma 
las primeras novicias 
repletas de ilusión. 
Fueron tiempos de 
enorme alegría”

JESUSA GONZÁLEZ, RELIGIOSA 

“Estar al frente de 
esta casa es un reto, 
una responsabilidad, 
teniendo en cuenta 
la trayectoria de las 
hermanas que han 
formado parte del 
lugar esta casa”
JOSEFA MARÍA MÁRQUEZ, SUPERIORA

“Vemos inquietud en 
los grupos que llegan 
solicitando unos días 
en riguroso silencio, 
por ejemplo. Y es que 
la casa es entrañable 
siempre”

ISABEL MÁRQUEZ, RELIGIOSA
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Córdoba, 10 de febrero, visitA de los 
grupos de cAtequesis de lA pArroquiA 

de sAntA victoriA A lA cAtedrAl.

Córdoba, 11 de febrero, visitA de seMinAristAs 
de MAdrid A lA cAtedrAl.

Cabra, 2 y 3 de febrero, cursillos preMAtriMoniAles 
en lA pArroquiA Asunción y ángeles.

Córdoba, 24 de enero, nuevos 
MieMbros pArA lA guArdiA de honor 

en el MonAsterio de lAs sAlesAs.

Peñarroya-Pueblonuevo, 7 de febrero, encuentro de ForMAción 
pArA lAs cáritAs pArroquiAles de lA vicAríA de lA sierrA.

Córdoba, 10 de febrero, bodA 
ortodoxA en lA pArroquiA sAntA 

MAríA MAdre de lA iglesiA.

Córdoba, 9 de febrero, cenA del hAMbre en lA 
pArroquiA de ntrA. srA. del cArMen de puertA nuevA.

Córdoba, 10 de febrero, clAustro 
de proFesores en el seMinArio 

MAyor “sAn pelAgio”.
Córdoba, 4 de febrero, conFirMAciones 

en lA pArroquiA del Apóstol sAntiAgo.

Cerro Muriano, 11 de febrero, conFirMAciones 
en lA pArroquiA de sAntA bárbArA.

Sevilla, 10 y 11 de febrero, cordobeses 
en el Máster de pAstorAl FAMiliAr del 

instituto JuAn pAblo ii.

Córdoba, 10 de febrero, MisA ortodoxA georgiAnA 
en lA pArroquiA sAntA MAríA MAdre de lA iglesiA. 



OraCión COlECta
Dios todopoderoso,
por medio de las prácticas anuales
del sacramento cuaresmal
concédenos progresar en el conocimiento 
del misterio de Cristo,
y conseguir sus frutos
con una conducta digna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

A partir del miércoles pasado nos hemos sentido todos convocados a la vida cuaresmal, 
construida con los pilares básicos de la oración, el ayuno (la penitencia) y la limosna. 
Tiempo de preparación para la Pascua: centro de la Liturgia católica, tanto que cada 

domingo del año es una “repetición” del acontecimiento que en ella se celebra. Toda la enseñanza del tiempo 
de Cuaresma, así como sus textos bíblicos y litúrgicos, son llamadas a vivir con intensidad de fe y de amor 
la renovación de los acontecimientos fundamentales de nuestra fe, para los que nos prepara. La Iglesia ente-
ra se pone a vivir con toda una desbordante generosidad de ritos, ceremonias, lecturas, oraciones, prácticas 
penitenciales, etc., para que llegado su momento podamos celebrar como conviene al Señor Resucitado. El 
Evangelio del domingo pasado nos hablaba de aquel leproso curado milagrosamente por Jesús. Quizá nos 
estaba preparando para decirnos la humildad de pecadores que debemos tener siempre y con la que debemos 
entrar y vivir este sagrado tiempo. ¿Quién desde su humanidad no se siente pecador? Unos más, otros menos, 
experimentamos el zarpazo del pecado que nos hace leprosos de espíritu. Enfermedad terrible, incurable aún 
en muchos lugares de la tierra... pero sobre todo la lepra del pecado, el olvido de Dios y de sus mandamientos, 
carcomidos por el gusano más destructor de la humanidad. Todos, más o menos, necesitamos curarnos de esta 
enfermedad y prevenirnos contra ella. A un leproso se le consideraba tan peligroso, que se le impedía vivir 
con los demás ciudadanos para evitar el contagio. No podían vivir en las ciudades, ni con las demás personas, 
sino separados en los montes solitarios. Hoy, los leprosos del espíritu, vivimos todos juntos a pesar de tener 
el grave peligro de contagiarnos del mal. La Iglesia nos invita estos días a rezar unos por otros para que todos 
quedemos limpios del pecado.

ORAR

1ª lECtura Gen 9, 8-15
Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las 
aguas.

salmO rEspOnsOrial Sal 24
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para 
los que guardan tu alianza.

2ª lECtura 1 Pe 3, 18-22
El bautismo que actualmente os está salvando.

EVangEliO Mc 1, 12-15
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado 
por el diablo. No se dejó llevar por aquellas tres tentaciones 
que afectaban directamente a su misión como Mesías.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, sien-

do tentado por Satanás; vivía con las fieras y los ánge-
les lo servían.

liturgia dE la palabra

COnVERTíOS y CREED En EL EVAngELIOI Domingo de cuaresma

gaspar bustOs

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó 
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se 
ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. 
Convertíos y creed en el Evangelio».

15

• 
N

º 5
92

 •
 1

8/
02

/1
8

el día del señor



cristianos dejar de manifestar nuestros 
principios y valores, en todos los ám-
bitos en que actuamos, por supuesto 
también en la empresa, para la que 
la doctrina social católica ha escrito 
tan claros mensajes. Se trata de ser 
coherentes, teniendo en cuenta que 
el mundo no se cambia con nuestras 
opiniones sino con nuestro ejemplo. 
p. ¿Es urgente poner en el centro del 
desarrollo económico a la persona?
r. La empresa necesita de una educa-
ción basada en el espíritu emprende-
dor, el esfuerzo, la innovación, la crea-
tividad… y en la ética, pues sin ésta 
no cambiaremos la economía. El Papa 
Francisco insiste en construir modelos 
económicos que coloquen en el centro 
a la persona y no al dinero, al que no 
hay que convertir en ídolo. 
p. En contacto diario con ganaderos 
y agricultores sabe cuál es la medida 
de la riqueza de la comarca de Los 
Pedroches, sur de Badajoz y Ciu-
dad Real. ¿Todo trabajo dignifica al 
hombre o hay que seguir trabajando 
para que así ocurra?
r. Sin duda, todo trabajo dignifica 
al hombre, y el del campo, también, 
¡cómo no!. Eso sí, duro trabajo, 
muchas veces desarrollado en con-
diciones difíciles, pero absoluta-
mente digno. 

Los hombres del campo, los agri-
cultores y ganaderos son los verda-
deros protagonistas del desarrollo 
rural y con su trabajo dan vida a 
nuestros pueblos. ¿¡Cómo no va a 
ser digno trabajar para alimentar al 
mundo!?. ¿¡Qué sería de nosotros 
con la mesa y los platos vacíos!?.
p. Háblenos de su parroquia y su rela-
ción con su comunidad cristiana.
r. Tengo una relación cercana con las 
diferentes parroquias de Pozoblanco, 
San Sebastián, Santa Catalina y San 
Bartolomé, en la que fui bautizado, y 
con sus párrocos, de los que admiro 
su entrega y compromiso. Aprendí en 
casa de mis padres eso tan cierto de 
que familia que reza unida, permane-
ce unida, y lo aplico ahora en la mía, 
asistiendo juntos a misa y a algunas 
actividades de movimientos cristia-
nos, sobre todo Ejercicios Espiritua-
les. Todos debiéramos estar mucho 
más implicados con las actividades 
parroquiales. 

p. Su padre fue el fundador y primer 
presidente de COVAP. Él también 
le transmitió la fe y su pertenencia a 
la Iglesia. ¿Cómo vive hoy su con-
dición cristiana? 
r. Así es, mi padre presidió COVAP 
desde 1959 hasta su fallecimiento en 
1994, un largo periodo durante el que 
imprimió el espíritu y el carácter que 
ha ido animando el desarrollo de la 
Cooperativa, con una gran visión de 
futuro y un enorme sentido social de 
la empresa, y de la vida, imbuido por 
la doctrina social de la Iglesia Católi-
ca. Siempre imaginó un futuro mejor 
para los ganaderos y luchó por con-
seguirlo, con coraje, con integridad y 
coherencia, predicando con el ejem-
plo, aunando voluntades. En la fami-
lia, a mis hermanos y a mí, nos educó 
claramente en la fe cristiana, a poner 
a Dios en el centro de nuestras vidas, 
transcendiéndolo todo, y nos enseñó 
a obrar con honestidad, responsabili-
dad y respeto a los demás. 
p. COVAP es hoy una de las princi-
pales cooperativas agroalimentarias 
de Andalucía. Desde el principio se 
entendió que el proyecto tenía que 
implicar a ganaderos de la comarca. 
¿Cómo fueron los inicios?
r. COVAP nació con el objetivo de 
defender y mejorar la renta de los 
ganaderos y su calidad de vida, so-
bre una idea clara: añadir valor a las 
producciones ganaderas mediante su 
transformación y comercialización, 
buscando la dimensión que les permi-

tiera abordar las inversiones necesa-
rias para su consecución, integrando 
al mayor número de socios posible, 
sumando esfuerzos. Por este motivo, 
el nombre inicial de Cooperativa Ga-
nadera de Pozoblanco sólo duró cua-
tro meses, cambiando enseguida al de 
Cooperativa Ganadera del Valle de 
los Pedroches (COVAP), como pro-
yecto supra comarcal, que se extendió 
a las comarcas limítrofes de Badajoz y 
Ciudad Real. 
p. La crisis ha conseguido imponer la 
caridad como única salida a este tiem-
po difícil. ¿Cómo ha sido esta etapa 
en la Cooperativa en cuanto a relacio-
nes humanas?
r. Tanto en tiempos de bonanza 
como en tiempos difíciles, COVAP 
ha asumido siempre un verdadero 
compromiso social más allá de inte-
reses meramente económicos. Cier-
tamente, los años de crisis económi-
ca han sido duros para todos, y en la 
Cooperativa pusimos mayor empe-
ño, si cabe, en mantener los puestos 
de trabajo, en apoyar a los socios ga-
naderos en momentos complicados 
para ellos y, por supuesto, también, 
en atender peticiones concretas de 
ayuda que nos han llegado de Cáritas, 
Cruz Roja, Banco de alimentos...
p. ¿En el ámbito de la empresa cuesta 
dar testimonio de su ser cristiano?. 
r. En mi experiencia, no. En una so-
ciedad tan abierta como la actual, en 
la que todo el mundo se expresa con 
absoluta libertad, no debiéramos los 

«El mundo cambia 
con nuestro 
ejemplo, no 

con nuestras 
opiniones»

riCardO dElgadO VizCaÍnO
prEsidEntE dE COVap
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