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Agradecemos la especial 
colaboración de:

BendICIÓn en 
TOrrOx
Mons. Demetrio Fernán-
dez bendecirá el próximo 
martes, 27 de febrero, 
la casa de convivencia 
“Cristo Rey” de Cáritas 
en Torrox. El acto se ini-
ciará a las 17:30 horas. 

CICLO de CIne
El próximo lunes, 26 de febrero, se 
proyectará una nueva película del 
ciclo de cine con valores religio-
sos y humanos. En esta ocasión, 
será “Guadalupe, el milagro”, a 
las 18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

CUrSILLO de 
CrISTIAndAd
La casa de San Pa-
blo acogerá un 
nuevo Cursillo de 
Cristiandad del 1 al 
4 de marzo, abierto 
a todo el que desee 
vivirlo.

Ejercicios espirituales “Coraje”
Pastoral de Juventud organiza una nueva tanda de ejercicios 
espirituales “Coraje”, una experiencia de oración que busca 
profundizar la relación con Dios. Serán del 2 al 4 de marzo, en San 
Antonio y tendrán un coste de 45 euros. Los interesados en participar 
tienen toda la información en www.diocesisdecordoba.com.

TIArA A LA VIrGen deL 
CArmen
La Virgen del Carmen de Rute ya 
luce la tiara de la coronación, tras la 
celebración del Triduo en su honor 
la pasada semana. Ante un templo 
abarrotado de fieles, se la impuso 
el canónigo y delegado episcopal 
en el proceso de coronación ponti-
ficia, Manuel María Hinojosa.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Domingo de la trans-
figuración del Señor, se-
gundo de Cuaresma. En 
el camino hacia la Pascua, 
Jesús se nos presenta hoy 
en el misterio de su trans-
figuración en el monte 
Tabor. Tomó consigo a 
Pedro, Santiago y Juan, 
los tres más íntimos, y 
subió a un monte muy 
alto, desde el que se divisa 
toda Galilea. Se fue a orar, 
como tenía costumbre de 
hacer a solas o con sus 
discípulos. En Cuaresma, 
la liturgia nos insiste en 
la oración como medio 
de unión con Dios, que 
quiere llenar nuestro co-
razón de felicidad.

El deseo natural de ver 
a Dios, inscrito en el co-
razón humano, quedará 
colmado con la visión 
beatífica en el cielo, cuan-
do veamos a Dios cara a 
cara y nos saciemos ple-
namente de su semblante. 
Lo que brota espontáneo 
de nuestro corazón será 
satisfecho con creces por 
el don de la gracia. “Oigo 
en mi corazón: Buscad mi 
rostro. -Tu rostro buscaré 
Señor, no me escondas tu 
rostro” (Salmo 26). Mien-
tras dura nuestra peregri-
nación por este mundo, 
“caminamos en fe, no en 
visión” (2Co 5, 7). Mu-
chos contemporáneos 
nuestros no alcanzan a 
identificar este deseo de 
Dios, que late en nuestro 
corazón, aunque no lo 
sepamos. La Cuaresma es 
tiempo propicio para este 

descubrimiento, para sa-
tisfacer este deseo de ver a 
Dios o de tratar con Él en 
la oración.

En este contexto Cua-
resmal de preparación 
para la Pascua, para la vida 
nueva de Cristo en noso-
tros, Jesucristo se mues-
tra transfigurado, con un 
rostro y unos vestidos 
llenos de luz, capaces de 
cegar los ojos de nuestra 
cara, llenarnos de luz has-
ta deslumbrarnos. ¿Qué 
quiere decirnos Jesús con 
esta escena? –Jesús nos 
está anunciando la trans-
formación de nuestra 
vida cuando llegue la re-
surrección. Jesús anticipa 
en este momento lo que 
será su cuerpo glorioso 
cuando resucite del sepul-
cro, lo que será nuestros 

cuerpos gloriosos cuando 
resucitemos al final de la 
historia.

La experiencia de los 
tres discípulos la expre-
sa Pedro en nombre de 
todos: “¡Qué bien se 
está aquí!”. Qué bien se 
está con Jesús, qué bien 
se está aunque todavía 
no le veamos cara a cara, 
qué bueno experimentar 
su presencia, qué fuerte 
percibir por la fe que está 
a nuestro lado, que nos 
ama y satisface nuestros 
deseos más profundos. 
Cuando el Señor nos in-
vita a la oración, no siem-

pre nos regala consuelos, 
pues muchas veces nos 
lleva por caminos de se-
quedad. Pero lo impor-
tante es que nosotros 
busquemos su rostro, y 
Él llegará cuando quiera 
y nos haga bien. Lo im-
portante en la oración es 
perseverar, y las seque-
dades nos fortalecen para 
que no busquemos sólo 
los regalos, sino que este-
mos dispuestos a ser fie-
les incluso en las pruebas. 
Si realmente buscamos a 
Dios, las pruebas nos pu-
rifican para poder disfru-
tarle más todavía cuando 
llega. Qué bien se está 
con Jesús. Cuántos ratos 
en la adoración eucarís-
tica nos han transmitido 
esta experiencia. Multi-
pliquemos esos ratos de 

adoración para estar con 
Él e invitemos a otros 
a vivir esta experiencia. 
Busquemos algún día 
completo de retiro espiri-
tual o unos ejercicios es-
pirituales. No lo dejemos 
todo para el cielo, ya en 
la tierra estamos llama-
dos a disfrutar de Dios, 
de Jesús, del Espíritu que 
mora en nuestras almas.

Parecería una aliena-
ción, cuando nos pone-
mos a buscar estas ex-
periencias. Nada de eso. 
Sólo cuando nuestro 
corazón ha gozado de 
Dios, podemos afrontar 

los problemas cotidianos 
con una esperanza sin lí-
mite. Necesitamos expe-
rimentar a Dios, buscar 
su rostro, saciarnos de su 
presencia para transfor-
mar el mundo, hacerlo 
más humano, más divi-
no, más habitable, más 
justo, más fraterno.

La Cuaresma no tiene 
como término la peniten-
cia, sino que la penitencia 
nos prepara al encuentro 
gozoso con el Señor. La 

Cuaresma es salir al en-
cuentro del hermano ne-
cesitado, pero cómo va-
mos a salir a su encuentro 
si no tenemos nada que 
aportarle. La oración es 
clave para una vida de 
fe, en cualquiera de los 
estados de la vida. Deje-
mos que nuestro corazón 
busque a Dios y Él nos 
concederá encontrarnos 
con su Hijo amado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

«Buscad mi rostro».
Qué bien se está aquí

Q
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Necesitamos experimentar a Dios, buscar su rostro, 
saciarnos de su presencia para transformar el 

mundo.



dades y cofradías, Pedro 
Soldado, quien apuntó 
además que las cofradías 
son una riqueza viva de 
la Iglesia que no pueden 
perder nunca su identidad 
y el apoyo de unas a otras. 

De otro lado, en el acto 
intervinieron los repre-
sentantes de las distintas 
Agrupaciones que forman 
parte del Consejo dioce-
sano de Pastoral, así como 
los asistentes, que mantu-
vieron un diálogo fluido 
con el Obispo y el delega-
do diocesano exponiendo 
sus dudas e inquietudes. 

La cita culminó con la 
celebración de la misa en 
la Catedral, donde el pas-
tor de la Diócesis animó 
a los presentes a vivir in-
tensamente la Cuaresma 
y agradeció públicamen-
te todo el trabajo que las 
hermandades realizan.

enCUenTrO de HermAndAdeS COn eL OBISPO

«Las cofradías estáis en el 
corazón de la diócesis»

Demetrio Fernández ma-
nifestó su apoyo y reco-
nocimiento a la labor que 
desarrollan las hermanda-
des en el seno de la Iglesia. 
“Las cofradías estáis muy 

en el corazón de la Dió-
cesis y contamos con vo-
sotros mucho”, indicó el 
prelado. Algo que reiteró 
seguidamente el delegado 
diocesano de herman-

Así se dirigió el Obispo 
a todos los representan-
tes de las hermandades y 
cofradías reunidos en la 
mañana del domingo, 18 
de febrero, en el Palacio 
Episcopal

El Palacio Episcopal aco-
gió un año más el encuen-
tro anual de los represen-
tantes de las hermandades 
y cofradías de la Diócesis 
con el Obispo. Una cita 
que sirvió para dialogar 
con el Obispo y poner en 
común las dudas e inquie-
tudes que existen en el 
seno de las hermandades.

Por un lado, Mons. 

El Obispo impuso la ce-
niza a los fieles en la Ca-
tedral

La Santa Iglesia Cate-
dral acogió la celebra-
ción del Miércoles de 
Ceniza con una euca-
ristía presidida por el 
Obispo y concelebrada 
por el Cabildo Catedral. 
En su homilía, el prela-
do recordó que el punto 
de referencia de la Cua-
resma es la Pascua y pi-
dió que permanezcamos 
abiertos a aquello bueno 
que Dios nos tiene pre-
parado. “Es tiempo de 
intensificar nuestra vida 
cristiana en todos los 
aspectos; especialmen-
te, en el de la oración 

Las hermandades de la 
ciudad se dieron cita en 
el templo principal de la 
Diócesis, para celebrar el 
ejercicio del Vía Crucis 

Las hermandades y co-
fradías comenzaron la 
Cuaresma con una cita 
ya tradicional en la ciu-
dad, como es la celebra-
ción del Vía Crucis en la 
Catedral, presidido por 
la imagen del Santísimo 
Cristo de Gracia, quien en 

la actualidad se encuentra 
celebrando el cuarto cen-
tenario de su llegada a 
Córdoba. 

La imagen llegó al tem-
plo en torno a las 19:00 
horas, acompañada por 
multitud de cofrades. Tras 
ser recibida por el delega-
do diocesano de herman-
dades y cofradías, Pedro 
Soldado, comenzó así el 
rezo de las estaciones jun-
to a todas las cofradías de 
la ciudad.

VÍA CrUCIS en LA CATedrAL

Sábado de «Gracia» para las 
hermandades cordobesas

mIÉrCOLeS de CenIZA

«entremos en la Cuaresma 
abriendo nuestro corazón»

como primer punto de 
apoyo”, indicó. Ade-
más, exhortó a los fieles 
a entrar en la Cuaresma 
abriendo de par en par 
el corazón.
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(de izqda. a derecha) Francisco J. orozco, Francisco Gómez 
sanmiGuel, mons. demetrio Fernández y Pedro soldado.

el santísimo cristo de Gracia Por el interior de la catedral. 

mons. demetrio Fernández 
imPone la ceniza en la 

catedral. 



Se inicia así este Año de Gracia en 
el templo jubilar de San Francis-
co al que acudió una multitud de 
fieles

El pasado sábado, 17 de febrero, 
Mons. Demetrio Fernández inau-
guraba el Año Jubilar del Nazare-
no en Priego de Córdoba con mo-
tivo de la conmemoración del 425 
aniversario de la Hermandad. El 
acto se iniciaba con la apertura de 
la Puerta Santa del templo jubilar 
de San Francisco, sede canónica de 
la Hermandad, ante una multitud 
de fieles y devotos. 

Una procesión encabezada por 
el Santísimo Cristo de Ánimas, 
precedió la jornada que contó con 
la presencia de todos los sacer-
dotes y religiosos de la localidad, 
así como con la Schola Cantorum 
Egabrense. A continuación, se leyó 
el decreto por el que el Papa Fran-
cisco concedía el Año Jubilar Na-

AÑO JUBILAr de nUeSTrO PAdre JeSÚS nAZArenO

el Obispo abre la Puerta Santa de Priego
zareno, así como las condiciones 
para lucrar la indulgencia plenaria. 
En la homilía, Don Demetrio re-
cordó cómo se fueron dando los 
pasos para la concepción de este 
Año de Gracia y cómo descubrió 
que “mover al nazareno, es mo-
ver a todo el pueblo”. Finalmente, 
animó a la Hermandad y a todos 
los fieles a lucrarse de las gracias 
del Año Jubilar y a recibir a todos 
los peregrinos.

Merced, elaborando para ello un am-
plio programa de actos que fue pre-
sentado el pasado martes, en rueda de 
prensa. Entre ellos, habrá un curso de 
formación en los meses de febrero y 
marzo; un encuentro de jóvenes co-
frades de hermandades mercedarias, 
el 5 de mayo; una misa en la cárcel 
presidida por el Obispo y en colabo-
ración con la Pastoral Penitencia, en 
el mes de junio, con la presencia allí 
de la Virgen de la Merced; una lec-
tura dramatizada del diálogo de San 
Pedro Nolasco con la Virgen de la 
Merced, el 2 de agosto; un ciclo de 
conferencias y el Triduo en honor a 
Santa María de la Merced, en el mes 
de septiembre; así como el traslado de 
la Virgen desde su sede, la parroquia 
de San Antonio de Padua, a la iglesia 
de la Merced, en octubre; entre otros. 

El cierre del jubileo será en el mes 
de enero. Mientras tanto, según co-
municó el director del Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria, continúan con 
los trámites necesarios para solicitar el 
indulto de un preso el Lunes Santo.

LA Orden merCedArIA CUmPLe 800 AÑOS

«800 años de servicio 
a la libertad»

Entre los actos previstos, la ima-
gen de la Virgen de la Merced vi-
sitará el centro penitenciario en el 
mes de junio

La Hermandad Sacramental de la 
Merced se ha unido a la celebración 
del Jubileo Mercedario por la vin-
culación de su titular, la Virgen de la 
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acto de aPertura de la Puerta santa.

el temPlo abarrotado de Fieles.

(de izqda. a derecha) Francisco J. orozco, Vicario General; José antonio roJas, director 
del secretariado de Pastoral Penitenciaria; mons. demetrio Fernández, obisPo de 

córdoba; Francisco mellado, Prioste de la VirGen de la merced; antonio ruF, hermano 
mayor de la hermandad; y Francisco J. moreno, consiliario de la hermandad.
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gelio, y una misión exter-
na que consiste en ayudar 
en una parroquia, visitar 
los colegios, residencias 
y hacer apostolado. A 
su vez, este movimien-
to está muy ligado al de 
la Virgen de Schoenstatt 
cuya imagen los acompa-
ña en su misión.

Del 23 al 28 de enero, 
esta misión la han llevado 
a cabo en Espiel, Pedro-
che, El Viso y Añora, y 
del 6 al 11 de febrero en 
Peñarroya-Pueblonuevo 
e Hinojosa del Duque 
donde pudieron compar-
tir experiencias con los 
chicos de la Delegación 
de Juventud. Han parti-
cipado unos 250 jóvenes 
en total, procedentes la 
mayoría de Madrid, pero 
también de Santander, 
Barcelona, Portugal y Vi-
llanueva del Duque.

mISIÓn PAÍS 2018

«en una semana vives y compartes 
el regalo de ser cristiano»

TERESA CASTILLA, de 
22 años, explica que 
ella ha sido la encarga-
da de organizar la litur-
gia para la misión inter-
na del grupo y este año 
han profundizado sobre 
el pasaje del Evangelio 
de “la pesca milagro-
sa”. Además contaba 
los frutos de esta ex-
periencia: “Yo creo que 
hemos sembrado una 
semilla porque ha naci-
do un grupo de jóvenes 

Misión País es un pro-
yecto misionero creado 

por jóvenes universita-
rios católicos, dispues-

Durante una semana unos 250 jóvenes universitarios 
han sido misioneros de otros jóvenes en las localida-
des de Espiel, Peñarroya, Pedroche, El Viso, Añora e 
Hinojosa del Duque

tos a desplazarse durante 
una semana a un peque-
ño pueblo donde llevan a 
cabo una misión interna 
que tiene que ver con la 
oración y el trabajo sobre 
algún aspecto del Evan-

en Espiel. Ellos se que-
dan con una Virgen que 
les llevamos para que la 
pasen de casa en casa y 
se van reuniendo con el 
párroco”.
Por su parte, ÁLVARO 
DEL SANTO, de 23 años, 
explica que el objetivo 
de Misión País es “llevar 
la alegría de ser cristia-
nos a todos los pueblos”. 
Él estuvo en Pedroche 
y en Peñarroya. “Para 
mí es una semana en la 

Algunos testimonios

que vives y compartes 
el regalo de ser cristia-
no, cada año es nuevo, 

no te aburres, el Señor 
siempre te sorprende”, 
afirmaba.
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GruPo de la misión País con los JóVenes de la deleGación de JuVentud.

los JóVenes de esPiel se reúnen Para continuar 
ViViendo los Frutos de esta misión.



Capacitación, ¿qué tipo de forma-
ción está prevista y a quienes van 
dirigida?
mJm: Va dirigido a todas las per-
sonas que quieran participar en 
esta gran tarea de la Iglesia, acer-
cando a la Misericordia de Dios 
a todos los que sufren las conse-
cuencias de un aborto. Sacerdotes 
que en el ejercicio de su ministerio 
encuentran cada vez más personas 
que han sufrido un aborto provo-
cado. A sacerdotes y laicos que 
quieran formar parte del equipo 
de Proyecto Raquel en la Diócesis 
y también laicos que por su activi-
dad profesional o apostólica nece-
sitan formación sobre el síndrome 
post aborto y el Proyecto Raquel.  

La formación se llama capacita-
ción porque no se trata de conoci-
miento intelectual, sino que se trata 
de capacitar a quienes asistan y pos-
teriormente quieran formar parte 
del equipo de Raquel diocesano 

La asociación pública de 
la Iglesia “Spei Mater” 
impulsa en Córdoba el 
proyecto Raquel. Es una 
oferta de sanación para la 
mujer que aborta sostenida 
en el acompañamiento de 
sacerdotes y seglares. En 
nuestra diócesis, los días 
2 y 3 de marzo se celebra 
un curso de capacitación 
para todos. Una formación 
para desvelar la infinita 
misericordia de Dios. La 
Delegación de Familia 
y Vida ha promovido su 
presencia en Córdoba. 
Hablamos con María 
José Mansilla, presidenta 
Nacional de Spei Mater

Un camino
de esperanza

PrOYeCTO 
rAQUeL

Iglesia en Córdoba: El proyecto 
Raquel congrega, como organiza-
ción diocesana, a sacerdotes, psi-
cólogos, psiquiatras y orientado-
res especialmente formados para 
ofrecer atención personalizada 
después del aborto, ¿cuál es el iti-
nerario de formación que siguen? 
maría José mansilla: En primer 
lugar, la capacitación intensiva de 
fin de semana que va tener ahora y 
que dura un día y medio. Después, 
una vez constituido el equipo de 
Proyecto Raquel en la Diócesis se 
continúa con la profundización 
del manual en el que se va traba-
jando con más detalle en el conte-
nido de las sesiones. Una vez que 
ya está implantado el Proyecto 
Raquel hay reuniones mensuales 
del equipo en las cuales hay temas 
de formación continua comple-
mentaria.
IeC: En Córdoba se celebrará los 
días 2 y 3 de marzo un curso de 

7
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para acompañar a las personas que 
han sufrido un aborto provocado en 
su proceso de sanación través de una 
metodología y una forma de actuar 
concreta como red diocesana. Pero 
sobre todo y ante todo teniendo en 
cuenta que nosotros solo somos ins-
trumentos y que es Dios quien sana
IeC: Una vez capacitados, ¿qué 
cometido se les asignará a estas 
personas y cómo tomarán con-
tacto con las mujeres que hayan 
abortado y su entorno?
mJm: Existen distintas maneras 
por las que una persona puede con-
tactar con Proyecto Raquel. Una 
forma frecuente es remitidas por 
un sacerdote después de la confe-
sión. En otras ocasiones, remitidos 
por un terapeuta o por los orienta-
dores de los colegios, otras a través 
del boca a boca, también a través 
de la publicidad que se enviará a las 
parroquias e instituciones.

Igualmente es muy importante 
en esta era de las comunicaciones y 
las redes sociales destacar un por-
centaje que encuentran a Proyecto 
Raquel por la página web, por ar-
tículos en otros medios digitales, 
por nuestra página de Facebook. 
También por la radio, principal-
mente en Radio María. 
IeC: ¿Por su experiencia, cuál es el 
proceso de sanación de una mujer 
que ha abortado? ¿qué encuentra 
al llegar a vosotros? 
mJm: Podemos resumir el proceso 
de sanación en tres grandes fases. 
Lo primero es comprender lo su-
cedido e interpretarlo en su verdad. 
Es decir, narrar su historia y su do-
lor, superar todos los mecanismos 
de defensa que ha desarrollado 
para poder enfrentarse a su aborto, 
desahogar todas aquellas experien-

INSCRIPCIONES EN CÓRDOBA
delegacionfamliayvida@gmail.com
dreinag@gmail.com
pgalvezc@gmail.com

cias, sentimientos, imágenes y pa-
labras que han sido tan dolorosos 
para ella y que quizá durante mu-
cho tiempo ha tenido bloqueadas. 
Después, preparar el camino para 
el perdón y la reconciliación de 
todos aquellos a los que ella guar-
da rencor, incluyendo ella misma, 
exteriorizando y verbalizando su 
rencor y afrontando los obstáculos 
que encuentra para llegar al perdón 
y restaurar o establecer su relación 
con Dios y terminar el proceso de 
personalización de su hijo abor-
tado, ponerle nombre y pasar el 
duelo por su pérdida. Las personas 
que vienen a Proyecto Raquel en-
cuentran comprensión, encuentran 
misericordia, encuentran sanación.
IeC: Cuando se produce el aborto, 
no solo la mujer padece sus conse-
cuencias, ¿cuáles son los efectos en 
su entorno?
mJm: Cuando la gente piensa en 
el aborto, piensa en esto como un 
asunto de la mujer. Pero claramente 
el embarazo ocurre con la partici-
pación de ambos, una mujer y un 

hombre. El aborto tiene un impac-
to profundo en el padre del niño 
abortado. Cuando la gente piensa 
en el papel de los hombres en el 
aborto, generalmente parece pensar 
en el estereotipo del hombre que 
fuerza el aborto o que abandona a 
la madre de su hijo. Ese es solamen-
te uno de los muchos posibles roles 
que los padres pueden haber tenido 
en la decisión del aborto: el padre 
que quiso tener al niño y no tuvo 
opción de evitar el aborto, el padre 
al que no se le dijo nada del abor-
to hasta después de que éste ocu-
rrió... en todos ellos encontramos 
síntomas del síndrome post aborto 
comunes como ira o resentimiento, 
deterioro de la auto-imagen mas-
culina, uso excesivo en el consumo 
de alcohol o drogas, conductas con 
riesgo, duelo y tristeza, pensamien-
tos obsesivos del hijo perdido... 
Uno de cada cuatro personas aten-
didas en Proyecto Raquel son varo-
nes. Los abuelos pueden estar afec-
tados también con el conocimiento 
del aborto y la pérdida de un nieto. 
Sus reacciones están frecuentemen-
te ligadas a haberse involucrado en 
la decisión de abortar. Los niños de 
embarazos anteriores o posteriores 
en una familia pueden manifestar 
un síndrome de sobrevivencia simi-
lar al que se ha visto en niños que 
pierden a un hermano por cáncer o 
muerte accidental. 
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Algunos de los que estáis aquí pre-
sentes ya sabéis de mi testimonio, 
pero los demás se preguntarán 
qué hago yo aquí. 
Me llamo Paola. A los 19 años vi-
vía una vida descontrolada. Todo 
lo que trabajaba me lo gastaba en 
fiesta y alcohol y siempre andaba 
acompañada de algún hombre o 
pareja. Nunca podía estar sola, le 
temía a la soledad. Para mí Dios 
estaba en la iglesia y aunque había 
crecido en una familia católica, yo 
sólo lo buscaba cuando tenía al-
gún problema. Pues bien, estaba 
trabajando en el País Vasco y algo 
me decía que estaba embarazada. 
Cuando una mujer está embaraza-
da o piensa que lo está, lo siente. 
Es como un sexto sentido. Me fui a 
la farmacia y me compré la prue-
ba. Salió positiva. Me puse muy 
nerviosa y no sabía qué hacer. Ahí 
fue cuando busqué al Señor y me 
pregunté si estaba conmigo.
Regresé a Madrid y se lo conté al 
papá del niño pero no recibí su 
apoyo y tenía mucho miedo que 
mis papás se enteraran porque 
mi relación con ellos era nula. Me 
sentía muy sola y no sabía qué ha-
cer y la única salida que me dieron 
fue la de abortar. Cuando llegamos 
al sitio, al médico se le notaba en 
la cara que no le importaba nada 
y hacía su labor como vendiendo 
churros. Entré en el quirófano y 
lo único que tenía en mis manos 
era una cruz. Me quedé dormida 
pidiéndole perdón al Señor, que 
tuviera misericordia por lo que 
estaba haciendo. Al despertarme 
estaba en una habitación y entró 
el papá del niño y yo no hacía más 
que llorar desconsoladamente. Me 
sentía la peor persona, muy vacía 
y muy sola.

UNA CHICA JOVEN CUENTA SU DOLOR TRAS EL ABORTO. CON EL 
DESCUBRIMIENTO DE LA MISERICORDIA DEL SEÑOR LLEGÓ SU 
SANACIÓN. PROYECTO RAQUEL SALIÓ A SU ENCUENTRO, CERCA DE LA 
VIRGEN ENCONTRÓ EL CAMINO PARA APRENDER A PERDONARSE. 

Virgen me abrió de nuevo esas he-
ridas y me dijo que las tenía que ir 
curando una por una. Tuve la posi-
bilidad de conocer a una señora que 
me puso en contacto con el Proyec-
to Raquel y allí seguí un proceso de 
sanación que me ayudó muchísimo 
porque entendí que mi hijo estaba 
en el cielo correteando y jugando 
con la Virgen. Que me amaba mu-
cho, que la Virgen con todo su amor 
está con él y cuando el Señor qui-
siera nos volveríamos a ver. Para 
las personas que hayan podido 
pasar una historia similar sólo les 
digo que él busca nuestra sanación 
y nuestra felicidad. El Señor pone 
en la tierra a personas como ins-
trumentos para que sepamos de su 
grandeza y que nos ama en nues-
tras situaciones, por más horroro-
sas que puedan ser. No estamos 
solos. Sólo debemos dejarnos lle-
var para que podamos encontrarle 
y pedirle perdón por nuestros fallos 
y así encontrar nuestra felicidad. Mi 
felicidad está en Cristo. Intento que 
todo lo que hago, lo que pienso o lo 
que digo, todo sea en su nombre y 
que él sea mi universo. Todos mis 
miedos se los pongo a él y me sien-
to muy protegida y amada por su 
misericordia.
María Virgen de la paz, te pido por 
todas las personas víctimas del 
aborto para que se acerquen a ti y 
descansen en tu divina misericordia 
y reciban el perdón, el consuelo y la 
sanación en sus corazones y sean 
testigos del evangelio de la vida.

No soportaba mi dolor, y me fui al 
convento de las Hijas del Amor Mi-
sericordioso y allí lloré hasta más 
no poder con la superiora. Fue la 
que me dijo que me confesara. Lo 
hice, pero el sacerdote que me con-
fesó lo hizo como una confesión 
cualquiera y aunque sabía que ya 

estaba perdonada no me dijo nada 
que pudiera consolarme. Y así se-
guí yo con mi vida. Había intentado 
cerrar las heridas con hilo y aguja 
pero obviamente no estaban cura-
das correctamente. 
Pasaron los años hasta que tuve la 
posibilidad de ir a Medjugorje. Allí la 

El señor pone en la tierra a 
personas como instrumentos 
para que sepamos que nos ama
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«Tuve la posibilidad de 
conocer a una señora 
que me puso en contacto 
con el Proyecto Raquel y 
allí seguí un proceso de 
sanación que me ayudó 
muchísimo»



matrimonios e incluso sería ideal 
que los novios lo conocieran  antes 
de casarse. 
P: ¿Hace falta más formación para 
el matrimonio?
r: No se conoce bien el sacramen-
to del matrimonio y la gracia que 
nos da, que va actuando en cada 
momento de tu vida. 
P: ¿Notáis esta evolución en cuan-
to al conocimiento del sacramento 
en los siete matrimonios que for-
man el grupo de proyecto Amor 
Conyugal en Córdoba?
r: Estamos en camino, llevamos 
poco tiempo. Hay que profundi-
zar en el amor que siempre tiene 
detrás una carga de sufrimiento. 
No tenemos que amarnos a pesar 
de las diferencias sino en la dife-
rencia.
P: ¿Cuáles son las amenazas del 
matrimonio?
r: Son las mismas que las del 
mundo: avaricia, dinero, querer 
poseer...
P: ¿Ha llegado al grupo  algún 
matrimonio en dificultad que tras 
contactar con vosotros haya re-
montado?
r: Este tipo de casos lo lleva el 
grupo de Málaga, se integran en 
su vida y de esta manera van co-
nociendo las dificultades a través 
del acompañamiento personal. Ha 
habido casos de matrimonios que 
ya estaban separados y tras cono-
cer el proyecto, no han firmado 
los papeles del divorcio.

“dIOS nOS CreÓ UnOS PArA OTrOS”

Proyecto Amor Conyugal 
llega a Córdoba
Hace dieciséis años, un matri-
monio de Málaga y residente en 
Madrid atravesaba una crisis muy 
fuerte. Pertenecían a un movi-
miento diocesano y en un último 
intento por fortalecer el vínculo, 
peregrinaron a Fátima. Sus vidas 
cambiaron. Comenzaron a es-
tudiar la Catequesis de San Juan 
Pablo II, mientras buscaban un 
itinerario para caminar como ma-
trimonio cristiano y ahora es una 
realidad llamada “Proyecto Amor 
Conyugal”. En Córdoba, existe 
esta iniciativa conducida por el 
matrimonio compuesto por Fáti-
ma Maestre y Rafael Ruiz. 

P: ¿Cuál es el objetivo de Proyec-
to Amor Conyugal?
r: Es un proyecto misionero de la 
Virgen para dar a conocer la verdad 
y la belleza del matrimonio como 
Dios lo pensó y tiene como guía 
principal la Catequesis de San Juan 
Pablo II, la Teología del cuerpo. 
P: ¿Cuándo comenzáis a trabajar 
en Córdoba?
r: Comenzamos en noviembre 
de 2016. Nos reunimos una vez al 
mes con siete matrimonios y lee-

mos la catequesis del mes, cada 
mes un matrimonio se estudia esa 
catequesis y hace comentarios, 
charlamos y tenemos un rato de 
oración en el Sagrario. Después, se 
expone un caso práctico y busca-
mos su enfoque a la luz de la cate-
quesis que ese día tratamos.
P: ¿Está orientado sólo a matri-
monios que tengan problema de 
convivencia?
r: No, está destinado a todos los 

La diócesis de Córdoba, a través 
de la unión de tres delegaciones, 
llevará a cabo un nuevo proyec-
to para profesores, catequistas y 
matrimonios

Se trata de un curso para cons-
tituir formadores de la afec-

CUrSO OrGAnIZAdO POr TreS deLeGACIOneS

Formadores de 
la afectividad 
y sexualidad

tividad y sexualidad desde la 
antropología cristiana, orga-
nizado desde la Delegación de 
Enseñanza en coordinación 
con las de Familia y Vida y Ca-
tequesis. Estará apoyado por el 
programa Teen Star y se inicia-
rá en marzo, los miércoles de 17 
a 20 horas. 

Las plazas son limitadas y el 
plazo de inscripción terminará el 
día 1 de marzo. Los interesados 
pueden informarse en la web de 
la Diócesis.
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Fátima maestre y raFael ruiz Junto al Párroco de consolación, Joaquín Pérez. 



al trasluz
Cuaresma: La 
fórmula del Papa

AnTOnIO GIL
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco nos ha ofrecido 
una preciosa fórmula para vivir mejor 
y más plenamente la Cuaresma: “De-
tente, mira y vuelve”. Precioso eslo-
gan. ¡Qué lenguaje tan sencillo utili-
za el Santo Padre! ¡Y cuánta unción 
y emoción en sus palabras directas, 
concisas, sugerentes! Las pronunció 
en la misa del Miércoles de Ceniza, en 
la basílica romana de santa Sabina, al 
finalizar la procesión penitencial.

“Detente”: Detente un poco de 
tanta agitación y de tanto correr sin 
sentido, que llena el alma con la amar-
gura de sentir que nunca se llega a 
ningún lado. “Detente” de ese man-
damiento de vivir acelerado que dis-
persa, divide y termina destruyendo 
el tiempo de la familia, el tiempo de 
la amistad, el tiempo de los hijos, el 
tiempo de los abuelos, el tiempo de la 
gratuidad... el tiempo de Dios.

“Mira”: Mira los signos que impi-
den apagar la caridad, que mantienen 
viva la llama de la fe y la esperanza. 
Rostros vivos de la ternura y la bon-
dad operante de Dios en medio de 
nosotros. Mira el rostro de nuestras 
familias que siguen apostando día a 
día, con mucho esfuerzo para sacar la 
vida adelante y, entre tantas premuras 
y penurias no dejan todos los intentos 
de hacer de sus hogares una escuela 
de amor; mira el rostro de nuestros 
niños y jóvenes, cargados de futuro 
y esperanza; mira el rostro de nues-
tros ancianos, rostros portadores de 
la memoria viva de los pueblos. Mira 
y contempla el rostro del Amor cru-
cificado, que hoy desde la cruz sigue 
siendo portador de esperanza.

“Vuelve”: ¡Vuelve, sin miedo, a los 
brazos anhelantes y expectantes de tu 
Padre, rico en misericordia! Este es el 
tiempo oportuno para volver a casa. 
Dios no se cansa ni se cansará de ten-
der la mano. ¡Vuelve a participar de 
la fiesta de los perdonados!. ¡Cuánta 
ilusión y ternura en las palabras del 
Papa Francisco, para que vivamos es-
plendorosamente la Cuaresma!

El Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón acogió una nueva confe-
rencia a cargo de Pedro Cabello, 
profesor del Seminario

“Jesús, el primero y más grande 
evangelizador”, así se tituló la última 
sesión formativa para el profesorado 
de Religión llevada a cabo el 15 de 
febrero, en el salón de grados de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón” y desti-
nada a los docentes de la Vicaría de la 
Ciudad y del Valle.

Se dieron cita un total de 45 pro-
fesores de Religión. Todos ellos, de 
la mano del sacerdote Pedro Cabe-
llo, profesor del ISCCRR “Beata 
Victoria Díez” y del Seminario “San 
Pelagio”, pudieron profundizar en 
la misión de Jesús, en el mensaje del 
Reino, en su pedagogía, en su esti-
lo, en sus actitudes y en la invitación 
que nos hace a todos de seguirle y 
colaborar con su tarea.

La próxima cita se celebrará en las 
Vicarías de la Sierra y de la Campiña.

Manuel Ángel Fernández Molina 
realizó el juramento de su cargo 
ante el Obispo y los miembros del 
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis

En la mañana del 14 de febrero, 
Manuel Ángel Fernández Molina 
realizó su profesión de fe y jura-
mento de fidelidad al magisterio 
de la Iglesia para ejercer como no-
tario del Tribunal Eclesiástico de 
Córdoba.

El acto se hizo en presencia del 
Obispo y el Vicario General, así 
como de los demás miembros del 
Tribunal. A continuación, se reu-
nieron con el prelado para hacer 

nOmBrAdO PArA Un PerIOdO de CUATrO AÑOS

el Tribunal eclesiástico 
incorpora un nuevo notario 

CITA FOrmATIVA PArA eL PrOFeSOrAdO de reLIGIÓn

«Jesús, el primero y más grande 
evangelizador»

balance de la actividad judicial en 
el pasado año, destacando el au-
mento significativo del número de 
causas para la declaración de nuli-
dad matrimonial.
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ParticiPantes durante la Jornada FormatiVa.

manuel ánGel Fernández durante 
su Juramento ante el obisPo. 



La Granjuela, Peñarroya-
Pueblonuevo y Valsequi-
llo han recibido la visita 
del Obispo de Córdoba 
que sigue cubriendo eta-
pas de la segunda vuelta de 
su visita pastoral a la vica-
ría de la Sierra.

En la parroquia de 
Nuestra Señora del Valle 
de la Granjuela, los feli-
greses acogieron al pastor 
de la diócesis el día quin-
ce. Acompañado por el 
párroco, Manuel Rodrí-
guez Adame, mantuvo un 
encuentro con los grupos 
parroquiales que cada día 
dan vida a la pequeña pero 
vigorosa comunidad cris-
tiana de esta localidad del 
norte de la provincia de 
Córdoba. Tras adminis-
trar el sacramento de peni-
tencia en el confesionario, 
la misa fue presidida por el 
Obispo. 

En Peñarroya, la visita 
se reinició a las siete y me-
dia de la mañana del vier-
nes 16 con la misa en la 
Comunidad de Religiosas 
de la Presentación de Ma-
ría y tras un breve espacio 
de convivencia, el Obispo 
se dirigió al colegio dirigi-
do por esta comunidad tan 
querida por los habitantes 
del Guadiato. En el Cole-
gio “Presentación de Ma-
ría”, Don Demetrio tuvo 
la oportunidad de com-
partir con los escolares 
momentos de oración y 
se dirigió a ellos en medio 
de una cálida acogida, ade-
más el Obispo se interesó 
por la dinámica del centro. 
Asimismo, el Obispo de 
Córdoba visitó el Cole-
gio público “Aurelio Sán-
chez” para continuar por 

COnTInÚA LA SeGUndA VUeLTA de SU VISITA PASTOrAL POr nUeSTrA dIÓCeSIS

La Granjuela, Peñarroya-Pueblonuevo y 
Valsequillo reciben al Obispo de Córdoba

En la pasada semana el 
Obispo de la diócesis ha 
mantenido también una 

reunión con el arcipres-
tazgo de Fuensanta-Cañe-
ro de la capital. 

la tarde con la visita de la 
parroquia de San Bernar-
dino de Siena donde tuvo 
un encuentro con los gru-
pos parroquiales y com-
partió una merienda. De 
vuelta a la Parroquia de 
San Miguel, el Obispo se 
dirigió a los grupos de ca-
tequesis, Adoración Noc-
turna, coro, Cáritas, dele-
gados de Manos Unidas 
y la Junta de gobierno de 
la Hermandad. La visita a 
Peñarroya terminó con la 
celebración de la eucaristía 
con la asistencia de nume-
rosos fieles. 

En la localidad de Valse-
quillo, el Obispo fue reci-
bido en la Parroquia de la 
Inmaculada Concepción 
por su párroco, Agustín 
Alonso, y allí impartió 
catequesis a los niños de 
primera comunión y se 
interesó por la vida de los 
feligreses y sus ocupacio-
nes laborales. También 
los hermanos mayores del 
Cristo de la Expiración y 
Nuestra Señora de Fátima 
tuvieron oportunidad de 
mostrar al obispo la tra-
yectorias de sus respecti-
vas corporaciones. Tras 
ofrecer el sacramento de 
penitencia en el confesio-
nario, Don Demetrio aca-
bó la visita con una misa. 
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Peñarroya-PueblonueVo.

la GranJuela.

Valsequillo.



P: ¿Qué es la caridad? 
r: Caridad es justicia y 
sobre todo amor. Si hay 
amor, lo demás viene ro-
dado. No solo nuestra 
labor es dar de comer o 
beber o dar trabajo, sino 
es desarrollar al individuo 
íntegramente, como dice 
el Papa. Hay que darles lo 
necesario para desarrollar 
su vida, empezando por 
satisfacer los niveles ma-
teriales, pero muchas más 
cosas. 
P: Usted subraya el dolor 
que le produce la pobreza 
en países tan desarrolla-
dos como el nuestro ¿es 
peor la pobreza en medio 
de tanto bienestar? 
r: Es muy llamativo 
comprobar realidades 
tremendas. Hace poco es-
tuve en Haití, que es una 

sociedad machacada y 
destrozada y es allí donde 
está la Iglesia porque Cá-
ritas es Iglesia, y cuando 
la Iglesia se hace presente 
hay otra sensación, otra 
sensibilidad. Esta cruda 
realidad social se plasma a 
diario también en España. 
En las grandes ciudades 
tenemos situaciones tre-
mendas de chabolismo y 
es ahí donde está Cáritas, 
no cabe duda de que don-
de hay necesidades, está 
Cáritas. Donde no llega 
nadie, llega Cáritas. 
P: ¿Cabe el peligro de que 
la labor de Cáritas ador-
mezca a las administra-
ciones que tienen la obli-
gación de atender a los 
necesitados?
r: No puedo hablar de 
peligro pero hay que es-

mAnUeL BreTÓn rOmerO, 
PreSIdenTe nACIOnAL de CárITAS

«Caridad es justicia
y sobre todo amor»

Hemos hecho propues-
tas en las pasadas elec-
ciones y siguen vigentes; 
éstas son las que tienen 
que fluir, los políticos las 
tienen en sus manos.
P: Los que trabajan en 
Cáritas dan un testimo-
nio de fe y esperanza 
¿son visible en la socie-
dad?
r: Lo veo siempre que 
acudo a una Cáritas dio-
cesana, porque cada una 
tiene sus propios pro-
yectos y en función de 
las necesidades de cada 
diócesis. Por ejemplo, en 
Córdoba me llama mu-
cho la atención la casa de 
acogida de que dispone y 
cómo han ido enfrentán-
dose a la realidad junto a 
las religiosas mercedarias 
que les ayudan mucho a 
extender su labor. Su ges-
tión es modélica. Este es 
un testimonio que veo 
a diario y llena mucho 
porque es difícil enfren-
tarse a él pero no cabe 
dudad de que los más de 
tres millones de personas 
a los que acudimos mere-
cen echar el resto. 
P: ¿Cómo valora la labor 
de Cáritas diocesana de 
Córdoba? 
r: Cáritas Córdoba tie-
ne gran capacidad para 
afrontar nuevos retos 
cuando se presentan. 
Con Solemccor se abren 
muchos aspectos a la la-
bor social porque signi-
fica dar empleo y contri-
buir a la promoción de la 
persona. Cáritas Córdo-
ba lleva a cabo la aporta-
ción de lo que se necesita 
a diario y echa mano de 
sus posibilidades para 
construir lo preciso. Veo 
en todas las Cáritas dio-
cesanas una gran labor 
pero en Córdoba me lla-
mó la atención su enor-
me implicación.

Desde que accedió a la presidencia de Cáritas Espa-
ñola, ha visitado casi todas las Cáritas diocesanas. En 
Córdoba recala con frecuencia y conoce bien el tra-
bajo de nuestra Cáritas, a la que admira por la capa-
cidad de identificar las necesidades y transformarlas 
en oportunidades para las personas desfavorecidas. 
Cree en la justicia social y dice claro que la caridad 
trasciende este concepto para superarlo. Ha estado de 
Córdoba invitado por el Grupo Joly, al que pertenece 
el periódico El Día de Córdoba. 

tar ojo avizor. No puedo 
decir que nadie nos cie-
rre las puertas pero hace 
falta que los que dirigen 
la sociedad conozcan 
nuestra labor en cuanto 
a la economía o lo finan-
ciero; necesitamos que 
fluya ese sentimiento de 
cooperación y de crite-
rios compartidos, de lo 
contrario es muy difícil 
hoy en día poder abarcar 
las pretensiones que te-
nemos en la cabeza. Las 
relaciones en estos nive-
les sociales las debemos 
mantener, aunque cuesta 
mucho. 
P: Se nos habla de recu-
peración económica pero 
¿lo notan los usuarios de 
Cáritas? 
r: Los gobiernos preten-
den aumentar la asigna-
ción para ayudas sociales 
en sus presupuestos, pero 
los procesos son muy 
complejos para atender 
nuestras demandas y las 
de otras organizaciones. 
La política hoy día no es 
fácil y resulta muy com-
plejo llevar a buen térmi-
no una ayuda aun cuando 
pueda entenderse justa. 
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Córdoba, 17 de febrero, eucaristía de acción de Gracias 
Por el 50 aniVersario del nombramiento de la Guardia 

ciVil como hermano mayor PerPetuo de la hermandad de 
los Gitanos en la Parroquia de san andrés.

Córdoba, 10 de febrero, Visita del GruPo de oración 
de santa maría de la Parroquia de san Juan y todos 

los santos -trinidad- a la ciudad de antequera.

Córdoba, 11 de febrero, conFirmaciones 
en la Parroquia de san raFael. 

Córdoba, 17 de febrero, asamblea General del 
conseJo diocesano de la adoración nocturna 

esPañola de córdoba en la Parroquia beato álVaro. 

Córdoba, 18 de febrero, cena del hambre 
en la Parroquia de san andrés. 

VillafranCa de Córdoba, 17 de febrero, cena del hambre 
en la Parroquia de santa marina de aGuas santas. 

Montoro, 10 de febrero, ultreya comarcal 
del moVimiento de cursillos de cristiandad. 



OrACIÓn COLeCTA
Oh, Dios,
que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
para que, con mirada limpia,
contemplemos gozosos
la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Los seres humanos tenemos, todos, un gran temor: el miedo a sufrir. El ser humano no ha 
sido creado para sufrir, por eso huimos del dolor y buscamos el placer. Jesús resultaba para los 
Apóstoles y para los que lo oían predicar que era el gran Mesías del que hablaban las Escrituras 

y los Profetas. Así pensaban que vendría la felicidad y desaparecería el dolor. Pero, tanto los Apóstoles como el pue-
blo, esperaban un Mesías glorioso y que triunfase sobre el mal en todos sus aspectos. Así, Jesús quiso ir poniéndolos 
en la verdad. Es cierto que Dios no quiere el dolor ni nos creó para sufrir. Fue el pecado el que trastornó el designio 
de Dios; pero ese pecado inicial en Adán y Eva, siendo ellos la cabeza de la humanidad, era un pecado para todos y 
así los hijos, el resto de la humanidad, sufriría las consecuencias, incluso hasta morir. Hacía falta “una” Redención; 
había que pagar la deuda del pecado... pero, ¿quién y cómo? Eso era un misterio para la gente y para los discípulos; así 
Jesús les dijo con claridad: “el Hijo del Hombre tendrá que padecer, ser reprobado, ser ejecutado y resucitar a los tres 
días”. Pedro y los demás se alarmaron. No contaban con ello. Pedro quiso corregir al Maestro y por ello Jesús tuvo 
que reprenderle con seriedad: “pensáis con criterios humanos, no como Dios”. Y les aclaró que todos deberían tomar 
su cruz y seguirle. De qué les serviría ganar el mundo entero si perdían su alma. El camino de la salvación sería según 
Jesús: “cada uno con su cruz”. El ambiente quedó tenso. A los pocos días, dice San Marcos, que Jesús se llevó al monte 
Tabor a Pedro, Santiago y Juan y que allí les hizo ver cómo sería todo... seríamos transformados con Él, llenos de luz y 
de vida. Así quiso fortalecerlos para el camino de la cruz, señalándoles el cielo. Nosotros nos encontramos en Cuares-
ma. En ella se nos ha proclamado: oración, penitencia y ayuno; es decir, el camino de la cruz. Pero para poco tiempo. 
Luego vendrá el cielo para siempre. La vida cristiana es seguir a Jesús con la cruz; sufrir trabajos, desprecios y muerte, 
pero sabiendo que nos espera la transfiguración en el cielo. Así también nos quiere animar Jesús para que tomemos 
la cruz, la penitencia, la oración, la limosna, asumiendo el camino verdadero que predica el Mesías. Una fuerte voz 
sonó desde el cielo, diciendo: “escuchad a ese Jesús que es mi Hijo amado”. Era la confirmación de todo por la voz del 
Padre. ¿Qué es para nosotros el cielo? Todo lo demás de este mundo pasa, pero el cielo, la vida verdaderamente feliz 
en Dios y con Dios, será el cielo. Los cristianos que lo son de verdad y tienen fe se animarán a llevar la cruz, sabiendo 
que les espera el cielo. ¡Qué poco se habla hoy del cielo! Queremos un cielo en la tierra que da poco de sí y termina. 
El cielo es plenitud de felicidad y no se acaba jamás. “¿Quién lo ha visto?”, dirán algunos. Jesús mismo, San Pablo y 
todos los santos... pero, sobre todo, la Fe de la Iglesia, que nos lo enseña.

ORAR

1ª LeCTUrA Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.

SALmO reSPOnSOrIAL Sal 115
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los 
vivos.

2ª LeCTUrA Rom 8, 31b-34
Dios no se reservó a su propio Hijo.

eVAnGeLIO Mc 9, 2-10
En este domingo se nos anticipa el misterio de Cristo resucita-
do y glorificado a la derecha del Padre. Así ocurrió en el miste-
rio de la transfiguración que nos presenta el Evangelio.

LITUrGIA de LA PALABrA

ESTE ES mi HijO, EL AmADOII Domingo de cuaresma

GASPAr BUSTOS

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a San-
tiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un mon-

te alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se 
volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron 
Elías y Moisés, conversando con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maes-
tro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres 
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una 
nube que los cubrió y salió una voz de la nube: «Este es 
mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alre-
dedor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen 
a nadie que habían visto hasta que el Hijo del hombre re-
sucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado 
y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre 
los muertos.
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el día del señor



ria Díez”, ¿qué supone estudiar 
Ciencias Religiosas? ¿Qué perfil 
de personas se matriculan?
Adolfo Ariza: Estudiar Ciencias 
Religiosas supone crecer en la ca-
pacidad de asombro ante la belle-
za, la fuerza y la significatividad 
de nuestra fe. Hombres y mujeres 
de nuestra diócesis –de parroquias 
y movimientos, de todas las eda-
des y diferentes profesiones– que 
quieren profundizar en la fe para 
poder dar razón de la misma.
P: Como Delegado diocesano de 
Catequesis, ¿qué debe tener pre-
sente en todo momento un cate-
quista que ofrece formación a ni-
ños, jóvenes y adultos?
Adolfo Ariza: Aquello que el mis-
mísimo San Juan Pablo II decía: 
“En el centro de la catequesis en-
contramos esencialmente una Per-
sona, la de Jesús de Nazaret [...] 
catequizar es descubrir en la Per-
sona de Cristo el designio eterno 
de Dios...”.

P: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
Adolfo Ariza: El testimonio de 
vida sacerdotal del párroco de Al-
medinilla durante muchos años: 
D. Enrique Díaz Oria.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucris-
to?
Adolfo Ariza: Conocí a Jesucris-
to a través de la fe de mis padres y 

Nombre completo: Adolfo Ariza Ariza 

Edad: 39 años

Lugar de nacimiento: Almedinilla 

Un recuerdo de tu niñez: Ir a los toros 
con mi padre.

Define tus años en el seminario: Como 
los más maravillosos de mi 
vida.

Tu comida favorita: Las lentejas de 
mi madre.

Tus aficiones: El arte de Cúchares.

Gustos: La lectura.

Tu mejor amigo: Antonio Tejero 
Díaz, párroco de San Miguel de 
Villanueva de Córdoba.

Tu cura: Don Enrique Díaz y Don 
Gaspar Bustos.

Un deseo: ¡Qué todo el mundo 
conozca que el Inmaculado 
Corazón de María triunfará!

Rezas por... La parroquia 
de Almodóvar del Río 
especialmente. 

En esta ocasión, la sección “Co-
noce a tu cura” va dedicada a un 
sacerdote popularmente conocido 
en la Diócesis por sus múltiples 
facetas, Adolfo Ariza Ariza. Todo 
un apasionado de la lectura, Adol-
fo compagina varios cargos con su 
labor de párroco de la Inmacula-
da Concepción de Almodóvar del 
Río. Entre ellos, es delegado dio-
cesano de Catequesis, profesor del 
Estudio Teológico “San Pelagio”, 
director en funciones y profesor 
del Instituto de Ciencias Religio-
sas “Beata Victoria Díez”, miem-
bro del Consejo diocesano de 
Pastoral y Capellán de la Plaza de 
Toros “Los Califas” de Córdoba. 
Sin duda, una persona entregada a 
su ministerio que conocemos más 
a fondo a través de las próximas 
líneas. 

de la piedad de un pueblo ante la 
bendita imagen de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 
P: ¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal?
Adolfo Ariza: Como el mejor de 
los regalos que he podido recibir: 
Ser –pobre– instrumento de Jesu-
cristo entregándole toda mi perso-
na. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote?
Adolfo Ariza: Cada día es un reto: 
ser lo más dócil posible a los pla-
nes de Dios.
P: ¿Qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impactado?
Adolfo Ariza: Las experiencias vi-
vidas en el sigilo del sacramento de 
la confesión.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Adolfo Ariza: No hay tarea difícil 
desde la confianza en Cristo. “Un 
sacerdote pobre es todopodero-
so”, decía el Santo Cura de Ars.
P: ¿Y la más fácil?
Adolfo Ariza: Sembrar y esperar a 
que el Señor haga fructificar.
P: Estás al frente del Instituto de 
Ciencias Religiosas “Beata Victo-

«no hay tarea difícil desde 
la confianza en Cristo»
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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


