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Agradecemos la especial 
colaboración de:

un CIrIo Por 
loS CrIStIanoS 
PErSEguIdoS
Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN) volverá a hacer visible su 
iniciativa de oración por aquellos 
hermanos que sufren persecución 
en el seno de las hermandades. 
Nuevamente pone a disposición 
de todas ellas un adhesivo con 
el logo de ACN para los cirios, 
uniéndose así en oración.

FE dE ErrataS
En el número anterior de Iglesia en 
Córdoba, concretamente en la sección 
“Sal de la tierra” dedicada al director 
gerente del Hospital San Juan de Dios, 
se hizo referencia a los Hermanos de la 
Cruz Blanca en una pregunta por error. 
Lo correcto eran los Hermanos de San 
Juan de Dios.

Ha fallecido la madre Carmen del 
Sagrado Corazón a los 95 años de 
edad. Forma ya parte de la historia 
del Monasterio de las Carmelitas 
descalzas de Aguilar de la Frontera. 
Durante sesenta y seis años ha per-
manecido de manera ininterrumpi-
da en el monasterio de “San José y 

San Roque”, del que conocía toda 
su historia. Hizo sus votos perpe-
tuos en el año 1955 aunque ingresó 
como novicia en el año 1952. De 
este modo han sido 66 años como 
religiosa en este mismo convento. 
Descansa en la cripta existente bajo 
el altar mayor.

muere la madre Carmen,
la carmelita que más tiempo estuvo 
en el monasterio de aguilar

CIClo dE CInE
Dentro del ciclo de cine religioso 
y de valores humanos, el lunes 12 
se proyectará en el Palacio Epis-
copal la película “Thomas Vive”, a 
las 18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

Reportaje de 
Cuaresma en 
diocesisdecordoba.tv
Coincidiendo con la llegada 
de la Cuaresma, la televisión 
multimedia de la Diócesis ofrece 
estos días un reportaje con la 
Hermandad del Cristo de Gracia. 

JornadaS dE bIblIotECarIoS dE la IglESIa
Del 14 al 16 de marzo, el Palacio Episcopal acogerá unas jor-
nadas para la puesta en valor de colecciones patrimoniales, a 
la que acudirán Bibliotecarios de la Iglesia de toda España. La 
inauguración, el miércoles, a las 19:00 horas, correrá a cargo 
del Obispo.

VIgIlIa Por laS 
VoCaCIonES
Organizada por la Adoración 
Nocturna Española, la parroquia 
de San Juan y Todos los Santos (La 
Trinidad) acogerá el próximo do-
mingo, a las 21:30 horas, una Vigi-
lia de oración por las vocaciones.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los ojos puestos en 
Jesucristo, la Cuaresma 
avanza hasta la celebra-
ción de la Pascua, que 
se acerca. Y Jesucristo 
va centrando cada vez 
más nuestra atención. 
El evangelio de este do-
mingo nos presenta a 
Jesús levantado en alto, 
atrayendo a todo el que 
lo mira, como aquel es-
tandarte que levantó 
Moisés en el desierto. 
Quien lo miraba que-
daba curado de las pi-
caduras mortales de las 
víboras. Todos nosotros 
estamos continuamente 
acechados por el pecado 
que nos ha “picado” y 
nos ha herido de muer-
te. Nadie puede traer-
nos la salvación; sólo 
Jesucristo, que ha sido 
enviado por Dios Padre 
para traer la salvación al 
mundo entero.

“Porque Dios no en-
vió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo 
se salve por él” (Jn 3,17). 
Jesucristo no ha venido 
a echar a nadie fuera, 
ha venido para atraer a 
todos hacia él. Jesús no 
juzga ni excluye a nadie, 
sino que busca a todos y 
cada uno para ofrecer-
les su salvación. Él ha 
venido en medio de las 
tinieblas de este mundo 
para ser luz que disipa 
esas tinieblas. El que se 
acerca a él se siente ilu-
minado, desapareciendo 
las tinieblas de su vida. 

Pero el que obra mal, no 
quiere la luz, no quiere 
“aclararse”, no se deja 
iluminar, para no verse 
acusado por sus obras.

Vivimos unos tiem-
pos en que a lo malo 
se le pone nombre de 
bueno y a lo bueno se le 
pone nombre de malo. 
La confusión está servi-
da, y cuánto daño hace 
esa confusión a todos, 
especialmente a los más 
jóvenes. Cuánto su-
frimiento en medio de 
esta desorientación, en 
la que además el des-
orientado no quiere que 
lo orienten. Jesús va lle-
gando a la vida de todos, 
suave o repentinamente, 
de todo el que lo permi-
te voluntariamente. Y 
cambia la vida de mu-

chos. De todos los que 
se dejan iluminar por 
él. La Cuaresma es una 
oportunidad para ello.

Por eso, es preciso 
mirar a Jesucristo. Mu-
chas veces sobran los 
razonamientos, están 
de más los sentimien-
tos refractarios, la pro-
pia voluntad se siente 
contradicha. Una mira-
da de fe puede abrir el 
corazón de par en par 
a ese amor que ronda a 
la puerta de nuestro co-
razón. ¿Qué tengo que 
hacer? –Dejarte querer 

por un amor que te sana 
y te dignifica.

De una u otra manera 
hemos seguido nuestros 
desordenados intereses. 
“También nosotros vi-
víamos en el pasado si-
guiendo las tendencias 
de la carne, obedeciendo 
los impulsos del instin-
to y de la imaginación, 
y estábamos destinados 
a la ira, como los demás. 
Pero Dios, rico en mi-
sericordia, por el gran 
amor con que os amó, 
estando nosotros muer-
tos por los pecados, nos 
ha hecho vivir con Cris-
to. Estáis salvados por 
pura gracia… Y esto no 
viene de vosotros, es 
don de Dios” (Ef 2,3-9).

La salvación es gracia 
de Dios, para nosotros y 

para los demás. El tiem-
po de Cuaresma es el 
tiempo más propicio de 
esta gracia, de este amor 
misericordioso de Dios. 
Por eso, hemos de in-
terceder unos por otros 
con la gran confianza de 
que Dios puede llegar, 
quiere llegar al corazón 
de tantas personas en 
este tiempo favorable, 
quiere llegar a nuestro 
propio corazón para 
cambiarlo.

Mirar a Jesucristo. En 
él Dios Padre nos mani-
fiesta su amor hasta el 

extremo. En Cristo cru-
cificado encontramos 
un amor que nos des-
borda. Dejarnos querer 
por él nos va transfor-
mando hasta identifi-
carnos con Jesús, de ma-
nera que podamos decir 
con el apóstol: “Ya no 
vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” (Ga 2,20). 
Sólo en él hay salvación, 
lo demás son sucedá-
neos. Sólo él es el Hijo; 
sólo él es Dios; sólo él 

se ha hecho hombre, sin 
dejar de ser Dios para 
divinizarnos a nosotros. 
Sólo él ha ido a la muer-
te por amor para pagar 
por nuestros pecados. 
Sólo él ha resucitado, 
rompiendo las cadenas 
de la muerte para dar-
nos nueva vida con ho-
rizonte de cielo. Sólo en 
él hay salvación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición: 

mirad a Jesucristo,
sólo en él hay salvación

Q

• 
N

º 5
95

 •
 1

1/
03

/1
8

3

La salvación es gracia de Dios,
para nosotros y para los demás. El tiempo de 

Cuaresma es tiempo más propicio de esta gracia,
de este amor misericordioso de Dios. 



El mundo de hoy está enfermo de su orgullo, de su avidez insaciable de 
riqueza y poder, y no puede curarse sino acogiendo el mensaje de las 
Bienaventuranzas. La pobreza de espíritu, la primera de ellas, es según el 
autor la clave de la vida espiritual, de todo camino de santidad y de toda 
fecundidad. Todas ellas contienen una sabiduría luminosa y libertadora, 
pero cuesta comprenderlas y practicarlas. En este libro, Jacques Philippe 
ofrece una sugerente reflexión sobre cada una de ellas, y ayuda a enten-
der cómo contienen toda la novedad del Evangelio, toda su sabiduría y 
su fuerza para transformar el corazón del hombre y renovar el mundo. 
Jacques Philippe es miembro de la Comunidad de las Béatitudes, en la 
que ha desempeñado importantes responsabilidades (consejo general, 
responsable de los sacerdotes y seminaristas, formación de los pastores). 
Ordenado sacerdote en 1985, predica retiros en Francia y en el extranjero. 
Entre sus obras, cabe destacar Tiempo para Dios; La libertad interior; La 
paz interior; En la escuela del Espíritu Santo; Llamados a la vida y Si co-
nocieras el don de Dios, todos ellos publicados en Rialp.

La felicidad donde no se espera
Jacques Philippe
Editorial Rialp • PVP: 14,00 €

Cinco entidades y em-
presas de Córdoba –Sa-
deco, Colegio de Far-
maceúticos, Zocoptica, 
Grupo Cabezas Romero 
y Cefisa– recibirán esta 
semana el premio Enti-
dades con Corazón con 
el que Cáritas Diocesana 
de Córdoba reconoce la 
labor de promoción de 
la solidaridad que lle-
van a cabo, además de 
su implicación por faci-

CárItaS dIoCESana dE Córdoba EntrEga loS 
PrImEroS PrEmIoS a EntIdadES ColaboradoraS

Entidades con corazón:
la satisfacción de compartir

llevan a cabo y el patro-
cinio de actividades de 
sensibilización, así como 
la elaboración de mate-
riales educativos. Ade-
más son entidades que 
han vinculado su acción 
solidaria a programas 
concretos de Cáritas 
como el de acogida, ma-
yores, familias o empleo.

Estos distintivos per-
miten a las empresas pro-
mover la imagen de su 
organización y obtener 
los beneficios fiscales que 
ofrece la legislación vi-
gente, además de difundir 
su imagen a través de pu-
blicaciones de Cáritas. 

Cáritas Córdoba entregará el día trece de marzo en 
Córdoba los primeros premios a las empresas y en-
tidades que se distinguen por la promoción de la jus-
ticia y la inclusión social. El proyecto Entidades con 
Corazón reconoce de este modo el desarrollo de 
acciones responsables en lo social con la 
que Cáritas comparte valores 

litar el acceso al trabajo 
de personas atendidas 
por Cáritas y su aporta-
ción económica a  través 

de donativos. Con 
este gesto, Cá-

ritas destaca 
a las empre-
sas que tie-
nen como 
eje central a 

la perso-
na, en la 
que con-
fluyen los 
valores de 
solidaridad, 
justicia, respeto 
e igualdad. 

Las empresas 
cordobesas que 
reciben el pre-
mio destacan por 
la promoción del 
voluntariado que 
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La casa de ocio y tiem-
po libre Cristo Rey de 
Torrox ha sido bendeci-
da por el Obispo de la 
diócesis, monseñor De-
metrio Fernández, quien 
junto al alcalde de la lo-

calidad malagueña, Ós-
car Medina, descubrió 
la placa conmemorati-
va. En su intervención, 
el pastor de la Diócesis 
afirmó que este lugar, 
dotado con 146 plazas 

CárItaS dIoCESana Inaugura En torrox Su CaSa 
dE oCIo y tIEmPo lIbrE Para FamIlIaS nECESItadaS

«un lugar para renovar 
fuerzas físicas y espirituales»

llo, directora de Cári-
tas, dejó constancia de la  
“prioridad de los niños y 
familias necesitadas por-
que para ellos se ha he-
cho todo esto” y añadió 
que “el resto del año es-
tará gestionada para toda 
la comunidad cristiana”.  

Con una distribución 
en dos plantas, la casa 
está dotada con 19 habi-
taciones y 4 apartamen-
tos, 2 habitaciones para 
personas con minusva-
lías, además de come-
dor y zona de estar que 
permite su conversión 
en salón de actos. La ca-
pilla de la casa de ocio y 
tiempo libre dará servi-
cio desde este verano y 
será el lugar de destino 
de muchos veranean-
tes que antes debían de 
desplazarse para acudir 
a misa. 

Torrox (Málaga) conoció el crecimiento urbanístico 
y demográfico a la par que lo hacía la “residencia de 
Cáritas” a partir de los años sesenta. Un enclave que 
dinamizó la zona junto al faro y permitió que los cor-
dobeses dejaran su impronta en la construcción de un 
lugar “con el mejor clima de Europa”, según el eslo-
gan que luce el municipio. A partir de junio, Cáritas 
pone en servicio un establecimiento pensado para que 
las familias menos favorecidas puedan disfrutar en ve-
rano de un merecido descanso

con uso prioritario para 
las familias necesitadas 
de Córdoba, servirá para 
“renovar fuerzas físicas 
y espirituales”. Don De-
metrio pidió que sea “un 
lugar de paz, de bondad, 
de convivencia y de ale-
gría para todos los que 
pasen por aquí”.

Este es un estableci-
miento versátil que está 
al servicio de toda la co-
munidad cristiana con 
una clara función edu-
cativa, ya que acogerá 
campamentos de verano. 
María Dolores Valleci-
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Capilla de la Casa. BendiCión de las instalaCiones.

el oBispo y el alCalde de torrox 
desCuBren la plaCa Conmemorativa 

de la inauguraCión.

la junta direCtiva de Cáritas, el delegado dioCesano 
de Cáritas en málaga, el Consejo episCopal y los 

arquiteCtos posan junto a don demetrio fernández.



escolares, residencias, 
asociaciones culturales 
y colegios profesionales. 
Con horario de once a 
dos por las mañanas y de 
cinco a nueve por la tar-
de, permanecerá  abierta 
todos los días, salvo los 
lunes, festivos incluido. 

Se trata de una expo-
sición organizada por la 
parroquia de la Trinidad 
y Plateros Multimedia 
y cuenta con la colabo-
ración del Obispado de 
Córdoba, el Cabildo de 
la Catedral, el Ayunta-
miento de Córdoba, la 
Casas Museo de la Trini-
dad, Obra Pía Santísima 
Trinidad, Hermandad de 
la Caridad y Línea Ilu-
minación.  

El muSEo dE la ParroquIa dE la trInIdad aCogE una 
ExPoSICIón SobrE la rEIna ISabEl la CatólICa

moda y época de Isabel la Católica: 
un viaje a la Córdoba del siglo xV
En un espacio expositivo de cuatrocientos metros cua-
drados, del Centro parroquial “Carmen Márquez Cria-
do”, la muestra recoge vestidos y joyas de la serie de 
TVE “Isabel”, así como monedas, armas, muebles, en-
seres, guadamecíes y cordobanes de la época. Una selec-
ción de obras de arte completa el fondo documental de la 
muestra que será inaugurada por el Obispo de Córdoba

La parroquia de la Trini-
dad apuesta por la cultu-
ra en Córdoba y suma a 
sus espacios expositivos 
estables una muestra que, 
con el nombre Moda y 
Época de Isabel la Ca-
tólica en Córdoba, esta-
rá abierta entre el 15 de 
marzo y el 30 de junio. 

La exposición es el 
reflejo de “la época de 
Isabel la Católica en 
Córdoba”, explica uno 
de los comisarios de la 
muestra, Rafael Maris-
cal, director del Museo 
Trinidad, que junto a 
Manuel Sánchez Hoyos, 
han conseguido resal-
tar los vínculos vitales 
e históricos de nuestra 

ciudad con Isabel la Ca-
tólica, un lugar muy re-
presentativo para la rei-
na ya que “aquí se reúne 
con Cristóbal Colón y el 
Gran Capitán y aquí da 
a luz a su hija María”.

Objetos, vestidos y 
documentos guiarán al 
visitante por “los acon-
tecimientos religiosos y 
sociales del siglo XV” 
y está pensada para to-
dos los públicos si bien 
ha sido promovida para 
atender “el valor peda-
gógico de una época de 
gran interés”. Durante 
el periodo expositivo, se 
realizarán visitas guiadas 
y teatralizadas, cuenta 
cuentos, conferencias y 

957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

conciertos que dinami-
zarán la Casa Museo de 
la Trinidad. Este espacio 
acoge, además, un mu-
seo permanente com-
puesto por obras de arte 
de la parroquia y una 
sala dedicada a las  her-
mandades y cofradías de 
Córdoba que también 
serán visitables durante 
la exposición de Isabel la 
Católica. 

Esta exposición va di-
rigida a docentes, centros 
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rafael marisCal, direCtor del museo 
trinidad y Comisario de la muestra. Cartel de la exposiCión.



7

• 
N

º 5
95

 •
 1

1/
03

/1
8

tema de la semana

El altar es mesa de sacrificio y de banquete en 
la que el sacerdote, representando a Cristo el 
Señor, hace lo mismo que él hizo y ordenó a 
sus discípulos que lo hicieran en su memoria. 
Todo esto fue resumido admirablemente por 
el Apóstol San Pablo, cuando dice: «El cáliz 
de bendición que bendecimos, ¿no es acaso 
comunión con la sangre de Cristo?;

y el pan que partimos ¿no es comunión 
con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un 
solo pan, aunque somos muchos, todos 
nosotros formamos un solo cuerpo, porque 
participamos de un único pan» (I Cor 10, 
16-17). Pero, ¿cómo se consagra un altar? 
¿Qué es necesario? En las próximas líneas 
respondemos a ambas premisas.

rIto dE 
ConSagraCIón 
o dEdICaCIón

El altar,
símbolo de Cristo



El altar cristiano es, por su 
misma naturaleza, la mesa 
peculiar del sacrificio y del 

banquete pascual. Por eso, en to-
das las iglesias, el altar es «el centro 
de la acción de gracias que se rea-
liza por la eucaristía», alrededor 
del cual se ordenan, de un modo u 
otro, los demás ritos de la Iglesia. 

Por cuanto en el altar se celebra 
el memorial del Señor y se entrega 
a los fieles su Cuerpo y su Sangre, 
los escritores de la Iglesia han visto 
en él como un símbolo del mismo 
Cristo. De ahí la expresión: «El al-
tar es Cristo». Y de ahí que al co-
menzar a celebrar en él al mismo 
Cristo y Misterios tan excelsos, se 
consagre. Pero, ¿cómo se constru-
ye? ¿Qué es necesario? 

Pues bien, es conveniente que en 
toda iglesia haya un altar fijo. De 
manera que cuando se construya 
esté adherido al suelo, y por tanto 
no se pueda mover. Aunque exis-
ten altares móviles que si se pue-
den trasladar.

En las iglesias nuevas es con-
veniente erigir un solo altar. Sin 
embargo, en la capilla donde está 
el tabernáculo destinado a la re-
serva del Santísimo Sacramento, se 
puede erigir otro altar, en el cual 
puede celebrarse la Misa en los 
días entre semana para un grupo 
reducido de fieles. Pero siempre, 
se construirá separado de la pared, 
para que el sacerdote pueda pasar 
fácilmente a su alrededor y la Misa 

Rito de consagración
MINISTRO DEL RITO Corresponde al Obispo, aunque en circunstancias 
del todo extraordinarias, podrá delegar con un mandato especial, a un 
presbítero.

PARTES DEL RITO Se distinguen seis partes:

1. Ritos iniciales
Los ritos iniciales de la Misa de la dedicación de un altar se hacen como 
de costumbre, excepto que, en lugar del acto penitencial, el Obispo bendi-
ce el agua y con ella rocía al pueblo y el nuevo altar.

2. Liturgia de la Palabra
Es conveniente proclamar tres lecturas. Después de las lecturas, el Obis-
po tiene la homilía. Y concluida la homilía, se dice el Credo. Se omite la 
oración de los fieles ya que en su lugar se cantan las Letanías de los 
Santos.

3. Colocación de las reliquias de los Santos
Después del canto de las Letanías, si es el caso, se colocan debajo del 
altar las reliquias de Mártires o de otros Santos. 

4. Plegaria de la dedicación
La celebración de la Eucaristía es lo máximo del rito y el único necesario 
en la dedicación de un altar; sin embargo, de acuerdo con la común tra-
dición de la Iglesia, se dice también una especial Plegaria de dedicación. 

5. Rito de la unción, incensación, revestimiento e iluminación
Por la unción del Crisma, el altar se convierte en símbolo de Cristo; el 
incienso se quema sobre el altar para significar que el sacrificio de Cristo, 
que allí se perpetúa sacramentalmente, sube a Dios como suave perfu-
me, y para expresar que las oraciones de los fieles, propiciatorias y agra-
decidas, llegan hasta el trono de Dios; y el revestimiento del altar indica 
que el altar cristiano es el ara del sacrificio eucarístico y la mesa del Se-
ñor, alrededor de la cual los sacerdotes y los fieles, en una única y misma 
acción, pero con diverso ministerio, celebran el Memorial de la muerte y 
resurrección de Cristo y comen la Cena del Señor. Por eso, el altar, como 
mesa del banquete sacrificial, se reviste y adorna festivamente. Asimis-
mo, la iluminación del altar recuerda que Cristo es la «Luz para iluminar 
a las naciones», con cuya claridad resplandece la Iglesia y por ella toda la 
familia humana.

6. Celebración de la Eucaristía
Preparado el altar, el Obispo celebra la Eucaristía, que es la parte princi-
pal de todo el rito y la más antigua.

88
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¿Sabías que...?
 En la Misa de la dedicación de 

un altar se usarán ornamentos 
de color blanco o festivo.
 Si se han de colocar debajo 

del altar las reliquias de 
los Santos, el cofre con las 
reliquias va rodeado de flores 
y cirios e incluye un pergamino 
en el que se mencione el día, 
el mes, el año de la dedicación 
del altar, el nombre del Obispo 
que celebra el rito, del Titular 
de la iglesia y de los Mártires 
o Santos cuyas reliquias se 
colocan debajo del altar.
 No se puede celebrar la Misa 

en el nuevo altar antes de ser 
dedicado.
 La mesa del Altar debe ser de 

piedra natural, preferiblemente. 
 En las iglesias nuevas no 

deben colocarse sobre el altar 
esculturas ni imágenes de 
Santos.
 Se aconseja elegir un domingo 

para la dedicación de un altar 
para que haya gran concurrencia 
de fieles. 
 El rito de la dedicación no se 

puede celebrar en el Triduo 
Pascual, el Miércoles de 
Ceniza, en los días de Semana 
Santa y en la Conmemoración 
de todos los Fieles Difuntos.

pueda celebrarse de cara al pueblo. 
Se evitará, de todas maneras, erigir 
varios altares con la sola finalidad 
de adornar la iglesia.

Según la costumbre tradicional 
de la Iglesia y el simbolismo bíbli-
co que es propio del altar, la mesa 
del altar fijo debe ser de piedra 
natural. Con todo, se puede uti-
lizar otro material digno, sólido y 
artísticamente labrado, a juicio de 
la Conferencia Episcopal. Y opor-
tunamente, se conservará la tra-
dición de la Liturgia Romana de 
colocar reliquias de Mártires o de 
otros Santos debajo del altar, nun-
ca se colocarán reliquias de San-
tos sobre la mesa del altar cuando 
sean expuestas a la veneración de 
los fieles.

9

• 
N

º 5
95

 •
 1

1/
03

/1
8

tema de la semana

rito de unCión, parroquia de la 
sagrada familia (CórdoBa)

limpieza del altar tras el rito de unCión, 
parroquia de el salvador (aldea de CuenCa).

rito de inCensaCión, parroquia de nuestra 
señora de la asunCión (Castro del río).



La I Jornada de Jóvenes 
Universitarios (Jucat) 
quiere avanzar en el co-
nocimiento mutuo de las 

sensibilidades católicas 
de la diócesis cordobe-
sa e identificarse como 
miembros de la Iglesia a 

ConVoCada la I Jornada dE unIVErSItarIoS CatólICoS

los universitarios católicos 
buscarán juntos una sola identidad

mer encuentro  con el 
propósito de que los 
universitarios puedan 
compartir sus inquie-
tudes y “conocerse más 
allá del grupo donde 
cada uno crezca como 
cristiano”. Acudirán jó-
venes que pertenecen a 
grupos parroquiales  o 
movimientos “y tendrán 
la ocasión de abordar la 
fe en la vida universita-
ria y plantear reflexio-
nes sobre fe y razón, por 
ejemplo”. 

Según el programa de 
la jornada, la delegada 
de la pastoral Universi-
taria de Málaga prestará 
su testimonio ante los 
jóvenes y el Obispo de 
la Diócesis presidirá la 
eucaristía antes de la co-
mida. Después, el grupo 
“Brotes de Olivo” ac-
tuará y dará cuenta de su 
acción evangelizadora a 
través de la musica.

través de la fe, para ha-
cerse presentes en el ám-
bito universitario. 

El secretario de la pas-
toral universitaria, el sa-
cerdote y profesor Juan 
Carlos García Jarama, 
ha promovido este pri-

La Escuela de Magisterio “Sagrado Corazón” será el 
lugar de encuentro  el próximo 21 de Abril de los jóve-
nes universitarios católicos de la diócesis de Córdoba

El Movimiento celebró 
junto al pastor de la Dió-
cesis el 13º aniversario de 
la muerte del fundador y 
el 36º de su reconocimien-
to Pontificio

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Aurora de 
Córdoba acogió la misa 
por el 13º aniversario de 
la muerte del fundador de 
Comunión y Liberación, 

Luigi Giussani, y el 36º 
del reconocimiento Pon-
tificio de la Fraternidad. 
La celebración fue presi-
dida por el Obispo, quien 
en su homilía se centró en 
tres palabras: asombro, 
encuentro y pertenencia, 
haciendo alusión a la vida 
del fundador. Igualmente, 
manifestó su deseo de que 
pronto se le conceda la 
santidad.

CElEbraCIón y rEtIro dE CuarESma

Comunión y liberación 
de aniversario

Por primera vez, el Co-
legio Trinidad de la Fun-
dación Diocesana de En-
señanza Santos Mártires 
de Córdoba, abrirá sus 
puertas durante 24 horas 
el próximo 9 de marzo 
para sumarse junto a las 
parroquias cordobesas a 
la jornada de oración y 
adoración al Señor pro-
puesta  un año más por el 
Papa Francisco. 

La Delegación diocesa-
na de Juventud ha promo-
vido este día de adoración 
en el Colegio Trinidad con 
el propósito de que pueda 
participar toda la comu-
nidad educativa, además 
de padres de alumnos y 

loS díaS 9 y 10 dE marzo

El Colegio trinidad celebra 
24 horas para el Señor

residentes en la zona que 
se organizarán por turnos 
en la capilla del centro. Se 
han establecido horas con 
oraciones comunes has-
ta la mañana del día 10, 
cuando termina la jornada 
con la bendición final.
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jóvenes en el enCuentro dioCesano de laiCos del 7 de oCtuBre de 2017.

asistentes al retiro de Cuaresma del movimiento. 



al trasluz

«¡déjate 
reconciliar con 
dios!»

antonIo gIl
Sacerdote

al trasluz

“¡Déjate reconciliar con Dios!”, 
nos dice el Papa Francisco. “¡Y 
este es el tiempo favorable para 
dejarnos reconciliar con Dios! 
Cada uno de nosotros tenemos 
que encontrarnos más con el 
Señor. Todos somos pecadores. 
Todos. Y necesitamos reconci-
liarnos con Jesús de aquello que 
cada uno de nosotros sabe que 
tiene que dejarse reconciliar: una 
injusticia, un odio, una envidia, 
una agresión, una ruptura..., Dios 
sabe”. Hace unos días, el sacerdo-
te que presidía la misa coral en la 
Catedral, A. Montes, se refirió al 
pecado, citando unas palabras del 
gran teólogo Karl Barth, quien lo 
definía como “suicidio, homici-
dio y deicidio”. Y es que cuando 
se rechaza la gracia, nos opone-
mos a salir de nuestra desgracia 
(suicidio), matamos al Mensajero 
de la gracia, que es Jesús y su Es-
píritu (homicidio), e intentamos 
acabar con la Fuente de la Gra-
cia, que es Dios Padre (deicidio). 
El pecado es el rechazo de Cris-
to, de Dios; es la obstinación en 
el mal, en la enfermedad, en la 
muerte. Para el Papa Francisco, el 
mensaje más fuerte del Señor es la 
misericordia. Y nos contaba una 
de sus anécdotas: “¡Ay, padre!, si 
usted conociera mi vida, no me 
hablaría así”. “¿Por qué, qué has 
hecho?”. “¡Ay, padre!, las he he-
cho gordas”. “¡Mejor!”. “Acude 
a Jesús. A Él le gusta que se le 
cuenten estas cosas. Él se olvida, 
Él tiene una capacidad de olvidar 
especial. El Señor nunca se can-
sa de perdonar. Somos nosotros 
los que nos cansamos de pedirle 
perdón”. ¡Reconciliémonos con 
Dios, Padre de ternuras y bonda-
des, en este tiempo de gracia!

Esta iniciativa de la Delegación dio-
cesana de Juventud está abierta a to-
dos los jóvenes mayores de 16 años 

Se acerca la Semana Santa y con 
este motivo, la Diócesis celebra-
rá una “Pascua Juvenil”, es decir, 
unos días de retiro junto a otros 
jóvenes para vivir intensamente los 
días del Triduo Pascual, a base de 
oración, dinámicas de grupo, pre-
paración a la liturgia, celebración 
de los Oficios, Vía Crucis, etc. “Es 

una experiencia distinta y única en 
la que los chicos y chicas que par-
ticipen podrán tener un encuentro 
grande con Jesucristo”, destacan 
los responsables de la “dele”. 

Tendrá lugar en la Casa de Cáritas 
de Montilla, desde el Jueves Santo 
hasta el Domingo de Resurrección. 
El precio para la actividad, donde 
entraría la comida y la estancia, es 
de 45 euros por persona. 

Las inscripciones ya se pueden 
realizar en la web de la delegación.

dEl JuEVES Santo al domIngo dE rESurrECCIón

montilla acogerá la 
«Pascua Juvenil»

A través de un Decre-
to de la Congregación 
para el Culto Divino, 
el Vaticano ha estable-
cido que la memoria 
de “María, Madre de la 
Iglesia” se celebre cada 
año el lunes siguiente a 
Pentecostés

“El Sumo Pontífice 
Francisco, conside-
rando atentamente 
que la promoción de 
esta devoción puede 
incrementar el sentido 

materno de la Iglesia 
en los Pastores, en los 
religiosos y en los fie-
les, así como la genui-
na piedad mariana, ha 
establecido que la me-
moria de la bienaven-
turada Virgen María, 
Madre de la Iglesia, 
sea inscrita en el Ca-
lendario Romano el 
lunes después de Pen-
tecostés y sea celebra-
da cada año”, dice el 
documento.

En el decreto, la 

InStItuIda Por El PaPa FranCISCo

nueva fiesta a «maría, 
madre de la Iglesia»

misma Congregación 
señala que “esta cele-
bración nos ayudará 
a recordar que el cre-
cimiento de la vida 
cristiana, debe funda-
mentarse en el miste-
rio de la Cruz y en la 
Virgen”.
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jóvenes de la dióCesis durante la peregrinaCión a guadalupe.  

vidriera de la virgen. 



Setenta personas parti-
ciparon en las jornadas 
formativas que prece-
derán a la formación del 
equipo de Proyecto Ra-
quel Córdoba

Los días 2 y 3 de marzo 
se celebró en el Centro 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón” las jornadas de 

CurSo dE CaPaCItaCIón En El CEntro “Sagrado Corazón”

Proyecto raquel se implanta en Córdoba

capacitación para la im-
plantación del Proyecto 
Raquel en la Diócesis de 
Córdoba. Se trata de una 
iniciativa de la asociación 
de fieles Spei Mater, pre-
sente ya en más de 30 dió-
cesis españolas, que ofrece 
a las personas implicadas 
en un aborto provocado 
una atención individuali-

consejeros, psicólogos y 
psiquiatras. Esta atención 
individualizada supone 
acompañarlas en un pro-
ceso psicológico y espiri-
tual de sanación y recon-
ciliación.

Setenta personas parti-
ciparon de estas jornadas 
intensivas de formación 
que son el inicio de un iti-
nerario de formación más 
extenso que seguirán las 
personas que se van a in-
corporar en el equipo de 
Proyecto Raquel Córdoba.

zada a través de una red 
diocesana de sacerdotes, 

La Orquesta y Coro de 
la Catedral ofrecerá una 
muestra de las bandas 
sonoras más conocidas, 
en el templo principal de 
la Diócesis

“Lo Divino y lo Sagrado” 
es el título del concier-
to de música que llevará 
a cabo la Orquesta y el 
Coro de la Catedral, diri-
gido por Clemente Mata, 
y que recoge una selec-
ción de las bandas sonoras 
más conocidas de la histo-
ria del séptimo arte, sobre 
películas de contenido 
religioso y relacionadas 
con la Semana Santa. Una 

iniciativa y una apuesta 
cultural del Cabildo, para 
recordar grandes pro-
ducciones que además, 
permitirán estar “dentro” 
de la película, gracias a la 
proyección de imágenes 
que se irán sucediendo al 
tiempo que suenan las vo-
ces de los músicos, como 
explicó el director, Cle-
mente Mata.

El concierto tendrá lu-
gar el próximo 17 de mar-
zo, a las 20:30 horas, en 
la Santa Iglesia Catedral. 
En él participarán más 
de 75 músicos y 50 voces 
que forman la Orquesta 
y Coro de la Catedral. 

El PróxImo Sábado, 17 dE marzo

«lo divino y lo 
Sagrado», un concierto 
de cine en la Catedral

Interpretarán las bandas 
sonoras de películas ta-
les como Ben Hur, Quo 
Vadis, La Misión y Los 

Diez Mandamientos, en-
tre otras. Además, la en-
trada es libre hasta com-
pletar aforo.
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asistentes al Curso.

el oBispo inauguró las jornadas.

Cartel anunCiador.



Antonio Ramón Jimenez es el di-
rector de la exposición “El Hom-
bre de la Sábana Santa”, donde se 
exponen estos días elementos es-
pecialmente característicos, nume-
rosas curiosidades y una trayecto-
ria histórica sobre la Sábana Santa

P: ¿Qué podemos encontrar en la 
exposición?
antonio ramón Jiménez: Vamos 
a encontrar un recorrido por la tra-
yectoria histórica de este contro-
vertido lienzo, una de las reliquias 
más significativas de la historia y 
un elemento arqueológico de pri-
mer nivel. También, otra historia 
de los materiales de este paño,  las 
investigaciones que se han reali-
zado desde diversas ópticas con 
algunas de las conclusiones que lo 
ponen en cuestión y una serie de 
trabajos del profesor Juan Manuel 
Miñarro para dar forma a la ima-
gen que se refleja en el lienzo.  

Nosotros llamamos a la exposi-

ción precisamente “El Hombre de la 
Sábana Santa” porque no entramos 
a valorar ni a concluir nada, sino 
que presentamos desde la historia, 
la ciencia y el arte, una serie de ele-
mentos para que quien se acerque a 
visitarla pueda llegar a la conclusión. 
P: Es decir, vosotros mostráis sólo 
la información ¿no?
antonio ramón Jiménez: Así es. 
Nosotros mostramos de manera 
objetiva y desde el punto de vista 
científico todos los datos que te-
nemos. Podemos decir que Cór-
doba y Cabra estamos muy invo-
lucradas en las investigaciones en 
torno a la Sábana Santa.
P: ¿Qué curiosidades pueden des-
pertar más el interés de esta muestra?
antonio ramón Jiménez: Va-
mos a poder ver físicamente cómo 
pudo ser el casco de espinas, más 
que corona, y cómo el sistema de 
los romanos mediante una cuer-
da lo colocaban sobre la cabeza y 
lo apretaban; vamos a ver una re-

antonIo ramón JImEnEz, dIrECtor dE la ExPoSICIón

«Encontraremos un 
camino por la historia de 
este controvertido lienzo»

EXPOSICIÓN ABIERTA HASTA 
EL 16 DE MARZO

«El Hombre de la 
Sábana Santa» 
en la ciudad
La parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción del Parque Figueroa acoge hasta 
el 16 de marzo la exposición “El Hombre de 
la Sábana Santa”

Más de cien personas asistie-
ron al acto de inauguración que 
contó con la conferencia de Sal-
vador Guzmán sobre la Sábana 
Santa o Síndone de Turín. En su 
disertación, mostró la historia y 
recorrido de esta reliquia hasta 
su estado actual, así como los 
estudios que se han realizado y 
que hacen pensar que este lien-
zo envolvió el cuerpo de Jesu-
cristo.
Con una réplica facsímil de la 
Sabana Santa, reproducciones 
de los elementos de la pasión 
de Cristo, paneles informativos 
y otros elementos se conforma 
la exposición que permanecerá 
abierta hasta el 16 de marzo, en 
horario de 09:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 21:00 horas, siendo la 
entrada libre y gratuita.

presentación facsímil de la Sábana 
Santa de la Catedral de Turín; ten-
dremos una representación facsí-
mil del sudario de Oviedo; una re-
producción fiel de cómo pudieron 
ser los flagelos que se usaron para 
los azotes; cómo pudieron ser las 
espinas que conformaron la coro-
na; cómo es la lanza; y una especie 
de “artilugio” que se va a ver por 
primera vez fuera del Museo de la 
Pasión de Cabra y que es un meca-
nismo por el que en la Edad Media 
se presentaban las primeras osten-
siones de la Síndone. 
P: Y por último, Miñarro estará en 
la clausura
antonio ramón Jiménez: Sí. Ven-
drá a exponer los últimos avances 
del estado de la cuestión de las rela-
ciones entre el sudario de Oviedo y 
la Sábana Santa.
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inauguraCión de la muestra. 



munidades parroquiales. 
El encuentro se celebró 
en el Catecumenium de 
la parroquia de Santa 
Bárbara de Peñarroya. 
Después de las presen-
taciones y un tiempo de 
oración ante el Santísi-
mo, se trataron temas 
como: la trasmisión de la 
fe, la familia, Cáritas. 

Esa misma tarde, el 
Obispo visitó también 
Los Bajos y La Corona-
da.

SEgunda VISIta PaStoral a la VICaría dE la SIErra

El obispo se reúne con sacerdotes y 
laicos del arciprestazgo de Peñarroya-
Pueblonuevo-Fuente obejuna
Tras finalizar la visita a 
las parroquias de Peña-
rroya, Mons. Demetrio 
Fernández se ha reunido 
con diversos grupos de la 
parroquia de Nuestra Se-
ñora del Castillo de Fuen-
te Obejuna y ha iniciado 
su itinerario por las aldeas

El Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernán-
dez, ya ha finalizado la 
segunda visita pastoral a 
las parroquias de El Sal-
vador y Santa Bárbara de 
Peñarroya-Pueblonue-
vo. El último día, el 1 de 
marzo, el prelado visitó el 
hospital Alto Guadiato. 
También visitó el Institu-
to Alto Guadiato y el co-

legio “Eladio León”, para 
terminar reuniéndose con 
distintos miembros del 
Ayuntamiento.

Ese mismo día, el pre-
lado cordobés retomó su 
agenda en la parroquia de 
Nuestra Señora del Casti-
llo de Fuente Obejuna y 
fue recibido en el Ayun-
tamiento por los distintos 
miembros de la corpora-
ción municipal y los alcal-
des pedáneos. Después, 
mantuvo un encuentro 
con los jóvenes de la pa-
rroquia. Para terminar esa 
jornada, el Obispo consa-
gró el altar de la parroquia 
de El Salvador de la aldea 
de Cuenca y bendijo la sa-
cristía.

EnCuEntro dEl 
arCIPrEStazgo
Ya el sábado 3 de marzo, 
el Obispo se reunió con 
todos los sacerdotes y 
numerosos fieles en re-
presentación de las co-
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el oBispo en ojuelos Bajos.

reunión de arCiprestazgo en peñarroya.

Córdoba, del 23 al 25 de febrero, retiro de Cuaresma 
de los equipos de nuestra señora de jóvenes.  

Hinojosa del duque, del 23 de febrero al 1 de marzo, 
peregrinaCión a italia de la parroquia de san juan Bautista.



oraCIón ColECta
Oh, Dios,
que, por tu Verbo, realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Antiguo Testamento está lleno de profecías que anuncian al Mesías. Muchas veces, implíci-
tamente, con “signos” que nosotros ahora sabemos interpretar con claridad y verlos como una 
confirmación de que era cierto y verdadero el camino emprendido. Así, pasaron las aguas del Mar 

Rojo, así les dio Dios carne a comer, el alimento del maná, el agua sacada de la roca... Pero, cada vez que surgía una dificul-
tad, dudaban de la promesa de Moisés y de Aarón. En una ocasión se encontraron con todo un campo de serpientes, cuya 
mordedura causaba la muerte. Muchos murieron; los demás perdieron la esperanza y se decían: “¿nos han engañado?, 
¿dónde está la tierra fértil y deliciosa que nos han prometido?”. Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de hierro y co-
locarla como un estandarte, en medio del campamento. Cuando alguno era mordido por una, con sólo mirar a la de hierro 
se curaba. Ellos quizá no entendieron nada, nosotros después de ver a Jesucristo crucificado, sabemos que mirándolo con 
fe restauramos nuestra vida en la gracia perdida por el pecado. Dios mantenía la fe del pueblo con signos que miraban a 
Jesucristo. La vida humana, creyendo, por la fe, se adentró por el Mar Rojo del Bautismo. Fue el milagro inicial; así, el 
Bautismo es para nosotros salir de la esclavitud del pecado y entrar por el desierto de la vida para ir a la tierra feliz del cielo. 
El camino es difícil, a veces, pero si seguimos con fe nos salvaremos. Así, el maná es signo de la Eucaristía y el agua es signo 
de la gracia y del Espíritu Santo que se nos ofrecen, dándonos la fe y conduciéndonos al cielo. Así, muchos signos más 
que parecen sin sentido, pero que leyéndolos ahora nos descubren el camino de interpretación de nuestro caminar por el 
desierto de la vida hacia la tierra feliz que se nos promete, es decir, el cielo. Todo viene a enseñarnos que por el camino de 
la vida tendremos dificultades que se hacen tentación para dudar de Dios y de Jesucristo y de sus promesas; pero que te-
nemos miles de razones para creer que los problemas y las dificultades de la vida no deben hacernos dudar de las verdades 
de la fe. Nuestro peor pecado ahora es la falta de fe. No se cree en Dios, ni en Jesucristo, ni en las verdades y ayudas que 
ofrece la Iglesia en nombre de Jesucristo. Ni tenemos fe en Dios, ni en el cielo, ni en nosotros mismos. ¿Cuántos partidos 
políticos habrá en el mundo? Miles y miles, todos prometen arreglar el mundo en que viven y hacer cosas buenas, pero, 
¿quién arregla la envidia, el ansia desordenada de tener, de gozar, de ser, de mandar...? ¿Y la enfermedad, la muerte, el 
dolor, etc., quién lo soluciona? Vamos por el desierto de la vida que tiene fin... Si tenemos fe en Jesucristo y asumimos la 
vida con fe en Él, le encontramos sentido; si no, nada tiene verdadera solución. Mirando a Jesucristo crucificado por amor 
nuestro y amándonos unos a otros por amor a Él, podríamos tener Esperanza en la tierra y en el cielo.

ORAR

1ª lECtura 2 Crón 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas 
en el exilio y en la liberación del pueblo.

Salmo rESPonSorIal Sal 136
R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me 
acuerdo de ti.

2ª lECtura Ef 2, 4-10
Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia.

EVangElIo Jn 3, 14-21
Hoy es un domingo de alegría, se acercan ya las fiestas pascua-
les. La alegría de saber el amor que Dios nos tiene, que envió a 
su Hijo al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo.

lIturgIa dE la Palabra

ALéGRATE, JERuSALéNIv domingo de cuaresma
lÆtare

gaSPar buStoS

«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el de-
sierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hom-

bre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él. El que cree en él no será juzga-
do; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído 
en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la 
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo 
el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, 
para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que 
obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 
obras están hechas según Dios».
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el día del señor



nigo al Rector de su Seminario, que era 
un servidor. En el año 2005, D. Juan José 
Asenjo me nombró Canónigo Lecto-
ral, para entrar a formar parte de los seis 
Patronos de Cajasur. Y en el año 2015, 
Mons. Demetrio pidió para mí al Santo 
Padre la distinción de “Capellán de Su 
Santidad” como un reconocimiento de 
mi servicio cualificado a la Diócesis.
P: Y por último, usted estuvo al frente 
del Seminario en torno a los años setenta, 
justo en una época donde había un cierto 
“invierno vocacional”. ¿Cómo fue el re-
surgir de las vocaciones? 
alfredo montes: Mucho nos ayudó el 
Señor durante los años 1980 a 1994 a los 
sacerdotes que trabajamos en el Equipo 
de Formadores de ambos Seminarios. 
De un modo particular, Él nos hizo ver 
la necesidad de trabajar incansablemen-
te en la promoción de vocaciones. Los 
Formadores recorrimos escuelas, insti-
tutos, parroquias y grupos de la Diócesis 
y junto a nosotros los seminaristas ma-
yores. Así fuimos trabajando y se sigue 
trabajando hoy.

P: ¿Qué te llevó al sacerdocio? 
alfredo montes: Desde muy pequeño 
me sentía atraído por la vocación sacer-
dotal, y así lo expresaba en mi casa. La 
mía fue claramente una vocación desde 
la niñez.
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo? 
alfredo montes: Mi despertar religioso 
se fue manifestando por ir a rezar a la 
parroquia de mi pueblo y la afición por 
tener estampas de Santos. 
P: ¿Cómo describirías tu vida sacerdo-
tal? 
alfredo montes: Tras mi ordenación sa-
cerdotal, he vivido estos cincuenta años 
llenos de sentido existencial e inquietud 
apostólica.
P: ¿Cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sacer-
dote? 
alfredo montes: En los primeros años 
de sacerdote aproveché para cursar los 
grados en Filosofía y Teología en la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, pasé 
cuatro años en la Universidad Com-
plutense de Madrid realizando estudios 
de Filosofía e Historia, y cinco años en 
Roma, donde me doctoré en Derecho 
Canónico en la Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz, y seguí Estudios de Is-
lamologíA. Después, estuve catorce años 
dedicados a la recuperación y organiza-

Esta semana, en la sección “Co-
noce a tu cura” presentamos al 
sacerdote Alfredo Montes Gar-

cía, Doctor en Derecho Canónico por 
la Universidad Pontificia de la Santa 
Cruz de Roma y miembro del Cabildo 
Catedralicio. Tras 50 años de ministerio 
sacerdotal, nos cuenta detalles de su vida. 

ción de nuestro Seminario Diocesano, 
Mayor y Menor, como Rector del mis-
mo. Esta época de mi ministerio sacer-
dotal ha sido sin duda la más apasionante 
y la más fecunda de mi servicio a nuestra 
Diócesis. 
P: ¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado? 
alfredo montes: Sin duda, las tareas de 
acompañamiento y formación de nues-
tros seminaristas.
P: ¿Cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote? 
alfredo montes: Creo que el secreto de 
nuestra estabilidad y alegría sacerdotal es 
la perseverancia en una vida evangélica y 
la creación de lazos de diálogo, ayuda y 
fraternidad al interior del presbiterio.
P: ¿Y la más fácil? 
alfredo montes: No hay muchas satis-
facciones exteriores en la existencia sa-
cerdotal. 
P: Tiene una larga trayectoria y ha tenido 
la oportunidad de servir ya a seis obis-
pos. ¿Destacaría a alguno por algo en 
especial? 
alfredo montes: Sin dudarlo, el Obispo 
que me manifestó todo su afecto y puso 
su confianza incondicional en mí fue D. 
José Antonio Infantes Florido.
P: Ha sido además miembro del Tribu-
nal Eclesiástico de la Diócesis, ¿no es así? 
alfredo montes: Lo he sido durante 
quince años, pero desde hace casi dos 
años, al Obispo le ha parecido bien rele-
varme de ese servicio. 
P: Y también es canónigo y Capellán de 
su Santidad, ¿qué significado tiene este 
cargo? 
alfredo montes: El año 1990 tuvo a bien 
Mons. Infantes Florido nombrar canó-

Nombre completo: Alfredo Montes García.
Edad: 74 años.
Lugar de nacimiento: Peñarroya-Pueblo-
nuevo (Córdoba).
Un recuerdo de tu niñez: El año que pasé 
(como “mariano carmelita”) en el 
Colegio de los PP Carmelitas, en Hi-
nojosa del Duque (Córdoba).
Define tus años en el seminario: Años sere-
nos, vividos en clave de estímulo, 
afecto y alegría.
Tu comida favorita: El guiso casero de alu-
bias (las habichuelas).
Tus aficiones y gustos: La lectura, la músi-
ca, el paseo...
Tu mejor amigo: D. Santiago Gómez Si-
erra, obispo Auxiliar de Sevilla.
Tú cura: Más que una persona concre-
ta, me ha admirado siempre la gen-
eración de nuestros curas de post-
guerra, formados por la Compañía 
de Jesús en la disciplina, valores hu-
manos y espiritualidad Ignacianas.
Un deseo: Que trabajemos con ahínco 
en crecer como Presbiterio e Iglesia 
del diálogo, la comunión y el estilo 
de vida evangélico.
Rezas por...: la familia, muchos ami-
gos... y el Papa Francisco.

«Catorce años 
dedicados a la 
recuperación y 
organización 
de nuestro 
Seminario fue 
mi gran reto»
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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


