
cerca de 60 jóvenes de la 
diócesis de córdoba en 
la jmj panamá 2019

la autofinanciación, 
modelo de gestión de 
los bienes temporales

continúa la segunda 
visita pastoral al 

arciprestaZgo del 
alto guadalQuivir

un amor que 
no termina

itinerario de acompañamiento para 
personas separadas o divorciadas
no vueltas a casar ni convivientes
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

21 de enero • Visita Pastoral a Pedro Abad.
23 de enero • Festividad de San Francisco de Sales.
24 de enero • Fiesta en la residencia San Pablo de Cáritas con motivo de 
la fiesta de la conversión de San Pablo.
25 de enero • Visita Pastoral a San Bartolomé de Montoro y posterior-
mente a Pedro Abad.
26 y 27 de enero • Visita Pastoral a Pedro Abad.
27 de enero • JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
27 de enero • Clausura del ochocientos aniversario de la Orden Merce-
daria en la Catedral a las 12:00 horas.

ciclo de cine
El próximo lunes, 21 de diciembre, 
dentro del Ciclo de Cine con Valo-
res Humanos y Religiosos se pro-
yectará en el Palacio Episcopal, la 
película “Buscando a Eimish”. Será 
a las 18:30h. y la entrada es gratuita.

centenario del colegio 
de divina pastora
Comenzaron los actos del Centena-
rio con una solemne Eucaristía de 
acción de gracias en la Parroquia de 
San Miguel, presidida por Antonio 
Murillo, párroco de Jesús Divino 
Obrero y Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral.

ejercicios espirituales
Un grupo de sacerdotes de la Diócesis ha 
participado del 7 al 11 de enero, en los ejerci-
cios espirituales celebrados en San Calixto e 
impartidos por el padre Jerónimo Fernández.

el adiós a 
jaime loring
El sacerdote Jesuita 
falleció en Málaga a 
los 89 años de edad 
después de una vida 
dedicada a Córdoba 
como fundador de 
Etea. Dedicó su vida a 
promover el desarro-
llo económico de la 
ciudad y al compro-
miso evangélico con 
los más pobres. 

misa en memoria de maría del 
prado almagro
El 8 de enero, en la parroquia de San Andrés 
de Córdoba, se celebró una misa por Mª del 
Prado Almagro Roldán, fundadora del Ho-
gar de Nazaret, para conmemorar el primer 
aniversario de su fallecimiento, el pasado 25 
de diciembre de 2017.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús ha venido al mun-
do para manifestarnos una 
vida nueva, que brota del 
corazón de Dios y que 
busca compartir con el 
hombre la felicidad en la 
que los Tres (Padre, Hijo 
y Espíritu Santo) viven 
eternamente. Dios quiere 
hacernos felices, no quiere 
otra cosa, y hacernos feli-
ces eternamente, comen-
zando ya en la tierra esta 
felicidad que nunca acabe 
y dure para toda la eterni-
dad.

En el Evangelio de este 
domingo se nos presen-
ta Jesús asistiendo a una 
boda. Una boda es la 
santificación por parte de 
Dios del amor humano 
que ha brotado y madura-
do en la relación varón y 
mujer, y que se prometen 
mutuamente amor para 
toda la vida. Celebrar el 
amor humano produce 
alegría en todos los asis-
tentes a la boda. Con su 
presencia, Jesús santifica 
ese amor humano, ele-
vándolo a la categoría de 
sacramento. Jesús bendijo 
el amor humano, el amor 
del varón y de la mujer, 
reconociendo en el mis-
mo aquella bendición del 
principio que Dios otor-
gó a los esposos y que no 
fue abolida por el pecado. 
“Y vio Dios que era muy 
bueno” (Gn 1, 31).

Y en aquella boda llegó 
un momento en que faltó 
el vino, que es el símbolo 
de la alegría de los novios 
y de los invitados. Los 
novios habían preparado 
gran cantidad, pero se que-
daron cortos. Por mucha 

que sea la alegría del amor 
humano compartido, an-
tes o después se acaba. A 
veces incluso de manera 
imprevista. El amor hu-
mano por muy fuerte que 
sea, por muy enamorados 
que se casen los novios, se 
agota. El hombre necesita 
un amor que no se acabe 
y, sin embargo, no es ca-
paz de dar un amor de ese 
calibre. 

María la madre de Jesús 
se dio cuenta de que faltaba 
el vino, y puso en marcha a 
unos y a otros para que su 
hijo Jesús manifestara su 
gloria en esa circunstancia, 
en ese momento. Les dijo 
a los camareros: “Haced 
lo que él os diga”. Y Jesús 
convirtió en vino bueno 
las seis tinajas de cien litros 
cada una. ¡Una pasada! 
Hubo para todos los días 
de la boda vino en abun-
dancia, inacabable, mejor 
que el primero, mejor que 

el que habían preparado 
los novios. Hubo alegría, 
de la mejor alegría, de la 
alegría que no se acaba. 
En el vino que Jesús pro-
porcionó, aquellos novios 
experimentaron un amor 
nuevo, que saciaba con 
creces sus ansias de amar 
y de ser amados; y sobre 
todo, percibieron que ese 
amor no se acaba nunca.

“Así, en Caná de Ga-
lilea, Jesús comenzó sus 
signos, manifestó su gloria 
y creció la fe de sus discí-
pulos en él” (Jn 2,11). La 
Epifanía de Jesús se pro-
longa en esta escena de 
las bodas de Caná, donde 

Jesús se presenta como el 
verdadero esposo de nues-
tras almas.

El corazón humano no 
está hecho para la soledad, 
sino para la comunión, 
para la convivencia, para 
convivir con otro, con los 
demás. “No es bueno que 
el hombre esté sólo, voy a 
darle una ayuda semejan-
te” (Gn 2, 18). En el An-
tiguo Testamento (y en las 
demás religiones) no hay 
más salida a la soledad que 
compartir la vida en el ma-
trimonio. Ese es un vino 
bueno. Pero la gran nove-
dad del cristianismo es Je-
sús, que se presenta como 
el verdadero Esposo, ca-
paz de satisfacer el deseo 
de amor de todo corazón 
humano, y este es un vino 
mucho mejor y duradero.

Cristiano es el que se 
ha encontrado de verdad 
con Jesucristo, ha dejado 
que Jesús entre en su vida, 

en su corazón y disfruta 
de ese amor compartido. 
Pero Jesús no se contenta 
con ser un amigo más en-
tre tantos. Ha venido para 
ocupar la zona esponsal 
de nuestro corazón, para 
saciarla plenamente.

Esa relación con Jesús, 
a la que todos estamos lla-
mados, tiene doble cami-
no de expresión: el camino 
del matrimonio, que san-
tifica el amor de los espo-
sos, y en el que Jesucristo 
se convierte en el esposo 
de cada uno de los cón-
yuges por medio del signo 
sacramental del otro. El 
sacramento del matrimo-

nio consagra a cada uno 
de los esposos como sig-
no sacramental de Cristo 
esposo para el otro. En el 
matrimonio el verdadero 
esposo es Jesucristo, y el 
cónyuge es signo sacra-
mental de Cristo. Y el otro 
camino de vivir la relación 
con Cristo esposo es el de 
la virginidad o la castidad 
perfecta, donde Cristo 
aparece como el verdade-
ro esposo, que sacia plena-
mente el corazón humano 
en una relación esponsal 

directa –sin intermedia-
rio, sin sacramento– con 
Cristo, esposo de nuestras 
almas. “A dónde te escon-
diste Amado y me dejaste 
con gemido…”, excla-
ma el alma enamorada de 
Cristo esposo en los ver-
sos de san Juan de la Cruz.

Descubrir a Cristo es-
poso es una Epifanía. Jesús 
ha venido al mundo para 
ser la “ayuda semejante” 
de toda persona humana.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el verdadero esposo es jesucristo
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La gran novedad del cristianismo es Jesús, que se 
presenta como el verdadero Esposo, capaz de satisfacer 

el deseo de amor de todo corazón humano





la formación ética 
de los hijos (ii)
Continuamos en esta sección 
con el decálogo que iniciamos 
en el número anterior para sen-
tar las bases de una buena edu-
cación moral:

6.- Aprender a discernir en el 
ámbito familiar de manera críti-
ca los mensajes de los diversos 
medios de comunicación y el 
uso de las nuevas formas de co-
municación. Lamentablemente, 
muchas veces algunos progra-
mas televisivos o ciertas formas 
de publicidad o el uso de las 
redes sociales inciden negativa-
mente y debilitan valores recibi-
dos en la vida familiar.

7.- Educar en la capacidad de 

esperar. Cuando los niños  o los 
adolescentes no son educados para 
aceptar que algunas cosas deben 
esperar, se convierten en atropella-
dores, que someten todo a la satis-
facción de sus deseos inmediatos. 
Cuando se educa para posponer 
algunas cosas y para esperar el mo-
mento adecuado, se enseña lo que 
es ser dueño de sí mismo, autóno-
mo antes sus propios impulsos.

8.- Enseñar a los hijos a colocar-
se frente a los otros, a escuchar, a 
compartir, a soportar, a respetar, a 
ayudar, a convivir. Romper el pri-
mer cerco del mortal egoísmo para 
reconocer que vivimos junto a 
otros, con otros, que son dignos de 
nuestra atención, de nuestra ama-
bilidad, de nuestro afecto.

9.- Ayudar a que sean capaces de 
confrontarse con el sufrimiento y 
las dificultades de la vida.

10.- Saber ofrecerles una posi-
tiva y prudente educación sexual 

de acuerdo a su edad. Esto se hace 
más necesario en estos momentos 
en los que la sexualidad tiende a 
banalizarse y a empobrecerse. 
Esta educación solo puede enten-
derse en el marco de una educa-
ción para el amor, para la dona-
ción mutua.

Ante este impresionante y ma-
ravilloso reto los padres no deben 
quedarse solos. No es bueno que 
se conviertan en seres omnipo-
tentes para sus hijos, que solo 
puedan confiar en ellos, porque 
así impiden un adecuado proceso 
de socialización y de maduración 
afectiva. Las familias pueden y 
deben acudir a todas las posibili-
dades que les ofrece la Iglesia en 
sus parroquias, escuelas, movi-
mientos y asociaciones.

En esta sección  de “Educamos 
entre todos” iremos concretando 
los temas señalados en este decálo-
go que hemos presentado.

Se ha conmemorado el 70 aniver-
sario del primer Cursillo de Cris-
tiandad de la historia, celebrado 
del 7 al 10 de enero de 1949 en Ma-
llorca. En la Diócesis de Córdoba 
más de 35.000 personas han vivido 
ya esta experiencia

Con motivo de la multitudinaria 
peregrinación de jóvenes a Santia-
go de Compostela en 1948, mu-
chas realidades eclesiales comen-
zaron a ver la luz antes, durante 
y después de la peregrinación. De 
ahí surgió el movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad, como una 
experiencia para formar a los jóve-
nes que caminarían hasta Santia-
go y que tiene sus cimientos en la 
Acción Católica de mediados del 
siglo XX, de la mano de los inicia-
dores: los laicos, Manuel Aparici y 
Eduardo Bonín, y el sacerdote, Se-
bastián Gayá, junto al obispo Don 
Juan Hervás. Ellos vieron en aquel 
momento la necesidad de poten-

ciar un acercamiento más profun-
do con Jesucristo que llevara a los 
cristianos a la proclamación del 
Evangelio a tiempo y a destiempo 
a través de la propia vida.

De esa forma del 7 al 10 de enero 
de 1949 en el Monasterio de San 
Honorato de Mallorca se celebró 
el primer Cursillo de Cristiandad 
destinado a que los asistentes tu-
vieran un encuentro con Dios que 
diera un vuelco a su vida. Desde 
entonces, el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad está presente 
en más de 50 países de todos los 
continentes.

Durante estos 70 años más de 
250.000 personas se han encontra-
do con Cristo a través de los cerca 
de 10.500 Cursillos de Cristiandad 
que se han celebrado en Espa-
ña. Cursillos de Cristiandad está 
presente en 57 Diócesis de nues-
tro país, en cada una de las cuales 
encontramos las escuelas de di-
rigentes que trabajan incansable-

mente por llevar el amor de Dios 
a aquellos que no lo han conocido 
a través de su propio testimonio 
de vida y después de 70 años, si-
guen, como dice su lema, llenando 
el mundo “de Colores”.

movimiento de cursillos de cristiandad

70 años de colores

IDEAS TOMADAS DEL papa francisco
de Amoris Laetitia, Capítulo 7

Educamos
entre todos
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iglesia diocesana

En la Diócesis 
de Córdoba
El primer Cursillo fue del 18 al 22 de 
diciembre de 1954.

Se han celebrado 1096 cursillos, 
por los que han pasado más de 35.000 
personas.

Existe una escuela de 
responsables con tres sedes:
 Córdoba, con 120 responsables,
 Sierra (Alcaracejos) 18 
responsables
 Campiña (Lucena) 25 
responsables

Hay 30 grupos de poscursillo 
insertos en parroquias con más de 400 
personas caminando en ellos:
 11 en Córdoba capital
 19 en pueblos de la provincia



parroquial y un archivo 
parroquial, así como el 
acceso a ambos desde la 
calle Ciprés. En tercer 
lugar, se pretende habi-
litar el museo de orfe-
brería, y finalmente, está 
previsto mejorar la capi-
lla de Baptisterio y una 
capilla contigua donde 
se proyectará un holo-
grama que representará 
el milagro del Cristo de 
la Tabla, recogido en el 
proceso de beatificación 
de San Juan de Ávila.  

En una primera fase, en 
2012, se reformó la ilumi-
nación de la parroquia, 
parte de la cubierta y la 
nave central. Debido a las 
dimensiones del templo 
las mejoras se han tenido 
que partir en dos fases. 

año jubilar de san juan de ávila

firmada el acta del comienzo de 
las obras de la iglesia de santiago

Las cuatro zonas que 
serán reformadas son 
la conocida como Ar-
ciprestazgo, donde se 
pretende habilitar una 
sala de audiovisuales y 
de interpretación de San 

Juan de Ávila, con acce-
so al jardín y desde éste 
a la calle Puerta del Sol. 
De esta zona se reforma-
rán también los aseos. 
Por otro lado, se va a 
habilitar un despacho 

semana de oración por la unidad de los cristianos

urgencias ecuménicas hoy

Los campos de colaboración son 
múltiples. El Directorio Ecuméni-
co, después de afirmar que todos 
los campos de la vida humana que 
tienen necesidad de salvación son 
terreno propicio para la coopera-
ción, señala siete campos concre-
tos: estudio y difusión de la Biblia, 
estudios litúrgicos, la catequesis, 
los estudios superiores, la pastoral, 
la evangelización, y el servicio de 
la caridad en un mundo que lucha 
por alcanzar los ideales de justicia, 
de paz y de amor.

manuel gonZáleZ muñana
Delegado Diocesano de Ecumenismo

El tiempo de los pioneros está pasan-
do y ahora somos nosotros, herede-
ros directos de ellos, los que hemos 
de proseguir la tarea, compromiso 
que nos exige estar a la altura para 
dar la talla de madurez ecuménica 
en el hoy español, y en el ahora de 
nuestras iglesias particulares. Es esta, 
para mí, la mayor urgencia.

urgencia espiritual
Urge tener una espiritualidad bien 
definida que pivote sobre la conver-
sión, la santidad y la oración, porque 
en la misma medida en que nos con-
virtamos, seamos santos y hombres y 
mujeres de oración, en esa misma me-
dida progresará la causa de la unidad.

Urge que abandonemos las tierras 
del pecado, verdadero cáncer de la 
unidad y subir al Cenáculo donde 
resuenan las palabras del Maestro: 
“¡Padre, que todos sean uno!” (JN 
17,21). Urge salir con los primeros 
cristianos de las tierras de la soledad 

y del individualismo, y llegar a las 
tierras de la comunión, expresada en 
pequeños grupos y comunidades.

urgencia doctrinal
España necesita de verdaderos ecu-
menistas que puedan conducir el 
carro de la unidad y, a la vez, con-
cienciar al Pueblo de Dios acerca de 
que la preocupación “por realizar la 
unión concierne a toda la Iglesia”.

Para adquirir esta capacitación es 
necesario impartir la formación no 
solo en las facultades de teología, 
universidades católicas, seminarios, 
institutos superiores de ciencias re-
ligiosas, sino también en las parro-
quias, familias y colegios.

urgencia pastoral
San Juan Pablo II, en la Encíclica 
“Ut unum sint”, afirma: “Las rela-
ciones entre cristianos no tienen solo 
el mero conocimiento recíproco, a la 
oración en común y al diálogo. Pre-
vén y exigen desde ahora cualquier 
posible colaboración práctica.

La reforma se llevará a 
cabo en cuatro zonas de 
la parroquia

Antonio Prieto, Vicario 
General, presidió la firma 
del acta del comienzo de 
las obras de la parroquia 
de Santiago de Montilla 
que se llevarán a cabo con 
motivo del Año Jubilar. Se 
trata de uno de los lugares 
de la ruta avilista ya que 
San Juan de Ávila realizó 
en ella parte de su minis-
terio sacerdotal durante 
los años que estuvo en la 
localidad cordobesa. 
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el pelagianismo 
actual

mª carmen martíneZ HernándeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Hay quienes consideran que la san-
tidad estriba en lo que hacemos, ha-
blan de la gracia de Dios y que todo 
se puede con ella, aunque en el fondo 
solo confían en sus propias fuerzas y 
se sienten superiores a otros, más dé-
biles, porque cumplen determinadas 
normas o por su inquebrantable fi-
delidad a cierto estilo católico. Aquí 
la voluntad humana, vista como per-
fecta y poderosa, y el esfuerzo per-
sonal han suplantado al misterio y la 
gracia. Ante esto, el papa Francisco, 
en Gaudete Exultate, nos recuer-
da que la realidad de la condición 
humana es que «no todos pueden 
todo» y que en esta vida las fragili-
dades humanas no son sanadas com-
pleta y definitivamente por la gracia. 
No obstante, Dios nos invita a hacer 
lo que podamos y a pedir lo que no 
podemos.

A veces la gracia no puede actuar 
bien en nosotros porque no le deja-
mos espacio para que nos ayude en 
el camino de crecimiento y porque 
no nos duelen las limitaciones ni pe-
dimos por ellas, tal vez ni las cono-
cemos porque no hemos meditado 
sobre ellas y si no tomamos con-
ciencia de ellas  tampoco podemos 
dar los pasos que el Señor nos va pi-
diendo tras darnos su gracia y poder 
obrar de otra manera.  La gracia tiene 
en cuenta nuestra naturaleza, no nos 
hace superhéroes al momento, actúa 
en nosotros aquí, en la historia, nos 
va transformado paulatinamente. 

Todavía hay cristianos, nuevos pe-
lagianos, que se empeñan en que  la 
salvación pasa por sus propias fuer-
zas, se autocomplacen en su propia 
capacidad, egocéntrica y elitista sin el 
verdadero amor. Otros se vanaglorian 
de la gestión de asuntos prácticos, en 
lugar de dejarse llevar por el Espíritu 
en el camino del amor, de apasionarse 
por comunicar la hermosura y la ale-
gría del Evangelio y de buscar a los 
perdidos en esas inmensas multitudes 
sedientas de Cristo.

La Jornada de Consejos parroquiales 
de Asuntos Económicos se ha cele-
brado en las instalaciones del Cen-
tro de Magisterio Sagrado Corazón 
a comienzos de este año 2019. A la 
convocatoria acudieron los párro-
cos y responsables de los equipos 
de economía de las parroquias de la 
Diócesis. Las jornadas comenzaron 
con la intervención del Obispo de 
Córdoba, quien incidió en la necesi-
dad de dotar a todas las parroquias 
de los consejos de asuntos económi-
cos y de que los laicos colaboren es-
trechamente con los párrocos en las 
tareas económicas y administrativas 
de las parroquias; así, monseñor De-
metrio Fernández resaltó la urgen-
cia de continuar por la senda de una 
mayor transparencia y eficacia en la 
gestión de los bienes temporales con 
el fin último de conseguir una plena 

autofinanciación.
A continuación, D. José Luis 

Vidal Soler, Ecónomo Diocesano, 
presentó una serie de materiales 
para las parroquias sobre diversas 
aspectos de índole económica como 
son el estatuto marco para la consti-
tución del consejos de economía, el 
modelo de presentación de cuentas 
parroquiales y una serie de instruc-
ciones relativas a la prevención del 
blanqueo de capitales. 

Esta sesión formativa continuó 
con el testimonio de dos parroquias 
de la Diócesis en el camino de la 
autofinanciación, Ntra. Sra. de la 
Asunción de La Rambla y Santa Ma-
ría de las Flores de Hornachuelos, 
cuyos párrocos y responsables com-
partieron las experiencias y métodos 
utilizados en la búsqueda de aporta-
ciones voluntarias de los fieles.

El encuentro será en Panamá 
y tendrá lugar del veintidós al 
veintisiete de enero. Vivirán días 
de encuentro, comunión y fra-
ternidad con familias panameñas 
que acogerán a los españoles en 
sus casas. Está previsto que par-
ticipen en todos los actos orga-
nizados, acogida del Papa, Vía 
Crucis, Vigilia, Misa de despedi-

da y todas las actividades parale-
las preparadas. 

Los delegados de juventud de la 
Diócesis de Córdoba están parti-
cipando en la Jornada, Jesús Lina-
res y Rafael Romero van acompa-
ñados de uno de los voluntarios de 
la Delegación, Álvaro Franco, que 
ya participó en la organización de 
la JMJ anterior en Polonia. 

jornada mundial de la juventud panamá 2019

cerca de 60 jóvenes de la diócesis de 
córdoba participan en la jmj2019

la autofinanciación, modelo de 
gestión de los bienes temporales

jornada de consejos parroquiales 
de asuntos económicos
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CELEBRACIÓN DE LA MISA EN LA CAPILLA 
DEL AEROPUERTO DE BARAJAS.



Una persona en situación de 
separación o divorcio debe 
experimentar la mano cercana 
de la Iglesia como madre, saber 
que Dios no les ha abandonado, 
sino que está especialmente presente 
en su situación de vida actual. Con este 
propósito nace en la diócesis de Córdoba 
el proyecto “Un Amor que no termina”, 
impulsado por la Delegación de Familia 

«un amor que

y Vida para fortalecer la ac-
ción pastoral de familia. El 

acompañamiento de personas 
separadas o divorciadas no vuel-

tas a casar ni convivientes propo-
ne un itinerario por el que descubrir 

que la sanación de las heridas no se ob-
tiene huyendo del dolor, sino alcanzando 
la capacidad de aceptar con madurez para 
encontrar un sentido con Cristo

no termina»

pilar gálveZ y darío reina
Delegados diocesanos de Familia y Vida

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, en 2017 (último 
año con datos publicados), se 

celebraron 2.841 nuevos matrimo-
nios (1.300 por la Iglesia Católica) 
con residencia en nuestra diócesis 
de Córdoba y se produjeron 1.498 
rupturas: 5 rupturas matrimonia-
les por cada 10 nuevos matrimo-
nios. A nivel nacional estos datos 
son aún más alarmantes con seis 
rupturas por cada diez matrimo-
nios celebrados. Estas cifras im-
presionan aún más cuando toma-
mos conciencia del dolor que está 
viviendo cada una de estas familias 
que se ha roto.

Es manifiesto que nos hallamos 
ante una multitud de hombres y 
mujeres que han experimenta-
do la ruptura del matrimonio 
como un proceso muy trau-

acompañando la fragilidad (Sierra, Campiña y ciudad de Cór-
doba) en los que se ofrece orien-
tación y acompañamiento a las 
familias, además de los servicios 
especializados en todos los ámbi-
tos que las familias puedan nece-
sitar.

Pero también somos conscien-
tes de que, a pesar de todos los es-
fuerzos, hay ocasiones en las que 
estas rupturas no pueden evitarse 
y nos encontramos con personas 
(separadas o divorciadas) que por 
sus circunstancias necesitan en 
este momento de su vida un acom-

pañamiento especial, que les 
ayude a sanar unas profundas 

emocionales y espirituales, e 
incluso físicas, para afrontar 

el camino que tienen por de-
lante. “La comunidad cristiana 
está llamada a ayudar a estas 

personas a vivir cristianamen-
te su situación en la fidelidad 

al vínculo de su matrimo-
nio que permanece indi-

soluble.” (Directorio de 

mático que deja profundas heri-
das.

La Iglesia, como madre que es, 
no permanece indiferente al dolor 
de sus hijos y siempre ha salido 
al encuentro de las familias en si-
tuación de fragilidad para acoger-
las, acompañarlas y darles todo el 
apoyo que necesitan. 

Concretamente, en nuestra dió-
cesis de Córdoba contamos con 

tres centros diocesa-
nos de orienta-
ción familiar 
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 CÓMO Y CUANDO 
SURGE LA NECESIDAD DE 
IMPULSAR EL PROYECTO 
“UN AMOR QUE NO 
TERMINA”
La atención y el acompañamiento 
a estos hermanos separados es una 
aportación necesaria a la pastoral 
familiar en la que tan sensible-
mente está empeñada la Iglesia. El 
directorio de la Pastoral Familiar 
en España, en el capítulo V, trata 
de la atención pastoral de las fa-
milias en situaciones difíciles e 
irregulares, y dentro de las situa-
ciones particulares hace referencia 
a “los separados no casados de 
nuevo” y “divorciados civilmente 
no casados de nuevo”; explicando 
que se trata de situaciones de difi-
cultad matrimonial definidas por 
elementos concretos y que, por 
ello, debe tener cada una un tra-
tamiento específico en la Pastoral 
Familiar. El Papa Francisco, en 
la Exortación Apostólica Amoris 
Laeticia, afirma:

Los padres sinodales indicaron 
que “un discernimiento particular 
es indispensable para acompañar 
pastoralmente a los separados, 
los divorciados, los abandona-
dos.  Hay que acoger y valorar 

especialmente el dolor de quienes 
han sufrido injustamente la se-
paración, el divorcio o el bando-
no, o bién, se han visto obligados 
a romper la convivencia por los 
maltratos del cónyuge. El perdón 
por la injusticia sufrida no es fácil, 
pero es un camino que la Gracia 
hace posible. 

De aquí la necesidad de una 
Pastoral de la reconciliación y de la 
mediación, a través de centros de 
escucha especializados que habría 
que establecer en las Diócesis”. 

Esta iniciativa concreta surge a 
partir de la demanda de unos her-
manos separados que quieren a 
la luz del Evangelio encontrar un 
camino hacia la Santidad desde su 
situación de vida particular. Es a 
partir de esta experiencia, y tras 
el estudio y profundización de la 
misma y después de confrontarlo 
con otras experiencias llevadas a 
cabo por distintos grupos ecle-
siales que se acaba dando forma a 
este itinerario de acompañamien-
to a personas separadas no vueltas 
a casar ni convivientes que tie-
ne sus raíces en la Espiritualidad 
Evangélica de la Unidad y en su 
experiencia de acompañamiento 
de separados. 

Pastoral Familiar de la Iglesia en 
España, n. 212)

La sanación de estas heridas no 
es fácil, pero es un camino que 
la gracia hace posible. De aquí la 
necesidad de una pastoral que se 
ocupe especialmente de acompa-
ñar a estos hombres y mujeres en 
este camino.

Al mismo tiempo hay que alen-
tar a las personas divorciadas que 
no se han vuelto a casar, que a 
menudo son testigos de la fideli-
dad matrimonial, a encontrar en el 
Señor la fortaleza que los sostenga 
en su estado. Así mismo es necesa-
rio que estas personas no se sien-
tan solas en su decisión y cuenten 
con el acompañamiento y com-
prensión de la comunidad eclesial.

En este contexto surge la ini-
ciativa del proyecto pastoral «Un 
amor que no termina», dirigido a 
estos hombres y mujeres, separa-
dos o divorciados, no vueltos a ca-
sar ni convivientes. La Iglesia sale 
a su encuentro para ser signo de la 
cercanía, de la bondad y de la mi-
sericordia del Señor, e invitándoles 
a transformar esta nueva etapa en 
un motivo de crecimiento en su 
camino de santidad.

«un amor que naciendo del 
dolor, vence al odio, te libera de 
las debilidades y te fortalece»

Charo Martínez y Antonio Jesús Ortega forman un matrimonio 
cordobés vinculado a la parroquia de Santa Rafaela María. Su preocupa-
ción por la familia los llevó a integrarse a en el movimiento de los foco-
lares, en concreto pertenecen a Familias Nuevas, unas de las ramas del 
movimiento dedicada al mundo de la familia desde su fundación en 1967 
por Chiara Lubich, que encarna la espiritualidad de la unidad que revita-
liza el amor connatural de cada familia. Conocedores de las heridas que el 
divorcio genera en las familias, consideraron la necesidad de impulsar un 
proyecto por iniciativa de la Delegación diocesana de Familia y Vida para 
facilitar que las personas en situación de separación o divorcio se acojan 
a la acción pastoral de familia en la diócesis de Córdoba. Nace así “Un 
Amor que no termina” para personas divorciadas no vueltas a casar ni 
convivientes, un proyecto que viene a reforzar las estructuras pastorales 
de nuestra Iglesia
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vivido se encuentra la solución a 
todas las heridas personales y de 
la humanidad. 

Constará también de momen-
tos formativos en distintos aspec-
tos que ayuden en la vida diaria, 
momentos de adoración ante el 
Santísimo Sacramento, acompa-
ñados de meditaciones que ayu-
den a ese encuentro personal con 
Jesús Eucaristía. 

A lo largo de este itinerario se 
abordarán 12 puntos de espiri-
tualidad (Dios Amor, la Voluntad 
de Dios, Jesús Eucaristía, entre 
otros).

El objetivo final es la madura-
ción en la Fe, sanar las heridas, 
caminar hacia la Santidad a través 
de Jesús Crucificado, que en el 
momento de mayor dolor grita al 
Padre: “Dios mío, Dios mío, por 
qué me has abandonado”.

Lo que cura al hombre no es 
esquivar el sufrimiento y huir 
ante el dolor, sino la capacidad de 
aceptar, de madurar y encontrar 
un sentido mediante la unión con 
Cristo, que ha sufrido con Amor 
infinito.  Un amor que naciendo 
del dolor, vence al odio, te libera 
de las debilidades y te fortalece. 

Estamos seguros que una vez 
finalizado este itinerario la pre-
sencia en la comunidad eclesial de 
personas que sufriendo la separa-
ción o el divorcio viven desde la 
Fe la Gracia del Sacramento, pue-
den ser una rica aportación en las 
estructuras pastorales de la Igle-
sia. Su ejemplo de fidelidad y co-
herencia cristiana asume un parti-
cular valor de testimonio frente al 
Mundo y a la Iglesia. 

 QUÉ PIDE A LA 
IGLESIA UNA PERSONA 
EN SITUACIÓN DE 
SEPARACIÓN O DIVORCIO
Experimentar la mano cercana de 
la Iglesia como madre, saber que 
Dios no les ha abandonado, sino 
que está especialmente presente 
en su situación de vida actual; es-
cucha activa, comprensión, acom-
pañamiento y ayuda de la comu-

nidad local y de los pastores, que 
los acompañen con solicitud, 
sobre todo cuando hay hijos o 
situaciones difíciles, de pobreza 
o de otro tipo. Ayuda para enten-
der estas situaciones difíciles de 
la vida, sabiendo que Dios tiene 
un proyecto personal para cada 
uno de nosotros, aunque a veces 
no somos capaces de descubrirlo 
individualmente. 

Así como, si miramos una al-
fombra desde abajo, sólo veremos 
los nudos, las dificultades... Pero 
si la miramos desde arriba vemos 
un diseño precioso, un hermoso 
dibujo. Así es como Dios nos ve 
a cada uno, con un proyecto de 
vida particular, que nos lleva ha-
cia la Santidad.

 CUÁL ES EL ITINERARIO 
A SEGUIR POR LA 
PERSONA QUE QUIERA 
ACOGERSE A ÉL
El itinerario se desarrolla a lo lar-
go de 2 años, cada uno de los cua-
les se inicia y termina con un reti-
ro-convivencia, el primero de los 
cuales es el que se llevará a cabo en 
nuestra diócesis el próximo 9 de 
febrero, en la casa de espiritua-
lidad de san antonio.

Después de este retiro, en fun-
ción del número de personas que 
quieran participar se formarán 
grupos de hombres y grupos de 
mujeres, cada uno de los cuales 
contará con un matrimonio res-
ponsable, que realizará un colo-
quio de acogida a cada miembro 
del grupo. Además el proyecto 
cuenta con un Director Espiritual, 
todo coordinado por la Delega-
ción Diocesana de Familia y Vida, 
que asume la dirección general del 
proyecto.

Los encuentros tendrán una pe-
riodicidad de una vez al mes, cons-
tando de momentos de crecimien-
to en la Fe, propuesta de lectura 
y meditación de una Palabra del 
Evangelio, para vivir a lo largo del 
siguiente mes, desde la convicción 
de que Dios nos habla a través del 
Evangelio, y que en este Evangelio 
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cimiento de una perso-
nalidad que representa el 
fulgor del Renacimiento.

La celebración de este 
año jubilar constituye la 
ocasión de revalorizar el 
patrimonio humano e in-
telectual de San Juan de 
Ávila a través del proyec-
to Vitis Dei y representa 
“un año, una vida entera 
para conocerlo”, ha expli-
cado el Obispo de Córdo-
ba. Monseñor Demetrio 
Fernández ha destacado 
como Vitis Dei “quiere 
unirse al caudal cultural”· 
de una figura que desbor-
da Montilla y “trasciende 
nuestras fronteras” y está 
llamado a permanecer ter-
minado el año jubilar en 
mayo de 2020.

presentado el proyecto vitis dei en la casa de san juan de ávila

san juan de ávila, eje cultural 
del proyecto vitis dei

El Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández, felicitó a 
todos los presentes duran-
te la eucaristía. A conti-
nuación, el prelado expli-
có que todo este tiempo 
nos está insistiendo en la 
manifestación de Jesús y 
es en este contexto en el 
que celebramos este ani-
versario. Es por tanto un 

día “para daros la enhora-
buena por haberos mante-
nido fieles en la comunión 
de la Iglesia”. También re-
cordó que son “un movi-
miento de laicos, de segla-
res comprometidos en sus 
respectivas parroquias y 
Hermandades, organiza-
dos para difundir el culto 
a los sagrados titulares”. 

El periódico digital “La 
Voz de Córdoba” en-
tregó sus primeros pre-
mios Felipe González 
de Canales en recono-
cimiento a las personas, 
colectivos, institucio-
nes y empresas que han 
destacado en la provin-
cia de Córdoba por su 
profesionalidad en el 

sector agrario.
Al acto, celebrado en 

el Palacio Episcopal, acu-
dieron representantes de 
la industria agraria de la 
provincia y otros lugares 
de Andalucía y Castilla la 
Mancha para participar en 
un homenaje al sector pri-
mario, donde reside parte 
de la riqueza de Córdoba. 

El Obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, ha presentado  
junto al alcalde de Monti-
lla, Rafael Llamas, el pro-
yecto cultural Vitis Dei,  
concebido como un crisol 
donde confluyen facetas 
culturales y turísticas para 
las que San Juan de Ávila 
representa un extraordi-
nario alentador en Mon-
tilla. Entre el año 2019 y 
2020 se dan cita tres efe-
mérides de resonancia so-
cial más allá del entorno 
geográfico de Montilla. 
De un lado, el 450 aniver-
sario de la muerte de San 

Juan de Ávila, de otro el 
125 aniversario de su bea-
tificación y también el 50 
aniversario de su canoni-
zación por Pablo VI. Esta 
coincidencia temporal ha 

determinado la declara-
ción de un Año Jubilar en 
Montilla entre el 6 de abril 
de 2019 y el 31 de mayo 
de 2020, lo que amplía el 
horizonte para el cono-

celebración del 75 aniversario 
de la agrupación de 
Hermandades y cofradías
El pasado viernes, 11 de enero, numerosos cofrades se 
congregaron en la Santa Iglesia Catedral para conme-
morar el 75 aniversario de la fundación de la Agrupa-
ción de Hermandades y Cofradías

la voz de córdoba entregó 
sus premios felipe gonzález 
de canales• 
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RUEDA DE PRENSA CELEBRADA EN MONTILLA, 
EN LA CASA DE SAN JUAN DE ÁvILA.



al trasluz
un año para 
tres «f»

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Hemos vuelto al Tiempo Ordina-
rio, en la liturgia de la Iglesia. Tiem-
po de sencillez, de prosa cotidiana, 
de vivencias cristianas. Seguimos 
estrenando el Año Nuevo, desgra-
nando propósitos y promesas. La 
“cuesta de enero” llega también a 
nuestro interior. Alguien ha recor-
dado que el año tiene tres “efes” 
importantes, que nos pueden servir 
de pauta para implantarlas de lleno 
en cada jornada.

Formación: Es un deber nuestra 
formación religiosa. Tenemos que 
dar respuesta de nuestras esperan-
zas divinas y humanas. Cuatro ma-
nantiales están siempre a nuestro al-
cance para alimentar esa formación.

–La Palabra de Dios, proclamada 
solemnemente en nuestras eucaris-
tías y leída atentamente a la hora 
«pensarla, reflexionarla y rezarla», 
en tantos libritos como tenemos a 
nuestro alcance con comentarios 
del Evangelio.

– La Palabra de la Iglesia, perfec-
tamente recogida y explicada en el 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
en los documentos del Concilio 
Vaticano II y de los Sínodos de los 
obispos.

– La palabra de los santos, mu-
chos de ellos, conocidos por no-
sotros en sus vidas, con extensas 
biografías.

– La palabra de los testigos de 
nuestro tiempo: misioneros, diri-
gentes, servidores en parcelas difi-
ciles que exigen mucha entrega.

Fraternidad: La «filiación divi-
na» desemboca en una fraternidad 
cercana con todo el mundo: pala-
bras cálidas, gestos hermosos, tes-
timonios clarividentes.

Fidelidad: La tercera «efe» nos 
ofrece la clave de la auténtica feli-
cidad. No es posible ser felices, si 
no somos fieles a nuestros compro-
misos, a nuestros deberes y obliga-
ciones, a los «susurros de Dios» en 
nuestras conciencias libres.

Coincidiendo con la 
celebración del 120 
aniversario de la con-
sagración de Monto-
ro al Sagrado Cora-
zón de Jesús

El pasado 10 de ene-
ro, el Obispo de 
Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, 
estuvo de visita pas-
toral en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Carmen de Montoro. 

En primer lugar, vi-
sitó el Ayuntamiento 
y después el Institu-
to “Antonio Galán 
Acosta”. Por la tarde, 
fue entrevistado por 
la televisión local de 
Montoro, y después 
visitó a los enfermos 
de la feligresía. Tam-
bién presidió la euca-
ristía en la parroquia 
del Carmen donde al 
finalizar la santa misa 
se impartió una charla 

sobre el Sagrado Co-
razón de Jesús ya que 
este año, la localidad 
de Montoro conme-
mora el 120 aniversa-
rio de la consagración 
de Montoro al Sagra-
do Corazón de Jesús.

Al día siguiente, el 
11 de enero, el Obis-
po visitó la empresa 
de Miel de Montoro 
y el colegio “Épora”.

segunda visita pastoral al arciprestaZgo 
del alto guadalQuivir

el obispo visita la parroquia del 
carmen de montoro

Durante una eucaristía presidida por 
el obispo de Córdoba, Juan Luis Car-
nerero de la Torre ha tomado pose-
sión de su cargo como párroco de 
Ntra. Sra. de la Anunciación, San Juan 
Bautista de Belmez y nuestra Sra. de 
los Reyes de El Hoyo. El sacerdote 
procede de la parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Pedro Abad y es 
Vicario de la Sierra desde el pasado 7 
de enero, cuando prestó juramento y 
profesión de fe en un acto celebrado 
en el seminario Conciliar San Pelagio

Juan Luis Carnerero de la Torre 
es el nuevo párroco de Belmez y El 
Hoyo, después de que por nombra-
miento del Obispo de Córdoba, el 
pasado 8 de diciembre se convirtió 
en el nuevo Vicario Episcopal de la 

Diócesis de Córdoba. El siete de 
enero prestó juramento de fideli-
dad y profesión de fe en un acto por 
el que su antecesor como vicario y 
Párroco se convertía también en el 
nuevo rector del Seminario Conci-
liar “San Pelagio”.

relevo a jesús maría moriana,
nuevo rector del seminario “san pelagio”

toma de posesión en belmez
• 
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EL OBISPO CON LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO ANTONIO gALÁN ACOSTA.

CATEqUESIS DEL OBISPO 
SOBRE EL SAgRADO 
CORAzÓN DE JESúS.



La visita turística al templo se podrá hacer de lunes a vier-
nes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

El acceso a este itinerario monumental será gratuito 
con la entrada al Conjunto Monumental Mezquita-

Catedral de Córdoba.

El visitante tendrá a su disposición recursos 
didácticos que facilitarán la comprensión 
de los templos que conforman la ruta. Se 
trata de una guía física y una aplicación 
móvil, tanto en español como en in-
glés. En el caso de la app, válida tanto 
para Android como iOS, se incorporan 
además otros recursos audiovisuales, 
como es el caso de un vídeo o de una 
audioguía, que ofrece la alternativa de 
recorrer el templo de manera más di-
námica y amena.

parroquia de santa marina

hermandad del Resucitado, cu-
yos titulares son; Nuestro Señor 
Resucitado obra de Juan Manuel 
Miñarro y Nuestra Señora Reina 
de Nuestra Alegría, obra de Juan 
Martínez Cerrillo.

ayuda a la iglesia 
necesitada

COR JESU

El monumento del Sagrado Co-
razón de Jesús de las ermitas se 
iluminará en color rojo los días 
23, 24 y 25 de enero. De esta 
manera, el secretariado para los 
cristianos perseguidos de Cór-
doba a través ACN (Ayuda a la 
Iglesia Necesitada) quiere expre-
sar la cercanía de la diócesis de 
Córdoba al sufrimiento de los 
cristianos perseguidos del mun-
do, al modo en que lo han hecho 
otros monumentos emblemáti-
cos como la Sagrada Familia de 
Barcelona, el Coliseo Romano o 
el Cristo Redentor del Corcova-
do de Brasil.

El Informe 2018 sobre Liber-
tad Religiosa en el Mundo será 
presentado en Córdoba el jueves 
24 de enero a las 19:00 en el Pa-
lacio Episcopal en un acto presi-
dido por el Obispo de Córdoba. 

El 61% de la población mun-
dial vive en países donde no hay 
libertad religiosa. Sigue habien-
do personas discriminadas y per-
seguidas hasta la muerte por su 
fe en muchos lugares del mundo 
en pleno siglo XXI. Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, con su Infor-
me de Libertad Religiosa en el 
Mundo 2018, pide su protección 
y su defensa en todos los países 
del mundo.

el sagrado corazón 
de las ermitas se 
iluminará de rojo 
por los cristianos 
perseguidos

La Ruta Fernandina, promovida 
por El Cabildo Catedral de Cór-
doba, trata de impulsar y redes-
cubrir el legado patrimonial que 
custodia Córdoba

Su construcción se remonta a los 
últimos años del siglo XIII, la 
planta responde al tradicional es-
quema de tres naves separadas en-
tre sí con arcos formeros que des-
cansan sobre pilares de tradición 
románica. Artesonados de madera 
forman las techumbres y en el áb-
side central tiene una bóveda de 
crucería. En la fachada principal 
destaca un rosetón de tradición 
gótico mudéjar.

Cabe destacar la portada de la 
antigua casa de los Orozco, a tra-
vés de la cual se accede a la actual 
sacristía. Es una obra vinculada di-
rectamente con la Capilla Real de 
la Catedral de Córdoba.   

En el interior de la parroquia 
se encuentra un lienzo de San-
ta Marina obra de Fray Juan del 
Santísimo Sacramento de 1678 
en el que se representa una de las 
tentaciones de Santa Marina arre-
metiendo con una lanza en forma 
de cruz al dragón.  

En la parroquia tiene su sede la 
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El Mercado Victoria en-
trega a Manos Unidas la 
recaudación de la “Caña 
Solidaria” y “tu café so-
lidario”

A 4.739 euros se eleva la 
recaudación de 2018 del 
programa solidario “Caña 
Solidaria” y a 1.451,20 el 
de “Café Solidario”, un 
dinero que los promoto-

res ha entregado a Manos 
Unidas durante un sen-
cillo acto celebrado en el 
Mercado de la Victoria.
En concreto, el dinero re-
caudado con ambas cam-
pañas va destinado a los 
proyectos que esta ONG 
ha llevado a cabo durante 
2018 en Senegal, El Salva-
dor, Perú, Sudán del Sur, 
Uganda, India y Etiopía.

cafés y cañas solidarias a 
favor de manos unidas
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álbum

EL CATEDRÁTICO DE fILOSOfíA 
RAfAEL ALvIRA DISERTA SOBRE LA 

LIBERTAD EN EL CLUB ALCORCE.

CELEBRACIÓN DE LA fESTIvIDAD DE SAN EULOgIO EN 
LA PARROqUIA DE SAN fRANCISCO y SAN EULOgIO

REUNIÓN MENSUAL DEL ARCIPRESTAzgO 
DEL CASCO hISTÓRICO EN EL SEMINARIO 

REDEMPTORIS MATER “SAN JUAN DE ÁvILA”

PASTORAL DE LA SALUD CELEBRÓ UNA 
JORNADA DE fORMACIÓN SOBRE LA 

EUTANASIA y LOS CUIDADOS PALIATIvOS, 
EL PASADO JUEvES, 10 DE ENERO, EN EL 

CENTRO CULTURAL DE SAN hIPÓLITO.

MIEMBROS DE LA PARROqUIA BEATO ÁLvARO DE CÓRDOBA y DE 
LA hERMANDAD DE LA SAgRADA CENA hAN ACUDIDO A PRIEgO 
DE CÓRDOBA PARA gANAR LAS INDULgENCIAS PLENARIAS CON 

MOTIvO DE LA CELEBRACIÓN DEL AñO NAzARENO. 



Bienvenidos al Tiempo 
Ordinario

Jesús se va 
de Boda

La Virgen María tiene algo 
muy importante que decirnos. 
Lo descubrirás si pones cada 
palabra de las tinajes en su 
forma correspondiente de abajo. 
Cuando lo descubras nos mandas 
la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Ya se ha terminado el tiempo de Navidad
¿y ahora qué? Ahora viene el Tiempo Ordinario, 
que no es el tiempo donde no ocurre nada,
sino todo lo contrario, es donde ocurren la mayoría 
de las cosas de nuestra vida,
es el tiempo del día a día,
es el tiempo de la santidad
en lo cotidiano.

¿Qué quiere decir esto?
Lo explica el Papa Francisco 
mucho mejor que yo, un humilde 
sacristán de esta parroquia: 
“Me gusta ver la santidad en 
el pueblo de Dios paciente: a los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, en esos 
hombres y mujeres que trabajan para llevar 
el pan a su casa, en los enfermos, en las 
religiosas ancianas que siguen sonriendo. En 
esta constancia para seguir adelante día a 
día, veo la santidad de la Iglesia militante. 

Esa es muchas veces la santidad «de la puerta 
de al lado», de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la presencia de 
Dios. La santidad es el rostro más bello de 
la Iglesia”.

Así que tú en el colegio podrías ser
el santo del pupitre de al lado .

HACED TODO

LO

QUE

JESÚS

OS

DIGA

Pues sí, Jesús también fue 
de boda, pero no fue sólo, le 
acompañó también su madre.
Allí hizo su primer milagro: 
convirtió el agua en vino.
Pero también hizo uno que no 
se vio: devolvió la alegría a los 
novios. Ese fue el mejor regalo 
para los recien casados.
Y en medio de todo está María, 
enterneciendo el corazón 
de Cristo y aumentando la 
esperanza de los hombres.
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oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Todas las palabras de Jesús son encantadoras. Esa manera de hablar sencilla, casera, donde, ni 
falta nada ni sobra, con la que Jesús nos va dando su enseñanza sobre el Reino de Dios, produce 
una luz, un encanto y una claridad que no encontramos en ningún otro lugar, fuera del Evan-

gelio. Y, ¡cómo toca el corazón y nos anima a amarle y seguirle! Hoy tenemos ante nuestros ojos el Evangelio de las 
Bodas de Caná, en el que aparece Jesús convirtiendo el agua en vino y alegrando a los jóvenes esposos; todo ello con la 
presencia amorosa, celestial y de encantadora limpieza, como es siempre la presencia y la intercesión de María Santísi-
ma... cerremos los ojos del cuerpo y, recogidos, veamos con los del alma cada palabra de este Misterio que se nos narra. 
Se trata de una Boda; unos enamorados que viven su dicha y felicidad con Jesús y con María presentes. Sí, María, la 
Inmaculada Virgen y Jesús, el Dios Virginal que sabe lo que es amar y ama virginalmente asistiendo a una Boda. No, no 
se rompe el Matrimonio ni queda destrozado su encanto. María y Jesús bendicen con su primer milagro algo que tanto 
bien y gozo procura a la sociedad humana y cristiana: el Matrimonio como camino de santidad por el que normalmente 
se van viendo llamados todos los hombres y mujeres, fundado por Dios en el inicio de la Historia Sagrada, fuente de 
vida que tantos y tantos ciudadanos ha traído al mundo para la tierra y para el cielo. La Virginidad de Jesús y de María 
perfuman de amor el cielo y la tierra y el Matrimonio que Dios concede a la mayor parte de los hombres y de las muje-
res, como la fuente de la vida. No puede haber vida humana sin esa unión en el amor del hombre y la mujer, realizada, 
como los pajarillos, en un nido de amor, hecho con mucho cariño y sabiduría, formado por una pareja de distinto sexo, 
pero unida por la Gracia. Colaboradores de Dios en la vida humana. En una escuelita de aldea vi cómo una joven maes-
trita explicaba el respeto que debían tener a los nidos de los pajarillos. “No los toquéis –les decía–, dejadlos desarrollar 
todo su ciclo vital; ellos cuidarán en este sencillo hogar de sus hijos y los cuidarán hasta ponerlos a punto para volar”. 
Aquellos niños fueron otros desde entonces. Dejaron de hacer daño y le acercaban comida a los pájaros. Hermanos y 
hermanas, dejémonos de caprichos y de teorías que destruyen el hogar humano... no es de pajarillos que alegran la vida, 
pero después se mueren para siempre. El Matrimonio crea hombres y mujeres para embellecer la Humanidad, centro 
de toda la Creación. Jesús y María nos ayudan, incluso haciendo milagros...

ORAR

1ª lectura Is 62, 1-5
Se regocija el marido con su esposa.

salmo responsorial Sal 95
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

2ª lectura 1 Cor 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno en particu-
lar como él quiere.

evangelio Jn 2, 1-11
El Evangelio nos habla del amor esponsal de Dios con su 
pueblo. Por Cristo se lleva a cabo el vino nuevo de la Nue-
va Alianza: Cristo es el esposo y la Iglesia la esposa.

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, 
y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípu-

los estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, 
y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le 

liturgia de la palabra

CONTAD LAS mARAVILLAS DEL SEñORii domingo del t. o.

gaspar bustos

dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía 
no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: 
«Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis ti-
najas de piedra, para las purificaciones de los judíos, 
de unos cien litros cada una. Jesús les dice: «Llenad las 
tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordo-
mo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua 
convertida en vino sin saber de dónde venía (los sir-
vientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y en-
tonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el 
peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno has-
ta ahora». Este fue el primero de los signos que Jesús 
realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en él.
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Jesús Linares Torrico nació en Santa Eu-
femia el 18 de noviembre de 1983, se or-
denó el 29 de junio de 2014 y actualmen-
te es vicario parroquial de Santa Rafaela 
María del Sagrado Corazón de Jesús, ca-
pellán del Colegio Trinidad y miembro 
del equipo de la Delegación Diocesana 
de Juventud. 

¿Qué te llevó al sacerdocio?
Después de un período de tiempo largo 
puedo decir que el detonante de todo fue 
la Primera Misa de mi paisano Patricio. 
En ese momento mi pregunta era ¿dónde 
está mi sitio en la Iglesia? Yo era un joven 
cristiano que había pasado por el Semina-
rio Menor, que me había salido, que había 
estudiado Magisterio, que había acabado 
la carrera, pero que en mi interior siem-
pre estaba la duda sobre el sacerdocio, 
había momentos de más claridad y otros 
de oscuridad. Como nadie escarmienta 
en cabeza ajena, muchos de mis amigos 
veían en mí algo que yo no acababa de 
ver. Quería estar seguro y que alguien me 
dijera Dios te llama. Ese alguien fue D. 
Gaspar. Dios se sirvió de él para hacerme 
ver que detrás de esas incertidumbres es-
taba el Señor llamándome, que debía res-
ponder con generosidad y sin miedo, con 
oración. Pasé largos ratos de sagrario, 
en mi parroquia de Santa Eufemia, para 
arrancarle a Dios una respuesta y como 
una moción interior sentí como me decía: 
“Deja todo lo que tienes y vente conmi-
go”. En septiembre de 2006 ingresé en el 
Seminario Mayor.
y, ¿cómo conociste a jesucristo?
Siguiendo con la pregunta anterior, pue-
do decir que Jesucristo se ha empeñado 
en encontrarme Él, mucho más que yo. 
En los cinco años transcurridos entre el 
Menor y el Mayor, tuve la gracia de rea-
lizar el cursillo de cristiandad, que me 
abrió los ojos para descubrir la Iglesia. 

Esto me ayudó a permanecer dentro de 
ella, como laico y a no vivir la vida cris-
tiana en soledad. Ha puesto en mi vida 
a muchas personas que me han llevado 
hasta Él. 
¿cómo describirías tu vida sacerdotal?
Ser sacerdote es lo más grande que me ha 
pasado en la vida. No concibo mi vida sin 
ser sacerdote. Si antes he tenido muchas 
dudas, ahora me siento –como se suele 
decir–  realizado, feliz y contento.
¿cuáles han sido los retos más simbóli-
cos que has enfrentado como sacerdo-
te?
Por destacar algo: coordinar la Pastoral 
de los Colegios de la Fundación “Santos 
Mártires”, organizar la JMJ de Cracovia, 
dar alojamiento a más de mil peregrinos 
en Guadalupe.
¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado?
Celebrar la Eucaristía es la experiencia 
más grande sin lugar a dudas; ver a los jó-
venes que se acercan a Dios; sentarte en el 
confesionario y la persona se va con paz 
en el alma, reconciliada. Son experiencias 
únicas que sólo el que es sacerdote lo 
puede entender al cien por cien.
¿cuál consideras que es la tarea más di-
fícil para un sacerdote?
Me cuesta mucho pararme de las tareas 
de cada día y decir este día, o este rato 
lo voy a dedicar para estar con el Señor. 
Me pierdo en el quehacer muchas veces 
y reconozco que hay que parar, y si no se 
hace todo hoy pues mañana se hará. Es 
cuestión de organización y plan de vida, 
lo que pasa es que cuando te descuidas 
tienes cuarenta cosas por delante y quie-
res abarcarlas todas.
¿y la más fácil?
Pasar esos “buenos momentos” con los 
jóvenes, me hace disfrutar mucho.
al frente de los jóvenes, ¿qué anhelos o 
inquietudes ves que tienen?

Ser delegado de juventud y pasar mucho 
tiempo al lado de los jóvenes me per-
mite asomarme a esta realidad. Hay di-
versos grupos de jóvenes: los que viven 
al margen de Dios y la Iglesia, los que 
van a Misa y ya está y los que han teni-
do experiencia de Dios en su vida. Hay 
algo que constato, nadie como un joven 
para evangelizar a otro. Por regla general 
los jóvenes buscan la verdad y seguridad 
para su vida, por eso, muchas veces, sue-
len tener muchas preguntas que les van 
surgiendo que necesitan les sean respon-
didas con claridad. 
vas a participar en la jmj en panamá 
en este mes de enero, ¿qué aporta una 
experiencia así a los jóvenes?
La Jornada Mundial de la Juventud es 
una experiencia única para los jóvenes, de 
encuentro con la Iglesia Universal y con 
el Papa que nos convoca a todos. Son días 
inolvidables que te hacen regresar a casa 
fortalecido y con más ganas de seguir al 
Señor.

Nombre completo: Jesús Linares Torrico

Edad: 35 años

Lugar de nacimiento: Santa Eufemia

Un recuerdo de tu niñez: cuando venían 
mis primos de vacaciones y nos 
juntábamos todos en casa con mis 
abuelos.

Define tus años en el seminario: han sido 
unos años preciosos, sobre todo la 
última etapa. Me han configurado 
como la persona que soy hoy. Doy 
gracias a Dios por mis formadores 
y por mis compañeros, hoy algunos 
son sacerdotes y otros no. En 
definitiva, años inolvidables.

Tu comida favorita: carne con tomate y 
patatas fritas

Tus aficiones y gustos: me encanta estar 
con mis amigos, reírnos juntos.

Tu mejor amigo: en mi caso dos, Patricio 
y Estefanía (Hna. Nazaret de María 
de la Cruz), y muchísima gente 
buena a mi lado.

Tu cura: mi referente es Antonio Prieto, 
¡casi ná!

Un deseo: poder llevar a las personas 
al Señor es mi deseo.

Rezas por: mi familia, las vocaciones y 
todos los que Dios ha puesto en mi 
ministerio: mi parroquia de Santa 
Rafaela María, mi Colegio Trinidad y 
mi Delegación de Juventud.

«nadie como 
un joven para 
evangelizar a 

otro»

jesús linares, 
delegado de juventud
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conoce a tu cura


