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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes, 28 de enero • Fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de los 
estudios eclesiásticos. La celebración tendrá lugar en el Seminario Mayor 
San Pelagio desde las 11:00h.
MiércoLes, 30 de enero • Inicio del Año Judicial del Tribunal Eclasiásti-
co, a las 17:30h. en el Palacio Episcopal.
Jueves, 31 de enero • Visita pastoral en Adamuz.
viernes, 1 de febrero • Visita pastoral en Adamuz y Algallarín.
sábado, 2 de febrero • Jornada para la Vida Consagrada que comen-
zará con una eucaristía a las 10:30h. en la Catedral presidida por el 
Obispo. También presidirá la misa de clausura de los actos del II Cente-
nario de la parroquia de La Victoria, a las 13:00h.
doMingo, 3 de febrero • Encuentro del Apostolado Diocesano de la 
Oración, a las 10:00h. en la Casa de Espiritualidad de San Antonio. Lan-
zamiento de la campaña de Manos Unidas a las 12:00h. en la Catedral. 
También continúa la visita pastoral en Adamuz.

cIcLo de cIne
El lunes, 28 de enero, se proyecta la 
película “¿De qué va la vida?”, den-
tro del ciclo de cine con valores hu-
manos y religiosos. La proyección 
tendrá lugar a las 18:30h. en el salón 
de actos del Palacio Episcopal.

AGENDA

el tuit del papa

Durante los días 
22 y 23 de ene-
ro se han reuni-
do en la Casa de 
Espiritual idad 
de San Antonio 
de Córdoba, los 
Obispos de las 
Diócesis del Sur 
de Andalucía, en 
la CXLII Asam-
blea Ordinaria. 
(FOTO DE ARCHIVO)

La Ruta de Las Iglesias Fernandi-
nas recibió más de 5.000 visitas du-
rante los diecinueve días de aper-
tura de los templos, dedicados los 
fines de semana a la liturgia.

El próximo 3 de febrero, Cines El 
Tablero exhibirá la película “Dios 
no está muerto”. Tras la proyec-
ción, el director del Apostolado 
de la Oración, Carlos Gallardo, 
participará en un coloquio con el 
público asistente.

La música de la Orquesta y Coro 
de la Catedral de Córdoba se es-
cucha en Bielorrusia. El director 
Clemente Mata ha dirigido la 
orquesta de la Radio Televisión 
de aquel país.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús inicia su ministerio 
público con el bautismo en 
el Jordán, donde ha sido 
empapado del Espíritu 
Santo, del amor del Padre: 
“Tú eres mi Hijo, el ama-
do, en ti me complazco” 
(Lc 3,22), transmitiendo a 
las aguas el poder de santi-
ficar con el Espíritu Santo 
a todo el que se sumerja en 
el bautismo, y hacerle hijo 
amado del Padre. Acabado 
el bautismo en el Jordán, 
Jesús fue al desierto para 
luchar cuerpo a cuerpo con 
Satanás y vencerlo. Pero 
sobre esto volveremos en 
cuaresma.

Ahora, en el evangelio 
de este domingo, Jesús 
inicia su ministerio públi-
co yendo a su pueblo, a la 
sinagoga de Nazaret, don-
de había vivido su vida de 
familia durante bastantes 
años y era conocido como 
“el hijo de José” (Lc 4,22), 
“el hijo del carpintero” 
(Mt 13,55). Y, tomando 
el libro del profeta Isaías, 
leyó el pasaje mesiánico del 
Espíritu que vendrá sobre 
el Mesías y lo empapará 
con la unción del Espíritu 
para enviarlo a dar la buena 
noticia a los pobres. “Hoy 
se cumple esta Escritu-
ra que acabáis de oír” (Lc 
4,21), concluye Jesús. De 
esta manera, Jesús hace su 
propia presentación en su 
pueblo, donde todos le co-
nocen desde niño.

Jesús es el Mesías y sabe 
que lo es. Jesús es el Hijo 
de Dios, sabe que es Dios 
y habla continuamente 
de ello. Su presentación 

en público lo manifiesta 
abiertamente y sus oyentes 
lo entienden a la primera, 
porque se extrañan de esta 
pública autoconfesión y 
quieren despeñarlo como a 
un blasfemo. Jesús se esca-
bulle y sale ileso del apuro 
en esta ocasión.

El bautismo del Jordán 
lo ha empapado de Espíritu 
Santo, lo ha envuelto en el 
amor del Padre. El Espíritu 
Santo ha tocado la carne de 
Cristo y la ha capacitado 
para la gloria. Y lleno del 
Espíritu Santo, Jesús seña-
la su programa misionero. 
Ha venido para darnos la 
libertad. Ha venido para 
hacernos partícipes de su 
filiación divina. Ha venido 
para anunciar a los pobres 
la salvación. Ha venido 
para ser el año de gracia 
del Señor para todos, para 

ser la misericordia de Dios 
con los pecadores.

La libertad cristiana no 
es el libertinaje de hacer 
cada uno lo que quiera. 
“Para vivir en libertad, 
Cristo os ha liberado” 
(Ga 5,1). Cristo nos libra 
del pecado, la peor de las 
esclavitudes. Cristo rom-
pe las cadenas de nuestros 
vicios, de todos nuestros 
egoísmos. Cristo nos hace 
hijos de Dios. Ésta es una 
gran liberación.

Jesucristo realiza su 
misión acogiendo a los 
pobres y a los enfermos, 
y envía a su Iglesia a pro-
longar su misma misión. 
Cuántos hombres y mu-
jeres han sido a lo largo de 

la historia prolongación de 
este Jesús buen samaritano, 
que se acerca al desvalido, 
al despojado, al descartado 
y lo levanta de su postra-
ción devolviéndole la dig-
nidad perdida: hombres y 
mujeres, niños y adultos, 
víctimas de la injusticia y 
del abuso de los demás. La 
tarea de la Iglesia no es un 
programa de promoción 
sin más, no es un proyec-
to anónimo. La tarea de la 
Iglesia tiene siempre pre-
sente el rostro de Jesús que 
se refleja en el rostro de los 
desfavorecidos. Es una ta-
rea personal, de persona a 
persona. Nunca es un pro-
grama en el que sólo cuen-
tan los números o la cuenta 
de resultados.

He aquí la principal re-
volución que ha movido la 
historia, la revolución del 

amor. Para eso ha venido 
Jesucristo. El anuncio de 
la salvación a los pobres 
no significa la exclusión de 
nadie, la opción preferen-
cial por los pobres no es 
exclusiva ni excluyente. La 
opción por los pobres es la 
opción por la persona, sin 
que ninguna barrera social 
o cultural nos detenga. Allí 
donde parece que ya no 
hay nada que hacer, por-
que el sujeto está decons-
truido, o incluso destruido 
casi totalmente, allí se diri-
ge con preferencia la acción 
sanadora y santificadora de 
Jesús y de la Iglesia. Don-
de parece que no hay nada 
que hacer humanamente, 
es donde está todo por ha-

cer, es donde puede lucirse 
mejor el amor de Dios. Ese 
es el lugar preferente de la 
misión de la Iglesia, como 
nos ha enseñado Jesús.

La Iglesia que Jesu-
cristo ha fundado no está 
llamada a resolver todos 
los problemas de nuestro 
tiempo, pero sí está llama-
da a expresar con signos la 
presencia salvadora de Je-
sús. Y un signo elocuente 
es la atención a los pobres, 
en todas las épocas, pero 

especialmente hoy. Llevar 
el Evangelio a los pobres, 
traer a los pobres al centro 
de la Iglesia, dejar que los 
pobres nos evangelicen. 
Esta es la misión de la Igle-
sia, que tiene que revisar 
continuamente. Este es 
el signo de que el Reino 
de Dios está en medio de 
nosotros. Y para eso debe-
mos dejar que el Espíritu 
Santo nos unja y nos em-
pape hoy, para prolongar 
la misión de Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Lleno del espíritu santo, 
para anunciar el evangelio a los pobres
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Cristo rompe las cadenas de nuestros vicios, de todos 
nuestros egoísmos. Cristo nos hace hijos de Dios





educar en
la virtud
El Beato John Henry Newman se 
hacía la siguiente pregunta: “¿En 
qué consiste ser virtuoso?”. A lo 
que respondía, en primer lugar, 
afirmando que “no se ha escrito, 
ni se puede escribir, una ciencia 
de la vida que sea aplicable a cada 
caso individual”. “Lo que está 
escrito – seguía diciendo - es de-
masiado vago, demasiado negati-
vo para el fin que pretendemos. 
Nos dice que evitemos los extre-
mos, pero no nos puede revelar 
cuál es para nosotros el dorado 
medio de nuestras necesidades 
personales”. En el pensamiento 
de Newman el oráculo por el que 
decidimos y optamos “proviene 
de un hábito adquirido”, que “va 
formándose y madurando con la 
experiencia y la práctica” y que 
se manifiesta no en amplitud de 
miras, en comprensión filosófica 

de las relaciones mutuas entre los 
diversos deberes o en la coherencia 
de sus dictámenes, sino como una 
facultad que basta para la ocasión 
presente, decidiendo lo que ha de 
hacerse en el momento concreto, 
por esta persona concreta, en es-
tas circunstancias concretas” (J. H. 
Newman, Gramática del Asenti-
miento, 289-290). Aquí radicaría el 
ser virtuoso.

Ya más cercanos en el tiempo, 
allá por el año 2000, el por enton-
ces Cardenal Ratzinger enseñaba 
a catequistas y profesores de reli-
gión: “La vida humana no se rea-
liza por sí misma. Nuestra vida es 
una cuestión abierta, un proyecto 
incompleto todavía por completar 
y por realizar. La pregunta funda-
mental de todos los hombres es: 
¿cómo se realiza este llegar a ser 
hombre? ¿Cómo se aprende este 
arte de vivir? ¿Cuál es el camino 
de la felicidad?”. A lo que se po-
dría añadir: ¿En qué lugar se en-
cuentra la virtud y su educación 
dentro de este arte de vivir? No en 
vano, como recuerda el filósofo 
escocés Alasdair MacIntyre, “es 
sólo al realizar juicios prácticos 

y elecciones, a través del ejercicio 
de las virtudes, que cada uno de 
nosotros descubre en su vida un 
cierto tipo de inclinación hacia un 
bien final que nos es propio, hacia 
perfeccionar y completar nuestras 
propias vidas, viviendo lo que en 
términos de nuestras particulares 
capacidades y circunstancias juz-
gamos que es la mejor vida posi-
ble para nosotros” (Ética en los 
conflictos de la Modernidad (Ma-
drid 2017) 104).

Así las cosas, en sucesivas entre-
gas, se tratará de delinear lo que 
tendría que constituir un recorrido 
por la virtudes cardinales - justicia, 
prudencia, fortaleza y templanza 
- y las teologales – fe, esperanza y 
caridad - sin las cuales, difícilmen-
te, se podría hablar de un verdade-
ro adentramiento y aprendizaje del 
más genuino y verdadero “Arte de 
Vivir”. Y todo ello “recogiendo el 
guante” que en su día lanzaba el 
“raramente” calificable Friedrich 
Nietzsche: “Que se me disculpe si 
destapo que toda la filosofía moral 
hasta hoy ha sido aburrida y sopo-
rífera” (Más allá del bien y del mal 
(Madrid 2012).

actIvIdad dIdáctIca proMovIda por vItIs deI

alumnos del Ies rafael de la Hoz de córdoba 
darán a conocer a san juan de ávila
Alumnos del centro de educación 
secundaria Rafael de la Hoz de 
Córdoba han viajado hasta Monti-
lla para profundizar en la figura de 
San Juan de Ávila, en el marco de 
las actividades didácticas previstas 
por el proyecto Vitis Dei. Se trata de 
una actividad encaminada a formar 
a los jóvenes para que en adelante 
puedan ser guías de otros alumnos 
interesados en conocer el legado de 
esta figura del renacimiento.

Los alumnos, guiados por la di-
rectora del museo diocesano, María 
José Muñoz, conocieron lugares 
emblemáticos de la vida de San Juan 
de Ávila como la casa donde murió 

el patrón del clero, recientemente 
adecuada con sistema de guía audi-
tiva en cada estancia. La Basílica de 
San Juan de Ávila, la parroquia de 
Santiago Apóstol y el convento de 
Santa Clara fueron otros de los des-

tinos principales de este viaje.
Cuando acabe el periodo de for-

mación, los estudiantes ejercerán 
de divulgadores entre otros alum-
nos tanto de Montilla como de 
Córdoba.

adoLFo arIZa arIZa
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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anuales para el ejercicio de su ac-
ción social. Hasta 2017, los fondos 
públicos recibidos por la asignación 
del IRPF para fines sociales supo-
nían unos cinco millones de euros. 
La reducción de estos fondos obliga 
a la entidad a realizar un sobresfuer-
zo por mantener los servicios pres-
tados desde hace muchos años que, 
en la mayoría de los casos, suplen la 
falta de recursos públicos. 

Resulta particularmente grave el 
recorte experimentado en los pro-
gramas destinados a personas sin 
hogar. En concreto, las ayudas pro-
cedentes del IRPF para el trabajo 
de Cáritas en Andalucía con este 
colectivo se han visto reducidas en 
cerca de 500.000 euros, pasando de 
1.146.461€ a 779.930,22€ durante 
los dos últimos años. La reducción 
no afecta sólo a los programas que 
benefician a personas sin hogar, 
sino que también la han sufrido 
los proyectos de empleo (260.000 
euros), de atención a mayores 
(283.505 euros) y los dedicados al 
acompañamiento de personas mi-
grantes (150.000 euros).

La Jornada Diocesana de 
Apostolado Seglar se ce-
lebró el pasado sábado, 
19 de enero, en el salón 
de actos del Palacio Epis-
copal y reunió a un buen 
número de laicos perte-
necientes a los distintos 
grupos parroquiales, aso-
ciaciones y movimientos 
de la Diócesis.

En primer lugar, se co-
menzó trabajando en uno 
de los objetivos marcados 
en el Encuentro Dioce-
sano de Laicos celebrado 
el pasado 7 de octubre de 
2017, centrado en “La ac-

ción caritativa y social de 
la Iglesia”. El Obispo pre-
sentó al conferenciante, 
el Presidente de Cáritas 
Española, Manuel Bretón 
Romero, y afirmó que “la 
caridad es el alma de la 
vida de la Iglesia porque 
el Espíritu Santo es el que 
anima a la Iglesia y le da 
vida a la Iglesia”.

Por su parte, Manuel 
Bretón explicó qué es 
Cáritas, cuáles son sus 
objetivos y cómo se tra-
baja desde “la coopera-
ción fraterna” en todo el 
mundo, pues “en cuanto 

cáritas regional de andalucía denuncia 
el importante descenso de las ayudas 
procedentes del IrpF

La entidad sufrió una pérdida de 
más de 1 millón de euros en la per-
cepción de la asignación tributaria 
del IRPF desde que la Junta de 
Andalucía asumió esta competen-
cia en 2017

En tan solo dos años, las Cáritas 
de Andalucía han visto reducida en 
más de un millón de euros la ayuda 
recibida de la asignación tributaria 
del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, correspondientes 
al 0,7% del IRPF para fines de in-
terés social. La entidad de la Iglesia 
quiere denunciar que este descenso 
se debe a la gestión que la Junta de 
Andalucía ha realizado desde que 
en 2017 asumiera esta competen-
cia, que hasta esa fecha gestionaba 
el Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social.

Las 10 Cáritas andaluzas dedican 
actualmente 40 millones de euros 

jornada dIocesana deL apostoLado segLar

«La caridad es el alma de la vida de la Iglesia»

surge una posibilidad de 
ayudar a una Cáritas en 
el mundo se desarrollan 
los distintos proyectos”, 
comentó. Asimismo, in-
dicó que “la Iglesia espa-
ñola tiene a Cáritas como 
el elemento fundamental 
para ejercer la labor so-

cial y la labor caritativa 
de la Iglesia”.

Finalmente, se anunció 
la celebración del Conse-
jo Nacional del Laicado 
que desde la Conferencia 
Episcopal han programa-
do los obispos para fe-
brero de 2020.

El pasado 19 de enero, se celebró esta Jornada que 
versó en torno a “La acción caritativa y social de la 
Iglesia”. Para ello, contó con la ponencia del Presi-
dente de Cáritas Española, Manuel Bretón
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El COnsIlIARIO DE ACG, El DElEGADO DE ApOsTOlADO sEGlAR, El 
ObIspO, El pREsIDEnTE DE CáRITAs EspAñOlA y El VICARIO GEnERAl.



cristianismo 
sentimental

Mª carMen MartÍneZ HernándeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Hay una realidad pastoral que acen-
túa lo emocional a la hora de vivir la 
fe. En ella el cristianismo viene a ser 
como un aliado al servicio del bien-
estar emocional –uno de los mitos 
de los países desarrollados–. Es el re-
sultado de un proceso que parte de 
la mentalidad moderna arraigada en 
occidente en la que el criterio de ver-
dad es la subjetividad del sujeto. En 
realidad el sentimentalismo religioso 
desvirtúa la fuerza de la fe cristiana.

Un ejemplo. El correcto discerni-
miento espiritual exige desprendi-
miento del propio yo, la ascesis y la 
abnegación. Sin embargo el cristia-
nismo emocional, que sólo produce 
paz, gozo y alegría, genera un auto-
centramiento enorme de la propia 
subjetividad, reduce la vida cristiana 
a la esfera de lo privado y lo íntimo, 
dificulta la celebración eucarística y 
la oración comunitaria y reduce los 
sacramentos a algo que contribuye 
al estado emocional. 

Lo afectivo es algo esencial a la per-
sona humana, pero la fe no se reduce 
a los sentimientos de fe. Un elemento 
clave de la fuerza del mensaje cristia-
no es la objetividad de lo que se afir-
ma sobre la verdad del mundo, de la 
historia, de la salvación, de Jesucristo 
y su presencia en la Iglesia y los sa-
cramentos. Y este elemento de ver-
dad objetiva de la fe toma el cariz de 
una fuerte presencia sacramental de 
la realidad y la salvación escatológica, 
pues la gracia de los sacramentos nos 
incorpora a la realidad escatológica 
del Cuerpo glorificado de Cristo. 

La celebración de los sacramentos 
ha de contar con un componente 
emocional, pero la verdad y bondad 
del sacramento no depende del bien-
estar emocional del sujeto. Cuando 
así se le quiere hacer ver lo único que 
se hace es rebajar la fuerza de la ob-
jetividad sacramental de la gracia y 
la salvación y reduce el cristianismo 
al estado emocional de la conciencia 
subjetiva del creyente.

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, dedicó tres jor-
nadas a visitar la parroquia de San 
Bartolomé de Montoro. Acompa-
ñado por el párroco, Tomás Palo-
mares, el pastor de la Diócesis co-
menzó el primer día manteniendo 
encuentros con el voluntariado de 
la parroquia, Cáritas, Adoración 
Nocturna, el equipo de liturgia y 
el equipo de limpieza. También 
visitó a los enfermos y presidió 
la eucaristía en la iglesia de San 
Juan de Letrán. Asimismo, se lle-
vó a cabo el acto de presentación 
de la Asociación “DESPIERTA”. 
Creada en Montoro para la pre-

vención y la ayuda contra toda 
clase de adicciones.

El segundo día el Obispo visi-
tó la residencia de ancianos Jesús 
Nazareno y se reunió con los ca-
tequistas y cursillistas de cristian-
dad. La visita pastoral concluyó 
con una solemne Eucaristía en la 
Parroquia de San Bartolomé y un 
encuentro con todas las Herman-
dades y Cofradías de Montoro.

en pedro abad
El 21 de enero, el Obispo visitó el 
Ayuntamiento, los colegios Sagra-
da Familia y Antonio Machado y 
el IES Sácilis.

vIsIta pastoraL aL aLto gUadaLQUIvIr

el obispo visita Montoro y 
pedro abad

Mons. Demetrio Fernández estuvo en la parroquia de San Bartolomé de 
Montoro, los días 19, 20 y 25 de enero. Asimismo, el pasado 21 de enero, 
inició los encuentros en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
de Pedro Abad

• 
N

º 6
36

 •
 2

7/
01

/1
9

6

iglesia diocesana

COlEGIO sAGRADA FAmIlIA DE pEDRO AbAD.

pREsEnTACIón DE lA AsOCIACIón DEspIERTA DE mOnTORO.



ayUda a La IgLesIa necesItada
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tema de la semana

en pleno siglo XXI,
todavía hay personas discriminadas e

incluso perseguidas hasta la muerte por su fe.
desde el secretariado diocesano para los 
cristianos perseguidos han informado de 

que en la actualidad, el 61% de la población 
mundial vive en países donde no hay libertad 

religiosa. el respeto a la libertad de conciencia, 
de creencia y de religión está amparado en 

el artículo 18 de la declaración Universal de 
derechos Humanos. desgraciadamente, eso no 
quiere decir que sea respetado en muchos países 

del mundo.

ayuda a la Iglesia necesitada, con su Informe 
de Libertad Religiosa en el Mundo 2018, es 
testigo de cómo los aspectos religiosos son 

instrumentalizados en aras de intereses 
políticos o económicos.

La libertad religiosa 
en el siglo XXI

FOTO: JAmEs l. W. En UnsplAsH



Según el artículo 18 de la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos: «Toda persona 

tiene derecho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de religión; 
este derecho incluye la libertad de 
cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual 
y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia». 
Según la legislación internacional, la 
libertad de religión o de creencias 
consta de dos partes: la libertad, ya 
de tener o adoptar una religión o 
creencia por elección personal, ya 
de no creer en ninguna, y la libertad 
de manifestar la propia religión o 
creencia, individual o colectivamen-
te, en público o en privado, median-
te el culto, la observancia, la práctica 
y la enseñanza.

La libertad de religión o de creen-
cias también está protegida por el 
artículo 9 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y el artículo 10 
de la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. 

Los derechos fundamentales del 
hombre son los mismos en todas 
las latitudes: poco importa el lugar 
de nacimiento, la raza a la que per-
tenece o la filiación religiosa. No 
obstante, entre estos derechos, el de 
la libertad religiosa ocupa un lugar 
preeminente pues concierne a la re-
lación humana más importante, la 
relación con Dios. Este derecho es, 
pues, la roca firme donde se asien-
tan sólidamente el resto de derechos 
humanos, ya que dicha libertad ma-
nifiesta de modo particular la trans-
cendencia de la persona y la absoluta 
inviolabilidad de su dignidad.

En los dos últimos años, sin em-
bargo, la libertad religiosa se ha 
deteriorado en más de la mitad de 
países que ya padecían graves viola-
ciones. Los regímenes autoritarios 
se erigen como la peor amenaza a la 
libertad religiosa al afectar al mayor 
número de personas en el mundo. A 
pesar del retroceso de los grupos te-
rroristas de corte islámico en Orien-
te Medio, el radicalismo islámico 
continúa vulnerando la libertad re-
ligiosa en 22 países. Los nacionalis-

mos hostiles a las minorías religiosas 
han empeorado pudiendo tildarse 
de ultranacionalismos.

¿QUé es ayUda a La 
IgLesIa necesItada?
La fundación pontificia Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, promovida por 
el Papa Pío XII, fue iniciada por el 
P. Werenfried van Straaten en 1947, 
para ayudar a la Iglesia católica en 
países de verdadera necesidad, a 
los miles de refugiados y a los cris-
tianos perseguidos en el mundo a 
causa de su fe.

La Fundación se financia exclu-
sivamente con donativos de bene-
factores y la ayuda se destina a los 
proyectos y necesidades presenta-
dos por los miles de misioneros y 
religiosos de la Iglesia católica que 
están presentes en los países más ne-
cesitados.

Anualmente apoyan alrededor 
de 6.000 proyectos pastorales y de 
emergencia humanitaria en más 
de 145 países, con 23 oficinas en 
el mundo, entre ellas la de españa 
desde 1965, dedicadas a la informa-
ción, al fomento de la oración y a la 

1 DE CADA 5 CRISTIANOS
EN EL MUNDO VIVE EN PAÍSES DE

PERSECUCIÓN / DISCRIMINACIÓN
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El color rojo envolvió al monumen-
to del Sagrado Corazón de las ermi-
tas durante los días 23, 24 y 25 de 
enero para unirse al sufrimiento de 
los cristianos perseguidos del mun-
do. El día 24 se presentó en el Pala-
cio Episcopal el Informe 2018 sobre 
Libertad Religiosa

El monumento del Sagrado Cora-
zón de Jesús de las ermitas se ilumi-
nó en color rojo los días 23, 24 y 25 
de enero. De esta manera, el Secreta-
riado para los Cristianos Persegui-
dos de Córdoba a través de ACN 
(Ayuda a la Iglesia Necesitada) qui-
so expresar la cercanía de la diócesis 
de Córdoba al sufrimiento de los 

cristianos perseguidos del mundo, 
al modo en que lo han hecho otros 
monumentos emblemáticos como 
la Sagrada Familia de Barcelona, el 
Coliseo Romano o el Cristo Reden-
tor del Corcovado de Brasil.

El Informe 2018 sobre Libertad 
Religiosa en el Mundo fue presen-
tado en Córdoba el pasado jueves, 
24 de enero, en el Palacio Episcopal 
en un acto presidido por el Obispo 
de Córdoba.

El 61% de la población mundial 
vive en países donde no hay liber-
tad religiosa. Sigue habiendo per-
sonas discriminadas y perseguidas 
hasta la muerte por su fe en mu-
chos lugares del mundo en pleno 

el sagrado corazón se iluminó de 
rojo por los cristianos perseguidos

siglo XXI. Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, con su Informe de Libertad 
Religiosa en el Mundo 2018, pide 
su protección y su defensa en todos 
los países del mundo.

países). Los regímenes autoritarios 
se erigen como la peor amenaza 
a la libertad religiosa al afectar al 
mayor número de personas en el 
mundo. En China e India, especial-
mente se ha notado la decadencia. 
En muchos otros países (Corea del 
Norte, Arabia Saudi, Yemen…) la 
situación era ya tan mala que ape-
nas podría empeorar más. A pesar 
del retroceso de los grupos terro-
ristas de corte islámico en Orien-
te Medio, el radicalismo islámico 
continúa vulnerando la libertad 
religiosa en 22 países. Sólo hay dos 
países (5%) en los que la libertad 
religiosa ha mejorado y son Siria e 
Irak. Existen otros dos países que 
han entrado por primera vez en la 
lista de países en los que se vulnera 
su libertad religiosa y son Rusia y 
Kirguistán. En concreto Rusia con 
el “paquete de leyes Yarovaya” que 
establece restricciones a los actos de 
proselitismo, como la predicación y 
la difusión de material religioso.

Ante esta situación, el Informe 
de Libertad religiosa en el Mundo 
2018 de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da quiere ser un grito para derribar 
el muro de indiferencia tras el cual 
sufren las comunidades religiosas 
más vulnerables.

InForMe LIbertad 
reLIgIosa en eL
MUndo 2018
Según ha informado la Directora 
del Secretariado Diocesano para los 
Cristianos Perseguidos, Trinidad 
Lechuga, se trata de un Informe de 
carácter bienal, es “el único de su 
clase editado por una entidad de la 
Iglesia católica que evalúa la situa-
ción religiosa de todos y cada uno 
de los países del mundo, en total 196 
países”. A partir de ello se clasifican 
los países en dos categorías: países 
que sufren Discriminación, ejercida 
normalmente por los estados y lo 
padece el 45% de los países, y países 
con Persecución, que es ejercida por 
grupos radicales, que llegan en oca-
siones a la muerte y esto ocurre en 
el 55% de los países. “En él se anali-
zan los ataques a la libertad religiosa, 
cuyos orígenes mayoritariamente 
vienen del radicalismo islámico, de 
regímenes totalitarios, de los nacio-
nalismos extremos y del relativismo 
feroz que vivimos en muchos países 
occidentales”, afirma Trinidad.

Este informe recoge también que 
en los dos últimos años, la libertad 
religiosa se ha deteriorado en más 
de la mitad de países que ya pade-
cían graves violaciones (18 de los 38 

recaudación de fondos para la co-
bertura de proyectos.
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Hasta el 20 de febrero se 
pueden inscribir jóvenes 
a partir de 16 años para 
participar en los ejerci-
cios espirituales “Cora-
je” que se desarrollarán 
a primeros y mediados 
de marzo en la casa de 
Espiritualidad de San 
Antonio de Córdoba.

La primera tanda del 1 
al 3 de marzo contará 
con la dirección de Borja 
Redondo, delegado dio-
cesano para el Clero y 
entre el 12 y 14 de abril, 
el director diocesano de 
Apostolado de la Ora-
ción, Carlos Gallardo, 
será el sacerdote encar-
gado de la dirección. 

Estos ejercicios espi-

aMbIente de oracIón, cHarLas y acoMpañaMIento personaL

Llega coraje, ejercicios espirituales para jóvenes

+INFO
Tel.: 676 423 663
Email: memoriaycoraje@gmail.com

ne propia su cercanía y 
amor, y así como reorien-
tar la propia vida hacia el 
seguimiento de Jesús. Se 
realizan en un ambiente 
de retiro espiritual, en si-
lencio, con momentos de 
oración personal, charlas 
y acompañamiento per-
sonal.

Los ejercicios comen-
zarán el viernes por la 
tarde y terminan con el 
almuerzo del domingo 
en la Casa de Espiritua-
lidad San Antonio de 
Córdoba, con un coste 
de 45 € por participante.

rituales para jóvenes son 
una experiencia de ora-
ción que busca profun-

dizar y enriquecer la re-
lación con Dios. Se trata 
de experimentar en car-

mente por los milagros atribuidos 
a la citada imagen. Tras el almuer-
zo, regresaron a Panamá para ce-
lebrar la eucaristía en la parro-
quia San Francisco de la Caleta y 
estuvieron en la Feria Vocacional 
“Sígueme”, en el Parque Temáti-
co “Cristonautas” y en el Campo 
“Santa María La Antigua”, donde 
tuvo lugar la ceremonia de apertu-
ra de la JMJ. 

El miércoles, tras una cateque-
sis, continuaron con el programa 
previsto hasta la llegada del Santo 
Padre al aeropuerto internacional 
de Tocumen en la tarde. Fue el 
jueves cuando los jóvenes recibie-
ron al Pontífice, tras una jornada 
repleta de actividades y el viernes 
rezaron el Vía Crucis en el Campo 
“Santa María La Antigua”. 

Ya en el fin de semana, el Santo 
Padre celebró una Vigilia con los 
jóvenes en el Campo “San Juan 
Pablo II”, mientras que el domin-
go culminó la jornada con la cele-
bración de la misa, un encuentro 
con los voluntarios de la JMJ y la 
ceremonia de despedida del Papa.

jornada MUndIaL de La jUventUd 2019

encontrar a dios en la jMj

Más de cincuenta peregrinos cor-
dobeses están participando en el 
encuentro internacional con el 
Papa en Panamá

Panamá ha sido el país elegido 
en esta ocasión para celebrar la 
Jornada Mundial de la Juventud. 
Hasta allí se han desplazado más 
de cincuenta cordobeses, quienes 
partieron el pasado 12 de enero 

repartidos entre Costa Rica y Ni-
caragua, donde vivieron unos días 
previos de convivencia, catequesis 
y oración. 

Una vez llegados a Panamá, los 
jóvenes participaron en las acti-
vidades preparadas con el Sumo 
Pontífice. El primer día, visitaron 
el Canal y Portobelo para ver el 
Cristo Negro, el lugar que recibe 
más peregrinaciones, principal-
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al trasluz

el apostolado 
de la sonrisa

antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

Un día le pidieron a la Madre Te-
resa de Calcuta un mensaje. Tras 
un momento de reflexión, dijo 
brevemente: «Sonreíd siempre». 
Cuando la Madre Teresa hablaba 
de la sonrisa, se refería a un gesto 
de profundo significado. Y decía 
que «la sonrisa ha de ser siempre 
la expresión visible de nuestra fe-
licidad interior, llevar a Dios con 
nosotros, un manantial de alegría 
que nadie nos puede quitar». 

La Madre Teresa sonreía y 
aconsejaba sonreir como testi-
monio de la felicidad de una per-
sona que tiene a Dios a su lado, 
que vive bien y que sabe distin-
guir la imagen de Dios en el ros-
tro de los hermanos. «Miremos a 
Dios y sonriamos, subrayaba con 
fuerza, porque Dios es un Padre 
misericordioso, es Aquel que nos 
ha creado, que perdona nuestras 
faltas y nos acoge en su casa para 
siempre. Mirémonos a nosotros 
mismos: ¡con qué inmenso amor 
nos ha amado Dios!». También, 
el Papa Francisco, hace pocos 
días, nos invitaba a llamar a Dios 
como «Papá», con la confianza 
de un niño. «Para un cristiano, 
subrayaba, rezar es decir «Papá». 
Dios te ama incluso si tú te has 
olvidado de´Él». 

Hay “cuatro apostolados” fá-
ciles de practicar: el de la ora-
ción, el de la palabra cálida, el 
de los gestos hermosos... Y el 
“apostolado de la sonrisa”, que 
tanto le gustaba a Teresa de Cal-
cuta: “Veo a las persona y sonrío 
porque sé que son mis hermanos, 
mis hermanas, hijos e hijas como 
yo de un mismo Padre. Recuer-
do una canción de mi infancia: 
“Amigos, reíd por los hermosos 
sueños de la edad primaveral, 
reíd por un futuro lleno de se-
renidad, reíd por la gloria en el 
cielo”.

Con motivo del 800 aniversario de la 
fundación de la Orden Real y Militar 
de Nuestra Señora de la Merced, el 
Cabildo de la Catedral de Córdoba, 
desde su Departamento de Archivo 
Capitular y en colaboración con el 
Foro Osio, ha trabajado en los últi-
mos meses en la investigación de una 
singular pieza escultórica que atesora 
el templo mayor desde mediados del 
siglo XVIII: el Niño Jesús de Pasión 
del venerable padre Juan de Molina y 
Entrena, mercedario y comendador 
de los conventos de san Agustín de 
Calatayud, santa Eulalia de Pamplo-
na y san Lázaro de Zaragoza. 

Los resultados de la investigación 
fueron contrastados y, tras su rela-
ción temática, el Cabildo de la Ca-
tedral aprobó su publicación. Los 
autores de la obra, Juan Luque y 
María Pilar Saura, expusieron recien-
temente una síntesis del contenido 
de la obra y del significado de esta 
pieza de arte napolitano barroco en 
el conjunto de la Catedral, su his-
toria, estudio artístico y proyección 
en el desarrollo de la vida litúrgica 
del templo. El acto estuvo presidido 
por monseñor Demetrio Fernández, 
obispo de la Diócesis, y don Ma-
nuel Pérez Moya, deán presidente 

La Feria Internacional del Turis-
mo 2019 que se desarrolla en Ma-
drid hasta el 27 de enero acogió 
la presentación del patrimonio 
humanístico que representa la 
figura de San Juan de Ávila. En 
dos sesiones distintas, la directora 
del museo diocesano, María José 
Muñoz, participa en la exposi-
ción del programa Vitis Dei que 
se realizó en el stand de Córdoba, 

presentaciones integradas en las 
que realizan los Ayuntamientos 
de Montilla y Córdoba. 

En estas presentaciones, la di-
rectora del Museo Diocesano 
trasladará a los asistentes el pro-
grama de desarrollo previsto por 
el proyecto Vitis Dei que con-
templa rutas por los lugares avi-
listas como la casa de San Juan de 
Ávila.

“capItán dIvIno”, estUdIo deL napoLItano 
barroco en La catedraL

juan Luque y María pilar saura 
presentan su obra en la catedral

eL cabILdo catedraL taMbIén está presente 
en La FerIa InternacIonaL deL tUrIsMo

vitis dei se presenta en Fitur para 
mostrar la riqueza de san juan de ávila

del cabildo catedralicio. Destacó la 
presencia del padre Mario Alonso, 
Superior de la Provincia mercedaria 
de Castilla, don Iñigo Castellano y 
Barón, XV Conde de Fuenclara, y 
su esposa doña Rocío Benlloch Fer-
nández-Cuesta. Al finalizar el acto, 
los autores regalaron a la imagen del 
Niño Jesús los atributos caracterís-
ticos de su iconografía pasionista: la 
corona de espinas, potencias y la ces-
tita con los clavos de la Pasión que 
soporta sobre su mano, todo en plata 
cincelada, obra de orfebrería de los 
hermanos Zamorano, de Córdoba.
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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 san andrés

blo mayor se pueden 
ver cuatro potentes 
columnas salomóni-
cas y entre las diversas 
representaciones es-
cultóricas destacan los 
arcángeles San Miguel 
y San Rafael. 

En lo que a religio-
sidad popular se refie-
re, la parroquia de San 
Andrés cuenta con la 
Hermandad de la Es-
peranza y la Herman-
dad del Buen Suceso. 

La primera surgió en 
1939 y ambos titu-
lares, Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y 
María Santísima de 
la Esperanza, fueron 
ejecutadas por Juan 
Martínez Cerrillo. La 
segunda se fundó en 
1973, para dar culto a 
un nazareno del siglo 
XVII, que procesio-
na acompañado por 
María Santísima de la 
Caridad.

aUrora sáeZ Lara

COR JESU

Mi testimonio sobre el Sagrado 
Corazón de Jesús no puede ser 
sólo testimonio, debe ser anun-
cio, y anuncio publicitario. Por-
que algo –alguien– que ha cam-
biado tanto mi interioridad, mi 
oración, ¡mi vida!, no se merece 
un mero “testimonio”, se mere-
ce que yo repita incesantemente: 
el Corazón de Jesús es todo y lo 
único que tú necesitas.

A mí, Jesús, me atrajo hacia sí 
a través de su Madre, de mi Ma-
dre, logrando una segunda con-
versión mucho más arraigada 
y profunda que la primera, tras 
consagrarme a Ella y, por, ella, al 
Corazón de Su Hijo.

A raíz de este cambio interior, 
descubrí en el Corazón de Jesús 
la respuesta a todos los deseos de 
mi propio corazón: el descanso, 
la confianza, el Amor, la dulzu-
ra, la paciencia, la fortaleza, el 
consuelo, el perdón, el ánimo, 
la comprensión, la esperanza... 
En el Corazón de Jesús encontré 
todo lo que mi corazón buscaba 
y necesitaba –y busca y necesita–. 
Descubrí también un Corazón 
de Dios hecho hombre, de Dios 
misericordioso y Hombre tierno 
y cariñoso; que sufre, que ama, 
que siente, y sobre todo, que nos 
espera a todos y a cada uno de 
nosotros con un amor especial, 
único y personal para mí, para ti. 
El Corazón de Jesús es mi Gran 
Tesoro, mi Gran Amor, el Santo 
Lugar donde el Señor ha querido 
mostrarme su Herida de Amor y 
la ternura infinita que me reserva 
a mí a cambio de nada, sólo por 
ser su hija.

«el corazón 
de jesús es mi 
gran tesoro»

La Ruta Fernandi-
na, promovida por El 
Cabildo Catedral de 
Córdoba, trata de im-
pulsar y redescubrir 
el legado patrimonial 
que custodia Córdoba

Se trata de una parro-
quia construida en la 
Axerquía durante el 
medievo, de planta 
rectangular, tiene tres 
naves separadas por 
arcos de medio punto 
y cubiertas de bóvedas 
de arista, con crucero 
y cabecera. La portada 
primitiva representa 
el lenguaje medie-
val del siglo XV, con 
arco abocinado que 
se apoya en pequeñas 
columnas y ornamen-
tación característica. 
En el siglo XVIII la 
parroquia sufre una 
reforma formulada en 
la estética del Barroco, 
modificando la orien-
tación del edificio con 
una nueva cabecera en 
el lado sur. En el reta-
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El ARzObIspO DE sEVIllA, mOns. JUAn JOsé AsEnJO 
pREsIDE lA EUCARIsTíA En lA pARROqUIA DE nUEsTRA 

sEñORA DE lA AsUnCIón DE pRIEGO DE CóRDObA.

bEnDICIón DE AnImAlEs COn mOTIVO DE lA FEsTIVIDAD 
DE sAn AnTón En AGUIlAR DE lA FROnTERA.

bEnDICIón DE AnImAlEs COn mOTIVO DE lA 
FEsTIVIDAD DE sAn AnTón En lA pARROqUIA DE 

nTRA. sRA. DE lA FUEnsAnTA DE CóRDObA.

bEnDICIón DE AnImAlEs COn mOTIVO DE lA 
FEsTIVIDAD DE sAn AnTón En lA pARROqUIA 

nTRA. sRA. DEl ROsARIO DE CAsTIl DE CAmpOs.

bEnDICIón DE AnImAlEs COn mOTIVO DE lA FEsTIVIDAD DE sAn 
AnTón En lA pARROqUIA sAn mIGUEl ARCánGEl DE CóRDObA.

COnFIRmACIOnEs DEl GRUpO COCHAbAmbA DE lA DElEGACIón DIOCEsAnA 
DE mIsIOnEs En lA pARROqUIA DE sAn nICOlás DE lA VIllA.

REUnIón ExTRAORDInARIA DE lOs EqUIpOs DE 
nUEsTRA sEñORA En VIllAFRAnCA DE CóRDObA 

En UnA JORnADA DE RETIRO y COnVIVEnCIA.

bEnDICIón DE AnImAlEs COn mOTIVO DE lA 
FEsTIVIDAD DE sAn AnTón En EspEJO.

mIsA pOR El pADRE mEnDIzábAl En zAmORAnOs.

TOmA DE pOsEsIón DE JUAn AnTOnIO TORREs 
REyEs COmO páRROCO DE lA pARROqUIA DE 
nTRA. sRA. DE lA AsUnCIón DE pEDRO AbAD.



Jornada de 
la infancia 
misionera

Querido amigo 
de Dios...

Si lees el evangelio de este 
domingo podrás descubrir las 
palabras que se han perdido 
en esta frase que dijo Jesús. 
Cuando la completes nos mandas 
la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

El 27 de enero celebramos la fiesta 
de Infancia Misionera. Este año nos 
invita a acompañar a José y a María 
en su “peregrinación” de Nazaret a 
Belén, donde nació Jesús. En Belén 
reciben dos visitas inesperadas: 
un grupo de pastores y unos 
extranjeros que reconocen que aquel 
Niño es el hijo de Dios, y lo adoran.
No ha sido un camino fácil, pero 
la Sagrada Familia ya está en Belén: 
Jesús ha nacido. Pero ahora es 
cuando comienza el sentido misionero 
de los demás personajes del cartel. 
¡Cuenta la noticia! Y hoy en día 
lo hacemos con nuestro estilo de 
vida, a través de los medios más 
convencionales, como el periódico, 
o los más modernos o digitales. 

Además, las diferentes manos que sostienen dicha 
noticia nos hace ver que esta no es tarea de pocos, sino 
que la Iglesia entera tiene la misión de ser misionera.

Más o menos, así es como 
empieza Lucas su evangelio. Y 
en seguida nos cuenta como él 
también escuchó el anuncio de 
la Buena Noticia, que no puede 
callar y decide contársela a 
todos los que son “amados por 
Dios” con los medios que él tenía 
a su alcance: papel, pluma y tinta.
Tú puedes hacer lo mismo, 
porque tú también eres por 
tu bautismo un enviado para 
anunciar el evangelio a los que te 
rodean: eres un misionero.

«El .................. del Señor está sobre mí,
porque él me ha .................

Me ha enviado a ............................ a los pobres,
a ................. a los cautivos la libertad,

y a los ciegos, la vista;
a poner en ..................... a los oprimidos;

a proclamar el año de ............... del Señor»
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MENUDA PARROQUIA



oracIón coLecta
Dios todopoderoso y eterno,
orienta nuestros actos según tu voluntad,
para que merezcamos abundar en buenas obras
en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

Jesús afirma, con hechos y palabras, una gran verdad, muy consoladora. El peso del pecado nos 
aplasta con frecuencia, no sólo los nuestros personales, sino los de este mundo inmerso en un 
clima de pecado, que nos lleva a pensar, ¿perdonará Dios todos estos pecados? Si recorremos 

despacio los Mandamientos de Dios en el Sinaí y los que, con el poder que ha recibido de Dios, nos enseña la Iglesia, 
que no son otros que esos mismos del Sinaí, pero concretados, nos quedamos muy preocupados pensando cómo se 
están olvidando en este mundo. Jesús aprovecha su presencia en Nazaret para decirnos que ha venido “a evangelizar a 
los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar 
el año de gracia del Señor”. Desde siempre nos ha enseñado la Iglesia la gran verdad del perdón y la confesamos en la 
Profesión de Fe, cada domingo. “Creo en el perdón de los pecados”. Perdón que está en la Iglesia, porque después de 
la Resurrección, dándoles el Espíritu Santo a los Apóstoles, les dijo: “a quienes les perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados”. Así, en todos los templos, la Iglesia tiene confesionarios y manda a los sacerdotes que esperen en oración 
y penitencia a sus hermanos “los pecadores” para perdonarlos si, arrepentidos, confiesan sus pecados. En la Cruz que 
Jesús llevó a cuestas hasta el Calvario, y en Ella crucificado, nos ganó la gracia del perdón. Él pagó nuestra deuda, de-
rramando su Sangre, para el perdón de los pecados. No hay nada más fácil: confesarlos, con el corazón dolido, y con 
la absolución sacramental, recibir el perdón, es decir, el abrazo lleno de amor del Padre al hijo pródigo. Haciéndolo 
con frecuencia estaremos siempre preparados para cuando venga el Señor a recogernos para llevarnos al Cielo. Quien 
se confiesa con frecuencia, no sólo vive en gracia, sino que además recibe las gracias que el Señor concede en este Sa-
cramento para vencer en la lucha contra el mal, el verdadero mal, que no es la enfermedad, ni la pobreza, ni siquiera la 
muerte, sino el pecado. —Dios mío, se me ocurre pensar y decir: tantísimos pecados en el mundo y los confesionarios 
tan vacíos… ¿será que los hombres no queremos ir al Cielo? ¿Quizá sea por apatía, por pereza, por fe flaca? Hagamos 
nuestro el deseo y la súplica de la Virgen de Fátima: “orad y haced penitencia por los pecadores”.

ORAR

1ª LectUra Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido.

saLMo responsorIaL Sal 18
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

2ª LectUra 1 Cor 12, 12-30
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro.

evangeLIo Lc 1, 1-4; 4, 14-21
En Cristo se cumplen plenamente las Escrituras del Antiguo 
Testamento. Él, Ungido por el Espíritu Santo, ha sido en-
viado para dar la Buena Noticia a los pobres.

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido 
la tarea de componer un relato de los hechos que se 

han cumplido entre nosotros, como nos los transmitie-
ron los que fueron desde el principio testigos oculares 
y servidores de la palabra, también yo he resuelto es-
cribírtelos por su orden, después de investigarlo todo 

LItUrgIa de La paLabra

HOy SE HA CUmPLIDO ESTA ESCRITURAiIi domingo del t. o.

gaspar bUstos

diligentemente desde el principio, para que conozcas la 
solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza 
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a 
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta 
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde es-
taba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los 
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a 
proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayuda-
ba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en 
él. Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír».
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el día del señor



María del Mar Murillo nació 
en Córdoba, está casada y es 
madre de dos niñas de casi 10 

y 6 años. Licenciada en Veterinaria, ha 
trabajado en Educación y muchos años 
como visitadora médico y de farmacias. 
Actualmente ha elegido un tiempo de 
dedicación exclusiva a la familia y se en-
cuentra “cogiendo fuerzas y aprendien-
do para un presente y futuro feliz”.
¿cómo y cuándo surge la ocasión de 
trabajar como voluntaria en el marco 
del año jubilar del sagrado corazón 
de jesús?
Ha surgido tras este verano último. Fue 
a través de una buena amiga que perte-
nece al Apostolado de la Oración y me 
lo propuso. Me comentó que con mo-
tivo del Año Jubilar del SCJ se iban a 
realizar una serie de visitas guiadas a las 
ermitas y que si quería encargarme yo, 
sin compromiso lo pensara y le dijera.

La verdad que fue una proposición 
que no me dejó indiferente, pues en ese 
mismo momento fue una emoción tan 
grande la que sentí en mi interior que 
me tocó el corazón además de que re-
conozco que unas lágrimas de alegría y 
de respeto se me caían por las mejillas. 
Lógicamente le dije que sí y a los pocos 
días ya empecé a contactar con D. Car-
los Gallardo, que me ha acogido con 
mucho cariño y le estoy muy agradeci-
da de confiar en mí.
¿en qué consiste tu trabajo?
Por ahora lo que estoy haciendo es pre-
parar encargos de distintas parroquias 

y grupos que lo solicitan a través del 
correo de la Diócesis de Córdoba para 
recibir estampas del Sagrado Corazón 
de Jesús con la oración atrás impresa y 
trípticos del Año Jubilar. 

También me voy a encargar de las vi-
sitas a las ermitas y al monumento del 
Sagrado Corazón de Jesús. La agenda se 
está organizando y se empieza en breve. 
Cada visita irá enfocada a lo que cada 
parroquia, grupo o colegio vaya bus-
cando y dependiendo de la edad de los 
visitantes.
¿Qué reacción tienen las personas que 
profundizan en la espiritualidad del 
scj?
Es una reacción de acogida, de sentirte 
querida por Dios. Que no estás sola y 
que Él te escucha y te ayuda. Tan solo 
hay que confiar en Él y dar testimonio.
¿cómo definirías el enclave de las er-
mitas de córdoba?
Realmente se trata de un enclave pues 
es un territorio religioso y rebosante de 
espiritualidad que se encuentra inser-
to dentro de otro que es nuestra sierra 
de Córdoba, en la que a su alrededor 
la vida no deja de ser lo cotidiano del 
día a día de los cordobeses. Es llegar a 
ese llano desde el que puedes divisar a 
nuestro SCJ de espaldas y mirándonos 
desde arriba....y allí todo es diferente. Es 
esa paz que allí se respira, es ese silencio 
tan sobrecogedor que te envuelve y que 
te inspira las más limpias y nobles emo-
ciones hacia los demás, hacia tu interior 
y, cómo no, hacia Él.

¿cómo vives tú esa cercanía con la es-
piritualidad del scj?
Lo vivo con mucho respeto por lo que 
representa.
en tu vida diaria, ¿qué significado tie-
ne esta tarea de voluntaria?
Me llena el corazón porque sé que el Se-
ñor está esperándonos.

Siempre me ha gustado acercarme al 
Señor. Desde pequeña me gustaba mirar 
a la sierra y ver esa lucecita encendida en 
lo alto. Hoy ya, con unos cuantos años 
más, además de buscar la luz, lo busco 
a Él.

Es por ello que esta tarea de volun-
taria supone para mí un privilegio y le 
estoy muy agradecida a Él, nuestro SCJ, 
y a las personas que han mediado para 
ponerme aquí.
¿cómo recuerdas el momento de pri-
mer encuentro con el señor?
Desde pequeña en mi casa es algo que 
mis padres nos han inculcado a mis her-
manos y a mí. Íbamos a misa, rezába-
mos y mi educación fue en el Colegio 
de la Divina Pastora y Salesianos. Toda 
mi vida he pertenecido y pertenezco a 
la Hermandad del Señor Resucitado y 
Nuestra Señora de la Alegría y no he 
dejado de salir de nazarena salvo los dos 
años de mis dos embarazos. Con el co-
legio a los 11 años ya iba con una monja 
y alguna compañera de campamentos 
cada verano a Santo Domingo de Silos, 
en Burgos. Allí se respira a Dios y es 
una experiencia que no se me olvidará 
en la vida; junto al monasterio, con sus 
cantos gregorianos y su hora de silencio. 
Posteriormente he seguido viviendo....
pero los estudios de la carrera, una vida 
laboral con mucha dedicación...hasta 
que gracias a Dios estoy en un momen-
to de cambio en mi vida laboral y sé que 
Él me está ayudando, porque para ser 
feliz y poder amar y entregarte a los que 
te rodean y poder orar hace falta ir con 
la mente más tranquila y con los ojos 
abiertos, que siempre los he llevado, 
pero mirando.

Así que en esta nueva etapa, el año 
pasado en marzo fui de ejercicios espi-
rituales y doy gracias a Dios de que me 
tocara el corazón. Sí, esa fue mi expe-
riencia. Dios me tocó el corazón y aquí 
estoy, contestando a unas preguntas que 
nuestro SCJ me ha puesto delante y es-
toy segura que soy una afortunada. Hay 
veces que el nervio y la prisa se quieren 
apoderar de mí, pero en esos momentos 
miro a nuestra sierra buscando a nues-
tro SCJ y le pido calma y paciencia. Y 
la encuentro.

«tan solo hay que confiar 
en él y dar testimonio»

MarÍa deL Mar MUrILLo. voLUntarIa para Las vIsItas 
en eL año jUbILar deL sagrado coraZón de jesús

16

• 
N

º 6
36

 •
 2

7/
01

/1
9

sal de la tierra


