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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 18 DE MARZO • Vigilia de oración por las vocaciones en la pa-
rroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), a las 21:30 horas.
MIÉRCOLES, 20 DE MARZO • Jornada de formación de profesores de re-
ligión en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” a cargo del obispo 
de Guadix, Francisco Jesús Orozco, a las 17:00 horas.
VIERNES, 22 DE MARZO • Visita pastoral de Mons. Demetrio Fernández 
a la localidad de Almodóvar del Río.
SÁBADO, 23 DE MARZO • Concierto de Cuaresma en la Santa Iglesia 
Catedral, a las 20:00 horas.

ciclo De cine
El lunes, 18 de marzo, dentro del 
ciclo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la película “María Mag-
dalena”. Comenzará a las 18:30h. 
en el salón de actos del Palacio 
Episcopal y la entrada es libre has-
ta completar aforo.

reunión Del consejo 
De arciprestes
El pasado jueves, se celebró en el 
Palacio Episcopal la reunión del 
Obispo con el Consejo de Arci-
prestes. En la misma se centraron 
en el “Sínodo de los Jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional” 
que se llevará a cabo en la Diócesis 
y en otros temas como la inicia-
ción cristiana y el catecumenado 
bautismal de adultos, entre otros.

nuevas proyecciones 
De “mozárabes, la 
herencia olviDaDa”
El Cabildo Catedral proyectará 
de nuevo el documental “Mozá-
rabes, la herencia olvidada” tras la 
acogida del estreno en el Palacio 
de Congreso y Exposiciones. En 
esta ocasión, el palacio Episcopal 
acogerá tres nuevas proyecciones 
los días 13, 14 y 15 de marzo, a las 
19 horas.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El camino hacia la 
Pascua que marca la 
Cuaresma es camino ha-
cia el cielo, y cada año se 
renueva en la Resurre-
ción del Señor. Después 
de empezar este tiempo 
santo con paso firme, el 
segundo domingo nos 
presenta a Jesús trans-
figurado en el monte 
Tabor. La meta no es la 
cruz, el sufrimiento, la 
muerte. La meta es la 
transfiguración de nues-
tra vida, la metamorfosis 
de este cuerpo mortal 
en cuerpo glorioso. “Él 
transformará nuestra 
condición humilde se-
gún el modelo de su 
condición gloriosa, con 
esa energía que posee 
para sometérselo todo” 
(Flp 3, 21). 

Un creyente no espera 
el paraíso terrenal. Eso 
se queda para el marxis-
mo materialista y para el 
ateísmo, que no tienen 
horizonte de eternidad. 
Para ellos, el paraíso es 
una utopía, que no exis-
te, pero que mantiene 
encendido el principio 
esperanza en el corazón 
del hombre. Para el cre-
yente, el paraíso está en 
el cielo, más allá de todo 
lo que vemos, más allá 
de la historia. Para un 
creyente, el paraíso exis-
te con toda certeza, pero 
se sitúa en la zona más 
allá de la muerte. Somos 
ciudadanos del cielo.

A la luz de esta pers-
pectiva tiene sentido el 
sacrificio, el esfuerzo, 
la penitencia cuaresmal. 

Los sufrimientos de la 
vida no son para aguan-
tarlos estoicamente, sino 
para unirlos a la Cruz 
de Cristo, con la que el 
mundo ha sido redimi-
do. El sufrimiento cris-
tiano es para vivirlo con 
amor, como lo ha vivido 
Cristo.

Cuando Jesús iba de-
cidido camino de Jeru-
salén bien sabía a lo que 
iba, a sufrir la muerte de 
cruz, que desembocaría 
en el triunfo de la resu-
rrección. Y Jesús tuvo 
compasión de sus após-
toles, los que lo habían 
dejado todo para seguir-
le. Antes de continuar el 
camino, subió con ellos 
a un monte alto –un día 
entero se llevaba esta ca-
minata– para un retiro 
espiritual en las alturas, 

en el monte. Y estan-
do allí en oración con 
los tres más cercanos, 
su rostro se iluminó y 
los vestidos brillaban 
de blancura. Es como 
si Jesús dejara por unos 
instantes translucir la 
intimidad de su cora-
zón divino en su rostro 
humano. Vieron a Dios 
con rostro de hombre, 
en un rostro humano 
transformado, transfi-
gurado, lleno de gloria.

“Oigo en mi corazón: 
buscad mi rostro. Tu 
rostro buscaré Señor, no 

me escondas tu rostro” 
(S 26). En la búsqueda 
de Dios por parte del 
corazón humano hay 
un deseo creciente de 
ver a Dios. Dios ha ido 
mostrando su rostro y 
su intimidad progresi-
vamente hasta llegar a su 
Hijo Jesucristo, en quien 
habita la plenitud de la 
divinidad y en quien he-
mos visto el rostro de 
Dios. Cuando los após-
toles lo vieron, cayeron 
rostro en tierra, como 
adormilados. “Qué her-
moso es estar aquí”, dijo 
Pedro. Cuando el hom-
bre vislumbra el rostro 
de Dios, su corazón se 
llena de alegría, de paz, 
de esperanza. Esa es la 
vida contemplativa, a la 
que todos estamos lla-
mados.

La Cuaresma nos invita 
a buscar a Dios, a buscar 
el rostro de Dios. “Con-
templadlo y quedaréis ra-
diantes, vuestro rostro no 
se avergonzará” (S 34, 6). 
Sería afanoso buscar ese 
rostro si no hubiera sali-
do a nuestro encuentro. 
Pero no es así. El rostro de 
Dios Padre nos ha salido 
al encuentro en el rostro y 
en el corazón de su Hijo 
Jesucristo. Ahí lo encon-
tramos, y ahí descansa 
nuestro corazón inquieto.

Cuando san Juan de 
la Cruz propone la Su-

bida al Monte Carmelo, 
a los pocos pasos pro-
pone la unión con Dios 
como meta. El corazón 
humano no persevera en 
la subida, si no tiene cla-
ro a dónde va. Sabiendo 
cuál es la meta, la unión 
con Dios, el hombre 
puede seguir caminando, 
aunque le cueste fatigas, 
aunque se encuentre con 
contrariedades de todo 
tipo. Todo lo sopor-

ta con tal de alcanzar la 
meta que se le propone. 
Eso hace Jesús este do-
mingo con nosotros: no 
tengáis miedo, la meta es 
la transfiguración, no la 
cruz. Ánimo, aunque ello 
cueste sangre. Gracias, 
Señor, por tu compren-
sión y por proponernos 
metas más altas.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

somos ciudadanos del cielo

Q
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En la búsqueda de Dios por parte del corazón 
humano hay un deseo creciente de ver a Dios. 

Dios ha ido mostrando su rostro y su intimidad 
progresivamente hasta llegar a su Hijo Jesucristo





esperanza
A modo de preámbulo conviene 
considerar un hecho tal como que 
“un filósofo nunca podría pensar 
en explicar la esperanza como 
una virtud si no fuese al mismo 
tiempo un teólogo cristiano. Pues 
la esperanza o es una virtud teo-
logal o no es en absoluto virtud. 
Es virtud sólo por aquello por lo 
que es virtud teologal”.

El poeta Charles Péguy, pre-
guntándose sobre la pertinencia 
de una afirmación de la esperanza 
en el corazón de Dios, describía 
en los siguientes términos el ori-
gen de la citada virtud: “Dios co-
menzó. Todos los sentimientos, 
todas las mociones, que debemos 
a Dios, Dios las ha tenido prime-
ro para nosotros […] Así como 
Jesús con su cuerpo en las Iglesias 

pobres se ha expuesto a través de 
los tiempos al coraje y a la bravu-
ra del último soldado, así también 
Dios ha puesto su esperanza a tra-
vés de los tiempos al coraje y bra-
vura del último de los pecadores. 
Se ha condenado a sí mismo, por 
así decirlo”.

Como si se tratase del negati-
vo de una foto, los dos siguientes 
ejemplos podrían ilustrar la reali-
dad de la virtud de la esperanza. El 
primero de ellos está tomado de la 
novela Diario de un cura rural de 
Bernanos: “El pecado contra la es-
peranza… el más mortal de todos 
y, sin embargo, el mejor acogido, el 
más halagado. Se necesita mucho 
tiempo para reconocerlo y ¡es tan 
dulce la tristeza que lo anuncia y lo 
precede! ¡Es el más preciado de los 
elixires del demonio, su ambrosía! 
Pues la angustia…”. El segundo lo 
propone Chesterton en su Auto-
biografía: “Pues en verdad, nunca 
he visto los dos lados de esta ver-
dad única, expuestos en ningún 

lado, hasta que abrí un catecismo 
de un penique y leí las palabras: 
‘Los dos pecados contra la fe son el 
orgullo y la desesperación”.

Todavía restaría un aspecto esen-
cial –más para estos tiempos que 
corren– al que alude la reflexión del 
filósofo Pieper sobre la esperanza. 
Precisamente al tratar sobre la es-
peranza, Pieper introduce la cues-
tión de la “acedia” que es entendi-
da como “una carencia de ánimo”, 
un no “proponerse la empresa 
grande propia de la naturaleza del 
cristiano”. Pero lo especialmente 
significativo para nuestros días es 
la unión que hace de “acedia” y lo 
que él denomina como “diligen-
cia burguesa”: “La acedia y la di-
ligencia burguesa no sólo pueden 
coexistir perfectamente, sino que 
hay que buscar el origen del des-
mesurado y excesivo daño del tra-
bajo, propio de nuestra época, en 
la acedia, que es precisamente un 
rasgo fundamental de la fisonomía 
espiritual de este tiempo”.

El Consistorio aprobó por unani-
midad que San Juan de Ávila sea 
“Hijo Adoptivo” de la localidad 
en un día en el que también se pre-
sentó el Vía Crucis con textos del 
Maestro

El 10 de mayo de 2018, coincidiendo 
con la fiesta de San Juan de Ávila, el 
Ayuntamiento de Montilla inició los 
trabajos para reconocer al Maestro 
de Santos como “Hijo Adoptivo” de 
la ciudad de Montilla. Más adelante, 
se inició un proceso por el que se re-
cabaron 1281 adhesiones que a día de 
hoy continúan incrementándose.

Este reconocimiento se hace pa-
tente ante el nuevo Año Jubilar de 
San Juan de Ávila, concedido por el 
Papa Francisco con motivo del 450 
aniversario de su muerte y que se in-
augurará el próximo 6 de abril.

con motivo Del aÑo jubilar avilista

el ayuntamiento de montilla aprueba que 
san juan de ávila sea «hijo adoptivo»

Desde la Alcaldía informaron 
que este “reconocimiento público 
a san Juan de Ávila, montillano de 
adopción, se suma a un proyec-
to de mayores dimensiones que 
implica el compromiso del pro-
pio Ayuntamiento para trabajar 
de manera conjunta con el tejido 
asociativo y cultural montillano y 
con el obispado de Córdoba, de 
cara a dar a conocer la relevancia 
histórica de la ciudad de Montilla 

durante el llamado Siglo de Oro 
español, vinculado de manera im-
portante a la figura del Maestro 
Ávila”.

aDolFo ariza ariza
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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Mons. Renzo Fratini 
asistirá a la fiesta de 
San Juan de Ávila
Montilla acogerá un año más la 
festividad de San Juan de Ávila 
el próximo 10 de mayo, y para 
la celebración de este día han 
confirmado su asistencia Mons. 
Renzo Fratini junto al Cardenal 
Luis Ladaria, que presidirá la 
misa ante el sepulcro del patrón 
del clero secular español.

Presentación del Vía crucis con textos 
de san Juan de ÁVila en la Basílica.

Mons. renzo Fratini Junto a 
Mons. deMetrio FernÁndez en 
una de sus Visitas a córdoBa.



a cargo de Mons. Juan Antonio 
Aznárez Cobo, obispo auxiliar 
de Pamplona-Tudela que ofrece-
rá la ponencia “La Oración y la 
Eucaristía, base y fundamento de 
la familia”. La invitada del día si-
guiente es la directora del COF 
diocesano de Zaragoza, Yolanda 
Latre Campos, que abordará la 
concepción natural a través de su 
conferencia “El reconocimiento 
de la fertilidad: un regalo para el 
amor conyugal”. 

Para el jueves, 28 de marzo, está 
prevista la celebración en las pa-
rroquias de una vigilia de oración 
en torno a la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús, un momento 
dedicado a la consagración de las 
familias. La jornada de clausura 
contará con la participación de 
la autora del libro “Una decisión 
original”, María Álvarez de las 
Asturias, que impartirá la confe-
rencia “El matrimonio: un amor 
con denominación de origen”. El 
obispo de Córdoba clausurará la 
XXIV semana de la familia tras 
esta ponencia prevista para el 29 
de marzo.

XXiv semana De la Familia Del 25 al 29 De marzo De 2019

la familia en el centro de la oración cristiana

Durante cuatro días se sucederán en la Catedral, parroquias y el Palacio 
Episcopal actos y conferencias dedicadas a situar a “La Familia Cristiana 
en el Corazón de Cristo” como recoge este 2019 el título de este encuen-
tro anual. Todas las actividades comienzan a las 20:00 horas. Las confe-
rencias tendrán lugar en el Palacio Episcopal

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, preside la 
Vigilia de Oración por la Vida con 
la que comienza el próximo 25 de 
marzo la Semana de la Familia en 
su vigésimo cuarta edición. En el 
encuentro inaugural se celebra la 

Adoración al Santísimo, a las 20:00 
horas, en la Catedral, y participan 
personas cuyos testimonios revelan 
su implicación en la protección de 
la vida desde su origen hasta el final.

El martes, 26 de marzo, ten-
drá lugar la primera conferencia 

El domingo anterior al 
Domingo de Ramos es 
la fecha reservada para 
el Encuentro Diocesano 
de Niños con el obispo 
de Córdoba. Organi-
zado por la Delegación 
diocesana de Apostolado 
Seglar, ésta es una invita-
ción para las parroquias, 

colegios, movimientos, 
asociaciones, grupos y 
catequistas de toda la 
Diócesis que podrán par-
ticipar en la eucaristía 
de las 10:45 en la Santa 
Iglesia Catedral después 
de caminar en procesión 
hasta el templo, desde la 
parroquia de Nuestra Se-

cateDral, palacio episcopal y seminario se preparan para acogerlos

un encuentro de niños que hace iglesia

ñora de la Paz en el ba-
rrio de San Basilio. 

Después de la celebra-
ción eucarística, acompa-
ñados de catequistas, pa-
dres y párrocos, los niños 
podrán disfrutar de su de-
sayuno en el Patio de los 
Naranjos y participar en 

juegos y actividades que 
se desarrollarán en el Pa-
lacio Episcopal y en el Se-
minario. En este encuen-
tro participarán niños que 
se están preparando para 
su primera comunión y 
los que también han reci-
bido ya el sacramento. 

El próximo 13 de abril tendrá lugar el encuentro de ni-
ños con el obispo de Córdoba en un lugar nuevo del 
calendario para hacerlo más participativo. Desde la 
acogida en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz 
hasta el tiempo de convivencia en el Palacio Episcopal, 
el horario se configura como una oportunidad de re-
lación y conocimiento entre niños de toda la Diócesis
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(archiVo) una de las sesiones de la seMana de la FaMilia el Pasado año.



para curar el 
alma: penitencia y 
reconciliación

mª carmen martÍnez hernánDez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La Reconciliación es un sacramento 
de curación. Cuando vamos a confe-
sar es para curar el alma, sanar el co-
razón, porque hemos hecho algo que 
nos impide sentirnos bien. 

El sacramento de la Penitencia y 
de la Reconciliación brota directa-
mente del misterio pascual, cuando 
en la tarde de Pascua el Señor se apa-
rece a los discípulos y lo saluda: «Paz 
a vosotros». Luego sopla sobre ellos 
y dice: «Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados». Esto nos 
descubre que el perdón de nuestros 
pecados no es algo que podamos 
darnos nosotros mismos. El perdón 
se pide a otro, y en la Confesión pe-
dimos perdón a Jesús. El perdón no 
es fruto de nuestros esfuerzos, sino 
que es un don del Espíritu Santo. 

Sólo desde la reconciliación en el 
Señor Jesús con el Padre y con los 
hermanos podemos estar verdadera-
mente en la paz. Pero no basta pedir 
perdón al Señor en mi interior, sino 
que es necesario confesar los pecados 
al sacerdote que representa a Dios y 
a toda la comunidad. Uno puede de-
cir: yo me confieso sólo con Dios. 
Sí, tú puedes decir a Dios «perdóna-
me», y decir tus pecados, pero nues-
tros pecados son también contra los 
hermanos, contra la Iglesia. Por ello 
es necesario pedir perdón a la Igle-
sia, a los hermanos, en la persona 
del sacerdote, aunque de vergüenza, 
eso es saludable, nos hace humildes. 
Es bueno hablar con el sacerdote de 
las cosas que tanto pesan a mi cora-
zón, uno siente que se desahoga ante 
Dios, con la Iglesia, con el hermano. 

No hay que tener miedo de la 
Confesión. No importa el tiempo 
pasado desde la última, porque en 
el sacramento de la Reconciliación, 
al igual que en la parábola del hijo 
pródigo, somos envueltos el abrazo 
de la infinita misericordia del Padre. 
Cada vez que nos confesamos, Dios 
nos abraza, Dios hace fiesta.

“Sed bienvenidos a esta comuni-
dad cristiana”. Con estas palabras 
recibió el Obispo a los nuevos 
miembros de la Iglesia. Los cate-
cúmenos han permanecido du-
rante más de un año preparándose 
junto a sus catequistas y párrocos 
para este paso

La Iglesia de Córdoba está de en-
horabuena. En la mañana del do-
mingo, 10 de marzo, recibió a un 
nuevo grupo de catecúmenos que 
desean formar parte de ella. Nueve 
personas que tras más de un año 
de preparación, quieren ser miem-
bros de la Iglesia y recibir los sa-
cramentos de iniciación cristiana. 

Mons. Demetrio Fernández fue 
el encargado de presidir el rito de 
admisión en la Santa Iglesia Cate-
dral. Una celebración que comen-
zó en la Puerta de las Palmas, don-
de los catecúmenos acompañados 
por sus padrinos y por el delegado 
diocesano de Catequesis manifes-
taron al Obispo que querían en-
trar a formar parte de la Iglesia y 
de la comunidad cristiana pidien-

do la fe mediante el Bautismo y la 
Vida Eterna.

A continuación, entraron en 
procesión al templo mayor de la 
Diócesis para participar en la eu-
caristía. En la homilía, don De-
metrio Fernández les indicó: “Sed 
bienvenidos a esta comunidad. 
Habéis descubierto a Jesucristo en 
vuestras vidas y os habéis encon-
trado con Él”. Además, felicitó a 
toda la comunidad cristiana por 
tener el privilegio de acoger a estos 
nuevos miembros de ella y pidió a 
los presentes evitar las tentaciones 
del demonio. 

Los nuevos catecúmenos pro-
cedentes del colegio Salesianos, 
dos de la parroquia del Sagrario, 
otro de la parroquia de San Anto-
nio María Claret, de la parroquia 
de Nuestra Señora de los Reme-
dios de Cabra, de la parroquia de 
Nuestra Señora de la Fuensanta de 
Córdoba y tres de la parroquia de 
Santa Victoria, recibirán los sacra-
mentos de iniciación cristiana el 
segundo domingo de Pascua, Do-
mingo de la Divina Misericordia.

rito De aDmisión al catecumenaDo en la cateDral

la iglesia de córdoba recibe a 
nueve catecúmenos• 
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los catecúMenos en la Puerta de las PalMas ante el oBisPo. 



“Vida y espiritualidad de 
Madre Teresa de Calcu-
ta”, este es el nombre de 
la exposición oficial sobre 
la fundadora de las Misio-
neras de la Caridad que 
será inaugura por el Dele-
gado diocesano de Cáritas 
el próximo 5 de abril en 
el Oratorio de San Feli-
pe Neri de Córdoba. La 
muestra, promovida por 
Cáritas diocesana de Cór-
doba, persigue el objeti-
vo de dar a conocer cómo 
madre Teresa “amaba y 
servía a los pobres”, cons-
truyendo un modelo en el 
que “Cáritas se mira”, ha 
explicado la secretaria ge-
neral de Cáritas diocesana, 
Lali Ramírez.

Esta exposición tiene ca-
rácter itinerante y fue idea-
da para dar a conocer la vida 
y obra de Madre Teresa de 
Calcuta en el contexto de 
la JMJ de Madrid en 2011. 

Entonces, la organización 
quiso mostrar aspectos po-
cos conocidos de su espiri-
tualidad y recreó a tamaño 
natural la celda donde ora-
ba, una reproducción que 
se ha ido adaptando a los 
emplazamientos expositi-
vos a donde ha ido viajan-
do. Como complemento 
a esta exposición, el 10 de 
abril, a las 20:00 horas, el 
padre Pascual Cervera, 
del movimiento Corpus 
Christi, ofrecerá una con-
ferencia en el salón de actos 
de Cáritas Diocesana sobre 
la espiritualidad de Madre 
Teresa. 

Esta exposición perma-
necerá abierta del 5 al 29 
de abril en el Oratorio de 
San Felipe Neri con hora-
rio de 9:30 a 13:30 horas, 
de lunes a viernes, y de 
17:30 a 20:00 horas, los 
lunes, miércoles y viernes. 
También los sábados po-

Del 5 al 29 De abril en el oratorio 
De san Felipe neri

la exposición de madre teresa 
de calcuta llega a córdoba

drá ser visitada por grupos 
previa cita. Voluntarios de 
Cáritas diocesana de Cór-
doba serán los encargados 
de mostrarla al público, 

que tendrá acceso libre. 
La exposición está des-

tinada a colegios, grupos 
parroquiales y fieles de la 
diócesis de Córdoba.
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al trasluz

Un año más, en torno a la fiesta de 
san José, los seminaristas se acercan 
a nosotros para hablarnos con moti-
vo de la campaña anual del “Dia del 
Seminario”. Se hacen presentes en las 
parroquias, nos dirigen la palabra, nos 
ofrecen detalles personales de su voca-
ción al sacerdocio, nos piden oracio-
nes y ayuda generosa para ayudarles 
así a culminar su formación. Nuestro 
Seminario Conciliar de san Pelagio 
cuenta actualmente con 38 seminaris-
tas mayores y 15 menores. Por su par-
te, en el Seminario Diocesano Misio-
nero Redemptoris Mater “San Juan de 
Ávila” se forman este año 20 semina-
ristas. Todo un plantel vocacional que 
necesita nuestro aliento y nuestra co-
laboración, conforme al lema de este 
año: “El Seminario, misión de todos”. 

Como bien subrayan los forma-
dores y los propios seminaristas, “la 
Iglesia, en el Dia del Seminario, quiere 
despertar en nosotros un compromiso 
renovado por las vocaciones, orando 
al dueño de la mies por ellas, acom-
pañando a las familias, “primer Semi-
nario”, en su caminar cristiano, susci-
tando la pregunta vocacional en niños, 
jóvenes y adultos, estando atentos a 
los signos vocacionales para orientar y 
discernir correctamente, colaborando 
en el sustento económico de los semi-
naristas”. Las vocaciones nunca han 
surgido en la Iglesia por vocación es-
pontánea. Dios ha sido siempre el que 
ha llamado y el que sigue llamando, 
pero cuenta con que su llamada tenga 
valoración, acogida y cultivo, en pri-
mer lugar, en las familias. Ellas siempre 
han sido verdaderos “semilleros de vo-
caciones”. Los seminaristas se acercan 
estos dias a nosotros y nosotros hemos 
de recibirles con ilusión y esperanza. 

“Danos, Señor, sacerdotes santos, a 
la medida de tu Corazón. Sacerdotes 
cercanos, como pide constantemente 
el Papa Francisco, “porque la cerca-
nía es la clave del evangelizador”. Sa-
cerdotes que sintonicen con nuestras 
inquietudes, iluminando caminos y 
senderos con la luz de la Palabra y la 
fuerza del amor”.

los seminaristas, 
con nosotros

Una marcha convocada por las 
delegaciones de Misiones, Cate-
quesis, Juventud y el Seminario 
Mayor San Pelagio con el lema 
“¿Cuánto de ti?” llevará hasta La 
Carlota a centenares de jóvenes 

La marcha misionera constituye 
un encuentro de jóvenes “desde el 
plano de lo sano, fraternal y posi-
tivo. Una oportunidad poco fre-
cuente para los jóvenes que están 
en el deporte, en las salidas…la 
marcha significa atraerlos hasta un 
ambiente en el que nunca están: la 
marcha representa un tiempo para 
meditar el “¿Cuánto de ti?”, expli-
ca Miguel David Pozo León, pá-
rroco de Santa Luisa de Marillac.

Esta marcha requiere prepara-
ción. A un año vista se trabaja cada 
marcha misionera y durante las 
catequesis, impartidas por jóve-
nes formados en la vida cristiana, 
se acerca a otros jóvenes a figuras 
como San Maximiliano Kolbe que 
en esta edición fundamenta el sen-
tido espiritual de este encuentro. 
La elección de este santo misione-
ro coincide con el destino geográ-
fico de la marcha, en esta ocasión 
hasta La Carlota. 

De esta manera se intenta sus-
traer alguna enseñanza y en este 
año la reflexión va encaminada a 
que los jóvenes se pregunten so-
bre “¿qué hace un joven aparte 
de preocuparse por ellos? Si deci-
mos que un joven es insolidario, se 

ofende; sin embargo, si cogemos 
sus agendas no hay espacio para el 
pobre, el enfermo...”, explica Mi-
guel David Pozo León, al frente 
de esta iniciativa diocesana, que 
se muestra dispuesto a movilizar 
conciencias a través de la oración y 
medios audiovisuales para conocer 
la dimensión de san Maximiliano, 
porque después de esa presenta-
ción, los jóvenes se hacen pregun-
tas durante la marcha juntos.

La oración de comienzo va uni-
da a un testimonio y esto “impacta 
mucho a los jóvenes” que tras la 
marcha les queda el sabor a espe-
ranza, que también “es consuelo 
porque se sienten acompañados 
por más jóvenes que terminan por 
emocionarse y buscar más cosas, se 
hacen misioneros con más jóvenes 
y cuando vuelven a sus parroquias 
se dan”, reconoce Miguel David.

La marcha tiene siempre un mis-
mo esquema: este año el punto de 
encuentro será en Aldea Quintana, 
después una caminata que emula 
la vida misionera, una catequesis, 
un tiempo breve de almuerzo y 
una eucaristía de envío. Al princi-
pio se reza con un testimonio y to-
mando la cruz se inicia el camino, 
en esta ocasión el trayecto de once 
kilómetros, permitirán una para-
da para la catequesis que ofrece el 
seminario y finalmente la celebra-
ción de la eucaristía presidida por 
el obispo de Córdoba.

viii marcha misionera para el 23 De marzo

¿cuánto de ti?
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al trasluz

Diego y Ángel tuvieron la suer-
te de nacer en el seno de familias 
cristianas que les enseñaron des-
de pequeños a amar a la Iglesia. 
Ahora preparan su ordenación 
con la ilusión de saber que muy 
pronto serán servidores de la 
Iglesia de Córdoba. Ambos lle-
garon a discernir su vocación a 
través del ejemplo de sacerdotes 
a los que conocieron y años de 
enriquecimiento espiritual por 
la formación en el seminario.

La vocación muy temprana de 
Ángel se forjó en la observación 
desde pequeño del párroco de su 
pueblo, “me interesaba como vi-
vía”, recuerda. La ordenación de 
su tío como sacerdote siendo un 

orDenación De Diáconos

Dos nuevos diáconos para 
la diócesis de córdoba

niño fue decisiva “por su alegría, 
su ilusión, sus ganas de empezar 
la tarea de servicio a los demás”. 
Dos modelos de sacerdocio se-
parados por varias generaciones 
que determinaron su vocación. 
Con 15 años entró en el semina-
rio menor y en el mayor en 2012 
para “intentar formarme como 
buen pastor”. 

Diego Fernando Figueroa des-
pertó a su vocación mientras es-
tudiaba informática en su país. 
Siendo un adolescente, conoce el 
Camino Neocatecumenal por su 
madre y desde entonces cree que 
“Dios ha ido marcando el cami-
no poco a poco”. Fue en un en-
cuentro de jóvenes en Colombia 
cuando entendió la necesidad de 
la Iglesia de tener presbíteros. Su 
encuentro con un sacerdote que 
lo invitaba a “dejarnos llevar por 
Dios y no por las cosas artificia-

El 19 de marzo, solemnidad de San José, serán ordenados dos nuevos diá-
conos por el obispo de Córdoba en la Santa Iglesia Catedral. Se trata de 
Diego Fernando Figueroa, formado en el Seminario Diocesano Redemp-
toris Mater “San Juan de Ávila”, procedente de la parroquia de Santiago 
Apóstol de Pasto en Colombia, y Ángel Jesús Maíz, perteneciente a la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Cabra, formado en el Semi-
nario Conciliar San Pelagio. Ambos se suman a David Arellano y Néstor 
Huércano, ordenados diáconos el pasado 8 de diciembre

les” determinó su vocación y fue 
entonces cuando “entendí que 
el Señor me estaba llamando a 
anunciar la Buena Noticia a todo 
el mundo”. 

El próximo 19 de marzo, a las 
19:00 horas, tendrá lugar la or-
denación de estos dos jóvenes en 
una celebración presidida por el 
obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández. 
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“Entendí que el Señor me estaba 
llamando a anunciar la Buena 
Noticia a todo el mundo”

DIEGO FERNANDO FIGUEROA

La ordenación de su tío como 
sacerdote fue decisiva “por su 
alegría, su ilusión, sus ganas de 
empezar la tarea de servicio a los 
demás”

ÁNGEL JESÚS MAÍZ



Las hermandades y cofradías de la 
ciudad se dieron cita un año más, 
en el templo principal de la Dió-
cesis para celebrar el ejercicio del 
Vía Crucis, adentrándose así en 
el tiempo de Cuaresma. Una cita 
que este año fue presidida por la 
imagen de Jesús del Perdón, obra 
de Romero Zafra, que cumple 25 
años de su talla.

La imagen titular de la herman-
dad del Perdón salió previamente 
en procesión desde su sede canóni-
ca, San Roque, rumbo a la Catedral 
donde fue recibida por el obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, y el delegado diocesano 
de hermandades y cofradías, Pe-
dro Soldado. Así, se adentraron en 
el templo principal de la Diócesis 
uniéndose a los demás represen-
tantes de las cofradías de la ciudad, 
tanto de gloria como de peniten-
cia, que participaron también en 
el rezo del Vía Crucis, que en esta 
ocasión, se hizo sobre los textos de 

arranca la cuaresma 2019

las hermandades se unen para 
rezar el vía crucis en la catedral

En esta ocasión, la celebración fue 
presidida por la imagen de Jesús 
del Perdón, obra de Romero Zafra. 
A su llegada al templo principal de 
la Diócesis, el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, recibió 
al cortejo en la Puerta de las Palmas

San Juan de Ávila que el Centro 
Diocesano de Montilla ha recapi-
tulado en un libro con motivo de 
la apertura el próximo 6 de abril, 
del nuevo Año Jubilar Avilista, 
concedido por el Papa Francisco 
en el 450 aniversario de la muerte 
del Doctor de la Iglesia.

Asimismo, al concluir el rezo del 
Vía Crucis, Mons. Demetrio Fer-
nández recordó que este piadoso 
acto sirve para marcar el inicio de 

Dos nuevos abogados 
cordobeses del 
tribunal de la rota

Desde la pasada semana, el Tri-
bunal de la Rota cuenta con dos 
nuevos abogados que pasan a 

formar parte del mismo. Los cor-
dobeses Jesús Durnes Delgado y 
Begoña Roa Martínez han sido 
acreditados nuevos abogados del 
Tribunal de la Rota. Ambos han 
recibido sus diplomas de manos 
del Nuncio de Su Santidad en 
España, Mons. Renzo Fratini.

la Cuaresma y pidió a todos prepa-
rar no sólo lo externo, sino también 
“nuestro corazón para acompañar 
a Jesucristo y dejarle que entre en 
nuestra vida”. Seguidamente, im-
partió a los presentes la bendición.
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Ayuda a la Iglesia Necesitada 
propone un año más a las 
hermandades que en sus 
respectivos pasos de palio 
lleven un cirio encendido por 
los cristianos perseguidos y 
necesitados. Este gesto significa, 
la unión en la oración por estos 
mártires del siglo XXI.

Como signo más visible, 
proponen el logo de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada acompañado 
de del lema “yo también rezo por 
los cristianos perseguidos”. 

Las hermandades interesadas 
en sumarse a esta iniciativa 
podrán contactar con el 
responsable y delegado de 
cofradías de AIN Córdoba a 
través del teléfono 665 765 079.

PROPUESTA PARA LAS 
HERMANDADES Y COFRADÍAS

Un cirio por 
los cristianos 
perseguidos

nuestro Padre Jesús del Perdón 
en el interior de la catedral.

Jesús durnes y Begoña roa tras reciBir su titulación.
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conViVencia de inMigrantes en la Parroquia 
de nuestra señora de linares.

día del seMinario en la Parroquia 
de la asunción de castro del río.

la asociación FaMiliar cluB alcorce realiza un 
donatiVo a la Fundación redMadre en córdoBa.

la FaMilia salesiana Peregrina hasta las erMitas 
en el año JuBilar del sagrado corazón de Jesús.

los scouts católicos Peregrinan hasta el 
MonuMento del sagrado corazón de Jesús.

Mons. deMetrio FernÁndez celeBra el día 
de san Juan de dios Junto a los herManos y 

residentes en el hosPital de la orden.

nueVa carteya se une a la Virgen de los dolores.

traslado del siMPecado desde la Parroquia del 
Parque Figueroa hasta la de santa raFaela María.



4.500 alumnos y 450 
proFesionales
Las personas que componen la 
Fundación Diocesana Santos 
Mártires cuentan con vocación 
y responsabilidad; por eso son 
conscientes de la importancia de 
la misión que desarrollan. Estos 
valores se transmiten en su for-
ma de entender la educación: la 

Los colegios diocesanos educan de manera integral, 
para que cada uno de sus alumnos llegue a alcanzar la 
plenitud como persona, armonizando todas las facetas 
de su desarrollo e integrando la síntesis de conocimiento, 
cultura y fe. Esta institución comienza su andadura en 
2012 por iniciativa del obispo de Córdoba Mons. Demetrio 
Fernández González, y es el resultado de la agrupación con 
los mismos criterios pedagógicos de estos colegios de la 
diócesis de Córdoba.

Las familias son la base de un proyecto y, en consecuencia, 
la Fundación Santos Mártires constituye una acompañante 
de toda la vida escolar para cada alumno, donde las 
familias están involucradas en la vida diaria del colegio y su 
proyecto.

la educación católica, donde todos 
son aceptados por igual, sin con-
diciones, una escuela donde todos 
y cada uno de los alumnos son 
igual de importantes y ninguno de 
ellos se queda por el camino; los 
docentes buscan los dones de cada 
alumno, los motivan y potencian 
hasta que los alumnos encuentran 
su propio camino.

un proyecto pastoral
El fin de la Fundación Diocesana 
es la evangelización y constituye 
el eje vertebrador de todo el pro-
yecto. Para ello los Colegios Dio-
cesanos tienen un Plan de Pastoral 
común a todos ellos, enfocado a 
alumnos, familias y personal.

A los alumnos se les ofrece la 
oportunidad de profundizar en 
la vida sacramental, los tiempos 
litúrgicos, la oración, visitas a 
santuarios y lugares religiosos, 
además de todas las actividades 
encaminadas a ahondar en la vida 
cristiana, también como expresión 
cultural. Esta es una labor trans-

Fundación Diocesana ofrece una 
educación católica integral e inte-
gradora, acompañando a todos sus 
alumnos hacia el éxito, aceptando 
la singularidad de cada uno y a tra-
vés de una metodología innovado-
ra, constructiva y de calidad.

Al igual que la Diócesis es la casa 
común de la Iglesia, los Colegios 
Diocesanos son la casa común de 

1212
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santos mártires

educación
evangelizar

a través de la



...acompañando 
a todos sus 

alumnos hacia el 
éxito, aceptando 

la singularidad de 
cada uno y a través 
de una metodología 

innovadora, 
constructiva y de 

calidad

versal y determinante porque se 
trata de acercar a los alumnos a 
Jesús, ya sea en una clase de mate-
máticas o de educación física, y en 
especial en las celebraciones pas-
torales del centro.

Los jóvenes trabajan todos estos 
aspectos a través de diferentes he-
rramientas adaptadas para su edad 
y motivaciones. A través de las 
tutoráis personalizadas, el tutor 
orienta al alumno en sus necesi-

Doce centros 
dedicados a la 
educación integral 
La Fundación Diocesana Santos 
Mártires nace para evangelizar 
a través de la educación y lo 
hace a través de sus 8 Colegios 
Diocesanos: Jesús Nazareno, 
Trinidad, Trinidad-Sansueña, 
La Inmaculada, San Rafael, 
San Acisclo y Santa Victoria, 
La Milagrosa (Bujalance), 

Jesús Nazareno (Aguilar de la 
Frontera). Y los 4 Centros de 
Educación Infantil que gestiona: 
Santa Victoria II, San José, 
Jesús Salvador y Divino Maestro 
(Carcabuey).
La Fundación Diocesana también 
engloba la academia de idiomas 
W!N, la Escuela Deportiva 
Diocesana, la escuela de música 
Ángelus, el Centro de Atención 
Integral IMPULSARE, el Centro 
de Formación para el Empleo, 
entre otros.

ABIERTO EL PLAZO 
DE SOLICITUD

Puedes solicitar plaza en 
cualquiera de los Colegios 
Diocesanos hasta el 30 de marzo.

Si desea más información 
o concertar una cita para 
conocerlos, puede hacerlo a 
través de la página web
http://fdemartires.es 

dades intelectuales y espirituales, 
construyendo junto a él una per-
sonalidad educada  en la libertad, 
la justicia y el esfuerzo que cola-
bore en construir una sociedad 
más humana a la luz del Evange-
lio. Para ello cuentan con las cate-
quesis, no sólo para recibir la pri-
mera comunión sino también para 
ayudarles a vivir como cristianos 
en permanente formación; así la 
conocida como "Zona Joven" per-
mite encuentros en los colegios los 
viernes por la tarde en actividades 
que combina  formación cristiana 
y diversión para conocer a Jesús. 

El Plan Familiar Pastoral de In-
fantil y Primaria, se concreta en reu-
niones con las familias que facilitan 
la interacción con el centro. En estas 
reuniones se informa de qué, cómo 
y por qué se trabaja con sus hijos las 
distintas dimensiones que indica el 

ideario, además de facilitar algunas 
indicaciones sobre cómo apoyar la 
acción educativa desde sus hogares. 
En las tutorías personales que los 
profesores tienen con los padres, 
se comparten cuestiones pedagógi-
cas y se ofrece un acompañamiento 
para que la educación en familia esté 
iluminada por el Evangelio.

13
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¡Qué bien se está aquí!
Lee el evangelio del domingo, marca la 
respuesta correcta y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

San Pedro tiene razón: ¡Que bien se está con 
el Señor! y hablando de las cosas del Señor... 
Pero era necesario bajar otra vez del monte, 
no se podían quedar allí para siempre. Abajo los 
estaban esperando y Jesús tenía que llevar a 
cabo su misión.
También nosotros (como los discípulos) 
tenemos una misión: anunciar con nuestra vida 
el Evangelio, ayudados por ratos largos de 
oración y de estar con el Señor.

¿Cómo podemos seguir a Jesús si no sabemos quién es? 
¿Cómo podemos decir que lo amamos si no llegamos a 
verlo? Una mujer santa de nuestro tiempo, la Madre 
Teresa de Calcuta, nos dice quién es Jesús:
Jesús es la Palabra que ha de ser hablada.
Jesús es la Verdad que se ha de contar. 
Jesús es el Camino que debemos seguir.
Jesús es la Luz que se debe encender.
Jesús es la Vida que se debe vivir.
Jesús es el Amor que debe ser amado.
Jesús es la Alegría que se debe compartir.
Jesús es el Pan de Vida que se debe comer.
Jesús es el Hambriento a quien se debe alimentar.
Jesús es el Sediento a quien dar de beber.
Jesús es el Desnudo a quien hay que vestir. 
El Enfermo a quien se debe curar. 
El Solitario a quien se debe amar. 
El Mendigo a quien debemos sonreír. 
El Recién Nacido a quien debemos acoger. 
El Inválido a quien debemos ayudar a caminar.  
El Anciano a quien debemos servir.

Jesús es el Hijo de Dios

1. Jesús subió a un monte con...
 Pedro, a Juan y a Santiago

 Lucas, Pablo y Marcos

2. Jesús subió al monte con sus amigos para...
 Esconderse

 Orar

3. Dos hombres conversaban con Jesús, eran...
 Moisés y Elías

 Abraham y Ezequiel

4. De repente los cubrió una...
 Sábana

 Nube

5. Se oyó una voz que decía...
 Éste es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo

 ¡Qué frío hace aquí!

14
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oración colecta
Oh, Dios, que nos has mandado
escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra; 
para que, con mirada limpia, contemplemos 
gozosos la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Como celebrábamos el domingo pasado, Jesús, después de ser bautizado por san Juan Bau-
tista, oyó desde el cielo estas palabras: “Éste es mi Hijo muy amado, oídle a Él”. En Él nos 
hablará el Padre; por eso oír a Jesucristo es oír al Padre. Y el Espíritu llevó a Jesús al desierto 

donde pasó cuarenta días y noches en la soledad, el silencio y el ayuno perpetuo, haciendo ¿qué?: penitencia y ora-
ción... en un diálogo continuo con su Padre, que lo es nuestro también. San Juan de la Cruz, tiene unos versillos que 
dicen lo que es el camino al Padre: “olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando 
al amado”. Aquí tenemos expresado el centro de la Cuaresma.
Desierto: “Olvido de lo creado”. La maravilla de la Creación nos lleva a Dios. Pero también nos atrae a nosotros. 
No nos quedemos en ella. Bellos son los cielos estrellados, las escarpadas montañas nevadas, las praderas florecidas; 
pero, sobre todo, el ser humano y las obras de su inteligencia. Pero no son Dios, aunque Dios se nos revele en todo 
ello, manifestando su sabiduría y su poder. ¡Cuántas bellezas de lo creado nos enredan, a veces! Por ello, en el desierto 
solitario, olvidemos lo creado. “Memoria del Creador”: toda la fuerza de Comunión pongámosla en Dios. Que Dios, 
el Amor de Dios, Dios que se ha hecho hombre, la grandeza de su vida y acciones salvadoras, sean nuestro pensa-
miento, memoria, continuo entendimiento, meditación, etc. Memoria del Creador, hecho hombre por amor y hecho 
niño pequeñito y puesto en Cruz por nuestro amor. Todo ese recorrido, desde el pesebre hasta el Calvario, está lleno 
de Cruz... el dolor de todo hombre que Él ha cargado sobre Sí. “Atención a lo interior”: lo más grande de cada uno de 
nosotros está en el corazón, dentro de nosotros. No descuidemos esa morada interior en la que Cristo está vivo y que 
nosotros debemos andar preparando siempre. Que no nos distraiga la farándula humana, ni las diversiones terrenas, 
ni las cosas, como este mundo suele valorarlas. “Y estarse amando al amado”: mirar a Cristo Crucificado; contem-
plarlo despacito. Sin querer perder ni un sólo gesto, ni una sola palabra. Queriendo que, de tanto mirarlo, lo amemos 
y nos transformemos en Él. Somos discípulos del Crucificado. ¡Programa Cuaresmal!
Cuando pase ante nuestros ojos su imagen, Él crucificado, lo contemplaremos y nos lo llevaremos al corazón... 
¡con María Dolorosa, cogidos de la Mano!

ORAR

1ª lectura Gén 15, 5-12. 17-18
Dios inició un pacto fiel con Abrahán.

salmo responsorial Sal 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

2ª lectura Flp 3, 17 – 4, 1
Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso.

evangelio Lc 9, 28b-36
Al contemplar a Cristo lleno de gloria en la transfiguración, se 
nos anticipa nuestro destino de resucitados. Se nos testimonia 
claramente que la Pasión es el camino de la Resurrección.

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a San-
tiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, mien-

tras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos 
brillaban de resplandor. De repente, dos hombres con-

liturgia De la palabra

MIENTRAS ORAbA, EL ASPECTO DE SU ROSTRO CAMbIÓII domingo de Cuaresma

gaspar bustos

versaban con él: eran Moisés y Elías, que, apareciendo 
con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar 
en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sue-
ño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos 
hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo 
esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su som-
bra. Se llenaron de temor al entrar en la nube.
Y una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el Ele-
gido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encon-
tró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos 
días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
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p: ¿Qué le llevó al sacerdocio?
R: Puede parecer extraño, pero mi vo-
cación sacerdotal es fruto de la oración 
de mi madre y de mi hermana cuando 
mi madre se quedó embarazada de mí. 
Mi hermana mayor, religiosa, le dijo a 
mi madre que pidieran a la Virgen que si 
era un niño fuera sacerdote. Y tras cua-
tro niñas, llegó el niño y el sacerdote. 
p: y, ¿cómo conoció a jesucristo?
R: Desde mi infancia. Mi familia me 
transmitió la fe en Jesucristo y la devo-
ción a la Virgen. Además, también influ-
yó mi formación que fue en el colegio de 
las religiosas de mi pueblo, en Salesianos 
de Córdoba y en el Seminario. 
p: ¿cómo describiría su vida sacer-
dotal?
R: Es una historia de misericordia y 
bendiciones del Señor. Desde mi orde-
nación hasta hoy ha sido una historia de 
gozo, alegría y satisfacciones, así como 
de experimentar toda la misericordia de 
Dios en mi vida. 
p: ¿cuáles han sido los retos más 
simbólicos que ha enfrentado como 
sacerdote?
R: Toda mi vida ha sido un reto, pero 
fundamentalmente uno de los grandes 
retos que he vivido ha sido hacer po-
sible que la fe en las personas fuera un 
don de Dios y a través de Cursillos de 
Cristiandad encontré el modo de po-
derlo hacer.
p: ¿Qué experiencias como sacerdote 
le han dejado más impactado?
R: Constatar la gracia de Dios en gran-
des conversiones de hombres y muje-
res que en un Cursillo han encontrado 
sentido a su vida tras encontrar a Dios. 
También, otra de las cosas que me han 
impactado es el contacto con tantas per-
sonas que viven en la pobreza, sufren y 
están necesitadas de calor y de ayuda.
p: ¿cuál considera que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
R: En concreto para mí, la tarea más 
difícil ha sido poder despertar y ofre-

las empresas comprometidas con cá-
ritas?
R: Gracias a Dios se va despertando la 
inquietud solidaria de las empresas de 
Córdoba con Cáritas. Es de agradecer 
que las empresas proyecten esta labor 
social. 
p: personalmente, ¿qué le ha aportado 
estar tantos años en cáritas?
R: Un conocimiento de esta realidad y 
constatar la ilusión, alegría y esperanza 
que la Iglesia ofrece a través de Cáritas 
a las que personas más necesitadas. La 
Iglesia es un corazón que ama y Cáritas 
es la expresión concreta de ese corazón. 
p: y por último, está vinculado al mo-
vimiento de cursillos de cristiandad 
siendo asesor del secretariado. Don 
manuel, ¿en qué consiste brevemente 
hacer un cursillo de cristiandad?
R: Hacer un Cursillo es una oportuni-
dad única e irrepetible en la vida de una 
persona para tener un momento de en-
cuentro con el Señor, de ordenar su vida 
y de abrirse a la gracia y misericordia de 
Dios. Para mí ha sido toda mi vida. Mi 
sacerdocio ha estado marcado y confi-
gurado por lo que Cursillos me ha dado.
p: ¿es posible que una persona sin fe 
termine recuperándola después de un 
cursillo? 
R: Mi experiencia es que una persona 
que va a un Cursillo buscando, encuen-
tra porque el Señor siempre sale a nues-
tro encuentro.

cer la esperanza en el sacramento de la 
penitencia. 
p: ¿y la más fácil?
R: Celebrar la eucaristía cada día.
p: es usted canónigo de la santa igle-
sia catedral y responsable de culto de 
este templo, ¿qué supone este cargo 
para usted?
R: Primero agradecimiento a los obispos 
que me nombraron, don Javier Martínez 
y don Juan José Asenjo. La responsabi-
lidad de que las celebraciones litúrgicas 
en la Catedral puedan ser una referencia 
para que las celebraciones sean un en-
cuentro con el Señor y de gracia.
p: además, está al frente de cáritas 
diocesana desde hace catorce años. 
¿cómo es la caridad y el lado solidario 
de los cordobeses?
R: Durante estos años puedo decir que 
ha sido uno de los grandes destinos que 
el Señor me ha podido conceder, porque 
me hace vivir esta última etapa de mi 
vida en contacto, no sólo con la pobre-
za, sino con las personas que sufren. Por 
otra parte, me siento feliz de ver todas 
las iniciativas que Cáritas ofrece para 
erradicar este mundo de la pobreza y la 
marginación; así como de la solidaridad, 
la ayuda y el interés de la sociedad por 
colaborar con la labor social de Cáritas. 
p: hemos tenido recientemente los 
premios “entidades con corazón”. 
¿podemos decir que son cada vez más 

Continuamos la sección “Conoce a tu 
cura” con una entrevista al sacerdote 
Manuel María Hinojosa, actual delega-
do diocesano de Liturgia, de Cáritas y 
también canónigo de la Catedral

Nombre completo: Manuel María 
Hinojosa Petit.
Edad: 78 años. 
Lugar de nacimiento: Peñarroya-
Pueblonuevo.
Un recuerdo de tu niñez: Los domingos 
cuando mi padre hacía el arroz a 
la familia.
Define tus años en el seminario: Alegres 
e ilusionantes.
Tu comida favorita: Todo. ¡Soy 
comilón!
Tus aficiones: Música clásica, leer, 
pasear y encontrarme con 
amigos.
Tu mejor amigo: Muchos.
Tu cura: En cada momento ha 
habido uno.
Un deseo: Que la paz reine en el 
mundo.
Rezas por...: Por los que sufren y 
por aquellas personas que rezan 
por mí.

«mi sacerdocio ha estado 
marcado y configurado por lo 
que cursillos me ha dado»

manuel marÍa hinojosa petit, 
DelegaDo Diocesano De cáritas
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