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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 8 DE ABRIL • El Obispo bendecirá la reforma del templo parro-
quial de Cañete de las Torres, a las 20:30 horas.
MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL • La sede de Cáritas diocesana acogerá una 
conferencia del Padre Pascual Cervera, del Movimiento Corpus Christi, 
sobre la vida y espiritualidad de Madre Teresa, a las 20:00 horas. Mons. 
Demetrio Fernández asistirá a la presentación de la publicación especial 
“75 aniversario de la Agrupación de cofradías de Córdoba 1944-2019” 
por Diario Córdoba, a las 19:00 horas, en el Círculo de la Amistad.
JUEVES, 11 DE ABRIL • Pastoral de la Salud continuará con sus jorna-
das formativas en el centro cultural San Hipólito, en esta ocasión, sobre 
“Cuidados paliativos”, a las 17:30 horas.
VIERNES, 12 DE ABRIL • Alumnos de religión de toda la Diócesis partici-
parán en una gymkana fernandina por la ciudad, a partir de las 9 de la 
mañana.  Por la tarde, el Obispo presidirá la función principal del Triduo 
en honor a Ntra. Sra. de los Dolores de Puente Genil en su 250 aniversario.
SÁBADO, 13 DE ABRIL • Encuentro de niños con el Obispo a partir de 
las 9:45 horas en la parroquia de Ntra. Sra. de la Paz (San Basilio) para 
posteriormente celebrar la misa en la Santa Iglesia Catedral.

Viernes de Dolores
Como preludio de la Semana 
Santa, la iglesia conventual de San 
Jacinto acogerá el próximo viernes 
12, la celebración del Viernes de 
Dolores presidida por el Obispo. 
Será a las 11 de la mañana.

nueva imagen para 
almoDóvar Del río
La imagen de nuestro Padre jesús 
de la agonía en la oración en el 
Huerto de los olivos de la Pro-her-
mandad que lo va a tener por titular 
en almodóvar del río será bende-
cida este domingo, 7 de abril, a las 
20:30 horas, en la iglesia de nuestra 
señora del Carmen. se trata de una 
obra del imaginero cordobés al-
fonso Castellano tamarit.

un convenio para 
mejorar la acceSi-
biliDaD Del colegio 
DioceSano San rafael
La fundación diocesana de en-
señanza “santos mártires de Cór-
doba” y Cajasur han firmado un 
convenio de colaboración econó-
mica para mejorar la accesibilidad 
al colegio diocesano san rafael. 
Con esta nueva iniciativa, junto 
a la recién reformada instalación 
eléctrica e iluminación, el colegio 
se prepara para mirar al futuro y 
seguir siendo referente en su zona.

manoS uniDaS con laS víctimaS
Del ciclón iDai
tras el devastador paso del ciclón idai, manos Unidas 
ha abierto una cuenta de emergencia ES42 0049 6791 
7420 1600 0102 destinada a socorrer a la población 
afectada en amatongas, mozambique, donde 30.000 
personas lo han perdido todo: vivienda, cosechas, etc.

AGENDA

el tuit del papa

ciclo De cine
el lunes, 8 de abril, dentro del ciclo 
“jesucristo según el cine”, se pro-
yectará la película “resucitado”. 
Comenzará a las 18:30 horas, en el 
salón de actos del Palacio episco-
pal y la entrada es libre hasta com-
pletar aforo.



VOZ DEL PASTOR

Ueridos
Hermanos
Y Hermanas:

La próxima celebra-
ción de los 450 años de 
la muerte de san juan de 
ávila nos pone en clima 
de año jubilar, ocasión de 
volver nuestra atención 
a montilla, lugar desde 
donde voló al cielo el 10 
de mayo de 1569 y don-
de se veneran sus reli-
quias y su sepulcro hasta 
el día de hoy. La diócesis 
de Córdoba guarda entre 
sus mejores tesoros esta 
memoria del gran santo 
y maestro de santos, san 
juan de ávila, doctor de la 
iglesia universal, patrono 
del clero secular y apóstol 
de andalucía.

El próximo 6 de abril 
comenzamos este año 
jubilar en la basílica ponti-
fica de montilla. viene del 
vaticano para este aconte-
cimiento el cardenal Be-
niamino stella, prefecto 
de la Congregación para 
el Clero y los semina-
rios. nos acompañará el 
arzobispo metropolitano 
de sevilla, don juan josé 
asenjo, y otros obispos 
cercanos. Y estáis todos 
invitados a uniros espi-
ritualmente al aconteci-
miento y a visitar su sepul-
cro a lo largo de este año 
que se abre. en esta fecha 
también será concedido 
por el ayuntamiento de 
montilla el título de hijo 
adoptivo de Montilla a san 
juan de ávila, que difunde 
el nombre de montilla por 
el mundo entero. este año 
para la novena previa a su 
fiesta vendrá cada día un 
obispo de andalucía y el 
día grande de su fiesta (10 

de mayo) lo celebraremos 
especialmente, con los sa-
cerdotes por la mañana y 
con todo el pueblo cristia-
no por la tarde.

La memoria de los san-
tos, y de este gran santo, 
maestro de santos, es un 
estímulo para todos en 
nuestro camino de santi-
dad. Para los sacerdotes 
particularmente, en nues-
tro camino de santidad 
sacerdotal. La reforma de 
la iglesia, necesaria en to-
das las épocas, y también 
en la nuestra, va precedi-
da por la reforma del cle-
ro, de los sacerdotes. si la 
iglesia quiere afrontar una 
nueva época de santidad, 
una nueva primavera de la 
iglesia, ha de poner espe-
cial empeño en la santidad 
de los sacerdotes y de los 
que se preparan al sacer-
docio. Por eso, este nuevo 

año jubilar es una nueva 
ocasión y un estímulo, que 
nos llena de esperanza.

san juan de ávila desta-
ca fuertemente por su afán 
evangelizador. Quería que 
todos supieran que dios es 
amor y a eso consagró su 
vida y todas sus energías. 
nacido en almodóvar del 
Campo (Ciudad real) el 
6 de enero de 1500 muere 
en Montilla el 10 de mayo 
de 1569. Hijo único y muy 
deseado de unos padres 
pudientes, va jovencito a 
salamanca para estudiar 
derecho. allí tiene una 
fuerte experiencia de je-
sucristo, que le cambia la 

vida, y regresa a su casa. 
tres años de oración in-
tensa, de penitencia, de 
discernimiento. descubre 
su vocación sacerdotal y 
marcha a alcalá para los 
estudios eclesiásticos. es 
ordenado sacerdote en 
1526 y lo celebra en su 
pueblo natal, vendiendo 
todos sus bienes (que eran 
abundantes), repartiéndo-
los a los pobres e invitando 
a su primera misa a doce 
pobres. Quiere ser misio-
nero en el nuevo mundo 
recién descubierto y se 
traslada a sevilla para em-
barcar rumbo a méxico.

además del despoja-
miento material, dios le 
fue despojando de todo 
lo demás. el arzobispo de 
sevilla le retiene y estando 
en sevilla es calumniado, 
llevado a la cárcel, donde 
pasa más de un año pri-

vado de libertad. Cuan-
do sale absuelto y libre 
de cargos, se traslada a 
Córdoba, donde queda 
incardinado para siempre 
como clericus cordubensis. 
doña Catalina fernández 
de Córdoba lo vincula 
a montilla y después de 
predicar por tantos lu-
gares –Granada, Zafra, 
fregenal, etc–, funda co-
legios y la universidad de 
Baeza (1542) en su afán de 
completar la formación de 
los jóvenes. Los últimos 
veinte años de su vida se 
retira a montilla, y desde 
este lugar escribe cartas, 
tratados de reforma y es-

piritualidad, recibe visi-
tas, aconseja a los santos 
más notables de la época 
en españa. Y sobre todo 
dedica muchas horas a la 
oración y a la atención de 
sacerdotes, que lo tienen 
por maestro.

el año jubilar que co-
menzamos el 6 de abril 
de 2019 (125 años de su 
beatificación) para ser 
clausurado el 31 de mayo 
de 2020 (50 años de su ca-
nonización) sea una nueva 

ocasión para conocerle de 
cerca, imitarle en sus gran-
des virtudes, acudir a su 
intercesión y tenerlo como 
referente en nuestra vida 
cristiana. todo un calen-
dario de acontecimientos 
irán jalonando este nuevo 
años jubilar. Que todo sir-
va para que, por su interce-
sión, nos acerquemos más 
a dios y anunciemos con 
ardor el amor de dios a 
nuestros contemporáneos.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

San juan de ávila, otra vez

Q
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La diócesis de Córdoba guarda entre sus mejores 
tesoros esta memoria del gran santo y maestro de 

santos, san juan de ávila, doctor de la iglesia universal





Descubrir el 
arte de vivir (ii)
La meta que tenemos entre ma-
nos de educarnos y educar en 
las virtudes nos puede llegar 
a parecer demasiado grande y 
dificultosa. Podemos llegar a 
pensar que son tantas cosas las 
que tenemos que controlar y 
tantos lo agujeros que tenemos 
que tapar en nuestra persona, 
que nos pueda llegar a parecer 
misión imposible. entonces an-
tes de empezar a luchar ya ha-
bremos perdido la batalla.

en realidad no es tan difícil. 
es cuestión de perseverar en el 
intento y de confiar en el poder 
transformante del amor de dios 

cuando le abrimos el corazón. 
además cuando nos propone-
mos crecer en una virtud, todas 
las demás crecen y se levantan al 
mismo tiempo.

La prudencia, justicia, fortale-
za y templanza, requieren del si-
guiente cuidado en  nuestro  día 
a día:

1.- Seleccionar los estímulos 
que queremos que entren por las 
ventanas de nuestros sentidos. es 
decir, lo que queremos oír, ver, 
tocar, leer. rodearnos de la ver-
dad, de la bondad y de la belleza 
nos ayudará a prevenir peligros y 
adicciones.

2.- tener espacios de silencio y 
de soledad que nos posibiliten la 
reflexión. marcarnos un tiempo 
a diario, en el momento y lugar 
adecuado.

3.- valorar las consecuencias de 
nuestros actos y someter lo sensi-
ble a la razón y a lo trascendente.

4.- Aceptar nuestra vulnera-
bilidad y la de los demás. si me 
equivoco, pido perdón, reparo 
y sigo. tener paciencia. decir 
siempre la verdad. agradecer. 
acompañar a los que sufren. de-
dicar tiempo a la familia y amis-
tades.

5.- Austeridad y moderación. 
saber dosificar la gratificación y 
el placer. entrenarnos en demo-
rar las recompensas.

6.- Cuidar el orden, la higiene 
y los hábitos saludables (depor-
te, alimentación, bebida).

7.- Concluir lo que empeza-
mos. Cumplir con el deber aun-
que nos cueste. saber servir a los 
otros.

La fe, esperanza y caridad, ne-
cesitan de la oración, de la viven-
cia de los sacramentos, de la lec-
tura y formación espiritual.

nos educamos para amar y 
sólo si amamos educaremos.

sido conocidas por el gran núme-
ro de grupos que desde sus inicios 
ha tenido”. “fue de las primeras 
parroquias donde había grupos 
de adultos, por ejemplo”, recuer-
da antonio. 

tras la misa, los fieles pudieron 
compartir con el obispo una jor-
nada de convivencia para festejar 
el setenta aniversario de la comu-
nidad parroquial.

el obiSpo eStuvo preSente en la celebración

70 años de la parroquia de las 
Santas margaritas

asimismo, para el párroco, an-
tonio j. Caballero, estar al frente 
de esta parroquia “es una respon-
sabilidad muy grande, porque 
por ella han pasado muchos sa-
cerdotes y mucha gente. además, 
“Las margaritas” siempre han 

La parroquia santas margaritas, 
epicentro de dos barrios, Las mar-
garitas y Moreras, celebra 70 años 
de existencia (1949-2019), en los 
que ha realizado una gran labor 
social junto a numerosos colecti-
vos de toda la ciudad

El 19 de marzo en concreto, fue el 
día que este templo de la ciudad 
cumplió los 70 años de existencia. 
Una efeméride que no han querido 
pasar por alto y celebraron en la tar-
de del sábado, 30 de marzo, con una 
eucaristía presidida por el obispo de 
Córdoba, mons. demetrio fernán-
dez, quien recordó en su homilía 
cuando el obispo fray albino puso 
en marcha este templo parroquial, 
en el que “siempre ha habido mu-
cha vida” y felicitó a la comunidad 
parroquial por seguir manteniendo 
vivo este lugar. 

ana mª rolDán rolDán
delegada diocesana de enseñanza

Educamos
entre todos
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iglesia diocesana

Mons. DeMetrio FernánDez junto al párroco 
y Fieles De la coMuniDaD parroquial.



monaguillos de toda la diócesis 
participaron el sábado, 30 de mar-
zo, en este día que llevó por lema 
“¡Que lata su corazón!” en sinto-
nía con el año jubilar del sagrado 
Corazón de jesús

el día del monaguillo es siempre 
una jornada de fiesta, oración y con-
vivencia con numerosos niños y ni-
ñas de toda la diócesis que ayudan 
como monaguillos en sus respec-
tivas parroquias. Los niños vienen 
acompañados por sus párrocos o ca-
tequistas al seminario menor “san 
Pelagio” y allí participan de un día 
de actividades y oración con los se-
minaristas más jóvenes y sus forma-
dores. así fue como aconteció un 
año más el día del monaguillo, al 

Día Del monaguillo 2019

la jornada más festiva del 
Seminario menor

Hoyos, quien impulsó la espiritua-
lidad del Corazón de jesús en es-
paña, los chicos no sólo disfrutaron 
de numerosos juegos y actividades, 
sino que asistieron a las cateque-
sis donde conocieron de primera 
mano la vida de los seminaristas 
tras contar ellos mismos su testi-
monio a los jóvenes y compartir 
sus dudas e inquietudes. 

además, en esta ocasión, el santí-
simo permaneció expuesto durante 
toda la jornada en la capilla del cole-
gio donde los chicos estuvieron ado-
rándolo, sumándose así a la jornada 
convocada por el santo Padre.

que acudieron un total de 150 chicos 
procedentes de diversos puntos de la 
ciudad y la provincia. 

tras una representación teatral 
sobre la vida del Beato Bernardo 
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS NIÑOS Y ADULTOS QUE 
RECIBEN LOS SACRAMENTOS DE LA 
INICIACIÓN CRISTIANA,
para que sean miembros vivos de la Iglesia y 
colaboradores activos de su misión.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS MÉDICOS Y EL PERSONAL 
HUMANITARIO PRESENTES EN 
ZONAS DE GUERRA,
que arriesgan su propia vida para salvar la de 
los otros.

EN ESTE MES DE ABRIL

aDoración al santísiMo.

el obispo junto a los participantes en la jornaDa.

catequesis con los seMinaristas.



un modelo 
de amor: la 
relacionalidad 
trinitaria

mª carmen martíneZ hernánDeZ
secretaria del isCCrr Beata victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Benedicto Xvi, en plena crisis eco-
nómica y social a comienzos del siglo 
XXi, nos propuso la relacionalidad 
trinitaria como modelo para ir hacia 
la civilización del amor. no dudó 
en decir que si la humanidad quiere 
construir un futuro sobre bases sóli-
das, ha de hacerlo sobre la civilización 
del amor, porque el futuro del hom-
bre está en dios. el hombre es capaz 
de amar en la verdad y vivir la ver-
dad del amor porque ha sido creado 
a imagen y semejanza de dios. Y este 
amor, al que el hombre está vocacio-
nado, es participación de la dinámica 
misma del misterio trinitario, porque 
las Personas divinas se relacionan 
desde la gratuidad y la donación, 
entonces gratuidad, relacionalidad y 
donación, son la base teológica para 
sustentar una analogía en las relacio-
nes económicas y sociales. 

La actual crisis que atraviesa el 
mundo es el resultado de un  afán de 
lucro irracional y de una enfermiza 
dependencia del consumo materia-
lista, bacilos que han destruido toda 
una civilización en la que se ha ido 
quitando a dios de en medio, y por 
tanto se ha ido quedando sin alma, 
sin ethos, sin la capacidad creadora 
del amor y la fuerza transformadora 
de la verdad. Pero Benedicto Xvi re-
cordaba que el hombre no es un ser 
autista, cerrado en sí mismo, sino que 
por vocación es un ser abierto a la co-
munión, que la dimensión trinitaria 
del amor divino es la clave que des-
cifra al hombre su propio misterio en 
jesucristo. Y que la gratuidad, rela-
cionalidad y donación que subsisten 
en la trinidad engloban la dinámica 
del desarrollo del hombre, pero este 
desarrollo no queda agazapado en el 
interior del hombre, sino que se ma-
nifiesta también en sus dimensiones 
sociales, políticas y económicas.

“Pon un cura en tu familia” es la 
iniciativa de la delegación de fa-
milia y vida para rezar por el mi-
nisterio sacerdotal

Ya ha finalizado el proceso de 
asignación de familias y sacerdo-
tes en la iniciativa de la delegación 
de familia y vida «Pon un cura en 
tu familia». Han sido 360 familias 
de la diócesis de Córdoba las que 
se han inscrito para participar en 
esta iniciativa; más que sacerdotes 

tiene la diócesis, por lo que se ha 
podido vincular más de una fami-
lia a varios sacerdotes.

muchas de estas familias están 
contactando estos días con sus sa-
cerdotes para presentarse, expre-
sarles su afecto y cercanía, y comu-
nicarles su propósito de tenerles 
especialmente presentes en su ora-
ción durante este próximo año. se-
guro esta relación entre familias y 
sacerdotes y la oración mutua entre 
ambos, dará frutos abundantes.

“pon un cura en tu familia”

360 familias tienen a un sacerdote 
asociado para rezar por él

La iglesia de san nicolás de la villa 
de Córdoba acoge por primera vez 
en españa una meditación musical 
para la Cuaresma: “Los amó has-
ta el fin”. El sábado 6 de abril a las 
20:30 horas se celebrará este acto 
que invita a la oración y al recogi-
miento a través de un conjunto de 
estaciones evocadas por texto, si-
lencio y canto para profundizar en 
los misterios de la semana santa.

es una iniciativa del sacerdo-
te cordobés ramón saiz-Pardo, 
profesor de teología de la música 
de la Universidad Pontificia de la 

santa Cruz de roma y fundador 
del proyecto emB (evangeliza-
tion, music & Beauty), dirigido 
a promover la identidad litúrgica 
de la música y su fundamentación 
teológica.

Bajo su dirección, la realización 
de la parte musical corre a cargo 
de una sección del Coro de la Ca-
tedral de Córdoba y del maestro 
Clemente mata, en calidad de or-
ganista. isabel ávila y rafael Pala-
cios serán los encargados de las lec-
turas. don rafael Carlos Barrena 
dará la Bendición con el santísimo.

con la Dirección Del SacerDote 
corDobéS ramón SaiZ-parDo

San nicolás acoge la primera meditación 
musical celebrada en españa
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FaMilia a la que se les ha asignaDo sacerDote para rezar por él.



La iglesia 
Universal, 
con epicentro en 
montilla, vivirá otro 
año jubilar desde 
el 6 de abril para 
acrecentar la huella 
de santidad de san 
juan de ávila en el 
mundo. entre el año 
2019 y 2020 se agrupan tres 
celebraciones que explican 
la dimensión intelectual, 
eclesial y espiritual del 
Maestro. De un lado, el 450 
aniversario de la muerte 
de san juan de ávila, de 
otro el 125 aniversario 
de su beatificación por 
León Xiii y también 
el 50 aniversario de su 
canonización por Pablo 
vi. esta es una nueva 
oportunidad para 
aproximarnos a una 
vida entregada al amor 
de Cristo a través de 
escritos y tratados, 
una existencia 
que reconoció 
las necesidades 
de su tiempo e 
hizo presente a la 
iglesia ante los más 
desfavorecidos.

AñO JUbILAR DE 
SAN JUAN DE ÁVILA

«Sepan todos
que nuestro Dios
es amor»

7
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un nuevo año De 
gracia
Con la declaración de san juan de 
ávila como doctor de la iglesia 
en 2012, Montilla ya vivió un año 
jubilar. Un tiempo de gracia que la 
iglesia diocesana de Córdoba vivió 
con intensidad y representó algu-
nos de los acontecimientos singu-
lares que jalonan su historia, como 
la peregrinación hasta la Basílica 
menor de san juan de ávila de la 
Conferencia episcopal española 
en pleno el 23 de noviembre de 
aquel año. este nuevo jubileo re-
vela la extensión del legado huma-
nista y cultural de quien también 
se conoce como apóstol de anda-
lucía. Entre el 6 de abril de 2019 y 
el 31 de mayo de 2020 se amplía el 
horizonte para el conocimiento de 
una personalidad que representa 
el fulgor del renacimiento y una 
obra prolija como observador de 
las necesidades de su tiempo que 
le hizo impulsar la función asis-
tencial de la iglesia entre mujeres 

ble valor y vigencia atemporal. La 
dimensión humanista de san juan 
de ávila saldrá fortalecida en este 
nuevo jubileo como impulsor de 
momentos de gran esplendor para 
la historia de la ciudad, cuya in-
fluencia alcanza nuestros días. 

esta celebración trae consigo 
una amplia oferta de iniciativas 
formativas y catequéticas para di-
fundir las enseñanzas de este doc-
tor de la iglesia porque “san juan 
de ávila nos habla de hoy, tiene un 
mensaje para el hombre de nuestro 
tiempo”, como reflejó el obispo de 
Córdoba en un artículo publicado 
en L’osservatore romano tras la 
visita a montilla de la Conferen-
cia episcopal española. monse-
ñor demetrio fernández espera 
muchos frutos de este año porque 
“es momento de mirar a los sacer-
dotes santos y vivir con intensidad 
este tiempo de gracia”, ha expresa-
do al recordar que será un tiempo 
en el que los fieles cristianos que 
lo deseen podrán lucrar la indul-
gencia plenaria y peregrinar hasta 
montilla para visitar los lugares 
relacionados con la vida del maes-
tro. Con la apertura del año jubi-
lar de san juan de ávila, comienza 

y niños. este nuevo año jubilar es 
un camino para restablecer la ad-
hesión a su figura, ensanchada en 
el paso de los siglos

maeStro para 
SacerDoteS SantoS 
La santa sede concedió el pasado 
febrero un nuevo año jubilar para 
san juan de ávila en montilla, el 
lugar elegido como última mora-
da, donde se veneran sus reliquias 
y lugar de peregrinación del clero 
español. en la parroquia de san-
tiago apóstol, al inicio de esta 
celebración, ha venido a unirse la 
solemne declaración del maestro 
como Hijo adoptivo de la ciudad 
que ante la presencia del Carde-
nal stella, Prefecto de la Congre-
gación para el Clero, y el obispo 
de Córdoba, monseñor demetrio 
fernández, representa el recono-
cimiento a la figura del Patrón del 
Clero secular español. san juan 
de ávila situó a montilla en el 
vértice de visitas ilustres y la con-
virtió en sede para la escritura de 
tratados teológicos de incalcula-
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DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE 
Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila, donde 
participarán Mons. Angelo Amato, SBD, Prefecto Emérito 
de la Congregación para las Causas de los Santos; Mons. 
Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la 
promoción de la Nueva Evangelización; o el padre Arturo 
Sosa, General de la Compañía de Jesús; entre otros.

6

22

21

10

1

sábado

lunes

jueves

viernes

miércoles

de abril

de abril

de noviembre

de mayo

de mayo

Un Año Jubilar de Trece Meses
11:00 h. Declaración de San Juan de Ávila como “Hijo 

Adoptivo” de la ciudad de Montilla, en la parroquia de 
Santiago Apóstol

12:00 h. Procesión hasta la Basílica Pontificia con las reliquias 
del Maestro para proceder, a las doce de la mañana, a 
la apertura de la Puerta Santa, inaugurando así el Año 
Jubilar.

DEL 22 AL 28 DE ABRIL
Encuentro Europeo de Seminaristas del Camino 
Neocatecumenal

DEL 1 AL 9 DE MAYO 
Celebración de la Novena en honor a San Juan de Ávila con la 
presencia de Obispos de Andalucía

FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE ÁVILA. La celebración 
congrega a todo el clero cordobés en Montilla y contará con 
la presencia en Montilla del Cardenal Luis Ladaria, Prefecto 
para la Congregación para Doctrina de la Fe, y el Nuncio de 
Su Santidad en España, Mons. Renzo Fratini.

Por la tarde, con ocasión del 450 aniversario de la muerte 
del Maestro, habrá una función solemne presida por Mons. 
Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y tras ella, una 
procesión extraordinaria con la imagen de San Juan de Ávila 
y sus reliquias.

en el coro alto de la Basílica 
Pontificia de san juan de ávila se 
ha habilitado un espacio expositivo 
audio guiado que recorre el proce-
so de glorificación de san juan de 
ávila. asimismo, una audioguía 

acompañará el recorrido por la casa 
donde vivió sus últimos años san 
juan de ávila, un lugar que presen-
ta parte del mobiliario y enseres de 
la época y que desde ahora es expli-
cado en cuatro idiomas.

un tiempo de fortalecimiento de 
la vida cristiana y de la aspiración 
a la santidad de vida de todos los 
fieles, especialmente sacerdotes y 
seminaristas.

lugareS aviliStaS 
Lugares como la parroquia de san-
tiago apóstol están incluidas en 
vitis dei, el proyecto cultural im-
pulsado por el obispado de Cór-
doba y el ayuntamiento de monti-
lla, que aglutina la estela humanista 
y patrimonial que dejó el doctor 
de la iglesia. en el templo parro-
quial se ha habilitado un espacio 
de recepción de visitantes en el que 
se podrá encontrar un audiovisual, 
un holograma y un diorama cen-
trado en la hagiografía del santo; 
junto a él, otra área contiene, en 
la conmemoración de este jubileo, 
una exposición permanente de or-
febrería y ornamentos eucarísticos. 
el archivo con escritos y documen-
tos del maestro, así como diversas 
actividades teatrales, componen el 
legado documental que permiten 
testimoniar la vida de santidad de 
san juan de ávila en montilla. 
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Mons. DeMetrio FernánDez



colegios diocesanos

Los alumnos de ciclos 
formativos del Co-

legio diocesano san 
rafael del señor obis-

po, han disfrutado con 
nuestros profesores de 
un maravilloso día de 
convivencia en el Cas-
tillo de maimón.

Ha sido un momen-

to de encuentro con 
ellos mismos, culmina-
do con la presencia de 
jesús en la eucaristía 
presidida por el Cape-
llán del centro.

Compartieron amis-
tades, dinámicas, silen-
cios, encuentros, ora-
ciones y comida.

el equipo docente 
del Colegio diocesano 
san rafael promue-
ve las convivencias y 
los encuentros con el 
alumnado. Una comu-
nidad educativa llena 
de vida, de proyectos y 
de jesucristo.

Alumnos de Formación Profesional 
del Colegio Diocesano San Rafael del 
Señor Obispo en el Castillo de Maimón

transforma la persona”, explica la 
presidenta del movimiento, Yolan-
da muñoz, en un año especialmen-
te significativo que están viviendo 
bajo el lema “desde el corazón de 
Cristo iluminamos el mundo”. 

no resulta fácil en los tiempos 
que vivimos reservar unos minu-
tos para cuidar de nuestra alma e ir 
al encuentro de dios. sin embar-
go, son muchas las personas que 
Cursillo tras Cursillo acuden a su 
encuentro. Para marieta tapiador, 
haber vivido el Cursillo 1.100 ha 
supuesto un antes y un después, en 
los que ha descubierto que “jesús 
puede tener un mayor protagonis-
mo en su vida sin cambiar el ritmo 
frenético que llevamos. Ponerlo a 
Él dentro de todas las cosas, me 
descarga tensiones y me ayuda a 
ver la vida con un ideal que hasta 
ahora no había contemplado”. 

también para rafael trujillo ha 
cambiado su forma de pensar y de 
sentir desde hace 37 años que fue 
cuando hizo su primer Cursillo de 
Cristiandad. “después de mi Cur-
sillo vi claramente que allí estaba 
mi sitio en la iglesia y hoy día no 
concibo mi vida sin mi apostolado 
en el  movimiento”.

movimiento De curSilloS De criStianDaD

1.100 experiencias de encuentro 
con el Señor y más de 30.000 
vidas transformadas

el movimiento de Cursillos de 
Cristiandad se encuentra en un 
momento especial tras haber al-
canzado el Cursillo número 1.100 
celebrado en la Diócesis. “1.100 

Cursillos es mucho más que una 
cifra, son 1.100 experiencias de 
encuentro con el señor y más de 
30.000 vidas que han sentido en co-
munidad cómo el espíritu al pasar 

Cursillos de Cristiandad celebra 1.100 momentos vividos en lo que el 
obispo llamó “la capilla del encuentro, donde se mira al señor cara a cara 
y donde se conecta el corazón de las personas con el corazón de dios”
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responsables Del MoviMiento en la casa De cursillos san pablo.



al trasluz

Contemplemos con maría la “se-
mana de pasión”. a su lado. La 
silueta de la virgen se hace en es-
tos días hermosas advocaciones, –
nuestra señora del mayor dolor, 
nuestra señora de las Lágrimas 
en su desamparo, la virgen de la 
Palma, la nazarena...–, acompa-
ñando a las imágenes de su Hijo 
durante su pasión y muerte. el 
pasado 25 de marzo, el Papa 
francisco celebraba la eucaristía 
en la santa Casa, en Loreto, y nos 
ofrecía los “tres momentos” que 
vive maría, en la anunciación.

Primer momento, el de la es-
cucha: “No temas, María, conce-
birás un hijo...”. siempre es dios 
quien toma la iniciativa de llamar 
para que lo sigamos. Él nos pre-
cede siempre; nos precede, abre 
camino en nuestra vida. La llama-
da a la fe es una irrupción discreta 
pero fuerte de dios, para ofrecer 
su amor como un regalo.

segundo momento, el del dis-
cernimiento, expresado en las 
palabras de maría: “¿Cómo será 
eso?”. maría no duda. su pregun-
ta no es una falta de fe. de hecho, 
expresa el deseo de descubrir las 
“sorpresas” de dios. ella está 
atenta para captar todas las exi-
gencias del plan de dios para su 
vida, para conocerlo en todas sus 
facetas.

tercer momento, el de la deci-
sión: “Hágase en mi según tu pa-
labra”. el “sí” de maría al proyec-
to de salvación de dios, actuando 
a través de la encarnación. es la 
entrega a Él de toda su vida. es 
el “sí” de la plena confianza y la 
total disponibilidad a la voluntad 
de dios.

miremos a maría, estos días de 
pasión, recordando estos “tres 
momentos” que definen su vida, 
según el Papa francisco.

los tres 
momentos
de maríaUn año más, las parroquias de la 

diócesis se han hecho eco de esta 
iniciativa convocada por el santo 
Padre y han permanecido adoran-
do al Señor durante 24 horas

turnos de adoración, meditacio-
nes, celebraciones penitenciales, 
rezo del vía Crucis o del rosa-
rio han sido algunas de las inicia-

tivas que se han llevado a cabo 
los días 29 y 30 de marzo en las 
parroquias de la diócesis como 
respuesta a la convocatoria del 
santo Padre esta Cuaresma de 
dedicar una jornada a la oración 
y al sacramento de la reconcilia-
ción. Una iniciativa que ha teni-
do como lema: “tampoco yo te 
condeno (Jn 8, 11)”.

convocatoria Del Santo paDre

la Diócesis se suma a las 24 
horas con el Señor
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antonio gil
sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

parroquia De ntra. sra. De la 
expectación De encinas reales.

parroquia De san juan 
bautista De alMeDinilla.

parroquia De san Mateo apóstol 
De villanueva Del Duque.

parroquia De san Miguel 
arcángel De córDoba.

parroquia De san sebastián 
De hinojosa Del Duque.

parroquia De la asunción 
De peDro abaD.

parroquia De la asunción 
De priego De córDoba.

parroquia De jesús Divino 
obrero De córDoba.

parroquia De ntra. sra. De 
la asunción De la raMbla.



mons. thomas adly, 
obispo-eparca de la dió-
cesis de Giza, y mons. 
emmanuel Bishay, 
obispo-eparca de tebe-
Luxor

el obispo de Córdoba, 
mons. demetrio fernán-
dez, ha recibido la visita 
de mons. thomas adly, 
obispo-eparca de la dió-
cesis de Giza, y mons. 
emmanuel Bishay, obis-
po-eparca de tebe-Luxor, 
ambos de egipto.

en la reunión, mons. 
emmanuel Bishay explicó 
cómo tres días antes de su 

ordenación episcopal, los 
musulmanes quemaron la 
Catedral de su diócesis. 
ambos insistieron en que 
la única forma de frenar el 
fundamentalismo musul-
mán es a través del perdón 
y la fortaleza. asimismo, 
hicieron una llamada a 
los cristianos occidenta-
les a que mantengamos 
nuestros sistemas demo-
cráticos fundamentados 
en principios sólidos de 
verdad y convivencia, sin 
falsas concesiones a una 
tolerancia mal entendida 
que no respeta el bien co-
mún.

“tabgha” es el restau-
rante de Cáritas que na-
ció como un proyecto de 
inserción, formación y 
capacitación de personas 
al mundo laboral, más 
concretamente, al sector 
de la hostelería

Cáritas diocesana ha de-
cidido cambiar la locali-
zación del restaurante-
escuela “tabgha” con el 
objetivo de darle más vi-
sibilidad, optando así por 
una calle más transitada 
donde la gente pueda ac-
ceder más fácilmente a él. 
Para ello, se trasladará a un 
local de la calle san felipe, 
en el que está previsto que 

trabajen seis personas con 
posibilidad de aumentar 
el número dependiendo 
de la acogida que tenga el 
nuevo local. 

este proyecto surgió 
hace cuatro años con la 
idea de dar empleo a jóve-
nes dentro del mundo de 
la hostelería, formándolos 
como camareros y coci-
neros. “Como proyecto 
de inserción queríamos 
generar oportunidades 
para las personas con las 
que trabajamos desde Cá-
ritas, centrándonos en una  
realidad laboral con alta 
demanda”, explicaban los 
responsables del proyec-
to. Y para las personas que 

celebraron la miSa en la 
Santa igleSia cateDral

el obispo recibe la visita 
de dos obispos de egipto

Se Situará en la calle San felipe

«tabgha» cambiará de 
ubicación

han participado en 
los itinerarios de 
inserción de “ta-
bgha”, ha sido 
una mejora en 
sus condiciones 
de vida tanto a 
nivel personal 
como profe-
sional. 

este res-
taurante se-
guirá man-
teniendo la 
actividad 
que hasta 
ahora ha realiza-
do, la propia de un restau-
rante abierto al público en 
las mismas condiciones 
que cualquier otro. 

mons. demetrio fer-
nández presidirá el do-
mingo, 7 de abril, la san-
ta misa a las doce de la 
mañana

el colegio La salle se en-
cuentra inmerso en la ce-
lebración del año jubilar 
Lasaliano concedido por 
la santa sede con motivo 

del tricentenario 
de la muerte de 
san juan Bautista 
de la salle, funda-
dor de los herma-
nos de las escuelas 
Cristianas. de ahí 
que este domingo, 
7 de abril, día del 
santo fundador, 
los hermanos y 
miembros del cen-
tro celebren la eu-
caristía en el tem-
plo principal de la 
diócesis, junto al 
obispo.

año jubilar laSaliano

la catedral acogerá el 
tricentenario de la muerte de 
San juan bautista de la Salle

será bendecido por el 
Obispo el próximo día 10 
de abril, a las 13:00 horas.
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los Dos obispos coptos católicos De egipto 
junto a canónigos De la santa iglesia cateDral. 

cartel anunciaDor. 
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álbum

asaMblea De la hospitaliDaD De lourDes 
en la parroquia De santa beatriz De silva 

para la iii peregrinación De enFerMos.

conFirMaciones en la parroquia De san raFael.

convivencia De los jóvenes De la parroquia 
nuestra señora De la asunción De Dos torres.

ii lectura continuaDa De los 
evangelios en la parroquia Del 

carMen De puerta nueva.

la parroquia De san Miguel De 
córDoba peregrina a las erMitas.

la “segunDa cita+soliDariDaD” en el MercaDo victoria 
apoyó los proyectos De la FunDación Don bosco.

las hijas Del patrocinio reciben la MeDalla De oro 
De la villa por su labor en villaFranca De córDoba.

oración por las FaMilias en la parroquia 
ntra. sra. De la asunción y ángeles De cabra.

presentación De la iMagen Del cristo De la agonía en la oración 
en el huerto en la iglesia Del juraMento De san raFael.

vigilia por las FaMilias en la 
parroquia san anDrés De córDoba.

vigilia por las FaMilias en la 
parroquia san Francisco y 

san eulogio De córDoba.

círculo De silencio organizaDo por la 
Delegación Diocesana De Migraciones.

representantes Del MoviMiento FaMiliar 
cristiano asisten a una convivencia en cáDiz.



Querido agente especial, 
estamos a pocos días de acabar 
la Cuaresma. Entiendo que 
puedas tener alguna dificultad 
para usar correctamente las 
dos "armas" que te he dado; 
Tranquilo, eso es porque te 
falta una: la limosna. Ya te dije 
que eran tres ¿recuerdas? Hay 
que usar las tres para lograr 
nuestro objetivo: llegar a la 
Pascua y resucitar con Cristo.
Te habrás dado cuenta de que 
con el ayuno gastas menos y 
podrías llegar incluso llegar a 
ahorrar algo... ¡ERROR! ese dinero es para 
dárselo a los pobres. Pero si ves que te cuesta 
un poco de trabajo soltarlo, para eso tienes 
la oración; pídele a Dios que te ayude a ser 
generoso.
Jesús nos invita a ser generosos, a amar a los 
demás y a no andar preocupados por tener 
muchas cosas. Recuerda que hay más alegría 
en dar que en recibir.
Te voy a dar alguna pista más sobre la limosna, 
para que un agente como tú seas un experto 

La limosna

con esta poderosa “arma“ (que, por si no lo 
sabías, cubre multitud de pecados).
Puedes dejar algo que estás haciendo (las 
tareas de clase no cuentan) para ayudar más 
en casa, regalar a otro alguna de tus cosas (por 
ejemplo tu sudadera favorita), obedecer a tus 
padres sin protestar, respetar a tu catequista... 
puedo seguir, pero creo que a un agente de tu 
categoría no hace falta explicarle mucho más.
¡Que Dios te ayude con la misión!
Fin del mensaje •••

R P

N O

Y D

E T

Escribe las letras en su lugar correspondiente, 
teniendo en cuenta la forma que las contiene, y sabrás 
qué está escribiendo Jesús con el dedo. Nos mandas 

la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
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Fuente: elrinconDelasMelli.blogspot.coM.es
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Vete y no peques más



oración colecta
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente 
hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo 
a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

nuestra diócesis tiene en estos últimos meses ciertos acontecimientos religiosos que, si los sabe-
mos aprovechar, nos servirán de medios excelentes para crecer en el espíritu. dentro de muy poco 
tiempo daremos principio a la celebración del mes de maría, dedicado especialmente a la virgen; 

a su vez, el mes de mayo nos llevará a celebraciones alrededor de la gran devoción al Corazón sacratísimo de jesús. 
Como españoles y cordobeses viviremos el doble acontecimiento de la Consagración de Córdoba al sagrado Corazón 
de Jesús en su Monumento de las Ermitas y la gran renovación de la misma, hecha hace 100 años en el centro de España. 
A otro nivel, no sólo celebraremos la fiesta de San Juan de Ávila y el 450 Aniversario de su muerte, sino también todas 
las gracias que trae consigo dicho año jubilar. tanto del sagrado Corazón de jesús como de san juan de ávila, clero y 
fieles tenemos, todos, referentes en todo ello que no sólo nos recuerdan acontecimientos, sino elementos de piedad para 
aprovecharnos en la vida espiritual personal, en la unidad y caridad fraternas y en actividades glorificadoras de dios y 
santificadoras para cada uno de nosotros. son momentos evangelizadores de nuestros ambientes familiares y parroquia-
les. jesucristo, al manifestarnos su Corazón Humano y divino nos traerá el gran mensaje del amor que nos hace avanzar 
en lo más central de nuestra fe: el amor. Hacer que el amor y el compromiso de fraternidad puedan crecer y perfumar 
de gozo y alegría todos los ambientes. a su vez, con la presencia diaria de la virgen inmaculada, desde la escuela hasta 
la residencia más oculta, el amor de hijos, irá rompiendo toda la distancia entre nosotros, superando así la relación de 
simples vecinos o conocidos, para que pueda ir introduciéndose el nombre de hermanos, hijos de una misma madre. el 
santo maestro juan de ávila sembrará en todos nosotros semillas de su doctorado y la doctrina de este gran maestro será 
una fecunda escuela que florecerá en nuevas realidades que, por más cristianas, limpiarán cada día más los ambientes de 
egoísmo y enfrentamientos que vienen haciéndose más frecuentes últimamente, afeando la faz de una españa, para la que 
pedimos, por su intercesión, más unidad y fraternidad. Que estos acontecimientos no pasen rápidos, sin más, o como una 
mera celebración humana, sino que, como auténticamente cristianos, den un sabor fraterno de evangelio, evitando toda 
forma de ruptura y enfrentamiento entre nosotros. todo se lo pedimos al señor y a la virgen santísima, al mismo tiempo 
que nos entregamos para que, con su Gracia, el amor de dios sea una realidad viva entre nosotros.

orar

1ª lectura Is 43, 16-21
mirad que realizo algo nuevo; daré de beber a mi pue-
blo.

Salmo reSponSorial Sal 125
R/. el señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.

2ª lectura Flp 3, 8-14
Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte.

evangelio Jn 8, 1-11
El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.

en aquel tiempo, jesús se retiró al monte de los oli-
vos. al amanecer se presentó de nuevo en el templo, 

y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorpren-

liturgia De la palabra

TAmPOCO yO TE CONDENOv domingo de cuaresma

gaSpar buStoS

dida en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: 
«maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para 
comprometerlo y poder acusarlo. Pero jesús, inclinán-
dose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
«el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». e 
inclinándose otra vez, siguió escribiendo. ellos, al oírlo, 
se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los 
más viejos. Y quedó solo jesús, con la mujer en medio, 
que seguía allí delante.
jesús se incorporó y le preguntó: «mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». ella con-
testó: «ninguno, señor». jesús dijo: «tampoco yo te 
condeno. anda, y en adelante no peques más».
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el día del señor



antonio evanS, DelegaDo DioceSano De miSioneS

«he pretendido ser sacramento de la 
misericordia y de la fidelidad de Dios»
esta semana entrevistamos al sacerdo-
te antonio evans, delegado diocesa-
no de misiones, párroco de san nico-
lás de la villa y Canónigo de la santa 
iglesia Catedral.

p. ¿qué le llevó al sacerdocio? 
r. Una inquietud sentida desde pe-
queño, cultivada en el seno de mi 
propia familia: yo quería ser sacerdote 
como el de mi pueblo.
p. ¿cómo conoció a jesucristo?
r. La vivencia de jesucristo la tengo 
de mi familia. Yo he vivido la fe con 
mis padres y con mis hermanos siem-
pre. Yo he tenido unos padres de fe 
seria, recia, profunda, formada, cálida, 
muy abierta y oxigenada. Yo soy hijo 
de mis padres en todas las dimensio-
nes.
p. ¿cómo describiría su vida sacer-
dotal?
r. Yo no sé si he podido dar o no el 
perfil que he buscado manifestar, pero 
yo he pretendido ser sacramento de la 
misericordia y de la fidelidad de dios 
(hesed y emet), ese es mi lema, mi ob-
jetivo y mi empeño, como jesús.
p. ¿cuáles han sido los retos más 
simbólicos que ha enfrentado como 
sacerdote?
r. el reto de asumir y continuar con 
mis compañeros vicarios episcopa-
les el proyecto iniciado en nuestra 
diócesis para pasar de una pastoral 
de cristiandad a una pastoral misio-
nera. todo se podría resumir en que 
me ha tocado asumir el reto de vivir 
el postconcilio siguiendo en todo mo-
mento las líneas marcadas por el ma-
gisterio de la iglesia.
p. ¿qué experiencias como sacerdote 
le han dejado más impactado?
r. en cuanto a impactos negativos: 
cuando han perdido la fe algunos de 
los míos, cuando han abandonado la 
iglesia. Y en cuanto a impactos posi-
tivos: el compromiso eclesial y social 
de muchos seglares de manera callada 
y silenciosa.
p. ¿cuál considera que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
r. mantener su cultivo integral per-
sonal en medio de la vorágine de las 

tareas pastorales: cuidar su oración 
personal y la Liturgia de las Horas, 
el silencio interior, su formación per-
manente, su descanso potenciador, la 
fraternidad sacerdotal, etc.
p. ¿Y la más fácil?
r. el dejarte envolver en la experien-
cia oracional, el experimentar el amor 
de dios que toma la iniciativa y te en-
ciende y alegra.
p. Durante más de tres décadas al 
frente de la Delegación de misiones, 
¿qué momentos le han marcado?
r. aquí podría señalar muchos. el 
primero fue justamente al momento 
de asumir el destino, pues yo sucedía a 
un gran delegado de misiones, d. fe-
lipe tejederas, quien había trabajado a 
toda la juventud de Córdoba de una 
manera admirable.
p. ¿cómo se abren los misioneros 
cordobeses al mundo? 
r. Actualmente son 174, y están en 
los cinco continentes. Lógicamente 
el mayor contingente lo tenemos en 
Hispanoamérica.
P. ¿Se vuelca la ciudad con las misio-
nes y el voluntariado? 
r. es algo que llama la atención, Cór-
doba está entre las primeras de españa 

en economía, en atención a los misio-
neros, en tener una misión diocesana, 
en animación misionera permanente, 
en asociaciones y onGs que colabo-
ran directamente con los misioneros, 
en personal sanitario que colabora 
comprometiéndose durante sus vaca-
ciones, etc.
p. además, usted forma parte del 
cabildo catedral y está al frente 
de una gran parroquia de la ciudad 
como es San nicolás de la villa, don-
de lleva más de 30 años. ¿qué es para 
usted, para su vida, este lugar? 
r. en relación con el tiempo que llevo 
en san nicolás, las circunstancias que 
han rodeado a ese destino explican el 
por qué de ese tiempo. en cuanto a lo 
que es para mí este lugar, como el del 
Cabildo o el de delegado de misio-
nes, yo lo resumiría diciendo simple-
mente que es el destino al que me ha 
enviado el señor, por lo cual se con-
vierte en el sentido de mi vida y al que 
me consagro.

Nombre completo: Antonio Evans 
Martos
Edad: 69 años.
Lugar de nacimiento: Hornachuelos.
Un recuerdo de tu niñez: el clima de 
mi ambiente familiar y el de 
mis amigos.
Define tus años de seminario: inolvida-
bles en cada una de sus etapas.
Tu comida favorita: no tengo 
ninguna preferente.
Tus aficiones y gustos: la lectura, 
sobre todo la Palabra de Dios, 
y la música, sobre todo la 
guitarra y el órgano.
Tu mejor amigo: no podría resaltar 
a uno, los tengo muy buenos y 
son muchos.
Tu cura: en cada etapa de mi 
vida, siempre he tenido una 
referencia sacerdotal que me 
ha iluminado y ayudado.
Un deseo: Lo único que realmente 
deseo es cumplir la voluntad de 
Dios en mi vida.
Rezas por...: por el mundo, 
la Iglesia, las misiones, 
los pobres (espirituales y 
materiales), los que sufren en 
su cuerpo y alma, etc.
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conoce a tu cura


