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«Una parroquia
con vida que da
ESPERANZA»

70 
aniversario 

de las santas 
margaritas

 El ala dE baja 
ExigEncia dE 
cáritas abrE sUs 
pUErtas

 El cabildo 
lanza sU 
portal dE 
transparEncia

 nUEva cita dE 
formación para 
los catEqUistas 
prEmatrimonialEs
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

LUNES, 18 DE NOVIEMBRE • Mons. Demetrio Fernández participará en 
la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE • Comienza el II Congreso de San Juan de 
Ávila, a las 9:30 horas, en el Palacio Episcopal, hasta el día 23.
SÁBADO, 23 DE NOVIEMBRE • Asamblea diocesana de Manos Unidas en 
la parroquia de Consolación, a las 10:00 horas.

AGENDA
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El rElicario dE san jUan 
dE ávila continúa sU 
andadUra
Valsequillo, Villanueva del Rey, 
Villanueva del Duque y Pozoblanco 
fueron las localidades que durante la 
pasada semana visitó el relicario del Santo 
Maestro en su andadura por la Diócesis. 
Numerosos fieles acogieron esta visita 
con diversas celebraciones y catequesis de 
formación para conocer más cera la figura 
de San Juan de Ávila.

fE dE Erratas
En la edición anterior se publicó 
“Cursillos rinde homenaje a Julián 
Gómez”, no se trata de Cursillos sino 
del Movimiento Cultural Cristiano. 

comiEnzan las v jornadas dE 
la familia En pUEntE gEnil
El pasado sábado se llevó a cabo la primera 
charla de las V Jornadas de la Familia que 
se están desarrollando en Puente Genil. 
El tema fue “Educar desde la disciplina 
positiva” y corrió a cargo de Inmaculada 
Pérez Prieto, maestra de Educación Primaria 
y Facilitadora de coaching educativo y 
Disciplina Positiva.

madrE riqUElmE 
dE granada, 
nUEva bEata 
dE la iglEsia 
católica
Más de 4.000 personas 
asistieron el pasado 
sábado a la beatificación 
de María Emilia Riquel-
me y Zayas, conocida 
como madre Riquelme, 
en un acto celebrado en 
la Catedral de Granada 
presidido por Angelo 
Becciu, Prefecto para 
la Congregación de las 
Causas de los Santos, 
junto a dos cardenales, 
dos arzobispos, siete 
obispos, dos obispos 
auxiliares y 120 sacerdo-
tes. Entre los obispos, 
se encontraba Mons. 
Demetrio Fernández 
quien se desplazó hasta 
Granada para asistir a 
este acto de la fundado-
ra de las Misioneras del 
Santísimo Sacramento y 
María Inmaculada. 

Una muestra de 
Martínez Cerrillo 
en Córdoba
El colegio Santa Victoria 
acoge hasta el día 22 de 
noviembre, una muestra con 
nueve Vírgenes del imaginero 
bujalanceño dentro de los actos 
por la coronación canónica de 
la Virgen de la Paz en 2020. La 
misma se puede visitar durante 
toda la semana con horarios de 
10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Uno de los aspectos 
centrales del magisterio 
del Papa Francisco es el 
tema de los pobres, no 
sólo por medio de las pa-
labras, sino sobre todo 
con los gestos. No es un 
tema para tratarlo sólo 
académicamente, sino so-
bre todo para vivirlo y 
experimentarlo vitalmen-
te. La del Papa Francisco 
es una voz que se levanta 
continuamente en defensa 
del pobre y que pone en 
crisis al mundo entero con 
este reclamo evangélico, 
como no lo hace nadie en 
el mundo. La opción por 
los pobres es algo repetido 
por los últimos Papas, y 
sobre esto Francisco nos 
dice que “la opción por 
los pobres es una categoría 
teológica, antes que cultu-
ral, sociológica, política o 
filosófica” (EG 198). 

Se trata de poner los 
ojos en Jesucristo, que 
siendo rico se hizo pobre 
y que proclamó bienaven-
turados a los pobres de 
espíritu. Él vivió pobre y 
nos invita a seguirle por el 
camino de la pobreza y la 
austeridad personal. Más 
aún, nos invita a salir al 
encuentro de los pobres 
de nuestro tiempo, tantos, 
tantísimos por tantas for-
mas de pobreza, pobrezas 
materiales y espirituales. 
Niños explotados a los 
que se les ha robado la in-
fancia, jóvenes a los que se 
les cierra el futuro, adultos 
que viven en situaciones 

precarias y con falta de 
todo, mujeres explotadas 
y abusadas, migrantes en 
busca de un mejor por-
venir a quienes se cierran 
las puertas. De todas esas 
personas Dios nunca se 
desentiende, sino que es-
cucha, protege, defiende, 
redime, salva. Por eso, los 
pobres, aún en la situación 
más extrema, pueden con-
fiar en el Señor, y la espe-
ranza de los pobres nunca 
se frustrará.

Ahí se fundamenta la 
atención de la Iglesia a los 
pobres, porque la Iglesia 
existe para ser el corazón 
de Dios abierto a las per-
sonas de nuestro tiempo, 
al estilo de Jesús el buen 
samaritano. Por eso, la 
Iglesia debe ser siempre 

lugar de acogida, donde 
nadie se sienta extraño. Y 
de una acogida humilde y 
cariñosa, porque la Iglesia 
no tiene todos los medios 
para resolver todos los 
problemas, pero sí tiene 
en su corazón el amor de 
Dios manifestado en el 
corazón de Cristo Jesús, 
y con ese talante debe sa-
lir y acoger a los más po-
bres. “La promoción de 
los pobres, también en lo 
social, no es un compro-
miso externo al anuncio 
del Evangelio, por el con-
trario, pone de manifiesto 

el realismo de la fe cristia-
na y su validez histórica”, 
nos recuera el Papa en el 
mensaje de este año.

Los pobres no son nú-
meros ni estadísticas, sino 
personas concretas que 
sufren en su carne esas 
carencias. La atención a 
los pobres no se reduce 
a la asistencia, ante cuya 
urgencia hemos de actuar, 
sino que debe buscar la 
verdadera promoción in-
tegral de la persona con 
programas y proyectos de 
desarrollo, que eliminen 
las injusticias que están 
detrás. Y no olvidemos 
que lo que más necesitan 
los pobres es a Dios. Los 
pobres nos evangelizan 
y son evangelizados, he 
ahí una señal inequívoca 

del Reino de Dios. Ellos 
nos recuerdan el rostro de 
Cristo, porque Jesús ha 
querido identificarse con 
cada uno de ellos, “a mí 
me lo hicisteis” (Mt 25). 
Los pobres nos denun-
cian sin palabras nuestra 
comodidad y nuestro 
egoísmo, y resultan mo-
lestos a nuestra sociedad 
que intenta esconderlos. 
Esta Jornada de los Po-
bres viene a recordarnos 
esta tarea pendiente, en 
la que continuamente so-
mos aprendices.

Es una Jornada para po-

ner ante nuestros ojos a 
todos los que trabajan en 
este campo y agradecerles 
su entrega y generosidad. 
Es muy provocativo para 
jóvenes y adultos conocer 
a personas que se juegan 
la vida y la van gastando 
en este campo de la aten-
ción a los pobres. ¡Cómo 
no recordar a Madre Te-
resa de Calcuta, un icono 
evangelizador de nuestro 
tiempo! En nuestras pa-
rroquias y comunidades 

también encontramos 
personas sensibles a esta 
dimensión esencial de la 
Iglesia, apoyemos su tarea. 
Que la Jornada mundial 
de los pobres nos ayude 
a todos a ser Iglesia, cora-
zón de Dios que escucha 
y atiende a los pobres, a 
ser Iglesia samaritana que 
trabaja por la justicia con 
corazón.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

iii jornada mUndial dE los pobrEs

«la esperanza de los pobres 
nunca se frustrará» (Sal 9, 19)

la Iglesia no tiene todos los medios para resolver todos 
los problemas, pero sí tiene en su corazón el amor de 

Dios manifestado en el corazón de Cristo Jesús, y con 
ese talante debe salir y acoger a los más pobres
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EdUcar En la fE a 
través dE la bEllEza

las tres vías 
de la belleza
El documento final de la Asam-
blea Plenaria de 2006 del Ponti-
ficio “Consejo de la Cultura Vía 
Pulchritudinis. Camino de evan-
gelización y diálogo” señala tres 
vías privilegiadas para el diálogo 
con la cultura contemporánea: 
la belleza de la creación, la be-
lleza de las artes, y la belleza de 
Cristo, modelo y prototipo de 
la santidad cristiana.

Hoy la creación es tanto 
manipulada y explotada como 

idolatrada, pero rara vez se des-
cubre en ella el reflejo de la be-
lleza de Dios. Sin embargo, si es-
tamos atentos, su destello canta 
su gloria. La encíclica Laudato 
Si’ del Papa Francisco reconoce 
en la tierra una madre bella que 
nos acoge entre sus brazos. Re-
coge un detalle de la vida de san 
Francisco de Asís muy revela-
dor: él pedía que en el huerto del 
convento se dejase una parte sin 
cultivar para poder contemplar 
las hierbas silvestres que remiten 
a la belleza del Evangelio de la 
Creación.

La segunda vía se detiene en 
las artes, fruto de la vida de fe. 
Los artistas han sabido expresar 
el misterio de la salvación con el 
lenguaje de la belleza. El arte sa-
grado posee una impresionante 
capacidad de comunicación que 
aprecian incluso los no creyentes 
y se convierte en preciosa herra-

mienta de evangelización.
La última vía, primera en im-

portancia, nos invita a contem-
plar la belleza de Jesucristo, al 
que los Salmos describen como 
el más bello de los hombres, al 
mismo tiempo que Isaías, pro-
fetizando su pasión, declara tan 
despreciable que no tenía apa-
riencia ni presencia. En Cristo y 
su Iglesia reside la Belleza que el 
mundo anhela. Afirmaba Bene-
dicto XVI en el Meeting de Rí-
mini de 2002: Para que hoy la fe 
se pueda extender, tenemos que 
conducirnos a nosotros mismos 
y guiar a las personas con las 
que nos encontramos al encuen-
tro con los santos y a entrar en 
contacto con lo bello. Belleza, 
verdad y santidad establecen una 
alianza donde la creación y las 
artes, a la luz de Cristo entonan 
un único canto de alabanza capaz 
de transformar la humanidad.

Ha empezado su anda-
dura con once familias 
de la localidad

La Delegación Dioce-
sana de Familia y Vida, 
el Movimiento Familiar 
Cristiano y la Pastoral 
Familiar de la parroquia 
de Santa Catalina, han 

iniciado en Pozoblanco la 
primera Escuela de Fami-
lias. Las once familias que 
han empezado con el pro-
yecto se reunirán un día 
al mes durante el curso y 
está previsto que cuenten 
con la ayuda de profesio-
nales que aporten su ex-
periencia y conocimiento.

Organizadas por el Ca-
bildo Catedral, contaron 
con más de 300 inscritos

Con el título “Arqueo-
logía y arquitectura en la 
Mezquita-Catedral. Del 
complejo episcopal a la 
macsura”, la pasada sema-
na se llevaron a cabo más 
de una veintena de con-
ferencias que estudiaron 
a la Mezquita-Catedral 
como centro del conoci-
miento y la investigación. 
Un programa académico 
multidisciplinar que abar-
có ámbitos tan diversos 
como la documentación, 
la investigación o los estu-
dios históricos-artísticos.

Según Manuel Pérez 

Un rEfErEntE dE la invEstigación 
sobrE la catEdral

El palacio Episcopal acoge 
las jornadas arq.osio

Moya, deán-presiden-
te del Cabildo Catedral, 
la celebración de estas 
jornadas ha supuesto la 
creación de un espacio 
para el debate y la re-
flexión científica en tor-
no al edificio.

En la parroqUia dE santa catalina

comienza su andadura la primera 
Escuela de familias en pozoblanco

mª josé mUÑoz lópEz
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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ParticiPantes en el salón de 
actos del Palacio ePiscoPal.
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Gómez Sanmiguel le entregó tam-
bién una edición especial del catá-
logo de la Exposición Magna Naza-
rena, celebrada recientemente en la 
ciudad de Córdoba.

Con el recibimiento del Papa 
Francisco al ente que representa a las 
cofradías cordobesas concluye un 
año marcado por diversas celebra-
ciones, entre ellas el 25 aniversario 
de la coronación canónica de la Vir-
gen de la Fuensanta, el 90 de la con-
sagración de Córdoba al Sagrado 
Corazón de Jesús y el Año Jubilar 
de San Juan de Ávila. 

otros cordobEsEs En 
la aUdiEncia
Precisamente en esta Audiencia 
con el Santo Padre, se encontraba 
también una pareja de cordobeses 
que recientemente han contraído 
matrimonio, Paco Garrido y Car-
men Cabello, a quiénes el Obispo 
presentó ante el Pontífice.

La Delegación de Familia y Vida 
llevó a cabo este encuentro de la 
mano del Vicario Judicial de la 
Diócesis, Antonio Jesús Morales

Casi medio centenar de catequistas 
asistieron el pasado sábado al en-
cuentro de catequistas prematrimo-
niales, en el que el Vicario Judicial 
y párroco de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, Antonio J. Morales, di-
rigió una ponencia sobre “Los ele-
mentos esenciales para la validez del 
matrimonio”.

Durante su intervención, se cen-
tró principalmente en tres aspectos 
que marcan la validez del matrimo-
nio: que la persona contraiga ma-
trimonio libre de impedimentos, 
el consentimiento matrimonial y la 

coincidiEndo con El 75 anivErsario dE sU fUndación

El papa recibe a la junta de gobierno de la 
agrupación de Hermandades de córdoba

Fo
to

: g
lo

r
ia

 a
lc

a
id

e
.

Fo
to

: r
o

c
Ío

 le
n

d
in

e
Z.

En la parroqUia bEato álvaro dE córdoba

la validez del matrimonio centra el 
encuentro de catequistas prematrimoniales

forma canónica. Precisamente en el 
segundo punto es en el que se de-
tuvo para hablar más ampliamente 
y concienciar a los catequistas del 
papel tan importante que juegan en 
esto, acompañando a las personas a 
contraer matrimonio de una forma 
válida, no viciada. Morales recordó 
que los catequistas prematrimo-

niales pueden ayudar mucho en la 
preparación matrimonial, demos-
trando que el matrimonio según 
la Iglesia es para toda la vida. “Los 
catequistas prematrimoniales deben 
ayudar a las parejas a que afronten 
las dificultades que puedan sobre-
venir en el matrimonio”, manifestó.

Igualmente, expuso las situacio-
nes más frecuentes que se encuen-
tran los jueces eclesiásticos en las 
causas de nulidad matrimonial que a 
lo largo de este año han superado las 
cuarenta, según el Vicario Judicial.

Los responsables de la Agrupa-
ción estuvieron acompañados por 
el obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández

El Santo Padre recibió el día 6 de no-
viembre a la Junta de Gobierno de la 
Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Córdoba con motivo del 75 
aniversario de su fundación, acompa-
ñados por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández.

Durante el encuentro con los res-
ponsables, el Pontífice destacó la 

importancia que la piedad popular 
tiene en España, en referencia a la 
Semana Santa, una de las manifes-
taciones de piedad popular más im-
portantes, y en concreto a la Semana 
Santa cordobesa.

Por su parte, el presidente de la 
Agrupación, Francisco Gómez 
Sanmiguel, hizo entrega al Papa de 
una pintura de Nuestra Señora de la 
Fuensanta, co-patrona de Córdoba, 
realizada especialmente para ser en-
tregada al Santo Padre por el artista 
sevillano César Ramírez. Asimismo, 
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catequistas Prematrimoniales en las instalaciones 
de la Parroquia Beato Álvaro de córdoBa.

gómeZ sanmiguel hace entrega al PaPa del cuadro 
de la Fuensanta ante la Presencia del oBisPo.



El Palacio de Viana aco-
gió la iniciativa de Ma-
nos Unidas “Enciende 
la llama, 24 horas para 
iluminar el mundo”

Se trata de “una llamada 
al mundo para iluminar 
y concienciar a la socie-
dad que al otro lado de 
nosotros tenemos mu-
chísimos hermanos que 
nos necesitan”, explicó 
la nueva delegada dioce-

sana de Manos Unidas, 
Pepa Iribarne Garay, 
encargada de leer ante 
los asistentes el mani-
fiesto de este año y di-
rigir una oración por los 
que sufren.

La iniciativa sirvió 
además para colaborar 
con uno de los proyec-
tos de la ONG, el de 
“Mejora del acceso a la 
Educación Secundaria 
en Kasupe, Zambia”.

manos Unidas HacE Una llamada 
dE sEnsibilización

Una llama para 
iluminar el mundo

La Santa Sede ha conce-
dido este jubileo para ce-
lebrar el 500 aniversario 
de la archicofradía 

La Santa Sede le ha con-
cedido a la archicofradía 
del Santísimo Sacramento 
de Lucena un Año Jubilar 
con motivo del 500 ani-
versario de la misma. La 
apertura de la Puerta San-
ta tendrá lugar el próximo 
24 de noviembre, festivi-
dad de Cristo Rey, en la 

parroquia de San Mateo 
de la localidad. 

Para la celebración, 
la Archicofradía con-
tará con la presencia 
del obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, que presidirá 
la eucaristía con la que 
dará comienzo un gran 
elenco de actividades 
previstas para todo el 
Año Jubilar, que culmi-
nará el 22 de noviembre 
de 2020.

Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada ha organizado 
la semana por la Iglesia 
perseguida del 11 al 17 
de noviembre en Cór-
doba 

El Santuario de 
la Fuensanta ha 
acogido duran-
te esta sema-
na una nueva 
muestra de la 
Iglesia perse-
guida compues-
ta por dieciséis 
roll up con imá-
genes y datos 
significativos de 
países persegui-
dos como Siria, 
Egipto, Irak, 
India o Corea 
del Norte, entre 

otros. En ella, cada día 
se ha rezado el rosario 
y posteriormente se ha 
celebrado la eucaristía, 
dedicando cada una a un 
país perseguido.

comEnzará El próximo 
24 dE noviEmbrE

lucena acogerá el año 
jubilar del santísimo 
sacramento

Una mUEstra dE aYUda a la 
iglEsia nEcEsitada

la fuensanta acoge 
una exposición sobre la 
iglesia perseguida

• 17/11/196 • iglesia diocesana
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PePa iriBarne dirigió el acto en uno 
de los Patios del Palacio de viana.

cartel anunciador.
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a obras de conservación y manteni-
miento, lo que supone más del doble 
de lo gastado en el año 2018. 

En cuanto al gasto de perso-
nal, el presupuesto de 2019 destina 
3.254.000 euros, que, probablemen-
te, será superior al cierre del ejercicio 
y 1.702.000 a Seguridad.

mEmoria dE 
actividadEs
Por otra parte, en el portal de trans-
parencia los ciudadanos también 
tendrán acceso a todas las activida-
des que lleva a cabo la institución. 
Así podrán conocer las actividades 
cultuales que han tenido lugar en 
la Catedral, los eventos culturales 
que se han realizado en el marco 
del Foro Osio, o la labor caritativa 
llevada a cabo en 2018.

coincidiEndo con El dÍa dE la iglEsia diocEsana

El cabildo catedral lanza su 
portal de transparencia
Más del 30% de los presupuestos 
y gastos del Cabildo están destina-
dos a labores de mantenimiento y 
conservación del templo, además 
de a la labor caritativa

En un ejercicio de transparencia, el 
Cabildo Catedral ha lanzado su por-
tal de transparencia en el que detalla 
las cuentas de la institución, las acti-
vidades que se realizan y los conve-
nios que tiene suscritos con diferen-
tes instituciones públicas y privadas. 

En 2018, el Cabildo Catedral tuvo 
unos ingresos de 16.499.284 euros, 
procedentes en un 96 % de las acti-
vidades relacionadas con el turismo, 
y el resto de los rendimientos finan-
cieros del propio Cabildo. En cuan-
to a los gastos, fueron de 12.383.144, 
25 euros con lo que el Cabildo tuvo 
un superávit en el ejercicio pasado 
de más de 4 millones de euros que se 
han destinado al Fondo de Reserva 
o Capacidad de Financiación de la 
institución.

Este fondo de reserva tiene como 
fin proveer de fondos a la Catedral 
para cubrir sus necesidades de man-
tenimiento, preservación y conser-
vación, dado que es el Cabildo quien 
se encarga de todo su mantenimien-

to para que esté en perfecto estado. 
Por otra parte, el pasado año, el 

Cabildo destinó 3.884.442,17 euros 
a labores de caridad y al manteni-
miento y conservación del templo. 
En concreto, a labor caritativa se 
destinaron 2.101.162,45 euros y a 
obras de conservación y manteni-
miento de la Mezquita Catedral se 
dedicaron 1.783.279,72 euros. En 
total, ambas partidas supusieron 
más del 30% de los gastos del año 
2018.

En cuanto a la seguridad, el Ca-
bildo destinó 1.630.944, 73 euros lo 
que supuso, el 13,17%. Y respecto, 
al pago de nóminas de todo el perso-
nal del Cabildo, que trabaja tanto en 
la Mezquita Catedral como en Ad-
ministración, el pasado año se dedi-
caron 3.173.410 euros.

prEsUpUEsto dE 2019
El presupuesto del año 2019 con-
templa un incremento sustancial en 
los gastos derivados principalmente 
de las actuaciones dedicadas a obras 
de conservación y mantenimiento. 
En concreto, los gastos previstos por 
el Cabildo para el presupuesto en 
curso ascienden 16.177.000 euros de 
los que casi un 33% están destinados 

Portal de 
transparencia
Para conocer las cuentas de la 
institución, las actividades que 
se llevan a cabo, y los convenios 
que se mantienen con distintas 
entidades y organizaciones pú-
blicas y privadas, tanto éstas 
como el resto de actividades o 
convenios de la institución, el 
Cabildo pone a disposición esta 
url: https://mezquita-catedral-
decordoba.es/comunicacion/
portal-de-transparencia.
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La parroquia de las Santas 
Margaritas cumple setenta 
años y sigue trabajando por 
los vecinos del barrio que 
más lo necesitan, ayudando 
a los más jóvenes en su Sala 
de Lectura y a las mujeres 
en el Centro de Promoción 
de la Mujer  

Antonio Caballero, párroco 
de las Santas Margaritas, 
lleva más de veinte años 

en la parroquia que celebra este 
año su setenta aniversario. Asegu-
ra que su trabajo en la parroquia 
implica mucha responsabilidad ya 
que tiene que coordinar a muchas 
personas; no obstante se “siente 
satisfecho con el trabajo realiza-

«Una parroquia con vida 
que da

anivErsario 
dE las santas 
margaritas

70

ESPERANZA»

do” y mientras pueda quiere se-
guir al frente de la parroquia ya 
que se “siente bien haciendo lo que 
hace”. El barrio sigue viviendo si-
tuaciones complicadas: la falta de 
trabajo y el bajo nivel cultural se 
traduce en familias que lo pasan 
mal y que encuentran en la parro-

quia una salida a su situación. El 
sacerdote reconoce que se trata de 
una “parroquia con vida, servicial, 
que da esperanza” aun sabiendo 
que los “cristianos estamos con la 
gente para ayudarles, aunque no 
les solucionemos la vida”. 

En sus inicios, la parroquia es-

8 • TEMA DE LA SEMANA • 17/11/19
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interior de la Parroquia en la actualidad.

consagración del altar de la Parroquia Por 
mons. manuel FernandeZ-conde - años 60.
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misas de acción de gracias. La pa-
rroquia pertenece al Arciprestazgo 
del noroeste y desde hace más de 
veinte años tiene a Antonio Ca-
ballero como párroco, labor que 
compagina con la de consiliario del 
secretariado diocesano de Pastoral 
Obrera.

Con motivo del cincuenta ani-
versario de la parroquia, las Santas 
Margaritas fue elegida “Cordobés 
de los Cordobeses” y pusieron 
en marcha la Sala de lectura y el 
Centro de promoción de la mu-
jer. Desde hace veinte años ambos 
funcionan, ofreciendo la primera, 
la posibilidad a niños y adolescen-

te de acudir para hacer sus tareas, 
leer, usar los ordenadores, etc. La 
Sala de lectura está abierta por 
las tardes de 16:00 a 20:00 horas, 
ofreciendo además, los lunes y los 
jueves, clases de apoyo a aquellos 
niños que necesitan ayuda con las 
tareas escolares. Por su parte, el 
centro de promoción de la mujer 
ofrece a las sesenta mujeres que es-
tán matriculadas, la posibilidad de 
asistir a diario a distintos talleres. 
Gracias a los más de cien volunta-
rios que tiene la parroquia, niños, 
mujeres, y todo el que lo necesite, 
tiene un apoyo en la parroquia de 
las Santas Margaritas. 

taba alejada del centro de la ciu-
dad, era una zona de expansión 
habitada por personas con muchas 
necesidades. Ha sido una de las 
parroquias más grandes de Cór-
doba y setenta años después sigue 
ofreciendo ayuda a sus diecisiete 
mil vecinos. Según su párroco, la 
Cáritas parroquial tiene aquí una 
“tarea especialmente necesaria” ya 
que ayuda a unas quinientas fami-
lias cada año, repasa el sacerdote. 
Para este cometido cuenta con un 
amplio número de voluntarios, 
una veintena, que acompañan a las 
personas y les ayudan en la medi-
da de sus posibilidades, principal-
mente escuchándolas y haciendo 
un seguimiento personalizado. 

Las instalaciones de la parro-
quia han tenido mejoras en estas 
dos décadas que lleva Antonio 
Caballero al frente de la misma. El 
párroco recuerda que se han cam-
biado las cubiertas, se han puesto 
iluminación y megafonía nuevas, 
y este verano pasado se ha arregla-
do la solería.

La parroquia de las Santas Mar-
garitas fue bendecida por Fray Al-
bino el 19 de marzo, día de San José, 
de 1949. Este año ha cumplido su 
setenta aniversario y han sido mu-
chos los actos que se han llevado a 
cabo para celebrar dicha efeméride. 
El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, los ha visita-
do en dos ocasiones con motivo del 
70 aniversario, el 30 de marzo y el 
pasado 26 de octubre, para celebrar 
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la Parroquia de las margaritas en 1952.
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Ángel gómeZ, Primer PÁrroco.

Bodas de Plata antonio 

caBallero y antonio ruFs 2005. misa cincuentenario 1999.

visita Pastoral mons inFantes Florido.
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ciativa “desayunos solidarios”. La 
hermandad ha cedido el local que 
tiene en la Calle Conde de Torres 
Cabrera para que la Orden pueda 
preparar allí los desayunos y ade-
más le sirva como centro logístico 
de abastecimiento a los puntos de 
reparto.

La Orden de Malta está ya im-
plantada en Madrid, Valencia, Se-
villa y Jerez de la Frontera, entre 
sus obras de hospitalidad está la de 
ofrecer desayunos a personas sin 
hogar durante los fines de semana 
y darles asistencia social, médica 
y espiritual. En Córdoba tienen 
cinco grupos, de cinco a siete vo-
luntarios cada uno, que de manera 
rotatoria realizan las salidas por 
las calles de la ciudad las mañanas 
de los fines de semana, en busca de 
personas sin hogar para ofrecer-
les la primera comida del día. El 
proyecto está tutelado por Cáritas 
Diocesana de Córdoba y su cape-
llán es el sacerdote Pablo Lora.

nUEva sEdE para los “dEsaYUnos solidarios”

la Hermandad de los dolores 
colabora con la orden de malta

Ceden su sede a la Orden para que 
la utilicen como centro logístico 
para los “desayunos solidarios”

La Hermandad de los Dolores de 
Córdoba ha empezado a colaborar 
con la Orden de Malta en la ini-

na y Pilar Gálvez, reco-
gieron el donativo de 
manos de la Hermandad 
de la Soledad de Priego 
de Córdoba y agradecie-
ron la labor que ayudará 
a las familias cristianas 
de la diócesis que nece-
siten formación para su 
cercanía a la Iglesia.

46º EncUEntro dE HErmandadEs dE la solEdad

familia y vida recibe 3.340 euros en el 
encuentro de hermandades de la soledad
En total, las hermanda-
des han entregado este 
donativo para atender a 
familias que estén atra-
vesando dificultades eco-
nómicas

La Delegación de Fami-
lia y Vida ha recibido un 
donativo de 3.340 euros 
de las hermandades de 
Ntra. Sra. de la Soledad 
en el 46º encuentro de 
las mismas. Una cita que 
se celebró los días 19 y 
20 de octubre en Priego 
de Córdoba. 

En esta ocasión, el 
donativo se destinará a 
la atención pastoral de 
las familias que estén 
atravesando dificultades 
económicas. Se ofrecerá, 
mediante becas, la posi-

bilidad a estas familias 
de participar en el más-
ter de Pastoral Familiar, 
en ejercicios espirituales, 

convivencias o excursio-
nes, entre otras.

Los delegados de Fa-
milia y Vida, Darío Rei-
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los delegados de Familia y vida reciBen el donativo 
junto al consiliario, Ángel cristo arroyo.
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al trasluz

Todo el mes de noviembre rezuma 
esperanza. Es, ciertamente, el mes 
de los difuntos, pero en nuestras 
celebraciones dominicales, la Pala-
bra de Dios nos invita a una mira-
da nueva, más allá de las prisas, los 
agobios, los intereses materiales. 
El Papa Francisco nos ofrecía du-
rante los sufragios en recuerdo de 
los cardenales, los arzobispos y los 
obispos difuntos, una nueva defi-
nición de la vida: «La vida es toda 
una salida: del seno materno, para 
venir a la luz; de la infancia, para 
entrar en la adolescencia; de la 
adolescencia, hacia la vida adulta, 
y así sucesivamente, hasta la salida 
de este mundo». Y a continuacón, 
el Papa nos hacía una reflexión 
tambien nueva: “Hoy, mientras 
rezamos por nuestros hermanos 
cardenales y obispos, que han sa-
lido de esta vida para ir al encuen-
tro del Resucitado, no podemos 
olvidar la salida más importante y 
más difícil que da sentido a todas 
las demás: la de nosotros mismos. 
Sólo saliendo de nosotros mismos 
abrimos la puerta que lleva al Se-
ñor”.En el evangelio de este do-
mingo treinta y tres, el Señor nos 
advierte con urgencia: “Cuidado 
que nadie os engañe”. San Ignacio 
de Loyola advertía con frecuen-
cia que pidiésemos gracia para ser 
prevenidos de las tretas del enemi-
go y, sobre todo, de los “autoen-
gaños”, mucho más difíciles de 
detectar. Hay una bella plegaria 
que nos viene como anillo al dedo 
en este domingo: “Ojalá que escu-
chases la música que Él mueve a 
lo largo del camino. Que pudieses 
descubrir la huella de sus pasos, y 
aspirar el aroma de su tránsito, en 
la palabra de todas las cosas. Que 
aprendieses a sentir la hermosura 
prendida en los cielos...”

la vida es
«toda una 
salida»

Más de 120 chicos participaron en 
esta actividad vocacional junto a 
los seminaristas y formadores

El Seminario Menor de Córdoba 
organizó, un año más, este torneo 
vocacional, el número doce cele-

jornada fEstiva Y vocacional

El seminario 
menor acoge el 12º 
torneo de fútbol

brado en la Diócesis, que tuvo lu-
gar el sábado 9 de noviembre, en 
las instalaciones del mismo. 

Un día festivo en el que más 
de ciento veinte chicos de las pa-
rroquias y colegios de la Diócesis 
disfrutaron de una competición 
deportiva de fútbol sala, en la que 
también recibieron catequesis y 
compartieron momentos de con-
vivencia y oración junto a los se-
minaristas.

El pasado sábado 9 de noviembre 
la Hermandad Obrera de Acción 
Católica de Córdoba celebró su 
asamblea diocesana 

La asamblea es la culminación de 
un  proceso de trabajo realiza-
do por todos los militantes para 
aprobar la planificación diocesa-
na que condensa el trabajo que 
se quiere realizar en el próximo 
bienio 2019-2021. “Esta planifica-
ción supone una gran responsabi-
lidad para todos los militantes de 
la HOAC que desde su trabajo, 
familia, amigos, lugares de com-
promiso, parroquias, etc., tienen 
la gran tarea de servir a la Iglesia 
llevando el mensaje liberador y de 
esperanza de Jesús al mundo obre-
ro y del trabajo, especialmente a las 
personas más desfavorecidas”, han 
puesto de manifiesto los responsa-
bles de la HOAC tras celebrar su 

cElEbración dE la asamblEa diocEsana

la Hoac fija su planificación 
diocesana para el próximo bienio

asamblea diocesana, el pasado día 9 
de noviembre. Una cita en la que fi-
jaron las líneas sobre las que traba-
jarán durante los próximos años y 
que culminaron con la celebración 
de la eucaristía para “dar gracias al 
Padre por el trabajo realizado y pe-
dirle fuerzas para ser constantes y 
fieles en esta tarea”.

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
17/11/19 •
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Fue ordenado presbíte-
ro el 22 de diciembre de 
1966 y falleció en Cór-
doba el 10 de noviembre 
a los 81 años

Gregorio Molina Mo-
lina nació en Rute, el 7 
de febrero de 1938. Fue 
ordenado presbítero el 

22 de diciembre de 1966 
y comenzó su ministe-
rio como formador en el 
Seminario Menor. Entre 
sus cargos eclesiásticos, 
fue coadjutor de San Se-
bastián en Pozoblanco, 
en “Santiago Apóstol” 
de Iznajar y en “San Ma-
teo Apóstol” de Lucena, 

obitUario

fallece el sacerdote gregorio 
molina molina

también cura ecónomo 
de “San José” de Jauja. 

Durante sus años en 
Rute, fue capellán de la 
Residencia de ancianos 
“Juan Crisóstomo Man-
gas”, capellán de las Her-
manas Mercedarias de la 
Escuela Hogar “Juan de 
Dios” y cura adscrito a 
la parroquia de “Santa 
Catalina Mártir”. 

La misa exequial tuvo 
lugar en la parroquia de 
Santa Catalina de Rute.

siendo de esta última, 
miembro del equipo sa-
cerdotal. Gregorio fue 

recursos que tiene Cáritas 
Diocesana.

José Luis Rodríguez, 
Gerente del Programa 
Personas sin Hogar de 
Cáritas Diocesana de 
Córdoba ha confirmado 
que están casi completos 
desde la apertura esta mis-
ma semana y asegura que 
“nos encantaría poder 
ampliar el servicio pero 
no tenemos espacio”.

para aYUdar a pErsonas sin Hogar

El ala de baja Exigencia de 
cáritas abre sus puertas
Este programa atiende a 
personas en situación de 
sin hogar sin imponerles 
condiciones para el acceso

El Ala de Baja Exigencia 
(ABE) de Cáritas Dioce-
sana abrió sus puertas el 
pasado 4 de noviembre. 
Un proyecto integrado 
en el programa de perso-
nas sin hogar en Córdoba, 
que ofrece treinta y dos 
camas, veintiséis a hom-
bres y seis a mujeres, para 
personas que se encuen-
tran en situación de sin 
hogar. 

Las instalaciones abren 
sus puertas a las 21:30 
horas y cierran a las 8:00 
de la mañana, durante ese 

tiempo las personas que 
lo necesiten disponen de 
cena, ducha, ropa limpia, 
desayuno, y sobre todo 
cuentan con un servicio 
de apoyo personalizado 
que los ayuda a salir de 
la situación de sin hogar. 
Los especialistas y vo-
luntarios acompañan a 
estas personas y ponen a 
su disposición todos los 

• 17/11/1912 • iglesia diocesana
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conFirmaciones en la Parroquia de santa catalina 
de Fuente la lancha. Foto: raFael leal.

cursillo Prematrimonial celeBrado entre 
el 2 y el 10 de noviemBre en hogares don 

Bosco de córdoBa. Foto: manuel ruiZ.

el arciPrestaZgo del centro de la ciudad 
visita montilla. Foto: raFael FernÁndeZ.

Peregrinación de jóvenes al santuario de la antigua 
de hinojosa del duque. Foto: coFradÍa de la antigua.

visita a montilla de la Fundación encomendada a 
la comPañÍa de jesús. Foto: centro diocesano sja.

visita a montilla del gruPo directivo vin-
culado a las escuelas ProFesionales de la 

sagrada Familia. Foto: centro diocesano sja.

i migas solidarias organiZadas Por la Parroquia 
nuestra señora de la asunción de Palma del rÍo 
a BeneFicio de la Parroquia y monasterio de las 

escalonias. Foto: antonio josÉ sÁncheZ



Encuentra las diferencias
Encuentra las siete diferencias y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

ilustración: elrincondelasmelli.BlogsPot.com
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Depués de la presentación 
de los dones comienza la 
Plegaria eucarística, el 
momento más importante de 
esta parte.
El sacerdote empieza 
diciendo:
El Señor esté con vosotros.
Y contestamos:
Y con tu espíritu.
El sacerdote sigue:
Levantemos el corazón.
Contestamos de nuevo:
Lo tenemos levantado hacia 
el Señor.
El sacerdote dice:
Demos gracias al Señor, 
nuestro Dios.
Decimos todos:
Es justo y necesario.

Vamos a misa

San

Santa
yACISCLO

VICTORIA

• 17/11/1914 ~ MENUDA PARROQUIA

Estos dos santos son los primeros mártires de 
Córdoba y los patronos de tooooda la Diócesis.
San Acisclo y Santa Victoria eran dos 
hermanos conocidos por su caridad y su 
entrega a los pobres y marginados.
El gobernador denunció a Acisclo y Victoria 
por rebeldes a las leyes imperiales. Victoria, 
tranquila y serena, le dijo al gobernador: 
“me harás un gran favor si cumples en mí 
las amenazas que me has lanzado. Vale más 
morir por Cristo que por todas las promesas 
que me haces”.



Jesús está, en su vida pública, realizando la Misión que le ha encomendado su Padre. Cada 
acontecimiento nos suele traer un mensaje salvador. Leer el Evangelio y hacerlo con fe y 
devoción suele ser el mejor camino para aprender la senda por la que se va al Cielo. La 

escena del Evangelio de San Lucas, bien leída y meditada, resulta conmovedora, hasta el punto de llegar hasta él 
fondo del alma. Jesús, predicando y caminando por aquellos pueblos de Galilea. Llegando al corazón de cada 
persona con la que se encuentra. Por eso también hoy sale a nuestro encuentro y le decimos: “Señor, te nece-
sitamos. Tienes que conquistar nuestro corazón de una vez”. La meta, meramente materialista, que nos hemos 
puesto hoy todos, nos hace esclavos del dinero. Sin embargo, dar y dar y desprenderse es lo que salva y enri-
quece, porque nos da a Dios. Ese afán de dinero, de riquezas, de comodidades y placeres, dándonos gusto en 
todo, y, por lo tanto, esa lejanía de Dios como consecuencia lógica, eso es lo que nos trae locos y perdidos. ¡Ven 
Jesús y sálvanos! No, no son capaces de salvarnos los hombres que nos quieren hacer creer que, por el camino 
del ateísmo y de la inmoralidad, estará todo arreglado. Te necesitamos a Ti Jesús y te llamamos: ¡Ven Señor 
Jesús y enséñanos a dar y a orar! Cuando Dios entre 
en nuestras vidas, sólo entonces, el mundo cambiará, 
porque nosotros, los humanos, habremos cambiado. 
¿Cómo lo haremos? Somos pequeños. Pon tu mirada 
más arriba. Deja abajo toda la tierra miserable y ruin 
que llevas en el alma y habrás experimentado la alegría 
verdadera que viene de tu amistad auténtica con Jesu-
cristo que te quiere con todo su Corazón.

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro,
alegrarnos siempre en tu servicio,
porque en dedicarnos a ti,
autor de todos los bienes,
consiste la felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEctUra Mal 3, 19-20a
A vosotros os iluminará un sol de justicia.

salmo rEsponsorial Sal 97
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

2ª lEctUra 2Tes 3, 7-12
Si alguno no quiere trabajar, que no coma.

EvangElio Lc 21, 5-19
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

En aquel tiempo, como algunos hablaban del tem-
plo, de lo bellamente adornado que estaba con pie-

dra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que con-
templáis, llegarán días en que no quedará piedra sobre 
piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, 

LITURGIA DE LA PALABRA

¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». 
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, 
pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diver-
sos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos 
espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 
a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer 
ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto 
os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y pa-
rientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán 
a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi 
nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

San Juan de Ávila :: “No es pequeño negocio ser amigos de Jesucristo, y sólo el padecer declara quién es amigo 
fingido o verdadero. Y aunque amargue este trago, bébalo; que si mira por quién se bebe, y cuán presto se pasará y 
cuán grande será el galardón, sabrá muy bien. No haya miedo en ponerse y perderse en las manos de Dios, que todo 
lo que en ellas se pone queda salvo”. Carta 88 #sanjuandeavila #maestrodesantos #SanAciscloySantaVictoria
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Jesús Carmona e Inmaculada Trapero 
pertenecen a la Parroquia de San Se-
bastián y a la Iglesia Santuario de María 
Auxiliadora de Montilla, son padres de 
dos hijos, Irene de 12 años y Jesús de 9

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
El principal pilar de nuestra familia, con 
el que crecemos y del que nos alimen-
tamos cada día, es la fe en Dios. Sin la 
fuerza del Espíritu Santo, nuestra fami-
lia no sería la misma, con nuestros erro-
res, pero siempre dispuestos a perdonar 
y a compartir también las alegrías, fru-
to de la admiración que nos tenemos. 
Siempre soñamos con formar una fami-
lia cristiana y poder transmitir a nues-
tros hijos valores como la humildad, la 
honradez, la sencillez y el amor a los de-
más, siendo ésta la mejor herencia que le 
podemos dejar. 
¿qué os ha aportado vuestra colabo-
ración en salesianos?
Ha contribuido enormemente a fortale-
cernos como personas, como matrimo-
nio y como familia y ha significado un 
punto de apoyo muy enriquecedor para 
nuestra fe, aprendiendo cada día de otras 
familias con las mismas inquietudes cris-
tianas para continuar creciendo. Recibi-
mos mucho más de lo que aportamos.
¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
A las familias cristianas se nos debe de 
identificar por nuestra alegría, por nues-
tro estilo de vida, por no tener miedo a 
expresar nuestras creencias y vivirlas in-
tensamente dando testimonio de nues-
tra fe sin reservas, mostrando nuestros 
dones y poniéndolos al servicio de la 
sociedad, en especial cerca de los que 
más lo necesitan, siendo su consuelo, 
y siempre confiando en nuestro Señor 
y apoyados por nuestra madre. Como 
decía Don Bosco: “Confiad en María y 
veréis lo que son milagros”. Aunque la 
sociedad actual nos imponga lo contra-
rio, debemos estar alerta para llegar al 
corazón de nuestros jóvenes ofrecién-
doles un mundo más justo y solidario, 
enseñándoles a vivir la caridad. 
la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?

EntrEvista a jEsús carmona 
E inmacUlada trapEro

«las familias cristianas tenemos que dar 
testimonio de nuestra fe sin reservas»

mos la gran suerte de poder continuar 
con nuestra preparación de aspirantes, 
además de seguir acompañando a niños/
as de Primera Comunión con el grupo 
de Pastoral Juvenil del Colegio Salesia-
no San Francisco Solano. Por segundo 
año consecutivo hemos participado en 
el campamento de familia salesiana, que 
sin duda, ha sido la mejor experiencia 
formativa y espiritual que hemos vivido. 
¿cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Imaginamos una Iglesia en la que las 
familias participen en comunidad, en la 
que de verdad se viva la alegría del Evan-
gelio, sin reservas ni miedos y en la que 
estemos dispuestos a poner al servicio 
de los demás nuestros dones y nuestros 
conocimientos, poniendo en marcha la 
maquinaria para que nuestros jóvenes. y 
no tan jóvenes. recuperen aquellos valo-
res religiosos que han perdido.

Fecha y lugar del matrimonio
Dos de julio de 2000 en Montilla (Córdoba)

Número de hijos y edades
Dos hijos. Irene 12 años y Jesús 9 años

Un momento de vuestra historia familiar
Sería difícil resumirlos en uno, 
destacaríamos el nacimiento de nuestros 
hijos, el día de su Primera Comunión y ver 
cumplido el sueño de vivir en Montilla.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Hacer rutas en bicicleta los cuatro juntos, 
viajar, ir al campo, jugar... disfrutar de 
nuestro tiempo en familia.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Dedicar un tiempo para conversar todos 
en familia y contarnos como nos ha ido 
el día.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ocupan un lugar muy importante por ser 
transmisores de la fe a nuestros hijos, 
por todo el amor que nos entregaron, por 
como adoran a sus nietos y por su ayuda 
infinita.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, rezamos por todos los sacerdotes y 
sus vocaciones en general y en especial 
por los de nuestra comunidad salesiana 
y parroquial de Montilla. También por los 
que ya no están y de los que guardamos 
especial recuerdo porque fueron muy 
importantes para nuestra vida cristiana.

En casa vivimos la fe desde que eran 
pequeños, todos juntos, de una forma 
muy natural y también ayudados por 
nuestros mayores, que han sido grandes 
transmisores para que las nuevas gene-
raciones oigan hablar de Dios. Rezamos 
todas las noches, les ayudamos a que 
vivan el evangelio con alegría, vamos 
juntos a misa los sábados por la tarde, 
en la que de forma habitual participan 
como monaguillos e intentamos acom-
pañarlos a las actividades que programa 
la Pastoral del Colegio.
¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Desde pequeños estuvimos vinculados 
a la parroquia de San Sebastián y la Igle-
sia Santuario de María Auxiliadora de 
Montilla. 

Cuando nos casamos, nos mudamos 
a Palma del Río y continuamos visi-
tando a nuestra familia con asiduidad. 
Cuando nuestra hija comenzó la cate-
quesis de Primera Comunión en el Co-
legio Salesianos San Luis Rey tuvimos la 
gran suerte de poder acompañarla en su 
preparación.

Participábamos en la Eucaristía cada 
domingo y con el tiempo surgió la amis-
tad con varios grupos, entre ellos la Aso-
ciación de María Auxiliadora, y con un 
grupo de matrimonios de la Asociación 
de Salesianos Cooperadores. Sentimos 
la ilusión y la llamada para incorporar-
nos como Aspirantes y con el conven-
cimiento de que éste es nuestro lugar en 
la Iglesia, siempre cerca de los jóvenes. 
Tras nuestro traslado a Montilla, tene-

+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com
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