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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
El ciclo de cine “Tu es sacerdos” 
retoma su programación y emitirá 
el lunes 27, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal, la película “La 
última cima”. La proyección co-
menzará a las 18:30 horas. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Cursillo de 
Cristiandad
La casa de cursillos san Pablo 
acogerá un nuevo Cursillo de 
Cristiandad del 30 de marzo al 2 
de abril, abierto a todo el que de-
see realizarlo. 

obras en san Francisco 
solano
El Obispo estará en Montilla el 
próximo miércoles, 29 de marzo, 
para bendecir las últimas obras que 
han tenido lugar en la parroquia 
de san Francisco Solano. Será a las 
19:30 horas. 

celebración especial 
en peñarroya
La parroquia de santa Bárbara 
de la localidad cumple 100 años. 
Con este motivo, el día 31 de 
marzo, don Demetrio Fernández 
presidirá, a las 19:30 horas, una 
misa en la misma. Previamente, 
inaugurará la nueva residencia 
“santa Bárbara” de la localidad. 

encuenTro de Familias 
en cabra
La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida llevará a cabo un en-
cuentro de familias de la Vicaría 

de la Campiña. Será en la casa de 
convivencias “san José” de Cabra, 
el sábado 1 de marzo, a partir de 
las 10:30 horas. Estará presente el 
Obispo.

xxvi baraTillo de 
adevida
El jueves, 30 de marzo, a las 13:00 
horas, el Obispo bendecirá el ya 
tradicional Baratillo que organi-
za Adevida, la ONG que ofrece 
apoyo a mujeres en dificultades 
por su embarazo. Al igual que en 
ediciones anteriores, se ubicará en 
la Plaza de Toros.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta del 25 de mar-
zo es la fiesta de la en-
carnación del Señor en 
el seno virginal de María. 
Vino al ángel de parte de 
Dios para anunciar a Ma-
ría que iba a ser Madre 
de Dios y vino a pedirle 
su consentimiento: “Alé-
grate, María, la llena de 
gracia”. Y María, en un 
diálogo de fe con el ángel, 
en el que hubo pregun-
tas y respuestas, acogió 
la propuesta en obedien-
cia de amor a la voluntad 
de Dios: “Aquí está la 
esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra”. 
Y a partir de ese preciso 
instante, el Verbo se hizo 
carne, comenzó a ser un 
embrión, que anidó en 
el útero de María, se de-
sarrolló durante nueve 
meses y nació trayendo la 
alegría al mundo entero, 
como celebraremos en la 
nochebuena.

Todo lo que el Hijo de 
Dios ha tocado lo ha re-
dimido, lo ha convertido 
en plataforma y mani-
festación de la gloria de 
Dios. También esta reali-
dad de la concepción, la 
gestación y el nacimiento 
de un nuevo ser. Por eso, 
en torno a esta fecha del 
25 de marzo, en plena 
primavera, celebramos la 
Jornada por la vida.

La vida está amenazada 
constantemente, hoy más 
que nunca. Dios, autor y 
fuente de la vida, es amigo 
de la vida en todas sus fa-
ses, desde su concepción 
hasta su muerte natural. 
Y nos encarga a los hu-

manos, hombres y muje-
res, que cuidemos la vida 
en todas sus fases. El “de-
recho a decidir” no puede 
ejercerse cuando está en 
juego la vida de un sujeto 
humano, porque la deci-
sión presionada por inte-
reses egoístas, no respeta 
la vida y elimina al que 
estorba. Asistimos así a 
miles, a millones de seres 
humanos que son elimi-
nados después de la con-
cepción o porque no inte-
resan, o porque estorban 
o porque se consideran 
simple “material genéti-
co de laboratorio”, des-
cartable o no, a gusto del 
consumidor y del merca-
der. “De ningún modo se 
puede plantear como un 
derecho sobre el propio 
cuerpo la posibilidad de 
tomar decisiones con res-
pecto a esa vida”, nos re-
cuerda el Papa Francisco 
(Amoris laetitia, 83).

El lema de este año en 
esta Jornada por la vida 
proclama: “La luz de la 
fe ilumina el atardecer 
de la vida”. Cuando la 
vida se ha desarrollado, 
conoce su zenit y conoce 
su ocaso, está sometida a 
la fragilidad y a la debili-
dad del sufrimiento, está 
encaminada a la muerte 
antes o después. Y aquí 
la luz de la fe nos aporta 
otra dimensión: la perso-
na humana no es un ser 
para la muerte, sino para 
la vida, y para una vida 

eterna que no conocerá 
ocaso. La muerte no es la 
última palabra en la vida 
de un ser humano. Es-
tamos destinados a vivir 
eternamente, y a vivir fe-
lizmente.

Cuando el Hijo de 
Dios, nuestro Señor Je-
sucristo, ha asumido la 
existencia humana en 
su condición terrena, se 
ha sometido libremente 
a la fragilidad del sufri-
miento y de la muerte, 
venciendo en su propia 
carne esa mordida de la 
muerte con su gloriosa 
resurrección. El encuen-
tro con Jesucristo ilumi-
na el sentido de la vida, 
el sentido del sufrimien-
to e incluso el sentido 
de la muerte. La muerte 
no es el final del camino, 
sino el tránsito doloroso 
a una vida en plenitud. Y 
a la luz de esta fe, todo 
el sufrimiento de la exis-

tencia humana adquiere 
un valor redentor.

A la luz de esta fe, la 
vida ha de ser acompa-
ñada y protegida preci-
samente cuando es más 
frágil. La decisión de eli-
minar a los que estorban, 
o por su minusvalía o por 
su calidad de vida o por 
una falsa compasión (para 
que no sufran) es una 
postura arrogante, que se 
considera juez y dueña 
de la vida de los demás. 
La Jornada por la vida de 
este año quiere recordar-

nos a todos que el com-
promiso por la vida debe 
ser tanto mayor cuanto 
más débil y frágil sea esa 
vida en cualquiera de las 
fases de la existencia. De-
bemos felicitar en esta 
Jornada a todos los que 
cuidan de los enfermos y 
buscan aliviar sus dolo-
res y hacerles la vida más 
agradable, a todos los que 
atienden a minusválidos 
en cualquier grado, a to-
dos los que cuidan de los 
ancianos con ternura y 

gratitud, a los agentes sa-
nitarios, a los familiares, a 
los voluntarios que entre-
gan su vida o parte de su 
tiempo a mitigar el sufri-
miento humano.

El Hijo de Dios que 
se hace carne en el seno 
virginal de María traiga a 
todos la alegría de la sal-
vación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jornada por la vida
Q
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El encuentro con Jesucristo ilumina el sentido de la 
vida, el sentido del sufrimiento e incluso el sentido 

de la muerte.



Una vigilia de oración en 
la parroquia de La Trini-
dad y la celebración de la 
misa de San José presidida 
por el Cardenal Rouco, 
pusieron punto y final a la 
Campaña del Seminario.

Más de 10 días han estado 
los seminaristas recorrien-
do la Diócesis con ocasión 
del Día del Seminario. 
Esta semana se han cerra-
do las actividades con dos 
actos. Por un lado, el do-
mingo 19, la parroquia de 
La Trinidad acogió la tra-
dicional vigilia de oración 
por las vocaciones que 

solemnidad de san JosÉ, dÍa del seminario

la diócesis entera se vuelca 
con los seminaristas

cada año organiza la Ado-
ración Nocturna Femeni-
na. Una celebración presi-
dida por don Demetrio, a 
quien le hicieron entrega 
también de un cheque por 
valor de 10.000 euros para 
el Seminario, fruto de la 
recaudación de todas las 
adoradoras de la Diócesis 
durante el año. 

Mientras que el lunes 20, 
el Cardenal Antonio María 
Rouco Varela, con motivo 
de su visita a la Diócesis, 
presidió en la capilla del Se-
minario Mayor la misa jun-
to al Obispo, los rectores, 
formadores y seminaristas. 
En su homilía, el Cardenal 
resaltó la figura de san José 
como un “maestro de celi-
bato” y pidió a los presen-
tes fijarse en él para poder 
ser un ejemplo de santidad.

Te l .  9 0 2  5 0 0  5 1 8 w w w . r a d i o m a r i a . e s

CÓRDOBA 94.7 FM HINOJOSA DEL DUQUE 106.5 FM
POZOBLANCO 106.5 FM PUENTE GENIL 101.7 FM

Radio María sólo emite a través de las frecuencias concedidas y/o adquiridas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Dado el interés que ha suscitado Radio María desde 
su lanzamiento, son numerosas las emisoras locales y provinciales, cuyo ideario coincide con los principios de la obra apostólica y evangélica, que con sus propias infraestructuras han 
decidido libre y voluntariamente difundir total o parcialmente la programación que producimos. Agradecemos expresamente esta muestra desinteresada de colaboración que, junto 
con las donaciones de los oyentes, las acciones de los voluntarios y demás personas que colaboran, ayuda a la consecución y fines de esta Asociación.
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iglesia diocesana

EL CarDEnaL En La CELEbraCión DE san José En EL sEMinario.

En La VigiLia EstuViEron PrEsEntEs toDos Los sEMinaristas.



El Palacio Episcopal aco-
gió las distintas ponencias 
organizadas con motivo 
de la vigésima segunda 
edición de la Semana de 
la Familia, que ha tenido 
lugar esta semana, del 20 
al 24 de marzo.

Con la ponencia titulada 
“Matrimonio y familia en 
el Concilio Vaticano II. 
50 años después” arran-
có la vigésima segunda 
edición de la Semana de 
la Familia, de la mano 
del Cardenal Arzobispo 
emérito de Madrid, don 
Antonio María Rouco 
Varela. Acompañado en 
la mesa por el Obispo y 
el Delegado diocesano de 
Familia y Vida, José Gó-
mez, el Cardenal hizo un 
recorrido histórico por el 
concepto del matrimonio 
y la familia a partir del 
Concilio Vaticano II. Co-
menzó recordando que 
“la doctrina de la Iglesia 
sobre el matrimonio y 
la familia proviene de la 
Revelación”, subrayando 
los textos de san Mateo y 
la Carta a los Efesios. “A 

Todas las ponencias en video, en diocesisdecordoba.Tv

Teoría, experiencias pastorales y 
oración en la semana de la Familia

partir de esos dos pasa-
jes arranca todo lo que la 
Iglesia ha transmitido du-
rante 2.000 años”, enfati-
zó. Y continuó aseguran-
do que “la doctrina sobre 
el matrimonio y la fami-
lia ha sido una evolución 
homogénea que no ha 
sufrido nunca una ruptu-
ra”. “El matrimonio cris-
tiano refleja ese misterio 
del amor de Cristo a su 
Iglesia y de su Iglesia al 
Señor”, afirmó.

Seguidamente, el po-

nente se centró en el 
Concilio Vaticano II, ase-
gurando que es uno de 
los temas que más ocupa 
al Concilio. Para con-
cluir, el Cardenal repasó 
algunos hitos claves en la 
teología de la familia, ha-
ciendo hincapié en la en-
cíclica “Humanae vitae” 
de Pablo VI; “Gaudium 
et spes”, aprobada por 
los padres conciliares en 
1965; así como “Amoris 
laetitia”, del Papa Fran-
cisco.

Tres dÍas más
Tras el Cardenal, se desa-
rrollaron tres ponencias 
más. Por un lado, el obis-
po auxiliar de Sevilla, don 
Santiago Gómez Sierra, 
abordó la conferencia: 
“La alianza educativa: 
familia, colegio y parro-
quia”. Tras él, intervino 
el miércoles 22, el Dele-
gado diocesano de familia 
y vida de la Archidiócesis 
de Toledo, Miguel Garri-
gos, hablando de Amoris 
Laetitia y las nuevas ini-
ciativas para la pastoral 
familiar. Mientras que 
el jueves, la jornada ver-
só sobre la ideología de 
género a través de la po-
nencia de la Doctora de 
filosofía del derecho, Fe-
liciana Merino.

Como novedad, este 
año se organizó una Vi-
gilia de oración por la 
defensa de la vida, en la 
capilla del Seminario Ma-
yor “san Pelagio”, como 
broche final a esta cita ya 
tradicional en la Diócesis. 
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iglesia diocesana

asistEntEs En EL saLón DE aCtos DEL PaLaCio EPisCoPaL.

(DE izqDa. a DErECha) CarDEnaL rouCo VarELa, EL obisPo 
DE CórDoba y EL DELEgaDo DioCEsano DE FaMiLia y ViDa.



Con el objetivo de alen-
tar a los voluntarios 
en su labor con los en-
fermos, el Secretariado 
diocesano de Pastoral de 
la Salud llevó a cabo esta 
convivencia que se desa-
rrolló en dos partes.  

La primera de ellas 
versó sobre “La com-
pasión en la pérdida”, a 
través de una conferen-
cia del psicólogo Juan 
de Dios Serrano Rodrí-
guez, y la proyección de 
la película “Quédate a 
mi lado”. Mientras que 
la segunda, continuó 
tras la celebración de la 
misa con una reunión 
por grupos para profun-
dizar sobre el contenido 
de la película.

La nueva Asociación de 
educadores católicos en 
Córdoba, comenzó su 
andadura el viernes, 17 de 
marzo, con una reunión 
en la que fijaron sus lí-
neas de trabajo. 

El Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” aco-
gió el pasado viernes la 
reunión con la que se po-
nía en marcha este nuevo 
proyecto de la Delega-
ción Diocesana de Ense-
ñanza. El proyecto de 
una Asociación que nace 
con el objetivo de contri-
buir a la evangelización 
que propone la Iglesia 
por parte de todos los 
educadores católicos. 

La reunión comen-
zó con la presentación 
de la iniciativa por la 
Delegada diocesana de 
Enseñanza, Ana María 

en la parroQuia de la consolación

convivencia anual de los agentes 
de la pastoral de la salud
“La compasión en la pérdida”, fue el tema central de la convivencia del pasado sá-
bado, que organizó el Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud. 

habrá una reunión cada TrimesTre

nace educa-córdoba: 
sus primeros proyectos

Roldán, quien manifestó 
la necesidad de comen-
zar esta labor “porque 
se están recibiendo mu-
chos ataques directos 
ya no sólo a los profe-
sores de religión, sino a 
los educadores laicos en 

general”. En la misma, 
intervinieron además 
representantes del Con-
sejo diocesano de Pas-
toral, tanto de la escuela 
pública como privada, 
para hacer hincapié en 
la necesidad profunda 

de abordar la figura del 
laico educador en todos 
los ámbitos. 

Para concluir, los asis-
tentes se reunieron por 
grupos abordando así 
sus próximas líneas de 
trabajo; entre ellas, su 
participación en el En-
cuentro diocesano de 
Laicos y la organización 
de una Jornada del edu-
cador Católico que se 
pretenden llevar a cabo 
por primera vez.
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MoMEnto DE aDoraCión EuCarístiCa.

Las rEunionEs DE Esta nuEVa asoCiaCión 
sE CELEbrarán una VEz aL triMEstrE.
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Ya San Juan Pablo II hablaba 
de una “cultura de la muerte” 
que poco a poco se iba im-
poniendo en nuestra época. 
Una cultura que desprecia la 
vida y que le quita el altísimo 
valor que tiene. Frente a ello, 

el Papa hablaba de la necesi-
dad de generar una civiliza-
ción del amor. 
Dicho de otra manera, frente 
a los movimientos culturales 
que intentan “desacralizar la 
vida humana”, que presentan 
la posibilidad de disponer de 
ella libremente, la Iglesia con-
sidera que la vida humana es 
un bien “sagrado”. 

el altísimo valor 
de la vida humana

Jornada por la vida

Pero ¿por qué considera el ca-
tólico que la vida es sagrada? 
¿cuáles son las principales ra-
zones por las cuales la Iglesia 
defiende esta sacralidad? 
El día 25 de marzo, se ce-
lebra la fiesta de la Encar-

nación, también conocida 
como la Anunciación. Es 
el momento en que el Ver-
bo de Dios toma carne en el 
seno de la Virgen María. En 
esta fiesta litúrgica la Igle-
sia celebra la Jornada por la 
Vida.



Cada año, la Jornada por la 
Vida subraya un aspecto re-
levante, destaca el valor de 

la vida humana considerando situa-
ciones de especial vulnerabilidad. 
Nadie discute el valor de una vida 
humana cuando ésta está llena de 
salud, juventud, fortaleza, o cuando 
está plagada de éxitos y de situa-
ciones de bienestar. Sin embargo, la 
cultura dominante en nuestra época 
pone en tela de juicio el valor de la 
vida en situaciones de especial debi-
lidad, como son la enfermedad o la 
edad avanzada, o como pueden ser 
situaciones de fracaso o de pobreza. 

La defensa de la vida es conside-
rada en profundidad por la Sagrada 
Escritura y es la revelación de Dios 
la base de la defensa que hace de ella 
el Magisterio de la Iglesia. Dios en 
su pedagogía ha mostrado que el 
don más grande que ha dado a sus 
criaturas es el don de la vida y este 
don no depende de factores o de cir-
cunstancias, sino que es un don que 
tiene un valor en sí mismo. A este 
valor intrínseco del don de la vida es 
a lo que llamamos sacralidad.  

la vida nace del 
corazón de dios
Según el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, en el número 466, las razones 
que encuentra la Iglesia para conside-
rar sagrada la vida humana son esen-
cialmente dos: el respeto al Creador 
y la dignidad de la persona humana. 

La vida humana “es fruto de la ac-
ción creadora de Dios y permanece 
siempre en una relación especial con 
el Creador, su único fin” (Catecis-
mo, 2258). Es decir, la vida humana 
es una realidad que nace del Cora-
zón de Dios, en el sentido de que 
existimos porque Dios nos ha ama-
do. Dios es, a la vez, el origen y el fin 
de la vida humana. Las dos cuestio-
nes, la del origen y la del fin -con las 
que se inicia la Sagrada Escritura, tal 

como leemos en los primeros capítu-
los del Génesis-, son inseparables y 
“decisivas para el sentido y la orien-
tación de nuestra vida y de nuestro 
obrar” (Catecismo, 282). 

No es casualidad que la desacrali-
zación de la vida humana vaya uni-
da al exilio de Dios de la conciencia 
cultural contemporánea. Si no hay 
Dios, ni somos criaturas, entonces 
nuestra presencia en el mundo no 
parece obedecer a un porqué ni a 
un para qué, más allá del azar o del 
destino ciego.

Sobre este tema, J. Ratzinger en 
su libro “La Europa de Benito en 
la crisis de las culturas” afirma que 
“el reconocimiento ético de la sa-
cralidad de la vida y el empeño por 
su respeto tienen necesidad de la fe 
en la creación como su horizonte: 
así como un niño puede abrirse con 
confianza al amor si se sabe ama-
do y puede desarrollarse y crecer 
si se sabe seguido por la mirada 
de amor de sus padres, del mismo 
modo también nosotros consegui-
mos mirar a los otros respetando 
su dignidad de personas si hace-

mos experiencia de la mirada de 
amor de Dios sobre nosotros, que 
nos revela cuán preciosa es nuestra 
persona”. La mirada sobre el otro, 
particularmente sobre el débil, será 
una mirada atenta y respetuosa si 
nosotros mismos nos sentimos mi-
rados por Dios, nuestro Creador. 

la persona nunca 
pierde su dignidad
El hombre, porque es creado a ima-
gen de Dios, se sabe persona, es un 
fin en sí mismo y nunca medio, y 
está dotado de una dignidad que 
nunca jamás se pierde (Catecismo, 
357). Nuevamente, nos encontra-
mos con la cuestión del origen y del 
fin: el hombre es persona porque ha 
sido creado por Dios, “a imagen de 
Dios” (Génesis 1, 27), y para Dios, 
para conocerle y amarle. Ésta es “la 
razón fundamental” de su dignidad. 

88
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tema de la semana

Si no hay Dios, ni somos criaturas, entonces 
nuestra presencia en el mundo no parece 

obedecer a un porqué ni a un para qué, más 
allá del azar o del destino ciego.



Cuando Dios no es tenido en 
cuenta, es muy fácil pensar que la 
dignidad de la persona se susten-
ta en las capacidades propias de la 
persona, es decir, hay dignidad si 
es capaz de ejercitar la autocon-
ciencia, la libertad y la relación 
con los demás, cuando no hay ya 
conciencia o cuando no es capaz 
de producir algo ya se oscurece 
su dignidad.  Si se piensa con esta 
lógica se dan los primeros pasos 
para que los derechos de la per-
sona pasen a ser, simplemente, los 
derechos del más fuerte; bien sea 
por la fuerza de los votos, por la 
fuerza de la ley, o por la fuerza de 
los intereses económicos.
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UNA JORNADA 
PARA ORAR 
POR LA VIDA
El Papa Juan Pablo II en la encícli-
ca “Evangelium vitae” del año 1995 
fue el que pidió que se celebrara 
la Jornada por la Vida: 

 “acogiendo también la sugeren-
cia de los Cardenales en el Con-
sistorio de 1991, propongo que se 
celebre cada año en las distintas 
Naciones una Jornada por la Vida, 
como ya tiene lugar por iniciativa 
de algunas Conferencias Episco-
pales. Es necesario que esta Jor-
nada se prepare y se celebre con 
la participación activa de todos los 
miembros de la Iglesia local. Su 
fin fundamental es suscitar en las 
conciencias, en las familias, en la 
Iglesia y en la sociedad civil, el re-
conocimiento del sentido y del va-
lor de la vida humana en todos sus 
momentos y condiciones, centran-
do particularmente la atención so-
bre la gravedad del aborto y de la 
eutanasia, sin olvidar tampoco los 
demás momentos y aspectos de 
la vida, que merecen ser objeto de 

atenta consideración, según su-
giera la evolución de la situación 
histórica”. 

En muchos lugares se ha elegido 
como fecha de esta Jornada por la 
Vida el día 25 de Marzo, Solemni-
dad de la Anunciación del Señor. 
En esta solemnidad se celebra 
el misterio de la Encarnación del 
Verbo, el misterio por el cual el 
Hijo de Dios ha asumido una natu-
raleza humana para llevar a cabo 
por ella nuestra salvación. Por 
obra del Espíritu Santo, Jesucristo 
fue concebido como hombre en el 
seno de la Virgen María 

La sacralidad de la vida humana, 
así como la dignidad de la per-
sona, encuentran en la Encarna-
ción del Hijo de Dios no sólo una 
confirmación, sino una verdadera 
exaltación. En Él, la naturaleza 
humana asumida, no absorbida, 
ha sido elevada también en noso-
tros a dignidad sin igual. Porque el 
Hijo de Dios se ha hecho hombre, 
en cada niño que nace y en cada 
hombre que vive y que muere re-
conocemos la imagen de la gloria 
de Dios, gloria que celebramos en 
cada hombre, signo del Dios vivo, 
icono de Jesucristo.

El hombre, porque 
es creado a imagen de 
Dios, se sabe persona, 
es un fin en sí mismo 

y nunca medio, y 
está dotado de una 
dignidad que nunca 

jamás se pierde.



en la localidad de belalcázar

nueva imagen 
de la virgen de la 
humildad
Se trata de la titular de la 
cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Cautivo, la Vir-
gen de Nuestra Señora de 
la Humildad.

El pasado domingo, 5 de 
marzo, numerosos fe-
ligreses de la parroquia 
de Santiago el Mayor de 
Belalcázar asistieron al 
acto de presentación y 
bendición de la imagen 
de Nuestra Señora de la 
Humildad. Se trata de 
la titular de la cofradía 
de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo de la localidad.

La eucaristía fue presidi-
da por Fray Jesús Carrero 
y en la misma se nombró 

como hermano de honor a 
Fray David Ortiz, párro-
co de la localidad.
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INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com
Parroquia de Santa Marina (Córdoba)

Peregrinación
diocesana a la

en GreciA
Del 3 al 10 
de junio 
A.D. 2017

aBLO
RuTA

DE
SAnP

MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

La nuEVa iMagEn DE La VirgEn 
En su PrEsEntaCión. 



al trasluz

cinco consejos 
para vivir la 
espiritualidad 
cuaresmal

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

La Cuaresma, tiempo de silencio 
interior, de reflexión personal, de 
examen de conciencia, de conver-
sión a Dios, nos pone en marcha, 
de cara a la Pascua. He aquí cinco 
consejos para recrear la espirituali-
dad cuaresmal.

El primer consejo es saborear en 
el silencio de nuestro corazón es-
tas frases del evangelio: “No tengas 
miedo”; “sirve por amor”; “perdo-
na a quien te haya ofendido”; “sé 
portador de paz”; “confía en Mí”. 
La vida interior no se llena con “si-
lencios vacíos”, sino con presencias 
vivas de Dios.

El segundo consejo es la puesta a 
punto del alma que se recicla en el 
sacramento de la penitencia o con-
fesión.

El tercer consejo es la revisión 
de vida que consiste en hacer una 
radiografía de nuestra propia y sin-
gular vocación. Cada uno tiene una 
responsabilidad concreta: hacer las 
obligaciones con gozo y alegría.

El cuarto consejo se hace eviden-
te en el servicio de amor al prójimo 
que se convierte en el estilo de vida 
cristiana. Jesucristo nos dice: “En 
esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os tenéis amor unos a 
otros”. Desde aquí se entiende ayu-
dar al necesitado de cualquier con-
dición que sea.

El quinto consejo, que viene re-
flejado en la Semana Santa, es el 
amor a la Cruz que nos lleva a la 
Resurrección. En nuestras cruces, 
con sus modos y matices diversos, 
está presente y asociada la Cruz de 
Cristo. Recordemos aquellas her-
mosas palabras de san Juan Pablo 
II a un obispo español: “Cuando 
le venga la cruz, abrácela con amor, 
pero no vacía sino llena de Cristo”.

erigida canónicamenTe en esTa cuaresma

la conversión, nueva 
hermandad en la ciudad

El Obispo ha aprobado los estatutos definitivos de la hermandad y ha 
erigido canónicamente a la misma en la Iglesia de Nuestra Señora del Ro-
sario del barrio de Electromecánicas.

La ya hermandad de la Conversión 
anunció el pasado jueves, por medio 
de un comunicado, que el Obispo 
“ha aprobado los estatutos definiti-
vos de la hermandad y ha erigido ca-
nónicamente a la misma en la parro-
quia de Nuestra Señora del Rosario 
y santa Beatriz de Silva”. El decreto 
episcopal fue emitido el pasado 6 de 
marzo.

Asimismo, cabe recordar que el 
20 de febrero de 2016 fue el propio 

Obispo el que bendijo la nueva ima-
gen del Cristo de la Conversión, una 
obra del imaginero de Puente Genil, 
Pedro García Velasco.

Por tanto, con este acontecimiento, 
la corporación del barrio de Electro-
mecánicas da un paso fundamental 
de cara al futuro de la cofradía, que 
el próximo Sábado de Pasión tendrá 
la oportunidad de realizar estación 
de penitencia, ya como hermandad, a 
todos los efectos.

Como en años anteriores, se 
publicará una galería de fotos de 
aquellas comunidades que se 
hayan sumado a esta iniciativa. 
Para ello es importante:

1. Enviarlas por email: 
delegacionmcs@
diocesisdecordoba.com

2. Enviarlas antes del lunes 27 de 
marzo.

24 horas para el 
Señor en “Iglesia 
en Córdoba”

3. Indicar el nombre de la 
parroquia o comunidad.

4. Importante la calidad de la 
imagen, que salgan fieles en la 
instantánea, procurando que se 
vean los rostros. Nunca el altar 
solo.
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(arChiVo) bEnDiCión y PrEsEntaCión DE La iMagEn En FEbrEro DE 2016.



79 obispos participaron en la Ple-
naria con derecho a voto, junto al 
administrador diocesano de Pla-
sencia, Francisco Rico, renovando 
así todos los cargos de la CEE para 
el próximo trienio 2017-2020. 

Tal y como avanzamos en la edi-
ción anterior, el cardenal Ricardo 
Blázquez fue reelegido como pre-
sidente y el cardenal Antonio Ca-
ñizares, vicepresidente. Pero ade-
más, en esos días, se nombraron 
tres miembros del Comité Ejecu-
tivo: Juan José Omella, arzobispo 
de Barcelona, Jesús Sanz, arzobis-
po de Oviedo, y Vicente Jiménez, 
arzobispo de Zaragoza; además de 
Carlos Osoro, arzobispo de Ma-
drid, que es miembro nato.  

Igualmente, se eligieron ca-
torce presidentes de Comisiones 
Episcopales y tres presidentes de 
Subcomisiones Episcopales: Ja-
vier Salinas, auxiliar de Valencia, 
encargado del Apostolado Seglar; 
Rafael Zornoza, obispo de Cádiz, 
para el Clero; Enrique Benavent, 
obispo de Tortosa, para la Doctrina 
de la Fe; César Franco, obispo de 
Segovia, de Enseñanza y Cateque-
sis; Julián López, obispo de León, 
para los temas de Liturgia; Ginés 
García, obispo de Guadix, para los 
Medios de Comunicación; Juan 
Antonio Menéndez, obispo de 
Astorga, de Migraciones; Francis-
co Pérez, arzobispo de Pamplona, 
para las Misiones; Braulio Rodrí-

109 asamblea plenaria de la cee

renovados todos 
los cargos de la 
conferencia episcopal
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española se ha cele-
brado del 13 al 17 de marzo. En ella, se han renovado todos los cargos de 
la CEE para el trienio 2017-2020, excepto el del Secretario General, que 
se elige para un período de cinco años.

guez, arzobispo de Toledo, para la 
Pastoral; Atiliano Rodríguez, obis-
po de Guadalajara, para la Pastoral 
Social; Juan José Asenjo, arzobispo 
de Sevilla, para el Patrimonio Cul-
tural; Adolfo González, obispo de 
Almería, de Relaciones Interconfe-
sionales; Joan Enric Vives, arzobis-
po de la Seu de Urgell, asume a los 
Seminarios y Universidades; y Je-
sús Catalá, obispo de Málaga, es el 
responsable de Vida Consagrada. Y 
de las tres Subcomisiones episcopa-
les: Amadeo González, obispo de 
Jaén, se ocupará de la Catequesis; 
Mario Iceta, obispo de Bilbao, para 
la Familia y Defensa de la Vida; y 
Alfonso Carrasco, obispo de Lugo, 
asume la Subcomisión Episcopal 
de Universidades.

oTros Temas
Igualmente, la asamblea abordó la 
situación de la enseñanza religiosa 
en España en el proceso del pacto 
educativo, sumándose a la peti-
ción de conseguir una estabilidad 
a la enseñanza de la Religión en 
la Escuela. Asimismo, entre otros 
asuntos, se centraron en el docu-
mento preparatorio para la XV 
Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”. 
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CELEbraCión DE La Misa FinaL 
DE La asaMbLEa PLEnaria.
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misión fátima

CoLEgio JEsús nazarEno DE aguiLar DE La FrontEra.

ErMita DEL santo Cristo DE MonturquE.

MoriLEs.

Parroquia santiago EL Mayor DE PuEntE gEniL.

Parroquia san MatEo aPóstoL DE MonturquE. igLEsia DEL hosPitaL DE aguiLar DE La FrontEra.
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VillanueVa del duque, 19 de marzo, 
ProCEsión Con La iMagEn DE san 
José En EL Día DE su soLEMniDaD.  Valle de Santaella, 18 de marzo, rEtiro-

ConViVEnCia DE CatEquistas DE Las LoCaLiDaDEs DE 
santaELLa, FErnán núñEz y Doña MEnCía. 

Córdoba, del 3 al 5 de marzo, PErEgrinaCión a 
FátiMa DE Los MiEMbros DE La guarDia DE honor. 

Priego de Córdoba, 18 y 19 de marzo, Visita DE Las 
rELigiosas MisionEras DEL CoLEgio MatEr saLVatoris 

DE MaDriD a La Parroquia DE La triniDaD.



oración colecTa
Señor, que reconcilias contigo a los hombres
por tu Palabra hecha carne,
haz que el pueblo cristiano
se apresure, con fe viva y entrega generosa,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hay quienes no ven, y hay quienes no quieren ver. En su camino un ciego de nacimiento se 
presenta a Jesús. No ve pero quiere ver, y por la acción misericordiosa de Jesús empezó a ver.
Los fariseos y escribas “armaron la marimorena”. ¡Todo un proceso en regla! Llamaron 

a los padres, examinaron al ciego, buscaron testigos... ¡Todo estaba claro! Era ciego de nacimiento, ahora veía; 
Jesús le había curado. ¿Todo claro? Pues no. Aquellos fariseos no aceptaron la Luz, ¡no querían ver!
De esos que no quieren ver tenemos muchos. No perdamos demasiado tiempo con ellos. No quieren ver. Ten-
dríamos que mandarlos a lavarse en la piscina de Siloe. Unos ojos llenos de lujuria, ambición, orgullo, vanidad, 
prejuicios... sólo verán si “se lavan”. Creer en Jesús es también cuestión de “higiene espiritual”.

ORAR

1ª lecTura 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
David es ungido rey de Israel.

salmo responsorial Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª lecTura Ef 5, 8-14
Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.

evangelio Jn 4, 5-42
En el bautismo Cristo nos vuelve a crear. Y, como el ciego, en la 
Cuaresma tenemos que seguir renunciando a cuanto nos impi-
de decirle a Cristo con toda verdad: «Creo en ti, Señor».

en aquel tiempo, vio Jesús a un hombre ciego de naci-
miento. Y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, 

¿quién pecó: este o sus padres, para que naciera ciego?». 
Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, sino para que 
se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día 
tengo que hacer las obras del que me ha enviado: viene la 
noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mun-
do, soy la luz del mundo».
Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, 
se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y 
volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo 
pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba 
a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: «No 
es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sá-
bado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Tam-
bién los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la 
vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé 

liTurgia de la palabra

y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hom-
bre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros 
replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 
signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle 
al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». 
Él contestó: «Que es un profeta».
Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego 
y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus 
padres y les preguntaron: «¿Es este vuestro hijo, de quien 
decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?». 
Sus padres contestaron: «Sabemos que este es nuestro hijo 
y que nació ciego; pero cómo ve ahora, no lo sabemos; y 
quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabe-
mos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicar-
se». Sus padres respondieron así porque tenían miedo a 
los judíos: porque los judíos ya habían acordado excluir 
de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por 
eso sus padres dijeron: «Ya es mayor, preguntádselo a él».
Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego 
y le dijeron: «Da gloria a Dios: nosotros sabemos que ese 
hombre es un pecador». Contestó él: «Si es un pecador, 
no lo sé; solo sé que yo era ciego y ahora veo». Le pregun-
tan de nuevo: «¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?». 
Les contestó: «Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho 
caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, ¿también vosotros 
queréis haceros discípulos suyos?». Ellos lo llenaron de 
improperios y le dijeron: «Discípulo de ese lo serás tú; 
nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos 
que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dón-
de viene». Replicó él: «Pues eso es lo raro: que vosotros 
no sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto 
los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, 
sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó 
decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimien-
to; si este no viniera de Dios, no tendría ningún poder». 
Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, 
¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: 
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y 
quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo es-
tás viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, 
Señor». Y se postró ante él.

gaspar busTos

fuE, SE LAVó y VOLVió cOn ViSTAIv domingo de cuaresma
lÆtare
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el día del señor



Fundada por el sacerdote san 
Pedro Poveda en 1911, la 
Institución Teresiana está 

formada por fieles laicos, hombres 
y mujeres, comprometidos a vivir 
una misión evangelizadora desde 
su trabajo profesional en el campo 
de la educación y de la cultura, des-
de entidades públicas y privadas. 

Recibió la aprobación pontificia 
el 11 de enero de 1924 y actualmen-
te, mantiene como rasgo fundamen-
tal de su carisma, la promoción de 
la mujer. “Los miembros de la Insti-
tución Teresiana, atentos a las nece-
sidades del mundo en que vivimos, 
queremos ser signo y fermento de 
los valores del Evangelio, presen-
cia  transformadora en la sociedad, 
con un modo de ser y de estar en el 
mundo que se inspira en Jesús, el 
Dios hecho hombre”, explica Lina 
Piñar, directora de ámbito de la Ins-
titución en Córdoba.

en córdoba
Concretamente en nuestra diócesis, 
inició su actividad con la Academia-
Internado que san Pedro Poveda creó 

institución Teresiana en córdoba
formativas, culturales, sociales, mu-
sicales o lúdicas, entre otras, pro-
gramadas por la propia Institución 
Teresiana. “Este lugar es también 
significativo porque se encuentran 
los restos de la Beata Victoria Díez, 
miembro de la Institución Teresia-
na, que entregó su vida por el Evan-
gelio”, comenta Lina Piñar.

acTividades
La presencia y el compromiso de 
misión de los miembros de la Ins-
titución Teresiana se desarrolla en 
diversos campos, tanto de la Iglesia 
como de la sociedad civil. Por ejem-
plo en el colegio concertado Bética 
Mudarra; en el Centro Sociocultu-
ral Victoria Díez de Hornachuelos; 
en INTERED, que es la ONG de la 
Institución Teresiana que promueve 
la educación para el Desarrollo; así 
como en otros campos como por 
ejemplo el de emigrantes, refugia-
dos, proyectos de salud o servicios 
sociales. Además, llevan a cabo tra-
bajos con jóvenes como ACIT, en 
parroquias y en proyectos sociales.

Formar parTe
Los interesados en formar parte de 
la Institución o colaborar con algu-
nas de sus actividades, pueden po-
nerse en contacto con la misma en 
la sede de la Institución Teresiana 
–Plaza de la Concha, 1–; en el telé-
fono 957 496 770; o el email inste-
resianacordoba@gmail.com.

La Institución Teresiana es una Asociación Internacional de Fieles Laicos que 
agrupa, a nivel internacional, a seglares -hombres y mujeres- que se compro-
meten a vivir una misión evangelizadora desde su trabajo profesional.

en el año 1922. Según la directora, “su 
misión era, inicialmente, la formación 
del profesorado y la irradiación en la 
ciudad del pensamiento pedagógico 
propio, con un claro sentido evange-
lizador. Pedagogía que en la actuali-
dad, inspira  la acción educativa del 
Colegio Bética Mudarra”. 

Actualmente cuenta con unos  
90 miembros, integrados en dis-
tintas asociaciones, y tiene su sede 
en la Plaza de la Concha, donde se 
celebran encuentros y actividades 
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EncuEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

MiEMbros DE La instituCión tErEsiana.

VoLuntarios intErED.


