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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Domingo, 2 De febrero • Eucaristía a las 12:00 horas, en la Catedral, 
para la presentación de la campaña de Manos Unidas presidida por el 
obispo, monseñor Demetrio Fernández.
Lunes, 3 De febrero • La Cruz de Lampedusa llega a Córdoba.
Jueves, 6 De febrero • Formación permanente para sacerdotes en el 
Palacio Episcopal, a las 10:30 horas.
viernes, 7 De febrero • Preseminario Menor hasta el día 9. Encuentro 
del Máster de Pastoral Familiar organizado por el Instituto Juan Pablo II, 
en la casa de espiritualidad “San Antonio” hasta el día 9.
sábaDo, 8 De febrero • Jornada Internacional de oración y reflexión 
contra la Trata de personas en el colegio Santa Victoria.
Domingo, 9 De febrero • JORNADA NACIONAL DE MANOS UNIDAS
Encuentro diocesano de Novios en la Santa Iglesia Catedral, a las 12:00 
horas. La Cruz de Lampedusa estará presente en el templo principal de 
la Diócesis.

ciclo de cine
Continúa el ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos” con la 
proyección el lunes, 3 de febrero, de 
la película “La forma del agua”, a las 
18:30 horas, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

TerTulia con 
café en la 
BiBlioTeca 
diocesana
el martes, 4 de 
febrero, tendrá 
lugar una “Tertulia 
con café” en la 
Biblioteca diocesana 
de córdoba, a las 
19:30 horas, para 
abordar el tema 
“lenguaje inclusivo: 
de la rae al consejo 
de Ministras”, por 
francisco Javier 
Perea y carmen 
García, miembros 
del departamento de 
ciencias del lenguaje 
de la uco.

Jornada de oración y 
reflexión en san antonio
Durante la mañana del jueves, 23 de 
enero, Mons. Demetrio Fernández dirigió 
un nuevo retiro espiritual en la casa de 
espiritualidad “San Antonio” para los 
sacerdotes de la Diócesis. Una jornada de 
oración y reflexión para los presbíteros 
junto al pastor de la Diócesis.
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dieciocho incorPoraciones
a la Guardia de honor
El viernes 24 de enero, festividad de San Francisco de Sa-
les, se celebró en el convento de Las Salesas de Córdoba 
la imposición de las medallas de la Guardia de Honor a 
dieciocho nuevos miembros. La celebración fue presidida 
por el sacerdote Carlos Gallardo.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada en la 
fiesta de la Presentación 
de Jesús en el templo con-
voca a todo el pueblo de 
Dios a participar en la 
alegría contagiosa de esta 
fiesta litúrgica y a valorar 
la vida consagrada en el 
seno de nuestra Iglesia, de 
nuestras parroquias, de 
nuestra diócesis.

La escena de la Presen-
tación es una escena llena 
de ternura. María acude 
al templo, acompañada 
de José, para presentar a 
su hijo a Dios, cumplien-
do así la normativa santa. 
María lleva en sus manos 
al que es luz del mundo, 
Jesucristo nuestro salva-
dor. María es la Cande-
laria. Y es recibida por el 
anciano Simeón, que se 
llena de júbilo por la ale-
gría de tener en sus manos 
al Salvador del mundo. A 
esta alegría se une la ancia-
na Ana. Ambos contagian 
a todos los presentes en el 
templo la alegría de tener 
a Jesús en sus brazos.

“Oh, luz gozosa de la 
santa gloria del Padre ce-
leste e inmortal”, es un 
himno de los más anti-
guos dirigidos a Jesucris-
to, que es “Dios de Dios, 
luz de luz, Dios verdade-
ro de Dios verdadero”. 
La luz produce gozo, ale-
gría. La noche y las tinie-
blas son signo de muerte 
y de tristeza. La fiesta de 
la Candelaria empalma 
con la fiesta de la Navi-
dad y anticipa la fiesta de 

la Resurrección en la Pas-
cua. En todas ellas la luz 
es Cristo, que ha disipado 
las tinieblas del error y de 
la muerte, y nos ha abier-
to de par en par las puer-
tas del cielo.

En esa luz encendemos 
nuestras lámparas, nues-
tras candelas, que ilumi-
nan nuestra vida y nos 
dan calor. El lucernario de 
esta fiesta es una celebra-
ción festiva y gozosa de 
Cristo luz del mundo, luz 
de nuestras vidas. Y María 
es la persona más cercana, 
a quienes los Padres de 
la Iglesia llaman “Luna”, 
porque en la noche de la 
vida nos alumbra no con 
luz propia, sino con aque-
lla luz que en ella se re-
fleja por parte de Cristo, 
verdadero sol. La trave-
sía de la noche es posible 

realizarla gracias a esa luz 
que viene indirectamente 
del sol y se refleja en la 
luna. A María también los 
autores sagrados llaman 
“Aurora”, que precede a 
la llegada del sol. Por eso, 
María es esperanza nues-
tra, porque estando ella 
no caminaremos nunca a 
oscuras del todo. Con ella 
siempre habrá alguna luz.

En este día y en esta 
fiesta celebramos la Jor-
nada Mundial de la Vida 
Consagrada. La vida 
consagrada, como María, 

prolonga la luz de Cristo 
en medio del mundo. Da-
mos gracias a Dios por el 
testimonio y la vida de to-
dos los consagrados, más 
mujeres que hombres. En 
nuestra diócesis de Cór-
doba hay 119 religiosos 
varones y 668 mujeres. 
Casi ochocientas perso-
nas que han entregado 
su vida al Señor para el 
servicio de su Iglesia. Es 
una ocasión para darles 
las gracias por su entrega 
y darle las gracias a Dios 
porque los mantiene en 
su santo servicio.

“La vida consagrada 
con María, esperanza de 
un mundo sufriente”, reza 
el lema de este año. Don-
de hay personas necesita-
das, solas, que sufren por 
cualquier causa, allí están 
los religiosos/as. Son la 

avanzadilla de la acción 
apostólica de la Iglesia. En 
el campo de la atención a 
los ancianos, a las perso-
nas solas, de los enfermos 
y de los que sufren, de las 
mujeres maltratadas, de 
los niños por nacer, de 
los discapacitados. En el 
campo de la enseñanza y 
en todas las gamas de la 
educación. En el campo 
de la acción misionera y 
apostólica de la Iglesia, en 
la acción parroquial con 
sus múltiples campos de 
acción. En la vida con-

templativa masculina y 
femenina, abundante en 
nuestra diócesis. Qué se-
ría de nuestra diócesis sin 
la presencia, el testimonio 
y la acción evangelizadora 
de los consagrados. Hoy 
es un día para darles las 
gracias.

Vivamos el gozo de la 
Presentación de Jesús en 
el templo en brazos de su 
madre María, acompaña-
dos de san José. Dejémo-
nos contagiar de la alegría 
de esta fiesta. Y reconoz-

camos y valoremos a los 
religosos/as, que viven en 
nuestra diócesis de Cór-
doba y tienen una dedica-
ción plena al pueblo santo 
de Dios en multitud de 
frentes. Jóvenes, vale la 
pena consagrar la vida al 
Señor para el servicio de 
los demás, ánimo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

maría, esperanza
Jornada mundial de la vida consagrada

En este día y en esta fiesta celebramos
la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.

La vida consagrada, como María,
prolonga la luz de Cristo en medio del mundo
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educar en la fe a 
través de la belleza

el espectáculo 
de la fe
Es célebre la frase de San Juan 
Pablo II: “Una fe que no se 
hace cultura es una fe no plena-
mente acogida, no totalmente 
pensada, no fielmente vivida”. 
Encierra una impresionante 
sabiduría, desvela que nada de 
lo humano es ajeno al Evange-
lio. Tampoco el modo en el que 
disfrutamos de nuestro ocio, 
los espectáculos a los que asis-
timos, los conciertos, el teatro, 
el cine... Este último quizá es 
uno de los lenguajes más im-
pactantes de nuestra época, el 
que posee mayor capacidad de 
persuasión. Engloba muchas 

formas de arte, fotografía, lite-
ratura, música, dramatización, 
indumentaria, escenografía... Se 
convierte en una narrativa con 
gran poder de comunicación.

En pequeña o gran pantalla, 
las películas que vemos forman 
parte de nuestra vida. Sus his-
torias nos educan; nos dejamos 
adoctrinar por ellas sin oponer 
resistencia alguna, a pesar de 
que tantas veces sus propuestas 
niegan todo aquello en lo que 
creemos. Pero el cine también 
proporciona un valioso recurso 
para “contagiar” la fe. 

De modo ingenuo, puede pen-
sarse que las películas de temática 
religiosa son las que contribuyen 
a la difusión del Evangelio, aun-
que es mucho más profundo. En 
un contexto hostil a la tradición 
cristiana como el nuestro, urge 
descubrir que Dios no sólo no 
es rival del ser humano, sino que 
le posibilita realizarse plenamen-
te en su humanidad. Cualquier 
película que muestre al ser hu-

mano con toda la belleza de su 
ser hombre o ser mujer, que se 
interrogue honestamente sobre 
la realidad del mundo sin visio-
nes contaminadas por ideologías, 
puede ser una película que esti-
mule la fe. Sobre todo, cuando 
una película se atreve a abordar 
las inquietudes más íntimas de la 
psicología humana y su necesi-
dad de entrega, cuando muestra 
amor por lo verdaderamente hu-
mano, será capaz de transmitir la 
esencia misma de Jesucristo.

Sin mencionar la historia sa-
grada, esta puede intuirse de 
modo velado en películas como 
El Señor de los Anillos o Cróni-
cas de Narnia. Mandarinas ac-
tualiza el relato del buen samari-
tano, Little Boy es un canto a las 
obras de misericordia, mientras 
La historia de Marie Heurtin o 
Los Miserables pregonan el po-
der redentor de la entrega y el 
perdón. Hay miles de ejemplos 
de cómo el séptimo arte habla el 
lenguaje de la fe.

que durante su homilía recordó 
que la Iglesia “aconseja acudir a él 
como referente y modelo del saber 
humano”. El Doctor de la Iglesia 
“dejó una estela de santidad muy 
fuerte en la Iglesia” aseguró el pre-
lado. 

Santo Tomás de Aquino “nos 
puede ayudar” aseguró monseñor 
Demetrio Fernández a los semina-
ristas, a los que invitó a orar antes 
de empezar el estudio. El prelado 
apuntó que lo importante es que 
la gracia de Dios “envuelva nues-
tra vida” y sobre todo pidió a los 
alumnos que estudien para con-
vertirse, no solo para aprobar, “la 
conversión es una tarea para toda 
la vida”.

Al término de la eucaristía, los 
formadores, seminaristas y pro-
fesores, acudieron a la sesión aca-
démica a cargo de José Antúnez, 
profesor de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso.

conferencia de José antÚnez

el seminario mayor celebra la 
festividad de santo tomás de aquino

Monseñor Demetrio Fernández 
presidió la eucaristía del patrón de 
los estudios eclesiásticos

Un año más los alumnos del Es-
tudio Teológico “San Pelagio” 

celebraron la festividad de Santo 
Tomás de Aquino, patrono del 
Estudio Teológico. La jornada 
comenzó con una eucaristía, pre-
sidida por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernandez, 

mª José muÑoz lópez
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos

• 02/02/204 • iglesia diocesana

CelebRaCión de la euCaRistía.
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A

 ESCUCHAR LOS GRITOS DE LOS 
MIGRANTES.
Recemos para que el clamor de los hermanos 
migrantes víctimas del tráfico criminal sea 
escuchado y considerado.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LAS MUJERES QUE SE 
ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE 
POBREZA, MARGINALIDAD,
discriminación, abuso o violencia, para que 

sean siempre respetadas en su dignidad y 
puedan salir de esas situaciones injustas.

EN ESTE MES DE

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

FEBRERO

Los Obispos mantu-
vieron una jornada de 
trabajo en la que dieron 
pasos en la erección de 
la Fundación de la Aca-
demia de la Historia de 
la Iglesia en Andalucía, 
cuya sesión inaugural 
será en la próxima reu-
nión de los Obispos del 
Sur, el 12 de mayo, en 

Granada. Además, fue-
ron informados sobre 
los actos con los que la 
diócesis de Jaén está ce-
lebrando este Año Jubi-
lar de San Juan de Ávi-
la, que comenzó el 10 
de mayo pasado y se va 
a prolongar hasta el 31 
de mayo de 2020, con 
dos templos jubilares: 

ción del Congreso In-
ternacional de San Juan 
de Ávila, que se va a ce-
lebrar en Baeza, del 11 al 
13 de febrero y que lleva 
por tema “El presbíte-
ro secular en el s. XXI 
a la luz del magisterio 
de San Juan de Ávila”. 
Tendrá lugar en la sede 
Antonio Machado de 
la Universidad Interna-
cional de Andalucía y 
contará con la presen-
cia del Cardenal Benia-
mino Stella, Prefecto 
de la Congregación del 
Clero; Monseñor Rino 
Fisichella, Arzobispo 
Presidente del Ponti-
ficio Consejo para la 
Nueva Evangelización; 
así como de otros espe-
cialistas en San Juan de 
Ávila.

causa de los 
santos
Asimismo, en la asam-
blea dieron el visto bue-
no para que el obispo de 
Málaga inicie la apertura 
de la Causa de Canoni-
zación de la Sierva de 
Dios Laura Aguirre Hi-
lla, fundadora de un or-
fanato para niñas huér-
fanas y pobres en Álora 
(Málaga). 

En este encuentro, los 
obispos y arzobispos re-
corrieron la ruta Avilista 
de Baeza y celebraron 
una solmene eucaristía 
en la Catedral.

con motivo del aÑo Jubilar avilista

baeza acoge la cxlv asamblea 
de los obispos del sur de españa

Hasta la ciudad patrimonio de la Humanidad se des-
plazaron los doce obispos y arzobispos de Andalucía, 
con motivo del Año Jubilar Avilista, para mantener su 
reunión trimestral de trabajo

la Catedral de la Nativi-
dad de Nuestra Señora 
y la Capilla de San Juan 
Evangelista de la antigua 
Universidad, ambas en 
Baeza. Se conmemora así 
el 450 aniversario del fa-
llecimiento del Maestro 
de Santos, el 125 aniver-
sario de su beatificación 
y el 50 aniversario de su 
canonización.

Mons. Amadeo Ro-
dríguez, obispo de Jaén, 
informó a la Asamblea 
de la próxima celebra-
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Foto de gRupo de los obispos del suR.
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En el acto, Panea también entre-
gó un total de 1.639,20 euros de la 
campaña “Tu Café Solidario”

Manos Unidas ha contado nue-
vamente con una donación del 
Mercado Victoria de 4.458,15 eu-
ros, recaudados durante todo el 
año 2019 a través de su proyecto 
la “Caña Solidaria”, una iniciati-
va que ha consistido en que cada 
vez que el cliente ha pedido una 
de estas cañas, ha aportado diez 
céntimos y el Mercado otros diez. 
En total, veinte céntimos por caña 
de cerveza. Gracias a este cheque, 
la ONG podrá continuar con uno 
de sus proyectos en la República 
Democrática del Congo, concre-
tamente, un proyecto para mejo-

la recaudación se Ha llevado a cabo durante todo el aÑo

manos unidas recibe 4.458 euros de la «caña solidaria»

rar la vida de 350 niños que viven 
en la periferia de Kikwit sin agua 
potable, ni electricidad, ni escuela. 

También, en este día, el gerente 

de Panea entregó a Manos Unidas 
el dinero recaudado a través de la 
campaña “Tu Café Solidario”, un 
total de 1.639,20 euros.

Los días 27 y 28 de ene-
ro se ha celebrado en 
Córdoba y Montilla el 
Encuentro Nacional de 
Consiliarios de Acción 
Católica General. Con 
motivo del Año Jubilar 
de San Juan de Ávila, el 
encuentro se ha realizado 
por primera vez fuera de 
Madrid, ya que el patrón 
del clero lo es también de 
los consiliarios de Ac-

ción Católica de España. 
El Obispo Consiliario 

de la Acción Católica, 
Mons. Antonio Gó-
mez Cantero, Obispo 
de Teruel y Albarracín, 
acompañó a los sacerdo-
tes en su estancia en Cór-
doba y Montilla y recibió 
de manos del obispo de 
Córdoba, la cruz pecto-
ral con la reliquia de San 
Juan de Ávila.

«los abuelos: 
las raíces de 
la familia»
Con este título, se llevó a 
cabo el segundo encuen-
tro diocesano de abuelos 
cristianos en la diócesis 
de Córdoba

La Delegación diocesana 
de Familia y Vida orga-
nizó, por segundo año, 
un encuentro de abuelos 
cristianos. En esta oca-

sión, con el lema “Los 
abuelos: las raíces de la 
familia”, la jornada es-
tuvo dedicada a la espiri-
tualidad de los mayores 
a través de una convi-
vencia que tuvo lugar el 
sábado, 25 de enero, en 
el centro parroquial de 
San Miguel Arcángel de 
Córdoba.

Durante el mismo, los 
participantes tuvieron 
momentos de oración, 
formación y un tiempo 
de tertulia para compar-
tir impresiones.

consiliarios de acg 
peregrinan a montilla en 
su encuentro anual

• 02/02/206 • iglesia diocesana

MieMbRos de la delegaCión de Manos unidas de 
CóRdoba ReCiben el Cheque en el MeRCado viCtoRia.
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MoMento de FoRMaCión Con los asistentes.

ConsiliaRios y pResidentes de aCg en Montilla.
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“ No tengas miedo,
voy con María”,
son palabras que resuenan en la cabeza
y el corazón de los jóvenes universitarios 
que están misionando distintos pueblos
de la diócesis de córdoba.

la iniciativa “misión país” llegó a 
villanueva del duque hace seis años y 
desde entonces trabajan para conseguir
que llegue a todas las provincias españolas.

para estos universitarios, la edad no 
importa; su misión alcanza a niños, 
ancianos, sanos y enfermos,
creyentes o ateos. convertir
españa en tierra de maría
es su objetivo

misión paÍs
óvenes misionando

a Jóvenes

Foto: Misionpais.es

J
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Misión paÍs es un pro-
yecto creado por un 
grupo de universitarios 

católicos con el objetivo de poner 
a la juventud al servicio de la Igle-
sia y las personas necesitadas a tra-
vés del voluntariado, la oración y 
el servicio a los demás. Este apos-
tolado comenzó su andadura en 
Chile, como explica la Hermana 

Lucía, de las Hermanas de María 
de Schoenstatt. Desde hace siete 
años, esta religiosa vive en España 
para acompañar a los jóvenes en 
la misión llevando “el mensaje de 
Cristo” por los pueblos. La Her-
mana Lucía reconoce que Misión 
País es “una onda expansiva que 
va ayudando a que España sea 
cada vez más una tierra Mariana”. 

La misión tiene una duración 
de tres años. Comienza con el 
acogimiento, posteriormente la 
transformación y en último lugar, 
el envío de misioneros y misiona-
dos. Así lo explica Antonio Bete-
ré (21 años), encargado de Misión 
País en España y estudiante de 
Economía. Antonio pertenece a la 
juventud de Shoenstatt, que a su 
vez es el movimiento que se en-
carga de articular el proyecto.

Esta iniciativa chilena llegó a 
nuestro país en 2014 y en Villa-
nueva del Duque tuvo su primer 
destino misionero. Desde aquel 
momento se ha seguido desarro-
llando la misión por otras provin-
cias españolas, extendiéndose por 
nueve pueblos de Córdoba y Sevi-
lla y en las comunidades asturiana 
y cántabra. 

Todo es posible gracias a los 
trescientos misioneros que se 

ofrecen voluntariamente a de-
dicar parte de sus vacaciones a 
evangelizar a otros jóvenes que 
no conocen todavía a Jesucristo y 
a su madre, María. Según Beteré 
este es uno de sus objetivos “con-
vertir España en una tierra de 
María de la mano de los jóvenes”. 
De aquella juventud que recibió 
la misión en Villanueva hace seis 
años queda José Manuel Grana-
dos (25 años), responsable aho-
ra de la misión en Aguilar de la 

“la misión si es desde 
el corazón de verdad, 

engancha, es increíble lo 
que se vive”

MarTa GarcÍa

“de los jóvenes 
misioneros destaco 
la disponibilidad y la 

alegría”
PABLO LORA • Sacerdote
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Frontera. Allí ha comenzado este 
año la misión, que continúa en la 
poblaciones de Añora, El Viso, 
Hinojosa del Duque, Fuente Pal-
mera y Cabra.

Durante la semana que los jóve-
nes están en cada localidad se ins-
talan en casas de vecinos que los 
acogen voluntariamente. Su jorna-
da empieza cada mañana con una 
oración en común, posteriormen-
te se separan por grupos para visi-
tar colegios, institutos, residencias 
de ancianos y enfermos, dando 
testimonio y explicando la labor 
de Misión País. Por las tardes, rea-
lizan el “puerta por puerta”, es de-
cir, visitan casas espontáneamente, 
por parejas, para dar a conocer el 
proyecto y acompañar un rato a 
los vecinos que voluntariamente 
les abren sus puertas. Esta es la 
actividad que más trabajo cuesta 
al principio, pero luego “es la que 
más gusta”, asegura Marta García, 
una joven madrileña de veintidós 
años, estudiante de Biomedicina, 
que se encuentra este año reali-
zando su quinta misión. Para ella 
lo más admirable es ver cómo los 
jóvenes se sorprenden de ser mi-
sionados por otros jóvenes. 

La espiritualidad Mariana es 
una de las grandes cualidades de 
Misión País y del movimiento 
Schoenstatt, de ahí que con los 
jóvenes vaya siempre “La Mater”, 
la Madre, Reina y Victoriosa tres 

MisiÓn PaÍs es un proyecto 
creado por un grupo de 
universitarios católicos 
con el objetivo de poner a 
la juventud al servicio de 
la iglesia y las personas 
necesitadas a través del 
voluntariado, la oración y el 
servicio a los demás.

BladiMir naVarro es el 
sacerdote cubano encargado 
de fundar Misión País en 
cuba en 2015. actualmente 
se encuentra en españa 
estudiando la licenciatura 
en Teología Moral en la 
universidad eclesiástica san 
dámaso de Madrid. Para él 
Misión País “es una de sus 
pasiones como sacerdote” 
ya que le gusta mucho la 
idea de llegar a jóvenes 
universitarios y poder 
evangelizar a través de la 
juventud.

“Misión País debe llegar a 
todo el mundo”

José Manuel Granados

“dejaros querer por dios 
y regalar ese amor a los 

demás”
anTonio BeTeré

veces admirable de Schoenstatt. 
La Virgen peregrina ofrece tres 
gracias a quienes la reciben: cobi-
jamiento, de transformación inte-
rior y de fecundidad apostólica.

Misión País se lleva a cabo cada 
año entre enero y febrero, coinci-
diendo con el fin de los exámenes 
de los universitarios. Cada año 
son más los misioneros y los pue-
blos, algunos de ellos inmersos ya 
en alguna de las tres etapas y, otros 
arrancando con la iniciativa. Sin 
lugar a dudas las localidades que 
reciben a estos jóvenes no quedan 
indiferentes, acogiendo su alegría 
y testimonio de evangelización.

carMen osuna es 
profesora de religión en el 
ies Vicente núñez de aguilar 
de la frontera y destaca de 
la misión la gran experiencia 
que ha supuesto para los 
alumnos conocer, de primera 
mano, el testimonio de fe de 
otros jóvenes, así como la 
alegría que han transmitido 
los misioneros en las aulas 
del centro.
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El sábado, 25 de enero, 
tuvo lugar un encuentro 
con los párrocos y res-
ponsables de economía 
de parroquias, institu-
ciones y residencias

El Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” 
acogió el sábado, 25 de 
enero, un nuevo encuen-
tro con los párrocos y 
responsables de econo-
mía de parroquias e ins-
tituciones que gestionan 
residencias de ancianos 

La intervención en el pa-
tio de carruajes dotará a 
la ciudad de un centro de 
recepción de visitantes 
de la Mezquita Catedral 
de Córdoba

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, recibió el lunes al 
alcalde de la ciudad, José 
María Bellido, en el Pala-
cio Episcopal, para infor-
marle del desarrollo de las 
obras que tienen lugar en 
el patio de carruajes del 
edificio. Unas obras que 
entre el mes de octubre 
o noviembre estarán ter-
minadas para la ubicación 
del centro de recepción de 
visitantes de la Mezquita 
Catedral de Córdoba y el 
espacio expositivo desti-
nado al museo diocesano.

Durante el encuentro, 
el Obispo trasladó al Al-
calde el nivel de ejecución 
de la obra, que alcanza el 
80%, a falta de las termi-

encuentro del obispo con el alcalde de la ciudad

las obras del palacio episcopal 
alcanzan el 80% de su ejecución

naciones del patio princi-
pal, cuyas obras se están 
ejecutando. La zona de la 
Torre y la cubierta Mira-
dor también están prácti-
camente terminadas.

Asimismo, el alcalde 
fue informado de la ne-
cesidad del proyecto de 

solicitar una licencia re-
formada a la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
para la adecuación de una 
escalera que comunique 
los tres niveles de los que 
dispondrá el recinto una 
vez concluida la obra.

Por otra parte, el alcal-

de de Córdoba conoció el 
resultado del seguimiento 
arqueológico del que han 
surgido nuevos hallazgos. 
Los restos del siglo XV, 
anejos al actual edificio 
del Palacio Episcopal, 
se conservarán in situ y 
son exteriores al edificio 
de ampliación, lo que ha 
exigido una modificación 
del proyecto para poder 
mostrar los restos en el 
lugar que han sido descu-
biertos.

En el encuentro, parti-
ciparon también el Presi-
dente-Deán del Cabildo 
Catedral de Córdoba, 
Manuel Pérez Moya; y el 
director de la obra, el ar-
quitecto Francisco Javier 
Vázquez Teja.

Las obras del Obispado 
superan los tres millones 
de euros, financiados por 
el Cabildo Catedral. El 
proyecto habilitará los 
espacios correspondien-
tes a las crujías superiores 
e inferiores que cierran 
el patio de carruajes del 
Palacio Episcopal y se 
destinarán a la prestación 
de distintos servicios para 
los visitantes.

presidida por mons. demetrio fernández

nueva cita sobre economía y transparencia
con el fin de abordar 
todo tipo de cuestiones 
relacionadas con la eco-
nomía, transparencia, 
contabilidad, fiscalidad 

y régimen laboral de di-
chas instituciones.

El objetivo fue produ-
cir un diálogo fructífe-
ro, como continuación 

de la jornada del año 
pasado, para abordar las 
cuestiones más relevan-
tes que afectan en mate-
ria económica, adminis-
trativa, contable, laboral 
y fiscal, de la mano del 
Ecónomo diocesano, 
José Luis Vidal.
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Mons. deMetRio FeRnÁndez Junto al deÁn del Cabildo 
CatedRal MuestRan las obRas al alCalde de CóRdoba.
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al trasluz

El 2 de febrero, Presentación del 
Señor, celebramos el encuentro de 
Jesús con su Padre, en el templo, 
y con su pueblo, representado por 
Simeón. Es la fiesta de la luz. Por 
eso, en muchos de nuestros pue-
blos, tienen lugar en las calles los 
«candelorios», «pequeñas hogue-
ras», en torno a las que se reúne 
la gente, como símbolo de la im-
portancia de la luz y en recuerdo 
también de la Candelaria. Con 
alegría, José y María ofrecen a su 
hijo. Simeón proclama que el niño 
es “luz para alumbrar a las nacio-
nes”. Jesucristo ha venido para ilu-
minar a todos. Se celebra también 
este domingo la Jornada Mundial 
de la Vida Consagrada 2020, bajo 
el lema, “La vida consagrada con 
María, esperanza de un mundo 
sufriente”. Los consagrados miran 
hoy la silueta de la Virgen y parti-
cipan de esta misión de llevar es-
peranza a un mundo sufriente.

–María acudió rápidamente a 
ayudar a su prima Isabel. Y con 
María, miles de personas consa-
gradas en todo el mundo atienden 
a madres con dificultades, luchan 
por la vida del no nacido, cuidan a 
ancianos abandonados.

–María cuidó y educó a Jesús. 
Con Ella, los consagrados se dedi-
can con frecuencia al servicio de la 
educación de niños y jóvenes.

–María estuvo al lado de su Hijo 
en su pasión y muerte en la cruz. 
Con Ella, muchos consagrados es-
tán cerca de los encarcelados, de 
los que sufren violencia y perse-
cución.

–María acompañó y consoló a 
los apóstoles, alentando la espe-
ranza de la Resurrección. Con 
Ella, los consagrados llevan alien-
to y consuelo a los que sufren.

–María, y con Ella las personas 
consagradas, son fuente de espe-
ranza, anunciando que el mal no 
tiene la última palabra.

la vida consagrada 
con maría

La hermandad de la Quinta An-
gustia entrega sus estatutos para 
constituirse como hermandad ad 
experimentum

La Hermandad de la Quinta An-
gustia entregó al Obispado los es-
tatutos para la aprobación como 
hermandad ad experimentum. El 
Vicario General de la diócesis de 
Córdoba y director espiritual de la 
pro hermandad de la Quinta An-
gustia, Antonio Prieto, recibió los 
estatutos para su aprobación como 
hermandad “ad experimentum”, 
lo que supone un paso más en el 
camino de su constitución como 
hermandad de pleno derecho me-

El Consejo de la delegación anda-
luza se reunió con el Obispo para 
informar de su actividad

El día 1 de febrero es la fecha que el 
Consejo de la delegación andaluza 
de la Orden de Malta ha determi-
nado para arrancar en la ciudad 
con su proyecto de “Desayunos 
Solidarios” en el que un grupo de 
voluntarios saldrá los fines de se-
mana a ofrecer la primera comida 
del día a personas sin hogar. Así 
se lo han hecho saber al Obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, 
el pasado jueves en un encuentro 

mantenido con el pastor de la Dió-
cesis para dar comienzo a esta ini-
ciativa en Córdoba apoyada por 
la hermandad de la Virgen de los 
Dolores.

Los miembros de este Consejo in-
formaron al prelado del trabajo que 
están desarrollando y del tiempo de 
preparación y formación que han 
tenido en los últimos meses los vo-
luntarios que van a colaborar en el 
proyecto. Asimismo, agradecieron 
al Obispo el nombramiento del sa-
cerdote Pablo Lora como capellán 
de la Orden de Malta para la delega-
ción de Andalucía.

en el palacio episcopal

el camino de una vocación cofrade 
se consolida paso a paso

diante la concesión del pertinente 
Decreto de Erección Canónica. 
Y es que en el Consejo Episcopal 
de noviembre se aprobó por una-
nimidad el inicio de los trámites 
para obtener el Decreto Episcopal 
de Hermandad.

puesta en marcHa de los “desayunos solidarios”

la orden de malta comenzará 
su andadura en febrero

antonio gil
Sacerdote

al trasluz
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antonio pRieto Junto a los 
RepResentantes de la quinta angustia.

integRantes de la oRden de Malta Junto al obispo.
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Estos cursos van des-
tinados a jóvenes que 
quieren seguir formán-
dose en valores

Un total de 25 alumnos 
iniciaron el pasado fin de 
semana en Baena el cur-
so de monitor de ocio y 
tiempo libre de la Escue-
la Diocesana Gaudium, 
cuya misión es hacer que 
el tiempo libre sea un es-
pacio en el que se adquie-

ran valores y los jóvenes 
se puedan acercar más al 
Señor. 

El curso se llevará a 
cabo durante todo el 
curso escolar, un fin de 
semana al mes. Juan La-
guna, párroco de Santa 
María la Mayor y San 
Bartolomé, afirma que 
esta escuela ofrece for-
mación muy útil a la hora 
de afrontar el futuro de 
las nuevas generaciones.

ta de la Santísima Virgen 
del Valle y se desplazó a 
El Fontanar para celebrar 
la misa en capilla de Ntra. 
Sra. de los Desamparados 
y conocer la casa de la her-
mandad. Posteriormente, 
en Santaella, tuvo un en-
cuentro en la parroquia 
con los alumnos de reli-
gión católica del C.E.I.P. 
“Urbano Palma”, los 
grupos parroquiales y las 
hermandades. Culminó 
la jornada con las Confir-
maciones de un grupo de 
veintisiete fieles. 

El próximo 19 de fe-
brero, culminará esta 
andadura con la visita al 
I.E.S. “Arcelasis” de San-
taella, el C.E.I.P. y el I.E.S 
“Agustín Palma Soto” de 
La Guijarrosa y la visita 
al Ayuntamiento de este 
municipio.

gaudium ofrece un nuevo 
curso de monitor de ocioLos miembros de esta 

Pastoral vivieron una 
jornada intensa junto al 
pastor de la Diócesis

El domingo, 26 de ene-
ro, Mons. Demetrio 
Fernández acudió a las 
inmediaciones de la pa-
rroquia de San José Di-
vino Obrero para com-
partir una jornada de 
convivencia y celebrar 
la santa misa junto a la 
Pastoral Gitana de la 

Diócesis. 
Más de un centenar 

de gitanos recibieron 
entre aplausos al pastor 
de la Diócesis, quien en 
su homilía, les trasladó 
su cariño recordándoles 
que “todos somos hijos 
de Dios, miembros de 
Cristo, unidos en una 
misma Iglesia”. 

Para los miembros de 
la Pastoral, este día fue 
una “eclosión de espiri-
tualidad” en sus vidas.

el obispo visita a la 
pastoral gitana

visita pastoral al arciprestazgo montilla-la rambla

santaella y la guijarrosa acogen al obispo
Mons. Demetrio Fer-
nández realizó la Visita 
pastoral a las parroquias 
de Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Santaella y Ntra. 
Sra. del Rosario de La 
Guijarrosa los días 19 y 
24 de enero

El Obispo comenzó su vi-
sita celebrando la eucaris-
tía en la capilla de la Inma-
culada Concepción de La 
Montiela ante un centenar 
de fieles. Posteriormente, 
se trasladó a La Guijarro-
sa y, tras un encuentro con 
los niños de catequesis y 
sus catequistas, confirió 
el Sacramento de la Con-
firmación a un grupo de 
quince fieles. Concluyó 

la jornada bendiciendo 
las nuevas dependencias 
parroquiales destinadas a 
hermandades y catequesis.

Ya el día 24, visitó la 
guardería parroquial “Pe-
pita Pérez Acuña’’, así 
como a algunos de los 
enfermos de la parroquia 

y el C.E.I.P. “Genil” de 
la Montiela, concluyendo 
la mañana con una reu-
nión en el Ayuntamiento 
de Santaella y una visita al 
Círculo de Labradores.

Ya en la tarde, oró por 
los fieles difuntos en el 
cementerio, visitó la ermi-
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los Jóvenes de baena Junto al pÁRRoCo 
y al Responsable de gaudiuM.
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integRantes de la pastoRal gitana Junto al pRelado.

Fo
to

: M
ig

u
e

l d
. p

o
zo

.  

Mons. deMetRio FeRnÁndez Junto a un gRupo 
de FeligReses duRante la visita pastoRal.
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ConFiRMaCiones en la paRRoquia 
de san andRés de CóRdoba.

el MoviMiento de CuRsillos de CRistiandad 
CelebRa la Fiesta de la ConveRsión de san pablo.

pRoCesión de san sebastiÁn MÁRtiR, patRón de palMa del Río.

MigRaCiones CelebRó el pasado Jueves, 23 de 
eneRo, un nuevo CíRCulo de silenCio poR los 
inMigRantes en el bulevaR del gRan CapitÁn. visita teatRalizada en Montilla.

CelebRaCión del día de la inFanCia MisioneRa en 
la paRRoquia viRgen del CaMino de CóRdoba.

CuRsos pReMatRiMoniales en la paRRoquia 
de santa Catalina de pozoblanCo.

la paRRoquia de san FRanCisCo de asís de 
beMbézaR del Caudillo CelebRa la Festividad 

de su patRona, ntRa. sRa. Reina de la paz.

enCuentRo de saCeRdotes en Montilla.
visita a Montilla de los FoRMadoRes del 

seMinaRio de badaJoz y los Jóvenes del MisMo.



Aunque hayas oído alguna 
vez: “aquí hay que estar 
quieto, como en Misa”, la 
verdad es que durante la 
Misa adoptamos diferentes 
posturas con el cuerpo: 
nos ponemos de pie, nos 
arrodillamos, nos sentamos 
y también somos invitados 
a realizar una serie de 
gestos corporales. Estas 
posturas y gestos tienen 
un significado y, cuando se 
realizan entendiéndolos, 
realzan nuestra participación 
personal en la Misa.

Cada postura de nuestro 
cuerpo que tomamos en la 
Misa  refuerza el significado 
de la acción en la que 
estamos participando en ese 
momento de la Eucaristía.

Vamos a misa

Día de la Vida
Consagrada

Todos los católicos estamos llamados al seguimiento de Cristo. 
Por el bautismo nos hacemos Hijos de Dios y Templos vivos del 
Espíritu Santo. Por tanto, la vida de los católicos, si quieren 
ser fieles con su bautismo, no puede ser la misma que la de 
una persona no bautizada. La imitación de Cristo es una tarea 
fundamental en su vida.
Sin embargo, hay personas que por una “invitación especial” de 
Dios, ayudados con la gracia del Espíritu Santo, deciden seguir 
más de cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de 
todo y procurar que toda su vida esté al servicio del Reino. Esto 
es lo que llamamos en la Iglesia, la vida consagrada.
Las personas consagradas a Dios pueden vivir su consagración 
de muy diversas formas. Todas las podemos agrupar en las 
siguientes:

• 02/02/2014 ~ MENUDA PARROQUIA

¡Ups! Se nos han volado las vocales, complétalo con la 
ayuda de tu catequista o tu párroco y nos lo mandas a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
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Dios cuando pasa deja siempre un sello. Es decir, la señal de su paso: la alegría, la paz, 
la felicidad, el amor, la vida. Una felicidad verdadera, de otro signo de la que nos suele 
ofrecer el mundo. Se dice que las bienaventuranzas son la proclamación esencial del 

Reino de Dios, la ley nueva. Según eso, claramente aparece que Dios no quiere un reino de autosuficientes 
y orgullosos, sino humildes amantes de la verdad y la justicia. Ni el poder, ni el dinero, ni las grandezas, 
ni la fama, son valores del reino. Dios ha escogido 
lo necio y lo débil del mundo para confundir a los 
sabios, poderosos y fuertes. ¡Ojalá que está lección 
nos sirva a los cristianos para clarificar mejor cómo 
debemos situarnos en el mundo! Jesús se hizo pre-
sente entre nosotros como siervo. Abandonando la 
categoría de Dios y asumiendo la situación de escla-
vo, se sometió al designio redentor del Padre, que 
era la cruz, y nos trazó así el camino. Nadie tiene 
derecho a cambiarlo, y en su seguimiento todos en-
contraremos la dicha y felicidad.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
rogamos humildemente a tu majestad que, 
así como tu Hijo Unigénito
ha sido presentado hoy en el templo
en la realidad de nuestra carne,
nos concedas, de igual modo,
ser presentados ante ti con el alma limpia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lectura Mal 3, 1-4
Llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis 
buscando.

salmo responsorial Sal 23
R/. El Señor, Dios del universo, él es el Rey de la gloria.

2ª lectura Heb 2, 14-18
Tenía que parecerse en todo a sus hermanos.

evangelio Lc 2, 22-40
Mis ojos han visto a tu Salvador.

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según 
la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jeru-

salén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en 
la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado 
al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del 
Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Is-
rael; y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido reve-

LITURGIA DE LA PALABRA

lado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de 
ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al 
templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres 
para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, 
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se de-
cía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: 
«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y 
se levanten; y será como un signo de contradicción –y a ti 
misma una espada te traspasará el alma–, para que se pon-
gan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones».
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 
tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había 
vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta 
y cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel 
momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a to-
dos los que aguardaban la liberación de Jerusalén.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Se-
ñor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, 
por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sa-
biduría; y la gracia de Dios estaba con él.

San Juan de Ávila :: “Y pues vos salisteis de la tierra, y os embarcasteis con Él, y os entrasteis a servirle, ¿qué 
es lo que acá teméis, pues habéis caminado y estáis en compañía de Jesucristo?”. Carta 19, #sanjuandeavila 
#maestrodesantos #pastoralvocacional

ORAR
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Federico y Myriam fundaron una fa-
milia al estilo de la Iglesia, formándose 
desde novios para vivir un matrimonio 
que tiene a Dios en el centro. Ahora, 
convertidos en abuelos, están implica-
dos en la educación de sus tres nietos, 
mostrándoles a Jesús para “discernir 
por ellos mismos” 

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Nosotros nos consideramos una fami-
lia cristiana, un día pusimos a Dios en el 
centro de nuestra vida como matrimo-
nio, hoy lo seguimos teniendo como 
pilar fundamental de nuestra Iglesia 
doméstica, esto no quiere decir que no 
hayamos tenido dificultades y por su-
puesto seguiremos teniendo

¿qué ha resultado más complicado 
en la educación de los hijos y ahora de 
los nietos?
Para nosotros la transmisión de la fe, 
por las dificultades que se plantean con 
la sociedad que nos rodea, implica in-
tentar que no se pierdan los valores que 
consideramos fundamentales en nues-
tras vidas, para que les permita discer-
nir por ellos mismos, sin que el mundo 
exterior influya en sus decisiones.

Con los nietos al ser todavía peque-
ños, lo vivimos como algo natural, en-
señándoles tradiciones. Con los años 
lo irán aprendiendo, como nosotros lo 
hicimos de nuestros padres y abuelos. 

¿cual es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad
Nosotros pertenecemos, por zona, a la 
Parroquia de Santa Victoria (Barrio del 
Naranjo), pero nuestro comienzo fue 
en San Nicolás como novios y después 
como matrimonio durante muchos 
años, allí fueron bautizados e hicieron 
la primera Comunión nuestros hijos, 
pero donde podemos considerarnos 
más integrados es en Santa Teresa. Aho-
ra estamos vinculados al Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad y desde allí 
participamos de nuestra escuela y co-
munidad y en la Parroquia de Santa Te-
resa donde tenemos actualmente nues-
tra reunión de matrimonios

¿cómo os imagináis la iglesia del fu-
turo?
Con esperanza, rezando por los jóvenes 
que son la cantera que necesita nuestra 
Iglesia, con personas comprometidas 
que den su vida por amor (Para Dios 
nada hay imposible) y sobre todo re-
zando por los sacerdotes y por las voca-
ciones sacerdotales.

Fecha y lugar del Matrimonio
26 de septiembre de 1987 en la Iglesia 
Conventual de San Jacinto (Los Dolores)

Número de hijos y edades
4 hijos: Marta, de 30 años; Miryam, de 27 
años; Rocío, de 24 años y Federico, de 21 años 
(seminarista).

Un momento de nuestra historia familiar
Un percance con una de nuestras hijas cuando 
era muy pequeña, que nos cambió la forma de 
ver la vida

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Procuramos reunirnos los domingos para comer 
juntos.

Que cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Al ser ellos mayores y libres, contestamos como 
matrimonio, rezar por ellos todos los días

¿Qué lugar ocupan los abuelos en casa?
Es importante, nuestros hijos han visto y ven 
como lo hacemos con ellos, ahora con la única 
que nos queda.

Rezáis por algún sacerdote
Sí, por muchos porque tenemos la suerte de 
compartir con muchos, pero con una relación 
más íntima con D. Antonio Reyes y D. Pablo 
Calvo. Y cómo no, por el Seminario, porque Dios 
nos ha regalado tener un hijo en el Seminario 
Mayor San Pelagio

«dios es el pilar fundamental de 
nuestra iglesia doméstica»

entrevista a la familia tovar - cabrera

Rezar con ellos, ofrecer el día, salir cada 
año a visitar belenes, vivir la Semana 
Santa, etc. 

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristina?
Por suerte tenemos parroquias y sa-
cerdotes, que nos ofrecen donde po-
der trabajar y donde poder formarnos 
y así llevarlo en nuestro día a día en la 
sociedad a la que pertenecemos. Hay 
muchos sitios donde colaborar y eso 
implica un compromiso y una respon-
sabilidad (Caritas, catequesis, grupos 
del Movimiento de Cursillos de Cris-
tiandad)

la transmisión de la fe a los hijos 
y a los nietos es un reto para todos 
¿cómo lo hacéis vosotros?
Desde muy pequeños siempre le he-
mos intentado inculcar el amor de 
Dios, hemos ofrecido el día, hemos 
asistido junto a la misa dominical, he-
mos rezado por los que lo necesitaban, 
y por los que ellos conocían y le po-
nían cara y por los que no conocían, 
haciéndoles ver lo importante que es 
que recemos unos por otros. Recien-
temente lo hemos podido apreciar. 
Ahora son mayores y ellos toman sus 
propias decisiones, y aunque la semilla 
está, le hacemos ver que no somos más 
que nadie y que con sencillez, humil-
dad, perdón, oración y amor, se llega a 
todas partes 
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