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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Jueves, 27 de febrero • Nuevo Cursillo de Cristiandad en la casa de 
San Pablo hasta el día 1 de marzo • Ejercicios espirituales para matri-
monios en San Calixto, hasta el día 29 de febrero • Ejercicios espirituales 
organizados por Acción Católica General, hasta el día 1 de marzo • Ejer-
cicios espirituales Coraje Plus en la casa de espiritualidad San Antonio, 
hasta el día 1.
sábado, 29 de febrero • Celebración del Vía Crucis de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba, presidido por Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia, en la Santa Iglesia Catedral, a partir de las 19:00 
horas.
domingo, 1 de marzo • Rito de admisión al catecumenado en la Santa 
Iglesia Catedral, presidido por el Obispo de Córdoba, a las 12:00 horas.

CICLO DE CINE
dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, el próximo 
lunes, 24 de febrero, se proyectará 
en el salón de actos del palacio 
episcopal la película “forrest 
Gump”, a las 18:30 horas. la entrada 
es libre hasta completar aforo. 

EL CAbILDO y CECO 
fIRMAN UN CONVENIO DE 
COLAbORACIÓN
la confederación de empresarios 
de córdoba (ceco) y el cabildo 
catedral han sellado por primera 
vez la colaboración entre ambos. el 
presidente de ceco, antonio díaz, 
y el deán presidente del cabildo 
catedral, manuel pérez moya, 
firmaron el pasado jueves un convenio 
calificado como “histórico”, que 
permitirá al cabildo catedral formar 
parte de la comisión de turismo y 
cultura de ceco.

26 de febrero, 
Miércoles de Ceniza
Con la imposición de las 
cenizas, se inicia una estación 
espiritual particularmente 
relevante para todo cristiano 
que quiera prepararse 
dignamente para la vivir el 
Misterio Pascual. Con esta 
celebración, el próximo 
miércoles 26, dará comienzo 
la Cuaresma. 

AGENDA
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La familia Trinitaria celebró el día 14 la fiesta de 
San juan bautista de la Concepción, Reformador 
de la Orden de la Santísima Trinidad
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UerIdos
Hermanos
y Hermanas:

el evangelio de este 
domingo continúa el 
sermón de la montaña, 
donde Jesús va interio-
rizando los preceptos 
de dios. donde se dijo 
“ama a tu prójimo y 
aborrece a tu enemigo”, 
Jesús nos enseña a po-
ner la otra mejilla cuan-
do te abofetean en una 
de ellas. es decir, no 
sólo no respondas con 
el tono con que has sido 
ofendido, sino que “no 
hagáis frente al que os 
agravia”. esta doctrina 
no la ha enseñado nun-
ca nadie más en toda la 
historia de la humani-
dad, es una enseñanza 
original de Jesús, que 
concluye: “amad a 
vuestro enemigos y re-
zad por los que os per-
siguen”, y la razón más 
profunda de ello es para 
parecerse a dios padre, 
que hace salir el sol so-
bre malos y buenos y 
manda la lluvia a justos 
e injustos.

mirarnos en el espejo 
de Jesús puede resultar 
decepcionante, si pone-
mos la fuerza de nuestra 
santificación en nuestro 
esfuerzo y en nuestras 
capacidades. cuando 
planteamos las cosas 
desde nosotros, malo es 
si no alcanzamos lo que 
pretendemos, pero peor 
aún si lo alcanzamos. en 
el primer caso, nos viene 
el desánimo y la deses-
peranza; pero cuando 
lo conseguimos, fácil-
mente nos lo atribuimos 

a nosotros y a nuestra 
capacidad, y brota es-
pontánea la soberbia y el 
orgullo.

el planteamiento ha de 
ser siempre desde Jesús, 
que nos ha prometido 
su espíritu santo como 
el que irá modelando 
nuestro corazón al esti-
lo del corazón de Jesús. 
el agente principal, por 
tanto, de este camino a la 
santidad, de este camino 
de parecernos a Jesús es 
el espíritu santo. Él ac-
túa discretamente, pero 
eficazmente. sin él no 
podríamos dar un paso, 
y menos aún alcanzar la 
meta que nos propone el 
mismo Jesús.

la vida cristiana no es 
una imitación externa de 
Jesucristo en cualquie-
ra de sus virtudes. la 

vida cristiana consiste 
en dejarse mover por el 
espíritu santo, no obs-
taculizando su acción 
poderosa y fecunda, y 
colaborando con él se-
cundando sus inspira-
ciones. por eso es posi-
ble la santidad. si fuera 
un proyecto humano, 
nunca se alcanzaría. no, 
es un proyecto de dios. 
“esta es la voluntad de 
dios: que seáis santos” 
(1ts 4, 3).

y en las cotas del amor 
al prójimo, nadie apun-
ta tan alto. porque en 
la ley de la selva, el más 
fuerte se come al más dé-
bil. en la ley del talión 
(“ojo por ojo y diente 
por diente”) se esta-
blece una proporción: 
te hacen una, tú pue-
des responder haciendo 
otra, pero no dos o tres. 
ahora bien, al llegar al 
mandato de Jesús, el que 
ofende ha de ser objeto 
de tu amor. “porque si 
amáis a los que os aman, 
¿qué premio tendréis?. 
eso también lo hacen 
los publicanos”. aquel 
amor que nadie puede 
explicar de dónde viene, 
ese amor es de dios en 
nuestros corazones.

en el fondo, Jesús está 
haciendo un autorretra-

to de su propia vida. 
eso es lo que él ha he-
cho siempre. de su co-
razón no brota nunca 
el odio ni la venganza. 
de su corazón sólo bro-
ta el amor. y nos pone 
a su padre dios como 
referente, dándonos su 
espíritu santo como 
acompañante y abogado 
permanente.

podemos decir que en 
este mandamiento del 
amor a los enemigos Je-

sús nos resume la quin-
taesencia del evangelio, 
que consiste en tener 
a dios como padre y 
en tratar a todos como 
hermanos, hijos del 
mismo padre. y puesto 
que todos somos limi-
tados y pecadores, en 
la convivencia de unos 
con otros es necesario 
el perdón continuo, pe-
dido con humildad y 
ofrecido con generosi-
dad.

así nos parecemos a 
nuestro padre dios, por-
que tratamos de imitar a 
Jesucristo, acogiendo el 
don del espíritu santo. 
así podemos ser santos 
como nuestro padre ce-
lestial es santo.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Sed santos, sed perfectos

la vida cristiana consiste
en dejarse mover por el espíritu santo,

no obstaculizando su acción poderosa y fecunda,
y colaborando con él secundando sus inspiraciones.

por eso es posible la santidad
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EDUCAR EN LA fE A 
TRAVéS DE LA bELLEzA

La más bella 
obra de arte
dentro del patrimonio cultural 
intangible fruto de la vida de la 
Iglesia, la liturgia es la estrella. 
Junto a los sacramentos, es el 
eje en torno al cual gira y se edi-
fica la asamblea de fieles, siendo 
la eucaristía su corazón.

la liturgia es portadora de 
la belleza de la vida cristiana 
como ningún otro elemento. 
es humana y divina, nos abre al 
cielo. es la obra de arte más be-
lla, capaz de embellecer nuestra 
vida. 

Hoy nuestras iglesias están 
sumergidas en una realidad 

cambiante caracterizada por 
nuevos usos e intereses turísti-
cos que es necesario canalizar. la 
clave está en no perder de vista 
que la liturgia es su alma, la esen-
cia que las hace ser ellas mismas. 
si la importancia de la liturgia se 
diluye, no sólo se traiciona su 
identidad, sino que el edificio se 
convierte en un fósil, escenario 
vacío, mero decorado a fotogra-
fiar. Un fraude para el visitante. 
sin la liturgia, nietzsche tendría 
razón al afirmar que las iglesias 
son los monumentos funerarios 
de un dios muerto. pero no es 
cierto. Hay esperanza. la litur-
gia actualiza la obra de salvación 
y construye la comunidad. 

no hay mejor modo de dis-
frutar la fe que participar en una 
celebración litúrgica solemne 
donde la arquitectura, la músi-
ca, los retablos, los ornamentos 
sagrados, las lecturas, el arte y la 
oración se esposan en un único 
y bellísimo relato. la eucaristía 

es una celebración nupcial, en la 
que la comunidad cristiana es la 
novia y cristo su esposo. en ella 
los cinco sentidos se integran en 
el espacio sagrado: la presencia 
de la vista y el oído son eviden-
tes; también el olfato, estimulado 
con el perfume del incienso o la 
decoración floral; el tacto, al con-
tacto con los objetos sagrados o 
con otros fieles, por ejemplo en 
el gesto de la paz; e incluso el 
gusto está presente en el acto de 
comulgar bajo una o las dos es-
pecies, el pan y el vino, cuerpo y 
sangre de cristo. 

en muchas iglesias, especial-
mente en las catedrales, su ex-
traordinario valor histórico-ar-
tístico las convierte en un legado 
cultural sin precedentes; pero en 
ningún caso eclipsa la esencia de 
su identidad: el culto. culto y 
cultura no compiten. en el ejer-
cicio del culto, cumpliendo la 
misión para la que fue creada, la 
Iglesia hace cultura. 

de padua. se trata de una 
charla impartida por lai-
cos para laicos, amena y 
dinámica, que puede ser 
solicitada por cualquier 
parroquia o realidad 
diocesana mediante la 
página web www.tucate-
dral.com.

CONSULTA LA PágINA wEb www.TUCATEDRAL.COM

Continúan las charlas formativas 
del proyecto «TU CATEDRAL»
ya se han celebrado en 
castro del río, espejo 
y algunas parroquias de 
córdoba capital

el proyecto de forma-
ción cristiana “tu ca-
tedral” es una acción 
pastoral del cabildo ca-
tedral de córdoba. es 
una herramienta de nue-
va evangelización que 
persigue la formación de 
los laicos de la diócesis 
mediante la transmisión 
de curiosidades y viven-
cias en torno a la cate-
dral que usa medios pre-
senciales y digitales.

dentro de las accio-
nes presenciales están 

las charlas formativas 
para parroquias, que ya 
se han llevado a cabo en 

castro del río, espejo 
o córdoba capital, san-
ta teresa y san antonio 

Mª jOSé MUÑOz LÓPEz
directora del museo diocesano

Educamos
entre todos
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Los responsabLes deL proyecto durante una charLa formativa. 
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la intención es conocer 
la historia de la parro-
quia y serán del 27 de fe-
brero al 1 de marzo

la parroquia de la asun-
ción de priego de cór-
doba ha organizado una 
ronda de visitas noctur-
nas guiadas para conocer 
en profundidad la histo-
ria del monumento, con 
el título “de la sombra a 
la luz”. estarán divididas 

HAbRá VARIOS TURNOS DE VISITA CADA DÍA

«De la sombra a la luz», visita 
nocturna en la Asunción de Priego

lidad; y la segunda, con-
sistirá en una exposición 
de devociones particu-
lares, “privata pietatis”, 
instalada en la sacristía 
mayor de la parroquia.

las visitas serán el 27, 
28, 29 de febrero y el 1 de 
marzo. Habrá varios tur-
nos cada día, a las 21:15, 
22:15 y 23:15. las entra-
das costarán tres euros si 
son anticipadas y cinco 
euros en el momento. 
para más información, 
puede ponerse en con-
tacto en el siguiente telé-
fono, 608 08 75 54, o en el 
correo asuncionpriego@
hotmail.com.

en dos fases. la primera, 
“santa maría de priego: 
del origen al Barroco”, 

explicará la historia de la 
parroquia de ntra. sra. 
de la asunción de la loca-

actividades”. este trabajo 
requiere la colaboración 
de organismos, asociacio-
nes, empresas, al mismo 
tiempo que está abierto a 
la colaboración de todo el 
que quiera sumarse a este 
gran proyecto social.

«Como en casa»
el proyecto cofrade para estar 
cerca de la persona enferma

UN PISO CEDIDO 
POR SEIS AÑOS 
la obra pía de la san-
tísima trinidad ha ce-
dido el inmueble por 
un periodo de seis años 
en la calle cañete de las 
torres nº 18, planta 4 le-
tra d. a cambio de esta 
cesión, la Hermandad se 
compromete a su rehabi-
litación y acondiciona-
miento y se hace cargo 
de todos los gastos nece-
sarios para su puesta en 
servicio.

“como en casa”, es el 
proyecto de la hermandad 
del Vía crucis de córdo-
ba para ayudar a personas 
que por enfermedad ten-
gan que permanecer fuera 
de sus hogares y no cuen-
ten con suficientes re-
cursos económicos. esta 
iniciativa supone la ade-
cuación de un piso para 
las necesidades que se de-
rivan de estas situaciones, 
cuando el enfermo debe 
permanecer fuera de su 
domicilio solo o acompa-
ñado por algún familiar. 

según este proyecto 
sectorial de la obra social 
del Vía crucis, para mu-
chas familias, el diagnós-
tico de una enfermedad 
grave resulta traumática 
y, si no cuenta con recur-
sos suficientes, no pueden 
tener a “un espacio más 
íntimo, con la presencia 
continua de un acompa-

ñante” y con todos los 
elementos propios de un 
hogar. además, el pro-
yecto quiere atender a 
personas con residencia 
fuera de córdoba que 
puedan beneficiarse de 
la corta distancia entre el 
piso y el hospital en caso 
de urgencias sanitaria.

aunque existen enti-
dades que ya prestan este 
servicio, la Hermandad 
del Vía crucis de córdo-
ba entiende que “la nece-
sidad casi siempre supera 
a la disponibilidad”, por 
eso el proyecto ofrece este 
alojamiento para enfer-
mos y familiares directos 
con la atención de volun-
tarios mientras dure la 
estancia en córdoba. se 
trata de un gran proyecto 
de Hermandad que “im-
plicará y permitirá involu-
crar a todos los hermanos 
en multitud de tareas y 
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diosos de la figura de san Juan de 
Ávila, así como representantes de 
altura, como el cardenal Beniami-
no stella, prefecto de la congre-
gación del clero, quien se encargó 
de abrir el congreso con la cele-
bración de una eucaristía en la ca-
tedral de la localidad.

EL ObISPO ESTUVO PRESENTE EN LAS jORNADAS

baeza profundiza en la figura de 
San juan de ávila
el congreso se celebró del 11 al 13 
de febrero, con la presencia de más 
de veinte diócesis españolas

monseñor demetrio fernández 
acudió la pasada semana al con-
greso Internacional de san Juan 
de Ávila, en Baeza, con el título 
“el presbítero secular en el siglo 
XXI a la luz del magisterio de san 
Juan de Ávila”. el prelado estuvo 
acompañado de sacerdotes de la 
diócesis que quisieron participar 
en estas jornadas enmarcadas den-
tro de los actos programados con 
motivo del año Jubilar del doc-
tor de la Iglesia. Veintitrés diócesis 

españolas participaron en las jor-
nadas formativas, dirigidas a estu-

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

tinuar en la parroquia 
del salvador y santo 
domingo de silos “la 
compañía” (viernes, 13 
de marzo); san nicolás 
de la Villa (viernes, 27 
de marzo) y san miguel 
(sábado, 4 de abril). to-
dos ellos comenzarán a 
las 21:00 horas.

paralelamente, se ce-
lebrará el ciclo “cua-
resma en la catedral”. 
esta serie comenzará el 
próximo 14 de marzo 
con el concierto “sones 
de pasión”, que aunará 
la música de la orques-
ta y coro de la catedral 
de córdoba junto a la 
de la Banda de corne-
tas y tambores caído y 
fuensanta. ya el sábado, 
21 de marzo, tendrá lu-
gar el concierto “música 
de cine: lo divino y lo 
sagrado”. ambos con-
ciertos comenzarán a las 
20:00 horas.

ENTRADA gRATUITA

El Cabildo celebra la Cuaresma 
con dos ciclos de conciertos
se celebrarán seis con-
ciertos divididos en dos 
ciclos, uno en las iglesias 
fernandinas y otro en la 
mezquita-catedral

con motivo del tiempo 
cuaresmal, el cabildo 

catedral de córdoba 
organiza dos ciclos de 
conciertos que serán in-
terpretados por la or-
questa y coro de la ca-
tedral bajo la dirección 
de clemente mata. 

por un lado, el ciclo 

titulado “cuaresma en 
las fernandinas”, tendrá 
lugar en los templos fer-
nandinos. comenzará el 
viernes, 6 de marzo, en 
el templo de san Juan 
y todos los santos “la 
trinidad”, para con-

• 23/02/206 • iglesia diocesana

eL cardenaL steLLa Junto aL obispo y sacerdotes de La diócesis. 

La orquesta y coro de La catedraL dirigidos por cLemente mata.
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el documento “los cristianos laicos, 
Iglesia en el mundo” (clIm), aprobado 
por la conferencia episcopal española, 
termina asegurando que “la nueva 
evangelización se hará, sobre todo por 
los laicos, o no se hará”. son palabras 
que pretenden llamar la atención ante 
el programa evangelizador del tercer 
milenio. la Iglesia es conocedora del 
potencial de su laicado y pretende 
fomentar la participación del mismo, 
como ha asegurado monseñor demetrio 
fernández en muchas ocasiones, es 
importante la “corresponsabilidad 
de los laicos”, es decir, tienen que ser 
responsables y no limitar su labor 
pastoral a la colaboración

«los laicos de nuestra diócesis

tienen la urgencia

de transformar el mundo

desde dentro» MONS. DEMETRIO fERNáNDEz

TEMA DE LA SEMANA • 723/02/20 •



el congreso de laicos reu-
nió, del 14 al 16 de febrero, 
unas dos mil personas, re-

presentantes de todas las diócesis 
españolas, además de casi todo el 
episcopado nacional. la iniciati-
va, promovida por la conferencia 
episcopal española, tiene como 
objetivo impulsar la conversión 
pastoral y misionera del laicado en 
el pueblo de dios. desde 2016 se 
ha desarrollado un plan de pastoral 
con el título “Iglesia en misión al 
servicio de nuestro pueblo”, inspi-
rado en la llamada a la conversión 
misionera que el papa francisco 
ha propuesto a la Iglesia. 

el obispo de córdoba, monse-
ñor demetrio fernández, estu-
vo acompañado por un grupo de 
cuarenta y un seglares de distintas 
realidades de la diócesis. en el 
congreso el prelado constató que 
durante los trabajos, reflexiones 
conjuntas y debates, la Iglesia se 
constituye como una familia, una 
unión que “se hace presente en la 
Iglesia con mucha fuerza”, aunque 
no tanto en la vida pública, por 
lo que afirmó que este encuentro 
“servirá para que los laicos asu-
man más su propia misión y se 
sientan misioneros de sus contem-
poráneos”. monseñor demetrio 
fernández celebró la “feliz inicia-
tiva” de la conferencia episcopal 
española que impulsa a los laicos 
a “vivir su identidad y ser misio-
neros de la Iglesia por el mundo”, 
mientras consideró que en cór-
doba, como en otras diócesis, los 
laicos “tienen la urgencia de trans-
formar el mundo desde dentro”. 

para el delegado diocesano 
de apostolado seglar, salvador 
ruiz, el encuentro de madrid sig-
nifica “un impulso nuevo para la 
Iglesia de españa”, después de 
que los asistentes trabajasen por 
grupos los cuatro itinerarios dis-
tintos programados: “el primer 
anuncio”, “acompañamiento”, 
“procesos formativos” y “presen-
cia en la vida pública”. por otro 
lado, también hubo lugar para es-
cuchar experiencias y testimonios 

de las cuarenta líneas temáticas del 
congreso, el primer anuncio en la 
atención a personas en situacio-
nes límite, el acompañamiento en 
procesos de iniciación cristiana, 
formación en doctrina social de 
la Iglesia o el compromiso en la 
política o la educación. para salva-
dor ruiz, “se han trabajado cuatro 
grandes itinerarios de los que es-
peramos salgan las líneas de actua-
ción del apostolado seglar para 
los próximo años”.  

seglares de la 
Diócesis de Córdoba, 

acompañados de 
monseñor Demetrio 

Fernández, participaron 
en el Congreso de 

Laicos 2020
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“Los representantes 
cordobeses 
sorprendieron al 
Obispo de Córdoba en 
su cumpleaños, con los 
que sopló las velas

por último, los asistentes tuvie-
ron la oportunidad de participar 
en los grupos de reflexión para de-
batir las tres preguntas clave que 
darán las conclusiones prácticas 
después del congreso: ¿Qué acti-
tudes hemos de convertir? ¿Qué 
procesos hemos de activar? ¿Qué 
proyectos podemos proponer?

los asistentes de la diócesis de 
córdoba representaban distintas 
realidades de la misma; delega-
ciones diocesanas de apostolado 
seglar, familia y Vida, Juventud 
y enseñanza; secretariados dio-
cesano de pastoral Universitaria 
y de pastoral del trabajo; cáritas 
diocesana y manos Unidas; mo-
vimiento de cursillos de cristian-
dad, movimiento de los focola-
res, movimiento de comunión y 
liberación y comunidades neo-
catecumenales; Hermandades y 
cofradías; fde santos mártires 
de córdoba; acción católica Ge-
neral, Hermandad obrera de ac-

ción católica (Hoac). 
la música ocupó un papel im-

portante durante todo el fin de 
semana. músicos católicos con-
temporáneos amenizaron los ra-
tos libres, además de ofrecer un 
concierto la noche del sábado en 
el que actuaron, entre otros, Jesús 
cabello, Hakuna o malebé, cuya 
canción “misión” se ha converti-
do en el himno del congreso de 
laicos 2020.

tras la celebración de la euca-
ristía, presidida por el arzobispo 
de Valladolid y presidente de la 
conferencia episcopal españo-
la, monseñor ricardo Blázquez y 
concelebrada por los obispos asis-
tentes, la cordobesa pilar rodrí-
guez-carretero realizó el acto de 
acción de gracias, con el que se dio 
por finalizado el congreso.

“Tres cordobeses destacaron en la celebración del 
Congreso, Salvador Ruiz, como Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar, Pilar Rodríguez-Carretero, miembro 
del Comité Ejecutivo, y Jesús Cabello, integrado en el 
equipo de música del evento
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la cruz de teleskuf y 
el Báculo de Qaragosh, 
procedentes de poblacio-
nes devastadas por el te-
rrorismo yihadista en la 
llanura del nínive en Irak 
y el icono de la anuncia-
ción, con una bala incrus-
trada, de la ciudad siria de 
Homs, estarán en córdo-
ba del 21 de febrero al 1 
de marzo.

el itinerario progra-
mado por el secretariado 
diocesano de ayuda a la 
Iglesia necesitada nos 
permite participar en la 
eucaristía y actos de desa-
gravios en toda la ciudad. 
el día 29 de febrero, el Vía 
crucis de la agrupación 
de hermandades se cele-
bra en la catedral con la 
presencia de estos objetos 
en el altar mayor. 

LOS TESOROS 
LITúRgICOS
se trata de objetos en-
contrados y rescatados 
de las iglesias de telleskuf 
y Qaraqosh, dos pobla-

ciones de la llanura de 
nínive. son crucifijos, 
cálices, patena, copón, 
imagen de la Virgen, bá-
culo, naveta y relicario; a 
córdoba llegan tres ob-
jetos procedentes de uno 
de los lugares de la tierra 
más devastados por la 
persecución de los cris-
tianos por parte del IsIs 
durante la invasión de 
mosul y nueve pueblos 
de la llanura del nínive, 
lo que obligó a despla-
zarse a 120.000 cristianos. 
ahora, después de casi 
tres años de la ocupación 
yihadista, mosul y las po-
blaciones de la llanura de 
nínive están libres, aun-
que la realidad es desola-
dora: casas quemadas o 
derrumbadas, altares des-
trozados, imágenes des-
cabezadas y tumbas pro-
fanadas; mientras, miles 
de familias quieren vol-
ver. las tres grandes igle-
sias de Irak han firmado 
un acuerdo histórico con 
ayuda a la Iglesia nece-

sitada para trabajar en la 
reconstrucción de estas 
poblaciones. el proyecto 
cuenta con el apoyo ex-
preso del papa francisco, 
informa ayuda a la Igle-
sia necesitada.

los objetos profana-
dos estarán en la diócesis 
de córdoba del 21 de fe-
brero al 1 de marzo. aIn 
ha programado diez actos 
litúrgicos y momentos de 
oración en varios puntos 
de la ciudad. los objetos 
litúrgicos estarán también 
en la diócesis de Guadix 
el día 24 de febrero.

VIERNES 21: Iglesia de 
San Jacinto (Virgen de Los 
Dolores). Adoración 20:30h.

SÁBADO 2: Iglesia de Santa 
Luisa de Marillac. Eucaristía  
13:00 h. y 19:00 h. 

DOMINGO 23: Iglesia de La 
Esperanza. Eucaristía 12:00 h. 
y 20:00 h.

LUNES 24: Diócesis de 
Guadix.

MARTES 25: Convento de las 
Hnas. de la Cruz. Acto de 
desagravio.

MIÉRCOLES 26: Iglesia de 
San Nicolás. Eucaristía del 
Miércoles de Ceniza, 11:30 h. - 
19:00 h. - 20:00 h.

JUEVES 27: Basílica de San 
Pedro. Quinario y Eucaristía 
19:30 h.

VIERNES 28: Convento 
Carmelitas de Santa Ana. 
Acto de desagravio.

SÁBADO 29: Vía Crucis de 
Agrupación de Cofradías en 
la Catedral 19:00 h.

DOMINGO 1 DE MARZO: Iglesia 
Santuario de Nuestra Señora 
de la Fuensanta. Eucaristía 
12:30 h. y 19:30h.

EUCARISTÍA y ACTOS DE DESAgRAVIO EN DISTINTOS LUgARES

Objetos litúrgicos profanados en 
Siria e Irak llegan a Córdoba
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al trasluz

el título es claro y atrayente: El 
precio de la felicidad. y el subtítulo 
lo clarifica más y mejor: “Para in-
terpretar correctamente la partitura 
de la vida”. es el último libro que 
ha escrito el padre moisés salgado, 
prior de la comunidad de monjes 
benedictinos del monasterio de si-
los, editado por monte carmelo. 
para mí, los libros de moisés tienen 
siempre el encanto de sus dedicato-
rias, en las que el monje, más que su 
saber, me comunica una dirección, 
un camino, una meta, un horizon-
te. son dedicatorias de un asceta, de 
un místico, pero sobre todo, de un 
hombre que ha elegido a dios en 
su vida, sin olvidar los problemas 
del hombre de hoy para inyectarle 
una espiritualidad nueva que alivie 
sus males y que le haga feliz. por-
que esa es, a fin de cuentas, la gran 
cuestión: “ser felices y saber cuál es 
el precio para conseguir la verdade-
ra felicidad”.

Guardo siempre, paseando por 
la huerta del monasterio de silos, 
mis encuentros anuales con este 
monje, que tanto sabe de “escuchas 
atentas”, de “respuestas sonoras” y 
de “mensajes divinos y humanos”. 
este último libro suyo que ha es-
crito con la pasión de un enamora-
do de dios, en el fondo, responde 
a una gran pregunta: “felicidad, 
¿dónde estás?”. y moisés, con sen-
cillez literaria y humildad monacal, 
nos ofrece las mejores respuestas. 
me quedo con una de sus máximas 
más estimulantes: “cuando tú na-
ciste, todos a tu alrededor sonreían, 
mientras tú llorabas. Vive tu vida 
de modo que cuando tú mueras, 
sonrías, mientras todos a tu alrede-
dor lloren”.

enhorabuena, querido monje, por 
este libro que lanzas a la rosa de los 
vientos desde silos, como vuestro 
ciprés, “como un surtidor de luces y 
de dones, de mensajes ardientes y de 
metas soñadas”.

El precio de la 
felicidad

el jueves, 13 de febrero, los novios 
de la diócesis participaron en el 
adoremus celebrado en la capilla 
“san Juan pablo II”

en la víspera de san Valentín, la 
delegación de familia y Vida jun-
to con la delegación de Juventud, 
organizaron un encuentro especial 
con Jesucristo para los novios de la 
diócesis en el adoremus que cada 
jueves se celebra en la capilla “san 
Juan pablo II”. comenzó con la 
celebración de la eucaristía presidi-
da por el obispo, mons. demetrio 

fernández, quien animó a los jóve-
nes a hablar en su noviazgo “de tú a 
tú” con su pareja. recordó a su vez 
que es Jesús quien debe de estar en 
medio de ellos para que así la unión 
sea más fuerte. 

al finalizar la eucaristía, dos jó-
venes recientemente casados, rafa y 
clara, ofrecieron su testimonio en el 
que contaron cómo fue su noviazgo 
y cuál es el momento más especial 
para ellos con el señor en su día a día. 

la cita concluyó con la exposi-
ción del santísimo para el momen-
to de adoración.

UN ADOREMUS ESPECIAL

Un grupo de parejas de novios 
pone su noviazgo ante jesucristo

puede participar toda aquella perso-
na o entidad que tenga una experien-
cia especial con la maternidad

el Instituto ceU de estudios de 
la familia de la Universidad ceU 
san pablo convoca la IV edición 
“premio Bárbara castro a un co-
razón de madre”. puede participar 
en este premio cualquier persona, 
física o jurídica, de la sociedad que 
con su circunstancia vital, personal, 
de experiencia, o de apoyo a la ma-
ternidad haya luchado o apoyado la 
maternidad en una situación de di-
ficultad.

aquella persona física que quiera 
optar al premio debe enviar un escri-
to explicando su situación personal 
de apoyo a la maternidad. el gana-

EN EL INSTITUTO CEU SAN PAbLO DE MADRID

Abierto el plazo de candidaturas 
al IV Premio bárbara Castro

dor recibirá una escultura de una 
maternidad y un premio económico 
por valor de dos mil euros, patroci-
nados por la familia castro-García. 

los interesados podrán entregar 
el escrito explicando su experien-
cia a través del correo electrónico 
if@ceu.es o por correo postal has-
ta el 9 de marzo.

ANTONIO gIL
sacerdote

al trasluz
23/02/20 •
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tulo “radio maría. Una radio que 
acompaña”, a la que acudieron 
miembros del equipo de volunta-
rios de la radio para explicar la his-
toria de esta emisora que nació en 
Italia y que se ha propuesto como 
objetivo ayudar a la Iglesia en la 
evangelización. 

las sesiones continuaron al día 
siguiente, con la ponencia “el 
teléfono de la esperanza: una 
voz amiga al otro lado” a cargo 
de Josefina santos, delegada de 
esta asociación impulsada para 
la atención integral de personas 
con disfunción física, psíquica y 
sensorial. asimismo, el jueves 13, 
con el tema “cáritas diocesana 
de córdoba. el rostro amable de 
la Iglesia”, de la mano de la repre-
sentante de la entidad, soledad 
crespo, se puso fin a estas jor-
nadas enmarcadas en la campaña 
de pastoral de la salud que lleva 
por lema “Venid a mí, todos los 
que estáis cansados y agobiados, 
yo os aliviaré” y que culminará 
el 17 de mayo con la pascua del 
enfermo.

VII EDICIÓN DE LA SEMANA DE PASTORAL DE LA SALUD

Tres vías para acompañar en 
la enfermedad: Radio María, el 
Teléfono de la Esperanza y Cáritas

el palacio episcopal acogió la VII 
semana de pastoral de la salud con 
diversas ponencias, del 11 al 13 de 
febrero

el secretariado diocesano de pas-
toral de la salud ha organizado 

por séptimo año consecutivo, la 
semana de pastoral de la salud, en 
la que desarrollaron tres ponen-
cias en el salón de actos del palacio 
episcopal. 

la primera de ellas, tuvo lugar 
el martes, 11 de febrero, con el tí-

el 16 de febrero falleció en se-
villa el sacerdote salesiano don 
miguel raigón córdoba. tenía 
81 años de edad y había cumpli-
do los 64 de salesiano y los 54 de 
sacerdote

el santuario de maría auxilia-
dora acogió el funeral por don 
miguel raigón córdoba, una 
celebración presidida por el 
obispo de córdoba, monseñor 
demetrio fernández, que con-
gregó a sus hermanos salesia-
nos, familiares y amigos. antes, 
por la capilla ardiente instalada 
en la comunidad salesiana, pasa-
ron muchas personas a las que el 
padre miguel acompañó como 
sacerdote. 

don miguel raigón había na-

fallece el sacerdote salesiano 
Miguel Raigón Córdoba

mo Inspectorial), pozoblanco 
(2003-05), alcalá de Guadaíra 
(2007-11), y desde 2011, nueva-
mente en córdoba, hasta hace 
un mes en que pasó a la resi-
dencia don pedro ricaldone, 
donde falleció.

cido en montilla el 20 de octubre 
de 1938 y, tras el noviciado en san 
José del Valle (cádiz), profesó 
el 16 de agosto de 1955 a los 17 
años de edad. estudió filosofía en 
Utrera-consolación, en la oro-
tava y en pozoblanco durante los 
años sesenta, una década en la que 
también cursó sus estudios de 
teología en posadas y en sanlúcar 
la mayor, donde recibió la orde-
nación presbiteral el 27 de marzo 
de 1965. desde entonces, había 
desarrollado su labor pastoral en 
palma del río, pedro abad y las 
palmas.

en córdoba, entre 1979-82 fue 
consejero inspectorial a la vez 
que director (2005-2007), málaga 
(1982-83), córdoba-casa Inspec-
torial (1986-97 siendo ecóno-
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120 Jóvenes deL baJo guadaLquivir peregrinaron 
aL seminario de Los ángeLes de hornachueLos.

ceLebrada en La parroquia beato áLvaro de córdoba La 
reunión anuaL de adoración nocturna de córdoba.

confirmaciones en buJaLance.

cursiLLos prematrimoniaLes ceLebrados en La parroquia 
de cristo rey de córdoba Los días 14,15 y 16 de febrero.

equipos de nuestra señora de toda españa ceLebraron 
La formación de matrimonios deL movimiento para eL 

acompañamiento de nuevos equipos.

La parroquia de La inmacuLada y san aLberto 
magno acoge La visita de La cruz de Lampedusa.

radio maría reunió en eL beata victoria díez a voLuntarios 
de córdoba, seviLLa y Jaén para recibir formación.

sacerdotes y fieLes de La diócesis de 
córdoba peregrinan a tierra santa.

La cruz de Lampedusa visita Las 
parroquias y eL coLegio saLesiano de 

La LocaLidad de paLma deL río.

Los sacerdotes deL arciprestazgo 
de priego de córdoba ganan eL 

JubiLeo en eL sagrario de Lucena.

paeLLa soLidaria organizada por Los voLuntarios 
de manos unidas en viLLanueva de cordoba.



En la Iglesia Primitiva, la 
postura de rodillas estaba 
totalmente identificada 
con la penitencia y por eso 
estaba prohibido arrodillarse 
los domingos y durante el 
tiempo de Pascua.

Durante la Edad Media, la 
posición de rodillas vino a 
significar el homenaje que un 
vasallo a su amo.

Y, más recientemente, esta 
postura ha venido a significar 
humildad y adoración.

Nos ponemos de rodillas:
 Todo el tiempo durante la 
consagración.

Vamos a misa

Miércoles de ceniza

La ceniza se impone sobre la frente, haciendo la señal de la 
cruz, mientras el sacerdote dice unas palabras, pero ¿qué es 
lo que te dice? Presta mucha atención cuando vayas, escribe 
en su lugar las palabras que te dice y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

👉 La Cuaresma empieza el próximo miércoles,
llamado Miércoles de Ceniza. 

¿De dónde salen las cenizas?
Las cenizas usadas en esta celebración se obtienen quemando 
los ramos y palmas bendecidos el Domingo de Ramos del año 
pasado; las cuales, después de una oración, el cura rocía con 
abua bendita.

¿Cómo se impone la ceniza?

• 23/02/2014 ~ MENUDA PARROQUIA
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“rezad por los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro padre que está en el cielo”. selec-
cionamos algunos textos del evangelio de hoy. esta primera frase es una llamada de Jesús a 
que recemos por los que nos persiguen y nos odian. algo difícil para el corazón humano, que 

prefiere la venganza y el odio. nosotros hemos de superar esa tendencia con el amor que, ante todo, perdona y luego 
ora por los enemigos. ¿cuál es la razón? miremos al padre que está en el cielo y sintamos su caricia amorosa y com-
pasiva para comprobar, como dice Jesús, que “hace salir el sol sobre buenos y malos”, sin hacer distinción alguna, 
porque es padre de unos y de otros. por eso usamos la palabra “hermanos” y hablamos de fraternidad. Hermanos 
son los hijos del mismo padre. los que no quieren a dios como padre, no se comportan como hermanos. serán cole-
gas, compañeros, conciudadanos, etc. Borremos, nosotros, ese lenguaje. el nuestro propio es el de “hermanos” para 
todos. con san agustín diremos: “aunque ellos no quieran ser hermanos nuestros, pero lo son. si nos siguen odian-
do, persiguiendo, calumniando, incluso matando... hermanos nuestros son”. recemos por ellos para que, como 
pródigos, vuelvan a la casa del padre. ¡si vieran cómo les está esperando! además, así como hermanos, caminamos 
a la perfección del padre. es decir, así seremos verdade-
ros hijos de dios. no puede llamar padre a dios quien 
se niega a llamar hermano a cualquier hombre que se 
encuentre en la vida, aunque grite el corazón otra cosa; 
el corazón cristiano no debe odiar ni despreciar a nadie. 
Qué hermosa aparece así a nuestros ojos esta ley cristia-
na del amor al prójimo. es la consecuencia de ser hijos 
de dios, que eso es lo que creemos los cristianos. sobre 
los enemigos lancemos amor, perdón y servicio frater-
no. (Iglesia en Córdoba, n. 546)

oracIÓn colecta
Concédenos, Dios todopoderoso,
que, meditando siempre las realidades 
espirituales, cumplamos, de palabra
y de obra, lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA lev 19, 1-2. 17-18
amarás a tu prójimo como a ti mismo.

SALMO RESPONSORIAL sal 102
r/. el señor es compasivo y misericordioso.

2ª LECTURA 1cor 3, 16-23
todo es vuestro, vosotros de cristo y cristo de dios.

EVANgELIO mt 5, 38-48
Amad a vuestros enemigos.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis 
oído que se dijo: “ojo por ojo, diente por diente”. 

pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. al 
contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, pre-
séntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitar-

lItUrGIa de la palaBra

te la túnica, dale también el manto; a quien te requie-
ra para caminar una milla, acompáñale dos; a quien te 
pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “amarás a tu prójimo y abo-
rrecerás a tu enemigo”. pero yo os digo: amad a vues-
tros enemigos y rezad por los que os persiguen, para 
que seáis hijos de vuestro padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a jus-
tos e injustos. porque, si amáis a los que os aman, ¿qué 
premio tendréis? ¿no hacen lo mismo también los pu-
blicanos? y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué 
hacéis de extraordinario? ¿no hacen lo mismo también 
los gentiles? por tanto, sed perfectos, como vuestro pa-
dre celestial es perfecto».

San Juan de Ávila :: “–¿Qué deseáis? –Guardar la ley de Dios. –¿Deseáis guardarla toda? Pues amad a Dios y a 
vuestros prójimos y la guardaréis, y si la ley de Dios es la obra, y la obra es nuestro pan, como dice Jesucristo: mi 
manjar es hacer la voluntad de mi Padre (cfr. Jn 4, 34), obedeciendo Él por nosotros, nos dio este pan. ¿No le veis las 
manos sangrientas del trabajo que recibió para darnos pan?”. Sermón 3.

ORAR
gASPAR bUSTOS

Vii domingo del tiempo ordinario

el día del señor • 1523/02/20 •

Sed SAntOS,
pORque yO, el SeñOR, 
VueStRO diOS, SOy SAntO



Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

¿Cuáles son los pilares de vuestra convi-
vencia familiar? 
lo primero que nos gustaría comentar 
es que nos pone muy nerviosos el hecho 
de que, de alguna manera, aparezcamos 
como si fuéramos “modelo” de algo, 
cuando en realidad somos una familia 
normal, como muchas otras, con luces y 
muchísimas sombras.

siempre hemos intentado que la rela-
ción entre nosotros se sustente en la con-
fianza, la generosidad, la misericordia y, 
por supuesto, en el perdón; perdón que 
sin amor es imposible. pero tenemos que 
tener en cuenta que somos imperfectos, li-
mitados, y todo lo que nos llega de lo que 
nos rodea nos empuja a una mala convi-
vencia, por lo que hay que luchar contra 
una sociedad esencialmente hedonista y 
narcisista, y fundamentalmente individua-
lista; y también contra nosotros mismos.
¿Qué ha resultado más complicado en la 
educación de los hijos antes y ahora de 
los nietos?
en la educación de los hijos, quizás, lo 
más complicado es aceptar que no son una 
prolongación de nosotros, sino personas 
totalmente diferentes y libres, que tienen 
todo el derecho del mundo, como lo tuvi-
mos nosotros, a equivocarse y a levantarse. 
la educación es ayudar a nuestros hijos a 
que surja de ellos lo mejor de ellos mismos 
(que ya lo llevan impreso en su corazón); 
muchas veces no es fácil el equilibrio en-
tre responsabilidad y libertad, sobre todo 
en algunas etapas de la vida, como puede 
ser la adolescencia. sin responsabilidad no 
hay libertad.
¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
nos dijo san Juan pablo II “familia, sé lo 
que eres”. la manera de manifestarse una 
familia cristiana es siendo consciente de 
que es la cuna de la Iglesia y que crecien-
do como familia está colaborando con la 

monios con toda la familia y que, gracias 
a dios, a pesar de la tempestad, continua 
por toda españa. en este momento este-
mos más centrados en la educación afecti-
vo-sexual de nuestros jóvenes a través del 
programa teen star.
¿Cómo imagináis la Iglesia del futuro? 
la Iglesia del futuro la vemos similar, sal-
vando obviamente la diferencia, a la pri-
mitiva. como dice Benedicto XVI “las 
minorías creativas van a determinar el 
futuro”. el mensaje de cristo a través de 
su Iglesia sigue siendo actual y viva: tene-
mos la obligación de ser minoría creativa 
allá donde nos encontremos. el hombre 
ha dejado de saber quién es, ha perdido 
su identidad personal, por lo que en todo 
momento debemos mostrarle la verdad 
con la que fuimos creados; esa verdad está 
inserta en lo más profundo de nuestro 
corazón y se corresponde con una antro-
pología adecuada para la persona humana, 
antropología que vemos claramente refle-
jada en el rostro de cristo.

Fecha y lugar del matrimonio
Córdoba 19 de julio de 1980.

Número de hijos
Siete hijos (3 casados y con hijos). 32, 30, 29, 28, 
26, 24, 22.

Un momento de vuestra historia familiar
Es muy difícil concretar sólo uno, porque nuestra 
experiencia es que Dios, en cada momento, nos ha 
llevado de la mano. Por nombrar alguno: nuestro 
primer encuentro personal con San Juan Pablo II, el 
darnos cuenta de que los 7 hijos que tenemos son 
un regalo directo de la Virgen María, el aceptar la 
dificultad de nuestro hijo pequeño Ricardo.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Como la familia crece procuramos periódicamente 
juntarnos el fin de semana. Nos gusta mucho 
hacer excursiones, turismo rural.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Siempre hemos procurado comer juntos en algún 
momento del día. Solemos también ir al cine 
juntos y comentar lo visto.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Nuestros padres han fallecido ya, aunque están 
muy presentes y nos siguen cuidando desde el 
cielo; nosotros somos ahora los abuelos.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Hemos sido durante muchos años delegados 
de familia y vida, por lo que nuestra relación 
con nuestros sacerdotes es estrecha; siempre 
están en nuestras oraciones. También rezamos 
por nuestros Obispos y Arzobispos, a los que les 
debemos tanto.

«La familia cristiana tiene que ser 
feliz, también en la adversidad»

fAMILIA ARANDA VALERA

creación de dios y, a través de la educa-
ción de nuestros hijos, con la providencia 
divina. la familia es el hábitat natural 
donde aprendemos a amar; este amor, que 
debe estar necesariamente presente en la 
familia que tiene que ser feliz, también en 
la adversidad, aunque nos resulte paradó-
jico, porque no estamos creados para su-
frir sino para todo lo contrario.
La transmisión de la fe a los hijos y a los 
nietos es un reto para todos. ¿Cómo lo 
hacéis vosotros?
la fe es un don, es un gran regalo que se 
nos da. la familia tiene que crear un am-
biente de espiritualidad suficiente para 
que el espíritu santo actúe. es difícil 
pensar en pautas para esto, quizás aban-
donarse al espíritu y la oración, sin que 
olvidemos que nuestros en hijos el 70% 
de lo que aprenden es de lo que ven y tan 
sólo un 30% de lo que oyen. es esencial 
el ejemplo y la coherencia de nuestra vida 
para ellos. es fundamental, para poder 
transmitir la fe, tener fe.
¿Cuál es vuestra parroquia? Habladnos 
de vuestra vida en comunidad. 
Gracias a dios, siempre hemos estado 
acompañados de sacerdotes muy buenos 
(íbamos a poner santos, pero como la ma-
yoría siguen aquí... se lo vayan a creer) y 
también rodeados de amigos, matrimo-
nios que nos han permitido vivir la fe en 
comunidad y en comunión. al principio, 
ya desde novios fue la trinidad (con la que 
nos reencontramos a través del colegio de 
nuestros hijos, trinidad sansueña). poste-
riormente, san miguel. después, la espe-
ranza; y estamos actualmente muy ligados 
con las madres carmelitas del convento del 
sagrado corazón de Jesús de córdoba. 
también quisiéramos comentar la impor-
tancia en nuestra vida de fe que tuvo el en-
cuentro con el Instituto Juan pablo II, con 
un máster que comenzamos en españa 
hace 20 años, para la formación de matri-
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