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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Lunes, 2 de marzo • Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española en Madrid, hasta el día 6.
Jueves, 5 de marzo • Comienza la Misión vocacional con motivo del 
Día del Seminario por las distintas parroquias de la Diócesis, hasta el 
domingo, 15 de marzo.
sábado, 7 de marzo • Encuentro de CONFER en el Palacio Episcopal, a 
las 10:00 horas.

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, se proyectará 
en el Obispado de Córdoba la 
película “El hombre elefante”, a las 
18:30 horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 

Celebración del 
Adoremus vocacional
La capilla del Seminario Mayor “San 
Pelagio” acogió el pasado jueves el 
Adoremus vocacional repleto de jóvenes 
que quisieron unirse en oración ante 
el Santísimo por las vocaciones y los 
seminarios de la Diócesis. Fue presidido 
por el obispo, monseñor Demetrio 
Fernández. 

“RESILIENCIA: 
CRECER DESDE LA 
ADVERSIDAD”
El viernes, 21 de 
febrero, se celebró en 
las instalaciones del 
Centro de Orientación 
Familiar “San Juan Pablo 
II” de Lucen, la charla-
coloquio “Resiliencia: 
Crecer desde la 
adversidad”, impartida 
por la psicóloga 
sanitaria Carmen Gálvez 
Campaña, directora del 
centro de psicología 
Psikos de Lucena.

LA HOAC PRESENTA UN 
NUEVO LIBRO
“La gran encrucijada. Crisis ecosocial 
y cambio de paradigma”, de 
Santiago Álvarez Cantalapiedra, es 
la publicación que recientemente ha 
presentado la HOAC de Córdoba 
en el colegio Santa Victoria. En la 
misma, se disertó sobre la gran crisis 
ecosocial y las posibles vías de salida 
que implican un cambio radical de 
vida y de sistema.

AGENDA
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TRECE TV SE ACERCÓ A LA REALIDAD DE 
HOGAR DE NAZARET y A LA PARROqUIA 

DE SANTA LUISA DE MARILLAC.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza la Cuaresma, 
tiempo de preparación 
para la Pascua, catecume-
nado para los bautizados 
y último tramo para los 
que van a recibir el Bau-
tismo en las fiestas de Pas-
cua. Tiempo de desierto, 
de más oración, de ayuno 
y de limosna. Tiempo de 
gracia y de perdón, tiem-
po de misericordia.

En este primer domin-
go se nos presenta el re-
lato del pecado original. 
No es fácil dar una res-
puesta a lo que nos suce-
de personalmente y a lo 
que sucede colectivamen-
te: queremos el bien y lo 
hacemos, pero también 
hacemos el mal, querien-
do y sin querer. Por qué 
somos capaces de hacer 
el mal, si nos repugna, si 
no estamos hechos para 
eso. Dios ha revelado que 
en el origen está su mano 
creadora, de la que todo 
ha salido bien hecho. 
Dios ha creado al hombre 
libre y en el origen hay 
por parte del hombre una 
respuesta negativa, el pe-
cado. El pecado no tiene 
su origen en Dios, ni la 
muerte que es consecuen-
cia del pecado. El pecado 
es hechura humana, y es 
hechura humana todo lo 
que de ahí se deriva. En el 
origen, aquellos primeros 
padres desobedecieron a 
Dios e introdujeron en la 
historia de la humanidad 
una verdadera catástrofe. 
Lo sabemos porque Dios 

nos lo ha contado y más 
aún porque en Cristo se 
nos ilumina nuestro nue-
vo destino y la gracia que 
él nos trae.

Cuando en el camino 
de la vida cristiana hacia 
la santidad queremos se-
guir a Jesús, hay veces que 
nos cuesta y palpamos 
que es superior a nues-
tras fuerzas, no podemos. 
Entramos entonces en la 
dinámica de la tentación, 
de la prueba. Se nos su-
giere el mal, y sentimos 
cierta connaturalidad, nos 
atrae. Cada uno conoce 
sus puntos flacos, conoce 
sus debilidades. El enemi-
go también las conoce, y 
nos ataca por ahí. La gra-
cia de Cristo es superior 
a esas debilidades y por 
eso tenemos que orar sin 

desfallecer. Es decir, por 
la oración entramos en la 
órbita de Dios y percibi-
mos por la fe cuál es nues-
tro destino, cuales son los 
medios de santificación y, 
como pobres e indigen-
tes, le pedimos a Dios su 
gracia. La victoria viene 
después de la lucha y re-
fuerza nuestras virtudes, 
aportándonos un orga-
nismo sano, sanado por la 
gracia de Cristo.

En Cuaresma todo 
esto se activa especial-
mente. Por un lado, co-

nocer cuáles son nues-
tras debilidades. Por 
otro, experimentar una 
vez más la gracia de 
Dios, que viene en nues-
tro auxilio. Y finalmen-
te, combatir contra el 
enemigo, contra Satanás, 
para reforzar nuestras 
fortalezas y salir victo-
riosos en la lucha. San 
Agustín, doctor de la 
gracia, nos enseña ma-
gistralmente: “Nuestra 
vida en medio de esta 
peregrinación no puede 
estar sin tentaciones, ya 
que nuestro progreso se 
realiza precisamente por 
medio de la tentación, y 
nadie se conoce a sí mis-
mo si no es tentado, ni 
puede ser coronado si 
no ha vencido, ni ven-
cer si no ha combatido, 

ni combatir si carece de 
enemigo y de tentacio-
nes” (Sermón 60).

No nos asusten las ten-
taciones y las pruebas. 
De ellas, Dios quiere sa-
car mayores bienes para 
nosotros. Quiere hacer-
nos conocer nuestras 
fortalezas y debilidades, 
quiere auxiliarnos con su 
gracia. Jesús ante las ten-
taciones salió victorioso, 
porque luchó ayudado 
de la fuerza del Espíritu 
Santo, y venció al demo-
nio apoyado en la palabra 

de Dios. Jesús se fue al 
desierto para ser tentado 
y alentarnos a nosotros 
en la lucha diaria contra 
las tentaciones del ma-
ligno. Jesús no tuvo pe-
cado, nunca se apartó de 
la voluntad de su Padre 
Dios. Nosotros somos 
pecadores, es decir, nos 
apartamos de la voluntad 
de Dios. Y por eso, nece-
sitamos el perdón.

La Cuaresma es tiempo 
de gracia y de penitencia. 
Hemos pecado, lo reco-

nocemos. Por eso, acu-
dimos a la misericordia 
de Dios, para nosotros y 
para los demás. Pedimos 
por los pecadores, entre 
los cuales estamos cada 
uno de nosotros, para que 
mirando a Cristo crucifi-
cado entendamos el amor 
de Dios, que es rico en 
misericordia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

El pecado, la tentación
y la victoria

La Cuaresma es tiempo de gracia y de penitencia. 
Hemos pecado, lo reconocemos.

Por eso, acudimos a la misericordia de Dios
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EDUCAR EN LA FE A 
TRAVéS DE LA BELLEZA

Los bienes 
culturales, 
excepcionales 
educadores
El patrimonio histórico-artísti-
co de la Iglesia católica es fru-
to de la fe, que siempre que es 
verdadera genera cultura. La 
historia muestra el celo con el 
que la Iglesia ha cultivado el arte 
como lugar de encuentro con el 
ser humano. Los bienes cultu-
rales de la Iglesia se convierten 
en un atrio de los gentiles donde 
es posible el diálogo fe-cultura 
de un modo nuevo. En los do-
minios de lo bello, el arte juega 

un papel protagonista. Sabe na-
rrar con el lenguaje de la belleza 
historias de santos y hombres, de 
construcción de ciudades y cultu-
ras. Las páginas de su relato son 
de piedra y madera, de pigmen-
tos y metal fundido, de colores 
y sonidos. Edificios, tallas, pin-
turas, orfebrería, tejidos o piezas 
musicales componen una sinfonía 
destinada a propiciar un mundo 
más digno del ser humano. Pero 
tantas veces su mensaje necesita 
ser descifrado.

Es cierto que el simple contacto 
con lo bello tiene la capacidad de 
despertar sensibilidades aletarga-
das, de entusiasmarnos. En esta 
tarea, el recurso al patrimonio 
artístico es tan eficaz como poco 
explorado. Los modernos méto-
dos pedagógicos parecen haber 
olvidado esta herramienta edu-
cativa tan cercana a nosotros que 
no reparamos en ella. Y cuando 
lo hacemos, quizá actuamos bajo 
extrañas premisas académicas. 
No podemos profundizar en la 

belleza si nos limitamos a anali-
zarla. Su significado más profun-
do escapa a nuestras reglas. 

En medio del activismo furi-
bundo en el que estamos inmer-
sos, la contemplación ofrece un 
horizonte más novedoso, más 
interesante. En la práctica de la 
contemplación, el patrimonio 
cultural de la Iglesia es uno de 
los recursos más sugerentes para 
conducirnos al Misterio. A través 
del arte, la música, el cine, la poe-
sía, nos encontramos con lo invi-
sible de un modo nuevo. 

Enseñar a caminar en esta di-
rección supone introducirnos en 
un sendero quizá no fácil, pero 
seguro. Nos invita a disfrutar de 
una fiesta en la que la belleza tiene 
un papel insustituible, porque su 
principio no es la argumentación 
aplastante, sino la fascinación. 

Es necesario recuperar espacios 
donde sea posible la hermosura, 
que nos liberen de la violencia y 
la confusión, lugares donde poda-
mos crecer.

El premio reconoce la acción so-
cial con colectivos en situación de 
desamparo o exclusión social

La Fraternidad del Santísimo Cristo 
de la Providencia, dependientemen-
te de la Obra Pía Santísima Trinidad 
y de la parroquia de San Juan y To-
dos los Santos con la colaboración 
de la fundación La Caixa, ha cons-
tituido el I Galardón “Mons. An-
tonio Gómez Aguilar”. Un premio 
que, por decisión unánime de la Co-
misión, será para la asociación Ade-
vida en honor a la labor que realizan 
en favor de la vida ofreciendo a las 
mujeres ante un embarazo inespera-

CONSTITUIDO POR LA FRATERNIDAD DEL CRISTO DE LA PROVIDENCIA

Adevida recibirá el I Galardón 
«Mons. Antonio Gómez Aguilar»

El objeto de este galardón es 
reconocer la acción social y cari-
tativa de los colectivos en situa-
ción de desamparo o exclusión 
social, ya sea realizada por per-
sonas, instituciones o asociacio-
nes, principalmente en el marco 
de la feligresía de la parroquia de 
la Trinidad. La intención es que 
los valores y la labor social y de 
caridad llevada a cabo por el sa-
cerdote Antonio Gómez Aguilar 
no quede en el olvido y sirva para 
estimular a las nuevas generacio-
nes a imitarle en la atención a los 
más desfavorecidos.

La entrega de este reconoci-
miento tendrá lugar el próximo 7 
de marzo, en el centro parroquial 
“Carmen Márquez Criado”, a las 
13:00 horas.

do, una alternativa para enfrentar su 
situación con dignidad. 

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

Mª JOSé MUÑOZ LÓPEZ
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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Imagen de mons. antonIo 
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LOS CATÓLICOS EN CHINA.
Recemos para que la Iglesia en China 
persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca 
en unidad.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS JÓVENES QUE SON 
LLAMADOS A UNA VOCACIÓN DE 
ESPECIAL CONSAGRACIÓN,
para que escuchen la voz de Dios que les llama 

y nuestras Iglesias se vean enriquecidas con 
abundantes ministros y testigos del Evangelio.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

EN ESTE MES DE MARZO

incluso ha sido menor acortando 
dicho plazo en siete meses. No obs-
tante, “la media se sitúa en torno al 
año”, según informó Antonio Mo-
rales, vicario judicial de la diócesis de 
Córdoba, en la inauguración del año 
judicial celebrada el miércoles, 19 de 
febrero, en el Palacio Episcopal.

Por lo que respecta a la gratuidad 
del proceso, se ha concedido una 
exención total de las tasas judiciales, 
con el correspondiente patrocinio 
gratuito en 9 causas sentenciadas, 
mientras que en otras 3 la exención 
ha sido parcial, con la reducción pro-
porcional en los honorarios del abo-
gado y los peritos. En relación a esta 
cuestión económica es importante 
recordar que, según el reglamento 
interno del Tribunal Eclesiástico, 
cuando los ingresos mensuales no 
superan el salario mínimo interpro-
fesional se concede la exención total 
de las costas del tribunal y se le asig-
na un abogado que llevará su causa 
gratuitamente. Si supera el salario 
mínimo interprofesional pero con-
curren circunstancias económicas 
desfavorables, se les concederá una 
exención parcial de las costas de-
pendiendo de su situación concreta, 
concediéndoles una bonificación 
del 20%, 50%, 70%... y, en la mis-
ma proporción, los letrados deberán 
ajustar sus emolumentos. “Nadie 
puede verse privado de la adminis-
tración de justicia eclesial por falta 
de recursos económicos”, aseveró el 
Vicario Judicial antes de terminar su 
intervención que dio paso la lección 
inaugural a cargo de Roberto Serres, 
Vicario Judicial del Tribunal Metro-
politano de Madrid, bajo el título: 
“Criterios para la elección del pro-
cessus brevior en las causas de nuli-
dad del matrimonio”.

EL ACTO SE LLEVÓ A CABO EN EL PALACIO EPISCOPAL

El Tribunal Eclesiástico 
inaugura el Año Judicial

El Palacio Episcopal acogió este 
acto que contó con la presencia de 
Roberto Serres, Vicario Judicial del 
Tribunal Metropolitano de Madrid

La incapacidad para asumir las obli-
gaciones esenciales del matrimonio, 
el defecto grave de discreción de 
juicio, la exclusión total o parcial 
del matrimonio, el error doloso y 
el miedo grave, son las principales 
causas por las que se pide la decla-
ración de nulidad matrimonial en el 
Tribunal Eclesiástico de la diócesis 
de Córdoba.

A lo largo del año pasado, han 
sido presentadas y admitidas 48 cau-
sas de declaración de nulidad de ma-
trimonio en el Tribunal Eclesiástico 
de Córdoba, alcanzando su máximo 
histórico. De esta forma se confir-
ma la tendencia al alza iniciada en el 
año 2016 con la entrada en vigor del 
Motu Proprio Mitis Iudex Dominus 

Iesus, promulgado por el papa Fran-
cisco, y las medidas de carácter ju-
rídico-pastoral, llevadas a cabo por 
el obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fernández González, para su ade-
cuada aplicación en el ámbito par-
ticular de la diócesis cordobesa. En 
cuanto al número de causas resueltas 
por sentencia judicial, se sitúa en 30, 
5 de las cuales han fallado en favor 
del vínculo y 25 en favor de la de-
claración de nulidad de matrimonio.

En la actualidad, en el Tribunal 
diocesano se encuentran habilita-
dos 57 abogados, los cuales prestan 
representación y asistencia técnica a 
las partes privadas que intervienen 
en los procesos. Además cuenta con 
11 peritos psicólogos y psiquiatras.

Por otra parte, respecto a la trami-
tación de las causas, conviene des-
tacar que se ha conseguido cumplir 
con el plazo anual establecido en el 
canon 1473 CIC y en algunos casos 
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ña de 2019, las más de 26 mil nue-
vas declaraciones supone el respal-
do social y personal a la labor que 
desarrollan las instituciones reli-
giosas. Un apoyo que se nota con 
las cifras, ya que uno de cada tres 
contribuyentes ha marcado la “x” 
en la casilla de la Iglesia. Los resul-
tados también suponen un nuevo 
récord, ya que los españoles han 
contribuido con 16.594.851€ más 
a la financiación de la Iglesia, que 
supone un total de 284.429.043€, 
siendo la cifra más alta desde que 
se puso en marcha el sistema de la 
Asignación Tributaria en la decla-
ración de la Renta anual de los ciu-
dadanos españoles.

RESULTADO DE LA CAMPAÑA “X TANTOS” 2019

Aumentan en 27.000 las 
declaraciones de la Renta en 
favor de la Iglesia católica
7.191.387 personas marcaron la X 
en la Declaración de la Renta, lo 
que supone, contando las declara-
ciones conjuntas, 8,5 millones de 
contribuyentes

La Iglesia Católica en España ha 
querido dar cuenta del resultado 
de la Campaña de la Renta 2019 
“Xtantos”, que corresponde a la 
asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF) 2018, a través de una 
rueda de prensa el jueves, 20 de 
febrero. De acuerdo con las cifras, 
el número de declaraciones a favor 
de la Iglesia aumentó en 26.885 
en comparación con el año ante-
rior. El vicesecretario para Asun-
tos Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), Fer-
nando Giménez Barriocanal, fue el 

encargado de desglosar los datos de 
los resultados de la Campaña sobre 
la Renta 2019. Según detalló, el nú-
mero de declaraciones en las que se 
marcó la “x” en favor de la activi-
dad que realiza la Iglesia Católica 
en España fue de 7.191.387, signi-
ficando un incremento del 32.32% 
de las asignaciones. 

Específicamente para la campa-

matrimonio por la Iglesia, es porque 
realmente así lo quieren y llegan con 
inquietudes”, asegura. Aunque los 
cursos suelen desarrollarse en una se-
mana, “nos damos cuenta que nece-
sitan siempre más, que no basta con 
hacer una primera evangelización”. 
Por ello, la Delegación diocesana de 
Familia y Vida continúa con sus en-
cuentros de formación. El último fue 
el sábado, en los salones parroquia-
les de Ntra. Sra. de la Consolación, 
donde el sacerdote Agustín Moreno 
ofreció la charla “Recibir responsa-
ble y amorosamente a los hijos. ¿Y 
si no vienen?”, sobre la dignidad de 
la vida humana en relación a las téc-
nicas de reproducción asistida. Una 
jornada para formarse a nivel perso-
nas e intercambiar experiencias entre 
los propios catequistas. Y es que, 
según Enrique, “lo que más les llega 
a los futuros matrimonios es hablar 
sobre la fe vivida”, demostrándoles 
que existe la familia cristiana y que la 
Iglesia tiene un lugar para todos.

ENCUENTRO DE CATEqUISTAS PREMATRIMONIALES

«Hablar sobre nuestra fe vivida es 
lo que más les llega a los novios»

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida celebró el sábado, 22 
de febrero, un nuevo encuentro de 
formación de catequistas prema-
trimoniales

La formación prematrimonial resulta 
esencial hoy día para constituir ma-
trimonios cristianos. La diócesis de 
Córdoba cuenta con un nutrido gru-
po de matrimonios que, a través de su 

experiencia, ofrecen su tiempo gra-
tuitamente para ayudar a las parejas 
en su camino hacia el matrimonio. Es 
el caso de Enrique Nieto, quien jun-
to a su esposa, lleva más de dieciséis 
años dando cursos prematrimoniales 
en su parroquia, San Lorenzo. “Es 
muy importante que la gente reciba 
formación en este camino, más hoy 
en día que contamos con la certeza 
de que aquellas parejas que contraen 
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Jóvenes

signo de
cofrades,

ESPERANZA
 por FLORENCIO MUÑOZ GARCíA

Vicerrector del Seminario Mayor de san Pelagio.
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NOS 
ADENTRAMOS EN EL 
TIEMPO LITÚRGICO
DE CUARESMA,
tiempo en el que la Iglesia mira 
la Cruz de su Señor y abre su co-
razón al arrepentimiento. Es un 
momento en el que los cristianos 
suplicamos con fe la misericordia 
y el perdón del Dios, pero sobre 
todo deseamos la verdadera con-
versión del corazón.

Pero de manera especial, la 
Cuaresma se vive de una manera 
más intensa en el seno de nuestras 
parroquias, comunidades, y de 
manera muy visible en el seno de 
nuestras cofradías. Comienzan los 
quinarios, besapies, funciones so-
lemnes, vía crucis en las diferentes 
hermandades de nuestra diócesis, 
que sirve de antesala a lo que vi-
viremos en la Semana de Pasión, 
donde contemplaremos la pasión 
muerte y resurrección del Señor.

Nuestras cofradías gozan de 
muy buena salud ya que cada vez 
son más los hermanos que partici-
pan, no solo de la estación de peni-
tencia, sino sobre todo, de la vida 
litúrgica, formativa y espiritual de 
cada hermandad. Además perci-
bimos como las cofradías se van 
haciendo cada vez más presente en 
las diferentes comunidades parro-
quiales en celebraciones litúrgicas, 
obras de caridad, formación, etc. 
Pero ¿por qué decimos que go-
zan de buena salud? Para que un 
cuerpo goce de salud es necesario 
que la sangre constantemente se 
esté renovando. Surgiría entonces 
una segunda pregunta: ¿Cuál es 

ba y de gran parte de Andalucía y 
España gozan de futuro es porque 
los jóvenes forman parte esencial 
en la vida de su hermandad, y en 
definitiva, en la vida de la Iglesia.

En la Exhortación Apostólica 
Postsinodal “Christus vivit”, el 
Papa Francisco afirma que los jó-

venes son “el ahora de Dios”. Les 
invita a vivir su fe con radicalidad, 
y le anima a buscar la santidad en 
su propia vida. Los jóvenes que se 
acercan hoy a las cofradías buscan 
precisamente eso, acercarse más al 
Señor y a su bendita Madre, par-
ticipar de una manera más visible 
de la vida de la Iglesia, fortalecer 
su fe. Son muchos los que partici-
pan de manera activa en la vida de 
la parroquia, colaboran de manera 
entusiasmada en la formación y en 
las obras de caridad de la herman-
dad, involucran a otros jóvenes y 
niños en la vida de fe. Correríamos 
un gran peligro si redujéramos el 
papel de los jóvenes en nuestras 
cofradías simplemente a “limpiar 
plata”. Los jóvenes necesitan algo 
más. Necesitan sentirse queridos 
y participes fundamentales en su 
hermandad y en su Iglesia.

Si hoy soy sacerdote en gran par-
te se lo debo a las hermandades de 
mi parroquia. En primer lugar, a mi 

esa sangre que se está 
constantemente re-
novando en nuestras 
cofradías y en la vida 

de la Iglesia? La 
respuesta es cla-

ra: los jóvenes 
cofrades. Si 
las cofradías 
de Córdo-
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JOSé A. SALAMANCA NAVARRO
Hermano Mayor Hdad. De La Sentencia

Para la Hermandad de 
La Sentencia en este 
2020 estamos de ani-

versario, LXXV años de Sen-
tencia y LXXV años de Lu-
nes Santo. Por ello, tenemos 
una serie de actos durante 
este año para celebrar esta 
bonita efeméride.

Cómo acto central y más 
importante para nosotros 
es la presencia de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia 
en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral para presidir el Vía 
Crucis penitencial de las 
Hermandades y Cofradías 
de Córdoba. 

Al no tener la Herman-
dad en estatutos la celebra-
ción del ejercicio del Vía 
Crucis anualmente, es por 
ello que este piadoso acto 
es una índole especialmen-
te extraordinaria, ya que la 
última vez que lo presidió 
fue hace 25 años en la ce-
lebración del L aniversario 
fundacional.

Estos días están siendo 
muy bonitos y disfrutando 
mucho con la preparación 
del Vía Crucis. Vamos a te-
ner una alta participación 
de jóvenes, tanto con cirio, 
acólitos o portadores del 

Señor. Los jóvenes se han 
encargado de limpiar y ade-
centar las andas en las que 
irá Nuestro Padre Jesús de 
La Sentencia. Desde aquí 
quiero aprovechar para 
agradecer la generosidad las 
Hermandad de Jesús Naza-
reno de la vecina localidad 
de La Rambla que nos han 
cedido las andas para tal 
ocasión.

Hay varios detalles a des-
tacar. Uno, la participación 
de las Hermandades herma-
nas del Lunes Santo. Una 
representación de sus Juntas 
de Gobierno y de la Junta de 
Gobierno de la Agrupación 
de Hermandades y Cofra-
días, en representación de las 
demás, portarán al Señor de 
la Sentencia a la salida de la 
Santa Iglesia Catedral. 

El otro detalle son las in-
tenciones por las que ofre-
ceremos este Vía Crucis 
que para nuestra Herman-
dad es muy importante. 
Este piadoso acto se ofrece-
rá por las vocaciones sacer-
dotales y a la vida religiosa 
en la diócesis de Córdoba y 
por el crecimiento del com-
promiso evangelizador de 
las Hermandades, siendo 
verdaderas escuelas de for-
mación y de vida cristiana.

hermandad del Descendimiento, 
la cual sentí desde muy niño como 
mi casa. Nunca aprecié una separa-
ción entre hermandad y parroquia, 
al contrario, las dos estaban visi-
blemente unidas. Y por supuesto 
a mi cofradía de la Veracruz, que 
aunque mi unión fue en una edad 
más avanzada, fue también un pilar 
en mi vocación y en mi sacerdocio.  
Hace unos días hablaba con el gru-
po joven de la hermandad del Des-
cendimiento y resumían perfecta-
mente en cuatro expresiones lo que 
supone para ellos vivir con inten-
sidad su hermandad: Crecimiento 
en la fe y en la vida de la Iglesia, 
cercanía al Señor, y futuro lleno de 
esperanza y amistad. Las cofradías 
están siendo un instrumento muy 
necesario para que los jóvenes vi-
van con radicalidad su fe y vivan 
dentro de la Iglesia. Pero yo diría 
más, las cofradías están siendo un 
semillero de vocaciones a la vida 
sacerdotal. Son muchos los jóvenes 
que han escuchado la invitación del 
Señor a seguirle gracias a que su 
cofradía ha fomentado la preocu-
pación por los sacerdotes. 

Le pedimos al Señor que cuide 
de nuestros jóvenes, que les llene 
el corazón de alegría, y que sean 
testimonio de amor en medio del 
mundo y de la Iglesia.

TEMA DE LA SEMANA • 901/03/20 •
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La diócesis de Córdoba celebrará una año más la Se-
mana de la Familia del 23 al 27 de marzo 

El Palacio Episcopal, la Santa Iglesia Catedral y 
las parroquias de la diócesis acogerán esta ini-
ciativa de la Delegación diocesana de Familia y 
Vida dedicada al acompañamiento de la familia 
y la transmisión de la fe, con el lema “25 Años 
con y por la familia”.

En esta ocasión, las ponencias serán desarro-
lladas por tres prelados de distintas diócesis 
andaluzas, así como por el obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, encargado 
de presidir la Vigilia de oración por la vida 
que tendrá lugar el miércoles, 25 de marzo, 
en la Santa Iglesia Catedral. Previamente, el 
arzobispo de Granada, Mons. Francisco Ja-
vier Martínez, ofrecerá la conferencia titu-
lada “Acompañar en la familia, acompañar 
a las familias”, y el obispo auxiliar de Sevilla, 
Mons. Santiago Gómez Sierra, hablará sobre 
“Familia y Escuela, una alianza deseable”. 
Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Mons. 
Juan José Asenjo, ofrecerá la ponencia “La 
familia y la transmisión de la fe”. Asimismo, 
el jueves 26, las parroquias están convoca-
das a celebrar una Vigilia por las familias. 

Tanto las ponencias en el Palacio Epis-
copal, como la Vigilia en la Catedral, se 
iniciarán a las 20:00 horas.

XXV SEMANA DE LA FAMILIA y LA VIDA

«25 Años con y 
por la familia»

• 01/03/2010 • iglesia diocesana



al trasluz

El pasado Miércoles de Ceniza 
sentimos sobre nuestras frentes 
el contacto purificador de un rito 
que nos adentra en el tiempo de 
Cuaresma, tiempo de gracia para 
transformarnos en los hijos que 
Dios quiere; tiempo de examen 
de conciencia, de reflexión perso-
nal, de intensas miradas a lo más 
profundo de nuestro corazón y de 
nuestras vidas; tiempo de «llama-
das» para descubrir metas y ho-
rizontes, y «tiempo de desierto» 
en el sentido que el profeta Oseas 
daba a esta expresión: «la vuelta al 
primer amor», retornando a la ex-
periencia fuerte con Dios. 

He aquí tres hermosos «conse-
jos cuaresmales».

–El de Jean Lafrance: «Reserva 
en tu jornada tiempos fuertes para 
sumergirte en Dios, aunque sean 
muy breves, aunque no duren más 
que el tiempo de una respiración, 
que abren a Dios el acceso a las 
profundidades más secretas de tu 
vida». 

–El de san Oscar Romero: «Hay 
un criterio para saber si Dios está 
cerca de nosotros o está lejos: todo 
aquel que se preocupa del ham-
briento, del desnudo, del pobre, 
del prisionero. del desaparecido, 
de toda esa carne que sufre, tiene 
cerca a Dios...». 

–El del papa Francisco: «Jesús nos 
llama a ser portadores de alegría y 
de consuelo, como testigos suyos 
misericordiosos. Como el Buen Sa-
maritano, no nos avergoncemos de 
tocar las heridas de los que sufren; 
más aún, tratemos de curarlas con 
obras concretas de amor». La Cua-
resma llama con fuerza a las puer-
tas de nuestro corazón, para que las 
abramos de par en par y entre nues-
tro Salvador. Y tres pequeños lemas: 
«Frente al prójimo, la caridad. Fren-
te a Dios, la oración. Frente a uno 
mismo, el ayuno».

Tres consejos 
cuaresmales

La iniciativa ha sido 
organizada por la 
propia Fundación 
Diocesana y la Co-
misión para la bea-
tificación del Her-
mano Pedro Manuel 
Salado

Los alumnos de los 
colegios de la Fun-
dación Diocesana 
Santos Mártires de 
Córdoba han participado en el Con-
curso de Dibujo “AMAR=DAR 
LA VIDA” en memoria del Siervo 
de Dios Hermano Pedro Manuel 
Salado, para conocer así la vida y en-
trega heroica de este consagrado de 
la Familia Hogar de Nazaret que dio 
su vida en Ecuador, mientras resca-
taba a siete niños de ahogarse en el 
mar. 

El Obispado de Córdoba acogió 
el lunes, 24 de febrero, la entrega de 

I EDICIÓN DEL CONCURSO “MES DE LA SANTIDAD”

La Fundación Santos Mártires 
organiza un concurso de dibujo en 
memoria del Hermano Pedro Manuel

premios a la que acudieron los alum-
nos premiados, así como María Car-
bonell, presidenta de la Fundación; 
Ángel Roldán, coordinador de la 
Pastoral de la Fundación; y el padre 
Manuel Jiménez, miembro del Ho-
gar de Nazaret.

La Fundación ha puesto de ma-
nifiesto su intención de realizar este 
concurso todos los años, durante el 
mes de noviembre, con motivo de la 
festividad de Todos los Santos.

Un grupo numeroso de alumnos 
de los colegios de la Fundación de 
Enseñanza Santos Mártires están 
realizando semanalmente peregri-
naciones a las Ermitas de Córdoba

Acompañados por sus tutores y 
capellanes, desde 
sus colegios, los 
chicos caminan 
como una gran 
familia al emble-
mático lugar de la 
ciudad donde se 
palpa el espíritu 
de oración, recogi-
miento y encuen-
tro con Dios. 

Los alumnos de la Fundación 
visitan las Ermitas de Córdoba

En plena naturaleza, los chi-
cos conocen la vida de estos er-
mitaños, cuyo lema de vida es 
la oración y el sacrificio, con la 
ayuda de los carmelitas calzados 
y la Asociación de Amigos de las 
Ermitas.

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
01/03/20 •
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un cura de pueblo”, basado en los 
cuadernos y diarios del sacerdote 
Gregorio Molina Molina, falleci-
do recientemente. Manuel ha des-
tacado que Gregorio “era un gran 
hombre de fe” y que ejerció todo 
su ministerio de manera “sencilla y 
sincera”. “Gregorio siempre tenía 
una sonrisa para la gente, nunca 
juzgaba a nadie y transmitía con-
fianza”, gracias a ello se hizo que-
rer en todas las parroquias en las 
que estuvo.

La presentación del libro tuvo lu-
gar en el salón parroquial de Santa 
Catalina de Rute, localidad natal del 
Gregorio Molina, el pasado 15 de 
febrero. La intención del documen-
to es realizar un homenaje al sacer-
dote, muy querido en Rute, a través 
de trescientas sesenta y seis reflexio-
nes escritas por Gregorio. La inten-
ción de Manuel García es que cada 
día del año se lea una de ellas.

El libro ya está disponible en las 
librerías de la localidad.

La representación se pre-
senta como novedad en 
la ciudad con tres actua-
ciones el próximo 20 de 
marzo. Los beneficios van 
destinados al Movimiento 
Cursillos de Cristiandad 
de Córdoba

“Testigos de la Pasión”, la 
obra que narra la pasión, 
muerte y resurrección de 
Jesucristo, a través de los 
sentimientos de las per-
sonas que lo acompaña-
ron hasta su muerte en la 
Cruz, será representada 
en Córdoba, concreta-
mente en la parroquia de 
San Juan y Todos los San-
tos (La Trinidad), el vier-
nes, 20 de marzo.

Cuarenta y dos perso-
nas están implicadas en 

esta producción repre-
sentada en Aguilar de 
la Frontera desde el año 
2007, según el texto del 
director de la obra, Fran-
cisco Cabezas Pérez, que 
acude a diferentes textos 
para narrar la pasión y 
muerte de Jesús, basán-
dose principalmente en 
el Evangelio. Ahora, se 
escenificará en la nave 
central de La Trinidad 
con tres actuaciones 
(18:30. 20:15 y 22:00 ho-
ras), de la mano de un 
grupo de actores volun-
tarios de la Hermandad 
del Santo Sepulcro, liga-
dos al origen de esta ini-
ciativa cultural. 

El coste de la entrada es 
de diez euros para adul-
tos y cinco para menores 

TIENE TRESCIENTAS SESENTA y SEIS REFLEXIONES

Presentado el libro «Reflexiones 
de un cura de pueblo» en Rute

Basado en los cuadernos y diarios 
del sacerdote Gregorio Molina, 
fallecido recientemente

El cronista ruteño, Manuel García 
Iturriaga, ha sido el encargado de 
la edición del libro “Reflexiones de 

EN LA PARROqUIA DE LA TRINIDAD

«Testigos de la Pasión» 
llega a Córdoba

de quince años. Podrán 
adquirirse en la misma 

parroquia hasta comple-
tar aforo, entre otros.

• 01/03/2012 • iglesia diocesana
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confIrmacIones en la ParroquIa 
ntra. sra. de gracIa de córdoBa.

consagracIón Por la Paz, la vIda, la 
famIlIa y los sacerdotes en la ParroquIa 
de crIsto rey de vIllanueva de córdoBa.

hora aPostólIca del movImIento de cursIllos de 
crIstIandad celeBrada el jueves, 20 de feBrero, 

en la ParroquIa de santa luIsa de marIllac.

jornadas de arte e hIstorIa en lucena organIzadas 
Por el quInto centenarIo de la archIcofradía del 

santísImo sacramento el sáBado, 22 de feBrero.

la hermandad de la sentencIa y la estrella de 
córdoBa PartIcIPan en la exPosIcIón dedIcada a 

antonIo garduño en el círculo mercantIl de sevIlla.

retIro de sacerdotes en la casa de esPIrItualIdad 
san antonIo, el Pasado jueves 20, dIrIgIdo Por el 

oBIsPo, mons. demetrIo fernández.

varIos gruPos gPs asIsten a la mIsa domInIcal de la 
catedral junto al oBIsPo el domIngo, 23 de feBrero.

la asocIacIón una voce córdoBa  vIsIta el sagrarIo de lucena 
Para ganar el juBIleo concedIdo Por la santa sede con 

motIvo del 500 anIversarIo de la archIcofradía del santísImo



Durante la Misa también 
hay procesiones, en las que 
algunos fieles, o incluso 
todos, nos movemos, 
caminamos:

 Al principio de la Misa, 
cuando hace su entrada el 
sacerdote con los ministros.

 Durante la presentación 
de las ofrendas, si alguien 
lleva el pan y el vino para la 
celebración.

 En la comunión, cuando 
nos acercamos al altar para 
recibir el cuerpo de Cristo.

Vamos a misaHa llegado el tiempo de

CUARESMA

Cambia los símbolos por las letras correspondientes decubrirás 
el color del tiempo de Cuaresma y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¿Qué es?
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone para la 
celebración de la Pascua.

¿Cuánto dura?
Empieza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo por 
la tarde, hasta la Misa de la Cena del Señor.

¿Cuántos domingos de Cuaresma hay?
Hay seis domingos de Cuaresma. El domingo sexto, en que 
comienza la Semana Santa, es llamado Domingo de Ramos.

¿Algo más?
Pues sí, durante el tiempo de Cuaresma no se dice Aleluya en la 
misa.

El color litúrgico de este tiempo es...

A... ⚓ B... ☂ C... ✈ D... ♥ E... ✿
H... 🎈 I... 🎠 M... ☀ O... ☁ R... ⚽
 S... 💣 T... 🎪 U... 👼

☀ ☁☁ ⚽ ⚓ ♥

• 01/03/2014 ~ MENUDA PARROQUIA



 La serpiente tentadora del paraíso de que nos habla el Génesis sigue el curso de la historia. 
Continúa prometiendo a los hombres su plena realización si prescinden de Dios: ¡Fuera 
Dios! Así se proclama una sociedad sin Dios, un ser humano sin Dios, una Constitución 

sin Dios, una familia, una economía... ¡sin Dios! Todo ello –se dice– por respeto a los que quieren un mundo 
laico. Por lo visto los únicos que merecen respeto. Y, ¿qué alcanzamos sin Dios?
El Génesis nos presenta “desnudos” a la primera pareja que quiso organizar la vida sin Dios. Tuvieron que echar 
mano de las hojas de parra... ¡Poca desnudez pudieron 
cubrir! Así, el hombre sin Dios, queda desnudo, a la 
intemperie, sin referencias que den sentido a su vida, 
al dolor y a la muerte. Echa mano de las bagatelas –
hojas de parra– que no le pueden cubrir. Apariencias 
nada más.
Jesús nos enseña a vencer la tentación. Nos muestra 
el camino: Dios y su voluntad frente al capricho, la 
pasión, la ambición y el egoísmo. ¡A sólo Dios ama-
rás, adorarás y servirás! (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
por medio de las prácticas anuales
del sacramento cuaresmal
concédenos progresar en el conocimiento 
del misterio de Cristo,
y conseguir sus frutos
con una conducta digna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Gén 2, 7-9; 3, 1-7
Creación y pecado de los primeros padres.

SALMO RESPONSORIAL Sal 50
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.

2ª LECTURA Rom 5, 12-19
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

EVANGELIO Mt 4, 1-11
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después 

de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le 
contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el hom-
bre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”».

LITURGIA DE LA PALABRA

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en 
el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tí-
rate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos, para 
que tu pie no tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: 
«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le 
mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces 
le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Se-
ñor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron 
los ángeles y lo servían.

San Juan de Ávila :: “Aprended de Cristo a responder al demonio con palabras santas de la Sagrada Escritura. En 
los libros santos habíais de leer ciertas horas desocupadas, para entender en ello y para ejercitaros en las palabras del 
Señor; para hallaros apercibidos en las tentaciones”. Sermón 9.

ORAR
GASPAR BUSTOS

i domingo de cuaresma
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Al SeñOR, tu DiOS, 
ADORARáS y A él SOlO
DARáS cultO



Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

Rafael Mohedano y Paqui Coca son 
padres de cuatro jóvenes y pertenecen 
a la parroquia de Santa Rafaela María 
de Córdoba. A través de las siguientes 
líneas, nos cuentan cómo viven su fe 
en familia y su pertenencia a la Iglesia. 

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
El diálogo continuo sobre cualquier 
tema. Comunicarnos la vida, hacién-
donos  partícipes unos  a otros de lo 
que vivimos cada día, interesarnos por 
todo lo que nos pasa, preocuparnos 
por las dificultades de cada uno y ale-
grarnos por los momentos felices que 
nos ocurren a cada uno de nosotros.

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social?
Para nosotros lo más complicado es  
la falta de valores que tiene la socie-
dad actual, frente a valores mínimos y 
básicos que debe tener el ser humano, 
la generosidad, la empatía, la preocu-
pación por el prójimo. Intentamos 
que nuestros hijos tengan estos valo-
res como base de sus relaciones, y sin 
embargo, en la sociedad se encuentran 
que lo más importante es la preocupa-
ción por uno mismo.

¿qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
La vivencia y participación en la Eu-
caristía. Las múltiples opciones de 
formación cristiana y de vivir la fe en 
comunidad, grupos de catequesis, de 
jóvenes, de adultos, de familias, etc. 
Estar presentes en cada uno de nues-

litúrgicos del año.  Hemos participado 
de la catequesis de primera comunión 
de nuestros hijos y ellos han celebra-
do este sacramento ahí. Nuestros hi-
jos viven su pequeña comunidad en el 
Movimiento Escolapias Cordare, en el 
que se preparan para la Confirmación 
y del cual fuimos en su día catequistas, 
como ahora lo es nuestro hijo mayor. 
Nosotros actualmente participamos 
de los ENS y de los ENSJ.

¿Cómo imagináis la Iglesia del futuro?
Imaginamos una Iglesia mucho más 
abierta a las realidades sociales nuevas. 
Una Iglesia que abraza y acoge a todos 
los hermanos. Asimismo, creemos que 
los nuevos tiempos están siendo un 
crisol que nos está haciendo más cohe-
rentes y más auténticos.

Fecha y lugar del matrimonio
Iglesia del Colegio Santa Victoria, 25 de abril de 
1998.

Número de hijos y edades
4 hijos: Rafa de 18, Beatriz de 17, David de 15 e 
Irene de 13.

Un momento de vuestra historia familiar
El tiempo de vacaciones es un verdadero oasis 
para nosotros. Disfrutar sin prisas del día a día o 
de los viajes que podamos hacer nos cargan las 
pilas y nos alimentan mucho. Uno de los viajes 
que recordamos con más cariño es el que hicimos 
hace tres años a Portugal. Entre otros lugares, 
visitamos el Santuario de Fátima como si de una 
peregrinación se tratara. 

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Actividades deportivas de nuestros hijos e ir al 
cine juntos.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Reírnos... reírnos mucho, especialmente en la 
sobremesa, contarnos y hacernos partícipes de 
todo lo que nos pasa.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos viven en la casa del Padre. Les 
contamos cosas de sus vidas y les invitamos 
a que los tengan como intercesores ante Dios. 
Las abuelas tienen un papel importante en sus 
vidas, cada una en su estilo. Se interesan por sus 
exámenes, sus convivencias y retiros, sus amigos, 
sus fiestas. Son partícipes de sus confidencias 
como años atrás lo fueron de sus cuidados y 
juegos. Son abuelas modernas que les siguen en 
Instagram y que conversan con ellos por whatsapp. 

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí. Por Pablo Calvo del Pozo y por el seminarista 
Antonio Tello. 

«Los nuevos tiempos están siendo un crisol 
que nos está haciendo más coherentes»

FAMILIA MOHEDANO COCA

tros ambientes habituales siendo refle-
jo de los valores evangélicos.

¿qué significa para vosotros Equi-
pos de Nuestra Señora?
Son un pilar fundamental en nuestro 
día a día como familia y matrimonio. 
Para nosotros han supuesto un redes-
cubrimiento del matrimonio cristiano 
haciendo que Cristo sea centro de to-
das nuestras acciones y vivencias. He-
mos descubiertos cómo vivir la espiri-
tualidad conyugal y hemos aprendido 
herramientas sencillas del movimiento 
para crecer en ella, especialmente la 
oración conyugal.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Primero, confiando plenamente en 
la acción del Espíritu. Rezamos por 
ellos y la primera petición es que no 
se suelten nunca de la mano de nues-
tra Madre, que no les falte la fe. Com-
partimos con ellos desde siempre 
momentos y celebraciones de nuestra 
fe. Y por supuesto,  entendemos que 
igual que son buenos lectores porque 
nos han visto leer, han crecido vien-
do cómo sus padres enfrentan la vida, 
desde la perspectiva que les da la fe, 
por lo que para ellos forma parte de su 
experiencia vital y, por tanto, no es un 
añadido a su vida, sino algo que forma 
parte de su propio ser.

¿Cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad.
Santa Rafaela María. En ella vivimos la 
Eucaristía y los diferentes momentos 
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