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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Lunes, 9 de marzo • Ejercicios espirituales para agentes de Pastoral de 
la Salud, hasta el día 11. El Obispo oficiara la santa misa en el hospital 
San Juan de Dios, a las 12:00 horas.
martes, 10 de marzo • Entrega de la III edición de los “Premios con 
Corazón” de Cáritas diocesana en Bodegas Campos, a las 19:30 horas.
Jueves, 12 de marzo • Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo 
hasta el día 15 • Comienza la Misión Popular en Adamuz • Retiro de 
Cuaresma dirigido por el Obispo para los sacerdotes de la Campiña, a 
las 10:30 horas, en la casa de convivencias “San José” de Cabra.
viernes, 13 de marzo • Ejercicios espirituales para matrimonios en 
San Calixto organizados por la Delegación de Familia y Vida.
domingo, 15 de marzo • Día y colecta del Seminario. Celebración del 
rito de admisión al catecumenado, presidida por el Obispo, a las 12:00 
horas, en la Santa Iglesia Catedral.

III JoRNADA DEL pRofESoR 
DE RELIGIóN
El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo sábado, 14 de marzo, la 
tercera Jornada del Profesor de 
Religión, de 10:00 a 14:00 horas. El 
tema a tratar será “El patrimonio 
y la belleza como herramientas 
pedagógicas”.

AbC publica
«pasión en Córdoba»
ABC Córdoba ha presentado el 
nuevo número de la revista “Pasión 
en Córdoba”, en el que en 84 páginas 
se detalla la historia de la Semana 
Santa de Córdoba. Mons. Demetrio 
Fernández, autor de uno de los 
artículos con los que comienza 
esta edición, asistió al acto de 
presentación. 

Peregrinación 
a Portugal y 
Pontevedra
Pastoral de la Salud abre 
el plazo de reservas para 
su III Peregrinación de 
Agentes de Pastoral de 
la Salud y el Apostolado 
Mundial de Fátima a 
Portugal y a Pontevedra, 
que tendrá lugar del 
11 al 15 de septiembre. 
El precio del viaje es 
de 360 euros. Aquellas 
personas interesadas 
deben reservar en el 
teléfono 659 504 246.

EL CAbILDo LANzA UN 
VÍDEo-ComIC SobRE LA 
hISToRIA DE LA CATEDRAL
Con el objetivo de dar a conocer 
de forma amena la historia de la 
Mezquita Catedral de Córdoba, 
el Cabildo ha lanzado un vídeo-
cómic donde se relata la historia de 
este monumento desde el antiguo 
complejo episcopal de San Vicente 
Mártir, hasta nuestros días. La pieza 
se podrá ver en la web del Cabildo y 
el canal de YouTube.

AGENDA
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Recientemente el Go-
bierno ha presentado 
para su tramitación en las 
Cortes un proyecto de 
Ley para afrontar el su-
frimiento de enfermeda-
des irreversibles y el final 
de la vida, reformando el 
artículo 143 del código 
penal, que castiga la euta-
nasia y el suicidio asistido. 
En esta nueva Ley queda 
legalizada la eutanasia y el 
suicidio asistido, como re-
conociendo el “derecho” 
que toda persona con una 
enfermedad irreversible 
tiene a eliminar esa situa-
ción, eliminando su vida.

Nos encontramos ante 
un nuevo ataque a la dig-
nidad de la persona, ante 
una nueva actuación de 
la cultura de la muerte, 
como señalaba san Juan 
Pablo II: “estamos ante 
un enorme y dramático 
choque entre el bien y el 
mal, la muerte y la vida, la 
«cultura de la muerte» y la 
«cultura de la vida»... te-
nemos la responsabilidad 
ineludible de elegir incon-
dicionalmente en favor de 
la vida” (EV 28).

La eutanasia consiste en 
poner fin a la vida de un 
paciente, y hacerlo deli-
beradamente, o con una 
sustancia letal o dejando 
de administrarle los cui-
dados ordinarios para 
sobrevivir. El objetivo de 
la eutanasia es poner fin 
al sufrimiento. Y el sui-
cidio asistido consiste en 
proporcionar al enfermo, 
a petición propia, los me-

dios necesarios para que 
se consume el suicidio.

La atención al enfermo, 
por muy extrema que sea 
su situación y por muy al-
tos que sean sus dolores, 
ha de estar inspirada por 
el amor a la persona, por 
el respeto a su dignidad 
humana, por el amor a la 
vida en toda circunstancia, 
y especialmente cuando 
esa vida es débil y vulne-
rable. A nadie le está per-
mitido matar a otro por 
ninguna razón. En estos 
casos, se argumenta que la 
compasión –“para que no 
sufra”– permitiría acabar 
con su vida, pero con la 
ayuda de la ciencia, hoy es 
posible mitigar e incluso 
eliminar del todo el dolor 
sin necesidad de eliminar 
la vida de la persona. Eso 
se llama cuidados paliati-

vos. Matemos, por tanto, 
el dolor, pero respetemos 
la persona, respetemos la 
vida, porque la vida es un 
don de Dios y nadie puede 
disponer de la vida ni en su 
comienzo ni en su final.

En los cuidados palia-
tivos es legítimo aplicar la 
sedación paliativa, donde 
se administran, bajo con-
trol médico, fármacos que 
eliminan el dolor. En este 
campo la ciencia ha avan-
zado notablemente, y la 
ciencia en este caso trabaja 
en favor del hombre. Los 

entendidos en este campo 
de la medicina y los que 
trabajan con enfermos en 
este campo no se cansan 
de repetir que falta una 
política y un desarrollo 
de los cuidados paliativos. 
Todavía en nuestra socie-
dad son miles de personas 
a los que no llegan tales 
cuidados, porque no hay 
presupuesto, ni medios ni 
personal dedicado a ello. 
Más que una ley de eu-
tanasia hay que poner en 
marcha una línea de inves-
tigación y un objetivo de 
llegar a todos los que ne-
cesiten tales cuidados pa-
liativos, y que nadie se vea 
privado de tales medios 
y de la atención persona-
lizada, cuando le llega la 
necesidad.

Por otra parte, no se 
trata de prolongar la vida 

indefinidamente y a toda 
costa, empleando me-
dios desproporcionados 
para mantener esa vida al 
precio que sea. Se puede 
caer por este camino en 
el encarnizamiento tera-
péutico, que en definiti-
va alarga el sufrimiento 
que padece el enfermo y 
quienes le rodean. De-
jemos que la persona 
muera en su momento, 
sin que le falten los me-
dios ordinarios, pero sin 
necesidad de recurrir a 
medios extraordinarios 

para prolongar aquello 
sea como sea.

En definitiva, Dios nos 
ha enseñado a amar la vida, 
pero no hemos de temer 
la muerte. Jesucristo va 
por delante en ese trago y 
nos da su mano para que 
no recorramos solos ese 
trayecto. Los que están en 
torno al enfermo han de 
ser un signo de esa ternura 
de Dios para con sus hijos 
más débiles, han de ser un 
testimonio sacrificado del 
amor de Cristo que ha que-

rido acompañarnos desde 
dentro en ese paso de esta 
vida a la otra y asocia nues-
tro sufrimiento humano a 
su Cruz redentora.

A nadie le está permi-
tido matar a nadie, ni si-
quiera por la compasión 
de suprimir el dolor. Ma-
temos el dolor, no mate-
mos al enfermo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

matemos el dolor, no matemos al enfermo
SobRE LA EUTANASIA qUE VIENE

La atención al enfermo, por muy extrema que sea 
su situación y por muy altos que sean sus dolores, 

ha de estar inspirada por el amor a la persona, por el 
respeto a su dignidad humana
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EDUCAR EN LA fE A 
TRAVéS DE LA bELLEzA

El mayor 
best-seller de 
la historia
Hoy es fácil acceder a los lista-
dos de libros más vendidos; en 
internet se encuentran diversos 
registros y cifras que coinciden 
en apuntar grandes libros como 
los más leídos del mundo. 
Obras literarias tan bellas como 
El Quijote, Historia de dos ciu-
dades, El Señor de los Anillos, 
El Principito y El Hobbit ocu-
pan los primeros puestos con 
más de 100.000 ejemplares. 

Pero la Biblia supera con cre-

ces cualquier ranking. Ha sido 
impresa en miles de millones de 
ocasiones, en todo tipo de for-
matos; ni siquiera es posible cal-
cular las veces que ha sido leída o 
escuchada en cualquier lugar del 
mundo. No existe escritura más 
influyente; sin olvidar los estre-
chos vínculos con la Torá Judía, 
nuestro Pentateuco, y la inspira-
ción que ejerce sobre el Corán. 

La Biblia católica no es un li-
bro convencional; está forma-
da por 73 libros, 46 del Antiguo 
Testamento y 27 del Nuevo Tes-
tamento. Entre ellos hay libros 
históricos, proféticos, poéticos y 
sapienciales; sus páginas están lle-
nas de historias maravillosas, de 
héroes y villanos, poesía exquisi-
ta, oraciones y cantos conmove-
dores, hazañas asombrosas, mis-
terios insondables, y sobre todo, 
la Buena Noticia del Evangelio, 
la mayor oferta de belleza que ha 
conocido la humanidad.

La Sagrada Escritura es Palabra 
viva que interpela a quien se pone 
en contacto con ella. Muestra la 
historia de la salvación de un modo 
que revela la verdad del hombre. 
Con la escucha o lectura de la Pa-
labra, el ser humano encuentra un 
sendero que lo invita a mirar al cie-
lo. A su luz, el sufrimiento adquie-
re significado redentor y las mise-
rias de la propia vida transparentan 
la Gloria de Dios. Ella es fuente de 
una sabiduría que no procede de 
este mundo, nos alimenta, propor-
ciona respuestas a nuestras inquie-
tudes, suscita alegría y esperanza. 
No es posible conocer a Cristo, ni 
gozar de la comunión de la Iglesia, 
sin apelar a ella.

La Biblia es el libro más bello, 
justo y verdadero que jamás se 
haya escrito. Sus páginas se tras-
cienden a sí mismas, son libera-
doras; remiten al Dios Trinitario 
que ha querido revelarse a través 
de la Palabra, por Amor.

21 de marzo bajo el lema “Tus pe-
cados te son perdonados (Lc 7,48)”. 

Por esta iniciativa, que tiene lu-
gar desde el año 2014, numerosas 
parroquias de cada diócesis del 
mundo permanecen las 24 horas 
abiertas para facilitar la oración y 
la confesión. Concretamente, la 
diócesis de Córdoba se unirá a esta 
jornada comenzando el viernes 
por la tarde, con una Liturgia de 
la Palabra que ayude a los fieles a 
preparar la confesión sacramental, 
para concluir con la celebración de 
la Santa Misa el sábado por la tarde.

Desde el Obispado de Córdo-
ba, se ha puesto a disposición de 
las comunidades parroquiales su-
gerencias pastorales recogidas en 
el subsidio del Pontificio Conse-
jo para la Nueva Evangelización. 
A su vez, invita a los sacerdotes a 
convocar a los fieles a esta jornada 
de la que pueden esperarse tantos 
frutos espirituales, llevando a cabo 
diversos turnos de adoración eu-
carística y sacerdotes disponibles 
para la confesión.

CoNVoCAToRIA DEL SANTo pADRE

Las parroquias de la Diócesis 
celebrarán «24 horas para el Señor»

La jornada de oración será los días 
20 y 21 de marzo, con especial 
acento en el Sacramento de la Pe-
nitencia

La iniciativa promovida por el 
Papa Francisco “24 horas para el 
Señor” cumple seis años y, en esta 
ocasión, se celebrará los días 20 y 

mª JoSé mUñoz LópEz
Directora del Museo Diocesano

Educamos
entre todos
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El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, lo ha decla-
rado este fin de semana, coinci-
diendo con el XX aniversario de 
la Coronación de la Virgen y el X 
como patrona de la localidad

Monseñor Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba, ha declarado 
Santuario de Ntra. Sra. de la Pie-
dad a la actual Ermita de la Anti-
gua que custodia la imagen de la 
patrona de Iznájar. Durante este 
año se cumple el veinte aniversa-
rio de la Coronación Canónica de 
la Virgen y diez de que fuera pro-

clamada patrona de la localidad. 
Por este motivo, la Cofradía pidió 
la declaración de la Ermita como 
Santuario.  

Con dicha declaración el pre-
lado reconoce la importancia del 
lugar sagrado al que acuden en pe-
regrinación numerosos fieles. Asi-
mismo, establece que el rector del 
Santuario será el párroco, a quien 
encomienda la celebración y orga-
nización de todos los actos de cul-
to y alienta a la Cofradía para que 
siga trabajando en la promoción 
de dichos actos, en la evangeliza-
ción y caridad, y se fortalezca la 

Nicolás ante una masiva 
presencia de fieles y de-
votos que acompañaron 
al Señor durante todo el 
recorrido. Musicalmen-
te, fue la capilla musical 
María Auxiliadora de 
Sevilla y las voces de la 
Escolanía de la misma 
ciudad la que acompañó 
durante el itinerario. 

Una vez en el interior 
del templo, la herman-
dad rezó las catorce es-
taciones del Vía Crucis 
acompañada por las co-
fradías de la ciudad y 
portando al Señor que 
en esta ocasión, iba en 
las andas de plata cedi-
das para la ocasión por la 
Hermandad del Nazare-
no de La Rambla. Poco a 
poco, recorrió el templo 
principal de la Diócesis 
realizando así este pia-
doso acto especialmente 
extraordinario para la 
propia hermandad, ya 
que la última vez que lo 
presidió Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia fue 
hace 25 años en la cele-
bración de su 50 aniver-
sario fundacional.

IzNáJAR

La Ermita de la Antigua se convierte en 
Santuario de Ntra. Sra. de la piedad

fe y la vida cristiana de todos los 
fieles de Iznájar y devotos de su 
patrona.

VÍA CRUCIS EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL

El Señor de la Sentencia protagoniza 
el Vía Crucis de las Cofradías

La hermandad del Lunes 
Santo rezó en el interior 
del templo arropada por 
cientos de hermanos

El Señor de la Sentencia 
dejó estampas inéditas el 
pasado sábado al prota-
gonizar el Vía Crucis de 

las Cofradías de la ciu-
dad en la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba. 
La hermandad de San 
Nicolás presidió este 
acto de la Agrupación de 
Cofradías en este 2020, 
dando así comienzo a la 
Cuaresma. 

El Señor inició su pro-
cesión hasta el templo 
mayor de la Diócesis 
en un recorrido inusual 
para la corporación, que 
además conmemoraba 
los 75 años de la funda-
ción de la cofradía. La 
imagen salió desde San 
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cional” es la primera que vivirán 
como Miguel Ángel Pérez, quien 
va cargado de ilusión a esta pri-
mera campaña del Seminario: “Es-
pero poder sembrar el anuncio de 
Jesucristo en esa tierra fértil que es 
el corazón de otros jóvenes”. 

El Seminario cuenta con la 
oración de todos los cristianos. 
“Constatar el amor que la gente 
tiene hacia los sacerdotes es un es-
tímulo que me ayuda a esforzarme 
cada día más y a entregarme por 
completo a Dios”, asegura Manuel 
Millán.

Sin duda, esta misión en torno 
al día de San José, es una etapa 
señalada en el calendario de cada 
seminarista, unos días para dar 
testimonio de su fe y para “evan-
gelizarse a sí mismo”, como ex-
plica Jesús Martínez. “Durante 
estos días somos evangelizados 
también nosotros mismos, nos 
reafirmamos en ese sí que un día 
dijimos respondiendo a la llama-
da que Dios nos hizo; y a su vez, 
podemos ser un instrumento para 
unir a los jóvenes a Jesucristo”, 
indica. Y es que la misión voca-
cional supone llevar y dar a cono-
cer a Jesús, compartiendo días de 
convivencia con otros sacerdotes, 
con grupos de jóvenes y con el 
resto de seminaristas, describe Ja-
vier González.

En definitiva, son jóvenes llama-
dos a ser ejemplo de vida cristiana, 
a ser Cristo en medio del mundo y 
la Iglesia.

DÍA DEL SEmINARIo 2020

Comienza la misión vocacional 
del Seminario por la Diócesis

Desde fuera se puede pensar que 
son personas extraordinarias, o 
más bien, que la vocación es algo 
extraordinario, pero no es así. Los 
seminaristas tienen las mismas in-
quietudes y valores que pueden te-
ner otros jóvenes comprometidos 
de su edad. Prueba de ello es el per-
fil que define a cada uno de ellos, 
un perfil de lo más variado que se 
podrá conocer a lo largo de estos 
días en las parroquias de la Dióce-
sis, donde los seminaristas estarán 
repartidos hasta el domingo, 15 de 
marzo, ofreciendo su testimonio y 
colaborando en las tareas pastora-
les para acercar la realidad del Se-
minario a todos los fieles.  

La campaña vocacional del Se-
minario ha comenzado este jueves 
con el lema “Pastores misioneros”, 
dejando el habitual trasiego de los 
pasillos del centro de estudios 
para salir a anunciar la alegría de 
su vocación y su llamada a servir. 
“Nos esperan días muy bonitos, 
así lo he constatado en estos doce 
años que llevo en el Seminario, 
donde puedo asegurar que es una 
de las fechas más esperadas por-
que nos permite compartir de una 
forma más especial cómo Dios nos 
ha llamado a ser sacerdotes, y eso 
siempre es un regalo”, explica el 
seminarista Manuel Millán. 

Para otros, esta “Misión voca-

Un total de 66 jóvenes están preparándose para el sacerdocio en la diócesis 
de Córdoba: 38 en el Seminario Conciliar “San Pelagio”, 13 en el Menor y 
15 en el Seminario Misionero Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”. Son 
jóvenes de edades diferentes, que provienen de realidades muy variopintas 
y que han vivido su propia vocación de una manera especial

• 08/03/206 • iglesia diocesana
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al trasluz

A lo largo de la pasada semana, los Medios 
de Comunicación cordobeses centraron su 
atención en la persona de nuestro obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, con mo-
tivo de haber cumplido diez años al frente 
de la Diócesis de Córdoba. Ciertamente, 
una década en el ancho sendero de nuestras 
actividades, invita siempre a un “pequeño 
balance” con el ánimo de mejorar ilusiones, 
afanes y tareas. En sus primeros años de 
pontificado, don Demetrio dedicó una de 
sus cartas pastorales a Jesucristo. La resumí 
en forma de “decálogo” en uno de mis ar-
ticulos publicados en el diario “Córdoba”. 
Quizás, en estas fechas, nada mejor que “re-
cordar” los pensamientos y sentimientos de 
nuestro prelado sobre Jesús.

1. “Hasta que el hombre no se encuentra 
con Jesucristo y lo adora como fruto de ese 
encuentro, no ha encontrado la salvación.

2. Jesús ha venido al mundo para darse 
a conocer. Y en esto consiste la evangeliza-
ción. Evangelizar es dar a conocer a Jesucris-
to, es llevar la Buena Noticia para que todos 
la disfruten ya desde ahora en la tierra y para 
siempre en el cielo.

3. Si te has encontrado con Jesús, anún-
cialo a otros. Jesús ha venido para todos.

4. La mayor alegría del hombre es encon-
trarse con Jesucristo y la mayor desgracia es 
no conocerle.

5. Toda persona humana tiene derecho a 
este encuentro con Jesús y no debe faltarle, 
si quienes lo han conocido lo anuncian con 
su propia vida.

6. En una escena del drama El padre hu-
millado, de Paul Claudel, una muchacha 
judía, hermosísima pero ciega, aludiendo 
al doble significado de la luz, pregunta a su 
amigo cristiano: “Y vosotros los que véis, 
¿qué habéis hecho de la luz?”.

7. El cristianismo tiene su origen en un 
personaje histórico, Jesucristo el Señor, el 
hijo del carpintero, que es el Hijo de Dios 
hecho hombre, que vino hace dos mil años, 
y que nos ha prometido que vendrá de nue-
vo al final de la historia humana, al final de 
nuestra propia historia personal, para llevar 
la historia a su plenitud, para llevarnos a no-
sotros hasta la meta.

 8. El cristiano vive con la esperanza del 
cielo continuamente y no le asustan las se-
ñales que va encontrando en el camino, que 
le van indicando por dónde se va y le van 
anunciando que ya falta menos para la meta.

9. Cuando santa Teresita, cercana a su 
muerte, amaneció un día y constató que ha-
bía tenido un vómito de sangre, como sín-
toma inequívoco de su tuberculosis, no se 
deprimió pensando que le llegaba la muerte. 
Su reacción espontánea fue: “¡Ya llega el Es-
poso, tanto tiempo esperado!”.

10. Es cierto que la muerte supone un 
desgarrón y una ruptura, pero nos dará paso 
al encuentro definitivo con Aquel a quien 
esperamos”.

Decálogo del obispo 
sobre Jesucristo

Durante la jornada, Jesús Mª Silva 
Castignani presentará su libro so-
bre autoestima

El secretariado diocesano de Pasto-
ral de la Salud continúa con sus ac-
tividades anuales. En esta ocasión, 
convoca su trigésimo octava convi-
vencia el próximo 21 de marzo, de 
9:30 a 16:00 horas. Durante la mis-

ma, el sacerdote Jesús Mª Silva Cas-
tignani presentará su libro sobre 
autoestima. Toda aquella persona 
que quiera participar puede inscri-
birse en el teléfono 644 51 52 35 o a 
través del mail pastoraldelasalud@
diocesisdecordoba.com o pastoral-
delasaludcordoba@gmail.com. El 
donativo para la convivencia será 
de diez euros.

A través de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (ACN), pudieron rezar ante 
un crucifijo, un icono de la Virgen y 
un báculo

El Seminario Menor vivió la pa-
sada semana una jornada muy es-
pecial de la mano del Secretariado 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
quien llevó hasta allí los tres obje-
tos que durante 
estos días están 
recorriendo la 
Diócesis proce-
dentes de igle-
sias de Telleskuf 
y Qaragosh. 
Objetos sagra-
dos que han su-
frido persecu-
ción física como 
son la Cruz de 

LoS obJEToS hAN RECoRRIDo VARIoS 
pUNToS DE LA DIóCESIS

El Seminario menor recibe tres 
objetos profanados

Teleskuf y el Báculo de Qaragosh, 
procedentes de poblaciones devas-
tadas por el terrorismo yihadista 
en la llanura del Nínive en Irak y 
el icono de La Anunciación con 
bala incrustrada de la ciudad siria 
de Homs.

Ante ellos, los seminaristas lleva-
ron a cabo una Vigilia de oración 
por los cristianos perseguidos.

ACToS ENmARCADoS EN LA pRoGRAmACIóN 
DEL CURSo pASToRAL

pastoral de la Salud prepara una 
convivencia el 21 de marzo

ANToNIo GIL
Sacerdote

al trasluz
08/03/20 •

loS SEMinAriStAS Junto A lAS voluntAriAS DE Acn.
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Los productos donados por 
Mercadona se destinan a la Casa 
de Acogida ‘Madre Redentor’ y 
a la Residencia de Mayores ‘San 
Pablo’

Un año más, Mercadona renueva 
su compromiso con Cáritas Dio-
cesana de Córdoba para la dona-
ción de alimentos y productos de 
higiene personal. Ese ha sido el 
motivo de la visita de Laura Cruz 
Jiménez, responsable de  Relacio-

nes Externas de Mercadona en 
Córdoba y Jaén, a la sede de Cári-
tas Diocesana de Córdoba.

Mercadona lleva cuatro años 
donando todo tipo de alimentos 
a Cáritas Córdoba, lo que la con-
vierte en una ‘Entidad con Cora-
zón’. Esta aportación se destina 
a la Casa de Acogida ‘Madre Re-
dentor’ y a la Residencia de Ma-
yores ‘San Pablo’, aunque también 
se benefician de este donativo las 
personas que están acogidas en los 

Cáritas Córdoba y mercadona renuevan su 
compromiso para la donación de alimentos 
y productos de higiene personal

pisos de Virgen de la Merced y en 
el Ala de Baja Exigencia (ABE) de 
la Casa de Acogida.

EL ACTo DE ENTREGA SERá EL 10 DE mARzo

matilde Cano, Grupo puma, Econatur, 
Ecointegral y Comercial piedra son los 
‘premios con Corazón 2020’

El acto de entrega tendrá lugar el 
10 de marzo en Bodegas Campos, 
y durante el mismo se hará entrega 
de una mención especial a la Guar-
dia Civil por su 175 aniversario y 
al Catedralicio de Córdoba por 
su colaboración continuada con 
Cáritas Córdoba

Cáritas diocesana de Córdoba ha 
puesto en marcha la III Edición de 
los ‘Premios con Corazón’ cuyos 
premiados se dieron a conocer el 

pasado martes por la secretaria ge-
neral de la entidad Laly Ramírez. 
Matilde Cano, Grupo Puma, 
Econatur, Ecointegral y Comer-
cial Piedra obtendrán este año el 
distintivo de ‘Entidades con Co-
razón’ por compartir con Cáritas 
Córdoba valores como la solidari-
dad, la justicia, la inclusión social, 
el reconocimiento de la dignidad y 
la igualdad. La secretaria destacó 
que este año como novedad habrá 
dos menciones especiales: una al 

Catedralicio de Córdoba, por su 
continuada colaboración con la la-
bor social de Cáritas; y a la Guardia 
Civil con motivo de su 175 aniver-
sario y si apoyo institucional. 

Este evento, que tendrá lugar el 
próximo 10 de marzo en el salón 
de Las Canastas de Bodegas Cam-
pos, tiene como objetivo promo-
ver acciones de Responsabilidad 
Social Corporativa en las empre-
sas y entidades cordobesas. 

Por su parte, el director de Cári-
tas Diocesana de Córdoba, Salva-
dor Ruiz afirmó que “la intención 
con este acto y estos Premios con 
Corazón, enmarcados dentro de 
nuestro programa de Entidades 
con Corazón, no es otra que ge-
nerar una gran ola de colaboración 
en red que implique a todos los 
sectores económicos de la socie-
dad cordobesa en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión” y señaló 
que “esperamos cada año sean más 
los que se animen a fomentar, des-
de la responsabilidad social cor-
porativa, una sociedad cada vez 
más justa, inclusiva y fraterna, que 
apueste por la dignidad de cada 
persona, especialmente de los que 
más sufren”.

Cáritas quiere seguir, por tanto, 
animando al tejido social y econó-
mico de Córdoba a crecer sin ol-
vidarse de los pobres, de los más 
vulnerables y olvidados.

• 08/03/208 • iglesia diocesana
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DESDE LA ELECCIóN 
hASTA LA mETA

LA fUNDACIóN DIoCESANA 
SANToS máRTIRES

Los docentes de los Colegios 
Diocesanos centran su esfuerzo 
en acompañar a sus alumnos 
hacia el éxito académico, 
personal y espiritual

TEMA DE LA SEMANA • 908/03/20 •
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La Fundación Diocesana 
Santos Mártires nace en 
2012, por iniciativa del Exc-

mo. y Rvdmo. Mons. D. Deme-
trio Fernández González. Tiene 
como objetivo evangelizar a través 
de la educación y lo hace a través 
de sus 9 Colegios Diocesanos: Je-
sús Nazareno, Trinidad-Sansueña, 
Trinidad, La Inmaculada, San Ra-
fael, San Acisclo y Santa Victoria, 
La Milagrosa (Bujalance), Jesús 
Nazareno (Aguilar de la Fron-
tera), Nuestra Señora de Gracia 
(Almodóvar). Y los 5 Centros de 
Educación Infantil que gestiona: 
Santa Victoria II, San José, Jesús 
Salvador, Los Compis y Divino 
Maestro (Carcabuey).

También engloba la academia de 
idiomas W!N, la Escuela Deporti-
va Diocesana, la escuela de música 
Ángelus, el Centro de Atención 
Integral IMPULSARE y el Cen-
tro de Formación para el Empleo, 
entre otros.

CENTRADoS EN LAS 
fAmILIAS
El carácter Diocesano de los co-
legios de la Fundación Santos 
Mártires los lleva directamente a 
adaptar su propuesta para aportar 
soluciones apropiadas a las realida-
des, laborales y económicas, de las 
familias que los han escogido. Los 
Colegios Diocesanos tienen un ho-
rario lectivo de 9 a 14h en primaria 
y de 8 a 15h en secundaria, aunque 
cada colegio puede hacer pequeños 
cambios del horario de secundaria 
para adaptarse a las familias, siem-
pre respetando las horas lectivas. 
Ofrece una serie de servicios fun-

EN ToTAL TIENE 
4.500 ALUmNoS y 
DA TRAbAJo A 450 
pRofESIoNALES DE 
LA EDUCACIóN.
Ofrece todas las etapas 
educativas claves: Educa-
ción Infantil de primer ci-
clo (0-2 años) y segundo 
ciclo (3-5 años), Educación 
Primaria Obligatoria, Edu-
cación Secundaría Obliga-
toria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Lo que permi-
te acompañar a todos sus 
alumnos hacia el éxito, 
aceptando la singularidad 
de cada uno, ayudando a 
quien lo necesita, moti-
vando a sus alumnos para 
que saquen lo mejor de sí 
mismos. Además, como no 
puede ser de otra forma, la 
formación va más allá del 
plano académico; nuestros 
alumnos se preparan para 
la vida, educados en la fe, 
con criterio y responsabi-
lidad, libres para elegir la 
verdad. La Fundación Dio-
cesana Santos Mártires for-
ma a los líderes del futuro, 
con capacidad, compromi-
so y valores.

10 • TEMA DE LA SEMANA • 08/03/20
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damentales para la conciliación 
familiar y escolar: Aula matinal, 
transporte escolar, comedor, moni-
tor de infantil con servicios asisten-
ciales y de apoyo, entre otros, que 
pueden contratar voluntariamente 
las familias que lo necesiten. 

Además, cuentan con una am-
plia oferta de actividades extraes-
colares, que son una extensión de 
la enseñanza en horario de maña-
na, puestas en marcha de forma 
integrada y coordinadas de forma 
conjunta con los profesores y tu-
tores del alumnado; de esta forma 
se logra personalizar la enseñanza, 
reforzar todas las áreas y que el 
aprovechamiento de estas horas sea 
exponencial. Entre otras, los alum-
nos pueden participar en la Escuela 
Deportiva Diocesana, la Escuela de 
Música Ángelus (que recientemen-
te ha participado con el violinista 
Paco Montalvo en la elaboración 
de un villancico solidario), Robó-
tica o la Escuela de Idiomas W!N, 
con su material propio que apoya, 
refuerza y amplía los contenidos 
que nuestros alumnos aprenden en 
las asignaturas bilingües, en coor-
dinación con los profesores de la 
mañana.

pERSoNAS qUE 
ACompAñAN A pERSoNAS
El pilar fundamental sobre el que 
se apoya el proyecto son las per-
sonas que forman parte de la ins-
titución diocesana, profesionales 
con vocación y responsabilidad, 
conscientes de la importancia de 
su misión: Evangelizar a través de 
la educación. Esto se transmite en 
su día a día, en el aula y fuera de 
ella. Todos, docentes o personal de 
administración y servicios, están 
llamados a ser un ejemplo de vida 
cristiana para alumnos y familias.

UN GRAN pRoyECTo 
pASToRAL
Tenemos un tesoro: la fe, que de-
bemos celebrar, vivir, orar, y así 
poder compartir y anunciar la be-
lleza, alegría y armonía de nuestra 
fe de la Iglesia.

NUEVAS ZONAS
Recientemente se han redistribuido las zonas de influencia de los 
centros escolares en general, lo que ha afectado a algunos de nues-
tros colegios, quedando así la distribución:

 Fuensanta - Cañero: San Rafael del Señor Obispo
 Zoco - Ciudad Jardín: Trinidad y La Inmaculada
 Miralbaida - Arroyo del Moro - Brillante: Sansueña
 Tablero - Santa Rosa - Valdeolleros: San Acisclo y Santa Victoria
 Levante - Fátima: Jesús Nazareno

El proyecto educativo y de pastoral, metodología, valores y kerig-
ma de los Colegios Diocesanos es común a todos, incluso algunos 
colegios comparten docentes. Animamos a las familias, en caso de 
estar interesadas en solicitar plaza en cualquiera de los centros, a 
informarse sobre el proceso de admisión en el Colegio Diocesano 
que prefieran, ya que la zona de influencia no tiene porqué limitar el 
acceso al mismo.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD
Puedes solicitar plaza en cualquiera de los Colegios Diocesanos 
hasta el 30 de marzo.

Si desea más información o  concertar una cita para conocerlos, 
puede hacerlo a través de la página web fdemartires.es 

Todo lo que se hace en los Co-
legios Diocesanos es para bien del 
alumnado y está fundamentado en 
el carácter católico de los mismos, 
impregnado por un elaborado Plan 
de Pastoral.  

Se consigue que Cristo esté pre-
sente en cada actividad que se realiza 
en los colegios. Si nuestros alumnos 
están en clase de matemáticas, en 

ellas encuentran a Jesús, si estamos 
practicando educación física, en ella 
conocen a Cristo, para que, en las 
celebraciones pastorales, en especial 
las sacramentales, tengan intimidad 
y experiencia con el mismo Jesucris-
to. De esta manera vibrarán como 
solo el mismo Espíritu Santo nos 
hace vibrar y tener una experiencia 
más cercana con nuestro Padre Dios.

TEMA DE LA SEMANA • 1108/03/20 •



colegios diocesanos
Retiro del personal no 
docente de la Fundación

tración y servicios. 
Todos ellos han comen-
zado la preparación para 
la Pascua con un retiro 
para conocer el espíritu 
cuaresmal. 
Se dieron cita a los pies 
de la mártir Beata Victo-

ria Díez. Allí conocieron 
de primera mano la obra, 
vida y entrega de esta 
santa maestra enamorada 
del Señor y de la Iglesia. 
En el mismo lugar reci-
bieron una invitación a 
realizar cursillos de cris-
tiandad, un capellán les 
brindó una charla y una 
oración sobre el origen, 
sentido y espíritu de la 
Cuaresma. 
La Misa solemne que 
clausuró el día fue en la 
Parroquia del Sagrario 
de la Catedral, donde 
recibieron la ceniza, rito 
con el que son marcados 
los que, como peniten-
tes, se dirigen a la mon-
taña santa.

La gran familia que for-
ma la Fundación de en-
señanza Santos Márti-
res Córdoba tiene unos 

pilares fundamentales 
para el buen servicio 
que ofrece a la sociedad: 
el personal de adminis-

INmACULADA DÍAz

Teruel, el 21 de abril de 
1946. Estudió en el Semi-
nario de Zaragoza y en 
Centros de Formación 

de los Padres Blancos en 
Lovaina y Jerusalén. El 
20 de septiembre de 1970 
fue ordenado sacerdote 

SUSTITUyE AL CARDENAL RICARDo bLázqUEz

El Cardenal Juan José omella, 
nuevo presidente de la 
Conferencia Episcopal Española

y el 15 de julio de 1996 
fue nombrado Obispo 
auxiliar de Zaragoza, 
meses después, el 22 de 
septiembre, sería nom-
brado Obispo. El 28 de 
junio de 2017 es nombra-
do Cardenal por el Papa 
Francisco. 

El nuevo presidente de 
la CEE ha sido Obispo 
de las diócesis de Barbas-
tro-Monzón, Calahorra 
y La Calzada-Logroño y 
en actualmente es Arzo-
bispo de Barcelona, des-
de noviembre de 2015, 
cuando se hizo público 
su nombramiento. Ac-
tualmente era miembro 
del Comité Ejecutivo 
desde marzo de 2017. Ha 
sido también miembro 
de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social, de las 
Comisiones Episcopales 
de Pastoral y Apostolado 
Seglar, y Consiliario Na-
cional de Manos Unidas.

El vicepresidente será el 
Cardenal Osoro, Arzo-
bispo de Madrid

El Arzobispo de Barce-
lona, Cardenal Juan José 
Omella, es el nuevo pre-
sidente de la Conferencia 
Episcopal Española, sus-
tituyendo en el cargo al 
Cardenal Ricardo Bláz-
quez, Arzobispo de Va-
lladolid, que ha ocupado 
el puesto desde 2014. El 
nombramiento tuvo lu-
gar el 3 de marzo en la 
CXV Asamblea Plenaria 
celebrada en Madrid, del 
2 al 6 de dicho mes.

Monseñor Juan José 
Omella nació en Cretas, 

• 08/03/2012 • iglesia diocesana

MonSEñor oMEllA En lA fEStiviDAD 
DE SAn JuAn DE ÁvilA DE 2018.
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JóvEnES DEl MoviMiEnto EScolApiAS corDArE DEl colEgio 
SAntA victoriA cElEbrAn un rEtiro En El AlbErguE criSto 

rEy DE villAnuEvA, DEl 20 Al 22 DE fEbrEro.

pErEgrinAción DEl ArciprEStAzgo MontillA-lA rAMblA 
A lA bASílicA DE SAn JuAn DE ÁvilA En MontillA.

priMErA tAnDA DE EJErcicioS ESpirituAlES pArA 
MAtriMonioS En SAn cAlixto DEl 27 Al 29 DE fEbrEro.

rEtiro DE cuArESMA orgAnizADo por lA AgrupAción DE 
hErMAnDADES DE lA rAMblA y lAS hErMAnAS DE StEllA MAtutinA.

un grupo DE SAlESiAnoS DE córDobA viSitAn lA pArroquiA 
DE SAn MAtEo DE lucEnA pArA gAnAr El JubilEo.

viSitA DE lA ASociAción MAríA AuxiliADorA DE coín A lA bASílicA 
DE SAn JuAn DE ÁvilA En MontillA El DíA 29 DE fEbrEro.

EJErcicioS ESpirituAlES pArA JóvEnES corAJE En SAn Antonio.

pErEgrinAción DE un grupo DE SAcErDotES DE lA 
DiócESiS DE burgoS A lA bASílicA DE SAn JuAn DE ÁvilA.

pErEgrinoS DE MExico viSitAn lA rutA 
AviliStA El pASADo lunES, 24 DE fEbrEro.
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Durante la Misa hay también 
otros gestos que hacemos 
permaneciendo en nuestro 
sitio.
Por ejemplo:
 La señal de la cruz al 

principio y al final.
 Golpearse el pecho al 

rezar el “Yo confieso”.
 La señal de la cruz sobre la 

frente, los labios y el pecho 
al principio del evangelio.
 Inclinarse durante una 

parte del Credo.
 El gesto de la paz.

Vamos a misa

del Señor
TRANSFIGURACIÓN

Descubre las sombras 
correctas de Jesús, Pedro, 
Santiago y su hermano Juan 
y nos mandas la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

El Evangelio de este segundo domingo de Cuaresma nos 
presenta la narración de la Transfiguración de Jesús.

Ya en marcha hacia Jerusalén, donde deberá padecer la 
condena a muerte por crucifixión, Jesús quiere preparar a sus 
amigos para este escándalo —el escándalo de la cruz—, que era 
“demasiado fuerte” para su fe y, al mismo tiempo, les empezaba anunciar su resurrección, 
manifestándose como el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús les prepara para ese momento triste 
y de tanto dolor.

Jesús transfigurado sobre 
el monte Tabor mostró a sus 
discípulos su gloria, no para 
evitarles pasar a través de 
la cruz, sino para indicar a 
dónde lleva la cruz. Quien 
muere con Cristo, con Cristo 
resurgirá. Y la cruz es la 
puerta de la resurrección.

La luz y la sombra

• 08/03/2014 ~ MENUDA PARROQUIA

iluStrAción: ElrinconDElASMElli.blogSpot.coM



Subir a la montaña para orar era algo habitual en Jesús. A veces se le unían alguno de 
los apóstoles. Era una montaña alta la de esta vez que nos cuenta san Marcos. Allí no 
había ruido, ni interferencias, ni devotos impertinentes. Allí, a sus anchas, Jesús oraba. 

No, no era un capricho, ni sólo para darnos ejemplo. Era la necesidad de su Corazón de Hijo, empeñado en 
la tarea redentora, pero sediento de diálogo amoroso con el Padre. Aquel día, Jesús se transfiguró, se dejó 
ver como era en plenitud: Dios con nosotros. Y el 
Padre nos trazó sendero: “Este es mi Hijo amado, 
escuchadlo”.
Oramos poco, o sólo con sentido egoísta. Pedimos a 
Dios casi de todo, menos los dones del Espíritu. La 
Cuaresma es un tiempo oportuno. Busquemos algún 
que otro rato para orar. Apartémonos un poco de la 
“tele”, de la tertulia, de la cháchara inútil... y oremos. 
También nosotros seremos transformados. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has mandado
escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
para que, con mirada limpia,
contemplemos gozosos la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Gén 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

SALmo RESpoNSoRIAL Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª LECTURA 2 Tim 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumina.

EVANGELIo Mt 17, 1-9
Su rostro resplandecía como el sol.

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a San-
tiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte 

a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su 
rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se vol-
vieron blancos como la luz.
De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversan-
do con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Je-
sús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, 
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la 

LITURGIA DE LA PALABRA

nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me 
complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de es-
panto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levan-
taos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie 
más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No con-
téis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resu-
cite de entre los muertos»..

San Juan de Ávila :: “Mis ojos, que han de ver a Dios, no es razón que vean vanidades. Si entendiésemos que hemos 
de ir al cielo...¿qué se me da de riquezas, pues espero las del cielo? ¿qué se me da de trabajos, pues se han de 
acabar pronto y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Cuaresma

ORAR
GASpAR bUSToS

ii domingo de cuaresma
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EstE Es mi HijO, El AmAdO, 
En quiEn mE cOmplAzcO. 
EscucHAdlO



Centro Diocesano de Orientación Familiar       608 050 999

José Alberto Sánchez y Elena Silva 
son padres de tres hijos y pertenecen 
a la parroquia Santa Marina de Aguas 
Santas en Villafranca de Córdoba

¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?
Las tres palabras que nos enseñó el Papa 
Francisco, Permiso, Perdón y Gracias. 
Creemos que son una manera práctica 
de poner amor del bueno en todo lo que 
hacemos, de enseñar respeto, de comu-
nicarnos y enseñar a comunicar. Si entre 
el matrimonio existen y se comparten 
con los hijos, la convivencia familiar, 
con sus baches, va sobre ruedas. 

¿qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social?
Nosotros creemos que para educar 
se necesita una “tribu”, y para educar 
bien una “buena tribu”, así lo hemos 
aprendido. El problema es encontrar 
esa “buena tribu” en todos los aspectos 
en los que nuestros hijos se mueven. La 
sociedad esta ahí, y en ella tenemos que 
vivir, y explicarles que todo no vale, es 
muy complicado

¿qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Desde que ponemos un pie en la calle, 
con nuestras palabras y actos ya esta-
mos manifestando qué somos, así que 
es muy necesario que cuidemos mu-
cho nuestra coherencia en todos los 
aspectos, en todos los ambientes y en 

siempre están ahí. También son los que 
nos ayudan y nos acercan al Señor, los 
que nos corrigen cuando hace falta, so-
mos una familia de familias, parte de la 
“buena tribu” que nos regala el Señor, 
porque sentimos que son un regalo del 
Dios y nosotros unos privilegiados por 
vivir aquí.

¿Cómo imagináis la Iglesia del futuro? 
Nos la imaginamos en pequeñas comu-
nidades, pero muy fieles. Creemos que 
cada día está menos de moda ser cris-
tiano, y que cada día es menos común, 
pero los cristianos tenemos que ser más 
auténticos, más fieles, y así nos manten-
dremos unidos a Cristo. Nos encanta el 
termino, “minorías creativas”, y pensa-
mos que cada vez más, seremos eso, una 
minoría, pero con ganas de cambiar el 
mundo desde el Amor de Dios.

Fecha y lugar del matrimonio
10/10/2009; en la capilla del colegio Santa Victoria.

Número de hijos y edades
María de Nazareth, 9 años; Álvaro, 6 años; Juan 
Pablo, 2 años.

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de Nazareth con una hernia 
diafragmática, nos enseñó muchísimo, y estudiar 
el máster en pastoral familiar por el Instituto Juan 
Pablo II han marcado un antes y un después en 
nuestra concepción de familia.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Jugar a juegos de mesa y salir con las bicis.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Por horarios de trabajo, es difícil que estemos 
todos juntos, un rato al día, pero no dejamos de 
rezar todos los días los unos por otros.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Fundamental, tenemos el privilegio de tener a 
los cuatro abuelos, y aunque nos falta tiempo en 
ocasiones para verlos tanto como ellos querrían, 
y además están lejillos, siempre están presentes 
en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Ellos los 
adoran a los cuatro.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por muchísimos, somos un poco torpes, entonces 
el Señor nos ha mandado grandes sacerdotes en 
cada momento de nuestra vida para que no nos 
alejemos de Él, y nuestra manera de agradecerlo 
es rezando por esos curas que nos acercaron 
y nos acercan a Dios. Pero de manera especial 
rezamos con los niños por Eugenio (nuestro 
párroco) por el “tito” Juan; (Juan Laguna) y por el 
“tito” Patri (Patricio Ruiz).

«Ser cristiano es una manera de vivir»
fAmILIA SANChEz SILVA

cualquier momento. Siempre hemos 
creído que el ser cristiano, no es una 
chaqueta de quita y pon, sino una ma-
nera de vivir, así que intentando vivir 
de manera coherente en el día a día, 
nos manifestamos como cristianos, 
aún sin darnos cuenta.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo hacéis 
vosotros?
Compartiendo con ellos momentos 
y experiencias de fe. Que ellos tam-
bién tengan su espacio donde crecer, 
donde llenarse, donde aprender a 
acercarse más al Señor, que es lo que 
buscamos nosotros cuando vamos a 
una catequesis o a un retiro. Que no 
sean ajenos a nuestra vida de fe. Y lue-
go en casa, con pequeños detalles que 
ellos van convirtiendo en rutina, ofre-
cer el día al Señor, rezar por quien lo 
necesita, bendecir la mesa, rezar por 
la noche... detalles que hacen de Jesús, 
su amigo.

¿Cuál es vuestra parroquia? hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nuestra parroquia es Santa Marina de 
Aguas Santas en Villafranca de Cór-
doba. Nosotros vivimos en Villafranca 
pero ninguno de los dos somos de aquí, 
y para nosotros, nuestra comunidad 
parroquial, realmente es como nuestra 
familia. Nos ayuda a llegar donde noso-
tros no llegamos. Con tres niños peque-
ños, y horarios de trabajo muy compli-
cados, nunca nos hemos sentido solos, 
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