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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

La cuenta bancaria creada por la diócesis 
de córdoba para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (moyobamba, Perú) es la 
siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 
9166881062

MISIÓN 
PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

bendecido el icono de 
la madre de dios de 
Fátima
El día 25 de enero, se bendijo el 
icono de la Madre de dios de 
Fátima por el rito católico, de 
la mano del sacerdote Manuel 
González Muñana, y por el rito 
ortodoxo, por el Padre alexan-
der dolgov. Está ubicado en la 
parroquia de la inmaculada y san 
alberto Magno de la ciudad.

Entrega de albas
El obispo de Córdoba, monseñor 
demetrio Fernández, presidió la entrega de 
albas a los seminaristas el pasado martes, 
en la capilla del seminario san Pelagio. 

CElEbraCiÓn dE 
la CandElaria
La parroquia de san 
Francisco de Rute ha 
celebrado la festividad de 
la Presentación de Jesús 
en el templo, el pasado 
día 2 de febrero. 

Cursillo prematrimonial 
intensivo en priego
siete parejas de novios participaron el pasado 
fin de semana en el Cursillo de preparación 
para el sacramento del Matrimonio 
impartido en la parroquia de la asunción 
de Priego de Córdoba, cuidando todas las 
medidas de seguridad y sanitarias.

• 07/02/21

Descienden un 
77% las visitas a la 
Catedral en 2020
Tras una década de aumento 
ininterrumpido de las visitas 
a la Mezquita-Catedral, el 
impacto de la crisis sani-
taria se ha visto reflejado 
de una manera notable en 
el número de personas que 
accedieron al monumento 
durante el ejercicio 2020. 
Las celebraciones litúrgicas 
diarias siguen celebrándose 
ininterrumpidamente.
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UERidos
HERManos
Y HERManas:

La Campaña de Manos 
Unidas dura todo el año, 
pero llega a su culmen 
en estos días de febrero, 
cuando se nos invita al 
ayuno voluntario. Hace 
más de 60 años un gru-
po de mujeres de acción 
Católica se propusieron 
arrimar su granito de are-
na para aliviar el Hambre 
en el mundo, y han con-
seguido la proeza de des-
pertar nuestra conciencia 
y remediar muchas situa-
ciones a base de proyectos 
que llegan a millones de 
personas en todo el mun-
do. Mientras otros se han 
dedicado a eliminar bo-
cas matando a niños en el 
seno de su madre, Manos 
Unidas ensancha la mesa 
para acoger a más perso-
nas, todavía caben más. 
se trata de estrecharnos 
un poco para que quepan 
más en esta mesa común. 
Es el amor que genera 
vida el que cambia la his-
toria, nunca el odio que 
genera muerte.

El pasado ejercicio 2019 
Manos Unidas recaudó 
más de 43 millones de eu-
ros con los que atendieron 
a más de millón y medio 
de personas. Casi el 90% 
proviene de fondos pri-
vados. si no existiera Ma-
nos Unidas tendríamos 
que inventarla. Manos 
Unidas es la onG de la 
iglesia Católica que, bajo 
la suprema autoridad de 
la jerarquía eclesiástica, 
pone en valor la acción 

de los laicos, y particular-
mente de las mujeres, en 
la promoción del amor y 
la justicia para el bien de 
los más pobres de la tierra. 
Manos Unidas es la onG 
de mayor prestigio en Es-
paña para la tarea de coo-
peración internacional. 

En nuestra diócesis de 
Córdoba, y en la mayoría 
de las diócesis de Espa-
ña, es la colecta más vo-
luminosa de todo el año. 
Quiere decir que Manos 
Unidas merece nuestra 
confianza, porque está 
respaldada por los obis-
pos, y quiere decir que la 
comunidad cristiana en 
España está muy sensibi-

lizada para compartir sus 
bienes con los más pobres 
de la tierra. Es ocasión 
para reconocer agradeci-
dos a todos los que traba-
jan en Manos Unidas en 
nuestra diócesis y en los 
servicios centrales de Ma-
drid. La inmensa mayoría 
de ellos son voluntarios y 
por eso no restan un euro 
de lo que entregamos para 
los pobres. La transparen-
cia es una de las claves de 
su éxito.

El lema de este año se 
refiere a la pandemia que 
nos trae a todos en jaque. 
Ciertamente hay una pan-
demia y una ola de conta-
gios que generan muerte. 
Hay muchos muertos que 

vemos y hay muchísimos 
que no vemos. Pero al 
mismo tiempo esta pan-
demia está suscitando el 
esfuerzo de muchos para 
luchar contra ella, y va 
alcanzando sus victorias 
parciales hasta conseguir 
la victoria definitiva. Uno 
de los bienes que nos ha 
proporcionado la pan-
demia es el despertar una 
solidaridad que no había-
mos conocido hasta aho-
ra. En momentos graves, 
la persona humana saca de 
su corazón recursos que 
no había imaginado. En 
el fondo, dios sabe sacar 
bienes de cualquier situa-
ción. Y en medio de esta 

catástrofe, brota una soli-
daridad que nos llena de 
esperanza.

“Contagia solidaridad 
para acabar con el ham-
bre”, es el lema de este 
año. se trata de contagiar 
a los demás la solidaridad 
que ha brotado en tu co-
razón. Esa solidaridad 
tiene un índice mayor de 
contagio que el virus que 
nos amenaza. instalados 
en nuestra comodidad y 
nuestro bienestar, no nos 
damos cuenta de que la 
inmensa mayoría de los 
habitantes del planeta 
no gozan de este bienes-
tar. El virus ha venido a 
despertarnos de ese en-
gaño. nos descubre que 

somos vulnerables, que 
no lo tenemos todo por 
tener más bienestar. Más 
aún, que no por tener más 
bienestar seremos más fe-
lices. sólo el amor puede 
llenar nuestro corazón. Y 
ya que no despertamos a 
la solidaridad por nuestra 
reflexión, se despierte por 
la premura de la pande-
mia que nos amenaza. no 

hay mal que por bien no 
venga.

Muchos hombres y 
mujeres hoy sobreviven 
en medio de múltiples ca-
rencias y pobrezas. Y no 
olvidemos que la pobre-
za más grande es la de no 
tener a dios y carecer de 
los medios que la iglesia 
ofrece para nuestra san-
tificación. ayudemos a 
remediar la pobreza ma-
terial e iremos creando 
así las condiciones para el 
anuncio del Evangelio.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Contagia solidaridad para 
acabar con el Hambre»

manos Unidas 2021

Q

En momentos graves, la persona humana saca de su 
corazón recursos que no había imaginado. En el fondo, 

dios sabe sacar bienes de cualquier situación
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rosa maría QUEro pérEz
animadora Laudato si´ del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima

Un recorrido sistemático por 
la encíclica Laudato si´ nos 

conduce a la idea de “conversión 
ecológica”, que desde el prisma 
de la fe es dejarnos interpelar por 
“el encuentro con Jesucristo en 
las relaciones con el mundo que 
nos rodea” (Ls 217) y donde el 
creyente “no entiende su supe-
rioridad como… dominio irres-
ponsable, sino como una capaci-
dad diferente del hombre, que a 
su vez impone una gran respon-
sabilidad…” (Ls 220).

Este dinamismo de cambio se 
lleva a cabo a través de una con-
versión comunitaria en la que as-
pirar a un mundo mejor supone 
cambios profundos en los estilos 
de vida y en los modelos de pro-
ducción y consumo.

Para implicar a la comunidad 

y que en nuestras vidas podamos 
encarnar el mensaje de Laudato 
si´ propongo una serie de acciones 
cotidianas que podrían ir desde no 
dejarnos influenciar por los merca-
dos que crean mecanismos consu-
mistas para colocar sus productos, 
desmontar el mito de la moderni-
dad basado en el progreso sin lími-
te, la competencia, el consumismo, 
el mercado sin reglas… y educar 
creando hábitos, no imponiendo 
normas.

El desafío educativo que nos sur-
ge a la luz de esta encíclica consiste 
en tratar el tema de la ecología de 
forma transversal en todos los as-
pectos del ser humano y de la socie-
dad. Los ámbitos de actuación son 
la escuela, la familia, los medios de 
comunicación, la catequesis y los 
grupos parroquiales entre otros, 
aunque hay que destacar que la fa-
milia es el lugar de la formación 
integral y la maduración personal, 

EdUCar para Una ECología intEgral

Consumo responsable de moda

de manera que empezamos con 
pequeños hábitos y construimos 
una cultura de la vida compartida 
y de respeto a lo que nos rodea.

En definitiva, el resultado de 
esta “metanoia” nos conduce al 
gran desafío, que supondrá un 
largo proceso de regeneración, 
que pasa por cambiar nuestros 
hábitos y apostar por otro es-
tilo de vida donde los creyen-
tes seamos capaces de admitir 
humildemente la necesidad de 
esta conversión y promover la 
"educación ecológica”, con pe-
queñas acciones cotidianas (cf. 
Ls 213). Para los cristianos esto 
se consigue con una “espiritua-
lidad ecológica”, es decir, crecer 
con austeridad y tener capacidad 
para gozar con poco, se trata de 
tener una actitud contemplativa 
en la que el retorno a la simpli-
cidad nos permita valorar lo pe-
queño y caer en la cuenta de que 
menos es más. (cf. Ls 216). Esta 
es la auténtica ecología cristiana, 
donde además, tienen cabida las 
iniciativas medioambientales del 
ecologismo secular.

Educamos entre todos

será de manera 
telemática y 
organizado por las 
distintas Vicarías de 
la diócesis

Las delegaciones de 
Enseñanza y Cate-

quesis han organizado 
un nuevo curso titulado 
“didáctica de la oración 
cristiana”, dirigido a 
profesores de Religión y 
catequistas especialmen-
te, aunque no excluye a 
otros participantes que 

«didáctica de la oración cristiana», nuevo 
curso para profesores y catequistas

se abordará la “Teología 
de la oración” a cargo del 
sacerdote adolfo ariza; 
y, por otro, la “Pedago-
gía de la oración” de la 
mano de Ángel Roldán 
Madueño. 

El curso está organiza-
do de forma telemática 
(vía zoom), en horario 
de 17:30 a 19:30 horas, y 
se han programado tres 
conexiones agrupando 
a los participantes terri-
torialmente. El jueves, 4 
de febrero, se desarrolló 
para la Vicaría de la sie-
rra; los próximos serán 
el día 11 de febrero, para 
la Campiña; y el 18 del 
mismo mes, para la Ciu-
dad y el Valle.

deseen profundizar en el 
tema.

La sesión se divide en 
dos partes. Por un lado, 

• 07/02/214 • iglesia diocesana
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 La inscripción es gratuita y se puede realizar 
en el siguiente enlace: https://forms.gle/
GvWwCHx3j96p9TWW8
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Se cumplen 50 años de 
su reorganización defi-
nitiva en el año 1971

La Agrupación de Co-
fradías de Córdoba ha 
desvelado la imagen 
que presidirá el Vía Cru-
cis de las hermandades 
cordobesas que tradicio-
nalmente se celebra el 
primer sábado de Cua-
resma y cuya celebración 
estará marcada por la 
crisis sanitaria derivada 

de la pandemia provoca-
da por el Covid-19.

Finalmente será la 
imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno la 
que presida el Vía Crucis 
que organiza la Agrupa-
ción de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba el 
próximo 20 de febrero, 
en el interior de la Santa 
Iglesia Catedral.

La cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Naza-
reno realiza estación de 

penitencia cada Jueves 
Santo en Córdoba desde 
2001 y es, además, la pri-
mera en abrir la jornada 
de procesiones desde la 
iglesia hospital de Jesús 
Nazareno a primera hora 
de la tarde.

La celebración tradi-
cional de la semana 

santa en Córdoba con-
tinuaba siendo para mu-
chos una incertidumbre 
este año 2021. de ahí 
que en la mañana del 
domingo, 31 de enero, 
el obispo de Córdoba 
mantuviera una reunión 
con los Hermanos Ma-
yores y miembros de la 
agrupación de Herman-
dades y Cofradías de la 
ciudad y el delegado 
diocesano de Herman-
dades y Cofradías para 
valorar cómo se celebra-
rá la semana santa en 
tiempo de pandemia.

ante la pregunta acu-
ciante de si habrá o no 
habrá semana santa este 
año, el obispo respon-
dió con toda claridad: 
“sí, hay semana santa 
este año. no podemos 
vivir sin semana santa. 
no podemos dejar de 

«sí hay semana santa, pero no puede 
haber procesiones por las calles»
El obispo de Córdoba se reunió con los 
Hermanos Mayores y representantes de la 
agrupación de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad para valorar la semana santa 
2021 en tiempo de pandemia

damos expresarlos con 
todo su esplendor. no 
puede haber procesiones 
por las calles, no puede 
haber grandes aglome-
raciones de fieles. Cele-
braremos estos misterios 
en las respectivas sedes 
de los Titulares y en la 
santa iglesia Catedral, 
punto de confluencia de 
la comunidad cristiana 
en Córdoba”.

aspECtos 
dEstaCados
ante la celebración anual 
de la Pascua 2021, tanto 
los representantes de la 
agrupación de Cofradías 
como el obispo, quisie-
ron expresar varios aspec-
tos relevantes para vivirla. 
Entre ellos, el obispo in-
sistió en la celebración de 
los misterios centrales de 
nuestra fe cristiana: pa-
sión y muerte, resurrec-
ción y gloria de nuestro 
señor Jesucristo, donde se 
renueva nuestra vida cris-
tiana, en todas nuestras 
parroquias, iglesias y en la 
santa iglesia Catedral. 

Respecto a lo que debe 
realizar cada Cofradía, se 
invitó a organizar en su 
sede los cultos a sus sagra-
dos Titulares, bajo la di-
rección del gobierno de la 
Cofradía y del consiliario. 

En la ciudad, la agru-
pación en colaboración 
con el Cabildo Catedral 
señalará los distintos ac-
tos que habrá en la santa 
iglesia Catedral.

celebrar los misterios 
centrales de nuestra fe 
cristiana. no podemos 
reprimir la expresión 
popular de tales mis-
terios, aunque no po-

Jesús Nazareno presidirá 
el Vía Crucis de las 
hermandades cordobesas
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«la vida de la iglesia funciona 
mejor con vuestra presencia»

la iglesia y la importante necesidad 
que existe de que todos valoremos el 
carisma del seguimiento de Cristo, 
las vocaciones y la fidelidad de los 
religiosos al señor. 

“La vida consagrada ciertamente 
en el mundo entero no pasa por sus 
mejores momentos, hace falta una 
profundísima reforma, pero sois en 
la iglesia una parábola de fraterni-
dad, como dice el lema de esta Jor-
nada”, aclamó el obispo. 

El pastor de la diócesis manifes-
tó que la vida consagrada “debe ser 
un signo de que todas las dificulta-
des son superables en el amor y en 
la vida”, por lo que pidió a los reli-
giosos que nunca les pese la vida co-
munitaria porque son un testimonio 
para el mundo. “Hoy el mundo ne-
cesita de ese testimonio y la iglesia 
os necesita a todos porque sois un 
elemento que embellece y expresa la 
santidad”, indicó. 

asimismo, monseñor demetrio 
Fernández agradeció a todos su tra-
bajo, su consagración a dios como 
María. “sois personas consagradas 
en lo más hondo de vuestro corazón 
y esto repercute en el bien de la igle-
sia y la sociedad, puesto que donde 
estáis presentes, la vida de la iglesia 
funciona mejor”, aseguró. 

El obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio 
Fernández, celebró la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada en el templo 
principal de la diócesis 
para dar gracias a dios por 
este “signo de fraternidad 
en la vida de la iglesia” 

La diócesis de Córdoba conme-
moró la Jornada Mundial de la 

Vida Consagrada con una eucaristía 
en la santa iglesia Catedral, donde 

participaron representantes de los 
diferentes institutos de vida consa-
grada. La diócesis cuenta actual-
mente con más de seiscientos con-
sagrados y consagradas a dios en 
distintas obras. 

Bajo el lema “La vida consagrada, 
parábola de fraternidad en un mun-
do herido”, monseñor demetrio 
Fernández celebró esta Jornada que 
el Papa san Juan Pablo ii estableció 
hace 25 años, fijada el 2 de febrero, 
festividad litúrgica de la Presenta-
ción del niño Jesús en el templo. 

El obispo resaltó en su homilía el 
gran valor de la vida consagrada en 

El Palacio Episcopal acogió 
esta sesión ofrecida por el 
psiquiatra Javier alberca de 
Castro

Los sacerdotes de la diócesis fueron 
convocados de nuevo a una jorna-

da de formación permanente, el jueves, 
4 de febrero, en el Palacio Episcopal. 

En esta ocasión, el tema central llevó 
por título “sanos de cuerpo y mente 
para servir como Pastores”. 

El psiquiatra Javier alberca de 
Castro fue el encargado de impartir 
esta formación en la que estuvo pre-
sente el obispo, monseñor demetrio 
Fernández.

nueva formación permanente para los sacerdotes
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 LAS MUJERES QUE SON VÍCTIMAS 
DE LA VIOLENCIA,
para que sean protegidas por la sociedad y 
para que su sufrimiento sea considerado y 
escuchado.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 QUIENES SE ENCUENTRAN EN 
SITUACIÓN DE POBREZA,
falta de trabajo, marginalidad, discriminación, 
abuso o violencia, para que sean siempre 

respetados en su dignidad y puedan salir de 
esas situaciones injustas.

EN ESTE MES DE FEBRERO

«la pandemia no puede ser excusa 
para no vivir iglesia en comunidad»

trabajando y les recor-
dó que “la pandemia no 
puede ser excusa para no 
vivir iglesia en comuni-
dad”. “Vivimos ayuno 
de relaciones humanas” 
añadió, pero es un mo-
mento para reforzar per-
sonalmente el interior de 
cada uno de vosotros.

El BEaT terminó  con 
la presentación del him-
no de la diócesis de Cór-
doba para la peregrina-
ción europea de jóvenes, 
que estaba prevista para 
este verano pero recien-
temente se ha pospuesto 
para 2022.

El obispo se 
reunió con los 
jóvenes del sínodo 
en un encuentro 
presencial y 
telemático

Monseñor demetrio 
Fernández parti-

cipó el 30 de enero en el 
primer BEaT de este año 
del sínodo de los Jóve-
nes. El prelado se reunió 

con una treintena de jó-
venes presencialmente 
en el Palacio Episcopal y 
otro gran número de ellos 
participó en la jornada vía 
Zoom. durante el BEaT 
el pastor de la diócesis 
recordó a los jóvenes que 
“encontrar a Jesucristo 
cambia la vida” y que el 
sínodo es eso, ese camino 
hacia su encuentro.

La jornada empezó 
con una oración guiada 

por el cantautor Jesús 
Cabello, seguidamen-
te el obispo interactuó 
con los jóvenes, que tu-
vieron la oportunidad 
de preguntar inquietu-
des al prelado, que res-
pondió cariñosamente 
y de manera cercana, 
recordándoles “estoy a 
vuestra disposición todo 
el año”. Monseñor de-
metrio Fernández pidió 
a los jóvenes que sigan 
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«Cuidémonos mutuamente»
La Campaña de la Pastoral 
de la salud comenzará el 11 
de febrero con la Jornada 
Mundial del Enfermo y 
terminará el 9 de mayo con 
la Pascua del Enfermo

Comienza una nueva campa-
ña de la pastoral de la salud, 

este año con el lema “Uno solo 
es vuestro maestro y todos voso-
tros sois hermanos”. La campaña 
comenzará el 11 de febrero con 
la Jornada Mundial del Enfermo 
y terminará el 9 de mayo, Vi do-
mingo de pascua, con la Pascua del 
Enfermo.

El último año hemos vivido si-
tuaciones verdaderamente dramá-
ticas en los hospitales, el personal 
sanitario ha trabajado a destajo 
para atender las necesidades de los 
pacientes. Las medidas de seguri-
dad impedían que los enfermos es-
tuvieran acompañados por lo que 
en la mayoría de las ocasiones han 
sido los propios médicos y los ca-
pellanes de los centros los que han 
tenido las muestras de cariño que 
una persona enferma necesita. 

El Papa Francisco ha publica-
do recientemente un mensaje con 
motivo de la 29 Jornada Mundial 
del Enfermo que “la experiencia 
de la enfermedad hace que sinta-
mos nuestra propia vulnerabili-
dad, y al mismo tiempo, la necesi-
dad innata del otro”. asimismo, el 
santo Padre aseguraba que “pien-
sa en quienes sufren los efectos 
de la pandemia del coronavirus, 
especialmente a los más pobres y 
marginados”. 

La celebración de la Jornada del 
Enfermo, instituida por el Papa 
san Juan Pablo ii, se celebra cada 
año el 11 de febrero, memoria de 
la Bienaventurada Virgen María de 
Lourdes. El sumo Pontífice en su 
carta apostólica “salvifici doloris” 
acerca del significado cristiano del 
sufrimiento humano, recordaba que 

“con María nos detenemos ante to-
das las cruces del hombre de hoy”. 

Hoy más que nunca, hay que de-
dicar tiempo a las personas que su-
fren y con esta campaña se preten-
de concienciar de la necesidad que 
tenemos de cuidarnos y de acom-
pañar en la soledad en tiempos di-
fíciles. Los enfermos no solo nece-
sitan atención profesional, también 
psicológica y espiritual. desde el 
secretariado diocesano de la pasto-
ral de la salud se ha puesto en mar-
cha un nuevo itinerario formativo 
para los agente de la pastoral. 

Los agentes de pastoral están al 
servicio y cuidad de los enfermos 

a pesar de las circunstancias. Con 
este recorrido formativo se pre-
tende dar respuesta creyente “al 
misterio del dolor” y el objetivo 
es demostrar que “el evangelio 
cura” porque anuncia que el reino 
de dios lucha contra el sufrimien-
to, como ha explicado Juan diego 
Recio, director del secretariado 
diocesano de Córdoba.

El Papa Francisco termina su 
mensaje recordando que la relación 
con los enfermos está dentro del 
mandamiento del amor y que “una 
sociedad es tanto más humana 
cuanto más sabe cuidar a sus miem-
bros frágiles y que más sufren”. El 
sucesor de Pedro nos anima a ca-
minar hacia esa meta “procurando 
que nadie se quede solo”.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

• 07/02/218 • iglesia diocesana



decálogo de la 
clase de medios
Esta semana hemos tenido el examen fi-
nal de la asignatura «Introducción a los 
Medios de Comunicación Social, en el 
Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
Victoria Díez». Guardando las normas 
sanitarias, a causa de la pandemia, casi to-
das las clases han sido “on line”. Me gus-
taría dos recuerdos entrañables: : El pri-
mero, la revista en papel y “on line” para 
enviarla tambien por internet, elaborada 
por los alumnos y alumnas de la clase de 
Medios, que lleva por titulo de cabecera 
“Hesedh”, palabra hebrea de una gran 
trascendencia, dirigida por el alumno 
Francisco Fernández Pérula. Ha sido, sin 
duda, una magnifico trabajo de “prácti-
cas” de toda la clase, adentrándose así, en 
el apasionante ámbito del periodismo. Y 
el segundo recuerdo, un “Decálogo final 
sobre los medios”, que nos quede como 
síntesis y horizonte de nuestros afanes e 
ilusiones. He aquí, muy en síntesis, sus 
mensajes principales. 

-El Concilio Vaticano ii calificó a los 
Medios de Comunicación como «ins-
trumentos maravillosos de la técnica», 
acogiéndolos y fomentándolos «con es-
pecial solicitud». 

 -El Papa Pablo Vi nos habló de la 
«gran influencia de los medios en la 
transformación de la mentalidades, de 
los conocimientos, de las organizaciones 
y de la misma sociedad”. Y los calificó 
como “un nuevo poder”. 

 -El Papa Juan Pablo ii proclamó a los 
medios como «el primer areópago del 
tiempo moderno, transformando la hu-
manidad en una aldea global». 

-El Papa Francisco nos habla, al hilo 
de los medios, de potenciar «la cultura del 
encuentro», porque «la vida es el arte del 
encuentro».

-La misión de los medios consiste en 
«buscar la verdad, encontrar la verdad y 
contar la verdad». 

-El Periodismo es la historia del presen-
te: «Contar lo que pasa en la calle, penetrar 
en el alma de las gentes». 

-Por eso, el Papa Francisco, nos dice 
que se potencie «el periodismo de calle, 
desgastando las suelas de los zapatos». 

-Cuidado con los proyectados «Minis-
terios de la verdad» o las «Leyes mordaza». 

-La vocación periodística exige hoy una 
gran formación, una gran audacia y una 
gran visión trascendente de la vida, con es-
pecial sentido fraternal de la historia. 

-Reflexión final: «Los Medios son los 
mejores aliados de la evangelización».

antonio gil
sacerdote

Al trasluz

La reunión tuvo lugar el 
domingo, 31 de enero, en 
esta ocasión de manera 
telemática

La Hermandad obrera de acción 
Católica se reunió el pasado 31 

de enero, de manera telemática, para 
celebrar su asamblea diocesana. 

durante el encuentro, revisaron 
los trabajos realizados en los últi-
mos seis meses y dialogaron sobre 
los retos que tienen de cara a acom-
pañar a las personas del mundo 
obrero que peor lo están pasando 
durante la pandemia.

asimismo, aprobaron el balance 
económico de 2020 y el presupuesto 
para 2021.

aquellas personas que lo 
deseen pueden realizar un 
donativo voluntario por 
diversas vías

“Hay contagios que salvan vi-
das. ayúdanos a frenar la 

mayor pandemia que sufre el pla-
neta: el hambre”. Con este mensaje, 
Manos Unidas invita a la sociedad 
a solidarizarse con las personas que 
no tienen recursos ni siquiera para 
comer. Por ello, este año, debido a 
la pandemia no se celebrará la tra-
dicional “Cena del hambre” en las 
parroquias de forma presencial, sino 
virtual el mes de febrero. 

Manos Unidas de Córdoba ha 
abierto diversas vías para aquellos 
que deseen ayudar a paliar el ham-
bre a través de donaciones volunta-
rias que se pueden realizar bien por 
transferencia bancaria en el número 
de cuenta Es62 0237 0210 3091 5050 
4489, o bien por Bizum con el códi-
go 01318. También, las personas que 
lo deseen se pueden poner en con-

tacto con las responsables de la dele-
gación de Manos Unidas a través del 
teléfono 957 479 578. 

según la onG de la iglesia Cató-
lica, en 2021 más de 800 millones de 
personas padecerán hambre, puesto 
que el coronavirus va a multiplicar 
las cifras del hambre y esto sigue 
siendo un derecho pendiente para 
millones de personas.  

manos Unidas celebrará la cena 
del hambre «virtual»

la HoaC de Córdoba celebra su 
asamblea diocesana
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dulce Murillo Pérez es una 
cordobesa confirmada a los 
cuarenta y seis años. Tras 
haber mantenido contacto 
con la iglesia durante su 
niñez llegó la distancia 
durante el periodo de la 
adolescencia. después de 
la comunión de sus hijos 
comenzó a caminar en la fe 
pero llegó otra dispersión. 
al recibir el sacramento de 
confirmación todo empezó 
a cambiar

¿Cómo fue tu infancia? 
La familia en la que nací tenía un 
bar, entonces yo iba a misa los do-
mingos por mi catequesis de la ni-
ñez pero no fue demasiado el con-
tacto que yo tenía con la iglesia. Era 
un poquito light, no fue un contac-
to fuerte. Pero aun así estaba el co-
nocer que dios existe y me quiere, 
algo que fui descubriendo después 
a lo largo de acontecimientos que 
fueron surgiendo, como mi matri-

monio o la comunión de mis hijos. 
al final me quedaba vacía, iba y ve-
nía, nunca estaba realmente al cien 
por cien. ahora me doy cuenta que 
apenas conocía a dios. después de 
recibir el sacramento de la confir-
mación el Espíritu santo se quedó 
en mí, hizo huella, tuve un encuen-
tro fuerte con el señor. Me di cuen-
ta que apenas le conocía, había un 
amor grandísimo que había dejado 
escapar pero seguía llamándome y 
por fin le abrí un poquito mi cora-
zón y todo cambió, había un mun-
do de alegría al lado mía y lo había 
desperdiciado. Casi media vida sin 
hacer nada y Él estaba y sigue es-
tando ahí. Fue una enorme alegría.  

sientes una distancia enorme 
cuando llegas a la adolescencia, 
llegas a un periodo de la juventud 
en el que la distancia con la iglesia 
es una realidad en tu vida
sí, bastantes. no acudía a misa ni 
los domingos, iba en ocasiones es-
porádicas, una boda, un entierro, o 
cuando algún día decíamos venga 
hoy vamos a misa, que tampoco hay 
muchos mejores sitios donde ir. 

«descubrí que mi vida sin 
dios no tenía sentido»

Representa un hito importante en 
tu vida cristiana la primera comu-
nión de tus hijos. Te preparas para 
acompañarlos en este momento 
tan importante en la iniciación de 
los sacramentos y de pronto tú 
empiezas a caminar en un sendero 
nuevo de la fe
Efectivamente, una de las cate-
quistas de mi hija la mayor me 
ofreció ser catequista, evidente-
mente dije que no ¿dónde iba yo 
a dar catequesis? seguía de cerca 
sus catequesis, acudía con ella a 
la misa de los niños el sábado por 
la tarde y su primera comunión 
fue un toquecito pero le ignore. 
Tenía un contacto un poco más 
cercano a raíz de acompañar a mi 
hija a misa. Llegó la comunión de 
mi hijo y volvimos a repetir cate-
quesis, misas, pero pasan los años 
y esto se va enfriando y vuelvo a 
retirarme. siento que mi vida está 
vacía pero no le doy más impor-
tancia, no sé en ese momento que 
me la llena dios. Estaba a un paso 
de decir aquí estoy señor. 

sigo distanciada hasta que un día 
el señor se sirvió de una persona a 
la que estimo y quiero muchísi-
mo, de las que podemos llamar los 
teloneros que nos acercan a dios, 
para acercarme a las catequesis 
de confirmación. ahí fue cuando 
realmente el Espíritu santo vino a 
mí y mi vida cambió. ¿Quién me 
iba a decir que después de recibir 
este sacramento, que no lo había 
hecho con la edad que me corres-
pondía, a los dos años iba a recibir 
otro sacramento, la unción de los 
enfermos? Me detectaron cáncer, 
y hoy puedo decir que dignamen-
te viví esta enfermedad con paz y 
puedo decir que casi con alegría 
porque sentí la fuerza del señor. 
Él me acompañó en todo momen-
to. Cada uno tenemos la historia 
que dios nos ha preparado muy 
bien, porque Él sabe cómo lo hace. 
descubrí que toda esa trayecto-
ria tenía un sentido y ese sentido 
era ver que con Él se puede todo. 
nos hizo con muchas debilidades 
pero a la vez con mucha fortale-

Entrevista a Dulce Murillo Pérez
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Pedro Esquinas y Manuela 
Moreno son los que velarán 
a partir de ahora por el 
santuario egabrense

Cuarenta y siete propuestas, 
dieciséis de Cabra y el resto 

de diferentes puntos de la geogra-
fía, han sido recibidas para ocupar 
el cargo de santeros que reciente-
mente había dejado la familia de 
antonio sabariego Gallardo, quien 
durante las últimas décadas había 
ejercido esta labor. antonio llegó a 
su jubilación en el pasado mes de 
diciembre y puso fin a una respon-
sabilidad que le venía de familia, 
ya que en el seno de la misma des-
empeñaron ese cometido de forma 
continuada desde 1835.

desde ese momento, se abrió un 
proceso de selección de candidatos 
que ha culminado recientemente.  

Finalmente, el matrimonio ega-
brense formado por Pedro Esqui-
nas Grimbert y Manuela Moreno 
Castro es el designado como nuevos 
responsables de la atención, cuidado 
y mantenimiento del santuario de la 
Virgen de la sierra. 

En un comunicado, la Junta de 
Gobierno de la Real archicofradía 
de la Virgen de la sierra ha querido 
trasladar su felicitación a este ma-
trimonio y desearle una “fructífera 
labor” con la ayuda de la patrona 
de la localidad. 

Cabra ya tiene nuevos santeros 
para la Virgen de la sierra

za, pero está en mi mano que esa 
fortaleza sea fuerte en la medida 
que me deje llevar por Él. La ex-
periencia de caminar a su lado en 
medio de esta enfermedad fue una 
bendición, me hizo crecer más en 
la fe y saber que me quiere, que 
nunca me va a dejar y que pase lo 
que pase, con Él se puede todo. 
Yo sola no sería capaz de enfren-
tarme a esta enfermedad ni casi a 
nada en la vida, pero ahora sé que 
con Él lo puedo hacer todo. 

ahora sabes que está a tu lado 
¿Cómo es ahora tu vida cristia-
na, cómo caminas por la fe en este 
momento de tu vida?
Mi hija fue mi mariposa y me lle-
vó a la Casa de san Pablo a Cur-
sillos y esta experiencia fue el bro-
che final de mis tratamientos, otra 
bendición más. allí me enseñaron 
a estar al servicio de la iglesia y gra-
cias a los teloneros que me acercan 
a dios ahora soy catequista. Tam-
bién estoy al servicio de la iglesia 
en la limpieza del templo, en ac-
ción Católica. Cada cosa que hago 
la ofrezco al señor por las necesi-
dades que Él crea oportunas. Ca-
minar sabiendo que en tu día a día, 
en cada cosa que haces, si la haces 
con amor y la ofreces al señor por 
tus pecados o por alguien que esté 
necesitado es una alegría enorme.
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Los CEnTRos dE 
oRiEnTaCiÓn 
FaMiLiaR de la diócesis 
de Córdoba registran tras 
el verano mayor demanda 
de ayuda. La crisis sanitaria, 
que ha modificado la 
convivencia familiar, ha 
puesto de manifiesto 
carencias y problemas 
en las relaciones que 
necesitan la orientación y el 
acompañamiento de estos 
centros

por darío rEina y pilar gálVEz
delegados diocesanos de Familia y Vida 

Estos meses transcurridos 
desde el inicio de la pan-
demia no han pasado in-

diferentes para ninguna familia, 
aunque no todas lo hayan vivido 
de la misma manera: familias que 
estuvieron confinadas totalmente 
y otras en que los padres han es-
tado trabajando en primera línea 
de batalla; familias que han visto 
de lejos la enfermedad y las que la 
han sufrido en sus carnes; familias 
que han tenido que despedirse de 
sus seres queridos en circunstan-
cias muy dolorosas; familias que 
han visto peligrar su sustento y fa-
milias a las que no les ha afectado 
económicamente, por ahora, esta 
situación... 

de alguna manera, a todos esta 
situación nos ha cambiado nues-
tra forma de vida. Ha hecho que 
se tambaleen algunas de las cosas 
en las que teníamos puesta nuestra 

tiempo de pandemia 
para crecer en

Bendición de la 
nueva capilla de 
COF de Córdoba
El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha bendeci-
do esta semana la nueva capilla 

con la que se ha dotado al Centro 
Diocesano de Orientación Fami-
liar «San Juan Pablo II» de Cór-
doba. La presencia del Señor en 
este centro acogerá a todas las 
familias que acudan al COF y será 
guía en esta misión que se lleva a 
cabo en favor de las familias.

familia
Actividad de los Centros de Orientación Familiar
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seguridad. a todos nos ha hecho 
caer en la cuenta de nuestra peque-
ñez y vulnerabilidad; darnos cuen-
ta de que no controlamos nuestro 
futuro, y que de un día para otro 
las cosas pueden cambiar total-
mente. nos ha hecho pensar en el 
sentido de la vida, en la muerte, en 
la enfermedad: ha movido a mu-
chos a volver su mirada a dios.

El confinamiento supuso para la 
mayoría de las familias un parón 
en la vida cotidiana, todos en casa 
las veinticuatro horas del día du-
rante semanas. Y luego las restric-
ciones posteriores nos han llevado 
a convivir todos juntos mucho 
más de lo que era habitual.

Esto ha supuesto un tiempo de 
gracia para muchas familias: con 
tiempo para dialogar, para largas 
sobremesas, para jugar, ver cine en 
familia y tiempo para rezar jun-
tos, aunque también hayan podi-
do surgir los roces normales de la 
convivencia.

En los Centros de orientación 
Familiar nos hemos encontrado 
con familias a las que les ha resul-
tado muy difícil esta convivencia. 
Tal vez ciertos problemas o caren-
cias que ya existían, esta situación 
ha hecho que se pongan de ma-
nifiesto. son familias en las que 
hay poco diálogo, en las que se 
comparte poco tiempo, en las que 
esposo y esposa llevan vidas pa-
ralelas con pocos momentos para 
ellos dos. El tener que compartir 
las veinticuatro horas del día ha 
hecho que los problemas afloren.

+INFO
Servicios de atención de la Delegación de Familia y Vida

Centros Diocesanos de Orientación Familiar «San Juan Pablo II»
 Córdoba y Valle (Córdoba) 608 050 999
 Campiña (Lucena) 699 642 822
 Sierra (Pozoblanco) 609 246 973

Proyecto Raquel 669 183 762
(síndrome postaborto)

Proyecto Ángel 639 879 938
(embarazos imprevistos
o en dificultad)

Esto, que a priori es algo ne-
gativo, es una gran oportunidad 
para reflexionar y caer en la cuen-
ta, de alguna manera, en qué ruti-
nas, o hábitos tenemos en nuestra 
familia que no nos ayudan como 
familia y cómo empezar a poner 
remedio.

así, aunque en los primeros 
meses de la pandemia en los te-
léfonos de los CoFs recibimos 
pocas llamadas para pedir ayuda, 
a partir del verano se produjo un 
considerable incremento de fami-
lias que han acudido a los Cen-
tros diocesanos para ser acompa-
ñadas en distintas situaciones de 
dificultad matrimonial o familiar.

Podemos vernos tentados a 
pensar, ante la dificultad, ¿cómo 
escapar de esto? Pero cada situa-
ción difícil a la que nos enfrenta-
mos es ocasión de crecimiento y 
superación. La pregunta que po-
dríamos hacernos las familias en 

este momento sería: ¿qué pode-
mos aprender de esto? 

En este sentido, los Centros de 
orientación diocesanos que la igle-
sia pone al servicio de las familias 
están para acompañar a las familias 
que lo necesiten dando luz a la si-
tuación en la que se encuentran, y 
ayudándolas a encontrar el camino 
a recorrer para alcanzar la plenitud a 
la que todos estamos llamados como 
personas, matrimonio y familias.

familia
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Jornada Mundial de 
los Abuelos y de los 
Mayores
El Papa Francisco ha hecho pú-
blica la institución de la Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los 
Mayores. El Santo Padre ha fi-
jado como fecha para la nueva 
Jornada el cuarto domingo de 
julio, cerca de la fiesta de San 
Joaquín y Santa Ana, abuelos 
de Jesús.



Curso de introducción al islam: 
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro
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PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 11 de enero al 8 de marzo
HORARIO DE SECRETARÍA: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves
SESIÓN INAUGURAL: 15 de marzo (sesiones en lunes alternos)
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO: 81 euros
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE: 50 euros

Monseñor demetrio 
Fernández bendijo 
la reproducción de la 
escultura de san Juan de 
Ávila en el seminario 
Redemptoris Mater 

El obispo se desplazó el pasa-
do viernes, 29 de enero, al se-

minario Misionero Redemptoris 
Mater para bendecir una repro-
ducción de la imagen de san Juan 
de Ávila y celebrar la eucaristía en 
la que recibieron el rito de admi-
sión a las sagradas órdenes dos se-
minaristas: Blas sánchez Villarejo, 
de Pozoblanco, y angelo Bruno, 
de Paola, italia.

En primer lugar, monseñor de-
metrio Fernández procedió a la 
bendición de la escultura de san 
Juan de Ávila, ya colocada, tras 
obtener los necesarios permisos 
del obispado de Córdoba y de la 
delegación de Cultura de la Junta 
de andalucía, en la hornacina de la 
fachada del propio seminario, que 
se encontraba vacía desde tiempo 
inmemorial. 

La reproducción ha sido realiza-
da por Rafael algaba en resina de 
poliuretano recubierta posterior-
mente de terracota. a continua-
ción, fue policromada levemente 
por Miguel Ángel sastre y Enri-
que ortega.

Tras la bendición de la imagen, el 

dos seminaristas reciben la 
admissio de manos del obispo

obispo presidió la eucaristía en la 
capilla del seminario, donde reci-
bieron el rito de admisión los dos 
seminaristas acompañados por sus 
compañeros y un grupo reducido 
de sus comunidades neocatecume-
nales, así como algunos de sus fa-
miliares, catequistas y sus compa-
ñeros de curso del seminario san 
Pelagio. 

El prelado, en su homilía, desta-
có la belleza de la iglesia, ramifica-
da en tantos diferentes carismas, e 
invitó a estar agradecidos siempre 
a dios que sigue suscitando voca-
ciones para el sacerdocio ministe-
rial en su iglesia.

• 07/02/2114 • iglesia diocesana

fo
to

s
: Pa

b
Lo

 H
e

r
r

e
r

a



TEMA DE LA SEMANA • 1507/02/21 •

dios es amor”. Hoy esa 
huella profunda para el 
presbiterio y en el pueblo 
al que predicó en misiones 
populares recibe la 
inclusión en la memoria de 
la iglesia Universal. 

Con el decreto pontificio 
se incluye a san Juan de 
Ávila en el calendario 
romano general, que rige 
las celebraciones litúrgicas 
en toda la iglesia. Por 
tanto, a partir de ahora se 
celebrará en todo el mundo 
como memoria libre. En 
el calendario particular de 
España, es celebrado desde 
hace tiempo como memoria 
obligatoria. Y en Córdoba 
como fiesta.

Enseñanza 
de valor 
Universal

san JUan dE áVila En El 
CalEndario romano gEnEral

Baeza y recorrió caminos 
anunciando a Cristo 
para vivir en Montilla 
los últimos 15 años de su 
vida. su rúbrica indeleble 
sigue instándonos al amor 
como enseñanza universal: 
“sepan todos que nuestro 

En el presbiterio de 
Córdoba vivió inserto 
san Juan de Ávila y 
por andalucía anunció 
la verdad fundamental 
del amor de dios para 
todos. En esta tierra 
fundó la Universidad de 

eL obisPo de córdoba, monseñor demetrio fernÁndez, entreGa aL PaPa francisco un cuadro de san juan de ÁviLa en abriL 2015
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“Montilla y el Sepulcro de San Juan de Ávila se 
convierten en lugar de peregrinación universal”
La diócesis de Córdoba ha recibido con mucha alegría la noticia de 
que el 10 de mayo sea memoria obligatoria para la Iglesia española 
y fiesta para la Iglesia de Córdoba.  Para el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, la inclusión en el calendario romano de 
san Juan de Ávila convierte “a Montilla y el sepulcro del Maestro en un 
lugar de peregrinación universal” y representa “un gozo para la Dió-
cesis, consecuencia lógica de su declaración como doctor de la Iglesia 
Universal”.

El Papa Francisco ha emitido 
un decreto por el que san 
Juan de Ávila, doctor de la 

iglesia Universal, cuyas reliquias se 
veneran en Montilla, queda inscrito 
en el calendario romano general. 

La congregación para el Culto di-
vino y la disciplina de los sacramen-
tos ha aprobado la inscripción de 
la celebración de san Juan de Ávila 
en el calendario romano general. El 
doctor de la iglesia, cuyas reliquias se 
veneran en Montilla queda incluido 
por decreto del santo Padre en los 
Calendarios y Libros litúrgicos para 
la celebración de la Misa y la Litur-
gia de las Horas. Cada diez de mayo, 
la diócesis de Córdoba celebra el día 
del Patrón del Clero secular Español 
en torno a la urna que custodia sus 
reliquias, en la Basílica Pontificia de 
san Juan de Ávila de Montilla. Tras 
el decreto del santo Padre, el 10 de 
mayo es el día de san Juan de Ávila 
para la iglesia Universal.

Para el obispo de Córdoba la 
inclusión del santo Maestro en el 
Calendario Romano Universal es 
“la lógica consecuencia de la decla-
ración de san Juan de Ávila como 
doctor de la iglesia realizada por el 
Papa Benedicto XVi el 7 de octubre 
de 2012”. Con el Maestro, que pasó 
sus últimos años de vida en Montilla, 
son cuatro los españoles doctores de 
la iglesia e incluirlo en el Calendario 
Universal Romano significa que “su 
sepulcro en Montilla es un lugar de 
peregrinación universal y su ense-
ñanza alcanza valor en todo lugar”. 

La inclusión llega cuando se cum-
plen este año 75 años de la declara-
ción de san Juan de Ávila como pa-
trono principal del clero diocesano 
español por el Papa Pío Xii. Para 
monseñor demetrio Fernández, 
esta declaración y el mensaje princi-
pal que san Juan de Ávila transmite, 
es especialmente significativa para 
los sacerdotes diocesanos a los que 

san Juan de ávila, memoria 
para la iglesia Universal

san Juan de Ávila transmitía que “la 
deseada renovación de la iglesia va 
precedida por la reforma del clero y 
el fervor de los seminarios”. Para el 
obispo de Córdoba, la principal ca-
rencia del hombre hoy es “carecer 
de dios” y la tarea del sacerdote es 
“saciar ese hambre de dios en to-
dos los corazones y despertarlos”. 
La pandemia es para el prelado una 
circunstancia que “pone al descu-
bierto esta urgente necesidad: san 
Juan de Ávila vivió para anunciar 
la verdad fundamental del amor de 
dios para todos.”

En la Basílica de san Juan de Ávila 
la noticia de la inclusión de san Juan 
de Ávila en la liturgia universal se ha 

vivido con mucha alegría. Para su 
rector, esto significa que “el Maes-
tro Ávila va a ser mucho más co-
nocido en muchos más lugares del 
mundo y celebrar su fiesta y, sobre 
todo, el mundo va a poder empa-
parse de su enseñanza, de sus obras 
y de sus escritos”. José Félix García 
Jurado espera que cada 10 de mayo, 
a través del Maestro Ávila “muchas 
personas se encuentren con el señor 
y su amor”. 

El alcalde de Montilla, Rafael 
Ángel Llamas, mantiene que el he-
cho de que la festividad de san Juan 
de Ávila, tan querida por los Mon-
tillanos, esté contenida en el Calen-
dario Romano General a partir de 
ahora representa un reconocimiento 
también para su ciudad que “acoge 
la gran noticia, de mucho significado 
para muchos montillanos que sien-
ten ferviente devoción por san Juan 
de Ávila”. Para el regidor municipal, 
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el doctor de la iglesia forma parte de 
la identidad y el patrimonio monti-
llano y “esta declaración impulsa la 
difusión de la vida de san Juan de 
Ávila, lo que supone un mayor co-
nocimiento de nuestra ciudad, nues-
tra historia y nuestro patrimonio”. 
El alcalde, que impulsó la declara-
ción de hijo adoptivo de Montilla 
del doctor de la iglesia, ésta es “una 
alegría más que san Juan de Ávila da 
a nuestro municipio”. 

Este decreto pontificio atiende 
al reconocimiento como doctor de 
la iglesia de “grandes santos de 
occidente y oriente” y, se-
gún un comunicado de 
la Congregación para el 
Culto divino y la dis-
ciplina de los sacra-
mentos, la santidad se 
vincula con el cono-
cimiento, “que es 
experiencia del 
misterio de 
Jesucristo, 

indisolublemente unido al misterio 
de la iglesia”. Este vínculo, añade 
la comunicación Vaticana, entre 
santidad e inteligencia de las cosas 
divinas y también humanas, “brilla 
de modo particular en aquellos que 
han sido adornados con el título de 
doctor de la iglesia”.

El Papa Francisco también ha in-
troducido en el Calendario Roma-
no General a san Gregorio de na-
rek, abad y doctor de la iglesia, el 

día 27 de febrero, y a santa Hilde-
garda de Bergen, virgen y doc-

tora de la iglesia, el día 17 de 
septiembre.
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por salVador agUilEra lÓpEz
Presbítero de la archidiócesis de Toledo

Con fecha de 2 de febrero del 
presente año, la santa sede 

ha dado a conocer dos decretos 
del Papa Francisco por medio de 
los cuales modifica una celebra-
ción ya inscrita en el Calendario 
Romano General e inscribe a tres 
doctores de la iglesia, entre ellos 
a san Juan de Ávila, en dicho Ca-
lendario.

Los motivos de la inserción de 
los nombres de María y Lázaro 
a la memoria de Marta, el día 29 
de julio, los indica el Papa en el 

decreto «Marthæ, Mariæ et Laza-
ri», de fecha 26 de enero (Prot. n. 
35/21). Por un lado, dice el Pon-
tífice, ya ha sido resuelta la incer-
tidumbre sobre la identidad de 
María y, por otro, se quiere sub-
rayar el importante testimonio 
evangélico que ofrecen los tres 
hermanos al hospedar, escuchar y 
creer en Cristo.

En el decreto «sanctitas cum 
intellectu», de fecha 25 de ene-
ro (Prot. n. 40/21), el Pontífice 
señala que: «teniendo en cuenta 
que recientemente han sido re-
conocidos con el título de doc-

san Juan de ávila en el 
Calendario romano general

tor de la iglesia de occidente y 
oriente», se decreta la inscrip-
ción de san Gregorio de narek, 
el 27 de febrero, de san Juan de 
Ávila, el 10 de mayo, y de san-
ta Hildegarda de Bingen, el 17 
de septiembre, en el Calendario 
Romano General.

La celebración de estos tres 
últimos doctores, al igual que la 
mayoría de los que ya se encon-
traban en el Calendario Romano 
General, tendrá el grado de «me-
moria ad libitum». además, con 
esta decisión papal, encontramos 
en dicho Calendario a los cuatro 
santos españoles que cuentan 
con el título de doctor de la igle-
sia: san isidoro de sevilla, santa 
Teresa de Jesús, san Juan de la 
Cruz y, ahora, san Juan de Ávila.



Bernard Martelet es la autora del libro “José de nazaret: El hombre de 
confianza”, un tributo a la figura de san José que puede ayudar al lector 
a conocerlo más en el año Jubilar dedicado a él. 
José de nazaret, un hombre joven de espíritu fuerte, sencillo, fue el 
hombre en quien dios depositó su confianza, dejando en sus manos de 
trabajador modesto el cuidado de Jesús y de María. José aceptó sus res-
ponsabilidades con la docilidad de un buen instrumento, poniendo en 
ello la cabeza y el corazón.
En la convivencia diaria con José, Jesús aprendió lo que todos los hijos 
aprenden de sus padres, desde los primeros balbuceos y los primeros 
pasos.

el libro está disponible en la librería diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

obispado de córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

José de nazaret
El HombrE dE ConFianza
bernard martelet
Editorial Palabra • Cuadernos Palabra

Preparado por la parroquia 
de santo domingo de 
Guzmán y la hermandad 
de san José artesano de 
Lucena

El Papa Francisco ha convo-
cado recientemente el año 

Jubilar de san José en el 150 ani-
versario del nombramiento de san 
José como patrono de la iglesia 
Católica. desde la parroquia de 
santo domingo de Guzmán y la 
hermandad de san José artesano 
de Lucena han preparado un de-
vocionario que sirva para recorrer 
este tiempo y ayude a conocer su 
figura.

En las 144 páginas del documen-
to se recoge el decreto del año 
Jubilar, oraciones y devociones a 

nuevo devocionario de san José 
para el año Jubilar

san José, letanía y akathistos, Pa-
tris Corde y otros documentos. 
La presentación del devocionario 
tuvo lugar el 31 de enero, en la pa-
rroquia de santo domingo, a las 
11:00 horas.

aquellas personas que quieran 
adquirirlo podrán hacerlo en la pa-
rroquia santo domingo de Guz-
mán de Lucena, en la Librería dio-
cesana del obispado de Córdoba, a 
través del correo electrónico lucena.
santodomingo@diocesisdecordoba.
es, o por Whatsapp al 744 603 211. 
El precio es de cinco euros y los be-
neficios se destinarán a la Cáritas 
parroquial de santo domingo.

• 07/02/2118 • iglesia diocesana
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la inclinación de cabeza y la incli-
nación profunda (de cintura). El 
Misal prescribe:

“a) La inclinación de cabeza se 
hace cuando se nombran al mismo 
tiempo las tres divinas Personas, 
y al nombre de Jesús, de la bien-

aventurada Virgen María y 
del santo en cuyo honor 

se celebra la Misa.

las inclinaciones como 
forma de participación

¿Sabias 
que...?

¿Se hace o no se hace 
genuflexión al Sagrario 

durante la Misa si está en el 
presbiterio?

Como indica la Ordenación 
General del Misal Romano 
en su número 274, durante la 
Misa no se hace genuflexión 
al sagrario si está en el 
presbiterio, pero sí cuando se 
pasa delante del Santísimo 
expuesto: “Si el sagrario con 
el Santísimo Sacramento está 
en el presbiterio, el sacerdote, 
el diácono y los demás 
ministros hacen genuflexión 
cuando llegan al altar y se 
retiran de él, pero no durante 
la celebración de la Misa”.

por JaViEr sánCHEz martínEz
Miembro de la delegación diocesana de Liturgia

La variedad de gestos corpo-
rales permite expresar en 
cada momento el afecto y la 

devoción celebrando la liturgia y 
ayudan a interiorizar. 

La inclinación en la liturgia es 
adoración y reconocimiento de 
dios, es saludo reverente, es humil-
dad y docilidad. Bien hechas las dis-
tintas inclinaciones, provocan un 
clima espiritual, subrayan la sacrali-
dad de la liturgia; omitirlas o hacer-
las precipitadamente  o reducirlas 
(sólo inclinar levemente la cabeza 
para todo), empobrece el aspecto 
ritual y espiritual de la liturgia.

Todos se inclinan profundamen-
te en el Credo a las palabras “Y por 
obra del Espíritu” hasta “y se hizo 
hombre” (iGMR 137).

si por causas justificadas –estre-
chez del lugar, o por enfermedad- 
están de pie en la consagración, ha-
rán inclinación profunda cuando el 

sacerdote adora cada especie con la 
genuflexión (iGMR 43).

En el momento de acercarse 
a comulgar, todos deben 
expresar la adoración al 
señor, con una inclina-
ción profunda (mien-
tras comulga quien 
va delante) y después 
acercarse al ministro 
(iGMR 160).

Por último, en la oración 
super populum (cada día de Cua-
resma) y en la bendición solemne 
con el triple “amén”, el diácono 
(o el sacerdote si no hay diácono) 
advierte “inclinaos para recibir la 
bendición” (iGMR 186) y todos 
participan inclinándose para la 
bendición final.

asimismo, cuantos pasan por 
delante del altar hacen inclinación 
profunda, también durante la Misa 
los lectores y acólitos al pasar, aun-
que esté el sagrario.

Hay dos tipos de inclinaciones: 

b) La inclinación de cuerpo, o in-
clinación profunda, se hace: al altar, 
en las oraciones Purifica mi corazón 
y Acepta, Señor, nuestro corazón 
contrito; en el símbolo, a las palabras 
y por obra del Espíritu Santo o que 
fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo; en el Canon Roma-
no, a las palabras Te pedimos humil-
demente. El diácono hace la misma 
inclinación cuando pide la bendición 
antes de la proclamación el Evange-
lio. El sacerdote, además, se inclina 
un poco cuando, en la consagración, 
pronuncia las palabras del señor” 
(iGMR 275).

También se hace inclinación pro-
funda antes y después de incensar (al 
sacerdote, a los fieles, a la cruz).
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La población entera se agolpaba a la puerta
Ayudamos a cada una de estas personas a llegar hasta Jesús coloreando cada camino y escribimos 
en cada casilla vacía la sílaba correspondiente que tiene cada uno (¡ojo!, pueden ser varias) para 
descubrir el mensaje; nos mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

fuente: eLrincondeLasmeLLi.bLoGsPot.com

Quién es
JUAN DE
ÁVILA

SAN

Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo 
(Ciudad Real) el 6 de enero de 1499 ó de 1500, 
¡el día de los Reyes Magos!. Después de estudiar 
en las universidades de Salamanca y Alcalá, es 
ordenado sacerdote en 1526 y vende todo lo que 
tiene con la intención de irse a las misiones.
Asentado en Montilla escribe numerosas obras y 
abundantes cartas. Predica misiones populares, 
funda colegios y la universidad de Baeza, 
aconseja a personas de toda clase y condición, 
entabla relación con santos de su tiempo: 
san Juan de Dios, san Francisco de Borja, san 
Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús, etc. 
Desde nuestra Diócesis alienta la reforma del 
clero y el fervor en los candidatos al Sacerdocio. 
Murió en Montilla (Córdoba) el 10 de mayo de 
1569. Fue declarado santo por el Papa Pablo VI 
y proclamado doctor de la Iglesia universal por el 
Papa Benedicto XVI.
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Jesús “se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar”. Ya de día, 
sus discípulos fueron y al encontrarlo, le dijeron: “todo el mundo te busca...” La vida de 
Jesús en la tierra fue una persistente oración. así dando ejemplo, cumpliendo con el deber 

de amor para con su Padre, Jesús trasnochaba para orar, madrugaba para orar y dedicaba a veces días enteros a la 
oración. Los discípulos, en vez de madrugar y de irse con Él a orar, se quedaron... ¿dormidos? Pero les acosó la 
gente que venía buscando a Jesús... y fueron enseguida a decirle: “Todos te buscan...” y tú aquí rezando, –se sobre-
entiende–. La frase parece un reproche. En dos ocasiones aparece simón Pedro haciendo reproches a Jesús. En esta 
ocasión porque estaba orando cuando la gente le buscaba... y en la otra, cuando anunció el camino de la cruz: “¡Eso 
jamás!”, dijo Pedro. oración y cruz. dos palabras a las que se rebela nuestro natural, pero que puso Jesús como 
condición de fruto espiritual. También, cuando María 
de Betania, sentada a los pies de Jesús se bebía sus pa-
labra divinas en silencio orante, su hermana Marta se 
quejó. Jesús no corrigió a María sino a Marta. su acti-
vidad era excesiva y le restaba tiempo a la “oración”. El 
tema es de siempre. Los muy activos sienten disgusto 
de ver a otros “contemplando” ¡Con lo que hay que 
hacer! Eso de rezar y horas de sagrario... son “beate-
rías”. Hacer, hacer, hacer... Copio un texto de san Juan 
de la Cruz: “adviertan los que son muy activos, que 
piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras 
exteriores que mucho más provecho harían a la iglesia 
y mucho más agradarían a dios... si gastasen si quiera la 
mitad de ese tiempo en estarse con dios en oración...”.. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

oRaCiÓn CoLECTa
Protege, Señor, con amor continuo a tu 
familia, para que, al apoyarse en la sola 
esperanza de tu gracia del cielo, se sienta 
siempre fortalecida con tu protección.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtUra Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba.

salmo rEsponsorial sal 146
R/. alabad al señor, que sana los corazones destrozados.

2ª lECtUra 1 Cor 9, 16-19. 22-23
ay de mí si no anuncio el Evangelio.

EVangElio Mc 1, 29-39
Curó a muchos enfermos de diversos males.

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 
con santiago y Juan a la casa de simón y andrés. 

La suegra de simón estaba en cama con fiebre, e inme-
diatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió 

de la mano y la levantó. se le pasó la fiebre y se puso 
a servirles.
al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos 
los enfermos y endemoniados. La población entera se 
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de di-
versos males y expulsó muchos demonios; y como los 
demonios lo conocían, no les permitía hablar.
se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy 
oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a 
orar. simón y sus compañeros fueron en su busca y, 
al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca». 
Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas 
cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
salido». así recorrió toda Galilea, predicando en sus 
sinagogas y expulsando los demonios.

LiTURGia dE La PaLaBRa

San Juan de Ávila :: “Si el demonio es poderoso para te vencer y engañar, más fuerte y sabio es Dios para te 
defender y ayudar. Más te ayuda Dios que él te tentará”. Sermón 9. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaspar bUstos

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

SE LEVANTó DE MADRuGADA, SE 
MARchó A uN LuGAR SOLITARIO 
y ALLí SE PuSO A ORAR

el día del señor • 2107/02/21 •



El matrimonio formado por 
Miguel Ruiz y Trini Gómez 
participó en la misión 
cuando aún eran novios

¿Cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en 
picota?
El tema de la misión era algo que, 
desde mi juventud y adolescencia, se 
movía en mi interior. Tenía inquie-
tud y un deseo enorme de intentar 
aportar mi granito de arena y dejar 
que el señor me hablara (¡y vaya si 
me habló!) a través de los más nece-
sitados. Hablándolo con mi por en-
tonces párroco, d. antonio Evans 
Martos, precisamente el delegado de 
Misiones, me aconsejó que primero 
me siguiera formando, preparando 
y madurando ya que ese momento, 
estábamos seguros, llegaría. Y gra-
cias a dios, llegó.  Y encima pude 
compartirlo y vivirlo con la que por 
aquel entonces era mi novia y hoy 
día, mi mujer, Trini. Un auténtico 
regalo que nos sigue sirviendo a día 
de hoy en nuestro matrimonio.

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?

podía ser relativamente fácil. se nos 
complicaba un poco más, cuando 
tienes que hablar de eso mismo, pero 
a personas con una realidad, cultura 
y vivencias distintas a las nuestras y, 
algunas muy duras y difíciles. 

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
son tantas cosas... si tuviera que 
resaltar alguna, sería lo que se fían 
y con-fían en la Providencia de 
dios. La alegría que desprendían, 
la necesidad de dios que tenían 
(haciendo caminatas de más de 3 
horas para poder asistir a la Eu-
caristía), su generosidad, dándote 
absolutamente todo lo que tienen 
y la mayoría de las veces no tienen 
ni para ellos mismos...

¿Cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
La verdad que cuando vuelves a “tu 
realidad”, quieres prescindir de mu-
chas cosas que te has dado cuenta no 
eran ni son tan necesarias. debes ser 
consciente de la realidad que vives 
y administrar tu vida en general de 
la manera más adecuada. Una de las 
cosas que valoramos una barbaridad 
Trini y yo es simplemente el tener 
una ducha. El hecho de que darle 
al grifo y que salga el agua “calen-
tita”… ¡la realidad de muchísimas 
personas no es tan afortunada como 
la nuestra! a parte, seguimos cada 
día agradeciéndole a dios por tanto 
bien con el que nos bendice.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
¡Claro! son muchos amigos los que 
han vivido la misma experiencia 
que nosotros y muchos sacerdotes 
amigos que han estado (y otros que 
siguen estando) dando su vida para 
dar testimonio del aMoR de dios 
por sus hijos. ¡Qué haríamos sin 
nuestros sacerdotes…! Es increíble 
la labor y entrega que hacen por los 
demás y todo para gloria de dios. 
¡Qué importante son los sacerdo-
tes en la Misión y en nuestra vida 
para seguir creciendo en nuestro 
matrimonio!

«aprendí a confiar en la 
providencia de dios»

MIGUEL RUIZ y TRINI GóMEZ

son muchos los recuerdos de ese 
“bendito mes”. Lo recuerdo todo 
como si hubiese pasado hace unos 
días (y ya hace más de ocho años). 
El grupo que fuimos desde Cór-
doba, éramos una familia desde el 
principio ya que los que “nos man-
daban” a la misión eran la Virgen 
y su Hijo. Tanto los sacerdotes 
como los seglares, éramos una piña 
y teníamos claro que todo lo que 
pudieran ver en nosotros, debía 
ser testimonio de lo que brotaba 
de nuestro corazón. otra cosa que 
también aprendimos fue el valor 
incalculable de los sacramentos y, 
no es que antes no los valoráramos, 
pero si es verdad que valora mu-
chísimo más la facilidad para poder 
recibirlos, cuando ves lo difícil que 
es allí poder “acceder” a ellos. 

“nos vamos de misiones” o “nos 
vamos a llevarle a dios a los demás”, 
son frases que podían resonar en mi 
cabeza y corazón, pero la realidad es 
que era dios el que me/nos hacía un 
“regalo” con cada persona, con su 
historia y su testimonio de vida, que 
nos ponía delante. 

Hablar de dios, de la iglesia, de la 
Virgen en tu vida cotidiana, en nues-
tro “primer mundo” era algo que 

(a La izQuierda) miGueL ruiz y trini Gómez.
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