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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Visita de los bomberos a la Catedral
Una sección del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del 
Ayuntamiento de Córdoba visitó la Mezquita-Catedral en una jornada 
enmarcada dentro de las labores de prevención desempeñadas por el 
S.E.I.S., al objeto de obtener un conocimiento preciso del edificio en el 
caso de que fuera necesario su intervención en alguna incidencia.

Foro de debate «Hacia un nuevo 
currículo de religión católica»
La directora del Museo Diocesano 
ha participado en el ciclo organizado 
por la CEE “De la teología a la 
pedagogía de la religión”. María 
José Muñoz ha presentado su libro 
“Páginas de piedra. Una lectura de 
las catedrales españolas”.

Retiro de 
Cuaresma para 
matrimonios
La Delegación de Familia 
y Vida ha preparado 
su tradicional retiro 
de Cuaresma para 
matrimonios. Estará 
dirigido por Jesús Daniel 
Alonso en la parroquia 
Virgen de Fátima, el 
sábado 13 de marzo y 
comenzará a las 17:30 
horas, pero el Santísimo 
estará expuesto desde las 
16:00 horas, para celebrar 
“24 horas con el Señor”.

Una ayuda para Santa 
Luisa de Marillac
La Fundación Fepamic colabora 
con un proyecto en el que aporta a 
la parroquia Santa Luisa de Marillac 
alimentos preparados a modo 
“quinta gama” que están siendo 
repartidos a 30 familias del barrio.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Todos los años san José 
tiene un protagonismo 
especial en el Día del Se-
minario, pues en su fies-
ta celebramos el Día del 
Seminario y nos enco-
mendamos especialmente 
a él como patrono de las 
vocaciones sacerdotales. 
Dios le encargó proteger 
y formar a Jesús, sumo y 
eterno Sacerdote, y a él 
recurre la Iglesia en tantos 
asuntos, y especialmente 
en éste de las vocaciones 
sacerdotales, que provean 
el servicio a la Iglesia, de 
manera que no falten esos 
sacerdotes que celebren 
la Eucaristía y los demás 
santos misterios.

Este año, además como 
Año josefino, san José 
ocupa el titular del lema: 
“Padre y hermano, como 
san José”, para reclamar 
la atención de la Iglesia 
sobre las vocaciones sa-
cerdotales. No creo que 
le moleste, porque él suele 
hacer las cosas discreta-
mente, sin que se note. Es 
de esas personas suma-
mente eficaces, pero cuya 
presencia apenas se nota si 
no te detienes en ella. Lo 
hace con tal eficiencia que 
ni siquiera se percibe que 
sea él. Sin embargo, nos 
dice santa Teresa de Jesús, 
“tomé por abogado y se-
ñor al glorioso San José y 
me encomendé mucho a 
él… No me acuerdo hasta 
hoy de haberle suplicado 
nada que no me lo haya 
concedido” (Vida 6,6).

San José tiene mucho 
que decirles hoy al sacer-

dote y al seminarista as-
pirante al sacerdocio. Al 
sacerdote como a san José 
se le pide la entrega de toda 
su vida para asumir como 
propio un proyecto que 
le viene dado, un proyec-
to que él no construye, un 
proyecto que le desborda. 
San José acogió en su casa 
a María, que llevaba en su 
vientre virginal al Hijo de 
Dios hecho hombre. Al 
sacerdote se le pide que 
acoja en su corazón todo 
el misterio de Cristo para 
llevárselo a los hombres en 
la Iglesia, por medio de los 
sacramentos –sobre todo 
de la Eucaristía y el per-
dón–, por medio de la Pa-
labra anunciada y predica-
da, por medio de una vida 
entregada completamente 
y cuyo testimonio será el 

ingrediente esencial de la 
tarea encomendada.

San José obedeció a Dios 
e hizo lo que el ángel le fue 
indicando en aquellos cua-
tro sueños sucesivos. Vivió 
en la obediencia y entrega 
de toda su vida, como el 
sacerdote. Este no tiene 
proyecto ni destino pro-
pio, vive disponible a lo 
que Dios le vaya marcan-
do, según las necesidades 
de la Iglesia. El sacerdote, 
como san José, vive de la 
fe, se sitúa en ese plano 
que el mundo no entien-
de, pero que trae tantos 
bienes a la humanidad. Es 
imposible responder a la 

vocación sacerdotal o per-
severar en ella, si la fe no es 
alimentada constantemen-
te. Cualquier otro proyec-
to humano se vive desde 
Dios o no, pero tiene un 
sentido visible y constata-
ble. La vocación sacerdo-
tal, no. O se vive desde la 
fe y con una fe desarrolla-
da, o se abandona. Queri-
do san José, guárdanos en 
tu obediencia a Dios como 
fruto de la fe. Guarda a los 
sacerdotes y a los semina-
ristas, porque Dios no los 
llama para un proyecto de 
ellos, sino para un plan di-
vino de redención, que les 
tomará toda su vida, como 
a ti. Y eso es imposible vi-
virlo, si no es en la fe ma-
dura y creciente, como tú.

San José ejerció una 
verdadera paternidad con 

Jesús y fue una seguridad 
permanente para su espo-
sa María. El sacerdote es 
llamado para ser padre de 
verdad, pero sin sentirse 
nunca dueño de sus hijos. 
Sabe que sus hijos son de 
Dios, pero es verdadero 
padre, porque da la vida 
por ellos, comparte sus 
preocupaciones, gasta sus 
energías. Su alegría y su 
gozo están en ver crecer a 
sus hijos para que se pa-
rezcan a Jesús. El sacerdo-
te es llamado para proteger 
a la Iglesia su esposa, para 
ofrecerle la seguridad de 
la fe, para alimentarla con 
los sacramentos y con la 

Palabra, para protegerla 
de todos los peligros con 
que la acecha el Maligno. 
La Iglesia necesita esa pro-
tección, como la necesitó 
María en aquel momen-
to y se la prestó san José. 
Sin sacerdotes la Iglesia no 
puede subsistir, le faltaría 
la Eucaristía como alimen-
to esencial, y todo lo de-
más que sólo el sacerdote 
puede aportarle.

Se necesitan hoy hom-

bres como san José. Con 
una virilidad a prueba de 
fuego, que no se encojan 
ante las dificultades, sino 
que sean capaces de pro-
teger a la Iglesia y de ha-
cer que Jesús crezca en el 
corazón de las personas. 
Obedientes, castísimos, 
pobres, como san José. A 
él se lo pedimos en el Día 
del Seminario para nuestra 
diócesis y para la Iglesia 
universal.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Padre y hermano, como san José
DíA DEL SEMINARIO 2021

Q

Al sacerdote como a san José se le pide la entrega de 
toda su vida para asumir como propio un proyecto que 

le viene dado, un proyecto que él no construye,
un proyecto que le desborda
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ANA Mª ROLDáN ROLDáN
Delegada Diocesana de Enseñanza

En nuestra vida se produce 
un giro maravilloso cuando 

comprendemos que todos so-
mos vulnerables, que todos ne-
cesitamos el perdón.

Mientras esto no sucede en 
nuestras vidas, solemos insta-
larnos en la categoría de vícti-
mas. Solemos llevar la cuenta 
de achaques y traiciones. “Con 
frecuencia aprovechamos el do-
lor para instalarnos en él. Prefe-
rimos hurgar en la herida, comer 
a diario el pan rancio de nuestras 
miserias, en vez de tener sed de 
belleza, deseo de algo diferen-
te... las ofensas recibidas revelan 
un duro e irónico retrato de no-
sotros mismos”. Podemos ins-
talarnos en la tristeza, que nos 
“hace desgraciados y nos lleva a 

arrastrar a los demás a la infelicidad. 
Fácilmente nos quedamos atascados 
en callejones sin salida, en círculos 
viciosos, rehenes de una amargura 
que se intensifica y contamina nues-
tra vida de modo inexorable”.

Hay que estar muy atentos a 
nuestras reacciones porque “es 
fácil reproducir un esquema dia-
léctico en el que somos la víctima 
y el otro el agresor, olvidando que 
también él está atravesado por el 
sufrimiento”. Se necesita hacer un 
camino para “reconocer que en 
aquellos que nos hieren (o nos han 
herido) hay también bloqueos, lla-
gas y enmarañados ovillos. Su falta 
de amor no ha sido necesariamente 
deliberada, quién sabe si no tienen 
detrás una historia más conmove-
dora que la nuestra”. Y no se tra-
ta de cerrar los ojos, ni “de eximir, 
sino de reconocer que en aquel que 

ALCANzAR LA SAbIDURíA: ENSEñAR EL ARTE DE VIVIR
no me ha hecho justicia o no 
me ha devuelto la cordialidad 
que invertí en él, existe alguien 
puesto a prueba por situaciones 
extremas. Y que la herida abierta 
no estaba destinada a mí”.

Todos necesitamos el perdón. 
“El acto de perdonar es una de-
claración unilateral de esperanza. 
El perdón no es un acuerdo”. 
Debo adelantarme, tomar la ini-
ciativa. El perdón nos instala en 
un corte positivo, “enmudece la 
voz de la venganza y cree que de-
trás del que me ha herido hay un 
ser vulnerable, capaz de cambiar. 
Perdonar es creer en la posibili-
dad de transformación, empe-
zando por la propia”.

“Para perdonar es necesario 
anhelar furiosa y pacientemen-
te lo que (todavía) no existe. El 
perdón empieza por una luz di-
minuta. Hay que saber insistir y 
esperar. El sol no sale de repente. 
Esa demora es la condición de su 
verdad”.

Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta 

Editorial)

Educamos entre todos

El arte del perdón

Pedro Cabello publica con 
este título su nuevo libro de 
la editorial Almuzara

El Antiguo Testamento es posi-
blemente la obra más célebre 

de todos los tiempos; pero ¿cuán-
to sabemos sobre este singular li-
bro? Y lo que sabemos ¿está escri-
to en sus páginas?, o es producto 
de leyendas, mitos o superproduc-
ciones de cine. El sacerdote de la 
diócesis de Córdoba Pedro Cabe-
llo nos ayuda a descubrir de una 
forma rigurosa y muy divulgativa, 
los pasajes más desconocidos de la 
primera parte del libro más vendi-

do de la historia. “El objetivo de 
esta obra no es una introducción 
erudita al Antiguo Testamento, 
sino mostrar cosas que jamás hu-
bieras imaginado que están en el 
Antiguo Testamento y nadie ha 
explicado antes”, explica el autor. 

Pedro Cabello le da respuesta 
en esta obra de un modo desen-
fadado a preguntas como: ¿Sabía 
que ni la manzana del Paraíso ni 
la ballena de Jonás aparecen en la 
Biblia? ¿Cómo se explica que Ma-
tusalén muriera a los 969 años? 
¿Por qué aparece en el relato del 
Paraíso una serpiente como encar-
nación del Diablo y no cualquier 
otro animal? 

«Eso no estaba en mi libro del 
Antiguo Testamento»

El libro, que fue presentado 
el día 8 de marzo, ya está a la 
venta en la Librería diocesana.

SAGRADA ESCRITURA
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El sacerdote diocesano 
ha sido elegido por la 
CEE consultor de la 
Subcomisión de Diálogo 
Religioso y el Obispo lo 
ha nombrado Delegado 
de Ecumenismo y para el 
Diálogo Interreligioso

La Subcomisión Episcopal para 
las Relaciones Interconfesio-

nales y Diálogo Interreligioso, 
que ahora forma parte de la Co-
misión para la Doctrina de la Fe, 
ha nombrado consultor al sacer-
dote diocesano Antonio Navarro. 
Para esta decisión, los Obispos 
han valorado la preparación teo-
lógica y el conocimiento del diá-
logo interreligioso, especialmente 
con el islam, del presbítero cor-
dobés, que también es profesor en 
el Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez” y del Estu-
dio Teológico “San Pelagio”. 

Este nombramiento se realiza 

según la praxis de la Comisión 
ecuménica de la Conferencia 
Episcopal Española, que siempre 
ha contado con el asesoramiento 
de teólogos y expertos en ecume-
nismo, para ayudar a los obispos 
a poner en práctica las orienta-
ciones de la Santa Sede en el cam-
po de las relaciones ecuménicas. 
Además, los consultores repre-
sentan una ayuda oficial para los 
obispos a la hora de tomar parte 

Antonio Navarro recibe dos 
nuevos nombramientos

de consultas en el marco del diá-
logo con expertos de otras Igle-
sias y comunidades. 

NUEVO DELEGADO DE 
ECUMENISMO
Por otro lado, el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-
nández, ha nombrado a Navarro 
como nuevo Delegado diocesano 
de Ecumenismo y para el Diálogo 
Interreligioso, sustituyendo así al 
canónigo Manuel González Muña-
na quien ha estado al frente de esta 
delegación durante 52 años. 

Antonio Navarro nació en El 
Tejar en 1986 y fue ordenado el 
2 de octubre de 2010. En los últi-
mos años, ha realizado estudios en 
Roma sobre Teología de las Reli-
giones obteniendo un gran cono-
cimiento del diálogo interreligioso, 
especialmente con el Islam. 

Entre los años 2004 a 2010, de-
sarrolló sus estudios de Bachiller 
en Teología en el Estudio Teoló-
gico “San Pelagio” de Córdoba. 
En el año 2015 se inició en el co-
nocimiento de la lengua árabe en el 
Líbano y en 2017 obtuvo la licen-
ciatura en Teología de las Religio-
nes, especialidad islamología, en la 
Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. Ese mismo año obtuvo el 
Certificado en Islamología y rela-
ciones islamo-cristianas en el Pon-
tificio Instituto romano de Estu-
dios Árabes e Islamística. Durante 
los años 2015 a 2017, realizó el 
doctorado en Misionología, sobre 
el pensamiento de Mohamed Talbi, 
musulmán involucrado en el diálo-
go islamo-cristiano, en la Pontificia 
Universidad Gregoriana.

En la Diócesis, está encargado de 
la dirección del Secretariado Dio-
cesano de Pastoral Universitaria y 
es párroco de la Inmaculada Con-
cepción de Almodóvar del Río. 
Además, es profesor en el Institu-
to de Ciencias Religiosas “Beata 
Victoria Díez”, en el Estudio Teo-
lógico “San Pelagio” y adjunto en 
el Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, donde también fue de-
signado vicerrector adjunto.

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
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Francisco J. Muñoz da el paso 
previo a su ordenación diaconal

personal sanitario y administrativo 
del centro. El Obispo tuvo presen-
tes en su homilía a los enfermos, a 
los que recordó “sois la parte más 
importante de este hospital”. 

El prelado aseguró que San Juan 
de Dios fue una “explosión de mi-
sericordia de Dios” que trató a los 
enfermos con “amor sin medida”. 
Monseñor Demetrio Fernández 
apuntó que el santo introdujo la ca-
pacidad humana al campo de la me-
dicina y “ha sanado con el plus del 
amor”. San Juan de Dios nos ha en-
señado “que los enfermos tienen que 
ser tratados con paciencia y miseri-
cordia, medicinas que no caducan”. 

Para el Obispo, San Juan de Dios 
fue “una copia de Jesucristo” que 
ejerció la misericordia al reflejo del 
evangelio, por lo que pidió que el 
hospital lo tenga como referente y 
cada día recuerden la medicina del 
amor de Dios que enseñó el santo.

Este joven ya 
ha realizado la 
profesión de fe, 
juramento de 
fidelidad y promesa 
de celibato ante el 
Obispo

Francisco Javier Mu-
ñoz ya ha dado el 

paso previo a su orde-
nación como diácono 
realizando ante el Obis-
po la profesión de fe, ju-
ramento de fidelidad y 

promesa de celibato. 
Lo hizo el jueves, 4 de 

marzo, en un acto que 
tuvo lugar en la capilla 
del Seminario Mayor 
“San Pelagio” durante 
la celebración de la san-
ta misa, presidida por el 
Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández, quien 
recordó a los presentes 
que vivir la castidad “es 
cuestión de amor” y re-
quiere confianza en Dios 
y una entrega con un as-
pecto positivo, como es 
la oración, y otro nega-

tivo, como es el ayuno. 
Además afirmó que “es 
Dios quien se compro-
mete y quien siempre 
nos será fiel”.

El pastor de la Dióce-
sis agradeció “la fideli-

dad de Javi” que entró al 
Seminario desde peque-
ño y culminó pidiendo 
que “confiemos en el 
juicio de la Santa Madre 
Iglesia” que nos muestra 
la voluntad de Dios.

«En el campo de la medicina 
no puede faltar el amor»
El Obispo presidió la misa de 
la festividad de San Juan de 
Dios en la capilla del Hospital 
el pasado 8 de marzo

Monseñor Demetrio Fernández 
celebró el lunes, 8 de marzo, 

la eucaristía en el Hospital San Juan 
de Dios de Córdoba con motivo de 
la festividad de San Juan de Dios. A 
la misa acudieron miembros de la 
Orden Hospitalaria, representan-

tes del Colegio de Enfermería y del 
Cuerpo de Bomberos, que tienen a 
este santo como patrono, así como 
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próximo 21 de marzo, a la emisión 
en directo, se sumará un reportaje 
que retrata la vida del Seminario, 
su valor espiritual y patrimonial, 
a través del testimonio del Rector 
del Seminario Conciliar de Cór-
doba “San Pelagio”, Jesús María 
Moriana, y seminaristas del mayor 
y menor.

mero proyecto, “Hacia 
un modelo bilingüe in-
tegrado”, es realizar un 
análisis de la situación 
en Europa de la implan-
tación del plan bilingüe 
y ofrecerá herramientas 
para mejorar sus resul-
tados. Por otro lado, 
“E-ducación: enseñar 
y aprender después de 
2020”, propone recursos 
en el proceso de transi-
ción a la educación digi-
tal partiendo de la situa-
ción que la Covid-19 ha 
provocado en los cen-
tros educativos a nivel 
mundial.       

Está previsto que más 
de diez mil alumnos y 
cientos de docentes de 
toda Europa se benefi-
cien de los recursos de 
estos proyectos.

Casi medio millón de euros para dos 
proyectos internacionales de la FDSM

La Fundación Dioce-
sana Santos Mártires 

ha conseguido una sub-
vención de la Unión Eu-
ropea para los proyectos 
“Hacia un modelo bilin-

güe integrado” y “E-du-
cación: enseñar y apren-
der después de 2020”. 
Este proyecto incluye 
a más de diez entidades 
educativas de España, 

Italia y Portugal, que es-
tarán coordinadas desde 
Córdoba por la Fun-
dación. El presupuesto 
para los proyectos de in-
vestigación en educación 
superior y educación 
escolar es de casi medio 
millón de euros y tres 
años de trabajo. 

El objetivo del pri-

La Fundación coordinará tres universidades, 
escuelas de idiomas y centros educativos en 
Italia, Portugal y España

La 2 de TVE ofrecerá la misa desde la 
capilla del Seminario «San Pelagio»
La celebración está prevista 
el domingo 21 de marzo, 
a las 10:30 horas, y la 
presidirá el Obispo

Monseñor Demetrio Fernán-
dez presidirá la misa que La 

2 de TVE ofrecerá el próximo 21 
de marzo, a las 10:30 horas, desde 
la capilla del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”, con motivo del Día 
del Seminario. Ese fin de semana, 
del 19 al 21 de marzo, se celebra 
el Día y la colecta del Seminario, 
coincidiendo con la solemnidad de 
San José. 

En los últimos meses el progra-
ma “El día del Señor” de La 2 de 
TVE en el que se emite la eucaris-
tía se ha convertido en uno de los 
programas más vistos de la cade-
na pública española. La pandemia 
ha provocado que muchos fieles 

no puedan acudir a misa presen-
cialmente y la emisión de la misa 
ha permitido la participación en 
la eucaristía desde sus casas. El 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
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Diego Cañizares decidió 
acercarse a la figura de 
San Juan de Ávila a través 
de su tesina “Eucaristía 
y Resurrección en el 
Tratado del Santísimo 
Sacramento y en los 
Sermones de San Juan de 
Ávila”. Meses después de 
iniciar su estudio, la figura 
de San Juan de Ávila le 
ha “permitido entender 
con profunda devoción 
la importancia del divino 
sacramento en mi vida, 
ayudándome a ordenar 
mis planteamientos de 
fe”. Diego Cañizares es 
responsable de Relaciones 
Institucionales con las 
Cofradías en Ayuda a la 
Iglesia Necesitada

¿Qué te motivó a acercarte a la 
figura de San Juan de ávila?
Mi motivación para acercarme 
a San Juan de Ávila reside en la 
importancia que para el Santo 
Doctor de la Iglesia Universal y 
para todos los cristianos constitu-
ye la Eucaristía y la Resurrección 
como pilares fundamentales de la 
fe cristiana. La Eucaristía y par-
ticipación de la misma se consti-
tuyen como el bien más preciado 
del alma del cristiano que nos 
permite a través del sacramento 
de la penitencia aspirar a la Re-
surrección por el sacrificio expia-
torio de Cristo que nos viene del 
ministro.

No hay gracia más hermosa 
que el amor sacrifical de Cristo 
por todos nosotros. Este hecho 
presente en todos los sermones 
del Santísimo Sacramento so-
brecogieron mi alma y todo mi 
ser, entender esto de manos del 
Maestro Ávila me ha permitido 
entender con profunda devoción 
la importancia del divino sacra-

«La doctrina y ejemplo de vida 
de San Juan de ávila están vivos 
para iluminar los caminos»

mento en mi vida, ayudándome 
a ordenar mis planteamientos de 
fe. Ávila entendió esa gracia con 
el corazón y lo marcó para toda 
su vida y sacerdocio y le permitió 
profundizar en la doctrina sacra-
mental que nos trae a través de 
sus enseñanzas para nuestra vida 
cristiana hoy.

¿A qué fuentes has recurrido 
para la elaboración de la tesina 
“Eucaristía y Resurrección en 
el Tratado del Santísimo Sacra-
mento y en los Sermones de San 
Juan de ávila”?
A sus obras completas concreta-
mente al Tomo III Libro del Tra-
tado del Santísimo Sacramento 
y a sus obras Audia Filia y a sus 
Escritos Sacerdotales así como al 
estudio de personajes influyentes 
de la época en su vida que tuvie-
ron una estrecha relación per-
sonal con el Maestro como San 
Pedro de Alcántara, San Juan de 
Dios, San Ignacio de Loyola, San 
Francisco de Borja, San Carlos 
Borroneo, Fray Luis de Grana-
da o Santa Teresa de Jesús la que 
lo calificó como “Columna de la 
Iglesia”.

¿Consideras que su estudio es 
necesario para comprender la 
Iglesia de hoy?
San Juan de Ávila es un reforma-
dor de la Iglesia en un momento 
de necesidad y ante la crisis de la 
Iglesia de la época se erige como 
figura significativa del s. XVI 
donde destacó por su agudeza, in-
genio, admirable memoria, sensi-
bilidad y su incansable aplicación 
al estudio, la doctrina teológica y 
la sabiduría de sus consejos como 
guía espiritual, constituye un aire 
fresco que la iglesia necesitaba en 
esa época. 

Todo ello, en nuestros días si-
gue constituyendo un activo para 
la Iglesia y nos permite formar-
nos a través de él en aspectos hu-
manos, intelectuales, espirituales 
y pastorales que a través de sus 
escritos nos acercan a la Sagra-
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da Escritura y a los padres de la 
Iglesia y nos sumerge en la es-
piritualidad cristiana, siendo así 
enviados renovados interiormen-
te e invitados a salir a las perife-
rias a proclamar el evangelio. No 
se trata su doctrina por tanto en 
unas circunstancias, históricas, 
sociológicas y culturales concre-
tas sino que estas siguen siendo 
de actualidad y nos preparan para 
la comprensión de las estructuras 
eclesiales de hoy.

¿Qué aspectos de los sermones 
de San Juan de ávila mantienen 
hoy su vigencia?
Todos ellos. Él sabe transmi-
tir con seguridad el núcleo del 
mensaje cristiano y formar en los 
misterios centrales de la fe y su 
implicación en la vida cristiana, 
provocando la adhesión a Jesu-
cristo y la llamada a la conversión 
en el amor a la Eucaristía junto a 
ello, el sacramento de la peniten-
cia que nos acerca a la Resurrec-
ción interior al restablecerse la 
amistad con Dios. 

¿Somos conscientes del valor que 
tiene el hecho de que sus restos 
reposen en Montilla?
No del todo, aunque cada día 
queda más patente el privile-
gio y la bendición que supone 
que el Maestro y Santo Doctor 
de la Iglesia, columna de esta 
como lo calificó Santa Teresa de 
Jesús y a través del cual quiso 
Dios engrandecer a España en 
un momento de su historia. Se 
constituye como referencia para 
todo el clero diocesano español 
e iberoamericano tenga su lecho 
en Montilla (Córdoba), ha de ser 
una alegría para toda la Diócesis 
porque constituye el resurgir de 
la espiritualidad sacerdotal, el 
símbolo de la fraternidad de la 
unión con el presbiterio y un ali-
ciente para la escucha y llamada 
de manos del Padre a nuevas y 
vigorosas vocaciones al sacerdo-
cio para nuestro país.

¿Es San Juan de ávila una figura 
inabarcable?
Sin duda, sí. En el nuevo milenio y 
con la vista puesta en la nueva evan-
gelización  su doctrina y ejemplo de 
vida están vivos para iluminar los 
caminos y métodos y seguir infun-
diendo el ardor necesario a la Iglesia 
para anunciar  a Jesucristo, sus ense-
ñanzas nos ayudan a todo el pueblo 
de Dios en el fiel cumplimiento de 
nuestra vocación con entrega, sen-
cillez, humildad y valentía para vi-
vir la radicalidad evangélica y vivir 
con verdadero agradecimiento la di-
mensión esposal de cada uno de no-
sotros con la Eucaristía por nuestra 
consagración, a partir del bautismo 
que nos constituye hijos adoptivos 
de Dios en Jesucristo y nos prepara 
para ser templo eucarístico.

La firmeza de la fe verdadera, 
el amor a la Iglesia, la santidad del 
clero, la imitación de Cristo y su 
fidelidad al Concilio constituyen la 
enorme y transcendental figura del 
Maestro para todos los cristianos, 
se ha de hacer presente en nuestras 
vidas y en nuestra sociedad a través 
de su doctrina y como ejemplo de 
impulso para las generaciones del 
nuevo milenio, como evangelizado-
res de la mano del Maestro Ávila.

San Juan de 
Ávila sigue 
constituyendo 
en nuestros días 
un activo para 
la Iglesia y nos 
permite formarnos 
en aspectos 
humanos, 
intelectuales, 
espirituales y 
pastorales que 
a través de sus 
escritos nos 
acercan a la 
Sagrada Escritura 
y a los padres de 
la Iglesia y nos 
sumergen en la 
espiritualidad 
cristiana. 

Entrevista a DIEGO CAÑIZARES
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La formación 
comenzará el 5 de 
abril, es gratuita 
y en línea y 
ofrece certificado 
internacional

El Movimiento Cató-
lico Mundial por el 

Clima ofrece un curso de 
formación para ser anima-
dor Laudato Si´. El curso 
tiene cuatro módulos que 
se impartirán en cuatro 
jornadas, todas en el mes 
de abril; la primera, Espi-
ritualidad, estilo de vida e 
incidencia, será el día 5; el 
12, Crisis socio ambien-
tal, Cambio climático; el 

Monseñor 
Demetrio 
Fernández recuerda 
que es día de 
precepto en el 
calendario católico

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, ha informa-
do mediante un Decreto 
que el 19 de marzo, so-
lemnidad de San José, es 
día de precepto. En nues-
tra Comunidad Autóno-
ma es día laborable por 
lo que el prelado pide 
“poner todo el empeño 
en asistir a la eucaristía”, 
no obstante quedan dis-
pensados aquellos que 
no puedan acudir.  

Este año la celebración 

de San José es “muy es-
pecial” al encontrarse 
dentro del Año de San 
José, declarado por el 
Papa Francisco para con-
memorar el 150 aniversa-
rio de la declaración de 
San José como patrono 
de la Iglesia Universal.

Coincide con esta ce-
lebración el Día del Se-
minario pero la colecta 
se dividirá en dos fines 
de semana, por un lado, 
el 13 y 14 de marzo se 
hará en las parroquias de 
la provincia; y el 20 y 21 
de marzo se hará en las 
de la ciudad, como ha 
detallado el Obispo en el 
Decreto, no obstante es-
tas fechas pueden modi-
ficarse si los párrocos lo 
estiman conveniente.

Decreto del Obispo para 
la solemnidad de San José

¿Quieres ser animador Laudato Si´? jetivo del Movimiento es 
ampliar su red de cató-
licos por el cuidado del 
planeta. 

Aquella persona inte-
resada en la formación 
puede visitar el siguiente 
enlace https://laudato-
sianimators.org/es/ho-
me-es/ 

tercero, Doctrina Social 
de la Iglesia, Cuidado de 
la creación, el día 19; y el 
26 tendrá lugar el último 
con casos prácticos. El 24 
de mayo está prevista la 
entrega del proyecto final.

La formación es gra-
tuita, en línea y el ob-
jetivo es capacitar a los 
participantes para lide-
rar a su comunidad, la 
certificación que ofrecen 
es internacional. El ob-

ENCÍCLICA LAUDATO SI’
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Lo que puede 
una sonrisa
Contaba monseñor Ginés García 
Beltrán, obispo de Getafe, que 
cuando estaba como obispo en la 
diócesis de Guadix-Baza, visitó a 
una mujer anciana que, desde ha-
cía años, estaba postrada en una 
cama. No podía hablar. Escuchaba 
con interés, lo decía su rostro, y 
sobre todo, miraba con una mira-
da penetrante. Al entrar en la ha-
bitación, la hija le dijo a su madre: 
“Mamá, mira, el señor obispo ha 
venido a verte”. 

Y en un precioso artículo, pu-
blicado después en la revista Vida 
Nueva, comentaba el prelado: 
“Ella me miró y sólo me ofreció 
una hermosa sonrisa. Aquella mu-
jer me evangelizó con una sonrisa; 
me hizo sentir el amor de Dios des-
de su pobreza, desde su postración. 
Con esa sonrisa me transmitió que 
la cruz por la que pasaba era el ver-
dadero camino de la salvación. Me 
agradeció que, aunque fuera por 
un instante, la hiciera sentirse im-
portante, que fuera ella el rostro de 
Dios para mí. Ciertamente que los 
pobres nos evangelizan. Son mu-
chas las palabras, los gestos y tes-
timonios de gente sencilla que nos 
hablan con claridad contundente 
de Dios. Evangelizar es anunciar la 
buena noticia del amor de Dios, es 
transmitir la verdad que abarca la 
vida del hombre y del mundo, des-
de la mirada y la voluntad de Dios. 
Por eso, todos tenemos que pre-
guntarnos por qué confundimos 
verdad con dureza. Pensamos que 
la verdad se defiende con dureza. 
No, la verdad no necesita de nues-
tra dureza. Si algo necesita es una 
sonrisa. A mí, la sonrisa de aquella 
mujer que Dios había puesto a mi 
cuidado, me evangelizó”. 

En esta Cuaresma de pesadum-
bres y sufrimientos, ofrezcamos, al 
menos, una sonrisa de esperanza y 
consuelo. Puede convertirse en “la 
sonrisa de Dios”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Más de un año han tenido 
que esperar para poder 
volver a celebrar esta 
actividad tan especial

El Seminario Menor “San Pe-
lagio” vivió el pasado fin de 

semana un nuevo preseminario, el 
primero de este año ya que la crisis 
sanitaria ha impedido llevar a cabo 
esta actividad previamente. 

Veintiocho niños y jóvenes des-
de cuarto de la EPO hasta primero 

de Bachillerato participaron en el 
primer preseminario de este año. 
Compartieron ratos de oración, ca-
tequesis, juegos, deportes y talleres.

El lema de este preseminario fue 
“Inmunízate de alegría”. El rector 
de Seminario Conciliar San Pelagio, 
Jesús Moriana, el vicerrector del 
Seminario Menor, Rafael Romero, 
y el director espiritual del mismo, 
Antonio Gálvez, estuvieron junto 
a los seminaristas, niños y jóvenes 
que vivieron unos días intensos de 
convivencia y fraternidad.

Jóvenes y adultos 
mantienen una jornada 
de retiro en el templo del 
Beato Cristóbal de Santa 
Catalina

El pasado sábado, 5 de marzo, 
el turno de Adoración  Noc-

turna “Esperanza del Valle” de la 
Hermandad de la Sagrada Cena 
y la parroquia Beato Álvaro de 
Córdoba, tuvieron una jornada 

de retiro en el templo del Beato 
Cristóbal de Santa Catalina.

Comenzó con la eucaristía a 
las once y, posteriormente, se ex-
puso el Santísimo. Durante toda 
la jornada se hicieron diferentes 
turnos de adoración, uno de ellos 
corrió a cargo del grupo joven de 
la Hermandad.

“Fue un momento fuerte de 
oración, sacramento y adoración 
en este tiempo de Cuaresma”, ase-
gura el párroco, Tomás Pajuelo.

Un Preseminario muy esperado 
en el Seminario Menor

Oración y adoración en plena Cuaresma
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La XXV Semana de la 
Familia y la Vida en la 
diócesis de Córdoba tuvo 
lugar del 8 al 12 de marzo, 
en un formato presencial 
y online, desde el Palacio 
Episcopal. Acompañar a la 
familia, cuidados paliativos 
y la figura de san José 
fueron los asuntos que 
marcaron esta edición

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida ha llevado a cabo 

un año más la celebración de la Se-
mana de la Familia y la Vida en su 
vigésimo quinta edición, del 8 al 12 
de marzo, con una novedad: las po-
nencias se han podido seguir tanto 
presencialmente en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal, como de 
manera online a través del canal de 
Youtube de la diócesis de Córdoba.  

Tres intervenciones han confor-
mado esta edición que lleva por 
lema “25 años con, y por la familia”. 
La primera de ellas, la llevó a cabo 
el arzobispo de Granada, monseñor 
Francisco Javier Martínez, con el 
título “Acompañar en la familia, 

acompañar a las familias”. 
Para el arzobispo de Granada, el 

hecho de acompañar tiene siempre 
algo de “divino”. “Dios nos acom-
paña siempre, está en todos lados 
para acompañarnos y nosotros no 
podemos dar por supuesto que sa-
bemos acompañar. Hay un apren-
dizaje en el término “acompañar”, 
que tiene un aspecto de divinidad, 
y tenemos que dejarnos enseñar y 
acompañar como Dios nos ama a 
nosotros”, explicó.  

Centrándose en la parte de 
“acompañar a la familia, monseñor 
Francisco Javier Martínez resaltó 
que cada familia es “una conste-
lación de relaciones únicas”, por 
lo que aseguró que no hay recetas 
para la vida en familia. 

Respecto a la importancia del 
acompañamiento, el Arzobispo re-
señó que la familia “es una forma 
de compañía” y que acompañarse el 
hombre y la mujer “es vivir el mis-
terio de la redención de Cristo”. Se-
gún el prelado, esto supone entender 
que somos idénticos en la dignidad y 
en la vocación. 

Además, aseguró que “la luz de la 
familia lo da la Iglesia y su vida en 
comunidad”. 

La Semana de la Familia: un encuentro con 
nuestras necesidades a la luz del Evangelio

SEGUNDA PONENCIA
La segunda jornada se centró en el 
don de la vida y en un asunto que ha 
marcado la actualidad de los últimos 
meses como es la eutanasia. 

El médico y presidente de la So-
ciedad Andaluza de Cuidados Palia-
tivos, el doctor Fernando Gamboa 
Antiñolo, ofreció la conferencia 
“Cuidados paliativos, buena muerte 
y eutanasia”. 

Fernando Gamboa tiene la certe-
za de que “el tratamiento del sufri-
miento no es la muerte, sino que el 
sufrimiento forma parte de la vida y 
un deber que tenemos todos es cui-
dar del que sufre”, por ello centró 
su intervención en la diferencia que 
existe entre eutanasia, cuidados pa-
liativos y suicidio asistido. 

Sobre la eutanasia, este médico 
explicó que el significado es “el dig-
no colofón de una buena vida” y se 
centró en cuatro aspectos: dignidad, 
sufrimiento, autonomía y calidad de 
vida. En este sentido, aclaró que la 
dignidad es independiente a la cali-
dad de vida y que “las condiciones 
de vida indignas son las condiciones 
o comportamientos que las generan, 
no la vida del enfermo”, ya que nada 
ni nadie pueden quitársela. Asimis-
mo, reconoció que aunque el sufri-
miento es parte de la vida, “el cuidar 
a la persona que sufre es aún más 
importante”. 

El ponente definió cuidados palia-
tivos como la “asistencia integral, ac-
tiva y continuada de los pacientes en 
situación terminal y sus familias, por 
un equipo interdisciplinar cuando la 
expectativa no es la curación”, para 
diferenciar esto de la eutanasia o el 
suicidio asistido. 

Gamboa denunció que “hacen 
falta políticas públicas que defien-
dan la familia como lugar de acogida 
y acompañamiento y programas de 
desarrollo social con adecuados re-
cursos sociosanitarios”.  

XXV SEMANA DE LA FAMILIA
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ÚLTIMA JORNADA
Como cada año, la Delegación 
de Familia y Vida propuso un día 
para orar por las familias en todas 
las parroquias, como antesala al 
broche final de esta semana que lo 
puso el obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, con 
la ponencia “San José, Custodio 
de los Corazones”, precisamen-
te en el contexto del Año Jubilar 
dedicado al patrono de la Iglesia 
católica. 

La figura de san José, según el 
pastor de la Diócesis, es “una re-
ferencia para los padres”, especial-
mente en el 150 aniversario de su 
proclamación como Patrono de la 
Iglesia Universal y en este Año Ju-
bilar Josefino que el Papa Francis-
co ha proclamado hasta el día de la 
Inmaculada Concepción. 

El prelado desgrana la figura de 
san José de una manera especial en 
la Iglesia, una figura que adquiere 
un gran protagonismo en la actua-
lidad y que se tiene presente como 
el mismo Santo lo ha sabido hacer 
en el Evangelio, “en el silencio, en 
la discreción, en la eficacia, y sobre 
todo, en la ternura y el acompaña-
miento a Jesucristo y a la Iglesia”.

Monseñor Demetrio Fernández 
distingue varias líneas en su perfil. 
Por un lado, que san José “es un 
hombre de Dios, un hombre justo 
y un hombre santo”. 

Por otro, que “es elegido y pone 
su vida entera al servicio de María 
y del Misterio de la Encarnación 

de Jesucristo”. Por tanto, recuerda 
que hay una relación muy especial 
de San José con Jesucristo, “del 
cual es verdadero Padre porque 
sin él, aunque no lo ha engendrado 
biológicamente, sin su acompaña-
miento y su acogida, no hubiera 
sido viable el Misterio de la En-
carnación”.

Y en relación con María, San 
José “es protección, seguridad, 
acompañamiento”. Al hilo de 
esto, el Obispo invita a los fieles 
a contemplar esta relación virginal 
de José con su esposa María, así 

como ese papel que tiene en la fa-
milia de Nazaret y que cumple a la 
perfección. 

En esta semana de la familia, en 
la que se cumplen 25 años de su 
celebración en Córdoba, san José 
no podía faltar, puesto que según 
el pastor de la Diócesis, es un año 
“para invocarle y tenerlo como re-
ferencia para que sirva a los padres 
y a todos los hombres, pues es un 
referente muy necesario en nues-
tra cultura contemporánea, en la 
que tanto necesitamos revalorizar 
la figura del padre”.

XXV SEMANA DE LA FAMILIA
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“ACOMPAÑAR EN LA 
FAMILIA, ACOMPAÑAR 
A LAS FAMILIAS”

“CUIDADOS PALIATIVOS, 
BUENA MUERTE Y 
EUTANASIA”

“SAN JOSÉ, CUSTODIO 
DE LOS CORAZONES”

https://youtu.be/1-UXIKuJ1Ho
https://youtu.be/k9CuGM2fw-E
https://youtu.be/E3N9PIpG-Q8
https://youtu.be/1-UXIKuJ1Ho
https://youtu.be/k9CuGM2fw-E
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San José:
Los ojos de 
las entrañas
Margarita Saldaña
Edicitorial SalTerrae
Colección El Pozo de Siquén

San José sigue guardando un mensaje precioso. 
Una buena noticia para nuestro mundo en oca-
siones tan vacío de vida y descolorido. En este 
libro se ofrece un poco de luz para buscadores 
de Dios que quieren releer su propia experien-
cia creyente de la mano de José de Nazaret. Y es 
que la vida sin índice del santo puede hacer bri-
llar nuestra fe cuando la observamos desde las 
entrañas de las Escrituras, la tradición cristiana 
y la propia actualidad.

Una casa
de cristal
EL CAMINO DE LA 
TRANSPARENCIA
Y EL BUEN GOBIERNO
EN LA IGLESIA

Fernando Giménez 
barriocanal
Ester Martín Domínguez
Edicitorial EDICE

El vicesecretario para Asuntos Económicos de 
la CEE y la directora de la oficina de transpa-
rencia de la CEE, son los autores de este libro 
en el que se ofrece una panorámica general del 
llamado ‘Plan de transparencia de la Confe-
rencia Episcopal Española’, nacido en el año 
2014. Un plan nacido con el objetivo de avan-
zar en el buen gobierno de las instituciones 
diocesanas e implantar medidas concretas de 
transparencia.

tas el 18 de septiembre 
de 1997. Se ordenó en 
Sevilla en marzo de 2008 
e hizo los últimos votos 
en junio de 2014, en el  
Puerto de Santa María.

Entre sus destinos es-
tuvo en Salamanca, El 
Puerto de Santa María, 
Madrid, Roma, Úbeda 
y Barcelona. En estas 
ciudades se dedicó prin-
cipalmente a la tarea de 
la educación, ejercien-
do como profesor en 
diversas comunidades 
educativas como el co-
legio SAFA-San Luis 
del Puerto de Santa Ma-
ría o el de Úbeda, entre 
otros.

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.

Fallece el jesuita Antonio J. Ordóñez
Nacido en Baena, 
Antonio José 
Ordóñez falleció el 
6 de febrero, a los 
46 años de edad

El pasado 6 de febre-
ro, falleció en Bar-

celona, donde estaba 
destinado desde el año 
2018, el sacerdote jesuíta 
Antonio José Ordóñez 
Márquez.

Ordoñez nació hace 
46 años en Baena, Cór-
doba, e ingresó en la 
Compañía de los jesui-
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Casi un centenar de personas 
formadas en Cáritas a pesar 

de la pandemia
La entidad mantuvo sus 
diez programas formativos 
a pesar de la pandemia

El año 2020 fue sin duda 
difícil para todos, las 
necesidades se han mul-
tiplicado y las personas 

que perdieron su trabajo o se en-
contraban en riesgo de exclusión 
aumentaron considerablemente. 
Cáritas Diocesana de Córdoba no 
fue ajena a la situación y vio cómo 
cada vez eran más las personas que 
se acercaban a pedir ayuda. Como 
viene haciendo desde algunos 
años, Cáritas imparte formación a 
personas vulnerables y las capacita 
para el mercado laboral. Un total 
de ochenta y siete personas parti-
ciparon el año pasado en las diez 
modalidades de formación que 
llevaron a cabo Cáritas Diocesana, 
Cáritas parroquiales y Solemccor.

Logística, atención sociosanita-
ria, hostelería y confección son las 
áreas de formación por las que ha 
apostado Cáritas.

PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN
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ayuda y lo derivaron a Cáritas para 
que se informara de los cursos que 
iban a impartir. Reconoce que ha 
aprendido mucho y destaca el buen 
ambiente que han tenido tanto con 
los compañeros como con los pro-
fesores. Rafael está ahora desem-
pleado, pero desde que terminó la 
formación está recibiendo orienta-
ción laboral por parte de la entidad, 
“tienen interés por la situación de 
las personas que hemos hecho el 
curso”, asegura.

El Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social del 
Fondo Social Europeo y la Conse-
jería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalu-
cía, junto con Cáritas Diocesana de 
Córdoba, se encargan de la financia-
ción de estos curos, que no tienen 
otro objetivo que ayudar a las per-
sonas que se forman a encontrar un 
puesto de trabajo. Junto a la ayuda 
pública, “Entidades con Corazón” 
es uno de los proyectos que Cáritas 
Diocesana viene desarrollando en los 
últimos años al que entidades públi-
cas y privadas de Córdoba se unen 
con el objetivo de proporcionar un 
futuro laboral a las personas que lo 
necesitan. Las empresas participan-
tes pueden colaborar apadrinando 
un proyecto de la organización.  

La inserción laboral es posible, 
y con la ayuda de este tipo de cur-
sos y de empresas comprometidas, 
los alumnos ven un futuro espe-
ranzador que les hace motivarse 
por su formación y creer en sus 
posibilidades. 

Desde la parroquia de San Andrés 
llegó Carmen Belén Romero a Cári-
tas, es una de las diez alumnas del 
curso con certificado de profesio-
nalidad de Atención Sociosanitaria 
de personas dependientes en insti-
tuciones sociales que ha cursado esta 
formación de quinientas horas. Car-
men Belén ha resaltado que además 
de aprender mucho, el curso le ha 
ayudado a sentirse “más segura de 
cara a encontrar un nuevo empleo”. 

Un giro importante ha dado la 
vida de Mª Carmen Roldán, que gra-
cias al curso de conducción C+CAP 

Rafael Rodríguez es uno de los 
alumnos del curso de personal de 
limpieza de edificios, oficinas y lo-

cales, en el que han participado diez 
personas. Se acercó a su parroquia, 
San Antonio de Padua, para pedir 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CÁRITAS
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El obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández, 
felicitó a los premiados por el 
gesto de amor y solidaridad 
que han realizado

El Obispado de Córdoba acogió 
el martes, 9 de marzo, el acto or-

ganizado por Cáritas Diocesana de 
Córdoba para la IV Edición de los 
‘Premios con Corazón’, al que solo 
acudieron los galardonados debido 
a la situación actual. Bodegas Mez-
quita, Moma Telecomunicaciones, 
Mercadona y Esalfe Alquiler de Ve-
hículos fueron los cuatro premiados 
este año con el distintivo de ‘Enti-
dades con Corazón’ por compartir 

con Cáritas Córdoba valores como 
la solidaridad, la justicia, la inclusión 
social, el reconocimiento de la digni-
dad y la igualdad.

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, felicitó perso-
nalmente a las empresas premiadas 
por “ese gesto de solidaridad que las 
ha hecho grandes”. “Habéis pues-
to vuestro corazón en este año tan 
duro y poner corazón es poner un 
plus de amor y solidaridad que el 
Señor os va agradecer siempre”, ase-
guró el prelado.

Respecto a la labor de Cáritas, 
Mons. Demetrio Fernández la de-
finió como “el corazón de la Iglesia 
para las personas más necesitadas”, 
que cumple a la perfección el manda-

Cáritas hace entrega de los 
«Premios con Corazón 2021»

miento “Amaos los unos a los otros 
como Él nos ha amado”. Asimismo, 
recordó cómo en las terribles cir-
cunstancias que estamos viviendo, 
ha brotado la solidaridad de muchas 
personas, por lo que instó a todos a 
tener presente que “Cáritas está viva 
y espera siempre la solidaridad de 
todos para hacer un mundo mejor”.

Por su parte, el director de Cári-
tas diocesana de Córdoba, Salvador 
Ruiz, expuso durante el acto que con 
todos y como todos, en Cáritas tam-
bién se padecen las consecuencias de 
la pandemia, por lo que “ahora más 
que nunca es necesario renovar el 
compromiso con la sociedad y hacer 
un llamamiento a ayudar a las perso-
nas más vulnerables”.

Dirigiéndose a las empresas pre-
miadas, el director quiso agrade-
cerles su colaboración y recordarles 
que “la labor social de cada una de 
ellas es fundamental para no dejar a 
nadie en la cuneta de la exclusión”.

MENCIÓN ESPECIAL
Durante el acto, se hizo entrega de 
una mención especial al Hospital 
Universitario Reina Sofía de Córdo-
ba por su colaboración continuada 
con la entidad, a quien Ruiz quiso 
elogiar por haber sido durante todo 
este tiempo “la mano que acompa-
ñaba a los que sufrían”.

Con este acto, Cáritas pretende 
promover acciones de Responsabi-
lidad Social Corporativa en las em-
presas y entidades cordobesas.

está trabajando en Solemccor como 
conductora en la sección de textil. 
“Mi vida ha cambiado a mejor” re-
conoce esta madre de tres hijos, que 
llegó a Cáritas gracias a una amiga.

Gracias también a la labor de So-
lemccor, empresa de inserción so-
cial de Cáritas Diocesana, muchas 
personas han encontrado trabajo 
en alguno de sus proyectos; reco-
gida de papel y cartón, textil, acei-
te usado, confección, limpieza y la 
taberna Tabgha. Cada vez son más 
las pequeñas y medianas empresas 
que confían en estos proyectos y 

colaboran con los mismos.
Que existen nuevas oportuni-

dades está claro, que la esperanza 
hay que mantenerla siempre es un 
aliciente para ayudar a las personas 
que más afectadas se están viendo 
por la crisis sanitaria que ha pro-
vocado el coronavirus. Este año 
está previsto que continúen los 
cursos de formación organizados 
por Cáritas Diocesana en los que 
muchas personas tendrán acceso a 
dicha formación que les brindará 
la oportunidad de abrirse nuevas 
oportunidades laborales. 

Desde el anonimato todos pode-
mos ayudar a que Cáritas pueda se-
guir llevando a cabo sus proyectos, 
las empresas y entidades a través 
de Entidades con Corazón, y los 
particulares haciendo un donativo 
puntual desde la página web ht-
tps://caritascordoba.es/ o hacién-
dose socios. Las necesidades crecen 
y los recursos no son ilimitados, 
muchos vecinos nos necesitan y 
Cáritas es una de las entidades que 
lucha a diario por mejorar las con-
diciones de vida de las personas 
más vulnerables.
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 SACRAMENTO DE LA 
RECONCILIACIÓN
Recemos para que vivamos el sacramento de 
la reconciliación con renovada profundidad, 
para saborear la infinita misericordia de Dios.

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

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

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

EN ESTE MES DE MARZO

Su 33° Viaje 
Apostólico 
Internacional llevó 
por lema “Todos 
vosotros sois 
hermanos”

Irak quedará siempre el 
corazón del Santo Pa-

dre. Su visita a este país 
ha sido histórica, la pri-
mera de un Pontífice en 
el país del Golfo y en un 
país de mayoría chiíta, 

que comenzó el pasado 
5 de marzo, para abrazar 
a un pueblo que ha sufri-
do mucho pero que tam-
bién ha desarrollado un 
gran deseo de redención 
y de un futuro de paz. 

Tras unos días de visita 
a varias ciudades y encla-
ves históricos de Irak, el 
Papa Francisco se reunió 
en Bagdad con el presi-
dente del país, Barham 
Salih, y con el primer mi-
nistro, Mustafa al Kadhi-

mi. Además, el pontífice 
se encontró con el gran 
ayatolá Ali al Sistani, uno 
de los clérigos chiíes más 
importantes del mundo, 
para lanzar un mensaje 
de respeto y entendi-
miento entre el cristianis-
mo y el islam.

No cabe duda que su 
presencia, signo de paz y 
amor, permanecerá para 
siempre en el corazón 
de todos los iraquíes, así 
como en el suyo propio 

ya que, tal y como él 
afirmó, “en estos días he 
escuchado voces de do-
lor y angustia, pero tam-
bién he escuchado voces 
de esperanza y consuelo. 
El terrorismo y la muer-
te nunca tienen la última 
palabra: “Quien sigue 
los caminos de Dios no 
puede estar contra al-
guien, sino a favor de 
todos”.

Apenas partió el avión 
de Bagdad, el Santo Pa-
dre envió al presidente 
iraquí un telegrama en 
el que le expresó su pro-
funda gratitud al presi-
dente y al pueblo iraquí, 
por la “cálida acogida y 
la generosa hospitalidad 
que le dispensaron du-
rante su estancia”. Con 
fervientes buenos deseos 
y oraciones por la paz, la 
unidad y la prosperidad 
de la Nación, el Papa 
Francisco, en su telegra-
ma invocó sobre todos, 
la bendición de Dios.

El viaje del Papa Francisco a Irak

viaje apostólico del papa francisco
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Las persecuciones de creyentes –
sacerdotes, religiosos y laicos– han 
supuesto una gran siembra de már-
tires en varias partes del mundo”, 
decía Juan Pablo II (TMA, n. 37). 
¡Córdoba, con la próxima beatifi-
cación, es testigo de ello!

Para vivir el Jubileo del 2000, en-
trando en el Tercer Milenio, pidió 
Juan Pablo II: la memoria de los 
mártires y, por tanto, la actualiza-
ción de los calendarios particulares 
de diócesis y órdenes religiosas así 

como una edición renovada del 
Martirologio romano.

El calendario litúrgico 
de la Iglesia

¿Sabias 
que...?

sólo el sacerdote o el 
diácono pueden elevar el 

cáliz al final de la plegaria 
eucarística?

Los nn. 151 y 180 de la 
OGMR afirman que, al final 
de la plegaria eucarística, 
el sacerdote pronuncia la 
doxología «tomando la patena 
con la hostia y el cáliz y 
elevando ambos». Si hay un 
diácono, se dice que «de pie al 
lado del sacerdote, mantiene 
el cáliz elevado, mientras 
aquel eleva la patena con 
el pan consagrado, hasta el 
momento en que el pueblo 
ha dicho ya: Amén». Por 
tanto, solo el que preside y 
el diácono pueden tomar y 
elevar la patena y el cáliz en 
la doxología.

POR JAVIER SáNCHEz MARTíNEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

El culto de mártires nació lo-
calmente: cada Iglesia (dió-
cesis) veneraba la memoria 

de sus mártires, en sus sepulcros (o 
memorias), junto a sus reliquias. 

El hecho de reunirse junto al se-
pulcro del mártir en su dies natalis 
o el día de su depositio, dio lugar a 
los calendarios litúrgicos: se anota-
ba el nombre del mártir, el día de su 
memoria y el lugar de la depositio 
de sus restos, donde se celebraba la 
Eucaristía. Por ello, la celebración 
del aniversario de los mártires hace 
que cada Iglesia tenga una lista que 
se elabora cuidadosamente. 

Tenemos así, ya en el siglo III, el 
esbozo de los primeros calendarios 
cristianos. Esto creció aún más en 
la primera mitad del siglo IV, donde 
la fiesta de los mártires franquea los 
umbrales de su propia Iglesia local 
y se hace extensivo a otras Iglesias 
cercanas que también los van a ve-
nerar y festejar, ampliando así los 
límites de su culto. Cuando las dis-
tintas diócesis intercambiaron sus 
respectivos calendarios particulares, 

nacieron los “Martirologios”, que 
incluyen para cada día a los mártires 
y santos de las distintas Iglesias lo-
cales, e incluyendo una breve reseña 
de cada mártir y de cada santo. 

Así lo explicaba Juan Pablo II: 
“La Iglesia de los primeros siglos, 
aun encontrando notables dificul-
tades organizativas, se dedicó a 
fijar en martirologios el tes-
timonio de los mártires. 
Tales martirologios han 
sido constantemente 
actualizados a través de 
los siglos, y en el libro 
de santos y beatos de la 
Iglesia han entrado no sólo 
aquellos que vertieron la san-
gre por Cristo, sino también maes-
tros de la fe, misioneros, confesores, 
obispos, presbíteros, vírgenes, cón-
yuges, viudas, niños” (Tertio millen-
nio adveniente, n. 37). 

El Martirologio se ha visto incre-
mentado amplísimamente en el si-
glo XX con regímenes totalitarios 
y persecuciones genocidas contra 
los católicos: “Al término del se-
gundo milenio, la Iglesia ha vuelto 
de nuevo a ser Iglesia de mártires. 
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San José
El Papa Francisco destaca 7 
cualidades del papá adoptivo de 
Jesús, para aprender de ellas en este 
año de San José

1. Padre Amado
San José es un padre que siempre ha 
sido amado por el pueblo cristiano. 
“En todos los libros de oraciones 
se encuentra alguna oración a san 
José”.

2. Padre en la ternura.
“Enseñó a Jesús a caminar, y lo 
tomaba en sus brazos: era para él 
como el padre que alza a un niño 
hasta sus mejillas, y se inclina hacia 
él para darle de comer”.

3. Padre en la obediencia
En cada circunstancia de su vida, 
José supo pronunciar su “fiat”, como 
María en la Anunciación y Jesús en 
Getsemaní.

4. Padre en la acogida
“José acogió a María sin poner 
condiciones previas. Confió en las 
palabras del ángel”.

5. Padre de la valentía creativa
“José era el hombre por medio 
del cual Dios se ocupó de los 
comienzos de la historia de la 
redención. Él era el verdadero 
‘milagro’ con el que Dios salvó al 
Niño y a su madre”.

6. Padre trabajador
“San José era un carpintero que 
trabajaba honestamente para 
asegurar el sustento de su familia. 
De él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que 
significa comer el pan que es fruto 
del propio trabajo”.

7. Padre en la sombra
“En cierto sentido, todos nos 
encontramos en la condición 
de José: sombra del único Padre 
celestial, que ‘hace salir el sol sobre 
malos y buenos y manda la lluvia 
sobre justos e injustos’ (Mt 5, 45); y 
sombra que sigue al Hijo”.

TANTO AMÓ DIOS AL MUNDO QUE ENVIÓ A SU HIJO 
ÚNICO PARA QUE EL MUNDO SE SALVE POR ÉL
Une los puntos comenzando desde el número 1 para completar el 
dibujo y puedas ver cómo se ha manifestado el amor de Dios en 
el mundo y lo coloreas. Mándanos el resultado para que veamos 
como te ha quedado a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Dibujo: eLrinconDeLasmeLLi.bLogspot.com

Las 7 cualidades de
• 14/03/2120 ~ MENUDA PARROQUIA
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“Me amó y se entregó a la muerte por mí”, decía San Pablo, y, arrebatado de amor, con-
cluía: “ya no vivo yo; vive Cristo en mí”. Y si uno reflexiona bien en la frase se encuentra 
con un mensaje tan lleno de amor y de esperanza que no puede menos de abrirse a la ver-

dad que encierra. ¡Cuánto ha sido amado Jesucristo! Uno pone sus labios en las cartas de San Pablo y se abrasa; 
se bebe a raudales el fuego de amor que ardía en su corazón. Así todos los santos, y son miles de millones a lo 
largo de los veinte siglos de cristianismo. Las grandes gestas evangelizadoras, de caridad y de servicio, realizadas 
por hombres y mujeres a lo largo de los siglos, nacen 
todas de un inmenso amor a Jesucristo. Con el brevia-
rio y el crucifijo salía de Roma Javier para ir a evan-
gelizar la India. Y con ese mismo Señor Crucificado 
en las manos y el corazón tantos hombres y mujeres 
han dado su vida asistiendo enfermos, curando lepro-
sos, enfermos de sida, educando niños y atendiendo a 
los pobres y desvalidos del mundo. ¡Cuánto ha sido 
amado y sigue siendo amado Jesucristo! Despertemos 
nuestra fe. Recojamos las palabras de San Pablo: “me 
amó y se entregó a la muerte por mí”; y dejemos que 
se posesionen de nuestros corazones. Después hablará 
la fuerza del amor y realizaremos las obras del amor. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que, por tu Verbo, realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 2 Cro 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas 
en el exilio y en la liberación del pueblo.

SALMO RESPONSORIAL Sal 136
R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuer-
do de ti.

2ª LECTURA Ef 2, 4-10
Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia.

EVANGELIO Jn 3, 14-21
Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él.

«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 

hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entre-

gó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del 
Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, 
porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 
el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no 
verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la 
verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 
están hechas según Dios».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Ahora es tiempo de sembrar, de trabajos, de pasar heladas, tormentas y trabajos, hasta 
que llegue el tiempo del coger. ¿Cuándo es o será tiempo del coger? Cuando hubiere pasado el invierno de este 
mundo y viniere el verano del cielo”. MC 13. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR bUSTOS

IV DOMINGO DE CUARESMA «Laetare»

DIOS ENVIÓ A SU HIjO PARA 
qUE EL MUNDO SE SALVE POR éL
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El sacerdote Miguel 
Varona participó en la 
misión y aprendió que “se 
puede ser muy feliz con 
Dios y la Iglesia, sin tener 
muchas cosas”

¿Cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en Pi-
cota?
Un año antes de mis bodas de 
plata sacerdotales me planteé se-
riamente si podría hacer una ex-
periencia misionera. Lo consulté 
con mi director espiritual, y tras 
un tiempo de discernimiento en-
tendí que el Señor me llamaba 
a ir a nuestra misión diocesana. 
Empecé a asistir a las reuniones 
de la Delegación, y me encontré 
con un grupo de personas ma-
ravilloso en lo humano y en lo 
cristiano.

mación, la Unción de Enfermos y 
el Matrimonio de una sola vez.

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
Mucho, muchísimo. La capacidad 
de sacrificio para acudir a las “nu-
cleaciones” y a las celebraciones 
litúrgicas. La alegría de celebrar 
la fe sin parar de cantar y pedir 
“bendisiones del Padresito”, y eso 
incluía siempre mucha agua ben-
dita, mucha, que mojase a todos. 
El respeto de los niños y jóvenes 
a sus mayores. Me enseñaron que 
se puede ser muy feliz con Dios y 
la Iglesia, sin tener muchas cosas. 
Y sus sonrisas constantes fueron la 
enseñanza diaria y constante.

¿Cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
Pues dejándome una herida en mi 
corazón de sacerdote: el deseo de 
seguir siendo misionero. Ir a Picota 
me regaló poder ir al año siguiente 
a compartir otra experiencia misio-
nera con las Obreras del Corazón 
de Jesús en Paraguay, además de 
Argentina y Brasil; la hice con otros 
dos laicos con los cuales fragüé una 
profunda amistad y unión. Y si no 
hubiera sido por esta situación sani-
taria, habría ido el año pasado otra 
vez a Picota. La misión marca, deja 
huella, no te quedas igual al volver, 
no deberías ser el mismo al volver.

¿Mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
Gracias a Dios la mantengo, con los 
sacerdotes y algunos laicos. En la 
Misa por mis bodas de plata sacer-
dotales tuve una inspiración “divi-
na”: con mi Parroquia y amigos hice 
una colecta para construir una igle-
sia en Picota. En dos años, a base de 
pedir a mis amigos, con la ayuda de 
mi Hermandad de la Buena Muerte 
y Reina de los Mártires, de destinar 
donativos que me han llegado por 
bodas y otros sacramentos entre mis 
amigos, se ha enviado lo suficiente 
para edificarla. Y siempre tengo pre-
sentes a los sacerdotes y a la gente de 
Picota en mi oración personal.

«Sus sonrisas constantes 
fueron la enseñanza diaria»

MIGUEL VARONA VILLAR

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
La preparación fue preciosa, aun-
que con dudas y nervios. Pero todo 
quedó en nada cuando llegué allí: 
todo era nuevo, diferente, pero me 
sentía como en casa. Los momen-
tos de oración en la capilla de la 
casa me ayudaron mucho. El gru-
po era una familia, con momentos 
de trabajo y descanso que recuerdo 
con cariño. Las salidas a las comu-
nidades cercanas fueron enriquece-
doras, pero más dichosas eran las 
salidas a la selva, varios días y con 
largos trayectos que eran duros, 
pero quedaban en nada cuando te 
acercabas a la gente y compartías 
con ellos todo. La experiencia que 
más me impactó fue una “celebra-
ción sacramental múltiple” que 
tuve en Tres Unidos: una señora 
muy enferma, recibió el Bautismo, 
la Primera Comunión, la Confir-
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