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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

primer Consejo de 
arciprestes del año
Tendrá lugar el jueves 27 de enero, 
a partir de las 10:30 horas, en el 
Palacio Episcopal. El tema central 
será la preparación del “Gran 
Encuentro Diocesano Sinodal” de la 
Diócesis que se celebrará el próximo 
26 de marzo dentro de la fase 
diocesana del Sínodo de los Obispos.

reunión 
del Consejo 
diocesano de 
pastoral
Está previsto que el sábado 29 de 
enero se celebre en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”, 
a partir de las 10:00 horas. El 
Vicario General, Antonio Prieto, 
presentará la fase diocesana del 
Sínodo de los Obispos. Por otro 
lado, se hará un recorrido por 
los cuatro itinerarios desde el 
Congreso Nacional de Laicos 
hasta el Sínodo 2021-2023, y se 
informará del “Gran Encuentro 
Diocesano Sinodal”, previsto 
para el 26 de marzo.

Domingo de la 
Palabra de Dios
El próximo domingo 23 de 
enero (III Domingo del Tiempo 
Ordinario) se celebra el 
“Domingo de la Palabra de Dios”. 
El papa Francisco instituyó esta 
Jornada el 30 de septiembre de 
2019, con el fin de dedicar un 
domingo completamente a la 
Palabra de Dios. 

las consecuencias del 
Covid-19 en el último 
informe foeSSa
Cáritas y la Fundación FOESSA 
han presentado el informe 
“Evolución de la cohesión 
social y consecuencias de la 
Covid-19 en España” en el que 
aseguran que es urgente valorar 
las consecuencias de la crisis de 
la pandemia sobre la estructura 
social, las condiciones de vida de 
las familias y la inclusión social.

xxV aniversario de la 
bendición del Simpecado 
de Córdoba
La hermandad del Rocío de Córdoba 
conmemora el XXV Aniversario de 
la Bendición del nuevo Simpecado. 
Para conmemorar esta efeméride, 
la Hermandad rociera celebrará la 
Sabatina del 20 de febrero, en la Santa 
Iglesia Catedral, a las 12:00 horas.  i n f o r m e 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos in-
mersos estos días, del 18 
al 25 de enero, en la Se-
mana de oración por la 
unidad de los cristianos. 
Una de las primeras in-
tenciones del corazón 
de Cristo desde su ora-
ción en el Cenáculo hasta 
el final de los tiempos: 
que todos sean uno. Je-
sucristo vive esa unidad 
profunda con el Padre y 
el Espíritu Santo y quie-
re proyectarla en toda la 
humanidad hasta formar 
una misma familia, en la 
que todos somos herma-
nos porque somos hijos 
del mismo Padre.

Pero el pecado rom-
pe la unidad: la unidad 
con Dios, la unidad de la 
persona, la unidad de la 
comunidad y la armonía 
con el universo. Por eso, 
la acción redentora de 
Cristo consiste en llevar-
nos a todos a la unidad, 
en recomponer las ruptu-
ras y reparar las heridas. 
Somos incapaces de vivir 
unidos en la familia, en 
cualquier comunidad, en 
el mundo entero, si no 
abrimos nuestro corazón 
a la acción de la gracia que 
nos sana y nos redime. 
La Semana de oración 
por la unidad de los cris-
tianos nos ayuda a caer 
en la cuenta de todo esto. 
La unidad es posible, está 
a nuestro alcance, porque 
Cristo nos ha reunido en 

un solo cuerpo mediante 
su sangre derramada en 
la Cruz. Merece la pena 
trabajar por la unidad, 
respondiendo al impulso 
del Espíritu Santo, espí-
ritu de amor, espíritu de 
unión.

Las distintas Iglesias de 
Oriente nos proponen el 
lema de este año: “He-
mos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo” 
(Mt 2,2). En medio de 
tantas tensiones en que 
vive la humanidad ente-
ra, y más concretamente 
la zona de Oriente me-
dio, sólo una luz que vie-
ne de lo alto nos puede 
orientar en este camino. 

Y una luz que provoca 
en nosotros una actitud 
de adoración. La estrella, 
que orientó a los Magos 
hasta Belén, es signo del 
camino de la fe, que te-
nemos que recorrer en 
actitud de humildad y de 
adoración. Reconocida 
esa luz, hemos de darla a 
conocer a los hombres y 
mujeres de nuestro tiem-
po, puesto que la Iglesia 
ha recibido de su Maes-
tro Jesucristo el mandato 
misionero de ir al mun-
do entero y anunciar el 
Evangelio a toda criatura.

Llegados estos días, y 

durante todo el año, cae-
mos en la cuenta de que 
nunca llegaremos a la 
unidad si nos encastilla-
mos en nuestras diferen-
cias. La mente y el cora-
zón han de estar abiertas 
al don de la unidad, que 
viene de lo alto, superan-
do las rupturas históricas 
que han generado la di-
visión. Jesús pide al Pa-
dre que todos sean uno, 
y añade la razón: para 
que el mundo crea. Eu-
ropa, cuyas raíces cris-
tianas son innegables, va 
perdiendo su identidad 
cristiana y por ello le será 
más difícil superar las di-
visiones y rupturas.

Aquella ruptura del año 
1050, que separó Oriente 
de Roma, y la otra más 
grande aún de 1520, que 
separó gran parte de la 
población europea de la 
comunión con el Papa, 
van siendo superadas en 
el movimiento ecumé-
nico de hace más de un 
siglo. Cristianos de todas 
las Iglesias y Comunida-
des vamos aprendiendo 
a mirarnos como herma-
nos, y aunque todavía no 
sea plena la comunión, 
se han dado pasos de gi-
gante en el acercamiento 
recíproco.

Continuemos por ese 
camino, sabiendo que 
el ingrediente principal 
es la oración por la uni-
dad, que en estos días 
hacemos más intensa. 
Este domingo tercero del 
tiempo ordinario es, ade-
más, el Domingo de la 
Palabra, con el lema: “La 
Palabra de Dios alimenta 
la vida”. La Palabra de 
Dios es el alimento del 
camino, junto con la Eu-

caristía, la Palabra hecha 
carne. Todos los cristia-
nos tenemos en común 
la Palabra de Dios, y en 
torno a esa Palabra pode-
mos reunirnos para reci-
bir la luz que viene de lo 
alto, la estrella que guió a 
los Magos y quiere guiar 
nuestras vidas. Ese cami-
nar juntos, esa sinoda-
lidad, es una dimensión 
esencial de la Iglesia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo»

Semana de oraCión por la unidad de loS CriStianoS

Q

La unidad es posible, está a nuestro alcance,
porque Cristo nos ha reunido en un solo cuerpo 

mediante su sangre derramada en la Cruz
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ultimadas las obras de 
la casa-hogar de picota

Este es el lema de la Semana 
de Oración por la Unidad 
de los Cristianos que se 
celebra del 18 al 25 de enero

Al comienzo del año se celebra la 
tradicional Semana de Oración 

por la Unidad de los Cristianos, del 
18 al 25 de enero con el lema “He-
mos visto salir su estrella y venimos 
a adorarlo” (cf. Mt 2,2). La diócesis 
de Córdoba se suma a esta celebra-
ción a través de la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreli-
gioso con una eucaristía el domingo 
23 de enero, a las 12:00 horas, en la 
Santa Iglesia Catedral.

El Delegado de Ecumenismo y 

Diálogo Interreligioso de la dióce-
sis de Córdoba, Antonio Navarro, 
invita a todos los fieles a salir “de la 
comodidad y los prejuicios y así en-
contrarnos y peregrinar hacia Cris-
to” a la vez que anima a la “tarea de 
abrirnos a una relación con otras 
confesiones abiertas al ecumenismo, 
siguiendo para ello las indicaciones 
que el magisterio eclesial ofrece. 
Los católicos tendríamos que dar el 
primer paso, imitando a Dios, que 
siempre tiene la iniciativa en la obra 
de la salvación a pesar de la obstina-
ción de los hombres”.

Los obispos de la Subcomisión 
Episcopal para las Relaciones Inter-
confesionales y Diálogo Interreli-
gioso han emitido un mensaje en el 

«Hemos visto salir su estrella 
y venimos a adorarlo»

que destacan que el lema de este año 
“viene a dar al Octavario una moti-
vación que nos devuelve la razón de 
ser de la Iglesia: anunciar el mensaje 
de salvación universal que el Resu-
citado confío a los apóstoles”.

La renovación de su es-
tructura ha sido posible 
gracias a la colaboración 
de los cordobeses que ha 
canalizado la Delegación 
Diocesana de Misiones. 

La casa-hogar cuen-
ta con 45 plazas que 
quedarán nuevamente 
disponibles cuando co-
mience el curso escolar 
en febrero.

Tras el 
debilitamiento que 
sufrió por la lluvia, 
la casa volverá a 
abrir sus puertas 
en febrero para el 
nuevo curso

La lluvia y la cercanía 
de un arroyo acabó 

debilitando los cimen-
tos del hogar “Virgen de 
Araceli” de Picota cons-
truido en 2014, donde 
acudían cada curso 40 
niñas a estudiar de entre 
6 y 16 años. Tras varios 
meses en obras, esta ca-
sa-hogar ya está culmi-
nando sus obras para 
reabrir sus puertas en el 
mes de febrero y acoger 
de nuevo a este grupo 

de niñas atendidas por 
la comunidad religiosa 
Obreras del Corazón de 
Jesús. 

Ante el riesgo de de-
rrumbe, la Misión Dio-
cesana de Picota decidió 
derribar la parte trasera 
de la casa de acuerdo con 
la comunidad de cuatro 
Hermanas Obreras del 
“Sagrado Corazón” que 
gestionan este servicio 
y se procedió a la exca-
vación para la nueva ci-
mentación. 

El proyecto de cimen-
tación y nuevas insta-
laciones ha constituido 
una apuesta por favore-
cer el desarrollo de niñas 
que de otro modo ten-
drían muchas dificulta-
des para continuar sus 
estudios. 

misión picota
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Tendrá lugar el 
sábado 12 de 
febrero en el teatro 
“El Brillante” del 
colegio La Salle, a 
partir de las 18:00 
horas

Los jóvenes del Sí-
nodo de la diócesis 

de Córdoba tienen una 
nueva cita presencial el 
próximo sábado 12 de 
febrero en el teatro “El 
Brillante” del colegio 
La Salle. En esta oca-
sión actuará en concier-
to el rapero Grilex, un 
joven artista referente 
en la música católica 
actual. El encuentro 
está previsto que se lle-
ve a cabo por la tarde, 
a partir de las 18:00 
horas.

Para cumplir con las 
medidas de seguridad 
será obligatorio el uso 
de la mascarilla, las 
entradas serán gratui-
tas y limitadas según 
el aforo del teatro. 
Aquellos jóvenes que 
quieran asistir deben 
de hacer la reserva de 
su entrada en la web 
del Sínodo de los Jó-
venes https://www.
sinodojovenescor-
doba.com/ 

El Sínodo de los 
Jóvenes de Córdoba 
está inmerso en el 
tercer curso titulado 
“Hacia una ecología 
integral” que está 
integrado en el blo-
que “La Iglesia te acom-

Grilex actuará en el próximo 
encuentro del Sínodo de los Jóvenes

paña”. Cada vez está más 
cerca la Jornada Mundial 
de la Juventud de Lisboa 
2023, que pondrá fin a 
este camino sinodal. An-
tes los jóvenes de la Dió-

cesis tendrán otra cita im-
portante, la Peregrinación 
Europea de Jóvenes (PEJ) 
que se celebrará en agosto 
de este año en Santiago de 
Compostela. 

concierto
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Raúl Berzosa, Nuria Barrera 
y César Ramírez realizan 
una composición tripartita 
diseñada por primera vez en 
formato horizontal

Nuestro Padre Jesús Caído, 
Nuestra Señora de las Angus-

tias y Jesús Resucitado son los pro-
tagonistas de este cartel que ha sido 
realizado de la mano de tres artistas, 
Nuria Barrera, Raúl Berzosa y Cé-
sar Ramírez, los cuáles han desarro-
llado una obra histórica e inédita. 
Por primera vez es horizontal.

El cartel realizado tiene un esque-
ma tripartito, con tres bloques ver-
ticales, en que Jesús Caído, el grupo 
escultórico de las Angustias y Jesús 
Resucitado se suceden de izquierda 
a derecha.

Sarai Herrera, vocal artístico de la 
Agrupación de Cofradías, explicó 
que para la Semana Santa de 2022, 

gustias, pintada por Nuria Barrera. 
Las letras son rojas, el color de la 
sangre y de los Mártires. La Resu-
rrección se plasma con la imagen de 
Miñarro para la cofradía de la pa-
rroquia de Santa Marina, con fondo 
dorado y el blanco que habla «de la 
luz, la vida, la fiesta y el agua». 

En el acto de presentación del car-
tel celebrado en el Centro Cultural 
José García Palacios de la Funda-
ción Caja Rural del Sur, se presentó 
también el vídeo promocional de 
la Semana Santa de Córdoba cuyo 
destino ha sido la Feria Internacio-
nal de Turismo, FITUR.

Caído, angustias y resucitado 
protagonizan el cartel de la 
Semana Santa de Córdoba 2022

en que se espera que las cofradías 
vuelvan a salir a la calle, se quería 
hacer una obra «ambiciosa, única e 
irrepetible».

Raúl Berzosa ha plasmado a Jesús 
Caído como reflejo de la Pasión. 
Por eso las letras de la palabra Cór-
doba son ahí moradas, del color de 
la Cuaresma, el ayuno y la oración. 
La Muerte se representa con las An-

pendientes, que se ha puesto en mar-
cha en colaboración con la parroquia 
de Nuestra Señora de la Asunción. 

Ambas entidades suscribieron 
un convenio con el objetivo de que 
el centro de la Orden Hospitalaria 
formara en este ámbito a personas 
desempleadas y vulnerables, para 
contribuir a su integración en el 
mundo laboral.

La formación, que se encuadra en 
el proyecto de formación e inser-
ción laboral Samaría de la Obra So-
cial de la parroquia de la Asunción, 
incluye una parte formativa práctica 
y un módulo destinado a la huma-
nización de los cuidados. Al margen 
del grupo de diez mujeres que ya ha 
iniciado el curso, esta colaboración 
tiene previsto continuar con otros 
grupos y actividades docentes que 
capaciten y ayuden a la incorpora-
ción laboral de estas personas.

Comienza el curso de formación en 
cuidados a personas dependientes
La formación se encuadra 
en el proyecto de formación 
e inserción laboral Samaría

El Hospital San Juan de Dios de 
Córdoba inauguró el lunes, 17 

de enero, la primera edición del curso 
en Cuidados Básicos a Personas De-

formación
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PLAZO DE MATRICULACIÓN: del 31 de enero al
17 de febrero
SESIÓN INAUGURAL: 23 de febrero
DÍAS: 23 de febrero • 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo 
• 6 y 27 de abril • 4, 11, 18 y 25 de mayo • 1 y 
8 de junio
HORARIO: 18:50 h. a 20:10 h.
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041

Curso de introducción al 
islam: una perspectiva 
cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro
 Sacerdote especialista en Estudios islámicos

S E S I O N E S  P R E S E N C I A L E S  Y  O N L I N E

el mes de febrero 
comenzará con 
la ix Semana de 
pastoral de la Salud
“Acoger, proteger y acompañar 
en la etapa final de esta vida” es 
lema de este año 

El Palacio Episcopal acogerá del 
7 al 9 de febrero la IX Semana 

de Pastoral de la Salud bajo el lema 
“Acoger, proteger y acompañar en la 
etapa final de esta vida”. El viernes 11 
de febrero tendrá lugar la misa del en-
fermo en la Santa Iglesia Catedral. 

En esta ocasión, el Secretariado 
Diocesano de Pastoral de la Salud ha 
preparado tres temas centrales para 
abordarlos en las ponencias que se 
desarrollarán en el salón de actos, a 
partir de las 18:00 horas. Eutanasia, 
cuidados paliativos y testamento vital 
serán los temas sobre los que profun-
dizarán tantos los agentes de pastoral 
de la salud de la Diócesis como los fie-
les que deseen asistir. 

Las personas interesadas podrán 
inscribirse por WhatsApp en el telé-
fono 644 515 235 o en el correo elec-
trónico pastoraldelasaludcordoba@
gmail.com ya que el aforo es limitado. 

pastoral de la salud
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Monseñor Demetrio Fernández se reunió 
con los alumnos del colegio diocesano y los 
docentes la pasada semana

el obispo culmina la 
visita a San pelagio en 
el Colegio trinidad

El obispo de Córdoba 
se encuentra inmerso 

en su Visita Pastoral y en 
esta ocasión visitó el co-
legio diocesano Trinidad, 
que pertenece a la feli-
gresía de la parroquia San 
Pelagio en el Parque Cruz 
Conde. El equipo directi-
vo del centro y la comuni-
dad educativa recibieron 
al prelado y tuvieron la 
oportunidad de compartir 
con él un tiempo de charla 
durante su visita a las cla-
ses. El pastor de la Dióce-

sis animó a los alumnos “a 
vivir la amistad con Jesús 
y María”. Monseñor De-
metrio Fernández estuvo 
acompañado durante la 
visita del capellán del co-
legio, Jesús Linares y el 
párroco de san Pelagio, 
Miguel Varona.

La jornada terminó con 
una tertulia en la sala de 
profesores con los docen-
tes del centro, a los que el 
Obispo animó “a seguir 
trabajando en esta parcela 
de la Iglesia”.

visita pastoral
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el domingo de 
la palabra
A lo largo de esta semana, los 
obispos de las provincias ecle-
siásticas de Sevilla, Granada y 
Mérida-Badajoz, han realizado 
en Roma, la «Visita ad Limina”: 
Eucaristía en las cuatro basílicas 
mayores, informes entregados a 
los distintos Dicasterios vatica-
nos y el “Encuentro” con el Papa 
Francisco, jornada central de esta 
visita, que, en palabras de nues-
tro obispo, monseñor Demetrio 
Fernández, es “una ocasión para 
dar gracias a Dios y recibir orien-
taciones de quienes gobiernan la 
Iglesia universal”. 

Celebramos este III Domingo 
del Tiempo Ordinario, «el Do-
mingo de la Palabra de Dios», 
instituido por el Papa Francisco, 
quien nos ha vuelto a recordar 
«la necesidad de tener familiari-
dad e intimidad con la Sagrada 
Escritura y con el Resucitado, 
que no cesa de partir la Palabra 
y el pan en la comunidad de los 
creyentes». Esta celebración 
nos deja tres hermosos men-
sajes: Primero, Dios está cerca. 
Su Reino ha bajado a la tierra. 
Dios está con nosotros. El tiem-
po del distanciamiento terminó 
cuando en Jesús Dios se hizo 
hombre». Segundo, la Palabra 
de Dios es antídoto contra el 
miedo de quedarnos solos ante 
la vida. Su Palabra «con-suela», 
es decir, está con quien está solo. 
Tercero, la Palabra tiene tam-
bién una «fuerza particular», 
es decir, incide en cada uno de 
modo directo, personal. 

Y Francisco subraya: «No re-
nunciemos a la Palabra de Dios. 
Es la «carta de amor» escrita 
para nosotros por Aquel que 
nos conoce como nadie más. 
Leyéndola, sentimos su voz».

antonio Gil
Sacerdote

Al trasluz

Tendrá lugar del 18 al 20 
de febrero en la Casa de 
Espiritualidad “San Antonio”

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida y Proyecto Amor 

Conyugal han organizado un retiro 
para matrimonios con el objetivo de 
“adentrarnos en la Verdad del Ma-
trimonio, según San Juan Pablo II, 
y experimentar la Alegría del Amor, 
según el Papa Francisco”. Está pre-

visto que se celebre del 18 al 20 de 
febrero en la Casa de Espiritualidad 
“San Antonio” y va dirigido a los 
matrimonios que quieran vivir una 
experiencia de amor juntos, inde-
pendientemente de que estén en cri-
sis o no, pero que quieren fortalecer 
y reavivar el sacramento del matri-
monio.

Pueden obtener más informa-
ción en el siguiente correo electró-
nico retiros.cordoba@proyectoa-
morconyugal.es

nuevo retiro para matrimonios 
de amor Conyugal

La Delegación de Familia 
y Vida ofrece la posibilidad 
de realizar los Cursillos 
Prematrimoniales en 
diferentes fechas hasta el 
mes de junio

La Delegación diocesana de 
Familia y Vida, en su apuesta 

por un matrimonio y una vida en 
común para toda la vida, ha pu-

blicado un amplio calendario de 
Cursillos Prematrimoniales para 
todas aquellas parejas que deseen 
realizarlos.

Hasta el mes de junio, se desa-
rrollarán Cursillos Prematrimonia-
les en diferentes parroquias tanto 
de la ciudad como de la provincia.

Enlace del calendario completo 
https://www.diocesisdecordoba.
com/noticias/consulta-el-calenda-
rio-de-cursillos-prematrimoniales

disponible el calendario de 
Cursillos prematrimoniales
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Los feligreses de 
varias parroquias 
de Córdoba y 
provincia han 
participado en la 
bendición de sus 
mascotas 

Como viene sien-
do tradicional, con 

motivo de la festividad 
de San Antón, el 17 de 
enero, en diversas parro-
quias de la Diócesis han 
llevado a cabo la ben-
dición de las mascotas 

de los feligreses. En la 
ciudad lo han hecho en 
San Miguel de Córdoba, 
Ntra. Sra. de la Conso-
lación y los centros de 
educación de la Funda-
ción Diocesana Santos 
Mártires. Asimismo en 
la provincia lo han he-
cho en San Francisco y 
San Rodrigo de Cabra, 
San Juan Bautista de Hi-
nojosa del Duque, Ntra. 
Sra. de Belén, Ntra. Sra. 
del Carmen de Puente 
Genil y las parroquias 
de Espejo, Las Sileras y 
Fuente Obejuna.

la festividad de «San 
antón» en la diócesis

celebración de «san antón»
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cabra

ntra. sra. de belén (córdoba)

ntra. sra. de la consolación (córdoba)

san Miguel (córdoba)

fundación diocesana santos Mártires de córdoba



5, 12 y 19 de febrero
de 2022, desde las 10:00h

CURSO DE INICIACIÓN A LA

HISPANO-
MOZÁRABE

D. Juan Manuel
Sierra López
Doctor en Sagrada Liturgia
Delegado diocesano para el rito 
mozárabe de la Archidiócesis de Toledo 

D. Juan Miguel
Ferrer Gresneche
Doctor en Sagrada Liturgia 
Canónigo Mozárabe del S.I.C.P de Toledo 

D. Luis
Rueda Gómez
Licenciado en Sagrada Liturgia 
Canónigo Prefecto de Ceremonia de la 
Catedral de Sevilla 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • e-mail: isccrr@gmail.com

PALACIO EPISCOPAL
LITURGIA 

Abierto el plazo de 
matrículahasta el 2 de 

febreroPrecio50 euros

celebración de «san antón»
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Mons. Demetrio Fernández 
junto a los obispos 
españoles de las provincias 
eclesiásticas de Granada, 
Sevilla y Mérida-Badajoz 
han viajado a Roma para 
la visita “Ad Limina 
apostolorum”, del 17 al 22 
de enero de 2022. El Obispo 
ha calificado este encuentro 
como un momento fuerte de 
comunión

La visita “Ad Limina” de las 
provincias eclesiásticas de Se-

villa, Granada y Mérida-Badajoz 
comenzó el lunes, 17 de enero, 
con la celebración de la misa en la 
Basílica Papal de San Pedro, pre-
sidida por el arzobispo de Gra-
nada, monseñor Francisco Javier 
Martínez. Se abrió así este viaje 
quinquenal a “los umbrales de los 
apóstoles” para rendir cuentas del 

estado de nuestra diócesis y orar 
ante los sepulcros de los apóstoles 
Pedro y Pablo.

El Código de Derecho canónico 
establece que cada cinco años, el 
Obispo diocesano debe presentar 
al Romano pontífice una relación 
sobre la situación de su diócesis, y 
así lo hicieron del 17 al 22 de enero 
los obispos españoles de las pro-
vincias eclesiásticas de Granada, 
Sevilla y Mérida-Badajoz. 

La visita ha sido “un momento 
fuerte de comunión eclesial en-
tre la diócesis de Córdoba con su 
Obispo y el Papa de Roma, Obis-
po de la Iglesia Universal”, aseguró 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, convencido 
de que las orientaciones y pro-
puestas de este encuentro servirán 
para mantener la comunión ecle-
sial y vivir en esa comunión en el 
seno de la Iglesia católica. “Es bo-
nito vivir en la Iglesia la comunión 
eclesial, donde las riquezas de cada 
uno se integran en la unidad y en 

«Vuelvo a la diócesis de 
Córdoba confirmado en la fe»

la comunión bajo la acción del Es-
píritu Santo”, ponía de manifiesto 
el Obispo. 

A lo largo de esta semana, los 
obispos han celebrado la eucaris-
tía en las cuatro basílicas romanas: 
San Pedro, San Juan de Letrán, 
Santa María la Mayor y San Pablo 
Extramuros. Además, han mante-
nido reuniones en los diferentes 
dicasterios de la Curia romana 
como son los Obispos, la Doctri-
na de la Fe, Clero, Institutos de 
Vida Consagrada, Educación Ca-
tólica, Culto Divino, Laicos, Nue-
va Evangelización, Familia y Vida, 
Promoción para el Desarrollo Hu-
mano Integral, Comunicación y la 
Secretaría de Estado. La visita Ad 
Limina ha comprendido también 
la peregrinación a las tumbas de 
los apóstoles Pedro y Pablo como 
expresión de comunión eclesial. El 
momento culmen ha sido el en-
cuentro con el Santo Padre, donde 
los obispos han podido informar 
sobre la situación de la Iglesia en 
la propia diócesis que cada obispo 
tiene encomendada. 

La última visita Ad limina de los 
obispos españoles fue en 2014, du-
rante el primer año de pontificado 
del papa Francisco.

ESPECIAL VISITA AD LIMINA
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unaS JornadaS 
“intereSanteS y 
proVeCHoSaS”
El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, valoró las jor-
nadas como “ interesantes y prove-
chosas”, con un desarrollo intenso 
en el que pudieron comenzar cada 
día la jornada con la celebración de 
la santa misa en las cuatro basílicas 
romanas, antes de reunirse en los 
diferentes Dicasterios y Congrega-
ciones para poner en común la vida 
de la Iglesia diocesana.

Concretamente, en el Pontificio 
Consejo para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, el Obispo 
tuvo la oportunidad de agradecer  a 
su presidente que el Motu Proprio 
del Papa sobre el ministerio del ca-
tequista esté fechado el día 10 de 
mayo para proponer a San Juan de 
Ávila como modelo de catequista. 

En la Congregación para los Ins-
titutos de Vida Consagrada y Socie-
dades de Vida Apostólica, se deba-
tieron aspectos de la las fundaciones 
de enseñanza y la identidad de la 
educación cristiana; incluso, en la 
Congregación para la Doctrina de 
la fe se observaron documentos que 
“brindan un mejor hacer en nuestra 
tarea como Obispos de una Iglesia 
concreta en comunión con la Igle-
sia Universal”, detalló el obispo de 
Córdoba.  

“una Comunión real 
Con el papa”
La visita “Ad Limina” expresa “una 
comunión real con el Papa Francis-
co”, manifestó el Obispo al térmi-
no de la celebración de la misa en la 
Catedral del Papa, San Juan de Le-
trán. “En estos días hemos pedido 
por sus intenciones y hemos podido 
concelebrar la misa los Obispos y 
varios presbíteros”, afirmó.

De las distintas reuniones man-
tenidas, los obispos destacaron 
también la de la Congregación 
para los obispos y para el Culto 
Divino. “Esta Congregación, para 
los Obispos reviste especial im-
portancia porque con ella es con 
la que los prelados tienen especial 

dicasterio Para el serVicio del 
desarrollo HuMano integral.

congregación Para los obisPos.

Misa en san juan de letrán.

sínodo de los obisPos.

+ FOTOS EN DIOCESISDECORDOBA.COM

el Vicario general y el canciller 
secretario general de la diócesis 

acoMPañan al obisPo.

ESPECIAL VISITA AD LIMINA
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relación para muchos asuntos de 
las Diócesis”, explicó el pastor de 
la diócesis de Córdoba. “Hemos 
tratado temas muy interesantes 
desde la perspectiva de la Iglesia 
universal y nos han felicitado por 
el tema de la piedad popular que 
tanto se cultiva”, añadió monse-
ñor Demetrio Fernández.

Asimismo, la visita ha sido una 
oportunidad para recibir indica-
ciones acerca de las celebraciones, 
las catequesis, la liturgia o el ac-
ceso a los sacramentos, así como 
para poner de manifiesto algunos 
aspectos que desde las diócesis se 
están llevando a cabo para fomen-
tar la participación de los laicos. 
En este sentido, ante la Secreta-
ria del Sínodo de los Obispos, el 
pastor de la diócesis de Córdoba 
explicó la convocatoria de la Dió-
cesis prevista para el 26 de marzo, 
“un gran encuentro sinodal que 
será como la puesta en escena de la 
Iglesia diocesana, de su belleza, de 
su riqueza, también de los cami-
nos a seguir en el futuro teniendo 
como pauta de referencia el Con-
greso “Pueblo de Dios en salida” 
que tuvimos en febrero de 2020 
en Madrid, donde hubo una gran 
participación de fieles laicos”. “A 
partir de esos cuatro itinerarios 
de primer anuncio, de acompa-
ñamiento, formación y presencia 
en la vida pública, entendemos 
en Córdoba esta sinodalidad para 
que todos participemos en el pro-

Francisco”, ha expresado el prelado 
quien ha agradecido a su vez a toda 
la Diócesis que hayan acompañado 
al Obispo en este “ir a ver a Pedro”. 
“Vuelvo a la Diócesis confirmado en 
la fe para seguir gastando mi vida al 
servicio de la Iglesia en la diócesis de 
Córdoba”, ha exclamado.

celebración de la Misa en el colegio esPañol.

congregación Para el clero.

basílica de san Pablo extraMuros.

ceso de la Iglesia, en el anuncio 
del Evangelio, en la formación y 
en todos los aspectos misioneros 
que la Iglesia tiene como reto hoy 
día”, expresó el Obispo.

“máS CerCa del papa”
Al finalizar esta audiencia privada, 
monseñor Demetrio Fernández ha 
destacado que este encuentro, que 
ha durado más de dos horas, “ha 
sido realmente un momento fuerte 
de comunión, de encuentro y nos 
ha animado y estimulado a todos a 
seguir al frente de nuestras dióce-
sis anunciando el Evangelio en un 
mundo que tiene sus dificultades y 
en una serie de circunstancias que no 
son fáciles”. 

La visita “Ad Limina” ha sido “un 
momento fuerte de fe para toda la 
diócesis de Córdoba que con la ora-
ción y con la atención al Santo Padre 
ha vivido esta semana de profun-
da e intensa comunión con el Papa 

ESPECIAL VISITA AD LIMINA
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Periodistas y escritores 
tienen en san Francisco 
de Sales a su patrono. 
Ordenado sacerdote a  los 
26 años tras renunciar 
a una prometedora 
carrera como magistrado, 
desarrolló una intensa 
actividad literaria y redactó 
folletos que se distribuían 
entre la población a modo 
de pasquines diarios con 
la intención de llevar la 
Verdad a todos. El Papa 
Pío XI reconoció su 
patronazgo en 1923. 

Cada 24 de enero, el 
oficio de contar lo que 
acontece se detiene para 
revisar su trayectoria y 
enfocar los nuevos retos, 
en un tiempo de desafíos 
en el que las tecnologías 
de la información 
intervienen en el discurso 
periodístico y modelan 
la visión del mundo. Es 
momento de reflexionar 
sobre las consecuencias 
en el hombre de hoy 
de un nuevo modelo de 
comunicación social

adolfo ariza ariza
Director del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas «Beata Victoria Díez»

Es probable que la pregunta 
misma del escéptico Pilato 
–“¿Qué es la verdad?”–, en 

el momento presente, pudiera for-
mularse con un término más cerca-
no al concepto “posverdad” (post 
truth). Lo que sí que alcanza una 
mayor clarividencia es que preci-
samente esa veta de escepticismo 
perdura hasta nuestros días se for-
mule o se pregunte con uno u otro 
término. Es un hecho palmario que 
la tan traída y tan llevada “postmo-
dernidad” de los Lyotard, Vattimo, 
Baudrillard, Lipovetsky, Derrida y 
etc. no va por delante de la “post-
modernidad de la calle” de la que 
ellos son meros notarios que levan-
tan acta de lo que pasa. En definiti-
va, es lo que algunos han calificado 
como la “cultura líquida”, resu-
mible en un elemental “credo”: 1) 
Vivir el instante (el presente cobra 
una radical primacía frente al pasa-
do o al futuro, sólo el presente vale, 

porque cada instante es único y no 
hay esperanza en el mañana ni en 
el después; ya no hay proyecto, no 
hay historia); 2) Vivir en la aparien-
cia (sociedad carnavalesca, cosmé-
tica, virtual); 3) El narcisismo (pero 
un Narciso apático, enamorado de 
una imagen que ni siquiera sabe si 
es realmente la suya).

Para él inmerso en esta posver-
dad –¿quién puede decir que esté 
a resguardo de este “virus”?– la ra-
zón, en lugar de cimentarse con la 
verdad o con las grandes preguntas 
de la religión, es fácilmente empu-
jada al ámbito de los deseos “priva-
dos” y ya no es capaz de promover 
forma alguna de auténtico diálogo 
sino todo lo contrario. Parece que 
nos hemos hecho relativistas cre-
yendo que eso fuera la mejor forma 
de ser tolerantes, siendo este relati-
vismo la antecámara del funciona-
lismo más radical. Prueba de ello es 
que nos relacionamos con el “mun-
do de internet” con la más básica 
actitud fideísta. Hemos invertido 
las coordenadas de referencia en 

posverdad para el fin 
del espíritu crítico
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el proceso de la confianza y de la 
atribución de la autoridad y no nos 
hemos dado ni cuenta. 

Además, –aunque nos duela he-
mos de admitirlo– los intereses eco-
nómicos que actúan en el “mundo 
digital” son “capaces de realizar 
formas de control tan sutiles como 
invasivas, creando mecanismos de 
manipulación de las conciencias y 
del proceso democrático” (Fran-
cisco, Christus Vivit, 89). Y no solo 
eso, sino que también estos circui-
tos cerrados facilitan la “difusión de 
informaciones y noticias falsas, fo-
mentando prejuicios y odios” (ChV 
89). Conviene que aprendiéramos a 
poder preguntarnos si estos espacios 
digitales no crean, en ocasiones, una 
visión distorsionada de la realidad, 
hasta el punto de generar una falta 
de cuidado de la vida interior, visible 
en la pérdida de identidad y raíces, 
en el cinismo como respuesta al va-
cío, en la progresiva deshumaniza-
ción y en el creciente encerramiento 
en uno mismo” (cf. Directorio para 
la Catequesis, 361) 

El “nativo digital” que vive en 
este panorama de la posverdad pre-
fiere la imagen a la escucha y –aun-
que también cueste reconocerlo– ha 
visto seriamente mermada su capa-
cidad de desarrollo crítico. Se puede 
poner en el nivel de las evidencias 
que lo digital nos avoca a un proce-
so no solo cuantitativo sino cualita-
tivo que produce un nuevo lenguaje 
y una nueva forma de organizar el 
pensamiento más intuitiva y emo-
cional que analítica. A las pruebas 
me remito: - Eche un vistazo al pa-
norama de series y películas de cual-
quiera de las plataformas digitales y 
no encontrará sino el más variado 
elenco de “narraciones de histo-
rias límite y problemáticas” cuyo 
propósito más claro es polarizar su 
manera de afrontar los temas com-
plejos así como hacer de usted un 
mero “usuario” y no el “ser capaz 
de decodificar” los mensajes de las 
citadas series o películas.

Tal vez sea cuestión de aguzar 
un tanto el ingenio para poder pre-
guntarnos con verdad y honestidad 

El cordobés, periodista, eco-
nomista y político se encuen-
tra en la causa de canoniza-
ción por martirio abierta en 
Madrid en diciembre de 2020

Integrado en la causa de cano-
nización por martirio de Rufino 
Blanco Sánchez y 70 compañe-
ros laicos abierta en la Catedral 
de la Almudena de Madrid en di-
ciembre de 2020, este periodista 
forma parte de los que dieron su 
vida como testigos de la fe, en 
aquellos tiempos dramáticos: 
unos 4.000 sacerdotes y semina-
ristas, 3.000 consagrados y  mi-
les de laicos. 

El periodista de El Debate, Anto-
nio Bermúdez, nació en Baena el 
23 de abril de 1898, estudió Dere-
cho en la Universidad de Madrid. 

Comenzó su andadura profesional 
como encargado de la sección fi-
nanciera en La Conquista del Es-
tado. Llegó a Berlín en octubre 
de 1932 como corresponsal de El 
Debate y  en enero de 1935 fue ex-
pulsado de Alemania, acusado de 
calumniar al régimen nazi. En ese 
periodo pasó de la admiración al 
III Reich a la reprobación por su 
política anticatólica.

En las elecciones generales de 
febrero de 1936 el Antonio Ber-
múdez fue diputado por la Con-
federación Española de Dere-
chas Autónomas (CEDA), en julio 
es arrestado y puesto en liber-
tad. Al mes siguiente lo capturan 
nuevamente y es asesinado en 
la puerta de la checa ubicada en 
el Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid a los 38 años.

en este panorama de posverdad: ¿Si 
la narración se convierte en la única 
herramienta de comunicación, no 
existe el riesgo de que solamente 
se den opiniones subjetivas sobre 
la realidad? ¿El acceso inmediato a 
todo tipo de contenido liberado de 
cualquier jerarquía de importancia 
no genera más bien una más que 
evidente falta de perspectivas y de 
visión de conjunto? ¿A qué condu-
ce una cultura marcada a menudo 
por la inmediatez, por el instante 

y por la debilidad de la memoria? 
Si la socialización se ve reducida al 
único ámbito de las “redes socia-
les”, ¿hasta qué punto se garanti-
za un verdadero “contacto directo 
con la angustia, con el temblor, con 
la alegría del otro y con la comple-
jidad de su experiencia personal” 
(Francisco, Laudato si, 47)?

Es una triste ironía en estos úl-
timos días que mientras el Papa 
Francisco nos invita a constatar 
cómo “se está elaborando un pen-

Antonio Bermúdez corresponsal 
de prensa en la Alemania nazi

festividad de san francisco de sales
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“La formación en materia 
de Comunicación 
Social de los candidatos 
al sacerdocio en los 
seminarios de España”. 
Este es el título de la tesis 
doctoral del sacerdote 
diocesano Pablo Garzón 
García, que defendió de 
forma online debido a la 
pandemia del Covid-19, 
obteniendo una calificación 
de Summa Cum Laude

Este presbítero de la diócesis 
cordobesa realizó la defen-
sa de un tema que es de suma 

importancia para la formación de los 
futuros sacerdotes en materia de co-
municación. 

En esta ocasión, como Doctor en 
Periodismo, explica en qué momento 
se encuentra el periodismo religioso 
y cómo afrontar la información de la 
Iglesia. Para Pablo Garzón, contar la 
verdad siempre es fundamental, así 
como la formación de los agentes de 
pastoral en el ámbito de la comuni-
cación. En cuanto a la información 
religiosa, cree firmemente que “lo 
religioso es lo que debe sostener y 
orientar lo humano, y es todo lo hu-
mano lo que debe interesar al verda-
dero creyente”.

¿Cómo defines el periodismo reli-
gioso?
El periodismo religioso es el periodis-
mo en sí, sólo que se centra en temas 
relativos a la religión. No debe variar 
en nada, sólo en la temática. Por lo 
tanto, debe mantener los mismos cri-
terios de profesionalidad y calidad.

paBlo Garzón GarCía, DOCTOR EN PERIODISMO Y 
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER EN CóRDOBA

«una noticia eclesial 
bien contada entraña un 
elemento transcendental»

la presencia de lo religioso en los 
medios de comunicación ha ido su-
friendo a lo largo de los años distin-
tas variaciones, ¿en qué momento 
se encuentra actualmente el perio-
dismo religioso?
Como vemos en los medios genera-
listas el elemento religioso está casi 
desaparecido, salvo en algunos me-
dios muy contados. Responde, según 
mi criterio a dos elementos: primero, 
el hecho religioso interesa poco a una 
sociedad secularizada, “vende poco”. 
Segundo, la calidad de la profesión 
periodística ha descendido, ya que se 
cae mucho en el “amarillismo”, más 
que en el servicio a la sociedad, que es 
el sentido último del periodismo.

Como experto en la materia, ¿cómo 
debe ser la estructura de la informa-
ción religiosa?
Lo fundamental de una información 

samiento único –peligroso– obli-
gado a renegar la historia, o peor 
aún, a reescribirla en base a catego-
rías contemporáneas, mientras que 
toda situación histórica debe inter-
pretarse según la hermenéutica de 
la época, no según la hermenéutica 
de hoy” (Francisco, Discurso a los 
miembros del Cuerpo diplomático 
acreditado ante la Santa Sede (10 de 
enero de 2022)); nuestros políticos 
estén propugnando una enseñanza 
de la historia que solo atendería a 
los dos últimos siglos. 

Hasta aquí todo parecería más 
propio de un “Jeremías 2.0”. Y sin 
embargo puede que ante semejan-
te panorama la Iglesia misma ten-
ga que redescubrir su permanente 
vocación de ser el lugar del “testi-
monio de la verdad”. No en vano, 
la citada pregunta de Pilato sur-
gió cuando sus oídos escucharon 
–“[…] dar testimonio de la verdad. 
Todo el que es de la verdad, escu-
cha mi voz”. El camino pasa por 
suscitar “[…] figuras autorizadas 
que, mediante un acompañamien-
to personal, lleven [a la persona] a 
descubrir su proyecto personal de 
vida. Este camino requiere pasar de 
la soledad, alimentada por likes, a 
la realización de proyectos perso-
nales y sociales que deben llevarse 
a cabo en comunidad” (Directorio 
para la Catequesis, 370). Puede 
que la más genuina tarea sea la de 
fomentar “experiencias de vida” 
en las que con facilidad sea reco-
nocible el sentido de la vida, de la 
corporeidad, de la afectividad, de la 
identidad de género, de la justicia 
y la paz. Ya lo advirtió Chesterton 
en su momento: “El círculo exter-
no del cristianismo es una guardia 
de abnegaciones éticas y sacerdotes 
profesionales; pero, salvando esta 
muralla inhumana, encontraréis la 
danza de los niños y el vino de los 
hombres; porque el cristianismo es 
la única armadura de la libertades 
paganas. En la filosofía moderna 
todo sucede al revés: la guardia ex-
terior es encantadora y atractiva, y 
adentro la desesperación se retuer-
ce” (Ortodoxia).
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Lolo fue un joven de Acción Católi-
ca nacido en Linares en 1920. A los 
22 años una parálisis progresiva 
lo dejó sin movilidad y los últimos 
nueve años de vida, su ceguera fue 
total. Su testimonio de radical ale-
gría frente al dolor desborda he-
roísmo. 

El joven Lolo “se hace” periodista 
y escritor. “Gano mi pan con el su-
dor de mi frente”, dice cuando re-
cibe uno de sus múltiples premios 
literarios. Escribe 9 libros de es-
piritualidad, diarios, ensayos, una 
novela autobiográfica, y cientos de 
artículos en la prensa nacional y 
provincial. “Lolo es un trabajador 
dolorido o un enfermo que trabaja 
de sol a sol”, explica en su biografía  
Rafael Higueras Álamo, sacerdote y 
Consiliario de la Asociación de ami-
gos de LOLO. En su vida se mezcla 
año tras año el trabajo incansable y 
la enfermedad aguda. Pero su gran 
secreto radica en la piedad maria-
na y eucarística, de la que brota un 

amor apasionado por la Iglesia y un 
apostolado incansable “sin mover-
se de su sillón de ruedas”.

Su vida y virtudes heroicas fue-
ron declaradas por el Santo Padre 
Benedicto XVI el día 7 de diciembre 
de 2007, de ese modo le otorgaba el 
título de "Venerable". Sus reliquias 
se veneran en la Catedral de Jaén. 

son los hechos y ¡ojo! los hechos no-
vedosos. Lo que no es novedoso sen-
cillamente no interesa. Uno cuenta 
algo sucedido que no había sucedido, 
que es extraordinario. Por lo tanto, la 
estructura debe responder al axioma 
periodístico de las “5 W”, es decir, 
¿qué ha ocurrido, cuándo, dónde, 
por qué, y quién o quiénes fueron los 
protagonistas de lo sucedido? Todo 
esto debe ir salpicado de datos e his-
torias o testigos. No trabajar así es 
propaganda, y la propaganda todos 
sabemos dónde acaba.

¿Consideras que el hecho religioso y 
periodístico pueden tener en común 
la búsqueda de la verdad o crees que 
en la actualidad no van en paralelo?  
Sin duda debe ser así. Pero sin duda 
muchas veces no lo es. Hay muchas 
traiciones a la verdad desde el perio-
dismo, sobre todo en el sesgo de las 
noticias, pero más aún en la elección 
de las mismas. Resaltar sólo lo mor-
boso –“amarillismo”– es una traición 
a la verdad del hombre y la sociedad. 
Pero igualmente, se puede dar una 
traición a la verdad desde lo religioso, 
sobre todo cuando no se profundiza 
o se ponen de relieve datos externos 
o secundarios de la fe cristiana, cuan-
do se exponen realidades infladas o 
magnificadas, cuando el foco sólo se 
sitúa en lo bien que hacemos todo. Es 
la autorreferencialidad de la que habla 
el Papa.

¿es posible un periodismo religioso 
que recoja la dimensión trascenden-
te de las personas, sea comprensi-
ble para todo el público y al mismo 
tiempo no sea aburrido? Si es así, 
¿cómo se lleva a cabo?
Si es posible, pero quizás no como 
tema que se presente directamente. Si 
la máxima del verdadero periodismo 
es contar lo ocurrido, lo trascenden-
te se escapa a este molde. Pero a la 
vez una noticia eclesial bien contada 
entraña un elemento transcendental. 
Digamos que se intuye, que está im-
plícito. Por ello, es tan importante la 
profesionalidad a la hora de narrar, la 
calidad del producto periodístico es 
clave.

Hay muchas formas de enfocar 
el periodismo religioso de forma 
atractiva, ¿nos podrías señalar una 
destacada y de gran relevancia?
Creo firmemente en lo bien hecho y 
para ello hay que saber y estudiar esta 
ciencia periodística. Desde la Iglesia, 
no todo lo que se escribe en una revis-
ta o se narra en un programa de radio 
responde a los criterios periodísticos. 
Hacer una buena entrevista es un arte, 
que se aprende. Narrar una noticia es 
un saber, que está en los manuales de 
periodismo. Por ello, la formación de 
los agentes de pastoral en este ámbi-
to es tan necesaria para alcanzar este 
objetivo. 

¿piensas que la información reli-
giosa puede alcanzar la misma re-
levancia social que la información 
general?
No, gracias a Dios. La vida, lo huma-
no, lo social o lo político debe contar 
mucho más que lo que la Iglesia dice 

o hace. Pero es que todo lo realmen-
te humano es para la visión católica 
del mundo enormemente valioso. Es 
lo religioso lo que debe sostener y 
orientar lo humano, y es todo lo hu-
mano lo que debe interesar al verda-
dero creyente.

por último, en cuanto a la materia 
de formación, ¿qué carencias, nece-
sidades o ventajas crees que tiene el 
periodismo actual ante la informa-
ción de la iglesia? 
¿Carencias? muchas, podemos decir 
que en general en la Iglesia “estamos 
en pañales”. ¿Necesidades? Tomad 
este mundo en serio, ya que el mundo 
amplio de la comunicación conforma 
la sociedad entera y la Iglesia está y se 
dirige a esa sociedad. ¿Ventajas? No 
sabría decir que esta desigualdad tan 
acuciante conlleve ventaja alguna, 
pero seguramente la habrá cuando 
Dios es el que dirige la barca de la 
Iglesia.

Beato Lolo, mensajero de alegría radical
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La Hermandad del Víacrucis celebra 50 años desde su fundación en 
1972. La Comisión del Aniversario fundacional encargó a tres sacerdo-
tes la elaboración de este sencillo libro, en el que el obispo de Córdoba 
ha querido motivar esta oración piadosa en el Prólogo recordando al 
Beato Álvaro de Córdoba y que «en el viacrucis de nuestra vida, va Jesús 
delante, vamos acompañados por su Madre bendita», explica uno de los 
autores, Agustín Moreno.
“La Hermandad entera medita las tradicionales 14 estaciones, por la 
boca de 3 sacerdotes hermanos de la misma, que quieren expresar en 
ellas sus sentimientos y su experiencia de Dios. El recorrido que anual-
mente se hace por las calles de nuestra ciudad quiere quedar plasmado 
en estas breves meditaciones que nos llevan siempre a mirar a Cristo, a 
ese Santo Cristo de la Salud, al que acompañamos durante el recorrido 
procesional, pero que nos acompaña a nosotros el resto del año”, expresa 
otro autor, Jesús Mª Moriana. 
Las estaciones comienzan con su respectivo enunciado, al que sigue un 
texto de la sagrada Escritura, una meditación y una oración final que 
termina en súplica.

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

Estaciones del Víacrucis
POR LAS CALLES DE CóRDOBA

agustín paulo moreno, Jesús moriana y José Juan Jiménez.
Editorial Palabra

“Peregrinos de la 
esperanza” será el lema del 
próximo Año Santo en la 
Iglesia Católica universal

El Papa Francisco aprobó el lema 
del Jubileo 2025, el próximo 

Año Santo que celebrará la Iglesia 
Católica universal. “Peregrinos de la 
esperanza” será el lema, según infor-
mó el presidente del Consejo Ponti-
ficio para la Nueva Evangelización, 
Mons. Rino Fisichella, un lema que 
describe dos términos que “ponen 
de manifiesto un tema clave del Pon-
tificado de Francisco”.

La autoridad vaticana destacó que 
mientras que espera nuevas indica-
ciones del Santo Padre los trabajos 
preparativos ya comenzaron y que 
“una de las prioridades se refiere a 

el Vaticano revela el lema para el Jubileo 2025
la acogida de peregrinos y fieles” ya 
que “se espera que muchos estén en 
Roma durante el Año Santo, con la 
esperanza de que en los próximos 
dos años la emergencia sanitaria no 
afecte a las actividades tal como su-
cede actualmente”.

La Iglesia celebra periódicamente 
cada 25 años los Jubileos ordina-
rios. El último Jubileo ordinario fue 
el Gran Jubileo del año 2000, con-
vocado por San Juan Pablo II para 
conmemorar los dos mil años del 
nacimiento de Jesucristo.

año santo 2025
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«El .................. del Señor está sobre mí,

porque él me ha .................

Me ha enviado a ............................ a los pobres,

a ................. a los cautivos la libertad,

y a los ciegos, la vista;

a poner en ..................... a los oprimidos;

a proclamar el año de ............... del Señor»

Querido 
amigo
de Dios...

Papa FranciscoOración por el
Dios nuestro, pastor y guía de todos los 
fieles, mira con bondad a tu hijo Francisco, 
a quien constituiste pastor de tu Iglesia, y 
sostenlo con tu amor, para que con su palabra 
y su ejemplo conduzca al pueblo que le has 
confiado y llegue, juntamente con él, a la 
vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.

Más o menos, así es como empieza 
Lucas su evangelio. Y en seguida nos 
cuenta como él también escuchó 
el anuncio de la Buena Noticia, que 
no puede callar y decide contársela 
a todos los que son “amados por 
Dios” con los medios que él tenía a 
su alcance: papel, pluma y tinta.
Tú puedes hacer lo mismo, porque 
tú también eres por tu bautismo un 
enviado para anunciar el evangelio a 
los que te rodean: eres un misionero.
Si lees el evangelio de este 
domingo podrás descubrir las 
palabras que se han perdido en 
esta frase que dijo Jesús. Cuando 
la completes nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

• 23/01/2220 ~ MENUDA PARROQUIA
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En Nazaret habló Jesús en la sinagoga a sus “paisanos”. Éstos al escucharle “se admiraban 
de las palabras de gracia que salían de sus labios”. Pero... siguiendo Jesús en su predicación 
les tocó en su orgullo. Entonces todo cambió: “se pusieron furiosos y lo empujaron fuera 

del pueblo... con intención de despeñarlo”. Hasta ahora todo normal; es la suerte de todo profeta. Pero el Evangelio 
continúa diciendo: “Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba”. A uno se le clava en el alma ese “Jesús se alejaba”. 
Porque si Jesús se aleja, ¿qué nos queda? Si el Salvador se aleja, ¿quién nos salvará? Triste suerte la de aquellos veci-
nos de Nazaret que permitieron que Jesús se alejase de ellos. Así sucede también ahora. Muchas personas, pueblos y 
naciones, incluso de forma oficial, alejan a Jesús. Y lo hacen desde el momento en que no se reconoce su señorío; es 
decir, su derecho a ser el Señor y trazarnos los caminos de la vida; aceptar la vida, el camino que Jesús nos trae es “vi-
vir para siempre”. San Agustín parece que dijo: “Temo 
al Señor que pasa y no vuelve”. Es para temer que Dios 
nos abandone, nos deje por la dureza de nuestro espíritu 
y el orgullo de nuestro corazón y no vuelva con su gra-
cia apremiante para salvarnos. Los atributos divinos son 
infinitos y están perfectamente equilibrados entre sí. Su 
justicia y su misericordia son infinitos. De Dios, dice la 
Escritura, no se ríe nadie. El hombre se enfrenta a Dios y 
a su poder y se olvida de que un día no muy lejano se en-
contrará en su presencia. Verdad llena de gozo para los 
que aceptan a Dios como Señor de sus vidas y pavorosa 
para los que se olvidan y rechazan a Dios. ¡Meditemos! 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIóN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, orienta 
nuestros actos según tu voluntad, para que 
merezcamos abundar en buenas obras en 
nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

1ª leCtura Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10
Leyeron el libro de la Ley, explicando su sentido.

Salmo reSponSorial Sal 18
R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

2ª leCtura 1 Cor 12, 12-30
Vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro.

eVanGelio Lc 1, 1-4; 4, 14-21
Hoy se ha cumplido esta Escritura.

Ilustre Teófilo: Puesto que muchos han emprendido 
la tarea de componer un relato de los hechos que se 

han cumplido entre nosotros, como nos los transmitie-
ron los que fueron desde el principio testigos oculares y 
servidores de la palabra, también yo he resuelto escribír-

telos por su orden, después de investigarlo todo diligen-
temente desde el principio, para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del 
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. En-
señaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Na-
zaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como 
era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer 
la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, des-
enrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha 
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a pro-
clamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a 
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de 
gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, 
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y 
él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escri-
tura que acabáis de oír».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Por qué no vais apriesa a gozar de este sagrado convite a que sois convidados? Estáos Dios 
llamando: Venid, bebed y comer mi pan, y mi vino (Cf. Prov. 9, 5); ¿y hay cosa alguna que os detenga de no ir a Él?”. 
Sermón 55. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GaSpar BuStoS

II DOMINGO DEL tiempo ordinario

«HOy SE HA CUMPLIDO 
ESTA ESCRITURA»
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Alba Perales pertenece 
al grupo joven de la 
parroquia Ntra. Sra. de la 
Anunciación de Belmez

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 
La parroquia de Belmez lleva 
poco tiempo como Grupo Jo-
ven, pero en 2019 comenzamos 
a colaborar con la escuela dioce-
sana de tiempo libre, Gaudium. 
A través de ellos y nuestro pá-
rroco, don Juan Luis Carnerero 
de la Torre, descubrimos el Sí-
nodo de los Jóvenes de Córdoba 
y fue el momento en el que de-
cidimos unirnos varios jóvenes 
de Belmez, Peñarroya-Pueblo-
nuevo y la aldea de los Panchez, 
de Fuente Obejuna. Actualmen-
te, en nuestro Grupo Joven hay 
tanto monitores como catequis-
tas de la parroquia Nuestra Se-
ñora de la Anunciación. 

¿Cómo trabaja tu GpS habi-
tualmente? 
Cada mes realizamos una reu-
nión de todos los miembros del 
grupo de la parroquia. Nuestro 
grupo joven se llama Grupo Jo-
ven de la Anunciación, en la que 
realizamos la catequesis que co-
rresponde en ese mes, hablamos 
sobre el tema propuesto y expo-
nemos la diversidad de opinio-
nes; al final de la sesión nuestro 
párroco presenta la visión de la 
Iglesia sobre el tema. También 
organizamos diversas activida-
des para reunirnos como son las 
convivencias.

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la diócesis para los jóvenes? 
Creo que es una buena iniciativa 
que tiene el objetivo de acercar a 

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe? 
El Sínodo me ayuda a aumentar 
mi fe en Cristo, a fomentar una 
mayor alegría al poder compar-
tir mi testimonio como cristia-
na con diferentes jóvenes de la 
diócesis de Córdoba, ya que veo 
que no soy la única que expone 
su fe de manera libre y segura.

¿Sientes que la iglesia diocesa-
na cuenta contigo? 
Sí, siento que cuenta conmigo y 
que escucha mis propuestas, al 
igual que la de todos los jóvenes 
de Córdoba. Aunque no puedo 
mentir, hace un tiempo me asus-
taba proponer algo por miedo a 
que no saliera hacia delante o no 
se escucharan mis propuestas; 
pero afirmo que cada propuesta 
es oída y si es posible aproba-
da. He podido corroborar que 
nuestra Diócesis quiere que la fe 
se propague de los más jóvenes 
hasta las personas más mayores 
y que todos y cada uno de noso-
tros, anunciemos el Evangelio. 
Los jóvenes, a través del ocio y 
tiempo libre, hemos conseguido 
fomentar nuestro testimonio de 
fe dándonos a conocer y dando 
a conocer a Cristo a los más pe-
queños.

«El Sínodo ayuda a los 

los jóvenes a la Iglesia y aumentar 
así la fe y la vocación. En la actua-
lidad, es importante fortalecer esta 
unión entre los jóvenes. Tenemos 
otro reto, porque cada vez hay más 
jóvenes que no quieren saber nada 
de la Iglesia ni de la buena noticia 
del Evangelio. Esta iniciativa ayu-
da a los jóvenes a unirse a Cristo de 
una manera más sólida, generando 
así un vínculo más fuerte con Cris-
to y una fe consolidada a través de 
diversas actividades que se propo-
nen a lo largo del año.

jóvenes a unirse a Cristo»

ALBA PERALES

22 • sínodo de los jóvenes • 23/01/22


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

