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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

•Día 14: Retiro de Cua-
resma de la Delegación 
de Caritas.
•Día 19: Consagración 
y toma de posesión del 
nuevo Obispo de Tarazo-
na.
•Del 18 al 20: Celebra-
ción del Día del Semina-
rio en la capital. Tam-
bién habrá Master en 
Ciencias del Matrimonio 
y la Familia.
•Día 18: Vigilia de Ora-
ción por las vocaciones 
al sacerdocio organizada 
por ANFE en la parroquia 
de la Trinidad.
•Día 20: El Sr. Obispo ce-
lebrará una Eucaristía en 
la parroquia de la Asun-
ción y Ángeles de Cabra 
según el rito hispano-mo-
zárabe, con motivo de S. 
Rodrigo mártir. Tendrá 
lugar a las 12:30 h.
•Del 19 al 20: Cursillo de 
Cristiandad de Matrimo-
nios (Casa de San Pablo).

MISIÓN EN MOYOBAMBA
Los sacerdotes Francisco Granados y 
Juan Ropero partieron hacia Moyo-
bamba (Perú) el pasado día 12 de oc-
tubre de 2010.

LA SEGUNDA PARTE DE JESÚS 
DE NAZARET YA ESTÁ DISPO-
NIBLE
El libro de Su Santidad se puso a la 
venta el día 10 de marzo.

VI JORNADAS DE CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA
El día 5 de marzo se celebró esta Jor-
nada bajo el lema “Valores para cons-
truir un futuro mejor” en el colegio La 
Salle.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hemos comenzado 
el tiempo de Cuaresma, 
tiempo de preparación 
para la Pascua. En la Pas-
cua celebramos el miste-
rio central de Cristo y 
del cristiano, la muerte 
redentora de Cristo y 
su gloriosa resurrección, 
que nos abre un horizon-
te nuevo de vida eterna. 
Nos ponemos en cami-
no hacia la Pascua, don-
de renovaremos nuestro 
bautismo, sumergidos 
con Cristo en su muerte 
para renacer con Cristo a 
la nueva vida.

El horizonte es la di-
vinización del hombre, 
ser transfigurados con 
Cristo para participar de 
su gloria. El camino es 
la prueba y la tentación, 
donde salimos fortaleci-
dos en el combate con-
tra las fuerzas del mal y 
contra el demonio. Los 
medios a emplear son la 
oración, el ayuno y la li-
mosna. La Cuaresma se 
plantea como un catecu-
menado en el que revivir 
nuestro propio bautismo, 
que desemboca en el sa-
cramento de la penitencia 
para sentarse a la mesa del 
Señor en la Eucaristía.

La oración nos pone 
en clima de escucha de la 
Palabra de Dios. Durante 
el tiempo de Cuaresma 
somos invitados a volver 
a Dios, a convertirnos de 
nuestros malos pasos, a 
reorientar nuestra vida 
hacia la meta, que es Dios. 
Seguramente que todos 
necesitamos ajustes en la 
dirección de nuestro co-

razón inquieto, que sólo 
en Dios hallará su descan-
so. Dedicar más tiempo 
a la oración durante este 
tiempo, examinar nuestra 
conciencia para ver si nos 
ajustamos a la voluntad de 
Dios, es una tarea propia 
de la vida cristiana y espe-
cialmente de este tiempo 
de Cuaresma. ¿En qué tie-
ne que cambiar mi vida?

El ayuno consiste en 
privarse de lo que nos es-
torba, para abrir nuestro 
corazón a Dios y a los 
hermanos. Queriendo o 
sin querer, nos dejamos 
llevar por el egoísmo, que 
nos impide amar de ver-
dad. Pensamos solamente 
en nuestras necesidades, y 
cuanto más tenemos, más 
queremos. Necesitamos 
invertir esta tendencia. El 
ayuno es un entrenamien-
to en el amor verdadero, 

que ha de aquilatarse en la 
prueba. Nos estorban los 
vicios y los pecados, nos 
estorban tantas aficiones 
que aún siendo buenas 
nos entretienen. Sólo en 
el amor encontraremos 
que nuestro corazón se 
satisface, y cuántas veces 
nos es imposible amar. 
En el campo del ayuno 
se incluye la penitencia 
y la mortificación. Si no 
morimos con Cristo, no 
podemos resucitar con 
Él. ¿De qué tengo que 
despojarme?

La limosna es generosi-
dad, apertura del corazón 
a los hermanos para com-
partir con ellos lo que tú 
has recibido. Cuántas ne-
cesidades a nuestro alrede-
dor. Mucha gente lo pasa 
mal, a miles de kilómetros 
y a nuestro lado, mientras 
yo tengo más de lo necesa-

rio. Ha aumentado el paro 
obrero, muchas familias 
no tienen nada para comer 
o para sobrevivir. La crisis 
nos interpela a todos, y no 
podemos quedarnos de 
brazos cruzados esperan-
do a que se resuelvan las 
macrocifras. Podemos y 
debemos salir al encuentro 
de nuestros hermanos más 
cercanos. En nuestra ciu-
dad y en nuestros pueblos 
de Córdoba hay pobres, 
hay necesidad, hay mise-
ria. Y en el mundo entero, 
mucho más. Cáritas y las 
parroquias están al servi-
cio de tantos hermanos 
nuestros que no tienen 
casi nada. Las institucio-
nes de caridad de la Iglesia 
están mostrando en este 
momento el rostro más 
amable de la Iglesia en la 
atención a los más necesi-
tados. Cuando falla todo, 
ahí está la Iglesia para 
ayudar al que lo necesita. 
La Cuaresma es un tiem-
po de gracia para apren-
der a amar, para aprender 
a compartir. ¿Qué podría 
compartir con los demás?

Oración, ayuno, limos-
na. Un trípode referencial 
de toda vida cristiana. En 
Cuaresma hay que ac-
tualizar este trípode. Así, 
renovados por la peniten-
cia, podremos disfrutar 
de los dones de la Pascua.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q

Comienza la Cuaresma, camino hacia la Pascua

Nos ponemos en camino hacia la Pascua, 
donde renovaremos nuestro bautismo, su-
mergidos con Cristo en su muerte para rena-
cer con Cristo a la nueva vida.
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iglesia diocesana

El próximo día 17 de mar-
zo, Benigno Blanco, pre-
sidente del Foro Español 
de la Familia ofrecerá una 
conferencia en el Salón de 
Los Califas de la plaza de 
toros, a las 19:00 h., coin-
cidiendo con las activida-

des del Baratillo que orga-
niza Adevida.

En el acto presentará 
su nuevo libro titulado 
En Defensa de la Fa-
milia que versa sobre la 
naturaleza antropológi-
ca de la familia, los re-

tos planteados en la ac-
tualidad, los derechos a 
educación, a la vida y al 
asociacionismo familiar 
entre otros. 

A continuación se en-
tablará una charla-colo-
quio.

BENIGNO BLANCO PRESENTARÁ SU LIBRO
EN DEFENSA DE LA FAMILIA

Durante los días del 11 al 13 de febrero se celebraron 
unos ejercicios espirituales para dominicos seglares, en 
la Casa de Oración y Centro de Espiritualidad domi-

nicana de Santo Domingo de Scala Coeli, de Córdoba 
y fueron impartidos por el padre promotor de las Fra-
ternidades de Dominicos Seglares de la provincia de 
Andalucía, Fray José Antonio Segovia. Con el título 
“La Misericordia de Dios y la nuestra”, se trató el tema 
de la misericordia como conversión, compromiso y 
seguimiento a Jesús.

Acudieron miembros de las Fraternidades de Mur-
cia, Bormujos-Nueva Sevilla y Córdoba.

En la Eucaristía tuvo lugar la toma de insignias y la 
formulación de promesas de tres nuevos miembros 
que entran a formar parte de la Fraternidad Seglar de 
Santo Domingo y el Padre Posadas, de Córdoba.

En la ceremonia, Fray José Antonio Segovia se con-
gratuló de este paso dado por los nuevos miembros 
como signo del espíritu de Santo Domingo: hombres 
y mujeres libres, honestos, cercanos, serios y compro-
metidos en la oración y la Palabra de Dios.

El pasado 8 de marzo se celebró el 
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora. El Secretariado Diocesa-
no de Pastoral obrera emitió un co-
municado en el que se comprometía 
en la tarea de un esfuerzo pastoral, 
en consonancia con la Doctrina So-
cial de la Iglesia, para trabajar por 
el sueño de la igualdad de dere-
chos, igualdad de oportunidades y 
progreso para todos y todas: “Hoy 
más que nunca, la Iglesia es cons-
ciente de que su mensaje social se 

hará creíble por el testimonio de las 
obras, antes que por su coherencia y 
lógica interna” (Juan Pablo II en la 
encíclica Centesimus annus).

Por este motivo, invitó al con-
junto de la sociedad a no perma-
necer impasible ante las situaciones 
de deshumanización y empobreci-
miento de tantas mujeres. “Este día 
es una llamada al compromiso y a la 
denuncia profética, a la reflexión y 
a la acción, poniendo nuestra capa-
cidad para organizar la vida social 

desde la igualdad y desde el respeto 
a la diversidad de cada hombre y 
mujer”, afirmó.

DIA DE LA MUJER TRABAJADORA

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEGLARES EN SANTO DOMINGO DE SCALA COELI

La Delegación Diocesana 
de Misiones de Córdoba, 
recibió la visita de José 
Antonio López Blanco, 
misionero del Camino 
Neocatecumenal. José An-

tonio López junto con su 
esposa Amalia Perea y sus 
8 hijos, de edades com-
prendidas entre 13 años y 
8 meses, irán a anunciar el 
Evangelio a Taiwan. Según 

informó a la Delegación de 
Misiones, saldrán a media-
dos del mes de marzo, ya 
que están ultimando los 
preparativos y la docu-
mentación que necesitan.

UNA FAMILIA DEL CAMINO NEOCATECUMENAL PARTIRÁ EN 
MARZO DE MISIÓN A TAIWAN
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iglesia diocesana

MISIÓN EN MOYOBAMBA
Los sacerdotes Francisco Granados y Juan Ropero 
partieron de misión a Moyobamba (Perú) el pasado 
día 12 de octubre, coincidiendo con la festividad de la 
Virgen del Pilar. Desde entonces, han ido informando 
a Antonio Evans, Delegado Diocesano de Misiones, 
de los grandes frutos de esta experiencia.

Poco a poco están caminando y conociendo los 
numerosos núcleos de población y comunidades dis-
persas por la provincia peruana. “Siempre que vamos 
a algún sitio descubrimos nuevos caseríos que se van 
formando y nuevas comunidades cristianas que se es-
fuerzan por hacer su iglesita aunque sea de maderas 
y adobe” informan. También en la ciudad de Picota 
están llevando a cabo la misión pastoral mediante: ca-
tequesis, escuelas, atención a los enfermos y familias 
necesitadas etc. Y todo ello es posible “con la gracia de 
Dios, la oración y apoyo material de tantas personas”, 
afirman.

Son muchas las personas que están colaborando eco-
nómicamente con la Evangelización en Moyobamba 
mediante la cuenta que se anuncia en la revista dioce-
sana, de modo que se ha posibilitado por ejemplo el 
comienzo de las obras de ampliación de la casa parro-
quial para que sirva como lugar de acogida, un pro-

yecto que albergará: una habitación individual y tres 
habitaciones amplias con literas, cocheras, una sala de 
reuniones y una biblioteca. También está en proyecto 
la construcción de un comedor para niños que sufren 
desnutrición y una iglesia en uno de los núcleos de po-
blación más importantes como es Shamboyacu, cuya 
financiación la va a sustentar la Cofradía del Soterraño 
de Aguilar de la Frontera.

Por otro lado, como labor prioritaria están llevan-
do a cabo la atención diaria a enfermos y a familias 
con diversas necesidades (vivienda, trabajo, comida, 
ropa…), para lo que están recibiendo ayudas como el 
contenedor con material escolar, juguetes y ropa para 
niños promovido por el seminario menor, el colegio 
Sansueña y el instituto de Aguilar de la Frontera y que 
ya ha llegado a su destino, Lima, según han anunciado 
los misioneros.

Además han comprado una camioneta y una moto, 
bienes muy necesarios para trasladarse de unos pobla-
dos a otros.

Los sacerdotes agradecen toda la ayuda que están re-
cibiendo y piden a todos los fieles que continúen cola-
borando tanto con bienes económicos como mediante 
la oración.
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tema de la semana

Durante seis años, las Jornadas de 
Católicos y Vida Pública se han 
celebrado como un espacio para el 
encuentro, la reflexión y la toma de 
conciencia de la tarea de los cristia-
nos en la vida pública.

“Valores para construir un futuro 
mejor”, fue el lema de la sexta edi-
ción de las Jornadas de Católicos 
y Vida Pública organizadas por la 
Delegación diocesana de Apostola-
do Seglar y la Asociación Católica 
de Propagandista, el pasado 5 de 
marzo en el colegio La Salle. 

La actividad, que contó con cien-
tos de asistentes de diversas reali-
dades de la Diócesis, se desarrolló 
en cuatro sesiones: dos ponencias, 
una mesa redonda y un espacio de 
comunicaciones y experiencias. 
Estuvo presidida por Joaquín Al-
berto Nieva, Vicario General de 
Pastoral, quien dio la bienvenida 
en nombre del Sr. Obispo.  En esta 
ocasión, estuvieron dedicadas a re-
flexionar sobre los valores, sobre 
la necesidad de éstos para cons-
truir una sociedad mejor y sobre 
el papel de los católicos en la pro-
puesta y el compromiso con los 
valores sociales.

La primera ponencia corrió a 
cargo de Francisco Contreras, cate-
drático de Filosofía del Derecho de 
la Universidad de Sevilla, y se cen-
tró en el papel de los valores en la 
construcción de los modelos socia-
les actuales. El conferenciante fue 
presentado por Antonio Urzaiz, 
Secretario general de la Asociación 
Católica de Propagandistas.

Durante su intervención, Contre-
ras distinguió entre conservadores 

y progresistas y disertó sobre tres 
campos: la bioética, la vida sexual 
y modos de familia, así como el pa-
pel de la religión en la vida pública. 
Explicó que los grandes temas del 
siglo XXI no van a ser los econó-
micos, sino los temas bioéticos.

El ponente afirmó que aunque 
es posible defender el derecho a la 
vida sin necesidad de acudir a los 
derechos religiosos, la mayoría de 
pro-vidas son cristianas, porque 
la visión cristiana es defender el 
derecho a la vida. Tras una expo-
sición sobre la visión progresista y 
la conservadora, el conferenciante 
planteó qué modelo de agrupación 
humana merece ser llamada familia 
y aseguró que gran parte de la polé-
mica entre conservadores y progre-
sistas se encuentra en que la gente 
tiene concepciones muy diversas 
sobre la vida.

Concluyó su ponencia diciendo 
que: “El ateísmo es una religión im-
plícita en el mundo de hoy, puesto 
que está hecha de creencias y toda 
religión está basada en un conjunto 
de creencias que explican el sentido 
de la existencia”.

A continuación, se celebró una 
mesa redonda titulada: “¿Qué va-
lores? ¿Qué sociedad?”. Estuvo 
moderada por Rafael González, 
periodista de la Cadena Cope. In-
tervino María José Montero, pro-
fesora de Ética y Responsabilidad 
Social de la Empresa, quien se 
centró en los valores que los cris-
tianos deben tener en su papel de 
consumidores. Por su parte, Luis 
López, catedrático de la UCO, 
criticó los planes de estudio que 
se dan en la Universidad actual y 
aseguró que crean una sociedad 
marcada por el relativismo, don-
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tema de la semana

de es lógico que la mirada sea fun-
damentalmente pesimista. 

También, en esta mesa redon-
da participaron Juan González, 
decano del Colegio de Abogados 
de Lucena, y María José Muñoz, 
directora del Museo Diocesano, 
quien alertó del peligro de que el 
arte cristiano antiguo se mantenga 
sólo por su valor cultural y pierda 
su esencia religiosa.

“El compromiso con los valores 
cristianos” fue el título de la jorna-
da de la tarde. Myriam García, Pre-
sidenta nacional de Manos Unidas, 
impartió esta conferencia en la que 
destacó el compromiso que como 
católicos tenemos con los valores 
humanos fundamentales.

Insistió en que los valores son 
esenciales para la lucha de un mun-
do mejor, teniendo como base el 
valor fundamental del ser huma-
no como imagen y semejanza de 
Dios. 

Asimismo, resaltó los cinco 
puntos principales en el presente 
de Manos Unidas: prioridad de la 
persona; búsqueda del bien común; 
opción preferencial por los pobres; 
la fraternidad, amar al prójimo y la 
solidaridad; así como no imponer 
nuestro modo de ver sino compar-
tir el trabajo.

Pablo Garzón, Delegado dioce-
sano de Pastoral Juvenil, ofreció 
una sesión de comunicaciones cen-
trada en los valores de los jóvenes 

de hoy. La exposición se centró en 
las experiencias y testimonios de 
matrimonios, jóvenes, etc. que en 
su encuentro con Cristo en la Igle-
sia, han recibido unos valores para 
afrontar la vida seriamente y vivir 
como Cristianos adultos.

Las jornadas fueron clausuradas 
por Álvaro Martínez, Delegado de 
Apostolado Seglar; Antonio Ur-
zaiz, Secretario general de la Aso-
ciación Católica de Propagandistas; 
y Joaquín Alberto Nieva, Vicario 
General de Pastoral, quien presi-
dió la Eucaristía. Antes de finalizar 
la sexta edición de las Jornadas de 
Católicos y Vida Pública, Mons. 
Demetrio Fernández saludó a los 
asistentes.
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iglesia diocesana

La solemne Eucaristía con motivo 
de la finalización de la campaña de 
recogida de la aceituna, se celebró 
el pasado día 20 de febrero, en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Con-
solación de Doña Mencía. Asistió 
un numeroso grupo de fieles. El 
acompañamiento musical corrió a 
cargo del cantaor de Baena, Eduar-
do Tarifa y el guitarrista cordobés, 
Rafael Trenas.

Tras la Misa tuvo lugar una jor-
nada de convivencia, en la plaza de 

Andalucía, en la que se repartieron 
más de trescientas raciones de mi-
gas y “tomates guisaos”, plato típi-

co de ésta localidad. La recaudación 
fue destinada a Cáritas parroquial.

ANGEL URBANO

Durante los días 24 y 28 de febrero un grupo de cin-
cuenta personas de la parroquia de San Miguel Arcán-
gel de Villanueva de Córdoba, y algunas de las parro-
quias de Santa Eufemia y Villaralto, acompañadas de 
sus párrocos, Juan Vicente Ruiz y Agustín Alonso, 
peregrinaron a Roma. El día 27 asistieron al rezo del 
Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el que el Santo 
Padre saludó a los feligreses con estas palabras: “…a 
los fieles provenientes de la parroquia de San Miguel 
Arcángel de Villanueva, de Córdoba. La liturgia de 
este día nos exhorta a confiar en la Providencia Divina; 
recordándonos que somos amados por Dios y asistidos 

por su auxilio. Os invito a corresponder a dicho amor, 
a imitación de la Virgen María, cuya existencia terrena 
se mostró siempre bajo el signo de la gratitud y de la 
alabanza, para que así experimentéis la paz verdadera 
y la alegría auténtica. Feliz domingo”.

34 ADULTOS RECIBIERON EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN EN LA 
PARROQUIA DE SAN PEDRO APÓSTOL DE NUEVA CARTEYA (5/3/2011)

23 JÓVENES FUERON CONFIRMADOS EN LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA 
ESPERANZA DE CÓRDOBA (12/2/2011)

El día 25 de febrero, un grupo de fieles realizaron el 
I cursillo prebautismal celebrado en la parroquia de 
Santa Marina de Córdoba.

Al cursillo asistieron aquellos padres y padrinos que 
iban a bautizar a sus hijos el domingo día 27 de febre-
ro. Durante la charla, José A. Ramírez Nuño explicó la 
importancia del bautismo en nuestros días. Asimismo, 
les animó a acercarse a Cristo y a su Iglesia a través de 
este sacramento.

DAVID CORREDOR GAVILÁN

I CURSILLO PREBAUTISMAL EN LA PARROQUIA DE SANTA MARINA DE CÓRDOBA

EL PAPA SALUDA A LA PARROQUIA DE SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL DE VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA

CELEBRACIÓN DEL REMATE DE LA RECOGIDA DE LA ACEITUNA EN DOÑA MENCIA
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iglesia en españa

Llega la Cuaresma 2011, en un tiem-
po de crisis: crisis económica, con 
unas consecuencias dolorosísimas 
para muchas personas y familias; 
crisis de valores, que afectan al co-
razón mismo de nuestra sociedad. 
Llega la Cuaresma, en palabras del 
Papa Benedicto XVI, como una in-
vitación “a sumergirse en la muerte 
y resurrección de Cristo a través 
del sacramento del Bautismo, libe-
rando el corazón de las cosas ma-
teriales”. Será bueno recordar al-
gunas de las palabras para vivir este 
tiempo cuaresmal.

Bautismo: Hemos de redescubrir 
nuestro bautismo, porque el bautis-
mo, como bien nos ha recordado el 
Papa, “no es un rito del pasado, sino 
el encuentro con Cristo que confor-
ma la existencia del bautizado, le da 
la vida divina y lo llama a una con-
versión sincera, iniciada y sostenida 
por la Gracia, que lo lleva a alcanzar 
la talla adulta de Cristo”.

Desierto: La Cuaresma es una pe-
regrinación en la que el Señor nos 
acompaña a través del desierto de 
nuestra pobreza, sosteniéndonos en 
el camino hacia la alegría inmensa de 
la Pascua. En el desierto se descubre 
el paisaje interior de cada uno.

Examen de conciencia: “Para poder 
responder a la llamada del Evangelio 
a la conversión –escribe Juan Pablo 
II en Ecclesia in Europa– debemos 
hacer todos juntos un humilde y va-
liente examen de conciencia para re-
conocer nuestros temores y nuestros 
errores, para confesar con sinceridad 
nuestras lentitudes, omisiones, infi-
delidades y culpas”.

Oración, ayuno y limosna: Consti-
tuyen una única realidad. Orar es en-
trar en la profundidad de todo gracias 
a la presencia de Dios. El verdadero 
ayuno tiene como finalidad comer 
“el alimento verdadero”, que es hacer 
la voluntad del Padre. La limosna, al 
acercarnos a los demás, nos acerca a 
Dios y es un instrumento de verda-
dera conversión y reconciliación con 
Dios y los hermanos.

PEREGRINACIÓN 
DE LA PARROQUIA 
DE ESPIEL
La parroquia de San Se-
bastián de Espiel, organizó 
el Día de Andalucía, una 
peregrinación al Santuario 
de Nuestra Señora de los 
Dolores de Chandavila en 
La Codosera (Badajoz), 
como retiro preparatorio 
a la Cuaresma.

FELIPA BARRAGÁN

El libro de Su Santidad, titulado 
Jesús de Nazaret. Desde la entra-
da en Jerusalén hasta la Resurrec-
ción se puso a la venta el día 10 de 
marzo. 

Se trata de la segunda parte de 
un total de tres tomos, publicado 
por Ediciones Encuentro. Bene-
dicto XVI profundiza en la vida de 
Jesús y se centra fundamentalmen-
te en los aspectos de su madurez, 
haciendo un recorrido desde la en-
trada de Jesús en Jerusalén hasta la 
Resurrección. Una reflexión muy 
esperada tras la primera edición 
de 2007, que abordaba la vida de 
Jesús desde el bautismo hasta la 
transfiguración.

El Papa a sus seis años de pon-
tificado expone ante el nuevo 
contexto social un análisis sobre 
determinados interrogantes co-
munes a toda la humanidad, como 
por ejemplo “¿Qué es la verdad?”, 
una cuestión que se aborda en el 
capítulo “El proceso de Jesús”: 
“La Humanidad se encontrará 
siempre frente a esta alternativa: 
decir Sí a ese Dios que actúa sólo 
con el poder de la vedad y el amor, 
o contar con algo concreto, algo 
que esté al alcance de la mano, con 
la violencia”.

LA SEGUNDA PARTE DE JESÚS DE NAZARET 
YA ESTÁ DISPONIBLE
El próximo día 21 de marzo tendrá lugar la presentación el nuevo libro de 
Benedicto XVI, en el salón de actos del Obispado de Córdoba, a las 19:00 h.

SÍGUENOS EN
facebook.com/diocesisdecordoba

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Palabras para la Cuaresma 

al trasluz
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II Encuentro de Jóvenes 
Cofrades

LOS COFRADES 
LANZAN LA JMJ 
EN POZOBLANCO
El encuentro organizado por el 
grupo joven de la Cofradía de la 
Soledad giró en torno al papel 
de los jóvenes en la Iglesia. El 
día marcado por la refl exión y la 
convivencia de los jóvenes de las 
hermandades de esta localidad 
se enmarca en la preparación que 
esta localidad está llevando a cabo 
para la preparación de la JMJ.

SE ABRE EL PLAZO DE 
INSCRIPCIONES PARA LA JMJ
Desde que concluyó la Misión juvenil está abierto el 
plazo de inscripciones de la JMJ para los jóvenes cor-
dobeses. Cuánto cuesta, cómo inscribirse, qué hace 
falta… todos los detalles están en la web www.cor-
dobaespera.com. El plazo de inscripción permanece-
rá abierto hasta el 15 de junio.

UN GRAN RECUERDO, EL 
REPORTAJE DE LA MISIÓN
La Delegación Diocesana de Medios de Comunicación 
ha editado un reportaje sobre los actos de la Misión 
celebrada el pasado 19 de febrero. Esta producción de 
ocho minutos de duración recoge las vivencias de ese 
día. Se puede ver en www.canaldiocesis.tv o en la 
web ofi cial de la JMJ www.cordobaespera.com.
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el día del señor

Hoy, primer domingo de Cuares-
ma, la liturgia nos invita a convertir-
nos de nuestro hombre viejo y creer 
que se puede ser un hombre nuevo 
en Cristo, a que iniciemos un proce-
so de maduración, que caminemos 
hacia la Pascua.

La primera lectura, del Génesis, 
nos describe la realidad existencial del 
hombre: no quiere reconocer y acep-
tar sus propios límites, vive seducido 
y dominado por sus apetitos, por el 
empeño de hacer siempre su volun-
tad, por el afán desmedido de poder. 
La pretensión adámica está inherente 
en el hombre: el ser como Dios pero 
sin Dios. Y esto es lo que le lleva a 
experimentar su pobreza y desnudez, 
a confrontar y tensionar la conviven-
cia, a perder la armonía y la paz.

El Evangelio nos presenta a Cris-
to como nuevo Adán y nuevo Israel 
que, viviendo la obediencia al Espí-
ritu que lo conduce al desierto para 
ser tentado, inicia la victoria sobre el 
hombre viejo, e inaugura el camino 
de salvación y esperanza.

La primera tentación que afronta es 
la del pan, la del materialismo justifi-
cado. Pues el desierto es tierra inhós-
pita, donde se experimenta el hambre 
y la sed, donde se tiene ansia. La ten-
tación consiste en servirse de Dios 
en provecho propio no aceptando la 
condición humana limitada, nuestra 

pobreza… Pero Cristo acepta la con-
dición humana con sus limitaciones e 
ilumina que sólo la Palabra de Dios 
completa el alimento del hombre, 
que la oración es la única riqueza del 
hombre, su alianza con Dios; y ésta 
nunca quita la pobreza, pero la hace 
bienaventuranza.

La segunda tentación con la que se 
enfrenta es la del triunfalismo, la de 
la religión mágica. Pues el desierto 
nos incita a llevar a Dios a situaciones 
límite buscando la religión publicita-
ria, la del espectáculo. La tentación 
consiste en servirse de Dios en pro-
vecho de la misión, no aceptando 
sus caminos, la andadura de la fe… 

Pero Cristo acepta la dependencia de 
Dios sin tentarlo; manso y humilde, 
se sometió a todo hasta la muerte y 
muerte de cruz...; no sólo lo que Dios 
quiere, sino como Dios lo quiere; no 
podemos pensar como los hombres, 
sino como Dios.

La tercera tentación es la del tener y 
poder, la de la eficacia, pues el desier-
to nos seduce a conseguir, a conquis-
tar, a un mesianismo humano, útil, 
eficaz, práctico. La tentación consiste 
en no aceptar el vivir en esperanza y 
tener un proyecto autónomo de vida, 
conseguir por ti lo que debes esperar 
como don. Buscar el tener y el poder 
es denigrante y esclavizante, es una 
idolatría implacable que exige sumi-
sión total y absoluta... Pero Cristo re-
chaza el proyecto autónomo de vida, 
sólo a Dios adorará y dará culto, sólo 
de Él esperará.  

Termina el Evangelio diciéndonos 
que al final “los ángeles le servían”, 
que se completa la Pascua, se llega a 
la plenitud.

La segunda Lectura, de la Carta de 
San Pablo a los Romanos, nos ense-
ña cómo Cristo construye la nueva 
humanidad, donde sobreabunda la 
gracia; el pueblo que camina hacia 
la Pascua para llegar a ser; el pueblo 
que supera las tentaciones de mate-
rialismo, triunfalismo y poder, por el 
mesianismo de la renuncia, de la cruz 
y del abandono confiado en Dios; la 
nueva humanidad que ora, acepta y 
espera, que se niega a sí misma, abra-
za la cruz y le sigue confiada, que vive 
en y desde Dios.

Al empezar la santa Cuaresma se 
nos convoca a realizar un camino 
–como un peregrinaje– hacia la Pas-
cua del Señor. La palabra especial-
mente indicativa es “convertíos”. 
Pero hay sobre todo una imagen 
centralizadora de todo el recorrido 
que es la del Crucificado. Es el Señor 
en la Cruz quien nos preside como 
motivo y como aliento, se convierte 
en libro verdadero donde podemos 
leer las mejores reflexiones que nos 
ayuden a convertirnos y el ejemplar 
de todas las virtudes. Sus manos nos 

esperan “para castigar clavadas, para 
perdonar abiertas” y sus llagas son 
el ungüento que nos curan nuestros 
males; su cabeza coronada de espi-
nas nos invita a los más serios pen-
samientos que deben ocuparnos en 
estos días; sus ojos mirando al cie-
lo imploran perdón para nosotros 
y para todo el mundo y cerrados 
después de morir nos dan la paz al 
sabernos perdonados; su costado 
abierto, horno de amor encendido 
de un muerto que sigue vivo y que 
desea con su amor aniquilar tibie-
zas y encender fervores. ¿Quién no 
se siente interiormente movido a la 

virtud, a la generosidad, a la entrega, 
a dar el todo por quien todo lo dio 
por nosotros, cuando contempla 
despacio un crucifijo? Se trata de la 
expresión de amor infinito de Dios 
a los hombres. Que durante la Cua-
resma lo tengamos muy presente. 
En las iglesias, si fuera posible, un 
Crucificado grande que presidiera 
toda la Cuaresma; en nuestros des-
pachos, casas, lugares de oración, 
nuestro propio corazón, un cruci-
fijo que presida nuestra vida. ¡Que 
al menos sigan existiendo cristianos 
que saben agradecer tanto amor y 
tanta entrega!

comentario bíblico

Caminamos hacia la Pascua

ANTONIO EVANS MARTOS
Párroco de San Nicolás de la Villa. Córdoba

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

FRANCISCO DE PAULA ORTEGA MONTILLA y su esposa 
MARÍA ANTONIA VERGARA MELGAR

+ Puente Genil (Córdoba), 23-VII-1936 • 70 y 72 años, respectivamente

La población de Puente Genil quedó 
en manos de las derechas desde el 19 
de julio de 1936, tras el levantamien-
to de las tropas franquistas. El día 
22 llegaron en un tren, procedente 
de Málaga, fuertes contingentes co-
munistas, que entablaron una lucha 
feroz. Tras triunfar las tropas de la 
izquierda, se procedió a arrestar a 
todas las personas que se relaciona-
ban con las derechas o que destaca-
ban por sus posturas religiosas.

Muchos de los sacerdotes dete-
nidos, tal y como se ha narrado en 
sus biografías anteriormente, fue-
ron llevados presos a la estación, y 
encerrados en unos vagones.

Francisco de Paula y su esposa 
María Antonia sufrieron un trato 
diferente, habida cuenta su profe-
sión y las circunstancias de los gru-
pos de exaltados que se dispersaron 
por la ciudad de Puente Genil.

Mons. Montero Moreno en su 
libro Historia de la persecución 
religiosa en España (1936-1939) 

(Biblioteca de Autores Cristianos, 
2ª ed., rev., 1ª imp. (6/2004) Colec-
ción BAC, 204) recoge los siguien-
tes datos sobre este matrimonio: 
“Aun careciendo de toda otra in-
formación complementaria, ya es 
suficiente saber que a don Francis-
co de Paula Ortega Montilla, sep-

tuagenario y dueño de una librería 
religiosa, fue quemado vivo junto 
a su esposa, atados los dos de pies y 
manos, dentro del establecimiento, 
al que prendieron fuego desde fue-
ra después de rociarlo con gasolina. 
Esto ocurrió el 23 de julio de 1936”. 
Mons. Montero Moreno califica en 
su libro a estos casos como “la peli-
grosa vecindad de la sotana”, mos-
trando que la persecución religiosa 
iba contra todo lo que tuviese que 
ver con Dios o con el catolicismo.

Se ha recogido un testimonio, 
previo a la apertura de esta causa de 
canonización, que corrobora estos 
hechos, e incluso precisa que fue-
ron atados con alambre de espino, 
para ser quemados vivos dentro de 
la librería.

El P. Aracil, con su también cono-
cido libro “Dolor y Triunfo” (Tipo-
grafía Casals, Barcelona 1944), es la 
fuente original de esta información 
sobre este matrimonio, de la cual 
bebe Mons. Montero Moreno.

Precio por persona en habitación doble: 849,00 €
Suplemento habitación individual: 355,00 €
La inscripción se formaliza con el pago antes del 4 de abril 
de 2011, en la C/C nº. 2024 6136 17 3305503929 de Ca-
jasur, Puerta del Rincón, indicando BEATIFICACIÓN JUAN 
PABLO II, y el nombre de cada persona inscrita. Plazas 
limitadas. Enviar la fotocopia de los ingresos y los datos 
en la hoja de inscripción a: SECRETARIADO DIOCESA-
NO DE PEREGRINACIONES, por fax: 957 496 475, email: 

mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com, o por correo 
postal al OBISPADO DE CÓRDOBA (Vicaria de la Ciudad), 
Calle  Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA.
Nuestro precio NO INCLUYE: Tasas Aeropuerto, unos 85 €.
VUELOS PREVISTOS:

29 ABRIL MALAGA – ROMA 13:50 h. / 16:15 h.
02 MAYO ROMA – MALAGA 10:20 h. / 13:00 h.

HOTEL PREVISTO o similar: ENEA POMEZZIA 4*
NOTA:  SE SUPRIME EL VIAJE A TRAVÉS DE GINEBRA.

Día 29 de Abril • Córdoba a Málaga en Bus. Desde 
aeropuerto de Málaga, vuelo  regular de Alitalia a Roma. 
Hotel en alrededores de Roma, cena y alojamiento.

Día 30 de Abril • Desayuno y, mañana Visita de la Roma 
Barroca o similar, según posibilidad   Tarde libre y regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 1 de Mayo • Desayuno y traslado a lo más cerca posible 
de la Plaza de San Pedro para asistir a la Beatificación de 
Juan Pablo II. Hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 de Mayo • Desayuno y  a Aeropuerto de Roma. Vuelo 
directo regular de Alitalia con destino Málaga. Llegada a 
Málaga. Viaje en Bus a Córdoba.

beatificación de

Del 29 abril              al 2 mayo de 2011

PEREGRINACIÓN A ROMA


