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Martes 4 • San Gilberto
el obispo presidirá la bendición del retablo de la Virgen del ampa-
ro en la parroquia de San Francisco y San eulogio de Córdoba, a 
las 20.30h.

Miércoles 5 • Santa ÁGueda
don demetrio Fernández participa en la reunión de la Provincia eclesiástica 
de Sevilla que se llevará a cabo en Sevilla.

Jueves 6 • San Pablo Miki
Por la tarde, el obispo inicia su Visita Pastoral a la parroquia de 
nuestra Señora de la asunción y San roque. • a las 20.00h. se inau-
gurarán las Viii Jornadas de Pastoral obrera en el Palacio episcopal.

viernes 7 • San riCardo
Por tarde, continuará 
la Visita Pastoral en 
nuestra Señora de la 
asunción y San roque 
• a las 20.00h. segun-
da sesión de las Viii 
Jornadas de Pastoral 
obrera en el Palacio 
episcopal.

sábado 8 • San luCio
el obispo presidirá a las 
11:00h. el claustro del Se-
minario. • iii Convivencia 
franciscana por la paz en 
belalcázar, en el edificio 
parroquial de la divina 
Pastora, a partir de las 
17:00 horas.

doMingo 9 • San aleJandro
don demetrio presidirá la misa en la Catedral, a las 12:00h., con el arcipres-
tazgo del alto Guadalquivir. • Por la tarde, continuará con su Visita pastoral 
en la asunción y San roque. • arranca la campaña 2014 de Manos unidas. 

lanzamienTo de la 
campaña de manos 
Unidas
Con el lema “Un mundo nuevo, 
proyecto común”, este domingo 
2 de febrero, se llevará a cabo el 
lanzamiento de la campaña de 
Manos Unidas en la Catedral, a 
las 12 de la mañana.

Jornada mUndial del 
enfermo
El próximo día 11 de febrero co-
mienza la Jornada Mundial del 
Enfermo. El Secretariado dioce-
sano de Pastoral de la Salud ha 
organizado la I Semana de Pas-
toral de la Salud, del 10 al 12 de 
febrero, en el salón de la Diputa-
ción, a partir de las 18:00 horas. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada se ce-
lebra el 2 de febrero. El 
día en que María presenta 
a su Hijo en el templo, y 
lo rescata con una ofren-
da de pobres: un par de 
pichones. Esa ofrenda 
de Jesús portado en bra-
zos de su madre María, 
acompañada de José, es 
todo un símbolo de lo 
que será la ofrenda de 
Jesús en el Calvario para 
la redención del mundo, 
junto a su Madre que es-
tuvo junto a Él.

Es la fiesta de la Can-
delaria, la que lleva en su 
mano una candela, que es 
la luz del mundo: Jesucris-
to, nuestro Señor. También 
nosotros portamos este día 
una candela como signo de 
la luz de Cristo que ha sido 
alumbrada en nuestros co-
razones, la luz de la fe, con 
la que salimos al encuentro 
del Señor. “¡Oh luz gozo-
sa…!” cantamos a Cristo, 
luz del mundo, porque la 
luz siempre es motivo de 
alegría, en contraste con las 
tinieblas que siempre son 
signo del pecado y de la 
tristeza del hombre envuel-
to en sombras de muerte.

Cristo es la luz del mun-
do y con su encarnación 
ilumina el misterio del 
hombre al propio hombre. 
Sin Jesucristo, pequeñas 
luces se encienden en la no-
che de la historia, hasta que 
llega Él, “resplandor de 
la gloria del Padre” (Hbr. 
1,3), Dios de Dios, luz de 
luz, Dios verdadero de 

Dios verdadero. Sin Jesu-
cristo, andamos a oscuras. 
Con Jesucristo todo es vis-
to en su realidad más pro-
funda. Con Jesucristo llega 
la alegría de la luz a tantas 
zonas de nuestra vida que 
adquieren sentido alum-
bradas por Él.

La vida consagrada es 
una prolongación de la 

luz de Cristo en nuestro 
mundo, en nuestra épo-
ca. La vida consagrada es 
luz, porque es testimo-
nio de Cristo, imitando a 
María su bendita madre. 
La vida consagrada no se 
entiende si no se acoge la 
luz de Cristo, y al mismo 
tiempo esa vida consa-
grada ilumina y da senti-
do a tantos interrogantes 
que se plantean nuestros 
contemporáneos. La vida 
consagrada es una luz 
profética para nuestro 
tiempo.

Una vida entregada 
plenamente a Dios para 
el servicio de los herma-
nos, especialmente de los 
pobres en sus múltiples 
carencias, sólo se entien-
de si la luz de Cristo ha 
entrado en el corazón de 
esa persona y ha tirado de 
ella para hacer de su vida 
una ofrenda de amor. Una 
vida entregada en la virgi-
nidad, la obediencia y la 
pobreza, vivida en comu-
nidad, es una luz llamativa 

para el mundo de hoy. Son 
los más altos valores del 
Reino, vividos por Jesús, 
y que iluminan la vida de 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo.

En nuestra diócesis de 
Córdoba contamos con 
abundancia de personas 
consagradas en todos los 
campos. Monjas y monjes 
de vida contemplativa, con 
clausura y sin clausura, 
que nos reclaman para la 
oración y que ofrecen sus 
comunidades como oasis 
de paz para el encuentro 
con Dios y consigo mis-
mo, para la oración litúrgi-
ca, para la adoración euca-
rística, para el sosiego que 
sólo Dios puede dar.

Religiosos y religiosas 
en la escuela católica. Mi-
les de alumnos y muchos 
más antiguos alumnos, 
que se benefician del tes-
timonio de tales religio-
sos y religiosas en sus di-

ferentes colegios. Cuánto 
bien han hecho y siguen 
haciendo a la sociedad. 
Nunca han sido un nego-
cio, sino un servicio, en el 
que tantas personas con-
sagradas han dedicado su 
vida a tiempo completo 
a la preciosa tarea de la 
educación. Y lo mismo 
podemos decir, de los que 
sirven a los ancianos, a 
los enfermos, a los pobres 
en distintos ámbitos. Esa 

mano amable, esa sonrisa 
que comparte lo que tie-
ne, ese corazón maternal 
para los momentos de 
dolor. Tantas personas 
necesitadas, niños, jóve-
nes, adultos, ancianos han 
encontrado en esta perso-
na consagrada el rostro 
amable de Jesús buen sa-
maritano, que cura las he-
ridas del camino.

Gracias a todos los con-
sagrados de nuestra dióce-
sis. Que vuestro testimo-
nio alumbre el corazón de 
tantos jóvenes, que cono-
ciéndoos puedan sentir la 
llamada a seguir al Señor 
por el mismo camino. Gra-
cias por vuestra entrega, de 
toda la vida, algunos de vo-
sotros ya cargados de años 
y de méritos. Que esta Jor-
nada de la Vida Consagra-
da nos haga reconocer la 
luz que aportáis a la Iglesia 
y podáis seguir iluminan-
do con la luz de Cristo, a 
manera de la Candelaria 
–María–, para que todos 
los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo encuentren 
a Jesús, y a través de todos 
vosotros participen de su 
misericordia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

la alegría del evangelio
en la vida consagrada
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Cristo es la luz del 
mundo y con su en-
carnación ilumina el 
misterio del hombre 
al propio hombre. 

La vida consagrada 
es una prolongación 
de la luz de Cristo en 
nuestro mundo, en 
nuestra época.



El rector de la Basílica de San Juan 
de Ávila, José Almedina, fue el 
encargado de presentar el pasado 
viernes 24 de enero el Trienio Jubi-
lar Avilista en la Feria Internacional 
de Turismo –Fitur–. El Consistorio 
montillano y el Centro Diocesano 
de San Juan de Ávila han aprove-
chado el escaparate turístico que 
supone Fitur para mantener en-
cuentros con las agencias turísticas 
que trabajan en el ámbito del turis-
mo religioso.

La buena marcha del primer año 
de Jubileo con más de cincuenta mil 
peregrinos y la concesión de dos 
años más de indulgencias ha per-
mitido al Centro Diocesano esta-
blecer un stand en la segunda feria 
de turismo más grande del mundo.

Trienio JUBilar de san JUan de Ávila

se expone en fitur el Trienio Jubilar avilista
Esta propuesta de turismo religioso ligada a Montilla, contó con la presencia del rector de la Basílica Avilista y 
las máximas autoridades civiles de la localidad y la provincia. 
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iglesia diocesana

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

Junto aL reCtor De La BasíLiCa estuvieron eL aLCaLDe De 
MontiLLa y La PresiDenta De La DiPutaCión De CórDoBa.

monTilla, 13 y 14 de febrero de 2014
curso de formación permanente para
sacerdotes y seminaristas
Las ponencias tendrán lugar en el Teatro Garnelo de Montilla 
(Plaza de la Rosa), cerca de la Basílica.
Las celebraciones en la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila.
La asistencia a las conferencias y celebraciones es abierta y 
gratuita.

Ministros de la 
Misericordia

conTacTo
centro diocesano san Juan de Ávila
Tfnos.: 662 926 429 (Marta) • 674 356 243 (Marisol)
Email: centrodiocesano@juandeavila.net



El viernes 24 comen-
zó la Visita Pastoral del 
Obispo. Empezó con los 
más pequeños, visitando 
la escuela infantil “Los 
Compis” y la escuela 
infantil parroquial “El 
Rosario”, y luego cono-
ció el centro de diálisis. 
Además, en este día, don 
Demetrio tuvo la opor-
tunidad de entrevistarse 
con algunos grupos de 
la parroquia, tras la cele-
bración de la misa.

fin de semana
La visita continuó el sá-
bado 25 con otros en-
cuentros: el grupo de la 
pastoral de la salud, cate-

visiTa pasToral al arcipresTazco del noroesTe

la primera parroquia de este trimestre
El pasado fin de semana, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario y Santa Beatriz de Silva de la ciudad de 
Córdoba ha recibido al Obispo. 

quistas, acólitos y el gru-
po de liturgia. Asimismo, 
el Obispo visitó a algu-
nos enfermos y ancianos 
de la parroquia, antes de 
administrar el sacramen-
to de la Confirmación a 
63 feligreses. 

La jornada concluyó 
en la tarde del domingo 
26 con un encuentro con 
los jóvenes de la comu-
nidad parroquial y una 
jornada de convivencia 
con todos los miembros 
de la misma.
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iglesia diocesana

eL oBisPo visitó en sus DoMiCiLios a Personas iMPeDiDas.enCuentro DeL oBisPo Con Los niños De Catequesis.

reunión Con Los Catequistas De La Parroquia.



Bajo el título “Una nue-
va evangelización para 
una nueva realidad del 
trabajo”, el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández, inaugurará 
el próximo jueves estas 
jornadas que alcanzan 
ya su octava edición. 
Unas jornadas en las 
que se llevarán a cabo 
una serie de conferen-
cias con el objetivo de 
profundizar en la evan-
gelización del mundo 
obrero, teniendo pre-
sente las orientaciones y 
acentos pastorales de la 
Diócesis. 

ponencias
La primera ponencia lle-
va por título “Una nue-

va evangelización para 
el mundo del trabajo”, a 
cargo de Rafael Serrano 
Castro, Secretario Ge-

neral de Manos Unidas 
España. Mientras que el 
segundo día, el teólogo 
José Luis Segovia Ber-

nabé, abordará “Una mi-
rada desde la fe a la nue-
va realidad del mundo 
obrero y del trabajo”.

alcanzan Ya sU ocTava ediciÓn

comienzan las Jornadas de pastoral obrera
Organizadas por el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera, estas jornadas tendrán lugar el próximo jueves 
día 6 y viernes 7, en el Palacio Episcopal, a partir de las ocho de la tarde.

fesTividad de sanTo TomÁs de aQUino

el doctor angélico y la formación de los sacerdotes
El pasado martes día 28 de enero, presbíteros, profesores y seminaristas se reunieron en el Seminario Mayor para 
el tradicional encuentro anual en la fiesta de Santo Tomás de Aquino.

La memoria de Santo Tomás de 
Aquino comenzó en el Estudio 

Teológico “San Pelagio” con la 
celebración de la Eucaristía, pre-

sidida por el Obispo, en la ca-
pilla del Seminario Mayor. Una 
celebración en la que partici-
paron también los profesores y 
miembros de los centros teológi-
cos de la Diócesis. Por su parte, 
el Obispo aprovechó la ocasión 
para agradecer a los profesores su 
labor de contribuir a la formación 
de todos estos chicos que se pre-
paran para ser sacerdotes. 

conferencia TomisTa
Acto seguido, en el salón de actos, 
el sacerdote y profesor del Semi-
nario, Francisco Granados, realizó 
una ponencia sobre “La dimensión 
racional de la fe en Santo Tomás de 
Aquino”, destacando cómo en el 
pensamiento del Doctor Angélico 
la fe y la razón se conjugan en la 
búsqueda de la verdad.
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6

auDitorio De Las JornaDas De PastoraL oBrera DeL año 2013.

La conferencia íntegra de Francisco Granados 
está en www.diocesisdecordoba.com



la vida consagrada supone para la iglesia un don 
de dios inmenso. Hombres y mujeres que vivien-
do su vocación cristiana experimentan la llamada 
a un seguimiento más radical en pobreza, castidad 
y obediencia. 
estos tres consejos evangélicos profesados para 
siempre se suelen vivir en comunidad y tienen 
una dimensión más activa o más contemplativa, 
dependiendo el carisma en el que se profesan los 
votos. 
este domingo la iglesia celebra la presentación del 
señor en el templo, día en que se celebra la Jornada 
de la vida consagrada. en la diócesis de córdoba 
los consagrados suponen un peso importante en 
cuanto a número, ya que sumando las diversas fa-
milias religiosas son casi mil los consagrados.

Tantas vidas 
consagradas 

al señor
Jornada de la vida 

consagrada

7
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Mil consagrados viven en 
la diócesis de Córdoba. 
Hombres y mujeres, de 

vida activa y vida contemplativa. 
Este día de la Presentación es día 
de acción de gracias de toda la Igle-
sia por el don que supone la vida de 
estos hermanos. Es día también de 
súplica al Señor para que continúe 
bendiciendo estas familias religio-
sas con abundantes vocaciones.

en las parroQUias
En la Diócesis son bastantes las 
consagradas y consagrados que 
trabajan en diversas atenciones 
pastorales: catequesis, animación 
litúrgica, visita a enfermos, etc. En 
el ámbito de la pastoral parroquial, 
hay que destacar a las familias re-
ligiosas masculinas que regentan 
numerosas iglesias y parroquias. 
Sólo en parroquias se encuentran: 
los trinitarios en Nuestra Señora de 
Gracia, los franciscanos en Guada-
lupe y en Belalcázar, los carmelitas 
en El Carmen, los paules en Santa 

En la Diócesis de Córdoba hay:

82 sacerdotes religiosos

46 religiosos 

482 religiosas de Institutos 
Religiosos

9 religiosos contemplativos

238 religiosas contemplativas

22 miembros de Institutos 
Seculares

37 miembros de Sociedades de 
Vida Apostólica

3 eremitas

7 vírgenes consagradas

No hay datos precisos de 
consagrados en las 23 
Asociaciones Públicas de Fieles.

Luisa de Marillac y los claretianos 
en el Inmaculado Corazón de Ma-
ría y San Antonio María Claret.

en la edUcaciÓn
Hay un peso tradicional en la en-
señanza, que algunas familias reli-
giosas tienen como carisma propio. 
Un ámbito que continúa muy acti-
vo en la Diócesis y que sería muy 
difícil enumerar. Sólo en la ciudad 
encontramos los maristas, herma-
nos de La Salle, escolapios, fran-
ciscanos, salesianos, carmelitas, y 
entre los institutos femeninos las 
escolapias, mercedarias, esclavas, 
hijas de la caridad, religiosas de 
María Inmaculada, etc.

en la caridad
Otro ámbito inmenso de acción es 
la caridad. Ciertamente es imposi-
ble enumerar la presencia de la vida 
religiosa presente en la Diócesis 
que ejerce esta labor tantas veces 
callada. Quizás destaca por su re-
conocimiento social la tarea de los 

Algunos datos

trinitarios y las mercedarias de cara 
a los más desprotegidos: los tran-
seúntes. Los hermanos de San 
Juan de Dios y los herma-
nos de la Cruz Blanca 
en el ámbito sanita-
rio. Los innume-
rables institutos 
femeninos en la 
atención a los 
ancianos. 

Siempre es in-
justo realizar un 
resumen de la acti-
vidad de los con-
sagrados y 
consagradas. 
Más todavía si 
esta presencia es 
tan extensa en nú-
mero y en formas. 

En este número, 
se muestra en el mapa 
anexo la presencia de un 
ámbito tantas veces olvi-
dado: la vida consagrada 
contemplativa. 
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tema de la semana

SAN CALIXTO

HINOJOSA DEL 
DUQUE

CISTERCIENSES DE LA ESTRECHA 
OBSERVANCIA
Monasterio de «santa María 
de las escalonias» (9)

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA
Monasterio de «sagrado corazón de 
Jesús y Beato tito BrandsMa» (6)

MADRES CLARISAS CAPUCHINAS
Monasterio de «san rafael» (19)

RELIGIOSAS DE LA VISITACIÓN DE 
SANTA MARÍA (SALESAS)
Monasterio de «Visitación de 
santa María» (13)

CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de «santa ana 

y san José» (7)

DOMINICAS (FEDERACIÓN DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, O.P.)
Monasterio de «santa María de gracia» (16)

ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO Y DE LA INMACULADA

Monasterio de «santísiMo 
sacraMento y de la inMaculada» (14)

córdobaeL ProCeso De BeatifiCaCión De La herMana Juanita está inCoaDo.



NOMBRE DE LA ORDEN
noMBre del Monasterio (n)
Entre paréntesis número de religiosas/os

Escudo de la orden

9
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tema de la semana

MONTILLA

AGUILAR DE LA 
FRONTERA

BUJALANCE

CABRA

LUCENA

CÓRDOBA
HORNACHUELOS

HINOJOSA DEL 
DUQUE

BAENA

BELALCÁZAR

AGUSTINAS RECOLETAS
Monasterio de «ntra. 
sra. de las angustias» (6)

CISTERCIENSES DE LA ESTRECHA 
OBSERVANCIA
Monasterio de «santa María 
de las escalonias» (9)

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS DE 
LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Monasterio de «la concepción» (20)

CONCEPCIONISTAS FRANCISCANAS 
DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Monasterio de «santa ana» (20)

FRANCISCANAS CLARISAS
Monasterio de «santa 
clara a la coluMna» (12)

AGUSTINAS RECOLETAS
Monasterio de «san Martín» (12)

CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de «san 
José y san roque» (7)

CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de «san José 
y santa teresa» (6)

CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de «san José 
y santa teresa» (5)

CARMELITAS DESCALZAS
Monasterio de «ntra. 
sra. de la sierra» (15)

FRANCISCANAS 
CLARISAS
Monasterio de 
«santa clara» (14)

DOMINICAS 
(FEDERACIÓN DE NTRA. 
SRA. DEL ROSARIO, O.P.)
Monasterio de 
«Madre de dios» (8)

CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA
Monasterio de «sagrado corazón de 
Jesús y Beato tito BrandsMa» (6)

FRANCISCANAS CLARISAS
Monasterio de «santa cruz» (9)

RELIGIOSAS DE LA VISITACIÓN DE 
SANTA MARÍA (SALESAS)
Monasterio de «Visitación de 
santa María» (13)

SAN JERÓNIMO - FEDERACIÓN DE 
SANTA PAULA ROMANA
Monasterio de «santa Marta» (4)

CONGREGACIÓN CISTERCIENSE DE 
SAN BERNARDO
Monasterio de «purísiMa 
concepción del cister» (10)

CONGREGACIÓN CISTERCIENSE
DE SAN BERNARDO
Monasterio de «la encarnación» (22)

DOMINICAS (FEDERACIÓN DE NTRA. SRA.
DEL ROSARIO, O.P.)
Monasterio de «santa María de gracia» (16)

FRANCISCANAS CLARISAS
Monasterio de «santa isaBel 
de los Ángeles» (17)

la vida 
contemplativa

en la
diócesis



INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Curso de formación 
teológica para cofrades
Programación
Semestral (de febrero a junio), cada martes de 19:00 
a 21:30 h.
Asignaturas
Cristología, Eclesiología, introducción al Nuevo 
Testamento, Mariología, Iconografía y Liturgia.
Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

La Pontificia y Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Puente Genil ha organizado este 
congreso con la colaboración de 
la Diputación Provincial y del 
Consistorio pontanés. El Obispo 
junto al Alcalde de Puente Genil 
y la Presidenta de la Diputación, 
inaugurarán la cita el viernes 21 
de febrero.

programa de acTos
Como en ediciones anteriores se es-
pera una gran afluencia de cofrades 
de toda la geografía nacional, que du-
rante tres días tienen un amplio pro-
grama de actos. Además de las ocho 
ponencias en torno a la devoción al 
Nazareno, podrán visitar los luga-
res más destacados de esta localidad 
–entre ellas, los sagrarios e imágenes 
titulares de las Cofradías de Puente 
Genil–, asistirán a diversos concier-
tos, y celebrarán la fe en los diversos 
actos litúrgicos programados. 

Entre las ponencias, destaca el 
estudio de la Semana Santa ponta-
na durante los siglos XVI al XIX; 
las representaciones y cortejos bí-
blicos en la Semana Santa española; 
la iconografía escultórica de Jesús 
Nazareno y los ingenios escénicos 
de la paraliturgia procesional o los 
rituales nazarenos en la Andalucía 
occidental, entre otros.

dUranTe los dÍas 21, 22 Y 23 de feBrero

puente genil acogerá el v congreso nacional 
de cofradías de Jesús nazareno
Los actos se desarrollarán en el Teatro Circo y cuentan con la presidencia de honor del Obispo. 

Encuentro Nacional de Hermandades de 
San Isidro Labrador
Fuente Tójar acogerá en mayo un encuentro nacional de hermandades, 
en este caso bajo la advocación de San Isidro Labrador. 
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CarteL DeL Congreso.



Los sacerdotes tendrán la 
oportunidad de retirarse 
durante cinco días, del 24 
al 28, en la Casa de Espi-
ritualidad de San Calixto 
en la sierra de Horna-
chuelos. Estos Ejercicios 
Espirituales serán dirigi-
dos por el sacerdote Car-
los Gallardo, Vicerrector 
de la Basílica de San Juan 
de Ávila. 

los seglares 
en el pUenTe de 
andalUcÍa
Por otro lado, la Dele-
gación de Apostolado 
seglar, la Acción católica 
General y la Delegación 
de Juventud ofrecen unos 
Ejercicios Espirituales 

para sacerdoTes Y laicos

febrero, un mes para los ejercicios espirituales
La Delegación del Clero prepara una tanda entre los días 24 y 28. La Delegación de Apostolado Seglar, la Acción 
Católica y la Delegación de Juventud preparan conjuntamente una tanda para seglares.

entre los días 27 de febre-
ro y 2 de marzo. Para ello 
se ha elegido como lugar 
la Casa de acogida “Cas-
tillo de Maimón”, cerca-
na al barrio del Naranjo 
de Córdoba.

La tanda será dirigida 
por José Almedina, Rector 
de la Basílica de San Juan 
de Ávila. Por otro lado, la 
tanda de jóvenes será diri-
gida por Carlos Gallardo y 
comenzará un día después, 

el viernes día 28. 
Las inscripciones y la 

solicitud de más informa-
ción se puede realizar en 
los emails acg@diocesisde-
cordoba.com y delejuven-
tudcordoba@gmail.com.
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arChivo. gruPo De fuente PaLMera De retiro en san CaLixto.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
BElAlCázAr, 26 dE ENErO, CeLeBraCión De La roMería 

en honor a san antón y BenDiCión De Los aniMaLes.

CórdOBA, 26 dE ENErO, CeLeBraCión De La infanCia 
Misionera en La Parroquia De san niCoLás.

CórdOBA, 26 dE ENErO, PreParativos Para La CeLeBraCión De 
La infanCia Misionera en La Parroquia De san Juan De áviLa.

El CArpIO, 26 dE ENErO, CeLeBraCión De 
La JornaDa De La infanCia Misionera.

VIllANuEVA dEl duquE, 26 dE ENErO, ProCesión DesDe La 
Parroquia De san Mateo aPóstoL Con Motivo De La JornaDa 

De La infanCia Misionera Por Las CaLLes De La LoCaLiDaD.

CórdOBA, 19 dE ENErO, Misión PoPuLar en La Parroquia De ntra. 
sra. De ConsoLaCión DirigiDa Por Los Misioneros CLaretianos.



y de las tecnologías de la comuni-
cación nos acerca, conectándonos 
mejor; sin embargo, a nivel global 
vemos la escandalosa distancia en-
tre el lujo de los más ricos y la mi-
seria de los más pobres.

2. El mundo sufre numerosas 
formas de exclusión, marginación 
y pobreza.

3. En este mundo, los medios 
de comunicación pueden ayudar a 
que nos sintamos más cercanos los 
unos de los otros, a que percibamos 
un renovado sentido de unidad de 
la familia humana que impulse a la 
solidaridad y al compromiso serio 
por una vida más digna.

4. Comunicar bien nos ayuda a ser 
más cercanos y a conocernos mejor 
entre nosotros, a estar más unidos.

5. Los muros que nos dividen 
solamente se pueden superar si 
estamos dispuestos a escuchar y a 
aprender los unos de los otros.

6. Necesitamos resolver las dife-
rencias mediante formas de diálogo 

que nos permitan crecer en la com-
prensión y el respeto.

7. La “cultura del encuentro” re-
quiere que estemos dispuestos no 
sólo a dar, sino tambien a recibir de 
los otros.

8. Los Medios de comunicación 
social pueden ayudarnos en esta ta-
rea, especialmente hoy, por sus nive-
les de desarrollo inauditos.

9. En particular, Internet puede 
ofrecer mayores posibilidades de 
encuentro y de solidaridad entre 
todos y esto es algo bueno, es un 
don de Dios.

10. ¡No basta estar conectados 
por las calles digitales! ¡Es necesa-
rio que la conexión vaya acompa-
ñada de un verdadero encuentro!

Precioso el Mensaje del Papa. El 
cartel anunciador de la Jornada nos 
muestra la escena del buen sama-
ritano. Y el papa concluye: “Que 
nuestra comunicación sea aceite 
perfumado para el dolor y vino 
bueno para la alegría”.

«conectados 
pero distantes»

al trasluz
anTonio gil

Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco ha puesto el dedo 
en la llaga: “Conectados pero escan-
dalosamente distantes”. Así lo de-
nuncia en su mensaje para la próxima 
Jornada Mundial de las Comunica-
ciones Sociales, que se celebra el 1 
de junio, festividad de la Ascensión. 
Sus palabras llegan al corazón: “El 
mundo parece cada vez más pequeño 
y los hombres cada vez más cercanos 
gracias a las nuevas tecnologías. Sin 
embargo, en la humanidad sigue ha-
biendo divisiones y exclusiones a ve-
ces muy marcadas”. 

He aquí los diez puntos princi-
pales de su Mensaje.

1. El desarrollo de los transportes 

Durante la reunión conjunta, los 
prelados se centraron principalmen-
te en su próxima visita al Vaticano, 
donde serán recibidos, junto al resto 
de prelados españoles, por el Papa 
Francisco. El viaje, que está previsto 
entre los días 2 y 8 de marzo, incluye 
reuniones de trabajo en las diferentes 
congregaciones de la curia romana. 
El 3 de marzo será el día en que el 
Papa Francisco recibirá en audiencia 
a todos los obispos españoles y el día 
8 esa recepción será para los obispos 
de las provincias eclesiásticas de Gra-
nada y Sevilla –entre las que se en-
cuentra Córdoba–.

En la visita ‘ad Limina’, los obis-
pos informarán a la Santa Sede sobre 
el estado de sus diócesis, sus proble-
mas y las principales actividades que 
se desarrollan. 

oTros asUnTos
Por otra parte, los obispos del 

sur prepararon también el IX 
encuentro de obispos y superio-
res mayores, que tendrá lugar el 
próximo mes de mayo en Córdo-
ba. En este próximo encuentro se 
abordarán las líneas de acción que 
emergen del reciente documento 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola sobre la vida consagrada, 
Iglesia particular y vida consagra-

da. Cauces operativos para facili-
tar las relaciones mutuas entre los 
obispos y la vida consagrada en la 
Iglesia en España.

En otro orden de cosas, se aprobó 
el nombramiento de José Jesús Ro-
dríguez Giménez, de la diócesis de 
Asidonia-Jerez, como presidente de 
la Federación de Scouts Católicos 
de Andalucía.

cXXvii asamBlea ordinaria de los oBispos del sUr

los obispos preparan la visita al santo padre
El pasado martes día 21 de enero, se celebró en Córdoba la reunión conjunta de los Obispos de Andalucía, en la 
que abordaron diversos temas de interés general.
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Los oBisPos Durante La reunión.



el día del señor

de pronto entrará en el santuario el señor a quien 
vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que 
vosotros deseáis. miradlo entrar –dice el señor de 
los ejércitos–. ¿Quién podrá resistir el día de su 
venida?, ¿quién quedará en pie cuando aparezca? 
será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero: 
se sentará como un fundidor que refina la plata, 
como a plata y a oro refinará á los hijos de levi, 
y presentarán al señor la ofrenda como es debido. 
entonces agradará al señor la ofrenda de Judá y 
de Jerusalén, como en los días pasados, como en los 
años antiguos”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

salmo responsorial Sal 23
R/. el señor, dios de los ejércitos, es el rey de la glo-
ria.

¡portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas 
compuertas: va a entrar el rey de la gloria. R/.

¿Quién es ese rey de la gloria? el señor, héroe vale-
roso; el señor, héroe de la guerra. R/.

¡portones!, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas 
compuertas: va a entrar el rey de la gloria. R/.

¿Quién es ese rey de la gloria? el señor, dios de los 
ejércitos. Él es el rey de la gloria. R/.

2ª lecTUra
Jesús participó de nuestra carne y sangre para expiar los pe-
cados del pueblo.

lectura de la carta a los HeBreos Heb 2, 14-18

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

acTo peniTencial
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espí-
ritu al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del 
Señor.

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Se-
ñor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

oraciÓn colecTa
Dios todopoderoso y eterno, te rogamos 
humildemente que, así como tu Hijo unigénito, 
revestido de nuestra humanidad, ha sido 
presentado hoy en el templo, nos concedas, 
de igual modo, a nosotros la gracia de ser 
presentados delante de ti con el alma limpia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La sencilla familia de Jesús, María y José caminan hacia Jerusalén muy de mañana. Han pasa-
do ya los 40 días del nacimiento y deben ir al templo para presentar al Niño y para purificar a 
la Madre. Así lo manda la ley de Moisés. Como son pobres, llevan por ofrenda dos pichonci-

llos. Los ricos llevan cordero. Su pobreza es patente en todo su ajuar y como pueblerinos se mueven, con esa humil-
dad característica de la gente de pueblo en la ciudad. Los levitas y sacerdotes del templo les prestarán poco interés. 
Un niño más. Igualmente el público. Pero Dios…Dios, no. Allí están Simeón y Ana, llamados por Dios. Corazones 
donde Dios vivía; ellos, entregados a la oración, descubrieron enseguida a Jesús. Simeón con inmensa alegría, era la 
señal de que partiría pronto a la vida eterna. Ana no dejaba de alabar a Dios. Hay en estas escenas unas características 
que no se nos deben olvidar: sencillez y humildad, pobreza…personas de oración ¡Así se reciben las revelaciones de 
Dios! Nuestro mundo paganizado y ateo en gran parte no reza. Se creen dioses. La cosa se complica cuando llegan 
la muerte y el dolor. Hoy se celebra en la Iglesia una jornada preciosa. Junto con el misterio del día, y por eso preci-
samente, la Iglesia nos hace mirar a la vida religiosa consagrada. Aquellos y aquellas que emplean su vida, como dice 
San Benito, en “orar y trabajar”. Voluntarios de hecho, con entrega de por vida. Se gastan y desgastan en la oración 
y el servicio a los hermanos, particularmente a los más necesitados. Su vida sencilla y pobre, en obediencia y sincera 
caridad, es el mejor perfume de la Iglesia. Así han venido siéndolo durante siglos y lo son. Pero ¿seguirán siéndolo? 
No basta decir: “Dios tiene la palabra”, sino ¿cuál es la respuesta del hombre?

ORAR
gaspar BUsTos

1ª lecTUra
Malaquías profetizó que el mensajero, el Mesías, entraría en 
el templo.

lectura de la profecía de malaQUÍas Mal 3, 1-4

así dice el señor: “mirad, yo envío a mi men-
sajero, para que prepare el camino ante mí. 
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el día del señor

los hijos de una familia son todos de la misma 
carne y sangre, y de nuestra carne y sangre par-

ticipó también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que 
tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y libe-
ró a todos los que por miedo a la muerte pasaban la 
vida entera como esclavos.
notad que tiende una mano a los hijos de abrahán, 
no a los ángeles. por eso tenía que parecerse en todo 
a sus hermanos, para ser sumo sacerdote compasivo 
y fiel en lo que a dios se refiere, y expiar así los peca-
dos del pueblo. como él ha pasado por la prueba del 
dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

evangelio
María y José cumplen la Ley de Moisés y presentan a Jesús 
y ofrecen los dones prescritos. Simón y Ana reconocen al que 
entra en el templo y bendicen al Señor.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san lUcas
 Lc 2, 22-40
R/. Gloria a ti, Señor.

cuando llegó el tiempo de la purificación, según 
la ley de moisés, los padres de Jesús lo llevaron 

a Jerusalén, para presentarlo al señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley del señor: “Todo primogénito 
varón será consagrado al señor”, y para entregar 
la oblación, como dice la ley del señor: “un par de 

tórtolas o dos pichones”.
vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado 
simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el 
consuelo de israel; y el espíritu santo moraba en él. 
Había recibido un oráculo del espíritu santo: que 
no vería la muerte antes de ver al mesías del señor. 
impulsado por el espíritu, fue al templo.
cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo previsto por la ley, simeón lo tomó 
en brazos y bendijo a dios diciendo: “ahora, señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
porque mis ojos han visto a tu salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu pueblo israel”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

oraciÓn soBre las ofrendas
Sea grata a tus ojos, Señor,
la ofrenda que la Iglesia te presenta
llena de alegría, a ti que has querido que tu 
Hijo unigénito se inmolara como cordero 
inocente por la salvación del mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraciÓn despUÉs de la comUniÓn
Por estos sacramentos que hemos recibido, 
llénanos de tu gracia, Señor,
tú que has colmado plenamente

la esperanza de Simeón;
y así como a él no le dejaste morir sin haber 
tenido en sus brazos a Cristo, concédenos a 
nosotros, que caminamos al encuentro del 
Señor, merecer el premio de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

riTo de conclUsion
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

credo
creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

creo en el espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Esta obra nos puede ofrecer 
una serie de consideraciones 
en torno a la identidad de una 

verdadera escuela y de una auténtica 
pedagogía. Cuestión esta que consti-
tuyó una de las grandes llamadas de 
atención en el pontificado de Bene-
dicto Xvi con su reiterada invita-
ción a experimentar la necesidad de 
la emergencia educativa. Así se diri-
gía a los miembros de la plenaria del 
Pontificio Consejo para la Cultura en 
el año 2010: “Hoy no pocos jóvenes, 
aturdidos por las infinitas posibilida-
des que ofrecen las redes informáticas 
u otras tecnologías, entablan formas 
de comunicación que no contribuyen 
al crecimiento de la humanidad, sino 
que corren el riesgo de aumentar el 
sentido de soledad y desorientación. 
Ante estos fenómenos, más de una 
vez he hablado de emergencia educa-
tiva, un desafío al que se puede y debe 
responder con inteligencia creativa, 
comprometiéndose a promover una 
comunicación que humanice, que es-
timule el sentido crítico y la capacidad 
de valoración y discernimiento”.

conocimienTo 
filosÓfico
Las claves, que a modo de laudatio 
a orígenes se nos ofrecen, podrían 
ser las siguientes. En primer lugar se 
subraya la utilidad de un verdadero 

conocimiento filosófico: “[…] sólo 
viven realmente los que poseen una 
vida conforme a la razón, los que 
viven rectamente; los que conocen 
quiénes son ellos mismos en primer 
lugar, y luego cuál es el verdadero 
bien que el hombre debe proseguir 
[…]” (75). “[…] nos disuadía sobre 
todo diciendo muy hábilmente que 
nosotros despreciábamos la razón, 
que era, según él, lo que debía predo-
minar en  nosotros” (77). “[…] Ni la 
religión misma puede practicarla en 
absoluto, decía rectamente, quien no 
haya cultivado la filosofía” (79).

amisTad Y 
acompañamienTo
Como claves para una verdadera pe-
dagogía se insiste en la importancia de 
la amistad y el acompañamiento para 
la enseñanza: “[…] nos lanzo el agui-
jón de la amistad, no fácil de conquis-
tar, pero profundo y provechosísimo: 
el de su destreza y buena voluntad, 
que se nos manifestaba benevolente 
en sus mismas palabras al hablarnos y 
conversar con nosotros. No trataba de 
engañarnos inútilmente con sus pala-
bras, sino de salvarnos con hábil, ca-
ritativa y buena intención […]” (81). 
“[…] el fabricar los lazos corresponde 
al superior y no al inferior ser atado 
con ellos, de tal forma que no posee el 
poder desatarse de dichos lazos” (91). 

“[…] una vez conseguido lo principal, 
que era permanecer con él, entonces, 
como buen labrador, comenzó a tra-
bajar una tierra descuidada […]” (93).

aTenciÓn a las 
inQUieTUdes
Así como la atención a las inquietu-
des del alumno o discípulo, antici-
pándose así a lo que denominándose 
como aprendizaje significativo pare-
ce ser uno de los grandes logros de la 
pedagogía de los dos últimos siglos: 
“Cuanto de irreflexivo y temerario 
nos embargaba, pues asentíamos a lo 
primero que nos salía al encuentro, 
fuera lo que fuere: bien fuese falso y 
que nos contradecía a menudo, bien 
fuese verdadero lo que se decía, él lo 
educaba con sus mismos razonamien-
tos y con otros muchos argumentos; 
pues esa parte de la filosofía es varia-
da y acostumbra a no descuidar los 
testimonios, ni tampoco a rechazarlos, 
sino que los acepta y examina crítica-
mente no sólo lo que se ve […]” (102).

desde las virTUdes
A todo esto ha de añadirse una clave 
esencial como es la clara apuesta por 
el educar desde las virtudes: “[…] 
sobre todo nos inculcaba lo que cons-
tituye la más alta cima de todas las 
cosas, aquello por lo que se esfuerzan 
toda clase de filósofos; pues la sublime 
filosofía recoge los frutos de todas las 
otras ciencias como si se tratara de una 
plantación variada, que son: las divi-
nas virtudes morales, de las que nace 
la disposición tranquila y bien ordena-
da de las mociones del alma” (115). 

la revelaciÓn
Y finalmente, como no podía ser de 
otro modo, una especial considera-
ción al lugar que ocupa el dato reve-
lado y su función en todo verdadero 
aprendizaje que se precie de ser tal: 
“[…] deseaba que aprendiéramos 
todas la razones acerca de la Divini-
dad, guardándonos de correr peligro 
sobre lo más necesario de todo: el co-
nocimiento del Autor de todas las co-
sas” (150). “[…] nos aconsejaba que 
no prestáramos atención a nadie, ni 
aunque fuera celebrado por todos los 
hombres como el más sabio, sino sólo 
a Dios y a sus profetas” (173).

el Elogio del 
maestro cristiano

Una de las mejores formas de seguir ahondado en la figura de Orígenes es 
la que nos ofrece Adolfo Ariza esta semana presentando la obra el Elogio 
del maestro cristiano de Gregorio Taumaturgo, discípulo de Orígenes en 
la Escuela de Cesárea. 
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

esta oBra nos Presenta ConsiDeraCiones 
soBre una auténtiCa PeDagogía.


