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Jueves 27 • San alejan-
dro
don demetrio reali-
za su Visita pastoral 
a la parroquia de 
ntra. Sra. de la Con-
solación. • Se inicia 
un nuevo Cursillo de 
Cristiandad hasta el 
día 30.

viernes 28 • San Sixto
Curso de discernimiento vocacional en el Seminario Mayor. 

sábado 29 • San aCaCio
Por la mañana, a las 10:30 horas, comenzará el Consejo Diocesano 
de laicos en la Casa de espiritualidad “San antonio”. • Celebracio-
nes cuaresmales, con Vía crucis y celebraciones penitenciales, en el 
centro penitenciario.

domingo 30 • jorna-
Da Por la ViDa
ix encuentro Dioce-
sano de Hermanda-
des y Cofradías en 
el Palacio episcopal, 
a las 10:30h. y a 
continuación, cele-
bración de la Santa 
Misa en la Catedral, 
a las 12:00h. • Por la 
tarde, a las 18:00h., 
el obispo preside la 
Misa de clausura de 
la asamblea Fede-
ral en el Monasterio 
Sagrado Corazón de 
jesús de las Carme-
litas.

RETIROS CuARESMALES 
PARA LOS SACERDOTES
Durante esta semana, los sacerdotes 
de la Diócesis organizados según 
las distintas Vicarías, han asistido 
a retiros espirituales de Cuaresma 
preparatorios a la Pascua.

CONVOCATORIA DE LA 
HOAC
Como cumbre de la campaña “La 
persona es lo primero”, la HOAC 
celebrará una concentración el sá-
bado 29 de marzo, a las 11:30h., 
en la plaza de la “Peineta” –barrio 
de Las Margaritas–. Posterior-
mente, celebrarán la Eucaristía.

JORNADA POR LA VIDA
El próximo domingo, 30 de mar-
zo, la Catedral de Córdoba aco-
gerá una Eucaristía, a las 12 de la 
mañana, con motivo de la Jorna-
da por la Vida. Será presidida por 
el Obispo.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 25 de marzo celebra-
mos la fiesta de la encar-
nación de Señor en el seno 
de María virgen. Por obra 
del Espíritu Santo, sin 
concurso de varón, María 
santísima recibió una nue-
va vida en su vientre, y la 
acarició con amor. Era el 
Hijo de Dios, Dios eter-
no como su Padre, que 
comenzaba a ser hombre, 
una criatura indefensa, 
y comenzó a serlo como 
embrión animado de alma 
racional humana, que des-
pués se convirtió en feto 
y llegado a la madurez 
correspondiente fue dado 
a luz en la Nochebuena. 
Qué bonita es la Navidad 
como paradigma del naci-
miento de todo niño que 
viene a este mundo.

Así hemos nacido to-
dos. Como fruto del abra-
zo amoroso de nuestros 
padres, ha brotado en el 
vientre de nuestra madre 
una nueva vida, un nue-
vo hijo, que ha sido aco-
gido con amor y gozo en 
el seno de nuestra familia, 
hasta que hemos nacido, 
desprendiéndonos del 
seno materno. La ciencia 
nos certifica que desde 
el momento mismo de la 
concepción, de la fecun-
dación, comenzó un nue-
vo ser distinto de la ma-
dre, no un simple amasijo 
de células, sino una perso-
na viva llamada a la exis-
tencia, si nadie lo impide.

Hoy no se lleva llamar 
las cosas por su nombre, 
y cuando se mata al hijo 
engendrado en el seno 
materno, se habla de “in-

terrupción voluntaria del 
embarazo”, cuando la rea-
lidad cruda y dura con-
siste en eliminar a un ser 
humano en el lugar más 
seguro y más cálido para 
el ser humano: el vientre 
materno. El Concilio Va-
ticano II a este hecho lo 
llama “crimen abomina-
ble” (GS 51), y en él inter-

vienen el padre, la madre, 
la más amplia familia, los 
amigos, el personal sanita-
rio, etc. Toda una presión 
social, en la que tantas ve-
ces la misma madre es víc-
tima y no tiene más salida 
que la de abortar, pagando 
ella sola los vidrios rotos 
de esta catástrofe. Las he-
ridas profundas que pro-
duce el aborto ahí quedan 
para ser sanadas por una 
abundante misericordia.

Todos somos de alguna 
manera responsables de 
este fracaso: el aborto pro-
vocado en más de cien mil 
casos cada año en España, 
que suman ya más de un 
millón de vidas humanas 
segadas al comienzo de su 
existencia. Se trata de un 
fracaso no sólo personal, 
sino colectivo y social. 
La mentalidad de nuestra 
sociedad, con leyes y sin 
leyes, se va generalizando 
en dirección abortista, y 

una mujer tiene todo a su 
favor para eliminar al hijo 
de sus entrañas y apenas 
cuenta con ayuda para 
llevar libremente su em-
barazo a feliz término. He 
aquí una de las más sono-
ras injusticias de nuestro 
tiempo. Se invoca la liber-
tad de la madre para tener 
este hijo, y no se tiene en 
cuenta para nada el niño 
que acaba de ser engen-
drado y que tiene derecho 
a nacer.

La Jornada por la Vida, 
que celebran todos los 
movimientos provida el 
25 de marzo es una lla-
mada a valorar la vida en 
todas sus fases, desde su 
concepción hasta su muer-
te natural, de manera que 
podamos hacer frente a la 
cultura de la muerte que 
se va difundiendo como 
una marea negra en nues-
tro tiempo. El sí a la vida 
es un sí al progreso, por-
que si no hay nacimientos 
está en peligro la ecología 
humana, está en peligro la 
sociedad y su continuidad 
armónica, está en peligro 

el crecimiento de una na-
ción, están en peligro las 
pensiones.

La gran esperanza para 
la humanidad es el naci-
miento de nuevos hijos. 
Cuando éstos son escasos, 
la esperanza está recorta-

da, el futuro es incierto, 
la sociedad se muere de 
tristeza. El cristiano vive 
de la fe y por eso ama la 
vida, que se prolonga en la 
vida eterna gozosamente. 

Apoyado en la ciencia y 
por el sentido común de la 
ley natural, trabaja a favor 
de la vida y va poniendo 
los medios para que nin-
gún ser humano sea eli-
minado forzadamente en 
el seno materno. Si ya en 
esos primeros momentos 
de la vida, se permite la 
violencia, qué podemos 
esperar en otros campos 
o niveles. La crisis moral 
y de valores que estamos 
viviendo encontrará una 
salida cuando la vida hu-
mana sea más valorada, y 
los esposos jóvenes vivan 
abiertos a la vida, y sean 
apoyados por toda la so-
ciedad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡Sí a la vida, esperanza ante la crisis!
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Se invoca la libertad 
de la madre para tener 
este hijo, y no se tiene 
en cuenta para nada el 
niño que acaba de ser 
engendrado y que tie-
ne derecho a nacer.

El sí a la vida es un sí 
al progreso, porque 
si no hay nacimien-
tos está en peligro la 
sociedad.

Hoy no se lleva lla-
mar las cosas por su 
nombre, se habla de 
“interrupción volun-
taria del embarazo”, 
cuando la realidad 
cruda y dura consis-
te en eliminar a un 
ser humano.



TRASLADO DE LA VIRgEN DE LAS ANguSTIAS

53 años después 
regresa a San 
Agustín

Miles de fieles salieron a 
las calles de la ciudad el 
pasado sábado, 15 de mar-
zo, para acompañar a la 
Virgen de las Angustias en 
su traslado a San Agustín. 
Un hecho histórico. 

Eran las seis y veinte 
de la tarde cuando co-
menzaron a abrirse las 
puertas de San Pablo para 
dar comienzo al solemne 

traslado de la hermandad 
decana. En la calle, miles 
de fieles aguardaban la úl-
tima salida de las Angus-
tias desde San Pablo. 

Ya en la calle Capitu-
lares, la Virgen comenzó 
su recorrido rumbo a San 
Agustín entre un sono-
ro aplauso que marcó el 
definitivo adiós. Aden-
trándose por la calle Al-

La imagen de la Virgen de las Angustias era venerada 
en San Agustín hasta 1961. Su regreso se produce des-
pués de una importante restauración en el templo.

faros, miles de fieles se 
agolparon en la comiti-
va acompañando así a la 
imagen hasta el barrio de 
San Agustín. Un barrio 
engalanado para la oca-
sión donde no faltaron 
los aplausos y vítores de 
los fieles allí congrega-
dos. Cubierta de una in-
tensa lluvia de pétalos, 
entró en el Compás de 
San Agustín pasadas las 

nueve de la noche. Más 
de medio siglo después, 
entre saetas y aplausos, la 
Virgen entraba en el inte-
rior del que había sido su 
templo hasta 1961, donde 
permaneció en besama-
nos y besapiés de acción 
de gracias desde las doce 
de la noche y hasta el día 
siguiente, cerrándose así 
una jornada memorable 
en nuestra ciudad.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

La iMagen De Las angustias entranDo 
en eL CoMPás De san agustín.

asPeCto De La PLaza De san agustín.



Los cincuenta consejeros están ya 
citados para el próximo sábado 
para celebrar a partir de las 10:30 la 
segunda reunión del Consejo Dio-
cesano de Laicos. En esta ocasión, 
el Consejo abordará “Los desafíos 
pastorales de la familia en el con-
texto de la evangelización”, de la 

mano del Consejo diocesano de 
Familia y Vida. Después, el Dele-
gado diocesano de Medios de Co-
municación, Pablo Garzón, diser-
tará sobre el “Mundo digital como 
cauce de comunicación y los por-
tales digitales como cauce de infor-
mación eclesial”. 

PRÓXIMO SÁBADO 29 DE MARZO, EN LA CASA DE “SAN ANTONIO”

El Consejo diocesano de 
Laicos en pleno

Se trata de la segunda reunión del presente curso pastoral de este órgano 
consultivo del Obispo y representativo de todos los cristianos seglares 
de la Diócesis. 

OTROS TEMAS
En un segundo momento, las dis-
tintas realidades eclesiales e insti-
tuciones presentes en la Diócesis 
expondrán su trabajo en favor del 
laicado en la Diócesis; mientras que 
el Delegado diocesano de Aposto-
lado Seglar, Salvador Ruiz, ofrecerá 
algunas pautas para hacer del Con-
sejo de Laicos una realidad viva al 
servicio de la comunión. 

Acompañados por sus 
respectivos padrinos, los 
catecúmenos comenza-
ron el Rito de Admisión 
en la Puerta de las Pal-
mas de la Catedral. Tras 
manifestar su intención 
de conocer al Dios ver-
dadero y a su enviado, 
Jesucristo, los candida-
tos entraron al templo y 
participaron en la cele-
bración, donde después 

de la liturgia de la Pala-
bra, realizaron las súpli-
cas y el rito penitencial 
en los que se pide que 
“acercándonos a Cristo 
con corazón creyente y 
penitente, caminemos 
sin desmayo en la reno-
vación de la vida”. La ce-
lebración concluyó con 
la oración del exorcismo 
y la unción de los catecú-
menos.

RITOS INICIALES EN LA CATEDRAL

Cinco catecúmenos recibirán los Sacramentos 
de Iniciación en la Vigilia Pascual
El Obispo de Córdoba presidió el pasado domingo, 
el rito de acogida de los cinco catecúmenos que en la 
Vigilia Pascual recibirán los Sacramentos de Iniciación 
Cristiana en la Catedral.
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ÚLtiMa reunión DeL Consejo 
CeLebraDa en sePtieMbre De 2013.

CateCÚMenos junto aL 
obisPo en eL aLtar Mayor.



La Diócesis está celebrando esta 
semana el Día del Seminario. En 
torno a la fiesta de San José, el pa-
sado fin de semana se acercaron a 
las parroquias de los pueblos de 
la Diócesis y este fin de semana 
se centran en las parroquias de la 
capital. En estos días, ofrecen su 
testimonio vocacional en las cele-
braciones litúrgicas, y más de cer-
ca aun visitando colegios y gru-

Tercer año de aumento de seminaristas
En el curso 2013-2014 la cifra total de seminaristas españoles es de 
1.321, lo que supone un aumento de 14 seminaristas, en términos ab-
solutos, y un incremento del 1,1%. Es el tercer año consecutivo en que 
aumenta el número total de seminaristas en España, por lo que se con-
solida una tendencia al alza que ya se venía dando en años anteriores.

«MISIÓN VOCACIONAL» EN LA DIÓCESIS

Los seminaristas anuncian 
la alegría del Evangelio
Con motivo del Día del Seminario, que se celebra con el lema “La alegría 
de anunciar el Evangelio”, los seminaristas de la Diócesis están recorrien-
do las parroquias en lo que se ha llamado “misión vocacional”. 

ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES
Asimismo, el día 20 de marzo, se 
llevó a cabo una Vigilia de ora-
ción en la parroquia de San Juan y 
Todos los Santos (La Trinidad) de 
Córdoba. La Adoración Noctur-
na mantiene esta vigilia para pedir 
por los seminarios, recordando 
así la importancia de la súplica 
para suscitar nuevas vocaciones.

pos de formación y catequesis de 
las distintas comunidades. 
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6

enCuentro De ConfirManDos en La Parroquia De san 
bartoLoMé De Montoro Con Motivo DeL Día DeL seMinario.
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La
alegría
del
Evangelio

El 13 de marzo del año 

pasado veíamos salir al 

balcón de la logia al Cardenal 

Bergoglio. Se trataba del 

primer Papa latinoamericano 

de la historia y el primer 

jesuita que se sentaba en la 

silla de Pedro.

Durante sus primeros doce 

meses de pontificado el Santo 

Padre nos ha regalado un 

magisterio precioso, que él 

mismo ha querido resumir 

con el título de su primer 

gran documento “Evangelii 

gaudium”, la alegría del 

evangelio. En sus apariciones 

Francisco llena sus palabras 

de gestos, que transmiten 

a todos los católicos la 

necesidad de vivir la alegría 

de la fe. 

PRIMER ANIVERSARIO 

DEL PONTIFICADO DEL 

PAPA FRANCISCO
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«Hermanos y hermanas, 
buenas tardes. Sa-
béis que el deber del 

cónclave era dar un obispo a Roma. 
Parece que mis hermanos cardena-
les han ido a buscarlo casi al fin del 
mundo… pero aquí estamos”. Con 
estas palabras abría su pontificado 
Francisco. Agarrado e inclinado ha-
cia la plaza de San Pedro nos ponía 
a rezar a todos, recordando también 
en ese momento al Papa emérito.

Ésta ha sido una de las señas de 
identidad de los primeros doce 
meses de este Pontificado. Dicen 
algunos vaticanistas que cada tar-
de Francisco habla con Benedicto 
XVI. De ahí que tres meses después 
nos encontráramos con la primera 
encíclica del pontificado –Lumen 
fidei– y la primera de la historia es-
crita, como él mismo dijo, “a cua-
tro manos”. Un gesto evidente de 
la continuidad entre un pontificado 
y otro, huyendo así de los “clichés 
periodísticos” que han tratado de 
crear una ruptura entre Francisco y 
los anteriores pontífices.

Oración por el Papa
Oh Jesús, Señor de la Iglesia: deseo renovar 
en tu presencia mi total adhesión al Papa. 
En Francisco, Tú has querido mostrarnos el 
camino seguro y cierto que debemos seguir 
en el momento actual que vivimos, a veces 
marcado por la inquietud, la desorientación y el 
sufrimiento. 
Creo firmemente que por medio de él tú nos 
guías, enseñas y santificas, y unidos a él nos 
unimos a Ti, formando tu Iglesia: una, santa, 
católica y apostólica. Concédeme la gracia de 
amar, vivir y transparentar las enseñanzas de su 
magisterio. 
Señor cuida al Papa, ilumina su inteligencia, 
fortalece su espíritu, y defiéndelo siempre.
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«QuIERO LÍO»
En el mes de julio, el Papa realizó 
su primer y único viaje internacio-
nal. Se encontraba con los jóvenes 
provenientes de los cinco conti-
nentes en la JMJ de Río de Janei-
ro. Unos días llenos de dinamismo 
juvenil y del sello que el Papa ha 
puesto continuamente delante de 
los ojos de toda la Iglesia, el dina-
mismo misionero. “Quiero lío en 
las diócesis –decía–, quiero que se 
salga afuera… quiero que la Iglesia 
salga a la calle, quiero que nos de-
fendamos de todo lo que sea mun-
danidad, de lo que sea instalación, 
de lo que sea comodidad, de lo que 
sea clericalismo, de lo que sea estar 
encerrados en nosotros mismos”.  

MOMENTO DELICADO
En este último año, la esfera in-
ternacional se ha encontrado con 
graves tensiones. Algunas de ellas 
se han aminorado y otras han esta-
llado en escenarios de terrible vio-
lencia. Por el mes de septiembre, el 
papa dirige estas palabras a los líde-
res del G-20, con las que contribu-

eL PaPa franCisCo en eL baLCón De La Logia.

auDienCia en eL auLa PabLo vi.
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yó a evitar una degeneración inter-
nacional del conflicto de Siria: “A 
todos y cada uno de ellos dirijo un 
sentido llamamiento para que ayu-
den a encontrar caminos para supe-
rar las diversas contraposiciones y 
abandonen cualquier vana preten-
sión de una solución militar”. 

ESTADO DE CONVERSIÓN 
CONTINuA
La tan llevada y consabida refor-
ma de la curia vaticana, presente de 
manera abundante en la prensa, va 
más allá. El Papa Francisco lanza 
un continuo mensaje de conversión 
que tiene sus derivaciones en los 
“curiales” pero también en “todo 
hijo de vecino”, empezando por él 
mismo. En su “Evangelii gaudium” 
leemos: “dado que estoy llamado a 
vivir lo que pido a los demás, tam-
bién debo pensar en una conversión 
del papado. Me corresponde, como 
obispo de Roma, estar abierto a las 
sugerencias que se orienten a un 
ejercicio de mi ministerio que lo 
vuelva más fiel al sentido que Jesu-
cristo quiso darle y a las necesida-
des actuales de la evangelización”.

rezo DeL ángeLus.

jornaDa MunDiaL De La juventuD.

CaDa intervenCión DeL PaPa ha 
iDo aCoMPañaDa De gestos que 
transMiten La aLegría De La fe.

CeLebraCión De La Misa en La CaPiLLa 
De La resiDenCia De santa Marta.

La antenCión DeL PaPa Por Los enferMos 
ha siDo una Constante Durante este año.

eL PaPa saLuDanDo a Los fieLes en Los 
PriMeros Días De su PontifiCaDo.
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naDie Mejor que Los niños Para aCojer La aLegría DeL evangeLio 
ProCLaMaDa Por eL PaPa en su PriMer año De PontifiCaDo.



«Que la alegría del 

Evangelio llegue hasta 

los confines de la tierra 

y ninguna periferia se 

prive de su luz»
Evangelii gaudium, n. 288



Tras casi siete años en 
obras y gracias al traba-
jo de la Cofradía de Jesús 
Nazareno de Lucena para 
sufragar los más de dos 
millones de euros de la 
obra, la iglesia de San Pe-

dro Mártir de Lucena vol-
vió a recuperar el culto el 
pasado sábado día 15. “Un 
edificio grandioso que nos 
da idea de lo que es el co-
razón de Dios”, señaló don 
Demetrio Fernández refi-

NuEVA APERTuRA EN LuCENA

Consagración de 
la iglesia de San 
Pedro Mártir
Tres obispos estuvieron presentes en la ceremonia de 
reapertura de este templo lucentino: el obispo de Cór-
doba, el arzobispo de Sevilla y el obispo de Bilbao. 

riéndose al templo, y ante 
la presencia de más de 500 
personas que llenaron las 
naves de esta iglesia.

Se inició el acto con una 
procesión desde la ermi-
ta de Dios Padre hasta 
la puerta de San Pedro 
Mártir. El cortejo estuvo 
formado por las reliquias 
de los Santos Mártires de 
Córdoba y de San Juan de 
Ávila, así como por medio 
centenar de sacerdotes, re-
presentantes de la Junta de 
Gobierno de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y nu-
merosos fieles. Al llegar a 
la portada principal de la 
iglesia, el Obispo llamó a 
la puerta abriéndose así 
definitivamente el templo 
de San Pedro Mártir.

+ fotos en www.
diocesisdecordoba.com
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CeLebraCión euCarístiCa.

eL teMPLo se LLenó De fieLes LuCentinos.

un MoMento De La ConsagraCión DeL aLtar. 

MeDio Centenar De saCerDotes y 
tres obisPos Presentes en eL aCto.



La Delegación Diocesana de Mi-
siones ha puesto en marcha un 
año más la posibilidad de vivir 
una experiencia misionera para 
este verano 2014. De ahí que 
ya se haya configurado el gru-
po que se desplazará a la misión 
diocesana de Picota, en Perú, 
para ayudar a todas las personas 
necesitadas de este país. Para 
ello, ya se han reunido con el 
sacerdote Francisco Granados, 
quien vivió durante varios años 
en estas tierras de misión, con 
el objetivo de ir preparando su 
estancia en el lugar.

AL ARCIPRESTAZgO DEL NOROESTE DE LA CIuDAD

El Obispo retoma la Visita pastoral
Tras realizar un paréntesis de casi 
un mes, don Demetrio Fernández 
ha reiniciado la Visita pastoral el 
pasado viernes en la parroquia de 
La Consolación.

Once parroquias componen este 
arciprestazgo, de las cuáles el Obis-
po ya ha visitado  cinco. La sexta 
que visitará será la de La Consola-
ción, a la que está dedicando este 
fin de semana. 

Después de realizar la “visita ad 
limina” y asistir a la Asamblea Ple-
naria de la Conferencia Episcopal 
Española, don Demetrio retoma de 
nuevo su andadura por la zona No-
roeste de la ciudad; una visita que 
finalizará en el mes de abril, en el 
mismo lugar donde inauguró este 
recorrido, en la parroquia de las 
Santas Margaritas.

ESTE VERANO EN PERÚ

Diez cordobeses vivirán una experiencia misionera
Ya se está preparando el grupo que este verano vivirá una experiencia en la misión diocesana en Picota.

• 
N

º 4
14

 •
 2

3/
03

/1
4

14

iglesia diocesana

Don DeMetrio fenánDez en La ÚLtiMa Parroquia, La asunCión.

eL saCerDote franCisCo granaDos PrePara aL gruPo DestinaDo a PiCota. 



al trasluz
ANTONIO gIL

Sacerdote

al trasluz

Examen de 
conciencia

guntas que pueden ayudarnos para 
“acoger nuestra fragilidad y poner-
la ante Dios confiadamente”.

1. ¿Dios es para mí el bien supre-
mo? ¿Rezo habitualmente y con 
atención? ¿Leo asiduamente la Pa-
labra de Dios, sobre todo, los evan-
gelios? ¿Participo activamente en 
la Eucaristía dominical y la valoro 
como fuente principal de mi vida 
cristiana?

2. ¿Mis obras manifiestan mi 
condición de seguidor de Cristo? 
¿Anuncio con hechos y palabras mi 
vida cristiana? ¿Contribuyo a que en 
mi casa reine el amor, la comprensión 
y la fe? ¿Busco siempre el bien de los 
demás miembros de mi familia?

3. ¿Soy persona de paz? ¿Procu-
ro ponerme en el lugar de los de-
más y estoy dispuesto a ayudarles? 
¿Pido perdón cuando es preciso? Si 

tengo responsabilidad sobre otras 
personas, ¿sé respetarlas y tratarlas 
con delicadeza?

4. ¿Cumplo con los deberes de mi 
estado: esposo, padre, hijo, sacerdo-
te, religioso...? ¿Trabajo con honra-
dez y justicia? ¿Amo la verdad o he 
difamado o calumniado a alguien? 
¿Vivo con esperanza cristiana o me 
dejo dominar por el pesimismo?

5. ¿Practico la caridad con los ne-
cesitados? ¿Soy limpio de corazón? 
¿Me dejo llevar por la envidia? ¿Sé 
resistir las tentaciones materialis-
tas de este mundo: afán desmedido 
de confort, consumismo desboca-
do...? ¿Aconsejo como cristiano y 
según el evangelio, a cuantos me 
piden alguna orientación?

El proyecto de Dios sobre noso-
tros nos sobrepasa en mucho. Por-
que nos ama, nos invita a mejorar.

Avanza la cuaresma, caminamos 
hacia la Pascua. Este es un tiempo 
de silencio interior, de reflexión 
personal, de examen de concien-
cia, de conversión sincera. Convie-
ne que caigamos en la cuenta de la 
importancia de un buen examen de 
conciencia: “¿Cómo nos vemos? 
¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo 
nos ve Dios?”. Vale la pena dedicar 
tiempo y espacio para “examinar”, 
es decir, para descubrir y conocer 
nuestras luces y nuestras sombras. 
He aquí un buen puñado de pre-

Poco antes de las 10 de la 
mañana, casi mil personas 
de varias parroquias, cole-
gios, cofradías y asociacio-
nes de diversos puntos de la 
Diócesis, así como algunos 
seminaristas, se congrega-
ron en la Plaza de la Villa 
de Dos Torres para iniciar 
la III Marcha misionera. 
Una cita que giró en torno 
a la figura del beato Barto-

lomé Blanco –joven mártir 
de Pozoblanco–. Durante 
el recorrido, los peregrinos 
pudieron conocer mejor el 
sentido de la misión. 

Una vez en Pozoblanco, 
los participantes pudieron 
visitar la iglesia de los Sa-
lesianos y conocer más de 
cerca la vida y los lugares 
relacionados con Bartolo-
mé Blanco Márquez.

EN EL VALLE DE LOS PEDROCHES

unos mil 
peregrinos en la 
marcha misionera
La tercera edición de esta marcha organizada por la 
Delegación de Misiones, bajo el lema “Compartir la 
Alegría”, ha unido Dos Torres y Pozoblanco. 

• 
N

º 4
14

 •
 2

3/
03

/1
4

15

iglesia diocesana

PartiCiPantes Durante La MarCha. 



Mons. Delicado nació en 
Almansa –Albacete– en 
1927. En su ministerio sa-
cerdotal fue profesor de 
Instituto y Consiliario 
diocesano de los Movi-
mientos obreros, canónigo 
de la Catedral, y Director 
Espiritual y profesor del 
Seminario. En 1964 fue 
nombrado Vicario Gene-
ral de Pastoral de la dióce-

sis de Albacete, cargo que 
desempeñó hasta su nom-
bramiento episcopal. 

Su ministerio episcopal 
lo comenzó en 1969 en la 
diócesis de Tui-Vigo. Tras 
seis años como pastor de 
la diócesis gallega, en 1975 
es nombrado Arzobispo 
de Valladolid, donde per-
maneció durante 27 años 
hasta 2002.

El cine es otro de los ám-
bitos en los que Manos 
Unidas busca un cambio 
de actitudes que fomen-
ten un mundo más jus-
to y solidario. Por eso 
desde hace cinco años, 
se realiza el Festival de 
“Clipmetrajes”, el con-
curso de cortometrajes 
de 1 minuto más popular 
de España.

La final nacional será 
el 10 de mayo en el Cine 
Palafox de Madrid, pero 
previamente hay distin-

tas finales regionales en 
la que, en sus diferentes 
categorías, han participa-
do particulares y centros 
escolares de toda España 
que han enviado un total 
de 826 clipmetrajes.

La final andaluza, que 
se celebrará en Córdoba 
el próximo sábado, será 
presentada por la pe-
riodista de Onda Cero 
María Luisa Hurtado y 
contará con la actuación 
en directo del cantautor 
pontanés Jesús Cabello.

ORgANIZADO POR MANOS uNIDAS

Concurso de «cortos andaluces» en Córdoba
El Palacio Episcopal acogerá el próximo sábado 29 de 
marzo a las 12 del mediodía esta final autonómica, an-
tes de la “finalísima” que será en mayo en Madrid 

ARZOBISPO EMéRITO DE VALLADOLID

Fallece a los 87 años don 
José Delicado Baeza
Fue Vicepresidente de la Conferencia Episcopal y 27 
años arzobispo de Valladolid.

LA DIÓCESIS EN IMÁgENES
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Los CLiPs se PueDen ver en www.ClIpMEtrAjESMANOSuNIdAS.OrG 
(CaPtura PantaLLa web)

CórdObA, 11 dE MArzO, Misa Por eL Centenario DeL 
naCiMiento De áLvaro DeL PortiLLo, obisPo PreLaDo 

DeL oPus Dei y PriMer suCesor De san joseMaría 
esCrivá, en La Parroquia De La CoMPañía. 

CórdObA, 8 dE MArzO, eL gruPo De oraCión De La 
Parroquia De La triniDaD reaLizó una PeregrinaCión 

Mariana a Las LoCaLiDaDes De osuna y éCija.

luCENA, 15 dE MArzO, Don Mario iCeta, obisPo De biLbao, 
iMPartió una ConferenCia en eL Centro De orientaCión faMiLiar 

juan PabLo ii, Con eL títuLo “La verDaD DeL aMor huMano”.



CELEBRADA LA ASAMBLEA PLENARIA DEL 11 AL 14 DE MARZO

Renovada la Conferencia Episcopal Española
En esta reunión, la número 103 de la Asamblea Plenaria, se han renovado todos los cargos excepto el de Secre-
tario General, que es el único que tiene mandato por quinquenio. 

Un total de 80 Obispos 
con derecho a voto parti-
ciparon en la Asamblea, en 
la que se eligió como Pre-
sidente de la Conferencia 

Episcopal Española (CEE) 
a don Ricardo Blázquez, 
arzobispo de Valladolid. 
Además, fue elegido don 
Carlos Osoro, Vicepresi-

dente; y formarán junto a 
ellos el Comité Ejecutivo: 
el Cardenal Rouco Varela, 
don Juan José Asenjo, don 
Juan Del Río, don Julián 

Barrio y don José María 
Gil Tamayo. También se 
llevaron las elecciones de 
los catorce Presidentes de 
Comisiones Episcopales.

Presidentes de las Comisiones
Apostolado Seglar: Javier Salinas, Obispo de Mallorca. 
Clero: Jesús Catalá, Obispo de Málaga . 
Doctrina de la Fe: Adolfo González, Obispo de Almería. 
Enseñanza y Catequesis: César Franco, Obispo auxiliar 

de Madrid. 
Liturgia: Julián López, Obispo de León. 
Medios de Comunicación: Ginés García, Obispo de 

Guadix.
Migraciones: Ciriaco Benavente, Obispo de Albacete.
Misiones: Braulio Rodríguez, Arzobispo de Toledo. 
Pastoral: Sebastià Taltavull, Obispo auxiliar de 

Barcelona. 
Pastoral Social: Juan José Omella, Obispo de Logroño.
Patrimonio Cultural: Jesús García, Obispo de Ávila.
Relaciones Interconfesionales: Fco. Javier Martínez, 

Arzobispo de Granada.
Seminarios y Universidades: Joan Enric Vives, Obispo 

de Urgell.
Vida Consagrada: Vicente Jiménez, Obispo de 

Santander.

OTROS ASuNTOS
Por su parte, los obis-
pos enviaron una carta 
de felicitación al Papa 
Francisco, con motivo 
del primer aniversario 
de su pontificado y es-
tudiaron el borrador de 
una Instrucción Pastoral 
sobre los Catecismos de 
Iniciación Cristiana de la 
Conferencia Episcopal 
Española. 

Entre otras cosas, los 
obispos reflexionaron so-
bre la situación del vigente 
Plan Pastoral (2011-2015) 
a la luz de la Exhorta-
ción Apostólica Evange-
lii Gaudium y recibieron 
información sobre las ac-
tividades que se están pre-
parando con motivo de la 
celebración del V Cente-
nario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús.
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Ciii asaMbLea PLenaria



el día del señor

agua para que beba el pueblo”. 
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. 
Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meríbá, 
por la reyerta de los hijos Israel y porque habían 
tentado al Señor, diciendo: “¿Está o no está el Señor 
en medio de nosotros?”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endu-
rezcáis vuestro corazón.» 

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole gra-
cias, aclamándolo con cantos. R/.

Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Se-
ñor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y 
nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

Ojalá escuchéis hoy su voz: “No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masá en 
el desierto; cuando vuestros padres me pusieron 
a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras”. R/.

2ª LECTuRA
La vida que nos da Dios es la justificación por la fe y la es-
peranza.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
ROMANOS Rom 5, 1-2. 5-8

A Dios nos referimos con frecuencia, aleccionados por la Biblia, como “fuente de agua viva”. El 
agua apaga nuestra sed, algo realmente esencial para vivir; el símil es perfecto: Dios es la fuente 
que sacia nuestra sed de felicidad y alegra nuestra vida. El ansia de Dios, de la que nos hablan los 

Salmos, ha sido puesta en nosotros, por el mismo Dios. “Oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma está sedienta de ti…”. Por 
eso Jesús ofreció a la Samaritana “el agua viva”. Y por eso clamó Jesús en el Templo: “el que tenga sed que venga a mí 
y beba”. Jesús, que es Dios, se nos presenta a sí mismo con el símil del agua que sacia nuestra sed de felicidad. Creer en 
Dios, con una fe total, de manera que sea siempre el obligado y auténtico referente de nuestra vida, es la mayor riqueza 
del mundo. La mayor gracia de Dios. ¿Por qué, entonces, hay tantos que no creen en Dios, ni lo estiman necesario en 
sus vidas? De esto hay mucho escrito y yo sólo me fijaré hoy y me referiré a una sencilla reflexión, recibida de la Pala-
bra de Dios: “El justo vive de la fe… Porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos: Dios 
mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles –su poder eterno y su divinidad– se hacen visibles a los ojos 
de la inteligencia, desde la creación del mundo, por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. 
En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde. Por el contrario, se 
extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Haciendo alarde de sabios se convir-
tieron en necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes que representan a hombres corruptibles…” 
(Rm 1, 19-23). Abrir los ojos y contemplar con sinceridad la Creación…; en ella misma, Dios te grita: “¡aquí estoy!”. 
Dios, amado, creído, adorado, nos ofrece saciar nuestra sed, nuestros más íntimos anhelos. Esto nos hará comprender 
la equivocación y la responsabilidad de aquellos que ellos mismos se han hecho “dioses”. Seres, tan llenos de orgullo, 
que opinan, deciden, legislan, disponen de todo (vida y muerte) como si fueran “dioses”.

ORAR
gASPAR BuSTOS

1ª LECTuRA
Existe un agua que sacia la sed en el desierto y evita la muerte.

Lectura del libro del éXODO Ex 17, 3-7

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, 
murmuró contra Moisés: “¿Nos has hecho sa-

lir de Egipto para hacernos morir de sed nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?”.
Clamó Moisés al Señor y dijo: “¿Qué puedo hacer 
con este pueblo? Poco falta para que me apedreen”. 
Respondió el Señor a Moisés: “Preséntate al pueblo 
llevando contigo algunos dc los ancianos de Israel; 
lleva también en tu mano el cayado con que golpeas-
te el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, sobre la 
peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella 

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a 
la conversión, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

ORACIÓN COLECTA
Señor, Padre de misericordia y origen de todo 
bien, que aceptas el ayuno, la oración y la 
limosna como remedio de nuestros pecados,
mira con amor a tu pueblo penitente
y restaura con tu misericordia a los que 
estamos hundidos bajo el peso de las culpas.
Por nuestro Señor Jesucristo.

• 
N

º 4
14

 •
 2

3/
03

/1
4

18

IiI domingo de cuaresma

LITuRgIA DE LA PALABRA

EL SiGNO DEL AGuA



el día del señor

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación 
por la fe, estamos en paz con Dios, por medio 

de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido 
con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos 
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la 
gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros co-
razones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuer-
za, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos; 
en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por 
un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir; 
mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, sien-
do nosotros todavía pecadores, murió por nosotros.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
Existe un agua que da la vida eterna.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san JuAN
 Jn 4, 5-42
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaría 
llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su 

hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, can-
sado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. 
Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Sama-
ría a sacar agua, y Jesús le dice: “Dame de beber”. Sus 
discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida.
La samaritana le dice: “¿Cómo tú, siendo judío, me 
pides de beber a mi, que soy samaritana?”. Porque 
los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le 
contestó: “Si conocieras el don de Dios y quién es el 
que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva”. La mujer le dice: “Señor, si no tienes cubo, y el 
pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres 
tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este 
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?”. 
Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua vuelve 

a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se con-
vertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta 
hasta la vida eterna”.
La mujer le dice: “Señor, dame esa agua: así no ten-
dré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo 
que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto 
en este monte, y vosotros decís que el sitio donde 
se debe dar culto está en Jerusalén”. Jesús le dice: 
“Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este 
monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros 
dais culto a uno que no conocéis; nosotros adora-
mos a uno que conocemos, porque la salvación viene 
de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en 
que los que quieran dar culto verdadero adorarán 
al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan 
culto deben hacerlo en espíritu y verdad”.
La mujer le dice: “Sé que va a venir el Mesías, el Cris-
to; cuando venga, él nos lo dirá todo”. Jesús le dice: 
“Soy yo, el que habla contigo”. En aquel pueblo mu-
chos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. Y se 
quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por 
su predicación, y decían a la mujer: “Ya no creemos 
por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo”.

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que la celebración
de esta eucaristía perdone nuestras deudas y 
nos ayude a perdonar a nuestros deudores.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPuéS DE LA COMuNIÓN
Alimentados ya en la tierra con el pan del 
cielo, prenda de eterna salvación,
te suplicamos, Señor, que se haga realidad

en nuestra vida lo que hemos recibido
en este sacramento.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
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El padre jesuita Antonio Orbe, 
uno de los mayores impulso-
res de los estudios patrísticos 

en el ámbito de lengua española du-
rante el último medio siglo, recor-
daba con frecuencia la necesidad de 
tratar con los Padres para llegar a 
conocerlos: “Los Padres sólo se en-
tregan hondamente a quienes se les 
entregan también en hondura, por 
larga conversación con ellos” (A. 
Orbe, “La patrística y el progreso de 
la teología”: Gregoriamun 50 (1969) 
543). En este mismo sentido, el Bea-
to J. H. Newman reconocía en una 
de sus cartas esa misma luz que sólo 
se deriva de un conocimiento verda-
deramente implicado en la escucha y 
sintonía con el sentir de los Padres: 
“Recuerdo cómo me sentía fuera de 
mi familia cuando tomaba de mi bi-
blioteca los volúmenes de san Atana-
sio o san Basilio y me ponía a estudiar-
los; y cómo, por el contrario, cuando 
entré en la comunión católica, los leía 
con fruición, sintiendo que ellos en-
contraba mucho más de lo que había 
perdido y cómo les decía a aquellas 
páginas inanimadas, creyendo hablar 
directamente a los ilustres santos que 
las dieron a la Iglesia: ahora vosotros 
sois mis amigos y yo soy vuestro sin 
posibilidad de error” (J. H. Newman, 

A letter to the Rev. E. B. Pusey on his 
recent Eirenicon (1866)).

Desde estas premisas, continúa 
en estos artículos el acercamiento a 
estos que la Iglesia considera como 
testigos privilegiados de la Tradición. 
En esta ocasión la figura es san Juan 
Crisóstomo –Boca de oro, título en-
comiástico que lleva desde el siglo 
V– que es el Padre de la Iglesia grie-
ga que ha legado la obra más amplia, 
comparable sólo con la de Agustín 
en Occidente. El beato Juan XXIII 
lo proclamó patrono del Concilio 
Vaticano II. Es uno de los Padres más 
prolíficos: de él nos han llegado 17 
tratados, más de 700 homilías autén-
ticas, los comentarios a san Mateo y 
san Pablo y 241 cartas. 

DATOS BIOgRÁFICOS
Nació hacia el año 350 en Antioquia. 
Tras su bautizo en el 372 entró en el 
Asketarion de Diodoro de Tarso, 
donde estudió la exégesis típicamen-
te “antioquena” de la Sagrada Escri-
tura. En su afán radical de buscar la 
perfección, sintió enseguida que no 
le bastaba ya este camino orientado 
a una carrera eclesiástica. Primero 
se retiró durante cuatro años a otra 
comunidad de las proximidades de 
Antioquia, luego, durante dos años, a 

una cueva donde aprendió de memo-
ria grandes secciones de la Sagrada 
Escritura. Pero como aquel tipo de 
vida causara graves quebrantos a su 
salud física, regresó a Antioquía para 
proseguir la carrera eclesiástica y re-
cibió del obispo Melecio la orden del 
diaconado en el 381. Tras cinco años 
de diaconado, el obispo Flaviano, 
sucesor de Melecio, ordenó sacerdote 
a Juan en el 386. La predicación y la 
pastoral eran los grandes cometidos 
de la vida de Juan; se han transmitido 
más de 700 homilías auténticas de sus 
doce años sacerdocio en Antioquia y 
de sus seis años de obispo en Cons-
tantinopla.

Al fallecer Nectario, patriarca de 
Constantinopla, el emperador Arca-
dio, aconsejado por Eutropio, su po-
deroso primer ministro –que habría 
de desempeñar un papel protagonista 
en las posteriores disensiones entre 
Juan y la corte imperial–, determinó 
que el famoso predicador de An-
tioquía ocupara la sede patriarcal de 
Constantinopla. Como recordó Be-
nedicto XVI, “de san Juan Crisósto-
mo se dijo que, cuando se sentó en el 
trono de la nueva Roma, es decir, de 
Constantinopla, Dios manifestó en 
él a un segundo Pablo, un doctor del 
universo” (Benedicto XVI, Cateque-
sis del miércoles 26 de septiembre de 
2007). Juan se lanzó a reformar su 
diócesis. Predicaba sin tapujos en sus 
homilías los principios de vida cristia-
nos aunque con ello tuviera que criti-
car a miembros de la casa imperial. La 
situación llegó a enrarecerse tanto que 
el emperador Arcadio llegó a firmar 
el decreto de su destierro definitivo 
en el 404. Murió de agotamiento en el 
407 en Comana, en el Ponto.

Me gustaría cerrar estas líneas con 
uno de los pasajes más bellos que se 
encuentran en su Comentario al Gé-
nesis: “Dios en efecto, no considera 
jamás su dignidad sino, sobre todo, 
nuestra utilidad. Porque si un padre 
no tiene en cuenta su dignidad, sino 
que balbucea con sus hijos pequeños 
y no llama a la comida, el cubierto o 
vasos por su nombre griego sino en un 
lenguaje pueril y vulgar, Dios hace 
mucho más; sus palabras y hechos son 
condescendencia total” (Sobre el Gé-
nesis, III, 3: PG 53, 35).
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EN LA FuENTE DE LOS PADRES

Adolfo Ariza nos presenta a este Padre de la Iglesia que vivió entre el siglo 
IV y V, cuyo título encomiástico “Crisóstomo” significa “boca de oro”. 
De él nos han llegado 17 tratados, más de 700 homilías auténticas, los co-
mentarios a san Mateo y san Pablo y 241 cartas.

San Juan Crisóstomo


