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Miércoles 18 • San Eladio
El obispo presidirá la misa de imposición de la ceniza a las 19:00h. 
en la Catedral.

Jueves 19 • BEato Álvaro dE CórdoBa
Comienza un Cursillo de Cristiandad de renovación en la casa de San 
Pablo que durará hasta el día 22.

viernes 20 • BEata JaCinta Marto
visita Pastoral en la parroquia de nuestra Señora de la Paz. • Co-
mienza un nuevo preseminario en el Seminario Menor hasta el do-
mingo.

sábado 21 • San PEdro daMiÁn
Encuentro de Jóvenes Cofrades que comienza a las 12:30h. con una 
Misa en la Catedral, y seguidamente, a las 13:30h. habrá una mesa 
redonda en el salón actos del Palacio Episcopal.

doMingo 22 • San MaxiMiano dE rÁvEna
rito de admisión al Catecumenado a las 12:00h. en la Catedral. • visita 
pastoral a la parroquia de nuestra Señora de la Paz.

Miércoles de 
ceniza
El próximo miércoles 18, comen-
zamos la cuaresma con la cele-
bración del miércoles de ceniza.

AUMENtAN LAS VISItAS A 
LA CAtEDRAL
La Catedral ha registrado en el 
mes de enero un 20% más de 
visitantes que en 2014 –75.918 
personas concretamente–. Con-
tinúa la línea ascendente de los 
últimos meses.

CoNCIERto EN LA 
ESPERANzA
La parroquia de la Esperanza de 
Córdoba ha organizado un con-
cierto-adoración para el próximo 7 
de marzo a las 7 de la tarde. Actua-
rán el grupo Brotes de Olivo y el 
cantautor Jesús Cabello. La entra-
da, que tiene un coste de 5 euros, 
se pueden adquirir en la misma pa-
rroquia o en la Librería Diocesana.

Del 26 de febrero al 1 de marzo
Colegio Mayor Ntra. Sra. de la 
Asunción

Ejercicios espirituales

para jóvenes y adultos

ORGANIZADOS POR ACCIÓN CATÓLICA GENERAL Y 

DELEGACIÓN DE JUVENTUD

FECHA Desde el día 27 de febrero al

 1 de marzo de 2015

PRECIO	 Jóvenes	50	€	
•	Adultos	100

	€

RESERVAS acg@diocesisdecordoba.com

	 delejuventud
cordoba@gm

ail.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En muchos lugares del 
mundo la fiesta de san Va-
lentín, el 14 de febrero, es el 
“día de los enamorados”. 
¿De dónde viene esta cos-
tumbre? San Valentín es un 
sacerdote católico del siglo 
III, que favoreció el matri-
monio de los soldados ro-
manos, a los que se impedía 
matrimonio para estar más 
libres en su oficio militar. 
Él propició el matrimonio 
de tales soldados, bendi-
ciendo su amor humano 
hacia la mujer enamorada 
con el sacramento del ma-
trimonio. Y eso le costó la 
misma vida, que entregó 
generosamente en el marti-
rio. Desde entonces san Va-
lentín es patrón de los ena-
morados, el que favorece 
el amor entre aquellos que 
quieren casarse y el que re-
suelve las dificultades para 
llegar a ese matrimonio de-
seado. A él se encomiendan 
los enamorados para que 
refuerce el amor verdadero 
y elimine las dificultades 
que impiden casarse.

Es una historia bonita, 
que vale la pena potenciar 
en nuestro ambiente actual. 
Muchos son los jóvenes, 
chicos y chicas, que viven 
ese momento precioso de 
la vida en el que han en-
contrado el amor concre-
tado en una persona. Han 
encontrado el amor de su 
vida. Desean hacer reali-
dad esa vida de convivencia 
para siempre, santificada 
por el sacramento del ma-
trimonio, pero encuentran 
dificultades para realizarlo. 

El sueño de sus vidas tar-
da y tarda en cumplirse. 
No ya por el oficio militar, 
como en tiempos de san 
Valentín, sino porque no 
han terminado su prepara-
ción profesional o, porque 
habiéndola terminado, les 
es difícil acceder al merca-
do laboral, no tienen tra-
bajo y por eso no pueden 
fundar un hogar, no pue-
den adquirir una vivienda 
para instalar su nido, no 
tienen independencia eco-
nómica, etc.

La fiesta de san Valentín 
es también ocasión propi-
cia para entender el amor 
humano que conduce al 
matrimonio y encuentra 
en él su realización. Este 

es un amor inventado por 
el mismo Dios, al crear al 
hombre varón y mujer, 
iguales en dignidad y dis-
tintos para ser comple-
mentarios. Un amor que 
potencia a cada uno de los 
esposos, los perfecciona 
y los hace fecundos en la 
prolongación de los hijos. 
Un amor que pide ser fiel, 
para siempre, porque el 
corazón humano del otro 
necesita ser amado sin lí-
mite. Un amor que lleva 
consigo una entrega total, 
no pasajera ni parcial. Un 
amor que satisface el cora-
zón humano y le da estabi-
lidad y perfección, hacién-
dole fecundo en los hijos.

El corazón humano, 

sin embargo, es cambian-
te. Pide amor sin límite, 
pero no es capaz de dar ese 
amor sin medida, porque 
se experimenta limitado y 
falible. En muchos casos, la 
tentación es la de satisfacer 
las necesidades inmediatas 
sin llegar al fondo ni com-
prometerse para siempre. 
El corazón humano vive, 
por tanto, una tensión: la 
necesidad de ser amado y 
la incapacidad para dar ese 
amor al otro, como el otro 
exige. Y es aquí donde Je-
sucristo ha venido para 
llevar al hombre (varón 
o mujer) a la plenitud del 
amor. Jesucristo ha entra-
do en esa relación humana 
que establecen los novios y 

definitivamente los espo-
sos para hacerlos capaces 
de amar sin límites y de ser 
amados como necesitan. 
Eso es el sacramento del 
matrimonio.

Encontrarse con Jesu-
cristo es encontrar la solu-
ción a este grave problema 
del corazón humano. Al 
encontrarse con Jesucristo, 
toda persona descubre que 
Él nos ha amado primero, 
con un amor sin límite, 
que sacia nuestro corazón 
verdaderamente. Al mis-
mo tiempo, Jesús sana el 
corazón humano de todas 
sus heridas producidas por 
el egoísmo, lo renueva y 
le hace capaz de amar de 
verdad, es decir, le hace ca-

paz de amar dando la vida 
y gastándola por el otro a 
quien se ama. El encuen-
tro con Jesucristo enseña 
y capacita para el perdón, 
sin el cual es imposible la 
convivencia cotidiana, por-
que el otro, aún sin querer, 
me ofende continuamente, 
dada su limitación y su de-
bilidad. Encontrar a Jesu-

cristo es un regalo inmenso 
para los novios y para los 
esposos, porque Él sacia 
el corazón, nos hace capa-
ces de amar, nos enseña a 
perdonar y anuda la vida 
de los esposos, de manera 
que nadie pueda romper 
ese vínculo.

San Valentín ayude a los 
enamorados a descubrir 
ese amor, que no se queda 
en lo superficial, sino que 
proporciona un amor ver-
dadero, el único capaz de 
saciar el corazón humano.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

San Valentín, día de los 
enamorados
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Encontrar a Jesucristo es un regalo inmenso para los 
novios y para los esposos, porque Él sacia el corazón, 

nos hace capaces de amar, nos enseña a perdonar.



Misión País es un pro-
yecto misionero que se 

ha llevado a cabo por 
segundo año consecu-

tivo en la parroquia de 
San Mateo de Villanueva 

SEGUNDA EDICIÓN DE “MISIÓN PAÍS”

Experiencia misionera en 
Villanueva del Duque
Del 3 al 8 de febrero, unos 40 jóvenes y varios consagrados procedentes de Madrid 
han participado en un proyecto misionero en la parroquia de San Mateo.

GruPo De Misión País Con eL obisPo.

del Duque, la primera 
parroquia de España en 
acoger este movimiento 
que sí está muy difundi-
do en otros países como 
Chile o Portugal. Los 
misioneros durante una 
semana han dedicado es-
tos días de voluntariado 
a la oración y servicio a 
los demás, colaborando 
en las tareas pastorales 
de esta parroquia.

BENDICIÓN DEL 
oBISPo
El día 5 de febrero, este 
grupo de jóvenes visitó 
al Obispo de Córdoba 
en el Palacio Episcopal 
y éste les dio la bendi-
ción para llevar a cabo 
la tarea misionera. En 
el encuentro los jóvenes 
lo obsequiaron con una 
cruz.

REUNIÓN DEL CoNSEjo DE ARCIPREStES

La actualidad diocesana 
y alguna novedad
Además del 50 Aniversario de Cáritas Diocesana, otro de los temas cen-
trales del Consejo de Arciprestes fue la presentación de la nueva escuela 
diocesana “Gaudium”.

El pasado jueves, 5 de febrero, los 
arciprestes de la diócesis de Córdo-
ba se dieron cita en el Palacio Epis-
copal, en la que ha sido la segunda 
reunión del curso pastoral. Entre 
otros temas, los consejeros se cen-
traron, por un lado, en el 50 Ani-
versario de la constitución de Cá-
ritas Diocesana y los Lineamenta 
para el Sínodo de los Obispos que 
se celebrará en octubre de 2015.

GAUDIUM 
Asimismo, en este consejo se dio a 
conocer “Gaudium”, la nueva Es-
cuela Diocesana de tiempo libre y 
animación sociocultural, creada en 
nuestra Diócesis. Esta iniciativa 
tiene como finalidad el servicio de 
la evangelización de niños, adoles-

centes y jóvenes, ofreciendo acti-
vidades lúdicas. Además ofrecerán 

formación para monitores de Ocio 
y Tiempo Libre homologados ofi-
cialmente.

otRoS tEMAS
También, los diecisiete arciprestes, 
el Obispo y el Consejo Episcopal, 
concluyeron su reunión con in-
formación sobre el Año de la Vida 
Consagrada y la Magna procesión 
de Vírgenes Coronadas prevista 
para finales de junio.
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17 arCiPrestes CoMPonen este Consejo. 



cargado de inaugurar las 
jornadas con la ponencia 
“¿Es posible anunciar 
hoy la alegría del Evan-
gelio al mundo obrero?”. 
Al hilo de esto, explicó 
que la Iglesia necesita, 
como en el resto de ámbi-
tos, “militantes cristianos 
en el mundo obrero, que 
proclamen la Palabra y 
el ejemplo de sus vidas a 
los de su alrededor”. Por 
ello, invitó a los presentes 
a proclamar el Evange-
lio para todo el mundo, 
buscando principalmente 
poner en primer plano la 

dignidad humana del tra-
bajo y la de la persona.

Al día siguiente, Gui-
llermo Fernández Maíllo, 
miembro del Equipo de 
Estudios de Cáritas Es-
pañola, se centró en “La 
crisis ha terminado: una 
nueva invisibilización de 
los excluidos”. En este 
sentido, el ponente afir-
mó que la salida de la cri-
sis sólo puede pasar por 
una solución colectiva, 
por lo que “es necesaria 
la recuperación de valo-
res cívicos morales y re-
forzar el papel de las ins-

joRNADAS DE PAStoRAL oBRERA EN CÓRDoBA

Reflexión ante «la nueva 
realidad del trabajo»
“La propuesta del Evan-
gelio ante la nueva rea-
lidad en el trabajo” ha 
sido el lema que en esta 
ocasión han llevado estas 
jornadas celebradas los 
días 5 y 6 de febrero, en el 
Palacio Episcopal.

El obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernán-
dez, fue el encargado de 
inaugurar estas jornadas 
que cada año organiza el 
Secretariado diocesano 
de Pastoral Obrera y que 
contaron en esta ocasión 
con dos ponentes. 

Por un lado, el arzobis-
po de Sevilla, don Juan 
José Asenjo, fue el en-

tituciones de modo que 
el Estado permita una 
democracia distributiva, 
que implique activamen-

te a toda la ciudadanía en 
la gestión de los recursos 
públicos y del propio sis-
tema fiscal”.
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Ambas ponencias están íntegras en 
www.diocesisdecordoba.tv

estas jornaDas van ya Por su novena eDiCión.



El pasado miércoles 4, se 
inició la visita pastoral a 
la cuarta parroquia del 
casco histórico, la de San 
Lorenzo. Ese día el Obis-
po fue recibido por el pá-
rroco, Rafael Rabasco, y 
a continuación le espera-

VISItA PAStoRAL AL ARCIPREStAzGo DEL CASCo HIStÓRICo

A San Lorenzo, Salesianos y el juramento

Durante tres días, don Demetrio se ha reunido con 
los grupos parroquiales y ha visitado los colegios de 
la zona, entre ellos el de los Salesianos, y la Iglesia del 
Juramento de San Rafael.

ba una intensa jornada: 
la residencia de mayores 
“Siloé”, y los colegios de 
“San Lorenzo”, “Con-
desa de las Quemadas” y 
“Salesianos”, donde fue 
recibido por los más de 
1300 alumnos. Por la tar-

visitó el centro asociado 
de la UNED. Posterior-
mente, ya en la parroquia 
momento para la cate-
quesis, Cáritas, y visita a 
la casa de las cuatro her-
mandades. 

Al día siguiente, celebró 
la misa con estas herman-
dades antes de desplazarse 
a la Iglesia del Juramento 
de San Rafael, donde ben-
dijo una capilla dedicada a 
la Virgen de Fátima. Final-
mente, el día 7, administró 
el sacramento de la confir-
mación a 83 feligreses en 
el templo parroquial.

de, mantuvo un encuen-
tro con la Fundación 
Proyecto Don Bosco y 
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Parroquia de San Lorenzo
 Iglesia fernandina del s. XIII.
 12.470 habitantes aproximadamente.
 El párroco es Rafael Rabasco de 48 años de edad.
 Piedad Popular. Con sede en el templo parroquial 

hay cuatro hermandades. Además de las herman-
dades salesianas y las presentes en el Juramento.

6

eL obisPo aDMinistró eL saCraMento De La ConfirMaCión.

enCuentro Con niños en eL teMPLo ParroquiaL.

enCuentro Con Las herManDaDes.

en eL CoLeGio saLesiano.

benDiCión De La CaPiLLa De La virGen De 
fátiMa en La iGLesia DeL juraMento.



El Consejo Diocesano de Pastoral se 
reúne una vez al año. En el presente 
curso pastoral, la reunión tuvo lugar 
el pasado sábado 7 de febrero, en 
la Casa de Espiritualidad de San 
Antonio en Córdoba. 
Este órgano cuenta con 
52 consejeros y en él están 
representados los sacerdotes, 
consagrados y laicos de la Diócesis. 

ASAMBLEA GENERAL DEL CoNSEjo 
DIoCESANo DE PAStoRAL

La diócesis de 
Córdoba al paso
de la Iglesia Universal

A su vez algunos de éstos provienen 
de los distintos arciprestazgos y 
otros de los diversos ámbitos de la 
pastoral eclesial. 
Sobre la mesa de esta Asamblea 
General dos temas principales 
que está viviendo toda la Iglesia 
Universal: el Año de la Vida 
Consagrada y el Sínodo de la 
Familia.

7
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del pasado mes de octubre y además 
Cardenal de la Iglesia.

AÑo DE LA VIDA 
CoNSAGRADA
La Hermana María josé tuñón 
Calvo, presidenta de URPA y reli-
giosa de la Congregación de las Es-
clavas del Sagrado Corazón, tuvo 
la primera intervención. Hizo una 
presentación de los consagrados y 
consagradas presentes en la diócesis 
cordobesa, y de los ámbitos en los 
que se desarrolla su servicio: la en-

señanza –38 colegios–, en la sanidad 
–un hospital, “San Juan de Dios”–, 
atención a los pobres –13 centros 
asistenciales–, y en otras múltiples 
tareas pastorales y asistenciales.

En total, hay en Córdoba en tor-
no a 800 consagrados y consagra-
das, en unas 100 comunidades. En 
el diálogo que se abrió, don Deme-
trio Fernández González resaltó 
que en este Año de la Vida Consa-
grada “tenemos que hacernos to-
dos conscientes de la importancia 
de la vida consagrada en la Iglesia y 

Los dos temas principales que 
se trataron en la Asamblea 
General se enmarcan en los 

dos grandes eventos que está vi-
viendo toda la Iglesia Católica: la 
familia y la vida consagrada. 

Estamos a unos meses de la ce-
lebración del próximo Sínodo para 
la Familia, que se desarrollará en 
Roma en el mes de octubre; y, por 
otro lado, estamos inmersos en la 
vivencia del Año de la Vida Consa-
grada, convocado por el Papa, que 
comenzó en noviembre de 2014 y 
que durará hasta febrero de 2016.

La Asamblea se desarrolló durante 
la mañana del pasado sábado. El for-
mato elegido para ambos temas fue 
el de una ponencia previa, a modo de 
presentación e introducción sobre 
el tema, para después abrir un turno 
de participación entre los conseje-
ros. Los ponentes de altura. Para el 
primer momento, la presidenta de 
la Unión Regional de Provinciales 
Andaluces, y el Delegado diocesano 
de Apostolado Seglar. Para el tema 
sinodal, uno de los padres que par-
ticiparon el sínodo extraordinario 

8
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herMana María josé tuñón CaLvo, PresiDenta De urPa.



en nuestra diócesis”.
La hermana María José resaltó 

además que se trata de un año convo-
cado por el Papa y que por lo tanto 
involucra a toda la Iglesia. Citando 
la Carta Apostólica del Santo Padre 
con ocasión del Año de la Vida Con-
sagrada, la ponente subrayó que esta 
iniciativa se enmarca en el 50 aniver-
sario del Concilio Vaticano II. “Los 
destinatarios de este año son los re-
ligiosos y también todo el pueblo 
fiel”, afirmó la Hermana Tuñón.

En esta clave se desarrolló una 
segunda ponencia. En este caso el 
Delegado de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz Pino, presentó los 
grupos de seglares que en Córdo-
ba “nacen y viven” en torno a los 
carismas de la vida consagrada. El 
Delegado constató que “la diócesis 
de Córdoba es bendecida por Dios 
con abundancia de carismas y en 
torno a estos carismas se han ido 
formando y generando multitud de 
seglares que viven de ellos”. Citó 
entre otros las órdenes terceras, el 
mundo cofrade o los grupos liga-
dos a centros educativos.

SÍNoDo PARA LA FAMILIA
El Cardenal Fernando Sebastián 
Aguilar, arzobispo emérito de 
Pamplona, fue uno de los partici-
pantes en el sínodo de la familia del 
pasado mes de octubre en Roma. 

En su ponencia, desgranó los 
principales temas que se trataron 
en la reunión sinodal: el análisis de 
la situación de la institución fami-
liar, centrándose en la realidad de 
occidente; las causas de los graves 
problemas de las rupturas matri-
moniales, de la baja natalidad, y de 
las políticas que dejan desprotegi-
das a las familias; y los remedios 
que se discutieron.

Presentó además el “instrumen-
tum laboris” –es decir, el documen-

to base– preparado y ya difundido 
que está preparando a toda la Igle-
sia para el Sínodo General Ordina-
rio previsto para el otoño de 2015.

otRoS tEMAS
De manera mucho más breve se 
presentaron otros dos temas. El 
Delegado de Cáritas, Manuel Hi-
nojosa Petit, presentó el sentido de 
la celebración del cincuentenario 
de Cáritas Córdoba y las activi-
dades previstas para los próximos 
meses. Y el Delegado de Juventud, 
jesús Linares torrico, hizo lo mis-
mo sobre las actividades juveniles, 
dando a conocer el Encuentro de 
Jóvenes Europeos convocado en 
Ávila para este verano.

9
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Las conferencias pueden 
ser consultadas de 
manera íntegra en www.
diocesidecordoba.tv

CarDenaL fernanDo sebastián aGuiLar, 
arzobisPo eMérito De PaMPLona.

saLvaDor ruiz Pino, DeLeGaDo 
De aPostoLaDo seGLar.

ManueL hinojosa Petit, 
DeLeGaDo De Cáritas.

jesús Linares torriCo, 
DeLeGaDo De juventuD.



Continuamos presentando las distintas áreas de actuación social de Cári-
tas Diocesana, en atención a personas en situación de exclusión social. En 
este caso, nos centramos en dos de los servicios ofrecidos por la empresa 
de inserción laboral SOLEMCCOR, S.L.U.

50 ANIVERSARIo DE CÁRItAS DIoCESANA

Se recoge papel, cartón y ropa usada

RECoGIDA DE PAPEL y 
CARtÓN
Una de las actividades productivas 
que asume la empresa de inserción 
SOLEMCCOR es la recogida de 
papel y cartón en Córdoba, gra-
cias al convenio de colaboración 
existente con la empresa munici-
pal SADECO. Para llevar a cabo 
esta tarea disponen de vehículos 
que recorren unas rutas prees-
tablecidas y también se colocan 
papeleras ecológicas en oficinas y 
comercios.

En relación con este servicio 
también se ofrece la destrucción 
del papel con la máxima garantía 
de confidencialidad y seguridad, si-
guiendo estrictamente la normativa 
sobre protección de datos.

ARRoPA A CÁRItAS. 
¡RECoGEMoS tU RoPA!
Otro de los servicios es la 
recogida de ropa, tanto si 
está en buen o en mal es-
tado. De este 
modo, las 
p r e n d a s 
en bue-
nas con-
diciones 
v u e l v e n 
a ser usa-
das por quie-
nes no tienen 
recursos, y 
los textiles en 
peores condi-
ciones se co-
mercializan a 

otras entidades para su recicla-
do y reutilización. Los puntos 
de recogida de ropa usada son la 
sede de Cáritas, la casa de acogida 
“Madre Redentor”, Solemccor y 
los contenedores situados en los 
Ecoparques.
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roPero situaDo en La Casa De aCoGiDa MaDre DeL reDentor.



al trasluz
«Nunca te 
olvida»
Avanza febrero y nos encon-
tramos ya a las puertas de la 
Cuaresma, con la celebración 
próxima del Miércoles de 
Ceniza. Me gustaría evocar 
un precioso texto del beato 
Newman, sobre la cercanía 
de Dios y su presencia junto 
a nosotros en todo momento 
y lugar. Hemos de tenerlo a 
mano para repasarlo con fre-
cuencia, sobre todo, en los 
momentos de mayor desola-
ción. Dice así:

“Dios te quiere, Dios cuida 
de ti, te llama por tu nombre. 
Te ve y te comprende tal y 
como te hizo.

Sabe lo que hay en ti, to-
dos tus sentimientos y pen-
samientos propios, tus incli-
naciones y preferencias, tu 
fortaleza y debilidad.

Te ve en tu hora de alegría 
y en la hora de tu infortunio.

Conoce tus esperanzas y se 
compadece de tus tentaciones.

Se interesa por todas tus 
ansiedades y recuerdos, por 
todos los momentos de tu es-
píritu.

Te envuelve y te sostiene 
con sus brazos.

Nunca te olvida, tanto 
cuando ríes como cuando 
lloras.

Cuida de ti con amor.
Escucha tu voz, tu respi-

ración, los latidos de tu cora-
zón.

Te quiere más de lo que tú 
te quieres a ti mismo”.

Anotemos cada frase, cada 
pensamiento en nuestro co-
razón. Y experimentemos 
esa presencia del Señor jun-
to a nosotros. En los mo-
mentos de soledad, de duda, 
de sufrimiento, recitemos, 
con aire de plegaria, estos 
sentimientos.

En la parroquia de San 
José de Puente Genil.

La semana pasada, el 
Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad ce-
lebró una Ultreya co-
marcal en Puente Genil. 
Al encuentro asistieron 
cursillistas de Baena, 
Aguilar de la Frontera, 
Lucena, Puente Genil, 
Valenzuela, Villa del 
Río, Nueva Carteya, 
Cañada del Rosal, Be-
namejí, Priego, Jauja, La 
Rambla, Montalbán y 
Córdoba. 

El acto comenzó con 
una ponencia de un ma-
trimonio de Palenciana, 
que compartieron su vi-

ULtREyA CoMARCAL 

Encuentro de cursillistas de 
14 localidades 

CICLo DE CINE “DE MARtyRIBUS”

12 películas sobre 
los mártires

vencia sobre el lema de 
este año en el MCC –“vi-
vir la alegría de anunciar 
a Jesucristo”–. Después 
llegó el turno de los tes-

timonios personales, la 
celebración de la euca-
ristía y finalmente los 
cursillistas tuvieron un 
rato de convivencia.

Este ciclo se proyectará en el Obispado y durará 
hasta junio. La primera proyección, La Pasión de 
Cristo, este lunes a las 18:00 h.

ANtoNIo GIL
Sacerdote

al trasluz
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El Obispado de Córdoba 
organiza un nuevo ciclo 
de cine titulado “De Mar-
tyribus”, que se compone 
de doce películas que se 

proyectarán desde el 16 
de febrero al 8 de junio, 
en el Salón de Actos del 
Palacio Episcopal. La pe-
lícula que abrirá este ciclo, 

el próximo lunes a las seis 
de la tarde, será La Pasión 
de Cristo de Mel Gibson, 
y a ella, le seguirán otras 
como Santa Bárbara, 
Juana de Arco, Diálogo de 
Carmelitas o La Misión, 
entre otros. 

Esta muestra del sép-
timo arte reúne produc-
ciones de gran calidad 
tanto en su forma como 
en su contenido. El or-
ganizador del mismo, el 
sacerdote Rafael Galisteo, 
afirma que se decidió por 
“esta temática, siempre 
de actualidad y de gran 
importancia para la Igle-
sia universal, pero más 
en estos momentos en los 
que la Iglesia en España y, 
también en nuestra dióce-
sis cordobesa, están inicia-
dos canónicamente miles 
de procesos de cristianos 
que dieron su vida en de-
fensa de su fe cristiana”.

La uLtreya es sieMPre un MoMento 
De iMPuLso Para eL MoviMiento.

La entraDa a Las sesiones es 
Libre hasta CoMPLetar aforo.
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LuCena, 8 de febrero, eL PárroCo De san Mateo haCe LeCtura 
DeL Manifiesto reDaCtaDo Por Las Distintas Parroquias De 

esta LoCaLiDaD Con oCasión De La jornaDa De Manos uniDas.

Córdoba, 7 de febrero, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De nuestra señora De La fuensanta.

MontiLLa, 8 de febrero, PereGrinaCión De La 
seGunDa CuaDriLLa De juDíos De La CoLa bLanCa 

De baena aL santuario De san juan De áviLa.

PozobLanCo, 8 de febrero, roMería De La virGen De Luna.

Córdoba, 8 de febrero, CharLa y CoMiDa a benefiCio 
De Manos uniDas en La Parroquia virGen De Linares.

Córdoba, 6 de febrero, eL CoLeGio La saLLe y La 
asoCiaCión DeL Centro “faMiLias soLiDarias” entreGaron 

a Las aDoratriCes un Donativo De Más De MiL euros.

SeviLLa, deL 6 aL 8 de febrero, faMiLias CorDobesas 
PartiCiParon en eL Máster De PastoraL faMiLiar que 

orGaniza eL PontifiCio instituto juan PabLo ii. 

LuCena, 7 de febrero, un GruPo De La Parroquia De La 
triniDaD De CórDoba Gana eL jubiLeo teresiano PereGrinanDo 

aL Convento De Las MaDres CarMeLitas De LuCena.



el día del señor

Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pue-
blo, se quedaba fuera, en descampado; y aun así acu-
dían a él de todas partes.

oRACIÓN CoLECtA
Señor, tú que te complaces en habitar
en los limpios y sinceros de corazón,
concédenos vivir, por tu gracia,
de tal manera que merezcamos tenerte 
siempre con nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Si quieres, puedes limpiarme”, le gritó a Jesús un pobre leproso. Tuvo éxito, Jesús le 
curó su lepra. Le dijo: quiero, queda limpio, y así sucedió al instante; ¡qué sencillo y qué 
verdadero! La oración alcanzó a este hombre ser liberado de la terrible lepra. Uno se 

pregunta, ¿no podrá también la oración alcanzar del Señor las gracias de perdón, de conversión y de vida santa 
que tanto necesitamos? La oración del leproso, hecha de rodillas, era humilde, y llena de fe, y así la alcanzó.
Ahora parece que no sabemos ponernos de rodillas. Lo importante no es el gesto físico pero sí lo es el con-
tenido de humildad que conlleva. Muchos problemas tenemos, personales y comunes, que se nos presentan 
como imposibles y la experiencia nos enseña cómo “acudiendo a Dios” con oración de fe y humildad, tie-
nen fácil solución. Es cierto que se solucionan al modo de Dios, no al nuestro, pero dejan de ser un callejón 
sin salida. A Lourdes peregrinaba una señora, sentada en su carrito, inválida, con el convencimiento de que 
se iba a curar. No había asumido su enfermedad y se hacía insoportable a todos. Daba miedo pensar qué pa-
saría si el Señor no le curaba. Fue, allí pasó una semana. Volvió en su carrito pero era otra. Me decía: Padre, 
yo cuando llegué allí y vi tantos jóvenes, niños enfermos, no podía pedir la salud para mí; cura a estos le dije 
a la Virgen. A mí déjame como estoy. Así sucedió. Pero ella volvió llena de paz, rezando con más fervor y 
abrazando con fe su enfermedad.
Oremos. Dios siempre escucha y da lo que nos conviene.

LItURGIA DE LA PALABRA

1ª LECtURA Lev 13, 1-2. 44-46
El leproso tendrá su morada fuera del campamento.

SALMo RESPoNSoRIAL Sal 31
R/. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación.

2ª LECtURA 1 Cor 10, 31-11, 1
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo.

EVANGELIo Mc 1, 40-45
Jesús toca al enfermo (contra todas las prescripciones de 
la ley), se interesa por él y lo cura de la enfermedad. Lo 
rescata de la marginación social y lo integra a la vida 
comunitaria del pueblo.

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, su-
plicándole de rodillas: “Si quieres, puedes lim-

piarme”. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
tocó, diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se 
le quitó inmediatamente, y quedó limpio.
Él lo despidió, encargándole severamente: “No se lo 
digas a nadie; pero, para que conste, ve a presentarte 
al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que man-
dó Moisés”. Pero, cuando se fue, empezó a divulgar 
el hecho con grandes ponderaciones, de modo que 

TOcAR LO iNTOcAbLEVI domingo del t.o.

GASPAR BUStoS
ORAR
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Iglesia en Córdoba.- 
¿Qué se experimenta al 
ser elegida superiora?
Madre María Dolo-
res.- Cuando me piden 
el servicio de Superiora 
en una comunidad, lo 
primero que me aflora 
son los propios senti-
mientos de debilidad, 
ello conlleva un tiempo 
de silencio para acoger 
y pedir sabiduría. No 
faltan resistencias ante 
la complejidad de vida, 
pero también te habla 
interiormente la voz de 
la Congregación que lla-
ma a la unidad.

IeC.- y ¿qué le pide a 
Dios ante esa responsa-
bilidad?
MMD.- Una oración 
con la que me dirijo al 
Señor frecuentemente 
es: “Dame tu sabiduría 
para que me asista en mis 
trabajos y venga yo a sa-
ber lo que te es grato.” Y 
otra, con la comenzamos 
cada jornada en la invo-
cación al Espíritu: Que 
saboreemos lo bueno y 
gocemos con el Señor. 
De este servicio de supe-
riora, se aprende cons-
tantemente, porque no 
siempre tiene que ser la 
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El rostro de la vida consagrada

ENtREVIStA A LA MADRE MARÍA DoLoRES 
VELASCo, SUPERIoRA EN PozoBLANCo

«De este servicio de 
superiora, se aprende 
constantemente»

El colegio de las concepcionistas en Pozo-
blanco tiene más de un siglo de historia y 
es parte de la historia y del presente de esta 
localidad. La misma fundadora de esta con-
gregación, Santa Carmen Sallés, se desplazó 
a esta localidad cordobesa para dar origen a 
esta institución educativa. 
Esta semana, Iglesia en Córdoba entrevista 
a la Superiora de esta comunidad de religio-
sas. La Madre María Dolores tiene una am-
plia experiencia docente –ha servido en los 
colegios de Manzanares, Ponferrada y Pozo-
blanco– y también de gobierno, ya que pre-
viamente a ser elegida superiora fue superio-
ra en Madrid y secretaria provincial.



cómo toda la vida me ha 
acompañado mi familia 
en sus diferentes posibi-
lidades.
IeC.- ¿Qué destaca de 
la fundadora de su con-
gregación?
MMD.- Mi fundado-
ra Carmen Sallés, es 
un continuo referente 
a María Inmaculada. Si 
yo volviera a nacer, vol-
vería a ser Concepcio-
nista. Ya mi madre, (no 
sé el motivo) hizo una 
promesa, que yo debía 

cumplir, vistiendo a mis 
quince años, el hábito de 
la Inmaculada. Me sien-
to tan orgullosa... De la 
vida de mi fundadora, 
me atrae su capacidad 
de estar siempre en bús-
queda, incansable busca-
dora de caminos nuevos; 
su resuelta decisión, su 
facilidad para hacerse 
compañía para Jesús, su 
creatividad en pedago-
gía preventiva. Era una 
experta en terapias. Casi 
tocaba los milagros. Es 

fácil recordar siempre el 
detalle de cómo siendo 
aún niña, hace su prime-
ra comunión en Montse-
rrat -vestida de blanco 
y azul- y ese día tiene el 
presentimiento y la con-
vicción de “ser toda para 
Jesús”.
IeC.- ¿Qué es lo más bo-
nito de ser consagrada?
MMD.- Lo más bonito 
de ser consagrada es que 
nunca estás sola. Eres de 
Dios, está contigo y Él 
te da hermanas.

tuya la última palabra. Es 
un servicio de desgaste y 
un ejercicio de continuo 
estímulo.
IeC.- Vayamos a los 
inicios ¿cómo reaccio-
nó su familia ante su 
decisión?
MMD.- Jamás olvida-
ré las facilidades que 
me ofrecieron mis pa-
dres ante mi decisión de 
consagrarme al Señor, 
cómo supieron vencer 
las resistencias iniciales 
de mis hermanos recor-
dándoles la libertad que 
debíamos ejercer en la 
elección de estado. Y, 
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 Fundada por Santa Carmen Sallés 
y Barangueras, en vísperas de la 
Solemnidad de la Inmaculada, el día 
7 de diciembre de 1892 en Burgos.

 Se trata de una congregación de 
vida apostólica, que apuesta por la 
educación de niños y jóvenes.

 La comunidad de Pozoblanco nace 
en 1899 y fue fundada por la misma 
santa. Esta congragación sólo tiene 

esta casa en la Diócesis.
 En la actualidad, la comunidad está 

formada por siete religiosas que 
continúan con la misión educativa en 
el Colegio “La Inmaculada”.

 Más información en:
 www.concepcionistas.es;
 www.concepcionistas.com;
 www.pozoblanco.concepcionistas.es.

CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS 
CONCEPCIONISTAS MISIONERAS DE LA 
ENSEÑANZA

eL PuebLo De PozobLanCo DeDiCó una CaLLe a santa CarMen saLLés.



Capilla del Sagrario (1 de 2)
debemos, antes que nada, 
adorar al Santísimo Sa-
cramento que se encuen-
tra custodiado allí, con 
una genuflexión y unos 
momentos de oración. 
Después, con todo respe-
to, podremos admirar las 
bellezas que el Arte y la 
devoción han concentra-
do en aquel lugar. En esta 
capilla, que está destinada 
a la adoración, contem-
plaremos con discreción 
el tabernáculo, obra del 
entallador flamenco Gui-
llermo de Orta. Nos en-
contramos ante una pieza 
ciertamente espléndida, 
verdadera joya del Rena-
cimiento, en palabras de 
D. Manuel. El recinto del 
tabernáculo aparece como 
un habitáculo abierto en el 
muro, totalmente dorado 
en su interior –recuerden 
la simbología divina del 
oro, y la referencia al Sanc-
ta Sanctorum del Templo 
de Jerusalén–, donde un 
suntuoso templete se 
muestra ricamente talla-
do con escenas de la Pa-
sión de Nuestro Señor, 
figuras alegóricas de la 
Eucaristía y decoración 
vegetal.

La semana próxima 
describiremos las pinturas 
que enriquecen los muros 
de la capilla, pero antes, fi-
jémonos en lo que declara 
una cartela justo encima 
del tabernáculo: gustate 
et videte quam suavis est 
Dominus, es decir, gus-
tad y ved qué suave es el 
Señor [Sal 34, 8]. Es una 
invitación a adorar a Je-
sús, el Hijo de Dios hecho 
hombre que, por amor a 
nosotros, ha querido que-
darse en éste y en todos 
los Sagrarios del mundo.

jESÚS DANIEL ALoNSo

Nuestro recorrido 
alcanza hoy uno 
de sus puntos 

culminantes, no sólo por 
el inconmensurable valor 
artístico de este recinto, 
sino sobre todo por tra-
tarse del Sagrario de la 
Catedral, lugar venera-
ble por excelencia en este 
edificio sacro. M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, 382-390] 
señala que, hasta el siglo 
XVI, esta capilla osten-
tó el título de Santiago 
por fundación de don 
Juan Ponce de Cabre-
ra y su mujer doña Inés 
Enríquez, aunque ya an-
tes había sido sepultado 
en su solar el obispo don 
Fernando de Mesa (1257-
1274). […] No obstante 
este primer destino, en 9 
de febrero de 1480 el ca-
bildo encargó a tres capi-
tulares efectuar el trasla-
do de la librería capitular 
desde la capilla de San 
Clemente a la de Santia-
go, pero el acuerdo no lle-
gó a tener efecto. […] Por 
fin, el 7 de enero de 1517 
se comprueba la puesta en 
ejecución del proyecto. 

Esto nos permite recor-
dar el papel que el Cabildo 
catedralicio ha desempeña-
do a lo largo de los siglos, 
no sólo como mecenas de 
las artes; también, como 
dinamizador de la cultura 
en Córdoba, lo que ha per-
mitido que la biblioteca y 
el archivo Capitular cons-
tituyan hoy uno de los 
mayores tesoros no ya de 
la Catedral, sino de la Dió-
cesis entera. Sin embargo, 
–continúa M. Nieto–. Un 
nuevo proyecto vino a tor-

ma, un gran lucernario, 
que señala con un intenso 
foco de luz natural el lu-
gar santo. La reja presenta 
el escudo del obispo don 
Martín de Córdoba 
[1578-1581]. El barro-
taje radial del montante 
–señala D. Manuel– está 
bellamente suplido por 
las banderas tomadas a 
Boabdil en 1483, que 
figuraban en el escudo de 
armas de la familia.

Como siempre que nos 
acercamos a un Sagrario, 

cer por tercera vez el desti-
no de su recinto. Se trata-
ba de pasar a él la cura de 
almas de la feligresía de la 
Catedral y el Sagrario de la 
Catedral que, desde el siglo 
XIII, había estado instala-
do en la capilla colateral de 
la de San Pedro (mihrab). 
Custodiados, pues, los li-
bros en otro lugar, se pro-
cedió a la ejecución de este 
nuevo plan. 

Al recinto precede, 
como vimos en el caso 
de la capilla de la Purísi-

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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