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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Viernes 13 • San RodRigo, pReSbíteRo y máRtiR
el obispo comenzará su Visita pastoral a la parroquia de San Fran-
cisco y San eulogio de Córdoba hasta el día 15.

sábado 14 • Santa matilde
33 Jornada diocesana del Secretariado de pastoral de la Salud. Co-
menzará a las 9.30 de la mañana, en parroquia Santa Rafaela ma-
ría de Córdoba. los interesados en asistir deberán inscribirse en el 
email nieves_5@hotmail.com • Cursillo de cristiandad para matri-
monios en San pablo hasta el día 15.

domingo 15 • Santa leoCRiCia, ViRgen y máRtiR
por la tarde, el obispo concluye la Visita pastoral a la parroquia de 
San Francisco y San eulogio de Córdoba.

DíA DEL SEMINARIO
Los seminaristas de la Diócesis 
ofrecerán su testimonio vocacional 
por todas las parroquias del 13 al 
22 de marzo, coincidiendo con la 
festividad de San José, Día del Se-
minario. El fin de semana del 13 al 
15 estarán en la provincia, mientras 
que al siguiente visitarán la ciudad. 

GABRIEL CASTILLA hIjO 
PREDILECTO DE PALMA 
DEL RíO
El sacerdote diocesano Gabriel 
Castilla Serrano, natural de Va-
lenzuela, y actual párroco de San 
Francisco de Asís de Palma del 
Río, ha recibido el título honora-
rio de hijo predilecto de la locali-
dad el pasado 28 de febrero. 

VISITA PASTORAL A SAN 
PEDRO
Continuando con su andadura 
por la ciudad, don Demetrio Fer-
nández está de Visita pastoral en 
la basílica parroquia de San Pe-
dro. Del 5 al 8 de marzo, conoce-
rá la realidad de la misma. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el camino hacia la 
Pascua, la Palabra de Dios 
nos presenta este domingo 
los diez mandamientos de 
la ley de Dios. Fueron da-
dos por Dios a Moisés en 
el monte Sinaí y señalan 
el camino de la vida para 
toda persona que viene a 
este mundo. Son palabras 
fundamentales para todas 
las religiones monoteístas, 
y han sido llevadas a pleni-
tud por el mismo Jesús en 
el sermón de la montaña, 
las Bienaventuranzas.

Cuando el joven rico se 
acercó a Jesús, atraído por 
su persona y su doctrina, le 
preguntó qué debía hacer 
para alcanzar la vida eterna. 
Y Jesús le respondió: “Si 
quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos” 
(Mt 19,16-19). Para Jesús, 
por tanto, la guarda de los 
mandamientos es un pun-
to clave de su discipulado 
para alcanzar la vida eter-
na. “Si me amáis, guarda-
reis mis mandamientos” 
(Jn 14,15).

La iconografía nos pre-
senta a Moisés con dos 
tablas de la Ley, recibidas 
de Dios mismo. En la pri-
mera tabla se encuentran 
los mandamientos para 
con Dios y en la segunda 
tabla los mandamientos 
para con el prójimo. Re-
cientemente el papa Fran-
cisco nos recordaba que no 
podemos eliminar una de 
las tablas para quedarnos 
con la otra. No podemos 
intentar cumplir los man-
damientos para con Dios y 
olvidarnos de los manda-

mientos para con el próji-
mo, o viceversa.

El mandamiento princi-
pal es “amarás…”. La per-
sona humana está hecha 
para amar y ser amada y 
cuando se encuentra con el 
amor, se siente feliz. Nos 
decía san Juan Pablo II: 
“El hombre no puede vi-
vir sin amor. Él permanece 
para sí mismo un ser in-
comprensible, su vida está 
privada de sentido si no 
se le revela el amor, si no 
se encuentra con el amor, 
si no lo experimenta y lo 
hace propio, si no participa 
en él vivamente” (RH 10). 
Por tanto, el mandamiento 
de Dios coincide con la as-
piración más profunda de 
nuestro corazón: amar.

A veces entendemos 
mal los mandamientos 
de Dios, como si fueran 
preceptos externos, como 
normas de tráfico que hay 
que cumplir aunque te 
cueste, como si fueran fru-
to del esfuerzo humano, 
muchas veces titánico. Y 
no es así. Los mandamien-
tos ante todo son dinamis-
mos interiores de la vida de 
Dios en nosotros. En gran 
medida son como nuestro 
ADN, como nuestras se-
ñas de identidad humana, 
están inscritos a fuego en 
nuestra propia naturaleza 
humana. Lo mismo que 
tenemos brazos y cora-
zón, como órganos vitales 

de nuestro cuerpo, tene-
mos el dinamismo vital 
del amor en nuestra alma. 
Y también en gran medi-
da los mandamientos son 
gracia dada para llevarnos 
a la plenitud, para llegar 
a la santidad. Si no fuera 
por la gracia de Dios, no 
podríamos cumplir tales 
mandamientos. Naturale-
za y gracia se conjugan en 
los mandamientos.

Todos los mandamien-
tos se resumen en dos: el 
amor a Dios, que es fuente 
de todo lo demás y el amor 
al prójimo que es la veri-
ficación de que nuestro 
corazón ama de verdad: 
“Quien no ama a su her-
mano, a quien ve, no pue-
de amar a Dios, a quien no 

ve” (1Jn 4,20). El amor a 
Dios está en el origen, por-
que es respuesta al amor 
que Dios nos tiene. El ha 
empezado primero, nos 
hace capaces de amar, ha-
ciéndonos parecidos a él. 
Por eso, el amor a Dios es 
expresión de adoración, de 
aceptación de su voluntad, 
de sentirnos hijos ama-
dos de Dios. A partir de 
ahí, viene amar al prójimo 
porque es hijo de Dios e 
imagen suya, aunque mu-
chas veces la provocación 
al amor se produce en la 
relación con los demás, al 
constatar sus necesidades 
o al comprobar que pode-
mos hacerles bien.

Por el contrario, el pe-
cado no es otra cosa que 
el rechazo de Dios en sí 
mismo o en sus criaturas, 
en sus hijos. Ofendemos 
a Dios cuando no le re-
conocemos como Dios, 
cuando nos olvidamos 
de él, cuando no lo refe-
rimos todo a él. Y ofen-
demos a los demás cuan-

do no los consideramos 
hermanos y cuando bus-
camos nuestros intereses 
egoístamente. Los diez 
mandamientos son un 
buen repaso de cómo he-
mos de vivir y actuar en 
la nueva vida que Cristo 
nos ha dado por el bautis-
mo, y que vamos a reno-
var en la Pascua. La terce-
ra parte del Catecismo de 
la Iglesia Católica (CEC 
2052ss) nos lo explica de-
talladamente.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Los diez mandamientos
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El mandamiento principal es “amarás…”. La 
persona humana está hecha para amar y ser amada y 

cuando se encuentra con el amor, se siente feliz.



El misionero Sergio Go-
doy ha concedido una 
entrevista a la televisión 
de la Diócesis. Este sa-
cerdote impulsa “Ciudad 
Esperanza”. 

Con motivo de la visi-
ta del misionero Sergio 
Godoy a la ciudad, la 
Delegación de Medios ha 
tenido la oportunidad de 
entrevistarlo. En www.
diócesisdecórdoba.tv, 
este sacerdote nos cuenta 
cómo viven los niños en 
el basurero de Cobán, en 
Guatemala, y cómo es su 
labor diaria con ellos. 

Del 25 al 27 de febrero, 
don Demetrio Fernández 
ha presidido los distintos 
retiros espirituales para 
sacerdotes que cada año se 

llevan a cabo en Cuares-
ma. Organizados por Vi-
carías, el primero de ellos 
tuvo lugar en la casa de es-
piritualidad San Antonio 

de Córdoba, dirigido a los 
sacerdotes de la ciudad y 
del Valle del Guadalqui-
vir. Al día siguiente, en la 
casa de San José de Cabra, 

ORGANIZADOS POR VICARíAS

El Obispo preside los retiros de 
Cuaresma sacerdotales

Los sacerdotes de la Diócesis han asistido durante la pasada semana a los retiros 
espirituales que la Delegación para el Clero organiza con motivo de la Cuaresma.

TIENE UN PROYECTO CON NIÑOS DE UN BASURERO EN GUATEMALA

Testimonio misionero en «nuestra tele»

con los sacerdotes de la 
campiña. Y finalmente, 
con los de la Sierra en la 
residencia de las salesianas 
de Villanueva del Duque. 
En estos retiros los sacer-
dotes recibieron una carta 
del Obispo.
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RetiRo en San antonio. 

el día 3 de maRzo, ofReció una confeRencia 
oRganizada poR manoS unidaS en cóRdoba. 





El religioso argentino Jus-
to Lofeudo se encuentra 
en nuestra ciudad para 
constituir una capilla de 
Adoración Perpetua. El 
lugar elegido será la parro-
quia de la Consolación. 

Este religioso misionero de 
las capillas de Adoración 
perpetua del Santísimo Sa-
cramento, está recorriendo 
nuestra diócesis con el ob-
jetivo de instaurar un lugar 
donde haya exposición del 
Santísimo las 24 horas y 
los 365 días del año. 

Para ello, el Padre Lo-
feudo asegura que “es ne-
cesario un total de 400 fie-
les que se regalen una hora 
semanal ante el Señor para 
asegurar que el Santísimo 
nunca se quede solo”. De 
ahí que se esté difundien-
do una hoja de inscripción 
–como la que se publica en 
el faldón de esta página–. 
El lugar elegido para esta 

CAPILLA DE ADORACIÓN PERPETUA EN CÓRDOBA

Se buscan 400 cordobeses que se 
regalen una «hora ante el Señor»

capilla es la parroquia de 
la Consolación, en el ba-
rrio cordobés de “Arroyo 
El Moro”. 

Actualmente hay en el 
mundo unas 3000 capi-
llas de adoración, de las 
cuales 33 están en Espa-

ña. En este año está pro-
gramada la apertura de 
una en Gandía y otra en 
Córdoba.

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE 
CONSOLACIÓN
c/ Historiador Dozy, 20 - Córdoba
Invitación para inscribirse

1. Deseo ofrecer una hora por semana para estar con Jesús, realmente presente en el 
Santísimo Sacramento.
APELLIDOS Y NOMBRE .....................................................................................................................................................

TELÉFONO ..............................................................................   MÓVIL ............................................................................

E-MAIL .................................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ..........................................................................................................................................................................

2. Indique con una X el momento del día que prefiere:
Madrugada (0:00-6:00)
Mañana (6:00-12:00)
Tarde (12:00-18:00)
Noche (18:00-24:00)

3. Si desea ser coordinador, para ayudarnos a organizar, indique con una X en el espacio.

[Firma]

adoración 
eucarística 
perpétua
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el padRe JuSto eStuvo la Semana paSada en la HoRa apoStólica 
del movimiento de cuRSilloS explicando eSta iniciativa. 



A través de la presente cláusula, el titular de los datos de 
carácter personal se convierte en miembro colaborador 

y consiente expresamente el tratamiento de sus datos 
para incorporarlos al fichero de carácter doméstico. 
La finalidad de dicho fichero es establecer 
y encuadrar los horarios de la Adoración 
Eucarística Perpetua de Córdoba. Asimismo, 
le informamos de que dichos datos podrán ser 
comunicados a otros miembros colaboradores 
con la misma finalidad. Si desea darse de baja 
o que sus datos no sean comunicados a otros 
miembros colaboradores puede dirigirse al correo 

electrónico joaquin.perez.hernandez@gmail.com.

NUEVO CENTRO PARROQUIAL DE “SAN MIGUEL” EN CÓRDOBA

«Un hogar donde vivir la fe»
y office. Según los sa-
cerdotes de la parroquia, 
este lugar “viene a paliar 
la escasez de espacios de 
apostolado y catequesis 
que la misma padecía”.

BENDICIÓN
La bendición corrió a 
cargo de don Demetrio 
Fernández, quien en su 
homilía felicitó al pá-
rroco y Vicario General, 
Francisco J. Orozco, así 
como a los catequistas y 
feligreses que se habían 
congregado en el lugar, 
al que definió como “un 
hogar donde vivir la fe y 
desde el que promover la 
evangelización”.

Con estas palabras definió 
el Obispo este nuevo lugar, 
el cual bendijo el pasado 
martes, 24 de febrero, ante 
la presencia de casi un cen-
tenar de feligreses.

Situado en la Plaza de las 
Doblas de Córdoba, el 
nuevo centro parroquial 
de San Miguel Arcángel 
cuenta con una capilla, 
salón de actos, biblioteca, 
sala kínder, seis salas de 
catequesis, un despacho 
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el obiSpo bendiciendo la capilla del centRo.

feligReSeS duRante la bendición.



La Junta de Gobierno 
de la entidad local au-
tónoma de Encinarejo 
acordó otorgar el reco-
nocimiento institucional 
“Encinarejo Blanco y 
Verde” a Manos Unidas. 
Un premio que cada año 
se lleva a cabo el Día de 
Andalucía y que ha sido 
concedido a “aquellos 
que contribuyen a una 
mejora de vida de los 
ciudadanos”. El acto 
tuvo lugar en la case-
ta municipal “Cipriano 
Martínez Rücker”.

El Colegio Mayor Nues-
tra Señora de la Asunción 
de Córdoba acogió del 26 
de febrero al 1 de marzo, 
una nueva edición de este 
curso. 

Cuarenta personas han 
sido formadas en este 
programa de educación 
afectivo sexual que nueva-
mente volvió a impartir-
se en nuestra ciudad. Un 
curso cuyos objetivos son 
mejorar la identidad de la 
persona, valorar su liber-
tad y capacidad de deci-
sión así como desarrollar 
en los jóvenes el respeto 
por el don de la vida.

CURSO DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL

40 nuevos monitores Teen Star

Este curso fue imparti-
do por el doctor Enrique 

Aranda, Director de Teen 
Star España, y Lourdes 

Sánchez, Bióloga y res-
ponsable del Teen Star.

PREMIO “ENCINAREjO BLANCO Y VERDE”

Reconocimiento a la labor de Manos Unidas
Coincidiendo con el Día de Andalucía, el ayuntamiento de Encinarejo entregó a 
Manos Unidas el reconocimiento institucional “Encinarejo Blanco y Verde”.
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aSiStenteS. 

manoS unidaS Recoge el Reconocimiento.



Durante siglos, las revela-
ciones de la Sábana Santa 
de Turín han sorprendido 
a los científicos y a todos 
los que se han acercado 
a ella. Ahora, serán los 
cordobeses los que pue-
dan contemplarla desde 
el próximo mes de mayo 
en la iglesia del Juramen-
to de San Rafael. 

Allí se encuentra ya 
una copia exacta de la 
Sábana Santa. Un pro-
yecto que el rector del 
templo, Fernando Cruz 
Conde, puso en marcha 

EN LA IGLESIA DEL jURAMENTO DE SAN RAFAEL

Una reproducción exacta de la Sábana Santa
En la ciudad de Córdo-
ba podrá venerarse este 
lienzo. Concretamente 
en la iglesia del Juramen-
to, donde será bendecido 
por el Obispo el próxi-
mo 4 de mayo. 

solicitándolo a través del 
Centro Español de Sin-
donología. Aunque de 

momento permanece en 
la sacristía, esta repro-
ducción se ubicará junto 

al Cristo de la Univer-
sidad, tras la bendición 
que será el 4 de mayo.

APORTA 3.000 EUROS

El Cabildo Catedral 
en la restauración del 
Cristo de los Faroles

“Apadrina un monumento” es una iniciativa dirigida 
a fomentar la restauración y difusión del patrimonio 
monumental de Córdoba.

El Cabildo Catedral se 
suma a esta iniciativa, que 
promueve el Ayuntamien-
to de Córdoba a través de 
SADECO. Con la apor-
tación de 3.000 euros, la 
institución catedralicia 

contribuirá a la recupera-
ción integral de “El Cristo 
de los Faroles”, obra del 
escultor Juan Navarro del 
año 1794. Las obras de res-
tauración finalizarán antes 
del inicio de Semana Santa. 
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el 2 de maRzo Se fiRmó el convenio.

el lienzo tiene laS miSmaS dimenSioneS 
que la oRiginal: 4,41 x 1,14 metRoS. 



ANTE LA LOMCE, 
NUEVA LEY EDUCATIVA

Hace unos días que el Boletín 
Oficial del Estado publicaba el 
“curriculum de la enseñanza de Religión 
Católica” en primaria, secundaria y bachillerato, 
adaptándose a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa –LOMCE–. 
En estos días se están publicando muchos artículos en la 
prensa, se entra en las tertulias de las radios, se emiten en 
programas de debate opiniones de todo tipo que ponen 
una vez más en el punto de mira la libertad y en concreto la 
libertad religiosa. 
En tanto río revuelto siempre hay ganancias de pescadores; 
y no faltan intereses, desde sectores laicistas, que aprovechan 
la oportunidad para imponer su visión a toda la sociedad. En 
realidad, el tema en cuestión, lo que se pone en juego, es la 
libertad, la libertad de los padres a educar a sus hijos. 

ber
tad?
Li¿

9
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PABLO GARZÓN
Delegado de Medios

¿Reducción, limitación o 
conculcación del de-
recho de los padres a 

educar a sus hijos? Cada vez que 
sale a la palestra la asignatura de re-
ligión todos –cristianos, otras con-
fesiones e incluso ateos– deberían 
atender al debate porque lo que se 
pone en juego es muy grave. Lo 
que está en juego es la libertad, la 
libertad en nuestro país. La libertad 
para poder vivir en el ámbito pú-
blico manifestando la propia iden-
tidad sin tener que censurarla. 

Hay muchos que lo que intentan 
imponer es un criterio único y uni-
forme. En las últimas décadas los 
que quieren un solo modelo son en 
su mayoría las corrientes laicistas. 
¿Verdad que no cesa de sonar el 
slogan de “escuela pública y laica”? 
Pero, bajo estas dos palabras ¿qué 
se esconde? Se esconde una impo-
sición, donde se intenta implantar 
un modelo de persona arreligioso, 
exigiendo que las religiones sean 
expulsadas del ámbito público.

En la LOMCE nos 
encontramos con:
1. Las comunidades autónomas 

pueden reducir en primaria 
y secundaria la religión a 
45 minutos semanales. Por 
ejemplo, en Andalucía, ya ha 
anunciado el Consejero que 
va a reducir al mínimo. 

2. En el caso del bachillerato, la 
ley prevé que es el centro el 
que decide si la materia de 
religión se oferta. 

ALGUNAS COSAS 
IRRENUNCIABLES
1. La educación es un asunto que 
corresponde por derecho SÓLO a 
los padres. El Estado no debe deci-
dir nunca sobre nuestros hijos.
2. No debe haber nada ni nadie que 
conculque este derecho, que ade-
más está recogido en las leyes fun-
damentales: carta de los derechos 
humanos –art. 26, 3– y constitu-
ción española –art. 27, 3–.
3. Las leyes por lo tanto deben pro-
teger los derechos, nunca eliminar-
los ni limitarlos. 

LA NUEVA LEY DE 
EDUCACIÓN
La pregunta que muchos se hacen 
es: ¿qué papel debe jugar el Estado 
en la educación? La tarea del Esta-
do debe ser sólo una tarea subsidia-

ria. La tarea de los profesores, de 
los centros y de todos es subsidia-
ria, porque los agentes únicos son 
los padres. Por ello, cualquier ley 
debe proteger este derecho funda-
mental. 

10
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El portavoz de la Conferencia Episcopal 
ha hablado sobre el tema…
1. la nueva ley no desarrolla “de manera completa” lo que establece la 

Constitución sobre el derecho de los padres de enseñar a sus hijos 
en el ámbito religioso.

2. “Lo que no podemos poner bajo sospecha es la religión como algo 
sospechoso de desestructuración social, que no pueda influir en el 
ámbito educativo” 

3. “La Iglesia no quiere una sociedad confesional, quiere una sociedad 
aconfesional, donde uno pueda manifestar su religión, no pueda ser 
obligado a ejercitarla, ni pueda ser impedido para realizarla”.

4.  “Lo que pido para un niño católico, lo pido también para un niño de 
cualquier confesión religiosa”.

5.  “La enseñanza religiosa en España no es obligatoria, va el que quie-
re porque lo ha elegido sus padres o ellos”.

6.  “Si un Gobierno se mete a establecer los contenidos de una asig-
natura que es confesional, sería una intromisión del Estado en el 
ámbito de la libertad religiosa de un Estado que es aconfesional”.

La educación no es una pro-
piedad del Estado. Si el Estado se 
identifica con una educación única 
e igualitaria para todos no sólo se 
impedirá a los padres una educa-
ción libre para sus hijos, sino que 
habremos caído en una concep-
ción estatalista, con consecuencias 
terribles para nuestra sociedad. 
Pues ya no es el pueblo que decide 
libremente, sino aquellos que tie-
nen el poder.

11
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Dos tandas han marcado 
el fin de semana del 27 
de febrero al 1 de mar-
zo. Por un lado, un gru-
po de 15 jóvenes y adul-
tos de Acción Católica 
han estado en el Castillo 

El Ayuntamiento le ha concedido 
la medalla de oro. La Patrona de 
Cabra estará en Zuheros el 20 de 
junio por el traslado para su parti-
cipación en la “magna mariana”. 

Recientemente, el ayuntamiento de 
Zuheros aprobó distinguir a la Vir-
gen de la Sierra con la medalla de 
oro del pueblo coincidiendo con su 
visita a la localidad. Una visita pro-
piciada con motivo de su traslado 
hasta Córdoba para participar en la 
magna mariana “Mater Regina”. 

El acto de imposición de la me-
dalla, concedida “por el gran fer-
vor y devoción que los zuhereños 
tienen a la Divina Serrana”, será el 
próximo 20 de junio.

EjERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEGLARES

En Cuaresma, más vida interior
Con motivo de la llegada 
de la Cuaresma, varios 
grupos de seglares han 
dedicado el fin de semana 
a preparar su camino ha-
cia la Pascua, asistiendo a 
nuevas tandas de ejerci-
cios espirituales. 

ESTARÁ EN ESTA LOCALIDAD CAMINO DE LA “MAGNA DE VíRGENES CORONADAS”

Zuheros honra a la Virgen de la Sierra

del Maimón. Estos ejer-
cicios han sido dirigidos 
por los sacerdotes Juan 
José Romero y Jesús 
Poyato. 

Por otro lado, un gru-
po de 14 matrimonios de 
los Equipos de Nuestra 
Señora han realizado otra 
tanda de ejercicios en 
la casa de espiritualidad 
“San Antonio”, dirigidos 
por el sacerdote consilia-
rio Antonio Reyes.
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gRupo de acción católica.

viRgen de la SieRRa.

gRupo de equipoS de nueStRa SeñoRa. 



al trasluz

¡Vaya examen 
de conciencia!
El Papa Francisco nos ha dado 
ejemplo y ha realizado ya sus 
ejercicios espirituales de Cuares-
ma, juntamente con otros miem-
bros de la Curia, en la casa Divino 
Maestro de los religiosos paulinos, 
en Aricci, predicados por el car-
melita Bruno Secondin. “La ex-
periencia del retiro ha de vivirse 
como una sinfonía, una auténtica 
y total inmersión en la Palabra de 
Dios”, les dijo a los ejercitantes, 
llevándoles de la mano del profeta 
Elías. Y para ayudarles en el cami-
no de la purificación, el padre Se-
condin, tras las meditaciones, no 
dudó en proponerles una serie de 
preguntas que pueden servirnos a 
nosotros para nuestro particular 
examen de conciencia:

“¿He perdido la paciencia en al-
gún momento?

¿Abrazo una sobriedad sana y 
serena, hecha de medios sencillos?

¿O me dejo tentar por el despil-
farro en la vida que llevo, en las 
cosas que me rodean, en el modo 
de vestir?

¿Conservo la alegría y la frescu-
ra del primer amor o se ha desva-
necido totalmente?

¿Conozco la vida de la periferia 
o me complace estar en el centro de 
atenciones y honores?

¿Confío en la Providencia o soy 
fanático de la programación y del 
resultado?”.

¡Son preguntas que pueden 
orientar nuestro examen de con-
ciencia!

Al final de los ejercicios, el Papa 
agradeció al padre carmelita su 
trabajo: “No es fácil dar ejercicios 
a los sacerdotes. Somos un poco 
complicados todos, pero usted lo-
gró sembrar. Que el Señor haga 
crecer estas semillas que usted nos 
dio”.

¡Aromas de Dios!

El pasado domingo, 1 de marzo, los 
voluntarios de todas las provincias 
andaluzas, así como las Hijas de la 
Caridad, los Padres Paúles y demás 
miembros de la familia vicenciana, 
se dieron cita en el templo princi-
pal de la Diócesis para dar gracias a 
Dios por los cien años de esta aso-
ciación en España. Una asociación, 
presente en más de 32 países y con 
250.000 miembros, cuyo fin princi-
pal es atender a las necesidades en 

situaciones de pobreza y realizar 
acciones de solidaridad: ayuda a 
domicilio, comedores o promoción 
de la mujer, entre otras. 

EL FUNDADOR DE 
COMUNION Y LIBERACIÓN
Asimismo, en la celebración, tam-
bién se conmemoró el X Aniver-
sario de la muerte del fundador 
de Comunión y Liberación, Luigi 
Giussani.

MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS EN LA CATEDRAL

Cien años de caridad
El Obispo fue el encargado de presidir la eucaristía de acción de gracias 
por el centenario en España de la Asociación Internacional de Caridad 
San Vicente de Paúl. 

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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miembRoS de comunión y libeRación. 

miembRoS de la aSociación inteRnacional 
de caRidad San vicente de paúl.



• 
N

º 4
57

 •
 0

8/
03

/1
5

14

iglesia diocesana

El programa de familias surge hace 
cuatro años, tras detectar la necesi-
dad de acompañar de manera integral 
a las familias con necesidades muy 
dispersas y, sobre todo, con una pro-
blemática grave. De ahí que el servi-
cio de acogida de Cáritas decidiera 
no quedarse sólo en darle una ayuda 
económica o alimenticia a las fami-
lias, sino ir más allá, proporcionando 
un acompañamiento. 

UN PROGRAMA MUY 
AMBICIOSO
Cáritas diocesana se acerca de forma 
individualizada a aquellas que tienen 
una problemática grave y en riesgo de 
exclusión social, con el fin de lograr 
un cambio, una mejora a través de 
unos hábitos y valores. De esta for-
ma, ayuda a conseguir que las familias 
puedan desarrollar sus propios recur-
sos y salir adelante de manera autó-
noma, tomando decisiones y desarro-
llando comportamientos adecuados. 

En Córdoba, Cáritas Diocesana 
ha incorporado a este programa a 65 
familias, como por 
ejemplo la fami-
lia de Raquel, 
cuyo testimo-
nio está recogido 
en esta página.

“Hola querida familia llamada 
Cáritas: Soy Raquel y tengo 36 
años. Hace ya un año acudí a 
vosotros pidiéndoos ayuda para 
poder afrontar los problemas 
que día a día me ahogaban y me 
iban apagando la vida. Gracias a 
Cáritas y al programa de familias, 
así como a todas las actividades 
que hemos realizado (aprendizaje 
de cómo afrontar los problemas 
del día a día, actividades de 
convivencia, escuela de padres, 
etc.), he vivido de nuevo la alegría, 
sonrisas y algunas lágrimas, pero 
una experiencia grande con esta 
gran familia. Ha sido una de las 
cosas más importantes de mi 
vida junto con mis tres hijos y mi 
familia, por eso me ha motivado 
a pensar que cuando la vida me 
golpee y me presente mil razones 
para llorar, tengo que ver las mil y 
una razones que tengo para reír. 
Gracias a vosotros, miles de 
personas respiran un poco mejor. 
Gracias Cáritas por estar siempre 
ahí con las puertas abiertas para 
todo el que os necesita.

Por eso desde aquí quiero 
agradecer, desde el interior de 
mi alma, que es un don muy 
hermoso y que en muchas 
ocasiones no sabemos expresar 
con nuestras propias palabras. 
Gracias a vosotros, mis hijos han 
reído, se han alimentado, nos 
habéis adecuado la vivienda, pero 
sobre todo nos habéis apoyado, 
escuchado y también nos habéis 
comprendido. Sin vosotros, 
muchas familias estarían peor de 
lo que están ya que la pobreza y 
la situación de muchas personas 
es desastrosa. Gracias a Cáritas 
miles de personas y de familias 
ven un gran alivio. Gracias por 
existir. 
Un cordial saludo de mi familia, en 
especial al grupo de trabajadoras 
sociales de Cáritas y al resto de 
compañeros. Seguid siendo como 
sois, que Dios os bendiga y que 
Cáritas nunca deje de existir. Ojalá 
cada día que pase la gente se 
conciencie más y ponga su granito 
de arena para que Cáritas pueda 
crecer cada día más.”

Carta de una madre a Cáritas

50 ANIVERSARIO DE CARITAS DIOCESANA

65 familias de la Diócesis 
acogidas de forma integral
En nuestra misión de dar a conocer la acción social y caritativa que desarrolla Cáritas 
diocesana, en este número abordamos el programa de atención integral a familias. 



Muchos grupos de la Diócesis han 
aprovechado el pasado fin de sema-
na para peregrinar a lugares de par-
ticular significado religioso.

Peregrinaciones, excursiones y di-
versas actividades han disfrutado 
de unos días de convivencia y de 
jornadas catequéticas. 

EL SEMINARIO 
El Seminario Mayor “San Pelagio” 
ha aprovechado estos tres días para 
viajar hasta Almería. Junto al Obis-
po y los formadores, los semina-
ristas han visitado los lugares más 
relevantes de la ciudad y también 
el pueblo de Dalia donde nació San 
José María Rubio. 

SAN MIGUEL DE CÓRDOBA
Por su parte, el grupo de jóvenes 
“San Juan Pablo II” de la parro-
quia de San Miguel de Córdo-
ba, acompañados por el párroco, 
Francisco Jesús Orozco, peregri-
naron al sepulcro de los apósto-
les en Roma. Visitaron las cuatro 
grandes basílicas en Roma, cele-
brando la misa en la tumba de San 
Juan Pablo II; veneraron el sepul-
cro de San Francisco de Asís; y el 

APROVEChANDO EL PUENTE DE ANDALUCíA

Un fin de semana de mochila y autobús

VARIAS PARROQUIAS DE 
LA SIERRA
Igualmente, las parroquias de San 
Miguel de Peñarroya-Pueblonuevo, 
Santa Bárbara de Ojuelos Altos, San-
ta Elena de La Cardenchosa y Espí-
ritu Santo de Navalcuervo, estuvie-
ron de peregrinación en Ávila. En las 
diversas etapas –Salamanca, Alba de 
Tormes, Ávila, el Cerro de los Ánge-
les y la Aldehuela– el grupo profun-
dizó en la vida y obra de Santa Teresa. 

hORNAChUELOS, PUENTE 
GENIL, BEMBÉZAR Y MESAS 
DE GUADALORA
Los fieles de la parroquia de Santa 
María de las Flores, junto a un gru-
po de feligreses de la parroquia del 
Carmen de Puente Genil, San Fran-
cisco de Asís de Bembézar y San 
Isidro Labrador de Mesas de Gua-
dalora peregrinaron a Fátima, acom-
pañados por los sacerdotes Francis-
co Gámez, Enrique Díaz, Agustín 
Alonso y Francisco Roldán.

domingo participaron en el Án-
gelus con el Papa en la plaza de 
San Pedro.
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feligReSeS de vaRiaS paRRoquiaS de la SieRRa ante 
el monaSteRio de la encaRnación en ávila..

el SeminaRio mayoR “San pelagio” Ha viSitado almeRía.

el gRupo de JóveneS “San Juan pablo ii”, de la paRRoquia 
de San miguel de cóRdoba, Ha peRegRinado a Roma.

fieleS de HoRnacHueloS, puente genil, bembÉzaR y 
meSaS de guadaloRa peRegRinaRon a fátima.
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álbum

Iznájar, 28 de febrero, pReSentación en 
la eRmita de la antigua de la imagen de 

nueStRa SeñoRa de la piedad, patRona de 
la localidad, tRaS SeR ReStauRada.

Córdoba, del 10 al 12 de febrero, cuRSilloS 
pRematRimonialeS de la paRRoquia de Santa maRina. 

MontIlla, 22 de febrero, eucaRiStía con motivo 
de la fieSta de la cátedRa de San pedRo con la 

paRticipación de la eScolanía de San Juan de ávila.

Montoro, del 16 al 24 de febrero, 
cuRSilloS pRematRimonialeS en la 

paRRoquia de nueStRa SeñoRa del caRmen. 

la Carlota, 24 de febrero, iii encuentRo de HeRmandadeS de 
la localidad en la paRRoquia de la inmaculada concepción.



el día del señor

de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi 
Padre”. Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: “El celo de tu casa me devora”.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
“¿Qué signos nos muestras para obrar así?”. Jesús 
contestó: “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré”. Los judíos replicaron: “Cuarenta y seis 
años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas 
a levantar en tres días?”. Pero él hablaba del tem-
plo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había 
dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que 
había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pas-
cua, muchos creyeron en su nombre, viendo los sig-
nos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, 
porque los conocía a todos y no necesitaba el testi-
monio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo 
que hay dentro de cada hombre.

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.

El templo está para lo que está. Jesús lo dejó bien claro: es la casa de mi Padre… Es casa 
de oración. No en exclusiva, pues también dijo a la samaritana que no es tanto cuestión 
de templo sino de “orar” en espíritu y verdad. Nos queda tarea, la de lograr que nuestros 

templos recobren el silencio que propicia la oración. Terminada la misa explota la algarabía. He visto en Semana 
Santa, cuando un paso procesional se acerca, cómo el público guarda silencio, rezan, contemplan la imagen y a 
veces lloran. La calle se ha convertido en templo. La oración llama al silencio, necesitamos el templo sagrado, 
lugar privilegiado para la oración; hagámoslo entre todos.
Al hablar del templo por asociación de ideas me surge otro templo. Aquel que señala San Pablo: “¿no sabéis 
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?”, ¡estamos consagrados por el Bautismo y Confirmación! 
Fuera ídolos que quieran aposentarse en nuestro corazón. Si estamos en gracia, templos vivos; si en pecado, 
templos profanados.
Y más templos: el hogar cristiano. El Vaticano II la llama Iglesia doméstica. Hoy es un guirigay: mujeres y niños 
maltratados; divorcios a la carta, parejas de hecho, matrimonios por la pensión, o de naturaleza imposible… 
¿qué va quedando del “dulce y santo hogar familiar”? Otro templo: la escuela; lugar de aprendizaje, de forma-
ción de hombres y mujeres para la convivencia, el respeto… Ahora, ya ven, hasta con policía para lograr un poco 
de orden. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los profesores, los padres, la sociedad, los legisladores de turno? Cada palo 
que aguante su vela. Entre todos la mataron y ella sóla se murió.

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Éx 20, 1-17
La Ley se dio por medio de Moisés.

SALMO RESPONSORIAL Sal 18
R/. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 22-25
Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los 
hombres, pero, para los llamados, sabiduría de Dios.

EVANGELIO Jn 2, 13-25
Jesús, en el marco del templo de Jerusalén, actúa con au-
toridad y declara que él es el nuevo y verdadero templo.

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió 
a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vende-

dores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 
sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambis-
tas les esparció las monedas y les volcó las mesas; 
y a los que vendían palomas les dijo: “Quitad esto 

DESTRuiD ESTE TEmPLO, y EN TRES DíAS LO LEVANTARéIiI domingo de cuaresma

GASPAR BUSTOS
ORAR
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Iglesia en Córdoba: ¿Qué 
pasó en su vida para que 
se consagrara a Dios?
Sor María Dolores de 
jesús: Nací en el seno 
de una familia profun-
damente religiosa y me 
eduqué en un colegio re-
ligioso, pero mi juventud 
la viví de un modo muy 
superficial. Con 26 años, 
tuve un grave accidente 
de coche y estuve a pun-
to de morir. El hecho de 
ver que seguía con vida 
me hizo sentir, en lo más 
profundo de mi ser, que 
era el mismo Dios quien 
deseaba que siguiera vi-

viendo. Aquellos días en 
el hospital fue una expe-
riencia profundísima, el 
Señor estaba muy cerca 
de mí, me había buscado 
como el Pastor a su ove-
jilla perdida y desorienta-
da, y me había encontra-
do. “Encontré el Amor 
de mi alma”, en medio 
del dolor de mis heridas 
físicas, me di cuenta que 
sólo quería vivir para Él. 
Desde aquel encuentro 
con mayúsculas, volví a 
la Iglesia con la certeza 
de que el Señor tenía una 
misión para mí y se fue 
concretizando hasta des-

18
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El rostro de la vida consagrada

ENTREVISTA A SOR Mª DOLORES DE jESÚS DOMíNGUEZ,
RELIGIOSA CONTEMPLATIVA EN CÓRDOBA

«Tras un grave 
accidente de 
coche, sentí 
que el Señor 
me había 
buscado»

Sor María Dolores de Jesús Domínguez Pérez 
es una de las siete hermanas de la comunidad 
de Carmelitas de la Antigua Observancia que 
residen en Córdoba, concretamente en la calle 
Ortega Munilla, en el barrio de El Brillante. A 
sus 62 años de edad, nos cuenta entre otras co-
sas cómo sintió la llamada del Señor.



pensamientos, sana nues-
tras heridas, nos une a to-
dos como hermanos. Allá 
donde haya un hombre, 
la carmelita encuentra a 
un hermano por el que 
dar la vida y al que dar 
acogida en su corazón.
IEC: Un recuerdo de su 
vida consagrada que ja-
más se le olvidará…
MDj: El encuentro con 
el Papa Benedicto XVI en 
el Escorial con todas las 
monjas contemplativas 
de España durante la JMJ 
Madrid 2011. Sientes de 
forma especial a la Igle-
sia como Madre que  en 
la diversidad de carismas, 

cubrir que me quería car-
melita contemplativa. 
IEC: ¿Qué recuerdo tie-
ne del día de su consa-
gración?
MDj: El día más feliz de 
mi vida, porque como 
dice San Pablo, “por la 
gracia de Dios soy lo que 
soy”.
IEC: Entonces, una car-
melita contemplativa 
¿qué hace un día nor-
mal? 
MDj: Rezar. Nuestro 
horario está acomodado 
a nuestra misión que es 
la oración, con el rezo de 
la Liturgia de las Horas. 
También, organizamos y 
acogemos a las hermanas 
jóvenes que están en la 
etapa de formación ini-
cial, y profesas solemnes 
que acuden a los cursos 
de formación permanen-
te; y además, realizamos 
trabajos de confección 
de escapularios, rosarios, 
labores de punto y dulces 
en Navidad.
IEC: ¿Qué le pide a Dios 
cada día para desempe-
ñar su servicio? 
MDj: Un corazón hu-
milde, agradecido y ale-
gre para cantar la bondad 
del Señor y su amor por 
todos los hombres, ofre-
ciendo mi día por las ne-
cesidades de la Iglesia y 
del mundo.
IEC: ¿Cómo suele expli-
car la vida contemplati-
va en un mundo tan uti-
litarista? 
MDj: La fuente de la 
contemplación es el amor 
y el lenguaje del amor lo 
entiende todo el mundo. 
Esa es nuestra vocación 
contemplativa que nace 
de la profunda experien-
cia de sentir la “mirada 
amorosa de Jesús” que 
pronuncia tu nombre y 
te llama para estar con Él. 
El amor purifica nuestros 

nos quiere unidos como 
hermanos.
IEC: Lo más bonito de 
ser consagrada es…

MDj: Ser libre para amar 
sin reservas a Dios y a 
nuestros hermanos los 
hombres.

19
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El rostro de la vida consagrada

 Fue fundado en el siglo XII, cuando 
algunos penitentes-peregrinos, 
provenientes de Europa, se 
establecieron junto a la “fuente 
de Elías”, en una de las estrechas 
vaguadas del Monte Carmelo, para 
vivir en forma eremítica y en la 
imitación del Profeta Elías su vida 
cristiana en la misma tierra del Señor 
Jesucristo. Habiendo sido construida 
una pequeña iglesia en medio de las 
celdas, la dedicaron a María, Madre 
de Jesús, desarrollando el sentido 
de pertenencia a la Virgen como la 
Señora del lugar y como Patrona, 

y tomaron de ahí el nombre de 
“Hermanos de Santa María del Monte 
Carmelo”.

 Es una fundación de la Federación 
“Mater et Decor Carmeli” de monjas 
carmelitas de la provincia Bética. 
Está compuesta actualmente por 12 
monasterios: 9 en Andalucía, 1 en 
Canarias y 2 en Portugal.

 En Córdoba, la primera comunidad 
se constituye el 5 de Septiembre de 
1985. El Monasterio fue inaugurado 
el 20 de Julio de 1986, siendo 
bendecido por don José Antonio 
Infantes Florido.

INSTITUTO DE CARMELITAS DE LA ANTIGUA 
OBSERVANCIA



Capilla de la Natividad 
de Nuestra Señora

ño de sus raíces brotará. 
Reposará sobre él el espí-
ritu de Yahveh: espíritu 
de sabiduría e inteligen-
cia, espíritu de consejo y 
fortaleza”. Jessé apare-
ce dormido, y de su cos-
tado –como del de Adán 
nació Eva o del de Cristo 
brotó el sacramento ad-
mirable de la Iglesia ente-
ra [SC, 5]– surge, aquí, el 
árbol, en el que florecen 
doce personajes, todos 
reyes y profetas bíblicos, 
en actitudes miguelange-
lescas. La cima la ocupa la 
Santísima Virgen, que 
sostiene en sus brazos al 
Divino Niño.

Como ocurría en la ca-
pilla de la Magdalena, el 
frontal de la mesa de al-
tar muestra un hermoso 
azulejo, en este caso fi-
gurando la Adoración de 
los Reyes [Mt 2, 1-12] con 
una inscripción latina 
[Sal 72, 11-12, que pue-
de traducirse “los reyes 
de Tarsis y las islas trae-
rán tributo. Los reyes de 
Sabá y de Seba pagarán 
impuestos; todos los reyes 
se postrarán ante él, le 
servirán todas las nacio-
nes”]. Siguiendo la tra-
dición de la Iglesia –y de 
nuestra Catedral–, se vin-
culan ambos textos bíbli-
cos. Del mismo modo, el 
pavimento de azulejos en 
rombos blancos y azules 
con estrella de ocho pun-
tas en cada uno de ellos, 
alternando igualmente 
en blanco y azul, debe 
ser contemporáneo de la 
construcción de la capi-
lla. Vemos, pues, cómo 
también la cerámica, una 
de las artes decorativas 
–a veces injustamente 
llamadas artes menores–, 
se conjuga aquí con las 
demás Bellas Artes para 
enaltecer el espacio sagra-
do de nuestra Catedral.

jESÚS DANIEL ALONSO

Visitamos hoy esta 
capilla, en la que 
podemos apreciar 

una muestra de la obra 
del gran arquitecto Her-
nán Ruiz II [1514?-1569], 
miembro de una ilustre 
estirpe de constructores 
que intervino de manera 
determinante en la trans-
formación de la Catedral. 
Porque, aunque el edifi-
cio había sido consagrado 
en 1236, las reformas ar-
quitectónicas medievales 
apenas alteraron signifi-
cativamente el aspecto de 
la antigua mezquita. Fue 
el Renacimiento, pues, 
quien dotó al templo de 
su definitiva apariencia de 
Catedral.

Con respecto a esta ca-
pilla, M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdoba, 
p. 400-401] indica que la 
aportación arquitectónica 
de Hernán Ruiz II puede 
aún verse en la bella bó-
veda ojival, idéntica en 
su trazado a la de la ca-
pilla de la Resurrección, y 
en los contrafuertes […]. 
Al ser ésta de la Nativi-
dad más ancha (casi dos 
intercolumnios), el maes-
tro mayor le añadió en los 
costados laterales dos arcos 
con decoración renacen-
tista. El mismo arquitecto 
dio también las condicio-
nes para la ejecución del 
retablo, que quedó a 
cargo del escultor Martín 
de la Torre, según contrato 
de 6 de julio de 1567. […] 
El retablo está formado 
por banco, un cuerpo cons-

retocados posteriormente. 
En el registro central, gran 
pintura sobre tabla con el 
Árbol de Jessé –que es 
obra de Gabriel de Rosa-
les, excelente pintor ma-
nierista activo entre 1563 
y 1591, quien la acabó en 
1578–.

El Árbol de Jessé –pa-
dre del rey David– re-
presenta la genealogía de 
Nuestro Señor Jesucristo, 
partiendo de la profe-
cía de Isaías [Is 11, 1-2]: 
“Saldrá un vástago del 
tronco de Jesé, y un reto-

tituido por un gran regis-
tro central flanqueado por 
dos pares de columnas con 
estrechos intercolumnios 
con imágenes, de arriba 
abajo, de San Pedro 
y San Juan Bautista 
(epístola), San Andrés 
y San Sebastián (evan-
gelio), todas de Martín 
de la Torre. […] En el 
banco, tres óleos so-
bre tabla que represen-
tan la Anunciación, el 
Nacimiento y la Visi-
tación de María a su pri-
ma Santa Isabel, muy 

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