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Lunes 18 • San FranciSco de SaleS, obiSpo y doctor de la igleSia
las religiosas de la congregación “oasis de Jesús Sacerdote”, afincadas en 
Villaviciosa de córdoba, celebrarán los 50 años de la fundación de la orden 
con una misa presidida por el obispo. Será a las 11:00 horas, en el monaste-
rio de san José de la localidad. • comienza la Semana de oración por la uni-
dad de los cristianos, hasta el día 25, con una celebración en la parroquia 
de San Francisco y San eulogio de córdoba, a las 20:30 horas.

Martes 19 • Santa columba y compañeroS mártireS mozárabeS de 
córdoba
a las 12:00 de la mañana, el obispo presidirá la misa de inauguración 
de la Visita pastoral a la curia diocesana. 

Jueves 21 • Santa inéS, Virgen y mártir
a las 11:00 horas, el obispo mantendrá una reunión con todos los 
miembros de las escuelas de ideario católico de la diócesis, así como 
superiores de vida consagrada. Será en el palacio episcopal, con motivo 
del año de la misericordia • retiro espiritual para sacerdotes en la casa de 
espiritualidad san antonio, dirigido por los sacerdotes Jerónimo Fernández 
y manuel gonzález muñana. 

viernes 22 • San Vicente, diácono y mártir
dentro del ciclo de “cine con alma”, en el salón de actos de cajasur 
de reyes católicos se proyectará la película “las flores de la guerra”. 
comenzará a las 19:00 horas, siendo la entrada libre hasta completar 
aforo. • con motivo de la fiesta de la conversión de San pablo, cáritas 
diocesana llevará a cabo un encuentro con los miembros de la residen-
cia san pablo, a las 12:30 de la mañana. 

sábado 23 • San ildeFonSo, obiSpo
cursillo de cristiandad para matrimonios hasta el día 24, en la casa de 
cursillos san pablo.

doMingo 24 • Jornada y colecta de la inFancia miSionera
el obispo presidirá en la catedral la misa por la unidad de los cristia-
nos, a las 12 de la mañana. en la misma, se celebrará el Jubileo de la 
misericordia para los enfermos.

CiCLo de CiNe
Dentro del ciclo de cine dedicado 
al Año de la Vida Consagrada, el 
lunes 18 de enero se proyectará en 
el Obispado la película “Hermano 
sol, Hermana luna”. Comenzará a 
las 18:00 horas, siendo la entrada li-
bre hasta completar aforo. 

Récord de visitantes 
en la Catedral
Un total de 1.676.833 personas han 
visitado el monumento en el año 
2015. De igual modo, las visitas al 
templo han aumentado más de un 
14% durante el mes de diciembre 
con respecto al mismo mes de 2014, 
siendo un total de 103.700 personas 
las que visitaron el templo.

Nuevo disCo beNéfiCo 
La Asociación Pública de fieles 
“Con Vosotros Está” ha grabado 
un disco titulado “Nadie sobra en 
el plan de Dios”, cuyos beneficios 
recaudados irán destinados a la casa 
de acogida “Madre del Redentor”. 
El precio de venta es de 10 € y pue-
de conseguirse a través del mail 
apfconvosotrosesta@gmail.com o 
el teléfono 625 554 870.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús fue de boda. Con 
su madre, con los após-
toles. A Caná de Galilea. 
Fue a compartir la alegría 
de los novios y a darles 
lo que ellos no tenían. En 
una boda hay conviven-
cia, hay compartir, hay 
encuentro con los ami-
gos que hace tiempo no 
vemos. Una boda es una 
circunstancia gozosa por 
muchos motivos. Y allí 
estaba Jesús. Allí estaba 
María. Compartiendo la 
alegría de aquellos no-
vios, que empezaban su 
vida en común.

Y estando allí, se ago-
tó el vino, símbolo de 
la alegría que los novios 
compartían. María se dio 
cuenta y acudió a Jesús y 
a los sirvientes: “Haced 
lo que él os diga”. Y Je-
sús convirtió el agua en 
vino, y renació la alegría 
en aquella fiesta. Todos 
quedaron maravillados 
por el vino abundante 
que Jesús trajo, y mejor 
que el primero, de ma-
nera que no se agotó en 
toda la fiesta.

Este fue el primer mi-
lagro de Jesús. Es signi-
ficativo que fuera en el 
contexto de una boda, 
para significar que él ha 
venido a desposarse con 
la humanidad, para llegar 
al corazón de cada per-
sona en esa dimensión 
más honda, la dimensión 
esponsal, y llenarla de 
sentido. De esta mane-
ra, Jesús ha santificado el 
matrimonio, cuyas raíces 
están en la misma crea-

ción: “hombre y mujer 
los creó... y los bendijo 
Dios: creced y multipli-
caos” (Gn 1,26-28), ele-
vando el matrimonio a 
la categoría de sacramen-
to, esto es, de signo de la 
unión de Cristo con la 
Iglesia, su esposa. “Éste 
es un gran misterio, y yo 
lo refiero a Cristo y a su 
Iglesia” (Ef 5, 32), nos en-
seña san Pablo.

El matrimonio es el 
fundamento de la fami-
lia, según el plan de Dios. 
Un hombre y una mujer, 
unidos en el amor bende-
cido por Dios, abiertos 
generosamente a la vida 
hasta que la muerte los 
separe. Este es el deseo 
natural, puesto en el co-
razón de cada hombre, 
de cada mujer, que sólo 
puede ser satisfecho ple-

namente por Jesucristo, 
sólo puede ser entendido 
con su luz y sólo puede 
ser alcanzado con su gra-
cia. El hombre, la mujer 
quiere ser querido/a para 
siempre. Pero no son ca-
paces de ello con sus so-
las fuerzas. De manera 
que el proyecto de Dios 
parece irrealizable. Jesús 
ha venido para hacerlo 
posible.

Jesús ha venido para 
restaurar lo que el pecado 
había roto y hace posible 

ese sueño del corazón hu-
mano. ¿Cómo? Ha insti-
tuido el sacramento del 
matrimonio por el que 
los esposos son consa-
grados por la acción del 
Espíritu Santo para darse 
plenamente durante toda 
la vida el uno al otro, en 
una entrega de amor. En 
este camino, todos los 
días hay que aprender y 
todos los días hay que es-
trenar el amor verdadero.

¿Y cuando se acaba el 
amor? Parece que todo 
termina y que la úni-
ca solución sea volverse 
cada uno por su camino. 
Pero no. Cabe el recur-
so de decírselo a María, 
de dirigirse a Jesús: “No 
tienen vino”. Si Jesús está 
presente, él puede sacar 
vino de donde sea, con 
tal que la felicidad no se 

acabe nunca, como hizo 
en la boda de Caná. Si ese 
amor primero se ha en-
friado, puede reavivarse 
con la petición humilde a 
Jesús, que ha venido para 
llenar el corazón huma-
no en todos los sentidos, 
también en esta dimen-
sión esponsal.

En nuestros días se 
hace quizá más necesario 
este recurso: la petición 
humilde cada día por par-
te de los esposos de que 
no falte el vino de la ale-

gría en el hogar, el vino 
del amor que Jesucristo 
entregó a cada uno de los 
esposos el día de su boda. 
Una petición que hace la 
Iglesia en nuestros días 
por todos los que viven en 
matrimonio. Es posible 
la fidelidad para toda la 
vida, es posible un amor 
que no se acaba nunca, 
es posible la felicidad en 
el matrimonio que Dios 
ha inventado y Cristo 

ha santificado. Hay que 
pedirlo con fe humilde-
mente cada día. Este es 
el milagro que Jesús está 
dispuesto a multiplicar en 
nuestro tiempo, de ma-
nera que no falte el vino 
bueno de un amor reno-
vado en todos y cada uno 
de los hogares.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

en una boda de Caná
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Es posible la fidelidad para toda la vida, es posible 
un amor que no se acaba nunca, es posible la 

felicidad en el matrimonio que Dios ha inventado 
y Cristo ha santificado. Hay que pedirlo con fe 

humildemente cada día.



al trasluz

Todo un éxito resultó esta 
iniciativa de la Biblioteca 
diocesana para celebrar el 
día de Reyes. Y es que pre-

cisamente este día se repre-
sentó el Auto de los Reyes 
Magos, la obra de teatro 
más antigua de nuestra lite-

ratura, precedida del Canto 
de la Sibila. Una represen-
tación propia de conventos 
y catedrales, tal y como la 

rePreseNtACiÓN eN eL obisPAdo

Lleno absoluto en el Auto 
de los reyes Magos
La Biblioteca diocesana ofreció esta representación teatral el día 6 de enero, en el Pa-
lacio Episcopal, con dos pases seguidos, a los que asistieron un total de 300 personas.

describió la Directora de la 
Biblioteca, Mª José Muñoz.

En un recorrido por el 
Palacio Episcopal, el pú-
blico acompañó a los Re-
yes Magos siguiendo a la 
estrella, en una interpreta-
ción que consiguió críticas 
muy positivas entre los 
asistentes. Además, éstos 
pudieron disfrutar de un 
magistral concierto de cla-
ve y violonchelo.

La semana de 
la unidad
Llega, un año más, la Semana de la 
Unidad, del 18 al 25 de enero, que 
tiene como telón de fondo el anhelo 
de Cristo: “Que todos sean uno”. En 
nuestra diócesis, tiene especial relieve 
la “pastoral ecuménica”. Desde 1968, 
nuestro querido compañero Manuel 
González Muñana, se ha dedicado a 
difundirla, impulsarla y celebrarla, 
abriendo caminos para hacer visi-
ble la unidad de todos los cristianos. 

Con motivo del 50 aniversario del 
Decreto sobre el Ecumenismo ha 
publicado dos manuales de gran in-
terés: Iniciación al Ecumenismo y al 
Diálogo Interreligioso; y Ecumenis-
mo: de la unidad perdida a la plena 
unidad visible, que acaba de salir. El 
principal logro de González Muña-
na, en este segundo libro, es la mag-
nífica exposición que realiza, en unas 
pocas páginas, de las rupturas que se 
fueron sucediendo entre los siglos V 
y XVI en las distintas iglesias cristia-
nas, y el arduo proceso de encuentros 
y diálogo que se ha dado a lo largo de 
la historia para superar esta división 
y volver a la unidad inicial, mediante 
el diálogo teológico interconfesional 
que se realiza en nuestros días. El 
ecumenismo es un imperativo de la 
conciencia cristiana. La división de 

la Iglesia es un motivo de escándalo 
para el mundo porque es cosa de los 
hombres y no de Dios. Frente a este 
«cáncer» dentro de la Iglesia, es ne-
cesario dialogar en tres temas: la es-
piritualidad, la doctrina y la pastoral. 
Es una tarea pendiente para todos 
los cristianos. Hoy más que nunca 
tenemos que encontrarnos y recon-
ciliarnos. Frente al materialismo cre-
ciente y la indiferencia generalizada, 
los cristianos viven en la garantía de 
la libertad de Cristo: La plena digni-
dad de la persona humana creada a 
imagen y semejanza de Dios. Es ne-
cesario caminar juntos para evange-
lizar el mundo. El libro del profesor 
González Muñana, hemos de leerlo 
con ilusión y entusiasmo. Ideal para 
profesores, catequistas y otros agen-
tes evangelizadores.
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Nuevo PLAN PAstorAL de LA 
CoNfereNCiA ePisCoPAL esPAñoLA

La Conferencia Episcopal Española 
presenta su Plan Pastoral para el período 
2016-2020, con el título “Iglesia en 
misión al servicio de nuestro pueblo”. 
El Plan Pastoral tiene su origen en la 
llamada de los últimos Papas a renovar 
el espíritu misionero de la Iglesia y, de 
manera especial, en la invitación del Papa 
Francisco que propone inaugurar “una 
nueva etapa evangelizadora marcada por 
esa alegría” (EG 1).
Los Obispos manifiestan su deseo de 
orientar el trabajo de la Conferencia 
Episcopal a favorecer la transformación 

una nueva etapa 
marcada por la alegría

misionera de las diócesis, parroquias y 
comunidades cristianas. Se trata de realizar 
una conversión misionera de la Iglesias en 
España y reavivar el ardor evangelizador de 
las comunidades, lo que exige una puesta 
a punto de la tarea de evangelización. De 
manera especial, se pide salir al encuentro 
de los cristianos practicantes, pero rutinarios 
y conformistas; del gran número de 
cristianos bautizados no practicantes, y del 
creciente número de conciudadanos que no 
han recibido el anuncio de Jesucristo, que 
viven al margen de la Iglesia de Dios sin el 
don de la fe.



El Plan Pastoral presenta dos 
partes. Por una lado, una 
primera en la que se realiza 

una descripción de la mentalidad 
más extendida hoy en la sociedad. 
Y por otro, propone aprovechar 
todas las posibilidades de los or-
ganismos de la Conferencia Epis-
copal. De ahí que englobe cinco 
etapas, una para cada año, que da-
ría comienzo con una jornada de 
ayuno y oración el próximo día 22 
de enero.

uNA MirAdA AL MuNdo
El Plan Pastoral realiza, en su pri-
mera parte, una descripción de la 
cultura dominante y de la mentali-
dad más extendida hoy en la socie-
dad. Entre esos rasgos se percibe la 
escasa valoración social de la reli-
gión, por la que personas, familias 
y grupos, y también instituciones 
públicas y políticas, prescinden de 
cualquier referencia religiosa por 
considerarla inútil e infundada. 
La aconfesionalidad del Estado se 
expresa como una secularización 
global de toda la sociedad. Predo-
mina una cultura secularista que 
inspira espontáneamente el com-
portamiento de las personas y de 
las instituciones, que olvida al Dios 
Creador y a Jesucristo. Al mismo 
tiempo se da una valoración abso-
luta de la propia libertad que lleva 
equivocadamente al convencimien-
to de que todo a lo que se aspira 
es justo. De ahí que los dos rasgos 
más decisivos y determinantes de 
esta nueva cultura parecen ser el 
subjetivismo y el relativismo. El 
único criterio moral decisivo es el 
propio interés.

Pese a las dificultades, los obis-
pos sostienen que todos los tiem-
pos han sido difíciles para la evan-
gelización y para la Iglesia, por lo 
que no hay lugar para el miedo ni el 
desaliento. Se trata de convertir las 
dificultades en oportunidades para 
un mayor vigor apostólico. 

La situación descrita lleva a cen-
trar las preocupaciones pastorales 
en los puntos principales de la mi-
sión de la Iglesia: el servicio directo 
a la fe y a la renovación de la vida 
cristiana mediante el anuncio de «la 

belleza del amor salvífico de Dios 
manifestado en Cristo, muerto y 
resucitado» (EG 36).

ProPuestAs PAstorALes
En la segunda parte del documen-
to, el Plan propone aprovechar, del 
mejor modo posible, todas las po-
sibilidades de los organismos de la 
Conferencia Episcopal y sus activi-
dades para clarificar las necesidades 
pastorales de la Iglesia y descubrir 
las exigencias actuales de la evange-
lización en las Iglesias locales. Al 
mismo tiempo invita a cada Dió-
cesis, a realizar su propio plan de 
acción pastoral. 

Para 2016 se prevé una reflexión, 
en todos los órganos de la CEE, 
sobre las exigencias actuales de la 
evangelización de la Iglesia en Es-
paña. Se trataría de propiciar reu-
niones y encuentros de reflexión 

para analizar las exigencias de la 
evangelización hoy. El objetivo es 
poner los órganos y servicios de la 
Conferencia Episcopal en estado 
de revisión, conversión y misión 
en el 50º aniversario de su inaugu-
ración. Con este motivo se promo-
verá la celebración de un congreso 
internacional que profundice en las 
dimensiones teológica, canónica y 
pastoral de las Conferencias Epis-
copales. 

en 2017, se incidirá en la dimen-
sión de comunión y corresponsabi-
lidad al servicio de todos y al ser-
vicio de la evangelización. Se trata 
de poner en estado de misión per-
manente a la Iglesia en España y de 
animar a las comunidades cristianas 
y a todos los evangelizadores a que 
irradien con sus vidas en el mun-
do la alegría de Cristo. Al mismo 
tiempo, se busca proponer a todos, 
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la vocación a la santidad en general 
y, oportunamente, la vocación es-
pecífica al ministerio sacerdotal, a 
la vida consagrada y al laicado cris-
tiano.

El anuncio de la Palabra de Dios 
estará en el centro del Plan Pasto-
ral para 2018. Se pretende revisar 
las actitudes, comportamientos y 
actividades de la Iglesia en Espa-
ña en el anuncio de la Palabra y, al 
mismo tiempo, ofrecer propuestas 
adecuadas para la evangelización y 
el fortalecimiento de la fe. Esto se 
realiza mediante un mayor aprecio 
de la Palabra de Dios, la catequesis 
y la predicación. En este sentido, el 
Plan busca dar atención preferente 
a los agentes pastorales que están 
al servicio de la transmisión de la 
fe. De manera especial se cuidará 
la pastoral familiar y la formación 
para el matrimonio.

en 2019 la atención se centra en 
la celebración del Misterio cristia-
no para promover una participa-
ción de los fieles cristianos en las 
celebraciones litúrgicas más autén-
tica, fructuosa y activa. La revitali-
zación del domingo será uno de los 
objetivos más importantes.

Y finalmente, el Plan Pastoral se 
cierra en 2020 con un año dedica-
do a la dimensión caritativa de la 
Iglesia. En él se busca reavivar en 
las comunidades cristianas el ejer-
cicio de la caridad para atender las 
necesidades de los más pobres y re-
novar el espíritu de la acción cari-
tativa y social de toda la Iglesia. En 
el plano formativo, el Plan Pastoral 
busca dar a conocer mejor la Doc-
trina Social de la Iglesia y, de mane-
ra especial, la encíclica Laudato si´. 
El objetivo es formar personas que 
puedan dar testimonio cristiano en 

el mundo y favorecer la transfor-
mación de la sociedad según el plan 
de Dios, a través de su compromiso 
personal, social y político.

El último año de vigencia del 
Plan Pastoral se volvería al sentido 
global de la evangelización con la 
celebración de un gran encuentro 
eclesial a nivel nacional. 
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El Plan Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal Española establece 
la celebración de un día de ayuno 
y oración, el próximo 22 de ene-
ro, para pedir la ayuda de Dios y 
disponernos a colaborar con to-
das nuestras fuerzas en la gran 
tarea misionera. Están invitados 
a unirse a esta jornada todos los 
sacerdotes, consagrados y laicos. 
“Somos conscientes y estamos 
persuadidos –dicen los obispos– 
que para evangelizar es preciso 
«renovar nuestro encuentro per-
sonal con Jesucristo»”.

Jornada de 
ayuno y oración



La pasada semana, la Cruz 
cerró su visita a la zona del 
Alto Guadalquivir reco-
rriendo, en primer lugar, 
El Carpio los días 8 y 9 de 

enero. Allí, fue recibida en 
la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción y al 
día siguiente se llevó a cabo 
una procesión por las calles 

GrAN MisiÓN JuveNiL

Culmina el arciprestazgo 
del Alto Guadalquivir
Tras recorrer las localidades de El Carpio, Villafranca 
y Adamuz, la Cruz de los jóvenes junto al icono de la 
Virgen y el cuadro de san Juan Pablo II han iniciado su 
andadura por el Bajo Guadalquivir.

de la localidad. Posterior-
mente, estuvo en Villafran-
ca el domingo y el lunes 
11. El primer día, los fieles 
acompañaron en procesión 
a los tres símbolos desde 
la ermita de las Angustias 
hasta la parroquia de santa 
Marina de Aguas Santas, 

donde se llevó a cabo una 
misa y un rato de adoración 
a la Cruz.  Al día siguiente, 
la parroquia permaneció 
durante todo el día abierta 
para aquellos que quisie-
ron rezar ante la Cruz. 

Finalmente, Adamuz fue 
la última localidad del Alto 
Guadalquivir en acogerla, 
del 12 al 14, celebrándose 
en la parroquia un ado-
remus, una misa con los 
jóvenes de la misma y una 
hora de oración con los ni-
ños de post-comunión.

Don Demetrio Fernández 
ha designado al sacerdo-
te Miguel Ángel Raigón 
Rodríguez, como párroco 
de Nuestra Señora de La 
Asunción de Montemayor.

Miguel Ángel es natural 
de Montilla, tiene 40 años 
de edad, y fue ordenado 
presbítero el 9 de mayo del 
2009. 

Hasta la actualidad, este 
sacerdote había desem-
peñado su ministerio sa-
cerdotal como vicario pa-
rroquial de San Francisco 
Solano de Montilla y de 
Nuestra Señora de Fáti-

Nuevo NoMbrAMieNto eN LA diÓCesis

Miguel Ángel raigón, 
párroco de Montemayor
El Obispo nombró párroco en la mañana del lunes 11 de 
enero a este presbítero diocesano que sustituirá al sacer-
dote José Jiménez Marín, quien hasta ahora se encontra-
ba como administrador parroquial en la localidad.

ma de Llano del Espinar, 
así como capellán del mo-
nasterio de Santa Ana de 
Montilla.
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raigón en La Missio 
CanóniCa en 2013.

aDaMUz. ViLLafranCa. 



Ad gentes
Las heridas que hacen 
mal a la infancia
Numerosos niños –nos 
dice el papa Francisco– son 
rechazados desde el inicio, 
abandonados, les roban su 
infancia y su futuro. Al-
guno se atreve a decir, casi 
para justificarse, que fue un 
error hacer que vinieran al 
mundo. ¡Esto es vergon-
zoso! No descarguemos 
sobre los niños nuestras 
culpas, ¡por favor! Los ni-
ños nunca son “un error”. 
Su hambre no es un error, 
como no lo es su pobreza, 
su fragilidad, su ignorancia 
o su incapacidad –son tan-
tos los niños que no saben 
lo que es una escuela–. Si 
acaso, estos son motivos 
para amarlos más, con 
mayor generosidad. ¿Qué 
hacemos con las solemnes 
declaraciones de los de-
rechos humanos o de los 
derechos del niño, si luego 
castigamos a los niños por 
los errores de los adultos?

Quienes tienen la tarea 
de gobernar, de educar, 
pero diría todos los adul-
tos, somos responsables 
de los niños y de hacer 
cada uno lo que pueda para 
cambiar esta situación. Me 
refiero a la “pasión” por 
los niños. Cada niño mar-
ginado, abandonado, que 
vive en la calle mendigan-
do y con todo tipo de ex-
pedientes, sin escuela, sin 
atenciones médicas, es un 
grito que se eleva a Dios 
y que acusa al sistema que 
nosotros, adultos, hemos 
construido.

Y, lamentablemente, es-
tos niños son presa de los 
delincuentes, que los ex-
plotan para vergonzosos 
tráficos o comercios, o 
adiestrándolos para la gue-
rra y la violencia. Pero tam-
bién en los países llamados 
ricos muchos niños viven 
dramas que los marcan de 

modo significativo, a causa 
de la crisis de la familia, de 
los vacíos educativos y de 
condiciones de vida a veces 
inhumanas. En cada caso 
son infancias violadas en el 
cuerpo y en el alma. ¡Pero a 
ninguno  de estos niños los 

olvida el Padre que está en 
los cielos! ¡Ninguna de sus 
lágrimas se pierde! Como 
tampoco se pierde nuestra 
responsabilidad, la respon-
sabilidad social de las per-
sonas, de cada uno de no-
sotros, y de los países.

ANtoNio evANs
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

El navarro Juan Carlos Elizalde 
será el nuevo obispo de Vitoria en 
sustitución de Miguel Asurmendi, 
que lleva en el cargo desde 1995 y 
quien el año pasado, cuando cum-
plió los 75 años, solicitó al Vatica-
no su jubilación. El nombramiento 
oficial tuvo lugar el viernes 8 de 
enero. 

Elizalde nació en Mezquíriz, 

Navarra, el 25 de junio de 1960, y 
fue ordenado sacerdote en 1987. 
Es licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Navarra y en Teo-
logía espiritual por la Universidad 
de Comillas. En la actualidad, era 
vicario episcopal de la zona pasto-
ral de Pamplona-Cuenca-Ronces-
valles y director del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Universita-

NoMbrAMieNto ePisCoPAL

don Juan Carlos elizalde, 
nuevo obispo de vitoria

ria, así como canónigo de la Real 
Colegiata de Roncesvalles.

Nacido en Navarra, este prelado tiene 55 años de edad. Sustituye a Miguel 
Asurmendi, quien ha estado en la diócesis de Vitoria los últimos veinte años. 
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Don JUan CarLos eLizaLDe. 



rAfAeL PrAdos 
fCo. JAvier vÁzquez 

En el año 1964, don An-
tonio Gómez Aguilar, 
párroco de San Juan y 
Todos los Santos de Cór-
doba –La Trinidad–, ad-
quirió un edificio en la 
calle Tejón y Marín para 
crear el Colegio Trinidad. 
En años sucesivos se fue 
ampliando el centro es-
colar agregando otros in-
muebles colindantes, con 
fachada a la misma calle 
y a la trasera de Sánchez 
de Feria. De forma conti-
nuada se fueron realizan-
do obras de adaptación 
del centro escolar hasta 
que se decidió su trasla-
do a un nuevo lugar en 
el Parque Cruz Conde. 
Fue entonces cuando la 
parroquia de la Trinidad 
decidió convertir los cua-
tro edificios que ocupaba 
aquel en su Centro Pa-
rroquial, con el objetivo 
de servir de punto de en-
cuentro de la feligresía y 
poder desarrollar sus dis-
tintas actividades.

Los edificios, salvo uno 
con fachada a Tejón y 
Marín que se levantó de 
nueva planta en el último 
cuarto del siglo pasado, se 
corresponden con la tra-
dicional tipología de casa 
patio, que se desarrolla 
alrededor de uno princi-
pal con galerías perime-
trales en uno o en varios 
de sus lados. Teniendo en 
cuenta cada uno de estos 
rincones, la actuación se 
inició a principios del pa-
sado año 2015 y fue ter-

minada en el mes de no-
viembre. Concretamente, 
el día 20, fue bendecida 
por el Obispo, don De-
metrio Fernández. 

La reforma más impor-
tante se ha centrado es-
pecialmente en el edifico 
de Tejón y Marín donde 
se sitúa la entrada princi-
pal al centro. En primer 
lugar, se ha procedido a 
la demolición de todos 
aquellos elementos aña-
didos durante su etapa 
de uso escolar y se han 
recuperado otros ori-
ginales. Con ello, se ha 
podido dejar los espacios 
diáfanos mejor comuni-
cados y con la mínima 
compartimentación, para 
poder implantar una sala 
de exposiciones tempo-
rales, cafetería y tienda 
en planta baja, así como 
el museo de la parroquia 
y de sus Hermandades en 
la planta alta. Con objeto 
de dignificar el edificio 
se ha efectuado la lim-
pieza y restauración de 
la portada. Asimismo, se 
ha procedido a instalar 
un ascensor que permi-
ta la accesibilidad entre 
plantas y se han resuelto 
todos los problemas de 
desniveles que existían. 
El sótano abovedado se 
ha habilitado como sala 
para actos más reducidos, 
y se ha recuperado el ac-
ceso que poseía desde el 
interior. 

En el edificio contiguo, 
con fachada a la misma 
calle Tejón y Marín, se 
ha adaptado el anterior 

el centro parroquial de La trinidad
Situado en la calle Tejón y Marín, fue durante años el 
Colegio Trinidad. Con el traslado del mismo a la zona 
del Parque Cruz Conde, la parroquia decidió conver-
tirlo en un centro parroquial, siendo éste bendecido el 
pasado 20 de noviembre, por el Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández. 

gimnasio escolar a salón 
de actos. El escenario se 
ha acondicionado y se ha 
dispuesto mobiliario que 
permite un aforo de hasta 
doscientas personas sen-
tadas. En su planta alta 
las aulas escolares se han 
convertido en salas de ca-
tequesis y de otras activi-
dades pastorales.

En los edificios con fa-
chada a la calle Sánchez de 
Feria, las actuaciones han 
sido de menor entidad. Se 
han creado tres talleres de 
restauración de pinturas, 
imaginería y de bordado; 
las dependencias de las 
distintas Hermandades 
adscritas a la Parroquia; y 
en parte de la planta alta 
se ha dispuestos distintos 
espacios para un centro 
juvenil.

Todas estas obras han 
supuesto una inversión 

cercana a los 210.000 eu-
ros, que ha sido sufra-
gada por la parroquia, 
gracias al legado de la fe-
ligresa Carmen Márquez 
Criado. Además, ha con-
tado con una ayuda de 
30.000 euros de la Dipu-
tación Provincial.
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faChaDa DeL Centro tras La restaUraCión



el día del señor

rificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. 
Jesús les dice: “Llenad las tinajas de agua”. Y las lle-
naron hasta arriba. Entonces les dice: “Sacad ahora y 
llevadlo al mayordomo”. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin 
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues 
habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le 
dijo: “Todo el mundo pone primero el vino bueno, y 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora”.
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en 
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípu-
los creyeron en él.

orACiÓN CoLeCtA
Dios todopoderoso,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha paternalmente la oración de tu 
pueblo, y haz que los días de nuestra vida
se fundamenten en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesús fue invitado a una boda en Caná de Galilea. También lo fue su Madre. Allí se 
encontraron los dos. Jesús iba acompañado de sus discípulos. Éstos eran muchos y lle-
garon un poco retrasados. María se dio cuenta de que faltaba el vino. ¿Serían éstos la 

causa? María reaccionó en seguida. “¡Pobres esposos, qué disgusto se pueden llevar!”. Y, sin más, se acercó 
a Jesús: “No tienen vino”. La respuesta de Jesús parece extraña. “¿Qué nos va a nosotros?”. Pero… también 
Jesús reacciona en sintonía con María y manda llenar de agua las tinajas, y, sacando de allí las jarras, lo sirven. 
No era ya agua, sino vino excelente. La familia sigue feliz. El problema se ha solucionado con la intervención 
de la Madre de Jesús.
El tema de la familia lo tenemos hoy día sobre el tapete. Sínodos en la Iglesia, problemas que nos llegan cada día, 
divorciados a la carta, familias con problemas de los esposos, de los hijos, del paro, etc. Las dificultades de las fa-
milias suelen pagarlas los hijos, los cuales, según todos los estudios, son carne de cañón, cuando están en una fa-
milia desestructurada, para toda la frivolidad ambiental. ¡Muchos de ellos son jóvenes y pronto terminan siendo 
candidatos a la cárcel! ¡Pobres jóvenes! Las familias hoy no tienen “vino” que les dé alegría y felicidad. Es decir, 
necesitan a Jesús y a María. Matrimonios sin Dios presente, ni invocado, ni conocido, ni amado. Necesitamos 
con urgencia poner en marcha una auténtica campaña de oración intensa y diaria. Luego, hacer lo que podamos 
como intenta hacerlo la Iglesia. Un gran estadista católico, ante graves problemas en las Cortes españolas, decía: 
“hacen falta más Rosarios que espadas”. Ciertos remedios no pueden venir sino de Dios.

LiturGiA de LA PALAbrA

1ª LeCturA Is 62, 1-5
La alegría que encuentra el esposo con su esposa, la 
encontrará tu Dios contigo.

sALMo resPoNsoriAL Sal 95
R/. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones.

2ª LeCturA 1 Cor 12, 4-11
El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como a 
él le parece.

evANGeLio Jn 2, 1-11
Jesús se muestra al mundo en presencia de sus apóstoles y rea-
liza su primer milagro. Confirma así su presencia salvífica y 
amorosa entre los hombres.

A los tres días, había una boda en Caná de Galilea, y 
la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípu-

los estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: “No tienen 
vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿qué tengo yo que ver 
contigo? Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre 
dice a los sirvientes: “Haced lo que él os diga”.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las pu-

HAcED LO quE éL OS DiGAII Domingo del t. O.

ORAR
GAsPAr bustos
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Altar de santa 
María del Pilar

permitió que poco des-
pués, entre los siglos III 
y IV, surgieran en toda la 
Península y también, por 
tanto, en nuestra diócesis, 
figuras admirables, como 
nuestros Santos Mártires 
–Acisclo, Victoria, Zoilo, 
Fausto, Jenaro, Marcial– 
o el obispo Osio de Cór-
doba, consejero del em-
perador Constantino y 
defensor de la fe católica, 
celebrado como santo en 
el Oriente cristiano. Pro-
fundas y venerables raí-
ces, verdaderamente, que 
deben movernos a no-
sotros, del mismo modo 
que a nuestros antepasa-
dos, a profesar y anunciar 
la fe en Aquél que envió 
a sus discípulos diciéndo-
les: Id por todo el mun-
do y proclamad la Buena 
Nueva a toda la Creación 
[Mc 16, 15].

JesÚs dANieL ALoNso

Como no podía ser 
de otra manera, 
nuestra Catedral 

también honra a la Santí-
sima Virgen en su advo-
cación del Pilar. En efecto, 
M. Nieto Cumplido refie-
re [La Catedral de Córdo-
ba, p. 477-478] que desde 
17 de mayo de 1345 consta 
la existencia de este altar. 
De esa fecha es una escri-
tura por la que el cabildo 
da dos sepulturas ante el 
pilar grande junto al altar 
“de Santa María del Pi-
lar”. Desconocemos si el 
título que se otorga a esta 
imagen estaba en relación 
con la del Pilar de Zara-
goza o le vino dado senci-
llamente porque se adosó 
a este pilar. El altar está 
colocado todavía hoy en 
el segundo pilar contando 
desde el muro occidental. 
De 12 de agosto de 1551 
data el encargo de hacer 
una imagen dorada de 
bulto para este altar. En 
todo caso, la presencia de 
canónigos aragoneses, lle-
gados a Córdoba al calor 
del obispo Fray Alonso de 
Medina y Salizanes, vin-
culará el altar a la Virgen 
del Pilar de Zaragoza. 

Según información con-
temporánea de Tomás 
Fernández Moreno, “se 
estrenó el 11 de octubre de 
1742 el altar y retablo que 
renovó el señor arcediano 
de Pedroche, don Juan de 
Medina, en honra de Ma-
ría Santísima de el Pilar, 
cuia imagen trajo de Zara-
goza, y la colocó en el altar 

sabido, de los Siete Varo-
nes Apostólicos que, según 
la tradición, acompañaron 
a Santiago en sus incursio-
nes evangelizadoras por la 
Península Ibérica, y conti-
nuarían su misión, fundan-
do diversas iglesias locales 
en nuestra patria.

La sagrada imagen de 
la Virgen del Pilar, que se 
venera en este retablo -y 
en otros lugares de la Ca-
tedral, como podremos 
comprobar más adelan-
te-, nos evoca un hecho 
cierto: la temprana evan-
gelización de España, 
que quedó vinculada ya 
desde los primeros siglos 
de nuestra era a la fe en 
nuestro Señor Jesucris-
to. Este primer fermento 

de los Amaias, quitándose 
lo antiguo y costeando el 
primoroso retablo, o, por 
mejor decir, joya de oro 
que oy se ve”. En efecto, el 
actual retablo es de estilo 
barroco, de madera tallada 
y dorada, que se compone 
de un gran óvalo rodeado 
de hojarascas con corona 
bajo una amplia venera 
de yeso. En el tercio infe-
rior del óvalo, una horna-
cina para la imagen de la 
Virgen –cubierta por un 
dosel de paños con flecos y 
borlas dorados, que abren 
dos ángeles niños–. En 
todo el campo del óvalo 
se representa a Santiago 
arrodillado, a la iz-
quierda de la hornacina, al 
que se le aparece la Virgen 
María en pleno cielo. En-
tre ambos, un paisaje ur-
bano que alude a la ciudad 
de Zaragoza. Al otro 
lado de la hornacina, tres 
discípulos adormilados. 
Todo de factura bellísima. 
Por último, en dos óva-
los de madera constan las 
indulgencias concedidas 
por el obispo don Miguel 
Vicente Cebrián en 19 de 
enero de 1743, y el nuncio 
de Su Santidad en España 
[…] a los que rezaren ante 
la imagen de la Virgen.

Conocemos a los dos 
protagonistas de esta his-
toria, la Santísima Virgen 
y Santiago el Mayor. Pero, 
¿quiénes son esos discí-
pulos que acompañan al 
Apóstol? Se trata, como es 

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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