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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 9 • Santa apolonia
tras inaugurar la Semana de pastoral de la Salud, el obispo continuará 
con su Visita pastoral a la Curia diocesana. 

Miércoles 10 • MiérColeS de Ceniza
por la mañana, don demetrio Fernández continuará con su Visita pas-
toral a la Curia diocesana en el obispado. • por la tarde, a las 19:00 
horas, presidirá la celebración en la Catedral e imposición de ceniza.   

Jueves 11 • nueStra Señora de lourdeS
Jornada Mundial del enfermo • a las 10:30 horas, comenzará la for-
mación permanente para sacerdotes y seminaristas en el palacio epis-
copal. • por la tarde, el obispo continuará con su Visita pastoral a la 
Curia diocesana. 

viernes 12 • Santa eulalia
por la mañana, don demetrio comienza la Visita pastoral al Seminario. 
• por la tarde, a las 19:30 horas, impartirá una plática en pedro abad 
sobre la misericordia. Será en el monasterio de las esclavas del Sagrado 
Corazón.

sábado 13 • Santa engraCia, Virgen y Mártir
por la tarde, a las 17:00 horas, se iniciará desde san pedro el Víacrucis 
de Cuaresma de las Hermandades y Cofradías. a las 18:30 horas, co-
menzará el rezo en el interior de la Catedral. 

doMingo 14 • San Cirilo y San Metodio
el obispo presidirá en la Catedral el rito de admisión al catecumenado. 
• Jubileo de la misericordia para novios en la Catedral, a las 12 de la 
mañana. Seguidamente, habrá un encuentro en el palacio episcopal. 

CiClo DE CinE
Dentro del ciclo de cine para la Vida 
Consagrada, el lunes 8 de febre-
ro, se proyectará la película sobre 
la vida de San Agustín, en el salón 
de actos del Palacio Episcopal. Co-
menzará a las 18:00 horas, siendo la 
entrada libre hasta completar aforo. 

iii SEMana DE PaStoral 
DE la SalUD
Los días 9, 11 y 12 de febrero se lle-
vará a cabo la III Semana de Pasto-
ral de la Salud con diversas ponen-
cias. Entre ellas, abrirá las jornadas 
el Obispo. Serán a las 18:00 horas, 
en el Palacio Episcopal.

Material para la 
Cuaresma
Acción Católica General ha propor-
cionado una serie de materiales 
para ayudar a los fieles y comuni-
dades parroquiales a vivir la Cua-
resma. Estos se pueden encontrar 
en la web diocesisdecordoba.com

AGENDA breves

Acción Católica General, junto con las de 
delegaciones de Juventud y Apostolado 
Seglar, ha organizado unos ejercicios 
espirituales para jóvenes y adultos 
aprovechando los días festivos del Puente 
de Andalucía. El de jóvenes -hasta 23 
años- será del 27 al 29 de febrero, y tendrá 
un coste de 20 euros; mientras que el de 
adultos será del 26 al 29 de febrero, con un 
coste de 70 euros. Los interesados pueden 
inscribirse a través del correo electrónico: 
acg@diocesisdecordoba.com

Ejercicios espirituales 
para jóvenes y adultos



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Campaña contra 
el Hambre que año tras 
año promueve “Manos 
Unidas”, ONG de la 
Iglesia Católica para el 
desarrollo, llama de nue-
vo a nuestros corazones 
con este sugestivo lema: 
“Plántale cara al hambre: 
Siembra”. Es la traduc-
ción a nivel de desarrollo 
de aquella exhortación de 
san Pablo: “No te dejes 
vencer por el mal, vence 
el mal a fuerza de bien” 
(Rm 12, 21). 

Una mirada al mundo 
en que vivimos nos pre-
senta una gran injusti-
cia, por la que los países 
desarrollados derrochan 
recursos, mientras mu-
chos países no tienen ni 
siquiera lo necesario para 
su promoción elemental. 
Si a eso añadimos la co-
rrupción generalizada en 
tantos niveles, tanto por 
parte de los países que 
ayudan como por parte de 
los países que son ayuda-
dos, al final quienes pier-
den son los más pobres, 
que no tienen acceso a 
ningún tipo de ayuda para 
tener una elemental sani-
dad, una educación básica, 
una vivienda digna, una 
alimentación suficiente, 
una dignidad personal en 
todos los sentidos.

La propuesta cristiana 
en éste y en todos los te-
mas no es el conflicto, ni 
la pancarta fácil tras la que 
uno se esconde sin mayor 
compromiso, ni las pa-
labras inútiles, que sólo 

sirven para meter ruido. 
La postura cristiana lleva 
a implicarse vitalmente y 
de verdad. Y esa implica-
ción tiene en Jesucristo 
su punto de referencia. Él 
no ha arreglado el mundo 
simplemente con pala-
bras, sino dando su vida 
entera, con amor a los 
enemigos, hasta el extre-
mo de la muerte en cruz, 
y venciendo la muerte 
con su resurrección.

Manos Unidas no pier-
de el tiempo en lamentos 
estériles de lo mal que está 
el mundo. Se pone manos 
a la obra y recluta perso-
nas y recursos para llevar 
adelante una campaña 
permanente que despierte 
en nosotros el sentido de 
justicia y solidaridad con 
el que hemos de devolver 

a los pobres de la tierra lo 
que les pertenece. No se 
trata, por tanto, de hacer 
un recuento de todo lo 
que haría falta para deste-
rrar el hambre de nuestro 
planeta. Manos Unidas se 
pone a trabajar en nume-
rosos proyectos, peque-
ños pero eficaces, que lle-
van la esperanza a miles, a 
millones de personas que 
no pueden esperar más.

El segundo domingo 
de febrero, este año el día 
14, nos espera esa colecta 
extraordinaria, precedida 

del ayuno voluntario el 
viernes anterior, que en 
contexto litúrgico hace-
mos cada año para recau-
dar estos fondos y po-
nerlos “a los pies de los 
Apóstoles” (Hch 4,35), 
hoy los Obispos, cuyo 
cauce es Manos Unidas 
para los fines de promo-
ción que se organizan. 
Pero la colecta se alarga 
durante todo el año, lle-
gando a su punto culmi-
nante en esta fecha.

Es ocasión propicia para 
agradecer a todas las per-
sonas que participan en 
esta movida, sobre todo 
mujeres, por cada una de 
las parroquias de nuestra 
Diócesis, además de los 
servicios diocesanos que 
desde Córdoba funcionan 
todo el año. Aquellas mu-

jeres de Acción Católica 
pusieron en marcha con 
intuición maternal esta 
Campaña anual, que lleva 
a muchas bocas el pan, a 
muchas mentes la cultu-
ra y a muchos corazones 
la dignidad de la persona, 
apoyando especialmente 
propuesta de promoción 
de la mujer en tales países.

Os agradezco a todos 
vuestra generosidad. Cór-
doba es una de las diócesis 
más generosas de España, 
y no es de las más ricas. 
Pero el trabajo constante 

que realizan los y las vo-
luntarias de Manos Uni-
das hace que se multipli-
quen las iniciativas para 
sacar algunos fondos, que 
unidos a los demás, cons-
tituyen una ayuda muy 
importante. Gracias a to-
dos. Gracias a Dios que os 
hace generosos y capaces 
de compartir. Gracias es-
pecialmente a las personas 
que dedican su tiempo 
para que esta organiza-

ción alcance sus objetivos.
La medida que uséis 

con los pobres, la usará 
Dios con vosotros. Dios 
es rico en misericordia. 
Sed generosos y aportad 
vuestro donativo, qui-
tándolo quizá de algún 
capricho o de cosas nece-
sarias. Dios os lo recom-
pensará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Plántale cara al hambre: Siembra»
Manos Unidas 2016
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Manos Unidas se pone a trabajar en numerosos 
proyectos, pequeños pero eficaces, que llevan la 

esperanza a miles, a millones de personas que no 
pueden esperar más.



El Cabildo Catedral sigue 
apostando por la educación

Tras dos meses y medio cerrada por peligro de derrumbe, la parroquia ha sido res-
taurada, volviendo a recuperar su actividad diaria. 

nUEVo ConVEnio EntrE la CatEDral Y la UniVErSiDaD loYola anDalUCÍa

El Cabildo Catedral de 
Córdoba y la Universi-
dad Loyola Andalucía 
han firmado un Conve-
nio de Colaboración por 
el que ambas institucio-
nes se comprometen a 
estrechar sus relaciones. 
Por ello, han acordado 
un programa de becas 
de postgrado para la 
formación de alumnos 
de dicha Universidad.

De este modo, el Ca-
bildo Catedral destinará 
24.000 euros para becas 
de postgrado a aquellos 
alumnos que presenten 

CErraDa DESDE oCtUBrE

Se reabre la parroquia de Fuente tójar

El Obispo de Córdoba 
fue el encargado de pre-
sidir el pasado viernes 
la misa de reapertura de 

la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario, en la 
localidad de Fuente Tó-
jar, ante un templo reple-

to de fieles. Ésta tuvo que 
cesar en el mes de octubre 
de su actividad debido un 
posible derrumbamien-

to. De ahí que el Obis-
pado decidiera sufragar 
las obras que consistie-
ron en fortalecer todos 
los cimientos de la mis-
ma con una innovadora 
técnica, implantando un 
sistema para recoger las 
aguas pluviales; así como 
construir una espadaña 
nueva para conservar la 
campana. 

En su homilía, don De-
metrio Fernández afirmó: 
“¡Tenéis Iglesia para mu-
chos años!”. Y agradeció 
también el trabajo desa-
rrollado. 

Además, la parroquia 
cuenta desde su reapertu-
ra con dos imágenes nue-
vas, la del Sagrado Cora-
zón de Jesús y la Virgen 
de la Piedad.

mejor expediente aca-
démico. Se valorarán 

también las necesidades 
económicas de auqellos 

que las soliciten.
Este convenio tiene 

una duración de un año 
extensible a ejercicios ve-
nideros, siempre y cuan-
do ambas instituciones 
lo estimen necesario, se-
gún afirmó a través de un 
comunicado el Cabildo 
Catedral.

El Cabildo Catedral y la Universidad Loyola Andalucía firmaron la pasada sema-
na un convenio para la dotación de becas de postgrado. La dotación del mismo se 
fija en 24.000 euros.
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iglesia diocesana

El ObispO juntO a un grupO dE niñOs tOjEñOs. 

El dEán prEsidEntE dEl CabildO 
juntO a lOs dirECtivOs dE lOyOla. 



En primer lugar, la di-
rectora de la Fundación, 
María Carbonell, inter-
vino recordando que los 
centros de la Fundación 
“deben ser el lugar de en-
cuentro con la misericor-
dia divina”.

Por su parte, el Obis-
po, como Presidente de 
la Fundación, explicó que 
en la pedagogía no sólo 
hay que transmitir cono-
cimientos, sino expresar 
amor y cariño en la per-
sona que se nos confía 
para educarla.

Tras estas dos interven-
ciones, se llevó a cabo la 
ponencia de la jornada 
centrada en la Bula del 
Papa Francisco para el 
Año de la Misericordia. 
Una intervención que 

ii JornaDa DE PaStoral DE la FUnDaCiÓn DioCESana DE EnSEÑanZa

«Profesores Cristianos Misericordiosos»

Con este título se llevó a cabo el miércoles 27 de enero, la segunda jornada de pasto-
ral en el Palacio Episcopal, a la que acudieron más de 200 profesores y trabajadores 
de los trece centros que posee la Fundación. 

corrió a cargo del Vica-
rio General de Madrid, 
Avelino Revilla. En lí-
neas generales, el ponente 
destacó que “un profesor 

cristiano debe ejercer un 
estilo de vida magisterial 
orientado desde el Evan-
gelio y desde la experien-
cia de Cristo en su propia 

vida. El profesor no es 
sólo alguien que da cono-
cimientos, sino que educa 
también con su persona y 
ayudando al alumno en 
su vida”, aseguró. El acto 
culminó con la celebra-
ción de la misa en la capi-
lla del Seminario Mayor.

• 
N

º 4
99

 •
 0

7/
02

/1
6

5

iglesia diocesana

MEsa prEsidEnCial.

asistEntEs.



La pasada semana, don 
Demetrio Fernández 
continuó con su Visita 
pastoral a la Curia Dio-
cesana. En total, fueron 
cinco las delegaciones y 
secretariados. 

Por un lado, el miércoles 
27, dedicó toda la mañana 
a conocer Cáritas diocesa-
na, visitando la Sede Cen-
tral y el Centro de empleo 
Solemccor. Al día siguien-
te, don Demetrio Fernán-
dez acompañado por el 
Vicario General, se reu-
nió con los voluntarios y 
responsables de la Pasto-
ral Penitenciaria, quienes 
tuvieron la oportunidad 
de mostrarle su actividad 
diaria. Asimismo, ese mis-
mo día, se reunió con los 
miembros de la Asesoría 
Jurídica del Obispado. 

Finalmente, el viernes 

ViSita PaStoral a la CUria DioCESana

Cinco departamentos más visitados
Cáritas diocesana, el Secretariado de Pastoral Penitenciaria, la Asesoría Jurídica, el Museo diocesano y la Dele-
gación de Ecumenismo, han sido los siguientes departamentos a los que ha visitado el Obispo. 

29, el Museo diocesano 
y la Delegación dioce-
sana de Ecumenismo y 
para el diálogo interre-
ligioso, fueron las que 
cerraron esta semana de 
visitas junto al prelado.

Cada una de éstas, al 
término de su respec-
tiva reunión, entregó 
al Obispo un informe 
sobre los últimos cinco 
años de actividad.
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iglesia diocesana

MiEMbrOs dE la asEsOría jurídiCa.

El ObispO juntO a lOs MiEMbrOs dE Cáritas diOCEsana.

vOluntariOs dE pastOral pEnitEnCiaria.

rEunión COn la dirECtOra dEl MusEO diOCEsanO. juntO al dElEgadO dE ECuMEnisMO. 



El próximo miércoles comienza el tiempo 
de Cuaresma. Cuarenta días de preparación 
para vivir el misterio central de nuestra fe: 
la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. 
Como es habitual, el Papa nos ha enviado un 
mensaje que nos ayude a vivir este tiempo 
fuerte de gracia. 

MEnSaJE DEl PaPa FranCiSCo 
Para EStE tiEMPo DE CUarESMa

El Papa nos invita a 
«experimentar la Misericordia 
de Dios en esta Cuaresma»

En este Año de la Misericordia, el Papa Fran-
cisco ha elegido este tema para su mensaje y 
nos ayuda a profundizar en él. En las próxi-
mas líneas publicamos literalmente la carta 
que el Santo Padre ha dirigido a todos los 
cristianos.
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1. MarÍa, iCono DE 
Una iglESia qUE 
EVangEliZa PorqUE ES 
EVangEliZaDa
En la Bula de convocación del Ju-
bileo invité a que «la Cuaresma 
de este Año Jubilar sea vivida con 
mayor intensidad, como momento 
fuerte para celebrar y experimentar 
la misericordia de Dios» (Misericor-
diae vultus, 17). Con la invitación 
a escuchar la Palabra de Dios y a 
participar en la iniciativa «24 horas 
para el Señor» quise hacer hincapié 
en la primacía de la escucha orante 
de la Palabra, especialmente de la 
palabra profética. La misericordia 
de Dios, en efecto, es un anuncio 
al mundo: pero cada cristiano está 
llamado a experimentar en prime-
ra persona ese anuncio. Por eso, en 
el tiempo de la Cuaresma enviaré a 
los Misioneros de la Misericordia, a 
fin de que sean para todos un signo 
concreto de la cercanía y del per-
dón de Dios.

María, después de haber acogi-
do la Buena Noticia que le dirige 
el arcángel Gabriel, María canta 
proféticamente en el Magnificat 
la misericordia con la que Dios la 
ha elegido. La Virgen de Nazaret, 
prometida con José, se convierte 
así en el icono perfecto de la Iglesia 
que evangeliza, porque fue y sigue 
siendo evangelizada por obra del 
Espíritu Santo, que hizo fecundo 
su vientre virginal. En la tradición 
profética, en su etimología, la mi-
sericordia está estrechamente vin-
culada, precisamente con las en-
trañas maternas (rahamim) y con 

una bondad generosa, fiel y com-
pasiva (hesed) que se tiene en el 
seno de las relaciones conyugales 
y parentales.

2. la alianZa DE DioS 
Con loS hoMBrES: 
Una hiStoria DE 
MiSEriCorDia
El misterio de la misericordia divina 
se revela a lo largo de la historia de la 
alianza entre Dios y su pueblo Israel. 
Dios, en efecto, se muestra siempre 
rico en misericordia, dispuesto a 
derramar en su pueblo, en cada cir-
cunstancia, una ternura y una com-
pasión visceral, especialmente en los 
momentos más dramáticos, cuando 
la infidelidad rompe el vínculo del 
Pacto y es preciso ratificar la alianza 
de modo más estable en la justicia y 
la verdad. Aquí estamos frente a un 
auténtico drama de amor, en el cual 
Dios desempeña el papel de padre y 
de marido traicionado, mientras que 
Israel el de hijo/hija y el de esposa 
infiel. Son justamente las imágenes 
familiares —como en el caso de 
Oseas (cf. Os 1-2)— las que ex-
presan hasta qué punto Dios desea 
unirse a su pueblo.

Este drama de amor alcanza su 
culmen en el Hijo hecho hombre. 
En él Dios derrama su ilimitada mi-
sericordia hasta tal punto que hace 
de él la «Misericordia encarnada» 
(Misericordiae vultus, 8). En efecto, 
como hombre, Jesús de Nazaret es 
hijo de Israel a todos los efectos. Y 
lo es hasta tal punto que encarna la 
escucha perfecta de Dios que el She-
mà requiere a todo judío, y que to-
davía hoy es el corazón de la alianza 
de Dios con Israel: «Escucha, Israel: 
El Señor es nuestro Dios, el Señor es 
uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 
6, 4-5). El Hijo de Dios es el Esposo 
que hace cualquier cosa por ganarse 

«Misericordia quiero y 
no sacrificio» (Mt 9, 13)
Las obras de misericordia en el camino jubilar

el amor de su Esposa, con quien está 
unido con un amor incondicional, 
que se hace visible en las nupcias 
eternas con ella.

Es éste el corazón del kerygma 
apostólico, en el cual la misericor-
dia divina ocupa un lugar central 
y fundamental. Es «la belleza del 
amor salvífico de Dios manifestado 
en Jesucristo muerto y resucitado» 
(Exh. ap. Evangelii gaudium, 36), 
el primer anuncio que «siempre hay 
que volver a escuchar de diversas 
maneras y siempre hay que volver a 
anunciar de una forma o de otra a lo 
largo de la catequesis» (ibíd., 164). 
La Misericordia entonces «expresa 
el comportamiento de Dios hacia el 
pecador, ofreciéndole una ulterior 
posibilidad para examinarse, 
convertirse y creer» (Misericordiae 
vultus, 21), restableciendo de ese 
modo la relación con él. Y, en Jesús 
crucificado, Dios quiere alcanzar al 

La misericordia 
está estrechamente 

vinculada con las 
entrañas maternas.
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pecador incluso en su lejanía más 
extrema, justamente allí donde se 
perdió y se alejó de Él. Y esto lo 
hace con la esperanza de poder así, 
finalmente, enternecer el corazón 
endurecido de su Esposa.

3. laS oBraS DE 
MiSEriCorDia
La misericordia de Dios transforma 
el corazón del hombre haciéndole 
experimentar un amor fiel, y lo hace 
a su vez capaz de misericordia. Es 
siempre un milagro el que la miseri-
cordia divina se irradie en la vida de 
cada uno de nosotros, impulsándo-
nos a amar al prójimo y animándonos 
a vivir lo que la tradición de la Iglesia 
llama las obras de misericordia cor-
porales y espirituales. Ellas nos re-
cuerdan que nuestra fe se traduce en 
gestos concretos y cotidianos, des-
tinados a ayudar a nuestro prójimo 
en el cuerpo y en el espíritu, y sobre 

los que seremos juzgados: nutrir-
lo, visitarlo, consolarlo y educarlo. 
Por eso, expresé mi deseo de que «el 
pueblo cristiano reflexione durante 
el Jubileo sobre las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales. 
Será un modo para despertar nuestra 
conciencia, muchas veces aletargada 
ante el drama de la pobreza, y para 
entrar todavía más en el corazón del 
Evangelio, donde los pobres son los 
privilegiados de la misericordia divi-
na» (ibíd., 15). En el pobre, en efecto, 
la carne de Cristo «se hace de nuevo 
visible como cuerpo martirizado, lla-
gado, flagelado, desnutrido, en fuga... 
para que nosotros lo reconozcamos, 
lo toquemos y lo asistamos con cui-
dado» (ibíd.). Misterio inaudito y 
escandaloso la continuación en la 
historia del sufrimiento del Corde-
ro Inocente, zarza ardiente de amor 
gratuito ante el cual, como Moisés, 
sólo podemos quitarnos las sandalias 

(cf. Ex 3, 5); más aún cuando el pobre 
es el hermano o la hermana en Cristo 
que sufren a causa de su fe.

Ante este amor fuerte como la 
muerte (cf. Ct 8, 6), el pobre más 
miserable es quien no acepta recono-
cerse como tal. Cree que es rico, pero 
en realidad es el más pobre de los po-
bres. Esto es así porque es esclavo 
del pecado, que lo empuja a utilizar 
la riqueza y el poder no para servir a 
Dios y a los demás, sino parar sofo-
car dentro de sí la íntima convicción 
de que tampoco él es más que un po-
bre mendigo. Y cuanto mayor es el 

En el Año Jubilar de la Miseri-
cordia, tenemos la oportunidad, 
por decreto del Obispo, de alcan-
zar la Indulgencia, con las condi-
ciones acostumbradas. 
Cada día durante la Cuaresma 
y la Pascua podremos vivir la 
gracia de la Indulgencia plena-
ria. Podrán lucrar la Indulgencia 

plenaria los fieles cristianos que 
estén verdaderamente arrepen-
tidos de sus pecados, cumplan 
debidamente las condiciones 
acostumbradas: Confesión sa-
cramental, comunión eucarísti-
ca, deseo de conversión de todo 
pecado y oración por las inten-
ciones del Papa.

En esta Cuaresma se ganará la 
indulgencia en todas las parroquias

Las obras de 
misericordia nos 

recuerdan que nuestra 
fe se traduce en gestos 

concretos y cotidianos.
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poder y la riqueza a su disposición, 
tanto mayor puede llegar a ser este 
engañoso ofuscamiento. Llega hasta 
tal punto que ni siquiera ve al pobre 
Lázaro, que mendiga a la puerta de su 
casa (cf. Lc 16, 20-21), y que es figura 
de Cristo que en los pobres mendiga 
nuestra conversión. Lázaro es la po-
sibilidad de conversión que Dios nos 
ofrece y que quizá no vemos. Y este 
ofuscamiento va acompañado de un 
soberbio delirio de omnipotencia, en 
el cual resuena siniestramente el de-
moníaco «seréis como Dios» (Gn 3, 
5) que es la raíz de todo pecado. Ese 
delirio también puede asumir formas 
sociales y políticas, como han mos-
trado los totalitarismos del siglo XX, 
y como muestran hoy las ideologías 
del pensamiento único y de la tec-
nociencia, que pretenden hacer que 
Dios sea irrelevante y que el hom-
bre se reduzca a una masa para uti-
lizar. Y actualmente también pueden 
mostrarlo las estructuras de pecado 
vinculadas a un modelo falso de de-
sarrollo, basado en la idolatría del di-
nero, como consecuencia del cual las 
personas y las sociedades más ricas se 
vuelven indiferentes al destino de los 
pobres, a quienes cierran sus puertas, 
negándose incluso a mirarlos.

La Cuaresma de este Año Jubilar, 
pues, es para todos un tiempo favo-
rable para salir por fin de nuestra 
alienación existencial gracias a la es-
cucha de la Palabra y a las obras de 
misericordia. Mediante las corpora-
les tocamos la carne de Cristo en los 
hermanos y hermanas que necesitan 
ser nutridos, vestidos, alojados, vi-
sitados, mientras que las espiritua-
les tocan más directamente nuestra 
condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, rezar. 
Por tanto, nunca hay que separar las 
obras corporales de las espirituales. 
Precisamente tocando en el mísero 
la carne de Jesús crucificado el pe-
cador podrá recibir como don la 
conciencia de que él mismo es un 
pobre mendigo. A través de este ca-
mino también los «soberbios», los 
«poderosos» y los «ricos», de los 
que habla el Magnificat, tienen la 
posibilidad de darse cuenta de que 
son inmerecidamente amados por 
Cristo crucificado, muerto y resu-

citado por ellos. Sólo en este amor 
está la respuesta a la sed de felicidad 
y de amor infinitos que el hombre 
–engañándose– cree poder colmar 
con los ídolos del saber, del poder 
y del poseer. Sin embargo, siempre 
queda el peligro de que, a causa de 
un cerrarse cada vez más herméti-
camente a Cristo, que en el pobre 
sigue llamando a la puerta de su co-
razón, los soberbios, los ricos y los 
poderosos acaben por condenarse a 
sí mismos a caer en el eterno abis-
mo de soledad que es el infierno. He 
aquí, pues, que resuenan de nuevo 
para ellos, al igual que para todos 
nosotros, las lacerantes palabras de 
Abrahán: «Tienen a Moisés y los 

Profetas; que los escuchen» (Lc 16, 
29). Esta escucha activa nos prepa-
rará del mejor modo posible para 
celebrar la victoria definitiva sobre 
el pecado y sobre la muerte del Es-
poso ya resucitado, que desea pu-
rificar a su Esposa prometida, a la 
espera de su venida.

No perdamos este tiempo de 
Cuaresma favorable para la con-
versión. Lo pedimos por la inter-
cesión materna de la Virgen María, 
que fue la primera que, frente a la 
grandeza de la misericordia divina 
que recibió gratuitamente, confesó 
su propia pequeñez (cf. Lc 1, 48), 
reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor (cf. Lc 1, 38).

El Papa Francisco enviará este 
Miércoles de Ceniza a más de mil 
misioneros de la Misericordia, a 
los que dará el mandato de perdo-
nar también los pecados que es-
tán reservados a la Sede Apostóli-
ca. Estos misioneros, ha indicado 
el Santo Padre, serán un “signo de 
la solicitud materna de la Iglesia 
por el Pueblo de Dios, para que 
entre en profundidad en la riqueza 
de este misterio tan fundamental 
para la fe. Serán sacerdotes a los 
cuales daré la autoridad de perdo-
nar también los pecados que es-

Más de mil 
misioneros de la 
Misericordia

tán reservados a la Sede Apostóli-
ca, de modo que se haga evidente 
la amplitud de su mandato”.
Los Misioneros de la Misericor-
dia son solamente algunos sa-
cerdotes que reciben el encargo 
del Papa de ser, en sus propias 
iglesias, testigos privilegiados 
del carácter extraordinario del 
evento jubilar. El Papa es el úni-
co que nombra los Misioneros, no 
los obispos, y a ellos les confía el 
mandato de anunciar la belleza de 
la misericordia de Dios, y de ser 
confesores humildes y pacientes, 
capaces de dispensar un gran 
perdón a cuantos se acercan a la 
Confesión. Los Misioneros son 
más de 1.000 y provienen de todos 
los continentes.
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Durante la segunda quin-
cena del mes de enero y la 
primera semana de febre-
ro, la Cruz de los jóvenes 
ha estado visitando las 
localidades del Bajo Gua-
dalquivir. Las últimas en 
acogerla han sido Fuen-
cubierta, Guadalcázar y 
La Carlota. 

En la primera, Fuencu-
bierta, acompañada por 
el icono de la Virgen y el 

gran MiSiÓn JUVEnil

la Cruz culmina el quinto arciprestazgo

Fin al BaJo 
gUaDalqUiVir
Para concluir su anda-
dura por este arcipres-
tazgo, los tres símbolos 
se desplazaron a la lo-
calidad de La Carlota. 
Allí permanecerán has-
ta el día 6 de febrero, 
que tendrá lugar un en-
cuentro con los jóvenes 
de la Vicaría del Valle 
del Guadalquivir, en la 
casa de cursillos San Pa-
blo, poniendo fin a esta 
quinta andadura.

El domingo, la Catedral 
acogió la celebración del 
Jubileo de los Abuelos 
en el marco del Año de la 
Misericordia.

Con motivo de la celebra-
ción del Año Jubilar de la 
Misericordia, la Delegación 
Diocesana de Familia y 
Vida convocó un día jubilar 
con los abuelos el pasado 
domingo, en la Catedral.

“Los abuelos tienden 
puentes entre los nietos 

Tras pasar por Fuencubierta, Guadalcázar y La Carlo-
ta, la Cruz de los jóvenes junto al icono de la Virgen y 
el cuadro de san Juan Pablo II ponen fin a su recorrido 
por el Bajo Guadalquivir.

cuadro de San Juan Pablo 
II, la Cruz ha permaneci-
do del 29 al 31 de enero. 
Tres días de celebracio-
nes, momentos de ora-
ción y una procesión con 
los tres símbolos. 

De Fuencubierta se 
trasladó a Guadalcázar 
hasta el día 3 de febre-
ro. Llegó portada por un 
buen número de niños y 
niñas de la parroquia. 

organiZaDo Por la DElEgaCiÓn DE FaMilia Y ViDa

los abuelos ganan el Jubileo
pidió: “Que a los hijos de 
vuestros hijos los ayudéis 
a crecer. Que apoyéis a 
las familias de vuestros 
hijos que tienen mayo-
res dificultades que las de 
vuestro tiempo”.

y los padres”, comenzó 
diciendo el Obispo en su 
homilía. Y continuó seña-
lando cómo a los abuelos 
les corresponde muchas 
veces “la preciosa tarea de 
la transmisión de la fe”. 
Al hilo de esto comentó 
cómo en la Visita Pastoral 
había hablado con muchos 
niños que les decían que 
los abuelos les habían en-
señado las oraciones. 

Asimismo, invitó a los 

presentes a continuar 
ejerciendo en la familia 
la caridad y el amor y les 
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FuEntE palMEra.

instantánEa dE la Misa dEl pasadO dOMingO.



El pasado viernes, se clau-
suró en Cabra el curso de 
formación teológica para 
miembros de hermandades 
y cofradías de esta locali-
dad. Esta iniciativa, que se 
inició allá por el mes de oc-
tubre, ha sido organizada 
por el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez, y en ella han 
colaborado las parroquias 
y la Agrupación de Her-

han PartiCiPaDo 90 alUMnoS

Culmina el «curso 
cofrade» en Cabra
El curso ya se ha impartido 
en Córdoba y Montoro. 
Hay previsiones de conti-
nuar en otras localidades.

mandades y Cofradías de 
Cabra. 

En total, unos 90 alum-
nos han podido introdu-
cirse en las distintas ramas 
del saber teológico. El 

Director adjunto del ISC-
CRR, el sacerdote Adolfo 
Ariza, considera que con 
este curso “se da una pano-
rámica teológica que abre y 
despierta a este saber”.

Con esta pregunta, don Demetrio Fernández comenzaba su homilía el pasado sábado 
en la Catedral, cuando se clausuraba el Año de la Vida Consagrada en la Diócesis.

ClaUSUra DEl aÑo DE la ViDa ConSagraDa

¿qué sería de la iglesia sin los religiosos?
misma. Desde atender a 
los mayores y enfermos, 
a acompañar en la oración 
o ayudar en las comuni-
dades parroquiales, entre 
otros. Así lo explicó el 
Obispo en la mañana del 
sábado 30 de enero, du-
rante la celebración que 
tuvo lugar en la Catedral 
con motivo de la clausura 
del Año jubilar de la Vida 
Consagrada. 

En su homilía, se diri-
gió a ellos manifestándo-
les: “Sois para la Iglesia 
una profecía continua, un 
estímulo permanente de 
lo que es seguir a Jesucris-
to”. Asimismo, destacó el 
papel de los religiosos en 
el campo de la educación, 
señalando que actual-
mente están al frente de 
más de 50 instituciones, 
entre ellas, colegios cató-
licos donde estudian más 
de 25.000 alumnos.

Son más de 100 comuni-
dades y casi 700 consagra-

dos los que actualmente 
viven en la Diócesis de 

Córdoba, desempeñando 
un importante papel en la 
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tras la Misa, hubO un EnCuEntrO En El palaCiO EpisCOpal. 



al trasluz

Memorias con 
esperanza
El cardenal Fernando Sebastián 
acaba de publicar un libro exten-
so, intenso y apasionante, titulado 
Memorias con esperanza, donde 
recoge y ofrece su vida desde la ni-
ñez hasta sus últimas vivencias del 
don de la vejez. ¡Cuántos recuer-
dos, cuántas vivencias, y a la par, 
cuántas lecciones, cuántos men-
sajes, cuántas esperanzas! Lo dice 
alto y claro en la presentación: 
“Los que hemos vivido a lo largo 
de estos años pasados tenemos la 
obligación de ayudar a los más jó-
venes a conocer la compleja reali-
dad de nuestra historia en toda su 
verdad. En nuestra sociedad hay 
demasiadas tensiones, demasia-
dos rechazos, demasiadas exclu-
siones”. Tiene páginas vibrantes, 
alentadoras, rebosantes de espiri-
tualidad, y a la par, vivencias pas-
torales que le han sumergido de 
lleno en los caminos del Señor. Me 
gustaría subrayar algunas de sus 
más hermosas frases:

1. “Ser cristiano es convivir espi-
ritualmente con Cristo resucitado 
más allá de este mundo, y revivir, 
desde allí, todos los contenidos de 
nuestra vida actual”.

2. “En última instancia, descanso 
en la bondad de Dios y de su Hijo 
Jesucristo, en su misericordia, en 
su amor gratuito e irrevocable”.

3. “Desde mi juventud he desea-
do una Iglesia renovada, purifica-
da, culta, servidora de los hom-
bres, de las familias, de la sociedad 
entera.

4. “Me gustaría poder ver que la 
sociedad española es capaz de su-
perar sus reticencias frente al Cris-
tianismo y reconocer a Jesucristo 
como fuente de valores, cimiento 
de la convivencia y estímulo per-
manente para un progreso integral 
y justo.

5. “Morir no es morir, es comen-
zar a estar con Cristo”.

Cada año, el 28 de ene-
ro es un día señalado 
en el calendario del Se-
minario. Es en este día 
en el que se celebra la 
festividad del patrono 
de los estudios ecle-
siásticos, Santo Tomás 
de Aquino. Por ello, 
profesores y alumnos 
se congregaron en la 
Capilla del Seminario 
Mayor para celebrar 
la santa misa presidida 
por don Demetrio Fer-
nández. Éste destacó de 
Santo Tomás que se tra-
ta de “uno de los gran-
des genios de la historia 
de la humanidad en la 
Teología y en la Filoso-
fía”. Y recordando que 
estamos en el Año de 
la Misericordia, expli-
có también que “Santo 

FEStiViDaD DE Santo toMÁS DE aqUino

«Uno de los grandes 
genios de la historia»

Así calificó el Obispo de Córdoba a este Doctor de la Iglesia y maestro de 
santos del siglo XX en el día en el que el Seminario diocesano “San Pela-
gio” celebraba su onomástica. 

Tomás sitúa la miseri-
cordia en el centro y en 
el corazón de la actual 
moral”. “No penséis 
que lo que él os vaya a 
enseñar es algo ya pa-
sado de moda y que no 
tiene vigor hoy. San-
to Tomás es capaz de 
reestructurar la mente 
del hombre de nuestro 

tiempo”, aseguró. 
Tras la celebración, 

se llevó a cabo una 
ponencia titulada “La 
tarea teológica como 
camino de humildad”, 
a cargo del Director del 
Instituto de Teología 
de Granada “Lumen 
Gentium”, Enrique 
Rico Pavés.

• 
N

º 4
99

 •
 0

7/
02

/1
6

13

iglesia diocesana

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

dEspués dE la Misa, tuvO 
lugar la habitual pOnEnCia.

CElEbraCión En la Capilla dEl sEMinariO.
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Córdoba, 22 de enero, COnvivEnCia En El hOgar 
rEsidEnCia san pablO dE Cáritas COn MOtivO dE 

la FEstividad dE la COnvErsión dE san pablO. 

aguilar de la Frontera, 31 de enero, 
COnsagraCión al niñO jEsús dE praga dEl 

nuEvO grupOs dE niñas “las tErEsitas”.

VillaFranCa de Córdoba, 31 de enero, prEsEntaCión 
dE lOs niñOs a la santísiMa virgEn dE lOs rEMEdiOs.

Córdoba, del 26 al 31 de enero, viajE Cultural y pastOral a 
lOndrEs y OxFOrd dE lOs aluMnOs dEl CEntrO dE MagistEriO 

“sagradO COrazón” tras El EjE dEl CardEnal nEwMan. 



el día del señor

tu palabra, echaré las redes”.
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de 
peces que las redes comenzaban a reventarse. Enton-
ces hicieron señas a los compañeros, que estaban en 
la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. 
Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de 
que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús 
diciendo: “Señor, apártate de mí, que soy un hombre 
pecador”. Y es que el estupor se había apoderado de 
él y de los que estaban con él, por la redada de peces 
que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santia-
go y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 
Simón. Y Jesús dijo a Simón: “No temas; desde ahora 
serás pescador de hombres”. Entonces sacaron las bar-
cas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

oraCiÓn ColECta
Vela, Señor, con amor continuo
sobre tu familia;
protégela y defiéndela siempre,
ya que sólo en ti ha puesto su esperanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¡Qué bonita la escena de la pesca milagrosa! ¡Cuántas enseñanzas para los que tenemos fe 
en Jesucristo! Oírle a Él, aunque sea junto al mar, agolpándonos, para oírle mejor. Luego, 
adentrarnos más adentro, aunque Pedro diga que nada, que a esas horas no hay peces. Jesús 

ha dicho que sí, que echemos las redes, que ya veremos. Y así sucede: dos barcas llenas de peces. Mira Pedro, este 
Maestro sabe de pesca más que tú. Pero tú has interpretado muy bien todo este asunto y te has puesto de rodillas, 
temblando, para pedirle misericordia. “Soy un hombre pecador”, has dicho. Ante la acción de Dios no cabe otra 
forma de reaccionar. Dios es siempre “Mayor” que los hombres y de todo sabe siempre más y mejor. Dejémosle 
a Dios que haga su Voluntad en nosotros y en cada momento. Su Voluntad. Ya veréis qué bien lo hace. No inten-
temos manipularlo ni hagamos de nuestros caprichos temas necesarios. Uno sólo es necesario de verdad: “Amar 
y servir a Dios”. Vivimos una temporada de situaciones convulsas; parece que todo nos hace sospechar aconteci-
mientos dolorosos y nos preocupamos en exceso. Si lo dejamos a Él que haga en nosotros su Voluntad y, con las 
mismas la aceptamos, nuestra barca, la individual y la colectiva, terminará siendo un gozo. Dios siempre tiene una 
puerta secreta para sacarnos de los apuros. ¡Qué bien lo hace si tú y yo lo dejamos hacer! Pongámonos de rodillas, 
sí, de rodillas, ¡que somos pecadores! ¿De dónde tanto orgullo en el hombre que no se sabe humillar ante Dios? Y, 
¡confiemos! Fiémonos de Dios, que sólo Él sabe sacar de los males, bienes. Al mal tiempo, buena cara, mejor, más 
confianza en Dios. Nosotros, echar las redes y esperar. Sí, nuestra vida es como una barca en el mar; metamos a 
Dios en la barca, hagamos lo que Él nos diga y llegaremos a puerto con fecunda realidad de Cielo. Amén.

litUrgia DE la PalaBra

1ª lECtUra Is 6, 1-2a. 3-8
Aquí estoy, mándame.

SalMo rESPonSorial Sal 137
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.

2ª lECtUra 1 Cor 15, 1-11
Esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído.

EVangElio Lc 5, 1-11
Pedro siente su indignidad ante la grandeza de Jesús domi-
nador de la naturaleza y recibe el envío y transforma su vida.

En aquel tiempo, una vez que la gente se agolpaba 
en torno a Jesús para oír la palabra de Dios, estan-

do él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos bar-
cas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían 
desembarcado, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le 
pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para la pesca”. Res-
pondió Simón y dijo: “Maestro, hemos estado bregan-
do toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por 

DEjáNDOLO TODO, LO SiGuiERONV Domingo del t. O.

ORAR
gaSPar BUStoS
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altar de San gregorio 
Magno y Santa Bárbara

una elegante sonrisa y di-
rigiendo su mirada hacia 
nosotros. Mientras recoge 
el ampuloso manto con la 
mano derecha, con la 
izquierda sujeta una lar-
ga palma, símbolo del 
martirio. Las espléndidas 
vestiduras y el primoroso 
peinado, que se enrique-
ce con una rica joya que 
adorna la frente, nos ha-
blan de la alta estirpe a la 
que, al parecer, pertenecía 
esta doncella. Al fondo, se 
muestra un paisaje arqui-
tectónico, con una fuente 
y un jardín cerrado con 
balaustrada –alusión a 
la virginidad–. Por últi-
mo, como mención a la 
iconografía habitual de la 
Santa, se yergue a la dere-
cha una alta torre, pues 
refiere la leyenda que per-
maneció encerrada largo 
tiempo en ella por man-
dato de su malvado padre, 
quien acabó asesinándola 
con sus propias manos 
por haber abrazado la fe 
en Cristo. Acto seguido, 
un rayo fulminó al impío 
progenitor. Es por ello que 
Santa Bárbara es invocada 
como protectora en las 
tormentas, y también por 
todos los que trabajan con 
explosivos, como los arti-
lleros y mineros. De ahí la 
devoción que se le profesa 
a Santa Bárbara en la cuen-
ca minera de Peñarroya-
Pueblonuevo.

Acogerse a la intercesión 
y protección de los santos 
no es algo solamente pro-
pio de tiempos  pasados. 
La fe de la Iglesia nos re-
vela que entre los que aún 
vivimos en el mundo y los 
que ya gozan de la Vida 
Eterna hay un nexo de 
unión, más fuerte que la 
misma muerte. Lo repeti-
mos en el Credo cada Do-
mingo: Es la Comunión de 
los Santos. 

JESÚS DaniEl alonSo

De este altar ex-
plica M. Nieto 
Cumplido [La 

Catedral de Córdoba, p. 
482] que, aunque no figu-
ra en la relación de altares 
y capillas de 1454, con el 
nombre de San Gregorio 
parece fue fundado por la 
familia Arriaza o Riaza. 
A sus pies dispuso ser en-
terrado don Fernando de 
Riaza, protonotario apos-
tólico, tesorero y canónigo 
de esta Catedral, fallecido, 
según consta en la lápida 
sepulcral colocada hoy en 
la capilla de Villaviciosa, 
el 15 de diciembre de 1502. 

Pero, como en tantas 
otras ocasiones, el altar 
cambió de titular. Es po-
sible que el título de San-
ta Bárbara se le diera con 
motivo del traslado a este 
lugar del retablo de la mis-
ma santa, que estuvo en 
la desaparecida capilla de 
San Andrés –situada en 
el lugar de la actual capi-
lla de Santa Teresa o del 
Cardenal–, por disposi-
ción del cardenal Salazar. 
Este retablo fue costeado y 
adornado por el racionero 
Alonso Gutiérrez con mo-
tivo de habérsele dado una 
sepultura en aquella capi-
lla, según acta capitular de 
19 de julio de 1613.

Descuella en este altar 
el lienzo que representa a 
la Santa virgen y mártir. 
Está firmado por el pintor 
Juan de Peñalosa (Baena 
1579-Córdoba 1636), discí-
pulo de Pablo de Céspedes. 
Es obra muy significativa 

Gregorio Magno en la 
coronación, debe ser obra 
coetánea al traslado del 
retablo de Santa Bárbara 
para salvaguardar la me-
moria del titular del altar y 
retablo anterior, es decir, de 
los primeros años del siglo 
XVIII.

Santa Bárbara –már-
tir del siglo III cuya vida 
envuelve la leyenda, aun-
que no hay duda de que 
sufrió el martirio por su 
fe cristiana–, aparece de 
pie junto al arranque de 
una gran columna, con 

de la escasa producción co-
nocida de este artista, don-
de se deja sentir la influen-
cia de Pablo de Céspedes. 
La técnica –escribe M. A. 
Raya–, el color suntuoso 
en la tradición del manie-
rismo italiano, así como la 
maestría en el tratamiento 
de las telas y la volume-
tría y monumentalidad 
de los pliegues, singulariza 
esta figura, que hay que 
considerar derivada de las 
grandes composiciones ve-
necianas. El pequeño lien-
zo que representa a San 

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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