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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 29 • San OSvaldO
don demetrio presidirá la bendición del nuevo Catecumenium de la parro-
quia de Santa Bárbara de Peñarroya-Pueblonuevo. Será a las 19:00 horas.
Martes 1 • San león
Por la tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar la bendición del nuevo co-
lumbario de la parroquia de la Inmaculada Concepción de la Carlota, 
a cargo del Obispo. 
sábado 5 • San adrIanO
Cursillo de Cristiandad de Matrimonios en la casa de San Pablo. • Co-
mienza la misión vocacional de los seminaristas por toda la diócesis, 
hasta el día 13. • el Obispo bendecirá la nueva imagen de nuestro 
Padre Jesús de los afligidos, en la parroquia de san vicente Ferrer, en el 
barrio de Cañero. Será a las 20:00 horas.
doMingo 6 • San JulIán
día de Hispanoamérica. 

PRÓxImO CONSEjO DE 
LAICOS
El sábado 5 de marzo, tendrá lugar 
la reunión del Consejo diocesano 
de Laicos, en la casa de espiritua-
lidad San Antonio. Comenzará a 
partir de las 10:30 horas.

CONfERENCIA SObRE LA 
mujER
El salón de actos del Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón” acoge-
rá el próximo viernes, 4 de marzo, 
la ponencia “El papel de la mujer en 
la Iglesia”, a cargo de Lydia Jimé-
nez González, Directora General 
del Instituto Secular “Cruzadas de 
Santa María”. Será a las 19:00 horas. 

24 hORAS PARA EL SEñOR
Con motivo del Año Jubilar de la 
Misericordia, el Papa ha convoca-
do de nuevo 24 horas para el Se-
ñor. Una jornada que se vivirá del 
4 al 5 de marzo para adorar y rezar 
ante el Santísimo y poder acudir al 
sacramento de la penitencia. 

ESTE LuNES SE CIERRA LA 
INSCRIPCIÓN A LA jmj
Después de meses de campaña, la 
Delegación de Juventud concluye 
el plazo de inscripción a la Jor-
nada Mundial de la Juventud que 
se celebrará el próximo verano en 
Polonia. Este lunes día 29 se cie-
rra el plazo para poder participar. 
Todos los detalles e información 
en www.lawebdeladele.com

LA vIDA DE SAN PEDRO 
POvEDA EN LOS CINES 
DEL TAbLERO
La película “Poveda” se emitirá 
en Córdoba los días 4, 5 y 6 de 
marzo, en los cines del Tablero, 
en la sesión de las 16:00h. En la 
misma se expone la vida del fun-
dador de la Institución Teresiana, 
cuyo fin es contribuir a la promo-
ción humana y social, por medio 
de la educación y la cultura.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando Moisés, fasci-
nado por la zarza ardiente 
se acercó hasta ella y vio 
que ardía sin consumirse, 
escuchó de Dios esta ad-
vertencia: “No te acerques; 
quítate las sandalias de los 
pies, pues el sitio que pisas 
es terreno sagrado” (Ex 3, 
5). Lo sagrado es el ámbi-
to de Dios, lo profano es el 
ámbito de la criatura, don-
de vive el hombre. Pero 
Dios tiene enorme interés 
por acercarse al hombre, 
lo ha creado para hacerle 
partícipe de su vida divina, 
para hacerle partícipe de su 
gloria. Dios es amigo del 
hombre, nunca su rival.

Entrar en el ámbito de 
Dios está por encima de 
la capacidad del hombre. 
No sólo por la distancia 
infinita del Creador con la 
criatura, sino porque ade-
más esta criatura ha roto 
con Dios por el pecado, y 
no puede salir de esa situa-
ción, no puede remontarse 
hasta Dios. He aquí la ma-
yor desgracia del corazón 
humano: se aleja de Dios, 
rompe con Dios y ya no 
puede volver por sus pro-
pias fuerzas. Entra en el 
camino de la perdición, se 
aísla de la salvación, antici-
pa el infierno en su vida. Si 
se obstina en esta dirección, 
se perderá para siempre, su 
vida será un fracaso total, 
irremediable, interminable 
y para siempre.

Pero no. Dios ha roto 
esa distancia, ha salido al 
encuentro del hombre de 
múltiples maneras ofre-

ciéndole la salvación Y 
ha salido al encuentro del 
hombre, sobre todo, en su 
Hijo Jesucristo. En estos 
días de cuaresma, en este 
año de la misericordia, 
Dios busca al hombre es-
pecialmente, Dios quiere 
tener un encuentro con 
cada uno de nosotros. Para 
decirnos nuevamente su 
amor, para brindarnos otra 
vez su perdón, aunque la 
restauración de su imagen 
en nosotros lleve consigo 
la penitencia de un camino 
doloroso, que conduce al 
gozo de la Pascua.

Es lo que ha hecho Je-
sús. Ha ido en busca de la 
oveja perdida, ha recorrido 
los caminos del hijo pródi-
go, caminos de perdición 
y alejamiento de Dios y 

de los hermanos, para car-
gar sobre sus hombros esa 
oveja perdida, ese hijo pró-
digo que antes o después se 
da cuenta de que, como en 
casa de su Padre, en nin-
gún sitio. Sería imposible 
volver a la casa del Padre 
si Jesús no hubiera venido 
a nuestro encuentro, reco-
rriendo caminos de pasión 
y de cruz hasta encontrar 
al hombre perdido y atur-
dido por el pecado y sus 
consecuencias. Cuando el 
hombre se aparta de Dios, 
pierde el norte y ya ni si-
quiera es capaz de ser justo 
con sus hermanos.

“Este es el día del Señor, 
este es el tiempo de la mise-
ricordia”, cantamos en este 
tiempo de cuaresma que 
nos prepara para la Pascua. 
La paciencia del Señor es 
infinita, y espera, espera a 
que nos volvamos a él. Por 
eso, en el evangelio de este 
domingo vemos la pacien-
cia del viñador ante aquella 
higuera, que llevaba varios 
años sin dar fruto: “Déja-
la todavía este año…” (Lc 
13, 8). Dios espera nues-
tra conversión y nos pone 
los medios para dar fruto. 
No los despreciemos. En 
este tiempo escuchamos 
la Palabra de Dios más 
abundante, nos acercamos 
al sacramento del perdón 
y a la Eucaristía que nos 
alimenta, nos ejercitamos 

en las obras de misericor-
dia con los hermanos que 
sufren o están necesitados. 
Todo ello dará su fruto en 
su momento.

Hemos de ser misione-
ros, es decir, ir al encuentro 
de tantos hermanos aleja-
dos de Dios para hacerles 
la propuesta de la salvación 
que sólo Dios puede dar. 
No se trata solamente de 
crecer uno mismo. Uno 
no puede crecer, si no se 
preocupa por los demás, 
si no le hierve la sangre al 
ver que otros no partici-
pan de los dones de la Casa 
de Dios. El cristiano no se 

preocupa sólo de su propia 
salvación, porque uno no 
se salva aisladamente, sino 
formando un cuerpo en el 
que todo él va saneándose 
progresivamente.

Volver a Dios, volver a 
Dios haciendo penitencia 
por los propios pecados y 
por los del pueblo, hacer 
penitencia por los peca-
dores. Es lo que la piedad 
popular expresa de tantas 

maneras en las estaciones 
de penitencia de estos 
días cuaresmales y lo que 
las fiestas de gloria por 
pascua florida nos traen 
año tras año.

“El sitio que pisas es 
terreno sagrado”. Entra 
de la mano de Jesús y de 
su Madre en el ámbito de 
lo sagrado, y Dios te col-
mará de sus dones en este 
tiempo santo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

El sitio que pisas
es terreno sagrado
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En este año de la misericordia Dios quiere tener 
un encuentro con cada uno de nosotros. Para 

decirnos nuevamente su amor, para brindarnos 
otra vez su perdón.



Con el título “Semana Santa con los cinco sentidos”, 
se presenta una nueva exposición cofrade que podrá 
ser visitada por los alumnos de primaria que lo deseen. 
En la misma, se mostrará el sentido religioso de la Se-
mana Santa a través de una estación de penitencia. 

La localidad de Baena 
acogió el sábado 20 de 
febrero, el IV Encuentro 
Diocesano de Jóvenes 
Cofrades organizado por 
la Delegación de Juven-
tud y la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba. 
Una cita ya consolidada 
en la Diócesis a la que 

Iv ENCuENTRO DIOCESANO

más de 150 jóvenes cofrades 
se dan cita en baena

asistieron más de 150 re-
presentantes de grupos 
jóvenes tanto de la ciudad 
como de la provincia. 

El encuentro comen-
zó con el recibimiento 
de la cruz itinerante de 
los jóvenes en la iglesia 
de Guadalupe. De allí, 
se trasladaron a la plaza 

ExPOSICIÓN EN EL PALACIO EPISCOPAL

Semana Santa en 
miniatura para los 
niños

Desde este lunes y hasta 
el próximo día 20 de mar-
zo, Domingo de Ramos, 
se puede visitar esta expo-
sición ubicada en la “Sala 
de las Bovedillas” del Pa-
lacio Episcopal. En ella 
se puede contemplar una 
estación de penitencia al 
completo –paso de palio, 

nazarenos, cruz de guía, 
acólitos, banda, etc.– para 
conocer de primera mano 
el sentido de cada uno de 
los elementos que vemos 
durante la Semana Santa 
procesionando. 

Está dirigida a alum-
nos de primaria y el ac-
ceso a la misma tendrá 

Presidido por el Obispo, en el encuentro estuvo presente también la cruz itinerante 
de los jóvenes, junto a cofrades de toda la Diócesis. 

del Ayuntamiento y tras 
congregarse todos los 
participantes, acudieron 
a la parroquia de Santa 

María la Mayor donde 
el Obispo presidió la 
eucaristía, concelebrada 
por el Obispo de Ciu-
dad Rodrigo, don Raúl 
Berzosa. Éste se encon-
traba en la localidad 
presidiendo unas jorna-
das de formación orga-
nizadas por la Cofradía 
del Dulce Nombre. De 
ahí que se uniera al en-
cuentro. 

Don Demetrio Fer-
nández, que se refirió a 
los jóvenes como “la ri-
queza del presente y la 
esperanza del futuro”, 
aseguró que “el ambiente 
cofrade en Córdoba está 
muy vivo”, de ahí que 
insistiera en la importan-
cia de “fomentarlo desde 
jovencitos con unas jor-
nadas de encuentro, de 
conocimiento y de inter-
cambio”. 

La jornada finalizó con 
una mesa redonda, un al-
muerzo y una visita a la 
parroquia de San Barto-
lomé y San Francisco.
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iglesia diocesana

Mesa redonda.

recibiMiento de la cruz de los Jóvenes 
en la plaza del ayuntaMiento. 



Se trata de la imagen ti-
tular de la pro-herman-
dad de la Conversión de 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario de 
Córdoba. La bendijo don 
Demetrio Fernández. 

El pasado sábado, 20 de 
febrero, el Obispo pro-
cedió a la bendición de la 
imagen del Crucificado 
de la Oración y la Cari-
dad, durante la celebra-
ción eucarística celebrada 
en la parroquia de Nues-
tra Señora del Rosario, 
sede de la misma. 

Ante un templo repleto 
de fieles, don Demetrio 
manifestó su admiración 
hacia la obra del imagine-
ro Pedro García, quien a 
su vez agradeció ante los 
presentes la aceptación 
que ha tenido Nuestro 
Padre Jesús de la Oración 
y la Caridad. 

Por su parte, don De-

PROCESIONARÁ EL SÁbADO DE PASIÓN

bendecido el Cristo de la Conversión

metrio Fernández, aseguró 
que al igual que a muchos 
fieles de la Diócesis, le 
conmovió “la mirada del 
Crucificado, que invita a la 

conversión y a la oración”. 
Junto al Obispo, estuvie-
ron presentes el consilia-
rio de la hermandad, Juan 
Diego Recio; las siervas de 

María; el presidente de la 
Agrupación de Herman-
dades, Francisco Gómez 
Sanmiguel; y varias corpo-
raciones, entre otros.

un coste de 2,5 euros por 
alumno. La visita tiene 
una duración en torno a 
dos horas, ya que la mis-

ma se divide en tres par-
tes. En primer lugar, a 
su llegada, se les explica 
a los alumnos el signifi-

cado de la Cuaresma. Se-
guidamente, se proyecta 
un audiovisual de la Se-
mana Santa de Córdoba, 

en el que aparecen to-
das las hermandades de 
la Ciudad en forma de 
Viacrucis. Y a continua-
ción, se llevarán a cabo 
diversos juegos como un 
concurso de fotografía 
o un taller para crear un 
costal. 

Igualmente, los grupos 
tendrán oportunidad de 
salir a una parroquia –La 
Compañía o San Francis-
co y San Eulogio– para 
conocer el paso de un 
Cristo y de una Virgen en 
profundidad. 

Los interesados en visi-
tar la muestra podrán po-
nerse en contacto y recibir 
información en el correo 
unaciudadconangel2@
gmail.com y en el teléfono 
650 314 635.
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iglesia diocesana

MoMento de la bendición. 

detalles de la Muestra en el obispado. 



Don Demetrio Fernández 
inició la Visita Pastoral al 
Seminario presidiendo el 
claustro de profesores y la 
misa inaugural hace justa-
mente dos semanas. Des-
de entonces, ha permane-
cido en las instalaciones 
del Seminario conociendo 

en profundidad a todos 
los que conforman el lu-
gar –seminaristas, profe-
sores, rectores, etc.–. 

Tras anunciar ante los 
profesores del Seminario 
que sería una visita “sin 
prisas”, el Obispo ha esta-
do asistiendo incluso a las 

vISITA PASTORAL A LA CuRIA DIOCESANA

El Obispo como un alumno más

Desde el viernes 12 de febrero, el Obispo permane-
ce visitando los seminarios y el Estudio Teológico San 
Pelagio. Una visita en la que está participando de las 
clases que reciben los seminaristas. 

clases como un alumno 
más, desde el día 15, com-
partiendo conocimientos 
y opiniones con los do-

centes. Igualmente, se ha 
entrevistado con los semi-
naristas personalmente, así 
como con los formadores.
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iglesia diocesana

reunión con los diáconos.  

en clase con los seMinaristas.



Percibimos en nuestro mundo un 
olvido de Dios, de su amor, de sus 
leyes... Vemos al mundo necesitado 
de la redención de Cristo. Y tal 
vez nos podíamos preguntar ¿Qué 
puedo hacer yo para colaborar con 
Cristo a la obra de la redención? Si 
yo puedo tan poco...
Pero para dar respuesta a este 
interrogante, para hacernos caer en 
la cuenta de que toda nuestra vida 
vale, y vale mucho para Dios, existe 
el Apostolado de la Oración. 
En las próximas páginas, se 
profundiza en esta asociación, su 
sentido, sus fines, sus notas más 
características... y la manera de 
pertenecer a él.

¿Colaboras 
con Cristo 
en la 
redención 
del mundo?

EL APOSTOLADO
DE LA ORACIÓN
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Según se puede leer en los esta-
tutos de esta asociación, “den-
tro de la vocación universal 

al apostolado, el Apostolado de la 
Oración es una asociación de fieles 
que, por medio del ofrecimiento 
diario de sí mismos, se unen al Sa-
crificio de Cristo en la Eucaristía, 
en el que se renueva continuamen-
te la Obra de nuestra redención, y 
de este modo cooperan a la salva-
ción de todo el mundo por medio 
de una unión vital con Cristo, de la 
que depende toda la fecundidad del 
apostolado”.

¿CÓmO NACIÓ EL 
APOSTOLADO DE LA 
ORACIÓN?
A mediados del siglo XIX, un 
grupo de estudiantes jesuitas de la 
ciudad de Vals en Francia no com-
prendía la necesidad de tanto tiem-
po de formación, de estudio y de 
oración, habiendo tanta necesidad 
de evangelizar. Ellos soñaban con 
marchar a tierras de misión, pero 
de momento no podían, tenían que 
dedicarse al estudio de la Teología. 

El Padre Espiritual de esta comu-
nidad de estudiantes, en la fiesta de 
San Francisco Javier, les dirige una 
charla. Les propone algo que va a 
cambiar su espiritualidad y la for-
ma de vivir cada jornada. Les hace 
ver que ya pueden ser misioneros 
antes de desplazarse a tierras leja-
nas. ¿Cómo? Les enseña a ofrecer a 
Dios su oración y su trabajo, apo-
yando con su vida entera la labor 
de la Iglesia. 

Estas ideas vividas y asimiladas 
no tardaron mucho en propagarse 
y fueron la semilla de lo que hoy 
conocemos como el Apostolado de 
la Oración.

EN LA DIÓCESIS DE 
CÓRDObA
Y en la diócesis de Córdoba, ¿cómo 
se vive el apostolado de la oración? 
¿cómo puedo ser miembro activo? 

Siempre el apostolado ha esta-
do unido a la Compañía de Jesús, 
pues en ella nació. Es por eso muy 
frecuente que donde hay jesuitas, 
existan grupos de apostolado. De 
hecho al Prepósito General de la 

La espiritualidad del Apostolado 
de la Oración contiene cinco pun-
tos básicos:

1. El sacrificio de 
la misa y la ofren-
da diaria: en la 
Eucaristía Cristo 
se ofrece, se en-
trega para la re-
dención del mun-
do. Nosotros nos 

unimos cada día a este sacrificio 
del altar, realizando el ofrecimien-
to de obras cada mañana. Con este 
ofrecimiento toda nuestra vida, 
todo lo que hacemos o sufrimos 
por amor y en el amor de Cristo, 
tiene valor para la redención del 
mundo. 
2. La espirituali-
dad del Corazón 
de Cristo: es clave 
dentro del Aposto-
lado de la Oración. 
Expresa la unión 
de corazón a co-
razón con Cristo 
vivo. Expresa la amistad con Jesús 
la confianza en su Amor; sabiendo 
que si cuidamos de Él y de sus co-
sas, el cuidará de nosotros y de las 
nuestras. 

3. Devoción tier-
na a la Santísima 
Virgen: María es 
modelo de mujer 
orante. Es la pri-
mera co-redento-
ra con Cristo re-
dentor. Ella puede 
enseñarnos como vivir ofreciendo. 

4. Sentir con la 
Iglesia: unos de los 
fines del Apostola-
do de la Oración es 
orar y ofrecer por 
las intenciones del 
Santo Padre y del 
Obispo diocesano. 

Es muy importante ser Iglesia y 
sentirse parte de ella.
5. Asiduidad en la 
oración: es de vi-
tal importancia no 
reducir el Aposto-
lado de la Oración 
a un conjunto de 
prácticas, o solo 
a un tiempo con-
creto de oración, sino ser perso-
nas orantes. Porque el mundo y la 
Iglesia necesitan corazones que 
oren con frecuencia, que hagan de 
su vida oración.

LAS CINCO NOTAS DEL APOSTOLADO 
DE LA ORACIÓN

88

• 
N

º 5
02

 •
 2

8/
02

/1
6

tema de la semana



Compañía le compete velar por el 
Apostolado de la Oración. Y el Di-
rector Nacional en España es jesui-
ta. En nuestra diócesis el director 
diocesano ha sido siempre jesuita. 
Aunque en el pasado mes de Enero 
el Obispo nombró Director Dioce-
sano a un sacerdote secular, Carlos 
Jesús Gallardo. 

Se están configurando nuevos 
grupos al igual que una comisión 
itinerante que enseñe a otros esta 
forma de espiritualidad eminente-
mente eclesial y diocesana. 

Actualmente los grupos existen-
tes, de forma estable están en la 
iglesia de San Hipólito, atendidos 
por los Padres Jesuitas, y en la Ba-
sílica de San Juan de Ávila en Mon-
tilla. Se está iniciando un grupo en 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Paz en Córdoba. Según confirma 
el nuevo Director del Apostolado, 
Carlos Gallardo, “existen otras 
muchas personas que sin pertene-
cer a un grupo estable viven la es-
piritualidad en diversos puntos de 
nuestra diócesis”.

OFRECIMIENTO 
DE OBRAS
Esta sencilla oración se recita al inicio de 
cada jornada, con el propósito de ofrecer el 
día colaborando con Cristo en la redención 
del mundo.

Ven, Espíritu Santo, inflama 
nuestro corazón en las ansias 
redentoras del Corazón de 
Cristo, para que ofrezcamos 
de veras nuestras personas y 
obras, en unión con Él, por la 
redención del mundo.

Señor mío, y Dios mío 
Jesucristo: Por el Corazón 
Inmaculado de María me 
consagro a tu Corazón, y me 
ofrezco contigo al Padre en 
tu santo sacrificio del altar, 
con mi oración y mi trabajo, 
sufrimientos y alegrías de hoy, 
en reparación de nuestros 
pecados y para que venga a 
nosotros tu Reino.

Te pido en especial: 
— por el Papa y sus intenciones, 
— por nuestro Obispo y sus 
intenciones, 
— por nuestro Párroco y sus 
intenciones.
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Para conocer más sobre el Apostolado de la Oración, o 
formar parte de él, dirígete a la Iglesia de San Hipólito 

o escribe un correo aporcordoba@outlook.com

El Apostolado de la Oración difunde las 
intenciones del Papa para cada mes. Desde 
hace muy poco también lo hace a través de 

video: www.elvideodelpapa.org



Con el lema “Enviados a 
reconciliar” se presenta 
este año la celebración del 
Día del Seminario. La pe-
culiaridad viene dada en 
esta ocasión por las fechas, 
ya que la fiesta de San José, 
19 de marzo, fecha en que 
celebramos el Día del Se-
minario y de las vocaciones 
sacerdotales, coincide con 
la víspera del Domingo 
de Ramos y el inicio de la 
Semana Santa. Es por ello 
que la celebración se ade-
lanta al 13 de marzo, que es 
el domingo más próximo. 

Concretamente, en nues-
tra diócesis los seminaristas 
comenzarán la visita que 
anualmente hacen a las 
parroquias con motivo de 
esta celebración los días 5 
y 6 de marzo, recorriendo 
toda la Provincia; mientras 
que el día 13, estarán en la 
Ciudad. Para ellos es un 
momento para compar-
tir su vocación, agradecer 
la oración, el apoyo y la 

LOS SEmINARISTAS RECORRERÁN INSTITuTOS Y PARROQuIAS

Se adelanta el Día del Seminario

colaboración económica 
para sostener el seminario. 
Igualmente, es una oportu-
nidad para animar a otros 
jóvenes a que se planteen 
su vocación, especialmen-
te, la llamada a la vida sa-
cerdotal respondiendo con 
generosidad. 

Por tanto, en estos días, 
los seminaristas se integra-
rán en las comunidades pa-
rroquiales donde además 
responderán a las dudas e 
inquietudes que les plan-
teen los fieles. 

LOS DOmINGOS DE 
LA mISERICORDIA
Con motivo del Año de 
la Misericordia convoca-
do por el Papa Francisco, 
los seminaristas de “San 
Pelagio” dedican una vez 
al mes su tarde libre del 
domingo, a visitar algunas 
realidades eclesiales de 
nuestra diócesis que du-
rante el curso no pueden 
abarcar. La actividad la 

han llamado: “los domin-
gos de la misericordia”. 
Hasta ahora se han lleva-
do a cabo dos visitas, en el 
mes de enero los semina-
ristas fueron a la residen-
cia de las Hermanitas de 

los Ancianos Desampara-
dos y el pasado domingo, 
21 de febrero, mantuvie-
ron un encuentro con la 
Pastoral Gitana, celebran-
do con ellos la eucaristía 
dominical.

La celebración tradicional se realiza en el día de San 
José –19 de marzo– pero este año al coincidir con el 
inicio de la Semana Santa se adelanta. La Campaña se 
inicia el próximo fin de semana. Además se ha cono-
cido una nueva iniciativa con ocasión del Año de la 
Misericordia.
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seMinaristas de la diócesis 
con la pastoral gitana, en los 
doMingos de la Misericordia.



al trasluz

La Cuaresma, 
con maría
¡Vivamos la Cuaresma, con María! 
¡Contemplemos de cerca su silue-
ta! Una de las fotos más entraña-
bles que se han publicado del últi-
mo viaje del Papa a México, es la de 
Francisco, sentado a los pies de la 
Virgen en la basílica de Guadalupe. 
Está mirándola de frente, atenta-
mente, serenamente. En la homi-
lía de la misa que celebró en dicha 
basílica, el Papa nos ofreció estos 
hermosos mensajes sobre María, 
precisos y preciosos para vivir cris-
tianamente la Cuaresma.

1. María es y será reconocida 
siempre como la mujer del “sí”, un 
sí de entrega a Dios y, en el mismo 
momento, un sí de entrega a sus 
hermanos. Es el sí que la puso en 
movimiento para dar lo mejor de 
ella yendo en camino al encuentro 
con los demás.

2. Inmediatamente, contempla-
mos cómo María fue al encuentro 
de su prima Isabel. Sin demoras, sin 
dudas, sin lentitud va a acompañar 
a su pariente que estaba en los últi-
mos meses de embarazo.

3. Al venir a este santuario de la 
Virgen de Guadalupe, nos puede 
pasar lo mismo que le pasó a Juan 
Diego, que se convirtió en una 
verdadera bandera de amor y de 
justicia, en la construcción de ese 
otro santuario, el de la vida, el de 
nuestras comunidades, sociedades 
y culturas.

4. El santuario de Dios es la vida 
de sus hijos, de todos y en todas 
sus condiciones, especialmente de 
los jóvenes sin futuro, expuestos a 
un sinfín de situaciones dolorosas, 
y la de los ancianos, olvidados en 
tantos rincones.

5. Miremos a María, miremos a 
la Madre, desde nuestros dolores, 
miedos, desesperaciones, tristezas, 
y digámosle como Juan Diego: 
“Madre, ¿qué puedo aportar yo si 
no soy un letrado?”. 

Tras pasar por Carcabuey y las 
parroquias de Priego de Córdo-
ba, la Cruz de los jóvenes junto al 
icono de la Virgen y el cuadro de 
san Juan Pablo II culminaron su 
andadura por el arciprestazgo de 
Priego de Córdoba visitando tres 
localidades más.

Por un lado, del 15 al 17, los tres 
símbolos permanecieron en Alme-
dinilla, donde se desarrollaron di-
versos actos, como una procesión 
por las calles de la localidad, un vía 
crucis, visita a los comercios, así 
como a la residencia de ancianos. 
Además, la Cruz se desplazó a la 
aldea de Fuente Grande para estar 
junto a los fieles de la misma. 

Posteriormente, se desplazó a 
Fuente Tójar, Castil de Campos 
y la aldea de Zamoranos, hasta el 

GRAN mISIÓN juvENIL

La Cruz visita cuatro 
localidades más

Fuente Grande, Fuente Tójar, Castil de Campos y Zamoranos han sido las 
últimas localidades recorridas en el arciprestazgo de Priego de Córdoba. 

día 20, donde además de diversas 
celebraciones, los tres símbolos 
procesionaron por las calles junto 
a los fieles de las mismas.
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ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

castil de caMpos.

Fuente grande.



El 30 de abril de 1965, 
durante el último de los 
intervalos del Concilio 
Vaticano II, los obispos 
españoles se reunieron en 
Madrid, bajo la presiden-
cia del cardenal Plá y De-
niel, arzobispo de Toledo 
y primado de España, 
para estudiar un primer 
borrador de Estatutos 
de la futura Conferencia 
Episcopal.

En una nueva reunión 
plenaria, celebrada tam-
bién en Madrid, en no-
viembre del mismo año, 
los Estatutos quedaron 
casi listos para ser someti-
dos a la Asamblea consti-
tuyente. Por tanto, la pri-
mera Asamblea Plenaria 
de la CEE tuvo lugar del 
26 de febrero al 4 de Mar-
zo de 1966, en la Casa de 

PARA LA CONmEmORACIÓN SE CELEbRARÁN DOS CONGRESOS

La CEE cumple 50 años

Ejercicios de El Pinar de 
Chamartín, de Madrid, 
con la presencia de seten-
ta obispos. Y el  27 de fe-
brero, fueron aprobados 
los primeros estatutos de 
la CEE, ratificados por 
Pablo VI ese mismo año, 
nombrando como primer 
presidente el entonces ar-
zobispo de Santiago, el 
Cardenal Fernando Qui-
roga Palacios. Y ya el 1 de 
marzo de 1966, se celebró 
la constitución oficial de 
la CEE.

DOS CONGRESOS Y 
uNA PubLICACIÓN
Para conmemorar esta 
efeméride, la Biblioteca 
de Autores Cristianos 
(BAC) está preparando la 
publicación de dos tomos 
con los documentos de 

la Conferencia Episcopal 
Española de los últimos 
15 años (2000-2015). Con 
esta publicación, se com-
pletan los cuatro tomos 
editados actualmente con 
los documentos aproba-
dos desde la constitución 
de la CEE hasta el año 
2000.

Además, se está traba-
jando en la celebración 
de dos congresos inter-
nacionales. En la prime-
ra quincena de junio, y 
en colaboración con la 
Universidad Pontificia 
de Salamanca, tendrá lu-
gar el primero, centrado 
en las conferencias epis-
copales. Y para el último 
trimestre del año, y junto 
con la Fundación Pablo 
VI, se está programado el 
segundo congreso, cen-
trado en la figura de Pa-
blo VI y su relación con 
España.

La Conferencia Episcopal Española celebra este año 
su 50 aniversario. Con este motivo, se ha diseñado un 
logo conmemorativo que será el “sello” de la CEE du-
rante el presente año 2016. 
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esta seMana ha habido precisaMente 
reunión de la perManente de la cee.



RAfAEL PRADOS
fCO. jAvIER vÁzQuEz

En el año 2010, con motivo de va-
rios hundimientos producidos en el 
pavimento de la iglesia, en especial 
en la nave central, que la dejó inha-
bilitada para su uso, se decidió reali-
zar un conjunto de obras de rehabi-
litación y restauración del edificio.

DESCubIERTAS DOS 
CRIPTAS
Por tanto, se procedió a retirar to-
das las capas añadidas hasta llegar 
al terreno natural, para efectuar 
un nuevo relleno compactado, 
una solera de hormigón armado y 
disponer un nuevo pavimento de 
mármol. Con estos trabajos se pu-
dieron encontrar y recuperar dos 
criptas, la primera junto a la torre 
campanario, se decidió, dada la 
dificultad de acceso, disponer un 
pavimento de vidrio para facilitar 
su visión. La otra situada en el se-
gundo tramo de la nave central co-
rresponde a la construida en 1.682 
por los miembros de la cofradía de 

DESCRIPCIÓN DEL 
TEMPLO
La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Asunción, fue iniciada a mediados del siglo 
XVI, y se dispuso su ábside aprovechando el 
antiguo recinto amurallado. En su traza inter-
vinieron varios arquitectos, como Hernán Ruiz 
III y Juan de Ochoa. Las obras se prolongaron 
durante más de un siglo, hasta llegar a 1697.
El templo es de tres naves separadas por cinco 
tramos abiertos, salvo el primero, con arcos 
rebajados apoyados en pilastras con medias 
columnas de orden toscano. La nave central, 
que destaca por su altura, está cubierta por 

un artesonado de estilo mudéjar. Además de 
la capilla mayor, separada de la nave por un 
potente arco toral rebajado y cubierta con 
bóveda de horno sobre pechinas, la iglesia 
cuenta con otras capillas y altares, de las que 
se puede destacar las capillas del Cristo Ya-
cente, la del Carmen y de San Juan Bautista, y 
la singular capilla del Gobernador, situada tras 
la cabecera de la nave lateral izquierda.
A su exterior se puede destacar la portada 
principal con arco de medio punto, pilastras 
de orden dórico y frontón triangular partido, y 
la lateral de la nave izquierda flanqueada por 
dos potentes contrafuertes. A los pies de la 
iglesia se levanta la torre campanario.

Iglesia parroquial de la 
Asunción de Luque

La restauración que se acometió en 2010, superó una inversión de 375.000 
euros. El templo del siglo XVI ha recuperado su esplendor, desde despren-
dimientos, solería, tejados, fachadas y renovación de la instalación eléctrica.

tos, roturas y desplazamientos de 
tejas de la cubierta de las tres na-
ves, y se resanó el muro sinuoso de 
mampostería irregular de la antigua 
muralla sobre la que se levantó la 
cabecera de la iglesia.

Aunque en un principio no es-
taba previsto, se aprovechó en ese 
momento para restaurar las dos fa-
chadas principales y sus portadas, 
que presentaban graves problemas 
de descomposición. La actuación 
sobre el pavimento permitió la re-
novación total de la instalación 
eléctrica y de la iluminación inte-
rior de la iglesia y la torre.

Todas estas obras supusieron un 
coste total de 378.700 euros, y fue-
ron sufragadas entre el Obispado 
y la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Asunción.

San Pedro. Por su importancia his-
tórica se decidió realizar la recupe-
ración física de su espacio interior 
para posibilitar su acceso y dar el 
uso de columbario.

LAS fAChADAS, 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
E ILumINACIÓN
También se efectuaron trabajos 
para reparar los desprendimien-
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Córdoba, 18 de febrero, conFerencia sobre 
“el retablo del carMen de puerta nueva”, a 

cargo del proFesor enrique valdivieso, en la 
parroquia del carMen de puerta nueva. 

Puente Genil, 21 de febrero, peregrinación de la parroquia 
de nuestra señora del carMen a hornachuelos. 

Córdoba, 21 de febrero, perol solidario 
con Motivo de la nueva caMpaña de Manos 

unidas en la parroquia virgen de linares. 

Córdoba, 20 de febrero, peregrinación del grupo de oración 
de santa María de todos los santos, de la parroquia de la 

trinidad, a las erMitas y parroquias de villanueva del duque, 
belalcázar e hinoJosa del duque.



el día del señor

Y les dijo esta parábola: “Uno tenía una higuera plan-
tada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: «Ya ves, tres años 
llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terre-
no?». Pero el viñador respondió: «Señor, déjala toda-
vía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la 
puedes cortar»”.

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.

Estamos en plena Cuaresma. La abundancia de la Palabra de Dios, los textos litúrgicos, 
todo nos va invitando reiteradamente a la conversión. “¡Haced penitencia! ¡Convertíos!”. 
No olvidemos que la llamada es de Dios, que amorosamente quiere salvarnos, tener mise-

ricordia de nosotros y ponernos en camino para el cielo. La parábola de la higuera infecunda es una advertencia 
seria. Ésta sólo producía hojas, como la vida de muchos de nosotros, que sólo tiene hojas de apariencia y vani-
dad, pero sin fruto ninguno. “¡Córtala!, –dijo el dueño–, échala fuera de la viña, que otro árbol ocupe su lugar”. 
Parece que el final de esa higuera va a ser trágico. Pero no fue así. El hortelano pidió un año más... “yo la regaré 
y la cuidaré”. Cedió el dueño. El dueño también cede cuando alguien intercede por nosotros, por los pecadores 
que no dan frutos de buenas obras. La amenaza no se cumplió. La misericordia lo impidió. Pero, ¿hasta cuándo? 
San Agustín, metido en el pecado, luchaba con su conciencia que le invitaba a la conversión y decía: “mañana, 
mañana...”. Y, reaccionando ante las luces de la gracia, dijo: “¿Por qué mañana?, ¿por qué no hoy? Y, si hoy no, 
¿por qué mañana?”. El engaño que a tantos atenaza, “mañana, otro día”, aquí no triunfó. Se convirtió y fue un 
gran Santo. Tú y yo, ¿por qué no?

LITuRGIA DE LA PALAbRA

1ª LECTuRA Éx 3, 1-8a. 13-15
«Yo soy» me envía a vosotros.

SALmO RESPONSORIAL Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª LECTuRA 1 Cor 10, 1-6. 10-12
La vida del pueblo con Moisés en el desierto fue escrita 
para escarmiento nuestro.

EvANGELIO Lc 13, 1-9
Jesús invita a saber leer y comprender los signos que llevan a 
un cambio de vida.

En aquel tiempo, se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezcla-

do Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús 
respondió: “¿Pensáis que esos galileos eran más pe-
cadores que los demás galileos porque han padecido 
todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los 
que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén?  
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis 
de la misma manera”.

MíRAME, Oh DiOS, y TEN PiEDAD DE MíiIi Domingo de cuaresma

ORAR
GASPAR buSTOS
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visitar a los enfermos 
hNO. mANuEL ARmENTEROS mORENO
Superior del Hospital San Juan de Dios de Córdoba

La enfermedad y el sufrimiento 
se han contado siempre entre los 
problemas más graves que aquejan 
la vida humana. Todos hemos es-
tado enfermos o hemos tenido un 
ser querido enfermo alguna vez en 
nuestra vida. En la enfermedad el 
hombre experimenta su impoten-
cia, sus límites, su vulnerabilidad 
y su finitud; de hecho, toda enfer-
medad puede hacernos entrever la 
muerte.

El enfermo no es una enferme-
dad, ni siquiera un ser humano 
afectado de una dolencia, sino un 
ser en crisis, un hombre problema-
tizado, cargado de interrogantes y 
aun de riesgos. Para los creyentes, 
una encarnación de Cristo, un hijo 
de Dios llamado a la vida eterna, si-
tuado en un trance crítico de aper-
tura al amor de Dios o de un recha-
zo del mismo.

ExPERIENCIA DEL 
hERmANO 
Desde mi experiencia como herma-
no de San Juan de Dios y enferme-
ro, el visitar al enfermo no siempre 
puede apórtale a éste y a la familia 
un beneficio, sino a veces sin dar-

nos cuenta lo podemos perjudicar. 
El enfermo es una persona que ha 
perdido su salud. Salud es la armo-
nía vital, compuesta de bien ser y 
bienestar, y constituida por una se-
rie de factores físicos y psíquicos, 
sociales y económicos que hacen 
que la persona pueda disponer de 
todas sus posibilidades. La salud 
solamente se valora en profundi-
dad, como casi todo en esta vida, 
cuando la perdemos. Cuando una 
persona está enferma no sólo sufre 
ella sino todo su entorno familiar.

Desde mi experiencia perso-
nal como religioso de San Juan de 
Dios y enfermero, en el mundo de 
la salud mental, con disminuidos 
psíquicos profundos, con persona 
mayores ingresadas de larga estan-
cia poliulceradas, o en cuidados pa-
liativos acompañando al enfermo 
en los último días o semanas de su 
enfermedad; sólo puedo decir que 
los enfermos me evangelizan, por 

“Si mirásemos cuán grande es la 
misericordia de Dios, nunca dejaríamos 
de hacer el bien”.

SAN JUAN DE DIOS

cómo muchos afrontan su enfer-
medad, muchos desde la fe en Dios 
y en el abandono y confianza en Él.

ACTITuDES ANTE EL 
ENfERmO
 La Empatía, que no es otra cosa que 

ponerse en el lugar del otro.
 El contacto humano.
 La acogida personal, demostrándole 

que le eres importante en su situación.
 El ser respetuosos con su situación.
 Tener la capacidad de escucha y 

dialogo.
 Debemos huir de los paternalismos y 

los consejos fáciles. Nunca juzgar.
 Ser delicados en el trato.
 Ser prudentes.
 Ser pacientes.
 Saber callar y guardar silencio cuan-

do las circunstancias lo requieran.
 Dar un trato excelente, es decir, un 

trato humano, fraterno y amistoso.

DESDE LA PALAbRA
DE DIOS
La visita y la asistencia a los enfer-
mos constituye, pues, un gesto de 
verdadera caridad, un signo orien-
tado a promover vida y salud, tal y 
como lo realizó Jesucristo, el Un-
gido de Dios que pasó haciendo el 
bien y sanando a todos los oprimi-
dos por el pecado, porque Dios es-
taba con él (Hch 10, 38).

Voy a terminar con las palabras de 
San Pablo a los Romanos 12, 9-13: 
“Que vuestra caridad no sea una far-
sa; aborreced lo malo y apegaos a lo 
bueno. Como buenos hermanos, sed 
cariñosos unos con otros, estimando 
a los demás más que a uno mismo. 
En la actividad no seáis descuidados, 
en el espíritu manteneos ardientes. 
Servid constantemente al Señor. Que 
la esperanza os tenga alegres; estad 
firmes en la tribulación, sed asiduos 
en la oración. Contribuid en las ne-
cesidades del pueblo de Dios; practi-
cad la hospitalidad”.
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el herMano Manuel arMenteros en el 
hospital de san Juan de dios de córdoba.


