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Más propuestas 
de ejerCiCios 
espirituales

este doMingo ya es 
«obligatorio» el uso 
del nuevo Misal
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, el próximo lunes 6 se pro-
yectará en el Obispado la película 
“Lustiger el Cardenal judío”. Co-
menzará a las 18:30 horas, siendo la 
entrada libre hasta completar aforo.

inaugurada la 
exposiCión en la 
Catedral
Con el título “Miércoles de Ceni-
za, qué triste vienes…”, la Catedral 
de Córdoba acoge hasta el día 17 de 
marzo una muestra de pintura sobre 
la Pasión de Cristo, en el Patio de 
los Naranjos. La exposición del sa-
cerdote diocesano Francisco García 
Velasco, fue inaugurada el lunes 27.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

entrega de diploMas 
del Curso de 
nulidades
Tras culminar el primer curso de 
“experto en causas para declara-
ción de nulidad matrimonial”, 
los alumnos participantes recibi-
rán su Diploma el próximo día 7 
de marzo, a las 20:30 horas, en el 
Obispado, de manos del Obispo. 

La semana que 
viene Ejercicios 
espirituales
Apostolado de la Oración ha 
organizado una nueva tanda de 
ejercicios espirituales abierta 
a todos los fieles que deseen 
participar. Se llevará a cabo del 
10 al 12 de marzo, en la Casa 
de Espiritualidad San Antonio 
de Córdoba. Los interesados 
podrán inscribirse en el email 
aporcordoba@gmail.com o a 
través de los teléfonos 676 503 
960 y 687 501 473.

próxiMo enCuentro de 
HerMandades
Las cofradías de la Diócesis asis-
tirán a su encuentro anual con el 
Obispo el próximo domingo, 12 

de marzo, a las 10:30 horas. La 
jornada comenzará en el Palacio 
Episcopal y concluirá con la ce-
lebración de la misa en la Cate-
dral. 

testiMonio en tve
El próximo domingo, 12 de marzo, 
el programa Testimonio de TVE 
emitirá una entrevista al sacerdote 
Leopoldo Rivero, sobre la misión 
diocesana en Picota, Perú. Comen-
zará a las 10:25 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cuaresma es anuncio 
y preparación inmediata 
para la Pascua. La Pascua 
es la celebración anual de 
los misterios centrales de 
nuestra fe cristiana: Jesu-
cristo que afronta su pasión 
y muerte por amor a todos 
los hombres y es resucita-
do por el poder de Dios, 
constituyéndolo Señor. 
Todo un acontecimiento 
que ha marcado la historia 
de la humanidad y que los 
cristianos celebramos con 
devoción, dolor y gozo, 
como las más importantes 
celebraciones del año.

La Pascua es un tiempo 
de renovación: cuarenta 
días para prepararla (cua-
resma) y cincuenta días 
para celebrarla (cincuente-
na pascual), que concluye 
con la venida del Espíri-
tu Santo en Pentecostés. 
Entre nosotros, además, 
coincide con la primavera, 
donde la creación se re-
nueva, todo florece y cose-
chamos los frutos del año. 
Pero la renovación más 
importante es la de nues-
tros propios corazones, y 
por eso hemos de poner-
nos en camino.

La cuaresma recuerda 
los cuarenta años del pue-
blo de Dios por el desier-
to desde Egipto hasta la 
Tierra prometida, los cua-
renta días de Moisés en el 
Sinaí para recibir las Tablas 
de la Ley, los cuarenta días 
de Jesús al comienzo de su 
ministerio público cuando 
lucha cuerpo a cuerpo con-
tra Satanás y lo vence. En-
tremos en la cuaresma con 
el deseo de revivir nuestro 

bautismo hasta renovar 
esas promesas bautismales 
en la vigilia pascual.

El trípode clásico de 
la cuaresma es: oración, 
ayuno y limosna, como 
nos ha recordado Jesús en 
el evangelio del miércoles 
de ceniza.

¡Volvamos a Dios! Abri-
mos nuestra mente y nues-
tro corazón a la Palabra de 
Dios, que en este tiempo 
nos llega con mayor abun-
dancia. “Si hoy escucháis 
su voz, no endurezcáis 
vuestro corazón” (Hbr 3, 
15). Dediquemos tiempo 
más abundante a la oración 
en todas sus formas: ora-
ción litúrgica (misa, litur-
gia de las horas, confesión, 
etc.), devocional (rosario, 
viacrucis...), lectio divina 
(lectura orante de la Pala-
bra de Dios), lectura espi-
ritual (explicación de la fe y 
la moral cristiana, vidas de 

santos), etc. La oración es 
la respiración del alma, y a 
veces andamos asfixiados. 
No encontramos tiempo, 
y lo que encontramos es a 
toda prisa y con miles de 
distracciones. Busquemos 
momentos, jornadas, luga-
res, etc. que nos ayuden a 
vivir el silencio de la escu-
cha. Dios tiene mucho que 
decirnos, pero le es difícil 
decírnoslo si no estamos 
a la escucha. Cuando en-
tramos en ese silencio de 
Dios, se nos ensancha el co-
razón y nos es mucho más 
fácil el camino de la vida. 
Por el contrario, cuando la 

oración anda escasa, todo 
va mal. El tiempo de cua-
resma es tiempo propicio 
para crecer en la oración, 
el trato con Dios. Dios está 
deseando y por eso nos 
ofrece un tiempo de gracias 
para la conversión.

El ayuno es una necesi-
dad vital. Se expresa en la 
comida, pero abarca todas 
las dimensiones de la vida. 
Por el ayuno, el espíritu 
se purifica y el cuerpo se 
agiliza. ¿De qué podemos 
ayunar? La oración nos lo 
irá indicando: de tantas co-
sas que nos estorban para 
estar atentos a Dios y a 
las necesidades de los de-
más. Tendemos por nues-
tra condición pecadora a 
centrarnos en nosotros 
mismos, a darnos gustos 
y caprichos en todos los 
campos (comida, vestido, 
viajes, gastos de todo tipo, 
empleo del tiempo, etc.), y 

de esa manera alimentamos 
nuestro egoísmo. El ayuno 
nos abre a las necesidades 
de los demás: una vida en-
tregada y donada no pien-
sa en sí mismo, sino en los 
que le necesitan. Esa espi-
ral que gira hacia nosotros 
debe cambiar de sentido 
para ser una espiral en sa-
lida hacia los demás, para 
hacer de nuestra vida una 
donación.

La limosna es la actitud 
de misericordia hacia los 
pobres y necesitados, desde 
la convivencia más cotidia-
na con los que nos rodean 
hasta las grandes necesida-

des que el mundo padece. 
No podemos desentender-
nos, sino debemos salir al 
paso como el buen sama-
ritano, porque “el otro es 
un don” para mí, como nos 
recuerda Papa Francisco en 
su Mensaje para Cuaresma 
2017. La cuaresma es oca-
sión preciosa para ejercitar-
nos en ese amor fraterno. 
El pobre Lázaro (Lc 16, 19-
31) nos hace entender que 
la vida tiene otra dimen-
sión, además de las aparien-

cias, el prestigio, el poder, el 
placer, la vanidad y la men-
tira. Los pobres nos recuer-
dan que también cada uno 
de nosotros hemos de ser 
un don para ellos.

Comenzamos la cuares-
ma con buen ánimo. “Este 
es el tiempo de la miseri-
cordia”, aprovechemos la 
cuaresma que nos condu-
ce hacia la pascua del Se-
ñor y la nuestra.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oración, ayuno, limosna
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“Este es el tiempo de la misericordia”, aprovechemos 
la cuaresma que nos conduce hacia la pascua del 

Señor y la nuestra.



EN ESTE MES DE MARZO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 LAS VOCACIONES AL SACERDOCIO,
para que los jóvenes escuchen la llamada del 
Señor y respondan con generosidad a ella, y 
el fomento de las vocaciones sea un empeño 
de todos los miembros de la Iglesia.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 La evangelización:
POR LOS CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS,
para que experimenten el apoyo de toda la 
Iglesia, por medio de la oración y de la 
ayuda material.

La Delegación de Misio-
nes de Córdoba convoca 
por sexto año consecutivo 
a todos los jóvenes de la 
Diócesis para participar en 

vi MarCHa Misionera dioCesana

los jóvenes convocados a caminar 
para crecer en el sentido misionero

y colegios de la Diócesis. 
El objetivo de la misma 

es animar y dar sentido 
misionero a los jóvenes 
que participen en ella. Se-
gún los organizadores, “es 
un espacio para vivir la fe, 
sostenerla y crecer en ella 
sin olvidar que ésta crece 
cuando se comparte y que 
la misión “Ad Gentes”, 

es decir, fuera de nuestra 
diócesis, revigoriza 
siempre la misión al 
interior de nuestras 
comunidades”. De ahí que 
en esta ocasión, se haya 
elegido el lema “Apasió-
naTe” con el que quieren 
hacer ver el amor dado a 
los demás desde Jesucristo 
y desde la fe.

Será el sábado, 25 de marzo, desde la ermita de la Virgen 
del Sol hasta Adamuz, y este año lleva por lema “Apa-
siónaTe”. Además, contará con la presencia del Obispo, 
quien presidirá la misa en la parroquia de san Andrés, al 
término de la jornada. 

una nueva Marcha Misio-
nera, en la que colaborarán 
también otras delegaciones 
como la de Juventud y Ca-
tequesis; varias parroquias 
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iglesia diocesana

MÁS INFORMACIÓN
Todos aquellos que estén interesados en participar 
pueden encontrar más información en el blog
http://misionescordoba.blogspot.com o a través del 
email delegacionmisiones@diocesisdecordoba.com.

(ArChivo) EL PAsADo Año tuvo 
LugAr En ALMoDóvAr DEL río.



Córdoba ya tiene una ca-
lle con el nombre de Ma-
nos Unidas. El nombre 
de la vía, situada junto a 

la calle Cañada Real, en la 
zona de la ciudad cono-
cida como “Los Olivos 
Borrachos”, fue descu-

bierto en la mañana del 
jueves, 23 de febrero, por 
la Delegada diocesana de 
Manos Unidas, Aurora 

situada junto a la Zona de “los olivos borraCHos”

una calle en Córdoba lleva el 
nombre de «Manos unidas»

Toscano, y la Alcaldesa 
de Córdoba, Isabel Am-
brosio. 

En su intervención, Au-
rora Toscano agradeció la 
colaboración de todas las 
personas que han hecho 
posible que el sueño ini-
ciado por su antecesora, 
Rosa María Romero, vea 
la luz. “Esta inauguración 
representa a los numero-
sos voluntarios que tra-
bajan por un mundo más 
justo y solidario”, afirmó. 
Igualmente, recordó que 
el proyecto fue posible 
gracias a las 900 firmas 
que se comenzaron a re-
coger en el año 2013 para 
poder iniciarlo. 

La Delegada también 
comentó que la Ciudad 
es una de las pocas en Es-
paña que cuentan con una 
calle que se llame Manos 
Unidas y aseguró que la 
puesta en marcha de esta 
iniciativa, les permitió 
descubrir lo valorada que 
está la organización por 
todos los cordobeses.

En la mañana del jueves, 23 de febrero, la Delegada diocesana de Manos Unidas, 
Aurora Toscano, acompañada por miembros de esta ONG, y la alcaldesa de la Ciu-
dad, Isabel Ambrosio, inauguraron esta vía. 

El Secretariado diocesa-
no de Pastoral de la Sa-
lud, coincidiendo con el 
25 aniversario de la Jor-
nada Mundial del Enfer-
mo, ha puesto en marcha 
una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales abier-
ta a todos los agentes de 
pastoral de la salud de la 

Diócesis y fieles que lo 
deseen. 

Se llevarán a cabo del 6 
al 8 de marzo, a las 17:30 
horas, en la parroquia de 
san Nicolás de la Villa, 
en Córdoba, y correrán a 
cargo del Director del Se-
cretariado diocesano de 
Pastoral de la Salud, Juan 

la próxiMa seMana, en la parroQuia 
de san niColás de la villa

nueva tanda de 
ejercicios para agentes 
de pastoral de la salud

Diego Recio. Los inte-
resados en participar en 
esta tanda, que además es 

gratuita, sólo deberán lle-
var la Biblia y una libreta 
para tomar anotaciones.

Del 6 al 8 de marzo, tendrán lugar estos ejercicios 
espirituales dirigidos a todos los agentes de Pasto-
ral de la Salud que deseen participar. Son totalmente 
gratuitos.
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iglesia diocesana

LA DELEgADA DioCEsAnA DE MAnos uniDAs, AurorA 
tosCAno, junto A LA ALCALDEsA DE LA CiuDAD, isAbEL 

AMbrosio, En EL DEsCubriMiEnto DE LA PLACA. 

(ArChivo) ConvivEnCiA DE AgEntEs DE 
PAstorAL DE LA sALuD EL PAsADo Año, En 

EL CEntro CArMEn MárquEz CriADo. 



El Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Obrera 
ha organizado la celebra-

ción del Día de la Mu-
jer Trabajadora con una 
jornada de formación y 

oración que tendrá lugar 
el próximo 7 de marzo, 
en la parroquia de Nues-

dÍa de la Mujer trabajadora

la pastoral obrera analiza la 
«Mujer, trabajo y precariedad»

tra Señora de la Aurora. 
“Queremos como Igle-
sia, hacer nuestra peque-
ña aportación porque 
nos preocupa la situa-
ción que vive la mujer 
en el mundo obrero y 
del trabajo precarizado, 
donde es necesario lle-
var esperanza y anunciar 
a Jesucristo”, expresa el 
director del Secretariado 
de Pastoral Obrera, Ma-
nuel Díaz, a través de un 
comunicado en el que in-
vita a los fieles a partici-
par en esta jornada.

Comenzará a las 18:00 
horas con una conferen-
cia titulada “Mujer, tra-
bajo y precariedad”, a 
cargo de Lola Contreras 
Izquierdo, militante cris-
tiana de la HOAC. Pos-
teriormente, a las 20:00 
horas, se celebrará la eu-
caristía.

Con este título, se llevará a cabo una charla coloquio el próximo martes, 7 de mar-
zo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora, en el barrio de Fátima.
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(ArChivo) MiEMbros DE LA hoAC DurAntE 
LA CELEbrACión EL PAsADo Año.



UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Cuaresma es un nuevo co-
mienzo, un camino que nos lleva a 
un destino seguro: la Pascua de Re-
surrección, la victoria de Cristo so-
bre la muerte. Y en este tiempo re-
cibimos siempre una fuerte llamada 
a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios «de todo 
corazón» (Jl 2,12), a no contentar-
se con una vida mediocre, sino a 
crecer en la amistad con el Señor. 
Jesús es el amigo fiel que nunca nos 
abandona, porque incluso cuando 
pecamos espera pacientemente que 
volvamos a él y, con esta espera, 
manifiesta su voluntad de perdonar 
(cf. Homilía, 8 enero 2016).

La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para intensificar la vida del 
espíritu a través de los medios 
santos que la Iglesia nos ofrece: el 
ayuno, la oración y la limosna. En 
la base de todo está la Palabra de 
Dios, que en este tiempo se nos in-
vita a escuchar y a meditar con ma-
yor frecuencia. En concreto, qui-
siera centrarme aquí en la parábola 

del hombre rico y el pobre Lázaro 
(cf. Lc 16,19-31). Dejémonos guiar 
por este relato tan significativo, 
que nos da la clave para entender 
cómo hemos de comportarnos para 
alcanzar la verdadera felicidad y la 
vida eterna, exhortándonos a una 
sincera conversión.

1. el otro es un don
La parábola comienza presentan-
do a los dos personajes principales, 
pero el pobre es el que viene descri-
to con más detalle: él se encuentra 
en una situación desesperada y no 
tiene fuerza ni para levantarse, está 
echado a la puerta del rico y come 
las migajas que caen de su mesa, 
tiene llagas por todo el cuerpo y los 
perros vienen a lamérselas (cf. vv. 

20-21). El cuadro es sombrío, y el 
hombre degradado y humillado.

La escena resulta aún más dramá-
tica si consideramos que el pobre se 
llama Lázaro: un nombre repleto 
de promesas, que significa literal-
mente «Dios ayuda». Este no es un 
personaje anónimo, tiene rasgos 

precisos y se presenta como alguien 
con una historia personal. Mientras 
que para el rico es como si fuera 
invisible, para nosotros es alguien 
conocido y casi familiar, tiene un 
rostro; y, como tal, es un don, un 
tesoro de valor incalculable, un ser 
querido, amado, recordado por 
Dios, aunque su condición concre-
ta sea la de un desecho humano (cf. 
Homilía, 8 enero 2016).

la palabra es un don

Mensaje del papa 
FranCisCo para la 

CuaresMa 2017

En este tiempo recibimos siempre una fuerte 
llamada a la conversión: el cristiano está 

llamado a volver a Dios de todo corazón, a 
no contentarse con una vida mediocre, sino a 

crecer en la amistad con el Señor.

el otro es un don
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Lázaro nos enseña que el otro es 
un don. La justa relación con las 
personas consiste en reconocer con 
gratitud su valor. Incluso el pobre 
en la puerta del rico, no es una carga 
molesta, sino una llamada a conver-
tirse y a cambiar de vida. La primera 
invitación que nos hace esta parábo-
la es la de abrir la puerta de nuestro 
corazón al otro, porque cada perso-
na es un don, sea vecino nuestro o 
un pobre desconocido. La Cuares-
ma es un tiempo propicio para abrir 
la puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el rostro 
de Cristo. Cada uno de nosotros 
los encontramos en nuestro cami-
no. Cada vida que encontramos es 
un don y merece acogida, respeto y 
amor. La Palabra de Dios nos ayuda 
a abrir los ojos para acoger la vida y 
amarla, sobre todo cuando es débil. 
Pero para hacer esto hay que tomar 
en serio también lo que el Evangelio 
nos revela acerca del hombre rico.

2. el peCado nos Ciega
La parábola es despiadada al mos-
trar las contradicciones en las que 
se encuentra el rico (cf. v. 19). Este 
personaje, al contrario que el pobre 
Lázaro, no tiene un nombre, se le ca-
lifica sólo como «rico». Su opulencia 
se manifiesta en la ropa que viste, de 
un lujo exagerado. La púrpura, en 

efecto, era muy valiosa, más que la 
plata y el oro, y por eso estaba reser-
vada a las divinidades (cf. Jr 10,9) y a 
los reyes (cf. Jc 8,26). La tela era de 
un lino especial que contribuía a dar 
al aspecto un carácter casi sagrado. 
Por tanto, la riqueza de este hom-
bre es excesiva, también porque la 
exhibía de manera habitual todos los 
días: «Banqueteaba espléndidamente 
cada día» (v. 19). En él se vislumbra 
de forma patente la corrupción del 
pecado, que se realiza en tres mo-
mentos sucesivos: el amor al dinero, 
la vanidad y la soberbia (cf. Homilía, 
20 septiembre 2013).

El apóstol Pablo dice que «la co-
dicia es la raíz de todos los males» (1 
Tm 6,10). Esta es la causa principal 
de la corrupción y fuente de envi-
dias, pleitos y recelos. El dinero pue-
de llegar a dominarnos hasta conver-
tirse en un ídolo tiránico (cf. Exh. ap. 
Evangelii gaudium, 55). En lugar de 
ser un instrumento a nuestro servicio 
para hacer el bien y ejercer la solida-
ridad con los demás, el dinero puede 
someternos, a nosotros y a todo el 

mundo, a una lógica egoísta que no 
deja lugar al amor e impide la paz.

La parábola nos muestra cómo la 
codicia del rico lo hace vanidoso. 
Su personalidad se desarrolla en la 
apariencia, en hacer ver a los demás 
lo que él se puede permitir. Pero 
la apariencia esconde un vacío in-
terior. Su vida está prisionera de la 
exterioridad, de la dimensión más 
superficial y efímera de la existen-
cia (cf. ibíd., 62).

El peldaño más bajo de esta de-
cadencia moral es la soberbia. El 
hombre rico se viste como si fue-
ra un rey, simula las maneras de un 
dios, olvidando que es simplemente 
un mortal. Para el hombre corrom-
pido por el amor a las riquezas, no 
existe otra cosa que el propio yo, y 
por eso las personas que están a su 
alrededor no merecen su atención. El 
fruto del apego al dinero es una espe-
cie de ceguera: el rico no ve al pobre 
hambriento, llagado y postrado en 
su humillación. 

Cuando miramos a este persona-
je, se entiende por qué el Evangelio 

88
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El fruto del apego al dinero es una especie de 
ceguera: el rico no ve al pobre hambriento, 

llagado y postrado en su humillación.



males: por eso encuentra aquí con-
suelo, mientras que tú padeces» (v. 
25). En el más allá se restablece una 
cierta equidad y los males de la vida 
se equilibran con los bienes.

La parábola se prolonga, y de esta 
manera su mensaje se dirige a todos 
los cristianos. En efecto, el rico, cu-
yos hermanos todavía viven, pide 
a Abraham que les envíe a Lázaro 
para advertirles; pero Abraham le 
responde: «Tienen a Moisés y a los 
profetas; que los escuchen» (v. 29). 
Y, frente a la objeción del rico, aña-
de: «Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aunque 
resucite un muerto» (v. 31).

De esta manera se descubre el ver-
dadero problema del rico: la raíz de 
sus males está en no prestar oído a la 
Palabra de Dios; esto es lo que le lle-
vó a no amar ya a Dios y por tanto 
a despreciar al prójimo. La Palabra 
de Dios es una fuerza viva, capaz de 

suscitar la conversión del corazón de 
los hombres y orientar nuevamente 
a Dios. Cerrar el corazón al don de 
Dios que habla tiene como efecto ce-
rrar el corazón al don del hermano.

Queridos hermanos y hermanas, 
la Cuaresma es el tiempo propicio 
para renovarse en el encuentro con 
Cristo vivo en su Palabra, en los sa-
cramentos y en el prójimo. El Señor 
–que en los cuarenta días que pasó 
en el desierto venció los engaños del 
Tentador– nos muestra el camino 
a seguir. Que el Espíritu Santo nos 
guíe a realizar un verdadero camino 
de conversión, para redescubrir el 
don de la Palabra de Dios, ser purifi-
cados del pecado que nos ciega y ser-
vir a Cristo presente en los hermanos 
necesitados. Animo a todos los fieles 
a que manifiesten también esta reno-
vación espiritual participando en las 
campañas de Cuaresma que muchas 
organizaciones de la Iglesia promue-
ven en distintas partes del mundo 
para que aumente la cultura del en-
cuentro en la única familia humana. 
Oremos unos por otros para que, 
participando de la victoria de Cris-
to, sepamos abrir nuestras puertas a 
los débiles y a los pobres. Entonces 
viviremos y daremos un testimonio 
pleno de la alegría de la Pascua.

FranCisCo

condena con tanta claridad el amor al 
dinero: «Nadie puede estar al servi-
cio de dos amos. Porque despreciará 
a uno y querrá al otro; o, al contrario, 
se dedicará al primero y no hará caso 
del segundo. No podéis servir a Dios 
y al dinero» (Mt 6, 24).

3. la palabra es un don
El Evangelio del rico y el pobre Lá-
zaro nos ayuda a prepararnos bien 
para la Pascua que se acerca. La li-
turgia del Miércoles de Ceniza nos 
invita a vivir una experiencia seme-
jante a la que el rico ha vivido de 
manera muy dramática. El sacerdo-
te, mientras impone la ceniza en la 
cabeza, dice las siguientes palabras: 
«Acuérdate de que eres polvo y al 
polvo volverás». El rico y el pobre, 
en efecto, mueren, y la parte prin-
cipal de la parábola se desarrolla 
en el más allá. Los dos personajes 
descubren de repente que «sin nada 
vinimos al mundo, y sin nada nos 
iremos de él» (1 Tm 6, 7).

También nuestra mirada se dirige 
al más allá, donde el rico mantiene un 
diálogo con Abraham, al que llama 
«padre» (Lc 16,24.27), demostran-
do que pertenece al pueblo de Dios. 
Este aspecto hace que su vida sea to-
davía más contradictoria, ya que has-
ta ahora no se había dicho nada de su 
relación con Dios. En efecto, en su 
vida no había lugar para Dios, siendo 
él mismo su único dios.

El rico sólo reconoce a Lázaro en 
medio de los tormentos de la otra 
vida, y quiere que sea el pobre quien 
le alivie su sufrimiento con un poco 
de agua. Los gestos que se piden a 
Lázaro son semejantes a los que el 
rico hubiera tenido que hacer y nun-
ca realizó. Abraham, sin embargo, le 
explica: «Hijo, recuerda que recibiste 
tus bienes en vida, y Lázaro, a su vez, 
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tema de la semana

La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz 
de suscitar la conversión del corazón de los 

hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar 
el corazón al don de Dios que habla tiene como 

efecto cerrar el corazón al don del hermano.



¿Qué es el Misal?
	El Misal es el libro del altar que 

contiene los textos y oraciones 
para celebrar la Santa Misa.  En sus 
primeras páginas ofrece, con deta-
lle, toda la normativa y explicacio-
nes de cómo se ha de celebrar.

	Aunque sea el libro del altar, no 
es el libro del sacerdote y para el 
sacerdote; porque la Eucaristía es 
sacramento de la Iglesia y a toda 
la comunidad nos incumbe. 

	El Misal busca favorecer la parti-
cipación plena, consciente, inte-
rior, fructuosa de todos: que vi-
vamos más y mejor la Santa Misa 
tomando parte de ella y ofrecién-
donos con Cristo al Padre.

	El Misal es de toda la Iglesia y 
para todos los fieles también. 
Nos enseña a orar y cómo ora y 
celebra la Iglesia. Sirve por tanto 
para la oración personal y para 
prepararnos a la Misa. Es el me-
jor libro para orar y alimentar la 
espiritualidad eucarística.

¿por Qué una nueva 
ediCión?
	La nueva edición en castellano 

del Misal romano es la traduc-
ción de la 3ª edición del Misal 
romano en latín, aprobado por 
la Santa Sede y fiel al original en 
latín.

	Su uso es obligatorio para la cele-
bración de la Misa desde el I Do-
mingo de Cuaresma de este 2017.

	La voluntad de Dios en Cris-
to es la redención de todos los 
hombres, pero no todos la acep-
tarán ni querrán beneficiarse de 
la redención, sino “muchos”. La 
salvación no es automática: “¡es-
forzaos en entrar por la puerta 
estrecha...!”

3) NUEVAS ACLAMACIONES 
DESPUéS DE LA 
CONSAGRACIóN
	“Este es el Misterio de la Fe” o 

“Este es el Sacramento de nues-
tra Fe”.
Respuesta: “Anunciamos tu muer-
te, proclamamos tu Resurrección, 
ven Señor Jesús”.

	“Aclamemos el misterio de la Fe”.
Respuesta: “Cada vez que come-

ConsideraCiones de la delegaCión 
dioCesana de liturgia

este domingo 
comienza el «uso 
obligatorio» del 
nuevo misal
A partir de este primer domingo del tiempo de cuaresma se debe usar en to-
das las misas el nuevo misal. De ahí que la Delegación de Liturgia ha hecho 
públicas algunas explicaciones que ayuden tanto a sacerdotes como a fieles a 
habituarse a esta edición y a entender mejor el sentido de algunas variaciones. 

algunas 
novedades del 
nuevo Misal

1) NUEVAS 
INCORPORACIONES.
	Se ha actualizado el santoral 

universal de la Iglesia católica.
	Se ha enriquecido con nuevas 

Misas propias para la celebra-
ción de la Vigilia de Epifanía, 
Ascensión y Pentecostés.

	Se han incorporado nuevos 
Prefacios y oraciones, y añadi-
do nuevo formularios para las 
Misas de la Virgen Maria, así 
como nuevas Misas votivas y 
por diversas necesidades.

2) NUEVA FóRMULA EN 
LA CONSAGRACIóN DEL 
CáLIz: “POR MUCHOS”
	La fórmula de la consagración 

del cáliz varía buscando, pre-
cisamente, la mayor fidelidad 
al texto original. En lugar de la 
actual “que será derramada por 
vosotros y por todos los hom-
bres”, se dirá obligatoriamente: 
“por vosotros y por muchos”.

	“Por muchos” fueron las pala-
bras mismas del Señor al ins-
tituir la Eucaristía, como se 
narra en los Evangelios según 
San Mateo 26, 28 y San Mar-
cos 14, 24.
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al trasluz

las tentaciones 
en el desierto

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Reluce en nuestras cabezas, con el 
brillo de la trascendencia, la ceniza 
penitencial, alzándose el telón de la 
Cuaresma. Comienza un «tiempo 
fuerte» en la liturgia de la Iglesia, 
para adentrarnos en el drama de 
la pasión y muerte de Cristo, que 
culmina con el esplendor de la re-
surrección, en la Pascua florida. La 
Cuaresma nos hace una llamada 
urgente a la autenticidad de nues-
tro ser personal y creyente, a aban-
donar cuantas actitudes farisaicas 
se den en nuestra vida, para vivir, 
desde la coherencia, un cristianis-
mo transformador y luminoso. 
La Cuaresma, bien lo sabemos, es 
tiempo de abrir nuestro corazón 
para que Dios entre en nosotros, 
para acoger su mensaje misericor-
dioso que nos lleva a una verdadera 
conversión. El evangelio del primer 
domingo de Cuaresma nos habla 
de las tentaciones a las que fue so-
metido el Señor en el desierto.

Primera, la tentación del mate-
rialismo: “Haz que estas piedras se 
conviertan en pan”. El materialis-
mo nos envuelve y se nos presenta 
como el único y más importante 
valor, destruyendo todos los demás 
valores morales y espirituales.

Segunda, la tentación de la os-
tentación y de la apariencia: “Tíra-
te de aquí abajo”. Vivimos en una 
sociedad que vive de la filosofía 
de la fachada, de la buena imagen, 
de parecer lo que no se es. No nos 
preocupa tanto lo que somos, sino 
lo que queremos que los demás 
piensen de nosotros.

Tercera, la tentación de la idola-
tría: “Todo esto te daré si postrán-
dote me adoras”. El mal radical de 
este momento consiste en el deseo 
de ser dueños absolutos de todo, 
sin contar con Dios. En una pala-
bra: La negación de Dios. Y, en su 
lugar, mil ídolos poblados de des-
trucción y falsedad.

mos de este Pan y bebemos de 
este Cáliz anunciamos tu muerte, 
Señor, hasta que vuelvas”.

	“Proclamemos el Misterio de la 
Fe”.
Respuesta: “Sálvanos, Salvador 
del mundo, que nos has liberado 
por tu Cruz y Resurrección”.

4) NUEVAS PRECISIONES EN 
LA ORDENACIóN GENERAL 
DEL MISAL ROMANO
Algunas rúbricas son nuevas y son 
normas obligatorias y en otros casos 
se precisa mejor cómo realizar tal rito.  
Destaquemos algunas solamente:
	El texto del Gloria no puede 

cambiarse por otro canto.
	La advertencia de que no es líci-

to sustituir las lecturas bíblicas y 

el salmo responsorial por otros 
textos no bíblicos.

	Todo el pueblo fiel se pondrá en 
pie al decir el sacerdote: “Orad, 
hermanos, para que este sacrifi-
cio...” y no después.

	Como propio del rito romano, 
todos los fieles, estarán de rodi-
llas en la consagración, a no ser 
que alguna causa lo impida

	El rito de la paz ha recibido una 
nueva clarificación, recuperan-
do la sobriedad y brevedad que 
siempre ha tenido: “Conviene 
que cada uno exprese sobria-
mente la paz sólo a quienes tie-
ne más cerca”. El sacerdote no 
abandona el presbiterio duran-
te el rito de paz. Tampoco hay 
nunca ningún “canto de paz”.
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Los salones de la parro-
quia Beato Álvaro de 
Córdoba acogió el pasa-
do sábado, 25 de febrero, 
una reunión para poner 
en marcha este nuevo 
movimiento en Córdoba. 

Un nutrido grupo de fie-
les de la Diócesis se en-
cuentran inmersos en la 
puesta en marcha de la 
“Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes”. 
Se trata de un Movimien-
to de la Iglesia, compues-
to mayoritariamente por 
laicos y personas consa-
gradas, cuyo cometido 
es llevar y extender el 
mensaje de Lourdes a los 
enfermos. Además, pro-
mueven las peregrinacio-
nes anuales al santuario 
mariano con enfermos y 
peregrinos asistiéndolos 

nuevo MoviMiento en Córdoba

se inician los trámites para la «Hospitalidad 
de nuestra señora de lourdes» en Córdoba

de manera desinteresada.
Con el objetivo de ini-

ciar los trámites para su 
aprobación canónica, el 
pasado sábado, se reunie-
ron con el Obispo el Pre-
sidente y algunos miem-
bros de la Junta directiva 

de la Hospitalidad de To-
ledo, así como los fieles 
cordobeses interesados 
en la creación de este 
Movimiento. Acorda-
ron que la “Hospitalidad 
de Lourdes” en Toledo 
cuente con voluntarios de 

Córdoba para su peregri-
nación anual con enfer-
mos a Lourdes, con el fin 
de mostrarles el trabajo 
necesario en este proyec-
to, que ya ha sido puesto 
en marcha en otras dióce-
sis de España.

Mediante una exhaustiva relectura del Evangelio, Pedro Beteta entrelaza 
la necesaria doctrina sobre san José con la imprescindible piedad hacia él.
Los cristianos han reconocido siempre en san José a aquel insigne varón 
que vivió una singular comunión íntima con María y Jesús. Es más, saben 
también que, para quien lo intenta, el Santo Patriarca ejerce de inmejorable 
maestro del alma en el trato con Cristo y su Madre.
La ininterrumpida devoción a san José, que en nuestros días ha alcanzado 
gran pujanza y madurez, es deudora directa de la enseñanza de muchos 
santos, teólogos y romanos pontífices. ¿No resulta entonces de lo más sen-
sato releer el Evangelio a la luz de tan notables aportaciones? Pues bien, 
eso es lo que pretenden estas páginas, procurando entrelazar la necesaria 
doctrina con la imprescindible piedad, para poder así redescubrir en vivo 
al elegido por Dios como Custodio de su Hijo en la tierra y Esposo de la 
Santísima Virgen.

Descubriendo a san José 
en el Evangelio
pedro beteta
Editorial Palabra • PVP: 13,50 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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PArtiCiPAntEs En LA rEunión junto AL obisPo. 



El obispo de Bangassou, 
don Juan José Aguirre, 
contó a los fieles ponta-
nos la problemática hu-
manitaria en Centroáfrica 
y compartió con ellos una 
jornada de convivencia. 

El pasado día 22 de fe-
brero, en la parroquia de 
san José de Puente Genil, 
tuvo lugar un encuentro 
con el obispo cordobés 
Juan José Aguirre, quien 
actualmente ejerce su mi-
nisterio en Bangassou. El 

objetivo de esta visita fue 
exponer de manera tes-
timonial la problemática 
que existe actualmente en 
la República Centroafri-
cana. “Fue una toma de 
conciencia con la realidad 
y la necesidad de proteger 
a las personas que viven 
en estos países de los abu-
sos de las guerras, de las 
injusticias y de las mise-
rias del hambre y las en-
fermedades”, afirma Ma-
nuel Bueno, uno de los 

El Papa Francisco y el obispo anglicano en Europa, Robert Innes, oraron juntos en 
la Iglesia de Todos los Santos de Roma.

de gran valor eCuMéniCo

el primer pontífice en 
visitar una iglesia anglicana

se en la humildad y en la 
misericordia. “Hoy, gra-
cias a Dios, nos recono-
cemos como lo que real-
mente somos: hermanos 
y hermanas en Cristo, 
mediante nuestro común 
bautismo. Como amigos 
y peregrinos, deseamos 
caminar juntos, seguir 
juntos a nuestro Señor 
Jesucristo”, afirmó. Y 
al hilo de esto, destacó 
también que “católicos y 
anglicanos estamos hu-
mildemente agradecidos 
porque, después de siglos 
de desconfianza mutua, 
ahora somos capaces de 
reconocer que la fecunda 
gracia de Cristo está en 
las obras tanto de unos 
como de otros”.

“Damos gracias al Se-
ñor porque entre los 
cristianos haya crecido el 
deseo de una mayor cer-
canía, que se manifiesta 
en el rezar juntos, en el 
testimonio común del 
Evangelio y, sobre todo, 
en las diferentes formas 
de servicio”, aseguró el 
Papa.

Mons. aguirre en la parroQuia de san josé de puente genil

los «abusos» en la república 
Centroafricana en primera persona

asistentes al encuentro. 
Tras la charla, los asis-

tentes compartieron un 
rato de convivencia junto 
al prelado en el Centro 
Parroquial.

El papa Francisco ha sido 
el primer pontífice en vi-
sitar una parroquia an-
glicana, en concreto la de 
Roma. Lo hizo el pasado 

domingo, con el objetivo 
de exhortar a una mayor 
unión entre ambas iglesias.

Tras ser recibido por 
el obispo anglicano en 

Europa, Robert Innes, 
el Papa señaló durante 
su discurso que el cami-
no hacia la unidad de los 
cristianos debe sustentar-
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DurAntE LA visitA En LA PArroquiA DE toDos Los sAntos, 
EL PAPA bEnDijo un iCono DE Cristo sALvADor. 

PrEviAMEntE, CELEbró LA EuCAristíA 
En LA PArroquiA DE sAn josé.
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álbum

PArroquiA DE nuEstrA sEñorA 
DE Los rEMEDios DE CAbrA.

PArroquiA DE sAntA CAtALinA DE rutE.

PArroquiA sAn MAtEo APóstoL DE LuCEnA.

PArroquiA sAnto DoMingo DE guzMán DE CAbrA.

ESpEjo, 26 dE fEbrEro, MEriEnDA soLiDAriA DE LA PArroquiA 
DE sAn bArtoLoMé A bEnEfiCio DE MAnos uniDAs. 

Córdoba, dEl 24 al 28 dE fEbrEro, PErEgrinACión 
DE LA PArroquiA DE sAntA tErEsA A zArAgozA, 

LourDEs, bArbAstro y torrE CiuDAD.

San Calixto, dEl 24 al 26 dE fEbrEro, 
EjErCiCios EsPirituALEs PArA MAtriMonios 

orgAnizADos Por LA DELEgACión DE fAMiLiA y 
viDA.

PArroquiA sAntiAgo DE LuCEnA.



oraCión ColeCta
Al celebrar un año más la santa Cuaresma,
concédenos, Dios todopoderoso,
avanzar en la inteligencia
del misterio de Cristo
y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hemos empezado la Cuaresma. Después del sereno Tiempo Ordinario, la Cuaresma se nos 
presenta como un tiempo especialmente exigente. Se trata de prepararnos a las fiestas pas-
cuales en las que hacemos vivos los grandes Misterios de la muerte y Resurrección de Jesu-

cristo. La Pascua, paso del Señor, no puede celebrarse sin preparar el espíritu. La religiosidad popular está despierta 
para ir organizando sus Pasos de Semana Santa, las Vírgenes y los Cristos que invaden nuestras calles y plazas. Son 
Imágenes hechas por manos humanas, adornadas con las ricas vestiduras en sus Pasos. No escatima el amor el ador-
no y la belleza para Aquel y Aquella a quienes veneramos y amamos. Pero junto con ello se impone la preparación 
del espíritu. Eso es la Santa Cuaresma. Cuarenta días para dedicarnos a nuestra conversión. El trajín de la vida y de 
las influencias del mundo, sin duda, nos hacen olvidar un poco de lo más esencial: nuestra alma. Cuaresma, tiempo 
de oración... dejemos atrás las excesivas diversiones y recojamos el corazón para el encuentro con el Señor. En las 
Parroquias se organizan Triduos, Novenas, Quinarios... ¡Por favor!, acudid a esa predicación extraordinaria. Son 
Cristo y María quienes pasan y nos esperan. Es la llamada a vivir más en cristiano. No es sólo una especie de feria 
sagrada. Es muchísimo más y más profundo. Tiene que ser tocado el corazón y convertirse hacia Dios. Es tiem-
po de lucha. No contra nadie ni contra nada. Sólo contra nuestros vicios y pecados. Te espera el Buen Jesús en el 
secreto misterioso del confesionario. Acudamos a él. Limpiemos el alma, quizá demasiado sucia. Quizá un poco 
o un mucho de cloaca que huele mal y nos pierde. Hagamos penitencia. Física también. No sólo interior. Así lo 
manda la Iglesia, siempre Madre solícita. Abstinencia de carne todos los viernes y ayuno el miércoles de Ceniza 
y el viernes Santo. Y luego el signo que garantiza la conversión: el amor al prójimo, hecho perdón y misericordia. 
Hecho limosna. ¡Adelante! Dejemos atrás pereza, falsos temores y respetos humanos.

ORAR

1ª leCtura Gén 2, 7-9; 3, 1-7
Creación y pecado de los primeros padres.

salMo responsorial Sal 50
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.

2ª leCtura Rom 5, 12-19
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

evangelio Mt 4, 1-11
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado 
por el diablo. No se dejó llevar por aquellas tres tentaciones que 
afectaban directamente a su misión como Mesías.

en aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después 

de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes». Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la 

liturgia de la palabra

no os agobiéis por el mañanaI Domingo de cuaresma

ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escri-
to: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
con las piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: 
“No tentarás al Señor, tu Dios”». De nuevo el diablo 
lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del 
mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te 
postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, 
Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adora-
rás y a él solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, 
y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían.

gaspar bustos

15
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La finalidad última del MCC 
coincide con una de las fina-
lidades prioritarias de toda la 

historia de la Iglesia: dar a conocer 
a Jesucristo. Se trata de un “primer 
anuncio” de quién es Jesucristo y de 
qué ha traído el Hijo de Dios al mun-
do. El objetivo de este movimiento y, 
por lo tanto, el objetivo de cada uno 
de los “cursillos” ha sido y es propi-
ciar que cada persona que se encuen-
tren con el mismo Resucitado.

Según la tradición eclesial, a este 
primer anuncio del Evangelio se le 
llama “Kerigma”, vocablo de ori-
gen griego que detalla, por un lado, 
que se va a lo sustancial del men-
saje cristiano y, por otro lado, que 
se trata de un primer conocimiento 
del mismo.

el “Cursillo”
En el año 2014, el MCC celebró el 
cursillo número 1.000 en Córdoba. 
Según los datos actuales, más de 
35.000 personas han participado de 
un “cursillo” en la Diócesis. 

Estos se desarrollan durante tres 
días seguidos en la Casa que el Mo-
vimiento tiene en la falda de la sierra 
cordobesa, la Casa de San Pablo. Los 
responsables nos indican que lo que 
se promueve es que “la persona que 

el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

Otra de las características más rele-
vantes del MCC es su diocesaneidad. 
La tarea del movimiento es precisa-
mente trabajar coordinadamente con 
las parroquias, fortaleciendo a los se-
glares en su pertenencia a la Iglesia en 
su comunidad parroquial concreta. 

Quién integra el MCC
“Es muy difícil contar quienes inte-
gran el MCC en nuestra diócesis, ya 
que a lo largo de estos más de 60 años 
de andadura, han pasado por un cur-
sillo más de 35.000 personas, que co-
nocemos como cursillistas y que nos 
gozamos en contar como miembros 
de nuestro movimiento”, aseguran 
sus responsables. Si bien, existe un 
núcleo de unas 200 personas que son 
los responsables del MCC organi-
zados en la “escuela” donde tienen 
su espacio de comunión, oración y 
formación. Ésta tiene tres sedes en la 
Diócesis: la sede de la Ciudad, que 
se reúne todos los martes en la Casa 
de San Pablo; la sede de la Campiña, 
radicada en la parroquia de Santiago 
de Lucena, y la sede de la Sierra, que 
se reúne en la parroquia de San An-
drés en Alcaracejos.

El MCC, además del “cursillo”, 
realiza otras muchas actividades. En-
tre las más destacadas están los cur-
sillos de matrimonios o los cursillos 
de renovación, ambos destinados a 
personas que un día hicieron el cur-
sillo y que quieren reavivar su segui-
miento al Señor. También se celebran 
encuentros de jóvenes, ultreyas, ho-
ras apostólicas, cocinas solidarias, el 
zoco de colores y muchas otras acti-
vidades, que como ellos mismos afir-
man pintan “de colores” la vida. 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad –MCC– cuenta con un fuerte 
arraigo en la Diócesis. Presente en Córdoba desde sus inicios –en torno 
al año 1950– cuenta por miles los que se han beneficiado de una manera u 
otra de su labor.

participa del cursillo tenga un triple 
encuentro: el encuentro con uno mis-
mo, con el Señor y con los demás”. 
Y esto mediante un método propio 
muy testimonial donde de mane-
ra sistemática se va desgranando lo 
esencial de la fe cristina. 

Los destinatarios del “cursillo” 
son en realidad “cualquier perso-
na –destacan los responsables del 
MCC– especialmente personas ale-
jadas de la Iglesia, ya que se propicia 
un encuentro profundo con el Señor, 
encuentro que abre nuevas perspec-
tivas en la propia vida”. Cada año se 
celebran unos 14 cursillos.

el MCC en Córdoba
El MCC nació en Mallorca en la mi-
tad del siglo XX pero muy pronto 
llegó a Córdoba, de la mano de los 
sacerdotes Felipe Tedejederas, Martín 
Cabello de los Cobos y Juan Capó; 
este último, sacerdote mallorquín in-
cardinado en la diócesis de Córdoba, 
que participó de forma decisiva en los 
inicios de este movimiento. 

Se trata de movimiento eminente-
mente laical por lo que ya desde los 
inicios se incorporaron al mismo un 
nutrido grupo de hombres y muje-
res, que fueron forjando lo que hoy 
es el Movimiento en Córdoba. 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

iniCio DEL Curso 2016-2017 DEL MoviMiEnto DE 
CursiLLos DE CristiAnDAD En LA CAsA DE sAn PAbLo.


