
Comienza la 
Campaña del día 
del Seminario

el ConSejo a 
SeiS meSeS del 
enCuentro 
dioCeSano de 
laiCoS

Se retoman 
laS jornadaS 
de CatóliCoS y 
Vida públiCa

desde el «corazón de maría»
el Via Crucis
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine “Tu es 
sacerdos”, el próximo lunes 13 se 
proyectará en el Obispado la pelí-
cula “Escarlata y Negro”. Comen-
zará a las 18:30 horas, siendo la en-
trada libre hasta completar aforo. 

CurSillo de 
CriStiandad
La casa de Cursillos san Pablo 
acogerá del 16 al 19 de marzo un 
nuevo Cursillo de Cristiandad, 
abierto a todo el que desee rea-
lizarlo.

miSa tradiCional en 
Córdoba
La Asociación UNA VOCE 
CÓRDOBA ha informado que a 
partir del presente mes de marzo, la 
Santa Misa tradicional se celebrará 
en Córdoba todos los domingos 
y festivos, a las 12:30 horas, en la 
iglesia de santa Ana –de las Madres 
Carmelitas Descalzas–.

SE RENUEVA TODA 
LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL
Esta semana se desarrolla la 
Asamblea Plenaria, donde se re-
novarán todos los cargos de la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE). Durante estos días se ele-
girán los siguientes cargos: presi-
dente, vicepresidente, miembros 
del Comité Ejecutivo, los catorce 
presidentes de las Comisiones 
Episcopales, los tres presidentes 
de las Subcomisiones Episco-
pales; el presidente de la Junta 
Episcopal de Asuntos Jurídicos; y 
los tres miembros del Consejo de 
Economía.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En este segundo do-
mingo de cuaresma, el 
Evangelio nos presenta 
la escena de la transfi-
guración del Señor en 
el monte Tabor. Jesús 
subió con los tres discí-
pulos más cercanos a un 
monte desde el que se 
domina toda la región de 
Galilea y se transfiguró 
delante de ellos. Es de-
cir, dejó translucir en su 
carne humana la gloria 
de su persona divina, de 
su divinidad. Su rostro 
resplandecía como el sol 
y sus vestidos se volvie-
ron blancos como la luz. 
Debió ser una estampa 
bellísima la de ver a Jesús 
con toda su belleza, con 
toda su gloria, transfigu-
rado. Pedro, al ver esto, 
exclamó: “Qué bien se 
está aquí” (Mt 17, 4).

¿Qué pretendía Jesús 
con aquel momento, en 
el que no hubo enseñan-
zas especiales, como las 
que había habido en el 
sermón de la montaña? 
Fue como mostrarles su 
gloria, como un anticipo 
de lo que después será su 
resurrección.

Jesús con la transfi-
guración les comunica a 
sus discípulos una gran 
esperanza, al mostrarles 
la meta definitiva de la 
carne humana: esta carne 
humana y toda la persona 
está llamada a la diviniza-
ción, a la glorificación, a 
la transfiguración plena. 
Y lo hace antes de enfi-
lar el camino hacia Jeru-
salén, durante el cual irá 

anunciándoles la pasión 
y la muerte que volunta-
riamente él va a sufrir en 
la Cruz. Jesús, antes de 
meternos en la fragua de 
la Cruz, nos anuncia el 
resplandor de la gloria a 
la que estamos llamados. 
Quizá no consiga disi-
par todos los escándalos 
que la Cruz va a suponer 
para sus discípulos más 
cercanos, pero siempre 
les quedará el buen sa-
bor de haber estado con 
él en este momento tan 
singular. Cuando el Re-
sucitado se les aparezca, 
después de la pasión y 
la muerte, ellos le reco-
nocerán también por la 
experiencia vivida en la 
transfiguración.

La cuaresma es cami-
no de preparación para 
la Pascua, es una etapa de 
penitencia, de ayuno, de 

esfuerzo. La Iglesia nos 
sitúa ante este momen-
to de la transfiguración, 
como hizo Jesús, para 
confortarnos en medio 
de nuestras penitencias 
con la meta de este cami-
no ascensional. Cuando 
se tiene clara la meta es 
más fácil afrontar las di-
ficultades del camino. La 
religión cristiana no es la 
suma de nuestras prácti-
cas penitenciales, aunque 
éstas sean necesarias para 
nuestra plena renovación. 
La religión cristiana nos 
presenta a Jesús en el cen-
tro y como meta su trans-

figuración y la nuestra. Se 
trata como de una meta-
morfosis (un cambio de 
ser) en el que llegaremos 
a ser “otro”, permane-
ciendo el mismo sujeto.

Santa Teresa de Jesús, 
cuando tiene que expli-
car este misterio de la 
transformación de nues-
tras vidas, encontró una 
imagen bonita, como 
buena maestra y docto-
ra de la Iglesia. Dice ella 
que es algo parecido al 
gusano de seda, que bien 
alimentado por las hojas 
de morera, elabora un 
hilo fino de seda con el 
que teje un capullo, en 
el cual ese gusano se en-
cierra por un tiempo. Ese 
gusano transformado en 
crisálida, rompe el capu-
llo y sale convertido en 
mariposa que vuela y que 
resulta fecunda por la 

puesta de innumerables 
huevos, que se converti-
rán en nuevos gusanos.

La vida cristiana no 
es la suma prolongada 
de lo que somos y de lo 
que vivimos a lo largo 
de nuestra existencia. La 
vida cristiana es como 
una transfiguración, es 
una nueva vida, como la 
de Cristo resucitado, que 
se va tejiendo en el día a 
día de nuestra existencia, 
y en donde la acción del 
Espíritu Santo nos va 
transfigurando como el 
gusano de seda se trans-
muta en mariposa.

La transfiguración nos 
habla de la meta, y eso 
nos anima grandemente, 
y nos habla de un pro-
ceso de transformación 
en el que vamos siendo 
empapados de divinidad, 
vamos siendo diviniza-
dos, hasta llegar a ser 
plenamente humanos y 
partícipes de la naturale-
za divina.

Ánimo. Vale la pena 
recorrer el camino de la 
cuaresma que nos prepa-

ra para la Pascua. Vale la 
pena emprender el cami-
no que pasa por la Cruz, 
cuando en el horizonte 
está la resurrección. Vale 
la pena aprovechar este 
tiempo santo de la cua-
resma por el que somos 
plenamente renovados. 
Cuando hemos encon-
trado a Jesús, todo cua-
dra, y podemos decir: 
Qué bien se está aquí.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Qué bien se está aquí

Q
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Cuando hemos encontrado a Jesús, todo cuadra, y 
podemos decir: Qué bien se está aquí.



Se trata del primer acto 
grande de la Cuaresma 
desde que ésta se inicia-
ra el pasado Miércoles de 
Ceniza. En él estuvieron 
presentes representantes 
de todas las hermandades 
de la Ciudad. 

A pesar de la incesante 
lluvia del pasado sábado, 
4 de marzo, el tiemplo fi-
nalmente dio tregua y el 
titular de la Cofradía de 
la Estrella pudo presidir 
el ya tradicional Vía Cru-
cis de Cuaresma de las 
hermandades de Córdo-
ba.  

En un camino de gran 
solemnidad, la Herman-
dad llegó al templo prin-
cipal de la Diócesis en 
torno a las 19:00 horas, 
para rezar las estaciones 
del camino de la cruz. Al-
rededor de un centenar 
de hermanos acompa-
ñaron la imagen, en este 
acto que contó con la pre-
sencia del Obispo, don 
Demetrio Fernández, y 
del Delegado diocesano 

una Cita tradiCional de CuareSma en la Catedral

redención preside el Vía Crucis de las 
hermandades de la Ciudad

la unión que tienen para 
llevar a cabo sus objeti-
vos. “Habéis conseguido 
la carrera oficial en torno 
a la Catedral y la apertura 
de la segunda puerta, gra-
cias al trabajo, constancia 
y perseverancia vuestra. 
Os felicito porque lo que 
parecía un sueño se ha 
convertido en una reali-

dad”, afirmó. Asimismo, 
instó a los presentes a dar 
testimonio de su unión 
y de su pertenencia a la 
Iglesia ante el mundo: 
“Vivid unidos para que el 
mundo crea”. Y animó a 
los fieles a vivir intensa-
mente esta Cuaresma y 
el camino de preparación 
hacia la Pascua.

de Hermandades, Pedro 
Soldado, en el rezo de las 
catorce estaciones por el 
interior de la Catedral. 

Además, tras concluir 
la oración, se dirigió a 
los presentes manifes-
tándoles su alegría por 
el trabajo y la constancia 
que muestran las her-
mandades, así como por 
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Cientos de fieles salieron a la Calle para 
Contemplar al señor de la estrella.  

nuestro padre Jesús de la redenCión durante el 
rezo del Vía CruCis en el interior del templo.



tualidad Capellán de los 
Hermanos Franciscanos 
de la Cruz Blanca. Tam-
bién, ejerció su ministerio 
como Coadjutor de la pa-
rroquia de san Sebastián 
de Torrecampo; Párroco 
de la parroquia de santa 
Bárbara de Cerro Muria-
no y san Pío de El Vacar; 

Organista de la Cate-
dral; Capellán del Equi-
po sacerdotal de Belén 
en Córdoba y de la Casa 
Familiar “san Francisco 
de Asís” de la Ciudad; y 
profesor de música en el 
Seminario “san Pelagio”. 

A sus 87 años, falleció 
en Córdoba, donde tuvo 

Dios. Y en este sentido, 
elogió el trabajo que ha 
venido desarrollando du-
rante todo este tiempo, 
en las dos sesiones anua-
les que tiene, asegurando 
que “realmente ha sido 
un órgano muy útil para 
toda la articulación del 
laicado diocesano”.  “No 
sólo nos ha dado la opor-
tunidad de conocernos 
y de reflexionar juntos, 
sino que nos ha permiti-
do caminar unidos para 
aportar algunas sugeren-
cias a la pastoral diocesa-
na”, comentó. 

Segundo 
momento
Posteriormente, en segun-
do lugar, los miembros del 
Consejo se reunieron por 
grupos para trabajar en 
la preparación del próxi-
mo Encuentro diocesano 
de Laicos, fijado para el 7 
de octubre de 2017, reco-
giendo sugerencias acerca 
del contenido y la meto-
dología de la cita.

reunión del ConSejo dioCeSano de laiCoS

el Consejo a seis meses del 
encuentro diocesano de laicos

obituario

Fallece el sacerdote rogelio 
benítez gonzález

lugar la misa exequial el 
miércoles, 1 de marzo, en 
la Santa Iglesia Catedral.

Natural de Bujalance, 
Rogelio Benítez fallecía 
el martes, 28 de febrero, a 
los 87 años de edad.

Durante su ministerio 
sacerdotal, este presbíte-
ro de la diócesis de Cór-
doba ordenado en junio 
de 1956, era hasta la ac-

La casa de espiritualidad 
san Antonio acogió el 
pasado sábado, 4 de mar-
zo, una nueva reunión 
del Consejo diocesano 
de Laicos, la segunda del 
presente Curso Pastoral 

2016-2017. 
En esta ocasión, los 

presentes se centraron 
principalmente en dos 
asuntos. Por un lado, rea-
lizaron un balance de los 
temas tratados y las ex-

Poco más de seis meses quedan para el Encuentro Dio-
cesano de Laicos que será el 7 de octubre. Desde este 
organismo diocesano se trabajó intensamente con la 
vista puesta en esa jornada.

periencias vividas en este 
Consejo en los últimos 
cinco años, de la mano 
del Delegado diocesano 
de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz. Éste re-
cordó los fines y la inten-
ción del mismo, resaltan-
do entre otros, que nació 
en febrero de 2012 para 
asesorar al Obispo como 
miembros del Pueblo de 
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rogelio Benítez gonzález.

la asamBlea fue presidida por el oBispo, don demetrio fernández.



Cuenta atrÁS para la CelebraCión de la paSCua

primeros pasos de esta Cuaresma

“Conviértete y cree en 
el Evangelio”. Es la fra-
se que más escuchamos 
el pasado miércoles, 1 de 
marzo, en todas las cele-
braciones de la Diócesis. 
Y es que precisamente en 
este día, dábamos comien-
zo a la Cuaresma con la 
imposición de la ceniza. 

En la Catedral, el nue-
vo tiempo litúrgico fue 
inaugurado por el Obis-
po, don Demetrio Fer-
nández, en la misa del 
Miércoles de Ceniza, 
donde manifestó que “el 
punto de referencia de la 
Cuaresma es la Pascua. 
Jesucristo que afronta su 
Pasión, Muerte y Resu-
rrección”. Igualmente, 
destacó el sentido princi-
pal de la Cuaresma: “Este 

Con el Miércoles de Ceniza y los distintos retiros de Cuaresma para los sacerdotes 
dirigidos por el Obispo, se ha iniciado este tiempo litúrgico en la Diócesis.

retiroS por 
ViCaríaS
A su vez, los sacerdotes de 
la Diócesis participaron 
en los diversos retiros de 
Cuaresma que el Obispo 
presidió por Vicarías. Los 
primeros convocados fue-
ron los de la Vicaría del 
Valle del Guadalquivir y 
de la Ciudad, el jueves 2, 
en la casa de espiritualidad 
san Antonio. Los siguien-
tes, el jueves 9, para los sa-
cerdotes de la Vicaría de la 
Campiña, en Cabra. Y fi-
nalmente, los de la Vicaría 
de la Sierra, en Villanueva 
del Duque, el viernes 10. 

Todos ellos constaron 
de tres momentos. Por un 
lado, profundizaron acer-
ca de la santidad, según 
san Juan de Ávila; segui-
damente, llevaron a cabo 
una hora de adoración 
eucarística; y finalmente, 
se centraron en el mensaje 
para Cuaresma del Papa 
Francisco.

tiempo litúrgico es propi-
cio para intensificar nues-

tra vida cristiana en todos 
los aspectos”
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retiro de los saCerdotes de la ViCaría 
del Valle y la Ciudad en san antonio.

el oBispo durante la imposiCión de la Ceniza a los 
fieles en el templo prinCipal de la dióCesis. 



La misa del pasado do-
mingo, 5 de marzo, en 

la Catedral tuvo un ca-
rácter especial, ya que 

rito de admiSión en la Catedral

el obispo acoge a cinco adultos que recibirán 
el bautismo, la confirmación y la eucaristía

La celebración tuvo lugar el pasado domingo en el 
templo mayor de la Diócesis, donde se dieron cita los 
catecúmenos que se están preparando para recibir los 
sacramentos de iniciación cristiana en la Pascua.

Al inicio del presente año, 
la Delegación diocesana 
de Enseñanza informaba 
de la iniciativa que desde 
hace un tiempo viene fra-
guando: la creación de una 
Asociación de educadores 
católicos de Córdoba. Una 
iniciativa cuya finalidad es, 
según la propia Delegada, 

Ana María Roldán, “con-
tribuir a la evangelización 
que nos propone la Igle-
sia desde nuestra vocación 
de educadores católicos”. 
Con este objetivo, un gru-
po de profesores se han 
sumado a la puesta en mar-
cha de esta Asociación que 
en pocos días, el viernes 

La celebración comen-
zó en la Puerta de las Pal-
mas, donde el Obispo sa-
lió a recibir a cada uno de 
ellos, acogiéndolos junto 
a sus padrinos y familia-
res. Seguidamente, dio 
comienzo la celebración 
eucarística en la que don 
Demetrio, aludiendo al 
Evangelio del día, advir-
tió del riesgo de sucum-
bir ante las tentaciones. 
Al hilo de esto, insistió en 
que “estamos llamados a 
vencer al pecado, aunque 
tengamos pequeñas de-
rrotas”. Igualmente, tuvo 
palabras de aliento para 
los catecúmenos que se 
inician en una vida nue-
va de la que pronto serán 
partícipes en plenitud. 

Posteriormente, los 
catecúmenos subieron al 
altar donde el Obispo les 
ungió con el óleo de los 
catecúmenos.

“eduCa-Córdoba” nueVa aSoCiaCión

¿eres educador? 
¿eres católico?

17, comenzará a funcionar. 
Para ello, está previsto 

que tenga lugar una reu-
nión en el Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Cora-
zón”, abierta a todos los 
educadores que quieran 

colaborar y sumarse a la 
misma. 

En la cita, se dará a co-
nocer cómo será el trabajo 
y la labor de esta Asocia-
ción que tendrá por nom-
bre “Educa-Córdoba”.

Nace una Asociación de educadores católicos en 
Córdoba. La primera reunión tendrá lugar el próximo 
viernes, 17 de marzo, a las 18:30 horas, en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”. 

en ella se llevó a cabo el 
rito de admisión al cate-
cumenado de un grupo 
de personas proceden-
tes de diversos rincones 
de la Diócesis –cinco en 
total–.
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los nueVos CateCúmenos proCeden dos de puente genil; 
uno de montemayor; uno de posadas; y otro de CórdoBa.

logotipo de la asoCiaCión de 
eduCadores CatóliCos de CórdoBa. 



Un grupo de empresas entregaron 
el jueves, 2 de marzo, este cheque 
para Cáritas parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción.

El III Taller de Cocina de las Abuelas 
ha llegado a su fin y han cumplido un 
año más con su misión de ayudar a la 
Cáritas parroquial del barrio cordo-
bés del Parque Figueroa. Gracias a la 
cuota que han pagado las numerosas 
personas que han participado en el 
curso, para aprender los secretos de 
la cocina tradicional, se han recauda-
do un total de 800 euros, destinados 
íntegramente a Cáritas. 

Se trata de una iniciativa de tres 
empresas de la Ciudad, el Grupo 
Cabezas Romero junto a los res-
taurantes “Casa Rubio” y “Club 

Andalucía” en forma de reconoci-
miento, a diversas realidades de la 
localidad. Entre ellas, fue otorgado 
este galardón al Comedor Social 
“Virgen de Araceli” y sus volun-
tarios, como reconocimiento a la 
labor social de la Iglesia en Lucena. 

El Vicario de la Campiña, David 
Aguilera, fue el encargado de re-
coger el premio en nombre de los 
sacerdotes de Lucena; de las cinco 
Cáritas parroquiales –que son las 
que sostienen el comedor social–; y 
de los voluntarios –en torno a 40–.

SuS iniCioS
El Comedor Social “Virgen de 
Araceli” fue bendecido por don 
Demetrio Fernández en mayo de 
2013 y viene atendiendo una me-
dia de 50 personas diarias. Se en-
cuentra ubicado en la parroquia de 
la Sagrada Familia de Lucena, en 
las antiguas instalaciones de la re-
sidencia Virgen del Valle y forma 
parte de una iniciativa conjunta de 
todas las Cáritas parroquiales de la 
localidad. Además, cabe recordar 
que fue fruto de la obra social que 
se llevó a cabo con motivo del Año 
jubilar Aracelitano.

mÁS de treS añoS en FunCionamiento

la «bandera de andalucía» 
para el Comedor Social 
«Virgen de araceli»

El Comedor Social “Virgen de Araceli” recibió el pasado 28 de febrero 
de manos del Alcalde de Lucena este galardón por su labor en favor de 
los más pobres.

Coincidiendo con los actos insti-
tucionales del Día de Andalucía, 

el Ayuntamiento de Lucena llevó 
a cabo la entrega de “banderas de 

donatiVo del taller de CoCina de laS abuelaS

destinan 800 euros a la Cáritas 
parroquial del Figueroa

ha donado todos los alimentos para 
el curso. 

Además, la iniciativa, que perma-
necerá durante todo el mes de marzo, 
permitirá a los alumnos de entre 18 y 
30 años optar a un contrato formati-
vo en alguno de los establecimientos 
colaboradores.

Figueroa”, que han contado a su 
vez con el apoyo de Makro, quien 
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la entrega de las Banderas se CeleBró en el 
salón de plenos del Consistorio luCentino.

fo
to

: lu
C

e
n

a
 h

o
y

todo el taller se está desarrollando en 
las instalaCiones del CluB figueroa.



al trasluz

luces para la 
Cuaresma

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Seguimos adentrándonos en la 
cuaresma: tiempo de silencio in-
terior, de reflexión personal, de 
examen de conciencia, de conver-
sión. He aquí algunas luces para 
iluminar nuestro itinerario cua-
resmal.

1. Busquemos una iglesia, un 
sagrario, para saborear el silen-
cio y la presencia de Dios. En un 
mundo que nos roba la serenidad, 
son necesarios espacios de tran-
quilidad y oasis de paz.

2. Escuchar la Palabra del Se-
ñor. Estamos asediados y asaetea-
dos por multitud de cuñas publi-
citarias y verdades a medias que 
son grandes mentiras. El Señor, 
con su Palabra, nos orienta para 
tomar la dirección adecuada.

3. Salir al encuentro de los de-
más. La cuaresma nos invita a 
abrir los ojos, el corazón, -y los 
bolsillos, si hace falta-, para que 
no olvidemos que la fe exige 
compromiso.

4. Retomar, o incluso iniciar el 
gusto por la oración. El silencio, 
entre otras cosas, es el ruido que 
Dios hace cuando pasa cerca de 
nosotros.

5. Guardar la vigilia y el ayu-
no, siendo sobrios y distintos en 
nuestra alimentación. Alguien ha 
hablado de “ayunar de velocida-
des” y no ir de un lado para otro, 
sin estar atentos a la gracia que 
brilla.

6. Hablar bien y con delicade-
za. No podemos olvidar que se 
consigue más con “miel que con 
hiel”. “Suprimid a Dios o gritad 
contra Él y se habrá hecho la no-
che en el alma humana”.

7. Dar gracias a Dios por los 
valores que nos propone el Evan-
gelio, en medio del relativismo 
moral que nos sacude.

Coincidiendo con la festividad de 
su patrono, san Juan de Dios, el 
miércoles 8 de marzo, se lanzó la 
campaña “Ser Hermano” para dar 
a conocer a la sociedad su labor y el 
modo de vida de los hermanos.

Los hermanos de la Orden Hospi-
talaria de san Juan de Dios han lan-
zado en el día de la festividad del 
Fundador, la campaña audiovisual 
#SerHermano, con la que preten-
den darse a conocer a la sociedad. 
El objetivo es llegar hasta aquellas 
personas que, sintiendo la vocación 
religiosa, pueden ver en la Orden 
una manera de vivir la fe ayudando 
a personas sin recursos y enfermos. 
Aunque la Orden es popularmente 
conocida por sus hospitales y dis-
positivos sociales, han considerado 
oportuno lanzar esta campaña para 
mostrar la labor que los hermanos 
realizan en estos centros.

VideoS VoCaCionaleS 
en WWW.Sjda.eS
A través de una serie de vídeos, los 
hermanos desgranan preguntas que 
muchas personas pueden hacerse, 
despejando a su vez las dudas que 
puedan surgir en aquellas personas 
que se estén planteando entrar en la 
vida religiosa. 

Cómo discernir la vocación, el 
tipo de vida o la congregación a la 
que entrar a formar parte, en qué 
punto de sus vidas ellos conside-
raron ser hermanos de San Juan de 
Dios o qué formación es la que hay 
que pasar hasta hacer la profesión 
solemne, son algunas de las cues-
tiones a las que los propios herma-
nos le dan respuesta. 

Los vídeos de la campaña #Ser-
Hermano ya están disponibles en 
su web –www.sjd.es–, así como en 
sus redes sociales.

nueVa Campaña “Ser Hermano” de San juan de dioS

¿por qué no #SerHermano 
de San juan de dios?
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(arChiVo) en CórdoBa, son aCtualmente tres hermanos.



Este fin de semana, co-
mienza la campaña del 
Día del Seminario en la 
que los seminaristas visi-
tarán las distintas parro-
quias de la Diócesis.

Como cada año, previa-
mente a la solemnidad de 
san José, los seminaristas 
de nuestra Diócesis co-
mienzan el lanzamiento 
de la campaña del Día del 
Seminario que este año 
lleva como lema “Cerca 
de Dios y de los herma-
nos”. De este modo, los 
seminaristas recorrerán 
numerosas localidades 
durante estos días, visi-
tando las parroquias para 
pedir a los fieles la ora-
ción por las vocaciones 

19 de marzo, día del Seminario

dos semanas para dar a 
conocer el Seminario

Vigilia 
por las 
vocaciones
La Campaña del Semi-
nario culminará con una 
Vigilia de Oración por 
las vocaciones sacer-
dotales. Organizada por 
la Adoración Nocturna, 
puede participar quien 
así lo desee. Será en la 
parroquia de la Trinidad 
de la Ciudad, el mismo 
domingo 19 de marzo a 
las 21:30 h.

sacerdotales y la colabo-
ración económica con el 
Seminario. 

Igualmente, en la próxi-
ma semana, lo harán en las 
parroquias de la Ciudad, 

para celebrar finalmente, 
el día 19 de marzo, la fes-
tividad del Seminario que 
siempre gira en torno a la 
solemnidad de San José, 
su patrón.

El acto tendrá lugar el sábado, 18 
de marzo, en el centro parroquial 
de Nuestra Señora de Consolación. 
Tiene como objetivo alentar a los 
voluntarios de esta pastoral en el 
acercamiento al hombre enfermo 
en la totalidad de su dimensión y 
mejorar la asistencia integral de las 
comunidades cristianas, parroquia-
les y hospitalarias a los enfermos, 
sus familiares y cuidadores.

La jornada se desarrollará en dos 
partes. La primera, comenzará a las 
9:30 horas, con la acogida y segui-
damente, tendrá lugar una charla 
sobre “La compasión en la pérdi-
da” y la presentación del libro so-
bre el “duelo” del psicólogo Juan 
de Dios Serrano Rodríguez. Des-
pués, a las 11:15 horas, se proyecta-
rá la película “Quédate a mi lado” 
y, posteriormente, se procederá a la 
celebración de la misa. 

Ya en la tarde, los participantes 
compartirán una jornada de con-
vivencia y trabajarán por grupos el 
contenido de la película.

ConViVenCia de paStoral de la Salud

una cita para las personas 
que asisten a los enfermos
El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud organiza un encuentro 
con todas las personas que colaboran asistiendo a los enfermos. Podrán 
inscribirse en el email pastoraldelasalud@diocesisdecordoba.com. 
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(arChiVo) los seminaristas el pasado año en su 
reCorrido por los pueBlos de la dióCesis. 

los interesados en partiCipar deBerán aBonar 
un donatiVo de 6 euros para el material o 10 

euros para material y almuerzo.



Con el lema “Ser cris-
tianos en la sociedad ac-
tual”, el próximo 17 y 18 
de marzo tendrán lugar 
estas jornadas en la Fun-
dación Miguel Castillejo, 
situada en la plaza de las 
Doblas.

Las Jornadas de Católi-
cos y Vida Pública que 
organiza la Asociación 
Católica de Propagandis-
tas –ACdP– en Córdoba, 
se centrarán en esta oca-
sión en promover una 
reflexión sobre la proble-
mática actual de la crisis 
económica y el desgarro 
moral de la sociedad ac-
tual, desde el punto de 
vista cristiano. De ahí que 

organizadaS por la aSoCiaCión CatóliCa de propagandiStaS

Se retoman las jornadas de 
Católicos y Vida pública

Patrono de la Fundación 
Universitaria San Pablo 
CEU. Seguidamente, se 
abrirá un debate sobre 
el compromiso cristiano 
ante las crisis actuales, en 
el que intervendrán cua-
tro participantes. 

Por otro lado, el sábado 
18, a las 10:30 horas, ten-
drá lugar la siguiente con-
ferencia que llevará por 
título “La fe cristiana ante 
los desafíos actuales”, por 
Agustín Domingo Mora-
talla, profesor de Filoso-
fía Política y Moral de la 
Universidad de Valencia. 
Al igual que el día ante-
rior, tras un descanso ha-
brá una mesa debate sobre 
las experiencias cristianas 
ante la solidaridad, con 
tres ponentes. Tras esta 
intervención, serán clau-
suradas las jornadas. 

esté previsto dos ponen-
cias y dos mesas redondas 
sobre este asunto. 

Por un lado, el viernes 
17, tras la inauguración 
a las 17:30 horas, se ini-
ciará la primera ponencia 

titulada “Crisis política, 
crisis económica y crisis 
social. Una visión desde 
la Doctrina Social de la 
Iglesia”, a cargo de Elena 
Otero Novas Miranda, 
Abogada del Estado y 

El Cardenal Antonio 
María Rouco Varela ha 
confirmado esta semana 
su presencia en la XXII 
Semana de la Familia. 

Con la ponencia titulada 
“Matrimonio y familia 
en el Concilio Vaticano 
II. 50 años después”, será 
el encargado de abrir las 

jornadas que se desarro-
llarán hasta viernes 24, 
que será cuando conclu-
yan con una Vigilia de 
oración por la defensa de 

luneS, 20 de marzo, a laS 20:00 HoraS

el Cardenal rouco abrirá 
la Semana de la Familia

la vida, en el Seminario 
Mayor “san Pelagio”. 

en loS díaS 
SiguienteS
Tras el Cardenal, conti-
nuará la Semana el obispo 
auxiliar de Sevilla, don 
Santiago Gómez Sierra, 
con la conferencia “La 
alianza educativa: familia, 
colegio y parroquia”. El 
miércoles 22, continuará 
el Delegado diocesano de 
familia y vida de la Archi-
diócesis de Toledo, Mi-
guel Garrigos, hablando 
de Amoris Laetitia y las 
nuevas iniciativas para la 
pastoral familiar. Mien-
tras que el jueves, la Doc-
tora de filosofía del de-
recho, Feliciana Merino, 
hablará de la ideología de 
género. 

Tanto la inauguración 
como las demás ponen-
cias serán a las 20:00 hora.

La vigésima segunda edición de esta “Semana” amplía su programación, así como 
los días que permanecerá. Y es que se ha confirmado que las jornadas serán inaugu-
radas el lunes 20, contando un ponente de altura. 
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(arChiVo) en 2007 y 2015, el Cardenal ya 
partiCipó en la semana de la familia. 

elena otero. agustín domingo moratalla.



Se llega a un total de 9 mi-
llones de contribuyentes 
que confían en la Iglesia 
Católica.

La Conferencia Episco-
pal Española (CEE) pre-
sentó el pasado martes 
los datos de la asignación 
tributaria registrados a 
favor de la Iglesia cató-
lica en la declaración de 
la Renta de 2016. Esta 
declaración corresponde, 
por lo tanto, a los ingre-
sos percibidos por los 
contribuyentes en 2015. 
Los datos más relevantes 
son los siguientes:
• En la declaración de 

2016 crecen tanto el 
número de declarantes 
que marcan la X como 
el porcentaje de decla-
raciones a favor de la 
Iglesia católica.

• El número de decla-
raciones en las que se 
marca la X a favor de la 
Iglesia aumenta un año 

datoS preSentadoS eSta Semana

Sube de nuevo la «X» de la renta:
el 35% de los españoles ya la marca

más: 55.841 declaracio-
nes más en 2016.

• Son ya 7.347.612 decla-
raciones con asignación 
a la Iglesia. Teniendo en 
cuenta las declaraciones 
conjuntas, podemos es-
timar que 9 millones de 
contribuyentes marcan 

la casilla.
• El porcentaje de decla-

raciones a favor de la 
Iglesia se incrementa 
hasta llegar al 34,93%.

• Desde el comienzo del 
sistema de Asignación 
tributaria (2006) ha au-
mentado el número de 

declaraciones con asig-
nación a la Iglesia cató-
lica en más de 864.000.

• La Conferencia Episco-
pal trabaja para explicar 
con mayor profundi-
dad y transparencia el 
uso de los fondos re-
caudados.
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José gaBriel Vera, direCtor del seCretariado de medios de ComuniCaCión 
de la Cee, Junto a fernando giménez, ViCeseCretario de asuntos 

eConómiCos de la Cee, presentando los datos el pasado martes.



Vía CruCiS Con 
Santa maría Virgen

la pasión desde el
«corazón 
de maría»Nada más nacer Jesús, en el día en 

que sus padres lo llevaron al Templo 
de Jerusalén para cumplir con la ley, 
María escuchó de labios del anciano 
Simeón: “A ti una espada te traspa-
sará el corazón”. Esta profecía, que 
se quedó grabada en el “corazón de 
María”, se verá cumplida en la entre-
ga suprema de su hijo en la Pasión.
Este 2017 es un año especialmente 
dedicado a la Virgen, al cumplirse 
el primer centenario de las apari-
ciones de la Virgen de Fátima. Es 
por ello que en las siguientes pá-
ginas se ofrece la oración del Via 
Crucis –tan extendida especial-
mente en este tiempo de Cuares-
ma– desde esta perspectiva maria-
na, desde el “corazón de María”.
En la Pasión hay dos personajes que 

ofrecieron sus propias vidas por 
nuestra redención: Cristo, nuestro 
salvador y redentor, que con su san-
gre preciosa lavó nuestros pecados y 
nos abrió la puerta del cielo. Y María, 
la madre dolorosa, que por su amor 
inmenso hacia Jesús, padeció la ago-
nía de su hijo, compartiendo plena-
mente el sacrificio salvífico de Jesús...
El camino del Calvario no solo fue 
recorrido por Cristo. La vía doloro-
sa también la recorre María, acom-
pañando y consolando a su hijo. En 
el silencio Ella contempla el ofreci-
miento de su hijo. María, desde su 
lugar, vive la Pasión. 

13
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Primera Estación

«Jesús es 
condenado a 
muerte» 
Oh, Madre Dolorosa, ¿qué sintió 
tu corazón cuando escuchaste la 
sentencia a muerte de tu hijo? Tú 
que le diste vida, que lo llevaste en 
tus entrañas, que lo viste dar los 
primeros pasos... serías testigo de su 
muerte. ¡Qué dolor, Madre! María, 
sé que hubieras querido tomar el 
lugar de Jesús, pero sabías que era 
el momento, era su hora. Y todo 
lo guardaste silenciosamente en tu 
corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

Segunda Estación

«Jesús carga 
con su cruz»
Oh, Madre Dolorosa, tú que has 
sentido el gran dolor de ver a tu 
hijo con una corona de espinas; 
tú que has visto su cuerpo lleno 
de latigazos... ahora tienes que ver 
cómo le cargan con la cruz. Tú, 
Madre, sientes en tu corazón el 
peso apremiante de ese madero. 
Y tú, María, sin poder ayudarle, 
aunque eso era lo que tu corazón 
deseaba hacer. Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas en 
el amor del Padre!

Tercera Estación

«Jesús cae por 
primera vez»
Oh, Madre Dolorosa, tú que viviste 
para cuidar a tu hijo, ¡qué duro 
fue para ti verlo indefenso! María, 
todo tu ser reaccionó y quisiste ir a 
recoger a Jesús, acariciarlo, mitigarle 
su dolor, igual que cuando niño 
se caía y lo limpiabas, lo curabas. 
Pero no podías hacerlo, debías solo 
orar por Él... Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas en 
el amor del Padre!

1414
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Cuarta Estación

«Jesús se 
encuentra 
con su Madre»
Oh, Madre Dolorosa, tú corazón 
no aguanta más el deseo de 
acercarte a tu hijo. Entonces te 
adentras entre la multitud y por 
fin logras llegar hasta Él. Con 
tu mirada silenciosa, le dices: 
«Adelante, hijo, hay un propósito 
para todo este dolor... la salvación 
de aquellos a quienes quieres 
devolverles el poder ser hijos de 
tu Padre Celestial. Y te pierdes 
de nuevo entre la muchedumbre, 
guardando todo esto en tu 
corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

Quinta Estación

«Simón 
Cirineo 
ayuda a Jesús 
a llevar la 
cruz»
Oh, Madre Dolorosa, qué alivio 
sentiste cuando viste que un hombre 
iba a ayudar a tu hijo a cargar con 
esa cruz tan pesada. No sabes quién 
es ese hombre, pero jamás olvidarás 
el rostro de aquel hombre que alivió 
el dolor de tu hijo... Por eso oras a 
Dios que toque su corazón y le haga 
comprender cuánto amor se revela 
en esa cruz de la cual está siendo 
partícipe. Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas en 
el amor del Padre!

Sexta Estación

«Verónica 
limpia el 
rostro de 
Jesús»
Oh, Madre Dolorosa, has estado 
suplicando al Padre que mueva 
el corazón de alguien para que 

auxilie a tu hijo. Y de repente ves 
a esa mujer, la Verónica, que posa 
su velo blanco y limpio sobre el 
rostro sangriento y sudado de 
tu amado Jesús... El rostro de tu 
hijo queda grabado en un velo 
blanco, como está grabado en 
tu Inmaculado Corazón. Y todo 
lo guardaste silenciosamente en 
tu corazón... ¡Todo lo hiciste 
porque confiabas en el amor del 
Padre!

Séptima Estación

«Jesús cae por 
segunda vez»
Oh, Madre Dolorosa, sientes 
que con Jesús también vas a 
caer... Madre, ¿qué sentías, qué 
deseabas...? Sólo si pudieras 
llegar a donde estaba tu amado 
hijo y le dieras un poco de agua, 
un poco de ternura... Madre, 
tú querías darle todo con tal 
de aliviar su sufrimiento y su 
fatiga... Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas 
en el amor del Padre!

Octava Estación

«Las mujeres 
de Jerusalén 
lloran por 
Jesús»
Oh, Madre Dolorosa, Sufres al 
ver la frialdad de los hombres 
ante un espectáculo tan doloroso. 
De pronto ves que unas mujeres 
lloran de compasión. Tu hijo 
se detiene ante ellas y les dice 
que no lloren por Él, sino 
que lloren más bien por ellas 
y por sus hijos... Sabías en tu 
corazón que Él las llamaba a un 
arrepentimiento verdadero, a que 
lloraran más bien por sus propios 
pecados. Y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas 
en el amor del Padre!

15
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Novena Estación

«Jesús cae por 
tercera vez»
Oh, Madre Dolorosa, ves cómo 
los soldados obligan a tu hijo a 
apresurar el paso para acabar con 
tan incómoda misión. Lo hacen 
caminar tan rápido, que Jesús, en su 
debilidad y agotamiento, tropieza y 
cae de nuevo. Los soldados le gritan 
y lo golpean para que se levante... 
y tú, Madre deseabas abrazarlo 
y ayudarlo a levantarse para que 
llegara a su meta final: la cruz. Y 
todo lo guardaste silenciosamente en 
tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

Décima Estación

«Jesús es 
despojado 
de sus 
vestiduras»
Oh, querida Madre Dolorosa, en 
este momento recuerdas cuando 
tuviste a Jesús por primera vez en 
tus brazos en Belén. Lo envolviste 
en pañales y lo colocaste en el 
pesebre. Querías que no pasara 
frío, que no estuviera desnudo. 
Qué dolor para ti, María, ver a tu 
hijo despojado de su ropa... tú que 
viviste para protegerlo y cuidarlo, 
hoy lo ves indefenso... muriendo en 
la misma pobreza en que nació. Y 
todo lo guardaste silenciosamente en 
tu corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

llegaste hasta el final. Todo parece 
acabado... y todo lo guardaste 
silenciosamente en tu corazón... 
¡Todo lo hiciste porque confiabas en 
el amor del Padre!

Décima tercera 
Estación

«Jesús es 
bajado de la 
cruz y puesto 
en los brazos 
de su Madre»
Oh, Madre Dolorosa, te parece 
mentira que aquel niño que 
tantas veces acunaste, se vea en 
ese momento como un despojo 
humano. Pero lo único que te 
importa es tenerlo de nuevo en 
tus brazos maternales. Sabías que 
Él había llevado sobre sí toda 
nuestra culpa, que con su dolor 
había sanado las llagas de nuestros 
pecados, que con su ser destrozado 
había devuelto la belleza a nuestras 
almas... Y al mirarlo inmóvil en tus 
brazos sólo pensabas que Él vivió 
para amar y ahí estaba la prueba más 
grande de su amor. Por eso... todo 
lo guardaste silenciosamente en tu 
corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

Décima cuarta Estación

«Jesús es 
colocado en 
el sepulcro»
Oh, Madre Dolorosa, nunca dejas 
a tu hijo, vas con los que lo llevan 
a enterrar. Es hora de dejarlo y 
de cerrar la puerta del sepulcro. 
Qué dolor, Madre, saber que Él se 
queda ahí y que tú debes continuar 
aquí en la tierra, enfrentándote a 
la oscuridad. María, tú caminas 
despacio, como si no quisieras 
separarte de tu hijo, pero una gran 
paz envuelve tu corazón traspasado 
de dolor... La paz y el gozo de saber 
que el amor es más fuerte que la 
muerte y que el Padre de tu hijo 
nunca lo abandonó.

Undécima Estación

«Jesús es 
clavado en la 
cruz»
Oh, Madre Dolorosa, te preguntas 
si no es suficiente todo lo que 
le han hecho, pues todavía falta 
más... Ahora ves cómo amarran a 
la cruz su cuerpo herido. Oyes los 
martillazos que atravesaban sus 
manos y sus pies. Tú, María, recibes 
esos clavos como si verdaderamente 
te los clavaran a ti. Y todo lo 
guardaste silenciosamente en tu 
corazón... ¡Todo lo hiciste porque 
confiabas en el amor del Padre!

Duodécima Estación

«Jesús muere 
en la Cruz»
Oh, Madre Dolorosa, estás al 
pie de la cruz de tu hijo... firme, 
ofreciéndote como sacrificio de 
consolación. Y oyes cómo se dirige 
a ti: te encarga la misión de cuidar 
de Juan, de cuidar de la Iglesia. 
Poco después tu hijo muere. Sientes 
el dolor, el vacío, la soledad, pero 
también el descanso de saber que 
ya no le pueden hacer más daño. Se 
acerca un soldado que traspasa con 
una lanza el corazón de tu hijo... y 
tu corazón, María, en ese momento 
fue traspasado espiritualmente por 
la misma lanza... Qué grande eres, 
María; tú, igual que tu hijo Jesús, 
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misión fátima

BenameJí . enCinas reales .

iglesia de san Juan de dios de CaBra . JauJa .

palenCiana .

parroquia de la purifiCaCión de puente genil .
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Córdoba, del 3 al 5 de marzo, eJerCiCios espirituales 
de la delegaCión de JuVentud y de pastoral 

VoCaCional en la Casa de espiritualidad san antonio.

enCinas reales, del 25 al 27 de febrero, 
peregrinaCión de la parroquia de nuestra 

señora de la expeCtaCión a fátima. 

Córdoba, 25 de febrero, ConfirmaCiones 
en la parroquia de san rafael. 

PedroChe, del 25 al 28 de febrero, peregrinaCión 
de la parroquia de el salVador a lourdes. 

doña menCía, 28 de febrero, Cursillos prematrimoniales 
en la parroquia de nuestra señora de la ConsolaCión. 

Córdoba, del 27 al 3 de marzo, peregrinaCión a 
roma de la parroquia de san niColás de la Villa. 



oraCión ColeCta
Señor, Padre santo,
tú que nos has mandado
escuchar a tu Hijo, el predilecto,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
así, con mirada limpia,
contemplaremos gozosos
la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

También Jesús necesitaba de la soledad y del silencio. Tenía la costumbre de irse a lugares 
silenciosos para orar. Le gustaban, especialmente, las montañas; un tanto alejado del ruido y 
de la gente, que le asediaba. Nos dice el Evangelio que se fue a una montaña alta con Pedro, 

Santiago y Juan. No un ratito fugaz; se trataba de varios días. Sólo la subida requiere su tiempo. Llegó la noche. 
Los discípulos, poco avezados todavía a la oración, se durmieron. En un momento despiertan y no dan crédito a 
sus ojos. Se creen en el Cielo. Jesús resplandece de blancura y de luz. Con Él dialogan Moisés y Elías. Pedro quiere 
quedarse allí para siempre, ¡es el Cielo! –¡Pues no le queda todavía camino...!– Jesús los quiere preparar para la 
experiencia de la Cruz y la Pasión. Pero interviene el Padre: “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto; escuchad-
lo”. Dejemos que, al menos hoy, nuestra penitencia cuaresmal sea superada. Es una escena única en el Evangelio. 
La Divinidad se hizo transparente. El Padre nos trazó el camino a seguir. Jesús es el Maestro, ¡escuchadlo! Y, ¡qué 
Maestro! Nada menos que el muy “amado y predilecto” del Padre. Que las exigencias cuaresmales, la penitencia 
a la que se nos invita en la Liturgia, el desprendimiento para atender a los pobres, la humillación para confesar los 
pecados, el recogernos para orar cada día... todo el programa cuaresmal, se nos haga más fácil. La Palabra, “el Hijo, 
predilecto y amado del Padre”, nos habla y el Padre nos pide que le escuchemos. ¿Cómo no escuchar al que tiene 
palabras de vida eterna? Ellas transfigurarán nuestra vida. Mirándolo a Él en este Misterio se nos alegra el corazón y 
se nos llena de esperanza. También, como a los apóstoles, esta escena nos conforta para llevar hasta el final la Cruz y 
la Pasión de la que el Señor nos quiera hacer partícipes. No dejemos que la apatía, el miedo, el temor, nos paralicen. 
Nuestro Dios, hecho Hombre, triunfó del pecado y de la muerte. Él nos elevará al Cielo.

ORAR

1ª leCtura Gén 12, 1-4a
Vocación de Abrahán, padre del pueblo de Dios.

Salmo reSponSorial Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª leCtura 2Tim 1, 8b-10
Dios nos llama y nos ilumina.

eVangelio Mt 17, 1-9
El Padre revela a Jesús en la Transfiguración como su Hijo 
predilecto a quien debemos escuchar. Así, alimentados con su 
Palabra, contemplaremos gozosos la gloria de su rostro.

en aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos 

aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, 
y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. De repente se les apa-
recieron Moisés y Elías conversando con él. 

liturgia de la palabra

Por la cruz a la luzII Domingo de cuaresma

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Se-
ñor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube lu-
minosa los cubrió con su sombra y una voz desde la 
nube decía: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me 
complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Le-
vantaos, no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a na-
die más que a Jesús, solo. Cuando bajaban del monte, 
Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión hasta 
que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos».

gaSpar buStoS
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el día del señor



Con la finalidad de “agra-
decer a la Institución Sale-
siana la formación recibi-

da poniendo en práctica el mismo 
objetivo que don Bosco en vida 
manifestó a los primeros antiguos 
alumnos del Oratorio en la segun-
da mitad del siglo XIX”, según Vi-
cente Ferrer Repullo, Vocal de An-
tiguos Alumnos Salesianos “Don 
Bosco” en Córdoba, se ha formado 
este grupo en la Diócesis. 

Igualmente, esta Asociación tiene 
como fines y objetivos conservar, 
profundizar, actualizar y actuar se-
gún los valores de la educación re-
cibida en la Escuela de Don Bosco, 
acompañando a los asociados en 
su crecimiento personal, familiar y 
comunitario. Además, testimonia y 
defiende los valores y dignidad de 
la familia, el amor y la vida, y fa-
vorece que los propios hogares se 
conviertan, como el Oratorio de 
Don Bosco, en casa que acoge, pa-
rroquia que evangeliza, escuela que 

antiguos alumnos 
salesianos «don bosco»

Diócesis serán aproximadamente 
un millar”, afirma Vicente Ferrer. 
Y continúa explicando que para 
mantener la labor de esta Asocia-
ción, “nos relacionamos mediante 
Consejos anuales a nivel local, pro-
vincial, nacional e internacional. Y 
disponemos también de la revista 
“Don Bosco en España” que reci-
ben todos los socios inscritos junto 
a los Boletines locales y provincia-
les para estar informados”.

aCtiVidadeS
En Córdoba, los miembros de esta 
Asociación se encuentran repar-
tidos en diversas tareas pastorales 
y sociales. Muchos de ellos están 
integrados en las hermandades de 
los colegios Salesianos; otros como 
monitores de grupos de formación 
cristiana, preparación para comu-
nión y para confirmación, campa-
mentos “Cristo Vive”; así como en 
vocalías de peregrinaciones, parro-
quias y grupos de Adoración Noc-
turna “María Auxiliadora”, entre 
otros.

Formar parte
La Asociación está abierta a todo el 
que desee formar parte de ella como 
antiguos alumnos o alumnas sale-
sianos. Únicamente, será necesario 
acudir a su sede en Córdoba, situada 
en la calle María Auxiliadora, 12.

Este grupo formado por antiguos alumnos y alumnas de Don Bosco, se 
constituyó en líneas generales, con la intención de colaborar en el proyec-
to educativo y evangelizador de la Familia Salesiana.

prepara para la vida y patio donde 
se comparte la amistad y la alegría. 

Según estatutos, favorece tam-
bién la participación en actividades 
de voluntariado salesiano y esta-
blece cauces de comunicación que 
mantengan, al menos, el contacto 
con asociados y no asociados.

en Córdoba
Concretamente en la Diócesis, se 
organizó en el año 1912, que fue 
cuando se formalizó la primera 
Junta directiva en la capital. Pos-
teriormente, fue ampliándose por 
otros rincones de la Diócesis cons-
tituyéndose otras Asociaciones 
locales, agrupando así a los miles 
de cordobeses que han pasado por 
alguna de las presencias salesianas 
en la provincia de Córdoba; tales 
como en Córdoba, Montilla, Po-
zoblanco, Palma del Río, Posadas, 
Pedro Abad o Priego, entre otras. 

“Inscritos en la Asociación con 
derechos y obligaciones en toda la 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

fiesta de la unión de aa.aa de don BosCo


