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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Cita de la eSCuela 
CatóliCa
Los centros de ideario católico de 
la Diócesis ya están preparando el 
próximo Encuentro de la Escuela 
católica, que tendrá lugar en Cór-
doba, el viernes, 21 de abril.

AYUDA A PERÚ
Tras la catástrofe ocasionada por el fenómeno “El 
Niño” en Perú, Cáritas y Manos Unidas han habilita-
do las siguientes cuentas y concepto para colaborar:

EMERGENCIA CÁRITAS DIOCESANA CON PERÚ
  ES16 0237 0210 30 9155892794

EMERGENCIA CÁRITAS ESPAÑOLA CON PERÚ: 
BANKIA ES26 2038 1010 6760 0069 7836
CAIXABANK ES18 2100 5731 7102 0022 3483
POPULAR ES72 0075 0001 8906 0802 5046
SANTANDER ES80 0049 1892 6828 1329 2498

MANOS UNIDAS AYUDA A PERÚ
  ES22 0237 0418 70 9150504489

VierneS de doloreS
La Iglesia de san Jacinto acogerá un 
año más la celebración del Viernes 
de Dolores ante la Señora de Cór-
doba, presidida por el Obispo, a las 
11 de la mañana. 

ejerCiCioS eSpiritualeS 
para jóVeneS
Organizados por la Delegación 
diocesana de Juventud, del 7 al 9 de 
abril, se llevará a cabo una nueva 
tanda de ejercicios espirituales para 
jóvenes, en la casa de espiritualidad 
san Antonio, dirigidos por el sacer-
dote Carlos Gallardo. 

próximo enCuentro 
de niñoS
El Obispo mantendrá un encuen-
tro con todos los niños y niñas 
de Comunión y Postcomunión 
el próximo sábado, 8 de abril. La 
jornada se iniciará a las 9:45 horas, 
en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Paz (san Basilio). Seguidamente, 
celebrarán la eucaristía a las 10:45 
horas, en la Catedral. 

ConSejo de 
arCipreSteS
El Palacio Episcopal acogerá el 
jueves, 6 de abril, una nueva reu-
nión del Consejo de Arciprestes 
con el Obispo. Comenzará a las 
10:30 horas. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Resulta conmovedor 
el relato de la resurrec-
ción de Lázaro, porque 
vemos a Jesús que llo-
ra ante la tumba de su 
amigo muerto, y los que 
estaban mirándolo con-
cluyeron: “¡Cómo lo 
quería!”. Jesús sabe que 
lo va a resucitar, devol-
viéndolo a la vida, e in-
cluso ha declarado: “Lá-
zaro ha muerto; vamos 
a despertarlo”. Sin em-
bargo, se le ve conmo-
vido hasta las lágrimas 
cuando llega al sepulcro 
y constata que está cadá-
ver y ya huele mal, por-
que llevaba muerto cua-
tro días.

A nosotros muchas 
veces nos brotan espon-
táneas las lágrimas de la 
emoción o la pena, y nos 
parece una debilidad hu-
mana impropia de per-
sonas fuertes. Este ges-
to de Jesús nos lo hace 
muy cercano, porque 
al hacerse hombre ha 
asumido todas nuestras 
debilidades sin pecado, 
también las lágrimas por 
un amigo que ha muerto. 
Y nos consuela ver a Je-
sús llorar por un amigo, 
verle conmovido.

En el quinto domin-
go de cuaresma, cami-
no de la Pascua, Jesús 
nos anuncia la vida. El 
próximo domingo ya lo 
veremos entrando en Je-
rusalén, montado en la 
borriquita. Hoy asisti-
mos con él a la resurrec-
ción de su amigo Lázaro 

muerto, al que Jesús re-
sucita devolviéndole la 
vida terrena, como un 
signo de la vida eterna 
que ha venido a traernos 
a todos.

¿Quién es éste que tie-
ne poder para resucitar 
a los muertos? Nadie ha 
hecho cosa semejante a 
lo largo de la historia. 
En el evangelio se nos 
relatan tres milagros en 
los que Jesús devuelve 
la vida: la hija de Jairo 
(Mt 9, 18-26), el hijo de 
la viuda de Naím (Lc 7, 
11-17) y la resurrección 
de Lázaro (Jn 11, 38-44). 
Al realizar este tercero, 
proclama: “Yo soy la re-
surrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque 
haya muerto vivirá; y el 
que está vivo y cree en 
mí, no morirá para siem-
pre”.

He aquí la clave del 
mensaje de este domin-
go: Jesús es la Vida, tie-
ne la vida que el Padre 
le ha comunicado y tie-
ne la capacidad de darla 
a quien la haya perdi-
do. Sobre todo, tiene la 
capacidad de darnos su 
propia vida, la vida so-
brenatural del Espíritu 
Santo en nuestras almas, 
por medio de los sacra-
mentos que nos vivifi-
can y por medio de su 

Palabra, que da vida. El 
bautismo es el sacramen-
to por el que nacemos a 
la vida de Dios en noso-
tros. La Eucaristía es el 
sacramento que alimen-
ta en nosotros esa vida 
de Dios. El sacramento 
de la penitencia vigori-
za nuestra alma morte-
cina por el pecado, y si 
hemos perdido la gracia 
de Dios, nos la devuelve 
acrecentada.

Nuestra preparación 
para la Pascua no es sólo 
prepararnos para una 
fiesta. En la Pascua va-
mos pasando de la muer-
te a la vida, al hacernos 
Jesús partícipes de su 
misma vida. Una buena 
confesión, bien prepara-
da por un buen examen 
de conciencia, que nos 
acerque avergonzados 
y arrepentidos al sacra-

mento del perdón será la 
mejor preparación para 
la Pascua. ¿Quién podrá 
restaurar nuestro cora-
zón en tantas heridas que 
nos hacen sufrir? ¿Quién 
podrá curar nuestro 
egoísmo, que destruye 
nuestra persona? Sólo 
Jesús tiene palabras de 
vida eterna. Sólo él tiene 
vida para dar y repartir 
sin medida. Jesús no sólo 
nos propone un camino, 
un método, unas pautas 

de comportamiento. Je-
sús nos da su misma vida 
y es capaz de dárnosla 
incluso si tiene que resu-
citarnos, como ha hecho 
con su amigo Lázaro.

Deseemos vivamente 
las fiestas de Pascua, en 
las cuales nuestra vida 
cristiana se renueva y se 
fortalece. Reavivemos en 
nosotros el bautismo que 
nos ha dado la vida de 
Dios, ya no la de Lázaro. 
Una vida que no acaba-
rá nunca y que llegará a 

su plenitud más allá de 
la muerte. Mediante la 
oración, el ayuno y la li-
mosna preparemos nues-
tro corazón para recibir 
el gran don del Espíritu 
Santo, que vendrá des-
bordante en Pentecostés.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

jesús se echó a llorar

Q
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Nuestra preparación para la Pascua no es sólo 
prepararnos para una fiesta. En la Pascua vamos 
pasando de la muerte a la vida, al hacernos Jesús 

partícipes de su misma vida.



Nueva App 
para Semana 
Santa
Esta Semana Santa se 
presenta con numero-
sos cambios de hora-
rios y recorridos, de ahí 
que la Agrupación de 
Hermandades y Cofra-
días haya diseñado una 
nueva APP para dispo-
sitivos móviles. La mis-
ma puede descargarse 
en la web de la Agrupa-
ción: www.hermanda-
desdecordoba.es

El Seminario Mayor “san Pelagio” 
acogió como como broche final a 
la XXII edición de la Semana de la 
Familia una Vigilia de oración por 
la Vida, justo un día antes de cele-
brar la Anunciación del Señor. 

Como cada año, en la solemnidad 
de la Anunciación del Señor, el 25 
de marzo, la Iglesia celebró la Jor-
nada por la Vida que este año llevó 
por lema “La luz de la fe ilumina el 
atardecer de la Vida”. Coincidien-
do con esta Jornada y como cierre 
a la Semana de la Familia, el Semi-
nario Mayor “san Pelagio” acogió 
el viernes 24, una Vigilia de oración 
por la Vida, en la que se desarrolla-
ron varios testimonios. 

La cita comenzó primero con la 
celebración de la misa, presidida por 
el Rector del Seminario, Antonio 
Prieto. Seguidamente, se expuso el 

25 de marZo, Solemnidad de la anunCiaCión del Señor

testimonios de fe para conmemorar la 
jornada por la Vida

Santísimo Sacramento y se llevaron 
a cabo tres testimonios de vida. Uno 
de ellos, corrió a cargo de la familia 
de un joven con parálisis, el cual está 
cursando actualmente sus estudios 
académicos en Historia del Arte; 
el otro, fue el testimonio de una 

familia numerosa con cuatro hijos; 
mientras que el último, se centró en 
la tarea que desarrollan las Adora-
trices de “Fuente de Vida” que están 
en la Ciudad ayudando a todas las 
madres con dificultad, de la mano 
de una de las religiosas.

La Fundación pontificia 
“Ayuda a la Iglesia Ne-

cesitada” ha alcanzado 
un acuerdo con la Agru-

una propueSta para laS HermandadeS

esta Semana Santa habrá cirios 
por los cristianos perseguidos

a las hermandades que va-
yan a portar la oración en 
el cirio, enviar fotografía 
al correo cordoba@ayu-
daalaiglesianecesitada.org 
para su publicación a ni-
vel mundial.

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha esta 
iniciativa con la que propone a las hermandades llevar 
en los pasos de palio un cirio encendido por los cristia-
nos perseguidos y necesitados. 

pación de Hermandades 
y Cofradías, por el que 
ofrece a los diferentes pa-
sos de palio de la Ciudad 
la opción de llevar im-
presa en la candelería una 
oración por los cristianos 
perseguidos. 

La propuesta será de 
libre aceptación por las 
corporaciones peniten-
ciales. 

Por su parte, la Agru-
pación de Cofradías ten-
drá disponibles en su sede 
los adhesivos para que 
sean retirados por las ins-
tituciones nazarenas que 
deseen sumarse a esta ini-
ciativa. Igualmente, pide 
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iglesia diocesana

Adhesivo pArA los cirios.

Fieles durAnte lA celebrAción. 



Los cultos comenzarán el 
9 de abril, Domingo de 
Ramos, a las 10 de la ma-

ñana, que tendrá lugar la 
misa en la que el Obispo 
bendecirá las palmas. El 

SiGuela en direCto en www.dioCeSiSdeCordoba.tV 

los horarios de Semana 
Santa en la Catedral

ya el Viernes Santo tendrá 
el mismo horario que el 
día precedente para la ce-
lebración de la Pasión del 
Señor. 

Seguidamente, el sá-
bado, la Vigilia Pascual 
comenzará a las 22:30 
horas. Y los cultos de la 
Semana Santa culminarán 
el Domingo de Resurrec-
ción con la solemne misa 
pontifical con bendición 
papal, prevista para las 10 
de la mañana.

Martes Santo, se llevará a 
cabo la Misa Crismal a las 
11:30 horas, con la bendi-
ción de los santos óleos. 
El Jueves Santo tendrá lu-
gar la misa de la Cena del 
Señor a las 17:00 horas; y 

Los cultos, visitas turísticas y estaciones de penitencia 
de las hermandades se alternarán de forma natural en-
tre el Domingo de Ramos y el de Resurrección. 
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iglesia diocesana

INSCRIPCIÓN EN
Secretariado diocesano de Peregrinaciones
peregrinaciones@diocesisdecordoba.com
Parroquia de Santa Marina (Córdoba)

Peregrinación diocesana a la

en GreciA
Del 3 al 10 
de junio

aBLORuTA
DE SAnP

MÁS INFORMACIÓN
www.diocesisdecordoba.com

(Archivo) el obispo bendice lAs pAlmAs en lA cAtedrAl. 



por Su labor SoCial en la SoCiedad

nueva distinción para 
Cáritas diocesana

La Asociación “Arcángel 
Azul. Veteranos y Ami-
gos de la Policía Nacio-
nal” de Córdoba, cuya 
finalidad es difundir los 
méritos, virtudes y en-
trega al servicio de los 
ciudadanos de los agen-
tes de la Policía Nacio-
nal, distinguió el pasa-
do jueves, 23 de marzo, 
a Caritas Diocesana de 
Córdoba con el Diploma 
de Honor por la enco-
miable labor social que 
presta entre la sociedad 
cordobesa. El acto, ce-
lebrado en el salón de 
actos del Centro de Re-
cepción de Visitantes 
de la Puerta del Puente, 
contó con varias autori-
dades y miembros de la 
Asociación de Veteranos 
y Amigos de la Policía 
Nacional de Córdoba.

El acto de entrega de la 
primera edición de este 
premio ha contado con 
la presencia del Obispo 
y la familia de Bárbara 
Castro, en la Universi-
dad CEU San Pablo de 
Madrid.

El aula donde la perio-
dista y compañera de la 
Delegación diocesana 
de Medios de Comuni-
cación de la Diócesis de 
Córdoba, Bárbara Cas-
tro, estudió Ciencias de 
la Información fue el es-
cenario escogido para el 
acto de entrega del “Pre-
mio Bárbara Castro, a un 
corazón de Madre”. Un 
galardón de recayó en la 
cordobesa Eva Conta-
dor, madre de tres hijos 

La Asociación “Arcángel Azul. Veteranos y Amigos de la Policía Nacional” de 
Córdoba, otorgó a la organización el Diploma de Honor.

en la uniVerSidad Ceu San pablo de madrid

una cordobesa recibe el premio «bárbara 
Castro, a un corazón de madre»

discapacitados, quien 
agradeció a la familia de 
Bárbara este reconoci-

miento a la maternidad 
en situaciones de dificul-
tad, al tiempo que realizó 

una defensa de las per-
sonas que sufren alguna 
discapacidad.
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iglesia diocesana

lA directorA de cáritAs diocesAnA, mª dolores 
vAllecillo, recogiendo lA distinción.

lA FAmiliA de bárbArA Fue lA encArgAdA de instAurAr este premio 
A lA mAternidAd o su vivenciA en situAción de diFicultAd con el 

objetivo de guArdAr lA memoriA de su hijA.



EN ESTE MES DE ABRIL

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 POR LOS QUE SON BAUTIZADOS
o reciben la Eucaristía por primera vez y la 
confirmación; para que sean miembros vivos 
de la Iglesia y colaboradores activos de su 
misión.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 POR LOS JÓVENES,
para que sepan responder con generosidad a 
su propia vocación; considerando seriamente 
también la posibilidad de consagrarse 
al Señor en el sacerdocio o en la vida 
consagrada.

La sexta edición de esta 
iniciativa organizada por 
la Delegación diocesana 
de Misiones ha vuelto a 
ser todo un éxito, reu-
niendo a fieles de toda la 
Diócesis y con la figura 
de santa Rafaela María 
muy presente. 

La VI Marcha Misionera 
diocesana, que llevó por 
lema “Apasiónate”, con-
gregó el pasado sábado a 

653 personas provenien-
tes de trece parroquias de 
la Diócesis. Una iniciati-
va que en esta ocasión se 
llevó a cabo en la locali-
dad de Adamuz, partien-
do desde la ermita de la 
Virgen del Sol.

La marcha, que duró en 
torno a dos horas, contó 
con el testimonio de Ma-
ría Ángeles Navarro, una 
joven que ha vivido el ve-

rano de misión en Ceuta 
con inmigrantes. Asi-
mismo, los seminaristas 
y algunos jóvenes se en-
cargaron de impartir una 
catequesis, mientras que 
la Hermana Catalina Gó-
mez, Esclava del Sagrado 
Corazón, ofreció datos 
sobre la vida de santa Ra-
faela María, cuya imagen 
portaron los jóvenes du-
rante toda la marcha. 

deSde la ermita de la VirGen del Sol a adamuZ

más de 650 participantes en 
la marcha misionera

La jornada culminó con 
la celebración de la eucaris-
tía, presidida por el Delega-
do diocesano de Misiones, 
Antonio Evans, y concele-
brada por varios sacerdo-
tes, quien pidió por todos 
los jóvenes y misioneros 
recordando el carisma de 
santa Rafaela María, como 
ejemplo de vida entregada 
a los demás. Además, pro-
cedió al envío misionero de 
los jóvenes Silvia Montiel, 
que irá un mes a República 
Dominicana y tres meses a 
Colombia; así como la pa-
reja Virginia Cuenca Nie-
to-Márquez y Juan Carlos, 
que irán a Brasil por tres 
años. 

menSaje del 
obiSpo
Igualmente, al culminar 
la celebración se leyó una 
carta del Obispo –quien 
por motivos de agenda 
no pudo estar presente–, 
destinada a los jóvenes, 
en la que les animó a estar 
abiertos en su encuentro 
con Jesús. “Jesús te invita 
a ser misionero, a dar tes-
timonio de Jesús entre tus 
gentes. Te aseguro que se-
rás feliz en la medida en 
que te entregues, salgas 
de ti mismo, hagas de tu 
vida una donación per-
manente”, aseguró.
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procedentes de lAs pArroquiAs virgen del cAmino, sAntA luisA mArillAc, sAntA rAFAelA 
mAríA, sAn nicolás y sAn isidro de córdobA; vAlenzuelA, priego de córdobA, bAenA, 

pozoblAnco, conquistA, villAnuevA de córdobA, AlmodóvAr, villAFrAncA de córdobA, 
AdAmuz; Además del colegio sAgrAdo corAzón de córdobA, el ies  nuestrA señorA de 

lA estrellA de villA del río, lAs delegAciones de cAtequesis, juventud y misiones, Así 
como el seminArio conciliAr sAn pelAgio y lA hermAndAd de sAn rAFAel de córdobA.
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La Jornada “24 ho-
ras para el Señor” 
se vivió de manera 

intensa en diversas parro-
quias de la Diócesis, que 
permanecieron abiertas 
para todo aquél que qui-
so acercarse al Sacramen-
to de la Reconciliación y 
participar en la Adoración 
al Santísimo Sacramento.

Durante la Audiencia 
General del miércoles 22 

de marzo, el Papa Francis-
co invitó a participar en la 
jornada “24 horas para el 
Señor” para “redescubrir” 
la confesión.

“Invito a todas las co-
munidades a vivir con fe 
la cita del 24 y 25 de mar-
zo, para redescubrir el 
sacramento de la reconci-
liación: “24 horas para el 
Señor”, dijo el Papa. “An-
helo, que también este 

pArroquiA de el sAlvAdor y sAnto 
domingo de silos de córdobA.

monAsterio de sAntA AnA - montillA.

pArroquiA sAntA cAtAlinA 
mártir de rute.

pArroquiA sAntA mAríA de grAciA de montAlbán.

Coincidiendo con el cuarto domingo de Cuaresma, 
el Santo Padre convocó nuevamente las 24 horas 
para el Señor. Una jornada que se vivió del 24 al 
25 de marzo en toda la Diócesis, donde numerosas 
parroquias permanecieron abiertas para adorar y 
rezar ante el Santísimo.

en toda la dióCeSiS

horas para 
el Señor

24

año, este momento privi-
legiado de gracia del ca-
mino cuaresmal se viva en 
tantas iglesias del mundo 
para experimentar el en-
cuentro alegre con la mi-
sericordia del Padre, que 
a todos acoge y perdona”, 

añadió el Santo Padre.
Esta iniciativa está or-

ganizada por el Pontificio 
Consejo para la Promo-
ción de la Nueva Evan-
gelización bajo el lema 
“Misericordia quiero”, 
inspirado en Mt. 9, 13.
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cAstro del río.

ermitA sAntA AnA en hinojosA del duque.

Fuente obejunA.

lA cArlotA.

pArroquiA sAn Andrés de córdobA.

pArroquiA sAn FrAncisco 
y sAn eulogio córdobA.

pArroquiA sAn mAteo Apóstol 
de villAnuevA del duque.

sAn vicente Ferrer de córdobA.



Tras el éxito internacional de “Dios o nada”, el Cardenal Sarah afronta 
en estas páginas la necesidad del silencio interior para escuchar la mú-
sica de Dios, para que brote y se desarrolle la oración confiada con Él, 
para entablar relaciones cabales con nuestros allegados.
El ruido nos impone su dictadura un día y otro, hasta el punto de que 
rara vez añoramos el silencio. Sin embargo, el ruido genera el descon-
cierto del hombre, mientras que en el silencio se forja nuestro ser per-
sonal, nuestra propia identidad.
“La verdadera revolución –afirma– viene del silencio, que nos conduce 
hacia Dios y los demás, para colocarnos humildemente a su servicio”
De nuevo en larga y profunda conversación con Nicolas Diat, el Car-
denal propone la siguiente pregunta: ¿pueden aquellos que no conocen 
el silencio alcanzar la verdad, la belleza y el amor? La respuesta es inne-
gable: todo lo que es grande y creativo está relacionado con el silencio. 
Dios es silencio.

La fuerza del silencio
Cardenal robert Sarah
Editorial Palabra • PVP: 18,50 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

El Museo Diocesano de 
Córdoba estrena una nue-
va iniciativa de difusión del 
patrimonio cultural dirigi-
da a colegios y al público 
en general. Se trata de una 
visita guiada y teatralizada 
al Palacio Episcopal. 

“Un Palacio con inquili-
nos reales y finos” cuenta 
con la intervención de dos 
personajes históricos, los 
cuales se embarcan en un 
recorrido por el Palacio 
Episcopal para conocer 
todo el atractivo de éste a 
través de una representa-
ción cómica y de carácter 
lúdico. Aprendizaje, his-
toria, arte y diversión, se 
funden en esta ruta por la 
historia del Palacio con el 
objetivo de ser una expe-
riencia enriquecedora para 
los visitantes. Y es que la 
iniciativa, está adaptada a 
todo tipo de público, así 

nueVa experienCia en el palaCio epiSCopal

un palacio con inquilinos reales y finos

como a escolares y gru-
pos que lo deseen. Tiene 
un coste de 3 euros para 
escolares y 4 euros para 
adultos.

próximaS ViSitaS
Todos los martes hasta 

concluir el curso acadé-
mico, la visita estará re-
servada a grupos de es-
colares que lo deseen. Al 
mismo tiempo, para los 
adultos, familias, asocia-
ciones y otros colectivos 
que quieran realizarla, se 

irán abriendo diversos 
pases en función de los 
grupos. De momento, el 
primero que se ha puesto 
en marcha para el sábado 
22, ha sido completado 
con dos turnos de visi-
tantes.
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los interesAdos en vivir lA experienciA podrán reservAr 
el pAse en el emAil museo@diocesisdecordobA.com 



al trasluz

las 10 actitudes 
del buen 
confesor

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

La Cuaresma, tiempo de silencio 
interior, de reflexión personal, de 
examen de conciencia, de conver-
sión a Dios, nos pone en marcha, 
de cara a la Pascua. He aquí cinco 
consejos para recrear la espiritua-
lidad cuaresmal.

El primer consejo es saborear 
en el silencio de nuestro corazón 
estas frases del evangelio: “No 
tengas miedo”; “sirve por amor”; 
“perdona a quien te haya ofendi-
do”; “sé portador de paz”; “confía 
en Mí”. La vida interior no se lle-
na con “silencios vacíos”, sino con 
presencias vivas de Dios.

El segundo consejo es la puesta 
a punto del alma que se recicla en 
el sacramento de la penitencia o 
confesión.

El tercer consejo es la revisión 
de vida que consiste en hacer una 
radiografía de nuestra propia y 
singular vocación. Cada uno tie-
ne una responsabilidad concreta: 
hacer las obligaciones con gozo y 
alegría.

El cuarto consejo se hace evi-
dente en el servicio de amor al 
prójimo que se convierte en el 
estilo de vida cristiana. Jesucristo 
nos dice: “En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si os tenéis 
amor unos a otros”. Desde aquí se 
entiende ayudar al necesitado de 
cualquier condición que sea.

El quinto consejo, que viene re-
flejado en la Semana Santa, es el 
amor a la Cruz que nos lleva a la 
Resurrección. En nuestras cruces, 
con sus modos y matices diversos, 
está presente y asociada la Cruz de 
Cristo. Recordemos aquellas her-
mosas palabras de san Juan Pablo 
II a un obispo español: “Cuan-
do le venga la cruz, abrácela con 
amor, pero no vacía sino llena de 
Cristo”.

La restauración de la misma ha 
durado siete meses y ha tenido un 
coste de 180.000 euros.

La Catedral acogió el jueves de la 
semana pasada la presentación de 
la restauración de la Puerta de san 
José. Se trata de uno de los siete va-
nos de acceso construidos bajo el 
desarrollo de la ampliación de las 
naves de Almanzor. De este modo, 
en un plazo de ejecución de siete 
meses, han sido llevadas a cabo las 
tareas de limpieza, consolidación y 
recuperación de sus elementos de-
corativos. 

En el transcurso del acto par-
ticiparon, por un lado, el Deán-
Presidente, Manuel Pérez Moya, 
quien destacó que los miles de tu-
ristas que visitan la Catedral lo ha-
cen atraídos por su belleza y por 
el óptimo estado de conservación 
que presenta. Por otro, el Canóni-
go Obrero, Antonio Jurado, quien 
resaltó el esfuerzo económico y 
humano que conlleva el mante-
nimiento del edificio. Y junto a 
ellos, habló la restauradora Anabel 
Barrena, encargada de explicar los 
detalles técnicos de la intervención.

Ha Sido SuFraGada ÍnteGramente 
por el Cabildo Catedral

la puerta de san josé 
recupera su esplendor
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el deán-presidente y el cAnónigo obrero junto A 
lAs restAurAdorAs Ante lA ActuAl de lA puertA. 



La Oficina de Estadística 
de la CEE, con informa-
ción recabada de 68 dió-
cesis, ha publicado los 
datos sobre la opción por 
la enseñanza religiosa. 

La Conferencia Episco-
pal Española ha publica-
do las estadísticas sobre 
la Enseñanza Religiosa 
Católica de este curso 
2016-17. Han proporcio-
nado datos 68 diócesis. 
Según los datos recibidos, 
de un total de 5.689.369 
alumnos escolarizados, 
3.559.076 alumnos reci-
ben enseñanza religiosa 
católica, lo que supone el 
63%.

Los porcentajes son 
muy semejantes a los del 
curso pasado. Cabría 
destacar solamente el as-
censo en Bachillerato y 

en la ESO. Tal y como 
recoge la nota publicada: 
“La enseñanza religiosa 
escolar forma parte del 
derecho de los padres a 
educar a sus hijos según 
sus convicciones religio-
sas. A ellos corresponde 
la educación de sus hijos 
y no al Estado. La elimi-
nación de este derecho o 
la imposibilidad de elegir 
libremente el centro edu-
cativo para sus hijos debi-
litarían significativamente 
nuestra democracia. En 
una sana democracia, las 
administraciones centra-
les y autonómicas deben 
favorecer dicha educa-
ción elegida por la familia 
o los propios estudian-
tes, sin intentar imponer 
otras concepciones éticas. 
Al Estado no le corres-

liGero aSCenSo en baCHillerato Y eSo

el 63% del alumnado en españa opta 
por la enseñanza religiosa

ponde imponer su visión 
del mundo y del hombre 
ni una ética determinada 
sino servir al pueblo, for-
mado por diversas sensi-
bilidades, credos y formas 
de entender la vida”.

Por ello, los obispos de 
la Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis 
animan a los padres cris-
tianos a que inscriban a 
sus hijos en la asignatura 
de religión y agradecen 
a los profesores de dicha 
asignatura su servicio a la 
formación integral de los 
alumnos.

Almería acogió el pasado 
fin de semana la beatifica-
ción de 115 mártires. Entre 
ellos, Emilia Fernández, la 
primera mujer gitana en 
llegar a los altares.

La diócesis de Almería 
vivió el pasado sábado 
25 de marzo la beatifica-
ción de 115 mártires de 
la persecución religiosa 
del siglo XX. La ceremo-
nia, que tuvo lugar en el 
palacio de congresos de 
Aguadulce –Roquetas de 
mar–, estuvo presidida 
por el Cardenal Ánge-
lo Amato, Prefecto de la 

orGaniZada por el SeCretariado de paStoral Gitana

misa de acción de gracias por la beatificación 
de emilia Fernández, «la canastera»

Congregación para las 
causas de los Santos de 
Roma como legado del 
Papa Francisco y conce-
lebrada por 20 obispos y 
unos 200 sacerdotes. Más 
de cinco mil fieles, nume-

rosas autoridades y más 
de mil familiares de los 
mártires participaron en 
la gozosa celebración de 
la Eucaristía. 

Según fuentes del Secre-
tariado de Pastoral Gitana, 

la Catedral de Córdoba 
acogerá el próximo 23 de 
abril una misa de acción de 
gracias por la beatificación 
de la primera gitana, será a 
las 12 de la mañana y estará 
presidida por el Obispo.
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lA cee hA lAnzAdo unA nuevA web sobre 
el temA www.meApuntoAreligion.com

celebrAción de lA beAtiFicAción el pAsAdo 
sábAdo en roquetAs de mAr, AlmeríA.
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misión fátima

lA guijArrosA.

lA rAmblA .

montAlbán.

montemAyor.

sAntAellA.
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Córdoba, 27 de marzo, conmemorAción del 
centenArio de lA muerte de dolores sopeñA 

en lA cAsA de lA religiosA en lA ciudAd.

Córdoba, 21 de marzo, visitA del cArdenAl rouco 
vArelA Al seminArio misionero redemptoris mAter.

La rambLa, 24 de marzo, conFerenciA del delegAdo de 
ApostolAdo seglAr en lA cAsA de hermAndAd de nuestro 
pAdre jesús nAzAreno y nuestrA señorA de lA AmArgurA.

Córdoba, 26 de marzo, rito de Admisión Al 
cAtecumenAdo en lA pArroquiA del sAlvAdor 

y sAnto domingo de silos –lA compAñíA–.

Priego de Córdoba, deL 23 aL 26 de marzo, 
peregrinAción de lA pArroquiA de lA trinidAd A FátimA.



oraCión ColeCta
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude,
para que vivamos siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La resurrección de Lázaro, llena de ternura y de verdad, por una parte afecta a uno de sus 
fieles amigos y, por otra, viene a llenar de esperanza a los que lloraran su muerte y de aviso a 
los que no se convierten en el recorrido cuaresmal. Jesús morirá pero resucitará de veras y nos 

dejará el gran signo de su divinidad. Pero los muertos verdaderos por su pecado impenitente se cierran a la vida eter-
na para siempre. Este milagro viene a ser una suprema llamada a la conversión. Día tras día no ha dejado la Liturgia 
y, por ella, la Iglesia de llamarnos a la conversión. Como buen pastor que busca a la oveja perdida, toda la Cuaresma 
ha sido una llamada: ¡conviértete, cambia de vida, asume el Evangelio de la vida, abre los ojos y mira de frente las 
grandes verdades, deja de ser un desgraciado voluntario! Sí, hermano, a ti que te niegas a la verdadera vida del Evan-
gelio, a ser un hijo pródigo sincero con tu bien temporal y eterno, te lo digo: vuelve a la vida cristiana. En ella sólo 
encontrarás a un Padre lleno de amor y confianza que te ofrece los brazos abiertos. ¿No te habla claro este mundo, 
tan sabiamente hecho, imposible de la mente humana, y te gusta desde la más pequeña florecilla del campo y la más 
diminuta hormiga, que está dándote voces y diciéndote que hay un Dios que te quiere salvar? Creer en Dios es una 
gracia suya, pero nos dejó unas escaleras humanas, hechas por su sabiduría y poder para que, por ellas, llegáramos 
a la fe. Sí, hay Dios; Él te hizo sin contar contigo y tampoco te dirá cuándo vas a morir; así te manifiesta que es tu 
Dueño y Señor. ¿Por qué no creer a quien tuvo poder para crear el mundo y hacerlo con tantísima sabiduría? Dios 
te sigue esperando… ¡decídete! La razón, la realidad y el juicio están de parte del creyente que, con humildad, espera 
en Dios; no del orgulloso que se hace dios a sí mismo. Rezamos todos los días por ti, ¡hazte creyente!

ORAR

1ª leCtura Ez 37, 12-14
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.

Salmo reSponSorial Sal 129
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

2ª leCtura Rom 8, 8-11
El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muer-
tos habita en vosotros.

eVanGelio Jn 11, 1-45
En el Evangelio Cristo se nos revela como la resurrección y la 
vida: «el que cree en mí no morirá para siempre».

en aquel tiempo, las hermanas le mandaron recado a 
Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». 

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muer-
te, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo 
de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a 
su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que esta-
ba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba. Solo 
entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». 
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días ente-
rrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió 

liturGia de la palabra

a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo 
Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría 
muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que 
pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu her-
mano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en 
la resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy 
la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?». Ella le contestó: «Sí, Señor: 
yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía 
que venir al mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y pre-
guntó: «¿Dónde lo habéis enterrado». Le contestaron: 
«Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos 
comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero algunos dijeron: 
«Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía 
haber impedido que este muriera?». Jesús, conmovido de 
nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad 
cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, 
la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal por-
que lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho 
que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron 
la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, 
te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me 
escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, 
para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó 
con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los 
pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en 
un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver 
lo que había hecho Jesús, creyeron en él.

GaSpar buStoS

YO SOY LA RESuRREcción Y LA ViDAv domingo de cuaresma
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el día del señor



La Asociación de María Au-
xiliadora es un lugar de en-
cuentro para los fieles que 

se adhieren a sus actividades espe-
cíficas. En el seno de la Iglesia, está 
conformada como una Asociación 
pública de fieles, que ofrece un iti-
nerario de santificación y de aposto-
lado salesiano. “Don Bosco la fundó 
para implicar a la mayor parte de la 
gente del pueblo en la espiritualidad 
y en la misión de la Congregación 
Salesiana como segundo Grupo de 
su obra, ya que el primero son los 
Salesianos Cooperadores”, explica 
el responsable de la misma en Cór-
doba, José Ignacio Aguilera. A lo 
que añade que “valoriza de manera 
especial, el culto de la eucaristía y la 
devoción a María Auxiliadora, en 
todas las formas, públicas y priva-
das, aprobadas por la Iglesia”.

asociación de maría 
auxiliadora «San 
Francisco de Sales»

700 asociados. Además, en la pro-
vincia, la Asociación está presente 
en localidades como Pozoblanco, 
Montilla, Palma del Río, Belalcázar 
o Villafranca, entre otras. 

aCtiVidadeS 
La Asociación participa activamen-
te en la vida de la parroquia –cele-
braciones, catequesis, visita a los 
enfermos o Cáritas, entre otras–. 
Además, los días 24 de cada mes –
conmemoración mensual de María 
Auxiliadora–, se lleva a cabo una 
jornada de formación impartida por 
el consiliario.

Según el responsable, la Asocia-
ción cuenta en la capital con per-
sonas que visitan los hogares de las 
familias necesitadas y las casas de los 
alumnos del colegio “san Francisco 
de Sales”. Además, realiza una apor-
tación a la parroquia para su mante-
nimiento y colabora preparando ca-
nastillas para bebés de familias con 
especial necesidad, así como con la 
Fundación Don Bosco. Igualmente, 
rinden culto a la imagen de María 
Auxiliadora con diversas celebra-
ciones y con una procesión el día 1 
de mayo.  

Formar parte 
Quien desee formar parte, puede 
acudir a la sede –calle María Auxi-
liadora, 12–.

La Asociación de María Auxiliadora “san Francisco de Sales” es una Aso-
ciación pública de fieles, que ofrece un itinerario de santificación y de 
apostolado salesiano. Fundada por Don Bosco, ofrece de manera especial, 
el culto y la devoción a María Auxiliadora.

En su misión se encuentra la de 
ayudar a la parroquia, a los más ne-
cesitados del barrio, así como ofre-
cer una especial atención a la forma-
ción de todos los asociados.

en Córdoba
Su puesta en marcha en el colegio 
San Francisco de Sales, fue el día 16 
de febrero del año 1913, por lo que 
la presencia de esta Asociación en la 
Diócesis lleva algo más de 100 años.

Más adelante, en el año 1966, se 
organizó en el barrio del Sector Sur, 
concretamente en la parroquia de la 
Sagrada Familia; y en 1980, llegaron 
las Hijas de María Auxiliadora con 
las que comenzó la andadura de esta 
Asociación. Una iniciativa de la que 
actualmente, entre el colegio san 
Francisco de Sales y la parroquia Sa-
grada Familia, forman parte más de 
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EncuEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

numerosos jóvenes FormAn pArte de estA AsociAción. 


