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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo dE CinE
Dentro del ciclo “La Biblia se-
gún el cine”, el próximo lunes 22 
se proyectará en el salón de actos 
del Obispado la segunda parte de 
la película “Anno Domini”, a las 
18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

EnCuEntro dE Cursillos dE Cristiandad
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad llevará a cabo un nuevo encuen-
tro de formación el martes, 23 de enero, en la casa de cursillos San Pablo.

bEndiCión En El 
ColEgio sansuEña
Mons. Demetrio Fernández bende-
cirá el próximo miércoles, 24 de ene-
ro, la obras ya culminadas del colegio 
Trinidad-Sansueña, a las 12:30 horas.

nuEva ConfErEnCia dE 
garCía JaraMa
Enmarcada en el ciclo de conferen-
cias “Ni ángel ni bestia sino hom-
bre”, el próximo 22 de enero se im-
partirá a las 19:30 horas, en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón”, la 
cuarta conferencia que lleva por títu-
lo “El hombre, responsable de su li-
bertad”. Correrá a cargo del director 
del Secretariado de Pastoral Univer-
sitaria, Juan Carlos García Jarama.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La unidad de los cristia-
nos es un asunto sangran-
te en la vida de la Iglesia. 
Por un lado, es un reto y 
una esperanza. Por otro, 
es una herida abierta que 
nos humilla y nos recuer-
da continuamente nuestra 
condición de pecadores, 
amados por Dios.

Del 18 al 25 de ene-
ro, todos los años reza-
mos especialmente por la 
unidad de los cristianos. 
Rezamos todo el año, 
porque en toda eucaristía 
oramos para que el Espí-
ritu Santo, que es autor de 
la unidad de la Iglesia, nos 
mantenga unidos. Pero 
llegados a estas fechas, in-
tensificamos la conciencia 
de este reto y esta herida e 
intensificamos la oración 
por esta intención, una de 
las primeras y principales 
en la Iglesia.

Orar por una intención 
no es recordarle a Dios 
algo que se le puede haber 
olvidado. Dios es el que 
inspira estas intenciones 
en su Iglesia y en el co-
razón de los hombres. Al 
orar por una intención 
entramos en la órbita de la 
fe, entramos en el corazón 
de Dios y nos interesamos 
por los intereses de Dios. 
Dios quiere que todos los 
humanos formemos una 
única familia, para eso ha 
enviado a su Hijo, para 
reunir a los hijos de Dios 
dispersos. Y Dios quiere 
reunir a todos sus hijos en 
la Iglesia que su Hijo ha 
fundado.

Jesucristo ha fundado 
esta Iglesia sobre el funda-
mento de los apóstoles y 
sus sucesores y ha enviado 
sobre ella como un gran 
regalo al Espíritu Santo. 
Jesucristo ha fundado una 
sola Iglesia sobre la roca 
de Pedro. “Y sobre esta 
piedra edificaré mi Igle-
sia…” (Mt 16, 18). Y esta 
unidad se ha mantenido 
fundamentalmente por la 
comunión de pastores y 
fieles con el primado de 
Pedro a lo largo de los si-
glos. Pero para vergüenza 
de todos, esa unidad se ha 
fracturado en distintos 
momentos clave. El pe-
cado de los hombres ha 
entrado en la historia de la 
Iglesia, y se han produci-
do fracturas y divisiones, 

que permanecen hasta el 
día de hoy. Las más gran-
des han sido la ruptura 
Oriente-Occidente con 
el cisma del año 1050, 
generando la gran sepa-
ración entre ortodoxos y 
católicos; y la ruptura de 
Lutero en 1517, cuyo cen-
tenario hemos recordado 
recientemente, y que ha 
generado la gran separa-
ción entre protestantes y 
católico/romanos.

Sin embargo, el Espíritu 
Santo, alma de la Iglesia, 
está suscitando un fuerte 
movimiento de acerca-
miento y de unidad entre 
todos. El siglo XX ha sido 
un siglo de acercamien-

tos hasta desembocar en 
el concilio Vaticano II. Y 
a partir del concilio, los 
pasos dados han sido de 
gigante en el camino hacia 
la unidad, también con al-
gunos traspiés.

Llegamos de nuevo a es-
tas fechas y queremos su-
marnos a ese camino hacia 
la unidad que desde todas 
las confesiones cristianas 
va dándose: encuentros 
del Papa con otros líderes 
religiosos no católicos, o 
porque él mismo los visi-
ta en sus países o porque 
vienen a Roma para en-
contrarse con el Sucesor 
de Pedro. Al mismo tiem-
po, continúan los debates 
teológicos entre expertos 
que se reúnen para acercar 
posturas, profundizando 

en lo que cada comunidad 
ha alcanzado.

A nosotros nos corres-
ponde unirnos en la ora-
ción común para pedirle 
a Dios la unidad de todos 
los cristianos en la única 
Iglesia fundada por el Se-
ñor. En Córdoba hemos 
tenido hace dos meses 
un encuentro de líderes 
cristianos: católicos, or-
todoxos de Constantino-
pla, de Rusia, de Ruma-
nía, armenios, maronitas. 
Ha sido con motivo del 
Congreso Internacional 
Mozárabe. Ellos han te-
nido sus respectivas po-
nencias, resaltando cómo 
viven la fe en un contexto 

parecido a los cristianos 
cordobeses mozárabes 
durante la dominación 
musulmana. Y nos ha 
ayudado mucho recibir 
su testimonio y compar-
tir juntos la oración de la 
tarde, teniendo como ho-
rizonte el testimonio de 
los mártires. Hoy, como 
ayer, sigue habiendo 
mártires a los que no pre-
guntan si son católicos u 
ortodoxos, armenios o 

rumanos. Simplemente 
son asesinados por ser 
“cristianos”. El martirio 
de todos esos hermanos 
nos une a todos en una fe 
y un gran amor al Señor. 
Es el ecumenismo de los 
mártires.

Oremos por la unidad 
de los cristianos. Ha de ser 
obra de Dios, secundada 
por la oración sincera de 
quienes confesamos que 
“ha sido tu diestra quien 
lo hizo...”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oraCión por la unidad dE los Cristianos

«fue tu diestra quien
lo hizo...» (Ex 15, 16)
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Sigue habiendo mártires a los que no preguntan si 
son católicos u ortodoxos, armenios o rumanos. 

Simplemente son asesinados por ser “cristianos”.



Se trata de un curso semipresen-
cial que se impartirá del 6 de fe-
brero al 26 de junio. El plazo de 
inscripción finaliza el 21 de enero

El Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón ha organizado un curso 
para obtener el título de Experto 
Universitario en la gestión, direc-
ción y administración de centros y 
entidades educativas dirigido a los 
alumnos que estén en posesión de 
los títulos oficiales de Grado, Li-
cenciatura o Diplomatura. 

El curso se impartirá del 6 de 
febrero al 26 de junio, con un to-
tal de 25 créditos ECTS, siguien-
do una modalidad semipresencial. 
Las clases presenciales se llevarán 
a cabo dos martes alternos al mes, 
en horario de 11:30 a 15:30 horas 
Además los alumnos deberán ha-

tro durante el curso 2016-2017. 
El acto, que tuvo lugar el pasado 

lunes, fue presidido por el director 
adjunto del centro, Jesús Poyato; la 
secretaria, Inmaculada Barranco; y 
el Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, quien se encar-
gó de entregar cada una de las dis-
tinciones a los alumnos premiados. 
En total, han sido ocho estudiantes 
de los Grados de Educación Infan-
til y Educación Primaria.

organizado por El CEntro dE MagistErio sagrado Corazón

Consigue el título de Experto universitario 
en dirección, gestión y liderazgo educativo

cer un trabajo final y participar en 
el aula virtual.

Entre los temas que se abordarán 
están: el marco legislativo del sis-
tema educativo y la organización 
escolar; el liderazgo educativo y 

la gestión de equipos; la identidad 
institucional; los planes y proyec-
tos para la innovación educativa 
y la gestión del cambio; así como 
la administración y gestión de un 
centro educativo.

Magisterio premia a los 
mejores expedientes
Ocho estudiantes de los Grados 
de Infantil y Primaria del Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón” 
han recibido esta becas, por un va-
lor total de 24.000 euros

El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” ha procedido esta sema-
na a la entrega de los diplomas de 
las Becas de Excelencia Académica 
de los mejores expedientes del cen-

bECas dE ExCElEnCia aCadÉMiCa 2016-2017
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Alumnos  del Centro de mAgisterio sAgrAdo CorAzón.

Foto de grupo de los responsAbles del Centro y los premiAdos.
mons. demetrio Fernández hACe 

entregA del diplomA A unA AlumnA. 



Con el lema “Acoger, proteger, 
promover e integrar a los inmi-
grantes y refugiados”, el día 14 de 
enero se celebró la Jornada Mun-
dial de las Migraciones también en 
la Diócesis

“Como cristianos estamos llama-
dos a comprometernos con los in-
migrantes y refugiados, a acoger-
los y a colaborar en esta acogida”. 
Así resume el papel de la Iglesia 
con los inmigrantes y refugiados 
el Delegado de Migraciones, Ma-
nuel Vida, justamente cuando se 
celebra la Jornada Mundial de las 
Migraciones. Una cita que cada 
año en la Diócesis reúne a inmi-
grantes y refugiados unidos en 
una misma fe. 

En esta ocasión, la jornada co-
menzó con la celebración de la 
eucaristía en la Santa Iglesia Cate-
dral junto al Obispo de la Dióce-

sis, Mons. Demetrio Fernández. 
En su homilía, el prelado hizo es-
pecial hincapié en la importancia 
de estar junto a aquellos que más 
necesitan, de integrarlos en nues-
tra sociedad y de acogerlos como 
hermanos. “Los emigrantes tie-
nen un lugar en el corazón de 
Dios y en el de todos nosotros”, 
aseguró el Obispo. Asimismo, el 
pastor de la Diócesis indicó que 
lo mejor que podemos compartir 
con todos los emigrantes y refu-
giados es nuestra fe, en medio de 
cualquier adversidad y del ámbi-
to social. 

Jornada Mundial dE las MigraCionEs 2018

«sois templos vivos de dios»
En otro orden de cosas, don 

Demetrio Fernández, haciendo 
alusión a las lecturas, comentó 
también la importancia de tener 
presente que la “sabiduría de la 
vida consiste en buscar el camino 
de Dios”. “Sois templos vivos de 
Dios y el cuerpo es el lugar don-
de se manifiesta la gloria de Dios 
como sede del alma y templo del 
Espíritu Santo”, aseguró. 

Respecto a la Jornada Mundial 
de las Migraciones, manifestó que 
“es una oportunidad para dar a co-
nocer a Jesucristo, ya que nuestra 
tarea desde la Iglesia es precisa-
mente el anuncio explícito de Je-
sucristo”.  

Seguidamente, los participantes 
en esta jornada, en torno a 200, se 
reunieron en el Palacio Episcopal 
donde se llevó a cabo una ponen-
cia, juegos y bailes regionales, en-
tre otras actividades.

957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

«Los emigrantes 
tienen un lugar en el 

corazón de Dios y en 
el de todos nosotros»
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mons. demetrio Fernández junto A los pArtiCipAntes en lA jornAdA. 



Realizado por César 
Ramírez, el salón de 
actos de la Fundación 
Miguel Castillejo estu-
vo lleno de cofrades y 
autoridades

La hermandad de la 
Sentencia es la protago-
nista del cartel de la Se-
mana Santa de Córdoba 
2018. La obra, del se-
villano César Ramírez, 
muestra en primer pla-
no a la Virgen de Gracia 
y Amparo y detrás el 
misterio de la cofradía 
de San Nicolás. Ade-
más, aparece la titular 
mariana abriendo la 
Puerta Santa de Jeru-
salén, según explicó el 
autor en la presenta-

Remedio de Ánimas y Los Do-
lores despiden al poeta Pablo 
García Baena, devoto y cofrade 
de ambas

Córdoba despidió el pasado lu-
nes a uno de sus grandes poetas, 
el creador de Grupo Cántico Pa-
blo García Baena, fallecido a los 
noventa y seis años. Su trayecto-
ria creativa, sus múltiples reco-
nocimientos institucionales o su 
voz artística inabarcable repre-
sentan ya uno de los episodios 
más bellos de la poesía contem-
poránea cordobesa. Tuvo una 
temprana sensibilidad cofrade, lo 
que le llevó a involucrarse en la 
refundación de Remedio de Áni-
mas. A la Virgen de Los Dolores 

dedicó cuatro poemas, el más an-
tiguo en el año 1.947 y el último 
en 1.999.

El poeta, Príncipe de Asturias 
de las Letras e Hijo predilecto 
de Andalucía, había participado 
activamente en la refundación de 
la Hermandad de San Lorenzo y 
había manifestado su voluntad de 
que su entierro se celebrara en el 
templo de San Jacinto, en el lugar 
donde tantas veces contempló a 
la Virgen de los Dolores. Pero, 
debido a problemas de espacio, 
la misa exequial se celebró en la 
parroquia de San Miguel, y segui-
damente, el féretro se trasladó a 
la Iglesia de plaza de Capuchinos 
que inspiró los poemas a Nuestra 
Señora de los Dolores.

fallECE pablo garCía baEna

adiós al poeta cofrade

obra dE un artista sEvillano

la hermandad de la sentencia 
preside el cartel de la semana 
santa de Córdoba 2018

ción del cartel el pasado 
sábado, y otros símbo-
los alusivos a la carrera 
oficial en la Catedral, 
como el Triunfo de San 
Rafael y la Puerta del 
Puente, en el fondo de 
la imagen. Espacio en 
el que también se haya 
el paso de misterio de 
la cofradía de San Ni-
colás. Además, figuran 
una serie de líneas que 
evocan el callejero del 
Casco Histórico de la 
ciudad.

El autor
César Ramírez es arqui-
tecto y se formó en la 
Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de 
Sevilla. Cuenta con un 
buen número de obras 
pictóricas en su haber, 
entre las que destacan 
las portadas de boletines 
de varias cofradías sevi-
llanas, así como el cartel 
anunciador de la Semana 
Santa de Sevilla en el año 
2016.

El sacerdote Antonio Gil, que 
ofició la misa exequial junto al Vi-
cario General, lo definió en la ho-
milia como “un hombre bueno que 
cumplió el proyecto de Dios”.
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gArCíA bAenA erA hermAno mAyor 
honorArio de lA hermAndAd de 

remedio de ánimAs y hermAno de 
lA hermAndAd de los dolores.

CArtel de lA semAnA sAntA CordobesA 2018.
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¿Qué es la 
Congregación 
para las Causas 
de los santos?
Es uno de los Dicasterios 
(“ministerios”) que en 
Roma auxilian al Santo 
Padre dentro de la Curia 
Vaticana encargada de 
estudiar las Causas de los 

Santos y los milagros. La 
Congregación prepara 
todo lo necesario para que 
el Papa pueda proponer 
a la Iglesia Universal 
nuevos ejemplos de 

santidad, mediante 
las canonizaciones y 
beatificaciones. El Prefecto 
de la Congregación es el 
Cardenal Angelo Amato, 
acompañado por con un 
secretario, el arzobispo, 
Marcelo Bartolucci y 
el subsecretario el P. 
Boguslaw Turek. La 
Congregación tiene 34 
Miembros (Cardenales, 
Arzobispos y Obispos), 
que ayudan al Papa en el 
examen de las causas de los 
santos y para este grupo 
ha sido designado por el 
Papa Francisco el Obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
obispo de Córdoba



La vida de los mártires 
de la persecución religio-
sa en Córdoba en un solo 
click, a través de la url 
www.catago.es/testigos

El cordobés José Ma-
nuel Gómez Losada 
ha sido el creador de 
la aplicación móvil 
“Testigos de Cristo”. 
Una iniciativa con la 
que ofrece al visitante 
la vida de los mártires 
cordobeses que vivie-
ron la persecución reli-
giosa entre 1931-1939, 
tal y como recoge el li-
bro del sacerdote y ca-
nónigo archivero de la 

Catedral, Manuel Nie-
to Cumplido, junto a 
Luis Enrique Sánchez 
García. 

Entre los conteni-
dos, la aplicación posee 
elementos gráficos de 
los sacerdotes, religio-
sos y laicos asesinados 
durante la persecución 
religiosa en Córdoba, 
así como textos intro-
ductorios a la realidad 
social y política de ese 
periodo. “Ha sido una 
labor ardua, que me ha 
llevado mucho tiempo 
y que puse en marcha 
sin ánimo de lucro”, 
explica José Manuel. 

¿Quién inicia una cau-
sa de beatificación? 

Una causa de beatifica-
ción y canonización la 
inicia una persona física 
o un colectivo que recibe 
el nombre de actor. Es el 
impulsor de la causa por-
que cree que hay fama en 
el Pueblo de Dios de que 
una persona tuvo santi-
dad de vida por sus vir-
tudes heroicas o por su 
martirio o por su  vida 
ofrecida heroicamente, las 
tres  vías que actualmente 
contempla la legislación 
eclesiástica. 

¿Cómo se abre una 
causa? 

El actor nombra a un pos-
tulador para que actúe en 
su nombre en la Diócesis 
donde murió esa persona 
ante el Obispo diocesano. 
Si el prelado constata esa 
fama, iniciará el proce-
so en su diócesis, con el 
permiso de la Santa Sede. 

Aquí comienza el proceso 
diocesano en el que inter-
viene un tribunal forma-
do por el Obispo dioce-
sano o su delegado, un 
promotor de justicia y un 
notario, con el postulador 
que representa al actor de 
la causa.

¿Cuáles son los signos 
que alientan la aper-

tura de una causa de 
beatificación o canoni-
zación? 
La Santidad es el resulta-
do de la gracia divina que 
se manifiesta a través de 
signos externos recono-
cidos por la Iglesia. Estos 
signos son: las virtudes 
heroicas, el martirio, la 
fama de santidad y de sig-
nos, ofrecer la vida por 
amor y los milagros. Es 
en la verificación de estos 
signos externos en los que 
se centran los procesos de 
canonización y beatifica-
ción. 

¿Qué documentación 
se precisa?

En el proceso existen to-
das las garantías jurídicas 
canónicas para recoger 
las pruebas que avalen la 
veracidad en la existen-
cia de la fama atribuida 
al siervo de Dios: se re-
cogen documentos, es-
critos e interrogatorios a 
testigos. El postulador se 
encarga de su recogida y 
presentación al tribunal 
y existen, además, una 
comisión de historiado-
res y otra comisión de 
teólogos que auxilian al 
tribunal en la recogida 
de estos documentos. El 
proceso se dilata en fun-
ción del tiempo emplea-
do en la recogida de estas 
pruebas. Pero nunca se 
juzgará sobre la existen-
cia de la fama, que com-
peterá a la Congregación 
para las Causas de los 
Santos en Roma; se tra-

tará entonces de la fase 
romana de una causa de 
beatificación y canoniza-
ción. 

terminada la fase 
diocesana, ¿qué 

ocurre cuando la causa 
llega a roma? 
De los materiales gene-
rados por la investiga-
ción diocesana se hacen 
tres copias. Una queda  
en el archivo de la pro-
pia Curia y las otras dos, 
precintadas y selladas, se 
entregan en la Congrega-
ción de Roma. Esta anali-
za detenidamente si se ha 
cumplido en la Investiga-
ción la normativa vigen-
te, y si es así, se nombra 
a una persona encargada 
de presentar la causa (el 
relator) que junto al pos-
tulador romano, elabora 
la positio (ponencia) de 
la causa. Esta es estudia-
da por un grupo de Teó-
logos, historiadores...

¿Qué papel desempe-
ñan en el proceso los 

obispos miembros de 
la Congregación de las 
causas de los santos? 
Los juicios definitivos de 
los Consultores Teólo-
gos e Historiadores, si en 
su mayoría son afirmati-
vos, junto con las conclu-
siones del Promotor de la 
fe y la positio, pasan a la 
reunión de los Cardena-
les y Obispos miembros 
de la Congregación  que 
emiten su juicio sobre la 
causa. Si es afirmativo, 
se propone al Santo Pa-
dre para que se realice un 
Decreto sobre la santidad 
de esa persona. 

¿se procede así en to-
das las causas?

Sí, pero en las causas de 
martirio se requiere solo 
la verificación de un mi-
lagro para la canoniza-
ción mientras que en las 
otras se necesita, también 

nuEva app para android

lanzan la nueva app 
«testigos de Cristo»

La aplicación ya está 
disponible en www.ca-
tago.es/testigos y una 
vez instalada en el dis-
positivo, no necesitará 
conectarse a la web ni 
consume datos móviles. 
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josé mAnuel gómez, 
CreAdor de lA App 

“testigos de Cristo”. 



PROCESO POR VÍA DE
MARTIRIO

PROCESO POR VÍA DE
OFRECIMIENTO DE LA VIDA

PROCESO POR VÍA DE
VIRTUDES HEROICAS

Redacción de la Positio
Proceso de martirio
Examen de escritos

Redacción de la Positio
Proc. ofrecimiento de vida
Examen de escritos

Redacción de la Positio
Proceso diocesano

Redacción de la Positio
Proceso diocesano

PROCESO DEL MILAGRO

PROCESO DEL MILAGRO
(FASE DIOCESANA)

Redacción de la Positio
Proc. virtudes heroicas
Examen de escritos

El proceso de 
beatificación y 

canonización
Congregación de Cardenales y Obispos
Comisión de teólogos e historiadores
Comité de peritos médicos

Congregación de 
Cardenales y Obispos
Comisión de teólogos e 
historiadores
Comité de peritos médicos

Canonización

Beatificación

Venerable

M
ILAG

R
O

M
ILAG

R
O

+ +

Congregación de Cardenales y Obispos

Comisión de teólogos e historiadores

Se elabora la ponencia

Se envía a la Congregación para las Causas de los Santos
y se asigna un Relator

la constatación de otro 
milagro para la beatifica-
ción. 

¿Cuáles son los títulos 
oficiales que se conce-

den a los fieles cristianos 
que vivieron en loor de 
santidad? 
En primer lugar está el 
de Siervo de Dios, que 

se da al fiel católico del 
cual se ha iniciado la cau-
sa de beatificación  y ca-
nonización. El título de 
Venerable se concede al 
Siervo de Dios después 
de la promulgación del 
Decreto sobre la heroi-
cidad de sus virtudes o 
sobre ofrecimiento de 

vida. Con la beatifica-
ción el Sumo pontífice 
declara Beato al siervo 
de Dios permitiendo el 
culto público eclesiásti-
co, limitándolo a deter-
minados lugares o fami-
lias religiosas. Si después 
de la beatificación se re-
conoce otro milagro, se 

llega a la canonización,  
que es el acto por el cual 
el Papa declara de forma 
definitiva y solemne que 
un fiel católico está en la 
gloria eterna del paraíso, 
intercede por nosotros 
ante el Padre y puede ser 
venerado públicamente 
por toda la Iglesia. 
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El pasado domingo, 14 de 
enero, Mons. Demetrio Fer-
nández estuvo en la parro-
quia de Santa Ana

Enmarcada en la segunda 
visita pastoral que el Obis-
po de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, está 
llevando a cabo en la Vi-
caría de la Sierra, el pasa-
do domingo, 14 de enero, 
dedicó toda la tarde a co-

nocer a los feligreses de 
Conquista.

En primer lugar, el pastor 
de la Diócesis, acompaña-
do por el párroco, Ladislav 
Proks, fueron a la residencia 
de ancianos “Santa Ana” y a 
continuación, visitaron a los 
enfermos. Después el Obis-
po presidió la santa misa en 
la parroquia con toda la feli-
gresía con quienes compar-
tió una tertulia.

Los poemas de Ricardo 
Bermejo Álvarez y Ma-
nuel Laespada Vizcaíno 
han sido los galardona-
dos. Sus obras han sido 
escogidas entre una se-
lección de 70 poemas re-
cibidos de diversas par-
tes del mundo

Con ocasión de la Quin-
cena Cultural “Córdo-
ba para ti”, celebrada el 
pasado mes de octubre, 
el Museo Diocesano de 
Córdoba convocó el 
certamen poético Rafael 
Botí, en colaboración 
con la Fundación Pro-
vincial de Artes Plásticas 
Rafael Botí.

Los premios han sido 
concedidos por un jura-
do compuesto por Ra-
fael Botí, benefactor del 
certamen; Juan Antonio 
Bernier, poeta y gerente 
de la Fundación Botí; y 
María José Muñoz, di-
rectora del Museo Dio-
cesano.

El fallo del jurado ha 
otorgado el primer pre-
mio dotado de 1.000 
euros, a Ricardo Berme-
jo Álvarez por su obra 
“En pos de Luz”; y el 
segundo premio dotado 
de 250 euros, a Manuel 
Laespada Vizcaíno por 
su poema titulado “Esa 
hogaza de luz que nos 
ofreces”.

Ricardo Bermejo es 
natural de Badajoz y re-
side en San Fernando, 
Cádiz, y es autor de una 
amplia obra poética que 
ha sido reconocida con 
otros premios. Por su 
parte, Manuel Laespada 
Vizcaíno es de Albace-
te y también tiene una 
reconocida trayectoria 
literaria tanto en prosa 
como en verso.

Las poesías seleccio-
nadas están relacionadas 
con la obra pictórica de 
Rafael Botí, uno de los 
grandes artistas cordo-
beses del siglo XX.

sEgunda visita a la viCaría dE la siErra

los feligreses de Conquista 
reciben al obispo

organizado por El MusEo dioCEsano

fallo del certamen 
poético rafael botí• 
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el obispo y el párroCo 
Con el Coro de niños.

riCArdo bermejo álvArez.

mAnuel lAespAdA vizCAíno.



al trasluz
los silencios 
de la Misa

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco prosigue sus cate-
quesis sobre la misa, en las audiencias 
generales. El pasado 10 de enero nos 
hablaba de los “momentos de silencio” 
de la misa, recomendando a los sacer-
dotes a no ir con prisa en esos silencios.

Primer momento de silencio: En 
el acto penitencial, que nos ayuda a 
despojarnos de nuestras presuncio-
nes y a presentarnos a Dios como 
somos realmente, conscientes de ser 
pecadores, en la esperanza de ser 
perdonados. Precisamente del en-
cuentro entre la miseria humana y la 
misericordia divina toma vida la gra-
titud expresada en el “Gloria”, “un 
himno antiquísimo y venerable, con 
el que la Iglesia, congregada en el Es-
píritu Santo, glorifica a Dios Padre y 
glorifica y le suplica al Cordero”.

Segundo momento de silencio: 
Antes de recitar la oración domina-
da “colecta”, por medio de la cual se 
expresa el carácter propio de la cele-
bración, variable según los días y los 
tiempos del año. Con la invitación 
“Oremos”, el sacerdote insta al pue-
blo a recogerse con él, con el fin de to-
mar conciencia de estar en presencia 
de Dios y hacer emerger, a cada uno 
en su corazón, las intenciones perso-
nales con las que participa en la misa. 
Cada uno piensa en las cosas que ne-
cesita, que quiere pedir en la oración.

Tercer momento de silencio: Al ter-
minar las lecturas o la homilía: Todos 
meditamos brevemente lo que he-
mos escuchado. Volver a meditar los 
textos puede ayudarnos a aprender 
cómo dirigirnos a Dios, qué pedir, 
qué palabras usar.

Cuarto momento de silencio: Des-
pués de la comunión. Es un momen-
to para alabar a Dios en nuestro co-
razón y para orar. 

El Papa finaliza sus reflexiones 
con este bellísimo mensaje: “Que la 
liturgia pueda convertirse para todos 
nosotros en una verdadera escuela de 
oración. ¡Se pueden hacer tantas me-
ditaciones hermosas sobre las ora-
ciones de la misa!”.

A través de la conferencia impartida 
por el sacerdote Manuel Sánchez, 
catequistas prematrimoniales de la 
Diócesis acudieron a un encuentro 
de formación en el que recibieron 
pautas para su labor

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida llevó a cabo un nuevo 
encuentro de formación para cate-
quistas prematrimoniales el sábado, 
13 de enero, en el Palacio Episcopal. 
Una cita a la que asistieron catequis-
tas de diversos rincones de la Dióce-
sis, así como el Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández. 

La jornada comenzó con una 
ponencia impartida por el sacer-
dote Manuel Sánchez, párroco 
de Nuestro Señor del Huerto de 
los Olivos y Virgen del Camino 
y consiliario del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, quien se 
centró en tres aspectos. 

Por un lado, explicó el significa-
do de los cursillos prematrimoniales 
como un camino de preparación al 
matrimonio en la pastoral de la Igle-
sia. En este sentido, insistió en la ne-
cesidad que existe de “evangelizar 
sobre todo por el contexto de indi-
ferencia en el que nos encontramos 
actualmente”. A pesar de que a ve-
ces las dificultades son grandes, es-
pecialmente por el poco tiempo que 
tienen los catequistas para estar con 

los futuros esposos, donde se ven 
imposibilitados a realizar un segui-
miento a la pareja, el ponente instó 
a los presentes a ofrecer su apoyo o 
invitar a las parejas a la escuela dio-
cesana de novios, promovida e im-
pulsada por Familia y Vida.

En segundo lugar, Sánchez trató 
el anuncio del Kerigma en las ca-
tequesis, tal y como se titulaba su 
exposición: “El renovado anuncio 
del Kerigma”. Teniendo en cuenta 
la exhortación apostólica “Amoris 
Laetitia”, comentó que los cursi-
llos prematrimoniales no son úni-
camente una serie de ideas para 
las parejas, sino transmitir la ne-
cesidad de enamorarse con Cristo. 
“Hay que suscitar un encuentro 
con la persona de Cristo, hablar del 
contenido del Kerigma propio del 
matrimonio y las expectativas de 
éste”, indicó. 

Finalmente, para culminar, ani-
mó a los catequistas prematri-
moniales a “ser testigos de lo que 
quieran transmitir mostrando su 
experiencia a las parejas”. 

tiEMpo dE diálogo
A continuación, los participantes 
pusieron en común sus experien-
cias, las dificultades que tienen a la 
hora de tratar los temas, así como 
las metodologías empleadas para 
obtener buenos resultados.

EnCuEntro dE CatEQuistas prEMatriMonialEs

Enseñar la verdad del amor
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enCuentro en el sAlón de ACtos del pAlACio episCopAl. 



Tras regresar por segunda vez a la 
misión “ad gentes” de la que ya for-
mó parte entre los años 2010 y 2012, 
Francisco Granados nos cuenta 
cómo vive su ministerio en la pre-
latura de Moyobamba (Perú). Y es 
que este sacerdote de la Diócesis, na-
tural de la localidad de Benamejí, y 
de 40 años de edad, se encuentra in-
merso en la selva amazónica peruana

p: ¿Cómo es la provincia en la que la 
Diócesis lleva a cabo su misión?
francisco granados: Nuestra mi-
sión ocupa el territorio de una de 
las nueve provincias que confor-
man la Prelatura de Moyobamba 
en la zona nororiental del Perú. Es 
una misión en plena selva amazóni-
ca. Los dos sacerdotes cordobeses 
que allí estamos, junto a las reli-
giosas y misioneros laicos que con 
nosotros colaboran, intentamos 
atender la ciudad de Picota y unos 
130 poblados aproximadamente en 
una extensión de unos 2.500 Km2. 
En torno a unos 40.000 habitan-
tes. Una provincia atravesada por 
el Huallaga, uno de los afluentes 
del Amazonas. Poblados distantes, 
con caminos sin asfaltar, de difícil 

EntrEvista a franCisCo granados,
saCErdotE dE la dióCEsis dE Córdoba En pErÚ

«te enseñan a 
esperarlo todo de 
dios y a valorar el 
tesoro de la fe»

borar en la misión por un periodo 
de tiempo.
p: ¿Qué proyectos tenéis en marcha 
actualmente?
francisco granados: La construc-
ción de algunas capillas en poblados 
donde no hay y viven buen número 
de familias católicas. 
p: ¿Cuáles son las principales funcio-
nes que realizáis allí los sacerdotes?
francisco granados: Animar, 
acompañar, predicar la Palabra, cele-
brar los sacramentos, estar cerca de 
quienes sufren y llevarles el consuelo 
de Dios, la esperanza y la alegría del 
Evangelio. 
p: Además de celebrar la Eucaristía, 
la misma convivencia diaria es la me-
jor forma de transmitirles el amor de 
Dios, ¿no es así?
francisco granados: Así es. Es en 
ese acompañamiento diario, cono-
ciendo su vida, hospedándote en 
su humilde hogar cuando vas a las 
comunidades alejadas, compartien-
do su mesa, escuchando sus ale-
grías y penas, sus luchas, sus fatigas 
y esperanzas…; es ahí donde tienes 
muchas ocasiones para transmitir el 
consuelo y el amor de Dios. 
p: ¿Cómo ha cambiado esta expe-
riencia misionera en ti?
francisco granados: Vivir en aque-
llas tierras y compartir la vida con 
aquellas gentes es una experiencia 
que te va cambiando tu modo de ver 
la vida y de vivir la fe. En cuanto a 
mí, puedo decir que los años vividos 
allí están siendo los más intensos en 
mi vida y ministerio sacerdotal; y no 
tanto por el trabajo, sino porque es 
una vivencia muy intensa de la fe que 
te madura como sacerdote. Cada día 

acceso… Una zona muy desfavore-
cida: se vive del campo, al día; sin 
apenas recursos médicos ni educa-
tivos. Una zona muy azotada por la 
presencia de sectas. Gente sencilla, 
acogedora, sedienta de Dios...
p: ¿Con qué ayuda contáis?
francisco granados: ¡Con la ayu-
da de Dios que es la más impor-
tante! Con la colaboración de tres 
congregaciones religiosas femeni-
nas y varias familias misioneras. 
Contamos además con la ayuda 
fundamental de la diócesis de Cór-
doba y el Cabildo. También con el 
apoyo de grupos que vienen a cola-
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valores de Cristo es obedecer con-
fiadamente a su Padre, cumplir su 
voluntad salvífica (cf Lc 2, 49). Todo 
lo condiciona a Él, es la pauta de 
su vida; vive su existencia en conti-
nua referencia, confiada y sumisa, a 
Dios su Padre, viviendo con Él una 
comunión total y absoluta de vida y 
de misión. Terminará su existencia 
pudiendo decir: “Todo está cumpli-
do” (Jn 19, 30).

El segundo valor es expresar fiel-
mente, con sus palabras, gestos y 
con toda su persona, el rostro mise-
ricordioso de Dios, su Padre. Tiene 
entrañas de misericordia, late con su 
corazón; expresa su “debilidad”, su 
“necesidad”, su “sed”, su búsque-
da. Tiene todo el perfil de su Padre: 
humilde, tierno, paciente, sufrido, 
utópico, misericordioso, limpio, re-
conciliador, mártir (Mt 5, 3ss. 48). 
Su referencia definitoria es la man-
sedumbre y la humildad de corazón 
(cf Mt 11, 29). Verbo de Dios que 
todo lo comprende, disculpa, justi-

fica, excusa, perdona... (1Co 13, 7).
El tercer valor constituyente de 

su existencia es proclamar, iniciar y 
universalizar el Reino de Dios, su 
Designio salvífico. Pues él ha sido 
enviado a anunciar la Buena Noti-
cia a los pobres (Lc 4,18), llamando 
bienaventurados a las víctimas del 
rechazo y desprecio (Lc 6, 20), ha-
ciéndoles vivir una experiencia de 
liberación, estando con ellos y yen-
do a comer con ellos (Lc 5, 30; 15, 
2), tratándoles como iguales y ami-
gos (Lc 7, 34), haciéndoles sentirse 
amados por Dios y manifestando 
su ternura hacia los necesitados y 
los pobres (Lc 15).

¡Sígueme! Es la llamada de Jesús 
a la Infancia Misionera, auténtica 
escuela evangélica que forja a los 
niños haciéndoles descubrir cómo 
el sentido de su vida es cumplir la 
voluntad del Padre, enseñándoles a 
amar como Jesús, y embarcándolos 
en la misión de construir, desde ya, 
el Proyecto amoroso del Padre.

Seguimos con el ciclo sobre la Ini-
ciación Cristiana de los niños acen-
tuando la dimensión misionera. 
Primero fue conocer la persona y el 
mensaje de Jesús, a lo que le siguió la 
dimensión celebrativa de nuestra fe; 
este año lo dedicamos al seguimien-
to de Jesús: “Sígueme”. 

Vamos a estudiar lo que se 
aprende en la escuela de Jesús, los 
valores que mueven su vida, su 
manera de ser y de actuar. Y todo, 
desde una perspectiva misionera, 
con el horizonte de los más leja-
nos, los más pobres, los más...

El primer valor de la escala de 

«sígueme»
infanCia MisionEra

más al desnudo, más en su crudeza 
y, por tanto, en su verdad.
p: ¿Te gustaría regresar aquí, a Cór-
doba?
francisco granados: Me gustaría 
hacer siempre, en cada momento 
de mi vida, lo que Dios quiera que 
haga. 
p: En otro orden de cosas, ¿qué ne-
cesidades son las más demandadas y 
las más urgentes en Picota? 
francisco granados: Ante todo, la 
necesidad de evangelización. Hay 
muchas sectas en la zona que sedu-
cen a aquellas pobres gentes y viven 

del “negocio” del Evangelio. Urge 
llevar el amor de Cristo, su Palabra 
y su gracia a muchos hermanos que 
tienen sed de Dios y que han esta-
do muchos años sin sacerdotes. En 
cuanto a necesidades materiales… 
hay muchas. 
p: Por último, ¿cómo se puede ayu-
dar a esta misión?
francisco granados: Orando por 
ella y por los misioneros que allí nos 
encontramos. Hasta ahora, hemos 
sentido muy cercana esa ayuda es-
piritual y material: ¡Gracias de cora-
zón en nombre de los pobres!

se presenta como un reto y una lla-
mada, o te entregas del todo o carece 
de sentido la misión encomendada. 
Se aprende mucho de aquellas gen-
tes. Te enseñan a esperarlo todo de 
Dios y a valorar el tesoro de la fe.
p: ¿Animarías a otros jóvenes, semi-
naristas o sacerdotes a vivir una ex-
periencia de misión?
francisco granados: Emplear un 
tiempo de la vida que Dios te regala, 
o toda ella, en la misión “ad gentes” 
es una experiencia que dilata el co-
razón de todo cristiano y de todo 
sacerdote. Nuestra vocación bau-
tismal y sacerdotal hemos de vivirla 
con un corazón universal, dispues-
tos a salir e ir allá donde el Señor y 
los hermanos nos necesiten. 
p: Tras estar allí, vivir en la realidad 
de todas esas personas necesitadas, 
¿cómo ves la vida aquí? 
francisco granados: Creo que en 
este “primer mundo” a veces vivi-
mos demasiado preocupados por 
cosas que en realidad carecen de 
importancia y nos creamos muchas 
necesidades que no son tales. La vida 
aquí te arrastra, sin darte cuenta. Allí 
la vida tiene otro ritmo, se presenta 

antonio Evans Martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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AguilAr de lA FronterA, 13 de enero, retiro espirituAl 
de jóvenes en el Convento de lAs mAdres CArmelitAs.

Priego de CórdobA, 12 de enero, progrAmA FormAtivo 
“trinidAd FAmiliAs” en lA pArroquiA de lA trinidAd. 

CórdobA, 10 de enero, primer CentenArio de 
lA muerte de lA beAtA mAríA dolores sopeñA.

CórdobA, 9 de enero, CelebrACión del Xiii AniversArio 
de ordenACión episCopAl del obispo en el seminArio.

CórdobA, 9 de enero, AniversArio de lA FundAdorA 
de lAs hermAnitAs de los AnCiAnos desAmpArAdos 

en lA residenCiA sAn rAFAel y buen pAstor.

HinojosA del duque, 2 y 3 de enero, peregrinACión 
Al roCío de lA pArroquiA sAn juAn bAutistA.

CórdobA, 6 de enero, ConvivenCiA del obispo Con lA 
ComunidAd pArroquiAl de sAntA luisA de mArillAC.



oraCión ColECta
Dios todopoderoso y eterno,
orienta nuestros actos según tu voluntad,
para que merezcamos abundar en buenas 
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Un buen susto se llevaron los ninivitas cuando una mañana despertaron a la voz del profeta 
Jonás, que clamaba: “dentro de tres días Nínive será destruida”. Hasta el rey dejó su trono 
y su vida de pecado, decretando un ayuno general. A los tres días nada había sucedido y el 

que sufrió el susto fue el profeta..., pensaría: “hoy me apedrean como falso profeta”. Pero, ¿no fue así? Dios vio la 
penitencia, vio que la vida cambiaba junto con los ayunos y las lágrimas, y perdonó a la ciudad entera. Contem-
plando los muchos pecados que hoy se cometen en las llamadas, hasta ahora, ciudades cristianas nos preguntamos: 
“¿el Señor no castiga?”. Injusticias, robos, muerte, asesinatos, abortos, blasfemias, olvidos y burlas de Dios... y, sin 
embargo, no parece se presente un castigo general. Es verdad que suceden tragedias a diario: terremotos, guerras, 
hambres, enfrentamientos humanos... En un país cristiano, de bautizados, crecen las ausencias a la Misa dominical, 
aparecen leyes contrarias a la fe y continúan las injusticias, el hambre, el derroche, los divorcios y los malos tratos... 
una lista enorme de sufrimientos. Y nos preguntamos: ¿en qué va quedando, en muchos pueblos, la vivencia cris-
tiana? ¿Nos parece poco “castigo” la pérdida de la fe de los pueblos y vivir lejos de Dios, despreciándolo a Él, al 
culto y los sacramentos? Los ninivitas fueron más listos: “hagamos penitencia y Dios nos perdonará”. No se trata 
principalmente de un castigo físico o de una gran desgracia... ¡¿Qué peor castigo que negarnos su Gracia?!

ORAR

1ª lECtura Jon 3, 1-5. 10
Los ninivitas habían abandonado el mal camino.

salMo rEsponsorial Sal 24
R/. Señor, enséñame tus caminos.

2ª lECtura 1 Cor 7, 29-31
La representación de este mundo se termina.

liturgia dE la palabra

COnVERTíOS y CREED En EL EVAngELiOIII Domingo del t. o.

gaspar bustos

EvangElio Mc 1, 14-20
Jesús nos llama a la conversión y a creer en la Buena Noticia 
porque está cerca el reino de Dios.

Después de que Juan fue entregado, Jesús se mar-
chó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 

decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 
de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a An-
drés, el hermano de Simón, echando las redes en el 
mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pes-
cadores de hombres». Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a 
Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca repasando las redes. A conti-
nuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en 
la barca con los jornaleros y se marcharon en pos 
de él.

15
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r. Desde Valencia contacté con mis 
sacerdotes conocidos de Córdoba, 
una vez mi familia estaba estableci-
da allí y les planteé la posibilidad de 
ingresar en una congregación, pero 
vi que había descubierto tanto en la 
vida cotidiana, en la reivindicación 
en la empresa, que nos reunimos 
en Córdoba un grupo de personas 
y decidimos irnos a trabajar a los 
empleos más duros para compartir 
esas experiencias. Entonces conocí a 
mi marido y aposté por la materni-
dad. Mi marido y yo nos vimos muy 
arropados por la comunidad. Soy 
una privilegiada porque siempre he 
tenido mucha riqueza alrededor, a 
pesar de las dificultades. 
p. En Madrid estuvieron conviviendo 
con más cristianos y también en Va-
lencia. Una experiencia con que vuel-
ven a Córdoba ¿qué ocurre aquí? 
r. Comencé a trabajar en el servicio 
doméstico y entendí que las chicas que 
trabajaban internas debían salir y tener 
sus propias casas para que pudieran 
obtener sus estudios primarios. Traba-
jamos en la vendimia de Montilla para 
estar en contacto con los temporeros 
con los que convivíamos para identi-
ficarnos con los más pobres. Mi mari-
do dejó su tierra y comenzó a trabajar 
como albañil. Aquí nos sentimos arro-
pados por intelectuales que tenían una 
proyección pública de fe. Nosotros 
estábamos en el tajo. Allí nos identifi-
caban como cristianos y mostrábamos 
nuestros valores, luchábamos por lo 
que el evangelio nos dice: todos te-
nemos igual dignidad como hijos de 
Dios que somos.
p. ¿Qué aporta hoy a las necesidades 
de la Iglesia?
r. La Iglesia necesita que nos tome-
mos en serio su mensaje, que seamos 
capaces de vencer otras tendencias 
que nos frenan. Muchas personas con 
vidas sencillas, se lo toman en serio. 
Por eso me ayuda tanto la vida de los 
santos, ves como vencían poco a poco 
las dificultades. Cuando notas la pre-
sencia del Señor, es fácil ser cristiano, 
pero hay que pedirlo. Cuando caes en 
la cuenta de la riqueza que es el evan-
gelio se expresa, sale. Por supuesto 
sigo pensando qué hacer cada día. Es-
toy “en comisión de servicio”, todo 
lo que viva en adelante es un regalo.

p. ¿Reconoce donde está el origen de 
su fe?
r. Cuando recordamos nuestros prin-
cipios siempre sabemos quién nos in-
fluyó, en mi caso mi madre era una 
mujer de fe a su modo, con sus rezos y 
sus hábitos de Santa Rita. Ella me trans-
mitió la devoción a los Santos, leía sus 
vidas. Este fue un venero que surge a lo 
largo de la vida. Soy la mayor de nueve 
hermanos, dos murieron y mi padre, 
herrero de profesión, estaba enfermo. 
Estaba muy unida a la Iglesia a través 
de Domingo García Ramírez, que nos 
inició en una conciencia de servicio y 
con trece años nos comprometíamos a 
lavar ropa a personas ancianas, a visitar 
enfermos; eso hizo que contactáramos 
con la realidad social y supuso una pri-
mera vivencia. Abrieron una guardería 
parroquial y este sacerdote quiso que 
yo con quince años fuera la responsa-
ble en Castro del Río, mi pueblo. A las 
siete de la mañana venían las madres y 
dejaban sus hijos hasta doce horas tras 

coger aceitunas. Teníamos el apoyo 
de leche en polvo, algo de embutido 
y eso nos servía para las meriendas, el 
almuerzo era arroz con patatas. Era la 
etapa dura de la posguerra. 
p. ¿Cuándo despertó su conciencia so-
cial?
r. La pobreza lleva a unirnos y a los 
dos meses de emigrar mi tía al levante 
español, me llamó para trabajar en Al-
coy. Mi padre dejó de hablarme al co-
nocer mi decisión, pero no me lo pro-
hibía porque confiaba en mí. El viaje 
duró casi veinticuatro horas, esa misma 
tarde me coloqué en una fábrica de la-
nas. Dos meses después toda mi fami-
lia viajó conmigo, a excepción de mi 
padre. Una amiga me prestó el dinero 
para los pasajes. Conecté con la parro-
quia y más tarde a las Joc y ahí empecé 
a tomar conciencia social y empecé a 
formarme.
p. En algún momento pensó usted en 
iniciar vida religiosa y hacerse monja 
¿no es así? 

Madalena Díaz evangeliza con su 
vida. El ser humano y la lucha por 
su dignidad han movido toda su ac-
ción cristiana. Con setenta y cinco 
años, no se despega de su vocación 
de servicio inconmensurable. Todo 
lo que es, admite, lo ha aprendido de 
un sacerdote que impulsó su labor 
incansable. Emigrante a Valencia y 
vendimiadora en Córdoba, todo lo 
ha hecho para reconocer en otros la 
necesidad de Cristo en sus vidas. Con 
ellos de la mano, les ha mostrado que 
el Señor les hizo iguales entre ellos y 

únicos como personas. Se casó con 
Paco Cáliz en presencia de muchos 
movimientos de la ciudad, la suya fue 
una boda “peculiar”. Tiene tres hijos 
y tres nietos. Ha presidido la Aso-
ciación de Vecinos Nuevo Cañero y 
es medalla de plata de la ciudad. Su 
pertenencia a movimientos cristianos 
ensancha su amor al Evangelio, a la 
Iglesia y al prójimo. En san Vicen-
te Ferrer forma parte del Grupo del 
Evangelio y ahora se dispone a entre-
garse a la pastoral de la salud porque 
“el barrio ha envejecido”

MadalEna díaz

«Cuando 
notas la 
presencia del 
señor, es fácil 
ser cristiano»
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sal de la tierra

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba


