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Agradecemos la especial 
colaboración de:

XXIII SEMANA DE LA 
FAMILIA
Del 8 al 13 de abril, la Delegación 
de Familia y Vida llevará a cabo 
la ya tradicional Semana de la Fa-
milia, que este año cumple ya su 
XXIII edición. Llevará por lema 
“50 años de la Humanae Vitae. 
Una encíclica profética” y habrá 
diversas ponencias a cargo de con-
ferenciantes de gran altura.

FE DE ERRATAS
En el número anterior de Iglesia en 
Córdoba, informamos que la Vigilia 
de oración por las vocaciones sería 
organizada por Adoración Nocturna 
Española. Será organizada por Adora-
ción Nocturna Femenina. 

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine religioso y 
de valores humanos, el lunes 12 se 
proyectará en el Palacio Episcopal 
la película “Lo que de verdad im-
porta”, a las 18:30 horas. La entra-
da es libre hasta completar aforo. 

ENCUENTRO 
DIOCESANO DE NIñOS
El sábado, 24 de marzo, tendrá 
lugar en Córdoba el Encuentro 
diocesano de niños con el Obis-
po. Se iniciará a las 09:45 en la 
parroquia de Ntra. Sra. de la Paz 
(San Basilio), y desde allí, parti-
rán hacia la Catedral y el entor-
no del Palacio Episcopal donde 
se desarrollará la jornada.

OBRAS EN CRISTO REY
La parroquia Cristo Rey de Cór-
doba iniciará las obras de su nuevo 
centro parroquial el próximo lu-
nes, 19 de marzo, a las 11:30 horas. 

Ejercicios espirituales “Coraje”
La Delegación diocesana de Juventud organiza la segunda tanda de 
ejercicios espirituales “Coraje”, dirigidos a jóvenes mayores de 16 
años. Será del 23 al 25 de marzo, a cargo de Antonio Prieto, Rector del 
Seminario, en la casa de espiritualidad San Antonio. Toda la información 
para la inscripción se encuentra en www.diocesisdecordoba.com. 

ABIERTA LA 
EXPOSICIÓN DE ISABEL 
LA CATÓLICA
Desde el jueves, 15 de marzo, se 
encuentra abierta al público la 
exposición “Moda y Época de 
Isabel la Católica en Córdoba”, 
ubicada en el centro “Carmen 
Márquez Criado” de la parro-
quia de La Trinidad. Dirigida a 
docentes, centros escolares, re-
sidencias, asociaciones cultura-
les y colegios profesionales, el 
horario de apertura es de once 
a dos por las mañanas y de cin-
co a nueve por la tarde, festivos 
incluido.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Por la fiesta de san José, 
esposo de María virgen y 
padre adoptivo de Jesús, 
celebramos en casi toda 
España el “Día del Semi-
nario”. Es decir, en torno 
a esta fecha se despliegan 
una serie de acciones con-
cretas dirigidas a dar a co-
nocer nuestros Seminarios 
diocesanos, se despliega 
una fuerte actividad de 
campaña vocacional, se 
llega a un gran número de 
jóvenes en nuestra diócesis 
por medio de los semina-
ristas, se piden oraciones 
por esta importante inten-
ción y se hace una colecta 
extraordinaria, con la que 
se mantiene el Seminario 
cada año.

La campaña vocacional 
les sirve a los seminaristas 
también para conocer la 
diócesis, sus distintas pa-
rroquias y vicarías, cono-
cer a la gente más de cerca, 
vivir unos días en contacto 
muy directo con los sacer-
dotes del presbiterio dio-
cesano y ver su acción pas-
toral de cerca. Es ocasión 
para que los seminaristas 
hablen a todo el mundo, y 
especialmente a los niños 
y jóvenes, de la vocación 
sacerdotal que ellos mis-
mos han recibido y plan-
tear a muchos esa posible 
llamada que se esconde en 
el corazón de quienes son 
llamados.

Estoy convencido de 
que Dios llama a muchos 
más de los que se lo plan-
tean y a bastantes más de 
los que responden. Dios es 
el primer interesado en dar 

pastores a su pueblo. Pero 
sucede que la llamada no 
llega por mensaje directo 
normalmente, sino a través 
del testimonio de otros. La 
campaña vocacional sirve 
de altavoz a esa llamada, y 
varios de los jóvenes que 
responden han escuchado 
esta vocación por medio 
de otros jóvenes semina-
ristas a los que han oído 
hablar de su vocación sa-
cerdotal. Y sucede tam-
bién que algunos (no sé 
cuántos) de los llamados, 
se hacen sordos a esa voz 
y escurren el hombro. A 
veces, Dios tiene que insis-
tir con varios mensajeros, 
y aun así respeta siempre 
la libertad del que quiera 
responder o no.

Por eso, la campaña vo-
cacional debe estar transi-
da de oración, por la que 

nos situamos en un plano 
de fe, desde el que pedi-
mos a Dios que envíe tra-
bajadores a su mies, que 
nos mande muchos y san-
tos sacerdotes para el ser-
vicio de su Pueblo.

Tienen mucho que ver 
en este aspecto las familias: 
los padres, los abuelos, los 
hermanos. Si cuando llega 
la vocación a alguno de 
los miembros de la fami-
lia, todos apoyan, la cosa 
es más fácil. Es más fácil 
responder, cuando uno 
se siente apoyado por su 
familia. En el clima de fa-
milia cristiana, el caldo de 
cultivo es más propicio 
para que Dios llame algún 

niño o joven para servir a 
la Iglesia en el camino del 
servicio ministerial. Por 
eso, la crisis de vocaciones 
tiene en parte su referencia 
en las familias. Empezan-
do por la baja natalidad y 
siguiendo por las conse-
cuencias de un ambiente 
ajeno (e incluso hostil) al 
Evangelio.

Tienen mucho que ver 
también los sacerdotes. 
Los principales agentes 
de pastoral vocacional son 
precisamente los sacerdo-
tes. Para mí y para tantos 
otros, la figura del párroco 
ha sido fundamental para 
aclarar los síntomas de mi 
vocación sacerdotal, que 
después va configurándo-
se en esa referencia conti-
nua. Queridos sacerdotes, 
sea vuestra primera y prin-
cipal preocupación crear 

un clima vocacional en 
vuestro entorno. Vivid y 
hablad de vuestro sacerdo-
cio con alegría pascual, la 
alegría que en medio de las 
dificultades se goza con la 
victoria del Señor. Aunque 
no falten las cruces, pero es 
más desbordante el gozo 
de la resurrección, el gozo 
del Evangelio, que hemos 
de transmitir contagiosa-
mente con nuestra vida. 
Es muy difícil que un niño 
o un joven se entusiasme 
con el sacerdocio, si vieran 
en nosotros la queja y la 
amargura continua.

“Apóstoles de los jóve-
nes” reza el lema de este 
año. Y es que los jóvenes 

deben ser evangelizadores 
de los propios jóvenes, y 
también la vocación sa-
cerdotal se transmite por 
contagio de otros jóvenes 
llamados por Dios. Esta 
es la razón por la que los 
seminaristas se patean la 
diócesis en estos días, para 
encontrarse con otros jó-
venes y contarles su expe-
riencia. Pero además esa 
tarea debe ser permanente, 
dentro de las posibilidades 
que ofrecen las múltiples 

limitaciones humanas.
Por eso, oración por las 

vocaciones. Dios tiene sus 
planes, colaboremos con 
él. El Día del Seminario 
nos lo recuerda. Todos te-
nemos algo o mucho que 
hacer en este campo, para 
que la Iglesia no se sienta 
privada de los sacerdotes 
necesarios para la evan-
gelización. Es un bien co-
mún, es tarea de todos. Sed 
generosos también en la 
colecta, Dios os lo pagará.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

DíA DEL SEMINARIO

Apóstoles para los jóvenes
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La llamada no llega por mensaje directo normalmente, 
sino a través del testimonio de otros.



la Santísima Virgen la protección 
del pueblo.

POSADILLA Y 
NAVALCUERVO
Finalmente, el domingo estuvo en 
dos aldeas más alentando a los fie-
les a permanecer firmes en su fe, 
como fueron Posadilla y Naval-
cuervo, concluyendo así la semana 
de Visita pastoral.

II VISITA PASTORAL A LA VICARíA DE LA SIERRA

El Obispo continúa su 
andadura por Villanueva 
del Rey y Fuente Obejuna
Doña Rama, Villanueva del Rey, 
Argallón, Piconcillo, Posadilla, 
Navalcuervo y Fuente Obejuna 
han sido las localidades y aldeas 
visitadas por el prelado 

El pasado viernes, 9 de marzo, el 
Obispo continuó con su segunda 
Visita pastoral a diversas zonas 
pertenecientes al arciprestazgo de 
la Sierra. 

En primer lugar, el viernes 9 se 
dirigió a la localidad de Villanueva 
del Rey, iniciando la jornada jun-
to al párroco, Andrés Rodríguez, 
con un encuentro con los ancianos 
del hogar parroquial “Jesús Naza-
reno” y con los trabajadores del 
mismo. Además, fue el encargado 
de presidir el funeral de una feli-
gresa y ya por la tarde, se reunió 
con los catequistas, los niños de 
comunión y, posteriormente, con 

toda la comunidad parroquial. 
De Villanueva del Rey se despla-

zó hasta Doña Rama, donde cele-
bró la santa misa, para terminar de 
nuevo en Villanueva del Rey con 
la exposición del Santísimo que 
daba comienzo a la jornada de las 
“24 horas de para el Señor”.

FUENTE OBEJUNA Y 
ALDEAS
Al día siguiente, Mons. Demetrio 
Fernández siguió su andadura en 
Fuente Obejuna y las aldeas de Ar-
gallón y Piconcillo, donde el pastor 
de la Diócesis dialogó con los fieles 
y especialmente con los niños.

Por la tarde, presidió la santa 
misa en la residencia de ancianos 
“Los Ángeles” y finalmente se 
trasladó a la ermita de Nuestra Se-
ñora de Gracia, patrona de Fuen-
te Obejuna, donde encomendó a 

• 
N

º 5
96

 •
 1

8/
03

/1
8

4

iglesia diocesana

Comunidad parroquial de doña rama.

Feligreses de la aldea de argallón.

grupo de Fieles de la parroquia de piConCillo.

Comunidad parroquial de VillanueVa del rey.

Hogar-residenCia “Jesús nazareno”.



CONVOCATORIA DEL PAPA FRANCISCO

La Diócesis celebra 24 
Horas para el Señor
Numerosas parroquias de la Diócesis 
acogieron del 9 al 10 de marzo, la peti-
ción del Papa Francisco para celebrar 
un año más las 24 Horas para el Señor. 
Una jornada de oración y adoración 

que llevó por lema “De ti procede el 
perdón”, inspirándose en el Salmo 
130,4, y que tuvo como objetivo acer-
car a Cristo en la presencia de la sagra-
da eucaristía.
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iglesia diocesana

Cristo rey de VillanueVa 
de Córdoba.

iglesia de san Juan 
de dios de Cabra.

parroquia asunCión 
de la rambla.

parroquia ntra. sra. de 
ConsolaCión de Córdoba.

parroquia ntra. sra. de la 
asunCión de dos torres .

parroquia san Juan 
bautista de almedinilla.

parroquia san lorenzo 
de Córdoba.

parroquia san pedro 
apóstol de Villaralto.

parroquia san sebastián 
de HinoJosa del duque.

parroquia santa Catalina 
mártir de rute.

monasterio de las 
ConCepCionistas de 

HinoJosa del duque.

parroquia el salVador 
de pedroCHe.

parroquia de san 
FranCisCo y san 

eulogio de Córdoba.

parroquia de la 
inmaCulada ConCepCión 

de VillanueVa del rey.

san mateo apóstol de 
VillanueVa del duque.

san ViCente Ferrer.

seminario menor.

nuestra señora de 
guadalupe de baena.



luego confirmada “con creces” en 
sus visitas pastorales, dijo el Obispo.

“Conozco toda la Diócesis de 
Córdoba y está muy viva, con un 
laicado muy activo, una sociedad 
muy comprometida”, afirmó en la 
entrevista; motivos que animan al 
Obispo de la Diócesis a afirmar ante 
el Nuncio de Su Santidad que desea-
ría ir “de Córdoba al cielo”, según 
reveló a Herrera quien además pre-
guntó al Obispo por la titularidad 
de la Mezquita-Catedral, un asun-
to permanente que Don Demetrio 
dirimió asegurando que “ni ellos 
dejarán de pedirla ni nosotros se la 
daremos nunca”. 

Por su parte, el Deán Presidente 
del Cabildo, Manuel Pérez Moya, 
explicó a Carlos Herrera los pilares 
en los que se sustenta la labor de la 
institución capitular y el papel des-
tacado de Foro Osio. Asimismo, 
el  Canónigo-portavoz del Cabildo 
Catedral, José Juan Jiménez, aportó 
a Herrera los últimos datos de in-
versión del órgano de Gobierno de 
la Catedral en el mantenimiento del 
principal templo de la diócesis: vein-
tiún millones de euros en los últimos 
veinticuatro años. 

“HERRERA EN COPE” EN EL PALACIO EPISCOPAL

«De Córdoba al Cielo»

En su entrevista al Obispo, Don 
Demetrio confirmó su voluntad 
de seguir muchos años al frente de 
nuestra diócesis y examinó junto 
al comunicador las facetas más re-
levantes de su actividad pastoral 

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, confirmó al co-
municador de Cope su intención de 

seguir trabajando durante muchos 
años por la diócesis de Córdoba. 
Carlos Herrera quiso saber cómo 
había recibido el encargo del Papa 
Benedicto XVI de ser el Obispo de 
Córdoba y Don Demetrio recor-
dó que entonces algunos amigos le 
dijeron: “vas a la mejor Diócesis de 
Andalucía y una de las mejores de 
España” una impresión que ha sido 
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iglesia diocesana

mons. demetrio Fernandez Con Carlos 
Herrera y manuel pérez moya.
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El 19 de marzo, 
solemnidad de San 
José, se celebra el 
Día del Seminario 
que este año lleva 
por lema “Apóstoles 
para los jóvenes”. 
Sin duda, los 
seminaristas lo 
son, verdaderos 
“apóstoles” para los 
jóvenes de hoy, a los 
que las inquietudes 
les envuelven tanto 
a nivel social como 
interior. 

Se trata de un día 
especial que conlleva 
una ardua tarea por 
parte de todos los 
seminaristas, ya que 
son ellos mismos 
los que se encargan 
de dar a conocer 
su testimonio a 

19 DE MARZO, DíA DEL SEMINARIO

Un día en el
Seminario 
«San Pelagio»

los fieles, a los 
jóvenes, a todos 
los chicos y chicas 
en los colegios, 
a familias… Son 
ellos los verdaderos 
“apóstoles”, como 
dice el lema de la 
campaña, los que se 
encargan de dar a 
conocer la vida en 
el Seminario. Pero, 
¿cómo es esta vida? 
¿Qué hacen estos 
chicos cada día? 
¿A qué dedican su 
tiempo?



07:00 • Laudes

Durante todos estos días, 
hemos podido ver a los 
seminaristas ofrecer su 

testimonio por todas y cada una 
de nuestras parroquias. Los he-
mos podido conocer y, a su vez, 
comprobar el bien que hace en to-
das las comunidades parroquiales 
saber que contamos con la oración 
y la alegría de estos chicos, jóvenes 
en su mayoría, que en un futuro 
serán sacerdotes.  

“Cuando llega el día del Semi-
nario, esperamos con gran alegría 
nuestro destino y desde el primer 
momento, rezamos por esa comu-
nidad parroquial con la que vamos 
a compartir nuestro testimonio”, 
comentaba uno de los seminaristas 
mayores, David Arellano, que ac-
tualmente está realizando el curso 
de espiritualidad. Y es que el Día 
del Seminario es, sin duda, una 
ocasión propicia para abrir el co-
razón y acercarnos a la vida de este 

HORARIO 
ESPECIAL 
VIERNES: Tras la cena, película. 

Una vez al mes, retiro en la 
capilla del Seminario. 

SÁBADO: Tras rezar Laudes, 
estudio, tiempo personal y 
pastoral en las parroquias 
(1º y 2º visitan las parroquias 
de la ciudad; y a partir de 3º, 
salen a los pueblos). 

DOMINGO: Tras rezar Laudes, 
Lectio Divina con el Obispo y 
misa en la Catedral.  

08:00 • Desayuno

08:30 • Clase

19:30 • Oración20:10 • Eucaristía21:00 • Cena

21:30 • Convivencia 
en comunidad

22:00 • Oración y 
silencio mayor

UN DÍA NORMAL EN EL SEMINARIO

lugar, del “corazón de la Diócesis”, 
como siempre lo define el Obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández. 

Son, en la actualidad, más de 40 
chicos los que cursan estudios en 
el Seminario Mayor “San Pelagio”, 
otros 15 en el Seminario Menor, y 
en torno a una veintena, en el Se-
minario Misionero “Redemptoris 
Mater”. 

Entre las paredes del Seminario, 
no sólo se respira una espiritua-
lidad y una tranquilidad infinita, 
sino también una inmensa alegría 
que es lo que desprenden estos 
chicos con perfiles de lo más va-
riopinto, pero con una misma in-
tención: seguir a Jesús y ver qué 
quiere Él de cada uno de ellos. 
“Entrar en el Seminario no obliga 
a ser sacerdote, sino que te ayuda 
a discernir sobre tu verdadera vo-
cación viendo en el día a día tus 
capacidades y tus debilidades”, 

“Entrar en el Seminario no obliga a ser 
sacerdote, sino que te ayuda a discernir sobre 
tu verdadera vocación viendo en el día a día tus 

capacidades y tus debilidades”

88
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11:20 • Recreo 11:40 • Clase 13:30 • Descanso

explica José Miguel Bracero, quien 
en el mes de junio será ordenado 
sacerdote. 

No es fácil dar el paso e ingresar 
en este lugar, adaptarse a unos ho-
rarios, a una convivencia, pero no 
cabe duda que se puede ser muy 
feliz, hasta el punto de encontrar 
todo lo que te faltaba en tu vida. 
“Yo puedo decir que soy la perso-
na más feliz del mundo. Aquí en 
el Seminario encontré lo que me 
faltaba fuera y esa felicidad pro-
funda”, asegura David. Algo que 
reitera otro seminarista, Néstor 
Huércano, quien  ingresó en el 
Menor y hoy realiza ya el curso de 
espiritualidad: “Nunca he notado 
cambios en mi vida. Entré sien-
do un niño normal que jugaba y 
compartía con sus amigos sus co-
sas y seguí así en el Menor, siendo 
normal y con amigos. Hoy por 
hoy, me alegro de haber entrado y 
puedo decir que más que la vida, 
el Seminario te cambia el interior 
para ser más feliz”. 

14:00 • Comida

14:30 • Comunidad

15:00 a 16:00
Descanso

16:00 a 17:30 • Estudio
17:30 • Merienda18:00 • Estudio

Si la Iglesia, como decía el Papa, 
está llamada a ser un “hospital de 
campaña”, se necesitan sacerdo-
tes acordes a esta misión, hom-
bres con la adecuada madurez 
humana, afectiva y espiritual para 
acompañar situaciones a menudo 
de enorme complejidad. “El Se-
minario es donde nos formamos 
en cinco dimensiones: humana, 
espiritual, intelectual, comunita-
ria y pastoral”, explica Abraham 
Luque, por lo que “hay que vivir 
a tope el día a día para estar bien 
dispuesto para mañana”.

“Yo puedo decir que soy la persona más feliz del 
mundo. Aquí en el Seminario encontré lo que 

me faltaba fuera y esa felicidad profunda”

“El Seminario es 
donde nos formamos 
en cinco dimensiones: 

humana, espiritual, 
intelectual, 

comunitaria y 
pastoral”

9
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El Obispo recibe al pre-
sidente, el consejo de 
administración y el di-
rector deportivo en el 
Palacio Episcopal

El presidente del Córdo-
ba Club de Fútbol, Jesús 
León, ha solicitado al 
Obispo un capellán para 
el conjunto blanquiverde 
tras una reunión manteni-
da con miembros del con-
sejo de administración y 
la dirección deportiva en 
el Palacio Episcopal. 

León explicó al Obispo 
que el club “pretende re-
cuperar esta figura” en la 
entidad deportiva con el 
propósito de “mantener 

ENCUENTRO CON MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ

El Cordoba CF solicita un 
capellán a la Diócesis

titución que representa 
a muchos aficionados”. 
Asimismo, el presiden-
te le hizo entrega de una 
equipación con su nom-
bre, marcada con el nú-
mero 33 (edad de Cristo) 
y un balón del equipo.

los valores de antaño y 
cultivar las relaciones con 

el Obispado”, al entender 
que se trata de una “ins-

Simbolizará una oración por los 
hermanos que sufren persecución 
a causa de su fe

Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(ACN) invita a las Hermandades 
y Cofradías a llevar en sus res-
pectivos pasos de palio un cirio 
encendido por los cristianos per-
seguidos y necesitados. Este gesto 
significa, la unión en la oración 
por estos mártires del siglo XXI.

Como signo más visible, propo-
nen llevar en uno de los cirios una 
pegatina con el logo de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada acompañado de 
la letra hebrea nun U (nazareno) y 
en su interior consta: “yo rezo por 
los cristianos perseguidos”. Cuan-

do el cirio sea encendido se reza-
rá una oración que proporcionará 
AIN por los cristianos persegui-
dos al comenzar o durante la esta-
ción de penitencia. 

Esta iniciativa que partió de la 
Delegación de AIN Córdoba en 
colaboración con la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba se ha institu-
cionalizado en Andalucía en este año 
2018, siendo secundada por el resto 
de España. Además, se han adherido 
a ella las agrupaciones o consejos de 
hermandades de ciudades como Se-
villa, Cádiz, Jaén, Málaga, Granada 
o Almería, entre otras, así como di-
versos pueblos de las diferentes pro-
vincias que lo han solicitado.

Aquellos interesados en recibir 

AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

Las Hermandades 
encenderán un cirio por 
los cristianos perseguidos

información, pueden contactar 
con AIN Córdoba a través del co-
rreo electrónico: cordoba@ayuda-
alaiglesianecesitada.org.
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mons. demetrio Fernández Junto a los representantes del Córdoba CF en el obispado. 

Cirio por los Cristianos perseguidos.



al trasluz
Tres llamadas 
desde el 
Seminario

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Este fin de semana celebramos el 
Día del Seminario, el “corazón de la 
Diócesis”, en palabras del Concilio 
Vaticano II, con el lema “Apóstoles 
para los jóvenes”. Antonio Prieto, 
Rector de nuestro Seminario, nos 
ofrece las tres llamadas que él haría 
en esta Jornada. 

Primera llamada: A toda la co-
munidad diocesana, para que recen 
por las vocaciones sacerdotales. 
Dios ha vinculado el don de la vo-
cación sacerdotal a la oración del 
Pueblo de Dios: “Orad al Dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies” 
(Mt 9, 38).

Segunda llamada: A los adoles-
centes y jóvenes, para que piensen 
en los dones y talentos que Dios les 
ha dado; para que reflexionen si de-
ben ponerlos al servicio de Jesucris-
to y de los demás en el ministerio 
sacerdotal: “El que guarda su vida 
la pierde, pero quien la entrega por 
mí y por el Evangelio la encontrará” 
(Mt 10, 39).

Tercera llamada: A los padres, 
sacerdotes, profesores y educado-
res en general, para que no tengan 
miedo de proponer abiertamente a 
los jóvenes la vocación sacerdotal, 
con la conciencia de que es un don 
precioso, que llena la vida de alegría 
y esperanza: “El reino de los cielos es 
semejante a un tesoro escondido en 
un campo, el cual un hombre halla, 
y lo esconde de nuevo; y gozoso por 
ello va y vende todo lo que tiene, y 
compra aquel campo (Mt 13, 44)”.

Coloquemos en nuestros labios 
esta hermosa plegaria: “Danos, Se-
ñor, sacerdotes santos, a la medida 
de tu Corazón, fieles a su misión 
con el testimonio de sus vidas; 
maestros de la Palabra, ministros de 
los sacramentos y pastores con esas 
tres cualidades que les señalaba el 
Papa Francisco: Emoción, cercanía 
y coherencia”.

Profesores de religión de secunda-
ria de Córdoba ponen en marcha 
este 23 de marzo la I Gymkana 
Fernandina, una iniciativa de la 
docente Victoria Ortega Palop que 
surge como instrumento didáctico 
para acercar al alumnado de reli-
gión a la identidad cordobesa del 
patrimonio artístico y cultural 

El viernes de Dolores, el alumnado 
de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachi-
llerato tiene una cita muy especial: 
una Gymkana para conocer las 
Iglesias Fernandinas de la ciudad. 
Este proyecto es un instrumen-
to didáctico que consigue acercar 
nuestro patrimonio religioso-
cultural al alumnado de religión 
de manera interactiva, pedagógica 
y particitativa. Además de tener 
una función didáctica, ayudará “a 
profundizar en nuestras raíces e 
identidad cordobesas, a través de 
nuestro patrimonio”, según se ex-
plica en la web desarrollada para 
esta primera edición. Esta iniciati-
va cuenta con el asesoramiento de 
la directora del museo diocesano 
de Córdoba, María José Muñoz 
y Miguel Gómez como asesor del 
grupo de trabajo constituido para 
desarrollar el proyecto, además de 
la colaboración de la delegación de 

Educación del Obispado de Cór-
doba. 

Para esta primera edición, se ha 
desarrollado el material didácti-
co que desde el 2010 la profesora 
Victoria Ortega ha ido facilitando 
a los alumnos de religión que cur-
san secundaria y ahora, totalmente 
adaptado a las nuevas tecnologías, 
se presenta como un compendio 
de conocimientos “muy motiva-
dores para nuestro alumnado”, 
explica la profesora.

El 23 de marzo, la experien-
cia será compartida por todos los 
alumnos que deseen inscribirse en 
la actividad a través de sus profe-
sores, con preferencia al profeso-
rado de religión, Arte o Historia, 
aunque está abierto el plazo tam-
bién para profesores de otras dis-
ciplinas. Aunque no es un juego 
competitivo, el equipo que mayor 
puntuación obtenga, conseguirá 
para su centro una placa de re-
conocimiento y una sencilla sor-
presa; aquellos que no alcancen 
el mínimo de puntos recibirán un 
diploma de participación.

Una Gymkana para conocer 
las Iglesias Fernandinas

EL LEGADO DE FERNANDO III, EL SANTO

Cuándo
Viernes de Dolores.
23 de Marzo de 9:00 a 14:30h.
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basíliCa-parroquia de san pedro apóstol.



El Hermano Manuel Armenteros 
ha marcado la vida del Hospital 
San Juan de Dios durante los úl-
timos ocho años. Aquí ha emplea-
do todo su tiempo en promover el 
cambio sustancial que ha conocido 
el centro. Lo ha hecho sin alejarse 
de la cercanía y la hospitalidad al 
paciente, fuente del carisma de la 
orden de San Juan de Dios a la que 
pertenece. En Sevilla prestará su 
vida a un nuevo servicio en ade-
lante; atrás deja agradecimiento y 
mucho cariño de los cordobeses  

P. En este tiempo ha conocido la 
ampliación y conversión del Hospi-
tal de San Juan de Dios ¿Cómo lo ha 
vivido? 
R. Yo vine desde Jerez, donde había 
estado durante doce años. A los diez 
días de estar aquí entraron camiones 
y escavadoras y es cuando se produ-
ce la última gran transformación  de 
este hospital desde que se abrió en 
1.934. Ahora, ya todo el mundo co-
noce en Córdoba el edificio con sus 
ocho quirófanos nuevos, la unidad 
de atención temprana, la unidad de 
radioterapia, las cuarenta consultas, 
la sala de hospitalización con sus 
28 habitaciones de estancia indivi-
dual…pues toda esa transformación 
me ha tocado a mí vivirla durante 
ocho años. El último servicio que 
hemos puesto en funcionamiento es 
la unidad materno infantil, donde se 
atiende muy bien a la mujer desde 
que conoce su embarazo hasta que 
da a luz. Es una satisfacción ver lo 
contentos que se van los papás y los 

abuelos con sus bebés, después de 
ser atendidos aquí. 
P. Precisamente este último servicio 
ha venido a humanizar más si cabe la 
vida del Hospital ¿no es así? 
R. Siempre digo que mi talón de 
Aquiles son los niños pequeños y 
suelo cogerles mucho cariño, sobre 
todo a los que tienen que pasar por 
la unidad de neonatos. El trato con 
los padres, poder darles ánimo en 
momentos de dificultad es una de 
mis funciones aquí. Una de mis ma-
yores alegrías es cuando se marchan 
con sus niños sanos; en ese momen-
to les pido permiso para cogerlos un 
momento en brazos y hacerme una 
foto con ellos. Mi mayor alegría es 
ver que se marchan sanitos para casa.

P. El Obispo de la Diócesis se ha 
despedido de usted asegurándole 
que donde vaya “gastará la vida por 
el otro” 
R. Uno de los cuatro votos que te-
nemos los religiosos, además del de 
hospitalidad en nuestro caso, es el de 
obediencia. Uno tiene que estar dis-
ponible donde nos manden ir para 
prestar un servicio. Siempre digo 
que hay que pasar por la vida dejan-
do huellas, no heridas. Dentro de lo 
doloroso que pueda ser un cambio y 
el esfuerzo de adaptación que repre-
senta, también es muy satisfactorio 
comprobar el cariño y la huella que 
dejas entre la gente. Estoy recibiendo 
muchas muestras de agradecimiento 
por cosas que ni recordaba haber he-
cho. Mi mayor satisfacción es el bien 
y el cariño que dejo en la gente.
P. Tras ocho años de convivencia, 
¿cómo definiría usted al pueblo cor-
dobés? 
R. Mi mundo está circunscrito al 
Hospital  y aquí es donde he tenido 
conocimiento de cómo sois. Estoy 
muy agradecido al pueblo de Cór-
doba, al Obispo de la diócesis, a los 
sacerdotes que he podido conocer, a 
la vida consagrada, en especial a las 
monjas de clausura y también a las de 
vida activa, porque he estado varios 
años dentro del equipo directivo de 
Confer Córdoba. He podido cono-
cer  al pueblo cordobés a través de la 
Obra Social “Hermano Bonifacio” 
y la cena benéfica. Siempre han res-
pondido a nuestra llamada. Mi senti-
miento es de agradecimiento: me voy 
muy lleno, me llevo mucho amor.
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El Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, presidió 
la misa en la festividad de San Juan de Dios. Una celebración a la 
que se unieron miembros del cuerpo de bomberos y el colectivo 
farmaceútico, que también celebran el Patrón cada 8 de marzo

«Hay que 
pasar por la 
vida dejando 
huellas, no 
heridas»

HERMANO MANUEL ARMENTEROS, 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS



El Papa Francisco ha 
promulgado el decreto 
por el que se reconoce un 
segundo milagro por la 
intercesión de Pablo VI

Aunque no se comunicó 
la fecha, su canonización 
podría celebrarse a finales 
del próximo mes de octu-
bre en Roma, al final del 
Sínodo de Obispos sobre 
los Jóvenes, convocado 
del 3 al 28 de octubre, se-
gún adelantó el secretario 
de Estado del Vaticano, 
Pietro Parolin.

El primer milagro atri-
buido a este pontífice, y 
que le permitió ser beati-
ficado, fue la curación de 
un feto en los primeros 

años de la década de los 
90 del pasado siglo en Ca-
lifornia, después de que 
se diagnosticase que tenía 
graves problemas cerebra-
les, pero la madre se negó 
a abortar y el niño nació 
sin problemas. Ahora, se 
le reconoce un segundo 
milagro, el de Amanda, 
una niña nacida el 25 de 
diciembre de 2014 en Ve-
rona (Italia), con apenas 
24 semanas de gestación, 
que sobrevivió. A las 13 
semanas la placenta se 
rompió vaciándose de lí-
quido amniótico por lo 
que los médicos le acon-
sejaron abortar, pero la 
madre se negó y continuó 
su embarazo.

La misa exequial tuvo lu-
gar el domingo 11, en la 
parroquia San Miguel de 
Villanueva de Córdoba

Nacido en 1927 en Vi-
llanueva de Córdoba, 
actualmente era Párroco 
Emérito de San Miguel 
de esta localidad. An-
teriormente había sido 
coadjutor de la misma, 
regente y párroco de 
Santa Ana de Conquista, 
ecónomo de San Barto-
lomé de Montoro y San 
Miguel de Villanueva de 
Córdoba, capellán del 
Colegio Cristo Rey, ca-
pellán de las Hospitala-

Cuando don Demetrio 
Fernández fue nombra-
do obispo de Tarazona, 
tuvo a don Elías como 
arzobispo metropolitano

Mons. Demetrio Fer-
nández asistió al entie-
rro del Arzobispo emé-
rito de Zaragoza, Mons. 
Elías Yanes, fallecido a 
los 90 años de edad.

Yanes ha sido presi-
dente, vicepresidente y 
secretario general de la 
Conferencia Episcopal 
Española. Es, por tanto, 
una figura destacada de la 
Iglesia en España en la se-
gunda mitad del siglo XX. 

SERÁ EL TERCER PAPA CANONIZADO 
POR FRANCISCO

Pablo VI será 
proclamado santo

OBITUARIO

Fallece el sacerdote 
Francisco Calero Panadero

FALLECIDO EL DíA 9 DE MARZO

El Obispo asiste al funeral 
de Mons. Elías Yanes

“Fue para mí un pa-
dre y un maestro en mis 
primeros pasos como 
obispo en la diócesis de 
Tarazona”, declaró don 
Demetrio.

rias de Jesús Nazareno 
y miembro del Consejo 
del Presbiterio y del Co-
legio de Consultores.

Falleció a los 91 años 
de edad.
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pablo Vi.

FranCisCo Calero. 

mons. elías yanes. 



des y necesidades de los 
fieles. Igualmente, reco-
ge en el Decreto que se 
dispensa de la obligación 
del descanso a aquellos 
fieles que por sus com-
promisos laborales no 
puedan hacerlo. 

Finalmente, el Decre-
to contempla que la cele-
bración y colecta del Día 
del Seminario se hará 
coincidiendo con la pre-
sencia de los seminaristas 
en las misas del fin de se-
mana (los días 10 y 11 en 
los pueblos, y los días 17 
y 18 en la capital).

DECRETO DEL 
OBISPO PARA LA 
SOLEMNIDAD

San José, 
día de 
precepto
El próximo día 19 de 
marzo celebraremos esta 
solemnidad que es fies-
ta de precepto para los 
católicos a pesar de ser 
laborable

Como cada año, Mons. 
Demetrio Fernández ha 
emitido un Decreto para 
facilitar el cumplimiento 
del precepto y la cele-
bración de la fiesta del 
Patrón de la Iglesia. 

En el mismo recuerda 
la obligación de partici-
par en la celebración de 
eucaristía y pide a los 
sacerdotes establecer 
los horarios de misas de 
acuerdo a las posibilida-
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Córdoba, 10 y 11 de marzo, merCadillo solidario 
de Cáritas parroquial del beato álVaro. 

Córdoba, 11 de febrero, Cursillo prematrimonial 
en la parroquia de san niColás de la Villa. 

Cabra, 4 de marzo, misa en rito Hispano-
mozárabe en Honor a san rodrigo 

mártir, en la iglesia de san Juan de dios.

rute, 10 de marzo, inauguraCión de las Jornadas FormatiVas 
sobre mariología en el santuario de maría stma. del Carmen 

Con motiVo de la CoronaCión pontiFiCia de la patrona. 

benamejí, 10 de marzo, enCuentro de Catequistas del 
arCiprestazgo de Cabra-luCena-rute en benameJí.

san José, patrón 
de la iglesia.



ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente 
hacia aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Ya cerca de la Pasión y Muerte, Jesús va preparando a sus discípulos. Quiere, sobre todo, 
que entiendan el misterio de su Muerte y lo asimilen como algo importante en su misión 
y en la de ellos. Recurre a una parábola o a un hecho, a una imagen, que siendo natural, 

resulta muy apta para que Él, pedagógicamente, pueda darnos a entender la verdad del Evangelio y de su Misión 
en la tierra. Este Domingo, el Evangelio, nos presenta una comparación conocidísima y de grandísima y clara en-
señanza. Nos dice Jesús: “si el grano de trigo no es enterrado y muere, se queda infecundo, pero si es sepultado en 
la tierra y muere da mucho fruto”. Es decir, es entonces grandemente fecundo. ¿Qué les quiere enseñar? Yo, dice 
Jesús, y vosotros conmigo, somos el grano de trigo, la semilla del Evangelio. Yo quiero ser esa semilla y que voso-
tros lo seáis también. Pero una semilla fecunda que dé mucho fruto... para lo cual es necesario “quedar enterrado”, 
escondido, sepultado, podrido, muerto... hay que vivir el Misterio de la Pasión y Muerte. Hay que morir. Sólo 
así brotará una hermosa espiga, multiplicándose, y dando un buen puñado de trigo. Así, Jesús les quiere enseñar 
gráficamente el gran misterio del dolor y de la muerte; la suya, que es inminente, y la nuestra. Un sacerdote, una 
religiosa, un cristiano que vive su fe, ¿cómo será fecundo? ¿Predicando mucho; haciendo muchas obras de apos-
tolado; yendo y viniendo de acá para allá; ocupado totalmente en ir y venir; en conferencias, charlas y excursiones 
apostólicas? Sí, eso es necesario; pero la fecundidad le vendrá de la Cruz, de morir a sí mismo, buscando a solo 
Dios. Dios, su Gloria y el bien de las almas. Escondiéndose a sí mismo, sacrificándose y orando para ser fecundo 
de veras. La Muerte de Cristo y su Resurrección nos certifican la fecundidad del morir y del ser enterrados. Así 
quiere Jesús preparar a los suyos. ¿Morir, Cruz, Sufrimiento? Sí, pero con la fe viva de una resurrección que todo 
lo vuelve a la vida. Así lo proclamamos en el Credo: “Creo en la resurrección de la carne”.

ORAR

1ª LECTURA Jer 31, 31-34
Haré una alianza nueva y no recordaré los pecados.

SALMO RESPONSORIAL Sal 50
R/. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro.

2ª LECTURA Heb 5, 7-9
Aprendió a obedecer; y se convirtió en autor de salva-
ción eterna.

EVANGELIO Jn 12, 20-33
El Evangelio nos recuerda –refiriéndose a la muerte de 
Cristo– que «ha llegado la hora de que sea glorificado el 
Hijo del Hombre».

En aquel tiempo, entre los que habían venido a cele-
brar la fiesta había algunos griegos; estos, acercándo-

se a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 
queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron 
a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora 
de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en 

LITURGIA DE LA PALABRA

PADRE, gLORIfIcA Tu NOMbREV Domingo de cuaresma

GASPAR BUSTOS

verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y mue-
re, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El 
que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a 
sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. 
El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí 
también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre lo 
honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, 
líbrame de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta 
hora: Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y 
volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo oyó, 
decía que había sido un trueno; otros decían que le había 
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz 
no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser 
juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a 
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, 
atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender 
la muerte de que iba a morir.

15
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me invitó; el sacerdote, Antonio Muri-
llo. No me quería ir de allí, del cursi-
llo; luego sales a la vida cotidiana y el 
cambio es total. Mi cuarto día fue muy 
bonito, a raíz de esta experiencia tu fe es 
más fuerte y tienes la paz interior nece-
saria, afrontas los problemas de manera 
distinta. Lo recomiendo. Te cambia la 
vida. Conocía los cursillos de Cristian-
dad pero no había llegado el momen-
to en mi vida de acudir; me invitó esta 
persona y fue una experiencia que no 
puedo expresar con palabras. Sentí paz 
y tranquilidad junto al Señor; es algo 
inexplicable, hay que vivirlo. Aconsejo 
a todo el mundo que acuda, de hecho 
una de mis hermanas ya lo ha hecho y 
se lo sigo proponiendo a mis otros her-
manos y a mis amigos.
P. ¿En tu mundo se tiene muy presente 
al Señor?
R. Hay personas que son creyentes 
pero no lo expresan, no lo difunden, 
como si hubiera reparos al expresarse. 
Creo que hay que decir que crees en 
Dios y mostrar las experiencias boni-
tas que con Él vives. He pedido a Dios 
cosas que me ha concedido y en otras 
he sentido su cercanía y me ha hecho 
entender, por ejemplo, que la muerte de 
mi madre tiene lugar tras haber cum-
plido su misión entre nosotros. Rezo a 
Dios y le hablo a mi madre y sé que está 
conmigo y no me abandona.
P. ¿Cómo invitarías a la gente a acercar-
se al Señor? 
R. Le diría que haga los cursillos por-
que te cambia la vida para siempre y la 
manera de acercarse a Dios.
P. En tu opinión, ¿cómo debe vivir un 
cristiano en la Córdoba del siglo XXI?
R. Ayudando a los demás, compro-
metiéndonos. Hay muchas personas 
necesitadas no sólo de alimentación o 
vestido, también de cariño. Creo que 
en la medida de nuestras posibilidades 
hay que acercarse a ellos. 
P. ¿Cómo esperas la Semana Santa?
R. Vivo la Semana Santa intensamente 
desde siempre y deseo que se desarro-
lle con brillantez, como siempre. La 
hermandad de la Caridad de Priego de 
Córdoba me pidió mi primer vestido 
de torear para hacer una saya a la Vir-
gen y lo entregué convencido de que 
ése es el mejor destino que pudo tener, 
porque es para siempre. Lo mismo hice 
para la Virgen del Mayor Dolor, de esta 
localidad. La Semana Santa para mí es 
mi Padre Jesús Caído de San Cayetano, 
que es para mí el más grande. 

Rafael González Sánchez, Chiquilín, 
nació queriendo ser torero. Muy tem-
prano asumió que el ambiente taurino 
de su casa lo reclamaba para la causa. 
Con pañuelitos blancos ensayó sus 
primeras faenas al lado de la Iglesia de 
Santa Marina, el barrio en que nació. 
El día de su bautismo, la parroquia 
estaba en obras y todavía hoy sonríe 
al ver en fotografía el recipiente que 
sirvió de improvisada pila bautismal.

Después de 25 años en los rue-
dos, este hijo y hermano de 
familia numerosa no anhela el 

éxito profesional del pasado, pero sí la 
compañía de sus padres, aunque ha sa-
bido encontrar en la cercanía con Dios 
la paz y la serenidad para comprender 
su pérdida. Chiquilín no ha dudado 
nunca en ayudar a los más necesitados 
a través de festivales benéficos y ca-
peas. Parte de su compromiso cristiano 
se refleja en una apertura a prestarse a 
cuantos requerimientos se le hagan, 
porque cree que ser cristiano hoy sig-
nifica, sobre todo, comprometerse con 
el débil. Tiene guardada la experiencia 
de su cursillo de cristiandad como un 
precioso regalo que la fe en Cristo le 
ha dado y se manifiesta en plena acción 
para que otros  disfruten de la cercanía 
del Señor en la casa de San Pablo. En es-
tos días aguarda la salida de Jesús Caído 
al que acompaña en todo su recorrido 
procesional.
P. ¿Cuándo tomas conciencia de tu ser 
cristiano?
R. Siempre que me vestía de torero me 
encomendaba a Dios y le pedía que 
todo saliera bien, también le daba las 

gracias cuando volvía de la plaza; lo he 
hecho siempre porque soy cristiano, 
bautizado en Santa Marina. Desde pe-
queño he vivido la fe con mis padres, 
mi abuela. Cuando decides tener una 
profesión como la mía, te agarras a Él 
para que te protega, te ayude. Desde 
siempre, rezo cada noche y doy gracias 
a Dios por cada día que me da. También 
he tenido momentos malos en mi vida y 
siempre me he refugiado en Él para que 
me dé fuerza, me ha ayudado mucho 
en momento de pérdidas importantes 
como la de mi padre o mi madre. Él me 
ha ayudado a ver la vida de otra forma. 
P. Al retirarte de los ruedos decides po-
nerte al servicio de los más necesitados 
¿no es así?
R. La mayoría de los toreros somos 
cristianos y nos volcamos mucho en 
las personas necesitadas. He toreado 
mucho para festivales benéficos  para 
necesidades de la Iglesia, imágenes que 
necesitaban restauración, residencias de 
personas mayores… Dios me ha dado 
esa oportunidad de poder hacer algo 
que se transforma en ayuda  a los de-
más. Así me siento orgulloso y en paz 
conmigo mismo; es una satisfacción 
muy intensa. 
P. ¿Quién ha estado a su lado en este 
camino de Fe? 
R. Yo lo he descrito solo. Mi madre 
siempre me habló de la fuerza de la fe, 
aparte de eso, yo mismo la he descu-
bierto. Aunque conocí a una “maripo-
sa” que me animó a acudir al cursillo de 
cristiandad,  la hermana de una amiga 
me animó a vivir esa experiencia. Mi 
cursillo fue el 1053, coordinada por In-
maculada Luna y Esther Ogaya quien 

«El cursillo de 
cristiandad ha 
sido una de las 

experiencias más 
importantes de 

mi vida»

RAFAEL GONZÁLEZ “CHIqUILíN”
TORERO
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