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apuntes

“y desde aquella hora, la recibió en su 
casa” (Jn 19, 26-27)
Tras la celebración de la XXXVI Convivencia diocesana 
de Pastoral de la Salud,  continúa la Formación perma-
nente en esta Pastoral con una conferencia del D. Juan 
Carlos Balsera Cuevas sobre la “asistencia espiritual so-
bre los enfermos terminales”. La cita es el  próximo día 
12 de abril, en el salón de Actos de San Hipólito, a las 
17:30 horas.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
Dentro del ciclo de cine religioso y de valores 
humanos, el jueves dia 12 de abril a las 18:30, 
se proyectará en el salón de actos del Obispado 
de Córdoba la película “Un hogar más allá del 
sol”. Entrada es libre hasta completar aforo. 

buscadores 
de 
sagrarios 
El 14 de abril se 
celebrará el día del 
monaguillo en el 
Seminario Menor 
San Pelagio. Se 
pueden realizar las 
inscripciones en el 
correo electrónico 
vocacionalessan-
pe lag io@gmai l .
com 

premio a la diócesis
El delegado diocesano de hermandades y cofradías de Córdoba, 
Pedro Soldado, recogió el diploma con el que Onda Cero reco-
noce la labor de la Diócesis a favor de la Semana Santa. En un 
acto celebrado en las Caballerizas reales, la emisora llevó a cabo 
el II Homenaje a la Semana Santa y reconoció también el traba-
jo de difusión de la Semana Santa que realiza la Diputación de 
Córdoba, así como la labor social del comedor de los Trinitarios. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El saludo de los cris-
tianos orientales en estos 
días de Pascua es este: 
“¡Cristo ha resucitado! 
-¡Verdaderamente ha re-
sucitado!”. Cuando lo 
escuché por primera vez 
en una peregrinación a 
Jerusalén, me impresionó 
cómo las calles se llena-
ban con este grito en las 
distintas lenguas, sobre 
todo por parte de los grie-
gos. Era como un grito de 
victoria, que era coreado 
y respondido por otros 
que lo escuchaban, aun-
que no se conocieran 
entre sí. Me estremeció 
escuchar este saludo, que 
jóvenes y adultos se di-
rigían mutuamente con 
grandes gritos y cantos 
por las calles de Jerusalén.

Ciertamente, Cristo ha 
resucitado y es el punto 
de apoyo fundamental de 
nuestra fe cristiana. Las 
mujeres que fueron al se-
pulcro, los apóstoles en 
distinta ocasiones, otros 
discípulos como los dis-
cípulos de Emaús y “más 
de quinientos hermanos, 
la mayoría de los cuales 
viven todavía, otros han 
muerto” (1Co 15,6), el 
mismo Pablo en el camino 
de Damasco, etc. vieron a 
Jesús vivo con una nueva 
vitalidad. Era el mismo, 
pero distinto y transfigu-
rado. Este es el Evangelio 
para el mundo entero: Je-
sús ha muerto realmente 
en la Cruz, ha sido sepul-
tado en un sepulcro nue-
vo a estrenar, sellado con 
una losa imponente, y ha 

vencido la muerte resu-
citando y rompiendo las 
cadenas de la muerte.  El 
sudario y las vendas que-
daron impregnadas de 
esa “radiación” especial 
del Resucitado. Su resu-
rrección no es una vuelta 
a la vida anterior, sino la 
inauguración de una vida 
nueva y pletórica para él y 
para nosotros con él.

El acontecimiento de 
la resurrección es un he-
cho real, no imaginario 

ni virtual. Le sucedió al 
mismo Jesús, de manera 
que ya no está muerto, su 
sepulcro está vacío: “No 
busquéis entre los muer-
tos al que vive, porque ha 
resucitado” (Lc 24,5). Es 
un hecho histórico, que 
sucedió en un lugar y en 
una fecha concreta y ha 
dejado huellas históri-
cas constatables. Y sobre 
todo, es un hecho del que 
hay numerosos testigos, 
que lo han visto, han es-
tado con él, lo han tocado 
y han convivido hasta su 
ascensión a los cielos. No 
hay acontecimiento en la 
historia de la humanidad 
que goce de tanta histo-
ricidad como la resurrec-

ción del Señor. Ha sido 
sometido a todo tipo de 
análisis, ha hecho correr 
ríos de tinta en todas las 
épocas, es un hecho ve-
rificado con todas las 
garantías. Los apóstoles 
son testigos directos, y su 
testimonio es prolongado 
por la Iglesia a lo largo de 
la historia. El aconteci-
miento de la resurrección 
de Jesús ha cambiado la 
vida de muchísimas per-
sonas y ha cambiado el 
curso de la historia hu-
mana, introduciendo en 
la misma la novedad del 
Resucitado. Es por tanto 
también un hecho trans-
cendental, que supera las 
coordenadas de la histo-
ria, llevándola a su pleni-
tud.

La resurrección de 
Cristo pasa a nosotros 
por el bautismo, por el 
que hemos sido sumer-
gidos en el misterio de 
la muerte y resurrección 
del Señor. El bautismo 
inyecta en nosotros una 
vida nueva, la del Re-
sucitado, para que toda 
nuestra existencia terre-
na sea nueva y vayamos 
dejando a un lado nues-
tra existencia pecado-
ra, que nos hace viejos. 
Así vamos creciendo 
por la gracia a la medi-
da del don de Cristo en 
una vida nueva, que no 
acaba, sino que perdu-
ra para la eternidad. “Si 
habéis resucitado con 
Cristo, buscad los bie-
nes de allá arriba, donde 
está Cristo;… aspirad a 
los bienes de arriba, no 
a los de la tierra, porque 
habéis muerto y vuestra 
vida está escondida con 

Cristo en Dios” (Col 
3,1-3).

Hubo un apóstol, To-
más, que no creyó lo que 
le dijeron los demás, que 
habían visto a Jesús re-
sucitado. “Si no lo veo, 
no lo creo”. Es patrono 
de los escépticos y los 
agnósticos. Y Jesús tuvo 
con él una muestra de 
especial cariño, tomán-
dole la mano para que 
palpara sus llagas de re-
sucitado. Qué gran lec-
ción de Jesús. Cada uno 
tiene su momento para 
encontrarse con Jesús. A 
nosotros nos toca anun-
ciar con nuestra vida 
ese testimonio de fe, y 
Jesús tocará el corazón 
incluso de los incrédu-
los para hacerles ver que 
está vivo. La Iglesia, las 
comunidades cristia-
nas, nuestra propia vida 
sea un anuncio gozoso 
de este acontecimiento: 
¡Cristo ha resucitado! 
Así lo viene haciendo la 
Iglesia desde hace dos 
mil años, y muchos –
también hoy- jóvenes y 
adultos responden con 
su vida: ¡Verdaderamen-
te ha resucitado!

Feliz Pascua a todos:

La Iglesia, las 
comunidades 

cristianas, 
nuestra propia 

vida sea un 
anuncio 

gozoso de este 
acontecimiento: 

¡Cristo ha 
resucitado! 

Verdaderamente ha resucitado

Q
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El Obispo consagró el 
altar de las parroquias de 
El Espíritu Santo y Santa 
Elena y en ambas colocó 
una reliquia de los márti-
res franciscanos de Fuen-
te Obejuna

El pasado día 11 de 
marzo, Mons. Demetrio 
Fernández visitó la pa-
rroquia de El Espíritu 
Santo que comparten las 
aldeas de Posadilla y Na-
valcuervo. Durante la ce-
lebración de la eucaristía 

tuvo lugar la consagra-
ción del altar en el que se 
depositó una reliquia de 
los mártires franciscanos 
de Fuente Obejuna.

Ya el día 22 de marzo, 
por la mañana, el Obispo 
estuvo en los colegios de 
La Cardenchosa, Ojue-
los Altos y Posadilla. 
Por la tarde, tuvo lugar 
la visita a la parroquia 
de Santa Elena que com-
parten La Cardenchosa 
y Los Morenos, donde 
presidió el rito de con-
sagración del nuevo altar 
de la iglesia, donde tam-
bién colocó una reliquia 
de los mártires francisca-
nos de Fuente Obejuna.

oTras 
localidades

También el pasado 
21 de marzo, don De-
metrio volvió a la lo-
calidad de Belmez para 
visitar el colegio de 
Nuestra Señora de los 
Remedios y a los an-
cianos de la feligresía. 
Asimismo, fue a la er-
mita de los Remedios 
donde celebró la santa 
misa.

Y en la tarde, visitó la 
aldea de El Hoyo donde 
consoló a los enfermos, 
dialogó con los vecinos y 
celebró la eucaristía en la 
parroquia de Nuestra Se-
ñora de los Reyes.

VisiTa pasToral a la VicarÍa de la sierra

los feligreses de posadilla, navalcuervo, la 
cardenchosa y los morenos reciben a su pastor• 
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iglesia diocesana

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS QUE SON BAUTIZADOS, 
LOS QUE RECIBEN LA EUCARISTÍA 
POR PRIMERA VEZ O 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

 AQUELLOS QUE TIENEN UNA 
RESPONSABILIDAD EN LA 
ECONOMÍA,
para que los responsables del pensamiento 
y de la gestión de la economía tengan el 
coraje de refutar una economía de la exclu-
sión y sepan abrir nuevos caminos o rutas.

EN ESTE MES DE ABRIL

Feligreses de la parroquia de santa 
elena de la CardenChosa y los Morenos.

Misa en la erMita de nuestra señora 
de los reMedios de BelMez.

ConsagraCión de la parroquia de 
el espíritu santo de posadilla
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Terminan las obras de la casa parroquial de la 
purísima concepción de Fuente palmera 

Catorce meses ha durado la 
construcción de la nueva casa pa-
rroquial de Fuente Palmera que 
dará servicio a más de trescientos 
niños y jóvenes de catequesis, así 
como a grupos y hermandades, 
que en adelante contarán con cua-
tro salones para sus reuniones. 
Además, está previsto que allí se 
desarrollen los talleres de oración.

El nuevo edificio cuenta con dos 
plantas,  la superior está  destina-
da a dos viviendas para sacerdotes 
y en la planta baja, además de los 
cuatro salones,  se localizan un 
despacho y el archivo parroquial. 
El almacén para Cáritas, también 
radicado en la planta baja, ha sido 
concebido como un lugar donde 
las personas tengan privacidad y 
por eso “se ha dotado de  una sali-

ta de espera donde los usuarios se 
sientan bien acogidos, para darles 
dignidad”, explica Carlos Sanz, 
párroco de la Purísima Concep-
ción. 

Esta obra ha requerido un pre-
supuesto de más de doscientos mil 
euros y su construcción recayó en 
la constructora local cuyo pro-
pietario, Juan Francisco Jiménez 
Osuna, ha propiciado el empleo en 
la localidad. Una circunstancia que 
ha dado frutos más allá de la rela-
ción laboral de todos ellos porque 
“algunos de ellos se ha acercado a 
la parroquia y tres serán confirma-
dos”, celebra el párroco. 

Rafael Prados y Luis de Olmedo 
han sido los directores técnicos de 
una obra sufragada por el Obispa-
do de Córdoba y la feligresía colo-
na, que ha aportado donativos en 
función de sus posibilidades;  una 
muestra de compromiso de la co-
munidad cristiana que el párroco 
agradece mucho ya que “de otro 
modo no se podría haber hecho”. 

organiZada por los proFesores de religión de la diócesis

Los profesores de Religión de la 
Diócesis organizaron el pasado Vier-
nes de Dolores, una gymkana fer-
nandina en la que participaron unos 
250 alumnos, desde 4ª ESO a 2ª de 
Bachillerato de los institutos: Anto-
nio Galán de Montoro, Nuestra Se-
ñora de la Estrella de Villa del Río, 
Virgen del Campo de Cañete de las 
Torres, y de la capital, los institutos 
Séneca, Tablero, Ahlakén II, Ave-
rroes, y Zoco. En total fueron unos 
15 profesores entre los de Religión 
y otras materias como Patrimonio, 
Matemáticas, Física y Química.

Tras la bienvenida del Obispo en el 
Palacio Episcopal, se constituyeron 

unos 40 grupos que divididos en dos 
itinerarios realizaron los diversos 
cuestionarios recorriendo templos 
como: San Lorenzo, El Juramento 
de San Rafael, San Pablo, San Pedro, 
San Miguel, San Nicolás, San Fran-
cisco y San Eulogio.

Además de las pruebas en parro-
quias como San Miguel y en San An-
drés los alumnos tuvieron la oportu-
nidad de escribir una petición que se 
ofrecería en las misas siguientes.

Los ganadores, en su mayoría 
del instituto de Montoro pudieron 
asistir al espectáculo de El Alma de 
Córdoba este sábado 7 de abril, a 
las 09:30h. En el encuentro final en 

Los alumnos y profesores de tres centros de la provincia y cinco centros de la 
ciudad llevaron a cabo esta actividad por los templos fernandinos de Córdoba

el Obispado, también se repartieron 
otros premios como varios juegos de 
la Catedral y medallas.

Alumnos pArticipAntes en lA GymkAnA.

La casa parroquial estará pronto 
al servicio de la localidad, una vez 
sea inaugurada por el obispo de 
la Diócesis, monseñor Demetrio 
Fernández

250 jóvenes participaron en la gymkana fernandina

nueva CaSa PaRROQuIaL De 
FuenTe PaLMeRa
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premio bárbara casTro a un coraZón de madre 

“era y será el amor de mi vida, no dudaría en 
pasar por lo mismo”

Vanessa Pérez es una joven madre de cin-
co hijos. Su  vida cobró un sentido nuevo 
a raíz de su sexto embarazo y la muerte 
de la pequeña Irene a los tres meses, tras 
un embarazo muy difícil y ningún diag-

nóstico libre de sospechas sobre su salud 
al nacer. Irene ha trasformado la vida de 
esta familia, para “la que está presente 
cada día”, y la de su madre, que nunca 
pensó en serlo de un ángel

El premio Bárbara Castro “ A 
un corazón de madre” ha viaja-
do este año hasta San Fernan-
do (Cádiz). Allí, la juventud de 
Vanessa y su radical defensa de 
la vida de su hija se ha unido 
para siempre con el de la joven 
periodista cordobesa que rele-
gó el tratamiento de la enferme-
dad que padecía al nacimiento 
de su hija. Murió para dar vida 
y el premio instituido para per-
petuar su ejemplo es ahora el 
mejor catalizador de otras vidas 
de madres. 

La sexta hija de Vanesa Pérez 
tenía todos los pronósticos mé-
dicos en contra desde el origen 
de su vida; pero Irene, había 
decidido su madre, viviría el 
tiempo necesario para cumplir 
su misión en el mundo y, desde 
siempre, apostó por la supera-
ción de la pérdida de una hija 
antes que “pensar en un aborto 
y nunca poderla besar ni acari-
ciar , ni ponerle cara”, defiende 
tras mes y medio de la muerte 
de Irene porque “nunca dudé si 

merecía la pena, nunca me hice 
preguntas, siempre dije que 
hasta que Dios quiera”. 

La vida de Irene duró tres 
meses, la mayor parte transcu-
rrió en la UCI, pero conoció el 
calor de los brazos de su madre 
donde murió tras luchar por su 
vida, “la tuvimos tres meseci-
tos, con la conciencia tranquila 
y feliz de haberla tenido”, re-
cuerda Vanesa. El 23 de febre-
ro pasado falleció la niña y sus 
hermanos y padres entienden 
ahora que de ese tiempo, cada 

día se convirtió en un regalo 
porque les hace valorar el tiem-
po y todo “cuanto tengamos”.

La vida de Vanessa no ha sido 
fácil,  ni las dificultades econó-
micas ni la enfermedad de su 
marido han mermado su deci-
sión de ser madre y al contar su 
historia antepone  la necesidad 
de “decir a los futuros papás 
que nunca, nunca dudéis sobre 
la vida de un hijo”. Ahora re-
conoce que el nacimiento de su 
hija la impulsado a profundi-
zar en los valores que sostienen 
su familia; reconoce que tiene 
mucho apoyo de asociaciones 
como Red Madre y ensalza a 
sus hijos mayores porque “si 
mi hijo mayor no hubiera re-
nunciado a todo para cuidar de 
sus hermanos, no hubiera podi-
do ir tres veces al día  a ver a 
mi niña desde San Fernando a 
Cádiz”. 

Vanesa continúa con su vida 
cotidiana en Cádiz, unida a una 
familia en la que tiene deposita-
das todas sus esperanza.

Ahora reconoce que 
el nacimiento de su 
hija la impulsado a 
profundizar en los 

valores que sostienen 
su familia, reconoce 

que tiene mucho 
apoyo

VANESA SOSTIENE A SU HIJA JUNTO A SU MARIDO



misa crismal con los 
sacerdoTes de la 
diócesis

“la vida 
sacerdotal es 
una vida de 
fe, vivida en la 
humildad y la 
obediencia a 
dios”

Cerca de 200 sacerdotes han parti-
cipado en la ceremonia presidida por 
el prelado cordobés y concelebrada 
por el Obispo de Bilbao. En su ho-
milía Mons. Demetrio Fernández ha 
invitado a los presbíteros a tener un 
“planteamiento de vida de santidad” 
y a no caer en la “mediocridad”.

En la mañana del Martes Santo se 
celebró la santa Misa Crismal donde 
el Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, consagró el santo 
crisma y bendijo los demás óleos que 
posteriormente se utilizarán para ad-
ministrar los sacramentos. Asimis-
mo, en la celebración cerca de 200 
presbíteros renovaron sus compro-
misos sacerdotales.

En la ceremonia también estuvo 
presente el Obispo de Bilbao, Mons. 
Mario Iceta, antes presbítero de esta 

Diócesis, así como los seminaristas y 
un buen número de consagrados y 
fieles laicos.

En su homilía, don Demetrio re-
saltó la elección de Dios sobre cada 
uno de los sacerdotes presentes: 
“Nuestro ministerio no es por tanto 
una capacitación profesional, sino 
una realidad ontológica, metafísi-
ca, que ha mutado nuestro ser más 
profundo, haciéndonos ministros 
de Cristo para el servicio del Pue-
blo de Dios, por eso se llama mi-
nisterial, para el servicio”. Asimis-
mo, advirtió a los sacerdotes que su 
planteamiento de vida debe ser “un 
planteamiento de santidad” y que 
no deben caer en la “mediocridad”. 
Y para ello deben “alimentar la vida 
espiritual con la oración diaria, con 
la mortificación de tantos apegos y 

afectos desordenados, con la lectura 
espiritual y el recogimiento de los 
sentidos”. También afirmó que “la 
vida sacerdotal es una vida de fe, vi-
vida en la humildad y la obediencia 
a Dios”.

Finalmente, animó a los semina-
ristas a continuar en este camino de 
preparación para el sacerdocio: “vale 
la pena ser cura hoy. Es una vocación 
preciosa, y os lo digo después de lar-
gos años y pudieran decir lo mismo 
los sacerdotes que ahora renuevan 
sus promesas”.

Previamente en el Seminario, 
como preparación a la Misa Cris-
mal, los sacerdotes se reunieron 
en la capilla del Seminario Mayor 
“San Pelagio” para orar y asistir a la 
meditación impartida por el padre 
Jerónimo Fernández.

Tras el gran esfuerzo y despliegue ofrecido por el ca-
nal televisivo de la Catedral de Córdoba, al cierre de 
esta revista reprodujeron los vídeos de Semana Santa 
un total de 73.000 personas, siendo la tarde del Do-
mingo de Ramos la que más reproducciones tuvo, 
14.987 en concreto

Un año más, la emisión en directo de toda la Sema-
na Santa en el entorno de la Santa Iglesia Catedral ha 

sido un éxito. Así lo demuestran las cifras tanto de 
www.diocesisdecordoba.tv como del canal diocesano 
de Youtube, donde se han recogido 73.000 reproduc-
ciones. 

Las emisiones comenzaron en la mañana del Do-
mingo de Ramos y culminaron el Domingo de Resu-
rrección, siendo la más visitada la tarde del Domingo 
de Ramos con 14.987 reproducciones. A ésta le siguió 
el Lunes Santo con más de 10.500 y el Viernes Santo 
con casi 10.000. De esta forma, se consolida nueva-
mente esta iniciativa del Cabildo Catedral por la que 
se han podido seguir muy de cerca todas las proce-
siones y celebraciones de la Semana Santa cordobesa 
en los hogares, no sólo de la ciudad sino de todo el 
mundo.

reTransmisiones de la semana sanTa 2018

73.000 personas vieron 
la semana santa en la 
televisión de la diócesis
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ConsagraCión del santo Crisma y 
bendiCión de los santos óleos.



enTreVisTa a marÍa cabonell, direcTora de la Fundación diocesana de 
enseÑanZa sanTos márTires de córdoba

“nosotros colaboramos con las familias en la 
educación de sus hijos, pero también colaboramos 
con dios”

Nos encontramos en pleno pro-
ceso de escolarización y los cen-
tros de la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos Mártires 
de Córdoba” cuentan con un 
amplio abanico de centros que 
abarcan la educación infantil, 
primaria, secundaria, bachillera-
to y formación profesional. En 
total, 8 centros con capacidad 

para más de 4000 alumnos, cuya 
misión es la de acompañar a las 
familias en todas las etapas de 
la educación de sus hijos. Una 
misión y un compromiso que 
María Carbonell, directora de la 
Fundación, define al estilo de los 
valores del Evangelio, atendien-
do a los talentos que Dios da a 
cada persona.

el responsabele de marketing, francisco parras y la directora de la fundación

P. ¿Cómo ha ido el proceso de esco-
larización?

En general la valoración es posi-
tiva. Desde la Fundación se ofertan 
275 plazas para infantil y se han re-
cibido 230 solicitudes. Por ello, que-
remos trasmitir a las familias que así 
como hay centros que tradicional-
mente tienen mucha más demanda 
que oferta, hay sin embargo otros 
centros como el de Jesús Nazareno 
que aún tienen capacidad. Por tanto, 
aquellas familias que quieran para 
sus hijos el modelo educativo dioce-
sano que sepan que tienen a su dis-
posición este colegio. 

P. ¿Cuál es el modelo educativo de la 
Fundación?

Es sobretodo, al estilo de los va-
lores del evangelio, por tanto cen-

trado en la persona. Nosotros cons-
truimos en base a los talentos que el 
niño ha recibido y sobre eso vamos 
desarrollando su personalidad y sus 
capacidades. Es un modelo inclusi-
vo, todos los niños de todas las fa-
milias son válidos para nosotros, sa-
bemos atender tanto a los niños con 
altas capacidades como a los niños 
con necesidades especiales. De he-
cho tenemos tres aulas de educación 
especial, dos en San Acisclo y una en 
La Inmaculada que están llenas.

Además ahora con la nueva ley 
educativa de evaluación por compe-
tencias nosotros tenemos la oportu-
nidad de evaluar en los alumnos no 
sólo los contenidos sino sus hábitos, 
la voluntad, el desarrollo, la impli-
cación, el compromiso con los de-
más… y todo eso son como palancas 

que puedes activar para desarrollar 
emoción en el niño e implicarlo en 
su propio aprendizaje. 

P. ¿Cómo se trabajan estos aspectos 
también con las familias?

Gracias a que es un modelo inte-
gral donde todos los docentes, a tra-
vés de la tecnología y de la platafor-
ma educativa, tienen acceso a toda la 
información acerca de la evolución 
del alumno. Además esta plataforma 
educativa también está en cognición 
con los padres. Ellos a través del mó-
vil pueden ir chequeando cómo va 
su hijo, qué actitud ha tenido, cómo 
se va desarrollando. Y todo es cen-
trado en la persona. Lo importante 
no son sólo los contenidos sino que 
lo importante es el desarrollo del 
niño en sus cuatro dimensiones, la 
académica, la espiritual, la social y la 
de comunidad.

P. ¿Cuáles son los aspectos más va-
lorados por los padres?

Lo primero es que los niños son 
felices. Por ejemplo en infantil, con 
el método “la magia de aprender”, 
los niños se lo pasan fenomenal. Y 
con lo que aparentemente parece 
que están jugando, las maestras es-
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al trasluz
resucitemos 
las “zonas 
muertas”de 
nuestra vida

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

COLEGIO JESÚS NAZARENO DE CÓRDOBA

tán desarrollando su 
capacidad de aprendi-
zaje y sus emociones 
para generar una ac-
titud proactiva. Esto 
es una información 
valiosísima. Nosotros 
tenemos tutorías ver-
ticales que además las 
vamos trasmitiendo 
de una etapa a la si-
guiente. 

Luego también los 
padres valoran nuestro 
interés por la dignidad 
de la persona. Cuando 
una familia es católica 
y coincide totalmente 
con el ideario de nues-
tros colegios, entonces 
el alumno encuentra 
coherencia entre la 
formación que se da 
en casa con la forma-
ción que se da en el co-
legio. Pero hay otras 
veces que las familias 
son de otra religión o 

no son practicantes, 
pero quien no quie-
re que se le respete su 
dignidad y se le hable 
del bien común…

P. ¿Qué se le pide a los 
profesores de la Fun-
dación?

Sobre todo su com-
promiso. Si algo tienen 
de valioso los colegios 
de la Fundación ade-
más de los niños, son 
sobre todo sus claus-
tros y su personal. Su 
capacidad de trabajo y 
su entrega es lo mejor.

P. ¿Por qué eligen los 
padres los colegios de 
la fundación por en-
cima de otras ofertas 
educativas?

Fundamentalmente 
porque nosotros te-
nemos clarísimo que 
colaboramos con ellos 

en la educación de sus 
hijos pero también te-
nemos clarísimo que 
colaboramos con Dios 
en la educación de esos 
niños.
P. ¿Por qué se estable-
ce este enfrentamiento 
siempre entre la escue-
la pública y concerta-
da?

Porque ha cambia-
do el modelo; antes 
había muchísima de-
manda debido a una 
alta natalidad y no 
había tantas ofertas. 
Ahora la oferta está 
consolidada pero la 
natalidad va descen-
diendo año tras año. 
De hecho este año en 
la ciudad contamos 
con 150 alumnos me-
nos, y esto supone 
que hay clases que se 
quedan vacías y hay 
que recortar.

“Señor, Tú que resucitado has 
vencido la muerte y vives para 
siempre, sé nuestra alegría y nues-
tra fuerza en el vivir de cada día a 
favor de los hermanos. Y que en 
medio de la historia sepamos verte 
y nos dejemos habitar por el espi-
ritu de las bienaventuranzas que 
nos diste como camino de felicidad 
auténtica”. Hermosa plegaria que 
colocamos en nuestros labios y en 
nuestro corazón, en este tiempo de 
Pascua. La resurrección de Cristo 
nos invita a que también nosotros 
“resucitemos las zonas muertas 
de nuestra vida”. Jesús nos llama 
a liberarnos de todo aquello que 
no da vida, que nos sumerge en 
un mundo irreal y falso, aunque 
pueda aparecer revestido de segu-
ridad. 

• Resucitemos nuestras in-
teligencias para abrirlas de par en 
par a un Evangelio exigente y a 
los valores del Reino: la verdad, el 
amor, la justicia y la libertad.

• Resucitemos nuestras ilu-
siones, acaso perdidas entre los 
afanes de cada día, bien por las he-
ridas recibidas o bien porque no 
hemos buscado la ayuda y la gracia 
del Señor.

• Resucitemos nuestros me-
jores sentimientos, los más no-
bles, los más hermosos: la bondad, 
la ternura, la acogida, la entrega 
generosa, ese “pasar haciendo el 
bien” con nuestras mejores pala-
bras y con la “mejor versión” de 
nosotros mismos.

• Resucitemos una “sonri-
sa  nueva” que ofrezca confianza 
al prójimo, seguridad y audacia en 
nuestros quehaceres cotidianos.

• Resucitemos “encuentros 
nuevos” con Jesucristo, en la ora-
ción y en la conexión permanente 
con Él.
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Del 8 al 13 de abril se celebra en 
Córdoba la vigésima tercera edición 
de la semana de la familia, una oferta 
de formación y reflexión que acude 
al encuentro de las necesidades de la 
familia de hoy. La Delegación dio-
cesana de Familia y Vida ha dise-
ñado un programa de conferencias 
que ocupará las tardes de la segunda 
semana de pascua con el propósito 
de ahondar en “El Papel de la Fami-
lia cristiana en una Iglesia en salida”, 
que es el título de la conferencia que 
ofrece el Obispo de Calahorra y la 
Calzada el martes 10 de abril. Ade-
más, con la idea de ofrecer alternati-

vas a la fertilidad natural  se aborda 
la Naprotecnología el viernes 13, 
con la Doctora Jordina Fornés. 

Estas son una jornadas de trazo 
marcadamente eclesial, por eso se 
inician con una vigilia de Oración 
por la vida presidida por el Obis-
po de nuestra diócesis en la catedral 
el día 8 de abril; al día siguiente, el 
Obispo de Bilbao, don Mario Iceta 
aborda la primera de las conferen-
cias con una ponencia que lleva por 
nombre “La respuesta de Huma-
nae Vitae al desafío cultural sobre la 
procreación” 

pregunta: 50 años de la Humanae 
Vitae , una encíclica profética”. Este 
es el subtítulo de las jornadas ¿por 
qué? 

Es un aniversario que no podía pa-
sar desapercibido en nuestra Semana 
de la Vida, es una encíclica proféti-
ca en sentido amplio porque es un 
testimonio del compromiso con la 
verdad de la Iglesia que no se adapta 
a ninguna conveniencia ni social, ni 
política ni económica sino que mues-
tra la Verdad como Dios la transmite. 
Los profetas fueron los “aguafiestas” 
y de igual modo, en un momento en 
que la sociedad iba por otros derro-
teros, se encontró con que la Iglesia y 
Pablo VI, que sufrió mucho por ello, 
se impusieron diciendo la verdad. Es 
una encíclica que contiene profecías, 
cumplidas una por una. Cuando la 
encíclica aborda las consecuencias de 
la política anticonceptiva, ya alertaba 
de que se abría el camino a la infideli-
dad  conyugal y, ahora, vemos como 
siete de cada diez matrimonios se 

rompen y cuatro de cada diez niños 
nacen fuera del matrimonio; alerta-
ba también de la degradación moral 
y de la pérdida de respeto a la mujer 
y vemos cómo se cosifica a la mujer. 
Todo abriría  la puerta al Estado a 
inmiscuirse en los aspectos más ínti-
mos y propios de la persona como la 
procreación y observamos cómo las 
políticas estatales tienen propuestas 
demográficas contrarias a la morali-
dad. Hoy esto se ha cumplido punto 
por punto.

pregunta:  La familia es el germen 
primero de nuestra sociedad, sin 
embargo, necesita mayor protección 
¿Cuáles son sus principales amena-
zas?

Hay una doble visión sobre la fa-
milia. Es una institución valorada en 
cualquier encuesta, pero en la prác-
tica, a través de la legislación, por 
ejemplo, no se lucha por la familia. 
Eso plantea un modelo de familia 
que no atesora el verdadero sentido 
de la antropología humana y no se 
apoya con medidas concretas para 
realizar la función social tan impor-
tante a la que está llamada. 

pregunta: ¿Qué papel desempeña la 
Iglesia en la protección de la familia?

La Iglesia encabeza un papel de 

protección en la que se encuentra 
sola. Esa defensa de la familia la lle-
va  a cabo con una incansable labor 
pastoral de familia emanada del Sí-
nodo de la Familia, impulsado por 
el pontificado del Papa Francisco. 
La familia tiene mucho que aportar 
a la sociedad y necesita nuestro apo-
yo. En la segunda ponencia de esta 
Semana de la Vida, “El Papel de la 
Familia cristiana en una Iglesia en 
salida”, don Carlos Escribano, nos 
hablará de la necesidad que tiene la 
Iglesia de familias que den un paso a 
delante, que se involucren e impreg-
nen a  las parroquias de los atributos 
que les son propios a la familia: hos-
pitalidad, cercanías, espacios abiertos 
al amor.

pregunta: Hay un invierno demo-
gráfico que pone en riesgo el propio 
estado del bienestar. ¿Qué medidas 
deberían tomarse para el fomento de 
la natalidad?

Es un reto heroico afrontar una 
familia numerosa, por eso deberían 
tomarse medidas políticas y la so-
ciedad, por su parte, debe saber que 
representa un tesoro y tendrá que ser 
consciente de los medios necesarios 
para hacer posible su protección. Es 
fundamental, por ejemplo, medidas 
de conciliación laboral. 

XXiii semana de la Familia 

“las familias deben dar un paso adelante e 
involucrarse en las parroquias” • 
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san Zoilo y san pedro, escenarios de TesTigos marTiriales 

Vigilias de oración para los cristianos perseguidos 
por Trinidad lechuga.
Directora  del Secretariado para los 
Cristianos Perseguidos 

La Iglesia sufre y  ha su-
frido  persecución a lo lar-
go de toda su historia. Los 
cristianos han tenido que 
hacer frente a poderes que 
tenían el propósito delibe-
rado de hacer desaparecer 
de raíz a Cristo del esce-
nario del mundo.  ¿Cuán-
ta sangre ha tenido que ser 
derramada para que la fe 
en Jesús haya llegado hasta 
nosotros?¿Quedará fe en 
el mundo cuando Cristo 
vuelva?

 Los mártires, en estas 
situaciones,  dan  testimo-
nios de fidelidad a Cristo 
y no podemos olvidarlos, 
porque ellos nos enseñan 
la fuerza sobrenatural que 
Dios concede al hombre, 
cuando se le invoca. Es la 
demostración hoy día,  para 
todos nosotros, de la om-
nipotencia de Dios. En sus 
historias, en sus rostros, en 
sus palabras podemos des-
cubrir una ilógica alegría, 
una fortaleza “no de este 
mundo”, una esperanza 
inquebrantable…que nos 
hace “tocar la presencia de 
Cristo en sus vidas”. Ellos 
nos muestran hasta qué 
punto  Jesucristo vale más 
que sus propias vidas. Los 
mártires fueron al fin y al 
cabo,  hombres y mujeres 
de carne, enamorados de 
Dios y conscientes de que 
“en Él, todo se hace nue-
vo”.

La fuerza del testimonio 
martirial, es importante, 
para la vitalidad de la iglesia 
y San Juan Pablo II,  en la 
encíclica “Tercer milenio”, 
nos invita a no perdernos 
estos testimonios,  por la 
riqueza que nos aportan 

a toda la iglesia. Es sabido 
por muchos que “sangre de 
mártires es semilla de nue-
vos cristianos”

Córdoba, es una ciudad 
conocida,  por el número 
de mártires, un patrimonio 
de santidad que nos honra. 
Por otro lado  actualmen-
te  la fundación pontificia,  
Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (ACN), que está pre-
sente acompañando y ayu-
dando a la iglesia necesitada 
y sufriente, es testigo de la 
vida de los mártires de hoy,  
que en palabras del propio 
Papa Francisco, son más 
numerosos que en los pri-
meros siglos.

Es por ello que un grupo 
de voluntarios de ACN y 
miembros del Secretariado 
por los cristianos persegui-
dos de la diócesis, comen-
zaran la andadura de tener 
Vigilias de oración mensua-
les por los mártires de ayer 
y de hoy. 

Estas vigilias comenza-
rán en la basílica  martirial 
de San Pedro, el próximo 
jueves 26 de abril a las 18 h  
y se repetirán,  los últimos 
jueves de los meses pares, 
con la Exposición del San-
tísimo. Así mismo los úl-
timos jueves de los meses  
impares,  la Vigilia se cele-
brará en la Capilla de San 
Zoilo, a las 19 horas. Am-
bos son dos  escenarios de 
un valor incalculable para 
la ciudad y que nos acoge-
rán para mostrar estos tes-
timonios martiriales y para 
orar en ellos, de la mano de 
la fundación pontificia. In-
vitamos a todos los cordo-
beses que estén dispuestos 
a compartir este momento 
en torno a estos héroes a 
seguir descubriendo en la 
Eucaristia, la fuerza para 

afrontar nuestras circuns-
tancias, lugar donde ellos 
encontraron la suya. 

El culto de los Santos 
comenzó en la iglesia, con 
el culto a los mártires. El 
sentimiento de admira-
ción que aquellos primeros 
cristianos experimentaron 
con sus mártires, perso-
nas que fieles a Cristo no 
dudaron en derramar su 
sangre, se pusieron de ma-
nifiesto porque los hicieron 
“protectores” y “patronos” 
de pueblos y ciudades. Así 
hoy día no puede dejar de 
llamarnos la atención a los 
cordobeses como S. Zoilo, 
mártir cordobés, es patrono 
de Carrión de los Condes 
(Palencia), Caseda (Nava-
rra), Sanso (Navarra), Es-
calona de Prado (Segovia), 
Sanzoilos (Zamora), Mo-
rañega de Flores (Avila) y 
Villaderera de Sáyago. No-
sotros ahora volveremos a 
revivir esa admiración pa-
sada.

Córdoba sufrió tres 
grandes persecuciones, a 

lo largo de su historia, la 
romana con Diocleciano. 
S. IV, la musulmana con 
Abd Al Rahman II y su 
hijo Mohamed I  S. IX y  
con el marxismo en 1936. 
Por otro lado hemos te-
nido cordobeses que han 
sufrido martirio en tierras 
de misión: Santo Domingo 
Henares, Beato Nicolas Mª 
Alberca. Todos ellos nos 
muestran que no hay mejor 
camino que el del amor.

Estamos muy agrade-
cidos los cordobeses a la 
Hermandad de la Miseri-
cordia que ha rendido y 
rinde honor a los santos 
mártires de Córdoba, des-
de hace muchos años, en su 
basílica y todos los años el 
26 de noviembre conme-
mora el hallazgo, en 1575, 
de las reliquias de los San-
tos Mártires de Córdoba. 
Pedimos al Señor que es-
tas Vigilias de oración que 
iniciaremos y  en las que 
tenemos de ejemplo a san-
tos, nos atraiga la gracia de 
nuestro Padre. 
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Los vecinos del barrio de Cañe-
ro quieren que la plaza del barrio 
pase a llamarse Plaza de San Vicen-
te Ferrer, nombre de la parroquia 
de esta populosa zona de Córdo-
ba. Una decisión que será elevada 
al ayuntamiento de la capital tras 
aprobar en pleno el cambio de 
nomenclatura de algunas  calles y 
plazas cordobesas, entre ellas, la 
del barrio de Cañero

por pablo garZón.
Parroco de San Vicente Ferrer

Vicente Ferrer nació en Va-
lencia -entonces Corona de 
Aragón- en 1350 en el seno de 
una familia acomodada. Nace en 
una época muy difícil para toda 
Europa debido a las epidemias 
constantes. Su inclinación por 
la vida religiosa fue precoz y a 
los veinte años hizo la profesión 
religiosa en la Orden de Santo 
Domingo. 

Es un joven de inteligencia 
prodigiosa, y a los veintiocho 
años recibe con la máxima cali-
ficación el doctorado en Teolo-
gía y se dedica a la enseñanza de 
esta ciencia durante ocho años 
en las universidades de Valen-
cia, Barcelona y Lérida. Cuando 
parecía que se dedicaría a la en-
señanza, un profesor dominico 
de Lérida le marcó mucho en su 
trayectoria vital, inclinándolo a 
una entregada vida espiritual. 

CISMA DE OCCIDENTE
San Vicente jugó un papel fun-

damental en el cisma de occidente: 
la época en la que convivieron dos 
papas, uno en Roma y otro en Avi-
ñón. En un principio apoyó a Cle-
mente VII, el cardenal español Pe-
dro Luna. De hecho, llegó a ser su 
confesor, escribió un tratado teoló-
gico defendiendo la legitimidad del 
Papa huido a Aviñón y en más de 
una ocasión el Pontífice propuso a 
Vicente para el episcopado, hecho 
que el Santo desdeñó. Vicente Fe-
rrer con el paso del tiempo se dio 
cuenta que el Papa aviñonense no 
llevaba a cabo verdaderos esfuer-
zos en pro de la unidad. A partir 
de ese momento le retiró el apoyo 
y por la influencia que Ferrer tenía 
en las instancias de la Corona ara-
gonesa y en los nobles proliferaron 
los adeptos a la sede de Roma. Sólo 
al final de sus días, dos años antes 
de morir, Vicente Ferrer pudo ver 
la Iglesia reconciliada.

RECORRIÓ EUROPA COMO 
MISIONERO

Desde 1399 hasta su muerte en 
1419, San Vicente Ferrer realizó 
misiones en casi toda España, el sur 
de Alemania, gran parte de Francia, 
Bélgica, Holanda, Italia e incluso 
Inglaterra. Su tema es la conver-
sión personal. La imagen más uti-
lizada en su predicación es la del 
juicio final que anuncia inminente. 

Respalda este anuncio con una vida 
austera y penitente, hace de la po-
breza su actitud más característica. 
La participación en la Eucaristía y la 
búsqueda en la oración son el centro 
de su vida que armoniza con un ca-
rácter franco y jovial. Confirma su 
predicación con una acción directa 
con los pobres y necesitados. Se le 
atribuyen numerosos milagros en 
vida.

VICENTE Y LAS MINORÍAS 
RELIGIOSAS

Mantuvo continuos contactos 
con el mundo judío y musulmán. 
Vicente Ferrer quería la salvación de 
los hombres y que su mensaje llega-
se a todas las gentes. Algunos ponen 
en entredicho su figura al presentár-
sele como promotor de un ambien-
te hostil a las minorías religiosas. Sin 
embargo, en uno de sus tratados de 
teología, San Vicente afirma que la 
fe no se impone. Debe darse per-
suasión, pero a través del estudio 
directo de las fuentes empleadas y 
por tanto del conocimiento de la 
doctrina de aquellos con quienes se 
dialoga. Así es como puede hablarse 
de persuasión eficaz. Consiguió que 
muchos abrazasen la fe cristiana. 

San Vicente murió en plena activi-
dad misionera en la ciudad de Van-
nes –Francia-, donde se conserva 
su cuerpo, el 5 de abril de 1419 a la 
edad de 69 años. Fue canonizado en 
1455. 

¿quién era san Vicente Ferrer?

plaza de cañero

san vicente ferrer



Tras las huellas 
del resucitado 
en la catedral 
de córdoba

La Resurrección es la clave de nues-
tra fe; sin ella, los cristianos no pode-
mos entender ni la vida ni la muerte, 
ni el sufrimiento ni la alegría. Pero 
también constituye el mayor de los 
misterios. Quizá por eso, la icono-
grafía del Resucitado es tan compleja.
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por marÍa José muÑoZ.
Directora  del Museo Diocesano y la 
Biblioteca Diocesana de Córdoba 

Los Evangelios no 
registran testigos ocu-
lares de la Resurrec-
ción de Cristo. No hay 
detalles de cómo suce-
dió, por eso es tan di-
fícil su representación. 
Por otra parte, aunque 
la escena de la Resu-
rrección se refiere a la 
salida del sepulcro, sin 
embargo, suele vincu-
larse a las apariciones 
de Cristo posteriores 
a la Resurrección, o 
bien se confunde con 
la Ascensión al cielo. A 
veces incluso se utiliza 
un lenguaje simbóli-
co, relacionándolo con 
la salida de Jonás del 
vientre de la ballena, o 
mostrando la cruz va-
cía con las vendas del 
sudario.

La Catedral de Cór-
doba ofrece una expre-

siva variedad de estas 
versiones, entre las que 
destacamos los episo-
dios conocidos como 
Incredulidad de San-
to Tomás, en la que el 
santo introduce el dedo 
en la llaga del costado 
del Resucitado, Noli 
me tangere, cuando 
Cristo se aparece a la 
Magdalena, y la Apari-
ción a los discípulos de 
Emaús.

Pero la representa-
ción estricta de la Re-
surrección la encontra-
mos en cuatro obras de 
arte catedralicias: dos 
piezas de orfebrería, 
un relieve sobre made-
ra y un óleo sobre lien-
zo.

En primer lugar, la 
custodia procesional 
de Enrique de Arfe la-
bra un singular reco-
rrido en plata sobredo-
rada por la historia de 
la salvación. Esta torre 

de filigrana gótica fue 
estrenada en la festivi-
dad del Corpus Christi 
de 1518. Bajo los tem-
pletes del viril, de la 
Asunción y de las cam-
panas, su basamento 
narra en imágenes los 
relatos bíblicos, entre 
ellos la Resurrección. 
En un precioso relieve 
en miniatura, Cristo 
se muestra en pie ante 
el sepulcro, medio cu-
bierto por el sudario. 
Con la mano izquierda 
sostiene la cruz estan-
darte, mientras eleva la 
derecha señalando ha-
cia el cielo, indicando 
el lugar del que proce-
día y al que se disponía 
a volver, como vence-
dor de la muerte. Es cu-
riosa la variada actitud 
que presentan los sol-
dados: uno se mantie-
ne erguido, a modo de 
guardián; el segundo se 
duerme recostado so-
bre el sepulcro, ajeno 
a la escena, al igual que 
otro soldado sentado 
que da la espalda; el 
último se vuelve sor-
prendido ante la pre-

sencia del Resucitado. 
Parece expresar los 
diferentes modos con 
que las personas per-
cibimos el misterio de 
la Resurrección de 
Cristo. Coro-
nando la 
custodia, 
c o m o 
e j e 
q u e 
d a 

sen-
t i -
do a 
t o d o 
el pro-
grama ico-
nológico, se 
alza de nuevo la 
imagen del Resucitado, 
con idéntica posición e 
indumentaria que el re-
lieve del basamento.

Muy similar es la es-
cena recogida en otra 
magnífica pieza de or-
febrería: la cruz pro-
cesional del Arcediano 
Simancas, custodiada 
en el tesoro catedrali-
cio; no en vano perte-

El 
artista 

ha 
reflejado 

muy bien 
la escena, 

mostrando la 
apertura del 
sepulcro del 
que acaba de 

emerger 
Cristo. 
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nece al mismo autor y fecha. En 
el primer cuerpo del nudo de la 
llamada “cruz de las alcacho-
fas”, aparece una composición 
parecida a la del relieve de la 
custodia. Destaca el detalle del 
soldado que se arrodilla y con-
templa al Resucitado, en acti-
tud de veneración. Al otro lado, 
un soldado permanece dormi-
do, apoyada la cabeza sobre su 
mano.

De otro carácter es la icono-
grafía representada en el retablo 
de la Capilla de San Juan Bautis-
ta. En este óleo sobre lienzo de 
finales del s. XVI, Cristo parece 
elevarse al cielo, en una especie 
de Ascensión anticipada. Aun-
que el Evangelio de Lucas relata 
la Ascensión como la última de 
las apariciones, San Efrén el sirio 
la asocia al mismo momento de 
la Resurrección, y así lo inter-
pretan algunos artistas. Los sol-
dados retroceden asustados ante 
el milagro; uno de ellos parece 

protegerse con el escudo. El 
estupor contrasta con 

la dulzura del ros-
tro de Cristo, que 

los bendice con 
su mano dere-
cha mientras 
el sudario se 
agita movido 
por el viento 
a modo de 
capa.

C e r r a m o s 
este recorrido 

con el detalle de 
la sillería del coro 

catedralicio, tallada 
en caoba de las Anti-

llas entre 1747 y 1757 por 
Pedro Duque Cornejo. El pro-
grama es considerado una Biblia 
pauperum (Biblia de las pobres), 
ya que pretendía acercar los mis-
terios de la fe a la gente sencilla, 
que no sabía leer, a través de la 
imagen. La sillería alta traza un 
recorrido por el Nuevo Testa-
mento a través de grandes meda-
llones que relatan la historia de 
Jesús a la izquierda, y de María 
a la derecha. Debajo, medallones 

más pequeños ilustran episodios 
del Antiguo Testamento. La si-
llería baja se centra en los márti-
res cordobeses, vinculando así la 
Iglesia diocesana con la historia 
de la salvación universal.

El relieve de la Resurrección 
se encuentra entre los grandes 
medallones de la sillería alta, y 
por tanto, fue tallado en una sola 
pieza y por la mano del propio 
Cornejo (no por sus ayudantes) 
como estaba estipulado deta-
lladamente en el contrato de la 
sillería. El artista ha reflejado 
muy bien la escena, mostrando 
la apertura del sepulcro del que 
acaba de emerger Cristo. Sobre 
el sepulcro, casi levitando, se 
yergue el Resucitado, portando 

el estandarte de la victoria. Exhi-
be su palma abierta con las llagas 
de las heridas de la Crucifixión 
aún recientes. Los tres soldados 
se muestran a la defensiva, ceñi-
das las espadas y escudos, des-
concertados ante aquel suceso 
admirable. Así actuamos a veces 
también nosotros, desconfiados 
ante la grandeza incomprensible 
del Dios trinitario. Pero no hay 
motivo para el temor, sino para 
la alegría. Los rayos de luz gra-
bados como fondo de la escena, 
manifiestan la gloria del Hijo de 
Dios, que ha vuelto de la muerte 
para traernos la esperanza en la 
vida eterna. Si Cristo ha resuci-
tado, la Belleza ha invadido el 
mundo.

Sobre 
el 
sepulcro, 
casi 
levitando, 
se yergue el 
Resucitado, 
portando el 
estandarte  
de la 
victoria.
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Vii marcha misionera

Tras los pasos de santa Josefina bakhita
Con el lema “Súbete al 
Perdón”, el próximo 21 
de abril, se desarrollará 
la VII Marcha Misionera 
Diocesana de Córdoba, 
en esta ocasión entre la 
aldea de Cordobilla y 
Puente Genil

Por séptimo año con-
secutivo se llevará a 
cabo la Marcha Misio-
nera que esta vez, trans-
currirá entre la aldea 
de Cordobilla y Puente 
Genil, teniendo como 
protagonista a santa Jo-
sefina Bakhita, secues-
trada por traficantes de 
esclavos. Bakhita, cuan-
do alcanzó la libertad y 
profesó la fe cristiana, 
perdonaba y rezaba por 
sus captores que tanto 
sufrimiento le habían 
ocasionado para que lle-
garan a conocer, como 

ella, a Jesús. 
Organizada por la 

Delegación de Misiones 
de Córdoba, con la co-
laboración también de 
la Delegación de Cate-
quesis, la Delegación de 
Juventud, el Seminario 
San Pelagio, parroquias 
y colegios de la Dióce-
sis, esta jornada conta-
rá con la presencia del 
Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández, quien 
presidirá la eucaristía 
con la que se clausura-
rá la iniciativa. Además, 
en la misma, podrán 
participar todos los jó-
venes de parroquias o 
colegios que lo deseen. 

Los interesados en 
inscribirse y recibir más 
información podrán ha-
cerlo a través del blog: 
misionescordoba.blogs-
pot.com. 
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Los alumnos del 
centro de Magiste-
rio Sagrado Cora-
zón festejaron el día 
internacional del li-
bro celebrado el 2 de 
abril, fecha en que se 
conmemora el naci-
miento de Andersen. 
Los alumnos repre-
sentaron algunos de 
los capitulos más cé-
lebres de la literatura 
infantil.

por adolFo ariZa
Delegado Diocesano de Catequesis

si el Tiempo pascual 
tiene por su origen un 
marcado carácter ca-
tecumenal. ¿qué ense-
ñanzas podemos entre-
sacar de este hecho los 
ya bautizados? 

El propósito en esta 
etapa del catecumenado 
era doble. Luego la ense-
ñanza para nuestro aquí 
y nuestro ahora también 
tendrá que ser doble 
también. 

Si el primer propósito 
era una incorporación 
plena a la vida de la co-
munidad cristiana. Nues-
tra tarea para el momen-
to presente será crecer 
con la ayuda del Espíritu 
en las actitudes que real-
mente crean comunidad. 
Actitudes como:

 El espíritu de sencillez y humildad. “Si no os 
hacéis como niños” Mt 18, 3.

 La solicitud por los más pequeños. “El que es-
candalice a uno de estos pequeños” Mt 18, 16.

 La atención preferente a los que se han aleja-
do. “Ir en busca de la oveja perdida” Mt 18, 12.

 La corrección fraterna. “Amonéstale a solas tú 
con él” Mt 18, 15.

 La oración en común. “Si dos se ponen de 
acuerdo para pedir algo” Mt 18, 19.

 El perdón mutuo. “Hasta setenta veces siete” 
Mt 18, 22.

 El amor fraterno aglutina todas estas actitu-
des. “Amaos unos a otros como yo os he amado” Jn 
13, 34.

Un total de 60 chicos 
han participado en los 
ejercicios “Coraje” ce-
lebrados del 23 al 25 
de marzo en la Casa de 
Espiritualidad de San 
Antonio

Durante los días 23, 24 y 
25 de marzo, un grupo de 
60 jóvenes han participa-
do en los Ejercicios Espi-
rituales CORAJE impul-
sados por las delegaciones 
de Juventud y Pastoral 
Vocacional e impartidos 

por el sacerdote Antonio 
Prieto, Rector del Semina-
rio Mayor San Pelagio.

Los jóvenes han podido 
profundizar en el encuen-
tro personal de cada uno 
con Jesucristo y con la 
Virgen María, conscientes 

de que la “primavera de 
la Iglesia” pasa necesaria-
mente por una respues-
ta confiada en Dios que 
los llama, como María de 
Betania, a “derrochar el 
frasco de perfume de sus 
vidas por Jesucristo, dan-
do la mejor versión de 
ellos mismos para ser la 
Juventud que el mundo y 
la Iglesia necesitan, la Ju-
ventud del Papa”, explican 
desde la organización.

Durante estas jornadas 
los jóvenes han conta-
do con el testimonio de 
Darío y Pilar, Delegados 
Diocesanos de Familia y 
Vida y han estado acom-
pañados por las religiosas 
de María Stella Matutina y 
las Servidoras del Señor y 
de la Virgen de Matará, así 
como por varios sacerdo-
tes y siete seminaristas del 
Seminario Mayor.

organiZados por las delegaciones de JuVenTud y pasToral Vocacional

los jóvenes de la diócesis, preparados 
espiritualmente para vivir la pascua

• 
N

º 5
98

 •
 0

8/
04

/1
8

17

iglesia diocesana
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adolfo ariza,delegado diocesano de caquetesis



Ya hay previstos tres nuevas rutas de peregrinación. 
La primera a Fátima, la segunda a Estambul y Capa-
docia y la tercera a Lourdes

El Secretariado Dio-
cesano de Peregrina-
ciones ha organizado 
tres nuevas rutas de 
peregrinaje. El primero 
será al santuario maria-
no de Fátima con fecha 

prevista del 8 al 10 de 
junio. Los peregrinos 
podrán visitar Valinhos, 
el recinto donde la Vir-
gen María apareció en 
agosto de 1917, la casa 
de los pastorcitos y la 
basílica de la Santísima 
Trinidad. El precio es de 
210 euros, en régimen 
de pensión completa.

En segundo lugar, se 

ha programado una se-
gunda ruta por los luga-
res que recorrió San Pa-
blo. Del 27 de junio al 4 
de julio, los peregrinos 
tendrán la oportuni-
dad de conocer lugares 

como Estambul, Esmir-
na, Éfeso, Capadocia 
etc. El precio por perso-
na es alrededor de 1600 
euros e incluye los vue-
los, estancias con pen-
sión completa y visitas.

La tercera peregrina-
ción es al santuario de 
Lourdes, del 13 al 16 de 
septiembre, y el precio 
es de 410 euros.

inscripciones y reserVas

Obispado de Córdoba: 957 49 64 74 (Extension 
ext.415) Secretariado Diocesano de Peregrinaciones, en 
el teléfono 609161881 y preguntar por el sacerdote Ma-
nuel Montilla, director del mismo o también al correo 
electrónico peregrinaciones@diocesisdecordoba.com
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organiZadas por el secreTariado diocesano de peregrinaciones

Tras los pasos de la Virgen y san pablo

Santa Sofía de eStambul

Santuario de nueStra Señora de fátima

Gruta de la VirGen de lourdes



oración colecTa
Dios de misericordia infinita,
que reanimas, con el retorno anual de 
las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a 
ti consagrado, acrecienta en nosotros 
los dones de tu gracia, para que todos 
comprendan mejor qué bautismo nos ha 
purificado, qué Espíritu nos ha hecho 
renacer y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Los jefes del pueblo de Israel en el conciliábulo contra Cristo escucharon estas palabras del Sumo 
Sacerdote. Discutían sobre Jesús, hacía milagros, la gente se iba tras de Él, y su doctrina trastor-
naba su modo de pensar y de actuar. Después de la discusión intervino el Sumo Sacerdote: “No 

sabéis nada de nada, es necesario que un hombre muera y no todo el pueblo. Si este hombre sigue vivo y ablanda al 
pueblo se levantarán contra nosotros los romanos, vendrán con su fuerza, destruirán el templo santo y nos harán a todos 
cautivos. Es necesario que este hombre muera”. 
La tarde el Viernes Santo, cuando Jesús ya había expirado y había sido entregado, este grupo del pueblo y los que le 
seguían, no solo gritaron palabras de triunfo, sino que lo hacían de una manera irrefutable. Por fin hemos terminado 
con este profeta de Galilea. Pero sin embargo, dentro de sus corazones tenían la profecía de que iba a resucitar, y así la 
mañana del Domingo cuando les llegó la noticia llamaron a los guardias para comprarlos con dinero y ocultaran el gran 
acontecimiento. Estos jefes del pueblo se equivocaban, no quisieron creer ni a Jesús ni a las profecías. 
Era una noticia sorprendente. De ninguno de los profetas se habla que hubiera resucitado, pero de Jesús no solo había 
testigos, sino profecías de que resucitaría. Los mismos apóstoles aunque huyeron despavoridos al principio, se juntaron 
de nuevo. El Espíritu los fue serenando y fortaleciendo. La experiencia personal del Señor vivo que les habló y estuvo 
con ellos les hizo reaccionar totalmente y durante cuarenta días los fue instruyendo cómo realizar la gran misión que el 
Padre le había confiado por medio de la Iglesia. El reino De Dios ya era un hecho. La muerte y el pecado habían sido 
vencidos. Las puertas del cielo se abrían de par en par y el Padre podría decir como había dicho antes con toda verdad: 
“Este es mi Hijo muy amado con el que me complazco”. Su ascensión a los cielos corroboró este gran misterio. La ve-
nida del Espíritu Santo los capacitó a los apóstoles, quienes abiertamente y sin miedo empezaron a divulgar la verdad. 
Cabe hacerse una pregunta ¿qué dirían los Sumos Sacerdotes y los jefes del pueblo? Sin duda decir mentiras y sobornar 
a los testigos. Pero se olvidaban de que la verdad triunfa.

ORAR

1ª lecTura Hch 4, 32-35
Un solo corazón y una sola alma.

salmo responsorial Sal 117
R/. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia.

2ª lecTura 1Jn 5, 1-6
Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.

eVangelio Jn 20, 19-31
El domingo es el día del Señor en el que la comunidad cris-
tiana se reúne para encontrarse con Cristo resucitado.

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas 

cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 

liTurgia de la palabra

LA DiVinA miSERicORDiAII Domingo de Pascua

gaspar busTos

esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz 
a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado 
el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los 
otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero 
él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los 
clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no 
meto la mano en su costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y 
Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puer-
tas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego 
dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino 
creyente». Contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío!». 
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bien-
aventurados los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, 
hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido es-
critos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
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Lleva pintando cirios pascuales más de treinta 
años, algunos de ellos viajaron hasta India o Perú. 
Jesús resucitado preside todas sus obras. Cada Vi-
gila Pascual las ve iluminarse en la parroquia de San 
Andrés de Córdoba desde hace tiempo y es para él 
la recompensa lograda y compartida más importante 
del año.

Juan Quiles es pintor autodidacta y arqueólogo 
vocacional, aunque su vida profesional estuvo vin-

culada al sector financiero. Defiende la honestidad 
personal sobre cualquier otro mandato del mercado 
y en su parroquia comparte la paz de los mayores a 
los que escucha, atiende y sirve como sacristán oca-
sional y ecónomo. Recientemente sus estudios sobre 
el templo fernandino lo han convertido en el divul-
gador de la historia de San Andrés, parroquia asen-
tada sobre el perímetro del primero de los espacios 
dedicados al culto católico en Córdoba. 

“la resurreción es un sentimiento 
constante”

Juan quiles arance. el pinTor de la pascua 
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P: ¿Desde cuándo pintas cirios?
R: Desde los años ochenta estoy 

pintando cirios. Durante mi perte-
nencia a las comunidades neocate-
cumenales celebraba la Pascua como 
momento fundamental de la Semana 
Santa, y el cirio pascual y los que se 
colocan en el altar de tamaño más 
pequeño tienen una significación es-
pecial. Por mis dotes de pintor, me 
asignaron el cometido de decorar-
los y los empecé hacer también para 
bastantes parroquias, en la actuali-
dad lo realizo solo para San Andrés. 
Hasta la India y Perú también han 
viajado algunos cirios por encargo 
de sacerdotes y misioneros, eran ci-
rios pequeños. La idea que plasmo es 
siempre un resucitado, en el mundo 
del arte existen múltiples representa-
ciones de Jesús Resucitado pero  no 
copio literalmente ninguna imagen 
sino que hago composiciones pro-
pias   y aplico técnicas diferentes. El 
de este año está hecho con mármol y 
ha habido otros confeccionados con 
arena. Busco una imagen del resuci-
tado que impacte. El del año pasado 
está adornado con material de ami-
gos plateros de manera que cuando 
incide la luz despide un destello, por 
eso digo que es un elemento inte-
ractivo porque Jesús resucitado está 
vivo de ese modo. 

P: Se trata de adaptar una obra de 

arte a una superficie cilíndrica y no 
parece fácil, ¿qué técnicas emplea? 

R: Pinto el cirio en horizontal y 
me ayudo de algunos elementos de 
sujeción. Si pintara en vertical, per-
dería perspectiva y el resultado final 
cambiaría y perdería calidad. Empleo 
muchas técnicas desde óleo a pan de 
oro, desde final de Navidad empiezo 
a pensar cómo será la siguiente crea-
ción para ir dándole forma. 

P: ¿Cómo vive ver encendido el 
cirio al inicio de la celebración de la 
Pascua de resurrección?

R: Encender el cirio en la puerta de 
la parroquia de San Andrés al inicio de 
la vigilia pascual es lo más gratificante 
de todo y lo que compensa todos los 
esfuerzos. Cuando me preguntan si 
le da pena su consumo,  siempre digo 
que está hecho para eso, para dar luz. 
De todos modos su consumo tras un 
año de dar luz a los sacramentos se 
detiene justo hasta donde comienza 
el trabajo de pintura. Tras años de ex-
periencia dejo el margen exacto para 
que, tras bautizos y funerales, el cirio 
cumpla su función sin que se diluya 
lo que he pintado.

P: ¿Qué significado tiene la Pascua 
para usted? 

R: Lo vivo todo como una conti-
nuidad a lo largo de la vida. La Pas-
cua es la idea fundamental de nuestra 
creencia en la resurrección y es im-

portante tenerlo presente, aunque 
sea una sola vez al año. Cristo vino 
por algo y nos dejó la esperanza de 
la resurrección, es vivir con fe tu vida 
y eso implica creer en la resurreción. 
Hay que vivir la alegría de la resu-
rrección como un continuo, equili-
brándolo con el desarrollo de nues-
tra vida cristiana. 

P: Además de pintor, tu afición a 
la Historia te ha convertido en el di-
vulgador del pasado de San Andrés. 
¿Cómo trabaja para eso? 

R: Para realizar el inventario de 
San Andrés tuve que recurrir a una 
extensa  bibliografía y quise profun-
dizar en la construcción del templo 
y sus orígenes. Recopilé toda la in-
formación de libros de historia del 
arte y le di uniformidad para que, 
a través de las presentaciones que 
hago en la parroquia, los feligreses 
conozcan nuestra historia desde san 
Zoilo y san Félix hasta hoy. Preten-
do darle vida y entendimiento a un 
templo asentado en un lugar que 
desde el siglo cuarto se utiliza para el 
culto cristiano, el solar más antiguo 
que puede haber en Córdoba dedi-
cado al culto cristiano. Las personas 
de las parroquias no tienen acceso a 
la información y conseguimos que 
se les abra la mente ante el signifi-
cado de su parroquia desde el punto 
de vista patrimonial y espiritual. 


