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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Sábado, 2 de febrero • Jornada de la Vida Consagrada en la Catedral, 
a las 10:30 horas. Misa por el Hermano Pedro Manuel Salado en la pa-
rroquia de Santa Teresa, a las 20:00 horas.
domingo, 3 de febrero • Misa por el lanzamiento de la campaña de 
Manos Unidas en la misa dominical de la Catedral.
JueveS, 7 de febrero • Jornada de formación permanente para los sa-
cerdotes en el Palacio Episcopal, a las 10:30 horas. XIII Jornadas de Pas-
toral del Trabajo en el salón de actos del Palacio Episcopal, a las 19:30 
horas. Conferencia de Manos Unidas en el centro parroquial de San 
Miguel, a las 20:00 horas.
Sábado, 9 de febrero • Retiro del proyecto “Un amor que no termina” 
para acompañar a personas separadas o divorciadas en Betania, a par-
tir de las 10 de la mañana.
domingo, 10 de febrero • Jornada Mundial del Enfermo. Encuentro de 
novios en la Santa Iglesia Catedral, a las 12:00 horas.

ciclo dE cinE
el próximo lunes, 4 de febrero, co-
mienza un nuevo ciclo de “Jesucristo 
según el cine” con la proyección de 
la película “Jesús de Nazaret”. será 
en el salón de actos del Palacio epis-
copal, a las 18:30 horas. La entrada es 
libre hasta completar aforo. 

EncuEntro dE novios 
por san valEntín
la delegación de Familia y vida 
de la diócesis de córdoba ani-
ma a todas las parejas de novios 
a que este año preparen su cele-
bración de san valentín de una 
forma especial. todas las parejas 
de novios pueden participar en la 
eucaristía que se celebrará en la 
santa iglesia catedral, el domin-
go 10 de febrero a las 12:00 ho-
ras. durante esta celebración los 
novios recibirán la bendición de 
manos del sr. obispo.

EscuEla dE novios
el coF de la capital organizó una 
escuela diocesana para Novios con 
el objetivo de acompañar a las pare-
jas en su noviazgo y vivir con ellas 
un itinerario cristiano de formación 
y crecimiento en el amor como pa-
reja. el sacerdote José angel mo-
raño introdujo a las jóvenes parejas 
en la rica y significativa liturgia del 
sacramento del matrimonio. la 
próxima cita será el 16 de febrero, 
donde Aurora Sánchez compartirá 
su extensa experiencia en la ayuda 
a matrimonios con dificultades con 
la charla “aprender a perdonar y a 
perdonarse”.

jubilEo dEl sagrado 
corazón
Jóvenes estudiantes de eso y 
Bachillerato de los centros edu-
cativos de escolapias, calasan-
cio y santa victoria ganaron el 
jubileo celebrando la eucaristía 
a los pies del monumento del 
sagrado corazón de las ermitas

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

ueridos
HermaNos
Y HERMANAS:

el 2 de febrero celebra 
la liturgia de la iglesia la 
fiesta de la Presentación 
de Jesús en el templo 
en brazos de su madre 
maría acompañada por 
José. es una estampa 
preciosa y llena de ter-
nura. con este ritual 
judío, maría cumple el 
precepto de presentar a 
su hijo ante Dios y lle-
na de contenido nuevo 
esta presentación. Jesús 
se ofrece, en las manos 
de maría, al Padre. Hace 
visible el contenido de 
su vida, para ser ofrecido 
como ofrenda agrada-
ble, llenando de alegría 
el templo, colmando las 
esperanzas del anciano 
simeón y repartiendo 
alegría a todos por me-
dio de la ancianita ana.

coincidiendo con esta 
fiesta litúrgica, en la que 
todos somos invitados 
a ofrecernos con Jesús 
en los brazos de maría, 
la iglesia celebra la Jor-
nada mundial de la vida 
Consagrada, con el lema: 
“Padre nuestro. La vida 
consagrada, presencia 
del amor de Dios”. esta 
Jornada tiene como ob-
jetivo, en primer lugar, 
dar gracias a dios por 
el don de la vida, y más 
concretamente de la vida 
consagrada en el seno de 
la iglesia y para el ser-
vicio de todos. además, 
pretende que toda la 
iglesia agradezca a dios 
este magnífico don, que 
hace presente la ofrenda 
y la entrega de cristo. Y 

presenta a todos los fie-
les la grandeza de esta 
vocación, que tanto en-
riquece a la iglesia con 
sus abundantes carismas.

la vida consagrada 
reviste múltiples formas 
de consagración: desde 
las vírgenes consagradas, 
que ya están presentes 
en las primeras comuni-
dades cristianas y tienen 
hoy su papel, hasta las 
monjas contemplativas 
que hacen de su vida 
una ofrenda en el claus-
tro, manteniendo viva y 
encendida la lámpara de 
la fe y del amor en me-
dio de nuestro mundo 
de hoy. Los religiosos y 
religiosas han brotado 
en el jardín de la igle-
sia como flores y frutos 
abundantes del espíritu 

para la edificación del 
cuerpo de cristo y para 
el servicio de los más po-
bres en todas las nacio-
nes de la tierra.

Hombres y mujeres 
santos, gigantes en el 
amor a cristo y en la 
entrega de sus vidas por 
amor, han sembrado el 
campo de la iglesia de 
múltiples carismas para 
proclamar el evangelio a 
toda la tierra en la cate-
quesis, en la vida misio-
nera, en la predicación 
con su vida y su traba-
jo permanente. son los 
santos y santas Funda-
dores. Muchos de ellos 

se han visto urgidos por 
la necesidad de la educa-
ción de niños y jóvenes, 
abriendo caminos nue-
vos a la pedagogía que se 
fundamenta en el amor. 
Otros muchos se han 
entregado plenamente al 
servicio de los más po-
bres, descubriendo anti-
guas y nuevas pobrezas 
y sanando heridas. Me 
asombra contemplar esa 
legión inmensa de fun-
dadores y fundadoras, 
que se han adelantado a 
su tiempo, porque se han 
dejado mover por los 
ojos del corazón y han 
sido pioneros en todos 
los campos de la pobre-
za. No han vivido some-
tidos a la lógica de la his-
toria, sino a la lógica del 
amor, del amor de cristo 

en sus corazones. Y han 
encontrado muchedum-
bres de seguidores, de 
vocaciones consagradas, 
que constituyen los me-
jores hijos de la Iglesia.

Qué sería de la igle-
sia sin estas personas 
consagradas. también 
hoy tenemos necesidad 
de estos corazones que 
anteponen el amor de 
cristo a cualquier otro 
interés. oremos por las 
vocaciones a la vida con-
sagrada, hoy más nece-
sarias, porque escasean 
en nuestros ambientes. 
Hombres y mujeres, 
humildes y desconoci-

dos en la mayoría de los 
casos, pero necesarios 
para prolongar el más 
fino espíritu evangéli-
co en nuestra sociedad. 
Hombres y mujeres en 
virginidad y castidad 
perfecta, para amar sin 
fronteras a aquellos a 
los que son destinados. 
Hombres y mujeres sin 
alforja, sin túnica de re-
puesto, en pobreza y 
humildad, para mostrar 

al mundo el gran tesoro 
que es dios. Hombres 
y mujeres en actitud de 
obediencia y humildad, 
en actitud de misión 
para ir donde haga falta, 
para gastar la vida por 
los demás en el nombre 
de cristo. Benditos sean 
los pies y las manos de 
todos estos hombres y 
mujeres que configuran 
la vida de la iglesia con 
su vida consagrada.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

padre nuestro. la vida consagrada, 
presencia del amor de dios
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Hombres y mujeres en actitud de obediencia y 
humildad, en actitud de misión

para ir donde haga falta, para gastar la vida por los 
demás en el nombre de cristo.





algunas 
ilustraciones 
sobre la virtud
a continuación no se propone 
todo un “tratado de la cues-
tión”, pero sí, de la mano del 
siempre sugerente G. K. Ches-
terton, un esbozo o ilustración 
de lo que ha de entenderse por 
virtud y educación en la virtud 
con los ejemplos del “siempre 
brillante polemista”:

en primer lugar esta educación 
de desarrolla en un “primerísimo 
momento” en el propio “teatro 
del Hogar”: “La gente no nace 
en el jardín de infancia del mis-
mo modo en que no muere en la 
funeraria. ambos prodigios son 
asuntos privados, y tienen lugar 
en el pequeño teatro del hogar. 
[…] las convenciones pertene-
cen más bien a esas extensas or-
ganizaciones mundanas que hoy 

se han convertido en sus rivales: el 
club, la escuela y, por encima de 
todo, el estado. No se puede tener 
un club sin normas, pero a una fa-
milia le irá tanto mejor cuanto me-
nos normas tenga”.

en segundo lugar, no se puede 
reducir la virtud a “simples bue-
nismos” o “meros cumplimien-
tos”: “La principal aserción de la 
religiosidad moral es que el blanco 
es un color. la virtud no consis-
te en la ausencia de vicios o en la 
evitación de los peligros morales, 
sino que es algo vivido y distinto, 
como el dolor o un olor particu-
lar. la piedad no consiste en no 
ser cruel o en eximir a los demás 
de la venganza o del castigo, sino 
que es algo tan sencillo y concre-
to como el sol, que o bien se ha 
visto o no se ha visto. La castidad 
no consiste en abstenerse de la di-
sipación sexual, sino en algo tan 
ardiente como Juana de arco”. 
así las cosas, conviene recordar 
en todo momento un hecho como 
que el “cristianismo no concebía 
las virtudes cristianas como algo 
tímido, dócil y respetable. las 
concebía como algo gigantesco, 

desafiante, e incluso destructivo, 
que despreciaba el yugo del mun-
do, habitaba en el desierto y bus-
caba su alimento en dios. Hasta 
que hayamos comprendido eso, 
nadie comprenderá de verdad ni 
siquiera el león y el unicornio 
del cartel de una pastelería”.

Y en tercer lugar apelar a la di-
mensión comunitaria y social del 
asunto: “Suena inofensivo decir, 
como ha dicho la mayoría de la 
gente moderna: ‘Los actos son 
malos sólo si son malos para la 
sociedad’. llévese esto a cabo y, 
más tarde o más temprano se ob-
tendrá la crueldad de una colme-
na o de una ciudad pagana, que 
establezca la esclavitud como el 
medio de producción más bara-
to y más seguro […] No hay otra 
mente colectiva en el mundo que 
se halle así vigilando para evitar 
que las mentes se echen a perder. 
el policía llega demasiado tar-
de cuando intenta evitar que los 
hombres se descarríen. El médico 
llega demasiado tarde, pues vie-
ne sólo a encerrar a un loco, no a 
aconsejar a un cuerdo sobre cómo 
no volverse loco”.

se trata de una actividad 
para crear familia y po-
nerla “en hora”. La se-
gunda presentación ten-
drá lugar el día 4, a las 
20:00 horas, en el Centro 
cultural san Hipólito

la comunidad de vida 
cristiana de córdoba 
ha puesto en marcha una 
iniciativa denominada 
“el reloj de la familia”, 
una herramienta desti-
nada a familias (con o 
sin hijos) para trabajar 

nuEva iniciativa dE la 
comunidad dE vida cristiana

comienza «el reloj 
de la familia»

dalucía. al día 
siguiente, se ha-
blará sobre “li-
bertades y deci-
siones”, mientras 
que el sábado 23 se 
centrarán en el tema 
“desgastes, crisis y da-
ños. reconciliación”. el 
reloj culminará el do-
mingo 24 con una refor-
mulación del proyecto 
de familia. 

de forma autó-
noma y en pa-
reja el proyecto 
de cada familia desde la 
experiencia y el corazón. 

se divide en diver-
sas sesiones para abor-
dar temas que ayuden a 
querernos los unos a los 
otros. la más próxima 
será el 9 de febrero bajo 
el título “Historia de 
Gracia. el proyecto de 
tu familia”, a partir de 
las 10 de la mañana, en la 
universidad loyola an-

los interesados en 
asistir podrán inscribirse 
en el correo cordoba@
cvx-e.es o en el teléfono 
696 326 368. 

adolfo ariza ariza
delegado diocesano de catequesis

Educamos
entre todos
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 QUIENES SUFREN HAMBRE Y 
CUALQUIER FORMA DE POBREZA,
para que reciban la ayuda que necesitan y 
la riqueza sea justamente distribuida en el 
mundo.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LA ACOGIDA GENEROSA DE 
LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE 
PERSONAS,
de la prostitución forzada y de la violencia.

EN ESTE MES DE FEBRERO

El 61% de la población 
mundial vive en países 
donde no se respeta la 
libertad religiosa y por 
tanto “nosotros debemos 
considerarnos unos afor-
tunados”, de este modo 
inició la presentación de 
los datos del informe so-
bre libertad religiosa en 
el mundo 2018 el sub-
director de la fundación 
pontificia ayuda a la igle-
sia Necesitada (ACN), 
carlos carazo san José. 
un documento bianual 
dado a conocer en cór-

doba durante un acto pre-
sidido por el obispo de 
córdoba, mons. deme-
trio Fernández en el que 
estuvo presente la direc-
tora del secretariado dio-
cesano para los cristianos 
Perseguidos de la dióce-
sis de córdoba, trinidad 
Lechuga. 

este informe recoge el 
estudio realizado en un 
total de 196 países de los 
cuales, 21 países sufren 
discriminación, 38 paí-
ses cometen violaciones 
importantes contra este 

derecho fundamental y 
17 países sufren persecu-
ción religiosa. según se 
desprende del informe, 
en los dos últimos años la 
libertad religiosa ha em-
peorado en países como 
China y la India, “países 
ultranacionalistas donde 
el estado promueve le-
yes anti-conversión y la 
situación de los cristianos 
es muy complicada”, ase-
guró carazo. sin embar-
go, en el caso de la india, 
a pesar de las dificultades 
“están surgiendo muchas 

uno dE cada cinco cristianos vivE En paísEs 
dondE Es discriminado o pErsEguido

«los cristianos perseguidos 
están probados en la fe»

vocaciones que son una 
luz para nuestras iglesias 
de occidente”, afirmó. en 
China ha habido un in-
tento de acercamiento en-
tre la iglesia Patriótica y la 
iglesia católica.

Por otro lado, la situa-
ción de los cristianos ha 
mejorado en países como 
irak y siria debido a la 
caída del estado islámico. 
en estos países se están 
llevando a cabo numero-
sos proyectos destinados 
a la reconstrucción de las 
iglesias, de las escuelas, y 
para ayudar en el regreso 
de los cristianos que han 
emigrado a otros países. 
en el caso de irak, el sub-
director de acN se refi-
rió a las palabras del obis-
po de mosul, mons. emil 
Nona que le preguntaba 
¿qué sucedería si llegara el 
estado islámico a españa, 
cuántos cristianos perma-
necerían firmes en la fe? 
tras esta reflexión, invitó 
a los asistentes a “ser bue-
nos cristianos” y a con-
tinuar rezando por ellos 
para ayudar a estos cris-
tianos perseguidos “en la 
comunión de los santos”. 
Y añadía: “ellos están pro-
bados en la fe frente a los 
cristianos que viven en 
occidente donde la liber-
tad religiosa es un privi-
legio” y “donde nuestros 
parámetros de comodidad 
han hecho que no valore-
mos las cosas”, afirmó.
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presentación en el palacio episcopal. 



constitución 
dogmática 
Lumen gentium

mª carmEn martínEz HErnándEz
secretaria del isccrr Beata victoria díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Lumen gentium, el documento 
principal del concilio vaticano ii, 
expresa la propia conciencia de la 
iglesia en su relación al misterio tri-
nitario, al destino y palabra de Jesús, 
a los hombres, a sus propias estruc-
turas y fines en continuidad con los 
concilios anteriores. el estudio in-
troductorio de Fernández de carde-
nal brinda las orientaciones básicas y 
las líneas principales de la lG. ante 
una referencia excesiva a la historia y 
teología recientes, quiere compren-
der y realizar la iglesia a la luz de su 
historia originaria y normativa, ex-
presada no sólo en las palabras, sino 
en la vida entera de cristo y de sus 
apóstoles. la iglesia, frente a la acen-
tuación de sus elementos jurídicos, 
la disección de sus estructuras y le-
yes, a la concentración en sí misma, 
a la actitud de dominación, reclusión 
y privilegio, presenta su voluntad 
de explicitar sus dinamismos espi-
rituales, proponiendo una forma de 
existencia, una realización cristiana 
y una misión histórica, una apertura 
y existencia toda ella de servicio, de 
comunicación y solidaridad. Frente 
a una concentración de la iglesia en 
la jerarquía y una visión separada de 
cada una de las realidades eclesiales, 
propone una acentuación prioritaria 
de los elementos comunes constitu-
yentes de la existencia cristiana y la 
integración en una visión orgánica. 

retorno, pues, al originario y fun-
dante, retorno a la mejor tradición, 
a la realidad desde el origen que a lo 
largo de la historia  han sido gene-
radoras de vida, y con ella la expe-
riencia de generaciones de creyentes, 
pensantes activas y sufrientes al ser-
vicio del evangelio. Y todo esto sin 
caer en una nueva visión unilateral, 
que absolutiza lo nuevo olvidando 
lo anterior. lG es un documento 
magisterial de naturaleza teológica y 
profética al mismo tiempo.

en el marco de la cXlii asam-
blea de obispos del sur celebrada 
en córdoba, los pastores andaluces 
han reconocido el esfuerzo que rea-
lizan las instituciones eclesiales en 
favor de los migrantes en andalu-
cía. en su comunicado, los prelados 
han valorado la labor de atención al 
inmigrante por parte de “las parro-
quias y las cáritas parroquiales y 
diocesanas, hasta las congregaciones 
religiosas y otras instituciones que 
acogen, protegen, promueven al 
migrante y buscan su integración”. 
también alientan los esfuerzos para 
“sensibilizar a la sociedad y denun-
cian la tragedia que suponen tantos 
naufragios en el mar”. 

en su última asamblea, los obis-
pos del Sur han estudiado los re-
tos que plantea el fenómeno de las 
migraciones en Andalucía y han 
subrayado “las tragedias mortales 
en las costas andaluzas, la situación 
de los menores no acompañados, 
la trata de personas, y el incremen-
to del rechazo y del racismo en la 
sociedad y en nuestras comunida-
des”, retos para los que piden un 
compromiso de toda la sociedad y, 
también, de la iglesia.

A esta última Asamblea se ha 
incorporado el nuevo obispo de 
Guadix, d. Francisco Jesús oroz-

co mengíbar, nombrado obispo 
responsable para los medios de co-
municación en la asamblea.  en su 
labor, será el responsable de la coor-
dinación de las delegaciones de me-
dios de comunicación social de las 
diócesis del sur, así como de la ofi-
cina de información de los obis-
pos del sur de españa, odisur, 
entre otras funciones. el arzobispo 
de Granada, monseñor Francis-
co Javier Martínez, ha asumido la 
presidencia de la asamblea por un 
periodo de 3 años, según el turno 
rotatorio establecido.

san juan dE ávila
con motivo del año jubilar de san 
Juan de Ávila entre el 6 de abril de 
2019 y el 31 de mayo de 2020, el 
obispo de nuestra diócesis, mon-
señor Demetrio Fernández, ha in-
formado a la asamblea de las pro-
puestas para este año Jubilar, entre 
las que destaca el proyecto “vitis 
dei”. también la diócesis de Jaén 
prepara un año Jubilar de san Juan 
de Ávila, porque Baeza fue testigo 
de la predicación del santo y de su 
celo por la formación de los presbí-
teros. además, san Juan de Ávila, 
con la fundación de los estudios 
mayores, fue el germen de su uni-
versidad, en el siglo Xvi.

nuEva asamblEa ordinaria

los obispos del sur alertan del 
crecimiento del rechazo al inmigrante
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los obispos del sUr en la casa de espiritUalidad san antonio.



a través de un informe sobre la realidad 
de las migraciones en la diócesis de 
córdoba, se han dado a conocer los datos 
que aportaron las Entidades públicas 
en la mesa redonda “aproximación a 
la realidad de las personas inmigrantes 
en córdoba”, organizada por la 

delegación de migraciones el pasado 
mes de octubre. 

Es difícil no impresionarse 
con muchos de estos datos 

recogidos. son cientos 
las personas que 

día a día vemos a 
nuestro alrededor 
que han salido de 

su país en busca de 
una situación mejor. 

sin embargo, la realidad 
es otra. llegan al país 
y para la mayoría no 
es fácil integrarse, no es 
fácil encontrar trabajo, 
no es fácil abrirse puertas; 
pero sobre todo, no es fácil 
sentirse persona y poder 
vivir como tal. una realidad 
contra la que luchan más de 
una decena de entidades en 
córdoba

informE diocEsano sobrE 
migracionEs En córdoba

la iglesia, al 
encuentro del 
inmigrante en 
córdoba
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“No hay trabajo para 
tantos como vie-
nen”. “Nos están 

invadiendo”. “los servicios de 
atención se han desbordado”. 
“son mafias”. comentarios como 
éstos son los que suelen oírse 
cuando se habla de los temas mi-
gratorios. No es extraño, por tan-
to, que mucha gente se alarme ante 
la llegada de personas migrantes a 
nuestro país. sin embargo, la reali-
dad es otra. 

concretamente en nuestra dió-
cesis, el porcentaje de la población 
migrante es de los más bajos de la 
provincia e incluso del país, lo que 
responde entre otras cuestiones a 
las posibilidades de integración 
socio-laboral. Y es que la pobla-
ción migrante fue incrementán-
dose hasta 2012 en que comenzó 

a ralentizarse su crecimiento, fruto 
quizás de las numerosas barreras 
encontradas en su integración. 

según los datos recogidos en el 
citado informe, la población ex-
tranjera en la provincia supone un 
2,7% del total de la población y 
en Córdoba un 2,3%; cifras muy 
por debajo de la media andaluza 
(7,6%) y nacional (10,1%). En 
concreto, los datos del padrón re-
flejan que a 1 de enero de 2018, en 
Córdoba capital son 7.547 las per-
sonas extranjeras y el 55% de estas 
personas son mujeres, cuyas prin-

cipales nacionalidades, por orden, 
son: Rumanía, Marruecos, China, 
ecuador, colombia y Paraguay. 

situación 
socioEconómica y 
dEsigualdad
tristemente, más de la cuarta par-
te de la población extranjera carece 
de protección por parte de los sis-
temas de protección de la seguri-
dad social. además, cada vez están 
perdiendo más empleo y la tasa de 
desempleo de las mismas duplica a 
la de la autóctona, siendo el grupo 

La población extranjera en la provincia supone 
un 2,7% del total de la población 
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más afectado el africano. Y más allá 
de lo que podamos percibir, siguen 
sufriendo precarización laboral.

según datos de la delegación de 
Gobierno de córdoba de la Junta 
de andalucía, en la provincia de 
córdoba se constataban como de-
mandantes de empleo en el mes de 
septiembre un total de 3.556 per-
sonas extranjeras. De ellas, el 68% 
están desempleadas y el 53% de 
las demandantes son mujeres. con 
respecto al mismo mes del año an-
terior, se ha producido un incre-
mento del 4,77%. 

sin embargo, durante el mes de 
septiembre, se han incrementado en 
un 10,30% con respecto al año an-
terior los contratos a personas pro-
cedentes del extranjero. De los 1.606 
contratos realizados, el 46% se han 
realizado para actividades agrícolas y 

Entidades de 
Córdoba para 
inmigrantes
Además, Córdoba cuenta con 
más de una decena de entida-
des y centros que se dedican a 
acoger, promover, proteger e in-
tegrar a este sector de la pobla-
ción: Adoratrices Fuente de Vida, 
Asociación Hiedra y Filipenses, 
Cáritas Diocesana, Pro Libertas, 
Religiosas de la Inmaculada, 
ACISGRU, AID, Fundación Ar-
coíris, la Delegación diocesana 
de Migraciones, Fundación Don 
Bosco y el Centro de Promoción 
de la mujer inmigrante María 
Rivié. Entidades eclesiales y no 
eclesiales, pero animadas por 
cristianos comprometidos en el 
mundo de la inmigración. Y es 
que ante el acusado contagio de 
la cultura que se va extendiendo 
en nuestra sociedad de rechazo, 
cerrazón, exclusión e inclusión 
hacia el emigrante y refugiado, 
es necesario hoy más que nun-
ca ponerse en la piel de estas 
personas y salir a su encuentro.     

la acogida, protección, promoción 
e integración de los inmigrantes y 
refugiados. Hoy más que nunca es 
necesario fortalecer las conciencias 
de los cristianos de que “somos 
una sola familia humana, que nos 
tenemos que cuidar y proteger con 
dignidad, justicia, integralidad y 
hospitalidad”. Así lo pone de ma-
nifiesto la delegación diocesana de 
migraciones, cuyo objetivo es sen-
sibilizar y animar a la acción “para 
superar la indiferencia y avanzar en 
la acogida, protección, promoción 
e integración de pleno derecho de 
los inmigrantes en la sociedad y, 
especialmente, en la iglesia”. Para 
ello, permanentemente desarrollan 
diversas actividades con el fin de 
mantener encuentros y unirse con 
los grupos de inmigrantes reparti-
dos en la diócesis, erradicando así 
toda idea errónea que se pueda te-
ner en torno a esta realidad.

el 16% en la hostelería. Y en cuanto a 
la estabilidad de los contratos, prácti-
camente el 9% son indefinidos. 

asimismo, en lo que va de año, 
la media de personas extranjeras 
afiliadas a la seguridad social en la 
provincia ronda las 7.000. Predo-
minan el régimen general con unas 
3.000, el agrario con unas 2.000, au-
tónomos unos 1.200 y empleados 
de hogar unos 800.

principalEs rEtos y 
dEsafíos
Muchas de estas personas llegan a 
nuestro país huyendo de guerras, de 
terroristas, buscando oportunida-
des, enfrentando miles de adversida-
des. la migración es un activo con 
el que centenares de sociedades hu-
manas han logrado prosperar y hay 
que tratarla poniendo a las personas 
siempre en el centro. 

lejos del miedo y la inseguridad, 
hay que avanzar hacia una autoridad 
política y mundial que posibilite una 
generosa legislación sobre la movi-
lidad humana, con una mirada inte-
gral y más ética, que posibilite el de-
sarrollo integral de las personas, tal 
y como refleja el informe. el estado 
ha de garantizar el derecho a la vida, 
a la salud, a no ser objeto de esclavi-
tud y a no ser detenido arbitralmen-
te ni tratado inhumanamente. 

programa dE 
mEdiación 
intErcultural
No nos podemos olvidar de que 
ante todo son personas que nece-
sitan ayuda y ser atendidas, pero 
el número de personas refugiadas 
que se atiende desde cada entidad 
varía en función de las derivacio-
nes que realiza el ministerio de 
empleo y seguridad social. en la 
ciudad, se atendieron 174 personas 
en 2017 (119 mujeres y 55 ahom-
bres), a través de Cruz Roja, AC-
cem, córdoba acoge y aPic.  

migracionEs E iglEsia
Para la iglesia, la integración de los 
inmigrantes es hoy por hoy uno de 
los principales retos y desafíos. la 
iglesia quiere promover una cultura 
cristiana que posibilite avanzar en 
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regresan de la JmJ de 
Panamá los cordobeses 
que han compartido en 
centroamérica la visita 
del Papa Francisco

más de 50 jóvenes cordo-
beses han tenido la opor-
tunidad de asistir a la JmJ 
en Panamá y han escucha-
do en directo las palabras 
de aliento del santo Padre. 
una experiencia que los 
impulsa a preparar desde 
ahora el próximo encuen-
tro mundial de jóvenes: 
lisboa 2022

el Papa Francisco pre-
sidió el domingo, 27 de 
enero, la misa de clausura 
de la Jornada mundial de 
la Juventud, celebrada en 
Panamá. miles de jóvenes 
habían esperado al Santo 
Padre, los cordobeses con 
dos itinerarios distintos 
por costa rica y Nica-
ragua peregrinaron hasta 

quinindé (Ecuador) tributa un HomEnajE al misionEro Español

inaugurada una 
escultura del hermano 
pedro manuel salado

«dios es real porque el amor es real»

Panamá. más de cincuen-
ta jóvenes cordobeses 
pertenecientes al camino 

Neocatecumenal se unie-
ron a otros cuatro de la 
diócesis, entre los que se 

de Nazaret Juani, con-
suelo y rosi estuvieron 
también presentes en el 
acto y la misa posterior 
en su memoria.

el Hermano Pedro 
manuel nació en cádiz, 
el 1 de enero de 1968, in-
gresó en la comunidad 
religiosa Hogar de Na-
zaret en córdoba, en el 
año 1988. Fue destinado 
a la misión que esta obra 
tiene en Quinindé en el 
año 1998. Seis años des-
pués de su muerte, el 12 
de octubre de 2018, tuvo 
lugar la apertura de la 
causa de beatificación en 
la  catedral de córdo-
ba ya que esta causa está 
siendo llevada por nues-
tra diócesis.

El misionero falleció el 5 de febrero de 2012 tras salvar 
a 7 niños de morir ahogados en las playas de Ataca-
mes. El pasado 12 de octubre tuvo lugar en la Catedral 
de córdoba la apertura de la causa de beatificación y 
canonización de hermano Pedro Manuel

la unidad educati-
va sagrada Familia de 
Quinindé  (esmeraldas, 
Ecuador) tiene desde 
ahora presente cada día 
la imagen del hermano 
Pedro manuel salado. 
una escultura del misio-
nero español, que avanza 
tomando de las manos a 
dos niños, fue inaugurada 
en esmeraldas. el vicario 
general de esmeraldas, 
silvino mina corozo,   
descubrió la imagen del 
misionero español Pedro 
manuel salado de alba 
en presencia de seis de 
los siete jóvenes a los que 
salvó de morir ahogados: 
alberto, José, alejandro, 
Ashly, Selena y Jorge. 
Las hermanas del Hogar 

encontraban los respon-
sables de la delegación de 
Juventud.

Juntos, escucharon al 
Papa Francisco que los 
animó a participar en el 
momento presente. el 
Papa Francisco invocó 
el “ahora”, del mandato 
misionero de “anunciar 
la Buena Noticia” y los 
invitó a plantearse la vo-
cación a la que dios los 
llama sin caer “en una 
promesa pero sólo para 
el futuro y que nada tiene 
que ver con el presente, 
como si ser joven fuera si-
nónimo de sala de espera 
de quien aguarda el turno 
de su hora”. “No quere-
mos ofrecerles a ustedes 
un futuro de laboratorio” 
en el cual todo está “bien 
asegurado” y los hace vi-
vir adormecidos en “una 
alegría de ficción”, les dijo 
el Papa.
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peregrinos de córdoba del caMino 
neocatecUMenal en nicaragUa.

despedida con el arzobispo de panaMá.



Junto al obispo de córdoba también 
estuvo presente el obispo de la dió-
cesis de el vigía en venezuela

el seminario mayor “san Pelagio” 
acogió el pasado lunes la celebración 
de la festividad de santo tomás de 
aquino, patrono del estudio teoló-
gico. una fiesta que congregó a pro-
fesores, formadores y seminaristas y 
que estuvo presidida por el obispo 
de córdoba, mons. demetrio Fer-
nández. 

En su homilía, el pastor de la Dió-
cesis invitó a los seminaristas a tener 
a santo tomás de aquino como el 
referente que “conduce nuestros pa-
sos en la formación sacerdotal”. asi-
mismo, afirmó que la iglesia propo-
ne a este santo no sólo como modelo 
de todo un cuerpo doctrinal, sino 

fiEsta dEl patrono dE los Estudios EclEsiásticos

«santo tomás de aquino 
conduce nuestros pasos en la 
formación sacerdotal»

como un santo que se santificó en el 
trabajo del estudio teológico.

tras la misa, se impartió la sesión 
académica a cargo de antonio mo-
rales, vicario Judicial de la diócesis, 
con el título “la salvación de las al-
mas como clave de interpretación de 
la reforma procesal: justicia y mise-
ricordia”.

obituario

fallece el sacerdote 
josé ocaña mesa
la misa exe-
quial tuvo 
lugar en la 
p a r r o q u i a 
del sagrario 
de la cate-
dral

Nacido en Córdoba el 8 de oc-
tubre de 1946, José Ocaña Mesa 
fue ordenado presbítero en oc-
tubre de 1973. A partir de ese 
momento, comenzó a desarro-
llar su ministerio por diversos 
lugares de la diócesis cordobesa. 
Fue coadjutor de santa maría 
madre de la iglesia en córdoba 
(1973), coadjutor de San Mateo 
apóstol y santo domingo de 
Guzmán en Lucena (1974), pá-
rroco de Ntra. sra. de Gracia 
en Guadalcázar (1974), párroco 
de san andrés apóstol en ada-
muz y encargado de san Felipe 
y Santiago en Algallarín (1978). 
su último nombramiento fue 
como párroco de Ntra. sra. del 
Carmen en Lucena (1981), de 
donde fue nombrado párroco 
emérito en septiembre de 2018. 

José ocaña falleció el sábado 
26 de enero en la casa sacerdo-
tal a los 72 años de edad.

el pastor de la diócesis retomó las 
visitas a la parroquia de la asun-

ción de Pedro abad, los días 25, 
26 y 27 de enero. Durante esos 

sEgunda visita pastoral al alto guadalquivir

El obispo visita las parroquias 
de pedro abad y morente

días se reunió con los grupos de 
catequesis de comunión, Postco-
monión y confirmación. también 
visitó el cementerio y celebró un 
encuentro con laicos de todo el ar-
ciprestazgo, en la ermita del santo 
cristo. Finalmente, se reunió con 
las Hermandades y con las religio-
sas esclavas del sagrado corazón 
de Jesús.

En morEntE
El pasado sábado, 26 de enero, el 
obispo presidió la eucaristía en la 
parroquia de san mateo apóstol 
donde también pudo compartir 
un tiempo de convivencia con los 
feligreses.
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celebración en la capilla 
del seMinario Mayor.

encUentro con las religiosas esclavas del sagrado corazón de Jesús.

encUentro con 
los Feligreses 

de Morente.



al trasluz

La visita turística al templo se podrá hacer de lunes a vier-
nes, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas. 

El acceso a este itinerario monumental será gratuito 
con la entrada al Conjunto Monumental Mezquita-

Catedral de Córdoba.

El visitante tendrá a su disposición recursos 
didácticos que facilitarán la comprensión 
de los templos que conforman la ruta. Se 
trata de una guía física y una aplicación 
móvil, tanto en español como en in-
glés. En el caso de la app, válida tanto 
para Android como iOS, se incorporan 
además otros recursos audiovisuales, 
como es el caso de un vídeo o de una 
audioguía, que ofrece la alternativa de 
recorrer el templo de manera más di-
námica y amena.

parroquia de san francisco 
y san Eulogio

teniendo como titulares a Nues-
tro Padre Jesús de la oración en el 
Huerto, el señor amarrado a la co-
lumna y maría santísima de la can-
delaria. la segunda venera al cristo 
de la caridad ye stá ubicado en la 
capilla del sagrario. Por último, está 
también la cofradía filial cordobesa 
de la venerada virgen del cerro del 
cabezo, de andújar.

la ruta Fernandina, promovida 
por el cabildo catedral de cór-
doba, trata de impulsar y redes-
cubrir el legado patrimonial que 
custodia córdoba

la parroquia de san Francisco y san 
eulogio fue el antiguo convento de 
san Pedro. a diferencia del resto de 
iglesias fernandinas, presenta una 
única nave con crucero y cabecera. 
a lo largo de los siglos de la edad 
Moderna ha sufrido reformas que 
han modificado su primitiva imagen 
medieval en beneficio de una estéti-
ca Barroca. el retablo mayor es uno 
de los de mayor monumentalidad y 
efectismo que se puede encontrar en 
córdoba. se trata de una composi-
ción de un único cuerpo estructura-
do en tres calles a partir de colum-
nas helicoidales. En la parroquia se 
encuentra uno de los tesoros artísti-
cos del Barroco que se conserva en 
córdoba, el ecce Homo. 

en lo que a religiosidad popular 
se refiere, la parroquia de san Fran-
cisco y san eulogio acoge a la Her-
mandad del Huerto, la Hermandad 
de la caridad y la Hermandad de la 
virgen de la cabeza. la primera fue 
reorganizada en 1975 y procesiona 
la tarde del domingo de ramos, 

llega, de nuevo, este fin de se-
mana, la Jornada dedicada a la 
vida consagrada, una invitación 
para dirigir nuestra mirada a los 
conventos y monasterios, y a to-
das las personas que han hecho 
de su vida una “consagración en 
exclusiva” para el señor. el Papa 
Francisco ha señalado los “tres 
pilares” de la vida consagrada: 
“Plegaria, paciencia y pobreza. 
la plegaria es volver siempre a 
la primera llamada; siempre es 
regresar a esa Persona que me ha 
llamado. la paciencia es la capa-
cidad de padecer, de soportarse el 
uno al otro. la pobreza es la ma-
dre, es el muro de contención de 
la vida consagrada”. Y a renglón 
seguido, el Papa ha señalado tam-
bién las “7 tentaciones” que toda 
persona consagrada debe vencer 
mediante una vida enraizada en 
cristo.

– la tentación de dejarse arras-
trar y no guiar. 

– la tentación de quejarse con-
tinuamente. 

– la tentación de la murmura-
ción y de la envidia. 

– la tentación de compararse 
con los demás. 

– la tentación del “faraonis-
mo”, es decir, de endurecer el 
corazón y cerrarlo al señor y 
a los demás. 

– la tentación del individualis-
mo. 

– la tentación del caminar sin 
rumbo y sin meta. 

El Papa Francisco ha animado 
siempre a los sacerdotes, a los reli-
giosos y religiosas, a los seminaris-
tas: “No tengáis miedo al peso de 
cada día, al peso de las circunstan-
cias difíciles por las que algunos 
de vosotros tenéis que atravesar. 
Quien huye de la Cruz, escapa de 
la resurrección”.

la vida 
consagrada
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visita de la orden de caballería del santo sepUlcro 
de JerUsalén en españa occidental al obispo.

sUelta de globos con Motivo del día de la inFancia 
Misionera en la parroqUia virgen del caMino.

encUentro arciprestal de laicos del alto gUadalqUivir.

la parroqUia de san Francisco de asís de beMbézar celebra 
a la patrona de la localidad, ntra. sra. reina de la paz.

procesión del Milagroso niño Jesús 
de praga en agUilar de la Frontera.

renovación de las proMesas del baUtisMo en 
la parroqUia de santiago apóstol de iznáJar.

celebración del día de la inFancia Misionera 
en la parroqUia de santa lUisa de Marillac.

día de la inFancia Misionera en la parroqUia 
de san MigUel arcángel de córdoba.

retiro sacerdotal en la casa de 
espiritUalidad san antonio de córdoba.



La JMJ

El evangelio es para todos

Busca las siete diferencias entre estas 
dos escenas del evangelio de este domingo. 
Si las encuentras nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

No sé si ta has enterado, y 
si no te lo cuento yo: se ha 
celebrado en Panamá la JMJ.
¿La JMJ? ¿Qué es eso? Es 
la Jornada Mundial de la 
Juventud, un encuentro de 
jóvenes de todo el mundo 
con el Papa que muestra el 
dinamismo de la Iglesia y da 
testimonio de la actualidad 
del mensaje del Jesús.
El fundador de la JMJ fue 
san Juan Pablo II. Con 
el objetivo de favorecer 
el encuentro personal con 
Cristo, que cambia la vida.
Y la vida es hoy, por eso el 
Papa Francisco al concluir 
la última JMJ ha dicho a los 
jóvenes que ellos no son el 
futuro, son el presente de la 
Iglesia, son

“el ahora de Dios”.

La próxima JMJ será en 
Portugal dentro de tres años, 
en el 2022. Y tú tendrás 
entonces... pues tres años más.
Pero hay otros mayores que 
tú, que miran esta página 
disimuladamente (y otros 
descaradamente) que ya 
tendrán la edad para ir.

Para todos esos: ¡Ánimo! El 
Papa os espera. Miles de 
jóvenes os esperan. El Señor 
ya ha empezado a prepararte 
el camino para que puedas 
ir a vivir esta experiencia 
de comunión en la Iglesia y 
lanzarte hacia el futuro, que es 
fantástico... porque nos espera 
el Cielo.

con nosotros para liberarnos. Este regalo que 
hemos recibido no es sólo para nosotros, sino 
para anunciarlo a todo el mundo, aunque algunas 
veces resulte incómodo decir la verdad: “Con 
lo simpático era antes, cuando nos decía lo que 
queríamos oír”.

“¡Qué bonito es mi pueblo! ¡Mi pueblo es el 
mejor!” Algo así pensaban los paisanos de Jesús, 
y además “tenemos a uno que hace milagros”. Sin 
embargo Jesús les dice que no ha sido enviado 
sólo a los judíos, cuando querían que fuese sólo 
para ellos, para su pueblo.
Llevar a todos el Evangelio nos puede producir 
incomprensiones y persecuciones, pero no hemos 
de tener miedo porque el Señor está siempre 
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oración colEcta
Señor, Dios nuestro,
concédenos adorarte con toda el alma
y amar a todos los hombres
con afecto espiritual.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En este pasado día 2 de febrero, el calendario romano nos ha ofrecido una fiesta de Cristo y de 
María, a la vez. Según los tiempos ha prevalecido como fiesta de Cristo o de María. En la nueva 
liturgia postconciliar prevalece como fiesta de Jesucristo, luz del mundo. el misterio de Jesu-

cristo y de maría siempre van unidos. la procesión y las candelas en las manos de los fieles, proclaman a cristo, luz 
del mundo. Nuestro mundo se debate entre la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la gracia y el pecado, cristo o satanás 
(aunque no estén al mismo nivel). El Concilio habla de “guerra dramática”. No sólo a nivel general del mundo, sino a 
nivel individual de cada uno. Nuestro corazón es un campo de batalla entre cristo y el demonio. sólo esto nos coloca 
en actitud dinámica. Las cadenas del vicio y del pecado nos parecen irrompibles: son la esclavitud de la inmensa ma-
yoría. tanto, que a veces estamos tentados de pensar que el triunfo es de satanás. Y, sin embargo, no es verdad. satanás 
fue vencido de una vez para siempre en el calvario. es un pobre condenado para siempre. el triunfo verdadero es de 
Jesucristo y de aquellos que se unen a Él y en Él no cesan de luchar con la esperanza puesta en Él. Así nos lo enseña la 
iglesia, sobre todo, en el concilio vaticano ii, en la constitución Gaudium et Spes. Es verdad que la lucha durará hasta 
el fin de los tiempos, pero nosotros sabemos cierto que Cristo ha vencido, y así lo profesamos. Ahora, nuestra mayor 
ocupación ha de ser amarnos bien, con la gracia que nos llega por la oración y los sacramentos, la actitud penitencial, 
sufriendo con Cristo, para reinar con Él. Que no se apague nuestra vela de la fe y del amor. Jesucristo nos dice: “fuego 
he venido a traer a la tierra y, ¿qué quiero sino que arda?”. Tenemos a nuestro favor a la Santísima Virgen María. Levan-
tamos el estandarte de la cruz con las manos de maría… ¡con ella venceremos! somos “peregrinos de la fe” y maría 
está a nuestro lado. He leído que en Polonia, en una de sus visitas, el Papa san Juan Pablo ii, reunió a miles de jóvenes 
para hablar y dialogar con ellos…; ellos le hablaban y le presentaban con fuerza los males y pecados de este mundo, 
tanto que daba la impresión de no poder hacer nada ante tanto dolor… El Papa escuchaba en silencio pero, en un mo-
mento dado, se levantó, tomó en sus manos el Santo Rosario y gritó fuertemente: “¡con Éste venceréis!”. La Virgen de 
Fátima así lo anunció: “Al final, mi Corazón Inmaculado triunfará”. Fe y Audacia.

orar

1ª lEctura Jer 1, 4-5. 17-19
te constituí profeta de las naciones.

salmo rEsponsorial Sal 70
R/. mi boca contará tu salvación, señor.

2ª lEctura 1 Cor 12, 31 – 13, 13
Quedan la fe, la esperanza y el amor. la más grande es el 
amor.

EvangElio Lc 4, 21-30
El Evangelio nos presenta la raíz del carácter misionero de 
la Iglesia: Jesús, como Elías y Eliseo, no fue enviado sólo a 
los judíos.

en aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la si-
nagoga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que 

acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y 
se admiraban de las palabras de gracia que salían de su 
boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?».

liturgia dE la palabra

ANTES DE FORMARTE EN EL VIENTRE, TE ELEGíiv domingo del t. o.

gaspar bustos

Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán: 
“Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu 
pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafar-
naún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún pro-
feta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en 
Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando 
estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo 
una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ningu-
na de ellas fue enviado elías sino a una viuda de sarep-
ta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había 
en israel en tiempos del profeta eliseo, sin embargo, 
ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio».
al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos 
y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo lleva-
ron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba 
edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero 
Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.
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el día del señor



Tomás Pajuelo Romero (51 años) 
nació en Peñarroya-Pueblonue-
vo, fue ordenado presbítero el 19 
de septiembre de 1992, comen-
zando así su amplia tarea pas-
toral. actualmente es párroco 
del Beato Álvaro de córdoba, 
tarea que compagina con otros 
encargos pastorales. Y es que 
este sacerdote cordobés es ade-
más canónigo de la santa igle-
sia catedral, juez del tribunal 
eclesiástico y director de la casa 
sacerdotal “san Juan de Ávila”, 
entre otros. 

¿qué te llevó al sacerdocio? 
el ejemplo del cura de mi pue-
blo, su entrega, su alegría.
y, ¿cómo conociste a jesucris-
to? 
desde pequeño fui a catequesis, 
estuve vinculado a la parroquia, 
a las Pascuas juveniles, etc…
¿cómo describirías tu vida sa-
cerdotal? 
un don de dios. cada día le doy 
gracias por haberme elegido a 
pesar de mi barro. es increíble 
constatar todo el amor que dios 
nos da a través del ministerio sa-
cerdotal. 
¿cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote?
cualquiera de los destinos y ta-
reas que me ha encomendado la 
Iglesia han sido para mí un reto 
ilusionante, pero el que más es-
fuerzo me ha costado ha sido el 
volver a estudiar después de 20 
años ordenado.
¿qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impac-
tado? 
todas y cada una de las confesio-
nes en mi vida sacerdotal. 
¿cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote? 
ser santo.

peregrinaciones. por ello, mejor 
que nadie puedes responder a 
una pregunta muy común en-
tre la sociedad: ¿el rocío es di-
versión o devoción? 
llevo casi 20 años como capellán 
de camino de la Hermandad de 
córdoba y creo que tengo la ex-
periencia suficiente para afirmar 
que el rocío es un momento úni-
co de encuentro con la Gracia de 
dios. He conocido y comparti-
do vivencias muy hondas de con-
versión en muchos rocieros, ese 
encuentro con cristo por maría, 
como decía s. Juan Pablo ii, pro-
voca una verdadera alegría que 
hay que compartir.
y por último, has sido nom-
brado recientemente director 
de la casa sacerdotal “san juan 
de ávila”. ¿cómo has acogido 
este nombramiento y cuál es tu 
deseo principal al frente de esta 
casa?
este nombramiento es, junto con 
la construcción de Beato Álvaro, 
el más ilusionante y además gra-
tificante. Los sacerdotes que han 
entregado su vida desgastándose 
por cristo y su iglesia merecen 
ser mimados con agradecimiento 
y reverencia. lo asumo con ad-
miración y responsabilidad.

Nombre completo: Tomás Pajuelo 
Romero

Edad: 51 años

Lugar de nacimiento: Peñarroya-
Pueblonuevo

Un recuerdo de tu niñez: jugar con los 
amigos en la calle

Define tus años en el seminario: un 
verdadero regalo de Dios

Tu comida favorita: cualquier arroz 
que no esté pasado

Tus aficiones y gustos: leer, estar 
con la gente

Tu mejor amigo: mi hermano Juan

Tú cura: el que estaba en mi 
pueblo cuando yo era joven

Un deseo: la Paz y la Alegría de 
los cristianos

Rezas por...: la Santidad de todos

¿y la más fácil? 
vivir en comunidad, vivir en tu 
parroquia.
Eres además canónigo, director 
espiritual de anfE, de anE y 
miembro del tribunal Eclesiás-
tico de la diócesis. En este úl-
timo cargo, ¿qué función des-
empeñas y cómo está siendo el 
trabajo que allí se desarrolla? 
ser juez del tribunal es una ta-
rea que conlleva muchísima res-
ponsabilidad: tienes que tomar 
conciencia que estás tomando 
decisiones que afectan a la vida 
de muchas personas. Tomas con-
ciencia de que estás tocando lo 
más sagrado y que estás buscan-
do la certeza moral sobre lo que 
tienes que juzgar. 
Estamos en la festividad de la 
candelaria y un lugar donde se 
vive intensamente es en el ro-
cío. tienes una larga trayecto-
ria junto a la Hermandad del 
rocío de córdoba, de la que 
eres capellán del camino. segu-
ramente, has visto muchos y 
grandes momentos durante las 

«los sacerdotes que han 
entregado su vida desgastándose 
por cristo merecen ser mimados»

tomás pajuElo, dirEctor dE la casa sacErdotal
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conoce a tu cura


