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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes, 18 de febrero • Visita del Obispo a la parroquia de Santa Victo-
ria con motivo del 50 aniversario de la fundación del colegio San Acisclo 
y Santa Victoria, a las 19:30 horas.
Jueves, 21 de febrero • Retiro de sacerdotes en la casa de espiritualidad 
“San Antonio”. VII Encuentro Educa-Córdoba en la parroquia de Conso-
lación, a las 18:00 horas.
viernes, 22 de febrero • Preseminario Menor. Ejercicios Espirituales Ig-
nacianos para educadores en el marco del Año jubilar del Sagrado Co-
razón, en la casa de espiritualidad “San Antonio”, hasta el día 24.
sábado, 23 de febrero • Encuentro de catequistas prematrimoniales en 
el Palacio Episcopal, a las 11:00 horas. Bendición del centro parroquial 
de Cristo Rey de manos del Obispo, a las 12:00 horas.

cIclo de cIne
El lunes, 18 de febrero, dentro del 
ciclo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la tercera parte de la pe-
lícula “Jesús de Nazaret”, dirigida 
por Franco Zeffirelli. Comenzará a 
las 18:30h. en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y a entrada es li-
bre hasta completar aforo.

conseJo de Pastoral
Este sábado, 16 de febrero, en la 
Casa de Espiritualidad de San An-
tonio, se celebra el Consejo Dioce-
sano de Pastoral. Entre los temas: la 
presentación del documento postsi-
nodal sobre “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”, a cargo 
del Vicario General, Antonio Prieto 
Lucena; el Año Jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús y el Año Jubilar de 
San Juan de Ávila.

Nuevos ejercicios espirituales
el apostolado de la oración ha organizado una nueva 

tanda de ejercicios que se desarrollarán en la casa de 
espiritualidad san antonio de córdoba,

del 8 al 10 de marzo.
el plazo de inscripción estará abierto hasta el 5 de 

marzo. la reserva se puede hacer llamando al 603 
434 233 o a través del email aporcordoba@gmail.com. 
el precio de inscripción es de 94 euros por persona en 

habitación individual y 90 euros en habitación doble.

PeregrInacIón de 
la delegacIón de 
Juventud
La Delegación Diocesana de Ju-
ventud en colaboración con la 
Pastoral Vocacional ha organiza-
do una peregrinación para jóve-
nes por las ciudades italianas de 
Roma, Asís y Siena. Se llevará a 
cabo del 19 al 24 de agosto, y par-
tirán en barco desde el puerto de 
Barcelona. Podrán participar los 
chicos mayores de 16 años. Más 
información a través de la web 
http://delejuventudcordoba.com/

concIerto benéfIco 
de bandas
El colegio diocesano Jesús Naza-
reno ha organizado un concierto 
benéfico 
de ban-
das que 
t e n d r á 
lugar el 
próximo 
domin-
go, 24 
de febre-
ro, a las 
12 de la 
mañana. 
Colabo-
rarán las bandas de La Coronación 
de Espinas, Nuestro padre Jesús 
de la Redención y A.M.C. Juan 
Mohedo. Los beneficios recauda-
dos irán destinados a las misiones 
de Argentina y Paraguay.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

ueridos
HermAnos
Y HERMANAS:

En la reciente Car-
ta del Papa Francisco, 
Gaudete et exultate, in-
vitándonos a la santidad 
nos presenta esta página 
del Evangelio –las bien-
aventuranzas– como 
pauta de vida. En las 
bienaventuranzas se di-
buja el rostro del Maes-
tro, y seguirle a él es ir 
contracorriente, porque 
el mundo nos lleva hacia 
otro estilo de vida. Pero 
Jesús nos promete –y él 
cumple siempre– una fe-
licidad por este camino: 
felices, bienaventurados 
los que van por este ca-
mino.

En la primera, bien-
aventurados los pobres, 
están resumidas todas las 
demás. Pobre en la Sa-
grada Escritura es el que 
confía en Dios, el que se 
fía de Dios, el que pone 
en Dios toda su confian-
za y no se apoya en sí 
mismo. Las cualidades 
naturales las hemos reci-
bido de Dios y de Dios 
recibimos continuamen-
te dones de gracia sobre-
naturales. La torcedura 
del corazón humano 
considera que lo que he-
mos recibido es nuestro 
y busca tener más y más 
para apoyarse más en sí 
mismo. Curiosamen-
te, cuanto más tenemos 
(tiempo, cualidades, di-
nero, etc) corremos más 
riesgo de apartarnos de 
Dios, y de hecho la se-
guridad de los bienes de 
este mundo nos aleja de 

Dios. No debiera ser así, 
porque Dios está en el 
origen de todos los bie-
nes, pero la experiencia 
nos dice que quien tiene 
se aleja de Dios. Y, por 
el contrario, cuando uno 
no tiene está más predis-
puesto a confiar en Dios.

Por eso, Jesús nos 
advierte en el Evange-
lio del peligro de las ri-
quezas. No son malas, 
y menos aún si son ad-
quiridas legítimamente. 
Pero el rico se siente 
seguro y como que no 
necesita de Dios. In-
cluso, llega a decir Je-
sús: Ay de vosotros, los 
ricos, porque ya tenéis 
vuestro consuelo. Qué 
tendrá la pobreza, que 
Dios tanto bendice. A 

su Hijo lo ha enviado al 
mundo en absoluta po-
breza y Jesús ha vivido 
esa pobreza como ex-
presión de libertad, en 
una dependencia total 
de su Padre Dios. Jesús 
en el Evangelio nos re-
comienda vivamente la 
pobreza voluntaria para 
parecernos a él y seguir-
le de cerca. En la vida 
religiosa, por ejemplo, 
se incluye el voto de po-
breza, de no tener nada 
propio para que aparez-
ca más claramente que 
el tesoro de esa persona 
es Dios y no los bienes 

de este mundo, aunque 
sean buenos.

Junto a los pobres, Je-
sús bendice a los man-
sos y humildes de co-
razón, como lo es él. 
“Aprended de mí, que 
soy manso y humilde 
de corazón, y encontra-
réis vuestro descanso” 
(Mt 11,29). A nosotros 
pecadores nos brota in-
mediatamente la ira des-
controlada, incentivada 
por el odio, el orgullo, 
la vanidad. El manso y 
humilde actúa en otra 
dirección, aguanta y no 
ataca, no guarda rencor 
ni venganza, reacciona 
amando. Reaccionar con 
humilde mansedumbre, 
eso es santidad. Y sólo 
con estas actitudes po-

demos acercarnos a los 
pobres y a los humildes.

Felices los que lloran, 
porque serán consola-
dos. El mundo no quiere 
llorar, prefiere divertir-
se, pasarlo bien, ignorar 
el sufrimiento. Ay de vo-
sotros los que ahora reís, 
porque haréis duelo. Sin 
embargo, el sufrimiento 
forma parte de la vida 
y con Jesús adquiere un 
sentido nuevo. Nuestro 
sufrimiento unido a la 
Cruz de Cristo adquie-
re un sentido y un valor 
redentor. El seguimiento 
de Cristo nos da capa-

cidad para afrontar las 
contrariedades de la vida 
y nos hace capaces de 
compartir los sufrimien-
tos de quienes lloran, no 
esquivamos esa realidad, 
sino que la compartimos 
con los demás para ali-
viarlos en su dolor. 

Dichosos cuando os 
odien los hombres, os 
excluyan y os insulten 
y proscriban vuestro 
nombre. Alegraos y sal-

tad de gozo. ¡Qué gran-
de es este reto de Jesús! 
Porque sucede en nues-
tra vida, y lo grandioso 
es que Jesús lo ha previs-
to y nos alienta con esta 
bienaventuranza: Ale-
graos y saltad de gozo. 
Miremos al Maestro, 
porque es precisamente 
lo que ha vivido él, y es 
lo que él quiere darnos a 
vivir en nuestra vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

las bienaventuranzas,
camino de santidad

Q
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El sufrimiento forma parte de la vida
y con Jesús adquiere un sentido nuevo.

Nuestro sufrimiento unido a la Cruz de Cristo 
adquiere un sentido y un valor redentor.





Justicia
Enseña Santo Tomás de Aquino 
que “la justicia es el modo de con-
ducta (habitus) según el cual un 
hombre, movido por la voluntad 
constante e inalterable, da a cada 
cual su derecho”. Claro que – y 
es algo que conviene especificar 
y mucho - la justicia es algo se-
gundo ya que la justicia presu-
pone el derecho y ha de tenerse 
muy en cuenta que no se podrá 
mostrar el fundamento del dere-
cho ni, por tanto, la obligación de 
justicia, mientras no se tenga una 
concepción del hombre y de su 
naturaleza. Pero, ¿cómo se puede 
tener una tal concepción, cuando 
se proclama que no hay naturale-
za humana, “Il n’y a pas de natu-
re humaine” (Sartre)? Aquí, en el 
interrogante de Sartre, radicaría 
uno de los más claros dilemas de 
nuestra época.

A través de tres ejemplos – 
como ahora se proponen - se po-

dría ofrecer no un “tratado íntegro 
sobre la justicia” pero sí unas in-
tuiciones desde las que percibir la 
realidad de la virtud de la justicia.

El primero de los ejemplos se 
encuentra en un aforismo del es-
partano Quilón: “Hay tres cosas 
que ofrecen singular dificultad: 
guardar un secreto, sobrellevar el 
ultraje de una injusticia y hacer 
buen empleo del tiempo del que 
disponemos para el ocio”.

El segundo de los ejemplos nos 
lo brinda la siguiente reflexión del 
teólogo Ratzinger sobre nuestro 
miedo a la muerte: “La tememos, 
porque nadie puede sacudirse 
completamente la sensación de 
que habrá un juicio ante cuya cer-
canía nos acuda sin paliativo algu-
no el recuerdo de todos nuestros 
fallos, ese recuerdo que, de ordi-
nario, tan diligentemente sabemos 
reprimir. La cuestión del juicio ha 
puesto su sello a la cultura fune-
raria de todas las épocas. El amor 
que rodea al muerto, debe prote-
gerlo: el hecho de que lo acompa-
ñe tanta gratitud no puede dejar 
de tener efecto en el juicio” (Imá-
genes de la esperanza, 100).

El tercero de los ejemplos se 
hallaría en la vida política. La más 
que notable ausencia de justicia en 
esta “noble tarea” define en el fon-
do a la misma justicia. De ahí que 
“para que la vida política recupe-
re su perdida dignidad, es preciso 
que vuelva a alentar en el pueblo 
el sentimiento de la grandeza de 
la función gubernativa y de las al-
tas exigencias humanas que dicha 
tarea implica. Ello vendría a sig-
nificar justamente lo contrario de 
una magnificación totalitaria del 
poder” (J. Pieper). En estas lides 
se podrá percibir, con un mínimo 
discernimiento, un hecho tal como 
que “el problema de la moderna 
democracia de partidos es, concre-
tamente hablando, el de demostrar 
cómo un partido puede no ser par-
tidista”. Y todo ello contando con 
que la verdadera soberanía no se 
limita a suponer que haya hom-
bres aptos para ejercer el oficio de 
gobernar, sino también una cierta 
disposición interna del pueblo, la 
cual consiste en que este último 
participe en la justicia gubernativa 
dando su asentimiento a la justa 
administración del Bien Común.

adolfo arIZa arIZa
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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El nombre de “Catecumenium” 
hace referencia a la iniciación cris-
tiana, al catecumenado. Se trata de 
un lugar donde se puede aprender 
y ejercitar en la escucha de la Pala-
bra de Dios

Una arquitectura moderna, en 
cuanto a materiales y estructura, 
pero simbólica y funcional es lo 
que se puede apreciar en el nue-
vo catecumenium de la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Dos Torres, que fue inaugurado 
el pasado sábado por el obispo, 
Mons. Demetrio Fernández. 

Al acto acudieron un buen nú-
mero de fieles y de sacerdotes vin-
culados a la localidad que quisie-
ron estar presentes en la bendición 
de este nuevo centro para la cele-
bración y la Nueva Evangeliza-

sItuado en la ParroquIa de nuestra seÑora de la asuncIón

el obispo bendice un nuevo catecumenium en dos torres

ción en Dos Torres del siglo XXI. 
Y es que, como explica el párroco 
de San Sebastián de Pozoblanco 
en su blog, en este lugar “nada está 
porque sí, todo tiene su función 
y explicación que viene en ayuda 
de la fe. Desde su color, hasta la 

distribución, o la iluminación, lle-
gando a los murales iconográficos, 
todo está dispuesto al servicio de 
la persona que va a celebrar la fe en 
comunidad, ayudado, no sólo por 
la acción propia de la liturgia, sino 
por el entorno que le envuelve”.

Para iniciar la Visita Pas-
toral al Arciprestazgo 
del Bajo Guadalquivir, el 
obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernán-
dez visitó la parroquia de 
Santa María de las Flores 
de Posadas. El encuentro 
comenzó con una reu-
nión en la Ermita de Jesús 
con los miembros de los 
Consejos Pastorales de 
las parroquias que for-
man este Arciprestazgo 
(Almodóvar, La Carlota 
y sus aldeas, Fuente Pal-
mera y sus aldeas, Gua-
dalcázar, Palma del Río, 
Hornachuelos y sus po-
blados de colonización y 
Posadas junto con Rivero 
de Posadas). El párroco, 
José Miguel Bracero hizo 
la presentación al obispo 

II vIsIta Pastoral al baJo guadalquIvIr

el arciprestazgo muestra al obispo 
sus proyectos pastorales

Manos Unidas y la de 
los catequistas, así como 
el trabajo que realiza la 
Escuela de Formación 
de Monitores de Tiem-
po Libre Gaudium con 
los más jóvenes. La ac-
ción social y caritativa 
de Cáritas, las herman-
dades y cofradías o las 
posibilidades que ofrece 
la Diócesis para la for-
mación teológica a través 
de ISCCRR Beata Victo-
ria Díez; la Hospitalidad 
de Lourdes o el Proyec-
to Raquel fueron otros 
asuntos tratados junto al 
obispo de Córdoba. 

Tras una merienda de 
convivencia en un salón 
contiguo, el Obispo pre-
sidió la Eucaristía que fue 
concelebrada por el arci-
preste del Bajo Guadal-
quivir, Francisco Manuel 
Gámez, José Miguel Bra-
cero, párroco de Posadas 
y los sacerdotes del Arci-
prestazgo.

de los consejos y después 
los participantes se des-
plazaron a la parroquia de 
Santa María de las Flores, 
donde algunos miembros 
de los distintos Consejos 
Pastorales dieron sus tes-

timonios de participación 
en sus respectivas comu-
nidades parroquiales. 

En este encuentro, los 
grupos pastorales tuvie-
ron la ocasión de expo-
ner al obispo la labor de 
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El ObispO En El catEcumEnium.



la gracia del señor 
que toma la iniciativa

mª carmen martÍneZ HernÁndeZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

En el relato del Génesis, Dios se 
dirige a Abraham y le dice: «Yo 
soy Dios todopoderoso, camina en 
mi presencia y sé perfecto». Pero, 
para poder ser perfectos, como a él 
le agrada, nos dice el papa Francis-
co que necesitamos vivir humilde-
mente en su presencia,  caminar en 
unión con él reconociendo su amor 
constante en nuestras vidas. Hay 
que perderle el miedo a esa presen-
cia, la del Padre que nos dio la vida y 
nos ama.Si vivimos en su presencia, 
podremos permitirle que examine 
nuestro corazón para ver si va por el 
camino correcto,  Así conoceremos 
la voluntad agradable y perfecta del 
Señor y dejaremos que él nos mol-
dee como un alfarero.

No somos salvados por nuestras 
obras o por nuestros esfuerzos, sino 
por la gracia del Señor que toma la 
iniciativa; esta verdad debería mar-
car nuestro estilo de vida, porque 
bebe del corazón, del Evangelio, y 
nos convoca no solo a aceptarla con 
la mente, sino a convertirla en un 
gozo contagioso. 

Pero no podremos celebrar con 
gratitud el regalo gratuito de la amis-
tad con el Señor si no reconocemos 
que aún nuestra existencia terrena y 
nuestras capacidades naturales son 
un regalo. Necesitamos «consentir 
jubilosamente que nuestra realidad 
sea dádiva, y aceptar nuestra libertad 
como gracia. Esto es lo difícil hoy en 
un mundo que cree tener algo por sí 
mismo, fruto de su propia originali-
dad o de su libertad».

Solamente a partir del don de 
Dios, libremente acogido y humil-
demente recibido, podemos coo-
perar con nuestros esfuerzos para 
dejarnos transformar más y más. 
Lo primero es pertenecer a Dios. 
Ofrecernos a él, que nos ha amado 
primero, de entregarle nuestras ca-
pacidades, nuestro empeño, nuestra 
lucha contra el mal y nuestra creati-
vidad, para que su don gratuito crez-
ca y se desarrolle en nosotros.

Ha comenzado su andadura el Pro-
yecto “Un amor que no termina”, 
promovido por la Delegación de Fa-
milia y Vida de la Diócesis de Cór-
doba, para el acompañamiento de 
personas separadas o divorciadas, no 
vueltas a casar ni convivientes.

El Retiro inicial tuvo lugar en la 
Casa de Espiritualidad Betania, de 
Córdoba, con la asistencia de 33 
participantes y el equipo de cola-
boradores que forman parte del 
proyecto. El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
compartió con los participantes 
el comienzo de este itinerario de 
acompañamiento, que se desarro-
llará a lo largo de 2 años.

Una persona en situación de se-

paración o divorcio debe experi-
mentar la mano cercana de la Iglesia 
como madre, saber que Dios no les 
ha abandonado, sino que está espe-
cialmente presente en su situación 
de vida actual. Con este propósito 
nace en la diócesis de Córdoba el 
proyecto “Un Amor que no termi-
na”, impulsado por la Delegación 
de Familia y Vida para fortalecer la 
acción pastoral de familia. El acom-
pañamiento de personas separadas 
o divorciadas no vueltas a casar ni 
convivientes propone un itinerario 
por el que descubrir que la sanación 
de las heridas no se obtiene huyendo 
del dolor, sino alcanzando la capaci-
dad de aceptarlo con madurez para 
encontrar un sentido con Cristo.

Trata de reconocer a una persona 
o entidad que haya apostado por 
la maternidad ante una dificultad

El Instituto de estudios de la 
Familia –Universidad San Pa-
blo CEU de Madrid– junto con 
la Asociación Católica de Pro-
pagandistas y la Familia Castro 
García convoca la tercera edi-
ción del Premio “Bárbara Cas-
tro, a un corazón de madre”. Un 
reconocimiento sobre la vida y 
la maternidad que nos trae a la 
memoria el ejemplo de Bárbara 
Castro, Doctora en Periodismo 
por la Universidad San Pablo 

CEU. Bárbara sufrió una grave 
enfermedad estando embarazada 
y priorizó la vida de su hija a la 
suya. Por ello, este premio quie-
re reconocer a aquella persona 
física o jurídica de la sociedad 
española que con su circunstan-
cia vital, personal, de experien-
cia, haya luchado o apoyado la 
maternidad en una situación de 
dificultad.

El ganador del premio recibirá 
una escultura relativa a una ma-
ternidad y un premio económico 
por valor de 3.000 mil euros.

Las candidaturas pueden pre-
sentarse hasta el 8 de marzo.

comIenZa el ItInerarIo Para Personas seParadas 
o dIvorcIadas no vueltas a casar

Primer retiro para los participantes 
en «un amor que no termina»

abIerto el PlaZo de candIdaturas

III Premio «bárbara castro, a 
un corazón de madre»
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la Pastoral de la Salud es una 
realidad diocesana que, con-
cretamente en Córdoba y 

provincia, la conforman en torno 
a mil voluntarios (entre visitado-
res, agentes de pastoral y ministros 
de la comunión) que viven, como 
dice el Santo Padre en su mensaje 
para esta Jornada Mundial del En-
fermo, “de manera elocuente la es-
piritualidad del Buen Samaritano”. 
Algo que agradece, puesto que la 
presencia de estas personas mani-
fiesta la atención de la Iglesia con 
los enfermos. “Vuestros servicios 
de voluntariado en las estructuras 
sanitarias y a domicilio, que van 
desde la asistencia sanitaria hasta el 
apoyo espiritual, son muy impor-
tantes”, asegura el Papa. Y desde 
este elogio, exhorta a los volun-
tarios a “seguir siendo un signo 
de la presencia de la Iglesia en el 
mundo secularizado” dado que “el 
voluntario es un amigo desintere-
sado con quien se puede compartir 
pensamientos y emociones; a tra-
vés de la escucha, es capaz de crear 
las condiciones para que el enfer-
mo, de objeto pasivo de cuidados, 
se convierta en un sujeto activo y 
protagonista de una relación de 
reciprocidad, que recupere la espe-
ranza, y esté mejor dispuesto para 
aceptar las terapias”.

dad gratis»Jornada mundIal 
del enfermo 2019

«Gratis habéis recibido,

Este es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2019, que comienza el 
día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, y acaba el 26 
de mayo con la Pascua del Enfermo. Se trata de una campaña con la que 
se pretende reconocer el valor de la gratuidad en la entrega al cuidado 
de los enfermos, como reconocimiento del recibido. Según la CEE, “es 
necesario hacer una reflexión en la importancia del voluntariado, en 
España hay más de 18.500 voluntarios, y la necesidad de animar a más 
personas en esta dirección”

7
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semana de la salud
Precisamente con el voluntariado 
de la diócesis de Córdoba, esta 
semana se ha celebrado la VI edi-
ción de la Semana de Pastoral de 
la Salud. Una edición que ha con-
tado con tres sesiones formativas 
centradas principalmente, en las 
adicciones, tanto antiguas (drogas, 
alcohol, tabaco, pornografía, jue-
gos de azar), como las nuevas que 
emergen en nuestra cultura actual 
(adicción al móvil, a las redes so-
ciales, al sexo virtual, al culto por 
el cuerpo perfecto, a las compras 
compulsivas, a la limpieza o a los 
juegos de azar on-line).

Y es que la Iglesia está compro-
metida en la recuperación de los 

adictos de cualquier tipo. “Aunque 
generalmente se refiere al alcohol, 
drogas y a los juegos de azar, hay 
muchas otras adicciones que están 
emergiendo. Los programas de re-
cuperación seculares ofrecen algu-
nos medios positivos, pero solos 
no pueden llegar a la raíz espiritual 
del hombre. El hombre es criatu-
ra y depende de Dios. Sin Dios el 

hombre queda vacío y termina de-
pendiendo de otras cosas. Sólo un 
retorno a Dios puede verdadera-
mente liberar al hombre”, explican 
desde el Secretariado diocesano de 
Pastoral de la Salud. 

Las charlas, impartidas en el 
Centro Cultural San Hipólito, co-
rrieron a cargo de Jesús Tamayo, 
presidente de Proyecto Hombre de 
Córdoba; miembros del Cuerpo de 
la Guardia Civil; y Miguel Mohe-
dano, presidente de la Federación 
Provincial Cordobesa de Dro-
godependencias y Sida “MADI-
NAT”. Asimismo, un año más, la 
semana finalizó con la celebración 
de la misa en la Catedral a la que 
acudieron también miembros de la 

Hospitalidad de Lourdes. A ellos 
se dirigió el Obispo, Mons. Deme-
trio Fernández, en su homilía del 
domingo en la Catedral manifes-
tándoles la importancia de su tarea: 
“Seguid siendo testigos de Cristo y 
seguid llevando el consuelo de Ma-
ría a todos los enfermos, ancianos 
y necesitados, porque ellos son los 
privilegiados de la Iglesia”.

la ImPortancIa del 
voluntarIado
En este año 2019, el nuevo Dicaste-
rio para la Promoción Humana In-
tegral de la Persona en su Comisión 
de Pastoral de la Salud ha querido 
destacar en la Jornada Mundial del 
Enfermo el valor de la gratuidad 
en la entrega al cuidado de los en-
fermos, como reconocimiento del 
recibido. Algo que el Santo Padre 
ha recordado en su mensaje para la 
XXVII Jornada Mundial del Enfer-
mo, indicando que “la gratuidad hu-
mana es la levadura de la acción de 
los voluntarios, que son tan impor-

La Iglesia está comprometida en la 
recuperación de los adictos de cualquier tipo; 

sin Dios el hombre queda vacío y termina 
dependiendo de otras cosas

88
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actividades en 
la Diócesis
“el voluntariado en la pastoral de 
la salud” es el tema de la campa-
ña de este año, centrado en varias 
líneas fundamentales. Destaca el 
aumento de más personas enfer-
mas y solas que atender, por lo 
que la aportación del voluntariado 
en la acción caritativa de la iglesia 
se hace cada vez más importante. 
resulta fundamental que se man-
tenga en todo su esplendor y no se 
diluya en una organización asis-
tencial genérica. “Quienes prestan 
ayuda han de ser formados de ma-
nera que sepan hacer las cosas del 
modo más adecuado, con la mayor 
humanidad posible y trabajando en 
equipo”, explican en un documento 
publicado por el propio secretaria-
do. Y para ello, hay fijadas diversas 
actividades de formación. la más 
inmediata es del 1 al 3 de marzo, 
en las ermitas de córdoba, don-
de se llevará a cabo una tanda de 
ejercicios espirituales. el día 7 de 
este mes, se hablará de los “as-
pectos legales de la eutanasia”, en 
el centro cultural “san Hipólito”, 
a las 17:30 horas. además, está 
prevista una jornada de Bioética 
en la Fundación Miguel castillejo, 
concretamente el día 30, bajo el 
título “el final de la vida humana 
a través de la filmografía”, donde 
habrá diversas conferencias, co-

loquios y mesas redondas durante 
todo el día. Después, el 11 de abril, 
se retomarán las sesiones en san 
Hipólito hablando de “los cuidados 
paliativos”; y el día 27, se desarro-
llará la 37º convivencia diocesa-
na de pastoral de la salud. Ya en 
mayo, habrá una nueva sesión de 
formación en san Hipólito, esta vez 
sobre “la sedación paliativa” y el 
día 26, vi Domingo de pascua, se 
conmemorará la pascua del en-
fermo en la santa iglesia catedral. 
Finalmente, en el mes de junio, el 
día 5, habrá una misa en el Hospi-
tal reina sofía por los trasplanta-
dos y donantes de órganos; mien-
tras que el 6, nuevamente en san 
Hipólito, se disertará sobre “la 
actitud de los pacientes sobre cui-
dados paliativos”.

tantes en el sector socio-sanitario”. 
Asimismo, el pontífice ha recorda-
do que “el cuidado a los enfermos 
requiere profesionalidad y ternura, 
expresiones de gratuidad, inme-
diatas y sencillas como la caricia, a 
través de las cuales se consigue que 
otra persona se sienta querida”. Y 
añade que “sólo cuando el hombre 
se concibe a sí mismo, no como un 
mundo aparte, sino como alguien 
que, por naturaleza, está ligado a 
todos los demás, a los que origina-
riamente siente como “hermanos”, 
es posible una praxis social solidaria 
orientada al bien común”. 
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actividad de la Iglesia”. Por ello, 
instó a los presentes a que tengan 
voluntad de acompañamiento, sin 
persecuciones y teniendo siempre 
presente a la persona.

clausura de las 
Jornadas
El segundo día, la ponencia llevó 
por título “Repensar la Pastoral 
del Trabajo en la era digital” y 
estuvo a cargo de Ignacio María 
Fernández de las Torres, Consilia-
rio de Hermandades del Trabajo-
Centro de Madrid y de la Comi-
sión de Justicia y Paz de Madrid.

En su intervención, el ponente 
pidió tomar conciencia de que la 
era digital y toda la revolución tec-
nológica están desafiando a la pre-
gunta ¿qué es el hombre y cuál es 
su realidad humana? En este sen-
tido, manifestó que la Iglesia tiene 
que dar respuesta a esta pregunta, 
especialmente, en la Pastoral del 
Trabajo. “Hay que descubrir qué 
podemos aportar a la sociedad 
para que no perdamos la esencia 
de lo humano”, afirmó. Y hacien-
do alusión a la Encíclica del Papa 
Francisco “Laudato sí”, expresó 
que “es necesario que sepamos 
hacer un discernimiento crítico 
de las nuevas tecnologías para 
saber qué nos humaniza y qué nos 
deshumaniza”.

XIII Jornadas de Pastoral del trabaJo

«acompañar en la precariedad»

Bajo este lema se llevaron a cabo 
las Jornadas de Pastoral del Traba-
jo con dos ponencias los días 7 y 8 
de febrero, en el salón de actos del 
Obispado de Córdoba

El salón de actos del Palacio Epis-
copal acogió un año más las Jor-
nadas de Pastoral del Trabajo en 
su edición número trece. Mons. 
Demetrio Fernández fue el en-
cargado de inaugurar las sesiones, 
así como de presentar al primer 
ponente, Mons. Antonio Ángel 
Algora, obispo emérito de Ciu-
dad Real y experto en Pastoral 
Obrera, quien se centró en la po-

nencia titulada “Acompañar en la 
precariedad. Aportaciones de la 
pastoral Obrera”. Al hilo de esto, 
el prelado comenzó recordando 
que “en una civilización paradóji-
camente herida de anonimato y, a 
la vez obsesionada por los detalles 
de la vida de los demás, la Iglesia 
necesita la mirada cercana para 
contemplar, conmoverse y dete-
nerse ante el otro cuantas veces 
sea necesario”. Tras esto, fue des-
granando la realidad del mundo 
obrero y las dimensiones básicas 
de la Pastoral del Trabajo, recor-
dando que se trata de una pasto-
ral “especialmente necesaria en la 

cantidad obtenida se debe 
fundamentalmente a dos 
factores: la mejora de la 
situación económica y, 
en consecuencia, el incre-
mento general de la renta 
declarada en el IRPF.

suben las asignaciones tributarias a 
favor de la iglesia en córdoba
Los cordobeses asigna-
ron 263.321 euros más a 
través de su declaración 
de la campaña de la renta 
de 2018  

Los datos relativos a la 
Campaña de la renta de 
2018 (IRPF 2017) de la 
Delegación de Hacienda 
sobre la asignación Tribu-
taria a favor de la Iglesia 
Católica arrojan un incre-
mento del 0,60%, lo que 
representa una variación 

de 3.073 contribuyentes 
cordobeses más que mar-
caron la equis a favor de 
la Iglesia, en su mayoría 
nuevos cotizantes. 

Si en la campaña de 
2017 fueron 146.051 los 
cordobeses que optaron 
por marcar la equis de 
su declaración a favor de 
la Iglesia, en la campa-
ña de 2018 lo han hecho 
149.124, lo que supone un 
44,18% del total frente al 
43,58% de la campaña 

anterior. En este sentido, 
Córdoba se sitúa por en-
cima de la media nacio-
nal del 33,3% de contri-
buyentes que asignan el 
0,7% de sus impuestos a 
la Iglesia.

Este porcentaje repre-
senta un importe asig-
nado de 3.522.200 euros 
frente a los 3.258.879 eu-
ros del año 2017. La va-
riación se cifra en 263.321 
euros más en 2018.

El incremento de la 
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al trasluz

Radio María ha cumplido su 20 aniver-
sario en España. Y para celebrar estos 
20 años “llenos de trabajo, ilusión y 
crecimiento de esta radio evangeliza-
dora”, como señala la propia cadena, 
se han preparado programas especiales 
y un concurso musical. Además de la 
retransmisión de la misa por las inten-
ciones de los bienhechores de Radio 
María o el rezo del santo rosario con 
oyentes, que tuvieron lugar el pasado 
24 de enero, día del aniversario, la cade-
na ha organizado un concurso musical 
bajo el lema “La canción 20 aniversa-
rio”. El concurso está abierto a autores, 
cantantes y grupos musicales que de-
seen componer un tema musical sobre 
Radio María y su veinte aniversario, ha-
ciendo hincapié en la labor evangeliza-
dora que realiza la emisora. La cadena 
valorará especialmente la originalidad 
y creatividad de la obra, así como el 
reflejo del carisma de Radio María en 
la canción. La obra musical deberá ser 
original e inédita y con una duración 
de entre dos y cuatro minutos. El plazo 
para entregar los temas concluirá el 24 
de marzo y el resultado del concurso se 
conocerá el 9 de abril. Radio María na-
ció en Italia, con el claro objetivo de ser 
una emisora que anunciase el Evangelio 
y llamase a la conversión a través de una 
programación, explícitamente religiosa, 
gestionada por voluntarios y sin publi-
cidad. La cadena no es patrimonio de 
ninguna congregación o movimiento, 
sino una iniciativa de católicos, abierta 
a toda realidad eclesial. Se trata de una 
emisora privada propiedad de la Aso-
ciación Radio María. 

Recordaré siempre una mañana del 
pasado verano, cuando un grupito de 
personas se desplazaron desde Pozo-
blanco, hasta el convento de las Clarisas 
de Jesús de la Columna, de Belalcázar, 
para retransmitir la santa misa, cuya 
celebración tuve el honor de presidir. 
¡Todo fue sencillo, cercano, pobre e 
intensamente espiritual! Los cantos, la 
comunidad de religiosas, las personas 
asistentes, y esa caravana invisible de 
oyentes, “encontrándose con Dios a 
través de la ondas”. 

¡Enhorabuena a Radio María!

radio maría:
20 años en españa

Mons. Demetrio Fernández ben-
dijo a las parejas de novios du-
rante la misa dominical, el pasado 
domingo, coincidiendo con la ce-
lebración próxima de San Valentín

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida llevó a cabo un año 
más el Encuentro de novios con 
motivo de la celebración de San 
Valentín. Una cita que tuvo lugar 
en la Santa Iglesia Catedral, junto 
al pastor de la Diócesis, quien se 
dirigió a las parejas recordándoles 
la tarea que se les confía: “El Señor 
os confía la tarea de prepararos vi-

viendo la castidad del noviazgo 
para el matrimonio. Oramos todos 
para que vuestro noviazgo sea un 
periodo de aprendizaje”. Asimis-
mo, Mons. Demetrio Fernández 
impartió la bendición al término 
de la Santa Misa a todas las parejas 
asistentes a la celebración.

Por su parte, la Delegación de 
Familia puso de manifiesto que 
con esta iniciativa quieren que los 
novios “tengan una ocasión privi-
legiada para dar gracias a Dios por 
su noviazgo y apartar de su cami-
no los obstáculos que se les pue-
dan presentar”.

encuentro de novIos en la catedral

«vivid la castidad del noviazgo 
hasta el matrimonio»

La doctora María Victoria Mena 
impartirá la conferencia “Dilemas 
morales en torno al Matrimonio 
y la Procreación” el sábado 23 de 
febrero, en el Palacio Episcopal, 
de 11:00 a 13:00 horas. La doctora 
Mena es ginecóloga pionera en Es-
paña en la Naprotecnología. 

Esta conferencia se incluye en el 
programa de formación continua 

de catequistas prematrimoniales, 
pero esta convocatoria está abierta 
a matrimonios por el interés que 
suscita 

la doctora mena 
ofrecerá una 
charla sobre 
naprotecnología
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Provengo de una familia de lar-
ga devoción a la Virgen María. 
Desde pequeña, sentir y hablar 
con María es algo muy arraiga-
do en mí. 

En la edad adulta me empecé a 
plantear si era correcto este amor 
tan grande que tenía al Corazón 
de María, hasta que alguien me 
dijo: ¿Tú te crees que Jesús se va 
a enfadar porque quieras tanto a 
su madre? Además, María es el 
camino más fácil y recto de llegar 
al Corazón de Jesús. 

Estas afirmaciones me llega-
ron muy hondo, tanto que me 
puse delante de una imagen del 
Corazón de Jesús y lo miré igual 
que miraba a María. Al final me 
sorprendí mirando su corazón, 
un corazón que en la Cruz ha-
bía sido atravesado por una lan-
za pero que no se había roto, al 
contrario, se había fortalecido 
aún más, se había hecho más 
grande porque con su sacrificio 
había traspasado su naturaleza 
humana y se había convertido 
en un corazón divino.

La verdad es que no sé cuánto 
tiempo estuve mirando ese co-
razón. Lo que sé es que al final 
llegué a él.

Cristo me mostró que el amor 
más perfecto es el que podía en-
contrar en el Padre. Un amor 
eterno que nunca se extingue. 
Un amor que actúa ante los su-
frimientos y que aparece después 
de las caídas para con su poder 
levantarnos con más fuerza.

“Te alabo Señor porque pro-
teges a cada uno de los miem-
bros de mi hogar. Te pido que 
nos sigas bendiciendo y cons-
truyendo en nosotros un autén-
tico hogar de paz y vida”.

«Y maría me 
llevó a él»

La Delegación diocesana de Fami-
lia y Vida, en colaboración con la 
parroquia Ntra. Sra. de la Asun-
ción de Priego de Córdoba, ofre-
cerán este curso

La naturaleza ha proporcionado a 
cada mujer una señal precisa de su es-
tado de fertilidad, que puede apren-
der a reconocer rápidamente. Este 
hecho tan sencillo es la base del Mé-
todo Billings, que ha ayudado a mi-
llones de mujeres en todo el mundo a 
ajustarse al ritmo de su propio cuer-
po y a conseguir un reconocimiento 
sano y natural de su fertilidad.

Gracias a este método, las pa-
rejas pueden saber la etapa en la 
que pueden ser fértil o infértil. Por 
ello, “desde la Delegación dioce-
sana de Familia y Vida, en cola-
boración con la parroquia Ntra. 
Sra. de la Asunción de Priego de 
Córdoba, queremos ofrecer algo 
muy novedoso como es este curso 
de reconocimiento de la fertilidad 
de la pareja, el método Billings”, 

método bIllIngs

nuevo curso sobre 
reconocimiento 
natural de la 
fertilidad

explica el sacerdote Ángel Cristo 
Arroyo, Consiliario diocesano de 
Familia y Vida. Asimismo, ani-
ma a las parejas a realizarlo. “Sea 
cual sea vuestra edad o situación, 
si queréis conoceros y entenderos 
más, pedid información sobre este 
curso”, añade.

Los interesados en participar 
en esta iniciativa pueden solicitar 
más información a través del co-
rreo fyvparroquiaasuncionpriego@
gmail.com. El curso se compone de 
seis sesiones individuales y persona-
lizadas de la mano de una monitora 
de Woomb España, centro coordi-
nador acreditado para la enseñanza 
del Método de Ovulación Billings.

Se celebró el pasado 
8 de febrero, en la ca-
pilla del colegio Santa 
Victoria

Coincidiendo con la 
festividad de Santa 
Josefina Bakhita, el 
pasado 8 de febrero, 
se celebró la Jornada 
Mundial de Oración 
y Reflexión contra 
la Trata bajo el lema: 
“Juntos contra la tra-

ta”. Con este motivo, 
la delegación diocesa-
na de migraciones or-

organIZadada Por la delegacIón de mIgracIones

una vigilia de oración 
contra la trata de personas

ganizó una vigilia de 
oración en la capilla 
del colegio Santa Vic-
toria en la que partici-
pó también el coro de 
la parroquia de Nues-
tra Señora de Linares.
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asamblEa diOcEsana dE la adOración nOcturna 
EspañOla En la parrOquia bEatO álVarO dE córdOba.

cursillOs prEmatrimOnialEs En la parrOquia dE san nicOlás.

cEna dEl HambrE En la parrOquia dE ntra. sra. dE linarEs.

EJErciOs EspiritualEs dEl sEminariO mEnOr En 
la casa dE cristO rEy dE VillanuEVa dE córdOba.

JOrnada dE fOrmación pErmanEntE 
para sacErdOtEs En El ObispadO.

la agrupación dE cabra cElEbra su 75 aniVErsariO 
cOn una catEquEsis sObrE El mistEriO dE JEsucristO.

Visita dE un grupO dE guadix JuntO a su 
ObispO En la santa iglEsia catEdral.

asamblEa dE la Junta rEctOra dE cáritas 
rEgiOnal dE andalucía En córdOba.

cEna dEl HambrE En El cEntrO parrOquial dE san miguEl.

cEna sOlidaria Organizada pOr manOs unidas 
En la parrOquia dEl carmEn dE puErta nuEVa.



¡JÉSÚS ES 
NUESTRO AMIGO!

El camino hacia la felicidad

Completa las palabras de Jesús 
que faltan y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Nos habla de corazón a corazón.
Párate para escucharle y háblale mucho.
Él desea escucharte y nunca deja de hacerlo.
Cuéntale cómo estás, qué te pasa, qué te alegra 
y qué te entristece.
Pídele al Corazón de Jesús que te ayude, que te 
guíe, que te acompañe y que te enseñe. 
Pídele perdón por todo aquello que has hecho 
mal.
Y no dejes nunca de darle gracias por todo lo 
que te concede cada día. 
Confía en el Corazón de Jesús, que tanto te 
quiere.

 ¿Tratas de escuchar cada día al Señor? 

 ¿Qué le pides hoy al Señor?

 ¿Por qué le das gracias hoy especialmente 
al Señor?

Jn 10,11  “Yo soy el Buen Pastor.
El buen pastor da la vida por sus ovejas”

todos dónde está la verdadera 
felicidad, la que no acaba 
nunca, y a los que la encuentran 
los llama bienaventurados. 
Porque la verdadera felicidad 
se encuentra al estar junto a 
Jesucristo.

Puedes hacer una prueba 
cualquier día: preguntarle 
a la gente cuál es su mayor 
deseo, pero no uno cualquiera 
como una Play, un coche o 
una tele más grande, sino uno 
de verdad, algo realmente 
valioso. La mayoría te dirá que 
quieren ser felices y Jesús, 
que conoce bien el corazón del 
hombre, empieza a decirnos a 

Bienaventurados los ................., 
porque vuestro es el .................
..................
Bienaventurados los que ahora 
tenéis ......................, porque 
quedaréis ........................
Bienaventurados los que ahora 
....................., porque ...................
Bienaventurados vosotros 
cuando os .................... los 
hombres, y os excluyan, y 
os ....................... y proscriban 
vuestro nombre como infame, 
por causa del Hijo del hombre.
......................... ese día y saltad 
de gozo, porque vuestra 
......................... será grande en 
el cielo.

14
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oracIón colecta
Oh, Dios, que prometiste permanecer en los 
rectos y sencillos de corazón, concédenos, 
por tu gracia, vivir de tal manera que te 
dignes habitar en nosotros.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Esta semana hemos celebrado dos fiestas que los cristianos vivimos con especial devoción: la 
Virgen de Lourdes (Día del Enfermo), por un lado, y San Claudio de La Colombière, por otro, 
confesor y director de Santa Margarita María de Alacoque. Lourdes es la presencia sanadora de 

la Virgen. El mundo cristiano, hasta desde los más lejanos lugares, ha oído hablar de sus apariciones a Santa Bernardita 
Soubirous, de las peregrinaciones que, continuamente, se organizan para ir al Santuario donde la Virgen puso sus pies y 
Dios ha garantizado con Milagros su presencia. Se cuentan por miles las personas que han recibido gracias de todo tipo. 
Un equipo médico, compuesto incluso por personas no creyentes, ha declarado algo menos de un centenar de casos 
inexplicables, es decir, milagros. No sólo de enfermos incurables que sanan, sino que mejoran; o, más aún, increyentes 
que recobran la fe. A veces, simples turistas que vuelven con el corazón alegre o, más aún, cambiado, pasando de su falta 
de fe a la fe. Ese día ha sido la Jornada Mundial del Enfermo. No dejemos de acudir a visitar a los enfermos conocidos, 
llevándoles el gozo de la Virgen, que les espera. Recemos con ellos y ayudémosles a llevar con amor y paciencia su do-
lor, enfermedad y, muchísimas veces, su soledad y abandono.
La otra fiesta que hemos pasado esta semana es, como hemos dicho antes, de un santo jesuíta que, ayudando a Santa 
Margarita María de Alacoque a discernir y llevar adelante lo que el Corazón de Jesús le pedía, nos presentará lo que 
llamamos ahora el culto y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que este año, tanto en España como en Córdoba 
estamos celebrando especialmente. Grandes Bienes del Espíritu nos han venido y nos siguen llegando por la práctica 
de esta devoción y culto. Sobre todo, el pueblo sencillo se siente atraído especialmente por la amabilidad y la paz que 
brotan del Corazón de Jesús. Confiemos en Él. El amor nunca falla. Repitamos en nuestros apuros y necesidades la, 
llamada, jaculatoria milagrosa: “Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío”. Tú entrégate al Corazón de Jesús con esa 
sencilla jaculatoria y confía en el Corazón de Jesús firmemente. Luego deja que los sabios de este mundo se rían...

orAr

1ª lectura Jer 17, 5-8
Maldito quien confía en el hombre; bendito quien 
confía en el Señor.

salmo resPonsorIal Sal 1
R/. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en 
el Señor.

2ª lectura 1 Cor 15, 12. 16-20
Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido.

evangelIo Lc 6, 17. 20-26
Ser cristiano supone confiar en Dios por encima de todo, vi-
viendo la pobreza evangélica. En la práctica, esto se traduce 
en estar más cerca de los pobres, de los que sufren.

en aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los 
Doce, se paró en una llanura con un grupo gran-

de de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, 
procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de 
Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: 

lIturgIa de la Palabra

BIENAVENTURADOS LOS POBRESvi domingo del t. o.

gasPar bustos

«Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el 
reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados 
los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados 
vosotros cuando os odien los hombres, y os exclu-
yan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como 
infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese 
día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros pa-
dres con los profetas.
Pero ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis re-
cibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que es-
táis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que 
ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo 
el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vues-
tros padres hacían con los falsos profetas». 
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el día del señor



¿qué te llevó al sacerdocio?
De pequeño, hacer lo que hacía mi cura; 
me encantaba ayudarle en la Santa Misa. 
De mayor, imitar a Cristo traspasado 
derramando la vida hasta el extremo.
Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Conocí a Cristo a través del testimonio 
de mis padres, mis catequistas, las reli-
giosas agustinas y las hijas de la Cari-
dad… todos ellos me mostraron el rosto 
de un Dios amoroso, un amigo dispues-
to a dar la vida por amor.
¿cómo describirías tu vida sacerdo-
tal?
Una vida en la que no existe el reloj ni 
la mediocridad, para descansar la eter-
nidad como decía mi madre. Una vida 
plena, gozosa y esperanzada. Una vida 
que merece la pena ser vivida. Soy in-
capaz de comprenderme fuera de esta 
opción de vida.
¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?
El reto más complicado y apasionante 
fue la de acompañar aquellos jóvenes 
que daban sus primeros pasos en el 
Seminario Menor y la de educador en 
los colegios. Vivía siempre esa tarea 
con estupor, con asombro y temor; 
nada más complicado que ir escri-
biendo en el alma de aquellos jóvenes 
los pilares sobre los que edificar una 
existencia plena e ilusionante.
¿qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado?
La de vivir en una comunidad cristiana 
en la que te sientes amado, de la que 
recibes más de lo que tú pudieras al-
canzar a dar algún día. La parroquia 
de la Trinidad es una comunidad ex-
cepcional, única y llena de la gracia de 
Dios. Una comunidad viva, acogedo-
ra, servicial... una Iglesia en verdadero 
estado de misión.
¿cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
Cada persona es un mundo y para 
cada sacerdote los retos son diferen-
tes. En mi caso, aceptar con humildad 
la incomprensión y desacierto de mis 
superiores, y la envidia y traición de 

La Iglesia, y especialmente los obispos 
y sacerdotes, tienen miedo a los medios 
y a las nuevas tecnologías. Igualmente, 
afirmo que no se puede estar en los me-
dios por estar y de cualquier manera. 
Hay que hacerlo con profesionalidad y 
destinar recursos humanos y materiales 
a este campo para llevar a cabo la acción 
evangelizadora de modo eficaz.
como portavoz de una institución 
tan importante como la santa Iglesia 
catedral, ¿resulta difícil en la actua-
lidad mantener una relación con los 
portavoces municipales?
No. La relación suele ser siempre muy 
buena. Sencillamente, como en todo, al-
gunas veces acontece un diálogo de sor-
dos. Pero suele haber buen rollo.
Y por último, estás muy vinculado a la 
semana santa cordobesa. en tu opi-
nión, ¿cómo se debe vivir la semana 
santa y cuál es tu mejor recuerdo de 
ella? 
No me convencen ciertas propuestas e 
iniciativas de este último tiempo. Sí es-
toy convencido que el movimiento co-
frade está salvando muchas comunida-
des parroquiales; sin las cofradías, estas 
parroquias hubieran echado el cierre. 
Son el humus que ha parado el aguijón 
de la secularización en nuestra tierra. 
Por eso, veo como un peligro abusar de 
la presencia de las cofradías, de las pro-
cesiones, en nuestras calles.

aquellos que dicen ser tus hermanos y 
amigos.
¿Y la más fácil?
Pedir perdón, perdonar y obedecer. 
no sólo eres canónigo de la santa Igle-
sia catedral, vicepresidente de la obra 
pía santísima trinidad, sino que estás 
al frente de una parroquia con mucha 
vida, con mucha actividad como es 
“la trinidad” de córdoba desde hace 
14 años, ¿qué encuentras en ella hoy 
por hoy? 
Creo que estamos ante un periodo ilu-
sionante donde hemos de llevar a cabo 
una auténtica catarsis. Primero, ser 
conscientes de la realidad, es decir, una 
sociedad que vive de espaldas a Dios, y 
segundo, determinarse por evangelizar 
desde otra perspectiva: ir al encuentro 
personal, de un tú a tú. 
sin lugar a dudas, eres popularmen-
te conocido por tu vinculación a los 
medios de comunicación, donde tie-
nes una larga trayectoria profesional. 
¿qué son para ti los medios de comu-
nicación?
Los medios de comunicación son una 
herramienta extraordinaria al servicio de 
la evangelización y la comunión eclesial. 

«los medios de comunicación son 
una herramienta extraordinaria al 
servicio de la evangelización»

José Juan JIméneZ güeto, PÁrroco de
san Juan Y todos los santos –la trInIdad–
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conoce a tu cura

Nombre completo: josé juan 
jiménez Güeto

Edad: 50 años

Lugar de nacimiento: cabra

Un recuerdo de tu niñez: ayudar a Misa 
y mi virgen de la sierra

Define tus años en el seminario: los más 
divertidos de mi vida

Tu comida favorita: pimientos asados

Tus aficiones: la música, leer, 
fútbol... una buena tertulia de 
taberna con los amigos.

Gustos: estar con mi gente, con 
mi parroquia.

Tu mejor amigo: juan rafael y pilar

Tu cura: Manuel osuna y santiago 
Gómez

Un deseo: ver a mi hermano Miguel 
andar y disfrutar de la vida.

Rezas por...: mi parroquia, mis 
superiores y para que sea bueno.


