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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Miércoles, 6 de Marzo • Jornada de formación para los profesores de 
religión de la Vicaría de la Sierra en Pozoblanco, a las 17:30 horas.
Jueves, 7 de Marzo • Consejo de Arciprestes en el Palacio Episcopal, a 
las 10:00 horas • Jornada de formación para los profesores de religión de 
la Vicaría de la Campiña en Montilla, a las 17:30 horas • Nuevo Cursillo 
de Cristiandad en San Pablo hasta el día 10 de marzo.
viernes, 8 de Marzo • Preseminario en el Seminario Menor San Pelagio 
• Comienza una nueva tanda de ejercicios espirituales del Apostolado de 
la oración hasta el día 10 en la casa de espiritualidad de San Antonio • 
El Simpecado de la Hermandad del Rocío de córdoba visita la parroquia 
de Santa Rafaela María • Misa en el hospital San Juan de Dios presidida 
por Mons. Demetrio Fernández, a las 11:00 horas. 
doMingo, 10 de Marzo • Rito de admisión al catecumenado durante 
la misa dominical en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Obispo.

CICLO DE CINE
El lunes, 4 de marzo, dentro del 
ciclo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la película “Llena de 
gracia”. Comenzará a las 18:30h. 
en el salón de actos del Palacio 
Episcopal y la entrada es libre has-
ta completar aforo.

LA HOAC PREsENTA 
“CUANDO EL 
CRIsTIANIsmO ERA 
jOVEN”
Este es el título del último li-
bro presentado por la Her-
mandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) en el cole-
gio Santa Victoria, el pasado 
22 de febrero. Tres días antes, 
la Comisión Diocesana y dos 
miembros de la Comisión Per-
manente se reunieron con el 
Obispo en el Palacio Episcopal 
para informarle de los nuevos 
proyectos como: Iglesia por el 
trabajo decente.

VíA CRUCIs EN LA sANTA 
IgLEsIA CATEDRAL
Las hermandades de la ciudad se 
darán cita el próximo sábado, 9 de 
marzo, en el templo principal de la 
diócesis para el rezo del Vía Crucis, 
a partir de las 17:00 horas. En esta 
ocasión, la celebración estará presi-
dida por la imagen titular de la Her-
mandad del Perdón.

AGENDA

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

ueridos
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza la Cuares-
ma con el miércoles de 
ceniza. Este año cae muy 
tarde –decimos– la Se-
mana Santa, la Pascua, y 
por tanto el miércoles de 
ceniza. Es que la Pascua 
la celebramos el primer 
plenilunio (luna llena) 
de la primavera, que este 
año nos lleva hasta el 21 
de abril, la gran fiesta de 
la resurrección del Se-
ñor. Por eso, el miérco-
les próximo es miércoles 
de ceniza.

Parece chocante que 
pasemos del carnaval a la 
ceniza tan bruscamente. 
Sí. La Cuaresma es un 
tiempo litúrgico que nos 
prepara a la gran fiesta 
de la Pascua, y los carna-
vales han surgido como 
una protesta ante la pe-
nitencia que la Iglesia 
nos invita a realizar para 
preparar nuestro cuerpo 
y nuestra alma a la muer-
te y resurrección del 
Señor. El carnaval se ha 
convertido así en un he-
cho cultural, que no tie-
ne que ver para nada con 
lo religioso, más bien es 
antípoda del mismo. 

La fecha central del 
calendario litúrgico es la 
Pascua del Señor. Cada 
año volvemos a celebrar 
solemnemente este acon-
tecimiento central de la 
vida de Cristo: su pasión, 
muerte y resurrección, 
que traemos a la memo-
ria en cada celebración 
de la Eucaristía y cele-
bramos solemnemente 
una vez al año. Cincuen-
ta días para celebrarlo, 

es el tiempo pascual; y 
cuarenta días para pre-
pararse, es el tiempo cua-
resmal. Para este tiempo, 
la Iglesia nos da unas 
pautas para quien quiera 
hacer el camino cuares-
mal como camino de mi-
nicatecumenado que nos 
conduce a la renovación 
del bautismo en la vigilia 
pascual. 

En primer lugar, la 
oración más abundante, 
mejor hecha. En definiti-
va, volvernos a Dios por 
la conversión de la vida 
y recibir de él las luces 
que motivan nuestro ca-
mino de vida. La oración 
es como la respiración 
del alma. Si no hay ora-
ción, no hay vida de rela-
ción con Dios. La Iglesia 
como buena madre nos 
recuerda y nos insiste 

en que volvamos a Dios, 
intensifiquemos nuestra 
relación con él, revisemos 
nuestra oración. Lectu-
ra de la Palabra de Dios, 
participación más asidua 
en los sacramentos –peni-
tencia y eucaristía-. Rezo 
del rosario como oración 
contemplativa desde el 
corazón de María, que 
contempla los misterios 
de la vida de Cristo. La 
Cuaresma es una llama-
da al desierto para es-
cuchar la declaración de 
amor por parte de Dios 
y ponernos en camino de 
combate y de penitencia.

En este camino peni-
tencial, otra pauta es el 
ayuno. Ayunar es privar-
se de algo para estar más 
ágil en el trato con Dios 
y en el servicio a los de-
más. Hay muchas cosas 
que se nos van acumu-
lando y nos impiden el 
camino ligero. Hay que 
despojarse. Ayunar de 
comida para compartir 
con quienes no tienen 
ni siquiera lo elemental. 
Ayunar de comodidades, 
para no dejarnos llevar 
por la pereza y la acedia. 
Ayunar de descansos y 
diversiones para que no 
se relaje el espíritu. Ayu-
nar supone penitencia, 
sacrificio, privación. El 
ayuno está de moda para 
otros fines no religiosos, 
como es el deporte, la sa-
lud, etc. Por eso la Igle-

sia nos manda ayunar, 
con un pequeño símbolo 
de no comer, pero con la 
intención de invitarnos a 
privarnos de tantas cosas 
que nos estorban. Cosas 
incluso buenas y legíti-
mas, pero que nos hacen 
pesada la carrera. Lige-
ros de equipaje para co-
rrer el camino del amor a 
Dios y al prójimo.

Y el tercer elemento 
de esta pauta Cuaresmal 
es la limosna, la miseri-
cordia, la generosidad 
con los demás. Si nos 
volvemos a Dios de ver-
dad y nos privamos de 

lo que nos estorba, es 
para abrir el corazón (y 
el bolsillo) a los demás 
en tantas formas de ser-
vicio. Cuaresma es tiem-
po de salir al encuentro 
de los más necesitados, 
y hay tantas necesidades 
a nuestro alrededor y en 
el mundo entero. Com-
partir con los pobres 
nuestro tiempo, nues-
tras cualidades, nuestro 
dinero es prolongar la 

misericordia de Dios, 
que es bueno con todos, 
especialmente con sus 
hijos más débiles.

Oración, ayuno, li-
mosna. Es el trípode de 
la Cuaresma. Entremos 
de lleno desde el co-
mienzo, Dios nos sor-
prenderá con su gracia y 
podremos salir renova-
dos con este tiempo de 
salvación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma
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Oración, ayuno, limosna. Es el trípode de la 
cuaresma. Entremos de lleno desde el comienzo, 

Dios nos sorprenderá con su gracia y podremos salir 
renovados con este tiempo de salvación



El Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, presidió en la 
parroquia de Santa Ca-
talina de Pozablanco, 
la misa funeral por el 
eterno descanso del sa-
cerdote y misionero sa-
lesiano, Antonio César 
Fernández, asesinado en 
un ataque yihadista en 
Burkina Faso, el pasado 
15 de febrero.

En su homilía, el pas-
tor de la Diócesis desta-
có el ejemplo de Anto-
nio César como muestra 
de que “la vida es para 
darla y que cuando la 
vida llega a su plena do-
nación alcanza su ver-
dadero sentido”. En su 
alocución, seguida por 
multitud de paisanos 

mIsA FUNERAL POR EL PADRE ANTONIO CésAR FERNáNDEz 
PREsIDIDA POR mONs. DEmETRIO FERNáNDEz

«Dichoso él que ha podido dar la 
vida por jesucristo y su evangelio»

ha sabido llevarles “la 
alegría de ser amigo de 
Jesús”.

Durante las peticio-
nes, una de las herma-
nas de Antonio César, 
Patrocinio Fernández, 
pidió por el asesino de 
su hermano para que “el 
Señor le infunda el arre-
pentimiento y le otorgue 
el perdón”. Durante el 
recorrido del féretro, en-
tre el tanatorio y la pa-
rroquia de Santa Catali-
na, la comitiva se detuvo 

ante la capilla de María 
Auxiliadora del colegio 
salesiano de Pozoblan-
co. Allí los pozalbenses 
rindieron un último ho-
menaje con su oración y 
agradecimiento por los 
46 años de ministerio sa-
cerdotal del padre Anto-
nio César y sus 36 años 
como misionero salesia-
no en África.

El Obispo de la diócesis del Congo y miembros de 
la inspectoría salesiana de África Occidental viajaron 
hasta Pozoblanco. La hermana del misionero asesina-
do, Patrocinio Fernández, pidió para los asesinos de 
Antonio César “arrepentimiento y perdón”

vida por Jesucristo y su 
evangelio, en una en-
trega sostenida durante 
toda su vida, por eso, se 
ha hecho salesiano y por 
eso, se ha hecho misio-
nero”. Asimismo, des-
tacó el papel preferente 
del misionero por los 
niños y los jóvenes más 
pobres que viven en tie-
rras de misión a los que 

del presbítero asesina-
do, subrayó su entrega a 
Cristo hasta dar la vida 
por Él y continuó rea-
firmando que “dichoso 
él que ha podido dar la 

MONS. DEMETRIO 
FERNÁNDEZ: 
“DICHOSO ÉL 
QUE HA PODIDO 
DAR LA VIDA POR 
JESUCRISTO Y SU 
EVANGELIO”
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fieles asistentes a la celebración.

el funeral se celebró en la parroquia de santa catalina de pozoblanco.



Los encuentros con los fieles de la 
Inmaculada Concepción, el grupo 
de jóvenes y de Cáritas, así como 
las visitas al Ayuntamiento y los 
colegios, han marcado la agenda 
pastoral

La localidad cordobesa de La Car-
lota ha sido el último destino para la 
visita del Obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, que continúa así la 
segunda vuelta de su viaje pastoral al 
Bajo Guadalquivir. Tras su paso por 
Fuente Palmera, el pastor de la Dió-
cesis desplegó una intensa actividad 
en La Carlota donde fue recibido en 
la parroquia de la Inmaculada Con-
cepción por el párroco Francisco Ja-

vier García Ramírez, y tras un rato 
de oración ante el Santísimo con los 
números fieles que acudieron a este 
encuentro, el obispo fue recibido 
en el Ayuntamiento por parte de la 
corporación municipal. 

A continuación, el colegio de In-
fantil y Primaria Carlos III recibió 
al Obispo con pancartas de bienve-
nida que habían confeccionado los 
escolares; también el colegio Ana 
Charpentier en Aldea Quintana fue 
visitado por el obispo de Córdoba, 
que tuvo la ocasión de conocer las 
iniciativas de profesores y alumnos 
de ambos centros. La visita a los en-
fermos inició la actividad de la tarde, 
que tuvo su momento central en la 

ARCIPREsTAzgO DEL BAjO gUADALQUIVIR

La Carlota recibe al Obispo 
en su segunda Visita pastoral

celebración de la Eucarística en la 
Capilla San Francisco. A la reunión 
con asociaciones y responsables de 
Cáritas precedió un encuentro con 
los jóvenes con el que finalizó la pri-
mera jornada de la Visita pastoral a 
La Carlota el 20 de febrero.

También el viernes, 22 de febre-
ro, el Obispo visitó la residencia de 
ancianos “José Lázaro Civil”, el co-
legio “Nelson Mandela” y las insta-
laciones de la empresa Vistalegre en 
Aldea Quintana.

Tras la visita a los enfermos de 
Aldea Quintana y Fuencubierta, el 
Obispo regresó a la parroquia para 
la meditación y exposición del Santí-
simo que fue seguido de un encuen-
tro parroquial con los grupos de 
Cáritas, Manos Unidas, Catequistas, 
Hermandades y Adoración Noctur-
na. La Visita concluyó el sábado con 
la celebración de la eucaristía en Las 
Pinedas, donde fue recibido por el 
sacerdote Antonio Ruf.
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS JÓVENES,
para que escuchen la voz de Dios que 
les llama a una vocación al ministerio 
sacerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con 
abundantes ministros y testigos del Evangelio.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR LA EVANGELIZACIÓN

 POR LAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS,
en especial aquellas que son perseguidas, 
para que sientan la cercanía de Cristo y para 
que sus derechos sean reconocidos.

EN ESTE MES DE MARZO

encuentro con el grupo joven de san juan de Ávila.



Confirmación

mª CARmEN mARTíNEz HERNáNDEz
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La Confirmación se entiende en 
continuidad con el Bautismo. En 
ella, a través del óleo llamado «sa-
grado Crisma» somos conforma-
dos, con el poder del Espíritu, a 
Jesucristo, el único auténtico «un-
gido». La palabra «Confirmación» 
nos recuerda que este sacramento 
aporta un crecimiento de la gracia 
bautismal: nos concede una fuer-
za especial del Espíritu Santo para 
difundir y defender la fe, para dar 
una adhesión personal a la fe en 
Cristo y a despertar el sentido de 
pertenencia a la Iglesia.

La Confirmación, como cada sa-
cramento, no es obra de los hom-
bres, sino de Dios. Cuando acoge-
mos el Espíritu Santo en nuestro 
corazón y lo dejamos obrar, Cris-
to mismo se hace presente en no-
sotros y toma forma en nuestra 
vida; a través de nosotros, será Él, 
Cristo mismo, quien reza, perdo-
na, infunde esperanza y consuelo, 
sirve a los hermanos, se hace cer-
cano a los necesitados y a los últi-
mos, crea comunión, siembra paz.

Pensad cuán importante es esto: 
por medio del Espíritu Santo, 
Cristo mismo viene a hacer todo 
esto entre nosotros y por noso-
tros. Por ello es importante que 
los jóvenes reciban el sacramento 
de la Confirmación.

El Papa cuestiona si de ver-
dad estamos preocupados de que 
nuestros jóvenes reciban la Con-
firmación. Esto es algo muy im-
portante, hay que hacer todo lo 
posible para que lleven a término 
su iniciación cristiana y reciban la 
fuerza del Espíritu Santo, porque 
de lo contrario quedarán a mitad 
de camino y no recibirán el Espíri-
tu Santo, tan importante en la vida 
cristiana, porque nos da la fuerza 
para seguir adelante.

UN EDIFICIO DEL sIgLO XIX EN POzOBLANCO

La Casa de las Obispas es el 
nuevo centro parroquial de 
santa Catalina

El domingo, 3 de marzo, el Obis-
po bendecirá las nuevas instalacio-
nes de esta casa señorial que estará 
al servicio de la pastoral de la pa-
rroquia de Santa Catalina

La parroquia de Santa Catalina 
de Pozoblanco ya cuenta con un 
nuevo centro parroquial en el que 
poder desarrollar toda la actividad 
pastoral, como las catequesis, los 
cursillos prematrimoniales y las 
reuniones de los demás grupos pa-
rroquiales. El Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, 
bendecirá las instalaciones este 
domingo, 3 de marzo, a las 19:00h.

Para la construcción de este cen-
tro parroquial se ha rehabilitado la 
señorial vivienda conocida como 
“Casa de las Obispas”, situada en 
la calle Doctor Rodríguez Blanco 

nº 2, en pleno centro de la locali-
dad de Pozoblanco. Un edificio 
que estaba en desuso, y sobre el 
cual ya se han acometido las obras 
de la primera planta, dotada de 
12 aulas, aseos, capilla, cafetería, 
dos cuartos de limpieza, dos sa-
las de instalaciones y un almacén. 
Las obras han tenido un coste de 
472.393,14 euros y ejecutadas por 
la empresa constructora Rafael 
Ranchal S.L. Los arquitectos en-
cargados han sido Santos Sando-
val Nevado y Estefanía Sánchez 
Garrido.

Esta casa perteneció al obispo 
pozoalbense José Proceso Pozue-
lo Herrero (1828-1913), quien 
nombró herederas a tres sobrinas, 
de ahí el curioso nombre. Más tar-
de ellas la donaron al Obispado 
con fines educativos.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

fachada del nuevo centro parroquial de santa catalina.



3 DE mARzO, DíA DE HIsPANOAméRICA

«Para ser 

ANTONIO EVANs mARTOs
Delegado diocesano de Misiones

españa es el país con más mi-
sioneros del mundo, según 
la última memoria de las 

Obras Misionales Pontificias ha-
blamos de 11.018 personas. Todos 
estos misioneros están repartidos 
por todo el mundo, siendo Améri-
ca la que se gana el premio: el 55% 
de ellos están en todos los países 
de aquel enorme continente. Perú, 
con 801 misioneros, Venezuela 
con 776 y Argentina con 528 son 
los países con mayor número de 
ellos.

Más de 300 de todos estos mi-
sioneros son sacerdotes de las di-
ferentes diócesis de España y 260 
pertenecen a la Obra de Coopera-
ción Sacerdotal Hispano Ameri-
cana (OCSHA), que depende del 
Secretariado de la Comisión Epis-
copal de Misiones y Cooperación 
entre las Iglesias (CEM).

La mayoría de estos sacerdotes y 
misioneros, no están en esos terri-
torios técnicamente de misión. La 

evangelizadores 

en territorios de misión, vivían en 
situaciones de verdadera pobreza 
y necesidad. No solo una ayuda 
económica y material, sino tam-
bién, poder ayudar a que tuvieran 
el reconocimiento y el afecto de 
los españoles que sabían que se 
habían ido a la misión. Así nació 
la Jornada de Hispanoamérica. 
Así, a la Comisión Episcopal de 
Misiones y de Cooperación entre 
las Iglesias se le encomendó tener 
alguna actividad a lo largo del año 
para que todos los españoles reza-
ran por esos misioneros españo-
les que estaban dando su vida por 
mantener vivo el amor de Cristo 
en todos aquellos pueblos herma-
nos nuestros.

Esta es la Jornada en la que un 
tanto por ciento de lo recaudado 
puede ser canalizado como ayuda 
a la Misión Diocesana en Picota 
(Moyobamba, Perú), constitu-
yendo así una buena ocasión para 
tener muy presentes a Francisco 
Jesús Granados Lara y a Rafael 
Prados Godoy, para sostenerlos 
con nuestra oración y con nuestra 
aportación económica. 

mayoría de 
los territorios 
en los que viven 
no dependen de la 
Congregación para 
la Evangelización 
de los Pueblos. Son 
territorios que ya tie-
nen la Iglesia constitui-
da y, por lo tanto, no son 
ayudados en sus necesida-
des por las Obras Misio-
nales Pontificias. Lo que 
significa de modo senci-
llo que no reciben ayuda 
económica alguna del ex-
terior.

La Conferencia Epis-
copal Española decidió 
así, crear una forma 
para ayudar a estos sa-
cerdotes que, sin estar 

La Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica y da gracias 
a Dios por la vida y el don de los misioneros que se han 
ofrecido a desarrollar su labor pastoral por todo el mundo, 
sirviendo a los más necesitados y llevando el consuelo 
desde la fe. Un compromiso que mantienen cientos de 
sacerdotes que viven su misión en países de América Latina 
y que se desgastan para sostener a los más débiles, que 
dan la vida por amor a los demás, que participan del dolor 
y sufrimiento de la gente ayudando a mantener viva la 
esperanza, la solidaridad y la confianza. 

En Picota, dos sacerdotes de nuestra diócesis viven en 
plena selva amazónica llevando el mensaje de Jesús y el 
testimonio misionero, Francisco Granados y Rafael Prados.

del alma»

7
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tema de la semana

Argentina (8)
Bolivia (8)
Brasil (2)
Chile (5)
Colombia (10)
Cuba (1)
Ecuador (14)
Guatemala (4)
Haití (4)
Méjico (5)
Nicaragua (1)
Paraguay (4)
Perú (17)
República 
Dominicana (5)
Uruguay (1)
Venezuela (8)

97MISIONEROS CORDOBESES 
ESTÁN ACTUALMENTE EN 
HISPANOAMÉRICA.



RAFAEL PRADOs gODOy

Llegué a Picota el mes de Julio del año 
pasado y durante los meses en esta mi-
sión he estado tomando contacto, co-
nociendo y aprendiendo. La tarea pas-
toral que realizamos aquí, aunque sea la 
misma, no se puede realizar de la misma 
forma. Los tres años que he pasado en 
la parroquia de Fuente Obejuna apren-
dí mucho, pero no se parece en nada a lo 
que me he encontrado en Picota. La for-
ma de llevar la misión que tenemos el P. 
Francisco y yo es dividirnos la provin-
cia en dos, para poder atender mejor a 
las comunidades, pero eso no quita que 
nos ayudemos el uno al otro cuando es 
necesario. Cada uno de nosotros tiene 
más de cincuenta pueblos y, en mi caso, 
todavía no he podido visitarlos todos. 
Es también una zona de inmigración, 
ya que las tierras de la sierra son más 
difíciles de cultivar y tienen más po-
blación, así que muchos de ellos vienen 
a la selva donde hay menos población 
y la tierra es más rica. A causa de esto 
no es raro que nos enteremos que se ha 
formado un nuevo pueblo en las altu-
ras de la selva. En más de una ocasión, 
cuando hemos celebrado la Eucaristía 
en un pueblo, ha sido la primera vez de 
su historia. 

Cuando llegas a estas comunidades, 
que tienen la celebración de la Misa una 
o dos veces al año, nos reciben con una 
inmensa alegría. Limpian y adornan sus 
pequeñas capillas como si fuese el día 
más importante de todo el año, aquellos 
que pueden se confiesan, aquellos que 
se han preparado reciben sus sacramen-
tos, bautismos, confirmaciones, bodas, 
unciones… Hubo una ocasión en que 
el único sacramento que no celebramos 
fue la ordenación sacerdotal. Después 
de la Misa, comida y fiesta, para dar gra-
cias a Dios por el regalo de haber venido 
a visitarles y hacerse presente sacramen-
talmente en su pueblo. Hay muchos, 
que cuando se enteran de que va a ver 
misa en un pueblo cercano van cami-
nando si es necesario para participar en 
ella, algunas muchas horas con sus ni-
ños acuestas. Conmueve realmente ver 
cuánto aman a Dios y cuánta necesidad 
tienen de Él. También impresiona ver 
cómo incluso a nivel institucional hay 
muchos quieren tener a Dios presente y 
muchos municipios celebran sus aniver-
sarios pidiéndole el sacerdote que les ce-
lebre una Eucaristía e incluso para inau-
gurar un colegio, una nave, una tienda, o 
un recreo turístico, no lo quieren hacer 

«En más de una ocasión, 
cuando hemos celebrado la 
Eucaristía en un pueblo, ha sido 
la primera vez de su historia»
si la bendición del sacerdote. Tenemos 
que dar gracias a Dios por tener en es-
tas comunidades a los ‘animadores’, que 
son aquellos agentes de pastoral, miem-
bros de estas comunidades que se pre-
paran y se forman para poder dirigir las 
celebraciones de la palabra que tienen 
cada semana y dar catequesis a aquellos 
que van a recibir los sacramentos.

La tarea que tenemos en Picota es un 
poco más parecida a la de nuestra dió-
cesis, ya que tenemos la Eucaristía cada 
día, tenemos las catequesis con niños 
jóvenes y adultos, tenemos un pequeño 
equipo de pastoral de enfermos e in-
cluso queremos tomar el ejemplo de el 
“Adoremus” de Córdoba para acercar 
un poco más la adoración de los jueves 
a los jóvenes. 

Pero la realidad es completamente 
distinta, ya que durante muchos años 
no han tenido la presencia fija de un 
sacerdote y por tanto de la asiduidad 
de sacramentos, para que se hagan una 
idea, para algunos de nuestros cristianos 
no es normal bautizar a un hijo al poco 
de nacer y muchos, antes de recibir la 
Primera Comunión, reciben el Bautis-

mo, y algunos jóvenes reciben, de ma-
nos del Obispo, los tres sacramentos de 
la iniciación cristiana.

También es muy diferente la realidad 
material ya que aquí a mucha pobreza y 
carecen de muchas cosas que para noso-
tros son básicas, como el agua potable, y 
en algunos lugares la luz eléctrica,  una 
sana alimentación, salud pública, incluso 
hay muchos que no tienen siquiera so-
lería en sus casas, teniendo que confor-
marse con un suelo de tierra. Nosotros 
desde la parroquia intentamos ayudar 
en todo lo que podemos, que es mucho 
gracias a la generosidad de los donativos 
que nos llegan desde todos los puntos 
de nuestra diócesis de Córdoba. 

Doy gracias a Dios cada día por ha-
berme enviado a esta misión. Y le pido 
a él que me dé la gracia necesaria para 
llevarla a cabo. Pedimos a todos aque-
llos que lean estas pobres palabras que 
encuentren un hueco en sus oraciones 
para rezar por la Iglesia que Dios que 
peregrina en esta provincia de Picota y 
por sus sacerdotes, en especial por este 
pobre servidor, que siempre lleva su be-
lla tierra de Córdoba en el corazón.
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FRANCIsCO j. gRANADOs LARA

El corazón de todo cristiano, mucho 
más el de un sacerdote, ha de ser un 
corazón misionero, dispuesto a salir de 
sí mismo para ir donde Él nos necesite. 
¡Cuántas veces lo hemos cantado…!: 
“Llévame donde los hombres necesiten 
tu Palabra… donde falte la esperanza, 
donde falte la alegría, simplemente por 
no saber de ti”. Al contemplar la in-
mensidad de la mies -son más de 100 
los poblados de nuestra Parroquia de 
misión- y la escasez de obreros, te sien-
tes impulsado por el Espíritu para dar 
el “salto” y “cruzar el charco”, para ve-
nir a estas tierras de Hispanoamérica y 
compartir con estos hermanos el tesoro 
más grande que tenemos en común: la 
fe en Jesucristo, fe que se sembró en el 
corazón de este pueblo hermano hace 
ya más de cinco siglos y que tanto tiene 
que enseñarnos ahora a nosotros, al vie-
jo continente europeo. Vienes a evan-
gelizar, pero sientes que, en realidad, tú 
eres evangelizado por ellos. 

Aquí encuentras verdaderos santos 
y héroes en la fe… Esa santidad “de 
la puerta de al lado” de la que nos ha-
bla el Papa Francisco. En el rostro de 
los pobres que no tienen nada a lo que 
aferrarse y lo esperan todo de Dios, he 
percibido una alegría sincera y profun-
da que irradia santidad y que no tiene 

comparación con ninguna alegría hu-
mana. Cómo recuerdo la visita, tras un 
año sin poder ir por las lluvias, a una 
anciana que vive sola en una choza de 
un poblado perdido en la selva, a mu-
chas horas por caminos de barro. Unos 
ojillos que brillaban de ternura, alegría 
y emoción al ver que iba el padre a vi-
sitarle con algunos hermanos de la co-
munidad. Con qué fe y ternura recibió 
la unción de enfermos, el perdón y la 
comunión. Cómo oraba esperándolo 
todo de Dios…Todo lo que tenía (5 ó 
6 huevos en una bolsa) quería darnos, 
como la viuda del templo. ¡Cómo te 
evangelizan los pobres…! O Marcela, 
con 11 hijos, trabajando en su campo 
para poder mantenerles, con un marido 
que muchas veces se emborracha y le 
maltrata… ¡Cuánto dolor y cuánta fe la 
de esta mujer que camina horas para ve-
nir a la celebración de la misa y confesar! 
Escucha Radio María todo el día. Una 
mirada profunda y honda que refleja a 
Dios. Expresa en sus palabras, escuetas, 
graves, de tremenda hondura teológica 
y espiritual… esa sabiduría que Dios da 
a los pobres de espíritu. Me dice con 
tremendo realismo y convencimien-
to que estando muy grave por haberle 
pateado un caballo, vino una noche S. 
Martín de Porres a curarla. Amaneció 
sana. Lo dice convencida: desafía mi 
incredulidad. Salgo desconcertado. Me 

«Aquí encuentras verdaderos 
santos y héroes en la fe»

quedo sin palabras y dándole gracias a 
Dios que revela sus misterios a los po-
bres y sencillos de corazón.

En la evangelización de estas tierras 
de la selva peruana hay verdaderos 
apóstoles que caminan horas y horas, 
catequistas que animan a sus comuni-
dades celebrando la liturgia de la Pala-
bra, visitando enfermos, acompañan-
do a los sacerdotes por estos caminos 
de Dios cuando vamos de pueblo en 
pueblo… ¡Qué testimonio de fe! “A 
un apóstol de Jesucristo no hay camino 
que se le resista” – me decía un anima-
dor cuando agotados subíamos por los 
cerros, en pleno barro y lluvia, para ce-
lebrar en unas comunidades alejadas… 
Dejan otras ocupaciones, familia, hi-
jos, trabajo… y emplean su tiempo y 
energías en que llegue el Evangelio a 
sus hermanos.  

Dios te sorprende cada día, en cada 
poblado, en cada casa que visitas, ante 
el rostro de tantas personas, sobre todo 
de enfermos, ancianos y niños. Nada es 
previsible aquí. Vives tantas experien-
cias en las que palpas muy de cerca las 
llagas de Cristo, su presencia… Un día, 
un niñito de un poblado alejado -ten-
dría unos 5 años– me dice mirándome 
boquiabierto y asombrado por la cruz 
que llevaba colgada: “¿Tú eres Dios?” 
¡Cuánto me hizo pensar su pregunta! 
Le dije: “No. Yo soy amigo de Dios”. 
No pude sino reír a carcajadas por su 
inocencia… pero… ¡qué gran verdad! 
Como evangelizadores deberíamos ser 
reflejo vivo de Dios, de su compasión 
y ternura para con los pobres y nece-
sitados; los sacerdotes y misioneros 
estamos llamados a ser, en palabras de 
S. Manuel González, “evangelios vivos 
con pies de curas”. 

“La misión es pasión por Jesús, pero, 
al mismo tiempo, es pasión por su pue-
blo. Es aprender a mirar donde él mira 
y a dejarnos conmover por lo mismo 
que él se conmueve…” Creo que estas 
palabras del Papa Francisco resumen 
muy bien cuál es la identidad y la tarea 
del misionero. Así lo recoge también 
el lema del Día de Hipanoamérica de 
este año: “Comprometidos con la vida 
de los pueblos”. Vivir la fe junto a los 
cristianos de estos pueblos de Hispa-
noamérica, compartir con ellos sus go-
zos y sufrimientos, llevarles la alegría 
del Evangelio… Esta es la misión que se 
nos encomienda. Pidamos al Señor que 
nos dé un corazón cada vez más apasio-
nado por Él y más comprometido con 
su pueblo, para servirlo con amor.  
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Naprotecnología, abordó 
los “Dilemas morales en 
torno al Matrimonio y la 
Procreación”.

Desde la Delegación 
diocesana de Familia 
y Vida, explican cómo 
“cada día más matrimo-
nios sufren problemas de 
infertilidad y son muchos 
los factores que provocan 
esta situación, en especial, 
el que las parejas se casan 
y se plantean tener hijos a 
una edad más tardía”.

Ante este problema la 
sociedad lo que ofrece es 
“el recurso a las técnicas 
de reproducción asisti-
da que tantos dilemas 
morales plantea y que es 
necesario conocer”. En 
cambio, la Delegación 
de Familia y Vida quiere 
informar de que existen 
otras alternativas mo-
ralmente aceptables que 
pueden ser “camino para 
solventar muchos de es-
tos casos de infertilidad de 
forma coherente a nuestra 
fe”; este es el caso de la 
Naprotecnología.

PARALELO AL ENCUENTRO DE CATEQUIsTAs PREmATRImONIALEs

La doctora mena convocó a familias 
interesadas por la Naprotecnología

La Delegación diocesana de Familia y Vida convocó 
un nuevo encuentro de catequistas prematrimoniales 
marcado por una conferencia sobre Naprotecnología 
de la mano de la doctora Mena

La convocatoria estuvo 
abierta a todas las familias 
interesadas en esta materia 
que permite a las parejas 
ir al origen de la infertili-
dad para remediarla. En 
este encuentro, la doc-
tora Mena, ginecóloga 
y pionera en España en 

El Palacio Episcopal aco-
gió el sábado, 23 de fe-
brero, un encuentro de 
catequistas prematrimo-

niales que recibieron de 
la doctora María Victoria 
Mena las nociones básicas 
de la Naprotecnología. 

Este ha sido el título de la ponen-
cia ofrecida a los educadores cató-
licos el pasado 21 de febrero, en la 
parroquia de la Consolación

El pasado 21 de febrero, se cele-
bró en los salones parroquiales de 
Nuestra Señora de la Consolación, 
el VII Encuentro de Educa-Cór-
doba, la asociación de educadores 
católicos coordinada por la Dele-
gación diocesana de Enseñanza.

La conferencia titulada: La 
afectividad y la racionalidad en la 
construcción de la conducta” fue 
impartida por Julio Tudela Cuen-
ca, profesor de la Universidad Ca-

VII ENCUENTRO DE EDUCA-CÓRDOBA

La afectividad y la racionalidad en la 
construcción de la conducta

tólica de Valencia y miembro del 
Observatorio de Bioética de la 
misma.

Esta actividad se enmarcada en 
la formación permanente de este 
curso dedicado a la educación 
del corazón. El ponente les ayu-
dó a descubrir cómo las emocio-
nes influyen en la configuración 
de la personalidad y cómo el ser 
humano construye su comporta-
miento.
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intervención de la doctora Mena en el obispado de córdoba. 

conferencia de educa-córdoba en la parroquia de consolación.



al trasluz

La pobreza y los pobres deben estar 
siempre colocados en los primeros 
lugares de nuestra agenda pastoral, 
conforme a las palabras de Jesu-
cristo: “He venido a anunciar a los 
pobres la liberación, la salvación, la 
gracia de Dios..” (Mateo 25). Son 
muchas las clases de pobrezas con las 
que podemos enciontrarnos. Pero 
hay tres a las que debemos prestarle 
especial atención. 

Primero, los pobres que necesitan 
ser acogidos en la sociedad. Jesús 
tenía cierta preferencia por los mar-
ginados: los leprosos, las viudas, los 
niños huérfanos, los ciegos... 

Segundo, los grandes pecadores. 
Los que tienen necesidad de sal-
vación. “Cuando encontró a una 
persona como Zaqueo, que era un 
ladrón, o como Mateo, que era un 
traidor a la patria por dinero, no se 
asustó. Los miró y los eligió. Este 
es mi consuelo. Sí, porque Él ni si-
quiera se asusta del pecado”. Son 
palabras del Papa Francisco a los 
jóvenes. Tambien ésta es una gran 
pobreza: la pobreza del pecado. El 
corazón del evangelio, es de los po-
bres. Por eso, los pobres están en el 
centro del anuncio de Jesús. 

Y la tercera clase de pobres la for-
man todas las personas que tienen 
necesidades espirituales y materiales. 
Y aqui podemos enumerar las viejas 
y nuevas formas de pobreza: el des-
empleo, la emigración, los diversos 
tipos de dependencias, la soledad, 
la desilusión, la cobardía. ¿Y qué 
hemos de hacer ante estas “pobre-
zas”, ante esos pobres? El Papa lo 
proclamó en su mensaje a la JMJ de 
2014: “No nos llenemos la boca con 
hermosas palabras sobre los pobres. 
Acerquémonos a ellos, mirémosles a 
los ojos, escuchémosles. Los pobres 
son para nosotros una ocasión con-
creta de encontrar al mismo Cristo, 
de tocar su carne que sufre”. 

¡No se podría decir más hermosa-
mente, más evangélicamente!

Tres clases de pobres

Este dispositivo electrónico ya está 
disponible gracias al “Proyecto 
Done” del Banco Sabadell

La parroquia de San Juan y Todos 
los Santos (La Trinidad) ha ins-
talado un dispositivo electrónico 
novedoso que permite hacer do-
naciones a la parroquia a través de 

sIsTEmA NOVEDOsO EN LA DIÓCEsIs

Donaciones a través del 
móvil en la parroquia de 
La Trinidad

REUNIÓN DE DELEgADOs DE HERmANDADEs y COFRADíAs

Los Obispos del sur decidirán nuevas 
normativas para las hermandades

Los delegados de hermandades y cofradías se centraron en tres asuntos 
de especial relevancia con el fin de elaborar una documentación conjunta 
para el correcto funcionamiento de las hermandades

El colegio Salesianos de Ante-
quera acogió el martes, 20 de fe-
brero, una reunión de los delega-
dos de hermandades y cofradías 
de las diócesis del Sur de España 
para abordar tres cuestiones que 
los Obispos del Sur han conside-
rado fundamentales y por lo que 
han puesto en marcha esta jornada 
presidida por el delegado episco-
pal de hermandades de Sevilla. 

Por un lado, los delegados se 
centraron en elaborar unos crite-
rios y una normativa para la crea-
ción de nuevas hermandades. Por 
otro, un documento de criterios 
a tener en cuenta para las coro-
naciones canónicas o pontificias 
que se vayan a desarrollar. Y fi-

nalmente, trataron los puntos y la 
normativa a tener en cuenta para 
las salidas extraordinarias que las 
hermandades piden durante el año 
por diversos motivos (fundaciones 
canónicas, aniversario de la bendi-
ción de una imagen, etc.). 

Estos tres puntos fueron el eje 
central del encuentro, en el que 
además, cada delegado presentó la 
documentación de lo que se hace 
en las respectivas diócesis. 

Según Pedro Soldado, delegado 
diocesano de hermandades y co-
fradías, que participó en la cita, “la 
idea es elaborar una documenta-
ción conjunta que pueda regir en 
el futuro tras recibir la aprobación 
de los obispos del sur”. 

la tarjeta de crédito o del teléfono 
móvil. Este dispositivo permitirá 
realizar donaciones de una mane-
ra más cómoda gracias al “Pro-
yecto Done” del Banco Sabadell.
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Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

juan rafael toledano, del consejo de asun-
tos econóMicos de la parroquia, y santiago 

góngora, por parte del banco sabadell.

los delegados diocesanos de herMandades de las diócesis 
del sur de españa participantes en la convocatoria. 





Templanza
“Por sus frutos los conoceréis”; 
así que el primero y más inme-
diato efecto de la templanza es 
la “tranquilidad de espíritu”. La 
templanza tiene un sentido y una 
finalidad, que es hacer orden en 
el interior del hombre: “El ser 
del hombre consiste en ser de 
acuerdo con la razón. Por eso 
cuando se dice que uno se atiene 
al dictado de la razón, dícese de 
él que es fiel a sí mismo” (Santo 
Tomás de Aquino).

De ahí que la verdadera y per-
fecta virtud lleva consigo el “se-
llo de la naturalidad”, no padece 
aprietos, y funciona hacia el bien 
que le es propio por la fuerza de 
una segunda naturaleza. Tiene el 
“arte necesario” para responder 
a cuestiones como la que sigue: 

“¿Quién es capaz de saber dónde 
termina la flaqueza y empieza la 
malicia?” (H. D. Noble).

La templanza, sobre todo en sus 
formas originarias de castidad y 
abstinencia, está relacionada con la 
raíz misma de toda la vida sensible 
y espiritual; va dirigida como mo-
mento ordenador al fondo mismo 
del manantial de la vida, desde el 
cual se edifica la persona moral. 
Además, la humildad se constitu-
ye en su forma fundamental y la 
magnanimidad en su forma subor-
dinada y necesaria: “Magnánimo 
es aquel que se cree llamado o ca-
paz de aspirar a lo extraordinario”. 

Todavía restarían dos aclara-
ciones esenciales. Primera: De-
nunciar el frecuente error por el 
que la ‘sensualidad’, la ‘pasión’ y 
el ‘apetito’ se identifican con una 
sensualidad enemiga del espíritu, 
con una pasión desordenada y con 
un apetito irracional. Esta forma 
de estrechar unos conceptos, que 
originariamente tuvieron un signi-

ficado mucho más amplio, ignora 
el hecho de que tales expresiones, 
lejos de ser negativas, representa-
ron las fuerzas vitales de la natu-
raleza humana, puesto que la vida 
del hombre consiste en el ejercicio 
y desarrollo de esas energías.

Segunda aclaración: “Manse-
dumbre no quiere decir debilitar 
la fuerza de la potencia irascible 
ni desarraigarla, como castidad no 
significa destruir la potencia se-
xual. Al contrario, la mansedum-
bre como virtud presupone la pa-
sión de la ira, y significa moderar 
esa potencia, no el debilitarla. Que 
nadie tenga por virtud cristiana 
aquella ingenuidad de cara pálida 
que se hace pasar, y por desgracia 
muchas veces con éxito, por ver-
dadera mansedumbre […] falta de 
capacidad para irritarse no tiene lo 
más mínimo que ver con la man-
sedumbre. Tal incapacidad no so-
lamente no es una virtud, sino que 
es, como santo Tomás expresa, 
una falta: peccatum y vitium”.

conmemorativos que comenzó el 
pasado lunes, con una misa en la 
parroquia del barrio del Naranjo 
presidida por el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernán-
dez, quien destacó en su homilía 
la vinculación de la parroquia y el 
colegio al servicio de la pastoral 
y la actividad social del barrio del 
Naranjo.

Este centro fue fundado en 
noviembre de 1969 por el párro-
co Agustín Molina Ruiz, popu-
larmente conocido como Padre 
Ladrillo. Desde entonces, lo que 
era una escuela infantil fue incor-
porando la educación primaria 
y secundaria y desde hace unos 
años pasó a formar parte de la 
Fundación Diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Cór-
doba”.

A la eucaristía de apertura de los 
actos asistieron antiguos alumnos 
y profesores del centro, así como 
el párroco, Manuel Navarro, y el 
Vicario parroquial, Héctor José 
Sánchez.

EL CENTRO PERTENECE A LA FUNDACIÓN DIOCEsANA 
DE ENsEÑANzA sANTOs máRTIREs DE CÓRDOBA

Arrancan los actos conmemorativos 
del 50 aniversario del colegio diocesano 
san Acisclo y santa Victoria

El colegio diocesano San Acisclo 
y Santa Victoria está de enhora-
buena. Celebra el 50 aniversario 
de su fundación y para ello ha 
elaborado un programa de actos 

Mons. Demetrio Fernández presi-
dió la eucaristía en la parroquia de 
Santa Victoria del barrio del Naran-
jo, inaugurando así el programa de 
actos previsto

ADOLFO ARIzA ARIzA
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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foto de grupo junto al pastor de la diócesis.
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álbum

bendición de los nuevos caMiones de soleMccor.

cena del haMbre en posadas.

cursillos preMatriMoniales 
en villafranca de córdoba.

Misa jubilar de la fundación bangassou en 
las erMitas presidida por Monseñor aguirre.

nueva sesión de la escuela diocesana 
de novios en el cof de la ciudad.

peregrinación a roMa de la cruz 
blanca y la orden de Malta.

peregrinación de la parroquia de nuestra 
señora de la esperanza a las erMitas con Motivo 

del año jubilar del sagrado corazón.

retiro del MoviMiento escolapias cordare del colegio de sta. 
victoria en el albergue cristo rey de villanueva de córdoba.

retiro sacerdotal en la casa 
de espiritualidad san antonio.

roMería de la virgen de luna en pozoblanco.



MENTIRAPAZ

PACIENCIA

BONDAD

CARIDAD

ALEGRÍA

PELEAS

FALSEDAD

ENVIDIA

De lo que rebosa el corazón habla la boca

Jesús nos dice en el evangelio que el árbol se conoce por su 
fruto. Colorea los buenos frutos de este árbol y nos mandas 

la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

¿Alguna vez has llenado un vaso 
de agua hasta arriba? Y más, 
hasta que el agua empieza a 
salirse y se llena la mesa... seguro 
que sí, yo también lo he hecho. Te 
habrás dado cuenta de que lo que 
rebosa del vaso es agua, ¿qué iba 
a ser si no? ¿Zumo de naranja? Lo 
veo difícil.
Con tu corazón pasa lo mismo 
si dentro de él está Dios (que 
por cierto, es el único que puede 
llenarlo) de ti podrá salir la 
bondad , pero si en tu corazón 
hay otras cosas... ¡uf! mal asunto, 
primero tendrías que vaciarlo 
para que pueda entrar Dios. 
Todas esas cosas inútiles que 
vamos acumulando nos impiden ver 
precisamente eso: que son COSAS 
y además INÚTILES que tenemos 
que quitar para poder ver el amor 
que Dios nos tiene.

Hay muchos niños que no son agradecidos 
con Jesús, pues no lo conocen, no lo 
siguen, no lo quieren.
Pero el Amor de Jesús es tan grande que 
aunque mucha gente se olvide de ÉL o no lo 
quieran
Él sigue amándolos y buscándolos. 
Vamos nosotros a consolar a Jesús
rezándole, queriéndolo, recibiéndolo 
con mucho amor
y tratando siempre de estar muy 
cerca de Él.
Esto es lo que conocemos como 
reparación. 

 ¿Cómo tratas tú de consolar al Señor?
 ¿Le recuerdas cada día cuánto le 
quieres?
 Ve a Él y aprenderás de su modo de 
amar

Mt 11,29  “Aprended de Mí que soy manso y humilde de Corazón”

¡Estar con 
mi amigo!
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ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor,
que el mundo progrese según tu designio
de paz para nosotros, y que tu Iglesia se 
alegre en su confiada entrega.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Nos vamos acercando al tiempo fuerte de la misericordia; no se trata de acotar un tiempo 
para “la misericordia” y dispensarnos de ella el resto. A Dios lo llamamos misericordioso, 
cualidad de su Corazón que le acompaña siempre. En general, cuando lo invocamos, le re-

cordamos ese atributo que tanto nos atrae, sobre todo cuando experimentamos nuestra miseria. Nos agrada añadir, 
no sólo que tiene misericordia, sino que, como todo atributo divino, es misericordia infinita. Él es Dios Misericor-
dioso. Quizá no caemos en la cuenta de las consecuencias que tiene para nosotros esta confesión. Jesús nos dice: 
“sed misericordiosos como vuestro Padre, que está en los Cielos, es misericordioso”. La fe en la misericordia infi-
nita de Dios se nos olvida que nos lleva a un compromiso muy serio, a saber, ser nosotros también misericordiosos. 
Más aún, se convierte en la medida con la que seremos tratados. “Juicio con misericordia para quien practicó la 
misericordia; con la medida con la que midiereis seréis medidos”. La Iglesia, en su Catecismo, nos ofrece todo un 
catálogo de Obras de Misericordia, en positivo y en negativo. Lo que son Obras de Misericordia y lo que no lo 
son. “Id al fuego eterno porque tuve hambre y no me disteis de comer, sed y no me disteis de beber, estuve des-
nudo y no me vestisteis, enfermo y no me visitasteis...”, y así va recorriendo las “miserias” a las que no acudimos 
con misericordia, cuando no las miramos siquiera, pensando que las consuele otro. Pero resulta que el que está en 
la miseria es cualquier hermano y en él está presente Jesús (“conmigo lo hicisteis o no lo hicisteis”). Ciertamente 
la misericordia salvará al mundo o lo perderá. Ser misericordiosos no es ganar amigos para la tierra, sino tener a 
Jesús como el mejor amigo, viéndolo a Él en toda necesidad y miseria. En resumen: es cuestión de amor. Si amamos 
a Jesús y creemos que está en el ser humano que tiene miserias, necesidades, apuros, penas, pecados, carencias, 
defectos, tanto en el cuerpo como en el alma, allí es donde tenemos que dirigir nuestro amor a Jesucristo, que nos 
llama. Todo gratuito. El amor no es interesado. Ama porque ama, decía San Bernardo, pero como somos bastante 
egoístas, el Señor nos ofrece su Corazón misericordioso como premio.

orar

1ª LECTURA Eclo 27, 4-7
No elogies a nadie antes de oírlo hablar.

sALmO REsPONsORIAL Sal 91
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

2ª LECTURA 1 Cor 15, 54-58
Nos da la victoria por medio de Jesucristo.

EVANgELIO Lc 6, 39-45
Jesús nos dice en el Evangelio que, antes de meternos a corregir 
a los demás, nos corrijamos a nosotros mismos y entonces po-
dremos «ver claro para sacar la mota del ojo de tu hermano».

en aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 
parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro 

ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el dis-
cípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su 
aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas 
en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no repa-
ras en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes 

LITURgIA DE LA PALABRA

NO HAy áRbOL bUENO qUE Dé FRUTO MALOviII domingo del t. o.

gAsPAR BUsTOs

decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque 
la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y 
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu 
hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol 
malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se co-
noce por su fruto; porque no se recogen higos de las 
zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su co-
razón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca 
el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la 
boca». 
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el día del señor



¿Qué te llevó al sacerdocio?
Ha sido Dios quien me ha llevado al 
sacerdocio, principalmente a través 
de su providencia, pero, de modo 
particular, cuando a la edad de trece 
años aproximadamente, D. Manuel, 
entonces párroco de Cristo Rey, me 
preguntó directamente sobre esta 
posibilidad y le contesté que no. Sin 
embargo, aquel interrogante, despertó 
en mí una inquietud vocacional muy 
fuerte, inexplicable, que he ido discer-
niendo en mis años de formación en el 
seminario hasta recibir el don inmere-
cido del sacerdocio. 
y, ¿cómo conociste a jesucristo?
Sinceramente creo que siempre he 
conocido a Jesucristo, porque desde 
pequeño rezaba las oraciones infanti-
les que me enseño mi madre y procu-
raba contarle mis cosas todos los días, 
sintiendo que Él me escuchaba. No 
porque me concediese en toda oca-
sión aquello que le pedía, sino porque 
esa relación sencilla de niño, me daba 
confianza, fortaleza, ánimo... también 
viví con mucha intensidad el momen-
to de mi primera comunión y los años 
de formación en el seminario han sido 
cruciales para conocerlo mucho mejor 
a través de la oración y el estudio. Di-
ría que es imposible conocer a Cristo 
sin vida interior porque si no meditas 
la palabra de Dios, contemplas los 
misterios de su vida y entablas dialogo 
con Él, al final te quedas sin conocer-
lo personalmente. De todas formas, 
si tuviera que establecer un orden de 
prioridad, el medio que más me ha 
ayudado a conocer a Cristo, es sin 
duda alguna la oración porque llena el 
alma por completo.    
¿Cómo describirías tu vida sacerdo-
tal?
Mi vida sacerdotal es de consagración 
a Dios y servicio a la Iglesia en las ta-
reas que me han encomendado. Al 
menos eso procuro, porque no siem-
pre lo consigo ni estoy a la altura. 
¿Cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?

¿y la más fácil?
Quizás sea la misma que acabo de ex-
poner, pero confiando más en la gracia 
de Dios.
Eres además Vicario judicial del 
Tribunal Eclesiástico de la Diócesis. 
¿Qué supone un proceso de nulidad 
tanto para una pareja como para un 
sacerdote?
Este proceso suele ayudar enorme-
mente a las personas, porque al prin-
cipio llegan a la vicaría judicial con 
muchos prejuicios y miedos, otras 
veces con grandes dificultades para 
contar lo sucedido debido al daño 
sufrido, pero en cuanto nos conocen, 
van abriendo su corazón, revisan su 
historia personal y, aunque una decla-
ración pueda parecer algo meramente 
jurídico, ¡cuánto les reconforta!  
y por último, ha sido nombrado 
recientemente capellán del Córdo-
ba CF. ¿Cómo llevas este cargo y 
cómo has sido acogido en el club?
La temporada pasada, la directiva 
del Club, con Jesús León al frente, 
solicitaron al Sr. Obispo un capellán 
y agradezco este nombramiento. Es-
toy encantado de ser el capellán del 
Córdoba CF. Desde primera hora 
me abrieron las puertas de la entidad 
blanquiverde y, gracias al esfuerzo de 
todos, contando con la ayuda divina 
que nunca falta, se logró la proeza de 
la salvación. En la presente tempora-
da toca seguir luchando. Esto es solo 
para valientes.

El reto fundamental del ministerio sa-
cerdotal es la caridad pastoral, anun-
ciar el Evangelio, lograr que todos 
conozcan a Jesucristo. No es algo fácil 
porque son muchas las dificultades y, 
cuando vas madurando, te das cuenta 
de que esto no se consigue de la no-
che a la mañana; que cada uno tiene 
su momento, su tiempo, su experien-
cia de fe. A pesar de todo, siempre he 
tenido la sensación de que podía ha-
ber hecho más, especialmente cuando 
pretendes ayudar a las personas y ves 
que eso no es suficiente. 
¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
Quizás la experiencia que más me ha 
impactado sea el trato con los que se 
supone que están más alejados de la 
Iglesia. En ellos, he descubierto más 
fe de la que aparentemente se podría 
esperar y vidas que no están lejos del 
Reino de Dios. He aprendido mucho 
en este sentido. 
¿Cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
La tarea más difícil es la fidelidad a la 
propia vocación con todo lo que con-
lleva y alcanzar la santidad que exige 
el ministerio. Parece una frase hecha, 
pero es así. 

Nombre completo: Antonio Jesús 
Morales Fernández
Edad: 39
Lugar de nacimiento: Córdoba
Un recuerdo de tu niñez: La primera 
comunión
Define tus años en el seminario: 
Formativos
Tu comida favorita: Pasta “aglio e 
olio”
Tus aficiones y gustos: Fútbol, 
pasear, el cine 
Tu mejor amigo: Algunos 
compañeros sacerdotes
Tú cura: D. Gaspar
Un deseo: Vivir el Evangelio
Rezas por...: Los fieles que el 
Señor me encomienda

«La oración llena el 
alma por completo»

ANTONIO mORALEs, VICARIO jUDICIAL
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conoce a tu cura


