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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
El lunes, 11 de marzo, dentro del 
ciclo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la película “José de Na-
zaret”. Comenzará a las 18:30h. en 
el salón de actos del Palacio Epis-
copal y la entrada es libre hasta 
completar aforo.

nueva tanda de 
ejercicios Para 
matrimonios
Organizados por la Delegación 
diocesana de Familia y Vida, del 
15 al 17 de marzo se han organi-
zado unos ejercicios espirituales 
de Cuaresma para matrimonios 
en la Hospedería del Monasterio 
San Calixto (Hornachuelos). Serán 
dirigidos por el padre jerónimo 
Fernández y el precio de los mis-
mos es de 125€ por matrimonio.
Más información e inscripciones 
en delegacionfamiliayvida@dioce-
sisdecordoba.com.

Solemnidad de San José
El Obispo de Córdoba ha informado 
mediante un decreto acerca de 
la celebración de la solemnidad 
de san José, el próximo día 19 de 
marzo. Ese día es precepto en el 
calendario católico y por tanto, 
a pesar de ser día laborable, 
se mantiene la obligatoriedad 
de participar en la Eucaristía. 
Asimismo, el Obispo dispensa del 
descanso a aquellas personas que 
por sus compromisos laborales no 
puedan hacerlo. 

ii jornada del 
ProFesor de religión
El Palacio Episcopal acogerá la II 
Jornada del Profesor de Religión 
el próximo sábado, 16 de marzo, 
de 10:00 a 14:00 horas. Organi-
zada por la Delegación diocesa-
na de Enseñanza, el lema de esta 
jornada será “Profesores de reli-
gión: Portadores de la alegría del 
Evangelio” y contará con agus-
tín domingo moratalla como 
ponente, quien se centrará en la 
conferencia titulada “Educar en 
el humanismo solidario”. 
Tras la ponencia, habrá un inter-
medio solidario en el que los par-
ticipantes podrán visitar un stand 
de la Fundación Santos Mártires, 
un mercadillo solidario de Ma-
nos Unidas y una barra solidaria 
de Cáritas. Además, mantendrán 
una sesión de diálogo para com-
partir sus experiencias. 
Los interesados en asistir podrán 
inscribirse hasta el día 15 de mar-
zo, a través del siguiente enlace 
https://goo.gl/forms/sGQY-
cuzSaJnA9rOJ3.

el tuit del papa



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza la Cuares-
ma, cuarenta días de pre-
paración para la Pascua, 
que este año celebramos 
el 21 de abril, cuarenta 
días para la solemne ce-
lebración de la muerte y 
resurrección de Jesucris-
to, cuarenta días de ca-
mino catecumenal para 
renovar nuestras pro-
mesas de bautismo en la 
Vigilia Pascual. Luego 
vendrán cincuenta días 
de celebración de la nue-
va vida del Resucitado, 
de la nueva vida del bau-
tismo. Vivamos la Cua-
resma con intensidad, y 
así disfrutaremos de la 
Pascua con intensidad 
proporcionada.

Y el primer domingo 
entramos con Jesús en 
el desierto para vencer 
al Maligno, a Satanás, 
que continuamente nos 
tienta para alejarnos de 
Dios. Cuando el diablo 
fue vencido por el prín-
cipe de los ángeles Mi-
guel, “se fue a hacer la 
guerra al resto de sus hi-
jos (de la Mujer), los que 
mantienen el testimonio 
de Jesús” (Ap 12, 17). 
Es decir, desde que fue 
derrotado por Jesús, el 
diablo no tiene otra tarea 
que la de apartarnos de 
Jesús, ofreciéndonos con 
sus mentiras un mundo 
feliz y engañoso.

Jesús aparece en este 
primer domingo de Cua-
resma luchando cuerpo a 
cuerpo contra Satanás y 
lo derrota apoyado en 
la Palabra de Dios. Con 
esta enseñanza, la Iglesia 

nos invita a luchar con-
tra Satanás ayudados por 
Jesús e inspirados por su 
ejemplo.

“No sólo de pan vive 
el hombre” (Lc 4,4). Es 
la tentación del mate-
rialismo. Como si sólo 
existiera lo que vemos 
y tocamos. Ciertamen-
te, tenemos necesidades 
materiales, pero la per-
sona humana es mucho 
más que sólo materia. Es 
también espíritu, y ha de 
atender esas necesidades 
del espíritu de manera 
prioritaria. Cuando el 
hombre sólo atiende sus 
necesidades materiales, 
se embrutece. La Cua-
resma nos invita a cuidar 
el espíritu, a alimentarlo 
con la Palabra de Dios, 
con los sacramentos y 
con las buenas obras.

“Al Señor tu Dios 
adorarás y a él solo darás 
culto”. Es la tentación de 
la soberbia y la autosufi-
ciencia. El demonio nos 
hace ver que él nos lo va 
a dar todo, si hacemos 
caso a sus mandatos. Y a 
veces lo consigue, tontos 
de nosotros. Porque es 
mentira lo que ofrece y 
porque no puede darnos 
lo que ofrece. El corazón 
humano está hecho para 
Dios y sólo Dios puede 
llenarlo. El demonio se 
pone a ocupar el lugar 

de Dios y nos engaña. El 
demonio se disfraza de 
muchas maneras, se dis-
fraza de poder, de placer, 
de tener. Se disfraza de 
poderío y de dominio. 
Y llega a seducirnos. Si 
uno no adora a Dios, 
adorará a Satanás de una 
manera u otra. El tiem-
po de Cuaresma es una 
invitación constante a 
abandonar los ídolos y 
volvernos a Dios, el úni-
co que puede salvarnos.

“No tentarás al Señor 
tu Dios”. Es la tentación 
de hacernos un Dios de 
bolsillo, a nuestra medida, 
a nuestro antojo. Es que-
rer que Dios esté a nues-
tro servicio, que Dios se 
ajuste a nosotros, en vez 
de ajustarnos nosotros a 
él. Es una tentación muy 
sutil del demonio, que 

se nos cuela en el cora-
zón. Hacemos nuestros 
planes, buenos o no tan 
buenos, y queremos que 
Dios se ponga a nuestro 
servicio. La vida cristiana 
consiste en ponernos bajo 
la voluntad de Dios, no 
al contrario. Cuando lle-
ga la contrariedad hemos 
de buscar la voluntad de 
Dios ahí. No se haga mi 
voluntad, sino la tuya.

Otros muchos cam-
pos están sometidos a la 
tentación del demonio. 
Si Dios permite la ten-

tación, es porque quiere 
darnos la victoria. San 
Agustín nos recuerda: 
no hay victoria sin com-
bate y no hay combate 
sin tentación. Por tanto, 
la tentación está orienta-
da a la victoria sobre el 
demonio, que puede ser 
vencido si nos apoya-
mos en Jesucristo.

Comenzamos la Cua-
resma con buen ánimo, 
dispuestos a la lucha dia-

ria para vencer al Malig-
no. Jesús va por delante, 
María santísima ha pi-
sado la cabeza de la ser-
piente (Satanás), los san-
tos han vencido en este 
combate. Saldremos re-
forzados de esta Cuares-
ma, si desde el principio 
nos tomamos en serio la 
lucha contra Satanás.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

las tentaciones y el maligno
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Comenzamos la Cuaresma con buen ánimo, 
dispuestos a la lucha diaria

para vencer al Maligno. Jesús va por delante,
María santísima ha pisado la cabeza de la serpiente,

los santos han vencido en este combate





Fe
El teólogo Ratzinger considera-
ba que el rasgo más fundamen-
tal de la fe cristiana es su carác-
ter personal. “La fe cristiana es 
mucho más que una opción a 
favor del fundamento espiritual 
del mundo. Su enunciado clave 
no dice creo en algo, sino creo en 
ti. Es encuentro con el hombre 
Jesús y en ese encuentro expe-
rimenta el sentido del mundo 
como persona. En su vivir por el 
Padre, en el carácter inmediato y 
vigoroso de su unión suplicante 
y contemplativa con el Padre, 
es Jesús el testigo de Dios, por 
quien lo intangible se hace tan-
gible, por quien lo lejano se hace 
cercano”. (J. RATZINGER, In-
troducción al cristianismo (Sala-
manca 2007) 71). 

Sólo desde el encuentro personal 
con Jesucristo se entiende el per-
manecer como rasgo constitutivo y 
primario de la fe que, a su vez, revela 
y proporciona la luz profunda que 
nos permite comprender a Dios, 
al mundo y al propio hombre. En 
este sentido, es especialmente lu-
minoso el ejemplo que propone el 
filósofo J. Pieper para ilustrar esta 
comprensión de la fe: “Suponga-
mos que un hombre totalmente 
desconocido para mí y que, según 
me dice, acaba de regresar a casa 
después de haber pasado algunos 
años como prisionero de guerra, 
llega a mi domicilio para darme la 
noticia de que ha visto en un cam-
po de concentración a un hermano 
mío, cuyo paradero desconocemos 
desde hace tiempo y al que hemos 
dado ya por muerto; nos dice que 
mi hermano vive y que, lo mismo 
que él, regresará pronto. Bastante 
de lo que me dice casa bien con la 
idea que yo tengo de mi herma-
no; por coherencia y probabilidad 

interna sus afirmaciones parecen 
justificadas en cierta medida. Pero 
lo fundamental –es decir, que mi 
hermano vive y la situación en que 
se encuentra– es algo que yo no 
puedo en forma alguna compro-
bar. Comprobable es también hasta 
cierto punto la credibilidad del tes-
tigo y, naturalmente, no deja esca-
par posibilidad alguna de informar-
me sobre él. De todos modos, llega 
un momento en que no tengo más 
remedio que decir: ¿debo creer o 
no lo que me dice? ¿Debo creerle 
o no? En estas interrogaciones está 
claro que no puede sustituirse por 
ningún otro vocablo creer, lo que 
quiere decir que aquí se trata de fe 
en su significación total, estricta y 
propia” (J. PIEPER, Las virtudes 
fundamentales (Madrid 1976) 308). 
En este ejemplo se muestra con pa-
tencia cómo la fe se fundamenta en 
una relación de persona a persona 
que debe ser tan sólida como para 
poder fundar una certeza carente 
de reservas, incondicional.

“Pon un cura en tu fa-
milia”, con esta clara in-
dicación la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida quiere responder 
a la necesidad “de rezar 
por las familias de nues-
tra diócesis” y atender de 
esa manera la oportuni-
dad de orar por los sacer-
dotes y “pedir a Dios por 
los que lo habéis dejado 
todo para seguirle a Él y 

traérnoslo a nosotros”. 
Esta iniciativa impli-

ca que a cada familia que 
desee participar se le asig-
nará desde la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida un sacerdote de la 
Diócesis para que rece por 
él durante un año, y a su 
vez este sacerdote rezará 
por la familia.

La Delegación diocesa-
na de Familia y Vida espe-

Para orar Por las vocaciones

Familias que rezan por 
los sacerdotes

ra que esta iniciativa “dé 
muchos frutos en las fa-
milias de nuestra diócesis, 
pero sobre todo en nues-
tros sacerdotes, para que 
también las familias hagan 
presentes el amor de Dios 
en sus vidas y sientan cer-
canía y cariño”. Antes de 

la asignación de una fa-
milia, la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida 
pedirá el consentimiento. 
Las familias que deseen 
inscribirse por iniciativa 
propia tienen a su dispo-
sición un formulario en 
internet.

Con motivo del día del Seminario, el próximo 19 de 
marzo, la Delegación diocesana de Familia y Vida lanza 
esta iniciativa “Pon un cura en tu familia” que refuerza 
el cauce de la oración dedicada a las vocaciones desde la 
familia. A cada sacerdote se le asignará una familia que 
rece por él durante un año y cada familia recibirá las 
oraciones de este presbítero

adolFo ariza ariza
Delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos
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bre a esta iniciativa: “¿Cuánto de 
ti?”. Con ello, quieren destacar la 
figura de este clérigo franciscano 
que fue misionero en Japón y que 
tras su regreso a Polonia fue ase-
sinado por los nazis en el campo 
de concentración de Auschwitz 
al ofrecer su vida a cambio de la 
de un prisionero, padre de fami-
lia, que había sido elegido junto 
a otros presos para ser fusilado 
como represalia a una fuga.

Toda la información referente a 
horarios, itinerarios, dinámica, fi-
chas de inscripción y vídeo de la 
VIII Marcha Misionera Diocesana 
“¿Cuánto de ti?” se pueden encon-
trar en el blog de la Delegación de 
Misiones (https://misionescordoba.
blogspot.com) o dirigiéndose al de-
legado de misiones de la parroquia.

cuentro muy numeroso que sirvió 
para conectar a jóvenes con Cristo. 
También se presentaron los Ejer-
cicios Espirituales para jóvenes, a 
partir de 16 años, Coraje, que en una 
primera tanda se celebraron durante 
el fin de semana con la dirección de 
Borja Redondo, delegado diocesano 
para el clero, y mantiene abierta una 
segunda convocatoria para los días 
12 y 14 de abril, con el director dio-
cesano del Apostolado de la Ora-
ción, Carlos Jesús Gallardo. 

En este 2019, marzo alcanza un 
significado especial para las vocacio-
nes sacerdotales de la diócesis con la 
ordenación de dos nuevos diáconos 
el día de san José, el esposo de la Vir-
gen María. Ángel Jesús Maíz Tejero 
y Diego Fernando Figueroa Cabre-
ra se unirán el próximo 19 de marzo 
a David Arellano y Néstor Huérca-
no que fueron ordenados diáconos 
por el obispo de Córdoba el pasado 
8 de diciembre. 

En el Seminario Menor culmi-
nará el mes vocacional ya que está 
programado el “Día del Monagui-
llo” para el 30 de marzo en una cita 
que reúne con ambiente festivo a 
chavales de todas las parroquias de 
la Diócesis, este año guiados por el 
eslogan “¡Qué lata Su Corazón!”, en 
conmemoración del Año jubilar del 
Sagrado Corazón de Jesús.

19 de marzo, día del seminario

Con la ordenación de dos nuevos 
diáconos el próximo día 19 en la 
Catedral de Córdoba, marzo cons-
tituye un mes dedicado a la anima-
ción vocacional y a comprender la 
importancia de toda vocación para 
la Iglesia

El mes de marzo es tiempo de in-
tensa actividad vocacional en los 
Seminarios Mayor y Menor de San 
Pelagio y Redemptoris Mater de 
Córdoba. Formadores y seminaris-
tas, en coordinación con el delegado 
de la pastoral vocacional, desplie-
gan ahora las actividades que darán 

cuerpo al proyecto común de dar 
a conocer los seminarios, ayudar a 
reconocer vocaciones e ir allí don-
de están los jóvenes para suscitarles 
preguntas sobre el sentido de su vida 
y su servicio al prójimo y a la Iglesia. 

Parroquias, grupos, movimientos, 
institutos y colegios esperan la llega-
da de los seminaristas que, integra-
dos en la pastoral vocacional de la 
Diócesis, comparten su experiencia 
como seguidores de Cristo. 

Antes, este mes para las vocacio-
nes se ha preparado con el adoremus 
celebrado el pasado 14 de febrero, 
en la Capilla del Seminario. Un en-

se realizará entre aldea quintana Y la carlota

la octava marcha misionera será el día 23
La Delegación diocesana de Misio-
nes con la colaboración de las dele-
gaciones de Catequesis, Juventud y 
el Seminario Mayor San Pelagio in-
vita a todos los jóvenes de la diócesis 
a participar en esta iniciativa 

En esta ocasión, la marcha misionera 
transcurrirá entre Aldea Quintana y 
La Carlota, coincidiendo con el 250 
aniversario de la parroquia Inmacu-
lada Concepción de La Carlota y 
será allí donde finalizará con la ce-
lebración de una eucaristía presidida 
por el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández.

El equipo organizativo, que se 

reúne desde el mes de octubre de 
2018 con asiduidad mensual, ha 
querido fijarse en esta jornada mi-
sionera en San Maximiliano Kolbe 
para elegir el lema que dará nom-

marzo, un mes para la pastoral vocacional

• 
N

º 6
42

 •
 1

0/
03

/1
9

5

iglesia diocesana

El Equipo organizativo durantE 
la última rEunión mantEnida.



misericordia y 
compasión

mª carmen martínez Hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Francisco, nos explica que la mi-
sericordia es divina, tiene que ver 
con el juicio sobre nuestro pecado. 
La compasión tiene un rostro más 
humano. Significa sufrir con..., no 
permanecer indiferente al dolor y al 
sufrimiento ajeno. Es lo que Jesús 
sentía: se compadece de las muche-
dumbres que andan como ovejas 
sin pastor, se compadece de la viuda 
de Naim, destruida por la pérdida 
de su hijo. El Dios hecho hombre 
se deja conmover por la miseria 
humana, por nuestro sufrimiento; 
es un amor visceral. Dios nos ama 
con compasión y con misericordia. 
Jesús no mira la realidad desde fue-
ra, sino que se deja implicar. De esta 
compasión necesitamos hoy para 
vencer la globalización de la indife-
rencia. De esta mirada necesitamos 
cuando nos encontramos frente a 
un pobre, un marginado, un peca-
dor. Una compasión que se alimen-
ta de la conciencia de que nosotros 
somos también pecadores.

Hay un paralelismo entre la mi-
sericordia de Dios y la de los hom-
bres; son muchas las enseñanzas del 
Evangelio que nos ayudan a enten-
der la sobreabundancia de la mise-
ricordia, la lógica de Dios. Jesús en-
vía a los suyos al mundo no como 
dueños de la ley, sino que vivan en 
la lógica del amor y de la gratuidad. 
El anuncio cristiano se transmite 
acogiendo a quienes tienen dificul-
tades, al excluido, al marginado, al 
pecador. En los Evangelios leemos 
la parábola del rey y de los invitados 
a la fiesta de la boda de su hijo. Suce-
de que no se presentan al banquete 
aquellos que habían sido invitados, 
es decir los mejores súbditos, que 
prescinden de la invitación porque 
están bien y demasiado ocupados. 
De manera que el rey ordena a sus 
criados que salgan a los caminos y 
que recluten a cuantos se encuen-
tren, buenos y malos, para que par-
ticipen en el banquete.

Mons. Demetrio Fer-
nández vuelve a esta pa-
rroquia para mantener 
encuentros con los feli-
greses, visitar los colegios, 
el Ayuntamiento y las em-
presas de la localidad

La segunda Visita pasto-
ral a la parroquia de San 
Francisco de Palma del 
Río se inició el pasado 
25 de enero. Ese día, el Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, acompañado por el párro-
co, Gabriel Castilla, visitaron el 
Instituto “Antonio Gala” y el Co-
legio “Antonio Carmona Sosa”. 
En ambos mantuvo un encuentro 
con la dirección de los centros, 
profesores y alumnos.

La visita continuó el 1 de 

marzo con la reunión en el 
Ayuntamiento con el alcalde y 
miembros de la corporación mu-
nicipal, donde firmó en el libro 
de oro de la ciudad. Después vi-
sitó el complejo de cooperativas, 
Agrícola de Regantes, Sunaran y 
Oleopalma. También visitó a los 
enfermos, se reunió con los jóve-
nes y mantuvo un encuentro con 

algunos grupos de la pa-
rroquia. La jornada ter-
minó con una Eucaristía 
en honor a la patrona, la 
Virgen de Belén

Finalmente, el día 2 de 
marzo, el Obispo fue a la 
residencia de mayores Vi-
talia, se reunió con otros 
grupos parroquiales, las 
Hermandades y confir-
mó a 43 jóvenes.

arciPrestazgo del bajo guadalquivir

el obispo visita la parroquia de 
san Francisco de Palma del río
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El obispo visita una dE las 
EmprEsas dE la localidad.

cElEbración dEl sacramEnto dE la confirmación.

visita al colEgio “antonio carmona sosa”.



misión Diocesana para la Defensa 
del Menor a través del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 
Beata Victoria Díez de Córdoba.

La diócesis de Córdoba se ad-
hiere al Santo Padre Francisco en 
su iniciativa por luchar, con todos 
los medios disponibles, por la de-
fensa y protección de los menores, 
así como de los adultos vulnera-
bles. Como ha explicado el Papa 
Francisco, los abusos a menores 
son “una plaga que hay que erra-
dicar de nuestra entera sociedad”, 
y particularmente de la Iglesia, 
dentro de la cual se convierten en 
una monstruosidad que contrasta 
con su autoridad moral y su credi-
bilidad ética. 

En su carta pastoral de inicio 
del presente curso, el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, adelantaba que “en el 
campo de nuestros colegios, en 
el ámbito de nuestras parroquias 
y catequesis, en el entorno de las 
familias, la protección de los me-
nores y personas vulnerables debe 
estar en la prioridad de nuestra so-
licitud pastoral”.

trece rePresentantes comPonen este órgano diocesano

la diócesis de córdoba impulsa la comisión 
diocesana para la defensa del menor

La diócesis de Córdoba cuenta 
con una Comisión Diocesana para 
la Defensa del Menor integrada 
por trece miembros de distintos 
ámbitos sociales, eclesiales y pa-
rroquiales y presidida por el obis-
po de Córdoba, monseñor Deme-
trio Fernández. 

Con los trabajos de la Comisión 
Diocesana para la defensa del me-
nor, el Obispado de Córdoba está 
comprometido con el impulso de 
una cultura integral de preven-
ción de los abusos a menores para 
afrontar con toda la seriedad casos 
de abusos, con las medidas disci-
plinares y los procesos canónicos 
pertinentes, así como colaborando 
lealmente con las autoridades civi-
les y respetando siempre la confi-
dencialidad de las víctimas. 

El Obispado de Córdoba traba-
ja en su compromiso por la pro-
tección de menores y personas 
víctimas de abusos desde el año 
2015, cuando tomó la iniciativa de 
comenzar una colaboración para 
la formación con el Center for 

Child Protection, de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. 
Esta colaboración permite un con-
venio con el centro romano para 
garantizar la formación perma-
nente de los miembros de la Co-

Los trabajos de la comisión, que han comenzado a desarrollarse este cur-
so, se iniciaron en febrero de 2015 cuando el Obispado de Córdoba inició 
su itinerario formativo con el Center for Child Protection, de la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma

El ejercicio del Viacrucis tiene 
esa capacidad de introducirnos 
en lo más hondo del Corazón 
de Cristo, donde él nos expresa 
su amor personal a cada uno de 
nosotros.
Con motivo del Año jubilar 
avilista, ya está a la venta esta 
obra en la Librería diocesana.

Vía crucis
CON TEXTOS DE SAN 
JUAN DE ÁVILA

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

PVP: 5 €
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Un año más, el Papa Francisco ha 
emitido su mensaje para la Cua-
resma 2019. El lema de este año 
es “La creación, expectante, está 
aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios” (Rm 8,19). 

“Pidamos a Dios –escribe 
el Santo Padre– que nos 
ayude a emprender un 

camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada 
fija en nosotros mismos, y dirijámo-
nos a la Pascua de Jesús; hagámonos 
prójimos de nuestros hermanos y 
hermanas que pasan dificultades, 
compartiendo con ellos nuestros 
bienes espirituales y materiales. Así, 
acogiendo en lo concreto de nuestra 
vida la victoria de Cristo sobre el 
pecado y la muerte, atraeremos su 
fuerza transformadora también so-
bre la creación”. De esta manera se 
resume, principalmente, el mensaje 
en el que el pontífice desglosa tres 
puntos: La redención de la creación, 
la fuerza destructiva del pecado y la 
fuerza regeneradora del arrepenti-
miento y del perdón. 

En el primero de ellos, recuerda 
que la celebración del Triduo Pas-
cual “nos llama una y otra vez a 
vivir un itinerario de preparación, 
conscientes de que ser conformes 
a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don 
inestimable de la misericordia de 

Las archicofradías de 
la Virgen de Araceli, de 
Lucena, y de la Sierra, 
en Cabra, se hermana-
ron en una ceremonia 
oficiada por el obispo 
de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández

Dos grandes devo-
ciones marianas se 
hermanaron el pa-
sado sábado en dos 
puntos de la Subbé-
tica cordobesa, como 
son los santuarios de 
la Virgen de Araceli 
y de la Virgen de la 
Sierra, formalizando 
así sus siglos de devo-
ción. Un acto que ya 
forma parte de la his-
toria de ambas cor-
poraciones y que dio 
comienzo con una 
misa en el santuario 
aracelitano, oficiada 
por el Vicario epis-
copal de la Campi-
ña, David Aguilera, 

y que contó con la 
presencia de los her-
manos mayores y las 
juntas de gobierno 
de las archicofradías, 
así como los alcaldes 
de Cabra y Lucena, 
miembros de sus res-
pectivos consistorios 
y autoridades civiles.

La comitiva partió 
seguidamente hasta 
el Picacho egabrense 
donde se desarrolló el 
acto central del her-
manamiento, al que 
acudió el obispo de 
Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández. «Es 
un gesto ejemplar para 
todos los hermanos de 

las archicofradías de 
la Virgen de Araceli 
y de la Sierra porque 
nos estimula a vivir esa 
fraternidad y vivirla de 
hecho, lo que ya desde 
tiempos inmemoriales 
es una relación fra-
terna entre dos ciuda-
des», indicó el prelado. 

Tras la firma del acta 
por parte del prelado, 
los miembros de am-
bas archicofradías im-
pusieron a la patrona 
de Cabra la insignia 
de hermandad arace-
litana, dando así por 
finalizado el herma-
namiento entre ambas 
cofradías.

en las localidades de lucena Y cabra

el obispo preside el hermanamiento de la 
virgen de araceli y la virgen de la sierra

mensaje del PaPa Francisco 
Para la cuaresma

«la creación, expectante, está 
aguardando la manifestación 
de los hijos de dios» (rm 8, 19)
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Como antesala a la 
Cuaresma, el en-
cuentro anual de 
las Hermandades y 
Cofradías de la Dió-
cesis se celebró el 
domingo en el salón 
de actos del Palacio 
Episcopal, presidido 
por Mons. Demetrio 
Fernández, quien 
estuvo acompañado 
por el Vicario Gene-
ral, Antonio Prieto; 
el Delegado diocesa-
no de Hermandades 
y Cofradías, Pedro 
Soldado; el Presi-
dente de la Agrupa-
ción de Hermanda-
des y Cofradías de 
Córdoba, Francisco 
Gómez; así como el 
Ecónomo diocesano, 
José Luis Vidal, y los 
representantes de las 
Hermandades y Co-
fradías de la Campi-
ña y la Sierra.

Tras la bienvenida 
por parte del Obis-
po y del delegado 
de Hermandades y 

Cofradías, el Vica-
rio General subrayó 
los cuatro aconteci-
mientos importantes 
en los que la Diócesis 
está inmersa: el Año 
Jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús 
para el cual se con-
vocará un encuentro 
de jóvenes en las er-
mitas de Córdoba, 
al que se ha invitado 
a los jóvenes cofra-
des; el Año Jubilar 
de San Juan de Ávi-
la, que comenza-
rá el próximo 6 de 
abril con motivo del 
450 aniversario de 
su muerte; la mag-
na exposición sobre 
Jesús Nazareno que 
lleva por lema “Por 
tu cruz redimiste al 
mundo” y que ten-
drá lugar en la Ca-
tedral en el mes de 
septiembre; y el Sí-
nodo de los Jóvenes 
en Córdoba donde 
también las vocalías 
de juventud tendrán 

que trabajar en sin-
tonía con los grupos 
de jóvenes de la Dió-
cesis.

Por su parte, el 
Presidente de la 
Agrupación de Her-
mandades y Cofra-
días de Córdoba hizo 
un balance positivo 
sobre la salud de las 
Hermandades en la 
ciudad, subrayando 
el aumento del nú-
mero de hermanda-
des en los últimos 
años, la mejora del 
cuidado cultural y de 
la acción social de las 
Hermandades. Algo 
en lo que coincidió el 
Obispo quien se di-
rigió a los presentes 
manifestándoles que 
“son una fuerza viva 
muy importante para 
la vida de la Iglesia 
y para la evangeliza-
ción”. También les 
invitó a acompañar 
a Jesús en su camino 
con la cruz en este 
tiempo de Cuaresma. 

Dios”. Asimismo, recuerda que en 
este mundo la armonía generada 
por la redención está amenazada, 
hoy y siempre, por la fuerza nega-
tiva del pecado y de la muerte, por 
lo que el hombre debe vivir como 
hijo de Dios, dejándose llevar por 
el Espíritu Santo. En este sentido, 
como manifiesta en el segundo 
punto de su mensaje, “cuando no 
vivimos como hijos de Dios, a me-
nudo tenemos comportamientos 
destructivos hacia el prójimo y las 
demás criaturas –y también hacia 
nosotros mismos–, al considerar, 
más o menos conscientemente, que 
podemos usarlos como nos plazca. 
Entonces, domina la intemperancia 
y eso lleva a un estilo de vida que 
viola los límites que nuestra con-
dición humana y la naturaleza nos 
piden respetar”. Y añade: “Si no 
anhelamos continuamente la Pas-
cua, si no vivimos en el horizonte 
de la Resurrección, está claro que la 
lógica del todo y ya, del tener cada 
vez más acaba por imponerse”. Por 
ello, este tiempo de Cuaresma es 
un buen momento para tomar con-
ciencia de que la causa de todo mal 
es el pecado, el considerarse el dios 
de la creación y abandonar la ley de 
Dios, la ley del amor. 

Finalmente, el Santo Padre con-
cluye su misiva aludiendo a la fuerza 
regeneradora del arrepentimiento y 
del perdón. El camino hacia la Pas-
cua nos llama precisamente a restau-
rar nuestro rostro y nuestro corazón 
de cristianos, mediante el arrepenti-
miento, la conversión y el perdón, 
para poder vivir toda la riqueza de 
la gracia del misterio pascual. Por 
ello, recuerda que “la Cuaresma es 
signo sacramental de esta conver-
sión, es una llamada a los cristianos 
a encarnar más intensa y concreta-
mente el misterio pascual en su vida 
personal, familiar y social, en parti-
cular, mediante el ayuno, la oración 
y la limosna”. Insta a su vez a que la 
Cuaresma suponga llevar la esperan-
za de Cristo a la creación: “Pidamos 
a Dios que nos ayude a emprender 
un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada 
fija en nosotros mismos, y dirijámo-
nos a la Pascua de Jesús”.

encuentro de Hermandades Y 
coFradias con el obisPo

«sois una fuerza viva muy 
importante en la vida de la iglesia»
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En la diócesis de Córdoba muchas 
mujeres desarrollan su faceta pro-
fesional al servicio de la Iglesia. 
Con el denominador común de re-
conocer el privilegio de esta tarea, 
las mujeres han ido incorporando a 
su gestión el conocimiento de una 
formación continua. María, Ana, 
María José o Curra son algunas 
de las mujeres implicadas en la di-
fusión de la cultura y la educación 
que parte de nuestra Iglesia, esa 
porción del pueblo de Dios que es 
la diócesis de Córdoba. 

María Eugenia Sánchez está al 
frente de la librería diocesana del 
obispado de Córdoba. Para ella esta 
ocupación es “una auténtica gracia” 
porque supone ayudar a personas a 
encontrar “ese libro para ese cora-
zón”. Para ella, significa “trabajar en 
algo que me gusta y me llena pro-
fundamente, que a la vez me ayuda 
a formarme y a ser medio para que la 
gente conozca a Dios... ¿Qué más se 
puede pedir?”

Ana Roldán es la Delegada Dio-
cesana de Educación y en su trayec-

mujeres al servicio de la iglesia toria ha comprobado que trabajar en 
la diócesis representa una riqueza en 
todos los sentidos porque le permi-
te “sentirme unida a toda la Iglesia 
universal”. Por su condición de con-
sagrada participa intensamente en la 
construcción diaria de nuestra iglesia 
local y eso le hace “sentirme al servi-
cio de nuestro Señor”. 

Como directora del museo dio-
cesano, María José Muñoz, asegura 
que a la Iglesia le debe “todo lo que 
soy, es un privilegio trabajar a su ser-
vicio, porque es trabajar en mejorar 
mi entorno”. Mientras, Curra Gio-
vanetti, como responsable de secre-
taría y administración en el semina-
rio conciliar “San Pelagio”, mantiene 
que “trabajar para la Iglesia y en con-
creto en mi caso en el Corazón de la 
Diócesis, en un constante dar gracias 
a Dios por el regalo inmerecido”.

“EL PAPEL DE LA MUJER 
EN LA IGLESIA NO ES 
FEMINISMO, ¡ES DERECHO! 
ES UN DERECHO DE 
BAUTIZADA CON LOS 
CARISMAS Y LOS DONES 
QUE EL ESPÍRITU HA DADO”

PAPA FRANCISCO
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al trasluz

El mensaje del Papa Francisco 
para la Cuaresma nos ofrece cin-
co miradas, cinco hermosos des-
tellos, cinco afirmaciones muy 
importantes para meditarlas en 
nuestro corazón y llevarlas nues-
tra vida.

1. La Cuaresma es un camino, 
un itinerario hacia la Pascua. Y 
ese camino nos conduce a la ar-
monía del hombre con Dios, con-
sigo mismo y con la creación.

2. La celebración de la Pascua, 
es decir, de la muerte y de la re-
surrección del Señor, es una con-
tinua llamada de parte de Dios a 
recorrer ese itinerario de lograr 
la armonía plena, y así vivir la 
muerte y resurrección en noso-
tros como fruto de la misericor-
dia divina. Cuando la caridad de 
Cristo transforma la vida de los 
santos, estos alaban a Dios, y con 
la oración, la contemplación y 
el arte, hacen partícipe a toda la 
creación de esa caridad. Así lo ex-
presa el Cántico al Hermano Sol, 
de san Francisco de Asís.

3. Esta armonía primera entre 
el hombre, Dios y la naturaleza, 
se restablece por la muerte y re-
surrección de Cristo, pero está 
continuamente amenazada por la 
fuerza negativa del pecado.

4. Cuando no vivimos como hi-
jos de Dios, aparecen en nosotros 
actitudes destructivas respecto a 
la creación y hacia los demás. El 
pecado lleva al hombre a sentirse 
dios y dueño de la creación y de 
los demás.

5. El itinerario hacia la Pascua 
nos lleva a restaurar nuestro ros-
tro y nuestro corazón de cristia-
nos con el arrepentimiento, la 
conversión y el perdón.

cinco 
miradas 
del Papa

Conocida como la Casa de las 
Obispas, esta casa señorial del si-
glo XIX alberga numerosas salas 
para las catequesis, un museo y 
una capilla, entre otros

El pasado domingo, 3 de marzo, 
el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, bendijo las 
obras realizadas en la casa solarie-
ga que las hermanas Moreno Po-
zuelo, sobrinas del obispo pozoal-
bense, Don José Pozuelo Herrero, 
donaron a la Diócesis en los años 
40 del siglo XX.

El Obispo fue recibido por el 
párroco, José María González, 
y un gran número de feligreses. 
Mons. Demetrio Fernández agra-
deció la obra realizada y la gene-
rosidad económica de todos, para 
que este emblemático edificio vol-
viera a servir a la Iglesia en su la-
bor pastoral y evangelizadora. 

Tras la bendición del centro pa-
rroquial, el Obispo se dirigió a la 
parroquia de Santa Catalina para 
presidir la Eucaristía de la novena 
de la Virgen de Luna, patrona de 
Pozoblanco.

El sacerdote Nicolás 
Crespo Moyano nació 
el 7 de julio de 1930 en 
Cañete de las Torres. 
Fue ordenado presbí-
tero el 16 de junio de 
1955. En la diócesis 
de Córdoba sirvió en 
su ministerio como 
párroco de Nuestra 
Señora de la Asunción 
de Cañete de las Torres 
hasta 2006. Anterior-

mente, fue Coadju-
tor de la parroquia de 
Santiago en Córdoba 
durante dos años y 
Coadjutor de San José 
y Espíritu Santo tam-
bién en Córdoba du-
rante un año. Además, 
desempeñó su labor 
como Capellán de las 
religiosas Obreras del 
Sagrado Corazón en 
Villanueva de Córdo-

en Pozoblanco

el obispo bendice el nuevo centro 
parroquial de santa catalina

obituario

Fallece el sacerdote nicolás 
crespo moyano
El presbítero de la diócesis de Córdoba falleció 
el pasado viernes, a los 87 años de edad. La misa 
exequial se celebró en la ermita de Jesús de su 
localidad natal, Cañete de las Torres

ba durante 3 años y fue 
Administrador parro-
quial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de 
Cañete de las Torres en 
1993 hasta que a conti-
nuación fue designado 
párroco de la misma. 
Además el sacerdote se 
formó como Profesio-
nal de Órgano, Armo-
nía y Composición.
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bEndición dE las instalacionEs dEl nuEvo cEntro parroquial

nicolás crEspo. 



La piedad popular valora mucho 
los símbolos, y el Corazón de Je-
sús es el símbolo por excelencia de 
la misericordia de Dios; pero no es 
un símbolo imaginario, es un sím-
bolo real, que representa el centro, 
la fuente de la que brotó la salva-
ción para toda la humanidad.

En los Evangelios encontra-
mos diversas referencias al Co-
razón de Jesús, por ejemplo en 
el pasaje donde Cristo mismo 
dice: «Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré. Tomad mi yugo 
sobre vosotros y aprended de 
mí, que soy manso y humilde 
de corazón» (Mt 11, 28-29). Es 
fundamental, luego, el relato de 
la muerte de Cristo según san 
Juan. Este evangelista, en efec-
to, testimonia lo que vio en el 
Calvario, es decir, que un sol-
dado, cuando Jesús ya estaba 
muerto, le atravesó el costado 
con la lanza y de la herida bro-
taron sangre y agua (cf. Jn 19, 
33-34). Juan reconoce en ese 
signo, aparentemente casual, el 
cumplimiento de las profecías: 
del corazón de Jesús, Cordero 
inmolado en la cruz, brota el 
perdón y la vida para todos los 
hombres.

¿Cuál es el fruto de este amor, 
de esta misericordia? ¡Es la 
vida! La misericordia de Dios 
da vida al hombre, le resucita 
de la muerte. El Señor nos mira 
siempre con misericordia; no 
lo olvidemos, nos mira siempre 
con misericordia, nos espera 
con misericordia. No tengamos 
miedo de acercarnos a Él. Tiene 
un corazón misericordioso. Si 
le mostramos nuestras heridas 
interiores, nuestros pecados, Él 
siempre nos perdona. ¡Es todo 
misericordia! Vayamos a Jesús.

venid a mí...

El martes, 5 de marzo, tuvo lugar 
la entrega de los segundos premios 
“Entidades con corazón” a las em-
presas Cordoplas, Cintas y Aso-
ciados Abogados, Quirón Preven-
ción, y Notaría de Fernando Gari 
Munsuri, por su promoción de la 
justicia y la inclusión social. 

Durante el acto intervinieron 
Salvador Ruiz Pino, Director de 
Cáritas Diocesana, y Antonio 
Prieto, Vicario General. Ambos 
destacaron el compromiso social 
que existe con la entidad diocesa-
na y al servicio de los más necesi-
tados ante los numerosos asisten-
tes que se dieron cita por segundo 
año consecutivo en una noche en 
la que se volvió a demostrar la so-
lidaridad del conjunto empresarial 
cordobés.

inFormación general 
sobre los Premiados
Quirón Prevención es una empre-
sa de consultoría en Prevención de 
Riesgos Laborales que colabora 

con Cáritas diocesana de Córdoba 
en el desarrollo de acciones forma-
tivas y de sensibilización. Asimis-
mo, Cintas y Asociados Abogados 
es un despacho de abogados que 
colabora atendiendo los casos de 
aquellas personas que los servicios 
de acción social de Cáritas les de-
rivan. 

Por su parte, Cordoplas es una 
empresa cordobesa dedicada a la 
actividad industrial de recupera-
ción y reciclado de materias plásti-
cas mediante procesos mecánicos. 
Ésta mantiene un compromiso con 
el Hogar Residencial San Pablo de 
Cáritas, apadrinando a un residen-
te y con donaciones en alimen-
tación. Mientras que la Notaría 
de Fernando Gari Munsuri es un 
despacho notarial que presta ser-
vicios de información y notaría en 
relación con testamentos, escritu-
ras, herencias, poderes, préstamos, 
actas notariales o compraventa. 
Colabora con Cáritas prestando 
sus servicios. 

distinguidos Por su Promoción de la justicia 
Y la inclusión social

cáritas entrega los
ii Premios con corazón

Cordoplas, Cintas y Asociados Abogados, Quirón Prevención y Notaría 
de Fernando Gari Munsuri han sido las empresas galardonadas
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Ángelus, 9 de junio de 2013

COR JESU

imagEn dEl galardón durantE El 
acto cElEbrado En bodEgas campos. 
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conmEmoración dEl Xiv anivErsario dEl fallEcimiEnto 
dEl fundador dE comunión y libEración, luigi giussani.

cuarta Hora apostólica dE cursillos 
En la parroquia dE cristo rEy.

cursillos prEmatrimonialEs En la parroquia 
san isidro labrador dE Hinojosa.

la parroquia dE san vicEntE fErrEr pErEgrina al sEpulcro 
dE san vicEntE con ocasión dEl vi cEntEnario dE su muErtE.

la parroquia dE la inmaculada dE la carlota pErEgrina 
al santuario dE nuEstra sEñora dE lourdEs.

pErEgrinacion dE la parroquia dE ntra. sra. dE la 
asunción dE la rambla a plasEncia, coria y guadalupE.

pErEgrinación a lourdEs dE las 
parroquias dE santa EufEmia y El viso.

plEno nacional dE prEsidEntas diocEsanas dE 
anfE En la casa dE bEtania En córdoba.

cElEbración En la casa sacErdotal dEl 54 
anivErsario dE ordEnación dE los sacErdotEs 

pEdro crEspo y francisco aguilEra.

cursillos prEmatrimonialEs En El colEgio san rafaEl sr. 
obispo dEl arciprEstazgo fuEnsanta-cañEro-lEvantE sur.

pErEgrinación a guadalupE dE las 
parroquias dE aguilar dE la frontEra.
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lA tENTACIÓN

Coloca en el sitio correcto todas estas 
palabras relaciondas con la Cuaresma y nos 
mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

El Demonio es mentiroso por 
naturaleza y siempre viene a 
engañarnos. Nos hace creer que todo 
lo que es malo y nos hace daño en 
realidad es bueno. También hace lo 
mismo al contrario, todo lo que es 
bueno, todo lo que viene de Dios, nos 

Con Jesús en lo más profundo de nuestro corazón 
estaremos tan contentos que muchos querrán conocer 
y ser amigos también de Jesús.
Háblale a todos de cómo Jesús te quiere 
y te cuida.
Que todos sepan qué grande es su 
Amor y su Corazón.
Compartiendo su amistad haces que 
muchos le conozcan,
que muchos le sigan y sean también 
amigos de Jesús 
JESÚS LOS ESTÁ ESPERANDO.

 ¿Te muestras alegre por 
tanto amor que te tiene 
Jesús?
 ¿Hablas cada día del Señor 
con tus amigos?

Jesús nos invita a hablar de Él a 
todos para que le conozcan y sepan que 
siempre les acompaña y les ama  Mt 28, 16- 20

¡COMPARTIR LA 
AMISTAD!

*UN SECRETO: Lo mejor de todas estas 
palabras es que se pongan en práctica.

dice que es malo y al final nos cuenta 
la mentira más grande de todas: 
"Dios no te quiere".
Tenemos que estar muy atentos a 
las mentiras del Demonio, porque 
nos quitan la alegría, cuando Dios 
nos lo ha dado todo para que seamos 
felices. Y si alguna vez llega a 
engañarte hay una forma muy fácil 
de vencerlo: PEDIR PERDÓN.
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MENUDA PARROQUIA



oración colecta
Dios todopoderoso, por medio de las 
prácticas anuales del sacramento cuaresmal 
concédenos progresar en el conocimiento 
del misterio de Cristo, y conseguir sus 
frutos con una conducta digna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La Cuaresma, Tiempo Fuerte del Año Litúrgico. Con una práctica especial de oración, limosna y 
austeridad preparamos el corazón para vivir más intensamente el Misterio Pascual. A su vez, nues-
tra Diócesis, y otras muchas, promueven con máximo interés las vocaciones sacerdotales. Ya Jesús 

nos dejó la consigna: “La mies es mucha, los obreros pocos; rogad al Señor de la mies que envíe operarios a su mies”. Las 
vocaciones, sobre todo al sacerdocio ministerial, son pocas, y sin sacerdotes, ¡cómo se podrá evangelizar! Dios da las voca-
ciones pero ha puesto como condición la oración de toda la Iglesia. Solemos hacer actos especiales de oración pidiéndole al 
Señor que llame a nuestros jóvenes y les dé la gracia de responder positivamente y generosamente. “Danos Señor sacerdotes, 
muchos y santos”. El día 27 de febrero pasado celebramos a un santo en el calendario que pasó casi desapercibido. Se llamó 
en el convento Gabriel de la Dolorosa y fue canonizado a principios del siglo pasado. Su nombre de pila era Francisco, hijo 
del gobernador de los Estados Pontificios. Rico en dinero, y más aún, en cualidades humanas de talento y simpatía, alegre, 
aunque buen cristiano, pero amigo de toda fiesta, teatro, baile. El bailarín lo llamaban los amigos de la ciudad de Espoleto. 
Niño aún, muere su madre; sintiendo profundamente su pérdida, comprende la vanidad del mundo y decide hacerse Reli-
gioso. Pero pasados los días olvida ese deseo y sigue su vida de fiesta y jarana...; poco después muere también su hermana 
mayor que era como su segunda madre. Ante el cadáver de su hermana hace voto de irse a un convento, pero... tampoco lo 
cumplió. Hasta tres veces promete irse Religioso, pero sigue en el mundo. ¡Le atrae todo tanto! El día 28 de agosto se celebra 
una procesión con un cuadro de la Virgen de la que él es muy devoto. Él no se une a la procesión pero va a verla. Cuando 
tiene la imagen ante los ojos se da cuenta de que la Virgen lo está mirando, con unos ojos llenos de vida, y oye estas palabras: 
“Francisco, ¿qué haces en el mundo? Eso no es para ti. Hazte Religioso. Sin perder tiempo”. Esta vez se decide a entrar en el 
convento y el día 10 de septiembre ya estará en él. Su hermano y su tío, ambos religiosos, lo acompañarán para ir al noviciado 
de los Pasionistas. Ante las propuestas de sus familiares religiosos para visitar la ciudad antes de entrar en el convento, él res-
ponderá: “ni un paso atrás. He venido sólo para hacerme religioso y a ello me dedicaré”. Tiene 18 años. Se entrega con todas 
sus fuerzas y, cogido de la mano de la Virgen, profesa y vive santamente. Sólo serán 6 años. Enferma y muere santamente. 
Una vocación a punto de fracasar por los atractivos del mundo, pero en la que triunfa la gracia, enamorado de la Virgen y sin 
dar un paso atrás. Ni un paso atrás. Los que sintáis la llamada, ¡dad el paso! Y dadlo generosamente.

ORAR

1ª lectura Dt 26, 4-10
Profesión de fe del pueblo elegido.

salmo resPonsorial Sal 90
R/. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.

2ª lectura Rom 10, 8-13
Profesión de fe del que cree en Cristo.

evangelio Lc 4, 1-13
Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde fue tentado 
por el diablo. No se dejó llevar por aquellas tres tentaciones 
que afectaban directamente a su misión como Mesías.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, vol-
vió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 

cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por 

liturgia de la Palabra

CONVERTíOS y CREED EN EL EVANGELIOI domingo de Cuaresma

gasPar bustos

el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al 
final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 
Jesús le contestó: «Está escrito: “No sólo de pan vive 
el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le 
mostró en un instante todos los reinos del mundo y le 
dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque 
a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú 
te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respon-
diendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto”». Entonces lo llevó 
a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 
escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, 
para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna pie-
dra”». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta 
otra ocasión.
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el día del señor



Su biografía hace comprender una 
actitud de servicio por su decidi-
do seguimiento de Jesús, lo que 

explica su compromiso con la justicia, 
para otorgar “vida digna y abundante 
a quienes carecen de ella”. Busca otro 
sistema económico “que ponga en el 
centro a las personas, el bien común 
y el cuidado de la naturaleza”. Para 
Carmen es una prioridad revisar el 
modelo actual porque es “depreda-
dor y genera desigualdad, pobreza y 
muerte”. 

Vinculada desde siempre a la Plata-
forma Cordobesa contra la Violencia 
hacia las Mujeres, se ha inspirado en 
hombres y mujeres cristianos como 
Lola Castilla, Paco Cáliz y Magda-
lena Díaz para describir una acción 
social entregada y comprometida. 
Viuda y madre de cuatro hijos, –una 
de sus hijas ya está con el Padre–, ad-
mite que no siempre se entendió su 
militancia feminista y su vocación 
cristiana. Desde Cañero, su barrio, 
y su Parroquia de San Vicente Ferrer 
sigue observando una realidad que le 
inquieta: “mientras haya desigualdad 
seguirá habiendo violencia”, advierte. 

tantos años al frente de la platafor-
ma cordobesa contra la violencia 
hacia las mujeres le ha permitido 
conocer a muchas personas víctima 
del maltrato, ¿qué respuesta tiene 
para ella la sociedad de hoy?
La sociedad civil organizada, sobre 
todo el movimiento feminista, ha lo-
grado en primer lugar sacar este gra-
vísimo problema del ámbito privado 
y ponerlo en las agendas políticas, de 
forma que se han ido aprobando leyes 
que ayudan y protegen a las mujeres 
víctimas que dan el paso de salir de 
esa situación. Al mismo tiempo se ha 
impulsado un cambio de mentalidad 
hacia una mayor igualdad. 

mente con el Evangelio y su propuesta 
de felicidad. Jesús rompió con las cos-
tumbres de su época en el trato con las 
mujeres, no hay más que mirar el Evan-
gelio en su contexto cultural. Creo que 
no podemos considerarnos seguidoras 
de Jesús, no hay verdadera vida espiri-
tual, sin tener un compromiso concreto 
por la justicia para otorgar vida digna y 
abundante a quienes carecen de ella. 
¿qué significa para usted la palabra 
“servicio”? 
Entrega, compromiso, una actitud vi-
tal que nace del deseo de poner a Jesús 
en el centro de mi vida. “Cuando lo 
hiciste con uno de éstos, a mi me lo 
hiciste”. También un camino de hu-
manización y felicidad.
¿cuál es su experiencia de cristo? 
¿quién la inició en la fe?
Jesús de Nazaret y su causa, es quien da 
sentido a mi vida. Me crié en una familia 
cristiana y mi madre me transmitió su 
fe sencilla. En 1976 la Providencia puso 
en mi camino a las Mujeres de Acción 
Católica y años después a la Herman-
dad Obrera de Acción Católica. Ahí 
empecé a vivir una fe adulta más com-
prometida, descubrí la dimensión social 
o política que tiene la fe y mi vida dio 
un giro total. A lo que Jesús nos invita, 
creo yo, es a compadecernos de las per-
sonas que sufren y a comprometernos 
para conseguir erradicar el sufrimiento. 
Quienes queremos seguirle, debemos 
llevar liberación y transformación allí 
donde existe injusticia, violencia o ne-
gación de la dignidad de cualquier ser 
humano.

tras años de concienciación social, 
hay una estadística muy preocu-
pante de violencia hacia las mujeres, 
¿qué está fallando?
En la historia de la humanidad, han 
sido muchos siglos considerando como 
normal que el hombre es superior a la 
mujer y que ésta debe estar supeditada a 
él y muy pocos, a penas siglo y medio, 
de lucha organizada para avanzar hacia 
la igualdad real. El cambio cultural es 
mucho más lento que el legal y mientras 
persista la desigualdad, habrá violencia. 
en su opinión, ¿la lucha por la igual-
dad oculta a veces la complementa-
riedad entre el hombre y la mujer?
Yo diría que más que ocultar, la cues-
tiona. Si complementariedad es, lo 
que se da entre un hombre y una mu-
jer que deciden hacer un proyecto de 
vida en común y formar una familia, 
buscan compartir lo que son y lo que 
tienen, sus cualidades, habilidades, las 
responsabilidades… en un plano de 
igualdad y en aras a ayudarse mutua-
mente a llevar a cabo ese proyecto… 
es una opción de vida gratificante y 
plena. Pero eso no significa que sea 
la única que puede hacernos vivir en 
plenitud. En mi humilde opinión creo 
que Dios Padre-Madre nos ha creado 
a su imagen y semejanza, seres com-
pletos, únicos e irrepetibles, llamados 
a alcanzar la plenitud en el Amor y a 
construir Comunidad en libertad. 
como miembro de la Hoac, ¿se ha 
sentido juzgada desde el feminismo? 
El feminismo es un movimiento plu-
ral, en el que caben distintas sensibi-
lidades y formas de entender la vida. 
Creo que mis compañeras de lucha 
que me conocen, respetan y valoran 
mi trabajo y mi forma de vivir. 
¿se puede ser feminista y católica? 
Para mí es lo más natural. El feminismo 
es un movimiento de liberación, por 
tanto, yo creo que entronca perfecta-

Carmen León Fernández es cordobesa de Zuheros y se revela como luchadora 
por la igualdad y el trabajo digno. Entiende que, sobre todo los cristianos, te-
nemos que involucrarnos en esta tarea que dignifica a las personas. Las mujeres 
de Acción Católica la iniciaron en la búsqueda de la justicia social, acompañada 
por seglares y sacerdotes como don Bartolomé Blanco y don Valerio Heranas, 
ya fallecidos o don Rafael Heranas, que con su cercanía jalonaron un activismo 
social coherente con su fe

«el servicio es camino de 
humanización y felicidad»

carmen león Fernández
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sal de la tierra


