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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LUNES, 1 DE ABRIL • Mons. Demetrio Fernández participa en la Asam-
blea Plenaria que tendrá lugar hasta el día 5 en Madrid.
MARTES, 2 DE ABRIL • Comienza el Triduo en honor al titular de la pa-
rroquia de San Vicente Ferrer en el barrio de Cañero, a las 20:00 horas.
VIERNES, 5 DE ABRIL • El Obispo preside la fiesta en honor a San Vicente 
Ferrer, a las 20:00 horas, en la parroquia del barrio de Cañero.
SÁBADO, 6 DE ABRIL • Inicio del Año jubilar de San Juan de Ávila en 
Montilla. A las 11:00h. el Maestro será nombrado Hijo Adoptivo de la 
ciudad de Montilla en la parroquia de Santiago Apóstol; y a las 12:00h., 
se procederá a la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Avilista.  Por 
la tarde, a las 20:00 horas, el Obispo asistirá al pregón de Semana Santa 
en el Gran Teatro de Córdoba.
DOMINGO, 7 DE MARZO • Mons. Demetrio Fernández presidirá la misa 
en la Catedral, a las 12 de la mañana, en la que se conmemorará el 300 
aniversario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle.

AGENDA

el tuit del papa

24 horas para eL señor
Los días 29 y 30 de marzo, la 
Diócesis de Córdoba se une a la 
iniciativa del Papa Francisco esta 
Cuaresma de dedicar una jorna-
da a la oración y al sacramento 
de la reconciliación. Este año, 
las “24 horas para el Señor” tie-
ne como lema: “Tampoco yo te 
condeno (Jn 8, 11)”.

cicLo de cine
El lunes, 1 de abril, dentro del ci-
clo “Jesucristo según el cine”, se 
proyectará la película “La Pasión 
de Cristo”. Comenzará a las 18:30 
horas, en el salón de actos del Pa-
lacio Episcopal y la entrada es libre 
hasta completar aforo.

Oración del santo rosario 
por la paz en el mundo
Desde la Conferencia Episcopal 
Española piden a las diócesis 
que todos los fieles, ya sea 
en parroquias, conventos, 
hospitales, familias, colegios y 
grupos de oración, recen juntos 
el santo rosario por la paz del 
mundo, el próximo jueves 4 de 
abril, a las 21 horas. Se trata de 
una iniciativa a nivel mundial 
convocada desde la Asociación 
“Mater Fátima” con motivo de 
la celebración del centenario 
de la muerte de los pastorcitos 
Francisco y Jacinta Marto.



VOZ DEL PASTOR

Ueridos
HerManos
Y HERMANAS:

En el camino hacia la 
Pascua, Dios nos sale al 
encuentro en este cuarto 
domingo de Cuaresma 
con la parábola del hijo 
pródigo y del padre mi-
sericordioso. Es como el 
corazón de todo el Evan-
gelio. Algunos comenta-
ristas afirman que si hu-
biera desaparecido todo 
el Evangelio, con tener 
esta parábola nos bastaría 
para conocer el corazón 
de Dios. Verdaderamente 
sorprendente, no podía-
mos imaginar que Dios 
fuera así, si no nos lo hu-
biera contado el mismo 
Jesucristo, el hijo y her-
mano bueno.

Dios es un padre al 
que le duele que su hijo 
se aleje de él. Dios sufre 
por nuestros pecados, por 
nuestras infidelidades, por 
nuestros olvidos de él. Él 
no se cansa de esperar que 
volvamos, y esto nos debe 
dar una gran esperanza 
siempre para nosotros y 
para los demás. De nadie 
está dicha la última pala-
bra, podemos esperar su 
salvación hasta el último 
minuto, porque Dios es-
pera siempre.

El hombre está muy 
bien dibujado en los 
dos hijos de la parábola. 
Ninguno de los dos vive 
como hijo. Uno se aleja, 
tomando en sus manos 
lo que el padre le da y lo 
malgasta hasta la ruina 
total. No vive como hijo, 
prefiere su autonomía, 
tiene sed de libertad, pero 
alejado de Dios cada día 
es más esclavo de sus vi-

cios y pecados. Ojo con 
la libertad que nos lleva al 
pecado, eso no es libertad, 
sino esclavitud del peor 
calibre. Alejado de Dios, 
queda despojado incluso 
de su dignidad de hijo y 
llegan a faltarle hasta las 
más elementales condi-
ciones para sobrevivir. 

Sólo en ese momento 
de extrema necesidad, re-
capacita y recuerda lo que 
ha perdido. Entonces se 
le ocurre volver, pero lo 
hace por necesidad; no 
piensa en su padre, no es 
capaz de darse cuenta de 
lo que su padre alberga 
en el corazón paterno. Le 
bastaría vivir como jorna-
lero, una vez perdida la 
dignidad de hijo.

Y aquí viene la sorpre-
sa. El corazón de Dios 
no es como el nuestro. 
El padre de la parábola 

es nuestro Padre Dios, el 
Padre que Jesucristo nos 
ha revelado como padre 
lleno de misericordia. 
Dios se conmueve cuan-
do ve que volvemos a él, 
y sale a nuestro encuentro 
no para reñirnos, no para 
echarnos en cara nues-
tros extravíos, sino para 
expresarnos su amor, un 
amor que no habíamos 
imaginado nunca. Noso-
tros continuamente po-
nemos límite al amor de 
Dios, Dios sin embargo 
nos ama ilimitadamente. 
Esta es una experiencia 
continua y progresiva en 
nuestra vida. Todavía no 

hemos agotado la mise-
ricordia de Dios, todavía 
no hemos experimenta-
do hasta dónde llega ese 
amor de Dios.

Contrasta este amor 
de Dios, rico en miseri-
cordia, con la actitud del 
hermano mayor que se 
ha quedado en casa, pero 
no disfruta de los do-
nes del padre: “en tantos 
años que te sirvo nunca 
me has dado un cabri-
to para hacer fiesta con 
mis amigos”. Le molesta 
que su padre sea padre y 
se porte como padre. Le 
molesta que su hermano, 
el hijo pródigo, tenga per-
dón como si no hubiera 
pasado nada. “Ese hijo 
tuyo”, al que nunca reco-
noce como hermano. Le 
molesta que su padre sea 
tan misericordioso. En 
definitiva, la envidia no le 

deja vivir. Para él, es una 
injusticia tremenda que 
Dios sea capaz de perdo-
nar así. Como nos pasa a 
nosotros tantas veces, que 
consideramos injusto que 
Dios sea bueno con to-
dos, incluso con los “ma-
los”. También para este 
hijo mayor, el padre tiene 
palabras de perdón. Hijo 
mío, tu hermano.

Destacaría de toda la 
parábola la alegría del 
corazón de Dios Padre, 
cuando ve que un hijo 
suyo regresa. Para el hijo 
pródigo fue una gran 
sorpresa comprobar que 
su padre seguía siendo 

padre, a pesar de que él 
había sido un mal hijo. 
Más aún, pudo constatar 
esa misericordia del padre 
hasta el límite precisa-
mente en las circunstan-
cias en que él se había de-
jado llevar de su egoísmo 
y volvía de nuevo.

El tiempo de Cuaresma 
es para eso, para volver a 
Dios, el Padre misericor-
dioso, que no se cansa de 
perdonar; y para volver a 
los hermanos, abriendo 

nuestro corazón incluso 
a los “malos” para que 
se arrepientan y vengan 
a la casa del Padre. No 
conseguiremos nada con 
reproches, todo lo ha 
conseguido Jesús con su 
amor hasta dar la vida por 
nosotros. Nos detene-
mos ante el amor de Dios, 
contemplamos ese amor 
misericordioso hasta el lí-
mite y nos dejamos atraer 
por su misericordia.

Recibid mi afecto y 
me bendición:

dios padre misericordioso
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De nadie está dicha la última palabra, podemos 
esperar su salvación hasta el último minuto,

porque Dios espera siempre





descubrir el 
arte de vivir (i)
Llevamos un largo recorri-
do en esta sección que nos ha 
hecho tomar conciencia de la 
necesidad de educar y educar-
nos en la virtud. De la mano de 
Adolfo Ariza se nos ha provo-
cado para que pensemos en la 
esencia de las virtudes cardina-
les y teologales.

Todo ha partido de un con-
sejo del Papa Francisco en 
Amoris Laetitia invitando a 
las familias a promover el de-
sarrollo de hábitos buenos e 
inclinaciones afectivas a favor 
del bien. Porque la vida vir-
tuosa construye la libertad, la 
fortalece y la educa.

Es fundamental ahora que lo 

llevemos a nuestra vida de cada 
día y que descubramos así el 
arte de vivir. Nuestra vida es una 
cuestión abierta, la vamos cons-
truyendo momento a momento. 
Las virtudes se adquieren con 
esfuerzo, con el entrenamiento 
en hábitos constructivos y con la 
ayuda de la gracia de Dios. Per-
severar en el intento nos llevará 
un día a vivir con naturalidad eli-
giendo y realizando el bien. 

Vamos a intentar marcar una 
serie de escalones que tendremos 
que ir subiendo para alcanzar esta 
meta. En este recorrido caeremos  
muchas veces, no importa. Esas 
caídas son educativas y propi-
ciarán en nosotros la virtud que 
queremos conseguir, si sabemos 
levantarnos y volver a empezar. 
Otra cosa muy necesaria es saber 
pedir consejo a personas sabias. 
Elige a alguien de confianza, 
que te quiera de verdad, que sea 
virtuoso y  que esté dispuesto a 
ayudarte en este camino.

La voluntad, que nos ayuda a 
perseverar y ser constantes en el 
esfuerzo por la virtud, se cons-
truye interactuando con la rea-
lidad. 

En primer lugar hay que co-
nocer la realidad e interpretarla; 
para ello hay que saber pensar 
bien, ejercitarse en la reflexión, 
saber esperar a que llegue la luz 
adecuada.

Después hay que tomar una 
decisión, saber elegir y actuar en 
consecuencia. Así se irá cons-
truyendo la responsabilidad.

Posteriormente tendremos 
que ver si eso que hemos ele-
gido nos va conduciendo al fin 
que buscábamos, si nos conduce 
hacia Dios.

En el siguiente artículo vere-
mos las acciones que, repetidas 
hasta convertirlas en hábitos, y 
con la ayuda de la gracia de Dios 
nos llevarán a un crecimiento 
armónico, a descubrir el arte de 
vivir.

Este día tendrá lugar el encuentro 
de niños con el obispo de Córdo-
ba, al que pueden acudir grupos 
de todas las parroquias, colegios, 
movimientos, asociaciones y cate-
quistas, así como los padres y sa-
cerdotes que lo deseen

Se acerca la Semana Santa y como 
viene siendo habitual estos últi-
mos años, los niños tienen una cita 
muy especial en el entorno de la 
Santa Iglesia Catedral. Se trata del 
encuentro de niños con el Obispo 
organizado por la Delegación dio-
cesana de Apostolado Seglar, en 
el que parroquias, colegios, mo-
vimientos, asociaciones, grupos 
y catequistas de toda la Diócesis 
podrán participar tanto en la Eu-
caristía que se celebrará en la Santa 

Iglesia Catedral, como 
en multitud de activi-
dades y juegos que se 
desarrollarán a caballo 
entre el Palacio Epis-
copal y el Seminario 
Mayor “San Pelagio”. 

La jornada comen-
zará a las 9:45 de la ma-
ñana en la parroquia 
de Nuestra Señora de 
la Paz (San Basilio), 
donde serán acogidos 
todos los participantes 
para procesionar des-
de allí al templo prin-
cipal de la Diócesis y 
celebrar la misa con el 
Obispo. Seguidamente, habrá nu-
merosos juegos y actividades en el 
Palacio Episcopal y el Seminario 

para que los jóvenes se relacionen 
entre sí, se conozcan y disfruten 
de un día de convivencia.

próXiMo encUentro diocesano

13 de abril, la cita de los 
niños con el obispo

ana Mª roLdán roLdán
Delegada diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos
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explicó desde su testimonio per-
sonal como consejera de Proyecto 
Raquel, cómo desde este servicio 
de la Iglesia se intenta recuperar la 
vida de las madres y del resto de 
la familia afectada por un aborto 
provocado y el posterior síndro-
me del postaborto.

El segundo día, ya en el Palacio 
Episcopal, se ofreció la prime-
ra conferencia a cargo del obis-
po auxiliar de Pamplona-Tudela, 
Mons. Juan Antonio Aznárez, 
quien explicó cómo “la oración y 
la eucaristía son la base y el funda-
mento de la familia cristiana”. De 
otro lado, el pasado miércoles, en 
la segunda conferencia, participó 
la Directora Técnica del Centro 
de Orientación Familiar de Za-
ragoza, Yolanda Latre. En su ex-
posición sobre el reconocimiento 
natural de la fertilidad, Yolanda 
indicó que “la fertilidad compar-
tida hace patente la reciprocidad 
hombre-mujer” y que “existe una 
íntima conexión entre el recono-
cimiento de la fertilidad y el per-
feccionamiento de toda la relación 
matrimonial y familiar”.

Tras una jornada de oración por 
las familias en las parroquias de la 
Diócesis, el viernes se clausuraron 
las jornadas con una conferencia a 
cargo de la escritora María Álva-
rez de las Asturias, autora del li-
bro “Una decisión original” y que 
se centró en la riqueza y originali-
dad del matrimonio cristiano.

ceLeBrada La XXiV seMana de La FaMiLia

«La familia cristiana en 
el corazón de cristo»

Del 25 al 29 de marzo, se ha celebra-
do la Semana de la Familia organi-
zada por la Delegación diocesana de 
Familia y Vida y que este año ha te-
nido presente en su lema el Año Ju-
bilar del Sagrado Corazón de Jesús

La Semana de la Familia se inau-
guró el pasado 25 de marzo, coin-
cidiendo con la Jornada por la 
Vida y se inició con una vigilia de 
oración en la Catedral, presidida 
por el obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández. 

La exposición del Santísimo fue 
acompañada por tres testimonios 
de personas que colaboran y de-
fienden el valor de la vida en su día 
a día. De esta forma, Natividad 
Gálvez, enfermera del hospital de 
San Juan de Dios, expuso su expe-
riencia en el acompañamiento al 
enfermo ante el sufrimiento y la 
muerte. El seminarista, Pedro Ro-
dríguez, contó cómo su familia y 
él afrontaron la atención hacia su 
hermano enfermo. Y finalmente, 
la psicóloga María José Moreno, 

Toledo acogió estas jor-
nadas en las que estuvo 
presente el obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández 

Las Jornadas de Mu-
seólogos de la Iglesia en 
España, organizadas por 
la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), se 
celebraron del 20 al 22 
de marzo en Toledo y 

reunieron a museólogos, 
restauradores y conser-
vadores de toda España.

En la presentación de 
las jornadas, participó 
el obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, como miembro 
de la Comisión Episco-
pal de Patrimonio Cul-
tural de la CEE.

En su intervención, 
don Demetrio afirmó 

Mons. deMetrio Fernández participó en eLLas

jornadas de Museólogos de la iglesia de españa
razón de ser”. Asimis-
mo, insistió en que en 
esa tarea de evangelizar, 
uno de los recursos im-
portantísimos es el patri-
monio porque “es la fe 
que se ha hecho cultura 
a lo largo de los siglos y 
que no solamente posee-
mos, sino que tenemos 
la misión de mostrar y 
de seguir evangelizan-
do”, explicó.

Este año las jornadas 
estuvieron dedicadas al 
estudio y la conservación 
de los tapices.

que “la Iglesia existe para 
evangelizar en todas sus 
dimensiones. Esta es su 
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Vigilia por la Vida celebrada en la 
catedral y presidida por el obispo.

interVención del 
obispo en toledo.



el sacramento 
de Unción de los 
enfermos

Mª carMen Martínez hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La «Extrema unción» se entendía 
como un consuelo espiritual en la 
inminencia de la muerte. En cam-
bio, hablar de «Unción de los en-
fermos», aclara el papa Francisco, 
ayuda a ver la enfermedad y el sufri-
miento en el horizonte de la miseri-
cordia de Dios.

Jesús, enseñó a sus discípulos a 
tener su misma predilección por los 
enfermos y por quienes sufren y les 
transmitió la capacidad de seguir 
dispensando, en su nombre, alivio y 
paz. Mandato explícito en la Carta 
de Santiago: «¿Está enfermo alguno 
de vosotros? Llame a los presbíteros 
de la Iglesia, que recen por él y lo 
unjan con el óleo en el nombre del 
Señor. La oración hecha con fe sal-
vará al enfermo y el Señor lo resta-
blecerá; y si hubiera cometido algún 
pecado, le será perdonado».

Cada vez que celebramos este sa-
cramento, el Señor Jesús, en la per-
sona del sacerdote, se hace cercano 
a quien está gravemente enfermo, o 
es anciano. No se trata buscar obse-
sivamente el milagro, ni de obtener 
de todos modos la curación, sino de 
acercar  al Señor Jesús al enfermo, al 
anciano.

Existe la idea de que después del 
sacerdote llega el servicio fúnebre; 
no es verdad. El sacerdote viene para 
ayudar al enfermo. Es necesario lla-
marlo porque es Jesús mismo quien 
llega para aliviar al enfermo, para 
darle fuerza, para darle esperanza, 
para ayudarle; también para perdo-
narle los pecados. Es hermoso saber 
que en el momento del dolor y de la 
enfermedad no estamos solos.

El consuelo más grande deriva de 
que quien se hace presente en el sa-
cramento es el Señor, que nos toma 
de la mano, nos acaricia como hacía 
con los enfermos y nos recuerda que 
le pertenecemos y que nada –ni si-
quiera el mal y la muerte– podrá ja-
más separarnos de Él.

“¿Cuánto de ti?” fue el lema esco-
gido para la celebración de la mar-
cha misionera celebrada el pasado 
sábado, 23 de marzo

Un año más la Marcha Misionera 
organizada por las delegaciones de 
misiones, catequesis, pastoral vo-
cacional, juventud y el Seminario, 
congregó a más de 500 peregrinos 
con el objetivo de descubrir la figura 
de San Maximiliano Kolbe, un fran-
ciscano polaco que ofreció su vida 
por la de un padre de familia en un 
campo de concentración nazi. En el 
trascurso del recorrido entre Aldea 
Quintana y La Carlota, se sucedie-
ron los testimonios, la oración, y 
hasta una performance interpretada 
por los chicos de la parroquia de La 
Inmaculada de Villa del Río y de la 
parroquia de Santa Luisa de Mari-
llac, dirigidos por el sacerdote Mi-
guel David Pozo. Todo un símbolo 

que ayudó a los jóvenes a plantear-
se precisamente “¿Cuánto de ti?” 
como reza el lema de la jornada, o 
cuánto de ellos, están dispuestos a 
ofrecer a los demás.

Una vez terminado el recorrido 
llegaron a La Carlota donde los reci-
bió el Alcalde. A continuación, Fray 
Juan Cormenzana, llegado desde 
Madrid con otros dos franciscanos 
conventuales y con el regalo de una 
reliquia de San Maximiliano Kolbe, 
les habló del amor a Cristo, a la In-
maculada y a las misiones. Después 
se dirigieron en procesión junto a un 
cuadro de San Maximiliano Kolbe, 
su reliquia y la imagen de la Inma-
culada, hasta la plaza de la parroquia 
donde los esperaba el Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fernán-
dez, para celebrar la Eucaristía. Este 
año la parroquia de La Inmaculada 
Concepción de La Carlota cumple 
su 250 aniversario.

Viii Marcha Misionera

Más de 500 peregrinos caminaron tras 
las huellas de san Maximiliano Kolbe• 
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peregrinos participando en la marcha misionera

celebración de la eucaristía en la carlota, presidida por el obispo.



“Un apóstol triste no contagia el amor de 
Dios; un apóstol convencido que sueña, 
se convierte en un cristal que trasparenta 
a Dios”, esta es la reflexión que resume la 
acción pastoral del sacerdote Miguel David 
Pozo, dispuesto a pintar puertas verdes 
frente a los ojos de quienes no confían en 
el futuro porque la felicidad no ha sido 
una experiencia ni para ellos ni para sus 
mayores, pero ahora les será ofrecida como 
práctica para cambiar sus 
vidas. Encuentro, compañía, 
formación o comprensión 
son bisagras y bastidores 
para operar el cambio, el giro 
necesario para trasformar la 
convivencia y el futuro.

En el Polígono Guadalquivir 
se disponen desde la 
Parroquia de Santa Luisa de 
Marillac a recuperar la ilusión 
por una vida nueva con la 
intervención de monitores 
guiados por el párroco. Se 
abrirán puertas a la esperanza 
para una vida nueva donde 
nunca se cruzó el umbral por 
falta de recursos, de trabajo 
o de amor. Familia, cultura y 
la amistad esperan a muchos 
chicos que implicarán a sus 
familias en este viaje, lo harán 
junto a otros cuyos padres ya 
han expresado su compromiso 
de colaboración. Este camino 
invita a jóvenes y niños a 
considerarse merecedores 

Proyecto 
Puerta 
Verdeel sueño abierto a la

del amor de Dios expresado en la entrega 
de sus monitores. Así abandonarán la 
tristeza a la que les conduce la calle y el 
olvido social. Muchos cordobeses cruzan 
ya el puente para ofrecerse a este proyecto 
que cuenta con cincuenta monitores para 
doscientos cincuenta chicos. Soñar en 
cristiano significa hacer posible la felicidad 
del otro. Tras la Puerta Verde puede estar 
nuestra misión. Crucémosla

ESPERANZA

7
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santa LUisa de 
MariLLac saLe aL 
encUentro 
Cuatro años lleva Miguel David 
Pozo como párroco de Santa Lui-
sa de Marillac. Este tiempo le ha 
servido para comprobar cómo su 
proyecto pastoral está atravesado 
de paciencia en un trabajo ince-
sante que va mucho más allá de la 
atención de las necesidades prima-
rias. También como profesor en 
institutos de enseñanza secunda-
ria, una faceta “fuerte y necesaria”, 
se ha provisto de un compendio 
sobre necesidades y esperanzas de 
un barrio que ha visto la conver-
sión de la parroquia tras asumirla 
un sacerdote diocesano. Tras años 
de presencia de la congregación 
de San Vicente de Paúl, ahora en 
el barrio “saben quién soy, vamos 
moviendo las fichas del trabajo 
diario y se empiezan a ver los fru-
tos de vidas que se nos acercan y 
de vidas a las que Dios cambia”. 

En este barrio se mezclan varios 
planos de una parte de la sociedad 
cordobesa poco conocida. La ur-
gencia de intervención la marca el 
devenir económico y social de sus 
vecinos, diversos y desiguales en re-
cursos, educación y protección fa-
miliar. “Algunos hacen su vida fue-
ra de aquí y vuelven para dormir; 
otros duermen aquí en agujeros, en 
coches, en agujeros que hacen en 
locales comerciales porque no tie-
nen vivienda pero hay una inmensa 

cantidad de gente trabajadora y hu-
milde con viviendas normalizadas a 
los que a veces le pesan mucho lo 
que de ellos dicen, porque no vie-
nen a conocernos”. Puerta Verde es 
el último proyecto de la parroquia 
que busca tender puentes de ida y 
vuelta entre los residentes del Po-
lígono Guadalquivir, parte del Sec-
tor Sur y los cordobeses de vidas 
distintas que presten su ayuda para 
normalizar otras amenazadas por 
la precariedad y el desafecto. 

Este proyecto sitúa la cultura 
y la educación en el centro de la 
evolución para jóvenes y niños, 
mostrada desde la Iglesia como un 
circuito por el que se sale de “una 
pobreza heredada y una margina-
lidad aceptada que ven como na-
tural, y sin embargo, les niega la 
vida”. En este proceso ya trabajan 
desde hace años con el programa 
“Crecemos juntos” las Hijas de 
la Caridad que junto al párroco, 

seminaristas y agentes de pastoral 
rastrean las necesidades más allá 
de la atención en alimentación y 

ropero. Las hermanas de la Cari-
dad impulsan “Creciendo juntos” 

«Dos meses en la calle 
sin ocupación y a veces 
sin alimento que tener es 
demasiado tiempo»

«El muro no está en los 
niños, sino en los adultos, 
por eso a ellos también 
va dedicado el proyecto 
Puerta Verde»
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junto a personas contratadas de 
fuera que ofrecen refuerzo escolar 
y talleres para cuarenta niños del 
barrio en riesgo de exclusión so-
cial. Se trata de adecuarlos al ritmo 
académico previsto, tantas veces 
alterado por las condiciones labo-
rales o familiares de sus casas, por-
que “el muro no está en los niños, 
sino en los adultos, por eso a ellos 
también va dedicado el proyecto 
Puerta Verde”.

pUerta Verde 
La experiencia de ayuda y atención 
de la parroquia al barrio ha crista-
lizado en campamentos urbanos 
para niños y adolescentes. Llegado 
el verano y la ausencia de obliga-
ciones escolares o labores, con-
vierten tanto tiempo libre en una 
amenaza para su integración social. 
Tantos días “matan la alegría, la 
ilusión y el futuro. Dos meses en 
la calle sin ocupación y a veces sin 
alimento que tener es demasiado 
tiempo” asegura Miguel David que 
recuerda las palabras que el obispo 
de Córdoba le confió en uno de sus 
encuentros: “Dios quiere a esos ni-

ños y necesita gente que se lo diga”. 
Esta certeza se ha trasformado en 
el proyecto Puerta Verde cuya di-
námica quiere implicar no sólo a 
los jóvenes y niños, sino también 
a sus familias, y a través de juegos, 
música y otras actividades se les va 
a decir a niños y padres que “los 
queremos de parte de Dios”. 

El proyecto se extenderá más allá 
del Polígono Guadalquivir y será 
una oferta arciprestal para que el 
Sector Sur se una a este proyecto. Es-
tán todos invitados a pasar por esta 
puerta verde. Este año está dirigido 
a 250 niños que serán atendidos por 
50 monitores de tres procedencias: 
seminaristas, jóvenes de institutos 
y jóvenes que están en la calle. De 
jueves a domingo se preparan como 
monitores y de domingo a domingo 
llevan a cabo el campamento en un 
acercamiento meditado para que “el 
joven vea que la cultura no es una 
agresión sino una posibilidad para 
salir del bache” con la implicación 
de los padres que participarán, tam-
bién formados por monitores expe-
rimentados.

Este proyecto Puerta Verde con-
templa la formación en un acer-

camiento a cada particularidad, 
pero a todos ellos se les hablará de 
manera lúdica sobre el riesgo que 
representa la violencia, la droga o 
el maltrato, situaciones que han 
podido naturalizar y ahora po-
drán cambiar por hábitos saluda-
bles como el estudio o compañías 

favorables a su desarrollo afectivo 
y social. Demasiadas veces se han 
cerrado las puerta de la normali-
zación a estos jóvenes y niños que 
con el compromiso de sus padres 
van a encontrar una puerta en su 
camino, porque este es un proyec-

to para el encuentro y llevará “esa 
puerta a donde no hay puertas 
sino cortinas o tablones”.

El párroco es consciente de que 
las parroquias se pueblan de pa-
dres cuando sus hijos los invitan 
a esa experiencia de encuentro y 
amistad que han vivido en la Igle-
sia. Esa es otra de las certezas que 
un obispo transmitió a Miguel 
David. Ahora el párroco admite 
que esos padres agradecidos por lo 
que se hace con sus hijos “dan el 
paso y vienen a compartir con sus 
hijos todo aquello a lo que les in-
vitemos”. Entre esas invitaciones 
previstas por el Proyecto Puerta 
Verde figura ir a la casa de ocio y 
tiempo libre “Cristo Rey” de To-
rrox, tras un tiempo de formación 
y adecuación para la experiencia 
de visitar el mar en un clima de 
confianza y alegría. Un sueño que 
no puede esperar para muchos jó-
venes. Un sueño a punto de hacer-
se realidad porque “un sueño en 
cristiano es la posibilidad de que 
el Espíritu Santo haga las cosas. 
No es humo. Soñar es decir que la 
vida puede cambiar porque Jesús 
se quedó aquí y cuando invocas su 
Espíritu, donde no hay más que 
desierto crecen plantas”.

«Un sueño en cristiano 
es la posibilidad de que 
el Espíritu Santo haga las 
cosas. No es humo»

«Dios quiere a esos 
niños y necesita gente 
que se lo diga»
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no y, posteriormente, en 
una reunión con la alcal-
desa de la localidad que 
tuvo lugar en el Ayunta-
miento.

Por la tarde, visitaron 
la residencia de ancianos 
“El Mirador de la Sie-
rra”, donde el pastor de 
la Diócesis administró el 
sacramento de la unción 
de enfermos. Además, 
celebró la eucaristía en la 
parroquia y mantuvo un 
encuentro con los gru-
pos de matrimonios y el 
grupo de jóvenes de la 
comunidad parroquial en 
la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen. Mien-
tras que el domingo, 24 
de marzo, celebró la misa 
en la iglesia del Carmen y 
confirmó a un grupo de 
jóvenes y adultos. 

Esta andadura culminó 
el jueves, 28 de marzo, 
con la visita del prelado al 
colegio “Luis de Góngo-
ra” y la EFA Torrealba.

ii Visita pastoraL

tres jornadas en almodóvar del río

Mons. Demetrio Fernán-
dez ha continuado con su 
Visita pastoral en la loca-
lidad de Almodóvar del 
Río los días 22, 24 y 28 de 
marzo

El obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fer-
nández, inició su se-
gunda Visita pastoral a 

la parroquia de La In-
maculada Concepción 
de Almodóvar del Río 
el pasado viernes, 22 de 
marzo. Allí dedicó tres 
jornadas para reunirse 
con los distintos grupos 
parroquiales, visitar los 
centros educativos y ce-
lebrar los sacramentos 
en la parroquia.

El Papa Francisco eligió 
el Santuario de Loreto 
para firmar el lunes, 25 de 
marzo, Solemnidad de la 
Anunciación del Señor, 
la Exhortación Apostó-
lica del reciente Sínodo 
de los Obispos sobre el 
tema “Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vo-

cacional”, realizado en 
el Vaticano del 3 al 28 de 
octubre de 2018.

Ante la imagen de la 
Santísima Virgen de Lo-
reto, el Pontífice firmó el 
texto de la Exhortación, 
que se difundirá en los 
próximos días, y lo ofre-
ció a Nuestra Señora.

Toda la información se 
encuentra publicada en 
www.delejuventudcor-
doba.com

La Delegación dioce-
sana de Juventud invi-
ta a todos los jóvenes 
a participar en la pe-
regrinación por varias 
ciudades de Italia, que 
tendrá lugar del 19 al 
24 de agosto, para co-
nocer lugares que han 
sido tierra de santos 
como Roma, Asís y 
Siena. Para ello, ya está 

Visita a roMa, asís Y siena

abierto el plazo de inscripción 
para la peregrinación de jóvenes

el papa firma en Loreto la 
próxima exhortación apostólica 
del sínodo sobre los jóvenes

abierto el plazo de ins-
cripción a través de la 
web delejuventudcor-
doba.com.

El viernes, 22 de mar-
zo, el Obispo estuvo, 
acompañado por el pá-
rroco, Adolfo Ariza, en 
el instituto “Cárbula”, 
el colegio diocesano de 
Nuestra Señora de Gra-
cia y San Francisco Sola-
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Visita al instituto “cárbula”.

el papa firma la próxima exhortación postsinodal.

cartel anunciador.



al trasluz

En el corazón de la Cuaresma, bue-
no será abrir nuestra conciencia para 
escuchar esos “gritos” que nos ilu-
minan, nos fortalecen, nos alientan 
en nuestro caminar hacia la Pascua. 
Leyendo la parábola del hijo pródigo, 
descubrimos que ese joven fracasado 
y perdido fue sin duda un precursor 
de los ejercicios espirituales. Nos 
dice el evangelio, que “recapacitando, 
entrando en sí mismo...”, descubrió 
cuántos jornaleros de su padre tenían 
pan en abundancia. El hijo pródigo 
nos invita a “recapacitar” en intensos 
momentos de silencio, en retiros o 
ejercicios espirituales, sobre el hondo 
significado de una sincera conversión. 
He aquí, algunos “gritos cuaresma-
les” para nuestras conciencias libres.

– El grito del Papa Francisco, co-
mentando la segunda carta de Pablo 
a los Corintios: “Debemos ser cons-
cientes de que somos barro, débiles, 
pecadores. Sin el poder de Dios, no 
podemos ir adelante”.

– El grito de Carlos de Foucauld, 
el hombre que escogió la soledad del 
Sahara para estar más cerca de Dios 
y de los tuaregs: “Dios mío, todo se 
calla, todo duerme, estoy aquí a tus 
pies”.

– El grito del cardenal Antonio 
Cañizares, invitándonos a “ver el 
mundo con la misma mirada de Jesu-
cristo, misma mirada de Dios: mirada 
compasiva, mirada de amor”.

– El grito de María Teresa Compte, 
escritora, en unas palabras de recuer-
do del cardenal Fernando Sebastián: 
“No debemos sentir miedo, porque 
en lo más humano, allí está Jesús. 
¿Dónde y cómo seremos más huma-
nos si no es con Él?”.

– El grito del cardenal Carlos Oso-
ro, dirigiéndose a los jóvenes: “Hay 
que poner en el centro de nuestra 
vida a Jesucristo, y al hacerlo, uno 
se convierte en servidor a su estilo y 
manera”.

– El grito de Claudio Magris, es-
critor: “Cristianismo quiere decir 
vida, aventura, plenitud, riesgo”.

gritos 
cuaresmales

Este premio quiere reconocer a 
una persona o institución que 
haya apostado por la maternidad 
haciendo frente a alguna dificultad

La Universidad CEU San Pa-
blo acogió el lunes la entrega 
de la tercera edición del premio 
“Bárbara Castro, a un corazón 
de madre”, que en esta ocasión, 
ha recaído en Diana Comas de 
Alarcón, una joven economista 
que abandonó su carrera profe-
sional para cuidar a sus dos hi-
jos mellizos que nacieron con 
apenas 25 semanas de gestación 
y uno de ellos, además, sufrió un 
derrame cerebral que le causó 
una hidrocefalia y tuvo que so-
merterse a distintas operaciones. 
Los pequeños estuvieron más de 
ocho meses en el hospital y des-
pués de ese tiempo, Diana tuvo 
que hacer frente a un cáncer de 

mama, enfermedad que en todo 
momento quedó en un segundo 
lugar priorizando el cuidado de 
sus hijos. El testimonio de esta 
madre coraje ha sido selecciona-
do entre 34 proyectos.

En el mismo acto, el presidente 
de la Fundación Valores y Socie-
dad y de la Federación Europea 
One of Us, Jaime Mayor Oreja, 
recibió el Premio CEU a la De-
fensa Pública de la Vida 2019, de 
manos del presidente de la Aso-
ciación Católica de Propagan-
distas (ACdP) y de Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, 
Alfonso Bullón de Mendoza.

La entrega de estos premios se 
llevó a cabo durante la celebra-
ción del acto CEU por la Vida, 
organizado por el Instituto CEU 
de Estudios de la Familia y la 
ACdP en la Universidad CEU 
San Pablo.

sUperó graVes proBLeMas de saLUd

diana comas de alarcón recibe 
el premio «Bárbara castro, a un 
corazón de madre»

• 
N

º 6
45

 •
 3

1/
03

/1
9

11

antonio giL
Sacerdote

al trasluz
iglesia diocesana

diana recogiendo el premio.



Así lo explicó María Lourdes Del-
gado Luque, encargada de inaugu-
rar esta iniciativa de la Biblioteca 
Diocesana 

Un coloquio sobre el tema “Mujer-
Moda-Identidad: ¿Diseñan tu vida 
o te la diseñan?” a cargo de María 
Lourdes Delgado Luque, inauguró 
los “martes culturales” organiza-
dos por la Biblioteca Diocesana. 
Una iniciativa que busca ahondar 
en temas de actualidad guiados por 
especialistas que tengan la capaci-
dad de originar opiniones y com-
partirlas entre los asistentes. 

A través de una tertulia, María 
Lourdes Delgado, responsable 
del blog “Tu Look habla” y cola-
boradora en “Woman Essentia”, 
comentó que la moda es “uno de 
los prejuicios que ha de quitarse 
de encima la vieja Europa. Y so-

arracan Los Martes cULtUraLes en 
La BiBLioteca diocesana

«Las marcas buscan cabezas vacías 
o al menos inteligencias huecas»

Recogieron este reco-
nocimiento la Directora 
General del Hogar de 
Nazaret y la madre del 
religioso

La Diputación de Cá-
diz concedió a título 
póstumo, la Medalla de 
la provincia de Cádiz al 

hermano Pedro Manuel 
Salado del Hogar de Na-
zaret. La Presidenta de 
la Diputación gaditana 
afirmó que este recono-
cimiento se hacía a “al-
gunos de los mejores hi-
jos e hijas de Cádiz que 
encarnan su mejor cara y 
su mejor bandera”.

gaLardonado a títULo póstUMo

el hermano pedro Manuel salado, 
Medalla de la provincia de cádiz

ideas”. Asimismo, defendió que 
hace falta “una reflexión inteligen-
te de la fe, pues las marcas buscan 
cabezas vacías, o al menos inteli-
gencias huecas”.

Tras esta exposición, los “martes 
culturales” seguirán en la Bibliote-
ca cada último martes de mes, de 
18:00 a 19:00 horas.

lamente hay una forma de hacer-
lo, con inteligencia, a través de las 
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maría lourdes delgado.

los familiares de pedro manuel recogiendo el galardón.
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cena del hambre de manos unidas en la parroquia 
de san ignacio de loyola, el día 15 de marzo.

concierto de cuaresma en la santa iglesia 
catedral de la mano de la orquesta de la 

catedral y la banda caído fuensanta.

la salle córdoba se sumó a la conmemoración 
el día mundial del síndrome de down con la 

iniciatiVa de usar calcetines desparejados.

la delegación de manos unidas de córdoba participó 
la pasada semana en la audiencia del papa.

peregrinación de un grupo de internos de la 
prisión y Voluntarios de pastoral penitenciaria a 

las ermitas y al corazón de jesús, el 16 de marzo.

quinario y procesión del cristo de la 
confianza por las calles de ciudad jardín.

VillanueVa del duque celebró la solemnidad de san josé con 
una procesión en torno a la parroquia de san mateo apóstol.



Buen domingo querido 
agente especial, ¿cómo 
vas con la oración? 
¡¡¡quéeee!!! ¿te entrego 
un "arma" y no la usas? 
Tranquilo, el "arma" que 
te voy a dar esta semana 
te hará ganar tiempo. 
Se trata del ayuno, con 
él podrás recuperar el 
tiempo perdido y más 
cosas... sigue leyendo.
Ya sé que un agente 
especial como tú tiene, 
a veces (no siempre), 
demasiadas ocupaciones 
durante el día. Pero, 
atención, si ayunas de 
tele, si ayunas de videojuegos, si ayunas de 
tablet, pues mira ya tienes más tiempo para 
la oración y también para los demás: ayudar en 
casa, visitar a algún amigo que está enfermo, 
consolar a tu hermano si está triste...
Pero además, en estos días en los que tanta 
gente ayuna (ellos lo llaman hacer dieta), 
puedes ayunar de muchas más cosas: no 

El ayuno

comprarte alguna chuche y darle ese dinero 
a un pobre, ofrecer a otro un alimento que 
te guste (como el chocolate), etc. Y todavía 
hay más, como evitar las malas palabras, las 
críticas, los chismes.
Como verás es un "arma" muy poderosa capaz de 
hacer el tiempo más largo y tu corazón más libre.
La semana que viene la limosna.

Si acompañamos al hijo de vuelta a 
la casa de su padre descubriremos 
un mensaje sobre el amor que 

Dios nos tiene y nos 
mandas la solución a 

menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com
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El camino de vuelta al Padre



oración coLecta
Oh, Dios, que, por tu Verbo,
realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Leemos en el Evangelio de San Juan una frase que quizá la pasamos rápida, porque si la pensáramos 
bien y quisiéramos hacerla nuestra, nos encontraríamos en un gran apuro. Esta frase dice así: “De 
tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Único para que fuéramos salvados por Él”. 
Podríamos completarla con aquella otra: “Me amó y se entregó a la muerte por mí”. Es propio del 

corazón humano corresponder generosamente cuando somos amados generosamente. Pero, ¿quién se atreve a poner en 
práctica el Amor a Dios, a Jesucristo con la misma generosidad con la que Él nos ha amado? ¿Quién puede afirmar que 
quiere poner en práctica el Amor que corresponda al que Dios nos tiene? ¿Quién se atreve a decir que ama a Dios con la 
misma generosidad con la que Él nos ha amado? “De tal manera”. Hay corazones humanos tan hechos al corazón y amor 
de Dios que se preguntan: “¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?”. ¡Somos tacaños de veras! Contamos 
con cuidado lo que vamos a dar, porque… no queremos pasarnos. Cumplimos y mentimos. Que parezca que damos, que 
amamos, pero sin pasarnos. No es como el amor de una madre, que se entrega por completo y que no anda midiendo, ni 
calculando, ni contando lo que se da. ¡Cuántos ejemplos tenemos de ese amor de madre! Tiene San Juan de Ávila un “Tra-
tado sobre el Amor de Dios”, que le ha merecido ser llamado Doctor del Amor Divino. Nos vamos preparando ya para la 
Semana Santa, cada vez más cercana. Nuestras imágenes son comentarios hermosísimos a ese amor de Dios. Así se expresa 
San Pablo: “Me amó y se entregó a la muerte por mí”. Si en este tacaño mundo, en el que el egoísmo parece reinar, hay casos 
frecuentes de una entrega por amor de Dios hasta dar la vida, poco a poco, o de una vez, entonces es que hay motivos para 
la esperanza. Hay aún generosidad en el corazón cristiano. Sobre todo, el amor de Dios y a Jesucristo Crucificado, forja 
personas que saben darlo todo y ofrecer su existencia entera por amor a Él. No sólo en situaciones extremas, que llamamos 
heroicas, sino también en la entrega, día a día, hora tras hora y momento a momento. Éste debería ser nuestro amor a Jesu-
cristo si quisiéramos corresponder con generosidad al amor que Él nos tiene y nos ha demostrado. No creo que haya nadie, 
ni haya existido nadie, más amado que Jesucristo Crucificado, ni imagen que más se haya representado en el mundo entero, 
en toda la historia de la humanidad, en todos los tiempos. Éste es el amor que el Buen Pastor pide a sus pastores, “hasta 
dar la vida por las ovejas”. Un análisis objetivo, sincero y sin prejuicios encontrará siempre en los cristianos auténticos, ese 
amor que nos pide Jesucristo y que Él nos ha dado.

orar

1ª LectUra Jos 5, 9a. 10-12
El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, 
celebra la Pascua.

saLMo responsoriaL Sal 33
R/. Gustad y ved qué bueno es el Señor.

2ª LectUra 2Cor 5, 17-21
Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo.

eVangeLio Lc 15, 1-3. 11-32
En la Cuaresma tomamos conciencia de que somos pecadores. 
Y, como el hijo pródigo, hemos emprendido el itinerario peni-
tencial para volver a la casa del Padre.

en aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos 

LitUrgia de La paLaBra

ESTE hERmANO TUyO ESTAbA mUERTO y hA REVIVIDOIv domingo de cuaresma
lÆtare

gaspar BUstos

y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los 
pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: 
«Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su 
padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortu-
na”. El padre les repartió los bienes. No muchos días 
después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se mar-
chó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por 
aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 
ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a 
apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitan-
do entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero 
de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde 
está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus jornaleros».
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía 
estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las en-
trañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió 
de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el 
padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica 
y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en 
los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos 
y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encon-
trado”. Y empezaron a celebrar el banquete.
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el día del señor



SÁBADO, 6 de ABRIL de 2019 • MONTILLA

11:00 h. Parroquia Santiago Apóstol.
Declaración de san Juan de Ávila como Hijo 
Adoptivo de la ciudad de Montilla.

12:00 h. Procesión litúrgica con las reliquias de SJA desde la 
Parroquia hasta la Basílica, Apertura de la Puerta 
Santa y Solemne Eucaristía concelebrada por 
Mons. Demetrio Fernández González, Obispo de 
Córdoba, y presidida por S.E.R. Card. Beniamino 
Stella, Prefecto de la Congregación para el Clero.
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Basílica Pontificia
san Juan de Ávila


