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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

la cuenta bancaria creada por la diócesis de córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Domingo de la Palabra de Dios
Este domingo celebramos el “Domingo de 
la Palabra de Dios”, instituido por el Papa 
Francisco, el 30 de septiembre de 2019, a través 
de la Carta apostólica Aperuit illis (n. 3). Se 
trata de dedicar un domingo del Año litúrgico al 
tesoro de la Palabra viva de Dios. El lema de este 
año es: “Se ha cumplido el tiempo y está cerca 
el Reino de Dios” (Mc 1, 14-20).

Misa retransmitida 
por Canal Sur 
desde Rute
Monseñor Demetrio 
Fernández oficiará la misa 
de las 9:30 de la mañana 
retransmitida por Canal Sur 
el próximo domingo, 14 de 
febrero, desde la parroquia 
de Santa Catalina de Rute. 

primEr númEro dE la 
rEvista “san vicEntE 
FErrEr”
La parroquia del barrio de Cañero 
y Fidiana acaba de lanzar una 
publicación parroquial que ha 
llegado a los hogares de la feligresía 
en estos días. La revista “San 
Vicente Ferrer” ha visto la luz 
con el objetivo de contar la vida 
de la comunidad parroquial. Es 
totalmente gratuita y se realizará dos 
publicaciones al año.

primera conferencia de san josé en lucena
El sacerdote Ángel Cristo Arroyo fue el encargado de la primera conferencia 
organizada por la hermandad de San José Artesano de Lucena con motivo 
del año jubilar de San José. Tuvo lugar el 19 de enero, en la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán, con el título “San José y la paternidad en la 
Patris Corde”.

Unción de enfermos en cardeña
Un grupo de mayores y enfermos 
recibieron el pasado domingo el 
Sacramento de la Unción en la parroquia 
del Carmen de Cardeña.

córdoba acoge un 
nuevo teen star
Enrique Aranda Aguilar y Lourdes 
Sánchez Álvarez junto al equipo 
de Teen Star España fueron los 
encargados de impartir nuevamente 
el curso de educación afectivo-
sexual que tuvo lugar en el Colegio 
Trinidad de Córdoba.

te
e

n
 sta

r

• 24/01/21

mailto:delegacionmcs%40diocesisdecordoba.es?subject=
https://www.diocesisdecordoba.com/
https://www.facebook.com/diocesisdecordoba
https://twitter.com/diocesiscordoba
https://www.instagram.com/diocesisdecordoba/
https://twitter.com/Pontifex_es
https://www.diocesisdecordoba.com/media/2021/01/revista_san_vicente_01.pdf


VOZ DEL PASTOR • 3

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Del 18 al 25 de enero 
todos los años volve-
mos a la oración por la 
unidad de los cristianos. 
La fecha está en rela-
ción con la conversión 
del apóstol san Pablo, 
que cambió la vida del 
apóstol de perseguidor 
en fogoso predicador del 
Evangelio de Jesucristo. 
Él es el “otro” apóstol 
columna de la Iglesia 
junto a san Pedro. Pablo 
vivió la plena comunión 
con el que Jesús había 
elegido como roca firme: 
“Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi 
Iglesia”. Y por caminos 
diversos edificaron la 
única Iglesia de Cristo.

En dos mil años de 
andadura, la única Igle-
sia de Cristo ha expe-
rimentado dos fuertes 
rupturas, fruto del pe-
cado de los hombres. 
Y, por tanto, la unidad 
llegará como un don de 
Dios y como fruto de la 
oración y la reparación 
de unos y de otros. La 
primera ruptura grande 
se produjo entre Oriente 
y Occidente en el siglo 
XI. Los Papas recientes 
nos invitan a respirar 
en la Iglesia con los dos 
pulmones. Hay rique-
zas en el Oriente, que 
no disfrutan los occi-
dentales. Y hay riquezas 
en Occidente, que no 
disfrutan los orientales. 
En esta aldea global en 
la que hoy vivimos, to-
das esas fronteras están 
llamadas a desaparecer. 

Y la otra gran ruptura 
se produjo a comienzos 
del siglo XVI, cuando 
los protestantes se sepa-
raron de Roma y Lutero 
fue excomulgado. Esta 
segunda ruptura es más 
fuerte que la primera, y 
por tanto requiere ma-
yor profundización por-
que más profunda es la 
herida.

Los signos de los 
tiempos empujan a la 
unidad de los cristianos, 
fermento de esa gran fra-
ternidad que nos propo-
ne el Papa Francisco en 
la encíclica Fratelli tutti. 
Cómo vamos a ser signo 
de unidad para el mun-
do, si no llegamos a es-
tar unidos los discípulos 
del Señor. Y no se trata 
de hacer a todos iguales, 

cortados por el mismo 
patrón. Se trata de vivir 
la profunda comunión 
del Espíritu en los ele-
mentos esenciales y aco-
ger las múltiples diferen-
cias que nos enriquecen 
a todos. Después de si-
glos separados, en cada 
una de las Iglesias y co-
munidades ha continua-
do actuando el Espíritu, 
y por tanto todos y cada 
uno podemos aportar ri-
queza al acervo común.

El lema de este año 
toma las palabras de Je-
sús: “Permaneced en 

mi amor y daréis fruto 
en abundancia” (cf. Jn 
15, 5-9). Nos invita a la 
unión personal con Je-
sucristo, que es la fuente 
principal de esa unión 
entre nosotros. No hay 
fraternidad humana sin 
Jesucristo. En la pará-
bola de la vid y los sar-
mientos, Jesús nos invita 
a estar unidos siempre a 
la cepa madre para po-
der dar frutos en abun-
dancia. Lo que nos une 
es Jesucristo, lo que nos 
separa son nuestros pe-
cados. Si cada uno vive 
cada vez más profun-
damente su unión con 
Jesucristo en la vida de 
la gracia, está abriendo 
de par en par los cauces 
de la fecundidad para 
dar frutos en abundan-

cia, frutos de buenas 
obras, frutos duraderos. 
Y un fruto precioso es 
el acercamiento entre 
hermanos, que tienen a 
Jesucristo como Dios de 
Dios, Luz de luz, Dios 
verdadero de Dios ver-
dadero, que se ha hecho 
hombre por nosotros y 
por nuestra salvación, 
nacido de María virgen.

La unión con Jesu-
cristo se prolonga en su 
Iglesia, que es el Cuerpo 
de Cristo prolongado en 
la historia. Y aquí suelen 
aparecer las dificultades. 

La Iglesia, fundada por 
Jesucristo sobre el fun-
damento de los apóstoles 
con Pedro a la cabeza, es 
el cauce necesario para 
la salvación del mun-
do. La plena comunión 
con Pedro, con el suce-
sor de Pedro, el obispo 
de Roma, es elemento 
esencial de la unidad de 
la Iglesia. Todo el movi-
miento ecuménico que 
el concilio Vaticano II 

ha hecho suyo impulsa 
a reconocer en Pedro el 
servicio de la unidad de 
toda la Iglesia. En nues-
tra oración por la unidad 
de los cristianos, oramos 
por el Papa Francisco, 
que ha recibido del Se-
ñor esta preciosa misión 
de unir a todos en la mis-
ma fe y en la misma ca-
ridad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oración por la unidad
de los cristianos

Q

Cómo vamos a ser signo de unidad para el mundo, 
si no llegamos a estar unidos los discípulos del 

Señor. Y no se trata de hacer a todos iguales, 
cortados por el mismo patrón. Se trata de vivir la 

profunda comunión del Espíritu 
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Será bendecido 
en rito católico y 
ortodoxo el lunes 
25, en la parroquia 
de la Inmaculada y 
San Alberto Magno

La Semana de Ora-
ción por la Unidad 

de los Cristianos traerá 
consigo un recuerdo es-
pecial que permanecerá 
en la parroquia de la In-
maculada y San Alber-
to Magno de la ciudad, 
el icono de la Madre de 
Dios de Fátima. 

Se trata de una copia 
del original, obra del ico-
nógrafo Ivan Lvovich, 
en colaboración con el 
sacerdote católico Ale-
jandro Burgos, párroco 
de San Juan Bautista de 
Tsarskoe Selo (Pushkin 
- San Petersburgo), para 
servir a la unidad de los 

El Obispo ofició 
la santa misa en 
honor al fundador 
de las Hermanas 
de la Fraternidad 
Reparadora

La parroquia Ntra. 
Sra. del Carmen de 

Zamoranos acogió el pa-
sado sábado, 16 de ene-
ro, una misa por el eter-
no descanso del Padre 
Luis María Mendizábal, 
fundador de las Her-
manas de la Fraternidad 
Reparadora. 

Zamoranos recuerda al padre mendizábal
propios de mayor relieve 
en la renovación y profun-
dización de la espirituali-
dad del Corazón de Jesús, 
especialmente en la segun-
da mitad del siglo XX.

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, presidió la euca-

ristía en la que elogió la fi-
gura de este sacerdote que 
fue uno de los nombres 

nuevo icono de la madre de 
dios de Fátima

cristianos a través de la 
devoción a la Virgen de 
Fátima, ante la cual pu-
dieran rezar juntos cató-

licos y ortodoxos.
El acto de bendición 

tendrá lugar el lunes, 25 
de enero, en la parro-

quia. Comenzará a las 
18:45 horas, con el rezo 
del rosario por la unidad 
de los cristianos; segui-
damente, a las 19:30 ho-
ras, tendrá lugar la santa 
misa; y finalmente, a las 
20:00 horas, se procede-
rá a la solemne bendi-
ción en rito católico y en 
rito ortodoxo. 

próxima 
pErEgrinación
El icono peregrinará del 
28 al 31 de enero por las 
comunidades religiosas 
miembros del Aposto-
lado Mundial de Fátima 
en la diócesis de Córdo-
ba. 

El día 28, a las 16:30 
horas, estará en los Es-
clavos de la Eucaristía y 
María Virgen; el 29, a las 
17:30 horas, en las Clari-
sas Capuchinas; el 30, a 
las 11:00, en las Siervas 
de María, Ministras de 
los Enfermos; y el 31, a 
las 11:00, en las Carmeli-
tas de la Antigua Obser-
vancia.
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La Biblioteca Diocesana 
de Córdoba pone en 
marcha esta iniciativa para 
celebrar San Valentín

“Cita a Ciegas con un libro” 
es la nueva actividad im-

pulsada por la Biblioteca Dioce-
sana de Córdoba para preparar la 
fiesta de San Valentín concertando 
una “cita con un libro”. 

“En la biblioteca encontrarás 
una serie de libros envueltos, con 

un texto que te ayudará a decidir 
cuál te apetece leer. Llévatelo en 
préstamo, déjanos tu comentario 
sobre el libro o sobre tu experien-
cia, en Facebook o Twitter con 
el hashtag #citaAciegasconunli-
broBDC y participa en el sorteo 
de un lote de libros”, explican las 
responsables de la Biblioteca. 

Los interesados en participar, 
podrán hacerlo del 18 de enero al 
14 de febrero, a través de la web 
http://www.bibliotecadiocesana-
cordoba.es.

Con este título 
se presenta el 
nuevo libro de los 
mártires que saldrá 
publicado esta 
semana

“Testigos de Cris-
to, Beatos már-

tires de la Diócesis de 
Córdoba, 1936-1939” 
contiene 127 biografías 
escuetas, con unas bre-
ves pinceladas sobre sus 
vidas y sus martirios, 
para evitar un volumen 
excesivo. Las últimas 
páginas presentan tres 
textos de los dos Obis-
pos diocesanos que han 
impulsado la causa en 
su fase final, de hondo 
significado y como un 
buen ejemplo del Ma-
gisterio sobre los márti-
res; además tiene varios 
índices y dos mapas que 
ayudan a localizar mejor 
a cada uno de los márti-

cita a ciegas con un libro

«testigos de cristo, beatos mártires 
de la diócesis de córdoba, 1936-1939»

tos 127 futuros Bea-
tos mártires de nuestra 
Diócesis, y despertar así 
la inquietud de hacerlo 
más en profundidad, 
para imitarlos y para 
seguir su ejemplo, espe-
cialmente en su perdón 
imitando a Cristo Cru-
cificado y a tantos otros 
mártires en el momento 
supremo del martirio.

res, sus edades, fechas y 
lugares de nacimiento y 
martirio, y estado de vida; 
y, finalmente, dos grupos 
de fichas sinópticas que 
permiten relacionar a los 
distintos mártires con las 

parroquias de la diócesis 
de Córdoba y en sus pro-
pias trayectorias vitales y 
martiriales.

El único objetivo de 
esta edición es ayudar a 
conocer algo más a es-
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antonio a. garrido salcEdo
Coordinador para España del Movimiento 
Católico Mundial por el Clima

La “sobriedad” es, como de-
finió Benedicto XVI, uno 

de los elementos clave que nos 
permite crear un mundo más 
justo y equitativo, que refuer-
za el valor de la solidaridad. 
Estas palabras resuenan mien-
tras Occidente vive entregado a 
un consumismo sin límites, de 
usar y tirar, donde el hombre es 
el centro del mundo, con una 
“soberbia” que le impide ver al 
prójimo, oculto entre la abun-
dancia de bienes materiales.

Debemos ser conscientes, que 
los modelos de producción y 
consumo actuales, están sumien-
do en una situación de miseria 
deshumanizadora ciertas regio-
nes del planeta. En la Encíclica 

Laudato Si´ se hace un llamamiento 
a los líderes políticos mundiales para 
iniciar estos cambios, como prime-
ros servidores de la sociedad. Pero 
Francisco, también nos llama a una 
conversión interna a cada uno de 
nosotros, que pase por pequeños 
gestos cotidianos, que siempre su-
man y perfilan nuestra realidad. Las 
acciones que vayamos desarrollan-

EdUcar para Una Ecología intEgral

Educar en el consumo responsable

Ya en su momento, Juan Pablo 
II trataba en la Encíclica Cente-
simus Annus sobre la necesidad 
y urgencia educativa y cultural, 
de formar a los consumidores, 
sobre su responsabilidad y su 
capacidad de decisión en rela-
ción al consumo. Donde primen 
los valores cristianos como son 
el bien, la verdad, la justicia y la 
belleza, para que sean capaces de 
desarrollar modelos de vida y de 
consumo responsable, tanto a 
nivel personal como social.

Educamos entre todos

Proyecto Amor Conyugal 
y la Delegación diocesana 
de Familia y Vida celebró 
el pasado fin de semana un 
retiro para matrimonios en 
la Casa de Espiritualidad 
San Antonio

Un grupo de matrimonios de la 
Diócesis, siguiendo estricta-

mente las medidas higiénico-sani-
tarias, han vivido una experiencia 
de amor juntos y han fortalecido y 
reavivado su sacramento. 

El objetivo de esta cita fue aden-
trarse en la verdad del matrimo-
nio, según San Juan Pablo II y 
experimentar la alegría del amor, 
según el Papa Francisco.

Permanecieron tres días de reti-
ro y concluyeron el domingo con 
la celebración de la eucaristía pre-
sidida por el obispo de la Diócesis, 
monseñor Demetrio Fernández, 
quien estuvo acompañado por el 
sacerdote responsable de Proyec-
to Amor Conyugal, Leopoldo Ri-
vero. 

Los conductores del retiro fue-
ron José Luis Gadea y Magüi Gál-

matrimonios de la diócesis 
reavivan el sacramento

vez, matrimonio iniciador de Pro-
yecto Amor Conyugal. Además, 
junto a los matrimonios estuvo 
la imagen de la Virgen de Fátima 
cedida por el Apostolado Mundial 
de Fátima en Córdoba, que pere-
grinó por toda la Diócesis el año 
del Centenario de las apariciones.

do puede que para 
nosotros no tengan 
ningún efecto, pero 
como custodios 
que somos de nues-
tra Casa Común 
es nuestra respon-
sabilidad. Y como 
señala la Encíclica, 
son una llamada a la 
esperanza y siempre 
dan sus frutos.

• 24/01/216 • iglesia diocesana
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recordando
al beato lolo
El 24 de enero se celebra el día de 
san Francisco de Sales, patrón de 
las Asociaciones de la Prensa y de 
los periodistas, cuya silueta nos deja 
siempre uno de los hermosos deste-
llos de su vida: Escribía de día hojas 
clandestinas y las metía por debajo 
de las puertas, de noche. «No existe 
un lugar en el mundo que no pueda 
ser alcanzado por el influjo de la cul-
tura de los medios de comunicación 
y de la cultura digital que cada vez 
más se estructura como el «lugar» de 
la vida pública y de la experiencia so-
cial», se nos decía en los «Lineamen-
ta” del Sínodo de los obispos. San 
Juan Pablo II afirmó que “el primer 
areópago del tiempo moderno es el 
mundo de la comunicación que está 
unificando a la humanidad, trasfor-
mándola en una “aldea global”.

Los periodistas tenemos como mo-
delo a un periodista andaluz, ya en 
los altares, Manuel Lozano Garrido, 
el beato «Lolo», cuyo centenario de 
nacimiento celebramos a lo largo del 
2020. Desde su invalidez, desde su «si-
llón de ruedas», escribió páginas bellí-
simas, convirtiéndose en «apóstol de 
la pluma». Hoy evocamos, de nuevo, 
algunos párrafos de su hermosa «Ora-
ción por los periodistas”, que conserva 
intacta su palpitante actualidad:

“Señor: Pon en la frente de todos 
los que escriben, una proa que enfile 
el buen puerto que eres, y asegura a su 
nave un paisaje completo de obreros y 
operarios, estudiantes y madres, pro-
fesores y chicas. Que, a su vez, en el 
trato y al margen del oficio, sean semi-
lla noble de ejemplo y de ternura. 

Que su poso de ciencia tenga el 
espejo al fondo de tu sabiduría. Que 
de sus labios broten consejos como 
fuente de pueblo, que mana día y no-
che. Que escriban de rodillas cuando 
un hogar naufraga. Que si de pronto 
se hace en el mundo un silencio por-
que hacen falta normas, su corazón 
sea bravo para decir la palabra; que 
sea clara y rotunda, y sobre todo, jus-
ta». Que Francisco de Sales ilumine 
y aliente ese «periodismo al sol, claro 
y limpio», del que nos hablaba Lolo, 
en el ánimo y en el corazón de los pe-
riodistas.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

El dinero se repartirá entre 
las cinco Cáritas de las 
parroquias lucentinas y el 
Comedor Social “Virgen de 
Araceli”

El Centro de Orientación Fa-
miliar “San Juan Pablo II” de 

Lucena organizó el pasado mes de 
diciembre la campaña solidaria de 
recogida de donativos para entre-
gárselos a las cinco Cáritas de las 
parroquias lucentinas y al Come-
dor Social “Virgen de Araceli”.

En esta iniciativa, además de 
los matrimonios y sacerdotes que 
forman el COF y de Cáritas, co-
laboró la Asociación de Jóvenes 
Cristianos y numerosos volun-
tarios que consiguieron movili-

La Función será en la 
parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción el sábado 23 de 
enero, a las 19:00 horas

La Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Soledad y San Sebastián 

Mártir ha organizado la solem-
ne función en honor al patrón de 
Palma del Río. La celebración será 
el sábado 23 de enero, a las 19:00 
horas, en la parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción y estará presidida 
por el párroco, Francisco Gámez. 
Durante la función solemne in-
tervendrá el coro parroquial “La 
Asunción”.

Como excepción este año, la 
imagen de San Sebastián se que-
dará en su altar mayor de la capi-
lla del hospital y en la parroquia 
estará la talla pequeña que se en-

El coF de lucena recauda 67.636,10 
euros en su campaña solidaria

zar al pueblo y recaudar en total 
67.636,10 euros. 

De esta forma, se ayudará a las 
familias necesitadas y a la labor 
que desarrolla durante todo el año 
el Comedor social. 

palma del río celebra a su 
patrón san sebastián mártir

cuentra allí habitualmente. Los 
asistentes deberán cumplir con 
todas las medidas de higiene y se-
guridad.
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A fuego lento. La cocina de la vida es el título del nuevo libro de María 
Amor y Javier Martín, publicado por Almuzara, con la exquisitez y el 
cuidado que caracterizan las ediciones de esta editorial.
La vida y la literatura se cocinan a fuego lento en este libro de relatos. A 
cada uno de ellos, sesenta y seis en concreto,  está vinculado un plato, del 
que se podrán descubrir los ingredientes, su elaboración y los mejores vi-
nos para maridarlo. El libro tiene, además, diferentes formas de lectura, a 
través de una singular carta, bien organizada en entrantes, platos principa-
les y postres, en la que el precio son las páginas de cada uno de los relatos. 
Con su lectura, un momento de la realidad cobra intensidad y es narrado 
a través de personajes,  que, en sus historias, comunes o inusuales, condi-
mentan amores, almibaran desengaños, cuecen lágrimas, espuman  secre-
tos, emplatan sueños y, como se dice en la contraportada, “son capaces de 
calentar las esperanzas del más desesperanzado, porque la buena cocina y 
los buenos cuentos tienen esas cosas…”.

el libro está disponible en la Librería diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

A fuego lento
LA COCINA DE LA VIDA

maría amor y javier martín
Editorial Almuzara

La complicada situación 
sanitaria ha provocado que 
se vuelvan a suspender las 
visitas turísticas

El Cabildo Catedral de Córdoba 
comunicó esta semana que, a 

pesar de la gravedad de la situación 
sanitaria que estamos atravesando 
con motivo de la pandemia del CO-
VID-19, se mantiene la actividad li-
túrgica diaria de la Catedral que se 
celebra ininterrumpidamente desde 
1236. El horario de dichas celebra-
ciones es a las 9:30 horas, de lunes a 
sábados, y a las 12:00 y 13:30 horas, 
los domingos y días de precepto.

Igualmente se mantiene la activi-
dad litúrgica de la parroquia del Sa-
grario con la celebración de la santa 

El cabildo mantiene la actividad litúrgica diaria

misa, a las 12:30 y a las 18:00 horas, 
de lunes a sábados, y a las 10:00, 
11:00 y 18:00 horas los domingos y 
días de precepto.

Se continuará con el estricto pro-
tocolo de medidas sanitarias y de 
prevención que vienen aplicándose 
para garantizar la seguridad de todos 
los fieles. Para asistir a las celebracio-
nes litúrgicas se accederá al templo 
media hora antes a través de la puer-
ta de Santa Catalina.

No obstante, ante la gravedad de 
la situación sanitaria que estamos 
atravesando, el Cabildo Catedral ha 
decidido igualmente la suspensión 
de la visita turística a la Mezqui-
ta-Catedral hasta nuevo aviso.

Como ocurriera con el cierre del 
monumento el pasado 10 de no-
viembre, se reembolsará el importe 
de manera automática a las personas 
afectadas durante este cierre tempo-
ral del monumento. Dicho cierre es 
efectivo desde el martes 19 de enero. 
Igualmente permanecerá cerrado el 
Patio de los Naranjos.

El Cabildo Catedral lamenta las 
molestias causadas por esta medida, 
que se mantendrá el mínimo tiempo 
posible, volviendo a reabrir a la acti-
vidad turística en cuanto las circuns-
tancias sanitarias mejoren.

catedral de córdoba
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PLAZO DE MATRICULACIÓN
Del 11 de enero al 8 de marzo

HORARIO DE SECRETARÍA
De 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves

SESIÓN INAUGURAL
15 de marzo (sesiones en lunes alternos)

MATRÍCULAS
isccrr@gmail.com

TELÉFONO
957 761 041

MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO
81 euros

MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE
50 euros

Curso de introducción al islam: una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro

S
E

S
I

O
N

E
S

 
O

N
L

I
N

E

Numerosas 
mascotas fueron 
bendecidas en 
distintas parroquias 
de la Diócesis

El 17 de enero, la 
Iglesia celebra San 

Antón, patrón de los 
animales. Por ello, son 
numerosos los templos 
que año tras año, con 
la llegada de esta fiesta, 
abren sus puertas para 
acoger a los animales y 
bendecirlos. 

Las parroquias Ntra. 
Sra. de Belén y Santa 
María Madre de la Igle-
sia son dos de los tem-
plos que conmemoraron 
dicha efeméride bendi-
ciendo las mascotas de 
sus feligreses.

la diócesis celebra san antón, 
patrón de los animales
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Aguilar de la Frontera simbolizó 
esta semana el dolor de muchos 

cristianos que tienen en la Cruz 
de Cristo el símbolo de la paz y el 
perdón. La imagen de la grúa arran-
cando del Llano la Cruz de las Des-
calzas recorrió redes sociales y tele-
visiones. Otra imagen, la de la Cruz 
arrojada en una escombrera, sumó al 
dolor del principio un desconsuelo 
interminable. 

El símbolo religioso fue retirado 
para hacer cumplir un expediente 
municipal que lo relacionaba con la 
Ley de Memoria Democrática, aun-
que desde hace más de treinta años 
la Cruz lucía desprovista de la ins-
cripción de los fallecidos durante la 
Guerra Civil. El Ayuntamiento de 
Aguilar de la Frontera conducía a 
una escombrera de Moriles el sím-
bolo cristiano por excelencia y llena-
ba de consternación al pueblo.  

La retirada y traslado de la Cruz 
eran presenciados por numerosos 
vecinos que se oponían a su derribo. 
Durante la noche, se encendieron 
velas en torno al lugar que ocupó 
el símbolo cristiano casi un siglo y 
los vecinos dejaban notas manuscri-
tas en contra de su demolición. El 
Ayuntamiento no permitió alega-
ciones al expediente que hace desa-
parecer el símbolo cristiano querido 
y venerado por muchos.

la cruz de las descalzas, 
en el corazón de aguilar 
de la Frontera

finalmente en la mañana del martes 
19 de enero, los trabajadores muni-
cipales cortaban la cruz por la base 
y la cargaban en un camión camino 
de la escombrera de Moriles donde 
su imagen, abandonada y arrojada 
sobre escombros, llenó de estupor a 
muchos cristianos de fuera y dentro 
de Córdoba. 

rosario y EUcaristía 
En santa maría dEl 
sotErraño y ntra. sra. 
dEl carmEn 
Ante los acontecimientos, las parro-
quias de Santa María del Soterraño y 
Ntra. Sra. del Carmen acogieron el 
rezo del Santo Rosario y posterior 
Eucaristía. En el mensaje difundido 
por las parroquias se subrayó que 
“el cristiano es seguidor de Cristo y 
siempre invita al Perdón al Amor y 
a la Misericordia” como signo y en-
señanza “del amor infinito de Dios 
que se expresa en la Cruz”. Así, “en 
días como el de hoy es necesario ele-
var nuestra oración al cielo”, seguía 
la invitación. Para el sábado 23 de 
enero, en la Iglesia de las Carmelitas 
Descalzas, está prevista la celebra-
ción de una hora Santa de reparación 
dirigida por el Vicario Episcopal de 
la Vida Consagrada de Córdoba, Al-
berto José González Chaves.

comUnicado dE 
la agrUpación dE 
HErmandadEs y 
coFradías
La Agrupación de cofradías de Agui-
lar de la Frontera emitió un comuni-
cado en el que mostró su rechazo al 
derribo de la Cruz del llanito de las 
Descalzas, un enclave donde las her-
mandades han venido desarrollando 
actividades festivas, penitenciales y 
culturales. Para José Cabezas, presi-
dente de la Agrupación de Cofradías 
de la localidad cordobesa, además 
representa “un símbolo de unión en 
nuestro pueblo, desligada de toda la 
simbología del régimen pasado”. En 
representación de todas las cofradías 
agrupadas en Aguilar de la Frontera, 
las no agrupadas y la mayoría de las 
hermandades romeras, la corpora-
ción solicitó acceder “al expediente 
de demolición para poder realizar 
las alegaciones oportunas en defensa 
de lo que consideramos como patri-
monio común aguilarenses”, pero 

cruz de las descalzas
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QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS:

El pasado domingo, recibimos con gozo la visita 
de nuestro Obispo, Don Demetrio, que nos presi-
dió la Eucaristía Dominical en los cultos del Niño 
Jesús de Praga, transmitida por Canal Sur. En su 
homilía, comentando el texto del Evangelio de San 
Juan que relata la vocación de los primeros discí-
pulos de Jesús, nos invitó a seguir a Jesucristo y 
a seguirle con decisión. Esta es nuestra vocación 
cristiana: conocer cada día mejor a Jesucristo, 
sintonizar con los sentimientos de su Corazón, 
tratar de imitarlo en todo y seguirlo con decisión 
hasta la Cruz y la Resurrección.

Para vivir esta vocación, contamos con la ayu-
da de la Iglesia y de los sacramentos, contamos 
con la guía de nuestro Obispo, siempre cercano 
a nuestra parroquia en tantas ocasiones, y nos 
necesitamos unos a otros. En todo momento, de-
bemos permanecer unidos, en caridad fraterna, 
para que el Amor de Jesucristo se encarne en 
nuestras vidas y, a través de nosotros, llegue a to-
dos los hombres, especialmente a los más pobres 
y necesitados.

De la vocación y de la vida cristiana surge el 
sentimiento religioso, un sentimiento muy hondo 
y arraigado en nuestro pueblo. Nuestro Pastor 
aludió en su homilía a la profundidad y extensión 
del sentimiento religioso presente en Andalucía, 
invitando a que este sentimiento sea respetado en 
todo momento, ya que en él se toca lo más pro-
fundo y sagrado del corazón humano, que es su 
dimensión religiosa.

En completa adhesión a estas orientaciones de 
nuestro Obispo, quiero expresaros mi tristeza por 
todo lo que está sucediendo estos días en nuestro 
pueblo, en relación con la retirada y orden de des-
trucción de la Cruz del Llano de las Descalzas. El 
sentimiento religioso se expresa a través de sím-
bolos e imágenes, y la Cruz es el símbolo cristiano 
por excelencia.

Después de la retirada de la Cruz de las Des-
calzas quiero ratificarme en mi posición, ya co-
nocida por la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, 
a la que ofrecí mi voluntad de colaboración con 
el Ayuntamiento para el bien común de Agui-
lar. A la regidora municipal mostré mi oposición 
respecto a las decisiones municipales que su-
ponían un atropello a la fe, ya que la Cruz, ahora 
profanada, estaba desprovista de todo contenido 
político desde hacía más de treinta años. Toda una 
generación de aguilarenses ha crecido en torno 
a la Cruz como signo de amor y entrega, perdón 
y misericordia. Lamento profundamente que se 
prive en ese lugar a las próximas generaciones 
del precioso símbolo religioso que nos ayuda a 
construir un mundo mejor.

Como párroco y ciudadano, respeto las le-
yes legítimas y me he mostrado disponible al 
diálogo con nuestras autoridades locales, por 
si había otra forma de proceder en el respeto 
a los sentimientos de todos. Ciertamente, las 
cosas se podrían haber hecho de otra manera. 

Contemplar el signo de la Cruz arrojada en un 
vertedero y conocer la orden de su destrucción 
me ha producido un profundo dolor, ha provocado 
una herida en nuestros sentimientos religiosos. 
Lamento no haber tenido la opción de custodiar 
nuestro símbolo, del mismo modo que expreso el 
dolor de las Madres Carmelitas y nuestra comu-
nidad parroquial que habrían custodiado la Cruz 
y encontrado otro emplazamiento privado para 
ella y ensalzar así su profundo significado para 
los cristianos. Así, he tratado de manifestarlo a 
nuestras autoridades, con las que mantengo bue-
na relación, con el deseo de que hechos de este 
tipo no vuelvan a producirse.

Ante el desasosiego provocado como sacer-
dote y párroco de esta comunidad, solo quiero 
con mis palabras fomentar la armonía y el perdón 
entre todos los vecinos de Aguilar. Siento con mis 
feligreses el dolor inmenso por el daño causado a 
la libertad religiosa: la Cruz es símbolo, represen-
tación y cimiento de nuestra sociedad de derecho. 
Vivir con odio, resentimiento, rencor o presos de 
la crítica, como estamos viviendo estos últimos 
días, no trae nada bueno y saca lo peor de no-
sotros, mientras nos hace vivir en una sociedad 
agria que nos aleja de la comunión y la prosperi-
dad. La fraternidad universal, de la que nos habla 
el Papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti, no 
se construye por este camino.

A pesar de este triste acontecimiento, debemos 
seguir adelante en lo fundamental de nuestra vida 
cristiana: “seguir a Jesucristo y seguirlo con deci-
sión”. Mantengámonos unidos en este seguimien-
to, no dejemos que las ideologías, de uno u otro 
tipo, contaminen la pureza de nuestro sentimiento 
religioso, que debe incluir en todo momento el 
perdón y la reconciliación. Sigamos construyendo 
entre todos la civilización del amor.

Como en los meses pasados, desde ayer rezo 
especialmente pidiendo perdón al Señor por las 
ofensas cometidas por la retirada del signo de la 
fe, del signo de la Cruz. Dedico mi ministerio sa-
cerdotal a la oración por vosotros. Para ello nos 
encomendamos a nuestra Patrona, la Stma. Virgen 
del Soterraño, y nos unimos también a la valiosa 
oración de nuestras queridas Madres Carmelitas 
Descalzas y de las Hijas de Cristo Rey, que son un 
verdadero pulmón espiritual para nuestro pueblo.

Recibid mi abrazo fraterno y mi bendición

PABLO LORA
Párroco de Aguilar

CARTA A MI FELIgRESíA

Sigamos a Jesucristo, y sigámosle con decisión

cruz de las descalzas
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José Antonio Luque 
entiende la radio como 
una puerta abierta a todos 
de la que la persona sale 
más feliz. Periodista de 
larga trayectoria, conoce 
la radio como la palma de 
su mano. Llegó a ella para 
sensibilizar a la sociedad 
sobre la discapacidad 
y, más de treinta años 
después, es el director 
del programa de radio 
cofrade más veterano de 
Córdoba. En 2018 recibió 
el premio Córdoba de 
Periodismo. Con él 
celebramos el día de San 
Francisco de Sales, patrón 
de los periodistas

¿cómo llegas a la radio? 
Cuando era un chaval joven per-
tenecía al movimiento fraternidad 
cristiana de enfermos y minusvá-
lidos (Frater), movimiento dio-
cesano de ámbito nacional, del 
que incluso llegue a ser respon-
sable diocesano en Córdoba. En 
los años setenta nos planteamos 
utilizar la radio para difundir el 
mensaje de la integración social 
de las personas con discapacidad. 
Hoy todo eso es bastante normal 
pero en aquella época no se oía 
mucho todo esto. Comenzamos 
haciendo un programa en la igle-
sia de San Agustín y después de 
misa, que la retransmitía Radio 
Córdoba, nos permitían un espa-
cio al que acudía sobre todo gente 
joven del movimiento. 

Posteriormente pedimos un 
espacio a la Voz de Andalucía de 
Radio Cadena y durante muchos 
años estuvimos haciendo un pro-
grama semanal, que trataba desde 

«la sonrisa es la mirada de dios»
ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO LUQUE

«Es un privilegio 
que la radio llegara 

a mí, considero 
que es un destino 
que alguien puso 

en mis manos para 
hacerme feliz y 

para procurar que 
yo desde la radio 

hiciera feliz a la 
gente»

«A la radio llega gente 
muy diversa y con 
cosas interesantes 
que contar y tiene 
que encontrar hueco 
para expresarse con 
respeto y libertad. La 
gente tiene que notar 
que la radio le sonríe 
porque la sonrisa es 
la mirada de Dios»

«No se trata de 
hacer programas 

cristianos para 
cristianos, se 

trata de hacer 
programas 

inteligentes, 
atractivos, 

cercanos, para 
personas»

«He tenido 
la suerte de 
hacer una radio 
generalista 
donde quién 
me escucha 
nota en el fondo 
la persona de 
Jesús»

• 24/01/2112 • iglesia diocesana



«la sonrisa es la mirada de dios» que alguien puso en mis manos 
para hacerme feliz y para procu-
rar que yo desde la radio hiciera 
feliz a la gente. Mi clave es pro-
curar que todo el que llegue a la 
radio salga feliz, y todo el que 
la escuche se sienta feliz porque 
escuche palabras coherentes, con 
sentido, reciba cada día una píl-
dora de cultura, de naturaleza, de 
vida en definitiva. Eso hace que la 
magia de la radio fluya y me con-
sidero un privilegiado por gozar 
de esa magia, que no he perdido 
las ganas de seguir disfrutando. 
Mi obsesión es que, tanto el que 
escucha la radio como el que va, 
sea feliz. Me interesa que el que 
llame a la puerta la encuentre 
abierta para poder expresarse. A 
la radio llega gente muy diversa 
y con cosas interesantes que con-
tar y tiene que encontrar hueco 
para expresarse con respeto y li-
bertad. Cuando todo eso se con-
sigue en el interior trasciende y 
el oyente lo capta. La gente tiene 
que notar que la radio le sonríe 
porque la sonrisa es la mirada de 
Dios.

¿Qué lugar ocupa en tu vida 
profesional el programa “paso a 
paso”?
“Paso a paso” es un programa 
dedicado a la Semana Santa y es 

donde más se puede acentuar la 
identidad cristiana. Desde que se 
puso en marcha la programación 
cofrade en Canal Sur hace más 
de treinta años, hemos intentado 
ser la voz de las cofradías. Pero 
insisto en que no se trata de ha-
cer programas cristianos para 
cristianos, se trata de hacer pro-
gramas inteligentes, atractivos, 
cercanos, para personas. Esa 
creo que es la misión del perio-
dista cristiano, acercar la verdad 
que construimos entre todos y 
que nos hace crecer como per-
sonas. 

¿la profesión periodística ha 
abandonado la búsqueda de la 
verdad? 
A veces la profesión periodística 
se utiliza para el “autobombo”, 
el periodista serio, honesto y 
formado transmite ese mensaje 
de alegría y llega a la gente. Hay 
que hacer programas de radio 
para personas inteligentes. Por 
supuesto las emisoras y progra-
mas específicos religiosos tam-
bién tienen que estar. He tenido 
la suerte de hacer una radio ge-
neralista donde quién me escu-
cha nota en el fondo la persona 
de Jesús.

la identidad cristiana de Frater, 
plantear la integración social de 
las personas con discapacidad. 
Yo había empezado colaborando 
en el programa y acabé siendo 
el responsable. De ahí viene mi 
vinculación con la radio, empecé 
a trabajar y el trabajo lo compa-
ginaba con mi formación como 
maestro. El magisterio era mi vo-
cación y empecé a ejercerlo pero 
nunca perdí mi vinculación con 
la radio. Formé parte del equipo 
fundacional de Antena Tres radio 
en Córdoba al igual que hice el 
magazine de Canal Sur. Durante 
un tiempo compatibilicé la radio 
con la enseñanza pero tuve que 
pedir excedencia para dedicarme 
por completo a la radio. Desde 
hace treinta y tres años que se 
creó Canal Sur en Córdoba estoy 
vinculado a la sintonía. 

¿cómo se hace periodismo cuan-
do se observa el mundo como 
cristiano?  
Uno tiene que expresarse desde 
la radio fundamentalmente como 
persona honesta y coherente. Es 
un privilegio que la radio llegara 
a mí, considero que es un destino 

ENTREVISTA A JOSÉ ANTONIO LUQUE
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Una planta de oxígeno llega a la ciudad de 
picota gracias a la campaña «respira perú»

El roscón de reyes de lucena 
recauda 3.500 euros
Los beneficios de esta 
iniciativa se destinarán a la 
formación del profesorado 
en 41 escuelas rurales 
de una zona de extrema 
pobreza de Etiopía

El popular Roscón de Reyes de 
Lucena, una idea consolidada 

desde hace dos décadas, ha vuel-
to a ser todo un éxito en la ciudad 
de Lucena y ha recaudado 3.500 
euros. Los días 3 y 4 de enero, se 
repartió este dulce en el Castillo y 
el Palacio de los Condes de Santa 
Ana, con un fin solidario.

2.500 trozos de roscón se repar-
tieron a cambio de un donativo 
que ha sido destinado a Manos 

La ciudad vivió una 
jornada histórica con 
la recepción de esta 
planta procedente de 
una colecta solidaria

Decenas de personas 
se acercaron ante la 

llamativa caravana que 
llegaba a la ciudad con 
la planta de oxígeno gra-
cias a la campaña “Res-
pira Perú”, gestionada 
por la Comisión que ha 
estado encabezada por el 
sacerdote cordobés Ra-
fael Prados, párroco de 
la parroquia Virgen del 
Perpetuo Socorro; y el 
alcalde, Juan Tocto; así 
como la sociedad civil. 

La planta regeneradora 
de oxígeno será instalada 

en la moderna infraes-
tructura realizada con 
fondos procedentes de la 
colecta solidaria “Picota 

juntos si podemos”, don-
de sumaron esfuerzos a 
través de sus donaciones 
los diferentes munici-

pios, entidades públicas y 
privadas, organizaciones 
sociales, la población ge-
neral y la Iglesia católica.

Unidas, quien volcará el dinero 
obtenido al proyecto que, en 2021, 

comparte con otros municipios 
de la comarca, presupuestado en 
68.000 euros, y consistente en la 
formación y capacitación del pro-
fesorado de 41 escuelas de zonas 
rurales del centro de Etopía, uno 
de los países más pobres de África.
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El ala de baja 
Exigencia,

Acogida, respeto, dignidad 
y, sobre todo, ayuda. Son los 

principales valores que las 
personas en situación de calle 

encuentran al llegar al Ala 
de Baja Exigencia de Cáritas 
Diocesana (ABE). Un lugar 

en el que cada noche duermen 
una veintena de personas sin 
hogar para evitar sufrir en su 

cuerpo la ola de frío

foto: jon tyson / unsplash.com

un paso 
para salir del 

«sinhogarismo»



E
L ALA DE BAJA 
EXIGENCIA recibe 
cada día a personas 
que sufren en primera 
persona los estragos 

de la calle, personas agotadas, sin 
recursos, en situaciones extremas, 
que encuentran en Cáritas una 
mano a la que agarrarse. 

“Las personas necesitamos una 
mano que nos ayude a recuperar la 
dignidad, esa mano la está dando 
hoy la Iglesia católica con el pro-
grama de personas sin hogar”, ase-
gura josé luis rodríguez, respon-
sable de este programa de Cáritas 
en Córdoba. 

José Luis explica el funciona-
miento del Ala de Baja Exigencia 
en días en los que las temperaturas 
llegan a ser extremas. Este recurso 
se llama así porque los requisitos 
para entrar son mínimos, “la prio-
ridad es que nadie se quede fuera, 
venga en las circunstancias que 
venga”. Lo único que se pide es 
una actitud colaborativa y respeto 
hacia los compañeros, voluntarios 
y trabajadores que puedan entrar.  

“El perfil de las personas que 
acuden a nosotros son, en muchas 
ocasiones, hombres y mujeres con 

algún tipo de trastorno o enferme-
dad mental, a lo que se une el alco-
holismo o adicciones. La vida en la 
calle además les va acarreando con 
el paso del tiempo nuevas complica-
ciones en la salud. Esto produce un 
círculo vicioso del que es muy difí-
cil salir y que los deja en muy malas 
condiciones”, indica José Luis.

El ABE comienza su actividad 
en noviembre y termina alargán-
dose al mes de marzo. Antes de 
que abran las puertas, a las 20:00 
horas, una veintena de personas 
sin hogar esperan su turno en este 
sitio ubicado en el barrio de la 
Fuensanta. Llegar a tiempo es im-
portante porque con la pandemia 
el ABE ha pasado de 32 plazas a 
20, para poder cumplir con las me-
didas de higiene y seguridad. En 
él, los usuarios encuentran cama, 
comida y ducha, además de la ayu-
da de los voluntarios del programa 
de personas sin hogar. 

“La desesperanza invade sus vi-
das en muchas ocasiones, no ven 
salida y necesitan estar con alguien 
que los anime a salir de su situa-
ción”, comenta gema díaz, una de 
las voluntarias de la UVI de Cáritas 
y del ABE que a sus 26 años, ha en-

contrado aquí “una manera de ser-
vir a Dios”. 

Gema llegó a Cáritas por su tía, 
por todo lo que ella le contaba de 
los proyectos que realizaban, y se 
empezó a “enamorar”. Se fue a Gra-
nada a estudiar y en cuanto regresó, 
tras hacer el curso de voluntaria, se 
implicó en la UVI y el ABE como 
voluntaria. “A mí me dan la vida 
ellos, me encanta hablar con ellos, 
servirles y ayudarles. Ellos pien-
san que somos nosotros los que les 
ayudamos y en verdad yo les doy 
gracias a ellos por lo que me apor-
tan en mi vida”, explica. Recuerda, 
a su vez, la primera vez que salió en 
la UVI y visitó a una persona que 
dormía debajo de un puente, rodea-
da de suciedad, algo que le impac-
tó muchísimo y le hizo caer en la 
cuenta de que esta realidad la tene-
mos más cerca de lo que pensamos. 
“Ellos han cambiado mi vida, mi 
forma de ser, de pensar y de vivir”, 
comenta. 

jaime Exposito es uno de los 
usuarios que se encuentran inmer-
sos en esta situación. A sus 57 años, 
tuvo que cerrar su empresa de pin-
tura y decoración, se separó de su 
esposa y perdió a su madre. Esto lo 
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llevó a caer en el alcoholismo hasta 
el punto de verse viviendo en la ca-
lle. “Mi vida es muy mala, me paso 
todo el día bebiendo, pensando en 
cosas malas y quiero cambiar por-
que si no me voy a ver en la cár-
cel o muerto por cualquier pelea o 
cualquier cosa, puesto que eso es la 
calle”, asevera Jaime. Él ya ha esta-
do en un centro de desintoxicación, 
que no pudo ayudarle puesto que 
al salir su situación era la misma, 
estar en la calle, sin casa y sin tra-
bajo. Asegura que en la calle hay 
mucha violencia y que si no fuera 
por la ayuda que le ofrece Cáritas, 
no sabe dónde estaría hoy. “Gra-
cias a Cáritas puedo decir que es-
toy “bien”, porque a pesar de mi 
problema con el alcohol, ellos cada 
noche me abren las puertas, me dan 
cama, comida y su atención”, indi-
ca. Las personas como él necesitan 
apoyo, “cualquier granito de arena 
que le aportemos es mucho para 
ellos”, dice Gema. 

Otros, como jesús r. león, tras 
más de seis años deambulando por 
distintas ciudades, comienzan a ver 
la luz. 

Su historia es el claro ejemplo de 
que no podemos ser imparciales a 
esta situación tan presente en nues-

tros días. Jesús es natural de Ceuta, 
tiene 55 años, trabajaba de vigilan-
te de seguridad, se presentó a una 
oposición del ayuntamiento para 
obtener una plaza en una empresa 
municipal y la aprobó. Tras unos 
años trabajando en un centro de 
menores, cuenta que sufrió acoso 
laboral. “Estuve mucho tiempo de 
baja y cuando me incorporé, en el 
centro de menores que trabajaba, 
se rompió fortuitamente un cristal 
y me querían sancionar con dos 
meses de empleo y sueldo. No era 
congruente y quise denunciar”, re-
lata. Comenzó así un proceso de 
denuncias y juicios que lo llevó a 
perder su plaza y a verse directa-
mente en la calle sin nada, viviendo 
en su coche durante meses y en la 
ciudad en la que era conocido por 
todo el mundo. 

Jesús califica este tiempo como 
un auténtico calvario. Cuenta 
cómo sufrió una paliza entre sie-
te personas hasta romperle cuatro 
costillas y dejarlo inconsciente en 
el suelo y cómo no encontró ayu-
da ni siquiera de quien pensaba que 
era su familia. Tuvo que salir de 
su ciudad amenazado y comenzar 
a deambular por ciudades como 
Cádiz o San Fernando pasándolo 
muy mal. Llegó de manera fortuita 
a Córdoba y encontró en Cáritas 
Diocesana un hogar. “He estado 
tirado en la calle, pasándolo mal, 
sufriendo temperaturas bajo cero, 
tirado en un portón, pero gracias a 
Cáritas tengo una vida ordenada y 
estoy recogido”, afirma. 

Jesús ha sido usuario del ABE 
durante mucho tiempo y ahora 
ha entrado a la Casa de Acogida 
“Madre del Redentor” con el ob-
jetivo de poder reinsertarse en la 
sociedad, encontrar un trabajo y 
conseguir un techo en el que vivir. 
“Yo no soy drogadicto, no soy vio-
lento, soy una persona normal que 
no ha podido salir del sinhogaris-
mo hasta que no me ha tendido su 
mano Cáritas”, argumenta este cla-
ro ejemplo de que nadie está exento 
de ninguna circunstancia; una per-
sona que llegó a creer que estaba 

fuera de la sociedad, en un bucle 
del que nunca iba a poder salir. 

Tanto Jesús como Jaime le piden 
a la vida una segunda oportunidad. 
Poder reinsertarse en ella, salir de 
la situación que les rodea, encon-
trar un trabajo y poder tener una 
casa en la que vivir. Ambos coin-
ciden en que la calle mata y destru-
ye a toda persona humana, por lo 
que agradecen el trabajo de Cáritas 
Diocesana. 

Ejemplos como estos demues-
tran la fragilidad que tenemos las 
personas. “A veces vemos esto con 
un punto de vista “egoísta”, pensa-
mos que tienen lo que se merecen, 
y no caemos en la cuenta que cual-
quier persona por diversas circuns-
tancias puede desencadenar en esta 
situación en cualquier momento”, 
asegura José Luis. Y es que detrás 
de cada persona en situación de ca-
lle hay una historia y una vida. Hay 
una necesidad de acercamiento, de 
darle la dignidad y la ayuda necesa-
ria para poder salir de esa situación, 
como lo viene haciendo Cáritas 
Diocesana desde hace años.

“Gracias a Cáritas 
puedo decir que estoy 
“bien”, porque a pesar 
de mi problema con 
el alcohol, ellos cada 
noche me abren las 
puertas, me dan cama, 
comida y su atención”

“He estado tirado en 
la calle, pasándolo 
mal, sufriendo 
temperaturas bajo 
cero, tirado en un 
portón, pero gracias 
a Cáritas tengo una 
vida ordenada y estoy 
recogido”
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La solemnidad de 
la Presentación del 
Señor, el día 2 de 
febrero, conmemora 
la Jornada 
Mundial de la Vida 
Consagrada

San Juan Pablo II ins-
tituyó en 1997 la So-

lemnidad de la Presenta-
ción del Señor, el día 2 de 
febrero, como la Jornada 
Mundial de la Vida Con-
sagrada, para rezar por to-
dos los consagrados, don 
de Dios para la Iglesia y 
para el mundo, según el 

carisma de cada Institu-
to Religioso, Sociedad de 
Vida Apostólica, Instituto 
Secular o Nuevas Formas 
de Consagración. 

En la diócesis de Cór-
doba, la presencia de la 
Vida Consagrada es rica 
y viva. 

Muchas comunidades 
ayudan en las parroquias, 
en la educación, en la 
sanidad o con su inmo-
lación oculta. Por ello, 
desde la Delegación dio-
cesana para la Vida Con-
sagrada quieren dar gra-
cias a Dios por cada uno 
de estos testimonios y 
celebrar junto a todos los 

en el monasterio de San Calixto en 
Hornachuelos lo dirigirá Jerónimo 
Fernández. No obstante, desde la 
Delegación de Familia y Vida ase-
guran que la segunda tanda estará 
condicionada por las restricciones 
de confinamiento perimetral a la 
fecha.

Las plazas son limitadas por lo 
que aquellas personas que estén 
interesadas deben hacer su reserva 
a través del correo delegacionfa-
miliayvida@diocesisdecordoba.es, 
o en el teléfono 957 496 474 (ext: 
636). El precio de los ejercicios 
por matrimonio es de 125€, pero 
aquellas parejas que no puedan 
asumirlo pueden solicitar las becas 
disponibles para subsanar el pago.

Desde la Delegación de Familia 
y Vida hacen hincapié en la pre-
paración de los ejercicios con res-
pecto al Covid-19. El aforo será 
reducido y se cumplirá con la nor-
mativa sanitaria vigente. 

Cada tanda empezará a las siete 
de la tarde del viernes y terminará 
a primera hora de la tarde del do-
mingo.

Ejercicios espirituales para matrimonios
La Delegación de Familia 
y Vida ha organizado dos 
tandas para febrero y marzo

Al comenzar el año la Dele-
gación de Familia y Vida ha 

organizado dos nuevas tandas de 
ejercicios espirituales para matri-
monios. El primero será del 12 al 
14 de febrero, en la casa de espi-
ritualidad San Antonio estará di-
rigido por Ángel Cristo Arroyo, 
y el segundo, del 5 al 7 de marzo, 

El obispo clausura el año 
de la vida consagrada

consagrados de la Dióce-
sis la santa misa el martes, 
2 de febrero, a las 10:30 
horas, en la Santa Iglesia 
Catedral. Esta celebra-
ción, que estará presidi-
da por el Obispo, servirá 

para clausurar el Año de 
la Vida Consagrada, así 
como para encomendar 
con gratitud a los monas-
terios de clausura, “testi-
monio silente de que sólo 
Dios basta”.
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Viernes Santo: mientras el sacerdo-
te se postra en el suelo, delante del 
altar, en silencio –no hay canto de 
entrada-, todos se ponen de rodillas 
y oran a Dios; y todos se arrodillan 

cuando se desvela la cruz en 
tres veces, en señal de ado-

de rodillas: también postura 
corporal en la liturgia

¿Sabias 
que...?

el “Por Cristo, con él 
y en él…” lo pronuncia 

solamente el sacerdote? 

Es la “Doxología” al final 
de la plegaria eucarística. 
El número 151 de la OGMR 
explica que el sacerdote 
«eleva la patena con la 
hostia y el cáliz y pronuncia 
él solo la doxología». En 
Redemptionis Sacramentum 
nº 54 el pueblo participa 
asociándose al sacerdote 
en la fe y con el silencio, 
también con las 
intervenciones sí indicadas 
en el curso de la plegaria: en 
este caso, respondiendo el 
“Amén”. Mejor si es cantado 
en la Misa dominical.

por javiEr sáncHEZ martínEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

En la liturgia, hay distintos 
momentos en que todos 
se ponen de rodillas. Es un 

modo de participación exterior, ac-
tiva, en que el cuerpo nos ayuda a 
vivir las realidades interiores. Por 
eso participar es también ponerse de 
rodillas en los momentos que la li-
turgia prescribe.

La adoración está vinculada es-
pontáneamente al gesto de arrodi-
llarse: uno se empequeñece ante la 
grandeza de Dios. 

En el rito romano (no en el mo-
zárabe, por ejemplo), la piedad con-
dujo a arrodillarse en el momento 
central de la Misa, la consagración. 
Y es obligatorio para todos los fie-
les y ministros (diáconos, acólitos) 
en cualquier Eucaristía: “estarán de 
rodillas, a no ser por causa de salud, 
por la estrechez del lugar, por el gran 

número de asistentes o que 
otras causas razonables lo 
impidan, durante la con-
sagración. Pero los que 
no se arrodillen para 
la consagración, que 
hagan inclinación pro-
funda mientras el sacer-
dote hace la genuflexión 
después de la consagración” 
(IGMR 43). 

También se puede estar de rodillas 
para recibir la Comunión: “Los fie-
les comulgan estando de rodillas o 
de pie” (IGMR 160).

En la exposición del Santísimo y 
la bendición eucarística, de tanto be-
neficio espiritual, se está de rodillas 
cuando se expone el Santísimo, y 
también al final, cuando se recita la 
oración final y se imparte la bendi-
ción con la custodia (cf. RCCE 97). 

Es penitencial el inicio de la acción 
litúrgica de la Pasión del Señor en el 

ración. Y de rodillas se cantará “Et 
incarnatus est” en el Credo del día 
de Navidad y de la Anunciación, 
adorando el Misterio, así como nos 
arrodillaremos en silencio, cuando 
leída la Pasión el Domingo de Ra-
mos y el Viernes Santo, se llega al 
versículo en que Jesús expira.

De rodillas se confiesa uno y de 
rodillas recibe la absolución del sa-
cerdote. En la Forma B, celebración 
comunitaria de la penitencia con 
confesión y absolución individual, al 
pedir juntos perdón a Dios antes del 
Sacramento, el diácono invita a po-
nerse de rodillas (o profundamente 
inclinados) para recitar el “Yo con-
fieso…” y las peticiones de perdón o 
letanías penitenciales (RP 27).
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Dios llama, Dios sorprende, Dios ama
Jesús comienza a anunciar la buena noticia del 
Reino de Dios y se uncuentra con unos pescadores 
haciendo su trabajo. Y fijándose en ellos los llamó.
¿Para qué? Pues no está muy claro todavía, sólo 
les dice que serán pescadores de hombres.
¿Y eso qué es? Pues seguimos sin tenerlo muy 
claro, pero esos hombres se fueron con él sin 
dudarlo.
Otra vez, como la semana pasada, pero... ¿qué 
vieron? No te pierdas la misa cada domingo, 
porque ahí está la solución.

dibujos: elrincondelasmelli.blogspot.com

SOMOS FAMILIA

ORACIÓN

Infancia Misionera

Querido Jesús,
gracias por hacerte pequeño
para decirnos cuánto nos quieres.
En el mundo hay muchos niños
como Tú y como yo
que necesitan ayuda
y no te conocen.
Te pido por ellos
y por los misioneros que los cuidan.
Enséñame a ayudar yo también,
haciendo cosas pequeñas
con un amor muy grande.
Llévame a tu casa de Nazaret,
para aprender que, contigo,
todos los niños y niñas,
estemos donde estemos,
¡somos familia!
Amén.

CON JESÚS DE NAZARET
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Para que lo sepas, Dios sigue llamando, en realidad 
Dios no se cansa de llamar y todas las mañanas, nos 
busca allí donde estamos y nos invita a levantarnos 
de nuevo con su Palabra, a mirar hacia arriba y a 
creer que estamos hechos para el Cielo.
Entre estos dibujos del evangelio de este domingo 
hay siete diferencias. Si las encuentras puedes 
mandarnos la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

• 24/01/2120 ~ MENUDA PARROQUIA

http://elrincondelasmelli.blogspot.com/


El profeta Jonás fue el medio humano mediante el que Dios salvó a Nínive. Jesús llamó a sus 
primeros discípulos para hacerlos “pescadores de hombres”. Es decir, para que por sus su 
medio, otros entraran en el Reino. Dios ha querido siempre asociar al medio humano para 

realizar obras divinas. Entre esas mediaciones humanas hay una que tiene historia de siglos en la Iglesia. Se llama 
Dirección o Acompañamiento espiritual. La Iglesia y los maestros de espíritu nos afirman que, de providencia 
ordinaria, nadie progresa adecuadamente en la vida espiritual sin esta ayuda humana. La palabra “dirección” no 
significa abdicación de la propia responsabilidad. Nunca el buen director debe suplantar a la persona. Tampoco 
mantenerse en un consejo aséptico, algo así como el indicador de una carretera. La verdad es mucho más hermo-
sa y más consoladora. En el camino espiritual el agente principal es el Espíritu Santo que actúa en cada persona. 
El Director tiene la función de ayudar a que la persona discierna esa acción del Espíritu y la secunde. Nuestra 
situación de pecadores, con pasiones y afectos desor-
denados, la realidad del mundo y del demonio que nos 
enredan con sus sofismas, etc. hacen que sea necesario 
“el práctico” que conduzca bien la nave a puerto. La 
experiencia enseña cuán poco avanzan y en cuantos 
errores caen las personas que se niegan a entrar por una 
sincera y humilde dirección espiritual. ¡Cómo el cami-
no, estrecho y difícil, de la perfección cristiana se hace 
fácil y acertadamente, con este medio de la dirección 
espiritual! ¿Tienes dirección espiritual o te riges por ti 
mismo? Reflexiona y decide. Te va la santidad en ello. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
orienta nuestros actos según tu voluntad,
para que merezcamos abundar en buenas 
obras en nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

1ª lEctUra Jon 3, 1-5. 10
Los ninivitas habían abandonado el mal camino.

salmo rEsponsorial Sal 24
R/. Señor, enséñame tus caminos.

2ª lEctUra 1 Cor 7, 29-31
La representación de este mundo se termina.

EvangElio Mc 1, 14-20
Convertíos y creed en el Evangelio.

Después de que Juan fue entregado, Jesús se mar-
chó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; 

decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino 
de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a An-
drés, el hermano de Simón, echando las redes en el 

mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en 
pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco 
más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la barca repasando las 
redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon 
en pos de él.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Hombre, ¿de qué te engañas?, ¿en qué te empleas? Oveja, toma al pastor, mira el camino 
del pastor, síguele por donde va. Vende cuanto tienes. Mira que esta joya la has de comprar con lo que más te 
doliere”. Sermón 15. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gaspar bUstos

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

INMEDIATAMENTE DEJARON 
LAS REDES y LO SIGUIERON
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

María Esther Ortega 
participó en la misión con 
su hermana y su cuñado, 
en compañía del sacerdote 
Francisco Gámez

¿cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en 
picota? 
Desde hace años mi hermana y yo 
teníamos esa inquietud y fue a través 
del sacerdote que estaba en ese mo-
mento en la Parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de Cardeña D. 
Francisco Gámez quién nos impul-
só a ello. Mi hermana, mi cuñado, 
D. Francisco y yo nos embarcamos 
en la misión de Picota. También sa-

Muchísimo. Me enseñó que se 
puede ser feliz y vivir sin nada, 
que Dios se encontraba en los lu-
gares más inesperados, que cami-
naban muchos kilómetros para oír 
la palabra de Dios hasta la iglesia 
más cercana, que compartían todo 
lo que tenían sin importarle nada. 

¿cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
En todos los sentidos, compren-
dí que esta vida de consumismo y 
despreocupación no lleva a ningún 
lado. Conocí a Dios más profun-
damente de lo que estaba haciendo 
hasta ese momento y me sentí más 
fuerte en la fe.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
No, por desgracia. Cuando vuelves, 
comienzas a meterte en la rutina dia-
ria de trabajo, familia, amigos y vas 
perdiendo esa vinculación. Manten-
go algunas amistades de compañe-
ros de misión y poco más.

«se puede ser feliz y 
vivir sin nada»

MARíA ESThER ORTEGA

bíamos que estaba en ese momen-
to en Picota D. Juan Ropero, otro 
sacerdote muy querido también en 
nuestra familia, todo esto nos hizo 
confiar junto con la mano de Dios 
que esa idea saldría bien.

¿Qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
Todos los recuerdos son muy gra-
tos, hice amigos, conocí la miseria 
de primera mano y pude com-
prender la labor misionera que 
hasta entonces sólo había visto en 
los medios de comunicación. Una 
experiencia inolvidable que en mi 
vida ha dejado huella.

¿Qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?

(a la derecha) marÍa esther ortega
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