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VOZ DEL PASTOR

«El demonio existe,
Jesús lo ha derrotado»

Cuaresma

 Las reLiquias 
de san Juan 
PabLo ii 
visitarán a Las 
famiLias

 nueva igLesia 
y Centro 
ParroquiaL 
«san Juan 
PabLo ii»

 Córdoba 
y montiLLa 
aCogerán eL
iii Congreso 
internaCionaL 
aviLista

vía crucis cOMPuEsTO POr saNTa TErEsa DE caLcuTa Para LOs JÓvENEs

Mensaje del Papa

«Mirad, estamos 
subiendo a 
Jerusalén...» (Mt 
20, 18). Cuaresma:
un tiempo para 
renovar la fe,
la esperanza y 
la caridad
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Adoremus por las 
vocaciones en Lucena
Dentro de los actos a celebrar en el Año 
Jubilar con motivo del 500 Aniversario de la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento de 
Lucena, tuvo lugar el pasado día 15 de febrero 
en la parroquia de San Mateo de Lucena, un 
“Adoremus por las Vocaciones”.

Claustro en el Seminario 
“San Pelagio”
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, participó el sábado, 13 de febrero, 
en el claustro de profesores celebrado en el 
Seminario Conciliar “San Pelagio”, en el que los 
profesores tuvieron oportunidad de compartir 
impresiones también con el rector y vicerrector.

Confirmaciones de salesianos
La parroquia de Santiago en Montilla acogió las confirmaciones de un 
grupo de 17 personas del colegio Salesiano San Francisco Solano. La 
ceremonia estuvo presidida por el Vicario de la Campiña, David Aguilera.

ordenación diaconal
La diócesis de Córdoba contará con un nuevo diácono. Francisco 
Javier Muñoz recibirá su ordenación diaconal de manos del Obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, el próximo 19 de marzo, a las 18:00 
horas, en la Santa Iglesia Catedral. 

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

la cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba 
para colaborar con la misión diocesana en picota 
(Moyobamba, perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos en estos 
días el tiempo de Cuares-
ma. En el cristianismo, es 
un tiempo santo, que nos 
prepara a la Pascua. Tiem-
po santo, porque nos vie-
ne dado por Dios para 
nuestro bien. Tiempo 
de preparación a la gran 
fiesta anual de la pasión 
y muerte de Jesucristo, 
que culmina en la resu-
rrección, de donde brota 
el don del Espíritu Santo. 
Son cuarenta días de pre-
paración y cincuenta días 
de celebración. Se trata 
de una subida o escalada, 
que lleva consigo esfuerzo 
y ascesis, para remontar-
nos a una meseta de vida 
cristiana y experimentar el 
gozo de la nueva vida del 
Resucitado, que nos da el 
Espíritu Santo. 

Entremos con esperan-
za en este tiempo santo, 
veamos con serenidad 
cuáles son los puntos fla-
cos de nuestra vida cris-
tiana para ejercitarnos en 
las virtudes y eliminar los 
vicios. Las pautas que nos 
señala la Iglesia son el ayu-
no, la oración y la limosna. 
Constituyen como un trí-
pode permanente, que en 
este tiempo ha de intensi-
ficarse. Abriendo nuestro 
corazón a Dios (oración) 
nos capacitamos para el 
ayuno de nuestros vicios 
e incluso de tantas cosas 
buenas que nos entretie-
nen y nos impiden cre-
cer, y de esta manera nos 
capacitamos para ser más 
generosos con nuestros 

hermanos que sufren, que 
necesitan nuestra ayuda. 
Se da como una circulari-
dad entre estos tres aspec-
tos, y cada uno de ellos 
influye en los otros, van 
juntos.

El primer domingo de 
Cuaresma es el domingo 
de las tentaciones de Jesús. 
Se retiró al desierto, lleva-
do por el Espíritu Santo, 
para ser tentado, para ser 
puesto a prueba. La vida 
entera de Jesús y nuestra 
propia vida es una vida 
sometida continuamen-
te a la prueba. No hemos 
de temer las pruebas y las 
tentaciones, las crisis de 
crecimiento y las pruebas 
que Dios va señalando en 

nuestra vida. Miremos a 
Jesucristo.

Jesús no necesitaba ser 
puesto a prueba, pero 
dejó que el enemigo lo 
tentara para poder de-
rrotarlo y enseñarnos a 
nosotros cómo hemos 
de actuar en nuestra lu-
cha contra Satanás. El 
demonio se acercó a Je-
sús en varias ocasiones, 
se le insinuó de varias 
maneras. Los evange-
lios sinópticos tipifican 
el momento de las tres 
tentaciones del desierto, 
al comienzo del minis-
terio público, pero hay 
además otros momen-
tos, como cuando Pedro 
se resiste a ir por el ca-

mino de la Cruz o cuan-
do Jesús experimenta la 
prueba definitiva en la 
oración del huerto.

El demonio es muy lis-
to. Y nos tiene engañados 
haciéndonos creer que no 
existe, que no actúa, que 
es un mito. Y mientras 
tanto él está encizañan-
do, tirando de nosotros 
hacia el mal, queriéndo-
nos apartar de Dios con-
tinuamente. No seamos 
tontos. El demonio exis-
te, el demonio trabaja, el 
demonio está continua-
mente haciendo su labor. 
El Papa Francisco nos lo 
recuerda continuamente 
y nos alerta para no de-
jarnos engañar. 

En el programa de Je-
sús, un capítulo impor-
tante es su lucha frontal 
contra el demonio. Desde 
el comienzo de su minis-
terio, se retira cuarenta 
días para luchar contra él. 
Y lo vence por la oración 
y el ayuno, por la escucha 
de la Palabra, por el recha-
zo frontal sin admitir ne-
gociaciones. “Cuanto más 
tarde se decide el hombre 
a resistirle, tanto más débil 
se hace cada día, y el ene-
migo contra él más fuer-
te” (Kempis 13,5).

La Iglesia, en este cami-
no cuaresmal, nos pone 
delante de los ojos ya 
desde el primer domingo 
de Cuaresma que aquí 

tenemos un trabajo fun-
damental: la lucha contra 
Satanás. Si la vida es una 
lucha permanente, de-
bemos saber quién es el 
enemigo para emplear los 
medios adecuados. De lo 
contrario, iremos de de-
rrota en derrota. Nuestra 
lucha no es contra los po-
deres de este mundo, sino 
contra los espíritus del mal 

(Cf. Ef 6,12), nos recuerda 
san Pablo. El enemigo es 
más fuerte que nosotros. 
Solo podremos vencerle 
con el poder de la gracia 
que viene de Dios, con la 
oración, el ayuno y la li-
mosna. Manos a la obra, 
la Cuaresma es tiempo de 
ejercicio, de lucha, de as-
cesis. Y no es una lucha en 
solitario, sino una lucha 
solidaria, con toda la Igle-
sia y en favor del mundo 
entero. La victoria está 
asegurada.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el demonio existe,
Jesús lo ha derrotado

Q

No hemos de temer las pruebas y las tentaciones, 
las crisis de crecimiento y las pruebas que Dios va 

señalando en nuestra vida. Miremos a Jesucristo
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La diócesis de Córdoba 
contará con un nuevo 
templo en la ciudad, la 
Iglesia “San Juan Pablo II”

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha puesto 

la primera piedra con la que se ini-
ciará la obra de la Iglesia “San Juan 
Pablo II” que contará, además, con 
un Centro parroquial en la zona de 
Turruñuelos, más concretamente, en 
la “Huerta Santa Isabel”.

La actuación se enmarca dentro de 
la actividad propia de VIMPYCA, 
que no es otra que la promoción de 
viviendas protegidas y sus equipa-
mientos. El templo, que se integra en 
la construcción que se pretende llevar 
a cabo en la parcela 4.1.2 del PP 03 
“Huerta Santa Isabel” de Córdoba, 
se ubica en una parcela de 2.097,50 
metros cuadrados que irán desti-
nados también a la construcción de 
22 viviendas protegidas promovidas 
por VIMPYCA y a los salones pa-
rroquiales. La superficie total cons-
truida es de 5.338 metros cuadrados, 
de los cuales corresponden 2.714 
metros cuadrados a la nueva Iglesia 
y dependencias parroquiales y 2.624 
metros cuadrados a las viviendas.

nueva iglesia y Centro 
parroquial «san Juan Pablo ii»

Desde el punto de vista urbanís-
tico, el conjunto de Iglesia y Cen-
tro Parroquial formarán un único 
elemento arquitectónico con las 
viviendas, se diferenciarán ambos 
con la disposición de piezas, vacíos 
y materiales que permitirán identi-
ficar los distintos usos.

En cuanto a la inversión, VIM-
PYCA destinará 2.500.000 euros a 
este proyecto que obtuvo licencia 
de obra el día 30 de noviembre de 
2020. La duración prevista de las 
obras es de 20 meses, previendo su 
finalización en el mes de septiem-
bre de 2.022.

Con este proyecto se preten-
de dar servicio a las más de 7.800 
viviendas que se promueven en la 
“Huerta Santa Isabel y otros secto-
res colindantes.
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El alcalde de Córdoba participó en 
la colocación de la primera pie-
dra de la futura parroquia de “San 
Juan Pablo II” 

Para José María Bellido ha sido 
“un tremendo orgullo” acompa-
ñar al Obispo de la Diócesis de 
Córdoba en el acto simbólico de 
colocación de la primera pie-
dra de una futura parroquia que 
llevará el nombre de “San Juan 
Pablo II”, el Papa más recordado 
por José María Bellido y “muchos 
de mi generación porque hemos 
compartido con él gran parte de 
nuestra vida cristiana”. 
En su intervención, el alcalde de 
Córdoba explicó que el desarro-
llo de la ciudad debe garantizar 
la dignidad de las viviendas y 
también, dijo, es importante que 
los nuevos barrios de la ciudad 
cuenten con equipamientos don-
de “poder celebrar la fe” porque 
para Bellido, “la felicidad se al-
canza también transcendiendo” y 
la “felicidad en el hombre y para 
muchos de nosotros requiere la 
presencia del hecho religioso, del 
que cada uno profesemos”.

“La felicidad se 
alcanza también 
transcendiendo”

patrimonio

• 21/02/214 • iglesia diocesana



El encuentro, organizado 
por el Obispado de 
Córdoba en colaboración 
con Cabildo Catedral y 
Foro Osio, tendrá lugar 
entre el 29 de junio y el 2 
de julio, cuando se cumple 
el 75 aniversario de la 
proclamación de San Juan 
de Ávila como Patrono del 
Clero Español 

Córdoba y Montilla volverán a 
ser entre el 29 de junio y el 2 

de julio de 2021, punto de encuen-
tro para estudiosos y seguidores de 
la figura de San Juan de Ávila con la 
celebración del III Congreso Inter-
nacional Avilista. 

El encuentro especializado per-
mite la participación presencial y 

Córdoba y montilla acogerán el
iii Congreso internacional avilista

temáticas: historia, espiritualidad, 
teología y actualidad.

La jornada inaugural, el día 29 de 
junio, contará con la presencia de 
Mons. Javier Martínez Fernández, 
Arzobispo de Granada, que ofre-
cerá la ponencia “San Juan de Ávi-
la, patrono del clero secular espa-
ñola” y el 30 de junio, el Arzobispo 
de Sevilla, monseñor Juan José 
Asenjo Peregrina, presidirá la Santa 
Misa con Laudes en la Catedral de 
Córdoba.  Ese mismo día, con Ni-
colás Álvarez de las Asturias como 
moderador, se abordará la mesa re-
donda sobre historia a través de las 
ponencias sobre “la Escuela sacer-
dotal avilista”, “Escuela Femenina 
avilista” y “Los santos discípulos 
del Maestro Ávila”. 

La Teología es el otro gran blo-
que que se abordará en la sesión 
vespertina de la jornada inaugu-
ral. Está previsto que Encarnación 
González modere la mesa redonda 
en la que participarán el director 
espiritual del Seminario Conciliar 
“San Pelagio” de Córdoba, Carlos 
Jesús Gallardo Panadero, con la 
ponencia “La Sagrada Humanidad 
de Cristo en la teología avilista” y 
Juan Miguel Corral, entre otros. 

Con la exposición del Santísimo 
comenzará la sesión del 1 de julio, 
que continuará con el desarrollo del 
bloque sobre Espiritualidad, mode-
rado por el sacerdote Antonio Lla-
mas Vela. Por la tarde, el Obispo 
Auxiliar de Madrid, Mons. Jesús Vi-
dal Chamorro, conducirá como mo-
derador las aportaciones de Gaspar 
Hernández, Javier Díaz Lorite y el 
Obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández González, dentro 
de la temática Actualidad. 

En la jornada de clausura, el 2 de 
julio, está prevista la celebración 
de la eucaristía en la basílica de San 
Juan de Ávila de Montilla, que es-
tará presidida por el Cardenal Ar-
zobispo de Barcelona, Juan José 
Omella. Posteriormente, se celebra-
rá en el Teatro Garnelo la charla-co-
loquio “Claves de la Espiritualidad 
sacerdotal desde San José al estilo de 
San Juan de Ávila”.

telemática. El seguimiento online 
puede hacerse a través de la web 
sanjuandeavilacordoba21.com. En 
el caso de la asistencia presencial, 
las sesiones se seguirán en el salón 
de actos del Obispado de Córdoba 
(C/Torrijos, 12) hasta un máximo 
de cien personas. Las inscripciones 
en ambos casos deben realizarse a 
través de la página web sanjuan-
deavilacordoba21.com. Están pre-
vistas becas para seminaristas y 
estudiantes, así como cuotas adap-
tadas a cada modalidad. 

Cuatro bLoques 
temátiCos en torno a 
san Juan de áviLa 
El programa del III Congreso In-
ternacional Avilista combina cele-
braciones litúrgicas con ponencias 
y mesas de debate, y queda arti-
culado en torno a cuatro grandes 
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Hospital, el Convento de 
las Descalzas, la parroquia 
del Soterraño, la iglesia de 
la Vera Cruz y la iglesia de 
la Candelaria, acogieron 
la visita del Cristo durante 
estos días. 

Además, se desarrolla-
ron diversos actos parale-
los como una conferencia 
a cargo del doctor Juan 
Luis Arjona, una Vigilia 
de oración organizada 
por la Agrupación de Co-
fradías y la unción de en-
fermos. 

Como en siglos pasados, 
el pueblo volvió a enco-
mendarse en pandemia a 
la intercesión del Cristo de 
la Salud al que los vecinos 
profesan gran devoción.

Para solicitar la 
visita es necesario 
inscribirse antes 
del 12 de marzo 
en el enlace http://
bit.ly/reliquiasjp2_
familias

La Delegación de Fa-
milia y Vida, con 

motivo del Año “Familia 
Amoris Laetitia” que co-
mienza el próximo 19 de 
marzo y que finalizará el 
26 de junio de 2022 con 
el X Encuentro Mundial 
de las Familias en Roma, 
ha organizado la iniciati-
va “¡Abrid las puertas a 
Cristo!”. Se trata de una 
peregrinación de las reli-
quias de San Juan Pablo 
II, el Papa de la Familia, a 

lo largo de toda la Dióce-
sis, pasando por todas las 
familias que las quieran 
recibir en sus hogares.

De la misma manera las 
parroquias que quieran 
recibir las reliquias para 
que las visiten sus feli-
greses o para organizar 
alguna celebración comu-
nitaria pueden inscribirse 
también en la iniciativa 
que contará con tres reli-
carios para peregrinar por 
toda la Diócesis.

Para la organización del 
itinerario y relevos de las 
reliquias entre las familias, 
la Delegación cuenta con 
la colaboración de los ma-
trimonios representantes 
de cada arciprestazgo y de 
los matrimonios delega-
dos de la pastoral familiar 
de cada parroquia.

Las reliquias de san 
Juan Pablo ii visitarán 
a las familias

“Animamos a todas 
las familias de la Dióce-
sis a participar en esta 
iniciativa. Será una oca-
sión preciosa para rezar 
juntos en familia bajo la 
intercesión de San Juan 

Pablo II, el Papa de la 
Familia, y para profun-
dizar mes a mes en este 
precioso documento que 
es “Amoris Laetitia”, in-
dican los delegados de 
Familia y Vida.

Toda la información se encuentra ya disponible en 
el siguiente enlace: https://familiayvida.diocesisde-
cordoba.com/noticias/abrid-las-puertas-a-cristo

termina la rogativa al 
Cristo de la salud en aguilar

Durante una semana 
ha visitado cada uno 
de los templos de la 
localidad

Las parroquias de 
Aguilar de la Frontera 

y la cofradía del Santísi-
mo Cristo de la Salud han 
organizado una Rogati-

va al Señor del 7 al 14 de 
febrero, con motivo de la 
pandemia del Covid-19 y 
coincidiendo con la Jor-
nada Mundial del Enfer-
mo. 

La iglesia del Beato 
Nicolás Alberca, la pa-
rroquia Ntra. Sra. del 
Carmen, la iglesia del 
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La Delegación de Familia y 
Vida celebró el tradicional 
Encuentro Diocesano de 
Novios en la Santa Iglesia 
Catedral

Como viene siendo ya tradicio-
nal, los novios de la diócesis 

de Córdoba acuden cada año a la 

Catedral para participar en un en-
cuentro con el Obispo, que este 
año se celebró el 14 de febrero, día 
de San Valentín.

Monseñor Demetrio Fernández 
recibió a los novios en el templo 
principal de la Diócesis para cele-
brar la santa misa y darle su ben-
dición.

En su homilía, el pastor de la 

Da cuenta de los 
pormenores del ejercicio 
en lo relativo a la gestión 
económica de la Mezquita-
Catedral

El Cabildo ha publicado el 
Portal de Transparencia co-

rrespondiente a 2020 continuan-
do con la tónica de limpieza y 
nitidez con la que desarrolla su 

gestión al frente de la Mezqui-
ta-Catedral.

El portal de transparencia, que 
puede consultarse a través del en-
lace que se indica más abajo, está 
alojado en la propia página web 
de la institución, junto con los 
correspondientes a los ejercicios 
2018 y 2019 que fueron publica-
dos en su momento. Consta de 
tres apartados: Gestión económi-
ca, Convenios y Memoria Anual, 

el Cabildo publica el Portal de 
transparencia del 2020

donde la institución da cuenta 
de todos los pormenores de lo 
acontecido durante el año.

 Portal de transparencia

Diócesis recordó a las parejas la 
importancia de introducir a Jesu-
cristo en la vida matrimonial, para 
que el matrimonio esté siempre 
fortalecido. 

“La Iglesia quiere acompañar 
como buena Madre a todos los 
novios en ese amor que ha brota-
do y que va consolidándose hacia 
el matrimonio en el noviazgo, por 
ello tiene un plan de formación 
para vosotros, “Camino de Caná”, 
que os ayudará a preparar vuestro 
matrimonio para toda la vida”, co-
mentó el Obispo. 

Asimismo, recordó a los novios 
que “amar es para siempre”, por lo 
que les pidió que se preparen bien 
en su noviazgo para así llegar a un 
matrimonio sincero, consciente y 
plenamente libre”. “Le pedimos a 
Dios que esté por medio de vues-
tro matrimonio y a María Santí-
sima le encomendamos vuestro 
amor para que se purifique y lo 
fortalezca siempre”, dijo.

adoremus de novios
Previamente, el jueves 11 de febre-
ro, en la parroquia de La Compa-
ñía, tuvo lugar un Adoremus espe-
cial dirigido a todas las parejas de 
novios que quisieron disfrutar jun-
tos de un rato de adoración ante el 
Santísimo, poniendo su noviazgo 
bajo su cuidado y protección.

«Hay que introducir a Jesucristo 
en la vida matrimonial»
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ana mª roLdán roLdán
Delegada Diocesana de Enseñanza

Iniciamos un nuevo tema en esta 
sección, que ha surgido como 

consecuencia del tratado anterior-
mente: educar para una ecología 
integral. 

En su Encíclica Laudato Si´, el 
Papa Francisco hacía referencia a 
“unas dinámicas de los medios del 
mundo digital que, cuando se con-
vierten en omnipresentes, no favo-
recen el desarrollo de una capaci-
dad de vivir sabiamente, de pensar 
en profundo, de amar con genero-
sidad” (N 47). Así surge la invita-
ción de buscar “la verdadera sabi-
duría, producto de la reflexión, del 
diálogo y del encuentro generoso 
entre las personas” y que, “no se 
consigue con una mera acumula-
ción de datos que terminan satu-
rando y obnubilando” (N 47)

A lo largo de la misma, el Papa 
Francisco, vuelve con frecuencia 
a esta idea. “hay un modo de en-
tender la vida que se ha desviado 
y que contradice la realidad hasta 
dañarla” (N 101)

Queremos acometer este tema 
para ir desgranando algunas pistas 
con el fin de  poner de nuestra parte 
lo necesario para poder alcanzar la 
sabiduría y de emprender un camino 
educativo que la favorezca.

Acudimos a algunos fragmentos 
de la conferencia del cardenal Joseph 
Ratzinger durante el jubileo de los 
catequistas y profesores de Religión 
celebrado el 10 de diciembre de 2000 
en Roma. Nos parece la mejor intro-
ducción al tema.

“La vida humana no se realiza por 
sí misma. Nuestra vida es una cues-
tión abierta, un proyecto incomple-
to, que es preciso seguir realizando. 
La pregunta fundamental de todo 
hombre es: ¿cómo se lleva a cabo este 
proyecto de realización del hombre? 
¿Cómo se aprende el arte de vivir? 
¿Cuál es el camino que lleva a la fe-
licidad?”

Podríamos decir que encontrar 
este camino y aprender el arte de vi-
vir es alcanzar la verdadera sabidu-
ría. “La pobreza más profunda es la 
incapacidad de alegría, el tedio de la 
vida considerada absurda y contra-

alcanzar la sabiduría:
enseñar el arte de vivir

dictoria”, nos dice Ratzinger. “Si 
se desconoce el arte de vivir, todo 
lo demás ya no funciona. Pero 
ese arte no es objeto de la ciencia; 
solo lo puede comunicar quien 
tiene la vida, el que es el Evange-
lio en persona”.

Los cristianos no aspiramos solo 
a alcanzar una sabiduría humana, 
que es fruto del conocimiento y 
de la experiencia. Aspiramos al 
don de la sabiduría. Queremos ver 
“el mundo, ver las situaciones, las 
ocasiones, los problemas, todo, 
con los ojos de Dios” (Papa Fran-
cisco, audiencia general del miér-
coles 9 de abril de 2014)

“El Espíritu Santo, entonces, 
hace «sabio» al cristiano. Esto, sin 
embargo, no en el sentido de que 
tiene una respuesta para cada cosa, 
que lo sabe todo, sino en el sen-
tido de que «sabe» de Dios, sabe 
cómo actúa Dios, conoce cuándo 
una cosa es de Dios y cuándo no 
es de Dios; tiene esta sabiduría 
que Dios da a nuestro corazón. El 
corazón del hombre sabio en este 
sentido tiene el gusto y el sabor 
de Dios” (Ídem). “Y esto es algo 
que no podemos improvisar, que 
no podemos conseguir por noso-
tros mismos: es un don que Dios 
da a quienes son dóciles al Espíritu 
Santo” (Ídem).

Educamos entre todos

El Obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

presidirá la eucaristía de acción de 
gracias el viernes, 19 de febrero, a 
las 19:00h. en la parroquia de San-
tiago Apóstol de Lucena después 
de que el templo diocesano haya 
finalizado la reforma que comen-
zó a mediados de 2018. El pro-
yecto de rehabilitación y consoli-
dación ha incluido la restauración 
de la portada principal, la espada-

el obispo visitará la restauración de 
la parroquia de santiago de Lucena

restauración de la portada y la 
adaptación de la entrada.

ña-torre y la adaptación de la en-
trada lateral para hacerla accesible.

Rafael Luis Pineda del Espino 
ha sido el arquitecto autor del 
proyecto y director de obra de 
una intervención que ha supues-
to la adaptación de la entrada de 
la calle Santiago, la restauración 
de la espadaña-torre y la restau-
ración de la portada principal. 
Construcciones Rafael Oliva S.L, 
ha sido la empresa dedicada a la 

+INFO diocesisdecordoba.com
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Familia y Vida de la 
Conferencia Episcopal 
Española ha organiza-
do un encuentro virtual 
con el título “Revivir 
el Congreso para re-
avivar el proceso”, el 
viernes, 19 de febrero.  
También se ha publicado 
un vídeo donde se puede 
disfrutar del montaje y 
desarrollo del Congreso 
de Laicos celebrado en 
el Pabellón de Cristal 
de la Casa de Campo de 
Madrid. Se puede ver en 
el enlace: https://www.
youtube.com/watch?-
v=VWB9mzgS1Dc&-
feature 

Asimismo, a princi-
pios de la próxima sema-
na se publicará la tercera 
acción que se va a desa-
rrollar en la página web 
www.pueblodediosen-
salida.com y las redes 
sociales.

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 56.956,27 
euros. El tiempo estimado 
para la ejecución de los 
trabajos de restauración es 
de 4 meses

La Comisión de Patrimonio de 
la Delegación de Cultura y 

Patrimonio Histórico ha aproba-
do la autorización para el proyec-
to de conservación y restauración 
de las tres portadas de Iglesia de 
San Mateo en Lucena; en concre-
to, la Portada principal, Puerta de 
San Miguel Arcángel y Puerta de 
la Umbría dedicada a la Virgen 
con el Niño, según ha informado 
la delegada, Cristina Casanueva.

La financiación del proyecto 

san mateo de Lucena sufragará la 
restauración de sus tres portadas

correrá íntegramente a cargo de 
la Parroquia de San Mateo Após-
tol, cuya feligresía se ha mostrado 
muy implicada en la conservación 
de su patrimonio y ha colaborado 

con sus aportaciones hasta cubrir 
el 100% del presupuesto de la in-
tervención.

Los sillares y elementos decora-
tivos de piedra arenisca que com-
ponen las portadas se encuentran 
en mal estado, y presentan pato-
logías derivadas de agentes como 
el agua, sales, factores climáticos, 
contaminantes o atmosféricos.

encuentro virtual para revivir 
el Congreso de Laicos

Este mes de febrero 
es el aniversario de 

la Celebración del Con-

greso de Laicos 2020. 
Un año después, el tra-
bajo por parte de las 

Un año después de la celebración de este 
Congreso, se ha organizado esta cita y se 
ha lanzado un vídeo con el desarrollo del 
mismo el pasado año 

diócesis, movimientos y 
asociaciones laicales, ha 
sido incansable promo-
viendo e impulsando el 
post-congreso entre sus 
realidades.

Por ello, la Comisión 
Episcopal de Laicos, 
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Xvi Jornadas de orientación académica 
de la fundación santos mártires

XVI jornadas de orien-
tación académica. En 
esta ocasión será un mo-
delo mixto, con jornadas 
presenciales y videocon-
ferencias. Las jornadas 
ofrecen treinta horas de 
orientación repartidas 
en veintiuna charlas y 
veintinueve ponentes.

El objetivo es acercar a 
los estudiantes de Bachi-
llerato a diferentes expe-
riencias profesionales de 
la mano de sus protago-
nistas para ayudarlos en 
la importante decisión 
que se les presenta. Serán 
en el colegio Trinidad y 
Trinidad-Sansueña.

Los alumnos tendrán 
la oportunidad de cono-
cer diferentes experien-
cias laborales y acadé-
micas que les ayudarán a 
determinar los pasos si-
guientes y valorar posi-
bles opciones de futuro.

Las ponencias alber-
garán temas tan variados 
como la comunicación, 
ciencias sociales, cien-
cias, ingeniería, arte y 
humanidades, salud o 
cuerpos de seguridad del 
estado, entre otros.

Están destinadas 
a estudiantes 
de Bachillerato, 
que tienen en 
poco tiempo que 
decidir su futuro 
profesional

La Fundación Dioce-
sana Santos Mártires 

ha puesto en marcha las 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
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¿dónde y por qué nace el grupo 
“Hakuna”? 
Pues Hakuna comenzó por la fuerza 
del Espíritu Santo como un grupo 
de universitarios que fue a la JMJ de 
Brasil en el 2013. Allí el Papa Fran-
cisco animó a todos los jóvenes con 
la mítica frase “¡hagan lío”! para 
que los cristianos no nos quedemos 
dentro, sino que salgamos fuera, que 
hagamos lío dentro y fuera de las 
diócesis, en la calle, que hagamos 
familia, con la libertad de sentirnos 
hijos de Dios. Con ese mensaje, un 
grupo empezó a reunirse en Madrid 
haciendo charla y adoración a la se-
mana, hasta que poco a poco se hace 
presente la esperanza y,  dejando ha-
cer por Él las obras,  movidos con 
la fuerza de Espíritu empezaron a 
reunirse en otras ciudades. Como el 
Espíritu Santo sopla cuando y don-
de quiere, el nacimiento de Haku-
na también nace de la necesidad de 
Dios, de la sed de Dios que tenemos 
y que despierta en cada uno de no-
sotros, de buscarle en el prójimo, 
de dejarnos hacer por Él. Vivimos 
en una sociedad donde el ruido de 
la vida a veces nos cierra los oídos y 
vivimos según nuestros proyectos, 

«Hakuna recuerda con la música la 
belleza del mundo que nos da dios»

sica, vocales y consonantes, sino 
que en cada canción, en cada pala-
bra, te encuentras con Él.

¿Cómo se transmite a los jóvenes 
esta opción de vida que significa 
seguir a Cristo y aprender a arro-
dillarse ante Él?
Pienso que esa transmisión viene 
dada por el Espíritu Santo. Es Él 
mismo, Cristo, el que a través de 
nosotros, -pues somos meros ins-
trumentos-, da a conocer su Palabra, 
la fuente de agua viva, de vida que 
brota y que va penetrando por cada 
una de las rendijas de nuestra alma 
y nuestro corazón. El recibimiento 
de los jóvenes es de alegría pues, es 
en medio del día a día, con la fami-
lia, con los amigos, en sus estudios, 
en el trabajo, en las fiestas y en la 
diversión, donde tienen ese encuen-
tro con Cristo y donde tenemos que 
llevarlo a conocer. También en esos 
espacios de diversión se encuentra 
Él y es donde también tenemos que 
seguirlo y hacer ver a nuestros her-
manos, a la sociedad, a los jóvenes, 
que no hay que tener miedo, que la 
alegría de llevarlo a todas partes hace 
que vivamos con la alegría de  querer 
enamorarse más de Él y de, como se 
dice en Hakuna, que no queramos 
que se pierda ninguno.

¿en Córdoba, donde pueden en-
contraros los jóvenes?
En la parroquia de Santa Cecilia, los 
viernes a las 20:00 de la tarde, allí nos 
pueden encontrar tanto los jóvenes 
como los menos jóvenes, universita-
rios y profesionales matrimonios o 
en cualquier circunstancia.

¿qué comparten los jóvenes cuan-
do se reúnen en torno a nuestra 
madre?
Compartimos el amor que tiene un 
hijo por una madre, pues al sentir-
nos amados, cuidados y abrazados 
por ella, por María, cuando tenemos 
frío, ella nunca nos abandona y nos 
enseña a través de la humildad, el 
camino para llegar a Él, a Jesús. Por 
eso brota de nosotros la alegría de 
sentirnos también hijos suyos.

nuestra comodidad y no le dejamos 
que entre y moldee nuestro corazón.

¿qué origen tiene esa particular 
forma de expresión a través de la 
música?
Es su estilo de vida, Hakuna se 
vive de lo que canta y canta lo que 
vive, pero también con la música 
lo que se quiere es recordar lo be-
llo que es el mundo que Dios nos 
ha dado y ha dejado en nuestras 
manos, la belleza de la vida que 
debemos vivirla para mostrar la 
belleza de Cristo. No solo es mú-

Fernando Zurita. Grupo Hakuna Córdoba
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El autor, Michel Gasnier, muestra a San José silencioso, siempre en la 
penumbra, fiel a los designios de Dios, solícito con su esposa María y 
protegiendo a Jesús como un buen padre de familia.
Los evangelios dedican a San José sólo unas pocas frases y no nos ofrecen 
ni una palabra suya. Desde esta escasa base histórica, las alusiones evan-
gélicas y los datos de la Tradición, corroborados por los Santos Padres, 
el autor nos describe al hombre que veló y cuidó en la tierra de María y 
de Jesús.

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.com

Los silencios de San José
michel gasnier
Editorial Palabra • Cuadernos Palabra

por el Covid-19. Además, 
la Fundación Prolibertas 
tuvo que hacer frente a 
la demanda de ayuda de 
personas que pretendían 
tramitar la solicitud del 
Ingreso Mínimo Vital. 
Una situación “desbor-
dante” en Palabras de Da-
vid Lino, responsable del 
“Comedor Social de los 
Trinitarios”.

Para el Director Gene-
ral de Prolibertas, Anto-
nio Jiménez, la pandemia 
ha demostrado “la fragili-
dad de nuestra sociedad” y 
ha puesto en evidencia las 
carencia de muchas perso-
nas, lo que ha provocado 
una enorme solidaridad 
“por parte de voluntarios 
que decidieron dar al re-
levo a los más mayores”. 
Jiménez ha agradecido 
a instituciones, Ayunta-
miento y “sobre todo a 
los particulares” la ayuda 
prestada durante 2020, al 
tiempo que augura “una 
situación igual o parecida 
para 2021”.

Crece un 48% el servicio de comidas 
de la fundación Prolibertas

La Fundación Proli-
bertas sirvió duran-

te el pasado año 2020 un 
total de 31.153 comidas, 
lo que representa un au-
mento del 48% respecto 
al año anterior y el ma-
yor registro desde hace 
31 años, cuando comenzó 

a funcionar en Córdoba 
el conocido “Comedor 
Social de los Trinitarios”. 
En total, 1.068 personas 
fueron usuarias del come-
dor en 2020, un 10,56% 
más que en 2019. Tam-
bién se incrementó en 20 
el número de familias que 

En torno a la festividad de San Juan Bautista 
de la Concepción, el conocido “Comedor 
social de los Trinitarios” hace balance de un 
año “récord” en asistencia a social

acudió a este servicio, en 
total 199 familias han sido 
atendidas en sus necesida-
des básicas desde el inicio 
de la pandemia. El 70% 
de los almuerzos fueron 
servidos a personas de na-
cionalidad española, en su 
mayoría hombres de entre 
30 y 70 años de edad.

Según el balance ofreci-
do por la Fundación Pro-
libertas, la crisis sanitaria 
y social provocada por el 
Covid-19 ha hecho emer-
ger nuevos perfiles de per-
sonas en riesgo de exclu-
sión social. Trabajadores 
autónomos, vendedores 
ambulantes y empleados 
a la espera de cobrar el 
ERTE se vieron obliga-
dos a recurrir al “Come-
dor Social de los Trinita-
rios” pocos días después 
de decretarse el estado de 
alerta sanitaria desatada 

«COMEDOR SOCIAL DE LOS TRINITARIOS»
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una Cuaresma 
«nueva»
El obispo de la Diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández, comenzaba 
su homilía en la misa capitular, el 
Miércoles de Ceniza, en la Santa 
Iglesia Catedral, con estas palabras: 
«La Iglesia nos invita hoy a comen-
zar la Cuaresma, una «Cuaresma 
nueva», con la perspectiva de la Pas-
cua, –la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo–, que nos envía el 
Espíritu Santo, manantial de dones 
y de gracias”. En sus palabras, el 
prelado puso el acento en el bino-
mio de esta Cuaresma, cada año 
“nueva” para nosotros: “Primero, 
que todos somos pecadores; segun-
do, que Dios es misericordia, como 
se nos dice en el salmo 50: “Mise-
ricordia, Dios mío, por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi 
culpa, lava del todo mi delito, limpia 
mi pecado”. En sus palabras finales, 
el Obispo quiso acentuar con fuer-
za la necesidad de una conversión 
sincera: “Ojalá escuchéis hoy la voz 
del Señor: “No endurezcáis vues-
tro corazón”. Finalizada la homilía, 
tuvo lugar la bendición de la ceniza. 
El presidente del Cabildo Catedral, 
Manuel Pérez Moya, la puso al pre-
lado, quien la fue poniendo después 
a los concelebrantes y a los fieles 
participantes en la Eucaristía. 

Se alzaba así el telón de una Cua-
resma «nueva», en la catedral de 
Córdoba, que el Papa Francisco, en 
su mensaje de este año, ha defini-
do como “un tiempo para renovar 
la fe, la esperanza y la caridad”. El 
Papa nos ofrece también las con-
diciones y la expresión de nuestra 
conversión: 

- La vía de la pobreza y de la pri-
vación (el ayuno). 

- La mirada y los gestos de amor 
hacia el herido (la limosna). 

- El diálogo filial con el Padre (la 
oración)». 

Son las tres condiciones y expre-
siones que nos permiten encarnar 
una fe sincera, una esperanza viva y 
una caridad operante. 

antonio giL
Sacerdote

Al trasluz

Será los sábados 6 y 13 de 
marzo, de 11:30 a 13:30 horas, 
de manera online

La Hermandad de Ntra. Sra. de 
los Dolores y de la Buena Muer-

te han organizado, conjuntamente, 
el segundo curso de formación co-
frade para jóvenes. En esta ocasión 
el curso será íntegramente online 
y para recibir el diploma de par-
ticipación es obligatorio que los 
participantes hayan asistido a 
las tres cuartas partes del curso. 
Se dividirá en dos jornadas, la 
primera el 6 de marzo, y, la se-
gunda el 13 de marzo.

El curso va dirigido a jóve-
nes de entre 14 y 25 años de 
toda la Diócesis y estará di-
vido en cuatro bloques. 

El periodo de inscrip-
ción es hasta el 28 de fe-
brero y aquellas personas 
que estén interesadas 
deben de escribir un co-
rreo electrónico a info.
hermandadlosdolores@
gmail.com con nom-
bre, apellidos, edad y 
teléfono. La inscrip-
ción es gratuita.

Los dolores organiza el ii curso 
de formación cofrade para jóvenes
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El cartel es obra del pintor 
sevillano Juan Miguel 
Martín Mena

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba 

presentó el sábado, 13 de febrero, 
el cartel anunciador de la Semana 
Santa 2021 de Córdoba. 

La cita tuvo lugar en el salón de 

actos del Palacio Episcopal, don-
de estuvieron presentes los re-
presentantes de la Agrupación y 
hermanos mayores de las distintas 
hermandades que conforman la 
Semana Santa cordobesa. 

Este año, el cartel es obra del pin-
tor sevillano Juan Miguel Martín 
Mena y tiene como protagonista a 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre, 
de la hermandad del Císter. 

a partir de una doble cer-
teza, la de reconocer que 
somos pecadores y la de 
saber que Dios es mise-
ricordioso con nosotros. 
“Cuaresma es un tiempo 
para experimentar esto, 
para renovarnos y hacer-
nos nuevos a partir de ese 
binomio”, aseguró. 

Asimismo, instó a los 
fieles acercarse al sacra-
mento de la penitencia 
y a “no endurecer el 
corazón si escucháis la 
voz del Señor, porque la 
respuesta de conversión 
tiene que ser auténtica”. 

Seguidamente, el pas-
tor de la Diócesis proce-
dió a la bendición e im-
posición de las cenizas a 
los fieles, tal y como ha 
marcado el Vaticano a 
través de la Congrega-
ción para el Culto Di-
vino y Disciplina de los 
Sacramentos. 

Con este gesto, que 
se conserva en la Iglesia 
como signo de la actitud 
del corazón penitente 
que cada bautizado está 
llamado a asumir en el 
itinerario cuaresmal, co-
mienza el camino hacia 
la Pascua.

Presentado el cartel de la 
semana santa 2021 de Córdoba

el obispo preside el miércoles de 
Ceniza en la Catedral

La Iglesia convoca a los 
fieles a vivir la Cua-

resma, cuarenta días de 
penitencia que arrancaron 
con el rito de la imposi-
ción de la ceniza, adapta-

do en esta ocasión al con-
texto sanitario actual.  

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, presidió el 
Miércoles de Ceniza en 

Monseñor Demetrio Fernández pidió a los 
fieles “no endurecer el corazón” en este 
tiempo santo de Cuaresma

la Santa Iglesia Catedral 
con la celebración de la 
santa misa en la que re-
cordó la perspectiva de 
este tiempo santo, “vi-
vir la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo”. 

El prelado pidió que 
nos pongamos en camino 

TIEMPO DE CUARESMA
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El Santo Padre ha titulado 
su mensaje ‘Mirad, estamos 
subiendo a Jerusalén... 
(Mt 20,18). Cuaresma: un 
tiempo para renovar la fe, la 
esperanza y la caridad’

“En este tiempo de conver-
sión renovemos nuestra fe, 

saciemos nuestra sed con el ‘agua 
viva’ de la esperanza y recibamos 
con el corazón abierto el amor de 
Dios que nos convierte en herma-
nos y hermanas en Cristo”. Así 
lo explica el Papa Francisco en su 
mensaje para la Cuaresma 2021, ti-
tulado ‘Mirad, estamos subiendo a 
Jerusalén… (Mt 20,18). Cuaresma: 
un tiempo para renovar la fe, la es-
peranza y la caridad’.

Según explica el pontífice, “la 
vía de la pobreza y de la privación 
(el ayuno), la mirada y los gestos 
de amor hacia el hombre herido 
(la limosna) y el diálogo filial con 
el Padre (la oración) nos permiten 
encarnar una fe sincera, una espe-
ranza viva y una caridad operante”. 

En este sentido, Francisco ofrece 
tres consejos para vivir el camino 
cuaresmal.

Por un lado, que la fe nos llama a 
acoger la Verdad y a ser testigos, ante 
Dios y ante nuestros hermanos. “En 
este tiempo de Cuaresma, acoger y 
vivir la Verdad que se manifestó en 
Cristo significa ante todo dejarse al-
canzar por la Palabra de Dios, que 
la Iglesia nos transmite de genera-
ción en generación. Esta Verdad no 
es una construcción del intelecto, 
destinada a pocas mentes elegidas, 
superiores o ilustres, sino que es un 
mensaje que recibimos y podemos 
comprender gracias a la inteligencia 
del corazón, abierto a la grandeza de 
Dios que nos ama antes de que no-
sotros mismos seamos conscientes 
de ello”, asegura. 

Por otro lado, hace alusión a la 
esperanza como “agua viva” que 
nos permite continuar nuestro ca-
mino. En este sentido, invita a los 
fieles a “saciarnos del perdón del 
Padre en su corazón abierto”. “Al 
recibir el perdón, en el Sacramento 
que está en el corazón de nuestro 

Los consejos del Papa 
francisco para Cuaresma 2021

proceso de conversión, también 
nosotros nos convertimos en di-
fusores del perdón. El perdón de 
Dios, también mediante nuestras 
palabras y gestos, permite vivir una 
Pascua de fraternidad”, explica el 
Santo Padre.

Finalmente, recuerda que la cari-
dad, vivida tras las huellas de Cristo, 
mostrando atención y compasión 
por cada persona, es la expresión 
más alta de nuestra fe y nuestra es-
peranza. “Vivir una Cuaresma de 
caridad quiere decir cuidar a quie-
nes se encuentran en condiciones de 
sufrimiento, abandono o angustia a 
causa de la pandemia de Covid-19. 
En un contexto tan incierto sobre el 
futuro, ofrezcamos con nuestra cari-
dad una palabra de confianza, para 
que el otro sienta que Dios lo ama 
como a un hijo”, subraya.

Francisco concluye su mensaje 
recordando que “cada etapa de la 
vida es un tiempo para creer, espe-
rar y amar”.

 Mensaje completo aquí 
http://www.vatican.va/content/
francesco/es/messages/lent/
documents/papa-frances-
co_20201111_messaggio-qua-
resima2021.html 

TIEMPO DE CUARESMA

21/02/21 • iglesia diocesana • 15
D

M
C

s

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


ORACIÓN Señor, ayúdanos para que aprendamos a aguantar 
las penas y las fatigas, las torturas de la vida diaria; que tu muerte y ascensión 
nos levante, para que lleguemos a una más grande y creativa abundancia de 
vida. Tú que has tomado con paciencia y humildad la profundidad de la vida 
humana, igual que las penas y sufrimientos de tu cruz, ayúdanos para que 
aceptemos el dolor y las dificultades que nos trae cada nuevo día y que crez-
camos como personas y lleguemos a ser más semejantes a ti.
Haznos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece nuestra 
confianza en tu ayuda. Déjanos comprender que solo podemos alcanzar una 
vida plena si morimos poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos 
egoístas. Pues solo si morimos contigo, podemos resucitar contigo. Amén.

estación del Via Crucis donde Jesús 
se cae de hambre.

IV. JESÚS ENCUENTRA 
A SU MADRE

Proclama mi alma 
la grandeza del Se-
ñor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi 
salvador, porque 
ha mirado la hu-
millación de su es-
clava. Desde ahora 

me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes en mí (Lc 1, 45-49). Noso-
tros conocemos la cuarta estación del 
Via Crucis en la que Jesús encuentra 
a su Madre. ¿Somos nosotros los que 
sufrimos las penas de una madre? 
¿Una madre llena de amor y de com-
prensión? ¿Estamos aquí para com-
prender a nuestra juventud si se cae? 
¿Si está sola? ¿Si no se siente deseada? 
¿Estamos entonces presentes?

V. EL CIRENEO AYUDA 
A JESÚS A LLEVAR LA 
CRUZ

Cuando le llevaban 
a crucificar, echa-
ron mano de un tal 
Simón de Cirene, 
que venía del cam-
po y le obligaron 
a ayudarle a llevar 
la cruz (Lc 23, 26). 

Simón de Cirene tomaba la cruz y 
seguía a Jesús, le ayudaba a llevar su 
cruz. Con lo que habéis dado durante 
el año, como signo de amor a la ju-
ventud, los miles y millones de cosas 
que habéis hecho a Cristo en los po-
bres, habéis sido Simón de Cirene en 
cada uno de vuestros hechos.

VI. LA VERÓNICA 
LIMPIA EL ROSTRO 
DE JESÚS

Porque tuve ham-
bre y me disteis de 
comer, tuve sed y 
me disteis de beber 
(Mt 25, 35). Con 
respecto a los po-
bres, los abando-

I. JESÚS ES CONDENADO 
A MUERTE

Llegada la mañana 
todos los príncipes 
de los sacerdotes, 
los ancianos del 
pueblo, tuvieron 
consejo contra Je-
sús para matarlo, y 
atado lo llevaron al 

procurador Pilato (Mt 27, 1-2). El pe-
queño niño que tiene hambre, que se 
come su pan pedacito a pedacito por-
que teme que se termine demasiado 
pronto y tenga otra vez hambre. Esta 
es la primera estación del calvario.

II. JESÚS CARGA CON 
LA CRUZ

Entonces se lo en-
tregó para que lo 
crucificasen. To-
maron, pues, a Je-
sús, que llevando 
la cruz, salió al sitio 
llamado Calvario, 
que en hebreo se 

dice Gólgota (Jn 19, 16-17). ¿No ten-
go razón? ¡Muchas veces miramos 
pero no vemos nada! Todos nosotros 

tenemos que llevar la cruz y tene-
mos que seguir a Cristo al Calvario, 
si queremos reencontrarnos con Él. 
Yo creo que Jesucristo, antes de su 
muerte, nos ha dado su Cuerpo y su 
Sangre para que nosotros podamos 
vivir y tengamos bastante ánimo para 
llevar la cruz y seguirle, paso a paso.

III. JESÚS CAE POR 
PRIMERA VEZ

Dijo Jesús: El que 
quiera venir en 
pos de mí, que se 
niegue a sí mis-
mo, tome su cruz 
y sígame, pues el 
que quiera salvar 
su vida la perderá: 

pero el que pierda su vida, ese la sal-
vará (Mt 16,24). En nuestras estacio-
nes del Via Crucis vemos que caen 
los pobres y los que tienen hambre, 
como se ha caído Cristo. ¿Esta-
mos presentes para ayudarle a Él? 
¿Lo estamos con nuestro sacrificio, 
nuestro verdadero pan? Hay miles y 
miles de personas que morirían por 
un bocadito de amor, por un peque-
ño bocadito de aprecio. Esta es una 

vía crucis

el amor hasta 
el extremo
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nados, los no deseados, ¿somos como 
la Verónica? ¿Estamos presentes para 
quitar sus preocupaciones y compartir 
sus penas? ¿O somos parte de los or-
gullosos que pasan y no pueden ver?

VII. JESÚS CAE POR 
SEGUNDA VEZ

¿Quiénes son mi 
madre y mis pa-
rientes? Y exten-
diendo su mano 
sobre sus discípu-
los dijo Jesús: He 
aquí a mi madre 
y a mis parientes, 

quienquiera que haga la voluntad de 
mi Padre (Mt 12, 48-50). Jesús cae de 
nuevo. ¿Hemos recogido a personas 
de la calle que han vivido como ani-
males y se murieron entonces como 
ángeles? ¿Estamos presentes para le-
vantarlos? También en vuestro país 
podéis ver a gente en el parque que 
están solos, no deseados, no cuida-
dos, sentados, miserables. Nosotros 
los rechazamos con la palabra alco-
holizados. No nos importan. Pero 
es Jesús quien necesita nuestras ma-
nos para limpiar sus caras. ¿Podéis 
hacerlo?, o ¿pasaréis sin mirar?

VIII. 
JESÚS 
CONSUELA A 
LAS MUJERES
Le seguía una gran 
multitud del pue-

blo y de mujeres, que se lamentaban 
y lloraban por Él. Vuelto hacia ellas 
les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis 
por mí, llorad más bien por vosotras 
mismas y por vuestros hijos (Lc 23, 
27-28). Padre Santo, yo rezo por 
ellas para que se consagren a tu san-
to nombre, santificadas por Ti; para 
que se entreguen a tu servicio, se te 
entreguen en el sacrificio. Para eso 
me consagro yo también y me en-
trego como sacrificio con Cristo.

IX. JESÚS CAE POR 
TERCERA VEZ

Os he dicho esto para que tengáis 
paz conmigo. En el mundo tendréis 

tribulaciones, pero 
confiad: yo he 
vencido al mundo 
(Jn 16, 33). Jesús 
cae de nuevo para 
ti y para mí. Se le 
quitan sus vesti-

dos, hoy se le roba a los pequeños 
el amor antes del nacimiento. Ellos 
tienen que morir porque nosotros 
no deseamos a estos niños. Estos 
niños deben quedarse desnudos, 
porque nosotros no los deseamos, 
y Jesús toma este grave sufrimiento. 
El no nacido toma este sufrimiento 
porque no tiene más remedio de de-
searle, de amarle, de quedarme con 
mi hermano, con mi hermana.

X. JESÚS ES DESPOJADO 
DE SUS VESTIDURAS

Cuando los solda-
dos crucificaron a 
Jesús, tomaron sus 
vestidos, hacien-
do cuatro partes, 
una para cada sol-
dado y la túnica 
(Jn 19,23). Señor, 

¡ayúdanos para que aprendamos a 
aguantar las penas, fatigas y torturas 
de la vida diaria, para que logremos 
siempre una más grande y creativa 
abundancia de vida!

XI. JESÚS ES CLAVADO 
EN LA CRUZ

Cuando llegaron 
al lugar llamado 
Calvario, le cru-
cificaron allí con 
dos malhechores. 
Jesús decía: Padre, 
perdónales porque 
no saben lo que 

hacen (Lc 23, 33). Jesús es crucifica-
do. ¡Cuántos disminuidos psíquicos, 
retrasados mentales llenan las clínicas! 
¡Cuántos hay en nuestra propia pa-
tria! ¿Les visitamos? ¿Compartimos 
con ellos este calvario? ¿Sabemos algo 
de ellos? Jesús nos ha dicho: Si voso-
tros queréis ser mis discípulos, tomad 
la cruz y seguidme y Él opina que no-
sotros hemos de coger la cruz y que le 
demos de comer a Él en los que tienen 

hambre, que visitemos a los desnudos 
y los recibamos por Él en nuestra casa 
y que hagamos de ella su hogar.

XII. JESÚS MUERE EN 
LA CRUZ

Después de pro-
bar el vinagre, Je-
sús dijo: Todo está 
cumplido, e incli-
nando la cabeza en-
tregó el espíritu (Jn 
19,30). Empecemos 
las estaciones de 

nuestro vía crucis personal con ánimo 
y con gran alegría, pues ¡tenemos a Je-
sús en la sagrada Comunión, que es el 
Pan de la Vida que nos da vida y fuer-
za! Su sufrimiento es nuestra energía, 
nuestra alegría, nuestra pureza. Sin Él 
no podemos hacer nada.

XIII. 
JESÚS ES 
BAJADO DE LA 
CRUZ
Al caer la tarde vino 
un hombre rico de 

Arimatea, llamado José, que era dis-
cípulo de Jesús, tomó su cuerpo y lo 
envolvió en una sábana limpia (Mt 
27, 57.59). Vosotros jóvenes, llenos de 
amor y de energía, ¡no desperdiciéis 
vuestras fuerzas en cosas sin sentido!

XIV. JESÚS ES 
SEPULTADO

Había un huerto 
cerca del sitio don-
de fue crucificado 
Jesús, y en él un se-
pulcro nuevo, en el 
cual aún nadie ha-
bía sido enterrado y 
pusieron allí a Jesús 

(Jn 19, 41-42). Mirad a vuestro alrede-
dor y ved, mirad a vuestros hermanos 
y hermanas no solo en vuestro país, 
sino en todas las partes donde hay 
personas con hambre que os esperan. 
Desnudos que no tienen patria. ¡To-
dos os miran! ¡No les volváis las espal-
das, pues ellos son el mismo Cristo!

vía crucis
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Mezquita-Catedral de Córdoba es 
propiedad de la Iglesia desde 1236, 
y desde entonces, ha sido poseída 
por la Iglesia Católica de manera 
pública, pacífica e ininterrumpida.

En esa misma línea se pronun-
ció en 2014 la Dirección General 
de Patrimonio del Ministerio de 
Hacienda que señaló en un infor-
me que la Mezquita Catedral de 
Córdoba nunca ha pertenecido al 
Estado y ha sido propiedad de la 
Iglesia católica desde 1236.

Un informe de la asesoría le-
gal del propio Ayuntamiento de 
Córdoba en 2016 estableció que 
la Mezquita-Catedral nunca había 
formado parte del inventario de 
bienes del Ayuntamiento de Cór-
doba.

Respecto a la figura jurídica de la 
inmatriculación, el Cabildo quiere 
aclarar que hasta 1998, la legisla-
ción española no permitía inscri-
bir en el Registro de la Propiedad 
ningún templo católico abierto al 
culto público. Se daba por hecho 
la titularidad por parte de la Iglesia 
de todas sus posesiones, pero no 
se le permitía su inmatriculación, 
es decir, registrar la titularidad de 
una propiedad que ya poseía. En 
ese sentido, la inmatriculación no 
supone un cambio de propiedad 
o una compra, sino simplemente 
inscribirlo en el Registro. Por tan-
to, la inmatriculación del templo, 
producida en 2006, consistió en 
dar publicidad a la titularidad de 
una propiedad que ya se poseía, en 
este caso desde 1236.

Por otra parte, el Cabildo Ca-
tedral quiere recordar que es una 
institución comprometida con la 
transparencia y que desde hace va-
rios años viene publicando las cuen-
tas de la institución en el portal de 
transparencia. Además, es una insti-
tución abierta a la colaboración con 
las instituciones en materia turística 
y cultural para el impulso de distin-
tas actividades que repercutan en el 
bien de la sociedad cordobesa.  A 
esto hay que añadir toda la labor de 
ayuda a los más desfavorecidos que 
realiza el Cabildo.

el Cabildo considera una buena noticia 
que el informe del gobierno reconozca 
que la inmatriculación de la mezquita-
Catedral se hizo conforme a ley

Con la publicación de este 
informe, la institución 
confía en que se ponga fin a 
los ataques y polémicas que 
se han venido sucediendo 
en los últimos años en 
torno a la Mezquita-
Catedral de Córdoba

El Cabildo Catedral considera 
una buena noticia que el in-

forme presentado por el Gobierno 
en Consejo de Ministros venga a 
reconocer que el Cabildo en todo 
momento actuó conforme a la ley 
al inmatricular la Mezquita-Cate-
dral. En ese sentido, el documento 
presentado en Consejo de Minis-
tros señala respecto a los bienes 

inmatriculados por la Iglesia que 
“no puede afirmarse que los bie-
nes o derechos reales inscritos a 
favor de la Iglesia carecieran de tí-
tulo material de adquisición”.

Por ello, el Cabildo confía en 
que por el bien de la Mezquita-Ca-
tedral de Córdoba se ponga fin a 
todos los ataques y polémicas que 
se han venido produciendo contra 
el templo en los últimos años.

Desde hace varios años el Cabil-
do viene reiterando que el templo 
es propiedad de la Iglesia desde 
1236, algo que ya había sido reco-
nocido por diferentes estamentos 
a nivel nacional e internacional. 
En este sentido cabe recordar, por 
ejemplo, que el juzgado de Ins-
trucción número 6 de Córdoba 
reconoció en junio de 2015 que la 

CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA
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Por ejemplo: “reinando nuestro 
Señor Jesucristo, que vive y reina en 
la unidad del Espíritu Santo, Dios 
uno en la Trinidad por los siglos de 
los siglos” (Passio de S. Pelagio).

Así en el rito hispano-mozárabe, 
tal como lo prescriben las actua-
les rúbricas, tras la primera lectu-
ra, o Prophetia, y el psallendum (a 
modo de salmo responsorial), “en 
las principales fiestas de los mártires 
puede leerse aquí la continuación 
de su «pasión» según se encuentra 
en el Pasionario y a continuación el 
cántico de Daniel, llamado «Bendi-
ciones»” (Oferencio, n. 10), conti-

nuando después por la lectura 
del “Apostolus” (Ordena-

ción General, n. 37).

Las actas de los mártires 
y las «Pasiones»

¿Sabias 
que...?

para construir, 
reformar o modificar los 

templos, hay que consultar a 
la autoridad diocesana?

Como indica el Misal en su 
número 291, hay que acudir a 
la Delegación de Liturgia de 
cada diócesis para construir 
o adaptar los espacios 
de las iglesias: «Para la 
construcción, reconstrucción 
y adaptación de los edificios 
sagrados, los interesados en 
ello consulten a la Comisión 
Diocesana de Sagrada 
Liturgia y de Arte Sacro».

Por Javier sánCHez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

La redacción de las Actas de 
los mártires y de las “Pa-
siones” atestigua la consoli-

dación y expansión del culto a los 
mártires a partir del siglo III.

Con amor, la Iglesia procuró 
conservar las Actas judiciales de 
los martirios siempre que fuera po-
sible y que hubiesen sido someti-
dos a juicio; también se desarrolló 
el género hagiográfico de la “Pas-
sio” o Pasión del mártir, en la cual, 
aportando datos de su vida, narra 
con detalle los sufrimientos que 
padecieron, su glorioso martirio y 
en muchos casos la deposición de 
sus restos en las sepulturas, con el 
honor de la Iglesia. Estas Pasiones 
son un relato pensado para ser leí-
do eclesialmente, en la liturgia.

En nuestro rito hispano-mozá-
rabe, se proclaman estas Pasiones 
dentro de la misma liturgia; por 
la mañana, en el Oficio divino de 
alabanza –Matutinum– se leía la 
Pasión, y se reservaba la parte fi-
nal, la del martirio, para ser pro-
clamada en la Misa en honor del 

mártir. El Pasionario pasó a se-
gundo plano cuando a finales del 
siglo XI se empezó a sustituir por 
la liturgia romana. El Pasionario 
quedó para uso de los monasterios 
como lectura espiritual.

Cada Pasión del Pasionario his-
pano, pensando en su uso litúrgi-
co, tiene tres partes:

1) Título: el lector anuncia el nom-
bre del mártir, la fecha del 
martirio según la crono-
logía del Emperador 
o gobernador res-
pectivo; la ciudad y 
la fecha en que se ce-
lebra litúrgicamente 
su aniversario, a lo 
que los fieles respon-
den, como en las lecturas 
bíblicas de la Misa, “Demos gra-
cias a Dios” (Deo gratias).

2) Texto o narración.

3) Doxología final: se glorifica a 
Cristo, Hijo consustancial del 
Padre, o a la santa Trinidad, res-
pondiendo todos: “Amén”. 
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TIEMPO DE

CUARESMA
Qué es
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone 
para la celebración de la Pascua.

Cuánto dura
Empieza el Miércoles de Ceniza y termina el 
Jueves Santo por la tarde, hasta la Misa de la 
Cena del Señor.

Domingos de Cuaresma
Hay seis domingos de Cuaresma. El domingo 
sexto, en que comienza la Semana Santa, es 
llamado Domingo de Ramos.

Gloria y Aleluya
Durante el tiempo de Cuaresma no se canta ni el  
Gloria ni el Aleluya en la misa.

¿Qué color se usa?
El color litúrgico de este tiempo es el  morado.

CUARESMA
ORACIÓN

AYUNO
LIMOSNA

CONVERSIÓN
PERDÓN

M
O
R
A
D
O

JESÚS ES TENTADO 
POR EL DEMONIO

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

El Demonio es un mentiroso y 
siempre viene a engañarnos. 
Nos hace creer que todo lo que 
viene de Dios es malo para que 
nos creamos su mentira más 
grande: "Dios no te quiere".

Tenemos que estar muy 
atentos a las mentiras del 
Demonio, porque nos quitan 
la alegría, cuando Dios nos 
lo ha dado todo para que 
seamos felices. Y si alguna 
vez llega a engañarte hay 
una forma muy fácil de 
vencerlo: PEDIR PERDÓN.

• 21/02/2120 ~ MENUDA PARROQUIA



Ir a la Cuaresma es ir al desierto con Jesús. La Iglesia desde hace siglos viene celebrando 
este tiempo llamado Cuaresma (“cuarentena”) tratando de imitar a Jesús, que se retiró cua-
renta días al desierto. Lo que empezó siendo un tiempo de preparación para el Bautismo, 

fue luego tiempo penitencial para los pecados públicos, y después ha cuajado en una preparación para la Pascua, 
renovando nuestra fe y compromisos bautismales y haciendo penitencia saludable por nosotros y por todo el 
mundo. Si estáis atentos, veréis como en la liturgia de este tiempo van apareciendo estos elementos: bautismo, 
oración, penitencia... Este tiempo debería ser un revulsivo para los cristianos. Muchos se ponen a recuperar con 
sencillez, pero con verdad y autenticidad, su calidad de tales. En una sociedad prácticamente pagana, cuando no 
hostil, los cristianos parece que lo único que tienen que hacer es “tolerar”, o peor, “apostatar silenciosamente”. 
No es tolerancia lo que vemos, sino entreguismo al pecado, a la vida sensual y pagana. Hay muchos cristianos 
muy buenos aún en esta España con raíces de fe durante siglos. Muchos más que los que dicen los medios de 
comunicación. Pero también demasiados en la apatía, el abandono de prácticas religiosas y con costumbres a 
la moda. Demasiados divorcios, demasiados abortos, demasiadas ausencias en las Iglesias y demasiados egoís-
mos en lo social. La Cuaresma es un toque de clarín 
para todos; es una invitación a luchar con las armas de 
Dios: oración, limosna, penitencia; a dejar un poco la 
tele para leer el Evangelio, o rezar el Rosario, o asis-
tir a unas charlas cuaresmales; a recortar gastos su-
perfluos para dar limosna a los pobres; a abstenerse 
de satisfacciones lícitas, para reparar las ilícitas; a orar, 
confesar nuestros pecados, dejar ocasiones, rectificar 
conductas... ¡Qué tarea! ¡Sólo para valientes! (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

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

1ª LeCtura Gén 9, 8-15
Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las 
aguas.

saLmo resPonsoriaL Sal 24
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los 
que guardan tu alianza.

2ª LeCtura 1 Pe 3, 18-22
El bautismo que actualmente os está salvando.

evangeLio Mc 1, 12-15
Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían.

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, sien-

do tentado por Satanás; vivía con las fieras y los án-
geles lo servían. Después de que Juan fue entregado, 
Jesús se marchó 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».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “No es mucho de maravillar, que un pecador se conozca y estime por pecador, mas sería 
muy espantable monstruo que, siéndolo, se estimase por justo; como si un hombre lleno de lepra se estimase 
por sano”. Audi Filia, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gasPar bustos

I DOMINGO DE CUARESMA

SE HA CUMPLIDO EL TIEMPO Y 
ESTá CERCA EL REINO DE DIOS

el día del señor • 2121/02/21 •
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José Luis y Mª del Carmen 
han participado en la 
Misión diocesana de Picota 
cuatro años

¿Cómo surgió la idea de realizar un 
tiempo de voluntariado en Picota? 
Los dos teníamos ilusión desde hace 
mucho tiempo de colaborar en Mi-
siones, pero lo veíamos un poco le-
jano, quizás cuando nos jubilásemos. 
Un día de Otoño en nuestra parro-
quia, nuestro amigo, párroco, y Dele-
gado de misiones: D. Antonio Evans, 
nos comentó que quería hablar con 
nosotros y nos planteó ir a Picota. He 
de reconocer que yo por lo menos 
me quedé en blanco, en cambio M. 
Carmen dijo: ¿cuándo nos vamos? 
Anécdota aparte, nos pusimos a dar-
le vueltas a la cabeza para ver cómo 
y de qué forma nuestra colaboración 
podía hacerse de la mejor manera. La 
ilusión aumentaba día a día, así como 
la incertidumbre de qué nos íbamos a 
encontrar en aquellos lugares y el afán 
de hacerlo de la mejor manera. Afor-
tunadamente para María del Carmen 
y para mí le siguieron después los 
veranos del 2014, 2015 y 2017 con la 
lección aprendida y trabajando con 
mayor ilusión si cabe. 

¿qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera? 
Lo primero que nos viene a la cabeza 
es el trato con aquellas personas tre-
mendamente cercanas, sencillas, sin-
ceras. Nos parecía mentira que unas 
personas, carentes muchas veces de lo 
más esencial, nos hablaran de su ex-
periencia espiritual, de la necesidad de 
tener a Dios presente en sus vidas: se 
sentían acogidos y agradecidos. Otro 
recuerdo, la disponibilidad sin límites 
de aquellos animadores y animado-
ras de los poblados de la selva, donde 
te acogían en sus casas y compartían 
contigo su comida. La entrega to-
tal de los sacerdotes misioneros con 

cuentran en ella, al igual de lo que en 
las comunidades de la selva, donde en 
muchas de ellas son los propios habi-
tantes los que han hecho su “iglesi-
ta”. Una lección a imitar por los que 
vivimos aquí. 

¿Cómo cambio tu vida al volver a 
tu vida cotidiana? 
Al volver a tu vida cotidiana, te ocurre 
al contrario de lo que ocurre cuando 
vas para allá; vas a un lugar donde es-
casea todo, viniendo de un sitio don-
de se desperdicia de todo, y vuelves a 
donde se desperdicia todo, viniendo 
de donde falta mucho. Vienes con 
una escala de valores distinta a la que 
llevabas, al llegar, los primeros días te 
refugias en tus vivencias, tus recuer-
dos, parece mentira que hayas estado 
un mes sin ataderos de ningún tipo, 
viviendo como ellos, con lo necesario 
para vivir y punto. Das valor al con-
tacto con los demás, valoras que una 
conversación se haga sin tapujos, sin 
vergüenza, sobre todo si Dios está 
por medio. Valoras lo que tienes, las 
personas que tienes a tu alrededor, 
llegas a plantearte con seriedad el sen-
tido de tu vida y la misión evangélica 
que todo cristiano mil veces ha oído 
en misa.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana? 
Por supuesto que sí. Mantenemos 
contacto con varios componentes de 
los grupos en los que participamos en 
los distintos años, y con personas de 
allí. Con los sacerdotes que están y 
han estado allí. Cuando nos vemos es 
una bendición volver a revivir anéc-
dotas, situaciones y mil cosas más 
vividas en Picota. Con las Obreras 
del Sagrado Corazón, que tienen una 
casa en Córdoba. Algunos enfermos 
como Elmer de una comunidad de la 
selva que se trajo a operarse a Córdo-
ba, además de con las personas que 
convivimos. Lo bonito de todo esto 
es mantener la ilusión de volver a tra-
bajar en aquellas tierras.

«aprendimos una lección que 
debíamos imitar aquí»

JOSé LUIS Y Mª DEL CARMEN

los que convivimos, Juan, Leopoldo, 
Paco, Francisco, y las Órdenes esta-
blecidas allí. Fue una auténtica ben-
dición estar allí compartiendo tantos 
momentos con aquellos hermanos 
nuestros, todo sin olvidar lo grati-
ficante de nuestra profesión, como 
sanitarios que somos. Inolvidable en 
todos los sentidos. 

¿qué te enseñó las personas que en-
contraste allí? 
El miedo inicial a la reacción que 
pudiesen tener ante el contacto con 
nosotros, se disipó al instante por su 
cercanía. Te enseñan que para expre-
sar lo que uno siente, en lo que uno 
cree, hay que tener de todo menos 
vergüenza. Hablan con total confian-
za de Dios, de sus experiencias, de lo 
que sienten, y lo comparten contigo 
con cercanía, sin avergonzarse. En la 
celebración de la Palabra, es enrique-
cedor ver cómo un joven o un ancia-
no, hablan y te ofrecen una experien-
cia, o te plantean un interrogante, es 
una auténtica catequesis para los que 
estábamos allí. Están seguros de lo 
que representa Dios en sus vidas, lo 
transmiten, y lo comparten contigo. 
Otra cosa es el nexo de unión que 
representa la Parroquia y lo que en-
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José luis y Mª Del CarMen Con el 
saCerDote franCisCo DelgaDo

https://www.diocesisdecordoba.com/
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