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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Instalaciones 
fotovoltaicas para 
Cáritas Diocesana 
de Córdoba
Tres de los centros de Cáritas 
Diocesana de Córdoba son 
los primeros de España en 
beneficiarse del convenio 
con la energética EDP y 
su Fundación para realizar 
instalaciones fotovoltaicas de 
autoconsumo.

Conferencia en Córdoba del 
Prior del Valle de los Caídos
Asociación Católica de Propagandistas 
organizó la conferencia “Crisis y esperanza 
de la civilización occidental” que ofreció 
Dom Santiago Cantera Montenegro, prior 
de la Abadía del Valle de los Caídos, a la que 
acudieron el obispo de Córdoba y el consiliario 
de la Asociación, Fernando Cruz Conde. 

Nuevo director 
de Apostolado 
de la Oración
El seglar David 
Fornieles Rodríguez 
será a partir de ahora 
el nuevo director del 
Apostolado de la 
Oración. 

50 años de los Scouts La Salle
El Grupo Scout La Salle cumple 50 años de historia 
ligados a Córdoba y al colegio La Salle. Celebran, 
por tanto, una historia ligada a la buena acción y al 
contacto con el medio ambiente.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La enseñanza de Jesús 
en el evangelio de este 
domingo es “brutal”, 
como dicen en lenguaje 
coloquial muchos jóve-
nes. Se trata de una en-
señanza que choca fron-
talmente con nuestra 
manera de entender las 
cosas, como chocaba en 
tiempos de Jesús y cho-
cará en todas las épocas. 
Jesús en este Sermón de 
la Montaña va contra-
poniendo la mentalidad 
del corazón humano, 
incluso formado religio-
samente, y la novedad de 
su evangelio.

Se había dicho en la 
ley de Moisés: “Amad a 
vuestro prójimo y odiad 
a vuestro enemigo”. 
Pero yo os digo: “Amad 
a vuestros enemigos, ha-
ced el bien a los que os 
odian, bendecid a los 
que os maldicen, orad 
por los que os injurian”. 
Son palabras sublimes 
que no han salido de la 
boca de ningún otro per-
sonaje humano.

Las palabras de Jesús 
van acompañadas por 
toda una vida, son ex-
presión genuina de sus 
actitudes más profun-
das. Jesús en el evangelio 
aparece así: perdonan-
do, amando sin medida, 
acercándose a los aleja-
dos de Dios y tendién-
doles su mano para acer-
carlos. Jesús en el fondo 
es la suprema revelación 
de Dios al hombre. El 
corazón de Dios es así: 

no rechaza a nadie, aco-
ge a todo el que acude a 
Él, sea de la condición 
que sea, y tiene especial 
preferencia por los pe-
cadores, los que le han 
ofendido queriendo o 
sin querer. La Iglesia es 
prolongación en el tiem-
po de ese corazón de 
Dios para todos los hu-
manos.

Esa paciencia infinita 
de Dios es nuestra sal-
vación. Él nos espera 
siempre, y espera y es-
pera más allá de nuestros 
cálculos, de nuestros es-
quemas, de nuestras me-
didas. Así se revela Jesús, 
cuando nos abre su cora-
zón. Ha venido a buscar 
a los pecadores, come 

con ellos. No le asusta 
llamar a Mateo, pecador 
público, para ser uno de 
sus apóstoles y evange-
listas. No rechaza a la 
mujer adúltera sorpren-
dida en flagrante adulte-
rio, sino que la perdona. 
Se autoinvita a cenar en 
casa de Zaqueo, un peca-
dor público, llevando la 
salvación a su casa.

Páginas preciosas del 
evangelio como la pará-
bola del hijo pródigo, o 
la oveja perdida y busca-
da hasta ser encontrada 
para llevarla con alegría 
sobre los hombros, tie-

nen de fondo esta mise-
ricordia inagotable del 
corazón de Cristo. Nadie 
en la historia ha podido 
pronunciar estas palabras 
de amor, de perdón, de 
misericordia para con los 
pecadores. “Sólo tú tie-
nes palabras de vida eter-
na”, le respondió Pedro 
(Jn 6,68). Y sus palabras 
van respaldadas por toda 
una vida.

Seguir a Jesús es entrar 
en la órbita de su vida, 
de sus actitudes, de sus 
enseñanzas. Cuando en 
el seguimiento de Jesús, 
nos descubrimos capa-
ces de perdonar, capa-
ces incluso de amar a los 
que nos hacen mal, es 
porque el Espíritu Santo 

ha entrado en nuestros 
corazones y nos va cam-
biando nuestra manera 
de ser, nos va divini-
zando, nos va dando los 
mismos sentimientos del 
corazón de Cristo.

Tocamos en estas ac-
titudes el núcleo más 
original del evangelio, 
las pautas de la verda-
dera civilización del 
amor.  “Donde no hay 
amor, pon amor y saca-
rás amor”, nos enseña 
san Juan de la Cruz. No 
se trata de un volunta-
rismo o de un propósito 
de nuestra voluntad. Se 

trata más bien de abrir 
el corazón a la acción del 
Espíritu Santo para que 
nos haga como Jesús. Sin 
estas actitudes es impo-
sible vivir la vida cristia-
na en cualquiera de sus 
vocaciones o estados.

Toda persona necesita 
ser amada más allá de sus 
debilidades, de sus pe-
cados, de sus torpezas. 
Sólo el amor es capaz de 

curar, de sanar las heri-
das del corazón. “Amad 
a vuestros enemigos” es 
la mejor medicina para 
construir una conviven-
cia sana, para restaurar 
corazones heridos, para 
perdonar sin medida, 
como hace Dios con no-
sotros. Amar a los ene-
migos, hacer el bien a los 
que nos hacen mal es pa-
recerse a Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Amad a vuestros enemigos

Q

Cuando en el seguimiento de Jesús, nos 
descubrimos capaces de perdonar, capaces incluso 

de amar a los que nos hacen mal, es porque el 
Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazones

20/02/22 •



Diócesis que vibraron y disfruta-
ron de su música en una jornada 
festiva, que sirvió además para 
compartir la fe entre cada uno de 
los grupos que conforman el Síno-
do en la Diócesis. 

Guillermo Esteban, Grilex, es ac-
tualmente un referente en el mundo 
de la música, especialmente en el 
rap. Se define como “un joven rebel-
de que disfruta evangelizando, cuyo 
sueño es que Cristo llegue a cada 
corazón”. A través de sus letras, 
confesaba en una entrevista a “Igle-
sia en Córdoba”, deja ver “la sed de 
Dios” que habita en él. Con esta sed 
de Dios y sus ganas de evangelizar, 
el concierto celebrado en Córdoba 
resultó todo un éxito.
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El concierto de Grilex 
en La Salle congregó a 
doscientos jóvenes de la 
diócesis de Córdoba

A su corta edad, Grilex ha conse-
guido encontrar a Jesús en sus 

letras. Sus canciones están abiertas 
a todo el mundo para transmitir es-

peranza y optimismo, especialmente 
a los jóvenes que una vez más, acu-
dieron el sábado, 12 de febrero, a la 
cita organizada por la comisión del 
Sínodo para los Jóvenes en el salón 
de actos del colegio La Salle. 

El concierto de este joven rape-
ro madrileño con una fuerte ex-
periencia de conversión despertó 
a unos doscientos jóvenes de la 

res “Juan, discípulo amado” que 
desde hace cuatro años recolectan 
las naranjas del castillo del Mai-
món donadas por la institución 
de los Maristas, realizaron su do-
nativo al proyecto “La maleta de 
Luisa”.

«La maleta de Luisa» en la 
Feria de la Solidaridad
Los voluntarios del 
proyecto de Santa Luisa 
de Marillac estuvieron en 
la iniciativa del colegio 
Cervantes

El pasado viernes, 11 de febre-
ro, “La maleta de Luisa” par-

ticipó en la Feria de la Solidaridad 
organizada por el Departamento 
de Pastoral de los Maristas, en el 
colegio Cervantes. Voluntarios y 
participantes del programa expli-
caron a cuantos se acercaron al 
stand en qué consiste el proyecto, 
así como sus vivencias personales.

Asimismo, algunos de los inte-
grantes de la fraternidad de segla-

delegación de juventud

El rap evangeliza a los 
jóvenes de Córdoba
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El Obispo, por su parte, tuvo 
unas palabras de agradecimiento a 
cada uno de los profesores por su 
dedicación y entrega en la forma-
ción intelectual, espiritual y pasto-
ral de los futuros sacerdotes. Alen-
tó al claustro a seguir formándose 
para que la formación sea cada vez 
más sólida y de mayor calidad.

templo principal de la Diócesis. 
Una treintena de parejas acu-

dieron a la Santa Iglesia Catedral 
para celebrar la eucaristía y recibir 
la bendición del Obispo, quien les 
animó a tener siempre presente en 
los hogares que van a construir 
una imagen de la Virgen para acu-
dir a Ella.

Días antes, concretamente el 
jueves 10 de febrero, Pastoral Vo-
cacional y las Delegaciones de Ju-
ventud y Familia y Vida organiza-
ron un Adoremus para novios en 
la parroquia de La Compañía. Allí, 
el pastor de la Diócesis animó a los 
presentes a descubrir su vocación 
al matrimonio, a vivir el noviaz-
go como una preparación para el 
sacramento y vivirlo a la luz de la 
fe, junto a Jesucristo. Asimismo, 
un matrimonio joven de cursillos 
de Cristiandad, Lourdes e Isaac, 
ofrecieron su testimonio sobre su 
noviazgo y su preparación para la 
boda.

Una treintena de parejas acuden al 
Encuentro diocesano de Novios

Monseñor Demetrio 
Fernández les instó a tener 
siempre una imagen de la 
Virgen en su hogar

La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida organizó un año 

más el Encuentro diocesano de 
Novios, que coincidió a su vez con 
la visita de la Virgen de Araceli al 

El Seminario «San Pelagio» 
acoge un claustro académico
En el mismo se anunció la 
erección del nuevo Instituto 
de Estudios Teológicos 
“San Pelagio”

El Seminario Mayor “San Pe-
lagio” acogió el sábado, 12 de 

febrero, un nuevo claustro acadé-
mico presidido por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, en el que se anunció 
la erección del Centro de Estudios 
con el nuevo título de Instituto de 
Estudios Teológicos de “San Pe-
lagio”, nombramiento que viene 
como consecuencia de la renova-
ción de los Estatutos en comunión 
con la congregación de Escuelas 
Católicas. Esta reforma nace tras 
la publicación de la constitución 
apostólica “Veritatis Gaudium”. 
Asimismo, se renovó además por 

un periodo de cinco años la afilia-
ción del Centro a la Universidad 
eclesiástica de San Dámaso en Ma-
drid.

delegación de FAMILIA Y VIDA
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“Una obra para 
despertar el 

amor de corresponden-
cia” ha sido el título de 
la charla celebrada en la 
Parroquia de La Conso-
lación a cargo de la hna. 
María del Valle Camino, 
delegada nacional de la 
Unión Eucarística Repa-
radora, acompañada por 
la hermana María Elisa-
bet, perteneciente a las 
Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret.

Este encuentro, con el 
que Adoración Perpetua 
impulsa su formación, 

Adoración perpetua acoge una charla de 
formación en la Parroquia de Consolación

presentó una introduc-
ción a la espiritualidad 
de San Manuel Gonzá-
lez, a su devoción eu-
carística y su especial 
cariño por los sagrarios 

abandonados, que le sir-
vió ser conocido como el 
“Obispo de los Sagrarios 
Abandonados”. 

En la charla, las reli-
giosas realizaron un re-

corrido por la biografía 
de S. Manuel González 
y por los caminos por 
los que fue guiado por 
la Providencia; también 
retrataron el valor de 
la Adoración Eucarís-
tica como acto de repa-
ración y como medio 
para atraer a otros con el 
ejemplo de actitud con-
templativa al encuentro 
con el Señor, en definiti-
va, para que nuestra vida 
cotidiana sea “eucaris-
tizada”, en palabras de 
San Manuel González.

La parroquia de Ntra. 
Sra. de Consolación 
acogerá en los próximos 
meses nuevas charlas a 
cargo de religiosas de es-
tos institutos.

refirió a la profunda hue-
lla de amor que La Espe-
ranza ha dejado entre los 
hermanos de San Andrés 
a los que indicó la “im-
portancia que tiene ella 
en nuestra vida personal: 
es una persona a la que 
acudimos frecuentemen-
te”. El Obispo de Cór-
doba reflexionó sobre las 
tres virtudes teologales, 
fe, esperanza y caridad, y 
destacó que es la esperan-
za “la que tira de las otras 
dos porque necesitamos 
esperanza, también en el 
ocaso de nuestra vida”. 
El Obispo invitó a los 
asistentes a tener siem-
pre presentes a María 
para que contemos siem-
pre con Ella “para que le 
contemos nuestros mie-
dos” y subrayó “cuan-
do llega el desánimo y la 
incapacidad, acudamos a 
Ella, que siempre nos ha 
dado un aliento de Espe-
ranza, por eso volvemos 
a Ella”.

«La Alegría va unida 
indisolublemente a la Esperanza»

La hermandad de 
Ntro. Padre Jesús de 

las Penas y María San-
tísima de la Esperanza 
ha celebrado la solemne 
eucaristía de acción de 
gracias con motivo del 
LXXV aniversario de la 
bendición de la imagen. 

La hermandad de San 
Andrés Apóstol está in-
mersa en un amplio pro-
grama de actos que el 
Obispo de Córdoba re-
conoció como un modo 
de promover el creci-
miento y difusión de 
esta devoción cordobesa 

y felicitó a los hermanos 
por este aniversario de 
esta bella imagen de Ma-
ría que “transmite paz y 
alegría” 

“Madre no hay más 
que una” afirmó monse-
ñor Demetrio Fernández 
al inicio de la homilía y se 

75º Aniversario de la Bendición de 
Nuestra Señora de la Esperanza
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a esta casa que es la Igle-
sia, la comunidad de los 
hijos de Jesucristo. Los 
lucentinos y los araceli-
tanos damos hoy gracias 
a Dios por tener Madre”.

Seguidamente, comen-
zó la celebración de la 
eucaristía ante unas naves 
catedralicias repletas de 
fieles, a los que el Obispo 
recordó que “la Virgen 
mueve los corazones”, así 
como la confianza plena 
en Dios, pues “cuando 
Dios está ausente en el 
trabajo, en la vida social 
o en la vida pública, el 
hombre sale perdiendo”. 
Recordó, a su vez, que la 
vida cristiana es mirar a 
María, porque “al mirarla 
a Ella entendemos lo que 
Dios quiere de nosotros, 
en Ella está el espejo don-
de podemos mirarnos”.

«Bienvenida, señora, a esta 
casa que es la Iglesia»

El obispo de 
Córdoba recibió a la 
Virgen de Araceli en 
el templo principal 
de la Diócesis tras 
procesionar por las 
calles de la ciudad

Entre una inmensa 
multitud de fieles, 

María Santísima de Ara-
celi recorrió en la mañana 
del domingo, 13 de febre-
ro, las calles de la ciudad 
hasta llegar al templo 
principal de la Diócesis, 
donde fue recibida por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, dejando estam-
pas para el recuerdo de 
los lucentinos y todos sus 
devotos en una jornada 
histórica.

La Virgen de Araceli 
radiante con su bendi-
to Niño tras la restau-

ración a la que han sido 
sometidos durante más 
de cuatro meses en el ta-
ller Regespa, comenzó su 
desfile procesional des-
de la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio 
al templo principal de la 
Diócesis llevada por su 
cuadrilla de santeros y 
acompañada por la So-
ciedad Didáctico Musical 
de Lucena.

Minutos antes de las 
once de la mañana, la 
Patrona del Campo An-
daluz hizo su entrada al 
templo principal de la 
Diócesis vitoreada por 
quienes la rodeaban has-
ta llegar a la Puerta de las 
Palmas, donde la espera-
ba el Obispo para cele-
brar la santa misa. 

Monseñor Demetrio 
Fernández dio la bienve-
nida a la imagen y a todos 
los presentes aclamando: 
“Sed bienvenida, señora, 

virgen de araceli
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pleno al sufrimiento y a 
la muerte haciéndonos 
entender que este sufri-
miento lo ha asumido, lo 
ha redimido y lo ha he-
cho redentor. Cualquier 
sufrimiento que viene a 
veces inesperado, tiene 
un valor enorme a los 
ojos de Dios”, manifestó. 

Asimismo, insistió en 
la importancia de acom-
pañar a aquellos que 
sufren el dolor o la en-
fermedad, elogiando la 
labor tanto de los pro-
fesionales como de la 
Pastoral de la Salud, a la 
que calificó como “una 
pastoral que está en pri-
mera línea siempre”. 
“Cualquier persona que 
se acerca a otra que sufre 
puede llevar en su cora-
zón luz, pues el corazón 
cristiano sana y sabe que 
el sufrimiento y la muer-
te no son la última pala-
bra”, aclamó. Concluyó 
indicando que “la Iglesia 
quiere consolar a sus hi-
jos enfermos y acompa-
ñarlos para que el dolor 
adquiera sentido”.

«La Iglesia quiere consolar a sus 
hijos y acompañarlos para que 
el dolor adquiera sentido»

diocesano de Pastoral de 
la Salud. 

En su homilía, el pre-
lado recordó que es “Je-
sucristo quien ilumina 

el sufrimiento” y que el 
dolor “visto sin ojos de 
fe es una desgracia o un 
castigo”. “Solo Jesucris-
to es el que da sentido 

Monseñor Demetrio 
Fernández celebró 
la Jornada Mundial 
del Enfermo en 
la Santa Iglesia 
Catedral

La Iglesia celebró el 11 
de febrero, festividad 

de Nuestra Señora de 
Lourdes, la Jornada Mun-
dial del Enfermo, con el 
lema «Acompañar en el 
sufrimiento», que tiene 
como objetivo principal 
“simbolizar la voluntad 
de ponerse al servicio del 
otro, del prójimo, para 
ayudarlo y acompañarlo 
en su padecimiento”.

Con motivo de la Jor-
nada Mundial del Enfer-
mo, el obispo de Córdo-
ba celebró la santa misa 
en la Catedral de Córdo-
ba, junto al Secretariado 

Jornada Mundial del Enfermo
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La «revolución» 
cristiana
Así, con estas palabras, la 
«revolución cristiana», titula 
el Papa Francisco su comen-
tario al evangelio de este do-
mingo séptimo del Tiempo 
Ordinario. «Jesús muestra el 
camino de la verdadera justi-
cia mediante la ley del amor, 
que supera la del talión, «ojo 
por ojo y diente por diente». 
Esta es una de las páginas 
que mejor expresan la «revo-
lución» cristiana, subraya el 
Papa. 

En esta hora difícil de la his-
toria, traspasada por la violen-
cia, Francisco nos ofrece tres 
hermosos mensajes: 

Primero, «Jesús no pide a 
sus discípulos que soporten 
el mal, es más, pide reaccio-
nar, pero no con más mal, 
sino con el bien». Sólo así se 
rompe la cadena del mal y 
cambian realmente las cosas. 

Segundo, «el mal es un «va-
cío», la ausencia de bien, y un 
vacío no se puede llenar con 
otro, sino solo con un «lle-
no», es decir, con el bien». Por 
eso, la oración por los enemi-
gos nos hará mejores, porque 
la oración es poderosa y nos 
hará tomar conciencia de que 
somos hijos del Padre.

Tercero, «Jesús quiere im-
poner el mandamiento del 
amor al prójimo que abarca 
el amor por los enemigos». El 
Papa introduce una palabra 
nueva, en nuestras relaciones 
con el prójimo: «Los cristia-
nos hemos de ser artesanos de 
comunión, artesanos de fra-
ternidad, diálogo, perdón y 
misericordia».

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

«Necesitamos muchos militantes 
como Guillermo y Julián»

El obispo de Córdoba 
inauguró el curso homenaje 
a Guillermo Rovirosa y 
Julián Gómez del Castillo

El curso “Familia y fraternidad” 
organizado por el Movimiento 

Cultural Cristiano fue inaugurado 
en la mañana del sábado, 12 de fe-
brero, por el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, en 
el Palacio Episcopal. 

Ante un salón de actos repleto 
de asistentes, el pastor de la Dió-
cesis desgranó la figura de estos 
dos militantes para el siglo XXI, a 
quienes calificó como un ejemplo 
a seguir y unos personajes cerca-
nos a nuestros días. “La Iglesia 
de Córdoba nos propone mirar a 
Guillermo y a Julián estos días, a 
su ejemplo de vida, porque han vi-
vido su camino a la santidad y han 
demostrado tener unos valores 
profundos y una gran identidad en 
la vida de la Iglesia”, afirmó. 

Monseñor Demetrio Fernández 
instó a los jóvenes a mirarse en es-
tos dos pastores, “para ver que es 
posible el amor humano y vivirlo 

como lo vivieron ellos en medio 
del mundo obrero, de la familia y 
de la sociedad”. “Necesitamos una 
revitalización en la vida de la Igle-
sia y estos dos pastores pueden y 
quieren ayudarnos, porque cono-
cieron profundamente la Doctrina 
Social de la Iglesia”, aseguró. 

Antes de concluir, el pastor de 
la Diócesis recordó que “necesi-
tamos muchos militantes como 
Guillermo y Julián, que alienten a 
los cristianos en la lucha obrera y 
hagan presente a Jesucristo en me-
dio del mundo”. 

Tras la intervención del Obis-
po, dieron comienzo las ponencias 
que marcaron el curso que culmi-
nó el domingo, entre las que se en-
contraban una del Vicario General 
de la diócesis de Córdoba, Anto-
nio Prieto, titulada “La familia y 
la doctrina social de la Iglesia”; así 
como la de monseñor Luis Argüe-
llo, obispo auxiliar de Valladolid 
y Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal Española, deno-
minada “Misión de la familia en el 
siglo XXI desde Guillermo Rovi-
rosa y Julián Gómez del Castillo 
(Caridad Política)”.
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mente crezca también como hija, 
hermana, esposa y por supuesto, 
como ¡madre!

¿Cómo descubriste tu vocación?
Puede sonar paradójico pero fue en 
un velatorio a través de la Sagrada 
Escritura. Creo que todos tenemos 
una misión en el mundo y estamos 
en función de otros, aunque sea 
sólo para ser enterrados. Pues así 
fue mi caso. Acogiendo la fe que 
me han transmitido mis padres, a 
los 16 años de edad formé parte de 
una Comunidad del Camino Neo-
catecumenal. Una hermana de la 
comunidad de ellos, dio a luz a una 
niña la cual salió del vientre mater-
no sin vida. Antes de darle cristia-
na sepultura me dispuse a leer la 
lectura del Oficio del libro de Las 
Lamentaciones que dice: “Bueno 
es esperar en silencio la salvación 
de Dios” (Lm. 3,26). Palabra pro-
clamada como espada de doble 
filo porque traspasó mi corazón y 
no dejó de resonar durante mucho 
tiempo en mi interior. Poco a poco 
me fui dando cuenta que el Señor 
me quería para Él, hasta que ya no 
me pude resistir.

¿Cómo imaginabas tu futuro? 
Siempre muy próspero y lleno de 
bendiciones porque en mi familia 
he visto la mano Providente del 
Señor. Siempre se manifiesta en el 
momento oportuno, por eso ten-
go la certeza de un futuro bien-
aventurado, el Cielo. 

¿Cómo era tu vida antes de en-
trar a la vida religiosa? 
Llevaba una vida normal de cual-
quier joven “de mi tiempo” que 
ríe, baila, canta, sueña, grita, llora, 
que se rebela, se enfada, no se siente 
comprendido…, además de llevar 
un itinerario de fe, había una cierta 
insatisfacción, amargura y aburri-
miento por falta de ideales o metas 
“más allá” de lo que mis cortas lu-
ces podían aspirar y que se queda-
ban un poco frustradas a pesar de 
haberlas logrado. A mis 21 años te-
nía un buen trabajo y estudiaba por 

«Descubrí mi vocación en 
un velatorio de un bebé»
Brígida Adelayda López 
González es el nombre 
completo de la nueva 
religiosa cisterciense de 
Córdoba procedente de El 
Salvador (Centro-América). 
A sus 37 años, Sor Brígida 
ha realizado la Profesión 
Solemne para consagrar 
así su vida para siempre 
a Cristo, un deseo hecho 
realidad que la inunda de 
felicidad plena

¿Quién es Sor Brígida?
Soy Monja cisterciense en el Mo-
nasterio de La Encarnación. Dis-
cípula y esposa de Jesucristo. 
Imagen de Dios, buscadora de la 
verdad, de la bondad, de la belleza, 
de lo verdadero, de lo eterno, de la 
paz, de lo armónico.

Nací en el seno de una familia 
sencilla y cristiana en El Salva-
dor, primogénita de ocho hijos. 
Me gusta la música, el canto, el 
baile y los amigos… Soy cercana, 
acogedora, abierta, con el deseo 
ardiente de crecer cada día como 
persona humana-divina y como 
cristiana, para que simultánea-

ENTREVISTA A SOR BRÍGIDA
RELIGIOSA CISTERCIENSE
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la noche en la Universidad, salía de 
paseo con amigos y hermanos de 
Comunidad, el ambiente familiar 
era muy hogareño, alegre, sano. 
Siempre estuve rodeada de muchas 
personas que me manifestaban su 
cercanía y cariño. Aparentemente 
no me faltaba nada. Deseaba tener 
una vida ¡plena! y aunque la busca-
ba, mi sed no era saciada. Siempre 
quedaba un vacío existencial que 
nadie llenaba. 

¿Qué diferencias y similitudes 
notas entre el antes y el ahora? 
Antes tenía una noción un poco 
ensombrecida sobre ¡quién soy 
yo, quién es Dios para mí, y en 
mi vida, para qué vivo, por qué 
existo! Creía en Dios, ¡sí!, pero mi 
vida no había sido completamen-
te transformada, me faltaba algo. 
Comprendí que a pesar de haber 
recibido una tradición de fe, era 
necesario responder y optar por 
mí misma, esa es la diferencia. La 
fe es vivencial, existencial. Ahora, 
después de un tiempo de caminar 
en la vida monástica –relativamen-
te corto pero con la esperanza de 
dar fruto–, e ir profundizando en 
mi relación con Dios, puedo decir 
que Él es mi Padre, que tiene un 
rostro, el de su Hijo Jesucristo. 
Imagen suya soy. Y que mi vida 
fuera de Él. 

¿Por qué decidiste entrar en esta 
orden?
Porque me sentí identificada con 
ella y porque el Señor me lo fue 
indicando por medio de las me-
diaciones humanas que puso por 
“guías” en mi camino. Cuando 
conocí la Vida Monástica, me en-

Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

04442

contré a mí misma, ¡era lo que 
buscaba muchas veces sin saberlo! 
Sus elementos y frutos: la soledad, 
el silencio, la rumia de la Sagra-
da Escritura en la lectio Divina, 
el Oficio Divino, las sentencias 
(apotegmas) de los padres del de-
sierto, el trabajo manual, la ascesis, 
el combate espiritual, todos ellos 
vivido en Comunidad vibraban en 
mí cuando lo iba descubriendo.  

¿Cómo es tu día a día en el mo-
nasterio?
Nos levantamos a las 4:30 para la 
oración de vigilias que comienza a 
las 5 de la madrugada, y termina 
a las 9 de la noche con el rezo de 
completas y la salve cisterciense. 
El resto del día está jalonado por 
el horario que va indicando lo que 
hay que “ser y hacer”; puede pa-
recer un poco rutinario, pero es 
completamente nuevo. Lo ilumina 
la Palabra de cada día, la Eucaristía 
celebrada y recibida, las hermanas 
que me acompañan y los aconte-
cimientos; esto no quita que pro-
grame una serie de servicios pero 
ante todo está la caridad y la obe-
diencia; y en raras ocasiones logro 
hacer lo que me había propuesto, 
es más, casi siempre hago todo lo 
contrario. Lo voy descubriendo, 
asimilando y saboreando a medi-
da que voy caminando, es decir, a 
medida que voy viviendo porque 
estoy con Él, vivo con Él y quiero 
vivir siempre de Él.

¿Cómo son tus hermanas?
Vitales, entregadas o mejor dicho 
abnegadas, alegres, tenaces, vera-
ces, sinceras, santificadas. Aman-
tes y fieles servidoras de Jesucris-
to, del Papa, de nuestro Obispo y 
de la Iglesia universal.

¿Cómo te sientes?
Feliz, bendecida, completa, en 
paz y armonía, renovada, rejuve-
necida (sobre todo en el espíritu). 
Agradecida por el don recibido de 
la vocación monástica y en deuda 
por tanto derroche de amor. Com-
prometida.

ENTREVISTA A SOR BRÍGIDA
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Primaria hasta cuarto de Secunda-
ria, explicó Enrique Muñoz. 

IDEA 5.0 incluye tres zonas que 
sigue el plan de metodologías acti-
vas: la Zona de Investigación Acti-
va (ZIA), otra Zona de Enriqueci-
miento Cognitivo (ZEC) y otra de 
Programa de Desarrollo Básico, la 
Zona PDB. 

LA EDUCACIÓN FORMA 
PERSONAS LIBRES
Tras la intervención del director, 
tomó la palabra el Alcalde de la 
ciudad, José María Bellido, quien 
aseguró que “la educación es el fu-
turo de la sociedad y hoy es una res-
ponsabilidad de todos poder llevar 
adelante una educación de calidad a 
nuestros hijos”. El Alcalde se mos-
tró impresionado ante el proyecto. 

Por su parte, Joaquín Alberto 
Nieva resaltó el apoyo del Patro-
nato al servicio de los niños y ni-
ñas en su educación, recordando 
las palabras del Santo Padre que 
decía que “los jóvenes no son el 
futuro sino el presente”. Algo en 
lo que coincidió Antonio Prieto, 
quien expresó su apoyo a la inicia-
tiva manifestando que “merece la 
pena aunar esfuerzos para ofrecer 
una educación de calidad e inte-
gral en la ciudad”.

Las Reales Escuelas de la 
Inmaculada presenta el 
modelo educativo IDEA 5.0
El director del centro 
puso de manifiesto que el 
objetivo de este modelo es 
“lograr individuos felices”

El colegio de las Reales Escue-
las de la Inmaculada de Cór-

doba presentó en la mañana del 
miércoles, 16 de febrero, el nuevo 
proyecto de Innovación Educativa 
IDEA 5.0 de la mano del director 
del centro, Enrique Muñoz, jun-
to a la directora de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza “San-
tos Mártires de Córdoba”, María 
Carbonell; el Alcalde de la ciudad, 
José María Bellido; y los miem-
bros del Patronato Reales Escue-
las Pías La Inmaculada, Antonio 
Prieto y Joaquín Alberto Nieva. 

Se trata de una iniciativa pionera 
en España, impulsada por uno de 
los colegios más antiguos del país 
y más valorado en la sociedad cor-
dobesa, cuyo objetivo es dar res-
puesta a la sociedad actual, acom-

pañar al alumnado y ofrecer un 
modelo pedagógico centrado para 
la persona y por la persona, como 
explicó el director del centro edu-
cativo quien subrayó que “la mo-
tivación es poner a disposición del 
alumnado las últimas tendencias 
tecnológicas y metodológicas para 
alcanzar el éxito educativo a través 
de la motivación; se trata de des-
pertar la experimentación y la mo-
tivación”.

La puesta en marcha de este 
modelo educativo ha sido posible 
gracias a la colaboración de todo 
el equipo que conforma el cen-
tro con un fin concreto, “lograr 
individuos felices”, y para ello se 
sostiene en cinco pilares comunes 
a todos los niveles del centro: in-
tegradora, digital, excelente/emo-
cional, y activa. El quinto pilar, 
por su parte, varía según la edad 
del alumnado y establece dos fa-
ses: una sensorial, que va desde In-
fantil hasta segundo de Primaria, 
y otro neuronal, desde tercero de 

FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA
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La parroquia de San 
Francisco y San Ro-

drigo de Cabra recibió el 
domingo, 13 de febrero, 
al Señor de la Salud du-

rante la misión, que está 
llevando a cabo la imagen 
en la localidad, con el lema 
“Una palabra tuya bastará 
para sanarme” coincidien-

Cabra acoge la Misión del Señor de la Salud
enfermos y a quienes los 
cuidan. Con este motivo, 
el titular de la Cofradía 
de la Asunción y Ángeles 
permanecerá en la parro-
quia hasta el próximo do-
mingo, 20 de febrero, ex-
puesto a los pies del altar 
mayor para veneración de 
los fieles y devotos.

Durante toda la se-
mana se están celebran-
do distintos actos, entre 
ellos la misa de inicio de 
la misión y la visita del 
Señor al hospital Infanta 
Margarita de Cabra don-
de fue recibido por los 
sanitarios del centro.

Asimismo, el Señor de 
la Salud durante los tras-
lados, tanto de ida como 
de vuelta, de su sede ca-
nónica a la parroquia de 
San Francisco y San Ro-
drigo visitará las casas de 
los vecinos enfermos que 
lo solicite.

“Una palabra tuya bastará para sanarme” 
ha sido el lema escogido para esta misión

do con el 75 aniversario 
de Ntra. Sra. del Rocío de 
Pasión. 

El pasado 11 de febrero, 
la Iglesia celebraba la Jor-
nada Mundial del Enfer-
mo para sensibilizar sobre 
la necesidad de asistir a los 

CABRA
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En el acto se dio cuenta de 
la actividad desarrollada 
en el año 2021, en el que se 
presentaron 50 demandas

El Palacio Episcopal acogió el 
14 de febrero, la inauguración 

del Año Judicial del Tribunal Ecle-
siástico de Córdoba, donde se dio 
cuenta de la actividad desarrollada 
en el año 2021. 

Comenzó el acto con la bienve-
nida del Obispo a los presentes y, 
a continuación, Antonio Morales, 
Vicario judicial, presentó el infor-
me sobre el estado y la actividad 
del Tribunal Eclesiástico de Cór-
doba durante 2021. 

En la presentación del infor-
me sobre el estado del Tribunal de 
Córdoba durante el pasado año, el 
Vicario judicial expuso las causas 
de declaración de nulidad del ma-
trimonio presentadas, un total de 50 
demandas, de las cuales se han emi-
tido 38 sentencias. De estas senten-
cias se dictaron, según resaltó Anto-
nio Morales, 31 a favor de la nulidad 
matrimonial y 7 a favor del vínculo. 

En lo que respecta a los capítu-
los que se han tratado, Antonio 

Morales apuntó que han sido muy 
diversos, entre ellos por defecto 
grave de discreción de juicio, in-
capacidad para asumir las obliga-
ciones esenciales del matrimonio, 
exclusión total del matrimonio, 
de la fidelidad, de la procreación 
o por miedo reverencial y consen-
timiento condicionado de algunas 
situaciones. 

Respecto a las tasas judiciales, 
avanzó que de las 38 causas sen-
tenciadas, 11 gozaron de la exen-
ción total de las costas judiciales 
y patrocinio gratuito y 8 gozaron 
de exención parcial, con la respec-

Inaugurado el Año Judicial del 
Tribunal Eclesiástico de Córdoba

tiva reducción de los honorarios 
de abogados, lo cual supone que el 
50% de las causas tuvieron algún 
tipo de bonificación. Más concre-
tamente, fueron 19 causas en total 
las que obtuvieron algún tipo de 
beneficio económico. 

Actualmente, en el Tribunal 
Eclesiástico se encuentran habilita-
dos cincuenta y ocho letrados que 
prestan representación y asistencia 
técnica a las partes privadas que in-
tervienen en los procesos, y once 
peritos psicólogos y psiquiatras que 
ayudan a los jueces en su discerni-
miento sobre la existencia o inexis-
tencia del vínculo conyugal. 

Por último, tuvo lugar la lección 
inaugural a cargo de Juan Luis Se-
villa, profesor de Derecho Ecle-
siástico del Estado en la Univer-
sidad de Córdoba, bajo el título 
“Las tradiciones religiosas espa-
ñolas y sus manifestaciones en el 
espacio público. Algunas posibles 
tensiones y soluciones”. (Véase la 
ponencia completa en el siguien-
te enlace: https://youtu.be/fV-
6Gx2AX5Fw) 

JURAMENTO DE NUEVOS 
CARGOS
Previamente al acto inaugural, rea-
lizaron su juramento los nuevos 
miembros del Tribunal Eclesiás-
tico de Córdoba ante el Obispo, 
los sacerdotes Eugenio Bujalance, 
Juan Laguna, Francisco López, 
Fernando Luján, David Reyes y 
David Matamalas.

TRIBUNAL ECLESIÁSTICO
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Hasta el 20 de febrero celebramos la Semana del 
Matrimonio que en la Diócesis de Córdoba se inscribe 
en el mes de la familia. Es una nueva oportunidad que 
los matrimonios católicos muestren la belleza de su 
compromiso y renovarlo. La iniciativa se enmarca en el 
contexto del Año Familia Amoris Laetitia, convocado 
por el Papa Francisco. En cuyo mensaje de apertura, el 
Santo Padre invitó a abordar este misterio del amor “con 
asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos 
a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos: 
hijos, padres, abuelos… Estos vínculos son necesarios 
para vivir y vivir bien, para hacer más fraterna la 
humanidad». Esta semana la Delegación Diocesana de 
Familia y Vida invita a la reflexión con celebraciones 
que van desde una ruta romántica por el camino de las 
Ermitas a momentos de Adoración para Matrimonios.  
Además un retiro en el hogar a través de la APP 
MatrimONio, de la Subcomisión de Familia y Vida,  
ha marcado la innovación tecnológica también en 
las familias para llevar a cabo su mensaje de amor y 
herramienta de crecimiento en la fe

SEMANA DEL MATRIMONIO

Una aventura
por 2

JONATHAN BORBA / UNSPLASH
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Paco y Meli se conocieron can-
tando en el coro rociero que te-

nía la Hermandad del Buen Suceso 
de Córdoba en los años 90. Nueve 
años después, se casaban en la Igle-
sia del Juramento de San Rafael de 
Córdoba porque la sede canónica de 
su hermandad, San Andrés Apóstol, 
estaba en obras. Ya cuentan treinta 
años juntos. Ellos definen su ma-
trimonio como una vocación que 
hace de su unión “una verdadera 
Iglesia doméstica: así lo sentimos y 
vivimos; no sólo cuando nos unimos 
rezando, sino durante todo el día”.

Desde que empezaron a ser no-
vios tuvieron claro que querían re-
correr un camino juntos para alcan-
zar la “la consagración de nuestra 
unión matrimonial ante los ojos del 
Señor”.  Y se pusieron en camino 
sin saber lo importante que es para 
un matrimonio tenerlo “a nuestro 
lado” ante las vicisitudes de la vida. 
Hoy ocupa un lugar primordial en 

María y José llevan casados 25 
años y son padres de 9 hi-

jos, contrajeron matrimonio “en 
tiempos de Juan Pablo ll” cuan-
do como jóvenes cristianos “re-
descubrimos la Iglesia y la Fe de 
nuestros padres en nuestra gene-
ración”. Pertenecientes al Cami-
no Neocatecumenal de Córdoba, 
aseguran que “en la Iglesia y en 

la Fe hemos encontrado la Vida, 
hemos crecido nosotros y nuestra 
familia, con toda su verdad y be-
lleza”. Para ellos, asistidos por los 
sacramentos y el magisterio, hacer 
Camino en una comunidad cris-
tiana les ha conducido al encuen-
tro de hermanos “que son apoyo 
en las dificultades y compañeros 
de alegrías”.

El matrimonio es bello 
en todas sus etapas si 
se vive en presencia de 
Cristo, es una aventura 
compartida por dos en la 
vocación de permanecer 
unidos para siempre. 
Desde el comienzo hasta 
el final, cada matrimonio 
es representación del 
amor de Dios en medio de 
dificultades y alegrías.

PACO Y MELI

«El Señor no 
nos ha dado 
hijos, pero sí 
tiempo para 
servir»

MARÍA Y JOSÉ 

«En la Iglesia y en la Fe hemos 
encontrado la Vida»

nuestra vida, afirman y su Amor 
hace “de pegamento, es uno más en 
casa, está presente en todas las deci-
siones que tomamos y en todos los 
aspectos del día a día. Somos muy 
afortunados”, aseguran.

Estaba en sus planes formar una 
familia con hijos y “cuando no vie-
nen, el reto es superar esta decepción 
personal y apoyarse mutuamente 
para superarla” en este desafío estu-
vieron acompañados por su entorno 
familiar y de amistades y se dejaron 
guiar por el Señor. Encontraron el 
camino del servicio a la Iglesia y así 
“fuimos descubriendo que el Señor 
no nos ha dado hijos pero sí tiempo 
que vamos utilizando en muchas va-
riantes: como Catequistas de Con-
firmación de adultos y componentes 
del Grupo de Matrimonios de San 
Andrés; en nuestra Hermandad del 
Buen Suceso; como componentes 
del Coro de Beato Álvaro; y sobre 
todo, en atención a nuestras familias 
y amigos cuando nos necesitan”.

Todo hace que su unión sea cada 
vez más fuerte y sólida. Veintitrés 
años después de su boda, la vocación 
de servicio de este matrimonio com-
pleta sus vidas ante la falta de hijos.

semana del matrimonio
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tra cuenta que vamos de la tuya”, 
una vez puestos en las manos del 
que iluminó el Sacramento, la 
vida continúa. 

El matrimonio tiene dos hijos 
y ahora recuerda el inicio de una 
relación que surgió de la amis-
tad y se fundó en una educación 
basada en la caridad cuando los 
hijos llegaron. Antonio recuerda 
la consigna dada en casa a favor 
de los más necesitados, “para 
prestar ayuda debes estar tú”, 
así crecieron juntos invocando 
cada día la constancia y el traba-
jo para hacer de su unión llena 
de ejemplo desde hace cuarenta 
y ocho años.

ANTONIO Y RAFI

«No vamos 
por nuestra 
cuenta, vamos 
de la tuya»

Antonio y Rafi van siempre 
cogidos de la mano una ima-

gen que simboliza la unión amo-
rosa y la necesidad de apoyo que 
necesita la mujer ahora que el 
paso del tiempo ha dejado su hue-
lla. Este matrimonio veterano se 
asienta en tres principios básicos 
para caminar sin tropiezos, ase-
gura Antonio: arraigadas convic-
ciones cristianas, trabajo y fami-
lia. Es el resumen de una dilatada 
convivencia no exenta de dificul-
tades en los inicios cuando “en 
los primeros años de matrimonio 
los modos y las costumbres tie-
nen que adaptarse el uno al otro 
y hay puntos de fricción”. Son 
momentos en que la pareja puede 
plantearse  soluciones radicales, 
en su caso la solución estaba muy 
cerca, Antonio y Rafi han teni-
do presente siempre su promesa 
de amor eterno y aceptaron muy 
pronto que “no vamos por nues-

semana del matrimonio
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Hace menos de una 
semana, Inmacu-

lada y Borja se casaron 
en la Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio 
de Córdoba. Desde Va-
lencia hasta Córdoba se 
tendió un puente firme 
con un noviazgo donde 
el “Señor ha ocupado 
un lugar central”. Rezar 
juntos, participar en la 
eucaristía ha desembo-
cado en un matrimonio 
cristiano para ser “algo 
de tres en adelante”.

Afronta el matri-
monio con realismo 
porque saben que las 
dificultades aparecerán 
pero tienen a certeza 

de la compañía segu-
ra del Señor, “estará 
ahí para ayudarnos”, 
dice Borja mientras In-
maculada defiende su 
unión como un acto 
libre y responsable que 
ha llegado tras un no-
viazgo donde la casti-
dad ha tenido mucha 
importancia, una deci-
sión que los pone ante 
un matrimonio “creati-
vo porque nos unimos 
para estar abiertos a 
la voluntad de Dios y 
aceptar libre y respon-
sablemente los hijos 
que Dios nos dé que 
pueden ser muchos o 
ninguno”. 

En este matrimonio 
cordobés, la fe los ha 

conducido a comprobar 
la importancia de ayudar 
a los demás. Miembros 
activos de una ONG, 
emplean su tiempo acti-
vamente en desempeñar 
las tareas más diversas 
y apreciar en todas ellas 
la presencia del Señor. 
Amor y respeto funda-
mentan entre matrimo-
nio que un día se fue a 
Perú para ayudar a quie-
nes lo necesitaba con ur-
gencia. Viven volcados 
en los demás y su acción 
para ellos representa 
siempre una vivencia 
maravillosa. “Allí vimos 
lo que aquellas personas 
creían en Dios sin tener 
nada, lo que se respetan 
y lo que se dan, algo que 
no se puede contar con 

palabras, es algo inmen-
so”, asegura Rafaela que 
ahora dedican todo lo 
que tienen a los demás.

BORJA E INMACULADA

«Queremos un matrimonio 
para toda la vida»

Para Borja, vivimos 
tiempos en que la ma-
yoría de jóvenes no 
piensa que el matri-
monio sea para toda la 
vida, “porque hay mu-
cha gente  que no co-
noce en profundidad el 
matrimonio cristiano”, 
reflexiona. Para ellos, el 
matrimonio es una lla-
mada a la misión, igual 
que el Señor llama a la 
vida religiosa para toda 
la vida, “los esposos 
contraemos unos votos 
para toda la vida, lo que 
pasa es que esto es aho-
ra una opción revolu-
cionaria”.

Ambos tienen con-
fianza en el ejemplo 
aprendido, “estamos 
rodeados de matrimo-
nios con  mucho cami-
no recorrido”, tercia 
Inmaculada, que tienen 
en sus padres y suegros 
el camino de matrimo-
nios unidos: “nuestros 
padres llevan casados 
unos 45 años y otros 30, 
aspiramos a eso y para 
eso, tenemos que estar 
unidos a la Iglesia y con 
el Señor a pesar de todas 
las dificultades que nos 
puedan surgir. Que-
remos un matrimonio 
para toda la vida”.

FRANCISCO Y RAFAELA

«En Perú vimos la fe de 
quienes no tienen nada» 

semana del matrimonio
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El objeto de 
este galardón es 
reconocer la acción 
social y de caridad 
hacia colectivos 
en situación de 
desamparo o 
exclusión social

La fraternidad del 
Santísimo Cristo de 

la Providencia, depen-
diente de la Obra Pía 
Stma. Trinidad y de la 
parroquia de San Juan 
y Todos los Santos, con 

la ciudad son algunos de 
los rincones que se pue-
den ver desde este im-
presionante lugar para el 
que es necesario afrontar 
la subida de más de un 
centenar de escalones, 
que son los que permi-
ten llegar a disfrutar de 
las vistas. 

La torre presenta un 
buen estado de conser-
vación, tras la restaura-
ción que se realizó en 
2008; fue ese el motivo 
por el que el párroco 
de San Lorenzo, Rafael 
Rabasco, decidió abrir a 
quien quiera conocerla 
en su interior y disfrutar 
de las vistas que tiene, ya 
que se trata de una de las 
torres más altas de Cór-
doba. 

Los interesados en co-
nocerla podrán hacerlo 
cada día de 10:00 a 13:00 
y de 18:00 a 20:00 horas. 
También se podrán con-
certar visitas fuera del ho-
rario, incluso nocturnas.

La Cruz Blanca recibirá el 
Galardón Antonio Gómez Aguilar

la colaboración de la 
fundación LA CAIXA, 
constituyó en el año 
2020 el Galardón Mons. 
Antonio Gómez Agui-
lar.

El objeto de este ga-
lardón es reconocer la 
acción social y de cari-
dad hacia colectivos en 
situación de desamparo 
o exclusión social, ya sea 

realizada por personas, 
instituciones o asociacio-
nes, para que los valores 
y la ingente labor social y 
de caridad llevada a cabo 
por el sacerdote Antonio 
Gómez Aguilar no que-
de en el olvido. 

Los destinatarios de 
esta tercera edición, por 
decisión unánime de la 
Comisión de la Fraterni-
dad del Santísimo Cristo 
de la Providencia, serán 
los Hermanos Francis-
canos de la Cruz Blanca.

La entrega del ga-
lardón tendrá lugar el 
próximo 5 de marzo de 
2022, víspera del XXIX 
aniversario del falleci-
miento de Mons. Anto-
nio Gómez Aguilar.

La torre de San Lorenzo de 
Córdoba se abre a visitas

Los visitantes 
podrán descubrir 
desde el campanario 
una estampa única 
de la ciudad

A 26 metros de altura, 
la torre campanario 

de San Lorenzo abrió 
este jueves al público 
ofreciendo unas vistas 
únicas de la ciudad. El 

Juramento de San Ra-
fael, San Agustín, la igle-
sia de los Trinitarios, San 
Andrés, San Pablo, la 
Santa Iglesia Catedral y 
multitud de edificios de 

patrimonio
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“Pórtico de la Biblia” no es una obra concebida y escrita por un solo au-
tor de principio a fin, sino una biblioteca: “una recopilación de géneros 
literarios diversos, escritos por muchos autores que vivieron en épocas 
y contextos culturales e históricos diferentes”, aseguran los autores de 
este libro que ha recopilar y ordenado los elementos clave que ayudan 
a enmarcar cada uno de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis, en su contexto histórico, geográfico y literario. Podría de-
cirse que es un pequeño atlas donde predomina el contenido gráfico de 
alta calidad, al servicio de que el lector tenga una primera aproximación 
sintética, a la par que completa y rigurosa. 
Esta obra, en definitiva, pretende acercar la Biblia a un público no es-
pecializado dotándolo de los elementos necesarios para leerla y profun-
dizar en ella más allá de las historias y personajes que forman parte del 
imaginario colectivo gracias al arte, la literatura, la música y el cine.

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

Pórtico de la Biblia
Jesús Gil - Joseángel Domínguez
Fundación Saxum

Una conferencia 
en la parroquia 
Ntra. Sra. de la 
Consolación 
abordará este 
asunto el próximo 
17 de marzo

El personal sanita-
rio y jurídico co-

legiado de la provincia 
en colaboración con el 
Secretariado diocesano 
de Pastoral de la Salud 
de Córdoba, ha orga-
nizado una conferen-
cia sobre la objeción 
de conciencia, derecho 

deontológico y princi-
pios de la profesión sa-
nitaria para el próximo 
17 de marzo, a las 20:30 
horas, en la parroquia 
Nuestra Señora de la 
Consolación. 

Participarán en la jor-
nada el obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández; el cirujano 
experto en Bioética, Eli-
seo Collazo; el abogado 
Enrique Sarrasín; y la en-
fermera ex abortista Ma-
ría del Himalaya. 

Se proyectará un frag-
mento de la película do-
cumental “Amanece en 
Calcuta”. 

La objeción de 
conciencia sobre la mesa
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¿Cómo es mi Padre?

Empezando por la casilla remarcada, sigue el camino 
de las flechas y descubrirás el orden correcto de las 
palabras de Jesús. Completa las casillas y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Según quien nos mire, unas veces nos 
parecemos más a nuestro padre y otras a 
nuestra madre. O un día llega tu abuela y dice 
que tienes los mismos ojos que tu abuelo, pero 
entonces tu tita dice que ni de broma, que te 
pareces a tu tío Raimundo, si tuvieses un tío 
con ese nombre.
Pues todavía más importante es que te 
parezcas a Dios, que es tu Padre, el mejor 
padre, y que la gente al verte puedan decir: 
"Éste es hijo de Dios".
Pero ¿tú sabes cómo es Dios?, el evangelio 
nos da alguna pista y nos dice que seamos 
como Él, que es misericordioso y bueno con los 
malvados... así que ya sabes, haz tú lo mismo.

TRATEN.

TRATAD

A
LOS

DEMÁS

COMO

QUERÉIS

QUE

ELLOS

OS
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permiso, gracias y perdónTres palabras para la familia

Estas palabras abren el 
camino para vivir bien 
en la familia, para vivir 
en paz.
Son palabras sencillas, 
pero no tan sencillas 
de llevar a la práctica. 
Encierran una gran fuerza: 
la fuerza de custodiar 
la casa, incluso a través 
de miles de dificultades 
y pruebas; en cambio si 
faltan, poco a poco se 
abren grietas que pueden 
hasta hacer que se 
derrumbe... justo como 
ocurre en la “peli”.
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El Evangelio de este domingo nos traza todo el sendero cuesta arriba del amor al prójimo. Son 
grandes sus exigencias. Porque no me digáis que no nos cuesta: amar a los enemigos, hacer el 
bien a los que nos odian... Pero el Señor nos dio también las claves para entender estas exigencias 

del amor: “sed compasivos como nuestro Padre es compasivo; tratad a los demás como quisierais que ellos os tratasen a 
vosotros...”. Sólo con poner en práctica esta página del Evangelio tendríamos en el mundo una paz soberana. No harían 
falta ejércitos, ni leyes, ni gobiernos, ni cárceles, ni manifestaciones pidiendo paz. Pero como ese “perdonar y amar” 
nos cuesta y no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no hay solución. Bueno, sí que la hay. Jesús no vino 
sólo a decirnos lo que teníamos que hacer, sino que empezó por hacerlo Él. No fue Jesús como el capitán que embarca 
a los demás y él se queda en tierra. No. Jesús tomó la cruz, subió al calvario y allí murió “perdonando” a sus enemigos. 
Igualmente nos dejó la receta para nuestra debilidad: “orar, pedir, llamar... y se os dará”. San Agustín y luego el Concilio 
Tridentino nos dicen que “hagamos lo que podamos y pidamos lo que no podamos”. Todo menos cruzarse de brazos y 
vivir como los paganos. Mirar con amor a Jesucristo crucificado y pedirle su gracia, es el camino verdadero para “amar 
como Él nos amó”. Los hombres parece que hemos elegido otro camino: hacer leyes, montar ejércitos, manifestarnos 
dando voces, hacer partidos políticos para pelearnos bien 
pertrechados, hacer congresos y Estatutos, etc. Cuando 
no: palo y tente tieso; a lo “burro”: bombas van y vienen. 
Comprendo que hay que hacer ciertas cosas como leyes, 
congresos, etc., pero que “sólo eso” no arregla gran cosa. 
Si queremos paz, recorramos los caminos de la paz que 
nos traza el Evangelio de este domingo. (Gaspar Bustos, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso,
que, meditando siempre las realidades 
espirituales, cumplamos, de palabra
y de obra, lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
El Señor te ha entregado hoy en mi poder, pero yo no 
he querido extender la mano.

SALMO RESPONSORIAL Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª LECTURA 1 Cor 15, 45-49
Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre 
terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.

EVANGELIO Lc 6, 27-38
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «A voso-
tros los que me escucháis os digo: amad a vuestros 

enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a 
los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al 
que te pegue en una mejilla, preséntale la otra; al que te 

quite la capa, no le impidas que tome también la túni-
ca. A quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no se 
lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos 
os traten. Pues, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. 
Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué méri-
to tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si 
prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores, 
con intención de cobrárselo.
Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien 
y prestad sin esperar nada; será grande vuestra recompen-
sa y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los 
malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como 
vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdo-
nad, y seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán 
una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues 
con la medida con que midiereis se os medirá a vosotros».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Y libre de mi amor, enemigo tuyo, te respondo, aunque no con igualdad, empero con 
semejanza, al excesivo amor que en la cruz me tuviste, amándote yo y padeciendo por ti, como tú, amándome, 
moriste de amor de mí”. Carta 58. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

VIi DOMINGO DEL tiempo ordinario

«TRATAD A LOS DEMÁS COMO 
QUERÉIS QUE ELLOS OS TRATEN»
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Charo Romero es líder 
del GPS de la parroquia 
San Mateo Apóstol de 
Villanueva del Duque

¿Qué te animó a participar en el 
Sínodo de los Jóvenes de Córdo-
ba? 
Todo empezó cuando el antiguo 
párroco Don José Ángel Arévalo, 
me propuso ser responsable de uno 
de los grupos GPS. Al principio fue 
un poco arriesgado porque, aun-
que conocía a los chicos del grupo 
nunca habíamos hecho nada igual 
y nunca había participado en este 
tipo de charlas. Era un grupo mixto 
bastante extenso de chicos que aca-
baban de recibir el Sacramento de 
la Confirmación con lo cual el GPS 
fue de gran ayuda para que estos 
jóvenes, como desgraciadamente 
viene ocurriendo, no se distancia-
ran de la Iglesia. Pero ese no fue el 
principal motivo que me impulsó a 
participar el Sínodo. 

El principal motivo fue poder 
acompañar a esos jóvenes en sus 
inquietudes y necesidades a cerca 
de la Iglesia. Una joven ayudan-
do a otros jóvenes, ayudándonos 
mutuamente. Yo hacía poco que 
“había regresado” a ella después 
de estar varios años alejada así que 
era una buena oportunidad no solo 
para ellos si no para mí misma. 
Cómo dice el Papa Francisco “los 
jóvenes no somos el futuro de la 
Iglesia, sino que somos el presen-
te” y ese presente hace mucha falta 
hoy día. Hoy, que vemos a tantos y 
tantos jóvenes perdidos, sin ánimo 
y con problemas causados por la 
sociedad y el ritmo de vida que esta 
requiere. 

Los jóvenes necesitan ser escu-
chados y tienen que empezar a ser 
partícipes y a hacer de su vida una 

Considero que el Sínodo ha sido 
una buena iniciativa ya que ha per-
mitido a muchos jóvenes expresar 
su opinión acerca de la Iglesia y no 
solo eso, si no que ha permitido a 
muchos otros regresar a ella o in-
cluso no abandonarla. 

Personalmente espero que de 
muchos frutos y nuestros jóvenes 
sean el presente de nuestra Iglesia 
y en el futuro sean adultos com-
prometidos con ella. De este modo 
podrán seguir inculcando y ense-
ñando los valores y principios de la 
religión cristiana a las generaciones 
futuras. 

De igual modo, no solo será be-
neficioso para nuestros jóvenes 
sino para toda la Iglesia en sí. Ya 
que le permitirá conocer de prime-
ra mano las necesidades e inquietu-
des de estos feligreses llegando así a 
sentir esa cercanía mutua. La iglesia 
que escucha a sus jóvenes, será una 
iglesia joven y viva que hará mucho 
“lio”. Así que “hagamos lio” y sea-
mos la sal que tanta falta hace. 

¿Qué puede aportar este Sínodo a 
tu vida de fe? 
El Sínodo está aportando que mi 
vida de fe sea más intensa de lo que 
era. Estamos creando también nues-
tra propia comunidad y entre todos 
aumentamos nuestra fe. Así que 
puedo decir que gracias al Sínodo la 
fe de muchos jóvenes está creciendo 
o al menos no se está apagando. 

Gracias a las fichas de trabajo 
también nos formamos y la forma-
ción en la vida de fe es fundamen-
tal así que no solo nuestra fe sigue 
viva sino que va creciendo poquito 
a poco. 

¿Sientes que la Iglesia diocesana 
cuenta contigo? 
Por supuesto, después de esta gran 
iniciativa siento que la Iglesia tiene 
en cuenta nuestra opinión y nos es-
cucha, solo basta ver el interés que 
muestra todo el equipo que hay 
detrás del Sínodo con todo lo que 
se lleva a cabo, reuniones, encuen-
tros etc.

«El Sínodo está acercando a 

unidad con Cristo, su realidad no 
debe ser otra que actuar conforme a 
los valores que el mismo Jesús y la 
Iglesia nos enseñan. Tienen que ser 
modelos y luz para otros jóvenes a los 
que prestar ayuda. 

¿Cómo trabaja tu GPS habitual-
mente? 
Normalmente quedamos los viernes 
y lo hacemos cada dos semanas para 
tratar los distintos temas propuestos 
cada año, pero no solo tratamos esos 
temas sino que hablamos de muchos 
otros que son de interés para los chi-
cos. Por lo general muestran bastante 
interés y proponen muchas ideas a 
tener en cuenta. A parte de eso, sue-
len hacer preguntas propias de la edad 
que intentamos aclarar entre todos 
para que nos vayamos a casa satisfe-
chos y sintiendo que hemos pasado 
un buen rato. Siempre les digo que 
durante esa hora u horita y poco que 
estamos juntos que se evadan de todo 
y que cada encuentro sea único, que 
sea como un pequeño oasis en medio 
de todos los problemas y las cargas 
que podamos tener en nuestro día a 
día. 

¿Qué te parece esta iniciativa de la 
Diócesis para los jóvenes? 

muchos jóvenes a la Iglesia»

CHARO ROMERO
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