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Animadores en 
Picota
La Misión Diocesana 
de Picota en Perú ha 
celebrado el primer 
encuentro de animadores 
del curso en la Misión. 

Beatificación 
en Granada
La Catedral de Granada acogió el 
día 26 la misa de beatificación de 
16 sacerdotes, seminaristas y laicos 
asesinados “por odio a la fe” en 
1936. El obispo de Córdoba estuvo 
presente en la celebración. 

Cursillo 
prematrimonial en 
Nueva Carteya
Un nutrido grupo de parejas de 
novios han participado en los 
Cursillos Prematrimoniales que se 
celebraron la pasada semana en la 
parroquia de Nueva Carteya. 

Celebración junto a Comunión y Liberación
El obispo de Córdoba presidió el pasado 25 de 
febrero, la misa junto a los miembros de Comunión 
y Liberación en el aniversario del Luigi Giussani. 

Pasión en 
Córdoba
El Vicario 
General, 
Antonio 
Prieto, asistió 
el martes, 1 
de marzo, a la 
presentación 
del número 
especial ABC 
Pasión en 
Córdoba.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia madre nos 
convoca a vivir este tiem-
po de Cuaresma para 
prepararnos a la Pascua 
2022, que se acerca. En 
la Pascua celebramos los 
misterios centrales de 
nuestra fe cristiana: que 
Cristo ha padecido la 
pasión y ha muerto por 
nosotros, que nos ha de-
jado el testamento de su 
amor en la Eucaristía y 
nos ha dado a su Madre 
como madre nuestra, y 
que ha resucitado ven-
ciendo la muerte e inau-
gurando una vida nueva, 
que llega hasta nosotros 
en el bautismo.

Este resumen de la 
vida cristiana lo vivi-
mos intensamente en la 
Semana Santa, el Triduo 
Pascual y la gran Pascua 
de Resurrección, que 
va seguida de cincuenta 
días de celebración go-
zosa hasta la fiesta de 
Pentecostés con la veni-
da del Espíritu Santo.

Ahora entramos en la 
Cuaresma, cuarenta días 
de preparación para las 
fiestas anuales de nuestra 
salvación, que se inau-
gura con el miércoles de 
ceniza. Este año, además 
y por gracia de Dios, 
con bastante normali-
dad en los cultos y en las 
procesiones. Parece que 
estamos saliendo de ese 
tiempo de pandemia que 
nos ha tenido encogidos 
a todos en el alma y nos 
ha impedido la normal 

expresión de nuestra fe 
cristiana por las calles 
de nuestros pueblos y 
ciudades. La piedad po-
pular expresa la fe, pero 
al mismo tiempo la ali-
menta.

No faltan, sin embar-
go, motivos de preo-
cupación. La guerra de 
Ucrania nos pone ante 
los ojos el Orden Mun-
dial (que más parece 
un desorden), en el que 
prevalecen los intere-
ses de los más fuertes, 
sin importar para nada 
el sufrimiento que la 
guerra trae consigo y 
las heridas tan hondas 
que dejan en toda la hu-
manidad. La guerra es 

siempre un fracaso de la 
humanidad, es un fraca-
so de la diplomacia, es 
un fracaso de las buenas 
relaciones internaciona-
les. Aunque en medio 
de tantas cenizas apa-
recen preciosos testi-
monios de heroísmo, de 
patriotismo, de solidari-
dad. Son estas actitudes 
las que construyen el 
futuro, no las bombas y 
las invasiones. Pidamos 
a Dios el don de la paz 
para Ucrania y para el 
mundo entero.

Por eso, necesitamos 
conversión, cambiar de 

vida. La guerra no es 
sólo la de los grandes 
potentados, sino que la 
guerra se fragua en el 
corazón de cada per-
sona, cuando no sabe 
amar, cuando se instala 
en el conflicto, cuando 
hace la vida amarga a 
los que viven a su alre-
dedor.

Jesucristo nos marca 
la pauta en el Evange-
lio con el trípode de la 
oración, el ayuno y la 
limosna. El Papa Fran-
cisco en su mensaje para 
esta cuaresma vuelve a 
proponernos que no nos 
cansemos de orar. Pen-
sar que nos bastamos a 
nosotros mismos es una 

ilusión peligrosa. Y no 
nos salvamos solos, por-
que estamos todos en la 
misma barca en medio 
de las tempestades de 
la historia; pero, sobre 
todo, nadie se salva sin 
Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesu-
cristo nos concede ven-
cer las oscuras aguas de 
la muerte. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia 
nos pide en Cuaresma 
fortalezca nuestro espí-
ritu para la lucha contra 
el pecado. No nos can-
semos de pedir perdón 
en el sacramento de la 

Penitencia y la Recon-
ciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de 
perdonar. Si es verdad 
que toda nuestra vida 
es un tiempo para sem-
brar el bien, aproveche-
mos especialmente esta 
Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, 
para hacernos prójimos 
de aquellos hermanos y 
hermanas que están he-

ridos en el camino de la 
vida.

Avancemos por el ca-
mino cuaresmal como 
un catecumenado que 
culmina en la noche de 
Pascua, renovando las 
promesas bautismales. 
Luchemos con Jesu-
cristo contra el mal en 
el mundo y en nuestro 
corazón. La victoria está 
asegurada.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cuaresma, camino hacia la Pascua

Q

No nos salvamos solos,
pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios,

porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas de la muerte
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La Delegación de 
Familia y Vida 
lanza esta escuela de 
educación afectivo-
sexual para familias

El obispo de Córdo-
ba, monseñor De-

metrio Fernández, en su 
Carta Pastoral al inicio 
de curso recordaba que 
“es urgente evangelizar 
el amor humano a la luz 
del Evangelio y presen-
tar la sexualidad huma-
na como expresión del 
verdadero amor, cuyo 
lugar es el matrimonio”. 
La Delegación Dioce-
sana de Familia y Vida 
siguiendo esta premisa 
ha puesto en marcha el 
proyecto “AMAR… un 
camino para recorrer 
juntos”. Esta escuela de 
educación afectivo-se-
xual tiene como objetivo 
“capacitar a los padres 

para conocerse como 
seres amados y que pue-
dan ayudar a sus hijos a 
construirse como per-
sonas íntegras, desarro-
llando sus potenciales y 
definiendo su identidad 
sexual dotándoles de 
estrategias para el de-
sarrollo emocional, la 
madurez afectiva y el 
discernimiento libre y 
responsable”. 

Para la puesta en mar-
cha del proyecto preci-
san de matrimonios que 
“ayuden a descubrir a 
otras familias la gran-
deza a la que somos lla-
mados, que presentan la 
belleza de la sexualidad 
humana y su llamada 
constante al amor, la co-
munión y la vida de for-
ma experiencial”. 

Familia y Vida ha pre-
parado unas jornadas 
de capacitación para 
los matrimonios que se 

sientan llamados a cola-
borar con este proyecto 
y trasladarlo a sus pa-
rroquias, movimientos 

familia y vida

Puesto en marcha el proyecto «AMAR... 
un camino para recorrer juntos»

o grupos, que tendrán 
lugar el 12 de marzo y el 
14 de mayo en el COF 
San Juan Pablo II de 
Córdoba. 

Aquellas personas in-
teresadas deben rellenar 
el siguiente formulario 
para inscribirse.
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7.337.724 contribuyentes 
marcaron la X en la 
Declaración de la Renta, lo 
que supone, contando las 
declaraciones conjuntas, 8,5 
millones de contribuyentes 
que confían en la labor de la 
Iglesia

La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha presentado los da-

tos de la asignación tributaria re-
gistrados a favor de la Iglesia en la 
Declaración de la Renta de 2021, 
correspondientes a la actividad 
económica desarrollada en 2020. 

El número de declaraciones 
a favor de la Iglesia ha sido de 
7.337.724. Teniendo en cuenta las 
declaraciones conjuntas, más de 8,5 
millones de contribuyentes eligen 
con libertad destinar a la Iglesia el 
0,7% de sus impuestos. Esto su-
pone que el porcentaje de contri-
buyentes que asignan a la Iglesia 
es del 31,57%, medio punto por 
debajo del año pasado. El descen-
so del porcentaje de la X, que se 
manifiesta de manera similar en las 
dos casillas de libre asignación, tie-
ne una relación con el aumento del 
número de cotizantes ocasionados 
por los ERTES, que reciben sus 
borradores sin ninguna de las casi-
llas marcadas.

En relación a las cantidades, en 
la declaración de 2020 la cantidad 
destinada por los contribuyentes 

a la Iglesia católica alcanza la can-
tidad de 295.498.495 euros y des-
ciende en 5,58 millones, respecto al 
año anterior. Este descenso refleja 
el deterioro económico ocasionado 
por la pandemia que, además del 
altísimo coste en vidas humanas, 
implicó un descenso muy significa-
tivo de la actividad económica.

DATOS POR 
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS
El número de declaraciones a fa-
vor de la Iglesia aumenta en ocho 
comunidades autónomas (Anda-
lucía, Madrid, Castilla-La Mancha 
y Canarias). Las regiones en las 
que se da un mayor porcentaje de 
personas que marca la casilla de la 
X en la Declaración de la Renta 
para el sostenimiento de la Iglesia 
son Castilla La Mancha (44,69%), 
La Rioja (43,84%), Extremadura 
(43,75%), y Murcia (43,01%). En 
cuanto a las comunidades que más 
aportan al sostenimiento de la Igle-
sia son Madrid (87,67 millones de 
€), Andalucía (41,95 millones de €) 
y Cataluña (33,25 millones de €).

HACER MÁS CON MENOS
La Iglesia católica, como toda la 
sociedad española y mundial, se 
encontró en 2020 con un pano-
rama de gran incertidumbre. No 
obstante, al mismo tiempo que 
disminuían los recursos inició 
una serie de actividades para salir 
al paso de las nuevas necesidades 

y nuevas circunstancias que se vi-
vían en su entorno. En todas las 
diócesis se activaron nuevas ini-
ciativas ocasionadas por la pande-
mia, de las que da cuenta el portal 
iglesiasolidaria.es. 

La Iglesia agradece el compro-
miso de todas las personas que 
sostiene sus actividades con su 
oración, con la entrega de su tiem-
po y con la aportación económi-
ca, que se hace visible de manera 
especial en la casilla de la declara-
ción de la renta. Del modo de ayu-
dar a la Iglesia a través del 0,7% 
se informa puntualmente, a través 
de Xtantos (portantos.es). Tam-
bién el portal donoamiiglesia.
es permite donar directamente a 
cualquier parroquia de España, 
para hacer llegar directamente las 
ayudas a las instituciones que las 
ponen al servicio de la sociedad.

Como es habitual, la Oficina de 
Transparencia de la CEE prepara 
ya la Memoria de actividades de 
la Iglesia católica en España 2020, 
donde dará cuenta detallada de 
la aplicación de esta cantidad re-
sultante de la X de la declaración 
de la renta y de toda la actividad 
de la Iglesia en España en el año 
de la pandemia. Esta Memoria 
de actividades será presentada el 
próximo mes de mayo. Toda la 
información de años anteriores se 
puede consultar en la Memoria de 
actividades de la Iglesia, a través 
su portal www.transparenciacon-
ferenciaepiscopal.es.

Aumentan 
en 40.000 las 
declaraciones 
de la Renta 
en favor de la 
Iglesia católica
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El arciprestazgo de Lucena-
Cabra-Rute peregrinó hasta 
el Santuario de Ntra. Sra. 
de Gracia

Niños y jóvenes del arcipres-
tazgo de Lucena-Cabra-Ru-

te peregrinaron el pasado 28 de 
febrero, por primera vez al San-
tuario de Nuestra Señora de Gra-
cia, patrona de Benamejí. 

La mañana comenzó peregri-
nando desde el Tejar al Santuario, 
donde a la mitad de camino reci-
bieron una pequeña catequesis 
sobre “el camino que nos lleva a 
María y a la santidad”. Seguida-

Tuvieron lugar durante el 
puente de Andalucía en la 
casa de espiritualidad San 
Antonio

La Delegación de Juventud y la 
Pastoral Vocacional organiza-

ron una nueva tanda de Ejercicios 
Coraje Plus para jóvenes entre 16 y 
35 años, en la casa de espiritualidad 
San Antonio dirigidos por Floren-
cio Muñoz, delegado diocesano de 
Pastoral Vocacional. Más de treinta 
jóvenes de distintas parroquias de 
la Diócesis, Acción Católica, De-

Primera peregrinación mariana de jóvenes a Benamejí

mente, continuaron hasta el San-
tuario donde tuvieron tiempo para 
almorzar, reflexionar y volver en 

procesión a la parroquia para cele-
brar la eucaristía de acción de gra-
cias por este día.

Una treintena de jóvenes se da 
cita en los Ejercicios Coraje

legación de Juventud y GPS del 
Sínodo de los Jóvenes participa-
ron en estos “Ejercicios Ignacianos 
aplicados a los jóvenes”.

Los jóvenes tuvieron tiempo de 
meditación, oración personal con 
el Santísimo, confesión y eucaris-
tía. Por su parte, el Obispo presidió 
la misa de clausura y compartió un 
rato de diálogo con los asistentes. 

La siguiente tanda de Ejercicios 
Coraje está prevista del 8 al 10 de 
abril.

PASTORAL JUVENIL
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EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A 
REZAR POR

 UNA RESPUESTA CRISTIANA A LOS 
RETOS DE LA BIOÉTICA
Recemos para que los cristianos, ante los 
nuevos desafíos de la bioética, promuevan 
siempre la defensa de la vida a través de la 
oración y de la acción social.

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LAS VOCACIONES AL 
SACERDOCIO,
a la vida consagrada y a la vida familiar 
fundada en el sacramento del matrimonio, 

para que los jóvenes escuchen la llamada 
que el Señor les hace y respondan con 

generosidad.

EN EL MES DE MARZO

APOSTOLADO DE LA ORACIÓNRED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

Se han vendido 
2.000 entradas 
en apenas 10 
horas para este 
espectáculo único

La Mezquita Cate-
dral de Córdoba 

acogió la presentación 
del estreno mundial de 
“Viacrucis, el musical”, 
un espectáculo gran-

dioso sobre la Pasión de 
Cristo, creado por Toño 
Casado, autor de “33, el 
Musical”, que se estre-
nará en la ciudad el sá-
bado 12 de marzo, con 
motivo del cincuente-
nario de la Hermandad 
del Vía Crucis del San-
to Cristo de la Salud de 
Córdoba. 

En el acto estuvieron 
Manuel Pérez Moya, 

deán presidente del Ca-
bildo Catedral de Cór-
doba; Francisco Almo-
guera, Hno. Mayor de 
la Hdad. del Vía Crucis;  
Toño Casado, sacerdote 
y autor del musical; An-
tonio Fernández, repre-
sentante de la Fundación 
Edelvives; Arancha del 
Sol, invitada del elenco; 
e Isabel Albás, presiden-
ta del IMPTUR. 

‘Viacrucis, el musical’ se presenta 
en la Mezquita Catedral

Con más de 2.000 
entradas agotadas en 
apenas 10 horas, “Via-
crucis, el Musical” 
se ha convertido en 
el espectáculo de la 
temporada en Córdoba. 
El evento se represen-
tará en dos funciones y 
presenta un novedoso 
recorrido por las 14 es-
taciones de la Pasión de 
Cristo, contando con 
la emoción de las voces 
e interpretación de re-
conocidos actores del 
mundo de los musicales 
como Adrián Salzedo 
(El médico) como Jesús, 
Inma Mira (Sonrisas y 
Lágrimas) como María, 
María Virumbrales (33 
el musical) es la Veróni-
ca o Laureano Ramírez 
(Hairspray) como el Ci-
rineo. Al elenco se unen 
Arancha del Sol y Anto-
nio García Barbeito que 
realizarán dos cameos en 
la obra. 

El propio autor reco-
noció el privilegio que 
supone estrenar la obra 
en un espacio único e 
inigualable como es la 
Mezquita Catedral, y 
anunció que se repre-
sentará en otras ciuda-
des de España como 
Madrid y Roma, donde 
se lo harán llegar al San-
to Padre.

catedral de córdoba
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la diócesis con el pueblo ucraniano

El sacerdote cordobés 
Pedro Zafra Gómez Limón 
mantiene en Kiev su pastoral

El sacerdote cordobés Pedro Za-
fra Gómez Limón lleva más de 

diez años en Ucrania, en junio del 
pasado fue ordenado presbítero de 
la diócesis Kiev-Zhytomyr y es vica-
rio en la parroquia de la Asunción de 
la Virgen María, al este de la ciudad. 
Desde el principio del conflicto ar-
mado ha estado al de los ucranianos, 
acogiéndolos en el dolor. Nada más 
empezar los bombardeos atendía el 
llamamiento de su Obispo y junto 
a otros presbíteros, han estado con-
solando a personas aterradas por los 
ataques;  mientras les hacía un llama-
miento a la calma y a administrar los 
sacramentos para todo el que lo soli-
cite: “Ésta es nuestra misión ahora”, 
asegura el padre Pedro.

La oración está presente desde la 
mañana hasta la tarde en su parro-
quia con más intensidad desde que 
empezó la guerra. La comunidad 
cristiana se reúne a rezar laudes y 
termina las jornadas con el santo 
rosario. El sonido de las armas les 
llega hasta el interior de la parroquia 
en ocasiones, “pero confiamos en el 
poder de la oración”, ha asegurado 
a Canal Sur Radio el joven presbíte-
ro que marchó  a Ucrania hace diez 
años y allí se ha formado como sa-
cerdote. 

Durante la madrugada del 24 de 
febrero comenzaron los bombar-
deos y el sacerdote pudo  escuchar 
“sonidos de bombas en las afueras 
de Kiev y en las afueras de las ciu-
dades de Odesa, Kharkiv y las zo-
nas ocupadas por los separatistas”. 
En Kiev, concretamente hubo en 
esos días los primeros colapsos en 
las gasolineras y coches que busca-

«Nuestra misión es dar 
esperanza y consuelo al 
pueblo ucraniano»

Rosario por la paz en Cabra
Las cuatro parroquias egabrenses se unieron el pasado 
lunes, 28 de febrero, para rezar el rosario por la paz en 
Ucrania ante la Virgen de Fátima. 

La plaza José Solís se inundó de fieles con velas para rezar los mis-
terios del santo rosario, que fueron dirigidos cada uno por los 

sacerdotes de la localidad.

ban salir de la ciudad  desde ese día. 
Ante esta situación, “lo único que 
podemos es perseverar en la oración 
y no caer en el pánico”, apunta el 
joven presbítero que junto a otros 
sacerdotes de la parroquia están re-
zando y mantienen la pastoral para 
todo aquel que quiera ir para  hablar, 
rezar y confesarse: “es lo único que 
podemos hacer”, afirma.

Desde Kiev, Pedro Zafra hace un 
llamamiento, como ya lo ha hecho 
el Papa Francisco, a la oración por la 
paz porque “nuestra misión es anun-
ciar el amor de Dios a todos, incluso 
el amor a los enemigos y dar esperan-
za y consuelo al pueblo ucraniano”. 
El sacerdote proclama que “Cristo 
ha resucitado y ha vencido a la muer-
te” y Él es el Señor de la historia. 

OBISPO DE CÓRDOBA: 
“PIDO A DIOS QUE NOS 
HAGA CONSTRUCTORES 
DE PAZ” 
Con la guerra no ganamos nada y 
podríamos perderlo todo. Con la 
guerra, es mucha gente la que mue-
re, la que sufre, la que es desplazada. 
Los hombres deberíamos entender-
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la diócesis con el pueblo ucraniano

Ante la situación de emergencia 
humanitaria que vive #Ucrania, 
Cáritas Española ha tomado la de-
cisión de abrir una campaña de so-
lidaridad con Ucrania y habilitado 
todos los canales administrativos 
y de comunicación necesarios para 
canalizar la solidaridad de nuestra 

sociedad en favor de las personas 
más vulnerables que están siendo 
víctimas de esta guerra en el este 
de Europa.

“Como en todos los conflictos, 
y también en este, la población ci-
vil es la más afectada por heridas, 
traumas, y destrucción de las in-

Cáritas con Ucrania fraestructuras civiles”, ha explica-
do el director de Cáritas Diocesa-
na, Salvador Ruiz, que asegura que 
en estos momentos, la “ayuda eco-
nómica es muy eficaz”. Los recur-
sos recogidos irán destinados a las 
Cáritas Ucrania para los despla-
zados internos como a las cáritas 
que acogen a refugiados, princi-
palmente, las cáritas de Moldavia, 
Polonia, Rumanía y Bulgaria.

nos con la palabra, para eso existen 
las instituciones, la diplomacia. La 
guerra interrumpe la relación diplo-
mática de los países. Le pido a Dios 
que entre en el corazón de los hom-
bres y nos haga constructores de 
paz. Bienaventurados, dichosos los 
que trabajan por la paz, porque ellos 
son llamados hijos de Dios.

AYUDA DESDE EL 
CORAZÓN DE CÓRDOBA 
Desde que estallara el conflicto ar-
mado, la Iglesia cordobesa ha rogado 
por la paz y han brotado iniciativas 
para ayudar a Ucrania. Hermanda-
des como la de la Buena Muerte e 
instituciones como el COF de Luce-
na “San Juan Pablo II” solicitan ayu-
da para Ucrania. En la localidad de la 

campiña, ciudadanos ucranianos de 
la parroquia de santo Domingo de 
Guzmán han tomado la iniciativa. 

En ambos casos piden medica-
mentos y material sanitario. La her-
mandad de la Buena Muerte ofrece 
como punto de recogida la Iglesia de 

San Hipólito  de lunes a viernes de 
10:30 a 13.30 horas por el acceso de 
Gran Capitán y también en horario 
de misa se recogerán medicamentos 
en la Iglesia. Ahora trabajan en bus-
car el canal más rápido para hacerlos 
llegar a Ucrania.
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A lo largo de la 
semana, tendrán 
lugar distintos 
retiros por vicarías 
y predicados por el 
Obispo

Cuaresma es tiempo 
de oración, de mise-

ricordia y de preparación 
para la Pascua. Por ello, 
como cada año, los sa-
cerdotes de la Diócesis se 
preparan para vivir más 
intensamente este tiempo 
litúrgico participando en 
los retiros que a lo largo de 
la próxima semana, se lle-
varán a cabo por vicarías, 
predicados por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

El primero de los reti-
ros tendrá lugar el miér-
coles, 9 de marzo, para 

Los sacerdotes de la Diócesis se 
preparan para vivir la Cuaresma

la Vicaría de la Ciudad y 
el Valle, en la parroquia 
Cristo Rey de Córdoba. 

Al día siguiente, el reti-
ro será para los presbí-
teros de la Vicaría de la 

Campiña en la residencia 
San José de Cabra. Y fi-
nalmente, el viernes 18 
de marzo, para los de la 
Vicaría de la Sierra en las 
religiosas Concepcionis-
tas Franciscanas de Hi-
nojosa del Duque.

DELEGACIÓN PARA EL CLERO
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«El corazón humano 
está enfermo...»

«El corazón humano está enfer-
mo», comenzó diciendo mon-
señor Demetrio Fernández, el 
pasado Miércoles de Ceniza, 
en su homilía en la catedral. Y a 
continuación, fue desgranando 
la «esencia viva» de la Cuaresma: 
«Examinar nuestras vidas, trans-
formarlas con la gracia, conver-
tirnos a Dios». El obispo hizo 
referencia a los problemas de esta 
hora: Los sufrimientos padecidos 
por la pandemia, y ahora, una gue-
rra que el Papa ha calificado como 
«guerra mundial». Asimismo, el 
prelado destacó en sus palabras las 
«tres claves» del Mensaje cuares-
mal del Papa Francisco: Primero, 
«no nos cansemos de orar». Jesús 
nos ha enseñado que es necesario 
orar siempre sin desanimarse. Se-
gundo, «no nos cansemos de extir-
par el mal de nuestra vida». Que 
el ayuno corporal que la Iglesia 
nos pide en Cuaresma fortalezca 
nuestro espiritu para luchar contra 
el pecado. Tercero, “no nos canse-
mos de hacer el bien en la caridad 
activa hacia el prójimo”. El obispo 
terminó sus palabras invocando a 
María, para que nos ayude a vivir 
santamente esta Cuaresma. 

Por su parte, el profesor de Cien-
cias Bíblicas, Antonio Llamas, nos 
ha ofrecido la «Lectio divina” para 
la Cuaresma, invitándonos a “la 
escucha atenta de la Palabra divi-
na, para asumir el misterio de Dios 
en nuestra propia vida, que la Igle-
sia nos presenta como la voz de 
Dios, con los susurros del Espiritu 
divino que inspira al autor sagra-
do, desde las palabras interiores”. 
El profesor Llamas dice que “los 
creyentes hemos de buscar a Dios 
siempre, en todos los senderos y 
caminos, en todas las encrucijadas 
de la historia”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Amor 
Conyugal se da 
a conocer en 
San Nicolás
Se trata de un proyecto 
que está cambiando a miles 
de matrimonios basado en 
las catequesis de San Juan 
Pablo II

Proyecto Amor Conyugal se 
anunció de nuevo en Córdoba 

para darse a conocer y ofrecer el 
proyecto a los matrimonios que de-
seen formar parte de este itinerario 
que está cambiando a miles de ma-
trimonios.

Fue en la parroquia de San Nico-
lás de la Villa, el miércoles, 2 de mar-
zo, donde presentaron el itinerario 
para matrimonios creado por José 
Luis y Magüi que comenzó gracias 
a una fuerte experiencia de encuen-
tro con la Virgen en Fátima. 

Más información en proyectoa-
morconyugal.es

Doce seminaristas y cinco 
preseminaristas junto con 
los formadores realizaron 
este viaje

El pasado fin de semana, el Se-
minario Menor viajó a Cuen-

ca para pasar unos días de con-

vivencia junto a los formadores 
y conocer rincones como Uclés 
y el antiguo seminario menor de 
Cuenca, la Catedral, el museo de 
la Semana Santa, el Campamen-
to Nazaret, la Vía Ferrata Venta-
no del Diablo sobre el río Júcar, 
Fuertescusa o el Monasterio de 
Daimiel.

El Seminario Menor viaja a Cuenca
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Crónica de un día histórico
POR IGNACIO SIERRA QUIRÓS
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de Castro del Río 

Sobrecogedor resultó el primer 
momento de la celebración: la 

urna con el cuerpo del beato por-
tada por dos sacerdotes hijos de 
Castro del Rio, Ángel Lara y José 
Ángel Arévalo, y escoltada por 
cinco Palmas de la Victoria mar-
tirial que llevaban los hermanos 
de Nuestra Señora del Carmen, 
ingresaba por la Puerta Mayor; el 
antiguo párroco del Carmen de 
Castro volvía a casa.  

Entre los faroles de primeros de 
siglo que llevan los hermanos de la 
Última, el cura del Carmen pasaba 
de nuevo ante la imagen de la So-
ledad de Nuestra Señora, ahora en 
su nuevo altar y camarín, a quien 
predicó tantas veces y cuya proce-
sión y sermón organizó. El padre 
de los pobres de Castro del Río pa-
saba de nuevo ante las imágenes de 
la Milagrosa y San Vicente de Paúl, 
titulares de las conferencias de Ca-
ridad que fundó para atender a los 
más necesitados de su feligresía. ‘la 
Caridad no se contagia’ decía para 
animar a los voluntarios durante 

las epidemias: su cuerpo sacrifica-
do por amor transitó ante la imagen 
de señor Jesús en el santo Sepulcro 
hasta llegar al altar mayor. “Chris-
tus Vincit” cantaba la coral castre-
ña Alfonso X: ha vencido Cristo de 
la muerte y el pecado en el triunfo 
de su enamorado. 

Los más de 200 fieles asistentes 
lo reconocieron; se santiguaban 
inclinándose, alargaban las manos 
hacia su urna, cruzaban sus brazos 
sobre el pecho. Ya ha llegado ante 

la imagen de la virgen del Carmen 
y bajo el Cristo de la Misericor-
dia. Lo acoge un arca de olivo y 
las columnas de ágata cornalina de 
la mesa del altar. “IN PACE”, se 
lee sobre la teca que custodia sus 
reliquias. Ahora sí, descansa. Sus 
huesos triturados descansan en 
paz en el mismo lugar donde cele-
bró el Santo Sacrificio. Se aprecia 
perfectamente el orificio de la bala 
del tiro de gracia, pero su cráneo 
está destrozado a culatazos. Las 
llagas del amor: ‘soy sacerdote de 
Cristo’. Hemos visto sus señales y 
los restos de sangre. 

beato mártir juan elías medina
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Una reforma 
para dar sitio 
a la eternidad

La bendición y entrega de 
reliquias del pasado 27 de 

febrero en la Parroquia del Car-
men son un punto y seguido a 
la rica historia devocional de 
Castro del Río, que vio nacer y 
crecer al beato Juan Elías Me-
dina, mártir de la persecución 
religiosa Española y beatificado 
junto a 127 compañeros más en 
la catedral de Córdoba el 16 de 
octubre de 2021. 

La Iglesia de Ntra. Sra. del 
Carmen de Castro del Río ha 
sido reformada durante diez 
meses,  lo que ha permitido la  
construcción de un nuevo altar 
mayor fijo capaz de albergar el 
arca sepulcral en madera de oli-
vo de Castro, de líneas minima-
listas para el cuerpo del Beato 
mártir Juan Elías Medina. Esta 
transformación ha propiciado 
la restauración y recomposi-
ción de la verja original. Tam-
bién la nave ha recuperado las 
basas de piedra y los frontales 
de mármol, además de la lim-
pieza y restauración de retablos 
laterales.

En el sotocoro, la reapertura 
de vano posibilita ahora la cons-
trucción de un pequeño camarín 
para la imagen de la Soledad, 
a solicitud de su Hermandad, 
mientras el retablo, obra de José 
Antonio Rodríguez Valle y de-
corado Rafael Barón Jiménez  
y altar para el Mártir D. Juan 
Elías Medina se sitúa en el ar-
cosolio. La presencia del beato 
llena ahora todo el espacio de la 
parroquia en la que fue párro-
co y se presenta como un gran 
entablamento sustentado por 
dos columnas de jaspe de cabra 
y mármol blanco que enmarca 

un gran lienzo con la imagen 
del padre Juan Beato. Ante él, 
se dispone un relicario de mano 
para venerar las reliquias de D. 
Juan Elías.

El proyecto y dirección arqui-
tectónica equipo de arquitectos 
TERCINCO, de esta Villa, que 
han donado su trabajo. Gratitud 
a D. Joaquín Millán García. La 
ejecución material ha estado a 
cargo de la empresa construc-
tora FRAPEFER, de Castro 
del Río, de probada experien-
cia en actuaciones como la res-
tauración de la parroquial de la 
Asunción de Castro o la de la 
ermita del Calvario en Cabra. 
La dirección artística ha sido del 
párroco, Ignacio Sierra Quirós; 
Ana Infante ha estado al frente 
de la restauración y la dirección 
técnica ha estado a cargo del di-
rector diocesano de gestión del 
patrimonio, Miguel García Ma-
dueño.

TIEMPO DE VENERACIÓN 
AL BEATO MÁRTIR JUAN 
ELÍAS MEDINA 
Hay un retablo nuevo en la iglesia 
que alberga el retrato de un joven 
sacerdote luminoso y humilde con 
una sotana de corte español co-
rriente y sin galas. El obispo ha lle-
gado a la cátedra y comienza una 
celebración precisa y medida. Un 
joven maestro de ceremonias, Se-
bastián Carlos, brillante estudian-
te de medicina, no duda y conduce 
la liturgia matemáticamente. En 
primer lugar, D. Miguel Varona  
da lectura a las auténticas de las re-
liquias del Mártir y el Sr. Obispo, 
a petición del párroco hace entre-
ga de las mismas; mientras resuena 
Gloria en las bóvedas del templo, 
el exquisito relicario de mano al 
estilo del siglo XVII, en bronce, es 
depositado en el nuevo retablo. 

La celebración prosigue y des-
taca el canto del Evangelio en 
perfecta ejecución por el diácono 
Abraham. En una prolija homilía 
el Sr. Obispo desgrana las virtudes 
del martirio y el amor de Dios que 
se manifiesta en la entrega del bea-
to Juan Elías Medina. Llegan las 
bendiciones entre rosas, anturios, 

beato mártir juan elías medina
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frutillas, de color sangre. El reta-
blo y el altar mayor, las solerías, 
pintura, instalaciones y cristal… 
todo recibe la bendición porque es 
para Dios en su mártir. Hay una 
losa ante el crucero que, tallado en 
el mármol, dice: ‘Se renovó gracias 
al legado de D. Carmen Márquez 
Criado’. Gracias a un legado, gra-
cias a la fe de una familia, está hoy 
don Juan en su casa con la digni-
dad que el culto divino merece.

Y llega el Santo Sacrificio: la plata 
relumbra; los candelabros de már-
mol adquiridos en un anticuario 
han sido encendidos mientras Pepe 
Gómez y Maruja, su esposa, ofre-
cen para Dios el pan y el vino. Un 
monaguillo que es también torero 
toca la campanilla y llega el supre-
mo momento de amor de Dios. 

Está aquí. Cuerpo partido y sangre 
derramada en medio de un silencio 
espeso, como el humo del incienso 
de Etiopía que arde y se eleva lle-
vando la oración de adoración has-
ta el cielo, donde el Padre la recibe 
con don Juan sacerdote in aeternum 
de Cristo que desde allí concelebra. 
Destaca en el presbiterio la presen-
cia de don Emilio Pavón. Venerable, 
rotundo, afable, emocionado e inol-
vidable para las familias de Castro. 
Y canta la Coral Alfonso X: ‘nada te 
turbe… sólo Dios basta’.

SANTUARIO DEL 
BEATO MÁRTIR DE 
CASTRO DEL RÍO 
Al terminar la comunión de los 
fieles, el señor obispo lee su de-
creto mediante el cual esta iglesia 

Reliquias para 
la veneración 
De acuerdo con lo establecido 
por la Iglesia para el culto de las 
reliquias martiriales y las reli-
quias de los santos, las grandes 
reliquias del beato mártir Juan 
Elías Medina están ubicadas 
en un arca de madera de olivo 
de Castro en el altar mayor del 
templo. Esta urna estará siem-
pre a la vista, pero cerrada. Las 
reliquias se podrán  contemplar 
en momento de culto puntual: 
aniversario de su martirio, en 
su dies natalis, el día de la Vir-
gen del Carmen. 

A estas fechas puntuales se 
unirán momentos de venera-
ción cuando sea solicitado por 
grupos de peregrinos, durante 
visitas piadosas o momentos 
de oración. A lo largo del año 
habrá días fijos de exposición 
de las reliquias y se atenderá 
a actividades colectivas orien-
tadas a la veneración de las 
reliquias.

de Nuestra Señora del Carmen 
de Castro queda nombrada San-
tuario del beato Juan Elias Me-
dina, mártir. Y toma la palabra 
el cura párroco para agradecer a 
todos los que han hecho posible 
el feliz término de esta obra que 
hoy abre un capítulo esperanza-
dor para la vida de fe en esta Villa 
y para el mundo entero que espe-
ra el torrente de gracia y paz que 
nace desde el altar mayor que 
custodia el cuerpo del que nos 
espera en el cielo y nos enseña 
en esta tierra a dar la vida. Ma-
nuel Millán, diácono hijo de esta 
parroquia, despide a la asamblea 
para venerar a la Titular del tem-
plo y rezar ante el sepulcro abier-
to; ya vemos frutos de este mar-
tirio: celebrará su primera misa 
en unos meses, tomando el testi-
go de  fe y amor vivo que nuestro 
mártir y párroco nos legó.

beato mártir juan elías medina
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«La piedad popular 
es un tesoro que 
hay que cuidar»

ban tradiciones antiguas que co-
bran siempre actualidad. 

A primeros de marzo se cumplen 
400 años de la llegada de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno a La Ram-
bla, las imágenes Nazarenas man-
tienen una devoción especial en 
la provincia, los pueblos profesan 
una fe especial a Jesús Nazareno 
que tradicionalmente procesiona 
la madrugada del Viernes Santo. 
El viernes 4 de marzo tendrá lugar 
el traslado de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno a la parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción, a las 19:00 horas. 
Ese día se cumplen 400 años de la 
llegada de la imagen a La Rambla 
procedente del taller sevillano de 
Juan de Mesa y Velasco. 

Nuestro Padre Jesús del Cal-
vario de Córdoba presidirá el Vía 
Crucis de las Hermandades en la 
Santa Iglesia Catedral que dará 
comienzo al tiempo de Cuaresma 
en la Diócesis. La Agrupación de 
Hermandades y Cofradías rinde 
homenaje este año a esta imagen en 
el 300 aniversario fundacional. La 
Hermandad celebrará hasta el 18 
de marzo de 2023 un Año Jubilar 
para conmemorar tan importante 
efeméride. Un Tiempo Jubilar está 
celebrando también la Herman-
dad y Cofradía de Penitencia del 
Vía Crucis del Santo Cristo de 
la Salud con motivo del cincuenta 
aniversario de su fundación. 

400 años hace también que lle-
gó la imagen de Jesús Nazareno 
a Puente Genil, patrón y alcalde 
perpetuo de la localidad. Recien-
temente han instalado y bende-
cido un monumento en la Plaza 
Nacional como acto principal de 
cuantos tienen preparados a lo lar-
go del año. 

Asimismo, el Señor de la Salud 
de Cabra ha realizado la misión 
“Una palabra tuya bastará para 
sanarme” con motivo del 75 ani-
versario de Ntra. Sra. del Rocío 
de Pasión. El titular de la Cofra-
día de la Asunción y Ángeles ha 
visitado la parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo y durante los 
traslados visitó el Hospital Infanta 

La piedad popular en nues-
tra tierra está arraigada desde 

hace siglos, muchas Cofradías y 
Hermandades celebran este año 
efemérides importantes. Las tra-
diciones se han ido mantenien-
do y mejorando durante siglos y 
muchos católicos han servido al 
mantenimiento de las obras de 
arte y de la evangelización de las 
Hermandades. La riqueza cultural 
cofrade en nuestra Diócesis es sig-
nificativa y variada con piezas de 
gran valor, no solo artísticos, sino 
también devocional. Las imágenes 
del Señor y las titulares marianas 
de la diócesis de Córdoba englo-

Hermandades y 
Cofradías de la 
Diócesis se preparan 
para la Semana Santa 
después de la pandemia 
y muchas de ellas lo 
hacen con aniversarios 
importantes 
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Margarita y las casas de todos los 
enfermos egabrenses que lo solici-
taron. 

Las devociones marianas tam-
bién desarrollan actos conmemota-
rivos este año. María Santísima de 
la Paz y Esperanza será coronada 
en octubre de este año y Nuestra 
Señora de la Esperanza celebra el 
75 aniversario de su bendición. 

UNA FE QUE
SE HACE CULTURA
En septiembre de 2019, se cele-
bró en la Santa Iglesia Catedral la 
Magna Exposición “Por tu cruz 
redimiste al mundo”, en la que se 
dieron cita 43 pasos de Córdoba y 
provincia. Más de cien mil perso-
nas visitaron la muestra en lo que, 
en palabras del obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernán-

dez, había sido “un espectáculo 
de fe para el mundo”. Con esta 
exposición se conmemoraba el 
90 aniversario de la consagración 
de Córdoba al Sagrado Corazón 
de Jesús, el 450 aniversario de la 
muerte de San Juan de Ávila y los 
90 de su canonización, el 25 ani-
versario de la coronación canónica 
de la Virgen de la Fuensanta y el 
75 aniversario de la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba. 

Unos años antes, en junio de 
2015, la Diócesis vivía un acon-
tecimiento eclesial histórico, la 
Magna Mariana “Regina Mater” 
en la que se dieron cita en la Santa 
Iglesia Catedral 25 Vírgenes Co-
ronadas de Córdoba y provincia. 
Por otro lado, en septiembre de 
2013 el templo principal de la Dió-
cesis acogía el Vía Crucis Magno, 

con motivo del Año de la Fe, en el 
que se dieron cita dieciocho pasos 
de distintas cofradías cordobesas. 
El Obispo reconoció el servicio de 
los cofrades, que habían puesto en 
la calle a sus titulares “para decir al 
mundo entero que la fe no es algo 
pasajero”. 

Estos acontecimientos dejaron 
clara lo arraigada que está la pie-
dad popular en nuestra tierra, cada 
Semana Santa Córdoba y provin-
cia se engalanan para vivir la Pa-
sión del Señor.

UN TESORO POR CUIDAR
En una entrevista con motivo del 
décimo aniversario de su nombra-
miento como obispo de Córdoba, 
Monseñor Demetrio Fernández 
reconoció que la primera Semana 
Santa que participó desde el pal-
co de autoridades de las Tendillas 
“como dicen los jóvenes, alucina-
ba en colores”. En estos años al 
prelado le sigue impresionando 
“enormemente” la expresión ex-
terna del misterio. Los pasos, las 
estaciones de penitencia y la entra-
da en la Catedral, que el Obispo 
califica como “el colmo de los de-
seos de cualquier cofrade” siguen 
llamando la atención del Pastor de 
la Diócesis cada año. 

Para monseñor Demetrio Fer-
nández la piedad popular “es un 
tesoro que hay que cuidar”, falta 
mucho camino por recorrer pero 
es un “potencial enorme propio de 
las Diócesis de Andalucía”.

TIEMPO DE CUARESMA
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El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, presidió 
en la Catedral la misa 
correspondiente al 
Miércoles de Ceniza

“Es tiempo de misericor-
dia, de recibirla y de re-

partirla”. El obispo de Córdoba 
exhortó a los fieles a comenzar 
así la Cuaresma, cuarenta días 
de penitencia que arrancó con el 
rito de la imposición de la ceniza. 

Monseñor Demetrio Fernán-
dez presidió la celebración en 
la Santa Iglesia Catedral, en la 
que recordó que entramos en un 
tiempo santo que nos prepara 
hacia la Pascua, “santo porque 
Dios se vuelca con nosotros 
dándonos su misericordia”. El 
prelado pidió que nos acerque-
mos a Dios, “porque es tiempo 
de conversión y de ajustar todo 
aquello que se desmarca del ca-
mino de la salvación”. 

Seguidamente, el pastor de la 
Diócesis se centró en la situa-
ción actual que está desatando 
una tercera Guerra Mundial y 
comentó cómo las grandes po-

tencias se están repartiendo el 
mundo según sus intereses, “un 
hecho que está expresando que 
el corazón humano está enfer-
mo, necesita de Dios, necesita 
ser sanado”. En este sentido, 
uniéndose a la petición del San-
to Padre, el Obispo invitó a los 
fieles a que el Miércoles de Ce-
niza sea de oración y de ayuno, 
especialmente por Ucrania. “Es-
tamos llamados a ser autores de 
paz en nuestros ambientes”, ex-
presó el prelado. 

El Obispo concluyó su ho-
milía recordando que es “Dios 
quien quiere transformar nues-
tro corazón especialmente en 
esta Cuaresma”, cuarenta días 
para recibir la misericordia de Él 
e intensificar la oración, el ayuno 
y la limosna, porque “es tiempo 
de misericordia, de recibirla y de 
repartirla”. “Corre prisa hacer el 
bien porque la vida se nos va”, 
aseguró. 

De esta manera, y tras realizar 
el rito de la ceniza entre los fie-
les, el obispo de Córdoba abrió 
la puerta al tiempo litúrgico de 
la Cuaresma, tiempo de miseri-
cordia, de oración, ayuno y li-
mosna.

«Corre prisa hacer el bien 
porque la vida se nos va»

TIEMPO DE CUARESMA

TEMA DE LA SEMANA • 1706/03/22 •

CRISTO DE LA SALUD DE CABRA.

NAZARENO DE PUENTE GENIL.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA.

PAZ Y ESPERANZA.
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Anunciar el Reino de Dios en 
medio de la sociedad, un modo de 
evangelización que está implan-
tado a través de Regnum Christi, 
¿cómo surge en Córdoba? 
Soy parte de los frutos que está 
dando el Reino en Córdoba. Sur-
ge de una semillita que el Espíri-
tu Santo va poniendo a través de 
mi tía, María Millán, que en un 
viaje a Medjugorje guiado por 
dos legionarios de Cristo des-
pierta en ella y en su marido el 
interés por esta espiritualidad, 
por este carisma tan maravilloso 
que trata de ponernos a Cristo en 
el centro de nuestra vida. A tra-
vés de ese conocimiento del Rei-
no surge traer el apostolado que 
son los encuentros con Cristo y a 
través de ese apostolado sale un 
compromiso apostólico: los reti-
ros de Emaus. 

Trabajáis por compromiso apos-
tólico, ¿eso qué significa?
De los encuentros me llamó mu-
cho la atención que como cristiana 
tenía la necesidad de sentirme una 
cristiana activa, porque duran-
te mucho tiempo he sido pasiva, 
despertar la tibieza y ponernos en 
marcha. 

En los encuentros nos reuni-
mos un grupo de mujeres, hom-
bres o jóvenes. Trabajamos y lee-
mos, siempre a la luz del Espíritu 
Santo, el evangelio del domingo 
siguiente, el evangelio es una pa-
labra viva que nos habla a cada 
uno de nosotros. Lo ponemos en 
común, se comparte y se actuali-
za con un hecho de vida, de nues-
tro día a día, sobre todo que nos 

despierte interés de 
actuación. Eso se cie-
rra con el compromiso 
apostólico que vamos 
a hacer, ver cómo po-

demos cambiar un po-
quito la sociedad que 

nos rodea. Muchas veces 
nos quedamos en blanco, 

¿qué puedo hacer yo?, y ese 
compromiso nos ayuda a actuar, 
exponemos nuestro compromiso 

«Necesitaba ser una 
cristiana activa»
 En Córdoba se ha 
celebrado recientemente 
el encuentro nacional de 
Regnum Christi, 130 mujeres 
de distintas provincias 
españolas se han dado cita en 
la parroquia de Santa Luisa 
de Marillac. Este encuentro 
ha estado centrado en la 
transmisión de la fe en la 
familia y en la sociedad

 Regnum Christi es una 
realidad de la Iglesia católica 
cuya misión es hacer 
presente el Reino 
de Cristo, es decir, 
que Cristo reine en 
nuestro corazón, en 
el de los demás y en 
la sociedad. Lourdes 
Bellido representa en 
Córdoba a Regnum Christi

Lourdes Bellido
Regnum Christi

• 06/03/2218 • iglesia diocesana
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y se vota para que nuestro com-
promiso no lo elijamos nosotros, 
sino que sea el Espíritu Santo 
quien lo haga. 

Esta entrevista, por ejemplo, 
sale de un compromiso apostóli-
co, de dar a conocer todo lo bueno 
que estamos recibiendo para todo 
aquel que lo quiera. O la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, que 
también es un compromiso apos-
tólico, que surge de la necesidad 
de padres y jóvenes con ganas de 
tener una universidad basada en 
valores cristianos. 

Tenéis compromiso apostólico 
cristalizado en universidades y 
otros proyectos educativos im-
portantes, tenéis también la ne-
cesidad de estar cerca de los po-
bres, en Sevilla tenéis un grupo 
de voluntarias que se ocupan de 
los más necesitados
Sí, de hecho en Córdoba se está 
apoyando a Santa Luisa de Mari-
llac, una de las parroquias más po-
bres y de los barrios más pobres de 
toda España, el Polígono Guadal-
quivir, con el padre Miguel David, 
que es muy generoso con nosotros 
y tiene siempre su parroquia pre-
parada y nos hace sentir como en 
casa. Ayudamos en la parroquia, 
por ejemplo, en Puerta Verde, en 
el reparto de comida a las familias 
necesitadas. 

Procedéis de muchos países, gente 
de muchas culturas, riqueza que 
pone en juego muchas formas de 
estar en el mundo y ser cristiano, 
¿en qué medida notáis que esta 
diversidad os engrandece?
Lo he conocido por primera vez 
en este congreso, en el que el tema 
principal era el papel de la mujer 
en la transmisión de la fe, y nos 
hemos reunido mujeres de distin-
tas partes de España e incluso de 
fuera. El plus que le veo a esto es 
que el Señor está en todos sitios, 
es tan grande que llega a todos 
los lugares y además te une y crea 
una hermandad real. Cuando en 
el congreso teníamos ratos de re-

flexión después de las charlas entre 
señoras de distintas edades, pensa-
ba que el Señor te une sin importar 
la edad y las circunstancias y eso 
es maravilloso.

¿Cómo son vuestros encuentros?
Ahora mismo tenemos una reu-
nión semanal, mujeres un día y 
hombres otro. Yo guío un grupo 
de chicas universitarias y de se-
gundo de Bachillerato y mi ma-
rido uno de chicos de esa misma 
edad. No obstante somos flexibles 
y nos vamos adaptando. 

Eres madre de cinco hijos, ¿cómo 
contemplan ellos en su educa-
ción cristiana esta experiencia en 
Regnum Christi?
Ellos están acostumbrados, en este 
papel que tenemos las madres en 
la transmisión de la fe yo lo estoy 
haciendo de manera que no soy a 
veces consciente de que le quiero 
transmitir esa fe y ellos lo están 
absorbiendo sin imponerle nada. 
Cuando viene un grupo a casa 
ellos están en su salsa, los dos ma-
yores tienen sus encuentros y par-
ticipan en muchos apostolados del 
Reino y de la Diócesis. Ellos ven 
que sus padres, a pesar de todas las 
cosas que tienen, guardan siempre 
un ratito para el Señor.

Lourdes Bellido

EL EVANGELIO 
ES UNA PALABRA 
VIVA QUE 
NOS HABLA A 
CADA UNO DE 
NOSOTROS. 
LO PONEMOS 
EN COMÚN, SE 
COMPARTE Y SE 
ACTUALIZA CON 
UN HECHO DE 
VIDA, DE NUESTRO 
DÍA A DÍA, SOBRE 
TODO QUE NOS 
DESPIERTE 
INTERÉS DE 
ACTUACIÓN
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Los laicos y 
consagrados 
cordobeses están 
en actitud sinodal, 
el 26 de marzo 
tendrá lugar el Gran 
Encuentro Sinodal

La Diócesis se pre-
para para vivir un 

Gran Encuentro Sinodal 
el próximo 26 de marzo 
en el Colegio Trinidad 
de Córdoba. Este en-
cuentro significa poner 
en práctica la sinodali-
dad de nuestra Iglesia 
Diocesana, viviendo una 
experiencia dinámica, 
basada en la reflexión y 
el diálogo. Está previs-
to que se estructure en 
cuatro itinerarios: Pri-
mer Anuncio, Acom-
pañamiento, Procesos 
Formativos y Presencia 
y Vida Pública.

El itinerario Primer 
Anuncio responde a 
la misión nuclear 
de la Iglesia. 
Para profundi-
zar en él tene-
mos el testimonio 
de Yolanda Muñoz, 
Presidenta Diocesana 
del Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad en 
la Diócesis de Córdoba 
enlace.

Acompañar una rela-
ción de encuentro entre 
personas es tarea de la 
Iglesia. Los Delegados 
de Familia y Vida, Darío 
Reina y Pilar Gálvez nos 
dan el testimonio de este 
itinerario enlace.

El itinerario de los 
Procesos Formativos 
abre el diálogo sobre la 

Una experiencia de Iglesia Diocesana
manera de incluir for-
mación cristiana en la 
formación general de la 
persona. Conocemos 
el testimonio de María 
Carbonell, directora de 
la Fundación Diocesana 
Santos Mártires, y Luis 

Sánchez, presidente de 
Acción Católica General 
en Córdoba enlace.

El cuarto y último iti-
nerario es Presencia en la 
Vida Pública, que busca 
recuperar la dimensión 
social como verificación 

de la propia vocación e 
impulsar que nuestras 
comunidades sean Igle-
sia en Salida. Contamos 
con el testimonio de Ma-
ría José Muñoz, directo-
ra del Museo diocesano 
de Córdoba enlace.

sínodo de los obispos - fase diocesana
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26 de marzo de 2022
Colegio “Trinidad” • Córdoba

GRAN 
ENCUENTRO 
SINODAL 
DIOCESANO

JUNTOS

ESPÍRITU
SANTO

ESCUCHAMOS

ESCUCHAMOS

EN TU
PARTICIPA

MISIÓN

ESCUCHAS
A LOS AL

DEMÁS

SI

https://youtu.be/2uLCLH_bWiw
https://youtu.be/5lBMO_9XhCY
https://youtu.be/U8KA2TPhTZM
https://youtu.be/fPXUeI5YldU


Dios, en cada momento de la historia, suscita las personas que necesita para 
llevar a cabo una misión concreta en la historia de la Iglesia y del mundo. 
Con su vida y carisma, son como faros que alumbran el camino más segu-
ro. Solo Jesucristo es el modelo.
Una de estas personas es la M. Luisa Sosa. ¿Cuál fue la misión que la Pro-
videncia ha encomendado a la M. Luisa para este momento de la historia de 
la humanidad? Su momento histórico y socioeconómico es el del pueblo 
minero de Nerva (Huelva). Las viudas se llevaban la peor parte de las mu-
chas desdichas y carencias que caracterizaron los años de la posguerra es-
pañola, en los que muchos morían indefensos de enfermedad y de hambre.
Fue entonces cuando el Nazareno se apiadó de aquellas personas y puso 
sus ojos sobre Luisa, pidiéndole que se dedicase a las ancianas, y ella fundó 
la Obra de Jesús Nazareno de Nerva para entregarse al cuidado de las an-
cianas, de las que quiso ser su “sierva”.

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

La Madre Luisa Sosa
TESTIGO Y APÓSTOL DE JESÚS NAZARENO

Celia Hierro Fontenla
Editorial Monte Carmelo

resma y los 50 del tiem-
po pascual.

El prelado procedió 
de abrir la puerta santa 
de La Trinidad en una 
ceremonia que congregó 
a numerosos hermanos 
de la cofradía del Lunes 
Santo, así como a repre-
sentantes de la Agrupa-
ción de Cofradías, de 
diversas hermandades y 
autoridades civiles como 
el alcalde de la ciudad, 
José María Bellido, entre 
otros. 

El acto litúrgico se lle-
vó a cabo con gran so-
lemnidad en un día en el 
que además el pastor de 
la Diócesis impuso la ce-
niza a los fieles y les re-
cordó las pautas funda-
mentales de este tiempo 
de Cuaresma: oración, 
ayuno y caridad.

La hermandad del Vía Crucis 
abre su Tiempo Jubilar
El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, presidió 
la ceremonia en la 
parroquia de La 
Trinidad

La parroquia de San 
Juan y Todos los 

Santos (La Trinidad) 
acogió el Miércoles de 
Ceniza, la apertura de 
un tiempo santo que se 
celebrará con motivo 
del cincuentenario fun-
dacional de la herman-
dad del Vía Crucis. Se 
trata de un Tiempo Ju-

bilar que abrió el Obis-
po, quien recordó que 

se prolongará durante 
90 días, los 40 de Cua-

PARROQUIA DE SAN JUAN Y TODOS LOS SANTOS
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CUARESMA
ORACIÓN

AYUNO
LIMOSNA

CONVERSIÓN
PERDÓN
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LA TENTACIÓN

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

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

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

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

• 06/03/2222 ~ MENUDA PARROQUIA

Ha llegado el 
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.

¿Cuántos domingos de Cuaresma hay?
Hay seis domingos de Cuaresma. El domingo sexto, en 

que comienza la Semana Santa, es llamado Domingo 
de Ramos.

¿Algo más?
Pues sí, durante el tiempo de Cuaresma no se 
dice Aleluya en la misa y el color litúrgico es el 
morado.

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


¡Cuaresma! Palabra mágica que en tiempos pasados ponía a toda la cristiandad en pie de gue-
rra. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Allí ora y ayuna unos largos cuarenta días. Allí 
“lucha” contra el demonio venciéndole con la Palabra de Dios. Allí tenemos en síntesis lo que 

podríamos llamar programa cuaresmal. Oración: como recurso amoroso de Dios. Necesidad existencial para un mundo 
que sigilosamente ha apostatado de Dios. Han hecho acto de presencia en medio de nosotros las desafortunadas frases 
de: “Dios ha muerto”; “olvido de Dios”; “Dios enemigo del hombre”. Cuando Dios muere, el hombre está podrido. 
Reconozcamos nuestro equivocado camino y volvamos a Dios; ¡convirtámonos! Digamos como San Pedro a Jesús: 
“Señor, adónde iremos, Tú tienes palabras de vida eterna”. Ayuno: no como elemento de vanidad para caer en la ano-
rexia, sino para curar las pestilencias de los vicios. Ayuno no tanto como privación de alimento material, sino como 
abstinencia de pecado y de maldad. Lo que pide la Cuaresma a voces es poner un control al afán desmedido de los goces 
materiales y a la satisfacción morbosa de las apetencias de las pasiones... Se trata de que el egoísmo, el orgullo, la sober-
bia, etc., se mueran de hambre. Entonces como la crisálida nacerá la mariposa blanca de la paz y concordia entre los 
hombres. Lucha: No es fácil implantar en nuestros corazones el reino de Dios sin luchar contra los enemigos del reino. 
El afán de riqueza, el amor al mundo del pecado, la vida 
placentera y el espíritu de la vanidad y del orgullo, no son 
compatibles con el evangelio de las bienaventuranzas. 
Por consiguiente, no cabe otra actitud que renovarse a sí 
mismo “luchando contra nuestro amor propio y egoís-
mo”. (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 Dt 26, 4-10
Profesión de fe del pueblo elegido.

SALMO RESPONSORIAL Sal 90
R/. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.

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

EVANGELIO Lc 4, 1-13
El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando du-

rante cuarenta días por el desierto, mientras era ten-
tado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin 
comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se con-
vierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito: “No 
solo de pan vive el hombre”».

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos de! mundo y le dijo: «Te 
daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me 
ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arro-
dillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo 
Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adora-
rás y a él solo darás culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del tem-
plo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, 
porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acer-
ca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán 
en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna 
piedra”». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Si queréis sufrir con paciencia las adversidades, sed hombre de oración; si queréis sobrepujar las 
tentaciones y tribulaciones, sed hombre de oración; si queréis conocer las astucias de Satanás y huir sus engaños, sed 
hombre de oración”. Audi Filia, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

i DOMINGO DE CUARESMA

«ESTÁ ESCRITO: “AL SEÑOR, 
TU DIOS, ADORARÁS Y A ÉL 
SOLO DARÁS CULTO”»

el día del señor • 2306/03/22 •



Clara Duarte pertenece al 
GPS de la parroquia San 
Vicente Ferrer

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los Jóvenes de 
Córdoba? 
Sin duda la posibilidad de cono-
cer una nueva forma de llegar a 
Dios y de poder descubrir cosas 

nuevo grupo de fe y estamos 
tratando de darle un toque más 
personal e íntimo buscando esa 
confianza imprescindible entre 
los componentes del grupo.

¿Qué te parece esta iniciativa 
de la Diócesis para los jóvenes? 
Sin duda de lo más innovador 
que he conocido en mucho tiem-
po, no solo nos ayuda a conocer 
de forma totalmente innovado-
ra a Dios sino que nos ayuda a 
conocer gente nueva y nuevas 
oportunidades para descubrir lo 
que Dios busca de nosotros.

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe? 
Esa confianza de que siempre 
tendré un lugar al que recurrir en 
caso de sentirme perdida en al-
gún momento, es ese sitio donde 
sé que siempre seré bienvenida y 
en el que habrá gente con la que 
podré contar siempre. 

¿Sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo? 
Actualmente si, el futuro de la 
Iglesia son los jóvenes y actual-
mente la diócesis de córdoba y 
en general las de España cuentan 
con un equipo de jóvenes increí-
bles dispuestos a todo.

«Gracias al Sínodo descubrimos 

nuevas, no solo de tema cristiano, 
también conocer gente nueva y 
descubrir que hay más personas 
como yo que sienten a Dios de lle-
no en su vida.

¿Cómo trabaja tu GPS habitual-
mente? 
Actualmente mi GPS está un poco 
disperso, lo bueno es que hemos 
conseguido reagruparnos en un 

lo que Dios busca de nosotros»

CLARA DUARTE
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