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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 DOMINGO, 15 DE ENERO • Jornada Mundial de la Infancia Misionera.
 LUNES, 16 DE ENERO • El Obispo viaja a Picota hasta el 28 de enero.
 MIÉRCOLES, 18 DE ENERO • Comienza la Semana de Oración por la 
Unidad de los Cristianos hasta el 25 de enero.
 JUEVES, 19 DE ENERO • Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad en 
la casa de San Pablo hasta el 22 de enero. 

AGENDA

Bendición de 
animales en la 
Diócesis
Distintas parroquias celebrarán 
la fiesta de San Antón el fin 
de semana bendiciendo a los 
animales, tales como la parroquia 
de San Miguel Arcángel o la 
Iglesia de la Merced de Córdoba.

Ejercicios espirituales en San Calixto
Del 9 al 14 de enero, se ha celebrado una nueva tanda de Ejercicios 
Espirituales para sacerdotes en la casa de espiritualidad “San Calixto”, 
dirigidos por el sacerdote Jerónimo Fernández.

Hermanamiento en 
Castil de Campos
La parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario de 
Castil de Campos acogerá 
el próximo 21 de enero, el 
Hermanamiento entre la 
Cofradía de Nuestra Señora 
del Rosario y la Hermandad 
del Patrón del pueblo, San 
Antón. El acto tendrá lugar 
durante la función principal 
en honor a San Antón.

Toma posesión el 
párroco de San 
Ignacio de Loyola
El sacerdote Manuel Jiménez, H.N., 
tomó posesión la pasada semana 
como párroco de San Ignacio de 
Loyola junto al sacerdote Jesús 
Lérida H.N., que fue nombrado por 
el Obispo Vicario Parroquial de esta 
parroquia del Sector Sur.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Juan el Bautista nos 
presenta a Jesús: “Este es 
el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mun-
do” (Jn 1, 29). Estamos 
acostumbrados a oírla, 
pero vale la pena detener-
se a profundizar en su sig-
nificado. 

En la relación con Dios 
existe por parte del hom-
bre el deseo de unión con 
Dios, y en ese contexto se 
sitúan los sacrificios. Es 
decir, presentarle a Dios 
de lo nuestro para que él 
lo bendiga y podamos así 
participar de sus bienes. 
Es muy frecuente en la 
historia de las religiones 
presentar a Dios un cor-
dero, como fruto escogi-
do del propio rebaño, y 
ofrecerlo en sacrificio, o 
destruyendo la víctima en 
honor de Dios, o santifi-
cándola para comerla en 
su nombre u ofreciéndola 
como reparación por los 
propios pecados. 

En la religión judía el 
cordero ocupa un lugar 
especial, porque la fiesta 
principal judía consiste en 
comer un cordero, cele-
brando la pascua, la libe-
ración por parte de Dios 
del pueblo elegido, y al 
mismo tiempo ese corde-
ro es punto de encuentro 
de todos los comensales 
en la comunión fraterna. 
Más tarde los musulma-
nes tomarán también un 
cordero para su fiesta 
principal, la del sacrificio 
de Abrahám que estuvo 
dispuesto a ofrecer a su 
hijo Isaac, sustituido por 
un cordero. 

El cordero forma par-

te del mundo de los sa-
crificios, es símbolo de 
perdón, de comunión, de 
ofrenda sacrificial de lo 
nuestro a Dios. Cuando 
Juan el Bautista presenta 
a Jesús como el “Cordero 
de Dios” está presentando 
la mejor ofrenda que en 
su día podremos hacer a 
Dios, el rescate por nues-
tros pecados y delitos, la 
comunión de vida con 
Dios que se acerca hasta 
nosotros. Jesús es presen-
tado desde el principio 
como el que viene a quitar 
el pecado del mundo. La 
separación más profunda 
del hombre con respecto 
a Dios se introdujo en el 
paraíso, cuando Adán y 
Eva pecaron desobede-
ciendo a Dios y sus man-
datos. Rompieron con 
Dios y prefirieron seguir 

su propio camino, que 
conduce a la perdición. 
Todos nacemos en peca-
do, y además pecamos 
personalmente. Es decir, 
hemos roto con Dios tan-
tas veces. ¿Y nadie podrá 
resolver esa ruptura, que 
nos lleva a la ruina? 

Jesucristo es presentado 
como el que viene a curar 
esa fractura. Él es el Hijo 
de Dios, que se ha hecho 
hombre como nosotros. 
Ya en su persona se da esta 
unión admirable de Dios 
y el hombre. Y su tarea, su 
misión redentora será la 
de traernos a Dios como 
Padre misericordioso, y 
presentarnos ante su Pa-

dre como hijos, haciéndo-
nos hermanos suyos. En 
Cristo confluye ese de-
seo de Dios, que busca al 
hombre para hacerle par-
tícipe de sus dones, de su 
vida, de su felicidad. Y en 
Cristo nos encontramos 
representados ante el Pa-
dre, pagando él por noso-
tros la deuda inmensa de 
nuestros pecados, con que 
hemos ofendido a Dios. 

“Este es el Cordero de 
Dios que quita el pecado 
del mundo”. La ruptura 
del pecado no se arreglará 
con palabras, sino con la 
ofrenda de este Cordero, 
que pone su vida en res-
cate por la multitud. La 
salvación del mundo, de 
todos los hombres, alcan-
za su culmen dramático 
en la pasión redentora de 
Jesús, que ofreciendo su 

vida humana en la cruz, 
nos alcanza vida eterna 
de hijos a todos nosotros. 
Pero Jesús ya comienza su 
vida con esta conciencia. 
Se pone en la fila de los 
pecadores para participar 
de su suerte, como ino-
cente, y para hacerles par-
tícipes de su condición de 
Hijo, dándoles su Espíritu 
Santo. 

La curación del pecado 
lleva consigo sangre, do-
lor, muerte, para deshacer 
lo mal hecho y para res-
taurar lo que ha quedado 
roto. La muerte y todo lo 
que le rodea ha sido asu-
mido por el Cordero de 
Dios, que quita el pecado 

del mundo. De esta mane-
ra, lo que era nuestra ruina 
se ha convertido en nues-
tro remedio medicinal, 
gracias a este Cordero de 
Dios envuelto en Espíritu 
Santo. 

Ya los primeros pasos 
de Jesús en su vida públi-
ca señalan el programa: ha 
venido a buscar a los pe-
cadores, y por ellos dará 
la vida en la cruz. Este es 

el Cordero que Dios nos 
da, es el Cordero que por 
su sacrificio nos restable-
ce la unión con Dios, es 
el Cordero que paga con 
su sangre todos nuestros 
delitos, es el Cordero que 
comemos en la comunión 
y nos hace hermanos. “Yo 
lo he visto”, nos dice el 
apóstol Juan. La experien-
cia directa de este encuen-
tro es el mejor aval para 
dar testimonio, y en esto 
consiste la evangelización. 

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cordero de Dios
Q

Este es el Cordero que Dios nos da, es el Cordero que 
por su sacrificio nos restablece la unión con Dios, es el 
Cordero que paga con su sangre todos nuestros delitos
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La Delegación diocesana 
de Familia y Vida celebra 
un encuentro de delegados 
parroquiales de pastoral 
familiar con el Obispo

El Palacio Episcopal acogió este 
domingo, 8 de enero, un en-

cuentro de delegados parroquiales 
de pastoral familiar presidido por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, junto a los 
delegados diocesanos de Familia y 
Vida, Darío Reina y Pilar Gálvez. 
El objetivo fue reunir a la red de 
matrimonios que desde hace unos 
años está funcionando en cada pa-
rroquia para promover el campo 
de la pastoral familiar y trabajar 
de forma coordinada en el mismo.

“Familia y Parroquia, una alian-
za indispensable” fue el tema cen-
tral de esta jornada que precedió a 
la celebración de las Bodas de Oro 
y de Plata que un grupo de matri-
monios de la Diócesis celebraron 
junto al Obispo en la Santa Iglesia 
Catedral, acudiendo a la convoca-
toria realizada por la propia Dele-
gación de Familia y Vida.

Precisamente a estos matrimonios 
se dirigió el prelado en su homilía 
para transmitirle su enhorabuena 
por todo este tiempo de casados, 50 
y 25 años de matrimonio. “El día de 
vuestra boda fue un día de ilusión, 
de esperanza, en el que Dios derra-
mó su gracia y os convirtió a uno en 
esposo y esposa del otro”, indicó. 

“UN AMOR PERMANENTE 
QUE VIENE DE DIOS”
Monseñor Demetrio Fernández 
resaltó la importancia del Sacra-

mento del Matrimonio, que “os ha 
permitido construir un hogar en 
el que han nacido vuestros hijos 
y vuestros nietos y se ha conver-
tido en un lugar donde se aprende 
a amar, porque la familia es cuna 
del amor”, subrayó el pastor de 
la Diócesis mientras recordó que 
“la felicidad del corazón exige un 
amor permanente”. 

Dirigiéndose a los matrimonios, 
recordó también que “hemos na-
cido gracias al amor permanente 
de nuestros padres y es lógico que 
le demos gracias a Dios por este 
amor que viene de Dios y que el 
Espíritu Santo ha infundido en el 
corazón de cada uno; es ese amor 
fecundo el que se prolonga en los 
hijos y los nietos”, aseguró. 

En este día en el que los matri-
monios que cumplían cincuenta y 
veinticinco años de casados, acu-
dieron a renovar su compromiso 
matrimonial delante de Dios, a ce-
lebrar sus Bodas de Oro y de Plata 
ofreciendo, según el pastor de la 
Diócesis, “un testimonio de que el 
amor es posible para toda la vida y 
la eternidad, porque Dios lo hace 
posible”. 

El Obispo concluyó su homilía 
pidiendo a Dios que prolongue 
muchos años en la vida de estos 
matrimonios este amor “como un 
fuego permanente que no se apa-
gue” y que permita transmitir a 
hijos y nietos esta fe que les hará 
muy felices.

Familia y Parroquia,
una alianza indispensable

delegación de familia y vida
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Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

La Catedral de Córdo-
ba acogió el sábado, 7 

de enero, la misa funeral 
por el eterno descanso 
del Papa Benedicto XVI 
presidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, a la que 
asistieron miembros del 
Cabildo Catedral, nume-
rosos sacerdotes, religio-
sos, fieles y representantes 
de la administración auto-
nómica y local.

El Obispo pronunció 
una homilía dedicada a 
Benedicto XVI cargada de 
admiración, respeto y gra-
titud al Papa Emérito fa-
llecido el 31 de diciembre. 
A Benedicto XVI elevó 

su gratitud por “las gra-
cias abundantes que Dios 
ha dado a la Iglesia en sus 
ocho años de Pontificado 
como obispo de todos al 
ser Obispo de Roma”.

Monseñor Demetrio 
Fernández glosó la figura 
de Benedicto XVI dete-

niéndose en su dimen-
sión intelectual, su vida 
contemplativa, su amor 
a la Iglesia, su capacidad 
de diálogo y su amor a 
la liturgia del que “todos 
hemos aprendido como el 
maestro de la celebración 
que ha sido en una admi-
rable identificación del 
ministro de Cristo con el 
misterio de Dios para el 
bien del Pueblo”.

Benedicto XVI fue des-
de 2005 a 2013 Pastor de 
la Iglesia Universal y antes 
desarrolló una ejemplar 

colaboración y ayuda a 
san Juan Pablo II de ma-
nera que “todo el cuerpo 
doctrinal de los últimos 
sesenta años tienen origen 
en el Cardenal Ratzin-
ger, después Papa”, dijo 
el Obispo, destacando 
su vida santa de hombre 
humilde que ha dejado 
como legado discursos 
antológicos pronunciados 
en Alemania, Francia 
o Reino Unido, capaces 
de alumbrar los caminos 
de la verdad para la huma-
nidad y buscarla “en un 
mundo que tapona la ver-
dad y, a veces, prefiere las 
fábulas y las mentiras” .

El Obispo indicó que 
la vida fecunda del Papa 
Emérito nos permitirá 
volver “sobre sus en-
señanzas, que perma-
necerán perennes en la 
historia de la Iglesia en 
los siglos venideros”, y 
subrayó su carácter hu-
milde, “nunca engreído, 
un hombre manso que 
viene de Dios y ha vivi-
do para Dios”.

Por último, el Obispo 
se dirigió a los sacerdotes 
para proponerles el ejem-
plo del Papa y su “voca-
ción de servir a Dios con 
todo e l corazón, con toda 
el alma”.

«Sus enseñanzas permanecerán 
perennes en la Iglesia»

Celebrada en la Catedral la misa funeral 
por Benedicto XVI, presidida por el obispo 
de Córdoba. Numerosos sacerdotes, fieles 
y representantes de la administración local 
y autonómica se unieron a la celebración 
por su eterno descanso

misa funeral por benedicto xvi
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Homilía del obispo de Córdoba
en la misa funeral por Benedicto XVI
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Los jóvenes 
con inquietudes 
vocacionales que 
deseen conocer el 
Seminario podrán 
hacerlo del 13 al 15 
de enero

El Seminario Menor 
San Pelagio vuelve a 

abrir sus puertas durante 
el próximo fin de semana, 
del 13 al 15 de enero, para 
todos aquellos chicos que 

tengan alguna inquietud 
vocacional o deseen co-
nocer la vida de los semi-
naristas. 

Descubrir la vocación 
de cada uno a través de 
distintas actividades en las 
que no falta la oración y 
la diversión, es el princi-
pal objetivo del Presemi-
nario que se va a celebrar 
este fin de semana y para 
el que ya está abierto el 
plazo de inscripción en el 
siguiente enlace: forms.
gle/vhZr9ZcuFzzWd8fa6

Monseñor Demetrio 
Fernández continúa 
su recorrido por el 
arciprestazgo de Priego de 
Córdoba

En la víspera de la Fiesta del 
Bautismo del Señor, el obis-

po de Córdoba continuó con su 
Visita Pastoral al arciprestazgo de 

Priego de Córdoba. En esta oca-
sión, fue la parroquia del Carmen 
de Las Lagunillas la que recibió al 
pastor de la Diócesis, quien llegó 
a primera hora de la tarde visitan-
do el cementerio municipal, don-
de llevó a cabo el primer acto de 
oración por todos los difuntos que 
descansan en ese campo santo. 

Posteriormente, monseñor De-
metrio Fernández acompañado por 

el sacerdote Ángel Cristo Arroyo se 
trasladó a la parroquia, tras disertar 
con jóvenes que se encontraban en 
la calle y a los que quiso dedicarle 
un tiempo de diálogo interesándose 
por ellos y por su futuro. 

Ya en la parroquia, el prelado fue 
recibido por los niños de cateque-
sis y sus catequistas de MIES (Mi-
sioneros de la esperanza). Mons. 
Demetrio Fernández los saludó a 
todos y mantuvo un rato de ter-
tulia con pequeños y mayores, 
quienes le pudieron manifestar sus 
dudas e interrogantes. 

La Visita Pastoral culminó por la 
tarde con la celebración de la Santa 
Misa, donde el Obispo les invitó a 
renovar su Bautismo y a tomarse 
en serio la vida cristina. Asimismo, 
agradeció la labor que hacen los 
MIES en Las Lagunillas, siendo un 
gran testimonio de amor a Dios y a 
los vecinos de la aldea. 

Al término de la misa, una feli-
gresa quiso entregar un regalo en 
nombre de todos al Obispo, agra-
deciéndole su visita y su cuidado 
pastoral. 

Las parroquias de Zamoranos, 
El Cañuelo, Campos o El Espa-
rragal, serán las siguientes en aco-
ger al prelado. 

Un nuevo Preseminario para 
discernir sobre la vocación

Las Lagunillas recibe al Obispo 
en su Visita Pastoral

visita pastoral
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Actuando con caridad o inspirados 
por la caridad, nada es disconforme 
y todo es bueno. 

Ser la epifanía del amor del Dios 
en el mundo tiene dos dimensiones 
esenciales: amar a Dios con todo lo 
que uno es, hasta dar incluso, si es 
necesario, la vida por Él... el testimo-
nio del martirio. E inclinarse, como 
Cristo –el buen Samaritano-, sobre 
las necesidades de todos, especial-
mente de los más pobres y necesita-
dos, porque quien ama con el amor 
de Cristo, no busca el propio interés, 
sino únicamente la gloria del Padre y 
el bien del prójimo. Aquí se encuen-
tra el secreto de la fecundidad apos-
tólica de la acción misionera, que 
traspasa las fronteras y las culturas, 
llega a los pueblos y se difunde hasta 
los extremos confines del mundo.

A cada uno se le ha dado la gracia 
según la medida del don de Cristo 
(Ef 4,7ss). Es Cristo mismo quien 
distribuye los dones en su Iglesia ha-
ciéndose fuente de salvación para to-
dos y para todo a través de su cuer-
po, la Iglesia, sacramento universal 

La instalación radical y total en 
Cristo se traduce en amar con 

el corazón de Dios, vivir la respues-
ta fiel al amor primero. Para amar 
como Él es necesario vivir en Él y 
de Él: solo quien vive en Él arde 
con un fuego de caridad divina en 
grado de “incendiar” el mundo. 
De aquí toma fuerza la disponibi-
lidad para realizar obras de pro-
moción humana y espiritual, que 
testimonian que el amor es y sigue 
siendo la fuerza de la misión, y es 
también el único criterio según el 
cual todo debe hacerse y no hacer-
se, cambiarse y no cambiarse. Este 
el principio que debe dirigir toda 
acción y el fin al que debe tender. 

de salvación. 
La Iglesia es misionera y minis-

terial, carismática, corresponsable. 
La misión forma parte de la natu-
raleza de la Iglesia, es algo esencial. 
Somos convocados y consagrados 
para continuar el envío del Padre 
asumiendo el servicio evangélico 
como sentido y estilo de la exis-
tencia con todo lo que tengo, valgo 
y soy, sin poderle llamar propio a 
nada de lo que tengo, sin poder de-
cirle a nadie no te necesito, sintien-
do lo débil como lo más impor-
tante... Conscientes de que no hay 
misión insignificante o innecesaria.

Cada persona es una misión, es 
la razón por la que se encuentra 
viviendo en la tierra: «Yo soy una 
misión en esta tierra, y para eso es-
toy en este mundo» (Eg 273). To-
dos y cada uno desde su vocación 
personal concreta, cada uno con 
sus talentos y dones, también con 
sus limitaciones y pobrezas; pero 
todos remando en la misma direc-
ción, poniendo todo bajo el cuida-
do y mirada del Señor.

INFANCIA MISIONERA

«Todos
para Él»

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

El plazo de inscripción 
estará abierto desde el 
lunes, 9 de enero, para 
todos los matrimonios que 
deseen vivir una experiencia 
de amor

Proyecto Amor Conyugal ha 
puesto en marcha un nuevo re-

tiro para matrimonios en Córdoba 
del 10 al 12 de febrero, en la casa 
de espiritualidad San Antonio. 

El objetivo del retiro es adentrarse 
juntos en la verdad del matrimonio 
según las catequesis de la Teología 
del Cuerpo de San Juan Pablo II y 
experimentar la Alegría del Amor, 
según el Papa Francisco explica en 
la Enciclica Amoris Laetitia. 

Podrán asistir todos los esposos 
unidos por el Sacramento del Ma-
trimonio que quieran vivir una ex-
periencia de amor juntos, que quie-

ran conocer, fortalecer y reavivar 
su Sacramento del Matrimonio. 

El plazo de inscripción perma-
necerá abierto desde el lunes, 9 de 
enero, a las 20:00 horas, a través 
del siguiente enlace: proyec-
toamorconyugal.es/retiro-ma-
trimonios-cordoba-10-12-febre-
ro-de-2023/.

Amor Conyugal prepara un 
retiro para matrimonios

pastoral familiar
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Del 18 al 25 de 
enero, la Iglesia 
Universal celebra la 
Semana de Oración 
por la Unidad de 
los Cristianos 

La Semana de Oración 
por la Unidad de los 

Cristianos, recuerdan los 
obispos de la Comisión 
Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales en su 
mensaje, “es ocasión pro-
picia para que conozca-
mos mejor el diálogo de 
la Iglesia católica con las 
Iglesias y Comunidades 
eclesiales sobre la doctri-
na de la fe, llevado ade-
lante con gran esfuerzo y 
dedicación”. Se celebrará 
del 18 al 25 de enero con 
el lema “Haz el bien: bus-
ca la justicia” (cf. Isaías 1, 
17).

En Córdoba, el Dele-
gado de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso, 
Antonio Navarro, ha en-
viado una misiva a los sa-
cerdotes y religiosos de la 
Diócesis para motivar a la 
realización del Octavario 

de Oración por la Unidad 
de los Cristianos del 2023.

“La justicia, el derecho 
y la unidad emanan del 
profundo amor de Dios 
por cada uno de nosotros, 
y expresan quién es Dios 
y cómo espera que nos 

relacionemos entre noso-
tros”, afirma el Delega-
do. Y añade que aunque 
el contexto religioso de 
muchas de nuestras pa-
rroquias no tenga apenas 
presencia de cristianos 
no católicos, “siempre se 

puede orar y ofrecer Mi-
sas, la oración tiene un va-
lor inmenso”.

Respecto a aquellas pa-
rroquias en las que hay 
presencia de otras con-
fesiones abiertas al ecu-
menismo, indica que “es 
nuestra tarea abrirnos a 
una relación con dichas 
comunidades, siguiendo 
para ello las indicaciones 
que el magisterio eclesial 
ofrece”. Concretamente 
en la ciudad, hay ortodo-
xos que tienen facilitado 
el culto en templos católi-
cos, con la llamada “hos-
pitalidad ecuménica”. En 
la parroquia de la Inmacu-
lada y San Alberto Magno 
celebran de forma habi-
tual un grupo de ortodo-
xos, rusos e incluso en al-
guna ocasión ucranianos. 
“Dado que los ortodoxos 
tienen la misma fe en el 
sacramento de la Eucaris-
tía que nosotros, pueden 
celebrar Misa en salones y 
templos nuestros”, asegu-
ra Antonio Navarro. 

Por su parte, los orto-
doxos georgianos cele-
bran dos o tres veces al 
año en la parroquia de 
Santa María Madre de 
la Iglesia junto al Padre 
Piroshi, procedente de 
Madrid.

FESTIVIDAD DE SAN 
FRANCISCO DE SALES EN LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL
El próximo domingo, 22 de enero, con motivo 
de la festividad de San Francisco de Sales, 
periodistas y escritores acudirán a celebrar 
la santa misa en la Catedral de Córdoba, a las 
12:00 horas, para festejar la fiesta de su patrón, 
a cuyo amparo e intercesión la Iglesia confía 
a todas aquellas personas que se dedican a la 
profesión del periodismo y al oficio de escribir.

Una Semana para profundizar en la 
Unidad de los Cristianos

semana de oración por la unidad de los cristianos
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Recordando a 
Martín Descalzo
Han pasado ya varias décadas 
desde la desaparición de José 
Luis Martín Descalzo, un sacer-
dote de gran talento literario e in-
quietud periodística, de carácter 
volcánico y a la vez enamorado 
de su sacerdocio. Tuvo un papel 
muy destacado en la vida litera-
ria, -ganador del Premio Nadal-, 
y en el periodismo español, -di-
rector de la revista Vida Nueva y 
Blanco y Negro-, desde los años 
60, hasta su muerte en 1991. Asi-
mismo, destacó como autor tea-
tral, gran poeta y colaborador en 
guiones cinematográficos. Aho-
ra, Martín Descalzo vuelve al 
escaparate de la actualidad, con 
el libro “Martín Descalzo. Un 
cura entre la prensa y la literatu-
ra” (Editorial San Pablo), escrito 
por Juan Cantavella, periodista y 
catedrático emérito de la Univer-
sidad CEU San Pablo. Fue, sin 
duda, un sacerdote de vanguar-
dia en la información religiosa 
que cultivó especialmente en sus 
crónicas desde las aulas concilia-
res, en el Vaticano II. Brilló por 
su entereza humana y sobrenatu-
ral con la que afrontó su enfer-
medad y su muerte.

Me gustaría evocar en estas 
lineas, uno de los textos más 
bellos que nos dejó Martín Des-
calzo. Dice así: “Si Dios me 
regaló algún don fue el de ser 
impermeable a la amargura, el 
entender que tras la noche de 
dolor viene siempre el día de la 
esperanza, el saber que de todas 
las cosas de este mundo, las dos 
que únicamente cuentan son el 
“amar y ser amado”, el pensar 
que la vida y cada una de sus 
horas son demasiado hermosas 
para desperdiciarlas”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

La fiesta de los Reyes 
Magos trajo consigo un 
concierto en el centro 
penitenciario para internos, 
funcionarios y voluntarios

El Secretariado diocesano de Pas-
toral Penitenciaria ha trabajado 

estos días para que los internos de 
la prisión vivan el verdadero sentido 
de la Navidad y han organizado di-
versos actos que comenzaron con la 
visita del Obispo al centro peniten-

ciario la tarde de Nochebuena. Un 
día en el que cada año el pastor acu-
de a la cárcel para celebrar la misa 
junto a los internos. 

El último acto tuvo lugar en la 
fiesta de los Reyes Magos orga-
nizado por la Pastoral Penitencia 
y la Hermandad de la Merced de 
Córdoba. Se celebró un concierto 
de villancicos y flamenco al que 
asistieron casi 300 internos, fun-
cionarios y voluntarios, además 
de una representación del ayunta-
miento y de la Hermandad.

Villancicos flamencos en la 
prisión de Córdoba
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SECRETARIADO DIOCESANO DE
PASTORAL DEL TRABAJO
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba 
Tel.: 957 496 474
Email: pastoraldeltrabajo@diocesisdecordoba.es

JUEVES, 16 DE FEBRERO

La pastoral del trabajo en la vida
y misión de la Iglesia diocesana
SALÓN DE ACTOS DEL OBISPADO
CALLE TORRIJOS, 12 • CÓRDOBA

19:00 h. Oración, inauguración y presentación 
de las jornadas a cargo de D. Demetrio 
Fernández, Obispo de Córdoba.

 Ponencia a cargo de
 D. Antonio Javier Aranda, Director del 

Departamento de Pastoral del Trabajo de la 
Conferencia Episcopal Española.

SÁBADO, 18 DE FEBRERO

La pastoral del trabajo en la vida y misión de 
la parroquia: papel y función de los Equipos 
Parroquiales de Pastoral Obrera. (EPPOs)
SEDE DE LAS HERMANDADES DEL TRABAJO
CALLE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, 7 • CÓRDOBA

09:30 h. Acogida.
10:00 h. Oración y presentación de la jornada a 

cargo de D. Antonio Prieto, Vicario General 
de la diócesis de Córdoba.

 Ponencia a cargo de
 D. José Ramón Ruiz Cornejo, miembro del 

Secretariado de Pastoral del Trabajo y del EPPO de la 
parroquia Ntra. Sra. de Linares, Córdoba.

 Trabajo por grupos y puesta en común.
14:00 h. Comida compartida.

XVI 
JORNADAS 

DE PASTORAL 
DEL TRABAJO

16 y 18 de febrero de 2023La pastoral del trabajo en la 
vida y misión de la Iglesia



El trabajo es escaso y pre-
cario, un condicionante, a 
veces, del desarrollo de los 

pueblos y las personas y un factor 
que determina cómo nos relacio-
namos. Esta es una realidad que 
nos circunda y que tiene múltiples 
lecturas desde el punto de vista 
económico y social. Para la Iglesia 
el mundo del trabajo no es sólo un 
ámbito de relación laboral sino el 
escenario donde se desenvuelven 
relaciones personales y familia-
res: “Las personas son utilizadas 
como instrumentos de produc-
ción y consumo cuyo coste hay 
que reducir al mínimo”, explica 
la HOAC, la Hermandad Obrera 
de Acción Católica, que, sin em-
bargo, defiende que la persona es 
lo más importante de todo cuanto 
existe y sus posibilidades de vida 
dependen de su trabajo. Como 
cristianos, muchos cordobeses tie-
nen en la HOAC su modo parti-
cular de expresarse como Iglesia y 
en estos días reciben la visita de su 
consiliario Fernando Díaz Bajo y 
su responsable de Difusión Pilar 
Gallego Coto. 

¿La precariedad laboral es mayor 
que nunca?
Fernando Bajo.- La reforma la-
boral ha revertido algunas de las 
condiciones objetivas de la preca-
riedad laboral, pero sigue habien-
do una precariedad existencial, 
en la medida de que el trabajo no 
llega a ser el medio por el que la 
persona pueda acceder a una vida 
plenamente humana y pueda satis-
facer las necesidades de la persona 
y de la familia. La precariedad si-
gue existiendo porque depende de 
unos condicionantes que muchas 
veces no controlamos y que mu-

chas veces cambian. Vivir en esa 
precariedad no obedece a un cam-
bio repentito, es un signo de este 
tiempo. 

¿Cómo afecta al ser humano es-
tas condiciones de trabajo? 
Pilar Gallego.- Estas condiciones 
de trabajo no le permiten ser una 
persona autónoma, ni tener rela-
ciones personales estables; no le 
permiten mantener una vida fami-
liar adecuada y poder compartir y 
todo el ámbito social se ve coar-
tado porque no puede participar 
en asociaciones o grupos. Como el 
trabajo es el centro al que hay que 
recurrir sobre todo, condiciona el 
resto de la vida del ser humano y 
no puede desarrollarse como per-
sona. 

Ustedes dicen que las necesidades 
básicas de la persona: salud, edu-
cación, vivienda, descanso..., se 
han convertido en un lujo para 
muchos trabajadores y trabaja-
doras, y para quienes no pueden 
acceder a un empleo. ¿Qué papel 
juega en este caso la formación y 
nuestro actual sistema educati-
vo? 
Fernando.- El sistema educativo 
lleva años lastrado por reformas 
que no terminan de abordar los 
problemas cruciales. En defini-
tiva, se ha convertido en una he-
rramienta al servicio de la produc-
tividad para aquello que nuestro 
mercado necesita, no para respon-
der a la vocación de la persona y 
en su realización personal, para 
que en el ejercicio de esa vocación 
puedan aportar sus dones y capa-
cidades a la construcción del bien 
común, sino que se atienden recla-
mo de producción de un sistema 

«La precariedad en el 
trabajo es un signo de 
este tiempo»

Fernando Díaz Bajo y Pilar Gallego Coto
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
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Sigue habiendo una 
precariedad existencial, 
en la medida de que el 
trabajo no llega a ser el 
medio por el que la persona 
pueda acceder a una vida 
plenamente humana 
y pueda satisfacer las 
necesidades de la persona y 
de la familia



económico que busca una renta-
bilidad por encima de las perso-
nas. Determinados ámbitos de la 
educación como la filosofía o las 
humanidades están postergados y 
eso condiciona la formación que 
se nos da porque se nos forma 
para ser lo que el sistema necesita: 
productores y consumidores. 

¿Es el individualismo la causa 
principal del estado del mundo 
del trabajo? 
Pilar.- Es la más importante por-
que ese individualismo nos lleva a 
encerrarnos en nosotros mismos, a 
mirar sólo para mí y si acaso para 
mí y mi familia más cercana. Quie-
ro solucionar mis problemas, sin 
importarme lo que a los demás les 
ocurra, a veces, porque mi necesi-
dad es tan imperiosa que no puedo 
mirar alrededor. Eso va calando en 
la conciencia y todo el sentido co-
munitario y las relaciones se pier-
den porque sólo pienso en lo que 
a mí me afecta, puedo conseguir o 
disfrutar. Ese individualismo está 
condicionado por este sistema de 
desarrollo que busca que las perso-
nas se aíslen, no puedan relacionar-

se con los demás y no puedan hacer 
ese tejido asociativo que permite 
que busquemos soluciones. 

¿Cómo trasmite la HOAC el te-
soro de la fe en Jesucristo y su 
Evangelio?
Este año tenemos asamblea general; 
la celebramos cada seis años, pero 
por la pandemia se ha retrasado a 
ocho años. En esa última asamblea 
reformulamos de modo resumi-
do en cuatro claves esa manera de 
vivir la fe. Una de esas claves era 
acompañar la vida de las personas, 
en sus trabajos, en su realidad, para 
con ellos cambiar la mentalidad 
que nos ayuda a verla desde la fe 
y poder así trasformar esa menta-
lidad, también la de las institucio-
nes para que estén al servicio de 
las personas. Debemos hacernos 
visibles y hacer patente que otro 
mundo es posible mediante reali-
dades alternativas; debemos crear y 
visibilizar que es posible para que 
las personas puedan ir entrando en 
esa otra posibilidad de vida. Es la 
manera evangélica de posicionar-
se la HOAC en este mundo. Hay 
maneras de abordar los problemas 
si lo hacemos desde la comunión y 
la fraternidad que, en palabras del 
Papa Francisco, “regenera nuestra 
dimensión comunitaria”, “nadie se 
salva solo”. 

El cambio de nuestro mundo 
exige nuestra propia transfor-
mación personal. ¿Estamos dis-
puestos?
Tenemos que ponernos en el ca-
mino de convencernos porque no 
hay otra manera. Desde el Evan-
gelio no se nos pide otra cosa. El 
sentido de la comunidad es lo pri-
mero, cuidar de los demás y cuidar 
del lugar en que vivimos. No po-
demos vivir de otra manera, mu-
cha gente está dispuesta y después 
de la pandemia se ha hecho visi-
ble: nos salvamos juntos salvando 
al planeta también. Tenemos que 
reducir nuestro modo de vida de 
consumo porque no se sostiene y 
perjudica a otros. 

Fernando Díaz Bajo y Pilar Gallego Coto
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El sistema educativo se 
ha convertido en una 
herramienta al servicio de 
la productividad, no para 
responder a la vocación 
de las personas y para 
que en el ejercicio de esa 
vocación puedan aportar sus 
dones y capacidades a la 
construcción del bien común
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En la fiesta de 
San Eulogio de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández 
celebra un año más 
de Ordenación 
Episcopal

El obispo de Córdoba, 
monseñor Deme-

trio Fernández, celebró 
el XVIII aniversario de 
su Ordenación Episcopal 
junto a los seminaristas y 
formadores. 

Ya hace 18 años des-
de que aquel 9 de enero 
de 2005, memoria de San 
Eulogio de Córdoba, fue 
consagrado como Obispo 
y cinco años más tarde, fue 
designado como pastor de 
la Iglesia de Córdoba. 

Precisamente de su 
ministerio en Córdoba 
ha hablado en diversas 
ocasiones para poner de 
manifiesto que se siente 
feliz y muy agradecido 
de estar en una “Diócesis 
muy viva”. El prelado se 
siente agradecido a Jesu-
cristo por haberle llamado 
a la vocación sacerdotal y 
asegura que “siempre lo 
ha tratado muy bien” y 
que siente a la diócesis de 
Córdoba muy cerca de su 
Obispo. Así lo ha mani-
festado en reiteradas oca-
siones y, más aún, en este 
día tan especial en el que 
Monseñor Demetrio Fer-
nández cumplía un año 
más de consagración epis-
copal dando gracias a Dios 
por haberle dado tanto y 
por ponerle en su camino 
a la diócesis de Córdoba.

EL SEMINARIO 
SIEMPRE EN SU 
CORAZÓN
Si hay un lugar especial 
para el Obispo es el Semi-
nario, al que le profesa un 
gran cariño y dedicación. 
De ahí que en los últimos 
años, celebre esta efeméri-
de junto a los seminaristas 
y formadores. 

El Seminario Conciliar 
“San Pelagio” y el Semi-
nario Misionero Redemp-
toris Mater “San Juan de 
Ávila” se unieron en este 
día para celebrar la san-
ta misa y compartir una 
posterior jornada de con-
vivencia junto al pastor de 
la Diócesis a quienes pu-
dieron felicitar por todos 
estos años de ministerio 
episcopal. “Pedimos al 
Espíritu Santo que forta-
lezca a nuestro Obispo en 
su ministerio y entrega a 
la Iglesia, a semejanza de 
San Eulogio, a la vez que 
damos gracias a Dios por 
haberle puesto como ca-
beza de nuestra diócesis 
de Córdoba”, expresaron 
los seminaristas y forma-
dores en redes sociales.

El Obispo celebra su XVIII aniversario 
de Ordenación Episcopal

aniversario
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Los niños de nuestra 
Diócesis están inmersos en 
sus catequesis. La ilusión 
y la curiosidad son aliados 
para su despertar religioso. 
Los catequistas innovan cada 
año y en las parroquias se 
abren paso la creatividad y 
las ganas de mostrar a Cristo. 
No están solos, hay recursos 
para hacerlo y verdaderos 
itinerarios. Es el caso de la 
Catequesis de Buen pastor 
que como novedad se ofrece 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza de 
Córdoba, la primera de toda 
Andalucía

CATEQUESIS DEL 
BUEN PASTOR

Crecer 
descubriendo 
al Señor
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La Catequesis del Buen Pas-
tor llegó a España hace 15 
años. Desde Valencia, a lo 

largo de los últimos 5 años, gracias 
a los cursos de formación, ha co-
nocido un gran crecimiento y di-
fusión en toda la península. Su im-
plantación en España es reciente, y 
aunque la catequesis se encuentra 
hoy en 44 países de todo el mun-
do, a Andalucía llega por primera 
vez a través de Córdoba. Aquí, 
un grupo de catequistas desarro-
lla el método con un lugar físico 
llamado Atrio, en alusión 
al atrium romano, un lugar 
especialísimo pero no sa-
grado, en que los niños se 
inician para la vida adulta y 
activa en la asamblea cris-
tiana, según recoge la pági-
na web www.buenpasto-
respana.weebly.com.

El atrio se desarrolla 
según las características 
del ambiente Montesso-
ri. En cada centro 
de catequesis de la 
CBP, se encuentran 
tres Atrios: uno para 
los pequeños de 3 a 6 
años, uno para los me-
dianos de 6 a 9 años y 
otro para los mayores 
de 9 a 12 años. Cada 
atrio no solo varía la 
dimensión del mobi-
liario según la altura 
de sus pequeños hués-
pedes, sino también los materiales 
a su disposición, todos ellos fun-
dados sobre la pedagogía Montes-
sori para el desarrollo integral del 
niño y su “normalización”.

En el Atrio se encuentran unos 
materiales muy delicados. Allí se 
encuentra el catequista como ins-
trumento de Dios. No se pronun-
cian charlas, se observa a los niños 
y se lee la Palabra y se muestran 
pinceladas de la liturgia. 

La catequesis duran dos horas, 
aunque la intervención de los ca-
tequistas se reducen a treinta mi-
nutos, los necesarios para presen-
tar al niño la Palabra a través de 

objetos manipulativos: un hecho, 
una parábola, un momento de la 
liturgia sirve para ser claros en la 
exposición y que el niño pueda in-
teriorizar lo que ese día se quiera 
trasmitir. A disposición del niño 
está un material creado específica-
mente para facilitar la asimilación 
de los contenidos catequéticos y 
facilitarle aquella autonomía del 
adulto que transforme su activi-
dad en oración y relación con el 
único Maestro, explica CBP. 

Se trata de que los niños pue-
dan entender cómo se manifiesta 
Dios en cualquier momento de la 
liturgia, es una oportunidad de in-

teriorizarlo porque los niños tie-
nen su propio potencial espiritual 
que “yo diría que es mayor que el 
nuestro, porque captan cosas que 
nosotros no captamos, una ma-
ravilla comprobarlo. Como decía 
Sofía Cavalletti, ayudante de Ma-
ría Montessori, el mayor potencial 
del niño va de los tres a los seis 
años. En esta etapa tienen la capa-
cidad de conocer a Dios”, explica 
Sonia Garrido Escuín, que es ca-
tequista y junto a sus compañeros 

catequesis del buen pastor
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promueven esta formación que 
tiene sus particularidades. De ahí 
que se haya establecido de los días 
3 al 5 de febrero unas jornadas de 
formación en las que participan 
miembros del equipo responsable 
de la Asociación, la religiosa Ma-
ría Jesús Cid y el sacerdote Mat-
teo Gessati. El encuentro se cele-
bra en la casa de espiritualidad de 
San Antonio cuyo formulario de 
inscripción está disponible ht-
tps://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfdKvVuKVraaoZ7af_
kgsVw9ixJsD0iaJ_QJv

En el año 2020, Sonia y sus com-
pañeros empezaron a interesarse 
por la Catequesis del Buen Pastor, 
inspirada y desarrollada por la pe-
dagoga María Montessori. Enton-
ces, sus hijos eran muy pequeños 
y en aquel momento su mayor ne-

cesidad era que pudieran conocer 
a Jesús; había vivido intensamente 
la conversión y “quería mostrar su 
amor a todos, evangelizar a todo 
el mundo, especialmente a ellas”, 
cuenta esta joven madre de cuatro 
hijos. Empezó a buscar recursos 
para niños de tres y cinco años, 
pero la primera comunión queda-
ba lejana y su necesidad era muy 
concreta. Ella había tenido una 
experiencia de Dios y quería mos-
trar su belleza. Se puso a investi-
gar por todo el mundo, en España 
aún resultaba desconocida la Ca-
tequesis del Buen Pastor, a pesar 
de que María Montessori propu-
so este método de aprendizaje en 
Barcelona por primera vez. Tras 
esta incursión, la catequesis desa-
pareció y se ha vuelto a introdu-
cir en nuestro país a través de los 
formadores que vienen a Córdoba 
a primeros de febrero, “un privi-
legio para nuestra diócesis porque 
hacen muy pocas formaciones, 
que es una maravilla”. 

La catequesis del Buen Pastor 
es obra de María Montessori, gran 

pedagoga católica que ha 
marcado la dirección de 
sistemas educativos en 
todo el mundo. Para ella 
“lo importante era que los 
niños encontrasen al Se-
ñor”, y les hacía un camino 
que les ayudara, aunque de 
los colegios inspirados en 
su pedagogía ha ido des-
paraciendo. La Catequesis 
del Buen Pastor intenta 

crear un ambiente más cuidado 
que en los colegios a través del lla-
mado atrio.

Esta catequesis contiene un sen-
tido antropológico atendiendo a la 
potencialidad de los niños, que es 
plena entre tres y seis años. Las ca-
tequesis se dividen en tres grupos 
de edades, de tres a seis, de seis a 
nueve y de nueve a doce años. En 
cada etapa nos “valemos del am-
biente de silencio, aprenden a re-
cogerse; este es el primer paso para 
relacionarse con sus catequistas 
de una manera distinta a como se 
hace en el colegio”. 

El acompañamiento de los cate-
quistas que “antes de entrar tene-
mos que abandonar toda soberbia 
y escuchar con humildad” resulta 
esencial en el proceso. Supone “de-
jarlo todo en manos de Dios” para 
favorecer también la participación 
en la eucaristía que preside el sacer-
dote. A la formación que proponen 
para los días 3, 4 y 5 de febrero, es-
tán llamados también sacerdotes 
y familias porque “somos instru-
mentos para anunciar a Cristo”.

 “Dios ha creado
 al niño

más maravilloso
 de lo que creemos”.

María Montessori

catequesis del buen pastor
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Los arciprestes 
de la Diócesis 
han comenzado 
el año con una 
nueva reunión en 
el Obispado de 
Córdoba

El Consejo de Arci-
prestes mantuvo el 

jueves, 12 de enero, una 
nueva reunión en el Pa-
lacio Episcopal junto al 
obispo de Córdoba para 
abordar diversos asun-
tos de gran relevancia en 
la vida de la Iglesia cor-

dobesa. 
Tras la aprobación del 

acta de la reunión ante-
rior celebrada el 29 de 
septiembre de 2022, Je-
sús Mª Moriana, Vicario 

de la Campiña, presentó 
el tema “Obligaciones 
canónicas del arcipreste 
y del párroco” y, acto se-
guido, el borrador de un 
nuevo Estatuto Marco 

del Consejo de Pastoral 
Parroquial.

La Jornada Mundial 
de la Juventud Lisboa 
2023, la Misión parro-
quial Diocesana o la 
exposición “Cambio de 
era. Córdoba y el Medi-
terráneo Cristiano”, fue-
ron otros de los asuntos 
abordados.

La Escuela Diocesana 
comenzará a impartir en 
la localidad el curso de 
Monitor de Actividades en 
el Tiempo Libre Infantil y 
Juvenil

La Escuela Diocesana de Tiem-
po Libre y Animación Socio-

cultural Gaudium ha firmado un 
convenio de colaboración con la 
Fundación Aguilar Eslava de Cabra, 
por el cual comenzará a impartir el 
curso de Monitor de Actividades en 
el Tiempo Libre Infantil y Juvenil en 
Cabra, gracias a la colaboración en-

tre las dos entidades en unión con las 
parroquias de la localidad.

Manuel Maestre, director de Gau-
dium, y Salvador Guzmán, direc-
tor del Instituto, han firmado este 
convenio de colaboración que hace 
posible el desarrollo del curso en las 
instalaciones educativas que la fun-
dación posee. Con la realización de 
este curso los jóvenes egabrenses 
tendrán la oportunidad de aumen-
tar su formación como monitores 
educativos que les permitirán alcan-
zarán nuevas posibilidades en un 
ámbito laboral que se encuentra en 
auge. La titulación obtenida es de la 
Junta de Andalucía a través del Insti-
tuto Andaluz de la Juventud.

El sábado, 14 de enero, a las 12:00 
horas, en los salones de la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán, ha-
brá una reunión explicativa para to-
dos aquellos interesados. Las plazas 
son limitadas y pueden matricularse 
a través de la página web de la escue-
la: escuelagaudium.com. 

Las obligaciones canónicas de los párrocos 
centran el Consejo de Arciprestes

Gaudium firma un acuerdo con la 
Fundación Aguilar Eslava de Cabra

Más Info: 606 01 97 11 o en
secretaria@escuelagaudium.com. 

Consejo de arciprestes

• 15/01/2316 • iglesia diocesana
Á

LVA
R

O
 TE

JE
R

O

G
A

U
D

IU
M

https://escuelagaudium.com/
mailto:secretaria%40escuelagaudium.com?subject=


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

Monseñor Demetrio 
Fernández visitará esta 
región de Perú del 16 al 22 
de enero y recorrerá los 
pueblos que confirman la 
misión que la Diócesis tiene 
en plena selva peruana

Los fieles de la Misión Diocesa-
na de Picota, en Perú, esperan 

gozosamente la llegada del obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, quien partirá en los 
próximos días hacia esta zona en 
la que la diócesis de Córdoba está 
desarrollando una misión diocesa-
na el próximo fin de semana. 

El Obispo tiene previsto recorrer 
del 16 al 22 de enero la Prelatura de 
Moyobamba para atender a los fie-
les y compartir con ellos y con los 
sacerdotes cordobeses que atien-
den esta zona de la selva amazóni-
ca, Antonio Reyes y Nicolás Rive-
ro, unos días de fe y convivencia.

Picota recibirá al Obispo 
la próxima semana

Llegará el lunes, 16 de enero, a 
Tarapoto y desde allí, partirá hacia 
Moyobamba donde tiene previsto 
celebrar la misa en la Catedral y 
donde pasará su primera noche. Al 
día siguiente, abrirá la jornada con 
la celebración de la santa misa jun-
to a las religiosas Oblatas de Cristo 
Sacerdote y recorrerá junto a los 
presbíteros diocesanos la Prelatura 
de Moyobamba y Picota. 

El miércoles 18, llegará al Do-
rado para celebrar la santa misa 
y administrar el Sacramento del 
Bautismo a un grupo de fieles. Del 
Dorado partirá hacia Shamboya-
cu, donde tiene previsto celebrar 

la eucaristía, administrar los Sacra-
mentos, cenar con la comunidad 
de Shambo y visitar la casa hogar 
Virgen de Araceli. 

De Shamboyacu, el jueves 19, vi-
sitará los distritos de Vista Alegre y 
Tingo antes de regresar de nuevo a 
Picota, donde mantendrá una reu-
nión con los sacerdotes del Decana-
to Bellavista. Después, partirá para 
Nuevo Egipto pasando por San Hi-
larión, el viernes 20 de enero.

El sábado 21, centrará la maña-
na nuevamente en Picota para estar 
junto a los animadores, mientras 
que la tarde la dedicará a visitar Tres 
Unidos, Pilluana y Mishquiyacu. 

La visita del Obispo culminará 
el domingo 22, que será cuando 
parta hacia Buenos Aires y tome 
el vuelo de regreso a España en el 
aeropuerto de Tarapoto.

misión picota
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La finalidad es generar una 
fuente de ingresos para 
la comunidad de monjas 
capuchinas

El convento de Capuchinas, si-
tuado en la calle Conde de To-

rres Cabrera, abrirá sus puertas a la 
visita turística con la finalidad de ge-
nerar una fuente de ingresos para la 
comunidad de monjas capuchinas.

Todos los domingos por la tar-
de, a las 17:00 horas, ante el mo-
numento de Osio, se iniciará esta 
visita de la mano de la empresa 
WooWCórdoba, dedicada a las vi-

sitas guiadas, y será llevada a cabo 
por un guía oficial de turismo. 

Las reservas se pueden hacer en 

el correo electrónico domingos-
solidarios@gmail.com. El donati-
vo previsto es de ocho euros para 
adultos y cinco euros para los ni-
ños, destinados íntegramente para 
la comunidad religiosa que vive en 
esta casa solariega de los marque-
ses de Sessa, del siglo XV.

El convento celebra en 
2025 medio siglo desde su 
fundación, por ello abrirá al 
público un museo

El convento de Santa Clara de 
Montilla celebrará en 2025 

medio siglo desde su fundación y 
lo hará abriendo al público un mu-
seo en el que exhibirá las obras de 
arte y el extenso legado artístico y 
cultural atesorado en sus 500 años 

de existencia.
El Ayuntamiento ya ha saca-

do a licitación, por un importe de 
850.188 euros, la rehabilitación del 
cenobio y la adaptación de parte 
del mismo para acoger una sala mu-
seística. Este proyecto responde al 
acuerdo de cesión firmado en marzo 
de 2021 de parte del convento para 
que el Consistorio ejecute obras de 
restauración y gestione sus instala-
ciones con usos culturales por un 
periodo de 50 años. Asimismo, el 

proyecto forma parte de la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano Soste-
nible e Integrado (Edusi) ‘Imagina 
Montilla’, por lo que se financiará 
en un 80 por ciento con fondos eu-
ropeos y el resto procedentes de las 
arcas municipales. 

El plazo de ejecución de los traba-
jos de restauración y adaptación de 
parte del convento en sala museís-
tica tiene un plazo de ejecución de 
ocho meses. En concreto, los traba-
jos consistirán en la rehabilitación de 
diversos espacios en la planta baja y 
alta, así como paramentos de la zona 
afectada por el proyecto. También se 
construirá una nueva zona para con-
trol de visitantes, la futura instala-
ción de ascensor y aseos adaptados.

El alcalde de Montilla, Rafael 
Llamas, indicó que dado el exten-
so legado artístico, entre cuadros, 
orfebrería o tallas religiosas en pro-
piedad de las clarisas, se ha decidido 
que se exhiba de forma permanente 
para evitar así que se pierda este le-
gado y a la vez poder realzar el im-
portante patrimonio del convento. 
Además, este espacio museístico de-
dicado a la vida conventual servirá 
también para potenciar la apuesta 
por el turismo religioso.

El convento de Santa Clara de Montilla 
acogerá un museo de arte sacro

El convento de Capuchinas 
abrirá a la visita turística

patrimonio
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Tracey Rowland, Doctora en Filosofía por la Universidad de Cambridge 
y Licenciada en Teología por la Universidad Lateranense, es la Directora 
del Instituto Juan Pablo II en su sede de Melbourne (Australia), donde 
ejerce además como profesora de Filosofía Política y de Teología. 
En “La fe de Ratzinger”, Tracey Rowland nos presenta, expone y sitúa en 
su contexto el punto de vista del Papa sobre importantes cuestiones acerca 
de la revelación y la tradición, la liturgia y la estructura de la Iglesia, de la 
teología moral y de la política, del significado de la cultura occidental, así 
como su interpretación del Concilio Vaticano II. Examina detalladamente 
su relación con otros teólogos contemporáneos, y estudia el contraste en-
tre la importancia que tiene San Agustín para el Papa Benedicto y el fuerte 
influjo de Santo Tomás de Aquino sobre sus predecesores. A lo largo de 
este texto, Rowland explica con claridad las ideas y conceptos fundamen-
tales de Benedicto XVI.

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

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

La fe de Ratzinger
LA TEOLOGÍA DEL PAPA BENEDICTO XVI

Tracey Rowland
Editorial Nuevo Inicio

Una comisión de 
historiadores auxilia 
al tribunal en la 
recogida y análisis 
de las pruebas que 
avalen la existencia 
de la fama de vida y 
virtudes atribuida a 
este siervo de Dios

El obispo de Córdoba 
procedió el pasado 

18 de diciembre a la Se-
sión de Apertura de la 
Causa de Canonización 
y Beatificación del Her-
mano Bonifacio, O.H. 
con la que comenzaba 

la Investigación Jurídica 
Diocesana de esta cau-
sa. En el acto jurídico, 
se constituyó el tribunal 
formado por el Obispo, 
su delegado, el sacerdo-
te Carlos Morales Fer-
nández, el promotor de 

justicia, el sacerdote Juan 
Laguna Navarro, y el no-
tario, el sacerdote Miguel 
Varona Villar. 

A partir de esta Sesión 
de Apertura, el lunes, 9 
de enero, ha comenzado 
la recogida de las pruebas 

que avalarán la veracidad 
en la existencia de la fama 
de vida y virtudes atri-
buida al siervo de Dios 
Hermano Bonifacio. Las 
pruebas comprenden los 
documentos, escritos, 
testimonios e interroga-
torios a testigos y se están 
recogiendo en el Obispa-
do de Córdoba. Allí, to-
dos los lunes, de 10:00 a 
14:00 horas, acudirán tes-
tigos relacionados con el 
Hermano Bonifacio. 

Durante la fase dio-
cesana nunca se juzgará 
sobre la existencia de la 
fama de santidad, que 
competerá al Dicasterio 
de las Causas de los San-
tos en Roma; comenzará 
entonces la fase romana 
de una causa de beatifica-
ción y canonización.

Comienzan a declarar los primeros testigos 
de la causa del Hermano Bonifacio

causas de los santos
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Este es el

que quita
el pecado del mundo

CORDERO DE DIOSCORDERO DE DIOS

Desde que el pueblo judío salió de la esclavitud de Egipto,
la sangre del cordero tuvo para los israelitas un valor 
liberador, salvador. Jesús, después de comer la cena pascual, 
sustituye el cordero pascual por él mismo. Él se entrega como 
verdadero cordero pascual para ser sacrificado en la cruz.

Colorea la vidriera a tu manera y nos mandas el resultado a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com para que veamos 
cómo te ha quedado.

Este año el lema de Infancia 
Misionera nos invita a vivir en 
Comunión con Jesús. Todos 
somos necesarios para el 
proyecto de Dios. Jesús escogió 
a los 12 apóstoles de entre 
mucha gente. Hoy Dios sigue 
llamando a personas como tú. 
Cada uno es para todos y todos 
somos para él.

“Uno para todos, todos para 
Él” es el lema de la Jornada 
de Infancia Misionera que 
celebramos este domingo 15 de 
enero de 2023..

INFANCIA 
MISIONERA 2023

• 15/01/2320 ~ MENUDA PARROQUIA



Pasado el tiempo fuerte de Navidad entramos en otro tiempo litúrgico, llamado “ordina-
rio”, en tanto llega el otro tiempo fuerte de Cuaresma. Vivir nuestra vida cristiana al ritmo 
de la liturgia es sintonizar con el corazón de la Iglesia. ¡Vamos a intentarlo! Los discípulos 

de San Juan Bautista, Juan y Andrés, por indicación de su maestro se fueron tras Jesús, “vieron donde vivía y se 
quedaron con Él”. Todos encontramos en nuestra vida “alguien” que nos señala a Jesús y nos invitan a que le si-
gamos. Encontrarse con Jesús es siempre un gozo. La 
vida toda queda reorientada. Las tinieblas del corazón 
y de la muerte, desaparecen. ¡Ha entrado la luz! Hay 
muchas personas que se pasan la vida maldiciendo su 
suerte, y sin embargo detrás de todo acontecimiento, 
y aunque sea desagradable, podemos encontrar a Je-
sús y con Él, la vida, nuestra suerte, queda iluminada. 
Vidas con Cristo, vidas fecundas y felices. Vidas sin 
Cristo, vidas tristes, arrugadas... infieles ¿Vivo yo con 
Cristo? Vivir con Cristo es lo mismo que creer en Él, 
creer en su amor, amarle, tratarle en su Evangelio y en 
la Eucaristía. Se le encuentra siempre en los pobres. 
Quien llega a penetrar en su corazón... lo encuentra 
todo y para siempre. (Gaspar Bustos, Orar 2005-
2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha compasivo la oración de tu pueblo,
y concede tu paz a nuestros días.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Is 49, 3. 5-6
Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación.

SALMO RESPONSORIAL Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 1-3
A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO Jn 1, 29-34
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía ha-
cia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que 

quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo 
dije: “Tras de mí viene un hombre que está por delante 
de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar con agua, para que sea mani-
festado a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado testi-
monio de que este es el Hijo de Dios».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¡Oh Jesús benditísimo, Hijo de Dios Padre y de la bendita Madre Virgen María, Cordero de Dios, que quitas 
los pecados del mundo (Cf. Jo., 1, 29), abogado y amansamiento delante del Padre por nosotros tus siervos, consuelo de tristes, 
riqueza de pobres, poderoso esfuerzo de los enflaquecidos!”. Carta 44. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«ESTE ES EL CORDERO 
DE DIOS, QUE QUITA EL 
PECADO DEL MUNDO»

el día del señor • 2115/01/23 •



Ana González-Rojas, 
voluntaria de la Delegación 
de Juventud, ha estado al 
servicio de los peregrinos 
durante la PEJ

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
Este camino lo he vivido como 
voluntaria de la Delegación de 
Juventud, mi gran familia. Para 
nosotros, comenzó muchos me-

ses antes con la preparación que 
todo ello conllevaba y una vez nos 
encontramos en aquella explana-
da de Córdoba pudimos ver que 
se hacía realidad lo que habíamos 
rezado durante tanto tiempo; por 
fin poníamos rumbo a la tierra del 
Apóstol. No me cabe la menor 
duda de que todo lo que hemos 
trabajado por nuestros propios 
medios no hubiera sido posible; 
el de arriba ha ido caminando de 
nuestra mano y amenizando los 
momentos y contratiempos di-

fíciles. Cada día que pasaba veía 
más frutos de ese peregrinar que 
representa la propia vida, tanto 
en mí como en todos los que me 
rodeaban y, con cantos y risas por 
bandera, hemos demostrado que 
la Iglesia está viva y tiene sed de 
Dios. Santiago ha repartido mu-
chas gracias en esta peregrinación 
y estoy feliz de poder decir que 
soy joven y cristiana.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado?
Me he sentido querida por cada 
persona que me iba encontrando, 
a ninguno le faltaba una sonrisa 
y una palabra bonita que decir-
te, pero sin duda me quedo con 
Adrián, mi compañero de camino 
y de vida. Vivir con él esta expe-
riencia ha sido un punto de in-
flexión en nuestro noviazgo.

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
El camino de Santiago ha sido un 
verdadero regalo. Es increíble ver 
cómo tantos jóvenes se mueven 
por y para Cristo, sin miedo y con 
tanta alegría.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Con muchísima ilusión y ganas de 
ver al Papa. Hemos comenzado ya 
poniéndolo en las manos del Se-
ñor, para que como en la PEJ, con-
siga llegar a tantos jóvenes y que 
todos conozcan su amor y sientan 
a la Iglesia como madre.

ANA GONZÁLEZ-ROJAS        MIRADA LISBOA 2023

“ES INCREÍBLE VER COMO 
TANTOS JÓVENES SE MUEVEN 
POR Y PARA CRISTO”
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