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Papa Francisco @Pontifex_es “No hemos de esperar a ser perfectos para testimoniar a Jesús; nuestro anuncio comienza 
hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los demás, sino testimoniando cada día la belleza del Amor 
que nos ha mirado y nos ha alzado”.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 21 DE ENERO • Encuentro de catequistas prematrimoniales 
en Lucena organizado por la Delegación de Familia y Vida. • Pastoral 
del Trabajo celebrará las XIII Jornadas para Equipos parroquiales de 
Pastoral Obrera, a partir de las 10:00 horas, en la parroquia Virgen de 
Fátima.
 DOMINGO, 22 DE ENERO • Domingo de la Unidad de los Cristianos. • 
Domingo de la Palabra de Dios. • La Catedral acoge la celebración de 
San Francisco de Sales junto a los periodistas en la misa dominical, a 
las 12:00 horas.
 LUNES, 23 DE ENERO • Encuentro Nacional de consiliarios de Acción 
Católica General.
 JUEVES, 26 DE ENERO • Retiro de sacerdotes por arciprestazgos. • 
Jornada del Educador, a las 17:00 horas, en el Palacio Episcopal.

AGENDA

«Rescatados 
de María», una 
comunidad abrazada 
por Dios
Los residentes cuentan en primera 
persona su experiencia en esta 
comunidad de Hornachuelos a 
través de una hoja informativa 
que pueden consultar en www.
diocesisdecordoba.es/noticias/
rescatados-de-maria-una-
comunidad-abrazada-por-dios.

• 22/01/23

EL NUEVO PÁRROCO DE SAN MARTÍN DE PORRES TOMA POSESIÓN ACOMPAÑADO 
POR EL VICARIO DE LA CIUDAD Y LOS SACERDOTES DE LA ZONA DEL SECTOR SUR.

UN GRUPO DE PAREJAS DE NOVIOS CELEBRA SU CURSILLO PREMATRIMONIAL EN AÑORA.

ALUMNOS DE BACHILLERATO DEL IES ZOCO HAN VIAJADO A ROMA COMO ACTIVIDAD 
PROGRAMADA POR EL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN DE ESTE INSTITUTO PÚBLICO.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tercer domingo del 
tiempo ordinario ha sido 
instituido por el Papa 
Francisco como Domin-
go de la Palabra de Dios 
dedicado a celebrar, re-
flexionar y divulgar la 
Palabra de Dios. Lo ins-
tituyó el 30 de septiembre 
de 2019 –en la fiesta de san 
Jerónimo– con la Carta 
Apostólica Aperuit illis (y 
les abrió los ojos). En este 
documento pontificio se 
recoge la fundamentación 
del valor de la Palaba de 
Dios y se explica el por-
qué de este domingo.

En el último siglo los 
estudios bíblicos han pro-
gresado notablemente y 
el Concilio Vaticano II 
ha dedicado uno de sus 
documentos fundamen-
tales a la Palabra de Dios, 
la Constitución Dei Ver-
bum, impulsando en la 
Iglesia una estima cada vez 
más profunda por la Sa-
grada Escritura, en la cual 
Dios habla directamente 
a su Pueblo hoy. Es muy 
frecuente en parroquias, 
en grupos y en comuni-
dades leer y escrutar la 
Palabra de Dios, rezar con 
los salmos y cánticos del 
Antiguo y Nuevo Testa-
mento, dialogar en torno 
a esa Palabra proclamada 
para llevarla a la práctica 
en nuestra vida. De mane-
ra que puede decirse que 
nuestro tiempo ha cono-
cido un despertar bíblico 
impresionante, poniendo 
al alcance de todos la Bi-

blia en sus distintas edi-
ciones: salterio, evangelio 
de cada día, etc.

Con este domingo de la 
Palabra se pretende entro-
nizar la Palabra de Dios 
en medio de la asamblea 
litúrgica, explicitando su 
conexión con la Eucaris-
tía donde la Palabra hecha 
carne está viva en el Pan 
eucarístico y en la Sangre 
ofrecida. Procuremos ha-
cer visible esta conexión. 
La Palabra resuena en la 
asamblea no como un tex-
to antiguo que tiene bellos 
contenidos, no. La Pala-
bra es proclamada en la 
asamblea porque a través 
de ella Dios habla directa-
mente con su Pueblo hoy. 

Este domingo quie-
re evocar a aquel primer 
domingo de la historia 
en el que Jesús se hizo el 
encontradizo con los dis-
cípulos de Emaús y les fue 
explicando las Escrituras 
hasta la fracción del pan. 
Les abrió los ojos y ellos 
pudieron entender por 
medio de las Escrituras 
explicadas por el Maestro 
que el Mesías tenía que 
padecer para entrar en su 
gloria. Y a la luz de esas 
Escrituras pudieron en-
tender el sentido de sus 
vidas iluminadas por la re-
surrección de Jesucristo. 
Esa luz potente de las Es-

crituras sigue encendida, 
acerquémonos a ella para 
dejarnos iluminar y para 
leer nuestras vidas con la 
luz de Dios.

Va extendiéndose la 
costumbre de tener a 
mano en edición de bol-
sillo el Evangelio de cada 
día, para poder dedicarle 
unos minutos de reflexión 
cada día. Es frecuente co-
menzar nuestras reunio-
nes, incluso las reuniones 
familiares, con la lectura 
de un breve texto de la 
Escritura. Los salmos van 
entrando en la memoria 
y en el corazón, más to-
davía cuando son en len-
gua vernácula y expresan 
todos los sentimientos de 

las múltiples situaciones 
humanas. Por ejemplo, el 
salmo responsorial des-
pués de la primera lectura 
se convierte en jaculatoria 
para todo el día, especial-
mente los domingos. Hay 
quienes tienen la costum-
bre de abrir al azar una 
página de su Biblia para 
ver qué me dice Dios en 
este momento. Es fre-
cuente en las parroquias 
preparar la liturgia del do-
mingo siguiente leyendo 
y compartiendo las lectu-
ras bíblicas de la Misa. En 
fin, multitud de iniciativas 
que ponen en valor la Pa-
labra de Dios, porque ha-

cen que esa Palabra no se 
oiga para después olvidar-
la inmediatamente, sino 
que hacen que la Palabra 
entre en el corazón y vaya 
transformando la vida.

Es lo que pretende este 
domingo de la Palabra de 
Dios, una jornada en la 
que nos detenemos ante 
la Palabra de Dios para 
venerarla, escucharla con 
más atención, y dejar que 

cale el corazón para trans-
formar nuestra vida en 
aquello que anuncia.

Dios continúa hablán-
donos hoy, Jesucristo 
sigue explicándonos las 
Escrituras, el Espíritu San-
to nos hace entender lo 
escrito con el mismo es-
píritu con que fue escrito. 
Habla Señor, que tu siervo 
escucha, para que poda-
mos anunciar a los demás 
lo que hemos visto y oído.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Con este domingo de la Palabra se pretende entronizar 
la Palabra de Dios en medio de la asamblea litúrgica, 

explicitando su conexión con la Eucaristía

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

«Os anunciamos
lo que hemos visto» (1Jn 1,3)
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El Obispo de Córdoba está 
en visita pastoral en Picota, 
provincia del departamen-

to de San Martín al norte de Perú, 
habitada por más de cuarenta mil 
personas a lo largo de más de dos 
mil cien kilómetros cuadrados. 
Enclavado en la selva amazóni-
ca, de gran belleza, este territo-
rio forma parte de la Prelatura de 
Moyobamba con la que nuestra 
Diócesis tendió un puente misio-
nero entre Córdoba y Picota. Allí, 
durante once años, la misión dio-
cesana trabaja con la presencia de 
dos sacerdotes cordobeses, que 
han sucedido a otros muchos, pre-
sentes desde el inicio de la misión. 
Seminaristas, y también laicos, lle-
gados desde Córdoba han podido 
comprobar en este tiempo la gran-
deza de nuestra Iglesia diocesana, 
que se pone al servicio de los que 
no siempre tienen el privilegio de 
recibir los sacramentos y viven la 
llegada de los sacerdotes como un 
auténtico regalo. Al llegar don De-
metrio, la provincia de Picota, sus 
núcleos rurales y sus gentes, han 
salido al encuentro del Obispo. 

SAN HILARIÓN: “GRACIAS 
POR ENVIARNOS FERVO-
ROSOS SACERDOTES” 
El Obispo de Córdoba visitó el día 
16 de enero el distrito de San Hila-
rión en cuya parroquia celebró la 
eucaristía y rezó el santo rosario 

junto a los fieles vinculados a la 
misión diocesana de Picota. Mon-
señor Demetrio Fernández fue re-
cibido con carteles donde podían 
leerse mensajes de agradecimiento 
por la labor que allí desarrollan 
los sacerdotes cordobeses Anto-
nio Javier Reyes y Nicolás Rivero 
y otros en los que se reclamaban 
más sacerdotes para la zona.

El obispo conversó con todos en 
este primer encuentro y durante la 
homilía en San Hilarión se dirigió 
a los fieles diciéndoles que “Jesu-
cristo es un esposo verdadero que 
nos ama hasta dar su vida en la 
cruz, pero espera de nosotros que 
lo amemos también a Él dándole 
nuestro corazón”. El prelado re-
paró en las imágenes de la Virgen 
María del templo donde presidió 
la primera eucaristía de su visi-
ta pastoral a Picota. “Donde está 
Jesús está su madre y donde está 
María está Jesús”, les dijo, y enco-
mendó a la Virgen la capacidad de 
amar a Jesús y unos a otros como 
Él nos ha enseñado.

En su alocución, don Deme-
trio manifestó su alegría por estar 
entre los fieles de San Hilarión y 
subrayó la presencia de los sacer-
dotes cordobeses a los que se el 

Picota, la vida 
misionera en plenitud

MISIÓN PICOTA
• 22/01/234 • iglesia diocesana
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Obispo de la prelatura de Moyo-
bamba le ha encomendado esta y 
otras parroquias, “qué bonito es 
tener sacerdotes cerca”, aseguró, 
mientras les trasladó la posibilidad 
de vocaciones nativas para poder 
disfrutar de la celebración de la 
eucaristía cada domingo: “necesi-
tamos sacerdotes en San Hilarión, 
Moyobamba, Shamboyacu y en el 
mundo entero; vamos a pedirle a 
Jesús que nos mande más, porque 
Él es el que llama”.

DE PICOTA A NUEVA 
BAGUA ANUNCIANDO A 
CRISTO VIVO 
En el día de San Antonio Abad, 
que se celebra el 17 de enero, el 
Obispo se reunió con los grupos 
parroquiales de Picota tras cele-
brar la eucaristía. Un encuentro 
que propició que monseñor De-
metrio Fernández hablara de san-
tidad y del abandono “de nuestras 
cosas” para seguir a Jesús.

Durante el encuentro con los 
grupos parroquiales, el obispo dio 
las gracias a los fieles por la ayuda 
dada a los sacerdotes diocesanos 
misioneros en Picota, Antonio Ja-
vier Reyes y Nicolás Rivero que 
“han tenido que dejar muchas co-
sas y personas, han tenido que de-

cir adiós a sus padres porque sien-
ten que Dios les dice: ve muy lejos 
y predicar el Evangelio”. Además 
animó a los padres congregados en 
la celebración a enviar a sus hijos 
al seminario y a los jóvenes a es-
cuchar la llamada de la vocación 
sacerdotal.

“Dios lleva a término aquello 
que nos promete”, afirmó el Obis-
po durante su homilía ante los 
grupos parroquiales de Picota, y 
a lo largo de los siglos, -continuó- 
Dios ha preparado este encuentro 

con las personas, aunque le hayan 
dado la espalda, pero Dios nunca 
ha dado la espalda al hombre, por-
que Él siempre cumple sus pro-
mesas, “sobre todo nos ha dado a 
su hijo Jesucristo crucificado que 
preside nuestros templos y a Je-
sucristo glorioso al que no vemos, 
pero adoramos en la eucaristía y 
recibimos en la comunión.

“Lo más importante de todo es 
amar a Dios y al prójimo”, afirmó 
don Demetrio, pero, matizó, nos 
gusta aferrarnos a las normas y “se 

MISIÓN PICOTA
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nos olvida Dios y el prójimo”. Jesu-
cristo nos ha dicho por “encima de 
todo está el amor a Dios y al próji-
mo y todas las normas nos ayudan a 
amar a Dios y al prójimo”.

LLEGADA A NUEVA BAGUA 
EL 17 DE ENERO 
A Nuevo Bagua, en el distrito de 
Buenos Aires, provincia de Pico-
ta, se llega a través de caminos de 
tierra. En plena selva amazónica, 
una pequeña comunidad de fieles 
se reunió en torno a la modesta 
Iglesia donde no todos los domin-
go puede celebrarse la Santa Misa, 
por eso la llegada del Obispo de 
Córdoba ha sido acogida con mu-
cha alegría .

En el poblado de Nuevo Bagua, 
el obispo de Córdoba propuso a 
los asistentes aprender de nuestros 
hermanos los santos y escuchar a 
Jesús cuando nos llama al modo en 
que lo hicieron santos como San 
Antonio y San Francisco de Asís 
que pudieron percibir esa llama-
da cuando Jesús les dijo “tú vente 
conmigo y déjalo todo”. Cuando 

uno hace ese cálculo, –explicó el 
Obispo–, encuentra mucho más de 
lo que se nos pide cada día y por 
tanto, “cuando Jesús nos dice déja-
lo todo y vente conmigo, hemos de 
seguirle con generosidad porque Él 
va a darnos mucho más de lo que 
nos está pidiendo cada día”. 

El Obispo en su homilía se refi-
rió a una pequeña imagen de Jesús 
de los Milagros y otra de Cristo a 
Crucificado, en su presencia pre-
guntó a los niños “¿Cuántas he-
ridas tiene Jesús?” para explicar 
que el corazón de Cristo tiene 
una herida en el corazón hecha 
por la lanza en el costado y ese 
corazón atravesado nos dice “yo 
te quiero mucho”, un corazón 
que ha quedado abierto como el 
de Jesús de los Milagros, “cuya 
sangre ahora viene al altar” y 
junto al pan consagrado significa 
que es Cristo vivo el que “viene 
a nuestro pueblo”.

ENCUENTRO 
CONTINENTAL DE 
SACERDOTES DE LA 
OCSHA 
Asimismo, tras su visita pasto-
ral a Picota, el obispo de Cór-
doba participará del 23 al 27 de 
enero en Lima, en el encuentro 
Continental de la OCSHA como 
enviado por la Conferencia Epis-
copal Española al encuentro de 
sacerdotes misioneros españoles 
de toda América, entre los que 
también se encuentran Antonio 
Javier Reyes y Nicolás Rivero, 
sacerdotes misioneros de Cór-
doba en Picota.

MISIÓN PICOTA
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Ningún Obispo había visitado el 
remoto poblado de El Dorado 

hasta la llegada del Obispo de Cór-
doba, el lugar donde los sacerdotes 
misioneros impulsan la constitución 
de una comunidad  que permita se-
guir con la preparación para los sa-
cramentos de iniciación cristiana y el 
matrimonio. 

El día 18 de enero será recordado 
por todos. Las familias se han con-
gregado este día en torno a los sacer-
dotes y el Obispo para que algunos 

niños reciban su primera comunión 
de manos de monseñor Demetrio 
Fernández y otros hayan sido bauti-
zados. Un motivo de mucha alegría 
para el Obispo, que asumió ante to-
dos que “venir hasta El Dorado para 
administrar el sacramento es cum-
plir el mandato de Jesús”.

El bautismo es la puerta de la Igle-
sia, pudieron escuchar de voz del 
Obispo, que proclamó que “Jesús 
te ama y ha muerto por ti, por eso 
hemos llegado hasta aquí para dar-

El Obispo que llegó a El Dorado te esta buena noticia” y añadió que 
cada domingo, los responsables de 
esta comunidad se van a reunir para 
escuchar la palabra de Dios, que “a 
lo largo de la historia nos ha habla-
do de muchas maneras y todo está 
en la Palabra de Dios; conociéndola 
sabemos lo que Dios nos ha dicho y 
nos ha dicho cuál es el camino de la 
felicidad”.

Un ambiente festivo, lleno de 
gratitud, se ha hecho presente y, du-
rante la celebración, las palabras del 
Obispo han confirmado a todos una 
certeza que les llena: con los brazos 
extendidos, Jesús nos dice a cada 
uno, “te quiero mucho, he dado la 
vida por ti, quiero que seas mi ami-
go”. Así se lo ha traslado don De-
metrio, que como los apóstoles si-
gue el mandato de Jesús de predicar 
el Evangelio hasta los confines de la 
tierra.

La comunidad de Shamboyacu 
también ha llenado la pequeña pa-
rroquia donde el Obispo ha bauti-
zado, confirmado y dado la primear 
comunión a jóvenes y niños de este 
distrito, uno de los diez que con-
forman la provincia de Picota. Pa-
dres jóvenes ha participado junto a 
sus hijos en esta celebración que ha 
dado lugar a un día de fiesta.

MISIÓN PICOTA
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Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

El pasado sábado, 14 de 
enero, tuvo lugar en 

la Delegación Diocesana 
de Misiones la primera re-

unión de formación para 
laicos y sacerdotes que 
van a realizar este verano 
la experiencia misionera 

en Picota y Shamboyacu, 
en Perú. 

Antonio Evans, dele-
gado diocesano de mi-
siones, desarrolló el tema 
“Dimensión Trinitaria de 
la Misión” y tras la char-
la, se trataron distintos 

aspectos relativos al viaje. 
La próxima reunión 

tendrá lugar el sábado, 4 
de febrero.

Estas jornadas for-
mativas están abiertas a 
todo aquel que esté in-
teresado, poniéndose en 
contacto con su parro-
quia o directamente con 
la Delegación Diocesana 
de Misiones en el teléfo-
no 957 471 192.

La misa exequial 
tuvo lugar el 
viernes, 20 de enero, 
en la parroquia de 
San Sebastián de los 
Ballesteros

El sacerdote Sebastián 
Márquez Finque ha 

fallecido este jueves, 19 
de enero, a los 9o años de 
edad.

Natural de San Sebas-
tián de los Ballesteros, 
fue ordenado presbítero 
el 29 de junio de 1956 en 
la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba. Su primer 
destino fue Peñarro-
ya-Pueblonuevo, donde 
estuvo como coadjutor 
de la parroquia de “San-
ta Bárbara” de 1956 a 
1959. En este año, fue 
trasladado a la parroquia 

de “San Miguel Arcán-
gel” de Villanueva de 
Córdoba, donde ejerció 
además como profesor 
de religión del colegio li-
bre adoptado “Purísima 

Concepción de María” 
de la localidad. 

Ya en marzo de 1971, 
recibió otro destino 
pastoral como párro-
co de “La Inmaculada 
Concepción” de La 
Carlota. En esta locali-
dad estuvo seis años. 

Sebastián Márquez 
fue también profesor 
de la Escuela de Ma-
gisterio, profesor del 
Seminario San Pelagio 
y miembro del Equipo 
Sacerdotal del Sagra-
rio de la Catedral hasta 
2019.

Fallece el sacerdote 
Sebastián Márquez Finque

Misiones prepara a un grupo de 
voluntarios para viajar a Picota
El grupo formado por sacerdotes y laicos 
vivirán esta experiencia misionera en 
verano

delegación de misiones
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La Conferencia Episcopal 
ofrece los materiales para 
que esta celebración se 
lleve a cabo en todas las 
parroquias

El domingo, 22 de enero, se 
celebra el “Domingo de la 

Palabra de Dios”, una jornada 
para promover entre los cristia-
nos católicos el amor a las Sagra-
das Escrituras, su lectura espiri-
tual y su estudio. 

El Santo Padre pide a los sacer-
dotes que dediquen este domin-
go a trabajar con los cristianos 
de cada comunidad en esta di-
rección y que no se limite a ese 

único día, sino que sea un mo-
mento central que les impulse a 
promover el conocimiento de la 

Con este tema central, 
CONFER de Córdoba 
celebró su primer encuentro 
de formación en la ciudad

El pasado sábado, 14 de enero, 
tuvo lugar el primer encuen-

tro de formación organizado por la 
CONFER de Córdoba. Religiosos 

y religiosas de la Diócesis se dieron 
cita para profundizar en el tema “La 
comunidad regalo de Dios para vivir 
y compartir”, a través de una jorna-
da de convivencia en la que pudie-
ron poner en común sus objetivos, 
así como sus inquietudes. 

La Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) es un or-
ganismo de derecho pontificio 

constituido por los Superiores 
Mayores de los Institutos Religio-
sos y Sociedades de Vida Apostó-
lica establecidos en España.

El fin fundamental de la CON-
FER es animar, servir y promover 
la vida religiosa, procurando la 
unión de esfuerzos de todos los 
miembros que la forman y esta-
bleciendo la conveniente coor-
dinación y cooperación con la 
Conferencia Episcopal Española 
y con cada uno de los Obispos en 
las cuestiones de interés común, al 
mayor servicio de la Iglesia.

22 de enero, Domingo de 
la Palabra de Dios

Escritura entre los fieles en toda 
acción pastoral.

Desde la Conferencia Episco-
pal Española se han editado unos 
materiales para preparar esta ce-
lebración y que la Escritura sea 
siempre uno de los principales 
alimentos para el cristiano. 

«La comunidad regalo de Dios 
para vivir y compartir»

vida consagrada
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Debido a un 
cambio de agenda, 
la Delegación 
de Apostolado 
Seglar ha decidido 
posponer esta cita a 
Pentecostés

La Jornada Diocesa-
na del Apostolado 

Seglar es una ocasión 
propicia para aglutinar a 
todos los fieles de la Dió-
cesis procedentes de mo-
vimientos, grupos, pa-
rroquias o asociaciones 
con el objetivo de formar 
y articular el laicado dio-
cesano. Una cita que cada 
año preside el obispo de 
Córdoba y que en esta 

ocasión tenía previsto re-
flexionar en torno al Pri-
mer Anuncio. 

Debido a un cambio 
de agenda, la Jornada 
que estaba prevista cele-

brarse el próximo 21 de 
enero, se traslada al 27 
de mayo por la tarde, día 
en que se celebrará ade-
más la Vigilia Diocesana 
de Pentecostés en la San-

ta Iglesia Catedral. 
La participación en esta 

Jornada contribuirá al 
crecimiento de la vincu-
lación diocesana, a cono-
cerse más y mejor y a for-
talecer los lazos de unión, 
formando, con la ayuda 
del Espíritu Santo, un lai-
cado cada vez más madu-
ro y comprometido.

Del 10 al 12 de 
marzo se llevará 
a cabo esta tanda 
de Ejercicios 
Espirituales 
dirigidos por José 
A. Valls

La diócesis de Cór-
doba en colabora-

ción con la Delegación 
diocesana de Familia 
y Vida y Camino de 
Caná, han organizado 
una tanta de Ejercicios 
Espirituales dirigidos 
a los novios de la Dió-

cesis que deseen vivir 
unos días de retiro y 
de oración en el mo-
nasterio de San Calixto 
(Hornachuelos). 

Tendrán lugar el 10 
al 12 de marzo y serán 
dirigidos por el sacer-
dote José Antonio Valls 
Fernández. Asimismo, 
llevan por lema “Per-
maneced en mi Amor” 
(Juan 15,9). 

Los interesador en 
inscribirse podrán ha-
cerlo a través del código 
QR o en el correo elec-
trónico caminodecana@
diocesisdecordoba.es.

Ejercicios espirituales para 
novios en Hornachuelos

La Jornada de Apostolado Seglar 
se celebrará el 27 de mayo

Delegación de familia y vida
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Las conferencias 
se celebrarán en el 
Real Círculo de la 
Amistad todos los 
martes a las 19:30 
horas

La celebración en 
Córdoba, entre los 

meses de diciembre de 
2022 y marzo de 2023, 
de la exposición interna-
cional “Cambio de Era. 
Córdoba y el Mediterrá-
neo cristiano”, ofrece una 
oportunidad única para 
profundizar de manera 
actualizada y rigurosa 

en un periodo histórico 
considerado tradicional-
mente como una edad 
oscura en la Historia de 
la Humanidad. 

El recorrido que ofre-
ce la muestra tiene como 
hilo conductor el deter-
minante papel que ejer-
ció el cristianismo como 
religión emergente en el 
marco del Mediterráneo 
y la Iglesia como insti-
tución que la sostuvo 
e impulsó. Y todo ello 
a través de los testimo-
nios materiales excep-
cionales procedentes de 
los principales museos y 

colecciones del mundo, 
revisando con criterios 
científicos la informa-
ción disponible en la ac-
tualidad.

Dada la importancia 
de la muestra, el Cabil-
do-Catedral a través del 
Foro Osio, ha organiza-
do un ciclo de siete con-
ferencias sobre la misma 
temática, que se celebra-
rá durante todo el desa-
rrollo de la exposición, 
con el objetivo principal 
de servir de complemen-
to a la visita de las dife-
rentes sedes de la expo-
sición. Para ello se ha 

concretado un ciclo de 
siete conferencias don-
de intervendrán los ar-
queólogos especialistas 
en este momento abor-
dando buena parte de 
los temas tratados en las 
diferentes sedes y que, 
además, han participado 
activamente en la redac-
ción del catálogo.

Pese al alto nivel cien-
tífico de los ponentes 
propuestos, este ciclo no 
se concibe como un foro 
científico entre especia-
listas, sino como una 
actividad de marcado ca-
rácter divulgativo, cuyo 
objetivo prioritario es el 
de aproximar los conte-
nidos de la muestra a los 
visitantes y, en particular, 
a la sociedad cordobesa 
interesada en su patrimo-
nio arqueológico.

Un ciclo de conferencias profundizará sobre 
los contenidos de la exposición Cambio de 
Era. Córdoba y el Mediterráneo Cristiano

EXPOSICIÓN «CAMBIO DE ERA»

• 22/01/2312 • iglesia diocesana



Cuatro 
consejos del 
Papa a los 
periodistas
El domingo 22 de enero, a las 
doce del mediodía, se celebra 
en la Catedral, una misa pre-
sidida por el Vicario General 
de la Diócesis, Antonio Prie-
to, con motivo del día de san 
Francisco de Sales, el próximo 
24 de enero, patrón de los pe-
riodistas. Sin duda, Francisco 
de Sales, canónigo de Annecy, 
obispo auxiliar de Ginebra, lí-
der de debates con los protes-
tantes, se ganó a pulso este pa-
tronazgo, desde que comenzó a 
escribir de día “hojas clandes-
tinas” y las “metía por debajo 
de las puertas”, de noche. “La 
comunicación es algo sagrado, 
es de las cosas más lindas que 
tiene la persona humana y los 
medios de comunicación tienen 
una gran responsabilidad di-
dáctica”, nos ha dicho el papa 
Francisco. Evocamos hoy sus 
“cuatro consejos” a los perio-
distas, que pueden aplicarse a 
todos los que leen noticias.

Primero, “escuchar”, un ver-
bo que os concierne a vosotros 
como periodistas, pero que nos 
concierne a todos como Iglesia, 
en todo momento y especial-
mente ahora en el proceso “si-
nodal”.

Segundo, “profundizar”, con-
secuencia de escuchar y ver.

Tercero, “narrar”, contar his-
torias con humildad, sin erigir-
se en jueces.

Cuarto, “contemplar a la 
Iglesia, no como un partido po-
lítico, sino como sacramento de 
salvación, que lleva al mundo la 
palabra de Jesús”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Gaudium ofrece la titulación 
oficial de la Junta de 
Andalucía a los interesados 
en realizar el curso

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

cultural “Gaudium” ofrece nue-
vamente el Curso de Monitor de 
Actividades en el tiempo libre in-
fantil y juvenil, con el que aquellas 
personas que lo realicen, podrán 

ejercer como Monitor con la titu-
lación oficial de la Junta de Anda-
lucía que te capacita para ello.

Serán 310 horas certificadas para 
el curso de monitor y 410 para el 
de director.

Las plazas son limitadas y Gau-
dium ha informado que quedan 
pocas plazas libres, por lo que in-
vita a los interesados a matricular-
se a través del teléfono 606 019 711 
o el correo electrónico secretaria@
escuelagaudium.com.

Últimas plazas para el curso 
de monitor de tiempo libre
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Los fieles acudieron 
a las parroquias con 
sus mascotas para 
recibir la bendición 

Varias parroquias de 
la Diócesis orga-

nizaron diversos actos 

en honor de san Antón, 
entre ellos la tradicional 
bendición de los anima-
les. El 17 de enero, como 
cada año, la Iglesia cele-
bra la festividad de san 
Antonio Abad, conocido 
como san Antón, patrón 
de los animales; una fecha 

de extendida tradición en 
la que numerosas parro-
quias bendicen a las mas-
cotas de los feligreses.

En parroquias como 
San Miguel Arcángel de 
Córdoba, en Ntra. Sra. 
de Belén, en la parroquia 
de San Francisco Solano 

de Montilla o en la Iglesia 
de la Merced de Córdo-
ba, entre otras, el pasado 
domingo, 15 de enero, los 
sacerdotes bendijeron en 
las puertas de los templos 
a los animales que acudie-
ron junto a sus dueños 
para recibir la bendición 
conmemorando así la 
fiesta del que es su patrón 
y protector.

La fiesta de San Antón en la Diócesis

CELEBRACIÓN DE SAN ANTÓN
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sabedores también de que la po-
breza espiritual es más dramática 
y fuerte que la material. Ellos par-
ten de la certeza de que orientar 
la mirada a Cristo es el primer y 
mejor servicio que se puede dar a 
la humanidad. La Infancia Misio-
nera forja niños misioneros, con 
conciencia de ser enviados a lla-
mar, convocar, a todos los niños, 
acogerlos, incorporarlos, configu-
rarlos e integrarlos en Cristo.

Muy unido a este primer obje-
tivo, la Infancia Misionera busca 
en segundo lugar cómo preparar 
a esos niños para que sean tam-
bién apóstoles de los demás ni-
ños, cómo despertar su conciencia 
misionera. Vivir con esa concien-
cia misionera es el signo de tener 
el Espíritu Santo, el corazón de 
Dios, su manera de ser y actuar; 
lo que se traduce en vivir una au-
téntica espiritualidad misionera: 
al aire del Espíritu, actualizando 
a Cristo entregado, en nombre 
de la Iglesia, con el perfil de la 

La Infancia Misionera tiene 
como objetivo permanente 

educar a los niños de los cinco 
continentes para que vivan la mi-
sión universal:

En primer lugar, y como algo 
esencial, enseñando la necesidad 
de anunciar y compartir la fe en 
Jesucristo a todos los niños del 
mundo, de darles el Bautismo y 
una educación cristiana. Los ni-
ños de la Infancia Misionera son 
conscientes de que dar bienes 
sin educar es corromper, des-
pierta una avidez insaciable. Son 

bienaventuranzas; sintiéndose 
urgidos para llevar a cabo la sal-
vación universal y total, la gran 
fraternidad.

Por último, la Infancia Misio-
nera no se olvida de las auténti-
cas urgencias que presentan los 
niños, víctimas inocentes de los 
pecados del mundo, invitándo-
los a involucrarse para salvar de 
la muerte y de la miseria a los 
demás niños del mundo, a tener 
solidaridad con sus obras e ins-
tituciones. La Infancia Misionera 
les invita en primer lugar a abrir 
los ojos a la cruda realidad que 
presenta la situación de los de-
más niños del mundo; a partir de 
ahí, busca cómo educar en una 
sensibilidad humana, solidaria, 
comprometida, misionera; sen-
sibilidad que se traduzca en una 
disponibilidad inmediata para 
involucrarse con esas situaciones 
y ayudar con respuestas concre-
tas, que se traduzcan en obras de 
caridad.

El Obispo celebró la santa 
misa por el Papa emérito 
ante el sepulcro de San Juan 
de Ávila en Montilla

Benedicto XVI fue el Papa que 
en agosto de 2011 anunció 

el doctorado de San Juan de Ávi-
la ante las muestras de júbilo de 
seminaristas de todo el mundo. 
Aquel día histórico para la dió-
cesis de Córdoba, el Papa mos-
tró su determinación de declarar 
Doctor de la Iglesia Universal al 
patrón del clero secular español. 
En la Catedral de Santa María la 
Real de la Almudena, expresó “con 
gran gozo” que, acogiendo los 
deseos del Señor Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española y 
el Episcopado español, representa-
do en un gran número de Arzobis-
pos y Obispos de otras partes del 
mundo “declararé próximamente a 
San Juan de Ávila, presbítero, Doc-
tor de la Iglesia universal”.

Con ese anuncio histórico para 
Córdoba y Montilla, quiso que la 
palabra y el ejemplo del Maestro 
Ávila iluminara a los sacerdotes. 
Por ello, el jueves 12 de enero, 
desde el lugar donde se venera el 
sepulcro de San Juan de Ávila, el 
obispo de Córdoba quiso dar gra-
cias a Dios por la vida y el minis-
terio sacerdotal del Papa Benedic-
to XVI con una misa de acción de 
gracias ante los restos del Santo 
Maestro.

Una ‘acción de gracias’ por el 
ministerio de Benedicto XVI

benedicto xvi

INFANCIA MISIONERA

«Uno para 
todos, y todos 
para Él»

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES
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¿Has querido hablar con Jesús en la oración pero no sabes cómo ha-
cerlo? Quizá, en más de una ocasión, hayas escuchado meditaciones en 
audio de sacerdotes dedicados a la pastoral juvenil y familiar en colegios, 
parroquias y asociaciones juveniles, como las de “rezarhoy.com”.
Ahora, para ayudarte en ese deseo divino de conocer, tratar y enamorar-
te de Jesucristo, te presentamos este libro. Esta obra, que consta de cua-
tro tomos (uno por trimestre), te ayudará –día a día– a hacer tu oración 
mediante textos breves centrados en las escenas del Evangelio. Además, 
podrás saber más sobre el tema de la oración diaria al escanear el código 
QR que acompaña a cada texto.

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

Rezar hoy 1 (Enero-Marzo)
ENCUENTRA A JESUCRISTO. CONÓCELE. ENAMÓRATE DE ÉL

Pablo López González
Cobel Ediciones

La obra del pintor 
sevillano José 
Cabrera Lasso de la 
Vega fue presentada 
en la Fundación 
Caja Rural 

Una simbólica pin-
tura de la imagen 

de María Santísima Na-
zarena, titular de la her-
mandad de Jesús Naza-
reno, es la protagonista 
este año del cartel anun-
ciador de la Semana San-
ta de Córdoba. 

La obra fue presentada 
el sábado, 14 de enero, 
en el salón de actos de 
la Fundación Caja Rural 
en un acto presidido por 
la presidenta de la Agru-
pación de Hermandades 

y Cofradías de Córdo-
ba, Olga Caballero, que 
contó con la presencia 
del Alcalde de la ciudad 
y distintas autorida-
des y donde también se 

presentó un vídeo pro-
mocional de la Semana 
Santa cordobesa que se 
exhibirá en Fitur.

El pintor sevillano 
José Cabrera Lasso de 

la Vega ha sido el autor 
de este cartel cargado de 
simbolismo, una obra 
realizada al óleo y acrí-
lico sobre tabla. Se trata 
de una composición for-
mada por la imagen de 
la Virgen Nazarena re-
creándose alrededor de 
ella un recorrido por la 
Pasión de Cristo. 

La imagen de María Santísima Nazarena preside 
el cartel de la Semana Santa de Córdoba 2023

hermandades y cofradías
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«Como nuevo 
presidente expreso 
el compromiso de 
seguir poniendo 
este monumento al 
servicio de todos»
El canónigo y Canciller Secretario 
General del Obispado de 
Córdoba, Joaquín Alberto 
Nieva, ha tomado posesión 
de su cargo como Deán 
Presidente del Cabildo 
Catedral

NUEVO DEÁN-PRESIDENTE
DEL CABILDO CATEDRAL

FOTOS: ÁLVARO TEJERO
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E
l Cabildo Catedral de 
Córdoba ya tiene ofi-
cialmente nuevo Deán 
Presidente. Joaquín 
Alberto Nieva García 

ha tomado posesión de su cargo en 
el templo principal de la Diócesis 
en una ceremonia presidida por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

El nuevo presidente ha agrade-
cido públicamente a sus herma-
nos sacerdotes del Cabildo que 
lo hayan elegido para presidir 
este colegio sacerdotal, poniendo 
de manifiesto que ha aceptado el 
cargo sabiendo que contará con el 
apoyo y la colaboración de todos 
los canónigos, así como con la 
ayuda de un gran equipo de pro-
fesionales.

Nieva García ha repasado sus 
tres décadas de vida ministerial, 
asegurando que “siempre he tra-
bajado con mucha alegría colabo-
rando con otros hermanos sacer-
dotes y así lo he hecho los últimos 
14 años como canónigo doctoral 
del Cabildo”. “No asumo una ta-

rea de director o gerente, no me 
toca dirigir nada, sino gestionar 
un colegio de hermanos desde el 
servicio a otros hermanos que son 
responsables de la misma institu-
ción y eso me da confianza y au-
menta mi compromiso para este 
cargo que asumo”, ha expresado. 

El nuevo presidente ha ensal-
zado el trabajo de su antecesor, 
el canónigo Manuel Pérez Moya, 
quien trabajó desde el año 2007 y 
a quien ha agradecido su gran la-
bor, así como al Obispo quien ha 
confirmado la elección realizada 
por los canónigos y le ha nombra-
do canónigo deán. “La confianza 
que deposita hoy en mí me ayuda 
a asumir mejor mi nueva respon-
sabilidad”, ha dicho dirigiéndose 
al prelado. 

COMPROMISO HACIA LA 
CATEDRAL Y EL CULTO
Como nuevo presidente, Joaquín 
Alberto Nieva ha querido ex-
presar el compromiso “de seguir 
poniendo el acervo patrimonial, 
histórico, artístico y documental 

de este monumento al servicio y 
goce de la sociedad entera”. “Que-
remos seguir colaborando con las 
instituciones de todo el mundo 
para hacer efectivo el interés co-

NUEVO DEÁN-PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL
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mún, preservar y dar a conocer 
este patrimonio cultural en pose-
sión de la Iglesia”, ha asegurado, al 
tiempo que ha mostrado el deseo 
del Cabildo de seguir facilitando 
su contemplación y estudio, “lo-
grando su mejor conservación, 
conocimiento, uso y disfrute en el 
marco del artículo 46 de nuestra 
Constitución Española”.

Asimismo, ha resaltado que en 
nombre del Cabildo estará siem-
pre abierto al diálogo y a la cola-
boración institucional para buscar 
el bien común desde el respeto 
a la legalidad vigente. “Nuestra 
Mezquita Catedral tiene inmensas 
posibilidades para comunicar el 
Evangelio, para facilitar el diálogo 
entre la fe y la cultura y el encuen-
tro entre personas de todo el mun-
do”, ha indicado el nuevo presi-
dente que además seguirá siendo 
Canciller Secretario del Obispa-
do de Córdoba y párroco de San 
Francisco y San Eulogio. 

ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
CARIDAD
Por su parte, el obispo de Cór-
doba ha agradecido su entrega al 
nuevo presidente, ha ensalzado su 

trabajo y su disponibilidad, espe-
cialmente, para acreditar con estu-
dios jurídicos que la Mezquita Ca-
tedral es propiedad de la Iglesia, 
y le instado a seguir preservando 
la belleza del templo, tal y como 
ahora se encuentra, así como con-

servando la dignidad del culto 
cristiano. También ha insistido en 
la importancia de mantener el de-
sarrollo de proyectos de caridad 
para ayudar a las personas desfa-
vorecidas, como viene haciéndolo 
el Cabildo desde hace años.

Durante la ceremonia, desarro-
llada entre el coro y el altar mayor 
de la Catedral, el obispo de Cór-
doba, monseñor Demetrio Fer-
nández, ha manifestado que “vale 
la pena dedicar tiempo al cuidado 
de la Mezquita-Catedral, no sólo 
por lo patrimonial”. “Dios quiere 
encontrarse con las personas que 
vienen todos los días”, ha recor-
dado.

EL CARGO DE DEÁN Y 
PRESIDENTE DEL CABILDO
El oficio de Deán se había unido 
al de presidente desde 2011, de 
manera que,  aunque pueden ejer-
cerse como presidente solo, desde 
esta fecha se ejerce conjuntamen-
te, una vez confirmada la elección 
por el Obispo; así ha sucedido con 
Manuel Pérez Moya y así también 
ha querido que sea en el caso de 
Joaquín Alberto Nieva. Así lo ha 
explicado el obispo de Córdoba 

PALABRAS DE
JOAQUIN ALBERTO NIEVA 

NUEVO DEÁN-PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL
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en el acto que ha tenido lugar en 
la Sala Capitular de la Catedral, 
indicando que son los canónigos 
quienes eligen a su presidente y 
el Obispo, al que es presidente le 
nombra deán. “El déan es una dig-
nidad histórica. El presidente es 
elegido y es confirmado, constitu-
yendo dos actos jurídicos diferen-
tes. Los canónigos eligen, el Obis-
po confirma y, además, lo nombra 
Deán”, ha explicado. Asimismo, el 
jueves 12 de enero, monseñor De-
metrio Fernández procedió a en-
tregarle en su despacho al nuevo 
presidente el título colativo de la 
mencionada canonjía tras realizar 
su profesión de fe.

Ante el prelado, Joaquín Alber-
to Nieva se ha comprometido a 
continuar con lo que se viene ha-
ciendo, abierto a lo que se pueda 
mejorar  y, siempre, junto a los de-
más sacerdotes del Cabildo. “Con 
ellos, seguiré adelante buscando el 
bien del Cabildo, del monumento, 
el bien de la Iglesia y de la socie-
dad cordobesa, que está también 
relacionado con el bien de este 
monumento”, ha afirmado.

En la dimensión del culto, ha di-
cho que seguirá el mismo camino 
en el que estamos, “fomentando la 
dignidad y la solemnidad del culto 

que es muy valorado por las perso-
nas que vienen de fuera, además de 
por los propios cordobeses”. “Son 
muchísimos los fieles que vienen 
de otras diócesis y cuando se van 
nos trasmiten su satisfacción, en-
cantados de haber participado en 
estas celebraciones tan solemnes”, 
ha aclamado. 

Refiriéndose a la dimensión de 
la cultura, quiere seguir conser-

vando el templo con proyectos 
muy importantes. Próximamente 
se llevará  a cabo la restauración 
de la Capilla Real y las cúpulas de 
la Macsura. Mientras tanto, en la 
dimensión de la caridad, “seguiré 
atendiendo las peticiones de insti-
tuciones de personas más desfavo-
recidas en la sociedad”.

PALABRAS DE MONS. 
DEMETRIO FERNÁNDEZ 

NUEVO DEÁN-PRESIDENTE DEL CABILDO CATEDRAL
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A sus casi cincuenta años 
de ministerio sacerdotal, 
Manuel Pérez Moya es 
sobradamente conocido 
en la ciudad. Tras 
ingresar en el Seminario 
Menor con tan sólo 
12 años y recorrer una 
vez ordenado diversos 
rincones de la Diócesis 
como sacerdote, este 
presbítero cordobés 
fue nombrado párroco 
del Sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral durante 
la etapa de Mons. Juan 
José Asenjo como obispo 
de Córdoba. Durante 
dieciséis años ha servido 
con ilusión, generosidad 
y entrega al Cabildo 
Catedral como Deán 
Presidente, velando 
siempre por el bien 
de la Iglesia Madre de 
Córdoba. 

Ahora, seguirá sirviendo a 
la que ha sido su parroquia 
este tiempo, el Sagrario 
de la Catedral, con total 
entrega, tras haber sido 
sustituido en el cargo 
de Deán Presidente del 
Cabildo por el sacerdote 
Joaquín Alberto Nieva, a 
quien Pérez Moya servirá 
y se mantendrá unido en 
su tarea.

«La fe que vivimos los cristianos
no es para quedarse en la sacristía,
tiene que salir a la sociedad»

Tras 16 años como Deán Presi-
dente del Cabildo Catedral de 
Córdoba, ¿cómo podríamos re-
sumirlos?
Podríamos resumirlos en tres 
grandes síntesis. La primera es en-
cargarme de este edificio tan sin-
gular y único como es la Catedral 
de Córdoba, para darle el valor 
que tiene donde tiene la Cátedra el 
señor Obispo, el lugar donde los 
grandes sacramentos se realizan 
para el bien de toda la Iglesia, es 
un lugar al que uno sirve con una 
generosidad y una entrega impor-

tante y con gran ilusión. A eso ha 
sido a lo que fundamentalmente 
me he entregado en mi vida, a que 
el culto de la Iglesia católica, que 
es obra del Espíritu Santo, se co-
nozca entre los cristianos y a ser 
un vértice de cauce a todas las li-
turgias de todas las Iglesias de to-
dos los pueblos de la provincia de 
Córdoba.

La segunda idea fundamental 
que he vivido en todos estos dieci-
séis años era que el Cabildo llegara 
a un nivel de comunicación, de re-
lación con toda la sociedad cordo-

MANUEL PÉREZ MOYA
CANÓNIGO DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL
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besa. En ese sentido, y como decía 
el Papa actual, tenía que salir a las 
periferias, relacionarnos con todo 
el mundo cultural, social y eco-
nómico, y poder así dar a enten-
der que la Iglesia de Córdoba en 
este buque insignia que es la Ca-
tedral, ha prestado un servicio que 
lo seguirá prestando a través de mi 
sucesor, el nuevo deán, el mismo 
servicio que hemos prestado no-
sotros y que con generosidad lo 
seguirá manteniendo la Iglesia.  

Y finalmente, hay también un 
elemento muy importante que es 
la cultura y, precisamente en ese 
aspecto de la cultura, la Iglesia ha 
querido usar un lenguaje de diá-
logo con la cultura, la teología, la 
belleza… todo eso tiene que ver 
mucho con Dios, con la belleza y 
con todo lo que es la liturgia. Esa 
cultura que se ha llenado de fe cris-
tiana hemos querido que aparezca 
radiante y que siga tejiéndose con 
toda la cultura polivalente que hay 
en la sociedad. 

¿Ha culminado el proceso de 
configuración del Cabildo Cate-
dral como principal difusor de la 
Cultura?
Ese proceso tiene que seguir en 
marcha porque una de las razones 
es que la Iglesia y la fe que vivimos 
los cristianos no es para quedarse 
en la sacristía, tiene que salir a la 
sociedad y tiene que dialogar con 
mira y altura a nivel cultural y, por 
tanto, tendrá que seguir todo el 
equipo de capitulares dialogando 
con ese universo cultural para im-
pregnarlo de cristianismo, porque 
queramos o no, aunque haya gente 
que no piense así, el cristianismo 
ha impregnado de cultura y ha lle-
nado de sentido y de esperanza a 
muchos hombres a lo largo de la 
historia. Querer que eso se replie-
gue a la sacristía es no entender lo 
que es el cristianismo. 

Desde que Cristo se encarnó, 
toda la humanidad quedó afec-
tada por esa historia de fe que es 
tan gratificante y que nosotros te-
nemos que colaborar en que siga 

tejiendo con la cultura y con la so-
ciedad cordobesa y con todas las 
relaciones que les vaya haciendo 
entender la necesidad de la fe cris-
tiana. 

Hablaba usted de la capacidad de 
diálogo del Cabildo con las insti-
tuciones cordobesas, ¿ha encon-
trado usted alguna resistencia?
En general, no ha habido resisten-
cia sino respeto y admiración. Ha 
habido algunos sectores pequeños, 
pero esos sectores pequeños pode-
mos decir con seriedad y rigor que 
son un grupo de personas reduci-
do que están ahí y que nosotros no 
despreciamos a nadie. 

No queremos romper los lazos 
de diálogo y de entendimiento con 

nadie y seguiremos dialogando si 
fuera posible. Esperemos que si-
gamos entendiéndonos, porque 
esta vida Dios nos la ha dado para 
que vivamos en relación social. 

En estos 16 años, ¿cómo ha 
vivido la falta de comprensión de 
algunas estancias ante asuntos 
probados como la titularidad de 
la Mezuita-Catedral?
He experimentado con tristeza 
esa persecución solapada que, en 
definitiva, es contra la experien-
cia más hermosa que tiene el ser 
humano; quitar a Dios del alma 
cordobesa y eso es algo trágico. 
Sin embargo, lo he vivido con esa 
tensión propia, pero siempre sa-
biendo que esa lucha y esa falta de 

MANUEL PÉREZ MOYA
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entendimiento dolorosa es algo 
que no es definitivo. 

No es que haya aquí ni vencedo-
res ni vencidos, sino simplemente 
los cristianos miramos por encima 
de esas pequeñas guerras locales y 
miramos con esperanza el futuro 
de la Iglesia y de los cristianos. 

¿Ha habido algunos momentos 
dolorosos?
Sí, ha habido momentos doloro-
sos, apesadumbrado, porque yo 
desde niño que entré a la Iglesia y 
desde que decidí ser sacerdote, lo 
he hecho todo con mucha ilusión 
en todos los campos donde me ha 
puesto la Iglesia, he servido con 
una gran alegría y generosidad, 
y siempre he buscado el bien de 
Dios por encima de todo y la glo-
ria de Dios; otra cosa es que luego 
se encuentre uno con esas reticen-
cias; pero bueno yo creo que hay 
que poner bondad, misericordia 
y comprensión, porque en el fon-
do cuando hay reticencia en cual-
quier persona contra la Iglesia, 
había que ver qué ha sufrido esa 
persona, qué le pasa, porqué está 
dolorida, porqué está hiriente… 
en el fondo eso se vuelve una agre-
sividad contra ella misma, porque 
contra nosotros la verdad es que 
no nos hiere, porque a Cristo la 
agresividad le hizo dar la vida por 
nosotros y así entendemos la vida 
los cristianos.

¿Cómo vivió el momento de la 
apertura de la segunda puerta de 
la Catedral para recibir los pasos 
de semana santa? 
Yo interpreto ese momento como 
una madre cuando recibe a un hijo 
que hace tiempo que no viene y 
que estaba fuera, vivía lejos, y era 
la Iglesia de Córdoba, su Catedral, 
la que abría los brazos y el cora-
zón para recibir a todos. Desde 
algunos que venían de muy lejos y 
con circunstancias sociales y eco-
nómicas viviendo en situaciones 
muy difíciles, a otros que vienen 
de cerca y con situaciones dife-
rentes, pero en el fondo todos son 

hijos de Dios, todos desean expre-
sar su fe y tenemos que reconocer 
que esa expresión de la fe tiene una 
belleza estética impresionante y se 
queda en el alma de cada uno de 
ellos. 

Sin embargo, su apertura generó 
una nueva polémica a cuenta de 
la celosía…
El abrir la puerta logró de la Se-
mana Santa cordobesa pasar de 
ser localista a ser universal. Desde 
ese momento la Semana Santa de 
Córdoba y sus hermanos tienen 
que poner mucho empeño y tra-
bajo porque ya tiene un lenguaje 
universal y tenemos que cuidarlo 
y mimarlo para que no pierda toda 
la esencia de la experiencia de Dios 
que es todo eso. Que no se con-
vierta en un folklore puramente 
estético.

Pero también, el ver que ha ha-
bido tantas reticencias ante esta 
celosía que históricamente es del 
año 72 y que puede hacerse una 
puerta abatible por la que pue-
dan salir y entrar la gente, el ver 
que haya tanta dificultad y exage-
ración de esa realidad, me parece 
que es darle importancia y valor 
a una realidad que no la tiene. El 
edificio vive gracias al culto cris-
tiano y gracias a ese culto está vivo 
y el edificio cada vez que se viene 
se puede ver cómo está más resal-
tado su origen. Es un edificio por 
el que ha pasado la historia de la 
arquitectura, pero la arquitectura 
pensada para Dios desde la época 
visigoda y musulmana. 

Usted siempre ha estado muy 
pendiente de las continuas res-
tauraciones del edificio, ¿Qué 
particularidades tienen? 
La restauración es continua en el 
edificio donde no se pueden uti-
lizar materiales modernos, ni si-
quiera el cemento, se sigue mante-
niendo la cal, la arena y todo para 
mantener esa misma estructura sin 
cambiar la identidad del edificio. 

Desde que yo he llegado se han 
recuperado muchas partes y esto 
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hace que cada vez que vienes y vi-
sitas el templo, te encuentres algo 
nuevo y maravilloso. 

¿Cómo ha recibido el afecto de 
tantos cordobeses durante su re-
ciente enfermedad? 
Me ha sorprendido mucho. He 
pasado una etapa de prueba en la 
que incluso los médicos me dije-
ron que no había salida, yo en esos 
momentos invoqué la oración de 
Carlos de Foucauld: “Señor me 
pongo en tus manos y haz de mí 
lo que quieras”. Yo estaba libre de 
todo y me daba igual que el Señor 
me hubiera llevado para el cielo o 
que me dejara aquí; ha sido la ora-
ción de muchos cordobeses que 
han rezado por mí la que ha hecho 
que siga aquí, porque el Señor los 
ha escuchado y me he recuperado 
al 100% y sigo en la parroquia tra-
bajando hasta que el Señor diga. 

Ahora se pone al servicio del 
nuevo Deán-Presidente, ¿cómo 
piensa hacerlo? 
Cuando uno trabaja por la Iglesia 
y por el bien de la Iglesia en Cór-
doba, dejo de ser deán y me pongo 
al servicio del nuevo deán como 

antes otros estaban al servicio mío. 
Yo lo haré con humildad, con sen-
cillez y con entrega generosa. 

¿Cómo definiría la Iglesia de 
Córdoba?
La Iglesia de Córdoba es la envi-
dia de muchas diócesis españolas, 
porque es una Iglesia en la que hay 
un clero consciente de lo que es 
ser sacerdote entregado al servicio 
pastoral y al bien de las personas 
de cada pueblo. Ahí están nume-
rosos sacerdotes atendiendo hasta 
aldeas pequeñas y lejanas y es de 
gran valor y reconocimiento el 
trabajo de esos sacerdotes que sir-
ven, por ejemplo, a las numerosas 
aldeas que conforman la Diócesis.

Luego, hemos tenido los últi-
mos obispos que han amado a la 
Iglesia de Córdoba profunda-
mente y han ayudado a que los 
sacerdotes se vuelquen en ese bien 

pastoral y han colaborado en que 
se potencien los movimientos de 
seglares cristianos, la religiosidad 
popular, los grupos de personas 
con una profunda fe, etc. La Igle-
sia de Córdoba es una Iglesia viva, 
que cuida mucho a las personas y 
estamos siguiendo el mandato del 
Obispo con generosidad.

¿Cuál ha sido la experiencia en 
estos casi 50 años de cura que 
más le ha marcado?
A mí la experiencia que más me 
ha marcado ha sido la parroquia, 
el trabajo con la gente, el casa-
miento, los entierros, los bautizos 
y el trato de las personas donde 
ves que cada uno cuando viene a 
la Iglesia son personas que algo 
siente por Dios. Para mi lo mejor 
es ser puente y ayudar a la gente a 
que salga reconfortada de esa ex-
periencia con Dios.

MANUEL PÉREZ MOYA
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• 22/01/2326 ~ MENUDA PARROQUIA

Con la misa no termina 
todo. Continúa el domingo y 
continúa la vida. Ese “Podéis 
ir en paz” lo deberíamos 
interpretar, no como “aquí no 
ha pasado nada”, sino como un 
envío a la vida, para prolongar 
la Eucaristía.
De la vida venimos a la misa y 
de la misa volvemos a la vida.
La Eucaristía no nos deja 
tranquilos. El “Podéis ir en 
paz” no es un tranquilizante. 
Quiere decir más bien “sois 
enviados”.
Lo que hemos celebrado 
nos da fuerzas para dar 
testimonio de nuestra fe 
cristiana en la vida, en el 
colegio, con los amigos, en 
nuestra vida familiar y social.

PODÉIS IR EN ¿PAZ?

Y dejando las

lo siguieron
(sociales)REDESREDES

El evangelio de este domingo podríamos leerlo así: “dejaron 
las redes (sociales) y lo siguieron”. O sea, que si uno quiere 
ir detrás de Jesús en pleno siglo XXI ya puede dejar Facebook, 
Instagram, TikTok y todo lo demás. Parece que no es posible 
conectarse con Jesús a través de las redes.

Sé que se trata de una provocación, pero, en el fondo, aquí 
se esconde una gran verdad. Si un joven (o un adulto) está todo el 
día pendiente de los mensajes que entran, de los me gusta ♥ que 
reciben sus entradas y de lo que sus amigos o seguidores cuelgan 
en su perfil 👍, ¿qué tiempo le queda para escuchar a Jesús?

Desparramado en los mil mensajes externos, ¿cómo escuchar 
a Jesús que habla de cambiar de estilo de vida, de ir más allá y 
ponerse en camino?

Busca en el evangelio de este domingo el nombre los cuatro 
primeros dicípulos de Jesús y nos lo mandas a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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Territorio de Zabulón y Neftalí... ¡Todo un símbolo! Fue humillado por su infidelidad. 
Así lo contempla Isaías: sometido al yugo de la dominación extranjera, en tinieblas, en 
sombra de muerte. Pero a su vez profetiza su futuro: llegará una luz grande que iluminará 

las tinieblas. San Mateo se hará eco de ello para verlo realizado en Jesús, Luz del mundo, que aleja las tinieblas 
y la muerte. Las personas, los pueblos y las naciones, civilizaciones y culturas, las podemos ver hoy sumergidas 
en las sombras de muerte. Incluso nos preguntamos por el futuro ¿será posible que alguna vez brille de nuevo la 
luz? Para un cristiano siempre brilla la esperanza en el 
horizonte. Jesús disipará todas las tinieblas –sólo Je-
sús tiene ese poder–. A los pueblos no los ilumina sólo 
la ciencia, la cultura, la técnica refinada, la abundancia 
de recursos económicos... con todo eso se puede se-
guir viviendo en las tinieblas. Jesús es la luz verdadera 
que alumbra a todo hombre. ¡Levantemos el corazón! 
Las tinieblas no son definitivas. Optimismo de fe. Y a 
su vez, asumamos la responsabilidad que nos toca de 
ser luz del mundo. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
Córdoba 2010).

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

1ª LECTURA Is 8, 23b – 9, 3
En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande.

SALMO RESPONSORIAL Sal 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

2ª LECTURA 1 Cor 1, 10-13. 17
Decid todos lo mismo y que no haya divisiones entre 
vosotros.

EVANGELIO Mt 4, 12-23
Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por 
Isaías.

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se 
retirá a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 

Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló».

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echan-
do la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Ve-
nid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santia-
go, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban 
en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y 
los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre 
y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, 
proclamando el evangelio del reino y curando toda en-
fermedad y toda dolencia en el pueblo.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Y pues vos salisteis de la tierra, y os embarcasteis con Él, y os entrasteis a servirle, ¿qué es lo que acá 
teméis, pues habéis caminado y estáis en compañía de Jesucristo?”. Carta 19. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

INMEDIATAMENTE DEJARON 
LA BARCA Y A SU PADRE
Y LO SIGUIERON
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Elena Fernández ha 
participado en la PEJ 
con la parroquia Virgen 
del Camino y ya se está 
preparando para la JMJ

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?

Los días en Santiago durante 
la PEJ han sido una experiencia 
entrañable, a la que le he podido 
sumar todas las personas que he 
conocido durante el camino. Éste, 
lleno de catequesis muy reflexivas 
y eucaristías conmovedoras, tam-
bién me hizo aprender a aprove-
char cada palabra, homilía, ora-
ción en la PEJ. 

Santiago podía parecer el final, 

pero el camino nos reveló que lle-
gar a la ansiada ciudad no sería una 
meta sino un inicio. En otras pala-
bras, es como si el camino nos hu-
biera dado un cincel y un martillo 
y una vez llegados a Santiago nos 
quedara aún dar forma a la figura 
entera.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado?
El camino no me ha hecho única-
mente conocer a gente excepcio-
nal, sino que he encontrado a Dios 
en ellos. Han sido personas con las 
que he podido contar para tener 
compañía y darla, ofrecer ayuda 
y recibirla también, y compartir 
fe y amor. Algunos de ellos, eran 
conocidos y aún así el Camino me 
ha hecho descubrirlos de nuevo. 

Otros de ellos han sido fugaces, 
intercambiamos un par de frases, 
pero hasta estos han dejado una 
huella en mí. Porque en experien-
cias tan cercanas al Señor como las 
que hemos vivido, descubres lo 
mucho que el Señor nos une.

¿Has conocido el espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Sería imposible decir que no. 
Creer pertenecer a una Iglesia en-
vejecida y descubrir tal cantidad 
de jóvenes siguiendo la Palabra, es 
enorgullecedor. Jóvenes de espíri-
tu porque no atienden a una edad, 
pero transmiten la fe con la ilusión 
y alegría de un niño y no esperan a 
que sean otros los que cambien los 
problemas del mundo.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Este tiempo que queda de por me-
dio no es de espera, es un periodo 
de preparación espiritual. Llega 
el momento de ponerse en manos 
del Señor, llenarse de su Palabra y 
descubrir qué es lo que quiere de 
mí en esa semana de experiencias 
en comunidad.

Además de prepararse interior-
mente, este tiempo es para recargar 
energía para una semana intensa 
en la que experimentar la unidad 
de la Iglesia, compartir y escuchar 
testimonios de una familia que se 
extiende por todo el mundo y en-
contrarme de nuevo con una co-
munidad de fieles joven, activa y 
dispuesta a hacerse notar.

ELENA FERNÁNDEZ        MIRADA LISBOA 2023

“EN EL CAMINO DESCUBRES LO 
MUCHO QUE EL SEÑOR UNE”
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