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el tuit del papa

 SÁBADO, 18 DE FEBRERO • El Obispo bendecirá la nueva imagen de Ntro. 
Padre Jesús en su Coronación de Espinas de Moriles, en la parroquia 
de San Jerónimo, a las 19:00 horas. • I Encuentro de Artistas en la 
Santa Iglesia Catedral, a las 10:30 horas.
 DOMINGO, 19 DE FEBRERO • Encuentro anual de consiliarios, presidentes 
de agrupaciones de hermandades y cofradías, hermanos mayores y 
presidentes de hermandades con el Obispo en el Palacio Episcopal, 
a las 10:00 horas. Seguidamente, acudirán a la misa dominical de la 
Catedral. • El Obispo procederá a la apertura del Año Jubilar de la 
parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, a las 18:30 horas.
 LUNES, 20 DE FEBRERO • Mons. Demetrio Fernández oficiará la misa en 
honor a Luigi Giussani, en la parroquia de Ntra. Sra. de la Aurora, a las 
18:30 horas.
 MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO • Miércoles de ceniza. En la Santa Iglesia 
Catedral, el Obispo impondrá la ceniza a los fieles a las 9:30 horas. 

AGENDA

Adoremus de novios
El obispo de Córdoba presidió 
el pasado jueves, en la parroquia 
de La Compañía, un Adoremus 
de Novios en el que las parejas 
recibieron la bendición del prelado. 

“Cena del Hambre” en 
Belmez • La Parroquia 
“Nuestra Señora de la 
Anunciación” de Belmez 
celebró el viernes, 10 
de febrero la “Cena del 
Hambre” con motivo de la 
Campaña de Manos Unidas.

Cursillo prematrimonial 
en Aguilar de la Frontera
Un grupo de parejas de las 
parroquias de Aguilar de la 
Frontera realizaron el pasado 
fin de semana su Cursillo 
prematrimonial acompañados por 
el párroco, Pablo Lora. 

Cursillo prematrimonial 
en la parroquia Cristo Rey
Un grupo de parejas de las parroquia de 
Cristo Rey realizaron el pasado fin de 
semana su Cursillo prematrimonial.

Renovación del Sacramento del Matrimonio
El pasado sábado, 11 de febrero, celebraron la renovación del Sacramento 
del Matrimonio ante la presencia de la Virgen María Auxiliadora un 
nutrido grupo de matrimonios.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con el miércoles de 
ceniza, el próximo día 22 
de febrero, comienza la 
cuaresma. La cuaresma 
es tiempo de gracia, con-
cedido por Dios a sus 
hijos para la conversión 
y para la renovación es-
piritual. La perspectiva 
de la cuaresma es la Pas-
cua, es decir, la celebra-
ción anual del misterio 
central de la fe cristiana: 
Jesucristo que es entre-
gado a la muerte para el 
perdón de nuestros pe-
cados como víctima de 
propiciación y Jesucris-
to resucitado de entre 
los muertos, venciendo 
la muerte y abriéndonos 
de par en par las puertas 
del cielo.

Cuarenta días de pre-
paración, cincuenta días 
de celebración hasta la 
fiesta de Pentecostés. La 
vida cristiana es peniten-
cia por nuestros desvíos, 
sí, pero es sobre todo 
fiesta porque Dios está 
dispuesto siempre a re-
novarnos y llenarnos el 
corazón de esperanza.

En la Pascua, Dios 
quiere renovar nuestra 
vida con la vida que vie-
ne del Resucitado y con 
la fuerza de su Espíritu 
Santo, quiere hacer de 
nosotros nuevas criatu-
ras, quiere hacernos hi-
jos dándonos su misma 
vida. Nos preparamos a 
la Pascua con el itinera-
rio de la cuaresma.

La cuaresma dura 40 
días, evocando los cua-

renta días que Jesús vivió 
en el desierto en ayuno y 
oración, enfrentándose 
al diablo que vino a ten-
tarle y al que venció ya 
desde el comienzo de su 
ministerio. Evoca tam-
bién los cuarenta años 
que el pueblo de Dios 
vivió peregrino en el de-
sierto camino de la tierra 
prometida, sometido a 
todo tipo de pruebas.

La Iglesia con el miér-
coles de ceniza nos invita 
a la penitencia y a la con-
versión. La ceniza es sig-
no de esa actitud humilde 
de penitencia, porque so-
mos pecadores e implo-
ramos de Dios su mise-
ricordia sobre nosotros 
y sobre el mundo entero.

Las pautas de este ca-
mino catecumenal hacia 

la Pascua son: el ayuno, 
la oración y la limosna. 
Por el ayuno, se nos in-
vita a privarnos de aque-
llo que nos estorba. En el 
camino de la vida, se nos 
van acumulando muchas 
adherencias tóxicas, y 
necesitamos desintoxi-
carnos con las lágrimas 
del ayuno. Hemos ca-
minado muchas veces 
dando gusto a nuestros 
caprichos, necesitamos 
austeridad de vida y ac-
tuar en contra de nues-
tros vicios. Hemos de 
privarnos no sólo de co-

mida, sino de tantas co-
sas superfluas o incluso 
necesarias para “adelga-
zar” nuestro tipo, nues-
tra persona.

Por la oración se nos 
invita a estar más con 
Dios, a acercarnos más 
a él, a cuidar esta dimen-
sión de nuestra vida, que 
a veces dejamos desaten-
dida. Nuestra vida no 
vale por lo que produ-
cimos, por lo que hace-
mos, sino más bien por 
lo que somos. Nuestra 
relación con Dios nos 
hace caer en la cuenta 
de que somos hijos, que 
tenemos un Padre pro-
vidente, que quiere con-
figurarnos con su Hijo 
único, Jesucristo. Y esto 
lleva trato de amistad 
frecuente, abundante. 

La cuaresma es tiempo 
de oración, para plantear 
nuestra vida desde Dios 
y ver nuestra historia y 
los acontecimientos que 
nos rodean con los ojos 
de Dios. Es decir, la ora-
ción alimenta la fe y la 
presencia continua de 
Dios en nuestras vidas.

La limosna es la aper-
tura del corazón a los 
demás, a los hermanos 
de cerca y a los de le-
jos. Con facilidad nos 
blindamos en nosotros 
mismos y en nuestros 
egoísmos. La apertura 

a Dios por la oración y 
el ayuno, nos disponen 
para compartir con los 
demás lo que somos y lo 
que tenemos. La relación 
con los demás nos hace 
crecer. Dejarnos im-
pactar por las pobrezas 
ajenas interpela nuestra 
riqueza, nuestros gustos 
y caprichos, nuestros 
intereses. La cuaresma 
es tiempo de caridad, de 
solidaridad, de acercar-
nos a los que sufren y de 

compartir sus vidas y sus 
sufrimientos. Es tiempo 
de hacer limosna, de re-
bajar nuestra cuenta co-
rriente, de apretarnos el 
cinturón.

Que la cuaresma que 
empieza el próximo 
miércoles sea un tiempo 
de profunda renovación 
de nuestra vida en todos 
sus aspectos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

La relación con los demás nos hace crecer. Dejarnos 
impactar por las pobrezas ajenas interpela nuestra 

riqueza, nuestros gustos y caprichos, nuestros intereses

Cuaresma, camino hacia la Pascua
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El obispo de 
Córdoba presidió 
la reunión el pasado 
viernes, 10 de 
febrero, junto a los 
formadores 

En la mañana del vier-
nes, 10 de febrero, 

los profesores y forma-
dores del Instituto Teo-
lógico “San Pelagio” se 
reunieron con el Obis-
po para llevar a cabo un 
nuevo claustro y valorar 

a los alumnos y las asig-
naturas que están siendo 

impartidas. 
Monseñor Demetrio 

Fernández animó a los 
profesores a continuar 
con su tarea de formar 
a los futuros presbíteros 
que servirán a la diócesis 
de Córdoba y a la Iglesia 
Universal.

Monseñor Arturo Eduardo 
Fajardo, obispo de 
Salto y presidente de la 
Conferencia Episcopal de 
Uruguay, ha realizado esta 
visita

El obispo de Córdoba junto a 
los seminaristas y formado-

res del Seminario Conciliar “San 
Pelagio” y el Seminario Misione-
ro Redemptoris Mater “San Juan 
de Ávila” recibieron los días 13 y 
14 de febrero, la Visita Apostólica 
encomendada por Su Santidad, el 
Papa Francisco, a cargo de Mon-
señor Arturo Eduardo Fajardo, 
obispo de Salto y presidente de la 
Conferencia Episcopal de Uru-

guay y su secretario, D. José Da-
niel Martínez.

Durante la jornada, se llevaron 
a cabo diversos encuentros con el 
Obispo, los formadores del Semina-
rio Mayor “San Pelagio”, el equipo 
directivo del Instituto Teológico, el 
personal del Seminario y todos los 
seminaristas reunidos por etapas.

Monseñor Fajardo presidió la 
Eucaristía en la capilla del Semi-
nario San Pelagio el lunes, acom-
pañado del Obispo y los forma-
dores. Durante la misma, Mons. 
Demetrio Fernández le obsequió 
con una cruz pectoral con una re-
liquia de san Juan de Ávila. 

Por su parte, Mons. Fajardo ani-
mó en su homilía a los presentes 
a vivir con alegría la vocación, si-
guiendo los modelos de santidad 
sacerdotal de la diócesis cordobe-
sa como el de san Juan de Ávila o 
el de don Gaspar Bustos, anterior 
director espiritual del Seminario.

La jornada finalizó con un mo-
mento de tertulia en el cual, el pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal de Uruguay compartió con los 
seminaristas su llamada a la voca-
ción sacerdotal, sus años de pres-
bítero y cómo vive su ministerio 
como obispo de Salto.

Claustro de profesores en el 
Seminario Mayor «San Pelagio»

Los Seminarios de Córdoba 
reciben la Visita Apostólica 
encomendada por el Papa

seminarios
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Desde el 14 de febrero, las 
parejas pueden ‘activarlo’ 
juntos desde casa con una 
APP para matrimonios

Siempre hay algún aspecto un 
poco “apagado” en la pareja, por 

ello, la Delegación de Familia y Vida 
plantea la siguiente cuestión: ¿Que-
réis activar vuestro matrimonio? La 
Subcomisión de Familia de la Con-
ferencia Episcopal Española ofrece la 
app MatrimONio. “En esta aplica-
ción podréis encontrar un “Retiro en 
el Hogar” que podéis realizar juntos 

cada día. Meditaciones, dinámicas, 
testimonios, oraciones... os mostra-
rán la belleza del matrimonio duran-
te esta semana”, explican los Delega-
dos, Pilar Gálvez y Darío Reina.

EJERCICIOS ESPIRITUALES
Asimismo, como cada año, des-
de la Delegación de Familia y 
Vida se propone para el tiempo 
de Cuaresma una nueva tanda de 
Ejercicios Espirituales para ma-
trimonios. Se celebrarán los días 
3 al 5 de marzo, en el Monasterio 
San Calixto y los dirigirá el padre 
Jerónimo Fernández.

una cultura cristiana que 
tiene a Dios como norte 
y que respeta los man-
damientos de la Igle-
sia”, por ello, pidió que 
“vayamos más al fondo 
para conseguir un amor 
duradero”. Refiriéndose 
al Sacramento del Matri-
monio, resaltó que en el 
matrimonio, “Jesucristo 
va a bendecir tu amor y 
te va a consagrar como 
esposo o esposa, signo 
del amor de Cristo para 
el otro”, y añadió: “to-
dos los que os queréis ca-
sar por la Iglesia, sois una 
luz grande para la socie-
dad de nuestro tiempo”. 

“La Iglesia os acom-
paña, queridos novios, 
os quiere, por eso de-
jaos encauzar por la en-
señanza de la Iglesia, la 
Palabra de Dios, vues-
tros catequistas y sacer-
dotes, y así tendréis una 
vida feliz para siempre” 
puntualizó el prelado al 
tiempo que recordó que 
“el matrimonio es un re-
galo de Dios”.

Familia y Vida propone 
«activar el matrimonio»

La inscripción deberá hacerse 
a través del formulario bit.ly/
ejerciciosfyv.

«Sois una luz grande para la 
sociedad de nuestro tiempo»

El obispo de 
Córdoba presidió 
el Encuentro 
Diocesano de 
Novios en la Santa 
Iglesia Catedral

Un numeroso grupo 
de parejas cristia-

nas acudieron el pasa-

do domingo al templo 
principal de la Dióce-
sis para participar en el 
Encuentro Diocesano 
de Novios y recibir la 
bendición del obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, du-
rante la misa dominical.

En su homilía, el pre-
lado les instó a estar 

atentos a la enseñanza 
de la Iglesia porque “ese 
será el camino de la feli-
cidad”. 

Dirigiéndose a los 
novios y matrimonios, 
monseñor Demetrio 
Fernández comentó que 
“vivimos en un contex-
to en el que se pretende 
demoler todo lo que es 

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
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Se repartirán alimentos 
entre las familias 
vulnerables afectadas por 
el seísmo, unos 5.400 
beneficiarios directos

Tras el devastador terremoto 
con epicentro en el sur de 

Turquía que tuvo lugar en la ma-
drugada del lunes 6 de febrero, 
y que ha dejado miles de muer-
tos, heridos y desaparecidos en 
el sur del país y en el norte de 
la vecina Siria, Manos Unidas 
ha estado en contacto directo y 
permanente con sus socios loca-
les en Alepo, una de las ciudades 
sirias más castigadas por el seís-
mo. Desde allí, Manos Unidas 
recibe diariamente noticias del 
aumento incesante del número 
de muertos y heridos a causa del 
seísmo, y de los daños incalcula-
bles en unos edificios e infraes-
tructuras gravemente deteriora-
dos por la guerra.

El frío del invierno y la te-
rrible situación económica que 
atraviesan los alepinos hace que 
las necesidades de estas perso-
nas sean muy grandes. Son nu-
merosas las familias que, ahora 
mismo, están al límite, señalan 
desde la ONG Christian Hope 
Center (HOPE), uno de los so-

Manos Unidas envía a Siria 40.000 
euros de ayuda de emergencia

cios locales con los que Manos 
Unidas trabaja.

«Unas 15 iglesias y organiza-
ciones relacionadas con la Iglesia 
han acogido en sus instalaciones 
a casi 4.000 personas, que se re-
fugian bajo su techo», aseguran 
desde HOPE. La primera res-
puesta tras el terremoto fue pro-
veer a las víctimas con comida, 
colchones y mantas. «Pero, aho-
ra, pasado este primer momento, 
estas personas enfrentan a una 
situación calamitosa en la que 
muchas familias no tienen casa 
y gran parte de la población no 
tiene cómo alimentarse ni calen-
tarse», explican desde la contra-
parte de Manos Unidas.

solidaridad
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El anuncio se ha realizado 
el último día de Triduo 
conmemorativo del 
nonagésimo noveno 
aniversario de la 
proclamación de la Santísima 
Virgen del Carmen como 
Patrona de Rute

La Santa Sede, mediante Decre-
to de la Penitenciaría Apostó-

lica, ha concedido un Año Jubilar 
Carmelitano 2023-2024 a Rute 
con motivo de la celebración del 
Centenario del Patronazgo de la 
Santísima Virgen del Carmen so-
bre este municipio de la Subbéti-
ca cordobesa,  que se cumplirá el 
próximo 13 de Febrero de 2024.

El anuncio, ha tenido lugar du-
rante la celebración del último 
día del Triduo conmemorativo 
del XCIX Aniversario de la Pro-
clamación de María Santísima del 
Carmen como Patrona de Rute, 
y ha sido realizado por el Consi-
liario de la Real Archicofradía de 
Nuestra Señora del Carmen y Pá-
rroco de Santa Catalina Mártir de 

Alejandría, el sacerdote Francisco 
Antonio López López.

El repique de las campanas del 
Santuario de la Madre ruteña y el 
disparo de cohetes, sirvieron para 
expresar el júbilo de la villa de Rute 
por esta concesión, “ante el entu-
siasmo emocionado de la familia 
carmelitana que llenaba la morada 
de la Patrona ruteña”, explica la 
Archicofradía en un comunicado.

La apertura del Año Santo tendrá 
lugar el próximo 14 de Octubre de 
2023. El Santuario de la Patrona de 
Rute será el centro de peregrinacio-

nes para parroquias, grupos de jó-
venes, movimientos y cofradías de 
la geografía cordobesa, andaluza y 
nacional, mientras que la clausura 
del Año Jubilar Carmelitano será el 
12 de Octubre de 2024. 

El día 13 de Febrero de 2024 ten-
drá lugar la solemnísima Función 
Principal Extraordinaria en honor a 
la Santísima Virgen del Carmen, día 
en el que se conmemorará el Cente-
nario de su Patronazgo, culto que se 
erigirá en uno de los principales del 
Año Jubilar. El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández 
González, presidirá los actos más 
importantes del jubileo. Está previs-
to, tras la aprobación de estos actos 
por el Consejo del Patronazgo de la 
Real Archicofradía, que se realice 
una presentación oficial el próximo 
30 de junio de 2023. 

UNA HISTORIA
DE AMOR SIN FIN 
Desde finales del siglo XVII, ya 
era más que palpable el fervor que 
la villa de Rute profesaba a la ben-
dita imagen de María Santísima del 
Carmen (cuando ni siquiera aún 
había sido nombrada Patrona), por 
lo que la devoción carmelitana en 
la villa de Rute data de más de tres-
cientos años de historia. El fervor 
de Rute se ha mantenido y crecido 
de manera continuada durante ese 
tiempo, razón por la cual la Santí-
sima Virgen del Carmen fue nom-
brada como Patrona Celeste de 
Rute en Febrero de 1924.

La Santa Sede concede a Rute un 
año jubilar carmelitano por el 
centenario de su patrona

año jubilar
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ejercicios espirituales
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Mons. Demetrio 
Fernández se 
desplazó a la 
localidad de 
Bujalance para 
celebrar la eucaristía 
en el monasterio de 
las religiosas

El obispo de Córdoba 
visitó el pasado miér-

coles, 8 de febrero, a las 
hermanas religiosas de la 
Fraternidad Reparadora 
del Corazón de Cristo 
Sacerdote para celebrar la 
misa por el aniversario del 
fallecimiento del Padre 

Luis María Mendizábal, 
sacerdote jesuita y funda-
dor de la Fraternidad Re-
paradora. 

En su visita al monaste-
rio, monseñor Demetrio 
Fernández ensalzó la figu-

ra del Padre Mendizábal 
como una persona “entre-
gada y ofrecida al Señor y 
al Apostolado” a través de 
las distintas misiones que 
realizó en su ministerio, 
como son el Apostolado 

de la Oración, el acompa-
ñamiento a matrimonios 
y familias, una pequeña 
escuela sacerdotal en tor-
no a él y la espiritualidad 
del Corazón de Cristo, 
la fundación de las Her-
manas de la Fraternidad 
Reparadora, entre otras 
cosas. Asimismo, se refi-
rió al ministerio del Padre 
Mendizábal como “un 
ministerio fecundo que 
viene salpicando después 
de su muerte a tantísimas 
personas e instituciones”. 

El prelado, que estu-
vo acompañado por una 
decena de sacerdotes, pi-
dió a los fieles que sigan 
apoyando a las religiosas 
y a esta Iglesia donde se 
encuentra expuesto el 
Santísimo durante las 24 
horas del día.

El obispo de Córdoba 
ofició la eucaristía de acción 
de gracias por el Beato 
Padre Cristóbal de Santa 
Catalina en la Catedral

Las Hermanas Franciscanas 
Hospitalarias de Jesús Naza-

reno acudieron el sábado, 11 de 
febrero, a la Santa Iglesia Catedral 
para honrar a su fundador, el Beato 
Padre Cristóbal de Santa Catalina, 

con una misa de acción de gracias 
presidida por el obispo de Córdo-
ba y en la que estuvieron presentes 
miembros de las Hermandades y 
Cofradías de la ciudad, así como 
del colegio Jesús Nazareno y repre-
sentantes de distintas instituciones 
de la ciudad, además de numero-
sos fieles que forman parte de este 
“torbellino de amor generado por 
el corazón ardiente y sacramental 
del Padre Cristóbal en Córdoba”, 
como lo definió el Obispo.

El prelado recordó en su homi-
lía que “este movimiento profundo 
de caridad procede del corazón de 
Cristo y de quien se ha dejado in-
cendiar del amor de Cristo, como 
lo hizo el Padre Cristóbal”. Asi-
mismo, el Obispo alabó la labor de 
las religiosas nazarenas diciéndo-
les: “Tenéis una fe honda y hacéis 
lo propiamente evangélico y lo que 
os ha enseñado vuestro fundador”. 

Las religiosas culminaron los 
actos de su 350 aniversario con la 
procesión del Padre Cristóbal por 
las calles de la ciudad el domingo, 
12 de febrero.

El Obispo recuerda al Padre Mendizábal junto 
a las Hnas. de la Fraternidad Reparadora

«Que crezca este movimiento de 
amor y caridad a los pobres»

vida consagrada
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La casa de espiritualidad 
“San Antonio” acogió el 
pasado fin de semana un 
nuevo retiro de Proyecto 
Amor Conyugal

Un nutrido grupo de parejas asis-
tieron el pasado fin de semana 

a un nuevo retiro de Proyecto Amor 
Conyugal, un método de acompa-
ñamiento a matrimonios que nació 
en la diócesis de Málaga y se ha ido 
extendiendo por toda España, ce-
lebrado en la casa de espiritualidad 
“San Antonio” de Córdoba. 

Basado en las catequesis que pro-
nunció durante cinco años san Juan 

Pablo II sobre el amor humano, este 
proyecto se fundamenta en los pila-
res de la fe, la formación y la vida, 
recuperando de este modo el plan de 
Dios para el matrimonio y la familia. 
Amor Conyugal oferta así un itine-
rario permanente de fe, formación 

y vida específico para matrimonios 
que conjuga momentos de encuen-
tro con otros de oración. 

En Córdoba, ya se han celebra-
do diversos retiros a los que han 
acudido parejas de la ciudad y de 
otros rincones del país. En este 
último encuentro estuvo presente 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, para cele-
brar la santa misa junto a las pare-
jas participantes.

El Obispo cierra un numeroso 
retiro de Amor Conyugal

El Deán-Presidente del 
Cabildo Catedral de 
Córdoba ha sido el primer 
invitado del año a los 
Desayunos Informativos 
del Diario Córdoba 

El culto, la cultura y la caridad 
seguirán siendo los pilares so-

bre los que se basará el trabajo del 
Cabildo para los próximos años, 
además de preservar la originali-
dad del monumento, potenciar la 
investigación y mantener su razón 

de ser, son otras de las claves sobre 
el futuro de la Mezquita-Catedral, 
según la exposición ofrecida hoy 
por el Deán-Presidente de la Cate-
dral, Joaquín Alberto Nieva, en el 
marco de los Desayunos Informa-
tivos de Diario Córdoba. 

El Deán-Presidente ha distribui-
do en dos bloques de contenido 
su intervención en este encuentro 
informativo. De un lado, ha anali-
zado el presente de la institución y 
de la Mezquita-Catedral y seguida-
mente ha aportado diez claves del 
futuro de la Mezquita-Catedral y 

del Cabildo  entre las que figuran 
mantener el compromiso con el 
culto, la cultura y la caridad y man-
tener su razón de ser desde 1239, la 
de ser Catedral de Córdoba. 

Además, Joaquín Alberto abo-
gó por continuar defendiendo el 
modelo de gestión avalado por la 
Unesco y preservar la originalidad 
del monumento, cuyos elementos 
principales como Cúpulas de la Ma-
qsura y la Capilla Real serán restau-
radas. Potenciar la investigación con 
la construcción de un nuevo Archi-
vo y Biblioteca Capitular y avanzar 
en proyecto arqueológico son otras 
de las grandes áreas de actuación de 
los próximos años así como seguir 
fomentando la colaboración institu-
cional y con la sociedad civil. 

Por último, la contribución al 
desarrollo turístico y económi-
co de la provincia, el refuerzo del 
compromiso con los más desfavo-
recidos, permanecer como referen-
cia en la actividad cultural y acercar 
el monumento a toda la sociedad, 
forman parte de las diez claves 
para el futuro del principal tem-
plo de la Diócesis expuestos por el 
Deán-Presidente. 

Diez claves para el futuro de la 
Mezquita-Catedral y del Cabildo

cabildo catedral
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De nuevo, «la 
ceniza y la 
conversión»
La próxima semana, el Miérco-
les de Ceniza. Se alza el telón de 
la Cuaresma y siempre vienen a 
mi memoria, los primeros ver-
sos de Pablo García Baena, en 
su poema “Ceniza”:

“Otra vez, tu ceniza, Señor, 
sobre mi frente...

Polvo soy que algún día vol-
verá hasta tus plantas.

Polvo en la muerte y polvo 
ahora que aún vivo

perdido entre la arcilla blan-
da de tu universo”.

El Miércoles de Ceniza es 
una “llamada” de Dios, una 
“invitación” de Jesucristo, 
para que nos “adentremos” en 
ese viaje a “nuestro interior”, 
que, en palabras del Prior del 
Monasterio de Silos, Fray 
Moisés Salgado, es el “más di-
fícil de todos”.

Para revitalizar en nosotros 
la “realidad bautismal” de la 
Cuaresma, necesitamos “el 
agua de la oración” (domingo 
tercero, ciclo A); “la luz de la 
austeridad” (domingo cuarto, 
ciclo A), y “la vida de la so-
lidaridad” (domingo quinto, 
ciclo A). Dicho de otro modo: 
“La oración, el ayuno y la li-
mosna”. Recibamos “la ceni-
za” sobre nuestras frentes y en 
nuestro corazón. Sin perder la 
sonrisa en nuestros semblan-
tes. Ni las manos abiertas de 
par en par para el abrazo.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

La cita será el día 19 de 
febrero, en el Santuario de 
Ntra. Sra. de la Antigua

La Virgen de la Antigua, patrona 
de Hinojosa del Duque, se pre-

para para acoger el primer Encuen-
tro de Familias que se organiza en 
su Santuario. 

Será el próximo 19 de febrero, 
domingo, cuando las familias se 
reúnan para compartir una jornada 
de convivencia en torno a la Vir-
gen, que comenzará a las 10:30 de 
la mañana, con un desayuno y con-
tinuará con la consagración de cada 
familia a la Virgen y el paso de los 
asistentes bajo su manto. 

Asimismo, tras el rezo del Ángelus 
y del Santo Rosario, está prevista una 
ponencia titulada “Persona, familia 

y sociedad iluminados por la fe”, a 
cargo de Miguel Ángel Martínez, 
miembro del Centro Diocesano de 
Orientación Familiar de Córdoba.

La parroquia de los 
Remedios de Cabra entregó 
la medalla honorífica a 
Antonia Cañete Castro

La Iglesia necesita para su fun-
cionamiento personas que en-

treguen su vida y su tiempo al ser-
vicio de la misma, personas como 
Dña. Antonia Cañete Castro, una 

mujer entregada al servicio de su 
parroquia, la de Ntra. Sra. de los 
Remedios de Cabra. 

Precisamente por su entrega ge-
nerosa, el pasado día 11 de febrero, 
se le hizo entrega de la medalla ho-
norífica de la Diócesis de Córdoba 
que el Obispo, monseñor Deme-
trio Fernández, le ha concedido en 
reconocimiento a toda una vida al 
servicio de la parroquia.

Preparan un Encuentro de Familias 
en torno a la Virgen de la Antigua

Reconocimiento a toda una vida 
de servicio a su parroquia
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Los responsables de la 
gestión económica de las 
parroquias rebieron una 
jornada de formación

La diócesis de Córdoba conti-
núa trabajando para una total 

transparencia económica. De ahí 

que el sábado, 11 de febrero, el de-
partamento de administración y 
economía del Obispado organiza-
ra un encuentro con los párrocos y 
responsables de la economía parro-
quial de los distintos templos de la 
Diócesis en el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón”, con el objetivo 
de desarrollar una jornada de forma-

ción sobre la implantación del Giip, 
el programa de gestión parroquial de 
sus beneficios a la hora de la gestión 
económica de las parroquias.

La reunión comenzó con la bien-
venida del obispo de Córdoba a los 
párrocos y colaboradores econó-
micos de las parroquias y, a conti-
nuación, fue el ecónomo diocesano 
quien habló sobre el programa infor-
mático y expuso la importancia de la 
transparencia económica de la que se 
caracteriza la Iglesia, recalcando a su 
vez la importancia de la presentación 
de las cuentas parroquiales en tiem-
po y forma para poder consolidar las 
cuentas de todas las parroquias junto 
con la Diócesis para la presentación 
del impuesto de sociedades.

Seguidamente, tres responsables 
de la economía parroquial de dis-
tintas parroquias de la Diócesis, 
hablaron de sus experiencias. La 
jornada culminó con la explica-
ción del procedimiento del cierre 
del ejercicio 2022 con el nuevo 
programa de gestión parroquial.

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

El obispo de Córdoba se en-
cuentra en su segunda Visita 

Pastoral a toda la Diócesis. Con-
cretamente, estos meses está reco-
rriendo las parroquias que confor-
man el arciprestazgo de Priego de 
Córdoba. De ahí que el pasado fin 
de semana, el prelado estuviera en 
la parroquia de Ntra. Sra. del Ro-
sario de Castil de Campos. 

La visita comenzó con el rezo de 
un responso en el cementerio, don-
de un buen grupo de feligreses es-
peraron al Obispo. Después, visitó 
el Ayuntamiento, donde fue recibi-

do por el Alcalde con quien com-
partió un rato de conversación. De 
ahí partió a la parroquia, donde el 
archivero le entregó los libros sa-
cramentales para que los firmara, 
y poco después, tuvo un encuentro 
con todos los grupos parroquia-

les. Desde los más pequeños a los 
mayores, pudieron preguntarle 
con cercanía y familiaridad sobre 
su vida, su misión como pastor o 
sus orientaciones pastorales, entre 
otras inquietudes.  

La visita finalizó con la celebra-
ción de la santa misa que sirvió 
además, para dar gracias a Dios 
por los 225 años de la primera er-
mita y de la llegada de la Sagrada 
Imagen de la Patrona.

La Diócesis continúa su trabajo para 
una mayor transparencia económica

El Obispo visita la parroquia 
de Castil de Campos
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No han sido especialistas sino jóvenes 
de cuatro confesiones los que han 

participado en las II Jornadas 
Interreligiosas “Espíritu de Córdoba” 
para promover encuentro y 
reconocer diferencias que no 
tienen que implicar distancia, 
sino una cercanía que les permite 
conocerse y ampliar la necesidad 
de mostrarse al mundo que todos 
comparten. 

Las conclusiones de estas 
segundas jornadas hacen a sus 

organizadores, impulsados por el 
Palacio de Congresos de Córdoba, 

pensar ya en la tercera edición, 
mientras que jóvenes musulmanes, 

judíos, evangelistas y católicos abren 
una reflexión sobre su papel en un mundo 

dominado por las redes sociales. 

Entre las conclusiones, los representantes 
de los cuatro credos que han participado, 
exponen la certeza de que la juventud apuesta 
por mostrar la belleza de su fe, que debe estar 
presente en las redes sociales, tan tendentes 
a la discordia; que buscan cambiar el mundo 
ofreciendo a Dios y que hay muchas más 
cosas que les unen de las que le separan.  

II JORNADAS 
INTERRELIGIOSAS 
«ESPÍRITU DE CÓRDOBA»

Jóvenes y 
espiritualidades



El alto representante de la 
Alianza de Civilizaciones 
para la ONU, Miguel 
Ángel Moratinos, reclamó 
en Córdoba como ciudad 
para la humanidad “donde 
se viven y practican los 
principios” 

Jóvenes de cuatro religiones 
han participado en Córdoba 
en las jornadas interreligio-
sas ‘Espíritu de Córdoba’ 

que contaron con la presencia del 
ex ministro de Asuntos Exteriores 
en su inauguración. En su inter-
vención, valoró el diálogo interre-
ligioso y “aplaudo a quien lo prac-
tique” porque de este intercambio 
depende la convivencia mundial en 
la actualidad en el  contexto “com-
plejo y difuso que nos ha tocado 
vivir”. Miguel Ángel Moratinos 
animó a los jóvenes participantes 

a ser decididos en la defensa de 
la humanidad porque podemos 
conservar el planeta, pero de nada 
sirve si no “salvamos la humani-
dad”. De este modo propuso a los 
jóvenes “que son el presente” que 
salgan en defensa de sus valores 
porque “la naturaleza merece ga-
nar, pero la humanidad más”.

Moratinos aseguró ante los jó-
venes que “la espiritualidad está 
de vuelta: cualquier elemento 
ético moral es necesario en nues-
tro mundo” y, aunque elogió los 
avances tecnológicos, “hay que 
buscar esa relación ético moral en 
nuestras sociedades. Está en ries-
go el planeta, todos queremos un 
entorno verde y salvar el planeta 
pero, si no podemos  salir a la calle 
porque la intolerancia campe, ¿qué 
vida podemos tener?”, reflexionó. 

El ex ministro de Asuntos Exte-
riores afirmó que el 16% de la po-
blación es joven y reconoció que 
muchos de ellos no se sienten repre-

Los jóvenes reivindican en 
Córdoba la fe como medio 
para la convivencia

sentados. Este desencuentro entre 
políticos y población juvenil requie-
re de un análisis y, ante los jóvenes 
de cuatro confesiones religiosas, 
aseguró que es preciso “trasladar a 
los jóvenes un mensaje de esperan-
za y movilización a favor de la es-
piritualidad”. Para eso recomendó 
vivamente cultivar la comunicación 
con los Libros Sagrados para “reto-
mar el diálogo con uno mismo”. 

CUANDO DIOS 
CAMBIA TU VIDA 
El sacerdote Antonio Navarro, de-
legado de ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso de la Diócesis de Cór-
doba, moderó el primer bloque de 
trabajo, con el nombre “Cuando 
Dios cambia tu vida” participaron 
jóvenes de las religiones evangéli-
ca, católica, judía y musulmana. De 
este último credo hizo su exposición 
Antonio de Diego que describió su 
proceso de conversión después de 
que Israel Ruzitsk hiciera un reco-
rrido biográfico como nieto de una 
mujer superviviente del holocausto 
que le enseñó a amar a Dios. Rosa 
María Reifs, joven madre católica, 
explicó que a Dios no sólo se llega a 
través de la tradición, sino que “tam-
bién hay una búsqueda personal que 
te conduce a Él”. Ruth Thsituka  es 

II Jornadas interreligiosas «Espíritu de Córdoba»
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una joven malagueña de religión 
evangelista que explicó cómo su fa-
milia le mostró el amor de Dios. 

El compromiso para crear una 
sociedad más solidaria centró la di-
námica de la segunda jornada de 
trabajo en la jornada inaugural. Pilar 
Rodríguez Carretero es una joven 
cordobesa católica, para ella, estas 
jornadas han servido “para desper-
tar en su interior esa inquietud” y 
cada día constata cómo a todo joven 
que vive su religión en la sociedad 
actual le “cuesta vivirlo”.

En su opinión, los jóvenes están 
más abiertos a lo nuevo, a lo dife-
rente, por lo que cree que tienen po-
tencialidad para el diálogo interre-
ligioso y “en consecuencia pueden 
ser referente en esta sociedad para 
todos de este diálogo”. Pilar afir-
ma que “como sociedad podríamos 
allanarles más el camino, mirando el 
corazón de la persona y no ponien-
do el acento en lo que nos diferen-
cia como motivo de discusión, sino 
como formas de vivir una vida que 
transciende más allá de lo terrenal”.  
En su opinión, estas Jornadas, en 
cambio, han ofrecido un espacio de 
libertad, de profundidad y compro-
miso que favorece el dialoga.

Para afrontar el diálogo interreli-
gioso, esta joven católica propone, 
“sin ser una experta en este tema”,  
diría que éste sea “rico y sincero”, 
y aunque parezca contradictorio, 
advierte que “no se trata de lo que 
cada uno pueda decir o compartir, 
sino en cómo escuchamos y desde 
donde lo hacemos”. 

AMOR EN TIEMPOS 
DE TINDER 
David Gracia, feligrés de la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Espe-
ranza, abordó junto a sus compañe-
ros de otras confesiones el impacto 
de las redes sociales en la vida de fe. 
Un modo de relación que atraviesa 
hoy todo modo de comunicación a 
distancia. Observa una preocupa-
ción generalizada porque la socie-
dad tiende al individualismo. Una 
inquietud que este joven católico 
comparte con evangélicos, judíos 

y musulmanes. Todos abogan por 
un bien que pueda ser compartido, 
“da igual, incluso si compartes con 
un ateo, si lo que buscas es el bien”, 
asegura. 

En el mundo lo espiritual no 
está en el centro de nuestras vi-
das, mantiene David Gracia, pero 
“nuestro motor es Dios, el centro 
de nuestras vidas y eso nos distin-

gue  y nos llena de felicidad, por 
eso llevamos la vida que no llevan 
quienes carecen de espiritualidad”. 

Este joven católico confía en que 
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 “Nuestro motor es Dios, 
el centro de nuestras vidas 
y eso nos distingue  y nos 
llena de felicidad”

DAVID GRACIA

 “Visibilizamos el 
pluralismo porque ninguna  
cultura ni religión puede 
vivir aislada; hay una 
oportunidad de potenciar 
ese diálogo interreligioso”

ISMAÍN PERERA

 “Conocer otras formas 
de vivir la fe y ver que 
todos defendemos algo que 
hoy en día se niega con 
rotundidad: la espiritualidad 
del hombre”

MARTA ZAMBRANA

 “Como sociedad 
podríamos allanarles más 
el camino (a los jóvenes), 
mirando el corazón de la 
persona y no poniendo 
el acento en lo que nos 
diferencia como motivo de 
discusión”

PILAR FERNÁNDEZ CARRETERO



su propio bagaje le permite llegar a al 
diálogo interreligioso, la experiencia 
para él es “un buen punto de parti-
da” porque al final lo importante es 
el encuentro con el prójimo y con el 
otro para el acercamiento. Prioriza 
así el encuentro para llegar a la for-
mación durante el proceso. 

David defiende que el uso de las 
nuevas tecnologías facilita a los jó-
venes el acceso a la información y 
conocer otras culturas. Viajar y co-
nocer permite “más fácil con per-
sonas de otras religiones, dialogar y 
compartir experiencias. Tienen más 
facilidad”. Las claves de este diálo-
go está en no intentar convencer y 
limitarse a “escuchar todo lo que te 
quiera decir la otra persona y al final 
enriquecerse los uno a los otros mi-
rando lo que nos distingue” 

LA TRASMISIÓN DE LA FE 
En la apertura de la jornada del mar-
tes, participaba Ismaín Perera, socio 
fundador de Jóvenes Musulmanes 
de Málaga que abordó junto a sus 
compañeros de otras confesiones 
los aspectos de la trasmisión de la fe, 
entre “el proselitismo y el testimo-
nio” como figuraba en el programa 
de actos. 

Uno de los aspectos que le preo-
cupa a él y a toda la juventud reli-
giosa es el mal uso de la información 
que puedan hacer los jóvenes en 
medios como las redes sociales que 
pueden llegar a provocar ansiedad 
y depresión entre los jóvenes, “en 
un mundo en que todo exige que se 
consiga a la primera, la inmediatez  
puede disminuir claramente la auto-
estima”. Ismaín Perera señala cómo 
los medios de comunicación no 
siempre han proyectado los concep-
tos correctos de lo que es la belleza, 
la humanidad o la fraternidad que 
lleva implícito el diálogo interreli-
gioso y “esta realidad se materializa 
en familias que no dialogan con la 
juventud”.

En su opinión, su generación 
cuenta con instrumentos suficien-
tes para abordar el diálogo interre-
ligioso y como muestra pone las II 
Jornadas Interreligiosas que pro-

mueven esa formación porque “vi-
sibilizamos el pluralismo porque 
ninguna  cultura ni religión puede 
vivir aislada de eso”. Las relaciones 
más estrechas derivadas de una co-
municación global hace imposible 
sustraerse al influjo de las religiones 
entre sí, por eso “hay una oportuni-
dad de potenciar ese diálogo interre-
ligioso”, con la ayuda de las nuevas 
tecnologías. 

En su opinión, las nuevas genera-
ciones están habituadas a vivir con 
personas de otros países, cultura y 
religiones, sin embargo, “no signi-
fica que puedan surgir fundamenta-
lismos que puedan conducir a veces 
a la intolerancia y a los prejuicios”, 
causando una imagen de expertos a 
los que abordan el diálogo interre-
ligioso y “se alejan de ese conoci-
miento”. 

Para afrontar el diálogo interre-
ligioso, la principal clave es “reco-
nocer que no hay una verdadera 
experiencia”, se trata de una tarea 
pendiente, pero “el día que las di-
ferentes religiones colaboremos 
con nuestros recursos para los pro-
blemas de la humanidad habremos 
hecho una aportación decisiva a la 
causa de la esperanza y seremos más 
creíbles a nuestros contemporáneos. 

María Zambrana es una joven ca-
tólica que estudia actualmente Edu-
cación Primaria con la doble espe-
cialidad de Necesidades Educativas 

Especiales más Audición y Lengua-
je. Es catequista de confirmación 
con adolescentes y ha participado 
junto a Ismaín Perera en el módu-
lo que aborda la trasmisión de la fe. 
Para ella ha resultado muy enrique-
cedora esta II Jornada  porque cree 
que verdaderamente no hay tanta 
información sobre las distintas con-
fesiones, agradece “conocer otras 
formas de vivir la fe y ver que todos 
defendemos algo que hoy en día se 
niega con rotundidad: la espirituali-
dad del hombre”.

Considera que este diálogo debe 
promoverse entre los jóvenes por-
que se encuentran en una etapa don-
de empiezan a cuestionarse el sen-
tido de la propia existencia: “quién 
soy, para qué estoy aquí, hacia don-
de voy...”, explica. 

En su opinión, existen claves para 
ese diálogo abierto que fomentan el 
respeto y la empatía hacia el otro. 
Sin lugar a dudas, una experiencia 
que “me ha encantado porque me 
permite  expresarme sin ser juzga-
da”. En su reflexión considera que 
este contexto se ha generado al com-
partir que “todos sabíamos lo ínti-
mo y personal que es la fe”. María 
continúa su vida de fe sabiendo que 
“lo que más miedo me da es sentir-
me sola en mi deseo de santidad. Me 
da miedo no sentirme acompañada 
en esa lucha sin mi familia, amigos, 
novio...”.

II Jornadas interreligiosas «Espíritu de Córdoba»
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CONCLUSIONES DE LAS 
JORNADAS
En las conclusiones del evento, los 
líderes de las cuatro religiones elo-
giaron el compromiso de los jóve-
nes al abordar la caridad, el amor, la 
solidaridad, la fraternidad o el im-
pacto de las redes sociales. En estas 
jornadas, los jóvenes han expresado 
su voluntad de poder manifestarse y 
compartir sus creencias y su manera 
de entender la vida con autentici-
dad, con valentía y sin postureos, a 
través de redes sociales.

Carolina Bueno, Secretaria Eje-
cutiva de la Federación de Entida-
des Religiosas Evangélicas de Es-
paña (Ferede), afirmó que “hemos 
tenido diálogo, escucha, respeto, 
conocimiento mutuo, reflexión so-
bre temas profundos y trascenden-
tales de la vida. Y todo ello teniendo 
a los jóvenes como protagonistas”.  
La máxima representante de las en-
tidades evangélicas españolas resal-
tó que “hemos escuchado cómo los 
jóvenes se sienten impulsados por 
su fe a mirar a los demás y hacerles 
objeto de su amor, hemos oído que 
ese amor que reciben de Dios hace 
que se comprometan con los demás, 
especialmente con los más desfa-
vorecidos, los más necesitados”. 

Por su parte, Isaac Benzquen, 
Presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España 
(FCJE) quiso dar las gracias a los 
jóvenes por lo que le han permiti-
do aprender en estas jornadas acer-
ca de cómo los jóvenes hablan 
del amor, la espiritualidad, la 
ética, el compromiso, la so-
lidaridad y la importancia 
del diálogo interreligio-
so. El representante 
de (FCJE) ha podido 
comprobar el respeto a 
cada una de las religiones 
de cada uno de los jóvenes y 

El «Espíritu de Córdoba» impulsa 
una llamada a la fraternidad y 
entre las distintas confesiones

también a los valores humanos, por 
lo que Isaac Benzquen ha animado 
a seguir caminando porque “queda 
camino que recorrer a todas las re-
ligiones”. 

HASTAG ESPERANZA
El sacerdote cordobés Antonio 
Navarro, Delegado de Ecumenis-
mo y Diálogo Interreligioso en la 
Diócesis de Córdoba y Consultor 
de la Subcomisión de Ecumenis-
mo y Diálogo Interreligioso en la 
Conferencia Episcopal Española, 
resaltó  al final de las II Jornadas 
Interreligiosas la naturalidad con 
que los jóvenes han mostrado su 
“fe, sus convicciones; escuchando 
con respeto, con cariño, compar-
tiendo”. En sus conclusiones, An-
tonio Navarro destacó “que Dios 
sigue siendo real y actual, no es un 
ser del pasado, no está muerto sino 
que está muy vivo, y no solamente 
es real, sino que es lo más real. Y 
está aquí transformando e ilumi-
nando muchos corazones, y con-
fortando en muchas oscuridades”. 

El párroco de San Fernando de 
Córdoba,  afirmó en su exposición 
que “Dios no se queda en lo pri-
vado, sino que te lleva a amar a los 
demás de una forma activa y creati-
va. El testimonio de los ponentes y 
especialmente en la mesa en la que 
se hablaba de solidaridad, me traía 
a la mente una frase de San Juan: 
“Quien dice que ama a Dios y no 
ama al prójimo es un mentiroso”. 

Para este joven sacerdote, este en-
cuentro en Córdoba ha demostrado 
que “es imposible ser creyente en 
Dios sin que eso te impulse a mejo-
rar el mundo en la caridad y la soli-
daridad. Con lo cual la religión no 
es para nada el opio del pueblo; no 
compremos ese mensaje ni dejemos 
siquiera que nos lo digan. Porque la 
religión es la motivación más grande 
para promover la dignidad humana 
y la justicia. Y si no lo hace, no es 
religión, no es vínculo con Dios”.

FRATERNIDAD
La Junta Islámica ha tenido como 
representante a Isabel Romero, 
quien agradeció a todos los asisten-
tes su presencia y su participación y 
aseguró que “es un placer compar-
tir, discutir, ponernos de acuerdo. 
Muchas gracias a los ponentes y a 
todo el público y espero que el año 
que viene, si Dios quiere, podamos 
seguir encontrándonos y debatien-
do”. Por su parte, el  vicepresiden-
te de la Junta Islámica, Antonio de 

Diego, se dirigió a los presentes 
diciendo para des-
tacar tres conclusio-
nes principales. De 
un lado, la presencia 
espiritual entre la ju-
ventud como hecho 

constatable en estas jor-
nadas, de otro la capacidad de amor 
que tiene, frente a la marca hedo-
nista que se les atribuye y también 

la posibilidad de cambio que 
atesora la juventud con 

su forma de vida:  
“los jóvenes podemos 

cambiar el mundo, y no 
solo podemos, sino que debe-

mos hacerlo”, afirmó.

II Jornadas interreligiosas «Espíritu de Córdoba»
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“de la Belleza” (editorial 
Cajón de Sastre) una 
mirada privada al mundo 
es el título de un libro 
que acaba de publicar la 
pintora cordobesa Estrella 
Fernández-Martos. En su 
portada, dos clavellinas 
pintadas por ellas misma ya 
anuncian la búsqueda de la 
armonía, entre lo figurativo 
y la abstracción, entre la 
raíz y el tallo. Descubramos 
con ella cómo mirar el 
dolor, la libertad y, en 
definitiva, la vida

¿En qué se parece la pintura –a 
la que te dedicas– y la escritura? 
¿Cómo surge este proyecto? 
Mi escritura es muy sensorial y re-
presenta imágenes que se pueden 
reconocer fácilmente y que me per-
mite evocar una realidad abstracta 
que parte del que mis sentidos ven, 
sobre todo en las emociones, que 
detentan aquello que estoy viendo. 
Es lo que más en común tienen tan-
to la escritura como la pintura: ni 
pintura cerrada ni texto- adoquín. 

En mi escritura una imagen li-
teraria da paso a un razonamiento 
elaborado y de repente una broma. 
Mi pintura, aun teniendo una base 
firme y reposada, tiene también 
algunos momentos de ligereza. 
Ambas creaciones se componen 
de firmeza y ligereza. 

Este proyecto surge porque yo 
necesitaba más serenidad de la que 
tenía tanto en mi interior como 
alrededor. Hace un par de años 
estábamos todos inmersos en una 
situación de gran dureza y de gran 
crispación a causa de la pandemia, 
yo necesitaba acallar mi interior 
y ordenarme. A partir de ahí me 
planteo reflexionar el mundo que 
veo y busco un hilo conductor 
que me permita ordenar mi men-
te. Dedicada a la pintura, brotó la 
belleza y la empecé a utilizar para 
plantearme la naturaleza, la rela-
ción del hombre con la naturale-
za, la relación del hombre con la 
creación, la relación con el hom-
bre mismo…empiezo a recorrer 
un camino, siempre de la mano 
de la belleza, pero que nos puede 
llevar a nuestras distintas facetas. 
Esto se materializa en una serie de 
artículos que fueron publicándose 
en “El Debate de hoy”, pero que 
se quedaban cortos. 

«La belleza requiere libertad en 
la manera de pensar y de mirar»

Estrella Fernández-Martos
autora del libro “de la Belleza”
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Entiendo, entonces, que quiero 
un proyecto más completo; entro 
en contacto con “Cajóndesastre”, 
esta editorial cordobesa que está 
arrancando tan bien, les pareció 
interesante el proyecto y la de-
sarrollo completamente; son un 
conjunto de reflexiones, son dis-
tintos temas que se van  apunta-
lando para finalmente ofrecer una 
propuesta. 

En la reseña de la editorial Cajón 
de sastre, donde se publica tu li-
bro vemos que la presentación de 
tu obra se hace en forma de pre-
guntas: ¿Dónde está la belleza?. 
Tras escribir sobre ella, ¿nos pue-
des decir donde se encuentra, tú 
que no te cansas de buscar?
A pesar que estamos rodeados de 
sordidez, de fealdad y de muchí-
sima desazón emocional que tam-
bién nos raspa el alma, estamos 
rodeados de belleza, pero hemos 
perdido la facultad de percibirla. 
Se potencia tanto la falta de deli-
cadeza y lo agresivo, que como 
la belleza es prudente y coqueta, 
necesita que la miremos. La belle-
za no avasalla. La belleza es una 
luz, una maceta o entretenerte en 
la luz de una ventana mientas vi-
vimos corriendo. Pasear por un 
parque a pesar de que nos lo as-
faltado todo,  hay cosa que nos 
dificultan encontrar la belleza, vi-
vimos épocas donde no se trabaja 
la virtud. La rutina y la vida diaria 
te la presentan sin ningún sentido, 
algo vacío, con lo cual no sabemos 
ver esa belleza. Estamos rodeados 
de belleza, pero requiere esfuer-
zo verla. No hay que pensar que 
estamos rodeados de lo feo; hay 
mucha fealdad pero la podemos 
encontrar en los sitios, pero ahora 
nos requiere un esfuerzo mayor. 

El ser humano busca a diario la 
belleza, es su esencia, aunque no 
pueda ser reconocida ¿Por qué 
somos tan permeables a conmo-
vernos con lo que no es bello (con 
lo feo) y tan resistentes a recono-
cer la belleza?¿Cuál es la razón? 

Creo que el ser humano no puede 
estar constantemente, trabajando; 
vivimos en el mundo que tenemos. 
Nos vamos a lo feo porque es lo 
que tenemos más a mano y cree-
mos que es lo común. Ahora mis-
mo, vemos distopías y aunque no 
nos conquista, nos va pesando por 
dentro. No nos permitimos salir y 
ver lo bueno: hay que ir a buscar el 
concierto o una exposición. Hay 
que cuidar tu casa de manera deli-
cada, porque ahora todo se rompe, 
no se hereda, todo es desechable. 
El ser humano está hecho para la 
belleza, porque ya es hermoso, 
pero sólo escuchamos lo que está 
mal. Estamos todo el día asustados 
y la belleza requiere permitirse 
equivocarse, no pasa nada por no 
ser perfecto. La belleza requiere 
libertad en la manera de pensar y 
de mirar. 

El Papa Francisco nos dice que 
más que en una época de cam-
bios, estamos en un cambio de 
época. Este cambio cultural 
donde nos lleva, ¿arrincona la 
belleza? ¿Cuál es el sustituto de 
la belleza en ese momento de la 
historia? 
En estos momentos, la sordidez y 
el utilitarismo sustituyen a la be-
lleza. El ser humano ya no vale 
por sí mismo sino en cuanto pue-
da ser útil a un grupo concreto, el 
ser humano deja de ser uno para 
ser una pieza de un engranaje, eso 
supone barrer la dignidad del ser 
humano. La belleza se sustituye 
por el placer, entendido por sa-
tisfacción de instintos. Todos los 
grandes ideales están siendo susti-
tuidos por parches de nicotina: ni 
siquiera fumas. La avaricia es no 
producir, no hacer nada, es la va-
ciedad. La belleza nunca es vacío, 
sino contenido. 

¿Hay esperanza? 
Nos queda todavía que seguir ba-
jando antes de subir, pero el ser 
humano no acabará allí; el ser hu-
mano emergerá. No nos quedare-
mos allí. 

En un mundo que se desmorona, 
¿dónde está la Belleza? En una 
sociedad cambiante, ¿se puede 
encontrar todavía un asidero 
firme? Ante la ruptura con la 
tradición y la Naturaleza, ¿queda 
algo que defender y conservar?

Este libro plantea estas y otras 
preguntas, cuestionando la 
sociedad en la que vivimos y el 
cambio cultural del que estamos 
siendo objeto. Desde la esencia 
del ser humano hasta el gobierno 
del mundo y de uno mismo, la 
autora propone un camino y 
aporta esperanza para un futuro 
que ya será de otros. Y lo hace 
de la mano de la Belleza, que se 
convierte en destino y guía de una 
vida que merece ser vivida.

Estrella Fernández-Martos

19/02/23 • iglesia diocesana • 19



La Gerencia Municipal de 
Urbanismo ha concedido 
la licencia de obras para la 
construcción de una nueva 
iglesia para la barriada de 
Majaneque

La barriada de Majaneque con-
tará con una nueva iglesia de-

pendiente de la parroquia de San 
Isidro Labrador del Higuerón, 
que llevará por nombre “Iglesia de 
San Gregorio”. 

La Gerencia Municipal de Ur-
banismo ha concedido la licencia 
de obras para su construcción y 
en torno a un año se hará realidad 
este templo emplazado en la Vere-
da de la Canchuela, 17. 

La nueva construcción se asen-
tará en una parcela de 483,80 me-

tros cuadrados, suelo calificado 
como equipamiento comunitario 
religioso. Constará de nave cen-
tral, dos salas de catequesis y otras 
dependencias, de tal forma que la 
superficie construida será de 312 
metros cuadrados.

El obispo de 
Córdoba preside 
la apertura de los 
actos por el 400 
aniversario de la 
hermandad

Cañete de las Torres 
vivirá hasta prin-

cipios de 2024 un Año 
Jubilar en torno a la ima-
gen de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno y Ntra. Sra. 
de la Soledad.

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Deme-
trio Fernández, abrió la 
Puerta Santa el pasado 
domingo, 12 de febre-
ro, en el templo jubilar 
de Cañete de las Torres 
donde se encuentran ya 
celebrando esta efemé-

ride solicitada a la Peni-
tenciaria Apostólica de 
la Santa Sede con ocasión 
del IV Centenario de la 
existencia de la Herman-
dad del Nazareno.

De la mano del pastor 
de la Diócesis, los devo-
tos y fieles del Nazareno 
vivieron un día históri-
co, el día en el que daba 
comienzo ese Año Jubi-
lar que convertirá la Er-
mita de Jesús en centro 
de peregrinación hasta 
principios de 2024. Fue 
en torno a las cinco y 
media de la tarde cuan-
do los fieles partieron en 
procesión desde la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción hasta la er-
mita de Jesús con el can-
to de las Letanías y una 
vez en la ermita, el Obis-
po procedió a la apertu-
ra de la Puerta Santa y la 
celebración de la santa 
misa.

Luz verde para la construcción 
una nueva iglesia en Majaneque

Empieza el Año Jubilar del Nazareno 
de Cañete de las Torres

patrimonio
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Armando Matteo, en este libro, nos habla de algunas de las caracterís-
ticas del cambio de época en el que nos encontramos –al menos en Oc-
cidente–, y que han llevado a la emancipación del hombre común y al 
bienestar que la técnica facilita, configurando a un adulto posmoderno 
con unas características que hemos de conocer a riesgo de resultar insig-
nificante el anuncio del Evangelio, razón de ser de la Iglesia. Nos encon-
tramos en una sociedad que ha idealizado la juventud como la máxima 
realización del ser humano. Esto provoca unos efectos devastadores en 
los actuales jóvenes y propicia la aparición de unos adultos que no quie-
ren acabar de madurar, una sociedad de Peterpanes. 
Armando Matteo es profesor de teología fundamental en la Pontificia Uni-
versidad Urbaniana de Roma. En abril de 2021 fue nombrado por el papa 
Francisco subsecretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe y desde 2019 es director de la revista Urbaniana University Journal.

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

Convertir a Peter Pan
CLAVES PARA RECUPERAR EL SENTIDO DE TU LLAMADA

Armando Matteo
Editorial Centre de Pastoral Liturgica

Carlos y Carito 
estrenan nuevo 
trabajo con este 
título, una canción 
inspirada en el 
Salmo 139

“No me puedo 
escapar de tu 

amor” es una canción 
de alabanza alegre, ins-
pirada en el Salmo 139, 
cuya letra recuerda que 
no hay lugar donde po-
damos escapar de la pre-
sencia y el amor de Dios. 
En este nuevo sencillo, 
Carlos y Carito cuen-
tan con la colaboración 
especial del cantautor 
católico jienense Jose 
Ibáñez, cuya participa-

ción celebra el don de la 
amistad. 

“No me puedo escapar 
de tu amor” fue produ-
cida musicalmente por 
Roberto Andrade desde 
Bogotá y cuenta con ex-
celentes músicos de se-
sión: Jonathan Franco en 
las guitarras, Miguel Án-
gel Paz en el bajo, Felipe 
Tinoco en la batería y el 
mismo Roberto Andrade 
en las programaciones. 
Mezclada y masterizada 
por el reconocido inge-
niero Santiago Cabriles en 
los Estados Unidos.

El trabajo audiovisual 
fue grabado en Córdoba 
y destaca sitios como el 
mirador de las Ermitas, 
el monumento al Sagra-
do Corazón de Jesús o el 
puente de Miraflores, en-
tre otros.

«No me puedo escapar de tu amor»

MÚSICA
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¡Amén!

HISTORIAS DE 
SOLIDARIDAD

Guatemala
Soy Amarilis, es un nombre 
de flor. Vivo en Guatemala, en 
un barrio donde las familias 
tienen pocas tierras para cultivar 
alimentos y están contaminadas 
por el cultivo de palma y el uso 
intensivo de pesticidas y abonos 
químicos. El Movimiento de 
Trabajadores Campesinos y Manos 
Unidas han creado un proyecto 
de empleo para jóvenes donde 
mis hermanos trabajan y pueden 
colaborar con la economía familiar 
y, así, yo puedo estudiar y jugar 
con mis amigas.

¿Conoces a alguien que no 
tenga para comer?

¿Sabes por qué?
Imagina que eres del barrio de 
Amarilis, ¿cómo sería tu vida?
¿Qué puedes hacer para que 
Amarilis y otros niños como 
ella puedan disfrutar de la 

infancia?

ceniza
👉 La Cuaresma empieza el próximo miércoles,

llamado Miércoles de Ceniza. 

¿De dónde salen las cenizas?
Las cenizas usadas en esta celebración se obtienen quemando 
los ramos y palmas bendecidos el Domingo de Ramos del año 
pasado; las cuales, después de una oración, el cura rocía con 
abua bendita.

La ceniza se impone sobre la frente, haciendo la señal de la 
cruz, mientras el sacerdote dice unas palabras, pero ¿qué es 
lo que te dice? Presta mucha atención cuando vayas, escribe 
en su lugar las palabras que te dice y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

¿Cómo se impone la ceniza?

Miércoles de
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El Evangelio de este domingo nos traza todo el sendero cuesta arriba del amor al prójimo. Son 
grandes sus exigencias. Porque no me digáis que no nos cuesta: amar a los enemigos, hacer el 
bien a los que nos odian... Pero el Señor nos dio también las claves para entender estas exigen-

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

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

1ª LECTURA Lev 19, 1-2. 17-18
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

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

2ª LECTURA 1 Cor 3, 16-23
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

EVANGELIO Mt 5, 38-48
Amad a vuestros enemigos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis 
oído que se dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». 

Pero yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al 

contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, pre-
séntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte 
la túnica, dale también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, 
y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: «‘Amarás a tu prójimo’ y abo-
rrecerás a tu enemigo». Pero yo os digo: amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis 
hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol so-
bre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si salu-
dáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordina-
rio? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, 
sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¡Oh piélago de amor! ¡Oh abismo sin suelo lleno de amor! ¿Quién dudará ya del amor de Cristo? 
¿Quién no se tendrá por el más rico del mundo, pues de tal Señor es amado?”. Tratado. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

SED SANTOS,
POR QUE YO, EL SEÑOR,
VUESTRO DIOS, SOY SANTO
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Francisco Moreno Triano 
es seminarista. Actualmente 
está realizando su 4° curso 
y para él, la experiencia 
del Camino de Santiago le 
ha permitido fortalecer su 
vocación y comprobar que 
la Iglesia es joven

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
La PEJ 2022 ha sido un paso del Se-
ñor por mi vida, y también veo que 
lo ha sido para todos los demás. Me 
siento muy afortunado de haber 
podido vivir esta experiencia que el 
Señor me ha regalado. Ha sido un 
momento de fortalecerme en la fe y 
en mi vocación.  Sin duda mi valo-
ración es muy positiva.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
Durante el camino han sido mu-
chos los compañeros que me he 
ido encontrando, como los jóve-
nes de la Parroquia de la Esperan-

za de Córdoba y de la Parroquia 
del Beato Álvaro, que fuimos jun-
tos en el autobús, pero luego han 
sido muchos otros con los que he 
podido compartir experiencias, 
inquietudes, etc. Y cómo no, con 
mis hermanos seminaristas, con 
los que he podido disfrutar de 
unos días de fraternidad y de ser-
vicio a la Iglesia, dando testimonio 
de la alegría de entregar toda la 
vida al Señor.

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Sí, aunque ya conocía que la Igle-
sia es joven, pero el Camino de 
Santiago me ha ayudado a ver 
cómo muchos jóvenes se toman 
muy enserio su vida cristiana y la 
santidad. Recuerdo cómo algunos 
se ayudaban entre ellos para evitar 
la queja y decir a cambio algo po-
sitivo, cómo otros viven su fe en 
la universidad a contracorriente, 
cómo se plantean su vocación sin 
tapujos o viven un noviazgo cris-
tiano, etc. La seriedad con la que 
viven su fe los jóvenes de Córdoba 
es admirable.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Con mucha ilusión, con la certeza 
de que serán unos días llenos de 
gracia. Sabiendo que nos esperan 
miles de jóvenes para compartir 
lo más grande que tenemos que 
es nuestra fe en Cristo y escuchar 
las palabras que nos dirija el San-
to Padre, que de seguro nos alen-
tarán para seguir viviendo como 
auténticos cristianos en medio de 
este mundo.

FRANCISCO MORENO TRIANO        MIRADA LISBOA 2023

“LA SERIEDAD CON LA QUE VIVEN SU FE 
LOS JÓVENES DE CÓRDOBA ES ADMIRABLE”
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