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 SÁBADO, 25 DE FEBRERO • El Obispo acude a la misa de despedida y 
acción de gracias del arzobispo emérito de Granada, Mons. Francisco 
Javier Martínez, a las 11:00 horas. • Por la tarde, el Obispo preside el 
Vía Crucis de Cuaresma de las Hermandades y Cofradías en la Santa 
Iglesia Catedral, a las 19:00 horas.
 DOMINGO, 26 DE FEBRERO • Rito de admisión al catecumenado en la 
Santa Iglesia Catedral, a las 12:00 horas, presidido por el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.
 JUEVES, 2 DE MARZO • La madre de Carlo Acutis firmará ejemplares de 
su libro “El secreto de Carlo Acutis. Por qué mi hijo es considerado un 
santo”, a partir de las 18:00 horas, en la Librería Diocesana.

AGENDA

Cena del hambre
en Almedinilla
Los fieles de la parroquia de 
Almedinilla celebraron una 
“Cena del hambre” el pasado 
fin de semana, con motivo de la 
campaña de Manos Unidas 2023.

Traslado del Cristo de Gracia
El pasado domingo, los fieles 
y devotos del Cristo de Gracia 
acompañaron en procesión el 
traslado del Cristo de su ermita 
y a Fuente Obejuna para la 
celebración de la Santa Misa.

Encuentro de Familias en Hinojosa del Duque
El pasado domingo, el Santuario de Ntra. Sra. de la Antigua, Patrona de 
Hinojosa del Duque, acogió el I Encuentro de las Familias que contó con 
la ponencia “Persona, familia y sociedad iluminados por la fe”, a cargo de 
Miguel Ángel Martínez, miembro del Centro Diocesano de Orientación 
Familiar de Córdoba.

Cursillos prematrimoniales 
en Pedro Abad
Un grupo de parejas acudieron 
la pasada semana a celebrar su 
Cursillo prematrimonial en 
la parroquia de Pedro Abad 
acompañados por el párroco. 

Responso en el aeropuerto de 
Córdoba • El pasado domingo, 19 
de febrero, se hizo un responso en 
el aeropuerto de Córdoba por Luis 
Sevillano Moreno, piloto fallecido 
el pasado 31 de diciembre en Chile 
durante un acto de servicio en la 
extinción de un incendio.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No vamos bien. Por 
este camino vamos a la 
ruina de la persona y de la 
sociedad. Sin detenernos 
a describir todo lo que 
va mal (guerras, nuevas 
leyes, costumbres, perse-
cución de los cristianos, 
etc.), entremos en nues-
tro corazón y veamos 
que también nuestra vida 
necesita un cambio de 
rumbo, una conversión. 
A eso viene la Cuaresma, 
a ofrecernos una nueva 
oportunidad de cambio. 
Pero el cambio debe ser 
profundo, se trata de un 
cambio del corazón.

El horizonte de la cua-
resma es la Pascua, don-
de la fuerza del Espíritu 
Santo es más potente 
que todas las debilidades 
humanas. Ese Espíritu 
Santo ha sido derramado 
en virtud de la ofrenda 
redentora de Cristo: de 
su costado salió sangre 
y agua. Sangre redento-
ra que inunda el mundo 
entero. Sangre derra-
mada para el perdón de 
los pecados. Sin derra-
mamiento de sangre no 
hay redención. Todas las 
fuerzas del mal cayeron 
sobre él, sobre Jesucristo, 
y él las venció con una 
dosis abundante de amor, 
porque llevaba en su co-
razón el Espíritu Santo, 
que desde la Cruz ha de-
rramado sobre el mundo 
entero.

La Cuaresma nos invi-
ta a la oración, al ayuno, 
a la limosna como tres pi-

lares en los que se apoya 
nuestra conversión. En 
este primer domingo se 
nos presenta Jesús en el 
evangelio luchando cuer-
po a cuerpo con Satanás, 
al que vence con la ora-
ción y el ayuno. Como 
si se hubieran desatado 
todos los demonios, ve-
mos que la mentira, la 
violencia, el atropello de 
los derechos humanos, el 
mal en todas sus formas 
aflora por doquier. No 
podemos afrontar tanta 
maldad solamente con 
un programa político. 
El mal se vence a fuerza 
de bien. Estos demonios 
sólo se expulsan con ora-
ción y ayuno, nos recuer-
da Jesucristo.

Pero, cómo pueden 
los humanos llegar a tal 
desprecio de la vida, que 
haga cada vez más fácil el 
aborto y no ofrezcan más 
medios para las personas 
que están en peligro de 
matar al hijo de sus entra-
ñas. Se suprime el tiempo 
de reflexión, se rebaja la 
edad para cometer este 
“crimen abominable”, 
como dice el Vaticano II. 
Se niega la información 
previa al consentimiento 
informado. Crecen los 
derechos de los animales 
y sus crías, mientras el 
nascituro es despojado de 
todo derecho. Más aún, 

se proclama que el aborto 
es un derecho. Dieciocho 
meses de prisión por ma-
tar una rata, y se puede 
matar al niño en el seno 
materno con todas las fa-
cilidades, nos recordaba 
estos días Mons. Bernar-
dito Auza, nuncio apos-
tólico del Papa en España.

Por eso, junto a esa 
oración y ayuno que 
brotan de la conversión, 
hemos de despertar la 
conciencia personal y so-
cial ante la dormidera de 
una sociedad que parece 
entumecida y narcotiza-
da. La vida ha vencido 
sobre la muerte en Jesu-
cristo muerto y resucita-
do. También hoy la vida 
vencerá a la muerte. 

Apoyo de corazón la 
valiente iniciativa “40 
días por la vida”, desde el 
miércoles de ceniza hasta 
el jueves santo, que tiene 
lugar en el mundo ente-
ro para hacernos caer en 
la cuenta de la tremenda 
desgracia del aborto, al 
que no debemos acos-
tumbranos. También en 
nuestra diócesis, hay per-
sonas que se apuntan vo-
luntariamente para rezar 
ante la clínica abortiva y 
ofrecer a las mujeres otra 
alternativa, respetando 
siempre su libertad. En 
nuestra ciudad de Córdo-
ba ya han sido rescatadas 

varias vidas, que estaban 
destinadas a su destruc-
ción, y se han convertido 
varias mujeres que iban 
camino del exterminio. 
Surgen también iniciati-
vas de apoyo a los cuida-
dos paliativos, en lugar de 
la eutanasia que suprime a 
los enfermos terminales. 
Si quieres colaborar, pre-
gunta en tu parroquia.

La Cuaresma es tiempo 

de conversión, de cambio 
de rumbo. La vida preva-
lecerá, pero la lucha en-
carnizada entre la cultura 
de la muerte y la cultura 
de la vida, que ya denun-
ciaba Juan Pablo II, está 
librando en nuestros días 
una de sus más importan-
tes batallas. Tú, ¿de parte 
de quién te sitúas? ¿Qué 
acciones concretas reali-
zarás esta Cuaresma en 
favor de la vida?

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Todas las fuerzas del mal cayeron sobre Jesucristo, y 
él las venció con una dosis abundante de amor, porque 

llevaba en su corazón el Espíritu Santo, que desde la 
Cruz ha derramado sobre el mundo entero

Corregir el rumbo, conversión
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Con este lema, 
el Secretariado 
diocesano para la 
Pastoral del Trabajo 
celebró sus XVI 
Jornadas Diocesanas

Los días 16 y 18 de fe-
brero, se celebró en 

Córdoba las XVI Jorna-
das Diocesanas de Pas-
toral del Trabajo bajo el 
título: “La Pastoral del 
Trabajo en la vida y mi-
sión de la Iglesia”. En 
ellas, profundizaron en 
la importancia de la Pas-
toral del Trabajo tanto 
en el ámbito diocesano 
como parroquial en unas 
jornadas en las que estu-
vieron presente Antonio 
J. Aranda López, direc-
tor del departamento de 
Pastoral del Trabajo de 
la Conferencia Episco-
pal Española y el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández 

González; así como con 
José Ramón Ruiz Cor-
nejo, miembro del Se-
cretariado y del Equipo 
de Pastoral Obrera de la 
parroquia Ntra. Sra. de 
Linares de Córdoba y 
Antonio Prieto Lucena, 
Vicario General.

“La evangelización 
del mundo obrero y del 
trabajo es una necesidad 

pastoral ya que el trabajo 
sigue siendo una dimen-
sión clave para el desarro-
llo integral de la persona, 
así como para la configu-
ración de la vida social. 
Además, es un medio 
fundamental para que la 
familia pueda formarse 
y llevar a cabo sus fun-
ciones, entre ellas, la de 
ser alianza entre perso-

na y sociedad. La Iglesia 
no puede ser indiferente 
ante este hecho ni ante el 
sufrimiento que produce 
el desempleo o un traba-
jo atravesado por la in-
justicia y la precariedad”, 
expresaron los miembros 
de la Pastoral a través de 
un comunicado tras cul-
minar estas jornadas que 
ofrecieron una mirada 
evangélica a la diócesis, 
al aumento de la pobreza 
y la desigualdad, siendo 
una de las causas funda-
mentales, la manera de 
concebir y organizar el 
trabajo humano. 

Asimismo, en las jor-
nadas se concretaron al-
gunas líneas de actuación 
tanto para la vida y mi-
sión de la Iglesia dioce-
sana como de las parro-
quias. Entre ellas, hacer 
presente la preocupación 
por el mundo del traba-
jo en la vida de la Iglesia 
diocesana y de las parro-
quias, hacer significativa 
la Pastoral del Trabajo en 
la misión evangelizadora 
de la Iglesia diocesana y 
parroquial en nuestra so-
ciedad y trabajar por la 
extensión de la Pastoral 
del Trabajo en la Iglesia.

«La Pastoral del Trabajo en la 
vida y misión de la Iglesia»

pastoral del trabajo
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La Comisión está 
formada por Jesús 
Daniel Alonso 
Porras, José María 
Muñoz Urbano 
y Francisco 
Benavides Vázquez

El obispo de Córdo-
ba, monseñor De-

metrio Fernández, ha 
procedido en la mañana 
del viernes, 17 de febre-
ro, al nombramiento y 
constitución de la Co-
misión Histórica que 
recogerá todos los docu-
mentos relacionados con 
la Causa del Hermano 
Bonifacio Bonillo. 

La Comisión está for-
mada por Jesús Daniel 
Alonso Porras, presi-
dente de la misma; José 
María Muñoz Urbano 
y Francisco Benavides 
Vázquez. 

Acabado su trabajo, 
esta Comisión presenta-
rá un informe al obispo 

de Córdoba o a su dele-
gado en esta Causa que 
recoja el perfil humano 
y religioso del Siervo 

de Dios, junto con toda 
la documentación que 
permita contemplar el 
conjunto de su vida y su 

quehacer como limosne-
ro de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios 
en Córdoba. 

PRIMER PASO EN 
LA CAUSA DE SOR 
ANA DE LA CRUZ
Asimismo, el obispo de 
Córdoba se ha consti-
tuido en actor ex officio 
de la Causa sobre las 
virtudes y continuación 
de la fama de virtudes y 
de signos de la venerable 
Sor Ana de la Cruz. Se 
trata del primer paso en 
la Causa que se pretende 
reactivar ante el Dicas-
terio de la Causa de los 
Santos en Roma. 

En el mismo acto, mon-
señor Demetrio Fernán-
dez nombró al sacerdo-
te Miguel Varona como 
postulador de esta Causa 
para que intervenga ante 
la Diócesis y comience la 
fase diocesana de la mis-
ma. Junto a él, también 
nombró a Juan Francisco 
Bello Mellado como ad-
ministrador ecónomo de 
los bienes de esta Causa. 

Ana Ponce de León 
(1527-1601) era viuda, 
monja profesa clarisa en 
Montilla y discípula de 
San Juan de Ávila. Tomó 
el nombre de Sor Ana de 
la Cruz al entrar en el 
convento de Santa Clara.

Constituida la Comisión Histórica 
para la Causa del Hno. Bonifacio

causas de los santos
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El coste total de 
la intervención, 
costeada 
íntegramente por 
la institución, ha 
ascendido a 98.500 
euros

El martes, 21 de febre-
ro, fue presentada 

por el canónigo obrero, 
Pedro Soldado Barrios, la 
restauración del machón 
nororiental de la galería 
del Patio de los Naranjos, 
último de los trabajos que 
el Cabildo Catedral ha lle-
vado a cabo en el interior 
del monumento.

La restauración se ini-
ció en octubre de 2020 
con la presentación a la 

Delegación Territorial de 
Córdoba de la Consejería 
de Cultura del Proyec-
to de Rehabilitación del 
machón del ángulo no-
roriental de la galería del 
Patio de los Naranjos de 
la Mezquita-Catedral y su 
consiguiente propuesta de 

intervención fundamenta-
da en el estado de la fábri-
ca, una vez realizadas las 
actuaciones de limpieza y 
consolidación, y a la vista 
de los resultados del estu-
dio de morteros encarga-
do al Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico.

El proceso de limpieza 
y consolidación fue reali-
zado por personal espe-
cialista en restauración y 
consistió en la limpieza 
superficial de los sillares 
y del material que cubría 
sus juntas, así como en 
la retirada los morteros 
de cemento con los que 
Félix Hernández recom-
puso la perdida volume-
tría de la fábrica. Como 
se identificó en el estudio 
de morteros, estos no se 
consideraban compati-
bles con los materiales 
pétreos originales ya que, 
además de aportar sales 
solubles, podían generar 
tensiones sobre los ma-
teriales adyacentes pro-
vocando su desmorona-
miento interno.

La inversión para esta 
obra ha ascendido a 98.500 
euros, que han sido cos-
teados íntegramente por el 
Cabildo Catedral.

La entrega de este cuarto 
galardón tendrá lugar el 
próximo 11 de marzo, 
a las doce, en el Centro 
Parroquial “Carmen 
Márquez Criado”

La Fraternidad del Santísimo 
Cristo de la Providencia, depen-

dientemente de la Obra Pía Stma. 
Trinidad y de la parroquia de San 
Juan y Todos los Santos –Trinidad–, 
con la colaboración de la fundación 
La Caixa, constituyó en el año 2020 
el Galardón Mons. Antonio Gómez 
Aguilar.

El objeto de este galardón es re-

conocer la acción social y de cari-
dad hacia colectivos en situación de 
desamparo o exclusión social, ya sea 
realizada por personas, instituciones 
o asociaciones, principalmente en el 
marco de la feligresía de la parroquia 
de la Trinidad. “Con esta acción pre-
tendemos que los valores y la ingen-
te labor social y de caridad llevada 
a cabo por el ejemplar sacerdote D. 
Antonio Gómez Aguilar no quede 
en el olvido, y sirva para estimular 
a las nuevas generaciones a imitarle 
en la atención a los más desfavoreci-
dos”, expresa la organización.

El destinatario de esta cuarta edi-
ción, por decisión unánime de la 
Comisión de Gobierno de la Fra-

ternidad del Santísimo Cristo de la 
Providencia, es la Fundación Do-
lores Sopeña, que durante 90 años 
se ha dedicado a formar a jóvenes y 
adultos, cuidando el desarrollo per-
sonal de cada persona, para facilitar 
su integración y armonía en la vida 
personal y profesional.

La Fundación Dolores Sopeña 
premiada por el IV Galardón 
Mons. Antonio Gómez Aguilar

El Cabildo presenta la restauración del 
machón nororiental del Patio de los Naranjos

obra pía santísima trinidad
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“Yo quisiera que 
Dios me conceda 

ese privilegio cuando mi 

hora de partir esté cerca”, 
es uno de los comentarios 
extraídos de los muchos 

que estas imágenes han 
generado entre los usua-
rios de la red social You-
tube, que a su vez ha con-
citado el interés de otras 
personas, generando un 
interesante debate sobre 
la naturaleza del sacra-
mento de reconciliación 

y la cercanía y servicio de 
los sacerdotes y obispos 
en los últimos momentos 
de vida.

Para algunas personas, 
este vídeo ha supuesto re-
troceder para cuestionar-
se cómo nos preparamos 
ante la muerte. Así, un 
usuario explica que “yo 
siento que me faltó hacer 
esto con mi mamá, quizás 
por pensar sólo en que es-
tuviera bien y se volviera 
a levantar. Ahora pido a 
Dios Misericordia por 
su alma”, mientras abun-
dan mensajes de agra-
decimiento al obispo de 
Córdoba y a todos los sa-
cerdotes que administran 
cada día el sacramento de 
reconciliación. “Gracias 
Dios por el Sacramento 
de la Reconciliación y por 
todos los sacerdotes que 
lo conceden en tu nom-
bre”, es sólo un ejemplo 
de los muchos escritos 
con este sentido.

“Nuevos frutos para un 
Pueblo de Dios en salida” 
es el título del documento 
que se pretende difundir 
por las parroquias y grupos 
de fieles

La Delegación diocesana de 
Apostolado Seglar ha difun-

dido a las parroquias, grupos, 
movimientos y asociaciones de la 
Diócesis el documento “Nuevos 
frutos para un Pueblo de Dios en 
salida”, sobre el que, una vez fina-
lizadas las reflexiones y aportacio-

nes diocesanas a la fase continental 
del Sínodo, se sigue trabajando en 
la Iglesia de España, en clave de los 
cuatro itinerarios del Congreso de 

Laicos “Pueblo de Dios en salida”. 
En este curso y el que viene, la 

reflexión gira en torno al tema del 
Primer Anuncio, de ahí que el do-
cumento se centre en reflexiones 
que servirán de ayuda para los sa-
cerdotes y fieles. 

El documento íntegro en dioce-
sisdecordoba.es.

Publicado el documento sobre la 
fase continental del Sínodo

El vídeo viral del obispo de Córdoba

El sacramento de reconciliación, administrado 
a una anciana en su reciente visita a Picota, 
genera centenares de comentarios y es 
compartido por casi dos mil personas

misión picota
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Tendrá lugar el próximo 
miércoles, 8 de marzo, en 
el Círculo de la Amistad 
de Córdoba y acudirá el 
Consiliario Nacional de 
ENS

El movimiento en el Sector 
de Córdoba de Equipos de 

Nuestra Señora convoca una jor-
nada de encuentro para compar-
tir y celebrar la pertenencia a los 
Equipos de Nuestra Señora (ENS) 
para el próximo 8 de marzo, a par-
tir de las 14:00 horas, en el Círculo 
de la Amistad. Se trata, por tanto, 
de la “Jornada del Consiliario” a la 
que acudirá Josep Bouades Fuster, 
consiliario nacional de los ENS de 
la Superregión de España, quien 
ofrecerá por la tarde una charla de 

formación sobre “Los puntos de 
esfuerzo”. 

La intervención del jesuita Josep 
Bouades será a las 19:00 horas, en 
el centro cultural San Hipólito, y 

servirá para profundizar en la es-
piritualidad conyugal. 

RETIRO DE CUARESMA
Por otro lado, Equipos de Nuestra 
Señora ha organizado para el 18 
de marzo, un retiro de Cuaresma 
que se desarrollará en una jorna-
da única, en el santuario de Santo 
Domingo de Scala Coeli.

El Palacio Episcopal 
acogió el jueves, 23 

de febrero, una nueva se-
sión de Formación per-

manente para el clero, la 
segunda en el presente 
curso pastoral, centrada 
en el tema “El sacerdo-
cio en Santo Tomás de 
Aquino”. 

Ignacio de la Cal Ara-
gón, sacerdote de la Ar-
chidiócesis de Toledo, 
fue el encargado de ex-
poner la vida y la voca-
ción de este santo en un 
tiempo de gracia y con-
versión, como es la Cua-
resma que acaba de co-
menzar tras el Miércoles 
de Ceniza.

Equipos de Nuestra Señora convoca 
la «Jornada del Consiliario»

Santo Tomás de Aquino protagonista de la 
Formación permanente para sacerdotes
La segunda sesión de Formación permanente 
para sacerdotes corrió a cargo del sacerdote de 
Toledo Ignacio de la Cal Aragón

equipos de nuestra señora
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El pastor de la 
Diócesis alabó 
la figura de este 
“enamorado de 
Dios, que su mirada 
estaba siempre en 
Jesús”

La parroquia de la 
Aurora de Córdoba 

acogió el lunes, 22 de fe-
brero, la santa misa por 
el décimo octavo aniver-
sario del fallecimiento 
de Luigi Giussani, fun-
dador de Comunión y 
Liberación.

El obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, presidió la 

eucaristía acompañado 
por los miembros de 
Comunión y Liberación 
y ensalzó la figura de 
este Siervo de Dios que 
vivió hasta el final como 

mendigo de la vida, 
como “Cristo, mendigo 
del corazón del hombre, 
y el corazón del hombre, 
mendigo de Cristo”, 
afirmaba Giussani.

De esta forma, los 
miembros del movi-
miento de Comunión 
y Liberación han que-
rido recordar un año 
más a este enamorado 
de Dios, un hombre 
que como lo describió 
Ratzinger, “vivió el en-
cuentro con Cristo si-
guiendo a Cristo”.

La parroquia del 
Carmen de Puerta 
Nueva y la de Santa 
Teresa de Córdoba 
incorporan esta 
iniciativa

La oración de San-
ta Mónica logró la 

conversión de su hijo san 
Agustín y ganó así para la 
Iglesia a uno de sus ma-
yores santos y una de las 
personalidades más influ-
yentes de su bimilenaria 
historia. Hoy las madres 
siguen rezando incansa-
blemente por sus hijos, y 
algunas lo hacen de for-
ma coordinada a través de 
la iniciativa denominada 
“Madres Mónica”. Se tra-
ta de grupos de madres 

que se unen en la parro-
quia para rezar por los hi-
jos y la familia. “Un gru-
po parroquial de oración e 
intercesión por tu familia 
y las familias de todos. 
Uno reza por todos y to-
dos rezan por uno”, des-
criben las personas que 
ya forman parte de estos 
grupos de oración. 

En Córdoba, se están 
sumando diversas parro-
quias a la iniciativa. La pa-
rroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen de Puerta Nueva 
celebra desde ahora, todos 
los miércoles, a las 12:30 
horas, este encuentro de 
oración. 

La última en sumarse a 
la iniciativa ha sido la pa-
rroquia de Santa Teresa de 
Córdoba.

Crecen los grupos «Madres 
Mónica» en Córdoba

El Obispo recuerda a Luigi Giussani, 
fundador de Comunión y Liberación

comunión y liberación
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Coincidiendo con esta 
efeméride se bendijo una 
placa que recuerda al 
primer párroco y fundador 
de la misma, Manuel 
Moreno Valero

La parroquia de Nuestra Señora 
de Araceli, ubicada en la zona 

de Ciudad Jardín de Córdoba, ce-
lebró el domingo, 19 de febrero, 
50 años de Comunidad con una 
misa presidida por el Vicario de 
la Ciudad, Jesús Daniel Alonso, 
acompañado por el sacerdote de la 
parroquia, José Martínez Jordano. 

En su homilía, el Vicario de la 
Ciudad recordó que “no se puede 
vivir la fe si no es en comunidad”, 
al tiempo que expuso que “vivi-
mos en unos tiempos en los que 
hay que ir contracorriente”, pero 

“unidos, en comunidad, porque el 
Señor llama a vivir así”.

En la celebración, estuvo presente 

el coro de La Rambla y se entregaron 
distinciones a personas destacadas en 
la historia de este templo. De manera 
especial, tras la eucaristía se bendijo 
una placa conmemorativa en recuer-
do al primer párroco y fundador de 
la misma, Manuel Moreno Valero, 
que estuvo allí más de 40 años.

Más de ciento cin-
cuenta jóvenes 

procedentes del Arcipres-

tazgo de Lucena-Cabra- 
Rute participaron el pasa-
do fin de semana en una 

peregrinación organizada 
al Santuario de la Virgen 
de Araceli, en Lucena, 
acompañados por sus ca-
tequistas, sus padres y al-
gunos sacerdotes. 

La peregrinación llevó 

por lema “Desde el co-
razón de Cristo al cora-
zón de María” y comen-
zó en la parroquia de 
San Mateo Apóstol de 
Lucena con una visita al 
Santísimo Sacramento. 
Desde ahí, los jóvenes 
iniciaron su andadura al 
Santuario de la Virgen 
de Araceli. En el trayec-
to, pararon para recibir 
una catequesis, rezar 
el Ángelus y el Santo 
Rosario hasta llegar a 
los pies de la Virgen de 
Araceli. Ante ella, todos 
los participantes cele-
braron la santa misa y 
recibieron una estampa 
de la Virgen. 

La jornada culminó 
con un almuerzo frater-
no de los participantes 
en el Santuario lucenti-
no.

50 años de Comunidad en la Parroquia 
de Nuestra Señora de Araceli

Más de 150 jóvenes peregrinan a 
los pies de la Virgen de Araceli

El grupo inició su andadura llevando 
como lema “Desde el corazón de Cristo 
al corazón de María”

virgen de araceli
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Decálogo 
Cuaresmal
Con la celebración del pasado 
Miércoles de ceniza, se alzó el te-
lón de la Cuaresma, que el papa 
Francisco nos va explicando en 
su Mensaje de este año. Desgra-
nemos en forma de decálogo sus 
puntos principales.

Primero: “Lo primero de todo: 
Escuchemos a Jesús”. La Cua-
resma es un tiempo de gracia, en 
la medida en que escuchemos a 
Aquél que nos habla.

Segundo: “No dejemos que 
la Palabra de Dios caiga en saco 
roto, meditemos las lecturas bí-
blicas de cada día, incluso con la 
ayuda de internet”.

Tercero: “Además de hablar-
nos en las Escrituras, el Señor lo 
hace a través de nuestros herma-
nos y hermanas”.

Cuarto: “No tengamos mie-
do. No nos refugiemos en una 
religiosidad hecha de aconteci-
mientos extraordinarios, de ex-
periencias sugestivas, por miedo 
a afrontar la realidad con sus fa-
tigas cotidianas, sus dificultades y 
contradicciones”.

Quinto: “La luz que Jesús 
muestra a los discípulos es un 
adelanto de su gloria”.

Sexto: “La Cuaresma está 
orientada a la Pascua; el “retiro” 
no es un fin en sí mismo, sino que 
nos prepara para vivir la pasión y 
la cruz con fe, esperanza y amor, 
para llegar a la resurrección”.

Séptimo: “Levántense, no ten-
gan miedo...”

Octavo: “Bajemos a la llanura 
para ser artesanos de la sinodali-
dad”.

Noveno: “Sobre todo, en la 
vida ordinaria de nuestras comu-
nidades”.

Décimo: “Y que el Espíritu 
Santo nos anime durante esta 
Cuaresma, en nuestra escalada 
con Jesús, para que experimente-
mos su resplandor divino”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El Seminario Conciliar “San 
Pelagio” recibió a jóvenes 
cordobeses para participar en 
el Adoremus Vocacional

Con una importante presencia 
de jóvenes cordobeses ante 

Jesús Sacramentado, se celebró un 

Adoremus vocacional en la capi-
lla del Seminario Mayor “San Pe-
lagio”, organizado por Pastoral 
Vocacional y la Delegación de Ju-
ventud. La cita fue el 16 de febrero, 
este año en torno a la a la mirada 
que Jesús recibe de ellos como ob-
jeto de reflexión personal con el 
lema “Fijos los ojos en Jesús”.

¿Qué quieres de mí, Señor?
Una pregunta ante el Sagrario

Almedinilla 
se vuelca con 
Ucrania
Los fieles de la parroquia 
colaboran donando dos 
generadores eléctricos 

La parroquia de Almedinilla 
ha realizado una donación a 

Ucrania, concretamente a la aso-
ciación Moia Ukrayina, donde ha 
enviado dos generadores eléctri-
cos que ya están en funcionamien-
to, ayudando a paliar el frío in-
vierno. De esta forma, los fieles de 
la localidad se han volcado con las 
necesidades del pueblo ucraniano 
mostrando su lado más solidario. 
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“¿Por qué la familia es 
hoy un valor seguro?” 
Con este título, el Obispo 
de Barbastro-Monzón, 
monseñor Ángel Pérez 
Pueyo, ha compartido con 
la diócesis de Córdoba 
su análisis sobre la 
familia para confirmar la 
esperanza en la clausura 
del mes de la familia. Este 
encuentro ha servido 
para volver a ponernos en 
camino con determinación 
y observar que aunque 
ni la estadística ni la 
visibilidad de la familia son 
halagüeñas, seguirá siendo 
en la sociedad actual una 
invitación a la esperanza 
porque ver “la foto de una 
familia es ver la foto de 
Dios”

¿Por qué la familia es un valor 
seguro en el momento social que 
vivimos? 
Porque es la mejor fotografía con 
la que se puede visualizar y vis-
lumbrar el amor de Dios. Eviden-
temente, la segunda parte –“en el 
momento social que vivimos”– es 
otro cantar; ahí duele. Pero, ¡qué 
bien nos va cuando nos va tan mal! 
Me explico. Voy a servirme de una 
imagen que el cardenal Carlo Ma-
ría Martini utilizaba en un librito 
muy bonito titulado El sueño de 
Jacob, que utilicé en la presenta-
ción de nuestra diócesis ante el 
Papa. El cardenal Martini cuenta 
la historia de Jacob como dicien-
do, si tú lo miras desde tejas para 
abajo, es decir, desde las coordena-
das visibles, estamos muertos, los 
datos son calamitosos. Pero Jacob, 
que salía zumbando porque había 
sido descubierto el engaño por el 
que había intentado por seguir la 
primogenitura, en medio del de-
sierto se encuentra en un sueño, 
esa escalera entre el cielo y la tierra 
por la que bajan y suben los ánge-
les. Allí Jacob descubre que ade-

más de las coordenadas visibles, 
hay otras coordenadas que son 
invisibles. 

Sin duda en el momento social 
que vivimos, las rupturas totales 
entre 2017-2020 han sido casi de 
medio millón: 467.702 parejas se 
han disuelto, frente a 819.001 ma-
trimonios totales. Es decir, casi la 
mitad se ha roto. Matrimonios ca-
tólicos en ese periodo, 163.520, y 
casi cinco veces más matrimonios 
civiles 655.481. Y hay que aña-
dir parejas de hecho, del mismo 
sexo... Quiero decir que las coor-
denadas visibles, evidentemente, 
denotan una calamidad absoluta. 
Y sin embargo, hay esperanza, 
porque ¡habrá algo más hermoso, 
más transformador, más humano 
que ser bálsamo, caricia, ternura 
de Dios en el mundo! Y eso es el 
amor de las parejas. Si algo somos, 
somos personas, personas en re-
lación; y en la medida en que nos 
relacionamos, en esa misma medi-
da, visualizamos más que nunca a 
Dios mismo. Si alguien verdade-
ramente quiere conocer la foto de 
Dios, tiene que ver la foto de una 

«Somos 
verdaderamente 
relación
de amor»

ENTREVISTA A MONSEÑOR 
ÁNGEL PÉREZ PUEYO,
OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN.
MIEMBRO DE LA COMISIÓN 
EPISCOPAL PARA LOS LAICOS, 
FAMILIA Y VIDA

mes de la familia
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familia, una familia que es amor de 
comunión, amor de relación, amor 
fecundo.

¿Qué claves identifica usted en 
los últimos años que hayan con-
tribuido a desestabilizar a la fa-
milia?
Yo diría que es la antropología que 
subyace en el corazón del mundo 
postmoderno, de esa tan cacareada 
sociedad del bienestar que tanto 
fascina algunos, que no nos ha he-
cho ni más libres, ni más fecundos, 
ni más auténticos, ni más felices, 
como nos prometieron.

¿Qué nos está pasando? Esta es 
la pregunta que nos tendríamos 
que hacer. ¿Qué nos está pasando? 
¿Por qué con los ingentes recursos 
de los que disponemos hay tanta 
injusticia, tantos empobrecidos y 
tantas rupturas, con lo que con-
lleva de desgarro interior? La eco-
nomía, que debiera ser un mero 
instrumento al servicio de la per-
sona, se ha convertido en fin en sí 
mismo. El sistema económico, de 
producción y de consumo se ha 
convertido en el sistema social y 
cultural que ha marcado nuestra 
manera de ser y de relacionarnos, 
lo cual genera algunos problemas 
importantes en el trabajo, en la 
vida social, en la cultura. Ante eso, 
¿cuál es la propuesta que como 
cristianos, de manera muy humil-
de, tenemos que hacernos? Pues 
sencillamente ser testigos de aque-
llo que verdaderamente somos, 
somos relación de amor.

En su opinión, ¿necesitamos for-
mación para entender el fin últi-
mo de la familia en la sociedad y 
defenderla?
Se trata de interiorizar los valores, 
y el valor, el único valor del cual 
se desprenden todos los demás, es 
el amor. Hoy, como diría el papa 
Benedicto XVI, los rasgos funda-
mentales de la cultura que genera 
este sistema de producción y de 
consumo están marcados por los 
ismos: el individualismo, es decir, 
buscar cada uno su propio interés, 

Recetas para familias 
felices
1. “¡Habrá algo más hermoso, 

más transformador o más 
humanizador que ser caricia, 
bálsamo, ternura de Dios para 
el mundo! Y eso es el amor de 
las parejas”

2. “Si queremos recuperar el 
atractivo que la familia real-
mente tiene, tendremos que 
intentar revertir el orden de la 
creación, es decir, volver a po-
ner a Dios en el centro y a la 
persona humana como el me-
jor activo y motor de cambio”

3. “La explicación más plausible 
es que la supuesta sociedad 

del bienestar ha ido arreba-
tando al ser humano imper-
ceptiblemente su dignidad 
como persona, como criatura, 
como hijo de Dios y lo ha con-
vertido en mero instrumento 
del sistema de producción y 
consumo”

4. “Los cristianos creemos, sin 
embargo, que existen otras 
propuestas de realización per-
sonal, otra forma de sentir, de 
pensar y de actuar que te hacen 
realmente más libre, más au-
téntico, más feliz y más fecundo 
a través de la communion, el 
servicio, la dignidad humana y 
la libertad y ser una única fami-
lia como hijos y hermanos”

el hedonismo o consumismo, es 
decir, la felicidad consiste en bus-
car en cada momento lo que a mí 
me gusta. Lo normal es ser consu-
midor. La libertad parece consistir 
en poder elegir, poder desechar, 
cambiar. Nos venden el relativis-
mo y el subjetivismo, como si no 
existieran valores universales, en 
el imperio del propio gusto el inte-
rés o la conveniencia. Y, finalmen-
te, el secularismo, como si Dios y 

los demás no existieran. 
Pero los hombres y mujeres que 

hemos descubierto que somos cria-
turas, que no somos dioses, cria-
turas queridas, amadas, llamadas a 
la eternidad y a la felicidad plena, 
enfrentamos esa sociedad con la 
fuerza de comunión, de servicio, 
de dignidad humana y, sobre todo, 
de familia. Porque es la familia la 
que verdaderamente nos congrega 
y nos convoca en el amor.

mes de la familia
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La congregación 
lleva en el municipio 
presente desde 1886 
cuidando a enfermos 
y mayores

El Ayuntamiento de 
La Rambla ha apro-

bado por unanimidad 
distinguir a la Congre-
gación de Hermanas de 
la Caridad de Nuestra 
Señora de las Mercedes, 
presentes en el municipio 
desde 1886 y con gran 
arraigo popular, con la 
denominación de una 
plaza con el nombre de 
Hermanas Mercedarias 
de la Caridad.

El alcalde rambleño, 
Jorge Jiménez, ha agra-
decido a todos los grupos 
políticos que han partici-
pado en el expediente ad-
ministrativo para llevar a 
efecto esta consideración 

con la que poder recono-
cer a estas religiosas los 
años que llevan cuidando 
a enfermos y mayores, y 
desarrollando una vida 
ejemplificadora de entre-
ga a los demás. Asimismo, 

con la distinción se cum-
ple el “encargo” que el 
sacerdote y actual Vicario 
de la Ciudad, Jesús Daniel 
Alonso, realizó al Alcalde 
en su pregón de Semana 
Santa el pasado año. 

Esta plaza se localiza 
en el espacio situado en la 
puerta lateral de la parro-
quia de Nuestra Señora de 
la Asunción, justo delante 
de la puerta de acceso a 
la residencia de mayores 
“Santo Cristo de los Re-
medios” que las Herma-
nas Mercedarias de la Ca-
ridad regentan y cuidan 
desde hace tantos años.

Por su parte, el Ayun-
tamiento trabaja ya en la 
nueva rotulación de esta 
plaza, que se llevará a cabo 
en las próximas semanas 
una vez se haya aprobado 
por parte del pleno.

El número de visitantes 
se sitúa en niveles 
correspondientes al año 
2014, cuando se cerró con 
1.565.017 turistas 

Superada la pandemia de la CO-
VID-19, el año 2022 ha supuesto 

la práctica recuperación de las vi-
sitas turísticas, aunque sin olvidar 
el complejo entorno económico y 
político existente. Este ejercicio que 
acaba de finalizar, también ha signi-
ficado la reapertura completa en el 
mes de noviembre de la última de 
las ofertas turísticas que el Cabildo 
Catedral ofrece a la ciudad y que 
aún permanecía cerrada a las visitas, 
la Ruta de las Iglesias Fernandinas.

De este modo, el total de visi-
tantes en el año 2022 ha sido de 
1.567.277 personas, lo que supone 

un aumento con respecto al perío-
do anterior de 816.269 visitas, es 
decir, un 108,69% en relación a los 
751.008 turistas del año 2021 y un 
75,38% respecto a 2019, fecha en la 
que se marcó el récord histórico con 
2.079.160 visitantes.

Por lo que se refiere a los tipos 
de visitas, de las 1.567.277 personas 

del año 2022, un total de 1.537.749 
lo hicieron en horario diurno, en 
tanto que 29.528 lo hicieron en 
horario nocturno en la visita co-
mercialmente conocida como “El 
Alma de Córdoba”. Asimismo, de 
los 1.567.277 visitantes atendidos 
durante el año pasado, 258.564 ac-
cedieron con carácter de gratuidad 
al monumento (17,97% del total), 
374.574 disfrutaron de alguna ta-
rifa de carácter reducido (23,90%) 
y 934.139 con entrada de carácter 
general (59,60%).

La Rambla dedicará una plaza a las 
Hermanas Mercedarias de la Caridad

La Mezquita-Catedral supera el 
millón y medio de visitantes en 2022

reconocimiento
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En su “Carta dirigida a 
los artistas”, el Papa san 
Juan Pablo II afirmaba que 
la Iglesia tiene necesidad 
del arte para después 
preguntarse si el arte tiene 
necesidad de la Iglesia. 
De este modo actualizaba 
un diálogo de siglos con 
pintores, escritores, músicos 
o escultores del mundo. 
Los ecos de aquella carta, 
escrita en el último año 
del milenio pasado, han 
tornado actuales y vigorosos 
a Córdoba para plantear 
una unidad duradera con 
los artistas de diversas 
disciplinas, con estilos 
y trayectorias diversas, 
todos identificados con la 
búsqueda de la belleza

Artistas
en diálogo con Dios

I ENCUENTRO 
PARA ARTISTAS

“El artista busca siempre 
el sentido recóndito 
de las cosas y su ansia es 
conseguir expresar el 
mundo de lo inefable. 
¿Cómo ignorar, pues, la 
gran inspiración que le 
puede venir de esa especie 
de patria del alma que es 
la religión? ¿No es acaso 
en el ámbito religioso 
donde se plantean las más 
importantes preguntas 
personales y se buscan las 
respuestas existenciales 
definitivas?”

Carta de San Juan Pablo II
a los artistas (1999)
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Armando Bernabeu es diseña-
dor gráfico, dibujante e ilustra-
dor. Muchas de las portadas de 
libros parten de la destreza de 
un oficio que compagina con su 
faceta de fotógrafo para patri-
monio artístico. La invitación 
al primer encuentro lo ha vivi-
do de una manera muy satisfac-
toria, reconoce sensibilidad a 
la Diócesis por esta iniciativa y 
sugiere que la trayectoria de este 
encuentro será larga porque “el 
potencial es tremendo”. Para él 
el acierto de esta iniciativa reside 
en que la propuesta promueve 
“un diálogo abierto” y la consi-
dera “una iniciativa de vanguar-
dia, verdaderamente revolucio-
naria y prometedora” que se 
opone al otro “mundo feo”. El 
Encuentro ha significado para 
Bernabeu “una hoja en blanco, 
un boceto por empezar”.

El haber sido acogido en la 
Mezquita Catedral representa 
“una invitación a casa” donde la 
belleza se revela un sentido real : 
“las piedras dejan de ser piedras, 
y el patrimonio se hace también 
carne. Un privilegio”. Esta fies-
ta no acaba más que de empezar 
y le ha resultado corta a este 
creador de espacios expositivos, 
queda mucho por compartir, so-
bre todo diálogo entre los artis-
tas. No está lejos ese logro según 
su percepción porque “denoto 
un rumor, una intención laten-
te en sensibilizar a la sociedad 
en general sobre la importancia 
del arte, sus oficios y destrezas, 
como una “toma de tierra” ne-
cesaria para la vida real -cada 
vez más virtual-. Esto es sólo el 
principio y da para mucho”

Armando refleja su fe en Cris-

to en su arte y lo hace como “un 
premio continuo a mi insaciable 
curiosidad artística hacia la Be-
lleza y la Verdad” que se acom-
paña de un desafío prodigioso 
donde poder plasmar “esta for-
ma de ver la vida y la gracia de 
poder compartirla con los de-
más”. Su experiencia artística, 
su creatividad le ha demostrado 
que todo se vuelve aún más gran-
de cuando se corresponde “con 
el sentido verdadero de nuestro 
corazón y de nuestra razón”. Al 
final, concluye, asegurando que 
con independencia de su talento, 
“mi fuerza no descansa sólo en 
mí, ni tan siquiera en mi destre-
za, y es en ese preciso momento, 
cuando mi entrega se amplifica 
de forma superlativa, porque no 
depende de uno mismo, sino de 
Alguien que nos da TODO”.

E
l Secretariado para el 
Patrimonio Cultural 
de la Diócesis de Cór-
doba ha celebrado el I 
Encuentro para artis-

tas residentes en la provincia. La 
cita fue en la Catedral de Córdoba 
y el Palacio Episcopal, el sábado 
18 de febrero de 2023, día Beato 
Angélico, patrón de los artistas. 

La Iglesia siempre ha sido cons-
ciente de la capacidad del arte para 
establecer un diálogo fecundo con 
el ser humano. Históricamente ha 
sido mecenas del arte, pero en los 
últimos siglos este vínculo ha su-
frido numerosas rupturas que han 
interrumpido la comunicación en-
tre la Iglesia y los artistas. 

Conscientes de que el lenguaje 
del arte es capaz de atravesar fron-
teras y de acercar al Misterio, el Se-
cretariado de Patrimonio Cultural 
ha lanzado esta propuesta para 
iniciar un diálogo con los artistas 
de la provincia, con el objetivo de 
promover un encuentro sincero 
empeñado en un trabajo común de 
construcción de propuestas creati-
vas que enriquezcan el horizonte 
cultural de Córdoba. Pretende 
abrir la puerta a nuevos proyectos 
que construyan un legado común, 
un horizonte compartido, de la 
mano del arte.

Acompañados por D. Jesús Da-
niel Alonso, Director del Secreta-
riado para el Patrimonio Cultural, 
y por Dª María José Muñoz, Di-
rectora del Museo Diocesano de 
Córdoba, se ha reunido un grupo 
de 40 artistas para comenzar esta 
andadura. Esta convocatoria ha 
desbordado las expectativas del 
Secretariado para el Patrimonio 
Cultural, que ya piensa en exten-
der la iniciativa a cuantos artistas 
estén interesados a partir de ahora.

Los artistas han sido cuestio-
nados sobre papel de la Iglesia en 
el ámbito de la cultura y el arte y 
sobre cómo aumentar el diálogo. 
Sus respuestas libres serán pie-
zas de construcción para la casa 
común, el refugio para la belleza 
compartida.

ARMANDO BERNABEU
DISEÑADOR GRÁFICO, DIBUJANTE E ILUSTRADOR

«El encuentro promueve 
un diálogo abierto»

i encuentro para artistas
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¿Cómo has vivido este primer en-
cuentro de Artistas en la Catedral 
de Córdoba?
Como algo inesperado. Una sorpre-
sa cautivadora como siempre que el 
ser humano se encuentra delante de 
la belleza, del tiempo y de la Histo-
ria. El asombro de contemplar que 
la Humanidad es capaz del bien,de 
lo bello y el reflejo de Dios, además 
de la crueldad, la guerra y el sufri-
miento que vemos en la Humani-
dad.

¿Cómo valoras la iniciativa del Se-
cretariado diocesano del Patrimo-
nio Cultural?
Es muy oportuna la acogida en la 
Mezquita-Catedral, construida por 
la ciudad de Córdoba y la fe de mu-
chas generaciones. Creo que es muy 
conveniente el despliegue de este 
bien único, declarado Patrimonio de 
la Humanidad, para darlo a conocer 
y saborear. Todo un acierto. En esta 
ocasión con los artistas de hoy a los 
que nos une la transcendencia y la 
sensibilidad de los que la engrande-
cieron con las manifestaciones artís-
ticas a lo largo de la Historia.

Mi agradecimiento y mi deseo 
para que este inicio se consolide en 
el tiempo, con futuros encuentros 
periódicos. 

¿Qué valor tiene para un artista ser 
acogido en la Mezquita-Catedral?
Una ocasión renovada de contem-
plarla, cada vez con ojos nuevos lle-
nos de asombro, a través de quien 
nos lo muestran; de observar lo que 
normalmente no es accesible y ex-
perimentarlo con aquellos que utili-
zan el mismo lenguaje y sensibilidad 
de artistas, cada uno desde la visión 
de su especialidad.

¿Cómo valoras el hecho de que el 
Encuentro haya permitido el in-
tercambio entre los artistas?

Una ocasión única que no hubiera 
sucedido sin esta iniciativa; sería in-
teresante que cada uno en los suce-
sivos encuentros pudiéramos contar 
con más tiempo para compartir su 
visión personal, como artista, con el 
resto de los participantes.

¿Cómo reflejas en tu arte tu vida 
de fe?
La fe es para vivirla y transmitirla, si 
no se muere. Yo intento transmitir 
con sinceridad y libertad lo que llevo 
dentro. A veces es un camino arduo 
y doloroso pero de una satisfacción 
plena en el proceso creativo y des-
pués al ver mi obra, nunca terminada 
y siempre imperfecta, pero donde he 
dejado lo mejor que tengo. Esto me 
llena de ilusión y fuerza por seguir 
trabajando por ser también un medio 

para transmitir belleza al mundo, re-
flejo de la grandeza de Dios, aunque 
sea a través de mi limitación. Tengo 
una familia maravillosa, tengo cinco 
hijos amantes de la naturaleza y tres 
de ellos e ellos consagrados en la vida 
sacerdotal y contemplativa. 

Contemplar todo lo bueno que 
Dios ha creado, lo grande y lo pe-
queño, y contemplarlo a Él a través 
de un trato personal nos lleva a es-
cuchar más nitidamente el silencio de 
Dios. El silencio creador que es soplo 
de su Espíritu. Dios es el verdadero 
creador y el hombre la mayor obra 
de arte. No hay nada más valioso que 
la dignidad del hombre y más ama-
do por quien nos ha creado y nos 
ama inmensamente. Por eso el artista 
debe ser humilde y hablar poco para 
que nuestras obras, si son auténticas, 
hablen por sí solas y así habremos 
completado nuestra misión: Con-
templar, trabajar y desaparecer... “les 
aseguro que si ellos callan, las piedras 
gritaran”, Lc 19, 40.

Para Dios toda la Gloria .Amén.

MARÍA YAÑEZ, PINTORA

«El encuentro ha sido una 
experiencia cautivadora»

i encuentro para artistas
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Ayuno, limosna y oración. 
En estas tres palabras 
se resume la vida de un 
cristiano en Cuaresma, 
aun cuando todo invita 
a alejarse de cualquier 
sacrificio, renovar entre 
nosotros el misterio 
de nuestra fe: pasión, 
muerte y resurrección, 
necesita preparación 
y conocimiento. 
Caminamos en 
esta cuaresma 2023 
convencidos de que 
podemos encontrar 
un sentido nuevo. No 
estamos ante una nueva 
Cuaresma, estamos, 
alimentados por nuestra 
fe, ante un tiempo 
definitivamente distinto, 
una oportunidad personal 
y humana de celebrar la 
plenitud de una esperanza 
que sólo en el amor de 
Dios se consuma, se 
derrama y se nos ofrece de 
modo particular. Dios nos 
llama por nuestro nombre 
ahora y nuevamente a la 
conversión: es tiempo 
de purificarnos para el 
encuentro con Él. El 
Delegado Diocesano 
de Hermandades y 
Cofradías, Pedro Soldado 
nos propone en esta 
entrevista una renovación 
basada en el amor. 

«Las Hermandades son un 
freno a la secularización»

La Cuaresma es un tiempo de pre-
paración, ¿cómo debemos vivirlo? 
Es un tiempo de renovación, tam-
bién de preparación; lo que no pue-
de ser nunca es un tiempo de antesala 
de aquello que venimos celebrando 
por costumbre o por rutina, año 
tras año. Toda Semana Santa es dife-
rente y toda Cuaresma es tiempo de 
preparación para una nueva Semana 
Santa. Creo fundamental que todos 
los que vivimos nuestra fe en torno 
a nuestras hermandades y cofradías 
como un acto de renovación para 
vivir una nueva semana santa en el 
amplio sentido del término, en la 
que celebramos los grandes miste-
rios de nuestra fe y por lo tanto nos 
preparamos para renovar nuestro 

compromiso y abrir nuestro cora-
zón a la gracia salvífica del Cristo 
que muere por nosotros que nos 
salva definitivamente con su muerte 
en la cruz y con su resurrección. 

Se ha celebrado el encuentro de 
las Hermandades y Cofradías 
con el obispo de Córdoba, les ha 
pedido que se pongan en modo 
misionero, que sean vehículos 
del primer anuncio. ¿Cómo han 
acogido esta indicación? 
Las hermandades siempre están 
abiertas a las indicaciones que se 
les hace, desde el cariño y la acogi-
da, por parte del Pastor de nuestra 
Diócesis también de sus respecti-
vos consiliarios. Evidentemente, 

TIEMPO DE CUARESMA
Camino hacia la Pascua

Pedro Soldado Barrios
DELEGADO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
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cada año nuestro curso pastoral 
tiene una preparación que permite 
dar unas pautas que están marca-
das por el Papa, que supone po-
nerse en camino de misión para 
la evangelización. Creo que las 
hermandades lo acogen bien por-
que quieren seguir indicaciones en 
dos vertientes señaladas también 
por el Obispo. Una, es necesaria 
esa evangelización de cara a los 
jóvenes que se acercan a las her-
mandades atraídos por lo estético 
y también con todo aquello que 
configura lo primigenio de este 
tiempo de cuaresma, porque tam-
bién los cultos son un acto en sí de 
evangelización. Los jóvenes y las 
familias deben ser un compromiso 
principal para juntas de gobierno 
y hermanos mayores para ponerse 
en estado de misión, para evange-
lizar. 

La formación para las herman-
dades es uno de los objetivos del 
Instituto “Beata Victoria Diez”, 
¿cómo de necesaria la ven las 
juntas de Gobierno?
Cuando hablas con las hermanda-
des, hermanos mayores o miem-
bros de las juntas de Gobierno, 
todo el mundo ve la necesidad de 
formarse, pero reconozco como 
delegado de Hermandades y Co-
fradías que hemos fracasado en 
un 70-80% en todos los planes de 
formación que se han ido implan-
tando para nuestras hermandades. 
¿Dónde está el fallo? No lo sé. 
Creo que vivimos en una sociedad 
muy compleja, nos falta tiempo 
para asistir a tantas convocatorias 
y, a veces, nos olvidamos de lo 
fundamental. Tengo la sensación 
de que llevamos mucho tiempo 
fracasando. 

Un fracaso que no evita que el 
esplendor de la juventud cofrade 
se haga presente...
Efectivamente, no me desanimo. 

Cada año hay conferencias y cur-
sos, pero un ciclo de formación, 
con una asistencia de bastantes co-
frades, no es una realidad. Ese es el 
contraste, las hermandades son un 
freno a la secularización. Habrá 
que acometer la formación de otro 
modo porque nuestras hermanda-
des están muy vivas y presentes en 
la sociedad de Córdoba y en nues-
tra Iglesia.

Hermandades como el de Barrio 
de Palmeras tienen especial ilu-
sión esta Semana Santa por el 
estreno de la impresionante ta-
lla del Cristo de la Piedad, ben-
decida el domingo pasado por el 
Obispo, ¿Cómo es la salud de las 
nuevas corporaciones que hacen 
estación de penitencia? 
Diría que hay buena salud, pero 
también existen excepciones. Si las 
hermandades que se van aproban-
do canónicamente por el Obispo 

de Córdoba van dando los pasos 
para hacer su estación de peniten-
cia y prefieren acortar los tiempos, 
se equivocan. Yo les pediría siem-
pre que formaran un grupo im-
portante de personas, que vayan 
adquiriendo enseres para hacer 
posible esa estación de penitencia. 
Hay que consolidar las nuevas her-
mandades con un buen número de 
hermanos y con la formación que 
se brinda desde la Diócesis o desde 
la propia hermandad. Es precisa la 
formación desde la fe, desde la vi-
vencia que da estar bajo la “tute-
la” de unos titulares. Si eso no está 
consolidado y no existe arraigo en 
lo humano y en la fe, no le augu-
ro buenas expectativas; creo que 
se quedarán en una mediocridad 
que no representa un plus para 
nuestra Semana Santa. Tengo que 
felicitar a los hermanos del Cris-
to de la Piedad por su adquisición. 
Han sabido esperar, aunque han 
tenido que hacer muchas obras de 
caridad a consecuencia de la crisis 
económica. Con gran sacrificio la 
han adquirido de manos del escul-
tor Antonio Bernal, que ha conse-
guido una talla de categoría. 

En medio de una crisis económi-
ca, con tanta incertidumbre, ¿le 
preocupa el precio de las sillas y 
palcos?
Córdoba es peculiar. Cuestiones 
que no se discuten en otras ciuda-
des, en Córdoba, sí. En Córdoba 
viviremos una Semana Santa con 
la luz que nos espera después de 
un túnel de tres años. Esta será la 
Semana Santa definitiva de recu-
peración tras una crisis tan dolo-
rosa y lamentable para todos. No 
haría problema ni de la silla ni de 
otras cuestiones mínimas. Córdo-
ba, para el que quiere disfrutar de 
su silla o de su palco puede hacerlo 
sin gran desembolso y para el que 
quiera hacerlo desde la calle, tam-
bién puede hacerlo. 

TIEMPO DE CUARESMA

Pedro Soldado Barrios

HAY QUE 
CONSOLIDAR 
LAS NUEVAS 
HERMANDADES 
CON UN BUEN 
NÚMERO DE 
HERMANOS Y CON 
LA FORMACIÓN 
QUE SE BRINDA 
DESDE LA 
DIÓCESIS O 
DESDE LA PROPIA 
HERMANDAD. 
ES PRECISA LA 
FORMACIÓN 
DESDE LA FE
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El motivo es el aniversario 
de las primeras reglas de 
la Hermandad que rindió 
culto a su titular 

La Santa Sede ha otorgado a la 
Hermandad del Santo Sepul-

cro de Córdoba la concesión del 
Año jubilar con motivo del 450 
aniversario de sus primeras reglas 
conocidas. 

Desde sus orígenes en el último 
tercio del siglo XVI hasta la ex-
claustración de 1835, la cofradía del 
Santo Sepulcro se encuentra ligada 
a los carmelitas de la antigua ob-
servancia. Los carmelitas calzados 
manifiestan un vivo interés en la 
fundación de hermandades y en el 

fomento de devociones populares, 
ya que suponen la incorporación 
de miles de personas a la actividad 
de la iglesia conventual y una im-
portante fuente de recursos. Así, 
durante la estancia del convento 
del Carmen en la ermita de la Vera 
Cruz se produce el nacimiento de 
la cofradía penitencial del Santo 
Sepulcro. Las primitivas reglas son 
aprobadas el 5 de marzo de 1573, 
aunque la cofradía ya se encontra-
ba erigida con anterioridad.

Por esta amplia historia, la Santa 
Sede ha otorgado este Año Jubilar 
como reconocimiento a su trabajo 
y a su compromiso con la Iglesia 
y con la sociedad, que comenzó 
el 22 de febrero, Miércoles de Ce-
niza, con el rito de apertura de la 
Puerta Santa de la parroquia de 
El Salvador y Santo Domingo de 
Silos presidido por el obispo de 
Córdoba y se clausurará el 18 de 
febrero de 2024.

El Obispo abre el Año jubilar 
del Santo Sepulcro

La concesión de este tiempo 
es por el 50 aniversario de 
la erección canónica de la 
parroquia

La Penitenciaría Apostólica, el 
pasado día 9 de febrero con-

cedió la Indulgencia plenaria que 
solicitó el Obispado de Córdoba 
para conmemorar el 50º aniver-
sario de la erección canónica de 
la Parroquia de Santa María Ma-
dre de la Iglesia, de Córdoba. El 
Tiempo Jubilar comenzó el día 
19 de febrero y concluirá el 29 de 
mayo del año 2023. 

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, fue 
el encargado de inaugurar este 
tiempo de gracia en el que podrán 
lucrar la Indulgencia plenaria los 
fieles cristianos que estén verdade-
ramente arrepentidos del pecado 

cometido, cumplan debidamente 
las condiciones acostumbradas 
(Confesión sacramental, partici-
pación en la Eucaristía y comul-

gar, y orar por las intenciones del 
Santo Padre), y participen en los 
actos que se organicen con oca-
sión del Jubileo. 

La celebración de este tiempo 
jubilar es una ocasión de gracia 
para todos los fieles de la parro-
quia y para todos los que en ese 
tiempo se unan a ellos. 

Comienza un Tiempo Jubilar para la 
parroquia Santa Mª Madre de la Iglesia

año jubilar
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El Obispo propuso a las 
hermandades y cofra-

días de Córdoba observar 
el Sínodo de los Obispos, 
iniciado por el Papa Fran-
cisco, para asumir la vía 
misionera y participar en 
el Primer Anuncio, como 
itinerario para la evange-
lización junto al proceso 
formativo, el relativo a la 
presencia en la vida pú-
blica y el de acompaña-

miento, previstos por el 
proceso

Esta invitación a con-
templar el proceso sinodal 
iniciado por la Iglesia tiene 
como fin “vivir en modo 
misionero y es también 
un medio de comunión”, 
explicó el Obispo, quien 
reconoció a su vez la im-
portancia que tienen las 
Hermandades y Cofradías 
en este contexto, ya que el 

Primer Anuncio “va más 
allá de oír hablar de Je-
sucristo” y supone “que 
vamos a lo nuclear de la fe 
cristiana”. Monseñor De-
metrio Fernández instó a 
actualizar esta tarea en el 
entorno cofrade y recono-
ció la capacidad que para 
esta tarea tienen las Her-
mandades y Cofradías.

“La Iglesia es Sinodal”, 
dijo el Obispo al dirigirse 

a los hermanos mayores 
presentes en este encuen-
tro previo al inicio de 
la Cuaresma, y explicó 
cómo este camino es la 
continuidad del Congre-
so Nacional de Laicos 
cuyo trabajo se vio alte-
rado por la pandemia. 

El Encuentro anual ce-
lebrado en el Obispado 
de Córdoba comenzó 
con el saludo del Obispo, 
quien expuso las líneas 
pastorales fundamentales 
del Curso Pastoral. Des-
pués, las Hermandades 
y Cofradías presentaron 
sus distintas realidades 
a través de los represen-
tantes de las distintas Vi-
carías y terminó con un 
turno de ruegos y pre-
guntas. El delegado Dio-
cesano de Hermandades 
y Cofradías de Córdoba, 
Pedro Soldado, y el ecó-
nomo de la Diócesis, José 
Luis Vidal Soler, estuvie-
ron presentes en este en-
cuentro.

El obispo de Córdoba 
ha presidido la misa del 
Miércoles de Ceniza en la 
Santa Iglesia Catedral

La Cuaresma es un tiempo 
apropiado para la conversión 

y el crecimiento de la vida espiri-
tual. Así lo puso de manifiesto el 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, en la cele-
bración eucarística del Miércoles 
de Ceniza en la Santa Iglesia Ca-
tedral, donde recordó cuál es el 
punto central de la vida cristiana, 
Jesucristo que ha muerto por no-
sotros en la cruz y que ha vencido 
la muerte resucitando. 

“La Iglesia nos invita a poner-
nos en camino, en preparación, 
porque una Cuaresma es una cua-
rentena para prepararse y la Pas-
cua, un cincuentena para celebrar-
lo”, aclamó el pastor de la Diócesis 
subrayando la importancia de po-
nernos en camino “con actitud de 
esperanza, con actitud de alcanzar 
lo que Dios nos tiene preparado en 
esta Cuaresma”. 

El Obispo insistió en la impor-
tancia de vivir este camino “con 
amor, porque sólo así Dios nos va 
a dar algo que hasta ahora no ha-
bíamos recibido”. “La vida es un 
itinerario, un camino, en el que 
hay épocas de remanso y otras 
de escalar dificultades que se nos 

presentan, pero no estamos so-
los, sino que vamos con la Iglesia 
en comunión, en sinodalidad”, 
expresó añadiendo que “la vida 
cristiana no es sólo calvario, sino 
tabor y resurrección”. 

Antes de imponer la ceniza a los 
fieles, monseñor Demetrio Fer-
nández insistió en la importancia 
de la oración, el ayuno, la limosna 
y la penitencia en estos días.

El Obispo propone a las hermandades 
ser portadores del Primer Anuncio

«Es un tiempo apropiado para la conversión 
y el crecimiento de la vida espiritual»

encuentro de hermandades y cofradías
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La talla de Antonio 
Bernal es la 
nueva titular de la 
hermandad de Las 
Palmeras

Los hermanos de la 
Piedad ya tienen ben-

decido a su nuevo titular. 
En el transcurso de la misa 
dominical de la Catedral 
el pasado 19 de febrero, 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, bendijo la imagen 
cristífera, obra de Anto-
nio Bernal, tras el encuen-
tro anual de representan-
tes de Hermandades y 
Cofradías con el Obispo. 

En su homilía, el prela-
do se refirió al fragmento 
del Sermón de la Monta-

ña leído en el evangelio 
del día para referirse a 
la imagen del Cristo de 
la Piedad, situado en el 
presbiterio de la Cate-
dral, de la que manifestó 
que “está tal como nos 
lo describen los evange-
lios: azotado, coronado 
de espinas”. Asimismo, se 
refirió a la escena prevista 
que se representará en el 
paso de misterio diciendo 
que “es una imagen de Je-
sucristo muerto, al que el 
soldado romano atravesó 
su costado con una lanza 
y de ese costado salió san-
gre y agua”.

Mons. Demetrio Fer-
nández centró su mirada 
en el crucificado para des-
tacar la importancia de su 
contemplación y recordó 

la frase que Santa Teresa 
dirigió a sus monjas: “No 
os pido que penséis mu-
cho, tan sólo os pido que 
lo miréis”. “Esta imagen, 
este Cristo crucificado, 
hecho por uno de los me-
jores artistas de nuestra 

tierra, suscitará en quienes 
lo miren una pregunta, 
¿qué le han hecho? Y será 
una oportunidad de expli-
car que Jesús está ahí por-
que nos ama”, subrayó el 
pastor de la Diócesis.

Esta nueva talla del 
Cristo de la Piedad viene 
a sustituir a una adquirida 
por la hermandad tras su 
fundación en 1972 de au-
tor anónimo.

La Catedral acoge la bendición del 
Santísimo Cristo de la Piedad

bendición
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La liturgia de la Semana Santa y la Octava de Pascua nos narran la pa-
sión muerte y resurrección de Cristo, centro de la vida cristiana y de 
la Iglesia, de manera que podamos participar verdaderamente de estos 
misterios. Para ayudar a comprender y vivir mejor cada celebración 
surgen estas meditaciones, compuestas como un itinerario de segui-
miento de Cristo. Son meditaciones para leer personalmente, pero que 
también pueden ser llevadas a la asamblea dominical, pues nacen, pre-
cisamente, de la experiencia del autor con su comunidad parroquial. 
Son una ayuda para vivir y renovar el misterio de nuestra fe cristiana, 
una guía para profundizar y celebrar con plenitud el tiempo litúrgico 
más intenso del año y un recurso que nos ayuda a contemplar los he-
chos por los que ha renacido la esperanza en el mundo.

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

Vamos también nosotros
MEDITACIONES PARA LA SEMANA SANTA
Y LA OCTAVA DE PASCUA

Gabriel Richi Alberti
Editorial San Pablo

El COF “San Juan Pablo 
II” imparte una charla 
sobre cuidados paliativos 
en el centro parroquial de 
Pozoblanco

Jerónimo Cañuelo Noci, Psicólo-
go y Máster en Cuidados Paliati-

vos, impartió en la tarde del sábado, 
18 de febrero, la charla-coloquio 
“Cuidar cuando no se puede curar” 
sobre la importancia de los cuidados 
paliativos, en el centro parroquial de 
Pozoblanco. 

Organizada por el Centro de 
Orientación Familiar San Juan Pablo 
II de la Vicaría de La Sierra, durante 
la jornada se trataron temas impor-
tantes en el ámbito de la atención a 
personas que padecen enfermedades 
incurables, avanzadas y a veces en si-

tuación terminal, poniendo en valor 
las intervenciones que los Equipos 
de Cuidados Paliativos llevan a cabo 
cada día, proporcionando a pacien-
tes y familias una atención integral, 
a nivel físico, psicológico, social y 
espiritual, así como equipos inter-

disciplinares que aportan calidad de 
vida y confort a estos pacientes y sus 
familias en esos momentos tan difí-
ciles. Se trató la postura de la Iglesia 
Católica sobre los cuidados paliati-
vos recordando que la Iglesia valora 
y los aprueba y se pronuncia a favor 
del uso de narcóticos y otros analgé-
sicos o fármacos, siempre que estos 
sean utilizados para eliminar el dolor 
del paciente y no con la intención de 
acortar su vida.

Los Cuidados Paliativos: «Cuidar 
cuando no se puede curar»

cof san «juan pablo ii»
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ORACIONES DE 
CUARESMA

I Semana de Cuaresma

Señor Jesús, muchas veces
nos sentimos tentados a
ser egoístas, a creernos
los mejores, a pensar que 
somos los más importantes.
Enséñanos a ser más 
humildes y, en vez de 
querer tener cada día más 
cosas, que aprendamos a 
compartir lo que tenemos 
con los que lo necesitan.

Ha llegado el tiempo de

CUARESMACUARESMA

Cambia los símbolos por las letras correspondientes decubrirás 
el color del tiempo de Cuaresma y nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

¿Qué es?
La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone para la 
celebración de la Pascua.

¿Cuánto dura?
Empieza el Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo por 
la tarde, hasta la Misa de la Cena del Señor.

¿Cuántos domingos de Cuaresma hay?
Hay seis domingos de Cuaresma. El domingo sexto, en que 
comienza la Semana Santa, es llamado Domingo de Ramos.

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

El color litúrgico de este tiempo es...

A... ⚓ B... ☂ C... ✈ D... ♥ E... ✿
H... 🎈 I... 🎠 M... ☀ O... ☁ R... ⚽
 S... 💣 T... 🎪 U... 👼

☀ ☁☁ ⚽ ⚓ ♥

• 26/02/2324 ~ MENUDA PARROQUIA
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La imposición de ceniza nos introdujo litúrgicamente en el tiempo cuaresmal. Ante nuestros 
ojos se abre, dilatado, un tiempo intenso de vida espiritual. Cuarenta días estuvo Jesús en el de-
sierto, y a Él queremos imitar en esta Cuaresma, cuarentena, que así la llamamos en referencia a 

la suya. La oración, la limosna, el ayuno, el recogimiento, virtudes todas propias del desierto, constituyen su programa 
para nosotros. Al imponernos la ceniza se nos invitaba a la conversión. Una conversión orientada a la fe en Jesucristo 
y en su mensaje, y a su vez, alejándonos de lo que a esa fe contradice. De igual manera se nos hacía recordar que so-
mos polvo en cuanto a nuestro cuerpo se refiere, y en polvo nos convertiremos. Es decir, una referencia a la muerte, la 
muerte de nuestro cuerpo, pero a la vez es una referencia a la vida para nuestra alma que va hacia Dios. La muerte es 
la puerta del Cielo. Poco, poquísimo, por no decir nada, se nos habla hoy del Cielo, y sin embargo el Cielo es nuestra 
patria, nuestra casa solariega a donde Cristo ha ido para prepararnos la morada. El Cielo es el don de Dios de una vida 
feliz y eterna para aquellos que creen en Él y se esfuerzan por servirle. La falta de fe es la única razón por la cual se 
odia la muerte. Los mártires la recibían alegres y diciendo 
“me voy al Cielo”. Mientras caminamos, dice san Pablo, 
somos peregrinos. Caminamos hacia el Cielo. No debe-
ríamos temer la muerte. Sí deberíamos prepararnos a ella. 
Se muere como se ha vivido. De ahí la necesidad de vivir 
santa y cristianamente. Los ejemplos serían incontables. 
De hace pocos años: santa Maravillas de Jesús está para 
morir. Una de sus monjas se acerca y le dice: “Madre, que 
se nos va al Cielo”. Y ella responde: “Pero, ¿cómo no me 
lo han dicho antes? ¡Qué alegría morir carmelita!”. Cual-
quier cristiano puede decir lo mismo. ¡Qué triste morir 
sin fe! y ¡qué gozo morir esperando los brazos de Dios! 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso, por medio de las 
prácticas anuales del sacramento cuaresmal 
concédenos progresar en el conocimiento 
del misterio de Cristo, y conseguir sus 
frutos con una conducta digna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Gen 2, 7-9; 3, 1-7
Creación y pecado de los primeros padres.

SALMO RESPONSORIAL Sal 50
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.

2ª LECTURA Rom 5, 12-19
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

EVANGELIO Mt 4, 1-11
Jesús ayuna cuarenta días y es tentado.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después 

de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 

sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: –«Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pa-
nes». Pero él le contestó, diciendo: –«Está escrito: “No 
sólo de pan vive el hombre, sino de toda pa labra que sale 
de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el 
alero del templo y le dice: –«Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, pa ra que tu 
pie no tropiece con las piedras”». Jesús le dijo: –«Tam-
bién está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mos-
trándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: –«Todo 
esto te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo 
Jesús: –«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu 
Dios, adora rás y a él solo darás culto”». Entonces lo dejó 
el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Aprended de Cristo a responder al demonio con palabras santas de la Sagrada Escritura. En los 
libros santos habíais de leer ciertas horas desocupadas, para entender en ello y para ejercitaros en las palabras del Señor; 
para hallaros apercibidos en las tentaciones”. Sermón 9. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

I DOMINGO DE cuaresma

AL SEÑOR, TU DIOS,
ADORARÁS Y A ÉL SOLO
DARÁS CULTO

el día del señor • 2526/02/23 •
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