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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 11 DE MARZO • El Obispo comenzará por la tarde, a las 19:30 
horas, su Visita pastoral a la parroquia de Ntra. Sra. de Belén de 
Córdoba.
 LUNES, 13 DE MARZO • Continúa la Visita pastoral del Obispo a la 
parroquia de Ntra. Sra. de Belén.
 MIÉRCOLES, 15 DE MARZO • Por la mañana, monseñor Demetrio 
Fernández seguirá con la Visita pastoral a la parroquia de Ntra. Sra. de 
Belén. • Por la tarde, a las 20:00 horas, acudirá a la representación de 
la obra teatral “El Hijo del Hombre”, en el Gran Teatro de Córdoba.

AGENDA

Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

04442

Conferencia de 
Sindonología
La parroquia de San Andrés 
de Córdoba acogió la pasada 
semana la conferencia de Ignacio 
Huertas Puerta, delegado en 
Andalucía del Centro Español de 
Sindonología. 

Acción de gracias de 
antiguos monaguillos
Misa de acción de gracias de 
los antiguos monaguillos a D. 
Francisco Ramírez Chamizo, 
párroco emérito de San Francisco 
y San Rodrigo mártir de Cabra.

Cursillos pre-matrimoniales en posadas
El pasado fin de semana, se celebraron Cursillos Prematrimoniales en 
la Parroquia Santa María de las Flores de Posadas donde varias parejas 
recibieron formación a través de numerosas ponencias acerca del 
sacramento del Matrimonio.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llega del Día de Semi-
nario, en torno a la fies-
ta de san José, patriarca 
de la Iglesia universal y 
protector especial de las 
vocaciones al sacerdo-
cio. Propiamente se cele-
brará en toda España los 
días 19-20 próximos. En 
nuestra diócesis de Cór-
doba, la campaña del Día 
del Seminario se extiende 
durante estas dos semanas 
siguientes: domingo 12 y 
domingo 19. De esta ma-
nera nuestros seminaristas 
pueden hacerse presen-
tes en muchos lugares de 
la diócesis, los primeros 
días por todos los pue-
blos de las tres vicarías, y 
el segundo finde, por las 
parroquias de la ciudad, la 
cuarta vicaría.

Se trata de un momento 
especialmente importante 
para toda la diócesis, para 
los seminaristas, para los 
sacerdotes y para todo el 
pueblo cristiano. Nece-
sitamos sacerdotes, nece-
sitamos más sacerdotes, 
necesitamos sacerdotes 
santos, que nos den a Jesu-
cristo en la Eucaristía, en 
la Palabra, en la cateque-
sis, en el acompañamiento 
personal, con su vida y su 
ministerio. Toda la dióce-
sis debe atender este asun-
to de primera necesidad, 
porque es un asunto de 
interés público y de inte-
rés común. No se trata de 
un asunto privado, está en 
juego el presente y el futu-
ro de la Iglesia diocesana 
en Córdoba y su proyec-
ción en la Iglesia universal.

El lema de este año para 
el Día del Seminario coin-
cide con el lema de la JMJ 
de Lisboa 2023. “Se levan-
tó y se puso en camino” 
se refiere a la actitud de 
María después del anuncio 
del ángel para ser madre 
de Dios y después de saber 
que su prima Isabel podía 
necesitarla. Ella se levantó 
y se puso en camino a prisa 
para ir a casa de su prima. 
María no queda encerrada 
en sí misma, preocupada o 
abstraída por la tarea que 
ha recibido, sino que, co-
nociendo el estado de su 
prima, se pone en camino 
para ir a servirla. Y lo hace 
con prontitud. El Papa, 
escogiendo este pasaje 
mariano del Evangelio, 
quiere presentarnos a Ma-

ría como mujer de caridad 
y mujer misionera, alguien 
que al recibir un don lo 
pone inmediatamente a 
fructificar. El amor no co-
noce la lentitud, el amor 
es motivo para ponerse en 
marcha con diligencia, es 
decir, con mucho amor y 
con prontitud.

La vocación al sacerdo-
cio es vocación de amor 
ante las necesidades de 
hoy. Amor a Jesucristo, 
que llama y al que el lla-
mado entrega su vida; y 
amor a los demás, a los 
que el llamado es enviado 
con el encargo de decla-
rarles el amor de Cristo. 

Es vocación de amor, que 
Jesucristo dirige al cora-
zón del joven, enamorán-
dole y fascinándole con la 
aventura de dejarlo todo 
para seguirle a él de cerca 
y entregarse a los demás.

Jesucristo sigue llaman-
do, porque él cuida de su 
Iglesia, y sin sacerdotes 
no puede haber Iglesia, 
porque no puede haber 
Eucaristía. Sin embar-
go, esta llamada a veces 
no es percibida en medio 
de tantos ruidos que nos 
aturden en el momento 
presente. Y cuando es per-
cibida, a veces suscita du-
das e incertidumbres en el 
llamado, porque le pide la 
donación de su vida ente-
ra. Por eso, lo primero que 
hemos de hacer en esta 

campaña del Seminario es 
orar al Dueño de la mies 
que mande trabajadores a 
su mies. Esta es la primera 
y principal colaboración, 
porque entramos en un 
misterio de amor, que sólo 
en el amor puede captarse 
y sólo en el amor puede 
responderse.

Y junto a la oración, el 
apoyo personal a aque-
llos que muestran haber 
sentido algún indicio de 
llamada. Me dirijo a los 
padres para que apoyen 
la posible vocación de sus 
hijos. Me dirijo a los cate-
quistas y profesores para 
que alienten la llamada al 

sacerdocio, proponiéndo-
la explícitamente. Y me 
dirijo sobre todo a los sa-
cerdotes. No hay mayor 
alegría para un sacerdote 
que estar cerca de algún 
joven que es llamado. El 
sacerdote puede ayudarle 
con su buen ejemplo, con 
su apoyo, presentándolo 
al rector y formadores del 
Seminario y velando por 
su vocación.

Toda la diócesis en es-
tado vocacional. Nos va 
la vida de la diócesis pre-
sente y futura en esta tarea 
de darle sacerdotes según 
el corazón de Cristo. Y si 
la Iglesia quiere tener mi-
nistros dignos e idóneos 
tiene que preocuparse de 
hacerlos tales, como dice 
nuestro san Juan de Ávi-
la. La colecta de estos días 
irá destinada al Seminario, 
sed generosos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

La vocación al sacerdocio es vocación de amor, 
que Jesucristo dirige al corazón del joven, 

enamorándole y fascinándole con la aventura de 
dejarlo todo para seguirle a él

«Se levantó y se puso en camino»
DÍA DEL SEMINARIO 2023

12/03/23 •



La Delegación diocesana de 
Juventud ha encargado la 
imagen al artista pontanés 
Clemente Rivas

Los jóvenes de la Diócesis con-
tarán próximamente con una 

imagen de la Virgen Inmaculada a 
la que podrán rezar en la Capilla 
“San Juan Pablo II”, el lugar donde 
se reúnen cada jueves para celebrar 
el Adoremus, durante todo el año.

La Delegación diocesana de Ju-
ventud ha puesto en marcha este 
proyecto y ha firmado en el Obis-
pado de Córdoba el contrato para 
la realización de la imagen. Será el 

artista pontanés Clemente Rivas el 
encargado de su realización.

En la firma han estado presen-
tes el Vicario General de la Dió-
cesis, Antonio Prieto, el Delega-
do de Juventud, Jesús Linares, y 

el propio imaginero.
De esta forma se cumple uno 

de sus sueños de ‘la Dele’, contar 
con una talla propia que proce-
sionará anualmente desde su sede 
en la Parroquia de la Compañía 
hasta la Santa Iglesia Catedral 
cuando llegue la solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, y que 
recibirá el resto del año culto en 
la Capilla “San Juan Pablo II”.

Del 3 al 5 de marzo 
se puso en marcha 
un programa de 
acompañamiento 
para jóvenes a 
través de unas 
jornadas formativas 
en Montilla

Acompañar a los jó-
venes, formar dis-

cípulos misioneros en 
las parroquias y prepa-
rarlos cualificadamente 
para acompañar a otros 
jóvenes ha sido el objeti-
vo de un nuevo progra-
ma de acompañamiento 
para jóvenes que la De-

legación diocesana de 
Juventud, Acción Cató-
lica General y la Escuela 
de Ocio y Tiempo Libre 
“Gaudium” acaba de 
poner en marcha.

La apertura de este 
proyecto tuvo lugar en 
Montilla, del 3 al 5 de 
marzo, donde se lleva-

ron a cabo varias jor-
nadas de formación de 
la mano de distintos sa-
cerdotes de la Diócesis, 
así como unos días de 
convivencia y de com-
partir las vivencias de 
los veinte jóvenes de la 
Diócesis, pertenecientes 
a distintos grupos y rea-
lidades, que recibieron 
la formación, atendien-
do a la necesidad que el 
Papa Francisco traslada 
cuando asegura que de-
bemos formar y prepa-
rar a consagrados y lai-
cos, hombres y mujeres 
que estén cualificados 
para el acompañamien-
to de jóvenes (Christus 
Vivit, 244).

Se trata de un pro-
yecto piloto que tendrá 
una duración de un año, 
dirigido a mayores de 
18 años que quieran ser 
evangelizadores y acom-
pañantes espirituales de 
otros jóvenes en las pa-
rroquias. 

Una Inmaculada para velar por 
los jóvenes de la Diócesis

Una veintena de jóvenes se forman 
para acompañar a otros jóvenes

delegación de juventud
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La madre de Carlo Acutis 
desvela como su hijo hizo de 
la eucaristía un “programa 
de vida” y comenzó a rezar 
el Santo Rosario desde muy 
pequeño

La madre de Carlos Acutis, An-
tonia Salzano, ha estado en 

Córdoba durante el estreno de la 
película sobre su hijo, “El Cielo 
puede esperar”, y firmando ejem-
plares de su obra “El secreto de 
Carlo Acutis”, donde expone las 

razones sobre por qué su hijo es 
considerado un santo. El encuen-
tro con los lectores en la librería 
Diocesana de Córdoba se convir-
tió en un acontecimiento en el que 
Antonia pudo departir con mu-
chos cordobeses. En esta entre-
vista, Antonia desvela algunas de 
las vivencias íntimas con su hijo, 
su precocidad, su amor a Jesús, su 
caridad o alegría al acercarse a la 
eucaristía.

Catequistas y profesores 
de religión acudieron a una 
jornada de formación para 
conocer cómo adaptarse a 
la edad de los jóvenes

Con la formación conjunta de 
catequistas y profesores de 

Religión sobre la Palabra de Dios, 
la Delegación diocesana de Ense-
ñanza ha iniciado un camino para 
acercar las riquezas que ésta encie-
rra a los alumnos y catequizandos.

El Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” acogió la sesión 
formativa centrada en la impor-

tancia del relato para transmitir 
la Historia de la Salvación y para 
construir la propia historia de 
salvación. “Hemos visto también 
cómo adaptar el método de la Lec-
tio Divina a las distintas edades, 

para profundizar en el sentido de 
los relatos de la Biblia y para sacar 
lecciones para la propia vida. Un 
camino abierto que tiene muchas 
posibilidades y que vamos a ir po-
tenciando con la celebración del 
Día del Libro o la preparación a 
la Semana Santa”, ha explicado la 
delegada de enseñanza, Ana María 
Roldán, que a su vez fue la encar-
gada de ofrecer la formación.

La fuerza de la Palabra en la 
formación de los jóvenes

«Carlo abrió las puertas de su 
corazón a Dios»

«el secreto de carlo acutis»
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El Gran Teatro de 
Córdoba acogerá 
esta cita el sábado, 
11 de marzo, que 
tendrá un carácter 
solidario

El próximo 11 de mar-
zo, el Gran Teatro de 

Córdoba acogerá el con-
cierto que ofrecerá Tuna 
España en Córdoba y que 
tendrá carácter solidario, 
ya que la totalidad de la 
recaudación irá destinada 
a la Residencia Hogar San 
Pablo de Cáritas Diocesa-
na de Córdoba en el que 
viven personas mayores 
en situación de exclusión 
social.

El Hogar Residencia 
San Pablo es la respuesta 
de Cáritas Diocesana de 
Córdoba a la necesidad 
de un hogar para aque-
llas personas mayores de 
60 años en situación de 

exclusión social, muchas 
de ellas muy vulnerables 
no sólo por su edad, sino 
por la carencia de lazos 
familiares y sociales, es-
casos o nulos recursos 
económicos y la preca-
riedad o la inexistencia 
de vivienda. La Residen-
cia lleva prestando servi-
cio desde el año 2009 con 
una estructura definida 
como centro asistencial 
para personas mayores 
válidas y en la actualidad 
cuenta con 40 plazas.

Las entradas para el 
concierto se pueden ad-
quirir en el siguiente 
enlace: https://entra-
das.teatrocordoba.es/
espectaculo/tunaespa-
na-en-cordoba-(cari-
tas)/3683. Para aquellas 
personas que quieran 
colaborar con esta ini-
ciativa se ha puesto una 
fila cero para hacer un 
donativo.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Tuna España destinará el dinero de su 
concierto a la Residencia Hogar San Pablo

cáritas diocesana
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El documento se ha 
realizado ante las 
consultas relativas 
a la admisión a los 
Sacramentos en 
menores de edad

Ante las consultas reci-
bidas en el Obispado 

de Córdoba relativas a la 
admisión a los Sacramen-
tos de la Iniciación Cris-
tiana de menores de edad, 
cuando hay discrepancias 
de criterio entre sus pa-

dres, la diócesis de Cór-
doba ha elaborado unas 
Orientaciones pastorales 

para que sirvan de ayuda.
En estas Orientaciones, 

“tratamos de conjugar las 

normas del Derecho Ca-
nónico y del Derecho Ci-
vil español sobre un tema 
complejo y muchas veces 
doloroso, en el que hay 
que tener en cuenta la pa-
tria potestad de los padres, 
su obligación de educar a 
los hijos en la fe, si están 
casados por la Iglesia, e in-
cluso el criterio del menor 
de edad”, ha explicado 
Antonio Prieto, Vicario 
General de la Diócesis.

Este documento espe-
ra que pueda servir para 
acompañar a las familias 
que puedan estar pasando 
por estas situaciones y a 
los menores de edad, que 
legítimamente expresen 
su deseo de recibir los sa-
cramentos.

Los días 17-18 de marzo, 
se llevará a cabo esta 
adoración y los sacerdotes 
estarán disponibles para la 
confesión

La Iglesia de Córdoba se suma 
a la celebración de las “24 ho-

ras para el Señor”, una jornada de 
oración ante el Santísimo, iniciati-
va del papa Francisco para redescu-
brir en el seno de la Iglesia el Sacra-
mento de la Reconciliación. 

Es una celebración que tiene lu-
gar el viernes y sábado que antece-
den el IV Domingo de Cuaresma, 
este año los días 17 y 18 de marzo.

El Santo Padre al respecto de esta 
iniciativa que surge en torno a la 
celebración del Jubileo Extraordi-
nario de la Misericordia  dice que 
“muchas personas están volviendo 
a acercarse al sacramento de la Re-
conciliación y entre ellas muchos 
jóvenes, quienes en una experiencia 
semejante suelen reencontrar el ca-
mino para volver al Señor, para vi-
vir un momento de intensa oración 
y redescubrir el sentido de la propia 
vida. De nuevo ponemos conven-
cidos en el centro el sacramento de 
la Reconciliación, porque nos per-
mite experimentar en carne propia 
la grandeza de la misericordia. Será 
para cada penitente fuente de ver-
dadera paz interior” (Bula Miseri-
cordiae Vultus, n. 17).

El Vicario General de la Dióce-
sis, Antonio Prieto, ha pedido a los 
sacerdotes que organicen este tiem-
po prolongado de adoración euca-
rística, en el que los sacerdotes es-
tén especialmente disponibles para 
la confesión sacramental.

El Obispado publica unas 
orientaciones pastorales para los 
Sacramentos de Iniciación en menores

Disponibles en: diocesisdecordoba.es

La Diócesis convoca a los fieles a 
estar «24 horas para el Señor»

jornada de oración
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“Empleadas de hogar y 
cuidados: ¿Quién cuida a 
quien nos cuida? Cambios 
legislativos” fue el título de 
la mesa redonda

Con motivo del 8 de marzo, Día 
de la Mujer Trabajadora, la De-

legación de Migraciones y el Secre-
tariado Diocesano de Pastoral del 
Trabajo puso en marcha una mesa 
redonda bajo el título: “Empleadas 
de hogar y cuidados: ¿Quién cuida a 
quien nos cuida? Cambios legislati-
vos”, que sirvió para reflexionar so-
bre la situación actual de la mujer en 
el mundo del trabajo, especialmente 

de los colectivos más vulnerables 
como son las empleadas de hogar y 
cuidados, y profundizar en los retos 
que esta realidad plantea a la socie-
dad y a toda la vida y misión de la 
Iglesia. 

Dos empleadas de hogar, una de 
ellas migrante, y una trabajadora en 
la asistencia a domicilio y delegada 
sindical, denunciaron la situación 
de precariedad laboral que, mayo-
ritariamente, tiene rostro de mujer. 
En la mesa redonda, pusieron de 
manifiesto cómo la ratificación del 
Convenio y posterior aprobación 
del Real Decreto-ley 16/2022 que da 
lugar a modificaciones de distintas 
normativas relacionadas con el tra-
bajo del hogar, ha supuesto un avan-
ce en el reconocimiento de derechos, 
sobre todo en la histórica reivindica-
ción del acceso a la protección fren-
te al desempleo, pero reivindicaron 
la necesidad de avances para que se 
consiga una verdadera equiparación 
de derechos para estas trabajadoras. 

La jornada culminó con la cele-
bración de la Eucaristía.

Pastoral del Trabajo celebra el 
Día de la Mujer Trabajadora

El obispo de 
Córdoba presidió la 
santa misa en honor 
a San Juan de Dios, 
en la capilla del 
Hospital cordobés

La Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios 

celebró el pasado miérco-
les, 8 de marzo, la fiesta 
de su titular con una misa 
presidida por el obispo de 
Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández. 

Tanto los religiosos 
como un buen número 
de sanitarios, bomberos 
y pacientes del Hospital, 
acudieron a la celebración 

en la que el Obispo re-
cordó las enseñanzas que 
encontramos en San Juan 
de Dios para vivir nuestra 
vida, unas enseñanzas que, 
como indicó el prelado, las 
encontró también el Her-
mano Bonifacio del que 
está en curso su proceso de 
canonización. 

El prelado elogió el fun-

cionamiento del Hospital, 
sus modernas instalacio-
nes, su servicio, pero sobre 
todo su atención huma-
nizada. Mons. Demetrio 
Fernández destacó el gran 
prestigio que tiene en Cór-
doba el Hospital San Juan 
de Dios subrayando que 
“el motor fundamental de 
una institución como esta 
es seguir el ejemplo de San 
Juan de Dios, su caridad 
y su humanización”. “Un 
Hospital como este que 
mira a San Juan de Dios y 

a Jesucristo, busca sobre 
todo el bien de la perso-
na, de cada persona en su 
situación concreta y si no 
puede curarla, la cuida has-
ta el extremo; este es el co-
metido de un centro como 
este”, aclamó. 

El pastor de la Diócesis 
concluyó animando a la 
Orden Hospitalaria a se-
guir por el camino de amor 
de Jesucristo para que así la 
Orden de San Juan de Dios 
“pueda seguir mirando al 
futuro con esperanza”.

«Un hospital como este mira a 
San Juan de Dios y a Jesucristo»

pastoral del trabajo
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Gracias al 
convenio firmado 
con Mercadona, 
Cáritas Parroquial 
podrá atender a 
más de 60 familias 
semanalmente

La demanda de produc-
tos alimenticios por 

parte de las personas más 
necesitadas ha aumentado 
debido a las distintas crisis 

que estamos atravesan-
do. Cada vez son más las 
personas que llaman a las 
puertas de las parroquias 
solicitando ayuda, incluso 
los distintos ayuntamien-
tos desvían personas a las 
Cáritas Parroquiales para 
que sean atendidas. Por 
este motivo, la parroquia 
de la Inmaculada Con-
cepción de La Carlota ha 
firmado un acuerdo con 
Mercadona, en el que la 
cadena de supermerca-

dos se compromete a do-
nar diariamente a Cáritas 
aquellos productos de 
alimentación frescos, pe-
recederos como no pere-
cederos, para que puedan 
ser distribuidos entre las 
familias más necesitadas.

En la firma estuvieron 
presentes Noelia Conra-

do, directora de Relacio-
nes Externas de Mercado-
na de Córdoba, y Néstor 
Huércano Barroso, párro-
co de la Inmaculada Con-
cepción del municipio, 
quien ha asegurado que 
“se trata de un acuerdo 
muy importante porque 
toda ayuda es necesaria”.

En torno a la fiesta de San 
José, patriarca de la Iglesia 
universal y protector de las 
vocaciones al sacerdocio, se 
celebra la campaña del Día 
del Seminario por toda la 
Diócesis

Cuando llega el mes de marzo 
y la Solemnidad de San José, 

la Iglesia se dispone a celebrar el 

“Día del Seminario”, fiesta emi-
nentemente vocacional que invita 
a los fieles a tomar conciencia de la 
importancia de los sacerdotes para 
la Iglesia y para el mundo. 

Un año más, los seminaristas 
mayores y menores de los Semina-
rios “San Pelagio” y Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávila” se ha-
rán presentes en las parroquias de 
la Diócesis para dar a conocer la 
realidad del Seminario y para que 

todos los fieles puedan sentirlo 
de una manera cercana como algo 
propio y que les pertenece. 

En los pueblos, el “Día del Se-
minario” se celebrará los días 11 y 
12 de marzo. En la capital, será el 
fin de semana siguiente, los días 18 
y 19 de marzo.

“Se trata de un momento espe-
cialmente importante para toda la 
diócesis. Necesitamos sacerdotes 
santos, que nos den a Jesucristo en 
la Eucaristía, en la Palabra, en la 
catequesis, en el acompañamiento 
personal, con su vida y su minis-
terio”, ha expresado el Obispo, 
monseñor Demetrio Fernández, 
en su carta semanal ante la celebra-
ción de este día que lleva por lema 
el mismo de la JMJ de Lisboa 2023, 
“Se levantó y se puso en camino”. 

El pastor de la Diócesis ha re-
cordado que “la vocación al sacer-
docio es vocación de amor ante las 
necesidades de hoy” y ha pedido 
que este día sea una ocasión propi-
cia para apoyar a los seminaristas 
con la oración y con el apoyo per-
sonal y económico en las colectas 
para que los chicos puedan conti-
nuar sus estudios y su camino de 
preparación a la vida sacerdotal.

La Diócesis se dispone a vivir el 
«Día del Seminario»

La parroquia de La Carlota 
aumenta la ayuda a las 
familias más vulnerables

día del seminario
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Los jóvenes del 
arciprestazgo del 
centro de Córdoba 
protagonizaron 
el I Encuentro de 
jóvenes de la zona 
en las Ermitas de 
Córdoba

La diócesis de Córdo-
ba continúa sus pre-

parativos para la próxima 
Jornada Mundial de la 
Juventud que se celebrará 
en Lisboa, un encuentro 
con el Santo Padre para 
el que ya hay más de mil 
quinientos jóvenes inscri-
tos de toda la Diócesis.

Con este motivo, el 
colegio La Salle organi-
zó el pasado fin de sema-
na el I Encuentro de jó-
venes del arciprestazgo 

del centro de Córdoba, 
una cita que inauguró el 
Obispo, monseñor De-
metrio Fernández, quien 
se desplazó hasta el co-
legio La Salle, donde se 
citaron los jóvenes, para 
saludarles y animarles a 
asistir a la JMJ y com-
partir unos días de con-
vivencia y oración junto 
al Santo Padre. 

Acto seguido, más de 
un centenar de jóvenes 
emprendieron su pere-
grinación hasta el Sagra-
do Corazón de las Ermi-
tas de Córdoba, donde 
participaron en un Ado-
remus de jóvenes y testi-
monios.

La jornada culminó 
con un encuentro por 
grupos y un almuerzo 
para compartir sus expe-
riencias de fe.

“¡Familia, sé lo que 
eres!” fue el lema 
de esta jornada de 
formación y de 
encuentro entre 
familias de este 
arciprestazgo

El pasado sábado, 4 
de marzo, las parro-

quias del arciprestazgo 
del Alto Guadalquivir 
celebraron un encuentro 
de formación y convi-
vencia de familias en Vil-
lafranca de Córdoba.

La jornada se inició 
con una ponencia de los 

delegados diocesanos de 
Familia y Vida, bajo el 
título: “¡Familia, sé lo 
que eres!”

Seguidamente se reali-
zó una puesta en común 
y un trabajo por grupos 
previo a la celebración 

de la eucaristía con la que 
se puso punto y final a la 
jornada en la que las fa-
milias tuvieron ocasión 
para estrechar lazos entre 
las familias de estas parro-
quias, así como poner en 
común puntos para traba-
jar en la pastoral familiar. 

Las familias del Alto Guadalquivir se 
citan para una jornada de convivencia

Fe y oración ante el Sagrado Corazón de Jesús

arciprestazgos
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¡Felicidades, 
Santo Padre!
El próximo lunes, 13 de marzo, se 
celebra el décimo aniversario del 
pontificado del papa Francisco: 
“¡Felicidades, Santo Padre!”.

La revista de Teología pastoral, 
Sal Terrae, le dedicaba con este 
motivo, su número del pasado 
mes de febrero, glosando a través 
de interesantes ensayos, los deseos 
que han movido al papa Francisco 
desde su elección y que han mar-
cado sus decisiones y pasos con-
cretos en este tiempo. Destacan los 
articulistas cómo el pontificado de 
Francisco, al menos en estos diez 
años, puede considerarse extraor-
dinario porque marca la incipien-
te aplicación efectiva de muchos 
postulados y conceptos emanados 
del Concilio Vaticano II.

Desde la sencillez y el estilo de 
estas líneas, me gustaría dirigir la 
mirada hacia esas tres grandes “co-
lumnas-antorchas”, con las que 
Francisco ha iluminado a los pue-
blos y a las gentes. Primera, la vi-
sión de una “Iglesia en salida, para 
salir hacia los demás, para llegar a 
las periferias humanas, para mirar 
a los ojos y escuchar o para acom-
pañar al que se quedó al borde del 
camino”. Segunda columna-an-
torcha, “la conversión pastoral 
que necesitamos es la “primacía de 
Dios”, con sus dos hermosos des-
tellos: la misericordia y la fraterni-
dad. “El mensaje de Jesús, subraya 
el Papa, es la misericordia. Para 
mí, lo digo desde la humildad, es el 
mensaje más contundente del Se-
ñor”. Tercera columna-antorcha: 
El mensaje social de Francisco, 
desarrollado en su encíclica “Her-
manos todos”: “La Casa común y 
el “hospital de campaña”, curando 
heridas y dando calor a los cora-
zones”. ¡Felicidades, Santo Padre, 
“peregrino de la paz”!

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Como cada año, desde la De-
legación de Familia y Vida se 

propuso para el tiempo de Cua-
resma una tanda de Ejercicios Es-
pirituales para matrimonios. Se 

celebraron los días 3 al 5 de mar-
zo, en la Hospedería del Monas-
terio San Calixto (Hornachuelos) 
dirigidos por el padre Jerónimo 
Fernández.

Se desarrollaron durante 
esta semana organizados 
por las distintas Vicarías 
que conforman la Diócesis

Como cada año, los sacerdo-
tes de la diócesis de Córdoba 

han sido convocados a un retiro de 
Cuaresma ofrecido por el obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 

Fernández, para vivir más intensa-
mente este tiempo santo. 

Organizados por Vicarías, el 
primero tuvo lugar el miércoles, 8 
de marzo, en la casa de espirituali-
dad “San Antonio” para los pres-
bíteros de la Ciudad y el Valle del 
Guadalquivir. El jueves, se reunie-
ron los sacerdotes de la Campiña, 
mientras que el viernes lo hicieron 
los de la Sierra.

Familia y Vida celebra una tanda de 
ejercicios para matrimonios

El Obispo preside los retiros 
cuaresmales de los sacerdotes

Coincidiendo con este tiempo santo de Cuaresma, se han 
desarrollado estos ejercicios como preparación a la Pascua
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FREEPIK

Tres factores intervie-
nen en la decisión de 

los menores que quieren 
cambiar de sexo. De un 
lado el factor biológico, 
cuya incidencia está por 
determinar científicamen-
te, de otro el factor de la 
identidad con el que se 
identifica la persona y, por 
último, el contagio, fac-
tor del que se observa un 
incremento de hasta un 
40% entre los adolescen-
tes que expresan el deseo 
de cambiar de sexo. Esta 
es una de las aportaciones 
efectuadas por el subdi-
rector del Departamento 
de Psiquiatría y Psicología 
de la Clínica Universitaria 
de Navarra en Madrid, el 
doctor Javier Schlatter, 
que ha participado en un 
almuerzo de trabajo orga-
nizado por la Fundación 
Bioética. 

Los participantes se han 
interesado en conocer los 
efectos psicológicos en 
menores que comienzan 

El factor contagio, causa principal 
para un cambio de sexo 

un cambio de sexo, y en 
el trascurso del encuen-
tro, el especialista ha di-
ferenciado las etapas por 
edades donde tiene mayor 
incidencia ese deseo desde 
la aparición de sucesivas 
leyes en el año 2007 has-
ta la conocida como “ley 
trans”. Entre los 10 y 12 
años no se advierte un in-
cremento de peticiones, 

mientras que en la etapa 
de 12 a 18 años el porcen-
taje aumenta en hasta un 
400% respecto a etapas 
anteriores a la normativa, 
fundamentalmente entre 
las chicas que manifies-
tan querer ser hombres. 
A partir de la mayoría 
de edad, el incremento es 
inapreciable con un creci-
miento del 0,5%. 

El doctor Schlatter ha 
resaltado el factor con-
tagio como el que pro-
voca mayor número de 
peticiones, sobre todo 
después de la pandemia 
por el contacto con redes 
sociales y otros medios 
de comunicación que fa-
vorecen este tipo de de-
cisiones, además, ha con-
cretado que la mayoría de 
estos casos se resolverían 
no en un quirófano sino 
con un acompañamiento 
psicológico basado en la 
asertividad y destinado a 
fortalecer la autoestima 
del adolescente. 

El médico psiquiatra 
invitado por la Fundación 
Bioetica se ha referido a 
la rapidez de este proceso 
entre los jóvenes españo-
les que dejará muy pronto 
“víctimas” ya que la mitad 
de las  personas que inician 
un cambio de sexo quie-
ren hacer una transición 
más tarde y es entonces 
cuando aparecen cuadros 
de depresión y ansiedad, 
adicciones e inclinación al 
suicidio, como se ha de-
mostrado en otros países 
europeos donde esta nor-
mativa lleva más tiempo 
implantada.

educación
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Los Colegios Diocesanos de la Fundación de Enseñanza “Santos 

Mártires” tiene en el centro a la persona, única e irrepetible. 

Sus diez colegios y seis centros de educación infantil repartidos 

en Córdoba y cinco municipios de la provincia son un  sistema 

sólido, estable y consistente en que las familias pueden confiar la 

educación de sus hijos según lo valores del Evangelio. 

Cada niño es respetado y protegido en función de sus derechos 

y libertades. A través de una educación de calidad es posible 

alcanzar la prosperidad de toda una sociedad y procurar la 

felicidad de sus miembros para perseguir juntos el bien común. 

El proyecto educativo de los colegios diocesanos de Córdoba 

valoran la libertad como aspecto esencial del de la dignidad 

humana, por eso forma a niños capaces de tomar decisiones de 

manera autónoma, su desarrollo personal y su progreso, que 

será el de toda la humanidad

Educación 100% católica
Fundación diocesana 

Santos mátires de córdoba
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Para los más pequeños (3 años) , 
la Fundación Diocesana de En-
señanza Santos Mártires ofrece 
para este curso 2023/2024 un to-
tal de 325 plazas y para los mayo-
res (Primero de Bachillerato) 140 
plazas. Para los alumnos que se 
decidan por los ciclos formativos, 
están dispuestas 250 plazas dis-
tribuidas en 40 plazas para grado 
básico; 60 para grado medio y 150 
para el Grado Superior.

 Trinidad – Sansueña (Córdoba)
 Reales Escuelas La Inmaculada 

(Córdoba)
 Jesús Nazareno (Córdoba)
 Trinidad (Córdoba)
 San Rafael del Sr. Obispo 

(Córdoba)
 San Acisclo y Santa Victoria 

(Córdoba)
 Nuestra Señora de Gracia 

(Almodóvar del Río)
 Jesús Nazareno (Aguilar de la 

Frontera)
 La Milagrosa (Bujalance)
 San José (Priego de Córdoba)

IDEA 5.0  El Modelo IDEA 5.0. 
corresponde al método de traba-
jo en todos los niveles de ense-
ñanza del Colegio de las Reales 
Escuelas La Inmaculada. Está 
sustentado en las últimas ten-
dencias pedagógicas, que fo-
mentan el neuroaprendizaje y 
las experiencias significativas, 
para alcanzar el desarrollo inte-
gral de la persona.
Nuestro modelo tiene en su 
centro al alumno/a, siendo la 
función principal del profesor/a 
acompañarlo durante todo el ca-
mino hacia su éxito personal.

LA MAGIA DE APRENDER  Nues-
tro método propio de Educación 
Infantil, donde incentivamos a 
los pequeños para que desarro-

llen al máximo sus capacidades, 
accediendo al conocimiento con 
confianza y felicidad y siendo 
protagonistas de diferentes pro-
yectos interdisciplinares que tra-
bajan las inteligencias múltiples, 
logrando sacar lo mejor de ellos 
mismos.

PROYECTO DIGITALIZACIÓN DEL 
AULA  El Proyecto de Digitali-
zación del Aula (Chromebook), 
que se adapta al ritmo de apren-
dizaje individual de cada alum-
no, motivándolo para desarrollar 
responsabilidad sobre su propio 
aprendizaje y mejorar sus com-
petencias digitales. Además, 
este modelo es premiado por 
Google Reference School. (Foto 
de la entrega de premio) 

Programas de futuro para niños felices

Diez colegios 
diocesanos y 
seis centros 
de Educación 
Infantil
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POR MARÍA CARBONELL
Directora de la Fundación Diocesana de Ense-
ñanza Santos Mártires 

El modelo educativo cató-
lico de los 16 centros Dio-

cesanos de la Fundación Santos 
Mártires de Córdoba se basa en 
la defensa de la dignidad de la 
persona, la libertad, la vida y el 
bien común

¿A qué nos referimos cuando 
decimos que los colegios Dioce-
sanos imparten una educación 
cien por cien católica?

Puede parecer un lugar común 
o una frase hecha, ya sabida, ma-
nida, pero esta declaración de 
principios como elemento dife-
renciador de nuestra propuesta 
educativa, encierra en sí la esen-
cia de nuestra tarea.

Es cien por cien católica por-
que forma en el sentido de trans-
cendencia desde el ideal de exce-
lencia intelectual y humana.

Es cien por cien católica, por-
que es heredera de la tradición 
de la Iglesia que siempre ha vis-
to en la emergencia educativa su 

pasión por la tarea evangeliza-
dora, una forma concreta de res-
ponder al mandato de Cristo de 
predicar el evangelio y hacerlo 
desde la formación integral del 
cuerpo, la mente, y el alma para 
que cada niño, cada niña puedan 
tener un encuentro personal con 
la Verdad, con el Bien, con la 
Belleza desde la Unidad del Ser.

Es una educación cien por cien 
católica porque pone en el centro 
a la persona. La felicidad a la que 
todos aspiramos y está escrita en 
nuestro corazón se colma desde 
el encuentro con Dios en la ple-
nitud del yo, que se reconoce a si 
mismo como don.

Es cien por cien católica por-
que abre al encuentro radical 
con la realidad, con la comuni-
dad en la que el niño vive y se 
desarrolla, lo abre al encuentro 
con el otro, con sentido de res-
ponsabilidad.

Es cien por cien católica por-
que no deja a nadie fuera, por-
que es una propuesta para todos 
y para todo.

Ideal de excelencia 
intelectual y humana

Centros de 
Educación Infantil
 San José

 Santa Victoria

 Jesús Salvador

 Los Compis

 Divino Maestro (Carcabuey)

 Pepita Pérez Acuña 
(Santaella)

Trinidad – Sansueña
 50 plazas de 3 años.
 70 plazas bachillerato.

Reales Escuelas La 
Inmaculada
 50 plazas de 3 años.

Jesús Nazareno (Córdoba)
 25 plazas de 3 años.

San Rafael del Sr. Obispo
 25 plazas de 3 años.

San Acisclo y Santa Victoria
 25 plazas de 3 años.

Nuestra Señora de Gracia 
(Almodóvar del Río)
 25 plazas de 3 años.

Jesús Nazareno (Aguilar de la 
Frontera)
 25 plazas de 3 años.

La Milagrosa (Bujalance)
 25 plazas de 3 años.

San José (Priego de Córdoba)
 25 plazas de 3 años.

Plazas en 3 años
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TIEMPO DE CUARESMA
Camino hacia la Pascua

Manuel Martín Boíllo es un 
joven escultor cordobes que 
acaba de donar a la parroquia 
de Jesús Divino Obrero de 
Córdoba una talla de Jesús, 
el Cristo de la vida eterna, 
bendecido por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, el 
pasado domingo, 5 de marzo

¿Cómo te iniciaste en el mundo 
de la escultura? ¿De dónde parte 
tu vocación?
Esa vocación nace desde chico, 
tienes ese interés por el arte y en 
mi caso por el tema religioso. Des-
de chico comencé, después ingresé 
en la escuela de arte y allí tuve más 
facilidad a la hora de poder traba-
jar el barro, los volúmenes y poder 
trabajar en ello.

¿Cómo concibes tu arte? ¿Con 
qué estilo te identificas más?
Yo creo que no me identifico con 
ningún estilo particularmente, 
creo que es algo muy personal. 
Siempre intento que mis obras 
tengan unas miradas y un aspecto 
diferente a lo que realmente hoy 
se ha hecho, la idea es hacer algo 
de corazón, lo que te salga en cada 
momento y que a la gente le gus-
te y le implique algo de amor y de 
necesidad de estar “metido” en esa 
escena.

Son muchas horas de dedicación, 
porque este es un trabajo del que 
vemos el final habitualmente, 
pero ¿cuántas horas hay que de-
dicar hasta que ves que tu ima-
gen está plasmada en barro o en 
alguna pieza?
Muchísimas horas, sobre todo es-
tudio previo antes de la obra. En 
mi caso nos tiramos meses, por-

«Mi idea 
es siempre 
hacer algo 
de corazón»

que me gusta estudiar mucho lo 
que quiero hacer, fotografías, bo-
cetos… hasta que incluso hay que 
hacer una estructura metálica para 
empezar una obra, hay que pasarla 
a barro, muchísimas horas de ba-
rro, de estudio con libros anató-
micos y demás, y luego incluso a la 
hora de pasarlo a madera, que eso 
requiere también otro tiempo por-
que no sólo cuentas con el tuyo, 
sino también con el carpintero con 
el que realizar la talla en madera y 
hay que hacerlo el ‘embon’, que es 
como así se le llama, los troncos 
de madera ya ensamblados para 
poder tallarlos. 

Y cuando creas el Cristo de la 
vida eterna, ¿en qué te inspiras? 
¿Cómo nace en ti esta obra?
Esta obra nació en 2015, se realizó 
el busto sin previo cargo, y quise 
transmitir un Cristo con muchí-
sima unción, mucho amor, mucha 
paz. En 2017 perdí a mi padre y en 

Manuel Martín BoÍllo
escultor
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TIEMPO DE CUARESMA

2019 tuve la suerte de poder expo-
ner en una convocatoria a nivel de 
escultores en Murcia y quise ter-
minar el Cristo entero. Tuve la ne-
cesidad de acabarlo de una manera 
más personal, en un momento en 
el que me hacía falta y tenía que 
creer que Dios estaba en el cielo y 
recibía a mi padre con los brazos 
abiertos. Y así nació “vida eterna”.

En esta talla vemos a Jesús sen-
tado, con los brazos abiertos 
recibiéndonos. ¿De dónde par-
te también la idea de donar esta 
obra a una parroquia cordobesa?
Parte de que creo que esta obra ha 
nacido para animar y dar cariño a 
personas que pierden a seres muy 
queridos y, en esta ocasión, he 
querido que sea para “mi Córdo-
ba”, porque así tengo la posibili-
dad de verlo muy a diario. 

Estamos viviendo una Cuaresma 
donde las imágenes ya se ven en 
Vía Crucis, en las calles... se espe-
ra con mucha devoción la salida 
de las hermandades. En tu caso 
particular, ¿cómo vives la Sema-
na Santa?
La vivo meses antes realmente. 
Desde que me levanto pongo las 
marchas, el incienso, mi taller hue-
le por todos lados a incienso. Aquí 
en Córdoba la vivo diferente por-
que aunque todos los años vemos 
lo mismo, yo tengo la misma ilusión 
de ver todos los años mis pasos en 
la calle. Yo visito muchas ciudades, 
recientemente estuve en Roma y 
Florencia, pero es diferente todo. 

¿Y tú cómo viviste la bendición 
de tu Cristo de manos del obispo 
de Córdoba, una obra que nace 
de lo más profundo de ti?
Fue muy emotivo. Ver la Iglesia 
llena, exponerlo en una iglesia de 
Córdoba, ante el Obispo, que te 
mencionen, que mencionen a tu 
padre… todo esto para mí ha sido 
muy emotivo y todo un orgullo. 

Cuando te metes en este mundo 
nunca sabes por donde va a salir, y 
yo creo que está comenzando un 
sueño. 

Un sueño que no va a parar, por-
que ¿en qué proyectos estás em-
barcado?
Hay muchos, entre ellos muchas 
colecciones privadas y muchos 
proyectos personales que siempre 
intento no dejarlos, porque lo que 

más me gusta realmente es traba-
jar para mí, e intento no dejar de 
innovar ni de hacer cosas nuevas; 
ahora mismo estoy trabajando en 
un busto de Manolete para un par-
ticular de Córdoba. 

¿Cuál es la situación de la ima-
ginería en Córdoba? ¿Tú cómo 
la percibes y cómo contemplas a 
tus compañeros y al mundo co-
frade que se interesa por la ima-
ginería?
Yo creo que la imaginería está en 
auge, hay cada vez más compañe-
ros, sobre todo jóvenes, que están 
saliendo incluso de la nada, sin 
maestros, y se está cogiendo una 
línea muy bonita. Se está innovan-
do muchísimo en la imaginería y 
cada vez hay corrientes más nue-
vas. Ahora estamos ya en el Neo-
barroco, al que ya pertenecemos 
muchos escultores, pero lo bonito 
de todo esto es que cada vez se van 
creando esculturas diferentes; nos 
salimos un poquito del Barroco, 
aunque seguimos cogiendo ideas 
tanto del Barroco como del Re-
nacimiento, pero sobre todo las 
líneas personales que yo creo que 
es lo más importante, que cada es-
cultor deje su sello propio.

YO CREO QUE LA 
IMAGINERÍA ESTÁ 
EN AUGE, HAY 
CADA VEZ MÁS 
COMPAÑEROS, 
SOBRE TODO 
JÓVENES, QUE 
ESTÁN SALIENDO 
INCLUSO DE 
LA NADA, SIN 
MAESTROS, Y SE 
ESTÁ COGIENDO 
UNA LÍNEA MUY 
BONITA

Manuel Martín Boíllo
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El obispo de Córdoba 
bendijo esta imagen, obra 
del escultor Manuel Martín 
Boíllo, el pasado sábado en 
la parroquia del Cerro

La parroquia Jesús Divino 
Obrero, ubicada en la barria-

da del Sector Sur popularmente 
conocida como “El Cerro”, ha 
sido la elegida para ubicar al nue-
vo Cristo de la vida eterna. Se trata 
de una obra del escultor cordobés 

Manuel Martín Boíllo, cedida a la 
diócesis de Córdoba y que, a través 
de la directora del Museo diocesa-
no de Córdoba, Mª José Muñoz, 
y el párroco, Antonio Murillo, ha 
sido designada para este templo 
del Sector Sur. 

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, bendijo 
la imagen el pasado sábado 4 de 
marzo, elogiando la belleza de la 
misma durante una celebración 
eucarística en la que se dieron cita 
todos los grupos y movimientos 
que forman parte de la parroquia: 
Pastoral Gitana, Camino Neocate-
cumenal, catequistas y miembros 
de las hermandades y cofradías del 
Cristo del Amor, entre otros. 

El pastor de la Diócesis, en su 
homilía, puso de manifiesto una 
confidencia del imaginero respec-
to a su inspiración para hacer esta 
imagen. Y es que Manuel Martín 
le desveló que la realizó al morir 
su padre y entender que Cristo 
abrió sus brazos para acogerle, de 
ahí la representación del Cristo 
de la vida eterna que ya luce en el 
arco central de las naves lateral de 
la parroquia Jesús Divino Obrero.

La parroquia Jesús Divino Obrero 
acoge al Cristo de la vida eterna

patrimonio
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Este libro es el relato de un viaje: el que Gemma Capra, viuda del 
comisario Calabresi, ha recorrido desde el día del asesinato de su ma-
rido. Un tortuoso camino que se inició con el casi inevitable deseo de 
venganza de una joven de 25 años que se quedó sola con dos niños 
pequeños y embarazada del tercero, pero que la ha llevado, no sin es-
fuerzo, a criar a sus hijos lejos de cualquier tentación de rencor e ira y, 
con el paso del tiempo, a abrazar cada vez con mayor determinación 
la idea del perdón. Un relato que abarca medio siglo y en el que se van 
cosiendo momentos íntimos y privados con episodios públicos de una 
sociedad afectada por el terrorismo. Con prólogo de Irene Villa, La 
grieta y la luz es un testimonio intenso, conmovedor y sincero sobre el 
sentido de la justicia, el perdón y la memoria.

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

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

La grieta y la luz
UN CAMINO DE PERDÓN

Gemma Calabresi
Ediciones Encuentro • Colección 100xuno

El centro cordobés se sitúa 
además entre los 53 mejores 
de toda España

La Salle Córdoba vuelve a ser 
el mejor colegio concertado 

de Andalucía y se sitúa entre los 

53 mejores de toda España, una 
posición que ostenta por décimo 
año consecutivo. De entre más 
de un millar de centros analiza-
dos por un equipo de expertos en 
educación en todo el país, y que 
publica el diario El Mundo, La 
Salle Córdoba vuelve a ser reco-

nocido entre los mejores centros 
concertados.

Evaluados sobre un total de 100 
puntos, el Colegio ha alcanzado 
una valoración de 85, a solo 12 
puntos del mejor colegio privado 
a nivel nacional, Manuel Peletei-
ro. Además, La Salle Córdoba 
es el único colegio cordobés que 
aparece reconocido en esta exclu-
siva lista de los 100 mejores co-
legios privados y concertados de 
España.

La Salle Córdoba, mejor colegio 
concertado de Andalucía

educación concertada
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ORACIONES DE 
CUARESMA

III Semana de Cuaresma

Señor Jesús, sabemos
que Tú nos amas y
que eres el camino
para ser buenos y felices. 
Ayúdanos a querer
a todas las personas
como son, sin importar
de dónde vengan o
cuál sea su raza,
su color o su religión.
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Sigue cada cuerda, pones cada letra en su sitio y nos mandas 
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

El Evangelio de este tercer domingo de Cuaresma nos narra 
el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Algo que 
impresiona de este encuentro es el diálogodiálogo entre la mujer y 
Jesús.
El diálogo permite a las personas conocerse y es una señal de 
gran respeto. Además, el diálogo es expresión de caridad, 
porque, aunque somos diferentes, puede ayudar a buscar y a 
compartir el bien común. El diálogo invita a ponernos ante el otro viéndolo como un don de Dios.
El verdadero diálogo necesita momentos de silencio, en los cuales acoger el don extraordinario 
de la presencia de Dios en el hermano. El diálogo derriba los MUROSMUROS de las divisiones y de 
las incomprensiones; crea 
puentes 🤝 de comunicación y 
no permite que nadie se aísle, 
encerrándose en su pequeño 
mundo.
Pero si yo no dejo que el otro 
diga todo lo que tiene en el 
corazón y empiezo a gritar –hoy 
se grita mucho 😔– no llegará 
a buen fin esta relación entre 
nosotros; no llegará a buen fin la 
relación entre marido y mujer, 
entre padres e hijos. Jesús 
conocía bien lo que había en el 
corazón de la samaritana; pero 
la dejó que se pudiera explicar, 
dejó que hablara hasta el final, y 
entró poco a poco en el misterio 
de su vida.
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 “Venid, adoremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva”. ¡Dios es esa roca! El 
pueblo, sediento en el desierto a punto de morir, pedía el “agua” salvadora. Moisés tocó con 
su báculo la roca y ésta dio el agua deseada. ¡Dios interviene saciando la sed! El corazón del 

hombre es “un sediento continuo” de felicidad y de amor. Camina buscando un amor que le plenifique y dé la an-
siada felicidad. Sin embargo, busca saciar esa sed en las fuentes fangosas de los bienes terrenos, dejando la fuente de 
agua viva, que es Dios. Así nos denuncia el profeta: “Pasmaos, cielos, y tú pásmate, tierra; mira lo que ha hecho mi 
pueblo. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y se han cavado cisternas de agua podrida”. El agua del placer, del 
sexo, del dinero, del egoísmo, etc., no apaga la sed: son cisternas podridas. Busquemos a Dios, su voluntad, su amor, 
su camino de intimidad..., ahí sí apagaremos nuestra sed. San Agustín, que había bebido hasta saciarse de las cisternas 
del mundo, nos dirá cuando encuentra a Dios: “Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que 
descanse en ti”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, autor de toda misericordia y 
bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la 
limosna como remedio de nuestros pecados,
mira con amor el reconocimiento de nuestra 
pequeñez y levanta con tu misericordia
a los que nos sentimos abatidos
por nuestra conciencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Ex 17, 3-7
Danos agua que beber (Ex 17, 2).

SALMO RESPONSORIAL Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª LECTURA Rom 5, 1-2. 5-8
El amor ha sido derramado en nosotros por el Espíri-
tu que se nos ha dado.

EVANGELIO Jn 4, 5-42
Un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna.

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría 
llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo 

José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta.
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: 
«Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a 
comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, sien-
do judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» 
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús 
le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo 

es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebie-
ron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El 
que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba 
del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua 
que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, 
dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir 
aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres 
dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio 
donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno 
que no conocéis; nosotros adoramos a uno que conoce-
mos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores ado-
rarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea 
que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran de-
ben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que 
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá 
todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo».
En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llega-
ron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con 
ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos 
más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no cree-
mos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Mis ojos, que han de ver a Dios, no es razón que vean vanidades. Si entendiésemos que hemos 
de ir al cielo...¿qué se me da de riquezas, pues espero las del cielo? ¿qué se me da de trabajos, pues se han de 
acabar pronto y luego he de ir a descansar?”. Sermón 18. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Cuaresma

ORAR
GASPAR BUSTOS

III DOMINGO DE cuaresma
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Pablo Martínez pertenece a 
la parroquia de Santa Teresa 
de Córdoba. Junto a su 
grupo de jóvenes y amigos, 
vivió la PEJ 2022 como “un 
encuentro personal y a la 
vez común con el Jesucristo 
que siempre me hace feliz”

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
Ha sido una experiencia dura, pero 
gratificante. Saber que eres capaz 
de enfrentarte a un reto como el 
Camino siempre sienta muy bien, 
y más en mi caso, que iba con pro-
blemas de estómago y en la pier-
na. Cuando eres capaz de terminar 
cada etapa, llegando a la plaza del 

Obradoiro, te das cuenta de que es 
mucho más fácil empujar y supe-
rar tus límites si tienes al Señor de 
tu parte y caminando contigo.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
Como siempre en este tipo de ex-
periencias, encuentras y conoces 
gente nueva y que se convierten en 
apoyo fundamental para andar y 
completar las etapas. También re-
descubres a la gente que te acom-
paña desde casa y conoces facetas 
nuevas que te eran desconocidas. 
En cualquier caso, siempre he ca-
minado con gente amable, buena 
y que se preocupaba porque todo 
el mundo estuviese bien, y les es-
toy agradecido a todos los que han 
compartido conmigo unos metros 
en el Camino.

¿Has conocido el espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Totalmente. Una vez más, ver a 
tanta gente joven unida, rezando, 
experimentando un encuentro 
personal y a la vez común con el 
Jesucristo que siempre me hace fe-
liz. Demostrar que los jóvenes no 
sólo salimos de fiesta o estamos 
pegados a una pantalla, sino que 
también vamos a misa, rezamos y 
peregrinamos es una de las cosas 
que más se ha notado en esta pe-
regrinación. También hemos mos-
trado al mundo que los cristianos 
no somos unos aburridos o unos 
tristes, y creo que esto se demos-
tró en el momento de la entrada, 
cuando, cansados, malos y dolori-
dos, sacamos fuerzas de donde no 
había para entrar en la plaza del 
Obradoiro cantando y bailando.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Me estoy preparando con ora-
ción y reflexión, preguntándole 
al Señor qué quiere de mí y qué 
quiere mostrarme, e intentando 
permanecer atento a las palabras 
del Espíritu. También quiero 
conocer a la gente con la que voy, 
y para ello estoy organizando, 
con un grupo de amigos, una liga 
diocesana de fútbol 7, para tender 
puentes entre los diferentes grupos 
de la diócesis, ponernos las caras y 
conocernos mejor para que, cuando 
lleguemos a Lisboa, podamos vivir 
la experiencia de la JMJ de forma 
más cercana y especial.

PABLO MARTÍNEZ        MIRADA LISBOA 2023

“ES MUCHO MÁS FÁCIL SUPERAR TUS 
LÍMITES SI TIENES AL SEÑOR DE TU 
PARTE Y CAMINANDO CONTIGO”
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