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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 SÁBADO, 18 DE MARZO • Encuentro de los niños y niñas de las parroquias 
del arciprestazgo de Fuensanta-Cañero-Levante Sur con el Obispo en la 
plaza de Cañero, a las 10:30 horas. • El obispo clausura el Año Jubilar de la 
Hermandad del Calvario en San Lorenzo, a las 20:00 horas.
 DOMINGO, 19 DE MARZO • Vigilia de oración por las vocaciones 
organizada por ANFE en la parroquia de La Trinidad, presidida por el 
Obispo, a las 21:00 horas.
 LUNES, 20 DE MARZO • Celebración de San José en el Seminario Mayor 
San Pelagio, presidida por el Obispo, a las 19:30 horas.
 MIÉRCOLES, 22 DE MARZO • Por la mañana, monseñor Demetrio Fernández 
seguirá con la Visita pastoral a la parroquia de San Rafael. • Por la tarde, el 
Obispo preside el quinario del Stmo. Cristo de la Confianza, en la parroquia 
de la Inmaculada y San Alberto Magno, a las 19:30 horas.

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

Cursillos prematrimoniales 
en Santa María Madre de la 
Iglesia • Seis parejas realizaron 
del 10 al 12 de marzo su Cursillo 
prematrimonial en la parroquia 
Santa María Madre de la Iglesia, 
acompañados por el párroco y 
catequistas. 

Cursillos prematrimoniales en Guadalcázar • Durante los 
días 13 al 17 de febrero, se impartieron los cursillos de preparación al 
matrimonio a cuatro parejas que celebrarán el sacramento este año, en 
la parroquia de Guadalcázar. 

Nueva obra pictórica 
del Hermano Bonifacio
El Hospital San Juan de Dios 
vivió un acontecimiento 
histórico esta semana con 
la presentación de la obra 
pictórica ‘Hermano Bonifacio 
con niños’ del autor Javier 
Aguilar, cuyo objetivo es 
enriquecer e impulsar el 
recuerdo del religioso en su 
camino a los altares.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de san José nos 
acerca de nuevo esta figu-
ra sencilla y humilde del 
varón justo que hizo las 
veces de padre de Jesús y 
esposo fiel de María san-
tísima en su acogida del 
Verbo hecho carne, Je-
sucristo. San José es una 
figura entrañable, perte-
nece a la familia eclesial, 
y no da ningún ruido, al 
contrario nos enseña a 
estar en nuestra misión 
cumpliendo la voluntad 
de Dios sin estridencias ni 
aparato externo. Su fiesta 
llena de alegría al mundo 
entero.

Él es la figura del padre, 
tan denostada en nuestra 
cultura actual, y tan ne-
cesaria al mismo tiempo 
para el equilibrio ecoló-
gico de las relaciones hu-
manas, en la familia, en la 
sociedad, en toda comu-
nidad humana. Por eso, 
en esta fecha honramos a 
nuestro padre de la tierra, 
el que junto a nuestra ma-
dre ha formado el nido de 
nuestra familia, donde he-
mos nacido los hijos. San 
José es el padre que ins-
pira toda familia humana, 
que quiere construirse se-
gún el modelo de la santa 
familia de Nazaret, según 
el modelo de Dios para el 
hombre. Felicidades a los 
padres de familia.

San José es el esposo fiel. 
Ninguna mujer del mun-
do se ha sentido tan queri-
da como lo ha sido María 
por su esposo José. Un 

amor generoso, gratuito, 
totalmente oblativo. Él no 
ha buscado nunca su inte-
rés, su capricho, su gusto. 
Él siempre ha estado para 
complacer a su esposa en 
la misión común que am-
bos recibieron de acoger 
al Verbo hecho carne. Un 
esposo así no se encuentra 
fácilmente. San José es un 
ejemplo y estímulo para 
los esposos en la relación 
con sus esposas. Que no 
le falte a ninguna esposa el 
amor incondicional y fiel 
de su esposo, y que todos 
los esposos encuentren 
ese amor recíproco en sus 
respectivas esposas.

San José es patrono de 
la buena muerte. Cuando 

nos llegue, tengamos con 
nosotros a Jesús y a Ma-
ría, como los tuvo él. Una 
vez que Jesucristo ha vivi-
do el trance de  su muerte 
redentora, ya nadie debe 
morir en soledad. Tendrá 
siempre a su lado a Jesu-
cristo, que le precede y le 
acompaña; tendrá siempre 
a su lado a María a la que 
invocamos como madre. 
Así lo pedimos a san José, 
para el momento decisivo 
que a todos nos llegará. 
Uno de los momentos 
más duros de la recien-
te pandemia es la canti-
dad de personas que han 
afrontado el momento 

crítico de su propia muer-
te en la soledad más abso-
luta, privados de todos los 
suyos. Muchos de ellos 
nos han dado el precioso 
testimonio de esta compa-
ñía espiritual que no les ha 
faltado.

Y san José es patrono 
de las vocaciones sacerdo-
tales, como os decía en la 
carta de la semana pasada. 
Tenemos esta necesidad 
urgente y perentoria, ne-
cesitamos sacerdotes para 
nuestras diócesis y para 
la Iglesia universal. Pidá-
mosle a san José que nos 
eche una mano en el asun-
to. Él entiende de esto. 
A él le ha encomendado 
Dios el cuidado de Jesús, 

el sumo y eterno sacer-
dote de la nueva alianza. 
Que siga cuidando de los 
formadores del Seminario 
y cuide de todos los que 
son llamados al sacerdo-
cio. Dios sigue llamando, 
porque cuida de su Iglesia, 
pero a muchos no les llega 
la llamada por las interfe-
rencias de otros ruidos en 
las que vivimos. Y otros 
tantos sienten dificultades 
en la respuesta, y necesi-
tan apoyo de toda la co-
munidad cristiana.

La renovación de la 
Iglesia vendrá por la san-
tidad de los sacerdotes y 
por el fervor de los Semi-

narios, repetía san Juan de 
Ávila. Esto no es ningún 
clericalismo, es la natu-
raleza de la Iglesia, que 
Cristo ha fundado sobre 
el cimiento de los apósto-
les. El sacramento del Or-
den constituye en suceso-
res de los apóstoles a los 
obispos y, en su medida, a 
los presbíteros, colabora-
dores de los obispos. Sin 
sacerdotes no hay Iglesia, 

no hay Eucaristía, no hay 
evangelización completa. 
Pidamos insistentemente 
al Dueño de la mies que 
envíe trabajadores a su 
mies, que es más abun-
dante hoy que nunca. No 
busquemos alternativas, 
que no las hay. Pedimos 
sacerdotes según el cora-
zón de Cristo. Que san 
José nos alcance muchos 
y santos sacerdotes para 
nuestro tiempo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

Sin sacerdotes no hay Iglesia, no hay Eucaristía, no hay 
evangelización completa. Pidamos insistentemente al 

Dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies

San José, patrono
de la Iglesia universal
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El Centro Parroquial 
“Carmen Márquez 

Criado” acogió el IV 
Galardón Mons. Anto-

nio Gómez Aguilar, que 
contó con la presencia 
numerosos autoridades, 
miembros del Institu-
to Catequista Dolores 
Sopeña y representan-
tes de la Fundación La 
CAIXA, así como de la 
Obra Pía Stma. Trinidad 
y la Fraternidad del San-

tísimo Cristo de la Provi-
dencia.

Tras recibir el galardón, 
la Superiora General, 
Miriam Ávila, destacó 
los valores que proclama 
la Fundación Sopeña en 
Córdoba y en aquellos 
lugares donde está pre-
sente la citada entidad. 

A continuación, Juan 
Miguel del Río, en nom-
bre de la Fundación La 
Caixa, mostró su agrade-
cimiento a la familia de D. 
Antonio Gómez Aguilar 
al mismo tiempo que dijo 
que la entidad a la que 
representa revierte en la 
sociedad y lo hace en ac-
ciones de este tipo. 

Cerró el acto el párro-
co de la Trinidad, José 
Juan Jiménez, agrade-
ciendo a todos los pre-
sentes su asistencia y la 
colaboración en estas 
iniciativas tan necesarias 
para colectivos como la 
Fundación Dolores So-
peña que sigue trabajan-
do con alumnos a los que 
abren un futuro esperan-
zador.

En esta ocasión, la jornada 
se dirigirá a los catequistas 
de la Vicaría de la Sierra que 
trabajen en esta pastoral

El Centro de Orientación Fa-
miliar San Juan Pablo II de la 

Sierra, en Pozoblanco, acogerá el 
sábado, 18 de marzo, el segundo 
encuentro de formación de cate-
quistas prematrimoniales del pre-
sente curso pastoral, en el que se 
trabajará sobre el nuevo “Itinera-
rio Catecumenal para la Vida Ma-

trimonial” que publicó el pasado 
junio el Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida por encargo 

del papa Francisco. “Todos los 
que colaboráis en vuestras parro-
quias como catequistas prematri-
moniales u os sentís llamados a 
esta tareas, estáis invitados a parti-
cipar de esta jornada de formación 
y trabajo”, han expresado los dele-
gados de Familia y Vida.

Familia y Vida ofrecerá formación 
a los catequistas prematrimoniales

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

La Fraternidad del Santísimo Cristo de la 
Providencia hizo entrega del galardón que 
consiste en la entrega de un cheque de 4.000 
euros con la colaboración de la Fundación 
La CAIXA y un busto con la imagen de 
Don Antonio Gómez Aguilar

reconocimiento

• 19/03/234 • iglesia diocesana

FR
ATE

R
N

ID
A

D
 D

E
L C

R
ISTO

 D
E

 LA
 P

R
O

V
ID

E
N

C
IA

FA
M

ILIA
 Y

 V
ID

A
 (FA

C
E

B
O

O
K

)



La parroquia de Ntra. Sra. 
de Belén de Córdoba ha 
sido la primera parroquia 
en la que ha comenzado 
esta andadura

“Bendito el que viene en nom-
bre del Señor”. Así, con es-

tas palabras, ha acogido la parro-
quia de Nuestra Señora de Belén 
de Córdoba al Obispo en su Visita 
pastoral que acaba de comenzar al 

arciprestazgo de Fuensanta-Cañe-
ro-Levante Sur. 

Tras culminar su andadura por 
las parroquias que conforman el 
arciprestazgo de Priego de Córdo-
ba, Monseñor Demetrio Fernán-
dez ha puesto rumbo a la ciudad 
y se dispone a visitar durante los 
próximos meses las parroquias del 
arciprestazgo de Fuensanta-Cañe-
ro-Levante Sur. 

La primera parroquia que ha 
visitado ha sido Nuestra Seño-

ra de Belén, donde el pastor de 
la Diócesis estará del 11 al 18 de 
marzo conociendo a los grupos 
y las realidades pastorales que la 
conforman. 

Durante estos días, ha adminis-
trado el Sacramento de la Confir-
mación en la parroquia y, también, 
se ha reunido con los alumnos de 
los colegios de la zona como el 
C.E.I.P. Los Califas, la Guardería 
Jesús Salvador o el colegio Juan 
de Mena, donde alumnos y pro-
fesores han podido disertar con el 
Obispo. Además, el prelado visi-
tó a los enfermos de la feligresía y 
presidirá el comienzo de las 24 ho-
ras para el Señor, que toda la Igle-
sia celebrará este fin de semana.

El Obispo inicia una nueva 
Visita pastoral en la ciudad

visita pastoral
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Redona pretende 
incrementar el impacto 
que generan las 
donaciones económicas 
de socios y donantes a las 
organizaciones sociales 

Cáritas diocesana de Córdoba 
ha firmado un convenio de co-

laboración con Jesús Rivas, impul-
sor de la iniciativa solidaria redona 
(www.redona.org)  quien ha expli-
cado que “redona es una iniciativa 
que pretende incrementar el impac-
to que generan las donaciones eco-
nómicas de socios y donantes a las 
organizaciones sociales apoyándose 
en la fiscalidad del donativo econó-
mico”, al tiempo que ha asegurado 
que “hacer redona es querer dar más 
amor a quien más lo necesita, a las 
personas que están pasando por una 
situación de vulnerabilidad”. 

Por su parte, el director de Cári-
tas Diocesana de Córdoba, Sal-
vador Ruiz, ha señalado: “Nos 
hemos sumado a esta iniciativa 
solidaria para hacérsela llegar a 
nuestros socios y donantes, con un 

Más de 200 tunos 
estuvieron en Córdoba 
para ofrecer un concierto 
a beneficio del Hogar-
Residencia San Pablo de 
Cáritas Diocesana

El deán presidente del Cabil-
do Catedral, Joaquín Alber-

to Nieva, recibió el viernes, 10 de 

marzo, a los más de 200 tunos que 
se citaron en Córdoba durante 
estos días para llenar de ambiente 
con sus cantos las calles de la ciu-
dad y ofrecer un concierto bené-
fico para Cáritas Diocesana, más 
concretamente, para el Hogar Re-
sidencia San Pablo, un lugar que 
trabaja para mejorar la situación 
de los mayores de 60 años en ries-
go de exclusión social. 

Tuna-España visitó la Catedral para 
honrar a la Virgen de la Asunción

Cáritas Córdoba se suma a la 
iniciativa solidaria redona

objetivo claro: poder acompañar a 
más personas, ya que la crisis eco-
nómica que estamos viviendo cada 
vez afecta a más familias”. 

“Con el mismo esfuerzo por par-
te de nuestros socios y donantes, 
podemos recibir más aportaciones 
económicas que irán destinadas di-
rectamente a la financiación de los 
proyectos y programas de Cáritas 
diocesana de Córdoba”, ha ma-
nifestado el director de la entidad 
eclesial, quien ha hecho un llama-
miento a la sociedad cordobesa 
“para que hagan redona, porque es 
dar más amor a los demás”. 

Rivas ha ofrecido más informa-
ción sobre esta iniciativa y ha co-
mentado que “redona nace con el 
objetivo de volver a donar el im-
porte que Hacienda nos devuelve 
en la renta cuando colaboramos 
económicamente con una entidad 
social, como es el caso de Cáritas 
Diocesana de Córdoba”.

Cáritas diocesana
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La diócesis de 
Córdoba pone a 
disposición de los 
niños realizar una 
hucha para ayudar a 
la misión diocesana 
de Perú

La diócesis de Cór-
doba ha puesto en 

marcha una iniciativa 
para realizarla con los 
niños de catequesis de 
Primera Comunión im-
pulsada por los sacerdo-
tes misioneros de Cór-
doba que se encuentran 
en Picota, Perú. Se trata 
de la “Hucha del com-
partir con la Misión de 
Picota” y la “Hucha de 
nuestra familia como 
Ángel protector”. 

En el caso de la “Hu-
cha del compartir”, se 
trata de que los niños 
pinten, recorten y pe-
guen la hucha (adjunta 
en PDF), y se compro-
metan, con sus padres, a 
poner en ella una aporta-
ción para los niños más 
necesitados de nuestra 
misión de Picota. Po-
dría ser el coste de un 
cubierto del convite de 
su Primera Comunión, 
el importe de un regalo 
de Primera Comunión o 
cualquier otra aporta-
ción que los invitados 
podrían depositar en la 
hucha.

Por otro lado, la “Hu-
cha de nuestra familia 
como Ángel protector” 
persigue ayudar a las 
niñas pobres de la Casa 

Hogar de Shamboyacu, 
de manera que cada fa-
milia pudiera apadrinar 
a una de ellas, aportando 

la cantidad que puedan 
en la hucha. 

De esta manera, se 
ayuda a los niños que 
hacen su Primera Co-
munión a que tomen 
conciencia de la dimen-
sión caritativa del miste-
rio eucarístico.

El obispo de Córdoba 
recibirá a los niños 
el sábado anterior al 
Domingo de Ramos, el día 
1 de abril

Numerosos niños de cate-
quesis procedentes de dis-

tintas parroquias de toda la Dió-
cesis participarán en la mañana 
del sábado previo al Domingo 
de Ramos, el 1 de abril, en el 
Encuentro Diocesano de Niños 
organizado por Acción Católica 
General. 

La cita, que ya alcanza su un-
décima edición, comenzará en la 

parroquia de Nuestra Señora de 
la Paz, del barrio de San Basilio, 
desde donde los chicos partirán 

en procesión hasta la Santa Igle-
sia Catedral.

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, se uni-
rá a la comitiva al acompañán-
doles hasta el interior del templo 
principal de la Diócesis. Una vez 
allí, se celebrará la eucaristía a las 
10:45 h. y, acto seguido, distintas 
actividades y juegos preparados 
en el Palacio Episcopal y el Se-
minario Mayor.

Están invitados a esta jorna-
da que comenzará a partir de las 
09:45 horas, todos los niños que 
forman parte de los grupos de las 
parroquias, asociaciones, movi-
mientos, colegios, tanto si se es-
tán preparando para la Primera 
Comunión como si ya la han re-
cibido en años anteriores, junto 
con sus acompañantes, catequis-
tas, padres y párrocos.

Convocado el XI Encuentro 
Diocesano de Niños

La «Hucha del compartir», una 
iniciativa para colaborar con Picota

La hucha está disponible en diocesisdecordoba.es

misión picota
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Este reconocimiento 
se aprueba en 
base a que es “una 
manifestación 
artística y cultural 
arraigada en la 
ciudad y que atrae a 
miles de visitantes”

La Consejería de Tu-
rismo, Cultura y 

Deporte ha informado 
favorablemente para que 
la Semana Santa de Cór-
doba sea declarada como 
Fiesta de Interés Turísti-
co Nacional. 

El Ayuntamiento de 
Córdoba presentó una 
memoria explicativa en 
la que se recogieron as-
pectos como la antigüe-
dad de la celebración, su 
continuidad en el tiem-

po, el arraigo, la partici-
pación de la población en 
la misma, la originalidad 
y diversidad de sus actos, 
así como su plan de difu-
sión. Una vez analizados 
todos estos elementos, la 
Secretaría General para 
el Turismo de la Junta 
de Andalucía ha resuelto 
avalar la solicitud impul-
sada por el consistorio 
cordobés.

Tras valorar la memo-
ria explicativa, la Semana 
Santa de Córdoba reúne 
todos los requisitos para 
ser considerada como 
Fiesta de Interés Turísti-
co a nivel nacional. Se tra-
ta de una manifestación 
cultural y artística que ha 
perdurado a través de los 
siglos y que está conecta-
da de forma muy íntima 
a la ciudad y sus habitan-

tes. Todo ello trasciende 
de la propia capital y de 
la provincia y se convier-
te en una celebración que 
hace que miles de perso-
nas la quieran conocer 

de primera mano. En lo 
que se refiere al arraigo, 
las Cofradías y Herman-
dades constituyen un eje 
clave de la celebración de 
la Semana Santa.

La Semana Santa de Córdoba 
obtiene el informe favorable de 
la Junta para ser declarada Fiesta 
de Interés Turístico Nacional

hermandades y cofradías
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Un total de ocho 
equipos inscritos 
jugaron el domingo 
su primer partido, 
el siguiente será el 
próximo domingo 19

El fútbol aterriza en la 
diócesis cordobesa de 

la mano de algunos jóve-
nes que buscan conocer a 
jóvenes de otros grupos 
de cara a la JMJ del próxi-
mo verano. Esta iniciativa 

pretende retomar la diná-
mica deportiva que ha ha-
bido en la diócesis en años 
anteriores con el fin de 
tender puentes entre dife-
rentes grupos diocesanos 
y “hacer piña”, conocién-

Su sepulcro se encuentra en 
la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, concretamente, 
en la parte trasera del Coro

El pasado domingo, un grupo 
de fieles de Priego de Córdoba 

acompañados por el Alcalde de la 
localidad se trasladaron a la Santa 
Iglesia Catedral para participar en 
la misa dominical presidida por el 
obispo de Córdoba y, acto segui-
do, realizar una oración y ofrenda 
floral delante del sepulcro del ar-
zobispo prieguense Antonio Ca-
ballero y Góngora con motivo del 

300 aniversario de su nacimiento. 
Mons. Antonio Caballero y 

Góngora fue obispo de Yucatá, 

Virrey de Nueva Granada, Arzo-
bispo metropolitano de Santa Fe 
de Bogotá y obispo de Córdoba. 

El ramo de flores fue deposita-
do por el alcalde de Priego, Juan 
Ramón Valdivia, ante la presencia 
del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

Priego rinde homenaje al arzobispo 
Antonio Caballero y Góngora

Jóvenes de la Diócesis se unen 
en la Liga San Juan Pablo II

dose entre todos a través 
del deporte.

La Liga San Juan Pa-
blo II, que es como se ha 
llamado en recuerdo del 
Papa que era un amante 
del deporte y de los jóve-
nes, se inició el pasado do-
mingo con el primer par-
tido de fútbol 7, en el que 
los ocho equipos que se 
han conformado fueron 
pasando por el campo en 
una jornada llena de de-
portividad y entusiasmo.

La actividad, que co-
menzó con el saque de 
honor de uno de los de-
legados diocesanos de Ju-
ventud, Jesús Linares, fue 
para los jóvenes una cita 
necesaria y divertida para 
tener contacto unos con 
otros y prepararse así para 
los días de convivencia 
que compartirán en Lis-
boa este verano.

El próximo domingo se 
jugará la segunda jornada, 
en la que se esperan más 
goles, más fútbol y más 
diversión.

delegación de juventud
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Pep Buades, consiliario 
nacional, visitó la ciudad 
para llevar a cabo esta 
jornada y ofrecer una 
conferencia

El pasado miércoles, 8 de marzo, 
Equipos de Nuestra Señora 

celebró la comida anual de consi-
liarios de Córdoba, contando con 
la presencia de Pep Buades, consi-
liario nacional. En este almuerzo, 

los sacerdotes diocesanos que son 
consiliarios y también claretianos, 
tuvieron la oportunidad de actua-
lizar cuál es el papel del consiliario 
en cada uno de los equipos y en 
el movimiento, de primera mano 
del nacional. Estuvieron acompa-
ñados por los responsables de los 
cuatro sectores de Córdoba.

Ese mismo día por la tarde, en 
el Centro Cultural San Hipólito, 
Pep Buades impartió una char-
la coloquio sobre los puntos de 
esfuerzo y las claves de la peda-
gogía del movimiento de Equi-
pos de Nuestra Señora, a la que 
acudieron un nutrido grupo de 
matrimonios miembros de los 
mismos. De este modo, se llevó a 
cabo también dos de las muchas 
actividades programadas por el 
movimiento en Córdoba cuya fi-
nalidad es el encuentro y la cons-
tante formación en la espirituali-
dad conyugal.

Equipos de Nuestra Señora 
celebra la Jornada del Consiliario

Los miembros de la ACO 
siguen apostando por un 
apostolado basado en la 
oración contemplativa, la 
comunión y la sinodalidad

El pasado sábado, 11 de mar-
zo, Acción Católica Obrera 

(ACO) celebró en la parroquia 
de las Santas Margaritas el 20 ani-

versario de la ACO en Córdoba. 
“Nos encontramos para hacer 
memoria, a la luz del Evangelio, 
de nuestro camino en estos años 
junto a militantes, simpatizantes y 
amigos”, explicaron los miembros 
de la ACO. 

Asistieron al evento represen-
tantes del comité general, el con-
siliario general y la coordinadora 
general del movimiento, así como 

miembros del secretariado dioce-
sano de Pastoral del Trabajo, de la 
JOC y de la HOAC, entre otros.

De esta forma, Acción Católi-
ca Obrera renovó su compromi-
so y fidelidad con la Iglesia y con 
el mundo del trabajo, apostando 
siempre por un apostolado basado 
en la oración contemplativa, la ac-
ción transformadora, la comunión 
y la sinodalidad.

Acción Católica Obrera cumple 20 años

visita de pep buades, consiliario nacional
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«El Seminario confía 
en vosotros...»
Esta semana está especialmente 
dedicada a la Campaña del Día 
del Seminario, que tiene como 
patrón a San José. Como ya es 
tradicional, los seminaristas vi-
sitan nuestras parroquias, diri-
giendo la palabra en las distintas 
Eucaristías. Y glosando el lema 
de este año: “Sacerdotes al ser-
vicio de una Iglesia en camino”. 
En la Carta abierta de los Forma-
dores y seminaristas, nos hablan 
del número de seminaristas que 
tiene nuestra Diócesis: “Nuestro 
Seminario Conciliar de San Pe-
lagio cuenta actualmente con 30 
seminaristas mayores y 13 meno-
res. Por su parte, en el Seminario 
Diocesano Misionero “Redemp-
toris Mater”, se forman este año 
7 seminaristas. ¡Muchas gracias 
por vuestra ayuda y generosidad! 
El Seminario confía en vosotros, 
pues, siempre ha encontrado el 
apoyo y el cariño por parte de 
todos los sacerdotes y fieles de 
nuestra Diócesis”.

En los 25 consejos que ofrece el 
papa Francisco, a los sacerdotes, 
en el último pide mantener viva 
y fecunda la vocación. Y para ello 
ofrece cuatro “cercanías”: “Es 
necesario permanecer cerca de 
Dios, cerca del obispo, cerca de 
los sacerdotes y cerca del Pueblo 
de Dios. Estas cuatro “cercanías” 
son una buena escuela para jugar 
en la cancha grande a la que el sa-
cerdote es convocado sin miedos, 
sin rigidez, sin reducir ni empo-
brecer la misión”. 

“Danos, Señor, sacerdotes san-
tos, a la medida de tu Corazón y 
de tu Evangelio, que sepan escu-
char nuestros problemas, curar 
nuestras heridas y enjugar nues-
tras lágrimas, con tu misericor-
dia, tu ternura y tu perdón”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El almuerzo solidario de 
la Fundación Bangassou 
llenó por completo el Real 
Círculo de la Amistad

La Fundación Bangassou or-
ganizó el pasado sábado la 

tradicional comida solidaria que 
organiza en el Real Círculo de la 
Amistad de Córdoba, una cita a la 
que acudieron centenares de per-

sonas que dieron muestra de la 
solidaridad que existe en la ciudad 
hacia la República de Centroáfrica 
donde se encuentra de obispo el 
cordobés Juan José Aguirre. Preci-
samente el obispo Aguirre agrade-
ció a los presentes esta muestra de 
apoyo desinteresada con la causa 
que no es otra que la construcción 
de un colegio en Gambo, “un pue-
blo mártir que necesita mirar hacia 
adelante”, como resaltó el prelado.

La muestra solidaria de los 
cordobeses con Bangassou

El sacerdote Antonio Evans 
cumple cuarenta años como 
Delegado de Misiones en la 
diócesis de Córdoba

La Delegación diocesana de Mi-
siones celebró el pasado miér-

coles, 15 de marzo,  el cuarenta 
aniversario del sacerdote Antonio 
Evans como Delegado Diocesano 
de Misiones de Córdoba, cuarenta 
años de servicio a la misión y a los 
misioneros, trabajando incansa-
blemente y recorriendo la Dióce-
sis para concienciar a la sociedad 
de la necesidad existente en otros 
países y de la ayuda que hace fal-
ta para que los misioneros puedan 
seguir con su labor y anunciando 
el Evangelio por todo el mundo. 

Antonio Evans compagina este 

cargo con el de canónico de la San-
ta Iglesia Catedral y párroco de la 
parroquia de San Nicolás de la Vi-
lla de la ciudad. 

Cuarenta años de servicio a las misiones
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El filósofo y escritor 
participó en el primer 
encuentro en 2023 del ciclo 
‘España en concordia’ que 
organiza La Voz de Córdoba 

El salón de actos del centro de la 
Fundación Caja Rural del Sur 

acogió el pasado jueves, 9 de mar-
zo, el primer encuentro de este año 
del ciclo ‘España en concordia’ que 
organiza La Voz de Córdoba y que 
en esta ocasión se dedicó a la figu-
ra del teólogo Joseph Ratzinger, el 
Papa Benedicto XVI recientemente 
fallecido. Y para ello contó con el 
filósofo y escritor Gabriel Albiac, 
columnista de ‘El Debate’. 

El director del diario digital, Biei-
to Rubido, fue el encargado de pre-
sentar al ponente ante un salón re-
pleto de asistentes, entre los que se 

encontraban los canónigos Fernan-
do Cruz Conde y Tomás Pajuelo, 
o el Vicario General de la Diócesis, 
Antonio Prieto. 

Gabriel Albiac explicó las diferen-
cias fundamentales entre la Biblia y 
el Corán para llegar, sobre todo, al 
substrato helénico del Antiguo y 

Nuevo Testamento, objeto de estu-
dio de Ratziger. Respecto al ‘Dios 
oculto’, que sirvió para el título de la 
ponencia, el catedrático expuso que 
«lo toma una vez más de los Pensa-
mientos de Pascal. Ese estar oculto 
es lo que define a Dios, y el plantea-
miento de Ratzinger es muy cercano 
a esta línea en toda su obra». 

Este encuentro de ‘España en 
concordia’ es el primero de los 
cinco que se van a celebrar a lo lar-
go del año.

Gabriel Albiac homenajea en 
Córdoba el pensamiento de Ratzinger

ciclo «españa en concordia»
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Durante el curso 2022/2023, 
ingresaron en el Semina-
rio Mayor “San Pelagio” 

de Córdoba 4 jóvenes y otros 6 
lo hicieron en el Seminario Me-
nor. Al Seminario Misionero Re-
demptoris Mater “San Juan de 
Ávila” llegó un joven. Once nue-
vas vocaciones que se unen a las de 
otros 161 jóvenes de las diócesis 
españolas. Todos han respondido 
con generosidad a la llamada al 
sacerdocio y han iniciado la for-
mación para un día ser sacerdotes. 
En toda España, hay en la actua-
lidad 974 los candidatos que se 
encuentran en las distintas etapas 
de la formación inicial. En total se 
contabilizan 172 nuevas incorpo-
raciones durante el presente curso. 
El pasado año, 97 candidatos al 
sacerdocio recibían la ordenación 
sacerdotal.

Las cifras reflejan un descenso 
de seminaristas en relación al ejer-
cicio anterior, con 54 seminaristas 
menos este curso que el anterior. 
La bajada se explica entre otras co-
sas, por la nueva metodología en 

Curso 2022-2023: 
 Seminaristas: 974
 Ingresos: 172
 Ordenados: 97

Curso 2021-2022
 Seminaristas: 1.028
 Ingresos: 218
 Ordenados: 125

Curso 2020-2021
 Seminaristas: 1.066
 Ingresos: 215
 Ordenados: 126

Curso 2019-2020
 Seminaristas: 1.128
 Ingresos: 208
 Ordenados: 124

FUENTE: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

SEMINARIOS MAYORES

VOCACIONES QUE RESPONDEN 
A UNA NECESIDAD URGENTE

«Levántate y 
ponte en camino»
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CARLOS JESÚS GALLARDO PANADERO
Rector del Seminario Conciliar “San Pelagio”

El Seminario es el lugar propio 
que tiene establecido la Iglesia 

para discernir, acompañar y formar 
a los candidatos al sacerdocio. Den-
tro de la historia de la Iglesia, los 
jóvenes que se sentían llamados al 
sacerdocio, buscaban a un párroco 
que los pudiera preparar y presentar 
al obispo para ser ordenados. Fue en 
el concilio de Trento (1545-1563), 
donde la Iglesia fundó lo que hoy 
conocemos como el seminario. Uno 
de los santos más influyentes en esta 
idea del seminario, de su distribu-
ción y tipo de formación fue preci-
samente san Juan de Ávila. 

La oración, el estudio, la vida fra-
terna, la pastoral, son los aspectos 
que van forjando el corazón del can-
didato que se siente llamado por el 
Señor a la vocación sacerdotal. En 
nombre de la Iglesia, tienen la mi-
sión de ayudar al discernimiento al 
candidato el rector, los formadores y 
los directores espirituales. 

En nuestra diócesis de Córdoba, 
contamos con dos seminarios. El 
seminario diocesano “san Pelagio” 
(mayor y menor) y el seminario 
misionero “Redemptoris Mater san 
Juan de Ávila”. En el seminario me-
nor se encuentran chicos de entre 12 

y 18 años que, estudiando en un co-
legio diocesano los estudios propios 
de su edad, viven comunitariamente 
formándose en otros ámbitos de la 
vida humana y espiritual. El vice-
rrector y el director espiritual del 
seminario acompañan su proceso 
formativo orientando sus vidas a la 
amistad profunda con Cristo y mos-
trando el sacerdocio como camino 
de santidad a quien el Señor ha ele-
gido para esta misión dentro de la 
Iglesia. En la actualidad son 13 chi-
cos de nuestra diócesis los que com-
ponen la comunidad del seminario 
menor de san Pelagio. 

La comunidad del seminario ma-
yor “san Pelagio” está compuesta 
por 30 chicos que se sienten llamados 
por el Señor al ministerio sacerdotal. 
La formación se divide en cuatro di-
mensiones que armónicamente van 
cincelando al candidato para formar 
en él un corazón de buen pastor 
como el de Cristo: la dimensión hu-
mana, la dimensión espiritual, la di-
mensión pastoral y la dimensión co-
munitaria. Durante los 7 cursos que 
forman el seminario, se profundiza 
en los estudios filosóficos y teológi-
cos, entrando así en todo lo que con-
cierne al conocimiento del hombre 
(filosofía, antropología, psicología, 
sociología…) y todo lo que concier-

El Seminario:
Corazón de la Diócesis

la recogida de los datos, que por 
primera vez ha sido nominal, y ha 
estado a cargo de la Oficina de 
Transparencia de la Conferencia 
Episcopal.

La CEE explica este descenso 
por el clima social que también 
incide en el número de matrimo-
nios tanto civiles como eclesiásti-
cos, signos de “la secularización y 
la falta de compromiso por parte 
de no pocos jóvenes”, aunque el 
agradecimiento a la decisión de los 
nuevos seminaristas queda patente 
ante este número significativo de 
jóvenes que viven “comprometi-
dos en la búsqueda de la voluntad 
de Dios”.

Precisamente, para ayudar en el 
acompañamiento de tantos jóve-
nes en búsqueda ha nacido el Ser-
vicio de Pastoral Vocacional de la 
Conferencia Episcopal Española, 
que recoge la colaboración de cua-
tro Comisiones episcopales (Cle-
ro y seminarios; Laicos, familia y 
vida; Vida consagrada y Misiones) 
y que es un signo del decidido 
impulso de la Conferencia Epis-
copal por seguir anunciando la 
dimensión vocacional como la que 
estructura toda la vida en el segui-
miento de Cristo.

día del seminario

“La renovación de 
la Iglesia vendrá 

por la santidad de 
los sacerdotes y 

por el fervor de los 
Seminarios, repetía 
san Juan de Ávila. 
Esto no es ningún 
clericalismo, es la 
naturaleza de la 

Iglesia, que Cristo 
ha fundado sobre 
el cimiento de los 

apóstoles”
MONSEÑOR DEMETRIO FERNÁNDEZ

Carta Pastoral con motivo
del día de San José 
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En la Parroquia de San Mateo 
apóstol de Lucena vive este 

tiempo de formación pastoral el 
seminarista Antonio Tello. Allí 
se siente acogido y guiado por el 
párroco,  Jesús María Moriana.  
Los lucentinos han conseguido 
que se sienta como en casa en los 
distintos encuentros. A lo largo 
de este tiempo ha podido com-
partir experiencias, tiempo de 
oración y vivencias que tienen 
el sello de la auténtica amistad, 
la que nace del encuentro con 
Cristo y termina cristalizando 
en apoyo y reconocimiento a la 
vocación de Antonio. Este jo-
ven, nacido en una familia senci-
lla, fue madurando su vocación 
“al calor delas madres carmelitas 
descalzas de su pueblo, a quie-
nes siempre estaré agradecido”. 
Hoy camina hacia el sacerdocio 
con decisión. 

Este periodo está siendo rico 
en vivencias y lleno de encuen-
tros. Al modo en que lo hace el 
párroco de San Mateo, Anto-
nio va recorriendo lugares para 
“estar con la gente, como hacía 
Jesús”. De esta cercanía con los 
fieles viene obteniendo un re-
fuerzo para su vocación, porque 

aprende “de cada persona que se 
cruza en el camino para ir cre-
ciendo como futuro sacerdote, 
si Dios quiere”.

Antonio observa con agrade-
cimiento el cariño que las perso-
nas tienen a los sacerdotes. Sien-
te que se les cuida y es ésta la 
experiencia que más lo ha mar-
cado, mientras está convencido 
que su vocación lo llama a desa-
rrollar en el mundo una labor al 
modo de Cristo Buen Pastor.

Con la mirada puesta 
en Cristo Buen Pastor

ANTONIO TELLO

ne al conocimiento de Dios (teología 
dogmática, moral, Escritura, espiri-
tualidad…). Todo ello siguiendo las 
indicaciones de la Iglesia que nos 
orienta no a dividir la formación en 
simplemente aspectos académicos, 
sino en la relación con Cristo. Por 
ello los cursos iniciales entran den-
tro de la etapa discipular, a continua-
ción entran en la etapa configurativa 
y luego en la etapa pastoral. 

El seminario misionero “Re-
demptoris Mater san Juan de Ávi-
la” reciben la formación académica 
juntos con los seminaristas de san 
Pelagio y con alguna familia re-
ligiosa en el Instituto de estudios 
teológicos san Pelagio, pero viven 
en otra casa de formación distinta. 
Siguiendo el mismo esquema for-
mativo que plantea la Iglesia, des-
tacan en su formación por un cariz 
misionero dentro del movimiento 
del camino neocatecumenal. Esta 
comunidad está formada por 7 se-
minaristas que junto con su rector 
y demás formadores disciernen la 
voluntad de Dios en sus vidas. 

El seminario se mantiene en su 
mayor parte por donaciones y do-
nativos de los fieles que quieren 
cuidar la formación de sus futuros 
sacerdotes, velando así porque nin-
guna vocación se pierda por falta de 
medios económicos. Los alumnos 
también aportan una contribución 
según las posibilidades de sus fa-
milias. Es una manera simbólica de 

corresponder con el sacrificio de 
las personas que realizan donativos 
y de los recursos empleados por la 
Iglesia para su formación. 

¿Qué hacer cuando un chico 
siente la llamada del Señor a esta 
vocación? En primer lugar ponerse 
en contacto con su párroco o algún 
sacerdote de confianza que le pue-
da acompañar en esos momentos. 
Cuando el sacerdote lo vea opor-
tuno, ponerse en contacto con el 
seminario para que ayude al chico a 
discernir delante del Señor la llama-
da que siente. 

El mundo, la Iglesia, necesita 
jóvenes dispuestos a dar la vida 
por Jesucristo. A dar la vida por 
los demás con generosidad, trans-
mitiendo la alegría del Evangelio. 
Perdonando los pecados en nom-
bre de Cristo, acompañando a los 
enfermos en el final de su vida, 
introduciendo a los hombres de 
nuestro tiempo en el misterio del 
amor de Dios, haciendo presente 
a Jesús en la Eucaristía… En defi-
nitiva, el mundo necesita a Jesús y 
Él está en las manos consagradas 
de los sacerdotes.

día del seminario

“Tenemos esta 
necesidad urgente y 

perentoria, necesitamos 
sacerdotes para 

nuestras diócesis y para 
la Iglesia universal. 

Pidámosle a san José 
que nos eche una mano 
en el asunto. Él entiende 

de esto”
MONSEÑOR DEMETRIO FERNÁNDEZ

Carta Pastoral con motivo
del día de San José
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A LA DERECHA DE LA FOTO, ÁLVARO FERNÁNDEZ-MARTOS

En Hinojosa del Duque recibe 
su formación pastoral el semi-

narista Álvaro Fernández-Martos 
que celebra con alegría “ser acogi-
do por la iglesia local con cariño, 
expresión del amor por el sacerdo-
cio”. Durante este tiempo, Álvaro 
se ha acercado a la “vida pastoral”, 
que para este aspirante al sacerdo-
cio significa identificarse también 
con “los sufrimientos y alegrías 
concretas de las personas, la sed de 
los jóvenes, la colaboración de los 
enfermos en la obra de la Reden-
ción; con la inocencia de los niños”.

Esta formación lleva a la Iglesia 
local lo vivido y aprendido en el 
Seminario y se traduce en servicio a 
la parroquia y ayuda al párroco, de 
manera que el seminarista participa 
en la vida comunitaria y entiende 
sus necesidades, las asume y trata 
de acompañarlas siguiendo siem-
pre indicaciones del párroco. De 
manera más amplia, la etapa de for-
mación pastoral prolonga “lo que 
vivimos en el seminario” aunque 
esta etapa será muy distinta a cuan-
do sea ordenado sacerdote. En este 
tiempo de formación, “ayudamos 
al sacerdote en lo que nos va pi-
diendo” pero, “nuestra labor no es 
hacer lo que hace el sacerdote” sino 
aprender de cerca lo que el sacer-
dote es, en concreto en su caridad 
pastoral, en su vida cotidiana en 
medio de su pueblo: “aprendemos 
del sacerdote al que acompañamos 
mucho durante este curso”

Durante la etapa de formación 
pastoral, los seminaristas experi-
mentan una cercanía con los fieles 
que los conecta radicalmente a su 
vocación sacerdotal. En la proxi-
midad,  Álvaro Fernández-Mar-
tos adquiere conocimiento sobre 
la vida del sacerdote y le sirve de 
ejemplo, pero es el contacto huma-

no el que amplía su voluntad de ir a 
su encuentro del otro mostrando el 
amor de Dios. En una cultura des-
humanizada por las ideologías, este 
joven refuerza su vocación entre 
los jóvenes y entre las personas más 
alejadas de la Iglesia, porque “creo 
que lo que les atrae es una vida hu-
mana auténtica, que no siempre vi-
vimos en la Iglesia”.

Las necesidades espirituales en el 
entorno de la formación pastoral se 
presentan de muchas maneras. Así 
lo está comprobando Álvaro cuan-
do reflexiona sobre su vocación 
y comprueba que de lo que tiene 

día del seminario

«Aprendemos del sacerdote 
al que acompañamos mucho 
durante este curso»

ÁLVARO FERNÁNDEZ-MARTOS sed el corazón de cada persona es 
del “agua viva” que es Dios. Con 
contundencia juvenil, su certeza se 
traduce en palabras sinceras cuando 
asegura que es “una pasada saber 
que el Señor escoge a los sacerdotes 
para ser su presencia viva en medio 
de su pueblo, ¡Qué grande es esto!”. 

Esta grandeza inabarcable tiene 
rostro y lo conoce Álvaro. En la 
pastoral conoce a personas que es-
tán encontrando con Dios, un ca-
mino “que tiene una belleza expo-
nencialmente mayor que cualquier 
cuadro de Rembrandt o el mejor 
retablo barroco de la historia, sien-
do una maravilla”. Es así como este 
seminarista exprime cada minuto 
de su formación pastoral, un joven 
que encontró su vocación en su 
familia, “con unos padres que me 
enseñaron qué es lo verdaderamen-
te importante: mi relación personal 
con Dios”.
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TIEMPO DE CUARESMA
Camino hacia la Pascua

El Gran Teatro de Cór-
doba adopta cada año la 
forma de un gran pórtico 
de palabras y gestos que 

es un pregón de la Semana Santa. 
El de este año es austero, la sola 
presencia de la cruz guiona y las 
imágenes de la Esperanza del Valle 
y la de nuestra Señora Nazarena 
arroparán los recuerdos, las viven-
cias, ecos del pasado y apuesta de 
futuro de la Semana Santa soñada 
por Francisco Román Morales, el 
pregonero de este año a quien la 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías designó meses atrás. 

Sobre este licenciado en Geogra-
fía e Historia que trabajó hasta la 
jubilación en el departamento de 
Educación del Ayuntamiento de 
Córdoba, recae este año el arte de 
abrir el telón íntimo de su vida co-

frade, presentar sus anhelos y rei-
vindicar lo que crea. Desde los seis 
años mira con ojos cofrades su fe 
cristiana y desde esa edad es herma-
no de la Entrada Triunfal; después 
se implicaría en el Prendimiento 
junto a su padre. La Sagrada Cena 
y el Nazareno impregnan su cora-
zón salesiano. A lo largo de su tra-
yectoria ha participado en distintas 
publicaciones como El libro de oro 
de Córdoba publicado por Diario 
CÓRDOBA y es experto en foto-
grafía de la Córdoba antigua.

Cuándo recibe el encargo del 
pregón, ¿qué piensa en ese mo-
mento?
Cuando la presidenta de la Agru-
pación de Hermandades y Cofra-
días de Córdoba, Olga Caballero, 
me llamó para hacerme el encargo 

«Mi vida 
cofrade 

empieza 
con seis 

años»

no pude decir que no, lo acepte 
con satisfacción y responsabilidad. 
Para mí es todo un honor. Inme-
diatamente se desencadenó un cú-
mulo de sensaciones que he tenido 
que ir encajando poco a poco. Lo 
recibí con sorpresa porque no me 
lo esperaba.

¿Cómo se construye un pregón? 
¿Cómo es ese trabajo inicial?
Lo primero que me planteé fue 
hacer un esquema, que tuve cla-
ro desde el principio. El siguiente 
paso fue empezar a escribir y una 
vez que tenía compuesto lo que 
quería expresar, empezó la tarea 
complicada, que es la de recortar. 
Un pregón no puede ser eterno, 
tenía el planteamiento de que no 
ocupara más de una hora. La ta-
rea de ir recortando fue compli-
cada y en lo que más tiempo he 
empleado. 

Francisco Román Morales
pregonero de la Semana Santa de córdoba 2023
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TIEMPO DE CUARESMA

¿Qué elementos debe tener un pre-
gón de Semana Santa? 
Lo primero es la Semana Santa 
como hecho religioso, es el elemento 
fundamental. El otro elemento debe 
estar es la ciudad. La Semana Santa 
dentro de Córdoba y en tercer lugar 
vivencias, anhelos y reivindicaciones 
que también es necesario hacer.

¿Cuántas semanas santas vivi-
das? ¿Cuál ha sido su evolución?
Mi vida cofrade empieza con seis 
años. Mi padre era antiguo alumno 
de los salesianos y fundador de la 
Hermandad del Prendimiento en 
aquellas fechas. Hablamos del año 
1963. Mi padre hacía compatible la 
secretaría de la asociación de An-
tiguos Alumnos Salesianos con su 
pertenencia a la Junta de Gobier-
no del Prendimiento. Entro allí 
durante el primer curso de prima-
ria y a la salida del colegio un día 
aparece un maniquí con la túnica 
de “la borriquita” y me pregunta-
ron si quería salir. Aquello fue un 
descubrimiento. Al año siguiente 
ya salí en hermandad, más tarde 
quise salir también en el Prendi-
miento, lo cual hizo que mi padre 
volviera a coger su túnica y los dos 
volviéramos a salir durante años 
juntos a realizar estación de peni-
tencia. Cuando llego a la Univer-
sidad se produce un alejamiento y 
hay otras vivencias que marcan mi 
vida cofrade. La primear vez que 
fui a la casa de mi esposa en Utrera 
lo hice un Jueves Santo. Hubo un 
tiempo que vivía la Semana Santa 
en Utrera y más tarde se produce 
un reencuentro con la de Córdoba. 
En todo este tiempo nunca dejé de 
ver el Prendimiento, lo mismo que 
cada 24 de mayo nunca de dejé de 
visitar a María Auxiliadora. Un día 
me muestran un cartel del Señor de 
la Fe de la Sagrada Cena y me en-
ganchó. Coincidió que un antiguo 
compañero de colegio, por enton-
ces miembro de la Junta de Gobier-
no de la Sagrada Cena, me propuso 

darme de alta en la Hermandad. 
Así lo hice sin intención de impli-
carme demasiado. 

Es hermano en cuatro hermanda-
des, ¿se siente dividido o es fácil in-
tegrar todos los sentimientos? 
Soy de costumbres en Semana Santa. 
Quiero apreciar las cofradías en si-
tios concretos. Hace años que acom-
paño al periodista José Antonio 
Luque a ver cofradías durante todo 
el día y en alguna ocasión he cola-
borado con la televisión del Cabildo 
Catedral. Intento repartir el tiempo. 

¿Qué lugar le daría a la formación 
cofrade? 
Mi opinión es crítica en este pun-
to. Considero que hace falta for-
mación día adía. Toda la que se 
haga es poca; se ve una incultura, 
por no hablar de una falta de for-
mación religiosa específica en al-
gunas juntas de gobierno y entre 
la gente joven que viene detrás. 
Hay que recuperar el mundo del 
costal. Es una moda, una ficción. 
Hay que ofrecer formación, infor-
mación y estar encima. Las nuevas 
juntas de Gobierno, donde va lle-
gando gente muy joven, necesitan 
formación diaria.

¿Qué espera vivir en esta Semana 
Santa, la del esplendor definitivo 
tras la pandemia?
Espero que sea una Semana San-
ta esplendorosa, que el tiempo nos 
respete, a pesar de la necesidad de 
agua. En general, como no llueva 
vamos a tener problema muy gran-
de. Si llueve, tenemos que tomarlo 
con serenidad y estar siempre pre-
parados para hacer algo alternati-
vo. En la hermandad de la Sagrada 
Cena siempre hacemos estación de 
penitencia, bien en la calle, bien en 
turno de vela ante el Santísimo par-
ticipando de los oficios. 

Francisco Román Morales
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ELEMENTOS DE 
UN PREGÓN DE 
SEMANA SANTA

LO PRIMERO ES LA 
SEMANA SANTA COMO 
HECHO RELIGIOSO; EL 
OTRO ELEMENTO QUE 
DEBE ESTAR ES LA CIUDAD, 
LA SEMANA SANTA 
DENTRO DE CÓRDOBA; 
Y EN TERCER LUGAR 
VIVENCIAS, ANHELOS Y 
REIVINDICACIONES QUE 
TAMBIÉN ES NECESARIO 
HACER
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La muestra ha estado 
abierta al público durante 
tres meses convirtiéndose 
en una de las citas culturales 
más importantes que ha 
vivido la ciudad 

El alcalde de Córdoba, José 
María Bellido; el delegado de 

la Junta de Andalucía en la provin-
cia, Adolfo Molina; el presidente 
de Vimcorsa, Salvador Fuentes, y 
el deán del Cabildo Catedral de 
Córdoba, Joaquín Alberto Nieva 
García, hicieron el martes, 14 de 
marzo, un primer balance de la 
exposición ‘Cambio de Era. Cór-
doba y el Mediterráneo Cristia-
no’, que ha contado, según cifras 
provisionales, con más de 350.000 
visitas en los tres meses que ha du-
rado, y han presentado, además, 

el catálogo de esta muestra comi-
sariada por la especialista y profe-
sora de la Universidad de Padua, 
Alejandra Echevarría.

En declaraciones a los periodis-
tas en la Sala Vimcorsa, que ha sido 
sede junto a la Mezquita-Catedral 
y el Centro de Creación Con-
temporánea de Andalucía (C3A) 
desde mediados de diciembre, el 
alcalde recordó que los primeros 
pasos que se dieron para poner en 
marcha esta exposición tuvieron 
lugar en enero de 2020, con la visi-
ta que se llevó a cabo, de la mano 
del Obispo, monseñor Demetrio 
Fernández, a los Museos Vatica-
nos, con lo que transcurrieron 
prácticamente dos años y medio 
de duro trabajo hasta que a finales 
de 2022 abrió la muestra.

Igualmente, resaltó el trabajo 
del personal de la Delegación de 

Cultura del Ayuntamiento, en co-
laboración con el Cabildo Cate-
dral, “que ha tenido una participa-
ción muy destacada en el germen y 
el desarrollo de la exposición que 
ha contado con obras del Museo 
Nacional de Cartago de Túnez y 
los Museos Vaticanos, entre otros.

Por su parte, el deán indicó que 
ha sido “un apasionante proyec-
to” que para el Cabildo Catedral 
ha permitido “presentar una serie 
de materiales que se encontraban 
en la parte expositiva de San Vi-
cente en la Catedral y presentar 
los hallazgos efectuados a lo largo 
del tiempo en distintas obras de 
excavación y restauración realiza-
dos en la Mezquita-Catedral y en 
su entorno urbano, identificando 
la función y la cronología de los 
hallazgos vinculados al primer 
complejo episcopal de la ciudad”.

La exposición ha reunido 200 
piezas de gran valor histórico, pro-
cedentes de fondos museísticos de 
numerosas instituciones naciona-
les e internacionales. En el C3A se 
presentaron algunas de las piezas 
arqueológicas más antiguas que 
muestran la aparición de la nueva 
simbología vinculada al Antiguo y 
Nuevo Testamento, para explicar 
cómo se forjó la iconografía cris-
tiana, de los primeros símbolos a 
las representaciones de la vida de 
Cristo, entre otros aspectos. En 
la Mezquita-Catedral se contex-
tualizó una selección de materia-
les procedentes del Museo de San 
Vicente y se mostró el proceso de 
intervención arqueológica aprove-
chando las importantes interven-
ciones en el Patio de los Naranjos, 
mientras que en la Sala Vimcorsa 
estuvieron las principales caracte-
rísticas y evolución del cristianis-
mo en la ciudad, utilizando princi-
palmente el registro arqueológico 
centrado en las primeras áreas fu-
nerarias e inscripciones.

‘Cambio de Era. Córdoba y el Mediterráneo 
Cristiano’ se clausura con más de 350.000 visitas

exposición
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En tu trajín diario, de vez en cuando, aparecen baches en el camino. Un 
día el ordenador no te funciona y tienes que reinstalar todo de nuevo. 
Otra tarde te falla el coche: cuarenta y ocho horas en el taller que alteran 
todas tus rutinas. Te encuentras mal y necesitas ir al médico a que te haga 
una revisión. O llega el momento, merecido, de dejar a un lado todas tus 
obligaciones para marcharte unos días fuera, a descansar. ¿Se te ha ocurri-
do que tu yo más profundo requiere también sus cuidados? Tu espíritu 
necesita hacer pequeños parones, aislarse de las prisas y los ruidos de cada 
día y, en medio del silencio, abandonarse al reposo sosegado, a una revi-
sión profunda. Esto es lo que se te propone en este libro, acompañarte 
para pasar algo así como un chequeo espiritual: mirar despacio cada uno 
de tus sentimientos, de tus deseos, de tus dudas, de tus preocupaciones, de 
tus anhelos; dejarte en manos de Dios, un Médico paciente y sabio que, 
con una ternura infinita, quiere ver qué llevas dentro, qué necesitas cam-
biar para poder caminar por la vida más libre, más feliz.

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

Chequeo espiritual
Jesús Higueras Esteban
Ediciones Palabra

Se trata de una obra 
teatral innovadora 
que narra la Pasión 
de Cristo con una 
veintena de actores

El Gran Teatro aco-
gió el miércoles, 15 

de marzo, el estreno de 
la representación de “El 
Hijo del hombre”, en la 
que colaboraron la her-
mandad de la Conver-
sión, la Agrupación de 
Cofradías de Córdoba 
y el Instituto Municipal 
de las Artes Escénicas.

Bajo la dirección de 
Manu Fernández, este 
espectáculo único y sin-

gular, revisó la Pasión de 
Jesús mediante el teatro, 
la música y el vídeo con 
una veintena de actores 
y de temas musicales. 

La obra se vertebra 
mediante los parlamen-
tos de los distintos per-

sonajes que tuvieron 
protagonismo en la Pa-
sión y muerte de Cristo.

Además, que Córdo-
ba haya sido la ciudad 
en la que se estrene “El 
Hijo del Hombre” es 
porque forma parte de 
un proyecto para 2024 
que incluirá a las 12 ciu-
dades Patrimonio de la 
Humanidad de España y 
ahí destaca Córdoba. De 

hecho, tras la primera 
presentación, el equipo 
entero realizará estre-
nos en localidades como 
Estepa, La Loja, Sevilla, 
Linares o Utrera a lo 
largo del mes de mar-
zo y abril, con Madrid 
como último destino, 
todo ello para “divulgar 
el turismo y promocio-
nar la Semana Santa de 
Andalucía”.

Se estrena en Córdoba 
«El Hijo del Hombre»

teatro
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ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM.ES

ORACIONES DE 
CUARESMA

IV Semana de Cuaresma

Querido Jesús,
queremos ser como
San José, tu padre en
la tierra. Él fue
un hombre bueno y
trabajador que te enseñó
a amar a Dios, a tu madre 
María y a las personas
con las que te fuiste
encontrando en tu camino.

San JoséSan José
El Papa Francisco destacó en la 
carta Patris corde 7 cualidades 
del papá adoptivo de Jesús, para 
aprender de ellas:

1. Padre Amado
San José es un padre que siempre 
ha sido amado por el pueblo 
cristiano. “En todos los libros de 
oraciones se encuentra alguna 
oración a san José”.

2. Padre en la ternura
“Enseñó a Jesús a caminar, y lo 
tomaba en sus brazos: era para él 
como el padre que alza a un niño 
hasta sus mejillas, y se inclina hacia 
él para darle de comer”.

3. Padre en la obediencia
En cada circunstancia de su vida, 
José supo pronunciar su “fiat”, 
como María en la Anunciación y 
Jesús en Getsemaní.

4. Padre en la acogida
“José acogió a María sin poner 
condiciones previas. Confió en las 
palabras del ángel”.

5. Padre de la valentía creativa
“José era el hombre por medio 
del cual Dios se ocupó de los 
comienzos de la historia de la 
redención. Él era el verdadero 
‘milagro’ con el que Dios salvó al 
Niño y a su madre”.

6. Padre trabajador
“San José era un carpintero que 
trabajaba honestamente para 
asegurar el sustento de su familia. 
De él, Jesús aprendió el valor, la 
dignidad y la alegría de lo que 
significa comer el pan que es fruto 
del propio trabajo”.

7. Padre en la sombra
“En cierto sentido, todos nos 
encontramos en la condición 
de José: sombra del único Padre 
celestial, que ‘hace salir el sol 
sobre malos y buenos y manda la 
lluvia sobre justos e injustos’ (Mt 
5, 45); y sombra que sigue al Hijo”.

Las 7 cualidades de
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¿CREES EN EL HIJO DEL HOMBRE?
Busca y colorea las palabras de la lista en la sopa de letras, 
con las letras que sobren puedes leer lo que el ciego 
contestó a Jesús. Mándanos la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

   V E R C
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Lista de 
palabras:
CIEGO
BARRO
SALIVA
OJOS
VER

SILOÉ
DIOS
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http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
https://desdelafe.mx/noticias/la-voz-del-papa/ano-san-jose-papa-francisco/


 Hay quienes no ven, y hay quienes no quieren ver. En su camino, un ciego de nacimiento 
se presenta a Jesús. No ve pero quiere ver, y por la acción misericordiosa de Jesús em-
pezó a ver. Éstos –fariseos y escribas–, “armaron la marimorena”. ¡Todo un proceso en 

regla! Llamaron a los padres, examinaron al ciego, buscaron testigos... ¡Todo estaba claro! Era ciego de naci-
miento, ahora veía; Jesús le había curado. ¿Todo cla-
ro? Pues no. Aquellos fariseos no aceptaron la Luz, 
¡no querían ver! De esos que no quieren ver tenemos 
muchos. No perdamos demasiado tiempo con ellos. 
No quieren ver. Tendríamos que mandarlos a lavar-
se en la piscina de Siloé. Unos ojos llenos de lujuria, 
ambición, orgullo, vanidad, prejuicios... sólo verán si 
“se lavan”. Creer en Jesús es también cuestión de “hi-
giene espiritual”. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, 
Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios,
que, por tu Verbo, realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano,
haz que el pueblo cristiano se apresure,
con fe gozosa y entrega diligente,
a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a
David es ungido rey de Israel.

SALMO RESPONSORIAL Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª LECTURA Ef 5, 8-14
Levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará.

EVANGELIO Jn 9, 1-41
Él fue, se lavó, y volvió con vista.

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre cie-
go de nacimiento. Y escupió en la tierra, hizo barro 

con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: 
«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Envia-
do)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos 
y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: 
«¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: 
«El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le pare-
ce». Él respondía: «Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era 
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. 
También los fariseos le preguntaban cómo había ad-

quirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los 
ojos, me lavé y veo». 
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no 
viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros re-
plicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes 
signos?». Y estaban divididos. Y volvieron a pregun-
tarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los 
ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Le replicaron: 
«Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a 
dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó: 
«¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: 
«Lo estás viendo: el que te está hablando, ese es». Él 
dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Ahora es tiempo de sembrar, de trabajos, de pasar heladas, tormentas y trabajos, hasta que 
llegue el tiempo del coger. ¿Cuándo es o será tiempo del coger? Cuando hubiere pasado el invierno de este mundo y 
viniere el verano del cielo”. MC 13. #sanjuandeavila #maestrodesantos #Cuaresma

ORAR
GASPAR BUSTOS

IV DOMINGO DE CUARESMA «Laetare»

«SOLO SÉ QUE YO ERA CIEGO 
Y AHORA VEO»

el día del señor • 2319/03/23 •



Cristóbal Antonio Barrera 
Briones, un joven de 
Encinas Reales, participó 
en la Peregrinación 
Europea de Jóvenes a 
Santiago de Compostela, 
convirtiéndose estos días en 
unos de los más bonitos de 
su vida, comprobando que 
el Señor “nos hace capaces 
de conseguir lo que nos 
parece imposible”

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
El camino de Santiago ha sido uno 
de los momentos más duros en mi 
vida, pero a la vez más bonitos. 
Duros por el cansancio físico con el 

que acabas cada etapa, pero bonito 
por todos los momentos, experien-
cias y vivencias que vives además 
de las personas que encuentras en 
él. La satisfacción de llegar a la pla-
za del Obradoiro, creo que ha sido 
y es uno de los momentos más sa-
tisfactorios de mi vida y aunque 
pensaba que llegar era el final del 
camino, fue el principio de TODO. 
Sin embargo, no puedo olvidar 
aquellos momentos en los que sen-
tía que no podía más, ya que es ahí 
donde vemos que el Señor nos hace 
capaces de conseguir lo que nos pa-
rece imposible.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado?
Durante el camino he conocido a 
infinidad de personas que me han 
hecho conocer a Dios, y acercarme 
a Él. Algunas de ellas fueron mo-

mentáneas, pero otras son y espe-
ro que sean duraderas. Mi camino 
estuvo marcado por personas que 
no conocía. Tanto laicos, semina-
ristas y monjas, como sacerdotes 
que son de infinidad de lugares 
de la provincia como Córdoba, 
Los Pánchez o Lucena. Al Señor 
le doy las gracias por ponerlos en 
mi camino.

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Sí, y me alegro mucho de ello. Por 
suerte o por desgracia, vivo en un 
pueblo donde la juventud no es 
que esté muy pegada al mundo 
religioso y eso es algo que a veces 
me desanima. Sin embargo, ver a 
tanta gente de mi edad, que cree y 
ama a Jesús y a su Madre, es algo 
motivante que me hizo ver que la 
Iglesia es joven y es actual. Y esto 
hizo que no me quedara en que 
“en mi pueblo no hay nada” y que 
pasara a proponer ideas, planes, 
e infinidad de actividades con un 
único fin: que los jóvenes conoz-
can a Cristo.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
El camino y la PEJ han sido el 
punto de partida en la andadura 
de la JMJ. Para la JMJ me preparo 
con mucha ilusión y ganas de ver 
al Papa. También, la espero con 
deseo, ya que ver a tanta gente de 
mi edad junta con un solo motivo, 
el amor de Dios, me nutre y forta-
lece como cristiano, como ya lo ha 
hecho la PEJ y el Camino.

CRISTÓBAL ANTONIO BARRERA        MIRADA LISBOA 2023

“EL SEÑOR NOS HACE CAPACES 
DE CONSEGUIR LO QUE NOS 
PARECE IMPOSIBLE”

A LA DERECHA, CRISTÓBAL ANTONIO BARRERA
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