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Agradecemos la especial 
colaboración de:

EL TUIT DEL PAPA

 SÁBADO, 25 DE MARZO • El Obispo asiste al pregón de la Semana Santa de 
Córdoba que tendrá lugar a las 19:00 horas, en el Gran Teatro.
 DOMINGO, 26 DE MARZO • La Hermandad del Rocío de Lucena celebra su 
50 aniversario asistiendo a la misa dominical del Obispo en la Santa Iglesia 
Catedral. • Visita pastoral del Obispo, por la tarde, a la parroquia de San 
Vicente Ferrer.
 JUEVES, 30 DE MARZO • Visita pastoral del Obispo, a partir de las 18:00 
horas, a la parroquia de San Vicente Ferrer.

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

«La Pasión» en 
Nueva Carteya
El próximo domingo 26 de marzo, 
la Cofradía de María Santísima de 
las Angustias de Nueva Carteya, 
representará “La Pasión de Cristo”. 
Será a las 19:30 horas, en la Casa de 
la Cultura de la localidad. 

Peregrinación de cordobeses en Roma
Casi una treintena de feligreses de la parroquia Santa María 
Madre de la Iglesia se han unido para celebrar los cincuenta 
años de la fundación parroquial con un viaje a Roma.

Peregrinación de Cursillos a la Virgen de Luna
La Escuela de Cursillos de Cristiandad ha peregrinado al santuario de la 
Virgen de Luna, en Los Pedroches, el pasado fin de semana.

Retiro de Equipos de 
Nuestra Señora 
El sábado 18 de marzo, los Equipos 
de Nuestra Señora vivieron un 
retiro de Cuaresma en el Santuario 
de Santo Domingo Escala Coeli 
bajo el lema “Alégrate”.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fecha del 25 de mar-
zo señala los nueve meses 
antes del nacimiento de 
Jesús, que celebraremos el 
25 de diciembre. Es, por 
tanto, el día en que fue 
engendrado en el seno de 
María virgen, por obra del 
Espíritu Santo. En nues-
tras latitudes, al comienzo 
de la primavera, una nue-
va vida ha brotado en la 
historia de la humanidad. 
No es una vida cualquiera, 
sino la vida que constitu-
ye el centro de la historia 
humana, que divide la 
historia en un antes y un 
después, antes de Cristo y 
después de Cristo.

La persona que viene 
al mundo ya existía desde 
siempre. Es Dios con el 
Padre y el Espíritu Santo. 
Es una persona divina, la 
segunda persona de la Tri-
nidad. Y esa persona di-
vina toma una naturaleza 
humana como la nuestra 
y se hace hombre, en todo 
semejante a nosotros, ex-
cepto en el pecado. A par-
tir de ese momento, el que 
era Dios sin dejar de ser 
Dios, se hace hombre. Es 
Dios verdadero y hombre 
verdadero.

Este es el misterio de 
la Encarnación del Verbo, 
que se ha realizado mis-
teriosamente en el seno 
virginal de una mujer, 
María santísima. Adoré-
mosle. Dejemos que entre 
en nuestra vida, acojá-
moslo en nuestro corazón, 

como lo haremos en la 
Navidad. Se trata de un 
misterio escondido, que 
sólo María vivió en su in-
timidad, y del que ella ha 
hablado más tarde a los 
apóstoles. La página del 
Evangelio de san Lucas es 
uno de los relatos más be-
llos de todo el Nuevo Tes-
tamento y de toda la Bi-
blia, y se nos presenta en 
esta fiesta como evangelio 
del día. Meditémoslo.

Es fiesta del Señor y 
es fiesta de María, por-
que uno y otro van jun-
tos siempre. Es la fiesta 
de la Encarnación del 
Verbo y es la fiesta de la 
Anunciación del ángel a 

María. Son perspectivas 
complementarias. En el 
silencio de Nazaret, vino 
el ángel a la llena de gra-
cia para anunciarle este 
gran acontecimiento que 
ha cambiado la historia de 
la humanidad, y pedirle a 
María su consentimien-
to. Gran regalo de Dios 
a los hombres y respuesta 
generosa de un corazón 
humano materno, que 
acoge el misterio y lo hace 
fructificar. Gracia y méri-
to, don de Dios y libertad 
humana. Todo culmina 
en el “hágase en mí según 
tu Palabra”, y el Verbo se 

hizo carne, que al entrar 
en este mundo dice: “Aquí 
estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad”.

Junto al misterio de la 
Encarnación y del hágase 
de María, está el misterio 
de la vida. Y en este día 
tenemos la Jornada por la 
Vida, con el lema “Con-
tigo por la vida, siempre”. 
Por la vida, ya desde el co-
mienzo de la misma. Con-
tinúa el chorro de abortos 
a diario en nuestro entor-
no. Se subraya el derecho 
de la madre a eliminar a 
su hijo en el seno materno 
y no se tiene en cuenta el 
derecho del que va a na-
cer; la vida se desprecia y 

se elimina violentamente, 
hasta llegar a considerar-
lo un derecho progresista. 
No puede haber progreso 
cuando incluye la matan-
za de miles, de millones de 
inocentes. Estemos aten-
tos y salgamos al encuen-
tro de personas tentadas 
al aborto. Es una profun-
da desgracia de nuestro 
tiempo.

La vida de tantos refu-
giados e inmigrantes, que 
está en peligro, y muchos 
de ellos la pierden en el 
intento de alcanzar un 
lugar donde poder sobre-
vivir. No nos acostum-

bremos a estas noticias 
que nos llegan a diario. 
O el número de suicidios 
en nuestro contexto, y de 
suicidios jóvenes, que ha 
crecido exponencialmente 
en los últimos años. Ten-
gamos presente la vida de 
tantas personas en su eta-
pa final, para las que no 
hay cuidados paliativos, 
sino eliminación por la vía 
de la eutanasia legal. Con-

tigo por la vida siempre, 
quiere recordarnos que la 
vida es un don de Dios en 
toda circunstancia. Pero el 
hombre es capaz de amar 
la vida si admite a Dios en 
su vida. Si no cuenta con 
Dios, la vida propia y aje-
na se degrada y de deva-
lúa. El Verbo hecho carne 
nos hace valorar la vida 
humana, celebremos esta 
fiesta de la vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

El hombre es capaz de amar la vida
si admite a Dios en su vida. Si no cuenta con Dios, la vida 

propia y ajena se degrada y de devalúa. El Verbo hecho 
carne nos hace valorar la vida humana

El Verbo se hizo carne...
y habitó entre nosotros

26/03/23 •



El prelado se 
encuentra de 
Visita pastoral en 
el arciprestazgo de 
Fuensanta-Cañero-
Levante Sur

Los niños y niñas de 
las parroquias de La 

Fuensanta, Linares, San 
Rafael, San Vicente Fe-
rrer, Guadalupe, Ntra. Sra. 
de Belén, Los Ángeles y el 
Santo Ángel, se congre-
garon el pasado sábado, 
18 de marzo, en la plaza 
de Cañero con sus padres 
y catequistas para dar la 
bienvenida al Obispo en 
su Visita pastoral al ar-
ciprestazgo de Fuensan-
ta-Cañero-Levante Sur.

A primera hora de la 
mañana, los chicos se con-
centraron en la plaza para 
recibir al Obispo, quien 
saludó a cada uno de los 
presentes y compartió una 
jornada de convivencia.

Monseñor Demetrio 
Fernández se dispuso des-

pués a celebrar la santa 
misa en la parroquia San 
Vicente Ferrer, donde 
estuvieron presentes los 
sacerdotes que atienden 
las parroquias de este ar-
ciprestazgo que está reco-
rriendo estos días el pastor 
de la Diócesis. 

ÚLTIMA JORNADA 
EN NTRA. SRA. DE 
BELÉN
Este día, el Obispo culmi-
nó su andadura en la pa-
rroquia de Nuestra Señora 
de Belén con la bendición 
de la 11 Gran Exposición 
de la Asociación de Ve-
cinos Nuestra Señora de 
Belén conmemorativa del 
cincuentenario de la pa-
rroquia. También visitó el 
emblemático “Rincón de la 
Tercera Edad” y en la pa-
rroquia tuvo un encuentro 
muy cercano con todos los 
grupos parroquiales y los 
feligreses que se hicieron 
presentes, en el que animó 
mucho a seguir compar-
tiendo la fe en la comuni-
dad parroquial. “Una en-
trañable y muy provechosa 
visita que nos ha fortale-
cido en la fe, y por la que 
damos infinitas gracias al 
Señor”, aseguró la comu-
nidad parroquial. 

VISITA PASTORAL A 
CAÑERO
Asimismo, monseñor 
Demetrio Fernández ha 
continuado durante esta 
semana su Visita pastoral 
centrándose en la parro-
quia de San Vicente Fe-
rrer, en el barrio de Cañero, 
donde el pastor de la Dió-
cesis se ha reunido con los 
grupos parroquiales y ha 
visitado el IES Fidiana. 

Una marea de niños recibe al 
Obispo en Cañero

VISITA PASTORAL
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Numerosas parroquias 
abrieron los templos el 
pasado fin de semana 
y expusieron a Jesús 
Sacramentado 

Del viernes 17 de marzo al sá-
bado 18 de marzo, los templos 

de la diócesis se volvieron a unir en 
la jornada “24 horas para el Señor”, 
una invitación del papa Francis-
co para vivir un encuentro con el 
Señor y propiciar la reconciliación 

con Él a través del sacramento de la 
penitencia. Un carácter penitencial 
que marca el lema de cada año y que 
en esta ocasión fue “Ten piedad de 
mí, que soy un pecador” (Lc 18,13).

Esta Jornada, que nace del Jubi-
leo del año de la Misericordia, se 
celebra cada año el IV domingo de 
Cuaresma. Este año, el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, inauguró la jornada el vier-
nes 17, en la parroquia de Ntra. Sra. 
de Belén, en el marco de su Visita 
pastoral.

La Diócesis se suma a las 
«24 horas para el Señor»

INICIATIVA DEL PAPA
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Los seminaristas 
darán a conocer 
a los jóvenes 
con inquietudes 
vocacionales cómo 
es la vida en el 
Seminario

El Seminario Conci-
liar “San Pelagio” se 

encuentra inmerso en los 
preparativos del que será 
el penúltimo Presemina-
rio del presente curso pas-
toral. 

Está previsto que del 24 
al 26 de mayo se celebre 
esta cita dirigida a chicos 
con inquietudes vocacio-
nales, que deseen conocer 
el Seminario y la vida de 
los seminaristas, así como 
compartir con ellos unos 
días de convivencia en las 
instalaciones del Semina-
rio Menor “San Pelagio”. 

Todo está preparado 
para que los participantes 
disfruten de una jornada 
de juegos, deporte, cate-
quesis, oración y gymka-
nas.

JORNADA 
POR LAS 
VOCACIONES 
NATIVAS
Asimismo, el próxi-
mo 30 de abril, se 
celebrará la Jornada 
Mundial de Oración 
por las Vocaciones y 
la Jornada de Voca-
ciones Nativas, un día 
especialmente dedi-
cado a la oración y la 
cooperación con los 
jóvenes que son lla-
mados al sacerdocio 
o la vida consagrada 
en los territorios de 
misión. 

Este año, la jorna-
da lleva como lema 
“Ponte en camino. No 
esperes más”.

El Seminario 
prepara el penúltimo 
Preseminario del curso

DÍA DEL SEMINARIO
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El obispo de Córdoba 
presidió la santa misa 
rodeado de los seminaristas 
mayores y menores, así como 
de los formadores

La capilla del Seminario Mayor 
“San Pelagio” acogió la cele-

bración de la solemnidad de San 
José, día de precepto, que este año 
al coincidir con el cuarto domingo 
de Cuaresma pasó a celebrarse el 
lunes 20.

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, presidió la 
santa misa en la que participaron los 
seminaristas mayores y menores, así 
como el equipo de formadores. 

El prelado insistió a los presentes 
en la importancia de dar testimonio 
de vida, en la oración y en el estudio 
para llegar a ser sacerdotes santos. 
“Que nunca os parezca suficiente” 
aclamó el Obispo refiriéndose a la 
desproporción entre la vocación re-
cibida y la respuesta de cada uno.

Adoración Nocturna 
Femenina Española 
convocó un año 
más esta Vigilia 
coincidiendo con el 
día de San José

En la víspera del Día 
del Seminario que se 

celebra en la solemnidad 
de San José, la parroquia 
de San Juan y Todos los 
Santos –La Trinidad– ce-
lebró una vigilia de ora-

ción por las vocaciones al 
ministerio sacerdotal. 

La celebración estuvo 
presidida por el obispo 
de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, y con-
tó con la presencia de los 
formadores y seminaris-
tas del Seminario Con-
ciliar “San Pelagio” y del 
Seminario Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávi-
la”, así como de la Adora-
ción Nocturna Femenina 
(ANFE).

La Trinidad acoge la 
Vigilia de oración por 
las vocaciones

El Seminario celebra la 
solemnidad de San José

DÍA DEL SEMINARIO
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El Secretariado Diocesano 
celebrará así la XL 
Convivencia Diocesana de 
Pastoral de la Salud

Los fieles que lo deseen, especial-
mente los agentes de Pastoral de 

la Salud de la diócesis de Córdoba, 
tendrán la oportunidad de visitar a 
la Virgen de la Cabeza en Andújar 
( Jaén), el próximo 22 de abril, parti-
cipando en la XL Convivencia Dio-
cesana de Pastoral de la Salud que 
organiza el Secretariado de la Dió-
cesis de Pastoral de la Salud. 

Se trata de una oportunidad para 
disfrutar unidos de la labor que de-
sarrolla cada uno en la Iglesia, en la 

que se hablará de la importancia de 
los santuarios en la vida de la fe, y 
en particular, del Santuario de los 
Enfermos, o sea, del Santuario de 
Lourdes, al que el Secretariado es-
pera poder peregrinar el verano del 
año 2024. 

Las plazas disponibles para esta 
peregrinación son un total de 35 y 
el precio por persona es de 40 euros 
que incluye el desplazamiento y el 
almuerzo. 

El medio de pago puede ser me-
diante Bizum con el código 02051 
(parroquia nuestra Señora del Ro-
sario) indicando nombre y apellidos 
y poniendo en el concepto “peregri-
nación a la Virgen de la Cabeza”; o 
bien por transferencia a la cuenta 

La Delegación 
diocesana de Familia 
y Vida vuelve a 
poner en marcha esta 
iniciativa para rezar 
por un sacerdote

Coincidiendo con el 
Día del Seminario, 

en la Víspera de la So-
lemnidad de San José, la 
Delegación diocesana de 
Familia y Vida lanza la 
quinta edición de “Pon 
un cura en tu familia” con 
el objetivo de que las fa-
milias “nunca dejemos de 
tener presentes a nuestros 
sacerdotes”.

Los delegados, Pilar 
Gálvez y Darío Reina, 
invitan a los fieles a su-
marse a esta iniciativa en 
la que la familia rezará 

por un sacerdote durante 
el próximo año y él rezará 

por esa familia. “A cada fa-
milia que desee participar 

se le asignará un nuevo sa-
cerdote por el que rezará 
de forma especial durante 
este próximo año, y a su 
vez este sacerdote rezará 
por la familia”, explican 
los delegados. 

Pastoral de la Salud prepara una 
peregrinación a la Virgen de la Cabeza

Los interesados en participar podrán inscribirse a través del 
siguiente formulario: bit.ly/ponuncuraentufamilia2023. 

ES35 0237 6153 3091 6417 4079 
Parroquia Nuestra Señora del Rosa-
rio, indicando nombre y apellidos y 
el concepto “peregrinación a la Vir-
gen de la Cabeza”.

«Pon un cura en tu familia», 
comprométete a rezar por un sacerdote

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA
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Cinco destellos 
de un «cofrade 
ejemplar»
Vivimos ya la última semana de 
Cuaresma, “tiempos de silencio 
interior, de reflexión personal, 
de examen de conciencia y de 
conversión a Dios”. Y ahora, ya, 
“tiempo de Hermandades y Co-
fradías”, que preparan sus pasos, 
sus imágenes y sus corazones para 
la “Semana Santa de la calle”, la 
de las grandes multitudes, la de 
tantos espectadores como llevan 
entre los pliegues de sus vidas, “la 
nostalgia del paraíso”, “la búsque-
da de la felicidad”, “la presencia 
de Dios”, quizá el de su infancia o 
quizá el Jesús de Nazaret, Salva-
dor, Maestro y Amigo.

De nuevo, en nuestros templos 
y en nuestras calles, “la religiosi-
dad popular”, cultivada y ensalza-
da por la Iglesia. Las hermanda-
des y cofradías pueden ser un paso 
importante en el descubrimiento 
de la verdadera vocación cristia-
na como tránsito por este mundo 
haciendo el bien. La experiencia 
de la “fraternidad del camino” y la 
“alegría del encuentro”, el “servi-
cio recíproco” y la “aproximación 
a Dios” dejan una huella imborra-
ble en muchas personas.

Ojalá nuestros “nazarenos” re-
cuerden durante sus “Estaciones 
de penitencia”, los cinco destellos 
de un “cofrade ejemplar”: Prime-
ro, la amistad con Dios, a través 
de la oración; segundo, una buena 
formación religiosa; tercero, apos-
tolado fecundo con la palabra y el 
ejemplo; cuarto, sentido fraternal 
de la historia; quinto, “vislumbrar 
los signos de los tiempos”. Las 
hermandades y los hermanos se-
rán así: “Antorchas de fe, de espe-
ranza y de amor”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

El prelado de Bangassou, el 
cordobés Juan José Aguirre, 
visitó la ciudad y estuvo en el 
Palacio Episcopal

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, recibió en el 

Palacio Episcopal en la mañana del vier-

nes, 17 de marzo, al obispo de Bangas-
sou, el cordobés Juan José Aguirre, quien 
celebró previamente la santa misa en la 
Catedral junto al Cabildo Catedral. 

Tras saludar al Obispo, monseñor 
Aguirre visitó a los seminaristas del 
Seminario Mayor “San Pelagio”, con 
quienes compartió una jornada de con-
vivencia. 

Los jóvenes abren 
su corazón a 
Cristo
El Grupo de Jóvenes de la 
Compañía celebra la segunda 
Hora Apostólica junto al 
sacerdote Fernando Lavirgen

Los jóvenes de la Compañía se 
dieron cita la primera semana 

del mes de marzo para participar en 
la segunda Hora Apostólica que or-
ganizan. 

El sacerdote Fernando Lavirgen 
fue el encargado de guiar la oración 
y, tras meditar el Evangelio, invitó a 
los presentes a escuchar a Dios en el 
silencio y en los demás, dando pa-
sos para responder a la llamada del 
Señor. Asimismo, la oración comu-
nitaria terminó con el testimonio de 

una joven que ha tenido que gritarle 
muchas veces a Jesús y abrazar mu-
chas cruces, pero que por la gracia de 
Dios camina de la mano del Señor. 

El obispo de Córdoba recibe a 
Mons. Aguirre
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Los sacerdotes 
diocesanos, Antonio 
Reyes y Nicolás 
Rivero, acompañan a 
los niños y niñas en 
su formación

La misión diocesana de 
Picota, en Perú, acaba 

de iniciar el curso esco-
lar. Lugares como la Casa 
Hogar Virgen de Araceli 
de Shamboyacu se vuel-
ve a llenar de la alegría de 
sus chicas que retoman los 
estudios de la mano de las 
religiosas Obreras del Sa-
grado Corazón de Jesús y 

acompañadas por los sa-
cerdotes cordobeses Anto-
nio Reyes y Nicolás Rivero, 
quienes han pedido a tra-
vés de las redes sociales por 
esta casa, “para que sea lu-
gar de encuentro con Jesús 
y para favorecer a la mujer 
en Perú”, al tiempo que 
han felicitado a las Madres 
Obreras por su encomiable 
labor.

El inicio del curso escolar 
en Perú acaba de comenzar 
y los sacerdotes se han vol-
cado tanto con los alumnos 
como con el profesorado. 
Asimismo, han pedido la 
oración por los alumnos y 
docentes, “para que ben-
decidos por Dios, puedan 
contribuir con la educación 
al desarrollo de las personas 
y de los pueblos”.

Comienza el curso académico en 
la región de Picota

Ayuntamiento, Cabildo y 
la Autoridad Portuaria de 
Málaga firman un convenio 
de protocolo de intenciones

El alcalde de Córdoba, José María 
Bellido; el deán-presidente del 

Cabildo Catedral, Joaquín Alberto 
Nieva; y el presidente de la Autori-
dad Portuaria de Málaga, Carlos Ru-
bio Basabe, han firmado el jueves, 23 
de marzo, el convenio de protocolo de 
intenciones entre el Consistorio cor-
dobés y la Autoridad Portuaria de Má-
laga que persigue la promoción de los 
espacios turísticos-culturales de Cór-
doba y, de manera especial, la Mezqui-
ta-Catedral. 

Para el Cabildo Catedral, esta ini-
ciativa redundará en bien de la ciudad 
de Córdoba y, por ello, el deán presi-
dente ha reiterado la importancia de 
fomentar la dimensión cultural de la 
Mezquita-Catedral. “Desde el Cabil-

do, queremos poner el lugar al servicio 
de la ciudadanía, para que disfruten de 
este monumento único en el mundo”, 
ha afirmado. Asimismo, ha resaltado 
la importancia de este convenio que 
no sólo permitirá poner al servicio de 
todos lugares como la Mezquita-Cate-
dral, su torre campanario o las iglesias 

fernandinas, sino que podrá generar la 
creación de empleo, “que es lo que más 
nos preocupa y nos interesa a todos”. 

El alcalde de la ciudad, por su par-
te, ha repasado la importancia de este 
convenio que permitirá una nueva 
captación de turismo en la ciudad al 
incluirse en la oferta de los cruceros. 
Algo en lo que ha coincidido la Auto-
ridad Portuaria de Málaga, quien han 
puesto de manifiesto que “Córdoba 
será un destino prioritario para todas 
las compañías de cruceros”. 

«Queremos poner el monumento 
al servicio de todos»

MISIÓN PICOTA
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La prisa es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Vivimos con 
poco tiempo para casi todo, y cuando logramos unos minutos para rezar, 
sentimos el cansancio, el dolor de cabeza o la falta de fuerzas. Este libro 
puede ser una ayuda para quienes buscan a Dios en su vida cotidiana, entre 
compromisos y contratiempos. Porque no se trata de rezar «a pesar» de 
nuestras tareas, dice el autor, sino gracias a ellas, aprendiendo a amar la 
propia vida como un don.
En estas meditaciones para gente ocupada, Carlo De Marchi anima a orar 
a partir del Evangelio, dirigiendo el alma a Jesús.

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 vida, un tiempo para amar
MEDITACIONES PARA GENTE CON PRISA
Carlo De Marchi
Ediciones RIALP • Colección Patmos

El obispo pide a los fieles 
noticias o informes que puedan 
ser útiles para la Causa de 
beatificación y canonización 
de la Venerable Sor Ana de la 
Cruz Ponce de León, OSC

El sacerdote Miguel Varona Villar, 
nombrado Postulador de la Causa 

de beatificación y canonización de la 
Venerable Sor Ana de la Cruz Ponce 
de León,  OSC, religiosa profesa clari-
sa, por  el obispo de Córdoba y Actor  
de la Causa,  ha presentado al prelado 
el documento  de súplica del inicio 
de la Causa de esta Venerable y de la 
Investigación diocesana sobre la con-
tinuación de la fama de santidad y de 
signos de la misma Venerable.

En conformidad con lo estableci-
do en el n. 11 b de las Normas que 
han de observarse en las Investigacio-

nes que hagan los Obispos en las Causas 
de los Santos, publicadas el 7 de fe-
brero de 1983, por la Congregación 
para las Causas de los Santos, a tra-
vés de un Decreto, el Obispo ha he-
cho público el documento de súplica 

del Postulador y ha invitado a todos 
los fieles a enviarle noticias o infor-
mes que puedan ser útiles referentes 
a la Causa.

Esas noticias pueden ser de todo 
tipo en general, tanto personales 
como privadas, y una fotocopia au-
téntica de documentos o cartas, que 
podrán ser enviadas al Canciller Se-
cretario General de la diócesis de 
Córdoba, a la siguiente dirección: 
Obispado de Córdoba. Calle Torri-
jos, 12. 14003 Córdoba.

Comienza la búsqueda de 
documentos para la Causa de Sor 
Ana de la Cruz Ponce de León

CAUSAS DE LOS SANTOS
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Once cordobesas en otros 
tantos lugares de la ciudad 
han recreado las escenas de 
la vida de Jesús donde las 
mujeres tuvieron un papel 
fundamental y han sido 
fotografiadas artísticamente. 
El resultado es una 
exposición con el nombre 
IUDAEUS: once mujeres 
judías en tiempos de Jesús 
de Nazaret que permanecerá 
abierta al público hasta 
después de Semana Santa en 
el Patio de los Naranjos de la 
Catedral de Córdoba. Un año 
trabajo queda a disposición 
del visitante en los días 
en que la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo 
nos acerca a la mirada fuerte, 
compasiva y entregada de las 
mujeres que caminaron junto 
al Señor.

Once 
mujeres 
judías en 
tiempos de Jesús 
de Nazaret

IUDAEUS
ÁLVARO TEJERO
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Esta exposición quiere po-
ner de manifiesto un cam-
bio radical en la mirada de 
Dios a la mujer. Al hacerse 

hombre se encuentra con las muje-
res, sus anhelos y sufrimientos y las 
reconoce como hijas suyas. Esta con-
cepción nueva le reconoce dignidad 
e igualdad, singulariza su genio y le 
confiere grandeza. Es la nueva per-
sona que Dios muestra al mundo por 
medio de su Hijo, Jesucristo. 

De este  cruce de miradas entre 
Jesús y estas mujeres hay mucho que 
aprender, entonces y ahora. La Vir-
gen María, Judith, la hija de Jairo o 
la hemorroísa, componen una mues-
tra fotográfica acompañada de textos 
en los que los tres últimos papas sub-
rayan con sus palabras la dignidad 
de la mujer revelada en la Sagrada 
Escritura. Mujeres que con su cer-
canía a Jesús de Nazaret colaboraron 
en los textos evangélicos aportando 
riqueza y exactitud en su narración. 

La exposición IUDAEUS: once 
mujeres judías en tiempos de Jesús de 
Nazaret es una versión  contempo-
ránea de estas mujeres que con toda 
fidelidad bíblica, permite a sus auto-
res acercarse con una mirada profun-
da y artística al significado profundo 
que sus vidas tuvieron para  Jesús, de 
donde parten algunas de sus ense-
ñanzas fundamentales.

La selección de ubicaciones urba-
nas y mujeres cordobesas han recrea-

físicos reconocibles y singulares su-
brayados por una indumentaria im-
pecable que nos traslada a los inicios 
de nuestra era. 

Un equipo multidisciplinar ha tra-
bajado en esta exposición que tiene 
voluntad de mostrarse como una 
catequesis, basada en una presencia 
incuestionable de las mujeres en los 
momentos fundamentales de la vida 
pública de Jesús y también anterior, 
porque santa Ana y la Virgen María 
están desde el principio junto a él, 
anunciando en la muestra el afecto y 
amor que lo rodea desde niño. 

En palabras del Deán Presidente 
del Cabildo Catedral de Córdoba, 
Joaquín Alberto Nieva, la exposi-
ción es un homenaje a la mujer, “una 
ocasión para ver a las mujeres con la 
mirada de Jesús y ver a la Jesús con la 
mirada de estas mujeres”. Estos once 
retratos atesoran mucha actualidad 
por el tratamiento fotográfico, don-
de vestuario, maquillaje y ubicación 
le confieren originalidad que, sin 

do un mensaje austero, de marcada 
expresión femenina y con elementos 
arquitectónicos de Córdoba selec-
cionados entre la Cuesta del Bailío, 
el Paseo de la Rivera o el Yacimiento 
de Ategua en Santa Cruz. El resul-
tado es una interesante proyección 
de once mujeres judías que con sus 
miradas defienden con voz propia 
su participación en la vida de Jesús. 
Y lo hacen con rasgos 

IUDAEUS
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La vida de Jesús y conocerla 
profundamente es lo que ha 

impulsado a Fernando Aragón a 
promover esta muestra fotográfi-
ca que desde el principio fue muy 
bien acogida por el Cabildo Ca-
tedral. En su búsqueda personal 
por descubrir el lado más humano 
de Jesús de Nazaret, ha encontra-
do a mujeres que estuvieron a su 
lado y en descifrar sus miradas ha 
empleado un año, acompañado 
de un equipo multidisciplinar en 
que han participado, además del 
fotógrafo, diseñadores de vestua-
rio, maquilladores y modelos. Con 
este trabajo ha querido “elevar un 
reconocimiento” a las mujeres de 
la época de Jesús y se ha rodeado 
de Valentín Moyano, encargado 
de la fotografía;  y Antonio Man-
zzini, José Gonzalo y Benjamín 
ocupados en que el vestuario fuera 
un reflejo fiel de su tiempo. 

Fernando está en permanente 

contacto con la belleza. Para este 
trabajo ha coordinado la implica-
ción de “sus amigos” para la crea-
ción de imágenes “basadas  en la 
Sagrada Escritura  y en los Evan-
gelios Apócrifos”. 

Para este proceso de creación se 
han buscado escenarios acordes con 
el entorno donde la Escritura narra 
cada hecho, y haciendo una trasla-
ción de espacios “se ha buscado el 
realismo dentro de nuestra ciudad, 
en lugares reconocibles por todos, 
pero adaptados artísticamente. 

La Cuesta del Bailío, la Calleja 
de las flores, el Zoco Municipal, el 
yacimiento romano de Ategua en 
Santa Cruz o el Zoco municipal o 
el Paseo de la Ribera, han prestado 
su presente a recrear espacios de 
Jerusalén o el Pozo de Jacob para, 
junto una indumentaria muy cui-
dada ”plasmar rasgos y expresiones 
de acuerdo con las modelos que el 
fotógrafo ha sabido recoger”.

FERNANDO ARAGÓN,
COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN

«Conocer profundamente la 
vida de Jesús ha impulsado 
esta exposición»

embargo, “nos permite adentrarnos 
en ese mundo maravilloso de la vida 
de Jesús y conocer la doctrina de Je-
sús sobe las mujeres, que cambió la 
historia”, afirmó el Deán-presiente 
en el día de su inauguración. 

En esta muestra se cuentan gráfi-
camente historia de personas, muje-
res que sufren por su hija enferma, 
o la que sufre porque ha muerto su 
hijo único, la que está sedienta de fe-
licidad junto al pozo; también la que 
se siente condenada por todos hasta 
encontrar la infinita misericordia de 
Jesús. Son expresiones reconocibles 
que nos conectan con la Sagrada Es-
critura y a las que podemos ponerles 
nombre de mujer: María Magdale-
na, la madre de Judith, la hija de Jai-
ro o la Samaritana. Once historias de 
once mujeres, centradas, en la mujer 
con mayúscula que es la Virgen, con 
protagonismo principal. Las foto-
grafías están apoyadas en textos del 
Papa Francisco, Benedicto XVI  y 
Juan Pablo II. A los que se puede 
acceder por un código QR para en-
tender la doctrina de la Iglesia y su 
contribución desde el principio ante 
el acontecimiento histórico determi-
nante. 

Durante toda la Semana Santa 
permanecerá abierta la exposición y 
podrá enriquecer su visita al monu-
mento y su participación en las pro-
cesiones.

IUDAEUS
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Una representación de la 
misma se reunió la pasada 
semana con el obispo de 
Córdoba, en el Palacio 
Episcopal

El pasado 17 de marzo, cuarto 
viernes de Cuaresma, una re-

presentación de la Cofradía de Na-
zarenos del Santísimo Cristo de la 
Sangre y María Santísima del Ma-
yor Dolor de Lucena, encabezada 
por su Hermano Mayor, fue recibida 
por el obispo de Córdoba, monseñor 

Demetrio Fernández González, en 
el Palacio Episcopal. 

El encuentro se llevó a cabo con 

el objetivo de exponerle al prelado el 
programa de cultos, actos y activida-
des culturales a realizar con motivo 
del Centenario fundacional de la 
Cofradía el próximo año, un progra-
ma que, según la comisión organi-
zadora, fue muy bien acogido por el 
pastor de la Diócesis.

de la Confianza. En su ho-
milía destacó la virtud de 
la humildad. Cuando pal-
pamos la propia debilidad 
y reconocemos de nuestro 
pecado -explicó- es cuando 
tenemos confianza. Como 
al buen ladrón o al publica-
no que oraba en el templo, 
la humildad nos mueve a la 
confianza, a esperarlo todo 
de Dios. “Pero tenemos que 
mirarle”, insistió el prelado, 
“mirar a Cristo en la Cruz”. 
Unas palabras de aliento a 
los miembros de la nueva 
fraternidad del Cristo de la 
Confianza, que comienza 
con ilusión su andadura, y 
que el próximo sábado 25 
de marzo, a las nueve de la 
noche, rezará el Viacrucis 
por las calles de Ciudad 
Jardín portando la talla de 
Antonio Castillo Lastruci, 
recién restaurada.

Mons. Demetrio Fer-
nández culminó su homilía 
resaltando la importante la-
bor de Evangelización que 
puede hacer la fraternidad 
en el barrio.

La Cofradía del Cristo de la Sangre 
de Lucena prepara su centenario

El Obispo invita a los devotos del Cristo 
de la Confianza a «mirar a Cristo»

“No os pido más que 
le miréis”. Con es-

tas palabras de Santa Teresa 

de Jesús, Mons. Demetrio 
Fernández animó el miér-
coles, 22 de marzo, a los 

fieles de la parroquia de la 
Inmaculada Concepción y 
san Alberto Magno a vivir 
la confianza.

El Obispo presidió el 
tercer día del quinario en 
honor al Santísimo Cristo 

TIEMPO DE CUARESMA

Mons. Demetrio Fernández presidió el tercer 
día del Quinario que se está celebrando en la 
parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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El obispo de Córdoba 
clausuró este tiempo de gracia 
celebrando la santa misa en la 
parroquia de San Lorenzo

El sábado 18 de marzo, la herman-
dad del Calvario llevó a cabo un 

vía crucis por las calles de su feligresía. 
La salida del templo de San Loren-

zo se produjo a las 18:30 horas y re-
memoró los primitivos vía crucis que 
la cofradía realizaba en el calvario del 
Marrubial hace tres siglos. La imagen 
llevó el acompañamiento de un coro de 
voces del Orfeón Cajasur.

Jesús del Calvario, San Juan de 
Letrán, Padres de Gracia, Hor-
no del Agua y Queso para regresar 
por Frailes y Jesús del Calvario fue 

el itinerario que siguieron los fieles 
hasta llegar a la última estación del 
vía crucis que la rezó el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fer-
nández, en la plaza de San Loren-
zo. Al término del rezo, en torno a 
las ocho de la tarde, dio comienzo 
la solemne misa pontifical de acción 
de gracias y cierre de su Año Jubilar, 
presidida por el prelado. Al final de 
la celebración, coincidiendo con el 
Día del Seminario, dos seminaristas 
dieron testimonio sobre su vocación 
e invitaron a los fieles a ayudar al Se-
minario no sólo con su oración, sino 
también económicamente. También 
el Obispo incidió en la importancia 
de fomentar las vocaciones al sacer-
docio entre los fieles, indicando que 
un gran número de seminaristas sa-
len del mundo cofrade.

La Hermandad de Jesús del Calva-
rio inauguró el 14 de marzo de 2022 
un tiempo de gracia que se concedió 
a la corporación con ocasión del 300 
aniversario de su fundación. Una efe-
méride que trajo consigo la apertura de 
la Puerta Santa a cargo del obispo de 
Córdoba y un elenco de actos que se 
han prolongado hasta el 18 de marzo.

Tras cuatro años de ausencia, 
la Asociación Cultural 
“La Pasión” retoma la 
representación dramática el 1 
de abril con dos sesiones

Cada sábado de Pasión, el día an-
terior al Domingo de Ramos, la 

Asociación Cultural “La Pasión” tiene 
desde el año 1992, cuando se llevó a 
cabo la primera representación, la mi-
sión de representar ante el pueblo de 
Montilla la pasión de Jesús, y lo hace 
dando vida a los personajes que inter-
vinieron en su condena, a los que lo 
abandonaron y a los que lo siguieron 

hasta los pies de la cruz.
La Asociación Cultural ha reunido 

el esfuerzo de 250 participantes que 
dan vida al acontecimiento que cam-
bió la historia del mundo. Desde sus 
comienzos a la actualidad, hasta tres 
generaciones de algunas familias en 
esta representación, que concita el fer-
vor de los montillanos. También desde 
otras provincias como Jaén y Málaga se 
desplazan grupos de personas dispues-
tas a vivir esta representación dramati-
zada cuyos participantes celebran antes 
de cada acto la eucaristía porque, como 
expresa José María Luque, uno de los 
directores de la obra,  desde el principio 
la obra tiene “misión evangelizadora”.

Para acudir a la representación, que 
no tiene ánimo de lucro, es necesario 
adquirir una entada  a través de los 
teléfonos 626548776 y 669474038 
o presencialmente, de lunes a vier-
nes,  de las 19:00 a  21:00 horas en 
el local de la Asociación Cultural “la 
Pasión”, situado en la calle Puerta de 
Aguilar de Montilla,25.

Regresa «La Pasión» de Montilla 
con 250 personas  en escena

La Hermandad del Calvario 
pone fin a su Año Jubilar

TIEMPO DE CUARESMA

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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La corporación 
del Lunes Santo 
compartió una 
jornada con las 
familias de Puerta 
Verde y algunos 
seminaristas

La Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús 

de la Sentencia y María 
Stma. de Gracia y Ampa-
ro cruzó nuevamente el 
puente para realizar con 
familias de Puerta Verde 
un taller de Palmas al que 
se unieron seminaristas 
dentro de la campaña 
del día del Seminario y 
algunos feligreses de la 
parroquia de San Martín 
de Porres. 

Con esta visita, la Her-
mandad de la Sentencia 
reitera su unión y una es-
pecial sensibilidad a esta 
parroquia y, más concre-
tamente, a los fieles del 
barrio del Guadalquivir.

Las Hermandades y 
Cofradías de la localidad 
así lo consideraron y le 
concedieron esta distinción

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de la localidad 

de Cabra ha nombrado “Cofrade de 
honor” al sacerdote Francisco Ra-
mírez Chamizo.

Este nombramiento se ha efectuado 
teniendo en cuenta las propuestas de 
las Cofradías y Hermandades agru-
padas, que así lo han considerado, tal 
y como recogen las bases que regulan 
la concesión de esta distinción, con la 
que se pretende reconocer la trayecto-
ria, el trabajo y la dedicación al mundo 
cofrade egabrense de la persona sobre 
la que recae este reconocimiento.

El sacerdote Francisco Ramírez 
Chamizo, cofrade de honor de Cabra

La Hermandad de la Sentencia visita Puerta Verde

TIEMPO DE CUARESMA

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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El Señor fue portado por tres 
Hermandades: Sentencia y Paz, 
Descendimiento y Buen Fin

El pasado sábado, 18 de marzo, se llevó a 
cabo un Víacrucis extraordinario con el 

Señor de la Conversión de Cabra por las ca-
lles de la barriada acompañado por multitud de 
fieles. 

El Señor fue portado por tres Hermandades: 
Sentencia y Paz, Descendimiento y Buen Fin, 
protagonizando un hecho histórico que marcó la 
mitad de las celebraciones jubilares que se están 
llevando a cabo en la barriada egabrense.

Cabra acompaña al 
Señor de la Conversión 
en Víacrucis

TIEMPO DE CUARESMA

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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TIEMPO DE CUARESMA
Camino hacia la Pascua

Enseñar en cuaresma  a 
los niños el significado de 
una saeta es una iniciativa 
en apariencia sencilla, 
convertirlo en un encuentro 
didáctico donde se 
relaciona la oración con esta 
expresión tan arraigada en 
nuestra tierra, demuestra la 
creatividad de un sacerdote 
que valora la importancia 
de la formación y sabe 
que educar el sentimiento 
religioso es una tarea 
temprana. Hablamos del 
sacerdote Carmelo Santana, 
párroco de San Francisco de 
Asís de Rute

«La saeta es una 
oración en voz alta»

El colegio San José Fundación 
Escolapias Montal de Cabra está 
llevando a cabo esta actividad para 
acercar a los niños a la oración he-
cha saeta, ¿cómo surge la idea? 
La tutora de infantil junto a su espo-
so es el matrimonio que me “adoptó” 
a través de la iniciativa de la Dió-
cesis de Córdoba que implicaba 
que los matrimonio adoptaran es-
piritualmente a un sacerdote, desde 
entonces mantenemos una relación 
fluida y cercana. La profesora Virgi-
nia me pidió letras de saetas, porque 
sabe que a mí me gusta este estilo 
del cante de pedagogía netamente 
religiosa. Comenzó a mandarme ví-
deos sobre cómo los niños iban de-
clamando las saetas porque tienen 
pensado para el viernes de Dolores 
hacer una pequeña procesión en las 
cercanías del colegio de Asunción 
y Ángeles declamando esas letras. 
Entonces, le propuse enseñarles el 
sentido de la saeta, que es el de lla-
mar la atención y hacer posible que 

quien escuche capte un mensaje. Se 
nos ocurrió hacer una clase didácti-
ca y adaptada a los cinco años ape-
nas han podido vivirla a causa de la 
pandemia, si acaso alguno tiene al-
gún recuerdo es del año pasado.

¿De qué recursos se vale usted para 
hacerles entender la belleza intan-
gible de una saeta?
Intentando adaptar el mensaje a 
estos niños de manera didáctica, 
práctica e incluso haciendo uso de 
la mímica y del movimiento; expli-
cando por qué el saetero eleva la voz, 
mueve las manos e incluso se suele 
agarrar a un balcón, como tomando 
fuerza, para lanzarla al aire, expli-
cándoles el significado y el origen de 
la palabra saeta, y dándoles a cono-
cer por qué se toma esta denomina-
ción propia de Andalucía. También 
les enseñamos que las primeras sae-
tas surgen, según historiadores y fla-
mencólogos, de las sentencias canta-
das de los misioneros Franciscanos 
para que personas que no sabían leer 
pudieran entender el mensaje evan-
gélico. Les enseñamos que la saeta 
es como un dardo que se lanza al 
corazón de Cristo o de la Virgen y 
teniendo en cuenta su edad, no se les 
puede hablar de las distintas formas 
de interpretar la saeta como pue-
de ser la cuartelera o la samaritana, 

CARMELO MARÍA SANTANA
PÁRROCO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, RUTE
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cada lugar da su matiz propio, pero 
en todos lados es un impulso del 
corazón que quiere hacer partícipe 
al Señor y a la santísima Virgen y a 
todos aquellos que participen en la 
audición del canto junto a estación 
de penitencia, según lo entendemos 
en nuestra tierra.  

Los chicos recitarán las letras de 
las saetas el Viernes de Dolores, ¿se 
preparan con entusiasmo? 
No es idóneo alargar más de media 
hora los ensayos, pero hay alguno 
que hace una declamación admira-
ble, a otros les cuesta más y había 
que guiarlos para que lo pudieran 
decir. También se hizo un recital de 
saeta corto, de manera que con lo 
que han aprendido de manera corta, 
en verso, lo escuchasen con el tono 
propio de una saeta por seguidillas o 
martinetes; en definitiva, lo que ellos 

se van a encontrar y puedan recono-
cerlo con notas musicales en la calle. 

¿Terminan por entender que la sae-
ta es una oración cantada? 
Es una oración en voz alta, como 
siempre se ha dicho. A los niños les 
explicamos que los distintos pasos 
de la Pasión de Cristo expresan un 
mismo ideal: el exceso de amor de 
Cristo y la Virgen. Por este ideal es 
por el que debemos ser corredento-
res junto a Cristo haciendo realidad 
lo que dice san Pablo, en un lenguaje 
coloquial y adecuado para que pue-
dan captarlo y desarrollarlo en su 
mente. 

En sus años de sacerdocio, ¿ha visto 
crecer el interés de los niños por la 
religión o es lo contrario?
Estoy a punto de cumplir las bodas 
de plata sacerdotales y reconozco un 
cambio muy grande en estos años, 
pero tenemos el privilegio de vivir 
lo religioso, aun cuando se pretenda 
reducir a lo cultural, pero está arrai-
gado. Tanto en la Subbética como en 
la Sierra, las celebraciones de fiestas 

patronales o marianas están marca-
das en el corazón de todos, aunque 
la respuesta a la vida de fe no sea 
como quisiéramos. Todas estas fies-
tas y celebraciones están grabadas 
a fuego. En mi parroquia, todos los 
niños saben qué es la Semana Santa, 
la fiesta u otros santos, aunque no 
tengan un ambiente propicio en sus 
casas. Hay que intentar que lo que 
tienen en semilla en su corazón flo-
rezca. Se está perdiendo la figura del 
abuelo que enseña la fe, son otras ge-
neraciones; igual que hay padres que 
no se ocupan del desarrollo religioso  
de los niños. Sin  embargo, hay un 
trasfondo muy bueno, del que hay 
que sacar el máximo provecho, te-
niendo en cuenta que hablamos del 
origen catequético de la saeta, he-
mos de aprovecha esta circunstancia 
para que a los niños les quede este 
mensaje.

CARMELO MARÍA SANTANA
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Es Dios quien llama a cada uno 
personalmente y cada uno responde 
libremente. Dios llama a colaborar en la 
extensión de su Reino.

Ser cristiano es la gran vocación que 
cada uno ha recibido en el bautismo 
y que Dios llama a vivir dentro de la Iglesia 
en un estado concreto: como sacerdote, 
como laico, como religioso, como casado...

Al crecer, nos preguntamos:

¿Qué voy a hacer cuando
sea mayor?
¿Qué seré?
Algunos descubren que están llamados a 
formar una familia. Otros sienten que Dios 
les llama a estar disponibles para vivir a su 
servicio: «Seré sacerdote, seré religiosa, 
seré misionero...».

¿QUÉ HACE UN SACERDOTE? 
¿QUÉ NOS OFRECE?
Quizá no sepas quién es tu 
párroco, por ahí deberías 
empezar tu investigación. 
Porque eso te ayudaría a poder 
preguntarle muchas más cosas 
para conocerlo un poco mejor. 
A lo mejor quería ser pastor, 
por eso en misa habla tanto de 
ovejas y corderos ¡quién sabe!
Si colocas estas palabras 
en el lugar adecuado podrás 
descubrir algunas de las cosas 
que realiza un sacerdote: 
AYUDA - REZA - ESCUCHA 
- PREDICA - ENSEÑA 
EUCARISTÍA - ALEGRÍA

La llamada de Dios se llama

Oración a 
san José
Salve, custodio del 
Redentor y esposo 
de la Virgen María.
A ti Dios confió 
a su Hijo, en ti 
María depositó su 
confianza, contigo 
Cristo se forjó 
como hombre.
Oh, bienaventurado 
José, muéstrate, 
padre también a 
nosotros y guíanos 
en el camino de la 
vida.
Concédenos 
gracia, misericordia 
y valentía, y 
defiéndenos de 
todo mal.
Amén.

 Nos ofrece la E _ _ _ _ _ _ _ _ A
 Nos E _ _ _ _ _ A
 Nos E _ _ _ _ A
 Nos A _ _ _ A
 R _ _ A  por nosotros
 Nos P _ _ _ _ _ A  la A _ _ _ _ _ A 
de conocer a Jesús
Por todas estas cosas, y muchas 
más, los sacerdotes son para 
nosotros como un padre y un 
hermano.
Cada sacerdote recibió, un día, la 
llamada del Señor para una misión 
importante. Como san José, cuya 
fiesta celebramos en estos días, 
también ellos han confiado en el 
Señor y le han dicho “sí”.

Mándanos la solución 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es
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 Los amigos de Jesús lo hacían muy bien. Su casa de Betania siempre estaba abierta para Él y sus discí-
pulos. Marta era solícita en servirles la comida; María escuchaba en silencio; Lázaro era el inseparable 
compañero. A Jesús le gustaba ir allí. Eran de plena confianza. Marta en un gesto de confianza se queja 

ante Él de María: ¡no me ayuda! Jesús con la misma confianza defiende a María: ¡ha escogido la mejor parte! Para esta familia 
de amigos guarda Jesús el mayor de sus milagros: la resurrección de Lázaro después de tres días muerto. Marta y María aporta-
ron su fe inquebrantable y confianza sin límites, creyendo y confiando en Él en toda prueba. Lázaro está enfermo... una misiva 
¡Toda confianza! «El que amas está enfermo». Jesús no va a curarlo. Lázaro muere. No por eso se resiente la confianza. Cuando 
vuelve, en pleno día de luto y llanto, Jesús promete: «Lázaro 
vivirá». Ellas creyeron y Lázaro volvió a la vida. Fiarnos de 
Jesús, confiar en Él, aunque las apariencias nos inviten a lo 
contrario, aunque se haga esperar la respuesta, aunque pa-
rezca que estamos en un callejón sin salida. Confiar siempre. 
En el dolor y en la alegría... Él siempre nos ama. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la
muerte por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Ez 37, 12-14
Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.

SALMO RESPONSORIAL Sal 129
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

2ª LECTURA Rom 8, 8-11
El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos 
habita en vosotros.

EVANGELIO Jn 11, 1-45
Yo soy la resurrección y la vida.

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron reca-
do a Jesús diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo». 

Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino 
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó to-
davía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: 
«Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba 
ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su en-
cuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a 
Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi 

hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el 
último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo 
y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le 
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: 
«¿Dónde lo habéis enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a 
verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo 
lo quería!». Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los 
ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que este muriera?». 
Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era 
una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». 
Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal 
porque lleva cuatro días». Jesús le replicó: «¿No te he dicho que 
si crees verás la gloria de Dios?».
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, 
dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que 
tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me ro-
dea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó 
con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los pies 
y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. 
Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos judíos 
que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho 
Jesús, creyeron en 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

V DOMINGO DE CUARESMA
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