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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado visitan al Obispo
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, recibió
el pasado lunes la visita de varios representantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en el Palacio Episcopal.
José Caballero

95º ANIVERSARIO DE DON FRANCISCO VIGARA FERNÁNDEZ
La comunidad parroquial de San Mateo Apóstol de Villanueva del Duque
celebró el pasado jueves la misa junto al sacerdote Francisco Vigara,
párroco emérito y Rector del Santuario de la Ermita de la Santísima
Virgen de Guía, para celebrar su 95 cumpleaños.

MISIÓN PICOTA
La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba
para colaborar con la misión diocesana en Picota
(Moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Ejercicios Espirituales para
los seminaristas menores
Los seminaristas del Seminario
Menor han realizado dos tandas
de ejercicios espirituales. Los
más pequeños en la Casa de
Espiritualidad de San Antonio,
mientras que los mayores los han
hecho en San Calixto. Antonio
Gálvez, director espiritual del
Seminario Menor, ha sido el
encargado de dirigirlos.
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SEMANARIO DIOCESANO DE
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero Maján • Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos
Álvarez, Antonio Gil Moreno, Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares

Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.es
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

608 050 999
Agradecemos la especial
colaboración de:

VOZ DEL PASTOR • 3

28/02/21 •

Mi Hijo Amado, escuchadle

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El segundo domingo de
cuaresma es el domingo
de la transfiguración del
Señor. “Se llevó a Pedro,
a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una
montaña alta y se transfiguró delante de ellos”.
Es una escena evangélica
muy atrayente, yo diría incluso fascinante. Se
presenta Jesús con Elías y
Moisés y deja traslucir en
su rostro y en sus vestidos
el fulgor de su divinidad.
Se trata de una teofanía,
esto es, de una manifestación de la divinidad en la
carne humana de Cristo.
La reacción de los
apóstoles fue de asombro
superlativo,
quedaron
encandilados al verle, se
sentían atraídos como se
sintió Moisés ante la zarza ardiente en el monte
Sinaí. Y Pedro exclamó:
“¡Qué bien se está aquí!”.
Cuando Dios se revela,
cuando Dios se comunica, el corazón humano
experimenta una gran
paz, como una gran plenitud. El corazón humano está hecho para Dios y
cuando Dios se le revela,
experimenta un gozo que
supera todo otro deleite.
Eso será el cielo, del que
Dios nos da sus anticipos
en la tierra. Es la consolación espiritual, que tantas
veces nos visita y nos da
fuerzas para afrontar las
dificultades que vinieren.
Este Jesús de los evangelios aparece en esta escena como prolongación
del bautismo en el Jordán,

donde la teofanía fue parecida a esta del Tabor.
También allí se oía la voz
del Padre, envolviendo
a Jesús con el Espíritu
Santo y presentándolo
con las mismas palabras:
“Este es mi Hijo amado,
escuchadlo”. En la liturgia católica celebramos el
misterio de la transfiguración el 6 de agosto, la
fiesta del Salvador. Pero el
segundo domingo de cuaresma se repite la escena
con un sentido pedagógico cuaresmal.
Camino de la Pascua,
la transfiguración viene a
mostrarnos la meta, para
que se nos haga llevadero
el camino. A dónde nos
dirigimos cuando hemos

transfiguración, nuestra
vida irá cambiando por la
acción del Espíritu Santo
hasta convertirnos en una
criatura nueva, hasta hacernos parecidos a Jesús.
En eso consistirá la resurrección, que nos transformará incluso en nuestro cuerpo. Santa Teresa
de Jesús para explicar esta
transfiguración del alma,
habla de cómo el gusano
de seda se enclaustra en
su capullo y esa crisálida
deviene mariposa (V Moradas, 2). Pues algo así. En
la medida que entramos
en el fuego del Espíritu
Santo, éste nos va transformando y no hay dureza que se le resista, como
el herrero en la fragua va

viene a decirnos que esa
es nuestra meta, que ahí
quiere llevarnos Él de su
mano. La transfiguración
del Señor encandila nuestros sentidos y por la fuerza de su atracción salimos
de nuestros esquemas y
de nuestras estrecheces y
se nos abre un horizonte
amplio, lleno de luz y de
libertad.

El corazón humano está hecho para Dios y
cuando Dios se le revela, experimenta un gozo que
supera todo otro deleite. Eso será el cielo, del que
Dios nos da sus anticipos en la tierra
empezado el camino de
la ascesis cuaresmal, en la
que tan pronto nos cansamos. Teniendo en el horizonte la meta, la dureza
del camino no nos eche
para atrás. Es lo que hizo
Jesús con sus tres apóstoles. Después de haberles
anunciado su muerte en
la Cruz, subió a la montaña alta y allí les mostró el
resplandor de su luz para
testimoniar de acuerdo
con la ley y los profetas
que por la pasión se llega
a la gloria de la resurrección, como dice el prefacio de este domingo.
Estamos llamados a esa

forjando el hierro con el
fuego.
El mensaje de este domingo es muy alentador.
Cuando nos miramos a
nosotros mismos, a poco
que nos conozcamos, nos
damos cuenta de nuestras
carencias, de nuestra pobreza. Con estos mimbres parece imposible hacer un cesto. Pero cuando
miramos a Jesucristo,
cuando lo contemplamos
hoy transfigurado, Él nos
trasmite el mensaje de que
es posible el cambio, es
posible la metamorfosis
de nuestra vida, es posible
la santidad. Más aún, Él

Eso es la cuaresma,
todo un entrenamiento
en la vida cristiana, fascinados por Cristo resucitado, atraídos por la
fuerza de su Cruz, con
la esperanza de que en
nosotros se produzca un
cambio, una metamorfosis, una transfiguración como la que aparece en el monte Tabor.
Hemos nacido para ser
divinizados.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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El Obispo conmemora el 16 aniversario
de la muerte de Luigi Giussani
El fundador de Comunión y
Liberación fue un enamorado
de Dios, su mirada estaba
siempre en Jesús

Rafael Fernández de la Puebla

L

a parroquia de la Aurora de
Córdoba acogió el lunes, 22 de
febrero, la santa misa por el décimo
sexto aniversario del fallecimiento
de don Luigi Giussani, fundador de
Comunión y Liberación.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió
la eucaristía acompañado por los
sacerdotes Adolfo Ariza y Agustín
Moreno, en la que ensalzó la figura

de este Siervo de Dios que vivió hasta el final como mendigo de la vida,
atestiguando incluso en el recorrido
agotador de la enfermedad. “El verdadero protagonista de la historia es
el mendigo: Cristo, mendigo del corazón del hombre, y el corazón del

Educamos entre todos
Alcanzar la sabiduría: Enseñar el arte de vivir

El arte de la lentitud
Ana Mª Roldán Roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

Q

uizás lo más urgente es
empezar por aquí: “tal vez
necesitamos recuperar ese arte
tan humano de la lentitud”. ¿A
qué nos queremos referir?
Si miramos a nuestro alrededor, si nos miramos a nosotros
mismos, nos daremos cuenta
de que todos nos hemos dejado
contagiar del ritmo trepidante y
en aceleración continua que invade la cultura globalizante actual. Es lo que el Papa Francisco
cataloga en la Encíclica Laudato
Si‘ como “rapidación” (N. 18) y
que lo fagocita todo. “A causa
de esto, el ritmo de las actividades se ha tornado despiadadamente inhumano”.
Podemos hacernos un pequeño test: ¿La jornada laboral ha
invadido mi vida privada? ¿La
exigencia de estar conectado y

hombre, mendigo de Cristo”, afirmaba Giussani.
De esta forma, los miembros del
movimiento de Comunión y Liberación han querido recordar a este
enamorado de Dios, un hombre que
como lo describió Ratzinger, “vivió
el encuentro con Cristo siguiendo
a Cristo”, porque no le interesaba
custodiar o definir una ley vacía de
significado, sino que estaba resuelto
a vivir una experiencia concreta.

disponible continuamente en las
redes sociales, me ha robado la intimidad? ¿Nos sentimos agobiados,
avasallados por la agenda y por jornadas sucesivas que nos hacen sentir que amanecemos con retraso?...
¿Es posible salir de este bucle?
¡Claro que sí! Solo tenemos que
prestar atención y tener una determinada determinación para:
SABER PARAR. “Deberíamos
reflexionar sobre lo que vamos
perdiendo, sobre lo que se queda
atrás,… cuando permitimos que
la prisa nos condicione”. Esa prisa
malsana que:
 Mata el amor, porque nos impide la entrega desinteresada y gratuita, nos hace incapaces de acoger
y de abandonarnos confiadamente. Desordena nuestras relaciones,
malogra nuestra vocación al amor.
 Nos condena al olvido, porque nos hace unos desmemoriados
al pasar tan superficialmente por


todo lo que leemos y vivimos.
“Pasamos por las cosas sin habitarlas, hablamos con los demás
sin escucharlos, acumulamos
información que no llegamos a
profundizar”.
 Nos impide disfrutar de la
vida, porque nos saca continuamente del momento presente,
no nos deja centrarnos en “el
aquí y ahora” donde se fragua
realmente nuestra vida y en el
que recibimos la gracia actual
de Dios que nos ilumina y fortalece. “La velocidad en la que
vivimos nos impide vivir”. Es
necesario “rescatar nuestra relación con el tiempo”.
SABER ESPERAR. “Precisamos de una lentitud que nos
proteja de las precipitaciones
mecánicas, de los gestos ciegamente compulsivos, de las
palabras repetidas y banales”.
Cada proceso en la vida tiene
su tiempo, cada persona tiene
su tiempo, Dios tiene su tiempo. Es necesario respetar esos
tiempos.
Tomado de José Tolentino Mendonça
“Pequeña Teología de la lentitud” (Fragmenta
Editorial)
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El Obispo participa en el nuevo GPS
Diocesano del Sínodo de los Jóvenes

Se celebró el
sábado, 20 de
febrero, de manera
telemática, con la
Cuaresma como
tema central

M

onseñor Demetrio
Fernández compartió la jornada del sábado, 20 de febrero, por
la mañana con los jóvenes del Sínodo que se
han unido al nuevo GPS
Diocesano. Las circunstancias están dificultando que algunos grupos
puedan reunirse, por lo
que desde la comisión
del Sínodo de los Jóvenes se pensó hacer un
gran GPS telemático en
el que puedan participar
todos los jóvenes que lo
deseen.
La jornada empezó
con una oración guiada
por el cantautor cordobés Jesús Cabello, a
continuación el vicario
general, Antonio Prieto, reflexionó sobre la

segunda ficha de trabajo que incluye el material de este curso. Por su
parte, el obispo de Cór-

doba, monseñor Demetrio Fernández, se encargó de la ponencia en
la que trató la Cuaresma

y la importancia de los
mandamientos. El prelado recordó las pautas de
la Cuaresma, la oración,
el ayuno y la limosna.
Los participantes se
dividieron por grupos
para reflexionar sobre lo
expuesto y terminaron la
jornada con una puesta
en común de las conclusiones.
El próximo GPS Diocesano está previsto que
se celebre el sábado, 20
de marzo.

XXV SEMANA DE LA

FAMILIA
Del 8 al 12 de marzo de 2021

LUNES 8 de marzo

a las 19:00 h. • Obispado de Córdoba
CONFERENCIA INAUGURAL

“Acompañar en la familia,
acompañar a las familias”

Mons. Francisco Javier Martínez Fernández
Arzobispo de Granada.

MIÉRCOLES 10 de marzo

a las 19:00 h. • Obispado de Córdoba

«25 AÑOS CON,
Y POR LA FAMILIA»
JUEVES 11 de marzo

Celebración en las parroquias

ORACIÓN DE LAS FAMILIAS

Vigilia de oración en las parroquias: Rosario por las familias,
adoración al Santísimo, bendición a las familias...

CONFERENCIA

“Cuidados paliativos,
buena muerte y eutanasia”
Dr. Fernado Gamboa Antiñolo

Médico, presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos.

delegación diocesana de

familia y vida

VIERNES 12 de marzo

a las 19:00 h. • Obispado de Córdoba
CONFERENCIA

“San José,
Custodio de los Corazones”
Mons. Demetrio Fernández González
Obispo de Córdoba.
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El Obispo visitó la restauración de
la parroquia de Santiago de Lucena
Antonio R. Garcia

Monseñor Demetrio
Fernández presidió la
eucaristía de acción de
gracias tras la rehabilitación
y obras de accesibilidad

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
presidió la eucaristía de acción de
gracias en la parroquia de Santiago
Apóstol de Lucena después de que
el templo diocesano haya finali-

zado la reforma que comenzó a
mediados de 2018. El proyecto de
rehabilitación y consolidación ha
incluido la restauración de la portada principal, la espadaña-torre y
la adaptación de la entrada lateral
para hacerla accesible. El Obispado ha sufragado los 1.650 euros
de la adaptación de la entrada, los
85.000 euros de la restauración de
la espadaña; y los 45.000 euros de
la restauración de la portada.
Rafael Luis Pineda del Espino
ha sido el arquitecto autor del proyecto y director de obra. Construcciones Rafael Oliva S.L ha sido
la empresa dedicada a la restauración de la portada y la adaptación
de la entrada. La restauración de la
espadaña- torre ha corrido a cargo
de Ana Infante, mientras que la de
la portada ha sido obra de Macarena Teruel y José Daniel Henares.
De esta forma, la parroquia de
Santiago ya luce en todo su esplendor.

El Carmen de Lucena inicia una subasta benéfica
JUAN CARLOS ESTEPA

Se sortean varios artículos
de equipos como el Real
Madrid, el Atlético de
Madrid o la Academia de
Rafa Nadal

L

a parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Lucena ha
iniciado una subasta solidaria para
recaudar fondos y continuar con
la rehabilitación de la parroquia.
Una campaña que ya comenzó
con el lema “¡Unidos para construir, que el tiempo no apague tu
luz”, y que ahora retoma con esta
subasta benéfica.
A través de la web http://www.
videoluctv.net/subasta-benefica/ se
puede pujar para conseguir un balón firmado por todos los jugadores del Real Madrid, una camiseta
oficial del Atlético de Madrid, firmada por Joao Félix, una camiseta
oficial del Real Madrid C.F., firma-

da por Sergio Ramos o una gorra
Nike oficial de la Rafa Nadal Academy, firmada por Rafa Nadal.
Además, quien lo desee, también
puede hacer un donativo mediante

transferencia bancaria en el número de cuenta ES34 0237 6002 9091
5016 8803 o por bizum con el código 38170. También, se pueden realizar donativos en la parroquia.
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sacramentos de la iniciación cristiana

E

l obispo de Córdoba
presidió este domingo, 21 de febrero, primer
domingo de Cuaresma,
el rito de admisión de
cuatro catecúmenos que
tras un largo periodo de
tiempo, se están prepa-

rando para recibir los sacramentos de Iniciación
Cristiana en la Vigilia
Pascual.
La celebración tuvo
lugar en la Santa Iglesia
Catedral y comenzó con
la acogida en la Puerta

de las Palmas de los catecúmenos y sus padrinos
por parte del Obispo.
Monseñor Demetrio
Fernández recordó en la
homilía el significado de
este rito que comenzó en
la “puerta de la Iglesia”
como símbolo de acogida,
“porque el Bautismo es la
puerta de los sacramentos,
el sacramento por el que
entramos en la Iglesia”.

Curso de introducción al islam:
una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio Navarro
del 11 de enero al 8 de marzo
HORARIO DE SECRETARÍA: de 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves
SESIÓN INAUGURAL: 15 de marzo (sesiones en lunes alternos)
MATRÍCULAS: isccrr@gmail.com
TEL.: 957 761 041
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO: 81 euros
MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE: 50 euros
PLAZO DE MATRICULACIÓN:

O N L I N E

blas benítez

Cuatro catecúmenos recibieron el rito de
admisión el primer domingo de Cuaresma,
en la Santa Iglesia Catedral

“Habéis
encontrado
el valor de Jesucristo, su
Iglesia, sus Mandamientos y su Evangelio. Dais
un paso más para ser recibidos por la Iglesia en este
día y para ser incorporados en la comunidad cristiana”, indicó el prelado.
En este primer domingo de Cuaresma,
Domingo de las Tentaciones de Jesús, el pastor
de la Diócesis instó a los
fieles a no tener miedo
a la tentación, a las dificultades, “porque muchas de ellas vienen para
aprender cómo vencer
al demonio”. Al hilo
de esto, explicó que en
el rito de admisión, los
catecúmenos reciben la
unción con el óleo para
fortalecerlos en la lucha
contra el demonio y todos los males que la vida
pueda traer.
Asimismo, el Obispo
pidió a los catecúmenos
permanecer siempre “a
la escucha del Señor”,
intensificando la oración. “La vida cristiana es seguir la pauta de
Cristo, nuestro Señor
y redentor”, aclamó el
Obispo al tiempo que
dio la bienvenida a la
Iglesia a estos jóvenes.

S E S I O N E S

«Habéis encontrado el valor de
Jesucristo y de su Iglesia»
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josé ignacio aguilera

Vía Crucis de las Hermandades, que organiza la Agrupación de
Cofradías de la capital
cordobesa.
En esta ocasión, Jesús
Nazareno fue la imagen escogida para guiar

el rezo de este piadoso
ejercicio en el templo
principal de la Diócesis,
por cumplirse medio siglo de la reorganización
de la cofradía.
Fue una tarde intensa, de silencio y recogimiento, donde los hermanos mayores de las
distintas hermandades
de la ciudad conformaron el cortejo de este Vía
Crucis que cumplió de
manera estricta todas las
normas sanitarias.
Jesús Nazareno se
movió entre las naves
de la Catedral, portado
a hombros en sus habituales andas del Vía
Crucis de los Viernes
Santo, acompañado en
el todo momento por el
Obispo, monseñor Demetrio Fernández, y el
Delegado diocesano de
Hermandades,
Pedro
Soldado.

Junto a los sacerdotes
estuvo también el obispo

de la Diócesis, monseñor
Demetrio Fernández.

Jesús Nazareno preside el
Vía Crucis en la Catedral
La Agrupación de Hermandades y
Cofradías escogió esta imagen por
cumplirse medio siglo de la reorganización
de la cofradía

L

a jornada del primer sábado de

Cuaresma estuvo marcada un año más por el

josé Ángel Moraño

Retiros para vivir con
intensidad la Cuaresma
Los sacerdotes
de la Diócesis
se han reunido
por Vicarías
acompañados por
el Obispo

L

a Cuaresma es
tiempo de conversión espiritual, de penitencia, de oración, de
reflexión. Un tiempo
propicio para prepararnos al misterio pascual. Por ello, los sacerdotes de la Diócesis
han mantenido durante
estos días una serie de

retiros organizados por
Vicarías.
Por un lado, el miércoles 24 de febrero, se reunieron los de la Vicaría de
la Ciudad y del Valle del
Guadalquivir en la parroquia de Cristo Rey y
Nuestra Señora del Valle.
Por otro, el jueves 25,
estuvieron los de la Vicaría de la Campiña en
la casa de San José de
Cabra; mientras que los
de la Sierra, se reunieron el viernes 26, en las
Concepcionistas Franciscanas de Hinojosa del
Duque.
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tiempo de cuaresma

Cáritas parroquial de Aguilar recibe
el reconocimiento Cofrade Ejemplar
La entrega del reconocimiento tuvo lugar el domingo, 21 de febrero, en

la iglesia del Hospital. Recibieron el detalle los casi
veinte voluntarios que ac-

Rafael Rebollar

La Agrupación de
Cofradías reconoce
así la labor de la
organización durante
más de cuarenta años

tualmente trabajan en las
tres actividades de Cáritas,
ropero, comida y visita a
enfermos, en representación de todos los voluntarios que han prestado sus
servicios a la organización
en Aguilar de la Frontera.

C

áritas parroquial de
Aguilar de la Frontera ha recibido este año el
reconocimiento Cofrade
Ejemplar que desde hace
más de veinte años viene
entregando la Agrupación de Cofradías de la
localidad. Con este reconocimiento se ha querido destacar la importante
labor que Cáritas viene
realizando en Aguilar
desde los años ochenta y
que tanto bien ha hecho
especialmente durante la
pandemia.

«Los Desiertos de los domingos de Cuaresma»

“L

La parroquia Beato Álvaro de Córdoba expondrá el Santísimo
todos los domingos de Cuaresma tras la misa de las diez
MANUEL VERA

os Desiertos de los domingos de Cuaresma” es la iniciativa que ha puesto en marcha la
parroquia Beato Álvaro de Córdoba para todos los domingos de Cuaresma. Se trata de una oportunidad
de oración, de recogimiento y de
reflexión en este tiempo santo junto al Santísimo, el cual permanecerá
expuesto durante todos los domingos al terminar la misa de las diez de
la mañana y hasta el comienzo de la
misa de doce. “Así podremos hacer
desierto en nuestras vidas para poder orar, para poder dejarnos empujar por el Espíritu Santo en el
camino de conversión cuaresmal”,
explica el párroco, Tomás Pajuelo.
La parroquia permanecerá
abierta para quien desee compartir un rato de oración junto a Jesús
Sacramentado.
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fotos: sonia garrido

S

ONIA GARRIDO ES
UNA JOVEN MADRE DE TRES HIJAS,
ingeniera de caminos que leía,
viajaba y contemplaba la naturaleza para disfrutar la vida. Hace
un año su vida la hacía feliz. Tenía una familia “perfecta” salud y
trabajo, pero al conocer al Señor
“me di cuenta de que por primera
vez en mi vida sentía una felicidad
como nunca había conocido”. Su
encuentro con la fe la ha llenado
de amor y la ha impulsado a participar en el rito de admisión al catecumenado en la Catedral y ante
el Obispo. En Pascua recibirá los
sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación. Ese será el
día, también, para casarse; antes se
habrá confirmado su pareja. Juntos, como marido y mujer, bautizarán a sus tres hijas
Has participado en el rito de admisión de catecúmenos en la Catedral.
Tras un largo periodo de tiempo, te
has preparado para recibir los sacramentos de Iniciación Cristiana
en la Vigilia Pascual. ¿Cómo fue
tu proceso hasta sentirte llamada a
recibir los sacramentos?
Desde el momento que me encontré
con el Señor, me sentí ávida de conocer más sobre Él, ya que no conocía
prácticamente nada del cristianismo,
así que comencé a formarme. No
podía dejar de pensar en el Señor en
todo el día y no tenía otro tema de
conversación que no fuera ese.
Fue mi madre la que me animó a
acercarme a la Iglesia, al igual que ella
se había acercado tras su conversión
diez años atrás. Así, tanto yo como
mi marido y mis tres hijos, empezamos a ir a misa y fuimos acogidos
por D. Leopoldo, el cura de nuestra
parroquia de Nuestra Señora de la
Esperanza. Yo me sentía indigna de
estar allí tras tantos años rechazando y criticando tanto a Dios como

El amanecer de
una conversión
a la Iglesia y, sin embargo, fuimos
totalmente acogidos y acompañados
tanto por los sacerdotes como por la
comunidad cristiana, especialmente por el grupo de Proyecto Amor
Conyugal en el que empezamos a
aprender a través de las catequesis y
del ejemplo de cristianos tan auténticos. Aquí nos dimos también cuenta
de la importancia de la comunidad
para el cristiano. En una de las conversaciones con D. Leopoldo, él nos
animó a bautizarme, confirmarme
en mi caso, confirmarse a mi marido
y a casarnos por la Iglesia. Así como
también bautizar a mis 3 hijos.
¿Cuál ha sido tu formación hasta
ese momento?
Mi formación se limita a la llevada
a cabo desde que tuve el encuentro
con el Señor. Si bien han sido 8 meses de formación intensiva, en la que
prácticamente he dedicado todo mi
tiempo a formarme estudiando el
catecismo de la iglesia católica, escuchando Radio María, leyendo libros
de espiritualidad y experimentando
el testimonio de otros cristianos. He

partido de cero, por lo que he tenido
que aprender hasta a rezar.
¿Cómo fue tu infancia, adolescencia y juventud respecto a la fe cristiana hasta que decidiste integrarte en la Iglesia?
Nunca tuve relación con la fe cristiana ya que mis padres no eran creyentes. Crecí en la convicción de que
Dios era un invento humano creado
para superar los miedos. Así que me
preparé para cargar yo con todas mis
dificultades y aprendí a ser feliz por
mí misma.
Durante la etapa escolar no fui a
clase de religión sino a ética y nunca escuché hablar de la Iglesia ni de
Dios de forma positiva en casa. En el
instituto asistí a un colegio religioso
por considerarlo mis padres académicamente más conveniente, pero
no por razones de fe. Sin embargo,
no aprendí el mensaje cristiano, más
bien recuerdo que aprendimos sobre diferentes religiones y también
sobre Jesús, al que consideré como
un personaje increíble pero nunca
como Dios.
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Mirando atrás, pienso que Dios
vino a buscarme muchas veces.
Cuando iba a la naturaleza, a
veces en silencio, me quedaba
inmóvil y de alguna forma transcendía, pero nunca lo relacioné
con Dios, pues para mí no era
una opción.
También en los voluntariados
que he llevado a cabo a lo largo
de mi vida, ahora veo a Dios a
través del amor que sentía ayudando a los demás.
Fue una noche del verano de
2020 cuando sentí la presencia
de Dios de una forma totalmente sobrecogedora, como si
ocurriera fuera del tiempo, me
pilló totalmente de improviso,
no estaba dentro de mis planes.
Estaba amaneciendo y sin darme
casi cuenta abrí mi corazón y entonces me invadió un amor tan
intenso que no tengo palabras
para describirlo. Solo puedo decir que sentí un amor tan grande
que pensé que me iba a morir.
Tras eso, me invadió una paz y
un sosiego que no conocía. Y yo,
que me consideraba una persona
plenamente feliz, con una familia
perfecta, salud y trabajo, me di
cuenta de que por primera vez en
mi vida sentía una felicidad como
nunca había conocido. Desde ese
día siento la presencia de Dios,
y me considero muy afortunada
con este regalo, pues si no, me
habría perdido lo más grande de
la vida. Si no hubiese sido por
este acontecimiento, mi mente
racional y mi soberbia nunca me
hubiesen dejado ver a Dios.
Tras el encuentro con el Señor,
todo mi mundo cambió. Empecé
a verme de forma diferente, empecé a ver mis pecados, que hasta
ese momento no me habían parecido como tales. Empecé a ver
mis imperfecciones, mis defectos,
pero todo visto desde el amor,
desde la transformación hacia el

blas benítez

¿Cómo te encontraste
con el Señor?

El domingo de resurrección recibirás tres de los siete sacramentos, ¿qué significa para ti?
En primer lugar, significa una
alegría muy grande y un regalo
de Dios. Aún no me puedo creer
que el bautismo me llenará del espíritu santo y supone el perdón
de todos mis pecados anteriores.
Tendré entonces la gracia de Dios
para que me ayude en el cambio
de vida que hemos llevado a cabo.
Me siento verdaderamente afortunada de poder tener, después
de tantos años, a Jesús conmigo
y me impresiona que al recibir la
comunión Jesús este en mí y yo en
Él. Lo veo algo demasiado grande
para que yo pueda merecerlo. Con
respecto al matrimonio, me siento
feliz de poder unirnos con el Señor. Se cómo nos ayuda estar los
tres, pues ya lo hemos experimentado a través de esos momentos de
oración conyugal.
¿Qué significa para vosotros
bautizar a vuestras hijas?
Significa darles el mayor regalo,
lo más importante de la vida, la
Gracia de Dios para que les ayude y que pertenezcan ya a Jesús y
formen parte de la gran familia de
la Iglesia. Me siento como madre
más tranquila.

encuentro con el Señor. Mi mirada también se limpió con respecto a los demás, viéndolos desde
el amor y no desde los prejuicios
que siempre me habían venido
a la cabeza al encontrarme con
diferentes personas. También al
leer el Evangelio, mi mente quedaba transformada, realmente las
palabras eran para mí y tenían un
auténtico significado. Me aprendí el Padre Nuestro y la Salve, y
experimenté un efecto sanador al
recitarlas. Empecé a hablar con
el Señor, por primera vez en mi
vida y pude ver como Él me escuchaba y me daba señales cada
vez que le preguntaba.

¿Quién/quiénes te acompañan
en este camino?
Dios me ha puesto muchas personas en mi camino. Desde mi pareja, que sin yo saberlo ya había
hablado con Dios anteriormente,
y que con sus comportamientos
cristianos me ha ido guiando en
estos años en los que yo no he tenido la ayuda de Dios. Y que ahora me ha acompañado en mi acercamiento a la Iglesia y también ha
sentido la llamada del Señor de
una forma más intensa. Él también
ha tenido una transformación radical y las oraciones conyugales
por las noches es el momento más
restaurador del día.
También mi madre, que si bien
su conversión nos supuso muchas
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peleas y discusiones durante años,
tras mi encuentro con el Señor, ha
sido un regalo que ella estuviese
ahí. Dentro de mi parroquia, D.
Leopoldo nos guía a toda la familia y nos enseña a seguir a Dios.
Cada día nos enseña cosas nuevas
tanto con su palabra como con
su ejemplo y actitud. Además, el
proyecto de Amor Conyugal en el
que hemos conocido matrimonios
cristianos increíbles que son un
ejemplo a seguir para nosotros y
nos ayudan. Especialmente Nuria
y Miguel, que no nos han dejado
ni un minuto solos desde entonces. Mi catequista Rosario ha sido
también un gran apoyo en el camino. Nuestro grupo de Jesús, también nos ayuda en la vivencia del
Evangelio.
¿Cómo acoge tu entorno esta
decisión de seguimiento radical a
Cristo?
En realidad no todos lo saben. Al
principio no era capaz de contárselo a nadie pues ni yo misma me
podía creer lo que me había pasado. Cuando el Espíritu Santo me
fue invadiendo día tras día, fui
sintiendo la necesidad de contarle
a todo el mundo lo que me hacía
tan feliz. De hecho, mi deseo era
que todos pudiesen sentir lo mismo. Algunos me decían que me
veían rara, como más feliz antes
de saberlo. Pero mi entorno está
totalmente alejado de la Iglesia y
con un gran porcentaje de ateos
por lo que les cuesta entender lo
que me ha pasado. He tenido varias situaciones incomodas que me
han hecho sufrir, tras las cuales he
decidido ir poco a poco y contarlo
de uno en uno, evitando los grupos que puedan crear situaciones
de ataque conjunto hacia mí. Incluso dentro de la familia, no he
tenido muy buena acogida y no
se lo he contado a casi nadie. Soy
consciente de que muchos no conocen el mensaje de Jesús y por lo
tanto no pueden entenderme. Yo
misma estaba en esa situación hace
un año. Algunos me dicen que

«Me siento verdaderamente afortunada de
poder tener a Jesús conmigo y me impresiona
que al recibir la comunión Jesús este en mí y
yo en Él. Lo veo algo demasiado grande para
que yo pueda merecerlo»
pueden entender que crea en Dios
pero que lo de la Iglesia ya es otro
tema. Al igual que lo de bautizar
a mis hijas que lo ven como quitarles la libertad de elección, o lo
del cambio de colegio para recibir
formación cristiana que tampoco
lo pueden entender. Por suerte
mis dos niñas mayores que tienen
3 y 5 años ya son capaces de expresar que ellas también quieren
acercarse a Jesús. Aún así, también
tengo amigos y familiares que han
agradecido mi testimonio y les ha
servido para reafirmar o iniciar su

fe. Dentro de la comunidad cristiana de la que ahora formo parte
ha sido un motivo de júbilo.
Y me gustaría para terminar
agradecer a todos los cristianos
que en silencio siguen a Jesús y
que son ejemplos de santidad dentro de la Iglesia. Siento no haber
sido capaz de verlos y de que su
solo testimonio me sirviera para
mi conversión. Mis prejuicios me
impedían ver la realidad aunque
ahora los reconozco a lo largo de
mi vida. Mil gracias a todos ellos
por lo que hacen por los demás.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

La HOAC:
«El evangelio a
los obreros»

Procesión claustral de las Hermandades
de Semana Santa en la Catedral
Cada mañana acudirán
al templo principal de la
Diócesis las cofradías que
procesionarían ese día

L

a Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba
ha hecho público los actos que las
Hermandades de la ciudad llevarán
a cabo durante la Semana Santa.
La jornada inaugural de la Semana
Santa será el Domingo de Ramos
por la mañana con la procesión de
las Palmas, en la que participarán

las cofradías que habitualmente
procesionan ese día.
El resto de los días habrá una procesión claustral en la Mezquita-Catedral en la que cada Hermandad
portará su bacalao desde el Tesoro
hasta el Alta Mayor. El obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, estará presente cada mañana en la exposición del Santísimo y
la posterior oración que cada Cofradía hará. Está previsto que empiece
a las doce de la mañana, dure media hora, y puedan participar diez
miembros de cada Hermandad.

La HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) celebra en Córdoba, el
75 aniversario de su creación este fin de
semana, concretamente el 26 de febrero,
con una Eucaristía, presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Demetrio
Fernández, a las 8 de la tarde, en la parroquia del Salvador y Santo Domingo de
Silos (Iglesia de la Compañía). Nos remontamos al mes de noviembre del año
1946, cuando el Papa Pio XII, en plena
posguerra española, consciente de que
los obreros habían abandonado masivamente la Iglesia, y con la intuición de que
los obreros son los únicos que podían
llevar el Evangelio a los obreros, pidió al
cardenal Plá y Deniel, entonces Primado
de España, y a los obispos españoles, la
fundación de la Hoac, como movimiento
especializado para los obreros adultos, en
el marco de la Acción Católica. Esta responsabilidad fue encargada a Guillermo
Rovirosa, cuyo proceso de canonización
se encuentra en marcha, acompañándole
en la tarea el sacerdote Tomás Malagón.
Ambos empeñaron sus vidas, su entrega
generosa y su dedicación plena, con el fin
de lograr “un encuentro y un abrazo”
entre la Iglesia y el mundo obrero. En el
transcurso de los años, han sido muchos
los militantes que han entregado sus vidas para defender la grandeza y la dignidad de ser obrero, para lograr una mayor
justicia social, y para presentar a Cristo
como “propuesta de liberación”, en contacto con una Iglesia cercana, sensible a
los problemas del mundo obrero.
En palabras de los militantes de la
Hoac, en Córdoba, “nosotros queremos
ser expresión de la Iglesia en los sectores
más débiles, empobrecidos y precarizados del trabajo. Estamos empeñados en
anunciar el Evangelio liberador de Jesús,
en los lugares donde se encuentra la gente que no tiene otros medios para subsistir que vender su fuerza de trabajo”. El
Papa Francisco refrenda este hermoso
mensaje, con sus palabras claras y tajantes: “¡Necesitamos personas e instituciones que defiendan la dignidad de los
trabajadores, la dignidad del trabajo de
todos, y el bienestar de la tierra, nuestra
casa común!”. Guillermo Rovirosa trazó
el camino: “La fe no es ajena a la vida,
sino que entra como una tromba en ella
para enriquecerla, transformarla y construirla”. Nuestra felicitación entrañable
para la HOAC.
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La parroquia de Encinas
Reales restaurará su
fachada principal
Las obras han sido
sufragadas por
el Obispado de
Córdoba y tendrá un
plazo de ejecución
de cinco meses

L

a
parroquia
de
Nuestra Señora de
la Expectación de Encinas Reales se encuentra
inmersa en las obras de
conservación y mantenimiento de sus cubiertas
y la fachada principal.
Debido al estado de deterioro en el que se en-

contraba, el templo ha tenido que ser intervenido
y acometer una profunda
limpieza y sustitución de
los elementos arquitectónicos que conforman su
exterior.
La ejecución de las
obras, financiadas íntegramente por el Obispado de Córdoba, se está
llevando bajo la dirección
técnica de Ana Infante y
Miguel García Madueño.
Ascienden a un total de
95.322,54 euros y tendrán
un plazo de ejecución de
cinco meses.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

No temas recibir a María, tu esposa
Henri Caffarel
Ediciones Rialp • Colección Patmos
Cuando se habla de María y José se les considera, bien separadamente, bien
desde el conjunto de la Sagrada Familia, pero pocas veces se habla de que
ellos constituían un verdadero matrimonio. Este libro habla de este tema
junto a otros con planteamientos nuevos y de un modo audaz y claro.
Se abre el libro con una larga crónica acerca del matrimonio de la Virgen
María y de San José, describiendo con cierta minucia los momentos principales de ese capítulo clave de la historia de la salvación: la anunciación,
los esponsales, la Visitación, Belén, los pastores, la presentación, los Magos, etc. Sigue un estudio sobre dicho matrimonio, que no es “un piadoso
simulacro sino un matrimonio verdadero de dos seres que se aman como
jamás se amó pareja alguna”. Hay una tercera parte en que se proyecta sobre el matrimonio cristiano la luz que se desprende del hogar de Nazaret.
Termina la obra con una antología de textos de la tradición católica sobre
el matrimonio de José y María, que incluye un texto de Juan Pablo II.
Henri Caffarel, sacerdote desde 1930, es el autor del mismo.
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.
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Cesión de la Diócesis al
Ayuntamiento de Montalbán
teresa ruz

El consistorio
recibe la vivienda
adyacente a la
Ermita Madre
de Dios durante
veinticinco años

L

a diócesis de Córdoba ha cedido al
Ayuntamiento de Montalbán la vivienda adyacente a la Ermita Madre
de Dios de la localidad.
Dicho inmueble se encuentra en mal estado de
conservación y es necesaria una rehabilitación
a medio plazo. El Ayuntamiento ha mostrado
su interés en formalizar
la cesión de la casa con
el fin de rehabilitarla y
destinarla a actividades
que redunden en el engrandecimiento del patrimonio e historia de la
localidad, especialmente
la ejecución de un museo
etnográfico.

En el convenio firmado por el ecónomo diocesano, José Luis Vidal,
y el alcalde de Montalbán, Miguel Ruz, se expone que la Diócesis es

dueña en pleno dominio
de la vivienda adyacente a la ermita Madre de
Dios, situada en la calle
Madre de Dios, número
2 de la localidad. Ambas

El COF de la Campiña renueva sus cargos
El director del COF,
David Aguilera, ha
nombrado como
subdirectora del
mismo a Aurora
Torres Longo

E

l COF de la campiña, después de 15
años, renueva sus cargos.
El Señor Obispo el 11 de
octubre de 2017, aprobó mediante un Decreto
el nuevo reglamento por
el que se regirían los tres

COF de la Diócesis (Sierra, Ciudad, Campiña).
El director del COF
de la Campiña y Vicario
territorial, David Aguilera Malagón, después de
unos años de experiencia
y queriendo hacer cumplir el reglamento que
limitaba los cargos a un
determinado período de
tiempo, ha nombrado
a Aurora Torres Longo
como subdirectora del
COF de la campiña.
Aurora es casada, madre

partes acuerdan que la
duración del convenio
de cesión es de veinticinco años, tras los cuales
podrá renovarse por un
periodo igual mediante
acuerdo expreso y por
escrito de ambas partes.
Por su parte, el consistorio se compromete
a iniciar las obras antes
de tres años, de lo contrario, la Diócesis puede
resolver la cesión. Asimismo, una vez iniciadas
las obras, éstas podrán
extenderse durante el
tiempo necesario hasta la
completa rehabilitación.
Las actividades políticas o que vayan en
contra de la religión o
moral católicas quedan
excluidas expresamente en el convenio y se le
reconoce a la parroquia
Santa María de Gracia la
posibilidad de hacer uso
del inmueble para sus
actividades pastorales,
solicitando permiso al
Ayuntamiento, siempre
que sean compatibles
con el uso que el consistorio le haya dado.
de tres hijos, ama de casa,
pertenece a la parroquia
de Santo Domingo de
Lucena y es integrante del
COF desde su comienzo.
Aprovechando
este
cambio de etapa, se incorporarán además algunos miembros nuevos
al centro de la Campiña,
nuevos matrimonios que
empezarán primero formándose y, después de
acreditado su compromiso e implicación, irán
asumiendo responsabilidades en el seguimiento
de familias que necesiten
y quieran ayuda.
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Inaugurado un nuevo
Año Judicial en la Diócesis
El Obispo, el Vicario
judicial y el Vicario general
fueron los encargados de la
sesión inaugural

L

a inauguración del Año Judicial del Tribunal Eclesiástico
de Córdoba tuvo lugar la tarde del
23 de febrero en el salón del trono
del Palacio Episcopal. Comenzó
el acto monseñor Demetrio Fernández, a continuación Antonio
Morales, Vicario judicial, presentó el informe sobre el estado y la
actividad del Tribunal Eclesiástico de Córdoba durante 2020. De
la lección inaugural se encargó el
Vicario general, Antonio Prieto,
con una conferencia titulada “La
conciencia como criterio de moralidad”. Acudieron al acto el presidente de la Audiencia Provincial,
Francisco de Paula, el Fiscal Jefe,
Fernando Sobrón, el secretario
coordinador, José Antonio Guerra, y el decano del Colegio de
Abogados, José Luis Garrido, ministros, abogados, procuradores y
peritos del Tribunal Diocesano.

Monseñor Demetrio Fernández
comenzó mostrando su alegría porque “se renueva la edad de los ministros del Tribunal Eclesiástico”.
El prelado tuvo muy presente el
discurso que el Papa Francisco dirige a la Rota Romana al comienzo
del año civil y pidió que sea pauta
para los que trabajan ante el Tribunal. En el mismo el Sumo Pontífice
invita a “que veamos la perspectiva
pastoral y personal de las personas
que están detrás de los papeles”.
Normalmente la persona que acude a demandar justicia al Tribunal
Eclesiástico “ha recorrido un camino de sufrimiento”. El Obispo se
reiteró en las palabras del Papa que
ha pedido que “caminemos hacia la
gratuidad de los procedimientos” y
ha mostrado su alegría con el procedimiento rápido.
En la presentación del informe
sobre el estado del Tribunal de
Córdoba durante el pasado 2020,
el Vicario judicial, Antonio Morales, comenzó exponiendo que “la
situación generada por la pandemia ha repercutido negativamente en el desarrollo de la actividad
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Datos del Tribunal
Eclesiástico del
año 2020

26

DEMANDAS
PRESENTADAS Y
ADMITIDAS

35

SENTENCIAS
EMITIDAS

31

A FAVOR
DE LA
NULIDAD

4

A FAVOR
DEL
VÍNCULO
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judicial, especialmente cuando el
Gobierno de España, con fecha
14 de marzo de 2020, declaró el
Estado de Alarma en todo el territorio español, siendo necesario
proceder al cierre temporal de las
oficinas y a la interrupción de todos los plazos procesales hasta el
7 de mayo”. El Vicario continuó
aclarando que “a partir de ese momento el Tribunal Diocesano de
Córdoba restableció gradualmente su actividad”. La situación “ha
influido en el número de demandas presentadas y admitidas situándose en 26, la mayor parte de

ellas introducidas en el último trimestre del año. Siendo reseñable
que todas ellas han sido tramitadas
por el proceso ordinario a excepción de un escrito de demanda que
ha seguido el procesó más breve
coram episcopo” apuntó.
Gracias al esfuerzo de los ministros del Tribunal este año se han
emitido más sentencias que en años
anteriores, treinta y cinco en total,
de las cuales treinta y una a favor de
la nulidad de matrimonio y cuatro
a favor del vínculo. Antonio Morales, al igual que el Obispo, recordó
la petición del Papa Francisco de
acelerar los procesos y de conseguir la gratuidad de los mismos.
El plan pastoral de la Diócesis en
el proceso de acompañamiento de
los fieles, después de una ruptura
matrimonial o un divorcio, se ha
establecido en tres ámbitos de actuación, tal y como explicó el Vicario judicial. El primero de ellos en
la propia parroquia o en las realidades eclesiales más inmediatas donde se ofrecen cursos de formación
específicos para agentes de pastoral. Por otro lado están los centros
de orientación familiar. Y por último, el Tribunal Eclesiástico.
Respecto a la gratuidad del proceso el Tribunal ha avanzado a través del reglamento interno aprobado por el obispo de Córdoba,

monseñor Demetrio Fernández, en
2016, en el que se redujeron las tasas al cincuenta por ciento y se creó
un sistema de reducción de costas
y patrocinio gratuito que funciona
gracias al compromiso de los abogados que van haciéndose cargo de
este tipo de casusas, apuntó Morales. Durante 2020 el cuarenta y
cinco por ciento de las causas han
gozado de este beneficio.
Actualmente en el Tribunal
Eclesiástico se encuentran habilitados cincuenta y siete letrados
que prestan representación y asistencia técnica a las partes privadas
que intervienen en los procesos, y
once peritos psicólogos y psiquiatras que ayudan a los jueces en su
discernimiento sobre la existencia
o inexistencia del vínculo conyugal. Como novedad, a finales del
2020 el Obispo designó un asesor jurídico-pastoral con el fin de
coordinar a nivel práctico y efectivo el Tribunal así como de lograr
un mayor acompañamiento a los
fieles que tienen dudas acerca de la
validez del matrimonio.
La inauguración continuó con
la lección inaugural por parte de
Antonio Prieto, Vicario general,
bajo el título “La conciencia como
criterio de moralidad”, en la que
trató la conciencia moral, dentro
de la teología moral.
teresa ruz

18 • TEMA DE LA SEMANA

• 28/02/21

INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
ÁLVARO TEJERO

Formación en Derecho
Canónico para todos
los sacerdotes
D
esde 2016, el Obispo de Córdoba propone, tras la ordenación sacerdotal, la conveniencia
de cursar los estudios de Derecho
Canónico a los nuevos sacerdotes
para crear un corpus de especialistas que acredite la funcionalidad
del Tribunal Diocesano de Justicia. Los doctores y licenciados en
derecho canónico con que cuenta
la Diócesis son los que hacen un
servicio “como profesores particulares para apoyarlos en el estudio y facilitarle la asimilación del
temario”, explica Domingo Moreno, doctor en Derecho Eclesiástico, Vicario Judicial Adjunto y
coordinador de los sacerdotes que
cursan los estudios de derecho.
En la actualidad, diez sacerdotes de la diócesis cursan estudios
de Derecho Canónico. La Santa
Sede permite a los sacerdotes diocesanos la obtención del título en

estudios canónicos con el mismo
plan de estudios de la Facultad de
la Universidad Eclesiástica “San
Dámaso”. Todo estudio es una riqueza, y los sacerdotes que son llamados por el Obispo, asumen esta
formación que favorece la agilidad
y garantía en la administración de
justicia que depende de la Iglesia.
El elenco y juventud de los sacerdotes formados en leyes representan un activo para la Diócesis que
sitúa a Córdoba a la cabeza de las
diócesis de su entorno.
Antes de la crisis sanitaria, los aspirantes al título viajaban a Madrid,
a la Facultad de Derecho de “San
Dámaso”, varias veces al trimestre
para afianzar conocimientos y someterse a pruebas de evaluación.
En la actualidad, esa presencialidad
se ha sustituido por sesiones telemáticas y con clases de apoyo con
los profesores de la Diócesis.

Vicaria Judicial
Para la Vicaría Judicial de la Diócesis de Córdoba, el hecho de que
todos los sacerdotes asuman la formación en derecho canónico recién
ordenados supone “una riqueza
enorme de acuerdo con lo que la
Iglesia nos pide: celeridad y procesos asequibles a todo el mundo”,
explica Domingo Moreno mientras
celebra que un mayor volumen de
recursos personales en el Tribunal
permita que se pueda llevar a cabo
mejor esta función.
En el verano de 2015, el Papa
Francisco promulgó a través de su
carta apostólica en forma de “Motu
Proprio” Mitis Iudex Dominus Iesus una amplia reforma del proceso
canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio
en el Código de Derecho Canónico. “Fue una sorpresa para todos”,
reconoce Domingo Moreno, y supuso la reformulación del Tribunal
Eclesiástico de Córdoba y la promoción de estudios jurídicos entre
los sacerdotes diocesanos hasta contabilizar “un gran elenco de personas que están estudiando”. Desde
la publicación pontificia a la fecha,
el Tribunal Eclesiástico tiene siete
nuevos miembros incorporados,
procedente de la nueva hornada de
sacerdotes licenciados, a los que se
unirán pronto los diez que están
cursando estudios en la Universidad Eclesiástica “San Dámaso”, a
los que se suman otros tres sacerdotes pendientes ya de las últimas
calificaciones.
Con este grupo de especialistas, el
Obispado de Córdoba y la Vicaría
Judicial, responde al reto de ganar
proximidad con los demandantes
en los procesos de nulidad matrimonial; además de ganar celeridad y
convertir las causas en asequibles, es
decir, “que los procesos no se eternicen, aunque las garantías jurídicas
en cada uno de ellos exigen plazos,
que consumen tiempo, y precisan
de mucho rigor para asegurarnos de
que buscamos la verdad”, asegura
Domingo Moreno, que puede defender el cumplimiento en primera
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instancia del plazo de un año en la
Vicaría Judicial de Córdoba, aunque
haya algunas causas con “problemas
añadidos como la dificultad de localización del demandado o que pleitean las dos partes”. En estos casos
es posible que el proceso pueda dilatarse por cuestiones procesales, no
por la dotación de personal.
Reformulación del
Tribunal eclesiástico
de Córdoba
A raíz de la publicación del Mitius
Iudex Dominus Iesus se ponen al
servicio del Tribunal Eclesiástico
de Córdoba sacerdotes que han
concluido la formación académica.
El actual Vicario Judicial, Antonio
Morales, llegó de Roma con el Doctorado en Derecho Canónico recién
terminado, antes de la reforma que
propuso el Santo Padre. Hasta entonces, las causas de nulidad y otros
procedimientos se dirimían en un
tribunal interdiocesano con sede en
la Archidiócesis de Sevilla. A partir
de 2015, el Obispo de Córdoba decide ejercer su función judicial, que
realiza a través del Vicario Judicial
y los jueces; de este modo retoma
la potestad en la Diócesis y crea el
Tribunal Eclesiástico, lo que dio lugar posteriormente a la desaparición
del tribunal interdiocesano ya que
las distintas diócesis han ido asumiendo las funciones jurídicas, antes depositadas en el Arzobispo de
Sevilla. Córdoba fue la primera dió-

cesis andaluza en fundar el tribunal
que tuvo a los sacerdotes y doctores en Derecho Canónico Antonio
Morales como Vicario Judicial y a
Domingo Moreno como Vicario
Judicial Adjunto, a los que se unieron diversos jueces y un defensor
del vínculo. A primeros de 2016, se
da comienzo a todos los estudios
porque el Obispo ve la necesidad
de que haya un clero cordobés bien
formado para dedicarse a la administración de la justicia.
Otras materias
Los Tribunales de primera estancia, como son los tribunales diocesanos, pueden asumir cualquier
materia jurídica, además de la nulidad matrimonial. Cualquier controversia que surja entre personas
jurídicas de la Iglesia o entre fieles
cristianos. Para causas penales, se
constituye un Tribunal “ad casum”, para cada caso concreto con
miembros del tribunal que actúan
en dicho proceso.

Directorio para la
Pastoral familiar
diocesana
y situaciones matrimoniales
irregulares o complejas
El Papa Francisco, continuando
con las enseñanzas de sus predecesores, San Juan Pablo II y
Benedicto XVI, quiere impulsar
la pastoral de acogida y acompañamiento de los fieles que se
encuentran en situaciones matrimoniales irregulares.
Para promover este servicio
diocesano se elaboró en el año
2016 este Directorio con orientaciones que concretan las indicaciones pontificias respecto
a la acogida y el discernimiento, así como para la eventual
solicitud de la declaración de
nulidad.
El Directorio está dirigido
principalmente a los párrocos,
a los sacerdotes y a los responsables de instituciones diocesanas como la Delegación Diocesana de Familia y Vida y los
Centros de Orientación Familiar, así como a aquellos agentes que colaboran en el ámbito
de la pastoral familiar.
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participación en la liturgia

Procesionar –caminar–
en la liturgia
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

L

a liturgia es también movimiento, y por tanto, dentro
de ella, la procesión. Siempre somos un pueblo en marcha,
peregrino, hacia Dios: “La Iglesia
«va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios» anunciando la cruz
del Señor hasta que venga” (LG 8).
En procesión caminan los ministros al altar, precedidos por el incensario, la cruz y los cirios y el Evangeliario, señalando la meta: el altar,
el encuentro con Dios, la dimensión
peregrina de la Iglesia. Igual procesión –siempre que se pueda– es la
que todos realizan al inicio de la Vigilia pascual, entrando en el templo
por el pasillo central, ya con las velas
encendidas en las manos, precedidos del cirio pascual, como columna
de fuego que guía en la noche.
Procesión llena de solemnidad es
aquella en que mientras se canta el

Hay otra procesión, tradicional, en la que participan todos los
fieles, es la procesión de la comunión, caminando ordenadamente,
con recogimiento.
Ya san Juan Crisóstomo tenía
que amonestar a sus fieles
para que fuesen ordena-

Aleluya, el diácono porta el Evangeliario hasta el ambón acompañado de cirios e incienso,
disponiendo así a todos a
escuchar al Señor mismo por su Evangelio.
Con cierto orden, no
hay por qué temer el
movimiento en la liturgia por el valor simbólico
que tiene.
A los fieles les compete más directamente, en primer lugar, la procesión de ofrendas. Al altar se lleva
el pan y el vino, aportando cuantas
patenas, cálices y vino y agua sean
necesarios. Esa ofrenda del pan y
del vino concentra toda la creación
y a todos los oferentes (cf. Benedicto XVI, Sacramentum caritatis, n.
47); además, se pueden aportar dones reales para la iglesia o los pobres;
son llevados en procesión, uno tras
otro, mientras se entona un canto o
suena el órgano. Es una noble sencillez, una procesión solemne.

¿Sabias
que...?

lo más importante para
cantar son los diálogos entre
el sacerdote y los fieles?
A la hora de seleccionar
qué cantar, “se comenzará
por aquellas que por su
naturaleza son de mayor
importancia; en primer lugar,
por aquellas que deben
cantar el sacerdote o los
ministros con respuestas del
pueblo; o el sacerdote junto
con el pueblo; se añadirán
después, poco a poco, las que
son propias sólo del pueblo
o sólo del grupo de cantores”
(Inst. Musicam sacram, n. 7).
dmcs

damente en procesión, sin atropellarse. Decía:
“Cuando vosotros os acercáis a la
sagrada mesa, no guardáis el respeto debido…: golpeáis con los
pies, os impacientáis, gritáis, os
injuriáis el uno al otro, empujáis a
vuestros vecinos; en suma, armáis
un gran desorden… En el circo,
bajo el mandato del heraldo, está
en vigor una disciplina mucho
mayor. Si, por tanto, se observa
un orden en medio de las pompas
del demonio, cuánto más debiera
existir junto a Cristo” (Hom. in
bapt. Chr., 4 (PG 49,370)).
Con idéntico recogimiento,
vuelve cada cual a su lugar después
de comulgar.
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La

Transfiguración
del Señor
Vamos a acercarnos a la escena
del evangelio como dice San
Ignacio: “ver las personas,
oír lo que dicen, mirar lo
que hacen”; es decir, vamos
a ser ¡¡periodistas!!.Y todo
periodista, cuando observa
algún acontecimiento trata de
contestar a cinco preguntas
básicas: ¿Qué?, ¿quién?, ¿cuándo?,
¿dónde? y ¿por qué?
Qué
Transfiguración del Señor: sus
vestidos se volvieron blancos y
se aparecieron Elías y Moisés.
Quién
Jesucristo, delante de tres de
sus discípulos.
Cuándo
Como casi todos los domingos,
dice: “En aquel tiempo...”. Pero
somos periodistas y hemos
investigado un poco para
descubrir que ocurrió seis
días después de hablarle a sus
discípulos por primera vez de
su muerte y resurrección.
Dónde
San Marcos nos dice que
subieron a un monte alto,
aunque hemos hecho algunas
averiguaciones y nos hemos
enterado de que el monte se
llama Tabor.
Por qué
Esto nos ha costado un poco
más, porque los testigos no
querían decir nada. Al parecer
no podían contarlo hasta que
Jesús resucitara de entre los
muertos, pero uno de ellos (no
podemos decir su nombre) nos
ha comentado que se formó
una nube y oyeron una voz que
les decía: “Este es mi Hijo, el
amado; escuchadlo”.

ESTE ES MI HIJO, ESCUCHADLO
Encuentra en la sopa de letras las palabras de la lista y
escribe las letras que sobran, por orden, en las casillas
vacías, donde se formará una palabra clave que tiene que ver
con el evangelio de este domingo. Nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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II DOMINGO DE CUARESMA

ORAR

Jesús subió a una montaña alta para orar. Allí se transfiguró a los ojos de los discípulos. ¡Era
otro hombre! Se trata de una gracia de oración. La Cuaresma nos llama a la oración. Nos
GASPAR BUSTOS
adentramos en este tiempo litúrgico, como Jesús en la montaña o en el desierto. Hacemos
distancia de las cosas y las personas en cuanto podemos para establecer un diálogo con nuestro Padre del cielo.
¡Necesitamos orar! El pecado destroza el corazón. Si no hay arrepentimiento, enmienda, se suelen multiplicar
los pecados. Así se produce un fenómeno de lo más triste: un pecador empedernido. La gracia le sigue llamando,
pero el corazón a fuerza de negarse a Dios acaba por endurecerse. Sin embargo hay una posibilidad de romper
el hielo. Hay una esperanza para el corazón ennegrecido ¡La oración! Si se humilla ante Dios, si hace oración...
el sol de la gracia romperá ese hielo y correrá de nuevo la vida y la alegría. La oración le ha transformado. Situaciones de tibieza, de mediocridad, de miseria espiritual, ¡dan pena! Hacen cosas buenas, pero tan enredados en
sus afectos desordenados, tan poco limpios, que habiendo sido llamados para santos se quedan en buenas personas. Sacerdotes, religiosos/as, laicos comprometidos
suelen malograr lo mejor de su vocación por estas en«Este es mi Hijo, el amado;
fermedades del espíritu. Y sin embargo todo sería de
otra manera con sólo que se decidieran a retomar en
escuchadlo»
serio su vida de oración. La advertencia de Jesús es
clara: “vigilar y orar”. ¿Somos débiles? Oremos. La
oración os fortalecerá. Emprendamos el camino de la
oración. “No hay nada que temer sino mucho que esperar” (Sta. Teresa de Jesús). (Gaspar Bustos, Orar
2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que nos has mandado
escuchar a tu Hijo amado,
alimenta nuestro espíritu con tu palabra;
para que, con mirada limpia,
contemplemos gozosos la gloria de tu rostro.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Gén 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 115
R/. Caminaré en presencia del Señor en el país de los
vivos.
2ª LECTURA
Dios no se reservó a su propio Hijo.
EVANGELIO

Rom 8, 31b-34
Mc 9, 2-10

Este es mi Hijo, el amado.

E

n aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a
un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del mun-

do. Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando
con Jesús.
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados.
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de
la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De
pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que
a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que habían visto hasta que el Hijo del
hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les
quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de
resucitar de entre los muertos.

San Juan de Ávila :: “En el monte Tabor sonó la voz: Este es mi Hijo muy amado; a Él oíd (Mt, 17, 5). Y el mismo Señor,
dado por maestro en la doctrina, amonesta muchas veces a la imitación de su vida, así en obrar virtudes como en la
mortificación de la cruz, aun hasta perder por su amor en ella la vida”. Carta 11. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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Fernando Suárez

¡Suceden tantas cosas cuando
se abre el corazón a Dios!
misioneros picota

El diácono Fernando
Suárez reconoce que esta
experiencia le ayudó en su
discernimiento vocacional
¿Cómo surgió la idea de realizar un
tiempo de voluntariado en Picota?
El Seminario programa cada dos
años una experiencia de Misión en
esta parroquia de Picota, encomendada a nuestra Diócesis, y justo hace
tres años puede participar con un
grupo de seminaristas y el Rector del
Seminario. La propuesta parte del
mismo Seminario y del plan de formación, ya que nos preparamos para
ser sacerdotes al servicio de la Iglesia
particular y universal, de forma que
podamos descubrir la importancia
de vivir en comunión con toda la
Iglesia y asomarnos, aunque sea brevemente, a la misión “ad gentes” que
realiza. Aunque desde hacía años
tenía interés en participar en una
experiencia misionera, fue entonces
cuando, después de proponernos a
toda la comunidad la posibilidad de
participar, entendí que Dios me estaba llamando, por mi nombre, para
seguirle de cerca.
¿Qué recuerdas de aquella experiencia misionera?
Todo lo que vivimos en la misión
fue una sucesión de acontecimientos de gracia. Cada día acudíamos
a dos o tres comunidades dispersadas por la compleja orografía que
tiene asignada la Parroquia para
celebrar la Eucaristía y rezar con
ellos, celebrar los Sacramentos, visitar a los enfermos y jugar con los
niños y jóvenes. Recuerdo un día
que acudimos a la selva alta a celebrar la primera Eucaristía en una
joven comunidad, Nueva Esperanza, caminando desde la población
más cercana (La Unión). Al llegar,
el recibimiento al Sacerdote y a
nosotros, los misioneros, se había

FERNANDO SUÁREZ.

convertido en el acontecimiento
más importante del pueblito: Jesús
se iba a hacer presente en sus casas.
Es la acogida de Dios, mirándonos
desde la Eucaristía, lo que más me
impresionó ver en sus rostros. ¡Suceden tantas cosas cuando se abre
el corazón al asombro de Dios!
Otro recuerdo importante fue el
testimonio de los misioneros, nuestros sacerdotes, Francisco Delgado
y Francisco Granados, que durante
esos días nos adentraron hasta los
lugares más recónditos de la misión,
nos acercaron a las diferentes comunidades y compartieron con nosotros, los seminaristas, una experiencia de fraternidad que difícilmente
podremos olvidar.
¿Qué te enseñó la gente que te encontraste allí?
Lo más importante para ellos: la fe
en Dios y en su misericordia, a pesar
de las dificultades. Recuerdo que, el
mismo día que fuimos caminando a
Nueva Esperanza pasamos por una
pequeña choza en mitad de la selva,
de las más humildes que nos encontramos, y allí vivía sola una mujer
muy anciana. Después de recibir la
Unción de enfermos nos dijo: “Yo
pertenezco al Apostolado de la ora-

ción”. Todos nos quedamos impresionados, porque éramos conscientes de lo que esto significaba: Que
la oración de esta mujer colaboraba
con Dios en la obra de la Redención.
No sólo le importaba su salvación
personal, sino que, de una forma
sencilla, se estaba ofreciendo para
que realizase el Reinado de Cristo
en la tierra.
También me di cuenta del valor de
la fe en Jesucristo y su Iglesia para
estructurar la cultura, la sociedad y
la familia. Sin duda las familias católicas, aquellas que vivían de forma
activa su fe, encuentran fundamentos fuertes para sostener su familia,
basándose en la oración, el diálogo
y el perdón, y formando un escudo
frente a las fuertes amenazas a las que
se ven conducidas muchas personas
allí. Son verdaderamente felices. Nos
decía Wilmer, un animador, casado y
padre de cinco hijos: “Nuestra familia es como ustedes la ven, sencilla,
humilde, pobre, pero considero que,
en espíritu, estamos ricos”.
Por eso no puedo olvidar al resto
de misioneros, laicos, animadores,
familias misioneras, las Hermanas
Obreras, las Salesianas y tantos llamados a seguir los pasos del Señor y
que nos dieron un testimonio muy
grande de entrega.
Toda esta experiencia, casi a vista
de pájaro, ayuda al discernimiento
vocacional como futuros “pastores
misioneros” al servicio de la Iglesia.
¿Cómo cambió tu vida al volver a
tu vida cotidiana?
Con un deseo grande de crecer
como cristiano, de profundizar en
mi bautismo. Ser consagrados de
Dios, vivir para Él, para agradarle
a Él y servirle, ha de realizarse en
“estado de misión” como discípulos
misioneros, con el convencimiento
de que Jesús quiere llegar a todos
los corazones, y especialmente a los
más desfavorecidos de la sociedad.
“Contigo y como Tú”.
+INFO: Entrevista completa en
diocesisdecordoba.com

