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Retiro de Amor Conyugal
El Obispo clausuró el retiro que celebró Proyecto Amor Conyugal el
pasado fin de semana, en la casa de espiritualidad San Antonio, al que
asistieron un centenar de personas.

Cursillos prematrimoniales

Parroquia de Cristo Rey • Un grupo de parejas
realizaron el pasado fin de semana sus Cursillos
prematrimoniales en la parroquia de Cristo Rey.

Cabra • Nueve parejas realizaron sus cursos
prematrimoniales durante dos fines de semana en el
mes de la familia.

Retiro de sacerdotes
en la parroquia de
Cristo Rey

JOSÉ ÁNGEL MORAÑO

Ha tenido lugar el día
24 de febrero, dirigido
por monseñor Demetrio
Fernández, que ha comentado
el discurso del Santo Padre en
el Simposio “Por una teología
fundamental del Sacerdocio”.
el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo,
miércoles de ceniza, una Jornada de ayuno por la #paz: que los creyentes se
dediquen intensamente a la oración y al ayuno. ¡Y que la Reina de la paz preserve
al mundo de la locura de la guerra!”.
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Por sus frutos los conoceréis

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“No hay árbol sano
que dé fruto dañado, ni
árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se
conoce por su fruto” (Lc
6, 43), nos enseña Jesús
en el Evangelio de este
domingo. La vida cristiana es la vida de Dios
en nosotros, es la vida de
Cristo como vid fecunda, cuya sabia corre por
los sarmientos hasta dar
fruto abundante.
Vivimos
inmersos
frecuentemente en situaciones de mentira,
de simple apariencia, de
puro marketing. Jesús
nos enseña a no dejarnos
llevar por las apariencias
y nos indica un signo
seguro de discernimiento: los frutos. Esto se ve
con claridad en las vidas
de los santos. Quizá durante su vida en la tierra
había ciertas nieblas o
contradicciones en las
apreciaciones. Cuando
ya ha terminado su vida
en la tierra, y se toma en
su conjunto, aparece con
más claridad la acción
de Dios y la respuesta
a su gracia, aparecen las
virtudes y los frutos de
santidad de tales virtudes. Entonces, es más fácil hacer un juicio. Hay
perspectiva para mirar
con amplia mirada, y los
frutos son innegables.
Lo mismo sucede en
nuestra propia vida,
aunque uno nunca es
juez en propia causa.

Pero a todos nos toca
aportar nuestro juicio
en asuntos que afectan
al bien común, al bien
de las personas. La vida
cristiana está hecha de
acompañamiento, que
recibimos y que damos
a los demás. Y eso nos
pone en situación de discernimiento continuo.
No puede ser bueno lo
que produce frutos malos, y no puede ser malo
lo que produce frutos
buenos. Aunque los frutos no se producen de un
día para otro, y hay que
tener paciencia para que
tales frutos maduren a su
tiempo.
A veces comentamos

buenos frutos, ahí está el
Espíritu. Si hay buenos
frutos, allí está actuando
Dios. Por sus frutos los
conoceréis.
Los buenos frutos no
nos dispensan de la conversión continua a la que
cada uno está llamado, y
a la que están llamados
grupos y comunidades
en la Iglesia. Más bien,
son un estímulo permanente. “Al que no da
fruto, mi Padre lo quita;
y al que da fruto, mi Padre lo poda para que dé
más fruto” (Jn 15,2). La
poda, por tanto, es un
signo de buen fruto. Un
árbol seco no está sujeto
a poda, se corta sin más.

No podemos juzgar de
lo interior, pero los frutos son exteriores y visibles, y estamos llamados
a dar fruto abundante.
“Pues de lo que rebosa el
corazón habla la boca”.
Ciertamente, no podemos juzgar de la corriente de gracia subterránea
que alimenta tantos corazones, pero estamos
llamados a rebosar en

Nada hay perfecto en este mundo, pero los frutos
nos dan la clave de interpretación.
Si hay buenos frutos, ahí está el Espíritu. Si hay
buenos frutos, allí está actuando Dios
sobre grupos eclesiales
en estos momentos de
cambio, en que el Espíritu quiere reformar su
Iglesia, dinamizarla con
nueva linfa vital, rejuvenecerla. En este grupo
o comunidad aparecen
tales rasgos positivos,
pero siempre hay algo
negativo que el pecado
humano ensombrece. En
aquel otro, se acentúan
tales aspectos, aunque
andan flojos de aquello
otro. Nada hay perfecto
en este mundo, pero los
frutos nos dan la clave
de interpretación. Si hay

Si se realiza la poda es
en un sarmiento vivo y
con el fin de que dé más
fruto aún. Bien saben los
agricultores que dejar el
árbol sin podar es condenarlo a la dispersión
de energías y a la baja
calidad de los resultados.
La poda es necesaria en
la rama viva, para reconducir la savia y mejorar
la calidad de los frutos.
La vida de Dios en
nosotros es un misterio
hondo, que percibimos
en la fe, pero que está
llamado a dar frutos visibles de buenas obras.

frutos de buenas obras.
No todo quedará en lo
oculto.
Nos preparamos para
la cuaresma, tiempo de
poda en plena primavera, para dar frutos de
vida nueva en la resurrección de la Pascua.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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odisur

CXLIX Asamblea Ordinaria de
los Obispos del Sur de España
FOTOS: GLORIA ALCAIDE

La casa de espiritualidad San
Antonio acogió la reunión de
los prelados durante los días
17 y 18 de febrero

C

órdoba acogió la pasada semana
la CXLIX Asamblea Ordinaria
de los Obispos del Sur de España,
que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén,
Asidonia-Jerez y Málaga, en la que
se incorporó Mons. Sebastián Chico
Martínez, Obispo de Jaén.
En la asamblea, comenzaron haciendo balance de su reciente visita
ad limina, asegurando que “ha supuesto un tiempo de gracia, de comunión, de sinodalidad”.
De las reuniones en los Dicasterios
y Congregaciones, en las que se han
tratado los temas más importantes
de la vida de la Iglesia y del mundo,
destacaron el carácter pastoral de las
mismas. Pero, sobre todo, valoraron
la cercanía y acogida del Santo Padre
en la audiencia.
CAUSA DE LOS SANTOS
La Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España dio el visto
bueno para que el obispo de Córdoba inicie la apertura de la Causa
de Canonización del Hno. Bonifa-

cio Bonillo Fernández, de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
Al mismo tiempo, felicitaron al
Arzobispo de Granada y a su Archidiócesis por la beatificación de 16
mártires de la persecución religiosa
en España en los años 30 del siglo
pasado, que tendrá lugar el 26 de febrero en la Catedral de Granada.
ENCUENTRO MUNDIAL DE
LAS FAMILIAS
En lo que respecta a las familias y
los jóvenes, los Obispos animaron a
participar en el Encuentro Mundial
de las Familias, que tendrá lugar en
Roma, del 22 al 26 de junio. Para
los que no puedan asistir a Roma,
anunciaron que se ha organizado un
encuentro en la aldea del Rocío, en
Huelva, durante el fin de semana del
24 al 26 de junio.
Al mismo tiempo, instaron a los
jóvenes a participar en la Peregrinación Europea de Jóvenes, que tendrá
lugar del 3 al 7 de agosto de este año,
en Santiago de Compostela, y a los
profesores de religión al próximo
Congreso que se celebrará en Granada los días 19 y 20 de noviembre
de 2022.
NOMBRAMIENTOS
Tras conocer de la mano de Gustavo
Riveiro, director del departamento

El Obispo entrega una
cruz pectoral a dos
nuevos obispos
Mons. Sebastián Chico y Mons. Jesús Pulido ya tienen una Cruz pectoral con una reliquia de San Juan
de Ávila
El obispo de Córdoba entregó durante la última asamblea de los
Obispos del Sur de España una
cruz pectoral con una reliquia “ex
ossibus” de San Juan de Ávila al
obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico. Asimismo, hizo entrega
de la misma cruz pectoral al recién
nombrado obispo de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido.

de Pastoral del Turismo de la Conferencia Episcopal Española, la importancia de la actividad turística en
Andalucía y la necesidad de cuidar
la evangelización del turismo, los
Obispos nombraron en la asamblea
a D. Juan Bautista Díaz Blasco, de la
diócesis de Málaga, presidente de la
Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Andalucía.
Finalmente, acordaron que los
delegados de Patrimonio de las diócesis andaluzas formen parte de la
Comisión Mixta Junta de AndalucíaObispos de la Iglesia Católica de Andalucía, encargada de coordinar las
actuaciones sobre bienes culturales
de la Iglesia en el territorio andaluz.

27/02/22 •

iglesia diocesana • 5
causas de los santos

La Hermana Juanita
ya es venerable
El Papa Francisco declaró
en la mañana del viernes,
18 de febrero, a la religiosa
de Villanueva de Córdoba
venerable

E

l Papa Francisco declaró el
pasado viernes, 18 de febrero, venerable a la Hermana Juanita tras el proceso abierto en la
diócesis de Córdoba en 2014 para
aprobar las virtudes heroicas de la
Hermana Juanita, religiosa de Villanueva de Córdoba, dando así el
paso previo a que sea reconocida
como beata en su camino hacia la
canonización.
La Congregación de las Hermanas Obreras del Corazón de Jesús
está de enhorabuena tras conocer
la declaración que demuestra que
la religiosa tuvo una vida conforme al Evangelio, cargada de sufrimiento físico por su enfermedad,
pero que supo ocultar siempre
bajo la paz y la sensibilidad que
transmitía.

A pesar de su enfermedad, la
Hermana Juanita se relacionaba
con mucha gente, era catequista y
transmitía una ilusión enorme. Su
ofrecimiento a Cristo por la salvación del mundo, de los sacerdotes
y de las misiones fue humanamente inexplicable, como pusieron de
manifiesto las Hermanas Obreras
del Corazón de Jesús al iniciar su
causa.
Tras un largo proceso, en la diócesis de Córdoba se cerró la fase
diocesana de manera solemne el
13 de septiembre del año 2015,
con una eucaristía presidida por
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, donde se
sellaron los 2.080 folios que atestiguaban la causa y que fueron
enviados a Roma para iniciar el
proceso de declararla venarable y
demostrar que la hermana Juanita
vivió las virtudes cristinas de forma heroica.
El acto del 13 de septiembre
también sirvió para que se demostrara una vez más el cariño de un
pueblo por una hermana de la que
quedan constancia muchos favores por su intercesión y cuyos ciudadanos visitan con asiduidad su
tumba.
Las diócesis de Córdoba tiene
previsto celebrar una misa de acción de gracias tras el conocimiento de la noticia.
¿QUIÉN ES UN VENERABLE?
Un cristiano es declarado venerable cuando se demuestra, durante
su proceso de beatificación, que ha
tenido una vida conforme al evangelio y el Papa por tanto declara
sus “virtudes heroicas”. Este es el
paso previo a que este sea reconocido como beato, que constituye
el tercer paso en el camino de la
canonización. Para que un venerable sea beatificado es necesario
que se haya producido un milagro
debido a su intercesión. Dicho milagro debe ser probado a través de
una instrucción canónica especial,
que incluye el parecer de un comité de médicos y de teólogos.
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centenario de la institución teresiana

La Institución Teresiana
cumple cien años en Córdoba
Los actos para conmemorar
esta efeméride comenzaron
el martes, 22 de febrero,
con una conferencia en
la Facultad de Filosofía y
Letras

L

a Institución Teresiana está de
celebración, cumple cien años
de su presencia en Córdoba. Para
celebrarlo, tienen previsto un programa de actos que comenzó el
martes, 22 de febrero, con una conferencia en la Facultad de Filosofía
y Letras, presidida por Carmen
Aragonés, actual directora de España, y a cargo de María Asunción
Ortiz de Andrés, Doctora en Historia y Archivera de la Institución
en España, titulada “Comienza un
Centenario. La Academia Teresia-

na de Córdoba enero 1922”.
De esta forma, la Institución daba
el pistoletazo de salida a un año para
recordar y sentir de cerca el carisma
de San Pedro Poveda, quien quiso
dar respuesta en Córdoba desde su
llegada a las necesidades de su época, instruyendo y formando a la
mujer.
Fue en la plaza de la Concha nº
17 donde tuvo presencia el primer
centro con el nombre de Academia
Internado de Enseñanzas Generales
y Artísticas para la mujer, orientada
a la preparación para el Bachillerato, los estudios y las oposiciones al
Magisterio e incorporando un centro cultural y un internado. Más tarde, en 1931 la Academia Internado
adquirió la titularidad de Colegio
Privado de Enseñanza Primaria y
Media, y su actividad se amplió con

el paso de los años, hasta llegar 1948
donde se abrieron cinco grados de
Primera Enseñanza en la calle Jiménez de Quesada, que en 1951 se
trasladan al Paseo de la Victoria”.
También ese año se inició la actividad en el Colegio Ntra. Sra. de
los Angeles, ubicado en la sierra
de Córdoba, concretamente donde
hoy encontramos el colegio Bética-Mudarra. En 1957 el centro de la
plaza de la Concha fue reconocido
de grado superior, y pasó a llamarse
Colegio Institución Teresiana hasta
que se trasladó definitivamente, en
el curso 1961-62, a la Sierra en la calle Vandalino.
Fue ya en 1970 cuando llegó la
Reforma Educativa, y se constituyó el Colegio Bética para alumnos
de EGB y el Centro Mudarra para
alumnos de Bachillerato. Cuando
llegó la Logse se unificaron en un
único centro con el nombre de Colegio Bética-Mudarra los centros
educativos de Infantil, Primaria y
Bachillerato.
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centenario de la institución teresiana
INSTITUCIÓN TERESIANA

La Escuela como

Bien Social
CIEN AÑOS DE LA INSTITUCIÓN
TERESIANA EN CÓRDOBA
DIONISIO ORTIZ DE ANDRÉS
Profesorde la Institución Teresiana

C

EL CARISMA DE POVEDA
EN LAS FAMILIAS
El Centro cuenta con la confianza
de muchas familias que eligen para
sus hijos la propuesta educativa de
la Institución y están dispuestas a
prestar su apoyo y colaboración
para que este proyecto dinámico,
mantenido durante cien años, se
vaya actualizando y enriqueciendo permanentemente.
En la actualidad, el edificio solariego de la Plaza de la Concha es la
Sede de la Institución Teresiana en
Córdoba. Allí se encuentra la cripta donde se veneran los restos de la
beata Victoria Díez.
Hoy quiere ofrecer un “espacio
abierto “ a la ciudad para el encuentro, el estudio, el crecimiento
personal, la interioridad, el diálogo intercultural y religioso, la acogida a la diversidad; un lugar desde
donde poder construir, con otros,
acciones y proyectos orientados
a generar una cultura inclusiva y
humanizadora.

uando uno ha tenido la
enorme fortuna de pertenecer al claustro de profesores del
centro Bética-Mudarra y después de transcurridos 35 cursos
escolares, sólo tiene boca nada
más que para darle gracias a Dios
por la posibilidad de conocer
y vivir de cerca una pedagogía
humanista y humanizadora, que
Pedro Poveda supo transmitir a
ese grupo de mujeres valientes,
con Josefa Segovia a la cabeza,
que supieron aceptar el reto y
darle vida y sentido a la pedagogía Povedana que tanto bien ha
supuesto para las reformas educativas que ha sufrido este país.
Una pedagogía que, como referente y posibilitadora desde el
respeto al ritmo de aprendizaje
de cada alumno, hace posible el
desarrollo integral de la persona, y estableciendo como líneas
de acción prioritarias la relación
familia-escuela y una atención
especial a la formación y actualización permanente de su profesorado, teniendo como pauta
de acción los valores que como
escuela cristiana, busca siempre
el fortalecimiento y desarrollo
de los valores necesarios y útiles
para la convivencia.
Tengamos todos la completa seguridad, y por mucho que
pueda molestar, les aseguro que
no es por casualidad este hecho
tan significativo de 100 años,
siendo referente en un campo de

la ciencia tan exigente como es
la pedagogía y la didáctica, y no
solo en los resultados académicos sino también en el desarrollo
de unos valores esenciales para
el conocimiento y maduración
del alumnado, como son el estudio, la experiencia en el aula, el
respeto al ritmo de aprendizaje
de cada uno potenciando la responsabilidad, la colaboración y
saber compartir.
Una escuela que procura ir
siempre acorde al momento
social en los que se desenvuelve el alumnado, donde no cabe
la improvisación, donde la actualización del docente es una
constante y la implicación de los
padres y madres en el proceso
madurativo de sus hijos no es
sólo una teoría sino una necesidad y, por supuesto, el apoyo
importantísimo del personal de
Administración y Servicios que
en su relación con el alumnado
refuerzan los valores de convivencia y autonomía personal.
En definitiva, una escuela cristiana donde los valores de la fe,
la esperanza y la caridad no se
quedan en una repetición memorística sino todo lo contrario
en una experiencia vivida acorde
a la edad y a las vivencias cotidianas del alumnado buscando
el descubrimiento por sí mismo
de unos valores que le permitirán a lo largo de su vida ser solidarios responsables y democráticos ayudando y dejándose
ayudar.
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«Testigos de la Pasión» se
representará en el Patio
de San Eulogio
Tendrá lugar el
sábado, 26 de
marzo, y habrá dos
funciones, una a las
20:30 y otra a las
22:15 horas

L

a obra “Testigos de
la Pasión” del Grupo del Santo Sepulcro de
Aguilar de la Frontera se
representará en Córdoba
el próximo 26 de marzo,
en el Patio de San Eulogio del Palacio Episcopal.
Está previsto que se lleven
a cabo dos actuaciones, a
las 20:30 y a las 22:15 horas, con el objetivo de que
puedan verla el mayor nú-

mero de personas posible.
La obra narra la pasión,
muerte y resurrección de
Jesucristo a través de los
sentimientos de las personas que lo acompañaron hasta su muerte en la
Cruz.
El donativo de la entrada
es de 10 euros y de 5 para
menores de quince años
acompañados de un adulto. Los puntos de venta en
Córdoba son: las tiendas
de Botones Silvia, Trapalladas (C/ Jesús y María),
Gisbert Seguros (C/ Cronista Salcedo Hierro) y en
los Grupos de poscursillo
o en las clausuras de Cursillos celebradas en la Casa

San Pablo. En la provincia
se podrán adquirir en las
Escuelas comarcales y en
los grupos de poscursillo;

así como a través del correo testigosdelapasion@
cursillosdecristiandadcordoba.com.

iglesia diocesana • 9

27/02/22 •

Al trasluz

El Seminario Mayor acoge el
Adoremus Vocacional

ANTONIO GIL
Sacerdote

SEMINARIO SAN PELAGIO

Los jóvenes participaron
un año más en esta cita que
llevó por lema “Yo lo miro,
Él me mira”

U

n año más, los jóvenes de la
Diócesis tuvieron la oportunidad de celebrar su tradicional Adoremus Vocacional en la
capilla del Seminario Mayor “San
Pelagio”, organizado por Pastoral
Vocacional y la Delegación de Juventud. La cita fue el jueves, 17 de
febrero, y este año el lema fue “Yo
lo miro, Él me mira”.
La eucaristía estuvo presidida por
el Vicario general, Antonio Prieto,
tras la que se expuso al Santísimo
y los asistentes tuvieron un rato de
oración íntimo con el Señor.
FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ

Convivencia de un grupo de
Puerta Verde en Cristo Rey
Los más jóvenes de la
parroquia Santa Luisa de
Marillac acudieron con su
párroco al centro diocesano
en Villanueva

U

n nutrido grupo de chicos de
Puerta Verde participaron el
pasado fin de semana en una jornada de convivencia en el albergue

diocesano juvenil “Cristo Rey” en
Villanueva de Córdoba. El grupo
visitó el museo de historia local de
la localidad y compartió en el centro un día intenso de trabajo, juegos y dinámicas. En esta ocasión
participaron en la jornada niños
de 4 a 14 años, que profundizaron
en cinco palabras: complementariedad, coordinación, comunicación, confianza y compromiso.

La Paz, valor
universal
Hace unos días, el cardenal Antonio Cañizares entonaba una
“Oración por la paz”, en un articulo periodístico, ante los conflictos y tensiones entre Rusia y
Ucrania: “Necesitamos la paz,
la necesitamos urgentemente,
necesitamos esa paz que el mundo no puede dar, la necesitamos
más que nunca, la necesitamos
de verdad, para superar el vivir
en permanente tensión y crispación por parte de unos y otros”.
Pablo VI nos dejó una frase histórica: “El desarrollo es el nuevo
nombre de la paz”. Juan Pablo
nos habló de los pilares de la paz
verdadera, que son “la justicia y
esa forma particular del amor
que es el perdón”. San Francisco de Asís, que fue “un ángel de
la verdadera paz”, suplicaba en
una de sus plegarias encendidas:
“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz”.
“No podemos dormir en este
tiempo”, subrayaba con fuerza
en su artículo, el cardenal Cañizares. “Necesitamos velar.
Necesitamos intervenir. Todos.
No podemos quedarnos con
los brazos cruzados”.
Cuando hablamos de la paz,
no podemos olvidar sus cuatro ámbitos más importantes:
La paz personal, la paz familiar, la paz social, la paz internacional. Quien tiene la paz, la
transmite con todo lo que dice
y hace. Quien está reconciliado
consigo mismo, puede hacer de
“reconciliador” para los demás.
Y recordemos siempre que Jesucristo colocó la “paz” en su
saludo a los apóstoles, para que
la extendieran a lo largo y a lo
ancho del mundo.
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España. Está construida
con una mezcla de fibras vegetales de caña
de maíz y encolados, y

cuenta con una altura de
210 centímetros.
Los últimos cinco meses la imagen ha estado
expuesta en el Museo del
Prado gracias a la cesión
del Obispado de Córdoba y la cofradía de la Vera
Cruz, de la que es titular.

Delegación de Familia y
Vida el curso pasado con
el objetivo de que las parejas evalúen la decisión de
responder al matrimonio
cristiano.
Camino de Caná propone interiorizar la posibilidad de un matrimonio
santo con la ayuda de una
formación y sirve para
que los novios evalúen la
decisión de responder a

la belleza del matrimonio
cristiano, centrados en la
oración y desentrañando a
la luz de la fe todas las etapas de su relación.
La dinámica de Camino
de Caná se basa en proporcionar material que puedan
seguir desde sus parroquias
los grupos de novios, también momentos de oración
y de “encuentro entre los
distintos grupos”.

El Cristo de Zacatecas vuelve a la
parroquia de Santiago de Montilla
las que se conservan en
la diócesis de Córdoba
y una de las mejor documentadas que existen en

PARROQUIA DE SANTIAGO

Durante los
últimos meses,
ha participado en
una exposición
en el Museo del
Prado sobre arte
iberoamericano

L

a efigie del Cristo de
Zacatecas ya está de
nuevo en la parroquia de
Santiago de Montilla después de haber participado en el Museo del Prado
en la muestra “Tornaviaje. Arte Iberoamericano
en España”.
El Cristo de Zacatecas es la imagen de esta
tipología más antigua de

Dos nuevos grupos se unen
al proyecto Camino de Caná
Parejas de novios
de las parroquias de
La Compañía y San
Andrés arrancan
con este itinerario
formativo

E

l proyecto Camino de
Caná se va consolidando en la Diócesis, en esta
ocasión han sido parejas de
novios de las parroquias de
La Compañía y San Andrés los que se han unido
a este itinerario formativo que puso en marcha la

PARROQUIA DE EL SALVADOR Y SANTO DOMINGO DE SILOS

PARROQUIA DE SAN ANDRÉS
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HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL ROCÍO DE CÓRDOBA
BLAS BENÍTEZ

sus devotos la capacidad de parecernos a Dios como Ella, de parecernos a Jesucristo en este corazón
misericordioso y de esta manera,
que con el auxilio de María podamos recorrer el camino de la vida
que nos lleva al cielo”. “Demos
hoy gracias a Dios por este Simpecado que nos recuerda la alegría
de Pentecostés, el don del Espíritu
Santo”, terminó monseñor Demetrio Fernández su alocución.
UNA CITA EN LA ALDEA
El prelado adelantó que las diócesis del sur tienen una cita importante este año con motivo del
Encuentro Mundial de las Familias. Todas las diócesis de Andalucía “iremos Al Rocío del 24 al 26
de junio”. El Papa nos ha dicho:
“buscad un Santuario en vuestra
región”, y los obispos de Andalucía, reunidos recientemente, “hemos concretado El Rocío” para
participar en dicho Encuentro.

«La Virgen del Rocío os conceda
la capacidad de pareceros a Dios»
La Hermandad del Rocío
de Córdoba celebró el 25
aniversario de su titular con
una misa en la Santa Iglesia
Catedral

M

onseñor Demetrio Fernández presidió la eucaristía
que la Hermandad del Rocío de
Córdoba celebró el domingo, 20
de febrero, con motivo del 25 aniversario de su titular y acogió el
Simpecado en el templo principal
de la Diócesis.

Durante la homilía, el Obispo recordó que ser devoto de la
Virgen del Rocío significa “tener
a María siempre conmigo”. En la
intimidad de mi corazón “Ella me
conoce, no me acusa, no se enfada
conmigo, Ella continuamente me
recuerda las enseñanzas de Jesús y
me invita a acercarme al perdón y
a la eucaristía y me ayuda a perdonar a las personas que me rodean”,
apuntó el pastor de la Diócesis.
Dirigiéndose a los fieles rocieros
pidió que “María Santísima la Virgen del Rocío os conceda a todos
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visita pastoral

El Obispo visita la parroquia del Beato Álvaro
JESÚS DEL CAÑO

En el día de la fiesta del titular del templo,
monseñor Demetrio Fernández presidió la
santa misa

L

a parroquia del Beato Álvaro de Córdo-

ba celebró el domingo,
20 de febrero, la fiesta de

su titular de manera especial, acogiendo la visita del Obispo, monseñor
Demetrio
Fernández,
quien quiso desplazarse hasta el templo para

El Quinquenio y Decenio
peregrina a Toledo con el Obispo
Los sacerdotes ordenados
en los últimos diez años,
realizan este encuentro
cada año

E

l obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha
acompañado a los sacerdotes que
conforman el Quinquenio y el Decenio en su encuentro y peregrinación a Toledo.
Partieron de Córdoba el pasado
lunes, 21 de febrero, rumbo a Almonacid, donde celebraron la santa misa con las hermanas de Stella
Matutina, en la Ermita de la Virgen
de la Oliva. Tras la celebración y un
encuentro con las religiosas, continuaron su camino hasta Toledo,
donde pudieron visitar la parroquia de Santo Tomé, contemplar
el cuadro del entierro del Señor de

Orgaz, del que el Obispo les hizo
una explicación de su significado
y su historia, y conocer las dependencias parroquiales.
El martes, los sacerdotes que estuvieron participando en estos días
de convivencia y fraternidad, se
dirigieron a la Catedral Metropolitana y mantuvieron un encuentro

estar junto a los fieles y
celebrar la santa misa.
El pastor de la diócesis
tuvo la oportunidad de
compartir este día con
la comunidad parroquial, reuniéndose con
los voluntarios de Cáritas, Pastoral Familiar,
Enfermos, Cursillos de
Cristiandad, miembros
del Coro, miembros de
la Hermandad de la Sagrada Cena, así como
con las catequistas, niños de catequesis y las
familias.
Seguidamente, celebró
la santa misa junto al párroco, Tomás Pajuelo,
y el Vicario parroquial,
Juan Carlos Valsera.

con el obispo auxiliar de Toledo en
el palacio arzobispal. Seguidamente,
estuvieron en el Seminario y en el
convento de los Padres Carmelitas.
Ya el miércoles, se dirigieron al
Valle de los Caídos para celebrar la
santa misa y compartir allí la jornada. “Son días de fraternidad, oración, convivencia en unión entre
los hermanos y el Sr. Obispo”, comentaron los sacerdotes que estuvieron acompañados también por
el delegado del Clero, Francisco de
Borja Redondo.
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delegación de FAMILIA Y VIDA

Familia y Vida clausura el
Mes de la Familia
DARÍO REINA

Magüi Gálvez y José Luis
Gadea, iniciadores de
Proyecto Amor Conyugal,
fueron los encargados de la
ponencia

D

urante todo el mes de febrero
han sido muchas las activida-

des que la Delegación de Familia
y Vida ha llevado a cabo para celebrar el Mes de la Familia. La clausura del mismo tuvo lugar la tarde
del miércoles 23 de febrero con una
conferencia en el Palacio Episcopal. Magüi Gálvez y José Luis Gadea, iniciadores de Proyecto Amor
Conyugal, fueron los encargados

de la ponencia “Los frutos del amor
conyugal” en la que invitaron a los
asistentes a “observar nuestro matrimonio para ver qué frutos está
dando”. Es importante parar muchas veces para analizar el estado en
el que se encuentra el matrimonio,
“¿va por el camino de la plenitud o
por el contrario existen discordias
que van destruyéndolo?.
Para Magüi Gálvez y José Luis
Gadea es fundamental invitar a los
oyentes a permitir que el Espíritu
Santo sea el que lleve las riendas del
matrimonio. Como iniciadores de
Proyecto Amor Conyugal aseguran
que éste está dando muchos frutos
gracias a la intercesión del Espíritu Santo, está habiendo sanación y
restauración en matrimonios que
estaban pasando por momentos
de dificultad, además de un buen
acompañamiento para aquellos, que
a pesar de estar bien, desean seguir
buscando el camino de la plenitud.
En proyecto Amor Conyugal los
matrimonios podrán encontrar alegría y sobre todo esperanza.
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tiempo jubilar en la diócesis
ÁLVARO TEJERO

La Hermandad del Calvario
celebrará un Año Jubilar
El próximo 14 de marzo
se abrirá este año de gracia
con el quinario a Nuestro
Padre Jesús del Calvario

L

a Hermandad del Calvario celebrará un año jubilar por el
300 aniversario de su fundación, y
para ello, la corporación del Miércoles Santo ha preparado un elenco de actividades.
El Año Jubilar comenzará el
próximo 14 de marzo, coincidiendo con el inicio del quinario
a Nuestro Padre Jesús del Calvario, y se desarrollará hasta el 18 de
marzo del próximo año, día de la
fiesta de regla del quinario 2023.
Asimismo, con motivo de la
concesión del Jubileo, la herman-

dad le ha pedido al obispo de
Córdoba la apertura litúrgica de
la Puerta Santa de la parroquia
de San Lorenzo, precedida por
una procesión desde la iglesia del
Juramento de San Rafael hasta la
misma. Asimismo, ha solicitado al
pastor de la Diócesis la redacción
de la oración jubilar, que se realizará en todos los actos litúrgicos
que celebre la corporación.
Entre los actos culturales del
300 aniversario destacan el pregón
de la juventud, el 3 de marzo, así
como la presentación del libro, el
9 de octubre, sobre la “Historia
de la Hermandad del Calvario”,
además de la exposición “300 años
de Historia de la Hermandad del
Calvario”, en el oratorio de San
Felipe Neri. El 22 de octubre co-

menzará el congreso “Devoción a
Nuestro Padre Jesús, pasado, presente y futuro en San Lorenzo”,
con la obtención de la indulgencia
jubilar.

Tiempo Jubilar para la
Hermandad del Vía Crucis
ÁLVARO TEJERO

El Jubileo, con motivo del
cincuenta aniversario de
su fundación, será del 2 de
marzo al 5 de junio

L

a Hermandad y Cofradía de
Penitencia del Vía Crucis del
Santo Cristo de la Salud celebrará,
con motivo del cincuenta aniversario de su fundación, un Tiempo

Jubilar que irá desde el 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, hasta el
5 de junio, Solemnidad de Pentecostés. La Penitenciaría Apostólica ha concedido así la indulgencia
plenaria a la Hermandad para conmemorar dicha efeméride. Monseñor Demetrio Fernández ha emitido en un Decreto fechado el 21 de
febrero de 2022, la promulgación
de dicho Tiempo Jubilar así como
los requisitos que deben cumplir
aquellos fieles que se quieran obtener la indulgencia plenaria durante estos tres meses.
El Obispo en el Decreto ha recordado que este Jubileo es una
oportunidad de gracia para todos
los fieles devotos y que para vivir
este momento eclesial es necesaria
la preparación, especialmente mediante la confesión. Este Tiempo
Jubilar “nos obliga a responder a
los retos del presente, promoviendo iniciativas especiales de catequesis y evangelización con niños, jóvenes y adultos, y de tipo caritativo
y social con los más necesitados”.
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FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

PERSONAS DE FUTURO,
COLEGIOS DIOCESANOS
Formada por 15 centros educativos, más
de 4.500 alumnos y 450 profesionales de
la educación, la Fundación Diocesana de
Enseñanza tiene como principal objetivo
“crear personas felices, personas de futuro”

E

l martes, 1 de marzo, arranca la escolarización de Infantil a Bachillerato y Educación Especial en Andalucía para el curso 22/23. Elegir colegio para los
hijos no es tarea fácil, por ello, la Fundación Diocesana
de Enseñanza abre un amplio elenco de posibilidades
para ofrecer a las familias y el alumnado. Proyectos
innovadores como trabajar por talleres o la actividad
multideporte bilingüe, son algunas de las ofertas
para crear un desarrollo del aprendizaje de forma
natural y creativa. “En nuestro modelo, unimos
tradición e innovación educativa, con el propósito de poner las últimas tendencias educativas
y los recursos tecnológicos de última generación, al servicio de todo tipo de alumnado y
familias”, indica la propia Fundación a la
hora de dar a conocer su metodología, que
no es otra que el Modelo IDEA 5.0, creado para alcanzar el máximo potencial de
cada alumno/a, en todos los ámbitos
de su personalidad (cognitivo, social,
afectivo-emocional, moral y motor).
Asimismo, desde la Fundación
apuestan por una oferta educativa
integrada y actual que les permite una personalidad propia,
apoyada por una comunidad
educativa implicada y responsable, consiguiendo personas que aporten al mundo lo mejor de sí.
FOTOS: FDESM.
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fundación santos mártires de córdoba

DATOS DE LA
FUNDACIÓN

centros

4.500
alumnos
450
profesionales de
la educación

COLEGIO DIOCESANO
REALES ESCUELAS LA
INMACULADA
La fuerza del futuro
Educación Infantil Bilingüe, Educación Primaria Obligatoria Bilingüe, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Especial son
las etapas educativas que abarca el
colegio de La Inmaculada.
COLEGIO DIOCESANO
JESÚS NAZARENO
Tu futuro es nuestro presente
Educación Infantil Bilingüe, Educación Primaria Obligatoria Bilingüe y Educación Secundaria Obligatoria son las etapas educativas
del centro, pionero e impulsor del
bilingüismo incluyendo el alemán
como segundo idioma.

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

COLEGIO DIOCESANO
TRINIDAD
Conectando con el futuro
Educación Infantil Bilingüe, Educación Primaria Obligatoria Bilingüe, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, CFGS
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y CFGS en Acondicionamiento Físico son las etapas
del centro. Los alumnos desarrollan mejor sus capacidades cuando
participan activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
según la propia Fundación, por
eso el centro se sitúa a la cabeza de
la innovación educativa.
COLEGIO DIOCESANO
SAN ACISCLO
La sonrisa del futuro
Situado en el corazón del barrio
El Naranjo, con un equipo educativo motivador, innovador y
familias, este centro garantiza una
educación integral de calidad en
Educación Primaria Obligatoria

Bilingüe, Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Especial
(Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje; Aula de Educación
Especial y Aula de Apoyo a la Integración).
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COLEGIO DIOCESANO
SAN RAFAEL
El camino hacia el futuro
Valores, capacidades y habilidades
para una vida plena. El colegio San
Rafael se compromete a acompañar a sus alumnos de Educación Infantil Bilingüe, Educación
Primaria Obligatoria Bilingüe,
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica (Servicios Administrativos
CFGM en Técnico en Gestión
Administrativa), para que alcancen el máximo de su potencial.
COLEGIO DIOCESANO
TRINIDAD-SANSUEÑA
Creciendo juntos
Desde los 3 años, el centro se ofrece a acompañar a los alumnos/as
hasta su ingreso en la universidad,
incluso, hasta su incorporación
al mercado laboral, si optan por
realizar algunos de los Ciclos Formativos que ofrece. En este colegio se pueden forman alumnos
de Educación Infantil Bilingüe,
Educación Primaria Obligatoria

Evangelizar desde la educación y
educar desde la evangelización
MARÍA CARBONELL
Directora de la Fundación

E

l modelo educativo de la
Fundación encuentra su
fundamento en la dulce y urgente misión de la Iglesia de
evangelizar desde la educación
y de educar desde la evangelización. El misterio del hombre
se esclarece desde Jesús, desde
su vida, muerte y resurrección.
Somos hijos de una historia
que no nos determina, pero que
está presente en ser educadores
y educandos. Somos hijos de
un amor infinito, que no tiene
condiciones de espacio ni de
tiempo. Una educación que no
tenga en cuenta el crecimiento orgánico e integral de la dimensión intelectual, corporal,
afectiva, emocional y espiritual
desde esa luz, es una educación
diluida, fragmentada, sin peso.
Cada alumno de la Fundación
justifica en sí mismo nuestra tarea. Siendo los pilares de nuestro

modelo educativo la dignidad,
el bien común, la innovación y
la internacionalización. Todos
nuestros alumnos están dotados por igual de esta dignidad,
indistintamente de sus capacidades, habilidades y competencias.
Nuestra labor docente es trabajar integralmente sus talentos y
hacerlos protagonista de su desarrollo. Enseñarles a ver en el
otro esta dignidad y trabajar en
el cuidado de su entorno, para
así convivir en comunidades
sanas y felices. La coordinación
docente de todos nuestros profesionales, la innovación pedagógica, la transformación digital
y la internacionalización, soportada por nuestros proyectos
erasmus+, son algunas de las herramientas estratégicas que nos
facilitan trabajar codo con codo
con las familias, y generar un tejido de relaciones que facilite el
desarrollo sano y armónico de
nuestros alumnos.
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Bilingüe, Educación Secundaria
Obligatoria Bilingüe, Bachillerato, CFGS en Administración y
Finanzas, CFGS en Laboratorio
Clínico y Biomédico, CFGS en
Salud Ambiental y CFGS en Gestión Administrativa.

COLEGIO DIOCESANO
JESÚS NAZARENO
EN AGUILAR DE LA FRONTERA
Bilingüismo, tecnología, excelencia académica e innovación educativa se encuentran en un centro
que lleva más de 50 años funcionando. Se trata del centro con mayor experiencia en bilingüismo de
Aguilar, centrado en Educación
Infantil Bilingüe y Educación Primaria Obligatoria Bilingüe.

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA

COLEGIO DIOCESANO
LA MILAGROSA
EN BUJALANCE
Dos etapas se pueden cursar en este
colegio bilingüe, Educación Infantil
y Educación Primaria Obligatoria,
junto a un equipo docente que favorece los talentos de cada alumno/a,
para sacar lo mejor de cada uno.
COLEGIO DIOCESANO
SAN JOSÉ
EN PRIEGO DE CÓRDOBA
Pone a disposición de las familias su método de acogidas matinales, bilingüismo, trabajo por
proyectos con una metodología
significativa y muy creativa donde los alumnos son los auténticos
protagonistas de su aprendizaje
en Educación Infantil Bilingüe,
Educación Primaria Obligatoria
Bilingüe y Educación Secundaria
Obligatoria Bilingüe. Mantiene el
programa PDB como una apuesta
del centro por la neuroeducación.

COLEGIO DIOCESANO
NTRA. SRA. DE GRACIA Y
SAN FRANCISCO SOLANO
EN ALMODÓVAR DEL RÍO
En este colegio, todo está centrado
para que los niños tengan el mejor
desarrollo emocional educativo,
desde Educación Infantil a Educación Primaria Obligatoria y un
Aula Pedagógica Terapéutica.
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EDUCACIÓN INFANTIL
Aprender, crecer y ser feliz. Son
los pilares de la Fundación para
los más pequeños, para quienes le
ofertan centros que aseguran que
los pequeños de la casa están bien
cuidados, atendidos y sintiéndose
queridos, pues para ellos, las guarderías son “el mejor lugar para
empezar a aprender”.
La Fundación Diocesana cuenta con cinco centros de Educación
Infantil (0-3 años): Santa Victoria,
Jesús Salvador, San José, Divino
Maestro y Los Compis.

FUNDACIÓN DIOCESANA
SANTOS MÁRTIRES
DE CÓRDOBA
Calle Torrijos, 12
14003 • Córdoba
Tel.: 957 760 636
Email: info@fdemartires.es

fdemartires.es

Los maestros del Maestro
ÁNGEL ROLDÁN
Coordinador de la Pastoral

L

a primera escuela de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue
su familia. Allí se pusieron sus
fundamentos humanos. S. José y
la Virgen María fueron maestros
de Jesús en cuanto que en ellos
crecía en todas las potencialidades (Lc 2,52). En la aldea de Nazaret Jesús tuvo su primera escuela donde vivió aprendiendo y
aprendió viviendo (Los muchachos, Dostoievski).
Jesucristo tuvo su segunda
escuela con la Biblia. Con ella
conocía geografía, historia y
matemáticas. Con la Sagrada

Escritura aprendía a razonar
y a leer. Tenemos la certeza de
que Jesús fue un alumno receptivo y diligente cuando en
el templo era preguntado y escuchado (Lc 2,46).
Pero sin lugar a dudas, el
Espíritu Santo es el verdadero
Maestro del Maestro. Jesús,
verdadero hombre y verdadero Dios, envuelto en misterio,
era un niño en gracia constante
que vino al mundo a hacer la
voluntad del Padre. La comunión y el amor de Jesús con
el Padre es total, y nos anima
a nosotros a querer conocer y
hacer la voluntad de Dios.
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Manos Unidas

«En la ayuda a los demás
tenemos un regalo inmenso»
“Acercando nuestro
corazón a la India rural” es
el título de la conferencia
que Elena Fernández
Valderrama ha impartido
en Córdoba al hilo de la
campaña anual de Manos
Unidas. Queremos conocer
la experiencia de esta
voluntaria que ha estado allí
en primera persona viendo
necesidades y esperanza
en las caras de muchas
personas

¿En qué ha consistido tu conferencia en la parroquia San Miguel Arcángel?
Cuento mi primer viaje a la India,
el impacto que supuso en mi vida
y el tipo de proyectos que hacemos para cambiar esa realidad tan
tremenda que yo vi allí y dar un
poco de esperanza a la gente porque el sufrimiento de la población
india, sobre todo de la india rural,
es tremendo. Intentar convencer a
la gente que entre todos podemos
realmente cambiar esa situación.
Eras una persona muy joven
cuando empezaste tu voluntariado en Manos Unidas, ¿cómo se

tradujo ese impacto en tu forma
de vida, en tu visión del mundo?
El impacto fue muy fuerte porque
por más que yo estudiaba proyectos aquí, por más que te cuentan,
cuando ves la realidad cara a cara
es inmensamente más dolorosa de
lo que te puedes imaginar. La pobreza es tremenda, no es pobreza
es miseria y la situación en la que
viven seres humanos exactamente
igual que nosotros es inhumana,
nadie debería vivir así, te afecta
mucho y te cuesta encajar ese dolor
en tu realidad y volví muy cambiada pero convencida de que la vida
muchas veces te pone pruebas para
demostrarte que tienes que hacer
algo por los demás, te da las oportunidades y yo la tomé así, era una
oportunidad de devolverle a la vida
todo lo que a mí me ha dado. Desde entonces mi implicación ha sido
total y absoluta. Tengo mi vida,
mi familia pero esta otra parte de
mí es fundamental porque me ha
dado un nuevo sentido, me ha hecho ver que en la ayuda a los demás
tenemos un regalo inmenso que da
una satisfacción que no te la da otra
cosa. Soy inmensamente feliz de tener esta suerte de poder ayudar.
Vivimos inmersos en miles de
necesidades, cuando uno se despoja de ellas frente a un hermano que padece la miseria todo se
transforma en tu interior y a tu
alrededor, influyes en tu entorno
más cercano, en tu familia en tus
hijos, ¿ha sido así?
Sí. Lo primero que intentas es explicar cómo es esa realidad para que
la gente valore lo que tenemos aquí,
pero no hay que quedarse solo en
eso. Muchas veces le digo a mis hijos
que no me vale que digas: que suerte
tengo. Hay que dar un paso más e
implicarse más y no quejarnos por
tonterías. Cuando vuelvo de los viajes me paso un par de semanas descolocada porque el contraste es muy
fuerte, a veces del primer viaje de la
temporada, justo antes de Navidad,
vengo tan trastocada mentalmente
de ver tanta pobreza que pienso:
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Elena Fernández Valderrama
¿cómo puedo estar pensando en
comprarme un bolso o unos zapatos?. En mi entorno más cercano
intento explicar que con ese dinero
en la India viven tantas familias que
están pasando hambre, para relativizar un poco y no dar importancia a
superficialidades, que ya nos parece
lo normal acumular. A mi familia le
digo que no me den regalos, que el
dinero lo guarden en un sobre y en
su nombre lo voy a dar para comprar dos cabras para que una familia
tenga el futuro asegurado. Intento
poco a poco movilizar en el sentido
no solo de valorar lo que tenemos
sino que hay que intentar cambiar y
dar un paso más, involucrarnos.
Cuando hablamos de la India rural, desde aquí quizá lo que nos
cuentas nos parece inimaginable,
algo que pertenece a un mundo
al que nunca llegaremos, ¿qué
proyecto fundamental se desarrolla en la India rural?
Hay muchos y muy variados proyectos porque las necesidades son
inmensas y hay que abrir muchos
frentes. Hay proyectos de necesidades muy inmediatas, la gente
está pasando hambre y después del
Covid todavía más, con lo cual lo
primero que hay que hacer es darle medios para que ellos puedan
comer. En el ámbito agrícola hay
proyectos muy importantes porque ellos viven del campo y hay
que facilitarles desde semillas, hasta
métodos de cultivo más modernos
para que las cosechas den más fruto, o pozos para que tengan agua,
o proyectos sanitarios porque si no
tenemos salud tampoco podemos
seguir adelante. Hay que darles acceso a una sanidad y una formación
en salud e higiene para prevenir
muchas enfermedades.
Hay también proyectos un poco
más a largo plazo pero con resultados también importantes, como son
los proyectos educativos porque los
niños son el futuro, si no les formamos acabarán siendo igual de analfabetos que sus padres y el país no
avanza. Por otro lado, los proyectos

LA POBREZA ES
TREMENDA, LAS
CONDICIONES
TAN INHUMANAS
EN LAS QUE
VIVEN PERSONAS
EXACTAMENTE
IGUAL QUE
NOSOTROS TE
AFECTA MUCHO Y TE
CUESTA ENCAJAR
ESE DOLOR EN TU
REALIDAD. VOLVÍ
MUY CAMBIADA,
CONVENCIDA
DE QUE LA
VIDA MUCHAS
VECES TE PONE
PRUEBAS PARA
DEMOSTRARTE QUE
TIENES QUE HACER
ALGO POR LOS
DEMÁS, ERA UNA
OPORTUNIDAD DE
DEVOLVERLE A LA
VIDA TODO LO QUE A
MÍ ME HA DADO
de tipo social que a mí me parecen
muy importantes, como por ejemplo proyectos para las mujeres, las
grandes discriminadas en la India,
no tienen ni voz ni voto y viven
unas situaciones terribles de violencia doméstica en silencio y hay que
darles una vía para que puedan sacar
el potencial tan increíble que tienen.
Hemos comprobado que son el
motor del cambio social en la India
entonces hay que darles oportunidades y formación para que a través
de ellas se formen los hijos y toda
una aldea va cambiando a través de
esas mujeres y es maravilloso. Solo
el hecho de sacarlas de sus casas, que
están absolutamente encerradas, y
hacerles reuniones una vez al mes
en grupos de diez mujeres, que se
llaman “grupos de autoayuda”, para
ellas es un mundo porque es un momento en el que conectan con otras

mujeres, se cuentan sus problemas,
les cambia la vida y cuando vuelves
a la aldea donde se ha trabajado te
cuentan cómo ha cambiado su vida
desde que has empezado con un
proyecto. Les vamos dando herramientas para que generen ingresos y
son el motor social y económico de
la India rural.
¿Cómo os reciben a los voluntarios de Manos Unidas que vais al
origen de sus necesidades?
Normalmente nosotros no vamos
en directo sin que antes hayan estado los socios locales, que normalmente son congregaciones religiosas
católicas con las que trabajamos en
la India y que son las que de verdad hacen la labor social. Ellos son
los que sí hay una congregación en
una zona tribal empiezan a visitar
los pueblos, a ver las necesidades de
la gente, tienen reuniones, primero
con los hombres, luego van dando
paso a las mujeres y recogen la demanda real. Esa demanda viene de
los propios beneficiarios que a través de nuestros socios locales son los
que nos lo comunican a nosotros y
vemos la demanda de la zona, la visito una vez al año para comprobar
que la necesidad es real porque el
presupuesto es limitado y tenemos
que hacer selección.
Cuando se decide que sí empiezo
a tener reuniones con los beneficiarios, pero ya ha habido un paso previo, han aceptado a las religiosas que
viven allí, a veces llevan diez años
conviviendo con ellos y no han podido hacer ningún proyecto. A través de ellos nos dan entrada y nos
reciben maravillosamente, el agradecimiento del indio es impresionante.
Trabajamos con los tribales y los
intocables, estos últimos tan marginados que cuando alguien de la
otra punta del mundo al que no han
visto en la vida va a verlos, les da un
abrazo, les habla y les da dignidad,
lo tratan como a un Dios, son muy
agradecidos. Es gente maravillosa y
con poco que se haga se les cambia
tanto la vida que merece la pena el
esfuerzo.
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Nuevo sencillo musical de los
cantautores Carlos y Carito
CARLOS Y CARITO

“Amado Señor” es el
título de la canción que
el matrimonio estrenará
el próximo viernes, 25 de
febrero

L

os cantautores Carlos y Carito estrenarán el 25 de febrero
su último sencillo, “Amado Señor”, en las plataformas digitales
y el videoclip en su canal oficial
de YouTube. El matrimonio ha

querido con esta canción mostrar
“la grandeza de adorar a Dios en
todo tiempo y lugar”. Carlos y
Carito reconocen que “hemos
puesto mucho esfuerzo y todo
nuestro corazón en este nuevo
trabajo y esperamos que pueda
ser de bendición y acercar a muchos desde la oración hecha canción a nuestro Amado Señor”.
En el trabajo audiovisual el
matrimonio ha contado con la
colaboración de su hijo Giancarlo, que cuenta una historia a
través de un dibujo de su inspiración y donde el protagonista
es Jesús Eucaristía. Para Carlos
y Carito estar “cara a cara frente al Señor en el Santísimo Sacramento del altar es presenciar
un verdadero milagro, un regalo
maravilloso que muchas veces no
valoramos”, de ahí que su deseo
sea “llevar esa experiencia tan especial a quienes no puedan o no
la hayan vivido”.
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El fracaso del ateísmo

CULTURA POSMODERNA Y FE RAZONABLE

Jesús María Silva Castignani
Editorial Palabra
Editorial Palabra publica esta nueva obra que demuestra que ni los
“maestros de la sospecha” con sus argumentos filosóficos ni los nuevos
ateos y sus explicaciones pseudocientíficas han conseguido fundamentar la postura del ateísmo.
El mundo sin Dios, que prometía ser un paraíso, se ha convertido en un
infierno. Los tres valores fundamentales que ensalza la sociedad posmoderna: tener, poder y placer provienen de los tres grandes autores materialistas que pusieron las bases de la crisis posmoderna: Marx, Nietzsche
y Freud. Este legado que muy pocos se cuestionan condiciona nuestro
modo de ver el mundo, la vida y a nosotros mismos. Por eso es importante repensar nuestra cultura desde una perspectiva crítica que permita
liberarnos de las corrientes predominantes de pensamiento.
Este libro pretende, ante todo, ayudar a pensar y repensar el mundo
actual.
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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Jesús es

el Hijo de Dios

¿Cómo podemos seguir a Jesús si no sabemos quién es?
¿Cómo podemos decir que lo amamos si no llegamos
a verlo? Una mujer santa de nuestro tiempo, la Madre
Teresa de Calcuta, nos dice quién es Jesús:
Jesús es la Palabra que ha de ser hablada.
Jesús es la Verdad que se ha de contar.
Jesús es el Camino que debemos seguir.
Jesús es la Luz que se debe encender.
Jesús es la Vida que se debe vivir.
Jesús es el Amor que debe ser amado.
Jesús es la Alegría que se debe compartir.
Jesús es el Pan de Vida que se debe comer.
Jesús es el Hambriento a quien se debe alimentar.
Jesús es el Sediento a quien dar de beber.
Jesús es el Desnudo a quien hay que vestir.
El Enfermo a quien se debe curar.
El Solitario a quien se debe amar.
El Mendigo a quien debemos sonreír.
El Recién Nacido a quien debemos acoger.
El Inválido a quien debemos ayudar a caminar.
El Anciano a quien debemos servir.

De lo que rebosa el corazón habla la boca

¿Alguna vez has llenado un vaso
de agua hasta arriba? Y más,
hasta que el agua empieza a
salirse y se llena la mesa... seguro
que sí, yo también lo he hecho. Te
habrás dado cuenta de que lo que
rebosa del vaso es agua, ¿qué iba
a ser si no? ¿Zumo de naranja? Lo
veo difícil.
Con tu corazón pasa lo mismo
si dentro de él está Dios (que
por cierto, es el único que puede
llenarlo) de ti podrá salir la
bondad , pero si en tu corazón
hay otras cosas... ¡uf! mal asunto,
primero tendrías que vaciarlo
para que pueda entrar Dios.
Todas esas cosas inútiles que
vamos acumulando nos impiden ver
precisamente eso: que son COSAS
y además INÚTILES que tenemos
que quitar para poder ver el amor
que Dios nos tiene.

MENTIRA

CARIDAD

PAZ
FALSEDAD
PACIENCIA

ENVIDIA

ALEGRÍA

PELEAS
BONDAD

Jesús nos dice en el evangelio que el árbol se conoce por su
fruto. Colorea los buenos frutos de este árbol y nos mandas
la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
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VIii DOMINGO DEL tiempo ordinario

ORAR

Es penoso constatar el proceso de descristianizacion al que estamos asistiendo, con leyes
anticristianas, con los medios de comunicación. Pero quizás más penoso aún es la pasiviGASPAR BUSTOS
dad del pueblo cristiano que no llega a tener conciencia de ello. Nadie quiere suicidarse,
suelen decir. Se murmura en privado, se contradice en corrillos, pero nada más. Y así el laicismo, de moda hoy, y
la secularización en la sociedad siguen implacables su camino. No por temor, que los cristianos de fe no debemos
temer a nada, sino por amor al bien y a la verdad, deberíamos levantar la voz de forma que se nos pueda oír. Ya
que apenas tenemos acceso a los grandes medios, usemos al menos los nuestros, por ejemplo, la propagación de
esta revista Iglesia en Córdoba. Llevemos también a la nación estos temas, compromiso cristiano y católico. No
buscamos privilegios, ni usamos medios violentos, esos se los dejamos a quienes ustedes bien conocen. Pero así
como la levadura en la masa, infiltrando el sentido cristiano y católico en todas las cosas, con métodos sencillos,
de trasmisión de pensamiento, con actitudes y con palabras claras y veraces, tenemos el deber de influir para
bien de todos. ¿Qué sociedad nos puede esperar si se
nos retira a Dios de las conciencias? Amigos y herma«CADA ÁRBOL SE CONOCE
nos en la fe, ¿cómo podemos ver todo esto y seguir
mudos? Jesús nos lo advirtió: “El que ama su vida la
POR SU FRUTO»
perderá; el que la pierde por mí y por el Evangelio, la
salvará”.¡Que la fuerza del Espíritu suscite testigos en
la fe en medio de las plazas; ésa debe ser nuestra oración esta semana y ése debe ser nuestro compromiso!
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, que el mundo progrese
según tu designio de paz para nosotros,
y que tu Iglesia se alegre
en su confiada entrega.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Eclo 27, 4-7
No elogies a nadie antes de oírlo hablar.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Es bueno darte gracias, Señor.

Sal 91

2ª LECTURA
1 Cor 15, 54-58
Lo mismo que hemos llevado la imagen del hombre
terrenal, llevaremos también la imagen del celestial.
EVANGELIO

Lc 6, 39-45

De lo que rebosa el corazón habla la boca.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una
parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su
aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas
en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes

decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque
la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu
hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se
conoce por su fruto; porque no se recogen higos de
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El
hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca
el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la
boca».

San Juan de Ávila :: “Quien a Dios tiene, en la humildad se conoce; como el árbol lleno de fruto, acorvado está hacia
bajo con el peso; el de hojas solas, enhiesto y lozano está. No creáis haber santidad sin humildad, ni aunque seáis
subido al tercero cielo”. Sermón 66. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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