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Retiro de Emaús

Encuentro
de Asuntos
Económicos
Los miembros de los
Consejos Parroquiales
de Asuntos Económicos
de la Diócesis se dieron
cita el sábado, 5 de
marzo, en el Centro de
Magisterio “Sagrado
Corazón” para abordar
temas relacionados con
la administración de los
bienes de las parroquias.

Durante el pasado fin de semana, del 4 al
6 de marzo, se ha celebrado el retiro de
Emaús de mujeres en la casa de espiritualidad San Antonio. El Obispo fue el encargado de presidir la misa de clausura en
la que participaron familiares y amigos.

«Volviendo a las
raíces de nuestra
vocación»
Personal sanitario y jurídico de la
provincia en colaboración con el
Secretariado diocesano de Pastoral
de la Salud, ha organizado una
conferencia sobre la objeción de
conciencia, derecho deontológico y
principios de la profesión sanitaria
para el 17 de marzo, a las 20:30
horas, en la parroquia Nuestra
Señora de la Consolación.

Procesión de la Virgen
de la Antigua

Los fieles de Hinojosa del
Duque acompañaron en
procesión a la Virgen de
la Antigua, patrona de la
localidad, en su salida rogativa
por la lluvia.

M ISIÓN PICOTA
Cuenta para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
04442
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Hoy entramos en el tiempo de #Cuaresma. Nuestra oración y el ayuno serán una súplica
por la #paz en #Ucrania, recordándonos que la paz en el mundo comienza siempre con nuestra conversión personal en el
seguimiento de Cristo”.
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Gran Encuentro Sinodal Diocesano
Sábado 26 de marzo 2022

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos inmersos dentro de la Iglesia Católica en un camino sinodal, que prepara
el Sínodo de los Obispos
de 2023 “Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación, misión”.
Sínodo significa caminar
juntos. En esta ocasión,
el Papa quiere que ese
Sínodo de los Obispos
vaya precedido por todo
un camino sinodal en las
diócesis, en las parroquias, en los grupos y
comunidades, en las cofradías.
La Iglesia tiene esa doble mirada permanente:
a su Fundador, nuestro
Señor Jesucristo, y a
los hombres y mujeres
de cada época, con los
que tiene la sagrada misión de anunciarles el
Evangelio. Esta tarea la
Iglesia la realiza en grupo, en comunidad, en
comunión de unos con
otros. No se admiten
francotiradores, ni quien
pretenda ir a su bola. La
Iglesia vive y camina en
comunidad. Dios “quiso
santificar y salvar a los
hombres no individualmente y aislados, sin
conexión entre sí, sino
hacer de ellos un pueblo
para que le conociera de
verdad y le sirviera con
una vida santa”, nos recuerda el Vaticano II
(LG 9).
Con este motivo, y
a lo largo de todo este

curso, el Papa nos invita
a vivir más intensamente
esta experiencia sinodal
de Iglesia en los distintos
niveles en que se vive y
se construye: en familia,
en parroquia, en grupos
y movimientos, en comunidades y cofradías,
a nivel diocesano y a niveles superiores. De manera que todos podamos
experimentar qué bonita
es la Iglesia y podamos
vivir una verdadera experiencia de comunión
de todos con todos.
Esta es la razón del
Encuentro Sinodal al
que invito a toda la diócesis. No todos podremos participar presen-

sonales o de grupo, a la
Vicaría general.
Se han fijado para este
Encuentro Diocesano
cuatro itinerarios, con
otras tantas líneas por
cada uno de ellos. Tomamos así el hilo del Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en salida”,
celebrado en Madrid en
febrero de 2020 y que
constituyó un verdadero Pentecostés para la
Iglesia en España. Primer anuncio, Acompañamiento, Formación y
Presencia en la vida pública. Sobre estos cuatro
itinerarios queremos reflexionar y hacer nuestras aportaciones con el

durante alguna de las
reuniones de su grupo,
antes o después de este
Encuentro Diocesanos
y aporten todas las sugerencias que consideren
oportunas a la Vicaría
General del Obispado,
que las procesará y las
enviará al Sínodo de los
Obispos, tal como el
Papa nos pide. Vivamos
gozosamente
nuestra

El Papa nos invita a vivir más intensamente esta
experiencia sinodal de Iglesia en los distintos niveles en
que se vive y se construye: en familia, en parroquia, en
grupos y movimientos, en comunidades y cofradías...
cialmente, es imposible
para una comunidad de
casi 800.000 católicos.
Pero todos hemos de
interesarnos por la Iglesia que vive y camina
en nuestra diócesis de
Córdoba y seguir estos
acontecimientos como
algo propio, como algo
nuestro. ¿Cuál es la misión de la Iglesia hoy,
para la gente de nuestro
tiempo? Como Iglesia,
¿qué estamos haciendo
bien? ¿Qué podíamos
mejorar? ¿Qué tenemos
que corregir? Enviad
vuestras respuestas, per-

fin de mejorar la presencia y la acción de la Iglesia en nuestro tiempo.
Los jóvenes participan
en el Encuentro Diocesano integrados muchos
de ellos en los distintos
grupos y otros tantos
con una Marcha Misionera, que culminará en el
Concierto de las 4 de la
tarde.
Invito a todas las parroquias, comunidades,
movimientos,
grupos
que con los materiales
enviados por la Vicaría
general, asuman estas
pautas para su reflexión

pertenencia a la Iglesia,
arrimemos el hombro en
su edificación.
Y oremos para que el
Encuentro Diocesano
del día 26 de marzo en
el Colegio Trinidad, en
Córdoba, impulse la vida
de la Iglesia en nuestra
diócesis, para que pueda
cumplir mejor la misión
que Jesucristo le encomienda hoy.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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día del seminario

«Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino»
Este es el lema para la
campaña del Día del
Seminario que comienza a
partir del día 10 de marzo
en la Diócesis

L

os seminarios diocesanos “San
Pelagio” mayor y menor junto
al Seminario Misionero Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”
tienen previsto recorrer la ciudad
y los pueblos de Córdoba durante estos días con el deseo de hacer
presente la importancia de la llamada de Dios para los niños y jóvenes.
El año pasado, por motivos del
COVID, la asistencia, especialmente en las catequesis y los institutos, tuvo que ser online, pero
este curso se ha vuelto a realizar la
campaña presencial y los seminaristas tienen la intención de hacerse presentes en toda la Diócesis,
repartiéndose por los institutos y

colegios, así como en las parroquias para ofrecer su testimonio
en catequesis, grupos y en la santa
misa. En total, el seminario mayor cuenta con 33 seminaristas,
el menor con 12 y el Redempto-

Pastoral del Trabajo celebra el
Día de la Mujer Trabajadora
El lunes 7 de marzo hubo
una mesa redonda en la
parroquia San Vicente
Ferrer de Cañero

El objetivo de la jornada fue “reflexionar sobre la situación actual
de la mujer en el mundo del trabajo, especialmente de los colectivos
más vulnerables como son el de las
trabajadoras de la limpieza, el de
cuidados y las empleadas de hogar,
así como profundizar en los retos
que esta realidad plantea a la Pastoral del Trabajo y a toda la vida y
misión de la Iglesia”.
MIGUEL CRUZ

C

on motivo del Día de la Mujer Trabajadora el 7 de marzo, el Secretariado Diocesano
de Pastoral del Trabajo organizó
una mesa redonda titulada “La
precariedad tiene rostro de mujer.
Un reto para la Iglesia”, en la parroquia San Vicente Ferrer.
En la misma participaron Marisol Pineda, trabajadora del sector de la limpieza de Córdoba;
Maribel Fernández, militante de
Acción Católica Obrera (ACO);
Rosa Casillas, militante de la Juventud Obrera Cristiana (JOC);

Soledad Crespo, militante de la
Hermandad Obrera de Acción
Católica (HOAC). Melani Ruiz,
militante de la Juventud Obrera
Cristiana (JOC), fue la moderadora de la mesa redonda.

ris Mater con 11. Ellos serán los
que ofrezcan una de las cuestiones más esenciales de la campaña,
hacer consciente a los cordobeses
de la necesidad de pedirle al Señor
que envíe vocaciones sacerdotales.
“Que todo el pueblo santo de Dios
se una en la súplica al Señor para
que no nos falten seminaristas que
puedan llegar a ser santos sacerdotes en el futuro para la diócesis de
Córdoba e incluso para la misión.
Por eso se reparte la oración por
las vocaciones, se visita a las monjas de clausura para que recen por
ellas y se invita a todos a unirnos a
esta plegaria”, afirma el rector del
Seminario “San Pelagio”, Jesús Mª
Moriana.
Durante los próximos días, los
seminaristas explicarán qué es el
seminario, la vocación personal
de cada uno, así como las alegrías,
dificultades y necesidades de los
seminarios.
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iniciación cristiana

«Bienvenidos a la Iglesia, nuestra Madre»
ÁLVARO TEJERO

Un grupo de personas
realizaron el domingo,
6 de marzo, el rito de
admisión al catecumenado
en el templo principal de
la Iglesia

T

ras un largo periodo de preparación, un grupo de jóvenes y
adultos acudieron este domingo a la
misa dominical de la Catedral, donde tuvo lugar el rito de admisión al
Catecumenado.
Presidido por el Obispo, mon-

«La Orden de San Juan de Dios
es ejemplo de humanización»
El obispo de Córdoba
anunció en este día que
se iniciará el proceso de
beatificación del hermano
Bonifacio

C

la excelencia, la innovación tecnológica, pero sobre todo la humanización”. “El testimonio de caridad de
San Juan de Dios ha movido a miles
de hermanos en la Orden Hospitalaria para dejar su vida y gastarla en el
servicio a los enfermos”, indicó.
Asimismo, en la celebración, el
prelado anunció el inicio del proceso de beatificación del Hermano Bonifacio, “porque ha sido un
testimonio vivo y actualizado de
San Juan de Dios”. Del Hermano
destacó precisamente la virtud de
atender a los pobres y enfermos de
múltiples maneras.
ÁLVARO TEJERO

oincidiendo con la fiesta de
San Juan de Dios, el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió la santa misa en la
capilla del hospital rodeado de los
hermanos de la Orden, trabajadores
y enfermos que quisieron sumarse a
la celebración del fundador de la orden hospitalaria.
En su homilía, el pastor de la Diócesis recordó que el mensaje de San
Juan de Dios sigue siendo actual y lo
será para siempre, “pues es un mensaje que va acompañado de su vida y
de su experiencia vital de Dios”.
“San Juan de Dios nos invita a entrar en el mundo del sufrimiento que

tiene rostros concretos en los enfermos, en los necesitados… a quiénes
él se acercó y entregó su propia vida”,
aseguró. En este sentido, el Obispo
resaltó que San Juan de Dios, en el
seno de la Iglesia, “ha significado un
grito de amor y de caridad cristiana”.
Refiriéndose a la Orden Hospitalaria, monseñor Demetrio Fernández elogió las características que
ofrece, “un hospital donde se cultiva

señor Demetrio Fernández, la celebración comenzó en la Puerta de
las Palmas de la Catedral, donde el
prelado salió a recibir a cada uno de
los nuevos catecúmenos acogiéndolos junto con sus padres y padrinos.
Tras esto, dio comienzo la celebración eucarística, dándoles la bienvenida a la Iglesia y al templo principal
de la Diócesis.
Los nuevos catecúmenos proceden de diversos rincones de la Diócesis y a ellos se dirigió el prelado en
su homilía para manifestarles la alegría de contar con nuevos miembros
de la Iglesia y animarles a continuar
su formación en las distintas parroquias a las que pertenecen.
Asimismo, durante el rito de admisión, el pastor de la Diócesis realizó la señal de la cruz a los candidatos, signo de su nueva situación.
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tiempo de cuaresma

Organizados por
Vicarías, los sacerdotes
se preparan así para
este tiempo santo

El Obispo predica el retiro de
Cuaresma para sacerdotes
JOSÉ ÁNGEL MORAÑO

Un centenar
de personas
participaron en este
retiro de Cuaresma

L

a parroquia Jesús Divino Obrero acogió
el pasado fin de semana
el segundo encuentro arciprestal Transbetis-Sectur Sur.
En esta ocasión, un
centenar de personas
participaron en la cita
para celebrar un retiro
de Cuaresma junto a un

acto penitencial comunitario. Comenzó con una
meditación dirigida por
la hermana Sor Antonia
Caballero de la Divina
Pastora, a la que siguió
una oración ante el Santísimo a cargo del párroco Antonio Murillo.
El encuentro reunió
feligreses de las distintas parroquias, los cuales
ya están preparando la
próxima cita que tendrá
lugar en la Pascua, en la
parroquia de San Martín
de Porres.

os sacerdotes de las
Vicarías de la Ciudad
y el Valle se reunieron el
miércoles, 9 de marzo, con
el Obispo, monseñor Demetrio Fernández, para
celebrar el tradicional retiro
de Cuaresma en la parroquia
Cristo Rey. Cada año se preparan para vivir este tiempo
litúrgico intensamente. La
Cuaresma es tiempo de oración, misericordia y preparación para la Pascua.
Los sacerdotes de la Vicaría
de la Campiña celebraron su
retiro con el Obispo el jueves, 10 de marzo, en la residencia San José de Cabra.
Por último, para la Vicaría
de la Sierra se hará el viernes,
18 de marzo, en la religiosas
Concepcionistas Franciscanas de Hinojosa del Duque.
HERNÁN SÚCHITE

Segundo encuentro
arciprestal TransbetisSector Sur

L
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tiempo de cuaresma

El Señor del Calvario llega a la
Catedral de Córdoba
ÁLVARO TEJERO

El Nazareno de San Lorenzo protagonizó
el Vía Crucis de las hermandades de la
ciudad el primer sábado de Cuaresma

L

as hermandades de la
ciudad se dieron cita
un año más en el templo

principal de la Diócesis
para el rezo del Vía Crucis
presidido, en esta ocasión,

por la imagen de Nuestro
Padre Jesús del Calvario.
En un acto íntimo y
de recogimiento, el Nazareno de San Lorenzo
recorrió las naves de la
Santa Iglesia Catedral
junto al obispo de Córdo-

«Jesús Nazareno simboliza la fe
de nuestro pueblo»
El Vicario General, Antonio
Prieto, presidió la primera
función del Septenario
Extraordinario de Jesús
Nazareno de La Rambla
a Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Amargura de La Rambla
se encuentra inmersa en la celebración del 400 aniversario de la llegada
del Señor a la localidad. El pasado
viernes, 4 de marzo, tuvo lugar el
solmene Vía Crucis de traslado extraordinario de Jesús Nazareno a la
parroquia Ntra. Sra. de la Asunción
de La Rambla.
Antonio Prieto, Vicario General
de la Diócesis, y vecino de la localidad, presidió la primera función
solemne del Septenario extraordinario en honor a Nuestro Padre Jesús

un amor que descarga su peso”.
El Vicario General continuó su
alocución resaltando que el encargo de la imagen hace cuatrocientos
años fue “un destello divino que
brilla sobre La Rambla”, y que ese
destello, “lejos de apagarse durante
cuatro siglos ha incrementado su luz
y claridad”. Antonio Prieto aseguró
que “esta imagen simboliza la fe de
nuestro pueblo y los pasos de Jesús
nos han abierto siempre caminos de
esperanza”.
HERMANDAD NAZARENO

L

Nazareno el domingo, 6 de marzo,
primer domingo de Cuaresma. Durante la homilía Antonio Prieto destacó a sus vecinos que durante cuatro siglos “el pueblo de La Rambla
ha contemplado esta bendita imagen
de Jesús Nazareno, que nos enseña a
llevar nuestras cruces mostrándonos

ba, monseñor Demetrio
Fernández, quien estuvo
acompañado a su vez por
el delegado diocesano de
hermandades y cofradías,
Pedro Soldado.
Previamente, la imagen
procesionó desde su sede,
la parroquia de San Lorenzo, por las calles de la
ciudad en una parihuela
cedida por la hermandad
de San Pedro de Baena.
El acompañamiento
musical escogido para
toda la jornada del sábado fue de la Capilla Ars
Sacra y el grupo vocal
De Profundis, ambas
formaciones de Sevilla.
El rezo de las catorce
estaciones se hizo desde
el altar mayor de la Catedral, donde permaneció la imagen de Jesús
del Calvario.
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CARMELITAS DE LA ANTIGUA OBSERVANCIA

El Obispo clausura la Asamblea
Federal de las Carmelitas
La eucaristía tuvo lugar el
miércoles, 9 de marzo, en
el monasterio “Sagrado
Corazón de Jesús”

L

as Carmelitas de la Antigua
Observancia han celebrado

su octava Asamblea Federal en
el Monasterio “Sagrado Corazón
de Jesús y Beato Tito Brandsma”
de Córdoba del 3 al 9 de marzo. En la misma se han dado cita
consagradas de once monasterios, las prioras y una delegada
de cada comunidad. Durante la

Asamblea fue reelegida presidenta general la priora María Dolores Domínguez.
La eucaristía de clausura estuvo
presidida por monseñor Demetrio
Fernández, quien animó a las Carmelitas “a seguir al servicio de las
Diócesis” y agradeció su vocación
como “contemplativas al servicio de la Iglesia”. Para la priora la
Asamblea y clausura han sido “un
paso del Señor por todas las comunidades”.
MONASTERIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”

Los Hermanos de la Cruz Blanca reciben el
premio Monseñor Antonio Gómez Aguilar

E

l salón de actos del centro parroquial Carmen Márquez
Criado de La Trinidad acogió el
pasado sábado, 5 de marzo, la entrega del galardón Monseñor Antonio Gómez Aguilar en su tercera edición.
Los franciscanos de la Cruz
Blanca fueron los premiados por
su labor con los disminuidos psíquicos, a quien llevan cuidando
desde 1977 en Córdoba. El superior de la orden en Córdoba, el

Hermano Pepe, quiso que fuera el
Hermano Manolo el que recogiese
el premio, porque gran parte de la

ÁLVARO TEJERO

Este galardón reconoce la
labor que prestan desde
1977 en Córdoba con los
disminuidos psíquicos

labor realizada en los últimos años
en Córdoba “se debe a su impulso,
sus ganas, su amor y su generosidad sin límites”.
Este reconocimiento tiene una
dotación económica de 3.000 euros que aporta la Fundación La
Caixa.
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cáritas diocesana

Los ‘Premios con Corazón’ de
Cáritas se entregarán el 15 de marzo
ÁLVARO TEJERO (ARCHIVO)

Effimed, El Corte
Inglés, Aligar
Formación,
Autoescuela Europa
y la Farmacia
Antonio Cañada
Caracuel son las
empresas cordobesas
galardonadas con
los ‘Premios con
Corazón 2022’

L

a V Edición de los
‘Premios con Corazón’ de Cáritas Diocesana de Córdoba vuelve
a su formato tradicional,
tras el paréntesis del año
pasado, y lo hará en el
Córdoba Social Lab de la
Fundación Cajasur (Calle Reyes Católicos, 6), el
próximo 15 de marzo, a
las 19:00 horas, seguido
de un cóctel a cargo del
catering Cinco Panes, una
de las líneas de negocio de

Solemccor, la empresa de
inserción social de Cáritas
Córdoba.
El acto, en el que se premiarán a cinco empresas
cordobesas y se hará un
reconocimiento
especial a las Hermandades
y Cofradías de Córdoba
capital y provincia, por
su compromiso y apoyo

con nuestra entidad eclesial, estará presentado por
la actriz y presentadora,
Arantxa del Sol.
El Director de Cáritas
Diocesana de Córdoba,
Salvador Ruiz ha manifestado que las empresas
El Corte Inglés, Effimed, Aligar Formación
y Servicios Hosteleros,

Farmacia Antonio Cañada Caracuel y la Autoescuela Europa obtendrán
este año el distintivo de
‘Entidades con Corazón’
por compartir con Cáritas
Córdoba valores como la
solidaridad, la justicia, la
inclusión social, el reconocimiento de la dignidad
y la igualdad”, y ha señalado que “no queremos
dejar pasar la oportunidad
de reconocer la labor diaria y cercana que hacen las
Hermandades y Cofradías de Córdoba capital y
provincia desde su acción
social con las familias más
necesitadas”.
Estos premios se enmarcan dentro del programa ‘Entidades con
Corazón’ (https://caritascordoba.es/entidades-con-corazon), que
tiene como objetivo promover acciones de Responsabilidad Social Corporativa en las empresas y
entidades cordobesas y al
mismo asistirán el Presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón y obispo de Córdoba, Mons.
Demetrio
Fernández,
junto a otras autoridades
locales y autonómicas.
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PATRONOS DE LA DIÓCESIS

El regreso Glorioso de los Santos
Acisclo y Victoria a la Diócesis

H

ay momentos de la historia de nuestra Diócesis
que merecen un capítulo
aparte, y esta historia tiene todos
los ingredientes para ser recordada
como el regreso glorioso de parte
de las reliquias de San Acisclo y
Victoria, mártires y patronos de
la diócesis de Córdoba, que han
sido recuperadas diez siglos después del saqueo catalán que las han
mantenido alejadas de Córdoba.
La iniciativa del Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Bellas Letras
y Nobles Artes de Córdoba,
Juan Manuel Fernández, ha
permitido entregar estos
dos huesos al Obispo de
Córdoba.
Diez siglos han jalonado la historia de
un regreso digno de
novelas como “Las
Armas de la Luz”
de Jesús Sánchez
Adalid y arrojan
luz sobre la huella
de los mártires cordobeses creadores
devoción al norte
de España. La llegada de las reliquias
a Córdoba representa para el artífice de
su regreso “un crecimiento espiritual para
todos y permitirán un
mayor conocimiento de los
mártires para los cordobeses
así como su culto”.
DIEZ SIGLOS DE HISTORIA
Y DEVOCIÓN FUERA DE
CÓRDOBA
El vizconde Giraldo IV de Cabrera donó las reliquias de san Acisclo y santa Victoria al monasterio
benedictino de San Salvador de
Breda, en Gerona, en el siglo XIII.
Las reliquias fueron rescatadas en

el saqueo que vivió Córdoba, por
huestes catalanas en el año 1010,
según cuenta la tradición. A raíz
de la donación del vizconde de Cabrera las reliquias quedan expuestas a lo largo de los años al culto
en el monasterio de San Salvador
de Breda y aunque protegidas por
los benedictinos durante toda su
historia, a raíz del decreto de des-

ÁLVARO TEJERO

amortización del 25 de octubre de
1820, que exige el abandono de los
monasterios y conventos, se pierde
la urna con las reliquias.
A finales del siglo XVIII principios del XIX providencialmente
los hueso son extraídos de la urna
principal y expuestos para su culto en otra parroquia en el relicario
que se ha recuperado ahora para
la diócesis de Córdoba. Como ha
narrado Juan Manuel Fernández,
la entrega de las reliquias a monseñor Demetrio Fernández fue “un
momento muy emotivo y cercano,
el Obispo cogió las reliquias y las
besó”. El Académico ha reconocido que todos creen “que es un
milagro que se hayan salvado las
reliquias sabiendo de la urna
que proceden, que ha desaparecido”. En la intimidad
de la recepción con D.
Demetrio y el sacerdote
Ángel Roldán, “hablamos en profundidad
del tema y de cómo
las vocaciones de
muchos santos vino
leyendo a santos.
Hay que recuperar
esa lectura de santos para situarnos
en la realidad”, resalta Juan Manuel
Fernández.
En Córdoba las
referencias a los
mártires, después de
la desaparición del
convento de los Santos
Mártires, siguen muy
vivas en la parroquia de
San Pedro, en el colegio
e iglesia de Santa Victoria,
parroquia de Santa Victoria, la
ermita de los Santos Mártires, las
palmas del Puente Romano, San
Acisclo y Santa Victoria de la calle
Lineros y la permanente presencia
de la Fundación diocesana de enseñanza Santos Mártires. La festividad de los patrones se celebra
en Córdoba el 17 de noviembre y
tiene carácter de solemnidad en la
Diócesis.
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Al trasluz

«Ponle ruedas», el nuevo proyecto
de Santa Luisa de Marillac

ANTONIO GIL
Sacerdote

Las «transfiguraciones»
de nuestra vida

La parroquia
Santa Luisa de
Marillac continúa
prestando su
ayuda a los que
más necesitan

L

a parroquia de
Santa Luisa de
Marillac continúa con
su labor de ayudar a
los que más necesitan
impulsando proyectos como “La maleta
de Luisa”, la “Cesta
de la Maleta” y ahora
“Ponle ruedas”, con el
fin de seguir tendiendo una mano a los jóvenes en situación de
vulnerabilidad.
Para colaborar con
la iniciativa, se han
abierto dos canales.
Por un lado, Bizum al

teléfono 669 431 155;
y por otro, se pueden hacer donativos

Puente Genil acoge la I
Gala de Manos Unidas

E

l pasado sábado, 5
de marzo, el Teatro
Circo de Puente Genil
acogía la I Gala de Manos Unidas, en la que
participaron el artista
local David Cáceres
y su grupo “Trama y
Camino” y el conocido cantautor pontanés
Jesús Cabello.

El acto contó con
el emotivo testimonio de la misionera
Lola Pérez Carras-

quilla, que lleva desde el año 1984 en
Zimbabue.
Los beneficios recaudados en la gala
serán destinados a
diferentes proyectos
a través de Manos
Unidas Córdoba.
MANOS UNIDAS

La finalidad del
evento fue apoyar
los proyectos de
la ONG en el
mundo

al número de cuenta
ES35 0237 0152 81
9152542861.

La Transfiguración de Jesús que
contemplamos en el II Domingo de Cuaresma, es una escena
grandiosa. Los evangelistas presentan a Jesús con el rostro resplandeciente mientras conversa
con Moisés y Elías. Culmina con
la aparición de una nube, de la que
sale una voz: «Este es mi Hijo, el
Elegido, escuchadlo». En la Cuaresma, la Iglesia se adentra como
Israel, como Jesús, en el desierto.
Pero sube también a la montaña,
lugar de teofanías, donde Jesús
se revela, y lugar de culto, de la
Alianza. El Evangelio nos presenta a Cristo transfigurado en gloria,
en un monte alto, mientras oraba.
Cada Eucaristía es para nosotros nuestro «Tabor» dominical, que nos ayuda y nos da
fuerzas para descender, luego,
al llano y caminar con Cristo,
emprendiendo nuestras propias
«transfiguraciones». La primera
«transfiguración», la del Bautismo, incorporándonos al Pueblo
de Dios y viviendo la «filiación
divina; la segunda, la de la Confirmación, estrenándonos como
«apóstoles» y ejerciendo el «apostolado» que se nos encomienda;
la tercera «transfiguración», la
de la santidad cotidiana que nos
lleva a construir un mundo mejor, por más humano y por más
cristiano. Teresa de Calcuta decía:
«Amad hasta morir», «dad hasta
que os duela». El verdadero amor
es «holocausto, ofrenda, entrega
generosa». El Papa Francisco nos
ha dicho que lo primero que tenemos que hacer en esta hora es
«escuchar a Dios», «proclamar su
Palabra para transformar el mundo». Con tres hermosas «transfiguraciones», pasando de «paganos, a cristianos; de cristianos, a
apóstoles; de apóstoles, a santos».
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FUNDACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

El colegio diocesano TrinidadSansueña realiza el I Workshop
de divulgación científica
FDESM

‘Mujeres en la Ciencia, una visión del
mundo’ es el título de este taller de
científico-divulgativo

E

l Colegio Diocesano
Trinidad-Sansueña
ha celebrado el I Workshop de Divulgación
Científica, que lleva por

título: Mujeres en la
Ciencia, una visión del
mundo, destacando el
papel que han tenido las
científicas en la historia

de la humanidad.
El taller ha tenido el
formato de congreso,
comenzando con la presentación de trabajos de
investigación
científico-divulgativos que han
realizado los alumnos de
Bachillerato, investigan-

do sobre la vida y obra
de científicas destacadas
a lo largo de la historia,
los trabajos han destacado por su calidad y
rigurosidad. Un jurado,
compuesto por los docentes del centro, ha seleccionado los mejores
trabajos, que han sido
premiados en la propia
jornada.
La segunda parte de
la jornada ha consistido
en una mesa redonda integrada por José Mª Bellido Roche, Alcalde de
Córdoba, Lourdes Morales Zaragoza, Novena
Tte. Alcalde. Delegada de
Transformación Digital,
Juan Pablo Bellido Muñoz, Decano del Colegio
de Periodistas de Andalucía, María Carbonell
Peralbo, Directora de la
Fundación Diocesana y
Francisco José Morilla
Palma, Director del Colegio Trinidad Sansueña.

Vuelve la Marcha Misionera de jóvenes
Tendrá lugar el próximo 26
de marzo y coincidirá con
el Gran Encuentro Sinodal
que se celebrará en Córdoba

C

ientos de jóvenes se dan cita
cada año en la Marcha misionera organizada por la Delegación
diocesana de Misiones. Una iniciativa que debido a la pandemia no
se ha podido celebrar durante los
dos últimos años y que se retoma
ahora con más fuerza que nunca y
con una gran novedad, la marcha
culminará en el Gran Encuentro
Sinodal que se celebrará en el colegio Trinidad de Córdoba, el próximo 26 de marzo.
En esta ocasión, la Marcha co-

menzará a las 10:30 horas en el
Santuario de la Fuensanta rumbo
hacia la Santa Iglesia Catedral, un

trayecto en el que los jóvenes podrán compartir su fe y responder al
mandato misionero de Jesús.
Seguidamente, la caminata continuará hasta el Colegio Trinidad,
donde ese día se celebra el Gran
Encuentro Sinodal, una cita a la
que están convocados todos los
grupos de fieles de la diócesis cordobesa y que servirá para abrir un
camino sinodal y de comunión en
la Iglesia.
El broche de oro de esta cita será
el concierto del grupo AAIRA en
las inmediaciones del colegio, a
partir de las 16:00 horas, siendo la
entrada totalmente gratuita.
Los interesados en inscribirse
pueden hacerlo en el correo marchamisioneracordoba@gmail.com.
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CATEDRAL DE CÓRDOBA

«Tenemos delante el mayor
complejo episcopal de Hispania»
GLORIA ALCAIDE

El arqueólogo director de la
excavación que actualmente
existe en la MezquitaCatedral así lo ha revelado

E

l estado de la excavación arqueológica que se está llevando
a cabo en el Patio de los Naranjos fue
presentado a los medios de comunicación en el marco del ejercicio de
transparencia que el Cabildo viene
realizando en los últimos años.
Tras una minuciosa intervención,
el equipo de arqueólogos del Cabildo constató que la construcción de

la Mezquita no siguió la orientación
del callejero romano ni el tardoantiguo. Según el arqueólogo director
de la excavación, Alberto León, en
esta excavación tenemos “el mayor de los conjuntos episcopales de
Hispania”, lo que nos puede ofrecer
una idea de la importancia de la ciudad en la época.
Alberto León explicó cómo los
resultados de la primera fase permitían hablar del cierre de un edificio monumental del siglo V, que
luego se monumentalizaba, y ahora
se han documentado fases más antiguas y más modernas. Asimismo,

Palma del Río ya tiene una
imagen de la Virgen de Fátima

L

a parroquia de la Asunción
de Palma del Río cuenta desde el pasado Miércoles de Ceniza
con una nueva imagen de la Virgen
de Fátima, fruto de una donación
realizada por los peregrinos que
visitaron el santuario de Portugal

durante el puente de Andalucía,
en el marco de un viaje organizado
por la propia parroquia.
El Miércoles de Ceniza tuvo lugar

la bendición de la imagen en la misa
que se llevó a cabo con la comunidad
ucraniana de católicos y ortodoxos.
Asimismo, a partir de ahora, comenzará a funcionar la nueva delegación
en comunión con el movimiento del
Apostolado de la Virgen de Fátima
con sede en la Inmaculada y san Alberto Magno de Córdoba.
ANTONIO JOSÉ SÁNCHEZ

Los devotos de la Virgen
se unen en comunión con
el Apostolado Mundial
de Fátima con sede en
Córdoba

resaltó las grandes dimensiones del
lugar, asegurando que “la ciudad
completa de Barcelona cabría en
una cuarta parte de la ciudad de
Córdoba, y eso se correspondía
con lo que ocupaba el complejo
episcopal”.
Los trabajos realizados en el último año en este espacio del Patio
de los Naranjos, constatan que era
un gran conjunto de representación
del obispo como gran autoridad del
momento. A su vez, determinan la
orientación de la calle en el siglo VII,
y “ya se sabe que la orientación de la
Mezquita no responde ni al callejero
romano ni al tardoantiguo, porque el
templo islámico no responde a ninguna de estas estructuras”.
Entre las novedades también están
las semejanzas entre el conjunto episcopal encontrado de Córdoba con la
arquitectura oriental, llamado por la
época paleobizantino. La forma de
construir y las características se corresponden con lo encontrado en la
actual Turquía y en la ribera oriental
del Mediterráneo. Esto tiene que ver,
como explicó Alberto León, con el
vínculo de Córdoba con Roma y su
cultura.
La excavación continuará para
seguir resolviendo dudas y conocer
más información sobre los antecedentes del conjunto monumental.
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AUTORA DE LA BIOGRAFÍA DE MADRE LUISA SOSA
igualdad de trato y de carácter. La
paz que transmitía es una constante
en todos los testimonios. Fue una
luchadora de la paz, incluso a costa
de su sacrificio. En realidad, los que
la conocimos creemos que practicó
todas las virtudes en grado máximo,
aunque, por supuesto, nos sometemos al juicio de la Iglesia.
El pueblo de Nerva la conoció
en su virtud más destacada que fue
la caridad, dedicándose por entero
a los enfermos, a los necesitados,
socorriéndolos por encima de sus
posibilidades. Más adelante, conforme le pidió el Señor, se dedicó a
recoger y a atender a las ancianas.
También recogía a las niñas que tenían diversos tipos de necesidades
y problemáticas.

«El anhelo más profundo de
la madre era salvar almas»
Celia Hierro es sobrina de
madre Luisa Sosa Fontela
y ha presentado en la
Parroquia de la Consolación
de Córdoba el libro “Madre
Luisa Sosa, testigo y apóstol
de Jesús”, una biografía
que atesora el proceso de
creación de la Obra de
Jesús Nazareno sobre los
pilares de la fe, esperanza
y caridad, que define una
vida marcada por “todas las
virtudes en grado máximo”.
La familia somete al juicio
de la Iglesia la prueba de
estas virtudes porque “La
Madre Luisa siempre tuvo
fama de santidad, ya en vida,
durante la muerte y después
de la muerte”, asegura Celia
Hierro

¿Quién es la madre Luisa Sosa?
La Madre Luisa Sosa Fontenla
nació en Nerva en 1918. Fue la
Fundadora de la Obra de Jesús
Nazareno de Nerva. Dedicó toda
su vida al servicio de los más pobres y necesitados. Nos situamos
en el año 1939 en la postguerra,
en la que ese pueblo fue especialmente castigado por la hambruna
y las enfermedades, con la temible
tuberculosis a la cabeza. Lo que la
movió a darse a los demás fue el
estado lamentable en que morían
allí los enfermos, sin los auxilios
espirituales. La gente moría desesperada. El anhelo más profundo
de la Madre era salvar almas.
¿Cuáles eran sus principales virtudes?¿Cómo la conocía el pueblo de Nerva donde vivió y fundó la obra de Jesús Nazareno?
Sus principales virtudes fueron la
fe, la esperanza y la caridad, la humildad profundísima, la paciencia,
la dulzura, la fortaleza, la mansedumbre, la castidad, la modestia, la

¿En qué se sostiene la fama de
santidad de madre Luisa?
La Madre Luisa siempre tuvo fama
de santidad, ya en vida, durante la
muerte y después de la muerte.
Esa fama se sustenta en la heroicidad de sus virtudes, como lo reconoce la comunidad religiosa que
ella fundó. Esa fama de santidad y
de favores la podemos constatar
en los testimonios que estamos
recogiendo, y se está extendiendo
incluso a personas que no la han
conocido, y hasta fuera de España.
¿A qué se dedicó esa obra?
El objetivo de esta Fundación es la
asistencia a las personas desamparadas, según el lema de la Madre
Luisa “A la fe, por la caridad”. Era
muy llamativo ese amor tan inefable que tenía a las ancianas, a las
que el mundo desprecia: “Queremos llevar, con la limosna material,
un poco de consuelo a las almas
atribuladas, para que estas, agradecidas, vuelvan sus ojos a Dios, lo
amen y se conviertan”. Pero, sobre
todo, le importaba que conozcan
la bondad del Señor, prepararlas
para bien morir, que mueran en
paz y reconciliadas con el Señor.
Esto forma parte del carisma de la
Madre.
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¿Cuál es el carisma de esta fundación?
En estos tiempos marcados especialmente por el dolor, en que el
mundo se rebela contra Dios ante
el sufrimiento, la Madre Luisa
emerge como una luz como testigo
para dar a conocer la figura de Jesús Nazareno, cargando con todo
el peso del sufrimiento de todo
el mundo. Es la imagen de Jesús
doliente, sufriendo bajo el peso
de la cruz, con la cruz a cuestas,
caminando con nosotros, cerca,
cerquísima. La Madre es testigo de
que Él es el Bondadoso, que quiere que nos sintamos amparados y
cobijados por él y transmitirnos la
fortaleza que necesitamos ante el
dolor. El Señor no abandona nunca a los que sufren.
¿Qué recuerda de ella con más
viveza?
Lo que más llamaba la atención en
ella era esa bondad y esa paz que
transmitía, que era reflejo de la

que la han tratado manifiestan que
se sentían queridos de una manera especial, porque ella reflejaba la
bondad de Dios, el amor de Dios.

bondad de Dios y que lo proyectaba sobre los demás, a costa de una
profunda humildad y abnegación
completa. Lo hacía a través de esa
igualdad de carácter, esa dulzura
de carácter. Llama la atención que
todas y cada una de las personas

¿Recuerda alguna enseñanza de
ella?
A sus hermanas de comunidad les
enseñó a vivir en todo momento
en la voluntad del Señor, con la
confianza que da saber que “no se
mueve la hoja del árbol sin la voluntad del Señor”, frase que ella
repetía continuamente.
También les ha dejado como impronta la necesidad constante de
reparar la gloria del Señor, que está
tan ultrajado. Ese profundo amor
a Jesús Nazareno que ella vivió,
buscar la compañía de Jesús Nazareno, pedirle que nos ayude en
estos momentos tan difíciles. Que
la gente no se enfada con el Señor
cuando tiene algún motivo de sufrimiento, todo son enseñanzas
que han quedado muy arraigadas
en nuestras almas.
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PADRE SVYATDSLAV MYRONYUK

E

Los fieles rezan ante el cuadro
de Nuestra Señora de Kiev por
el pueblo ucraniano. Un nutrido grupo de fieles ucranianos,
que celebran habitualmente la
misa en la parroquia de Santo
Domingo de Guzmán de Lucena, han promovido una iniciativa muy especial en estos días
para orar por Ucrania. Un cuadro del icono de Nuestra Señora de Kiev, patrona de Ucrania,
recorrerá las parroquias de la
localidad durante estos días.
La parroquia de Santiago ha
sido la primera en acoger el icono y la encargada de trasladarlo
el sábado 12 de marzo, a la parroquia del Carmen. Ya el sábado, 19 de marzo, por la mañana el párroco del Carmen se la
llevará al de la Sagrada Familia
y, finalmente, el 26 de marzo, lo
regresará a Santo Domingo de
Guzmán.
De esta forma, los fieles que
lo deseen podrán unirse en oración con el pueblo ucraniano.

n Lucena y su comarca viven
ciudadanos Ucranianos unidos por la fe. En Cabra, Benamejí
o Luque conviven hermanos que
en estos días se han sentido reconfortados, a pesar del horror de
la guerra, por el abrazo de tantos
cordobeses que han canalizado su
ayuda a través del COF “San Juan
Pablo II” de Lucena. La oración
los ha convocado en la Parroquia
de Santo Domingo de Guzmán y
junto al padre Svyatdslav Myronyuk, que acompaña a la comunidad católica ucraniana, han rezado
por la paz. Todos tienen el corazón en su país, marcado por la sinrazón de la guerra y el dolor que
representa recibir a familiares que
huyen de Ucrania, mientras sobrinos y hermanos permanecen allí
para el combate.
El padre Svyatdslav Myronyuk
acompaña a la comunidad católica
ucraniana desde hace años, en la
Ermita de la Aurora de Lucena se
reúnen para sus celebraciones. Es
un grupo compacto y dotado de
dinamismo, trabajadores que han
buscado mejorar sus vidas en Córdoba, “son personas muy activas y
trabajadoras”, explica el sacerdote
ucraniano; ahora la preocupación
lo invade todo, mientras comparten el dolor y la tristeza de sus familiares de allí, obligados por los
bombardeos a buscar sitios seguros en el este de Ucrania, Polonia,
Francia Alemania o España. Desde Lucena y su comarca rezan especialmente.
En primera persona, Svyatdslav
Myronyuk, ha recibido en esta
semana a familiares que huyen de
Ucrania, son mujeres y niños que
dejan atrás a sus maridos, padres
y hermanos ante el futuro incierto de ser llamados al combate. Son

JOSÉ HURTADO

«Es una alegría rezar juntos
por el fin de la guerra»

Nuestra Señora
de Kiev recorre
las parroquias de
Lucena

seis personas que buscan seguridad que transmite “miedo y preocupación al huir de los bombardeos”.
El abrazo de muchos lucentinos
reconforta a los ucranianos residentes aquí. Las parroquias cordobesas organizan vigilias de oración por la paz y para ellos “es una
alegría”, porque rezar por el fin
de la guerra juntos y experimentar nuestra cercanía les reconforta
ante el horror de la guerra: “es una
la alegría juntarse con españoles
para rezar por el fin de la guerra,
pedimos a Dios por el fin de la
guerra”, proclama emocionado
Svyatdslav Myronyuk.
La recogida de ayuda para los
ucranianos que sufren la guerra
los ha unido más con el pueblo lucentino, por eso el sacerdote repite “gracias a Córdoba, a todos los
españoles” cuando comprueba la
disposición voluntaria de muchos
para canalizarla desde aquí a pesar
de las dificultades que el material
está encontrando en la frontera
polaca para llegar a Ucrania.
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«Moia
Ukrayina»

D

esde el 24 de febrero las parroquias, hermandades y movimientos han mirado a Ucrania. Cáritas Diocesana de Córdoba recoge
recursos económicos para enviarlos
al país europeo, mientras medicamentos, alimentos y ropa se recopilan, también por centros educativos
como el Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Hermandades y asociaciones se han puesto en marcha.
En Lucena, la comunidad católica
ucraniana ha dinamizado especialmente esta oleada de ayuda con el
apoyo del Centro de Orientación
Familiar “San Juan Pablo II” y del
Ayuntamiento lucentino. En estos
días partirá el segundo envío de ayuda humanitaria al pueblo ucraniano,
un camión tráiler de grandes dimensiones por el importante volumen
de donaciones coordinado en la sede
del COF de Lucena, fruto de la campaña iniciada la semana pasada por
la Asociación de Ucranianos del Sur
de Córdoba “Moia Ukrayina”
(Mi Ucrania). A pesar
de lo voluminoso
de la recogida,
para
Pedro
Arroyo, al
frente de esta
recogida en el
COF, “lo más
importante que
ha pasado estos
días por las instala-

El pastor de la
Diócesis: «Dios
quiere para
nosotros el don de
la paz»

(Mi Ucrania)

“LO MÁS
IMPORTANTE QUE
HA PASADO ESTOS
DÍAS POR LAS
INSTALACIONES
DE ESTE CENTRO
DE ORIENTACIÓN
FAMILIAR HA
SIDO EL CALOR
HUMANO SOLIDARIO
DE APOYO Y
DISPOSICIÓN A ESTA
CAUSA JUSTA”.
PEDRO ARROYO
Coordinador del COF “San Juan
Pablo II”

ciones de este Centro de Orientación Familiar ha sido el calor humano solidario de apoyo y disposición
a esta causa justa”.
Desde el primer momento, el
COF de Lucena puso a disposición
de esta Asociación toda su experiencia en este tipo
de Campañas Solidarias, su trabajo
humano, sus
instalaciones
y todos sus
contactos e
inició la coordinación contactando con todo
el tejido social de Lu-

Para el Obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, el egoísmo al que conduce
la guerra es “un hecho que está
expresando que el corazón humano está enfermo, necesita
de Dios, necesita ser sanado”.
En este sentido, uniéndose a
la petición del Santo Padre, el
Obispo ha invitado a los fieles
a la oración especialmente por
Ucrania. “Estamos llamados a
ser autores de paz en nuestros
ambientes, porque de lo contrario, somos colaboradores de la
guerra, que tiene como motivo
la soberbia, la prepotencia, el
egoísmo, el odio…”, expresó el
prelado al tiempo que manifestó
la urgencia de trabajar por la paz
“pues Dios quiere para nosotros
el don de la paz”.

cena, Cofradías, Empresas, AMPAS,
Asociaciones Culturales y Deportivas y Ayuntamiento, etc.
Son miles las personas que han pasado por las instalaciones de este centro, vecinos de Lucena y su comarca,
que han ayudado aportando ropa
de abrigo, alimentos infantiles, ayudas económicas y medicamentos de
primeros auxilios, prioritarios ante
el desabastecimiento de Farmacias y
Hospitales.
“La respuesta ha sido impresionante y conmovedora”, asegura Pedro Arroyo después de que voluntarios y colaboradores consiguieran la
semana pasada fletar el primer envío
de ayuda que ya está en su destino.
Este fin de semana está prevista la
salida de otra expedición mucho más
voluminosa cuyo coste de traslado
va a ser financiado por el Ayuntamiento de Lucena.
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«La música transmite
espiritualidad y nos une a Dios»
ÁLVARO TEJERO

y personajes de la Semana Santa y
lo harán de una manera muy especial, viendo cuáles son sus sentimientos, sus miedos, sus emociones y sus esperanzas.
¿Qué aporta el género musical a
la narración de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Jesucristo?
La música es muy importante para
transmitir nuestra fe y nuestros
valores, normalmente alrededor
de nuestra religión la música es
capaz de transmitir la espiritualidad y hacer que las personas que
la escuchan o la cantan se sientan
unidas especialmente a Dios y a
los demás. Jesús cantaba y la Iglesia utiliza la música para sus oraciones y transmitir la fe.

L

La Hermandad del Vía Crucis, el
Cabildo de la Catedral y la Fundación Edelvives son los organi-

zadores de “Vía Crucis, el musical” y proponen este acto cultural
central como espectáculo inmersivo ¿qué significa esto padre?
Quiere decir que las personas que
tienen el privilegio de estar en este
concierto-musical sean capaces de
escuchar y entrar dentro del corazón y la mente de tantas imágenes

ÁLVARO TEJERO

a Catedral de Córdoba
acogerá el 12 de marzo un
espectáculo único, esta no
es una frase hecha derivada de la
belleza del templo sino una certeza anticipada por el éxito de otras
apuestas musicales como 33, todo
un precedente en la creación musical para conocer a Jesús de Nazaret. “Vía Crucis, el musical” llega
a Córdoba con un novedoso recorrido por las catorce estaciones
de la Pasión de Cristo con motivo
del cincuenta aniversario de la Cofradía del Vía Crucis de Córdoba.
Este espectáculo es un auténtico
acontecimiento cultural para la
ciudad, un verdadero encuentro
con los misterios de nuestra fe que
es obra del sacerdote Toño Casado

Las voces son muy importantes
en la transmisión de esas emociones, en este caso forman parte un elenco de actores con una
experiencia acreditada porque
han participado en otros grandes musicales, el caso de Adrián
Salcedo como Jesús o Inma Mira
que encarna a la Virgen María
¿Cómo se ha concebido esta obra
técnicamente? ¿Cómo es el recorrido por las catorce estaciones
en el marco de la Mezquita Catedral de Córdoba?
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Es un reparto muy elegante en el
que vamos alternando, como en los
Vía Crucis, clásicos de toda la vida
de la Palabra de Dios, recitada por
Arantxa del Sol y Antonio García
Barbeito, con los personajes que
van cantando cada estación. Ellos
son los que nos iluminan, la gente
podrá ver un espectáculo de luz y
sonido con imágenes muy cercanas
al corazón de todos los cordobeses.
Después de la experiencia de 33,
el musical que ha estado mucho
tiempo ofreciéndose al público,
¿Qué nos puede adelantar de qué
vamos a sentir en este musical?
El musical Vía Crucis es muy
necesario ahora porque desgraciadamente estamos incluidos en
un vía crucis en nuestra sociedad
también, con tantos problemas, la
pandemia, la guerra, el dolor es inherente a nuestras personas y necesitamos sentirnos al lado de Jesús, que nos enseña cómo afrontar
la dificultad con valor. También
tantos personajes que se muestran
cercanos y se acercan a nosotros
y nos ayudan. Vía Crucis no es
solo un espectáculo sino que será
una experiencia en la que saldrán
con más esperanza y ganas de trabajar para llevar la cruz del dolor
de los demás y el propio también.
Al elenco se unen Arantxa del Sol,
vinculada a Córdoba, y Antonio
García Barbeito, un andaluz muy
conocido, ¿Cuál será su aportación, actúan como narradores?
Ellos son los que proclaman la
Palabra de Dios que ilumina cada
una de las estaciones al estilo clásico, pero se hará también de una
manera muy especial. Son grandes
figuras, además de grandísimas
personas, y aportan su arte, su
presencia y su humanidad y es un
honor poder contar con ellos en
este espectáculo.
Las dos mil entradas se agotaron
en horas, está claro su atractivo
¿Podremos volver a ver el musical en algún momento?

VÍA CRUCIS NO
ES SOLO UN
ESPECTÁCULO SINO
QUE SERÁ UNA
EXPERIENCIA DE LA
QUE SALDRÁN CON
MÁS ESPERANZA
Y GANAS DE
TRABAJAR PARA
LLEVAR LA CRUZ
DEL DOLOR DE LOS
DEMÁS Y EL PROPIO
TAMBIÉN

Después de estrenarse en Córdoba el musical va a estar en Madrid,
a partir del 18 de marzo. También

estará en la Catedral de la Almudena el 6 de abril. Las personas
que no lo van a ver en Córdoba las
invito a que lo vean en Madrid.
¿Cómo interpreta usted la
posibilidad personal de hacer
este estreno en un lugar como la
Mequita Catedral de Córdoba?
Es un gran honor porque no conozco Córdoba y veo que, además
de la inmensa belleza de sus monumentos y de la Mezquita Catedral,
es una ciudad muy viva con gente
con muchísima pasión. Todas las
personas que han apoyado este
proyecto, tanto entidades públicas
como empresas privadas, la misma
Hermandad del Vía Crucis, Edelvives, gente con mucha pasión y
mucha vida. Es maravilloso que el
estreno a nivel mundial sea en un
sitio tan privilegiado.
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Los alumnos del centro de magisterio se vuelcan con Ucrania
RAFAEL GONZÁLEZ

Esta semana han
hecho entrega al
Obispo de un donativo
económico recaudado
en un desayuno
solidario

E

l obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio
Fernández, acudió esta semana al Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”
para recibir de manos de
los alumnos un donativo
solidario que irá destinado
íntegramente a Cáritas de
Ucrania.
En total, han entregado
610 euros recaudados en un
desayuno solidario que los
alumnos llevaron a cabo el
pasado martes, en el Centro.
Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

De la ceniza al agua

MEDITACIONES SOBRE LA CUARESMA

Luis Granados
Editorial Didaskalos
En estas páginas encontrarás breves y sencillas reflexiones para cada día
de la Cuaresma. La oración diaria comienza con la lectura del Evangelio,
seguida de tres puntos de meditación y una invitación concreta para la oración. Día a día vamos caminando en esta transformación “de la ceniza al
agua”. Las meditaciones pueden servir para la oración personal y también
para la oración familiar al caer la tarde, antes o después de cenar. Llega la
Cuaresma, y con ella la penitencia, y la ceniza sobre nuestras cabezas. Comenzamos con la ceniza, pero caminamos hacia el agua de la Pascua. En
estos cuarenta días se nos invita a la conversión del corazón, a reconocer
nuestra pobreza y dejar que el Espíritu nos transforme. De la ceniza del
miércoles al agua viva de la Vigilia Pascual. El protagonista de la Cuaresma
es el Espíritu que nos va guiando, como guio a Jesús. Él nos va transformando por dentro: De barro a hombre, y de hombre a Dios. Es tiempo de
divinización, tiempo de esperanza.
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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al servicio de una
Iglesia en camino
Señor Jesús, tú que dijiste: «Dejad
que los niños vengan a mí y no
se lo impidáis», abre nuestros
corazones para comprender mejor
tu Palabra y así vivir con alegría y
esperanza nuestro camino de fe,
que podamos soñar y construir una
Iglesia fraterna, cercana, acogedora,
servidora, donde todos nuestros
hermanos encuentren un lugar
donde crecer en consonancia
con el Evangelio.
Te lo pedimos a ti
que vives y reinas
por los siglos de
los siglos, amén.

¡Qué bien se está aquí!
San Pedro tiene razón: ¡Que bien se está con
el Señor! y hablando de las cosas del Señor...
Pero era necesario bajar otra vez del monte,
no se podían quedar allí para siempre. Abajo los
estaban esperando y Jesús tenía que llevar a
cabo su misión.
También nosotros (como los discípulos)
tenemos una misión: anunciar con nuestra vida
el Evangelio, ayudados por ratos largos de
oración y de estar con el Señor.

Lee el evangelio del domingo, marca la
respuesta correcta y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
1. Jesús subió a un monte con...
 Pedro, Juan y Santiago



Lucas, Pablo y Marcos

2. Jesús subió al monte con sus amigos para...
 Esconderse



Orar

3. Dos hombres conversaban con Jesús, eran...
 Moisés y Elías



Abraham y Ezequiel

4. De repente los cubrió una...
 Sábana



Nube

5. Se oyó una voz que decía...
 Éste es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo



¡Qué frío hace aquí!
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ORAR

Deslumbrante fue la escena del Tabor. Jesús, que se había presentado con traje de esclavo, deja que resplandezca la divinidad. Así quiere fortalecer a sus discípulos en orden a
GASPAR BUSTOS
la Pasión. Y es que... si el Tabor deslumbra de divinidad, el Calvario lo hace igualmente
por el amor. Nadie ama más que aquél que da la vida por los amigos. Caminamos en tinieblas. Nos rodean
sombras de muerte. Necesitamos esos resplandores para poder seguir adelante. Los días grises y angustiosos
son iluminados por el Tabor. Poner el pensamiento en Dios, dejarnos mirar por Él, vivir su presencia ennoblece nuestro corazón y lo levanta a las cosas celestiales. Es la luz divina que llena de claridad y de fuerza.
Pero el impulso hacia la santidad, el amor que transforma y que da vida a nuestra vida es el amor que brota de
la contemplación del crucificado. Tabor y Calvario, dos realidades “divinas” que nos hacen capaces de perseverar en el bien y dar pasos rápidos por los senderos del amor en el dolor. Los discípulos querían hacer una
tienda para permanecer en el Tabor, eran los consuelos de Dios. Sin embargo, ante el Calvario, huyeron todos,
son las angustias del dolor. Pero uno y otro lo necesitamos. Porque lo que importa es “el amor” y este vive de
fidelidad y de dolor. Aunque el dolor sea la venganza
de haber huido. Benditos sean los senderos por donMIENTRAS ORABA, EL ASPECTO
de Dios quiere llevarnos. Benditos los días de Tabor
y los de Calvario. Pero sobre todo gratitud inmensa
DE SU ROSTRO CAMBIÓ
a un Señor tan cercano y tan amante. ¿Quién no se
unirá con amor diligente a su Amor? (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 15, 5-12. 17-18
Dios inició un pacto fiel con Abrahán.
SALMO RESPONSORIAL
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

Sal 26

2ª LECTURA
Flp 3, 17 – 4, 1
Cristo nos configurará según su cuerpo glorioso.
EVANGELIO

Lc 9, 28b-36

Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió.

E

n aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus
vestidos brillaban de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban
de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se

espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres
que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él,
dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía.
Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor
al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después de
oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron
silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada
de lo que habían visto.

San Juan de Ávila :: “Si queréis sufrir con paciencia las adversidades, sed hombre de oración; si queréis sobrepujar las
tentaciones y tribulaciones, sed hombre de oración; si queréis conocer las astucias de Satanás y huir sus engaños, sed
hombre de oración”. Audi Filia, 2. #sanjuandeavila #maestrodesantos

24 • sínodo de los jóvenes

• 13/03/22

ESTER MORENO

«Siento que la Iglesia me escucha,
me acompaña y me necesita»
Ester Moreno pertenece al
GPS Virgen del Camino
¿Qué te animó a participar en el
Sínodo de los Jóvenes de Córdoba?
Cuando me enteré de que se había iniciado un sínodo de jóvenes
en Córdoba no lo dudé, quería
participar de esa experiencia. Ya
había experimentado vivir sola mi
fe, fuera de casa, y eso hizo darme
cuenta de lo importante que era
formar parte de una comunidad
cristiana y compartir la fe. Tenía
ganas de formar más parte de la
Iglesia, aprender de otras experiencias y llevarme a Dios presente
en cada una de esas personas reunidas. Ahora sé que hice bien en
animarme y participar, habiendo
descubierto una nueva relación
con la Iglesia.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
El GPS en el que me encuentro
lo formamos jóvenes adultos, de
entre veinte y treinta años. El ser
amigos desde hace años y compartir tantas experiencias juntos, ayuda a que el trabajo sea más sencillo.
Siempre trabajamos con la misma
estructura: comenzamos orando
para que el Espíritu nos ilumine a
lo largo de la reunión; posteriormente leemos el tema que toca y
seguidamente reflexionamos. Al
tener este rango de edad, la reflexión de los temas suele ser profunda, donde se nota el bagaje y la
madurez de nuestra fe. Suelen salir
muchas preguntas, algunas de las
cuales yo no me había planteado
nunca, por eso me aporta tanto
participar en este sínodo. Sobre
todo, hablamos de la experiencia
que ha vivido cada uno sobre el

tema a tratar e intentamos darle salida a las dudas que nos surgen, poniendo siempre el corazón en Dios.
¿Qué te parece esta iniciativa de la
Diócesis para los jóvenes?
La iniciativa que ha tenido la Diócesis trayéndonos el Sínodo a Córdoba ha sido más que gratificante. La
creación de los GPS ha hecho que
muchos jóvenes, llevando tiempo
alejados, vuelvan a la casa de Dios y
compartan su vida cristiana en comunidad.
Personalmente, creo que ha sido
un gran paso para que Iglesia y jóvenes nos escuchemos y nos conozcamos, para que nos unamos más y
entendamos qué significa Iglesia y
porqué Dios quiso construirla.
¿Qué puede aportar este Sínodo a
tu vida de fe?
El Sínodo me ha aportado mucho y
lo sigue haciendo. Me ayuda a madu-

rar mi fe, a entenderla, saber que
hay que cuidarla y regarla constantemente. Me ha hecho darme
cuenta de lo importante que es la
oración diaria y la formación para
un cristiano, dos pilares que a mí
se me olvidan fácilmente. Con el
Sínodo he descubierto la Iglesia de
la que formo parte.
Al reunirme con mis amigos
Dios me hace ver, a través del Sínodo, que merece la pena ser Iglesia, pudiendo llevarlo contigo a
cualquier lado; me recuerda porqué creo en Él, porqué lo sigo y
porqué elijo ponerlo en el centro
de mi vida.
La experiencia del Sínodo me
ha cambiado y lo mejor de todo es
que lo ha hecho desde Dios.
¿Sientes que la Iglesia diocesana
cuenta contigo?
Creo que, gracias a la creación de
los GPS, la Iglesia diocesana se ha
podido adentrar más en el grupo
de jóvenes que somos Iglesia y observar la labor que podemos realizar poniéndonos al servicio. Con
el Sínodo hemos podido ayudar a
la Iglesia a entender a los jóvenes
de hoy, para poder así trabajar juntos, partiendo de lo que nos une:
nuestra fe en Dios.
Ahora más que nunca siento que
la Iglesia me escucha, me acompaña y me necesita en el camino de
entrega cristiana.

