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EL PAPA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA Y BARCELONA

«¿No sabéis que sois 
templo de Dios?...»

DÍA DE LA 
IGLESIA 
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VISITA DEL SR. OBISPO AL COLEGIO PRE-
SENTACIÓN DE MARÍA
Mons. Demetrio Fernández mantuvo un encuentro 
con la comunidad educativa del colegio Presentación 
de María en Peñarroya-Pueblonuevo. Tras  la cele-
bración de la Eucaristía en la capilla del centro, el Sr. 
Obispo visitó cada una de las aulas y saludó a todos los 

alumnos. El encuentro finalizó con una reunión con el 
Claustro.

CONFIRMACIONES EN POSADILLA
El pasado domingo 31 de octubre, Mons. Demetrio 
Fernández confirmó a varios jóvenes de Posadilla y a 
distintas personas de Peñarroya-Pueblonuevo, en la 
Iglesia del Espíritu Santo de Posadilla.

•Día 17: Por la mañana 
el Sr. Obispo continua 
con la visita pastoral a 
Peñarroya-Pueblonuevo. 
Celebración de la Festi-
vidad de S. Acisclo y Sta. 
Victoria, Patronos de la 
Diócesis y de Córdoba 
capital, en la Basílica-Pa-

rroquia de San Pedro a 
las 19:30 h. con la Santa 
Misa por el rito hispano-
mozárabe. 
•Del 18 al 21: Cursillo de 
Cristiandad (Casa de San 
Pablo).
•Día 19: Por la mañana, 
D. Demetrio Fernández 

sigue con la visita Pasto-
ral en Peñarroya-Pueblo-
nuevo. Por la tarde, El 
Sr. Obispo viaja a Roma 
para participar en la in-
vestidura de los nuevos 
Cardenales, entre ellos, 
el español D. José Manuel 
Estepa.

•Día 20: Jornada Diocesa-
na de Laicado asociado.
•Día 21: Lanzamiento 
Infancia Misionera para 
la Vicaría de Córdoba y 
Día mundial en recuerdo 
a las víctimas de acciden-
tes de tráfico.

VISITA DEL PAPA A SANTIAGO Y 
BARCELONA
Doscientos fieles de la Diócesis de 
Córdoba peregrinaron a Santiago de 
Compostela con motivo de la visita de 
Su Santidad Benedicto XVI.

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRA-
BAJO PARA LA JMJ
Los objetivos establecidos serán aco-
ger a los 7.000 peregrinos que llegarán 
a Córdoba y procurar un curso pasto-
ral donde los jóvenes sean misioneros.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Bajo el lema “La Iglesia: comunidad de 
fe, caridad y esperanza” se celebra hoy 
esta jornada para ayudarnos a crecer en 
el interés, el afecto, la colaboración y el 
compromiso por nuestra Diócesis.

iglesia en españa

iglesia diocesana
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿Es rica la Iglesia? La 
Iglesia católica está im-
plantada en nuestro sue-
lo desde hace casi veinte 
siglos. No hay excava-
ción arqueológica en la 
que no aparezcan señales 
cristianas, como seña de 
identidad de nuestra cul-
tura cristiana. Y es que el 
Evangelio ha empapado 
la vida de millones de 
hombres y mujeres, dán-
doles una esperanza que 
nadie más puede darles, 
la esperanza de la vida 
eterna, que brota de Je-
sús muerto y resucitado. 
En este sentido, la Iglesia 
es muy rica, tiene mucho 
que dar al mundo, lleva 
en su seno el futuro de la 

humanidad, que es Cris-
to el Señor.

Pero la Iglesia ha reali-
zado su misión y continúa 
realizándola con medios 
pobres. Con lo poco que 
recibe es mucho lo que 
hace, porque cuenta con 
miles de voluntarios dis-
puestos a gastar parte de 
su tiempo en favor de los 
demás, y porque hay mi-

les de personas consagra-
das a Dios, sacerdotes, re-
ligiosos/as y seglares, que 
dedican su vida entera al 
servicio de los demás.

Para realizar su misión 
la Iglesia necesita medios 
materiales, necesita me-
dios económicos, necesita 
tu ayuda. Va creciendo la 
conciencia de que la Igle-
sia la sostenemos entre 
todos, porque la Iglesia ya 
no es subvencionada por 
el Estado ni hay una par-

tida presupuestaria para la 
misma. La Iglesia se sos-
tiene con los donativos de 
sus fieles, con las suscrip-
ciones voluntarias de los 
feligreses, con la X en la 
Declaración de la Renta, 
que a ti no te cuesta nada 
y Hacienda destina parte 
de tus impuestos a la Igle-
sia Católica y a otros fines 
sociales.

Necesitamos tu ayuda 
para seguir anunciando el 
Evangelio, para construir 
templos nuevos, para res-
taurar los antiguos, para 
atender a tantos pobres y 
a tantas necesidades a las 
que hoy atiende la Iglesia, 
para estar cerca de los an-
cianos en las residencias, 
para impartir una buena 
educación a los niños, 
para alentar la esperan-
za en los jóvenes, para el 
sostenimiento de los sa-
cerdotes, que con una pe-
queña nómina dedican su 
vida entera al servicio de 
Dios y de los hombres.

El día de la Iglesia dio-
cesana es una ocasión para 
agradecer a Dios que nos 
haya llamado a su santa 
Iglesia, que vivamos en 
la diócesis de Córdoba, 
dotada de muchos fieles, 
de bastantes sacerdotes y 
seminaristas, enriquecida 
por tantos religiosos/as.

La Iglesia católica no 
es un parásito de nuestra 
sociedad, sino la principal 
bienhechora de la misma, 
gracias a la contribución 
de todos los fieles. Gra-
cias, queridos diocesa-
nos, por sentir la diócesis 
como vuestra, por senti-
ros miembros activos de 
la Iglesia. Que Dios os 
bendiga siempre.

Con el afecto de vues-
tro Obispo,

La Iglesia la sostenemos entre todos
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2010

Q

La Iglesia se sostiene 
con los donativos de 
sus fieles, con las sus-
cripciones volunta-
rias de los feligreses, 
con la X en la Decla-
ración de la Renta.

El Evangelio ha em-
papado la vida de 
millones de hombres 
y mujeres, dándoles 
una esperanza que 
nadie más puede dar-
les, la esperanza de la 
vida eterna, que bro-
ta de Jesús muerto y 
resucitado.

Necesitamos tu ayu-
da para seguir anun-
ciando el Evangelio, 
para construir tem-
plos nuevos, para 
restaurar los anti-
guos, para atender 
a tantos pobres y a 
tantas necesidades a 
las que hoy atiende 
la Iglesia...



• 
N

º2
58

 •
 1

4/
11

/1
0

4

iglesia en españa

Miles de fieles se desplazaron desde 
todo el mundo, el pasado 6 de no-
viembre, para acudir al encuentro 
con el Santo Padre y acogerlo con 
los brazos abiertos.

El Sumo Pontífice llegó al aero-
puerto de Santiago de Compostela 
donde fue recibido por los Príncipes 
de Asturias, quienes le transmitie-
ron su mensaje de compromiso con 
determinados valores como son “la 
paz, la libertad y la dignidad del ser 
humano”, afirmó D. Felipe de Bor-
bón. Asimismo, Benedicto XVI se 
hizo eco de las palabras de Juan Pa-
blo II en su viaje a Compostela en 
el Año Santo de 1982 para exhortar 
a Europa a reencontrarse con sus 
raíces cristianas.

Como un peregrino más, el Papa 
acudió a la Catedral compostelana 
para celebrar el ochocientos aniversa-
rio de su consagración. En su discur-
so, explicó el significado de la pere-
grinación: “Salir de nosotros mismos 
para ir al encuentro de Dios allí don-
de Él se ha manifestado”. Al abrazar 
la venerada imagen del Santo, el suce-
sor de Pedro pidió al apóstol Santia-
go por “todos los hijos de la Iglesia” y 
afirmó que “la Iglesia es el abrazo de 
Dios en el que los hombres aprenden 
también a abrazar a sus hermanos”.

Su Santidad se desplazó en el pa-
pamóvil desde el Palacio Arzobispal 
hasta la plaza del Obradoiro, que fue 
el escenario de “arte, cultura y sig-
nificado espiritual” en el que ofició 
la Misa a las 17:00 h. En la homilía 
destacó el testimonio de los apósto-
les sobre la resurrección del Señor, 
que ha de ser el punto de partida de 
todo cristiano, e invitó a los más de 
7.000 asistentes a no tener miedo de 
dar testimonio del Evangelio.

El día 7, Benedicto XVI llegó a 
Barcelona, celebrando la Eucaris-
tía en la Sagrada Familia, obra de 
Antonio Gaudí, donde consagró el 
altar. El Papa confesó su conmo-
ción ante la seguridad con la que el 
artista hizo frente a innumerables 
dificultades para llevar a cabo con 

confianza en la Divina Providencia 
la construcción de este templo, y 
manifestó su deseo de que se multi-
pliquen y consoliden nuevos testi-
monios de santidad al servicio de la 
Iglesia y de la humanidad.

También, presidió el rezo del 
Ángelus junto a los más de 50.000 
fieles que se congregaron en torno 
a la Sagrada Familia. El Pontífice 
aprovechó para ensalzar la impor-
tancia de la familia y el valor del 
matrimonio a semejanza de la Sa-
grada Familia de Nazaret.

La visita concluyó con una des-
pedida oficial en el aeropuerto del 
Prat, en la que el Rey D. Juan Car-
los agradeció la amistad y la gene-
rosidad al Santo Padre.

VISITA DEL PAPA A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA Y BARCELONA
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BENEDICTO XVI DURANTE LA CELEBRACIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

INTERIOR DEL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA

EL PAPA EN LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA
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iglesia en españa

Partieron a las 7,00 h. desde el hotel AC Palacios. La pri-
mera etapa del recorrido concluyó en León, donde cele-
braron la Eucaristía, tras pasar por Madrid y Arévalo.

En la mañana del día 4 celebraron una Misa en As-
torga donde visitaron la Catedral y el Palacio Episco-
pal acompañados por un guía local. También, pasaron 
por Sanabria hasta llegar a Orense donde visitaron la 
Catedral que posee el pórtico del Paraíso del maestro 
Mateo. Por la tarde, llegaron a las Rías Bajas desde 
donde partieron hacia la ciudad del Apóstol.

El viernes asistieron a la Misa del Peregrino que 
comenzó a las 10,00 h. en la Catedral de Santiago de 
Compostela. La ceremonia estuvo presidida por Mons. 
Demetrio Fernández y concelebrada por cinco sacer-
dotes cordobeses, uno italiano y varios canónigos. 

Más de 200 personas estuvieron presentes en la Misa 
Coral, por lo que la nave central y el crucero estaban 
repletos de fieles. Tras concluir la liturgia de la palabra, 
Carlos Linares, Director del Secretariado diocesano de 
Peregrinaciones, hizo la ofrenda al apóstol Santiago y 
le pidió su intercesión “por nuestra Diócesis, a la que 
pertenecen más de 800.000 habitantes; por el Sr. Obispo 
de Córdoba, para que el Señor lo ilumine en su minis-
terio; por la vida consagrada, los niños, los enfermos” 

y por último se dirigió a la Virgen y al Apóstol “para 
que nos concedan los bienes materiales y espirituales 
que necesitamos”.

D. Demetrio Fernández en su homilía destacó que en 
los apóstoles de Cristo, cuyos sucesores son los obispos, 
está fundamentada nuestra fe. Asimismo, habló sobre el 
significado de la peregrinación y sobre las gracias que el 
Señor quiere darnos como indulgencia.

Al terminar la Eucaristía los peregrinos se reunieron 
con el Sr. Obispo en la Plaza Quintana a las 12:30 h. 
para compartir con él una comida. En la reunión lo 
obsequiaron con una vieira, símbolo del bautismo, y 
una cruz, signo del cristiano.

Al día siguiente, los peregrinos cordobeses partici-
paron en la celebración de la Eucaristía que presidió el 
Santo Padre y que fue concelebrada por 120 obispos y 
150 sacerdotes. La Plaza del Obradoiro estaba perfecta 
y bellamente engalanada para la ocasión. El Papa en su 
homilía dijo que llegaba como peregrino acompañan-
do a tantos fieles sedientos de fe en Cristo Resucitado, 
fe anunciada por el Apóstol Santiago.

Los peregrinos volvieron alegres y gozosos por ha-
berse encontrado con el Vicario de Cristo, y por haber 
recibido su bendición.

200 PERSONAS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA PEREGRINARON A SANTIAGO
Con motivo de la visita de Su Santidad Benedicto XVI a la capital compostelana, 200 peregrinos de la Diócesis 
de Córdoba iniciaron el día 3 de noviembre, el viaje hacia Santiago.
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tema de la semana
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2010

La diócesis es la porción del pueblo de Dios, en un determinado espacio geográfico y en nuestro tiempo, ani-
mada por el Espíritu Santo, con su centro en la Eucaristía como actualización del misterio central de Cristo. La 
preside el obispo y colaboran con él los sacerdotes. El culto, el servicio de la palabra y la atención fraterna de la 
comunidad constituyen el núcleo de la actividad de la Iglesia particular o diócesis. Todos necesitamos crecer en 
el interés, el afecto, la colaboración y el compromiso por nuestra diócesis.

En el cuadro adjunto se puede observar el esta-
do de ingresos y gastos del Obispado en el ejerci-
cio 2009, en el que hubo unos ingresos y gastos de 
8.142.462,35 €.

Por lo que respecta a los INGRESOS, se pueden 
comprobar las tres fuentes de financiación principa-
les de la Diócesis:

• En primer lugar, todo lo proveniente de los fie-
les, que aparece en dos grandes grupos: las apor-
taciones voluntarias de los fieles en las que hay 
que destacar las suscripciones periódicas a favor 
de la Iglesia que alcanzaron los 197.739,95 € (en 
la última página de nuestra Revista se encuentra 
el boletín de suscripción y desde aquí animamos 
a quien así lo desee a colaborar de esta forma en 
nuestro sostenimiento), y la asignación tributa-
ria, cantidad proveniente de la casilla a favor de la 
Iglesia en las declaraciones de renta; la asignación 
es repartida por la Conferencia Episcopal Espa-
ñola entre todas las diócesis españolas con arre-
glo a unos criterios previamente establecidos de 
común acuerdo.

• En segundo lugar, los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes, partidas que recogen 
todo lo generado por la gestión de nuestro pa-
trimonio mobiliario e inmobiliario y las ayudas 
de otras instituciones, destacando sobremanera la 
recibida de la generosidad del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral.

• Y por último, los ingresos extraordinarios que 
provienen de los convenios con distintas enti-
dades, enajenaciones de patrimonio, herencias 
y la ayuda del Cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral para la rehabilitación de nuestro Palacio 
Episcopal.

En cuanto a los GASTOS la subdivisión consta de 
los siguientes grupos:

• Las acciones pastorales y asistenciales, donde 
se pueden apreciar todas las entregas realizadas 
por la Diócesis a los distintos organismos tan-
to diocesanos (Cáritas, Manos Unidas, Casa de 
Transeúntes, delegaciones, fundaciones) como 

La Iglesia: comunidad de fe,
caridad y esperanza

supradiocesanos; y las aportaciones a los centros 
de formación (Seminarios e Instituto de Ciencias 
Religiosas).

• Las retribuciones del clero y la retribución del 
personal seglar; con relación a esta partida, con-
viene recordar que el mínimo vital establecido 
en la Diócesis para los sacerdotes es de 900 € al 
mes.

• La conservación de edificios y gastos de funcio-
namiento; en esta partida se recogen, entre otras, 
las reparaciones en parroquias y casas parroquia-
les que en el ejercicio 2009 supusieron un coste 
de 971.487,24 €.

• Y por último, destacar los gastos extraordinarios 
en los que destacan las cantidades destinadas a la 
construcción de los nuevos templos en la ciudad 
de Córdoba, Santa Rafaela María y Nuestra Se-
ñora de Consolación, inversión que alcanzó la 
cifra de 2.264.488,55 €.

APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES
ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (FONDO COMÚN 
INTERD.) 

INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDAD
OTROS INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS • AÑO 2009

ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES
RETRIBUCIÓN DEL CLERO
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION.
GASTOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS • AÑO 2009
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA AÑO 2009

INGRESOS GASTOS
1.-APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 1.099.006,51 1.-ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 1.675.715,35 
Colecta Iglesia Diocesana 114.984,36 Actividades asistenciales 196.984,85 
Suscripciones (Revista y BOO) 108.561,88 Colecta Cáritas 131.817,12 
Colecta para instituciones de la Iglesia 551.980,21 Colecta Monjas Clausura 4.867,59 

Colecta Cáritas 131.817,12 Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 60.300,14 
Colecta Manos Unidas 103.323,60 Ayuda a la Iglesia universal 354.995,36 
Colecta Monjas Clausura 4.867,59 Colecta Manos Unidas 103.323,60 
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 60.300,14 Colecta Santos Lugares 41.847,49 
Colecta Santos Lugares 41.847,49 Domund y Atención Misionera 181.637,09 
Domund y Atención Misionera 181.637,09 Otras Colectas 28.187,18 
Otras Colectas 28.187,18 Otras entregas a Instituciones Diocesanas 1.123.735,14 

Otros ingresos de fieles 323.480,06 Ayudas a Delegaciones y Secretariados 95.479,16
Donativos y Limosnas 323.480,06 Ayudas a otras Entidades Diocesanas 1.028.255,98

- Suscripciones periódicas ( “Por tantos”): 61% 197.739,95 - Retribución fondo fundaciones 250.832,43
- Otros donativos: 39% 125.740,11 - Casa Sacerdotal 88.593,86

- Pago Préstamo P.N.S.Esperanza 85.898,49
- Pago Préstamo P.Beato Álvaro 60.101,16
- Pago Préstamo P.S.Ignacio 16.560,28
- Fundación S.Juan de Ávila 73.200,04
- Casa de Espiritualidad S.Antonio 30.000,00
- Fundación S.Eulogio 15.000,00
- Resto de ayudas 408.069,72 

2.-ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) 2.979.010,76 2.-RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.105.721,83 
Fondo común interdiocesano 2.979.010,76 Sacerdotes y Religiosos/as 919.402,19 

Seguridad Social Sac.y Rel. 0,00 
3.-INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDAD 740.455,45 Desplazamientos 68.205,87 
Alquileres 140.479,16 Ayudas. Vehículos 24.000,00 

Canon casas rectorales 6.100,57 Estudios 84.571,80 
Alquileres parroquiales 112.859,71 Otros gastos sociales 9.541,97 
Rentas fincas rústicas 21.518,88 

Financieros 551.041,63 3.-RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 634.059,96 
Dividendos 18.626,70 Seglares 508.229,06 
Intereses Renta Fija 522.159,38 Seguridad Social Seglares 125.830,90 
Plusvalias 870,31 
Cuentas corrientes 9.385,24 4.-APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 99.385,80 

Ingresos por servicios 48.934,66 Seminario San Pelagio 76.148,00 
Museo Diocesano 0,00 Seminario “Redemptoris Mater” 14.237,80 

Instituto de Estudios Religiosos “Victoria Díez” 9.000,00 
4.-OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.188.221,24 
Ingresos Diversos 35.879,78 5.-CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION. 1.962.975,80 
Subvenciones Organismos Oficiales 225.106,38 Museo Diocesano 0,00 
Cabildo Catedral 912.000,00 Arrendamientos 16.514,88 
Aportación sacerdotes 4.735,08 Reparaciones y conservación de templos y casas rectorales 971.487,24 
Cursos de formación 10.500,00 Servicios de prof. Independientes 10.031,86 

Transportes 232,00 
Seguros 83.230,04 
Servicios bancarios 5.112,95 
Revista “Iglesia en Córdoba”, Publicidad y BOO 132.079,00 
Suministros 23.010,56 
Otros servicios 134.950,32 
Impuestos Ayuntamiento 14.697,75 
Otros gastos varios 63.322,64 
Gastos financieros 135.930,03 

Perdidas en valores negociables 134.180,57 
Otros gastos financieros 1.749,46 

Amortizaciones del inmovilizado 31.830,54 
Dotación provisión inmovilizado 340.545,99 

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 6.006.693,96 TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.477.858,74 
5.-INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.135.768,39 6.-GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.664.603,61 
Cabildo Catedral-Ayuda Obras 1.009.770,82 Construcción Nuevos Templos 2.264.488,55 
Convenios CajaSur 583.000,00 Programas de Rehabilitación de templos con subvención 324.440,53 
Enajenaciones de Patrimonio 60.101,21 Perdidas inmov. y gtos. excep. 75.674,53 
Ingresos extraordinarios 477.314,17 
Exceso de Provisión 5.582,19 

TOTAL GENERAL 8.142.462,35 TOTAL GENERAL 8.142.462,35 
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iglesia diocesana

El pasado 6 de noviembre tuvo lugar en el santuario de 
la Virgen de Luna, un día de campo preparado para los 
niños de comunión y postcomunión de las parroquias 
del pueblo de Villanueva de Córdoba.

El encuentro en el que participaron casi un centenar 
de niños comenzó con un momento de oración ante el 
altar de la Virgen de Luna. Siguió un día de conviven-
cia  con juegos y cantos. La jornada terminó con la ce-

lebración de la Eucaristía presidida por Juan Vicente, 
párroco de San Miguel.

El pasado 31 de octubre, tuvo lu-
gar la Romería Gitana de la Virgen 
de los Remedios, organizada por 
su Hermandad, en Fregenal de la 
Sierra (Badajoz). A la ceremonia 
asistieron como invitados de honor 
los miembros de la Pastoral Gitana 
de la Diócesis de Córdoba quienes 
participaron en la Eucaristía con 
los cantos compuestos por el maes-
tro Pepe Vacas. 

La Eucaristía estuvo presidida 
por el sacerdote Antonio Heredia 
Cortés, Delegado Nacional de Pas-
toral Gitana, y concelebrada por el 
Delegado de la Pastoral Gitana de 
Badajoz, Enrique Cruz Barrientos 
y el párroco de la localidad.

Posteriormente, hubo una fiesta 
flamenca en la que todos los asis-
tentes pudieron degustar un potaje 
gitano.

El Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana de Córdoba fue invitado por la Hermandad Gitana de la Virgen 
de los Remedios al acto que se celebró en su honor, en Fregenal de la Sierra (Badajoz).

El día 3 de noviembre comenzaron las comisiones de 
preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, 
por lo que se estableció un riguroso calendario de tra-
bajo. Pablo Garzón, Delegado Diocesano de Juventud 
fue el encargado de dirigir la reunión que tuvo lugar en 
el Seminario Menor San Pelagio, a la que han asistido 
15 sacerdotes con la finalidad de tratar las actividades 
que se llevarán a cabo en distintos grupos de trabajo. 

Los objetivos principales son acoger a los 7.000 pe-
regrinos de todo el mundo que llegarán a nuestra dió-
cesis para participar en la JMJ y encaminar este curso 
pastoral hacia un año de Evangelización de los jóvenes 
donde “ellos mismos se conviertan en misioneros”, ha 
afirmado el delegado de Juventud.

Durante el mes de noviembre se llevará a cabo una 
labor interna y a partir de diciembre y enero comienza 
lo que se ha denominado “la pre-misión juvenil”  para 
finalizar con una “gran misión juvenil” en febrero que 
se realizará por vicarías, según ha informado Pablo 
Garzón.  Habrá una misión juvenil en la Vicaría de la 

Sierra, otra en la de la Ciudad y el valle del Guadalqui-
vir, y por último, en la Campiña.

Tras la “misión juvenil” se va a preparar un “En-
cuentro Pascual” destinado a los jóvenes que vayan a 
participar en la JMJ y será un evento único en la capital 
con todos los jóvenes de la provincia.

Asimismo, está previsto para el mes de junio la aco-
gida de la Cruz y el icono de la Virgen por parte de los 
jóvenes cordobeses, para luego culminar en el encuen-
tro mundial con Su Santidad Benedicto XVI.

Los objetivos establecidos serán acoger a los 7.000 peregrinos que llegarán a Córdoba para participar en el en-
cuentro y procurar un curso pastoral donde los jóvenes sean misioneros.

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA JMJ

ROMERÍA GITANA DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS

CONVIVENCIA DE CATEQUESIS

PEROL SOLIDARIO EN EL COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN
Con motivo de la campaña solidaria de la ONG PRO-
ACIS de las Esclavas del Sagrado Corazón, el día 20 
de noviembre, se celebrará un perol solidario en las 
instalaciones del colegio Sagrado Corazón (Esclavas) 

situado en la plaza de San Juan, nº 2.
El dinero que se recoja irá destinado a distintos pro-

yectos con los que se afrontará la alimentación de ni-
ños/as en el Perú, en las zonas donde existen comuni-
dades de Esclavas del Sagrado Corazón.

MERCEDES GÓMEZ RAVENTÓS
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iglesia diocesana

El domingo, 14 de noviembre, cele-
bramos el Dia de la Iglesia diocesana, 
que este año tiene como lema: “La 
Iglesia, comunidad de fe, caridad y 
esperanza”. A vuela pluma, con aire 
de reflexión, he aqui nuestro Decá-
logo urgente sobre esta jornada:

1. La diócesis es el seno materno 
en el que hemos sido engendrados 
como hijos de Dios por el Bautismo.

2. Es, además, el ámbito natural 
de nuestro encuentro con el Señor.

3. Ella nos ofrece los bienes de la 
salvación, la vida divina y el pan de 
la Eucaristía, el alimento que ro-
bustece nuestras fuerzas.

4. La finalidad de esta jornada es 
acrecentar nuestra conciencia de 
que, además de pertenecer a la Igle-
sia universal en virtud del bautismo, 
y al núcleo más elemental de la vida 
de la Iglesia, que es la parroquia, for-
mamos parte de la Iglesia particular 
o diócesis, presidida por el obispo.

5. Ella es el vínculo que nos une 
a la Iglesia de Roma, presidida por 
el sucesor de Pedro, y a las demás 
Iglesias, presididas por los obispos 
en comunión con él.

6. La diócesis custodia la memo-
ria viva de Jesucristo y nos garan-
tiza su presencia vivificadora como 
cabeza de la Iglesia.

7. La diócesis nos sirve la Palabra de 
Dios y nos brinda la mediación sacra-
mental de los sacerdotes; a través de 
ellos, nos llega la gracia santificante.

8. Sin la Iglesia diocesana, estaría-
mos condenados a vivir nuestra fe a 
la intemperie, de forma aislada e indi-
vidual, sin referencias comunitarias.

9. La diócesis nos permite vi-
vir nuestro compromiso cristiano 
acompañados, apoyados y como 
llevados por una auténtica comuni-
dad de fe, caridad y esperanza.

10. El Dia de la Iglesia diocesana 
es una invitación tambien a colabo-
rar generosamente en las actividades 
y necesidades de nuestra diócesis, 
necesitada de medios económicos 
para cumplir su misión pastoral y 
evangelizadora.

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Decálogo de la Iglesia diocesana

al trasluz

La jornada comenzó con una ora-
ción inicial, la lectura y aprobación 
del acta del pasado 3 de junio, y el 
saludo del Sr. Obispo, quien invi-
tó especialmente a incrementar la 
comunión en el seno de la Iglesia, 
ofreciendo una visión positiva de 
las distintas realidades, y pidió que 
se trabaje para conseguir un mayor 
afecto al Papa, a los obispos y a los 
sacerdotes, sobre todo tras los úl-
timos ataques sufridos. Asimismo, 
exhortó a los sacerdotes a fomentar 
los distintos movimientos de la Igle-
sia y quererlos como algo propio. 

Posteriormente, expusieron los 
temas que se tratarán en las reunio-
nes de arciprestazgo de los próxi-
mos tres meses, como son:

• “La Eucaristía, fuente de la co-
munión y de la misión eclesial”, 
siguiendo la segunda parte del 
Plan Diocesano de Pastoral.

• Informe de la parroquia con 
ocasión de la Visita Pastoral 
del Sr. Obispo.

• Presentación de copias de parti-
das sacramentales al Obispado.

• Presentación de las cuentas 
anuales de cada parroquia.

A lo largo de la reunión, se pre-
sentó un nuevo proyecto por el que 
el Obispado iniciará un proceso de 
informatización de todas las parro-
quias, con un nuevo programa que 
facilitará la elaboración de los in-
ventarios de cada una de ellas.

La Delegación Diocesana de Ju-
ventud expuso la información y 
el calendario de la JMJ y aseguró 
que Córdoba está siendo una de las 
provincias con mayor número de 
acogidas de peregrinos. 

Por último, también se dio una 
primera información sobre la re-
percusión de la crisis económica en 
la sociedad y en nuestras comuni-
dades cristianas y la respuesta ecle-
sial a través de Cáritas.  Este tema 
se tratará con mayor profundidad 
en una posterior reunión que ten-
drá lugar el día 11 de noviembre.

REUNIÓN DEL CONSEJO DE ARCIPRESTES
El pasado 4 de noviembre, Mons. Demetrio Fernández mantuvo la prime-
ra reunión del año con el Consejo de Arciprestes.
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La Asociación Presencia Cristiana 
planteó como tema central de las VI 
Jornadas de Otoño una reflexión 
sobre cómo abordar la educación 
desde perspectivas cristianas, tanto 
en la escuela pública como concer-
tada. Partiendo de estas premisas, 
tuvieron lugar tres conferencias en 
el Salón de Actos Cajasur, los días 
2, 4 y 9 de noviembre.

“La Educación, en situación de 
emergencia”
La primera conferencia fue impar-
tida por Alfredo Dagnino, Presi-
dente de la Asociación Católica de 
Propagandistas y de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU.

El conferenciante analizó el cambio 
de época en el que vivimos, donde las 
nuevas ideologías ancladas en los vie-
jos ateísmos y materialismos de los 
siglos XIX y XX, han logrado impo-
ner un cambio en nuestro paradigma 
cultural convirtiendo al Hombre en 
un ser autónomo, que pone en tela de 
juicio las verdades morales universal-
mente válidas y trata de configurar la 
sociedad al margen de Dios. 

“Conflictos Morales en la Escuela”
Bajo este título, se presentó la se-
gunda conferencia a cargo de Jaime 

Urcelay, Presidente de Profesiona-
les por la Ética, quien expuso la si-
tuación actual en la que se encuen-
tra la educación, tras la pretensión 
por parte del Estado de imponer 
de manera obligatoria en la escue-
la una determinada concepción de 
la persona y de la vida, sin tener en 
cuenta lo que quieran los padres. 
Aseguró que lo ideal para recibir 
una buena educación es que el cen-
tro de todo sea la familia y la per-
sona, que se apoye en la Iglesia, en 
la escuela, en los medios de comu-
nicación y en un Estado que ayude 
a que haya equidad en el sector de 
la educación. 

“La Religión y Moral Católica, 
antídoto frente a la dictadura del 
relativismo”
Con este lema se clausuraron las 
jornadas, tras la conferencia impar-
tida por María Rosa de la Cierva, 
miembro del Consejo Escolar del 
Estado, quién examinó el posible 
papel de la asignatura de religión 
como contrapunto ético al relati-
vismo propugnado hoy en la socie-
dad. Además, expuso la situación 
actual de la religión en la escuela, 
en el contexto hostil que sufren ac-
tualmente los profesores, alumnos 
y familias que imparten dicha asig-
natura.

VI JORNADAS DE OTOÑO: «RESPUESTAS CRISTIANAS A LA CRISIS EDUCATIVA»

www.canaldiocesis.tv

El pasado 31 de noviembre, en vísperas de la Solem-
nidad de Todos los Santos, un grupo de 92 jóvenes y 
adultos de la Parroquia de Santo Domingo de Guz-
mán de Lucena recibieron el Sacramento de la Confir-
mación. La celebración estuvo presidida por el Vica-
rio Episcopal de la Campiña, Francisco Jesús Orozco, 

y concelebrada por el párroco Leopoldo Rivero y el 
nuevo párroco de la Sagrada Familia  de esta ciudad 
José Félix García. 

Acompañados de familiares, amigos y fieles de la pa-
rroquia, estos jóvenes y adultos abrían las puertas de 
sus corazones para recibir el don del Espíritu Santo, el 
Espíritu que nos alienta y nos da fuerzas para ser ver-
daderos testigos de Cristo en el mundo y en nuestros 
ambientes. 

Francisco Jesús Orozco destacó en la homilía las pala-
bras de Benedicto XVI: “No tengáis miedo, porque Jesu-
cristo no quita nada, al contrario, lo da todo”. Asimismo, 
animó a los confirmandos a confiar plenamente en el Se-
ñor, alentados siempre por el Espíritu de la verdad. 

JUAN MANUEL BAENA DURÁN
Catequista

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DE LUCENA
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el día del señor

el gato. Todo nos parece poco y 
sólo para quince o treinta días. Y 
la maleta de las obras buenas que 
salvan, ¿cómo está? Qué sorpresa 
para muchos será presentarse de-
lante de Dios con las manos vacías 
de obras buenas que equilibren las 
malas. También de voluntad y de 
sentido de la realidad. Si todo lo 
de este mundo “pasa” es porque es 
poco real, poco duradero. Es humo 
que se lleva el viento. “Polvo, ce-
niza, nada”, decían los clásicos. 
Con una calavera delante apren-
dían muchísimo algunos santos, 

como lo podemos contemplar en 
muchos cuadros antiguos. En ella 
veían las grandes verdades y apren-
dían la ciencia verdadera del vivir. 
Ahora nos parece algo macabro. 
El infierno será mucho peor y sin 
remedio. Recordemos el consejo 
del Señor: “estad preparados pues 
el día que menos penséis vendrá el 
Hijo del Hombre”, el juez de vivos 
y muertos. Un rato de meditación 
sobre la muerte y el juicio pueden 
ser muy rentables para la vida eter-
na y para esta vida.

La figura de este mundo pasa, ter-
mina, nos dice la Escritura. No-
sotros, que solemos creernos más 
sabios, nos pasamos la vida acumu-
lando “cosas” de este mundo que 
pasa. ¿Qué meteremos en la male-
ta al marchar de este mundo? La 
palabra de Dios es explícita: “sólo 
sus obras...”, es decir, el bien o el 
mal que hayamos hecho. Cuando 
se trata de irnos de vacaciones pre-
paramos una gran maleta. Quizás 
nos llevamos hasta el perrito o 

Cercanos ya al final del tiempo or-
dinario, la liturgia nos regala las lec-
turas de hoy en continuación con la 
semana pasada que trataron de la re-
surrección y el cielo y con la semana 
que viene, que es la solemnidad de 
Jesucristo rey del universo. 

Podemos ver en la primera lectura 
“el día de la ira” que decía el antiguo 
testamento, el día del Juicio final. 
Pero para los cristianos, este día se 
convierte en un día de esperanza, en 
el que “el Señor llega para regir la 
tierra con justicia”, como nos dice el 
salmo responsorial.

Cristo en el Evangelio, nos habla 
de las señales previas al final de los 
tiempos: guerras, catástrofes, per-
secuciones contra la Iglesia... Pero 
nos damos cuenta de que estas se-
ñales han estado en el mundo desde 
la venida de Cristo y que continúan 
aún en nuestros días. Por eso nos 

advierte “eso tiene que ocurrir pri-
mero, pero el final no vendrá en-
seguida”. Decía S. Jerónimo que 
como no sabemos la fecha del jui-
cio “debemos vivir cada día como 
si nos hubiera de juzgar en el si-
guiente” (lib.4 c.24, sent191). 

Muchos “iluminados” en la his-
toria han anunciado el fin del mun-
do, pero pocos han comprendido 
verdaderamente que consiste en el 
Reinado de Dios en la tierra, en la 
venida gloriosa y gozosa de Cristo. 
Y muy pocos, quizás de corazón 
solamente los santos, han deseado 
que esa venida en majestad ocurrie-
ra durante su vida. Estamos dema-
siado apegados a este mundo, lleno 
de dolor, frustraciones y ruindades, 
para caer en la cuenta de repetir de 
corazón en cada padrenuestro “ven-
ga a nosotros tu Reino” de majes-
tad, justicia y amor para todos. Esta 

es la verdadera alegría y salvación 
para todos los hombres de todos los 
tiempos.

Pero mientras esperamos este 
auténticamente gozoso suceso, el 
Apóstol nos llama a seguir su ejem-
plo. Nos invita a trabajar por el Rei-
no de Dios aquí en la tierra, cada 
uno con la vocación y el carisma que 
el Señor le haya dado, pero con per-
severancia y confianza en Él. Y este 
trabajo nos toca hacerlo dentro de 
nuestra Iglesia diocesana particular 
de Córdoba. Todos debemos con-
tribuir a crear Iglesia, que es mucho 
más que solamente contribuir al im-
prescindible mantenimiento de los 
templos de piedra. Debemos for-
marnos, a nosotros mismos y a los 
demás, como auténticas piedras es-
pirituales vivas que fundamenten el 
futuro reinado de Dios en la tierra.

Ml 3, 19-20a
Os iluminará un sol de jus-
ticia.

Sal 97
El Señor llega para regir los 
pueblos con rectitud. 

2Ts 3, 7-12
El que no trabaja, que no 
coma.

Lucas 21, 5-19
Con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.

comentario bíblico

«El Señor llega para regir la tierra con justicia»

JESÚS MARÍA MORIANA ELVIRA
Párroco de Santa María de Gracia. Montalbán

domingo XXXIII del 
tiempo ordinario

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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TESTIGOS DE CRISTO

Pertenecía a una familia acomodada, 
creyente y, aunque resulte extraño, 
liberal: sus padres permitieron que 
estudiara en Sevilla y Madrid. En 
esa época no era corriente que las 
mujeres cursaran estudios fuera del 
pueblo, y mucho menos estudios 
universitarios. Blanca de Lucía fi-
gura entre las primeras mujeres far-
macéuticas de España.

Fue presidenta de Acción Ca-
tólica. Era querida por todos, ya 
que facilitaba a los pobres los me-
dicamentos que requerían, lo cual 
despertó cierta envidia en otras 
farmacias, que no se podían per-
mitir ser generosos. Estaba casada 
con el Juez de Palma del Río, José 
Velasco Álamo, sin hijos, ni here-
deros directos. Era de fuerte carác-
ter, no se apabullaba con facilidad. 
Gran amiga del párroco Juan Na-
vas Rodríguez-Carretero (también 
presunto mártir en esta causa), y de 
Misa diaria.

Fue asesinada cruelmente, con 
ensañamiento, dicen los libros pa-
rroquiales, por el simple hecho de 
ser católica practicante. No había 
nada contra ella. Su muerte no se 
debió a cuestiones políticas. En su 
farmacia se reunían algunos jóve-
nes amigos del mancebo que perte-

necía a la Falange. Pero todos los 
testimonios niegan su vinculación a 
cualquier movimiento político. No 
aparece en ninguna lista como mili-
tante política.

Fue detenida el 2 de agosto de 
1936, por Rafael López Algarra-
da y un tal “España”. Conducida 
al Comité de Guerra, y más tarde 
al local que ocupaba el cuartel de 
la Guardia Civil, permaneció allí 
hasta la madrugada del día 19 al 20 
de agosto. Ese día fue conducida al 
puente sobre el Río Genil, donde 
fue asesinada. Su cadáver fue arro-
jado al río.

El archivo parroquial insiste en 
que su muerte fue por católica, 
dato que omite en otras muertes. 
Su muerte produjo una gran con-
moción pública por varias razones: 
por ser injusta; porque era amiga 
de los pobres; por ser mujer viuda 
indefensa, aunque consta que había 
comprado un arma, posiblemente 
como defensa personal; y, porque 
su martirio fue con ensañamiento. 
Unos dicen que fue violada, otros 
que le fueron amputados los se-
nos, y que después de torturarla la 
arrojaron al río. Nunca se halló su 
cuerpo, aunque cuando el pueblo 
fue liberado fue buscado insistente-

mente. Existe una carta del Alcalde 
de Palma del Río pidiendo infor-
mación al Alcalde de Lora del Río 
sobre un cuerpo que se halló el río, 
pues pensaron que podría tratarse 
de su cuerpo. No hay contestación 
a esa carta.

En Palma del Río se la recuerda 
con cariño. Hay algunos objetos 
suyos en las casas: la gente le reza y 
no se desprenden de estos objetos 
por creer que pertenecieron a una 
mártir. Durante muchos años hubo 
en el puente una placa que recor-
daba su martirio, pero fue quitada 
hace poco tiempo para “olvidar” 
la memoria histórica. Sin embargo 
a Blanca de Lucía, aunque no tie-
ne familia directa, todo el mundo la 
recuerda y se encomienda a ella.

En ambos bandos se la respeta. 
Se lanzaron algunas calumnias so-
bre ella, algo propio de la Repúbli-
ca, como que había envenenado a 
dos niños. Pero nadie se lo cree.

Una frase atribuida a Blanca de 
Lucía: “España está muy mal, he 
ofrecido mi vida por la salvación 
espiritual de España...”.

Para más información sobre su 
vida, puede consultarse la página 
web a ella dedicada: www.blanca-
delucia.es.

BLANCA DE LUCÍA ORTIZ
* Palma del Río, 21-XI-1875 • + Palma del Río, 20-VIII-1936 • 60 años

En unión con Benedicto XVI

VIGILIA POR LA
VIDA NACIENTE

27 de noviembre de 2010, a las 20:00 h.
en la parroquia de San Juan y Todos los 

Santos (La Trinidad), presidida por
Mons. Demetrio Fernández González,

Obispo de Córdoba


