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agenda

•Lunes 9: San Pedro Claver 
• El Obispo viajará a Méxi-
co para la celebración del 
50 aniversario de la Funda-
ción de la Confraternidad 
de Operarios del Reino de 
Cristo, hasta el día 13  •  
El Secretariado diocesano 
de Pastoral Penitenciaria 
celebrará su Asamblea Ge-
neral.

•Miércoles 11: Beato Pedro 
de Alcántara de Villanueva 
• Dentro del ciclo “Cine con 

Alma”, en el Salón de Actos 
Cajasur de Reyes Católicos, 
se proyectará a las 20:15h. 
la película “La invención de 
Hugo”.

•Jueves 12: Santa Sara  • 
Adoración Eucarística para 
Jóvenes, Adoremus, a las 
20:45, en la Capilla “Juan 
Pablo II”, trasera de la pa-
rroquia de la Compañía.

•Viernes 13: San Juan Cri-
sóstomo • De nuevo dentro 
del ciclo “Cine con Alma”, 
se proyectará la película “El 
molino y la cruz”.

•Sábado 14: La Exaltación 
de la San Cruz • Procesión 
Magna en la ciudad con 
motivo del Año de la Fe, 
presidida por el Obispo. El 
rezo del Vía Crucis con las 
distintas Hermandades y 
Cofradías comenzará a 
partir de las 21:00h. en la 
Puerta del Puente.

•Domingo 15: Santa Ca-
talina Fieschi • La Her-
mandad de Villaviciosa de 
la parroquia de San Lo-
renzo y fieles del pueblo de 
Villaviciosa celebrará una 
Eucaristía en la Catedral, 
presidida por el Obispo, en 
la que participará el Cole-
gio Oficial de Enfermería 
cuya patrona es la Virgen 
de Villaviciosa. La ceremo-
nia será a las 12:00h. • Co-
mienza el Lanzamiento del 
Domund para la Vicaría 
de la Sierra, en Pozoblan-
co y Peñarroya-Pueblonue-
vo. • La Casa Betania de 
Jesús Nazareno acogerá 
un retiro basado en el li-
bro “Transfiguración” del 
P. Ignacio Larrañaga, de 
09:15 a 18:30h. El plazo 
de inscripción concluye 
el día 11 y los interesados 
pueden dirigirse al 677 836 
979, al 636 116 187 o a la 
dirección mluisaperula@
gmail.com.

la portada

secciones

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

CajaSur
0237 0210

30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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Cartel oficial del Vía Crucis 
Magno con motivo del Año de 
la Fe.

tema de la semana
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La Virgen de ViLLaViciosa
La imagen original de la Virgen de Vi-
llaviciosa ha vuelto después de más de 
tres siglos a su localidad de origen. El 
motivo: el 25 aniversario de su coro-
nación. Dos semanas cargadas de actos 
en honor de Santa María.

renoVación de La Missio 
Los sacerdotes que han cambiado de 
oficio pastoral han prestado Juramento 
de Fidelidad y Profesión de Fe ante el 
Obispo de la Diócesis. Casi todos se han 
incorporado ya a sus nuevos destinos.

Viacrucis Magno en cór-
doba
Con motivo del Año de la Fe la Agru-
pación de Cofradías y Hermandades 
de Córdoba ha preparado un Viacrucis 
para el próximo sábado día 14. Conoce 
esta semana todos los detalles y horarios del mismo.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Volver a casa, encontrar-
lo todo dispuesto y encon-
trarse con un corazón que 
te acoge. Esa es la sensa-
ción de volver a comenzar 
en estos días primeros de 
septiembre, cuando lo ha-
cemos en la preparación a 
la fiesta de la Natividad de 
María Santísima. En la ciu-
dad de Córdoba, la Virgen 
de la Fuensanta. En Ca-
bra, la Virgen de la Sierra. 
En tantos pueblos, la fies-
ta principal de la Virgen. 
Comenzar el curso con 
esta presencia maternal es 
volver a casa y encontrarse 
con un corazón maternal 
que nos acoge. Así es más 
fácil todo, porque tenemos 
una madre que nos acom-
paña siempre, y especial-
mente, en estos primeros 
días del año pastoral.

El Papa Francisco nos 
convoca a una jornada de 
oración y ayuno este sába-
do 7 de septiembre, víspera 
de la Natividad de María, 
reina de la paz. Nos uni-
mos a él y a toda la Iglesia, 
con todos los hombres de 
buena voluntad. “¡Nunca 
más la guerra! La paz es un 
don demasiado precioso 
que debe ser tutelado”. En 
la Santa Iglesia Catedral y 
en todas las iglesias y ora-
torios de la diócesis nos 
unimos a esta intención, 
con la certeza de ser escu-
chados. Que cese la guerra 
en Siria, que cese la guerra 
en Centroáfrica, que cese la 
violencia en Egipto y en to-
dos los lugares de la tierra. 
“La guerra suscita guerra; 
la violencia suscita violen-
cia”. Trabajemos todos por 

la paz en nuestro entorno y 
pidamos a Dios el don de la 
paz para el mundo.

Nos encontramos toda-
vía en el Año de la fe con 
san Juan de Ávila, doctor 
de la Iglesia. Han sido mi-
les y miles los peregrinos 
que han llegado a Montilla 
a lo largo del pasado curso, 
y continúan viniendo al se-
pulcro del Santo Doctor, 
Maestro de Santos. Monti-
lla se ha convertido en un 
lugar santo, en un lugar de 
peregrinación, para dejarse 
iluminar por este Maestro 
de santidad, que nos ha-
bla del amor divino, de la 
llamada a la santidad para 
todos, de la belleza del sa-
cerdocio ministerial y de 
la urgencia de una nueva 
evangelización. Un san-
to que sabe de cambio de 
época y que quiere situar-
nos en los quicios funda-
mentales de la vida, para 
no perdernos. En octubre 
clausuramos el Año jubilar 
avilista y en noviembre el 
Año de la fe.

Un curso en el que ten-
dremos especialmente pre-
sente al obispo Osio de 
Córdoba, confesor de la 
fe. El congreso El siglo de 
Osio de Córdoba, que se 
celebra en Córdoba los días 
28 al 31 de octubre de 2013, 
reunirá los mejores espe-
cialistas del mundo sobre 
esta eminente figura cor-
dobesa, que lleva el nom-
bre de Córdoba por todo 
el mundo desde los albores 
del siglo IV. ¿Podremos 
venerarlo como santo en 
los altares? La Santa Sede 
dirá: En la Iglesia oriental 
ha sido considerado santo 
desde siempre.

Un curso que se presen-
ta lleno de proyectos y de 

esperanzas, como la reno-
vación de la Delegación 
diocesana de apostolado 
seglar, que contribuya a 
una mayor vitalización de 
laicado en nuestra diócesis 
y a un nuevo impulso de la 
Acción Católica General, 
consolidando el Consejo 
Diocesano de Laicos y su 
participación en el Conse-
jo Diocesano de Pastoral, 
con la consiguiente puesta 
en marcha de los Consejos 
Parroquiales de Pastoral, 
que incluyen el Consejo 
parroquial de economía. 

Los laicos ocupan un lugar 
muy importante en la vida 
de la Iglesia, y en nuestra 
diócesis de Córdoba son 
muy numerosos en las 
parroquias, en los nuevos 
movimientos, en las comu-
nidades, en las cofradías y 
hermandades, en los dis-
tintos carismas de las fami-
lias religiosas, en el campo 
de la familia, la escuela, el 
trabajo, la vida pública. Es 
urgente articular la comu-
nión entre todos los laicos, 
con sus pastores y los con-
sagrados, para afrontar más 
eficazmente la nueva evan-
gelización, donde los laicos 
son presencia de la Iglesia 
en el mundo, sal de la tierra 
y luz del mundo.

Un curso en el que, ce-
lebrando el 50 aniversario 

del Concilio Vaticano II, 
nos fijamos en la constitu-
ción Lumen gentium, para 
releerla y aplicarla a nues-
tra vida eclesial, en la dió-
cesis, en la parroquia, en la 
vida de cada comunidad y 
de cada persona. Un curso 
en el que repasamos la se-
gunda parte del Catecismo 
de la Iglesia Católica, de-
dicada a los Sacramentos, 
a cada uno de ellos, y nos 
fijamos en su repercusión 
pastoral en la vida de nues-
tras comunidades.

Un curso en el que el 
Obispo continúa el cuarto 
año de Visita pastoral a la 
diócesis, en los arcipres-
tazgos de Aguilar/Puente 
Genil, Noroeste (ciudad) 
e Hinojosa del Duque, al 
tiempo que recibe cada 
domingo en la Catedral la 
devolución de visita de dis-
tintos arciprestazgos.

Empecemos el curso 
con la presencia amoro-
sa de la Madre, la Virgen 
María. Ella nos irá con-
duciendo a lo largo del 
año hasta su Hijo Jesús y 
hasta sus hijos los hom-
bres, especialmente hasta 
los más necesitados.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
comenzamos con la Virgen María
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Empecemos el cur-
so con la presencia 
amorosa de la Madre, 
la Virgen María. Ella 
nos irá conduciendo a 
lo largo del año hasta 
su Hijo Jesús y hasta 
sus hijos los hombres.



El pasado 25 de agosto, después 
de más de tres siglos, la imagen 
original de la Virgen de Villavi-
ciosa atravesaba el Puente Roma-
no de la ciudad custodiada por la 
primitiva Hermandad de Nuestra 
Señora de Villaviciosa de Córdo-
ba. Tras un breve acto de culto 
mariano en la parroquia de san 
José y Espíritu Santo, fue trasla-
dada a su localidad. 

Los feligreses de Villaviciosa han 
contado con la venerada imagen 
dos semanas, donde se han suce-
dido distintos actos en su honor. 
Destaca la celebración de la novena 
del 31 de agosto al 8 de septiembre 
y que inauguró el Obispo de Cór-
doba. La imagen regresará de nue-
vo a la Catedral en la Fiesta de la 
Natividad de la Virgen.

MÁs acTos en su Honor
El próximo 15 de septiembre se ce-
lebrará una Eucaristía en la Cate-

dral, presidida por el Obispo, con 
la participación de la Hermandad 
de Villaviciosa de Córdoba. Y ese 
domingo día 15 por la tarde, tendrá 
lugar una procesión con la Virgen 
que saldrá desde la parroquia de 
San Lorenzo a las 19:00 h.

desPuÉs de 315 aÑos 

La imagen original de la Virgen de Villaviciosa 
en su pueblo
La imagen fue trasladada a la localidad de Villaviciosa el pasado día 25 de agosto, y tras los actos conmemorati-
vos del 25 aniversario de su coronación canónica, vuelve a la Catedral el día 8.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES
C/ Torrijos, 12 • 14003 CÓRDOBA • Tel.: 957 496 474 - Ext. 415
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ProCEsión En ViLLAViCiosA.

ProCEsión En LA CAPitAL. VirgEn DE ViLLAViCiosA.



El Obispo de Córdoba 
ha estado viajando por El 
Perú durante diez días, 
acompañado por el Dele-
gado de Misiones, Anto-
nio Evans, y los sacerdotes 
Carlos Linares y Manuel 
Montilla. Una visita en la 
que don Demetrio Fer-
nández se entrevistó en 
Lima con los cerca de 16 
misioneros cordobeses 
que se encuentran en tie-
rras peruanas.

Asimismo, durante su 
estancia en este país vi-
sitó la Misión Diocesana 
en Moyobamba, cono-
ciendo de primera mano 
la reciente fundación de 
las Obreras en la locali-
dad de Shamboyacu, que 
colaboran con los dos sa-
cerdotes que la Diócesis 
tiene en esta misión.

Misión diocesana en eL PerÚ

el obispo alienta a los misioneros cordobeses
Del 16 al 26 de agosto, don Demetrio Fernández viajó hasta Lima junto al  Delegado Diocesano de Misiones.

EnCuEntro Con Los MisionEros En LiMA.

Con motivo del primer aniversa-
rio del doctorado de San Juan de 
Ávila que se celebra el próximo 7 
de octubre, la Diócesis de Córdoba 
y el Centro Diocesano San Juan de 
Ávila han organizado un curso de 
formación para los directores espi-
rituales y formadores de los Semi-
narios Mayores.

El curso abordará la “Identidad 
del presbítero diocesano secular, 
según San Juan de Ávila” y tendrá 
dos sedes: Córdoba y Montilla. 
Los interesados en asistir podrán 
conocer el programa y descargar 

la hoja de inscripción en las pá-
ginas webs www.juandeavila.net 

y www.diocesisdecordoba.com, o 
bien llamar al 625 870 130.

aÑo JubiLar de san Juan de ÁViLa

curso para formadores de seminarios a los pies del 
«Maestro Ávila»
Del 7 al 10 de octubre el Centro 
Diocesano San Juan de Ávila aco-
gerá un curso de formación para 
directores espirituales y formado-
res de Seminarios Mayores.
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sAn JuAn DE ÁViLA Con sus DisCíPuLos.



Todas aquellas personas que ya han 
peregrinado hasta el sepulcro de 
San Juan de Ávila pueden solicitar 
su diploma acreditativo, también 
llamado “Montillana”. Se trata de 
un documento personal que cada 
peregrino puede tener como re-
cuerdo de este Año Jubilar y que se 
expedirá también una vez conclui-
do el Jubileo.

La “Montillana” ha sido diseñada 
por el pintor pontanés Javier Agui-
lar, inspirado en un boceto del sa-

cerdote Ignacio Sierra. En ella apa-
rece representado un busto de San 
Juan de Ávila que se encuentra en la 
basílica, junto al escudo de la basíli-
ca pontificia y dos racimos de uvas.

¿cóMo se soLiciTa?
Todos aquellos que deseen solicitar 
su Montillana lo pueden hacer bien 
en el Centro Diocesano de San Juan 
de Ávila, mandando un correo a ofi-
cina@juandeavila.net, o bien a tra-
vés de la web www.rutaavilista.com

Rafael Olmo fue orde-
nado presbítero en 1960, 
comenzando su ministe-
rio como Coadjutor de 
San Mateo en Lucena. Un 
año después, fue nom-
brado párroco de Doña 
Rama y encargado de la 
parroquia de El Hoyo, 
donde permaneció du-
rante 3 años.

En 1964 fue trasladado 

a Santa Eufemia donde 
ejerció su ministerio hasta 
1972. Su siguiente destino 
fue Villanueva de Córdo-
ba, donde compaginó ser 
coadjutor de la parroquia 
de San Miguel y párro-
co de San Sebastián. En 
1977, vuelve por un tiem-
po a Lucena, esta vez a la 
parroquia del Carmen. 
Hasta que es trasladado 

a Belmez, encargándose 
también de Doña Rama y 
El Hoyo.

Tras un año sabático 
en Salamanca durante el 
curso 1991/1992, fue des-
tinado a la parroquia del 
Salvador de Pedroche, 
donde permaneció hasta 
2002. Después se trasladó 
a Córdoba donde falleció 
a los 77 años de edad.

aÑo JubiLar de san Juan de ÁViLa

Ya puedes solicitar la «Montillana»
El documento acreditativo del peregrino se puede obtener en el Centro 
Diocesano de San Juan de Ávila o a través de la web rutaavilista.com.

MontiLLAnA DEL Año JubiLAr.

El sacerdote Alonso 
García nació en 1921 en 
Villafranca de los Ba-
rros, Badajoz. Recibió 
la ordenación sacerdo-
tal en Comillas en 1943 
y desde el año 1961 es-
tuvo incardinado en 
Córdoba.

Licenciado en Teolo-
gía y Derecho Canóni-
co ejerció su ministerio 
sacerdotal como Deán 
Emérito de la S.I.C., así 

como Prelado de Honor 
de Su Santidad y Vicario 
Judicial Emérito. Tam-
bién a lo largo de su mi-
nisterio estuvo vincula-
do a la formación de los 
seminaristas, fue No-
tario Mayor del Obis-
pado, Consiliario de 
Jóvenes de A.C. y Con-
siliario Diocesano de la 
Asociación de Padres de 
Familia y Apostolado 
Matrimonial. Además 

fue Canónigo Docto-
ral de la S.I.C., Vicario 
General entre los años 
1972 a 1981 y Vicario 
Judicial de 1964 a 2004, 
entre otras tantas tareas. 
Entre los cargos no ecle-
siásticos destaca su la-
bor como Vicepresiden-
te del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de 
Córdoba y Presidente 
de Varios Patronatos.

Fallece el sacerdote rafael olmo Fernández
Natural de Pozoblanco, falleció el pasado 31 de julio a la edad de 77 años. La Misa Exequial se celebró en la 
parroquia de San Sebastián de Pozoblanco.

Fallece el sacerdote alonso garcía Molano
El presbítero natural de Badajoz y Deán Emérito de la Catedral falleció el pasado 13 de agosto a los 92 años de 
edad. El 15 de agosto se celebró la Misa Exequial en el templo mayor de la Diócesis.
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Los sacerdotes que han recibido un cambio de des-
tino pastoral fueron citados esta semana para pro-
fesar su fe y hacer juramento de fidelidad a las ense-

ñanzas del Magisterio. Este acto solemne presidido 
por el Obispo, expresa su unidad con la misión de 
la Iglesia. 

ToMas de Posesión
Por su parte, los nuevos párrocos ya han comenzado 
a tomar posesión de sus cargos de la mano de los vi-
carios territoriales. 

En la Vicaría de la campiña, Manuel Rabadán 
tomó posesión el 19 de julio en Luque; Pablo Lora 
el 28 de julio en Almedinilla; Vicente Castander el 
3 de agosto en Jauja; Javier Algar el 15 de agosto en 
la Asunción de Montilla; Francisco Aurioles el 29 de 
agosto en Rute; Jaime Porras el 30 de agosto en Izná-
jar; y Antonio Budia el 5 de septiembre en Santiago 
de Puente Genil.

Asimismo, en la sierra, Matías Fantini tomó pose-
sión el 25 de agosto en la Asunción de Belmez y en 
El Hoyo; Daniel Angulo el 2 de septiembre en Los 
Blázquez, Valsequillo y La Granjuela; Jesús Cañas el 
día 7 de septiembre en San Bartolomé de Pozoblan-
co; mientras que Ladislaw Proks tomará posesión el 
próximo 15 de septiembre en la parroquia de Cristo 
Rey de Villanueva de Córdoba.

Igualmente lo hicieron en la Vicaría del Valle del 
guadalquivir, Jesús Criado el pasado 30 de agos-
to en Posadas; Antonio Tejero el 31 de agosto en el 
Carmen de Montoro; y el 2 de septiembre Francisco 
Baena en la Asunción y Santa Clara de Palma del Río.

Respecto a la Vicaría de la ciudad, será el día 27 
de septiembre cuando Domingo Moreno realice su 
toma de posesión como párroco de Santiago Apóstol 
de Córdoba.

Missio de Los nueVos desTinos Y ToMas de Posesión

enviados en nombre de la iglesia
El pasado martes el Obispo se reunió en el Palacio Episcopal con los sacerdotes que han recibido un nuevo en-
cargo pastoral.
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Los sACErDotEs DurAntE LA “Missio” En EL PALACio EPisCoPAL. 



Cuando sólo queda un 
mes para que finalice el 
Año Jubilar de San Juan 
de Ávila, el Relicario iti-
nerante inicia el primer 
recorrido del curso, con-
cretamente, en el Arci-
prestazgo de Baena - Cas-
tro del Río. 

Desde el día 1 de sep-
tiembre, las reliquias del 
nuevo Doctor de la Igle-
sia han estado visitando 
las localidades de Nueva 
Carteya, Doña Mencía, 
Zuheros y Luque, pa-
sando por las distintas 
parroquias y acercando 
a todos los feligreses las 
gracias concedidas en 
este año jubilar.

PróxiMas VisiTas
A partir del día 8 el Re-
licario visitará las parro-
quias de Espejo, Baena, 
Valenzuela y Albendín.

reLicario iTineranTe de san Juan de ÁViLa

Jubileo avilista en baena-castro del río
El corazón del nuevo Doctor de la Iglesia continúa su andadura por este Arciprestazgo durante la primera quin-
cena de septiembre.
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rELiCArio En nuEVA CArtEyA.



Muchas son las iniciativas que se están 
llevando a cabo por toda la geografía 
diocesana con motivo del año de la Fe. 
un año de gracia convocado por el Papa 
benedicto xVi para celebrar una doble 
efemérides: el cincuentenario de la aper-
tura del concilio Vaticano ii y el vigési-
mo aniversario de la publicación del ca-
tecismo de la iglesia católica.

entre estas iniciativas destaca el Viacrucis 
que la agrupación de Hermandades y co-
fradías de córdoba ha preparado para el 
próximo sábado día 14. con la conciencia 
clara de ser instrumentos de evangelización, 
el mundo cofrade cordobés se ha volcado en 
la preparación de este magno evento. Fran-
cisco gómez sanmiguel, presidente de la 
agrupación, firma el “Tema de la semana” 
y nos presenta algunos aspectos prácticos y 
el sentido de esta manifestación de Fe.

Viacrucis Magno 
en córdoba
con motivo del año de la Fe

9
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El próximo día 14 de septiem-
bre, festividad de la Santa 
Cruz, Córdoba acogerá un 

acto histórico nunca antes celebra-
do en nuestra ciudad, la celebra-
ción de un Vía Crucis Magno que, 
con motivo del Año de la Fe, ha 
sido organizado por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de 
nuestra ciudad.

Serán un total de dieciocho los 
pasos que participen en este acto, 
venidos durante la tarde de ese 
día, desde todos los rincones de 
nuestra ciudad hasta el primer 
templo de la misma y corazón de 
la  Fe de nuestra ciudad, la Santa 
Iglesia Catedral. 

sucesión de acTos Y 
Horas 
El acto comenzará a las 20:45 horas 
con la celebración de una ofrenda 
de flor y luz en memoria de nues-
tros Santos Mártires ante el paso de 
Nuestra Señora Reina de los Már-
tires realizándose, seguidamente, 
una procesión de Fe con las cru-
ces de guía de todas las herman-
dades participantes y aquellas que 
se quieran sumar al acto, la cual se 
dirigirá hacia el interior de la Santa 
Iglesia Catedral  

A continuación, a las 21:00 ho-
ras, dará comienzo el ejercicio del 
Santo Vía Crucis presidido por 
nuestro Obispo, D. Demetrio 
Fernández. El rezo de las distintas 
estaciones comenzará cuando los 
pasos procesionales correspon-
dientes a cada estación crucen la 
Puerta del Puente, dando lectu-
ra, nuestro prelado, al evangelio 
correspondiente a cada estación. 
Tras el rezo de las distintas esta-
ciones los pasos se dirigirán hacia 
el interior de la Santa Iglesia Ca-
tedral donde aguardarán la finali-
zación del Vía Crucis y la llegada 
de nuestro Obispo que, en el Altar 
Mayor, expondrá al Santísimo y 
realizará una breve homilía.

Una vez concluido el acto, los 
dieciocho pasos participantes 
volverán a sus respectivos tem-
plos llenando nuestra ciudad de 
la presencia de las cofradías cor-
dobesas.

La relación completa de pasos participantes en 
este magno evento es la siguiente:

•	 1ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	la	Oración	en	el	Huerto.
•	 2ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	Nazareno	Rescatado.
•	 3ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	las	Penas.
•	 4ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	la	Redención.
•	 5ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	la	Sentencia.
•	 6ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	Humilde	en	la	Coronación	de	
Espinas.
•	 7ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	la	Pasión.
•	 8ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	Caído.
•	 9ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	Nazareno	en	su	Encuentro	con	
la	Santa	Mujer	Verónica.
•	 10ª	Estación:	Nuestro	Padre	Jesús	de	la	Humildad	y	Paciencia.
•	 11ª	Estación:	Santísimo	Cristo	del	Amor.
•	 12ª	Estación:	Santísimo	Cristo	de	la	Expiración.
•	 13ª	Estación:	Santísimo	Cristo	del	Remedio	de	Ánimas
•	 14ª	Estación:

–	 Santísimo	Cristo	del	Descendimiento.
–	 Nuestra	Señora	de	las	Angustias	Coronada.
–	 Nuestro	Señor	Jesucristo	del	Santo	Sepulcro.

•	 15ª	Estación:	Nuestro	Señor	Resucitado.
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1ª	Estación 2ª	Estación 3ª	Estación

4ª	Estación 5ª	Estación 6ª	Estación 7ª	Estación

8ª	Estación 9ª	Estación 10ª	Estación 11ª	Estación

12ª	Estación 13ª	Estación 14ª	Estación	(1) 14ª	Estación	(2)

14ª	Estación	(3) 15ª	Estación

REiNA	DE	lOS	MÁRtiRES



Horarios	de	salida	y	entrada	a	los	templos
HERMANDAD SEDE	CANÓNiCA SAliDA REGRESO
Merced San	Antonio	de	Padua 16:45	horas 03:15	horas
Reina	de	los	Mártires San	Hipólito 17:00	horas 02:30	horas
Jesús	de	la	Redención Huerta	de	la	Reina 17:00	horas 03:00	horas
Rescatado Padres	de	Gracia 17:30	horas 02:30	horas
Sentencia San	Nicolás	de	la	Villa 18:00	horas 01:45	horas
Amor Jesús	Divino	Obrero 18:00	horas 02:00	horas
Santa	Faz la	trinidad 18:00	horas 01:45	horas
Esperanza San	Andrés 18:15	horas 02:00	horas
Pasión Ntra.	Sra.	de	la	Paz 18:30	horas 01:30	horas
Caído San	Cayetano 18:30	horas 01:30	horas
Animas San	lorenzo 18:30	horas 02:45	horas
Paz Capuchinos 18:45	horas 03:00	horas
Expiración San	Pablo 19:00	horas 02:00	horas
Resucitado Santa	Marina 19:00	horas 03:30	horas
Descendimiento San	José	y	Espíritu	Santo 19:30	horas 02:00	horas
Huerto San	Francisco 19:45	horas 01:40	horas
Santo	Sepulcro la	Compañía 19:45	horas 12:20	horas
Angustias San	Pablo 20:15	horas 01:30	horas

*	El	horario	de	regreso	es	aproximado.

Recorrido	del	Vía	CrucissenTido deL Viacrucis
La elección por parte de las her-
mandades cordobesas de la práctica 
piadosa del Vía Crucis, bendecida 
secularmente por la Iglesia y pri-
mada con numerosas indulgencias, 
viene justificada por la celebración 
en Córdoba del primer Vía Crucis 
por el Beato dominico Álvaro de 
Córdoba quien, en los comienzos 
del siglo XV, a la vuelta de una pe-
regrinación a Tierra Santa, erigió 
en el convento de Scala Coeli, el 
primer Vía Crucis, unas pequeñas 
capillas en las que mandó pintar las 
principales escenas de la Pasión del 
Señor, popularizando así esta devo-
ción que se extendió por todo Oc-
cidente. Si bien, para esta ocasión, 
se ha elegido el Vía Crucis elabora-
do por Juan Pablo II por adaptarse 
mejor a él la iconografía de nuestra 
Semana Santa.

Dentro del Año de la Fe las her-
mandades no podemos olvidar el 
importante papel que desempeñan 
las imágenes procesionales como 
elementos propagadores de la Re-
ligión. Tal y como expresó Bene-
dicto XVI: “hay expresiones artís-
ticas que son verdaderas vías hacia 
Dios, la Belleza suprema, y que 
también son una ayuda a crecer en 
la relación con Dios, en la oración. 

Se trata de obras que nacen de la fe 
y que expresan la fe”.  Es por eso 
que no se debe de olvidar el impor-
tante valor catequético de nuestros 
pasos procesionales, valor que se 
encuentra en el origen mismo de 
nuestras corporaciones y que po-
nemos con este acto al servicio de 
la Iglesia, muy especialmente en 
este año de la fe.

Esperamos que la realización de 
este acto proporcione momentos 
solemnes de profesión y celebra-
ción comunitaria de la Fe a todos 
los cordobeses quienes, estamos 
seguros, se volcarán multitudina-
riamente en esta celebración.

Francisco góMez sanMigueL
Presidente de la Agrupación de Hermandades y 

Cofradías de Córdoba
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido
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iglesia diocesana

CÓrdObA, 23 dE julIO, PErEgrinACión AL sAntuArio 
DE LA VirgEn DE MEDJugorJE, bAJo LA DirECCión 

EsPirituAL DEL sACErDotE rAfAEL gAListEo.

CASTrO dEl rÍO, 1 dE SEPTIEMbrE, JóVEnEs DE EstA 
LoCALiDAD, PArtiCiPAntEs En LA JPJ En EL roCío, tuViEron 

unA JornADA DE orACión, CAtEquEsis y ConViVEnCiA En 
torno AL MEnsAJE DEL PAPA En LA JMJ DE río.

HINOjOSA dEl duquE, 1 dE SEPTIEMbrE, DEsPEDiDA DE LA PAtronA, LA 
sAntísiMA VirgEn DE LA AntiguA, quE rEgrEsA A su sAntuArio.

bENAMEjÍ, 14 dE AGOSTO, ofrEnDA DE fLorEs 
A LA VirgEn DE grACiA CoronADA.

bAENA, 8 dE AGOSTO, LA CoMuniDAD DE rELigiosAs DoMiniCAs 
CELEbró LA fEstiViDAD DE sAnto DoMingo DE guzMÁn.



«Vayan, sin miedo, 
para servir...»

al trasluz

anTonio giL
Párroco de San Lorenzo

Estrenamos un nuevo curso 
pastoral, el 2013-2014, con 
nuevos bríos, tras el período 
de descanso, pero sobre todo, 
con una hoja de ruta bien de-
finida y con el eco vivo en 
nuestro corazón, de aquellas 
hermosas palabras del Papa 
Francisco, ante un mar hu-
mano de casi cuatro millones 
de jóvenes que colmaban la 
playa de Copacabana, en la 
clausura de la Jornada Mun-
dial de la Juventud: “Vayan, 
sin miedo, para servir”.

“Vayan”, nos dijo el Papa. 
No se queden quietos, ni con 
los brazos cruzados. Que nada 
les paralice, ni el miedo, ni las 
dificultades, ni los problemas, 
parecía traslucir su invitación. 
“La fe es una llama que se hace 
más viva cuanto más se com-
parte, se transmite, para que 
todos conozcan, amen y pro-
fesen a Jesucristo, que es el se-
ñor de la vida y de la historia”.

“Sin miedo”. Ya sabemos 
que el miedo atenaza nuestros 
pasos y ensombrece nuestro 
corazón. Borra la sonrisa del 
rostro y apaga la luz de la mi-
rada. El Papa nos recuerda lo 
que Dios dijo a Jeremías: “No 
tengas miedo, que yo estoy 
contigo para librarte”. 

“Para servir”. La tarea es 
clara y el trabajo apostólico 
tiene mucho de disposición: 
abrirnos a los demás, escuchar 
sus lamentos, atender sus ne-
cesidades, limpiar sus heridas, 
solucionar sus problemas. 
“Quien evangeliza, subraya el 
Papa, es evangelizado; quien 
transmite la alegría de la fe, re-
cibe alegría”. 

Así, con estas hermosas pa-
labras, hemos de comenzar el 
nuevo curso: generosidad con 
Cristo y testimonio del Evan-
gelio. Apasionante tarea.

Se trata de uno de los 
nombramientos más es-
perados en este inicio de 
pontificado del Papa. El 
próximo 15 de octubre, 
Su Santidad recibirá en 
Audiencia a Superiores 
y Oficiales de la Secre-
taría de Estado, para 
agradecer públicamen-
te al Cardenal Tarcisio 
Bertone por su fiel y ge-
neroso servicio a la San-

ta Sede y para presentar 
al nuevo Secretario de 
Estado.

Pietro Parolin es un 
hombre forjado en di-
plomacia vaticana y con 
experiencia en la Cu-
ria, ya que desde 2002 
a 2009 fue subsecreta-
rio de la Sección para 
las Relaciones con los 
Estados de la Secretaría 
de Estado. Nació en la 

localidad de Schiavon, 
en el norte de Italia, en 
1955, y fue ordenado 
sacerdote en 1980. Es 
licenciado en Derecho 
Canónico, habla ita-
liano, francés, inglés y 
castellano, y también ha 
prestado servicio en las 
nunciaturas de Nigeria 
y México. Benedicto 
XVI le nombró en 2009 
nuncio en Venezuela.

noMbraMienTos en eL VaTicano

Pietro Parolin, nuevo secretario 
de estado
El Papa Francisco nombró el 31 de agosto al actual nuncio de Venezuela, el 
italiano Pietro Parolin, de 58 años, como nuevo Secretario de Estado en susti-
tución de Tarcisio Bertone.

PiEtro PAroLin

• 
N

º 3
86

 •
 0

8/
09

/1
3

13

iglesia en el mundo

El Espejo
de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre, y de 
Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

acTo PeniTenciaL
V/. Al comenzar esta celebración eucarística, pida-
mos a Dios que nos conceda la conversión de nues-
tros corazones; así obtendremos la reconciliación 
y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con 
nuestros hermanos.

V/. Señor ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

oración coLecTa
Señor, tú que te has dignado redimirnos y has 
querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre 
con amor de padre y haz que cuantos creemos 
en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad 
verdadera y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabidu-
ría, enviando tu santo espíritu desde el cielo?
sólo así fueron rectos los caminos de los terrestres, 
los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabi-
duría los salvó.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

saLMo resPonsoriaL Sal 89
R/. señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación.

Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: “retornad, 
hijos de adán”. Mil años en tu presencia son un ayer, 
que pasó; una vela nocturna. R/.

Los siembras año por año, como hierba que se re-
nueva: que florece y se renueva por la mañana, y por 
la tarde la siegan y se seca. R/.

enséñanos a calcular nuestros años, para que adqui-
ramos un corazón sensato. Vuélvete, señor, ¿hasta 
cuando? Ten compasión de tus siervos. R/.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda 
nuestra vida será alegría y júbilo. baje a nosotros 
la bondad del señor y haga prósperas las obras de 
nuestras manos. R/.

2ª LecTura
La nueva sabiduría se manifiesta en el “reconocimiento” del 
hermano.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
FiLeMón Flm 9b-10, 12-17

Querido hermano: Yo, Pablo, anciano y prisio-
nero por cristo Jesús, te recomiendo a onési-

mo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión; te 
lo envío como algo de mis entrañas.
Me hubiera gustado retenerlo junto a mí, para que 
me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por 
el evangelio; pero no he querido retenerlo sin con-

LiTurgia de La PaLabra

1ª LecTura
La nueva sabiduría se manifiesta en el “reconocimiento” de 
la voluntad de Dios.

Lectura del libro de la sabiduría
 Sab 9, 13-18

¿Qué hombre conoce el designio de dios? 
¿Quién comprende lo que dios quiere? Los 

pensamientos de los mortales son mezquinos, y nues-
tros razonamientos son falibles; porque el cuerpo 
mortal es lastre del alma, y la tienda terrestre abru-
ma la mente que medita. apenas conocemos las co-
sas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a 
mano: pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo?

Domingo particular por ser Día del Señor pero a su vez, día marcado por la fiesta de la Nativi-
dad de la Virgen María. En muchos lugares de la Diócesis –entre ellos la capital– prevalece esta 
memoria mariana al domingo por tratarse con rango de Solemnidad.

Es María la que nace, la Purísima Virgen la que es acunada en los brazos de Ana, su madre. Cuántas veces nos hemos 
sentido acunados y protegidos por Santa María, y hoy, sin embargo, es día de honrarla y venerarla a ella, con el amor 
filial, porque amor con amor se paga. Hoy es día de asombro, y no dejemos de reconocer el misterio de tu presencia 
maternal en la Iglesia, de maravillarnos ante la obra de la gracia en tu alma, y de intentar imitar la entrega que desde niña 
tuviste a tu Dios y Señor. María nuestra madre ha nacido y la puerta del cielo se abre en la tierra para traernos lo más 
preciado que tenemos los cristianos: la salvación que nos viene por su Hijo.

ORAR
gasPar busTos
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el día del señor

concédenos que estos dones de tu Hijo
nos aprovechen de tal modo que merezcamos 
participar siempre de su vida divina.
Por Jesucristo nuestro señor.

riTo de concLusión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurgia eucarísTica

oración sobre Las oFrendas
Oh Dios, fuente de la paz y del amor sincero, 
concédenos glorificarte por estas ofrendas
y unirnos fielmente a ti
por la participación en esta eucaristía.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oración desPuÉs de La coMunión
Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, 
alimentas y vivificas a tus fieles;

tar contigo; así me harás este favor, no a la fuerza, 
sino con libertad.
Quizá se apartó de ti para que lo recobres ahora 
para siempre; y no como esclavo, sino mucho mejor: 
como hermano querido. si yo lo quiero tanto, cuán-
to más lo has de querer tú, como hombre y como 
cristiano. si me consideras compañero tuyo, recíbe-
lo a él como a mí mismo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor

eVangeLio
La nueva sabiduría se manifiesta en el “reconocimiento” de 
la propia vida, como experiencia responsable y libre de se-
guir a Cristo.

Lectura del santo evangelio según san Lucas
 Lc 14, 25-33

en aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Je-
sús; él se volvió y les dijo: “si alguno se viene 

conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a 
su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus her-
manas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo 
mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede 
ser discípulo mío.
así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una to-
rre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver 
si tiene para terminarla? no sea que, si echa los ci-

mientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse 
de él los que miran, diciendo: «este hombre empezó 
a construir y no ha sido capaz de acabar». ¿o qué 
rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta pri-
mero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir 
al paso del que le ataca con veinte mil? Y si no, cuan-
do el otro está todavía lejos, envía legados para pedir 
condiciones de paz.
Lo mismo vosotros: el que no renuncia a todos sus 
bienes no puede ser discípulo mío”.

Palabra del Señor
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

credo
creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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La fe es un don pre-
cioso de Dios, que 
abre nuestra mente 

para que le podamos co-
nocer y amar. Dios quiere 
entrar en relación con no-
sotros para hacernos par-
tícipes de su misma vida 
y volver nuestra vida más 
llena de significado, más 
buena, más bella. ¡Dios 
nos ama! 

La fe, sin embargo, 
exige ser acogida, exige 
nuestra respuesta perso-
nal, la valentía de confiar 
en Dios, de vivir su amor, 
agradecidos por su infini-
ta misericordia. 

La fe, además, es un don 
que no se reserva a unos 
pocos, sino que se abre 
con generosidad. ¡Todos 
deberían poder experi-
mentar la alegría de sen-
tirse amados por Dios, 
la alegría de la salvación! 
Es un don que no se pue-
de tener sólo para uno 
mismo, sino que hay que 
compartir. Si queremos 
tenerlo sólo para nosotros 
mismos, nos convertire-
mos en cristianos aislados, 
estériles y enfermos. 

El anuncio del Evan-
gelio forma parte del ser 
discípulos de Cristo y es 
un empeño constante que 
anima toda la vida de la 
Iglesia. “El impulso misio-
nero es una señal clara de 
la madurez de una comu-
nidad eclesial” (Benedicto 
XVI, Exhortación Apos-
tólica Verbum Domini, 
95). Una comunidad es 
“adulta” cuando profesa la 
fe, la celebra con alegría en 
la liturgia, vive la caridad y 
anuncia sin descanso la Pa-
labra de Dios, saliendo del 
propio recinto para llevarla 
también a las “periferias”, 
sobre todo a quien no ha 
tenido todavía la oportu-
nidad de conocer a Cristo. 

La solidez de nuestra 

fe, a nivel personal y co-
munitario, se mide tam-
bién por la capacidad de 
comunicarla a otros, de 
defenderla, de vivirla en la 
caridad, de testimoniarla 
a cuantos nos encuentran 
y comparten con noso-
tros el camino de la vida.

La naTuraLeza 
de La igLesia es 
Misionera
La Iglesia entera debe te-
ner renovada conciencia 

de su presencia en el mun-
do contemporáneo, de su 
misión entre los pueblos 
y las naciones. La misión 
no es sólo una cuestión 
de territorios geográficos, 
sino de pueblos, de cultu-
ras y de personas singula-
res, precisamente porque 
las “fronteras” de la fe no 
atraviesan sólo lugares y 
tradiciones humanas, sino 
el corazón de cada hom-
bre y de cada mujer. 

El Concilio Vaticano 

II ha subrayado de modo 
especial cómo la tarea mi-
sionera, la tarea de ampliar 
las fronteras de la fe, es de 
cada bautizado y de todas 
las comunidades cristia-
nas: “Viviendo el Pueblo 
de Dios en comunidades, 
sobre todo diocesanas y 
parroquiales, en las que 
de algún modo se hace vi-
sible, a ellas corresponde 
también dar testimonio 
de Cristo delante de las 
gentes” (AG, 37)

Cada comunidad es 
interpelada, por tanto, y 
enviada a hacer suyo el 
mandato confiado por 
Jesús a los Apóstoles de 
ser sus “testigos en Jeru-
salén, en toda Judea y Sa-
maria y hasta el confín de 
la tierra” (Hch, 1, 8), no 
como un aspecto secun-
dario de la vida cristia-
na, sino como un aspec-
to esencial: todos somos 
enviados a los caminos 
del mundo para caminar 
con los hermanos, pro-
fesando y testimoniando 
nuestra fe en Cristo y ha-
ciéndonos anunciadores 
de su Evangelio. 

Se invita a los Obispos, 
a los Presbíteros, a los 
Consejos Presbiterales y 
Pastorales, a cada persona 
y grupo responsable en la 
Iglesia, a dar relieve a la 
dimensión misionera en 
los programas pastorales 
y formativos, sintiendo 
que el propio compro-
miso apostólico no es 
completo si no contiene 
el propósito de “dar tes-
timonio de Cristo fren-
te a las naciones”, frente 
a todos los pueblos. La 
misión no es sólo una di-
mensión programática en 
la vida cristiana, sino tam-
bién una dimensión para-
digmática que tiene que 
ver con todos los aspectos 
de la vida cristiana.

Antonio Evans, Delegado de Misiones de la Diócesis, 
nos ofrece esta reflexión basada en el Mensaje del Papa 
Francisco para el Domund 2013.

campaña del 
domund, la fe es 
un don que hay 
que compartir
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CArtEL DEL DoMunD DE EstE Año.


