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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 18 • DeDicación De las basílicas De san PeDro y san Pablo
comienza la asamblea Plenaria de la conferencia episcopal españo-
la, hasta el viernes día 22.

MiércoLes 20 • san eDmunDo rey
a las 17:00, en el Palacio episcopal, segunda sesión del curso organi-
zado por la Delegación de enseñanza, titulada “Jesús en el museo del 
Prado”, a cargo de alicia Pérez Tripliana y Ángeles sobrino lópez. 

Viernes 22 • sanTa cecilia
se proyecta la película “Pablo Vi. un Papa en tempestad”, a las 
19:00h. en el salón de actos cajasur de la c/ reyes católicos.

sábado 23 • san clemenTe i, PaPa y mÁrTir
XXi Jornada de inicio de catequesis presidida por el obispo. el en-
cuentro comenzará a las 10:00h. en el colegio de la salle. • Por la 
tarde Visita Pastoral a moriles y las navas.

doMingo 24 • JesucrisTo, rey Del uniVerso
a las 12:00 en la catedral misa en el  Día del arciprestazgo de Fuensan-
ta-cañero. • Por la tarde, Visita Pastoral en la parroquia de san José de 
Puente Genil.

ARREGlO DE lAS 
cAmPAnAS DE FuEntE 
ObEjunA
El Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de Córdoba han firma-
do un convenio para la restauración 
de las campanas y exteriores de la 
iglesia parroquial. La subvención 
concedida ha sido de 9.000 euros, 
el resto lo aportará la parroquia.

mISA DE AccIón DE 
GRAcIAS En lucEnA
Este domingo 17 de noviembre, a 
las 12:30 h., la parroquia de San-
to Domingo acoge una Misa de 
acción de gracias por la beatifi-
cación del Hermano Raimundo 
García Moreno.

ActOS DE DESAGRAVIO 
En cAStRO DEl RíO 
El pasado 8 de noviembre, se ce-
lebró en la iglesia Madre de Dios 
de Castro del Río los cultos en 
desagravio a Jesús Sacramentado, 
tras el robo del 12 de abril. En la 
misa, se bendijo el Sagrario y se 
expuso el Santísimo.

AGENDA breves

En el CENTRO CÍVICO NORTE
–plaza Cruz de Juárez–
Hasta el 22 de noviembre de 8:30 a 21:30

En el CENTRO CULTURAL REYES 
CATÓLICOS 
Del 25 de noviembre al 13 de diciembre 
–previa cita 957 479 578–

¿CÓMO SER UN 
AUTÉNTICO SUPER 

HÉROE?
EXPOSICIÓN INFANTIL PARA 

EDUCAR EN HUMANIDAD

Organiza Manos Unidas



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando hablamos de la 
Iglesia, cada uno se ima-
gina una cosa. Hay quie-
nes piensan en los grandes 
edificios, en las altas jerar-
quías, en los grandes acon-
tecimientos. Hay quienes 
piensan en su parroquia, en 
su barrio, en la gente que se 
reúne en el templo. Cuan-
do hablamos de la Iglesia, 
hemos de pensar en pri-
mer lugar en su fundador: 
nuestro Señor Jesucristo. 
La Iglesia la ha fundado 
Jesucristo y pertenece a un 
proyecto salvador de Dios 
con los hombres. Dios no 
quiere salvarnos aislada-
mente, sino formando un 
cuerpo, una comunidad, en 
la que unos nos ocupemos 
de los otros. Dios ha que-
rido la salvación de todos 
los hombres, formando un 
solo cuerpo, el Pueblo de 
Dios.

La Iglesia, por tanto, no 
la inventamos nosotros ni 
la hacemos a nuestro gus-
to. La Iglesia la ha fundado 
Jesucristo, y pertenecemos 
a ella porque hemos sido 
llamados por Dios para 
formar parte de su Pueblo, 
el Pueblo de Dios. Pertene-
cer a la Iglesia es una gracia 
de Dios, mantenernos en 
la plena comunión con la 
Iglesia es gracia de Dios. En 
esta Iglesia, en este Cuerpo, 
cada uno tiene su función, 
su misión. Todos somos 
miembros de este Cuerpo 
por el bautismo, en una 
igualdad fundamental y en 
una vocación común: que 

seamos santos y que sea-
mos ante el mundo como 
una antorcha de luz y de 
esperanza para todos. 

Y en este Cuerpo orgá-
nico, cada uno tiene su mi-
sión: unos son sucesores de 
los apóstoles, los obispos y 
en su medida los presbíte-
ros. Son los pastores de la 
Iglesia, junto con los diá-

conos que la sirven. Entre 
ellos, tiene un papel funda-
mental el Sucesor de Pedro, 
que nos reúne a todos en la 
unidad querida por Cristo. 
Otros son fieles laicos, se-
glares que viven en el mun-
do (en la familia, el trabajo, 
la cultura y la vida pública) 
y lo van transformando a 
manera de fermento, según 
Dios. Otros son como un 
reclamo de la vida celeste, 
porque viven ya en la tierra 
como todos viviremos en 
el cielo: en pobreza, casti-
dad perfecta y obediencia. 
Estos son los consagrados/
as en las distintas formas de 
vida aprobadas por la Igle-
sia. Cada uno debe cumplir 
la misión para la que ha 
sido llamado, sin confun-
dir campos ni tareas.

Pues bien, en esta Iglesia 
a la que hemos sido llama-

dos, vivimos en diócesis o 
parcelas, presididos por 
un obispo, y todas unidas 
constituyen la Iglesia uni-
versal. Nosotros pertene-
cemos a la diócesis de Cór-
doba, que se remonta a los 
tiempos de los apóstoles y 
ha conocido etapas de gran 
esplendor y etapas de fuer-
te persecución, que la han 
purificado. Es toda una 
historia de salvación la que 
Dios ha hecho con nues-
tros antepasados en este 
lugar concreto y donde 
Dios quiere seguir actuan-
do para bien nuestro y de 
nuestros contemporáneos. 
La misión de la Iglesia en 
nuestros días es apasionan-
te y preciosa.

“La Iglesia está con to-
dos y al servicio de todos”, 
reza el lema de este año. 
Para hacernos ver que en 
la Iglesia no existen fronte-

ras ni discriminación. Fiel a 
su Fundador Jesucristo, la 
Iglesia ha de llegar a todos 
para anunciarles el Evan-
gelio, y ponerse al servicio 
de todos para prolongar la 
actitud de Jesús, que no ha 
venido a ser servido, sino 
a servir. Para eso, la Iglesia 
cuenta con recursos espiri-
tuales y materiales. Ofre-
ce a todos la salvación de 
Dios, que Cristo nos ha 

merecido con su muerte 
en la cruz y con su glo-
riosa resurrección de entre 
los muertos, a través de la 
Palabra de Dios, los sacra-
mentos y el testimonio de 
los cristianos.

La Iglesia necesita tu 
ayuda. Necesita tu vo-
luntariado. Necesita tu 
aportación económica. Me 
admira ver en todas las pa-
rroquias cantidad de gente 
que sirve desinteresada-
mente en todos los campos 
de la parroquia. Al llegar 
a este día de la Iglesia dio-
cesana, quiero agradecer a 
todos los que trabajan de 
una u otra manera para que 
la Iglesia cumpla hoy su 
misión. Quiero agradecer 
a todos los que aportan su 
contribución económica 
para afrontar tantas tareas 
que la Iglesia lleva adelan-
te: desde la restauración de 
los templos hasta la caridad 
con los más necesitados, 
que en este momento son 
muchos. Continuad apor-
tando y colaborando con 
la Iglesia diocesana. Es algo 
que está al servicio de to-
dos y entre todos hemos 
de sostenerla.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q

la Iglesia con todos,
al servicio de todos

DIA DE lA IGlESIA DIOcESAnA
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Quiero agradecer a 
todos los que aportan 
su contribución eco-
nómica para afrontar 
tantas tareas que la 
Iglesia lleva adelante.

La Iglesia ha de llegar 
a todos para anun-
ciarles el Evangelio. 
Y ponerse al servicio 
de todos para pro-
longar la actitud de 
Jesús, que no ha ve-
nido a ser servido, 
sino a servir.



El pasado 7 de noviembre, se hizo 
público el nombramiento de los 
sacerdotes Antonio Gil y Antonio 
Llamas como canónigos de la Santa 
Iglesia Catedral. A partir de ahora, 
formarán parte del Cabildo Cate-
dral de Córdoba, sumándose así a 
la atención pastoral del templo ma-
yor de la Diócesis.

DAtOS bIOGRÁFIcOS
Antonio Gil nació en Hinojosa 
del Duque en 1942 y fue ordena-
do presbítero en 1965. Es licencia-
do en Teología y Periodismo, sus 
dos grandes vocaciones y misiones 
dentro de la Iglesia.  Este sacerdote 
comenzó como Superior en el Se-
minario de los Ángeles en Horna-
chuelos y trabajó por un tiempo en 
el Archivo del Obispado y como 
Director del Boletín Oficial del 
mismo. También ha ejercido su mi-
nisterio como Delegado Diocesano 
de Medios de Comunicación. Des-
de 1991 es Párroco de San Lorenzo 

en Córdoba. Como periodista, An-
tonio Gil ha estado vinculado de 
una u otra manera a distintos me-
dios: “Iglesia en Andalucía”, Radio 
Nacional, “Vida Nueva”, “Iglesia 
en Córdoba”, “Ecclesia” y “Diario 
Córdoba”.

Antonio llamas nació en 
Montilla en 1948 y fue ordena-

do presbítero en 1975. Es Doctor 
en Teología Bíblica en la Pontifi-
cia Universidad de Comillas, así 
como Doctor en Filología Bíblica 
y Filosofía y Letras por la Pontifi-
cia Universidad de Salamanca. Ha 
ejercido su ministerio sacerdotal 
en Aldea de Cuenca y La Corona-
da, Puente Genil, El Higuerón, la 
parroquia de Santiago y la parro-
quia de Santa María Madre de la 
Iglesia en Córdoba. Actualmente, 
está adscrito a la Parroquia de la 
Inmaculada en la ciudad y es pro-
fesor en el Estudio Teológico San 
Pelagio y en el Instituto de Cien-
cias Religiosas. Es el fundador y 
director del Centro Bíblico “Santa 
María Madre de la Iglesia” y escri-
tor de numerosas publicaciones.

nOmbRAmIEntOS En lA DIócESIS

Antonio Gil y Antonio llamas, nuevos canónigos
También esta semana, el sacerdote Antonio Morales ha sido nombrado Vicecanciller del Obispado.

CAMPAÑA “CARITAS
CON FILIPINAS”

0237 6000 10 9155892794

Colabora con las víctimas
del tifón “Haiyan” en Filipinas

• 
N

º 3
96

 •
 1

7/
11

/1
3

4

iglesia diocesana

Antonio Morales, 
vicecanciller del 
Obispado
Este sacerdote nacido en Córdoba 
en 1979 ha obtenido recientemen-
te el Doctorado en Derecho Canó-
nico en la Universidad Pontificia 
Lateranense de Roma.

Antonio GiL Antonio LLAMAs.



El Consejo de Presbiterio, que se 
reúne dos veces al año, está for-
mado por más de treinta sacer-
dotes representativos de toda la 
Diócesis. En la reunión celebra-
da el pasado día 7, don Demetrio 
Fernández comenzó presentan-

do su Carta Pastoral de inicio de 
curso 2013-2014.

Entre los temas que se pusieron 
sobre la mesa estuvieron la próxi-
ma Visita ad Limina Apostolo-
rum, el Sínodo de la Familia, el 
relanzamiento de la Acción Ca-

tólica General, así como la crea-
ción del Catecumenado Diocesa-
no como institución. Igualmente, 
se hizo memoria del Año Avilis-
ta, del Año de la Fe y del Congre-
so de Osio. También se aprobó la 
construcción de un nuevo templo 
para la parroquia de San Fernan-
do en los Huertos Familiares de 
Montoro.

REunIón DEl cOnSEjO DE PRESbItERIO

Abundantes temas «a consulta» de los sacerdotes

El Palacio Episcopal acogió la semana pasada la reunión del Consejo de 
Presbiterio, la primera de este curso pastoral.

Cristo 
predica a 

Cristo

XXI Jornada de 
Inicio de Catequesis
23 de noviembre de 2013
Colegio La Salle • A las 10:00 h.

SAn AgUStín
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EstE ConsEjo Lo ConforMAn unA trEintEnA DE sACErDotEs.



El arciprestazgo de Prie-
go de Córdoba es uno 
de los últimos que ha 
querido realizar un acto 
conjunto con ocasión de 
este Año convocado por 
el Papa. Durante los días 
8 y 9 de noviembre, los 
feligreses de las 13 parro-
quias que lo conforman 
se han dado cita en la pa-
rroquia del Carmen de 
Priego para celebrar 24 
horas de adoración inin-
terrumpida ante el Santí-
simo Sacramento.

PAlmA DEl RíO
Igualmente, el pasado 
26 de octubre, Palma 
del Río ha celebrado 
una procesión extraor-
dinaria de la Virgen de 
Belén. La Patrona ha 
recorrido los distintos 
lugares de culto de la 
localidad mientras se re-
zaba la oración mariana 
del rosario. El segun-
do acto está programa-

do para este domingo 
día 17, en la parroquia 
de la Asunción donde 

se rezará el Credo y se 
renovarán las promesas 
bautismales.

PRóXImAmEntE 
FuEntE ObEjunA
Por su parte, las aldeas 
de Fuente Obejuna tie-
nen previsto celebrar 
una procesión magna 
para clausurar el Año. El 
evento se llevará a cabo 
el día 24 de noviembre, 
a las 11:30 horas, y en él 
participarán los santos 
patronos de algunas de 
las aldeas: Santa Cruz de 
Los Pánchez, la Virgen 
de la Piedad de Naval-
cuervo, Santa Bárbara 
de Ojuelos Altos, San-
ta Elena de La Carden-
chosa y Los Morenos, 
la Virgen del Carmen de 
Alcornocal y San Pedro 
de Posadilla.

ActOS cOn mOtIVO DEl AÑO DE lA FE

mucha fe en Palma del Río, Priego de 
córdoba y Fuente Obejuna
Siguen sucediéndose los actos organizados con ocasión del Año de la Fe, que concluirá el próximo día 24 con la 
Solemnidad de Cristo Rey.
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ProCEsión DE nuEstrA sEñorA DE BELén En PALMA DEL río.

ADorACión AL sAntísiMo En LA PArroquiA DEL CArMEn DE PriEGo. 



Decálogo de la Iglesia 
diocesana

al trasluz

AntOnIO GIl
Párroco de San Lorenzo

Llega, de nuevo, el “Día de la Iglesia 
diocesana”, una jornada para sentir 
en lo más vivo del alma nuestra perte-
nencia a la diócesis de Córdoba, para 
entrelazar con más fuerza los lazos de 
la comunidad eclesial. A vuela pluma, 
con aire de reflexión, he aquí nuestro 
“Decálogo urgente”, para 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 
nuestros encuentros con el Señor.

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

4. La finalidad de esta jornada es 
acrecentar nuestra conciencia de que, 
además de pertenecer a la Iglesia uni-
versal en virtud del bautismo, y al 
núcleo más elemental de la vida de la 
Iglesia, que es la parroquia, formamos 
parte de la Iglesia particular o Diócesis, 
presidida por nuestro obispo.

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

6. La Diócesis custodia la memoria 
viva de Jesucristo y nos garantiza su 
presencia vivificadora.

7. La Diócesis nos sirve la Palabra 
de Dios y nos brinda la mediación sa-
cramental de los sacerdotes; a través de 
ellos, nos llega la gracia santificante.

8. Sin la Iglesia diocesana, estaríamos 
condenados a vivir nuestra fe a la in-
temperie, de forma aislada e individual, 
sin referencias comunitarias.

9. La Diócesis nos permite vi-
vir nuestro compromiso cristiano 
acompañados, apoyados y como lle-
vados por una auténtica comunidad 
de fe, caridad y esperanza.

10. El “Día de la Iglesia diocesana” 
se nos hace una invitación para cola-
borar económica y generosamente en 
las actividades y necesidades de nues-
tra Diócesis, para que cumpla mejor su 
misión pastoral y evangelizadora. 

Rute acogió el pasado 9 de no-
viembre, el XXIV Encuentro de 
Hermandades de Misericordia de 
Andalucía, en el que participaron 
un total de 25 hermandades, entre 
ellas la hermandad “anfitriona” de 
la Misericordia de Rute.

El Obispo de Córdoba quiso 
participar en el acto y presidió 
la eucaristía –votiva de la Exalta-

ción de la Santa Cruz– que tuvo 
lugar en la parroquia de Santa 
Catalina. Durante la celebración 
se realizó una colecta destinada a 
Cáritas.

Tras la misa, tuvo lugar una 
ofrenda floral en el santuario de la 
Virgen del Carmen y una visita tu-
rística por los distintos templos y 
museos de la localidad.

rEPrEsEntAntEs DE LAs DistintAs hErMAnDADEs junto AL oBisPo y sACErDotEs DE rutE.

XXIV EncuEntRO DE HERmAnDADES DE mISERIcORDIA

10 hermandades locales y 15 de 
Andalucía se reúnen en Rute
El pasado sábado, se llevó a cabo este encuentro que comenzó con la 
celebración de la Misa presidida por el Obispo.
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VII Asamblea 
Diocesana

30 de noviembre de 2013
Colegio La Salle



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

Continuando con la visita pastoral 
al arciprestazgo de Aguilar de la 
Frontera-Puente Genil, don De-
metrio Fernández fue recibido el 
pasado 8 de noviembre, por el pá-
rroco de San José de Puente Genil, 
Rafael Caballero.

Durante dos días, el Prelado ha 
mantenido encuentros con los ni-
ños de Primera Comunión y con 
los jóvenes de la parroquia; ha vi-
sitado el colegio Ramón y Cajal y 

El Seminario Menor San Pelagio abrió sus puertas del 
8 al 10 de noviembre para uno de los primeros “prese-
minarios” del curso. Durante dos días los chicos viven 
la vida de un seminarista: momentos de oración, cate-
quesis enfocadas a cuestionarse su vocación al sacer-
docio, estudio y numerosas actividades y juegos.

Gracias a estas jornadas los niños conocen cómo es 
la vida del seminario y cómo hay muchos chicos de su 
edad que han respondido a la llamada del Señor.

PRóXImOS EncuEntROS
El siguiente “preseminario” tendrá lugar del 13 al 15 
de diciembre y el día 14 del mismo mes habrá “escue-
la de monaguillos”. Estas dos actividades tienen ca-
rácter mensual. Pueden consultar el calendario com-
pleto en www.diocesisdecordoba.com.

ActIVIDADES En El SEmInARIO mEnOR SAn PElAGIO

Preseminario, para 
chicos con inquietudes 
vocacionales

VISItA PAStORAl Al ARcIPREStAZGO DE AGuIlAR-PuEntE GEnIl

Puente Genil, la primera de cinco
El Obispo ha comenzado la Visita Pastoral a la primera de las cinco parroquias de Puente Genil, la dedicada a San José.

Una decena de niños de edades comprendidas entre 
los 10 y 11 años participaron el pasado fin de semana 
en una convivencia con los seminaristas menores.

el IES Juan de la Cierva. Asimis-
mo, ha presidido el sacramento 
de la Confirmación y se ha reu-
nido con el consejo de pastoral 
y de economía. Todavía dedicará 
una jornada más a esta parroquia, 
el próximo día 24 de noviembre, 
donde se reunirá con el grupo 
parroquial de Pastoral obrera, el 
grupo de misiones, Cáritas, las 
Cofradías y los grupos de litur-
gia, oración y canto.
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rEunión DE Los sEMinAristAs y Los niños 
PArtiCiPAntEs En EL PrEsEMinArio.

CELEBrACión DE LAs ConfirMACionEs EL PAsADo DoMinGo.

EL instituto juAn DE LA CiErvA rECiBió LA visitA DEL oBisPo.



Este fin de semana se celebra en todas las 
parroquias de España el Día de la Igle-
sia Diocesana. Se trata de una campaña 
de concienciación sobre el quehacer de 
la Iglesia, sus fines, sus proyectos… evi-
denciados en su actividad económica. 

¿Quién sostiene a la Iglesia? ¿Dónde 
gasta la Iglesia el dinero que recibe? 

Además, esta campaña tiene un matiz 
que da mucha más concreción a todo, 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

con
al servicio de
tODOS

tODOS
ya que no se habla de la Iglesia universal 
sino de la local, la diocesana. 

¿Quién sostiene a la Diócesis de córdo-
ba? ¿Dónde gasta la Diócesis de córdo-
ba el dinero que recibe?

Para profundizar en este campo, el Ecó-
nomo Diocesano, josé luis Vidal, pre-
senta de manera detallada los resultados 
de las cuentas del año 2012. 

9
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jOSÉ luIS VIDAl / Ecónomo diocesano

En el cuadro que se acompa-
ña se pretende ofrecer a los 
fieles una imagen fiel de los 

ingresos y gastos de las principales 
entidades diocesanas, cifras en las 
que se concreta la labor de la Iglesia 
en nuestra Diócesis de Córdoba; las 
cuentas que adjuntamos engloban 
los ingresos y gastos de la mayoría 
de las instituciones de la Iglesia en 
Córdoba, quedando consolidados 
los del propio Obispado, las 230 
parroquias, el Seminario Diocesano 
San Pelagio, la Casa Sacerdotal San 
Juan de Ávila, la Librería Diocesana, 
el Tribunal Eclesiástico, el Instituto 
de Ciencias Religiosas Beata Victo-
ria Díez, el Centro Diocesano San 
Juan de Ávila en Montilla, la Casa 
de Ejercicios San Antonio, la Casa 

de Convivencias San José en Cabra, 
Cáritas Diocesana, Manos Unidas y 
la Delegación de Misiones y Obras 
Misionales Pontificias en Córdoba.

Es un objetivo primordial avan-
zar por el camino de la transparen-

cia y conseguir que se ofrezcan los 
números consolidados de toda la ac-
tividad diocesana, incluyendo algu-
nas otras instituciones, fundaciones 
y las asociaciones públicas de fieles 
–hermandades y cofradías–.

HERMAnDADES Y 
COFRADíAS
En cuanto a las hermandades 
y cofradías, han presentado las 
cuentas del ejercicio 2012 ante 
la Administración Diocesana un 
total de 65 cofradías; de todos 
sus gastos, más de un 10% se 
destinó a actividades caritativas 
y sociales por un importe total de 
194.037,24 €. 

Por lo que respecta a los InGRE-
SOS podemos dividirlos en cua-
tro fuentes principales:
 En primer lugar, los provenien-

tes de los fieles, que aparece en 
dos grupos: las aportaciones 
voluntarias de los fieles (1), por 
importe de 6.382.157,97 €; debe destacarse cómo las aportaciones di-
rectas de los donativos de los católicos son la principal fuente de fi-
nanciación de nuestra Iglesia, suponiendo un 54,88% del total; a ello 
debemos unir la cantidad proveniente de la asignación tributaria en el 
IRPF (2) (3.442.062,04 €), un 19,23%.

 Los ingresos patrimoniales y otros ingresos corrientes (3) recogen los 
rendimientos generados por el patrimonio inmobiliario (510.314,80 
€), financieros (209.757,15 €), los ingresos de las parroquias con moti-
vo de la celebración de sacramentos, también provenientes de los fieles 
(1.174.927,49 €), y los ingresos por servicios propios (ingresos de la casa 
sacerdotal, casa de ejercicios y convivencias, proyectos de Cáritas, etc.).

 En los otros ingresos corrientes (4) se incluyen dos institutos reciente-
mente creados en la Diócesis y las subvenciones recibidas:

 El Fondo Común Diocesano, fondo de solidaridad al que 
aportan una parte de sus ingresos corrientes las parro-
quias (299.810,19 €) y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
(912.000,00 €), entre otros.

 El Fondo Diocesano para la Sustentación del Clero, fondo de 
solidaridad entre los presbíteros de la Diócesis, que se nutre de 
la aportación de los mismos sacerdotes (118.135,56) y el Cabil-
do de la Santa Iglesia Catedral (72.200,00 €).

 Las subvenciones públicas han ascendido a 772.949,40 €, recibi-
das por Cáritas Diocesana para acometer los distintos proyec-
tos a favor de los necesitados y excluídos.

 En último, los ingresos extraordinarios (5), que provienen de herencias, 
legados, enajenaciones de bienes inmuebles y otros diversos conceptos.

«Los datos ofrecidos son 
una muestra de que nuestra 
Iglesia es sostenida por los 
fieles».

InGRESOS DEl AÑO 2012
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En cuanto a los GAStOS pode-
mos subdividirlos en los siguientes 
grupos:
 Las acciones pastorales y asisten-

ciales (1); casi un 36% del total 
de gastos se destinaron a las ac-
tividades pastorales (829.327,91 
€) y asistenciales (3.027.142,54 €); destacando las cáritas parroquiales 
(543.227,93 €), la Casa de Transeúntes (390.031,42 €), la Residencia 
San Pablo de Cáritas (452.278,07 €) y los proyectos propios de Cáritas 
Diocesana (1.502.905,93 €). También engloba las ayudas del Obispado 
a las distintas delegaciones y secretariados diocesanos y a otras enti-
dades diocesanas como la Casa Sacerdotal, la Casa de Espiritualidad 
“San Antonio” y el Centro Diocesano San Juan de Ávila, de Montilla.

 La sustentación del clero diocesano (2) (11,84%) y la retribución del 
personal seglar (3) que presta servicios en todas las instituciones de la 
Diócesis (10,41%).

 Las aportaciones a los centros de formación (4) por importe de 
111.058,63 €.

 La conservación de los templos y las casas y locales parroquiales 
(3.076.337,59 € –17,26%–) y los gastos de funcionamiento, que englo-
ban el resto de partidas de gastos de todas las instituciones diocesanas, 
entre otras, la difusión de nuestra revista Iglesia en Córdoba, los sumi-
nistros, arrendamientos, seguros, amortizaciones, etc…

 Y por último los gastos extraordinarios, destinados a la construcción 
de los nuevos templos y casas parroquiales construidos en nuestra 
Diócesis.

«Sólo de nosotros depen-
de que pueda atender con-
venientemente a sus fines, 
al culto, a la caridad».

GAStOS DEl AÑO 2012

FOnDO COMÚn 
DIOCESAnO
Es importante resaltar la pues-
ta en funcionamiento en el año 
2012 del Fondo Común Diocesa-
no, fondo de solidaridad y comu-
nión constituido para atender las 
distintas finalidades diocesanas 
y cuyos ingresos provienen de 
un porcentaje (10%) de determi-
nados ingresos corrientes de las 
entidades diocesanas (parro-
quias, hermandades, etc.).

Por este motivo, es de destacar 
el camino de transparencia rea-
lizado por las parroquias de la 
Diócesis, habiendo presentado 
cuentas la casi totalidad de ellas, 
más de 200.
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Dos años más de Jubileo hacen que 
continúen acercándose las parro-
quias a obtener la indulgencia plena-
ria. Este es el caso de las parroquias 
de Santa María de Trassierra de Cór-
doba y San José de Villaviciosa, quie-
nes se desplazaron hasta Montilla el 
pasado fin de semana. Pero también 
se han sucedido las visitas de peregri-
nos a título individual y de familias. 
Los peregrinos recorrieron como 
viene siendo habitual la ruta avilista 
y celebraron la misa del peregrino en 
la basílica pontificia.

OtROS GRuPOS
Junto a ellos han ganado el jubileo 
otros peregrinos como la Herman-
dad Virgen de Nazaret de  Cór-
doba, así como grupos de Málaga, 
Madrid y Granada.

tRIEnIO jubIlAR DE SAn juAn DE ÁVIlA

jubileo en trassierra y Villaviciosa
El pasado fin de semana, cerca de un centenar de feligreses peregrinaron hasta Montilla para rezar ante el sepul-
cro de San Juan de Ávila.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

PArroquiA DE viLLAviCiosA.

PArroquiA DE trAssiErrA.
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CórdObA, 7 dE NOvIEMbrE, EnCuEntro DE 
voLuntAriADo DE CáritAs DioCEsAnA.

CórdObA, 5 dE NOvIEMbrE, EL oBisPo PrEsiDE LA fiEstA DE 
sAntA ánGELA DE LA Cruz En LA PArroquiA DE sAn MiGuEL.

SANtAEllA, 2 dE NOvIEMbrE, CELEBrACión 
DEL rosArio DE Difuntos Por LAs CALLEs 

DE LA LoCALiDAD y ProCEsión Con LA 
iMAGEn DEL nAzArEno.

CórdObA, 6 dE NOvIEMbrE, CELEBrACión DE LA EuCAristíA 
En LA CAtEDrAL Por Don josé Antonio infAntEs fLoriDo.

AlMOdóvAr dEl rÍO, 26 dE OCtubrE, ACtos 
DEDiCADos A LAs fAMiLiAs, jóvEnEs y niños, Con 
Motivo DE LA ACoGiDA DE LA virGEn DEL rosArio.

POzOblANCO, 9 dE NOvIEMbrE, LA DELEGACión DE 
MisionEs orGAnizA unA “EsCuELA MisionErA” PArA 

LAs PArroquiAs DE LA viCAríA DE LA siErrA.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión el Espíritu Santo estén con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ORAcIón cOlEctA
Señor, Dios nuestro,
concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, 
porque en servirte a ti, creador de todo bien, 
consiste el gozo pleno y verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo.

ActO PEnItEncIAl
V/. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

lItuRGIA DE lA PAlAbRA

Solemos decir con frecuencia: “¡cómo se pasa el tiempo!”. Aunque, a algunas personas que 
lo pasan mal, el tiempo les parece eterno. Al enfermo, en su lecho de dolor, le parece que 
las horas y las noches no acaban de pasar. Pero el mensaje del Evangelio nos llama a tener 

en cuenta la fugacidad del tiempo. Más aún, se nos dice que todo este mundo que vemos, pasará. Hay un final 
del mundo, cuando en su segunda Venida, Jesús venga glorioso, para juzgar al mundo. Todo esto se nos hace 
enigmático y nos suscita preguntas, como le pasó a los Apóstoles: “Señor, ¿cuándo será eso?”. Sin embargo, más 
allá de la curiosidad tenemos una realidad en las manos. A saber: el tiempo en que vivimos. Éste es el que, sobre 
todo, deberá interesarnos. Sencillamente, porque es en este tiempo cuando hacemos realidad lo que será la vida 
eterna. Perder el tiempo en vanidades y, sobre todo, en pecados es un derroche de algo que vale mucho; pero em-
pleándolo en hacer el bien, es un gran negocio, válido para siempre. ¡No perdamos el tiempo! Alguien ha dicho 
que el tiempo es oro; yo diría más, el tiempo es cielo y es santidad, que vale mucho más que el oro.

ORAR

1ª lEctuRA
El profeta desvela la intervención futura del Señor en favor 
de su pueblo. Finalmente se hará justicia: condenación para 
los impíos y salvación para los justos.

lectura de la profecía de mAlAQuíAS
 Mal 3, 19-20a

mirad que llega el día, ardiente como un horno: 
malvados y perversos serán la paja, y los que-

maré el día que ha de venir –dice el Señor de los ejér-
citos–, y no quedará de ellos ni rama ni raíz.
Pero a los que honran mi nombre los iluminará un 
sol de justicia que lleva la salud en las alas.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SAlmO RESPOnSORIAl Sal 97
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumen-
tos: con clarines y al son de trompetas, aclamad al 
Rey y Señor. R/.

Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuan-
tos la habitan; aplaudan los ríos, aclamen los montes 
al Señor, que llega para regir la tierra. R/.

Regirá el orbe con justicia y los pueblos con recti-
tud. R/.

2ª lEctuRA
Pablo recrimina la ociosidad de algunos porque creen que la 
venida del Señor es inminente y les estimula al trabajo y a la 
fatiga cotidiana.

lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a 
los tESAlOnIcEnSES 2Tes 3, 7-12
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el día del señor

memorial que tu Hijo nos mandó celebrar,
aumente la caridad en todos nosotros.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lItuRGIA EucARíStIcA

ORAcIón SObRE lAS OFREnDAS
Concédenos, Señor,
que esta ofrenda sea agradable a tus ojos,
nos alcance la gracia de servirte con amor y
nos consiga los gozos eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORAcIón DESPuÉS DE lA cOmunIón
Ahora que hemos recibido
el don sagrado de tu sacramento, 
humildemente te pedimos, Señor, que el 

Hermanos: Ya sabéis cómo tenéis que imitar 
nuestro ejemplo: no vivimos entre vosotros sin 

trabajar, nadie nos dio de balde el pan que comimos, 
sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a 
fin de no ser carga para nadie. no es que no tuvié-
semos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un 
ejemplo que imitar.
cuando vivimos con vosotros os lo mandamos: El 
que no trabaja, que no coma. Porque nos hemos en-
terado de que algunos viven sin trabajar, muy ocu-
pados en no hacer nada. Pues a esos les mandamos y 
recomendamos, por el Señor jesucristo, que trabajen 
con tranquilidad para ganarse el pan.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGElIO
Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y el final de los 
tiempos. Mientras llega este momento se debe permanecer 
firmes y perseverantes.

lectura del Santo Evangelio según San lucAS
 Lc 21, 5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza 
del templo, por la calidad de la piedra y los exvo-

tos. jesús les dijo: “Esto que contempláis, llegará un 
día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será 
destruido”. Ellos le preguntaron: “maestro, ¿cuán-
do va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo 
eso está para suceder?” Él contestó: “cuidado con 
que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usur-
pando mi nombre, diciendo: «Yo soy», o bien: «El 

momento está cerca»; no vayáis tras ellos. cuando 
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no ten-
gáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, 
pero el final no vendrá en seguida”.
luego les dijo: “Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en 
diversos países epidemias y hambre. Habrá también 
espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perse-
guirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, 
y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, 
por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimo-
nio. Haced propósito de no preparar vuestra defen-
sa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que 
no podrá hacer frente ni contradecir ningún adver-
sario vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, 
y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa 
mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; 
con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”.

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

cREDO
creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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«Aunque el Bautismo es el 
sacramento del ingreso 
en la comunidad de la 

fe, ha estado siempre –y a pesar de al-
gunas importantes aportaciones– un 
tanto al margen de los esfuerzos de 
renovación de la conciencia litúrgica 
y teológica de los últimos lustros. Pero 
es un hecho cierto que no se podrá 
comprender bien ni la esencia de la 
Iglesia ni la estructura del acto de fe, 
si no se presta atención al Bautismo” 
(J. Ratzinger, Teoría de los principios 
teológicos, 30). Estas palabras del su-
gestivo magisterio de Ratzinger po-
drían constituirse en paradigma de 
toda reflexión en torno al Bautismo, 
la fe y el misterio mismo de la Iglesia. 
Acudir a la enseñanza de tertuliano 
ayudará al redescubrimiento perma-
nente de la belleza de la identidad 
cristiana. No en vano, como recono-
ce le Guillou, en ellos se constata un 
dato tan fundamental como que “la 
antigua tradición de la Iglesia nunca 
ha separado el Bautismo de la expe-
riencia del Espíritu, como ha sucedi-
do demasiado a menudo desde hace 
algunos siglos” (M.-J. Le Guillou, 
Los testigos están entre nosotros (Ma-
drid 2013) 106). 

ASPEctOS DE lA lItuRGIA 
bAutISmAl
Tertuliano, en su De Baptismo, no 

describe la liturgia bautismal pero no 
deja de aludir al rito sacramental. De 
ahí que el propósito ahora sea dete-
nernos en dos aspectos esenciales de 
la liturgia bautismal.

El primero de los aspectos viene 
sugerido por la profesión de fe del 
catecúmeno que acompañaba las tres 
inmersiones y, de este modo, fun-
cionaba como parte integrante del 
sacramento: el Bautismo se presenta 
como un verdadero sacramentum fi-
dei. El catecúmeno era bautizado a 
base de tres inmersiones: el obispo, 
mediante una presión de su mano 
sobre la cabeza del catecúmeno, 
le invitaba a sumergirse en el agua 
por tres veces en honor de la Trini-
dad. “Ahora bien, puesto que bajo el 
nombre de los Tres son garantizadas 
la testificación de la fe y la promesa 
de la salvación, necesariamente se 
añade la mención de la Iglesia, pues 
donde están los Tres, o sea, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, allí está la 
Iglesia, que es el cuerpo de los Tres” 
(Bapt. 6, 2). Esta implicación de la 
Iglesia en la Trinidad ya se propone 
también cuando en el De Oratio-
ne se afirma que, al nombrar al Pa-
dre que es uno con el Hijo, se está 
nombrando también a la Iglesia, “ya 
que siempre que se nombra al hijo y 
al padre, viene a la mente la madre, 
gracias a la cual existe el nombre de 

padre e hijo” (Or. 2, 6). Más tarde, en 
tiempos de cipriano se preguntaba 
durante la tercera inmersión: “Crees 
en la vida eterna y en el perdón de 
los pecados por medio de la santa 
Iglesia” (Epist. 70, 2).

El segundo de los aspectos viene 
dado por la imposición de la mano 
del obispo. El obispo ponía su mano 
sobre la cabeza del neófito “llaman-
do e invitando al Espíritu Santo me-
diante una bendición” (Bapt. 8, 1). 
“Lo cual no significa que en el agua 
recibamos el Espíritu Santo, sino que, 
purificados en el agua, somos prepara-
dos por obra del ángel para recibir el 
Espíritu Santo. También aquí prece-
dió la figura [a la realidad]: en efecto 
como Juan fue el precursor del Señor 
preparando sus caminos, así también 
el ángel agente del Bautismo prepara 
los caminos para el Espíritu Santo, a 
punto de llegar, mediante la aboli-
ción de los pecados, que obtiene la fe 
sellada en el Padre y el Hijo y el Espí-
ritu Santo” (Bapt. 6, 1). Ahora bien, 
esto no obsta para que el Espíritu 
haya estado actuando en todo el pro-
ceso anterior. De hecho, tertuliano 
presenta el Espíritu Santo actuando 
sobre el agua en el momento en que, 
sobre la misma, el obispo pronuncia 
la epíclesis (cf. Bapt. 4, 4).

Años más tarde, San cipriano 
distingue entre el Bautismo y la im-
posición de la mano del obispo. A 
cada rito le atribuye un efecto par-
ticular: al primero, el perdón de los 
pecados, mediante el cual el bauti-
zado queda santificado, transforma-
do en hombre nuevo y revestido de 
Cristo; por tanto, idóneo para reci-
bir el Espíritu Santo; al segundo rito 
le atribuye el don del Espíritu San-
to. Ahora bien, esto no quiere decir 
que en el primer rito no se reciba ya 
de alguna forma al Espíritu Santo, 
no es posible separar de Cristo el 
Espíritu Santo (Epist. 74, 5).

En todo esto se descubre ya un 
inicio de separación. La separación 
se irá acentuando progresivamente 
hasta llegar a la presentación de dos 
sacramentos distintos: Confirmación 
y Bautismo. Parece que la separación 
clara se da a partir del s. IV en España 
y del s. V en la Galia (cf. A. Hamman, 
El Bautismo y la Confirmación, 265).
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EN LA fuENTE DE LOS PADRES

ProfunDizAnDo soBrE EL BAutisMo ACrECEntAMos nuEstrA iDEntiDAD CristiAnA.

tertuliano y el 
De Baptismo (II)
Adolfo Ariza continúa profundizando en esta obra de tertuliano 
y nos descubre que en el origen de la Iglesia no había separación 
entre el sacramento del bautismo y la confirmación.


