
Encuentro 
diocesano de 

jóvenes cofrades

Visita pastoral al 
Parque Figueroa

Vía Crucis de las 
hermandades

«VISITA AD LIMINA APOSTOLORUM»

El informe 
enviado al 

Vaticano

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 411 • 2 de marzo de 2014

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 4
11

 •
 0

2/
03

/1
4

2

apuntes

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director: Pablo Jesús Garzón García • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Adolfo Ariza Ariza • Gaspar Bustos Álvarez • 
Antonio Gil Moreno • Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 12.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Miércoles 5 • Miércoles de ceniza.
este día 5 de marzo, celebramos el miércoles de ceniza, con el que ini-
ciamos la cuaresma.

Jueves 6 • San OlegariO
a las 20:30, adoremus de inicio de cuaresma, en la capilla de los 
Jóvenes “Juan Pablo ii” –trasera de la parroquia de la compañía–.
viernes 7 • Santa PerPetua
Preseminario Menor en el seminario Menor “san Pelagio”, hasta el día 
9. • Pastoral Obrera conmemora el Día de la Mujer trabajadora con 
una charla-coloquio titulada “Mujer trabajadora, cristiana, compro-
metida con el mundo obrero”, a las 18:30 horas, en la parroquia de san 
Vicente Ferrer. después, a las 20:00 horas, habrá una eucaristía.
sábado 8 • San Juan De DiOS
escuela diocesana de monaguillos • a las 21:00, en la parroquia de la 
esperanza de córdoba, concierto de Jesús cabello.

EjErCiCios EsPiritualEs 
En san Calixto
Desde el día 24 hasta el 28 de febre-
ro, sacerdotes de la Diócesis han 
asistido a una nueva tanda de ejer-
cicios espirituales en San Calixto. 

MEnsajE dEl PaPa
El Santo Padre ha enviado un men-
saje para esta cuaresma, titulado “Se 
hizo pobre para enriquecernos con 
su pobreza”. Se puede consultar en 
www.diocesisdecordoba.com

CiClo “CinE dE ValorEs 
HuManos”
El Salón de Actos de la Diputación 
de Córdoba acogerá el próximo día 
9 de marzo, a las 19:00 h., la película 
“El Festín de Babette”. 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Roma es el centro de la 
catolicidad de la Iglesia, 
porque allí llegó san Pe-
dro para evangelizar y allí 
sufrió el martirio, dando 
el supremo testimonio de 
amor. Su sepulcro fue ve-
nerado desde el momento 
mismo en que fue martiri-
zado en el circo de Nerón 
en la colina Vaticana. Y en 
torno a él se juntaron otros 
sepulcros cristianos, con-
virtiendo el lugar en un lu-
gar sagrado. El gran obelis-
co de la plaza de San Pedro 
en el Vaticano fue “testigo” 
de aquel martirio, por el 
que Pedro pudo decirle a 
Jesús: “Señor, tú lo sabes 
todo, tú sabes que te quie-
ro” (Jn 21,17). Y se lo dijo 
con su vida y con su san-
gre. Para honrar ese sepul-
cro se han ido construyen-
do basílicas superpuestas, 
hasta la actual y majestuosa 
basílica de San Pedro en el 
Vaticano.

Al sepulcro del apóstol 
Pedro han acudido cris-
tianos de todo el mun-
do a lo largo de estos dos 
mil años, y la costumbre 
de que los obispos visiten 
este sepulcro, oren ante él 
y visiten al Papa, sucesor 
de Pedro, viene desde hace 
muchos siglos. Es un signo 
de comunión eclesial con 
el que preside, en nombre 
de Cristo, a toda la Iglesia, 
porque el Papa, vicario de 
Cristo, obispo de Roma, 
sucesor de Pedro, es “el 
principio y fundamento 
perpetuo y visible de uni-
dad, tanto de los obispos 
como de la muchedumbre 
de los fieles” (LG 23).

Ir a ver a Pedro es moti-
vo de gozo para el obispo 
y para toda la diócesis de 
Córdoba. La diócesis de 
Córdoba es católica por 
su vinculación con el Papa, 
porque es presidida por un 
obispo que ha nombrado 
el Papa y está en plena co-
munión con él. La relación 
de cada fiel con el Papa es 
algo esencial a la fe católica. 
Sentir con el Papa es sentir 

con la Iglesia. Y esta rela-
ción con el Papa no es sólo 
externa, sino de corazón, 
con el deseo de secundar 
sus orientaciones, escuchar 
sus enseñanzas y obedecer 
su disciplina.

La visita ad limina (a los 
sepulcros) de los apóstoles 
Pedro y Pablo va precedi-
da de un informe comple-
to del estado de la diócesis 
(más de mil páginas), don-
de se expone la situación de 
la diócesis, de sus fieles, de 
sus curas, sus seminaristas, 
sus seglares y religiosos, su 
vitalidad y sus obras, su ca-
ridad y su apostolado, sus 
esperanzas y dificultades. 
Se trata de dar cuenta al 
que nos preside en el amor 
de cómo andamos, para re-
cibir de él las orientaciones 
oportunas, no sea que co-
rramos en vano (Ga 2,2). 
También san Pablo subió 
a Jerusalén, a ver a Pedro, 

y le expuso el Evangelio 
que él predicaba a los gen-
tiles, no sea que estuviera 
corriendo en vano. Y fue 
confirmado de que iba por 
buen camino.

La visita ad limina ven-
drá a confirmarnos en la 
fe. “Pedro, he rogado por 
ti para que tu fe no desfa-
llezca, y cuando tú te recu-
peres, confirma a tus her-
manos” (Lc 22,32). Pedro 
ha recibido de Jesús este 
ministerio de “confirmar” 
a los hermanos, no porque 
él no sea débil como todos 
los humanos, sino porque 
asistido por Jesucristo y 
por el Espíritu Santo, no 
puede desviarse de la ver-
dad. El Papa es infalible 
para servir a la infalibili-
dad de la Iglesia. El Papa 
no puede apartarse de la 
verdad, para garantizar a la 
Iglesia su permanencia en 
la verdad. “Confirma a tus 
hermanos” es un mandato 
de Jesús, de manera que la 
Iglesia permanezca hasta el 

fin del mundo en la verdad 
que Cristo le ha entregado.

Acudimos con fe ante el 
sucesor de Pedro, ante el 
obispo de Roma, vicario de 
Cristo, “dulce Cristo en la 
tierra” (decía Sta. Catalina 
de Siena), para poner a sus 
pies nuestro trabajo apos-
tólico, el evangelio que 
predicamos, los frutos que 
cosechamos, las dificulta-
des que encontramos, los 

proyectos que acariciamos, 
no sea que corramos en 
vano. Y escucharemos su 
enseñanza como escuchan 
los hijos la palabra de su 
padre, con deseo de poner-
la en práctica y vivir la ple-
na comunión con la Iglesia 
católica, nuestra madre. El 
encuentro con el Papa va 
acompañado del encuentro 
con los hermanos obispos 
de las diócesis vecinas y de 
las diócesis de toda España. 
Es por tanto un momento 
de fuerte comunión eclesial 
con los hermanos obispos, 
presididos por el Papa.

Ruego a todos los dio-
cesanos, a las familias cris-
tianas, a los niños, a los 
jóvenes, a los consagrados 
y a los seglares, a los sacer-
dotes y seminaristas que 
oren intensamente, ayunen 
y ofrezcan sacrificios espe-
cialmente en estos días de 
gracia por los frutos espiri-
tuales para nuestra diócesis 
de la visita ad limina. Ma-
ría, madre de la Iglesia, nos 
alcance la gracia de seguir 
anunciando el evangelio 
con nuestra vida y nuestras 
palabras a las personas de 
esta generación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Camino de roma
Q

La diócesis de Cór-
doba es católica por 
su vinculación con el 
Papa, porque es pre-
sidida por un obispo 
que ha nombrado el 
Papa y está en plena 
comunión con él. 

La visita ad limina (a 
los sepulcros) de los 
apóstoles Pedro y Pa-
blo va precedida de un 
informe completo del 
estado de la diócesis.
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El V Congreso Nacional 
de Cofradías bajo la ad-
vocación de Jesús Naza-
reno ha marcado desde el 
punto de vista académico 
novedosas pautas a la hora 
de entender la Semana 
Santa, las figuras bíblicas 
y la relación entre el tea-
tro sacro y las procesiones 
tal y como las conocemos 
ahora. Así lo destacó el 
profesor Fermín Labar-
ga, director académico 
del encuentro, durante el 
acto de clausura celebra-
do el pasado domingo en 
el Teatro Circo de Puente 
Genil. Un acto en el que 
también estuvo presente 
el Obispo, don Demetrio 
Fernández, quien se en-
cargó de presidir la Misa 
Pontifical en la que se 
leyó el Decreto, con fecha 
27 de enero de 2014,  por 

V ConGrEso naCional soBrE jEsÚs naZarEno

Puente Genil acogió a más de 200 congresistas
Organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Puente Genil, este encuentro reunió a cofrades 
de toda la geografía nacional.

el que se eleva la ermita 
y parroquia de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno 
de Puente Genil al rango 
de Santuario Diocesano. 
Con esta declaración, don 
Demetrio Fernández de-
seó “que se convierta en 
lugar destacado de pere-
grinación para todos los 
fieles de la Diócesis”. 
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Don DeMetrio reCibe La MeDaLLa De 
oro De La HerManDaD Pontanense. 

CLausura DeL Congreso. 



El acto penitencial se iniciará a las 18:00 horas en la 
Santa Iglesia Catedral. Previamente, el Señor de la 
Caridad saldrá desde la parroquia de San Francisco 
y San Eulogio en procesión hacia el templo principal 
de la Diócesis, a partir de las 16:45 horas. 

Ya en la Catedral, la Agrupación ha designado a las 
siguientes Cofradías para cada estación del solemne 
Vía Crucis:

1ª Estación: Hermandad de la Merced.
2ª Estación: Hermandad del Rocío de Córdoba.
3ª Estación: Archicofradía de la Santa Vera-Cruz.
4ª Estación: Hermandad de la Sentencia.
5ª Estación: Hermandad del Vía Crucis.
6ª Estación: Archicofradía del Carmen 

Coronada.
7ª Estación: Hermandad de Linares.
8ª Estación: Hermandad del Remedio de 

Ánimas.
9ª Estación: Hermandad del Buen Suceso.
10ª Estación: Hermandad de la Agonía.
11ª Estación: Hermandad del Prendimiento.
12ª Estación: Hermandad de la Sangre.
13ª Estación: Hermandad de la Pasión.
14ª Estación: Hermandad de la Caridad.

El PrÓxiMo sÁBado 8 dE MarZo

El Vía Crucis de las hermandades 
en la Catedral abre la Cuaresma
La Agrupación de Cofradías ha designado al Señor 
de la Caridad para que presida este año el Vía Crucis 
de las Hermandades de Córdoba. 
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ad gentes
antonio EVans Martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

la alegría de ser 
misionero

Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con 
Jesús. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la 
tristeza, del vacío interior, del ais-
lamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría» (comienzo 
de Evangelii gaudium).

El lema sugiere que no sólo hay 
que responder con gozo a la voca-
ción misionera, sino que también es-
tamos llamados a compartir la alegría 
de Jesús. Gozo generado por haber 
recibido la fe por medio del bautis-
mo, de ser salvados, de ser redimi-
dos, de vivir en comunión, de ser 
testigos de las maravillas de Dios, de 
su amor misericordioso. Alegría de 
compartir la vida con Jesús. Y esa es 
la misión: un desborde de gratitud y 
alegría, que se comunica a los demás. 

Por ser mensajeros de esta alegría 
que brota de la fe en el Resucitado, 
damos gracias a Dios por tantos sa-
cerdotes de las diócesis españolas 
que han dedicado buena parte de su 

vida a colaborar con otras Iglesias 
hermanas, movidos ante todo por la 
fuerza de su fe en Cristo, cuya nove-
dad y riqueza no pueden esconder ni 
conservar para sí.

Como todos los años, recuerdo a 
los 114 misioneros que actualmente 
están en Hispanoamérica, distribui-
dos en los siguientes países: Argen-
tina (8), Bolivia (8), Brasil (3), Chile 
(5), Colombia (15), Cuba (1), Ecua-
dor (15), Guatemala (4), Haití (3), 
Honduras (1), Méjico (8), Nicaragua 
(2), Paraguay (5), Perú (20), Puerto 
Rico (2), República Dominicana (4) 
y Venezuela (10). 

Ésta es la Jornada en la que un 
tanto por ciento puede ser canali-
zado como ayuda a la Misión Dio-
cesana en Picota (Moyobamba, 
Perú), éste es el cauce más adecuado 
para tener muy presentes a D. Juan 
Ropero Pacheco y a D. Leopoldo 
Rivero Moreno, para sostenerlos 
con nuestra oración y con nuestra 
aportación económica.

La Jornada del Día de Hispanoamé-
rica de este año está marcada por el 
hecho de la presencia del primer Papa 
venido del continente americano, lo 
cual supone una llamada a intensifi-
car y profundizar los vínculos que 
unen a España con Hispanoamérica 
y a fortalecer la comunión evangeli-
zadora entre sus Iglesias. 

El lema evoca la respuesta go-
zosa a aquella vocación que ha lle-
vado y animado siempre a tantos 
misioneros a ponerse al servicio de 
la evangelización hacia todas las pe-
riferias humanas, conmovidos por 
el encuentro con Cristo y urgidos 
por compartir su presencia reden-
tora por doquier… «La alegría del 

La jornada comenzó con 
una recepción por parte del 
párroco de la localidad y una 
visita a la hermandad de la 
Esperanza, principal organi-
zadora de los actos este año, 
y a la ermita de la Concep-
ción. Después, los asisten-
tes celebraron la Eucaristía, 
presidida por el Obispo, en 
la parroquia de Nuestra Se-

ii EnCuEntro dioCEsano dE jÓVEnEs CoFradEs

Hermandades rambleñas organizan este acto diocesano
La localidad de La Rambla acogió el pasado sábado 15 este encuentro, en el que participaron cerca de doscientos 
jóvenes pertenecientes a distintas hermandades de la Diócesis. 

ñora de la Asunción, y parti-
ciparon en una mesa redon-
da en la que se analizó La 
involucración de los jóvenes 
artistas en las hermandades. 
Asimismo, durante el en-
cuentro, los asistentes pu-
dieron manifestar al Obispo 
sus inquietudes, mostrando 
un año más, el valor de la 
juventud cofrade en nuestra 
Diócesis.
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La Parroquia De La asunCión rePLeta De jóvenes. 

asistentes Durante eL enCuentro.



El informe enviado 
al Vaticano

«Visita ad liMina aPostoloruM»

Esta semana el obispo ha partido hacia 
roma, acompañado por el Vicario Ge-
neral, para realizar la “visita ad limina” 
de la que venimos informando desde 
hace varias semanas. En la agenda de 
actos, además del encuentro personal 
que don demetrio Fernández manten-
drá con el santo Padre, también se in-
cluye diversas entrevistas con los res-
ponsables de los diversos organismos de 
la curia vaticana.
Pero la “visita” no se ha iniciado ahora. 
Hace ya varios meses que en las “ofici-

nas del obispado” se viene trabajando 
en un informe que recoge la realidad 
diocesana desde la última “visita ad li-
mina” –año 2004– hasta la presente, que 
se realiza desde el 28 de febrero al 8 de 
marzo. 
El trabajo conjunto de la curia cordo-
besa se recoge en un volumen de más de 
mil doscientas páginas que nos mues-
tra una “fotografía” muy completa de 
la diócesis y que muestra la evolución 
y los cambios que se han dado en los úl-
timos años.
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Nada más iniciado el curso 
pastoral se conocía la no-
ticia de que los obispos 

españoles tenían que realizar la “vi-
sita ad limina apostolorum” a prin-
cipios de 2014. Las indicaciones 
precisas del Código de Derecho 
Canónico determinan un trabajo 
previo que se debe enviar a la San-
ta Sede, a través de la Nunciatura 
Apostólica en España. 

Se trata de un informe muy ex-
tenso dividido en veintidós capí-
tulos, en los que se van abordando 
diversos temas: organización pas-
toral y administrativa de la Dió-
cesis, situación religiosa general, 
ministerio episcopal, vida litúrgica 
y sacramental, educación católica 
y catequesis, ministerio y vida del 
clero, institutos de vida consagra-

da y sociedades de vida apostóli-
ca, cooperación misionera, laicos, 
medios de comunicación social, 
justicia social y doctrina social de 
la Iglesia, caridad y promoción hu-
mana y cristiana, pastoral sanitaria, 
pastoral de los emigrantes y de los 
itinerantes, bienes artísticos e his-
tóricos de la Iglesia y situación eco-
nómica. 

Estudio y anÁlisis
Sería imposible reproducir este in-
forme. En los diversos capítulos se 
realiza un extenso estudio estadís-
tico que muestra de manera cuanti-
tativa el ámbito de su competencia. 
Estos datos vienen acompañados 
de un análisis o juicio de los mis-
mos que tratan de profundizar y 
orientar las estadísticas.

PErsPECtiVa dE Futuro
La “visita ad limina” se inserta den-
tro de un marco mucho más amplio: 
la historia de la Iglesia en Córdoba. 
La Diócesis es heredera de un riquí-
simo patrimonio de fe, que debe cui-
dar y transmitir. La Iglesia en España 
está ante un creciente avance de la se-
cularización y laicismo que inciden 
de manera negativa en la vida de fe y 
en la vida moral de todos. 

El reto de la diócesis de Córdoba 
es sin duda la Nueva Evangeliza-
ción y en esta perspectiva la “visita 
ad limina” es una ocasión para la 
misma. Las palabras que el Papa 
Francisco dirigirá a los obispos 
españoles estos días, serán de pro-
vecho y seguro que abrirán nuevas 
perspectivas y llenarán de impulso 
a toda la comunidad diocesana.

LA DIÓCESIS,
EN NÚMEROS
El Informe recoge muchos más datos y muchos más precisos. 
Ofrecemos algunas cifras generales de especial relevancia.

TOTAL DE fIELES CATÓLICOS 776.109 799.400

Cuadro general
AÑO 2004 2012

Sacerdotes diocesanos 272 293

Sacerdotes religiosos 112 79

Seminaristas mayores 65 57

Seminaristas menores 30 35

Religiosos no sacerdotes 71 40

Número de religiosas 1002 778

Número de Parroquias 231 230

8
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Cuadro sacramental
AÑO 2004 2012
Niños bautizados 7.294 5.519

Primeras comuniones 6.480 5.972

Confirmados 1.438 9.162

Matrimonios 3.644 1.785

Unción de Enfermos 3.684 7.834

Participación en la misa dominical 52.033 65.707

Centros para la asistencia
Cáritas parroquiales, centros para personas sin hogar, in-
migrantes, mujeres en exclusión, reclusos, drogodepen-
dientes, comedores sociales, residencias para mayores

2004 2012

89 194 

Alumnos en las escuelas católicas
2004 2012

Infantil Primaria Secundaria Infantil Primaria Secundaria

2.789 9.375 8.945 4.441 9.920 7.007

Porcentaje de instrucción 
religiosa en la escuela pública

2004 2012

81,79% 77,64%

Número de catequistas en las 
parroquias

2004 2012

2.203 2.973

tema de la semana
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El primer día, el Obispo 
comenzó su visita con 
una eucaristía y la ben-
dición de la campana, el 
ambón y credencia de la 
parroquia. Después, de-
dicó la mañana a visitar a 
los alumnos del Instituto 
López Neyra y del Co-
legio Mediterráneo. Por 
la tarde, visitó a algunos 
enfermos y se reunió con 
los grupos de catequesis 
de adultos y el centro de 
educación de adultos. 

Al día siguiente, don 
Demetrio Fernández co-
menzó en el colegio Tirso 
de Molina y en la residen-
cia de mayores. Después, 
mantuvo encuentros con 
los padres, niños, jóve-
nes y catequistas de la 
parroquia, así como con 

Visita Pastoral al arCiPrEstaZGo dEl noroEstE

tres jornadas en el Parque Figueroa
Los días 20, 21 y 23 de febrero, don Demetrio Fernández ha visitado la parroquia Nuestra Señora de la Asun-
ción, en este barrio cordobés. 

los miembros del Club 
Figueroa y la Asociación 
de Vecinos. En este día, 
concluyó la jornada con 
una ceremonia en la que el 
Obispo bendijo la imagen 

de la Virgen de las Penas y 
entregó a la hermandad los 
estatutos ya aprobados.

La Visita pastoral con-
cluyó en la tarde del do-
mingo 23 con dos reunio-

nes –con la comunidad 
“Con vosotros está” y con 
la comisión de pastoral–, 
la celebración de las con-
firmaciones y la consagra-
ción de la pila bautismal.
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MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

ConfirMaCiones.

benDiCión De La PiLa bautisMaL.
eL obisPo besa La Mano De 

La virgen De Las Penas.



al trasluz
antonio Gil

Sacerdote

al trasluz

la «visita ad 
limina»
Nuestros obispos se encuentran en 
Roma, realizando la “visita ad limi-
na”, en la sede de Pedro. La Iglesia, 
una, santa, católica y apostólica tie-
ne como cabeza invisible a Cristo el 
Señor. Pero la Iglesia tiene también 
una cabeza visible, Pedro, vicario de 
Jesucristo, a quien el Señor confi-
rió la suprema autoridad sobre ella 
al decirle: “Tú eres Pedro y sobre 
esta Piedra edificaré mi Iglesia... Te 
daré las llaves del reino de los cielos. 
Lo que atares en la tierra quedará 
atado en el cielo y lo que desatares 
en la tierra, quedará desatado en 
el cielo”. A Pedro y sus sucesores, 
los Obispos de Roma, confirió el 
Señor el servicio de confirmar a sus 
hermanos en la fe, de apacentarlos 
y guiarlos a la salvación. El Papa es, 
por tanto, el principio y fundamen-
to, perpetuo y visible de la unidad 
de fe y comunión. He aquí algunas 
pinceladas para “vivir” también no-
sotros esta visita.

1. Nos unimos con nuestra ora-
ción al pastor de la diócesis, que 
expresará con los demás obispos al 
Santo Padre nuestra comunión pro-
funda con su persona, que es tanto 
como decir con el Señor al que re-
presenta, y con su Magisterio.

2. El corazón de la visita será la 
entrevista que mantendrá nuestro 
obispo con el Papa, en la que dejará 
constancia de la situación de nuestra 
Diócesis, de las muchas razones que 
tenemos para la esperanza. 

3. Asimismo, con los demás obis-
pos, nuestro pastor visitará los orga-
nismos de la Curia Romana y par-
ticipará en la audiencia que el Papa 
concede a todos.

4. Junto a nuestro pastor, rezare-
mos también nosotros ante los sepul-
cros de los Apóstoles, para que sea-
mos fieles a nuestras raíces cristianas.

5. La “visita ad limina” será una 
magnífica ocasión para renovar 
nuestra fe y nuestro compromiso 
apostólico, robusteciendo la comu-
nión con el Papa.

En la obra se recoge su 
preocupación y su amor 
por los enfermos y los 
más desfavorecidos du-
rante sus años de médi-
co rural en las aldeas de 
Fuente Obejuna. El li-
bro que está a la venta en 
Écija, destinará sus bene-
ficios a las obras de cari-
dad de las Hermanas de la 
Cruz en esta localidad.

“Mirada nueva” es una recopi-
lación de un centenar de artícu-
los publicados durante años en el 
Diario Córdoba. Estas reflexiones 
pretenden leer los acontecimientos 
y los hechos de actualidad desde 
una visión cristiana, teniendo en 
cuenta los valores humanos y cris-
tianos que emanan del Evangelio. 
El libro fue presentado el viernes 
21 de febrero, en el convento de 
Santa Clara de Palma del Río.

En la obra se desgrana toda la vida de 
este sacerdote dedicado a la evangeliza-
ción, recordando momentos y situacio-
nes vividas a lo largo de su ministerio 
sacerdotal, ejercido durante años en Vi-
llanueva del Duque. Fue presentada en 
la localidad la pasada semana..

titulada «los ÁlaMos dE Cristo»

nueva novela 
biográfica de 
un cura rural
El escritor villaduqueño, Alejandro 
López, ha centrado su última novela 
biográfica en la figura del sacerdote 
Francisco Vigara. 

PrEsEntaCiÓn dE «Mirada nuEVa»

nuevo libro de Francisco Baena
Párroco de la Asunción de Palma del Río y colaborador asiduo de www.dio-
cesisdecordoba.tv, Francisco Baena presentó su nuevo libro “Mirada nueva”.

PrEsEntado En ÉCija 

«Vivencias de un médico rural»
La iglesia de Santa Bárbara de Écija acogió el viernes 21 de febrero la se-
gunda edición de esta obra de Ignacio Osuna, médico que murió con fama 
de santidad en nuestra Diócesis. 
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PresentaCión DeL Libro.

firMa De ejeMPLares tras eL aCto. 

eL autor De La obra junto aL 
saCerDote franCisCo vigara
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CórdObA, 20 y 21 dE FEbrErO, ConvivenCia De jóvenes De Los 
gruPos De ConfirMaCión De La Parroquia De La triniDaD.

CórdObA, 22 dE FEbrErO, niños y PaDres De Los gruPos De PostCoMunión 
De La Parroquia De La esPeranza en trassierra De senDerisMo.

CórdObA, 22 y 23 dE FEbrErO, CursiLLo 
PreMatriMoniaL en La Parroquia De santa teresa.

CórdObA, 13 dE FEbrErO, 18 Parejas De novios Han 
PartiCiPaDo en eL Xii CursiLLo PreMatriMoniaL 

CeLebraDo Por La Parroquia De santa Marina.

FErNáN NúñEz, 14 dE FEbrErO, CursiLLos 
PreMatriMoniaLes en La Parroquia De santa Marina.



VisitantEs
Mientras tanto, continúan llegando grupos de pere-
grinos a los pies del sepulcro del Santo Maestro. El 
pasado jueves 20 estuvieron los alumnos del Colegio 
de Educación Especial “Niño Jesús” de las Hijas de 
la Caridad de Cabra, y el domingo 23, se desplazaron 
dos autobuses de Almodóvar del Río, acompañados 
por el párroco Adolfo Ariza.

triEnio juBilar aVilista

información del jubileo para toda España
En estos últimos días, los trabajadores de la Basílica están preparando los carteles del Trienio jubilar, la guía del 
peregrino y los dípticos que serán enviados a todas las parroquias españolas.

El Trienio jubilar continúa y para ello nuevas iniciati-
vas con las que seguir atrayendo peregrinos a Montilla, 
para que conozcan al Santo Maestro. De ahí que en los 
últimos días, se hayan elaborado los carteles anuncia-
dores del Trienio jubilar junto a una guía del peregrino 
y dípticos informativos. Unos documentos que serán 
enviados a todas las parroquias de España. 

• 
N

º 4
11

 •
 0

2/
03

/1
4

13

iglesia diocesana

CoLegio De eDuCaCión esPeCiaL “niño jesús” De Cabra.

Parroquia virgen DeL CarMen De aLMoDóvar DeL río.



el día del señor

¿Es que puede una madre olvidarse, de su criatura, 
no conmoverse por el hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ella se olvide, yo no te olvidaré.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

salMo rEsPonsorial Sal 61
R/. descansa sólo en dios, alma mía.

sólo en dios descansa mi alma, porque de él viene 
mi salvación ; sólo él es mi roca y mi salvación; mi 
alcázar: no vacilará. R/.

descansa sólo en dios, alma mía, porque él es mi es-
peranza; sólo él es mi roca y mi salvación, mi alcá-
zar: no vacilará. R/.

de dios viene mi salvación y mi gloria, él es mi roca 
firme, dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en él 
desahogad ante él vuestro corazón. R/.

2ª lECtura
Pablo dice que Dios juzgará a todos según sus obras.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios 1Cor 4, 1-5

Hermanos: Que la gente sólo vea en nosotros 
servidores de Cristo y administradores de los 

misterios de dios. ahora, en un administrador, lo 
que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es 
que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal huma-
no; ni siquiera yo me pido cuentas. la conciencia, 
es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso 
quedo absuelto: mi juez es el señor.
así, pues, no juzguéis antes de tiempo: dejad que ven-
ga el señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas 

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 del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto PEnitEnCial
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu 
misericordia: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.

oraCiÓn ColECta
Concédenos tu ayuda, Señor,
para que el mundo progrese, según tus designios,
gocen las naciones de una paz estable
y tu Iglesia se alegre de poder servirte
con una entrega confiada y pacífica.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Buscar primero el Reino de Dios, la santidad, el bien y la virtud dejando para segundo lugar 
todo lo demás. Así nos lo aconseja el Señor en el evangelio. Pero suele suceder con frecuencia, 
con demasiada frecuencia, que todo se anteponga a Dios y a las cosas del espíritu. Esto a muchos 

niveles. Algunos a tan bajo nivel que sólo se acuerdan de Dios en los grandes apuros, pero el resto de la vida funciona 
sin Dios. Su cristianismo rinde poco. Otros hacen algo más: misa dominical, confesarse de vez en cuando, algún rezo 
rápido, pero ¿permitirle a Dios ser el dueño de sus vidas? Es demasiado. Así, entregados a las cosas del mundo, llegan 
a la muerte con las manos vacías y el corazón lleno de vanidades. Más triste si cabe es cuando el problema se traslada a 
personas consagradas, sacerdotes, religiosos, religiosas, llamados a una total consagración. Digo más triste porque son 
vidas expropiadas para el Señor y por tanto no dedicarse a Él y a sus cosas es un engaño de muy malas consecuencias. 
¿Qué buscamos? ¿A qué dedicamos nuestra vida, nuestro amor, nuestra tarea? ¿Cuáles son nuestros intereses? Cada 
uno según su vocación, para todos lo único realmente válido es buscar a Dios y la santidad. Esto además de decírnoslo 
el evangelio, y eso debería bastarnos, el Papa Juan Pablo II en su famoso documento programa del s. XXI, nos dice que 
lo más importante es “programar la santidad”. Programar los estudios, la carrera, el trabajo, las vacaciones, los nego-
cios, ¡vale! Pero antes, o mejor haciendo eso mismo, programar la santidad que no es nada distinto sino buscar en todo 
la voluntad de Dios, hacerlo por su amor y así hacer de nuestra existencia una vida para Dios y los hermanos.

ORAR
GasPar Bustos

1ª lECtura
La lectura es un canto al amor que Dios tiene para con su 
pueblo. Una madre nunca olvida a sus hijo; Dios nunca ol-
vida a sus hijos.

lectura del libro de isaías Is 49, 14-15

sión decía: “Me ha abandonado el señor, mi due-
ño me ha olvidado.”

• 
N

º 4
11

 •
 0

2/
03

/1
4

14

VIiI domingo del t.o.

liturGia dE la PalaBra

NO ESTéIS AGObIADOS



el día del señor

y pondrá al descubierto los designios del corazón; 
entonces cada uno recibirá la alabanza de dios.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVanGElio
Seguimos con el sermón de la montaña. Jesús nos invita a no 
agobiarnos por la cosas materiales.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. lectura del santo evangelio según san MatEo
 Mt 6, 24-34
R/. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo jesús a sus discípulos: “na-
die puede estar al servicio de dos amos. Porque 

despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. no 
podéis servir a dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida, pen-
sando que vais a comer o beber, ni por el cuerpo, 
pensando con qué os vais a vestir. ¿no vale más la 
vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mi-
rad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almace-
nan y, sin embargo, vuestro Padre celestial los ali-
menta. ¿no valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá 
añadir una hora al tiempo de su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo cre-
cen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. y os 
digo que ni salomón, en todo su fasto, estaba vestido 

como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está 
en el campo y mañana se quema en el horno, dios la 
viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de 
poca fe? no andéis agobiados, pensando qué vais a 
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. 
los gentiles se afanan por esas cosas. ya sabe vuestro 
Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
sobre todo buscad el reino de dios y su justicia; lo 
demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os 
agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su 
propio agobio. a cada día le bastan sus disgustos”.

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

oraCiÓn soBrE las oFrEndas
Señor Dios nuestro, tú mismo nos das lo que 
hemos de ofrecerte y miras esta ofrenda 
como un gesto de nuestro devoto servicio; 
confiadamente suplicamos
que lo que nos otorgas
para que redunde en mérito nuestro
nos ayude también a alcanzar los premios eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCiÓn dEsPuÉs dE la CoMuniÓn
Alimentados con los dones de la salvación,

te pedimos, Padre de misericordia,
que por este sacramento
con que ahora nos fortaleces,
nos hagas un día partícipes de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor.

rito dE ConClusion
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.

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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Como llega a expresar: “Dios 
quiera que nadie de los que 
ahora han inscrito su nombre 

oiga lo de Amigo, ¿cómo has entrado 
aquí sin llevar traje de Boda?” (Cat. 
3, 2). La situación de los catecúmenos 
queda descrita de la siguiente manera: 
“Eres trasplantado también al olivar 
espiritual, injertado del olivo silvestre 
al olivo bueno, del pecado a la justi-
cia, de la inmundicia a la pureza. Vas 
a formar parte de la vid santa” (Cat. 
1, 4).

Pero si hay una catequesis que pue-
da sintetizar el contenido de toda esta 
preparación esa es la catequesis 4ª so-
bre los diez dogmas. En ella enseña 
como “el entramado de la religión se 
compone de estas dos cosas: de verda-
des religiosas y de buenas obras; pues 
no serían agradables a Dios las verda-
des, si no van acompañadas de buenas 
obras, ni Dios acogería las obras 
llevadas a cabo, de no tener el apoyo 
de las verdades religiosas” (Cat. 4, 2). 
Y todo ello desde una clara intuición 
pedagógica: “Pero, antes de trans-
mitiros el meollo de la fe, me parece 
que no estará de más proceder ahora 
a una breve recapitulación de las ver-
dades necesarias; no vaya a suceder 
que la abundancia de cosas que se os 
dirán, y el espacio de días que trans-
curren durante toda la santa cuares-
ma, provoquen el olvido en la mente 
de los más sencillos de entre vosotros; 
antes bien, al proponer ahora un re-
sumen, lo retengamos en la memoria 

cuando más adelante tratemos de eso 
por extenso” (Cat. 4, 3).

Desde esta apuesta podrá com-
prenderse el anuncio de la tarea que 
realizará en las posteriores cateque-
sis: “Mantén siempre grabada en tu 
inteligencia esta doctrina segura, que 
ahora se te enseña recapitulada y por 
encima; si el Señor me ayuda, con la 
demostración sacada de la Escritura 
se te explicará en la medida de mis po-
sibilidades. Los divinos y santos mis-
terios de la fe, ni por casualidad deben 
transmitirse sin el apoyo de la Escri-
tura divina; ni deben presentarse a la 
buena de Dios con apariencias de ver-
dad y artificio de palabras. Ni siquiera 
a mí que te estoy diciendo estas cosas, 
me prestes asentimiento sin más, si no 
te demuestro con la divina Escritura 
las verdades que se te anuncian. Que 
esta salvación propia de nuestra fe 
no proviene de la verborrea, sino de 
la demostración que se sustenta en la 
divina Escritura” (Cat. 4, 17). Aten-
diendo también a la indicación: “Lee 
estos veintidós libros, pero no quieras 
saber nada de los apócrifos. Medita 
con sincero interés sólo los que leemos 
en la Iglesia con plena seguridad. Mu-
cho más prudentes y más piadosos que 
tú eran los apóstoles, y los antiguos 
obispos, los jefes de la Iglesia que nos 
los entregaron. Por tanto, tú, que eres 
hijo de la Iglesia, no violes las normas 
establecidas” (Cat. 4, 35).

Pero el relato o narración de la fe 
no va nunca desligado de un verda-

dero esfuerzo apologético. Prueba de 
ello son estas referencia a la propia 
experiencia humana: “Tras el conoci-
miento de esta fe venerable y gloriosa 
y enteramente santa, ahora procura 
conocerte a ti mismo, sabiendo quién 
eres: constituido por dos elementos 
eres un hombre, compuesto de alma 
y cuerpo; y como se ha dicho hace 
poco, un mismo Dios es el autor del 
alma y del cuerpo” (Cat. 4, 18). “Tú 
mismo, respóndeme, piensa dónde 
estabas hace cien años o más; ¡de qué 
sustancia tan pequeña y tan vulgar 
has venido a parar en tamaño desa-
rrollo y en notable prestancia! Enton-
ces, el que hace que sea lo que no es, 
¿no puede hacer también que lo que 
ya era, pero murió resucite? El que 
cada año hace brotar el grano de tri-
go sembrado en provecho nuestro, y 
que se pudre, ¿tendrá dificultades en 
resucitarnos a nosotros por quienes Él 
resucitó?” (Cat. 4, 30).

Toda esta enseñanza queda com-
pletada por lo que la catequesis 5ª so-
bre la fe y el símbolo ofrece. De ella 
conviene evocar su consideración so-
bre la doble dimensión del acto de fe: 
“Por la denominación el nombre de 
la fe es uno solo, pero tiene dos signi-
ficados. Porque hay una especie de fe, 
la dogmática, con asentimiento de la 
mente a alguna cosa […] (Cat. 5, 10). 
“Hay otra clase de fe, la que concede 
Cristo en función de la gracia” (Cat. 
5, 11). “Conserva en ti, por tanto, la 
fe que se dirige a Él, para que reci-
bas de Él también la que opera cosas 
por encima del hombre” (Cat. 5, 11). 
Así como su reflexión sobre el signi-
ficado y valor del símbolo: “Porque 
el compendio de la fe no se realizó 
atendiendo el parecer de los hombres, 
sino después de recoger de toda la Es-
critura las partes principales, que for-
marían una completa enseñanza de 
la fe. Y del mismo modo que el grano 
de mostaza contiene muchos ramos 
en una simiente pequeña, así también 
esta fe encierra en su seno con pocas 
palabras todo el conocimiento de la 
religión contenida en el Antiguo y en 
el Nuevo Testamento. Considerad, 
pues, hermanos, y mantened firme-
mente la doctrina transmitida que 
ahora recibís, e inscribidla en la tabla 
de vuestro corazón” (Cat. 5, 13).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

“A los que están siendo iluminados con la luz de la doctrina. Improvi-
sada en Jerusalén…”. Así comienza Cirilo de Jerusalén todas sus cate-
quesis a los catecúmenos que recibirán en la Vigilia Pascual el don del 
gran sacramento de la Iniciación cristiana. Adolfo Ariza, delegado de 
Catequesis, continúa presentándonos la doctrina de Cirilo. 

Cirilo de jerusalén y 
sus catequesis sobre 
el Credo


