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Martes 4 • San CarloS Borromeo
a las 11 de la mañana se realiza la inauguración oficial de la aper-
tura de la torre de la catedral de Córdoba.

Jueves 6 • mártireS del S.XX en eSpaña
Celebración del Consejo del presbiterio a las 10:30h. en el palacio epis-
copal. • Comienza un nuevo Cursillo de Cristiandad en la Casa de San 
pablo hasta el día 9.

viernes 7 • Beato FranCiSCo de JeSúS
el obispo estará de Visita pastoral en rute y Zambra.

sábado 8 • Virgen del patroCinio
encuentro diocesano de Cáritas a las 11:00h. en el Castillo del mai-
món. • por la tarde, Visita pastoral a rute y Zambra.

doMingo 9 • dediCaCión de la BaSíliCa de letrán
misa de carácter ecuménico a las 12:00 h. en la Catedral, en la que 
participará la orden militar y Hospitalaria de San lázaro. preside el 
obispo y concelebra el arzobispo de Sicilia, mons. michelo pennisi. • por 
la tarde, Visita pastoral en rute.

GRAtItUD PoR DoN 
ÁLVARo DEL PoRtILLo
El próximo 4 de noviembre, el 
Obispo presidirá una misa de ac-
ción de gracias por el nuevo bea-
to, Álvaro del Portillo, sucesor 
de San Josemaría Escrivá. Tendrá 
lugar en la Catedral a las 19:00h.

NUEVo CICLo DE CINE 
CoN ALmA
El 31 de octubre, se inauguró con la 
película “Pio XII” este nuevo ciclo 
de cine organizado por el Obispa-
do. Se desarrolla en la Diputación 
de Córdoba hasta febrero.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Una vez más, los jóvenes 
nos han sorprendido en la 
19ª Peregrinación diocesa-
na de jóvenes a Guadalupe 
el pasado fin de semana. 
Más de 700, muchos ve-
teranos y otros muchos 
nuevos se han engancha-
do a esta movida juvenil, 
que tiene a Santa María de 
Guadalupe como meta y 
que supone toda una ex-
periencia de comunidad 
peregrina, donde prevalece 
la alegría, la ilusión, el gozo 
de compartir, las nuevas 
amistades. Eso es la Iglesia: 
una comunidad viva, llena 
de esperanza y capaz de 
dar esperanza a los adultos 
y los jóvenes de hoy, al dar-
les a Jesucristo, nuestro sal-
vador y nuestro redentor, 
el fruto bendito del seno 
virginal de María.

La peregrinación se plan-
tea en parámetros de dure-
za, no de comodidad ni de 
consumo. Hay que cami-
nar más de 30 kms., brotan 
las ampollas, hace calor, se 
pasa sed, hay momentos en 
que la cuesta arriba se hace 
pesada, escasez de duchas, 
dormir en el suelo, acostar-
se tarde, levantarse pronto. 
Pero al mismo tiempo, el 
caminar juntos proporcio-
na la alegría del encuentro, 
de los amigos, del compar-
tir. Hay lazos de amistad 
que sólo en la dificultad 
nacen o se fortalecen. La 
peregrinación es una pará-
bola de la vida. La vida es 
así, alegrías y dificultades 
compartidas, echando una 
mano al que se muestra 

más débil para fortalecerle 
entre todos, y llegar juntos 
a la meta.

En el camino, los sacer-
dotes, los catequistas, los 
educadores son una ayu-
da muy eficaz. Además 
de ir juntos, necesitamos 
en la vida referentes, per-
sonas que van por delante 
y otean el horizonte para 
que no nos perdamos. Pa-
rroquias, colegios, grupos 
de diversa índole. Todos 
somos la Iglesia del Señor. 
La peregrinación a Guada-
lupe es como la puesta en 
escena de una Iglesia viva, 
una Iglesia joven, una Igle-
sia capaz de superar las di-
ficultades, porque se siente 
alentada por el Espíritu 
Santo, que brota del Co-
razón traspasado de Cristo 
y porque tiene una Madre, 
María. Una Iglesia llena de 
esperanza.

Los testimonios ofre-
cidos estimulan a seguir 
adelante. Unos novios que 
se han declarado y decidi-
do casarse cuando llegaban 
ante la imagen bendita de 
Santa María de Guadalupe, 
quieren compartir sus vi-
das según el plan de Dios. 
Otros se han conocido en 
Guadalupe y cada año re-
fuerzan su amor ante la 
Señora. Unos chicos que 
han visto más claramente 
su vocación al sacerdo-
cio, dejándolo todo para 
seguir a Jesús sirviendo a 
sus contemporáneos, han 
constatado que su papel es 
muy importante en el ser-
vicio a sus hermanos, para 
ofrecerles la Eucaristía, el 
perdón, la Palabra de Dios. 
Entre ellos destacaban los 
seminaristas, jóvenes ale-

gres como los demás y ena-
morados de Jesucristo y de 
su Evangelio. Unas chicas 
que sienten la llamada a 
la vida consagrada y que 
en su deseo de ser madres 
experimentan un horizon-
te mucho más amplio que 
el de la carne y la sangre. 
Guadalupe es realmente 
un vivero de vocaciones a 
todos los estados de vida 
cristiana, y alimenta año 
tras año la vocación a la 
que cada uno es llamado 
por el Señor.

Una vez más he consta-
tado la necesidad en nues-
tra diócesis de Córdoba 
de anudar esta red de jó-
venes, que viven en sus 
parroquias, en sus grupos 
diferentes. Considero una 
urgencia pastoral ofrecer la 
Acción Católica General a 
tantos jóvenes que no están 
vinculados a nada y necesi-
tan esa articulación dioce-
sana, que los inserta en sus 
parroquias y los vincula a 
la diócesis. No partimos 
de un grupo ya constitui-
do, al que se suman otros 
jóvenes. Partimos de cada 
parroquia, de cada grupo y 
el obispo los convoca para 
una etapa nueva, constitu-
yente, para formar la nueva 
Acción Católica General 
de jóvenes en la diócesis de 
Córdoba. Queridos sacer-
dotes, os invito a secundar 
esta propuesta del obispo, 
a fin de que varios miles 
de jóvenes se articulen en 
una red capilar por toda 
la diócesis para un pro-
yecto común, en el que 
los mismos jóvenes sean 
protagonistas en el seno de 
la Iglesia, asuman respon-
sabilidades, sobre todo en 

relación con otros más jó-
venes y con los niños, sigan 
algunas pautas comunes 
de formación y tengamos 
anualmente algún encuen-
tro. En definitiva, tengan 
conciencia de pertenencia. 
Urge constituir los Niños 
de Acción Católica Gene-
ral, pero para eso necesi-
tamos numerosos grupos 
de monitores, que van cre-
ciendo en la medida en que 
se enganchan a esta cadena 
transmisora de la expe-
riencia cristiana en nuestra 
diócesis. Guadalupe me ha 
descubierto una vez más 
que vivimos en una dió-
cesis bendecida por Dios 
en la que todos hemos de 
confluir en un proyecto 
común para vivir y expre-
sar la comunión eclesial. 
El mundo actual está espe-
rando esta comunión para 
lanzarnos eficazmente a la 
evangelización.

A Santa María se lo he 
pedido con toda mi alma, 
y espero que Dios bendi-
ga a todos estos jóvenes y 
esta propuesta de Acción 
Católica General de jóve-
nes y niños.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Los jóvenes nos sorprenden
Guadalupe 2014
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La primera reunión del 
curso de los obispos an-
daluces tuvo lugar los 
días 21 y 22 de octubre 
en la Casa de Espiritua-
lidad San Antonio. La 
Asamblea comenzó con 
un retiro espiritual diri-
gido, en esta ocasión, por 
el arzobispo de Sevilla, 
don Juan José Asenjo, 
que trató sobre la Euca-
ristía como fuente de la 
vida pastoral. A conti-
nuación, el tema central 
fue la enseñanza de la 
Religión en los centros 
educativos y se informó 
acerca del II Congreso 
de Profesores de Reli-
gión que se celebrará en 
Sevilla, los días 22 y 23 
de noviembre.

Asimismo, los obispos 
ante la LOMCE invitan 

CXXIX ASAmBLEA DE LoS oBISPoS DEL SUR DE ESPAÑA

En defensa de la enseñanza religiosa
La reunión tuvo lugar en Córdoba la semana pasada y en ella también se aprobó un documento sobre el uso 
extralitúrgico de las iglesias .

a “profesores, padres y 
al pueblo cristiano en ge-
neral a que apoyen y de-
fiendan, en el marco del 
estado social y democrá-
tico de derecho, la impar-
tición de la asignatura de 

Religión en nuestro siste-
ma educativo”.

USoS DE LAS 
IGLESIAS
Además, aprobaron el do-
cumento “Usos extralitúr-

gicos de las iglesias dedica-
das al culto” como marco 
normativo común respec-
to a las solicitudes para ce-
lebrar actos culturales, aca-
démicos, etc. en las iglesias 
dedicadas al culto.

CoN NotABLES INICIAtIVAS

Primera reunión del Consejo Diocesano de Familia
En la primera reunión del Consejo 
Diocesano de Familia se presen-
taron las actividades que se lle-
varán a cabo durante este curso. 
Como novedad se anunció la Es-
cuela Diocesana de Novios que 
comenzará su andadura este 1 de 
noviembre, en la parroquia de la 
Esperanza; y el Encuentro Dioce-
sano de Familias previsto para el 
4 de enero. También se han anun-
ciado unos ejercicios espirituales 
para matrimonios que se celebra-
rán del 5 al 8 de diciembre.

¿QUé ES EL CoNSEJo 
DIoCESANo DE FAmILIA?
Se trata de un órgano de repre-
sentación de la realidad familiar 
de la Diócesis, constituido el 14 

El pasado 24 de octubre, en el Palacio Episcopal se presentaron dos nue-
vas actividades: la Escuela Diocesana de Novios y el Encuentro Diocesa-
no de Familias.
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Foto oFiCiaL De La reunión eL Día 22 De oCtubre.

PriMera reunión DeL Curso en eL PaLaCio ePisCoPaL.



mISA EN EL JURAmENto DE SAN RAFAEL

El pasado 24 de octubre, don De-
metrio Fernández presidió la santa 
misa en la iglesia del Juramento de 
San Rafael acompañado por el rec-
tor de la iglesia, Fernando Cruz 
Conde; miembros del Cabildo y 
demás sacerdotes que quisieron ce-
lebrar esta solemnidad. También es-
tuvieron presentes numerosas auto-
ridades civiles, la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de San Rafael, y 
representantes de la Policía.

El Obispo comenzó su homilía 

dando gracias a Dios “por tener tan 
valioso protector”. También felici-
tó a todos los que celebran su san-
to, “que la fiesta de San Rafael os 
traiga paz en el alma, prosperidad 
en vuestra vida y seguridad miran-
do hacia el futuro”. 

Finalmente, destacó que “en la 
historia de nuestra ciudad se ha de-
mostrado poderoso protector, el 
Arcángel San Rafael realmente ha li-
brado a la ciudad de los males y la ha 
conducido por el camino del bien”.

Solemnidad de San Rafael Arcángel

de junio del presente año, for-
mado por: el Obispo, el Vicario 
de la Ciudad, Jesús Poyato; el 
Consiliario de la Delegación de 
Familia y Vida, Antonio Prieto; 
los Delegados de Familia, José 
Gómez y Concha Iglesias; el sa-
cerdote, Francisco Granados; 3 
representantes de los Centros de 
Orientación Familiar -COF de 
la Ciudad, Sierra y Campiña-; 17 
matrimonios representantes de 
todos los arciprestazgos y otro 
matrimonio de los Equipos de 
Nuestra Señora.

Primera reunión del Consejo Diocesano de Familia

El calendario completo de la 
Pastoral Familiar en www.
diocesisdecordoba.com

El Obispo de Córdoba presidió la misa solemne en la iglesia donde según 
la tradición se apareció San Rafael al padre Roelas.
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El Espejo de 
la Iglesia
Todos los viernes de 
13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

iniCio De La soLeMne CereMonia en eL JuraMento.



San Juan Pablo II ya tie-
ne un lugar privilegiado 
en la ciudad, concreta-
mente en la capilla “de la 
Familia y de la Vida”, de 
la parroquia de San Mi-
guel Arcángel. Don De-
metrio Fernández bendi-
jo la nueva imagen, obra 
del escultor cordobés, 
Antonio Bernal, el pasa-
do 20 de octubre.

Durante la celebra-
ción de la eucaristía el 
Obispo destacó las vir-
tudes de Karol Wojtyla, 
entre ellas su amor a la 
Virgen y su entrega a 
los jóvenes, puesto que 
inauguró las jornadas 
mundiales de la juven-
tud. Asimismo, recordó 
que él había sido de los 
últimos obispos españo-
les que había nombrado 
este Papa.

35 alumnos están asis-
tiendo al Curso de For-
mación para Catequistas 
organizado por la Dele-
gación Diocesana de Ca-
tequesis. Se trata de una 
iniciativa que tiene como 
objetivo afianzar cono-
cimientos sobre el que-
hacer de la catequesis, 
desde una perspectiva 
teológica y pedagógica.

Entre las asignaturas 
se encuentran: Eucaris-
tía, Pedagogía de la fe, 
Introducción a la Cris-
tología, Teología de la 
acción catequética, Bau-
tismo y Confirmación e 
Introducción al Nuevo 

oRGANIZADo PoR LA DELEGACIÓN DIoCESANA DE CAtEQUESIS

35 catequistas se forman en el Victoria Díez
Las clases se imparten los miércoles por la tarde, en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez.

Testamento. Según el 
delegado de Catequesis, 

Adolfo Ariza, “el núme-
ro de asistentes ha su-

perado las expectativas 
iniciales”.

PARRoQUIA DE SAN mIGUEL DE CÓRDoBA

Nueva imagen de San Juan Pablo II
El Obispo bendijo esta escultura el pasado el 20 de octubre en una solemne ceremonia.
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La imagen
Representa a San Juan Pablo Il ataviado con mitra, casulla blanca, y palio. 
Además en la mano izquierda porta el báculo papal. Esta escultura se com-
pleta con una reliquia.
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aLuMnos DeL Curso De Catequistas.



Las Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis ya han comenzado a pre-
parar el encuentro que mantendrán 
con el Obispo por Arciprestazgos. 
Comenzará el Alto Guadalquivir, 
quienes el pasado 18 de octubre, ya 
mantuvieron una reunión previa en 
Cañete de las Torres, dirigida por 
el arcipreste de la zona, Antonio 
Tejero, y por el párroco de Cañete 
de las Torres, José Ruiz. Este grupo 
visitará la Catedral de la Diócesis el 
próximo 30 de noviembre.

ESQUEmA DE LA VISItA
En primer lugar los asistentes visi-
tarán la exposición “Una Ciudad 
con Ángel” en el Palacio Episcopal. 

LoS DomINGoS A LA mISA mAYoR

todas las hermandades a la Catedral
Las hermandades se agruparán por arciprestazgos y en los próximos meses irán peregrinando a la Catedral. Las 
primeras serán las del Alto Guadalquivir, el próximo 30 de noviembre.

A continuación participarán en la 
misa dominical en la Catedral, pre-
sidida por el Obispo y finalmen-

te, en el salón de actos del Palacio 
Episcopal, mantendrán un encuen-
tro con don Demetrio Fernández.

Un centenar de agentes de la pas-
toral de la Salud de la diócesis de 
Córdoba, coordinados por el dele-
gado diocesano, Juan Diego Recio, 
celebraron el pasado 23 de octubre, 
la jornada de inicio de curso en el 

salón de actos del Hospital San 
Juan de Dios.

Comenzó con la ponencia por 
parte de la delegada de la dióce-
sis de Ávila, Marisol Carpintero, 
quien expuso el tema “La sabidu-

INICIo DE CURSo DE LA PAStoRAL DE LA SALUD

«La mirada que necesita 
el hombre de hoy»
La delegada de la diócesis de Ávila, invitada al acto, ofreció la lección in-
augural sobre la manera de mirar de San Juan Pablo II.

ría del corazón en los mensajes de 
San Juan Pablo II”. La delegada 
insistió que este Santo pontífice 
trasmitía “una mirada evangélica, 
limpia, curativa y de misericordia, 
la mirada que necesita el hombre 
de hoy”. 

Posteriormente, se celebró la 
eucaristía en la capilla donde el de-
legado diocesano, Juan Diego Re-
cio, invitó a los fieles a participar 
en esta pastoral, a formarse seria-
mente y a implicar a los enfermos 
cristianos en la evangelización de 
su parroquia.
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reunión De Las HerManDaDes y CoFraDías DeL aLto GuaDaLquivir.

Misa en La CaPiLLa DeL HosPitaL san Juan De Dios.



El martes de la semana pa-
sada, don Demetrio Fer-
nández consagró el nuevo 
templo parroquial de la 
Inmaculada Concepción 
de El Arrecife, departa-
mento perteneciente a La 
Carlota. A la ceremonia 
asistió el Vicario del Valle, 
Manuel Montilla, los sa-
cerdotes de la parroquia, 
y varios sacerdotes de la 
zona, además de números 
fieles y de las autoridades 
civiles de la localidad.

DEPARtAmENto DE LA CARLotA

Consagrada la nueva iglesia de El Arrecife
La solemne celebración presidida por el Obispo tuvo lugar el pasado 21 de octubre.

El Grupo de Jóvenes “San 
Juan de Ávila” de la parro-
quia de La Carlota ofrece 
a todos los jóvenes de la 
Diócesis de Córdoba la 
posibilidad de obtener el 
título oficial de “Monitor 
de Ocio y Tiempo Libre”, 
regulado por el Instituto 
Andaluz de la Juventud 

de la Junta de Andalucía.
Las clases se imparti-

rán durante los fines de 
semana y festivos, des-
de diciembre a mayo, de 
modo que puedan asis-
tir aquellos estudiantes y 
trabajadores que quieran 
ampliar su formación en 
este ámbito.

CoN tItULACIÓN oFICIAL

Curso de monitor de 
tiempo libre

A las puertas del templo, 
el párroco moderador José 
Antonio Jiménez recibía al 
Obispo y le hacía entrega 
de los planos del edificio. 
A continuación se abrían 
las puertas de la parroquia 
y ya en el interior se suce-
dieron los distintos ritos 
cargados de simbolismo: 

la entrega del leccionario, 
el canto de las letanías, la 
consagración del altar con 
el santo crisma y las cruces 
laterales, la incensación y 
la iluminación del templo. 
Al finalizar la Santa Misa, 
se descubrió la placa con-
memorativa de la inaugu-
ración.

Se impartirá en fines de semana y días festivos, desde 
diciembre a mayo.
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Más inForMaCión en 
www.joveneSdelaCarlota.Com 

MoMento en que eL obisPo CoLoCa 
Las reLiquias en La nueva Parroquia.

PaLabras DeL PárroCo MoDeraDor José antonio JiMénez.



al trasluziglesia diocesana

Un poema de luz
y de esperanza

Llega la festividad de Todos los 
Santos, el recuerdo de los difun-
tos, la visita a los cementerios. Los 
primeros días de noviembre nos 
unen la tierra con el cielo. La tie-
rra como escenario de la historia, 
como camino de nuestros pasos; 
el cielo, como meta final, como 
plenitud de nuestras vidas en la in-
timidad con Dios. Me vienen a la 
memoria dos textos preciosos. Las 
palabras de Benedicto XVI, ante la 
tumba de sus predecesores, en el 
año 2007, conmovedoras y espe-
ranzadas:

“Dios está siempre con nosotros. 
Incluso en las noches oscuras de 
nuestra vida, no nos abandona. In-
cluso en los momentos difíciles está 
presente. E incluso en la última no-
che, en la última soledad en la que 
nadie puede acompañarnos, en la 
noche de la muerte. La bondad de 
Dios siempre está con nosotros”.

Junto a las palabras del Papa emé-
rito, el poema de Martín Descalzo:

“Viví jugando a demasiadas 
cosas,

a vivir, a soñar, a ser hombre.
Tal vez nazca al morir, aunque 

me asombre,
como nacen, soñándose, las rosas.
Dame tus manos misericordiosas
para que el corazón se 

desescombre.
Dime si es cierto que, al pensar 

tu nombre,
se vuelven las orugas mariposas.
Sé que los cielos estarán abiertos
y aún más abierta encontraré la 

vida.
Ya no seremos nunca más 

cautivos.
Ganaremos, perdiendo, la 

partida.
Y, pues hemos vivido estando 

muertos,
muriendo en luz despertaremos 

vivos”.

Don Demetrio Fernández inició 
la visita pastoral a la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción y 
Ángeles de Cabra, el pasado 22 de 
octubre, siendo la tercera que visi-
ta en esta localidad. En la primera 
jornada celebró la misa en la iglesia 
de San Juan de Dios y conoció a al-
gunos grupos de la parroquia –ca-
tequistas, matrimonios, asambleas, 
etc.- Ese mismo día mantuvo una 
reunión con la Junta de Gobierno 

de la Hermandad de la Virgen de la 
Sierra.

El jueves día 23 inició la segunda 
jornada visitando los centros educa-
tivos. Mantuvo diversos encuentros 
con las comunidades religiosas de la 
feligresía –escolapias, franciscanas y 
agustinas–. Esa misma tarde le tocó 
el turno al mundo cofrade y al grupo 
de Cáritas parroquial.  Finalmente, 
este domingo celebra la misa de doce 
con los niños y jóvenes de catequesis.

ARCIPREStAZGo DE LUCENA-CABRA-RUtE

tercera parroquia, la 
Asunción y Ángeles
El Obispo concluye este domingo la visita pastoral a la tercera parroquia 
de Cabra, cuando ya está inmerso en la visita a la parroquia de Santo Do-
mingo y simultáneamente comienza en Rute.

ANtoNIo GIL
Sacerdote

al trasluz
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CABRA
 21.136 habitantes.
 Parroquia de Nuestra Señora 

de La Asunción y Ángeles del 
s.XIII

 El párroco es Zacarías Romero 
de 44 años de edad quien es 
también rector del santuario 
de la Virgen de la Sierra.

 Piedad popular: la patrona de 
Cabra es la Virgen de la Sierra.

enCuentro Con uno De Los 
GruPos De La Parroquia

en eL Huerto DeL CeiP 
“ánGeL Cruz rueDa”.



XIX PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE

«amigos fuertes 
de Dios»

700

10
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GrUPoS PartICIPanteS en la PereGrInaCIÓn a GUadalUPe
de CÓrdoba: CoLeGio triniDaD-sansueña, CoLeGio Jesús nazareno, 
CoLeGio Divina Pastora, CoLeGio De santa viCtoria, CoLeGio De La 
PieDaD, CoLeGio De Las esCLavas, CoLeGio La saLLe, GruPos Cor Dare 

De santa viCtoria y De CaLasanCio, Parroquia santa raFaeLa María, 
Parroquia De La CoMPañía, Parroquia De san MiGueL, Parroquia De 
san viCente Ferrer, Parroquia De santa teresa y Parroquia De La 
esPeranza • Del Valle Del GuaDalquiVir: Fuente PaLMera, PaLMa DeL 



El pasado fin de semana, se celebró la peregri-
nación diocesana de jóvenes al monasterio de 
la Virgen de Guadalupe, situado en la provin-
cia de Cáceres. Setecientos jóvenes han vivido 
una experiencia “fuerte” de Dios, como bien 
rezaba el lema de esta peregrinación –tomado 
de Santa teresa de Ávila–: “a tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios”.

«amigos fuertes 
de Dios»
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río, viLLaFranCa y La CarLota • De la Campiña: aLMeDiniLLa, Castro DeL 
río, vaLenzueLa, Parroquia santo DoMinGo De GuzMán y saLesianas De 
LuCena, MonteMayor, Puente GeniL, reLiGiosas De steLa Matutina y De 
La Parroquia De La raMbLa y Parroquia De La triniDaD De PrieGo • De 

la SIerra: aLCaraCeJos, viLLanueva De CórDoba, Dos torres, HinoJosa 
DeL Duque y CarDeña • OtrOs GrupOs: seMinario Mayor san PeLaGio, 
seMinario reDeMPtoris Mater, seMinario Menor san PeLaGio, GruPo 
De HoGar De nazaret y Jóvenes De aCG.



Coincidiendo con la festivi-
dad de San Rafael, el pasado 
viernes 24 de octubre, más 

de 700 jóvenes procedentes de toda 
la Diócesis y acompañados por al-
gunos sacerdotes y catequistas, se 
reunían en la Catedral a tempranas 
horas, para celebrar la santa misa 
que marcaba el inicio de la Pere-
grinación Diocesana de Jóvenes a 
Guadalupe. El Obispo de Córdo-
ba, don Demetrio Fernández, los 
enviaba y les proponía el modelo de 
Santa Teresa de Jesús. La figura de 
la santa abulense ha sido referente 
durante los tres días en las cateque-
sis y demás momentos de oración. 

PRImERA EtAPA
Al concluir la misa, los catorce au-
tobuses se dirigieron a Puerto de 
San Vicente, pequeña localidad de 
la provincia de Toledo. Desde un 
paraje próximo se iniciaba el cami-
no a pie hacia el pueblo de Alía, ya 
en la provincia de Cáceres, donde 
se llegó a la caída de la tarde. En 
este pueblo, concretamente en su 
parroquia, los peregrinos tuvieron 
oportunidad de conocer mejor y 
experimentar la Adoración Euca-
rística. Tras la cena y momentos 
de fiesta y juegos en la plaza del 
pueblo llegó el momento para el 
descanso.

12
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tema de la semana

eL obisPo Durante su HoMiLía 
en La “Misa De envío”.

voLuntarios De La DeLeGaCión De 
JuventuD en La “Misa De envío”

GruPo De PereGrinos en eL autobús 
en eL MoMento De La PartiDa.

reCorriDo entre Puerto De san viCente y aLía.



SEGUNDA EtAPA
Temprano comenzaba la acti-
vidad en Alía. El desayuno y la 
oración de laudes fortalecieron 
el alma y el cuerpo para iniciar 
la caminata hacia Guadalupe. El 
tiempo acompañó a los jóvenes 
que a pie recorrieron cerca de 
treinta kilómetros. A mitad de 
jornada, se celebró la misa en me-
dio del campo, presidida por uno 
de los sacerdotes responsables de 
la Delegación de Juventud, Jesús 
Linares. 

Y el momento más especial lle-
gó para el peregrino cuando entró 
en la plaza circular antesala del 
Monasterio de Guadalupe. Ento-
nando cantos y repletos de alegría 
los esperaban muchos curiosos, 
algunos familiares y el Obispo de 
Córdoba que se puso al frente del 
grupo para hacer la entrada a la 
Basílica. En el interior, fueron aco-
gidos por el Padre Guardián de la 
comunidad franciscana que custo-
dia este monasterio. Después fue 
don Demetrio Fernández quien 
dirigió unas palabras a los jóvenes 
y les invitó a dirigirse a la Virgen 
con confianza.

Tras alojarse en los lugares don-
de iba a descansar, y tras la cena, 
la fachada principal del Monas-
terio se convirtió en un escena-
rio. Jesús Cabello, cantautor de 
Puente Genil, llenó de música la 
plaza e hizo bailar con su música 
a los peregrinos provenientes de 
Córdoba.

13
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tema de la semana

aDoraCión DeL santísiMo en La Parroquia De aLía.MarCHa Durante La seGunDa JornaDa

La Misa De CaMPaña a PoCos kiLóMetros De GuaDaLuPe.

eL obisPo enCabeza a Los PereGrinos 
a su LLeGaDa aL Monasterio
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tema de la semana

Todas las fotos y videos 
de Guadalupe 2014 en 
diocesisdecordoba.com
y facebook.com/
diocesisdecordoba

asPeCto De La basíLiCa rePLeta 
De PereGrinos CorDobeses.

ConCierto De Jesús CabeLLo 
en La noCHe DeL sábaDo.



tERCER DÍA
En la mañana del domingo tocaba 
cerrar y culminar esta actividad. 
Los setecientos jóvenes celebraron 
la Misa Solemne ante la Virgen de 
Guadalupe, presididos por el Obis-
po que estaba acompañado por los 
restantes sacerdotes cordobeses 
que también habían realizado la 
peregrinación. 

Y desde la Basílica todo el gru-
po se desplazó hacia el auditorio, 

parte de este complejo monacal. 
Allí se celebró la fiesta final en la 
que se fueron alternando bailes, 
canciones y testimonios. Un mo-
mento que ponía el cierre a tres 
días de gracia. Sólo quedaba el ca-
mino de vuelta que se realizó con 
la habitual parada en la localidad 
de Hinojosa del Duque que año 
tras año recibe a los jóvenes pe-
regrinos y les proporciona el al-
muerzo de ese día. 
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tema de la semana

GruPo De voLuntarios y saCerDotes 
De La DeLeGaCión De JuventuD

La Misa DeL DoMinGo PresiDiDa Por eL obisPo y ConCeLebraDa 
Por Los saCerDotes que PereGrinaron.

irene, Joven voLuntaria, oFreCió 
su testiMonio en La Fiesta FinaL una De Las aCtuaCiones en La Fiesta FinaL

asistentes aL ConCierto.



Cáritas Diocesana de 
Córdoba presentó a lo 
largo de la semana pasa-
da el plan de formación 
doctrinal para todas las 
Cáritas Parroquiales de la 
Diócesis. Se fueron suce-
diendo las reuniones en la 
Vicaría de la Ciudad y del 
Valle, en el Palacio Epis-
copal, y en la Vicaría de 
la Sierra, en Peñarroya-
Pueblonuevo, y en la Vi-
caría de la Campiña, en 
Cabra.

Los temas formativos 
aclaran algunos conte-
nidos de la identidad de 
Cáritas, y ayudan a  mirar 
y a revisar lo que se está 
haciendo teniendo como 
referencia el documen-
to “La dimensión social 

REUNIÓN PoR VICARÍAS 

Formación para las cáritas parroquiales
Trabajarán en el folleto “La dimensión social de la evangelización en Evangelii Gaudium”.

de la evangelización en 
Evangelii Gaudium”. En 
cada uno de los encuen-
tros con las distintas vica-

rías, el Delegado de Cári-
tas, Manuel Mª Hinojosa, 
animó a una puesta en 
marcha renovada y di-

námica de los grupos y a 
una vivencia generosa del 
servicio de Cáritas a los 
pobres.
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iglesia diocesana

reunión Con Los rePresentantes De La viCaría De La sierra.
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iglesia diocesana

montIlla 26 de oCtUbre, PereGrinos 
De La LoCaLiDaD GranaDina De GóJar.

FUente la lanCha, 19 de oCtUbre, 
ProCesión De La virGen De Guía.

PUente GenIl, 18 de oCtUbre, rePresentaCión De La viDa 
De san PeDro Por Parte DeL GruPo De HoGar De nazaret.

PUente GenIl, 18-19 de oCtUbre, ii MarCHa soLiDaria 
orGanizaDa Por La Parroquia De san José.

CarDeña, 25 De OCtubre, retiro De 
Las seCCiones De anFe De La sierra.

GUadalUPe, 12 de oCtUbre, PereGrinaCión De Los 
FeLiGreses De La Parroquia De Las santas MarGaritas.

ÁVila, 25 y 26 De OCtubre, PereGrinaCión De Las 
Parroquias De viLLaraLto y De viLLanueva DeL Duque.

PUente GenIl 26 de oCtUbre, Misa en Honor a 
san JuDas taDeo orGanizaDa Por eL GruPo Joven 

De La Parroquia De La PurísiMa ConCePCión.



el día del señor

1ª LECtURA
El dolor y la muerte deben conducir a confiar plenamente 
en Dios.

Lectura del libro de las
LAmENtACIoNES Lam 3, 17-26

me han arrancado la paz, y ni me acuerdo de la 
dicha; me digo: “Se me acabaron las fuerzas y 

mi esperanza en el Señor”. Fíjate en mi aflicción y en 
mi amargura, en la hiel que me envenena; no hago 
más que pensar en ello, y estoy abatido.
Pero hay algo que traigo a la memoria y me da espe-
ranza: que la misericordia del Señor no termina y no 
se acaba su compasión; antes bien, se renuevan cada 
mañana: ¡qué grande es tu fidelidad!
El Señor es mi lote, me digo, y espero en él. El Señor 
es bueno para los que en él esperan y lo buscan; es 
bueno esperar en silencio la salvación del Señor.

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

SALmo RESPoNSoRIAL Sal 129
R/. Desde lo hondo a ti grito, Señor.

Desde lo hondo a ti grito, Señor; Señor, escucha mi 
voz; estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. R/.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá 
resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes 
respeto. R/.

mi alma espera en el Señor, espera en su palabra; 

En este domingo celebramos este año la conmemoración de todos los fieles difuntos. La 
víspera hemos celebrado la fiesta de Todos los Santos. Nuestro pensamiento lo tenemos 
estos días en el más allá. Nosotros creemos en la vida eterna y así lo afirmamos en el Credo 

que cada domingo recitamos en la misa. Nos sabemos peregrinos hacia la patria definitiva, el cielo. Este pensa-
miento es saludable. Nos alienta en las luchas de la vida y nos estimula para caminar por la senda del bien y la 
virtud. No es un pensamiento triste como algunos creen, sino esperanzado y hasta amado.
Los santos nos han precedido y nos animan con su ejemplo y nos ayudan con su intercesión. Ellos viven en Dios 
la vida feliz para siempre, sin dolor, ni llanto. ¡Gran cosa es la fe cristiana que ilumina la vida y la muerte! 
La liturgia de la Iglesia nos convoca para orar por los difuntos. Toda la tradición nos enseña a rezar por los di-
funtos que están en situación de purificación. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos pero nosotros sí pode-
mos ofrecer “sufragios” con nuestra oración, limosnas, sacrificios, indulgencias. Las flores son bonitas pero no 
ayudan para nada al difunto. Nuestros antepasados, con más fe que nosotros, llenaban este día las iglesias para 
la celebración de la Eucaristía; recibían los sacramentos y visitaban los cementerios para orar por los difuntos. 
Gran caridad era esa. Sabían distinguir mejor lo que vale y lo que no.
Ayudar a las almas del purgatorio es una caridad excelente. Además “con la medida que midiereis seréis medi-
dos”. Orando por los difuntos, también lo hacemos por nosotros.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu 
Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca 
siempre con todos 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 eres el camino que conduce al padre: 
Señor ten piedad. R/. Señor ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo ten piedad. R/. Cristo ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Se-
ñor ten piedad. R/. Señor ten piedad.

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

oRACIÓN CoLECtA
Escucha, Señor, nuestras súplicas,
para que, al confesar la resurrección de 
Jesucristo, tu Hijo, se afiance también nuestra 
esperanza de que todos tus hijos resucitarán.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LItURGIA DE LA PALABRA

GASPAR BUStoS
ORAR

cRiSTO ES LA RESuRREccióNconmemoración de
los fieles difuntos
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el día del señor

mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la 
aurora. R/.

Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia la redención 
copiosa. R/.

Y él redimirá a Israel de todos sus delitos. R/.

2ª LECtURA
Pablo reafirma nuestra fe en la vida del resucitado.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
RomANoS Rom 6, 3-9

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorpo-
ramos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. 

Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, 
para que, así como Cristo fue resucitado de entre los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en una vida nueva. Porque, si nuestra exis-
tencia está unida a él en una muerte como la suya, lo 
estará también en una resurrección como la suya.
Comprendamos que nuestra vieja condición ha sido 
crucificada con Cristo, quedando destruida nuestra 
personalidad de pecadores, y nosotros libres de la es-
clavitud al pecado: porque el que muere ha quedado 
absuelto del pecado.
Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que 
también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, 
una vez resucitado de entre los muertos, ya no mue-
re más; la muerte ya no tiene dominio sobre él.

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

EVANGELIo
Jesús es la vida y nos enseña el camino y la verdad.

Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 14, 1-6

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Que 
no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y 

creed también en mí. En la casa de mi Padre hay mu-
chas estancias; si no fuera así; ¿os habría dicho que 
voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare 
sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde 
estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, 
ya sabéis el camino”.
tomás le dice: “Señor, no sabemos adónde vas, 
¿cómo podemos saber el camino?”. Jesús le respon-
de: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie 
va al Padre, sino por mí”.

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

oRACIÓN SoBRE LAS oFRENDAS
Mira Señor, con bondad las ofrendas que te 
presentamos por tus fieles difuntos
y recíbelos en la gloria con tu Hijo Jesucristo,
al que nos unimos por la celebración del 
memorial de su amor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACIÓN DESPUéS DE LA ComUNIÓN
Te pedimos, Dios todopoderoso,

que nuestros hermanos difuntos,por cuya 
salvación hemos celebrado el misterio pascual, 
puedan llegar a la mansión de la luz y de la paz.
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

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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de San Acacio –general romano 
convertido al cristianismo, que por 
no abjurar de su fe sufrió los ma-
yores tormentos en el año 108– y la 
pintura de siete lienzos.

En efecto, San Acacio –que para 
nosotros es familiar, por ser el pa-
trón de Montemayor–, está repre-
sentado, en la calle central del reta-
blo, como general romano, vestido 
de armadura y con el casco em-
plumado a sus pies. A su espalda, 
surge una cruz, instrumento en el 
que sufrió el martirio como Cristo, 
según se aprecia en los estigmas de 
sus manos. Por encima, dos án-
geles coronan al Santo, simbolizan-
do su triunfo.

Las pinturas, –prosigue D. Manuel– 
que representan la Anunciación, 
la Visitación, San Pedro, San 
Pablo, San Juan de Dios, una 
Santa –posiblemente Santa Úrsu-

Capilla de San Acacio 
y compañeros,
y once mil Vírgenes

la– y la Purísima Concepción, son 
de Pompeyo. Se refiere al violinista y 
pintor de origen italiano que sirvió en 
ambos oficios a la Catedral de Cór-
doba en el siglo XVIII. 

Normalmente, los motivos re-
presentados en las imágenes de un 
retablo responden a las devociones 
particulares del comitente, aunque 
suelen seguir un proyecto icono-
gráfico. Aquí vemos la Encarna-
ción como inicio de la Redención, 
que llega a su culmen en la Pasión 
del Señor –representada en el Ecce 
Homo–. Los Santos Apóstoles 
transmiten la Buena Noticia, y los 
mártires y santos se convierten en 
modelo del cristiano que es capaz 
de dar la vida por Cristo. Además, 
la presencia de la Purísima, en el 
cuerpo superior, alude al papel fun-
damental de María en la obra de la 
Redención.

El retablo, de este modo, se 
convierte en un verdadero libro 
abierto, que ilustra a los fieles que 
asisten a la Misa sobre las verdades 
de la Fe; en palabras de San Juan 
Pablo II [Duodecimum Saeculum, 
11], El auténtico arte cristiano es 
aquel que, a través de la percep-
ción sensible, permite intuir que el 
Señor está presente en su Iglesia, 
que los acontecimientos de la his-
toria de la salvación dan sentido 
y orientación a nuestra vida, que 
la gloria que se nos ha prometido 
transforma ya nuestra existencia. 
El arte sacro debe tender a dar-
nos una síntesis visual de todas las 
dimensiones de nuestra fe. El arte 
de la Iglesia debe procurar hablar 
la “lengua” de la Encarnación y, 
expresar, con los elementos de la 
materia, a Aquel que “se ha dig-
nado habitar en la materia y lle-
var a cabo nuestra salvación a tra-
vés de la materia”, según la bella 
fórmula de San Juan Damasceno. 
Así, el gran Papa Santo invita a 
comitentes y artistas a discernir; 
porque no cualquier arte es apto 
para expresar el Misterio cristiano 
en nuestros templos.

JESÚS DANIEL ALoNSo

Llegamos hoy a esta capilla, 
en la que, ya a simple vista, 
podemos percatarnos de una 

diferencia fundamental con respec-
to a las anteriores que hemos visi-
tado: la luz. La causa de ello nos la 
explica M. Nieto [La Catedral de 
Córdoba, pag. 358-359]: La capi-
lla, excepto la lápida y la reja, sufre 
una remodelación total mediante la 
construcción de una media naranja, 
–es decir, una cúpula– que le pro-
porciona una mayor luminosidad, y 
la talla de un nuevo retablo. Más 
adelante, tendremos ocasión de tra-
tar el sapiente recurso a los efectos 
barrocos de luz natural en otras ca-
pillas. Ambos proyectos –continúa 
D. Manuel Nieto–  se contratan en 
27 de julio de 1714 con el escultor 
Teodosio Sánchez de Rueda […] el 
contrato suponía el aprovechamien-
to de un Ecce Homo –lo vemos, 
de busto, en una hornacina en el 
banco–, la hechura de la imagen 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que se pueden 
encontrar más fotografías de los detalles citados en
www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las capillas de la catedral


