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apuntes

Peregrinación diocesana a la

Canonización 
de Madre María 
de la Purísima
Roma, del 17 al 19 de octubre

Más inforMación:

Tel.: 957 496474 - Ext. 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
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Lunes 7 • Santa Regina
a las 12 de la mañana, tendrá lugar en el Obispado el juramento de fi-
delidad de los nuevos cargos otorgados a los sacerdotes ante el Obispo. 

Martes 8 • natividad de la SantíSima viRgen maRía
don demetrio Fernández presidirá a las 10:30 de la mañana, la misa en 
honor a la virgen de la Fuensanta en su Santuario.

MiércoLes 9 • San PedRO ClaveR
Coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de Cáritas diocesana, 
a las 11 de la mañana, se presentará un libro de su trayectoria. Será en 
el Palacio episcopal. 

sábado 12 • SantíSimO nOmbRe de maRía
la Catedral acogerá a las 12 de la mañana, una misa de acción de 
gracias por los 50 años de Cáritas.

doMingo 13 • San Juan CRiSóStOmO
don demetrio oficiará la misa en la Catedral a las 12 de la mañana con 
la Hermandad de villaviciosa. 

CanonizaCión dE la 
hErmana Juanita
El próximo 13 de septiembre, la 
parroquia de San Miguel de Vi-
llanueva de Córdoba acogerá la 
clausura de la causa de canoniza-
ción de la hermana Juana Menén-
dez Romero, Obrera del Corazón 
de Jesús, en su fase diocesana. La 
cita estará presidida por el Obispo 
y comenzará a las 19:00h. el acto 
jurídico y a las 20:00h. la misa.

la diputaCión Con la 
pastoral pEnitEnCiaria
En el curso actual, la Diputación 
Provincial ha realizado una aporta-
ción económica al Secretariado de 
la Pastoral Penitenciaria de la Dió-
cesis, con el fin de poner en marcha 
varias iniciativas sociales para la 
reinserción de los reclusos.

publiCaCión dEl 
saCErdotE antonio 
llamas
El sacerdote y canónigo de la Ca-
tedral, Antonio Llamas, ha pu-
blicado recientemente la tercera 
parte de su obra “Aproximación al 
Nuevo Testamento”. Con ésta, se 
completa una trilogía para facilitar 
el estudio del Nuevo Testamento.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Fuensanta a unos 
les suena a barrio, a otros 
a velá, a otros a una fiesta 
con campanitas y huevos 
fritos. Todo ello queda in-
cluido en la Virgen de la 
Fuensanta, nuestra madre 
bendita del cielo, que nos 
invita a celebrar su fiesta. 
La Fuensanta es una per-
sona, es María Santísima, 
fuente santa de la que bro-
ta el agua de la salvación, 
Cristo el Señor. La Fuen-
santa es María Virgen, pa-
trona principal de la ciu-
dad de Córdoba, que viene 
a la Catedral el domingo 
6 y celebra su fiesta en el 
Santuario el día 8. Tam-
bién con otros títulos en-
trañables y muy queridos, 
es celebrada María Santísi-
ma en distintos lugares de 
la Diócesis. Por ejemplo, 
la Virgen de la Sierra en 
Cabra que este año está de 
Año jubilar en el centena-
rio del hallazgo de su ima-
gen bendita.

Es muy oportuno em-
pezar un nuevo curso de 
la mano de María, como 
tantos niños van de la 
mano de su madre al cole, 
para empezar una nue-
va etapa de la vida, que 
siempre viene llena de 
esperanza. También el 
curso pastoral viene re-
pleto de acontecimientos, 
que jalonan nuestra vida. 
Inmediatamente, los 50 
años de Cáritas diocesa-
na el próximo sábado 12 
de septiembre a las 12 en 
la Santa Iglesia Catedral 
para dar gracias a Dios 

por esta institución que 
impulsa tantas iniciativas 
de cercanía a los pobres, 
reúne a tantas personas 
por toda la diócesis y sirve 
la comunión eclesial en la 
comunidad diocesana.

Ese mismo día 12 en la 
tarde, a las 7, clausura de la 
fase diocesana del proceso 
de canonización de la Hna. 
Juanita en Villanueva de 
Córdoba. Una mujer pe-
queña y enferma que con-
virtió su vida en algo muy 
grande, llegando a la san-
tidad y enseñándonos que 
el cumplimiento de la vo-
luntad de Dios en nuestras 
vidas es lo que nos hace 
verdaderamente grandes.

Viacrucis magno en Ca-
bra el 19, magna Mariana 
en Baena el 20, fiesta de La 

Merced en el Centro Peni-
tenciario el 24. “Las Fran-
cesas” cumplen 200 años 
de fundación y lo celebran 
durante todo este curso. 
Inauguración del curso en 
el Seminario. Y muchas 
más cosas.

Un año para profundi-
zar en la cuarta parte del 
Catecismo, sobre la ora-
ción, y releer la constitu-
ción conciliar sobre la sa-
grada liturgia. Un Sínodo 
en octubre sobre la familia, 
que ha suscitado el mayor 
interés, porque la familia 
nos toca a todos de cerca. 

Vivamos en oración y en 
comunión con el Papa este 
acontecimiento transcen-
dental. Y el 18 de octubre 
en  Roma la canonización 
de la Madre María de la 
Purísima, que ha sido su-
periora general de las Her-
manas de la Cruz (murió 
en 1995).

A todos los jóvenes de 
la diócesis os convoco a 
una gran Misión juvenil, 
en la preparación de la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud 2016 en Cracovia, 
la tierra de san Juan Pablo 
II, el Papa de los jóvenes. 
Comenzará en Guadalupe 
(25 octubre) con la entre-
ga de los símbolos de la 
Misión: la Cruz de los jó-
venes, la imagen de María 
y la imagen de san Juan 

Pablo II. Símbolos que re-
correrán una por una todas 
las parroquias de nuestra 
diócesis, convocando en-
cuentros arciprestales y de 
vicaría, para concluir en ju-
nio con un gran encuentro 
de jóvenes cordobeses en 
la capital. Será un año es-
pecial de gracia para todos 
los jóvenes de la diócesis, 
que dará la posibilidad de 
crear grupos juveniles en 
todas las parroquias, ha-
ciendo a los jóvenes cada 
vez más protagonistas en 
el seno de la Iglesia.

A partir del 8 de diciem-

bre, día grande dedicado a 
nuestra madre Inmacula-
da, ordenación de varios 
diáconos, en el 50 aniversa-
rio de la clausura del Con-
cilio Vaticano II, apertura 
del Año de la Misericor-
dia que se prolongará por 
todo el año 2016. Cuánta 
necesidad tenemos todos 
de esa misericordia divina, 
que sane nuestras heridas, 
consuele nuestros dolores, 

nos alcance el perdón de 
Dios y nos haga misericor-
diosos con los demás. Un 
año para ejercitarse en la 
acogida y el don de la mi-
sericordia para todos.

Comencemos el curso 
pastoral de la mano de Ma-
ría nuestra madre. Ella nos 
da seguridad, esperanza, 
consuelo. ¡Qué bonito es 
tener madre y disfrutarla!

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Con la Virgen de la Fuensanta, 
comenzamos un nuevo curso
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La Fuensanta es una persona, es María Santísima, 
fuente santa de la que brota el agua de la salvación, 

Cristo el Señor. La Fuensanta es María Virgen, 
patrona principal de la ciudad de Córdoba.



Tuvo lugar del 31 de julio al 2 de 
agosto, en El Escorial –Madrid–, y 
el objetivo ha sido la evangelización 
de las familias en la vida parroquial. 

El Encuentro Nacional de ACG 
tuvo como lema “Evangelizar en 
Familia”. A la cita acudieron más de 
250 participantes procedentes de la 
mayoría de las diócesis de España, 
entre ellos niños, jóvenes y adultos.

distintas aCtiVidadEs
Entre las actividades realizadas, 
destacó la ponencia de Ramón 
Acosta, experto en familia de la 
Delegación de Familia de Málaga, 
que disertó acerca de “La aventura 
de la vocación al amor”, así como 
un conjunto de talleres desarrolla-
dos por pequeños grupos de todas 
las edades; uno de ellos, titulado 
“pobreza y familia”, estuvo dirigi-

Al encuentro asistieron, entre otros, un centenar de jóvenes procedentes de nuestra 
Diócesis, acompañados por el Obispo.

Contó Con mÁs dE 250 partiCipantEs 

Este verano, Encuentro nacional de 
acción Católica General

do por Salvador Ruiz, Presidente 
diocesano de ACG Córdoba. 

La clausura corrió a cargo del 
Presidente del Pontificio Conse-

jo para la Familia, Mons. Vicenzo 
Paglia, que presidió la Eucaristía y 
ofreció la conferencia “Familias en 
salida desde las parroquias”.

EnCuEntro EuropEo dE JóVEnEs En ÁVila

6.000 jóvenes se dieron cita en 
la ciudad de santa teresa

Bajo el lema “A tiempos 
recios, amigos fuertes 

de Dios”, del 5 al 9 de 
agosto tuvo lugar el En-

cuentro Europeo de Jó-
venes en la ciudad natal 

de Santa Teresa de Jesús, 
con motivo del aniversa-
rio del V centenario de 
su nacimiento. 

Tras cuatro días in-
tensos de actividades 
–un musical, concier-
tos, catequesis, oracio-
nes y celebraciones eu-
carísticas...–, culminó 
la experiencia con una 
misa presidida por el 
Presidente de la Con-
ferencia Episcopal, Ri-
cardo Blázquez, quien 
aludiendo a las palabras 
del Papa Francisco, ani-
mó a los jóvenes a “no 
conformarse con una 
vida mediocre y sin as-
piraciones”. También el 
Obispo, don Demetrio 
Fernández, en su cate-
quesis del sábado, pidió 
a los jóvenes que “no pa-
sara un solo día sin que 
hablaran con María”.
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GruPo De La DióCesis De CórDoba 
Presente en eL enCuentro.

“seLfie” De uno De Los GruPos De nuestra DióCesis en eL enCuentro. 



solEmnidad dE la VirGEn dE la 
FuEnsanta 2015

El próximo sábado 12 de septiembre, la Catedral acogerá una multitu-
dinaria celebración presidida por el Obispo, a la que están convocados 
todos los voluntarios de Cáritas. 

la patrona de 
Córdoba visitará de 
nuevo la Catedral
La Virgen procesionará este domingo 6 hacia la Cate-
dral, donde el Obispo presidirá la eucaristía. La proce-
sión de ida comenzará a las 9 de la mañana. La vuelta 
será el mismo domingo por la tarde. 

La Solemnidad de la Na-
tividad de la Virgen tiene 
en Córdoba capital un 
tinte especial por tratarse 
del día que se celebra a la 
Patrona, la Virgen de la 
Fuensanta. Un día festivo 
que tiene como previo, la 
procesión desde el San-
tuario a la Catedral que 
este año ha sido traslada-
da a este domingo día 6 
de septiembre. En torno 
a las 9 de la mañana, la 
imagen saldrá en rosario 
de la aurora en dirección 
al templo principal de la 

Diócesis. Allí está pre-
vista que presida el altar 
mayor en la habitual misa 
de las 12. Ya por la tarde, 
a las 19:00 h., don Deme-
trio Fernández oficiará 
otra celebración eucarís-
tica, al término de la cual, 
la imagen regresará a su 
Santuario.

La Solemnidad de la 
Fuensanta tendrá su 
centro el martes 8 en el 
Santuario que lleva su 
nombre, con la misa que 
presidirá el Obispo a las 
10:30 de la mañana.

Con motiVo dEl 50 aniVErsario 

misa de acción de gracias 
en la Catedral por Cáritas

Cáritas Diocesana ha convocado 
una eucaristía de acción de gracias 
como cierre a los actos celebrados 
por el 50 aniversario de su cons-
titución canónica en la diócesis 
de Córdoba. Es por ello que han 
convocado a todos los volunta-
rios y fieles que deseen unirse a 
esta gran celebración que comen-
zará a las 12 de la mañana. 

La convocatoria es el broche fi-
nal de un año intenso, repleto de 
actividades y acciones para dar a 
conocer la inmensa labor de este 
organismo diocesano.
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La VirGen De La fuensanta eL PasaDo 
año en eL interior De La CateDraL.

entre Los aCtos De este año, en Mayo, eL CarDenaL MaraDiaGa, 
exPresiDente De Cáritas internaCionaL, Visitó La DióCesis.



La HOAC, Hermandad Obrera de Acción Católica, ha 
celebrado en Segovia su XIII Asamblea General del 13 
al 16 de agosto, bajo el lema: “Construyendo Iglesia en 
las periferias del Mundo Obrero. Justicia, trabajo digno 
y solidaridad”, en la que han participado 950 personas.

la antErior asamblEa FuE En 2009

En agosto, se celebró la asamblea 
General de la hoaC

en favor de las personas 
migrantes. No a los Cen-
tros de Internamiento de 
Extranjeros CIES, y Mu-
jeres con hambre y sed de 
justicia.”

La Asamblea General 
concluyó con una misa 
en la Catedral de Sego-
via y un acto público en 
la Plaza Mayor de esta 
ciudad.Allí estuvo presente el 

presidente de la Confe-
rencia Episcopal, D. Ri-
cardo Blázquez; el obispo 
responsable de la Acción 
Católica Española, D. 
Carlos M. Escribano; así 
como el obispo responsa-
ble de la Pastoral Obrera, 
D. Antonio Algora. Tam-
bién han contado con la 
presencia de los obispos 
de Bilbao, D. Mario Ice-
ta; y de Coria-Cáceres, 
D. Francisco Cerro.

obJEtiVos Y 
Compromisos
En esta reunión se han fi-
jado los objetivos y com-
promisos para los próxi-
mos seis años, que según 
el comunicado publica-
do a la conclusión de la 
Asamblea, se concretan 
en: “Acompañar la vida de 
las personas y colaborar 
con ellas a que se den las 
condiciones para que pue-
dan vivir su humanidad de 
manera plena; colaborar a 

un cambio de mentalidad: 
hace falta otra compren-
sión vital de en qué consis-
te su humanidad y cómo 
se construye; colaborar al 
cambio de las institucio-
nes para que estén mucho 
más al servicio de las nece-
sidades de las personas, en 
particular de las empobre-
cidas; ayudar a construir 
experiencias alternativas 
en la forma de ser y traba-
jar que expresen y cons-
truyan la nueva mentali-
dad que necesitan”.

Cuatro 
rEsoluCionEs
Además de estos obje-
tivos, los militantes de 
la HOAC aprobaron 
“cuatro resoluciones que 
quieren ser voz de Igle-
sia comprometida con 
estas situaciones y con 
las personas que las están 
sufriendo: por una Euro-
pa de los trabajadores y 
trabajadoras; una Renta 
para vivir con dignidad; 
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El comunicado íntegro de la Asamblea 
está en www.diocesisdecordoba.com



hay que ir a 
las grandes 
periferias de la 
misión

antonio EVans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
la llamada a tomar la cruz e ir tras él, 
a imitar su dedicación al Padre y sus 
gestos de servicio y de amor, a perder 
la vida para encontrarla. Y dado que 
toda la existencia de Cristo tiene un 
carácter misionero, los hombres y las 
mujeres que le siguen más de cerca 
asumen plenamente este mismo ca-
rácter.

La dimensión misionera, al perte-
necer a la naturaleza misma de la Igle-
sia, es también intrínseca a toda for-
ma de vida consagrada, y no puede 
ser descuidada sin que deje un vacío 
que desfigure el carisma. La misión 
no es proselitismo o mera estrategia; 
la misión es parte de la “gramática” 
de la fe, es algo imprescindible para 
quienes escuchan la voz del Espíritu 
que susurra “ven” y “ve”. Quien si-
gue a Cristo se convierte necesaria-
mente en misionero, y sabe que Jesús 
«camina con él, habla con él, respira 
con él. Percibe a Jesús vivo con él en 
medio de la tarea misionera» (Evan-
gelii gaudium, 266).

La misión es pasión por Jesu-
cristo y, al mismo tiempo, pasión 

por su pueblo. Cuando nos dete-
nemos en oración ante Jesús cru-
cificado, reconocemos la grandeza 
de su amor que nos dignifica y nos 
sostiene; y en ese mismo momen-
to percibimos que ese amor, que 
nace de su corazón traspasado, se 
extiende a todo el pueblo de Dios y 
a la humanidad entera; así redescu-
brimos también que Él quiere ser-
virse de nosotros para llegar cada 
vez más cerca de su pueblo amado 
(cf. ibid., 268) y de todos aquellos 
que lo buscan con corazón sincero. 
En el mandato de Jesús “id” están 
presentes los escenarios y los de-
safíos siempre nuevos de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. En ella 
todos están llamados a anunciar el 
Evangelio con el testimonio de la 
vida; y de forma especial se pide 
a los consagrados que escuchen la 
voz del Espíritu, que los llama a ir 
a las grandes periferias de la misión, 
entre las personas a las que aún no 
ha llegado todavía el Evangelio.

(Del Mensaje del papa Francisco para el 
Domund 2015)

“La Jornada Mundial de las Misiones 
2015 tiene lugar en el contexto del 
Año de la Vida Consagrada, y recibe 
de ello un estímulo para la oración y 
la reflexión. De hecho, si todo bau-
tizado está llamado a dar testimonio 
del Señor Jesús anunciando la fe que 
ha recibido en don, esto es particu-
larmente válido para la persona con-
sagrada, porque entre la vida consa-
grada y la misión subsiste un fuerte 
vínculo. El seguimiento de Jesús, que 
ha dado lugar a la aparición de la vida 
consagrada en la Iglesia, responde a 

El obispo designa 
nuevos párrocos

Últimos nombramiEntos

Carmelo Santana, José Antonio Rojas, Ignacio Mora y 
Jerónimo Fernández fueron los últimos sacerdotes en 
recibir su nuevo destino pastoral en el mes de agosto.

El 17 de agosto, don De-
metrio Fernández hizo 
público cuatro nuevos 
nombramientos en la 
Diócesis. Por un lado, 
Carmelo María Santana 
Santana fue designado 
párroco de San Francisco 
de Asís en Rute, de Nues-
tra Señora del Carmen en 
El Higueral y encargado 
de Los Llanos de Don 
Juan. Por otro, el sacer-
dote José Antonio Rojas 
Moriana como párroco 
“in solidum” de San Ig-
nacio de Loyola en Cór-
doba. Asimismo, nom-

bró al presbítero Ignacio 
Mora Vilaltella párroco 
de San Sebastián en Es-
piel; mientras que a Jeró-
nimo Fernández Torres le 
designó la parroquia de 
San Calixto y capellán de 
las Carmelitas Descalzas 
de San Calixto.
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El próximo lunes 7 de 
septiembre se realizará 
el rito de la Missio con 
todos los sacerdotes 
que han recibido nuevo 
encargo en los últimos 
meses. 

JeróniMo fernánDez.CarMeLo María santana.

José antonio roJas.iGnaCio Mora.



Don Salvador Giménez nació en 
1948 en Muro de Alcoy, provincia 
de Alicante. Fue ordenado sacer-
dote en 1973 en Valencia, Dióce-
sis en la que desempeñó distintos 
cargos, como párroco, director de 
un colegio, Rector del Seminario 
Menor, Delegado Diocesano de 
Enseñanza y Vicario Episcopal, 
entre otros. Además, fue director 

de la Sección de Enseñanza Reli-
giosa, dentro del Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Enseñan-
za y Catequesis de la CEE de 1987 
a 1989.

En mayo de 2005 se hizo público 
su nombramiento como obispo 
auxiliar de Valencia. Y en 2009 
tomó posesión de la diócesis de 
Menorca, hasta ahora.

Durante todo el mes de ju-
lio y hasta el 9 de agosto, 12 
cordobeses pudieron vivir 
una experiencia misionera 
en Moyobamba –Perú–, 
junto a los dos sacerdotes 
de la Diócesis, Leopoldo 
Rivero y Francisco José 
Delgado, que se encuen-

tran desde hace tiempo 
en estas tierras de misión. 
Allí, han podido ayudar en 
las labores diarias, con los 
niños y con aquellas perso-
nas necesitadas, además de 
colaborar en las tareas pas-
torales de la parroquia. Sin 
duda, una experiencia que 

aYuda Y ColaboraCión Con piCota

Córdoba continúa volcándose con 
esta misión diocesana

Durante los meses de verano, los sacerdotes diocesanos 
que se encuentran de misión en Perú han contado con 
la ayuda de un buen grupo de voluntarios cordobeses. 
Por su parte, el Cabildo también ha querido sumarse a 
esta ayuda con la puesta en marcha de una obra social.

según ellos “recomiendan 
a todos los que puedan y 
deseen ir”, ya que como 
vienen diciendo los sacer-
dotes allí destinados, “toda 
la ayuda que recibamos 
es bienvenida, ya que hay 
mucha sed de Dios y nece-
sidades muy grandes”. 

aportaCión dEl 
Cabildo
Ante estas necesidades, 
el Cabildo ha querido 

colaborar destinando 
más de 100.000 euros a 
la parroquia Virgen del 
Perpetuo Socorro de Pi-
cota –Perú–. La finali-
dad es construir una casa 
hogar para niñas que 
dispondrá de cocina, co-
medor, sala de estudio, 
lavandería y capilla para 
un total de cuarenta ni-
ñas. Unas obras que ya 
están a punto de con-
cluir.

nombramiEnto EpisCopal

nuevo obispo de lérida
La Santa Sede hizo público a finales de julio este nombramiento, tras 
aceptar la renuncia de don Joan Piris Frígola. El nuevo obispo de esta 
diócesis, don Salvador Giménez Valls, era hasta ahora obispo de Menorca. 
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Mons. saLVaDor GiMénez VaLLs.

CorDobeses que han estaDo este Verano en PiCota.



«iglesia en 
Córdoba»

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Vuelve, con el nuevo curso pasto-
ral 2015-2016, la revista diocesana 
“Iglesia en Córdoba”, a nuestras 
parroquias y a nuestros hogares. 
Y ojalá, se adentre cada semana en 
nuestras conciencias libres, como 
lámpara de luz que ilumina nues-
tros pasos y nuestros caminos, 
y en nuestros corazones nobles, 
como estímulo ilusionado para 
proseguir nuestras tareas y afanes 
apostólicos. Encontraremos en 
la revista, la voz, la palabra y la 
imagen: la voz de nuestro obispo 
en las cartas semanales, contra-
punto de formación y de orienta-
ción sobre lo que exige hoy una 
vida auténticamente cristiana; las 
palabras de nuestros agentes de 
pastoral y de las personas que nos 
descubren sus vidas a través de la 
extensas entrevistas; y las imáge-
nes de tantos fieles, pequeños y 
mayores, como van protagoni-
zando sus actividades en torno 
al altar de Dios, en la vida sacra-
mental, y en torno a sus acciones 
apostólicas, en la vida testimonial. 
Hace unos días, el cardenal Clau-
dio Maria Celli, presidente del 
Consejo pontificio para las Co-
municaciones sociales, subrayaba 
la importancia de los medios al 
servicio del Evangelio: “Al inicio 
fueron concebidos principalmen-
te como un megáfono a través del 
cual anunciar el Evangelio. Des-
pués, los medios han ofrecido a 
la comunidad cristiana nuevas 
oportunidades y nuevos desafíos 
con la revolución de internet, 
transformándose en un ambiente 
que la Iglesia debe habitar y evan-
gelizar, como escribía Juan Pa-
blo II en la Redemptoris missio”. 
Saquemos el máximo partido a 
nuestros medios, contemplando 
al Papa Francisco, a quien el car-
denal Celli califica como un “fe-
nómeno comunicativo”.

Era párroco emérito de Santa Ceci-
lia. Murió el 15 de agosto, a sus 89 
años de edad.

El sacerdote Manuel Rodríguez 
Rivilla, natural de la localidad de 
Santaella, fue ordenado en 1951. 

Ejerció su ministerio como Pá-
rroco de San Diego en Helechar 
en Badajoz, también estuvo encar-
gado de Benquerencia en Cáceres 
y, ya en Córdoba, fue designado 
Párroco de la Asunción de Cañe-
te de las Torres y más tarde, de la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Paz de Córdoba. Asimismo, sir-
vió como Asesor Diocesano de la 
Unión Eucarística Reparadora; fue 
Párroco de Santa Cecilia en Córdo-
ba, y Consiliario de las María de los 
Sagrarios.

Falleció el domingo 2 de agosto, a los 
72 años de edad. Actualmente, era pá-
rroco de Santa Marina de Córdoba. 

Natural de la localidad cordobesa de 
El Viso, Carlos Linares Delgado fue 
ordenado sacerdote en 1966. Du-
rante sus casi cincuenta años de mi-
nisterio, fue Profesor y Superior del 
Seminario Menor en Hornachuelos; 
Párroco de Santa Marina y de la Vera 
Cruz de Fernán Núñez durante casi 
20 años; Arcipreste de Montilla-La 
Rambla entre los años 1984 y 1990; 
Vicedelegado del Apostolado Seglar 
en la Campiña; Miembro del Colegio 
de Consultores entre 1985 y 1990; 
Párroco de San Francisco Solano en 
Montilla; y Vicario Episcopal de la 
Campiña. Además, entre 2004 y 2007 
fue Arcipreste de La Catedral-Casco 
Histórico.

En la actualidad, compaginaba su 
labor pastoral como Párroco de San-
ta Marina de Aguas Santas de Córdo-

obituario

Fallece el sacerdote Carlos 
linares delgado

obituario

Fallece el sacerdote manuel 
rodríguez rivilla

En la actualidad, era Párroco 
Emérito de Santa Cecilia en Cór-
doba y sacerdote Adscrito a la Pa-
rroquia de San Nicolás de la Villa.

ba con la Dirección del Secretariado 
Diocesano de Peregrinaciones. Ade-
más, en 2004 fue nombrado Capellán 
de Honor de Su Santidad y un año 
después, Canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. La misa exequial por su 
eterno descanso tuvo lugar en la Ca-
tedral el día 3 de agosto.
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álbum

La CardenChoSa y LoS MorenoS, PoSadiLLa y navaLCuervo, ojueLoS aLtoS, 
aLCornoCaL y LoS PánChez, 30 de juLio, PereGrinaCión aL santuario De fátiMa.

MontiLLa, deL 1 de juLio aL 31 de agoSto, CLases De aPoyo 
Gratuitas a niños y PreaDoLesCentes DeL barrio De santa 

María – eL MoLiniLLo en La erMita De La saGraDa faMiLia.

hinojoSa deL duque, 16 de agoSto, ProCesión en rosario De 
La aurora De La VirGen De La antiGua, Patrona De La LoCaLiDaD.

Córdoba, 12 de agoSto, fiesta De La beata ViCtoria Díez 
enMarCaDa en eL V Centenario De santa teresa De Jesús 

en La seDe De La instituCión teresiana en La CiuDaD.



el día del señor

traba de la lengua y hablaba sin dificultad.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto 
más se lo mandaba, con más insistencia lo proclama-
ban ellos. Y en el colmo del asombro decían: “Todo 
lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y hablar a los 
mudos”.

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

A la vuelta del verano, damos inicio a nuestra comunicación sobre la oración. Quizás 
para algunos de vosotros el verano haya supuesto una relajación en su vida de oración. 
Para otros en cambio, al encontrar más tiempo libre ha supuesto un crecimiento en su 

experiencia oracional. Los más afortunados habrán encontrado un monasterio acogedor o una casa de Ejer-
cicios donde han vivido la experiencia de un retiro más intenso. Sea cual sea tu experiencia, empezamos con 
renovado fervor esta nueva etapa.
Se suele decir que hay “tiempos de gracia” y “lugares de gracia”. La Iglesia nos señala como tiempos de gracia: 
Adviento, Cuaresma, Pascua... Son tiempos en los cuales se desborda la gracia sobre nosotros. También hay 
lugares de gracia donde de una manera especial actúa la gracia. Por ejemplo: Lourdes, Fátima, lugares Santos 
de Palestina, el Vaticano, santuarios diversos... Lo importante es saber acoger la gracia de Dios con un corazón 
creyente, humilde, dócil y sincero, y dejar que actúe en nosotros. Igualmente son momentos de gracia cosas más 
sencillas y cercanas: un libro que leemos y nos impacta, una enfermedad, la muerte de un ser querido, etc.
Terminado el verano sería bueno preguntarnos, ¿Ha habido este verano algún momento o acontecimiento de 
gracia para mí? ¿Cómo he respondido? Recordemos el consejo de la Escritura: “no recibáis en vano la gracia 
de Dios”.

liturGia dE la palabra

1ª lECtura Is 35, 4-7a
Los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo 
cantará.

salmo rEsponsorial Sal 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

2ª lECtura Sant 2, 1-5
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres para hacerlos 
herederos del reino?

EVanGElio Mc 7, 31-37
La curación del sordomudo manifiesta la presencia del poder 
salvífico de Jesús, el Mesías.

En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, 
pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atra-

vesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que, 
además, apenas podía hablar; y le piden que le impon-
ga las manos.
Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los de-
dos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: “Effetá”, esto es: 
“Ábrete”.
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la 

TODO LO hA hEChO BIENXviI Domingo del T.O.

ORAR
Gaspar bustos

• 
N

º 4
77

 •
 0

6/
09

/1
5

11



Capilla de santa maría 
magdalena

capilla de la Santa Cruz de 
Jerusalén y Santa Elena, 
hoy parte de la sacristía de 
la capilla del Sagrario. La 
Santa, vestida suntuosa-
mente, como emperatriz, 
sostiene, con mirada de-
vota, una cruz alzada en 
su mano derecha mientras 
en la izquierda lleva un 
cetro; tras ella aparece la 
escena del descubrimien-
to de las tres cruces en 
Jerusalén. El marco, do-
rado y decorado con cande-
lieri y amorcillos, es simi-
lar a lo que Guillermo de 
Orta había hecho para el 
tabernáculo del Sagrario 
[ibid. p. 391-392].

Santa Elena, madre del 
emperador Constantino, 
fue un personaje de capi-
tal importancia en la di-
fusión de la fe cristiana, 
tras el Edicto de Milán de 
febrero del año 313. Es 
conocida su labor como 
promotora de la cons-
trucción de basílicas, y, 
junto a nuestro obispo 
Osio de Córdoba, de-
bió influir en la política 
religiosa del emperador. 
Peregrinó a Tierra Santa, 
y allí, según la tradición, 
ordenó la búsqueda de 
las reliquias de la Pasión, 
hallándose éstas cerca del 
Calvario. Un milagro de-
terminó cuál de las descu-
biertas era la Vera Crux 
en la que murió Nuestro 
Señor Jesucristo. Es por 
ello que a Santa Elena se le 
representa habitualmente 
con la cruz en la mano. 
Nos recuerda con ello, de 
una forma gloriosa, que la 
actitud del cristiano debe 
ser siempre la de portar la 
cruz; con ello no hacemos 
más que obedecer la pala-
bra de nuestro Maestro: 
Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sí-
game. [Mt 16, 24].

JEsÚs daniEl alonso

La siguiente capi-
lla, como la de San 
Miguel, también 

repite titular. Efectivamen-
te, ya visitamos en su día 
la capilla de Santa María 
Magdalena y Asunción de 
Nuestra Señora, en el 
lado oriental. Pero, como 
en la capilla homónima, no 
encontramos en esta nin-
guna imagen de la Santa. 
Por otra parte, el espacio 
ha sufrido diversas trans-
formaciones en los últimos 
tiempos. Hasta hace pocos 
años, como refiere M. Nie-
to Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 434] se en-
contraba en ella la Virgen 
del Mayor Dolor, obra de 
Joaquín Arali (Zaragoza 
1742-Madrid 1811), escul-
tor traído a Córdoba por el 
arzobispo-obispo Caballe-
ro y Góngora (1790-1796) 
como profesor de su Escue-
la de Bellas Artes. La obra 
debe ser datada en los dos 
años escasos de residencia 
que mantuvo en esta ciu-
dad (1790-1792), desde 
donde pasó a Aranjuez. 
Posteriormente, la cita-
da imagen se colocó cerca 
del Crucero, donde hoy se 
conserva.

Además, destaca en 
la capilla la pintura mu-
ral que representa a la 
hoy llamada Virgen de la 
Guía. No se trata de la 
pequeña y venerada ima-
gen que despierta tanta 
devoción en su ermita de 
Villanueva del Duque y 
en los pueblos limítrofes. 
Quizá se trate más bien, 

que indica el camino. Por 
otra parte, La portada de 
la capilla sigue el mo-
delo de todas las de este 
lado de la Catedral. En 
ella llama la atención la 
figura de San Francisco 
en el registro incluido en el 
frontón partido.

Como decíamos, la ca-
pilla ha sufrido diversas 
transformaciones reciente-
mente. En la actualidad, se 
muestra en ella una pintura 
que perteneció a la antigua 

aunque muy repintada 
y hasta deformada, de la 
pintura de Nuestra Señora 
de la Antigua que estuvo 
en los graneros de la Fábri-
ca, junto al Palacio Epis-
copal. En efecto, como la 
Virgen de la Antigua de 
la capilla anterior, tam-
bién ésta porta al Niño 
en el lado izquierdo; y, 
de nuevo, con el nombre 
de Virgen de Guía, se está 
haciendo referencia a la 
Odegitria, es decir, a la 

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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