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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 12 • Ntra. Sra. del Pilar
Por la mañana, a las 12:30h. el Obispo presidirá una misa con la Guar-
dia Civil en la Catedral. • Por la tarde, a las 19:30h. tendrá lugar la 
clausura del trienio jubilar de san Juan de Ávila a cargo del Obispo.

MiércoLes 14 • SaN CalixtO i
Por la tarde, a las 18:30h. el Obispo se reunirá con los profesores de 
religión del arciprestazgo del Centro en el Palacio episcopal, de cara a 
la Visita pastoral.

Jueves 15 • SaNta tereSa de JeSúS
Clausura del año Jubilar teresiano con motivo del V Centenario del naci-
miento de Santa teresa en la iglesia conventual de San Cayetano, a las 
19:30h. a cargo del Obispo.  

viernes 16 • SaNta MarGarita María alaCOque
don demetrio Fernández presidirá a las 10:30h. la misa de inicio de 
curso en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”. • Por la tarde, a 
las 20:00h., habrá una marcha contra la pobreza y la exclusión social 
desde la Plaza de las tendillas hasta la iglesia de san Pablo, donde ten-
drá lugar la celebración de la misa.  

sábado 17 • SaN iGNaCiO de aNtiOquía
Peregrinación diocesana a roma por la Canonización de la Madre Ma-
ría Purísima de la Cruz, hasta el domingo 18. • i encuentro de catequis-
tas pre-matrimoniales en el Palacio episcopal, a partir de las 10:30 h.

doMingo 18 • SaN luCaS
domingo Mundial de las Misiones (dOMuNd). 

INICIo de Curso de la 
FuNdaCIóN “saNTos 
MárTIres de Córdoba”
La Fundación diocesana de Ense-
ñanza “Santos Mártires de Cór-
doba” celebrará el martes 13, a las 
18:00h., el acto de inauguración del 
curso 2015-2016 en la Capilla de 
Villaviciosa de la Catedral. Al día 
siguiente, alumnos y docentes de 
ésta se reunirán en el templo prin-
cipal de la Diócesis para celebrar la 
misa de inicio de curso.

PróxIMa reuNIóN de 
los obIsPos del sur
La casa de espiritualidad San An-
tonio de Córdoba acogerá los días 
20 y 21 de octubre la asamblea de 
los Obispos del Sur de Andalucía, 
en la que abordarán diversos te-
mas de interés general.

eNCueNTro de la VIda 
CoNsagrada
Los diversos carismas y formas 
de vida consagrada presentes en la 
Diócesis, se darán cita en el Colegio 
La Salle el día 17 de octubre para 
llevar a cabo la “Feria de los caris-
mas”. Un encuentro que comenza-
rá a partir de las 10 de la mañana.

AGENDA breves

Calendario de matriculación

Abierto el plazo de matriculación,
hasta el 13 de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La llamada de Jesús a 
seguirle de cerca no es una 
iniciativa humana ni una 
ocurrencia subjetiva, sino 
que tiene su origen en el 
amor de predilección del 
mismo Jesús. Aquella mi-
rada con la que Jesús llama 
al joven rico es la misma 
mirada con la que se han 
sentido llamados tantos 
hombres y mujeres a lo 
largo de la historia. “No 
se me había ocurrido”, 
“Yo no quería”, “Me vino 
por sorpresa”, comentan 
muchos de los llamados. 
Es como si en un momen-
to cualquiera, del que uno 
guarda imborrable recuer-
do, hubiera entendido que 
Alguien me ama con amor 
eterno y llena de sentido 
pleno toda mi existencia. 
Si el corazón humano 
está hecho para ser ama-
do, la llamada personal va 
acompañada de ese amor 
en plenitud que promete 
una vida fecunda. Des-
pués viene el análisis de 
los signos, puesto que la fe 
es razonable, no una cora-
zonada irracional. Pero el 
punto de arranque es el 
amor, “Él nos amó prime-
ro” (1Jn 4, 10), que busca 
correspondencia.

Esa llamada, precisa-
mente por ser total, im-
plica una respuesta de 
totalidad. “Véndelo todo 
y dalo a los pobres”. Se-
guir a Jesús es incompati-
ble con la reserva de algo 
para sí. Hay que darlo 
todo, porque uno ha en-
contrado a quien le da 
todo. Y además, se trata 
de una actitud sostenida 

a lo largo de toda la vida. 
No se cumple de una vez 
por todas. Es un camino, 
un itinerario de progresi-
vo despojamiento, sin po-
sibilidad de reconquista. 
Dejarlo todo, quemar las 
naves y no volver la vista 
atrás. Todo un proceso de 
conversión permanente y 
de crecimiento en el se-
guimiento de Cristo.

La riqueza es un peli-
gro. Aquel joven era rico 
simplemente por ser jo-
ven. Tenía toda su vida 
por delante, además de 
las cualidades y recur-
sos a su alcance. Es en 
la juventud normalmen-
te cuando Dios llama. E 
invita a dejarlo todo, no 
cuando pase la mitad de 
la vida, sino en los albo-
res de esa vida, en la pri-
mera juventud, cuando 
la persona tiene todas las 

posibilidades por delante, 
cuando es rico.

La juventud es por tanto 
el momento de la llamada 
y es cuando más tiene uno 
que dejar. Su vida entera. 
Pero al mismo tiempo, 
como aquellos amores 
primeros de juventud, la 
respuesta tiene un encanto 
que no lo tiene cualquier 
otro momento posterior 
de la vida. La perseveran-
cia en ese primer amor 
exige el cuidado atento 
para mantener un corazón 
libre y siempre disponi-
ble, un corazón pobre, de 
manera que la llamada y 

la respuesta no pierdan el 
encanto primero. Ha ha-
bido personas que se en-
tregaron con toda sinceri-
dad y sin escatimar nada, 
pero han dejado crecer en 
su corazón otras hierbas, 
espinas y abrojos. Y eso 
ha sofocado la genero-
sidad del amor primero. 
Hay que cuidar el cora-
zón, que se agarra a lo que 
pilla y puede malograr 
aquella respuesta generosa 
de juventud.

Aquel joven no quiso 
responder. Entramos en el 
misterio de la libertad hu-
mana. Me he encontrado 
con muchos jóvenes que 
han aplazado la respuesta 
e incluso con algunas per-
sonas que se arrepienten 
de no haber respondido a 
tiempo y ya no haber po-
dido estrenar un amor que 
se ofreció en su primera 

juventud. Sólo la miseri-
cordia de Dios es capaz 
de devolver lo primigenio, 
la frescura de aquel amor. 
La misericordia de Dios 
es capaz de hacerlo todo 
nuevo.

Qué difícil es que un 
rico entre en el reino de 
los cielos, insiste Jesús. No 
se trata de despreciar todo 
lo bueno que Dios nos da. 
Y las riquezas (materiales, 
espirituales) son dones 
de Dios. Pero tales rique-
zas suponen un peligro 
constante en la vida de la 
persona. Buenas son las 
riquezas, pero mejor es la 

pobreza, cuando se trata 
de parecerse a Jesús. Y el 
que ha sido tocado por un 
amor de este calibre, debe 
aspirar a vivir en pobreza y 
humildad para parecerse a 
su Maestro y Señor. Es un 
lenguaje que el mundo no 
entiende. Pero el que ha 
sido tocado, entiende que 
su tesoro es el Señor y no 
aspira a otra cosa. Incluso, 
busca renunciar a todo con 
tal de tenerle a él. “Por él lo 

perdí todo” (Flp 3,8), con 
tal de ganarle a él.

Esta es la sabiduría de 
la vida, acertar en descu-
brir aquel proyecto de 
amor que Dios me tiene 
preparado. Esa es la vo-
cación en cualquiera de 
sus formas. Y todas ellas 
tienen un punto común 
de arranque: el amor de 
Cristo que supera toda 
ideología.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

le miró con amor
Q
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Sólo la misericordia de Dios es capaz de devolver lo 
primigenio, la frescura de aquel amor. La misericordia 

de Dios es capaz de hacerlo todo nuevo.



El antiguo edificio del 
Residencial El Faro de 
Torrox, propiedad de la 
diócesis cordobesa, el 
cual presentaba un alto 
estado de deterioro y que 
tuvo que ser destruido 
hace dos años, comenzará 
a levantarse nuevamente. 

El Obispo, don Deme-
trio Fernández, fue el en-
cargado el pasado martes 
de colocar la primera pie-
dra y bendecir el recinto 
en el que comenzará a 
construirse el nuevo cen-
tro de ocio y tiempo libre 
“Cristo Rey”, promovi-
do por Cáritas Diocesana 
de Córdoba. 

Junto al pastor de la 
Diócesis, también estu-
vieron presentes el Dele-
gado de Cáritas Diocesa-
na, Manuel Mª Hinojosa 
Petit; la Directora, Mª 
Dolores Vallecillo Fer-
nández; el Secretario 
General, Salvador Ruiz 
Pino; así como el Alcal-
de de la localidad, Oscar 
Medina España. 

equIPaMIeNTos 
La infraestructura esta-
rá equipada con todos 
los requisitos de un es-
tablecimiento hotelero: 
salas de usos múltiples, 
comedores, cocinas, ca-

beNdICIóN Y ColoCaCIóN de la PrIMera PIedra

Cáritas construirá una casa 
de convivencia en Torrox
Durante décadas, la casa de “Cristo Rey” sirvió de residencia para los miembros de 
la diócesis de Córdoba que desearon disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre 
–colonias, retiros, convivencias, etc.–.

habitaciones con capa-
cidad para 100 personas. 
Podrán disfrutar de éstas 
aquellas familias sin re-
cursos económicos que 
deseen pasar unos días 
de ocio y tiempo libre, 
así como aquellos grupos 
parroquiales de jóvenes 
o mayores dispuestos a 
compartir unos días de 
convivencia.

pilla, aparcamientos, 
varios apartamentos y 
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El plazo dE EjEcución dE las obras Está fijado En 16 mEsEs.

colocación dE la primEra piEdra.



Una copia de la Cruz de 
los Jóvenes y un icono de 
la Virgen van a recorrer 
todos los arciprestazgos 
de la Diócesis durante los 
próximos meses. Comen-
zará en Hinojosa del Du-
que –del 26 al 31 de octu-
bre- y culminará con un 

multitudinario encuentro 
diocesano en la Catedral 
el día 18 de junio. 

Durante su itinerario, 
la Cruz y el icono de la 
Virgen serán recibidos en 
las parroquias con multi-
tud de actos y numerosas 
actividades.

PróxIMa MIsIóN JuVeNIl dIoCesaNa

una réplica de la Cruz de los 
Jóvenes recorrerá la diócesis
Se trata de una iniciativa de la Delegación diocesana de 
Juventud con el fin de impulsar la Jornada Mundial de 
la Juventud que tendrá lugar en Cracovia el próximo 
2016. Será inaugurada por el Obispo en la misa con los 
jóvenes en Guadalupe.

CALENDARIO 2015-2016

Gran misión juvenil

ENERO 2016

fEbRERO 2016

mARzO 2016

AbRIL 2016

OCtubRE 2015

NOvIEmbRE 2015

mAyO 2016

DICIEmbRE 2015

juNIO 2016

juLIO 2016

23 COmIENzA LA “GRAN mISIÓN”

12 Arc. Peñarroya-Pueblonuevo – fuente Obejuna
30 visita Hospital, Cárcel, Residencias

11 Arc. Pozoblanco – villanueva de Córdoba
26 Encuentro vicaría de la Sierra
27 Arc. Alto Guadalquivir

15 Arc. bajo Guadalquivir

6 Encuentro vicaría del valle 
7 Arc. Priego de Córdoba
21 Arc. baena – Castro del Río

5 Encuentro vicaría de la Campiña
6 Arc. Lucena – Cabra – Rute 
20 Semana Santa 
28 Arc. Aguilar – Puente Genil

10 Arc. montilla – La Rambla 
24 Arc. fuensanta – Cañero

1 Arc. Levante
13 Arc. Noroeste
23 Arc. transbetis – Sector Sur
30 Arc. Ciudad jardín

6 Arc. Centro
13 Arc. Casco Histórico 

20-31 jornada mundial de la juventud

18 CLAuSuRA DE LA “GRAN mISIÓN”

23, 24 y 25 GuADALuPE´20
25 Arc. Hinojosa del Duque

7 vIGILIA DIOCESANA DE LA INmACuLADA
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Visita dE la cruz dE los jóVEnEs En El año 2011.



Comenzará el 31 de octubre y per-
manecerá hasta el próximo mes de 
mayo. El plazo de inscripción ya 
está abierto para todos aquellos 
novios mayores de 18 años que de-
seen asistir. 

La Escuela diocesana de Novios 
es una iniciativa de la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida que 
tiene como objetivo acompañar 
durante el noviazgo a los jóvenes. 
Se trata de realizar con ellos un iti-
nerario de formación en el amor, 
que les ayude a tener una visión 
cristiana de la afectividad y del no-
viazgo para crecer personalmente y 
como pareja. 

La primera edición contó con 
un buen número de participantes. 
Ahora, nuevamente, vuelve a po-
nerse en marcha impartiéndose un 
sábado al mes, de octubre a mayo, 
en horario de 19:00h. a 21:00h. En-

eN la ParroquIa de la esPeraNZa 

II escuela diocesana de Novios

tre los temas a tratar, se encuentra 
la comunicación en la pareja, la es-
piritualidad de pareja, el noviazgo 

y la sexualidad, así como la prepa-
ración al matrimonio y el compro-
miso cristiano, entre otros.

Tras la grave situación 
en la que se encuentran 
los cristianos del pueblo 
iraquí, la Delegación de 
Apostolado Seglar ha de-

cidido llevar a cabo una 
jornada de oración y ayu-
da a los cristianos per-
seguidos. A la iniciativa 
se han sumado distintos 

movimientos y asociacio-
nes seglares tales como: 
Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, Regnum Christi, 
Focolares, Cursillos de 

el día 31 de oCTubre, euCarIsTía eN la CaTedral

solidaridad con los cristianos perseguidos
La Delegación diocesana de Apostolado Seglar, junto con diversos movimientos y 
asociaciones, ha puesto en marcha esta iniciativa con el fin de ayudar a los cristianos 
que están sufriendo persecución religiosa.

Cristiandad, Manos Uni-
das y Acción Católica 
General.

¿de qué se TraTa?
El acto comenzará a las 
diez de la mañana con 
una misa en la Catedral, 
cuya colecta será destina-
da íntegramente al pueblo 
de Irak.

Tras la celebración, se ex-
pondrán tres mesas en las 
que los presentes podrán 
conocer de cerca la reali-
dad de los cristianos perse-
guidos en todo el mundo; 
podrán también rezar o 
enviar un mensaje de apo-
yo a los que sufren perse-
cución religiosa; así como 
ayudar económicamente a 
la iglesia iraquí comprando 
productos conventuales o 
entregando un donativo.
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toda la información dEtallada (fEchas, programa 
prEVisto, tEmas, Etc.) En www.diocesisdecordoba.com



Estamos a una semana de 
celebrar el DOMUND. 
Una jornada arraigada 
en nuestro calendario 
pastoral y celebrada en 
toda la Iglesia universal. 
Es el día donde todos los 
católicos tienen presente a 
los misioneros y misioneras, 
rezan por ellos y colaboran 
con su tarea. El Domingo 
Mundial de las Misiones 
es un día para vivirlo en 
comunión con toda la 
Iglesia, con la dimensión 
universal de la fe y el 
compromiso de la caridad 

con los más pobres. Sólo 
españoles, son alrededor de 
13.000 los que desgastan su 
vida por aquellos que más 
necesitan, repartidos en 140 
países.
A continuación, ofrecemos 
los datos, estadísticas y 
resúmenes económicos de 
esta jornada enmarcada 
este año en el contexto del 
Año de la Vida Consagrada 
y como antesala al Jubileo 
Extraordinario de la 
Misericordia. De ahí el 
lema: “Misioneros de la 
misericordia”.

18 de oCTubre

de las Misiones

domingo
ialMuNd

7

• 
N

º 4
82

 •
 1

1/
10

/1
5

tema de la semana



POR EStADO CANÓNICO

Obispos 1,05%

Sacerdotes 34,70%

Religiosos
(no sacerdotes)

6,94%

Religiosas 49,01%

Laicos 8,30%

APORtACIÓN muNDIAL (EN EuROS)

Europa 40.512.858,79

América 37.702.241,84

Asia 5.780.149,43

Oceanía 2.887.834,49

África 1.365.138,36
fuente: Secretaría General Propagación de la fe (Roma)

Aumentan 
los laicos 
misioneros
 España es el país que más mi-

sioneros envía a la misión de la 
Iglesia. Hay alrededor de 13.000 
misioneros españoles en 140 
países.

 La mujer tiene una amplia pre-
sencia en la misión de la Iglesia. 
De hecho, más de la mitad de 
los misioneros españoles son 
mujeres (el 54,35%).

 Desde 2012, la proporción de 
laicos ha aumentado un 3,30%. 
muchos de ellos son familias.

fuente: base de datos
de misiones de OmP (España)

¿qué 
es el domund?
El Domingo Mundial de las Mi-
siones es el día en el que toda la 
Iglesia reza y colabora económi-
camente en favor de la actividad 
evangelizadora de los misioneros 
y misioneras.

¿Para qué el domund?
Para hacer una especial llamada a 
la colaboración económica de los 
fieles. Con los donativos se cons-
truyen templos, se compran ve-
hículos, se forman catequistas, se 
atienden proyectos sociales, sanita-
rios y educativos...

¿Cuándo y dónde se 
celebra?
El Domund es una jornada que se 
celebra en todo el mundo el pe-
núltimo domingo de octubre. En 
España se lleva trabajando desde 
1926, y en 1943 asumió el nombre 
de Domund, por el que es conocida 
la jornada hasta hoy.

en 130 países. En cada diócesis, hay 
una delegación de OMP que traba-
ja en el ámbito local por y para los 
misioneros.

¿quiénes son los 
misioneros?
Sacerdotes, religiosos y religiosas, 
y laicos que han sido enviados, por 
un periodo largo de tiempo o para 
toda la vida, a países donde aún no 
se conoce el Evangelio. En la actua-
lidad hay cerca de 13.000 misione-
ros españoles.

¿qué hacen los 
misioneros?
Anuncian el Evangelio a quienes 
aún no conocen a Jesús. Al mismo 
tiempo, asumen la responsabilidad 
en proyectos educativos, sanitarios 
y de promoción social de las per-
sonas y pueblos a los que atienden.

¿Cómo colaborar?
Rezando por los misioneros y co-
laborando económicamente con las 
OMP para que el Papa pueda dis-
tribuir, de modo equitativo entre 
todos los misioneros del mundo, los 
donativos que llegan de los fieles. El 
próximo 18 de octubre las colectas 
de todas las celebraciones de la San-
ta Misa se destinarán a las misiones.

¿quién lo organiza?
Obras Misionales Pontificias 
(OMP) es la institución que se en-
carga de fomentar la acción misio-
nera de la Iglesia. Depende de la 
Congregación para la Evangeliza-
ción de los pueblos –dicasterio de 
la Santa Sede–, y tiene implantación 

POR SEXO
54,35%
mujeres

45,65%
Hombres

88
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¿Qué es el 
fondo universal 
de Solidaridad?
La jornada del Domund se cele-
bra en todo el mundo. Los donati-
vos recogidos en cada país pasan 
a formar parte del fondo universal 
de Solidaridad de la Obra Pontifi-
cia de la Propagación de la fe –la 
institución que se encarga de esta 

jornada–. Cada continente, cada 
nación, cada comunidad cristiana 
ofrece lo que tiene para ayudar a 
que otros puedan celebrar la fe y 
vivir con dignidad. De esta forma, 
una parroquia de Chad puede estar 
ayudando a una misión en Indone-
sia; y un colegio de Australia puede 
sostener un hospital de brasil. Es la 
universalidad de la Iglesia, la uni-
versalidad de la misión. En 2015, 
el fondo universal de Solidaridad 
reunió  88.248.222,91de euros.



semana de la 
cooperación 
económica

aNToNIo eVaNs MarTos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
despertar nuestra conciencia, mu-
chas veces aletargada ante el drama 
de la pobreza, y de entrar aún más 
en el corazón del Evangelio, don-
de los pobres son los privilegiados 
de la misericordia divina. La predi-
cación de Jesús nos presenta estas 
obras de misericordia para que po-
damos darnos cuenta si vivimos o 
no como discípulos suyos. 

Nos invita a redescubrir las obras 
de misericordia corporales: dar de 
comer al hambriento, dar de beber 
al sediento, vestir al desnudo, aco-
ger al forastero, asistir los enfer-
mos, visitar a los presos, enterrar a 
los muertos. 

Sin olvidar las obras de miseri-
cordia espirituales: dar consejo al 
que lo necesita, enseñar al que no 
sabe, corregir al que yerra, conso-

lar al triste, perdonar las ofensas, 
soportar con paciencia las personas 
molestas, rogar a  Dios por los vi-
vos y por los difuntos.

Hay que tener muy presente que 
no podemos escapar a las palabras 
del Señor, pues en base a ellas sere-
mos juzgados.

Hoy comenzamos la semana de 
la cooperación económica. Sema-
na para abrir las manos y posibi-
litar el crecimiento “en estatura, 
sabiduría y gracia” de los pobres, 
construyendo con ellos el ban-
quete de la vida, compartiendo su 
suerte y su causa... “Tan nocivo es 
el exceso de opulencia como lo es 
el exceso de pobreza” (RMi 59). 
Conscientes de que el amor activo 
hacia los pobres es condición para 
el Reino (Mt 25).

Con el lema “Misioneros de la mi-
sericordia”, el Domund adelanta 
los objetivos del Año de la Mise-
ricordia, pues es deseo del Papa 
Francisco que el pueblo cristiano 
reflexione durante el Jubileo sobre 
las obras de misericordia corpora-
les y espirituales. 

Será un modo –dice el Papa– de 

El cartel de este año, representa 
una historia real de misericordia. 
La misionera es Antonia Valver-
de Fernández, una hermana del 
Amor de Dios que dejó Mur-
cia para llevar la misericordia de 
Dios a Cuba. La anciana a la que 
abraza es Aida, una viuda ciega 
de su parroquia, que  vivía con 
su marido en una casa en pésimas 
condiciones.  Cuando a su ma-
rido le diagnosticaron una grave 
enfermedad, las misioneras les 
ayudaron: no solo consiguieron 
atención médica y una silla de 
ruedas, sino que les llevaban la 
comunión y pasaban muchas ve-
ladas con ellos. Tras fallecer, las 
misioneras acompañaron a Aida 
en su soledad. La hermana Anto-
nia Valverde, misionera de la mi-
sericordia, representa a los miles 
de españoles que entregan su vida 
por los más pobres en la misión 
de la Iglesia.

CarTel

Misioneros 
de la 
misericordia
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Las Hermanas de la Con-
gregación de Jesús Na-
zareno obsequiaron al 
Obispo con una reliquia 
de su fundador, la cual 
ha quedado expuesta en 
la Capilla del Seminario 
Menor. 

El miércoles 31, don De-
metrio Fernández reali-
zó una visita a los semi-
naristas menores para 
mantener una jornada 
de convivencia, disertar 
con ellos y presidir la ce-
lebración de la misa. Es 
habitual que el Obispo 
visite el Seminario tanto 
mayor como menor, con-
siderado el “corazón de 
la Diócesis”; pero en esta 
ocasión, junto al prelado 
estuvieron las Hermanas 
Hospitalarias de Jesús 

uN regalo de las HerMaNas HosPITalarIas de JesÚs NaZareNo

el beato Cristóbal presente en el Menor

Nazareno quienes quisie-
ron obsequiarle con una 
reliquia del Beato Cristó-

bal de Santa Catalina, tras 
la celebración eucarística. 

Ésta se puede venerar 

ya en la capilla del Semi-
nario Menor, donde ha 
quedado emplazada.
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El obispo mostrando a los sEminaristas la rEliquia.  



El ciclo de cine “Vidas 
Consagradas” ofrece un 
total de 20 títulos que se 
llevarán a cabo a las seis 
de la tarde, en el salón de 
actos del Palacio Epis-
copal, siendo la entrada 
libre hasta completar afo-
ro. Las sesiones estarán 
precedidas de presenta-
ción y seguidas de colo-
quio.

PrIMera ParTe
Por un lado, abrirá el ci-
clo el film sobre la vida y 
obras de Santa Teresa de 
Ávila, el día 26. Una pe-
lícula que, dada su larga 
duración, se extenderá 
el día 3 y 16 de noviem-
bre. A ésta le seguirá la 
proyección de “Prefiero 

Desde este mes, la casa de espi-
ritualidad “San Antonio” conta-
rá con el trabajo y la asistencia de 
unas nuevas Hermanas religiosas, 
de la familia del Verbo Encarnado. 

Procedentes del Instituto “Servido-
ras del Señor y de la Virgen de Ma-
tará”, de la familia religiosa del Ver-
bo Encarnado, las nuevas religiosas 
–las Hermanas María Mater Inte-
merata (de Brasil) y María de Lujan 
(de Argentina)–, ya se encuentran 
instaladas en la casa de espirituali-
dad de la Diócesis “San Antonio”. 
Hasta allí se desplazó el Obispo y 
el Vicario General la pasada semana, 
para darles la bienvenida y animar-
les en la labor que van a desempeñar 
al servicio de la Diócesis cordobesa.

NueVas HerMaNas eN 
saN aNToNIo

al servicio de 
la diócesis

NueVo CIClo de CINe eN el obIsPado

20 proyecciones de «Vidas Consagradas»

el día 7; “El gran silen-
cio”, el día 14; y “Pena de 
muerte”, el 29. Mientras 
que en abril habrá tres 

más: “Ida”, el día 4; “La 
historia de Marie Heur-
tin”, el día 14; y “La Mi-
sión”, el 18.

Del 26 de octubre al 18 de abril, se llevará a cabo este nue-
vo ciclo de cine dedicado al Año jubilar de la Vida Con-
sagrada, con la colaboración de CONFER Córdoba. 

el Paraíso”, el 23 de no-
viembre. A continuación, 
en el mes de diciembre se 
emitirá “Monsieur Vin-
cent”, el día 14; “Diálogo 
de Carmelitas”, el 21; y 
“De dioses y hombres”, 
el 28. Ya en enero, se pro-
yectará “Visión”, el día 
11; “Hermano sol, her-
mana luna”, el 18; y “Don 
Bosco”, el día 25.

seguNda ParTe
De febrero a abril se 

emitirán diez nuevos títu-
los. En febrero: “Bakhi-
ta”, el día 1; “San Agus-
tín”, el día 8; “Santa Rita 
de Casia”, el 15; y “Pa-
dre Pío”, el 22. Después, 
en el mes de marzo: “El 
hombre que supo amar”, 
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El obispo y El Vicario gEnEral 
junto a las rEligiosas. 

cartEl dE la pElícula “prEfiEro El paraíso”, 
quE rElata la Vida dE san fElipE nEri.
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la familia, 
vista por los 
Papas

aNToNIo gIl
Sacerdote

al trasluz

La noticia es la familia, centro en los 
trabajos del Sínodo de los obispos 
que se celebra en Roma. ¡Qué rico 
es el magisterio de la Iglesia, las en-
señanzas de los últimos Papas, la her-
mosa visión del matrimonio! 

Juan XXIII contemplaba la familia 
como “la primera célula fundamental 
de la sociedad humana”. 

Pablo VI fue el Papa que nos ha-
bló de la “santidad conyugal”: “Hay 
una llamada a la santidad conyugal, 
a la cual la pareja puede y debe dar 
respuesta, y es una llamada que pasa 
a través del sacramento del matrimo-
nio como gesto personal de Jesucris-
to”. Otro llamamiento de Pablo VI 
fue siempre a la esperanza, “como 
virtud fundamental de la pareja y de 
la familia cristiana”. 

Juan Pablo II fue el Papa de los 
jóvenes y de las familias: “La familia 
es para los creyentes una aventura 
rica en sorpresas, pero abierta, sobre 
todo, a la sorpresa de Dios, que vie-
ne siempre de modo nuevo a nuestra 
vida. El futuro depende, en gran par-
te de la familia, que lleva consigo el 
porvenir mismo de la sociedad”. 

Benedicto XVI nos ha dejado tex-
tos preciosos sobre la familia, a la 
que contempla como “una escuela de 
humanización del hombre, para que 
crezca hasta hacerse verdaderamente 
hombre; palestra de valores humanos 
y cívicos; hogar en el que la vida hu-
mana nace y se acoge generosa y res-
ponsablemente”.

Y el Papa Francisco, en la apertura 
del Sínodo, nos ofreció su visión más 
enternecedora: “La familia es el sue-
ño de Dios para su criatura más pre-
dilecta: verla realizada en la unión de 
amor entre hombre y mujer, feliz en 
el camino común, fecunda en la do-
nación recíproca”.

Más de 200 asistentes, entre sacer-
dotes y seminaristas, asistieron a la 
charla del obispo de Jerez llevada a 
cabo en el Palacio Episcopal, en la 
que disertó sobre diversas cuestio-
nes relacionadas con el campo de la 
bioética de las que aún hay un gran 
desconocimiento, desde un punto 
de vista tanto médico como ecle-
sial y social. Y es que este prelado 
no sólo tiene una gran formación 
científica en dicho campo, sino que 

también es médico. 
No es la primera vez que Don 

José Mazuelos imparte una con-
ferencia en nuestra Diócesis. En 
ocasiones anteriores, participó en 
otras jornadas como por ejemplo la 
vigésimo-séptima Semana de la Fa-
milia –en el año 2012–, así como la 
reciente convivencia diocesana de 
Pastoral de la Salud, celebrada en 
marzo del presente año, en la pa-
rroquia de Santa Rafaela María.

ForMaCIóN PerMaNeNTe Para saCerdoTes Y 
seMINarIsTas

«Cuestión de bioética»

Con este título, el Obispo de Jerez, don José Mazuelos, impartió a los 
sacerdotes el pasado jueves la primera sesión de formación permanente 
del presente curso pastoral.
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Delegación 
Diocesana de 
Catequesis

CURSO 2015-2016

OBJETIVO
Ofrecer una formación teológica y pedagógica 
que permita afianzar conocimientos sobre el 
quehacer de la Catequesis.

DÍA Y HORA
	Miércoles, De 18:00 h. a 21:00 h.
	De octubre a mayo.

PLAZO DE MATRICULACIÓN
Hasta el 15 de octubre en la sede del Instituto.

PRECIO
13 créditos ects (65 €)

Los interesados deberán llamar al 
957 761 041 o bien mandar un correo 
a iscrr@diocesisdecordoba.com

2
Curso de Formación para

Catequistas

mons. mazuElos durantE la ponEncia.
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álbum

VillanueVa del duque, 4 de octubre, traslado 
dE la patrona, la VirgEn dE guía, a su Ermita. 

córdoba, 3 de octubre, confirmacionEs En 
la parroquia dE san josé y Espíritu santo. 

córdoba, 4 de octubre, VEnEración dE las rEliquias 
dE san francisco En la parroquia dE san francisco 

y san Eulogio El día dE su fEstiVidad. 

córdoba, 2 de octubre, fEstiVidad dE los santos ángElEs 
custodios En la catEdral con la policía nacional.

córdoba, 4 de octubre, inicio dE curso dE los 
grupos cordarE dEl colEgio santa Victoria. 



el día del señor

sígueme”. A estas palabras, él frunció el ceño y se mar-
chó pesaroso, porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: “¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios!”
Los discípulos se extrañaron de estas palabras.Jesús 
añadió: “Hijos, ¡qué difícil les es entrar en el reino de 
Dios a los que ponen su confianza en el dinero! Más 
fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, 
que a un rico entrar en el reino de Dios”.
Ellos se espantaron y comentaban: “Entonces, ¿quién 
puede salvarse?”
Jesús se les quedó mirando. y les dijo: “Es imposible 
para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo”.
Pedro se puso a decirle: “Ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido”.
Jesús dijo: “Os aseguro que quien deje casa, o herma-
nos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por 
mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 
cien veces más –casas y hermanos y hermanas y ma-
dres e hijos y tierras, con persecuciones– , y en la edad 
futura, vida eterna”.

oraCIóN ColeCTa
Te pedimos, Señor, que tu gracia
continuamente nos preceda y acompañe,
de manera que estemos dispuestos
a obrar siempre el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dios llama a tu puerta. No le somos indiferentes. Somos fruto de su amor creador y re-
dentor. Para cada uno tiene su momento de gracia y de predilección. Cuando esta hermo-
sa verdad se difumina en el horizonte de nuestra vida, quedamos a merced de cualquier 

viento de ideas o ilusiones, cuya eficacia orientadora es baladí: Jesús tiene llamadas de valor infinito que diseñan 
nuestro caminar de manera sencilla pero eficaz y segura. Entra en juego nuestra libertad como ocurre con el jo-
ven del Evangelio de hoy; se pone en juego nuestra libertad y nuestro corazón. Casi siempre vence el amor. Ele-
gimos en función de lo que amamos. Jesucristo no suele proponer entregas a medias. Ni llamar para un quehacer 
o un vivir rutinario en el amor. Nos llama para que nos juguemos la vida entera a una carta, es decir, a su amor 
y entrega. Nos llama a la santidad. La forma será variadísima, pero la llamada es total. En este mundo lleno de 
esclavos del placer, del dinero, del puro capricho no se suele aceptar la llamada radical de Jesús. Lo creen locura 
y escogen seguir viviendo en la medianía que no satisface el corazón. Por eso las vocaciones de mayor entrega 
son cada día menos. 

lITurgIa de la Palabra

1ª leCTura Sab 7, 7-11
En comparación de la sabiduría, tuve en nada la riqueza.

salMo resPoNsorIal Sal 89
R/. Sácianos de tu misericordia, Señor. Y toda nuestra 
vida será alegría.

2ª leCTura Heb 4, 12-13
La palabra de Dios juzga los deseos e intenciones del 
corazón.

eVaNgelIo Mc 10, 17-30
La riqueza es uno de los más serios obstáculos para entrar en 
el Reino de Dios. Quien quiere seguir a Jesús debe compartir 
los bienes con los pobres.

en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: 

“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eter-
na?”
Jesús le contestó: “¿Por qué me llamas bueno? No hay 
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamien-
tos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, 
no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu pa-
dre y a tu madre”.
Él replicó: “Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
pequeño”.
Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: “Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero 
a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego 

SER RICOS PARA DIOSXXviIi Domingo del T.O.

ORAR
gasPar busTos
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Capilla de san bernabé
San Pablo y San Matías 
fue elegido, por inicia-
tiva de San Pedro, como 
sustituto del malogrado 
Judas, para completar el 
imprescindible número 
de doce apóstoles [Hch 1, 
15-26].

La inscripción del al-
tar está tomada del salmo 
26, 8, y puede traducir-
se como amo, Yahveh, 
la belleza de tu Casa. Es 
una declaración de fe del 
fundador, que, habiendo 
de ser sepultado en ese 
espacio, se preparaba ya 
en vida para gozar de la 
gloria del Cielo. Con ello, 
además, se nos recuerda la 
relación directa que existe 
entre el templo terreno y 
la Jerusalén Celeste. En 
efecto, cuando contem-
plamos los templos cris-
tianos, nos engañaría-
mos si pensáramos que 
su belleza, grandiosidad 
y riqueza se debe sólo a 
un deseo de vanagloria 
o jactancia por parte del 
comitente. Es cierto que, 
en algunos casos, existía 
una determinada volun-
tad de emulación. Pero, 
por encima de todo, se 
trataba de dedicar omnia 
ad maiorem Dei gloriam, 
es decir, todo a la mayor 
gloria de Dios. Este es, 
como sabemos, el lema 
de los jesuitas, pero ha 
sido también, en la prác-
tica, una constante en la 
fecunda historia del arte 
cristiano, que ha sabido, 
con ello, a lo largo de los 
siglos, crear cotas de be-
lleza y esplendor inigua-
lables en toda la historia 
del Arte; y todo, para dar 
una imagen de la gloria 
del Cielo, como se com-
prueba en la belleza y 
esplendor de nuestra Ca-
tedral, también ella desti-
nada a la mayor gloria de 
Dios.

JesÚs daNIel aloNso

Rodeando la gran-
diosa y refulgente 
mole del crucero 

por el costado derecho, es 
decir, el de la Epístola, ac-
cedemos a tres pequeñas 
capillas de bajo techo si-
tuadas a la espalda del al-
tar mayor de la Catedral. 
La primera de ellas está 
dedicada a San Bernabé, 
el apóstol compañero 
de San Pablo en sus co-
rrerías evangelizadoras. 
M. Nieto Cumplido [La 
Catedral de Córdoba, p. 
442-443] expone que esta 
capilla es colindante con 
la puerta de la sacristía 
del altar mayor, a espal-
das de la capilla mayor. 
[…] En 26 de marzo de 
1541 el fundador, D. Die-
go Fernández de Argote, 
contrata con el maestro 
francés Jacques Luquin 
la hechura del retablo de 
mármol […]. Este hecho 
permite que, a pesar de la 
pequeñez del espacio, la 
capilla atesore una de las 
joyas del Renacimiento 
en Córdoba, el esplén-
dido retablo de mármol 
blanco, que se com-
pone de arcosolio, mesa 
de altar y un cuerpo de 
tres calles. Pasemos a su 
descripción: El arcosolio 
apoya en dos pilastras ri-
camente decoradas en los 
cuatro frentes visibles; en 
el frente de las dos y entre 
pilastrillas, los relieves de 
San Sebastián y Santa 
Lucía, y, afrontados, los 
de San Miguel y Santa 
Catalina. La mesa de 
altar, con inscripción en 
el centro (Domine dilexi 
decorem domus tve), 
se compone de ésta y de 

gistro central, excelente 
Calvario con la Virgen 
y San Juan. Las calles 
laterales tienen un fron-
tón curvo con las imáge-
nes de San Pablo y San 
Pedro de medio cuerpo. 
Este rico programa ico-
nográfico nos presenta, 
junto al habitual Calva-
rio, los santos de devo-
ción del comitente; pero 
de manera inteligente se 
unen San Bernabé y San 
Matías a los príncipes de 
los Apóstoles, porque, no 
lo olvidemos, San Berna-
bé fue acompañante de 

los basamentos para las 
pilastras del arcosolio. En 
los basamentos, y bajo 
arcos de medio punto, 
dos virtudes con emble-
mas de la Pasión. En la 
mesa de altar, dos escudos 
del fundador y arcos en 
perspectiva de bellísi-
ma factura. El cuerpo del 
retablo se resuelve en tres 
calles separadas por dos 
columnas abalaustradas. 
En el registro lateral de-
recho, en relieve, el após-
tol San Bernabé, y en 
el izquierdo, el apóstol 
San Matías. En el re-

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


