
Roma acoge la 
canonización de 
Madre María de 

la Purísima

Concluye el 
Sínodo para las 

Familias

Este fin de 
semana, 

peregrinación 
de jóvenes a 
Guadalupe

Acción de
gracias por la
vida consagrada
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Miércoles 28 • SantoS Simón y JudaS
El obispo continua con la Visita Pastoral a la parroquia de Cristo 
Rey. 

Jueves 29 • San naRCiSo
Por la mañana, a las 10:30h., habrá formación permanente para sacer-
dotes en el Palacio Episcopal. • Por la tarde, a las 19:00h. don demetrio 
oficiará la misa de inicio de curso en el Seminario Redemptoris mater.

viernes 30 • San SatuRnino
Por la mañana, el obispo continuará con la Visita pastoral a la 
parroquia de Cristo Rey.

sábado 31 • Santa EuSEbia
Eucaristía y acto de ayuda a los cristianos perseguidos, en la Cate-
dral. La misa comenzará a las 10:00 de la mañana, y posteriormen-
te, en el Patio de los naranjos, se expondrán mesas informativas. 

ConFEREnCiA: «EuRoPA 
y lA inMiGRACión»
El próximo viernes, 30 de octubre, 
en el Círculo de la Amistad, tendrá 
lugar esta conferencia organizada 
por la Asociación Católica de Pro-
pagandistas, a las 20:00h. Correrá 
a cargo de Manuel Bustos Rodrí-
guez, Catedrático de Historia Mo-
derna en la Universidad de Cádiz.

MiSA dEl RéquiEM dE 
MozARt
El domingo 1 de noviembre, en el 
dia de Todos los Santos, la Cate-
dral acogerá la misa de Réquiem 
de Mozart, a las 19:00 horas. Ofi-
ciará la celebración el Obispo. 

nuEvo CiClo dE CinE
Dentro del nuevo ciclo de “Vidas 
Consagradas”, el lunes 26 se pro-
yectará en el Obispado la película 
“Teresa de Jesús”, a las 18:00h. De-
bido a su larga duración, se emitirá 
en tres días –3 y 16 de noviembre–.

El Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria 

Díez”, un centro donde 
los alumnos cursan la 

Licenciatura en Ciencias 
Religiosas, mantiene el 
plazo de inscripciones 

abierto hasta final del mes 
de octubre.

INSCRIPCIONES EN 
EL “VICTORIA DÍEZ”

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

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Este año se cumplen 20 
años de aquel primer Gua-
dalupe (1995), que institu-
yó el obispo de Córdoba, 
Don Francisco Javier Mar-
tínez con un grupo nume-
roso de jóvenes. Aquellos 
años han sido continuados 
por Don Juan José Asen-
jo durante varios años, 
de manera que ha llegado 
hasta nosotros de forma 
ininterrumpida esta expe-
riencia de Guadalupe, año 
tras año. Guadalupe como 
peregrinación diocesana 
de jóvenes, caminando dos 
días para postrarse ante los 
pies de la Virgen y confiarle 
los secretos de un corazón 
juvenil que sueña y proyec-
ta su futuro. En torno a 700 
peregrinos cada año, son 
14.000 peregrinos los que 
han caminado a Guadalu-
pe, los que han ido madu-
rando en su fe y en su vida 
bajo la mirada maternal de 
María. Aquellos prime-
ros ya no son tan jóvenes, 
pero el recuerdo de aque-
llas experiencias quedará 
inolvidable para el resto 
de sus días. Cuántos jóve-
nes de la mano de María se 
han encontrado con Jesús 
en estos años, cuántos han 
encontrado el sentido de la 
vida, cuántos han recobra-
do su dignidad que había 
sido perdida por el pecado, 
cuántos han descubierto 
que la Iglesia es joven y es 
capaz de dar esperanza a 
los jóvenes.

En el puente de san Ra-
fael, Córdoba se ha pues-
to en camino año tras año, 

bajo la guía de su santo 
Custodio, convocando a 
miles de jóvenes. Ha sido 
una experiencia valiosa, por 
la que hoy damos gracias a 
Dios y a su madre bendita.

En este año 2015, Gua-
dalupe supondrá el co-
mienzo de la Gran Misión 
Juvenil, que nos hará vivir 
juvenilmente el Año San-
to de la misericordia y nos 
preparará para la Jornada 
Mundial de la Juventud 
2016 en Cracovia, los días 
26 al 31 de julio próximo, 
bajo el lema “Dichosos los 
misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericor-
dia”, bajo la guía del Papa 
Francisco. Invito a toda la 
Diócesis a vivir esta Gran 
Misión Juvenil, niños, jó-
venes y adultos. Todo el 
Pueblo de Dios en camino, 
bajo el estandarte de la San-
ta Cruz, con la protección 
maternal de María y con la 
intercesión de san Juan Pa-
blo II, en cuya patria se va a 
celebrar la próxima Jorna-
da, él que puso en marcha 
esta fecunda experiencia de 
las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. Hasta Craco-
via viajará un buen núme-
ro de cordobeses, chicos y 
chicas, pero serán muchísi-
mos más los que no podrán 
acudir. Que esta Gran Mi-
sión Juvenil llegue a todos, 
en todas las parroquias y 
ámbitos juveniles para de-
cirles a todos que Dios es 
amor y que su misericordia 
no se acaba nunca. Una mi-
sericordia que llena nuestro 
corazón de esperanza.

Vivimos un cambio de 
época y hemos de prepa-
rarnos a esa nueva época 
inyectando en este mundo 

contemporáneo una fuerte 
dosis de misericordia que 
promueva la civilización 
del amor. No más odio ni 
enfrentamientos, ni guerra 
ni discordias. El conflicto 
no resuelve nada, sino que 
lo empeora todo. Solo el 
amor construye la historia, 
solo el amor sana las heri-
das, solo el amor es digno 
de crédito. Y este mensaje 
lleno de vida solo nos vie-
ne de Jesucristo, el único 
que puede salvarnos. Solo 
el amor de Cristo, que qui-
ta el pecado del mundo, es 
capaz de hacer un mundo 
nuevo, y los jóvenes tienen 
que prepararse para ello 
viviendo la experiencia 
del amor gratuito de Dios, 
que nos hace servidores de 
los demás como agrade-
cimiento al amor gratuito 
que nosotros hemos re-
cibido de Dios. Un amor 
que conoce el perdón y 
que está dispuesto a ofre-
cerlo y recibirlo.

No es la economía ni la 
cultura técnico-científica 
en la que nos movemos, no 
serán los poderosos ni los 
populistas demagogos que 
engañan al pueblo. Solo la 
Cruz de Cristo, que derro-
cha bendiciones y amor de 
Dios para todos, la Cruz 
que es símbolo del perdón 
que todo lo hace nuevo. La 
Cruz y el servicio, decía el 
papa Francisco hace pocos 
días, es la seña de identidad 
del cristiano. De esa Cruz 
bendita han brotado todas 
las generosidades de los 
santos, toda la fuerza de los 
mártires, toda la capacidad 
de servicio de los misio-
neros, el amor generoso y 
silencioso de los padres de 

familia, la pureza de las al-
mas consagradas, la entrega 
de los jóvenes a las a causas 
más nobles que han trans-
formado este mundo. Y 
junto a la Cruz de Jesús está 
siempre su madre, María 
Santísima. Junto a la cruz 
de su hijo Jesús y junto a la 
nuestra de cada día. Y así es 
más fácil llevarla.

Tengo mucha esperanza 
en esta Gran Misión Juve-
nil, que se prolongará du-
rante todo el año. Prepare-
mos los caminos y que los 
corazones se abran a este 
mensaje de amor que quie-
re transformar nuestra vida. 
Parroquias, colegios de la 
Iglesia, colegios públicos 
que lo deseen. Digamos a 
esta generación de jóvenes 
de nuestro tiempo que Je-
sucristo ha dado su vida por 
nosotros y que vale la pena 
seguirle, como han hecho 
tantos hombres y muje-
res, que nos ha precedido. 
Construyamos entre todos 
la civilización del amor en 
torno a Cristo y a su santí-
sima Madre, con la interce-
sión de los santos. Aquí está 
el futuro de la humanidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Guadalupe 20
y la Gran Misión Juvenil
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inAuGuRACión dEl CuRSo ESColAR En lA CAtEdRAl

los colegios de la 
Fundación inician el curso

así como los centros de 
educación infantil Jesús 
Salvador, Divino Maes-
tro de Carcabuey y San-
ta Victoria I. La lección 
inaugural corrió a cargo 
de la directora de la Fun-
dación Desarrollo y Per-

La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba celebró los 
días 13 y 14 de octubre, el acto de apertura de curso. Además, congregó a todos sus 
alumnos y profesores en la celebración de la eucaristía en la Catedral, presidida por 
don Demetrio Fernández.

sona, Nieves González 
Rico, titulada: “Educar 
con misericordia - ser pa-
dres y maestros”.

Al día siguiente, alum-
nos y profesores de los 
centros que engloba di-
cha institución se dieron 
cita en la Catedral para 
celebrar la misa con el 
Obispo.

La Fundación diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba” 
arrancó oficialmente el 
curso escolar la pasada 
semana con dos actos en 
la Catedral. 

Por un lado, el martes 
13 de octubre, tuvo lu-
gar el acto de apertura de 
curso, presidido por el 
Obispo, como Presidente 
de dicha Fundación. En 
el mismo, la Directora, 
María Carbonell, expuso 
los principales desafíos 
propuestos para este año 
así como las novedades 
formativas que oferta-
rán. Y es que según co-
mentó, el curso arranca 
con la incorporación de 
cinco centros educativos: 
las Reales Escuelas Pías 
de La Inmaculada, San 
Acisclo y Santa Victoria, 
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EsCoLarEs DE Los 8 CEntros DioCEsanos. aDEMás, 
La instituCión CuEnta Con 3 guarDErías. 

En EL aCto inauguraL taMbién sE rinDió hoMEnajE 
a trEs DoCEntEs quE sE jubiLan EstE año. 



La ciudad de Córdoba aco-
gió el sábado 17 de octubre 
una de las grandes celebra-
ciones del Año de la Vida 
Consagrada en esta Dióce-
sis. A la convocatoria rea-
lizada por la Delegación 
para la Vida Consagrada y 
la Confer, asistieron unas 
300 personas entre consa-
grados y fieles, vinculados 
a los distintos carismas 
presentes en Córdoba.

Los organizadores se 
habían planteado tres ob-
jetivos: celebrar el Año de 
la Vida Consagrada a nivel 
diocesano, dar gracias a 
Dios por la vocación con 
los distintos carismas que 
el Espíritu Santo ha susci-
tado en la Iglesia y com-
partir la experiencia de la 
vida consagrada con los 
distintos grupos de laicos 
presentes en la Diócesis. 

En “lA SAllE” El PASAdo SÁBAdo

Celebración en torno a la 
vida consagrada

La jornada tuvo un poco 
de todo. Desde el inicio, el 
tinte festivo estuvo presen-
te. Los presentes después 
de escuchar las palabras de 
saludo del Obispo, asistie-
ron a una representación 
y presentación en el Salón 

de Actos del Colegio de 
La Salle. Posteriormente, 
se celebró la eucaristía pre-
sidida por don Demetrio y 
concelebrada por un buen 
número de sacerdotes. En 
la homilía, el Obispo inci-
dió en la acción de gracias 

a Dios por haber suscitado 
una riqueza de carismas 
tan grande para la vida de 
la Iglesia.

Antes del almuerzo, 
se llevó a cabo la Feria 
de los Carismas, donde 
en distintos “stands”, las 
distintas “familias de vida 
consagrada” presentaron 
a los fundadores, el tra-
bajo apostólico que desa-
rrollan, el carisma que le 
es propio, etc. Ya por la 
tarde llegó el momento de 
la reflexión en una mesa 
redonda y la jornada cul-
minó con un concierto. 

300 participantes, vinculados a distintos carismas presentes en la diócesis de Córdo-
ba, participaron en esta jornada, que estuvo presidida por el Obispo.
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MoMEnto DE La CELEbraCión DE La Misa.

EL obisPo junto aL ViCario gEnEraL, EL DELEgaDo 
Para La ViDa ConsagraDa y La PrEsiDEnta DE ConfEr.



La semana pasada, varias 
parroquias celebraron la 
clausura del Jubileo por 
el quinto centenario del 
nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús. 

En el día en el que la Igle-
sia celebraba la festividad 
de santa Teresa de Jesús 
–15 de octubre–, se ponía 
el broche de oro a todo 
un Año de gracia. 

Por un lado, en Mon-
tilla, se llevó a cabo una 
“Hora Santa” en la casa 
de san Juan de Ávila, lugar 
declarado por el Obispo 
como templo jubilar tere-
siano, debido a la relación 
epistolar y espiritual del 
Maestro con Santa Tere-
sa. Allí, se leyeron textos 
de la Santa así como frag-
mentos de las cartas que se 

En divERSoS tEMPloS dE lA dióCESiS

Clausura del Año Jubilar teresiano

dirigieron entre san Juan 
de Ávila y la misma.

Por otro lado, en la pa-
rroquia de san Miguel 

Arcángel de Palenciana 
tuvo lugar una exposición 
del Santísimo durante la 
mañana, con oraciones 
guiadas y meditaciones, 
así como la celebración de 
una eucaristía y el rezo del 
santo rosario por la tarde. 

Igualmente, la parro-
quia de san Mateo de Vi-
llanueva del Duque cele-
bró una misa de clausura 
precedida de una larga 
exposición del Santísimo. 
Y en Córdoba, la iglesia 
del Carmen de san Ca-
yetano acogió una misa 
presidida por el Obispo. 
Igualmente, la parroquia 

de Santa Teresa en Cór-
doba clausuró el año con 
un solemne triduo y en la 
fiesta contó con la adora-
ción eucarística organiza-
da por la Delegación de 
Juventud bajo el formato 
del Adoremus.

Finalmente, los días 
previos a la clausura del 
jubileo, concretamente el 
domingo 11, los fieles de 
Priego de Córdoba aco-
gieron una charla sobre la 
vida religiosa de Teresa de 
Jesús a cargo del Delega-
do diocesano para la Vida 
Consagrada, Alberto J. 
González Chávez.
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PriEgo DE CórDoba. MontiLLa.

PaLEnCiana.

CórDoba.



Se trata de uno de los ocho órganos 
con los que cuenta nuestra ciudad. 
Tras ser restaurado, volvió a sonar 
por primera vez el domingo 18 en 
un concierto inaugural. 

Sus más de mil tubos que debido 
a las fugas existentes y otros pro-
blemas solo permitían escuchar el 
órgano al 10% de su capacidad, 
volvieron a sonar en todo su es-
plendor tras siete meses y más de 
mil horas de trabajo de restaura-
ción. Un proceso que ha sido asu-
mido por el Cabildo, recuperando 
así una parte importante del patri-
monio musical de nuestra ciudad. 
Ahora, la intención que tienen tan-
to los miembros del Cabildo como 
la propia iglesia del Juramento, es 
que el órgano suene al menos cada 
domingo por la tarde. 

Aunque es una pieza poco cono-
cida, tiene un extraordinario valor. 

El CoStE HA Sido FinAnCiAdo PoR El CABildo

Restaurado el órgano del Juramento

Fue realizada por el prestigioso or-
ganero Antonio Pilat, construido a 

mediados del siglo XIX por la her-
mandad de San Rafael.

Coincidiendo con la fes-
tividad de Santa Teresa 

de Jesús, tuvo lugar la 
misa de inauguración del 

curso académico 2015-
2016 en el Centro de 

MiSA dE iniCio dE CuRSo En MAGiStERio

«llamados a enseñar para la vida»
Magisterio “Sagrado Co-
razón”, presidida por el 
Obispo y concelebrada 
por el Director Adjunto 
del Centro, Jesús Poyato, 
junto con los sacerdotes 
que sirven al mismo.

En su homilía, don 
Demetrio recordó la vida 
de Santa Teresa de Jesús 
como “un ejemplo de 
enseñanza, que ha sabi-
do transmitir a todos el 
valor de la fe y la espi-
ritualidad”. Igualmente, 
explicó al alumnado que 
en este centro universi-
tario católico, “no sólo 
tenemos que tener a Je-
sús como maestro y re-
ferente, sino que vamos a 
ser maestros preparados 
para la vida y para apor-
tar una visión cristiana a 
la sociedad”.

Con estas palabras, el Obispo explicó a los alumnos del Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” la enseñanza y los valores que deberán transmitir en su día a día. 
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En La CELEbraCión EstuViEron PrEsEntEs aLuMnos y ProfEsorEs. 

Dos Días antEs DEL ConCiErto, fuE PrEsEntaDo a La PrEnsa. 



Organizado por las Cári-
tas de las parroquias del 
arciprestazgo de Ciudad 
Jardín. 

El Palacio Episcopal acogió 
esta iniciativa de las Cáritas 
parroquiales del barrio de 
Ciudad Jardín, con el ob-
jetivo de recaudar dinero 
para Cáritas diocesana. La 
iniciativa se enmarca en 
la conmemoración del 50 
aniversario de esta institu-
ción. En total, recaudaron 
dos mil euros, los cuáles 
han sido entregados ínte-
gramente al organismo. 

Colaboraron en él to-
dos los voluntarios y 
voluntarias de cuatro de 

SE RECAudARon 2.000 EuRoS

El obispado acoge un mercadillo de Cáritas

las nueve parroquias que 
conforman dicho arci-

prestazgo. Y en el mismo, 
se pusieron a la venta ar-

tesanías, ropa, cerámica o 
dulces, entre otros.

Con este lema se presenta 
la nueva iniciativa llevada 
a cabo por la parroquia 
de La Esperanza y que se 
desarrollará los terceros 
jueves de cada mes, de 20 
a 21:30h.

Se trata de una escuela de 
padres creada para aten-
der las necesidades de 
los padres y dar respues-
ta a muchas de las situa-
ciones que a lo largo de 
la vida de sus hijos se les 
pueda presentar. El ob-
jetivo es ofrecer herra-
mientas para conseguir 
que los hijos sean perso-
nas no sólo amadas, sino 
realizadas y seguras. 
Para ello, especialistas en 
pedagogía, educación, en 
resolución de conflictos 
matrimoniales, así como 
matrimonios especiali-

zados en la pastoral fa-
miliar y sacerdotes, se 
encargarán de ofrecer las 
ocho sesiones que com-
ponen la iniciativa 

Dirigida y coordinada 
por el profesor Fernan-
do Alberca de Castro, 
esta escuela abordará 
temas sobre cómo hacer 
que los hijos sean obe-
dientes y responsables; 
la comunicación en el 
matrimonio; la trasmi-
sión de la fe a los hijos; 
o un manual de instruc-
ciones para la adolescen-
cia, entre otros.

Todas las sesiones se 
llevarán a cabo los terce-
ros jueves de cada mes, 
desde noviembre hasta 
mayo; pero la sesión in-
augural tendrá lugar el 
miércoles 28 de octubre. 

nuEvA ESCuElA dE PAdRES

«Por una familia 
con esperanza»

ESCuElA dE 
novioS
Otra iniciativa, que se 
realiza en esta parroquia, 
es la Escuela Diocesana 

de Novios para la que 
aún continúa el plazo de 
inscripciones abierto y 
que comenzará el día 31 
de octubre.
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PartiCiParon Las Parroquias DE bEato áLVaro, santa 
tErEsa, La inMaCuLaDa y ntra. sra. DE araCELi.

Los intErEsaDos PoDrán aPuntarsE En La Parroquia 
o En EL EMaiL ParroEsPE@gMaiL.CoM



La Delegación diocesana 
de Familia y Vida convo-
có este primer encuentro 
del presente curso para 
ofrecer formación a los 
catequistas prematrimo-
niales de todas las parro-
quias. 

Numerosos catequis-
tas prematrimoniales 
de diversos puntos de 
la Diócesis acudieron el 
pasado sábado a la cita 
llevada a cabo en el Pa-
lacio Episcopal. En ella, 
los presentes tuvieron la 
oportunidad de conocer 
más a fondo el contenido 
del Motu proprio “Mitis 
ludex Dominus lesus”, 
referente al desarrollo de 

El PASAdo SÁBAdo En El oBiSPAdo

Encuentro de catequistas 
prematrimoniales de toda la diócesis

los procesos de nulidad 
matrimonial. Una expo-
sición que corrió a cargo 
del Canciller Secretario 
del Obispado, Joaquín 
Alberto Nieva García. 

Igualmente, pudieron 

discernir sobre la tarea 
que realizan a través del 
material diocesano que la 
Delegación de Familia y 
Vida ha elaborado para 
impulsar la pastoral fa-
miliar.
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joaquín aLbErto niEVa DurantE su ExPosiCión.

asistEntEs.



En RoMA El PASAdo lunES

En la antesala del Sínodo 
de los Obispos, a la hora 
del descanso, el Obis-
po de Córdoba mantu-
vo una entrevista con 
el Patriarca de los Siro-
Antioquenos Católicos, 
Su Beatitud Ignacio José 
Younan III. Se trata de la 
más alta autoridad de los 
cristianos de este rito, 
que han tenido que huir 
de Irak y que actual-

mente se encuentran en 
campos de refugiados de 
Siria y del Líbano.

lAzoS FRAtERnoS
La relación entre ambas 
iglesias viene estableci-
da desde la JMJ de Ma-
drid en 2011, cuando los 
seminaristas de Mosul 
eligieron Córdoba para 
los días previos y fueron 
huéspedes del Seminario 

El obispo mantiene un 
encuentro con el Patriarca 
de los Siro-Antioquenos

San Pelagio. Este año, 
por ejemplo, se recibió 
en Córdoba la visita del 
diácono Roni, que ha-
bló a todos los sacerdo-
tes en la Misa Crismal 
y en una posterior vigi-
lia de oración, pidiendo 
oraciones para sus her-
manos perseguidos por 
su fe. En esos días se le 
entregó un donativo de 
20.000 euros recogidos 
en diversas colectas. Por 
otra parte, el pasado ve-
rano, el sacerdote cor-
dobés Antonio Navarro 
ha sido hospedado en la 
sede del Patriarcado Si-

roantioqueno en el Lí-
bano, para perfeccionar 
su estudio de la lengua 
árabe.

lA EntREviStA
En la conversación entre 
el Patriarca y el Obis-
po de Córdoba se abor-
daron temas comunes, 
como la cooperación 
entre la diócesis de Cór-
doba y el Patriarcado, la 
ayuda mutua sobre todo 
en relación con los per-
seguidos por causa de su 
fe y su situación civil de 
refugiados, la colabora-
ción en temas de estu-
dio por parte de algunos 
cordobeses, etc. Según 
el Obispo, “se trata de 
una relación llamada a 
continuar para establecer 
futuras colaboraciones, 
sobre todo en favor de 
nuestros hermanos cris-
tianos perseguidos y su 
situación de refugiados”.

Se trata de la máxima autoridad católica en Irak. La 
colaboración entre ambas iglesias locales se prolonga 
desde la JMJ de 2011.
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EnCuEntro En roMa EL PasaDo LunEs. 



10 Claves del Papa 
para la felicidad

Antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Se acerca el Día de Todos los Santos, 
la onomástica de la felicidad. Es el día 
de los que son felices y gozan ya de la 
plenitud de sus vidas en la intimidad 
con Dios. En uno de los encuentros 
del papa Francisco con ocho com-
patriotas suyos, uno de ellos, Pablo 
Calvo, periodista, le preguntó cuál 
era la fórmula de la felicidad. El San-
to Padre se rio con ganas y le ofreció 
un decálogo de claves.

1. Vive y deja vivir: “Acá los ro-
manos tienen un dicho y podríamos 
tomarlo como un hilo para tirar de 
la fórmula esa que dice: «Anda ade-
lante y deja que la gente vaya ade-
lante». Vive y deja vivir es el primer 
paso de la paz y la felicidad”.

2. Date a los demás: “Si uno se 
estanca, corre el riesgo de ser egoís-
ta. Y el agua estancada es la primera 
que se corrompe”.

3. Moverse respetuosamente: “Con 
benevolencia y humildad”.

4. Compartir los domingos con 
la familia: “El domingo es para la 
familia”.

5. Ayudar a los jóvenes a conse-
guir empleo: “Hay que ser creati-
vos con esta franja. Si faltan opor-
tunidades caen en la droga. Y está 
muy alto el número de suicidios 
entre los jóvenes sin trabajo”.

6. Jugar con los chicos: “Los padres 
se van a trabajar temprano y vuelven 
a veces cuando los hijos duermen. Es 
difícil, pero hay que hacerlo”.

7. Cuidar la naturaleza: “Hay 
que cuidar la creación y no lo esta-
mos haciendo. Es uno de los desa-
fíos más grandes que tenemos”.

8. Olvidarse rápido de lo negati-
vo: “La necesidad de hablar mal del 
oro indica una baja autoestima, es 
decir: yo me siento tan abajo que 
en vez de subir, bajo al otro”.

9. Respetar al que piensa distinto: 
“La Iglesia crece por atracción, no 
por proselitismo”.

10. Buscar activamente la paz: “La 
guerra destruye. La paz construye”.

Las Delegaciones Diocesanas de 
Acción Caritativa y Social, Migra-
ciones y Apostolado Seglar, junto 
al Secretariado de Pastoral Obrera, 
Manos Unidas y Acción Católica, 
convocaron esta marcha contra la 
pobreza y la exclusión social, justo 
el día en el que numerosas ciudades 
conmemoraban el Día Internacional 
para la erradicación de la pobreza. 
En la misma, que discurrió desde la 
Plaza de las Tendillas hasta la iglesia 
de san Pablo –en frente del Ayunta-
miento–, los participantes portaron 
pancartas en señal de protesta a las 
situaciones de pobreza y exclusión 
que viven numerosas familias.  

Tal y como expusieron las dis-
tintas Delegaciones a través de un 
comunicado, “con la iniciativa se 

pretende denunciar la dolorosa 
realidad de muchas familias que 
nos rodean y que se enfrentan día 
a día a la falta de medios econó-
micos y culturales, al desempleo, 
a la merma de derechos sociales y 
de suministros mínimos vitales”.  
“En la Iglesia somos conscientes de 
la importancia que tiene el trabajo 
con derechos y a la altura del ser 
humano para contribuir a erradicar 
la pobreza e integrar socialmente a 
las personas. Es por ello que pedi-
mos urgente crear las condiciones 
políticas, jurídicas y económicas 
para que el trabajo decente sea la 
expresión de una sociedad justa 
que respete la dignidad sagrada de 
los hijos e hijas de Dios”, afirman 
en el comunicado.

dÍA intERnACionAl ContRA lA PoBREzA y lA 
ExCluSión SoCiAl

un centenar de seglares 
cordobeses se manifiestan 
contra la pobreza

La marcha tuvo lugar el viernes 16 de octubre, desde la Plaza de las Ten-
dillas a la iglesia de San Pablo. En ella, reivindicaron las graves situaciones 
de pobreza y desigualdad que existe en el mundo.
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EL aCto CuLMinó Con La CELEbraCión 
DE La Misa En La igLEsia DE san PabLo.



album  album  album  album

Después de tres semanas 
de reflexión, se espera un 
documento post-sinodal 
del Papa Francisco.

La XIV Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos sobre la Fami-
lia llega a su fin y los más 
de 270 obispos volverán a 
sus lugares de origen. Es 
el momento de esperar los 
frutos concretos de esta 
amplia reflexión, que se 
concretará, si se sigue los 
habituales pasos de otros 
sínodos, en la entrega de 
un documento de los pa-
dres sinodales al Papa que 
éste puede traslucir en un 
documento post-sinodal. 

Al inicio del Sínodo, 

CoMEnzó El PASAdo 4 dE oCtuBRE

Este domingo se clausura el Sínodo de la Familia

el relator general, Peter 
Erdö, cardenal de Buda-
pest, enunció los temas 
principales que se iban a 
abordar: desde la verdade-
ra vocación de la familia, 

a la misión de la Iglesia en 
la formación de esposos y  
clero; la necesidad de mo-
dificar el lenguaje; la nece-
sidad de promover estruc-
turas económicas de apoyo 

a las familias; la situación 
de los divorciados; el sí a 
la apertura a la vida como 
exigencia intrínseca del 
amor conyugal; y un largo 
etcétera.
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Cabra, 10 de oCtubre, CLausura DEL año jubiLar DE 
La VirgEn DE La siErra, Patrona DE La LoCaLiDaD. 

Córdoba, 7 de oCtubre, EnCuEntro DE iniCio 
DE Curso DE Los gruPos Cristianos anaMo 

(ana Mogas) En EL CoLEgio DiVina Pastora.

Montilla, 12 de oCtubre, PErEgrinaCión a La 
basíLiCa DE san juan DE áViLa DEL MoViMiEnto DE 

aPostoLaDo faMiLiar san juan DE áViLa DE MáLaga. 

EL sínoDo ConCLuyE EstE DoMingo 
Con La Misa DE CLausura



La Plaza de san Pedro se 
abarrotó de fieles para 
asistir a la canoniza-
ción de esta española y 
también de los france-
ses Louis Martin y Zélie 
Guérin, padres de santa 
Teresa de Lisieux, y un 
sacerdote italiano, Vin-
cenzo Grossi.

La Superiora General de 
las Hermanas de la Cruz 
durante 22 años fue ca-
nonizada por el Santo 
Padre, en una ceremonia 
donde estuvieron presen-
tes algunas hermanas de 
la Cruz provenientes de 
Córdoba, fieles ligados a 
estas religiosas y el Obis-
po de la Diócesis.

de una de las canoniza-
ciones más rápidas de la 
historia, pues murió hace 
sólo 18 años.

Durante la ceremonia, 
el Santo Padre la descri-
bió como “una mujer que 
vivió con gran humildad 
el servicio a los últimos, 
con dedicación particular 
hacia los hijos de los po-
bres y enfermos”; pidien-
do a su vez a los fieles que 
“el ejemplo de la nueva 
santa nos ayude a vivir la 
solidaridad y la cercanía 
con los más necesitados”.

El MilAGRo
El milagro que permitió 
concluir la causa de cano-
nización de la Madre Ma-

ría de la Purísima fue la 
curación de un sevillano, 
Francisco José Carrete-
ro Díaz, conocido como 
“Carre” y un armao de 
la Centuria Macarena. 
Éste sufrió en 2012 una 
parada cardiorrespirato-
ria durante 25 minutos 
que lo dejó en estado ve-
getativo durante 12 días; 
tiempo en el que los mé-
dicos decidieron apagar 
las máquinas de vida ar-
tificial. Al mismo tiempo, 
las plegarias a María de la 
Purísima produjeron un 
efecto inexplicable. Este 
hombre de 43 años que 
consideraban “clínica-
mente muerto” se desper-
tó del coma.

Madre María Purísima 
de la Cruz, madrileña de 
nacimiento, pasó su vida 
religiosa sirviendo en sus 
domicilios a enfermos 
pobres y abandonados, y 
falleció en Sevilla, el 31 de 
octubre de 1998.  Se trata 
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CAnonizACión En RoMA El PASAdo doMinGo

¡Santa María de la Purísima!

nuMErosos obisPos EsPañoLEs 
taMbién EstuViEron PrEsEntEs. 

hErManas DE La Cruz DE toDa La gEografía 
asistiEron a La CELEbraCión.



RAFAEl PRAdoS
FCo. JAviER vÁzquEz 

La Iglesia de San 
Bartolomé tuvo su 
origen en el último 

tercio del siglo XV, aunque 
a finales del siguiente siglo 
sufrió varias transforma-
ciones. Posteriormente en 
el siglo XVII se añadieron 
varias capillas. La planta 
del edificio está formada 
por tres naves con cabece-
ra plana. El presbiterio y 
los ábsides laterales se cu-
bren con bóvedas de ner-
vadura gótica. Las naves, 
divididas en cinco tramos, 
están cubiertas por bóve-
das de yeso, aunque en su 
origen fueron de arteso-
nado de madera. A ambos 
lados de las naves se abren 
hasta diez capillas con dis-
tintas advocaciones, entre 
las que destacan la Capilla 
del Sagrario de grandes 
dimensiones; y la Capilla 
del Tesoro, cubierta con 
bóveda estrellada, una de 
la más antiguas y que fue 
pórtico de la primitiva en-
trada a la iglesia.

loS dAÑoS
Durante la guerra civil 
se produjeron graves da-
ños que fueron restaura-
dos entre los años 1942 y 
1954. Se reconstruyeron 
la práctica totalidad de las 
cubiertas, reutilizando en 
muchos casos la madera 
procedente del antiguo 
artesonado que había sido 
derruido. La intervención 
resultó de gran impacto 
porque cambió radical-
mente la imagen de su 

fachada sur que es la que 
en la actualidad se puede 
considerar como princi-
pal. La baja calidad de los 
materiales utilizados en 
esa restauración contribu-
yó en las últimas décadas 
a incrementar los proble-
mas de estabilidad de las 
cubiertas que provocaron 
la aparición de humedades 
en paramentos y bóvedas. 
Todo ello provocó el cie-
rre temporal de la iglesia y 
la necesidad de acometer 
obras de restauración que 
se llevaron a cabo durante 
todo el año 2011.

lA intERvEnCión 
dE 2011
Las obras consistieron 
principalmente en la reha-
bilitación de las cubiertas, 
las bóvedas y de la torre 
campanario. Todas las cu-
biertas se levantaron para 
comprobar el estado de 
su estructura portante, lo 
que permitió apreciar en 
algunos casos que algunas 
de ellas estaban en un es-
tado total de colapso.

Las bóvedas, además 
de sus humedades, pre-
sentaban múltiples fisu-
ras debido a los empujes 
de las cubiertas sobre los 
muros y arcadas. Todas 
ellas fueron reforzadas y 
resanadas para recobrar 
su estado original.

En la torre campanario 
se procedió a limpiar y 
adecentar su interior, y se 
efectuaron obras de resti-
tución de enlucidos, cerra-
jería y colores para recu-
perar su anterior aspecto. 

iglesia de San Bartolomé en Espejo
La obra realizada en 2011 se ocupó de la rehabilitación 
de cubiertas, bóvedas y torre-campanario. Además se 
renovó la instalación eléctrica. El coste total de 302.500 
euros fueron financiados por la Diócesis de Córdoba.

No se pudo devolver su 
primitiva esbeltez, al de-
negar la administración de 
patrimonio la eliminación 
de las cuatro repisas semi-
circulares que fueron aña-
didas en la intervención de 
mediados del siglo pasado.

Todas las actuacio-
nes descritas, junto con 

otras como la renovación 
completa de la instala-
ción eléctrica y la recu-
peración de los espacios 
exteriores alrededor de 
la Capilla del Sagrario, 
fueron financiadas en su 
totalidad por la Diócesis 
de Córdoba, con un coste 
total de 302.500 euros.

1414
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DEsPués DE La intErVEnCión.

antEs.



el día del señor

Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”.
Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, 
que te llama”.
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús 
le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?”
El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”.
Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha curado”.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el ca-
mino.

oRACión ColECtA
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y, para conseguir tus promesas,
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El gran misterio que vivimos cada día es el del corazón humano. Tan pronto quiere como 
se enciende en odio, está triste y se alegra; capaz de heroísmos y de traiciones viles. Lúcido 
para orientarse al bien y a la entrega generosa, como para realizar acciones ruines. ¿Quién 

es capaz de conocer este corazón? ¿Por qué esta volubilidad? En el fondo mismo existe un nido de serpientes 
que son las pasiones o afectos desordenados. Ellos mandan y con tal rigor que producen una verdadera ceguera, 
de tal manera, que no hay forma de hacer ver un error, si hay pasión. Así, solemos decir ante situaciones, a veces, 
límite de personas que deciden hacer algo, que nos parece absurdo o claro despropósito; solemos decir: “no ve, 
está ciego”. Un matrimonio, enamorados los dos, los vemos felices el día de la boda, y varios años después, aun 
gozando del amor de sus hijos, llegan a odiarse hasta no poder seguir juntos. La razón arguye, los amigos y fa-
miliares aconsejan, quienes los ven comprenden que es un disparate su separación, una tragedia para sus hijos… 
pero nos sentimos afligidos diciendo que no hay remedio, que no se atienen a razones, que están ciegos… la 
fuerza de la pasión no les deja ver.
Jesús pudo curar la ceguera del ciego de Jericó, como vemos en el Evangelio de hoy y no pudo hacer que los 
fariseos vieran el mensaje evangélico. “Ciegos, guías de ciegos”, los llamó Jesús. ¿Qué solución? Aquí surge 
inflexible la ascesis cristiana. Es decir, entrenarse en el propio vencimiento y, así, tener a raya las embestidas de 
nuestras pasiones. De ahí, el consejo de Jesús: “véncete a ti mismo”. En primer, lugar no dejar que el fuego de 
la pasión nos domine. El orgullo, la soberbia, el ansia de placeres y el afán de mando, el amor desordenado al 
dinero, etc., son pasiones que hemos de tener a raya. Pero no se trata de un simple esfuerzo humano. Como el 
ciego del Evangelio hemos de orar y pedir a Dios la gracia para vencer.

lituRGiA dE lA PAlABRA

1ª lECtuRA Jer 31, 7-9
Guiaré entre consuelos a los ciegos y cojos.

SAlMo RESPonSoRiAl Sal 125
R/. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos 
alegres.

2ª lECtuRA Heb 5, 1-6
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec.

EvAnGElio Mc 10, 46-52
El ciego de Jericó comienza un camino nuevo. Confiando en 
el Señor, espera pasar de la oscuridad a la luz. La salvación 
que Dios prometió a Israel llega a su cumplimiento en Cristo.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el 

hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, 
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, em-
pezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí”.
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él gri-
taba más: “Hijo de David, ten compasión de mí”.

MAESTRO, hAZ qUE PUEDA VERXXx Domingo del T.O.

ORAR
GASPAR BuStoS
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Capilla de la Presentación 
de María y San Roque

Niña, en el instante en 
que ésta sube los escalo-
nes del Templo, no han 
sido consignados en los 
cuatro evangelios canóni-
cos; no obstante, la Igle-
sia venera a San Joaquín 
y Santa Ana, nombres 
que aparecen en los apó-
crifos. La razón es obvia: 
María tuvo padres –como 
cualquiera–, y el valor de 
la genealogía en la tradi-
ción oral del pueblo de 
Israel, del mismo modo 
que en todos los pueblos 
antiguos, es fundamen-
tal. Es lógico, por tanto, 
que la primera comuni-
dad cristiana conservara 
cuidadosamente, entre 
otros datos, los nombres 
de los abuelos de Aquél 
que había cambiado para 
siempre no sólo sus vidas, 
sino también la historia 
de la Humanidad.

María fue presentada 
en el Templo. Ella estaba 
destinada a servir a Dios, 
y así lo hizo toda su vida, 
porque la Providencia 
quiso servirse de su “há-
gase” para que el Verbo se 
hiciera hombre. Del mis-
mo modo, también hoy 
muchas mujeres, en nues-
tra diócesis y en toda la 
Iglesia, sirven al Señor en 
pobreza, castidad y obe-
diencia. Como María. En 
la oración contemplativa, 
o en la vida de servicio a 
los demás, especialmen-
te a los más pobres, estas 
mujeres son, con su vida 
escondida y entregada, 
testimonio del amor de 
Dios en el mundo, y efi-
caces intercesoras ante 
Dios en favor de los peca-
dores. La riqueza que su-
pone para la Iglesia la vida 
consagrada es difícilmen-
te ponderable. Recemos 
también nosotros por 
ellas, por sus intenciones 
y por sus vocaciones.

JESÚS dAniEl AlonSo

La tercera y última 
de las capillas que se 
alojan en el trasal-

tar está dedicada a la Pre-
sentación de María y San 
Roque. M. Nieto Cumpli-
do [La Catedral de Cór-
doba, p. 444] informa que 
las actas capitulares no in-
dican nada referente a la 
fundación de esta capilla y 
todo lo que sabemos es por 
referencia de la documen-
tación emitida por los fun-
dadores, Ruy Pérez Mu-
rillo, chantre, y Francisco 
Murillo, maestrescuela, 
su hermano, naturales de 
Torremilano y devotos de 
Nuestra Señora de Guía, 
en su ermita de Villanue-
va del Duque, a la que en 
1583 hicieron donación  de 
una lámpara de plata en 
agradecimiento por la vic-
toria de Lepanto y de un 
censo para las seis arrobas 
de aceite que consumiría 

do cuerpo, un Calvario, 
y en los laterales, San 
Pedro y San Pablo.

El episodio de la Pre-
sentación de la Virgen 
en el Templo no apare-
ce narrado en el Nuevo 
Testamento, sino en los 
evangelios apócrifos. Es-
tos textos, que surgieron 
casi siempre de forma 
tardía, no están conside-
rados por la Iglesia como 
canónicos, es decir, no 
son Palabra de Dios. Sin 
embargo, aunque suelen 
abundar en historias fan-
tásticas y legendarias, no 
deben despreciarse como 
fuente de información 
con respecto a algunos 
detalles. Por ejemplo: los 
nombres de los padres de 
María, que en el relieve 
del retablo aparecen jus-
to detrás de la bendita 

durante un año ardien-
do de día y de noche. La 
dotación de su capilla ca-
tedralicia consta por el tes-
tamento del primero […] 
Francisco Murillo lo hizo 
también en Córdoba el 
17 de marzo de 1592. Es 
en éste donde se titula a la 
capilla con el nombre de la 
Presentación de Nuestra 
Señora y San Roque.

El retablo, de már-
mol, aunque interesante, 
no alcanza el nivel artís-
tico del de la capilla de 
San Bernabé. Se com-
pone de dos cuerpos en tres 
calles, acogidos en el 
arcosolio creado por Her-
nán Ruiz I. En el primer 
cuerpo, registro central, la 
Presentación de María; 
en los registros latera-
les, San Roque y San 
Sebastián. En el segun-

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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