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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 11 • Beato Gonzalo de amarante
el obispo asistirá a una tanda de ejercicios espirituales junto a los obis-
pos españoles en Pozuelo de alarcón (madrid), hasta el día 15. 

Jueves 14 • San Juan de riBera, oBiSPo
Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo hasta el día 17. 

viernes 15 • San mauro, aBad
dentro del ciclo de “Cine con alma”, se proyectará la película “la teo-
ría del todo”, a las 19:00 horas, en el salón de actos Cajasur de reyes 
Católicos.

Domingo 17 • San antonio, aBad
Jornada mundial de las migraciones. 

ANIVERSARIO DEL ObISPO
El sábado 9 de enero, don Deme-
trio Fernández conmemora el XI 
Aniversario de su ordenación epis-
copal. De 2005 a 2010 desempeñó 
su ministerio episcopal en Tarazo-
na, y a partir de ese año, fue nom-
brado Obispo de Córdoba. 

JORNADA DE 
APOSTOLADO SEGLAR
El sábado 16 de enero, se lleva-
rá a cabo la Jornada diocesana de 
Apostolado Seglar, que comenza-
rá a las 9:30 de la mañana con una 
misa en la Catedral. Posterior-
mente, continuará en el Palacio 
Episcopal con una ponencia a car-
go del Obispo de San Sebastián, 
don José Ignacio Munilla. 

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine dedicado 
al año de la Vida Consagrada, el lu-
nes 11 de enero se proyectará en el 
Obispado la película “Visión”. Co-
menzará a las 18:00 horas, siendo la 
entrada libre hasta completar aforo.

AGENDA breves

Álbum

Córdoba, del 13 al 20 de diCiembre, 
Mercadillo solidario a beneficio de cáritas 
y de Misiones, organizado por la parroquia 

de nuestra señora de la esperanza. 

montilla, 1 de enero, visita del nuncio apóstolico en coloMbia, 
ettore balestrero, a la basílica de san Juan de ávila.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El tiempo de Navidad 
es como una gran luz en 
la noche. La luz es Cristo, 
la noche es nuestra vida, 
nuestra historia. Nuestra 
vida llena de contradic-
ciones, de sombras y de 
tinieblas, como si cami-
náramos a tientas... y de 
pronto se enciende la luz. 
Esto es lo que ha suce-
dido. El encuentro con 
Cristo lo ilumina todo, la 
ausencia de Cristo lo deja 
todo más oscuro aún. El 
encuentro con Cristo 
genera gozo y alegría, la 
ausencia de Cristo acen-
túa el dolor y la tristeza. 
Él ha venido a buscarnos 
en nuestro desamparo 
para darnos de su alegría 
eterna, que no acaba, para 
hacernos luminarias lu-
minosas que irradien luz 
en su entorno.

El Niño que adoramos, 
que adoran los Magos, 
que besamos en la Na-
vidad, es Dios. No es un 
hombre cualquiera. Es 
el Verbo eterno del Pa-
dre, Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero 
de Dios verdadero. Que 
se ha hecho hombre en 
el seno virginal de su ma-
dre María. Es verdadero 
hombre. Junto a la adora-
ción, viene el abrazo. Es 
uno de los nuestros, sin 
dejar de ser Dios, seme-
jante en todo a nosotros 
excepto en el pecado.

Y su madre es Virgen. 
Virgen antes, en y des-
pués del parto. Ha con-
cebido a su hijo divino, 
dándole su carne y su 
sangre, sin concurso de 

varón, por plenitud de 
vida. Es el culmen de la 
fecundidad, en María la 
fecundidad de una madre 
ha llegado al máximo. La 
acción del Espíritu Santo, 
Dios amor, la ha colmado 
de vitalidad, la ha hecho 
madre. Y su cuerpo ha 
sido todo para Jesús, y 
para nadie más.

Para el que no tiene fe, 
todo esto es un cuento, un 
cuento de Navidad. Sólo 
desde la fe puede entrar 
uno en la alegría de estos 
días santos. La fe viene 
a ser como la luz que se 
enciende y nos hace ver 
todo en su sitio. La fe no 
se inventa la realidad, sino 
que nos la hace ver, nos 
la da a conocer. La fe no 
es una venda en los ojos 
para caminar a ciegas. La 
fe es una luz potente que 
ilumina todas las realida-

des de nuestra vida y les 
da sentido. Sin esta luz, 
qué sería de nuestra vida, 
pues el misterio del hom-
bre sólo se ilumina a la 
luz del misterio del Verbo 
encarnado (GS 22).

Esta luz no la hemos 
recibido para guardarla 
en el baúl. Si la guarda-
mos, se apaga. Esta luz la 
hemos recibido para po-
nerla en el candelero, para 
difundirla a todos los de 
la casa, y crece al repar-
tirse. El cristiano no vive 
en el oscurantismo, sino a 

plena luz, la luz que viene 
de Dios, ilumina a todo 
hombre que viene a este 
mundo y será ilumina-
do con esta luz por toda 
la eternidad. La luz de la 
fe nos impulsa al servicio 
misionero de proponer a 
otros la fe que nosotros 
hemos recibido, sin im-
ponerla a nadie. La fe no 
se impone, se propone. 
Pero hemos de estar dis-
puestos a dejar la vida en 
esta propuesta.

Los Magos de Oriente 
vieron una señal en el cie-
lo, una luz los guio hasta 
Jesucristo. Y se llenaron de 
alegría al encontrarse con 
él. Los que gobernaban la 
polis ocultaron, despista-
ron, confundieron a los 
Magos. Los que goberna-
ban la polis intuyeron que 
esa luz encontrada por los 
Magos podía derrocarlos y 

se taparon los ojos para no 
ver esta luz y poder seguir 
con sus apaños. La estrella 
de la verdad, sin embargo, 
se muestra suave a los que 
la buscan sinceramente. Y 
los Magos la siguieron y la 
encontraron. Son un buen 
ejemplo para nosotros de 
búsqueda sincera, de ca-
pacidad para sortear los 
obstáculos, de no hacer 
caso a los que quieren des-
viarnos. Y encontrando a 
Jesús, lo adoraron, se pos-
traron ante él, le ofrecie-
ron sus vidas y sus regalos.

En el bautismo del Jor-
dán, Jesús, lleno del fuego 
del Espíritu Santo, entra en 
el agua. Y el agua no apaga 
al fuego, sino que se conta-
gia del fuego y adquiere la 
virtud de incendiar el mun-
do entero con la fuerza del 
Espíritu Santo. Ahí empe-
zó nuestro bautismo, que 
nos viene administrado por 
el agua que contiene el fue-
go del Espíritu Santo. Por 
el bautismo somos hecho 

hijos de Dios, y la palabra 
dirigida a Jesús: “Este es mi 
hijo amado”, se prolonga 
hasta nosotros, también hi-
jos amados de Dios. Por el 
bautismo se nos infunde la 
fe, esa luz potente como un 
faro, que ilumina la noche 
de nuestra vida, de nuestra 
historia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Una luz grande les brilló
Q
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El cristiano no vive en el oscurantismo, sino a plena 
luz, la luz que viene de Dios, ilumina a todo hombre 

que viene a este mundo y será iluminado con esta 
luz por toda la eternidad.



Del 18 al 25 de enero se 
celebra la Semana de Ora-
ción por la Unidad de los 
Cristianos. Una semana en 
la que habrá celebraciones 
ecuménicas en diversas pa-
rroquias y la presentación 
de un nuevo libro. 

La primera celebración 
será el lunes 18 de ene-
ro, en la parroquia de san 
Francisco y San Eulogio 
de Córdoba, a las 20:30 
horas. Al día siguiente, 
continuará en la parro-
quia de Nuestra Señora 
de Belén, en Levante, a 
las 19:00 horas. Mientras 
que el miércoles, a las 
20:00 horas, se desarrolla-
rá en la parroquia de san 
Miguel Arcángel.

Por otro lado, el jueves 
habrá dos celebraciones. 
Una, en la parroquia de 
la Sagrada Familia, a las 
18:00 horas; y otra en la 
de la Inmaculada y san 
Alberto Magno, a las 
18:30 horas.  

Acercándose al fin de 
semana, los fieles podrán 
orar por la unidad el vier-
nes en la parroquia de 
Nuestra Señora del Rosa-

DEL 18 AL 25 DE ENERO EN DIVERSAS PARROQUIAS

«Destinados a proclamar las 
grandezas del Señor»
Con este lema se presenta 
un año más la Semana de 
Oración por la Unidad de 
los Cristianos en la Dió-
cesis. Las celebraciones 
ecuménicas culminarán 
con la misa en la Catedral 
el domingo 24, “Domin-
go de la Unidad”. 

rio y Santa Beatriz de Sil-
va, a las 19:30 horas; y el 
sábado en la de la Fuen-
santa, a las 18:30 horas. 

El culmen de todas las 
celebraciones será en la 
Catedral justamente el 
día en el que la Iglesia ce-
lebra el “Domingo de la 
Unidad”. Allí el Obispo 
presidirá la misa a las 12 
de la mañana. 

La semana se cerrará 
con la presentación del li-
bro “De la unidad perdida 
a la plena unidad visible”, 
del Delegado diocesano 
de Ecumenismo y Diálo-
go Interreligioso, Manuel 
González Muñana, en el 
Centro Ecuménico “Tes-
tamentum Domini”, a las 
18:30 horas. 
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iglesia diocesana

Más información sobre la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos en 
diocesisdecordoba.com

encuentro entre el papa francisco y 
el patriarca ecuMénico bartoloMé.
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En el número anterior, dimos a conocer 
algunas pinceladas de cómo queda a 
partir de ahora constituido el nuevo 
Tribunal diocesano de Córdoba. Al 
frente del mismo, estará el sacerdote 
Antonio Jesús Morales, como Vicario 
judicial, y junto a él, Domingo Moreno, 
como Vicario judicial adjunto. Ambos, 
trabajarán con un equipo especializado 
en las causas de declaración de nulidad 
matrimonial, justamente cuando el Santo 

Padre ha aprobado la entrada en vigor 
del “Motu Proprio Mitis Iudex Dominus 
Iesus”, sobre la reforma de este proceso 
canónico. Además, el tribunal que hasta 
ahora estaba constituído como una 
sección del interdiocesano, adquiere total 
autonomía.
En las páginas siguientes, vamos 
a ampliar todo lo referente a 
su constitución, estructura y 
funcionamiento.

ENTRADA EN VIGOR DEL «MOTU PROPRIO» 
MITIS IUDEX DOMINUS IESUS

Un Tribunal para la 
pastoral familiar



Tras los recientes nombra-
mientos del Tribunal ecle-
siástico de la Diócesis de 

Córdoba, éste comenzará a par-
tir del 1 de enero su andadura de 
forma autónoma, estableciéndose 
como Tribunal de apelación el me-
tropolitano de Madrid. 

Igualmente, tal y como se reco-
ge en el Motu Proprio “Mitis Iu-
dex Dominus Iesus”, ofrecerá una 
agilización del proceso canónico 
de nulidad matrimonial sin me-
noscabo de la verdad y la justicia. 
Y junto a la agilización del proceso 
se persigue la gratuidad del mismo. 
Por tanto, será un Tribunal para 
una justicia próxima, rápida y ase-
quible. 

CONSTITUCIÓN
La Diócesis de Córdoba, así como 
las diócesis de la Provincia Ecle-
siástica de Sevilla, solicitaron a 
la Signatura Apostólica, el 22 de 

noviembre de 1981, autorización 
para constituir un Tribunal Inter-
diocesano. Tras recibirla el 20 de 
enero de 1982, se firmó el decreto 
de creación de los Tribunales Inter-
diocesanos de Sevilla el 1 de febre-
ro de 1982. Desde entonces y has-
ta ahora, Córdoba había formado 
parte del Tribunal Interdiocesano 
de Primera Instancia de Sevilla. 

En aquel momento, los obispos 
de esta Provincia consideraron ne-
cesaria y justificada la decisión de 
una actuación conjunta. No obs-
tante, desde su incorporación al 
Tribunal Interdiocesano, la Dió-
cesis de Córdoba ha contado con 
personal suficiente para la instruc-
ción de todas las causas matrimo-
niales en primera instancia que se 
han presentado en la Sección Dio-
cesana de Córdoba del Tribunal In-
terdiocesano.

Además, en la actualidad nuestra 
Diócesis ha visto incrementado el 

número de sacerdotes especialis-
tas en Derecho Canónico -cinco 
doctores, cinco licenciados y tres 
cursando estudios en la materia-, 
de manera que cuenta con personal 
suficiente para los oficios de jueces, 
defensor del vínculo y promotor de 
justicia, así como de seglares cuali-
ficados para actuar como notarios.

Es por ello que desde hace años, 
se viene constatando que la Dióce-
sis de Córdoba no necesita seguir 
perteneciendo a una estructura su-
pradiocesana para responder ade-
cuadamente a los fieles que deman-
dan la nulidad de su matrimonio, 
sino que sería conveniente contar 
con una estructura judicial propia 
para las causas, tanto de nulidad del 
matrimonio en sus distintas moda-
lidades, como en las de separación 
de los cónyuges y en las contencio-
sas y penales que competen a su ju-
risdicción. 

En el contexto actual, en el que 
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ante los retos del presente se está 
organizando una pastoral familiar 
integral para la que la diócesis de 
Córdoba cuenta con tres Centros 
de Orientación Familiar (COF) 
en los que se acogen a los matri-
monios en dificultades, sería con-
veniente contar con un funciona-
miento autónomo del Tribunal, a 
fin de coordinar mejor las actuacio-
nes pastorales que se realizan con 
los matrimonios que se encuentran 
en situación irregular y que quieran 
iniciar una causa de declaración de 
nulidad. Para ello, el 14 de julio de 
2014, el Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, después de 
consultar al Consejo Episcopal y al 
Vicario Judicial y Presidente de la 
Sección Diocesana de Córdoba del 
Tribunal Interdiocesano de Prime-
ra Instancia de Sevilla, llegó al con-
vencimiento  que era mejor para 
nuestra Diócesis independizarnos 
del Tribunal Interdiocesano, al que 

Estructura del Tribunal 
Diocesano de Córdoba

pertenecemos desde 1982, y fun-
cionar autónomos como Tribunal 
Diocesano. Tras comunicar al Ar-
zobispo de Sevilla, Presidente del 
Tribunal Interdiocesano de Prime-
ra Instancia de Sevilla y a la Signa-
tura Apostólica esta decisión, el 4 
de septiembre de 2015, dicho Tri-
bunal Supremo, mediante decreto, 
ratificó la decisión tomada para 
que a partir del 1 de enero de 2016 
el Tribunal diocesano de Córdoba 
comience su andadura de forma 
autónoma. Asimismo estableció 
como Tribunal de apelación el me-
tropolitano de Madrid.  

ESTRUCTURA
El Tribunal Eclesiástico de Cór-
doba estará formado por un Vica-
rio Judicial con potestad ordina-
ria para juzgar constituyendo con 
el Obispo un solo tribunal, quien 

contará con la ayuda del Vicario 
Judicial Adjunto para realizar un 
eficiente trabajo en equipo. Ade-
más constará de tres jueces que for-
marán parte del tribunal colegial 
por turno y juzgarán la validez o 
nulidad del matrimonio, además de 
otras funciones, como una posible 
presidencia del tribunal colegial,  la 
instrucción de la causa o la redac-
ción de la sentencia. También for-
man parte del Tribunal el Defensor 
del Vínculo cuyo principal cometi-
do es la defensa de la dignidad del 
matrimonio aportando argumentos 
razonables a favor de su validez y, 
el Promotor de Justicia, que puede 
intervenir para impugnar el matri-
monio o tutelar la ley procesal. Por 
último, el Notario, que será en en-
cargado de redactar, expedir y cus-
todiar los actos, según el mandato 
del juez. 

7

• 
N

º 4
48

 •
 0

4/
01

/1
5

tema de la semana

Notario - Actuario
Rafael Francisco Navarro Navarro

Vicario Judicial
Antonio Jesús
Morales Fernández Vicario Judicial 

Adjunto
Domingo Moreno Ramírez

Jueces
Rafael Galisteo Tapia
Tomás Pajuelo Romero
Rafael Rabasco Ferreira

Defensor del Vínculo y 
Promotor de Justicia
Juan Laguna Navarro



Novedades del «Motu proprio» 
Mitis Iudex Dominus Iesus

ta a las Conferencias Episcopales a 
caminar hacia la gratuidad del pro-
ceso para mostrar el amor gratuito 
de Cristo; al mismo tiempo señala 
que, en la medida de lo posible, de-
ben dar a todos los operadores de 
los tribunales una retribución justa 
y digna. 

En España, los tribunales ecle-
siásticos son deficitarios para la 
Iglesia porque las tasas no cubren 
el coste del servicio que prestan. 
No reciben ayuda estatal y se 
mantienen de la libre generosi-
dad de los fieles, en primer lugar, 
de quienes solicitan la nulidad del 
matrimonio. 

No obstante, si una persona ca-
rece de recursos económicos se le 
concede una reducción parcial o 
exención total de las tasas del Tri-
bunal.  Igualmente, se le ofrece pa-
trocinio gratuito asignándole un 
procurador y abogado que puedan 
llevar su causa hacia adelante. 

La gratuidad debe estar siempre 
garantizada, de tal manera que nin-
gún fiel puede verse privado de un 
juicio sobre la validez de su matri-
monio por problemas económicos.

del matrimonio. Es decir, única-
mente será necesaria una sentencia 
para declarar la nulidad del matri-
monio, si transcurrido el plazo de 
apelación, no se produce ninguna 
acción de las partes privadas o del 
Defensor del Vínculo. En tal si-
tuación, la sentencia será inmedia-
tamente ejecutiva. 

En segundo lugar, ha sido crea-
do un proceso más breve ante el 
Obispo, juez de la diócesis por de-
recho divino, que ante los casos de 
“nulidad manifiesta” podrá seguir 
un recorrido mucho más rápido, 
con menos formalismos, pero con 
garantías suficientes en torno a la 
veracidad, como son, la interven-
ción del Defensor del Vínculo o el 
hecho de poder impugnar su sen-
tencia ante un tribunal competente.

Gratuidad. Junto a la agilización 
del proceso se persigue la gratuidad 
del proceso. El Papa Francisco ins-

El pasado 8 de diciembre entró en 
vigor la Carta Apostólica en for-
ma de “Motu Proprio” Mitis Iu-
dex Dominus Iesus, sobre la refor-
ma del proceso canónico para las 
causas de declaración de nulidad 
matrimonial en el Código de De-
recho Canónico. Nuevas normas 
de carácter procesal encaminadas a 
favorecer “la celeridad de los pro-
cesos y, no en menor medida, una 
adecuada simplificación, de modo 
que, a causa de un retraso en la de-
finición del juicio, el corazón de los 
fieles que esperan la clarificación 
del propio estado no quede larga-
mente oprimido por las tinieblas de 
la duda”.

Brevedad. Por lo tanto, la pri-
mera finalidad de la norma es la 
agilización del proceso canónico de 
nulidad matrimonial sin menosca-
bo de la verdad y la justicia. En este 
sentido el Santo Padre ha introdu-
cido cambios significativos.

En primer lugar, ha sido abro-
gada la obligación de la doble 
sentencia conforme por motivos 
equivalentes a favor de la nulidad 
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A través de la página www.tribunaleclesiasticocordoba.com 
se atenderá cualquier tipo de consulta directa a los fieles 
mediante el correo tribunal@diocesisdecordoba.com



al trasluz

La Cruz de los jóvenes 
junto al icono de la Virgen 
y el cuadro de san Juan 
Pablo II han comenzado 
una nueva andadura. Esta 
vez por el arciprestazgo 
del Alto Guadalquivir. 

Las nueve parroquias que 
conforman esta zona es-
tán acogiendo desde la 
pasada semana estos tres 
símbolos como antesala 
a la JMJ que se celebrará 
este verano en Cracovia. 

Procedente de Pozo-
blanco, el día 29 llegó a 
la primera parroquia del 
Alto Guadalquivir prepa-
rada para acogerlos, la del 
Carmen de Montoro. Allí 
los jóvenes asistieron a 
una catequesis en torno a 
la Cruz. Al día siguiente, 
se trasladaron a la parro-
quia de san Bartolomé, 
donde se llevó a cabo un 
Adoremus y donde per-
manecieron hasta el día 1 
de enero. Tras la misa de 
clausura este día, la Cruz 

Catálogo 
de virtudes 
necesarias
Hemos de agradecer al Papa Fran-
cisco, el precioso “Catálogo de 
las virtudes necesarias para quien 
presta servicio en la Curia y para 
todos aquellos que quieren hacer 
fértil su consagración o su servicio 
a la Iglesia”. Es decir, para todos los 
cristianos. “Quisiera hablaros hoy 
de este «volver a lo esencial»”, dijo 
el Papa, durante el tradicional en-

cuentro para las felicitaciones na-
videñas. Vale la pena tomar buena 
nota de esas virtudes, grabarlas en 
la agenda del alma y vivirlas en lo 
más profundo de nuestro corazón.

1. Misionariedad y pastoralidad. 
Todo bautizado es misionero de 
la Buena Noticia ante todo con su 
vida, su trabajo y con su gozoso y 
convencido testimonio.

2. Idoneidad y sagacidad. Es decir, 
adquirir los requisitos necesarios para 
realizar las propias tareas y prontitud 
de mente para afrontar las situaciones 
con sabiduría y creatividad.

3. Espiritualidad y humanidad. 
La espiritualidad es la columna 
vertebral de cualquier servicio a la 
Iglesia; la humanidad encarna la 
autenticidad de nuestra fe.

4. Ejemplaridad y fidelidad. Fi-
delidad a nuestra consagración, a 

nuestra vocación.
5. Racionalidad y amabilidad. 

Todo exceso es indicio de algún 
desequilibrio, tanto el de racionali-
dad como el de amabilidad.

6. Inocuidad, –cautos en el jui-
cio–, y determinación, –la capaci-
dad de actuar con voluntad, visión 
clara y obediencia a Dios–.

7. Caridad y verdad. Dos vir-
tudes inseparables de la existencia 
cristiana.

8. Honestidad, –rectitud y cohe-
rencia–, y madurez –armonía en 
nuestras capacidades físicas, psí-
quicas y espirituales–. 

9. Dadivosidad y atención. Con-
fianza en Dios y en su providencia.

10. Impavidez –no dejarse inti-
midar por las dificultades–, y pron-
titud –saber actuar con libertad y 
agilidad–.

GRAN MISIÓN JUVENIL

De la Sierra al Alto Guadalquivir

se trasladó a la localidad 
de Villa del Río, concre-
tamente a la parroquia de 
la Inmaculada Concep-
ción, donde estuvo una 
jornada más.

Igualmente, en el fin 
de semana, los jóvenes 

de Bujalance tuvieron la 
oportunidad de acoger la 
Cruz y profundizar a tra-
vés de diversas celebra-
ciones sobre su signifi-
cado y la misión que está 
llevando a cabo por toda 
la Diócesis. 

Al inicio de la semana, 
el lunes, llegó a Cañete de 
las Torres para celebrar 
una Vigilia de oración 
y de allí partió a Pedro 
Abad, siguiendo así su re-
corrido por este arcipres-
tazgo.
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Medio centenar de curas 
con más de 65 años acu-
dieron a esta cita con el 
Obispo celebrada por pri-
mera vez en la Diócesis. 
Un acto en el que estuvo 
presente también el De-
legado diocesano para el 
Clero, Gaspar Bustos. 

El lunes 4 de enero, se lle-
vó a cabo este novedoso 
encuentro con el Obispo 
al que fueron convocados 
los sacerdotes mayores 
de 65 años. Una cita que 
comenzó con un mo-
mento de oración ante el 
Santísimo en la capilla del 
Seminario Mayor “San 
Pelagio”, una meditación 
y un encuentro con el 
pastor de la Diócesis en 
el que éste manifestó su 
deseo de “incrementar la 

Este año la jornada tendrá 
como acto central la misa 
de doce en la Catedral.

Siguiendo la llamada del 
Papa Francisco a “res-
ponder con misericordia 
ante el drama de la inmi-
gración”, el próximo 17 
de enero, se celebrará en 
nuestra Diócesis el Jubi-
leo de los Inmigrantes.

El encuentro comen-
zará con una acogida en 
el Palacio Episcopal en 
torno a las 10:30h. y pos-

teriormente, todos los 
participantes asistirán a 
la misa de doce en la Ca-
tedral que estará presi-
dida por el Obispo, don 
Demetrio Fernández. A 
continuación, habrá una 
recepción con el pastor 
de la Diócesis, en el Obis-
pado. A este evento están 
invitados todos los inmi-
grantes de la Diócesis así 
como las asociaciones y 
entidades que trabajan 
con ellos.

EN EL SEMINARIO MAYOR SAN PELAGIO

Cita con los sacerdotes mayores 

atención a los sacerdotes 
y potenciar la Delegación 
diocesana para el Clero”. 
Igualmente, quiso agra-

decer a los presentes pú-
blicamente todos estos 
años de sacerdocio, así 
como los frutos de tan-

tas vocaciones que se han 
gestado gracias al ejemplo 
y al acompañamiento de 
los jóvenes.

JORNADA MUNDIAL DEL EMIGRANTE 
Y DEL REFUGIADO 2016

Jubileo de los 
Inmigrantes

• 
N

º 4
95

 •
 1

0/
01

/1
6

10

iglesia diocesana

asistentes. 

archivo. Jornada de las 
Migraciones del año 2015.



el día del señor

que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”.
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautiza-
do, también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se 
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con 
apariencia corporal semejante a una paloma y vino una 
voz del cielo: “Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me 
complazco”.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán,
quisiste revelar solemnemente
que él era tu Hijo amado
enviándole tu Espíritu Santo,
concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,
perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Casi todos nosotros fuimos bautizados poco después de nacer. Hoy ya va habiendo de 
todo, pero aún la mayoría se siguen bautizando de pequeños. Este bautismo se hace en la 
fe de la Iglesia y de los padres. Tanto la Iglesia como los padres y padrinos son los garan-

tes de ese bautismo, comprometiéndose a educar al niño o niña en la vida cristiana. La parroquia, la escuela y 
sobre todo la familia, solidariamente, lo venían cumpliendo con cierta fidelidad según las circunstancias sociales 
y según los tiempos. Desde los primeros siglos se hacía con bastante rigor. Luego la frialdad de la fe y la vida 
cristiana ha hecho que esta costumbre vaya debilitándose. Así hoy hay muchísimos cristianos que sólo saben –y 
a veces ni eso– que son cristianos. Más aún, hay algunos que son educados no como hijos de Dios y de la Iglesia, 
sino en total alejamiento, incluso con una apostasía de hecho. Una pena, realmente, que siendo cristianos, no se 
ha desarrollado el germen divino que reciben en el bautismo. La Iglesia, en general, cuida mucho de cumplir este 
deber por medio de las catequesis parroquiales. Con todo, la mayoría terminan con la primera comunión. Así 
nos resultan unos cristianos muy “de tercera”.
También ha cundido la idea de que el bautismo se pospone para cuando sean mayores y escojan libremente. 
Eso a pesar de que todos los niños y niñas son obligados a ir al “cole” desde pequeños. Esto aunque el niño no 
quiera. Y se ve muy bien que se les obligue. Pero la catequesis, los bautismos... no. Se trata de una sensibilidad 
cristiana floja. Si se trata de un bien para el niño, no debería hacerse así. Falla la fe de los padres. No consideran 
un gran bien, el mayor bien de sus hijos, ni el bautismo, ni la catequesis. Estos niños son los huérfanos de la 
Iglesia. Su Padre Dios y su Madre la Iglesia sufren la orfandad de los que deberían vivir en el seno amoroso de 
la Iglesia, como hijos de Dios. Padres y padrinos: catequesis en la Parroquia, en el “cole” y desde pronto. Que 
crezcan en la Iglesia como hijos queridos y así puedan realizar su vocación a la Iglesia y al cielo.

LITURGIA DE LA PALAbRA

1ª LECTURA Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, a quien prefiero.

SALMO RESPONSORIAL Sal 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª LECTURA Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

EVANGELIO Lc 3, 15-16. 21-22
La Iglesia celebra hoy el Bautismo de Jesús en el río Jordán. 
El cielo se abrió sobre las aguas del Jordán y el Espíritu se posó 
sobre Jesús llamándole su Hijo amado y predilecto.

Como el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el 

Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: “Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 

ÉL OS bAuTiZARÁ cON ESPíRiTu SANTObautismo del señor

ORAR
GASPAR bUSTOS
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Altar de San 
Gregorio

en sus manos. Sobre el al-
tar, se han dispuesto el cáliz 
y un libro litúrgico. En el 
fondo, aparecen las habi-
tuales arma Christi: la esca-
lera, los azotes, los clavos y 
el martillo. A la izquierda, 
aparece un santo barba-
do, que porta en su mano 
la cruz en forma de aspa, 
–lo que indica que se trata 
de San Andrés–. El Santo 
Apóstol presenta en la es-
cena a una pequeña figura 
arrodillada: nos hallamos 
ante el comitente, es decir, 
Alvar Alfonso de Astorga; 
el mismo que se recono-
ce indigno sacerdote, pero 
que, a la vez, profesa su 
fe no sólo en Dios y en la 
Eucaristía, como demues-
tra el pequeño relieve de 
su altar, sino también en la 
comunión de los santos y en 
la fuerza y el valor incon-
mensurables de la oración.

JESÚS DANIEL ALONSO

Si, por lo general, como 
vamos comprobando, 
las capillas y altares 

de nuestra Catedral son 
de reducidas dimensiones 
–exceptuando algunas de 
ellas y, evidentemente, el 
grandioso crucero–, debi-
do sobre todo a la escasa 
altura de la antigua Mez-
quita, hoy conoceremos el 
que es, sin duda, el más pe-
queño altar –o lo que que-
da de él– de entre todos los 
que hemos visitado hasta 
ahora, tan sólo comparable 
al célebre del Cautivo. M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 475] 
indica que el altar, del que 
aún quedan testimonios en 
el lugar, estuvo situado en 
el intercolumnio oriental 
del arco de la nave 18, des-
de donde se entraba al an-
tiguo coro por el postigo del 
Deán. Fue instituido por 
el canónigo Alvar Alfonso 
de Astorga en 1496, según 
reza la inscripción que aquí 
existe: “Sepultura de / Al-
var Alfonso / de Astorga ca 
/ nonigo en las e / glesyas 
de Cor / dova e Astorg / a 
indigno sace / rdote criado 
/ e fechura de do / n San-
cho de / Roias de buen / 
a memoria / obispo de Co 
/ rdova que Di / os por su 
mi / sericordia pe / rdone 
xtian / nos rogad / por mi 
a Dios en / quien sienpre 
/ yo creo e crei”. Lleva un 
relieve con la Misa de San 
Gregorio al que rodeaba 
una inscripción en negro 
totalmente perdida. Al pie, 
los escudos de la familia. 

bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. [...] Por-
que mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verda-
dera bebida. El que come 
mi carne y bebe mi sangre 
permanece en mí y yo en él 
[Jn 6, 53-56].

En el relieve, algo inge-
nuo, que constituye, junto 
a la lápida, el exiguo con-
junto, destaca la poderosa 
figura de nuestro Señor Je-
sucristo, de medio cuerpo, 
con el torso desnudo y co-
ronado de espinas, que ob-
serva al espectador mien-
tras toca su costado con la 
mano derecha. Delante, el 
altar ante el que se encuen-
tra celebrando la Misa San 
Gregorio Magno, que sos-
tiene la forma consagrada 

Acerca de este pequeño al-
tar volveremos a tener no-
ticias en 12 de septiembre 
de 1508 en el testamento 
de un sobrino del funda-
dor, Juan Alfonso Segura 
de Astorga, canónigo. Pide 
ser enterrado junto a su tío, 
“debaxo del arco donde 
agora está la imagen de la 
Piedad y figura del bien-
aventurado sant Gregorio 
e los tres Reyes Magos.

El relieve representa 
una antigua tradición se-
gún la cual, mientras cele-
braba misa San Gregorio 
I Magno [590-604] en la 
basílica de la Santa Cruz 
de Jerusalén, en Roma, 
uno de los que asistían 
dudó de la presencia real 
de Jesucristo en la Euca-
ristía. Cristo entonces se 
le apareció al papa en el 
altar, rodeado de los ins-
trumentos de su Pasión y 
mostrando sus estigmas, 
de los que brotaba su 
preciosa sangre. El tema 
se popularizó sobre todo 
en los siglos XV y XVI, 
cuando surgieron algunas 
herejías contra la fe en 
este misterio, como una 
respuesta de los católicos 
a aquellos que atacaban 
la misma esencia de las 
palabras de Jesús, quien, 
además de instituir explí-
citamente la Eucaristía, 
como recogen los evan-
gelios sinópticos, afirma: 
en verdad, en verdad os 
digo: si no coméis la Carne 
del Hijo del Hombre y no 

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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