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Agradecemos la especial 
colaboración de:

OrDenacIón De 
presbíTerOs
La Catedral acogerá el próximo 
sábado, 25 de junio, la ordenación 

de seis nuevos presbíteros para la 
Diócesis, de manos del Obispo de 
Córdoba. La celebración comen-
zará a las 11 de la mañana. 

reTIrO sacerDOTaL
El próximo jueves, 23 de junio, el 
Obispo presidirá el retiro para sa-
cerdotes que tendrá lugar durante 
la mañana, en la casa de espiritua-
lidad san Antonio de Córdoba.

encuenTrO cOn 
aDOraDOres
La parroquia de Nuestra Seño-
ra de Consolación, donde se en-
cuentra la Capilla de Adoración 
Perpetua de la Diócesis, cuenta 
actualmente con casi 460 ado-
radores inscritos los cuáles han 
hecho posible que el Señor nunca 
esté solo. Con todos ellos man-
tendrá el Obispo un encuentro el 
jueves 23, a las 20:00 horas. 

nuevO cOnvenIO 
cOn La FunDacIón 
caJasOL-caIxabank
El Presidente de la Fundación 
Cajasol junto con el responsable 
de Caixa Bank firmará el próxi-
mo día 21 un convenio con el 
Obispo, en el que se comprome-
ten a dar 25.000 euros para llevar 
a cabo una dramatización de la 
historia del Palacio Episcopal.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Los católicos no so-
mos ciudadanos de se-
gunda división por ser 
católicos. Y la fe, si es 
bien vivida, afecta a to-
dos los ámbitos de la 
persona, también a su 
dimensión social y polí-
tica. El cristiano vive en 
el mundo y la fe cristia-
na convertida en caridad 
política debe influir en 
las decisiones que toma-
mos en los campos del 
interés general, la con-
vivencia entre todos, la 
justicia en el mundo.

Hay quienes piensan 
que una cosa es la fe y 
la vida cristiana y otra 
cosa es la vida pública y 
la vida política. Pueden 
distinguirse, claro. Pero 
la persona que vive su fe 
de verdad se da cuenta 
de que esa luz potente de 
la fe le ayuda al discerni-
miento de sus decisiones 
públicas y políticas. La 
fe y la moral cristiana in-
fluyen en la decisión del 
voto que depositamos en 
las urnas.

En estas elecciones 
está en juego de mane-
ra especial el futuro de 
nuestro país. El hecho 
de no haber conseguido 
un acuerdo entre las dis-
tintas fuerzas políticas 
para gobernar es un fac-
tor preocupante, que nos 
debe hacer reflexionar a 
todos. Nuestros políti-
cos no han sido capaces 
de llegar a un acuerdo de 
gobierno, tan necesario 
para la paz, el progreso, 

la convivencia, la justi-
cia, la libertad y los de-
rechos ciudadanos. Por 
eso, vamos a otras elec-
ciones en el transcurso 
de pocos meses.

Vivimos no sólo una 
época de cambios, sino 
un verdadero cambio de 
época, como recuerda 
con frecuencia el Papa 
Francisco. Y mirando el 
futuro de la humanidad, 
hay puntos clave que 
conviene apuntalar:

1. La libertad como 
conquista humana y base 
de otros muchos dere-
chos. Y entre ellos, la li-
bertad religiosa, es decir, 
la libertad de confesar la 
propia fe en privado y 
en público, la libertad de 
elegir el tipo de educa-
ción que se prefiera para 

los hijos, que son hijos 
de los padres antes que 
del Estado. La obliga-
ción de la administración 
a proveer esa libertad en 
el culto, en la educación, 
en la convivencia, etc.

2. El respeto por la 
vida desde su concep-
ción, porque ya hay un 
ser humano, hasta su 
muerte natural sin cor-
tarla artificialmente. El 
respeto a toda vida vul-
nerable y frágil, antes 
que eliminarla.

3. Favorecer la familia 
y la vida. La familia no 
es un problema, es la so-
lución. Una familia esta-
ble, formada por el hom-
bre y la mujer abiertos 
generosamente a la vida. 
Donde se fomenta la na-
talidad para superar este 
invierno demográfico 
asolador, los hijos nacen 
por la generosidad de 
los padres, donde crecen 
sanos de cuerpo y alma, 
son educados según las 
convicciones de los pa-
dres. Una familia donde 
los abuelos son respeta-
dos, como memoria del 
pasado que construye el 
presente y el futuro.

4. La promoción de 
puestos de trabajo, de 
manera que todos tengan 
acceso a un trabajo dig-

no y estable, con el que 
subsistir y ayudar a su 
familia. El acceso a una 
vivienda digna, que no 
hipoteque la vida entera 
de los padres. Acceso al 
trabajo por parte de los 
jóvenes, cuando tantos 
tienen que emigrar. Pro-
mover la iniciativa em-
presarial con apoyo a los 
jóvenes emprendedores.

5. Un reparto más jus-
to de la riqueza, aten-
diendo a los más desfa-
vorecidos. La acogida a 

los migrantes y refugia-
dos, compartiendo con 
ellos lo que nosotros ya 
tenemos.

6. La lucha contra la 
corrupción, sobre todo 
en la administración pú-
blica del dinero de todos. 
La corrección de ganan-
cias exageradas o pelota-
zos, a costa del trabajo 
de otros.

Estas y otras exigen-
cias han de ser tenidas 

en cuenta al depositar 
nuestro voto. Partici-
pemos, es un derecho y 
una obligación ciuda-
dana. Sepamos a quién 
votamos. Le pedimos a 
Dios que se desbloquee 
la situación en la que nos 
encontramos, para bien 
de todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

elecciones a la vista

Q
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El cristiano vive en el mundo y la fe cristiana 
convertida en caridad política debe influir

en las decisiones que tomamos en los campos del 
interés general, la convivencia entre todos,

la justicia en el mundo.



La Vigilia de Espigas reu-
nió el pasado sábado, 11 
de junio, a 450 adorado-
res en la celebración que 
se inició en la ermita de 
san Roque con la proce-
sión de las banderas de las 

distintas secciones, y que 
culminó en la parroquia 
de La Asunción de Dos 
Torres. 

Esta cita organizada 
por la Adoración Noc-
turna no sólo es la ce-

en córDOba HaY unOs 3.000 aDOraDOres

La vigilia de espigas reúne a 
450 adoradores en Dos Torres

El Obispo presidió la eucaristía en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción, en la que concelebra-
ron once sacerdotes y dos diáconos, con fieles de 34 
localidades. Se trata de una celebración para recoger 
los frutos de todo el curso. 

lebración más impor-
tante del año para este 
movimiento, sino que se 
ha convertido ya en una 
tradición que reúne cada 
año a adoradores de toda 
la Diócesis. En esta oca-
sión, procedieron de 34 
localidades distintas. 

Tras la misa, a las 12 de 
la noche, comenzaron los 
distintos turnos de vela 
hasta las 5 de la maña-
na cuando se volvieron a 
reunir todos para el rezo 
del Santo Rosario y Lau-
des. Además, a las 6 de la 
mañana salió en procesión 
el Santísimo acompañado 
por todos los adoradores, 
culminando la jornada 
con la bendición de los 
campos frente a la ermita 
de la patrona, Nuestra Se-
ñora de Loreto.

parroquia acogió el pasa-
do sábado, 11 de junio, la 
promesa de formar par-
te del movimiento de los 
Equipos de Nuestra Seño-
ra. En ella se comprome-
tieron a seguir asistiendo 
a las reuniones tanto de 
amistad como formales; 
a realizar diariamente la 
oración personal y con-
yugal; así como a asistir 
a “las sentadas” que el 
movimiento lleva a cabo 
entre las parejas –sentarse 
una vez al mes juntos para 
hablar en pareja–.

en La parrOQuIa De sanTa Teresa De córDOba

Dos nuevos equipos de nuestra señora
Estos dos equipos de ma-
trimonios llevan funcio-
nando dos años y ahora 
han dado un paso firme 
en sus vidas comprome-
tiéndose a formar parte 
del Movimiento.

La parroquia de santa Te-
resa de la ciudad ha sido 
testigo de la trayectoria 
de estos diez matrimonios 
durante los dos últimos 
años. Ahora esta misma 
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450 adoradores de 34 localidades distintas.

con estas diez parejas, ya se han formado 
los equipos número 34 y 35 de matrimonios. 

celebración en la parroquia de la asunción.



El Palacio Episcopal acogió el 
pasado sábado un encuentro con 
todos los agentes de pastoral fa-
miliar, especialmente, con las 
personas que colaboran en las 
parroquias impartiendo cursillos 
de preparación al sacramento del 
matrimonio. Entre ellos, también 
se encontraban los alumnos del 
curso de nulidades matrimoniales 
que recientemente ha ofrecido la 
Diócesis, con  el fin de acompañar, 
ayudar e integrar a todas las perso-
nas que lo necesiten.

El encuentro fue presidido por 
el Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, y junto a él 
también estuvieron Joaquín Alber-
to Nieva García, coordinador del 
Curso sobre los procesos de nu-
lidad matrimonial impartido en el 
Instituto Beata Victoria Díez de la 
Diócesis y promotor de justicia del 
Tribunal de la Rota de la Nunciatu-
ra Apostólica en Madrid; Antonio 
Jesús Morales Fernández, vicario 
judicial del Tribunal Eclesiástico de 
Córdoba; y José Gómez, Delegado 

eL sÁbaDO 11, en eL paLacIO epIscOpaL

volcados con la pastoral Familiar
Más de un centenar de catequistas prematrimoniales y agentes de Pastoral 
Familiar acudieron al encuentro con el Obispo. Entre ellos, los alumnos 
del curso sobre nulidades matrimoniales ofrecido por la Diócesis.

diocesano de Familia y Vida.
En el mismo se expuso el fun-

cionamiento del Tribunal diocesa-
no de Córdoba desde que el Papa 
Francisco instituyera en Motu 
Proprio Mitis Iudex Dominus Ie-
sus, sobre la reforma del proceso 
canónico para las causas de decla-
ración de nulidad del matrimonio 
en el Código de Derecho Canóni-
co, así como el deber de la Iglesia 
de atender a todos aquellos asun-
tos relacionados con la Pastoral 
Familiar. Además, tanto el Obispo 
como el promotor de justicia del 
Tribunal de la Rota de la Nuncia-
tura Apostólica en Madrid, coin-
cidieron en la necesidad de acom-
pañar, acoger e integrar a todas las 
personas que estén pasando por 
un proceso de nulidad matrimo-
nial o cualquier dificultar en su 
vida conyugal. 

El encuentro finalizó con la en-
trega de diplomas a los que realiza-
ron el curso de la Diócesis sobre los 
procesos de nulidad matrimonial.facebook.com/misioneros.picota

la cuenta bancaria creada por la diócesis de córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en picota (moyobamba, 
perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062
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150 personas realizaron el curso sobre nulidades. 



La Catedral recibió a un buen grupo 
de jóvenes el pasado domingo para 
recibir la bendición y el envío por 
parte de Obispo de todos los moni-
tores que asistirán este próximo ve-
rano a todas las actividades de ocio y 
tiempo libre de la diócesis de Córdo-
ba. Y es que en los próximos meses, 
niños y jóvenes disfrutarán de varios 

días con sus amigos en campamentos 
o convivencias organizados tanto en 
parroquias, como en movimientos o 
por la Escuela diocesana de Tiempo 
Libre “Gaudium”. 

En la celebración, Manuel Maes-
tre, director de dicha escuela, 
nombró a cada uno de los grupos 
presentes, los cuáles fueron reco-

El pasado miércoles, 
8 de junio, la Delega-
da diocesana de Manos 
Unidas, Aurora Tosca-
no, y la Vicedelegada, 
Rosa Mª Romero, reco-
gieron de manos del Ge-
rente del Mercado Vic-
toria y un directivo de 
Cruzcampo, el cheque 
que financiaba el pro-
yecto “apoyo a la digni-
dad y autonomía de las 
mujeres de Chipongwe. 
Zambia”. En total, do-
naban 6.322 euros para 
poner en marcha este 
proyecto que consta de 
una granja y cursos de 
formación que capaciten 
a más de 30 mujeres en el 
liderazgo y la resolución 
de conflictos.

para FInancIar un prOYecTO en ZaMbIa

Dos empresas entregan 6.322 
euros a Manos unidas
Con este cheque, Manos Unidas de Córdoba financiará un proyecto en apoyo a la 
dignidad y autonomía de las mujeres.

TaMbIÉn se LLevó a cabO La enTreGa De DIpLOMas De La escueLa GauDIuM

el Obispo envía a los monitores de actividades 
de verano con la misión de «compartir su fe»

El pasado domingo, los monitores y organizadores de los campamentos 
de verano se dieron cita en la Catedral para recibir el envío del Obispo 
para los próximos meses. 

giendo el cartel donde se disponen 
todas las actividades de este verano 
–una quincena casi–. 

un nuevO aLberGue 
DIOcesanO

Además, el lunes de esta semana, 
está prevista la inauguración del 
nuevo albergue juvenil que la Dió-
cesis ha puesto en marcha. Situado 
en la localidad de Villanueva de 
Córdoba, el albergue “Cristo Rey” 
será bendecido por el Obispo.
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los monitores junto al obispo. 

el acto tuvo lugar en el mercado victoria de córdoba.



Se trata del primer Con-
greso de Cocina Conven-
tual que se ha puesto en 
marcha en la ciudad y al 
que han asistido impor-
tantes personalidades del 
mundo culinario y del 
sector de la hostelería. 

Fue inaugurado el vier-
nes 10, en las Caballerizas 
Reales, donde se llevó a 
cabo una ponencia sobre 
la historia de la cocina 
conventual en España, a 
cargo de Almudena Ville-
gas, miembro de la Real 
Academia de Gastrono-
mía Española y Premio 

a cabaLLO enTre eL paLacIO epIscOpaL 
Y La escueLa De HOsTeLería

250 personas en el congreso 
de cocina conventual
Destinado a conocer, formar y difundir la gastronomía conventual, el Cabildo Cate-
dral ha puesto en marcha esta iniciativa novedosa en la Diócesis..

La segunda jornada de 
trabajo tuvo lugar el sába-
do, en el Palacio Episco-
pal, donde se habló sobre 
la espiritualidad y la ética 
de la cocina conventual, 
así como las innovaciones 
y la vida de los conventos, 
la elaboración de vinos y 
licores en la Edad Media y 
la salud, entre otros temas. 
Además, se llevaron a cabo 
demostraciones culinarias 
en el Patio del Obispado y 
vídeos para mostrar la vida 
y la cocina conventual en 
los monasterios de Santa 
Marta de la ciudad y La 
Purísima Concepción de 
las MM. Concepcionistas 
Franciscanas de Cabeza 
del Buey, de Badajoz.

Finalmente, el domin-
go,  en la Escuela de Hos-
telería, un profesor de la 
escuela de alta cocina “Le 
Cordon Bleu” de Madrid 
y un responsable de la Es-
cuela de Hostelería impar-
tieron una clase magistral.

Nacional de Investigación 
en Gastronomía. Poste-
riormente, tuvo lugar una 

cena benéfica para colabo-
rar con los conventos de la 
Diócesis.
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Las personas interesadas pueden 
dirigirse a: acg@diocesisdecordoba.com

Ven a la JMJ con 
Acción Católica

Del 25 de julio al 3 de agosto

TODA LA INFORMACIÓN EN DIOCESISDECORDOBA.COM

890eurospersona

degustación en el patio del obispado.

asistentes en el salón de actos del palacio episcopal.



su campaña solidaria de-
nominada “Un Herma-
no, un Euro”. Una obra 
social que ha permitido 
el reparto equitativo de 
1.800 euros entre cada 
uno de los grupos de las 
cáritas de las parroquias 
que están presentes en las 
parroquias de La Purifi-
cación, Santiago el Ma-
yor, Jesús Nazareno, San 
José y El Carmen. Esta 
labor ha sido posible gra-
cias al centenar de huchas 
que se han distribuido 
entre las corporaciones y 
cofradías, desde el pasado 
mes de febrero.

El Patio de los Naranjos 
acogió el pasado sábado 
obras de Bach, Mozart y 
Vivaldi a cargo de la Or-
questa y Coro de la Cate-
dral de Córdoba. 

Más de 2.000 personas 
disfrutaron del concierto 
extraordinario que con 
motivo del Año de la Mi-
sericordia celebró la Or-
questa y Coro de la Ca-
tedral de Córdoba en el 
Patio de los Naranjos. 

En el mismo, los 50 
músicos profesionales 
que componen la or-
questa y las 37 voces es-
pecializadas en música 
sacra, polifónica y gre-
goriana que componen 
ambas formaciones, de-
leitaron a los presentes 
con un concierto diseña-
do por el maestro de Ca-
pilla, Antonio Murillo, 
y el organista de la Ca-

en puenTe GenIL HaY 5 cÁrITas

Las cofradías de puente Genil entregan 9.000 
euros a las cáritas parroquiales
La campaña “Un Hermano, un Euro” ayudará así a las personas en exclusión social 
de la localidad.

La Agrupación de Cofra-
días de Puente Genil hizo 

entrega a las 5 Cáritas 
parroquiales de la loca-

lidad, de un cheque con 
9.024 euros, resultado de 

cOn MOTIvO DeL aÑO De La MIserIcOrDIa

Música sacra en un entorno único

tedral, Clemente Mata, 
quien además dirige la 

formación orquestal. En 
él se pudieron escuchar 

obras de Bach, Mozart y 
Vivaldi.
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entrega del cheque. 

las formaciones fueron creadas por el cabildo el año pasado. 



¿Dónde se destinan 
tus aportaciones 
económicas a la 
Iglesia?
La actividad de la Diócesis de Córdoba en todos los 
ámbitos es difícilmente mesurable; la Iglesia transmite 
el mensaje evangélico y realiza su labor caritativa y 
social con la ayuda de muchos católicos que aportan 
su tiempo.
No obstante, “tenemos que ser transparentes en 
todo lo relacionado con la materia económica pues 
los fieles deben conocer de primera mano que sus 
aportaciones son gestionadas de manera eficaz y 
cuál es el destino”, afirma el Ecónomo de la Dió-
cesis, José Luis Vidal.
En las siguientes líneas se ofrecen los datos 
contables de toda la Diócesis*, que han ascen-
dido en sus ingresos a 33.648.126 € y que han 
supuesto unos gastos de 33.505.004 €, con 
un superávit superior a los 140mil €.

InGresOs Y GasTOs De La 
DIócesIs De córDOba en 2015

9
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(*) las principales instituciones diocesanas que engloban estos nú-
meros son el obispado, parroquias, seminarios, casa sacerdotal san 
juan de Ávila, librería diocesana, tribunal eclesiástico, instituto de 
ciencias religiosas beata victoria díez, fundación san eulogio, fun-
dación centro diocesano san juan de Ávila en montilla, casa de espi-
ritualidad san antonio en córdoba, casa de convivencias san josé en 
cabra, fundación renacer, fundación de enseñanza santos mártires, 
cáritas diocesana, manos unidas, delegación de misiones y obras 
misionales pontificias, fundación gaudium y fundación san josé para 
sacerdotes ancianos y enfermos.



LOs InGresOs De 2015
Por lo que respecta a los InGresOs, por un importe 
total de 33.648.126,22 €, podemos dividirlos en cuatro 
fuentes principales:

•	En primer lugar, los pro-
venientes de los fieles, que 
aparecen en dos grupos: 
las aportaciones volunta-
rias de los fieles, por im-
porte de 8.504.112,46 €; a 
las aportaciones directas 
de los donativos de los 
católicos debemos unir la 
cantidad proveniente de 

la asignación tributaria en el IRPF y programas 
con cargo al mismo que ascendió a 4.713.549,06. Y 
los ingresos de las parroquias por sacramentos que 
ascendió a 896.927,15 €. En total, en torno al 40%.

•	Los ingresos patrimoniales y otros ingresos 
corrientes recogen los rendimientos genera-
dos por el patrimonio inmobiliario que suman 
648.050,28 €, los financieros con 272.937,70 €, 
los ingresos de las parroquias con motivo de la 
celebración de sacramentos, también provenien-
tes de los fieles que llegan a los 896.927,15 €, y 
los ingresos por servicios propios prestados por 
todas las instituciones: ingresos de la casa sacer-
dotal, casa de ejercicios y convivencias, proyec-
tos de Cáritas, etc., por una cantidad total de 
5.350.638,98 €.

•	En los otros ingresos corrientes se incluyen dos 
institutos recientemente creados en la Diócesis y 
las subvenciones recibidas:

o El Fondo Común Diocesano, fondo 
de solidaridad al que aportan una par-
te de sus ingresos corrientes las parro-
quias –350.461,59 €– y el Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral que ha aportado 
912.000,00 €, entre otros.

o El Fondo Diocesano para la Sustentación 
del Clero, fondo de solidaridad entre los 
presbíteros de la Diócesis, que se nutre 
de la aportación de los mismos sacerdo-
tes ha llegado a los 87.807,66 y el Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral ha aportado 
72.200,00 € en este concepto.

o Las subvenciones públicas han ascendido 
a 7.940.052,84 €; esta importante cantidad 
se debe a las subvenciones recibidas por 
Cáritas Diocesana y Manos Unidas para 
acometer los distintos proyectos a favor 
de los necesitados y excluidos; y sobre 
todo, al concierto educativo de la Funda-
ción Diocesana de Enseñanza por un im-
porte global de 7.362.896,31 €.

•	En último, los ingresos extraordinarios, que pro-
vienen de herencias, legados, enajenaciones de bie-
nes inmuebles y otros diversos conceptos.

Más del 90% de las 
subvenciones públicas 
corresponden a la escuela 
concertada

El 40 % de 
los ingresos 
provienen 
directamente 
de los fieles

INGRESOS

APORTACIONES 
VOLUNTARIAS DE 

LOS FIELES

INGRESOS 
PATRIMONIALES Y 

OTRAS ACTIVIDADES

ASIGNACIÓN 
TRIBUTARIA 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES

INGRESOS 
EXCEPCIONALES

25,27%

21,30%

14,01%

33,20%

6,21%
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Más de 1 millón y medio de 
euros se destinaron a ayudas 
a misiones, tercer mundo y 
Tierra Santa

LOs GasTOs De 2015
En cuanto a los GasTOs, que ascendieron a 
33.505.004,62 €, se dividen en los siguientes grupos:
•	Las acciones pastorales y asistenciales; del total 

de gastos se destinaron a las actividades pastorales 
ascendieron a 746.278,57 € y asistenciales que lle-
garon a 3.529.212,09 €; destacando las cáritas pa-
rroquiales –563.196,00 €–, los proyectos propios 
de Cáritas Diocesana –2.551.007,22 €–. También 
engloba las ayudas del Obispado a las distintas 
delegaciones y secretariados diocesanos y a otras 
entidades diocesanas. Por último, la ayuda de la 
Diócesis a la Iglesia Universal por importe de 
1.511.885,98 €.

•	La sustentación del clero diocesano supone un 
8,45% de los gastos y la retribución del personal 
seglar que presta servicios en todas las institucio-
nes de la Diócesis llega al 34,22% de los mismos.

•	Las aportaciones a los centros de formación por 
importe de 131.620,84 €.

•	La conservación de los templos, viviendas y loca-
les parroquiales e inmuebles de las instituciones 
diocesanas ascendió a 4.630.950,35 € y los gastos 
de funcionamiento, que engloban el resto de parti-
das de gastos de todas las instituciones diocesanas, 
suministros, arrendamientos, seguros, amortiza-
ciones, etc…

•	Y por último los gastos excepcionales, destinados 
a la construcción de los nuevos templos y casas 
parroquiales, provisiones, amortizaciones, etc.

GASTOS

ACCIONES PASTORALES 
Y ASISTENCIALES

19,80%

RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL 
SEGLAR

34,22%

GASTOS 
EXCEPCIONALES

5,87%

CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS 
Y G. DE FUNCION.

31,26%

APORTACIONES A LOS CENTROS 
DE FORMACIÓN

0,39%

RETRIBUCIÓN 
DEL CLERO

8,45%
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS CONSOLIDADOS  DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA • AÑO 2015
INGRESOS GASTOS

Nº CONCEPTO TOTAL % Nº CONCEPTO TOTAL %
1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 8.504.112,46 25,27% 1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 6.633.491,29 19,80%
1.1 Colecta Iglesia Diocesana 82.247,02 1.1 Actividades de pastoral 746.278,57
1.2 Suscripciones (Revista y BOO) 107.381,40 1.2 Actividades asistenciales 3.529.212,09
1.3 Colectas para instituciones de la Iglesia 1.818.551,30 Cáritas Parroquiales 563.196,00

Colectas para Cáritas Parroquiales 0,00 Fundación S.José 43.881,23
Colecta Seminario 168.276,12 Proyectos de Cáritas Diocesana de Córdoba 2.551.007,22
Colecta Manos Unidas 147.842,00 Seminario S.Pelagio 251.414,68
Colectas Cáritas Diocesana 207.060,31 Casa Sacerdotal 119.712,96
Colecta Santos Lugares 37.315,83 1.3 Ayuda a la Iglesia universal 1.511.885,98
Domund y Atención Misionera 545.418,15 Colecta Manos Unidas 909.152,00
Colectas imperadas parroquiales para instituciones 712.638,89 Colecta Santos Lugares 37.315,83

1.4 Otros ingresos de fieles 6.495.932,74 Domund y Atención Misionera 545.418,15
Colectas Parroquiales 1.724.915,30 Otras Colectas 20.000,00
Donativos y Limosnas: 4.771.017,44 1.4 Otras entregas a Instituciones Diocesanas 846.114,65

- Suscripciones periódicas 1.035.337,40 Ayudas a Delegaciones y Secretariados 48.477,65
- Otros donativos 3.735.680,04 Ayudas  a otras Entidades Diocesanas 797.637,00
- Donativos para fin específico 0,00 - Casa Sacerdotal 186.492,65

- Centro Diocesano S.J.Avila de Montilla 92.000,00
2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA 4.713.549,06 14,01% - Pago Préstamo P.N.S.Esperanza 80.585,74

Fondo común interdiocesano/Asignación tributaria 4.713.549,06 - Pago Préstamo P.Beato Álvaro 78.503,16
- Casa de Espiritualidad S.Antonio 71.500,00

3.- INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVID. 7.168.554,11 21,30% - Pago Préstamo P.Sta.Victoria 2.298,72
3.1 Inmobiliarios 648.050,28 - Resto de ayudas 286.256,73
3.2 Financieros 272.937,70

Dividendos 61.950,75 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO 2.831.027,90 8,45%
Intereses Renta Fija 179.264,22 GASTOS FONDO DIOCES.SUSTENTACIÓN CLERO 2.688.554,18
Plusvalias 5.931,89 Retribución Sacerdotes y Religiosos 2.226.962,08
Cuentas corrientes 25.790,84 Seguridad Social Sacerdotes 302.288,94

3.3 Ingresos por servicios propios 6.247.566,13 Desplazamientos 81.895,35
Ingresos sacramentales de parroquias 896.927,15 Estudios Sacerdotes 54.551,35
Ingresos propios de la actividad 5.350.638,98 Desplazamientos estudios Sacerdotes 7.856,46

Ayudas adquisición vehículos 15.000,00
4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 11.171.051,65 33,20% RETRIBUCIÓN RELIGIOSOS/AS 142.473,72

INGRESOS FONDO COMÚN DIOCESANO 1.583.248,92
Aportación Cabildo Catedral 912.000,00 3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 11.465.739,45 34,22%
Aportaciones parroquiales 350.461,59 Seglares 8.682.435,31
Aportaciones de hermandades 9.876,63 Seguridad Social Seglares 2.686.254,31
Otras aportaciones y donativos al FCD 75.955,70 Compensación Gastos Voluntariado 53.134,04
Aportaciones exequias para parroquias OTROS GASTOS SOCIALES 43.915,79

INGRESOS FONDO DIOCES. SUSTENTACIÓN CLERO 421.150,38
Asignación CEE Obispo residente 17.500,00 4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 131.620,84 0,39%
Aportación Cabildo Catedral 72.200,00 Seminario San Pelagio 19.963,60
Aportación sacerdotes 87.807,66 Seminario Redemptoris Mater “San Juan de Ávila” 3.037,50
Rendimientos financieros FDSC 849,80 Instituto de Estudios Religiosos “Victoria Díez” 0,00
Otras aportaciones al FDSC 242.792,92 Tasas académicas Colegio Sansueña 38.698,63

INGRESOS DIVERSOS 9.166.652,35 Otros 69.921,11
Otros ingresos 429.571,51
Subvenciones públicas corrientes 7.940.052,84 5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION. 10.475.069,33 31,26%
Ingresos de Instituciones Diocesanas 797.028,00 Aprovisionamientos 1.089.550,72

Arrendamientos 157.600,48
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 31.557.267,28 Reparac. y conservación (edif., templos, casas rectorales) 4.630.950,35

Servicios de prof. Independientes 182.750,17
5.- INGRESOS EXCEPCIONALES 2.090.858,94 6,21% Transportes 101.004,47

Enajenaciones de Patrimonio 259.715,05 Seguros 204.418,34
Ingresos excepcionales 215.696,11 Servicios bancarios 68.748,47
Herencias y Legados 16.435,47 Publicaciones y relaciones públicas 418.537,74
Compensación IVA Conferencia Episcopal 35.438,44 Suministros 976.496,70
Subvenciones oficiales 454.235,72 Otros servicios (viajes,telef.,web,correspondencia,etc.) 395.744,68
Otras subvenciones (Empresas, Fundac.Privadas,…) 1.109.338,15 Tasas e Impuestos Municipales 403.663,27

Otros gastos varios 1.156.032,62
TOTAL GENERAL 33.648.126,22 100,00% Gastos financieros 374.310,95

Amortizaciones del inmovilizado 303.175,26
Pérdidas/Dotación por deterioro de inmovilizado 0,00
Reintegro subvenciones 12.085,11

TOTAL  GASTOS ORDINARIOS 31.536.948,81

6.- GASTOS EXCEPCIONALES 1.968.055,81 5,87%
Nuevas construcciones/instalaciones 326.838,26
Programas de Rehabilitación de templos con subvención 352.360,31
Pérdidas inmovilizado y gastos excepcionales 73.857,24
Provisión para grandes reparaciones 1.215.000,00

TOTAL GENERAL 33.505.004,62 100,00%

Las cuentas detalladas
se encuentran en

www.diocesisdecordoba.com
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al trasluz

Tres claves para 
los sacerdotes
Del 1 al 3 de junio se celebró en 
Roma el Jubileo de los sacerdo-
tes, como parte del Año de la Mi-
sericordia. El Papa predicó a los 
presbíteros tres meditaciones: El 
sacerdote como ministro de la mise-
ricordia; El receptáculo de la mise-
ricordia; El buen olor de Cristo y la 
luz de su misericordia. El obispo de 
Roma dio a los sacerdotes algunas 
claves para ayudarles a tener el fue-
go de la caridad de Jesús, y que se 
sintetiza en tres formas de actuar: 
“Buscar, incluir y alegrarse”.

“Buscar”, puesto que es el co-
razón quien busca: es un corazón 
que no privatiza los tiempos y es-
pacios, no es celoso de su legítima 
tranquilidad y nunca pretende que 
no le molesten. Para Francisco, “el 
pastor, según el corazón de Dios, 
no defiende su propia comodidad, 
no se preocupa de proteger su buen 
nombre, sino que, sin temor a las 
críticas, está dispuesto a arriesgar 
con tal de imitar a su Señor”.

“Incluir”, porque Cristo ama y 
conoce a sus ovejas, da la vida por 
ellas y ninguna le resulta extraña: 
“No es un jefe temido por las ove-
jas. El pastor camina con ellas y las 
llama por su nombre”.

“Alegrarse”, ya que Dios “se 
pone muy contento” y su alegría 
nace del perdón, de la vista que se 
restaura, del hijo que vuelve a res-
pirar el aire de la casa. El pontífice 
explicó que “el corazón del Buen 
Pastor nos dice que su amor no tie-
ne límites, no se cansa y no se rinde 
nunca”. Preciosas claves para las 
vidas de los sacerdotes.

La Iglesia conventual de san Agus-
tín acogió el pasado viernes, 10 de 
junio, la presentación del libro “Si 
no puedes perdonar, esto es para 
ti”, de las Madres Dominicas de 
Lerma. Éste, cuyo prólogo ha co-
rrido a cargo del arzobispo de Bur-
gos, don Fidel Herráez, muestra a 
través de siete casos reales, el don 
del perdón. 

Ante unas naves abarrotadas de 
fieles, la presentación contó ade-
más con el testimonio de una de las 
protagonistas del libro, así como 
con una oración dirigida por el do-
minico, Benito Medina.

800 anIversarIO De La OrDen
De preDIcaDOres –DOMInIcOs–

«si no puedes perdonar, 
esto es para ti»

Con este título, las Madres Domi-
nicas de Lerma han elaborado un 
libro coincidiendo con la conme-
moración del 800 aniversario de la 
Orden.
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anTOnIO GIL
Sacerdote

al trasluz

portada del libro. 

al acto asistieron fieles procedentes de toda la diócesis.   



Del 6 al 10 de junio los símbolos de 
la JMJ han sido acogidos en las pa-
rroquias del arciprestazgo del Cas-
co Histórico. Mientras que del 11 
al 17, han estado en las parroquias 
del centro de la ciudad.

Tras visitar el arciprestazgo de Ciu-
dad Jardín, la Cruz de los jóvenes, 

el icono de la Virgen y el cuadro de 
San Juan Pablo II han realizado su 
recorrido por siete parroquias del 
Casco Histórico de la Ciudad.

Llegó a la parroquia de san Pedro 
el día 6 de junio, donde la espera-
ban los alumnos del colegio Sagra-
da Familia y numerosos feligreses 

Gran MIsIón JuvenIL DIOcesana

La cruz a punto de 
concluir su andadura

para llevar a cabo la celebración 
de la Palabra, en la que el párroco 
explicó el significado de esta visi-
ta. Seguidamente, los tres símbolos 
fueron transportados al colegio de 
“Las Francesas”. Igualmente, en 
este día, la Cruz junto al icono de la 
Virgen y el cuadro de san Juan Pa-
blo II se trasladó a la parroquia de 
san Andrés, donde tuvo lugar un 
Vía Lucis, exposición del Santísimo 
y la celebración de la eucaristía. 

Ya el martes 7, los símbolos vi-
sitaron el colegio de los Salesianos 
y la parroquia de san Lorenzo por 
la mañana, llevando a cabo diver-
sos momentos de oración y venera-
ción a la Cruz. Mientras que por la 
tarde, estuvieron a la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen Puerta 
Nueva donde también realizaron 
un Vía Lucis.

A continuación, el miércoles 8 
estuvieron junto a los alumnos 
del colegio de La Piedad, mientras 
que por la tarde, la parroquia de 
san Francisco fue la encargada de 
acoger a estos tres símbolos. Allí, 
se realizó en primer lugar una ex-
posición del Santísimo y se rezó el 
Santo Rosario. Seguidamente, los 
fieles y los grupos de jóvenes de 
la parroquia celebraron la misa, y 
acto seguido, una procesión con los 
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parroquia de san francisco y san eulogio.

parroquia de ntra. sra. de la esperanza
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vigilia de oración de los jóvenes 
del centro en san nicolÁs

parroquia de san andrés. 

parroquia de san lorenzo.parroquia del carmen de puerta nueva. 

parroquia de santa marina. 



jóvenes que participarán en la JMJ.  
Ya el jueves 9, culminó su anda-

dura por esta zona en el colegio san 
Cayetano y la parroquia de santa 
Marina de Aguas Santas. 

en eL arcIpresTaZGO 
DeL cenTrO
Del Casco Histórico, los tres sím-
bolos pusieron rumbo a las parro-
quias del centro completando así 
su andadura en la Diócesis. Co-
menzaron este recorrido con un 
encuentro de todos los jóvenes del 
arciprestazgo en san Hipólito para 
procesionar con la Cruz, el icono y 
el cuadro hasta la parroquia de san 
Nicolás. Allí permanecieron ex-
puestos durante todo el sábado, y 
se celebró una vigilia con todos los 
jóvenes del arciprestazgo y un rato 
de adoración al Santísimo. 

El domingo por la mañana, la 
Cruz llegó a la parroquia de santa 
María de Trassierra, y por la tarde, 
recorrió la de Nuestra Señora de 
la Esperanza y santa María Madre 
de la Iglesia. En ambas parroquias, 
celebraron la misa y los fieles pu-
dieron besar la Cruz. Igualmente, 
el martes 14 los símbolos perma-
necieron expuestos en la parro-
quia de san Miguel y desde ahí 
recorrieron diversos colegios del 
arciprestazgo. Ya el viernes, los 
tres símbolos finalizaron su mi-
sión en la parroquia de La Com-
pañía, antes de celebrar la clausura 
en la Catedral.

• 
N

º 5
17

 •
 1

9/
06

/1
6

16

iglesia diocesana

parroquia de san pedro.

encuentro del arciprestazgo del centro. 

colegio de la piedad. 
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Córdoba, 10 y 11 de junio, retiro de la parroquia 
del carmen de puerta nueva en san calixto.

ConquiSta, 5 de junio, confirmaciones 
en la parroquia de santa ana. 

VillanueVa de Córdoba, 5 de junio, confirmaciones 
en la parroquia de cristo rey. 

PozoblanCo, 11 de junio, confirmaciones 
en la parroquia de san sebastiÁn. 

Montilla, 12 de junio, peregrinación a la basílica 
avilista de la parroquia divina pastora de motril. 

enCinaS realeS, 11 de junio, misa por los 200 
años de la consagración de la parroquia de 
ntra. sra. de la expectación junto al patrón, 

ntro. padre jesús de las penas.
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Cabra, 12 de junio, confirmaciones en la 
parroquia de la asunción y Ángeles. 

Montoro, 10 de junio, confirmaciones en la parroquia de san bartolomé.

rute, 11 de junio, confirmaciones en la parroquia de santa catalina mÁrtir.

Córdoba, 11 de junio, visita a 
la catedral de los miembros 

de cÁritas parroquial de 
nuestra señora de linares.

benaMejí, 12 de junio, confirmaciones en la 
parroquia de la inmaculada concepción. 

HinojoSa del duque, 10 de junio, confirmaciones en la parroquia de san sebastiÁn.



OracIón cOLecTa
Concédenos vivir siempre, Señor,
en el amor y respeto a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir
a quienes estableces
en el sólido fundamento de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Cuando el orgullo del hombre le lleva a creerse dios de sí mismo, termina siendo 
esclavo del peor de los amos: el propio yo. Sencillamente porque ese yo no es el co-
razón sano y limpio, sino el corazón podrido de pasiones que martirizan y esclavizan 

como nadie lo hizo jamás. Muy al contrario sucede cuando renunciando a nuestras pasiones tratamos de 
hacernos verdaderos siervo de Dios. No hay mayor libertad y gozo.
Jesucristo nos invita a que le sigamos. Él es nuestro Dios hecho hombre, cercano y amigo. Seguirle es creer 
en Él y tratar de vivir amándole e imitándole. Tiene exigencias duras al natural, pero concede unas tales 
cotas de libertad que los que lo gustan, generosamente lo dan todo para seguirle.
Da pena pensar cómo un mundo que hace de la libertad su ídolo vive tan esclavo. Se explica, si libertad es 
hacer lo que me da la gana, pues... no existe mayor tirana que doña-gana.
Busquemos la libertad que nos ganó Cristo. Su persona Divina es la libertad verdadera.

ORAR

1ª LecTura Zac 12, 10-11; 13, 1
Mirarán al que atravesaron.

saLMO respOnsOrIaL Sal 62
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

2ª LecTura Gál 3, 26-29
Los que habéis sido bautizados os habéis revestido de 
Cristo.

LITurGIa De La paLabra

Tú ERES EL MESíAS DE DIOSxII dOMINGO DEL t. o.

evanGeLIO Lc 9, 18-24
Pedro confiesa que Cristo es el Mesías de Dios. Jesús, el que 
ha de morir y resucitar de entre los muertos, invita a sus 
discípulos a seguirle llevando la cruz.

Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acom-
pañaban sus discípulos y les preguntó: «¿Quién 

dice la gente que soy yo?». Ellos contestaron: «Unos, 
que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros dicen que 
ha resucitado uno de los antiguos profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?». Pedro respondió: «El Mesías de Dios».
Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, 
porque decía: «El Hijo del hombre tiene que pade-
cer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos 
sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al 
tercer día».
Entonces decía a todos: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz 
cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida 
la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa 
la salvará.

Gaspar busTOs
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Pero, ¿qué pasó el 12 de abril 
de 1984 en la plaza de San 
Pedro? ¿Qué ocurrió en el 

Jubileo Internacional de Jóvenes 
del Año de la Redención? Muchas 
cosas confluyeron en ese gran en-
cuentro, pero una es clara que el 
Espíritu, que “sopla cuando quiere 
y donde quiere”, sopló, vaya si so-
pló. Juan Pablo II que estaba ini-
ciando su pontificado –sólo lleva-
ba seis años de Papa– se encontró 
que, a la convocatoria de jóvenes 
de todo el mundo, respondieron 
muchos más de lo que auguraban 
las mejores predicciones. Un total 
de 300.000 jóvenes. El clima que 
se vivió esa tarde estuvo marcado 

La semilla de la JMJ 
quedó plantada

por el entusiasmo de pertenecer a 
la Iglesia. El “filin” entre el Papa y 
los jóvenes fue enorme. 

Nadie esperaba esa respuesta. La 
plaza de San Pedro llena de jóvenes 
inmersos en la celebración litúrgi-
ca. La Via della Conciliazione re-
pleta, donde, a duras penas, pudo 
pasar la procesión de antorchas con 
la que dio inicio la celebración. Las 
continuas aclamaciones y aplausos 
de los jóvenes al Sucesor de Pedro, 
ante un mensaje cercano y espe-
ranzador, a la vez que exigente: 
“es esta mi invitación –les decía el 
Papa– dejad, queridísimos jóvenes, 
que Cristo se ponga a vuestro lado 
con la Palabra de su Evangelio y la 

energía vital de sus sacramentos. 
La suya es presencia exigente. Pue-
de parecer una presencia incómoda 
al principio, y podéis sentiros ten-
tados de rechazarla. Pero si tenéis 
el coraje de abrirle las puertas del 
corazón y acogerlo en la vida, des-
cubriréis en Él el gozo de la verda-
dera libertad”.

Juan Pablo II, radiante y entrega-
do “a sus jóvenes”, no olvidará fá-
cilmente aquella vigilia. ¿Qué que-
dó en el corazón del Papa? No lo 
sabemos del todo. Sí sabemos que 
en Juan Pablo II quedó plantada 
una “semilla”, una intuición, o qui-
zás una certeza: aquello había que 
repetirlo.

en 1984 se enTreGó La 
“cruZ” a LOs Jóvenes”
En todas las JMJs ha estado pre-
sente una cruz enorme, es la lla-
mada “Cruz de los jóvenes”. Esa 
cruz ha recorrido literalmente el 
mundo entero y es la primera que 
llega siempre allí donde se celebra 
la JMJ. Pero, ¿de dónde viene esa 
cruz? Su origen está en el Año de la 
Redención, es la cruz de 1984. Juan 
Pablo II quiso que, junto al altar de 
la basílica de San Pedro, estuviera 
durante todo el Año Jubilar el gran 
símbolo de los cristianos. Al finali-
zar ese año, el Papa se la entregó a 
los jóvenes diciéndoles: “os confío 
el signo de este Año Jubilar: la cruz 
de Cristo. Llevadla por el mundo 
como signo del amor del Señor Je-
sús a la humanidad y anunciad a 
todos que sólo en Cristo muerto y 
resucitado hay salvación y reden-
ción”. Ellos siguen cumpliendo ese 
mandato.
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1984 rOMa, en eL cOnTexTO De un aÑO JubILar

Roma, 1984. Habían pasado 1950 años del acontecimiento histórico de 
la muerte y resurrección de Jesús, y la Iglesia quería vivirlo por todo lo 
alto con un Año Jubilar. A este año se le llamó “Año de la Redención”. 
El Papa Juan Pablo II quería celebrar esta efemérides con los diversos 
grupos eclesiales, también con los cristianos más jóvenes. En una tarde de 
abril los reunió. Después de lo vivido en aquel encuentro, la “semilla” de 
la Jornada Mundial de la Juventud –JMJ– quedó plantada para siempre. 
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la cruz, que fue entregada a los jóvenes en 1984, mide un total 
de 3,8 metros de altura, y fue realizada para presidir el altar de 
la basílica de san pedro, durante el año santo de la redención.


