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OBISPO DIOCESANO. HOMILÍAS

FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA
Natividad de la Santísima Virgen
Córdoba, 8-IX-2005

 1. La Palabra de Dios que acabamos de proclamar en la solemnidad de la 
Natividad de la Santísima Virgen, que coincide con la festividad de Ntra. Sra. de 
la Fuensanta, patrona de Córdoba, nos muestra a María como la estrella que 
anuncia el nuevo día, como la aurora que precede al sol que no conoce ocaso, 
como la madre del Salvador. Su nacimiento es el anticipo de la encarnación y 
nacimiento del Hijo de Dios precisamente en la ciudad de Belén de la que nos ha 
hablado el profeta Miqueas en la primera lectura.

  La celebración del cumpleaños de la madre es un acontecimiento gozoso 
que reúne a los hijos en torno a ella para felicitarla, honrarla y estrechar y for-
talecer los vínculos de fraternidad. La fecha del nacimiento de nuestra madre 
es un día de alegría para sus hijos. En esa fecha reconocemos nuestro origen, la 
explicación de nuestra existencia, el punto de partida de nuestra historia per-
sonal. En la Natividad de María está el origen de nuestra vocación cristiana, de 
nuestra elección y filiación adoptiva, como nos sugiere la liturgia de esta solem-
nidad. El nacimiento de María hace posible los nuevos tiempos que los profetas 
anunciaron y dibuja ya en lontananza la etapa fundamental de la Historia de la 
Salvación, que inaugurará la encarnación de su Hijo. Su nacimiento, por fin, 
anuncia el tiempo de la Iglesia, de la que nos sabemos miembros y de la que ella 
es el miembro más excelso, por ser la primera redimida.

 2. En esta mañana felicitemos a María. Vivamos con gozo la fiesta de su 
cumpleaños y demos gracias al Señor que nos ha dado a su propia madre como 
madre nuestra. Que en este día estrechemos nuestros vínculos de fraternidad y 
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renovemos el compromiso de amor y de servicio a nuestros hermanos, que nace 
de nuestra común condición de hijos de Dios e hijos de la Virgen. Que en esta 
fiesta profundicemos en la genuina devoción mariana, que si es auténtica nos 
debe llevar a Cristo, su Hijo, y a caminar por las sendas de la santidad. 

 3. En esta mañana, en la que tantos motivos tenemos para el gozo espi-
ritual, yo os propongo, queridos hermanos y hermanas, otro motivo de gozo 
y alegría: la celebración hace tres semanas de las XX Jornadas Mundiales de la 
Juventud en Colonia, convocada por el Santo Padre Juan Pablo II y presididas 
por el Papa Benedicto XVI. A ellas asistimos cerca de 800 Obispos, más de 6.000 
sacerdotes y cerca de millón y medio de jóvenes de 160 países. 

 De nuestra diócesis de Córdoba, que tiene ya una larga tradición de pere-
grinaciones juveniles, sacrificando parte de las vacaciones y haciendo en muchos 
casos un gran sacrificio económico, participaron en torno a un millar de jóvenes, 
300 de ellos dirigidos y acompañados por la Delegación Diocesana de Pastoral de 
Juventud. Todos ellos, como otros muchos grupos de todo el mundo, siguieron 
un itinerario espiritual previamente fijado, con momentos de formación, de 
silencio y oración, y también de alegría y convivencia juvenil. Fue un itinerario 
duro, que exigía esfuerzo y espíritu de penitencia. Fue, en definitiva, un camino 
de conversión a la búsqueda, como los Reyes Magos, cuyas reliquias se guardan 
en la catedral de Colonia, del encuentro personal con el Señor a partir del lema 
propuesto por Juan Pablo II: “Hemos venido a adorarlo”. 

 La juventud que acudió a Colonia no seguía a ningún ídolo del rock, ni 
a ninguno de los mitos efímeros que hoy se  presentan a los jóvenes como 
modelos. En la explanada de Marienfeld no existía el señuelo del alcohol, de las 
drogas o de la libertad sin barreras. Allí se reunió una legión de jóvenes alegres, 
pacíficos y respetuosos, como ha reconocido con admiración la policía alemana. 
En la explanada de Marienfeld se reunió una legión de jóvenes de mirada limpia, 
unidos por los vínculos invisibles de la fraternidad que nace de la fe, aunque 
hablaran las más diversas lenguas.
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 4. Personalmente considero una gracia de Dios, haber tenido la oportuni-
dad de acompañar en varias ocasiones a los jóvenes cordobeses y de haber sido 
testigo de su encuentro con el Santo Padre. Al comunicaros mis impresiones 
personales, os invito, queridos hermanos y hermanas, a dar gracias a Dios y a la 
Santísima Virgen, que estuvo muy presente en este acontecimiento, del que cabe 
esperar los mayores frutos espirituales para la Iglesia. 

 Yo estoy seguro de que las Jornadas de Colonia han servido a miles y miles 
de jóvenes de todo el mundo para  descubrir a Jesucristo, camino, verdad y vida 
de los hombres, y fuente de sentido para nuestras vidas, para reencontrarlo en 
los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, para descubrirlo en los herma-
nos y en la Iglesia, para robustecer su adhesión al Señor y para dar testimonio de 
Él en el mundo, como miembros activos y responsables de la Iglesia, como pedía 
el Papa a los jóvenes en la homilía de la vigilia.
 
 A nuestra llegada al aeropuerto de Barajas en la noche del domingo 21, 
tuve una breve conversación con un joven periodista español, que retornaba con 
nosotros. Sus impresiones podrían resumirse en estas dos frases: Colonia ha 
sido una gracia inconmensurable para nuestra juventud, del que se cabe esperar 
la consolidación de una pastoral juvenil nueva y vigorosa. Colonia nos ha demos-
trado que no somos cuatro iluminados, que somos muchos los que amamos a 
Jesucristo, a la Iglesia y al Papa y que nuestro potencial puede ser formidable a la 
hora de anunciar a Jesucristo y de construir la nueva civilización del amor. 

 Yo comparto, queridos hermanos y hermanas, estas impresiones tan llenas 
de esperanza. En Colonia ha estado muy presente el Espíritu Santo, que todo lo 
recrea, que todo lo renueva y dinamiza. Detrás del millón y medio de jóvenes 
que pudieron acudir a las Jornadas, que soportaron con alegría las largas cami-
natas, el barro, el frío, la humedad de Marienfeld y los fallos de la organización 
alemana, hay millares de jóvenes dispuestos a seguir a Jesucristo en la Iglesia, 
en estrecha comunión con sus pastores y con los creyentes del mundo entero, 
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comprometidos en las causas más nobles del hombre y del Evangelio. De ahí la 
alegría que yo he percibido en el rostro de muchos Obispos: el encuentro de los 
jóvenes con el Papa ha sido para ellos una meta a la que se llega después de una 
larga travesía del desierto, llena de esfuerzos y de sacrificios y el punto de partida 
de una nueva andadura en la pastoral juvenil de sus diócesis.

 5. Yo sé que en Córdoba en los últimos años se ha recorrido este camino en 
el trabajo pastoral con la juventud, una pastoral de juventud seria y enraizada en 
el Evangelio, que tiene a Jesucristo como centro. Pero no nos podemos engañar 
ni caer en el triunfalismo. Es evidente que hay otra juventud, desencantada, 
desesperanzada, con un gran vacío interior, que se conforma con una visión del 
hombre y de la vida exclusivamente materialista, víctima de la falta de trabajo, de 
la desestructuración familiar, falta del calor de un hogar, y en ocasiones, atrapa-
da en las redes de la droga. Yo animo a los sacerdotes y a los jóvenes militantes 
de nuestros grupos y movimientos a no contentarse con cultivar a los de casa, les 
animo a salir al encuentro de estos jóvenes para descubrirles que Jesucristo es el 
camino que verdaderamente libera.  

 6. Este sector de la juventud nos interpela también a los adultos, que 
muchas veces, con ciertas dosis de hipocresía, nos rasgamos las vestiduras ante 
su estilo de vida. Hoy es como un signo de los tiempos la preocupación por la  
ecología y la contaminación ambiental. Existe, sin embargo, otra  contaminación 
de carácter moral de la que no se habla, de la que los niños y jóvenes no son los 
primeros responsables y sí las primeras víctimas. La responsabilidad en este caso 
es de los adultos, en cuyas manos están los medios de comunicación social, que 
difunden modelos de comportamiento muy alejados de los auténticos valores, 
en cuyas manos están también los grandes negocios de las drogas y los lugares 
de diversión de las largas noches de los fines de semana, causa de sufrimiento 
para tantas familias. No es responsabilidad de los jóvenes el paro que les afecta y 
que les priva de ejercer el derecho al trabajo. Es, por fin, responsabilidad de los 
adultos la falta de formación de amplios sectores de la juventud, porque muchos 
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padres han dimitido del sagrado derecho e irrenunciable deber de ser los prime-
ros educadores de sus hijos.

 La Santísima Virgen de la Fuensanta nos invita a todos en este día de su 
fiesta a luchar contra la contaminación moral y a trabajar de manera efectiva 
en la formación de los jóvenes. Mi palabra va dirigida a los educadores y, sobre 
todo, a los padres, a quienes invito asumir con gozo y compromiso su respon-
sabilidad. En este comienzo de curso les invito a inscribir a sus hijos en la clase 
de religión. Les ayudará, sin duda, a conocer al Señor, a vivir con intensidad su 
vida cristiana, a adquirir sólidos principios morales, a ser hombres y mujeres 
cabales, respetuosos con los demás y abiertos a la solidaridad y a la colaboración. 
Les ayudará incluso a acrecentar su cultura, pues adquirirán muchas claves para 
interpretar nuestra historia y nuestras manifestaciones artísticas, que no se 
pueden comprender sin una referencia explícita al cristianismo. 

 7. Mi palabra se dirige también a los sacerdotes. Sé muy bien que el trabajo 
con los jóvenes es duro y difícil en el ambiente que nos rodea, pero nunca es 
una siembra estéril, pues antes o después da fruto. Una parroquia sin jóvenes 
es una parroquia triste y sin esperanza. Por ello, en los inicios del nuevo curso 
pastoral, animo a todos los hermanos sacerdotes a crear en todas las parroquias, 
con la ayuda de laicos verdaderamente comprometidos, grupos juveniles parro-
quiales, que propicien, como nos señala nuestro Plan Diocesano de Pastoral, la 
formación de los jóvenes, el encuentro personal de los jóvenes con Jesucristo, su 
inserción en la Iglesia como militantes cristianos y apóstoles. 

 En esta Eucaristía en la que honramos a Ntra. Sra. de la Fuensanta, patro-
na y reina de Córdoba, encomiendo especialmente al Señor por intercesión de 
la Virgen el bienestar material y el progreso espiritual de todos los hijos e hijas 
de esta ciudad, el servicio pastoral de sus sacerdotes y el servicio al bien común 
de sus autoridades. Encomiendo de modo especial a la Virgen de la Fuensanta a 
la juventud de la ciudad y de toda la Diócesis: que los niños y los jóvenes, gracias 



504

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

al trabajo de los sacerdotes, de los consagrados y de los laicos comprometidos, 
encuentren en Cristo el sentido más profundo de sus vidas. Que  ella nos lo 
alcance del Señor con su poderosa intercesión. Así sea.

 † Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. CARTAS PASTORALES

“SIN LA EUCARISTÍA NO PODEMOS VIVIR”

CARTA PASTORAL A LOS SACERDOTES, MIEMBROS DE LA VIDA 
CONSAGRADA, SEMINARISTAS Y FIELES LAICOS DE LA DIÓCESIS CON 
MOTIVO DEL XVII CENTENARIO DE LOS MÁRTIRES DE CÓRDOBA EN 
EL AÑO DE LA EUCARISTÍA
 

Córdoba, 8 de septiembre de 2005 

 Queridos hermanos y hermanas:
 
 El pasado 22 de enero, con una solemne Eucaristía celebrada en el 
Catedral, iniciábamos las conmemoraciones del XVII Centenario del martirio de 
los Santos Acisclo, Victoria, Fausto, Genaro, Marcial, Zoilo y otros cuyos nom-
bres desconocemos, pero que están escritos en el Libro de la Vida (Fil 4,3). Todos 
ellos sufrieron el martirio en la décima persecución, decretada por el emperador 
Diocleciano, que fue particularmente cruenta en Córdoba, debido a la hostilidad 
hacia los cristianos del gobernador romano Dión. 
  
 1. La tradición más gloriosa de nuestra Iglesia diocesana.

 Según nos refiere la “Pasión de los Santos Acisclo y Victoria”, ambos 
“temían y daban culto a Dios”, eran “muy cristianos y santos [y] desde su más 
tierna infancia permanecieron fieles en la alabanza de Dios”. Denunciados por 
un funcionario llamado Urbano, confesaron su fe en Jesucristo con estas pala-
bras: “Nosotros servimos a nuestro Señor Jesucristo, no a demonios o a piedras 
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inmundas”. Después de ser recluidos en la cárcel y torturados de formas diver-
sas, sellaron su amor a Jesucristo ofrendándole la vida1.

 Su gesta, análoga a la de los santos Fausto, Genaro, Marcial y Zoilo y los 
demás mártires de la época romana2, cuyas reliquias se guardan con amor en la 
parroquia de San Pedro de la ciudad de Córdoba, es la tradición más gloriosa 
de la historia de nuestra Diócesis. Ellos son honra y prez de nuestra Iglesia 
particular. Ellos, con los testigos de la fe de la época mozárabe3, los misioneros 
mártires4 y nuestros mártires del siglo XX ya beatificados por la Iglesia5, son el 
paradigma de lo que debe ser una vida cristiana piadosa y santa, generosa, con-
secuente y fiel. Ellos, junto con los demás santos cordobeses de todas las épocas, 
constituyen nuestro patrimonio más preciado, un auténtico patrimonio de 

1Cfr. NIETO CUMPLIDO, M., Córdoba, patrimonio de santidad, Córdoba 2004, p. 23. Cfr. 
también la publicación de carácter vulgarizador, pero sumamente estimable, preparada por M. J. 
MUÑOZ LÓPEZ con el título Testigos de Cristo. Los mártires de Córdoba, Córdoba 2005, desti-
nada al gran público en este año jubilar.
2 La tradición cordobesa cita en concreto a San Secundino, cuya memoria se celebra el 21 de mayo 
(cfr. NIETO CUMPLIDO, M., o.c., p. 28-29).
3 Siguiendo a NIETO CUMPLIDO, o. c., p. 41-117, los mártires correspondientes al siglo IX son 
los siguientes: Adolfo y Juan, laicos; Perfecto, presbítero; Isaac, monje; Sancho, laico; Pedro, pres-
bítero; Walabonso, diácono; Sabiniano, Wistrebundo, Habencio y Jeremías, monjes; Sisenando, 
diácono; Pablo, diácono; Teodomiro, monje; Flora y María, vírgenes; Gumersindo, presbítero; 
Servideo, monje; Aurelio y Sabigoto, Félix y Liliosa, matrimonios; Jorge, monje; Cristobal y 
Leovigildo, monjes; Emila, diácono; Jeremías, laico; Rogelio, monje; Servideo, laico; Fándila, monje; 
Anastasio, presbítero; Félix, monje; Digna, virgen; Benilde anciana; Columba, virgen; Pomposa, 
virgen; Abundio, presbítero; Amador, presbítero; Pedro, monje; Luis, laico; Witesindo, laico; Elías, 
presbítero; Pablo e Isidoro, monjes; Argimiro, monje; Áurea, virgen; Rodrigo, presbítero; Salomón, 
laico; Eulogio, arzobispo electo de Toledo; y Leocricia, virgen. En el siglo X recibieron el martirio los 
santos Pelagio, adolescente; Argéntea, virgen; y Vulfura, laico.
4 Santo Domingo Henares, obispo dominico nacido en Baena, martirizado en Vietnam en 1838, y el 
Beato Nicolás María Alberca, presbítero franciscano nacido en Aguilar de la Frontera, martirizado 
en Damasco en 1860 (cfr. NIETO CUMPLIDO, o.c., p. 142-151).
5 Encabeza la lista la Beata Victoria Díez, laica, miembro de la Institución Teresiana (+ 12 de agosto 
de 1936) y la completan el Beato José María Peris, Operario Diocesano y Rector del Seminario de San 
Pelagio (+ 15 de agosto de 1936), el Beato José Mora Velasco, presbítero, de la Orden Hospitalaria 
(+ 28 de noviembre de 1936), y las escolapias Beatas María de la Iglesia Varo (+ 19 de septiembre de 
1936) y María Luisa Girón Romera (+ 8 de agosto de 1936) (cfr. NIETO CUMPLIDO, o.c., p.154-
170).
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santidad6. A él pertenecen también por derecho propio los sacerdotes, consa-
grados y laicos que recibieron la palma del martirio en la Guerra Civil española, 
cuya Causa conjunta está preparando el Secretariado Diocesano para las Causas 
de los Santos y que esperamos abrir solemnemente en los próximos meses. 

 Porque todos ellos constituyen un patrimonio espiritual excepcional, el 
Jubileo de nuestros mártires debe ser en primer lugar una gran plegaria de 
alabanza y acción de gracias a Dios por los frutos de santidad madurados en las 
vidas de estos hermanos nuestros que supieron acoger sin reservas el don de la 
Redención y permanecieron fieles al Señor hasta la muerte. Al renovar en este 
año su memoria, alabamos a Dios, que es en último término el origen y causa 
de la santidad de los mejores hijos de la Iglesia. En sus vidas, truncadas prema-
turamente por el instrumento mortífero del verdugo, se manifiesta el poder 
de Dios, su misericordia, su fidelidad y el triunfo de la gracia sobre la fragilidad 
humana. Por ello, en este año jubilar, damos honra y gloria a Cristo, corona de 
los mártires, de las vírgenes y de los confesores y, por Él, al Padre que es admi-
rable siempre en sus santos7. Le damos gracias porque en los santos Acisclo y 
Victoria, Fausto, Genaro, Marcial y Zoilo, hijos preclaros de nuestra Diócesis, 
junto con los demás mártires y santos cordobeses, nos ofrece modelos cercanos 
de vida cristiana, que además nos alientan con su intercesión. Hemos de dar 
gracias a Dios también por ser hijos de esta Iglesia particular, tan rica y venera-
ble por la santidad y el testimonio de sus miembros más eminentes que son los 
santos, algo que si es timbre de gloria y orgullo, entraña también un verdadero 
compromiso si queremos estar a la altura de nuestros predecesores en la fe.
 
 3. El Jubileo, invitación a renovar nuestra vida cristiana. 
  
 El Jubileo de nuestros mártires, en el año de la Eucaristía, enriquecido 
por especial concesión del Papa Juan Pablo II con la indulgencia plenaria para 

 6 Esta expresión se debe a M. NIETO CUMPLIDO y figura como título del libro citado en las notas 
precedentes.
 7 LG 50.
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todos los que peregrinen con las debidas disposiciones a la citada parroquia de 
San Pedro, no puede limitarse a recordar un hito, sin duda glorioso en la his-
toria milenaria de la ciudad de Córdoba y de nuestra Diócesis. La memoria de 
nuestros mártires, creyentes y testigos, nos invita en este año del todo especial 
a renovar nuestra fe y nuestra adhesión a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo bajo 
el impulso del Espíritu Santo, único camino que conduce a la santidad. Nuestro 
Jubileo tiene, pues, una dimensión actual y personal. Es una llamada a la conver-
sión, a la renovación profunda de nuestra vida cristiana y de nuestro compromi-
so apostólico. Quiera Dios que sea también como un nuevo Pentecostés y una 
auténtica primavera de santidad para los hijos e hijas de esta Diócesis. Será, sin 
duda, el mejor modo de honrar la memoria de nuestros mártires. Que el Espíritu 
de Dios, que les dio fortaleza para soportar los tormentos, siguiendo e imitando 
a Jesucristo, el primer mártir, nos aliente a todos a vivir con asombro, gratitud 
y entusiasmo nuestra vocación cristiana y a buscar por todos los medios la san-
tidad, primera prioridad de nuestro Plan Diocesano de Pastoral8 y la forma más 
bella y cabal de vivir la propia vida en toda su grandeza y plenitud.  

 4. Por los caminos de la santidad.

 El martirio es el supremo ejercicio de la libertad  humana y, por ello, es 
el acto más pleno de amor y de caridad. Por la misma razón, el martirio es la 
cima de la santidad. La celebración del Jubileo de nuestros mártires nos sitúa, 
pues, en el corazón del misterio de la Iglesia, su santidad, y debe ser a lo largo 
de este año un recordatorio permanente de una verdad fundamental, simple y 
sencilla, declarada, vivida y predicada por la Iglesia desde sus orígenes, la llamada 
universal a la santidad: “¡Sed santos porque vuestro Padre celestial es Santo!” 
(Mt 5,48); “Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación” (1 Tes 4,3). Para 

8 En el nº 24 se dice que “la primera urgencia pastoral de la Iglesia en esta hora es fomentar la santi-
dad de vida de los sacerdotes, consagrados y laicos. Esta llamada común a la santidad ha sido la con-
signa fundamental del Concilio Vaticano II, buscando la renovación evangélica de la vida cristiana”. 
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muchos comentaristas del Vaticano II, el capítulo V de la Constitución Lumen 
Gentium, dedicado a la vocación universal a la santidad, es el corazón de la doc-
trina conciliar, la única vía para la renovación de la Iglesia soñada por los Papas 
Juan XXIII y Pablo VI y la clave más fecunda para una interpretación auténtica 
de las enseñanzas conciliares, como tantas veces nos ha recordado Juan Pablo 
II. Hoy más que nunca es necesario volver a las fuentes más límpidas y genuinas 
del Concilio. 

 En los momentos decisivos de la historia de la Iglesia han sido los santos 
quienes le han aportado luz, vida y esperanza, y quienes le han marcado las sen-
das de la verdadera renovación. También hoy, en Europa y en España, vivimos 
momentos cruciales, fruto de la secularización creciente, del agnosticismo y 
ateísmo en tantos casos militante, del desvanecimiento de los valores morales y 
del laicismo agresivo, que querría ver  desterrado el nombre de Dios de la vida 
pública. Igualmente crucial es la situación de los países del hemisferio sur, cru-
cificados por la injusticia del primer mundo, por el hambre, el analfabetismo, 
las epidemias y toda suerte de carencias. Porque la enfermedad es muy grave, 
no sirven los paños calientes ni los meros cuidados paliativos. El único remedio 
eficaz y definitivo es la santidad, a la que nos invitan los mártires y santos de 
nuestra Diócesis. Ellos, hombres y mujeres como nosotros, pisaron el mismo 
suelo que nosotros pisamos, respiraron el mismo aire y vivieron en el mismo 
ambiente en que nosotros vivimos; sintieron como nosotros las limitaciones 
físicas y psicológicas y la dificultad de remar contra corriente. Sin embargo, 
fueron fieles al Señor hasta el supremo derramamiento de su sangre. El testi-
monio de su vida y de su muerte nos dice elocuentemente que también nosotros 
podemos ser santos en esta tierra. 

 En realidad, la santidad es lo que más está necesitando nuestro mundo, 
manipulado por ideologías falaces, roto por el egoísmo y la injusticia que origina 
un liberalismo sin entrañas y herido por la desesperanza. Nuestro mundo no 
curará sus heridas desde las soluciones que le aporten la técnica o la política, 
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incapaces de sanar el corazón del hombre, sino desde la revolución silenciosa del 
amor y de la santidad, la primera necesidad de la Iglesia y del mundo en esta hora 
y cuya fuente, como diré en las páginas siguientes, no es otra que la Eucaristía, 
celebrada, contemplada y adorada.

 “Los santos, –decía a los jóvenes el Papa Benedicto XVI en la vigilia celebra-
da el pasado 20 de agosto en la explanada de Marienfeld (Colonia) con motivo 
de las XX Jornadas Mundiales de la Juventud– son los verdaderos reformadores... 
Sólo de los santos, sólo de Dios, proviene la verdadera revolución, el cambio deci-
sivo del mundo”9.  

 5. Entregar la vida día a día sin claudicaciones.

 Lo más probable es que ninguno de nosotros tengamos el privilegio de ser 
hallados dignos de sufrir el martirio cruento, como los fueron los santos Acisclo 
y Victoria y los demás mártires cordobeses, como lo han sido miles y miles de 
cristianos a lo largo de los dos mil años de historia del cristianismo, especial-
mente en el siglo XX. Todos, sin embargo, estamos  llamados a ofrecer cada 
día al Señor nuestras vidas “como hostia viva, santa, grata a Dios” (Rom 12,1; 
Fil. 3, 3; Rom. 6,13). Todos estamos llamados a ofrecer cada día al Señor como 
“sacrificio de alabanza” (Hebr 13,15) el trabajo, la enfermedad, nuestras propias 
limitaciones, los sufrimientos que genera la convivencia y nuestras mortificacio-
nes voluntarias. Es el martirio oculto o incruento, que tanto alaban los Padres 

9 A continuación, añadió el Papa: “En el siglo pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa 
común fue no esperar nada de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo 
para transformar sus condiciones. Y hemos visto que, de este modo, un punto de vista humano y par-
cial se tomó como criterio absoluto de orientación. La absolutización de lo que no es absoluto, sino 
relativo, se llama totalitarismo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. 
No son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios viviente, que es 
nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. 
La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al 
mismo tiempo, es el amor eterno. Y, ¿qué puede salvarnos, si no es el amor?”.  
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y escritores eclesiásticos de los primeros siglos y que se realiza en la docilidad y 
obediencia a los mandamientos del Señor, inspiradas en el amor por el cual el 
cristiano es un verdadero mártir a lo largo de toda su vida. 

 En la peculiar coyuntura que estamos viviendo los católicos españoles en 
estos momentos, es evidente que el Señor nos pide en ocasiones sufrir y aceptar 
por amor y sin claudicaciones desprecios y pretericiones por el mero hecho de 
ser cristianos, además de los ataques, la falta de respeto y la ridiculización conti-
nua de que son objeto los sentimientos religiosos cristianos por parte de algunos 
medios de comunicación social. En definitiva, el testimonio de nuestros márti-
res nos emplaza a entregar día a día la vida si queremos ser fieles a Jesucristo en 
el momento histórico que nos ha tocado vivir. En el Congreso de Apostolado 
Seglar celebrado en Madrid en noviembre de 2004, Mons. Fernando Sebastián, 
Arzobispo de Pamplona y entonces Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Española, nos decía que en la hora presente, los cristianos que quieran serlo de 
verdad, “tendrán que saber estar en el mundo sin ser del mundo, vivir con todos 
sin actuar como todos, y tendrán que saber renunciar a muchos objetivos y 
aspiraciones que solamente están al alcance de quienes se someten a la dictadura 
de lo “políticamente o culturalmente correcto”. En la actual sociedad española 
el cristiano coherente y fervoroso tiene que estar dispuesto a padecer una cierta 
marginación social, cultural y hasta profesional, y en consecuencia tiene que 
estar dispuesto a renunciar a muchos bienes sociales y económicos, que no 
están al alcance de quienes se presentan y actúan socialmente como cristianos 
coherentes. Es el martirio moderno que prueba la autenticidad y consuma la 
perfección de la fe de los cristianos que viven y actúan en el mundo”.

 6. “Sin la Eucaristía no podemos vivir”. 

 Para encarnar este estilo de vida necesitamos de la Eucaristía. Sin ella es 
imposible vivir nuestra vocación cristiana con alegría, valentía y coherencia y 
mucho más aspirar a la santidad. Así lo entendió San Ignacio de Antioquía, 
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quien hacia el año 110, camino del martirio, escribe en su carta a los Magnesios 
“¿Cómo podríamos vivir sin Él?”, es decir, ¿cómo podríamos vivir sin la fuerza 
interior que nos brinda el Señor en el sacramento de su cuerpo y de su san-
gre?10. Así lo entendieron también los mártires de Abitinia, coetáneos de los 
mártires cordobeses en los albores del siglo IV y víctimas como ellos en la déci-
ma persecución. 

 El emperador Diocleciano había prohibido a los cristianos bajo pena de 
muerte poseer las Escrituras, reunirse los domingos para celebrar la Eucaristía 
y construir lugares para sus asambleas. En la pequeña ciudad de Abitinia, hoy 
Bedjez-el-Bab (Túnez), no lejos de Cartago, cuarenta y nueve cristianos, treinta 
y un hombres y dieciocho mujeres, fueron sorprendidos un domingo mientras 
celebraban la Eucaristía. Estaban reunidos en la casa de uno de ellos, cuyo 
nombre, Octavio Félix, ha llegado hasta nosotros. Tras ser detenidos, fueron 
llevados a Cartago para ser interrogados por el procónsul Anulino. Era el 12 
de febrero del año 304. El procónsul preguntó a los cristianos por qué habían 
transgredido la orden severa del emperador. Uno de ellos, de nombre Emérito, 
respondió en nombre de todos con estas hermosas palabras: “Sin la Eucaristía 
no podemos vivir”; es decir, sin la Eucaristía nos faltarían las fuerzas para 
afrontar las dificultades de cada día, para luchar contra el mal y no sucumbir a 
las seducciones del mundo. Después de atroces torturas, los cuarenta y nueve 
cristianos de Abitinia recibieron la palma del martirio11. De este modo, confir-
maron su fe con la efusión de su sangre. Murieron, pero vencieron. Ahora los 
recordamos en la gloria de Cristo resucitado. 

 Las palabras pronunciadas por los mártires de Abitinia ante el procónsul 
son el lema elegido para nuestro año de los Mártires, que es también año de la 
Eucaristía, como anunciara el Santo Padre Juan Pablo II el 13 de junio de 2004 

10 Ep. ad Magnesios, 9,1-2.
11 Cfr. MARTIMORT, A. G., La Iglesia en oración, Herder, Barcelona 1964, p. 722-23.
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con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi. Con este lema queremos 
expresar el nexo profundo que existe entre el martirio y el misterio de la fe 
que es la Eucaristía, en el que actualiza la ofrenda martirial de Jesucristo. En 
ella bebieron San Ignacio de Antioquía, los mártires de Abitinia, los mártires 
de Córdoba y los testigos de la fe de todos los tiempos la fortaleza y el arrojo 
necesarios para confesar a Cristo hasta el derramamiento de su sangre. Y en ella 
hemos de encontrar los cristianos del siglo XXI la valentía, la fuerza y el coraje 
para seguir al Señor con fidelidad, confesarle delante de los hombres (Mt 10,32-
33) y ofrendarle la vida en el martirio incruento de cada día.

 7. La Eucaristía, manantial de santidad.

 La celebración del año de la Eucaristía, promulgado el 4 de octubre de 
2004 por la carta apostólica Mane nobiscum domine, es una gracia actual y una 
llamada a robustecer nuestra fe y nuestro amor al sacramento que es la “fuente 
y cima de toda la vida cristiana”12 y el centro de la vida eclesial. En los inicios 
del nuevo milenio cristiano, tras la gracia especial que ha supuesto para la Iglesia 
el Jubileo del año 2000, y teniendo como telón de fondo la nueva cultura que 
está emergiendo en el mundo occidental con las sombras y luces apuntadas 
por Juan Pablo II en la Exhortación apostólica Ecclesia in Europa, el año de la 
Eucaristía pretende renovar nuestra vida cristiana desde la vivencia intensa de 
una espiritualidad profundamente eucarística. Pretende ser además para todos 
los cristianos “una ocasión valiosa para una toma de conciencia renovada del 
tesoro incomparable que Cristo ha encomendado a su Iglesia” y “un estímulo 
para una celebración más viva y sentida, de la que surja una existencia cristiana 
transformada por el amor”13.
 
 Si el programa para el tercer milenio, esbozado en la exhortación apostó-
lica Novo millenio ineunte, no era otro que “Cristo mismo, al que hay que cono-

12 LG 11.
13 Carta Apostólica Mane nobiscum Domine, 29.
14 Exhortación Apostólica Novo millennio ineunte, 29.
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cer, amar e imitar”14, el año de la Eucaristía, en línea de continuidad con este 
importante documento pastoral de Juan Pablo II, debe ser una ocasión propicia 
para conocer, amar y contemplar el rostro eucarístico del Señor, impregnándo-
nos de sus actitudes eucarísticas, del modo de ser de Cristo en la Eucaristía y 
que pasa de Él a nosotros cuando celebramos y adoramos el misterio de nuestra 
fe15.
 
 El citado programa de Juan Pablo II, que nuestra Diócesis ha asumido 
con gozo en su Plan Diocesano de Pastoral, pedía de nosotros los creyentes un 
renovado impulso en nuestro caminar; en definitiva, la santidad de vida, que es 
la perspectiva en la que se ha de situar nuestro camino pastoral en esta hora16 . 
A ella nos invita también la celebración del XVII Centenario de nuestros márti-
res, como he sugerido en páginas anteriores. Esta llamada urgente a la santidad 
que Juan Pablo II lanzó con decisión y valentía al corazón de la Iglesia y de cada 
cristiano en los albores del nuevo milenio, la retomó en su encíclica Ecclesia de 
Eucharistia, insistiendo en que “la realización de este programa de un nuevo 
vigor de la vida cristiana pasa por la Eucaristía” y, por tanto, “todo compromiso 
de santidad, toda acción orientada a realizar la misión de la Iglesia, toda puesta 
en práctica de planes pastorales, ha de sacar del misterio eucarístico la fuerza 
necesaria y se ha de ordenar a él como a su culmen”17. 
 
 8. La grandeza del misterio eucarístico y el decoro exigido en su celebración.

 La Iglesia no ha salido aún de su asombro, ni lo podrá hacer nunca, al con-
templar este sacramento admirable. Sabe que jamás podrá narrar con palabras 
ajustadas la grandeza del amor de Cristo que se nos entrega en el sacramento de 
su cuerpo y de su sangre. La lengua humana ha tratado durante veinte siglos de 
cantar el misterio “de la preciosa sangre y del precioso cuerpo”,  aunque siempre 
ha reconocido con humildad que sólo son balbuceos de gratitud y reconocimien-

15 Cfr. Mane nobiscum Domine, 25. 
16 Cfr. Novo millennio ineunte, 30.
17 Encíclica Ecclesia de Eucaristia, 60.
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to.
 Ante la Eucaristía no cabe más que el asombro, la gratitud y la apertura a 
la sublimidad del misterio, huyendo de la tentación, como nos decía Juan Pablo 
II, de reducirlo a alguna de sus dimensiones o significados. No podemos, pues, 
relegar al olvido aspectos esenciales que también forman parte de la inmensa 
riqueza del don eucarístico, impidiendo que éste resplandezca con todo su 
esplendor. Ya en su primera encíclica, Redemptor hominis, Juan Pablo II insistía 
en la necesidad de acercarnos a la Eucaristía abarcando y acogiendo toda la gran-
deza de este misterio: “No es lícito ni en el pensamiento, ni en la vida, ni en la 
acción quitar a este sacramento, verdaderamente santísimo, su dimensión plena 
y su significado esencial. Es al mismo tiempo sacramento-sacrificio, sacramento-
comunión, sacramento-presencia”18. 

 Más recientemente, Juan Pablo II nos ha vuelto a repetir que “la Eucaristía 
es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones”19, pues 
siendo cierto que todos los sacramentos contienen la gracia que significan, al 
mismo tiempo que la confieren a los fieles que los reciben, es también verdad 
que “en la Eucaristía –como afirma el Concilio de Trento– está el autor mismo 
de la santidad»20. Es precisamente aquí donde radica la grandeza peculiar del 
misterio eucarístico, convirtiéndose, por lo mismo, en la fuente por excelencia 
de la santidad y de la vida cristiana. El Concilio Vaticano II se hará eco de esta 
doctrina sosteniendo que todos los demás sacramentos, así como los ministe-
rios eclesiales y obras de apostolado están ordenados a la Eucaristía: brotan de 
ella como de su fuente y a ella se dirigen como a su cumbre, pues “la sagrada 
Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es  decir, Cristo 
mismo, nuestra Pascua”21.

18 Encíclica Redemptor hominis, 20.
19 Ecclesia de Eucharistia, 10.
20 DS 1639.
21 PO 5.
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 Porque es muy grande la dignidad del misterio eucarístico, “debe ser, ante 
todo, bien celebrado”, como nos decía Juan Pablo II en la carta apostólica Mane 
nobiscum domine, en la que invitaba muy especialmente a los sacerdotes, a cele-
brar la Santa Misa con el decoro que merece el misterio eucarístico, a observar 
con espíritu de obediencia las normas y rúbricas de la Iglesia y a cuidar también 
la dimensión sacra que debe caracterizar a la música litúrgica. La lectura y estu-
dio en profundidad de la Ordenación General del Misal Romano, recientemente 
publicada, puede ser un buen camino para corregir errores o abusos y para 
cuidar cada día con más interés la dignidad que corresponde a la celebración del 
misterio de nuestra fe22.

 9. Renovación del sacrificio de la Cruz.

 En la Eucaristía se perpetúa y actualiza, de modo incruento y sacramen-
tal, el único sacrificio de la cruz. Por ello, es a la vez memorial y sacrificio. Al 
instituir la Eucaristía en la noche de Jueves Santo, en el contexto de la Pascua 
judía y después del lavatorio de los pies, Jesús anticipa sacramentalmente su 
inmolación en la cruz. Así lo entiende el evangelista San Juan, que presenta al 
Señor como el nuevo Cordero inmolado en la Pascua que quita el pecado del 
mundo, al tiempo que expresa el amor inaudito de Jesús por la humanidad con 
estas palabras: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó 
hasta el extremo” (Jn 13,1). De este modo, el Señor, con su entrega amorosa 
en los dones eucarísticos en la noche de Jueves Santo y después con su pasión 
y muerte, confiere plenitud de significado a la Pascua judía e inaugura la Nueva 
Alianza de Dios con su pueblo, una Alianza nueva y eterna sellada con la entrega 
de su propio cuerpo y sangre, presentes de un modo real y substancial en el pan 
y el vino que Él mismo consagra.

 La Eucaristía, como señala el Concilio Vaticano II, siguiendo la tradición 
viva de los Santos Padres y del Magisterio precedente, es el sacrificio de la 

22 Mane nobiscum Domine, 17.
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cruz que se perpetúa por los siglos23. Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de 
Eucharistia nos advierte del peligro de entender el misterio eucarístico como 
algo “independiente de la cruz o con una referencia solamente indirecta al 
sacrificio del Calvario”24. Por ello, la Eucaristía no sólo debe considerarse en 
su dimensión horizontal, como banquete y comunión entre los hermanos, sino 
también en su dimensión vertical, como ofrenda sacrificial de Cristo al Padre en 
favor de toda la humanidad, carácter que queda patente en las palabras mismas 
de la institución. En ellas, bajo la apariencia de pan y vino, Cristo entrega su 
cuerpo y su sangre para la salvación de todos los hombres: “Esto es mi Cuerpo 
entregado por vosotros... Esta copa es la nueva Alianza en mi sangre, derramada 
por vosotros” (Lc 22,19-20), o, como puntualiza San Mateo, “derramada por 
muchos en remisión de los pecados” (Mt 26,28).

 10. El sacrificio de los cristianos.

 Al referirnos las palabras de Jesús en la última cena, los evangelios nos 
transmiten también la intención del Señor de dejarnos como testamento el 
mandato de celebrar el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Sus pala-
bras en el transcurso de la cena: “Haced esto en memoria mía” (Lc 22, 19), no 
son simplemente una invitación a que recordemos la Cena Pascual, sino a que 
actualicemos de modo sacramental su único sacrifico redentor repitiendo sus 
propios gestos y sus mismas palabras. Este es el testamento que el Señor nos 
deja antes de volver al Padre y que la Iglesia ha conservado como su tesoro más 
preciado25. 

23 Cfr. SC 47.
24 N. 12.
25 Así nos lo muestra S. Pablo, en el que es, sin lugar a dudas, el texto más antiguo acerca de la 
Eucaristía: “Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 
fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: "Este es mi cuerpo que se da por 
vosotros; haced esto en memoria mía". Asimismo también la copa después de cenar diciendo: "Esta 
copa es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en memoria mía". Pues 
cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga” (1 
Cor 11, 23-26).
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 Pero la Eucaristía no es sacrificio únicamente por ser memorial del cuerpo 
entregado y de la sangre derramada del Señor, pues a la entrega sacrificial de 
Cristo Cabeza se une de modo inseparable la entrega sacrificial de su Cuerpo 
que es la Iglesia. Al pronunciar el sacerdote las palabras “Por Cristo, con Él y en 
Él” y al asentir el pueblo con su “Amén”,  la Iglesia, impulsada por el Espíritu 
Santo, se está ofreciendo al Padre como víctima viva de alabanza y propiciación 
por los pecados de la humanidad26. 
 
 11. Presencia real y sustancial.
 
 En los dones eucarísticos está el Señor con una presencia real y substancial. 
Esta presencia del todo singular eleva a la Eucaristía por encima de todos los 
demás sacramentos y hace de ella “fuente y cima de toda la vida cristiana”, sacra-
mento por excelencia, “don por excelencia”27. Ella es el don del mismo Cristo, 
de su persona, de su cuerpo, sangre, alma y divinidad y, además, de su obra de 
salvación. No es simplemente un símbolo o el recuerdo de un acontecimiento 
acaecido en el Cenáculo en la noche de Jueves Santo. Las palabras de Jesús en el 
momento de la institución, “Esto es mi cuerpo”, “Esta es mi sangre” (Mt 26,26-
28), nos hacen ver que su intención no es dejarnos sólo un símbolo para que 
recordemos su entrega redentora, sino quedarse con nosotros con una presencia 
misteriosa, pero real, verdadera y sustancial, hasta su vuelta28. 

 El Señor está presente entre nosotros de modos muy diversos: en su 
Palabra, en los sacerdotes, en la propia Iglesia, sacramento de Jesucristo, en 

26 En este sentido, escribe S. Agustín: “Tal es el sacrificio de los cristianos: siendo muchos, no 
formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Y este sacrificio la Iglesia no cesa de reproducirlo en el 
sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece se ofrece 
a sí misma” (De civitate Dei, 10,6).
27 Ecclesia de Eucharistia, 11.
28 En efecto, después de la consagración, bajo la apariencia de las especies sacramentales, se con-
tienen “verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero” (Concilio de Trento, DS 1651).
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nuestros hermanos, imágenes vivas del Señor, en los sacramentos y, sobre todo 
y por antonomasia, en las especies eucarísticas29. Después de la consagración, 
permanecen los accidentes y se transforma la sustancia pan y vino en el cuerpo 
y sangre del Señor. Aquí radica precisamente el milagro eucarístico de la "tran-
substanciación"30,  obra grandiosa del poder de Dios. Aquél que con su palabra 
creó todas las cosas de la nada y llamó a la existencia a lo que no existía, tiene 
poder no sólo para señalar a las cosas su naturaleza primera sino también para 
cambiarla31.  Así sucede en la Eucaristía, misterio de nuestra fe.  Los sentidos 
nos ocultan su grandeza tras el velo de las apariencias, pero la fe, como canta 
Santo Tomás de Aquino en sus himnos eucarísticos, está segura de las palabras 
del Señor.

 Porque la Eucaristía es presencia real de Jesucristo y “fuente y cima de toda 
la vida cristiana”32, no es extraño que a lo largo de los siglos la Iglesia le haya 
dedicado las mejores alhajas y la orfebrería más exquisita, pues el Señor merece 
siempre lo mejor. Así ha ocurrido en Córdoba, ciudad en la que las filigranas de 
sus orfebres rivalizan con la belleza sin igual de sus monumentos. Así ha suce-
dido también en las demás ciudades y villas de nuestra Diócesis que muy bien 
podemos calificar como privilegiadamente eucarística. Para comprobarlo, basta 
contemplar la orfebrería eucarística de nuestra Catedral y de tantas parroquias 
del extenso territorio diocesano, la más hermosa que cabe imaginar en España, 
signo de las profundas raíces eucarísticas de Córdoba, que todos debemos pro-
curar alimentar y cultivar para estar en sintonía con nuestra mejor historia.

 12. Fuente y epifanía de comunión. 

 Junto con la dimensión de memorial y sacrificio, la Eucaristía es también 

29 SC 7.
30 DS 1642.
31 Cfr. S. Ambrosio, De Mysteriis, 9, 50. 52.  
32 LG 11.
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“fuente y epifanía de comunión” con Cristo y con los hermanos, como nos ha 
señalado Juan Pablo II33. Cuando comulgamos el cuerpo y la sangre del Señor 
se hacen realidad sus propias palabras: “Permaneced en mí y yo en vosotros. El 
que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque sin mí nada podéis 
hacer” (Jn 15,4-5). Al unirnos íntimamente a Cristo cuando lo recibimos en 
el sacramento eucarístico, nos transformamos en aquello que comulgamos. 
Entonces la santidad y la gracia de Cristo corre por nuestras venas y muy espe-
cialmente la vida de la gracia, que sólo es posible vivir si nos alimentamos con 
el cuerpo y la sangre del Señor, alimento del caminante y viático del peregrino 
como Él mismo nos dice en el evangelio de San Juan: “En verdad, en verdad os 
digo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis 
vida en vosotros” (Jn 6,53). 

 En la comunión sacramental se robustece nuestra incorporación a Cristo 
vid verdadera, iniciada en el bautismo, y entramos en comunión de vida con la 
Santísima Trinidad: “Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo 
por el Padre, también el que me come vivirá por mí” (Jn 6, 57). Al comulgar el 
Cuerpo de Cristo, nos cristificamos y el Señor nos concede, por la fuerza de su 
Espíritu, el dinamismo sobrenatural que nos permite vivir nuestra fe y nuestros 
compromisos cristianos con coherencia y valentía, con el estilo de los mejores 
amigos de Cristo que son los santos de todas las épocas. Es lo mismo  que nos 
decía el Santo Padre Benedicto XVI en Bari, en su homilía de la solemnidad del 
Corpus Christi. Después de recordar que en “la Eucaristía, Cristo está realmen-
te presente entre nosotros”,  añadió: “su presencia no es estática. Es una presen-
cia dinámica, que nos aferra para hacernos suyos, para asimilarnos a Él”.

 En páginas anteriores he aludido a la sublimidad del misterio eucarístico. 
Quiero ahora llamar la atención sobre la necesidad de prepararnos para el 
momento “tan grande y tan santo”34 de la comunión. San Pablo exhortaba a 
los cristianos de Corinto a examinar previamente la propia conciencia: “Quien 

33 Cfr. Mane nobiscum Domine, nº 19-23.
34 Catecismo de la Iglesia Católica, 1385. 
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coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y de la 
Sangre del Señor. Examínese, pues, cada cual, y coma entonces del pan y beba 
del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y bebe su propio 
castigo” (1 Cor 11,27-29). Por ello, quien tiene conciencia de estar en pecado 
grave, antes de acercarse a comulgar, tiene que recibir el sacramento de la 
penitencia, el sacramento de la reconciliación, de la alegría, de la paz y del reen-
cuentro con Dios, que no ha pasado de moda, y que todos, sacerdotes y fieles, 
hemos de tratar de revitalizar, pues fue instituido por Jesucristo como camino 
inexcusable para el perdón de los pecados. 

 Quisiera recordar a todos los fieles de la Diócesis que no olviden nunca la 
acción de gracias al Señor después de la comunión, como han hecho los santos 
de todas las épocas. “Se recomienda a los fieles –nos dice la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos– no descuidar, después de la 
comunión, una justa y debida acción de gracias”35. Son momentos de diálogo 
cálido y de íntimas confidencias y también de crecimiento interior, en los que 
el Señor graba en nuestro corazón sus propios sentimientos y nos alienta en el 
camino de la santidad.   
 
 13. Manantial de la comunión eclesial.

 La íntima unión con Cristo en la comunión es también expresión y camino 
de la comunión eclesial: “El misterio de la Iglesia es anunciado, gustado y vivido 
de manera insuperable en la Eucaristía”36 especialmente en la Misa domini-
cal. Por ello el “dies Domini” es también el “dies Ecclesiae”.  Más aún, “con la 
comunión eucarística la Iglesia consolida también su unidad como cuerpo de 
Cristo”37.  De ahí la necesidad de estar en comunión con la Iglesia para poder 
participar con autenticidad del banquete eucarístico. Ya San Pablo alertaba a la 

35 Cfr. Ordenación General del Misal Romano, 88 y 164.
36 Dies Domini, 32.
37 Ecclesia de Eucharistia, 23.
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comunidad de Corinto del peligro de convertir en una farsa la celebración de la 
fracción del pan, en signo de discordia y división entre los hermanos, en lugar 
de ser expresión y fuente de comunión fraterna (cfr. 1 Cor 11,17-34). Por ello, 
tras la consagración, la primera oración de la plegaria eucarística, siguiendo la 
tradición más antigua de la Iglesia, está dirigida al Padre, para que consolide los 
vínculos de unidad en la Iglesia, Cuerpo de Cristo, del mismo modo que el pan 
es uno aun estando formado por muchos granos de trigo: “Como este fragmento 
–leemos en la plegaria eucarística transmitida por la Didaché– estaba disperso 
sobre los montes, y reunido se hizo uno, así sea reunida tu Iglesia de los confines 
de la tierra en tu reino. Porque tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, por los 
siglos”38. 

 La Eucaristía, en definitiva, edifica a la Iglesia y la Iglesia vive y se consolida 
en su unidad por medio de la participación en el banquete eucarístico. Cada 
cristiano, en el momento de la comunión, renueva, robustece y profundiza su 
incorporación como miembro vivo del Cuerpo Místico de Cristo incoada en su 
bautismo. Por ello, la participación en el banquete eucarístico exige de cada cris-
tiano vivir en comunión con la Iglesia y ser miembro vivo de su Cuerpo Místico. 
“Oyes decir el Cuerpo de Cristo’’ –escribía San Agustín– y respondes "amén". 
Por lo tanto, sé tú verdadero miembro de Cristo para que tu "amén" sea también 
verdadero”39.

 14. En comunión con la Jerusalén celestial. 

 Por otra parte, en la celebración de la Eucaristía no sólo se fortalecen los 

38 Didaché o Enseñanza de los Doce Apóstoles, IX, 5. La misma idea fue subrayada por el Papa 
Benedicto XVI en la citada homilía de la solemnidad del Corpus Christi de este año: “Aquí tocamos 
-nos dijo- una dimensión ulterior de la Eucaristía, a la que también quisiera referirme antes de con-
cluir. El Cristo que encontramos en el Sacramento es el mismo aquí, en Bari, y en Roma; en Europa 
y en América, en África, en Asia y en Oceanía. El único y el mismo Cristo está presente en el pan 
eucarístico de todos los lugares de la tierra. Esto significa que sólo podemos encontrarlo junto con 
todos los demás. Sólo podemos recibirlo en la unidad”.
39 Sermón 272.
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vínculos de unidad de los miembros de la Iglesia peregrina. También ésta entra 
en comunión con aquella porción de la Iglesia que ya goza de la visión de Dios 
en la Jerusalén celestial e, incluso, con aquellos hermanos que se purifican de 
sus pecados en el purgatorio. Juan Pablo II afirma que “la Eucaristía es verda-
deramente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria 
de la Jerusalén celestial, que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta 
luz sobre nuestro camino”40.  En la celebración de la Eucaristía invocamos sobre 
nosotros la intercesión de aquellos que ya forman parte de la Iglesia triunfante 
y pedimos al Padre que aplique los méritos del sacrificio redentor de su Hijo a 
nuestros hermanos que todavía no han llegado a contemplar la infinita hermo-
sura de su rostro. En la Eucaristía, pues, se manifiesta plenamente la comunión 
de los santos.

 15. La comunión en el seno de nuestras comunidades.

 Pero la Eucaristía no es sólo fuente sino también exigencia de comunión, 
que reclama de todos los cristianos un compromiso por avanzar en la unidad 
conforme al deseo de Jesús en la oración sacerdotal: “Como tú, Padre, estás en 
mí y yo en tí, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado” (Jn 17,21). En realidad, la comunión no es tarea exclusiva de 
las diversas confesiones cristianas, que han de progresar cada día en el diálogo y 
compromiso ecuménico hasta alcanzar la restauración de la unidad querida por 
Cristo para su Iglesia. Es tarea también de cada cristiano en el ambiente y las  
circunstancias en que la Providencia nos ha situado. Participar del banquete del 
Señor ha de convertirnos en artífices y promotores de comunión fraterna en un 
mundo herido por tantas formas de división y de discordia. 

 La participación en la Eucaristía entraña efectivamente una exigencia 
firmísima de unidad. Ella es escuela de diálogo y colaboración, de fraternidad 

40 Ecclesia de Eucharistia, 19.
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sincera, de perdón, de amor gratuito y de servicio a los últimos, los hermanos 
más pobres, los transeuntes, los ancianos, enfermos e inmigrantes. Este es el 
criterio básico de la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas41. En 
efecto, nuestra participación en la Eucaristía exige también de nosotros que sea-
mos humildes artesanos de la paz y de la reconciliación, idea que quiso subrayar 
con especial énfasis el Papa Benedicto XVI en la homilía pronunciada en Bari 
con ocasión de la solemnidad del Corpus Christi de este año. Después de citar 
el texto de 1 Co 10,17, afirma: “La consecuencia es clara: no podemos comulgar 
con el Señor, si no comulgamos entre nosotros. Si queremos presentarnos ante 
él, también debemos ponernos en camino para ir al encuentro unos de otros. Por 
eso, es necesario aprender la gran lección del perdón: no dejar que se insinúe en 
el corazón la polilla del resentimiento, sino abrir el corazón a la magnanimidad 
de la escucha del otro, abrir el corazón a la comprensión, a la posible aceptación 
de sus disculpas y al generoso ofrecimiento de las propias”.

 16. La Eucaristía celebrada, contemplada y adorada.
 
 Como he sugerido en páginas precedentes, una de las dimensiones esencia-
les de la Eucaristía es la de ser “Sacramento-presencia”.  En el sagrario el Señor 
se hace nuestro eterno contemporáneo, el compañero de camino que, como a 
los discípulos de Emaús, sale a nuestro encuentro en el camino de la vida para 
iluminar nuestros ojos y caldear nuestro corazón con su presencia (Lc 24,13-35). 
El culto a la Eucaristía fuera de la Misa posee un valor inestimable en la Tradición 
y vida de la Iglesia. En él “se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del 
cuerpo y sangre del Señor”42. 

 En la encíclica Ecclesia de Eucharistia, última de su pontificado, el Papa 

41 Ecclesia de Eucharistia, 28.
42 Ibidem, 25. Nuestro Plan Diocesano de Pastoral nos invita a “fomentar las diversas manifesta-
ciones del culto eucarístico fuera de la Misa, la adoración personal, la exposición y procesión con el 
Santísimo” (nº 31).
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Juan Pablo II nos invitaba a pasar largas horas en conversación espiritual con 
Cristo, en adoración silenciosa, en actitud de amor43. En un contexto en el que 
la tentación del activismo nos amenaza continuamente, también en el ámbito de 
la pastoral y de la vida de la Iglesia, es necesario recuperar el “arte de la oración” 
y de la contemplación. No nos cansemos de acudir cada día a visitar al Señor, 
de doblar las rodillas para adorarlo, de pasar largas horas ante esta presencia 
estimulante y bienhechora, que además abre nuestra vida a una perspectiva de 
eternidad, ya que la Eucaristía es prenda y anticipo de la gloria, en la que esta-
remos eternamente con el Señor. No escatimemos tiempo para acompañarlo 
en la adoración silenciosa, en la contemplación llena de fe y en la reparación 
por nuestros propios pecados y por los pecados del mundo. Hagamos todo lo 
posible por recuperar, allí donde se haya perdido, la práctica de la genuflexión, 
gesto lleno de amor, de sumisión y adoración al Señor presente en los sagrarios 
de nuestras iglesias.

 Porque la Eucaristía es presencia real del Señor oculto en las especies 
eucarísticas, la Iglesia nos invita a practicar la diversidad de formas de piedad 
eucarística que desde la Edad Media han ido surgiendo y que conservan toda su 
validez: la visita, la exposición y la bendición con el Santísimo, las procesiones 
eucarísticas, sobre todo la procesión del Corpus, de tanta tradición y belleza 
en nuestra Diócesis, los congresos eucarísticos y las diversas formas de piedad 
eucarística, como los Jueves Eucarísticos, las Cuarenta Horas, la Adoración 
Nocturna en sus diversas modalidades y la Unión Eucarística Reparadora.  

 La Iglesia y el mundo tienen necesidad del culto eucarístico. Por ello, quie-
ro manifestar mi apoyo explícito a todas estas instituciones y muy especialmen-
te a la Adoración Nocturna, con la que me he encontrado en varias ocasiones 
en los dos años que llevo sirviendo a la Diócesis y a cuyos miembros aliento en 

 43 Ibidem, nº 25.
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su afán por potenciar y rejuvenecer sus secciones. Dejo constancia también en 
esta carta de mi apoyo a Adoremus y a los jóvenes que todos los jueves se reúnen 
en la iglesia de la Compañía de Córdoba para adorar al Señor por iniciativa de 
la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud, proyecto del que la Diócesis 
espera muchos frutos vocacionales, apostólicos y de vida cristiana. Animo a 
todos los sacerdotes a recuperar, allí donde se haya perdido, la exposición y 
adoración semanal del Santísimo Sacramento, que tantos frutos de santidad ha 
dado en el pasado y debe seguir dando en nuestro tiempo.  

 Sólo en la contemplación silenciosa del Señor presente en la Eucaristía 
podremos ir comprendiendo la grandeza de este misterio. Sólo así podremos ir 
haciendo nuestras las actitudes y sentimientos con los que Cristo está presente 
en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. La Eucaristía es, en palabras de 
Juan Pablo II, “un modo de ser que pasa de Jesús al cristiano”44,  cuando éste la 
celebra, la contempla y la adora. No sólo es la fuerza y la fuente de la santidad 
sino que también nos señala el estilo con el que hemos de vivir la santidad a la 
que somos llamados desde el bautismo. La adoración eucarística es el ámbito 
ideal para que nuestra vida cristina se vaya impregnando poco a poco de los sen-
timientos y actitudes de Jesús. Su presencia en la Eucaristía es la mejor escuela de 
obediencia y entrega a la voluntad del Padre. Es escuela de humildad y de servicio 
en la que Él prolonga el anonadamiento y la kénosis de su encarnación. Es escuela 
de silencio y contemplación. Es, por último, escuela de amor entregado hasta el 
extremo, que nos exige una respuesta proporcionada en nuestro amor a Dios y a 
los hermanos. Hacer nuestras y vivir estas actitudes que inspira la presencia real 
de Cristo en la Eucaristía irá configurando y transformando nuestra vida y espi-
ritualidad, de modo “que toda ella llegue a ser en cierto modo «eucarística»”45.
 

44 Mane nobiscum Domine, 25.
45 Ecclesia de Eucharistia, 20.
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 17. Nuestra existencia eucarística.
    
 Mientras en su carta apostólica Ecclesia in Europa Juan Pablo II describía 
con gran lucidez las luces y las sombras de la actual cultura europea46, en la carta 
Mane nobiscum Domine nos hacía algunas sugerencias que dan respuesta cum-
plida a los retos señalados en el primer documento y que nos pueden ayudar a 
vivir en este año eucarístico y siempre una forma de vida inspirada y configurada 
por la Eucaristía. 

 Ante al espeso silencio sobre Dios que impone la cultura actual, que 
quiere relegar la religión y lo religioso al olvido, entendiéndolo como una anti-
gualla y algo incompatible con la modernidad, no debemos esconder nuestro 
mejor tesoro. Hemos de ser testigos del amor de Dios al mundo, amor que 
se manifiesta y se hace palpable en este misterio admirable. “En este año de la 
Eucaristía –nos decía el Papa Juan Pablo II– los cristianos se han de comprometer 
más decididamente a dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. No 
tengamos miedo de hablar de Dios ni de mostrar los signos de la fe con la frente 
muy alta”47.  No tengamos miedo a mostrar el signo de la fe por excelencia que 
es el misterio eucarístico. En el empeño de anunciar a Jesucristo nos alientan 
también en este año nuestros mártires. Ellos confesaron al Señor delante de 
los hombres (Mt 10,32-33) y nos estimulan con su ejemplo para que también 
nosotros confesemos al Señor con la palabra y con la vida.  

 Ante el obscurecimiento de la esperanza en la vida eterna y en las prome-
sas de Dios en que vive sumido nuestro Continente, mostremos la Eucaristía 
como fuente de esperanza y prenda de la vida futura. 

46 N. 7-9.
47 Mane nobiscum Domine, 26.
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 Ante una cultura como la europea que está perdiendo la memoria de sus 
raíces y de la herencia cristiana, cayendo en la indiferencia religiosa y el agnos-
ticismo práctico, que quiere arrancar el alma cristiana de Europa, hagamos 
memoria del misterio del amor de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, 
misterios que se actualizan en cada celebración eucarística. 

 Ante una cultura que tiene miedo a afrontar el futuro, mirándolo con más 
temor que deseo; frente a tantos hombres y mujeres que viven la experiencia del 
vacío interior, de la angustia existencial, del nihilismo y de la falta del sentido de 
la vida, favorezcamos un estilo de vida inspirado en la Eucaristía, en la que está 
presente Aquél que es el camino, la verdad y la vida de los hombres, Aquél que 
nos dice “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré” 
(Mt 11,28). 

 Ante una cultura en la que el hombre vive cada vez más sumido en una 
profunda soledad, mostremos la verdad consoladora de la Eucaristía, en la que 
Cristo se hace nuestro eterno contemporáneo, peregrino y compañero, alentán-
donos con la certeza de su presencia: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta 
el fin del mundo” (Mt 28,20). 
 
 Ante una cultura en la que la existencia aparece cada vez más fragmentada 
y dividida, multiplicándose las crisis familiares, el deterioro mismo del concepto 
de familia, la violencia doméstica, el terrorismo y los conflictos entre las nacio-
nes, anunciemos el misterio sacrosanto de la Eucaristía, misterio de comunión y 
fuente de unidad y de paz entre las personas y los pueblos y que promueve, como 
señalaba Juan Pablo II, una cultura del diálogo48.

48 Cfr. Mane nobiscum Domine, 26.
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 Ante la cultura de la globalización que margina a los más pobres; frente 
a la difusión creciente del individualismo egoísta de los particulares y de las 
naciones, vivamos con hondura y verdad las consecuencias sociales que dimanan 
de la Eucaristía, que nos impulsa a trabajar por la globalización de la caridad, la 
solidaridad, el servicio a los últimos y la implantación de la nueva civilización del 
amor49.

 Ante la cultura de la muerte, en la que se desprecia la vida humana, sobre 
todo la vida de los más inocentes y débiles de la sociedad, anunciemos sin can-
sarnos el misterio eucarístico, verdadero pan de vida. 

 Ante una cultura en la que el hombre pretende saciar su sed de esperanza 
y felicidad con sucedáneos, con realidades efímeras y frágiles que no plenifican 
su corazón, proclamemos en todas partes a Aquél que, oculto en las especies 
eucarísticas, nos dice: “El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en 
mí jamás tendrá sed” (Jn 6,35).
 
 Ante la crisis de la cultura europea, ante el avance creciente de ideologías 
materialistas, ante el avance del laicismo, de costumbres y leyes alejadas de la 
moral cristiana, superemos la tentación del encogimiento y la desesperanza. 
Pongamos la Eucaristía en el centro de nuestras vidas. En ella encontraremos el 
verdadero manantial de la esperanza. Junto al sagrario escucharemos la palabra 
intemporal de Jesucristo que nos dice: “No tengáis miedo, hombres de poca 
fe” (Mc 4,40), “Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 
28,20). En el testimonio de nuestros mártires y, sobre todo, en la Eucaristía 
hallaremos la fuerza para vivir nuestra fe con dinamismo y alegría, también en 

49 Ibidem, 28.
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esta coyuntura histórica, y para anunciar a Jesucristo por doquier.

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición,

 † Juan José Asenjo Pelegrina
 Obispo de Córdob
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I. PRESENTACIÓN DEL SR. OBISPO

ANTE EL CURSO PASTORAL 2005-2006

 Queridos hermanos sacerdotes, miembros de la vida consagrada, agentes 
de pastoral y fieles todos:

 Escribo esta presentación del curso pastoral 2005-2006 en nuestra Iglesia 
diocesana cuando todavía está muy viva en mi ánimo la experiencia eclesial 
vivida en Colonia, con motivo de la XX Jornada Mundial de la Juventud. Allí 
he podido percibir cuánta verdad encierran las palabras pronunciadas por el 
Papa Benedicto XVI en la Misa de inauguración de su ministerio: “la Iglesia está 
viva y la Iglesia es joven”.  Esta convicción atestiguada en estos acontecimientos 
eclesiales debe servirnos de estímulo para reemprender el trabajo de la evange-
lización en el nuevo curso pastoral después del descanso estival. “¡Levantaos! 
¡Vamos!” (Mc 14,42), son las palabras de Jesús, que hemos elegido como título 
de nuestro Plan Pastoral Diocesano. Respondamos con diligencia a la invitación 
del Señor. En las tareas de la Nueva Evangelización encontraremos nuestro 
gozo.

 Quiero llamar vuestra atención sobre algunas acciones pastorales en las 
que toda la Iglesia diocesana debe empeñarse en el curso pastoral que inicia-
mos. 

 Este inicio se encuadra dentro de la celebración del XVII Centenario de los 
Santos Mártires de Córdoba en el Año de la Eucaristía 2005. En la Iglesia uni-
versal el Sínodo de los Obispos, cuyo tema de estudio será la Eucaristía, pondrá 
el broche final al Año eucarístico. Por nuestra parte, la Diócesis celebrará la 
clausura del XVII Centenario de los Santos Mártires de Córdoba el próximo 26 
de noviembre, fecha de su fiesta anual. Os exhorto vivamente a aprovechar en 
estos meses primeros del curso la gracia del Jubileo de los Mártires. Peregrinad 
con vuestras parroquias y comunidades a venerar sus reliquias, una forma 
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magnífica de iniciar el curso pastoral. Los cristianos de esta hora necesitamos 
ser edificados por el ejemplo de los mártires y ayudados por su intercesión. Por 
ello, espero con ilusión que todos pongamos lo que esté de nuestra parte a fin de 
que la clausura de este Año Jubilar sea realmente un acontecimiento de toda la 
Iglesia diocesana. Estas ocasiones nos ayudan a todos a ensanchar los horizontes 
de nuestra experiencia eclesial, siempre tentada de localismos empobrecedores. 
Os invito de nuevo a todos, pastores y fieles, a aprovechar la gracia del Jubileo.

 El trabajo pastoral de la Iglesia de Córdoba en este curso debe estar orienta-
do por el Plan Pastoral 2005-2007 “¡Levantaos! ¡Vamos!”, en el cual, con espíri-
tu de comunión, hemos querido recoger y aplicar a nuestra Iglesia diocesana las 
orientaciones pastorales del Magisterio pontificio y las pautas de la Conferencia 
Episcopal Española. Os recuerdo que hemos fijado en él tres campos prioritarios 
de trabajo pastoral: la iniciación cristiana, la pastoral de juventud y la evangeliza-
ción del matrimonio y la familia. En cada uno de estos ámbitos de actuación se 
han establecido unas acciones para el curso, que han sido debatidas y acordadas 
en el Consejo Episcopal y en el Consejo de Arciprestes.

 En el ámbito de la iniciación cristiana os proponemos en este curso estudiar 
el documento de la Conferencia Episcopal Española: “La iniciación cristiana. 
Reflexiones y orientaciones" (1998). A la luz de este documento debemos ir 
haciendo un discernimiento de la realidad pastoral de la iniciación cristiana entre 
nosotros, buscando propuestas operativas para un futuro Directorio Diocesano 
de Pastoral de Iniciación Cristiana. Los ámbitos para realizar este trabajo serán 
el Consejo de Arciprestes, las reuniones de los sacerdotes en los arciprestazgos, 
los grupos de catequistas en las parroquias y también los encuentros diocesanos 
de catequistas. La Delegación Diocesana de Catequesis irá ofreciendo instru-
mentos para encauzar esta reflexión. La fe se fortalece dándola. Por eso, todos 
aprovecharemos si nos empeñamos con ilusión en esta tarea.

 También reclama nuestros esfuerzos el trabajo con los jóvenes. Como 
decía al principio, las Jornadas Mundiales de la Juventud, iniciadas por nuestro 
inolvidable Papa Juan Pablo II, están señalando una prioridad pastoral a toda 
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la Iglesia, y mostrando que la pastoral juvenil es algo posible, real y fecundo. 
La Delegación Diocesana de Juventud y Pastoral Vocacional, a la que quiero 
expresar aquí públicamente mi más honda gratitud por el trabajo y los enormes 
sacrificios que ha realizado para servir a los trescientos jóvenes de la Diócesis 
que han ido a Colonia, nos ofrece medios concretos que debemos aprovechar, 
porque algunos de ellos posiblemente superan las posibilidades de lo que se 
puede hacer solo desde una parroquia, y sin embargo los jóvenes los necesitan 
para que arraigue con fuerza en ellos la experiencia de la fe. En este sentido, la 
Delegación de Pastoral de Juventud facilitará a los arciprestazgos el estudio del 
Plan de Formación de Jóvenes y el Proyecto de Pastoral Juvenil de la Acción 
Católica, que han trabajado ya en algunas diócesis con resultados excelentes en 
la evangelización y formación de los jóvenes, todo ello con vistas a la elaboración 
de un itinerario diocesano para el trabajo con nuestros jóvenes.

 La nueva evangelización del matrimonio y la familia es la tercera de las 
acciones prioritarias de la Diócesis, recogida en el Plan Pastoral. El curso que 
inauguramos concluirá con un acontecimiento del todo singular y cercano: el V 
Encuentro Mundial de las Familias con el Papa, que tendrá lugar el Valencia del 
4 al 9 de julio. El tema será la misión de la familia en la Nueva Evangelización. 
Deseo que la Delegación Diocesana de Familia y Vida, con todos los apoyos que 
sean necesarios, y, desde luego, con el apoyo explícito del Obispo, prepare la 
participación diocesana en este acontecimiento con toda intensidad. Tenemos 
aquí una ocasión privilegiada para que las familias cristianas redescubran su 
protagonismo en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. La Delegación 
Diocesana de Familia y Vida irá haciendo llegar los materiales que puedan ayu-
darnos en esta preparación.

Dentro de este mismo sector pastoral, pido a los coordinadores de los equi-
pos que imparten cursillos prematrimoniales en las parroquias que se vayan 
incorporando al grupo de trabajo que sobre esta materia está animando la 
Delegación. También es necesario que sigamos enviando matrimonios al Master 
de Matrimonio y Familia; del mismo modo que es necesario preparar monitores 
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del programa de educación afectivo sexual para adolescentes y jóvenes, llamado 
Teen Star. En la medida en que vayamos consiguiendo una red de agentes for-
mados en estos temas el servicio eclesial a las familias será más extenso y efectivo 
en el trabajo pastoral de la Diócesis.

 Como bien sabéis, una de las novedades más importantes del curso pas-
toral que iniciamos es la erección y puesta en marcha del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas “Victoria Díez”, que tantos frutos está llamado a rendir a 
nuestra Iglesia diocesana en campos tan decisivos como la formación de los lai-
cos, los profesores de religión y las religiosas de vida activa. La respuesta inicial 
por parte de los seglares ha sido magnífica. Estoy seguro de que el Señor nos va 
acompañar en esta empresa apostólica.

 Al acentuar los sectores pastorales a los que he hecho referencia, no olvido 
la riqueza de toda la acción evangelizadora de la Iglesia entre nosotros en otros 
ámbitos. Os animo a vivir con gozo la vida cristiana, cimentada en los tres pilares 
permanentes, la Palabra de Dios, los Sacramentos y la Comunión eclesial, como 
fermento de una Humanidad nueva que Cristo hace posible. Cuidemos todas 
las dimensiones de nuestra fe y hagamos todos los esfuerzos que estén a nuestro 
alcance para que los que nos rodean puedan recibir a Cristo en sus vidas de una 
manera consciente, libre y agradecida.

 Leed con atención las programaciones de las Delegaciones y Secretariados 
diocesanos. Aprovechad las ayudas que os brindan y tratad de colaborar con 
el mejor espíritu de comunión eclesial, incorporándolas a las programaciones 
parroquiales y personales, particularmente, los sacerdotes.

 En definitiva, vuelvo a repetir lo que os decía en la presentación del Plan 
Pastoral Diocesano: es bueno que todos nos centremos en las mismas preocu-
paciones, en los mismos contenidos en la predicación, en la catequesis y en la 
formación de nuestros militantes, y que hablemos el mismo lenguaje. Ello no 
puede ser sino beneficioso, pues facilita la comunión doctrinal y pastoral.
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 Termino pidiéndoos a todos encomendéis al Señor el nuevo curso pastoral 
de nuestra Diócesis de modo que sea fecundo en frutos sobrenaturales y apos-
tólicos. Oremos, como nos enseña la liturgia de la Iglesia, para que la gracia de 
Dios inspire, sostenga y acompañe nuestros trabajos, de manera que todo nazca 
de Él como en su fuente y tienda siempre a Él como a su fin.

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

Córdoba, 1 de septiembre de 2005

† Juan José Asenjo Pelegrina,
Obispo de Córdoba
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II. ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES

CONSEJO DEL PRESBITERIO:

 • 10 de Noviembre
 • 2 de Marzo
 • 4 de Mayo
 
CONSEJO DE ARCIPRESTES:

 • 22 de Septiembre
 • 1 de Diciembre
 • 2 de Febrero
 • 6 de Abril
 • 1 de Junio

ARCIPRESTAZGOS:

Vicaría de la Ciudad
* Catedral - Casco Histórico: 14 octubre, 11 noviembre,  9 diciembre,  13  

enero, 10 febrero, 10 marzo, 21 abril, 12 mayo, 9 junio.
* Centro:  13 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre,  12 enero,  9 febrero,  

16 marzo, 20 Abril, 18 mayo, 8 junio.
* Ciudad Jardín:
* Transbetis  y  Sector  Sur:  15 octubre,  19 noviembre,  10 diciembre,  21  

enero, 18 febrero, 18 marzo, 22 Abril, 20 mayo, 17 junio.
* Noroeste: 13 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre, 12 enero, 9 febrero,  

16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.
* Levante:  20 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre, 19 enero, 16 febrero, 

16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15 junio
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* Fuensanta - Cañero:  15  septiembre, 20  octubre,  17  noviembre,  15   
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15 junio. 

Vicaría de la Campiña
* Aguilar de la Frontera - Puente Genil:  15 de septiembre, 20 octubre, 17 

noviembre,  22 diciembre, 19 enero,  16 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18  
mayo, 15 junio.

* Baena - Castro del Río: 13 octubre, 17 noviembre., 22 diciembre, 12 
enero, 9 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.

* Lucena, Cabra y Rute: 15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 22 
diciembre, 12 enero, 9 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.

* Montilla - La Rambla: 20 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre, 19  enero,  
16 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15 junio.

* Priego de Córdoba: 8 octubre, 12 noviembre, 10 diciembre, 14 enero, 11 
febrero, 11 marzo, 8 abril, 13 mayo, 10 junio.

Vicaría del Valle del Guadalquivir
* Alto Guadalquivir: 15 septiembre, 20 octubre., 17 noviembre, 15 diciem-

bre, 19 enero, 16 febrero., 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15 junio.
* Bajo Guadalquivir: 13 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre, 12 enero, 9 

febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.

Vicaría de la Sierra
* Peñarroya–Pueblonuevo - Fuente Obejuna: 20 octubre, 17 noviembre, 

15 diciembre, 19 enero, 16 febrero, 23 marzo, 20 abril, 18 mayo, 15  
junio.

* Hinojosa del Duque: 13 octubre, 17 noviembre, 15 diciembre, 12 enero, 
9 febrero, 16 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.

* Pozoblanco - Villanueva de Córdoba: 13 octubre, 17 noviembre, 15 
diciembre, 12 enero, 9 febrero, 23 marzo, 20 abril, 18 mayo, 8 junio.
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III. PROGRAMACIONES DE LAS DELEGACIONES Y SECRETARIADOS

DELEGACIONES Y SECRETARIADOS AL SERVICIO DEL ENCUENTRO
CON  EL MISTERIO DE CRISTO

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LITURGIA

OBJETIVOS

1. Renovar las celebraciones litúrgicas para que sean signos más elocuentes 
de la presencia de Cristo (PDP, 28)

2. Reavivar el auténtico sentido de la liturgia y del misterio que la sustenta 
(PDP, 29)

3. Potenciar la formación litúrgica de los fieles, favoreciendo la comprensión 
del verdadero sentido de las celebraciones de la Iglesia, con una fructuosa 
participación viva y activa (PDP, 28)

4. Afianzar la recuperación del sentido del Domingo o recuperarlo 
donde se hubiera perdido, para que sea santificado con la participa-
ción en la Eucaristía y con el descanso, desarrollando en los fieles 
el hábito de la participación fructuosa en la Santa Misa (PDP, 29)

ACCIONES

1. Organizar un cursillo de formación permanente sobre la presencia 
de Cristo en los sacramentos y en las acciones litúrgicas en general.

2. Estudiar y hacer la “receptio” de los “Praenotanda de la Tercera Edición 
Típica del Misal Romano”.

3. Posibilitar a los equipos parroquiales de liturgia el estudio del “Directorio 
para la piedad y la religiosidad popular”.

4. Profundizar en las catequesis ya enviadas por la Delegación Diocesana 
para el Año de la Eucaristía y XVII Centenario de los Mártires de Córdoba, 
juntamente con los materiales editados por la Conferencia Episcopal sobre 
el “Día del Señor”.



B O L E T Í N  O F I C I A L  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  C Ó R D O B A

541

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS QUE SE OFRECEN

* CONGREGACIÓN PARA EL CULTO DIVINO Y LA DISCIPLINA DE 
LOS SACRAMENTOS, Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. 
Principios y orientaciones. BAC-documentos. Madrid, 2002.

* “Piedad y Religiosidad Popular”. Ponencias de las jornadas nacionales de 
liturgia 2001 Edice, 2002.

* SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA, El Día del Señor.  Antología 
de textos, guiones y homilías. Edice, 1992.

* RATZINGER, J. El espíritu de la liturgia. Una introducción. Ediciones 
Cristiandad, 2001.

* Ordenación General del Misal Romano. Coeditores Litúrgicos, 2005.
 (En las páginas 117-119: Sugerencias para una lectura reflexiva de la 

Ordenación General del Misal Romano).
* ABAD. J. A.(dtor.), Diccionario del Agente de Pastoral Litúrgica. Con 

esquemas y guiones para jornadas y cursillos. Ed. Monte Carmelo, Burgos 
2003.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES

OBJETIVOS

Cultivar la espiritualidad propia de la experiencia de la peregrinación, que 
abarca los siguientes rasgos:

1. Un encuentro con Jesucristo Salvador, a través de aspectos de su vida, 
sobre todo de su Pasión y Muerte, casi siempre con la mediación de su 
Madre María y de todos los Santos.

2. Una dimensión escatológica. El camino hacia el Santuario es símbolo 
del camino hacia el Reino. El cristiano es homo viator. Los sufrimientos, 
cansancios y dificultades del camino son signo de los dolores de la misma 
vida.

3. También tiene carácter penitencial. De hecho, en los grandes santuarios 
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hay zonas o capillas penitenciales.
4. No olvidamos la dimensión festiva, coexistente con la penitencial. La pere-

grinación rompe la monotonía diaria. El aspecto festivo es profundo, no 
superficial, toca a la esencia del ser humano.

5. Igualmente hay tiempos para el culto, la oración y la piedad popular: se 
adora y alaba al Señor, en el camino y en la meta; se da gracias por los dones 
recibidos; se cumple al Señor el voto o promesa; se piden gracias, sobre 
todo la del perdón de los pecados.

6. También la peregrinación es una ocasión para la evangelización; primero, 
para los propios peregrinos, y también de éstos hacia familiares, amigos y 
grupos cristianos.

ACCIONES

1. Las que nos vienen dadas por Peregrinaciones Nacionales o Diocesanas.
2. Las peregrinaciones organizadas por las Parroquias, que pueden pedir 

ayuda a este Secretariado.
3. Posible Peregrinación Diocesana a Tierra Santa.

CALENDARIO

Inicio del verano de 2006:  Peregrinación a Tierra Santa (si la situación 
sociopolítica de Israel y Palestina lo permite).

SECRETARIADO DIOCESANO PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

OBJETIVOS

1. Servir al encuentro de los fieles con el Misterio de Cristo, proponiendo y 
estudiando la santidad de tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo y de 
épocas pasadas que han vivido y viven la fe con gozo de un modo extremo, 
como posibles testigos de la fe en nuestra Diócesis. (PDP, 22).
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2. Ayudar al ministerio pastoral del Obispo en relación con las Causas de 
los Santos, en concreto en cuanto a su derecho “de inquirir sobre la vida, 
virtudes o martirio y fama de santidad o de martirio, presuntos milagros y, 
además, si llega el caso, sobre el culto antiguo del siervo de Dios cuya cano-
nización se solicita” (Const. Ap. “Divinus Perfectionis Magister”, 1).

ACCIONES

1. En el curso anterior 2004-2005 se presentaron cinco causas posibles: P. 
Cosme Muños Pérez; la Sierva de Dios Madre Teresa de Jesús Romero y 
Balmaseda, el niño Santos Franco Sánchez, Madre María del Rosario Lucas 
Burgos, y los presuntos Mártires de la Persecución Religiosa en nuestra 
Diócesis. Ahora se pretende iniciar los trámites previos a cada una de ellas, 
además de agilizar en todo lo posible su tramitación y de cuidar el momento 
procesal de las mismas. 

2. Búsqueda de testimonios y documentación referente a los presuntos 
Mártires de la Persecución Religiosa.

3. Publicación de una separata en la Revista Diocesana “Iglesia en Córdoba” 
con las biografías resumidas de los presuntos Mártires de la Persecución 
Religiosa.

4. Asistencia a las Jornadas Nacionales de Delegados para las Causas de los 
Santos en Madrid.

5. Recabar la ayuda, colaboración y coordinación de la Oficina para la Causa de 
los Santos de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española.

6. Informar periódicamente al Obispo y al Consejo Episcopal sobre el estado 
de las causas.

7. Mantener una estrecha conexión con los actores, los postuladores y los tri-
bunales diocesanos que se constituyan, incluyendo en éstos a las comisiones 
históricas y a los censores teólogos.

8. Creación y mantenimiento de un archivo documental de las Causas de los 
Santos de nuestra Diócesis.

9. Desarrollo y actualización permanente de la sección de este Secretariado 
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en la página web diocesana.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

 “Las Hermandades y Cofradías han de ser, ante todo, escuelas de forma-
ción y de vida cristiana, camino de comunión con la Iglesia y venero del espíritu 
apostólico, de fraternidad y de servicio a los pobres. La Delegación Diocesana de 
Hermandades y Cofradías ofrecerá medios y materiales de formación para estas 
asociaciones de fieles “.  (PDP, 32)

OBJETIVOS

1. Continuar con la consolidación de la Delegación de cara al Presbiterio y a 
las Hermandades de la Diócesis.

2. Preparar el Plan de Formación para los miembros de las Hermandades y 
Cofradías.

3. Conseguir la coordinación de las Vocalías de Juventud de las Hermandades 
con la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis.

ACCIONES

1. Presentación del Plan de Formación para los miembros de las Hermandades 
y Cofradías en el encuentro anual de Hermanos Mayores.

2. Poner en marcha el Plan de Formación en todas las Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis, y presentándolo si fuera posible en las reuniones 
de Arciprestazgos.

3. Elección de los miembros de las Hermandades y Cofradías que van a 
formar parte de esta Delegación, una vez aprobados los Estatutos de la 
misma.

4. Encargar a un miembro de esta Delegación la tarea de la coordinación de 
las Vocalías de Juventud de las Hermandades y Cofradías con la Delegación 
de Pastoral de la Juventud de la Diócesis.
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CALENDARIO

18 febrero:  Encuentro anual de Hermanos Mayores.

DELEGACIONES Y SECRETARIADOS PARA LA COMUNICACIÓN DEL 
EVANGELIO DE CRISTO

DELEGACIÓN DIOCESANA DE CATEQUESIS

OBJETIVO GENERAL

Renovar la pastoral de la iniciación cristiana para impulsar la acción cate-
quética y litúrgica que la integran.

Objetivos específicos

1. Facilitar el estudio y la reflexión del documento de la Conferencia Episcopal 
Española “La iniciación Cristiana. Reflexión y orientaciones”.

2. Desarrollar procesos unitarios y coherentes de iniciación cristiana para 
niños, adolescentes y jóvenes.

3. Facilitar a los sacerdotes y catequistas los instrumentos necesarios para 
llevar a cabo la iniciación cristiana.

4. Proporcionar una formación catequética orgánica y sistemática, de carácter 
fundamental que capacite a los catequistas para su misión.

ACCIONES

1. Elaborar una guía para el estudio del documento “La iniciación Cristiana. 
Reflexión y orientaciones”.

2. Presentar una reflexión en los Consejos del Presbiterio y de Arciprestes 
sobre nuestra catequesis de iniciación, concluyendo con unas propuestas 
operativas para este decisivo sector pastoral.



546

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

3. Celebración de los encuentros diocesanos de catequistas.
4. Proponer y animar encuentros arciprestales de sacerdotes y catequistas 

donde se vaya dando respuestas a los interrogantes que se planteen en la 
renovación pastoral de la iniciación cristiana.

5. Informar cada trimestre sobre los materiales que se publiquen sobre la for-
mación de los catequistas y aquellos que se refieran a la iniciación cristiana 
de niños, adolescentes y jóvenes.

6. Reuniones periódicas del Delegado con los representantes arciprestales de 
catequesis.

7. Escuela de catequistas.

CALENDARIO

* 1 octubre: Encuentro Diocesano de Catequistas. Lugar: Colegio Cervantes 
de Córdoba. Tema: Presentación del Documento: La Iniciación Cristiana. 
Reflexiones y Orientaciones. Guía para el estudio.

* 1 abril: Asamblea de catequistas. Lugar: Colegio Cervantes de Córdoba. 
Tema: Evaluación del estudio realizado y recogida de las distintas propues-
tas y dificultades.

* Todos los miércoles del año excepto el miércoles de ceniza, el miércoles 
santo y los que son festivos de 19,30 a 21: Escuela de catequistas.

* Fechas a determinar:  Encuentros arciprestales de sacerdotes y catequis-
tas.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

OBJETIVO GENERAL

 Promover la acción evangelizadora y educativa de la Iglesia en el ámbito 
escolar.
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Objetivos específicos

1. Tener un conocimiento completo de la situación de la E.R.E en la Diócesis.
2. Ofertar y motivar la matriculación de alumnos en E.R.E, promoviendo la 

colaboración de las parroquias y una mayor relación de los profesores de 
Religión con los padres.

3. Seguir de cerca el funcionamiento del profesorado de Religión en su actua-
ción docente, motivándoles en el sentido de la misión que se les confía.

4. Mejorar la cualificación profesional de los profesores de Religión, desde el 
punto de vista teológico, pedagógico y didáctico, ofreciendo cauces diversos 
de actualización.

5. Acometer las propuestas formativas del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Enseñanza y Catequesis para todos los profesores de 
Religión.

6. Alentar la misión evangelizadora de la Escuela Católica y de los profesores 
cristianos, promoviendo y organizando encuentros y jornadas.

7. Participar en las reuniones, actividades y programas que se establezcan 
tanto en el ámbito regional como nacional.

8. Colaborar con las Delegaciones que lo requieran.

ACCIONES

1. Elaboración y envío a los centros de la ficha técnica para recoger los datos 
exactos en lo referente a la E.R.E. Estudio estadístico de dichos datos por 
centros y niveles educativos y por zonas pastorales.

2. Encuentro Diocesano de Profesores de Religión inicio de curso – Missio 
Canónica.

3. Continuar con el plan de Formación propuesto por la Comisión Episcopal 
de enseñanza para todos los profesores de Religión. Tema de estudio y tra-
bajo: “La Iglesia ante los desafíos que le plantea la cultura”.

4. Reuniones periódicas con todos los coordinadores de grupos de trabajo de 
Religión.

5. Reuniones con los profesores de Religión por Vicarías.
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6. Asamblea de coordinadores de los grupos de trabajo ERE, final de curso.
7. Cursos de formación en pedagogía y didáctica de la religión a solicitud de 

los profesores en la memoria evaluativa presentada a final de curso. 
8. Difusión de materiales de la E.R.E
9. Participación en Jornadas de Delegados en el ámbito nacional y de 

Andalucía.
10. Participación en Congresos y Jornadas de la Educación Católica.
11. Motivar a los profesores de Religión a promover y llevar a cabo algunas 

acciones de las Delegaciones de Misiones, de Pastoral juvenil y de Cáritas.

CALENDARIO

*    30 septiembre: Encuentro Diocesano Profesores de Religión, Inicio de curso
         –Missio Canónica– Palacio Episcopal y Catedral.
* 26 octubre:  Reunión de coordinadores Plan de Formación C.E.E – 
    Lanzamiento del trabajo
* 1 diciembre:  Reunión de coordinadores de Secundaria
* 14 diciembre:  Reunión de coordinadores Vicaría de la Campiña
* 15 diciembre:  Reunión de coordinadores Vicaría de la Ciudad y Valle del 
    Guadalquivir
* 16 diciembre:  Reunión de coordinadores Vicaría de la Sierra
* 3 Junio:   Asamblea de coordinadores de los grupos de  trabajo de  
    ERE.
* Fechas a determinar: 
     Reuniones de coordinadores trimestre 2º y 3º; 
     Encuentros de profesores por Vicarías; 
     Cursos de formación pedagógica y didáctica; 
     Reuniones de Delegados Diocesanos de Enseñanza de 

Andalucía.
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CONSEJO DIOCESANO DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA

OBJETIVOS

1. Promover la concepción cristiana de la educación.
2. Defender los intereses de la Educación Católica ante las instancias y orga-

nismos competentes en materia educativa.
3. Interesar a la opinión pública en general y particularmente a los católicos de 

cuanto concierne a la educación escolar.
4. Reflexionar sobre el papel de la Escuela Católica en la sociedad.
5. Crear pensamiento y opinión favorable sobre la asignatura de Religión y 

sobre la Educación Católica.
6. Ayudar a la formación de los padres de alumnos en su descubrimiento de 

que son los últimos responsables de la educación de sus hijos.
7. Promover y organizar encuentros, jornadas de estudio, convivencias, con-

gresos, cursos… sobre los problemas de la educación cristiana en la escue-
la.

ACCIONES

1. Carta Pastoral del Sr. Obispo sobre la importancia y trascendencia de la 
Escuela Católica en el actual panorama cultural y educativo español.

2. Jornada Diocesana de la Escuela Católica.
3. Celebración del día del Maestro en la festividad de San José de Calasanz.
4. Presencia en los medios de comunicación: Programas de radio y Hoja 

Diocesana, especialmente en la promoción de la asignatura de Religión en 
la escuela pública y en proceso de matriculación en la escuela concertada.

5. Campaña informativa para padres sobre los cauces de participación previs-
tos por la LOE.



550

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

CALENDARIO

* 19 de octubre: Reunión ordinaria del Consejo – inicio de curso
* 11 de marzo: Jornada Diocesana de la Escuela Católica
* 14 de junio: Reunión ordinaria del Consejo – final de curso.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE APOSTOLADO SEGLAR

OBJETIVOS GENERALES

1. Promoción general del laicado
 Promover la vivencia de la identidad propia de los laicos, encauzando su 

participación y corresponsabilidad en la Iglesia y en el mundo.
2. Vivencia de la comunión eclesial
 Contribuir a la vivencia de la comunión eclesial, desde el conocimiento, la 

coordinación y la cooperación de las distintas realidades laicales, asociativas 
y no asociativas, en la misión común de todos.

3. Formación permanente
 Posibilitar cauces y medios de formación permanente del laicado, tanto en 

la dimensión genérica como en la especializada de los distintos carismas 
laicales, coordinando y aprovechando todas las iniciativas formativas de la 
diócesis.

4. Presencia evangelizadora en la sociedad
 Estimular la presencia cristiana en la vida pública, tanto en el plano perso-

nal como en el asociativo eclesial; concienciando, coordinando y apoyando 
iniciativas en el ámbito del compromiso evangelizador de la sociedad.

Objetivos específicos

1. Consolidar la estructura operativa de la Delegación (Equipo, Permanente y 
Plenaria).

2. Crear un directorio actualizado de movimientos, asociaciones y realidades 
eclesiales de la diócesis...
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3. Iniciar una dinámica de encuentro, conocimiento y estímulo mutuo de las 
realidades laicales de la diócesis, en torno a las estructuras de la DAS y a 
encuentros y jornadas propias para el laicado.

4. Potenciar la dimensión celebrativa común del laicado de la diócesis, pro-
moviendo la participación en celebraciones litúrgicas diocesanas genéricas 
y propias de la DAS.

5. Ofrecer cauces y medios de formación, tanto para asociaciones y movi-
mientos como para grupos parroquiales.

6. Coordinar actividades pastorales de distintas realidades eclesiales en torno 
a las acciones prioritarias señaladas en el Plan Pastoral 2005-2007.

7. Ofrecer colaboración a otras Delegaciones y vicarías para tareas comunes.

ACCIONES

1. Actividades del Equipo de la DAS
2. Reuniones de la Comisión Permanente de la DAS
3. Reuniones de la Plenaria de la DAS
4. Celebraciones litúrgicas
5. Encuentros generales de laicado
6. Actividades de formación

CALENDARIO

* 29 septiembre: Reunión Plenaria de la Delegación (Inicio de Curso)
* octubre:   Presentación y ofrecimiento del Plan de Formación de 
    Acción Católica
* 30 octubre:  Peregrinación de Movimientos y Asociaciones a la Parro- 
    quia de S. Pedro con motivo del año jubilar de los Santos  
    Mártires.
* 15 diciembre:  Reunión de la Comisión Permanente de la Delegación
* 21 enero:   Encuentro General de Laicos
* 4 marzo:  Jornadas "Católicos y Vida Pública”
* 20 abril:    Reunión de la Comisión Permanente de la Delegación
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* 3 junio:  Celebración del Día de la Acción Católica y del Apostolado 
   Seglar 
* 15 junio:  Reunión Plenaria de la Delegación (Fin de curso)

CONSEJO DIOCESANO DE MOVIMIENTOS DE ACCIÓN CATÓLICA

OBJETIVO GENERAL

 Anunciar a Jesucristo desde nuestro ser Acción Católica.

Objetivos específicos

1. Tener una participación corresponsable en la Iglesia local y en Plan 
Diocesano de Pastoral.

2. Difundir y extender la Acción Católica
3. Fortalecer el crecimiento y la comunión entre los movimientos de Acción 

Católica.

ACCIONES

 Para una participación corresponsable en la Iglesia local:

1. Participar activamente en la celebración del día de Pentecostés.
2. Tener una entrevista con el Sr. Obispo para darle a conocer nuestra plani-

ficación y ponernos a su disposición.
3. Reunirnos con el Vicario General.
4. Participar en el Plan Pastoral de la Diócesis, promocionando la Acción 

Católica como forma privilegiada de ejercer y organizar el apostolado 
seglar en las parroquias.

5. Participar en la Delegación Episcopal de Apostolado Seglar y ofrecer el 
plan de formación de la Federación de Movimientos de Acción Católica 
Española “Ser cristianos en el corazón del mundo. Itinerario de formación 
cristiana para adultos”, como plan de formación para las parroquias.
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6. Participar y aportar en las reuniones de las delegaciones y secretariados 
cuando se nos convoque.

7. Llevar a cabo las tareas que se nos asignan en el Estatuto de la Curia 
Diocesana.

 Para la difusión y extensión de la Acción Católica

1. Elaboración de comunicados de prensa, desde nuestra identidad cristiana, 
cuyo contenido haga referencia a la campaña de la Acción Católica y otros 
temas de actualidad, con motivo de la fiesta de Pentecostés.

2. Participar en la Hoja Diocesana cuando nos lo pidan o cuando lo creamos 
conveniente, desde nuestra identidad.

3. Dialogar entre nosotros cómo podemos promover una parroquia misio-
nera que haga posible el desarrollo y extensión de la Acción Católica, 
desde el documento “Parroquia y Acción Católica General. Instrumento 
de trabajo”.

4. Animar e impulsar el Proyecto de la Acción Católica General, desde el 
Consejo en su conjunto y desde los tres movimientos que la integran ( 
Movimiento Junior AC, Movimiento Jóvenes AC y AC General Adultos).

5. Iniciar un acercamiento a la FRATER con vistas a que se integren en el 
Consejo.

6. Preparar una presentación de la Acción .Católica. para hacerla conjunta-
mente todos los movimientos desde el Consejo.

7. Presentar la Acción Católica en aquellas Parroquias en que sea posible.
8. Aportar los datos del Consejo a la página Web de la Diócesis.

 Para fortalecer el crecimiento y la comunión entre los movimientos

1. Abordar problemáticas o situaciones concretas de los movimientos en 
función de su realidad.

2. Convocar una reunión de consiliarios de Acción Católica.
3. Elaborar un calendario de actos de todos los movimientos.
4. Compartir la vida de los movimientos, haciéndonos presentes en los actos 
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que cada uno de ellos organice y se nos invite.
5. Organizar un encuentro de todos los militantes para avanzar en comunión, 

mediante el conocimiento mutuo.
6. Celebrar juntos la Navidad.
7. Animar la participación de los demás movimientos en las Jornadas de 

Espiritualidad de la HOAC.
8. Asistir al encuentro de Acción Católica en Andalucía.
9. Participar en el encuentro de la Federación de Movimientos de Acción 

Católica.
10. Ofrecer las posibilidades de cada movimiento a los demás (cursos, charlas, 

ponentes…).

CALENDARIO

* 22 de octubre:  Encuentro de militantes
* 17 de diciembre:  Celebración de Navidad
* 4 de febrero:  Encuentro de Andalucía
* 1 y 2 de abril:  Jornadas de Espiritualidad
* 3 de junio:  Pentecostés

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL OBRERA

OBJETIVO GENERAL

Ser testigos de Jesucristo en el mundo del trabajo y hacer de ello una tarea 
de toda la Iglesia.

Objetivos específicos:

1. Presentar la Pastoral Obrera en distintos ámbitos de la Iglesia diocesana 
(arciprestazgos, parroquias, seminario, asociaciones, grupos…)
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2. Mayor conocimiento y contacto con la realidad del Movimiento Obrero 
cordobés.

3. Ofrecer a las parroquias y grupos cristianos materiales de reflexión, forma-
ción y celebración.

4. Iniciar Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera (EPPOs) en algunas parro-
quias.

ACCIONES

Presencia de la Pastoral Obrera en:

La Sociedad

1. Favorecer un mayor conocimiento del mundo obrero cordobés. Para ello 
el Secretariado promoverá la creación de un grupo de trabajo que:

* Esté informado sobre la situación de los trabajadores y las 
empresas de la provincia de Córdoba.

* Realice un discernimiento cristiano de las situaciones.
* Canalice la difusión y comunicación de lo realizado.

2. Elaborar reflexiones en momentos señalados (día de la Mujer Trabajadora, 
1º de Mayo).

3. Difundir la reflexión sobre el conflicto social a través de coloquios, mesas 
redondas, cuadernos y materiales de reflexión, etc.

4. Estar abiertos a mantener contactos con organizaciones del Movimiento 
Obrero para conocer sus preocupaciones y opiniones.

5. Hacer llegar a las realidades eclesiales información sobre el Movimiento 
Obrero a través de la hoja informativa, etc.

6. Continuar impulsando nuestra presencia en los sectores más desfavore-
cidos del Movimiento Obrero.
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La Vida y Misión de la Iglesia

1. Desarrollar la función de interlocución entre el Movimiento Obrero cor-
dobés y la Iglesia diocesana:

* Ante acontecimientos importantes en la vida del Movimiento 
Obrero (cartas pastorales, encuentros institucionales, etc.).

* Ante conflictos laborales concretos en los que se vulneren los dere-
chos y la dignidad de las personas...

* A petición de trabajadores, empresas, parroquias, Obispado, etc.
2. Ver la posibilidad de celebrar unas jornadas sobre Pastoral Obrera para 

dar a conocer la realidad del Movimiento Obrero cordobés y el discerni-
miento cristiano que hayamos hecho.

3. Continuar publicando “Iglesia en el Movimiento Obrero” planificándola 
desde el inicio de curso.

4. Enviar a la página web del Obispado todos los materiales y documentos que 
elaboramos durante el curso, así como todos los números de “Iglesia en el 
Movimiento Obrero”.

5. Poner en marcha un estudio para la creación de la Escuela Social 
Diocesana.

6. Impulsar el contacto y la coordinación con delegaciones, secretariados y 
otras realidades eclesiales con implicación en el mundo obrero, Cáritas, 
Migraciones, etc.

7. Seguir participando en la coordinadora de Andalucía, en los encuentros de 
Pastoral Obrera a nivel general y trabajar lo que nos llegue de la CEAS.

8. Impulsar y animar la Pastoral Obrera en las parroquias a través de:
a. Presentaciones de la Pastoral Obrera en las parroquias donde no 

se nos conoce o no tenemos implantación.
b. El seguimiento del trabajo de los EPPOS que existen, ofreciendo 

materiales de estudio, charlas sobre temas concretos, difusión de 
la hoja informativa, etc.
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c. El acercamiento a otras parroquias, por medio de personas con-
cretas (fundamentalmente seglares), que sean el cordón umbilical 
entre el Secretariado y la parroquia para ir sembrando la Pastoral 
Obrera en su realidad.

9. Celebrar el 1º de Mayo y el día de la Mujer trabajadora.

CALENDARIO

8 de marzo:  Día de la Mujer Trabajadora.
1 de mayo:  Fiesta del Trabajo.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL GITANA

OBJETIVOS

1. Constituir un grupo de personas, a ser posible de gitanos y no gitanos, que 
juntos pongan las bases para poder conseguir: “La edificación de comuni-
dades vivas, orantes y fervorosas, que viven de la Palabra de Dios y de la 
Eucaristía...” (PDP, objetivo general).

2. Crear grupos de reflexión y oración en distintos puntos geográficos de la 
Diócesis: Córdoba, Cabra, Lucena..., que puedan llegar a ser esas comuni-
dades vivas de referencia en las que se viva el Evangelio.

3. Entrar en relación con otras Delegaciones Diocesanas y con el Departamento 
de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal.

4. Encontrarse las distintas comunidades en formación o formadas y aquellas 
personas que lo deseen con motivo de la fiesta del Beato Ceferino.

5. Hacer de la Romería Gitana en Cabra un nexo de unión auténtica con 
comunidades de otros lugares.

ACCIONES

1. Encuentros mensuales de oración y reflexión en la Ciudad de Córdoba.
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2. Encuentros mensuales en Cabra y en Lucena, abiertos a otros lugares.
3. Participación en encuentros regionales y nacionales de la Pastoral Gitana
4. Celebración del Beato Ceferino.
5. Romería Gitana a la Virgen de la Sierra.

CALENDARIO

6 de mayo:  Celebración  del Beato  Ceferino en  el Santuario  de Santo Do- 
  mingo.

18 de Junio:  Romería Gitana en Cabra.
Encuentros en Córdoba: 3 Oct.;  7 Nov.;  28 Nov.; 6 Feb.;  6 Marzo;  3 Abril;
     8 Mayo; 5 Junio
Encuentros en Cabra: 10 Oct.;  14 Nov.;  12 Dic.;  16 Enero;  13 Feb.;  13  
     Marzo; 17 Abril; 15 Mayo; 12 Junio
Encuentros en Lucena: 17 Oct.;  21 Nov.;  19 Dic.; 23 Enero;  20 Feb.;  20  
     Marzo; 24 Abril; 22 Mayo; 19 Junio
Encuentros nacionales: 16 al 18 de Septiembre: Pozuelo de Alarcón
Encuentros regionales: a determinar.

SECRETARIADO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

OBJETIVO

 La evangelización como fermento en los ambientes.

ACCIONES

1. Cursillos Mixtos – Cursillos Renovación – Cursillos de Matrimonios
2. Ciclos de Conferencias – Encuentros.
3. Peregrinación Santos Mártires
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CALENDARIO

25 de septiembre: Inauguración Curso. Casa San Pablo.
Octubre
4    Peregrinación Santos Mártires. Parroquia de San Pedro.
6-9    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
20-23    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
29 y 30   Cursillo Renovación. Casa San Pablo
Noviembre
3-6    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
17-20   Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
10-10   Ciclo de Conferencias. Palacio Episcopal.
Diciembre
2-5    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
17-18   Cursillo Renovación. Casa San Pablo.
18 Diciembre:  Eucaristía-Clausura 50 Aniversario. Casa San Pablo.
Enero
19-22   Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
14-15   Cursillo de Matrimonio. Casa San Pablo.
24    Celebración Conversión de San Pablo
Febrero
2-5    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
16-19   Cursillo Mixto. Casa San Pablo
27-27   Cursillo Mixto. Casa San Pablo
Marzo
4-5    Cursillo Renovación. Casa San Pablo.
9-12    Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
16-19   Encuentro del Grupo Europeo de MCC. Casa San Pablo.
26-26   Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
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Abril
1-2    Cursillo de Matrimonios. Casa San Pablo.
23-23  Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
Mayo
14-14  Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
Junio
1-4 Junio:  Cursillo Mixto. Casa San Pablo.
10 Junio:  Festival Fin de Curso. Casa San Pablo.
13 Junio:  Clausura Curso. Casa San Pablo.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE JUVENTUD Y PASTORAL 
VOCACIONAL

OBJETIVOS

1. Desarrollar la conciencia cristocéntrico-trinitaria de la pastoral con jóve-
nes. Propiciar el encuentro personal de los jóvenes con el Señor y animar 
de forma explícita la pastoral vocacional.

2. Formación de una clara identidad eclesial: formación humana y teológica 
de responsables de jóvenes, siendo cauces de coordinación y proporcionan-
do materiales y contextos que lleven a la identificación del joven con Cristo 
en la Iglesia.

3. La animación e iniciación a la militancia cristiana. Nos ayudará el Plan de 
Formación de los jóvenes y el proyecto Pastoral juvenil de Acción Católica, 
así como del Proyecto pastoral de juventud del Secretariado de Juventud de 
la Conferencia Episcopal Española.

4. Posibilitar momentos de encuentros diocesanos entre los diferentes gru-
pos de jóvenes.

5. Fomentar experiencias de voluntariado en el tercer y cuarto mundo 
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desde los pilares firmes de una clara identidad cristiana.

ACCIONES

1. Encuentros de la Delegación de Juventud con el Secretariado de Pastoral 
Universitaria, las Delegaciones de Enseñanza, Catequesis, Familia y Vida, 
con las Hermandades y Cofradías, con la CONFER diocesana y con los 
responsables de Asociaciones y Movimientos.

2. Organizar a nivel diocesano retiros, ejercicios espirituales, adoración 
eucarística y otros encuentros de intimidad con el Señor que ayuden a la 
iniciación a la oración, como centro neurálgico para la fortaleza en la fe y el 
conocimiento mutuo de los jóvenes militantes.

3. Seguir programando campamentos, peregrinaciones diocesanas de jóvenes 
y otros encuentros. Animar a la participación en encuentros nacionales y 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Promover un día de encuentro 
diocesano de jóvenes en la catedral con nuestro Pastor.

4. Ofrecer materiales para la formación y la catequesis de adolescentes y 
jóvenes, renovando la pastoral juvenil, articulada por edades y atenta a las 
distintas condiciones de niños, adolescentes y jóvenes.

5. Organizar cursos de formación para los animadores de la pastoral de la 
juventud, iniciando una escuela diocesana de formación que pueda hacerse 
presente en los diferentes arciprestazgos.

6. Globalizar diocesanamente el intercambio y la comunión de jóvenes que 
puedan ayudar a dinamizar en los diferentes ámbitos eclesiales, especial-
mente parroquiales, el trabajo con jóvenes.

7. En colaboración estrecha con los Seminarios diocesanos y la CONFER 
diocesana, potenciar las Jornadas de Pastoral vocacional, especialmente 
encuentros semanales y el mes de la vocación. Poner especial atención en 
el día del Seminario y en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
en el IV Domingo de Pascua.

8. Promover la Casa diocesana de los jóvenes “Juan Pablo II” como lugar para 
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desarrollar algunas de las anteriores actividades, como lugar de formación 
y de encuentro diocesano de los jóvenes.

9. Formar el Consejo Diocesano de jóvenes, como máximo órgano de repre-
sentación juvenil diocesano.

10. En coordinación con la Delegación de Medios de Comunicación, aprove-
char e integrar las nuevas tecnologías en la pastoral juvenil, a través de la 
página web diocesana que posibilita la información rápida obre las diversas 
actividades y la creación de un forum de opinión juvenil y Chats de jóvenes 
(temáticos).

CALENDARIO

9 octubre:    Retiro de jóvenes. Eucaristía inicio de curso
21 al 23 octubre:   X Peregrinación de jóvenes a Guadalupe
27 noviembre:   Retiro de Adviento
5 diciembre:   Vigilia de la Inmaculada en la Sierra
6 diciembre:   Vigilia Campiña
7 diciembre:   Vigilia Ciudad
18 diciembre:   Retiro de Navidad
14-15 enero:   Retiro-Convivencia
24 al 28 febrero:   Ejercicios Espirituales para jóvenes
5 marzo:    Retiro.
     Encuentro diocesano vocacional
12 al 16 abril:   Pascua Juvenil
7 mayo:    Retiro jóvenes
13 mayo:    Peregrinación a los lugares de los mártires
26 al 28 mayo:   Peregrinación a Santuario Mariano
25 junio:    Retiro fin de curso
     Eucaristía fin de curso
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17 al 25 julio:   Campamentos en el Rocío
agosto:    Experiencia misionera
Todos los jueves:  ADOREMUS de 20,30 a 23 h.
1º Domingo de mes:  RETIRO

* Visita para formar el Consejo de Jóvenes y para estudiar el Plan de 
Formación de jóvenes y el Proyecto de Pastoral juvenil que la Acción Católica 
ha trabajado en algunas diócesis con resultados excelentes en la evangeliza-
ción y formación de los jóvenes: Parroquias, sacerdotes, responsables y Grupos 
de jóvenes. Se desarrollarán también Campañas vocacionales en unión con el 
Seminario diocesana San Pelagio: 1º trimestre Sierra, 2º Campiña y 3º Capital.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL UNIVERSITARIA

OBJETIVO GENERAL

 Promover el conocimiento, amor e imitación de Cristo en el mundo uni-
versitario, proponiéndolo como Camino, Verdad y Vida de los hombres y muje-
res de todos los tiempos; así como ayudar en todo lo posible a su seguimiento 
por el camino de la santidad conforme a la vocación de cada uno.

Objetivos específicos

1. Comunión: promover la unidad desde el amor de Cristo entre los distin-
tos grupos eclesiales que trabajan en este campo pastoral, la mutua coordi-
nación y ayuda, y vigorizar la comunión de todos con el Obispo Diocesano 
y la Iglesia Universal. 

2. Presencia: alentar en los cristianos universitarios un testimonio público 
claro y valiente de su fe, utilizando todos los medios a su disposición para 
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hacerse presentes en los nuevos areópagos del pensamiento y la cultura.

3. Evangelización: anunciar de un modo explícito y renovado el Evangelio.

ACCIONES

En tres campos o líneas de actuación:

 Dimensión Espiritual: 
1. Organizando la atención espiritual del alumnado, profesorado y personal 

no docente de la Universidad en capellanías cercanas y activas que ofrezcan 
la posibilidad de crecer en la vida de oración y la práctica fructuosa de los 
Sacramentos.

2. Promoviendo los retiros, ejercicios y encuentros llevados a cabo por la 
Delegación de Juventud y organizando otros específicos si fuera necesa-
rio. 

3. Procurando la orientación espiritual y los recursos necesarios para profun-
dizar en la vida espiritual de aquellos que estuvieran interesados, y ayudan-
do a los jóvenes a tomar decisiones comprometidas en el seguimiento de 
Jesucristo.

 Dimensión Formativa:
4. Organizar conferencias y coloquios sobre temas adecuados: relación cultu-

ra pública y fe cristiana, familia y vida, Doctrina Social, etc.
5. Promover el Instituto de Ciencias Religiosas y las actividades organizadas 

por otras Delegaciones Diocesanas: Teen-Star, Semana de la Familia, etc.
6. Colaborar en las iniciativas existentes en la universidad: Aula de Religión y 

Aula de Humanismo Cristiano.
7. Difusión del semanario Iglesia en Córdoba y continuación de la hoja infor-

mativa propia de la Pastoral Universitaria.
8. Ofrecer puntos de contacto e información a través de una página web, 

correo electrónico y chat propios.
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9. Organización de encuentros y cursos de formación en verano así como 
promoción de los organizados por otras diócesis.

 Dimensión Caritativa y de Compromiso por la Justicia:
10. Fomentar la participación de los universitarios en Campañas de Domund 

y Manos Unidas.
11. Colaboración con Caritas Diocesana y otras iniciativas y proyectos en este 

campo.
12. Organización de experiencias de colaboración misionera y de promoción 

social en el Tercer y Cuarto Mundo.

CALENDARIO

octubre  Misa del Espíritu Santo. Inauguración del Curso Académico.
enero  Misa de Santo Tomás. Inauguración de la Capilla en Rabanales.
mayo  Encuentro diocesano de profesores, alumnos y personal de 

la Universidad. (Posibles: celebración eucarística con el Sr. 
Obispo, conferencia de algún personaje relevante, vigilia de 
oración, coloquio, etc.)

julio-agosto Experiencia misionera.

 En lo demás se intentará unir esfuerzos con lo organizado por la Delegación 
de Juventud, especialmente:

21 al 23 octubre Peregrinación a Guadalupe.
7 diciembre  Vigilia de la Inmaculada.
24-28 febrero  Ejercicios Espirituales para jóvenes.
5 marzo   Encuentro diocesano vocacional.
12 al 16 abril  Pascua Juvenil.

Todos los jueves Adoremus

1º domingo de mes:  Retiro espiritual
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DELEGACIONES Y SECRETARIADOS PARA LA COMUNIÓN EN EL 
AMOR DE CRISTO

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA EL CLERO

OBJETIVO

 Fomentar la santidad de vida de los sacerdotes, para restaurar y mejorar 
la fraternidad y la comunión del presbiterio, el celo apostólico, la entrega a la 
Iglesia y a los fieles, el deseo de santidad y el servicio a los pobres. (PDP, 24 y 
25)

ACCIONES

1. Ejercicios Espirituales
2. Retiros
3. Formación permanente
4. Encuentros Sacerdotales

CALENDARIO

Septiembre
Ejercicios Espirituales
 Fecha:  del 12 (mañana) al 17 (mañana) 
 Lugar:  Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio.
 Dirige:  Ilmo.  Sr.  D. Ángel Moreno Sancho,  Vicario  Episcopal para la  

 Vida  Consagrada de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara.
Retiro
 Día:  29, jueves-Horario de 10,30 a 13,30.
 Lugar: Capilla del Seminario Mayor San Pelagio.
 Dirige: M. I. Sr. D. Gaspar Bustos Álvarez, Delegado Diocesano para el 

Clero.
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Octubre
Retiro
 Día:  27, jueves – Horario de 10,30 a 13,30
 Lugar:  Capilla del Seminario Mayor San Pelagio.
 Dirige: M. I. Sr. D. Antonio Evans Martos, Delegado Diocesano de 

Misiones.

Noviembre
Formación Permanente para todos los sacerdotes
 Día:  3, jueves – Horario de 10 a 19,30, incluida comida.
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
 Tema: Presentación del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia
 Ponencias:
 10,00 h.: “Fundamentos antropológicos de la Doctrina Social de la Iglesia” 

(Drtor D. Agustín Moreno Bravo, profesor del Seminario Mayor).
 12,00 h.: “La verdad sobre el matrimonio y la familia, fundamento de una 

sociedad verdaderamente humana”. (Dr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, 
profesor del Seminario Mayor).

 16,00 h.: “La articulación de los elementos fundamentales de la economía 
a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”. (Prof. Dr. José T. Raga Gil, 
Presidente de las Semanas Sociales de España, catedrático de la Universidad 
Complutense y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales). 

 17,30 h.: “Quehacer del cristiano en la comunidad política”. (Dra. 
María Teresa Compte, profesora de Pensamiento social cristiano en la 
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE).

(Las dos últimas conferencias se repetirán a las 19,30 en el Salón del Palacio 
Episcopal para los laicos).

Retiro
 Día: 24, jueves – Horario de 10,30 a 13,30
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 Lugar: Capilla del Seminario Mayor San Pelagio.
 Dirige: Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil, Vicario 

Episcopal de Economía.

Diciembre
Retiros de Adviento por Vicarías

Dirige: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de 
Córdoba.

 Horario: de 11,30 a 14.00 (incluida comida)

 Día:  10, sábado.
 Lugar: Villanueva del Duque. Vicaría de la Sierra.

 Día:  15, jueves
 Lugar: Parroquia de San Francisco Solano de Montilla. Vicaría de la  

  Campiña.

 Día:  22, jueves
Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio. Vicarías de la 

Ciudad y Valle.

Formación Permanente para los sacerdotes del Quinquenio
 Días:  29 y 30
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
   Dará comienzo a las 11 h de la mañana con un Retiro que dirige 

el Sr. Obispo.
 Tema de estudio: “Fraternidad y comunión en el presbiterio diocesano”.
 Ponente: M. I. Sr. D. Lorenzo Trujillo, Rector del Seminario Mayor de 

Ciudad Real).
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Enero
Retiro
 Día:  26, jueves – Horario de 10,30 a 13,30
 Lugar: Capilla del Seminario Mayor de San Pelagio

Dirige: Sr. Obispo de la Diócesis, D. Juan José Asenjo Pelegrina.

Febrero
Ejercicios Espirituales
 Días:  del 13 (mañana) al 18 (mañana)
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
 Dirige: Ilmo. Sr. D. José Luis Moreno, Vicario General del Obispado 
de    Calahorra y La Calzada-Logroño.

Retiro
 Día:  23, jueves – Horario de 10,30 a 13,30
 Lugar: Capilla del Seminario Mayor de San Pelagio
 Dirige: Ilmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Vicario General de la Dió-
   cesis.      

Marzo

Formación Permanente para todos los sacerdotes
 Día:  9, jueves – Horario de 10 a 18, incluida comida.
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
 Tema de estudio: La pastoral de las migraciones

Ponencias: “Fui extranjero y me acogisteis” (Mt 25,35), (Mons. José 
Sánchez González, Obispo de Sigüenza-Guadalajara y Presidente de la 
Comisión Episcopal de Migraciones).
“La pastoral de la Iglesia con los emigrantes: problemas, objetivos y 
medios” (Hna. Pilar Samanes Ara, Directora del Secretariado de la 
Comisión Episcopal de Migraciones).

 “Qué debe ofrecer nuestra Iglesia diocesana a los emigrantes”. (Ilmo. 
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Sr. D. Manuel Montilla Caballero, Vicario Episcopal del Valle y Delegado 
Diocesano de Migraciones).
(La primera ponencia se repetirá en el Salón de Actos del Palacio Episcopal 
a las 19,30 horas para los laicos).

Retiros de Cuaresma por Vicarías
 Dirige: Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de  
   Córdoba.
 Horario: de 11,30 a 14.00 (incluida comida)

 Día:  16, jueves.
 Lugar: Villanueva del Duque. Vicaría de la Sierra.

 Día:  23, jueves
 Lugar: Parroquia de  San  Francisco Solano  de  Montilla.  Vicaría  de la  

  Campiña.

 Día:  25, sábado
 Lugar: Casa Diocesana  de  Espiritualidad  San Antonio.  Vicarías  de la  
   Ciudad y Valle.

Abril
Misa Crismal
 Día:  11, Martes Santo
   Previamente, Instrucción preparatoria:
 Hora: A las 11 h. de la mañana
 Lugar: En la Capilla del Seminario Mayor de San Pelagio
 Dirige: D. Francisco Jesús Orozco  Mengíbar,  Vicerrector del Semina- 
   rio Menor.
Concelebración de la Santa Misa y Consagración de los Santos Oleos.
 Hora: 12 de la mañana
 Lugar: Santa Iglesia Catedral
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 Después comida fraterna en el Museo Diocesano

Retiro
 Día:  27, jueves – Horario de 10,30 a 13,30
 Lugar: Capilla del Seminario Mayor de San Pelagio
 Dirige: Rvdo. P. José Antonio Segovia de la Torre,  Prior del Convento  
   de Santo Domingo de Scala Coeli.

Mayo
Fiesta de San Juan de Ávila  y  celebración  de  las Bodas  de Oro  y  Plata   
sacerdotales
 Día:  11, jueves
 Lugar: Montilla
 Horario: 10,30  Lectura de textos del Santo y oración personal en la   ca- 
   sa  de San Juan de Ávila.
   12,00 Misa  concelebrada en la Iglesia  P.P.  Jesuitas.  Preside el  
   Excmo. Sr. Obispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina.
   14,00  Comida fraterna  y  homenaje a  los sacerdotes que cele- 
   bran Bodas de Oro y Plata.

Junio
Retiro
 Día: 29, jueves – Horario de 11,00 a 14,00
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio.
 Dirige: M.I. Sr. D. Gaspar Bustos Alvarez, Delegado Diocesano para el  
   Clero.

Formación Permanente para los sacerdotes del Quinquenio
 Días:  29 (incluye el retiro anterior) y 30
 Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
 Tema de estudio: “La vida teologal del sacerdote como fundamento de la  
 caridad pastoral”.



572

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

Ponente: Ilmo. Sr. D. Alfonso Crespo,  Vicario General de la Diócesis de  
  Málaga.

Julio
Ejercicios Espirituales
Días:  del 2 (noche) al 8 (mañana)
Lugar: Casa Diocesana de Espiritualidad San Antonio
Dirige: Excmo.y Rvdmo. Sr. D. José Delicado Baeza, Arzobispo eméri- 
  to de Valladolid. 

DELEGACIÓN DIOCESANA PARA LA VIDA CONSAGRADA

OBJETIVOS

1. Potenciar, coordinar, y dirigir la acción pastoral, siguiendo los criterios 
de actuación señalados por el Obispo en lo que se refiere a los Institutos y 
Congregaciones religiosas de vida activa.

2. Animar a los religiosos no sacerdotes y a las religiosas a que asistan a la 
formación teológico-pastoral que se impartirá en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

3. Facilitar el profesorado necesario para la Formación Permanente en los 
Monasterios de Clausura.

4. Promover, dentro de las Jornadas anuales que se dedican a la Vida 
Consagrada, la oración, el conocimiento de la vida religiosa y la animación 
vocacional.

ACCIONES

1. Formación teológico-doctrinal para religiosos y religiosas de las 
Congregaciones operantes en la Diócesis.

2. Clases de formación teológica en los Monasterios que lo soliciten.
3. Encuentros de oración con los religiosos y religiosas de las Congregaciones 

operantes en la Diócesis.
4. Promover en la Jornada de Oración por las Vocaciones, de acuerdo con la 
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Delegación de Pastoral Vocacional, un encuentro de oración de toda la 
Diócesis.

CALENDARIO

 7 al 9 de octubre: 25 aniversario Federación “Mater et Decor Carmeli”
 16 de octubre:  Celebración de los 125 años de la llegada a Córdoba  
     de las Esclavas del Sagrad o Corazón.
 22 de octubre:  11,00 h. Asamblea de comienzo de curso.
     12,00 h. Celebración de la Eucaristía en la parroquia
     de San  Pedro  ante las reliquias de los Sántos  Márti-
     res.     
 19 de noviembre: Celebración  de los  100 años de la llegada a  Fuente   
     Obejuna  de las Religiosas de la Presentación de María.

26 de noviembre: Retiro espiritual de Adviento.
3 de diciembre: Los Padres Jesuitas de la Compañía de Jesús comien-

zan la celebración de un Año Jubilar para conmemo-
rar los 450 años de la muerte de San Ignacio y los 
500 de la muerte de San Francisco Javier y del Beato 
Pedro Fabro.

17 de diciembre: Encuentro de Adviento-Navidad de Religiosos y 
Religiosas con el Sr. Obispo – Capilla del Seminario 
Mayor San Pelagio.

4 de Febrero:  Celebración de la “Jornada de la Vida Consagrada”, 
litúrgicamente celebrada el día 2, Fiesta de la 
Presentación del Señor.

5 de marzo: Retiro espiritual de Cuaresma.
22 de abril: Retiro espiritual de Pascua.
7 de Mayo: “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones”.
11 de Junio: “Día Pro Orántibus”.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA

OBJETIVO GENERAL

 Promover en todas las comunidades eclesiales de la Diócesis una adecuada 
y orgánica pastoral familiar, movilizar las conciencias y provocar un esfuerzo 
ético común a favor de la vida. (PDP, 45 y 46)

Objetivos específicos

1. Formar agentes de pastoral de familia y vida.
2. Preparar y unificar los contenidos y la metodología de los cursillos prema-

trimoniales.
3. Ofrecer una educación afectivo-sexual a los adolescentes y jóvenes desde la 

antropología cristiana.
4. Movilizar a las familias cristianas para el V Encuentro Mundial de las 

Familias con el Papa Benedicto XVI en Valencia.

ACCIONES

1. Continuar con el programa de trabajo con los catequistas de los cursillos 
prematrimoniales.

2. Seguir ofreciendo el Master en Ciencias del Matrimonio y la Familia, 
dependiente del Pontificio Instituto Juan Pablo II con sede en Valencia.

3. Organizar cursos de monitores del programa de educación afectivo sexual 
Teen Star.

4. Formar una red de monitores de métodos de conocimiento de la fertilidad 
para una paternidad responsable.

5. Organizar la Semana de la Familia. Tema: “La Misión de la Familia en la 
Nueva Evangelización”.

6. Celebrar las Jornadas nacionales por la familia y la vida.
7. Difundir las catequesis de preparación al Encuentro Mundial de las 

Familias con el Papa.
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CALENDARIO

8-11 septiembre: Curso de monitores del programa Teen Star.
17 septiembre: Encuentro   de  formación   para los catequistas de  

   cursillos  prematrimoniales.
15 octubre:  Encuentro  sobre métodos  de conocimiento de la fer- 

   tilidad.
21-23 octubre: Primer encuentro  del Master Matrimonio y Familia  

   de Pontificio Istituto Juan Pablo II.
31 diciembre:  “Jornada por la Familia y la Vida”
14 enero:  Encuentro  de  formación  para  los  catequistas de  

   cursillos prematrimoniales. 
27-29 enero:  Segundo  encuentro  del Master Matrimonio  y Fa- 

   milia del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
25-28 febrero: Curso de monitores del programa Teen Star.
13-17 marzo:  Semana de la Familia.  Tema: “ La Misión de la Fa-  

   milia en la Nueva Evangelización”.
25 marzo:  Encuentro de formación para los catequistas de 

cursillos prematrimoniales.
31 marzo - 2 abril: Tercer encuentro del Master Matrimonio y Familia 

del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
3 junio: Encuentro de formación para los catequistas de 

cursillos prematrimoniales.
4-9 julio: V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa 

Benedicto XVI en Valencia.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ECUMENISMO Y PARA EL DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO

OBJETIVOS GENERAL

 Hacer que el “ut unum sint”, del Señor en el Cenáculo (Jn 17,21), “impe-
rativo que nos obliga, fuerza que nos sostiene y saludable reproche para nuestra 
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desidia y estrechez de corazón” (Novo Millennio Ineunte, 48), sea acogido y 
desarrollado en nuestra Iglesia particular de Córdoba, de manera cada día más 
profunda.

Objetivos específicos

1. Impulsar el desarrollo y sensibilización ecuménica como piden los 
Obispos españoles en el Plan Pastoral 2002-5 de la Conferencia Episcopal 
Española.

2. Invitar a los cristianos y ayudar a los ámbitos eclesiales cordobeses a inter-
pretar el camino ecuménico como un ir juntos hacia Cristo (Ecclesia in 
Europa, 54-57).

3. Contribuir a la realización y puesta en práctica del Plan Diocesano de 
Pastoral.

ACCIONES

El Decreto sobre Ecumenismo del Vaticano II, en el capítulo II, habla de 
la “práctica del ecumenismo” en tres vertientes: espiritual, doctrinal y 
pastoral.
Ecumenismo espiritual: conversión del corazón, santidad de vida y oración. 
Ecumenismo doctrinal: estudio, diálogo y formación ecuménica.
Ecumenismo pastoral: testimonio común y colaboración en el terreno 
secular.

CALENDARIO

18-25 enero:  “Octavario de Oración por la Unidad de los 
Cristianos”.

Terceros jueves de mes: Oración eucarística  por la unidad, en el Centro 
Ecuménico de Córdoba, de 20,30 h. a 21,30 h.

Cuartos viernes de mes: Formación ecuménica permanente en el Centro 
Ecuménico “Testamentum Domini” de Córdoba, 
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de 20,00 h. a 21,30 h.
Febrero-junio:   Curso de ecumenismo en el Instituto de Teología 

San Alberto Magno.
Fechas por determinar: Congresos, convivencias y jornadas de estudio.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

OBJETIVO GENERAL

 Ayudar a subrayar la dimensión misionera en la pastoral diocesana, tenien-
do en cuenta nuestra responsabilidad en la acción evangelizadora de la Iglesia y 
en la actividad específicamente misionera, con el fin de que todos descubramos 
la necesidad de ser misioneros conforme a nuestra vocación y condición eclesial. 
(Cf. ChL, 35; La misión “ad gentes” y la Iglesia en España, III.1)

Objetivos específicos:

1. Favorecer la formación misionera de los fieles.
2. Despertar y consolidar la responsabilidad misionera de los presbíteros, 

religiosos/as y laicos de la Iglesia en Córdoba.
3. Intensificar la cooperación misionera con la Iglesia universal mediante 

aportaciones materiales, espirituales y personales.
4. Atender a las personas que asumen cualquier grado de responsabilidad 

misionera tanto en los territorios de misión como entre nosotros.
5. Favorecer las relaciones con las distintas instituciones eclesiales misione-

ras, de manera que la comunión eclesial sea el espíritu que anime y oriente 
el quehacer misionero de nuestra Iglesia particular.

ACCIONES

1. Informar periódicamente de la acción misionera de la Iglesia y de sus nece-
sidades a través de la página Web de la Diócesis, de la Hoja Diocesana, y 
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de los medios de comunicación social.
2. Presentar y celebrar las campañas misioneras desde la perspectiva pastoral 

e integradas en el plan de evangelización.
3. Respaldar el carácter prioritario de las Obras Misionales Pontificias, y 

mantener una relación de ayuda y colaboración con OCSHA, OCASHA, 
SCAM, IEME y CONFER.

4. Celebrar retiros y convivencias que ayuden a descubrir nuestra responsa-
bilidad en la acción evangelizadora de la Iglesia y en su actividad específica-
mente misionera.

5. Consolidar el Consejo Diocesano de Misiones.
6. Difundir los “Itinerarios Misioneros” de niños y jóvenes en orden a su 

iniciación y formación misioneras.
7. Presentar las carpetas de formación de Animadores Misioneros entre los 

grupos de jóvenes y adultos que deseen profundizar y reflexionar sobre la 
misión ad gentes de la Iglesia.

8. Celebrar un Cursillo “ad gentes” en orden a la formación misionera de la 
Comisión de Jóvenes de la Delegación de Misiones.

9. Dar a conocer las revistas animación-formación misioneras de las Obras 
Misionales Pontificias: “Gesto” para los niños, “Supergesto” para los ado-
lescentes y jóvenes, y “Misioneros del Tercer Milenio” para los jóvenes y 
adultos.

10. Crear y fomentar medios para que la cooperación espiritual esté presente 
en la celebración litúrgica y oracional de la Iglesia: Mensuarios, subsidios 
litúrgicos, vigilias de oración…

11. Promover y cultivar las vocaciones misioneras de laicos, religiosos/as y 
sacerdotes a través de encuentros, retiros, grupos vocacionales, etc.

12. Trabajar por el crecimiento de las aportaciones económicas de los fieles.
13. Estudio de la Misionología en los Centros de formación básica de agentes 

de pastoral y en el Seminario.
14. Fomento de actividades conjuntas y coordinadas de las instituciones que 

atienden a los laicos misioneros, en orden al fomento de vocaciones laicales 
misioneras y a su formación permanente.
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15. Búsqueda de soluciones para la situación laboral, social y sanitaria de los 
laicos que están en la misión como voluntarios misioneros.

16. Coordinación con los Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades 
para que su cooperación misionera se integre en el conjunto de la acción 
misionera de la Iglesia.

17. Colaborar en la elaboración de una propuesta y acción misioneras con los 
inmigrantes.

18. Colaborar en las actividades de reflexión sobre el diálogo interreligioso y 
ecuménico.

CALENDARIO

Septiembre
16-18 Cursillo Ad Gentes para los nuevos colaboradores, sobre todo 

para los jóvenes.
18  Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Ciudad
19  Lanzamiento Domund para la Vicaría del Valle: Posadas
21  Lanzamiento Domund para la Vicaría del Valle: Villafranca
25  Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Sierra: Pozoblanco
26  Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Campiña: La 

Rambla
27  Lanzamiento Domund para el Centro Misional de Córdoba
28  Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Sierra: Peñarroya

Octubre
 Todo el mes: Realización de las cuatro semanas del “Octubre Misione- 
    ro”  con sus actividades:
    • Semana del sacrificio y dolor compartidos
    • Semana de oración por las misiones y misioneros
    • Semana de la cooperación económica
    • Semana de oración por las vocaciones misioneras
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1 Celebración del día de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de 
las misiones, en el Convento de Santa Ana con la apertura del 
“Octubre Misionero”.

2 Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Campiña
3 Lanzamiento Domund para los profesores de EGB y para los 

profesores de religión.
5 Lanzamiento Domund para la Vida Consagrada
8 – 23 Servicio de animación misionera de la Diócesis, con motivo de la 

Jornada de la Propagación de la fe, realizada por misioneros ad 
gentes.

23  “Jornada Mundial (y colecta) por la evangelización de los pue-
blos” -DOMUND: “La misión: pan partido para el mundo”

Diciembre
3  Lanzamiento Infancia Misionera para las Vicarías de Córdoba y 

Valle del Guadalquivir.
10  Lanzamiento Infancia Misionera para la Vicaría de la Sierra
11  Lanzamiento Infancia Misionera para la Vicaría de la Campiña
16-17 Operación “Sembradores de estrellas”

Enero
6  “Colecta del catequista nativo” (pontificia : OMP) y “Colecta del 

IEME” (de la CEE; optativa)
14  Lanzamiento Infancia Misionera para el Valle del Guadalquivir
22  “Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera” mundial y pontifi-

cia: OMP)

Marzo
5  “Día (y colecta) de Hispanoamérica” (dependiente de la CEE, 

optativa)
26  Retiro de animación misionera para delegados Parroquiales de 

Misiones.
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Mayo
7  “Jornada (y colecta) de las vocaciones nativas” (pontificia: OMP)

Junio
3  Retiro fin de curso y final de la campaña pontificia de las vocacio-

nes nativas para la Vicaría de la Campiña
10  Retiro fin de curso y final de la campaña pontificia de las 

vocaciones nativas para las Vicarías de Córdoba y Valle del 
Guadalquivir

11  Retiro fin de curso y final de la campaña pontificia de las vocacio-
nes nativas para la Vicaría de la Sierra.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MIGRACIONES

OBJETIVO GENERAL

Incentivar la evangelización del mundo inmigrante, para que se le ofrezca 
la misma solicitud pastoral que se presta a cualquier otra comunidad, a 
la vez que se le acompaña en su proceso de integración en la vida de la 
comunidad cristiana.

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en orden al objetivo general se enmarcan en un 
doble contexto interrelacionado: 1.- La Delegación de Migraciones hacia 
ella misma y 2.– La Delegación de Migraciones hacia el servicio a la dióce-
sis y todas sus realidades pastorales.

Hacia el interior de la Delegación de Migraciones:

1. Consolidación de la Delegación en cuanto su misión pastoral y en cuanto 
al personal que la componen. Reestructuración del organigrama.

2. Ir dotando a la Delegación de recursos humanos, medios técnicos y mate-
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riales bibliográficos sobre la realidad migratoria y, sobre todo, de pastoral 
con los inmigrantes.

3. Incentivar y profundizar en la formación pastoral-evangelizadora de los 
miembros de la Delegación.

En su servicio a la Diócesis:

1. Acercamiento coordinado con las demás Delegaciones y o Secretariados 
diocesanos. 

2. Concienciar y sensibilizar a los arciprestazgos y a las parroquias de la rea-
lidad de la inmigración en sus entornos y animarlos en la tarea pastoral de 
las migraciones.

3. Urgir la necesidad de que las parroquias sensibilicen en espíritu cristiano a 
sus agentes de pastoral y al conjunto de la comunidad parroquial sobre la 
realidad de los inmigrantes.

4. Lograr que las comunidades parroquiales avancen en el espíritu cristiano de 
comunión con los inmigrantes al ir más allá de lo asistencial-caritativo. Se 
trata de acompañarlos como hermanos en el crecimiento y vivencia comu-
nitaria de la fe.

ACCIONES

1. Encuentros periódicos de los miembros componentes de la Delegación
2. Incorporación de inmigrantes.
3. Creación de relaciones cordiales y fluidas con miembros de otras 

Delegaciones, 
4. Recogida de materiales, datos e informaciones específicas sobre la realidad 

de la inmigración. Documentos eclesiales. Encuestas
5. Presencia en los Medios de comunicación generales y diocesanos.
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6. Relación y colaboración con las Congregaciones Religiosas que trabajan en 
y con el mundo de la inmigración.

7. También, con las Asociaciones cristianas de los pueblos o parroquias.
8. Mantener contactos con las Ong´s de inmigrantes y Asociaciones civiles.
9. Estar en comunicación con el Secretariado de Migraciones de la Conferencia 

Episcopal Española.
10. Presencia en los arciprestazgos y las parroquias.
11. Establecer la Sede de la Delegación y/o otras dependencias.

CALENDARIO

15 enero    “Jornada Mundial de las Migraciones”
En fechas por determinar: 

- Retiros espirituales en los tiempos fuertes
• Convivencia inicial y final del curso pastoral.
• Encuentro del Sr. Obispo con los inmigrantes de la diócesis.
 •Visita al Centro penitenciario, Centros de inmigrantes, pue-
blos, parroquias o comunidades con presencia de inmigrantes y 
o que trabajen pastoralmente con ellos.
• Encuentros por Arciprestazgos con los sacerdotes.
• Solicitar Charlas-coloquios de sensibilización en Colegios, 
Comunidades cristianas, Seminarios, etc.
• Posible encuentro con los profesores de religión.
• Celebraciones dominicales con inmigrantes en diversas parro-
quias.

2 de julio    Colaboración en la “Jornada de Responsabilidad 
del Tráfico”.

SECRETARIADO DIOCESANO DEL APOSTOLADO EN LA CARRETERA
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OBJETIVOS

1. Ofrecer a la sociedad en general nuestra visión cristiana y moral sobre la 
defensa y dignidad de toda vida humana, por su conservación, y en concreto, por 
evitar el elevado número de víctimas mortales en la carretera.

2. Impulsar y hacer operativa la atención pastoral en el amplio ámbito del trá-
fico (conductores, transportistas, peatones, taxistas, camioneros,  responsables 
de la seguridad vial, gasolineras, autoescuelas... y víctimas y familiares afectados) 
dando un mensaje de responsabilidad, de solidaridad, pero sobre todo de cerca-
nía cristiana y eclesial

ACCIONES

1. Distribución y máxima divulgación del material  de la Campaña a toda la 
Diócesis, ampliándola a distintos colectivos y asociaciones del gremio.

2. Diversos comunicados de prensa y participación en distintos medios de 
comunicación: entrevistas, charlas, mesas redondas,...

3. Bendición de vehículos y celebraciones litúrgicas con distintas asociaciones 
de la diócesis: hermandades de S. Cristóbal, cofradías...

4. Colaboración con los responsables del tráfico y distintas asociaciones en  
sus celebraciones y encuentros.

5. Elaboración y difusión de catequesis en torno a la seguridad vial y a la con-
ducción cristiana para niños, adolescentes y jóvenes.

CALENDARIO
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Octubre  Encuentro nacional de delegados del Secretariado del 
Apostolado de la Carretera. Programación del nuevo 
curso.

Diciembre Campaña de Navidad. 
Abril  Campaña de Semana Santa.
Junio  Preparación Campaña de verano. Encuentro con asocia-

ciones de conductores
2 julio  “Jornada de responsabilidad del Tráfico”

• Romería del Gremio de Conductores  en la Virgen de la 
Sierra de Cabra.
• Fiesta de San Cristóbal del gremio de conductores en 
Pozoblanco.

DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL

 Poner al servicio de la Nueva Evangelización los medios modernos de 
comunicación social e imprimir en ellos el carácter del Evangelio, considerándo-
los también como destinatarios de la acción evangelizadora de la Iglesia.

Objetivos específicos

1. Animar a los pastores y al pueblo de Dios a que profundicen en el sentido 
de todo lo referido a comunicaciones y medios de comunicación y a tradu-
cirlo en proyectos concretos y realizables.

2. Contribuir a la comunión dentro y fuera de la Iglesia, prolongando en la 
historia la dinámica de diálogo de Dios con el hombre.

3. Hacer que los cristianos sean capaces de suministrar una información que 
“cree las noticias”, dando la palabra a los que están privados de ella.
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4. Establecer un diálogo honesto y respetuoso con los responsables de los 
medios de comunicación, que permita tener un conocimiento adecuado de 
las personas, a través de un contacto cordial y espontáneo, y de las institu-
ciones que están tras los medios.

5. Ofertar un servicio pastoral que ayude a las personas que trabajan en los 
Medios en el ejercicio de su actividad profesional y orientarles en las infor-
maciones que pueden dar de la Iglesia.

6. Integrar el mensaje cristiano en la nueva cultura creada por la comunica-
ción moderna con nuevos lenguajes, nuevas técnicas y nuevos comporta-
mientos psicológicos.

ACCIONES

1. Hoja diocesana “Iglesia en Córdoba”, cuyos fines son: informar de la vida 
de la Iglesia, haciendo llegar a todos los ámbitos de la Diócesis lo que suce-
de en la misma y fuera de ella; y ayudar a los fieles, en su formación humana 
y cristiana, que les permita dar testimonio de su experiencia de fe.

2. Emisión radiofónica. Afianzar la experiencia iniciada en la programación 
local de la Cadena COPE en Córdoba. Los programas que se desarrollan 
son “El espejo de la Iglesia”, los viernes a las 15 h., e “Iglesia noticia”, los 
domingos a las 9,45 h. Sacerdotes y laicos debemos aprovechar las distintas 
ofertas de programación religiosa que reciben de las distintas emisoras 
locales, así como ofrecer material para el desarrollo de los mismos.

3. Televisión. Atender la propuesta de un programa religioso semanal y 
la transmisión de la Eucaristía que “Onda Mezquita” ha hecho a esta 
Delegación. Producir programas religiosos que podamos suministrar a las 
distintas televisiones por cable que están ubicadas en bastantes pueblos. 
Ofrecer nuestra colaboración a los sacerdotes y laicos de los pueblos que 
reciben ofertas de las televisiones locales para realizar programación reli-
giosa.

4. Publicidad. Colaborar con las distintas delegaciones diocesanas en la 
creación y ejecución de las distintas campañas que realizan, en las jornadas 
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ordinarias y extraordinarias.
5. Internet. Mantenimiento de la página web del Obispado de Córdoba.
6. Oficina de Información. Es el órgano que se ocupa de gestionar las relacio-

nes del Obispado con los medios de comunicación social. Es un catalizador 
de la opinión pública, un detector de la imagen pública de la institución y 
de lo que los medios de comunicación dan a conocer de ella.

7. Dimensión pastoral. Fomentar la relación con los distintos agentes que 
trabajan en los medios de comunicación social, proponiéndoles la parti-
cipación en un grupo de reflexión, que les ayude a la maduración de su 
fe y les capacite para saber tratar adecuadamente la información religio-
sa. Crear en nuestras comunidades el agente de pastoral de Medios de 
Comunicación Social.

CALENDARIO

4 - 18 septiembre Campaña de sensibilización entre los sacerdotes 
para establecer en las parroquias una personas que 
mantenga la conexión con la Delegación Medios de 
Comunicación Social.

24 septiembre  Encuentro con los distintos agentes parroquiales de 
Medios de Comunicación Social.

19 - 30 septiembre Invitación a los profesionales de los medios a partici-
par en un grupo de reflexión.

5 octubre   Primer encuentro del grupo de reflexión.
17 diciembre  Encuentro con los agentes parroquiales de Medios de 

Comunicación Social.
24 enero   Festividad de San Francisco de Sales. Celebración de 

la Eucaristía con los profesionales de los Medios de 
Comunicación Social.

12 marzo   Encuentro con los Agentes parroquiales de Medios  
de Comunicación.
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28 mayo  “Jornada  Mundial de las Comunicaciones Sociales”
(fecha a determinar) Encuentro  del Sr.  Obispo  con los  Medios de  Co- 

 municación ante la Jornada Mundial.
18 junio  Encuentro con los  agentes parroquiales de Medios  

 de Comunicación

DELEGACIÓN DIOCESANA DE ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL 
CÁRITAS DIOCESANA

OBJETIVOS

1. Fomentar el voluntariado cristiano en el ámbito caritativo y social como 
verdadera forma de testimonio y vehículo evangelizador.

2. Fomentar el Programa de Formación y Animación Comunitaria en dos 
dimensiones principalmente: en primer lugar, dando cauces para vivir la 
caridad en el ámbito personal, y en segundo lugar, promoviendo una cam-
paña de implantación de Cáritas en las Parroquias.

3. Dar respuesta al fenómeno de la inmigración desde una perspectiva enri-
quecedora, pero a la vez evangelizadora, en diálogo con la Delegación 
Diocesana de Migraciones.

4. Dar a conocer en los diferentes ámbitos eclesiales diocesanos el documento 
de la Conferencia Episcopal “La Caridad de Cristo nos apremia”

5. Implicar a toda la comunidad eclesial en la acción de Cáritas. La identidad 
sacramental de la Iglesia exige a todos una profunda conversión: Dios nos 
llama a ser sus manos para significar y actualizar su amor por los más vul-
nerables en lo concreto de la historia.

ACCIONES

1. Talleres ocupacionales.
2. Proyectos de mujer e inmigrantes.
3. Escuela Diocesana de Formación.
4. Encuentros.
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5. Fondo Diocesano de Solidaridad.
6. Programa de Animación Comunitaria.
7. Campañas en Centros de enseñanza y formación.
8. Programa de Mayores.
9. Jornadas, convivencias, retiros.
10. Campañas Nacionales.

CALENDARIO

 Septiembre
1 Inicio Talleres ocupacionales VIH
19 Inicio Proyectos de Mujer e Inmigrantes: especialidad Auxiliar
   ayuda a domicilio.
24 y 25 Escuela Diocesana de Formación
27 Encuentro Diocesano

 Octubre
1 Apertura Fondo Diocesano de Solidaridad
1 Inicio Programa de Animación Comunitaria, Campaña en 

centros de enseñanza y Formación con el material elaborado a 
partir del documento “La Caridad de Cristo nos apremia”.

19 noviembre Consejo Diocesano de Cáritas.

Diciembre
3 Retiro Adviento-Navidad.
19 Campaña de Navidad.
22 Fiesta para abuelos y abuelas del Programa de Mayores.
23 Jornada convivencia inmigrantes de los diferentes programas.
26 al 31 Encuentro con el Obispo.
1 enero Comienzo actividades proyectos subvencionados con cargo al 

Fondo Diocesano.
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 18 marzo  Retiro Cuaresma.

Abril
13   Día del Amor Fraterno.
23 – 29  Semana de la Solidaridad.
26, 27 y 28 Jornadas de Reflexión.
29   Consejo Diocesano de Cáritas.
6 mayo  Convivencia Pascua.

Junio
1   Inicio Campaña Día de la Caridad.
2 – 4   Curso de Tiempo Libre para monitores.
15   Cuestación.
18   Día Nacional de Caridad.
20   Fin talleres y Cursos.
21   Encuentro Voluntariado fin de curso.
30   Fin formación por Vicarías y Arciprestazgos.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL DE LA SALUD

OBJETIVO

 Evangelizar el mundo de la salud, de la enfermedad y del sufrimiento a tra-
vés de la actualización de la presencia resucitada del Señor, único que libera, sana 
y salva, y la celebración sacramental tanto general (Reconciliación y Eucaristía) 
como la específica de la Unción de los Enfermos.

ACCIONES

1. Cuidar la presencia de la pastoral de la salud en el Plan Pastoral de la 
Diócesis.
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2. La preparación, según las necesidades expresadas por los Grupos 
Parroquiales y Capellanes de los Hospitales y Residencias, de encuentros 
formativos a nivel de Arciprestazgos, Diócesis en general, instituciones 
eclesiales y otros organismos públicos y privados.

3. Formación de los nuevos grupos parroquiales en la atención al enfermo y a 
su familia, tanto si está en su domicilio como si está hospitalizado o acogido 
en una residencia.

4. Celebración de la Eucarística y de tiempos de oración en los que participen 
todos los feligreses de la Parroquia.

5. Si fuera necesario, de acuerdo con el párroco, preparar debidamente a 
determinados miembros del grupo parroquial para llevar la comunión al 
enfermo.

6. Especial atención a los profesionales de la medicina, desde médicos hasta 
ATS y demás personal sanitario.

7. Favorecer las relaciones con las distintas instituciones de nuestra Iglesia 
particular de manera que la comunión eclesial sea el espíritu que nos anime 
y oriente.

8. Promover en colaboración con los Capellanes de Hospitales y Residencias 
de Mayores la creación y formación del voluntariado.

9. Promover la participación activa de los Grupos Pastorales de la Salud, 
tanto de la capital como del resto de la Diócesis, en la celebración del “Día 
del Enfermo” y del “Encuentro sobre Pastoral de la Salud” que se celebra 
anualmente.

10. Hacerse presente en los distintos medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión), especialmente con ocasión de los grandes eventos celebrativos.

CALENDARIO

11 febrero  “Jornada Mundial del Enfermo”.
29 abril  Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud, en Casa San  

Pablo del Movimiento de Cursillos
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21 mayo  Celebración del Día del enfermo diocesano, en Santa Iglesia 
Catedral.

28 mayo  Celebración del Día del enfermo en el Hospital Reina Sofía.
7 junio  Eucaristía de acción de gracias por todos los trasplantados 

de órganos, en el Salón de Actos del edificio de Consultas 
Externas del Hospital Reina Sofía.

Tercer jueves de cada mes:
   Jueves Eucarístico por todos los enfermos, en la Parroquia de 

San Juan y Todos los Santos (la Trinidad) de Córdoba.

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL PENITENCIARIA

OBJETIVO GENERAL

 Presentar y ofrecer el anuncio íntegro del Evangelio, con su fuerza libera-
dora y transformadora, a fin de ayudar a los hombres y mujeres encarcelados a 
recuperar su dignidad de personas, a desarrollar en sus vidas los valores huma-
nos y cristianos, y a descubrir su condición de hijos de Dios, para incidir no sólo 
en los internos e internas, sino también en su entorno familiar y social.

Objetivos específicos
1. Anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios a los internos e internas, 

formándolos en un camino progresivo de fe y de participación en los sacra-
mentos.

2. Testimoniar el compromiso con Cristo Redentor, ofreciendo a los internos 
e internas la verdadera liberación integral.

3. Defender los derechos y dignidad de los internos e internas.
4. Celebrar la vida y la fe en el Centro desde la Palabra, la Eucaristía, el perdón 

y los demás sacramentos.
5. Concienciar a la Iglesia y a la sociedad cordobesas sobre la realidad del 
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Centro Penitenciario y de los internos e internas.
6. Implicar a las comunidades parroquiales en la atención y seguimiento de 

los internos e internas, de los que ya han salido de su condición de internos 
y de sus familias.

ACCIONES

1. Formación cristiana (catequesis), sacramental y bíblica en todos los módu-
los. Charlas en Adviento y Cuaresma.

2. Favorecer y facilitar la salida de permiso a los internos que necesiten la 
acogida en la Casa de Transeúntes “Madre del Redentor” de Córdoba, 
así como las casas de acogida trinitarias “Fray Juan Gil” de Antequera y 
“Emaús” de Sevilla, para disfrutar de ellos.

3. Preocuparse por los problemas jurídicos de los internos e internas.
4. Visitar a los enfermos en el Hospital General y posibilitar el ingreso en 

alguna comunidad terapéutica a los toxicómanos que lo deseen, particu-
larmente en “Proyecto Hombre”.

5. Defender los derechos humanos y la dignidad de cada persona (inter-
nos, funcionarios y personal laboral), estando abiertos al diálogo con la 
Dirección, apoyando y colaborando en cuantos proyectos e iniciativas se 
lleven a cabo a favor de la convivencia y el proceso de reinserción de los 
internos e internas, según nuestras posibilidades.

6. Exponer claramente y con objetividad, por los cauces adecuados, cuantas 
situaciones negativas se produzcan y que vayan en detrimento de los 
derechos y la dignidad de los internos e internas, procurando poseer una 
información objetiva, veraz y contrastada.

7. Celebrar quincenalmente la Eucaristía en cada Módulo y de forma más 
solemne el día de la Virgen de la Merced, Navidad, Domingo de Ramos y 
Pascua de Resurrección

8. Crear un coro que anime la celebración Eucarística, compuesto por los 
propios internos y coordinado por los voluntarios de capellanía.
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9. Celebración comunitaria del sacramento del perdón los sábados de 
Adviento y Cuaresma, y de manera individual cada vez que lo deseen.

10. Celebración semanal de la liturgia de la Palabra en el módulo que no tenga 
celebración de la eucaristía.

11. Se ofrecerá un tiempo de catequesis a aquellos internos que soliciten 
los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión, Confirmación o 
Matrimonio.

12. Poner en contacto a los internos e internas con la parroquia de origen 
para que se interese por ellos, especialmente Cáritas parroquial, para un 
seguimiento de sus familias y posibles carencias sociales.

13. En la medida de lo posible realizar un seguimiento postcarcelario, recavan-
do el apoyo de instituciones benéficas, públicas y privadas, para la reincor-
poración al mundo laboral.

14. Programar una presencia de los Capellanes y voluntarios en los arcipres-
tazgos y parroquias para dar a conocer la pastoral penitenciaria.

15. Fomentar el crecimiento del voluntariado, presentando el trabajo que se 
lleva a cabo a aquellos cristianos interesados en incorporarse.

16. Para los nuevos voluntarios se realizará un cursillo previo a su incorpora-
ción en el que se traten temas sobre pastoral penitenciaria, personalidad y 
psicología del interno, realidad y funcionamiento del Centro y del medio 
judicial.

17. Todos los voluntarios tendrán una reunión de formación y programación 
mensual. Se les facilitará la asistencia a Congresos, jornadas y cursillos 
que organice el Secretariado Nacional de Pastoral Penitenciaria, o los 
Coordinadores de nuestra Comunidad Autónoma.

CALENDARIO

Septiembre
12    Asamblea General Secretariado Diocesano.
28    Fiesta de la Virgen de la Merced con el Sr. Obispo
Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo del 
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Noroeste.
Octubre
11    Comisión Permanente del Secretariado Diocesano y 

Encuentro de Formación del Voluntariado.
Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo del 

Noroeste.
Noviembre
14    Comisión Permanente del Secretariado Diocesano y 

Encuentro de Formación del Voluntariado.
15    Inicio de la campaña “Navidad solidaria” con los 

internos e internas.
Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo Transbetis-

Sector Sur.
Diciembre
26 nov. y 3.7.10 Charlas de Adviento y Celebración Penitencial
12    Comisión Pastoral del Secretariado Diocesano y 

Encuentro de Formación del Voluntariado.
24    Misa de Navidad, contando con la presencia del Sr. 

Obispo.
Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo Transbetis-

Sector Sur.
Enero
6    Reparto de los regalos de la campaña “Navidad solida-

ria”
8    Bautismo del Señor y renovación de las promesas 

bautismales; posibles bautizos de internos e inter-
nas.

16    Comisión Permanente del Secretariado Diocesano y 
Encuentro de Formación del Voluntariado.

Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo de Levante.
Febrero
13    Comisión Permanente del Secretariado Diocesano; 
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Encuentro de Formación del Voluntariado; prepara-
ción de actividades de Cuaresma y Semana Santa.

Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo de Levante.
Marzo
13    Comisión Pastoral del Secretariado Diocesano y  

Encuentro de Formación del Voluntariado.
11, 18 y 25  Celebraciones cuaresmales, con Via-Crucis y 

Celebraciones penitenciales.
Sábado/domingo Visitas a las parroquias del arciprestazgo de Levante.
Abril
3    Comisión Permanente del Secretariado Diocesano  y  
    Encuentro de Formación del Voluntariado.
1 y 8    Celebraciones  cuaresmales,  con  Via-Crucis  y  Cele- 
    braciones penitenciales.
9 – 16   Celebración de la Semana Santa y Pascua.
Mayo
8    Comisión Permanente del  Secretariado Diocesano  y  

Encuentro de Formación del Voluntariado.
13    Celebración de la Unción de los Enfermos.
20    Celebración de primeras Comuniones.
Junio
3    Asamblea de Capellanes y  Voluntariado de Andalucía 
    en Antequera (Málaga).
12    Comisión  Pastoral del  Secretariado Diocesano y En-  
    cuentro de Evaluación de Capellanía y del Voluntaria- 
     do.
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Julio y Agosto
Los capellanes y los voluntarios seguirán asistiendo a los 
internos e internas, alternándose.

IV. CALENDARIO DIOCESANO
SEPTIEMBRE  2005

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 1O 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1   Inicio Talleres ocupacionales VIH – Cáritas.
5-7  Reunión preparación curso – Arciprestazgo Pozoblanco-

Villanueva de Córdoba.
8-11  Curso Monitores Teen Star (Delegación D. Familia).

12  Asamblea General Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria.

12-17 Ejercicios Espirituales para Sacerdotes. Casa Diocesana de 
Espiritualidad.

15  Reunión de Arciprestazgos:
   Fuensanta – Cañero
   •Aguilar – Puente Genil
   •Lucena, Cabra y Rute
   •Alto Guadalquivir – Bujalance.

17  Reunión para la actualización de los cursillos prematrimoniales 
(Delegación D. Familia).

16-18  Cursillo Ad Gentes para los nuevos colaboradores, sobre todo 
para los jóvenes (Delegación D. Misiones).
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19 Inicio Proyectos de Mujer e Inmigrantes (Cáritas).
22 Consejo de Arciprestes. Casa de Espiritualidad Diocesana.
24 Encuentro Diocesano de Cáritas.
  Encuentro con los distintos agentes parroquiales de M.C.S.
  (Delegación D. Medios de Comunicación).
24-25  Escuela Diocesana de Formación – Cáritas.
25 Reunión del equipo de la Delegación de Catequesis.
  Inauguración Curso Cursillos de Cristiandad. Casa San Pablo.
  Fiesta de la Virgen de la Merced en la cárcel con el Sr. Obispo
  (Delegación D. Pastoral Penitenciaria).
29 Reunión Plenaria de la Delegación D. de Apostolado Seglar.
  Retiro sacerdotes. Capilla del Seminario Mayor.
30 Encuentro Diocesano de Profesores de Religión – Missio Canónica
  en el Palacio Episcopal y S. I. Catedral (Delegación D. Enseñanza).

OCTUBRE 2005

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

1 Encuentro Diocesano de Catequistas en el Colegio Cervantes de 
Córdoba (Delegación D. Catequesis).

 Apertura del “Octubre Misionero” en el convento de Santa Ana de 
Córdoba (Delegación D. Misiones).

 Apertura Fondo Diocesano de Solidaridad (Cáritas).
 Inicio Programa de Animación Comunitaria, Campaña en centros de 
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enseñanza y Formación (Cáritas).
4 Peregrinación de los Cursillos de Cristiandad a los Santos Mártires 

de Córdoba.
5 Primer encuentro del grupo de reflexión con los profesionales de los 

Medios (Delegación D.de M.C.S).
6-9 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
7-9 25 aniversario Federación “Mater et Decor Carmeli”.
8 Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
8-23 Servicio de animación misionera en la Diócesis por misioneros “ad 

gentes” (Delegación D. Misiones).
9 Retiro de jóvenes. Eucaristía inicio de curso (Delegación D. 

Juventud).
13 Reunión de Arciprestazgos:
  • Córdoba – Centro
  • Córdoba – Noroeste
  • Baena-Castro del Río
  • Lucena, Cabra y Rute
  • Bajo Guadalquivir.
  • Alto Guadalquivir – Bujalance
  • Hinojosa del Duque
  • Pozoblanco-Villanueva de Córdoba.
14 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
15 Encuentro sobre métodos de conocimiento de la fertilidad   

(Delegación D. Familia).
 Reunión del arciprestazgo de Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
16 Celebración de los  125  años de la llegada a Córdoba de las Esclavas del 

Sagrado Corazón. 
19 Reunión  ordinaria  del Consejo Diocesano de la Educación Católica. 

20 Reunión de Arciprestazgos:
  • Córdoba-Ciudad Jardín
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   • Córdoba-Levante
   • Fuensanta - Cañero
   • Aguilar de la Frontera - Puente Genil
   • Montilla – La Rambla

    •Alto Guadalquivir (Adamuz)
    •Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna.

20-23  Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
23-23  X Peregrinación de jóvenes a Guadalupe (Delegación D. 

Juventud).
   Primer encuentro del Master Matrimonio y Familia del Ponti- 
   ficio  Instituto Juan Pablo II.
22  Encuentro de militantes de Acción Católica.
23  “Jornada Mundial  (y colecta)  por  la evangelización  de los pue- 
   blos”  – DOMUND.
26  Reunión de coordinadores de los grupos de trabajo en el Plan 

de Formación de la C.E.E. para los profesores de Religión 
(Delegación E. Enseñanza).

27  Retiro para los sacerdotes. Capilla del Seminario Mayor.
29-30  Cursillo de Cristiandad Renovación. Casa San Pablo.
30  Peregrinación de Movimientos y Asociaciones a la Parroquia de 

S. Pedro con motivo del año Jubilar de los Santos Mártires.

NOVIEMBRE 2005

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30
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3 Formación Permanente del Clero. Casa Diocesana de Espiritualidad.
3-6 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
8-10 Ciclo de Conferencias del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.  
  Palacio Episcopal.
10 Consejo del Presbiterio.
11 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
12 Reunión del arciprestazgo Priego de Córdoba.
17 Reunión de Arciprestazgos:

• Córdoba: Centro
• Córdoba-Ciudad Jardín
• Córdoba: Noroeste
• Córdoba: Levante
• Córdoba: Fuensanta – Cañero
• Aguilar de la Frontera-Puente Genil.
• Baena-Castro del Río
• Lucena, Cabra y Rute
• Montilla – La Rambla
• Reunión de Arciprestazgo Bajo Guadalquivir
• Alto Guadalquivir (El Carpio)
• Bajo Guadalquivir
• Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna
• Hinojosa del Duque
• Pozoblanco-Villanueva de Córdoba.

17 Fiesta de San Acisclo y Santa Victoria, Patronos de la Diócesis, en el 
XVII Centenario de los Santos Mártires de Córdoba.

17-20 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
19 Reunión de Arciprestazgo de Córdoba: Transbetis y Sector Sur.
 Consejo Diocesano de Cáritas.
 Celebración de los 100 años de la llegada a Fuente Obejuna de las 

Religiosas de la Presentación de María.
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23-25 Triduo solemne para la fiesta de la Invención de las Reliquias en la 
Parroquia de S. Pedro.

24 Retiro para los Sacerdotes. Capilla del Seminario Mayor.
26 Fiesta de la Invención de las Reliquias de los Santos Mártires de 

Córdoba y Clausura del Jubileo del XVII Centenario de los Santos 
Mártires de Córdoba y el Año de la Eucaristía 2005. Celebración de la 
Eucaristía en rito Hispano-mozárabe, presidida por el Sr. Obispo en 
la Santa Iglesia Catedral.

27 Retiro de Adviento para jóvenes (Delegación D. de Juventud).
 
DICIEMBRE 2005

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1.  Consejo de Arciprestes.
  Reunión de coordinadores grupos de trabajo de los profesores de 

Religión en Secundaria (Delegación D. Enseñanza).
3  Los Padres Jesuitas de la Compañía de Jesús comienzan la celebración 

de un Año Jubilar para conmemorar los 450 años de la muerte de 
San Ignacio y los 500 de la muerte de San Francisco Javier y del Beato 
Pedro Fabro.

2-5 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
5  Vigilia de la Inmaculada para los jóvenes en la Sierra (Delegación D. 

Juventud).
6  Vigilia de la Inmaculada para los jóvenes en la Campiña (Delegación D. 

Juventud).
7  Vigilia de la Inmaculada para los jóvenes en Córdoba (Delegación D. 
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Juventud).
9  Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
10 Retiro de Adviento para los sacerdotes de la Vicaria de la Sierra en 

Villanueva del Duque.
  Reunión de arciprestazgos:
   • Transbetis y Sector Sur
   • Priego de Córdoba.
14 Reunión de coordinadores grupos de trabajo de los profesores de 

Religión de la Vicaría de la Campiña.
15 Retiro de Adviento para los sacerdotes de la Vicaria de la Campiña en 

Montilla.
  Reunión de arciprestazgos:
   • Córdoba: Centro
   • Córdoba-Ciudad Jardín
   • Córdoba: Noroeste
   • Córdoba: Levante
   • Córdoba: Fuensanta – Cañero
   • Alto Guadalquivir (en S.Bartolomé de Montoro)
   • Bajo Guadalquivir
   • Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna
   • Hinojosa del Duque
   • Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
  Reunión de coordinadores grupos de trabajo de los profesores de 

Religión de las Vicarías Ciudad y Valle.
16 Reunión de coordinadores grupos de trabajo de los profesores de 

Religión de la Vicaría de la Sierra.
16-17 Operación “Sembradores de Estrellas” (Delegación D. Misiones).
17 Encuentro de la CONFER con el Sr. Obispo.
  Encuentro de agentes parroquiales de MCSS (Delegación D. Medios 

de Comunicación).
17-18 Cursillo de Cristiandad Renovación. Casa de San Pablo.
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18 Eucaristía-Clausura 50 Aniversario Cursillos de Cristiandad.
  Retiro de Navidad para jóvenes (Delegación D. Juventud).
19 Campaña de Navidad (Cáritas).
22 Retiro de Adviento para los sacerdotes de la Vicaría de la Ciudad y del 

Valle, en la Casa Diocesana de Espiritualidad.
  Reunión de arciprestazgos:
   • Aguilar de la Frontera - Puente Genil.
   • Baena - Castro del Río
   • Lucena, Cabra y Rute
   • Montilla – La Rambla.
30-30 Formación Permanente para los Sacerdotes del Quinquenio, Casa 

Diocesana de Espiritualidad.
30 “Jornada por la Familia y la Vida”.

ENERO 2006

L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

6  “Colecta del catequista nativo” y “Colecta del IEME”.
12 Reunión de arciprestazgos: 
   • Córdoba-Centro
   • Córdoba-Noroeste
   • Baena – Castro del Río
   • Lucena, Cabra y Rute
   • Bajo Guadalquivir
   • Hinojosa del Duque
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  Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
13 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
14 Reunión del equipo de la Delegación de Catequesis.
  Reunión de catequistas de cursillos prematrimoniales.
  Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
14-15  Retiro-Convivencia para jóvenes (Delegación D. Juventud).
  Cursillo de Cristiandad Matrimonios. Casa San Pablo.
15 “Jornada Mundial de las Migraciones”.
  Encuentro del Sr. Obispo con los emigrantes.
18-25 “Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos”.
19 Reunión de arciprestazgos:
   • Córdoba-Ciudad Jardín
   • Córdoba-Levante
   • Córdoba – Fuensanta-Cañero
   • Aguilar de la Frontera – Puente Genil
   • Montilla – La Rambla
   • Alto Guadalquivir (Pedro Abad)
   • Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna.
19-22 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
21 Encuentro General de Laicos (Delegación D. Ap.Seglar).
  Reunión de Arciprestazgo Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
22. “Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera”.
24 Celebración de la Eucaristía con los profesionales de los M.C.S. en la 

fiesta de S. Francisco de Sales.
  Celebración de la Conversión de San Pablo en el Movimiento 

Cursillos de Cristiandad. Casa San Pablo.
26 Retiro para los Sacerdotes. Capilla del Seminario Mayor.
27-29 Segundo Encuentro del Master Matrimonio y Familia del Pontificio 

Instituto Juan Pablo II.
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FEBRERO 2006

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

2 Consejo de Arciprestes.
 “Jornada de la Vida Consagrada”.
4 Encuentro del Sr. Obispo con la Vida Consagrada.
2-5 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
5 Retiro espiritual para jóvenes (Delegación D. Juventud).
 Retiro espiritual de Cuaresma de la CONFER.
9 Reunión de arciprestazgos:
  • Córdoba-Centro
  • Córdoba-Noroeste
  • Baena – Castro del Río
  • Lucena, Cabra y Rute
  • Bajo Guadalquivir
  • Hinojosa del Duque
  • Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
10 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
11 “Jornada Mundial del Enfermo”.
 Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
13-18 Ejercicios Espirituales para Sacerdotes en la Casa de Espiritualidad 

Diocesana.
16 Reunión de arciprestazgos:
  • Córdoba-Ciudad Jardín
  • Córdoba-Levante
  • Córdoba Fuensanta – Cañero
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   • Aguilar de la Frontera – Puente Genil
   • Montilla – La Rambla
   • Alto Guadalquivir (Cañete de las Torres)
   • Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna.
16-19 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
18  Encuentro del Sr. Obispo con los Hermanos Mayores de las 

Hermandades y Cofradías de la Diócesis.
  Reunión del arciprestazgo Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
23  Retiro para los Sacerdotes. Capilla del Seminario Mayor.
24-27 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
24-28 Ejercicios Espirituales para jóvenes (Delegación D. Juventud).
25-28 Curso de Monitores del programa de educación afectivo-sexual 

Teen Star.

MARZO 2006

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

2  Consejo del Presbiterio.
4  Jornadas “Católicos y Vida Pública”.
4-5  Cursillo de Cristiandad de Renovación. Casa San Pablo.
5  “Día (y colecta) de Hispanoamérica”.
  Retiro – Encuentro diocesano vocacional (Delegación D. 

Juventud).
8 “Día de la Mujer Trabajadora” (Secretariado D. Pastoral Obrera).
9 Formación permanente para los Sacerdotes, en la Casa de 

Espiritualidad Diocesana.



608

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

9-12  Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
10  Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
11  Jornada Diocesana de la Escuela Católica.
  Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
12.  Encuentro con los Agentes parroquiales de Medios de 

Comunicación.
13-17 Semana de la Familia. 
16  Retiro de Cuaresma para los Sacerdotes de la Vicaria de la Sierra en 

Villanueva del Duque.
  Reunión de arciprestazgos:
   • Córdoba-Centro 
   • Córdoba-Ciudad Jardín
   • Córdoba-Noroeste
   • Córdoba-Levante
   • Córdoba Fuensanta - Cañero
   • Aguilar de la Frontera – Puente Genil
   • Baena – Castro del Río
   • Lucena, Cabra y Rute
   • Montilla – La Rambla
   • Alto Guadalquivir (Villafranca)
   • Bajo Guadalquivir.
16-19 Encuentro del Grupo Europeo del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad. Casa San Pablo.
18  Reunión del arciprestazgo Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
23  Retiro de Cuaresma para los Sacerdotes de la Vicaria de la Campiña 

en Montilla.
  Reunión de arciprestazgos:
   • Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna
   • Hinojosa del Duque
   • Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
23-26 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.



B O L E T Í N  O F I C I A L  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  C Ó R D O B A

609

25 Retiro de Cuaresma para los Sacerdotes de la Vicaria de la Ciudad y
 el Valle en la Casa Diocesana de Espiritualidad.
 Reunión de catequistas de los cursillos prematrimoniales.
26 Retiro de  animación misionera  para Delegados Parroquiales de Mi-
 siones.
30 Retiro sacerdotes Vicaría Ciudad y Valle. Casa Diocesana de Espiri-
 tualidad.
31 Comienza el tercer encuentro del Master Matrimonio y Familia.

ABRIL 2006

L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 Asamblea de catequistas en el Colegio Cervantes de Córdoba.
1-2 Jornadas de espiritualidad para la Acción Católica.

 Continúa el Master Matrimonio y Familia del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II.

 Cursillo de Cristiandad Matrimonios. Casa San Pablo.
6 Consejo de Arciprestes.
8 Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
11 Misa Crismal.
12-16 Pascua Juvenil (Delegación D. Juventud).
20 Reunión de arciprestazgos:
   • Córdoba Centro
   • Córdoba-Ciudad Jardín
   • Córdoba-Noroeste
   • Córdoba-Levante
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  • Córdoba Fuensanta – Cañero
  • Aguilar de la Frontera – Puente Genil
  • Baena – Castro del Río
  • Lucena, Cabra y Rute
  • Montilla – La Rambla
  • Alto Guadalquivir (Villa del Río)
  • Bajo Guadalquivir
  • Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna
  • Hinojosa del Duque
  • Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
21 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
20-23 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
22. Reunión del arciprestazgo Córdoba Transbetis y Sector Sur.
 Retiro espiritual de Pascua de la CONFER.
29-29 Semana de la Solidaridad (Cáritas).
26-28 Jornadas de reflexión (Cáritas).
27 Retiro espiritual para los Sacerdotes. Capilla Seminario Mayor.
29 Encuentro Diocesano de Pastoral de la Salud en la casa de S. 

Pablo.
 Consejo Diocesano de Cáritas.

MAYO 2006

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 Fiesta del Trabajo (Secretariado D. Pastoral Obrera).
4 Consejo del Presbiterio.
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6 Celebración del Beato Ceferino en el Santuario de Santo Domingo 
(Secretariado D. Pastoral Gitana).

7 Retiro para los jóvenes (Delegación D. Juventud).
 “Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones”.
 “Jornada (y colecta) del Clero Nativo y Campaña misionera 

“Primavera de la Iglesia”.
11 Encuentro Sacerdotal en Montilla con motivo de la fiesta de S. 

Juan de Avila y celebración de Bodas de Oro y Plata sacerdotales.
12 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
11-14 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
13 Peregrinación de los jóvenes a los lugares de los Mártires 

(Delegación D. Juventud).
 Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
18 Reunión de arciprestazgos:

• Córdoba Centro
• Córdoba-Ciudad Jardín
• Córdoba-Noroeste
• Córdoba-Levante
• Córdoba Fuensanta – Cañero
• Aguilar de la Frontera – Puente Genil
• Baena – Castro del Río
• Lucena, Cabra y Rute
• Montilla – La Rambla
• Alto Guadalquivir (parroquia del Carmen de Montoro)
• Bajo Guadalquivir
• Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna
• Hinojosa del Duque
• Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.

20 Reunión del arciprestazgo Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
21 Día del enfermo diocesano, Eucaristía y Unción de Enfermos en la 

S.I.Catedral.



612

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

26-28 Peregrinación a un Santuario Mariano (Delegación D. Juventud).
28 “Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales”.
  Encuentro del Sr. Obispo con los profesionales de los M.C.S.

JUNIO 2006

L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

1 Consejo de Arciprestes.
1-4 Cursillo de Cristiandad Mixto. Casa San Pablo.
2-4 Curso para monitores de Tiempo Libre (Cáritas).
3 Asamblea de coordinadores de los grupos de trabajo de ERE 

(Delegación D. Enseñanza).
 Celebración del “Día de la Acción Católica y del Apostolado 

Seglar”.
 Reunión de catequistas de los cursillos prematrimoniales.

7 Eucaristía de acción de gracias por todos los trasplantados de órga-
nos, Hospital Reina Sofía.

8 Reunión de arciprestazgos:
   • Córdoba Centro
   • Córdoba-Noroeste
   • Baena – Castro del Río
   • Lucena, Cabra y Rute
   • Bajo Guadalquivir
   • Hinojosa del Duque
   • Pozoblanco – Villanueva de Córdoba.
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9 Reunión del arciprestazgo Córdoba: Catedral – Casco Histórico.
10 Reunión del arciprestazgo de Priego de Córdoba.
11 “Día Pro Orántibus”.
13 Clausura del Curso de los Cursillos de Cristiandad en la Casa San 

Pablo.
14 Reunión ordinaria del Consejo Diocesano de la Educación 

Católica.
15 Reunión de Arciprestazgos:

• Córdoba-Ciudad Jardín
• Córdoba-Levante
• Córdoba Fuensanta – Cañero
• Aguilar de la Frontera – Puente Genil
• Montilla – La Rambla
• Alto Guadalquivir (Bujalance)
• Bajo Guadalquivir
• Peñarroya-Pueblonuevo – Fuente Obejuna.

  Reunión Plenaria de la Delegación de Apostolado Seglar.
  Cuestación de Cáritas Diocesana.
17 Reunión del arciprestazgo Córdoba-Transbetis y Sector Sur.
18 “Día ( y colecta) de Caridad”.
  Romería Gitana en Cabra (Secretariado D. Pastoral Gitana).
  Encuentro con los agentes parroquiales de Medios de Comunicación 

Social.
25 Retiro espiritual y Eucaristía de fin de curso para los jóvenes 

(Delegación D. Juventud).
29 Retiro para los Sacerdotes en la Casa Diocesana de Espiritualidad.
29-30 Formación Permanente par los Sacerdotes del Quinquenio en la 

Casa Diocesana de Espiritualidad.

JULIO 2006

2 “Jornada de responsabilidad del Tráfico”.
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2-8 Ejercicios Espirituales para los Sacerdotes en la Casa de Espiritualidad 
Diocesana.

4-9 V Encuentro Mundial de las Familias con el Papa en Valencia.
17-25 Campamento para jóvenes en el Rocío (Delegación D. Juventud).

 Posible Peregrinación Diocesana a Tierra Santa.

AGOSTO 2006

 Posibilidad de tener una experiencia misionera con jóvenes en un 
Vicariato Apostólico de Perú (Delegación D. Juventud y Delegación 
D. de Misiones).

V. JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES 2005-2006
 
 23 de octubre (Penúltimo domingo de octubre): “Jornada Mundial 
(y colecta) por la evangelización de los pueblos” (pontificia, OO.MM.PP.): 
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta. Puede celebrarse la Misa “Por 
la Evangelización de los pueblos”.

 13 de noviembre  (Domingo anterior a la solemnidad Jesucristo Rey): 
“Día (y colecta) de la Iglesia Diocesana” (dependiente de la C.E.E., optativo). 
Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homi-
lía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.

 30 de diciembre (Domingo dentro de la octava de Navidad, Fiesta de la 
Sagrada Familia): “Jornada por la Familia y la Vida” (pontificia y dependiente de 
la C.E.E.). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y 
en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.
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 1 de enero (Santa María Madre de Dios): “Jornada por la Paz”: Jornada 
mundial (pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición 
de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.

 6 de enero (Epifanía del Señor): “Colecta del catequista nativo” (pontifi-
cia: OO.MM.PP.) y “Colecta del IEME” (de la CEE; optativa). Celebración de la 
liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta.

 15 de enero (Segundo domingo después de la Epifanía del Señor): “Jornada 
Mundial de las Migraciones” (pontificia): Celebración de la liturgia del día; alu-
sión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles. Puede celebrarse la Misa “Por los Emigrantes y Exiliados”, por mandato 
o con permiso del ordinario del lugar (cf. OGMR, 332).

 18-25 de enero: “Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos” 
(mundial y pontificio). El domingo que cae dentro del Octavario se puede cele-
brar la “Misa por la Unidad de los cristianos”, con las lecturas del domingo. 

 22 de enero  (Cuarto domingo de enero): “Jornada (y Colecta) de la 
Infancia Misionera” (mundial y pontificia: OO.MM.PP.). Celebración de la 
liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en 
la Oración de los Fieles; y colecta.

 2 de febrero (Fiesta de la Presentación del Señor): “Jornada de la Vida 
Consagrada” (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en 
la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.

 11 de febrero  (Ntra. Señora de Lourdes): “Jornada Mundial del Enfermo” 
(pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del 
día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración 
de los Fieles. No obstante, por “utilidad pastoral”, a juicio del rector de la Iglesia 
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o del sacerdote celebrante, se puede celebrar “La Misa por los Enfermos” (cf. 
OGMR 333).
 12 de febrero  (Segundo domingo de febrero): “Colecta de la Campaña 
contra el Hambre en el Mundo” (dependiente de la C.E.E., obligatoria). 
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta.

 5  de marzo  (Primer domingo de marzo): “Día (y colecta) de 
Hispanoamérica” (dependiente de la C.E.E., optativa). Celebración de la litur-
gia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles; colecta.

 19 de marzo  (Solemnidad de San José) o domingo más próximo: “Día (y 
colecta) del Seminario”.  Celebración de la liturgia del día; alusión en la moni-
ción de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.

 14 de abril, Viernes Santo: “Colecta por los Santos Lugares” (pontificia). 
Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta y colecta.

 7 de mayo (Primer domingo de mayo): “Jornada (y colecta) del Clero 
Nativo y Campaña misionera ‘Primavera de la Iglesia” (pontificia: OO.MM.
PP.). Celebración de la liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la 
homilía; intención en la Oración de los Fieles; colecta.

 7 de mayo (Domingo IV de Pascua): “Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones” (pontificia). Celebración de la liturgia del día; alusión en la moni-
ción de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.

 28 de mayo, Solemnidad de la Ascensión del Señor: “Jornada Mundial (y 
colecta) de las Comunicaciones Sociales” (pontificia). Celebración de la litur-
gia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles; colecta.
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 4 de junio, Solemnidad de Pentecostés: “Día de la Acción católica y del 
Apostolado Seglar” (dependiente de la C.E.E., optativo). Celebración de la 
liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles.

 11 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad: “Día pro Orántibus” 
(dependiente de la C.E.E., obligatoria). Celebración de la liturgia del día; alusión 
en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los Fieles.

 18 de junio, Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo: “Día (y 
colecta) de Caridad”: (dependiente de la C.E.E., obligatorio). Celebración de la 
liturgia del día; alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la 
Oración de los Fieles; colecta.

 29 de junio  (San Pedro y San Pablo): “Colecta del Óbolo de San Pedro” 
(pontificia). Celebración de la liturgia del día; monición justificativa de la colecta 
y colecta.

 2 de julio (Primer domingo de julio): “Jornada de responsabilidad del 
Tráfico” (dependiente de la C.E.E., optativa). Celebración de la liturgia del día; 
alusión en la monición de entrada y en la homilía; intención en la Oración de los 
Fieles.
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OBISPO DIOCESANO. ALOCUCIONES

TRÁFICO Y VACACIONES
Domingo, 3-VII-2005

 Queridos hermanos y hermanas:

 Muchos de vosotros estáis a punto de iniciar vuestras vacaciones. Otros lo 
haréis en agosto. Por ello, en mi última alocución antes del inicio de la dispersión 
estival, me voy a referir a dos realidades estrechamente ligadas entre sí, el tráfico 
y las vacaciones. Desde hace muchos años, en el primer domingo de julio, la 
Iglesia en España celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico, justamente 
cuando nuestras carreteras experimentan un incremento perceptible en la circu-
lación de vehículos. 

 Las cifras son altamente elocuentes: en los últimos años los accidentes con 
víctimas han sobrepasado los 140.000 anuales, los heridos, una cantidad ligera-
mente superior, y los muertos han superado los 5.000. A tantas vidas truncadas 
prematuramente hay que añadir el dolor inmenso de las familias y el sufrimiento 
de las víctimas que sobreviven, a veces con graves limitaciones de por vida.

 El próximo domingo, 3 de julio, celebraremos de nuevo la Jornada anual. 
Es una ocasión propicia para reflexionar sobre esta plaga de nuestro tiempo. Lo 
más fácil es referir la responsabilidad a los otros: a las administraciones públicas, 
que no siempre cuidan las señalizaciones o consienten que existan carreteras 
deficientes; a los conductores temerarios que conducen a velocidades superiores 
a las recomendadas, a los jóvenes y a las noches locas del fin de semana y a tantas 
otras causas que se podrían aducir. La verdad es que todos somos responsables, 
como conductores o como peatones. 

 Hay un dato incontestable: la mayor parte de los accidentes se deben a la 
velocidad excesiva o al abuso del alcohol, es decir a causas evitables. Quienes, 
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por estas u otras causas, conducen temerariamente, poniendo en grave riesgo 
la propia vida o la de los demás, además de la responsabilidad penal que pudie-
ra exigírseles, incurren también en una grave responsabilidad moral. El “no 
matarás” del quinto Mandamiento de la Ley de Dios condena también estas 
conductas. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que “quienes en estado 
de embriaguez, o por afición inmoderada a la velocidad, ponen en peligro la 
seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras... se hacen gravemente 
culpables” (n. 2290). Esto quiere decir que los excesos en la conducción son 
siempre una ofensa no sólo a las posibles víctimas, sino también a Dios, pues 
implícitamente suponen un desprecio al Señor de la vida. Por ello, es oportuno 
recordar que también estos pecados han de ser manifestados en el sacramento 
de la penitencia y deben formar parte de nuestra contrición, arrepentimiento y 
propósito de la enmienda.

 La carretera y el volante no puede ser el lugar o el instrumento para libe-
rarnos de nuestros enojos, complejos o frustraciones; tampoco para un pugilato 
irresponsable, sino una ocasión para el encuentro, con nosotros mismos y con 
Dios, cuando viajamos solos; con los demás, cuando viajamos acompañados; 
y con la naturaleza, pálido reflejo de la infinita belleza de Dios. En nuestros 
desplazamientos tenemos, pues, una oportunidad magnífica para encontrarnos 
con lo mejor de nosotros mismos. Tenemos también la ocasión de encontrarnos 
con nuestros hermanos, fortaleciendo nuestros lazos de fraternidad y sirviendo 
a quien necesita nuestra ayuda. Nuestros viajes nos ofrecen también la oportu-
nidad de encontrarnos con Dios, del que nos hablan las maravillas naturales que 
contemplamos a nuestros paso (Sal 18,1-7).  

 Estamos a punto de comenzar las vacaciones, un período necesario para el 
reposo físico, psicológico y espiritual y un derecho que todos deberíamos poder 
disfrutar. A cuantos vais a tener la fortuna de poder gozar de ese derecho, os 
deseo unos días felices, al mismo tiempo que tengo un recuerdo lleno de afecto 
para quienes no podrán tenerlas por razones de salud, de edad o por dificultades 
económicas.



620

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

 Para descansar y reponer fuerzas para comenzar un nuevo curso, necesi-
tamos desconectar de las ocupaciones ordinarias e, incluso, de los lugares de 
nuestra residencia habitual o trabajo. Las vacaciones, sin embargo, no pueden 
ser una pura evasión, ni una huída de los sanos criterios morales, de uno mismo, 
del servicio a nuestros hermanos, o de Dios, en el que encontramos el verdadero 
y auténtico descanso (Mt 11,29). En la vida cristiana no puede haber vacaciones. 
Todo lo contrario. Al disponer de más tiempo libre, hemos de buscar espacios 
para la interioridad, para el silencio y la reflexión, para reconstruirnos por den-
tro, para el trato más sereno, largo y relajado con Dios, para la lectura reposada 
que  ofrece un grato descanso a nuestra mente y al mismo tiempo una fecunda 
semilla de criterios sanos y positivos tanto desde una perspectiva cultural, como 
en lo que respecta a nuestra formación cristiana. Las vacaciones son, por fin, 
días para gozar de la amistad y robustecer las relaciones familiares, que, a veces, 
durante el año, resultan escasas o insuficientes como consecuencia del trabajo y 
de las complicaciones de vida actual. 

 Os reitero a todos mi deseo de unas vacaciones felices, gozosas y fecundas. 
Como en el caso de los discípulos de Emaús, el Señor nos acompañará siempre 
en vuestro camino (Lc 24,13-15). Dios quiera que todos lo descubramos a nues-
tra vera, en la playa, en la montaña o en nuestros lugares de origen, a los que 
muchos retornaremos a la búsqueda de nuestras raíces.

 Para todos mi saludo fraterno y bendición. Feliz domingo.

† Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. ALOCUCIONES

LA JUVENTUD, PRIORIDAD PASTORAL
Domingo, 18-IX-2005

 Queridos hermanos y hermanas:

 Comienzo mi alocución de este domingo, primera después de la pausa esti-
val, saludándoos a todos cordialmente. Desde hace muchos años es costumbre 
que el Obispo presida la Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta 
el día 8 de septiembre, solemnidad de la Natividad de la Virgen. Por segunda 
vez he tenido el privilegio de presidir esta fiesta. En mi homilía, subrayé su sig-
nificado, invité a los fieles a vivir con gozo el cumpleaños de María y les propuse 
un nuevo motivo de gozo y alegría, las XX Jornadas Mundiales de la Juventud, 
celebradas en Colonia entre el 16 y el 21 de agosto, en las que participaron un 
buen número de jóvenes cordobeses. A continuación dije, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

 “La juventud que acudió a Colonia no seguía a ningún ídolo del rock, 
ni a ninguno de los mitos efímeros que hoy se  presentan a los jóvenes como 
modelos. En la explanada de Marienfeld no existía el señuelo del alcohol, de las 
drogas o de la libertad sin barreras. Allí se reunió una legión de jóvenes alegres, 
pacíficos y respetuosos, como ha reconocido con admiración la policía alemana. 
En Marienfeld se reunió una legión de jóvenes de mirada limpia, unidos por los 
vínculos invisibles de la fraternidad que nace de la fe, aunque hablaran las más 
diversas lenguas.

 Estoy seguro de que las Jornadas de Colonia han servido a miles y miles de 
jóvenes de todo el mundo para descubrir a Jesucristo, camino, verdad y vida de 
los hombres, y fuente de sentido para nuestras vidas, para reencontrarlo en los 
sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, para descubrirlo en los hermanos 
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y en la Iglesia, para robustecer su adhesión al Señor y para dar testimonio de Él 
en el mundo, como miembros activos y responsables de la Iglesia, como pedía el 
Papa a los jóvenes en la homilía de la vigilia.
 
 Bien sé que en Córdoba en los últimos años se ha recorrido un largo cami-
no en el trabajo pastoral con la juventud, una pastoral juvenil seria y enraizada en 
el Evangelio, que tiene a Jesucristo como centro. Pero no nos podemos engañar 
ni caer en el triunfalismo. Es evidente que hay otra juventud, desencantada, 
desesperanzada, con un gran vacío interior, que se conforma con una visión del 
hombre y de la vida exclusivamente materialista, víctima de la falta de trabajo, 
del desamor, de la desestructuración familiar, del calor de un hogar, y en ocasio-
nes, atrapada en las redes de la droga. Yo animo a los sacerdotes y a los jóvenes 
militantes de nuestros grupos y movimientos a no contentarse con cultivar a 
los de casa; les animo a salir al encuentro de estos jóvenes para descubrirles que 
Jesucristo es el camino que verdaderamente libera.  

 Este sector de la juventud nos interpela también a los adultos, que muchas 
veces, con ciertas dosis de hipocresía, nos rasgamos las vestiduras ante su estilo 
de vida. Hoy es como un signo de los tiempos la preocupación por la  ecología y la 
contaminación ambiental. Existe, sin embargo, otra contaminación de carácter 
moral de la que no se habla, de la que los niños y jóvenes no son los primeros 
responsables y sí las primeras víctimas. La responsabilidad en este caso es de los 
adultos, en cuyas manos están los medios de comunicación social, que muchas 
veces difunden modelos de comportamiento muy alejados de los auténticos 
valores; en cuyas manos están también los grandes negocios de las drogas y los 
lugares de diversión de las largas noches de los fines de semana, causa de sufri-
miento para tantas familias. No es responsabilidad de los jóvenes el paro que les  
afecta y que les priva de ejercer el derecho al trabajo. Es, por fin, responsabilidad 
de los adultos la falta de formación de amplios sectores de la juventud, porque 
muchos padres han dimitido del sagrado derecho e irrenunciable deber de ser 
los primeros educadores de sus hijos.
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 La Santísima Virgen de la Fuensanta nos invita a todos en este día de su 
fiesta a luchar contra la contaminación moral y a trabajar de manera efectiva 
en la formación de los jóvenes. Mi palabra va dirigida a los educadores y, sobre 
todo, a los padres, a quienes invito asumir con gozo y compromiso su respon-
sabilidad. En este comienzo de curso les invito a inscribir a sus hijos en la clase 
de religión. Les ayudará, sin duda, a conocer al Señor, a vivir con intensidad su 
vida cristiana, a adquirir sólidos principios morales, a ser hombres y mujeres 
cabales, respetuosos con los demás y abiertos a la solidaridad y a la colaboración. 
Les ayudará incluso a acrecentar su cultura, pues adquirirán muchas claves para 
interpretar nuestra historia y nuestras manifestaciones artísticas, que no se 
pueden comprender sin una referencia explícita al cristianismo. 

 Mi palabra se dirige, por fin, a los sacerdotes. Sé muy bien que el trabajo 
con los jóvenes es duro y difícil en el ambiente que nos rodea, pero nunca es 
una siembra estéril, pues antes o después termina dando fruto. Una parroquia 
sin jóvenes es una parroquia triste y sin esperanza. Por ello, en los inicios del 
nuevo curso pastoral, animo a todos los hermanos sacerdotes a crear en todas 
las parroquias, con la ayuda de laicos verdaderamente comprometidos, grupos 
juveniles parroquiales, que propicien, como nos señala nuestro Plan Diocesano 
de Pastoral, la formación de los jóvenes, el encuentro personal de los jóvenes 
con Jesucristo y su inserción en la Iglesia como militantes cristianos y apósto-
les”. 

 Concluí mi homilía pidiendo a la Virgen que nos acompañe a todos en esta 
tarea, a la que os invito a implicaros activamente, queridos cristianos cordobe-
ses que cada domingo escucháis mi alocución semanal. 

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz domingo.

† Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. ALOCUCIONES

“LA CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA” (2 Cor 5,14)
Córdoba, 25-IX-2005

 Queridos hermanos y hermanas:

 Comienzo mi alocución de este domingo, primera después del descanso 
estival, saludando cordial y fraternalmente a los sacerdotes, consagrados y laicos 
de nuestra Diócesis. Os deseo a todos un curso pastoral fecundo en frutos sobre-
naturales y apostólicos. En estos días, todas las instituciones de nuestra Iglesia 
diocesana, entre ellas Caritas, reemprenden sus actividades. Bien sé yo que nues-
tras Cáritas no tiene vacaciones, porque no las tienen los pobres a los que sirven, 
pues sus necesidades y carencias no tienen pausa. Con todo, también Caritas 
comienza algunos de sus programas y actividades formativas. Por ello, no os 
extrañará que dirija mi alocución semanal a los dirigentes, técnicos, voluntarios 
y socios de Caritas Diocesana, de las Caritas parroquiales e interparroquiales 
y a todos los cristianos de la Diócesis, llamados a ser testigos de la caridad de 
Cristo. No sería pequeño objetivo para el nuevo curso pastoral la creación de la 
Caritas parroquial en aquellas parroquias en las que no existe y la revitalización 
de aquellas que, tal vez, funcionan con poco calor y dinamismo.

 Como bien sabéis, Caritas es la institución, íntimamente ligada al minis-
terio del Obispo, que organiza y coordina la actividad caritativa de la Diócesis, 
buscando operatividad y eficacia en el servicio a los pobres. En su forma actual 
tiene poco más de cincuenta años, pero con otros nombres o modalidades ha 
existido siempre, pues pertenece a la entraña más genuina de la Iglesia. En la 
antigüedad cristiana, de modo casi general, junto a la iglesia episcopal, estaba 
siempre la escuela clerical y el servicio de caridad del Obispo, que centralizaba la 
ayuda y atención a los pobres. Por ello, las limosnas a ellos destinadas se entre-
gaban a los diáconos que administraban dicho servicio, al tiempo que estaba mal 
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vista la práctica de la caridad individual, que se consideraba como una ofensa al 
Obispo, pues daba a entender que no se preocupaba de los pobres.

 La caridad y el servicio a los necesitados pertenece al núcleo más profundo 
y auténtico de la vida cristiana. Al atardecer de la vida se nos juzgará del amor. 
El Señor, que se identifica misteriosamente con los más humildes de nuestros 
hermanos, nos juzgará por nuestros sentimientos de amor eficaz a los ham-
brientos, sedientos, enfermos, desnudos, presos, forasteros y transeuntes (Mt 
25,34-46). Aquí tenemos la mejor prueba de la autenticidad de nuestra vida 
cristiana, de nuestras celebraciones eucarísticas y de nuestro amor al Señor, 
pues como nos dice San Juan, “no podemos decir que amamos a Dios a quien no 
vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos” (1 Jn 4,20). La contemplación 
del rostro de Cristo en la oración personal y litúrgica, nos debe llevar a descubrir 
el semblante divino en cada hombre, hijo de Dios y hermano nuestro. Por otra 
parte, la experiencia personal de la misericordia de Dios, el sabernos amados 
y salvados por Él, nos debe llevar a la entrega a los más humildes y a la opción 
preferencial por los más necesitados. 

 De ahí mi invitación a todos los fieles de la Diócesis a colaborar con Caritas 
Diocesana y con las Caritas parroquiales como voluntarios, como socios o senci-
llamente con nuestras limosnas. No quisiera concluir mi alocución sin enunciar 
casi lapidariamente cuatro consejos sencillos dirigidos a los responsables de 
Caritas y a todos aquellos que se sientan llamados a ejercer la diakonía de la 
caridad:

 1. El primero es que cuidéis la vida espiritual, en la que se templa nues-
tro servicio humilde y gratuito. Sin una vida espiritual fuerte y vigorosa, sin 
la oración, la amistad y la intimidad con el Señor, verdadera raíz de nuestro 
compromiso solidario, nuestro servicio a los pobres antes o después terminará 
desvitalizándose o agostándose.

 2. Os pido en segundo lugar que cuidéis la genuina identidad cristiana 
de Caritas. En los últimos años, en el mundo occidental, algunas instituciones 
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católicas al servicio de los pobres se han ido secularizando progresivamente. Es 
un riesgo que también puede acechar a nuestras Caritas. En noviembre de 2004, 
la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española aprobó el documento 
titulado “La caridad de Cristo nos apremia” (2 Cor 5,14), cuyo estudio recomien-
do vivamente a los dirigentes, técnicos y voluntarios de nuestras Caritas. En él 
se señalan algunas “grietas”, que pueden poner en peligro la identidad religiosa 
de Cáritas, que no es una ONG como las demás, pues sus motivaciones no son 
exclusivamente filantrópicas. Es bueno conocer estos peligros para estar avisa-
dos.

 3. Os pido también que cuidéis la formación del voluntariado, no sólo en 
los aspectos técnicos, sino sobre todo, en el plano espiritual y doctrinal. Aquí tie-
nen una responsabilidad especial los consiliarios y párrocos, llamados a formar a 
los voluntarios en la teología y espiritualidad de la caridad, sin olvidar la Doctrina 
Social de la Iglesia.

 4. Os invito, por fin, a cuidar la eclesialidad y la vinculación con la jerarquía 
de la Iglesia. Cáritas no es un ente autónomo o independiente en el seno de 
la Diócesis o de la parroquia, sino la organización de la Iglesia Diocesana o de 
las comunidades parroquiales para la ayuda y la promoción integral de los más 
desfavorecidos de nuestros hermanos. La comunión efectiva con el Obispo y con 
los sacerdotes de nuestras parroquias será la mejor garantía para caminar en 
verdad.

 Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. Feliz domingo.  

† Juan José Asenjo Pelegrina
Obispo de Córdoba
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OBISPO DIOCESANO. ACTIVIDADES PASTORALES DEL SR. OBISPO

Julio

Día 1: Se reúne con los futuros profesores del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria Díez”. Administra el sacramento de la con-
firmación en San Sebastián de los Ballesteros.

Día 2: Asiste en la S. I. Catedral de Jaén a la toma de posesión del Sr. Obispo, 
D. Ramón del Hoyo.

Día 3: Administra el sacramento de la confirmación en Palenciana.

Día 4: Bendice la ermita restaurada del Santo Cristo, cedida en uso al 
Camino Neocatecumenal en el Campo de la Verdad.

Día 5: Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 9:  Preside la ceremonia de toma de posesión de los nuevos canónigos en 
la S. I. C. de Córdoba.

Día 10:   Preside la Eucaristía en el Seminario Mayor con motivo de las Colonias 
Vocacionales.

Día 12:  Imparte una Conferencia sobre Hermandades y Cofradías en la 
Universidad de Verano de Almería en Aguadulce.

Día 16:  Preside la Eucaristía en la parroquia Ntra. Sra. del Carmen de 
Montoro.
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Día 17:  Administra el Sacramento de la Confirmación en Villanueva del Rey.

Día 18:  Visita las Iglesias y el antiguo convento de Pedroche.

Día 23:  Participa en la ordenación episcopal del nuevo Obispo de Mondoñedo, 
Mons. Manuel Sánchez Monje.

Agosto

Día 7:  Concelebra en la Eucaristía de acción de gracias con motivo de las 
Bodas de Oro sacerdotales del Emmo. Sr. Cardenal Julián Herranz, 
en la parroquia de la Concepción de Madrid.

Día 10:  Visita en Vitoria al Excmo. Mons. José Mª Cirarda, Arzobispo emérito 
de Pamplona y antiguo Obispo de Córdoba.

Días 15-21:  Participa en las J. M. de la Juventud en Colonia (Alemania).

Septiembre

Día 2:  Preside el Funeral por D. Miguel Herruzo en San Juan y Todos los 
Santos (Trinidad). 

Día 3:  Preside en Villafranca la Eucaristía en el 5º día de la Novena en honor 
de la Patrona, María Stma. de los Remedios Coronada.

Día 7:  Preside la Eucaristía en el 2º Aniversario de la Coronación Pontificia 
de Ntra. Sra. del Socorro en su Ermita de Córdoba.

Día 8:  Preside la Eucaristía en el Santuario de Ntra. Sra. de la Fuensanta, 
patrona de Córdoba. Visita a Mons. Ignacio Noguer, Obispo de 
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Huelva, en la Residencia Sanitaria “Virgen del Rocío” de Sevilla, y 
en su residencia particular a Mons. José A. Infantes Florido, Obispo 
Emérito de Córdoba.

Día 9:  Preside la Eucaristía en la ermita de Ntra. Sra. del Campo de Cañete 
de las Torres.

  Por la tarde, preside el funeral por D. Virgilio Olmo Relaño en la 
parroquia de Sta. María la Mayor de Baena.

Día 12: Preside la Eucaristía en Benamejí con motivo de la fiesta de la Patrona, 
Ntra. Sra. de Gracia.

Día 13:  Acompaña a Mons. Juan José Aguirre, Obispo de Bangassou, en la 
Eucaristía de acción de gracias con motivo de sus bodas de plata sacer-
dotales en la parroquia de Cristo Rey de Córdoba.

Día 14:  Recibe en su despacho al Sr. Rector de la Universidad de Córdoba.

Día 15:  Preside la reunión de Delegados de Pastoral de la Salud de Andalucía 
en el marco de las Jornadas Nacionales de Pastoral Sanitaria que se 
celebran en Madrid.

Día 16:  Preside la Eucaristía de los sacerdotes que participan en una tanda 
de Ejercicios Espirituales en la Casa Diocesana de Espiritualidad. 
Administra el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes y 
adultos en Zueros de Córdoba.

Día 17:  Preside la Eucaristía en la parroquia de Espiel y bendice unas vidrieras 
en honor de los Santos Mártires.

Día 18:  Preside la Eucaristía en la parroquia de Sto. Domingo de Lucena, en la 
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que se celebra el 25 aniversario de la refundación de la Cofradía Ntra. 
Sra. del Valle, la reapertura del templo después de la restauración y la 
apertura del curso pastoral.

Día 20:  Preside la reunión del Consejo Episcopal.

Día 21:  Preside la reunión del Consejo de Arciprestes en la Casa de 
Espiritualidad San Antonio. Por la tarde, preside el claustro profeso-
res del Seminario Mayor.

Día 22:   Preside la Misa en el Centro Penitenciario de Córdoba, con motivo de 
la fiesta de  Ntra. Sra. de la Merced. Por la tarde visita la Delegación 
Diocesana de Misiones y celebra también la Eucarstía.

Día 24:   Preside la Eucaristía en la parroquia de S. Antonio de Padua, con 
motivo del L Aniversario de la Hdad. de Ntra. Sra. de la Merced.

Día 25:   Preside la Eucaristía de clausura en el Encuentro Nacional de 
Hermandades del Descendimiento en la parroquia de San José y 
Espíritu Santo.

Día 26:   Celebra la Eucaristía a los alumnos del Seminario Mayor en la Casa 
Diocesana de Espiritualidad con motivo de sus Ejercicios Espirituales. 
Preside el claustro de profesores del Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas.

Días 27-28-29: Participa en las reuniones de la Comisión Permanente de la 
Conferencia Episcopal Española.

Día 30:  Asiste a la apertura del curso académico de la Facultad de S. Dámaso 
de Madrid junto a los formadores del Seminario Mayor.
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SECRETARIA GENERAL. NOMBRAMIENTOS

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra
  Deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeascoa
  Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Alfredo Montes García
  Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil
  Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Rvdmo. Mons. D. Carlos Linares Delgado
  Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Rvdmo. Mons. D. Antonio Jurado Torrero
  Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Rvdmo. Mons. D. Pedro Gómez Carrillo
  Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 Rvdo. Sr. D. Manuel González Muñana
  Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

04/07/05 M. I. Sr. D. Manuel Pérez Moya
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.



632

J U L I O - S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 5

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Manuel Mª Hinojosa Petit
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

04/07/05 Ilmo. Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

04/07/05 Rvdmo. Mons. D. Lorenzo López-Cubero Giménez
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

04/07/05 M. I. Sr. D. Manuel Nieto Cumplido
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

04/07/05 Rvdmo. Mons. D. Antonio Evans Martos
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

04/07/05 Rvdo. Sr. D. Rafael Flores Callava
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.
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04/07/05 M. I. Sr. D. Juan Olmo Cabrera
Miembro de la Comisión de Peritos para la revisión y actualización 
del Calendario Litúrgico, Misas y Oficio Divino correspondientes a la 
Diócesis de Córdoba.

08/07/05 Rvdo. Sr. D. Francisco Ramírez Chamizo
Confesor ordinario de las Agustinas Recoletas del Monasterio de 
“Ntra. Sra. de las Angustias” de Cabra.

12/07/05 Ilmo. Sr. D. Manuel Montilla Caballero
  Delegado Diocesano de Migraciones.

13/07/05 Rvdo. Sr. D. José María Peguero Calderón
  Vicario parroquial de la parroquia de San Sebastián de Pozoblanco.

20/07/05 Superior de la Residencia de San Pablo C.M.
  Capellán del Monasterio de “Santa Marta” de Córdoba.

01/09/05 Rvdo. Sr. D. Miguel David Pozo León
  Párroco de Sta. María la Mayor de Baena.

01/09/05 Rvdo. Sr. D. José Almedina Polonio
Vicario parroquial de El Salvador y Santo Domingo de Silos de 
Córdoba.

01/09/05 Rvdo. P. Francisco Salinero Martín, C.M.
  Párroco de Sta. Luisa de Marillac de Córdoba.

01/09/05 Rvdo. P. Eblerino Díez Llamazares, C.M.
  Vicario Parroquial de Sta. Luisa de Marillac de Córdoba.
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01/09/05 Rvdo. P. Francisco Ruiz Bustos, O. Carm.
  Párroco de San Sebastián de Hinojosa del Duque. 

09/09/05 Rvdo. Sr. D. Francisco Baena Calvo
Miembro del Consejo del Presbiterio por el Arciprestazgo de 
Peñarroya-Pueblonuevo- Fuente Obejuna.

09/09/05 Rvdo. Sr. D. Jesús María Perea Merina
  Arcipreste de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna.

19/09/05 Rvdo. Sr. D. Lorenzo Hurtado Linares
  Arcipreste de Priego de Córdoba.

19/09/05 Rvdo. Sr. D. Pedro Crespo Hidalgo
Miembro del Consejo del Presbiterio por el Arciprestazgo de Priego 
de Córdoba.

20/09/05 Rvdo. Sr. D. Antonio Rides Romero, S.D.B.
  Vicario parroquial de Sta. Catalina de Pozoblanco.

21/09/05 Rvdmo. Mons. D. Juan Moreno Gutiérrez
  Miembro del Consejo del Presbiterio.

21/09/05 Rvdo. Sr. D. José Burgos Serrano
Adscrito a la Inmaculada Concepción y San Alberto Magno de 
Córdoba.

21/09/05 Rvdo. Sr. D. Jesús María Perea Merina
  Capellán de las Religiosas de la Presentación de María de Peñarroya- 
  Pueblonuevo.
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21/09/05 Rvdo. Sr. D. Francisco Baena Calvo
 Capellán de las Religiosas de la Presentación de María de  Peñarroya-
Pueblonuevo.

21/09/05 Rvdo. Sr. D. David Aguilera Malagón
  Capellán de las hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones  
  de Jesús y María de Palma del Río.

22/09/05 Rvdo. Sr. D. Antonio Palma León
  Vicario Parroquial de San Miguel  Arcángel de Córdoba.

22/09/05 Rvdo. P. Benito Medina Carpintero, O.P.
Vicario parroquial de Ntro. Señor del Huerto de los Olivos y Virgen 
del Camino de Córdoba.

22/09/05 Rvdo. P. Francisco López Recio, O.P.
Confesor ordinario del monasterio de “La Purísima Concepción del 
Cister” de Córdoba.

22/09/05 Rvdo. P. Antonio Jiménez Fernández, O.Carm.
Confesor ordinario del monasterio de “San José y Sta. Teresa” de 
Bujalance.

22/09/05 Rvdo. Sr. D. José Almedina Polonio
Consiliario Diocesano del Movimiento de Jóvenes de Acción 
Católica.

22/09/05 Rvdo. Sr. D. Antonio Prieto Lucena
  Adscrito a la parroquia de San Pedro Apóstol de Córdoba.

23/09/05 Rvdo. Sr. D. David Aguilera Malagón
 Adscrito a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Palma del Río.
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23/09/05 Rvdo. P. Juan Miguel Martínez Molero, C.M.F.
 Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Gitana.

23/09/05 Rvdo. Sr. D. Miguel Varona Villar
 Director del Secretariado Diocesano para la Causa de los Santos.

23/09/05 Rvdo. Sr. D. Luis Recio Úbeda
 Director Adjunto del Secretariado Diocesano para las Causas de los 
Santos.

23/09/05 Rvdo. Mons. D. Carlos Linares Delgado
 Director del Secretariado Diocesano de Peregrinaciones.

23/09/05 Rvdo. Sr. D. Rafael Rabasco Ferreira
  Director del Secretariado Diocesano del Apostolado de la Carretera.

23/09/05 Sr. D. Antonio Torralbo Moreno y Dña. Laura Rigual Collantes
Director y Directora Adjunta del Secretariado Diocesano de Pastoral 
de la Salud.

23/09/05 Rvdo. P. José Ruiz Romero, O.Carm.
  Capellán del Monasterio de la Concecpión de Hinojosa del Duque.

23/09/05 Rvdo. P. José Ruiz Romero, O.Carm.
  Confesor ordinario de las Concepcionistas de Hinojosa del Duque.
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SECRETARÍA GENERAL. DECRETOS

DECRETOS DE ERECCIÓN CANÓNICA
Y APROBACIÓN DE ESTATUTOS

21/09/05   Hermandad de la Santa Caridad, Ánimas Benditas del Purgatorio, 
San Francisco de Asís y Cofradía de Penitencia de Nuestro Padre 
Jesús del Silencio Cautivo y Nuestra señora de la Concepción, Reina 
de los Ángeles. Aguilar de la Frontera.

21/09/05   Hermandad del Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Aguas. Palma 
del Río.
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SECRETARÍA GENERAL. CARTAS

CARTA A LOS SACERDOTES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN 
DE DATOS DE LA GUÍA DIOCESANA Y LA PÁGINA WEB DE LA 
DIÓCESIS

Córdoba, 11 de julio de 2005

 Queridos hermanos sacerdotes:

 La “Página Web de la Diócesis” y la Guía de la Diócesis de Córdoba son 
instrumentos muy útiles para todos si están actualizados. Respecto a vuestros 
datos personales necesito que me comuniquéis, si es posible por escrito, los 
cambios que haya que introducir (fotografía, dirección, teléfono fijo o móvil, 
E-mail, etc.).

 Aunque no quiero daros trabajo para el verano, sí que me atrevo a pedir 
vuestra colaboración para actualizar y completar el expediente personal de cada 
sacerdote que se custodia en esta Secretaría. En muchos casos, son insuficientes 
los datos de cada sacerdote para completar su expediente personal. La Santa 
Sede hace periódicamente unas estadísticas de todos los sacerdotes y nos solicita 
información sobre datos que no siempre poseemos. Puede ocurrir que alguno 
tenga documentación relevante de su vida y ministerio sacerdotal (estudios civi-
les, estudios en el Seminario, ordenación, destinos, etc.), que no esté archivada 
en su expediente del Obispado. A veces hay sacerdotes que poseen alguna titu-
lación académica de nivel universitario, civil o eclesiástica, y esto no consta en su 
expediente. Si este es vuestro caso, os pido que me lo comuniquéis, enviándome 
el curriculum académico y, si es posible, también una fotocopia del título.

 A quienes consideréis que pueda faltar información personal o sacerdotal 
en su expediente, os ruego que me enviéis un escrito en el que hagáis constar 
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los datos y, a ser posible, una fotocopia de la documentación. Aunque esto sirva 
para todos, puede afectar de manera especial a aquellos sacerdotes incardinados 
en Córdoba, que estudiaron y se ordenaron en otra Diócesis o Instituto de Vida 
Consagrada, o que han realizado estudios superiores después de la ordenación.

 Espero que, aunque sea tiempo de verano y de descanso, encontréis un 
hueco para responderme, si lo estimáis necesario y conveniente. Estoy seguro 
de que redundará en bien de cada uno y de todos.

 Muchas gracias por vuestra atención. Recibid un saludo fraterno.

Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. CARTAS

A LOS DELEGADOS Y DIRECTORES DE SECRETARIADOS DIOCESANOS 
PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE DATOS DE LA GUÍA 
DIOCESANA Y LA PÁGINA WEB DE LA DIÓCESIS

Córdoba, 14 de julio de 2005 

 La “Página Web de la Diócesis” y la Guía de la Diócesis de Córdoba son 
instrumentos muy útiles para todos si están actualizados. Aunque no quiero 
daros trabajo para el verano, sí me atrevo a pedir una pequeña colaboración para 
actualizar y completar la información que aparece en estos dos instrumentos, 
cuya misión es sencilla, pero muy útil en el trabajo común que llevamos a cabo 
como integrantes de la misma Iglesia particular. Por tanto, os solicito que me 
comuniquéis, por escrito, los cambios (nombres, cargos, dirección, teléfono fijo 
0 móvil, fax, E-mail, etc.) que haya que introducir en la Guía de la Diócesis.

 El Art. 49 § 2 del Estatuto de la Curia indica: «Cada Delegación y 
Secretariado confeccionará en colaboración con los servicios informáticos de la 
Curia diocesana un portal propio, al cual se accederá a través de la propia página 
Web de la Diócesis». La página Web de la Diócesis os ofrece la oportunidad 
de que, en el apartado correspondiente, podáis difundir vuestra Delegación o 
Secretariado. En este sentido, las posibilidades son muy grandes, quedando a 
vuestra consideración la manera mejor de aprovechar este cauce de información 
diocesano. Si queréis modificar o añadir algún dato en la parte correspondiente 
de la página Web, os agradecemos que nos lo hagáis llegar por correo electrónico 
(informatica@diocesisdecordoba.com) y en formato Word para su publicación 
en la Red. En todo caso, quedamos a vuestra disposición para lo que podáis 
necesitar.
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 Os recuerdo que, mientras que la Guía tiene un uso estrictamente intrae-
clesial, la página Web es accesible a todos. Esto determina, y podrá condicionar, 
la información y los datos que aparezcan en cada sitio.

 Espero que encontraréis un hueco en este tiempo de verano para respon-
derme lo antes posible, si lo estimáis necesario y conveniente. De esta manera, al 
comenzar el nuevo curso pastoral podremos tener los datos actualizados, y esto 
redundará en bien de todos.

 Muchas gracias por vuestra atención. Recibid un saludo fraterno.

Joaquín Alberto García Nieva
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. CARTAS

A LOS RESPONSABLES DE LOS MOVIMIENTOS, GRUPOS, COMUNIDADES 
Y ASOCIACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE 
DATOS DE LA GUÍA DIOCESAN Y LA PÁGINA WEB DE LA DIÓCESIS

Córdoba, 14 de julio de 2005

 La “Página Web de la Diócesis” y la Guía de la Diócesis de Córdoba son 
instrumentos muy útiles para todos si están actualizados.

 Aunque no quiero daros trabajo para el verano, sí me atrevo a pedir una 
pequeña colaboración para actualizar y completar la información que aparece 
en estos dos instrumentos, cuya misión es sencilla, pero muy útil en el trabajo 
común que llevamos a cabo como integrantes de la misma Iglesia particular. 
Por tanto, os solicito que me comuniquéis, por escrito, los cambios referentes a 
vosotros (nombres, cargos, dirección, teléfono fijo o móvil, fax, E-mail, etc.) que 
haya que introducir en la Guía de la Diócesis.

 Como sabéis, al publicar en la Red la página Web de la Diócesis, se ofrece la 
oportunidad a todos vosotros para que, en el apartado correspondiente, podáis 
dar a conocer vuestro carisma, sirviendo la misma Red para conocernos y comu-
nicarnos. Queda a vuestra consideración la manera de aprovechar este cauce de 
información diocesano. Si queréis modificar o añadir información o algún docu-
mento para vuestra parte correspondiente de la página Web, os agradecemos 
que la enviéis por correo electrónico (informatica@diocesisdecordoba.com) y en 
formato Word para su publicación en la Red.

 Os recuerdo que, mientras que la Guía tiene un uso estrictamente intrae-
clesial, la página Web es accesible a todos. Esto determina, y podrá condicionar, 
la información y los datos que aparezcan en cada sitio.
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 Espero que, aunque sea tiempo de verano y de descanso, encontréis un 
hueco para responderme, si lo estimáis necesario y conveniente. Estoy seguro 
de que redundará en bien de todos.

 Muchas gracias por vuestra atención. Recibid un saludo fraterno.

Joaquín Alberto García Nieva
Canciller Secretario General
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SECRETARÍA GENERAL. NECROLÓGICAS

 Rvdo. Sr. D. Virgilio Olmo Relaño

 Nació en Cañete de las Torres, el 26 de junio de 1933,ordenado sacerdote 
el 23 de junio de 1957. Falleció en Córdoba el 3 de agosto de 2005, a los 72 años 
de edad. 

 A lo largo de su vida desempeñó los siguientes cargos: Párroco de Ntra. 
Sra. de Gracia de Iznájar (1957-1962); Párroco de Ntra. Sra. del Carmen de 
Las Lagunillas (1962-1967); Encargado de Ntra. Sra. del Carmen de El Higueral 
(1962-1967); Coadjutor de San Bartolomé de Baena (1967-1972); Capellán 
de San Francisco de Baena (1967-1972); Miembro del Consejo de Presbiterio 
(2003); Párroco de Sta. María la Mayor de Baena (desde 1972 hasta su muerte).

 Ilmo. Sr. D. Miguel Herruzo Sánchez

 Nació en Añora, el 8 de junio de 1929, ordenado sacerdote el 28 de junio 
de 1953. falleció en Córdoba el 27 de agosto de 2005, a los 76 años de edad.

 A lo largo de su vida desempeñó los siguientes cargos: Coadjutor de 
Castuera (Badajoz) (1953-1954); Párroco de San Sebastián de Villanueva de 
Córdoba (1954-1960); Párroco de Ntra. Sra. del Castillo de Fuente Obejuna 
(1960-1965); Párroco de San Mateo de Lucena (1965-1971); Párroco de San 
Andrés de Córdoba (1971-1972); Párroco de Sta. Cecilia de Córdoba (1972-
1993); Profesor de Religión del Colegio de Las Esclavas del Sagrado Corazón 
(1972); Delegado Episcopal de Enseñanza; Profesor del Seminario Mayor; 
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Miembro del Consejo del Presbiterio; Delegado Episcopal del Patronato de San 
Alberto Magno de Córdoba. Canónigo Maestreescuela de la S.I.C. de Córdoba.

DESCANSEN EN PAZ
Y QUE EL SEÑOR PREMIE LOS TRABAJOS

DE ESTOS SERVIDORES FIELES Y CUMPLIDORES
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SECRETARÍA GENERAL. EJERCICIOS ESPIRITUALES

SACERDOTES DIOCESANOS QUE HAN PARTCIPADO EN LOS  
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN 
ANTONIO DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2005

 D. Marcelino Priego Borrallo
 D. Lorenzo Hurtado Linares
 D. Francisco Flores Callava
 D. Albino Pozo Gómez
 D. Zacarias Romero Arroyo
 D. Francisco Javier Muñoz Muñoz
 D. Francisco Javier Moreno Pozo
 D. Juan Olmo Cabrera
 D. Manuel Cantador Muñoz
 D. Francisco Vigara Fernández
 D. José Pérez Galisteo
 D. Antonio Zaldiernas Cano
 D. Francisco de Borja Redondo de la Calle
 D. José Angel Moraño Gil
 D. Manuel Montilla Caballero
 D. Juan Carlos Valsera Cuevas
 D. Francisco Calero Panadero
 D. Juan Arias Gómez
 D. Leopoldo Rivero Moreno
 D. Antonio Budia Sabán
 D. Antonio Tejero Diaz
 D. Pedro Fernández Olmo
 D. Jesús Joaquín Corredor Caballero
 D. Jesús Moreno Roda
 D. Alfonso Rodríguez Ortega
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 D. Antonio Palma León 
 D. Adolfo Cabrera Lidueña
 D. Joaquín Alberto Nieva García
 D. Vicente Castander Guzmán
 D. Rafael Gutiérrez Márquez
 D. José Camacho-Marfil
 D. Ramón Martínez Montero
 D. Diego Coca Romero

SACERDOTES QUE HAN REALIZADO LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
EN OTROS LUGARES *
 

D. Francisco Roldán Alba
D. Rafael Carlos Barrena Villegas
D. Leopoldo Rivero Moreno
D. Nicolás Rivero Moreno
D. Domingo Moreno Ramírez
D. Domingo Prados Romero
D. Luis Briones Gómez
D. Juan Huertas Palma
D. Virgilio Olmo Relaño
D. Agustín Paulo Moreno Bravo
D. Manuel Moreno Valero
D. Rafael Madueño Canales
D. Juan Correa Fernández de Mesa
D. Juan Antonio García Romero
D. Antonio Gil Moreno
D. Juan Fernández Campos
D. David Aguilera Malagón
D. Antonio Juan Caballero Medina
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D. Rafael Caballero Torrero
D. Andrés Cabeza Hurtado
D. Manuel Varo Arjona
D. Juan Antonio Medrán Tribaldo
D. Francisco Jesús Orozco Menjíbar

* Rogamos a aquellos sacerdotes que hayan hecho los ejercicios espiritua-
les en otros lugares y no aparecen en esta lista, lo comuniquen al Delega-
do del Clero para próximas publicaciones.
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VICARIO GENERAL

DECRETO  SOBRE LOS EFECTOS CANÓNICOS DE LA MODIFICACIÓN 
DE LÍMITES PARROQUIALES DE PALMA DEL RÍO

Santiago Gómez Sierra
Vicario General de la Diócesis

 El pasado día veinte de junio de dos mil cinco, el Sr. Obispo decretó la 
modificación de los límites de las Parroquias de Ntra. Sra. de la Asunción y San 
Francisco de Asís de Palma del Río.

 Teniendo en cuenta que la Parroquia de Santa Clara aún no dispone del 
nuevo templo parroquial, dichos decretos no tendrán efectos canónicos hasta 
tanto no se realice la consagración del nuevo Templo Parroquial.

 Consérvese este Decreto en el archivo de la Curia Diocesana, remitiéndose 
copia autenticada al Vicario Episcopal del Valle del Guadalquivir, al Arcipreste, 
a los Párrocos de Ntra. Sra. de la Asunción y San Francisco de Asís de Palma del 
Río.

 Dado en Córdoba a 3 de agosto de 2005

Santiago Gómez Sierra
Vicario General

Por mandato de S.S.I.
Joaquín Alberto García Nieva

Canciller Secretario General
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VICARIO GENERAL

CARTA A TODOS LOS SACERDOTES, RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS Y 
FIELES CRISTIANOS ANTE LA SITUACIÓN DE SEQUÍA EN CÓRDOBA

Córdoba, 5 de septiembre de 2005

 Queridos amigos:

 Cada día todos seguimos con preocupación creciente la grave situación de 
sequía que padecemos en Córdoba, como en buena parte de España. La esca-
sez de agua está teniendo severas consecuencias para la agricultura y el medio 
ambiente, también amenaza las necesidades de abastecimiento de las poblacio-
nes. Esta circunstancia exige a todos hacer un uso responsable y solidario del 
agua.

 Los cristianos sabemos que podemos convertir toda necesidad en objeto de 
petición a Dios. Cuando experimentamos que por ser criaturas no somos due-
ños de nuestras adversidades, podemos volvernos al Padre con audacia filial. Así 
nos lo enseña Jesús: “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Porque todo el que pide recibe... “ (Mt 7, 7I1).

 En este estado de grave sequía, el Obispo exhorta a todos los sacerdotes, 
religiosos y religiosas, y fieles cristianos a pedir a Dios, nuestro Señor, que por 
su misericordia nos libre de esta calamidad y nos bendiga con el agua que necesi-
tamos. Es su deseo que se eleven a Dios súplicas por esta intención en la celebra-
ción de todas las Misas y oraciones comunitarias que se celebren en la Diócesis.

 Aprovecho la ocasión para enviaros un saludo fraterno,

Santiago Gómez Sierra
Vicario General
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VICARIO EPISCOPAL DE ECONOMÍA, FUNDACIONES Y PATRIMONIO 
CULTURAL. ECÓNOMO DIOCESANO

CARTA SOBRE EL NUEVO MODELO DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS 
PARROQUILAES

Córdoba, 1 de septiembre de 2005 

 Muy estimado en Cristo:

 Los beneficios fiscales que, entre otras entidades, concedió a las parroquias 
la ley 49/2002, y de las que informé en mi anterior carta de fecha 30-12-2004, 
en la que se incluía el correspondiente certificado de Hacienda, tienen como 
contrapartida la obligación de cumplir con las normas contables de las entidades 
sin ánimo de lucro, y presentar formalmente las cuentas en la Administración 
del Obispado.

 Con este fin, se ha elaborado un nuevo modelo de presentación de cuentas 
adaptado a las normas contables, parecido a los modelos de otros Obispados 
vecinos, y presentado a la Asamblea de Arciprestes de fecha 2-06-2005, por lo 
que puedes tener algún conocimiento del mismo.

 Te envío adjunto, espero que con suficiente antelación, ejemplares de este 
nuevo modelo, con un folleto explicativo, para que puedan presentarse a partir 
de enero de 2006 las cuentas del 2005, una vez se haya cerrado el ejercicio.

 Ya sabes que todo el personal de la Administración estamos gusotsamente 
a vuestra entera disposición, así como a la de vuestros colaboradores y Juntas 
Económicas para cualquier duda que pueda surgir, y para recibir sugerencias que 
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en los años sucesivos mejoren el modelo, y faciliten los trámites.

 Recibe un saludo cordial y fraterno de tu afectísimo en el Señor.

Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil
Ecónomo Diocesano
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VICARIO EPISCOPAL DE ECONOMÍA, FUNDACIONES Y PATRIMONIO 
CULTURAL. ECÓNOMO DIOCESANO

RENDICIÓN DE CUENTAS. EJERCICIO 2005

CÓDIGO PARROQUIA: ______________________________________
C.I.F.: ____________________________________________________
PARROQUIA: ______________________________________________
POBLACIÓN: ______________________________________________
ARCIPRESTAZGO: __________________________________________
VICARÍA EPISCOPAL: _______________________________________
DOMICILIO: _______________________________________________
TELÉFONO: __________________________ FAX: ________________
E-MAIL: ___________________________________________________

Copia que se queda en la PARROQUIA, y que será sustituida cuando vengan las 
cuentas aprobadas

GASTOS

60 COMPRAS
600 Material diverso: didáctico, mobiliario, otros (Anexo 1)  ________
602 Tasas de la Curia Dioceana    ________
603 Publicaciones oficiales (BOO, Hoja Parroquial e

impresos Obispado)     ________
605 Material para el culto     ________
607 Material para la venta: libros, objetos piadosos, etc.  ________

62 SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES
621 Arrendamientos     ________
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622 Reparaciones y conservación    ________
622.000 Reparaciones ordinarias (menos de 6.000) ________
622.100 Reparaciones extraordinarias (más de 6.000)
(Anexo 2)      ________
622.200 Limpieza     ________
622.900 Otros     ________

623 Servicios profesionales independientes   ________
624 Transportes      ________
625 Primas de Seguros     ________
626 Servicios bancarios     ________
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  ________
628 Suministros      ________

628.000 Agua     ________
628.100 Gas     ________
628.200 Electricidad     ________
628.400 Gastos de comunidad    ________
628.900 Otros     ________

629 Otros servicios y actividades    ________
629.000 Gastos de viajes y dietas   ________
629.200 Material de oficina    ________
629.300 Teléfono, fax, correo, etc.   ________
629.410 Formación Permanente   ________
629.420 Asambleas y cursillos    ________
629.450 Ejercicios y retiros    ________
629.460 Campamentos y albergues   ________
629.470 Catequesis     ________
629.480 Caritas parroquial    ________
629.490 Otras actividades pastorales   ________
629.500 Biblioteca     ________

629.600 Actividades culturales    ________ 
629.900 Otros servicios     ________ 
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63 TRIBUTOS      _______
630 impuesto sobre Sociedades    ________
631 Otros tributos     ________

64 GASTOS DE PERSONAL
640 Gastos de personal seglar fijo    ________
642 Seguridad Social de personal seglar a cargo de la parroquia ________
644 Sueldos de sacerdotes y religiosas   ________
645 Compensación de gastos de voluntarios   ________
649 Otros gastos sociales     ________

65 ENTREGAS PARROQUIALES    _______
651 Entregas a la Caja Diocesana de Compensación  ________
652 Entregas de colectas a Instituciones   ________
653 Misas de binación     ________ 
658 Aportaciones al Presupuesto de Invesiones del Obispado ________
659 Otras entregas     ________

66 GASTOS FINANCIEROS    _______
662 Intereses de deudas (préstamos con entidades bancarias) ________
669 Otros gastos financieros    ________

SUMAN LOS GASTOS     ________

Cuenta 600: Compras de material diverso (Anexo 1)
  CONCEPTO    IMPORTE
______________________________________  ________
______________________________________  ________
______________________________________  ________
______________________________________  ________
    TOTAL ____________________

PARROQUIA: __________________________ AÑO: _________
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INGRESOS

70 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS   _______ 
700 Ventas      ________

700.000 Ventas de libros, publicaciones, etc.  ________
700.340 Ingresos ajenos a servicios parroquiales  ________

705 Prestación de servicios     ________
705.010 Tasas de despacho parroquial  ________
705.020 Ofrendas con motivos de Sacramentos (bodas,

bautizos, funerales...)   ________
705.022 Estipendos de Misas   ________
705.029 Otros servicios parroquiales   ________

707 Ingresos por convivencias, cursillos, etc.   ________

72 COM. DE BIENES A RECIBIR DE LA COMUNIDAD
DIOCESANA      _______

725 Aportaciones del Obispado    ________
727 Aportaciones de la Caja Diocesana de Compensación ________

74 SUBVENCIONES     _______
740 Subvenciones oficiales (Estado, Cdad. Autónoma, Ayto.) ________
741 Otra subvenciones (Fundaciones, Empresas...)  ________

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ECONÓMICA  _______
752 Ingresos por arrendamientos    ________
759 Otros ingresos de contenido económico   ________

76 INGRESOS FINANCIEROS    _______
760 Ingresos de participaciones en capital   ________ 
761 Ingresos de valores de renta fija    ________
769 Intereses de cuentas corrientes, plazo fijos, etc.  ________
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77 BENEFICIOS DEL INMOVILIZADO O EXCEPCIONALES _______
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material
(detallar en Anexo 2)     ________

778 Ingresos extraordinarios    ________

78 APORTACIÓN DE LOS FIELES    _______
780 Suscripciones      ________
781 Colectas para la parroquia    ________
782 Donativos y limosnas     ________
783 Herencias y legados     ________
784 Fundaciones (recursos disponibles)   ________
785 Misas de binación     ________
786 Aportaciones de Sacerdotes    ________
787 Caritas parroquial     ________
788 Colectas para otras instituciones    ________

788.010 Epifanía (enero)    ________ 
788.020  Santa Infancia (enero)    ________
788.030 Capaña contra el hambre (febrero)  ________
788.040 Vocaciones Hispanoamericanas (marzo)  ________
788.050 Seminario (marzo)    ________
788.060 Santos Lugares (Viernes Santo)   ________
788.070 Día Nacional de Caridad (junio: Corpus Christi) ________
788.080 Óbolo de San Pedro (junio)   ________
788.090 Domund (octubre)    ________
788.100 Día de la Iglesia Diocesana (noviembre)  ________
788.110 Casa del Transeúnte (diciembre)   ________
788.140 Otras (especifíquese cuáles y qué importe)  
____________________  ___________
____________________  ___________
____________________  ___________
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789 Donativos para un fin determinado (Especificar)  ________
_________________  __________
_________________  __________

79 OTROS INGRESOS     _______ 
791 Ingresos diversos (Especificar)    ________

________________   __________
________________   __________

SUMAN LOS INGRESOS _______

TOTAL INGRESOS  _______
TOTAL GASTOS  _______
RESULTADO EJERCICIO _______

ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
Excedente de ejercicios anteriores acumulado al 31 de
diciembre de 2004    _______________
Resultado del Ejercicio 2005   _______________
Excedente de ejercicios anteriores acumulado al 31 de
diciembre de 2005    _______________

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE ACUMULADO
Saldo en Caja      ________
Saldo en Bancos o Caja de Ahorros    ________
Pendiente de cobrar     ________
Pendiente de pagar     ________
Inversiones en Fondos Públicos    ________
Inversiones en Bolsa de Valores    ________
Imposiciones a Plazo Fijo     ________
Préstamos recibidos     ________
Préstamos concedidos     ________
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APROBACIÓN DE LAS CUENTAS POR EL OBISPADO
Observaciones: ________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Examinadas las presentes cuentas y halladas conformes a derecho y a las normas 
establecidas, con las observaciones que anteceden, las aprobamos con un SUPE-
RÁVIT O DÉFICIT DE  ____________________________ EUROS.

Córdoba, a _____ de __________________ de 200_____
El Vicario de Economía, Patrimonio y Fundaciones

INFORMACIÓN ADICIONAL (ANEXO 2)

VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES I
Fecha de venta:  __________
Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________

VENTAS DE BIENES PATRIMONIALES II
Fecha de venta:  __________
Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________

ADQUISICIONES Y OBRAS MAYORES I
Fecha de venta:  __________
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Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________

ADQUISICIONES Y OBRAS MAYORES I I
Fecha de venta:  __________
Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________

PRÉSTAMO I
Fecha de venta:  __________
Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________

PRÉSTAMO II
Fecha de venta:  __________
Tipo de bien: _________________
Precio Total:    ___________
Plazos recibidos:      __________
Plazos diferidos:      __________
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VICARIO EPISCOPAL DE ECONOMÍA, FUNDACIONES Y PATRIMONIO 
CULTURAL. ECÓNOMO DIOCESANO

GUÍA DE CONCEPTOS CONTABLES

GASTOS

60 Compras

600 Material diverso. Gastos por compra de material diverso: didáctico, lámpa-
ras, etc. Estas compras se deben especificar en el anexo 1 del impreso.

602 Tasas de la Curia Diocesana. Tasas que cobra la Curia Diocesana en la tra-
mitación y legalización de documentos.

603 Publicaciones oficiales. Gastos por suscripción al Boletín Oficial del 
Obispado, publicación Iglesia en Córdoba y los impresos del despacho 
parroquial.

605 Material para el culto. Se recogerán en esta cuenta los gastos por la adqui-
sición de material fungible necesario para el culto divino, tales como vino, 
formas, cera, incienso, carbón, etc.

607 Material para la venta: Gastos por la compra de materiales para su poste-
rior venta, tales como libros, rosarios, estampas y otros objetos religiosos y 
también los gastos que se soporten para rifas, loterías, etc. Que correspon-
den con ingresos contabilizados en la cuenta 700.

62 Servicios exteriores y actividades

621 Arrendamientos. Gastos por arrendamiento de viviendas, locales, etc., que 
sirvan al párroco, y/o actividades parroquiales.
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622 Reparaciones y conservación.

622.000 Reparaciones ordinarias: Todos los pagos por reparaciones o con-
servación de edificios y locales, viviendas y mobiliario inferiores 
a seis mil euros.

622.100 Reparaciones extraordinarias: Los importes superiores a los seis 
mil euros), deberán haber sido aprobados previamente por el 
Obispado y se harán constar en el anexo 2.

623 Servicios profesionales independientes. Gastos por informes técnicos, ase-
sorías, etc. (arquitectos, aparejadores, abogados, procuradores, etc.), hay 
que tener especial cuidado si son profesionales y exigirle en las facturas 
la correspondiente retención a efectos de IRPF, dicha retención debe ser 
ingresada en la Agencia Tributaria en los plazos correspondientes, en caso 
de dificultad para esta gestión, llamar a la Administración Diocesana y 
plantear el caso.

624 Transportes. Gastos de transporte tanto de materiales necesarios para el 
desarrollo de la Pastoral parroquial y realizados por terceras personas con-
trayendo gastos de: autobús, taxi, gasolina, etc. (voluntarios, mensajeros, 
etc.), siempre que se trate de actividades pastorales e incluye gastos tales 
como: autobús, taxi, gasolina, etc. Si se trata de personal de la parroquial 
a la 629.

625 Primas de seguros. Importe de las primas de seguros multirriesgo parro-
quial, responsabilidad civil, voluntariado y otros riesgos de templos y 
locales parroquiales.

626 Servicios bancarios. Gastos por servicios bancarios: comisiones, etc. Los 
intereses y gastos de préstamos se incluirán en la cuenta 662.

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas. Gastos de publicidad, pro-
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paganda, medios audiovisuales, hojas parroquiales, carteles, trípticos, 
folletos, etc., siempre que sean de carácter general de la Parroquia, pues de 
lo contrario corresponderían a algunas de las divisiones de la cta. 629 Otros 
servicios y actividades.

628 Suministros. Importe de los suministros necesarios para la actividad parro-
quial. Consta de cinco subcuentas 628.000 Agua, 628.100 Gas, 628.200 
Electricidad, 628.400 Gastos de comunidad, reservando la 628.900 Otros, 
para aquellos suministros no comprendidos en las cuatro anteriores.

629 Otros servicios y actividades. Gastos por servicios necesarios para el desa-
rrollo de la Pastoral parroquial.

629.000 Destinada a recoger los gastos de viaje de personal de las parroquias 
para servicios pastorales en otras localidades, bien con medios pro-
pios o ajenos. Si no se trata de actividad Pastoral (624).

629.200 Gastos por adquisición de material de oficina, papel, impresos, 
material informático (consumibles), etc.

629.300 Gastos por servicio de correo, fax, telégrafo, telefonía e internet a 
cargo de la Parroquia.

629.400 Este conjunto de subcuentas (410-490) está destinado a recoger 
los gastos ocasionados por el desarrollo de las distintas actividades 
parroquiales, cuyas denominaciones están claramente definidas.

629.480 Acción caritativa y social de la parroquia.

629.500 Gastos por mantenimiento de la biblioteca parroquial.

629.600 Gastos por actividades culturales organizadas por la parroquia 
(teatro, cine, conciertos, etc.)
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63 Tributos

630 Impuesto sobre Sociedades. Importe del impuesto sobre Sociedades para 
las parroquias que obtengan rendimientos o desarrollen alguna actividad 
gravada por este impuesto. (En la actualidad casi todas las actividades que 
puede desarrollar una parroquia están exentas de dicho impuesto).

631 Otros tributos. Contribuciones, arbitrios, e impuestos de todo tipo o los 
que en su día puedan producirse. (Recordar que según la legislación tribu-
taria actual, casi todos los bienes están exentos de IBI, incluso los rústicos 
y arrendados).

64 Gastos de personal

640 Gastos de personal seglar fijo. Importe Bruto de las nóminas y gratifica-
ciones correspondientes a personal seglar fijo (sacristán, limpiadoras, 
organista, etc.)

642 Seguridad social de personal seglar a cargo de la parroquia. En esta cuenta 
se anotará solamente la cuota patronal de los empleados seglares que la 
Parroquia tenga dados de alta en la Seguridad Social.

644 Sueldos de sacerdotes y religiosas. Entregas que hace la parroquia a los 
sacerdotes, incluidos los estipendios de misas. También se consignarán 
las cantidades entregadas a los religiosos que prestan servicios en la parro-
quia.

645 Compensación de gastos de voluntarios. Cantidades abonadas a los volun-
tarios parroquiales, para compensarles de los gastos que le producen el 
ejercicio de su actividad.

649 Otros gastos sociales. Gastos sociales para ayudas a familiares, viviendas, 
etc.
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65 Entregas parroquiales

651 Entregas a la Caja de Compensación. Cantidad que la parroquia debe abo-
nar por este concepto.

652 Entregas de colectas a Instituciones. La suma de colectas que figura como 
ingreso en la cta. 787 Colectas y que debe entregarse íntegramente a sus 
respectivos destinos, tan pronto sean recibidas.

653 Misas de Binación. Los estipendios percibidos por misas de binación y entre-
gados a la Administración Diocesana con destino al Seminario.

659 Otras entregas. Cuenta destinada a anotar los gastos por conceptos no com-
prendidos en las cuentas anteriores, con aclaración del destino.

66 Gastos financieros

662 Intereses de deudas. Deben figurar en esta cuenta los gastos por intereses 
de créditos o préstamos.

669 Otros gastos financieros. Entre estos gastos se deben incluir los ocasionados 
por valores mobiliarios, como custodia de valores, comisiones de manteni-
miento de las cuentas de ahorro o corrientes.

INGRESOS

70 Ingresos por ventas y servicios

700 Ventas. Se recogen los ingresos por ventas

700.000 Ventas de publicaciones de cualquier tipo.

700.340 Ingresos por ventas de artículos piadosos, servicio fotográfico, 
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rifas, loterías, fotocopias, etc.

705 Prestación de servicios. Téngase en cuenta que, mientras que las tasas 
de despacho parroquial y los estipendios de misas están fijadas por los 
Obispos de la Provincia eclesiástica, las ofrendas con motivo de los sacra-
mentos son voluntarias por parte de los fieles, sin que se les pueda exigir 
cantidad alguna por el servicio.

707 Ingresos por convivencias, cursillos, etc. Ingresos producidos por la orga-
nización de excursiones, convivencias, campamentos, cursillos, etc. Los 
gastos ocasionados se anotarán en la subcuenta que corresponda, dentro 
del grupo 62.

72 Comunicación de bienes a recibir de la Comunidad Diocesana

725 Aportaciones del Obispado. Concedidas por el Obispado con un fin espe-
cífico.

727 Aportaciones de la Caja Diocesana de Compensación. Recogerá esta cuenta 
las cantidades recibidas de la Caja Diocesana de Compensación.

74 Subvenciones

740 Subvenciones oficiales. Cantidades que pueden recibirse de Organismos 
Oficiales en concepto de subvención. (Ayuntamientos, Diputación, etc.)

741 Otras subvenciones. Subvenciones a recibir de Fundaciones, Empresas, etc. 
(ejemplo CajaSur).

75 Otros ingresos de gestión económica

752 Ingresos por arrendamientos. Importe de los alquileres a favor de la 
Parroquia que puedan producirse de forma fija o periódica por vivienda, 
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locales, terrenos, etc. Las aportaciones recibidas de forma esporádica por 
cesión de locales deben incluirse en la cta. 783 Donativos y Limosnas (para 
que no se consideren arrendamientos).

759 Otros ingresos de contenido económico. Cualquier otro ingreso de conte-
nido económico no recogido en la cuenta anterior.

76 Ingresos Financieros

760 Ingresos de participaciones en capital. Importes brutos recibidos como 
renta de los Valores que posea la Parroquia (Acciones y Fondos de inver-
sión, etc.)

761 Ingresos de valores de renta fija. Importes brutos recibidos como renta de 
los Valores que posea la Parroquia (Obligaciones, Bonos, etc.)

769 Intereses de cuentas corrientes, plazo fijo, etc. Importe de los intereses bru-
tos a nuestro favor de las cuentas corrientes bancarias, plazo fijo, etc.

77 Beneficios del Inmovilizado o Excepcionales

771 Beneficios procedentes del inmovilizado material. Beneficios producidos en 
la enajenación (venta) de inmuebles y terrenos propiedad de la parroquial, 
especificar en el anexo 2.

778 Ingresos Extraordinarios. Beneficios e ingresos de cuantía significativa que 
no sean periódicos y queden fuera de la actividad parroquial (cantidades 
recibidas para la realización de obras, compra de determinados objetos de 
gran valor unitario, como un sagrario, una imagen, etc.)
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78 Aportación de los fieles

780 Suscripciones. Cuenta destinada a recoger todos los ingresos periódicos 
de los fieles por suscripciones. (cuota parroquial), es obligatorio para los 
suscriptores que deseen desgravar fiscalmente dichas cantidades, emitir 
un certificado según el modelo facilitado por la Administración Diocesana 
y presentar el modelo fiscal 182 – Declaración informativa de donativos en 
el plazo correspondiente, admitiremos los certificados parroquiales hasta 
el día 10-01-2006.

781 Colectas para la parroquia. Son las colectas de cualquier tipo destinadas a 
la parroquia.

782 Donativos y limosnas. Aquí deben reflejarse todos los ingresos de los fieles 
que no sean de forma periódica, se incluyen los cepillos, lampadarios, etc. 
Si el donante desea desgravarse fiscalmente por la aportación seguir los 
pasos expuestos en la cuenta 780.

783 Herencias y legados. Recogerá esta cuenta los importes de estas denomi-
naciones.

784 Fundaciones. Abonos recibidos correspondientes a los rendimientos de las 
fundaciones pías no autónomas.

785 Misas de Binación. Entrada de los estipendios percibidos por misas de 
binación, esta cuenta deberá reflejar el mismo saldo que la cuenta 653 a 
final de año.

786 Aportaciones de Sacerdotes. Cantidades que los propios sacerdotes entre-
gan a la parroquia de sus ingresos personales.
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787 Caritas parroquial. Donativos, suscripciones colectas destinadas a la acción 
caritativa parroquial.

788 Colectas para otras instituciones. En esta cuenta y en sus distintos apar-
tados se reflejarán las recaudaciones de las colectas con destino determi-
nado, la suma de las colectas deberá reflejar el mismo saldo que la cuenta 
652 a final de año.

789 Donativos para un fin determinado. Se recogen en esta cuenta los donati-
vos, suscripciones, etc. que los fieles entregan con un fin determinado o 
específico.(Especificar)

79 Otros ingresos

791 Ingresos diversos no especificados. Recogerá esta cuenta todos los ingresos 
que puedan producirse por conceptos no especificados en las cuentas ante-
riores. Se explicará en informe adjunto la naturaleza de estos ingresos.

ESTADO FINANCIERO

 Llamamos estado financiero a la suma de los excedentes positivos o nega-
tivos acumulados a lo largo de los años.

 El excedente acumulado o el estado financiero a 31 de diciembre del año 
cuyas cuentas se presentan, será la suma del RESULTADO DEL EJERCICIO 
actual más los EXCEDENTES ACUMULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 
AÑO ANTERIOR. Por ejemplo si se presentan las cuentas del 2005, este será el 
resultado de dicho año mas los excedentes del año 2004.
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APLICACIÓN DEL EXCEDENTE ACUMULADO

 El EXCEDENTE ACUMULADO al que hemos hecho referencia necesaria-
mente ha de hallarse entre el SALDO EN CAJA, SALDO EN BANCOS O CAJA 
DE AHORROS, PENDIENTES DE COBRAR, PRESTAMOS CONCEDIDOS o 
INVERSIONES FINANCIERAS en el caso de que dicho excedente sea positivo.

 Si el excedente es negativo lo normal será que aparezca en cuentas 
PENDIENTES DE PAGAR o en PRESTAMOS RECIBIDOS.
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DELEGACIONES. DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL

A LOS SACERDOTES, VIDA CONSAGRADA, MOVIMIENTOS, GRUPOS 
Y ASOCIACIONES SOBRE LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL “AGENTE 
PASTORAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL” EN CADA 
COMUNIDAD LOCAL

 Córdoba, 8 de septiembre de 2005

 En los últimos días de julio os comunicábamos que la Delegación Diocesana 
de Medios de Comunicación Social tiene entre sus objetivos el crear la figura 
del Agente Pastoral de los Medios de Comunicación Social en cada una de las 
distintas comunidades locales.

 Esta iniciativa pretende concienciar de que la utilización de los medios 
de comunicación pueden y deben ser instrumentos al servicio de la misión de 
la Iglesia en el mundo contemporáneo (cfr. Plan Pastoral de la CEMCS n° 4. 
3). Conviene integrar el mensaje cristiano en esta nueva cultura creada por la 
comunicación moderna con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos compor-
tamientos psicológicos (Cfr. AN 11).

 También el Plan Diocesano de Pastoral nos anima, en la hora actual, a 
prestar atención a los Medios de comunicación social con el fortalecimiento de 
la Delegación Diocesana como instrumento de evangelización, camino de comu-
nión intradiocesana y de comunicación con la sociedad (PDP, 41).

 A la hora de señalar uno o varios miembros de nuestra comunidad para 
llevar a cabo este servicio convendría tener en cuenta que ha de ser una persona 
interesada en los medios de comunicación, con soltura en internet, que redacte 
y se exprese con corrección y muestre buen talante a la hora de tratar con los 
medios.
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 En un primer momento, las tareas que podría realizar sería la de infon-
nador: enviar a la Delegación aquellas noticias que podemos publicar en la 
Hoja Diocesana y en la programación religiosa de COPE, así como aquello que 
deseen darle una mayor difusión en los medios de Córdoba y provincia; tendría 
la posibilidad de crear una página web parroquial, para lo cual recibiría la ayuda 
necesaria; presencia en los medios locales, ya que son muchos los medios de 
radio y televisión de la provincia y capital que piden colaboraciones o incluso la 
realización de programas religiosos.

 Desde esta Delegación se colaboraría en todo lo que necesitase para el desa-
rrollo de los mismos, Por eso, deseamos ponernos en marcha en cuanto antes. 
Por ello, os pedimos que designéis la persona o grupo de personas que realiza-
rían este servicio en vuestras comunidades. Enviadnos sus datos personales e 
invitarles a participar del primer encuentro diocesano de agentes de pastoral de 
los medios de comunicación el día 24 de septiembre, a las 10,30 en el Palacio 
Episcopal (C/ Torrijos, 12).

José Juan Jiménez Güeto
Delegado Diocesano de Medios de Comunicación Social



PORTADA

SANTO PA-
DRE
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

HOMILÍA IMPROVISADA QUE BENEDICTO XVI PRONUNCIÓ AL 
PRESIDIR LA MISA DE LA SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN DE LA 
VIRGEN MARÍA

Castengaldonfo,  15 agosto 2005 

 Queridos hermanos en el episcopado y en el sacerdocio; queridos herma-
nos y hermanas:

 Ante todo, os saludo cordialmente a todos. Para mí es una gran alegría cele-
brar la misa en el día de la Asunción de la Virgen María en esta hermosa iglesia 
parroquial. Saludo al cardenal Sodano, al obispo de Albano, a todos los sacerdo-
tes, al alcalde y a todos vosotros. Gracias por vuestra presencia. La fiesta de la 
Asunción es un día de alegría. Dios ha vencido. El amor ha vencido. Ha vencido 
la vida. Se ha puesto de manifiesto que el amor es más fuerte que la muerte, que 
Dios tiene la verdadera fuerza, y su fuerza es bondad y amor.

 María fue elevada al cielo en cuerpo y alma: en Dios también hay lugar para 
el cuerpo. El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida. 
En el cielo tenemos una madre. Y la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios, es 
nuestra madre. Él mismo lo dijo. La hizo madre nuestra cuando dijo al discípulo 
y a todos nosotros: “He aquí a tu madre”. En el cielo tenemos una madre. El cielo 
está abierto; el cielo tiene un corazón.
 
 En el evangelio de hoy hemos escuchado el «Magníficat», esta gran poesía 
que brotó de los labios, o mejor, del corazón de María, inspirada por el Espíritu 
Santo. En este canto maravilloso se refleja toda el alma, toda la personalidad 
de María. Podemos decir que este canto es un retrato, un verdadero icono de 
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María, en el que podemos verla tal cual es.
 
 Quisiera destacar sólo dos puntos de este gran canto. Comienza con la 
palabra «Magníficat»: mi alma “engrandece” al Señor, es decir, proclama que el 
Señor es grande. María desea que Dios sea grande en el mundo, que sea grande 
en su vida, que esté presente en todos nosotros. No tiene miedo de que Dios sea 
un “competidor” en nuestra vida, de que con su grandeza pueda quitarnos algo 
de nuestra libertad, de nuestro espacio vital. Ella sabe que, si Dios es grande, 
también nosotros somos grandes. No oprime nuestra vida, sino que la eleva y 
la hace grande: precisamente entonces se hace grande con el esplendor de Dios.  
 
 El hecho de que nuestros primeros padres pensaran lo contrario fue el 
núcleo del pecado original. Temían que, si Dios era demasiado grande, quitara 
algo a su vida. Pensaban que debían apartar a Dios a fin de tener espacio para 
ellos mismos. Esta ha sido también la gran tentación de la época moderna, de 
los últimos tres o cuatro siglos. Cada vez más se ha pensado y dicho: “Este Dios 
no nos deja libertad, nos limita el espacio de nuestra vida con todos sus manda-
mientos. Por tanto, Dios debe desaparecer; queremos ser autónomos, indepen-
dientes. Sin este Dios nosotros seremos dioses, y haremos lo que nos plazca”.
 
 Este era también el pensamiento del hijo pródigo, el cual no entendió que, 
precisamente por el hecho de estar en la casa del padre, era “libre”. Se marchó 
a un país lejano, donde malgastó su vida. Al final comprendió que, en vez de 
ser libre, se había hecho esclavo, precisamente por haberse alejado de su padre; 
comprendió que sólo volviendo a la casa de su padre podría ser libre de verdad, 
con toda la belleza de la vida.
 
 Lo mismo sucede en la época moderna. Antes se pensaba y se creía que, 
apartando a Dios y siendo nosotros autónomos, siguiendo nuestras ideas, 
nuestra voluntad, llegaríamos a ser realmente libres, para poder hacer lo que 
nos apetezca sin tener que obedecer a nadie. Pero cuando Dios desaparece, el 
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hombre no llega a ser más grande; al contrario, pierde la dignidad divina, pierde 
el esplendor de Dios en su rostro. Al final se convierte sólo en el producto de 
una evolución ciega, del que se puede usar y abusar. Eso es precisamente lo que 
ha confirmado la experiencia de nuestra época.
 
 El hombre es grande, sólo si Dios es grande. Con María debemos comen-
zar a comprender que es así. No debemos alejarnos de Dios, sino hacer que 
Dios esté presente, hacer que Dios sea grande en nuestra vida; así también 
nosotros seremos divinos: tendremos todo el esplendor de la dignidad divina.  
 
 Apliquemos esto a nuestra vida. Es importante que Dios sea grande entre 
nosotros, en la vida pública y en la vida privada. En la vida pública, es impor-
tante que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz en los edificios 
públicos; que Dios esté presente en nuestra vida común, porque sólo si Dios 
está presente tenemos una orientación, un camino común; de lo contrario, los 
contrastes se hacen inconciliables, pues ya no se reconoce la dignidad común. 
Engrandezcamos a Dios en la vida pública y en la vida privada. Eso significa hacer 
espacio a Dios cada día en nuestra vida, comenzando desde la mañana con la 
oración y luego dando tiempo a Dios, dando el domingo a Dios. No perdemos 
nuestro tiempo libre si se lo ofrecemos a Dios. Si Dios entra en nuestro tiempo, 
todo el tiempo se hace más grade, más amplio, más rico.
 
 Una segunda reflexión. Esta poesía de María –el «Magníficat»– es total-
mente original; sin embargo, al mismo tiempo, es un “tejido” hecho comple-
tamente con “hilos” del Antiguo Testamento, hecho de palabra de Dios. Se 
puede ver que María, por decirlo así, “se sentía como en su casa” en la palabra 
de Dios, vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios. 
En efecto, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios; sus 
pensamientos eran los pensamientos de Dios; sus palabras eran las palabras de 
Dios. Estaba penetrada de la luz divina; por eso era tan espléndida, tan buena; 
por eso irradiaba amor y bondad. María vivía de la palabra de Dios; estaba 
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impregnada de la palabra de Dios. Al estar inmersa en la palabra de Dios, al 
tener tanta familiaridad con la palabra de Dios, recibía también la luz interior de 
la sabiduría. Quien piensa con Dios, piensa bien; y quien habla con Dios, habla 
bien, tiene criterios de juicio válidos para todas las cosas del mundo, se hace 
sabio, prudente y, al mismo tiempo, bueno; también se hace fuerte y valien-
te, con la fuerza de Dios, que resiste al mal y promueve el bien en el mundo.  
 
 Así, María habla con nosotros, nos habla a nosotros, nos invita a conocer la 
palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a vivir con la palabra de Dios, a pensar 
con la palabra de Dios. Y podemos hacerlo de muy diversas maneras: leyendo 
la sagrada Escritura, sobre todo participando en la liturgia, en la que a lo largo 
del año la santa Iglesia nos abre todo el libro de la sagrada Escritura. Lo abre a 
nuestra vida y lo hace presente en nuestra vida.
 
 Pero pienso también en el «Compendio del Catecismo de la Iglesia católi-
ca», que hemos publicado recientemente, en el que la palabra de Dios se aplica a 
nuestra vida, interpreta la realidad de nuestra vida, nos ayuda a entrar en el gran 
“templo” de la palabra de Dios, a aprender a amarla y a impregnarnos, como 
María, de esta palabra. Así la vida resulta luminosa y tenemos el criterio para 
juzgar, recibimos bondad y fuerza la mismo tiempo.
 
 María fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y con Dios es 
reina del cielo y de la tierra. ¿Acaso así está alejada de nosotros? Al contrario. 
Precisamente al estar con Dios y en Dios, está muy cerca de cada uno de noso-
tros. Cuando estaba en la tierra, sólo podía estar cerca de algunas personas. Al 
estar en Dios, que está cerca de nosotros, más aún, que está “dentro” de todos 
nosotros, María participa de esta cercanía de Dios. Al estar en Dios y con Dios, 
María está cerca de cada uno de nosotros, conoce nuestro corazón, puede escu-
char nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna. Nos ha sido 
dada como “madre” –así lo dijo el Señor–, a la que podemos dirigirnos en cada 
momento. Ella nos escucha siempre, siempre está cerca de nosotros; y, siendo 
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Madre del Hijo, participa del poder del Hijo, de su bondad. Podemos poner 
siempre toda nuestra vida en manos de esta Madre, que siempre está cerca de 
cada uno de nosotros.
 
 En este día de fiesta demos gracias al Señor por el don de esta Madre y 
pidamos a María que nos ayude a encontrar el buen camino cada día. Amén.
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

DISCURSO DE BENEDICTO XVI EN LA CEREMONIA
DE BIENVENIDA A ALEMANIA

Colonia, 18 de agosto de 2005

 Señor presidente de la República, Ilustres autoridades políticas y civiles, 
Sr. Cardenal y venerados hermanos en el episcopado, queridos ciudadanos de la 
República Federal, queridos jóvenes:

 Con inmensa alegría me encuentro hoy, por vez primera después de mi 
elección a la Cátedra de Pedro, en mi querida patria, Alemania. Agradezco a 
Dios con viva emoción que me haya concedido iniciar las visitas pastorales fuera 
de los confines de Italia viniendo precisamente a la nación que me ha visto nacer. 
Vengo a Colonia con ocasión de la XX Jornada Mundial de la Juventud, que desde 
hace tiempo mi predecesor, el inolvidable Papa Juan Pablo II, había programado 
y predispuesto. Estoy sinceramente agradecido a todos los aquí presentes por la 
calurosa acogida que se me ha dispensado. Saludo con deferencia ante todo al 
presidente de la República Federal, señor Horst Köhler, al que agradezco las cor-
teses palabras de bienvenida pronunciadas en nombre de todos los ciudadanos 
del República Federal de Alemania. Extiendo mi respetuoso reconocimiento a 
los representantes del Gobierno, a los miembros del Cuerpo diplomático y a las 
autoridades civiles y militares. Saludo también con afecto fraterno al pastor de la 
archidiócesis de Colonia, el cardenal Joachim Meisner y, con él, a los otros prela-
dos, a los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y a todos los que prestan su pre-
ciosa colaboración en las diversas actividades pastorales en las Diócesis de lengua 
alemana. Quisiera abrazar espiritualmente y con afecto en este momento a 
todos los habitantes de los muchos Länder de la República Federal de Alemania.  
 
 En estos días de preparación más inmediata a la Jornada Mundial de la 
Juventud, las diócesis de Alemania y, en particular, la diócesis y la ciudad de 
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Colonia, se han animado con la presencia de tantos jóvenes procedentes de 
las diversas partes del mundo. Doy las gracias a todos los que han prestado 
una colaboración eficiente y generosa para organizar este acontecimiento 
eclesial de alcance mundial. Pienso en las parroquias, los institutos reli-
giosos, las asociaciones, las organizaciones civiles y las personas privadas, 
apreciando la sensibilidad demostrada al dar una cálida y adecuada hospi-
talidad a los millares de peregrinos que han venido desde todos los conti-
nentes. La Iglesia que vive en Alemania, así como toda la población de la 
República Federal alemana, pueden enorgullecerse de una amplia y enraizada 
tradición de apertura mundial, como lo demuestran también las numerosas 
iniciativas de solidaridad, especialmente en favor de los Países en desarrollo.  
 
 Con este espíritu de sensibilidad y de acogida para con los que provienen de 
tradiciones y culturas diferentes, nos preparamos a vivir en Colonia la Jornada 
Mundial de la Juventud. El encuentro de muchos jóvenes con el sucesor de Pedro 
es un signo de la vitalidad de la Iglesia. Me siento dichoso de estar entre los jóve-
nes, de apoyar su fe y de animar su esperanza. Al mismo tiempo, estoy seguro 
de recibir algo de los jóvenes, sobre todo de su entusiasmo, de su sensibilidad 
y de su disponibilidad para afrontar los desafíos del futuro. A ellos, y a cuantos 
los han acogido en estas jornadas ricas de acontecimientos, les envío desde 
ahora mi más cordial saludo. Además de los intensos momentos de oración, de 
reflexión y de fiesta con los jóvenes y con cuantos participarán en las múltiples 
manifestaciones programadas, tendré la oportunidad de encontrarme con los 
obispos, a los cuales dirijo ya desde ahora mi saludo fraterno. Veré luego a los 
representantes de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, visitaré la Sinagoga 
para encontrar a la Comunidad hebrea, y acogeré también a los representantes 
de algunas Comunidades islámicas. Se trata de encuentros importantes para 
impulsar el camino de diálogo y cooperación en el empeño común de construir 
un futuro más justo y fraterno, que sea realmente digno del ser humano.
 
 En el curso de esta Jornada Mundial de la Juventud reflexionaremos juntos 
sobre el tema «Hemos venido a adorarle» (Mt 2,2). No se puede perder esta 
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oportunidad para profundizar en el sentido de la existencia humana como 
«peregrinación» realizada con la guía de la «estrella» en busca de Dios. Nos fija-
remos juntos en las figuras de los Magos que, viniendo de tierras diferentes y 
lejanas, fueron de los primeros en reconocer en Jesús de Nazaret, en el Hijo de 
la Virgen María, al Mesías prometido, y a postrarse ante Él (cf. Mt 2,1-12). La 
Comunidad eclesial y la Ciudad de Colonia están especialmente vinculadas a la 
memoria de estas figuras emblemáticas. Como los Magos, todos los creyentes, 
y particularmente los jóvenes, están llamados a afrontar el camino de la vida 
buscando la verdad, la justicia y el amor. Es un camino cuya meta definitiva se 
puede alcanzar sólo mediante el encuentro con Cristo, un encuentro que no 
tiene lugar sin la fe. En este camino interior pueden ayudar los múltiples signos 
que la amplia y rica tradición cristiana ha dejado de manera indeleble en esta tie-
rra de Alemania: desde los grandes monumentos históricos a las innumerables 
obras de arte diseminadas por su territorio, desde los documentos guardados 
en las bibliotecas a las tradiciones vividas con gran participación popular, desde 
los conceptos filosóficos a la reflexión teológica de tantos pensadores, desde 
la herencia espiritual a la experiencia mística de una muchedumbre de santos. 
Es un rico patrimonio cultural y espiritual que, todavía hoy, da testimonio en 
el corazón de Europa de la fecundidad de la fe y de la tradición cristiana. En 
particular, la diócesis y la región de Colonia conservan la memoria viva de gran-
des testigos de la civilización cristiana. Pienso, entre otros, en san Bonifacio, 
en santa Úrsula, en san Alberto Magno y, en tiempos más recientes, en santa 
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) y en el beato Adolph Kolping. Que 
estos ilustres hermanos nuestros en la fe, que han mantenido en alto la llama 
de la santidad a lo largo de los siglos, sean «modelos» y «patronos» de la Jornada 
Mundial de la Juventud que estamos celebrando aquí.
 
 Mientras renuevo a todos los presentes mi más sentido agradecimiento 
por la atenta acogida, ruego a Dios por el camino futuro de la Iglesia y de toda la 
sociedad en esta República Federal de Alemania, a la que tanto quiero. Que su 
larga historia y los grandes logros sociales, económicos y culturales obtenidos, 
impulsen a proseguir con renovado vigor por las vías del auténtico progreso y 
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del desarrollo solidario, no sólo para la nación alemana, sino también para los 
demás pueblos del continente. Que la Virgen María, que mostró al Niño Jesús 
a los Magos cuando llegaron a Belén para adorar al Salvador, continúe interce-
diendo por nosotros, así como desde siglos vela sobre el Pueblo de Alemania en 
tantos Santuarios esparcidos por los Länder alemanes. Que Dios bendiga a los 
aquí presentes, y también a todos los peregrinos y a los habitantes del País. Que 
Dios proteja la República Federal de Alemania.
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

MENSAJE DE BENEDICTO XVI DIRIGIDO A LOS JÓVENES
CONGREGADOS EN COLONIA

 Colonia, 18 de agosto de 2005

 Queridos jóvenes:

 Es una dicha encontrarme con vosotros aquí, en Colonia, a orillas del Rhin. 
Habéis venido desde varias partes de Alemania, de Europa, del mundo, hacién-
doos peregrinos tras los Magos de Oriente. Siguiendo sus huellas, queréis descu-
brir a Jesús. Habéis aceptado emprender el camino para llegar también vosotros 
a contemplar, personal y comunitariamente, el rostro de Dios manifestado en el 
niño acostado en el pesebre. Como vosotros, también yo me he puesto en cami-
no para, con vosotros, arrodillarme ante la blanca Hostia consagrada, en la que 
los ojos de la fe reconocen la presencia real del Salvador del mundo. Todos juntos 
seguiremos meditando sobre el tema de esta Jornada Mundial del Juventud: 
«Venimos a adorarlo» (Mt 2,2).

 Os saludo y os recibo con inmensa alegría, queridos jóvenes, tanto si venís 
de cerca como de lejos, caminando por las sendas del mundo y los derroteros de 
vuestra vida. Saludo particularmente a los que han venido de Oriente, como los 
Magos. Representáis a las incontables muchedumbres de nuestros hermanos y 
hermanas de la humanidad que esperan, sin saberlo, que aparezca en su cielo 
la estrella que los conduzca a Cristo, Luz de las Gentes, para encontrar en Él 
la respuesta que sacie la sed de sus corazones. Saludo con afecto también a los 
que estáis aquí y no habéis recibido el bautismo, a los que no conocéis todavía 
a Cristo o no os reconocéis en la Iglesia. Precisamente a vosotros os invitaba 
de modo particular a este encuentro el Papa Juan Pablo II; os agradezco que 
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hayáis decidido venir a Colonia. Alguno de vosotros podría tal vez identificarse 
con la descripción que Edith Stein hizo de su propia adolescencia, ella, que vivió 
después en el Carmelo de Colonia: «Había perdido conscientemente y delibera-
damente la costumbre de rezar». Durante estos días podréis recobrar la expe-
riencia vibrante de la oración como diálogo con Dios, del que sabemos que nos 
ama y al que, a la vez, queremos amar. Quisiera decir a todos insistentemente: 
abrid vuestro corazón a Dios, dejad sorprenderos por Cristo. Dadle el «derecho 
a hablaros» durante estos días. Abrid las puertas de vuestra libertad a su amor 
misericordioso. Presentad vuestras alegrías y vuestras penas a Cristo, dejando 
que Él ilumine con su luz vuestra mente y acaricie con su gracia vuestro corazón. 
En estos días benditos de alegría y deseo de compartir, haced la experiencia libe-
radora de la Iglesia como lugar de la misericordia y de la ternura de Dios para con 
los hombres. En la Iglesia y mediante la Iglesia llegaréis a Cristo que os espera.

 A llegar hoy a Colonia para participar con vosotros en la XX Jornada 
Mundial de la Juventud, me surge espontáneamente el recuerdo emocionado 
y agradecido del Siervo de Dios, tan querido por todos nosotros, Juan Pablo 
II, que tuvo la idea brillante de convocar a los jóvenes de todo el mundo para 
celebrar juntos a Cristo, único Redentor del género humano. Gracias al diálogo 
profundo que se ha desarrollado durante más de veinte años entre el Papa y los 
jóvenes, muchos de ellos han podido profundizar la fe, establecer lazos de comu-
nión, apasionarse por la Buena Nueva de la salvación en Cristo y proclamarla en 
muchas partes de la tierra. Este gran Papa ha sabido entender los desafíos que 
se presentan a los jóvenes de hoy y, confirmando su confianza en ellos, no ha 
dudado en incitarlos a proclamar con valentía el Evangelio y ser constructores 
intrépidos de la civilización de la verdad, del amor y de la paz.
 
 Ahora me corresponde a mí recoger esta extraordinaria herencia espiritual 
que nos ha dejado el Papa Juan Pablo II. Él os ha querido, vosotros le habéis 
entendido y habéis correspondido con el entusiasmo de vuestra edad. Ahora, 
todos juntos tenemos el cometido de llevar a la práctica sus enseñanzas. Con 
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este compromiso estamos aquí, en Colonia, peregrinos tras las huellas de los 
Magos. Según la tradición, en griego sus nombres eran Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Mateo refiere en su Evangelio la pregunta que ardía en el corazón 
de los Magos: «¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido?» (Mt 2, 2). Su 
búsqueda era el motivo por el cual emprendieron el largo viaje hasta Jerusalén. 
Por eso soportaron fatigas y sacrificios, sin ceder al desaliento y a la tentación 
de volver atrás. Ésta era la única pregunta que hacían cuando estaban cerca de 
la meta. También nosotros hemos venido a Colonia porque hemos sentido en el 
corazón, si bien de forma diversa, la misma pregunta que inducía a los hombres 
de Oriente a ponerse en camino. Es cierto que hoy no buscamos ya a un rey; 
pero estamos preocupados por la situación del mundo y preguntamos: ¿Dónde 
encuentro los criterios para mi vida; dónde los criterios para colaborar de modo 
responsable en la edificación del presente y del futuro de nuestro mundo? ¿De 
quién puedo fiarme; a quién confiarme? ¿Dónde está aquél que puede darme 
la respuesta satisfactoria a los anhelos del corazón? Plantearse dichas cuestio-
nes significa reconocer, ante todo, que el camino no termina hasta que se ha 
encontrado a Quien tiene el poder de instaurar el Reino universal de justicia 
y paz, al que los hombres aspiran, aunque no lo sepan construir por sí solos. 
Hacerse estas preguntas significa además buscar a Alguien que ni se engaña ni 
puede engañar, y que por eso es capaz de ofrecer una certidumbre tan firme, 
que merece la pena vivir por ella y, si fuera preciso, también morir por ella.

 Cuando se perfila en el horizonte de la existencia una respuesta como 
ésta, queridos amigos, hay que saber tomar las decisiones necesarias. Es como 
alguien que se encuentra en una bifurcación: ¿Qué camino tomar? ¿El que sugie-
ren las pasiones o el que indica la estrella que brilla en la conciencia? Los Magos, 
una vez que oyeron la respuesta «en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el 
profeta» (Mt 2,5), decidieron continuar el camino y llegar hasta el final, ilumina-
dos por esta palabra. Desde Jerusalén fueron a Belén, es decir, desde la palabra 
que les había indicado dónde estaba el Rey de los Judíos que buscaban, hasta el 
encuentro con aquel Rey, que es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo. También a nosotros se nos dice aquella palabra. También 
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nosotros hemos de hacer nuestra opción. En realidad, pensándolo bien, ésta es 
precisamente la experiencia que hacemos en la participación en cada Eucaristía. 
En efecto, en cada Misa, el encuentro con la Palabra de Dios nos introduce en la 
participación del misterio de la cruz y resurrección de Cristo y de este modo nos 
introduce en la Mesa eucarística, en la unión con Cristo. En el altar está presente 
al que los Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el Pan vivo bajado del cielo 
para dar la vida al mundo, el verdadero Cordero que da su propia vida para la 
salvación de la humanidad. Iluminados por la Palabra, siempre es en Belén –la 
«Casa del pan»– donde podremos tener ese encuentro sobrecogedor con la inde-
cible grandeza de un Dios que se ha humillado hasta el punto hacerse ver en el 
pesebre y de darse como alimento sobre el altar.
 
 ¡Podemos imaginar el asombro de los Magos ante el Niño en pañales! Sólo la 
fe les permitió reconocer en la figura de aquel niño al Rey que buscaban, al Dios al 
que la estrella les había guiado. En Él, cubriendo el abismo entre lo finito y lo infi-
nito, entre lo visible y lo invisible, el Eterno ha entrado en el tiempo, el Misterio 
se ha dado a conocer, mostrándose ante nosotros en los frágiles miembros de un 
niño recién nacido. «Los Magos están asombrados ante lo que allí contemplan: 
el cielo en la tierra y la tierra en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el hombre; 
ven encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquello que no puede ser contenido 
en todo el mundo» (San Pedro Crisólogo, Serm. 160,2). Durante estas jorna-
das, en este «Año de la Eucaristía», contemplaremos con el mismo asombro a 
Cristo presente en el Tabernáculo de la misericordia, en el Sacramento del altar.  
 
 Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho 
de saborear, tiene un nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret, oculto en 
la Eucaristía. Sólo Él da plenitud de vida a la humanidad. Decid, con María, 
vuestro «sí» al Dios que quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy lo que 
he dicho al principio de mi pontificado: «Quien deja entrar a Cristo [en la 
propia vida] no pierde nada, nada –absolutamente nada– de lo que hace la 
vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren las puertas de 
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la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades 
de la condición humana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es 
bello y lo que nos libera» (Homilía en el solemne inicio del ministerio petrino, 
24 abril 2005). Estad plenamente convencidos: Cristo no quita nada de lo 
que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfección 
para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres y la salvación del mundo.  
 
 Os invito a que os esforcéis estos días a servir sin reservas a Cristo, 
cueste lo que cueste. El encuentro con Jesucristo os permitirá gustar inte-
riormente la alegría de su presencia viva y vivificante, para testimoniarla 
después en vuestro entorno. Que vuestra presencia en esta ciudad sea el 
primer signo de anuncio del Evangelio mediante el testimonio de vuestro 
comportamiento y alegría de vivir. Hagamos surgir de nuestro corazón un 
himno de alabanza y acción de gracias al Padre por tantos bienes que nos ha 
dado y por el don de la fe que celebraremos juntos, manifestándolo al mundo 
desde esta tierra del centro de Europa, de una Europa que debe mucho 
al Evangelio y a los que han dado testimonio de él a lo largo de los siglos.  
 
 Ahora me haré peregrino hacia la catedral de Colonia para venerar allí 
las reliquias de los santos Magos, que decidieron abandonar todo para seguir 
la estrella que los condujo al Salvador del género humano. También vosotros, 
queridos jóvenes, habéis tenido o tendréis ocasión de hacer la misma peregri-
nación. Estas reliquias no son más que el signo frágil y pobre de lo que ellos 
fueron y vivieron hace tantos siglos. Las reliquias nos conducen a Dios mismo; 
en efecto, es Él quien, con la fuerza de su gracia, da a seres frágiles la valentía de 
testimoniarlo ante del mundo. Cuando la Iglesia nos invita a venerar los restos 
mortales de los mártires y de los santos, no olvida que, en definitiva, se trata de 
pobres huesos humanos, pero huesos que pertenecían a personas en las que se 
ha posado la potencia trascendente de Dios. Las reliquias de los santos son hue-
llas de la presencia invisible pero real que ilumina las tinieblas del mundo, mani-
festando el Reino de los cielos que habita dentro de nosotros. Ellas proclaman, 
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con nosotros y por nosotros: «Maranatha» – «Ven, Señor Jesús». Queridos, con 
estas palabras os saludo y os cito para la vigilia del sábado por la tarde. A todos, 
¡hasta luego!
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

HOMILÍA PRONUNCIADA POR BENEDICTO XVI EN LA VIGILIA
DE LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

Colonia, 20 de agosto de 2005 
 
 Queridos jóvenes:

 En nuestra peregrinación con los misteriosos Magos de Oriente hemos 
llegado al momento que san Mateo describe así en su Evangelio: «Entraron en la 
casa (sobre la que se había parado la estrella), vieron al niño con María, y cayen-
do de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). El camino exterior de aquellos hombres 
terminó. Llegaron a la meta. Pero en este punto comienza un nuevo camino para 
ellos, una peregrinación interior que cambia toda su vida. Porque seguramente 
se habían imaginado a este Rey recién nacido de modo diferente. Se habían dete-
nido precisamente en Jerusalén para obtener del Rey local información sobre el 
Rey prometido que había nacido. Sabían que el mundo estaba desordenado y 
por eso estaban inquietos. Estaban convencidos de que Dios existía, y que era 
un Dios justo y bondadoso. Tal vez habían oído hablar también de las grandes 
profecías en las que los profetas de Israel habían anunciado un Rey que estaría 
en íntima armonía con Dios y que, en su nombre y de parte suya, restablecería 
el orden en el mundo. Se habían puesto en camino para encontrar a este Rey; en 
lo más hondo de su ser buscaban el derecho, la justicia que debía venir de Dios, 
y querían servir a ese Rey, postrarse a sus pies, y así servir también ellos a la 
renovación del mundo. Eran de esas personas que «tienen hambre y sed de justi-
cia» (Mt 5, 6). Un hambre y sed que les llevó a emprender el camino; se hicieron 
peregrinos para alcanzar la justicia que esperaban de Dios y para ponerse a su 
servicio.
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 Aunque otros se quedaran en casa y les consideraban utópicos y soñadores, 
en realidad eran seres con los pies en tierra, y sabían que para cambiar el mundo 
hace falta disponer de poder. Por eso, no podían buscar al niño de la promesa 
si no en el palacio del Rey. No obstante, ahora se postran ante una criatura 
de gente pobre, y pronto se enterarán de que Herodes –el Rey al que habían 
acudido– le acechaba con su poder, de modo que a la familia no le quedaba otra 
opción que la fuga y el exilio. El nuevo Rey era muy diferente de lo que se espe-
raban. Debían, pues, aprender que Dios es diverso de cómo acostumbramos a 
imaginarlo. Aquí comenzó su camino interior. Comenzó en el mismo momento 
en que se postraron ante este Niño y lo reconocieron como el Rey prometido. 
Pero debían aún interiorizar estos gozosos gestos.

 Debían cambiar su idea sobre el poder, sobre Dios y sobre el hombre y, 
con ello cambiar también ellos mismos. Ahora habían visto: el poder de Dios es 
diferente al poder de los grandes del mundo. Su modo de actuar es distinto de 
como lo imaginamos, y de como quisiéramos imponerle también a Él. En este 
mundo, Dios no le hace competencia a las formas terrenales del poder. No con-
trapone sus ejércitos a otros ejércitos. Cuando Jesús estaba en el Huerto de los 
olivos, Dios no le envía doce legiones de ángeles para ayudarlo (cf. Mt 26,53). Al 
poder estridente y pomposo de este mundo, Él contrapone el poder inerme del 
amor, que en la Cruz –y después siempre en la historia– sucumbe y, sin embar-
go, constituye la nueva realidad divina, que se opone a la injusticia e instaura el 
Reino de Dios. Dios es diverso; ahora se dan cuenta de ello. Y eso significa que 
ahora ellos mismos tienen que ser diferentes, han de aprender el estilo de Dios.
 
 Habían venido para ponerse al servicio de este Rey, para modelar su majes-
tad sobre la suya. Éste era el sentido de su gesto de acatamiento, de su adoración. 
Una adoración que comprendía también sus presentes –oro, incienso y mirra–, 
dones que se hacían a un Rey considerado divino. La adoración tiene un conte-
nido y comporta también una donación. Los personajes que venían de Oriente, 
con el gesto de adoración, querían reconocer a este niño como su Rey y poner 
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a su servicio el propio poder y las propias posibilidades, siguiendo un camino 
justo. Sirviéndole y siguiéndole, querían servir junto a Él la causa de la justicia y 
del bien en el mundo. En esto, tenían razón. Pero ahora aprenden que esto no 
se puede hacer simplemente a través de órdenes impartidas desde lo alto de un 
trono. Aprenden que deben entregarse a sí mismos: un don menor que éste es 
poco para este Rey. Aprenden que su vida debe acomodarse a este modo divino 
de ejercer el poder, a este modo de ser de Dios mismo. Han de convertirse 
en hombres de la verdad, del derecho, de la bondad, del perdón, de la mise-
ricordia. Ya no se preguntarán: ¿Para qué me sirve esto? Se preguntarán más 
bien: ¿Cómo puedo servir a que Dios esté presente en el mundo? Tienen que 
aprender a perderse a sí mismos y, precisamente así, a encontrarse a sí mismos. 
Saliendo de Jerusalén, han de permanecer tras las huellas del verdadero Rey, en 
el seguimiento de Jesús.

 Queridos amigos, podemos preguntarnos lo que todo esto significa para 
nosotros. Pues lo que acabamos de decir sobre la naturaleza diversa de Dios, que 
ha de orientar nuestras vidas, suena bien, pero queda algo vago y difuminado. 
Por eso Dios nos ha dado ejemplos. Los Magos que vienen de oriente son sólo 
los primeros de una larga lista de hombres y mujeres que en su vida han bus-
cado constantemente con los ojos la estrella de Dios, que han buscado al Dios 
que está cerca de nosotros, seres humanos, y que nos indica el camino. Es la 
muchedumbre de los santos –conocidos o desconocidos– mediante los cuales el 
Señor nos ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio, hojeando sus páginas; 
y lo está haciendo todavía. En sus vidas se revela la riqueza del Evangelio como 
en un gran libro ilustrado. Son la estela luminosa que Dios ha dejando en el 
transcurso de la historia, y sigue dejando aún. Mi venerado predecesor, el Papa 
Juan Pablo II, ha beatificado y canonizado a un gran número de personas, tanto 
de tiempos recientes como lejanos. En estas figuras ha querido demostrarnos 
cómo se consigue ser cristianos; cómo se logra llevar una vida del modo justo: a 
vivir a la manera de Dios. Los beatos y los santos han sido personas que no han 
buscado obstinadamente la propia felicidad, sino que han querido simplemente 
entregarse, porque han sido alcanzados por la luz de Cristo. De este modo, ellos 
nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas 



B O L E T Í N  O F I C I A L  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  C Ó R D O B A

693

verdaderamente humanas. En las vicisitudes de la historia, han sido los verdade-
ros reformadores que tantas veces han remontado a la humanidad de los valles 
oscuros en los cuales está siempre en peligro de precipitar; la han iluminado 
siempre de nuevo lo suficiente para dar la posibilidad de aceptar –tal vez en el 
dolor– la palabra de Dios al terminar del obra del creación: «Y era muy bueno». 
Basta pensar en figuras como san Benito, san Francisco de Asís, santa Teresa de 
Ávila, san Ignacio de Loyola, san Carlos Borromeo, a los fundadores de las órde-
nes religiosas del siglo XVIII, que han animado y orientado el movimiento social, 
o a los santos de nuestro tiempo: Maximiliano Kolbe, Edith Stein, Madre Teresa, 
Padre Pío. Contemplando estas figuras comprendemos lo que significa «adorar» 
y lo que quiere decir vivir a medida del niño de Belén, a medida de Jesucristo y 
de Dios mismo.

 Los santos, hemos dicho, son los verdaderos reformadores. Ahora qui-
siera expresarlo de manera más radical aún: sólo de los santos, sólo de Dios, 
proviene la verdadera revolución, el cambio decisivo del mundo. En el siglo 
pasado hemos vivido revoluciones cuyo programa común fue no esperar nada 
de Dios, sino tomar totalmente en las propias manos la causa del mundo para 
transformar sus condiciones. Y hemos visto que, de este modo, un punto 
de vista humano y parcial se tomó como criterio absoluto de orientación. 
La absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitaris-
mo. No libera al hombre, sino que le priva de su dignidad y lo esclaviza. No 
son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo dirigir la mirada al Dios 
viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante 
de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera con-
siste únicamente en mirar a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al 
mismo tiempo, es el amor eterno. Y, ¿qué puede salvarnos, si no es el amor?  
 
 Queridos amigos, permitidme que añada sólo dos breves ideas. Muchos 
hablan de Dios; en el nombre de Dios se predica también el odio y se practica 
la violencia. Por tanto, es importante descubrir el verdadero rostro de Dios. 
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Los Magos de Oriente lo encontraron cuando se postraron ante el niño de 
Belén.«Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre», dijo Jesús a Felipe (Jn 14,9). 
En Jesucristo, que por nosotros permitió que su corazón fuera traspasado, en 
Él se ha manifestado el verdadero rostro de Dios. Lo seguiremos junto con la 
muchedumbre de los que nos han precedido. Entones iremos por el camino 
justo.

 Esto significa que no nos construimos un Dios privado, un Jesús privado, 
sino que creemos y nos postramos ante el Jesús que nos muestran las Sagradas 
Escrituras, y que en la gran comunidad de fieles llamada Iglesia se manifiesta 
viviente, siempre con nosotros y al mismo tiempo siempre ante de nosotros. 
Se puede criticar mucho a la Iglesia. Lo sabemos, y el Señor mismo nos lo ha 
dicho: es una red con peces buenos y malos, un campo con trigo y cizaña. El 
Papa Juan Pablo II, que nos ha mostrado el verdadero rostro de la Iglesia en 
los numerosos santos que ha proclamado, también ha pedido perdón por el 
mal causado en el transcurso de la historia por las palabras o los actos de hom-
bres de la Iglesia. De este modo, también a nosotros nos ha hecho ver nuestra 
verdadera imagen, y nos ha exhortado a entrar, con todos nuestros defectos 
y debilidades, en la muchedumbre de los santos que comenzó a formarse con 
los Magos de Oriente. En el fondo, consuela que exista la cizaña en la Iglesia. 
Así, no obstante todos nuestros defectos, podemos esperar estar aún entre los 
que siguen a Jesús, que ha llamado precisamente a los pecadores. La Iglesia es 
como una familia humana, pero es también al mismo tiempo la gran familia de 
Dios, mediante la cual Él establece un espacio de comunión y unidad en todos 
los continentes, culturas y naciones. Por eso nos alegramos de pertenecer a 
esta gran familia; de tener hermanos y amigos en todo el mundo. Justo aquí, 
en Colonia, experimentamos lo hermoso que es pertenecer a una familia tan 
grande como el mundo, que comprende el cielo y la tierra, el pasado, el presente 
y el futuro de todas las partes de la tierra. En esta gran comitiva de peregrinos, 
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caminamos junto con Cristo, caminamos con la estrella que ilumina la historia.  
 
 «Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). Queridos amigos, ésta no es una historia lejana, 
de hace mucho tiempo. Es una presencia. Aquí, en la Hostia consagrada, Él está 
ante nosotros y entre nosotros. Como entonces, se oculta misteriosamente en 
un santo silencio y, como entonces, desvela precisamente así el verdadero rostro 
de Dios. Por nosotros se ha hecho grano de trigo que cae en tierra y muere y 
da fruto hasta el fin del mundo (cf. Jn 12,24). Él está presente, como entonces 
en Belén. Y nos invita a esa peregrinación interior que se llama adoración. 
Pongámonos ahora en camino para esta peregrinación del espíritu, y pidámosle 
a Él que nos guíe. Amén.
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

HOMILÍA DE BENEDICTO XVI EN LA MISA DE CLAUSURA DE LAS 
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD, CELEBRADA EN LA 
EXPLANADA MARIENFIELD, JUNTO A COLONIA

Colonia, 21de agosto de 2005 
 
 Queridos jóvenes:

 Ante la sagrada Hostia, en la cual Jesús se ha hecho pan para nosotros, 
que interiormente sostiene y nutre nuestra vida (cf. Jn 6,35), hemos comenzado 
ayer tarde el camino interior de la adoración. En la Eucaristía la adoración debe 
llegar a ser unión. Con la Celebración eucarística nos encontramos en aquella 
«hora» de Jesús, de la cual habla el Evangelio de Juan. Mediante la Eucaristía, 
esta «hora» suya se convierte en nuestra hora, su presencia en medio de noso-
tros. Junto con los discípulos Él celebró la cena pascual de Israel, el memorial 
de la acción liberadora de Dios que había guiado a Israel de la esclavitud a la 
libertad. Jesús sigue los ritos de Israel. Pronuncia sobre el pan la oración de 
alabanza y bendición. Sin embargo, sucede algo nuevo. Él da gracias a Dios 
no solamente por las grandes obras del pasado; le da gracias por la propia 
exaltación que se realizará mediante la Cruz y la Resurrección, dirigiéndose a 
los discípulos también con palabras que contienen el compendio de la Ley y 
de los Profetas: «Esto es mi Cuerpo entregado en sacrificio por vosotros. Este 
cáliz es la Nueva Alianza sellada con mi Sangre». Y así distribuye el pan y el 
cáliz, y, al mismo tiempo, les encarga la tarea de volver a decir y hacer siempre 
en su memoria aquello que estaba diciendo y haciendo en aquel momento.  
 
 ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo Jesús puede repartir su Cuerpo y su Sangre? 
Haciendo del pan su Cuerpo y del vino su Sangre, Él anticipa su muerte, la acepta 
en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor. Lo que desde el exterior 
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es violencia brutal, desde el interior se transforma en un acto de un amor que 
se entrega totalmente. Esta es la transformación sustancial que se realizó en el 
cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo 
último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos 
(cf. 1 Cor 15,28). Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón, 
de algún modo, un cambio, una transformación del mundo. Este es, ahora, el 
acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo: la 
violencia se transforma en amor y, por tanto, la muerte en vida. Dado que este 
acto convierte la muerte en amor, la muerte como tal está ya, desde su interior, 
superada; en ella está ya presente la resurrección. La muerte ha quedado, por 
así decir, profundamente herida, hasta el punto de que, de ahora en adelante, 
no puede ser la última palabra. Ésta es, por usar una imagen muy conocida 
para nosotros, la fisión nuclear acaecida en lo más íntimo del ser; la victoria del 
amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima 
explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transfor-
maciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son 
superficiales y no salvan. Por esto hablamos de redención: lo que desde lo más 
íntimo era necesario ha sucedido, y nosotros podemos entrar en este dinamis-
mo. Jesús puede distribuir su Cuerpo, porque se entrega realmente a sí mismo.  
 
 Esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la 
muerte en vida lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convier-
ten en su Cuerpo y su Sangre. Llegados a este punto la transformación no puede 
detenerse, antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. El Cuerpo 
y la Sangre de Cristo se nos dan para que a su vez nosotros mismos seamos 
transformados. Nosotros mismos debemos llegar a ser Cuerpo de Cristo, sus 
consanguíneos. Todos comemos el único pan, y esto significa que entre noso-
tros llegamos a ser una sola cosa. La adoración, hemos dicho, llega a ser, de este 
modo, unión. Dios no solamente está frente a nosotros, como el Totalmente 
otro. Está dentro de nosotros, y nosotros estamos en Él. Su dinámica nos 
penetra y desde nosotros quiere propagarse a los demás y extenderse a todo el 
mundo, para que su amor sea realmente la medida dominante del mundo. Yo 
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percibo una alusión muy bella a este nuevo paso que la Última Cena nos indica 
con la diferente acepción de la palabra «adoración» en griego y en latín. La pala-
bra griega es proskynesis. Significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de 
Dios como nuestra verdadera medida, cuya norma aceptamos seguir. Significa 
que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente 
autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a 
ser, de esta manera, nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es nece-
sario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste, en un primer momento, 
a esta perspectiva. Hacerla completamente nuestra será posible solamente en el 
segundo paso que nos presenta la Última Cena. La palabra latina adoración es 
ad-oratio, contacto boca a boca, beso, abrazo y, por tanto, en resumen, amor. 
La sumisión se hace unión, porque aquel al cual nos sometemos es Amor. Así la 
sumisión adquiere sentido, porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos 
libra desde lo más íntimo de nuestro ser.

 Volvamos de nuevo a la Última Cena. La novedad que allí se verificó, esta-
ba en la nueva profundidad de la antigua oración de bendición de Israel, que 
ahora se hacía palabra de transformación y nos concedía el poder participar en 
la hora de Cristo. Jesús no nos ha encargado la tarea de repetir la Cena pascual 
que, por otra parte, en cuanto aniversario, no es repetible a voluntad. Nos ha 
dado la tarea de entrar en su «hora». Entramos en ella mediante la palabra del 
poder sagrado de la consagración, una transformación que se realiza mediante 
la oración de alabanza, que nos sitúa en continuidad con Israel y con toda la 
historia de la salvación, y al mismo tiempo nos concede la novedad hacia la cual 
aquella oración tendía por su íntima naturaleza. Esta oración, llamada por la 
Iglesia «oración eucarística», hace presente la Eucaristía. Es palabra de poder, 
que transforma los dones de la tierra de modo totalmente nuevo en la donación 
de Dios mismo y que nos compromete en este proceso de transformación. 
Por esto llamamos a este acontecimiento Eucaristía, que es la traducción de 
la palabra hebrea beracha, agradecimiento, alabanza, bendición, y asimismo 
transformación a partir del Señor: presencia de su «hora». La hora de Jesús es 
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la hora en la cual vence el amor. En otras palabras: es Dios quien ha vencido, 
porque Él es Amor. La hora de Jesús quiere llegar a ser nuestra hora y lo será, 
si nosotros, mediante la celebración de la Eucaristía, nos dejamos arrastrar por 
aquel proceso de transformaciones que el Señor pretende. La Eucaristía debe 
llegar a ser el centro de nuestra vida. No se trata de positivismo o ansia de poder, 
cuando la Iglesia nos dice que la Eucaristía es parte del domingo. En la mañana 
de Pascua, primero las mujeres y luego los discípulos tuvieron la gracia de ver 
al Señor. Desde entonces supieron que el primer día de la semana, el domin-
go, sería el día de Él, de Cristo. El día del inicio de la creación sería el día de la 
renovación de la creación. Creación y redención caminan juntas. Por esto es tan 
importante el domingo. Es bonito que hoy, en muchas culturas, el domingo 
sea un día libre o, juntamente con el sábado, constituya el denominado «fin de 
semana» libre. Pero este tiempo libre permanece vacío si en él no está Dios. 
¡Queridos amigos! A veces, en principio, puede resultar incómodo tener que 
programar en el domingo también la Misa. Pero si os empeñáis, constataréis 
más tarde que es exactamente esto lo que le da sentido al tiempo libre. No os 
dejéis disuadir de participar en la Eucaristía dominical y ayudad también a los 
demás a descubrirla. Ciertamente, para que de ella emane la alegría que necesi-
tamos, debemos aprender a comprenderla cada vez más profundamente, debe-
mos aprender a amarla. Comprometámonos a ello, ¡vale la pena! Descubramos 
la íntima riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera grandeza: no somos 
nosotros los que hacemos fiesta para nosotros, sino que es, en cambio, el 
mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para nosotros. Con el amor a la 
Eucaristía redescubriréis también el sacramento de la Reconciliación, en el cual 
la bondad misericordiosa de Dios permite siempre iniciar de nuevo nuestra vida.  
 
 Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él. Una gran alegría 
no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla. En numerosas 
partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo puede 
funcionar del mismo modo sin Él. Pero al mismo tiempo existe también un 
sentimiento de frustración, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas 
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de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así! Verdaderamente no. Y de este 
modo, junto a olvido de Dios existe como un «boom» de lo religioso. No quie-
ro desacreditar todo lo que se sitúa en este contexto. Puede darse también la 
alegría sincera del descubrimiento. Pero exagerando demasiado, la religión 
se convierte casi en un producto de consumo. Se escoge aquello que place, y 
algunos saben también sacarle provecho. Pero la religión buscada a la «medida 
de cada uno» a la postre no nos ayuda. Es cómoda, pero en el momento de 
crisis nos abandona a nuestra suerte. Ayudad a los hombres a descubrir la 
verdadera estrella que indica el camino: ¡Jesucristo! Tratemos nosotros mismos 
de conocerlo siempre mejor para poder guiar también, de modo convincente, 
a los demás hacia Él. Por esto es tan importante el amor a la Sagrada Escritura 
y, en consecuencia, conocer la fe de la Iglesia que nos muestra el sentido de la 
Escritura. Es el Espíritu Santo el que guía a la Iglesia en su fe creciente y la ha 
hecho y hace penetrar cada vez más en las profundidades de la verdad (cf. Jn 
16,13). El Papa Juan Pablo II nos ha dejado una obra maravillosa, en la cual la 
fe secular se explica sintéticamente: el «Catecismo de la Iglesia Católica». Yo 
mismo, recientemente, he podido presentar el «Compendio» de tal Catecismo, 
que ha sido elaborado a petición del difunto Papa. Son dos libros fundamentales 
que querría recomendaros a todos vosotros.

 Obviamente, los libros por sí solos no bastan. ¡Construid comunidades 
basadas en la fe! En los últimos decenios han nacido movimientos y comu-
nidades en los cuales la fuerza del Evangelio se deja sentir con vivacidad. 
Buscad la comunión en la fe como compañeros de camino que juntos van 
siguiendo el itinerario de la gran peregrinación que primero nos señala-
ron los Magos de Oriente. La espontaneidad de las nuevas comunidades 
es importante, pero es asimismo importante conservar la comunión con 
el Papa y con los Obispos. Son ellos los que garantizan que no se están 
buscando senderos particulares, sino que a su vez se está viviendo en aque-
lla gran familia de Dios que el Señor ha fundado con los doce Apóstoles.  
 
 Aún, una vez más, debo volver a la Eucaristía. «Porque aún siendo muchos, 
un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan» 



B O L E T Í N  O F I C I A L  D E  L A  D I Ó C E S I S  D E  C Ó R D O B A

701

dice san Pablo (1 Cor 10,17). Con esto quiere decir: puesto que recibimos 
al mismo Señor y Él nos acoge y nos atrae hacia sí, seamos también una sola 
cosa entre nosotros. Esto debe manifestarse en la vida. Debe mostrase en la 
capacidad de perdón. Debe manifestarse en la sensibilidad hacia las necesidades 
de los demás. Debe manifestarse en la disponibilidad para compartir. Debe 
manifestarse en el compromiso con el prójimo, tanto con el cercano como con 
el externamente lejano, que, sin embargo, nos mira siempre de cerca. Existen 
hoy formas de voluntariado, modelos de servicio mutuo, de los cuales justa-
mente nuestra sociedad tiene necesidad urgente. No debemos, por ejemplo, 
abandonar a los ancianos en su soledad, no debemos pasar de largo ante los que 
sufren. Si pensamos y vivimos en virtud de la comunión con Cristo, entonces se 
nos abren los ojos. Entonces no nos adaptaremos más a seguir viviendo preocu-
pados solamente por nosotros mismos, sino que veremos donde y como somos 
necesarios. Viviendo y actuando así nos daremos cuenta bien pronto que es 
mucho más bello ser útiles y estar a disposición de los demás que preocuparse 
solo de las comodidades que se nos ofrecen. Yo sé que vosotros como jóvenes 
aspiráis a cosas grandes, que queréis comprometeros por un mundo mejor. 
Demostrádselo a los hombres, demostrádselo al mundo, que espera exacta-
mente este testimonio de los discípulos de Jesucristo y que, sobre todo median-
te vuestro amor, podrá descubrir la estrella que como creyentes seguimos.  
¡Caminemos con Cristo y vivamos nuestra vida como verdaderos adoradores de 
Dios! Amén.
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SANTO PADRE. JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

DISCURSO DE DESPEDIDA DE ALEMANIA DE BENEDICTO XVI 

Colonia,  21de agosto de 2005 
 
 Al término de esta mi primera visita en tierra alemana como Obispo de 
Roma y Sucesor de Pedro, siento una vez más la necesidad de expresar viva 
gratitud por la acogida dispensada a mí y a mis colaboradores y, especialmente, 
a los numerosos jóvenes llegados a Colonia de todos los continentes con ocasión 
de esta Jornada Mundial de la Juventud. El Señor me ha llamado a suceder al 
querido Pontífice Juan Pablo II, genial promotor de las Jornadas Mundiales de 
la Juventud. He acogido con gozo esta herencia y doy gracias a Dios, que me ha 
dado la oportunidad de vivir junto a tantos jóvenes esta nueva etapa de su pere-
grinación espiritual, de continente en continente, siguiendo la Cruz de Cristo.
 
 Doy las gracias a todos los que se han esforzado para que cada fase y 
momento de este extraordinario encuentro se desarrollara con orden y sere-
nidad. Los días pasados juntos, han permitido a muchos chicos y chicas proce-
dentes del mundo entero conocer mejor Alemania. Todos somos conscientes 
del mal producido por nuestra patria en el siglo XX, y lo reconocemos con 
vergüenza y dolor. Pero en estos días, gracias a Dios, se ha puesto de manifiesto 
abundantemente que existía y existe también otra Alemania, un País de particu-
lares recursos humanos, culturales y espirituales. ¡Deseo que tales recursos, gra-
cias también al acontecimiento de estos días, vuelvan a irradiarse en el mundo! 
Ahora, los jóvenes de todo el mundo pueden retornar a sus países enriquecidos 
por los contactos y la experiencia de diálogo y de fraternidad que han tenido en 
muchas regiones de nuestra Patria. Estoy seguro que su estancia, caracterizada 
por el típico entusiasmo de su edad, deja a las poblaciones que generosamente 
los ha hospedado un grato recuerdo, constituyendo, también, un signo de 
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esperanza para Alemania. En efecto, se puede decir que en estos días Alemania 
ha sido el centro del mundo católico. Los jóvenes de todos los continentes y 
culturas, estrechamente unidos con fe en torno a sus Pastores y al Sucesor de 
Pedro, han hecho visible una Iglesia joven, que con imaginación y valentía quiere 
esculpir el rostro de una humanidad más justa y solidaria. Siguiendo el ejemplo 
de los Magos, los jóvenes se han puesto en camino para encontrar a Cristo, como 
recuerda el tema de la Jornada Mundial de la Juventud. Ahora regresan a sus 
pueblos y ciudades para testimoniar la luz, la belleza y el vigor del Evangelio, del 
que han hecho una renovada experiencia.
 
 Siento la necesidad de dar las gracias a todos los que han abierto el corazón 
y las casas a estos innumerables jóvenes peregrinos. Gracias a las Autoridades 
gubernativas, a los Responsables políticos y a las diversas Administraciones 
civiles y militares, así como a los servicios de seguridad y las múltiples 
Organizaciones de voluntariado, que con gran dedicación han trabajado en 
la preparación y en el fructuoso desarrollo de cada iniciativa y manifestación 
de esta Jornada Mundial. Gracias a los que se han ocupado de los encuentros 
de reflexión y oración, así como de las celebraciones litúrgicas, en las que se 
han dado ejemplos elocuentes de la vitalidad alegre de la fe que anima a los 
jóvenes de nuestro tiempo. Quisiera extender mi reconocimiento a los res-
ponsables de las otras Iglesias y Comunidades eclesiales, así como también a 
los representantes de las otras Religiones que han querido estar presentes en 
este importante encuentro, y espero que se intensifique el compromiso común 
de formar a las jóvenes generaciones en los valores humanos y espirituales 
que son indispensables para construir un futuro de libertad y paz verdadera.  
 
 Expreso mi más sentido agradecimiento al Cardenal Joachim Meisner, 
Arzobispo de Colonia, la Diócesis que ha hospedado este Encuentro Mundial, 
al Episcopado alemán, con su Presidente, el Cardenal Karl Lehmann, a los 
sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a las comunidades parroquiales, a las aso-
ciaciones laicales y a los movimientos que se han esforzado en que la estancia de 
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los jóvenes haya sido espiritualmente provechosa. Gracias muy especialmente, 
y con mucho afecto, a los jóvenes alemanes, que de tantos modos han demos-
trado su disponibilidad para acoger a sus coetáneos, y han compartido con ellos 
momentos de fe que podemos calificar como memorables. Espero que este 
acontecimiento eclesial quede grabado en la vida de los católicos de Alemania y 
sea incentivo para un renovado impulso espiritual y apostólico en su seno. Que 
el Evangelio sea acogido en su integridad y testimoniado con pasión por todos 
los discípulos de Cristo, para que se revele así como fermento para una auténti-
ca renovación de toda la sociedad alemana, también mediante el diálogo con las 
diversas comunidades cristianas y con los seguidores de otras religiones.
 
 En fin, saludo con deferente gratitud a las Autoridades políticas, civiles 
y diplomáticas que han tenido a bien estar presentes en esta despedida. Un 
agradecimiento particular a usted, Señor Canciller, a cuya cortesía confío el 
cometido de transmitir las seguridades de mi reconocimiento al Presidente 
del República, a los miembros del Gobierno y a todo el pueblo alemán. Con el 
corazón henchido de las emociones y recuerdos de estos días, me dispongo a 
retornar a Roma, invocando sobre todos abundantes bendiciones divinas para 
un futuro de serena prosperidad, de concordia y de paz.




