
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Programa 
 
 
VVVIIIEEERRRNNNEEESSS   111999:::    
   

---    AAAcccoooggg iii dddaaa    pppooorrr    lll aaa    mmmaaañññaaannnaaa    ssseeegggúúúnnn    lll lll eeegggaaadddaaa    
---    111444    hhh ...    AAAlllmmmuuueeerrrzzzooo ...    
---    111666    aaa    111999hhh ...    RRReeeuuunnn iii óóónnn    dddeee    ttt rrraaabbbaaa jjjooo    
---    111999    aaa    111999 ,,,333000hhh ...    PPP iii ssscccooo lll aaavvv iii    
---    222000 ,,, 111555hhh ...    EEEuuucccaaarrr iii sss ttt ííí aaa    ppprrreeesss iii ddd iii dddaaa    pppooorrr    eee lll    SSSrrr ...    OOObbb iii ssspppooo    dddeee   

CCCóóórrrdddooobbbaaa    eeennn    CCCaaappp iii lll lll aaa    jjjuuubbb iii lll aaa rrr    dddeee    lll aaa    ssseeedddeee    dddeee    lll aaa    
IIInnnsssttt iii tttuuuccc iii óóónnn    TTTeeerrreeesss iii aaannnaaa ,,,    PPP lll aaazzzaaa    dddeee    lll aaa    CCCooonnnccchhhaaa    111    

---    222222hhh ...    EEE lll    eeessspppeeeccctttááácccuuu lll ooo    aaa lllmmmaaa    dddeee    CCCóóórrrdddooobbbaaa    eeennn    lll aaa    CCCaaattteeedddrrraaa lll ...    
---    222333 ,,, 111555hhh ...    ccceeennnaaa    eeennn    eee lll    GGGooouuurrr mmmeeennnttt    IIIbbbééérrr iii cccooo    

 
SSSÁÁÁBBBAAADDDOOO   222000   
   

---    999   hhh ...    EEEuuucccaaarrr iii sssttt ííí aaa    yyy    DDDeeesssaaayyyuuunnnooo    eeennn    lll aaa    cccaaasssaaa    DDDiii oooccceeesssaaannnaaa    dddeee   
eeesssppp iii rrr iii tttuuuaaa lll iii dddaaaddd ...    

---    111000 ... 333000hhh ...    TTTrrraaasss lll aaadddooo    aaa lll    OOObbb iii ssspppaaadddooo ...    VVV iii sss iii óóónnn    yyy    eeexxxppp lll iii cccaaaccc iii óóónnn    
dddeee    UUUnnnaaa    ccc iii uuudddaaaddd    cccooonnn    ÁÁÁnnngggeee lll    ssseee ggguuu iii dddaaa    dddeee    lll aaa    vvv iii sss iii tttaaa    ggguuu iii aaadddaaa    
aaa    ppp iii eee    dddeee    SSSaaannn    FFFrrraaannnccc iii ssscccooo    yyy    SSSaaannn    PPPeeedddrrrooo    ((( IIIggg lll eeesss iii aaasss    
FFFeeerrrnnnaaannnddd iii nnnaaasss )))    

---    111444hhh ...    AAAlllmmmuuueeerrrzzzooo    eeennn    eee lll    rrreeessstttaaauuurrraaannn ttteee    TTTAAAGGGBBBAAA   sss iii tttuuuaaadddooo    eeennn    
RRRooonnndddaaa    dddeee    lll ooosss    TTTeeejjjaaarrreeesss ...    



LA DIOCESIS DE CÓRDOBA OS ACOGE: 
 

Bienvenidos seáis a esta Diócesis de larga tradición histórica 
 
RECORDAMOS ALGO DE SU HISTORIA 
 
Sus orígenes y la figura del Obispo Osio de Córdoba 

 
La ciudad de Córdoba, cuyo conventus y 
diócesis originarios se extendían por el 
norte hasta las orillas del Guadiana y que al 
sur comprendían tan sólo una mínima parte 
de la campiña cordobesa, fue evangelizada 
posiblemente -por ser capital de la Bética- 
desde los primeros momentos de la 
expansión del cristianismo. Las primeras 
noticias históricas son de la segunda mitad 
del siglo III cuando aparece perfectamente 
diseñada como sede episcopal.  

 
El primer obispo conocido, Osio -«hombre verdaderamente 
santo», según San Atanasio- recibió la ordenación episcopal entre 
el 290 y 295. Muy poco después, las actas del concilio de Elvira 
(302) certifican la expansión del cristianismo en Epora, Iliturgi, 
Carbula, Solia y Ossigi, municipios del conventus Cordubensis. 
Todos atribuyen a Osio la expresión homoúsios (de la misma 
naturaleza del Padre) del credo niceno. 
 
Primeros mártires, época romana 
 
Coetánea de este obispo fue la persecución de 
Diocleciano del 304, en la que el mismo Osio 
fue torturado y padecieron martirio Acisclo, 
Zoilo, Fausto, Jenaro y Marcial. Los 
sarcófagos cristianos de época constantiniana 
que han llegado a nuestros días y el palatium 
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episcopi de Osio y de sus sucesores en Cercadilla son testigos 
elocuentes de una comunidad de fieles en la que estaban 
integradas personas de cultura, de alto nivel económico y de buen 
gusto estético. 
 
La pacífica predicación evangélica por los amplísimos territorios 
de la diócesis se vio truncada por la invasión de los bárbaros -
vándalos, suevos y visigodos- desde comienzos del siglo V, pero 
serán los siglos VI y VII los que conocerán las primeras 
admirables iglesias de planta basilical, elogiadas por San 
Eulogio tres siglos después. En una de ellas, San Hermenegildo 
firmó su capitulación ante su padre Leovigildo en 584. Los 
obispos de Córdoba participan en los concilios de Sevilla y 
III-XVI de Toledo, y sus actas dan noticia de la vida 
eclesiástica en la diócesis. 
 
Invasión musulmana, difícil tolerancia religiosa 
 
Todo cambia con la invasión musulmana del 711. La diócesis 
quedará sometida al Islam, y entre esa fecha y el 785 no 
quedará templo alguno en el ámbito de la antigua medina. La 
iglesia quedará reducida en los barrios periféricos de la ciudad. 
El pacto de capitulación y el estatuto legal de los mozárabes 
permitirán que los cristianos convivan entre los musulmanes pero 
bajo un principio de desigualdad que se materializaba en 
evidentes discriminaciones. 
 
La convivencia medieval entre las distintas razas y religiones 
fue más bien una difícil coexistencia, por lo que aplicar a 
aquellas relaciones el concepto de «tolerancia» puede ser además 
una imprudente inexactitud. 
 
La sede cordobesa, no obstante la división territorial que en ella 
introduce la administración musulmana -cora de Córdoba al sur y 
cora de Fash al-Ballut (también llamada al-Usqufa (= la diócesis)) 
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al norte, permanece como único gobierno eclesiástico de la 
antigua diócesis. La pervivencia de este mapa se llenará de 
oscuridades a partir de la segunda mitad del siglo IX. El 
episcopologio de este período es conocido sólo de forma 
fragmentaria y puede documentarse hasta los años 1069-1091, 
según texto genérico de al-Himyari. 
 
Mártires de la época musulmana 
 
Durante el reinado de Abd al-Rahmán II se producen unos 
hechos que han quedado en la historia como los más crispados en 
las relaciones entre musulmanes y cristianos. Por primera vez, 
pasada la invasión, se produce el derramamiento de sangre por 
motivos religiosos, que tuvo comienzo con los martirios de Adolfo 
y Juan en 825 y concluirá con la muerte de Santa Leocricia en 
859. 
 

Entre los 50 mártires 
brilla de modo especial 
San Eulogio, presbítero y 
metropolitano electo de 
Toledo, cuyas obras 
sirvieron de aliento a la 
torturada comunidad 
cristiana y sirven hoy 
para ilustrar la vida de la 
comunidad mozárabe 
cordobesa junto a los 
escritos de Alvaro y del 

abad Sansón. A los mártires citados se añadirán en 891 el millar 
de mártires de Poley, Dulce (c. 902), Pelagio (925), Argéntea y 
Vulfura en 937. 
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La Reconquista y consagración de la Catedral 
 
La reconquista del territorio por Fernando III el Santo en 
1236 introduce importantes cambios en la configuración 
territorial de la diócesis al establecer que ésta se acomode a 

los límites del reino almohade de Córdoba, base, con algunos 
retoques, de la diócesis actual. En ella se integra el territorio de 
la diócesis de Egabro y de parte de las antiguas diócesis de 
Astigi, Itálica y Elvira. La antigua mezquita aljama de Córdoba 
es convertida en Catedral desde el momento de la ordenación 
episcopal de su primer obispo, Lope de Fitero, en 1238, a la 
vez que se crea el cabildo catedralicio. Su metropolitano ya no 
será el de Sevilla sino el arzobispo de Toledo. El obispo don 
Fernando de Mesa (1257-74) ordenó la compleja delimitación de 
las feligresías de la diócesis. Las parroquias creadas en el siglo 
XIII suman 107, a las que se añadirán cuatro en el siglo XIV y 17 
en el siglo XV. 
 
Florecen las congregaciones religiosas, las cofradías y los 
misioneros 
 
Al monacato visigótico y 
mozárabe, desaparecido 
bajo la presión del Islam, le 
sucederán a partir del siglo 
XIII los franciscanos, 
dominicos, trinitarios, 
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mercedarios, agustinos, cistercienses y jerónimos. Las órdenes 
femeninas estarán representadas por cistercienses, clarisas, 
jerónimas y dominicas. La religiosidad popular vive su mundo de 
creencias y de sentimientos piadosos y caritativos en torno a las 
numerosas cofradías que tienen como titulares generalmente a la 
Virgen y a los santos. 
 
La reforma católica tiene sus orígenes en las fundaciones 
jerónimas, franciscanas y dominicas a partir de 1394, período 
en el que destaca la figura del beato Alvaro de Córdoba en 
Santo Domingo de Scala-Coeli, continuada desde el reinado de los 
Reyes Católicos en los obispos y en el clero. 
 
Son claramente reformadores los sínodos diocesanos de 1496 y 
1520, convocado este último por el obispo Alonso Manrique, al 
que seguirán los sínodos postridentinos hasta el último, 
celebrado en 1662 por el obispo Francisco de Alarcón. 
 
La presencia en la vida diocesana de San Juan de Avila, y del paso 
por Córdoba de San Francisco de Borja y San Juan de la Cruz, las 
fundaciones del Colegio de Santa Catalina de los jesuitas y del 
Seminario de San Pelagio (1583), y la reforma trinitaria de San 
Juan Bautista de la Concepción hacen que la diócesis entre sin 
traumas por el camino de las reformas tridentinas. 
 
Más tarde, el beato Francisco de Posadas dará vida al hospital de 
San Jacinto y el padre Cristóbal de Santa Catalina a los de Jesús 
Nazareno, mientras el padre Cosme Muñoz abre la primera 
institución para la formación de niñas en el colegio de Nuestra 
Señora de la Piedad. 
 
Insignes misioneros cordobeses como fray Juan de Trassierra, 
fray Pedro de Córdoba y San Francisco Solano desarrollarán su 
obra evangelizadora en América durante el siglo XVI, y Santo 
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Domingo Henares, obispo y mártir, llegará hasta Tonkin a fines 
del XVIII. 
 
La orientación dada a las cofradías -ya en este momento 
sacramentales, de penitencia, del Rosario o del Nombre de 
Jesús- sirvió para mantener al pueblo cristiano en el mundo de la 
catolicidad. 
 
Acuerdos con la Santa Sede 
 
Los concordatos con la Santa Sede de 1851 y 1953 introducirán 
ampliaciones o recortes en la delimitación de la diócesis. Por el 
primero, se suman al obispado de Córdoba en 1874 el 
arciprestazgo de Castuera, el de Priego de Córdoba y las 
poblaciones de Benamejí y Palenciana. Por el segundo, en 1958, el 
arciprestazgo de Castuera pasa a Badajoz, Fuente Palmera y 
Miragenil se suman a Córdoba, y Villanueva de Tapia se integra en 
Málaga. 
 
La invasión napoleónica y la encrucijada liberal crearán días 
difíciles para la Iglesia diocesana con las sucesivas 
exclaustraciones y desamortizaciones que dejaron a la diócesis 
sin medios para su acción pastoral. 
 
Todo comienza a enderezarse con el pontificado de Joaquín 
Tarancón y Morón (1847-57), dotado de una percepción pastoral 
abierta a las nuevas realidades, insta al clero y fieles a colaborar 
en las tareas apostólicas, aconseja unión y concordia en las 
relaciones Iglesia-Estado y olvido de los agravios recibidos por el 
clero en tiempos anteriores, apela a la educación cristiana de la 
niñez y juventud, inculca el sometimiento debido a las 
autoridades, recomienda el uso del catecismo romano, alerta al 
clero en 1848 de los errores del comunismo y del socialismo, 
organiza las Conferencias de San Vicente de Paúl y aplaude la 
llegada de las Hermanas de la Caridad. Sus escritos respiran ya 

Mª José Gallego Pérez – Delegada Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Córdoba 9 



el entusiasmo que despierta el pontificado del beato Pío IX, 
revestido -dice- «de tantos prodigios que le harán siempre 
eminentemente célebre y glorioso». El sucesor, Juan Alfonso de 
Alburquerque, funda el Boletín Eclesiástico en 1858, órgano de 
cohesión de la diócesis con la sede de Pedro y con la Iglesia 
universal, del obispo y su curia con sacerdotes y fieles, y de los 
sacerdotes entre sí. 
 
Episcopados con muchos frutos 

 
El obispo fray Zeferino González 
(1875-83), después cardenal de 
Toledo y Sevilla, de origen asturiano, 
es una de las figuras estelares del 
episcopado cordobés de los dos 
últimos siglos. Estuvo dotado de una 
excelente formación intelectual que 
no le impidió ser a la vez un eminente 
pastor, renovando los estudios en el 
Seminario en sintonía con las 
directrices de León XIII y 
atendiendo la pastoral del mundo 

obrero con los Sindicatos Católicos de Obreros. En su 
pontificado tiene origen la vocación religiosa de Santa Rafaela 
María Porras. El Seminario volverá a cautivar la atención del 
obispo catalán Ramón Guillamet y Coma al llamar a los Operarios 
Diocesanos, entre los que destacará la figura del beato José 
María Peris como rector (1926-32). Los pontificados más ilustres 
de esta última etapa tienen en común el conocimiento, el 
reconocimiento y la verdad de la realidad, obispos que vinieron a 
servir más que a ser servidos. Con Guillamet llega la renovación 
litúrgica a la diócesis puesta la vista en el movimiento litúrgico de 
los benedictinos. Introduce también la polifonía de Lorenzo 
Perossi y, en el campo, de la doctrina social de la Iglesia, crea los 
Sindicatos Católico-Agrarios. 
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La II República y la Guerra Civil (1931-39) 
 
La II República y la Guerra Civil (1931-39) rompen el ritmo de 
actualización y renovación que se experimentaba en el 
episcopado, en el clero, en los religiosos y en el laicado, animado 
éste por las nuevas asociaciones católicas como la Adoración 
Nocturna, las Hijas de María y la Acción Católica. La Iglesia en 
Córdoba vuelve a revivir su historia martirial, mucho más cruenta 
ahora que en cualquiera otra persecución sufrida en siglos 
precedentes. Fueron asesinados 82 sacerdotes diocesanos más 
otros dos que murieron en las 
cárceles, un subdiácono, un minorista, 
tres seminaristas, 19 religiosos 
franciscanos y carmelitas calzados, y 
un miembro de la Institución 
Teresiana - la beata Victoria Díez-, 
sin contar los laicos pertenecientes a 
la Acción Católica y a la Adoración 
Nocturna. El obispo Adolfo Pérez 
Muñoz, de vacaciones en su pueblo 
natal, se vio condenado a muerte y en 
prisión, penas de las que pudo escapar 
con el auxilio de su familia. 
 
Un pastor en época de posguerra 
 

Fray Albino será el obispo que 
restañe muchas de las heridas 
abiertas por la injusticia 
social, el hambre, la miseria, la 
falta de vivienda y la guerra. 
La imagen que prevalece es la 
de un pastor con un programa 
pastoral perfectamente 
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pergeñado desde el primer día de su pontificado: construcción de 
nuevos templos, búsqueda de soluciones a la carestía de 
sacerdotes tras la guerra civil, la formación de los seminaristas -
desde 1939 a 1965 encomendada a la Compañía de Jesús-, 
difusión de la Acción Católica, también la Hermandad Obrera de 
Acción Católica, y ayuda a la clase obrera, metas todas que se 
cumplieron sin reservas. 
 
La renovación de la Iglesia 

 
La celebración del Concilio 
Vaticano II, casi desde su 
convocatoria hasta su final, 
coincidió con el pontificado de 
Manuel Fernández-Conde, y él 
se encargará de su aplicación 
hasta donde Dios le permitió 
alcanzar. Tuvo informada a la 
diócesis, con cartas desde el 
Concilio, de lo que en él se iba 
tratando. Creó la Comisión 
Diocesana del Concilio en 1966. 

Constituyó el Consejo Presbiteral en 1967. Acomodó la formación 
del Seminario a la Optatam totius en 1968, y la libertad religiosa 
no produjo rechazo alguno. Con menos comedimiento y prudencia 
se condujo la reforma litúrgica. Posteriormente en 1972, 
ocuparía la sede como Obispo de Córdoba, Mons. José María 
Cirarda Lachiondo hasta 1978 quien también había sido testigo 
del gran acontecimiento conciliar. 
 
A continuación fue nombrado Mons. José Antonio Infantes 
Florido estando en el gobierno de la diócesis durante dieciocho 
años en los que promovió las vocaciones sacerdotales, reabrió los 
seminarios Mayor y Menor, realizó continuas visitas pastorales y 
edificó numerosos templos parroquiales. 
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Los primeros años del siglo XXI estarían al frente del Obispo, 
Francisco Javier Martínez Fernández (1996-2003) quien tras su 
nombramiento como Arzobispo de Granada fue sucedido por 
Mons. Juan José Asenjo Pelegrina (2003-2009), actual 
Arzobispo de Sevilla. En nuestros días ocupa la sede de Osio, 
Mons. Demetrio Fernández González desde el 20 de marzo de 
2010. 
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LA PLAZA DE LA CONCHA, SEDE DE LA 
INSTITUCIÓN TERESIANA: 

 
La Sede de la Institución 
Teresiana es una casa 
cordobesa que conserva en 
su interior la riqueza 
artístico-histórica de varias 
civilizaciones. Construida 
sobre restos de tres 
culturas: 
 

- Romana: capiteles, mosaico (s. IaJC) encontrado al 
construir la cripta de la Beata Victoria Díez 

 
- Árabe: Tinajas, candiles 

 
- Mudéjar: arcos, artesonado (s.XIII) de base octogonal 

 
La Institución Teresiana llegó a Córdoba en 1922. 
 
San Pedro Poveda crea en esta casa una Academia Internado de 
Enseñanzas Generales y Artísticas de la mujer. 
 
Ha sido Colegio de Enseñanza Primaria y Media, Centro de 
preparación de Oposiciones al Magisterio, Residencia de 
estudiantes de Magisterio y Universidad. 
 
Tanto San Pedro Poveda como la Venerable Josefa Segovia 
estuvieron en esta casa en varias ocasiones. 
 
Desde 1982 es Sede de la Institución Teresiana –de sus diversas 
asociaciones- en la ciudad. 
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En una cripta excavada en la casa, debajo del altar mayor de la 
Capilla, descansa el cuerpo de la Beata Victoria Díez y Bustos 
de Molina que murió 
mártir, dando testimonio 
de su fe, el 12 de Agosto 
de 1936. 
 
La apertura de la Causa 
de Beatificación se inició 
en esta Diócesis el año 
1962, siendo proclamada 
Beata, junto a Pedro 
Poveda, en Roma, por el Papa Juan Pablo II, el día 10 de Octubre 
de 1993 
 
LA BEATA VICTORIA DÍEZ Y BUSTOS DE MOLINA: 
 
¿QUIÉN ERA VICTORIA DÍEZ 
 

La Beata Victoria Díez nació en Sevilla, 
calle de Trajano, el 11 de noviembre de 
1903. Fue hija de padres muy cristianos, 
don José Díez Moreno y doña Victoria 
Bustos de Molina. 
 
La infancia de Victoria se desarrolló en 
el realismo austero de una familia 
modesta y en el clima cálido de un hogar 
bien unido. El amor de los padres, 
centrado en ella, fue un factor 

importante en el desarrollo de su personalidad, desde muy joven, 
fuerte y responsable. La ayuda que pronto hubo de prestar a la 
madre algo delicada, inició a Victoria en el arte de hacer felices 
a los demás, guardando para sí las dificultades. Y esto sin 
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ponderarlo ni hacerlo valer. La profunda fe cristiana y el gran 
amor que reinaba en su familia son dos rasgos llamados a crecer y 
a caracterizarla. De carácter muy despierto, mostró pronto una 
especial sensibilidad para la expresión artística que luego 
canalizaría cursando dibujo y pintura en la Escuela de Bellas 
Artes de Sevilla. 
 
Al colegio de las Carmelitas de la Caridad debe Victoria su 
preparación para la primera comunión. La participación en la 
Eucaristía conmovió vivamente su precoz sensibilidad religiosa, 
de modo que después recordaba el acontecimiento eucarístico de 
ese día como el despertador de su vocación. Por traslado del 
domicilio de la familia, ingresó después en la escuela graduada 
"Carmen Benítez" de acreditado nombre profesional. 
 
Contra lo que pudiera parecer, la niñez de Victoria, que 
transcurrió  entre sacrificios y estrecheces, no fue para ella 
época infeliz. Muy bien dotada intelectualmente, alegre, 
vivaracha, cariñosa con sus padres, simpática con las compañeras 
y deseosa de agradar a sus profesores, compaginó bien el estudio 
con la ayuda a su madre y con las clases nocturnas en la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla. Siempre tuvo ella la convicción de que, 
por haber recibido mucho en el orden espiritual y en el natural, 
tenía la inaplazable necesidad de dar y darse para corresponder 
a tanto recibido. 
 
LA TARDE DEL ENCUENTRO 
 
Por consejo de sus padres, Victoria cursó la carrera de 
magisterio en la entonces Escuela Normal de Sevilla. Sin 
embargo, aunque los expedientes académicos presentan en la 
mayoría de sus notas las calificaciones de sobresaliente o 
notable, ella no centraba sus ilusiones en ser maestra, porque 
acariciaba, cada vez  con más fuerza, el ideal de llegar a ser 
misionera. Sin embargo, las circunstancias de su familia y el 
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acontecimiento sorpresivo de conocer a la Institución Teresiana, 
su espíritu y su vida, cambiaron el rumbo de la suya. 
 
Victoria misma calificó como la tarde del encuentro aquella en 
que, asistiendo a una charla sobre Santa Teresa, descubrió la 
raíz del magisterio universal de la santa: "El celo que la consumía 
la hizo maestra". Y el celo que alimentaba las más verdaderas y 
hondas aspiraciones de la joven Victoria encontró en la 
Institución Teresiana el horizonte que aquella tarde había 
vislumbrado. El llamamiento a la santidad y la necesidad de una 
presencia de los cristianos en el mundo que fuera testimonio de 
Jesucristo, tuvieron para ella una resonancia especial. La llamada 
adquiría realismo y concreción en estas palabras del fundador de 
la Institución, el Beato Pedro Poveda ( 28 de Julio) : 

 
"La Encarnación bien entendida, la persona 
de Cristo, su naturaleza y su vida dan, para 
quien lo entiende, la norma segura para 
llegar a ser santo con la santidad más 
verdadera, siendo al propio tiempo humano 
con el humanismo de verdad". 
 

Tras maduro discernimiento, pidió asociarse a la Institución 
Teresiana. Con alegría espiritual jamás desmentida, escribía 
entonces a Josefa Segovia  ( 29 de Marzo), directora de la 
Institución: 
 

“cada día le doy gracias a Dios Nuestro Señor por 
haberme puesto en contacto con una institución que 
llena mis ideales”. 

 
Comprendió muy pronto Victoria que, en la obra fundada por el 
Beato Pedro Poveda, "podía conjugar sus deseos de santidad y 
apostolado con el ejercicio de la profesión de maestra, y 
decidió orientar su vida en este sentido, entregándose con 
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disponibilidad a hacer suya la formación que la Institución le 
ofrecía” (Decreto de la Congregación  para las Causas de los 
Santos: Sierva de Dios Victoria Díez y Bustos de Molina, de la 
Institución Teresiana, 1903-1936, p.4) 
 
MAESTRA Y CATEQUISTA 
 
El primer pueblo en que Victoria ejerció de maestra fue Cheles 
(Badajoz), cerca de Portugal. Allí inauguró su propio modo de 
excederse en el cumplimiento de los deberes profesionales, de 
hacer apostolado extramuros de la escuela, y de contentar a su 
madre que extrañaba Sevilla y a su padre que sufría por la 
separación. Circunstancias estas que habían de acompañarla toda 
la vida. Escribe: 
 

¡Por fin llegó mi pueblo! Según las noticias que hoy tengo 
el pueblo no puede ser más malo. Carece de todo medio 
de comunicación, el viaje es penosísimo… Mis padres 
están disgustadísimos, dadas las circunstancias del 
pueblo. 
Yo, por mí, estoy conforme con la voluntad de Dios y no 
me importa ir, aunque sea al fin del mundo, si allí he de 
darle gloria a Dios y ganarle almas, pero no lo puedo 
remediar: cuando veo a mis padres sufro lo indecible, 
pero demostrando siempre una tranquilidad y una 
fortaleza que estoy muy lejos de tener. 
Recuerdo ahora esta frase de Santa Teresa: “Hay que 
ser santamente intrépidas”. 

 
Así, con deseos de ser “santamente intrépida”, como Teresa de 
Jesús, comenzaba Victoria su estancia en Cheles. Y escribe: 
 

“Por fin se realizó mi sueño de hace bastante tiempo, 
siempre pedí a Ntro. Señor me deparase un pueblo 
donde estuviese poco conocido y amado y al fin tras de 
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mucho penar he obtenido del cielo lo que tantas veces 
pedí pero, si he de ser sincera, confieso que al verme 
ya en posesión de lo que deseaba sentí miedo, pena, no 
sé qué. Resolví no mirarme a mí misma sino a Jesús, a 
Él consagré el pueblo, el alma de mis niñas, y esa 
consagración la repito a cada hora, a cada instante. Él 
me da fuerzas, me sostiene, de lo contrario no sé lo que 
me pasaría” 

 
Desde Cheles pasó, por traslado administrativo a Hornachuelos 
(Córdoba). Cuando Victoria entraba en Hornachuelos el 21 de 
junio de 1928, no había cumplido aún los veinticinco años. La 
joven maestra llegaba con excelente preparación profesional, una 
personalidad curtida en las dificultades de la vida y una vocación 
decidida de educadora cristiana. El día 7 de agosto, pocas 
semanas antes de incorporarse a la nueva Escuela, escribe: 
 

“Si preciso es dar la vida para identificarse con Cristo 
nuestro Divino Modelo, desde hoy dejo de existir para el 
mundo, siendo mi vivir Cristo solamente y la muerte 
ganancia. 
 
Deseo desaparecer para el mundo y vivir tan solo en la 
llaga del Sacratísimo Costado de mi esposo Cristo. En 
ella quiero padecer por Él, en ella quiero negarme 
siempre y en ella quiero encontrar la santidad que 
deseo. 
 
¿Qué haré, Señor, para más agradarte? Del todo me 
entrego a vuestro adorable designio; disponed de mí, 
que por entero os pertenezco, pero no olvidéis mi 
súplica, Señor: Quiero ser Teresiana verdadera, alma 
apóstol. Olvidada de sí para no ocuparse más que de 
vuestra causa. Que tu caridad me transforme, que en 
ella arda y en ella me purifique. Que la humildad que me 
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predicas desde la Hostia benditísima sea mi única 
compañera. Que me infundáis el espíritu de verdad y 
sencillez para atraer a las almas. Que me revistáis de 
fortaleza y valor para la lucha que me espera en el 
mundo. Que me deis el espíritu de mortificación y, al 
mismo tiempo, el de la santa alegría. Que no me 
regocije más que en Vos y en vuestra Madre Santísima. 
Que en mí crezca cada día su amor tierno y lo infunda 
en las almas. Que no me abandonéis un solo instante, 
Señor, que soy miserable, que por mi nada puedo, que 
necesito de Vos a cada instante para cumplir con mi 
vocación y que me concedáis, en fin, la gracia de la 
perseverancia final en el seno de esta santa Institución 
por la cual deseo dar hasta el último momento de mi 
vida”. 

 
La ejemplar entrega, día a día, que en esa población se fraguó 
hasta el testimonio total del don de su vida en el martirio, han 
vinculado de modo particular a la Beata Victoria con 
Hornachuelos. 

 
Correspondió a Victoria, 
como primera gestión, 
solicitar de las autoridades 
un nuevo local para su 
escuela, que encontró 
insuficiente y en malas 
condiciones. Renovó los 
métodos docentes y el estilo 
de las relaciones entre 

maestra y discípulas; creó la biblioteca escolar e inauguró los  
paseos por el campo con objetivos previstos; con frecuencia tenía 
las clases al aire libre. Sobre todo, creó un clima sereno de 
cercanía afectiva capaz de favorecer el desenvolvimiento de las 
capacidades infantiles. El nombre de cada alumna le resultó 
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pronto significativo no sólo de su personalidad, sino del entorno 
familiar propio. Se estaban creando por entonces escuelas 
nocturnas para adultos, pero no eran muchas las poblaciones que 
contaban con medios para hacerlas funcionar. Victoria consiguió 
un local  y organizó una sección para jóvenes obreras en el que no 
faltaba, entre otras cosas un plan de alfabetización. Pronto fue 
nombrada secretaria de la recién creada Junta de Enseñanza 
Municipal y, en 1935, designada por unanimidad presidenta del 
Consejo Local de Hornachuelos, función, no exenta de 
dificultades, que desempeñó con toda dedicación y justicia entre 
profesores de distintas tendencias. Se propuso ser lazo de unión 
entre ellos por encima de las diferencias de ideologías y 
partidos. 
 
"En la escuela cumplía hasta el máximo, fuera con su ejemplo, 
con su caridad y con la práctica de ésta", atestigua uno de 
sus compañeros. Todos los testimonios de sus colegas coinciden 
en ello. Igual que, más tarde, las madres de familia, antiguas 
alumnas suyas, encarecían la dedicación de Victoria, que sabía ser 
educadora siempre, dentro y fuera de la escuela. Un vecino de 
Hornachuelos declara: "Los que éramos amantes de la cultura 
no teníamos más remedio que quererla..., una mujer con 
espíritu, dedicada totalmente a la Iglesia y a su escuela. Sus 
obras de caridad eran constantes; no había pobre que se le 
acercara que ella no atendiera, y con largueza" 
 
En 1933 las disposiciones emanadas del Ministerio de Instrucción 
Pública prohibieron a los maestros oficiales enseñar religión. La 
reacción de Victoria fue inmediata. Si ella no podía ser 
catequista, iniciaría una actividad catequética, prepararía 
catequistas. Tampoco esto era fácil en aquellas circunstancias, 
pero contó con su madre y con algunas jóvenes de la Acción 
Católica recién fundada, que aceptaron sus orientaciones para 
iniciar a los niños en el conocimiento de la doctrina cristiana y en 
los sacramentos. Eso sí, mientras las improvisadas catequistas 
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actuaban ella permanecía en la iglesia orando. También redactaba 
"apuntes" en varias cuartillas que agrupó bajo el título Para las 
catequistas: 

 
"Así como cuando hay luz en una casa 
se ve la claridad por las ventanas, así 
cuando un alma está llena de Dios, 
aun sin querer, lo comunica a cuantos 
la rodean. El catequista en todo 
momento se revela, cuando reza, 
cuando explica, cuando corrige. 
Siempre despide el perfume de Cristo 
a quien irremediablemente está unido 
si desempeña con fruto su cometido. 
¿De dónde procede el calor 
vivificante de la instrucción? ¿De 
dónde el convencimiento que produce 
la doctrina, la influencia educadora 

del educador? ¿Cómo es que a veces una sola palabra, 
pronunciada por un hombre lleno de Dios, produce más efecto 
que estudios y discursos?" 
 
En algunas crónicas que mandaba al periódico le gustaba firmar 
Una catequista. 
 
Las fiestas, las representaciones, las canciones, el teatro, las 
excursiones, fruto de su celo inagotable, animaban a niños y 
mayores, suscitando en torno a la catequesis el mismo clima de fe 
vivida, afectivo y alegre, que se creaba en torno a la escuela. Era 
voz unánime que su alegría típica daba a su fisonomía una nota 
extraordinariamente amable y atrayente. 
 
Trabajó siempre con la Asociación de las Hijas de María. Ya lo 
hizo en Cheles, donde la asociación existía, pero, según confesión 
de las interesadas, estaba completamente muerta, porque no 
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sabían lo que debían hacer. Su amor a la Iglesia era pródigo en 
recursos. Poco más de un año llevaba en Hornachuelos cuando 
organizó la Asociación Misionera de la Santa Infancia, dividida en 
varias secciones. Estaba exultante, pero su celo apostólico no se 
sentía del todo satisfecho. Por aquel entonces escribía: 
 

"¡Cuánto desearía yo hacer por las misiones! Ése 
fue el principio de mi vocación, y créame que si 
alguna vez me fuera posible trabajar más cerca en 
ellas, con todo mi corazón lo haría”. 

 
PRESENCIA EN LA IGLESIA Y EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 
Victoria "siente con la Iglesia", vive con intensidad la comunión 
eclesial. De ahí nace su fecundidad apostólica. En respuesta 
directa a los deseos del Papa Pío XI y a la vivencia de la Iglesia 
universal, funda la Acción Católica Femenina, definida por su 
santidad como "la participación organizada de los laicos en el 
apostolado de la jerarquía"; se proponía representar a la mujer 
española ante la opinión y los poderse públicos, el ejercicio de los 
derechos de su ciudadanía y organizar campañas contra los vicios 
sociales. Se conservan los guiones de las charlas que dirigía a las 
jóvenes que integraban el Círculo de Acción Católica, un grupo de 
mujeres que, a partir de la divisa de Acción Católica, se iban 
formando en la necesidad de unir la virtud y la fe con el estudio y 
la ciencia: 
 

"Piedad-Ciencia-Acción. Divisa santa que debéis llevar 
bien grabada en el fondo de vuestros corazones”. 
"Una piedad sólida, tranquila, amable, serena, dulce, 
pacífica y oportuna, sin ridiculeces ni gazmoñerías...” 
 
"Pensemos seriamente en la necesidad que tenemos del 
estudio para adquirir la ciencia y tened presente que 
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vuestra ciencia abrillantará vuestra virtud y aumentará 
vuestra piedad...” 
 
"Acción. ¿Quién, estando llena de Jesucristo, 
conociéndole, amándole, no siente arder en su pecho la 
llama del celo, no se siente arrastrada a trabajar por 
las almas en este campo de la Iglesia católica? 
Recordad aquella hermosa frase de Nuestro Divino 
Salvador cuando, dialogando con sus discípulos, decíales: 
La mies es mucha..., los operarios pocos, rogad al 
Señor de la mies que envíe operarios a su campo.” 

 
Por su atención a las jóvenes, por el estímulo cultural y la ayuda 
prestada a las alumnas que aspiraban a proseguir estudios, por la 
novedad que representaba su modo de vivir las exigencias del 
Evangelio en la vida ordinaria. Hornachuelos reconoció en ella una 
pionera en la educación de la mujer. 
 
Victoria pensaba igualmente en los jóvenes, pues ella impulsó la 
creación y facilitó el material necesario para que un maestro 
colega suyo, organizase también para ellos los Círculos de Acción 
Católica. 
 
Algunos acontecimientos de nivel nacional y otros de carácter 
local que ponen de manifiesto el clima tensamente ideológico de 
aquel tiempo, que conduciría a la persecución religiosa, podían 
inquietarla con razón. Primero fueron las disposiciones legales 
que le obligaron a retirar el crucifijo y la imagen de la Virgen que 
hasta entonces habían presidido la vida de la escuela. Luego, la 
pretendida imposición de libros inconvenientes "por órdenes 
superiores", que ella se negó a admitir. Dice un colega que 
Victoria "cumplió las disposiciones oficiales de supresión del 
crucifijo, pero no perdía ocasión de protestar por ellas y de 
demostrar su disconformidad en privado y públicamente en 
cuantas ocasiones se presentaban. La protesta pública tenía 
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lugar siempre de forma delicada en reuniones del 
Ayuntamiento o actos parecidos". 
 
¡PÍDEME PRECIO! 
 
En sus oraciones por Hornachuelos había formulado al Señor esta 
petición: "¡Pídeme precio!" 
 
No tenía Victoria deseo alguno de adoptar una pose heroica: sí 
tenía miedo, lo tenía y era inútil esconderlo. Así era en el trato 
con todos: cercana, humana, transparente. Lo que no es 
fácilmente abarcable es el camino que la gracia de Cristo fue 
haciendo con ella, de modo  que la debilidad de su naturaleza 
testimoniase de un modo constante e inquebrantable su total 
pertenencia a Jesucristo y su adhesión al querer de Dios. Así 
escribe a una amiga suya: 
 

"Hemos pasado días de grandísimo pánico, pero 
gracias a Dios estamos sanos y salvos, aunque 
siempre en espera de..., lo que quieran. En medio 
de todo esto estoy muy conforme con la voluntad 
de Dios y muy dispuesta a todo". 

 
Sus temores no eran injustificados. La hostilidad que 
experimentaba en torno suyo no era imaginaria. El clima cultural 
de la época alimentaba  un odio a la Iglesia y a la fe cristiana 
asfixiante. Algunos acontecimientos de nivel nacional y otros de 
carácter local podían inquietarla con razón. El hecho más duro 
fue para ella la quema de la Iglesia parroquial, el 19 de marzo de 
1934, con peligro de profanación de las Sagradas Formas ante un 
pueblo atemorizado. ¡La parroquia en la que ella trabajaba con 
tanto amor! Una verdadera noche oscura, sólo comparable al gozo 
de la reapertura el día de la Inmaculada del mismo año. Por su 
colaboración habitual en la parroquia, mayor aún y más fiel en los  

Mª José Gallego Pérez – Delegada Diocesana de Enseñanza de la Diócesis de Córdoba 25 



momentos difíciles, el párroco, don Antonio Molina, la llamaba 
familiarmente "su coadjutora". 
 
A partir del incendio de la parroquia empezó a respirarse en 
Hornachuelos un aire hostil para el sacerdote y su familia, para 
Victoria y su madre, y para cuantos frecuentaban la Iglesia. En 
las paredes de la humilde casa de Victoria aparecieron "pintadas" 
con frases amenazantes. Las mujeres no podían ir a la iglesia sin 
ser objeto de burlas y amenazas a su paso por las calles. Pero el 
párroco no se cansaba de predicar la paz y el perdón entre los 
vecinos, ni la maestra de ejercitar las más exquisitas virtudes de 
ciudadanía y buena convivencia en la escuela. Más difícil 
resultaba sufrir con paciencia el constatar la acción sistemática 
sobre los jóvenes del pueblo induciéndolos a la pérdida de la fe y 
al deterioro de las costumbres. 
 
En el último verano de su vida, el de 1935, Victoria vivió una 
especie de oasis. Participó en un curso de formación organizado 
en León por el Beato Pedro Poveda, fundador de la Institución 
Teresiana, dirigido a los miembros de la Institución que, 
dispersos por la geografía española, servían a los hombres en 
puestos de trabajo estatales. La cuestión básica del curso se 
centró en las disposiciones personales y la valentía para confesar 
a Cristo y sacrificarse por él: "Cumplid con vuestro deber y 
después no le tengáis miedo a nada ni a nadie... Y si Dios 
permite que se os persiga y aún que lleguéis al martirio, que 
es lo más que os puede pasar, él os dará fuerzas", decía el 
fundador. 
 
"Victoria vivió este curso intensamente, con todo el 
entusiasmo y la entrega que la caracterizaban y regresó a 
Hornachuelos vivamente renovada en su celo por el Reino de 
Dios" (Decreto, o.c., p. 5). Recibió en estas jornadas una 
confirmación e impulso del Espíritu. Las cartas de esas fechas 
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son exultantes y sus confidencias, no exentas de alusiones a la 
entrega definitiva. 
 
¡VEO EL CIELO ABIERTO! 
 
Las difíciles circunstancias creadas en España en 1936 
desembocaron en una persecución abierta contra la Iglesia. 
Victoria vive la situación con un realismo lleno de fe. Un día 
dedicado al retiro espiritual Victoria advertía así a una amiga 
suya: "Si sucede alguna cosa, ten la seguridad de que ni tú ni 
yo lo contaremos". 
 
La interlocutora quedó impresionada no tanto por las palabras, 
cuanto por su tono seguro y sereno. Había en ellas un fondo de 
aceptación del cáliz, algo nuevo que brotaba del alma de Victoria, 
que por entonces se iba familiarizando con la idea del martirio en 
una oración prolongada y penitente; "Los hechos vendrían a 
demostrar que el precio era la oblación de su propia vida" 
(Decreto, o.c., ibíd.) 
 
Dada la situación, muchos vecinos del pueblo habían huido. ¿Por 
qué se queda Victorira si es período de vacaciones? A quien le 
preguntaba, ella respondía invariablemente: "Porque mi sitio 
está en Hornachuelos". 

 
Le importaba mucho más la vida del 
pueblo, por la que estaba dispuesta as 
pagar el precio que fuera, que salvarse 
ella sola. El 19 de julio recibe su última 
comunión en circunstancias muy 
accidentadas y hostiles. Tras unos pocos 
días pasados en casa de algún amigo, 
decide regresar a la suya y allí, en una 
casa moralmente sitiada, pasará los 
últimos días de su vida junto con su 
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madre y las hermanas del párroco, que ya había sido detenido 
antes. Se agruparon las cuatro en una comunidad orante; ésta fue 
su principal y casi continua ocupación; continúa también, la 
invocación a la Virgen mediante el rezo del rosario. 
 
El día 11 de Agosto se presentaron dos milicianos a llevársela 
"para prestar declaración". Ha llegado la hora. Ella, serenamente, 
como si la hubiera estado esperando, intenta tranquilizar a su 
madre y se va con ellos. La condujeron a una casa convertida en 
prisión. Allí quedaba sola, la única mujer detenida, en una 
habitación con rejas que daban a la plaza. Y allí van a verla sus 
niñas... Los que la vieron a través de las rejas la recuerdan 
sentada, serena, en actitud recogida, las manos juntas, "como 
cuando estaba en misa". 

 
Hacia las dos de la 
madrugada del 12 de 
agosto, los detenidos 
fueron esposados de dos 
en dos y obligados por 
los milicianos a salir. 
Hubieron de recorrer 
doce kilómetros por 
caminos de serranía 
hasta la antigua mina del 

Rincón. En el camino ella procuró contagiar la paz y la esperanza 
que el Espíritu le comunicaba. Sus palabras de aliento, recogidas 
de los comentarios de los mismos milicianos, eran: "¡Ánimo, dáos 
prisa! Nos espera el premio... Veo el cielo abierto". Tras un 
simulacro de juicio, todos los detenidos fueron condenados a 
muerte. Victoria los vio caer, uno a uno, en la fosa de la mina. 
 
Quedó al fin sola con sus "jueces". Algunos le propusieron 
salvarla, sólo con que depusiese su terquedad en confesar su fe... 
Hubo un momento de expectación por parte de los milicianos. 
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Pero Victoria se puso de rodillas, levantó los brazos y dijo: "Digo 
lo que siento. ¡Viva Cristo 
Rey! ¡Viva mi madre!", 
aludiendo a la pequeña 
imagen de María que 
apretaba entre sus dedos. 
Así, con el mismo encanto y 
la misma sencillez que 
caracterizaron todos sus 
pasos, dio Victoria su 
testimonio definitivo de que 
Jesucristo lo era todo para 
ella, de verdad lo más querido, porque la verdad de su amor y de 
su gracia "vale más que la vida" (Sal 62,4). 
 
Su santidad Juan Pablo II así lo vio y procedió a la beatificación 
de Victoria Díez y Bustos de Molina en Roma, el domingo 10 de 
octubre de 1993. Hizo coincidir su beatificación con la de don 
Pedro Poveda Castroverde, fundador de la Institución Teresiana, 
que la había precedido en el martirio pocos días antes. 
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MISA VOTIVA DE SANTA TERESA: 
 
Monición de entrada 
 
Con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Obispo de 
esta Diócesis que os acoge, D. Demetrio Fernández, clausuramos 
esta tarde de trabajo. 
 
La Eucaristía es fuente donde siempre debemos alimentar 
nuestra vida cristiana, y en particular sustentarnos en la misión 
que cada uno de nuestros obispos nos ha confiado. 
 
Vivamos esta tarde, en esta casa en dónde descansan los restos 
mortales de la Beata Victoria Díez y en concreto en esta capilla 
designada por nuestro Obispo lugar jubilar teresiano, este 
encuentro privilegiado con el Señor con profundo sentido de 
unidad y de comunión con la Iglesia universal y con las Iglesias 
particulares de la que provenimos. 
 
Celebramos la Misa votiva de Santa Teresa de Jesús, la Santa 
andariega, Doctora de la Iglesia Universal, que se hizo en los 
“tiempos recios” en los que le tocó vivir, “amiga fuerte de Dios”, 
bebiendo en las frescas aguas del Evangelio la sabiduría de la 
Palabra de Dios. 
 
Aquella mujer llena de Dios, deseosa de Dios, agradecida al amor 
de Dios, de una gran vitalidad humana, que poseía el don de 
entregarse y no gastarse, de ser de todos y a la vez sola de Dios, 
que supo transmitir a su alrededor la fe y la esperanza que 
llevaba dentro y que salió victoriosa de tantos avatares porque 
puso su confianza en el Señor: “En Cristo he puesto mi 
confianza… En Él estriba mi firmeza, mi seguridad, la prueba de 
mi verdad”, nos invita esta tarde a ser un testimonio admirable 
de la verdad de la fe y del afán de edificar el reino de Dios entre 
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nuestros profesores de Religión. Confiémonos a ella, vivamos de 
sus enseñanzas y decidámonos como ella, centrados en la 
humanísima humanidad de Jesucristo, a penetrar en el mundo que 
nos rodea con una visión reformadora para darle un sentido, una 
armonía, un alma cristiana. 
 
Canto de entrada 
 

Juntos como hermanos, 
miembros de una Iglesia, 
vamos caminando 
al encuentro del Señor. 
  
Un largo caminar, 
por el desierto bajo el sol, 
no podemos avanzar 
sin la ayuda del Señor. 
  
Unidos al rezar, 
unidos en una canción, 
viviremos nuestra fe 
con la ayuda del Señor. 
  
La Iglesia en marcha está 
a un mundo nuevo vamos ya, 
donde reinará el amor, 
donde reinará la paz. 

  
Acto penitencial 
 
Hermanos: al comenzar esta celebración eucarística, en esta 
Capilla, lugar jubilar teresiano, pidamos a Dios que nos conceda la 
conversión de nuestros corazones. Así participaremos 
dignamente en estos Sagrados Misterios y podréis recibir, al 
final de la Misa, la Bendición Apostólica con Indulgencia Plenaria, 
para que se acreciente nuestra comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. 
 
Kirye (cantado) 
 
Monición a las lecturas 
 
Comenzamos la liturgia de la Palabra. 
 
La primera lectura presenta la sabiduría como fruto de la 
oración, como camino de felicidad y de comunión con Dios y como 
riqueza destinada a ser repartida sin medida. 
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La segunda lectura recoge algunos versículos del capítulo 8 de la 
carta a los romanos, en donde Pablo hace explícita referencia a la 
acción del Espíritu en la oración. Para Pablo el Espíritu es el don 
pascual por excelencia, que posibilita la vida nueva del Señor 
Resucitado en la vida del creyente. 
 
El evangelio de Juan va hablarnos del origen misterioso de la 
enseñanza de Jesús y de la promesa del Espíritu como río de 
agua viva en el corazón del creyente. 
 
Lecturas: 
 
1ª- Sab.7, 7-14: Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. 
2ª- Rom. 8, 14-17; 26-27: El Espíritu intercede por nosotros 
con gemidos inefables. 
Salmo 88: Cantaré eternamente las misericordias del Señor 
Evangelio- Jn. 7, 14-18.37-39: Mi doctrina no es mía sino de 
aquel que me ha enviado. 
 
Preces 
 
Oremos a Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, que enriqueció a 
santa Teresa con los dones y carismas del Espíritu. 
 
- Por toda la Iglesia, especialmente por la Iglesia que peregrina 

en España, que celebra con gozo el V centenario del nacimiento 
de Santa Teresa, para que fiel a la inspiración del Espíritu 
Santo continúe mostrando a los hombres el camino de la 
salvación. Oremos. 

 
- Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por todo el colegio 

episcopal, especialmente por los obispos de Andalucía, para 
que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, 
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sirvan con fidelidad a la Iglesia y cuiden con solicitud pastoral 
el pueblo que tienen encomendado. Oremos. 

 
– Por los religiosos y religiosas, especialmente por la familia 

carmelitana en este año jubilar teresiano, para que como 
Santa Teresa sepan dar un alto ejemplo de sabiduría cristiana 
en la Iglesia y en el mundo. Oremos. 

 
– Por la Institución Teresiana para que fiel al carisma de su 

fundador San Pedro Poveda, sus miembros sean al igual que 
Santa Teresa santamente audaces e intrépidos en el mundo de 
la educación y de la cultura. Oremos 

 
– Por todos los pueblos de la tierra, especialmente por aquellas 

regiones del mundo donde se sufre la guerra y la violencia, 
para que el “Príncipe de la paz” transforme el corazón de los 
hombres, a fin de que todos los pueblos puedan vivir y 
progresar en justicia, en paz y en libertad. Oremos. 

 
– Por todos nosotros reunidos para celebrar esta Misa votiva de 

Santa Teresa, para que perseveremos en la verdadera fe, 
andemos en la verdad y vivamos al servicio de la Iglesia. 
Oremos. 

El Obispo concluye la oración de los fieles: 
 
Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te presenta santa 
Teresa, abogada e intercesora nuestra. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
 
Canto de ofertorio: Nada te turbe 
 
Nada te turbe, nada te espante. 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. 
Solo Dios basta. 
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Nada te turbe, nada te espante. 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta (bis) 
 
Todo se pasa, Dios no se muda.  
La paciencia todo lo alcanza. 
 
En Cristo mi confianza 
y de Él sólo mi asimiento;  
en sus cansancios mi aliento, 
y en su imitación mi holganza. 
 
Aquí estriba mi firmeza; 
aquí mi seguridad, 
la prueba de mi verdad, 
la muestra de mi firmeza. 
 
Ya no durmáis, no durmáis 
pues que no hay paz en la tierra. 
Ya no hay ningún cobarde 
¡aventuremos la vida! 
No hay que temer, no durmáis 
¡aventuremos la vida! 
 
Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta (bis) 
 
Santo (cantado) 
 
Padre Nuestro (rezado) 
 
Cordero de Dios (cantado) 
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Canto de comunión: Véante mis ojos 
 
Véante mis ojos, dulce Jesús bueno; 
véante mis ojos, muérame yo luego. 
 
Vea quien quisiere rosas y jazmines, 
que si yo te viere, veré mil jardines: 
flor de serafines, Jesús Nazareno, 
véante mis ojos, muérame yo luego. 
 
¿Quién me habrá ocultado bajo pan y vino?, 
¿quién te ha disfrazado, oh Dueño divino?. 
Ay, qué amor tan fino se cierra en mi pecho. 
Véante mis ojos, muérame yo luego 
 
Ven, dueño querido, rey de mis amores, 
Que ya han florecido del huerto las flores. 
Ya, de mil colores, guirnaldas de hecho. 
Véante mis ojos, mérame yo luego 
 
No quiero contento, mi Jesús ausente, 
que todo es tormento a quien esto siente; 
sólo me sustente tu amor y deseo, 
véante mis ojos, muérame yo luego. 
 
Canto final: Salve Madre, en la tierra de mis amores 

 
Salve, Madre, en la tierra de mis amores 
te saludan los cantos que alza el amor. 
Reina de nuestras almas, 
flor de las flores, 
muestra aquí 
de tu gloria los resplandores, 
que en el cielo tan sólo te aman mejor. 
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Virgen Santa, Virgen pura, 
vida, esperanza y dulzura 
del alma que en ti confía, 
Madre de Dios, Madre mía, 
mientras mi vida alentare, 
todo mi amor para ti, 
mas si mi amor te olvidare, 
Madre mía, Madre mía, 
aunque mi amor te olvidare 
tú no te olvides de mí. 
 
 
22 h. VISITA NOCTURNA A LA CATEDRAL 
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SABADO DÍA 20 
 

 

 
En el obispado de Córdoba 
 
 
 
 

 
Visita guiada a la Iglesia de 
San Francisco y San Eulogio 
que perteneció en el origen, al 
convento franciscano de San 
Pedro el Real fundado en el 
siglo XIII y que desapareció 
en la desamortización llevada 
a cobo durante el siglo XIX. 
 

 
Y a la Basílica Menor de San Pedro 
 
Se tiene constancia de la 
construcción de una basílica en este 
mismo lugar en el siglo IV llamada 
de los Tres Santos para albergar 
los restos de los mártires 
cordobeses Januario, Marcial y 
Fausto. Siglos después y tras la 
conquista de Córdoba por parte de 
Fernando III, entre finales del 
siglo XIII y principios del siglo 
XIV, se construye sobre las ruinas 
del antiguo templo, una iglesia 

dedicada a San Pedro.  
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Almuerzo en el restaurante escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Restaurante escuela TABGHA pretende ser algo más que un 
lugar para degustar platos y saborear buenos alimentos. 
 
Nace bajo la tutela de Cáritas, encarnando un nuevo proyecto 
impulsado por Solemccor, empresa de inserción social, cuyo 
objetivo es la promoción de personas en exclusión social, 
adquiriendo para ello los conocimientos necesarios para 
desarrollar una profesión. 
 
TABGHA fue el lugar dónde aconteció el hecho milagroso de la 
multiplicación de los panes y los peces por Jesús y ese efecto 
multiplicador del alimento es lo que nos impulsa y anima en este 
proyecto…los milagros son posibles, sólo necesitan el aporte de lo 
que cada uno tenga. 
 
Gracias por estar aquí, podrás salir satisfecho y con tu corazón 
más solidario. ¡BUEN PROVECHO! 
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