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Agradecemos la especial 
colaboración de:

JoRnADA PARA 
PRofEsoREs DE 
REligión
La Delegación diocesana de En-
señanza ha organizado una nueva 
sesión formativa para los profe-
sores de Religión presentes en 
toda la Diócesis. Tendrá lugar el 
sábado, 26 de noviembre, a las 11 
de la mañana, en el Obispado. Es-
tará presidida por el Obispo.

Bendición en 
Puente Genil
Las obras de la casa parroquial de 
Santiago el Mayor de Puente Genil 
serán bendecidas por el Obispo el 
domingo, 27 de noviembre, a las 
19:00 horas. 

CiClo DE CinE
Dentro del ciclo de cine “Los 
Santos en la Misericordia”, el 
próximo lunes 21 se proyectará 
en el Obispado la película “Fray 
Escoba”. Comenzará a las 18:00 
horas, siendo la entrada libre has-
ta completar aforo. 

Bendición en 
Cañero
El Obispo bendecirá el próximo 
viernes, 25 de noviembre, el al-
bergue juvenil “Inmaculado Co-
razón de María”, ubicado en el 
complejo parroquial de san Vi-
cente Ferrer en Córdoba. Será a 
las 17:30 horas. 

ConViVEnCiA DE lA 
PAstoRAl gitAnA
Los miembros de este Secretaria-
do diocesano llevarán a cabo en la 
tarde del sábado, 26 de noviembre, 
una convivencia en la casa de ejer-
cicios Betania de Jesús Nazareno. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Concluimos al terminar 
el año litúrgico el Año jubi-
lar de la misericordia, en la 
solemne fiesta de Jesucristo 
Rey del Universo. Vivimos 
sometidos al tiempo y a los 
calendarios, y todo lo que 
comienza, termina, lleva 
fecha de caducidad. El Año 
de la misericordia ha sido 
un año repleto de actos y 
de momentos para caer en 
la cuenta de que la miseri-
cordia constituye el cora-
zón del Evangelio. Ha sido 
un año para acoger el gran 
perdón de Dios para toda 
la humanidad y para cada 
uno de nosotros. Y ha sido 
un año para ejercitarnos 
en la práctica de las obras 
de misericordia, tanto cor-
porales como espirituales. 
Dios rico en misericordia y 
los pobres han ocupado el 
centro de atención de este 
Año de la misericordia.

Pero el Corazón de Dios 
no se cierra, sigue abierto 
de par en par para todos. 
El amor de Dios ha llega-
do a su plenitud en la Cruz 
de Cristo, donde Jesús ha 
abierto su corazón de par 
en par para enseñarnos que 
el amor es más fuerte que 
la muerte, más fuerte que 
el pecado. El Corazón de 
Jesús traspasado de amor 
nos repite: “Venid a mí... 
que yo os aliviaré. Cargad 
con mi yugo y aprended de 
mí, que soy manso y hu-
milde de corazón, y encon-
traréis vuestro descanso” 
(Mt 11,28). La misericor-
dia de Dios ha llegado a su 
plenitud en el Corazón de 

Cristo, que nos ama hasta 
el extremo.

Tampoco se clausuran 
las obras de misericordia, 
sino que este Año nos ha 
impulsado a practicarlas 
continuamente como seña 
de identidad del cristiano: 
“tuve hambre y me diste 
de comer… fui forastero y 
me hospedaste, estuve en la 
cárcel y viniste a verme... 
Conmigo lo hicisteis”, nos 
dice el Señor (Mt 25,35s). 
Son muchas las pobrezas 
que padece el hombre de 
hoy: falta de amor, despre-
cio y marginación, adic-
ciones múltiples (droga, 
alcohol, sexo, internet…), 
prófugos y refugiados, 
víctimas de la trata y de la 
explotación sexual. No pa-
semos de largo, no seamos 
indiferentes. Quizá poda-

mos hacer algo, –o ¡mu-
cho!– para aliviar tantas 
necesidades. Y sobre todo 
podemos compartir su do-
lor y ofrecerles nuestra es-
peranza para que alcancen 
la verdadera libertad.

El Año jubilar de la 
misericordia ha sido una 
ocasión preciosa para ver 
cómo sólo Jesucristo puede 
dar pleno sentido a la vida 
del hombre, porque no se 
nos ha dado otro Nombre 
en el que podamos salvar-
nos (cf Hech 4,12). Y al ex-
perimentar la misericordia 
recibida y repartida, he-

mos entendido mejor que 
sólo el amor transforma el 
mundo, nunca el odio ni el 
enfrentamiento. Pongamos 
manos a la obra, a la obra 
del amor que brota del Co-
razón de Cristo y quiere 
llegar a todos los corazo-
nes, y no nos dejemos se-
ducir por propuestas rápi-
das y engañosas.

La fiesta de Cristo Rey 
del Universo viene a recor-
darnos que Jesús ha sido 
constituido por el Padre 
como el centro y el culmen 
de la historia, hacia el que 
tienden todos los corazo-
nes y que quiere reinar en 
el mundo entero por la ci-
vilización del amor. Hace 
pocas semanas participé en 
la canonización del joven-
cito mejicano José Sánchez 
del Río. En la plaza de san 

Pedro miles y miles de per-
sonas con la respiración 
contenida ante las palabras 
solemnes del Papa cuan-
do los proclamaba santos. 
Y al terminar la fórmula 
latina, aquel silencio de la 
plaza fue roto por un gri-
to: “¡Viva Cristo Rey!”, 
que me estremeció profun-
damente. No era un grito 
contra nadie, era como el 
grito de san José Sánchez 
del Río en aquel momento 
culminante de su glorifica-
ción, el mismo grito que 
salió de sus labios en el mo-
mento del martirio.

“¡Viva Cristo Rey!” ha 
sido el grito con el que 
miles y miles de mártires 
han proclamado su amor 
a Cristo en el momento 
supremo del martirio en 
tantos lugares de la tierra. 
Es un grito de confesión de 
fe, es un grito de perdón a 
los verdugos, es una plega-
ria desgarradora para que 
venga a nosotros su Reino, 
el “reino de la verdad y de 
la vida, el reino de la san-

tidad y la gracia, el reino 
de la justicia, el amor y la 
paz” (prefacio de Cristo 
Rey). Los que militamos 
bajo la bandera del Rey 
eternal queremos que esta 
fiesta sea una ocasión pro-
picia para llevar a todos los 
hombres el dulce mensaje 
de la misericordia, sin la 
cual es imposible que el 
mundo sobreviva.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Año de la misericordia
¡Viva Cristo Rey!
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El Año de la misericordia ha sido un año repleto de 
actos y de momentos para caer en la cuenta de que la 

misericordia constituye el corazón del Evangelio. 



REunión DEl ConsEJo DEl PREsbitERio

El Encuentro diocesano de Laicos, 
el proyecto de autofinanciación de 
la Iglesia y la Misión con la Virgen 
de Fátima han sido los temas cen-
trales del Consejo del Presbiterio, 
celebrado en la mañana del 10 de 
noviembre. En esta ocasión, tuvo 

lugar en la Casa de Espiritualidad 
san Antonio, donde la treintena 
de sacerdotes que componen este 
Consejo pudieron profundizar en 
estos asuntos tan destacados para el 
presente curso pastoral. 

Por un lado, respecto al Encuen-

sobre la mesa, el Encuentro de laicos, el 
proyecto de autofinanciación de la iglesia y 
la Misión con la Virgen de fátima
Una treintena de sacerdotes que conforman este Consejo Diocesano se 
reunieron la pasada semana en la Casa de Espiritualidad san Antonio para 
abordar estos tres asuntos destacados en el presente curso pastoral.

tro Diocesano de Laicos, se presen-
taron los materiales catequéticos y 
hablaron sobre la realidad del laica-
do en las parroquias. 

En segundo lugar, conocieron de 
la mano del Director de Desarrollo 
el proyecto de autofinanciación de 
la Iglesia; concluyendo la asamblea 
con un repaso por la acogida de la 
Misión diocesana con la Virgen de 
Fátima en la Diócesis.

“La integración del amor 
y el don del Espíritu” fue 
el tema central del Máster 
de pastoral familiar cele-
brado en Sevilla, los días 
5 y 6 de noviembre. 

Cuatro familias de la dió-
cesis de Córdoba, acom-
pañados por el sacerdote, 
Víctor José Morón, asis-
tieron la pasada semana 
a este encuentro de for-
mación sobre pastoral 
familiar organizado por 

la Delegación de Familia 
y Vida de la Archidió-
cesis de Sevilla. Una cita 
que tuvo como finalidad 
ofrecer una formación 
interdisciplinar sobre el 
matrimonio y la familia 
para capacitar a los asis-
tentes en el trabajo por 
la familia en las distin-
tas diócesis, parroquias, 
asociaciones o movi-
mientos apostólicos. 

La formación estuvo 

El MÁstER DE PAstoRAl fAMiliAR Es PRoMoViDo PoR El instituto JuAn PAblo ii

Cuatro familias 
formadas para potenciar 
la pastoral familiar

dirigida por el profe-
sor y sacerdote Juan de 
Dios Larrú, decano de la 
sección española del Ins-
tituto Juan Pablo II para 

Estudios sobre el matri-
monio y la familia, que 
disertó sobre “La inte-
gración del amor y el 
don del Espíritu”.
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iglesia diocesana

La reunión estuvo presidida por eL 
obispo, don demetrio Fernández.

Las FamiLias proceden de montaLbán, viLLaFranca 
de córdoba, puente GeniL y córdoba. 



Justo una semana antes de 
que el Santo Padre lo rea-
lice en Roma, se ha clausu-
rado todo un año de gracia, 
el Año Jubilar de la Mise-
ricordia, en la Diócesis de 
Córdoba. Una celebración 
presidida por el Obispo y a 
la que asistieron represen-
tantes de hermandades de 
la Vera Cruz de diversos 
puntos de la Diócesis.

En su homilía, don De-
metrio Fernández dio gra-

cias a Dios por todos los 
dones concedidos en el 
Año Jubilar de la Miseri-
cordia y recordó que “Dios 
no se cansa de perdonar”. 
Al hilo de esto, manifestó 
que “aunque clausuramos 
este Año Jubilar, el cora-
zón de Dios sigue abierto a 
cada uno de sus hijos por-
que es eterna su misericor-
dia”. Igualmente, aseguró 
que “todo lo que hagamos 
en las obras de misericor-

dia, permanece”. 
En otro orden de cosas, 

don Demetrio aprovechó 
para recordar a todos los 
presentes que la Diócesis 
se está preparando para un 
gran Encuentro de laicos, 
que será el día 7 de octubre, 
festividad de la Virgen del 
Rosario, de 2017. Y con-
cluyó animando a todos a 
asistir a esta cita. “Que este 
gran encuentro nos haga 
vivir y experimentar nues-

tra pertenencia a la diócesis 
de Córdoba”, aclamó.

En otRos lugAREs
También durante estos 
días se están llevando a 
cabo numerosos actos en 
otros rincones de la Dió-
cesis para cerrar el Año de 
la Misericordia. Mientras 
que en Roma, el Santo Pa-
dre procederá a la clausu-
ra de este jubileo este do-
mingo, 20 de noviembre.

El obispo clausura 
el Año jubilar de la 
Misericordia
La Catedral acogió en la mañana del domingo, 13 de 
noviembre, la clausura del Año Jubilar de la Miseri-
cordia con una misa a la que asistieron representantes 
de hermandades de la Vera Cruz de diversos puntos 
de la Diócesis. 

En lA CElEbRACión EstuViERon nuMERosAs HERMAnDADEs DE lA VERA CRuZ
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iglesia diocesana

La parroquia de santa maría madre de La 
iGLesia orGanizó un recitaL de cantos para La 
cLausura deL JubiLeo, eL día 11 de noviembre.

eL arciprestazdGo de pozobLanco-viLLanueva de 
córdoba procedió a La cLausura deL JubiLeo en 
eL santuario de La virGen de Luna, eL domiGo 13.

en rute, La parroquia de san Francisco de asís 
LLevó a cabo una procesión con representación 

de todas Las Hermandades, eL dominGo 13.

La parroquia de san andrés apóstoL de 
córdoba cLausuró eL JubiLeo orando por 

Los diFuntos en eL cementerio de La saLud.



El ACto CoinCiDE Con El AÑo JubilAR DE lA MisERiCoRDiA

La cofradía de la Miseri-
cordia y los Santos Márti-
res de Córdoba acogió el 
sábado 12 de noviembre 
a casi 400 personas que 
llegaron a la Ciudad con 
motivo de la celebración 
del vigesimoséptimo En-
cuentro de Hermandades 
de la Misericordia. Una 
cita que comenzó a pri-
mera hora de la mañana en 
el Puente Romano, donde 
los miembros de la Her-
mandad cordobesa reali-
zaron una ofrenda floral 
al monumento de los San-
tos Mártires. Desde allí se 
desplazaron a la basílica-
parroquia de san Pedro 
para celebrar la misa, pre-
sidida por el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 

Casi 400 personas de cofradías de la 
Misericordia se dan cita en Córdoba
Las hermandades anda-
luzas de esta advocación 
se congregaron el sábado, 
12 de noviembre, en la 
Ciudad para llevar a cabo 
el vigésimo séptimo en-
cuentro de Hermandades 
de la Misericordia. 

culminando con una jor-
nada de convivencia entre 

todos los asistentes en el 
Círculo de la Amistad.

Fernández. Éste, en su 
homilía, alentó a los asis-
tentes a seguir trabajando 
en las distintas obras de 
misericordia y a tener al 
prójimo siempre presente.

El encuentro continuó 
con varias visitas a distin-
tos rincones de la Ciudad, 
como la iglesia del Jura-
mento de san Rafael o 
san Lorenzo, entre otros, 
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iglesia diocesana

momento de La oFrenda FLoraL aL 
monumento de Los santos mártires. 

eL obispo presidió La misa en La basíLica-parroquia de san 
pedro, sede de La Hermandad de La misericordia de córdoba. 



al trasluz
«El Jubileo
no se jubila»

Antonio gil
Sacerdote

al trasluz

El Año de la Misericordia se clausura 
en el calendario pero no en el cora-
zón de la Iglesia. La misericordia se 
nos presenta como algo que no tiene 
fecha de jubilación. Es como el amor 
que no pasa nunca ni tiene fecha de ca-
ducidad. Los brazos infinitos de Dios 
continúan abiertos de par en par para 
la acogida y el perdón. La Iglesia, ho-
gar de misericordia, hospital de cam-
paña, es el sacramento del encuentro 
con Dios, es el lugar donde experi-
mentamos la radical renovación de 
nuestra humanidad por la efusión del 
Espíritu Santo. Y desde esta casa de 
misericordia, cada uno de nosotros es 
enviado a los cruces de los caminos. El 
Papa ha querido clausurar su Año de 
la Misericordia con sus dos colectivos 
preferidos: los presos y los sin techo, 
proclamando: “Sean hombres y muje-
res con pasiones y sueños, sueñen que el 
mundo se puede cambiar”. 

Quisiera recoger algunos de los “la-
tidos más hermosos” del Papa Francis-
co, sobre la misericordia y el perdón.

- Dios no nos abandona nunca.
- Donde esté una persona que se ha 

equivocado, allí se hace más presente el 
perdón del Padre.

- Que ninguno de nosotros se encie-
rre en el pasado.

- Seamos instrumentos de la miseri-
cordia de Dios. Todos podemos serlo. Y 
esto nos hará más bien a nosotros que a 
los demás.

- La misericordia restituye alegría y 
dignidad a los que la han perdido.

- Desplacemos la tiranía del dinero y 
coloquemos en el centro al ser humano.

- La misericordia es el mejor antído-
to contra el miedo y mucho más eficaz 
que los muros y es gratis, es un don de 
Dios.

- Hay dos riesgos que hemos de su-
perar: el de dejarse encorsetar y el de-
jarse corromper.

- La persona fuerte es la que puede 
romper la cadena del odio y del mal.

- La misericordia significa tener un 
corazón amoroso y fraterno con aque-
llos que tienen necesidad.

Córdoba ya es sede oficial del 
próximo Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Co-
fradías –JOHC–. Una cita que se 
va a celebrar en el mes de octubre 
de 2017 y que congregará a más de 
un millar de jóvenes procedentes 
de toda la geografía española. La 
noticia se dio a conocer en la Ca-
tedral de Palencia, tras concluir la 
cuarta edición del encuentro. 

Tras recibir la noticia, la delega-
da de Formación de la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías de la 
ciudad, Rosario de la Torre, insis-
tió en que “esto ha sido el fruto de 
un gran trabajo”. De la misma for-
ma, agradeció su colaboración al 

presidente de la Agrupación cor-
dobesa, Francisco Gómez Sanmi-
guel, y al Obispo, don Demetrio 
Fernández, quienes participaron 
también junto a los jóvenes co-
frades en la grabación de un vídeo 
promocional del encuentro por las 
calles y plazas de la ciudad. 

Por su parte, la actual delegada 
de Juventud de la Agrupación,  
Marta Calero, aprovechó para 
invitar a todo el mundo al próxi-
mo encuentro, para que sea una 
cita digna de recordar. Además, 
en el mismo, está previsto que se 
desarrollen mesas redondas, con-
vivencias y una celebración en la 
Catedral.

PREVisto PARA oCtubRE DE 2017

El V Encuentro nacional 
de jóvenes cofrades será 
en Córdoba

La Ciudad será la encargada de organizar la quinta edición de este En-
cuentro Nacional, que en ediciones anteriores ha reunido a más de un 
millar de jóvenes cofrades de España. 
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iglesia diocesana

en córdoba, cada año tienen una cita todos Los 
Jóvenes coFrades de La diócesis con eL obispo.



La parroquia de santa 
Marina de Aguas Santas 
de la localidad de Villa-
franca de Córdoba ha 
puesto en marcha una 
Escuela de Familias, con 
el objetivo de profundi-
zar en este campo y en 
el de la educación de los 
hijos. 

Tendrán lugar tres se-
siones en total. La pri-
mera de ellas será el sá-
bado, 19 de noviembre, 
sobre “Palabras clave 
de la convivencia en el 
hogar: permiso, gracias 

y perdón”, a cargo de 
Pablo Calvo del Pozo, 
párroco de san Andrés 
de Córdoba. La segun-
da, fijada para el 18 de 
febrero, versará sobre la 
sexualidad de la mano de 
Antonio Prieto, rector 
del Seminario Mayor san 
Pelagio. Y la última ten-
drá lugar el 20 de mayo 
sobre “Comunicación 
en la familia”, por Car-
men Gálvez Campaña, 
psicóloga y colaborado-
ra en el COF de Lucena.  

Los interesados en re-

Se están llevando a cabo durante el 
mes de noviembre en el centro parro-
quial de san José, con el fin de respon-
der a la necesidad de formación de las 
familias para poder ejercer lo mejor 
posible la labor padres y esposos. 

Durante el mes de noviembre, la 
parroquia de San José acoge las II 
Jornadas sobre la Familia, organi-
zadas por la Delegación de Familia 
y Vida, del Arciprestazgo de Agui-
lar-Puente Genil.

Estas jornadas son los sábados 
desde las 18:00h. y tienen como 
objetivo intentar responder a la 
necesidad de formación que tienen 
las familias acerca de temas como 
el pensamiento positivo de los pa-
dres, el amor conyugal, la educa-
ción de los hijos acerca del bulling, 
las nuevas tecnologías, el maltrato 

En lA PARRoQuiA DE sAntA MARinA DE 
VillAfRAnCA DE CóRDobA

«Escuela de familias: 
presente y futuro de 
la sociedad»

sERÁn los sÁbADos PoR lA tARDE DEl MEs DE noViEMbRE

Puente genil acoge las ii Jornadas sobre la familia
o las adicciones o cómo evitar con-
flictos familiares, entre otros. Cada 

sesión de formación corre a cargo 
de expertos en la materia.

cibir más información o 
inscribirse podrán hacer-
lo en los teléfonos 662 

102 874 ó 617 352 568; 
o bien en el email josea.
sanchezh@gmail.com.

Con este lema se presenta una nueva iniciativa centra-
da en la pastoral familiar. Se trata de una “escuela” de 
formación en el campo de la familia y la educación a 
cargo de expertos en la materia. 
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iglesia diocesana

Los que deseen asistir pueden reservar su 
pLaza en eL teLéFono 656 327 193 ó 696 421 175. 
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tema de la semana

Durante el mes de noviembre se recuerda 
especialmente a los difuntos. Es muy 

común que las familias cristianas hablen con 
sus sacerdotes y soliciten un día en el que 
se ofrezca la misa por los seres queridos, 

familiares o amigos, que han fallecido. 
Esta costumbre de orar por los difuntos 
en la celebración de la eucaristía está ya 

testimoniada de manera escrita en el siglo II. 
Una tradición que, por lo tanto, se remonta 

a la época apostólica.
En los siguientes párrafos, se profundiza en 
el sentido teológico de esta costumbre y en 
sus líneas de orden jurídico, así como en la 
tradición viva de la Iglesia que ha llevado a 

considerar una obra de misericordia: “rezar 
por los difuntos”.

MEs DE noViEMbRE, 
DEDiCADo A los Difuntos

¿Por qué 
ofrecer una 

misa por 
nuestros 

difuntos?



La misa, sea celebrada en la 
iglesia de un pequeño pue-
blo de la montaña, en una 

catedral o en la basílica de San Pe-
dro de Roma, tiene un alcance uni-
versal. Lo que se hace presente, a 
saber, el sacrificio de Cristo ofre-
ciendo su vida al Padre. La Euca-
ristía, sacramento del amor, nos 
convierte en contemporáneos del 
sacrificio de Cristo al Padre, a fin 
de que nos podamos asociar a este 
gesto de ofrenda y participar en la 
obra de nuestra salvación y de la 
salvación del mundo.

Con todo, el alcance universal 
de la celebración de la Eucaristía 
permite al presbítero que la celebra 
añadir una intención particular que 

Desde el inicio 
del cristianismo
En las catacumbas o cementerios 
de los primeros cristianos, hay 
aún esculpidas muchas oraciones 
primitivas, lo que demuestra que 
los cristianos de los primeros si-
glos ya oraban por sus muertos. 
Del siglo II es esta inscripción: 
«Oh Señor, que estás sentado a la 
derecha del Padre, recibe el alma 

de Nectario, Alejandro y Pompeyo 
y proporciónales algún alivio». 
Tertuliano –año 160-222– dice: 
«Cada día hacemos oblaciones 
por los difuntos». 
San Juan Crisóstomo –344-407– 
dice: «No en vano los Apóstoles 
introdujeron la conmemoración 
de los difuntos en la celebración 
de los sagrados misterios. Sabían 
ellos que esas almas obtendrían 
de esta fiesta gran provecho y 
gran utilidad».

le es confiada por los fieles. Las in-
tenciones son diversas, afectan a la 
vida de las personas, a los aconteci-

mientos que las marcan, pero tam-
bién y sobre todo a los fieles difun-
tos. El uso se ha extendido, en las 
familias, de hacer celebrar una misa 
por un difunto. ¿Cuál es el alcance 
y el significado de este gesto?

lA MuERtE nos sEPARA 
DE nuEstRos sEREs 
QuERiDos
La muerte de nuestros allegados es 
siempre una separación, una rup-
tura de la relación con el ser ama-

Como recuerda el Directorio sobre piedad 
popular y liturgia –n. 255–,

“es el modo cristiano de recordar y prolongar,
en el Señor, la comunión con los que han 

atravesado la puerta de la muerte”.
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La Misa de sufragio cada 
aniversario de la muerte es para el 
cristiano como un “cumpleaños” 

del día del “nacimiento para 
el cielo” –la muerte para los 
cristianos es el dies natalis–.



La Iglesia, además, 
recuerda a los difuntos 

el 2 de noviembre y 
cada vez que se recita 
la plegaria eucarística 

de la Misa y en las 
Vísperas.

do. San Pablo nos exhorta a no 
dejarnos abatir como aquellos que 
no tienen ninguna esperanza. Lo 
que constituye el núcleo de la es-
peranza del cristiano está presente 
en cada Eucaristía: anunciamos la 
muerte del Señor Jesús y celebra-
mos su resurrección esperando su 
vuelta. Celebrar la Eucaristía es, 
de alguna manera, situarnos en el 
punto de paso entre nuestro mun-
do y el Reino de amor y de felici-
dad que es la tierra prometida de 
todos los que pasan por Cristo. 
Él nos da testimonio: “Yo soy la 
puerta” –Jn 10, 9–, “nadie va al Pa-
dre, sino por mí” –Jn 14, 6–. Cris-
to presente en la Eucaristía reúne 
a todos aquellos que están aún de 
camino en la tierra y reconocen en 
él a su Salvador, el camino a la ver-
dad y la vida. Pero el Cristo que 
nos recibe en la Eucaristía está 
también en comunión con todos 
aquellos que ya han dejado este 
mundo hacia el Padre.

En lA MisA sE REstAblECE 
lA RElACión En lA 
CoMunión En CRisto
Cuando confiamos una intención 
de misa por un difunto, vivimos 
en Cristo Resucitado un encuentro 
misterioso aunque real con aquel o 
aquella que ya ha entrado en la vida 
eterna. La comunión de los Santos 
establecida en Cristo hace vivir en 
comunión a los vivientes en la tie-
rra y los vivientes en el cielo. Uni-
dos a Cristo en la celebración de la 
Eucaristía estamos en comunión 
con nuestros difuntos. Rogamos 
a Cristo por ellos, ellos ruegan a 
Cristo por nosotros. Estamos más 
allá de un simple recuerdo doloro-

so, vivimos dentro de una miste-
riosa presencia unos y otros, en el 
seno de una comunión establecida 
por el don del amor de Cristo y vi-
vificado permanentemente por el 
espíritu.

La antigua práctica de confiar una 
intención de misa por nuestros di-
funtos la tendríamos que fomentar 
mucho, aún. Es un gesto de afecto 
y de vinculación con aquellos que 
nos han dejado. Nos permite vivir 
su ausencia y mantiene nuestra es-
peranza. Nos hace comulgar con el 
misterio de amor en Cristo y nos 
vincula unos a otros.

11

• 
N

º 5
33

 •
 2

0/
11

/1
6

tema de la semana

En la liturgia no se usa 
la palabra funeral sino 
“exequias”, que deriva 
del latín y que significa 

seguir, acompañar: 
indica a toda la 

comunidad que, con 
la oración, acompaña 

al difunto al encuentro 
con el Padre.

LOS ESTIPENDIOS 
U OFERTAS POR 
LA MISA
Lo que se celebra en la Eucaris-
tía no tiene precio. Vivimos total-
mente en el orden de la gratuidad 
del amor, de la gracia de Dios que 
nos ofrece su vida y su comunión 
de amor. Sin embargo, a partir de 
una tradición establecida desde el 
siglo XII, es costumbre hacer una 
ofrenda al presbítero que celebra 
la misa por la intención particular.
Es necesario comprender bien 
que no se trata de comprar una 
misa como si el misterio celebra-
do tuviera un valor comercial.
El fundamento de esta práctica es 
enteramente sacramental: los fie-

les que ofrecen un don por la Misa 
que se celebra se asocian más 
íntimamente a Cristo que se ofre-
ce a Sí mismo en la Hostia Santa. 
Además, está el sentido que tiene 
de limosna, práctica enseñada por 
el mismo Jesús. No sólo eso, sino 
que mediante los estipendios, los 
fieles ayudan al sostenimiento de 
la Iglesia y sus ministros. 
Pero el riesgo de aparentar si-
monía también es claro. Por eso 
la autoridad eclesiástica desde 
siempre ha procurado rodear esta 
peculiar institución de normas 
claras y prudenciales, que velen 
por los intereses de las partes, y 
protejan los derechos de los fie-
les. Actualmente la materia queda 
regulada por los cánones 945-958 
del Código de Derecho Canónico.



En el mes de noviembre han dado 
comienzo las Escuelas de forma-
ción misionera en diferentes luga-
res de la diócesis de Córdoba. 

Se trata de una iniciativa de forma-
ción organizada por la Delegación 
Diocesana de Misiones y dirigida 
por el padre javeriano Rolando Ruiz 
Durán, en la que a través de reunio-
nes mensuales por distintos rincones 
de la Diócesis se dará a conocer todo 
lo relacionado con la misión.

Comenzó el miércoles 9 en Prie-
go de Córdoba, con un grupo de 
jóvenes con inquietudes misioneras 
de las parroquias de Nuestra Seño-
ra del Carmen y de la Asunción, 
centrándose en el tema “La misión, 
espacio de cercanía y ternura”. Al 

la Diócesis dispuestos 
a vivir una experiencia 
misionera en Perú. 

El encuentro estuvo 
coordinado por el De-
legado diocesano de Mi-
siones, Antonio Evans, 
y contó también con la 
presencia de los sacer-
dotes, Leopoldo Rive-
ro, actual párroco de La 
Esperanza de Córdoba, 
que recientemente ha 
venido de Picota; y José 
María Muñoz, Vicario 
parroquial de Cristo 
Rey.

Aunque esta primera 
reunión fue únicamente 
informativa, en ella se es-
tableció que el próximo 
14 de diciembre se deter-
mine el grupo que irá du-
rante un mes a Picota, así 
como los sacerdotes que 
le acompañarán.

sE EstÁn llEVAnDo A CAbo PoR VARios RinConEs DE lA DióCEsis

Arranca la Escuela de formación misionera

día siguiente, continuó en Baena; 
el viernes en Villanueva del Duque; 
y finalmente el sábado, el grupo de 
jóvenes de la Delegación de Misio-

nes en Córdoba, escuchó el testi-
monio de María Navarro que vivió 
el pasado verano una experiencia 
misionera en Ceuta y Marruecos.

ViAJARÁn EntRE los MEsEs DE Julio Y Agosto

Picota recibirá un nuevo grupo de 
voluntarios para la misión

Ya se ha celebrado la primera reunión informativa para vivir una experiencia 
misionera en Picota –Perú– este verano. El grupo definitivo se conocerá en el 
mes de diciembre. 

La Delegación diocesa-
na de Misiones acogió 

el pasado martes, 8 de 
noviembre, la prime-

ra reunión informativa 
para aquellos laicos de 
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escueLa de Formación misionera en La deLeGación de misiones.

La deLeGación diocesana de misiones es La encarGada 
cada año de coordinar esta experiencia misionera. 



Tierra Santa ha sido 
destino visitado por una 
veintena de fieles de la 
Diócesis, del 4 al 11 de 
noviembre. Acompaña-
dos  por el director del 
Secretariado diocesa-
no de Peregrinaciones, 
Manuel Montilla, todos 
ellos pudieron visitar 
los rincones más emble-
máticos ligados a la vida 
de Jesús. 

Comenzaron realizan-
do una visita al Monte 
Carmelo y Caná de Ga-
lilea, donde los matri-
monios presentes en el 
viaje pudieron renovar 
sus promesas matrimo-
niales. De allí, se trasla-
daron a Nazaret y visi-
taron, además, la casa de 

Organizado por el Se-
cretariado diocesano de 
Peregrinaciones, el viaje 
tuvo lugar del 4 al 11 de 
noviembre.

san José y de la Virgen 
María. Al día siguiente, 
estuvieron en el Monte 
de las Bienaventuran-
zas, Cafarnaum, el mar 
de Galilea y en el Monte 
Tabor. Mientras que al 
día siguiente, renovaron 
sus promesas bautisma-
les en el Río Jordán y 
continuaron hacia Jeri-
có, el Mar Muerto y Be-
tania donde visitaron la 
casa de Marta, María y 
Lázaro. 

El martes 8, se centra-
ron en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, donde re-
zaron el Vía Crucis has-
ta la Basílica del Santo 
Sepulcro y visitaron el 
Monte Sion. El penúl-
timo día, visitaron el 
Monte de los Olivos, la 
basílica de Getsemaní y 
la de la Visitación. Para 
concluir la última jorna-
da conociendo la ciudad 
de Belén.

Con MotiVo DEl AÑo JubilAR DE lA MisERiCoRDiA

una veintena de fieles 
peregrinan a tierra santa
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eL Grupo estuvo compuesto tanto por matrimonios como por distintos 
FieLes de La diócesis, acompañados por eL sacerdote manueL montiLLa.  
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AntequerA, 13 de noviembre, pereGrinación de La 
parroquia deL carmen de puerta nueva a La iGLesia 

mayor y coLeGiaL de san sebastián de antequera.

CórdobA, 13 de noviembre, mercadiLLo soLidario 
a beneFicio de La misión picota en La parroquia 

de cristo rey y nuestra señora deL vaLLe. 

CórdobA, 12 de noviembre, misa 
ortodoxa GeorGiana en La parroquia 

de santa maría madre de La iGLesia. 

CórdobA, 13 de noviembre, institución de dos 
ministros extraordinarios de La comunión en 

La parroquia de san andrés apóstoL. 

parroquia de santa bárbara 
de peñarroya-puebLonuevo.

parroquia de santa miGueL de 
peñarroya-puebLonuevo.

viLLaraLto.



oRACión ColECtA
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste fundar todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del universo,
haz que toda la creación,
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las persecuciones y los acontecimientos luctuosos en la tierra y en el cielo no deben so-
brecogernos y llenarnos de miedo. Son señales de Dios, que está cerca de nosotros. Dios 
avisa y envía mensajeros. ¿Es el fin del mundo; la llegada del juicio final; la llegada del cielo 

nuevo y de la tierra nueva? Sí y no. Mientras vivimos, el Señor nos visita con sufrimientos que nos recuerdan 
que Él está cerca y que está actuando porque el sufrimiento y la persecución nos hacen mejores y nos ayudan a 
tomar conciencia de la fugacidad de la vida y de lo transitorio de la existencia humana. Además son una llamada 
del Señor para acelerar nuestros pasos por los senderos de la santidad. Nos ayudan a “olvidarnos de lo criado y 
a tener memoria del Criador” y, como consecuencia, a dedicarnos más a lo eterno y a lo que no pasa. Los que 
contamos días y años de vida y sentimos que tardará poco en “romperse la tela de este dulce encuentro” con 
Dios (como dice San Juan de la Cruz), debemos tomar más en serio la llamada a una vida santa y la urgencia de 
vivir sólo para Dios y en su servicio. A fin de cuentas para eso fuimos creados. Ser rico o pobre, tener salud o 
enfermedad, vida placentera o con dificultades, ser queridos o despreciados... todo es “nada” porque nada de 
eso constituye el fin del vivir. Nacimos para mucho más, para algo que perdura para siempre, para la felicidad 
que anhelamos y que nos susurra en lo más hondo del alma... Hemos nacido para vivir en Dios, con Él y para 
Él. Sólo eso perdurará; lo demás pasará. La Virgen de Fátima está recorriendo toda nuestra Diócesis. Su mensaje 
es: “Hay Cielo (y tú Francisco y tú Jacinta iréis pronto a él), hay Infierno y son muchos los que están ya en él”. 
“Es necesario orar por los pecadores y hacer penitencia para que se salven”, y cumplir con nuestros deberes para 
salvarnos nosotros. Y el “arma” milagrosa para todo la tenemos en el Santo Rosario.

ORAR

1ª lECtuRA 2Sam 5, 1-3
Ungieron a David como rey de Israel.

sAlMo REsPonsoRiAl Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

2ª lECtuRA Col 1, 12-20
Nos ha trasladado al reino de su Hijo querido.

EVAngElio Lc 23, 35-43
El año litúrgico termina con la solemnidad de Cristo Rey, 
que en el misterio de la cruz, reúne a toda la humanidad y 
la guía a la salvación.

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 
Jesús, diciendo: «A otros ha salvado; que se salve 

a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se 
burlaban de él también los soldados, que se acercaban 
y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima 
de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, di-
ciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y 

lituRgiA DE lA PAlAbRA

cRiSTO REyxxXIV dOMINGO DEL t.o.

a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpán-
dolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando 
en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo esta-
mos justamente, porque recibimos el justo pago de lo 
que hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo». 
Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás 
conmigo en el paraíso».

gAsPAR bustos
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ENcUENTRO DiOcESANO DE LAicOS

Frater contribuye a cambiar la 
mentalidad del propio disca-
pacitado, haciéndole tomar 

conciencia de sus valores como per-
sona y de las muchas posibilidades 
que tiene. Ayuda también “a que la 
persona consiga su promoción inte-
gral, a través de la amistad, los con-
tactos personales y su compromiso 
social, llegando a ser miembro activo 
en el engranaje de la sociedad y en la 
Iglesia”, afirma Juan Solano, Presi-
dente de Frater en Córdoba.

En la actualidad el movimiento 
está implantado en 42 diócesis y 
cuenta con más de 7.000 miembros 
en toda España. Desde que surgiera 
en el año 1942 en Francia, ha ido 
extendiéndose por diversos países 
de Europa a partir de unos encuen-
tros de personas con discapacidad 
en Lourdes. Llegó a España en el 
año 1956. 

En CóRDobA
Fue en los años setenta cuando em-
pezaron las primeras actividades de 
Frater. Éstas se desarrollaban en dis-
tintos locales cedidos por algunas 
parroquias, en los que se llevaban 
a cabo reuniones una o dos veces al 

fRAtER: fraternidad cristiana de 
personas con discapacidad de Córdoba

del discapacitado y su papel en la 
sociedad y en la Iglesia. Además, 
realizan visitas culturales, activida-
des de animación a la fe, de ocio y 
tiempo libre, viajes, etc. 

intEgRAntEs
En la ciudad lo componen unas 25 
personas, a las que se suman numero-
sos participantes con el movimiento 
y voluntarios que ayudan a los miem-
bros del mismo a desarrollar su labor. 

Tiene su sede en el Paseo Antonio 
Gala s/n en Córdoba, lugar al que 
pueden acudir aquellos interesados 
en formar parte del mismo. Si bien lo 
prefieren, también pueden contactar 
a través del teléfono 957 483 453 o 
bien por correo electrónico a frater-
decordoba@yahoo.es

Se trata de un movimiento de ámbito internacional que pretende la pro-
moción e integración social del discapacitado, ocupándose de todas las 
facetas de la persona. Se encuentra enmarcado en el Apostolado Seglar e 
integrado en la Acción Católica. 

más inFormación en La páGina web Http://www.Fraterdecordoba.orG

mes. “Lo que sí abundaban eran las 
visitas para animar a discapacitados 
y enfermos que lo necesitaban y es-
taban en sus casas recluidos. No ha-
bía tantos medios como ahora, pero 
en los años ochenta después de soli-
citarlo, el Obispado nos cedió unos 
locales situados en la Fuensanta jun-
to a la parroquia de San Rafael, en 
el cual venimos desarrollando nues-
tras actividades hasta ahora”, cuenta 
el Presidente. 

Entre sus actividades destacan las 
de formación humana y cristiana, 
en las que tratan diversos temas que 
ayudan a entender la problemática 


