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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Movimientos en 
la Catedral
A la misa dominical de la Santa 
Iglesia Catedral, presidida por 
el Obispo, asistirán el próximo 
domingo, 4 de diciembre, 
miembros de Unión Eucarística 
Reparadora, Renovación 
Carismática, Acción Católica 
General y los Centros de Cultura 
Popular y desarrollo de adultos.

ASAMblEA PlEnArIA
La Asamblea Plenaria de la CEE 
se celebró del lunes 21 al vier-
nes 25 de noviembre. Durante la 
misma, concretamente, el martes 
22, los Reyes de España realiza-
ron una visita con motivo del 50º 
Aniversario.

EMPIEzA El AdvIEnTo
Comienza este domingo un nuevo 
tiempo litúrgico: Adviento. Con 
este motivo, el Obispo presidirá 

diversos retiros para sacerdotes. El 
día 30, con los sacerdotes de la vi-
caría de la Ciudad y el Valle; el 1 
con la Campiña; y el 2 con la Sierra.

CIClo dE CInE
Dentro del ciclo de cine “Los 
Santos en la Misericordia”, el lu-
nes 28 se proyectará la película 
“María de Nazareth”, en el salón 
de actos del Palacio Episcopal, a 
las 18:00 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

ExAlTACIón dE 
lA PATronA dEl 
ColEgIo ofICIAl dE 
fArMACéuTICoS
Don Demetrio Fernández visitará 
el día 3 el Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Córdoba para llevar 
a cabo la exaltación a la Patrona, la 
Inmaculada Concepción, y bende-
cir el Belén del mismo. Será a partir 
de las 13:15 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comenzamos un nue-
vo Año litúrgico, una 
nueva etapa de nuestro 
camino hacia el cielo. 
El Año litúrgico gira en 
torno a Jesucristo, dura 
un año natural, pero 
comenzando antes para 
prepararnos a Navidad, 
al nacimiento de Jesús 
en Belén. Y terminó el 
pasado domingo, fiesta 
de Jesucristo Rey.

La vida cristiana no 
es una repetición mo-
nótona de lo mismo, el 
Año litúrgico tampoco. 
La vida cristiana tiene 
como centro una perso-
na, la segunda de la Tri-
nidad, el Hijo que se ha 
hecho hombre en el seno 
virginal de María, Nues-
tro Señor Jesucristo. Y el 
Año litúrgico es la cele-
bración de los misterios 
de la vida de Cristo que 
por medio de la liturgia 
se nos hace contempo-
ráneo, cercano. No es 
por tanto una repeti-
ción monótona, es una 
celebración en espiral 
ascendente y creciente. 
Volvemos a celebrar el 
nacimiento, la vida pú-
blica, la pasión, la muer-
te y la resurrección del 
Señor que culmina en el 
envío del Espíritu Santo. 
No es lo mismo del año 
pasado, es siempre algo 
nuevo, como lo es el en-
cuentro con una perso-
na, aunque uno conviva 
con ella todos los días. 
Y a lo largo de un año, 

Dios Padre nos irá rega-
lando nuevas gracias de 
unión con su Hijo Jesús, 
gracias de conversión, 
gracias de apostolado en 
el anuncio del Evangelio 
y los pobres serán evan-
gelizados.

El Adviento es el tiem-
po de la espera del Señor, 
que viene. El cristiano 
no afronta la muerte 
como si fuera un muro 
impenetrable. No. El 
cristiano sabe que des-
pués de la vida presente 
nos esperan los brazos 
amorosos de Dios, nos 
espera la vida eterna en 
la felicidad de Dios con 
María y con todos los 
santos. El cristiano se 
alegra y sufre como to-
dos los mortales, pero 
mantiene siempre la cer-

teza de una vida que no 
acaba, de una felicidad 
que no termina, y eso le 
llena de esperanza, in-
cluso en los momentos 
más duros de su vida. El 
tiempo de Adviento tie-
ne este sentido de pre-
pararnos al encuentro 
del Señor cuando venga 
a buscarnos. Que cuan-
do llegue nos encuentre 
preparados y dispuestos.

El tiempo de Advien-
to nos prepara también 

a la venida de Jesús en 
la Navidad. Qué boni-
ta es la Navidad y tanto 
o más su preparación. 
Como una madre espe-
ra con paz serena el na-
cimiento de su hijo, así 
la Iglesia entera se pone 
en estado de buena es-
peranza. La esperanza 
es el color del adviento. 
Viene Jesús a salvarnos, 
es el Salvador. Y su ve-
nida nos trae alegría y 
paz. Nos trae solidari-
dad con los hermanos, 
especialmente con los 
que sufren. En Navidad, 
Jesús es el centro y sin él 
no tendríamos Navidad. 
Que no nos suene la Na-
vidad a fiesta de consu-
mo y de placeres. Que 
la Navidad nos suene a 
Jesús, y le preparemos 

el corazón. Ya podemos 
empezar a poner el belén 
en casa, en el cole, en las 
calles. Pero sobre todo, 
prepara tu corazón para 
él. Que se sienta a gusto 
cuando venga. Para ello, 
limpia tu casa, ordena 
tu vida, déjale entrar. Te 
trae alegrías que nunca 
olvidarás.

Y este niño tiene ma-
dre. Al comienzo del 
tiempo de adviento, la 
fiesta de la Inmaculada. 

La primera redimida, 
antes que nadie, antes de 
contraer ningún pecado. 
Toda pura y toda limpia, 
sin pecado original. La 
novena de la Inmacu-
lada y su fiesta grande 
llenará de alegría a toda 
la Iglesia. La diócesis 
de Córdoba le agradece 
a María que nos dé dos 
diáconos. Rezamos para 
que se preparen bien y 
sean dignos ministros 
del altar.

Tiempo de adviento, 
lleno de esperanzas y 
cumplimiento de pro-
mesas. Nos ponemos en 
camino con las lámparas 
encendidas, con la fe ar-
diente y la caridad solí-
cita.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Estad en vela,
estad preparados

Q
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El cristiano se alegra y sufre como todos los 
mortales, pero mantiene siempre la certeza de una 

vida que no acaba, de una felicidad que no termina, 
y eso le llena de esperanza, incluso en los momentos 

más duros de su vida.



Este presbítero falleció el 
miércoles, 16 de noviem-
bre, a los 81 años de edad. 
Era párroco emérito de 
la parroquia de Nuestro 
Señor del Huerto de los 
Olivos y Virgen del Ca-
mino de Córdoba.

Antonio Cobo nació en 
1935 en Priego de Córdo-
ba y fue ordenado pres-
bítero el 26 de junio de 
1960 en la parroquia de 

san Francisco y san Eulo-
gio de Córdoba.

Durante los dos prime-
ros años de su ministerio 
sacerdotal sirvió como 
coadjutor de san Francis-
co y san Eulogio en Cór-
doba y, a continuación, 
como coadjutor de la 
Purísima Concepción en 
Fuente Palmera durante 
tres años.

A partir de 1965 ejerció 

Un año más, el Obispo acudió a celebrar la fiesta de 
estos dos mártires cordobeses en el lugar en el que se 
custodian sus reliquias. 

obITuArIo

fallece el sacerdote 
Antonio Cobo Aguilera

su ministerio también en 
la parroquia de san Juan 
Bautista de Almedinilla; 
san Sebastián en Espiel; y 
Santiago Apóstol de Cór-
doba. En 1973 fue desig-
nado coadjutor de San 
Rafael en Córdoba y, al 
año siguiente, capellán de 
la Residencia de las Ma-
dres de los Ángeles Cus-
todios del Polígono de la 
Fuensanta de Córdoba.

Ya en 1981 llegó, como 
párroco, a Nuestro Señor 
del Huerto de los Olivos 
y Virgen del Camino en 
Córdoba, hasta que en 
2010 fue designado pá-

rroco emérito de la mis-
ma. Igualmente, formó 
parte del Patronato de la 
Fundación Pía Autóno-
ma «Hogar Renacer».

17 dE novIEMbrE, SolEMnIdAd dE loS SAnToS ACISClo y vICTorIA

la basílica de san Pedro acoge la fiesta 
de los patronos de la diócesis

La basílica-parroquia de 
san Pedro es el lugar de la 
Diócesis donde se conser-
van los restos de los márti-
res cordobeses, entre ellos 
los de San Acisclo y Santa 
Victoria. De ahí que cada 
año, en el día de su fiesta, el 
17 de noviembre, el Obis-
po de Córdoba celebre 
allí mismo la misa en rito 
hispano-mozárabe. Cele-
bración que un año más 
reunió a cientos de fieles y 

contó con la presencia de 
numerosos sacerdotes y de 
los seminaristas. 

Don Demetrio Fernán-
dez en su homilía explicó 
el significado de esta ce-
lebración llevada a cabo 
en el rito primitivo con 
el que celebraban la misa 
los primeros cristianos, así 
como la vida de los santos 
Acisclo y Victoria, que a 
su vez son patronos de la 
Diócesis.
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La CeLebraCión Contó Con Las voCes DeL Coro forMaDo 
Por Los seMinaristas Mayores De La DióCesis. 

iMagen De antonio 
Cobo aguiLera. 

La Misa estuvo ConCeLebraDa Por 
Diversos saCerDotes De La DióCesis. 



Así lo anunció el Obispo de Cór-
doba la semana pasada. Junto a 
ellos fue nombrado también el 
sacerdote Pedro Crespo Hidalgo 
como Canónigo de Honor. 

El Obispo de Córdoba ha nombra-
do como nuevos canónigos de la 
Santa Iglesia Catedral a los sacer-
dotes: Antonio Prieto Lucena, ac-
tual rector del Seminario Conciliar 
san Pelagio; y Tomás Pajuelo Ro-
mero, juez del Tribunal Eclesiásti-
co de Córdoba y párroco del Beato 
Álvaro de la Ciudad. Igualmente, 
ha designado al sacerdote Pedro 

dESIgnAdoS Por El obISPo lA PASAdA SEMAnA

los sacerdotes Antonio 
Prieto y Tomás Pajuelo, 
nuevos canónigos de la 
Santa Iglesia Catedral

terio y del Colegio de Consulto-
res del Obispo. Además, tiene una 
amplia formación en el campo de la 
Pastoral Familiar. 

dAToS bIográfICoS dE 
ToMáS PAJuElo roMEro
El presbítero Tomás Pajuelo Ro-
mero es natural de Peñarroya-
Pueblonuevo, donde nació en 
1967. Fue ordenado presbítero en 
1992. En la actualidad, es Juez del 
Tribunal Eclesiástico de Córdo-
ba, párroco del Beato Álvaro de la 
ciudad, arcipreste de Ciudad Jar-
dín, director espiritual diocesano 
de la Adoración Nocturna Espa-
ñola y de la Adoración Nocturna 
Femenina Española. Asimismo, es 
el capellán de camino de la Her-
mandad del Rocío de Córdoba. 
Tiene una amplia formación en 
derecho canónico.

dAToS bIográfICoS dE 
PEdro CrESPo HIdAlgo
El sacerdote Pedro Crespo Hidal-
go, nació en la localidad de Fer-
nán Núñez en 1938. Fue ordenado 
presbítero en 1965. Además de una 
amplísima dedicación pastoral en 
multitud de ministerios, su último 
destino fue la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de la locali-
dad de Priego de Córdoba, de don-
de es párroco emérito. 

Crespo Hidalgo, Canónigo de Ho-
nor de la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba.

dAToS bIográfICoS dE 
AnTonIo PrIETo luCEnA
El sacerdote Antonio Prieto Lu-
cena nació en La Rambla en 1974. 
Fue ordenado presbítero en el 
2000. Actualmente, es rector del 
Seminario Conciliar “san Pelagio”, 
profesor del Estudio Teológico de 
la Diócesis, profesor del Instituto 
de Ciencias Religiosas; así como 
miembro del Consejo del Presbi-
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iMagen De PeDro CresPo HiDaLgo.iMagen De antonio Prieto LuCena.

iMagen De toMás PajueLo roMero. 



La Delegación Diocesa-
na de Familia Vida ha or-
ganizado un Encuentro 
de Familias para la Vi-
caría de la Sierra de cara 
al próximo Encuentro 
Diocesano de Laicos que 
tendrá lugar el 7 de octu-
bre del próximo año. El 
objetivo no es otro que 
reflexionar, rezar y con-
vivir con otras familias 
y con el Obispo, quien 
también estará presente 
en la cita.

unA ConvoCATorIA PArA TodA lA 
vICArÍA dE lA SIErrA

villanueva de 
Córdoba acogerá 
un Encuentro
de familias

La hermandad del Calvario cele-
brará un año más su tradicional 

muestra de dulces conventuales. 
La iniciativa, que alcanza su XII 

En El PAlACIo EPISCoPAl

vuelve la muestra de dulces conventuales
edición, tendrá lugar en el Palacio 
Episcopal entre el 5 y el 11 de di-
ciembre. 

En la muestra participarán alre-
dedor de unos 11 conventos, entre 
los que destacan el de santa Isa-
bel, santa Cruz, santa Ana y san 
José de Córdoba, o Santa Clara de 
Montilla, san José de Villavicio-
sa y Santa Clara de Belalcázar. De 
otras provincias también estarán 
representados los conventos de la 
Santísima Trinidad de Baza –Gra-
nada– y los de santa Clara de Este-
pa y las Concepcionistas de Osuna 
–ambas de la provincia Sevilla–. 

Los beneficios recaudados servi-
rán para ayudar a sufragar los gas-
tos de los distintos conventos.

ProgrAMA 
PrEvISTo
El programa contempla 
comenzar a las 10:30 ho-
ras con una oración en 
familia y a continuación, 
a las 11, se iniciará un 
tiempo de adoración ante 
el Santísimo y diversas 
actividades lúdicas para 
los niños coordinadas 
por la Escuela Diocesana 
“Gaudium”.

Posteriormente, a las 
12 de la mañana, tendrá 

Tendrá lugar el 10 de diciembre, en el Albergue 
Diocesano “Cristo Rey” de Villanueva. El objetivo 
es reflexionar, rezar y convivir con otras familias y 
con el propio Obispo. 

lugar la conferencia ti-
tulada “La misión de la 
familia en la Iglesia”, a 
cargo de Salvador Ruiz, 
Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar. 

Ya en la tarde, para 
culminar la jornada, se 

hará una procesión con 
la Virgen y se rezará el 
santo rosario. Final-
mente, a las 16:00 horas, 
el Obispo presidirá la 
misa en la parroquia de 
san Miguel de la locali-
dad.

La iniciativa alcanza su XII edición y se celebrará entre el 5 y el 11 
de diciembre en el Obispado. Estará abierto al público en horario de 
10:30 a 20:00 horas. 
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(arCHivo) La Muestra PerManeCerá 
abierta en Horario ininterruMPiDo.

CarteL anunCiaDor. 



Los 25 sacerdotes que 
conforman este Conse-
jo en representación de 
los distintos arciprestaz-
gos en los que se divide 
la Diócesis, se reunieron 

el pasado jueves, 17 de 
noviembre, en el Palacio 
Episcopal, para llevar a 
cabo la segunda reunión 
del curso pastoral. 

Entre los temas abor-

Conocer la situación actual de los 
docentes de Religión en los cen-
tros de enseñanza de la Diócesis, 
escuchar sus quejas, inquietudes o 

InICIATIvA dE lA dElEgACIón dIoCESAnA dE EnSEÑAnzA

una visita para conocer la situación de los 
docentes de la asignatura de religión

La Delegada diocesana de Ense-
ñanza, Ana María Roldán, tiene 
previsto ir visitando por arcipres-
tazgos a los docentes de la asigna-
tura de Religión. La primera visita 
ha sido en el arciprestazgo de Bae-
na-Castro del Río. 

sugerencias es lo que está realizan-
do desde la pasada semana la nueva 
Delegada diocesana de Enseñanza, 
Ana María Roldán. Y es que la pro-
pia Delegada visitará a todos y cada 
uno de los docentes por arcipres-
tazgos. Iniciativa que se verá com-
plementada también con otros en-
cuentros de oración, previstos para 
Adviento y Cuaresma, también por 
arciprestazgos.

lA SEgundA rEunIón dEl PrESEnTE CurSo PASTorAl

los arciprestes profundizan 
en las iniciativas diocesanas

las visitas a los arcipres-
tazgos del Director de 
Desarrollo para presen-
tar el proyecto de de-
sarrollo y autofinancia-
ción de la Iglesia. 

Por último, los arci-
prestes conocieron la 
acogida que está tenien-
do la Misión diocesana 
que se está llevando a 
cabo con la imagen iti-
nerante de la Virgen de 
Fátima, así como los 
preparativos para el 
próximo Encuentro dio-
cesano de Laicos del 7 
de octubre de 2017.

Sobre la mesa, la Escuela diocesana de Animación So-
ciocultural “Gaudium”, el proyecto de autofinancia-
ción de la Iglesia o la Misión diocesana con la Virgen 
de Fátima, fueron algunos de los temas tratados. 

dados, conocieron de la 
mano del responsable de 
la Escuela Diocesana de 
Animación Sociocultu-
ral “Gaudium”, Manuel 
Maestre, las activida-
des que tienen previsto 
realizar en la Diócesis 
enfocadas a la pastoral 
juvenil. 

Asimismo, plantearon 
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PriMera visita De La 
DeLegaDa en esPejo.

Los arCiPrestes Durante La 
reunión en La saLa De usos 

MúLtiPLes DeL obisPaDo.



La Escuela diocesana de 
Animación Sociocultural 
y Tiempo Libre “Gau-
dium” y Acción católica 
General ofrecen campa-
mentos en el Albergue 
“Cristo Rey”. 

El Albergue diocesano 
“Cristo Rey” de Villanue-
va de Córdoba acogerá 
del 26 al 28 de diciembre 
unos campamentos de 
Navidad, destinados a jó-
venes de 1º a 4º de la ESO. 
Estos están organizados 
por Gaudium y, según el 
programa previsto, du-
rante estos días, los asis-
tentes disfrutarán de rutas 
matinales, talleres, veladas 
temáticas y torneos de-
portivos. El precio esta-
blecido es de 58 euros. 

La segunda opción es 

En vIllAnuEvA dE CórdobA

dos opciones para esta navidad: campamentos

la que ofrece Acción Ca-
tólica del 28 al 30 de di-
ciembre. Se desarrollarán 

en el mismo Albergue de 
Villanueva de Córdoba. 
Están destinados a chicos 

y jóvenes hasta 4º de la 
ESO y el coste por perso-
na es de 55 euros.
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CaMPaMento De La naviDaD 2015. 



El sábado pasado se celebró la VIII Asam-
blea Diocesana de Cáritas. Esta cita, que se 
convoca cada tres años, es el culmen de un 
trabajo previo realizado por los grupos de 
las parroquias y por los servicios centrales 
de Cáritas, donde se revisa lo realizado y se 
proponen líneas de actuación. Esas sugeren-
cias cristalizaron el sábado pasado en lo que 
se conoce como “Líneas prioritarias”, en este 
caso para el trienio 2017-2019.

A la Asamblea acudieron representantes de 76 
cáritas parroquiales –más del 50% de las ac-
tualmente constituidas en la Diócesis–, lo que 
sumó un total de casi 500 voluntarios. 
En las páginas centrales de este número de Igle-
sia en Córdoba se presenta un resumen de es-
tas “Líneas prioritarias”, con el fin de que sean 
conocidas por la entera comunidad diocesana, 
ya que esta institución continúa siendo la refe-
rencia ordinaria de la caridad eclesial.

ASAMblEA dIoCESAnA dE CárITAS

¿Cuál es el camino de Cáritas 
para los próximos tres años?

9
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La Asamblea Diocesana de 
Cáritas es sin duda el evento 
más importante que celebra 

esta ONG católica y que cada tres 
años se convierte en un punto de 
reflexión e impulso. Se trata de ver 
lo realizado desde la última asam-
blea, de valorar y analizar no sólo 
los resultados sino también el con-
texto siempre variable de las situa-
ciones de pobreza. 

En la octava edición, celebrada 
el pasado sábado 19 de noviembre 
en la Casa de Cursillos de Cris-
tiandad, los casi 500 voluntarios 
presentes conocieron de primera 
mano las Líneas prioritarias para el 
siguiente trienio -2017-2019-. En la 
mesa presidencial de la Asamblea 
se encontraba el Vicario General, 

1010
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Francisco Orozco; el Delegado 
Diocesano de Cáritas, Manuel Hi-
nojosa, el Secretario general de Cá-
ritas, Salvador Ruiz; y el ponente.

lA PErSonA ES lo 
PrIMEro
Bajo el lema, tomado del magiste-
rio del Papa Francisco, “Llamados 
a ser instrumentos de Dios para la 
promoción de los pobres”, los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de 
escuchar a don Gabriel Leal, sacer-
dote de la diócesis de Málaga que 
tiene una amplísima trayectoria en 
el trabajo desde Cáritas y que es en 
la actualidad el delegado diocesano 
para la acción caritativo-social de 
esa diócesis. En su ponencia fue di-
bujando los principios de la acción 
de caridad de la Iglesia, los fines de 
la institución caritativa y los ele-
mentos a cuidar en el futuro desa-
rrollo de las cáritas. Hizo mucho 
hincapié en la necesidad de evitar 
un estilo demasiado funcionarial, 

subrayando la necesidad no tanto 
de asistir sino del “acompañamien-
to de la persona, ya que en Cáritas 
la persona es lo primero”. 

PrESEnTACIón dE lAS 
lÍnEAS PrIorITArIAS
Tras el turno de preguntas y cues-
tiones, el Secretario General de Cá-
ritas Diocesana de Córdoba, Sal-
vador Ruiz, expuso el documento 
de las “Líneas prioritarias para el 
trienio 2017-2019”. Destacó en su 
intervención el trabajo previo rea-
lizado y como en “los años más 
duros de la crisis, en los cuales se 
desarrolló la anterior asamblea, 
Cáritas ha estado a la altura de las 
circunstancias, acogiendo y acom-
pañando a los más vulnerables”. 

La Asamblea concluyó con la ce-
lebración de la Eucaristía, presidida 
en este caso por el vicario general, 
Francisco Orozco, y concelebrada 
por un buen número de sacerdotes 
que estuvieron presentes en la cita.
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tema de la semana

La jornaDa ConCLuyó Con La 
CeLebraCión De La euCaristía. Mesa PresiDenCiaL De La asaMbLea.

Casi quinientos voLuntarios 
ParroquiaLes asistieron a La Cita.



1er EJE. LOS ÚLTIMOS Y
NO ATENDIDOS
ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

1. Promocionar a las personas necesitadas a 
través de proyectos parroquiales: de mujer, 
talleres ocupacionales, escuelas de padres, de 
infancia, de empleo...

2. Acompañar a las personas como ayuda para su 
promoción

3. Creación de espacios formativos para el 
aprendizaje de habilidades en la atención de 
los últimos y no atendidos: cursos, reuniones, 
encuentros...

4. Favorecer los proyectos presentados al 
Fondo de Solidaridad en clave promoción y 
acompañamiento.

5. Dignificar los espacios de acogida desde las 
Parroquias

6. Conocimiento del Modelo de Acción Social. 
Programación, revisión y análisis de la tarea a 
desarrollar. 

7. Concienciar sobre la Campaña y colecta a favor 
de la Casa de Acogida, como cauce de ayuda a 
los últimos y no atendidos.

2º EJE. LA IGLESIA: 
COMUNIDAD CRISTIANA
DESARROLLO DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

1. Creación y desarrollo de Cáritas en todas las 
Parroquias, como cauce de la comunidad 
cristiana para vivir la Caridad de Cristo.

2. Coordinación en la acción, entre las distintas 
Cáritas Parroquiales y Cáritas Diocesana.

3. Refuerzo de los espacios de formación por 
Vicarías y a nivel Diocesano. Intercambio de 
experiencias. 

4. Consolidación de la Comunicación Cristiana de 
Bienes a través de la Campaña Diocesana de 
Cáritas: Corpus Christi

5. Procesos de renovación de las Cáritas 
Parroquiales, desde el acompañamiento de los 
grupos y la integración de nuevos miembros.

3er EJE. LA SOCIEDAD
PRESENCIA Y SENSIBILIZACIÓN

1. Presencia en las redes sociales como medio de 
sensibilización y transmisión de nuestra acción

2. Difusión y divulgación de las Campañas de 
Cáritas.

3. Fortalecimiento del Observatorio Diocesano de 
la realidad social.

4. Participación y colaboración, sin perder nuestra 
identidad, con otras instituciones que trabajen 
en el ámbito social, como vía de consolidación 
de un trabajo en red.

4º EJE. ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN
DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES

1. Utilización de herramientas informáticas 
comunes que faciliten el conocimiento y el 
análisis de la realidad: Sistema de información 
confederal de Cáritas Española (SICCE)

2. Respeto a los plazos estipulados para las 
diferentes convocatorias.

3. Poner en práctica, por parte de las Cáritas 
Parroquiales, la Ley orgánica de protección de 
Datos  (LOPD)

4. Establecer los cauces de organización y de 
gestión necesarios para una administración de 
calidad y transparente.
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PROPUESTAS DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES EN RELACIÓN
A LAS LÍNEAS PRIORITARIAS PARA EL PRÓXIMO TRIENIO

La parroquia como lugar
privilegiado de encuentro y acción



La obra ha sido realiza-
da por el orfebre Manuel 
Valera y representa, prin-
cipalmente, al Buen Pas-
tor resucitado. 

Coincidiendo con la so-
lemnidad de Jesucristo 
Rey del Universo, la pa-
rroquia de santa María 
Madre de la Iglesia ce-
lebró una eucaristía en 
la que se presentó y se 
bendijo la nueva Cruz 
parroquial. Según el pá-

rroco, Agustín Moreno, 
“la idea era representar a 
un Buen Pastor resucita-
do que nos lleva al cielo 
por la Cruz”. Además, 
en la misma, se encuentra 
resaltada la imagen de la 
titular de la parroquia. 

Al concluir la celebra-
ción, el párroco agradeció 
a todos los fieles que han 
colaborado en la dona-
ción de la Cruz, así como 
al orfebre Manuel Valera.

Un año más, la Asocia-
ción Presencia Cristiana 
organiza sus Jornadas de 
Otoño, con un tema de 
máxima actualidad como 
es la ideología de género. 
Se celebrarán los días 29 
de noviembre y 1 de di-
ciembre, a las 19:30 ho-
ras, en el salón de actos 
Cajasur de Gran Capitán. 

Dentro de la progra-
mación prevista, el pri-
mer día, inaugurará las 
Jornadas el Presidente de 
la Federación Europea 
“One of Us” –Uno de 
nosotros–, Jaime Mayor 

donACIón dE loS fIElES

xII JornAdAS dE oToÑo

dos conferencias sobre la 
ideología de género
Jaime Mayor Oreja será el encargado de abrir estas jornadas como uno de los dos 
ponentes que tratarán sobre este asunto. Tendrán lugar los días 29 de noviembre y 
1 de diciembre. 

nueva «cruz 
parroquial» en 
Santa María 
Madre de la iglesia

Oreja, con la ponencia 
“Diagnóstico de la situa-
ción actual”. 

Después, el jueves, 1 de 
diciembre, el Presidente 
Nacional de la CONCA-
PA, Pedro José Caballero 
García, hablará de “Im-
plicaciones en el ámbito 
educativo”.
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iglesia diocesana

Más info en La web www.preSenCiaCriStiana.eS

eL PárroCo y eL orfebre ante 
La nueva Cruz ParroquiaL.



El Papa cierra el 
Año Santo ante 
70 mil fieles

El Santo Padre ha concedido a to-
dos los sacerdotes la facultad de 
absolver el pecado del aborto de 
manera indefinida. Este permiso se 
refleja en el punto 12 de su Carta 
Apostólica “Misericordia et mise-
ra” donde afirma: “Para que nin-
gún obstáculo se interponga entre 
la petición de reconciliación y el 
perdón de Dios, de ahora en ade-
lante concedo a todos los sacerdo-
tes, en razón de su ministerio, la fa-

ConTEnIdo dE lA CArTA “MISErICordIA ET MISErA”

los sacerdotes podrán 
absolver el pecado del aborto
Así lo ha autorizado el Papa Fran-
cisco a través de su Carta Apostóli-
ca, promulgada tras la clausura del 
Año de la Misericordia. Este per-
miso se había otorgado exclusiva-
mente durante el Año Jubilar.

cultad de absolver a quienes hayan 
procurado el pecado de aborto”.

No obstante, el Papa Francisco 
se reafirma en la condena del abor-
to y añade: “Quiero enfatizar con 
todas mis fuerzas que el aborto es 
un pecado grave, porque pone fin 
a una vida humana inocente”. Y 
continúa: “Con la misma fuerza, 
sin embargo, puedo y debo afirmar 
que no existe ningún pecado que 
la misericordia de Dios no pueda 
alcanzar y destruir, allí donde en-
cuentra un corazón arrepentido 
que pide reconciliarse con el Pa-
dre. Por tanto, que cada sacerdote 
sea guía, apoyo y alivio a la hora de 
acompañar a los penitentes en este 
camino de reconciliación especial”.

Francisco acudió en procesión has-
ta Puerta Santa vaticana y, una vez 
allí, se acercó en solitario, se man-
tuvo en el umbral y rezó en silen-
cio. Seguidamente, cerró las hojas 
de la Puerta Santa, las mismas que 
el pasado 8 de diciembre abrió ante 
la mirada, entre otros, del Papa 
emérito Benedicto XVI.

Una vez cerrada, Francisco se diri-
gió a la Plaza de San Pedro, donde es-
peraban para escucharle miles de per-
sonas procedentes de diversas partes 
del mundo –unos 70.000 fieles–.

En su homilía, el Papa destacó el 
valor de la misericordia, palabra que 
ha sido clave durante este Jubileo 
que ha vivido la Iglesia católica, y de-
fendió una Iglesia «acogedora, libre, 
fiel, pobre en los medios y rica en el 
amor, misionera». Subrayó también 
la importancia de mostrar siempre 
un «amor humilde», capaz de vencer 

a «nuestros grandes adversarios: el 
pecado, la muerte y el miedo». 

Al término de la celebración eu-
carística, el Papa firmó la Carta 

Apostólica “Misericordia et mise-
ra”, que fue presentada al día si-
guiente y dirigida a toda la Iglesia 
católica.

El Papa Francisco cerró el domin-
go, 20 de noviembre, la Puerta San-
ta de la Basílica de San Pedro del 
Vaticano y celebró una multitudi-
naria ceremonia con la que dio por 
concluido el Jubileo Extraordina-
rio de la Misericordia.

ClAuSurA dEl AÑo 
JubIlAr En roMA
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iglesia en el mundo

este Día CoinCiDió Con La soLeMniDaD 
De jesuCristo rey DeL universo.



al trasluz

Siete notas para 
vivir el Adviento

AnTonIo gIl
Sacerdote

al trasluz

El Adviento llega a la liturgia de la 
Iglesia, llega a nosotros, y ojalá no-
sotros lleguemos al Adviento, nos 
adentremos en sus grandes conteni-
dos y respiremos su aroma de espera 
y de esperanza. 

1. El Adviento es tiempo de prepa-
ración para la triple venida del Señor: 
“en la debilidad de nuestra carne”, 
celebrada en las fiestas de Navidad; 
“en gloria y majestad al final de los 
tiempos”; y esa “venida permanente 
del Señor” que supone su presencia 
en el corazón de los cristianos.

2. El evangelio del primer domin-
go se refiere a la segunda venida del 
Señor, a juzgar a todos los hombres, 
y nos exhorta a la vigilancia, es decir, 
que vivamos en lo que debemos ha-
cer en el momento presente, cada día.

3. Estar vigilantes con Jesús no es 
vivir asustados, temerosos ante una 
probable desgracia. Jesús no mete 
miedo, nos propone un proyecto 
de responsabilidad ante la tarea que 
cada cual tiene que llevar adelante 
en la vida.

4. La consigna es “vigilad”. Vigi-
lad porque la verdad y la justicia ne-
cesitan ser defendidas en cada ins-
tante; porque la solidaridad como 
el amor no descansan. Vigilad para 
no perder la gracia del encuentro, 
para no perder la esperanza.

5. Hoy nos dejamos dominar y 
absorber por los ídolos del poder, 
del dinero, del gozar, y así nos vol-
vemos incapaces de valorar la pre-
sencia del verdadero Dios que llena 
nuestra vida.

6. Dios sigue renovando sus pro-
mesas de justicia y llamándonos a 
alzar nuestras cabezas, porque se 
acerca nuestra liberación.

7. El Adviento es tiempo de gozo 
y esperanza, propicio para cambiar 
de mentalidad y dar frutos de jus-
ticia, para ir haciendo presente el 
Reino de salvación en nuestro mo-
mento histórico.

En una solemne ceremonia, el Papa 
Francisco impuso la birreta de co-
lor púrpura a don Carlos Osoro, 
arzobispo de Madrid, uno de los 
trece nuevos cardenales electores, 
así como a tres prelados mayores 
de 80 años, a título honorario.

Además de imponerle la birreta y 

el anillo, el Santo Padre entregó a 
don Carlos Osoro el nombramien-
to que le acredita como titular de 
una iglesia de Roma y, por tanto, 
colaborador de su Obispo, el Papa. 
El arzobispo de Madrid es ahora el 
titular de la iglesia de santa María 
en Trastévere.

Así se hizo público el pasado jue-
ves, 17 de noviembre. Antonio 
Gómez era en la actualidad Vicario 
General de la diócesis de Palencia. 

La diócesis de Teruel y Albarracín 
estaba vacante por el traslado de 
don Carlos Manuel Escribano Su-
bías a la diócesis de Calahorra y La 
Calzada-Logroño. 

Antonio Gómez Cantero nació 
en Cantabria en 1956. Cursó estu-
dios en el seminario mayor de San 
José de Palencia y ordenado en esa 
diócesis en 1981. Obtuvo la licen-
ciatura en Teología Bíblica en el Ins-
tituto Católico de París, en 1995.

Su ministerio sacerdotal lo ha de-

noMbrAMIEnTo EPISCoPAl

Antonio gómez Cantero, nuevo 
obispo de Teruel y Albarracín

sarrollado en la diócesis de Palen-
cia, donde desde 2008 era Vicario 
General y Moderador de la Curia.

JunTo A loS TrECE nuEvoS CArdEnAlES ElECTorES

El Papa impone la birreta 
cardenalicia a Carlos osoro

España cuenta con cuatro cardenales electores: Lluís Martínez Sistach, arzo-
bispo emérito de Barcelona; Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid; An-
tonio Cañizares, arzobispo de Valencia; y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
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foto De Don antonio góMez Cantero.

Don CarLos osoro tiene 71 años y 
en La aCtuaLiDaD era arzobisPo De 
MaDriD y viCePresiDente De La Cee.
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álbum

Benamejí, 20 de noviemBre, CLausura 
DeL año jubiLar De La MiseriCorDia en La 

Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión. 

iznájar, 20 de noviemBre, vía LuCis y ProCesión De 
La virgen De La PieDaD, Patrona De La LoCaLiDaD, 

Para CLausurar eL año De La MiseriCorDia.  

Fernán núñez, 19 y 20 de noviemBre, besaManos 
Magno y CeLebraCión junto a Los niños y 

faMiLias en La Parroquia De santa Marina Para 
CLausurar eL jubiLeo De La MiseriCorDia. 

LuCena, 19 de noviemBre, Misa 
traDiCionaL en eL santuario De 

María santísiMa De araCeLi.

viLLanueva de CórdoBa, 19 de noviemBre, 
PriMer enCuentro #fiat organizaDo Por Las 

Parroquias De san MigueL y san sebastián.  

viLLaFranCa de CórdoBa, 19 de noviemBre, 
PriMera sesión De La esCueLa De faMiLias en La 

Parroquia De santa Marina De aguas santas. 

CórdoBa, deL 8 aL 10 de noviemBre, CursiLLo 
Pre-MatriMoniaL De La Parroquia De santa 
Marina en La funDaCión MigueL CastiLLejo.

viLLanueva de CórdoBa, 19 y 20 de noviemBre, 
ConvivenCia juveniL De La Parroquia De santa María La 

Mayor De baena en eL aLbergue DioCesano De Cristo rey, 
Con Motivo De La CLausura DeL año De La MiseriCorDia.
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álbum

misión fátima

Parroquia DeL saLvaDor De 
Peñarroya-PuebLonuevo.

fuente obejuna.

ojueLos aLtos.

Parroquia De nuestra señora 
De La anunCiaCión De beLMez.

CórdoBa, 19 de noviemBre, 
ConvivenCia DeL aPostoLaDo De 

La oraCión en Las erMitas Con 
oCasión De La soLeMniDaD De 
jesuCristo rey DeL universo. 

puente GeniL, 19 de noviemBre, 
ConfirMaCiones en La Parroquia De san josé. 

puente GeniL, 20 de noviemBre, 
ConfirMaCiones en La Parroquia De san josé.



rAfAEl PrAdoS
Director Técnico de Patrimonio

Una prioridad en la Diócesis es el 
arreglo de cubiertas. Es un trabajo 
que pasa inadvertido, pero que es 
vital para la vida útil de los edifi-
cios. Una vez que se detecta un 
problema en cubiertas se acomete 
lo antes posible.

doS EJEMPloS, En lA 
loCAlIdAd dE MonTIllA
Describimos dos ejemplos que se 
dieron en la misma localidad y en 
poco tiempo. En noviembre del 
2012 se hundió parte de la cubierta 
de la nave izquierda del crucero de 
la Iglesia de San Agustín de Mon-
tilla. Este templo fue declarado 

las cubiertas y 
techumbres de las 
iglesias
Se trata de un trabajo que aunque luce poco es muy necesario en la con-
servación de los edificios. 

Bien de Interés Cultural en el año 
2001 y cuenta con un valor artístico 
extraordinario. Fue construido en 
el siglo XVI y posteriormente re-
formado en 1740. Cuando ocurrió 
el derrumbe de parte del techo del 
crucero, se acometió la sustitución 
de las cubiertas dañadas y además 
se repasó la de la nave central. El 
coste de las obras fue de 87.000 € 
abonado por el Obispado en su to-
talidad.

Meses más tardes, en octubre 
del 2013 de desploma la cubierta 
de la nave derecha de la Iglesia 
Parroquial de la Asunción de 
Montilla. Esta iglesia es relativa-
mente moderna ya que se inaugu-
ró en 1969. Después del desplo-
me, se sustituyeron las cubiertas 
de las dos naves laterales y, ade-
más, se aprovechó para remodelar 
el interior del templo y del centro 
parroquial. El coste de las obras 
fue de 300.000 € y fue pagado en-
tre el Obispado, la Parroquia y 
Diputación de Córdoba.

En lA ACTuAlIdAd
En la actualidad se continúa tra-
bajando en esta línea, de ahí que 
desde el Obispado en colaboración 
con las comunidades parroquiales 
se están acometiendo los arreglos 
de las cubiertas en las parroquias 
de Ojuelos Altos, Aldea Cuenca y 
Soterraño de Aguilar.
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igLesia De san agustín De MontiLLa.

igLesia ParroquiaL De La 
asunCión De MontiLLa.



orACIón ColECTA
Dios todopoderoso,
aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento,
el deseo de salir al encuentro de Cristo,
que viene, acompañados por las buenas obras,
para que, colocados un día a su derecha,
merezcan poseer el reino eterno.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Con este Domingo primero de Adviento damos comienzo al Año Litúrgico. La Iglesia, 
de la mano de su Liturgia, nos hace vivir cada año el Misterio de la Presencia y de la 
Salvación, que es Jesucristo. Con una pedagogía sobrenatural, anclada en nuestra huma-

nidad, nos hace vivir sacramentalmente, paso a paso, el gran misterio que perdura en nuestra mente y corazón: 
Jesucristo. Este Año Litúrgico se inicia con el Adviento o preparación para la Venida de Jesús. La clave para 
entender y vivir estos cuatro domingos es la esperanza. Una esperanza cierta por lo que tiene ya de realidad y 
por la Palabra inamovible de Dios. ¿Qué es la esperanza? Es una virtud teologal que coloca el corazón en la 
paz y nos hace caminar por los senderos de la santidad. Si algo está siendo una enfermedad del alma en el mun-
do moderno es la desesperanza. Cada esperanza puramente humana que nos propone el mundo se convierte, 
antes o después, en algo frustrante. Por los caminos de la vida nos vamos encontrando a muchos hombres 
tristes, cariacontecidos, que nos responden como los dos de Emaús: “nosotros esperábamos”, es decir, ¡ya no 
esperan! Se les ha agotado la esperanza y van tristes. Es lógico. Su esperanza era falsa. Pensaban en un mesías 
humano, que echaría a los romanos y establecería el Reino de Israel. Jesús, Resucitado y Vivo, se les hace 
compañero de camino para darles la única y verdadera Esperanza que es Él mismo. ¿En quién esperamos? 
¿En el dinero, en la política, en la sabiduría de los hombres? Cualquier esperanza humana, aunque parezca 
que promete algo, será siempre muy poco y dejará vacío el corazón porque se estrella con la dura y fría losa 
del sepulcro. Sólo Jesucristo en nuestra Esperanza.

ORAR

1ª lECTurA Is 2, 1-5
El Señor reúne a todas las naciones en la paz eterna del 
reino de Dios.

SAlMo rESPonSorIAl Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

2ª lECTurA Rom 13, 11-14
Nuestra salvación está cerca.

EvAngElIo Mt 24, 37-44
La venida de Cristo es imprevisible, pero cierta, y por ese mo-
tivo condiciona nuestro presente.

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Cuando venga el Hijo 
del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En 

los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se 
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, 
hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando me-
nos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; 
lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: 
dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán 
y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a 

lITurgIA dE lA PAlAbrA

LA SALVACIóN ESTÁ CERCAI dOMINGO DE Adviento
ciclo a - año impar

una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en 
vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué 
hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no 
dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, 
estad también vosotros preparados, porque a la hora 
que menos penséis viene el Hijo del hombre”.

gASPAr buSToS
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Enseñar a orar, esta es la esencia 
de los Talleres de Oración y Vida. 
Y una vez que se da la práctica de 
la oración, “aprender a vivir de ma-
nera que los espacios interiores del 
tallerista se llenen de una paz nun-
ca imaginada y al mismo tiempo, la 
contemplación de Jesús, los cristifi-
ca”, comenta uno de los responsa-
bles de los TOV en Córdoba.

Esta asociación fue iniciada por 
el Padre Ignacio Larrañaga en 1984 
y llegaron a la Diócesis en el año 
1986. Desde 1997 están reconoci-
dos por la Santa Sede.

En CórdobA
La Coordinación de Córdoba está 
formada por 24 guías de oración. 
Esta asociación no cuenta con una 
sede física. Los servicios básicos de 

Talleres de oración y vida
hacer una Escuela de Formación que 
culmina con una ceremonia de envío 
a la misión de guías.

AlgunAS CArACTErÍSTI-
CAS dE loS Tov
— Es un servicio eminentemente 
laical, pues la mayoría de los guías 
son laicos.
— Es un servicio limitado, pues al 
terminar las quince sesiones que 
tiene un Taller, una por semana, 
se retiran.
— Asisten toda clase de grupos 
eclesiales, agentes de pastoral, 
cristianos alejados, catequistas o 
cualquier persona que tenga inte-
rés en asistir. Una vez terminado 
el Taller, cada uno sigue su labor 
personal o grupal en la Iglesia.
— Los Talleres son dirigidos por 
un guía, que a lo largo de las quin-
ce sesiones, dos horas por sema-
na, pone en práctica el espíritu y 
los contenidos del Taller.

Los TOV es una asociación que tiene como finalidad entregar “un mé-
todo práctico para aprender a orar”. Fundados por el padre capuchino 
Ignacio Larrañaga en 1984, llegaron a Córdoba apenas dos años después. 

esta asociación se realizan en las 
parroquias y a lo que se dedican 
concretamente es al Taller ya sea 
para adultos, jóvenes, adolescentes 
o niños. Además, se imparten cur-
sos matrimoniales y bíblicos, char-
las y jornadas de evangelización, y 
retiros de un día.

La misión de los TOV no es 
agrandar la asociación, sino servir 
a las parroquias y a los fieles en 
el aprendizaje de la oración y no 
constituir un grupo. Por ello, que 
los únicos que forman parte de la 
asociación son los guías de oración. 

Es verdad, que cuando se imparte 
un Taller el guía observa si se despier-
tan vocaciones, es decir, personas que 
muestren una especial inclinación a 
llegar a ser guía. Si es así, se procede 
a realizar una entrevista y se le ofrece 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

una De Las CereMonias De envío De guías, CeLebraDa 
en La Parroquia De La triniDaD De Priego.


