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

CajaSur
2024 0000

86 3300245847

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
D. Antonio Evans.

MISIÓN PICOTA

FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES 
CUSTODIOS
Con motivo de la festividad de los pa-
tronos del Cuerpo Nacional de Poli-
cía, el Sr. Obispo presidió la Eucaristía 
el día 3 de octubre, en la Santa Iglesia 
Catedral.

VISITA PASTORAL A VILLA-
NUEVA DE CÓRDOBA
El Sr. Obispo visitó del 29 al 2 de oc-
tubre las parroquias de San Miguel Ar-
cángel y San Sebastián de Villanueva 
de Córdoba .

UN AÑO EN LA MISIÓN
El día 12 se cumple un año de la mar-
cha de dos sacerdotes de la Diócesis, 
Francisco Granados y Juan Ropero, 
a Picota para desarrollar su labor mi-
sionera.

la portada

•Día 12: El Sr. Obispo pre-
sidirá la Eucaristía con 
motivo de Ntra. Sra. del 
Pilar, a las 12:00h., en la 
Santa Iglesia Catedral.
•Día 13: Por la mañana, 
visita pastoral a Villa-
nueva del Duque. Por la 
tarde, Mons. Demetrio 
Fernández mantendrá 
un encuentro con los pro-
fesores de religión del Ar-
ciprestazgo de Pozoblan-
co-Vva. de córdoba, a las 
17:00h. Luego estará de 
visita pastoral en Dos To-
rres.
•Día 14: Visita pastoral a 
Alcaracejos donde admi-
nistrará el Sacramento 
de la Confirmación.
•Día 15: Por la maña-
na Visita Pastoral a Dos 
Torres y por la tarde ce-
lebración del 125 Aniver-
sario de ANE y el 50 Ani-
versario de ANFE, a las 
20:00h., en la Santa Igle-
sia Catedral.

•Del 14 al 16: Presemina-
rio Menor en el Seminario 
Menor de San Pelagio.
•Día 16: Mons. Demetrio 

Fernández asistirá a la 
Asamblea de Acción Ca-
tólica. Por la tarde Visita 
pastoral a Dos Torres.

Francisco Granados con un niño 
durante la misión en Picota.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesús continúa ense-
ñándonos por medio de 
parábolas los misterios 
del Reino. Además del 
contenido, Jesús es un 
maestro en pedagogía. 
Con qué belleza de deta-
lles nos va introduciendo 
en su mensaje sublime. 
Hoy nos habla con len-
guaje de bodas.

Jesucristo mismo se 
presenta como el esposo, 
que ha venido a despo-
sarse con su propia hu-
manidad. “El Reino de 
los cielos se parece a un 
rey que celebraba la boda 
de su hijo” (Mt 22, 2). 
Él es el hijo del rey, que 
viene a desposarse con 
la humanidad. La unión 
hipostática es como una 
alianza de bodas. Ahí se 
fundamenta la indisolu-
bilidad del matrimonio, 
en esa unión inseparable 
de lo divino y lo humano 
en la única persona divina 
de Jesús. 

Jesucristo esposo ha 
venido a desposarse con 
cada persona humana, va-
rón o mujer. Jesucristo es 
la “ayuda semejante” (Gn 
2, 18) por la que Dios ha 
sacado al hombre de su 
más absoluta soledad. La 
persona humana ha na-
cido para comunicarse, y 
en esa comunicación llega 
a la plena comunión con 
los demás y con Dios, que 
lo ha creado y le llama a 
esa comunión de amor. 
En Jesucristo, el hombre 
llega a comunicarse con 
Dios entrando en el mis-
terio de la Trinidad santa. 

El hombre llega a ser in-
terlocutor de Dios, y va 
haciéndose hijo de Dios.

Dios nos invita, por 
tanto, a un banquete de 
bodas, a la boda de su 
Hijo, a la unión de su Hijo 
con cada uno de nosotros 
y con todos lo hombres. 
Y esa invitación a veces 
encuentra pretextos y re-
chazos por nuestra parte. 
Dios quiere dar al hombre 
sus dones, y el hombre 
rechaza los dones de Dios 
con frecuencia. Unas ve-
ces, abiertamente. Otras, 
con disimulo y con pre-
textos. Pero rechaza los 
dones de Dios y se queda 
sin ellos. Ésta es la mayor 
desgracia del hombre: 
no aprovechar los dones 
de Dios o rechazarlos. 
Esto ofende profunda-
mente el corazón de Dios 
–el Amor no es amado– y 
hace estragos en la histo-

ria de la humanidad y de 
cada hombre.

Dios, por su parte, ante 
el rechazo de los pecado-
res, no se cansa ni se en-
fada. Y abre su banquete 
a todos los hombres, de 
toda clase y condición. 
“Dios quiere que todos 
los hombres se salven y 
lleguen al conocimiento 
pleno de la verdad” (1Tm 
2,4). Dios ha creado al 
hombre por amor, lo lla-
ma a su amor y quiere 
colmarlo con su amor. Y 
espera. Tiene una pacien-
cia infinita, porque “no 
quiere la muerte del peca-
dor, sino que se convierta 
y viva” (Ez 18,23). Pero el 
hombre puede empeñarse 
en alejarse de Dios y, si se 
empeñara en vivir y mo-
rir alejado, el hombre se 
acarrearía por ese camino 
su más terrible perdición, 
la condenación eterna.

La llamada es univer-
sal, a todo tipo de perso-
nas, de todas las edades y 
situaciones. Pero sólo se 
puede entrar en el ban-
quete si uno se abre a ese 
amor, si aprende a amar y 
acude al banquete con ves-
tido nupcial, con vestido 
de fiesta. “Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin ves-
tido nupcial?” (Mt 22,12). 
A este banquete, que es el 
cielo, no puede uno acer-
carse de cualquier manera, 
sino solamente con acti-
tud de acogida de un amor 
que va por delante, de un 
amor que nos ha lavado y 
purificado en la sangre del 
Cordero. Sólo puede uno 
acercarse a este banquete, 
si está en gracia de Dios.

La salvación que Dios 
nos ofrece, por tanto, es 
un anuncio gozoso, con 
tono esponsal, que viene a 
llenar nuestro corazón en 
sus más profundas aspira-
ciones, anuncio universal 
para todos los hombres. Es 
un anuncio constante por 
parte de Dios. Ha de ser 
un anuncio acogido con 
prontitud, porque podría-
mos entretenernos y per-
der la oportunidad que se 
nos ofrece. Y esa acogida 
por parte nuestra llena de 
alegría el corazón de Dios 
y nos sitúa a nosotros en 
la gracia de Dios.

Con mi afecto y bendi-
ción:

Q

Convidados a la boda

Dios ha creado al hombre por amor, lo llama 
a su amor y quiere colmarlo con su amor. Y 
espera. Tiene una paciencia infinita, porque 
“no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva” (Ez 18,23).
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que “por medio de la participación 
responsable en la misión de la Igle-
sia, el cristiano llega a ser construc-
tor de la comunión, de la paz, de la 
solidaridad que Cristo nos ha dado, 
y colabora en la realización del pro-
yecto salvífico de Dios para toda la 
humanidad. Los desafíos que ésta 
encuentra, llaman a los cristianos a 
caminar con los demás, y la misión 
es parte integrante de este camino 
con todos. En ella llevamos, si bien  
en vasijas de barro, nuestra voca-
ción cristiana, el tesoro inestimable 
del Evangelio, el testimonio vivo 
de Jesús muerto y resucitado, en-
contrado y creído en la Iglesia.

Que la Jornada Mundial de las 

Misiones renueve en cada uno el 
deseo y la alegría de «ir» al encuen-
tro de la humanidad llevando a to-
dos a Cristo”.

Hoy iniciamos la semana del sa-
crificio por las misiones. En ella se 
nos invita a incorporar tres cosas: 
la experiencia del dolor y del sacri-
ficio, la inmolación como camino 
que lleva de la muerte a la resurrec-
ción, y la identificación con Cristo 
y con nuestros misioneros, quienes, 
a imitación de Cristo, comparten 
las alegrías y penas, los sufrimien-
tos y anhelos de toda la humani-
dad; ellos son la prueba de que el 
Reino ha llegado.

El lema del Domund de este año 
“Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo” (Jn 20,21) nos 
invita a sentirnos todos urgidos por 
el amor del Padre que nos arrebata 
y nos envía a buscar a los últimos 
y pequeños, a los empobrecidos y 
marginados, con la misión de vivifi-
car al mundo y construir su Reino, 
la civilización del amor. Conscien-
tes de que esta “misión universal 
implica a todos, a todo y siempre”.

El Papa en su Mensaje nos dice 

ANTONIO EVANS
Delegado Diocesano de Misiones

Semana del sacrificio y
dolor compartidos

ad gentes

En la homilía destacó que “parti-
cipar en la Misa en un día como 
este, es la expresión normal de una 
persona creyente que en su vida 
personal, laboral e institucional, 
cuenta con Dios y con la protec-
ción de los Santos Ángeles”. Asi-
mismo, manifestó que “Dios ha 
creado para cada uno de nosotros 
un ángel, que nos protege, que nos 
conduce durante nuestra vida”. 

El Sr. Obispo recordó que “don-
de está Dios hay futuro” y que 
“pretender construir un mundo sin 
Dios es cerrar el horizonte del fu-
turo del hombre y de la sociedad”. 
“Construir un mundo con la ayuda 
de Dios y donde Dios está presente, 
es abrir de par en par las ventanas 
del alma para que entre la luz y 
nos llene de alegría, de felicidad y 
de paz”, afirmó.

También, explicó que “la Igle-
sia, al ponernos delante el modelo 
de los Santos Ángeles, nos está re-
cordando esa prontitud con la que 
nosotros hemos de obedecer los 
mandamientos de Dios”.  Por úl-
timo, instó a los presentes a mirar 
a los Ángeles para que nos hagan 

suspirar por una pureza de cora-
zón y por la rectitud con la que 
Dios quiere que andemos el cami-
no de la vida. 

Mons. Demetrio Fernández 
concluyó pidiendo al Señor que 

los Santos Ángeles sean los cus-
todios del Cuerpo Nacional de 
Policía y que este Cuerpo sea el 
que custodie el orden público y 
la seguridad de la sociedad en la 
que vivimos.

FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS
Con motivo de la fiesta de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, el Sr. Obispo pre-
sidió la Eucaristía el pasado día 3 de octubre, en la Santa Iglesia Catedral.
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VISITA PASTORAL A LAS PARROQUIAS DE SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL Y SAN SEBASTIÁN DE VILLANUEVA DE CÓRDOBA

El jueves Mons. Demetrio Fernández visitó la Parroquia 
de San Miguel y presidió la Eucaristía en honor al Patrono 
de la Parroquia y del municipio. Al día siguiente, prosi-
guió la Visita en el C. P. Moreno de Pedrajas, donde los 
alumnos le mostraron los trabajos que habían preparado. 
Además el AMPA le regaló una encina de plata como re-
cuerdo. Posteriormente, el Sr. Obispo se dirigió a las de-
pendencias de la Guardia Civil, donde bendijo la imagen 
de la Virgen del Pilar. También fue recibido por el alcalde 
y los Concejales de la Corporación Municipal que le mos-
traron las dependencias municipales y la Audiencia.

El viernes se reunió con los grupos parroquiales de 
catequistas, cursillistas y los miembros de la Adora-
ción Nocturna. La jornada concluyó con la Misa de 
envío de Catequistas.

Al día siguiente, comenzó su visita en las residencias 
de mayores de la localidad (Hospital de Jesús Nazare-
no y Nra. Sra. de Luna) donde saludó a los residentes 
y les regaló un rosario; allí agradeció la dedicación y 
entrega de los trabajadores y les invitó a que hagan ca-
sas de paz y vida. Por la tarde, conoció a Cáritas San 
Miguel, “la cara amable de la Iglesia” afirmó D. Deme-
trio Fernández. Posteriormente, visitó a los enfermos, 
y se reunió con la Cofradía de la Virgen de Luna. Fina-

lizó la jornada del sábado oficiando la Misa inaugural 
de la Novena en honor de la Virgen de Luna.

El domingo presidió la Eucaristía con la que daba 
comienzo oficial a la Visita Pastoral a la Parroquia de 
San Sebastián. A continuación, se reunió con los com-
ponentes de todas las Cofradías. La Visita Pastoral en 
San Sebastián continuará los días 27 y 28 de octubre.

JUAN PALOMO

Del 29 al 2 de octubre, el Sr. Obispo estuvo de Visita Pastoral en las parroquias de San Miguel Arcángel y San 
Sebastián de Villanueva de Córdoba para conocer de primera mano la realidad de cada una de ellas.

EQUIPO DE SACERDOTES DE CARITAS

El día 26 de septiembre, se constituyó el equipo sa-
cerdotal de Cáritas con el fin de cumplir cada una de 
las propuestas realizadas en la VI Asamblea Dioce-
sana de Cáritas.

Los sacerdotes de este equipo, con representación en 
las distintas Vicarías de la Diócesis, adquieren el com-
promiso de ayudar al Delegado Diocesano, Manuel Mª 
Hinojosa, en la animación y sensibilización comunita-
ria de las Cáritas Parroquiales, con un especial encargo 

y atención encaminado a los sacerdotes responsables 
de los grupos parroquiales de Cáritas.

REUNIÓN CON LOS MIEMBROS CON LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LUNA

VISITA AL C. P. MORENO DE PEDRAJAS

EL SR. OBISPO EN UNA DE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA LOCALIDAD 
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La Comisión para la Coronación de Nuestra Seño-
ra del Carmen de San Cayetano presentó el día 30 de 
septiembre, en rueda de prensa, la agenda de los actos 
previstos con motivo de la coronación de su titular que 
tendrá lugar el próximo 12 de mayo de 2012.

El acto fue presentado por Juan José Cas, presidente 
de la Comisión para la Coronación que dio la bien-
venida y expresó su agradecimiento a la generosidad 
popular que ha aportado más de 700 donaciones, así 
como al Cabildo Catedralicio por la gran acogida que 
ha tenido la Coronación de la Virgen del Carmen.

Por su parte, Juan Dobado, Prior de la Orden Car-
melitana, fue el encargado de presentar los actos cul-
turales que se desarrollarán entre octubre y mayo; y 
Catalina Hernández, Hermana Mayor de la Archico-
fradía de Nuestra Señora del Carmen y el Milagroso 
Niño Jesús de Praga, expuso los actos propios de la 
Archicofradía.

Los eventos comenzaron el día 1 de octubre con la 
inauguración de las campanas primitivas de los tres si-
glos anteriores, en la iglesia de San Cayetano. Además, 
destacan otros acontecimientos como: la presentación 
del Cómic sobre la Historia de la Devoción a Nues-
tra Señora del Carmen (realizado por una alumna del 

colegio de 6º de Primaria) que tuvo lugar el pasado 
jueves; la acogida del Congreso Nacional Carmeli-
tano los días 4 y 5 de febrero, organizado por Juan 
Aranda Doncel, numerario de la Academia de Córdo-
ba; un ciclo de conferencias en el mes de marzo o una 
exposición fotográfica en el mes de abril, además del 
pregón de Coronación el 5 de mayo, a cargo de Pedro 
Villarejo.

Entre los actos propios de la Archicofradía hay que 
mencionar el Triduo a Santa Teresa de Jesús que se 
celebrará los días 14, 15 y 16 de octubre o el Rosario 
Vespertino de Nuestra Señora del Carmen que será el 
próximo 1 de noviembre en la Parroquia de San Anto-
nio de Padua.

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS PREVIOS 
PARA LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN

NOVENA A NTRA. 
SRA. DE LA PIEDAD 
DE IZNÁJAR
Tras la celebración de las 
fiestas patronales de la lo-
calidad de Iznájar, los fie-
les dedicaron una novena 
a la Virgen de la Piedad 
entre los días 17 y 25 de 
septiembre.

Familias, ancianos, cate-
quistas y niños participa-
ron estos días en los actos 
eucarísticos, que estuvieron 
presididos por el párroco, 
Javier Algar. Posterior-
mente, el día 1 de octubre, 

tuvo lugar el traslado de la 
Virgen de la Piedad al inte-
rior de su camarín donde 
velará durante todo el año 
por todos los que se acer-
quen a acogerse bajo su 

maternal protección.
JOSÉ ANDRÉS CASTILLO

FIESTAS DE LA
AURORA 2011
El día 1 de octubre comen-
zaron las fiestas de la Au-
rora con un acto de convi-
vencia entre las cofradías 
hermanas de San José y 
de Ntra. Sra. de la Aurora. 
Como novedad, después 
de nueve años sin salir, los 
campanilleros hicieron un 
recorrido por el extrarra-
dio de Lucena.

ROMERIA DE SANTO 
DOMINGO EN HINO-
JOSA DEL DUQUE
El pasado día 2 de octubre 
se celebró la romería de 
regreso de Santo Domin-
go a su ermita, situada en 
Hinojosa del Duque, don-
de tuvo lugar la Eucaristía 
presidida por José María 
González, párroco de San 
Isidro Labrador.

SANTO DOMINGO EN HINOJOSA DEL 
DUQUE

breves

CAMPANILLEROS DE LUCENA DURANTE LAS FIESTAS
DE NTRA. SRA. DE LA AURORA

NTRA. SRA. DE LA PIEDAD DE IZNÁJAR
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El pasado día 28 de septiembre, 
el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, impartió la 
cuarta conferencia del XIII En-
cuentro de Santuarios, titulada 
“La celebración de la Eucaristía en 
los Santuarios”.

Tras la intervención del P. Josep 
Enric Parellada, Director del depar-
tamento de Pastoral de Santuarios, 
Peregrinaciones y Piedad Popular 
de la CEE, quien habló de la acogi-
da de los peregrinos, el Sr. Obispo 
intervino en este encuentro organi-
zado por la Conferencia Episcopal 
Española, en el que participan casi 
un centenar de responsables de los 
principales santuarios de nuestro 
país, con una ponencia centrada en 
la celebración de la Eucaristía en 
los Santuarios. 

Asimismo, por la tarde visitó jun-
to a todos los asistentes el Santuario 
de San Juan de Ávila en Montilla, 
donde celebraron la Eucaristía con 
Vísperas presidida por el Sr. Obis-
po y concelebrada por el Obispo de 
Huelva, D. José Vilaplana, encarga-
do de la comisión de Santuarios de 
España. En la homilía, D. Deme-
trio expuso la figura de San Juan de 
Ávila y animó a todos a ser santos. 
Al finalizar la Eucaristía, todos los 

presentes veneraron las reliquias de 
San Juan de Ávila. 

Posteriormente, se desplazaron 
hasta Córdoba para asistir a la re-
presentación de “El alma de Cór-
doba” en la Catedral. 

Los actos acabaron al día siguien-

te, en la casa de la Virgen de Arace-
li, con conferencias de José Cristo 
Rey García, director del Institu-
to Teológico de Vida Religiosa, y 
Rudesindo Delgado, exdirector del 
departamento de Pastoral de Salud 
de la Conferencia Episcopal.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ IMPARTIÓ LA CUARTA CONFERENCIA 
DEL XIII ENCUENTRO DE SANTUARIOS

MISA ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA

El pasado día 2 de octubre se cumplía el XVII Ani-
versario de la Coronación de Nuestra Señora de la 

Fuensanta, patrona de la ciudad y de las cofradías cor-
dobesas. Con motivo de la efeméride la Agrupación 
de Cofradías organizó la celebración de la Santa Misa 
en honor de Nuestra Señora. La Misa estuvo presidida 
por el Delegado diocesano para Hermandades y Co-
fradías y Consiliario de la citada Agrupación, Pedro 
Soldado.

En su homilía hizo hincapié en el papel de las cofra-
días en la sociedad como instituciones incardinadas en 
el seno de la Iglesia y en sus parroquias donde deben 
ser parte activa a fin de trasladar la labor que lleva a 
cabo la Iglesia.

El acto concluyó con el canto de la Salve y, poste-
riormente, tuvo lugar un concierto de marchas proce-
sionales a cargo de la Banda de cornetas y tambores de 
la “Coronación de Espinas”.

BLAS JESÚS MUÑOZ

La Eucaristía conmemorativa en el Santuario de la Virgen de la Fuensanta estuvo presidida por Pedro Soldado. 
Al acto asistieron un gran número de cofrades de la ciudad.
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tema de la semana

Ha sido un año intenso lleno de 
muchas gracias y bendiciones de 
Dios. Un  año en el que poco a 
poco hemos ido conociendo perso-
nas, comunidades, costumbres… y 
viviendo muchísimas experiencias 
intensas de fe en la hermosa tarea de 
la evangelización que el Señor nos 
ha encomendado en Picota. Visitas 
a comunidades, enfermos, familias, 
escuelas, catequesis, formación de 
animadores, acompañamiento a 
jóvenes, celebración de sacramen-
tos, etc. Estamos muy contentos y 
llenos de esperanza al ver cómo la 
gente va respondiendo y tiene sed 
de Dios, de acoger su Palabra y de 
celebrar la fe.

Nos ha sorprendido mucho la 
grandeza de la mies que el Señor 
nos ha encomendado y las mu-

chas necesidades –materiales y 
espirituales– con las que uno se 
encuentra cada día. Te sorpren-
des ante la hondura y fortaleza 
de fe de mucha gente sencilla y 
de condición muy humilde. Te 
admiras y aprendes mucho de la 
capacidad de acogida y generosi-
dad de las personas: te dan todo 
lo poco que tienen. Te sobrecoge 
ver la capacidad de sufrimiento 
que la gente tiene y cómo, a pe-
sar de todo, jamás se quejan ni 
protestan contra Dios. Te des-
concierta y te quedas sin palabras 
cuando palpas tan de cerca, sobre 
todo, el sufrimiento de los ancia-
nos y enfermos y las condiciones 
precarias en las que muchos ni-
ños viven. ¡Cada día que pasas en 
la misión Dios te sorprende por 

caminos insospechados! Aquí no 
hay lugar para la rutina.

Nuestra misión es, ante todo, 
evangelizar; mostrar el rostro amo-
roso y la ternura de Dios a cuantos 
se cruzan en nuestro camino. Lle-
var la buena noticia del Evangelio 
a los niños y jóvenes, a las familias, 
a los ancianos, a los enfermos… Es 
llevar a cabo en esta tierra el man-
dato misionero de Cristo: “Id hasta 
los confines del mundo”. Nuestra 
tarea es despertar y fomentar la go-
zosa conciencia de ser y pertenecer 
a la Iglesia, siendo testigos y cons-
tructores del Reino de Dios en este 
rinconcito de la selva peruana.

Para llevar a cabo esta tarea evan-
gelizadora se ha ido creando a lo 
largo de este año una estructura 
básica necesaria para la misión. La 
adquisición de un todoterreno y 
una moto para poder desplazarnos 
a los poblados; la construcción de 
una casa de acogida para quienes 
vengan a colaborar y vivir una ex-
periencia en la misión; la creación 
de un comedor popular para niños 
y compra de un terreno agrícola 
para proveer de alimentos básicos 
al comedor. En proceso de realiza-
ción está la construcción de salones 
para la catequesis y un espacio de 
formación (biblioteca, talleres, etc.) 
para adolescentes y jóvenes. Futu-
ro proyecto será la remodelación y 
ampliación del centro pastoral para 
tener un espacio adecuado donde 

Un año en la misión
El próximo día 12 se cumple un año de la marcha de dos sacerdotes de la 
Diócesis, Francisco Granados y Juan Ropero, a Picota para desarrollar 
una labor misionera de la Diócesis de Córdoba en tierras peruanas.
Ambos sacerdotes hacen balance de este primer aniversario...

misión picota

Te sorprendes ante la 
hondura y fortaleza de 

fe de mucha gente sencilla y 
de condición muy humilde. 
Te admiras y aprendes mu-
cho de la capacidad de acogi-
da y generosidad de las per-
sonas: te dan todo lo poco 
que tienen.

“

FRANCISCO GRANADOS Y JUAN ROPERO EN LA SELVA PERUANA
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tema de la semana

Nuestra misión es, 
ante todo, evangelizar; 

mostrar el rostro amoroso y 
la ternura de Dios a cuantos 
se cruzan en nuestro camino. 
Llevar la buena noticia del 
Evangelio

“poder celebrar retiros, encuentros 
de formación con animadores y 
jóvenes, etc. También vemos la ur-
gente necesidad de un centro médi-
co parroquial debido a la situación 
tan precaria en que viven los enfer-
mos y los pocos medios que hay en 
la provincia para atenderlos.

Todos los proyectos se pueden 
llevar a cabo gracias a la genero-
sidad de muchas personas. Nunca 
nos ha faltado, gracias a Dios y a 
tanta buena gente, la ayuda solici-
tada, tanto material como humana. 
Han venido este año de modo es-
porádico un grupito de personas, 
varios seglares, un matrimonio y 
un sacerdote para ayudarnos en la 
misión. Estamos contando también 
con la colaboración estable durante 
unos meses de Ignacio, un semina-
rista, que, si Dios quiere, se ordena-
rá pronto para integrarse en nuestra 
Iglesia diocesana de Córdoba. 

Vivir una experiencia durante un 
tiempo en la misión es algo muy 
enriquecedor. Es más lo que uno 

recibe que lo que da: ésta es la im-
presión con la que se van cuantos 
han venido en sus periodos de vaca-
ciones a colaborar con nosotros. La 
diócesis de Córdoba tiene su Casa 
misionera de acogida “S. Francisco 
Solano” en Picota. Para vivir una 
experiencia en la misión es muy im-
portante preparase orando, sabien-
do a lo que se va y estando dispues-
to a vaciarse uno de sí mismo para 
llenarse de Dios y entregarse a los 
demás. ¡Aquí os esperamos a cuan-
tos tengáis este deseo! Será muy 
importante contar en el futuro con 
la ayuda de profesionales, especial-
mente en el mundo de la enseñanza 

y la medicina, cuando la biblioteca, 
el centro de formación para jóvenes 
y el centro médico parroquial sean 
una realidad.

Estar en la misión te cambia mu-
cho por dentro. El Señor te va des-
pojando, ante todo, de muchas ca-
pas innecesarias que te vas poniendo 
con el paso de los años y de muchas 
falsas necesidades que nos hemos 
ido creando en el primer mundo y 
que te das cuenta que no son tales. 
Uno aprende en la misión a mirar a 
los demás con ojos de misericordia y 
compasión. Los más pobres te evan-
gelizan cada día y te dan una lección 
de fe, de fortaleza en el sufrimien-
to, de generosidad, de capacidad de 
acogida y escucha, de paciencia… 
En la misión el Señor va tallando 
poco a poco nuestro corazón para 
que uno nunca se acostumbre a ser 
sacerdote. Damos gracias a Dios por 
habernos elegido para el sacerdocio 
y para vivir ahora nuestro ministerio 
en estas tierras de misión que tanto 
nos están enseñando.
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tema de la semana

como cimiento de la misma, está 
la ayuda espiritual de la oración y 
el sacrificio que muchas personas 
ofrecen por la misión: religiosas 
de clausura, sacerdotes, seglares, 
adultos y niños, enfermos… Es 
muy hermoso sentir que el puen-
te misionero entre la Diócesis de 
Córdoba y la Misión de Moyo-
bamba es una realidad muy viva 
y fuerte. Sentir la comunión es-
piritual y de bienes nos ayuda a 
querernos más y a sentirnos más 
Iglesia, más hermanos a pesar de 

la distancia. ¡Gracias a todos por 
sentiros tan cerca!

P. JUAN ROPERO PACHECO Y
P. FRANCISCO GRANADOS LARA

Misioneros diocesanos en Picota (Moyobamba) – PERÚ

Desde el primer momento he-
mos sentido la cercanía y el afecto 
de la Diócesis: del obispo, sacer-
dotes, parroquias, instituciones 
diocesanas, amigos… Nunca nos 
ha faltado la ayuda necesaria para 
la realización de los proyectos 
que se han planteado. Se han lle-
vado a cabo varias campañas para 
recoger material escolar, juguetes, 
ropa o medicinas. La respuesta ha 
sido muy generosa… ¡desbor-
dante! No obstante, junto a esta 
ayuda económica y material y, 
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iglesia diocesana

Pasar unos días en el Monasterio de 
Silos, participando en los actos litúr-
gicos y contactando con los mon-
jes –charlas, encuentros, coloquios 
personales–, es toda una experiencia 
religiosa que nos marca por dentro 
y por fuera. Desde el momento en 
que atravesamos el dintel del mo-
nasterio, el monje hospedero nos 
recibe, nos acoge, nos va enseñando 
los escenarios y paisajes que vamos a 
recorrer, a la par que nos ofrece ho-
rarios, actos a los que podemos asis-
tir y una cierta descripción de cómo 
puede ser nuestra estancia junto a 
los monjes. La comunidad de Silos 
es una gran familia y nosotros nos 
disponemos a formar parte, de al-
guna manera, de ese espíritu frater-
nal que irradian los benedictinos. El 
recinto se levanta en el siglo X; en 
los siglos XI y XII se construye el 
inigualable claustro románico, don-
de se encuentra el famoso ciprés, en-
salzado y cantado por tantos poetas; 
y a lo largo del XIX es edificada la 
iglesia monástica, de planta centra-
lizada, aunque su aspecto actual es 
fruto de una reforma, llevada a cabo 
a mediados del siglo XX. Acaso hoy 
más que nunca tiene sentido la vida 
de los monjes, en un mundo secula-
rizado, ante tantas conciencias libres 
como buscan a Dios.

“El monje nos abre «la clarabo-
ya» en el techo para ver el cielo”, nos 
decía el padre Ramón Álvarez. “El 
monje es un testigo claro e intenso de 
la trascendencia, un testigo vivien-
te de que Dios existe, nos ama y es 
nuestro Padre”. Es una delicia escu-
char el canto gregoriano, sobre todo, 
a la hora del alba, cuando parece que 
los monjes nos traen el nuevo día, 
con sus salmodias, como proclaman 
en el salmo 56: “despertad, cítara y 
arpa; despertaré a la aurora”. Cier-
tamente, Silos despierta la aurora y 
la alza como horizonte de luz y de 
esperanza. El Monasterio nos deja 
siempre un hermoso regalo: el de su 
presencia -su silencio, su testimonio, 
su esperanza-, en nuestro corazón.

El día 25 de septiembre comenzó el 
lanzamiento de la campaña por las 
misiones en la Vicaría de la Ciudad 
con un acto de presentación que se 
celebró en las Reales Escuelas Pías 
de la Inmaculada.

Asistieron numerosos delega-
dos parroquiales que afrontan este 
nuevo curso con la responsabilidad 
de continuar la tarea de animación 
misionera que tienen encomenda-
da. Fue una jornada de trabajo en 
la que con una misma fe, se com-
prometieron a ser evangelizadores 
en la ciudad y la voz de nuestros 
misioneros.

Encuentro de Misiones en Cabra
Bajo el lema “Así os envío yo” (Jn 
20, 21), el pasado domingo 18 de 
septiembre se celebró en Cabra el 
Encuentro de Misiones de la Vica-
ría de la Campiña en preparación 
del Octubre Misionero y la Jorna-
da del DOMUND 2011.

El acto estuvo presentado por el 
Delegado Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans, quien interpeló 
sobre el objetivo permanente del 
Domund, que es renovar el celo 
por anunciar el Evangelio con “el 
mismo entusiasmo de los cristianos 
de los primeros tiempos” (NMI,58). 

Además, expuso la vertebración 
del mandato misionero en cuatro 
pilares: La conciencia misionera, la 
urgencia misionera, la correspon-
sabilidad misionera y el programa 
misionero.

Tras el almuerzo, los participan-
tes de las escuelas misioneras de 
Baena y Priego contaron su expe-
riencia misionera en México. Pos-
teriormente, celebraron la Eucaris-
tía y una jornada de oración. 

Finalmente, el día 24 de septiem-
bre se celebró el lanzamiento de 
la campaña del DOMUND en las 
localidades de La Rambla y Pedro 
Abad. 

ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL DOMUND

La Pastoral Gitana 
cumple 25 años y con 
este motivo se celebró 
la vigésimo sexta edi-
ción de las Jornadas 
Nacionales de Pastoral 
Gitana, del 23 al 25 de 
septiembre, en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid).

En ellas, Salvador 
Vacas, miembro de 
la Pastoral Gitana 
cordobesa, presentó 
una ponencia sobre 
el origen del pueblo 
gitano.

Asimismo, la Igle-
sia Española se com-

prometió a través de 
la Pastoral Gitana, 
a su promoción y 
evangelización, a un 
reconocimiento ex-
plícito de su diferen-
cia cultural y a com-
partir con ellos gozos 
y sufrimientos.

XXVI JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL GITANA

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Al regresar de Silos

al trasluz
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En torno a medio millar de personas 
celebraron la Eucaristía de apertura 
del centenario de las Asociaciones 
de María Auxiliadora (ADMAS) 
y de Antiguos Alumnos D. Bosco 
(AA.AA.DB.) de Montilla que es-
tuvo presidida por Mons. Deme-
trio Fernández y concelebrada por 
el párroco de la iglesia de Santiago, 
Miguel Varona.

También asistió una amplia re-
presentación del Consejo Inspec-
torial presidida por el Inspector, 
Francisco Ruiz Millán (SDB); así 
como el Alcalde, Federico Cabello 
de Alba; diferentes miembros de la 
corporación municipal, de la ma-
gistratura y de la Guardia Civil, y 
numerosos integrantes de todos los 
grupos de la Familia Salesiana.

En la homilía el Sr. Obispo se re-
firió a “un siglo entero de actividad, 
de vida y de proyección cultural y 
social de este colegio”. Y continuó: 
“El influjo de este colegio en la ciu-
dad ha sido de gran trascendencia 
y se nota nada más llegar a Mon-
tilla”. 

Asimismo, citó diferentes ma-
nifestaciones como las cruces de 
mayo o la Representación dramá-

tica de La Pasión. “Se ve que hay 
solera y esa solera viene del colegio 
salesiano”, afirmó. 

De otro lado, D. Demetrio Fer-
nández aseguró “que este curso 
tendrá su momento más intenso 
en el mes de mayo, un mes jubilar 
con todas las indulgencias conce-
didas por el Papa Benedicto XVI 
para quienes visiten este Santuario, 
y para quienes se encomienden a 
María Auxiliadora, una devoción 
universal”.

Previamente, el Director Titular 
de la Obra Salesiana de Montilla, 

Gabino Carmona, realzó los valo-
res de una casa centenaria. Por su 
parte, el superior de la Inspectoría 
Salesiana subrayó: “los salesianos 
os deseamos no solamente que mi-
remos con agradecimiento a vues-
tro pasado sino que nos prepare-
mos con fortaleza para un futuro 
que tiene que seguir siendo fruc-
tuoso”.

Finalmente, la presidenta de AD-
MAS, Encarni Gázquez, y el pre-
sidente de AA.AA.DB., Antonio 
Márquez, entregaron al Sr. Obispo 
la medalla oficial del centenario.

INAUGURADO EL CENTENARIO DE LAS ASOCIACIONES DE MARÍA AUXILIADORA Y DE 
ANTIGUOS ALUMNOS D. BOSCO DE MONTILLA

50 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO 
DE LA GUIJARROSA

El 7 de octubre la parroquia de Nuestra Señora del 
Rosario de La Guijarrosa celebró el 50 Aniversario de 
su bendición. El mismo día de la festividad de su Titu-
lar y Patrona.

Los actos comenzaron 
el día 2 de octubre con el 
traslado procesional de la 
Virgen del Rosario a Mo-
lino Blanco acompañada 
por las Hermandades de 
La Guijarrosa y multitud 
de fieles que abarrotaron 
el patio del Molino.

La Parroquia fue ben-
decida por el que fue 
entonces Vicario Gene-
ral, Juan Jurado Ruiz. Su 

construcción fue fruto del amor y de la generosidad de 
los fieles de Santaella y La Guijarrosa.

NUEVA PUBLICA-
CIÓN DE LA CAUSA 
DE CANONIZACIÓN 
DE GUILLERMO RO-
VIROSA

Desde el inicio del proceso 
canonización, el 8 de julio 
de 2003, la HOAC viene 
publicando una hoja infor-
mativa, que en su último 
número está centrada en el ideal comunitario. La oración, 
la reflexión y su experiencia vital convencieron a Roviro-
sa de que la vida del cristiano siempre ha de ser vida de 
comunidad y un caminar constante hacia el ideal comu-
nitario, so pena de no ser vida cristiana, actualizando el 
amor que caracteriza la Comunidad Suprema, formada 
por el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo.

breves
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Estas jornadas han tenido como referente el tema de la 
Jornada Mundial del Enfermo 2012, que será la gracia 
especial de los sacramentos de sanación, concretamen-
te, se ha abordado el poder curativo de la fe.

La inauguración corrió a cargo de Mons. Sebastia 
Taltavull, presidente de la Comisión de Pastoral de la 
Conferencia Episcopal y Obispo Auxiliar de Barce-
lona. Durante estos días, se ha pretendido reflexionar 
sobre la necesidad de sanación en relación con la salva-
ción del hombre de hoy, así como descubrir el poder 
curativo o salvífico de la enfermedad y cultivar la di-
mensión saludable de la fe y de los sacramentos.

Entre las ponencias destacan: “La necesidad y bús-
queda de sanación y salvación en nuestro mundo de 
hoy”, desarrollada por Mons. Raúl Berzosa, Obispo 
de Ciudad Rodrigo, y otras como: “El ministerio sa-
nador de Jesús”, “Los santuarios como espacios de 
sanación”, “La Iglesia hogar de salud”, o “El poder 
curativo del perdón y la reconciliación”. También, se 
han desarrollado comunicaciones y talleres de trabajo, 
junto con la puesta en común de testimonios y expe-
riencias pastorales. El día 22, Rafael Palmero, respon-
sable de la Pastoral de la Salud y Obispo de Orihuela, 

clausuró el encuentro.
En la Diócesis de Córdoba, los grupos parroquiales 

de Pastoral de la Salud trabajarán con los mismos ob-
jetivos y tendrán la ocasión de profundizar más aún en 
la convivencia diocesana que tendrá lugar el próximo 
10 de marzo de 2012 en el colegio Sansueña.

ANTONIO TORRALBO MORENO
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud

XXVI JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD

Del 19 al 22 de septiembre se han celebrado en Madrid, las XXVI Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud, 
bajo el lema “Levántate y vete, tu fe te ha salvado (Lc 17, 19)”.

XVI PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA DE JÓVENES A 
GUADALUPE
Bajo el lema “Permaneced en mi amor”(Jn. 15, 9-11), la Delegación Dioce-
sana de Juventud de la Diócesis de Córdoba prepara la XVI Peregrinación 
de jóvenes a Guadalupe, que tendrá lugar del 28 al 30 de octubre. 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 25 de septiem-
bre y se podrá realizar en la Delegación Diocesana de Juventud, ubicada 
en el Palacio Episcopal; así como en la parroquia de La Compañía. El pre-
cio es de 40 euros y podrán participar a partir de los 15 años de edad.

La información se podrá consultar próximamente en la nueva web de 
dicha delegación: www.lawebdeladele.com.

El pasado domingo, día 2 de octubre, la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Esperanza celebró la fiesta del envío de 
catequistas. 

Durante la Misa, toda la parroquia vivió como pro-
pio el envío de los catequistas de comunión, postco-
munión, jóvenes y adultos. 

Asimismo, el párroco Francisco Muñoz, les animó 
en su labor y les aseguró que no están solos, sino que 
tienen tras de sí una iglesia, que no solo los envía, sino 
que los acompaña y reza por ellos.

ENVÍO DE CATEQUISTAS EN LA LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
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Con motivo de la celebración del 125 aniversario de 
ANE y el 50 aniversario de ANFE, el próximo sába-
do 15 de octubre, a las 21:00 h. saldrá una procesión 
de la parroquia de San Juan y Todos los Santos (Tri-
nidad) hasta la Catedral, con las banderas de todas 
las secciones de la provincia.

Una vez en el templo, a las 22:00 h., se celebra-
rá una Vigilia de Acción de Gracias, presidida por 
Mons. Demetrio Fernández González y concelebra-
da por varios sacerdotes. Al finalizar, saldrá en pro-
cesión el Santísimo Sacramento por los alrededores 
de la Catedral.

Durante esta semana se celebrarán los siguientes 
eventos que tendrán lugar a las 19:30 h., en el salón 
de actos de Cajasur. (C/ Reyes Católicos Nº 6)

Lunes 10 de octubre Conferencia a cargo de Ra-
fael Rabasco Ferreira, Párroco de San Bartolomé y 
Consiliario de ANE en Montoro. Título de la Con-
ferencia: “La centralidad del misterio Eucarístico 
como principio y fundamento de la Iglesia para el 
mundo”. A continuación, actuará el grupo “Cánti-
cos Oracionales”.

Martes 11 de octubre Conferencia a cargo de Juan 
José Primo Jurado, Historiador y Adorador Noctur-

no. Título de la Conferencia: “125 años de historia de 
ANE y 50 años de historia de ANFE, en Córdoba”. 
Actuación del grupo “Cánticos Oracionales”.

Días 12, 13 y 14 Triduo Eucarístico de prepara-
ción en la Real Iglesia de San Pablo, a las 20:30 h.

CONFERENCIA CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD
El pasado sábado 24 de septiembre, tuvo lugar una 
conferencia sobre Cursillos de Cristiandad en Cabra, 
enmarcada dentro de los actos a celebrar durante la es-
tancia de la patrona en la localidad.

El acto, que fue conducido por tres miembros del mo-
vimiento diocesano de Cursillos, se celebró en las depen-

dencias del archivo parroquial de la Asunción y Ángeles y 
contó con la asistencia de un nutrido grupo de personas. 

M.C.G.

CONFIRMACIONES EN SAN ACISCLO
El pasado sábado, 24 de septiembre un grupo de 19 
personas recibieron el Sacramento de la Confirmación 
de manos del Vicario de la Ciudad, Manuel Mª Hino-
josa, en la parroquia San Acisclo de Córdoba.

CONFIRMACIONES EN LA HERMANDAD DE 
LA MERCED
Un grupo de 27 hermanos de la Hermandad de la Mer-
ced, coincidiendo con la festividad de su titular maria-
na, recibieron el Sacramento de la Confirmación en la 
parroquia de San Antonio de Padua. La celebración 
estuvo presidida por el Vicario de la Ciudad.

ADORACIÓN NOCTURNA ESPAÑOLA CÓRDOBA

breves

CONFIRMACIONES EN SAN ACISCLO HERMANOS DE LA MERCED QUE FUERON CONFIRMADOS
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el día del señor

¡Cuántos cristianos que no comul-
gan! Ni estiman ni valoran este 
grandísimo don de la Eucaristía. 
Famélicos y sin fuerzas, sucumben 
a las tentaciones que les matan el 
alma. No se alimentan de la Euca-
ristía, ¿por pereza?, ¿por dejadez?, 
¿por falta de fe? Quizá, sencilla-
mente, porque no se han parado a 
reflexionar. A ellos, de manera es-
pecial, les dice Jesucristo: “Venid y 
comed, gustad y ved qué bueno es 
el Señor”.

Murió hace pocos años un hom-
bre, en nuestra Córdoba, padre de 
muchos hijos y excelente profesio-
nal de la enseñanza, que, ya muy 
anciano, acudía cada día a comulgar 
con singular fervor. Pregunté y me 
contaron que, desde los 18 años, ja-
más dejó de comulgar “cada día”, a 
veces con verdaderos sacrificios. Su 
vida fue muy edificante; era lógico. 
Ciertamente no es el único. Pero 
en su conjunto, nuestros cristianos 
no parece que vivan ese talante de 
fe y de Eucaristía. Más aún, con 
frialdad religiosa, cualquier motivo 

es suficiente para dejar la Misa del 
domingo y dejar de comulgar años 
enteros.

No me refiero a esos alejados que 
han perdido, casi por completo, la 
fe. Me refiero a los que, mantenien-
do la fe, es tan débil y pobre que 
apenas si la valoran en su vida. A 
estos sí me refiero porque si fué-
ramos más fervientes, nuestra fe 
les ayudaría a los otros a creer. El 
fuego lo tenemos en la Eucaristía: 
“Venid y comed”,  y podríamos in-
cendiar el mundo con el fuego que 
Cristo vino a traer a la tierra.

De unas bodas y de un banque-
te nos habla hoy el Señor. Él tam-
bién nos ha invitado a la boda de 
su Hijo. La boda de Aquel que se 
ha desposado para siempre con la 
Iglesia y nos hace experimentar su 
amor universal. El amor que ha lle-
vado a su Hijo a la cruz y ha hecho 
posible la alegría de nuestro cora-
zón. El amor que ha hecho desapa-
recer nuestros pecados y que ha 
abierto el cielo para siempre.

Hoy el Señor sale a los semáforos 
de nuestra vida a decirnos que nos 
ama; que en su mesa hay sitio para 
nosotros. Que no mira nuestros pe-
cados; que quiere infundir la alegría 
de su misericordia para que nuestro 
corazón esté siempre en fiesta.

Qué tristes y serias son nuestras 
asambleas. Da la impresión como si 
tantos cristianos no estuviéramos con 
traje de fiesta. Esto es la expresión de 
una vida sin fiesta. Cuando no esta-
mos con el Señor no hay alegría. Él 
nos regala, a semejanza de los reyes 
antiguos, el traje de fiesta. Nos regala 
su misericordia y su perdón.

No seamos como los invitados que 
se excusan. No tenemos nada que 
justificar. Él ha invitado a buenos y 
malos porque tiene el poder de trans-
formar el agua en vino; transforma la 
tristeza, la soledad, la angustia en una 
alegría que nadie nos puede quitar.

Gocemos en la Eucaristía. Coma-
mos ese Pan vivo bajado del cielo. 
Bebamos el cáliz nuevo, el de la ben-
dición, el que hace nuevas todas las 
cosas. Saboreemos el amor gratuito 
de un Dios que es Padre.

Con frecuencia hemos participado 
de la alegría de unas bodas. Todo 
nos llena de alegría: el vestido, las 
flores, la música… el encuentro, la 
conversación, los recuerdos de los 

momentos vividos, todo es fiesta. 
Hay razón para ello: el amor se 
hace presente envolviéndolo todo 
en un don precioso de entrega y 
generosidad.

comentario bíblico

ORAR GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el Clero

A todos los que encontréis, convidadlos a la boda

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO SÁNCHEZ
Párroco de la Sagrada Familia. Córdoba



PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN RELIGIOSA

«TESTIGOS HOY»
Canal Sur TV (Domingo, 2:10 h.) .
Canal Sur 2 (Domingo, 9:15 h.).

«DIÁLOGOS EN LA VIDA»
Canal Sur 2 (Domingo, a partir de las 9:15 h.).

«EL EVANGELIO DEL DOMINGO»
Canal Sur Radio (Domingos y festivos, 6:45 h.).
Radio Andalucía Información (Domingos, 9:03 h.).

«PALABRAS PARA LA VIDA»
Canal Sur Radio (Todos los días a las 5:57 h.). 

CANAL SUR TV Y RADIO

RADIO-COPE. Dial 87.6 FM - 1215 AM

ESPEJO DE LA IGLESIA DIOCESANA
Viernes, de 19:00 a 19:30 h.

IGLESIA NOTICIA
Domingo, de 9:45 a 10:00 h.

13 TV.

PAGINA WEB DE LA DIÓCESIS:
www.diocesisdecordoba.com

PAGINA DE FACEBOOK:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

PROCONO TELEVISIÓN
«SENTIR COFRADE» (Martes, 21:00 h.)

DIARIO ABC — Cada sábado en la sección CÓRDOBA y cada domingo en la sección SOCIEDAD


