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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

•Día 14: El Sr. Obispo almorzará con los 
Directores de los Medios de Comunica-
ción.
•Día 15: Reunión del Consejo Episcopal 
y comienzo de la Campaña “Navidad 
solidaria” con los internos/as de la pri-
sión. 
•Día 16: Visita Pastoral en la parroquia 
de Santa Catalina de Pozoblanco. Por 
la tarde, D. Demetrio acompañará al 
Arzobispo de Sevilla a la bendición de la 
imagen del Sagrado Corazón en el Se-
minario Mayor “San Pelagio”.
•Día 17: Visita Pastoral en la parroquia 
de Santa Catalina de Pozoblanco. Por la 
tarde, Misa en Rito Mozárabe en la parro-
quia de San Pedro Apóstol de Córdoba, 
presidida por el Arzobispo de Toledo.
•Del 18 al 20: Preseminario menor. Se-
minario Menor de San Pelagio. 
•Día 18: Visita Pastoral en la parroquia de 
Cristo Rey de Villanueva de Córdoba. Por 
la tarde, preside el Rito de Admisión de los 
candidatos a las Sagradas Órdenes.
•Del 19 al 20: Cursillos de Cristiandad 
en San Pablo.
•Día 19: Visita Pastoral en la parroquia 
de Cristo Rey de Villanueva de Córdoba. 
Día Samuel en el Seminario Menor de 

San Pelagio. Jornada Diocesana de Lai-
cado Asociado. Subasta del Museo Dio-
cesano en el Palacio Episcopal. 
•Día 20: Día mundial en recuerdo a víc-
timas de accidentes de tráfico.

EL SR. OBISPO CELEBRA UNA 
EUCARISTÍA EN MEMORIA DE 
LOS MÁRTIRES DEL S. XX
También se conmemoró el sexto ani-
versario de la muerte de Mons. José 
Antonio Infantes Florido.

ENCUENTRO DE CÁRITAS PA-
RROQUIALES
El sábado 5 de noviembre se celebró el 
Encuentro con las Cáritas parroquia-
les de la Diócesis, al que asistieron más 
de 70 parroquias.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 
2011
El domingo, 13 de noviembre, celebra-
mos esta jornada; mediante la colecta que 
se realiza este día los fieles colaboran con 
el sostenimiento de nuestra Diócesis.

Cartel para la celebración del Día 
de la Iglesia Diocesana 2011, con 
el lema “La Iglesia contigo, con 
todos”.

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Director:
José Juan Jiménez Güeto

Redactoras:
Bárbara Castro García
Raquel Moyano Cejudo
Gloria Alcaide Salazar

Maquetación:
Blas Fco. Benítez Murillo

Colaboradores:
Rafael Lucena Villarreal
Eleuterio Ortega Ortega

Edita:
OBISPADO DE CÓRDOBA

ISSN 1699-2806
Depósito Legal: CO-1752/04

Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ
Tirada: 12.000 ejemplares

DONATIVO 0,20 EUROS

Redacción:
Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA

Tel.: 957 498 065 • Fax: 957 498 066

E-mail:
delegacionmcs@diocesisdecordoba.com

Página web:
www.diocesisdecordoba.com

Página de Facebook:
www.facebook.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

agenda



• 
N

º3
03

 •
 1

3/
11

/1
1

3

VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Celebramos en este do-
mingo el Día de la Igle-
sia Diocesana 2011. Una 
ocasión propicia para caer 
más en la cuenta de nues-
tra pertenencia a la Iglesia 
Católica en una diócesis 
concreta, en la diócesis de 
Córdoba.

Pertenecemos a la única 
Iglesia fundada por Jesu-
cristo, extendida por toda 
la tierra, Iglesia universal 
y católica, presidida por el 
Sucesor de Pedro, el Papa 
Benedicto XVI y todos 
los Obispos en comunión 
con él, que se concreta en 
cada Iglesia diocesana, 
presidida por el Obispo 
propio en comunión con 
el Papa y los demás Obis-
pos. La sucesión apostó-
lica es la principal garan-
tía de pertenencia a esta 
Iglesia de Cristo, cuya 
alma es el Espíritu Santo 
y se apiña en torno a sus 
pastores, compuesta por 
seglares, consagrados y 
pastores. 

“La diócesis es una 
porción del Pueblo de 
Dios” (c. 369), es una 
comunidad de personas, 
que habitan un determi-
nado territorio, donde 
se hace presente la Igle-
sia universal y católica. 
Y a través de la Iglesia 
llega el Evangelio de 
Jesucristo para la salva-
ción de todos los hom-
bres. Un Evangelio que 
se vive en el testimonio 
de la caridad, se celebra 
en la liturgia y se anun-
cia a todos los hombres, 

para que todos tengan 
vida en abundancia, y 
vida eterna.

“La Iglesia es como sa-
cramento signo e instru-
mento del encuentro de 
los hombres con Dios y 
de los hombres entre sí” 

(LG 1). La primera tarea 
de la Iglesia hoy es abrir 
ventanas a Dios en un 
mundo que intenta ce-
rrarse herméticamente a 
la presencia de Dios, con 
peligro de asfixia. La pri-
mera tarea de la Iglesia es 

dar a Dios, poner a los 
hombres en contacto con 
Dios, que en Jesucristo 
nos ha revelado su rostro 
misericordioso, y ha de-
rramado el Espíritu San-
to en nuestras almas.

Ese amor de Dios, 
derramado en nuestros 
corazones, nos hace ca-
paces de amar al estilo 

de Dios, llevando a ple-
nitud la vocación más 
honda del hombre, la 
vocación al amor. “Éste 
es mi mandamiento nue-
vo: que os améis unos 
a otros, como yo os he 
amado. En esto conoce-
rán que sois mis discí-
pulos, si os amáis unos a 
otros” (Jn 13,34-35). La 
Iglesia pone en acto este 
amor de múltiples ma-
neras y necesita tu cola-
boración, tu participa-
ción, para que tú y otros 
muchos se beneficien de 
los dones de Dios. En el 
campo de la educación, 
de la beneficencia, de la 
atención a los pobres y 
necesitados de nuestra 
sociedad. En la atención 
a los ancianos y a los ni-
ños, a los jóvenes y a los 
adultos. En la extensión 
del Evangelio más allá 
de los mares. 

La Iglesia diocesana es 
como una familia gran-

de, que se concreta en 
las parroquias y en los 
grupos de apostolado, 
en las comunidades de 
vida consagrada para la 
evangelización, según 
los múltiples carismas 
que la enriquecen. No es 
lugar de aportar cifras, 
pero la Iglesia en nuestra 
diócesis es una realidad 

muy viva: en sus sacer-
dotes que gastan su vida 
a tiempo completo en 
el servicio de Dios y de 
los hombres, en sus con-
sagrados/as que viven 
dedicados a difundir los 
valores del Reino, en sus 
miles y miles de seglares 
que viven inmersos en el 
mundo, transformándo-
lo desde dentro.

La Iglesia en nuestra 
sociedad es la primera 
bienhechora de la huma-
nidad, no sólo porque 
ha sembrado Europa y 
nuestra tierra de una cul-
tura transformadora de 
la historia, sino porque 
a día de hoy es la comu-
nidad viva que sale al en-
cuentro del hombre en 
todas sus necesidades. La 
Iglesia está contigo, está 
con todos. La Iglesia no 
excluye a nadie, y a todos 
atiende. En momentos de 
crisis como los que vivi-
mos, la Iglesia es una ins-
titución fiable, porque a 
ella acuden personas de 
todo tipo para encontrar 
ayuda, y de la Iglesia se 
fían los que aportan su 
colaboración material o 
espiritual. Vale la pena 
participar en la vida y en 
las actividades de la Igle-
sia católica. Hoy es el día 
de la Iglesia diocesana, 
participa.

Con mi afecto y mi 
bendición:

Q

La Iglesia contigo, con todos. 
Participa

La Iglesia no excluye a nadie, y a todos atien-
de. En momentos de crisis como los que vi-
vimos, la Iglesia es una institución fiable, 
porque a ella acuden personas de todo tipo 
para encontrar ayuda, y de la Iglesia se fían 
los que aportan su colaboración material o 
espiritual. 

La primera tarea de la 
Iglesia es dar a Dios, 
poner a los hombres 
en contacto con Dios, 
que en Jesucristo nos 
ha revelado su rostro 
misericordioso, y ha 
derramado el Espíri-
tu Santo en nuestras 
almas.
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iglesia diocesana

A primeras horas de la tarde, era reci-
bido en la puerta principal de la igle-
sia por el párroco, José Francisco Gil, 
quien tras unas palabras de agradeci-
miento por su presencia, le acompa-
ñó hasta el interior del templo donde 
le esperaba una representación de las 
Secciones de A.N.E y A.N.F.E. y 
miembros de los Grupos de Limpie-
za Parroquial.

Tras un acto de adoración junto 
a todos los asistentes, comenzó este 
primer encuentro con feligreses de la 
Parroquia, para quienes D. Demetrio 
tuvo palabras de aliento, gratitud y 

reconocimiento por su labor desinte-
resada y constante a favor de la casa 
del Señor. 

Posteriormente, el Sr. Obispo 
partió hasta la Ermita-Santuario de 
Nuestra Señora de Guía, donde fue 
recibido por su Rector, Francisco 
Vigara, quien le explicó y detalló la 
historia y restauraciones llevadas a 
cabo a lo largo de los años. Posterior-
mente, mantuvo un encuentro con 
las directivas de cada una de las Her-
mandades y Cofradías de Villanueva 
del Duque, que concluyó con el rezo 
de salutación a la Virgen de Guía. 

En el Cementerio  rezó un res-
ponso por todos los difuntos allí en-
terrados, y visitó las tumbas de dos 
presbíteros muy recordados de la lo-
calidad: Guillermo Moreno Romero,  
Beneficiado de la S.I.C. de Córdoba; 
y José Elías Sánchez Jurado, quien 
fue párroco de san Mateo y capellán 
de las Hermanas Salesianas del Sagra-
do Corazón de Jesús.

Después de visitar la Ermita de San 
Gregorio, continuó sus encuentros 
pastorales en la Iglesia Parroquial, 
en donde le esperaban los Grupos de 
Cáritas, Misiones y Domund.

Antes de celebrar la solemne Misa 
Estacional en la que impartió el Sa-
cramento de la Confirmación a 25 
jóvenes, administró la Penitencia a 
aquellos fieles que se acercaron hasta 
el confesionario.

A continuación, se celebró la Misa 
Estacional, con la presencia de las 
Autoridades, con la que Mons. De-
metrio Fernández concluía su Visita 
Pastoral a Villanueva del Duque.

JOSÉ  CABALLERO  NAVAS

CONCLUYE LA VISITA PASTORAL A VILLANUEVA DEL DUQUE
El día 30 de octubre, el Sr. Obispo concluía su Visita pastoral a Villanueva del Duque con la celebración de la Misa Es-
tacional en la Iglesia Parroquial de San Mateo Apóstol, en una tarde repleta de actividades y encuentros pastorales.

Cientos de fieles y numerosos sacerdotes acompañaron 
a Juan Miguel Ramírez durante la ceremonia de Ordena-
ción Diaconal que presidió Mons. Demetrio Fernández el 
pasado 5 de noviembre. 

Juan Miguel Ramírez Gragero, miembro de la Comu-
nidad Franciscana, recibió la ordenación diaconal, en una 
solemne celebración Eucarística realizada en la parroquia 
Santa María de Guadalupe de Córdoba, de manos del Sr. 
Obispo. 

La ceremonia contó con la presencia de cientos de fieles 
que abarrotaban el templo, así como de numerosos sacer-
dotes y religiosos de la Comunidad Franciscana. 

En la homilía, Mons. Demetrio Fernández destacó el 
ejemplo de Jesucristo, así como el carisma de San Fran-
cisco de Asís, invitándole a ser fiel al ministerio que re-
cibe y a descubrir lo que el Señor tiene preparado para 
él. “Tu corazón está consagrado al Señor al estilo fran-
ciscano”, indicó. Asimismo, explicó que “para todos la 
vocación es un misterio de Dios, en el que Dios llama y 
el hombre responde”. 

Dirigiéndose a Juan Miguel, el Sr. Obispo le recordó 
que “es ordenado diácono para el servicio; un servicio en el 
que el punto de referencia es Jesucristo”. Al mismo tiem-
po, el prelado manifestó que “la imposición de manos es 

una llamada al Espíritu Santo que la recibes para toda tu 
vida y que te configura con Cristo”. “Serás una luz para 
los jóvenes de tu parroquia y eres puesto para ser un refe-
rente, porque al verte a ti, verán a Jesucristo”, afirmó. 

Concluyó la homilía encomendando al diácono a la 
protección de la Virgen Santísima y animando a los jó-
venes a no tener miedo, si son llamados a la vocación, a 
decir que sí.

LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA CUENTA CON UN NUEVO DIÁCONO
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iglesia diocesana

Decenas de fieles se acercaron al pa-
sado domingo al templo mayor de 
la Diócesis para recordar a todos 
aquellos que fueron fusilados por 
ser cristianos, especialmente durante 
la década de los 30, en una celebra-
ción eucarística que fue presidida por 
Mons. Demetrio Fernández y conce-
lebrada por el Cabildo Catedral.

En su homilía el prelado explicó el 
sentido de esa fiesta litúrgica y afir-
mó que a pesar del odio contra Dios 
y contra la religión del que fueron 
objeto miles de hombres durante la 
persecución religiosa, “España flo-
reció con un riego de santidad”.

Asimismo, Mons. Demetrio Fer-
nández indicó que cuando se cum-
plen 75 años de esta cruenta perse-
cución, “la Iglesia recuerda a sus 
mártires para invitarnos al amor y 
al perdón”. Además, comentó que 
el recuento de la Iglesia se acerca a 

unos 10.000 mártires de los que ya 
han sido declarados mil, y recono-
ció que en la Diócesis de Córdoba 
hay actualmente 103 mártires en 
proceso de reconocimiento cuya 
causa está muy avanzada.

Finalmente, el Sr. Obispo diri-
gió una oración junto al sepulcro 
de Mons. José Antonio Infantes 
Florido, antiguo Obispo de Cór-
doba, en el sexto aniversario de su 
muerte.

EL SR. OBISPO CELEBRA UNA EUCARISTÍA EN MEMORIA 
DE LOS MÁRTIRES DEL S. XX
El día 6 de noviembre, Mons. Demetrio Fernández presidió la santa Misa en la Catedral, en recuerdo de los 
mártires de la persecución religiosa. También se conmemoró el sexto aniversario de la muerte de Mons. José 
Antonio Infantes Florido.

El acto, celebrado en el Palacio Episcopal, tuvo como 
objetivo, además de la comunión diocesana, la unifica-
ción de criterios y acciones ante una realidad de sufri-
miento y pobreza que nos supera a la hora de interve-
nir y ofrecer respuestas.

Comenzó con una oración y la intervención de Mª 
Dolores Vallecillo, Directora de Cáritas. Seguidamen-
te, Manuel Mª Hinojosa, Delegado Diocesano de Cá-

ritas, centró la reflexión sobre las líneas prioritarias 
aprobadas en la VI Asamblea, acentuando la necesidad 
de poner en práctica las propuestas de actuación como 
un camino que nos fortalece a todos. 

Posteriormente, el Obispo de la Diócesis, D. Deme-
trio Fernández, explicó que “Cáritas es la expresión de 
un amor que procede de Dios y que circula entre los 
miembros de la Iglesia”. “La palabra Cáritas es la ca-
ridad organizada de la Iglesia”, recordó. 

El Sr. Obispo manifestó que en la Visita pastoral que 
va realizando, “son muchas las personas que trabajan ha-
ciendo presente la caridad de Cristo que brota de la Euca-
ristía”. Asimismo, animó a todos a seguir trabajando en 
esta tarea que actualmente es más necesaria que nunca.

En otro orden de cosas, expresó su deseo de que en 
todas las parroquias de la Diócesis existan las Cáritas 
parroquiales.

La jornada concluyó con algunas informaciones im-
portantes para todas las Cáritas Parroquiales, a cargo 
del Secretario General, y con la presentación del plan 
de Formación para este curso, cuya reflexión ayudará 
a “Recrear el modelo de Acción Social”.

ENCUENTRO DE CÁRITAS PARROQUIALES EN EL PALACIO EPISCOPAL
Bajo el lema “…abriendo camino a Cáritas en todas las Parroquias”, el sábado 5 de noviembre se celebró el En-
cuentro con las Cáritas parroquiales de la Diócesis, al que asistieron más de 70 Parroquias junto a numerosos 
sacerdotes, colaboradores y trabajadores de Cáritas.
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con odos

En nuestras parroquias las comuni-
dades viven de cerca su encuentro 
con Cristo; en ellas se han celebrado 
el pasado año 5.706 bautizos, 2.110 
matrimonios, 2.731 confirmaciones 
y 5.317 primeras comuniones.

Desde las instituciones de la Igle-
sia hemos servido a 14.938 niños 
en guarderías y escuelas infantiles, 
a 10.188 niños en colegios de pri-
maria, 9.406 en secundaria y 2.469 
en nuestra Escuela de Magisterio. 
Nuestros centros asistenciales y 
sociales han servido a 2.439 ancia-
nos, 11.370 personas en orfanatos 
y centros para la tutela de la infan-
cia, 517 en centros para la defensa 
de la vida y la familia, 35 víctimas 
de violencia, 115 en promoción 
del trabajo, 9.500 en centros para 
mitigar la pobreza, 1.057 en insti-
tuciones de atención a inmigrantes 
y 345 en los de rehabilitación de 
drogadictos.

A pesar de las cifras, son muchas 
las necesidades y personas que ne-
cesitan atención, especialmente en 
estos tiempos de profunda crisis 
económica. Por ello pedimos vues-
tra colaboración con el compromiso 
de gestionar de la forma más eficaz 
posible las aportaciones que se rea-
lizan. En la revista Nuestra Iglesia 
se acompaña el boletín de suscrip-
ción periódica que permite a quien 
lo desee efectuar una suscripción 
periódica o puntual en favor de la 
Diócesis o de una parroquia con-
creta; gracias al incansable trabajo 
de nuestros sacerdotes son muchas 
las necesidades que se cubren; pero 
también son muchas las que no se 

pueden atender. La contribución 
generosa de los fieles ha sostenido a 
la Iglesia y con ella podremos afron-
tar las necesidades más importantes 
que vayan surgiendo.

Con este motivo, adjuntamos una 
explicación del estado de ingresos y 
gastos de nuestra Diócesis en el pa-
sado año 2010.

JOSÉ LUIS VIDAL SOLER

La Iglesia contigo,
con todos

En este domingo, 13 de noviembre, celebramos el Día de la Iglesia Diocesana; mediante la colecta que hoy rea-
lizamos los fieles colaboran con el sostenimiento de nuestra Diócesis; con la generosidad y colaboración de los 
católicos podemos ayudar a las necesidades de nuestras 230 parroquias, sustentar a los 281 sacerdotes que dan su 
vida por Jesucristo en las mismas sirviendo a los demás, atender las necesidades de nuestros Seminarios y realizar 
distintas obras de apostolado y caridad.

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2011
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Por lo que respecta a los INGRE-
SOS podemos dividirlos en tres 
fuentes principales:

• En primer lugar, lo provenien-
te de los fieles, que aparece en 
dos grupos: las aportaciones 
voluntarias de los fieles, entre 
las que destacan las suscrip-
ciones periódicas a favor de la 
Diócesis (207.263,96 €), las co-
lectas específicas para institu-
ciones de la Iglesia (479.049,67 
€) y la cantidad proveniente 
de la asignación tributaria en el 
IRPF (3.046.005,96 €).

• Los ingresos patrimoniales y 
otros ingresos corrientes re-
cogen los rendimientos ge-
nerados por el patrimonio 
inmobiliario y mobiliario, 
fundamentalmente el prove-
niente de los capitales de las 
fundaciones destinadas a fi-
nes específicos (obras de cari-
dad, asistenciales, Seminario, 
etc…), capitales que no pue-

den ser disminuidos y que la 
Diócesis tiene que mantener, 
así como las ayudas recibidas 
de personas e instituciones de 
la propia Iglesia, destacando la 
generosa colaboración del Ca-
bildo de la Santa Iglesia Cate-
dral (912.000 €).

• En tercer lugar, los ingresos 
extraordinarios que provie-
nen de herencias y legados 
(204.542,09 €), enajenaciones 
de bienes inmuebles (270.000 
€) y otros diversos concep-
tos.

En cuanto a los GASTOS pode-
mos subdividirlos en los siguientes 
grupos:

• Las acciones pastorales y 
asistenciales, en las que se 
incluyen las entregas de las 
colectas recibidas para insti-
tuciones de la Iglesia, como 
Cáritas (64.905,57 €), Hai-
tí (30.079,58 €), la Casa de 
Transeúntes (42.036,66 €), 
Manos Unidas (96.476,73 
€), Domund (187.834,09 €); 
también las aportaciones de 
la Diócesis a los centros de 
formación como el Seminario 
San Pelagio (120.000 €) y el 
Instituto de Ciencias Religio-
sas (12.000 €).

• La sustentación del clero dio-
cesano (1.122.740 €) y del per-
sonal seglar (717.676,08 €).

• La conservación de los tem-
plos y las casas y locales pa-
rroquiales (1.241.595,80 €) y 

los gastos de funcionamiento, 
que engloban el resto de par-
tidas de gastos, entre otros, 
la difusión de nuestra revista 
Iglesia en Córdoba, los sumi-
nistros, arrendamientos, se-
guros, etc…

• Y por último los gastos ex-
traordinarios, destinados a 
la construcción de los nue-
vos templos construídos en 
nuestra Diócesis y que en el 
ejercicio 2010 supusieron una 
cantidad de 1.961.732,06 €.

ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (FONDO COMÚN INTERDIOCESANO)
OTROS INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDAD

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES

INGRESOS • AÑO 2010

CONSTRUCCIONES DE NUEVOS TEMPLOS
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES

RETRIBUCIÓN DEL CLERO
RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR
APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN

GASTOS • AÑO 2010
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ESTADO DE GASTOS E INGRESOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA - AÑO 2010
INGRESOS GASTOS

1.- APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES 920.507,39 1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES 1.564.635,43
Colecta Iglesia Diocesana 92.410,83 Actividades de pastoral 4.855,40
Suscripciones (Revista y BOO) 107.277,83 Actividades asistenciales 137.494,19
Colectas para instituciones de la Iglesia 479.049,67 Colecta Cáritas 64.905,57

Colecta Cáritas 64.905,57 Cáritas Haití 30.079,58
Cáritas Haití 30.079,58 Colecta Monjas Clausura 472,38
Colecta Manos Unidas 96.476,73 Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 42.036,66
Colecta Monjas Clausura 472,38 Ayuda a la Iglesia universal 341.555,48
Colecta Inmigrantes (Casa Transeúntes) 42.036,66 Colecta Manos Unidas 96.476,73
Colecta Santos Lugares 33.661,88 Colecta Santos Lugares 33.661,88
Domund y Atención Misionera 187.834,09 Domund y Atención Misionera 187.834,09
Otras Colectas 23.582,78 Otras Colectas 23.582,78

Otros ingresos de fieles 241.769,06 Otras entregas a Instituciones Diocesanas 1.080.730,36
Donativos y Limosnas 241.769,06 Ayudas a Delegaciones y Secretariados 173.743,64

- Suscripciones periódicas (“Por tantos”): 86% 207.263,96 Ayudas a otras Entidades Diocesanas 906.986,72
- Otros donativos: 14% 34.505,10 - Retribución fondo fundaciones 308.846,83

- Casa Sacerdotal 102.500,00
- Pago Préstamo P. Ntra. Sra. de la Esperanza 82.293,31
- Pago Préstamo P. Beato Álvaro 60.101,16
- Pago Préstamo P. San Ignacio 9.625,23
- Fundación San Juan de Ávila 72.200,04
- Casa de Espiritualidad San Antonio 59.000,00
- Fundación San Eulogio 36.000,00
- Resto de ayudas 176.420,15

2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) 3.046.005,96
Fondo común interdiocesano 3.046.005,96 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO 1.122.740,54

Sacerdotes y Religiosos/as 907.319,64
3.- INGRESOS PATRIMONIALES Y OTRAS ACTIVIDADES 693.158,82 Desplazamientos 75.371,94
Inmobiliarios 158.708,17 Ayudas. Vehículos 33.000,00

Canon casas rectorales 5.929,91 Estudios 97.855,55
Alquileres parroquiales+ inmuebles propios 131.222,76 Otros gastos sociales 9.193,41
Rentas fincas rústicas 21.555,50

Financieros 504.777,52 3.- RETRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGLAR 717.676,08
Dividendos 53.767,75 Seglares 562.282,43
Intereses Renta Fija 382.143,32 Seguridad Social Seglares 155.393,65
Plusvalias 57.955,78
Cuentas corrientes 10.910,67 4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN 147.939,00

Ingresos por servicios 29.673,13 Seminario San Pelagio 120.000,00
Seminario “Redemptoris Mater” 15.939,00

4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES 958.431,82 Instituto de Estudios Religiosos “Victoria Díez” 12.000,00
Ingresos Diversos 41.696,74
Cabildo Catedral 912.000,00 5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y G. DE FUNCION. 1.854.128,87
Aportación sacerdotes 4.735,08 Arrendamientos 16.879,17

Reparac. y conservación templos y casas rectorales 1.241.595,80
Servicios de prof. Independientes 10.204,37
Transportes 93,20
Seguros 87.549,07
Servicios bancarios 1.462,15
Revista “Iglesia en Córdoba”, Publicidad y BOO 138.982,91
Suministros 37.725,62
Otros servicios (viajes,telef.,web,correspondencia,etc.) 207.426,45
Impuestos Ayuntamiento 950,23
Otros gastos varios 32.262,37
Gastos financieros 50.989,14

Perdidas en valores negociables 44.025,14
Otros gastos financieros 6.964,00

Amortizaciones del inmovilizado 28.008,39
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 5.618.103,99 TOTAL GASTOS ORDINARIOS 5.407.119,92

5.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 1.185.365,53 6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.974.315,35
Cabildo Catedral-Ayuda Obras 150.141,16 Construcción Nuevos Templos 1.961.732,06
Enajenaciones de Patrimonio 270.000,00 Perdidas inmovilizado y gastos excepcionales 12.583,29
Ingresos extraordinarios 116.929,08
Herencias y Legados 204.542,09
Compensación IVA Conferencia Episcopal 443.753,20

Necesidad de Financiación (Pérdidas) 577.965,75

TOTAL GENERAL 7.381.435,27 TOTAL GENERAL 7.381.435,27
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iglesia diocesana

La jornada comenzó con la inter-
vención de Rosa Mª Romero, Dele-
gada Diocesana de Manos Unidas, 
quien dio la bienvenida a todos los 
presentes y recordó que esta orga-
nización tiene como fin ayudar y 
amar a los pobres; por eso, animó 
a todos a seguir trabajando como 
hasta ahora. 

Seguidamente, el Sr. Obispo re-
cordó la realidad de Manos Uni-
das y de la pobreza que existe en 
el mundo. Al hilo de esto, explicó 
que dicha ONG católica “es hoy en 
el mundo entero, una organización 
muy bien planteada y muy eficaz, 
que lleva 52 años trabajando des-
de su identidad católica”. Por ello, 
pidió que no olvidemos compartir 

todo lo que tenemos con aquellos 
que no tienen nada porque “nues-
tra caridad es hoy más necesaria 
que nunca”. Finalmente, agrade-
ció su trabajo a todas las personas 
implicadas en esta organización, 
“porque esto no sólo ayuda a los 
pobres, sino a nosotros mismos a 
ser solidarios”. 

Por su parte, el Padre Luis Ca-
chaldora fue el encargado de im-
partir la conferencia titulada: “La 
dualidad de África: sufrimiento y 
esperanza ¿Qué nos revela Dios a 
través de los empobrecidos?”.

Asimismo, en la Asamblea se 
presentó la nueva campaña de este 
año, que tiene como lema: “La sa-
lud derecho de todos, actúa”.

El pasado sábado, Cáritas diocesa-
na celebró su encuentro en el salón 
de actos del Obispado, presidido 
por su delegado episcopal, Manuel 
María Hinojosa. Comenzó con una 
hermosa plegaria que centraba y 
aromatizaba la reunión:

Quiero ser, Padre,
tus manos, tus ojos, tu corazón.
Mirar al otro como Tú le miras:
con una mirada rebosante de 

Amor.
Mírame a mí también,
desde esa plenitud con que Tú me 

amas,
me llamas y me envías.

Luego, la visita y las palabras 
del obispo, en un saludo cer-
cano y fraternal, rebosante de 
mensajes sobre la importancia y 
la médula eclesial de Cáritas, en 
el marco de la evangelización: 
“Anunciamos la salvación, la 
celebramos y la practicamos sir-
viendo y atendiendo a nuestros 
hermanos”, poniendo de relieve 
la necesidad apremiante que tiene 
hoy el “ministerio de la caridad”. 
El prelado invitó a los participan-
tes en el encuentro a impulsar en 
nuestras parroquias la “caridad 
organizada”, que nos ofrecerá así 
la hermosa perspectiva de lo que 
podemos denominar “la circula-
ridad del amor”. Y subrayó con 
fuerza: “Esa provocación que los 
pobres nos plantean se convierte 
en todo un reto que debe hacer-
nos crecer en la caridad y crecer 
también nuestras Cáritas, soste-
nidas por el amor de Cristo. La fe 
y la caridad cristiana –dijo final-
mente don Demetrio– son capa-
ces de dar una respuesta, en este 
momento, cuando ya parece que 
no tenemos ninguna”. El encuen-
tro resultó fructífero porque tra-
zó con claridad “las líneas de ac-
ción”, de cara al futuro, y dibujó 
afanes y quehaceres de nuestras 
Cáritas parroquiales.

EL SR. OBISPO INAUGURA LA ASAMBLEA 
DIOCESANA DE MANOS UNIDAS
Mons. Demetrio Fernández inauguró el pasado sábado, 6 de noviembre, 
la Asamblea de Manos Unidas celebrada en el Colegio de las Esclavas.

El pasado día 9 de octu-
bre tuvo lugar en Guadal-
cázar una Eucaristía de 
acción de gracias por las 
Hijas de la Caridad que 
partirán a nuevos desti-
nos y que han permane-
cido durante 30 años en 
esta localidad cordobesa. 

A la celebración acudie-
ron distintos sacerdotes y 
los feligreses del pueblo. 
Después, tuvieron una 
comida compartida en el 
auditorio municipal.

DESPEDIDA A LAS HIJAS DE LA CARIDAD EN GUADALCÁZAR

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

El ministerio de la caridad

al trasluz
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cultura y vida
cine

Comedia romántica que cuenta la historia de Kate 
Reddy (Sarah Jessica Parker), una mujer que cada día 
se deja la piel como ejecutiva de una gestora financiera. 
Al caer la noche, vuelve a su casa para reencontrase 
con su esposo, un arquitecto que acaba de perder su 
trabajo, y sus dos pequeños hijos; “sin ellos no podría 
vivir”.

Tentación en 
Manhattan

Dirigida por Douglas McGrath, con guión de Aline 
Brosh McKenna (también de “El diablo se viste de Pra-
da”), basada en la novela “La vida frenética de Kate”, 
de Allison Pearson, e interpretada por un elenco de 
caras conocidas como Pierce Brosnan, Greg Kinnear y 
Cristina Hendricks, entre otros.

Es un film amable. Sin mayores pretensiones que la 
de distraer y conseguir la sonrisa del espectador. Mues-
tra un aparente progresismo por parte de la mujer tra-
bajadora fuera de las labores domésticas, así como la 
dificultad de conseguir y mantener el equilibrio entre 
trabajo y familia, cuestión que el cine no se preocupa 
en indagar por lo que respecta al varón casado.

La pregunta que resumiría el contenido de la pelícu-
la (y título original de la misma) sería: “No sé cómo lo 
hace”. La conciliación trabajo-familia es posible, pero 
¿a costa de qué?... Así dice la voz en off de la pro-
tagonista: “Según un estudio reciente, las mujeres con 
hijos pequeños no consiguen conciliar el sueño durante 
la noche. Los investigadores no saben por qué. Que me 
lo digan a mí… Me paso la noche haciendo la lista…”

La película nos acaba planteando que la conciliación tra-
bajo-familia es posible, pero lo que más importa en reali-
dad, si hay que decidirse por una de las dos, es la familia.

Nuestra protagonista es mostrada como una heroína 
con un alto nivel de competitividad, cargada de estrés y 
con dos ocupaciones intensas, pero sin tiempo de tranqui-
lidad para ninguna de ellas, esclava del móvil y del correo 
electrónico, con algo de complejo y frustración por no 

dedicar más tiempo a sus hijos, que adora su trabajo, pero 
“a ver cómo lo realiza” para ser feliz.

Finalmente, esta agradable comedia con situaciones 
bastante familiares, dentro del frenético ritmo de trabajo 
norteamericano, nos ofrece los contrastes de la visión nor-
teamericana, casi caricaturesca, de la mujer que se dedica a 
su familia por completo, que se pasa toda la mañana en el 
gimnasio, sin más preocupación en la vida que hacerse la 
manicura, cocinar y criticar a los demás. También queda 
en mal lugar el otro extremo de la mujer autómata, súper 
eficaz en el trabajo pero con un claro rechazo a la familia 
y a la maternidad. Los hijos se ven como un obstáculo 
para el triunfo profesional y una incomodidad en la vida 
personal. Dicen las estadísticas que la cuarta parte de las 
mujeres norteamericanas no quieren tener hijos. Sencilla-
mente tremendo.

RAFAEL GALISTEO TAPIA
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el día del señor

Últimamente he leído un libri-
to de una religiosa que se llama 
Esa historia es mi historia, donde 
nos enseña a leer la Biblia como 
si fuéramos los protagonistas de 
las historias y narraciones que 
leemos.

La parábola que hemos escu-
chado hoy adquiere una mayor 
riqueza si nos consideramos uno 
de esos criados a los que su señor 
les dejó encargado de sus bienes. 
La historia la hemos escuchado: 

El señor se va y les deja a cada 
uno una cantidad grande de dine-
ro para que negociara con él. Los 
dos primeros ganaron el doble, 
el tercero enterró el dinero y no 
produjo nada. Al final, el señor, 
al rendir cuentas, alaba a los pri-
meros y recrimina y condena al 
último por su miedo y por no ha-
ber producido nada.

Esos empleados somos cada 
uno de nosotros. Nuestro Padre 
Dios nos ha dado innumerables 

recursos, dones, valores, en lo 
personal, social y eclesial para 
poder realizar en el mundo su vo-
luntad, su Reino, que no es otra 
que la creación de un mundo de 
hermanos donde todos nos sinta-
mos felices.

Miremos nuestra vida. ¿Nues-
tros valores, cualidades, recursos 
los ponemos al servicio de los 
demás o sólo los utilizamos para 
nuestro propio provecho? ¿Ha-
cemos el bien o sólo nos limita-
mos a no hacer mal a nadie?

¡Señor!, para hacer presente tu 
Reino nos has dado innumerables 
recursos. ¡Ayúdanos a hacerlos 
fructificar, que no tengamos mie-
do de ponerlos al servicio de los 
demás!

¡La vida eterna! Como un centine-
la solía decir San Juan de la Cruz 
cuando la conversación bajaba del 
tono espiritual para decir a viva 
voz: “Alto a la vida eterna”. De 
otro santo se nos dice que se pre-
guntaba a lo largo de la jornada” 
¿Me lleva esto a la vida eterna?” La 
vida eterna y lo que a ella se refie-
re era, y sigue siendo, el referente 
principal para sus vidas. 

La liturgia de este mes parece 
ser el centinela que nos recuer-
da la vida eterna. La fiesta de los 
santos y los difuntos por un lado, 

las parábolas de la vigilancia que 
venimos oyendo domingo tras 
domingo, ¿qué nos dicen sen-
cillamente? Lo mismo que San 
Juan de la Cruz: “Alto a la vida 
eterna”.

Jesús nos formuló en una fra-
se que ha hecho santos: “¿De qué 
le sirve al hombre ganar todo el 
mundo si pierde su alma?”. Es 
decir, si pierde la vida eterna.

No parece que se pierda hoy 
mucho en ello. Vivimos volcados 
en buscar los bienes y las ofertas 
de este mundo. A veces con tal 
afán que sólo la muerte nos des-
pierta del engaño.

Del campo marxista nos vino 
esta sentencia: “nosotros nos evi-
tamos seguir pensando en el Cie-
lo, a nosotros dejadnos la tierra”. 
Se nos llamaba así ilusos que mi-
ran al Cielo que no existe. Mu-
chos cristianos creyeron que era 
verdad y se pusieron con afán a 
buscar también la tierra. Y dice 
San Agustín: “Perdieron las dos 
cosas”.

Gestionar la tierra –las cosas 
de este mundo– seguir la volun-
tad de Dios y porque Él lo quie-
re para que reine la justicia, es la 
forma de ganarse el Cielo.

comentario bíblico

El Señor nos da las cualidades 
para hacer su voluntad

MANUEL VARO ARJONA
Párroco de Ntra. Sra. del Carmen. Villarrubia

GASPAR BUSTOS ÁLVAREZ
Delegado para el CleroORAR
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ermitas y santuarios

Si hay en Almodóvar del Río 
algún edificio que refleje cla-
ramente la historia de la po-

blación ésa es la ermita de San Se-
bastián. Sin que sepamos la fecha 
exacta de su construcción surgió la 
ermita de San Sebastián construi-
da con las aportaciones volunta-
rias de los vecinos, y se puso bajo 
esta advocación por ser este santo 
el protector contra las famosas epi-
demias, fundamentalmente de la 
famosísima Peste Negra que asoló 
estas regiones por el año 1350.

En Córdoba se funda la primera 
cofradía bajo la advocación de San Se-
bastián en 1368. Podemos aventurar 
por diversas razones que dicha ermi-
ta carbulense pudiera surgir algunos 
años después hacia finales del siglo 
XIV, sobre los años 1370 y 1380, con 
motivo de esta famosa epidemia.

En las puertas de todos los pueblos 

y ciudades y naturalmente, en Almo-
dóvar del Río, se pusieron guardas 
para impedir el paso a los forasteros 
sospechosos de la enfermedad.

Estos pueblos y ciudades buscaron 
protección divina construyendo a las 
afueras de la población ermitas bajo 
la advocación de San Sebastián, de-
fensor de las epidemias.

La ermita de San Sebastián, en va-
rias ocasiones, sirvió de parroquia 
y que ya desde siempre acudieron 
a ella en procesión los habitantes 
del pueblo, pidiendo protección al 
santo para ellos y sus familias en 
momentos de necesidad.

En 1589 ya existía una cofradía 
dedicada al santo, pero es en el año 
1627, cuando aparecen las aproba-
ciones de las cuentas de los Herma-
nos Mayores de la cofradía.

En 1873, la campana que había 
en la ermita para llamar a sus fieles 

a la oración fue llevada al antiguo 
Ayuntamiento para que sirviese al 
nuevo reloj que se instaló allí, de 
lo que protestó el párroco D. Ra-
fael Navarro Rosal. La campana 
fue colocada en la ermita, en el año 
1720; es decir, 153 años estuvo en la 
ermita y 132 años lleva encima del 
reloj ahora sin maquinaria.

El tiempo no perdona, la ermita 
debía estar ya en mal estado y que-
dó abandonada, tal es así que inclu-
so en 1881, allí no se daba culto a los 
fieles. La ermita estuvo en gravísimo 
peligro de desaparecer para siempre 
en 1939, incluso se pensó derribar-
la pero el 1 de octubre de 1941 el 
Ayuntamiento donó de nuevo estas 
dos propiedades (la ermita de San 
Sebastián y el cementerio adosado 
a la misma) a la Iglesia.

En la guerra civil la ermita sirvió 
de cuartel y de cárcel. Después se 
quiso vender el terreno y finalmente 
se arregló en el año 1975. En la re-
vista de feria de Almodóvar del Río 
de aquel año, el entonces párroco de 
esta localidad, Juan González Prieto 
lo recogía así: “después de nueve me-
ses de reconstrucción, casi totalmente 
renovada y notablemente embelleci-
da, ha abierto de nuevo sus puertas la 
ermita, blanca, sencilla y elegante y al 
mismo tiempo devota y acogedora”.

Desde entonces, ha permanecido 
en buen estado de conservación y 
¡ojalá! permanezca mucho tiempo 
gracias al trabajo de Antonio Rol-
dán Díaz, Hermano Mayor de la 
Cofradía y Hermandad de Nuestra 
Señora del Rosario, a quien la ermi-
ta de San Sebastián le debe su actual 
estado de esplendor.

Ermita de San Sebastián
ALMODÓVAR DEL RÍO




