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A UNA SEMANA DEL DÍA DE LA 
IGLESIA DIOCESANA
La Administración Diocesana ha fa-
cilitado el balance –gastos e ingresos– 
del pasado 2011.

ALMEDINILLA Y OTRAS LOCA-
LIDADES RECIBEN LA VISITA 
PASTORAL
Don Demetrio Fernández continúa 
visitando las localidades del sureste de 
la Diócesis.

LA MAR DE JÓVENES EN VA-
LENCIA
El pasado “puente de los Santos” se 
celebró el I Congreso Nacional de 
Pastoral Juvenil.

iglesia en españa

• Día 12 LUNES: San Jo-
safat, Obispo • En el 
Centro Penitenciario de 
Córdoba se inicia la cam-
paña “Navidad solidaria” 
con los internos e internas 
de la prisión. 
• Día 14 MIÉRCOLES: San 
Clementino, Teódoto, Fi-
lomeno, Demetrio y Sera-
pión mártires • Por la ma-
ñana, la Delegación del 
Clero organiza en el Semi-
nario Mayor una reunión 
de oración y formación 
para los sacerdotes • Las 
reliquias de San Juan de 
Ávila visitarán el Centro 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, a las 11:15 h. se 
celebrará la Eucaristía en 
la Capilla y a las 14:15 h. 
habrá una catequesis so-
bre el nuevo Doctor
• Día 15 JUEVES: San Al-
berto Magno Obispo • Se 
inicia, a las 20 h., un tri-
duo en honor de San Juan 
de Ávila, en la Parroquia 

de la Compañía de Cór-
doba, con la visita de las 
reliquias del nuevo Doctor 
de la Iglesia.
• Día 16 VIERNES: San-
ta Margarita de Escocia • 
Preseminario del Menor, 
organizado por la Delega-
ción de Pastoral Vocacio-
nal, hasta el día 18. • A las 
20:15 en la Sala Cajasur, 
de Reyes Católicos, durante 
el ciclo “Cine con alma” se 
proyectará de manera gra-
tuita la película “El Havre”.

• Día 17 SÁBADO: Santos 
Acisclo y Victoria • A las 
17:00 horas, se iniciará el 
Encuentro diocesano del 
Laicado Asociado en la 
Casa de Espiritualidad de 
San Antonio organizado 
por la Delegación de Apos-
tolado Seglar. • Posterior-
mente, a las 19:30 horas, 
don Demetrio Fernández 
presidirá una Misa en rito 
Hispano-Mozábare en la 
parroquia-basílica San Pe-
dro Apóstol, con motivo de 
los Santos Acisclo y Victoria 
• Comienza un nuevo Cur-
sillo de Cristiandad para 
Matrimonios en la Casa de 
San Pablo (hasta el día 18).
• Día 18 DOMINGO: San-
tos Odón y Máximo • El 
Obispo administrará el 
sacramento de la confir-
mación en la Parroquia 
de la Compañía, a las 
13:30 horas, y bendecirá 
un óleo con la imagen del 
Santo Maestro Ávila.

Ante el invierno vocacional debe-
mos orar y poder mirar con espe-
ranza la Nueva Evangelización.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La viuda pobre del 
Evangelio captó la aten-
ción de Jesús: “Porque 
los demás han echado 
de lo que les sobra, pero 
ésta, que pasa necesidad, 
ha echado todo lo que te-
nía para vivir” (Mc 12,44). 
A Jesús no le llamaron la 
atención los millones que 
el donante entregaba, 
sino la actitud humilde 
y sencilla de esta mujer 
pobre, que echaba lo que 
necesitaba para vivir, es 
decir, ponía en su limos-
na su propio corazón y su 
propia vida.

Son frecuentes las no-
ticias de la ayuda que 
podemos prestar a los 
demás en momentos de 
crisis como los que vivi-
mos. A muchos les lla-
man la atención las gran-
des cifras. Pero Jesús y 

el estilo evangélico van 
por otro lado. Las nece-
sidades de los demás re-
claman que nos demos 
a nosotros mismos, que 
demos nuestro tiempo, 
nuestra atención, tam-
bién nuestro dinero. En 
la relación de amor es 
fundamental la persona 
que se da y la persona a la 
que se ayuda. En el cen-

tro de la visión cristiana 
de la vida está la persona, 
no las cifras ni las cosas. 
Ojalá tengamos muchos 
medios y podamos llegar 
a más personas, pero en 
la caridad cristiana se no 
pide que pongamos alma, 
que demos nuestro pro-
pio corazón.

En el campo de la li-
mosna no faltan quienes 
rechazan lo que proviene 
de la caridad, e incluso se 
atreven a decir que la cari-
dad degrada al destinata-
rio. “Los pobres, se dice, 
no necesitan obras de ca-
ridad, sino de justicia. Las 
obras de caridad –la li-
mosna– serían en realidad 
un modo para que los ri-
cos eludan la instauración 
de la justicia y acallen su 
conciencia, conservando 
su propia posición so-
cial y despojando a los 
pobres de sus derechos” 
(Deus caritas, 26). Esta 
es la postura marxista, 
que incita al odio y a la 
lucha de clases y le deses-
pera que sigan existiendo 
las obras de caridad. Sin 
embargo, no podremos 
llegar a la justicia, si no 
es inyectando caridad de 
la buena en nuestras rela-
ciones sociales. Porque la 
justicia no es alcanzable si 
no contamos con un plus 
de caridad, que incluye 
esa justicia. 

La justicia no cumple 
sus objetivos si no hay un 

corazón humano que se 
acerca a la persona para 
atenderla sin humillarla. 
La empresa política de 
hacer una sociedad cada 
vez más justa corresponde 
al Estado, no a la Iglesia. 
Pero la Iglesia no puede 
desentenderse de esa tarea, 
y para eso aporta razona-
mientos e inyecta amor, 
para lograr el objetivo de 
una sociedad más justa. 
Incluso si llegáramos a 
una sociedad plenamen-
te justa, siempre seguirá 
siendo necesario el amor 
–cáritas–, porque siempre 
habrá sufrimiento que ne-
cesite consuelo. “Lo que 
hace falta no es un Estado 

que regule y domine todo, 
sino que generosamen-
te reconozca y apoye, de 
acuerdo con el principio 
de subsidiaridad, las ini-
ciativas que surgen de las 
diversas fuerzas sociales 
y que unen la esponta-
neidad con la cercanía a 
los hombres necesitados 
de auxilio. La Iglesia es 
una de estas fuerzas vivas: 
en ella late el dinamismo 
del amor suscitado por el 
Espíritu de Cristo” (DC, 
28).

La actitud de la viu-
da pobre, que echa en 
el cepillo del templo lo 

que tenía para vivir es un 
ejemplo. Muchos ges-
tos así están brotando en 
nuestro tiempo. Que los 
gobernantes cumplan su 
misión de alcanzar una 
sociedad más justa, pero 
en ese camino nunca es-
tará de más la caridad, el 
amor de los que actúan 
movidos por Jesucristo y 
en su nombre para aliviar 
las necesidades de nues-
tros contemporáneos. 
Bienvenidos los grandes 
donativos, bienvenidas 
las medidas políticas para 
atenuar las necesidades y 
repartir mejor la riqueza, 
y bienvenido sobre todo 
el gesto de esta viuda po-
bre. “Ha echado todo lo 
que tenía para vivir”. Y 
ese gesto agrada a Jesu-
cristo, al tiempo que ayu-
da a los demás. Nunca la 
caridad será un obstácu-

lo para la justicia. A más 
caridad, a más amor, será 
más posible la justicia, 
que se queda corta si no 
brota del amor y se com-
plementa con el amor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Ha echado más que nadie
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Las necesidades de los 
demás reclaman que 
nos demos a nosotros 
mismos, que demos 
nuestro tiempo, nues-
tra atención, también 
nuestro dinero.

En el centro de la vi-
sión cristiana de la 
vida está la persona, 
no las cifras ni las 
cosas. 

Incluso si llegára-
mos a una sociedad 
plenamente justa, 
siempre seguirá sien-
do necesario el amor 
–cáritas–, porque 
siempre habrá sufri-
miento que necesite 
consuelo.

Nunca la caridad será 
un obstáculo para la 
justicia. A más cari-
dad, a más amor, será 
más posible la justicia.



Cementerios e iglesias se llenaron para la solemnidad de 
Todos los Santos y para la conmemoración de los fieles 
difuntos, es sólo el inicio del mes de noviembre, un mes 
especialmente dedicado a la oración por los mismos.

En la Catedral, el pasado día 2, el Obispo de Córdo-
ba ofició la liturgia de difuntos. Al concluir, se acercó 
a la tumba donde reposan los restos del último Obispo 
difunto de Córdoba, don José Antonio Infantes Flo-
rido, en la que oró por su alma y por la de todos los 
obispos que sirvieron a esta diócesis cordobesa.

MES DE NOVIEMBRE, MES DE LOS DIfUNTOS
El presente mes está dedicado especialmente a la memoria y oración por los fieles difuntos.

Sevillano de origen, estu-
vo vinculado desde 1967 
a Córdoba. Falleció el 
pasado 3 de noviembre 
a sus 77 años de edad. 
Durante sus 61 años de 
pertenencia a la Com-
pañía y sus 46 años de 
sacerdote, mantuvo dis-
tintas tareas en ETEA, 
donde fue Director en-
tre 1970 y 1975. Desde 
1999 ha colaborado con 
la Fundación PROMI y 
la Asociación Padre Mo-
rales. Era colaborador 

asiduo de la parroquia 
San Pelagio, especial-
mente dando tandas de 
ejercicios espirituales en 
la vida ordinaria. 

fALLECE EL P. VICENTE THEOTONIO 
CÁCERES, S.I.

LA ORACIÓN POR LOS DIfUNTOS

Ofrecer la Misa por 
“nuestros difuntos” es 
un acto de caridad y 
de fe. Caridad que va 
más allá del amor que 
nos profesamos en este 
mundo, pero que es 
igualmente efectivo. Fe 
en la inmortalidad del 
alma y en la “comunión 
de los santos”, depósito 
de gracias del que nos 
beneficiamos todos.

Las almas, en estado 
de salvación, necesi-
tan de nuestra oración 
para ser purificadas. 
Popularmente se cono-
ce como “encargar una 
Misa”, se suele hacer a 

los nueve días, al mes, 
y en la conmemoración 
del aniversario del falle-
cimiento de nuestro ser 
querido.
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iglesia diocesana

MisA En EL CEMEntErio DE BELALCázAr

EL oBisPo PrEsiDE LA MisA En EL CEMEntErio DE sAn rAfAEL DE LA CAPitAL

EL DíA 2 Don DEMEtrio fErnán-
DEz oró AntE LA tuMBA DEL 

oBisPo infAntEs fLoriDo



El 31 de octubre, se cerró la visita del 
Obispo a la parroquia prieguense, 
con las últimas reuniones con grupos, 
como la Adoración Nocturna; con la 
celebración del Sacramento de la Un-
ción de Enfermos, a más de cien fie-
les; y con la visita a la Aldea del Cas-
tellar y la Aldea de la Concepción.

Y al día siguiente, solemnidad de 
Todos los Santos, entró en las pa-
rroquias que rige el sacerdote Ángel 
Cristo Arroyo, en el extremo más 
al sureste de la diócesis cordobesa. 
En concreto, la población de Venta 
Valero que es la “esquinita” entre 
las diócesis de Córdoba, Granada y 
Jaén; o Las Sileras, la última parro-
quia antes de Jaén, que fue visitada 
por el Obispo el domingo 4.

VISITA PASTORAL A PRIEGO

Sin prisa pero sin pausa
Durante todo el primer trimestre del curso pastoral, el Obispo está realizando la Visita Pastoral a esta zona de la 
Diócesis. Concluyó ya la parroquia de la Asunción de Priego y enseguida le ha tocado el turno a Almedinilla, el 
Castellar, las Paredejas, Las Navas, Fuente Grande, Venta Valero, Brácana, Las Sileras y Los Ríos.

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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iglesia diocesana

AlMedINIllA, EL oBisPo Es rECiBiDo Por LA CorPorACión MuniCiPAL

CELEBrACión EuCArístiCA En LA AldeA de lA CONCePCIÓN

unCión DE EnfErMos En LA AsunCión DE PrIegO

Don DEMEtrio Con Los jóvEnEs DE lAS SIlerASfoto DE gruPo En lAS NAvAS, AL ACABAr LA MisA



tema de la semana

ENCUENTROS DE 
ORACIÓN POR VICARÍAS

Se realiza un sábado por la maña-
na, en contacto con una comunidad 
contemplativa, para fomentar el mu-
tuo conocimiento de las diferentes 
formas de vida consagrada y para su-
plicar al “Dueño de la mies que envíe 
operarios a su mies” (Mt 9,38).

Destinatarios: Todos los miem-
bros de la vida consagrada, sa-
cerdotes, seminaristas, chicos y 
chicas de cualquier edad con in-
quietud vocacional, y cualquier 
otro cristiano que se sienta lla-
mado a orar por las vocaciones.
Calendario: 10 noviembre en la 
Vicaría de la Campiña: Monas-
terio de las Carmelitas Descalzas 
de Lucena; 19 enero en la Vica-
ría de la Sierra: Monasterio de 
las Concepcionistas franciscanas 
de Hinojosa del Duque. 28 abril, 
domingo en las Vicarías de la Ca-
pital y Valle del Guadalquivir 
en la Santa Iglesia Catedral.

ESCUELA DE ORACIÓN 
“SAN JUAN DE 

ÁVILA” Y CURSO DE 
DISCERNIMIENTO 

VOCACIONAL
La “Escuela” es un viernes por la 
tarde al mes, en contacto con la co-
munidad del Seminario Mayor, para 
compartir la fe y la oración en torno 
a la figura de San Juan de Ávila. El 
Curso de discernimiento vocacio-
nal se prolonga hasta la mañana del 
día siguiente, para aquellos jóvenes 
que están discerniendo una posible 

vocación sacerdotal, y como una in-
troducción progresiva en la vida del 
Seminario Mayor.

Destinatarios: chicos mayores 
de 17 años.
Calendario: 16 noviembre; 14 
diciembre; 18 enero; 22 febrero; 
22 marzo; 26 abril; 17 mayo.

MISIÓN VOCACIÓN EN 
TORNO AL “DÍA DEL 

SEMINARIO” 
En la semana del 8 al 17 de mar-
zo, los seminaristas mayores de San 
Pelagio y Redemptoris Mater se 

harán presentes en las parroquias e 
Institutos de la Diócesis para ofre-
cer su testimonio vocacional. Los 
seminaristas menores colaboran en 
esta actividad.

JORNADA MUNDIAL 
DE ORACIÓN POR LAS 

VOCACIONES
Se celebra el IV Domingo de Pas-
cua –este año el 28 de abril– con 
una Misa en la Catedral, a la que 
están convocados todos los miem-
bros de la vida consagrada de la 
Diócesis.

DELEGACIÓN DE PASTORAL VOCACIONAL

Nueva Evangelización
Nuevas vocaciones
para 
una

La Delegación de Pastoral Vocacional es un organismo de la Curia diocesana –que dirige el 
sacerdote Antonio Prieto, junto a cinco sacerdotes– y que busca despertar en todos el interés 
y la responsabilidad por el fomento y crecimiento de las vocaciones de especial consagración: 
vida sacerdotal, religiosa y misionera. ¿Qué hacer para que haya más vocaciones? Orar y 
crear ámbitos de discernimiento vocacional y de acompañamiento a los chicos y chicas que 
experimentan la llamada de Dios y que buscan clarificar lo que experimentan. Pasamos a 
describir alguna de ellas.

DOS PROPUESTAS PRÁCTICAS PARA TODOS
• Apúntate a la Cadena de oración por las vocaciones.  Ya son más de 350 

miembros en Córdoba, que ofrecen su oración por esta intención en los 
diferentes momentos del día. Llama al Seminario.

• Parroquias que celebran el Jueves Sacerdotal, que consiste en una hora 
de Exposición del Santísimo Sacramento para orar por las vocaciones al 
sacerdocio.
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DíA DEL MonAguiLLo, Estos sEMinAristAs son ACtuALMEntE sACErDotEs En DistintAs PArroQuiAs



tema de la semana

PRESEMINARIO MENOR
Se trata de vivir un fin de semana al 
mes, en el Seminario Menor, como 
una introducción progresiva, en un 
clima de oración, catequesis, convi-
vencia, estudio, deporte y juegos.

Destinatarios: chicos con inquie-
tud vocacional desde 5º de prima-
ria hasta 2º de Bachillerato.
Calendario: 16-18 noviembre; 14-
16 diciembre; 18-20 enero; 8-10 fe-
brero; 1-3 marzo; 10-12 mayo.

SEMINARIO MENOR EN 
fAMILIA 3D

Es una modalidad de pertenencia 
al Seminario Menor como interno 
durante 3 días (3D), de viernes a do-
mingo. El resto del tiempo, los chicos 
están en casa con sus padres.

Destinatarios: chicos desde 6º de 
primaria hasta 2º Bachillerato.

DÍA SAMUEL
Visitar el Seminario Menor un sá-
bado por la mañana para conocer el 
misterio de la vocación sacerdotal a 
través de testimonios, catequesis, jue-
gos y convivencia.

Importante: El Seminario Menor 
ofrece un servicio de autobuses por 
las diferentes vicarías de la Diócesis 
para aquellos niños que lo soliciten.
Destinatarios: chicos desde 4º de 
primaria hasta 2º Bachillerato.
Calendario: 17 noviembre; 9 fe-
brero; 11 mayo.

ESCUELA DIOCESANA DE 
MONAGUILLOS

Un sábado por la mañana en el 
Seminario Menor para formarse 
como buenos servidores del altar, 
en un ambiente de convivencia, ca-
tequesis y oración.

Importante: Los miembros de 

+ INFORMACIÓN EN:
Seminario Mayor “San Pelagio”
Amador de los Ríos, 1 • 14004 Córdoba
Tel.: 957 496 476
e-mail: mayor@seminariosanpelagio.es
www.seminariosanpelagio.es
fb.com/seminariomayorsanpelagio

Seminario Menor “San Pelagio”
Sansueña, 3 • 14012 Córdoba
Tel.: 957 276 772
e-mail: menor@seminariosanpelagio.es
www.seminariomenorcordoba.es

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO MENOR

• De los sacerdotes ordenados 
en Córdoba en los últimos 25 
años, más del 60% habían par-
ticipado en las actividades vo-
cacionales organizadas por el 
Seminario.

• De los 36 seminaristas mayores 
de San Pelagio que han comenza-
do el curso 2012-2013, 16 de ellos 
procedían del Seminario Menor 

y habían participado en activi-
dades vocacionales para su edad; 
y 11 de ellos frecuentaron en su 
momento el Curso de Discerni-
miento vocacional del Seminario 
Mayor.

• De los 35 chicos que el curso pa-
sado asistieron al Preseminario 
Menor, 12 de ellos han ingresado 
este año en el Seminario Menor.

LOS DATOS HABLAN

la Escuela Diocesana de Mona-
guillos son llamados por turnos a 
ayudar al Obispo en la Misa que 
celebra cada domingo en la Cate-
dral a las 11 h.
Destinatarios: todos los mona-
guillos de la Diócesis.
Calendario: 24 noviembre; 15 di-
ciembre; 19 enero; 16 febrero; 2 
marzo; 18 mayo.

DÍA DEL MONAGUILLO
Es una jornada festiva de convi-
vencia de todos los monaguillos 
de la Diócesis, acompañados por 
sus párrocos, padres y catequistas, 
y presidida por el Obispo. Este año 
se celebrará el 13 de abril.

TORNEO DE fúTBOL 
VOCACIONAL

Un fin de semana para encontrarse 
con Dios y conocer el Seminario Me-
nor a través del deporte.

Este curso se celebra ya la 5ª edi-

ción de este Torneo, que tendrá lugar 
los días 21-23 de junio.

COLONIAS VOCACIONALES
Una semana en el mes de julio en el 
Seminario Menor para conocer, en 
un clima reposado de oración, con-
vivencia, catequesis, excursiones, 
testimonios y juegos, los diferentes 
caminos para seguir a Jesucristo en la 
Iglesia, con una insistencia particular 
en la vocación sacerdotal.

Destinatarios: chicos desde 4º de 
primaria hasta 2º de Bachillerato 
con inquietud vocacional.
Este curso se celebrará los días 1-8 
de julio.
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DíA DEL MonAguiLLo, unA DE LAs ACtiviDADEs 
voCACionALEs Más ConsoLiDADAs

Los sEMinAristAs DE sAn PELAgio Están Conti-
nuAMEntE PrEsEntEs En LAs ACtiviDADEs Dio-
CEsAnAs CoMo LA PErEgrinACión A guADALuPE

PEDro Y BorjA, Dos DE Los sACErDotEs DEL 
EQuiPo DE PAstorAL voCACionAL
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vIllANuevA del duque, 3 de NOvIeMbre, 
EL sACErDotE juAn roPEro CoMPArtE sus 
vivEnCiAs En LA Misión DE PiCotA Con Los 

fiELEs DE LA PArroQuiA DE sAn MAtEo

FerNáN Núñez, 28 de SePTIeMbre, 125 PErsonAs rECiBEn EL sACrAMEnto 
DE LA ConfirMACión DE MAnos DEL viCArio DE LA CAMPiñA, jEsús PoYAto

SANTAellA y lA guIjArrOSA, iniCio soLEMnE 
DEL Año DE LA fE Con EL rEzo DE vísPErAs Y 

ExPosiCión DE jEsús sACrAMEntADo

CAbrA, 27 de OCTubre, ConCLuYEn Los CursiLLos PrEMAtriMoniALEs 
CELEBrADos En LA PArroQuiA DE Los rEMEDios

1 de NOvIeMbre, EnCuEntro DE Los sEMinArios MEnorEs DE AnDALuCíA 
En jAén. HAn AsistiDo Los sEMinArios MEnorEs DE sEviLLA, grAnADA, 

guADix, jErEz, jAén Y CórDoBA

POzOblANCO, 30 de OCTubre, MisA DE ACCión 
DE grACiAs Por LA CAnonizACión DE LA MADrE 

CArMEn sALLés, funDADorA DE LAs ConCEP-
CionistAs MisionErAs DE LA EnsEñAnzA

eNCINAS reAleS, 3 de NOvIeMbre, niños DE LA PArroQuiA DE LA ExPEC-
tACión orgAnizAn un MErCADiLLo soLiDArio Con Motivo DEL DoMunD

CArCAbuey, 4 de NOvIeMbre, A BEnEfiCio DEL DoMunD, sE CELEBró 
unA PAELLA MisionErA En EL sALón DE LA CooPErAtivA virgEn DEL 

CAstiLLo

MONTIllA, 3 de NOvIeMbre, EL ArCiPrEstAzgo DEL ALto guADALQuivir 
PErEgrinó A LA tuMBA DE sAn juAn DE áviLA PArA gAnAr EL juBiLEo 



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Sínodo: Tres lineas pastorales

El pasado 28 de octubre finalizó el Sí-
nodo de los obispos, dedicado a “La 
nueva evangelización para la trans-
misión de la fe cristiana”. Sus últimas 
jornadas nos dejaron dos hermosos 
documentos: primero, el mensaje final, 
que va desarrollando los temas trata-
dos, aplicándolos a los distintos ámbi-
tos de la vida y de la sociedad; segundo, 
la homilía del Papa Benedicto XVI en 
la misa de clausura de la Asamblea ge-
neral, en la que el Santo Padre glosó la 
curación del ciego Bartimeo y sintetizó 
las “tres líneas pastorales” trazadas por 
el Sínodo para llevar a cabo la nueva 
evangelización:

1. Catequesis apropiadas para la pre-
peración a los sacramentos de la inicia-
ción y de la penitencia.

2. Relanzamiento de la misión donde 
el anuncio no ha llegado todavía y en 
los países de antigua tradición cristiana.

3. Diálogo, a través de métodos y len-
guajes nuevos, con los bautizados que, 
en cambio, se han alejado de la Iglesia.

En la homilía, el Papa destaca la luz 
que abre los ojos del hombre, en la si-
lueta de Bartimeo: “Él no es ciego de 
nacimiento, sino que ha perdido la vis-
ta; es el hombre que ha perdido la luz y 
es consciente de ello, pero no ha perdido 
la esperanza, sabe percibir la posibili-
dad de un encuentro con Jesús y confía 
en Él para ser curado”.

Al sintetizar las “tres lineas pasto-
rales” que evoca el Sínodo, Benedic-
to XVI pone de relieve “la urgencia 
de anunciar nuevamente a Cristo allá 
donde la luz de la fe se ha debilitado” 
y “el fuego de Dios es como un rescol-
do, que pide ser reavivado”. Y al ha-
blar de las “lineas pastorales”, el Papa 
traza los destellos que han de tener los 
nuevos evangelizadores: “personas que 
han tenido la experiencia de ser cura-
dos por Dios, mediante Jesucristo. Y su 
característica es una alegría de corazón, 
que dice con el salmista: “El Señor ha 
estado grande con nosotros, y estamos 
alegres” (Salmo 125, 3). Hermosos pai-
sajes para saborear ya los frutos abun-
dantes del recien clausurado Sínodo de 
los obispos.

Con ella, la institución quiere con-
cienciar de la posibilidad de crear 
empleo mediante el gesto sencillo 
de reciclar papel y cartón. Así lo 
constató el Secretario General de 
Cáritas, Salvador Ruiz, manifes-
tando que “Solemccor es prueba de 
que es posible luchar contra la ex-
clusión y la pobreza y dar empleo a 
personas vulnerables”.

APOYO A CÁRITAS
Por su parte, el Presidente de Sa-
deco, Miguel Ángel Torrico, quiso 
poner de manifiesto frente a las úl-
timas declaraciones del entorno de 
CC.OO. sobre Cáritas, su apoyo 
y reconocimiento a la labor que se 
desempeña desde esta institución, 
asegurando que “sin ella, estos mo-
mentos de dificultad que atravesa-
mos, serían mucho peor”.

HACIENDO UN BALANCE 
DE 2011
Rodríguez destacó que durante el 
año 2011 obtuvieron trabajo 44 
personas, que consiguieron reco-
ger más de ocho mil toneladas de 
papel.

2.000 ECOPAPELERAS PARA TODOS LOS 
RINCONES
Cáritas Diocesana, a través de su empresa de inserción laboral Solemccor, 
presentó la nueva campaña “Reciclas papel y cartón, creamos empleo”. 

Interesados en disponer de papeleras: llamar al 957 294 297 o escri-
bir al e-mail papel@caritascordoba.org.

A una semana de la colecta de la 
Iglesia Diocesana, la Oficina de 
Administración diocesana ha fa-
cilitado dos gráficos relativos a 

las cuentas del ejercicio anterior. 
Las aportaciones de los fieles 
constituyen casi el 40 % del total 
de ingresos.

BALANCE ECONÓMICO DEL 2011 EN LA 
DIÓCESIS 

Aportaciones de fieles (colectas y 
donativos)
Asignación tributaria
ingresos extraordinarios
ingresos patrimoniales y de 
servicios
otros ingresos corrientes

Acción Pastoral y Asistencial
gastos de conservación de 
edificios
gastos extraordinarios
gastos de funcionamiento
retribución Clero
retribución personal seglar
Ayudas a Centros de formación

DISTRIBUCIÓN GASTOS CONSOLIDADOS

DISTRIBUCIÓN INGRESOS CONSOLIDADOS
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PrEsEntACión En ruEDA DE PrEnsA EL 5 DE 
noviEMBrE



El jueves por la tarde, co-
menzó el Congreso con un 
acto en la Plaza de la Vir-
gen de los Desamparados, 
80 jóvenes representan-
tes de todos los rincones 
de España procesionaron 
hacia el interior de la Ca-
tedral, portando palmas y 
velas. En el altar de la Ca-
tedral se ha mantenido la 
continua oración litúrgica 
de esta joven iglesia.

Junto a diversos talleres 
en templos valencianos, 
entre ellos el Adoremus 
–experiencia que aporta-
ba Córdoba–, tuvieron 
lugar tres ponencias cen-
tradas en el objetivo de 
este Congreso: “Descu-
brir nuevos caminos para 
evangelizar a los jóvenes 
y que a su vez ellos sean 
testigos del Evangelio en 
la cultura de hoy”. 

PONENCIAS DE 
ALTURA
Tres fueron las ponencias 
de estos días, que ya se 
pueden encontrar en la 

web oficial del encuen-
tro –cnpj2012.es–. Car-
los Osoro, arzobispo de 
Valencia, insistió en que 
“Jesucristo no ha venido 
para maltratar ni destruir 
al ser humano sino para 
rehacerle”. Asimismo, 
afirmó que ahora hay que 
“promover nuevas expre-
siones evangelizadoras y 
afrontar un nueva etapa 
desde unas bases teológi-
cas fuertes” aludiendo al 
concilio Vaticano II y el 
catecismo de la Iglesia.

En la segunda de las 
ponencias, el obispo de 
San Sebastián, José Ig-
nacio Munilla, centró 
su tema en lo afectivo, y 
en concreto sobre tres de 
las heridas de la sociedad 
postmoderna: el narcisis-
mo, el pansexualismo y la 
desconfianza. En este sen-
tido, recordó que “uno de 
los motivos principales por 
el que nos está costando 
tanto que el Evangelio re-
suene en el corazón de los 
jóvenes, es porque noso-

tros mismos tenemos toda-
vía un déficit importante 
para llegar al Corazón de 
Cristo, y conocer en Él su 
designio de misericordia 
hacia todos nosotros (…) 
la emergencia afectiva que 
padece esta generación 
-indicó- nos ofrece una 
oportunidad única para 
recordar a todos los jóve-
nes que Dios es amor”. 

El Presidente del Pon-
tificio Consejo para los 
Laicos, el Cardenal Sta-
nislaw Rylko,  centró su 
intervención en la emer-
gencia educativa, desde las 
enseñanzas de Benedicto 
XVI. En ese sentido, ana-
lizó en qué consiste la cri-
sis educativa, explicando la 
creciente dificultad que se 
encuentra para transmitir 

los valores fundamenta-
les de la existencia y de un 
correcto comportamiento. 
Las dificultades “son inevi-
tables en una sociedad y en 
una cultura que con dema-
siada frecuencia tienen el 
relativismo como su propio 
credo”, expresó. 

EUCARISTÍA fINAL
DE ENVÍO
El Congreso concluyó 
con la Eucaristía final de 
envío en la Catedral va-
lenciana, en la que parti-
ciparon cerca de tres mil 
personas. Antes de partir, 
varios representantes reci-
bieron, de manera simbó-
lica, unas vasijas de barro 
lo que el arzobispo de 
Valencia definió como “el 
tesoro de nuestra fe”.

I CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL

La mar de jóvenes cristianos en Valencia
La capital del Turia se llenó de jóvenes, 2.300 participantes, para acoger del 1 al 4 de noviembre el Congreso 
Nacional de Pastoral Juvenil, organizado por la Conferencia Episcopal Española. En él participaron 34 obispos 
españoles.
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iglesia en españa

MusiCAL “ALMA”. Más DE 40 
ExPEriEnCiAs DE EvAngELizACión 

juvEniL sE HAn PrEsEntADo En EL 
CongrEso

MisA ConCLusivA DEL CongrEso, 
Los jóvEnEs fuEron EnviADos 

PArA sEr APóstoLEs DE sus 
CoEtánEos

PALMAs Y vELAs En LA ProCEsión inAugurAL DEL CongrEso

EL ADorEMus –ADorACión EuCArístiCA PArA jóvEnEs– fuE LA 
APortACión CorDoBEsA AL CongrEso



el día del señor

Vivimos una cultura de la imagen. 
Y lo peor es que esta nos puede 
anestesiar la capacidad de ver y ad-
mirar la grandeza del regalo de la 
vida, sumiéndonos en un letargo 
mortecino que acaba por cegarnos 
la mirada. ¿Qué imagen tengo de la 
realidad, de los demás y de Dios?

Las dos viudas, que aparecen en 

la primera lectura y en el Evange-
lio, tienen la experiencia de una 
existencia sensibilizada con la 
necesidad. Su necesidad les hace 
comprender la carencia de los 
otros. Sólo quien ha pasado ne-
cesidad comprende la necesidad 
del otro, incluso hasta el despren-

dimiento más absoluto. Lo ejem-
plar de la viuda de Sarepta y la del 
templo es que no obran de forma 
impulsiva o irracional, sino con-
fiando en Dios; la primera, por la 
palabra del profeta; la segunda por 
el destino que da a su ofrenda: el 
culto del Templo. Pusieron su vida 
en manos de Dios. 

Ambas viudas tienen una ima-
gen de la realidad basada en la ex-
periencia, que las lleva a ejercer 
una generosidad límite a favor de 
los demás y amparadas en la pro-
videncia de Dios. Y eso Dios lo ve.

Por eso Jesús les abre los ojos a 
sus discípulos, los catequiza, para 

que aprendan a mirar la vida con 
ojos de Dios, para que aprendan a 
mirar tal como Dios mira.

La cultura de la imagen es la cul-
tura de lo externo, de los ropajes, 
las reverencias, los banquetes y los 
honores. La cultura de Dios, que 
viene por su Palabra orada y vivi-
da a la luz del Espíritu Santo, es la 
que contempla la realidad, al otro, 
y a mí mismo, con ojos divinos, y 
nos capacita para ver el interior de 
la vida y las personas con más ver-
dad y sencillez.

La Virgen escuchó a Dios, supo 
mirar la realidad “guardando las 
cosas y meditándolas en su cora-
zón”. Y ella misma nos dijo: “ha-
ced lo que Él os diga”. Y Cristo 
no entregó de lo que le sobraba, 
sino que entregó todo lo que te-
nía: su vida.

Mirar la vida con los ojos de Dios

comentario bíblico
MANUEL SÁNCHEz GÓMEz

Párroco de Ntro. Sr. del Huerto de los Olivos y
Virgen del Camino. Córdoba
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Los trabajos se iniciaron el 10 
de julio de 1986 con la crea-
ción de una Comisión de doce 

cardenales y obispos. La Comisión 
estaba presidida por el cardenal Ra-
tzinger. Junto a esta Comisión, un 
Comité de redacción de siete obispos 
de diócesis, expertos en teología y 
catequesis. La Comisión dictaba di-
rectrices y velaba por el desarrollo de 
los trabajos. El Comité de redacción 
asumió la tarea de escribir el texto (9 
versiones sucesivas), introducir las 
modificaciones indicadas por la Co-
misión y examinar las observaciones 
que teólogos, exegetas, catequetas y 
obispos del mundo entero hicieron.

Correspondiendo a las tres par-
tes que se preveían en un principio 
se piensa en un primer momento en 
un equipo de redacción compuesto 
por tres pares de obispos: de la parte 
relativa a la confesión de la fe debían 
ser responsables los obispos Estepa 
(España) y Maggiolini (Italia); de 
la parte de los sacramentos, Medi-
na (Chile) y Karlic (Argentina); de 

la parte moral, Honoré (Francia) y 
Konstant (Inglaterra). Cuando se es-
tableció que debía figurar una cuarta 
parte independiente sobre la oración, 
se buscó un representante de la teolo-
gía oriental, como no se logró contar 
con un obispo como autor, se optó 
por Jean Corbon. En el desarrollo 
de los trabajos, se comprobó que era 
necesaria una figura intermedia entre 
Comisión y Comité de redacción que 
ejerciese como secretario de redac-
ción, acompañando a los textos ya en 
su génesis y armonizándolos entre sí 
sin modificar su sustancia. Tal encar-
go se le dio al por entonces profesor 
en la universidad de Friburgo (Suiza) 
Christoph Schönborn.

En el año 1987, siendo ya C. 
Schönborn secretario del Comité 
de redacción, un primer antepro-
yecto ya había sido presentado a 
unos cuarenta expertos en todo 
el mundo. Nota, C. Schönborn, 
como las respuestas enviadas pusie-
ron en evidencia que a este primer 
boceto le faltaba seriamente el soplo 

oriental. También la opción inicial 
de una tripartición del Catecismo 
(el Credo, los sacramentos y los 
mandamientos, integrando en estas 
tres partes, aquí y allá pasajes acerca 
de la oración) tenía que ser aban-
donada, a favor de un comentario 
explícito del Padrenuestro, conside-
rado no como una cuarta parte sino 
como un epílogo. Este comentario 
fue confiado, como ya se ha dicho 
con anterioridad, a un teólogo de 
inspiración oriental: el P. Corbon. 
El comentario al Padrenuestro fue 
acogido con mucha admiración: su 
riqueza patrística y su densidad es-
piritual parecían contrastar un poco 
con el género literario habitual del 
Catecismo. A medida que avanza-
ron los trabajos la contribución de 
Jean Corbon al Catecismo se hizo 
cada vez más extensa, más significa-
tiva. En las veinticinco mil respues-
tas enviadas por los obispos a la Co-
misión del Catecismo, se pedía con 
mucha frecuencia que el comentario 
del Padrenuestro fuera ampliado 
para hacer una cuarta parte sobre la 
vida de oración, sobre la vida espiri-
tual. Por lo que el P. Corbon se en-
cargó de completar su epílogo con 
toda una tipología de oración.

Como afirmaba Juan Pablo II, la 
amplia consulta a todos los obispos 
católicos, a sus Conferencias Episco-
pales, a institutos de teología y cate-
quesis ha dado lugar a una auténtica 
expresión de la sinfonía de la fe, refle-
jándose así la naturaleza colegial del 
Episcopado y la catolicidad de la Igle-
sia (cf FD 2). Así se entiende el marco 
trazado por el prólogo del Catecis-
mo, al situar el lugar de los apóstoles 
y sucesores en el marco más amplio 
de la revelación. Cristo mismo enco-
mendó a los apóstoles el anuncio de 
la buena nueva de la salvación por el 
mandato misionero de Mt 28, 19-20. 
Este tesoro recibido de los apóstoles 
ha sido guardado fielmente por sus 
sucesores, los obispos, que también 
son llamados a transmitirlo de gene-
ración en generación (Cf. CCE 3).

EL COMITé DE REDACCIÓN
DEL CaTECiSMo DE La igLESia CaTóLiCa

Juan Pablo II explica en Fidei Depositum, uno de los documentos previos 
al Catecismo de la Iglesia Católica, que éste es fruto de una amplísima 
colaboración llevada a cabo durante unos seis años. Desde un principio 
se vio claro que el Catecismo no debía ser escrito por eruditos, sino por 
pastores a partir de su experiencia de la Iglesia y del mundo, como libro 
de predicación. El sacerdote cordobés Adolfo Ariza nos muestra en este 
artículo cómo se trabajó hasta su publicación. 
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EL CArDEnAL sCHönBorn, ACtuAL ArzoBisPo DE viEnA, fuE EL sECrEtArio DEL CoMité DE 
rEDACCión DEL CAtECisMo


