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Lunes 27
Visita pastoral en la parroquia de Santo Domingo de Cabra.

Martes 28 • San Simón y San JudaS, apóStoleS
a las 19:00 se inaugura la academia de la Fundación diocesana de en-
señanza en el Colegio trinidad.

MiércoLes 29
Continúa la Visita pastoral en la parroquia de Santo domingo de 
Cabra.

Jueves 30
Se inicia la Visita pastoral en la parroquia de San Francisco de Rute 
• a las 19:00, en la iglesia de los padres Capuchinos en Córdoba, 
misa de i aniversario del fallecimiento del padre ignacio larrañaga, 
fundador de talleres de oración y Vida.

viernes 31
Continúa la Visita pastoral en la parroquia de San Francisco de Rute

sábado 1 • Solemnidad de todoS loS SantoS
Finaliza la Visita pastoral en la parroquia de Santo domingo de Cabra.

doMingo 2 • ConmemoRaCión de loS FieleS diFuntoS
Se inicia la Visita pastoral en la parroquia de asunción y Ángeles de 
Cabra • por la tarde, a las 19.00h. misa de difuntos en la Catedral, ré-
quiem de mozart.

INICIO EN EL CENTRO dE 
MAgISTERIO
Profesores y alumnos celebraron 
la misa de inicio de curso en el 
Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”. La eucaristía estuvo 
presidida por el Obispo y conce-
lebrada por el Director y demás 
profesores del centro.

100 AñOS dE 
SChOENSTATT 
El pasado domingo la Iglesia del 
Juramento acogió la celebración 
en Córdoba del centenario de 
la fundación este movimiento 
apostólico, de marcado carácter 
mariano bajo la advocación de la 
Mater Tres Veces Admirable de 
Schoenstatt.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La frase “cum Petro et 
sub Petro” se ha hecho 
clásica y significa con Pe-
dro y bajo Pedro, es decir, 
con aquel que Cristo ha 
puesto al frente de su Igle-
sia como guardián de la fe 
y de la disciplina. El que 
garantiza que vamos por 
buen camino, el que abre 
nuevos horizontes para el 
rebaño, el que vigila cuan-
do alguien se descarría, el 
que nos guarda del lobo 
cuando éste quiere entrar 
en el rebaño para hacer es-
tragos. En definitiva, el que 
nos hace presente a Cristo 
buen pastor. “El Señor es 
mi pastor nada me falta… 
aunque camine por caña-
das oscuras nada temo, 
porque tú vas conmigo, tu 
vara y tu cayado me sosie-
gan” (Salmo 22).

He vivido estos días en 
Roma la clausura del Sí-
nodo en su etapa primera 
que concluirá dentro de 
un año en su etapa segun-
da y última. He participa-
do en la beatificación del 
Papa Pablo VI, que des-

pués del Concilio Vatica-
no II instituyó el Sínodo 
de los Obispos, que tan 
buenos frutos ha dado a 
la Iglesia en estos cincuen-
ta años. Una vez más, he 
vivido de forma palpable 
la comunión eclesial cum 
Petro et sub Petro, punto 
clave de nuestra pertenen-
cia a la única Iglesia de 
Cristo. Realmente es bo-
nita la Iglesia. Los Papas 
que nos ha dado el Señor 
(en el último siglo) para 
conducirnos como pueblo 
de Dios han cumplido su 
misión, han sido santos y 
han iluminado el mundo 
con la palabra de Cristo. 
No han faltado dificul-
tades, pero ellos las han 
vivido con amor y dando 
la vida. Son ejemplo para 
todo el pueblo cristiano y 
un referente precioso para 
toda la humanidad.

El Sínodo de los obispos 
sobre la familia ha sido un 
acontecimiento de gracia, 
que ha reunido obispos de 
todo el mundo, expertos y 
matrimonios para afrontar 
el inmenso campo de la fa-
milia según el plan de Dios. 
Se trata de tomar la luz que 
nos viene de la Palabra de 
Dios y que en Cristo ad-
quiere su plenitud para 
iluminar los problemas de 
nuestro tiempo. La Iglesia 
es rica en experiencia, es 
rica en humanidad, sabe 
bien cuáles son la posibili-
dades a las que el hombre y 
la mujer pueden llegar con 
la ayuda de la gracia, y co-
noce por dentro el corazón 
del hombre y de la mujer, 
débil, frágil, pecador en 
ocasiones. A este hombre 
concreto de hoy, tal como 

es, Dios le ofrece su amis-
tad para llevarlo a la cum-
bre de la santidad.

El Sínodo ha descrito ese 
anhelo que anida en el co-
razón de toda persona hu-
mana de vivir en familia y 
de encontrar en la familia el 
calor y el aliento para el ca-
mino de la vida. Ese anhelo 
Dios lo satisface con creces 
en Cristo, por el camino 
del matrimonio y de los hi-

jos. Tocamos de esta mane-
ra el núcleo de la sociedad 
y de la Iglesia. Y ese núcleo 
presenta hoy dificultades 
nuevas, situaciones nue-
vas, de las que la Iglesia no 
quiere desentenderse, sino 
al contrario, quiere salir al 
encuentro de cada persona 
para acompañarla y ofre-
cerle el bálsamo que cure 
sus heridas y fortalezca su 
debilidad, presentado al 
mismo tiempo el testimo-
nio real de tantas familias 
que viven el gozo del plan 
de Dios en sus vidas.

Los medios de comuni-
cación son un instrumento 
valioso para tener noticia 
en tiempo real, inmediata-
mente, de lo que acontece 
en el mundo. Y han sido un 
instrumento valioso para 
seguir de cerca el Sínodo. 
Pero a veces, la versión de 
cada uno no coincide con la 

verdad de lo que está ocu-
rriendo. Por eso, hemos de 
ir a los documentos oficia-
les, leerlos pausadamente, 
meditarlos. Y ahí veremos 
la gran riqueza de la Iglesia 
que quiere acercarse hoy a 
todos para darles la reden-
ción de Cristo.

Seguimos orando por el 
Sínodo de la familia, que 
ahora recorre una nueva 
etapa en la preparación del 
Sínodo de octubre de 2015. 
Y a todos nos da plena ga-
rantía saber que estamos 
cum Petro et sub Petro, 
esto es, con el Papa, prin-
cipio y fundamento de la 
unidad de la Iglesia y ga-

rante principal de la verdad 
y del amor de Dios para el 
hombre de nuestro tiempo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

El Sínodo de la familia
«cum Petro et sub Petro»
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La Iglesia quiere salir 
al encuentro de cada 
persona para acom-
pañarla y ofrecerle el 
bálsamo que cure sus 
heridas y fortalezca 
su debilidad.

Seguimos orando 
por el Sínodo de la 
familia, que ahora 
recorre una nueva 
etapa en la prepara-
ción del Sínodo de 
octubre de 2015.

Los Papas que nos 
ha dado el Señor (en 
el último siglo) para 
conducirnos como 
pueblo de Dios han 
cumplido su mi-
sión, han sido santos 
y han iluminado el 
mundo con la pala-
bra de Cristo.



AñO JUBILAR dE SANTA TERESA dE JESÚS

En la fiesta de Santa Teresa de Je-
sús, el 15 de octubre, se inaugura-
ba también en Córdoba este Año 
Jubilar concedido con motivo del 
V Centenario de su nacimiento. El 
Obispo presidía la misa de apertu-
ra en la Catedral a la que asistieron 
numerosos fieles vinculados a Santa 
Teresa, entre ellos distintos grupos 
vinculados a la espiritualidad car-
melitana presentes en la Diócesis.

En su homilía don Demetrio 
Fernández elogió la figura de Santa 
Teresa “una mujer llena de cualida-
des naturales y llena de dones por 
parte de Dios en un momento cru-
cial de la Iglesia”. A continuación, 
indicó los lugares jubilares: los dis-
tintos monasterios de carmelitas 
descalzos de la Diócesis, así como 
la capilla de la plaza de la Concha 
de la Institución Teresiana y la ca-
pilla de la casa de San Juan de Ávila 

en Montilla. En todos estos luga-
res se podrá obtener la indulgencia 
plenaria.

CONfERENCIA SOBRE dOS 
dOCTORES dE LA IgLESIA
Tras la misa solemne, Encarnación 
González, miembro de la Institu-
ción Teresiana y antigua Directora 
de la Oficina para la Causa de los 
Santos de la CEE, presentó una 
conferencia sobre la relación entre 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
Ávila.

ExPOSICIóN “CóRdOBA, 
CIUdAd CONVENTUAL”
Como broche a esta apertura del 
Jubileo, el Obispo inauguró una 
muestra que recoge obras de 44 
conventos cordobeses. Una acti-
vidad enmarcada en el 775 aniver-
sario de la Catedral de Córdoba. 

Magna 
celebración 
teresiana
La Catedral acogió la semana pasada, tres actos con motivo de la apertu-
ra del jubileo conmemorativo del quinto centenario del nacimiento de la 
santa abulense.

En el acto estuvieron presentes 
también el alcalde de Córdoba, 
la presidenta de la Diputación, el 
Subdelegado del Gobierno, el Pre-
sidente del Grupo Ciudades Patri-
monio de la Humanidad y otras 
autoridades.
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iglesia diocesana

InauguraCIón De La exPosICIón 
“CórDoba, CIuDaD ConventuaL”.

ConferenCIa De enCarnaCIón gonzáLez 
en www.dioCeSiSdeCordoba.tv.



Apertura del Jubileo en la provincia
En distintas localidades de la Diócesis, en las que hay presencia de los 
carmelitas, se realizaron actos de apertura del Año Jubilar de Santa Tere-
sa. En Aguilar, Bujalance, Lucena, Hinojosa del Duque, San Calixto y Cór-
doba se han sucedido las celebraciones con motivo de este año jubilar. 
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iglesia diocesana

ProCesIón en aguILar De La frontera MIsa en eL MonasterIo De santa ana De CórDoba.

MIsa De aPertura DeL año JubILar



Continúan los actos para 
conmemorar el 775 ani-
versario de la Catedral, 
una celebración que coin-
cide además, con el 30 
aniversario de su Decla-
ración como Patrimonio 
de la Humanidad.

Para terminar este mes 
de octubre, el Cabildo ha 
convocado un concurso 
de periodismo, en el que 
se premiarán aquellos ar-
tículos que contribuyan 
a difundir la historia y el 
arte del templo mayor de 
la Diócesis. Las bases del 
concurso se pueden con-
sultar en www.catedral-
decordoba.es.

De otro lado, el 2 de no-
viembre a las 7 de la tar-
de, el Obispo presidirá en 
la Catedral una misa por 
los fieles difuntos, donde 
la Orquesta de Córdoba 
y el Coro de Ópera Caja-
Sur interpretarán la misa 
de réquiem de Mozart.

El Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez” promueve 
esta iniciativa junto a la Agrupación 
de Hermandades de esta localidad.

SE INAUgURó CON UNA MISA EL PASAdO SÁBAdO

El curso cofrade este año en Montoro
ro la misa de apertura del curso de 
formación cofrade que impartirá 
el Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Diez”. Francisco 
Orozco expresó su alegría ya que 
es la primera vez que este curso 
se realiza fuera de la capital cor-
dobesa.

100 ALUMNOS
Casi cien personas han formali-
zado ya su matrícula en el curso, 
que se impartirá los viernes, y que 
se inició el pasado viernes 24 de 
octubre y finalizará el próximo 
mes de enero.

El pasado sábado, el Vicario Ge-
neral, Francisco Jesús Orozco, 
presidió en la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen de Monto-

ORgANIZAdAS POR EL CABILdO CATEdRAL

Continúa la agenda del 775
En las próximas semanas un concurso de periodismo, una misa de réquiem, conferencias de arquitectura y 
didácticas de órgano para niños. 

ACTIVIdAdES 
fORMATIVAS
También hay programa-
das actividades formati-
vas como la conferencia 

de los arquitectos Ga-
briel Rebollo y Sebastián 
Herrero, el 4 de noviem-
bre a las 20:00h., titulada 
“Conversaciones en La 

Catedral”. Finalmente, se 
han organizado tres se-
siones didácticas de órga-
no para escolares, los días 
11, 18 y 25 de noviembre.
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MoMento De La CoMunIón en La MIsa De aPertura.

exPosICIón CórDoba CIuDaD ConventuaL en La CateDraL.



El senado 
del Obispo
“NUEVO” CONSEJO 
PRESBITERAL

Se trata de una institución querida expresamente 
por la Iglesia y llamada “el senado del Obispo” 
incluso por el Código de derecho.
Su misión es representar a todo el presbiterio, 
ayudar al Obispo en sus decisiones de gobierno y 
buscar el bien de todo el pueblo de dios.
desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros 
días en la diócesis cordobesa se han 
constituido diez consejos, el último hace 
sólo unos días. En las páginas siguientes 
damos a conocer los nombres de los 
sacerdotes que van a conformar el 
nuevo consejo y a quienes representan.
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Mons. Demetrio Fernández 
González
ObispO de CórdOba

Francisco Jesús Orozco 
Mengíbar
ViCariO general

David Aguilera Malagón
ViCariO de la Campiña

Jesús Poyato Varo
ViCariO de la Ciudad

Manuel Montilla Caballero
ViCariO del Valle del 
guadalquiVir

Jesús María Perea Merina
ViCariO de la sierra

Joaquín Alberto Nieva 
García
CanCiller seCretariO

Alfredo Montes García
ViCariO judiCial

José Julio Martín Barba
reCtOr del seminariO 
redemptOris mater
«san juan de ÁVila»

Manuel Pérez Moya
presidente del CabildO de la 
s.i.C. de CórdOba

Antonio Prieto Lucena
reCtOr del seminariO COnCiliar 
«san pelagiO»

Gaspar Bustos Álvarez
delegadO para el ClerO

Juan Bautista Correa 
Fernández de Mesa
delegadO para la Vida 
COnsagrada

Antonio Evans Martos
delegadO de misiOnes y Obras 
misiOnales pOntifiCias

Manuel Mª Hinojosa Petit
delegadO de aCCión CaritatiVa 
y sOCial

Juan Luis Selma Folch

Juan Carrasco Guijarro

Manuel Navarro García

José Joaquin Cobos 
Rodríguez

David Ortiz García, O.F.M.

Juan José Romero Coleto
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miembros natos.

miembros por representación 
de los arciprestazgos.

miembros por representación 
de los religiosos

miembros por representación 
de los sacerdotes seculares, 
incardinados o no, que no 
están incluidos en los grupos 
anteriores y que ejercen 
el ministerio en bien de la 
diócesis, pero no tienen 
cargo específico vinculado al 
arciprestazgo sino que ejercen 
su ministerio en otra parcela de 
la diócesis o están jubilados.

miembros de libre elección del 
sr. Obispo

Mons. Demetrio Fernández 
González
ObispO de CórdOba

Manuel Montilla Caballero
ViCariO del Valle del 
guadalquiVir

Domingo Moreno Ramírez
Catedral-CasCO HistóriCO

Rafael Mª de Santiago 
Sánchez
transbetis-seCtOr sur

Francisco Roldán Fernández
aguilar de la frOntera- puente 
genil

Rafael Galisteo Tapia
fuensanta- CañerO

Pedro Nieto-Márquez 
Marín
altO guadalquiVir

José María González Ruiz
HinOjOsa del duque

Francisco Jesús Granados 
Lara
CentrO

Manuel Varo Arjona
nOrOeste

José Félix García Jurado
luCena-Cabra y rute

Francisco García Velasco
baena- CastrO del ríO

José Antonio Jiménez 
Cabello
bajO guadalquiVir

Juan Vicente Ruiz Soria
pOzOblanCO- VillanueVa de 
CórdOba

Antonio Javier Reyes 
Guerrero
Ciudad jardín

José Antonio Rojas 
Moriana
leVante

Luis Recio Úbeda
priegO de CórdOba

Jesús Joaquín Corredor 
Caballero
mOntilla- la rambla

Florencio Muñoz García
peñarrOya-pueblOnueVO - 
fuente Obejuna

Francisco Fernández 
Mármol, S.D.B.

Juan Carrasco Guijarro

José Antonio Rincón 
Romero, S.J.
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Las Delegaciones de 
Apostolado Seglar, Ac-
ción Caritativa y Social, 
Pastoral Obrera, Migra-
ciones, Manos Unidas, y 
Acción Católica se unie-
ron el pasado 17 de octu-
bre, en el Día Internacio-
nal por la Erradicación de 
la Pobreza. 

Bajo el lema “Denuncia 
y Oración contra la po-
breza y la exclusión so-
cial”, se concentraron en 
un primer momento, en 
la plaza de Las Tendillas, 
donde leyeron un mani-
fiesto en el que afirmaban 
que “todos estamos lla-
mados a vivir la caridad 
como expresión del amor 
y de la justicia”. A conti-
nuación, la marcha avanzó 

MARChA CONTRA LA POBREZA Y LA ExCLUSIóN SOCIAL

denuncia y oración
El viernes de la semana pasada, cientos de fieles cristianos asistieron a una concentración en la plaza de Las Ten-
dillas, y posteriormente, celebraron la eucaristía en la parroquia de San Miguel.

hasta la parroquia de San 
Miguel, donde celebraron 

la santa misa, presidida 
por Manuel Montilla, el 

Delegado Diocesano de 
Migraciones.
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Cabeza De La MarCha.



al trasluziglesia diocesana

Rezar a
Pablo VI
¡Qué emoción dirigir nuestra 
oración al nuevo beato Pablo 
VI, ya en los altares, como in-
tercesor nuestro ante el Señor! 
Le conocimos en persona, es-
cuchamos sus palabras como 
Papa, releemos con frecuencia 
sus encíclicas y exhortacio-
nes pastorales, sobre todo, la 
Evangelii Nuntiandi, que mar-
có el camino de la Nueva Evan-
gelización. Pablo VI escuchó 
las voces profundas de la socie-
dad, conoció las aspiraciones 
de sus pensadores, sintonizó 
con los deseos de los jóvenes 
a quienes durante años, había 
acompañado y dirigido. En su 
encíclica Ecclesiam suam, nos 
muestra su convencimiento de 
que el diálogo no sólo servía a 
la expansión del reino de Dios, 
sino también al crecimiento del 
reino de los hombres. Fue, sin 
duda, el Papa del diálogo, que 
nos dejó como estela brillante 
todo un camino a recorrer.

1. El verdadero desarrollo 
tiene que fundarse en el amor 
a Dios y al prójimo, y ha de fo-
mentar las relaciones entre los 
individuos y la sociedad.

2. La “civilización del amor” 
tiene como principales obje-
tivos: suprimir las injusticias 
escandalosas, eliminar las des-
igualdades sangrantes.

3. Establecer la equidad en 
las relaciones internacionales. 

Para el Papa Francisco, Pa-
blo VI fue el “gran timonel del 
Concilio Vaticano II, sin per-
der nunca la alegría y la fe en el 
Señor; el cristiano comprome-
tido; el apóstol incansable”. Al 
nuevo beato, dirigimos nuestra 
mirada y le rezamos con fer-
vor, emocionados por su cer-
canía a los nuevos tiempos y a 
la sociedad de nuestro tiempo.

El Seminario Menor ya ha comen-
zado sus actividades vocacionales, la 
primera de ellas ha sido el presemina-
rio celebrado del 17 al 19 de octubre. 
El preseminario es una iniciativa a la 
que puede asistir cualquier chico y 
que consiste en vivir durante un fin 
de semana en el Seminario Menor 
como un seminarista más. 

Este primer preseminario ha coin-
cidido con el DOMUND por ello 
se escogió el lema “misioneros como 
María”. Los diez chicos participantes 

junto a los seminaristas han tenido 
oportunidad de celebrar la eucaristía, 
vivir momentos de oración y cate-
quesis, y participar en distintos jue-
gos. El próximo preseminario tendrá 
lugar del 21 al 23 de noviembre.

ESCUELA dE MONAgUILLOS
Al mismo tiempo, el sábado también 
se realizó esta actividad que se desa-
rrolla en una sola jornada, una vez al 
mes, y que suele coincidir con el pre-
seminario.

ACTIVIdAdES VOCACIONALES EN EL SEMINARIO MENOR

Como un seminarista más
El pasado fin de semana se vivió el primer preseminario del curso y la escuela 
de monaguillos en el Seminario Menor San Pelagio.

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz
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seMInarIstas Menores en La saLa 
De oCIo DeL seMInarIo Menor.

oraCIón en La CaPILLa DeL seMInarIo Menor.



IeC. ¿Qué es “Una gotita 
filipense en Kenia”?
R. Es un proyecto de ayuda 
que se localiza en la comu-
nidad de Machakos, a una 
hora de la capital de Kenia, 
Nairobi. Allí las religiosas 
filipenses desarrollan su 
labor con niñas-madre, del 
entorno de unos once años 
que quedan embarazadas. 
Las monjas están tratando 
de adquirir un terreno en el 
que se pretende construir 
un centro para acogerlas a 
ellas y a sus hijos y darles 
una formación.
IeC. ¿Cómo surge el pro-
yecto? 
R. El proyecto surge hace 
ya tres años cuando un 
grupo de 5 chicos cordo-
beses de entre 25 y 33 años 
se embarcan en una expe-
riencia de voluntariado con 
estas religiosas. Al cono-
cerlas, quisimos colaborar 
también desde la distancia. 
Comenzamos recaudando 
dinero para un proyecto de 
costura, luego para un pozo 
en el convento, la construc-
ción de unas duchas…
IeC. ¿Cuáles son las 
próximas iniciativas para 

Detalles del Concierto del 9-N
El donativo será de 10 euros. 
Las entradas se pueden adquirir en la farmacia Pe-
láez Portáles, (C/Sevilla, 7), en la parroquia de La 
Trinidad, y en el convento de las Madres Filipenses 
(C/Buen Pastor, 24).
También se ha abierto una cuenta de donativos en 
el Banco Santander ES07 0049 1861 1329 1038 2350. 
Más información consultar http://unagotitafilipenseenke-
nia.wordpress.com/

ENTREVISTA A fRANCISCO JAVIER dE LA TORRE, 
COLABORAdOR dEL PROYECTO “UNA gOTITA fILIPENSE EN KENIA”

«Las religiosas desarrollan su labor con 
niñas-madre, de unos once años»
Francisco Javier es maestro de música en un colegio de primaria. Desde hace tiempo colabora con las religiosas 
Filipenses Hijas de María Dolorosa, en un proyecto conocido como “Una Gotita Filipense en Kenia”, de ayuda a 
niñas que son madres en edad prematura. El 9 de noviembre ofrecerán un concierto a beneficio de este proyecto. 

recaudar fondos?
R. La más inmediata es un 
concierto que tendrá lu-
gar el próximo domingo 9 
de noviembre, a las 12:30 
en el Círculo de la Amis-
tad. Participarán: la joven 
orquesta de guitarras de 
Córdoba “Guitarodia”, el 
grupo Los Medicinantes, 
la Escolanía de la Paz y la 
Esperanza, San Juan de la 
Cruz y Santísima Trini-
dad, Mayo coro flamenco, 
coro Averroes, coro Can-
tabile y la banda de la Es-
peranza de Córdoba.
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a La IzquIerDa DeL toDo, franCIsCo JavIer De La torre 
Junto a Las herManas fILIPenses y otros voLuntarIos.



El pasado 19 de octubre, el Papa 
Francisco beatificó a Pablo VI du-
rante la ceremonia de clausura del 
Sínodo Extraordinario sobre la fa-
milia. Una ceremonia multitudinaria 
que tuvo lugar la plaza de San Pedro, 

en la que también estuvo presente el 
Papa Emérito, Benedicto XVI. 

En su homilía Francisco dio gra-
cias a Dios “por el don de este Sí-
nodo y por el espíritu constructivo 
con que todos han colaborado”. 

CONCLUYE EL SÍNOdO El Sínodo publica 
un documento de 
trabajo para todo 
el año
El documento final –Relatio Syno-
di– consta de 62 puntos y servirá 
para seguir trabajando durante 
este año en preparación para el 
Sínodo Ordinario del 2015 sobre 
la familia. 
El pasado domingo 19 de octu-
bre, concluía el Sínodo Extraor-
dinario de la Familia. Dos sema-
nas de trabajo y reflexión de los 
253 participantes que daba como 
primer fruto concreto la Relatio Sy-
nodi. Este documento no es con-
clusivo sino de trabajo para ir 
preparando el Sínodo Ordinario 
de la Familia que se celebrará 
en Roma en octubre de 2015. El 
documento dividido en 62 puntos 
se puede consultar en www.dio-
cesisdecordoba.com/sinodo-de-
la-familia/

Estas fueron las palabras del Papa Francisco el pasado domingo en la ce-
remonia de beatificación del Papa Pablo VI.

Asimismo, agradeció al nuevo bea-
to su “humilde y profético testimo-
nio de amor a Cristo y a su Iglesia”. 
El Papa Francisco también destacó 
de él su intervención en el Concilio 
Vaticano II, pues “cuando estaba 
surgiendo una sociedad seculari-
zada y hostil, supo conducir con 
sabiduría y con visión de futuro” 
afirmó. Finalmente, animó así a los 
fieles a seguir su ejemplo y a no te-
ner miedo “a las novedades”.

LA RELIQUIA
Junto al altar, la reliquia de Pablo VI 
fue la camiseta interior ensangren-
tada que llevaba cuando recibió dos 
puñaladas en Manila, en 1970.

¡gracias a dios 
por el Sínodo y 
gracias a Pablo VI!
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DETALLES DE SU BIOGRAFÍA
Pablo VI, de nombre secular Giovanni Battista Montini nació en 1897 
en la región de Lombardia y fue el Papa 262, sucediendo a Juan XXIII, 
desde junio de 1963 a agosto de 1978. En sus quince años de pon-
tificado continuó con el Concilio Vaticano II, emprendido por Juan 
XXIII, apostó decididamente por las relaciones ecuménicas, por la 
sencillez del papado, visitó diecinueve países y escribió importantes 
encíclicas referente en el Magisterio posterior.

PanoráMICa De La CereMonIa De beatIfICaCIón.



el día del señor

charé. Se encenderá mí ira y os haré morir a espada, 
dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos 
huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a 
un pobre que habita contigo, no serás con él un usu-
rero, cargándole intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo 
devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene 
otro vestido para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si no, 
se va a acostar? Si grita a mi, yo lo escucharé, porque 
yo soy compasivo”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza. 

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; Señor, mi 
roca, mi alcázar, mi libertador. R/.

dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi 
fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi 
alabanza y quedo libre de mis enemigos. R/.

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi 
dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey, tu-
viste misericordia de tu Ungido. R/.

2ª LECTURA
Pablo imita a Jesús y se convierte en modelo de todos.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los TESALONICENSES 1Tes 1, 5c-10

hermanos: Sabéis cuál fue nuestra actuación en-
tre vosotros para vuestro bien. Y vosotros se-

guisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la 
palabra entre tanta lucha con la alegría del Espíritu 
Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los 
creyentes de Macedonia y de Acaya.

Hemos celebrado hace unos días la fiesta de Sta. Teresa de Jesús. Ella diseñó muy certe-
ramente los caminos de la oración. Maestra de los senderos de la perfección, los dejó des-
critos en sus libros. Su autobiografía nos revela su alma y las vicisitudes de su experiencia 

oracional. Tiene ese libro tanto de hondura y sabor de Dios que son muchos los que leyéndolo han encaminado 
su vida. Edith Stein lo leyó en una sola noche. Al terminar –era el amanecer– con lágrimas en los ojos decía: ésta 
es la verdad.
Pero Teresa tuvo muchos desgarros en su vida: frivolidad juvenil, años de relativa tibieza... y, como fundadora 
de monasterios reformados, persecuciones y maledicencias dolorosas. “Fémina inquieta y andariega” la llegó 
a llamar un Nuncio. Pero en su oración aprendió a amar a Dios y al prójimo con tanta verdad que todos esos 
desgarros quedaron bien zurcidos con amor y paciencia.
A veces nos puede parecer que es mejor solución la violencia, el enfrentamiento, la fría justicia etc. Pero Sta. Teresa 
encontró el camino, el mismo de Jesús. A saber: perdonar, dialogar, esperar, amar sinceramente. Los corazones 
llenos de rencor, de heridas, que no perdonan... son fuente de violencia ¡no saben amar! ¿Cómo es el mío?

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
V/. Al comenzar está celebración eucarística, pidamos a 
Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazo-
nes; así obtendremos la reconciliación y se acrecentará 
nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos.

V/. Señor, ten misericordia de nosotros.
 R/. Porque hemos pecado contra ti.
V/. Muéstranos, Señor, tu misericordia.
 R/. Y danos tu salvación.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

ORACIóN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y, para conseguir tus promesas,
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURgIA dE LA PALABRA

1ª LECTURA
Dios compasivo defiende siempre a los débiles.

Lectura del libro del ÉxOdO Éx 22, 20-26

Así dice el Señor: “No oprimirás ni vejarás al fo-
rastero, porque forasteros fuisteis vosotros en 

Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, por-
que, si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escu-

gASPAR BUSTOS
ORAR

AmARáS AL SEñOR y AL PRójimOXXx DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

desde vuestra Iglesia, la palabra del Señor ha resonado 
no sólo en Macedonia y en Acaya, sino en todas par-
tes. Vuestra fe en dios había corrido de boca en boca, 
de modo que nosotros no teníamos necesidad de ex-
plicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles 
de la acogida que nos hicisteis: cómo, abandonando 
los ídolos, os volvisteis a dios, para servir al dios vivo 
y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su hijo 
Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 
muertos y que nos libra del castigo futuro.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVANgELIO
Jesús enseña el mandamiento fundamental que abraza lo 
humano y lo divino; es síntesis del Evangelio.

Lectura del santo evangelio según san MATEO
 Mt 22, 34-40

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús ha-
bía hecho callar a los saduceos, formaron grupo, 

y uno de ellos, que era experto en la Ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿cuál es el man-
damiento principal de la Ley?”. Él le dijo: “«Ama-
rás al Señor, tu dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todo tu ser». Este mandamiento es el 
principal y primero. El segundo es semejante a él: 
«Amarás a tu prójimo como a ti mismo».
Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y 
los profetas”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

ORACIóN SOBRE LAS OfRENdAS
Vuelve tu mirada, Señor,
sobre las ofrendas que te presentamos,
para que nuestra celebración
sea para tu gloria y tu alabanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIóN dESPUÉS dE LA COMUNIóN
Lleva a su término en nosotros, Señor,
lo que significan estos sacramentos,

para que un día poseamos plenamente cuanto
celebramos ahora en estos ritos sagrados.
Por Jesucristo nuestro señor.

RITO dE CONCLUSIóN
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. La alegría del Señor sea nuestra fuerza.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LITURgIA EUCARÍSTICA

CREdO
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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en una gloria de nubes y 
ángeles, uno de los cua-
les, mientras sostiene el 
mundo, nos observa algo 
circunspecto. 

Aunque este retablo nos 
pueda parecer poco inte-
resante desde el punto de 
vista artístico, en realidad, 
según D. Manuel Nieto, 
se trata de la última apor-
tación creativa, coetánea 
de los planteamientos res-
tauradores románticos de 
la obra musulmana. En 
efecto, el siglo XIX supu-
so para nuestra Catedral 
un punto de inflexión 
en el fecundo y secular 
dinamismo creativo del 
edificio, lo que dio paso 
al triunfo de una visión 
romántica y estática, en la 
que se trató de conducir el 
templo a un supuesto pri-

Capilla de 
la Santísima 
Trinidad

mitivo esplendor que, tal 
vez, no existió nunca.

En la capilla de la Santí-
sima Trinidad se puede ad-
mirar además un hermo-
so óleo que representa la 
Piedad, aunque es pre-
ferible llamar a esta escena 
la Quinta Angustia. De 
este modo la llama Santa 
Teresa de Jesús –cuyo V 
Centenario celebramos–, 
que, en una de sus cuentas 
de conciencia [CC 44, 4ª y 
5ª] dice que “…estando en 
maitines, el mismo Señor, 
por visión intelectual, […] 
se me puso en los brazos a 
manera como se pinta la 
«Quinta Angustia»”. Así, 
el Arte y la más alta Es-
piritualidad se aúnan en 
esta frase de nuestra exi-
mia Doctora de la Iglesia, 
como compendio de la 
trascendencia que el Arte 
tiene, y ha tenido siempre, 
para la expresión y la vi-
vencia de la Fe.

JESÚS dANIEL ALONSO

Continuando con 
nuestro paseo 
por las naves de 

la Catedral, nos acerca-
mos hoy a esta capilla. M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, pag. 
356-357] nos informa de 
que ya El plano de plan-
ta de la Catedral de 1741 
la llama de la Santísima 
Trinidad. […]. La reja-
tabique –quizá del último 
tercio del siglo XV– apa-
rece ornamentada con el 
arco conopial de la puerta, 
coronada de cardos. Real-
mente no lo habíamos 
destacado hasta ahora, 
pero la reja, que puede 
parecernos un compo-
nente simplemente prác-
tico, para la protección 
del espacio, se convierte 
en nuestras capillas no 
sólo en obra de arte  –lo 
comprobaremos en algu-
nos ejemplares espléndi-
dos, a lo largo de nuestro 
recorrido–, sino también 
en elemento simbólico 
que, al modo de los ico-
nostasios de las iglesias 
orientales, separa y custo-
dia el lugar especialmente 
sagrado donde se celebra 
la Misa.

El retablo –continúa 
D. Manuel– data de 1864 
y se compone de un lien-
zo de José Saló (Mataró 
1810-Córdoba 1877), que 
representa a la Santísima 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?

Trinidad con rasgos muy 
academicistas y perfilados, 
arropado por un amplio 
manto de armiño en 
estuco con fondo arqui-
tectónico de dos pilas-
tras, arquitrabe y frontón 
neoclásicos de escaso re-
lieve. Efectivamente, la 
representación de la San-
tísima Trinidad aparece 
aquí siguiendo el canon 
que se hizo tradicional: 
el Padre, con el aspecto 
de un venerable anciano 
ataviado con vestiduras 
sacerdotales, que, como 
un orífice, labra la esfera 
del mundo con un buril 
de oro; el Hijo, joven 
y barbado, contempla al 
Padre, mientras  muestra 
las llagas de mano, pie y 
costado, portando en la 
mano izquierda la Cruz, 
símbolo de la Redención; 
por último, el Espíritu 
Santo, en forma de pa-
loma, de la cual brotan 
rayos de luz dorada y 
bienhechora, que inciden 
sobre el orbe. Es intere-
sante que éste, represen-
tado en el centro de la 
composición, muestra en 
su superficie la forma de 
T que simboliza los tres 
continentes –Asia, Euro-
pa y África– conocidos 
en la Antigüedad. Todo 
el conjunto se enmarca 
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