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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 17 • San aciSclo y Santa Victoria, mártireS.
comienza la asamblea Plenaria de la conferencia episcopal espa-
ñola hasta el día 21.

MiércoLes 19 • San criSPín
el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud organiza una reunión 
de formación, a las 17:30h., en el centro cultural de San Hipólito.

Jueves 20 • Beato PaScual Fortuni
comienza un nuevo cursillo de cristiandad en la casa de San Pablo 
hasta el día 23.

sábado 22 • Santa cecilia
encuentro de ministros extraordinarios de la comunión, presidido 
por el obispo, a las 11:00h. en el Palacio episcopal. • congreso de 
Profesores de religión de andalucía en Sevilla.

doMingo 23 • SolemniDaD De JeSucriSto rey Del uniVerSo
misa de doce en la catedral con las Hermandades del arciprestazgo 
de aguilar-Puente Genil. • Por la tarde, Visita Pastoral en Zambra y los 
llanos de Don Juan.

CongReso De 
PRofesoRes De RelIgIón 
De AnDAluCíA
El fin de semana del 22 y 23 de 
noviembre se celebrará en Sevilla 
el II Congreso andaluz del profe-
sorado de religión católica. Con-
vocado por los Obispos del Sur, 
los objetivos son que el profeso-
rado de religión se sienta Iglesia, 
y fomentar entre ellos la concien-
cia de ser agentes de pastoral en 
comunión con la Iglesia.

se PueDen seguIR lAs 
ConfeRenCIAs De 
sAntA teResA
Las conferencias que el sacerdote 
Javier Sánchez está impartiendo 
los días 15 de cada mes en la pa-
rroquia de Santa Teresa de Cór-
doba, con motivo del Año jubilar 
Teresiano, se pueden escuchar en 
www.diocesisdecordoba.tv

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Participar en tu parro-
quia es hacer una declara-
ción de principios”, dice 
el lema de este año para 
el Día de la Iglesia Dioce-
sana. Esta jornada es oca-
sión para caer en la cuenta 
de nuestra pertenencia a la 
Iglesia católica en una dió-
cesis concreta, la diócesis 
de Córdoba, que vive en 
comunión con la Iglesia 
universal y con todas las 
diócesis del entorno, la 
única Iglesia del Señor.

Nuestra pertenencia a la 
Iglesia diocesana de Cór-
doba nos hace conscientes 
de una historia concreta 
de santidad, de evangeli-
zación, de acción caritativa 
y de celebraciones que van 
jalonando nuestras vidas. 
En la Visita pastoral que 
voy realizando, voy cono-
ciendo a muchas personas 
de toda clase y condición 
y me admiro de cómo co-
laboran en la edificación 
de la Iglesia. Catequesis, 
Cáritas, grupos de evange-
lización, múltiples celebra-
ciones, fiestas y romerías. 
Realmente la Iglesia católi-
ca en nuestra diócesis tiene 

una presencia muy eficien-
te y transformadora del 
mundo, y atiende a los po-
bres de múltiples maneras, 
casi 200.000 en atención 
primaria.

Nuestra diócesis cuenta 
con 301 sacerdotes dio-
cesanos, y con una buena 
cantera de seminaristas que 
se preparan para el minis-
terio sacerdotal, 3.000 cate-
quistas, más de 250 misio-
neros, 230 parroquias, 24 
monasterios. Además de 
casi un millar de religiosos/
as que atienden colegios, 
parroquias, obras carita-
tivo-sociales. Un batallón 
inmenso de seglares, que 
nutren su vida de fe en la 
Iglesia y al mismo tiempo 
son testigos de Jesucristo 
y su evangelio en nuestro 
mundo. Miles y miles de 
cofrades que sostienen la 
piedad popular. Nuestra 
diócesis es una diócesis 
viva, con una fuerte acti-
vidad en todos los frentes. 
Esta jornada es ocasión 
para agradecer a todos los 
que viven la Iglesia y hacen 
que la Iglesia esté viva.

Pero no podemos dor-
mirnos en la complacencia 
de lo que hemos recibido, 
en la vana complacencia. 
Todo lo recibido es para 
la misión, para darlo, para 
multiplicarlo. Y el Día de la 
Iglesia Diocesana nos plan-
tea el reto de evangelizar 
con nuestra vida, con nues-
tro ejemplo, a los hombres 
y mujeres de nuestro tiem-
po. Para eso, la parroquia 
sigue siendo lugar de refe-
rencia, es la Iglesia que se 
acerca hasta nuestra casa, 
es el lugar donde podemos 
alimentar nuestra fe y vi-
vir la comunidad que es la 

Iglesia. La parroquia es in-
sustituible.

Por otra parte, son nece-
sarias las pequeñas comu-
nidades, los grupos apostó-
licos, la vida asociada según 
los distintos carismas en 
la Iglesia, donde cada uno 
encuentra la cercanía de la 
Iglesia y comparte su viven-
cia con otros, asumiendo 
compromisos de llevar esta 
Buena noticia a los demás. 
En este sentido, las mis-
mas parroquias aglutinan 
muchas personas, unas or-
ganizadas en grupos, otras 
sin asociarse, pero todas 
colaborando en la acción 
de la Iglesia a través de su 
parroquia. Estamos expan-
diendo la Acción Católica 
General, que va cundien-
do en muchas parroquias, 
como organización de los 
mismos seglares en plena y 
gozosa comunión con sus 
pastores para los fines pro-
pios de la Iglesia, a nivel pa-
rroquial y diocesano. Ojalá 
todas las parroquias tengan 
Acción Católica General 
(nivel de adultos, jóvenes y 
niños), como existe Cáritas 
o la organización de la cate-
quesis parroquial.

Es necesaria también 
la aportación económica, 
para afrontar tantas ne-
cesidades: en la atención 

a los pobres, en el mante-
nimiento de las instalacio-
nes, en la restauración de 
los templos, en la realiza-
ción de tantas actividades 
apostólicas. Nuestra dió-
cesis crece cada año en la 
autofinanciación, es decir, 
los católicos ayudan cada 
vez más a la Iglesia con 
su aportación económica, 
aunque todavía nos falta 
camino por recorrer. El 
Día de la Iglesia Diocesana 
nos invita a caminar en esta 
dirección. Que en todas las 
parroquias se informe de 
los ingresos y gastos que 
se originan, pues la trans-
parencia es siempre fuente 
de comunión. Que todos 
veamos la necesidad de 
aportar a la diócesis para 
los gastos comunes y para 
la solidaridad con los que 
tienen menos.

“Participar en tu parro-
quia es hacer una decla-
ración de principios”. Si 
te sientes verdaderamente 
miembro de la Iglesia, co-
labora, participa con tu 
actividad y con tu dinero, 
pues la Iglesia hace el bien 
a todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Participa en tu parroquia
DíA De lA IglesIA DIoCesAnA

Q
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Nuestra pertenencia 
a la Iglesia diocesa-
na de Córdoba nos 
hace conscientes de 
una historia concreta 
de santidad, de evan-
gelización, de acción 
caritativa y de cele-
braciones que van 
jalonando nuestras 
vidas.

La parroquia sigue 
siendo lugar de refe-
rencia, es la Iglesia que 
se acerca hasta nuestra 
casa, es el lugar donde 
podemos alimentar 
nuestra fe y vivir la 
comunidad que es la 
Iglesia. La parroquia 
es insustituible.



Hace ya un año que se celebró la 
Asamblea diocesana de Cáritas, 
que cada tres años establece una 
serie de líneas prioritarias para la 
acción de Cáritas diocesana y de 
las Cáritas parroquiales. Para el 
presente trienio 2013-2016 se esta-
blecieron cuatro ejes fundamenta-
les: atención y acompañamiento a 
los últimos y no atendidos, afian-
zar la identidad y misión de Cári-
tas como comunidad cristiana, te-
ner una mayor presencia social de 
cara a la sensibilización, y mejorar 
la coordinación y organización de 
Cáritas en la Diócesis. En este con-
texto se desarrolló la reunión del 
pasado sábado que fue analizando 
el cumplimiento de estos acentos.

La Directora de Cáritas Córdo-
ba, María Dolores Vallecillo, dio la 
bienvenida a los 140 representantes 
de las 75 parroquias que asistieron 
a esta cita. El “plato fuerte” de la 
mañana le correspondió al Delega-

La fotografía de la realidad de 
pobreza y exclusión social de 
Andalucíanos sitúa ante 2,1 mi-
llón de andaluces –25% de la po-
blación– que viven en situación 

CeleBRADo el PAsADo sÁBADo 8 De noVIeMBRe

75 Cáritas parroquiales en 
el encuentro diocesano
El “Castillo del Maimón” en Córdoba acogió esta reunión, centrada particularmente en la revisión de las líneas 
prioritarias aprobadas en la Asamblea del año pasado.

Informe Foessa ’14 en Andalucía
Fue presentado la semana pasada en el Arzobispado de Sevilla

do diocesano, Manuel Mª Hinojo-
sa, que en su ponencia desgranó los 
cuatro ejes principales de este trie-
nio. Por su parte, a media mañana, 
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Manuel Hinojosa, DelegaDo Diocesano; Mª Dolores Vallecillo, 
presiDenta; y salVaDor ruiz, secretario general.

140 asistentes De 75 parroquias De la Diócesis. 



Encuentro 
diocesano de 

catequistas
29 de noviembre de 2014

Colegio La Salle
a las 10:00 h.

10:00 Acogida.

10:30 Oración.

11:00 Intervención del Excmo. y Rvdmo.
 Sr. D. Demetrio Fernández
 González, Obispo de Córdoba.

12:00 Mesa redonda. Presentación del 
Catecismo de la Conferencia Episcopal 
Española “Testigos del Señor”.

13:00 Comunicaciones diversas para el 
presente curso catequético.

don Demetrio Fernández quiso sa-
ludar a los presentes y animarles en 
su misión. 

otRos teMAs
En el encuentro, al que estaban ci-
tados los directivos de las cáritas, 
también se trataron otros temas. El 
Secretario General de Cáritas Cór-
doba, Salvador Ruiz, presentó el 
último informe Foessa, remarcan-
do especialmente la situación an-
daluza. Igualmente, se trató todo lo 
concerniente al “fondo de solidari-
dad” de Cáritas y las condiciones 
para acceder a el mismo. También 
los presentes pudieron conocer de 
primera mano los programas que 
Cáritas diocesana desarrolla para 
las personas sin hogar en la Casa 
de Acogida “Madre del Reden-
tor”, en el Hogar “San Pablo”, en 
la UVI móvil nocturna, en los pisos 
de acogida para reclusos, y en otras 
acciones. 

Por último, se fijó la fecha del 
encuentro de formación para los 
voluntarios de las cáritas parro-
quiales, que tratará el tema del 
“acompañamiento” y que será el 
próximo 14 de marzo.

Informe Foessa ’14 en Andalucía
Fue presentado la semana pasada en el Arzobispado de Sevilla

de exclusión social, es decir, 
697.000 hogares. Y 1 millón de 
andaluces vive en situación de 
exclusión severa, lo que corres-
ponde a 334.000 hogares.

• 
N

º 4
41

 •
 1

6/
11

/1
4

5

iglesia diocesana

presentación en el arzobispaDo De 
seVilla. en www.DiocesisDecorDoba.coM 

resuMen Del inforMe foessa con los 
Datos De anDalucía.



Durante la reunión, el pasado jue-
ves de la semana pasada, el sacer-
dote José Joaquín Cobos fue nom-
brado Capellán de Honor del Papa 
Francisco.

El décimo Consejo del Presbiterio 
quedó oficialmente constituido 
el pasado 6 de noviembre, con la 
reunión de presentación que tuvo 
lugar en el Palacio Episcopal. Este 
consejo es un órgano de represen-
tación de los sacerdotes de la Dió-
cesis, que tiene como misión ayu-
dar al Obispo en sus decisiones de 
gobierno y buscar el bien de todo 
el pueblo de Dios. 

El Obispo ya anunció los nom-
bramientos el pasado 15 de octu-
bre, tras conocerse los resultados 
de las elecciones llevadas a cabo. 
En este primer encuentro del 
nuevo Consejo del Presbiterio, 
don Demetrio nombró a todos 
los componentes, se conformó 

RePResentACIón De los sACeRDotes De lA DIóCesIs PARA los PRóXIMos 4 AÑos

Queda constituido el Consejo del Presbiterio

una Comisión Permanente, un 
grupo estable de párrocos aseso-
res, y se abordaron nuevas pro-
puestas para este curso. Asimis-
mo se les informó sobre el Fondo 
Diocesano para la Sustentación 
del Clero y la Fundación “San 
Juan de Ávila”.

ReConoCIMIento A un 
sACeRDote
Por otro lado, durante la reunión 
el Obispo hizo entrega al sacerdo-
te José Joaquín Cobos Rodríguez, 
que fue párroco de Jesús Nazareno 
en Puente Genil, de la distinción de 
Capellán de Honor de Su Santidad.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

reunión De “constitución” Del nueVo consejo Del presbiterio.

Distinción a josé joaquín cobos roDríguez.



Don Demetrio inició esta visita en la 
parroquia de San Francisco de Asís, 
donde acompañado por el párroco, 
Francisco Aurioles, mantuvo encuen-
tros con los miembros del Ayunta-
miento, las cofradías, los enfermos, y 
demás colectivos del municipio. Tam-
bién visitó el hogar del pensionista, al-
gunos centros educativos y la ermita 

de San Isidro Labrador, en la aldea de 
Las Piedras-Palomares. En una entre-
vista a la radio local, don Demetrio 
explicó que el objetivo de esta visita 
es “conocer la vida, la presencia y la 
eficacia de la Iglesia católica en Rute”.

Ya en noviembre, continuó en la 
parroquia de Santa Catalina Mártir, 
donde el día 7 fue recibido por el pá-

VIsItA PAstoRAl Al ARCIPRestAZgo De luCenA-CABRA-Rute

el obispo visita Rute
En primer lugar, estuvo los días 30 y 31 de octubre en la parroquia de San 
Francisco y más tarde, del 7 al 9 de noviembre, en Santa Catalina.

rroco, David Ruiz, y los feligreses. Vi-
sitaron la ermita del Carmen, la resi-
dencia de ancianos “Juan Crisóstomo 
Mangas”, diversas fábricas de mante-
cados, así como las ermitas de San Pe-
dro y la Veracruz. También mantuvo 
encuentros con los grupos de la pa-
rroquia entre ellos las hermandades, 
los catequistas, cáritas, la comunidad 
Con vosotros está, y diferentes funda-
ciones benéficas. El pasado domingo, 
administró el sacramento de la Con-
firmación y celebró una eucaristía 
de acción de gracias con ocasión del 
CXXV aniversario de la parroquia.

RUTE
 10.309 habitantes
 Parroquia de San Francisco de 

Asís, cuyo párroco es Francisco 
Aurioles de 43 años.

 Parroquia de Santa Catalina 
Mártir cuyo párroco es David 
Ruiz de 34 años.

 Piedad popular: las fiestas de la 
Virgen de la Cabeza que fue co-
ronada en 1986. También desta-
can las de la Virgen del Carmen 
y de San Marcos.

• 
N

º 4
41

 •
 1

6/
11

/1
4

7

iglesia diocesana

encuentro con las MerceDarias De la cariDaD.

Visita al Hogar Del pensionista.

el obispo en la resiDencia De ancianos “juan crisóstoMo Mangas”.

encuentro con los grupos De la 
parroquia De santa catalina Mártir.

con los fieles De la parroquia De san francisco De asís.



El Centro de orientación 
Familiar de la Campiña, 
con sede en Lucena, ha 
puesto en marcha una 
nueva iniciativa para mo-
tivar a los jóvenes a que 
participen en la próxi-
ma Jornada Mundial de 
la Juventud, que tendrá 
lugar en Cracovia del 25 
de julio al 1 de agosto del 
2016. Por esto motivo, ha 
creado el Grupo Joven 
“San Juan Pablo II” que 
pretende reunir a chicos 
mayores de 14 años, per-
tenecientes a distintos co-
legios y parroquias. Una 
de las primeras iniciativas 
de este grupo consiste en 

una serie de charlas so-
bre distintas materias -el 
aborto, la sexualidad, el 
matrimonio, la familia y 
la importancia de Jesús 
en sus vidas-. En total se 
impartirán ocho ponen-
cias de una hora, desde 
noviembre a junio.

Las clases comenza-
ron este viernes pasado y 
contarán con una experta 
en mediación familiar y 
psicopedagogía, una ex-
perta en psicología, y la 
ayuda de un sacerdote y 
varios matrimonios. La 
próxima ponencia será 
el 28 de noviembre, a las 
19:00h. en el COF.

oRgAnIZADo PoR el Cof De lA CAMPIÑA

Con la mirada puesta ya en la próxima JMJ
Desde noviembre a junio se impartirán una serie de 
ponencias en la sede del COF de Lucena, para comen-
zar a preparar a los jóvenes para el encuentro con el 
Papa que tendrá lugar en Cracovia en 2016.

Con motivo del 775 aniversario, la 
Catedral de Córdoba acogerá un 
concurso de pintura rápida en el 
que participarán pintores profesio-
nales y aficionados, bajo el nombre 
“La Catedral de Córdoba: 775 años 
de historia en 775 minutos”. Según 
ha afirmado el Deán presidente del 

Cabildo, Manuel Pérez, “en un año 
tan especial como el del 775 aniver-
sario, hemos querido invitar a pin-
tores aficionados y profesionales a 
que vengan a pintar su Catedral y a 
que nos muestren cómo ven el tem-
plo a través de su mirada y cómo lo 
plasman en un lienzo”.

ACtos Del 775 AnIVeRsARIo De lA ConsAgRACIón Del teMPlo

Concurso de pintura sobre la Catedral
El próximo sábado 22 de noviembre el Cabildo ha convocado un concurso de pintura rápida para pintores pro-
fesionales y aficionados.

DetAlles Del ConCuRso
Los participantes deberán ins-
cribirse a las 8:30h. Dispondrán 
hasta las 17:30 para pintar y di-
bujar el templo principal de la 
Diócesis. Habrá tres premios por 
categoría: para los profesionales 
el primer premio estará dotado 
con 3.000 euros, el segundo con 
2.000 euros y el tercero de 1.000 
euros. Y en la categoría de pin-
tores aficionados, el ganador 
será galardonado con 500 euros 
y material de pintura, mientras 
que el segundo premio estará do-
tado con 300 euros y material de 
pintura y el tercero con material 
de pintura. El jurado lo confor-
marán miembros del Comité Ins-
titucional y profesionales de la 
pintura y de Bellas Artes.
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para inscribirse Hay que llaMar al 699 642 822 o 
ManDar un correo a: cofjuanpabloii@gMail.coM

las bases Del concurso pueDen consultarse 
en www.cateDralDecorDoba.es



apunte
pastoral

lacra de nuestro siglo. Cada año los 
accidentes de tráfico se cobran la 
vida de casi 1,24 millones de perso-
nas y causan lesiones a nada menos 
que otros 50 millones de personas, 
que pueden llegar a padecer disca-
pacidades permanentes.

Detrás de estas estadísticas hay 
padres, hijos, hermanos, compañe-
ros de trabajo y amigos con hon-
do pesar. Su sufrimiento no es sólo 
emocional; los accidentes de tráfico 
a menudo asestan también un duro 
golpe económico a las familias, que 
muchas veces se ven abocadas a la 
pobreza bien por la pérdida de uno 
de los miembros que contribuyen a 
su sustento o por los gastos asocia-
dos a la pérdida de ingresos y a la 
atención médica prolongada.

Cada año, las asociaciones de 
todo el mundo hacen distintas ce-
lebraciones para recordar a los 
que no están, para que la sociedad 
comprenda que los accidentes son 
evitables y para que los gobiernos 

continúen apostando por políticas 
que reduzcan el número de vícti-
mas en las carreteras.

Desde nuestro Secretariado os 
invitamos a cada parroquia y co-
munidad a organizar y hacer lo que 
crea y pueda, en bien de no dejar 
pasar este Día en el olvido, por re-
zar por los difuntos y acompañar a 
las víctimas o familiares de éstos en 
una jornada tan importante. 

Sería muy oportuno introducir en 
la oración de los fieles o en el Santo 
Rosario alguna intención con este 
motivo y concluir la celebración do-
minical con un responso tan apro-
piado en este mes de los difuntos. 

Con el deseo que nos hagamos 
sensibles y presentes desde el con-
suelo de la oración que nos lleva 
al amor de Dios que muestra su 
compasión con todos sus hijos ne-
cesitados, que la Virgen Santísima, 
San Rafael y San Cristóbal nos lle-
ven por la caminos del bien hasta la 
morada eterna.

Día Mundial 
en Recuerdo de 
las Víctimas de 
Accidentes de 
tráfico
En octubre de 2005 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
adoptaba una resolución que insta-
ba a todos los gobiernos a declarar 
el tercer domingo de noviembre 
como “Día Mundial en Recuerdo de 
las Víctimas de Accidentes de Tráfi-
co” Estamos cerca de dicha celebra-
ción. El domingo 16 se nos ofrece 
la oportunidad para concienciar a 
nuestras comunidades de esta gran 

Seminario conocida como “iti-
nerancia” en distintos lugares: 
Ceuta, Jordania, Israel, Uruguay, 
México y Chile. Durante este 
tiempo, que suele durar dos o 
tres años, estos seminaristas ayu-
dan a un sacerdote en su trabajo 
pastoral. 

Después de la misa y la cena, se 
presentaron los nuevos seminaris-
tas y mantuvieron un coloquio los 
formadores y seminaristas con don 
Demetrio.

MIsA De InICIo De CuRso

5 nuevos seminaristas en 
el Redemptoris Mater
Actualmente hay 21 seminaristas y uno de ellos será ordenado diácono el 
día de la Inmaculada.

El pasado lunes el Obispo celebró 
la eucaristía de comienzo de curso 
en el Seminario Diocesano Misio-
nero Redemptoris Mater “San Juan 
de Ávila” y bendijo una escultura 
de Santa Teresa de Jesús que recien-
temente ha sido restaurada.

Actualmente el seminario cuen-
ta con 21 seminaristas. Este año se 
han incorporado cinco nuevos, tres 
de ellos cordobeses, uno de Murcia 
y otro de Estados Unidos. Estos 
jóvenes se están formando para ser 
“presbíteros diocesanos de Córdo-
ba y a la vez misioneros, con dispo-
nibilidad para ir donde la Iglesia los 
envíe”, según ha informado el Rec-
tor del Seminario José Julio Martín. 
Uno de ellos, será ordenado diáco-
no el día de la Inmaculada.

Asimismo, seis de ellos se en-
cuentran actualmente realizan-
do la etapa de pastoral fuera del 

RAfAel RABAsCo feRReIRA
Director del Secretariado del Apostolado de la Carretera

apunte pastoral
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seMinaristas y forMaDores con el obispo.



Iglesia en Córdoba: ¿Cómo surgió 
la idea de hacer esta peregrinación?
Antonio Varo: Ha sido una inicia-
tiva del Cabildo Catedral, que qui-
so que este pilar fundamental de la 
Historia de la Iglesia en Córdoba 
se sumara a la celebración. En la 
Hermandad nos pareció una mag-
nífica idea, porque la urna con las 
reliquias no ha sido llevada en pro-
cesión a la Catedral desde 1939. Se 
trata de una celebración histórica.
IeC: ¿Quiénes fueron los Santos 
Mártires?
AV: Fueron cristianos corrientes, 
de todas las edades, condiciones y 
estados, que en tiempos de dificul-
tad y persecución, tanto en la época 
romana como en la califal, supieron 
dar su vida en testimonio de su fe 
antes que renunciar a Jesucristo y 
a su Iglesia. Los cordobeses supie-
ron valorarlos desde el principio 
y vieron en ellos unos magníficos 
intercesores ante Dios, además de 
paisanos.
IeC: ¿De cuándo data la devoción 
cordobesa a los Mártires?
AV: Ya en su tiempo –siglos IV y 
X sobre todo– fueron venerados 
y reconocidos como intercesores. 
Además, ellos están en la raíz mis-
ma de las otras dos grandes devo-
ciones cordobesas, la Virgen de la 
Fuensanta y San Rafael. Basta co-
nocer la tradición de ambos para 
comprobarlo.

IeC: ¿Y la Hermandad?
AV: En 1575 se hallaron las reliquias 
en San Pedro y en 1672 se fundó una 
Hermandad, que en 1742 se fusio-
nó con la del Santísimo Sacramen-
to -fundada a su vez en 1534-; en 
la segunda mitad del siglo XVIII la 
Hermandad fusionada construyó a 
sus expensas la capilla del Sagrario 
de San Pedro y la maravillosa urna 
de plata que contiene las reliquias. 
Esta Hermandad siguió dando culto 
ininterrumpido a los Santos Márti-
res, y se unió en 2000 a la de la Mi-
sericordia, que desde entonces es la 
responsable de este culto. De hecho, 
es una de las hermandades más anti-
guas de Córdoba.
IeC: ¿Cuál será el orden de los ac-
tos?
AV: Nuestra Hermandad celebra 
en estos días los actos en honor de 
los Santos Mártires. El día 17, fes-
tividad de San Acisclo y Santa Vic-
toria, tendremos la ofrenda floral 
en el Puente Romano a las cinco 
y media de la tarde, y a las siete y 
media asistiremos en San Pedro a la 
misa de rito hispano-mozárabe que 
oficiará el obispo. Los días 21 y 22 
celebraremos el triduo, en San Pe-
dro, que terminará el domingo 23 
con la procesión y la misa. 
IeC: ¿Qué viviremos el día 23?
AV: La urna irá sobre parihuelas 
llevadas por costaleros de la Her-
mandad. El cortejo, que saldrá de 

entReVIstA A AntonIo VARo
CRONISTA-ARCHIVERO DE LA HERMANDAD DE LA 
MISERICORDIA Y LOS SANTOS MÁRTIRES

«la urna con las 
reliquias no ha sido 
llevada en procesión a 
la Catedral desde 1939»
El próximo domingo 23, las reliquias de los Santos Mártires que se vene-
ran en la Basílica-Parroquia de San Pedro irán a la Catedral, dentro de los 
actos conmemorativos del 775 aniversario de este templo. Antonio Varo, 
cronista-archivero de la Hermandad de la Misericordia y los Santos Már-
tires, habla para Iglesia en Córdoba de este acto.

San Pedro a las nueve de la maña-
na, estará formado por hermanos 
de nuestra cofradía, junto con re-
presentaciones de las hermandades 
de San Rafael, la Buena Muerte y 
Nuestra Señora del Socorro. A las 
doce el Obispo presidirá ante las re-
liquias la misa en la Catedral, en la 
que intervendrá la Capilla Musical 
de nuestra hermandad. Al terminar 
la misa, volveremos a San Pedro de 
la misma forma. Y el día 26, como 
viene haciendo desde hace casi cua-
tro siglos, el Cabildo Catedral ofre-
cerá en San Pedro su función votiva 
a los Santos Mártires.
IeC: ¿Qué espera la Hermandad de 
este acto?
AV: Lo estamos preparando como 
lo que es, como un acontecimiento 
histórico, porque previsiblemente 
pasarán décadas antes de que la urna 
vuelva a salir en procesión. Y pre-
tendemos que los fieles cordobeses 
recuerden a estos paisanos nuestros 
que nos dieron el mejor ejemplo de 
valentía y convicción en la fe de Jesu-
cristo y revitalicen su devoción.

• 
N

º 4
41

 •
 1

6/
11

/1
4

10

iglesia diocesana

antonio Varo junto al relicario 
De plata De los santos Mártires.



al trasluziglesia diocesana

oración para 
encontrarse con 
Jesús
Celebramos el Día de la Iglesia Dio-
cesana. Quiere decir que todos los 
bautizados somos Iglesia porque 
creemos en el mismo Cristo y le 
anunciamos; quiere decir que he-
mos de participar en la parroquia a 
la que pertenecemos y que hemos de 
sostener económicamente a nuestra 
Iglesia. Esta jornada eclesial nos ha-
bla de espíritu comunitario, de mi-
rada a la realidad, de generosidad en 
la solución de nuestras dificultades 
económicas. Y por encima de todo, 
iluminándolo todo, la presencia de 
Jesucristo, en medio de nosotros, en 
los nuevos templos que se constru-
yen, en la atención a los más pobres, 
en todas esas instalaciones, grandes 
o pequeñas, que necesita la evangeli-
zación en la sociedad actual. En esta 
jornada eclesial, es esencial encon-
trarnos con Jesús. Y hablar con Él, 
colocando en nuestros labios, esta 
preciosa oración de san Ambrosio:

Ven, Jesús, a buscarme,
busca a la oveja perdida.

Ven, pastor.
Deja las noventa y nueve
y busca la que se ha perdido.

Ven hacia mí.
Estoy lejos.
Me amenaza la batida de los lobos.

Búscame,
encuéntrame,
acógeme,
llévame.
Puedes encontrar al que buscas,
tomarlo en brazos
y llevarlo.

Ven y llévame
sobre tus huellas.
Ven Tú mismo.
Habrá liberación en la tierra
y alegría en el cielo.

MIsA en lA CAteDRAl

Acción de gracias por el 
beato Álvaro del Portillo
Tuvo lugar el martes de la semana pasada, presidida por el Obispo y con-
celebrada por el Vicario del Opus Dei de Andalucía Occidental, Juan Vera. 

La Catedral congre-
gó a cientos de fieles, 
el pasado 4 de no-
viembre, en la solem-

ne misa de acción de 
gracias por la beatifi-
cación de Álvaro del 
Portillo, primer su-

cesor de San Josema-
ría Escrivá, fundador 
del Opus Dei. Ál-
varo del Portillo fue 
beatificado el pasado 
27 de septiembre, en 
Madrid, en una cere-
monia presidida por 
el Cardenal, Angelo 
Amato.

La eucaristía de 
acción de gracias es-
tuvo presidida por el 
Obispo de Córdoba 
y concelebrada por 
algunos sacerdotes 
de la Prelatura y de la 
Diócesis, así como el 
Vicario del Opus Dei 
de Andalucía Occi-
dental, Juan Vera. En 
su homilía el Obis-
po destacó del nuevo 
beato su humildad, 
afirmando que “reci-
bió los dones de Dios 
con naturalidad y 
respondió a esos do-
nes también con na-
turalidad”.

AntonIo gIl
Sacerdote

al trasluz
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El pasado domingo, don 
Demetrio Fernández pre-
sidió esta “singular” cele-
bración.

La misa mayor del pasado 
domingo en la Catedral 
tuvo un marcado carácter 
ecuménico. Junto al Obis-
po concelebraron la euca-
ristía monseñor George 
Appleyard, Archiman-
drita de la Iglesia Católi-
ca Ucraniana, Syncellos y 
Protosyncellos de la Epar-
quía Católica Ucraniana 
de San Josafat en Parma; 
Monseñor Jean Clement 
Jeanbart, Arzobispo Me-
tropolitano Católico 
Greco-Melquita de Alepo 
y Exarca Patriarcal para 
Europa Occidental del 
Patriarca Greco-Melquita 
de Antioquía, Alejandría, 
Jerusalén y Todo el Orien-
te, Su Beatitud Gregorios 
III Latham, Protector Es-
piritual de la Orden Mili-
tar y Hospitalaria de San 
Lázaro de Jerusalén; y 
Monseñor Michele Penni-
si, Arzobispo Católico de 
Monreale (Sicilia). 

Además de los ya men-
cionados, estaban tam-
bién presentes pero no 
concelebraron –por no 

ser católicos– Monse-
ñor Rudolf Jiri Stransky, 
Arzobispo Ortodoxo de 
Michalovska-Kosice –Es-
lovaquia–, y el Padre Or-
todoxo Peter Miln.

El acto fue organizado 
por la Delegación Dio-
cesana de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso que 
colaboró estrechamen-
te con la Orden Militar y 
Hospitalaria de San Láza-
ro de Jerusalén. Esta orden 
internacional de caballería, 
de inspiración cristiana, 
tiene un marcado carácter 
ecuménico. De hecho es 
la única que cuenta con 
miembros de distintas igle-
sias cristianas. La Orden de 
San Lázaro tiene entre sus 
fines defender y sostener 
la fe cristiana, mantener el 
sustento de los cristianos 
en Tierra Santa, socorrer a 
los pobres y enfermos –en 
particular los que sufren 
de lepra-, y trabajar en fa-
vor de la unidad de las dis-
tintas iglesias. 

En la misa del pasado 
domingo estuvieron las 
principales autoridades 
de la Orden: el Vice-Gran 
Canciller, el Caballero 
Sijt de Boom; el Prior de 

oRgAnIZADA PoR lA DelegACIón De eCuMenIsMo Y DIÁlogo InteRRelIgIoso

Misa con carácter ecuménico 
en la Catedral

España y Comendador 
de Andalucía, Don Iván 
de Arteaga y del Alcázar; 
XVIº Marqués de Ar-
munia; el Gran Prior del 
Gran Priorato de España, 
Don Juan Pedro de Soto 

Martorell, XVIIº Mar-
qués de La Lapilla, Gran-
de de España; y ILIXº 
Gran Maestre de la Or-
den, Don Carlos Gereda 
de Borbón, Marqués de 
Almazán.
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Fuente Palmera, 9 de noviembre , procesión 
De santa ángela De la cruz.

montoro, Misa y conferencia Del carDenal 
arzobispo eMérito De seVilla, fray carlos aMigo 

Vallejo, en la parroquia Del carMen De Montoro, 
organizaDo por la agrupación De HerManDaDes.

Córdoba, 5 de noviembre, el obispo presiDe la 
soleMne función Del triDuo a santa ángela.

villaralto, 9 de noviembre, celebración 
Del sacraMento De la confirMación.

villaFranCa, 8 de noviembre, benDición y consagración 
Del altar De la erMita De la Virgen De los reMeDios, 

DonDe se Depositaron reliquias De los santos Mártires.



el día del señor

1ª leCtuRA
La laboriosidad y responsabilidad de la mujer es el mejor 
ejemplo de una vida de trabajo, esfuerzo y talento al servicio 
de la familia y los necesitados.

lectura del libro de los PRoVeRBIos 
 Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31

una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mu-
cho más que las perlas. su marido se fía de ella, y 

no le faltan riquezas. le trae ganancias y no pérdidas 
todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los tra-
baja con la destreza de sus manos. extiende la mano 
hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre 
sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre.
engañosa es la gracia, fugaz la hermosura, la que 
teme al señor merece alabanza. Cantadle por el éxi-
to de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.

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

sAlMo ResPonsoRIAl Sal 127
R/. Dichoso el que teme al señor.

Dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 
irá bien. R/.

tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; 
tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu 
mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al señor. 
Que el señor te bendiga desde sión, que veas la pros-
peridad de Jerusalén todos los días de tu vida. R/.

Una parábola estimulante. Reparto de responsabilidades según la capacidad de cada uno. 
A un criado entregó diez talentos, a otro cinco y a otro uno. Y un mandato: negociar hasta 
que vuelva. Los dos primeros negociaron bien a tenor de lo recibido. El último falló. Dio 

excusas, pero eran eso, excusas. Le dijo que era “negligente y holgazán”.
Todos y cada uno tenemos en nuestra vida muchos dones de Dios. El primero de todos, la vida, la existencia. 
Luego cada uno puede ir engrosando la lista: talento, salud, cualidades humanas, etc. Más aún si recordamos los 
bienes de la gracia: la fe, el Bautismo, cristiana educación, sacramentos... y ese cúmulo incontable de inspiracio-
nes divinas y providencia amorosa.
La reflexión sería: ¿cómo he “negociado” con esos dones? Debo ser útil para Dios y para el mundo. Pasar por 
la vida de zángano no es propio de un corazón cristiano. San José María Escrivá dice en Camino (n. 1): “que tu 
vida no sea una vida estéril. Sé útil; deja poso. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor... y enciende todos 
los caminos de la tierra con el fuego de Cristo”. Ya Pío XII advirtió que las cosas no iban bien, pero no sólo por 
la “osadía de los malos”, sino también por la “negligencia y pereza de los buenos”. Dame Señor la gracia para 
rendir, para tu gloria, en todo cuanto me has dado.

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 el Espíritu Santo estén con todos 
vosotros. R/. Y con tu espíritu.

ACto PenItenCIAl
V/. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagrados 
misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante voso-
tros, hermanos, que he pecado mucho de pensa-
miento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que 
intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

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

oRACIón ColeCtA
Señor, Dios nuestro,
concédenos vivir siempre alegres en tu servicio,
porque en servirte a ti, creador de todo bien,
consiste el gozo pleno y verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo.

lItuRgIA De lA PAlABRA

gAsPAR Bustos
ORAR

LA fIDELIDAD EN LO POcOXXxIII DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

2ª leCtuRA
La venida del Señor es cierta y, a la vez, se desconoce el día 
y la hora. Mientras esperamos su venida no podemos dormir.

lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los tesAlonICenses 1Tes 5, 1-6

en lo referente al tiempo y a las circunstancias 
no necesitáis, hermanos, que os escriba. sabéis 

perfectamente que el día del señor llegará como un 
ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «Paz y 
seguridad», entonces, de improviso, les sobrevendrá 
la ruina, como los dolores de parto a la que está en-
cinta, y no podrán escapar.
Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para 
que ese día no os sorprenda como un ladrón, porque 
todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de 
la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no durmamos 
como los demás, sino estemos vigilantes y despejados.

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

eVAngelIo
No se pueden ocultar los talentos, se deben manifestar para 
rendir cuentas. Somos administradores, no dueños.

lectura del santo evangelio según san MAteo
 Mt 25, 14-30

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: “un hombre, al irse de viaje, llamó a sus 

empleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno 
le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, 
a cada cual según su capacidad; luego se marchó.
el que recibió cinco talentos fue en seguida a nego-
ciar con ellos y ganó otros cinco. el que recibió dos 
hizo lo mismo y ganó otros dos. en cambio, el que 
recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el 
dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos 
empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. se 

acercó el que había recibido cinco talentos y le presen-
tó otros cinco, diciendo: «señor, cinco talentos me de-
jaste; mira, he ganado otros cinco». su señor le dijo: 
«Muy bien. eres un empleado fiel y cumplidor; como 
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
pasa al banquete de tu señor». se acercó luego el que 
había recibido dos talentos y dijo: «señor, dos talen-
tos me dejaste; mira, he ganado otros dos». su señor 
le dijo: «Muy bien. eres un empleado fiel y cumplidor; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo impor-
tante; pasa al banquete de tu señor». finalmente, se 
acercó el que había recibido un talento y dijo: «señor, 
sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y 
recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a esconder 
mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo». el señor le 
respondió: «eres un empleado negligente y holgazán. 
¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo 
donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero 
en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo 
mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al 
que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobra-
rá, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese empleado inútil echadle fuera, a las tinieblas; allí 
será el llanto y el rechinar de dientes»”.

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

oRACIón soBRe lAs ofRenDAs
Concédenos, Señor,
que esta ofrenda sea agradable a tus ojos,
nos alcance la gracia de servirte con amor
y nos consiga los gozos eternos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACIón DesPuÉs De lA CoMunIón
Ahora que hemos recibido
el don sagrado de tu sacramento,
humildemente te pedimos, Señor,
que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar,

aumente la caridad en todos nosotros.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lItuRgIA euCARístICA
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doba, alguacil mayor de 
Córdoba y primer titular 
de la casa (1343-1372), cu-
yos restos y los de su mujer 
doña Inés descansan en 
este lugar […]. Se le titu-
la entonces del Espíritu 
Santo, pero en vida de su 
hijo […] pasa a llamarse 
de San Pedro Mártir […] 
De este periodo (1399) es 
la bella portada y celosía 
mudéjar con escudos de la 
casa y del cabildo.

Pero no paró aquí el 
asunto. La tercera etapa 
de esta capilla –continúa 
D. Manuel– comienza con 
don Pedro Salazar y Gón-
gora, obispo de Córdoba 
(1738-1742), cuando aún 
era deán (1724-1738) al 
hacer éste una tercera fun-
dación con el título de San 
Pedro Apóstol. […] Se abre 

Capilla del espíritu santo 
y san Pedro Mártir

senta a San Pedro curando 
al paralítico (Act. 3, 12), 
copia italiana del original 
de Cigoli (1559-1613), rea-
lizado por encargo de Pau-
lo V (1605-1621). La obra 
vino de Roma y fue lega-
da a ésta su capilla por don 
Pedro de Salazar y Góngo-
ra en 1706. Encargada por 
este obispo al pintor Carlos 
Maratti (Maratta) el año 
anterior, éste alegó su falta 
de tiempo, encomendán-
dola a su discípulo Pedro 
Petra, quien la pintó. Ma-
ratta le dio los últimos re-
toques. Se trata de un dato 
muy interesante, que de-
muestra la vinculación que 
existió siempre entre la 
Diócesis de Córdoba y la 
Urbe, corazón de la Cris-
tiandad.

En efecto, desde su 
refundación, en el siglo 
XIII, la Diócesis de Cór-
doba, como Iglesia parti-
cular, ha mantenido estre-
chos lazos de unión con 
la Sede de Pedro. Esto 
puede comprobarse en la 
ingente cantidad de do-
cumentos, conservados 
en los archivos, referidos 
a esas relaciones. Pero no 
solo. También el Arte, 
como expresión de la fe, 
nos muestra ese vínculo. 
En este caso, la imagen 
de San Pedro, Obispo de 
Roma, realizada además 
por un pintor de la Ciu-
dad Eterna, evidencia, en 
esta Capilla, una realidad 
patente: el nexo indiso-
luble, efectivo y afecti-
vo, que siempre ha unido 
a nuestra Diócesis con 
Roma, por medio del Pri-
mado de Pedro, encarna-
do hoy en nuestro Santo 
Padre, el Papa Francisco, 
que es “principio y funda-
mento perpetuo y visible 
de unidad, tanto de los 
obispos como de la multi-
tud de los fieles” (LG, 23).

JesÚs DAnIel Alonso

Llegamos a una 
capilla que ha 
alterado varias ve-

ces su nombre. Según M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, pag. 
360-362] San Lorenzo o 
San Llorente fue el pri-
mer titular de esta capilla, 
dado por su primer funda-
dor el arcediano de Castro 
don Sebastián (1266-1282) 
[…] De esta primera etapa 
no queda ningún testimo-
nio, aunque sí existe en 
ella un lienzo muy poste-
rior, del siglo XVIII, que 
representa el Martirio de 
San Lorenzo, atribuido 
al ya habitual violinista y 
pintor Juan Pompeyo.

En su segunda etapa, –
prosigue D. Manuel– la 
capilla se vincula en 1369 
[…] a la casa del Alcai-
de de los Donceles desde 
Diego Fernández de Cór-

nueva puerta con cancela 
a la nave colateral y se co-
locan dos retablos, de los 
que hoy sólo queda el de 
San Pedro. Se trata de un 
retablo neoclásico de los úl-
timos años del siglo XVIII 
–columnas toscanas, ca-
piteles corintios, arqui-
trabe y frontón curvo–, 
que no se doró. En efecto, 
si bien existen en nuestra 
Diócesis varios retablos 
pétreos –comenzando por 
el Mayor del Crucero de 
la Catedral, en mármol de 
Cabra–, otros son, como 
éste, de madera pintada, 
simulando mármol. 

Parece que aquí se trata 
de imitar el modelo de pala 
d´altare propia del barroco 
romano, porque en su in-
terior se ubica un hermoso 
óleo sobre lienzo que repre-

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