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apuntes

Peregrinación diocesana a la

Canonización 
de Madre María 
de la Purísima
Roma, del 17 al 19 de octubre

Más inforMación:

Tel.: 957 496474 - Ext. 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Lunes 21 • San Mateo
Lanzamiento del Domund para la Vicaría de la Campiña en La Rambla.

Martes 22 • San Mauricio
Lanzamiento del Domund para la Vida Consagrada.

MiércoLes 23 • Santa tecla
Lanzamiento del Domund para el centro misional de Córdoba.

Jueves 24 • FeStividad de la virgen de la Merced
Por la mañana, a las 10:00h., el obispo celebrará la Misa en el centro 
Penitenciario. • lanzamiento del domund para la vicaría de la Sierra 
en Peñarroya-Pueblonuevo.

viernes 25 • San alberto
apertura de curso del centro ecuménico “testamentum domini”. • acto 
de apertura e información de los grupos de equipos de nuestra Señora, 
en la parroquia cristo rey, a las 20:15 horas.

sábado 26 • SantoS coSMe y daMián
Lanzamiento del Domund para la Vicaría del Valle en Palma del Río y 
Montoro.

doMingo 27 • San vicente Paúl
a las 12 de la mañana en la catedral una eucaristía de acción de gra-
cias por el 40 aniversario de los Hermanos de la cruz blanca. • a las 
19:00h., asamblea general de acción católica general en el obispado. 
• lanzamiento del domund para la vicaría de la campiña en cabra. 

CiCLo De Cine “VALores 
humAnos y reLiGiosos”
El lunes 21, dentro del ciclo de cine 
“Valores humanos y religiosos”, se 
proyectará en el Obispado la pelí-
cula “Érase una fe”. La proyección 
será a las 19:30 h. y la entrada es 
gratuita hasta completar aforo.

soLemne pontifiCAL A 
Jesús CAíDo
El próximo sábado, 26 de septiem-
bre, las imágenes de Jesús Caído y 
Nuestra Señora del Mayor Dolor 
en su Soledad estarán en la Cate-
dral para celebrar una misa, a las 
18:30 horas, con motivo del 250 
aniversario fundacional de esta 
hermandad. Posteriormente, pro-
cesionarán hasta san Cayetano.

festiViDAD De LA 
merCeD
El próximo día 24, celebramos la 
fiesta de Nuestra Señora de la Mer-
ced. Por ello, el Obispo presidirá 
una misa en el Centro Penitenciario 
a las 10:00h. y a las 12:30 h. en el Se-
minario Mayor junto a las Herma-
nas Mercedarias.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Iban los discípulos con 
Jesús camino de Jerusa-
lén. Iban juntos, pero no 
iban pensando lo mismo. 
Jesús iba hablando de 
sus cosas, de sus intere-
ses, de su horizonte, de 
su Pascua. De su Pasión 
y  Muerte, que culmina-
ría en la Resurrección. 
Ellos, sin embargo, iban 
a su bola. Están pensando 
en quien será el primero, 
quien ocupará el primer 
puesto en el reino que 
Jesús va a inaugurar. Se 
enfadan entre ellos, por-
que quieren todos el pri-
mer puesto y entran en 
competencia unos contra 
otros. La mentalidad de 
Jesús y la de los apóstoles 
son contrapuestas, hay 
intereses divergentes.

Cuando Jesús les pre-
gunta de qué venían ha-
blando por el camino, 
ellos no contestaron. 
Les daba vergüenza ver-
se confrontados con Je-
sús. Ver en Él el servidor 
bueno y generoso y estar 
ellos maquinando otros 
intereses egoístas. Reco-
nocer el propio pecado es 
ya un paso notable para 
poder cambiar, para po-
der caminar en el segui-
miento de Jesús.

Jesús aprovecha para 
darles una enseñanza: 
«Quien quiera ser el pri-
mero que sea el último 
y el servidor de todos». 
Con esta afirmación Je-
sús está haciendo un re-
trato de sí mismo, por-
que siendo Dios, se ha 
abajado a nuestra altura 
para elevarnos a noso-

tros a la suya. Ha com-
partido nuestra situación 
para hacernos partícipes 
de su condición de Hijo, 
repartiendo con nosotros 
la herencia y haciéndonos 
hijos de Dios y herederos 
del cielo. Jesús ha recorri-
do el camino de la humil-
dad, haciéndose esclavo 
y obediente por amor, 
hasta dar la vida para que 
nosotros tengamos vida 
abundante, y vida eterna.

A Carlos de Foucauld 
le gustaba repetir: escoge 
siempre el último pues-
to y nadie te lo quitará. 
La tendencia natural es 
la de escalar. Si, además, 
esa tendencia está herida 
por el pecado, la escalada 
se hace incluso a costa de 
pisar a otros. Más aún, se 
utiliza a los demás para 
mi propio provecho. El 
egoísmo y la soberbia 

nunca se sienten satisfe-
chos. Eso le pasó a Adán 
y todos los humanos 
tropezamos en la misma 
piedra. En la raíz de todo 
pecado se encuentra la 
soberbia y la mentira.

En cambio, Jesús pro-
pone un camino nuevo: 
el camino del servicio que 
brota de un corazón sen-
cillo y humilde. Y la hu-
mildad es «andar en ver-
dad», como nos enseña 
santa Teresa de Jesús. El 
cálculo humano nos lleva 
a pensar en los primeros 
puestos, en eludir todo 
tipo de humillaciones, 

en aparentar mucho más 
de lo que somos. Jesús, 
sin embargo, nos propo-
ne otro camino, que nos 
llevará ciertamente a la 
plenitud: el camino de la 
humildad y del servicio 
por amor.

Buscar el último pues-
to lleva consigo despoja-
miento voluntario y po-
breza para seguir a Cristo 
pobre y despojado. La 
gloria está más allá. Antes 
o después, por muy en-
cumbrado que te encuen-
tres, tendrás que despo-
jarte hasta de tu propio 
cuerpo. Mejor es, por 
tanto, ir entrenándose en 
ese trabajo voluntario, 
realizado por amor, que 
ser arrancado del todo 
con un tirón doloroso. 
«Quien quiera ser el pri-
mero que sea el último y 
el servidor de todos». 

María ha sido la humil-
de esclava del Señor, la 
que más se ha parecido 
a Jesús, su Hijo. Ella ha 
buscado el último pues-
to, y nadie se lo quitará. 
Porque en ese puesto ha 
llegado a ser la primera 
entre todos, bendita entre 
todas las mujeres. Por eso 
la felicitarán todas las ge-
neraciones.

Sólo la luz del Evange-
lio ilumina esta realidad 
tan contradictoria con 
nuestras apetencias y as-
piraciones. Sólo el miste-
rio del Verbo encarnado 
revela al hombre el mis-

terio del hombre (GS 22), 
mostrándole su vocación 
de hijo de Dios. En medio 
de todo, Jesús no rechaza 
a sus apóstoles, que andan 
buscando el primer pues-
to y riñen entre ellos por 
alcanzarlo. Convive con 
ellos, tiene paciencia, les 
explica el Evangelio, dará 
la vida por ellos. Y ellos 
un día llegarán a parecer-
se del todo a su Maestro. 
En el seguimiento de Je-

sús no empezamos sien-
do perfectos, empezamos 
a seguirle porque Él nos 
atrae, a pesar de nuestros 
pecados. Acoger a Jesús 
nos irá llevando a ser hu-
mildes e incluso a sentir 
la vergüenza de no serlo. 
Él, que nos ha llamado a 
seguirle, completará en 
nosotros la obra que ha 
comenzado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¿Quién es el primero?
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A Carlos de Foucauld le gustaba repetir: escoge 
siempre el último puesto y nadie te lo quitará.



el obispo se dispone a culminar la 
Visita pastoral a toda la Diócesis

VisitA pAstorAL AL ArCiprestAZGo DeL Centro

El Obispo conocerá de 
primera mano las nueve 
parroquias que compo-
nen el arciprestazgo del 
Centro de la Ciudad, du-
rante el primer trimestre 
del presente curso pasto-
ral. Con esta Visita, con-
cluye su andadura por 
toda la Diócesis. 

El próximo 9 de octubre, 
tendrá lugar la misa inau-
gural de la Visita Pastoral 
del Obispo al Arcipres-
tazgo del Centro, en la 
parroquia de San Miguel, 
a las 20:00 horas. En total 
el Obispo visitará duran-
te este primer trimestre 
nueve parroquias.

Comenzará por la pa-
rroquia de Cristo Rey, la 

última semana de octu-
bre. En noviembre, le to-
cará el turno a San Nico-
lás, San Miguel y San Juan 
y Todos los Santos –La 

Trinidad–. Posteriormen-
te, en el mes de diciembre 
recorrerá las parroquias 
de Santa María Madre de 
la Iglesia, Santa María de 

Trassierra, El Salvador y 
Santo Domingo de Silos 
–La Compañía–, y final-
mente la parroquia de La 
Esperanza.

La Delegación Diocesana de Catequesis ofrece por segundo año consecutivo esta 
iniciativa de formación. El plazo de matrícula está abierto hasta el 15 de octubre.

en eL instituto De CienCiAs reLiGiosAs “BeAtA ViCtoriA DíeZ”

Curso para los catequistas de toda la Diócesis
Delegado de Catequesis, 
Adolfo Ariza, de “ofre-
cer una formación teo-
lógica y pedagógica que 
permita afianzar conoci-
mientos sobre el queha-
cer de la Catequesis”.

Se impartirá cada 
miércoles, en horario de 
18:00 a 21:00, en las ins-
talaciones del Instituto 
de Ciencias Religiosas, 
situadas en la Avenida 
del Brillante. Este año 
la formación se centra-
rá en cuatro materias: 
las líneas fundamentales 
del Catecismo; la rela-
ción entre Parroquia, 
Familia y Escuela; la 
Psicología de la Reli-
gión; y Liturgia.

Con el inicio del curso 
pastoral 2015-2016, la 

Delegación de Catequesis 
ha presentado este Curso 

de Formación para Cate-
quistas. Se trata, según el 
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ArChivo –visitA en GuADALCázAr–. eL obisPo sueLe 
visitAr toDos Los GruPos PArroquiALes, CoLeGios, 

instituCiones y enferMos en sus CAsAs. 

+ información: 957 761 041 • iscrr@diocesisdecordoba.com



Como broche final al 
Cincuentenario de Cá-
ritas Diocesana se cele-
bró el pasado sábado una 
eucaristía en la Catedral. 
Además, la semana pasa-
da, se presentó un libro 
titulado “Cincuenta lati-
dos de caridad”.

Unos 500 voluntarios 
de Cáritas acudieron el 
sábado 12 a la Catedral 
para celebrar la misa con 
la que se cierran los ac-
tos por las Bodas de Oro 
de esta institución dio-
cesana. Una celebración 
que estuvo presidida por 
el Obispo, quien en su 
homilía agradeció la la-
bor que realizan quienes 
trabajan y colaboran en 
Cáritas “acompañando, 
acogiendo y queriendo a 
los pobres”. “La caridad 
cristiana no se ejerce por 
intereses, sino por amor 
y movidos por el Espí-

50 AniVersArio De CÁritAs DioCesAnA

«Gracias a Dios por 
medio siglo de trabajo»

de caridad”, una aproxi-
mación a la vida de Cáritas 
en la Diócesis de Córdoba. 
En él se recogen experien-
cias y testimonios de los 
distintos delegados, di-
rectores, voluntarios, que 
desde sus orígenes, han de-
jado un camino cargado de 
entrega, ilusión y generosi-
dad al servicio de los más 
desfavorecidos de nuestra 
sociedad. En palabras del 
Delegado diocesano de 
Cáritas, Manuel Hinojosa, 
“en la obra podemos des-
cubrir de manera viven-
cial el brazo solidario de 
la Iglesia en Córdoba para 
continuar siendo Iglesia 
para los pobres”.

Por su parte, el Obispo, 
que ha redactado la intro-
ducción del libro, puso 
de manifiesto que “la ce-
lebración de los 50 años 
de Cáritas es una efeméri-
de para tomar nuevo im-
pulso en este camino de 
servicio a los pobres en la 
Iglesia local, parroquial o 
diocesana” y que “gracias 
a Cáritas han sido muchas 
–más de 200.000 personas 
en 2014–, las personas 
atendidas y que han recu-
perado su dignidad”.

ritu Santo”, afirmó don 
Demetrio. Igualmente, 
recordó que “es el Espíri-
tu Santo el motor que nos 
hace movernos con aque-
llos que más necesitan, 
donde quiera que estén”. 

un LiBro pArA LA 
memoriA
Igualmente, tres días an-
tes de esta multitudinaria 
celebración, la institución 
presentó en el Obispado 
su libro “Cincuenta latidos 
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MisA en LA CAteDrAL.

eL Libro se PueDe ADquirir tAnto en LA LibreríA DioCesAnA 
–torrijos, 12–, CoMo en LA seDe De CáritAs DioCesAnA.



El pasado domingo 13, el Obispo 
presidió el acto jurídico de clausura 
de la fase diocesana de la causa de ca-
nonización de la hermana Juana Me-
néndez Romero, obrera del Corazón 
de Jesús, conocida como “la Herma-
na Juanita”. En el mismo estuvieron 
presentes junto a don Demetrio los 
miembros de su comisión delegada, 
formada por Rafael Rabasco, Dele-
gado Episcopal; Domingo Moreno, 
Promotor de Justicia; la hermana 
obrera, Antonia Alcázar, como No-
tario; así como Miguel Varona, Pos-

tulador de la Causa y portador de 
toda la documentación a Roma. 

Una documentación que cuenta 
con más de 2.000 folios donde se 
recogen desde mayo del 2014 todas 
las pruebas documentales y testi-
moniales “sobre la vida, virtudes y 
fama de santidad de esta sierva de 
Dios”. Está previsto, además, que 
la documentación sea trasladada 
en los próximos días a Roma, a la 
Congregación de la Causa de los 
Santos, y comience así la fase “ro-
mana” de la causa.

CLAusurA De LA fAse DioCesAnA De CAnoniZACiÓn

un paso más hacia la canonización 
de la hermana Juanita

La parroquia de San Miguel de Villanueva de Córdoba acogió la clausura 
de la fase diocesana de la causa de canonización de la hermana Juana Me-
néndez Romero, Obrera del Corazón de Jesús.

• 
N

º 4
79

 •
 2

0/
09

/1
5

6

iglesia diocesana

¿Quién era la 
Hermana Juanita?
La hermana Juanita, como se le 
conocía, nació en Villanueva de 
Córdoba en 1937. En octubre de 
1950 comienza a manifestarse 
el tifus, la enfermedad que 
marcará toda su vida, lo que 
la deja postrada en la cama, 
quedando su cuerpo marcado 
por la gangrena y las llagas. Tras 
ingresar en la Congregación 
de las Obreras del Corazón de 
Jesús, en sus largos ratos de 
soledad y postración, comienza 
a profundizar en la oración, la 
penitencia y la meditación, ofrece 
sus sufrimientos para la salvación 
de la humanidad y por la Iglesia y 
sigue con su vocación apostólica 
y misionera, y su actividad 
catequética. Tras pasar 40 años en 
cama, fallece el 5 de abril de 1990.

LA PArroquiA AbArrotADA De fieLes. 

PrePArACión De Los DoCuMentos. 



Citas para 
el nuevo 
curso
Inmersos en el mes de 
septiembre, de vuelta 
ya de las vacaciones 
con las pilas cargadas, 
retomamos el nuevo 
curso pastoral. Un curso 
que iniciamos este mes; 
un mes de puesta en 
marcha, de calentamiento 
y principalmente, de 
programación ante lo 
que nos depararán los 
próximos meses. Es el 
momento de echar un 
vistazo al calendario 

procesiones y la visita de 
las distintas Hermandades 
de Vírgenes Coronadas 
a la Catedral; además 
de la clausura de la 
Visita pastoral a toda la 
Diócesis tras recorrer 
el arciprestazgo del 
Centro. Y entre todas 
estas iniciativas, también 
cerraremos otra que 
la Diócesis ha vivido 
intensamente; y es que 
en el mes de octubre el 
Obispo clausurará el 
trieno jubilar de san Juan 
de Ávila en la Basílica 
Pontifica montillana. 

Para conocer las fechas 
y otras muchas de las 
celebraciones que se 
llevarán a cabo, en 
las siguientes páginas 
ofrecemos un calendario 
con algunas de las citas 
principales.

pastoral y saber qué 
nos tiene preparado la 
Diócesis para este curso 
2015-2016. 

Además de lo habitual, 
ya de antemano nos 
preparamos para vivir 
algunas citas muy 
reseñables como, por 
ejemplo, el inicio del Año 
de la Misericordia y la 
apertura de la Puerta Santa 
de la Catedral. Además, 
asistiremos a una Misión 
juvenil diocesana, donde 
el Obispo entregará a 
los jóvenes una Cruz 
y un icono; numerosas 

7

• 
N

º 4
79

 •
 2

0/
09

/1
5

tema de la semana

CALenDArio pAstorAL 2015-2016



OCTUBRE 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

NOVIEMBRE 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

Santos Acisclo y Victoria, 
patronos de la Diócesis

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS MÁRTIRES.
Misa y ofrenda floral de la Fundación 
diocesana de Enseñanza Santos Mártires 
de Córdoba en la Basílica de san Pedro.

Día y 
colecta del 
DOMUND

Día de la 
Iglesia 
Diocesana

XX PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A 
GUADALUPE

Encuentro de la Vida 
Consagrada en el colegio 
La Salle.

Consejo 
Diocesano 
de Laicos

CLAUSURA DEL TRIENO 
JUBILAR AVILISTA EN 
MONTILLA.

17

26

17

23 24 25

12

21 de octubre
Encuentro de Ministros 

extraordinarios de la 
Eucaristía en el Obispado.

Día 9 Comienzo de la Visita Pastoral 
al Arciprestazgo del Centro, Córdoba.

Tiempo de Adviento

I Domingo 
de Adviento

88
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23 de octubre

Inicio de la 
Misión juvenil 
diocesana en 
la Catedral.



ENERO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 17

11 12 13

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

FEBRERO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 1 2 3 4 5 6

DICIEMBRE 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Jornada 
Mundial 

de las 
Migraciones

Jornada 
de la Vida 
Consagrada

Días 9, 11 y 12 II Semana de Pastoral de la Salud.

26 al 28
Campamentos de Navidad 
de Acción Católica

Festividad de la 
Inmaculada Concepción: 
Ordenaciones en la 
Catedral.

Jornada 
por la Paz

Encuentro de 
catequistas con 
el Obispo en la 
Catedral 

8

20

16
Jornada Diocesana del Apostolado Seglar 
y el Laicado Asociado en el Obispado

CLAUSURA DEL AñO DE LA VIDA 
CONSAGRADA EN LA CATEDRAL

30

1

20

14

Encuentro 
diocesano de 
Jóvenes Cofrades

Encuentro 
diocesano 
de novios en 
la Catedral

Día 6 Consejo diocesano de Pastoral 
en la casa de espiritualidad San Antonio

Tiempo de Cuaresma

9
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Este año la 
Cuaresma comienza 
el 10 de febrero 
con el Miércoles de 
Ceniza.

13 de diciembre

Inicio del 
Jubileo de la 
Misericordia en 
la Catedral. 



JULIO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

ABRIL 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

MAYO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

JUNIO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

MARZO 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 1 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

DOMINGO 
DE RAMOS

24 al 27

3

17

10

TRIDUO 
PASCUAL

MARTES 
SANTO

Misa 
Crismal

FESTIVIDAD DE SAN 
JUAN DE ÁVILA
Encuentro sacerdotal 
en Montilla

FESTIVIDAD DEL 
CORPUS ChRISTI

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

15

4

25

PENTECOSTéS
Día de la Acción 
Católica y del 
Apostolado Seglar

Encuentro de 
niños de primera 

comunión

Clausura de la misión 
juvenil diocesana en 

la Catedral

5
Consejo diocesano de Laicos en la casa 
de espiritualidad san Antonio

FESTIVIDAD DE 
SAN JOSé

Día y colecta 
del Seminario

Celebración de los 
Sacramentos de la Iniciación 
Cristiana en la Catedral

Del 18 al 2 de agosto
Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia

19

29

18

25

Del 11 al 15 XXI Semana de la Familia en el 
Palacio Episcopal

Jornada 
Pro 
Orantibus

FIESTA DE LA
DEDICACIÓN DE LA 
CATEDRAL

Festividad de Santiago Apóstol

Jornada
por la Vida

Jornada diocesana 
de Past. de la Salud

Jornada Mundial de Oración por 
las Vocaciones en la Catedral

Pascua del Enfermo 
en la Catedral

Jornada de responsabilidad del Tráfico

3

Tiempo de Pascua

1010
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10 miradas 
sobre la 
Diócesis

Antonio GiL
Sacerdote

al trasluz
fuertemente las bolsas de pobreza 
que he encontrado, sobre todo en la 
capital. Me he encontrado con una 
diócesis profundamente religiosa”.

Segunda, a la religiosidad popu-
lar: “La piedad popular y sus mani-
festaciones son de gran valor para 
alimentar la fe de nuestro pueblo y 
manifestarla púbicamente”.

Tercera, a los sacerdotes y religio-
sos: “Hemos de cuidar más y más la 
vida espiritual de los sacerdotes, su 
dimensión humana, su formación 
intelectual y pastoral. Me gustaría 
incrementar la relación con los reli-
giosos y la vida consagrada”.

Cuarta, a los fieles laicos: “Cuan-
tísimos laicos en todos los campos, 
cuántos rostros he conocido, cuán-
ta labor callada y constante”.

Quinta, al Año de la Misericor-
dia: “Para el Papa Francisco, la mi-
sericordia es un tema central de su 
vida y de su pontificado. Y es pro-
videncial para una época tan herida 
como la nuestra”.

Sexta, a la familia: “Siempre he-
mos de atender especialmente a la 
familia, porque en el plan de Dios 

es el lugar natural del amor, de la 
vida, de las relaciones humanas que 
ayudan a crecer y hacen feliz el co-
razón humano”.

Séptima, a la cultura: “Evangeli-
zar la cultura no es cosa de un día. 
La diócesis tiene una propuesta 
cultural extensa y abundante y he-
mos de cuidarla con esmero”.

Octava, a los pobres: “El Papa 
Francisco nos insiste, una y otra 
vez, en que situemos a los pobres 
en el centro de la vida de la Iglesia. 
Junto a Cáritas, otras iniciativas, 
sobre todo en el seno de la vida re-
ligiosa, hacen presente la materni-
dad de la Iglesia para con sus hijos 
preferidos”.

Novena, a las vocaciones: “Per-
mitidme una recomendación sobre 
lo que constituye la médula de la 
vida de la Iglesia: las vocaciones 
al sacerdocio. Necesitamos sacer-
dotes, más sacerdotes para nuestra 
diócesis. Rezad por esta intención”.

Décima, a Jesucristo: “Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del 
Padre. La misericordia tiene un 
nombre: se llama Jesucristo”.

Nuestro obispo don Demetrio ha 
publicado una Carta pastoral como 
inicio del curso 2015-2016, con el tí-
tulo “Yo confío en tu misericordia”. 
Año de la Misericordia, en la que nos 
ofrece “diez miradas especialmente 
entrañables sobre la Diócesis”. Im-
posible recoger todos sus puntos 
de reflexión. Destaquemos sólo las 
principales miradas que dirige.

Primera, a sus visitas pastorales: 
“Han sido una gozada. He conoci-
do la diócesis por dentro, entrando 
en las casas particulares, visitando a 
los enfermos y ancianos, reunién-
dome con los distintos grupos de las 
parroquias. Me han impresionado 

La Asamblea de Acción 
Católica General será en 
el Palacio Episcopal y co-
menzará las 19:00 horas. 

Uno de los fines de esta 
Asamblea es reforzar la 
Acción Católica Gene-
ral en la Diócesis y avan-
zar en la constitución de 
grupos parroquiales de 
seglares, que articulen 
el laicado diocesano de 
forma más eficaz. Para 
ello, están convocados 
todos los grupos parro-
quiales, así como los dis-
tintos representantes de 
los arciprestazgos de la 
Diócesis. 

En el encuentro, el pre-
lado explicará cuál es el 
plan para la Diócesis en 
lo referente al laicado de 

las parroquias y cómo ir 
dando pasos en este sen-
tido. Además, permitirá 
a los fieles conocerse me-
jor y poner en común sus 

esfuerzos, inquietudes y 
dudas. 

También, se entregará el 
material de formación que 
se ha desarrollado para el 

próximo curso 2015-2016, 
centrado en la cuarta parte 
del Catecismo de la Iglesia 
Católica: la oración en la 
vida cristiana.

estArÁ presiDiDA por eL oBispo

el próximo domingo, Asamblea General de ACG
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(ArChivo) A LA AsAMbLeA DeL PAsADo 
Curso ACuDieron Más De 200 LAiCos. 



Los destinatarios 
privilegiados 
son los pobres, 
pequeños y 
enfermos

Antonio eVAns mArtos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
Dentro de esta compleja dinámi-

ca, nos preguntamos: “¿Quiénes 
son los destinatarios privilegiados 
del anuncio evangélico?”. La res-
puesta es clara y la encontramos en 
el mismo Evangelio: los pobres, los 
pequeños y los enfermos, aquellos 
que a menudo son despreciados y 
olvidados, aquellos que no tienen 
como pagarte (cf. Lc 14,13-14). La 
evangelización, dirigida preferen-
temente a ellos, es signo del Reino 
que Jesús ha venido a traer: «Existe 
un vínculo inseparable entre nues-
tra fe y los pobres. Nunca los de-
jemos solos» (Evangelii gaudium, 
48). Esto debe estar claro especial-
mente para las personas que abra-
zan la vida consagrada misionera: 
con el voto de pobreza se escoge 
seguir a Cristo en esta preferen-
cia suya, no ideológicamente, sino 
como él, identificándose con los 
pobres, viviendo como ellos en la 
precariedad de la existencia coti-
diana y en la renuncia de todo po-
der para convertirse en hermanos 
y hermanas de los últimos, lleván-
doles el testimonio de la alegría del 

Evangelio y la expresión de la cari-
dad de Dios.

Para vivir el testimonio cristiano y 
los signos del amor del Padre entre 
los pequeños y los pobres, las per-
sonas consagradas están llamadas a 
promover, en el servicio de la mi-
sión, la presencia de los fieles laicos. 
Ya el Concilio Ecuménico Vaticano 
II afirmaba: «Los laicos cooperan a 
la obra de evangelización de la Igle-
sia y participan de su misión salví-
fica a la vez como testigos y como 
instrumentos vivos» (Ad gentes, 
41). Es necesario que los misioneros 
consagrados se abran cada vez con 
mayor valentía a aquellos que están 
dispuestos a colaborar con ellos, 
aunque sea por un tiempo limita-
do, para una experiencia sobre el 
terreno. Son hermanos y hermanas 
que quieren compartir la vocación 
misionera inherente al Bautismo. 
Las casas y las estructuras de las mi-
siones son lugares naturales para su 
acogida y su apoyo humano, espiri-
tual y apostólico.

(Del Mensaje del papa Francisco para el 
Domund 2015)

Hoy, la misión se enfrenta al reto 
de respetar la necesidad de todos 
los pueblos de partir de sus propias 
raíces y de salvaguardar los valores 
de las respectivas culturas. Se trata 
de conocer y respetar otras tradi-
ciones y sistemas filosóficos, y re-
conocer a cada pueblo y cultura el 
derecho de hacerse ayudar por su 
propia tradición en la inteligencia 
del misterio de Dios y en la acogida 
del Evangelio de Jesús, que es luz 
para las culturas y fuerza transfor-
madora de las mismas.

Un buen número de docentes de la 
Fundación Diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de Córdoba” 
asistieron al curso de educación 
afectivo sexual celebrado en Cór-
doba, concretamente en el nuevo 
colegio Trinidad.

Del 3 al 6 de septiembre, se ha lleva-
do a cabo una nueva edición del cur-
so de educación afectivo sexual Teen 
Star. Impartido por el doctor Enrique 
Aranda, Director de TEEN STAR 
ESPAÑA, y Lourdes Sánchez, Bió-
loga y responsable del TEEN STAR. 
Además de los ochenta profesores de 
los distintos colegios, el curso contó 
con la presencia del Obispo, quien 
acudió a celebrar la misa de clausura 
del mismo. 

Durante los cuatro días, los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de for-
marse sobre la identidad de la perso-
na y de aprender a valorar la libertad, 

Curso De formACiÓn AfeCtiVo-seXuAL

80 profesores de la fundación asisten al teen star
la capacidad de decisión y el respeto 
por el don de la vida, entre otros te-
mas. Y es que entre los objetivos que 
tiene este programa internacional lle-
vado a cabo en más de 40 países, están 
también los de desarrollar en los jó-

venes el respeto por el don de la vida, 
basándose en la experiencia personal, 
el acompañamiento y el reconoci-
miento de los patrones de fertilidad 
del cuerpo para ayudarles a integrar 
su sexualidad en su ser persona.
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enrique ArAnDA iMPArtienDo unA De LAs sesiones. 



El Papa Francisco ha hecho un lla-
mamiento a que “cada parroquia” 
de Europa dé cobijo a una familia 
de refugiados, anunciando que las 
primeras en hacerlo serán las del 
Vaticano.

“La misericordia de Dios viene re-
conocida a través de nuestras obras, 
como nos ha testimoniado la ma-
dre Teresa de Calcuta”, subrayó el 
Pontífice durante el Ángelus el día 
6 para después recordar que “ante la 
tragedia de decenas de miles de refu-
giados que huyen de la muerte por 
la guerra y el hambre, y que están de 
camino hacia la esperanza de vida, 
el Evangelio nos llama, nos pide es-
tar ‘próximos’ de los más pequeños 
y abandonados”. En este punto, y 
ante la proximidad del Jubileo de 
la Misericordia, el Papa lanzó un 
“llamamiento a las parroquias, las 
comunidades religiosas, los monas-
terios y los santuarios de toda Eu-
ropa para expresar la concreción del 
Evangelio y acoger a una familia de 
refugiados”. Igualmente, se dirigió a 

un LLAmAmiento A toDos Los CristiAnos

el papa pide acoger a los refugiados

los obispos de Europa, para que sus 
Diócesis apoyen este llamamiento, 
recordando que la misericordia es el 
segundo nombre del amor. 

Igualmente, don Demetrio Fer-
nández, Obispo de Córdoba, se 

sumó a esta iniciativa. En la pre-
sentación del libro de Cáritas, sien-
do preguntado por los periodistas, 
mostró la plena disponibilidad de 
que la Iglesia diocesana responda a 
esta necesidad.
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eL sAnto PADre PAseAnDo Por LA PLAzA 
De sAn PeDro DesPués De LA AuDienCiA.

VIAJE A CUBA Y 
ESTADOS UNIDOS
El Papa Francisco ha iniciado 
este fin de semana un nuevo via-
je apostólico. En esta ocasión, el 
Santo Padre recorrerá hasta el 
próximo 28 de septiembre Cuba 
y Estados Unidos. En la agenda 
de estos días, destaca la visita a 
la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas y la participa-
ción en el VIII Encuentro Mundial 
de las Familias en Filadelfia.
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Calendario de matriculación

Abierto el plazo
de matriculación.
Horario de Secretaría

De lunes a jueves de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA 
DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223

e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Fátima, 13 de Septiembre, PereGrinACión DeL APostoLADo 
MunDiAL De fátiMA AL sAntuArio De LA virGen DesDe LA 

PArroquiA De LA inMACuLADA De CórDobA.

VadoFreSno, 13 de Septiembre, visitA De LA virGen De 
fátiMA A estA ALDeA PerteneCiente A LA PArroquiA De 

ntrA. srA. De LA exPeCtACión De enCinAs reALes.



el día del señor

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, 
lo abrazó y les dijo: “El que acoge a un niño como 
éste en mi nombre me acoge a mí; y el que me acoge 
a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado”.

orACiÓn CoLeCtA
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos
para llegar así a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En estos últimos tiempos estamos teniendo noticias de persecuciones a la Iglesia Ca-
tólica por lugares diversos y también por diversos motivos. Sobre todo, con destrozo 
de templos y atentados a personas. Y otros modos más sibilinos que impiden o limi-

tan su actividad evangelizadora. Este hecho no es extraño, pues Jesús nos lo dejó profetizado: “A mí me 
han perseguido, también os perseguirán a vosotros; mi palabra han aceptado, también aceptarán la vues-
tra”. ¿Por qué razones? A veces es el mismo Evangelio que predica una doctrina contraria a la del mundo. 
El libro de la Sabiduría dice: “Acechemos al justo que nos resulta incómodo, nos echa en cara nuestros 
pecados, lleva una vida distinta”. No es extraño que funcionen las pasiones humanas: envidias, aspectos 
tiránicos –“que el otro no triunfe, no mande; sino sólo yo”–. Así se refleja en la Carta de Santiago: “¿De 
dónde salen las luchas y los conflictos entre vosotros? ¿No es acaso del deseo de placer? Codiciáis lo que 
no podéis alcanzar y acabáis asesinando”. ¿Qué nos dice Jesucristo? “El que quiera ser el primero que sea 
el último, el servidor de todos”.

LiturGiA De LA pALABrA

1ª LeCturA Sab 2, 12. 17-20
Lo condenaremos a muerte ignominiosa.

sALmo responsoriAL Sal 53
R/. El Señor sostiene mi vida.

2ª LeCturA Sant 3, 16-4, 3
Los que procuran la paz están sembrando paz, y su 
fruto es la justicia.

eVAnGeLio Mc 9, 30-37
Lo que interesa no es la justicia sino el prestigio, la grande-
za y el poder. El discípulo de Jesús no debe comportarse así; 
tiene otros criterios de conducta y está al servicio de todos.

en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se mar-
charon de la montaña y atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se enterase, porque iba instruyen-
do a sus discípulos. Les decía: “El Hijo del hombre 
va a ser entregado en manos de los hombres, y lo 
matarán; y, después de muerto, a los tres días resu-
citará”. Pero no entendían aquello, y les daba miedo 
preguntarle.
Llegaron a Cafarnaún, y, una vez en casa, les pre-
guntó: “¿De qué discutíais por el camino?”
Ellos no contestaron, pues por el camino habían dis-
cutido quién era el más importante. Jesús se sentó, 
llamó a los Doce y les dijo: “Quien quiera ser el pri-
mero, que sea el último de todos y el servidor de 
todos”.

EL CONTRASTEXXv Domingo del T.O.

ORAR
GAspAr Bustos
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Capilla de san eulogio
–adquirido posiblemente 
por el fundador durante 
su estancia en Madrid- 
que representa al gran 
mártir cordobés fallecido 
en el año 859, firmado 
por Vicente Carducho 
(Florencia 1576-Madrid 
1638). El santo apare-
ce sentado ante una mesa 
en la que escribe. Un 
ángel sobre su cabeza 
le muestra la corona 
del martirio. En el án-
gulo inferior izquierdo, 
el báculo, capa y mitra 
como arzobispo electo 
de Toledo. Al fondo está 
plasmada la escena de su 
martirio, destacada por 
el coro de ángeles.

Pero, ante tantos ejem-
plos de martirio en nuestra 
Diócesis y en el mundo, 
podríamos preguntar-
nos: ¿es todavía válido 
que una persona pierda 
la vida por defender unas 
creencias? ¿No va esto 
contra la tan traída y lle-
vada tolerancia? Veamos 
que dice el Magisterio de 
la Iglesia: El martirio es 
el supremo testimonio 
de la verdad de la fe; 
designa un testimonio 
que llega hasta la muerte. 
El mártir da testimonio 
de Cristo, muerto y 
resucitado, al cual está 
unido por la caridad. Da 
testimonio de la verdad 
de la fe y de la doctrina 
cristiana. Soporta la 
muerte mediante un acto 
de fortaleza. [Catecismo, 
2473]. El martirio, pues, 
no es algo propio de otras 
épocas. Nuestros herma-
nos cristianos de Irak, 
Siria, Senegal o Kenia, 
entre otros muchos, que 
en la actualidad prefie-
ren abandonar sus casas e 
iglesias, e incluso perder 
la vida antes que renun-
ciar a su fe, se encargan 
de recordárnoslo.

Jesús DAnieL ALonso

De una manera u 
otra, a lo largo 
de nuestro reco-

rrido por las capillas de la 
Catedral hemos mencio-
nado varias veces la pre-
sencia de diversas escenas 
de martirio, que, sea en 
pintura o en escultura, lo 
muestran cómo el camino 
supremo por el cual, en-
tregando la vida, el cris-
tiano imita a Cristo y re-
cibe la palma y la corona 
del triunfo.

Pues bien: después de 
visitar la capilla dedicada 

a principios del siglo IV, 
hasta los más recientes, 
durante la Guerra Civil, 
cuyo proceso de beatifi-
cación está abierto, aun-
que algunos de ellos han 
sido ya elevados a los al-
tares, como los jóvenes 
beatos Victoria Díez y 
Bartolomé Blanco.

Del mismo modo, 
también en la época 
musulmana muchos cris-
tianos, cordobeses y fo-
ráneos, fueron asesinados 
por causa de su fe. Entre 
ellos, destaca la figura de 
San Eulogio, que a sus 
facetas como escritor y 
divulgador de obras clási-
cas y cristianas en al-An-
dalus, intrépido viajero 
y preconizado arzobispo 
de Toledo, unió la de de-
fensor de la fe, confortan-
do y alentando a aquellos 
que, bien por confesar su 
credo, bien por ser acu-
sados de abandonar el 
Islam -al ser, aunque cris-
tianos, hijos de musulma-
nes-, fueron enviados al 
patíbulo; finalmente, él 
mismo alcanzó la gloria 
del martirio en el año 859. 

Pasemos a conocer su 
capilla. Como de cos-
tumbre, la describe M. 
Nieto [La Catedral de 
Córdoba, p. 436-437]: 
El retablo de mármol 
rosa, enmarcado por dos 
columnas estriadas y ca-
piteles jónicos –cuya tra-
za es atribuible al herma-
no Alonso Matías, S.J. en 
los años 1618-1825-, se 
compone exclusivamen-
te de un gran lienzo 

al primero de los mártires 
de Cristo, San Esteban, 
que murió en Jerusalén 
en torno al año 34, es de-
cir, poco después que su 
Maestro, continuamos 
hoy con la consagrada a 
un mártir local, San Eu-
logio de Córdoba. Cier-
tamente, nuestra Diócesis 
posee un abundante plan-
tel de mártires de distin-
tas épocas, desde los que 
fueron sacrificados en 
tiempos de Diocleciano, 

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

¿Qué
 es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


