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Miércoles 30 • San Jerónimo
Por la mañana, a las 10:15h. el obispo presidirá la misa de inaugu-
ración de curso de la escuela de magisterio “Sagrado Corazón”. • Por 
la tarde, a las 17:30h. oficiará la missio Canónica de los Profesores de 
religión en la Catedral y posteriormente se llevará a cabo un encuentro 
en el obispado. 

Jueves 1 • Santa tereSa del niño JeSúS
a las 10:30h. Curso de formación permanente para sacerdotes y semi-
naristas sobre “Bioética”, que impartirá don José mazuelos, obispo de 
Jerez. • a las 20:00h., celebración del día de Santa teresa del niño Jesús, 
patrona de las misiones, en el convento de Santa ana, para abrir el 
“octubre misionero”. 

viernes 2 • SantoS ÁngeleS CuStodioS
a las 10 de la mañana, el Cuerpo de Policía nacional asistirá a celebrar 
la misa en la Catedral.

DoMingo 4 • San FranCiSCo de aSíS
a las 12 de la mañana, el obispo presidirá la misa en la Catedral con 
la Hermandad del rosario en sus misterios dolorosos, la del Socorro y 
la de linares.

Última PelíCula del 
CiClO
Dentro del ciclo de cine “Valores 
humanos y religiosos”, el próxi-
mo lunes 28 se emitirá “La última 
cima”. Será a las 19:30 horas en el 
Obispado.

la asiGNatuRa 
de ReliGióN eN 
BaChilleRatO de aRtes
El TSJA ha acordado mantener la 
asignatura de religión como asig-
natura optativa en el currículo del 
Bachillerato de Artes, del que la 
Consejería de Educación lo había 
hecho desaparecer. Previamente, 
la Asamblea de Obispos del Sur 
interpuso un recurso contencio-
so-administrativo, a instancias de 
profesores y alumnos de dichas 
enseñanzas, en defensa de los de-
rechos de los mismos y de la Igle-
sia Católica en Andalucía. 

iNiCiO de CuRsO eN el 
semiNaRiO
El próximo lunes, 28 de septiem-
bre, tendrá lugar la apertura del 
Curso académico del Estudio 
Teológico “San Pelagio” y del 
ISCCRR “Beata Victoria Díez”. 
Será en el Seminario Mayor, a 
partir de las 18:30 horas.

Hay mucho que cuidar en las 231 
parroquias que conforman toda la 
diócesis de Córdoba. Con este número 
se inicia una nueva sección en Iglesia en 
Córdoba donde contaremos que se está 
cuidando, cómo se está cuidando y quién 
lo está cuidando. 

Esta sección tendrá una cadencia 
mensual y está dirigida por el 
Departamento de Gestión Patrimonial, 
organismo de la curia que se ocupa de 
estos menesteres.

NuEva sECCIóN:

Patrimonio

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Si tu mano te hace 
caer, córtatela… Si tu pie 
te hace caer, córtatelo… 
Si tu ojo te hace caer, 
sácatelo…” (Mc 9,43-
47), nos enseña Jesús 
este domingo. Se trata 
de una de las enseñanzas 
más tajantes de Jesús, 
por la que hay que ju-
gárselo todo para entrar 
en el Reino de los cielos. 
El seguimiento de Jesús 
lleva consigo una actitud 
radical y tajante, que no 
admite compromisos ni 
mediocridades. O cor-
tamos tantas situaciones 
que nos alejan de Dios, 
o nos iremos alejando 
de Dios cada vez más. Si 
quieres entrar en el Rei-
no de los cielos, tienes 
que adoptar decisiones 
tajantes en tu vida.

Por el contrario, cuan-
do los discípulos van a 
quejarse porque algunos 
que no son de los nues-
tros hacen cosas buenas, 
Jesús les responde: “No 
se lo impidáis…, porque 
el que no está contra 
nosotros, está a favor 
nuestro” (Mc 9,41). Po-
díamos decir que todo 
lo bueno que hay en el 
mundo, todo lo bueno 
que hay en el corazón de 
otra persona, nos hace 
cercanos, connaturales 
y hermanos. No existe 
persona, por muy mala 
que sea, que no tenga 
cosas buenas, y a veces 
más de las que nosotros 

vemos a simple vista. Y 
con eso bueno que tiene 
es capaz de hacer cosas 
buenas, con las que me 
siento en sintonía y con 
las que puedo colaborar.

Le pasó también a 
Moisés, cuando aque-
llos dos no estaban en 
el campamento al venir 
el Espíritu sobre ellos. 
También aquellos dos 
ausentes se pusieron a 
profetizar, y vinieron a 
decirle a Moisés que se 
lo prohibiera. Moisés 
respondió: “¡Ojalá todo 
el pueblo del Señor fue-
ra profeta!”(Nm 11,29). 
Si hacen el bien, no se-
rán tan malos.

La envidia, que anida 
en el corazón del hom-

bre pecador, nos equi-
voca haciéndonos pen-
sar que lo bueno que 
hacen los demás merma 
bondad a lo bueno que 
hagamos nosotros. Y no 
es así. Todo lo que hay 
de bueno en el mundo, 
venga de donde venga, 
procede de Dios, que es 
el origen de todo bien. 
Aquí reside la platafor-
ma común desde la que 
es posible el diálogo con 
toda persona humana: 
la verdad, el bien y la 
belleza anidan en el co-
razón de todo hombre. 
Y poniendo en común 

lo que cada uno ha ido 
descubriendo, podemos 
sumar y llegar a la ver-
dad plena, que sólo se 
encuentra en Dios.

La verdad no es la 
suma de nuestras verda-
des, sino que existe por 
sí misma y todo hom-
bre tiene acceso a ella, 
aunque no sea capaz de 
abarcarla por completo. 
La verdad y el bien se 
reciben como un don en 
nuestros corazones. Ese 
encuentro con la verdad, 
que no dominamos, es 
lo que nos hace capaces 
de entrar en diálogo con 
toda otra persona, por-
que también nosotros 
estamos a la búsqueda 
de la verdad plena. No 

hemos recorrido todo el 
camino, somos peregri-
nos. Y en el camino de 
la vida, otra persona, sea 
quien sea, nos puede en-
señar y hemos de estar 
dispuestos a acoger lo 
bueno que nos brinda.

Por eso, Jesús nos 
propone un camino de 
exigencia personal, ta-
jante consigo mismo sin 
falsas compasiones, y al 
mismo tiempo de aper-
tura en el trato con los 
demás, inclusivo para 
acoger a todos, vengan 
de donde vengan. Según 
aquello que cada uno 

percibe, sea coherente 
y llegue hasta el final. 
Dios le pedirá cuenta. Y 
en relación con los de-
más, abra los ojos a todo 
lo bueno que hay en el 
corazón de cada hombre 
en la espera de que el 
otro llegue a la plenitud 
de la verdad.

El cristiano ha apren-
dido de Cristo esta ac-
titud de diálogo con to-
dos. Jesús acoge a todos, 

valora a todos, escucha 
a todos. Y para todos 
ha venido, poniéndose a 
su servicio, para que to-
dos tengan vida eterna. 
La misión de la Iglesia 
incluye este diálogo de 
salvación: acercarse a 
cada hombre para ofre-
cerle la verdad que nos 
ha sido dada en Jesús.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

tajante consigo mismo, 
inclusivo para los demás

Q
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Todo lo que hay de bueno en el mundo, venga de 
donde venga, procede de Dios, que es el origen de 

todo bien.



Esta semana, el Obispo de Córdoba ha hecho público este nombramiento. En la actua-
lidad, este sacerdote es párroco de Cristo Rey y ya fue, hasta 2006, vicario de la Sierra. 

sustituye a maNuel mONtilla

José Ángel moraño, nuevo vicario del Valle

Diez pasos procesionaron 
por las calles de la loca-
lidad egabrense, hasta la 
parroquia de Asunción y 
Ángeles, donde el Obispo 
presidió el acto central.

Una jornada histórica fue 
la que los egabrenses vi-
vieron en la tarde del sá-
bado 19, con motivo del 
Año jubilar de la Virgen 
de la Sierra, patrona de la 
localidad. Y es que miles 
de personas abarrotaron 
las calles de la localidad 
para presenciar la proce-
sión de diez hermanda-
des hasta la parroquia de 
la Asunción y Ángeles, 
donde la Patrona presidía 
la puerta principal para 
acoger a cada una de ellas. 
Un acto que contó con la 
presencia del Obispo y los 
vicarios de la Ciudad y la 
Campiña.

Aunque diez fueron las 
que salieron con sus ti-

maGNa JuBilaR eN CaBRa

«magno honor» a la Virgen de la sierra

tulares por las calles de la 
localidad, en total fueron 
más de una treintena las 
que de una u otra forma 
–con besapies, besamanos 
o montaje de altares, entre 
otros– participaron en esta 
“magna egabrense”.

La Virgen del Socorro, 
la Pollinita, el Huerto, la 
Columna, Necesidades, el 
Dulce Nombre, Piedad, 
Rocío de Pasión, el mis-
terio del Crucificado de la 
Virgen de la Caridad y la 
Soledad, fueron los pro-

tagonistas, junto a María 
Santísima de la Sierra, de 
esta jornada. Cada una de 
ellas fue pasando ante la 
Virgen de la Sierra para sa-
ludarla y rezar junto a ella, 
dejando estampas inéditas 
para los egabrenses.

José Ángel Moraño Gil de 
43 años de edad y natural de 
Hinojosa del Duque, cuen-
ta con 18 años de experien-
cia ministerial. Licenciado 
en Teología Dogmática-

sacramental, este sacerdote 
diocesano comenzó su an-
dadura en Fuente Obejuna 
y sus aldeas, donde sirvió 
durante tres años –hasta 
1999–. Desde el año 1999 

hasta 2006, ejerció también 
como Párroco de Cris-
to Rey en Villanueva de 
Córdoba. En ese periodo, 
compaginó durante dos 
años la parroquia con la 

tarea de Vicario Episcopal 
de la Sierra. Actualmente, 
es párroco de Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Va-
lle en la ciudad y profesor 
del Seminario Mayor  y 
del Instituto Beata Victoria 
Díez. 

34 PaRROQuias y 22 
saCeRdOtes
La Vicaría del Valle del 
Guadalquivir comprende 
la franja central de la pro-
vincia cordobesa, desde Vi-
lla del Río hasta Palma del 
Río. Bajo la responsabili-
dad del nuevo vicario hay 
34 parroquias, servidas por 
22 sacerdotes.
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Galería de fotografías en www.diocesisdecordoba.com 
y en facebook.com/diocesisdecordoba. 

José ÁngeL Moraño, a La DereCha en La 
foto, reaLiza eL JuraMento De fiDeLiDaD.



Con el fin de estar mejor 
coordinados, el Consejo 
de Familia, que se reu-
nió el pasado sábado en 
la Casa de San Antonio, 
buscará en los próximos 
meses “un contacto” por 
parroquia. Este órgano, 
que está conformado por 
matrimonios de los dieci-
siete arciprestazgos de la 

Diócesis y de movimientos 
especializados en pastoral 
familiar, juega este papel de 
comunión con el Obispo y 
con esta red quiere ser real-
mente un referente para to-
das las familias cristianas de 
Córdoba. 

¿de QuÉ se haBló?
Los más de 40 miem-

el CONseJO diOCesaNO de Familia 
tuVO la PRimeRa ReuNióN del CuRsO

se busca un 
matrimonio 
por parroquia
Una de las iniciativas de este consejo será “tejer una 
red” de matrimonios que enlace todas las parroquias 
de la Diócesis.

bros que conforman este 
Consejo comenzaron la 
jornada con una oración 
ante el Santísimo Sacra-
mento. Posteriormente 
conocieron de primera 
mano la experiencia de 
la Escuela Diocesana de 
Novios, que presentó 
el sacerdote Francisco 
Granados, párroco de la 
Esperanza de Córdoba, 
donde se ha desarrolla-
do esta iniciativa. A con-
tinuación, el sacerdote 
Joaquín Alberto Nieva 
explicó a los presentes el 
Motu Proprio del Papa 
sobre la reforma del pro-
ceso de nulidad matri-
monial. Concluyó la ma-
ñana con la presentación 
que el Obispo realizó del 
calendario de este curso 
pastoral y la celebración 
de la eucaristía. Ya en la 
tarde, disertaron acer-

ca de la organización de 
las actividades del curso 
2015-2016 y el relanza-
miento de la red de ma-
trimonios.

saCeRdOtes CON 
la Familia
Durante la reunión se 
acordó la distribución de 
tareas y se presentaron los 
sacerdotes que van a co-
laborar con el Consejo y 
con la Delegación: Ángel 
Cristo Arroyo que, junto 
a los delegados de Familia 
y Vida, asume las riendas 
de esta delegación como 
adjunto; Jesús Poyato, 
como vicario para los te-
mas de Familia; Antonio 
Prieto se mantiene como 
asesor teológico; Francis-
co Granados en el área de 
novios; y Jerónimo Fer-
nández se encargará de la 
espiritualidad.
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PriMera reunión De este ConseJo eL PasaDo sÁbaDo.



Por este motivo es que Don De-
metrio Fernández participó en 
este Congreso, además de por ser 
miembro de la Comisión Episco-
pal para el Patrimonio Cultural de 
la Iglesia. 

La semana pasada, la archidiócesis 
de Zaragoza acogió el XXIX Con-
greso de Archiveros de la Iglesia, 
en el que destacados expertos en 
cuestiones relacionadas con los 
archivos, ofrecieron diferentes po-
nencias sobre documentos históri-
cos y eclesiásticos.

PONeNtes
Más de una decena de ponentes 
hicieron posible esta cita. Entre 
ellos, destacó Simona Durante, de 

XXiX CONGResO de PatRimONiO CultuRal de la iGlesia

«la diócesis de Córdoba, una de las más ricas 
en patrimonio cultural-religioso»

la Santa Sede, que habló sobre “El 
Archivo de la Congregación para la 
Causa de los Santos”. Además, en 
estos días los asistentes disfrutaron 
de un concierto de órgano a cuatro 

manos en la Seo del Salvador, así 
como de diversas visitas culturales 
a la Catedral de Jaca o al Monas-
terio de San Juan de la Peña, entre 
otros.

Baena vivió el domingo 
20, su Magna Mariana or-
ganizada con motivo del 

75 aniversario de la llegada 
de la imagen de Nuestra 
Señora de las Angustias. 

Junto a ella, procesiona-
ron las de Santa María de 
la Cabeza, Santa María del 

75 aNiVeRsaRiO de la ViRGeN de las aNGustias

«Fervor magno» en las calles de Baena
Amor, Nuestra Señora de 
los Dolores, Santa María 
de Albendín, Nuestra Se-
ñora del Rosario y Nues-
tra Señora de la Soledad, 
además de la Asociación 
Virgen de Guadalupe y la 
Agrupación de Cofradías. 

El Obispo también qui-
so estar presente en esta 
“magna” y lo hizo antes 
de la salida en la iglesia 
de Guadalupe. Allí, junto 
a los fieles congregados, 
dirigió una oración y pi-
dió además por el San-
to Padre, por los nuevos 
sacerdotes, así como por 
los fieles de Baena. Acto 
seguido, iniciaron la pro-
cesión las siete hermanda-
des que posteriormente se 
reunieron en la Plaza de 
Guadalupe, donde entre 
una lluvia de fuegos artifi-
ciales, culminó esta jorna-
da mariana.

Siete imágenes de la Virgen recorrieron las calles de la localidad en la tarde del 
pasado domingo, conmemorando el 75 aniversario de la llegada de la Virgen de 
las Angustias a Baena. 
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eL obisPo PresiDienDo una De Las JornaDas. 

iMagen De La Virgen De Las angustias. 

Galería de fotografías en www.diocesisdecordoba.com 
y en facebook.com/diocesisdecordoba. 



«el misionero 
de la 
misericordia»

aNtONiO Gil
Sacerdote

al trasluz

Estamos viviendo a lo largo de la 
semana el viaje del Papa Francisco, 
su peregrinaje a Cuba y a Estados 
Unidos. El Papa Juan Pablo II llegó 
a Cuba como “Mensajero de la ver-
dad y de la esperanza”; Benedicto 
XVI fue en calidad de “Peregrino 
de la caridad” y el Papa Francisco 
lo ha hecho como “Misionero de 
la Misericordia”. Verdad, Caridad, 
Misericordia. La verdad del Evan-
gelio, que nos hace libres; la cari-
dad, que nos une como hermanos; 
la misericordia, que nos abraza en 
el corazón de Dios. 

El coro de niños que esperó al 
Papa en el aeropuerto Frank País, 
le recibió “Con una sonrisa”. Sí, 
aquella música de José Luis Pera-
les, que decía: 

“Con una sonrisa puedo comprar 
todas esas cosas que no se venden, / 
con una sonrisa compro la soledad 
del que marcha solo por el camino. 
/ Con una sonrisa puedo comprar la 
mirada dura de mi enemigo, / con 
una sonrisa compro el dolor aquel 
que dejó en la tierra su corazón”. 

Letra al dedillo para un Papa que 
arremete continuamente contra la 
“cultura del descarte”. ¡Cuántos 
mensajes calurosos y cercanos a lo 
largo de este viaje! Francisco apo-
yó el dialogo entre los pueblos y 
gobiernos de Cuba y Estados Uni-
dos. Y ahora, ha reafirmado la con-
dición misionera de la Iglesia, así 
como su amor por los humildes y 
los pobres. Se ha presentado como 
“Misionero de la Misericordia”. 
Ningún otro lema podría definir-
lo mejor en medio de este mundo 
marcado por la dureza, la soledad, 
y por todo tipo de pobreza, de es-
peranzas desvanecidas y vacío de 
Dios. Cristo está de visita entre su 
pueblo. 

Nueva presidenta de los 
scouts católicos en Córdoba

Más de un centenar de sacerdo-
tes de toda la Diócesis asistieron a 
este primer retiro del curso pasto-
ral, dirigido en esta ocasión por el 
Obispo. En él, don Demetrio Fer-
nández fue desgranando su Carta 
pastoral para el curso 2015-2016, 
titulada “Yo confío en tu miseri-

cordia” –Salmo 13, 6–. Año de la 
misericordia.

Seguidamente, el delegado dioce-
sano de Misiones, Antonio Evans, 
expuso la campaña del Domund, la 
cual ya se está dando a conocer por 
toda la Diócesis y que se celebrará 
el 18 de octubre.

ORGaNiZadOs POR la deleGaCióN PaRa el CleRO

los curas mantendrán 
un retiro mensual

El Seminario Mayor acogió la semana pasada el primer retiro sacerdotal 
del curso 2015-2016, que estuvo dirigido por el Obispo. Cada mes man-
tendrán esta cita.

PaRa lOs PRóXimOs 4 aÑOs

Hasta los próximos cuatro años, 
Cristina Castilla Aguirre será la res-
ponsable del Movimiento Scouts 
católicos de Córdoba. 

La Asociación diocesana de Scouts 
Católicos de Córdoba eligió como 
nueva presidenta a Cristina Casti-
lla Aguirre, quien junto al nuevo 
equipo de gobierno estará al frente 
del movimiento los próximos cua-
tro años. 

El consiliario seguirá siendo el 
sacerdote José María Muñoz Ur-
bano.
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La nueVa PresiDenta en una De Las 
“saLiDas” De su gruPo sCout. 

Los saCerDotes en La CaPiLLa DeL seMinario Mayor.



Bajo el lema “200 años caminando 
con santa Emilia”, los días 18 y 19 
de septiembre tuvo lugar la apertu-
ra oficial de los actos del bicentena-
rio. Contaron con la presencia del 
Obispo.

A lo largo de todo el curso escolar 
2015-2016, las religiosas de la Sa-
grada Familia de Córdoba, cono-
cidas como “Las Francesas”, es-
tarán de enhorabuena: celebran el 
bicentenario de la fundación de la 
congregación por Santa Emilia de 
Rodat. De ahí que hayan prepa-
rado todo un  programa de actos 
para el curso que se inició el pasa-
do viernes 18 con una conferencia 
en el salón de actos del Colegio, 
sobre la Sagrada Familia a cargo 
de Sor Mª Magdalena León Álva-
rez, rsf, en la que además estuvo 
presente el Obispo. 

Al día siguiente celebraron una 
Eucarística en la basílica parro-

BiCeNteNaRiO de la FuNdaCióN de la saGRada Familia

se abre un año especial para «las Francesas»

quia de San Pedro. 
El resto de actividades que se 

desarrollarán a lo largo del año 

girarán en torno al lema del bi-
centenario “200 años caminando 
con santa Emilia”.
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(arChiVo) en Marzo, eL obisPo Visitó 
a La CoMuniDaD eDuCatiVa.



A lo largo del curso se lle-
varán a cabo diversos en-
cuentros en los que pue-
den participar aquellos 
chicos con inquietudes 
vocacionales.

Preseminarios, escuela 
de monaguillos, colonias 
vocacionales, torneo de 
fútbol… son algunas de 
las distintas actividades 
que a lo largo del cur-
so se desarrollan con el 
fin de ayudar a aquellos 
chicos que se estén plan-
teando su vocación. Se 
trata de unos encuentros 
en los que los propios se-
minaristas, así como los 
formadores del mismo, 
se encargan de mostrar 
cómo es la vida en el Se-
minario.

Desde el mes de octu-
bre hasta el mes de mayo 
se desarrollarán diversos 
preseminarios y se pondrá 

aCtiVidades VOCaCiONales 2015-2016

intenso calendario en el seminario menor

en marcha una vez al mes 
la escuela de monaguillos. 

Ya en el mes de junio, se 
celebrará el tradicional 

torneo de fútbol y las co-
lonias vocacionales.
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eL CaLenDario De aCtiViDaDes y Las feChas 
ConCretas en www.DioCesisDeCorDoba.CoM



Tradicionalmente, el mes, que estamos a punto 
de iniciar, es considerado el mes del Rosario. Un 
momento para relanzar esta oración mariana que 
tanto bien ha hecho en la tradición de la Iglesia.
El Rosario nos acerca de la mano de la Santísima 
Virgen a los principales misterios de la vida de 
Cristo. Una manera sencilla de contemplar y 
profundizar en la vida del Salvador.
Son muchas las comunidades que rezan el 
Rosario en común, muchos los cristianos 
que lo oran de manera individual. En la 
siguiente página, se publica “un recortable, 
plegable” donde se recogen los misterios y 
las oraciones que se recitan en esta oración 
mariana.

Octubre, 
mes del 

Rosario

1010
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MISTERIOS
GOZOSOS
(lunes y sábado)

1. La Encarnación del Hijo de Dios.

2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa 
Isabel.

3. El Nacimiento del Hijo de Dios.

4. La Purificación de la Virgen Santísima.

5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el 
templo.

MISTERIOS
DOLOROSOS
(martes y viernes)

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto.

2. La Flagelación del Señor.

3. La Coronación de espinas.

4. El Camino del Monte Calvario.

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

MISTERIOS
GLORIOSOS
(miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Señor.

2. La Ascensión del Señor.

3. La Venida del Espíritu Santo.

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.

5. La Coronación de la Santísima Virgen.

MISTERIOS 
LUMINOSOS
(jueves)

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de 
Caná.

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión.

4. La Transfiguración.

5. La institución de la Eucaristía.





SEÑAL DE LA CRUZ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos 
líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 
Creador, Padre y Redentor mío; por ser vos quien sois, 
bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberos ofendido; también 
me pesa porque podéis castigarme con las penas del 
infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo 
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 
penitencia que me fuere impuesta. Amén.

A continuación se anuncian los misterios que se van a 
contemplar en ese día.

LETANíA LAURETANA
Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad Señor, ten piedad
Cristo óyenos Cristo óyenos 
Cristo escúchanos Cristo escúchanos 

Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros
Dios Hijo, redentor del mundo, 
Dios Espíritu Santo, 
Trinidad Santa, un solo Dios

Santa María, Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las vírgenes, 

Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre virginal, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 

Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 

Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso insigne de devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la alianza, 
Puerta del cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores, 
Consuelo de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 

Reina de los ángeles, 
Reina de los patriarcas, 
Reina de los profetas, 
Reina de los apóstoles, 

Reina de los mártires, 
Reina de los confesores, 
Reina de las vírgenes, 
Reina de todos los santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina elevada al cielo, 
Reina del santísimo rosario, 
Reina de las familias, 
Reina de la paz, 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que 
seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo.

ORemOs
Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus 
sievos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y, 
por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen 
María, seamos librados de la tristeza presente y dis-
frutemos de la eterna alegría. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén.

Santo
Rezo del

Rosario



semana de 
oración por las 
misiones

aNtONiO eVaNs maRtOs
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
urgencia de anunciar la misericor-
dia de Dios, se siente enviada a 
ello. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la 
misericordia su anuncio. Ella sabe 
que la primera tarea, sobre todo en 
un momento como el nuestro, lle-
no de grandes esperanzas y fuertes 
contradicciones, es la de introducir 
a todos en el misterio de la mise-
ricordia de Dios, contemplando el 
rostro de Cristo. 

La Iglesia está llamada a ser el pri-
mer testigo veraz de la misericordia, 
profesándola y viviéndola como el 
centro de la Revelación de Jesucris-
to. Desde el corazón de la Trinidad, 
desde la intimidad más profunda del 
misterio de Dios, brota y corre sin 
parar el gran río de la misericordia. 
Esta fuente nunca podrá agotarse, 
sin importar cuántos sean los que 
a ella se acerquen. Cada vez que al-
guien tenga necesidad podrá venir a 
ella, porque la misericordia de Dios 
no tiene fin. Tan insondable es la 

profundidad del misterio que encie-
rra, tan inagotable la riqueza que de 
ella proviene.

En este Año Jubilar la Iglesia debe 
convertirse en el eco de la Palabra de 
Dios que resuena fuerte y decidida 
como palabra y gesto de perdón, de 
soporte, de ayuda, de amor. Nun-
ca debe cansarse de ofrecer mise-
ricordia y de ser siempre paciente 
en confortar y perdonar. La Iglesia 
debe hacerse voz de cada hombre y 
mujer, y repetir con confianza y sin 
descanso: «Acuérdate, Señor, de tu 
misericordia y de tu amor; que son 
eternos» (Sal 25,6).

Dediquemos esta primera sema-
na del Octubre Misionero a sin-
tonizar con el corazón de Dios y 
hacerle llegar a Dios el clamor de 
los pobres. Oremos por ellos, para 
ellos. Una oración humilde, con-
fiada y perseverante. La oración es 
nuestra riqueza. Se necesita a Dios, 
«no se nos ha dado otro nombre 
que pueda salvarnos» (Hch 4,12).

Comenzamos hoy la celebración 
del Octubre Misionero como pre-
paración para la celebración del 
Año Santo de la Misericordia. Un 
Año para vivir en la vida de cada 
día la misericordia que desde siem-
pre el Padre nos dispensa. Dejémo-
nos sorprender por Dios. Él nunca 
se cansa de destrabar la puerta de 
su corazón para repetir que nos 
ama y quiere compartir con noso-
tros su vida. 

Con el lema “Misioneros de la 
misericordia”, la Iglesia siente la 

Con el fin de mejorar las relaciones 
entre las comunidades y de hacerse 
más presente en la Diócesis, el mo-
vimiento mantendrá un encuentro 
en la ciudad. 

Todas las comunidades de la provin-
cia Iberatlántica del movimiento Fe 
y Luz tendrán una cita en la ciudad 
de Córdoba del 9 al 12 de octubre. 
Unas jornadas a las que está previs-
to que acudan miembros de todas 
las comunidades: personas con una 
discapacidad mental, sus familias y 
amigos. Una celebración que pre-
tende mejorar las relaciones entre 
estas comunidades y sus miembros, 
acompañar a la única comunidad en 
la provincia de Córdoba, y hacerse 
más presentes en la Diócesis. Por 
ello, el domingo 11 de octubre, Fe y 
Luz participará en la Eucaristía pre-
sidida por el Obispo en la Catedral 
de Córdoba, a las 12 de la mañana.

mOVimieNtO VOlCadO eN la disCaPaCidad

«Fe y luz» mantendrá un encuentro 
internacional en Córdoba

¿Quiénes son?
Fe y luz es un movimiento 
ecuménico que busca integrar a 

la persona con una discapacidad 
intelectual y a su familia en la 
sociedad y en la Iglesia.
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La ProVinCia iberatLÁntiCa estÁ CoMPuesta Por 
CoMuniDaDes De MaDriD, Las rozas, MaJaDahonDa, 

saLaManCa, MériDa, seViLLa, CórDoba y gibraLtar
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iglesia de san Bernardino de 
Peñarroya-Pueblonuevo

iglesia de Nuestra señora de 
los dolores de el Porvenir
El Porvenir de la Industria es una 
aldea de Fuente Obejuna –cerca de 
300 habitantes–, que se encuentra 
enclavada en la Cuenca Minera del 
Valle del Guadiato. 

RaFael PRadOs/FCO. JaVieR VÁZQueZ

En esta pequeña aldea, apartada del 
regular entramado urbano, se levanta 
la sencilla iglesia de Nuestra Señora 

de los Dolores, que fue construida en 
los años veinte del siglo pasado por la 
Sociedad Minera Metalúrgica.

La esbelta iglesia, construida en 
estilo neogótico, está formada por 
una única nave con bóveda de cañón 
algo apuntada, dividida en tres tra-
mos separados por pilastras de la-
drillo rojo. La cubierta de teja curva 
a dos aguas está sujetada por cerchas 

Ésta es una de las cinco parroquias 
que hay en esta localidad. La Iglesia 
ubicada en la barriada de La Esta-
ción sufrió la pérdida de la cubierta 
por un temporal en febrero de 2014. 

RaFael PRadOs

El edificio está conformado por 
una nave con cubierta a dos aguas y 
falso techo interior, posteriormen-
te se la añadió un anexo en la zona 
trasera destinada a sacristía, aseo y 
un pequeño almacén.

La obra ha consistido en recons-
trucción de la cubierta a dos aguas 
con teja cerámica mixta, ejecutan-
do los faldones con una sujeción de 
estructura metálica tubular y panel 
sándwich con acabado de madera 

de madera de cuidada composición.
La iglesia presentaba problemas 

de estabilidad estructural que se 
manifestaban en las generalizadas 
fisuras que habían aparecido en la 
bóveda de cañón y en la fachada 
principal y posterior, así como en 
los hundimientos en los paños de la 
cubierta, y en el desplazamiento de 
sus tejas y de su cumbrera.

¿QuÉ se ha RealiZadO?
Las obras de reparación realizadas 
han consistido en la sustitución total 
de los elementos de apoyo de vigas 
y rollizos de madera de la cubierta, 
por otros de tubos metálicos, y toda 
su tablazón y paños de cañizo, por 
tableros hidrófugos con aislamiento 
y onduline. Se han conservado las 
dos cerchas centrales de madera ori-
ginales que se encontraban en buen 
estado, por su singularidad y diseño. 
Al mismo tiempo se han resanado 
todas las fisuras que habían apare-
cido en la bóveda y en las fachadas. 

Las obras se han realizado du-
rante el primer semestre de 2015, 
con un coste total de 43.187 euros, 
que ha sido sufragado en su totali-
dad por el Obispado de Córdoba.

por su cara inferior. Se han repues-
to revestimientos de paramentos 
exteriores e interiores y pintura.

uN COste de mÁs de 40mil 
euROs
Las obras se han realizado duran-
te el primer semestre de 2015, con 
un coste total de 41.118 euros. La 
Diputación de Córdoba  ha contri-
buido con 30.000 euros, el resto lo 
han aportado el Obispado de Cór-
doba y la Parroquia.
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Del 4 al 25 de octubre, se 
celebrará esta Asamblea 
General Ordinaria en el 
Vaticano, bajo el lema “La 
vocación y la misión de la 
familia en la Iglesia y en el 
mundo contemporáneo”. 

La Santa Sede hizo pú-
blico hace unos días el 
elenco de participantes 
de todo el mundo para 
esta cita inminente, que 
presidirá el Papa Francis-
co. Entre ellos, un total 
de 16 españoles. Los pa-
dres sinodales de España 
son: el Cardenal Ricardo 
Blázquez, Arzobispo de 
Valladolid y Presidente 
de la CEE; Mario Iceta, 
Obispo de Bilbao y pre-
sidente de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia 
y la Vida; y Carlos Oso-
ro, Arzobispo de Madrid 
y Vicepresidente de la 
CEE. Junto a ellos estará 
el Cardenal Lluís Martí-
nez Sistach, Arzobispo de 

COmieNZa el PRóXimO dOmiNGO día 4

16 españoles en el inminente 
sínodo de la Familia

Pontificia Academia de 
San Tomás de Aquino; y 
José Granados, D.C.J.M., 
Vice-Presidente del Pon-
tificio Instituto Juan Pa-
blo II para Estudios sobre 
Matrimonio y Familia. 
Igualmente, participarán 
el matrimonio Eugenio 
Gay y María Monserrat 
Rosell como consulto-
res, y tres miembros de 
congregaciones religio-
sas como son: Adolfo 
Nicolás, S.I, Prepósito 
General de la Compañía 
de Jesús; Jesús Díaz, S.F, 
Superior General de los 
Hijos de la Sagrada Fami-
lia de Jesús, José y María; 
y Javier Álvarez-Ossorio, 
SS.CC, Superior General 
de la Congregación de los 
Sagrados Corazones.

Los otros obispos de 
origen español que estarán 
presentes son el cardenal 
José Luis Lacunza, obispo 
de David –Panamá–; An-
tonio Arregui, arzobispo 
de Guayaquil –Ecuador–; 
y Braulio Sáez García, 
obispo auxiliar de Santa 
Cruz de la Sierra –Bolivia–.

Barcelona; Manuel Jesús 
Arroba, C.M.F., profesor 
de la Universidad Late-
ranense de Roma; Matías 
Augé, C.M.F., Consultor 

de la Congregación para 
el Culto Divino y la Dis-
ciplina de los Sacramen-
tos; Lluís Clavell, Miem-
bro Ordinario del de la 
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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

riCarDo bLÁzquez y Mario iCeta, Dos De Los 
rePresentantes esPañoLes en eL sínoDo. 



Saint Patrick junto a los 
sintecho, así como con los 
religiosos y religiosas. 

En Nueva York tam-
bién visitó a niños y fa-
milias de inmigrantes; 
mientras que en Fila-
delfia se centró en los 
obispos, sacerdotes y 
religiosos/as, además de 
celebrar una fiesta de las 
familias y una vigilia de 
oración. 

Concluye su estancia 
por Estados Unidos de 
América en Filadelfia. 
Allí nuevamente se en-
cuentra con un grupo 
de obispos, en este caso 
los invitados al VIII 
Encuentro Mundial de 
las Familias, visita a 
los presos del Instituto 
Correccional Curran-
Fromhold y preside la 
misa de clausura del En-
cuentro Mundial de las 
Familias. Desde allí, el 
Santo Padre partirá ha-
cia Roma.

ViaJe del PaPa a CuBa y estadOs uNidOs

en dos países, la misma 
solicitud pastoral del Papa
Entre el 19 y el 22 de septiembre, el Papa Francisco ha visitado Cuba, dentro de una 
gira que le llevó posteriormente a Estados Unidas. 

Una visita histórica la que 
el Santo Padre ha realiza-
do a Cuba, la tercera visita 
papal que recibe “la isla” 
en 17 años, ya que Juan 
Pablo II viajó en 1998 
y Benedicto XVI en 2012. 
Francisco ha visitado La 
Habana, donde celebró 
misa en la plaza de la Re-
volución ante cientos de 
miles de cubanos. Poste-
riormente, visitó dos ciu-
dades más: Holguín, don-
de veneró la Virgen de la 
Caridad del Cobre, patro-
na de Cuba, y Santiago de 
Cuba, desde donde viajó a 
Estados Unidos.

Cuatro días en los que 

el Santo Padre mantuvo 
diversos encuentros con 
el Presidente del Consejo 
de Estado y del Consejo 
de Ministros de la Repú-
blica; con los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y 
seminaristas; con los jó-
venes; con los obispos; 
así como con las familias 
en la Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción. 
Además, desde la Loma 
de la Cruz de Holguín 
tuvo oportunidad de im-
partir su bendición a toda 
la ciudad. Una ciudad 
que despidió al Pontífice 
ante una gran ovación en 
la mañana del martes 22.

eN estadOs 
uNidOs
Ya el miércoles 23 llegó 
a Estados Unidos, donde 
permanece hasta este do-
mingo 27, visitando las 
ciudades de Washington, 
Nueva York y Filadelfia.

El primer día, visitó al 
Presidente de los EEUU 
y mantuvo un encuentro 
con los obispos. Además, 
presidió la canonización 
del Beato Junípero Serra, 
en el Santuario nacional 
de la Inmaculada Concep-
ción de Washington. El 
jueves, estuvo en el Con-
greso, en el centro cari-
tativo de la parroquia de 

• 
N

º 4
80

 •
 2

7/
09

/1
5

17

iglesia en el mundo

nueVe Días De ViaJe CentraDos en Los MÁs DébiLes, en 
La atenCión a Las igLesias LoCaLes y en La faMiLia. 
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Córdoba, del 19 al 27 de Septiembre, La 
DeLegaCión DioCesana De Misiones ha 

LanzaDo La CaMPaña DeL DoMunD en Las 
Distintas ViCarías De La DióCesis.

Córdoba, 20 de Septiembre, Visita De La herManDaD 
De Los DoLores aL obisPo en La CateDraL.

almodóvar del río, 20 de Septiembre, ConViVenCia De 
La Parroquia en eL Monasterio De san CaLixto.

la rambla, del 18 al 20 de Septiembre, PeregrinaCión 
De La Parroquia nuestra señora De La asunCión aL 

sePuLCro De santa teresa en ÁViLa. 

puente Genil, del 10 al 15 de Septiembre, Las Parroquias 
De Jesús nazareno y san José De Puente geniL 

Peregrinan a ÁViLa Con MotiVo DeL año teresiano.



el día del señor

ñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el 
cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu 
mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco 
en la vida, que ir con las dos manos al infierno, al fuego 
que no se apaga.
Y, si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies al in-
fierno.
Y, si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos 
ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego 
no se apaga”.

ORaCióN COleCta
Oh Dios, que manifiestas especialmente tu 
poder con el perdón y la misericordia;
derrama incesantemente sobre nosotros 
tu gracia, para que, deseando lo que nos 
prometes, consigamos los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No hace mucho, al final de una reunión de antiguos presidentes de gobierno europeo, uno 
dijo lo siguiente: “El gran mal de Europa es que hemos perdido los valores”. Está claro. 
Cuando no hay valores que estructuran la vida personal y social, no se puede gobernar. 

¿Por qué y quién los ha hecho desaparecer?
Todos nos deberíamos hacer esta pregunta. Empezando por la familia y siguiendo por la escuela, la Universidad, 
todo ámbito educativo y nosotros los cristianos, la Iglesia misma. Todos estamos implicados. Buenos son los 
códigos, pero lo importante son las personas. San Juan de Ávila dice: “no leyes, sino personas para cumplirlas”. 
El profeta Amós, denuncia al pueblo de Dios que el Señor lo rechaza porque no ha seguido el camino de Dios y 
enumera sus miserias, y sobre todo la principal: “se han olvidado de Dios a quien habían jurado seguir”.
Vivimos un periodo de partidos, elecciones y debates para tratar los asuntos tan serios que tenemos como so-
ciedad. Todo es algarabía, y, en ocasiones, el modo de afrontar los problemas es poco educativo para el pueblo. 
Deberíamos reflexionar más. No educan las banderas, el palmoteo ni la injuria a los otros. Tengamos en cuenta 
que “los otros” también somos “nosotros”. ¿Qué hemos hecho de la familia? ¡Cuántas preguntas tendríamos 
que hacernos!

lituRGia de la PalaBRa

1ª leCtuRa Núm 11, 25-29
¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera pro-
feta!

salmO ResPONsORial Sal 18
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el co-
razón.

2ª leCtuRa Sant 5, 1-6
Vuestra riqueza está corrompida.

eVaNGeliO Mc 9, 38-43. 45. 47-48
No pongamos fronteras al Espíritu ni pretendamos poseerlo 
en monopolio. En todos los lugares surgen cooperadores del 
bien. El que vence al mal entra en el Reino de Dios.

en aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: “Maestro, he-
mos visto a uno que echaba demonios en tu nom-

bre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de 
los nuestros”.
Jesús respondió: “No se lo impidáis, porque uno que 
hace milagros en mi nombre no puede luego hablar 
mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro.
Y, además, el que os dé a beber un vaso de agua, por-
que seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin 
recompensa. El que escandalice a uno de estos peque-
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Capilla de san Pelagio
años fuera capaz de una 
actitud tan valiente. 

El gran lienzo que 
cubre el frente de la capi-
lla, firmado por Antonio 
del Castillo (1616-1668) 
en 1645, representa el 
momento en que el már-
tir es conducido por dos 
sayones ante el califa 
Abd al-Rahman III. 
Escribe M. A. Raya que 
“el tema se desarrolla en 
el marco de un amplio 
escenario arquitectónico, 
encuadrado por un ampu-
loso cortinaje y abierto a 
un paisaje donde se narra 
el martirio que recibió este 
joven mártir (+925). El 
lienzo es un ejemplo de 
los cuadros de historia de 
carácter grato y piadoso”. 
Se trata, verdaderamen-
te, de una de las mejores 
obras del maestro cordo-
bés, a quien ya conoci-
mos cuando visitamos la 
capilla de Nuestra Señora 
del Rosario.

San Pelagio se convir-
tió pronto en modelo 
de castidad y fidelidad 
a Cristo. Por eso no ex-
traña que el Obispo D. 
Antonio Mauricio de Pa-
zos y Figueroa, también 
gallego, cuando quiso es-
tablecer en Córdoba un 
seminario, siguiendo los 
decretos del Concilio de 
Trento, lo dedicara a este 
Santo. Providencialmen-
te, el lugar elegido fue el 
mismo en que el niño fue 
martirizado, entre el alcá-
zar –actual palacio epis-
copal– y el río. De este 
modo, nuestro querido 
Seminario está construido 
sobre la sangre de este jo-
ven mártir. Hermoso tes-
timonio, además de gran 
responsabilidad, para los 
jóvenes seminaristas que 
se preparan hoy en él para 
ser los futuros Sacerdotes 
de nuestra Diócesis.

JesÚs daNiel alONsO

Con la capilla de 
San Eulogio, 
que visitamos la 

semana pasada, hemos 
cerrado el rectángulo de 
capillas que ocupan los 
muros perimetrales de la 
Catedral. Los espacios 
correspondientes a las 
cinco naves situadas a la 
derecha de la Puerta de 
las Palmas quedaron va-
cíos y hoy presentan unas 
celosías modernas.

Pero no por ello hemos 
concluido nuestra visita a 
las capillas y altares de la 
Catedral. Como hemos 
podido comprobar, tam-
bién en el espacio interior 
de nuestro templo cate-
dralicio, debido a la gran 
extensión de su superfi-
cie, y aprovechando los 
diferentes muros de sepa-
ración entre las distintas 
ampliaciones de la anti-
gua mezquita, los grandes 

Tuy, Hermogio. Cautivo 
en Córdoba, en el año 925 
fue instado a abandonar 
su fe cristiana y a satisfa-
cer los perversos deseos 
del monarca. Pero el mu-
chacho se mantuvo firme. 
Despojándose de las ricas 
vestiduras con que los 
servidores del emir lo ha-
bían ataviado, despreció 
los placeres y riquezas 
que le ofrecía el tirano, 
y pronunció las palabras 
soy cristiano, lo he sido y 
lo seré. El deseo del emir, 
entonces, se convirtió en 
odio y ordenó descuarti-
zarlo. Los cristianos re-
cogieron el cuerpo y lo 
veneraron desde el princi-
pio [M. Nieto, Córdoba: 
Patrimonio de Santidad, 
p. 103-113]. En verdad, 
resulta admirable que un 
adolescente de apenas 13 

pilares de la  bóveda y la 
construcción del crucero, 
se erigieron numerosas 
capillas y altares. Empe-
zaremos a visitar preci-
samente las que rodean 
el crucero. La primera, 
como las dos anteriores, 
está dedicada a un mártir, 
el joven San Pelagio. 
Como refiere M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 439], se 
encuentra en el costado 
Sur de la nave del coro. 
[…] la lápida sepulcral al 
pie de la reja recuerda que 
el fundador –don Luper-
cio González de Moriz– 
falleció el 17 de octubre 
de 1660 y que edificauit 
viuens vt viuat moriens 
(edificó en vida para que, 
muriendo, viva).

San Pelagio era galle-
go, sobrino del obispo de 

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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