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Martes 2 • La Presentación deL señor
a las 20:00 horas, el obispo presidirá una eucaristía en el seminario 
Mayor “san Pelagio”, donde se le hará la entrega de albas a los semi-
naristas de primer curso.

Miércoles 3 • san BLas, oBisPo y Mártir
el Palacio episcopal acogerá a las 10:30 horas una nueva reunión del 
consejo de arciprestes. • Por la tarde, el obispo continuará con la Visita 
pastoral a la curia diocesana. 

Jueves 4 • santa Juana de VaLois
comienzan las X Jornadas de Pastoral obrera, a las 19:30 horas, en el 
Palacio episcopal. La primera ponencia correrá a cargo de Pedro José 
Gómez, economista y Profesor del instituto superior de Pastoral (uPsa). 

viernes 5 • santa áGueda, VirGen y Mártir
Por la mañana, don demetrio Fernández continuará con la Visita pas-
toral a la curia diocesana. • a las 11:30 horas, presidirá la Misa en la 
catedral con motivo del Jubileo escuela católica. • Por la tarde, a las 
19:30 horas, continuarán las X Jornadas de Pastoral obrera en el Pa-
lacio episcopal. en esta ocasión, el ponente será el obispo de córdoba, 
don demetrio Fernández. 

sábado 6 • san PaBLo Miki y coMPañeros Mártires
Por la mañana, a las 10:00 horas, la casa de espiritualidad “san anto-
nio” acogerá la reunión del consejo diocesano de Pastoral.

doMingo 7 • san teodoro de HeracLia
en la Misa dominical de la catedral tendrá lugar la presentación de la 
57º campaña de Manos unidas.

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine para la 
Vida Consagrada, el lunes 1 de 
febrero, se proyectará la película 
“Bakhita”, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. Comenzará a 
las 18:00 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo.

El Papa llama a 
las carmelitas de 
Lucena
El pasado sábado, el Santo Padre 
volvió a sorprender con su llamada 
a las Hermanas Carmelitas Des-
calzas del convento de San José de 
Lucena. Esta vez, para mostrarles 
su cercanía y pedirles que recen 
por la unidad de los cristianos.

ENtREVIStA DEL ObISpO 
EN “tEStIGOS HOy”
El programa de Canal Sur “Tes-
tigos Hoy” entrevistó la pasada 
semana al Obispo de Córdoba 
para conocer su experiencia como 
pastor de la Diócesis. El video se 
encuentra disponible en www.
diocesisdecordoba.tv.

PaStoraL
obrEra

X Jornadas de

Salón de actos del Obispado
4 y 5 de febrero de 2016

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El 2 de febrero, fiesta de 
la presentación del Señor 
en el templo, celebramos 
en la Iglesia universal la 
Jornada de la vida consa-
grada. En las manos de Ma-
ría, como Jesús, celebramos 
la consagración de aquellos 
hombres y mujeres que 
han entregado su vida to-
talmente al Señor, en la vida 
monástica, en la vida reli-
giosa, o en cualquier otra 
forma de consagración a 
Dios (vírgenes consagra-
das, institutos seculares, so-
ciedades de vida apostólica, 
eremitas, etc.), mediante la 
virginidad o castidad per-
fecta con los demás votos 
de obediencia y de pobre-
za. Es la forma de vida que 
Jesús escogió para sí mismo 
y para su madre santísima: 
vivir entregados a Dios en 
alma y cuerpo, para toda 
la vida, en el servicio a los 
hermanos.

En esta ocasión, con-
cluimos el Año de la Vida 
Consagrada, que ha ocu-
pado todo el 2015 (desde 
el Adviento del 2014 has-
ta la fecha del 2 febrero 
2016). Un año largo para 
dar gracias a Dios por esta 
riqueza inmensa de la vida 
consagrada en la Iglesia y 
en el mundo. Hemos teni-
do ocasión de celebrar este 
magnífico don. Qué sería 
de la Iglesia sin esta rique-
za de carismas, por la que 
miles y miles de hombres y 
mujeres –más mujeres que 
hombres– conquistados 
por el amor a Cristo han 
sembrado la civilización del 

amor en su entorno. Mu-
chos de ellos gastando su 
vida en lugares lejanos, con 
todo tipo de privaciones, 
expuestos a todos los peli-
gros, gastando la vida y la 
salud para que otros tengan 
vida y conozcan a Jesús, 
nuestro salvador. Siempre 
me impresiona este sono-
ro y silencioso testimonio, 
que sale a la luz cuando hay 
alguna catástrofe natural. 
Allí están los misioneros, 
que no se han trasladado 
para salir en la foto, sino 
que llevan allí años y años, 
y están dispuestos a seguir 
lo que haga falta. Qué co-
rriente de amor, de amor 
gratuito, que la Iglesia 
siembra a través de estos 
sus mejores hijos en todos 
los lugares de la tierra.

Y entre nosotros, aquí en 
Córdoba, una sobreabun-

dancia de hombres y muje-
res –también, más mujeres 
que hombres– dedicados a 
la enseñanza, al cuidado de 
los pobres, a la inserción en 
barrios y periferias. Ellos 
no están ahí por negocio, 
sino para darlo todo. Quie-
nes los miden por baremos 
de mercado, se quedan 
cortos, porque ellos/as vi-
ven en otra dimensión.

En Córdoba hemos te-
nido ocasión de celebrarlo 
especialmente en diversas 
jornadas de encuentro. En 
Madrid, tuvimos un en-
cuentro precioso el 3 de 
octubre. En Córdoba, el 17 
de octubre pasado conflui-

mos abundantes miembros 
de la vida consagrada para 
saludarnos, conocernos 
y, sobre todo, dar gracia 
a Dios por esta preciosa 
vocación y este grandioso 
servicio a la sociedad de 
nuestro tiempo. El sábado 
30 de enero concluiremos 
el Año de la vida consagra-
da en nuestra Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba. Es-
tamos todos convocados, 
sacerdotes, laicos y con-
sagrados. Hay Congrega-
ciones nacidas en Córdoba 
que llevan cientos de años 
en la tarea. Otras han ce-
lebrado su segundo cente-
nario de fundación. Otras 
llevan en Córdoba más 
de cien años sirviendo a la 
sociedad cordobesa. No 
se trata de medallas ni de 
títulos (que no los ha habi-
do). A nivel eclesial, hemos 

gozado reconociendo estos 
dones y compartiendo las 
múltiples experiencias de 
todos estos hombres y mu-
jeres consagrados a Dios y 
sirviendo a los hermanos. 
No faltan visiones miopes 
que consideran a los reli-
giosos parásitos de la socie-
dad. El mundo no lo puede 
entender. Esa es a veces la 
recompensa. 

Pero no. Estos hombres 
y mujeres nos enseñan a 
amar con un amor más 
grande, el amor de Cris-
to que está por encima de 
toda ideología (Ef 3,19). 
Cuántas lágrimas enju-
gadas, cuántas soledades 

compartidas, cuántos mo-
mentos de dolor y de con-
fidencia. Cuántos niños, 
adolescentes y jóvenes han 
encontrado una mano y un 
corazón amigo que les ha 
ayudado a crecer, cuántas 
personas sencillas han ex-
perimentado la cercanía de 
Dios y de su Iglesia. Eso es 
la vida consagrada, amor 
gratuito y para toda la vida 
en la sencillez de una entre-
ga que tiene como motiva-
ción el amor de Cristo.

Esperamos que este des-
cubrimiento y valoración 
de la vida consagrada, a la 
que hemos tenido acceso 
durante todo este Año de la 
vida consagrada, produzca 
frutos abundantes de nue-
vas vocaciones entre los jó-
venes para que siga habien-
do corazones que amen 
sin esperar nada a cambio, 
porque son prolongación 
del corazón de Dios, del 
corazón de Cristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jornada Mundial
de la vida consagrada
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El sábado 30 de enero concluiremos el Año de la 
vida consagrada en nuestra Santa Iglesia Catedral.



Desde su ordenación 
como presbítero, en mar-
zo del año 1971, desem-
peñó su ministerio en 

diversos destinos de la 
Diócesis, comenzan-
do como coadjutor de 
la parroquia de Nuestra 

ObItUARIO

Fallece el sacerdote 
Rafael tarifa Cruz
Tras una larga enfermedad, este presbítero diocesano 
falleció el jueves 21, a los 73 años de edad. La misa 
exequial tuvo lugar en la parroquia de santa María la 
Mayor de Baena.

Señora de Consolación 
en Doña Mencía. Segui-
damente fue párroco en 
Zamoranos, El Cañuelo, 
Fuente Tójar, Monturque 
y Luque. A continuación, 
fue nombrado vicario pa-
rroquial de San Acisclo en 
Córdoba, desempeñando 
también su labor como 
capellán del Hospital Pro-
vincial y del Hospital uni-
versitario Reina Sofía. 

En los últimos años 

estaba adscrito a la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de 
Belén en Córdoba.

Del 19 al 22 de enero, la 
Cruz continuó su itine-
rario en la localidad de 
Hornachuelos, donde 
acompañada por el icono 
de la Virgen y el cuadro 
de san Juan Pablo II, fue 
recibida por un gran nú-
mero de fieles. Desde la 
ermita del Salvador fue 
llevada en procesión hasta 
la parroquia de Santa Ma-
ría de las Flores, donde se 
impartió una catequesis a 
los asistentes y donde per-

maneció hasta el día 22, 
que fue trasladada a la lo-
calidad de Palma del Río. 
En ésta, estuvo hasta el día 
26. Comenzó su andadura 
el mismo viernes con una 
procesión a la ermita de 
Belén. De allí, los tres sím-
bolos pasaron a la parro-
quia de Nuestra Señora de 
la Asunción, donde tuvo 
lugar una Hora Santa, la 
celebración de la misa y 
diversos turnos de vela 
hasta las 12 de la noche. 

GRAN MISIÓN JUVENIL

Continúa su 
andadura por el 
bajo Guadalquivir
Hornachuelos, Palma del Río, Fuente Palmera y Fuen-
cubierta han sido las siguientes localidades que han 
acogido la Cruz de los jóvenes. 

Hora Santa y la eucaristía; 
mientras que el domingo, 
visitaron el colegio de la 
Inmaculada y el colegio Sa-
lesiano. 

FUENtE pALMERA y 
FUENCUbIERtA
El martes 26, la Cruz se 
desplazó hacia Fuente Pal-
mera, donde los grupos pa-
rroquiales llevaron a cabo 
diversas actividades, como: 
una procesión, celebracio-
nes eucarísticas, una Hora 
Santa y un Vía Crucis por 
las calles de la localidad. 

Finalmente, del 29 al 31, 
los tres símbolos estarán en 
Fuencubierta.

Ya el sábado, continua-
ron los turnos de vela hasta 
la tarde que los tres sím-
bolos fueron trasladados 
en procesión a la parro-
quia de san Francisco. Allí, 
también se celebró una 
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HornaCHueLos.

PaLMa DeL río.



Por un lado, en la asamblea, el pas-
tor de la Diócesis agradeció a todos 
los consagrados el trabajo que rea-
lizan en el servicio de la educación, 
recordando que en la actualidad, 

unos 25.000 alumnos estudian en 
colegios de la Iglesia. 

En segundo lugar, la presidenta 
de CONFER, Asunción Moyano, 
abordó los retos de la escuela ca-

21 DE ENERO, REUNIÓN EN EL pALACIO EpISCOpAL

Unidad en la escuela católica
El Obispo mantuvo una reunión con los superiores de las diversas comu-
nidades de Vida Consagrada y de otros organismos católicos dedicados 
a la enseñanza en nuestra Diócesis. En la misma, se fijó el jubileo de la 
escuela católica para el día 5 de febrero.

tólica; mientras que la Fundación 
Diocesana de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba” ofreció una 
proyección para preparar el jubileo 
que tendrá lugar el próximo 5 de 
febrero en la Catedral, a las 11:30 
de la mañana. Una multitudinaria 
celebración que se iniciará con una 
procesión desde la Calahorra al 
templo principal de la Diócesis.

EJERCICIOS ESpIRItUALES pARA MAtRIMONIOS

La Delegación Diocesana de Fa-
milia y Vida ha organizado unos 
ejercicios espirituales para matri-
monios que se celebrarán el último 
fin de semana de Cuaresma, en San 
Calixto. Serán impartidos por el sa-
cerdote Jerónimo Fernández, y se-
rán una ocasión propicia para que 
las familias que deseen participar 

tengan la oportunidad de prepa-
rarse espiritualmente para vivir la 
Semana Santa.

El coste de la estancia es de 70 
euros. Las plazas son limitadas y 
las inscripciones se pueden realizar 
hasta el 1 de marzo, a través del co-
rreo electrónico: delegacionfami-
liayvida@diocesisdecordoba.com

Un mes para inscribirse
Tendrán lugar del 11 al 13 de marzo, en el monasterio de San Calixto. Es-
tán abiertos a todos los matrimonios que deseen realizarlos. 
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eL obisPo estuvo aCoMPañaDo Por eL DeLegaDo Para 
La viDa ConsagraDa, aLberto José gonzáLez; y La 

PresiDenta De ConFer CórDoba, asunCión Moyano. 

Monasterio De san CaLixto



En la reunión se diserta-
rá sobre “La identidad y 
misión del seglar hoy”, 
así como del Año de la 
Misericordia. 

El próximo fin de sema-
na tendrá lugar la reunión 
anual del Consejo Dioce-
sano de Pastoral, un órga-
no de consulta del Obispo, 
representativo de todas las 
realidades de la Iglesia. 

En la convocatoria, 
que se iniciará a las 10 de 
la mañana, Isaac Martín 
Delgado, profesor de De-
recho en la Universidad 
de Castilla La Mancha y 
Delegado Diocesano de 
Apostolado Seglar de To-
ledo, ofrecerá una confe-
rencia sobre “La identidad 
y misión del seglar hoy”. 
A continuación, la asam-
blea profundizará sobre el 

50 jóvenes universitarios 
procedentes de Madrid, 

Barcelona y Portugal 
han llevado a cabo por 

tercer año consecutivo 
la Misión País. Se trata 

pRÓXIMO CONSEJO DIOCESANO DE pAStORAL

Seis de febrero, en «San Antonio»

Año de la Misericordia de 
la mano de Francisco Jesús 
Granados Lara, párroco 
de Nuestra Señora de la 

Esperanza de Córdoba.
Entre otros temas se 

tratará también la Asam-
blea Diocesana de Laicos 

que se celebrará en otoño 
de 2017, así como la pas-
toral familiar y los cen-
tros educativos católicos.

EN ESpIEL y VILLANUEVA DEL DUQUE

Medio centenar de participantes 
en la Misión país

de un proyecto con el 
que se busca implicar a la 
juventud cristiana en las 
labores de las parroquias 
de los pueblos y compar-
tir la alegría de la Fe de 
estos jóvenes con otras 
personas. 

En esta ocasión, el gru-
po, acompañado por el 
Padre Juan –del movi-
miento de Schoenstatt–, 
ha estado en Espiel del 
26 al 31 de enero. Y los 
próximos días, visitarán 
nuevamente Villanueva 
del Duque, la localidad 
donde se llevó a cabo la 
primera Misión en la que 
participaron una veintena 
de jóvenes.

Desde que se iniciara 
hace tres años, ha ido 
aumentado el número de 
participantes, llegando 
este año al medio cente-
nar.

Durante toda esta semana han sido acogidos en ambas localidades 50 jóvenes uni-
versitarios para colaborar con las labores parroquiales.
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(arCHivo) ConseJo De PastoraL eL PasaDo año. 

aLgunos De Los PartiCiPantes en 
esPieL Junto a Los saCerDotes. 



Hombres y mujeres 
capaces de despertar
al mundo
Así se dirigía el Santo Padre a los 
miles de consagrados y consagradas 
que hay en la Iglesia a través de una 
carta circular con motivo del año 
dedicado a la Vida Consagrada. Un 
año que culmina el 2 de febrero, fiesta 
de la Presentación del Señor en el 
templo, en toda la Iglesia Universal. 
Concretamente en nuestra Diócesis, 
será el sábado 30 cuando se cierre este 
tiempo jubilar, dando gracias a Dios 
por esta inmensa riqueza de la Iglesia, 
como son las vocaciones a la vida 
consagrada. 
En las páginas siguientes, la Presidenta 
de CONFER en Córdoba, Asunción 
Moyano Ruz, hace un balance de lo 
que ha sido este año jubilar y de las 
diversas celebraciones que se han 
llevado a cabo en torno a la vida 
consagrada en la Diócesis. Y es que tal 
y como manifiesta el Papa Francisco: 
“donde están los consagrados, siempre 
hay alegría”.

CLAUSURA DEL AÑO DE 
LA VIDA CONSAGRADA

7
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En el año de la vida 
consagrada

ASUNCIÓN MOyANO RUz
Presidenta de CONFER en Córdoba y religiosa Escolapia

Ante la propuesta del Papa 
Francisco de celebrar un 
“Año de la Vida Consa-

grada”, como Presidenta de CON-
FER, comparto con vosotros un 
resumen de lo que ha sido este año 
y cómo vivimos nuestra presencia 
en Córdoba y provincia. 

Actualmente, la Diócesis cuenta 
con más de 100 comunidades y casi 
700 consagrados. “Vivimos y desa-
rrollamos  nuestros diversos Caris-
mas, en fraternidad por la llamada 
común que  Dios nos ha hecho a su 
servicio desde la  riqueza de nues-
tros Carismas y para el bien de la 
niñez y juventud, por dignidad de 
la mujer, ancianos, enfermos, des-
ahuciados por la violencia o la po-
breza, para el crecimiento de la fe 
de las comunidades parroquiales y 
grupos cristianos, a través de la pre-
dicación y el ministerio sacerdotal, 
y unidos siempre en la oración con 
nuestras comunidades contempla-
tivas y los hermanos misioneros”. 
“Oramos y trabajamos a diario, sa-
biendo que el Señor Jesús es el cen-
tro de nuestras vidas, ayudándonos 

con nuestra vida comunitaria a des-
cubrir el querer de Dios sobre cada 
uno y nuestra misión en la Iglesia”.

El Papa Francisco, nos recuerda 
para este “Año de la Vida Consa-
grada”, que vivamos con alegría , 
creciendo en memoria agradecida a 
nuestros fundadores y al patrimo-
nio espiritual y misionero recibido 
de ellos. 

Que lo hagamos con miranda al 
futuro..., por la noble tarea enco-

mendada a cada uno de nosotros y 
con la alegría de sentirnos acompa-
ñados, en la tarea Carismática, con 
nuestras comunidades seglares, que 
apoyan y enriquecen nuestra mi-
sión diaria para bien del Reino de 
Dios.

Con esperanza y  viviendo el pre-
sente con pasión. Pasión por el Rei-
no de Dios desde la alegría, con hu-
manidad, entusiasmo,  creatividad, 
sencillez. Sembrando los valores 
Evangélicos con “espíritu de jardi-
nero...”. Que no deje de resonar en 
nosotros lo que el Papa Francisco 
dijo a todos los cristianos:

¡No nos dejemos robar la alegría! 
¡No nos dejemos robar la esperanza!

¡No nos dejemos robar la comu-
nidad! ¡No nos dejemos robar el 
entusiasmo! ¡No nos dejemos ro-
bar el evangelio! ¡No nos dejemos 
robar el Amor fraterno!

88
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Don DeMetrio FernánDez asistió aL 
enCuentro naCionaL De viDa ConsagraDa.

asunCión Moyano, PresiDenta 
De ConFer CórDoba.



aSunCión Moyano ruz
Presidenta de ConFEr en Córdoba y religiosa Escolapia

Son muchas las misiones que los 
consagrados y sus comunidades de 
seglares tienen en nuestra Diócesis 
de Córdoba: atender a los mayores 
y enfermos; acompañar en las zo-
nas más desfavorecidas; compartir 
la vida y buscar cómo sacarlos de 
la pobreza o la indigencia; con la 
oración por todos en los múltiples 
conventos de clausura; predicando 
y acompañando espiritualmente 
desde el ministerio sacerdotal; apo-
yando el crecimiento en la Fe en las 
comunidades parroquiales; etc. 
Somos muchos en el campo de la 
educación desde la Educación in-

fantil hasta la universidad. Más de 
50 Centros, con unos 25.000 estu-
diantes, con más de 1300 profesio-
nales, de los cuales unos 320 so-
mos consagrados.
La educación y el “Carisma en la 
iglesia”, recibido de nuestros Fun-
dadores y con solera en nuestra 
ciudad y provincia, es “una noble ta-
rea, un arma de futuro para el cre-
cimiento de nuestra sociedad y del 
mundo que estamos construyen-
do”. nuestra educación cristiana y 
católica, es un reto en nuestro mo-
mento histórico, no lo tenemos fá-
cil... Sólo pedimos que se escuche, 
desde la libertad ciudadana, desde 
nuestros principios y creencias, a 

«alegraos siempre en el Señor.
os lo repito ¡alegraos!» (Flp 4, 4)

cuantos nos eligen desde plurali-
dad que enriquece y complementa, 
y nunca desde la rivalidad con otras 
instituciones educativas.
En Confer-Córdoba desde el inicio 
del “año de la Vida Consagrada” 
hemos llevado a cabo diversos en-
cuentros de oración y convivencia 
con el pastor de la Diócesis. Entre 
ellos, el Ciclo de Cine sobre la Vida 
Consagrada, en el salón del obis-
pado; la Fiesta de los Carismas 
celebrada el día17 de octubre en la 
Salle, a la que asistieron una 3.000 
personas; o las jornadas de oración 
mensual en nuestras distintas co-
munidades. 
Con esto y la alegría de sentirnos 
llamados para el servicio carismá-
ticamente, allí donde está nuestra 
misión, desde el amor, la Justicia 
y con Misericordia, ponemos fin a 
todo un año de gracia.

9
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tema de la semana

Fiesta De Los CarisMas en La saLLe.





El acto tendrá lugar 
el próximo día 5 de fe-
brero, a las 20:00 horas, 
en el Real Círculo de la 
Amistad.

Manuel González Muñana, Dele-
gado Diocesano de Ecumenismo, 
presentó su obra titulada “De la 
unidad perdida a la plena unidad 
visible”.

El pasado lunes, como colofón de 
la Semana de Oración por la Uni-
dad de los  Cristianos, el sacerdote 
Manuel González Muñana, Dele-
gado Diocesano de Ecumenismo y 
para el Diálogo Interreligioso, pre-
sentó su nuevo libro titulado: “De 
la unidad perdida a la plena unidad 
visible”. 

El acto tuvo lugar en el Centro 
Ecuménico “Testamentum Domi-
ni” y contó con la presencia del 
Obispo, el Vicario General, el Se-
cretario Canciller y el Rector del 
Seminario, encargado de presentar 
la publicación.

El autor explicó que el objetivo 
de este libro es “la formación del 
pueblo fiel, del pueblo sencillo” 

NUEVO LIbRO SObRE ECUMENISMO

«para la formación del pueblo sencillo»

CONFERENCIA DE LA ASOCIACION 
CAtÓLICA DE pROpAGANDIStAS

«Al Andalus y la cruz»

puesto que “hay que conocerse 
para amarse, y hay que amarse para 
unirse”. Finalmente, el pastor de 
la Diócesis alabó la forma en que 

Manuel González ha sintetizado 
la historia del ecumenismo y pidió 
que este sea un libro de consulta 
para la catequesis y los grupos.

El catedrático Rafael Sán-
chez Saus impartirá una 
conferencia sobre este 
tema, el 5 de febrero, a las 
20:00 horas, en el Círculo 
de la Amistad.

La Asociación Católica de 
Propagandistas en su vo-
cación de ofrecer una for-
mación a los católicos que 
les permita tomar parte 
activa en la vida pública, 
ha organizado una nueva 
conferencia. En este caso, 
a cargo de Rafael Sánchez 
Saus, Doctor en Historia 
y Catedrático en Histo-
ria Medieval de la Uni-
versidad de Cádiz, quien 
ofrecerá la ponencia: “Al 
Andalus y la cruz. La vida 
de los cristianos bajo el 
dominio del islam”.
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ManueL gonzáLez, FranCisCo Jesús orozCo, 
Don DeMetrio FernánDez y antonio Prieto.

raFaeL sánCHez saus.



El actual Delegado diocesano de 
Migraciones, Manuel Montilla Ca-
ballero, ha sido designado por el 
Obispo como nuevo Director del 
Secretariado de Peregrinaciones, en 
la mañana del lunes 25 de enero. 

Nacido en Rute y ordenado en el 
año 1981, este presbítero de 61 años 
de edad, es actualmente párroco 
de Santa Marina de Aguas Santas, 
en Córdoba; Canónigo de la  San-
ta Iglesia Catedral; Miembro del 

En esta semana, Don 
Demetrio Fernández ha 

comenzado su Visita pas-
toral a la Curia Diocesa-

na. Desde el lunes 25, ha 
ido manteniendo diversas 

VISItA pAStORAL A LA CURIA DIOCESANA

Comienzan las primeras 
Delegaciones y Secretariados
El Secretariado para las Causas de los Santos, la Delegación de Catequesis, Pere-
grinaciones, Cáritas, Hermandades y Cofradías o Pastoral Penitenciaria, han sido 
algunos de los departamentos que ya se han reunido con el Obispo.

reuniones con algunos de 
los Secretariados y De-
legaciones, acompañado 
por el Vicario General, 
Francisco Jesús Orozco. 

El Secretariado para 
las Causas de los Santos 
fue el primero en acoger 
la visita del pastor de la 
Diócesis. Tras éste, la De-
legación de Catequesis y 
el Secretariado de Pere-
grinaciones. 

Dos días después, el 
miércoles 27, el Obispo 
continuó su andadura en 
la sede de Cáritas dio-
cesana, mientras que el 
jueves 28 se reunió con 
Pastoral Penitencia y los 
miembros de la asesoría 
jurídica diocesana. 

Finalmente, esta pri-
mera semana la concluyó 
con la Delegación para 
Hermandades y Cofra-
días, patrimonio cultural, 
la librería diocesana y la 
Delegación de ecumenis-
mo y para el diálogo inte-
rreligioso.

ÚLtIMO NOMbRAMIENtO

Manuel Montilla, al frente del 
Secretariado de peregrinaciones
A la vez que el Obispo se disponía a 
realizar la Visita pastoral al Secretaria-
do de Peregrinaciones, hacía público 
este nombramiento con el que queda 
restablecido el mismo, tras el falleci-
miento del sacerdote Carlos Linares. 

Consejo del Presbiterio y de Asun-
tos Económicos; Capellán del Mo-
nasterio “Santa María de Gracia” 
de Córdoba; y Profesor del Estudio 
Teológico del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”, entre otros.
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eL DireCtor DeL seCretariaDo Para 
Las Causas De Los santos ante eL 

obisPo y eL viCario generaL. 

ManueL MontiLLa Junto aL obisPo y 
eL viCario generaL eL MisMo Lunes. 



al trasluz
palabras de 
pietro parolin
El secretario de Estado vaticano, 
Pietro Parolin, ha concedido una 
entrevista a la revista Vida Nueva, 
muy interesante, en la que nos ofre-
ce su visión del mundo, del Papa 
Francisco y de la Iglesia, que vale 
la pena subrayar. En una apretada 
síntesis, podríamos concretarla en 
estos puntos.

Primero, el Jubileo extraordina-
rio de Misericordia es un momen-
to de gracia y de renovación espi-
ritual. Es un tiempo propicio de 
cambio, que nosotros los cristianos 
llamamos “conversión”. ¡Ojalá 
que todos los bautizados sepamos 
aceptar esta gracia y esta llamada a 
dejarnos transformar desde lo más 
íntimo de nuestro corazón!

Segundo, no debemos dejarnos 
paralizar por el miedo. Quien pone 
la mirada en Jesucristo crucificado 
y resucitado no tiene miedo.

Tercero, el Santo Padre Francisco 
es una persona sencilla, a la cual se 
tiene acceso con mucha facilidad y 
sin protocolo. Hay dos cosas que 
me impactan de él: primero, su 
manera de ponerse siempre en ac-
titud de discernimiento ante cual-
quier situación, actitud en la que 
la oración tiene una parte impor-
tante para poder llegar a madurar 
dicha decisión delante del Señor, y, 
segundo, su serenidad frente a las 
situaciones más difíciles, que brota 
de una profunda paz interior.

Cuarto, la Iglesia en España es 
una Iglesia viva y en camino, con 
grandes signos de esperanza y no 
pocos retos; es una Iglesia atenta y 
sensible al sufrimiento y disponible 
a curar las heridas.

Quinto, ante esta sociedad secula-
rizada, el Papa subraya la necesidad 
de contar con pastores preparados, 
sencillos, transparentes, recios en su 
solidez cristiana y en el ejercicio del 
gobierno desde la colegialidad y la 
sinodalidad. Hombres del anuncio 
kerigmático y cercanos a la gente.

Miembros del Cabildo junto al 
Obispo se reunieron el pasado vier-
nes 22, en la sede de la UNESCO, 
con la Embajadora Delegada Per-
manente de España ante este orga-
nismo, Teresa Lizaranzu, para tras-
ladar diversos informes acerca de la 
gestión de la Catedral.  

Por un lado, don Demetrio Fer-
nández le entregó un documento 
con las inversiones realizadas por el 
Cabildo en los últimos 10 años, ex-
plicándole a su vez toda la labor que 
el Cabildo viene llevando a cabo en 
el mantenimiento y conservación 
del templo que ha permitido que la 
UNESCO elevase en junio de 2014 
la categoría del mismo a “Bien de 
Valor Universal Excepcional”. 

Asimismo, el Deán Presiden-
te, Manuel Pérez Moya, le avan-
zó a la embajadora las actuacio-
nes que el Cabildo tiene previsto 
acometer en la conservación del 

templo, entre las que ha citado, 
la restauración del Mihrab y la 
Maqsura. Igualmente, le trasladó 
la importancia que la Catedral de 
Córdoba tiene para la ciudad des-
de el punto de visto económico. 
Según un informe de la Univer-
sidad Loyola, este templo gene-
ra cada año casi 300 millones de 
euros para la ciudad de Córdoba, 
es decir, que por cada euro que se 
invierte en el templo se genera un 
retorno de 3 euros para la econo-
mía de la provincia.

SEGUNDA pUERtA
Por otra parte y en relación con 
la segunda puerta, el pastor de la 
Diócesis le hizo entrega de los in-
formes de los técnicos de la Junta 
de Andalucía que avalaban la aper-
tura de la segunda puerta, así como 
el proyecto previsto para acometer 
esta intervención.

REUNIÓN DEL CAbILDO EN pARÍS

presentan ante la UNESCO 
la gestión de la Catedral

El Obispo de Córdoba, acompañado por miembros del Cabildo catedra-
licio, mantuvieron una reunión la pasada semana en París con la Embaja-
dora de España ante la UNESCO. En ella, expusieron también el proyec-
to para la apertura de la Segunda Puerta. 
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ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

eL obisPo Junto aL Deán PresiDente DeL CabiLDo, 
ManueL Pérez Moya; eL viCario generaL, FranCisCo 

Jesús orozCo; y eL Canónigo, José Juan JiMénez. 
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VillanueVa de Córdoba, 24 de enero, 
ProCesión De La Patrona De La LoCaLiDaD, La 

virgen De Luna Por La erMita De La Jara.

Córdoba, 24 de enero, euCaristía Con La 
guarDia De Honor DeL sagraDo Corazón, en eL 

Monasterio De La visitaCión De Las saLesas.

ParíS, 22 de enero, visita DeL obisPo y una 
DeLegaCión DeL CabiLDo CateDraL a La tuMba 

De san viCente De PauL y eL santuario De La 
virgen De La MeDaLLa MiLagrosa.

HornaCHueloS, 19 de enero, visita De Las Misioneras 
aPóstoLes De La PaLabra –De MéxiCo– a La LoCaLiDaD.

eSPiel, 20 de enero, ProCesión Con eL 
Patrón De La LoCaLiDaD, san sebastián.

Córdoba, 21 de enero, eJerCiCios esPirituaLes Para 
saCerDotes en La Casa De esPirituaLiDaD “san antonio”. 

Puente Genil, 23 de enero, ConCentraCión 
De PastoraL obrera y La HoaC Por La 

Muerte De un trabaJaDor en benaMeJí.

aGuilar de la Frontera, 24 de enero, ProCesión DeL niño 
Jesús De Praga organizaDa Por La JuventuD teresiana. 



el día del señor

aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel 
había muchas viudas en los días de Elías, cuando estu-
vo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una 
gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel 
en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado sino Naamán, el sirio”.
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron 
hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edifi-
cado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús 
se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

ORACIÓN COLECtA
Señor, concédenos amarte
con todo el corazón
y que nuestro amor se extienda también
a todos los hombres.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La liturgia del día nos hace de nuevo ir a Nazaret, pero pasemos de puntillas porque la escena 
no es para menos. Reconociendo los nazarenos que es una gloria para su pueblo, ese Jesús de 
Nazaret, sin embargo tienen poca fe y, además, les ha dicho que se dejen de glorias humanas 

y se orienten mejor en el servicio de Dios y que el honor y la gloria es toda para Dios. Lo más probable es que la 
Virgen estuviera también aquel día en la sinagoga y oyera los gritos, las injurias y las amenazas de los paisanos... 
¡qué disgusto te llevaste, Madre, aquel día! Nosotros damos un salto al día dos de febrero para, cogidos de la mano 
de la liturgia, contemplar la Presentación de Jesús en el Templo y la Purificación de María. Están llenos de luz estos 
misterios tan sencillos y tan íntimos. María y José habían venido al Templo para cumplir con la Ley. Llevaban un 
par de tórtolas con el Niño Jesús. Es un anticipo, en su significado, de lo que luego pasará en la Cruz. La gran Misa 
del Calvario tiene ahora su Ofertorio. María Santísima, como Patena de oro, pone esta Hostia santa e inmaculada 
en las manos del sacerdote para hacer la ofrenda redentora. Con devoción de santos, la Virgen y San José, viven con 
intensidad religiosa para que Jesús sea ofrecido en este día y con estos manteles al Padre. Terminada la ceremonia, 
el anciano Simeón y la devota Ana, se acercan a ellos. Hacen alabanzas del Niño. Simeón se las promete felices. ¡Ya 
puede el Señor llevárselo! Ha visto al Salvador. También a María la felicitan. Será honrada como Madre del Salvador. 
Pero, ¡Madre, aprieta el Corazón, te va a latir fuerte! ¡La espada de dolor te lo traspasará! Será este Hijo, tan de Cielo 
ahora, redención y salvación. Tú serás Madre de Dolores. Los cristianos este día nos reunimos, hacemos una pro-
cesión litúrgica y llevamos nuestra ofrenda. Consolemos a María, la Virgen, y, tomando nuestra vela, cantemos con 
Simeón: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salva-
dor, a quien has presentado ante todos los pueblos, Luz para alumbrar a las naciones y Gloria de tu pueblo Israel”.

LItURGIA DE LA pALAbRA

1ª LECtURA Jer 1, 4-5. 17-19
Te nombré profeta de las naciones.

SALMO RESpONSORIAL Sal 70
R/. Mi boca cantará tu salvación, Señor.

2ª LECtURA 1 Cor 12, 31-13, 13
Quedan la fe, la esperanza, el amor; la más grande es el 
amor.

EVANGELIO Lc 4, 21-30
Jesús se presenta como el profeta que cumple la misión enco-
mendada por Dios-Padre.

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinago-
ga: “Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis 

de oír”. Y todos le expresaban su aprobación y se ad-
miraban de las palabras de gracia que salían de su boca. 
Y decían: “¿No es éste el hijo de José?”. Pero Jesús les 
dijo: “Sin duda me diréis aquel refrán: «Médico, cúrate 
a ti mismo», haz también aquí, en tu pueblo, lo que he-
mos oído que has hecho en Cafarnaún”.
Y añadió: “En verdad os digo que ningún profeta es 

JESúS NO ES ENViADO SóLO A LOS JuDíOSIV Domingo del t. O.

ORAR
GASpAR bUStOS
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Altar de Santa María el 
Azul y Ángel de la Guarda

pone de banco, un cuerpo 
con tres calles enmarcado 
con dos columnas salomó-
nicas y dos estípites, y áti-
co. En el registro central, 
hornacina con la escultura 
del Ángel de la Guarda, 
posiblemente de Alonso 
Gómez de Sandoval. El 
Ángel, que esboza una 
tenue sonrisa, aparece 
ataviado con rutilantes ro-
pajes y calzado. Aunque 
dirige la mirada hacia el 
espectador, apoya la mano 
izquierda en la cabeza de 
un niño que extiende 
hacia él los brazos; con la 
derecha señala al cielo. En 
las calles laterales del cuer-
po, dos pequeños lienzos, 
uno de Santo Domingo del 
Val y otro de San Anto-
nio de Padua, represen-
tados como niños de coro. 
Ambos llevan inscripción. 
En el ático, cuerpo central, 
óleo sobre lienzo con un 
religioso ¿agustino? Ante 
una mesa acompañado del 
Ángel de la Guarda, que 
lleva un cesto de frutas. 
En las calles laterales, dos 
pequeños óleos con las fi-
guras del santo Niño de 
la Guardia y los Santos 
Justo y Pastor, también 
con sus inscripciones. Se tra-
ta, ciertamente, de un inte-
resante y muy apropiado 
elenco de niños santos.

Nos encontramos, pues, 
ante un hermoso retablo, 
que destinado a la peque-
ña comunidad de niños de 
coro, pretendía recordar 
a éstos -y nos recuerda 
también hoy a nosotros- 
que el que no reciba el 
Reino de Dios como niño, 
no entrará en él [Mc 10, 
15], mostrándonos que ya 
desde la infancia se puede 
emprender una vida santa, 
y que no estamos solos en 
este empeño: nuestro San-
to Ángel de la Guarda vela 
por nosotros.

JESÚS DANIEL ALONSO

Manuel Nieto 
Cumplido [La 
Catedral de 

Córdoba, p. 481] refiere 
que el altar de Santa María 
el Azul se encontraba con 
toda probabilidad a las es-
paldas del de San Cristóbal, 
y fue su fundador Francisco 
Paulo, natural de Asís (Ita-
lia) y canónigo nombrado 
por Juan XXII en 1333. 
Él mismo da testimonio en 
22 de diciembre de 1348 
de que dona una casa en 
la plaza de los Paraísos por 
las dos sepulturas que le ha 
concedido el cabildo ante 
la imagen de Santa María 
que él mandó hacer. […] su 
nombre se recuerda toda-
vía en la relación de capillas 
del siglo XVI.

Puede extrañarnos el 
apelativo “el Azul”, pero, 
probablemente, debe re-
ferirse a algún aspecto de 
la apariencia de la perdida 
imagen; como sabemos, se 
trata del color con el que 
se acostumbra representar 
el manto de la Santísima 
Virgen, como símbolo de 
la esfera celeste, aunque 
en los primeros iconos bi-
zantinos el manto de Ma-
ría suele aparecer de color 
púrpura, lo que indica la 
influencia de las vestidu-
ras imperiales.

El actual retablo, que 
data de 1750, se halla en re-
lación con los niños de coro 
de la Catedral. A él hacen 
referencia las Constitucio-
nes del Colegio del Ángel 
de la Guarda de Infan-
tes de Coro, aprobadas en 

dábamos al visitar la capilla 
de Santa Inés. En esta 
línea se sitúa la creación 
del Colegio del Ángel de 
la Guarda, donde vivían y 
se educaban los niños que 
contribuían con sus can-
tos al decoro y esplendor 
del culto divino. Algunos 
llegaron incluso a conver-
tirse en músicos afamados 
o maestros de capilla de la 
Catedral, como Bartolomé 
García Guerrero, figura 
recientemente investigada 
por D. Rafael Yépez. 

El retablo se com-

1771. Dicen así: “Siempre 
dedicaron estos Niños sus 
cultos a su Ángel Protector 
de la Guarda en el altar que 
tiene en esta Santa Iglesia, 
haviéndole hecho retablo 
dorado, lámpara de plata y 
ornamentos, y celebrándole 
en él muchas misas rezadas 
y la fiesta annua con la misa 
cantada, sermón y música 
el día dos de octubre”. Ya 
conocemos el importante 
papel que ejerció la Cate-
dral en el ambiente musical 
de la ciudad durante los si-
glos pasados, como recor-

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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