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Agradecemos la especial 
colaboración de:

InICIO DE CUrsO En El 
sEmInArIO
La próxima semana, los Semina-
rios Mayor y Menor de la Dió-
cesis inaugurarán el curso acadé-
mico. Por un lado, el lunes 26, el 
Obispo presidirá la misa en el Se-
minario Menor a las 20:00 horas; 
mientras que en el Mayor lo hará 
el jueves 29, a las 18:30 horas, 
junto a los miembros del Insti-
tuto de Ciencias Religiosas Beata 
Victoria Díez. 

mIssIO DE lOs 
prOfEsOrEs DE 
rElIgIón
Los profesores de religión recibi-
rán la missio de manos del Obis-
po el próximo miércoles, 28 de 
septiembre, a las 17:30 horas. La 
jornada comenzará con la presen-
tación de la nueva Delegada en 
el Palacio Episcopal; después, a 
las 19:00 horas, habrá misa en la 
Catedral y una convivencia en el 
Obispado. 

pUEstA En mArChA DEl 
sAgrADO COrAzón
El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” inaugurará oficialmen-
te el nuevo curso académico con 
una misa el jueves 29, a las 10:15 
horas, presidida por el Obispo.

El CAbIlDO COn lA 
fUnDACIón bAngAssOU
El Cabildo Catedralicio ha desti-
nado la cantidad de 10.000 euros 
para la diócesis de Bangassou que 
dirige el obispo cordobés Juan 
José Aguirre. Este dinero se des-
tinará, fundamentalmente, a los 
programas de atención a las mu-
jeres desfavorecidas que son víc-
timas de violaciones y secuestros 
por parte de la guerrilla del país. 

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

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Las parábolas de Jesús 
son muy bonitas y además 
tienen mucha miga. Este 
domingo, en el Evangelio, 
Jesús nos propone la pará-
bola del pobre y del rico. 
El rico vivía, gastaba, de-
rrochaba, no le faltaba de 
nada. El pobre, sin embar-
go, no tenía ni para comer, 
no tenía ni para cubrir sus 
necesidades elementales, 
vivía marginado de la so-
ciedad y sin posibilidad de 
salir de esa situación.

El pobre no salía de su 
situación porque el rico 
no se compadecía de él. Y 
el rico no se compadecía 
del pobre, porque cuando 
a uno le van bien las cosas, 
casi siempre se olvida de 
los pobres. Ah, pero llegó 
la hora de la verdad. En la 
otra vida, que nos espera a 
todos, cada cosa se pondrá 
en su sitio. Allí no habrá 
egoísmos extorsionantes, 
allí no habrá avaricia ni 
injusticia. Allí, Dios será 
quien llene plenamente 
nuestro corazón humano y 
no tendremos necesidad de 
los bienes de este mundo 
pasajero. Allí recibiremos 
una medida colmada, se-
gún la capacidad que aquí 
hayamos ejercitado.

Rico es todo aquel que 
tiene: dinero, tiempo, cuali-
dades, salud, posibilidades. 
Todo lo que tenemos, lo 
hemos recibido: la vida es 
un don, las cualidades son 
un don, la salud es un don, 
el tiempo es un don. Cuan-
do uno se da cuenta de que 
lo que tiene lo ha recibido, 
incluso contando con su 

buena gestión, su trabajo, 
etc. le sale fácilmente ser 
agradecido y es capaz de 
compartir. Cuando lo que 
uno tiene, lo tiene egoísta-
mente, mejor que no lo tu-
viera, porque sólo le sirve 
para su perdición. Se hace 
soberbio, mira a los demás 
por encima del hombro, se 
compara y se cree más que 
los demás, no se compa-
dece ante el que no tiene, 
incluso piensa que el pobre 
es pobre por su culpa.

El rico del evangelio se 
iba haciendo cada vez más 
egoísta y se iba cerrando 
en su capacidad de amar, 
hasta que se hizo incapaz 
totalmente, y fue al infier-
no. Dicen que lo peor del 
infierno es no poder amar, 
la imposibilidad radical de 
amar. De alguna manera, 
ese infierno se adelanta en 
la tierra cuando no somos 
capaces de amar, cuando 

somos queridos y no so-
mos capaces de correspon-
der. El infierno, ya en la 
tierra, es ese blindaje ante 
el amor, que hace infeliz a 
la persona humana, porque 
estamos hechos para amar. 
Y esa actitud obstinada 
de cerrazón al amor pue-
de conducir a uno hasta la 
perdición total incluso más 
allá de la muerte, eso es el 
infierno eterno.

Sucedió que murieron 
los dos, el rico y el pobre. 
La muerte nos iguala a to-
dos. Y el pobre fue al cielo, 

recibió de Dios la recom-
pensa a su humillación 
y a su paciencia, porque 
cuando uno es humillado, 
se acuerda más de Dios, 
confía en Dios, lo espera 
todo de Dios, y el corazón 
agranda su capacidad para 
recibir mucho, porque ha 
amado y ha esperado con 
paciencia mucho. Por eso, 
la vida nos va despojan-
do progresivamente, para 
que confiemos en Dios 
cada vez más. El pobre del 
Evangelio tenía paciencia 
con los demás, con el rico 
que no le ayudaba y con 
Dios, ante quien se humi-
llaba con paciencia. 

Cuando ya hemos tras-
pasado la frontera de la 
muerte, ya no hay vuelta 
atrás. En esa situación de-
finitiva es cuando vemos 
las cosas como son. Allí 
no vale la falsedad ni el 
fingimiento, es la hora de 

la verdad. La humildad y 
la paciencia reciben pre-
mio, y un premio eterno. 
La soberbia, la arrogancia, 
la autosuficiencia recibe 
su consiguiente castigo. 
Cerrado al amor, uno se 
ha hecho incapaz de amar. 
Y viene la queja del rico, a 
la que responde Dios acla-
rando su situación: ya no 
hay solución. La había an-
tes y puede haberla antes, si 
uno se convierte. Es lo que 
pretende Jesús con la pa-
rábola dirigida a nosotros. 
Estamos a tiempo de cam-

biar, estamos a tiempo de 
aprender a amar, si abrimos 
nuestro corazón a la mise-
ricordia de Dios y si nos 
hacemos misericordiosos 
con los pobres de nuestro 
tiempo, cercanos o lejanos, 
en todo tipo de pobrezas 
materiales y espirituales.

La moraleja de la pará-
bola es clara: no triunfa el 
que vive pensando sólo en 
este mundo que pasa sin 
pensar en el más allá, el que 
gasta y derrocha sin tener 
compasión de los que no 

tienen ni siquiera lo ne-
cesario para vivir. Triunfa 
el pobre, el que confía en 
Dios, el que abre su cora-
zón a las necesidades de 
los demás. “Dichosos los 
misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericor-
dia”, nos enseña Jesús en 
las bienaventuranzas.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Érase un pobre… y un rico
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Cuando uno se da cuenta de que lo que tiene lo ha 
recibido, le sale fácilmente ser agradecido y es capaz 

de compartir.



Éste será el tema princi-
pal de la próxima Asam-
blea diocesana de Ac-
ción Católica General, 
que tendrá lugar el vier-
nes día 30 de septiem-
bre, a las 20:00 horas, en 
el Palacio Episcopal. 

Tras el periodo vacacio-
nal, comienza el camino 
de preparación hacia el 
gran Encuentro de Lai-
cos de 2017. Es por ello 
que en la próxima Asam-
blea diocesana de Ac-
ción Católica General se 
abordará esta cita con el 
fin de perfilar todos sus 
aspectos y comenzar a 
reforzar la ACG en toda 
la Diócesis.

Tendrá lugar el viernes 
30 de septiembre, a las 
20:00 horas, en el Pala-
cio Episcopal.

En la cita se entregará 
también el material de 
formación que se ha de-

Con el lema “Unidos para que el mundo crea” se ha conocido el nuevo logotipo 
para el Encuentro diocesano de laicos. 

sErÁ prEsEntADO DEntrO DE DOs sEmAnAs En El COnsEJO DE lAICOs 

lA ACg sUElE COmEnzAr El CUrsO COn “sU AsAmblEA”

la ACg hacia el Encuentro 
Diocesano de laicos

El logotipo y el lema del Encuentro de laicos ‘17
Santo y al mismo tiempo 
hace presente las pala-
bras de Jesús en el evan-
gelio de Mateo: “brille 
así vuestra luz ante los 
hombres”. Justo debajo 
de esta palabra aparece 
una línea verde que sim-
boliza el mundo y bajo 
ésta, “para que el mundo 
crea”. 

Este logo estará presen-
te durante todo este año 
de preparación para el 
gran Encuentro diocesa-
no de laicos, fijado el 7 de 
octubre del próximo año.

Se trata de un logotipo 
simple y a la vez con un 
gran significado. En él 

aparece la palabra “uni-
dos” que hace referencia 
a la unidad de los cristia-

nos, con una llama en-
cendida sobre la “i” que 
representa al Espíritu 

sarrollado para el próxi-
mo curso 2016-2017. 

Igualmente, se presenta-
rán las líneas prioritarias 

y los objetivos para el 
nuevo curso, así como la 
agenda que ya hay pre-
vista.

La jornada está abier-
ta a todos los seglares y 
grupos parroquiales de 
la Diócesis que deseen 
participar.
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(Archivo). AsAmbleA diocesAnA de AcG el pAsAdo curso. 

imAGen del loGotipo. 



Con estas palabras de-
finió el Obispo la mi-
sión del Apostolado de 
la Oración –APOR-, en 
el primer encuentro del 
mismo organizado a nivel 
diocesano, donde partici-
paron unas 250 personas. 

Casi lleno absoluto se 
mostró el salón de actos 
del Palacio Episcopal el 
pasado sábado con moti-
vo del encuentro organi-
zado por el Apostolado 
de la oración. Una cita 
que estuvo presidida por 
el Obispo, quien inaugu-
ró la jornada manifestan-
do que “este Apostolado 
es un elemento esencial 
en la vida de la Iglesia”. 

EnCUEntrO DIOCEsAnO DEl ApOstOlADO DE lA OrACIón –ApOr–

El Obispo ante el ApOr: «es un 
elemento esencial en la vida de la Iglesia»

clara distinción entre lo 
qué es espiritualidad y 
lo qué es devoción. «Son 
dos conceptos muy dis-
tintos. La espiritualidad 
incluye dentro de sí a 
la devoción, pero la es-
piritualidad la supera 
notablemente, puesto 
que significa una amis-
tad que transforma mi 
vida», comentó. Mien-
tras que del Corazón de 
Jesús, indicó que “con-
sagrarse a este Corazón 
es querer vivir con Él y 
como Él”. 

COntInUACIón DE 
lA JOrnADA
Tras la ponencia, la jor-
nada continuó en la Santa 
Iglesia Catedral donde el 
Obispo presidió la euca-
ristía y en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz, 
en el barrio de san Basi-
lio, donde tuvo lugar un 
acto eucarístico.

“Es el fomento de la ora-
ción, teniendo presente 
el corazón de Cristo que 
es el centro de la Iglesia 
y el resumen de la vida 
cristiana, donde encon-
tramos la misericordia de 
Dios y notamos cómo Él 
nos ama”, aseguró. 

Igualmente, el pastor 
de la Diócesis aprovechó 
para pedir a los miembros 
de este Apostolado que lo 
den a conocer e insten a 
todos los que lo deseen a 
unirse en cualquier mo-
mento del día a la oración 
“para palpar el amor de 
Dios incluso en los mo-
mentos de dificultad». 

Seguidamente, el sa-
cerdote Carlos Gallar-
do, Director Diocesano 
de APOR, se encargó de 
impartir la conferencia 
centrada en la espiritua-
lidad del Corazón de Je-
sús y el Apostolado de la 
Oración, haciendo una 
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(de izqdA. A derechA) cArlos GAllArdo, director 
de este ApostolAdo; don demetrio Fernández; y el 

sAcerdote pAblo lorA, en lA mesA presidenciAl.

los pArticipAntes en el sAlón de 
Actos del pAlAcio episcopAl.



La Iglesia de san Hipólito 
acogió el pasado domingo, 
18 de septiembre, la misa 
de inicio de curso con más 
de ochenta matrimonios 
pertenecientes a los Equi-
pos de Nuestra Señora. 

Este es el título del nuevo 
libro publicado reciente-
mente por el sacerdote y 
periodista de la Diócesis, 
Antonio Gil.

El mismo autor explica 
que su nueva obra, edita-
da por Paulinas, preten-
de ser “un libro sencillo, 
cercano, amable, que sólo 
intenta ofrecer a sus lec-
tores el paisaje inmenso, 
inabarcable, e infinito del 
cristianismo”. Para ello, 
lo divide en 100 palabras, 
como abrazos, canción, 
fe, soñar o comunicar, 

Un lIbrO pArA mEDItAr

«100 palabras sobre 
el cristianismo»

EstE AÑO Es El 20 AnIVErsArIO DE lA mUErtE DEl fUnDADOr

los Equipos de nuestra señora inician el 
curso con 6 nuevos «equipos»

pos de Nuestra Señora 
celebraron el inicio de 
curso con una misa en la 

Iglesia de san Hipólito. 
En la ceremonia, que es-
tuvo presidida por el sa-
cerdote Rafael Porras y 
concelebrada por Manuel 
Montero, Miguel García 
y Miguel Varona, estu-
vieron presentes más de 
ochenta matrimonios.

¿CUÁntOs 
EQUIpOs hAY En 
CórDObA?
Actualmente, la Diócesis 
cuenta con unos treinta 
“equipos”, formados por 
unos 150 matrimonios. 
Precisamente en el pre-
sente curso pastoral, se 
han integrado 6 nuevos 
“equipos”.

entre otras, con las que 
define el significado del 
cristianismo.

Justamente en el día en 
el que se cumplía vein-
te años del fallecimiento 
del Padre Caffarel, y en 
el décimo aniversario de 
la apertura de su causa de 
canonización, los Equi-
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A lA celebrAción Asistieron los responsAbles 
del sector reGionAl en sevillA.

portAdA del libro. 



Manuel Moreno Valero 
nació en Pozoblanco en 
1937. Ingresó en el Se-
minario Conciliar “San 
Pelagio” en 1962, curio-
samente en la parroquia 
de “san Mateo Apóstol” 
de Lucena, en el 400 
Aniversario de la venida 
de María Santísima de 
Araceli.

Ha ejercido su minis-
terio sacerdotal como 
vicario parroquial en Po-
sadas –de 1962 a 1963–; 
párroco en Azuel y Obe-

jo –de 1963 a 1971–; y de 
Nuestra Señora de Ara-
celi en la Ciudad, donde 
construyó el templo y 
ejercía como párroco en 
la actualidad.

En la Curia colaboró 
en distintos departamen-
tos: la administración, 
el Archivo General del 
Obispado y la Canci-
llería. Entre sus cargos 
ministeriales, trabajó 
mucho con la juven-
tud, concretamente a los 
movimientos cristianos 

ObItUArIO

fallece el sacerdote 
manuel moreno Valero
Este presbítero de la Diócesis cordobesa falleció el pasa-
do sábado a los 79 años de edad. La misa exequial tuvo 
lugar el lunes, en la parroquia de Araceli de Córdoba, 
donde ha sido el único párroco hasta este momento.

de la JOC y JARC, así 
como en el colegio Ahl-
zahir, donde durante 26 
años ha sido director 
espiritual. En 2014 reci-
bió el nombramiento de 
Capellán de Su Santidad. 
A su vez, Moreno Valero 
era Capellán de la Plaza 
de Toros de Córdoba.

Ha sido también autor 
de más de 22 títulos de 
libros sobre la historia 
y tradiciones de Pozo-
blanco y los Pedroches y 
multitud de artículos en 
revistas especializadas, 
siendo a su vez miembro 
de la Real Academia de 
Córdoba desde 1979.

Organizada por la Delegación de 
Familia y Vida, se trata de un iti-
nerario de formación y crecimiento 
en el amor para parejas. Se llevará a 
cabo un sábado al mes, de 19:00 a 
20:30 horas. 

La Escuela Diocesana de Novios es 
una iniciativa de la Delegación dio-
cesana de Familia y Vida que tiene 
como objetivo acompañar durante 
el noviazgo a los jóvenes. Se trata 
de realizar con ellos un itinerario 
de formación en el amor, que les 
ayude a tener una visión cristiana 
de la afectividad y del noviazgo 
para crecer personalmente y como 
pareja.

En esta ocasión, el curso se im-
partirá en la parroquia de san Ni-
colás de la Villa, un sábado al mes, 
desde octubre hasta mayo, en ho-
rario de 19:00h. a 20:30h. Podrán 

En lA pArrOQUIA DE sAn nICOlÁs DE lA VIllA

¿Quieres apuntarte a la 
Escuela diocesana de novios?

asistir los jóvenes mayores de 18 
años que quieran madurar en su 

camino de crecimiento en el amor, 
inscribiéndose a través del email 
noviossannicolas@hotmail.com o 
en el teléfono 957 476 832. 

Los temas que se abordarán gira-
rán en torno al amor humano, la vo-
cación al amor, el diálogo, la sexua-
lidad, el día a día o los sentimientos 
y las emociones, entre otros.
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mAnuel moreno vAlero 
en el pAlAcio episcopAl. 

lA últimA edición tuvo luGAr en lA 
pArroquiA de lA esperAnzA de córdobA.



El Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” aco-
gerá una nueva edición de 
este curso, abierto a todo 
el que desee realizarlo.

Se ha convocado un nue-
vo curso de formación de 
monitores de Teen Star 
para todos aquellos que 
deseen formarse en la 
orientación y en la educa-
ción afectivo-sexual. Las 
clases se llevarán a cabo 
del 20 al 23 de octubre 
en el Centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón”, 
y serán impartidas por la 
doctora Pilar Vigil Porta-

DEl 20 Al 23 DE OCtUbrE

Ofertado nuevo teen 
star en la Diócesis

les y el equipo Teen Star 
España.
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Guzmán
Carriquiry
vicepresidente de la 
Pontificia Comisión 
para América Latina

El pontificado del papa 
Francisco a la luz del 
Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia
7 de octubre de 2016 • a las 20:00 h.

Conferencia en el
Obispado de Córdoba

Los interesados pueden 
informarse en la web 
www.teenstar.es
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tema de la semana

“Córdoba para ti” es el tí-
tulo de la próxima cita que 
acogerá la Ciudad y que ha 
sido organizado por el Mu-
seo Diocesano de Córdoba. 
Una amplia y variada oferta 
cultural en diversos espacios 
significativos de Córdoba 
con la finalidad de poner la 
cultura al servicio de cual-
quier persona que desee co-
nocerla, y todo de manera 
gratuita. 
Será un programa de lo más 
variado que ha contado con 
implicación de numerosas 
entidades e instituciones. 
Desde visitas guiadas a aper-
turas de espacios singulares, 
conciertos, exposiciones, ar-
tes escénicas, conferencias o 

certámenes literarios, entre 
otros. En total más de 90 ac-
tividades de entre las que des-
tacan una escena que nunca 
antes se había mostrado: la 
representación de la historia 
del Palacio Episcopal. Una 
novedad que ha sido posi-
ble gracias al patrocinio de la 
Fundación Cajasol y la Obra 
Social Caixabank y que se 
realizará en la tarde del día 
15 de octubre, en el mismo 
Palacio Episcopal. 
Sin duda, un evento de gran 
calado que permitirá recu-
perar la valiosa historia de la 
Ciudad y narrársela a todos 
los que lo deseen, a través del 
amplio programa que ofre-
cemos a continuación.

DEl 30 DE sEptIEmbrE Al 15 DE OCtUbrE

Desde el Obispado, 
quince días con 
noventa actividades 
culturales sobre la 
Ciudad



                           
                           
                           
                           
                          

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE
18.30 h. Tocando el cielo. Tour fotográfico 
por las alturas de Córdoba, terrazas, torres y 
espacios singulares a cargo de Culturartours.
Punto de encuentro: Torre de la Catedral.
Información y reservas: info@culturartours.com

19:00 h. Concierto del Coro de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 1 DE OCTUBRE
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h. 1745: el incendio del Palacio. 
Experiencia inmersiva con gafas de realidad 
virtual realizado por Moss Producciones y 
Cambio de Sentido, con la colaboración del 
Aula de Teatro de UCO, Córdoba ecuestre, 
Salón el Artista y Comité Sonido. Palacio 
Episcopal de Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

11:00 h. Visita tematizada a las Ermitas 
con acceso a zona “no visitable” a cargo de la 
Asociación de Amigos de las Ermitas.
Información y reservas: pjmunoz1944@
gmail.com 

17:00 y 19:00 h. Visitas al Alcázar de los 
Reyes Cristianos y los baños califales guiadas 
por voluntariado de UCO. 
Entrada libre hasta completar aforo.

18:30 h. Visita guiada a los  Sotos de la 
Albolafia de la mano de Córdoba viva. Punto 
de encuentro: antiguo punto de información 
turística del Alcázar.
Información y reservas: info@cordobaviva.com

19:00 h. Concierto de la Orquesta de 
Guitarras del Conservatorio Profesional de 
Música Músico Ziryab. Palacio Episcopal de 
Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO 2 
9:30 h. Visita guiada a los Molinos de Córdoba 
y Jardín Botánico de la mano de Córdoba viva. 
Punto de encuentro: Molino de Martos.
Información y reservas: info@cordobaviva.com

10:30 h. Redescubriendo el Patrimonio 
Cofrade. Visita guiada a diversas Hermandades 
de la mano de cofrades coordinados por la 
Dra. Sarai Herrera. Organiza la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías.
Información y reservas: administracion@
hermandadesdecordoba.es

11:00 h. Visita tematizada a las Ermitas con 
acceso a zona “no visitable” de la mano de la 
Asociación de Amigos de las Ermitas.
Información y reservas: pjmunoz1944@
gmail.com 

18:00 y 19:00 h. Visitas al Museo Taurino 
guiadas por voluntariado de UCO.
Entrada libre hasta completar aforo.

LUNES 3
De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 
19:00 h. Las piedras hablan. Un guía de 
UCO le espera en las iglesias de Córdoba.
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 
19:00 h. Visita guiada a la Filmoteca de 
Andalucía.
Información y reservas: información.filmoteca.
ccul@juntadeandalucia.es

10:00, 11:00 y 12:00 h. Visitas al Palacio 
de Orive guiadas por voluntariado de UCO.
Entrada libre hasta completar aforo.

13:00 h. Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

17:30 a 19:30 h. Visitas a la Sinagoga 
guiadas por voluntariado de UCO.
Entrada libre hasta completar aforo

20:00 h. Concierto del violonchelista Juan 
Aguilera Cerezo, que interpretará la Suite 
III y V para violonchelo solo de J.S. Bach. 
Sinagoga. 
Entrada libre hasta completar aforo

21:30 h. Visita nocturna a la Catedral, El 
Alma de Córdoba.
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

MARTES 4 
10:30 h: Visita guiada al Real Círculo de la 
Amistad.
Información y reservas: realcirculoamistad@
gmail.com

10:00 h: Taller de matemáticas en el tiempo. 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón. 
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

11:30 y 19:00 h: Visita privada al Palacio 
de la Familia Herruzo.
Información y reservas: informacion@
turismodecordoba.org

12:30 h: Showcooking del cocinero Manolo 
Bordallo* (degustación con coste). Cocinará en 
vivo la receta preferida de la reina Isabel II, el 
arroz al azafrán con pollo de corral y medias 
noches. Restaurante Sociedad de Plateros 
María Auxiliadora.

10:00 a 20:00 h: Jornada de Puertas 
Abiertas en Casa de las Cabezas. Patios de 
leyenda.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h: Conferencia La visita de Isabel II a 
Córdoba. Su contexto histórico y singularidades 
a cargo del Profesor Manuel Ángel García 
Parody, organizado por Fundación Bodegas 
Campos y Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Bodegas Campos. 
Entrada libre hasta completar aforo 

21:00 h: Showcooking de Raza Nostra 
maridado con vinos de La Vinoteca. Cocina del 
Mercado Victoria* (degustación con coste)
Información y reservas: comunicación@
mercadovictoria.com

Concierto
Teatro

Visita guiada
Conferencia Taller

Experiencias

Todas las actividades son gratuitas (*con la excepción 
de dos indicadas que incluyen degustación). Cuando no 
se especifique “entrada libre”, será necesario reservar 
en el email correspondiente.
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MIÉRCOLES 5
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h: 1745: el incendio del Palacio. 
Experiencia inmersiva con gafas de realidad 
virtual realizado por Moss Producciones y 
Cambio de Sentido, con la colaboración del 
Aula de Teatro de UCO, Córdoba ecuestre, 
Salón el Artista y Comité Sonido. Palacio 
Episcopal de Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

10:00 h. Taller de Ciencias Sociales. Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón. 
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

10:30 h. Visita guiada al Real Círculo de la 
Amistad.
Información y reservas: realcirculoamistad@
gmail.com

13:00 h. Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

17:00 h. Visita al Castillo de Almodóvar por 
gentileza de su propietario. 
Información y reservas: castillo@
castillodealmodovar.com

17:30 h. Visita guiada al Museo 
Arqueológico,  con un concierto del  dúo de 
violines de Ana Isabel Melgar y Cristina Orozco.

19:30 h. Conferencia Córdoba tardorromana 
y visigoda a cargo de Jerónimo Sánchez. 
Museo Arqueológico.
Información y reservas: 
museoarqueologicocordoba.ccd@
juntadeandalucia.es

JUEVES 6
De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 
20:00 h: 1745: el incendio del Palacio. 
Experiencia inmersiva con gafas de realidad 
virtual realizado por Moss Producciones y 
Cambio de Sentido, con la colaboración del 
Aula de Teatro de UCO, Córdoba ecuestre, 
Salón el Artista y Comité Sonido. Palacio 
Episcopal de Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

10:00 h: Taller de ciencia y descubrimientos. 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón. 
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

Exposición: Documentación histórica del Palacio 
Episcopal 
Organizada por el Archivo General del Obispado de Córdoba
Sala de las bóvedas del Palacio Episcopal de Córdoba
Del 30 de septiembre al 15 de octubre
De lunes a viernes de 8 a 15 h. (excepto el día 12)
Tardes: 1, 5 y 6 de octubre, de 17 a 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Exposición: Isabel II en Córdoba.
Diario de un viaje - 1862
Organizada por el Real Círculo de la Amistad, en su sede
Del 30 de septiembre al 15 de octubre
De lunes a sábados, de 10 a 14 h. y de 17 a 20.30 h.
Entrada libre hasta completar aforo

Proyección: Documental Julio Romero de Torres de 
Julián Torremocha
Organizada por la Filmoteca de Andalucia, en su sede
Del 8 al 12 de octubre
De 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Entrada libre hasta completar aforo

I Certamen Literario Joven de Relato Corto “Córdoba 
Milenaria”
Organizado por el Aula de Cultura de la Universidad Loyola 
Andalucía. 
Para más información: ecamarero@uloyola.es
https://www.facebook.com/aulaCulturaLoyolaAndalucia/

10:00 h: Visita guiada a la Torre de la 
Malmuerta, seguida de lectura literaria de 
textos sobre Córdoba, organizada por el Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón. 
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

11:30 h y 19:00 h: Visita privada al 
Palacio de la Familia Cruz-Conde
Información y reservas: informacion@
turismodecordoba.org

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h: Concierto del Real Centro 
Filarmónico de Córdoba Eduardo Lucena. 
Palacio Episcopal de Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

VIERNES 7
10:30 h: Ruta andalusí para personas con 
movilidad reducida de la mano de Rutas accesi-
bles por Córdoba.
Información y reservas: contactos@
rutasporcordoba.es

11:00 h: Conferencia El Palacio Episcopal 
de Córdoba, seguido de visita guiada en el 
Palacio, a cargo de la Dra. Rocío Velasco. 
Facultad de Filosofía y Letras.
Entrada libre hasta completar aforo.

11:15 h: Visita guiada al palacio de Las Que-
madas, actual Escuela Superior de Arte Dramáti-
co, a cargo de Gonzalo Herreros, de la UCO.
Entrada libre hasta completar aforo.

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

OTRAS 
ACTIVIDADES
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18:00 h: Visita guiada a la Biblioteca Pública 
Provincial de Córdoba y charla a cargo de 
la Dra. Rocío Velasco sobre la escalera del 
antiguo Palacio Episcopal. 
Información y reservas: informacion.bp.co.
ccul@juntadeandalucia.es

19:00 h: Descubriendo a San Rafael, el 
arcángel cordobés, una singular ruta por 
las devociones de Córdoba de la mano de 
Artencordoba. Punto de encuentro: Triunfo de 
San Rafael de la Plaza de la Compañía.
Información y reservas: reservas@
artencordoba.com

21:00 h: Aprender a leer la pintura. Charla 
“in situ” sobre la pintura mural de la Ermita del 
Santo Cristo a cargo del pintor Enrique Ortega. 
Entrada libre hasta completar aforo.

SÁBADO 8
10:30 h: Visita guiada a los jardines 
y Palacio de Moratalla de la mano de 
Cordobaviva.
Información y reservas: info@cordobaviva.com

10:00 h: El acceso ceremonial sur a Medina 
Azahara (visita dramatizada). Conjunto 
arqueológico de Madinat al-Zahra
Información y reservas: difusión.camadinat@
juntadeandalucia.es

11:00 h: Visita tematizada a las Ermitas con 
acceso a zona “no visitable” de la mano de la 
Asociación de Amigos de las Ermitas. 
Información y reservas: pjmunoz1944@
gmail.com 

12:00 h. Cuentacuentos infantil en La 
República de las Letras
Información y reservas: libreria@
larepublicadelasletras.es

17:00 y 19:00 h: Visitas al Museo Julio 
Romero de Torres y la Posada del Potro 
guiadas por voluntariado de UCO.
Entrada libre hasta completar aforo.

19:00 h: Visita a la Catedral de Córdoba 
a puerta cerrada guiada por María José Muñoz.
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

20:30 h: Concierto de Maestros de Capilla de la 
Catedral del siglo XVIII en la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba. Patrocinado por el Ayuntamiento de 
Córdoba y Renault Mezquita Motor.
Entrada libre hasta completar aforo.

DOMINGO 9
10:00 h: El acceso ceremonial sur a Medina 
Azahara (visita dramatizada). Conjunto 
arqueológico de Madinat al-Zahra.
Información y reservas: difusion.camadinat@
juntadeandalucia.es

10:00 h: Ruta andalusí para personas 
con discapacidad auditiva a cargo de Rutas 
accesibles por Córdoba.
Información y reservas: contactos@
rutasporcordoba.es

11:00 h: Conferencia Visitas Reales a las 
Ermitas y actuación del grupo Serenata. Las 
Ermitas de Córdoba
Información y reservas: pjmunoz1944@
gmail.com

12:00 h: Concierto de la Coral de la Cátedra 
Ramón Medina en el Salón de mosaicos del 
Alcázar de los Reyes Cristianos.
Entrada libre hasta completar aforo.

LUNES 10
De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 
19:00 h: Las piedras hablan. Un guía de 
UCO le espera en las iglesias de Córdoba
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 
19:00 h: Visita guiada a la Filmoteca de 
Andalucía.
Información y reservas: información.filmoteca.
ccul@juntadeandalucia.es

10:00 h: Visita guiada a la Torre de la 
Malmuerta organizada por el Centro de 
Magisterio Sagrado Corazón.
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

16:30 h: Ruta Córdoba monumental para 
personas con discapacidad visual de la mano 
de Rutas accesibles por Córdoba. Catedral de 
Córdoba.
Información y reservas: contactos@
rutasporcordoba.es

17:30 a 19:30 h: Visitas a la Sinagoga 
guiadas por voluntariado de UCO.
Entrada libre hasta completar aforo

20:00 h: Concierto de guitarra clásica y 
flauta del Dúo Scorrevole. Sinagoga. 
Entrada libre hasta completar aforo.

20:00 h. Mesa Redonda Nuevos movimientos 
de la Iglesia en Córdoba; organizada por el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. 
Centro de Magisterio Sagrado Corazón.
Entrada libre hasta completar aforo.

MARTES 11
10:00 h: Taller de Canciones Populares 
y taller de juegos populares. Centro de 
Magisterio Sagrado Corazón. 
Información y reservas: m.navarro@
magisteriosc.es

11:00 h: Cuenta Cuentos Teatralizado 
para personas con discapacidad cognitiva de 
la mano de Rutas accesibles por Córdoba. 
Biblioteca Provincial de Córdoba. 
Información y reservas: contactos@
rutasporcordoba.es

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

17:30 h: Visita guiada al Museo 
Arqueológico, con concierto de la joven chelista 
Marta Salido Muñoz, que interpretará la Suite 
II para violonchelo solo de J. S. Bach.

19:30 h: Conferencia Isabel II en el Museo 
de Bellas Artes de Córdoba a cargo de José 
María Palencia. Museo Arqueológico.
Información y reservas: 
museoarqueologicocordoba.ccd@
juntadeandalucia.es

19:00 h: Visita guiada al Archivo Histórico 
Provincial seguido del espectáculo de danza 
contemporánea La historia en el papel 
realizado por el bailarín Valentín Sánchez 
Requena con guión de José Márquez.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h: Conferencia Un paseo ilustrado por 
las vidrieras de Córdoba a cargo de Luis Calvo 
Anguis organizado por la Fundación Bodegas 
Campos. Bodegas Campos.
Entrada libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 12
10:30 y 18:00 h: Visita privada a la Finca 
Huerta de los Arcos.
Información y reservas:
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De 10:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 
19:00 h: Las piedras hablan. Un guía de 
UCO le espera en las iglesias de Córdoba
Información y reservas: informacion@
turismodecordoba.org

19:30 h: Inauguración solemne del 
Centenario de las Apariciones de la Virgen de 
Fátima. Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral 
de Córdoba y procesión de velas en el patio de 
los naranjos.
Entrada libre hasta completar aforo.

19:30 h: Ruta de los Patios de Córdoba de 
la mano de Culturartours, con concierto de 
guitarra clásica. Punto encuentro: Parroquia de 
San Lorenzo.
Información y reservas: info@culturartours.
com

20:30 h: Concierto del Dúo Harpe Voix de 
soprano y arpa. Salón Liceo del Real Círculo de 
la Amistad.
Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 13
9:30 h: Ruta isabelina de Córdoba guiada por 
Los Patrimonitos, alumnos del IES Blas Infante 
y Rafael de la Hoz. Punto de encuentro: Puerta 
Nueva.
Información y reservas: fluqmur435@iesbi.es

10:00 h: Visita teatralizada al Palacio de la 
Merced
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

18:00 h: Ruta Cervantes y Córdoba en 
tiempos de Cervantes a cargo de Gonzalo 
Herreros, de la UCO, organizado por la 
Biblioteca Diocesana de Córdoba. Punto de 
encuentro: Plaza del Cardenal Salazar
Información y reservas: biblioteca@
bibliotecadiocesanacordoba.es

18:30 h: Visita guiada al Real Círculo de la 
Amistad
Información y reservas: realcirculoamistad@
gmail.com

19:00 h: Visita guiada a la sede de la 
Fundación Miguel Castillejo
Información y reservas: archivo@fmcastillejo.org

VIERNES 14
10:00 h. y 12:00 h: Paseo por la 
historia. Libros e instrumentación científica 
en los espacios expositivos de la Biblioteca 
Universitaria de Córdoba. Biblioteca 
Maimónides, Campus de Rabanales. 
Información y reservas: biblioteca@uco.es

11:15 h: Visita guiada al palacio de Las 
Quemadas, actual Escuela Superior de Arte 
Dramático a cargo de Gonzalo Herreros, de la 
UCO.
Entrada libre hasta completar aforo.

12:30 h: Visita a Una Ciudad con Ángel, un 
singular recorrido por el Palacio Episcopal.
Información y reservas: museo@
diocesisdecordoba.com

13:00 h: Charla sobre la historia de la 
Sociedad de Plateros. Restaurante Sociedad de 
Plateros María Auxiliadora.
Entrada libre hasta completar aforo.

19:30 h: Presentación “Diez y cuento”, 
antología de relatos de la Asociación Mucho 
Cuento. Biblioteca Central.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:00 h: Conoce el Hospital de Agudos. 
Visita al Hospital del Cardenal Salazar 
(Facultad de Filosofía y Letras) de la mano de 
Incentifor 
Información y reservas: incentifor@uco.es

20:00 h: Fancy a ride to the history of 
Cordoba, obra de teatro en inglés organizada 
por el Centro de Idiomas Ways, de la 
Fundación Santos Mártires de Córdoba. Colegio 
RREE Pías de la Inmaculada Concepción.
Información y reservas: info@
centroidiomasways.com

SÁBADO 15
12:30 h: Espectáculo Las danzas más 
antiguas de la provincia de Córdoba. Patio 
del Palacio de la Merced. Organizado por la 
Delegación de Cultura de la Diputación de 
Córdoba.
Entrada libre hasta completar aforo.

20:30 h: Estreno de Una Visita Real, 
patrocinado por obra social La Caixa y 
Fundación Cajasol. Palacio Episcopal de 
Córdoba.
Acceso exclusivamente por invitación.

Relato dramatizado de la historia
del Palacio Episcopal y de la ciudad

15 de octubre de 2016
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Iglesia en Córdoba: ¿Qué 
es una causa de beatifica-
ción y de canonización?
Miguel Varona: Es un 
proceso canónico por el 
cual se intenta probar que 
un siervo de Dios ha vi-
vido de manera heroica 
las virtudes cristianas -fe, 
esperanza y caridad-, y 
las propias de su estado. 
Esto en lo que se refiere a 
una causa de beatificación 
por vida y virtudes por-
que luego hay una bea-
tificación por martirio, 

donde lo que se trataría 
es de probar que esa per-
sona ha muerto por odio 
a la fe. Cuando ya se tiene 
la beatificación es cuando 
se busca la canonización 
y para eso es necesario un 
milagro.
IEC: ¿En qué consistirá 
el acto de clausura de la 
causa de canonización del 
Padre Cosme?
MV: La clausura tiene dos 
partes, una es la jurídica y 
otra es la misa de acción 
de gracias por la clausura. 

Hablando de la jurídica, 
todos los oficiales que 
han estado al cargo de la 
causa, empezando por el 
delegado del Obispo, el 
promotor de Justicia, el 
notario, y el postulador, 
firman para cerrar la cau-
sa y le dan validez jurí-
dica para que comience 
después la fase romana de 
la causa de beatificación y 
canonización.
IEC: ¿Qué importancia 
tiene el Padre Cosme?
MV: La causa del Padre 

EntrEVIstA A mIgUEl VArOnA, DIrECtOr DEl sECrEtArIADO 
DIOCEsAnO pArA lAs CAUsAs DE lOs sAntOs

«El padre Cosme es 
un adelantado en la 
promoción de la mujer»

Cosme es una causa his-
tórica porque el Padre 
Cosme nace en 1574 y 
muere aquí en Córdoba 
en el año 1636. Es impor-
tante esta causa porque el 
Padre Cosme es un ade-
lantado en la promoción 
de la mujer. Él, en la Cór-
doba del S. XVI-XVII, 
promovió la educación y 
la formación integral de 
la mujer cuando estaba 
marginada. De hecho, las 
niñas que él cuidaba es-
taban muchas abocadas a 
llevar una vida miserable, 
de pobreza o de prosti-
tución. Entonces, él crea 
un colegio y un orfanato 
bajo el amparo de la Vir-
gen María, en la advoca-
ción de Nuestra Señora 
de la Piedad, destinado 
a buscar la formación de 
la mujer y con unas reli-
giosas que cuidan de las 
jóvenes y que más tarde 
crearán las Hijas del Pa-
trocinio de María.
IEC: ¿Cuánto tiempo 
puede pasar ahora hasta 
su beatificación?
MV: Ahora lo que se va 
a constatar es que el Pa-
dre Cosme vivió en grado 
heroico las virtudes cris-
tianas y las virtudes ane-
jas a su condición sacer-
dotal. Esto se va a hacer 
con unos documentos del 
S.XVII, XVIII y también 
de la actualidad porque la 
fama de santidad del Pa-
dre Cosme todavía per-
vive y está presente no 
sólo entre las Hijas del 
Patrocinio de María sino 
en Córdoba. Entonces, 
cuando se consiga eso lo 
que se hace es declararlo 
venerable y ya lo que hay 
que esperar es un milagro 
para la beatificación. Si 
un día es declarado bea-
to habrá que esperar otro 
milagro para la canoniza-
ción, para hacerlo santo.

El próximo sábado, 1 de octubre, tendrá lugar la clausura de la causa de Beatifica-
ción del Padre Cosme Muñoz, fundador de las Hijas del Patrocinio de María. El 
acto comenzará a las 12:00h. en la Catedral y estará presidido por el Obispo.
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la Iglesia, 
invitada a salir 
y anunciar 
el Evangelio 
a todas las 
periferias 

capaces de evangelizar y de llevar el 
Evangelio a los lugares más insos-
pechados. La Iglesia puede ser defi-
nida «madre», también por los que 
llegarán un día a la fe en Cristo. Es-
pero, pues, que el pueblo santo de 
Dios realice el servicio materno de 
la misericordia, que tanto ayuda a 
que los pueblos que todavía no co-
nocen al Señor lo encuentren y lo 
amen. En efecto, la fe es un don de 
Dios y no fruto del proselitismo; 
crece gracias a la fe y a la caridad 
de los evangelizadores que son tes-
tigos de Cristo. A los discípulos de 
Jesús, cuando van por los caminos 
del mundo, se les pide ese amor que 
no mide, sino que tiende más bien a 
tratar a todos con la misma medida 
del Señor; anunciamos el don más 
hermoso y más grande que Él nos 
ha dado: su vida y su amor.

Todos los pueblos y culturas tie-
nen el derecho a recibir el mensaje 
de salvación, que es don de Dios 
para todos. Esto es más necesario 
todavía si tenemos en cuenta la can-

tidad de injusticias, guerras, crisis 
humanitarias que esperan una solu-
ción. Los misioneros saben por ex-
periencia que el Evangelio del per-
dón y de la misericordia puede traer 
alegría y reconciliación, justicia y 
paz. El mandato del Evangelio: «Id, 
pues, y haced discípulos a todos los 
pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo; enseñándoles a guardar 
todo lo que os he mandado» (Mt 28, 
19-20) no está agotado, es más, nos 
compromete a todos, en los escena-
rios y desafíos actuales, a sentirnos 
llamados a una nueva «salida» mi-
sionera, como he señalado también 
en la Exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium: «Cada cristiano y 
cada comunidad discernirá cuál es 
el camino que el Señor le pide, pero 
todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodi-
dad y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del 
Evangelio» (20).

(Del Mensaje del papa Francisco para el Domund 2016)

En muchos lugares, la evangeli-
zación comienza con la actividad 
educativa, a la que el trabajo mi-
sionero le dedica esfuerzo y tiem-
po, como el viñador misericordio-
so del Evangelio (cf. Lc 13, 7-9; Jn 
15, 1), con la paciencia de esperar 
el fruto después de años de lenta 
formación; se forman así personas 

El Secretariado dioce-
sano de Peregrinaciones 
ha comenzado el curso 
con este viaje junto al 
Delegado del mismo, 
Manuel Montilla. Para 
los próximos meses tie-
ne previstas dos pere-
grinaciones más, una 
a Roma y otra a Tierra 
Santa. 

Durante esos días, los 
peregrinos visitaron la 
basílica del Pilar en Za-
ragoza y el santuario 
mariano de Lourdes. 
Asimismo, en la última 
jornada visitaron el Mu-
seo de los Mártires Cla-
retianos de Barbastro y 
Torreciudad. 

Con esta peregrina-

DEl 11 Al 15 DE sEptIEmbrE

40 personas peregrinan con la 
Diócesis a lourdes

ción inicia el curso el 
Secretariado de Peregri-

naciones, el cual ya tiene 
previstos dos viajes más. 

Uno a Roma, del 16 al 20 
de octubre; y otro a Tie-
rra Santa, del 4 al 11 de 
noviembre. Para ambas 
peregrinaciones conti-
núa abierto el plazo de 
inscripción a través del 
email peregrinaciones@
diocesisdecordoba.com.

AntOnIO EVAns mArtOs
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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el Grupo A lAs puertAs del sAntuArio.



Concretamente, la Dió-
cesis cuenta para el nuevo 
curso pastoral con 8 nue-
vos seminaristas en el Se-
minario Mayor y 6 en el 
Menor. 

El Estudio Teológico 
“San Pelagio” comenzará 
este lunes con nuevos in-
gresos. En el primer cur-
so habrá 8 seminaristas, al 
igual que en el segundo 
curso que serán otros 8; el 
tercer curso es el más nu-
meroso con un total de 12 

En El sEmInArIO mAYOr Y mEnOr

El curso 2016-2017 arranca 
con 14 nuevos seminaristas

que ya comenzaron el 
curso hace unos días, han 
sido 6 los seminaristas de 
nuevo ingreso. 

nUEVOs 
prOfEsOrEs
Por otro lado, se han in-
corporado cuatro nue-
vos profesores al claustro 
del Seminario Mayor: el 
sacerdote Ángel Cristo 
Arroyo, que impartirá 
un Seminario sobre Ma-
trimonio y Familia; el 
sacerdote Bernardo Ló-
pez, que asumirá algunas 
asignaturas de Sagrada 
Escritura; y dos seglares: 
Aurora Toscano en temas 
de pedagogía y Antonio 
Escribano en materia fi-
losófica.

alumnos; en cuarto serán 
7; en quinto 4 y en sexto 
sólo 3 alumnos. Fuera del 
plano académico, 5 semi-
naristas vivirán el llamado 
“curso de espiritualidad” 
y otros estarán realizando 
el periodo de itinerancia.

De estos 49 semina-
ristas, 32 pertenecen al 
Seminario Mayor san Pe-
lagio, 9 al Seminario Re-
demptoris Mater –más los 
seminaristas itinerantes–, 
y 8 a distintas familias de 

religiosos. Mientras que 
en el Seminario Menor, 
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ABIERTO EL
PLAZO DE 
MATRICULACIÓN
PARA EL CURSO 
2016/2017

CURSO ACADÉMICO

16/17

MÁS INFORMACIÓN EN
www.magisteriosc.es

el viernes 16 tuvo luGAr el clAustro AcAdémico. 

lA comunidAd del seminArio 
menor en el curso 2016-2017.



al trasluz

Corrupción
y pecado

de la moralidad. Es una reflexión 
sobre la actitud del corrupto y su 
título original es, Corrupción y pe-
cado. He aquí, algunos de sus men-
sajes principales, que tienen rabiosa 
actualidad en esta hora.

1. Toda corrupción social no es 
sino la consecuencia de un corazón 
corrupto. 

2. No hay que confundir pecado 
con corrupción. El pecado, sobre 
todo si es reiterativo, conduce a la 
corrupción, pero no cuantitativa-
mente (tantos pecados provocan 
un corrupto) sino cualitativamen-
te, por creación de hábitos que van 
deteriorando y limitando la capaci-
dad de amar.

3. En la base de toda actitud co-
rrupta hay un cansancio de trascen-
dencia: frente al Dios que no se can-
sa de perdonar, el corrupto se erige 
como suficiente en la expresión de su 
salud: se cansa de pedir perdón.

4. La corrupción tiene olor a po-
drido. Cuando algo empieza a oler 
mal es porque hay un corazón po-
drido por la excesiva adhesión a un 
tesoro que lo ha copado.

5. El corrupto no percibe su co-
rrupción. Sucede lo que con el mal 
aliento: difícilmente el que lo tiene, 
se percata de ello.

6. El corrupto tiene anestesiado 
el buen espíritu.

7. Generalmente, el Señor lo sal-
va con pruebas que le vienen de 
situaciones que le toca vivir: enfer-
medades, pérdidas de fortuna, de 
seres queridos, etc.

8. Entonces, comienza la posibili-
dad de ser curada la corrupción.

9. La corrupción, más que perdo-
nada, debe ser curada.

10. En el libro, el Papa Francisco 
alerta sobre la figura del corrupto, 
que tiene “aspecto de santito, como 
decía mi “nonna”.

AntOnIO gIl
Sacerdote

al trasluz

Acaba de publicarse una nueva edi-
ción de las reflexiones del sacerdo-
te jesuita Jorge Mario Bergoglio en 
1991, (antes de ser obispo y 22 años 
antes de ser Papa Francisco), frente 
a un caso de violencia e impunidad 
en una pequeña localidad de la pro-
vincia Catamarca, Argentina. Se 
trata de una dura requisitoria con-
tra la corrupción institucional y po-
lítica y de un análisis minucioso so-
bre los mecanismos sutiles a través 
de los cuales surge la corrupción y 
erosiona los fundamentos mismos 

La casa de cursillos San Pablo aco-
gió del 16 al 18 de septiembre, la 
quita edición de esta iniciativa des-
tinada a colaborar con varias insti-
tuciones de la Diócesis. 

V EDICIón DE “COCInA sOlIDArIA”

los cursillistas cocinan 
para los más necesitados

Numerosos miembros del Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad 
de Córdoba y simpatizantes del 
mismo participaron, del 16 al 18 de 
septiembre, en la quita edición de 

la “Cocina Solidaria”. Se trata de 
una iniciativa destinada a colaborar 
tanto con instituciones cordobesas 
como de la provincia elaborando 
y enviando alimentos durante el 
desayuno, el almuerzo y la cena a 
aquellos colectivos cuya situación 
plantea mayor dificultad y vulne-
rabilidad: por ejemplo, Proyecto 
Hombre, Adoratrices y algunos 
conventos de clausura. Casi 250 
personas se beneficiaron de este 
proyecto enmarcado dentro de las 
actividades realizadas con motivo 
del Jubileo de la Misericordia. 

InICIO DE CUrsO
Por otra parte, el Movimiento ini-
ciará el calendario previsto para 
el curso 2016-17, con el primer 
cursillo del 6 al 9 de octubre. Ese 
mismo mes retomará su actividad 
entre los días 20 a 23, mientras que 
en noviembre comenzarán su ac-
tividad tanto el cursillo de reno-
vación, los días 12 y 13, como el 
cursillo de matrimonios, el fin de 
semana del 28 y 29. La preinscrip-
ción para los mismos puede reali-
zarse a través del email mcccordo-
ba@cursillosdecordoba.com, o el 
teléfono 692 206 084.
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lA cocinA solidAriA en el Año de lA misericordiA.
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San Calixto, del 12 al 16 de Septiembre, 
ejercicios espirituAles pArA sAcerdotes en 

lA cAsA de espirituAlidAd de sAn cAlixto. 

Córdoba, 16 de Septiembre, el obispo de 
chimbote visitA el cAbildo y Al obispo de 

córdobA en el pAlAcio episcopAl. 

Córdoba, 18 de Septiembre, comienzA 
los encuentros por vicAríAs pArA lA 

prepArAción de lA cAmpAñA del domund. 

HinojoSa del duque, 18 de Septiembre, encuentro del 
ArciprestAzGo de hinojosA del duque en el sAntuArio 

del sAntísimo cristo de lAs injuriAs, templo jubilAr 
con motivo del Año de lA misericordiA. 

VadofreSno, 17 de Septiembre, FiestA en honor 
A lA pAtronA, nuestrA señorA de belén.

Villaralto, 18 de Septiembre, FiestA en 
honor A lA pAtronA, lA divinA pAstorA. 

HornaCHueloS, del 5 al 9 de Septiembre, pereGrinAción 
de lAs pArroquiAs de lA locAlidAd A covAdonGA. 

CéSpedeS, 17 de Septiembre, celebrAción en 
honor A lA pAtronA, lA virGen de belén. 

Córdoba, 19 de Septiembre, celebrAción del 25 
AniversArio de lA promoción 1988/1991 de educAción 

primAriA del centro de mAGisterio sAGrAdo corAzón. 



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.

La liturgia de la Palabra nos lleva al mismo tema de la semana pasada. El profeta Amós, 
en la primera lectura, fustiga la vida que llevan los ricos. El Evangelio nos pone delante al 
rico epulón, que no hace caso ni tiene en cuenta al pobre Lázaro, que muere de hambre a 

su propia puerta. Aquí la Palabra de Dios se expresa con palabras duras y exigentes. A los que viven y malgastan 
sus riquezas para ellos solitos, sin ninguna referencia a los pobres, les espera el infierno, si no rectifican a tiempo. 
En verdad, el rico que pone en su corazón las riquezas ve cómo se le metaliza el corazón y pierde el sentido de 
la compasión y de la misericordia. Quiera el Señor mover los corazones de todos aquellos que si dedicaran a 
la caridad, nada más lo que les sobra, tendrían mucho para los pobres. Cada uno, si quiere la salvación eterna, 
tendrá que aplicarse y deberá examinarse sobre cómo guarda y malgasta el dinero y las riquezas que Dios le ha 
dado. Y a los niños deberíamos educarles para la caridad. Al que pide un juguete caro o un traje lujoso pensar 
decirle que con algo más modesto podríamos ayudar a los pobres que apenas comen y van mal vestidos. ¡Año de 
la Misericordia que no pase en vano por nuestras casas ni por nuestras vidas!

ORAR

1ª lECtUrA Am 6, 1a. 4-7
Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos.

sAlmO rEspOnsOrIAl Sal 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

2ª lECtUrA 1 Tim 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.

EVAngElIO Lc 16, 19-31
El evangelio subraya lo que dice el profeta y afirma que no 
se puede ser amigo de Dios en la eternidad si ahora se deja 
morir al propio hermano en la miseria.

En aquel tiempo, decía Jesús: «Había un hombre 
rico que se vestía de púrpura y de lino y banque-

teaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 
saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los 
perros venían y le lamían las llagas.
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los 
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y 
fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de 
los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abra-
hán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: “Padre 
Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro que 
moje en agua la punta del dedo y me refresque la len-
gua, porque me torturan estas llamas”. Pero Abrahán 
le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu 

lItUrgIA DE lA pAlAbrA

BUSCA LA jUSTICIA, LA PIEDAD, EL AMORxxVi dOMINGO DEL t. o.

vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es 
aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, 
además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo 
inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí 
hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de 
ahí hasta nosotros”.
Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a 
casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les 
dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos 
vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: 
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”. 
Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muer-
to va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán 
ni aunque resucite un muerto”».

gAspAr bUstOs
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Los Scouts Católicos son un 
Movimiento cuyo fin es 
“llevar la Palabra de la Igle-

sia a distintos movimientos y per-
sonas, siempre en contacto con la 
naturaleza y el tiempo libre”, según 
la Presidenta en Córdoba, Cristina 
Castilla Aguirre. 

Para ello, se han conformado dos 
grupos de Scouts en la ciudad. Uno 
en el colegio La Salle, fundado en 
el año 1972, y otro en la parroquia 
de santa Rafaela María, fundado en 
la parroquia de La Inmaculada en 
1997. Ambos suman un total de 300 
scouts y pertenecen a la Federación 
de Scouts Católicos de Andalu-
cía, al Movimiento Scout Católico 
de España –donde hay un total de 
40.000 personas– y también al Mo-
vimiento Scout Mundial. 

Se dividen por edades en cinco 
ramas: Castores –de 6 y 7 años–; 
Lobatos –de 8 a 10 años–; Rangers 
–entre los 11 y los 13–; Pioneros –a 
partir de los 14 años–; y Rutas –de 

los scouts Católicos en Córdoba

17 en adelante, hasta que decidan 
ser monitores–.

CómO trAbAJAn
Los miembros de este Movimiento 
se reúnen todos los sábados en sus 
sedes, con el fin de profundizar en 
su formación y poner en práctica su 
sistema de auto educación progre-
siva, complementario de la familia 
y de la escuela. Tal y como recogen 
en su web, este sistema sigue un 
método de “aprender haciendo”, 
“aprender jugando” y “aprender 
por medio del servicio”, basándose 
en la educación en valores y en el 
compromiso con éstos.  

Trabajan en pequeños grupos 
con la asistencia y el acompaña-
miento de adultos para inculcarles 
a los jóvenes la aceptación progre-
siva de responsabilidades. Además, 
llevan a cabo programas con acti-
vidades educativas variadas, inclu-
yendo juegos, habilidades útiles y 
servicios a la comunidad, que ocu-

rren en gran parte al aire libre en 
contacto con la naturaleza. Igual-
mente, tienen el Escultismo como 
un estilo de vida en el que apren-
den el respeto por la naturaleza, la 
tolerancia, la igualdad, el compa-
ñerismo, la actividad física y la ca-
pacidad de superar adversidades e 
incomodidades. 

prInCIpAlEs ACtIVIDADEs
A lo largo del curso llevan a cabo 
diversas actividades. Según la pro-
pia Presidenta, destacan por ejem-
plo la Luz de Belén, en la que un 
niño viaja hasta Viena para coger 
esta luz de la gruta de Belén y tras 
celebrar una ceremonia mundial 
con todos los Scouts Católicos, 
ésta viene a España para recorrerla. 
También, la celebración en torno al 
patrón, san Jorge, o en esta ocasión, 
su 20 Aniversario que conmemora-
rán el día 19 de noviembre en la pa-
rroquia de La Trinidad. 

Los interesados en pertenecer a 
este movimiento pueden contac-
tar a través de www.gslasalle.es y 
www.gsclainmaculada.com y en las 
redes sociales.

Justamente cuando se cumplen 20 años de su presencia en Córdoba, da-
mos a conocer qué es este movimiento, cuáles son sus fines, cómo se orga-
niza, cuántos lo conforman en Córdoba y dónde están, entre otros. 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

(Archivo) cAmpAmentos de los scouts lA 
sAlle en Gredos –ávilA– este verAno.


