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Este domingo, 
Jornada de 
la Infancia 
Misionera

El 7 de abril 
primera 

beatificación de 
la historia de 

Córdoba

El Nuncio en 
España visitará 
Córdoba para 
el Congreso 

Avilista

30º Aniversario del 
Seminario Menor

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

CajaSur
0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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FECHADA LA BEATIFICACIÓN 
DEL P. CRISTÓBAL 
El 7 de abril será la beatificación del 
fundador de la Congregación de Re-
ligiosas Hospitalarias de Jesús Naza-
reno.

MISIONES MARIANAS EN AL-
MEDINILLA
Este fin de semana se cierra una sema-
na intensa de actividades en la parro-
quia de san Juan Bautista.

CÓMO HA CRECIDO
Esta semana contamos ¿cómo? y 
¡cómo! ha crecido el Seminario Menor 
de Córdoba en estos 30 años de exis-
tencia en su nueva sede.

Imágenes de seminaristas y for-
madores que han pasado por el 
Seminario Menor.

VII JORNADAS DE 
PASTORAL OBRERA

Salón de actos del Obispado
7 y 8 de febrero de 2013

en la parroquia Ntra. Sra. 
de Gracia • Comenzará 
un nuevo Cursillo de Cris-
tiandad en la Casa de San 
Pablo, que durará hasta el 
domingo. 
•Viernes 1: San Pionio, 
presbítero y mártir • Con-
tinuará la Visita Pastoral a 
la parroquia de Ntra. Sra. 
de Gracia y en la misma, 
conocerá de primera mano 
el comedor social de los tri-
nitarios. 
•Sábado 2: La Presenta-
ción del Señor • La Cate-
dral acogerá la Misa por la 
Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, a las 11 de la 
mañana • Con motivo del 
30 Aniversario fundacional 

del Seminario Menor, don 
Demetrio presidirá la Eu-
caristía a las 12.30 horas 
• Por la tarde continuará 
la Visita Pastoral a Ntra. 
Sra. de Gracia, donde a las 
20.00 horas se confirmarán 
un grupo de jóvenes clau-
surando así esta visita 
•Domingo 3: Ss. Blas y 
Óscar (Anscario) obs • A 
las 11.00 de la mañana, el 
Obispo presidirá la Misa en 
la Catedral, en la que ten-
drá lugar el Lanzamiento 
de la Campaña de Manos 
Unidas. 
Y DEL 4 AL 9 DE FEBRERO, 
EJERCICIOS ESPIRTUALES 
PARA SACERDOTES EN LA 
CASA DE SAN ANTONIO.

•Lunes 28: Santo Tomás de 
Aquino, presbítero y doctor 
• Don Demetrio preside la 
fiesta de Santo Tomás de 
Aquino en el Seminario Ma-
yor, a las 11.00 horas. Pos-
teriormente, tendrá lugar 
una conferencia impartida 
por el P. Ricardo Aldana, y 
las 13.00 horas se bendicen 
las nuevas instalaciones del 
Seminario Mayor. 
•Miércoles 30: Ss. Marti-
na, Sabina y Serena • Por 
la mañana, el Obispo con-
tinúa su Visita Pastoral en 
Cerro Muriano, en el Cole-
gio Público Santa Bárbara 
y en la Base Militar • Los sa-
cerdotes de la diócesis ten-
drán reunión de formación 
en el Seminario Mayor San 
Pelagio, a las 12.00 horas.
•Jueves 31: San Juan Bosco 
• Por la mañana, habrá 
reunión del consejo de Arci-
prestes en el Palacio Episco-
pal • Por la tarde, el Obispo 
estará de Visita Pastoral 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Todos estos domingos 
después de Epifanía se re-
fieren a la autorevelación 
de Jesús. Es decir, Jesús se 
presenta declarando quién 
es y a qué viene al mundo. 
Este domingo, Jesús va a 
su pueblo, donde todo el 
mundo le conoce, y acu-
de el sábado a la sinagoga, 
donde los judíos se reúnen 
todas las semanas para leer 
y explicar las Escrituras. 
Allí había acudido desde 
niño y siendo joven. Aho-
ra ya adulto se presenta, 
después del bautismo en el 
Jordán, leyendo el libro de 
Isaías, que dice:

“El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque él me 
ha ungido. Me ha enviado a 
evangelizar a los pobres… 
a proclamar el año de gra-
cia del Señor”. Y de mane-
ra directa, Jesús, terminada 
la lectura, afirma: “Hoy se 
ha cumplido esta Escritu-
ra que acabáis de oir” (Lc 
4,-18-21). Es decir, yo soy 
este Mesías anunciado.

Los acontecimientos 
anteriores se han desarro-
llado junto al río Jordán, 
cuando Jesús, al inicio de 
su vida pública, fue en bus-
ca de Juan Bautista para 
ser bautizado también él. 
Conocemos la escena del 

Bautismo, de la venida 
del Espíritu Santo sobre 
él y de la voz del Padre, 
que lo presenta al mun-
do como su Hijo amado. 
Y una vez que el Espíritu 
santo ha venido sobre él y 
lo ha envuelto en el amor 
del Padre, Jesús comienza 
su misión de anunciar el 

Evangelio a todos, espe-
cialmente a los pobres.

Jesús se presenta en Na-
zaret plenamente conscien-
te de su identidad. Se siente 
el Hijo amado, se siente 
ungido por el Espíritu San-
to, inundado del amor del 
Padre. Se siente destinado 
a llevar la salvación a todos 
los hombres, especialmen-
te a los que sufren, a los 
pobres, que el Evangelio 
identifica con los humildes, 
los que confían en Dios. 
No hay duda de que Jesu-
cristo sabe quién es y a qué 
ha venido. Porque termina 
su lectura, comentando: 
“Hoy se ha cumplido esta 
Escritura” en mí. Yo soy 
el Mesías, el Ungido por el 
Espíritu. Yo soy el enviado 
para anunciar la salvación, 
el año de gracia del Señor. 

Eso significa Cristo, un-
gido. Y eso significa cris-
tiano, ungido como Cris-
to por el mismo Espíritu. 
El Espíritu ha capacitado 
el corazón de Cristo para 
amar hasta dar la vida, lo ha 
capacitado para la gloria, 
donde ha quedado repleto 
de la gloria de Dios. Y lo 

que el Espíritu ha hecho 
en Jesús, quiere hacerlo en 
nosotros, sus ungidos, sus 
cristianos.

La unción va unida a la 
misión. Es ungido para 
ser enviado. El cristiano 
no afronta sus tareas por 
iniciativa propia, como 
quien organiza una activi-

dad que tiene en él su ori-
gen. El cristiano prolonga 
la misión de Cristo, que es 
la de anunciar el Evange-
lio del amor de Dios, res-
catando el hombre de sus 
esclavitudes y llevándolo a 
la libertad de hijo de Dios. 
Las palabras del profeta se 
han cumplido en Cristo, 
el ungido, y se prolongan 
en los cristianos, los ungi-

dos. Cristo y los cristianos 
están para llevar al mundo 
la gracia de Dios, la miseri-
cordia de Dios, la libertad 
que brota de esa gracia de 
Dios para todos.

La evangelización no es 
en primer lugar una acti-
vidad humana organiza-
da. La evangelización ante 
todo es la acogida del Espí-
ritu santo, que nos identifi-
ca con Cristo. El protago-
nista de la evangelización 

es el Espíritu santo, que 
nos va recordando las pa-
labras y las acciones de 
Cristo y las “cumple” hoy 
entre nosotros. La tarea de 
la evangelización toma al 
evangelizador todo entero, 
no sólo una parte, y lo em-
papa del Espíritu santo. Y 
el fin de la evangelización 
no es principalmente mejo-
rar las condiciones de vida 
material de los hombres, 
sino invitarlos a disfrutar 
de la libertad de los hijos 
de Dios, porque reciben el 
Espíritu que los hace libres. 
Libres del pecado, libres 
del mundo, libres de Sata-
nás, que los tenía esclaviza-
dos. Y por eso, construc-
tores de un mundo nuevo 
también en el orden social.

En la escena del Evange-

lio de este domingo, Cristo 
establece su programa: re-
cibir el Espíritu santo para 
llevar la libertad de hijos a 
todos los hombres. En esta 
preciosa tarea está implica-
da la Iglesia en la evangeli-
zación de ayer, de hoy y de 
siempre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
El Espíritu del Señor está sobre mí
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No hay duda de que 
Jesucristo sabe quién 
es y a qué ha venido. 
Porque termina su 
lectura, comentando: 
“Hoy se ha cumplido 
esta Escritura” en mí.

La unción va unida a la misión. El cristia-
no prolonga la misión de Cristo, que es la 
de anunciar el Evangelio del amor de Dios, 
rescatando el hombre de sus esclavitudes y 
llevándolo a la libertad de hijo de Dios.

El fin de la evangelización no es principal-
mente mejorar las condiciones de vida mate-
rial de los hombres, sino invitarlos a disfru-
tar de la libertad de los hijos de Dios, porque 
reciben el Espíritu que los hace libres.



El pasado fin de semana, le tocó ganar el Jubileo a este 
arciprestazgo, formado por las parroquias de Priego, 
Almedinilla y Carcabuey. Precisamente, Priego fue 
uno de los pueblos donde el Santo Maestro Ávila de-
sarrolló su ministerio sacerdotal.

Igualmente, ese fin de semana la Basílica acogió dos 
peregrinaciones más, una procedente de Toledo, de 
Puebla de Almoradiel, y otra de la vecina diócesis de 
Ciudad Real, concretamente de Campo de Criptana. 

Para este fin de semana, están previstas dos peregrina-
ciones de Córdoba y una de Úbeda.

AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA

Priego devuelve la visita
El arciprestazgo de Priego visitó el pasado sábado el 
Santuario de san Juan de Ávila.

El Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, acompañado 

por el Alcalde de Montilla, don 
Federico Cabello de Alba, y uno 

de los coordinadores del even-
to, el sacerdote Antonio Lla-
mas, presentaron a los medios el 
Congreso Internacional de san 
Juan de Ávila, que tendrá lugar 
en Córdoba del 25 al 28 de abril. 
Una cita que reunirá a prestigio-
sos estudiosos nacionales e inter-
nacionales de la doctrina avilista 
que desgranarán distintos aspec-
tos históricos, teológicos, artísti-
cos y sociales del Maestro. 

El Congreso cuenta con el 
apoyo del Cabildo Catedral, la 
Diputación de Córdoba y los 
ayuntamientos de Córdoba y 
Montilla, así como la colabora-
ción del Seminario “San Pelagio” 
y de la Basílica Pontificia de san 
Juan de Ávila.

CONGRESO INTERNACIONAL DE SAN JUAN DE ÁVILA

El Nuncio Apostólico en España presidirá la 
misa de clausura del Congreso
El anuncio lo realizó el Obispo el pasado martes en rueda de prensa.
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PRESIDIDA POR EL OBISPO, EN EL AÑO 
JUBILAR DE SAN JUAN DE AVILA 

JUEVES 28 DE FEBRERO 
PRECIO POR PERSONA: 25 € , incluye autobus y almuerzo

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ALMODOVAR DEL CAMPO

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
•	Antes del 20 de febrero, en la cuenta nº. 0237.6001.41.9161023391, indicando “Almodovar del 

Campo” y el nombre de cada persona inscrita.
•	Inmediatamente que se haga el pago, enviar la fotocopia del ingreso y los datos del peregrino al 

Secretariado Diocesano de peregrinaciones, por fax –957 496 475–, o por email mariajesuscadenas@
diocesisdecordoba.com, o por correo postal al OBISPADO DE CÓRDOBA (Vicaria de la Ciudad), Calle 
Torrijos, 12, 14003 CÓRDOBA

RuEDA DE PREnsA DE PREsEntACión DEL CongREso intERnACionAL sAn JuAn DE ÁviLA.

gRuPo DE PRiEgo En EL sAntuARio DE sAn JuAn DE ÁviLA.



La Santa Sede y el Obis-
pado de Córdoba han 
confirmado que el Padre 
Cristóbal de Santa Ca-
talina será beatificado el 
próximo domingo 7 de 
abril en la Santa Iglesia 
Catedral, en una cere-
monia presidida por el 
Cardenal Angelo Ama-
to, S.D.B., Prefecto de 
la Congregación para la 
Causa de los Santos.

El pasado mes de di-
ciembre se conoció “la 
aprobación del milagro” 
del Fundador de la Con-
gregación de Jesús Nazare-
no, a expensas de conocer 
la fecha. Una vez conocido 
el día y la hora de este rito, 
la Iglesia diocesana se en-
cuentra ante una cita histó-
rica, ya que nunca antes se 
ha celebrado en Córdoba 
una beatificación.

Durante el pasado fin de semana 
don Demetrio Fernández visitó 

esta localidad. En la primera jor-
nada, el Obispo mantuvo un en-

cuentro con los niños y jóvenes 
de catequesis, se entrevistó con 
las autoridades locales de los tér-
minos municipales de Córdoba y 
Obejo, y con los representantes 
de distintas asociaciones. Ese día, 
la visita terminó con la celebra-
ción de la Eucaristía y del sacra-
mento de la Confirmación a 17 
feligreses.

En la segunda jornada, visitó a 
los enfermos y se entrevistó con 
las personas que colaboran en la 
acción pastoral de la parroquia, 
dejando la visita al colegio para 
el día 30 de enero. Finalmente, 
frente a la Virgen de los Pinares, 
el Obispo se despidió con el rezo 
del santo Rosario cantado por un 
coro romero.

BEATIFICACIÓN DEL PADRE CRISTÓBAL

Hay fecha: el 7 de abril
Sólo faltaba conocer la fecha de la que será la primera 
beatificación en la historia de la Iglesia cordobesa.

VISITA PASTORAL A CERRO MURIANO

Una visita pastoral bendecida por la Virgen
El Obispo culminó su amplio programa en la parroquia de santa Bárbara con el rezo del santo Rosario.

ConfiRMAnDos DE LA PARRoquiA DE sAntA BÁRBARA Con EL oBisPo y EL PÁRRoCo.

Cáritas Lucena ha dado a conocer 
esta semana una nueva iniciativa, 
la puesta en marcha del Comedor 
Social “Virgen de Araceli”, que 
estará ubicado en la Parroquia de 
la Sagrada Familia y que se abrirá 

próximamente.
En un inicio, este centro servirá 

la comida del mediodía del viernes, 
sábado y domingo, aunque no se 
descarta ampliar la apertura, una 
vez estudiadas las necesidades.

COMEDOR SOCIAL EN LUCENA

Otra acción más de Cáritas
Este comedor será coordinado por las cáritas de las parroquias de esta 
localidad.
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 PARRoquiA DE LA sAgRADA fAMiLiA DonDE sE 
uBiCARÁ EL CoMEDoR soCiAL

EL CARDEnAL AMAto PREsiDiRÁ LA BEAtifiCACión.



En el ancho campo de las re-
vistas religiosas, hay una que 
tiene un encanto especial, 
porque fue fundada por un 
obispo, el beato Manuel Gon-
zález, y porque sus páginas 
están dedicadas a la Eucaris-
tía. Hablamos de “El Granito 
de arena. Revista de acción 
eucarística”, editada por las 
Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret. En su último núme-
ro, enero-2013, nos hablan de 
su fundador, al que califican 
como “modelo de fe eucarís-
tica para los hombres del siglo 
XXI”. Esa fue la gran pasión 
del obispo de Málaga, pri-
mero, y después, de Palencia, 
Manuel González: propagar 
la devoción a la Eucaristía. 

Y, al final de su vida, éste 
fue su gran deseo: “Pido ser 
enterrado junto a un Sagrario, 
para que mis huesos, después 
de muerto, como mi lengua y 
mi pluma en vida, estén siem-
pre diciendo a los que pasen: 
¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No 
dejadlo abandonado! Madre 
Inmaculada, San Juan, Santas 
Marías, llevad mi alma a la 
compañía eterna del Corazón 
de Jesús en el Cielo”. 

Preciosas palabras que pue-
den servirnos de reflexión 
personal. Cada vez con más 
frecuencia, las capillas de nues-
tros Sagrarios se van poblando 
de personas que buscan ese 
encuentro personal e intimis-
ta con el Señor, en un diálogo 
abierto a la confidencia y a la 
gracia. Y son ya muchas las 
iglesias, –parroquias, conven-
tos, monasterios–, en las que 
se expone el Santísimo para la 
adoración pública. Sería tris-
te que esa presencia amorosa 
del Salvador, después de tanto 
tiempo, fuera aún desconoci-
da para la humanidad.

Modelo de fe 
Eucarística

al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

Los primeros viernes de 
cada mes, en el marco 
de la devoción al Sagra-
do Corazón de Jesús, 
esta ermita cercana al 

cementerio de la Salud 
de Córdoba, abrirá sus 
puertas desde las 20:30 
hasta la medianoche. El 
esquema que se seguirá 

será la celebración de la 
eucaristía, una plática de 
formación y adoración 
eucarística. Igualmente, 
habrá confesores.

PRIMEROS VIERNES EN LA ERMITA DE LA SALUD

En esta ermita cordobesa, regentada por los Esclavos de la Eucaristía, se ofrece 
un horario fijo de adoración al Santísimo Sacramento.

La parroquia de san Juan Bautista vive 
una semana de profundización en la fe 
de la mano de la Virgen, en su advoca-
ción de Fátima. Los Heraldos del evan-
gelio, una Asociación Internacional de 
Fieles, comenzaron el pasado domingo 
a visitar familias, grupos parroquiales, 
aldeas y empresas del pueblo.

El inicio de la misión se realizó con 
la recepción de la imagen de la Virgen 
de Fátima por parte del párroco y de 
una gran multitud de feligreses del 
pueblo y las aldeas. En los días sucesi-
vos un extenso programa conducirá al 
acto culminante de la misión, la consa-
gración de todas las familias al Cora-
zón Inmaculado de María.

DIRIGIDAS POR LOS HERALDOS DEL EVANGELIO

Misiones marianas en Almedinilla
Durante una semana se celebra en Almedinilla un intenso programa misionero. 

Las Carmelitas de santa Ana deciden 
poner un horario de visitas al “Cristo 
de la Sed”.

A PETICIÓN POPULAR

Tras la bendición de esta nueva imagen 
el pasado 4 de enero, las visitas al cén-
trico Monasterio de santa Ana en Cór-
doba se suceden, por lo que las religio-
sas han decidido establecer un horario.

El Cristo de la Sed podrá ser visitado 
todos los viernes del presente mes de 
enero y de febrero, entre las 6 y las 8 
de la tarde.
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EntRADA DE LA viRgEn DE fÁtiMA A ALMEDiniLLA.

intERioR DE LA ERMitA CoRDoBEsA.

PRiMER PLAno DEL CRisto.
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CÓRDOBA, 12 DE ENERO, ConfiRMACionEs En LA PARRoquiA DE LA fuEn-
sAntA

ENCINAS REALES, 20 DE ENERO, REnovACión DE PRoMEsAs DE vARios 
MAtRiMonios En LA PARRoquiA DE LA ExPECtACión

ESPIEL, 20 DE ENERO, soLEMniDAD DE su PAtRón y tituLAR DE LA igLEsiA 
PARRoquiAL sAn sEBAstiÁn.

MONTILLA, 21 DE ENERO, EL ARzoBisPo DE DiAMAntinA (BRAsiL) Don JoAo 
BosCo oLivER DE fARiA visitA LA BAsíLiCA sAn JuAn DE ÁviLA.



EJERCiCios EsPiRituALEs En “sAn CALixto”, 1998 EL MusiCAL DEL sEMinARio MEnoR “ofRECE tu viDA”, 2009
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El Seminario Menor de Córdoba cumple en 
este curso 30 años, el cumpleaños de una de 
las instituciones diocesanas con más tras-
cendencia en la vida de la Diócesis. 

Cientos de chicos han crecido entre esos 
muros en “en estatura, sabiduría y gracia”. 
Muchos sirven ya en nuestras parroquias 
como sacerdotes, otros tienen un recuerdo 
excepcional de su paso por esta casa. 

En estas páginas, Iglesia en Córdoba ofrece 
una pequeña memoria de esta institución, 
cómo surgió, cómo creció y qué ideales 
sostienen a esta “pequeña gran bendición” 
que es el Seminario Menor de Córdoba.

Cómo 
ha

crecido

30º ANIVERSARIO DEL SEMINARIO 
MENOR DE CÓRDOBA

EL sEMinARio DE ExCuRsión, 1990

ExCuRsión DEL sEMinARio, 2005

9
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Cuando hablamos del 30 Ani-
versario del Seminario Me-
nor “San Pelagio” nos refe-

rimos al tiempo que lleva en la sede 
de la sierra de la capital de Córdoba, 
concretamente en la Calle Sansueña. 
Cierto es que hubo otros seminarios 
menores anteriores, el más reciente a 
éste es el situado en Hornachuelos.

¿QUÉ HABÍA EN EL 
EDIFICIO DE SANSUEÑA 
ANTES DEL SEMINARIO? 
Corría el año 1965, cuando Fray 
Albino constituyó el Patronato de 
la Fuensanta, su fin era ayudar a los 
hijos de familias de las clases medias 
en su educación. Una de las sedes 
de este patronato se sitúa en la Calle 
Sansueña, se le conoce como “Cole-
gio del Niño Jesús”. Al frente del pa-
tronato el sacerdote Juan Font, como 
encargadas del colegio las Hijas del 
Patrocinio de María.

Es en 1969 cuando la SAFA –Es-
cuelas Profesionales de la Sagrada 
Familia– se hizo con las riendas de 
la gestión y administración de esta 
institución. En el año 1972 don José 
María Cirarda, obispo de Córdoba, 
bendijo el Edificio de Sansueña, 3. 
Primeramente dedicado a la forma-
ción profesional pasa en el año 1977 
a ser parte de la EGB del colegio. 

El rector del Seminario Menor y 
del Mayor por aquel entonces era 
Alfredo Montes García, junto al 
que hoy por hoy es obispo auxi-
liar de Sevilla, Santiago Gómez 
Sierra, pusieron en marcha la es-
tructura y organización de lo que 
hoy conocemos como Seminario 
Menor de San Pelagio.

En el curso 1982-83 se inauguró 
la nueva sede del Seminario Menor 

San Pelagio de Córdoba en la ca-
lle Sansueña. La formación huma-
na más directa con los chicos fue 
encomendada a Manuel Montilla 
Caballero y a Juan Correa Fernán-
dez, y la dirección espiritual al ya 
fallecido Felipe Tejederas. Estos 
sacerdotes emprendieron una mag-
nífica tarea de pastoral vocacional y 
de extensión del Seminario menor 
por toda la Diócesis. Ellos pusie-

SACERDOTES AL SERVICIO DE LOS FUTUROS 
SACERDOTES

ron las bases de lo que ha llegado a 
nuestros días. Desde el inicio, se ha 
tenido claro el fin vocacional y la 
mirada sacerdotal de los alumnos. 
No es un internado más, ni un co-
legio bueno, sino el lugar donde se 
forman los futuros sacerdotes. 

Sacerdotes como los ya citados 
Manuel Montilla, Juan Correa, 
Felipe Tejederas, y otros que du-
rante treinta años han servido en 
esta casa, Manuel Navarro, Pedro 
González, Miguel Rodríguez, o 
los diáconos Jose Manuel Gordillo 
y Jesús Perea. Y a partir de 1990, 
Manuel Sánchez, José Juan Jimé-
nez, Francisco Orozco, Francisco 
Granados, Ángel Roldán, Miguel 
Morilla y Fernando Lavirgen.

Estos sacerdotes confiaron y 
trabajaron mucho en la defensa de 
que un niño puede ser llamado por 
Dios para ser sacerdote. 

CEnA DE nAviDAD sEMinARio MAyoR y MEnoR, 1993

LA IGLESIA DIOCESANA 
SOÑABA CON UN 
SEMINARIO MENOR
En 1978, don José María Cirarda, 
siendo ya Arzobispo de Pamplo-
na y Administrador Apostólico de 
Córdoba, escribe estas líneas en su 
carta pastoral con motivo del día 
del Seminario: “¿Pero hay Semi-
nario en Córdoba? Preguntará al-
guno. Córdoba, gracias a Dios, mis 
amigos, tiene Seminario. 25 jóvenes 
del BUP forman el Seminario Me-
nor, sin contar las vocaciones que 
apuntan entre los niños de EGB”. 
Efectivamente, sí que había semi-
naristas menores en la Diócesis, 
aunque residiendo en unos pisos 
del Campo Santo de los Mártires y 
asistiendo a clases en el Colegio de 

los Salesianos. 
El Obispo inspirado por la ex-

periencia salesiana de tener a los 
muchachos con vocación salesiana 
al lado de un colegio, pensó en la 
necesidad de que los diocesanos 
hicieran lo mismo. Aprovechando 
una especial coyuntura se decide 
que el edificio de Sansueña, 3 pase 
a ser Seminario.

CURSO 82-83, YA HAY CASA 
PARA LAS VOCACIONES 
MÁS JÓVENES
Obras durante el curso 81-82, fir-
ma de escrituras por parte del nuevo 
obispo don José Antonio Infantes 
Florido, ofrecimiento a don Antonio 
Gómez Aguilar de uno de los edifi-
cios contiguos para crear un Centro 
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uBiCACión DEL sEMinARio MEnoR

BARRIO DEL 
NARANJO



de enseñanza… todo confluía para 
que el sueño se viera cumplido. 

La estructura quedó clara desde 
el inicio y se convertiría con el tiem-
po en modelo para otros muchos 
seminarios menores de España: un 
internado dentro de un colegio del 
Obispado, donde los seminaristas 
recibirían la formación académica 
y humana propia de su edad, en un 
colegio mixto y abierto a chicos de 
la zona; un lugar donde pudieran 
crecer y desarrollarse como cual-
quier chico de su edad, sin perder 
de vista su identidad.

La historia completa 
y la galeria de fotos en 
diócesisdecórdoba.com

LOS DATOS HABLAN POR SÍ MISMOS
De los 350 alumnos que por esta casa han pasado, casi 70 se han ordenado sacer-
dotes y otros 50 aún siguen en el Seminario, bien en el Menor, bien en el Mayor. 
Los que discernieron su vocación y no continuaron, son cristianos ejemplares y 
orgullosos de haber vivido aquí los mejores años de su vida.

ExtERioR MEnoRREDEMPtoRis MAtER totAL
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Los foRMADoREs Con EL PAPA, 2008

gRuPo DE sEMinARistAs, 1989

ConvivEnCiA DEL sEMinARio MEnoR, 2002

EL sEMinARio MEnoR PARtiCiPó En LA JMJ DE MADRiD, 2011

foto DE toDo EL sEMinARio, 2003



P. ¿Cómo fue tu primer día en el 
Seminario Menor?
R. No lo olvidaré nunca porque 
desde que entré por sus puertas 
sentí algo muy especial, una paz y 
una tranquilidad que me hacía ver 

que yo quería trabajar aquí, aunque 
lo veía poco probable porque mi 
contrato era de sustitución, pero 
gracias a la Hermana María –que se 
encontraba en aquel momento diri-
giendo el lugar– aquí sigo. 

P. ¿Por qué es tan especial en tu 
vida este trabajo?
R. Porque los niños me transmiten 
una vitalidad y una energía que a ve-
ces incluso consiguen que me com-
porte como una persona que no se 
corresponde con mi edad (risas). 
P. ¿Cómo es la convivencia diaria 
con los niños?
R. Con la naturalidad de unos ado-
lescentes, con las travesuras norma-
les de cualquier chaval de su edad, 
pero muy buena. 
P. ¿Qué le dirías a aquellas perso-
nas que desconocen el Seminario?
R. Que esto no es un sitio donde 
los niños están privados de liber-
tad, sino que hacen lo mismo que 
cualquier joven, sin olvidar que son 
los sacerdotes del futuro.
P. ¿Qué es lo que más te llama la 
atención de estos chicos?
R. Que aunque no lleguen a ser 
sacerdotes, el chico que ha pasado 
por el Seminario tiene en su forma-
ción humana y cristiana una huella 
imborrable. 
P. ¿Qué es lo que más te llena?
R. Saber que hago un servicio real-
mente bueno a esta casa y a los fu-
turos sacerdotes. 
P. ¿Tienes algún recuerdo más es-
pecial?
R. Voy a recordar siempre el día 
que mi hija Beatriz se confirmó 
junto a los Seminaristas Meno-
res y las Misas en las que partici-
po con ellos, porque no sólo los 
quiero mucho, sino que me siento 
muy querida. No cambiaría este 
trabajo por nada.

Natural de Córdoba, Pepi está casada y es madre de dos hijos. Vive 
en el barrio del Naranjo y pertenece a la parroquia de santa Victoria. 
Comenzó trabajando en el Seminario Menor como limpiadora en el 
año 1991. Tras más de 20 años en el lugar, hoy se encarga de coordinar 
casi todo en esa casa –cocina, lavandería, proveedores–. Ha visto pasar 
muchos jóvenes y poco a poco el “menor” se ha convertido para ella 
en algo más que un trabajo.

«No cambiaría este 
trabajo por nada»

ENTREVISTA A PEPI MOLINA 
TRABAJADORA DEL SEMINARIO MENOR

En canaldiocesis.tv 
entrevista a Angel Roldán, 
vicerrector del Seminario 
Menor.

EL ANIVERSARIO SERÁ EL 
PRÓXIMO 2 DE FEBRERO
El Seminario Menor celebrará ese sábado una jornada de 
convivencia con todos los alumnos que han pasado por 
esa casa, sean sacerdotes o no lo sean. Con ello se quiere 
dar gracias a Dios por treinta años de frutos.
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Infancia Misionera:
«Con los niños de Europa... 

acogemos a todos como Jesús»

ad gentes

ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

que pudiera entorpecer la acogida 
de aquellos que tengan cualquier 
limitación.

Europa, un continente abierto 
siempre a la misión, que acogió 
desde el comienzo el Evangelio y 
formó una cultura cristiana basa-
da en la acogida, el bien, la paz y la 
verdad, y que por ello fue faro de 
civilización, pero que se encuentra 
hoy ante la honda crisis de recha-
zo de esta fe que la hizo grande. El 
lema de este año es un grito, como 
el de los papas Juan Pablo II y Be-
necito XVI, que han pedido a Eu-

ropa no abandonar su ser más ínti-
mo: la fe en Jesucristo.

Los niños de Europa, educa-
dos en la fe, son hoy la esperanza 
para que este continente no pierda 
el amor a Jesucristo. Son ellos los 
que, tras este hermoso camino de 
búsqueda, encuentro y seguimien-
to de Jesús, podrán ser, ya hoy, 
los pequeños misioneros de sus 
ambientes, de otros niños que no 
han conocido a Jesucristo, y en el 
mañana, los misioneros que lleven 
la fe a los no cristianos, allí donde 
estos se encuentren.

“Con los niños de Europa…” Es 
la última estación del recorrido 
que están haciendo los niños de la 
Infancia Misionera por los cinco 
continentes. Finalmente llegan a 
Europa. El itinerario ha tenido etas 
etapas: “buscar a”, “encontrar a”, 
“seguir a” y “hablar de” Jesús. Han 
sido experiencias formativas y mi-
sioneras. Ahora toca unirse a todos 
los niños de Europa para “acoger” 
a los otros continentes como lo 
hizo Jesús.

“…Acogemos a todos como Je-
sús” Quienes han tenido la gra-
cia de encontrar y seguir a Jesús, 
han descubierto en Él un corazón 
grande, en el que no es posible la 
acepción de personas. Los niños no 
tienen fronteras en su corazón y es-
tán especialmente abiertos a iniciar 
relaciones de amistad con otros ni-
ños, independientemente del color 
de piel o de su raza. Urge ayudarles, 
a la vez, a superar cualquier barrera 

La Jornada Mundial de las Migraciones tuvo lugar 
el pasado día 20 de Enero bajo el lema “Migracio-
nes: peregrinación de fe y esperanza. Contigo tam-
bién”. Y para celebrarlo la Delegación diocesana de 
Migraciones participó en la celebración de la Euca-
ristía a las 11:00 h. en la Catedral, que fue presidida 
por don Demetrio Fernández. 

A continuación, los inmigrantes de la dióce-
sis que asistieron mantuvieron un encuentro en el 
Obispado de Córdoba, compartiendo así un tiempo 
de convivencia hermanados por la fe en Jesucristo.

JORNADA DE LAS MIGRACIONES

«Peregrinación de fe 
y esperanza. Contigo 
también»
Esta jornada se celebró con la misa en la Catedral y 
posterior convivencia en el Obispado.

niños DiBuJAnDo DuRAntE LA ConvivEnCiA En EL oBisPADo

La galeria de fotos de esta Jornada en 
diócesisdecórdoba.com y
fb.com/diocesisdecordoba

• 
N

º3
59

 •
 2

7/
01

/1
3

13

iglesia diocesana

INSTITUTO 
SUPERIOR 

DE CIENCIAS 
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DÍEZ»

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

CURSO 2012-2013

Calendario de matriculación
Plazo de matriculación
abierto hasta el 7 de febrero.

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

MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido



el día del señor

III domingo del t.o.

LITURGIA DE LA PALABRA

día, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mu-
jeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente 
seguía con atención la lectura de la Ley.
Esdras, el escriba, estaba de pie en el púlpito de ma-
dera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió 
el libro a la vista de todo el pueblo –pues se hallaba en 
un puesto elevado– y, cuando lo abrió, toda la gente 
se puso en pie. Esdras bendijo al Señor, Dios grande, 
y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: 
“Amén, amén”. Después se inclinaron y adoraron al 
Señor, rostro en tierra.
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y 
explicando el sentido, de forma que comprendieron la 
lectura. Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote 
y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo decían 
al pueblo entero: “Hoy es un día consagrado a nuestro 
Dios: No hagáis duelo ni lloréis”. Porque el pueblo en-
tero lloraba al escuchar las palabras de la Ley. Y añadie-
ron: “Andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y 
enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consa-
grado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en 
el Señor es vuestra fortaleza”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 18
La Palabra abre nuestro corazón para que surjan de noso-
tros obras de misericordia y amor.

R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.

La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma; el 
precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante.  R/.

Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. R/.

La voluntad del Señor es pura y eternamente esta-
ble; los mandamientos del Señor son verdaderos y 
enteramente justos.  R/.

«hOy SE CUMPLE ESTA ESCRITURA»

San Pablo nos afirma que Cristo y nosotros somos un solo Cuerpo, luego si sobre Jesús ha 
descendido el Espíritu y lo ha ungido, también lo ha hecho sobre nosotros. En el Bautismo 
fuimos ungidos, también en la Confirmación. Lo que se nos dio en el primero se fortaleció y 

volvió a sellar en el segundo. Así, al igual que Jesús, somos enviados para dar la Buena Noticia, para evangelizar. El 
pasado Sínodo de los Obispos trataba de esta tarea de la Iglesia: “evangelizar”. Todos los que hemos sido ungidos 
por el Espíritu podemos y debemos evangelizar. No importa la edad, sexo o condición. Laicos, religiosos y sacer-
dotes, a todos se nos envía a evangelizar. ¿Cómo? Una madre de familia que acepta con gozo los hijos que Dios 
le da, se dedica en cuerpo y alma a ellos y a su hogar y se va dejando jirones de su vida en esa tarea, realizada con 
sentido cristiano, no evangeliza menos que otra que, consagrada, se marcha al Congo para enseñar el Catecismo 
a los paganos. Nuestra vida cristiana vivida en coherencia, sin miedos ni recortes, sino con la valentía de la fe, es 
evangelizadora. La palabra evangelizar exige el anuncio del Evangelio con obras y palabras, pero necesita, sobre 
todo, como sello de autenticidad, la vida en coherencia. Si no evangelizamos más, ¿dónde estará el fallo?

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Bendito seas por siempre, Señor.

ACTO PENITENCIAL
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos los unos a los otros desde lo más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Defensor de los pobres: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Refugio de los débiles: Cristo, ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Esperanza de los pecadores: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, ayúdanos a llevar 
una vida según tu voluntad, para que podamos 
dar en abundancia frutos de buenas obras en 
nombre de tu Hijo predilecto.
Él, que vive y reina contigo.

1ª LECTURA
Esdras convoca a la comunidad hebrea para que escuche 
la palabra de Dios y haga fiesta.

Lectura de la profecía de NEHEMÍAS Neh 8, 2-4a. 
5-6. 8-10

En aquellos días, el sacerdote Esdras trajo el li-
bro de la Ley ante la asamblea, compuesta de 

hombres, mujeres y todos los que tenían uso de ra-
zón. Era mediados del mes séptimo. En la plaza de la 
Puerta del Agua, desde el amanecer hasta el medio-
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el día del señor

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo 
y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, na-
ció de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 
los muertos, subió a los cielos y está sentado a la de-
recha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de 
venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, recibe con bondad nuestros dones
y, al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, 
haz que se conviertan para nosotros
en dones de salvación.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos 

LITURGIA EUCARÍSTICA recibido tu gracia vivificadora nos alegremos 
siempre de este don admirable que nos haces.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSION
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu 
presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, 
redentor mío. R/.

2ª LECTURA
Pablo explica que Cristo y nosotros formamos un solo cuerpo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CORINTIOS 1 Cor 12, 12-30

Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tie-
ne muchos miembros, y todos los miembros del 

cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así 
es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos 
bebido de un solo Espíritu.
El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues 
bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un 
miembro.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Jesús, estando en la sinagoga de Nazaret, afirma que las pro-
mesas anunciadas en el pasado se cumplen hoy.

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Lectura del santo evangelio según san LUCAS
 Lc 1, 1-4; 4, 14-21
R/. Gloria a ti, Señor.

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la 
tarea de componer un relato de los hechos que se 

han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones 
transmitidas por los que primero fueron testigos ocula-
res y luego predicadores de la palabra. Yo también, des-
pués de comprobarlo todo exactamente desde el prin-
cipio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza 
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. 
Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a 
Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los sábados, y se puso en pie 
para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta 
Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde es-
taba escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mi, por-
que él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el 
Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los 
oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor”.
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y 
se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él 
se puso a decirles: “Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.
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En estos primeros compases 
las palabras de san Agustín 
guiarán la tarea: “Que tu 

símbolo sea para tí como un espejo. 
Mírate en él: para ver si crees todo lo 
que declaras creer. Y regocíjate todos 
los días en tu fe” (San Agustín, serm. 
58, 11, 13: PL 38, 399) CCE 1064.

A modo de introducción, cobran 
aquí especial relieve las siguientes pa-
labras de P. Duroux: “Tal vez resulte 
útil empezar por aclarar que la pal-
abra ‘fe’ puede designar bien cierto 
acto o disposición de la mente, bien 
el objeto al que se refiere dicho acto 
o disposición. Se da un doble sentido 
análogo en la palabra ‘ciencia’ que 
puede significar tanto un conocimien-
to cierto como el objeto o el ámbito 
sobre el que ésta versa. Sin embargo, 
ambos significados siempre van es-
trechamente relacionados y es el con-
texto el que determina si se aproxima 
más a uno o a otro. En la expresiones 
del contenido de las cuatro partes [del 
Catecismo], la palabra ‘fe’ se entiende 

más bien en el sentido objetivo de lo 
que cree, de lo que Dios ha revelado 
y se ha recibido en la Iglesia. Pero ya 
que esto lleva implícito el sentido sub-
jetivo del acto creyente, al principio 
de la primera parte del Catecismo se 
declara: ‘Cuando profesamos nues-
tra fe, comenzamos diciendo: Creo-
Creemos’. Por lo tanto, antes de ex-
poner la fe de la Iglesia tal como es 
confesada en el Credo, celebrada en 
la liturgia, vivida en la práctica de los 
Mandamientos y en la oración nos 

preguntamos qué significa creer. Así 
en la primera parte del Catecismo, 
en una primera ‘sección’ se expone lo 
que es la fe como respuesta del hom-
bre a la Revelación misma de Dios. 
Se trata, pues, de considerar ante todo 
el encuentro de Dios con el hombre, 
consideración fundamental previa a 
la de todas las riquezas contenidas en 
esta manifestación divina”.

El primero de los capítulos de 
esta primera sección lleva por títu-
lo El hombre es capaz de Dios. Sin 
esta capacidad natural de conocer 
a Dios el hombre no podría aco-
ger la revelación de Dios (cf. CCE 
36). En permanente búsqueda, el 
hombre puede descubrir argumen-
tos convergentes para acceder a un 
conocimiento de Dios como causa 
primera y fin de todo.

EL CATECISMO PARTE DE 
“EL CORAZÓN INQUIETO”
Después de largas deliberaciones, 
la comisión llegó a la resolución de 
que el Catecismo no comenzara con 
un análisis de la situación del tiem-
po actual, pues las circunstancias 
culturales y sociales son demasiado 
variadas. El punto de partida de-
bería más bien algo común a todos 
los hombres: la capacidad de Dios 
que tiene el hombre, su dimensión 
religiosa. El Catecismo toma como 
punto de partida el “corazón in-
quieto” de san Agustín, corazón 
que ha sido creado para Dios. De 
esta forma, y desde un principio se 
ha tendido un puente a la parte mo-
ral, que comienza con la tendencia 
del hombre a la felicidad. (cf. El de-
seo de felicidad CCE 1718-1719).

En conexión con las “vías del co-
nocimiento Dios” se habla también 
del conocimiento natural de Dios. 
Esta doctrina es tan importante, por-
que “la convicción de que la razón 
humana puede conocer a Dios” es el 
presupuesto del diálogo de la Iglesia 
con todos los hombres (cf. CCE 39). 
El tema de la relación del cristianismo 
y las religiones mundiales fue trasla-
dado conscientemente a la eclesiolo-
gía, en correspondencia con la Cons-
titución sobre la Iglesia del Concilio 
Vaticano II (cf. La Iglesia y los no 
cristianos. CCE 839-848).

sAn Agustín DE HiPonA (354-430) Es uno DE Los PADREs DE LA igLEsiA CAtóLiCA. sus CitAs 
APARECEn ContinuAMEntE En EL CAtECisMo.

«LA FE ES UN DON 
QUE NINGUNO DE 
NOSOTROS HA PODIDO 
MERECER, PERO QUE 
NOS HA SIDO DADO 
GRATUITAMENTE Y AL 
QUE HEMOS RESPONDIDO 
CON NUESTRO Sí».

BENEDICTO XVI

«El hombre es 
capaz de Dios»
Con este artículo, Adolfo Ariza Ariza, delegado de Catequesis, inicia una 
serie cuyo cometido será ofrecer un sencillo comentario de los diferentes 
pasajes del Catecismo. Como no podía ser de otra manera el inicio se en-
cuentra en la primera parte del Catecismo que lleva por título La profesión 
de fe; en concreto, en la primera sección titulada Creo-Creemos. La fe 
respuesta del hombre a la revelación de Dios. 
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