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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 14 • San Calixto i, papa 
a las 20:00h., el obispo presidirá la Santa Misa en el Monasterio de San-
ta ana de Córdoba, en las Vísperas de la Fiesta de Santa teresa de Jesús.

Miércoles 15 • Santa tereSa de JeSúS
el obispo estará de visita pastoral en la parroquia de San Francisco de 
Cabra. por la tarde, eucaristía de apertura del año Jubilar teresiano a 
las 19:00h. en la Catedral. • a continuación, a las 20:00 h., conferencia 
sobre “Santa teresa de Jesús y San Juan de Ávila”, a cargo de encarna-
ción González rodríguez, miembro de la institución teresiana y directo-
ra de la oficina para la causa de los Santos de la Cee. • Finalmente, a 
las 21:00h. se inaugurará la exposición “Córdoba, ciudad conventual”.

JorNaDaS NacIoNalES 
DE PaSToral GITaNa
Un nutrido grupo del Secretaria-
do de Pastoral Gitana de Córdo-
ba participó con su consiliario, el 
sacerdote Antonio Murillo, en las 
jornadas nacionales celebradas en 
Toledo a finales de septiembre.

a la VISTa El 
ENcuENTro EuroPEo 
DE JóVENES
Los delegados de juventud de las 
diócesis españolas se han reunido 
en Ávila para preparar el Encuen-
tro Europeo de Jóvenes que se 
celebrará el próximo verano, con 
motivo del Jubileo Teresiano.

Cuenta para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota:
CajaSur 0237 6028 

00 9166881062

MISIÓN 
PICOTA

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El año entero está sal-
picado de fiestas de la 
Virgen, y el mes de octu-
bre está dedicado al san-
to rosario, subrayando la 
importancia de esta prác-
tica piadosa en honor de 
María Santísima. El ro-
sario es una oración que 
tiene a Cristo como cen-
tro: “bendito el fruto de 
tu vientre, Jesús”. En cada 
misterio contemplamos 
algún aspecto de la vida de 
Cristo. Y esa contempla-
ción la hacemos desde el 
corazón de su madre Ma-
ría. Con María, miramos 
a Jesús y vamos repasan-
do los misterios gozosos, 
luminosos, dolorosos y 
gloriosos, es decir, su na-

cimiento, su vida y su mi-
nisterio público, su pasión 
y muerte y su gloriosa re-
surrección.

El rosario es una oración 
contemplativa, repetitiva 
del avemaría, en la que se 
trenzan el saludo del án-
gel y el de su prima Isabel 
y nuestra petición humilde 
“ruega por nosotros peca-
dores”. Hace pocos días 
en la Visita pastoral; al re-

galar a los niños del cole 
un rosario, les explicaba 
en qué consiste este rezo 
repetitivo. Una niña pre-
guntó espontáneamente: 
¿Y no te cansas de repetir 
tantas veces el avemaría? 
Le respondí: En el rosario, 
María nos pregunta: “¿Me 
quieres?” Y yo le respon-
do: “Te quiero”. Ella me 
pide: “Dímelo de nuevo”. 
Y así, una y otra y otra vez. 
Se trata, por tanto, de un 
diálogo de amor, y cuando 
dos personas se quieren, no 
se cansan de decírselo una 
y mil veces. El rosario es 
aburrido si se tratara sola-
mente de repetición verbal 
de unas palabras. Pero si es 
la expresión de un amor, el 
amor no cansa ni se cansa.

Algunos han comparado 
el rosario con la oración de 
Jesús, que en el oriente es 
tan frecuente. Esa oración 
consiste en repetir una y 
mil veces la oración que 
aparece en aquellos que se 
acercan a Jesús pidiendo 
un milagro: “Jesús, Hijo 
de Dios vivo, ten com-
pasión de mí, que soy un 
pecador”. El libro “El pe-
regrino ruso” lo explica 
muy bien. Es una oración 
que se pronuncia con los 
labios, pero que va calan-
do progresivamente en el 
corazón, hasta identificarse 
con el mismo latido del co-
razón. “Jesús, ten piedad”. 
Jesús es el centro, a quien se 
invoca, en quien se cree, en 
quien se confía, a quien se 
ama. Y de esa mirada con-
templativa al que puede sa-
narnos y darnos su gracia, 
volvemos a nosotros, que 
somos pecadores y pedi-
mos misericordia.

En el rosario ocurre 
algo parecido: La mirada 
se dirige a María conti-
nuamente, repetitivamen-
te. Con las palabras del 
ángel, con las palabras de 
Isabel. “Llena de gracia”, 
“Bendita entre todas las 
mujeres”. Y de ella vol-
vemos a nosotros: “ruega 
por nosotros pecadores”, 
con un añadido que pide 
humildemente el don de 
la perseverancia final: 

“y en la hora de nuestra 
muerte”. El avemaría es 
una oración muy comple-
ta, cuyo centro es el fruto 
bendito de tu vientre, Je-
sús. Cada misterio se ini-
cia con el padrenuestro, 
la oración del Señor, y se 
concluye con el gloria a 
las tres personas divinas.

Repetir una y mil veces 
este esquema tan sencillo, 
hace que el corazón des-
canse ya no tanto en las 
palabras, sino en la perso-
na a la que se dirige: a Ma-
ría nuestra madre, a la que 
pedimos insistentemente 
que ruegue por nosotros 
pecadores. La llena de gra-
cia en favor de los pecado-
res. He conocido muchas 
personas que han aprendi-
do a rezar con el rosario. 
Al principio fijándose más 

en las palabras pronuncia-
das, después entrando en 
el corazón inmaculado de 
María, desde donde con-
templar a Jesús en cada 
uno de sus misterios, don-
de María va asociada a la 
obra de la redención. Para 
muchas personas el rezo 
del rosario es una oración 
contemplativa, que intro-
duce serenamente en la 
hondura del misterio de 
Dios de la mano de María, 
la gran pedagoga.

Recemos el santo rosa-
rio. Recémoslo todos los 
días, en distintas ocasio-
nes. Recemos el rosario en 
familia y por la familia, en 
estos días del Sínodo de la 
familia. Contemplemos 
cada uno de los misterios, 
tomando alguna lectura 
de la Palabra de Dios y 
haciendo peticiones por 
nuestras necesidades y 
por las del mundo entero.

La Virgen del Pilar, que 
es venerada en toda Espa-
ña y muy especialmente 
en Aragón, nos alcance 
esa unidad de España que 
tanto necesitamos en los 
momentos actuales.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

En el mes del rosario,
la Virgen del Pilar
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Repetir una y mil ve-
ces este esquema tan 
sencillo, hace que el 
corazón descanse ya 
no tanto en las pala-
bras, sino en la perso-
na a la que se dirige: a 
María nuestra madre. 

En cada misterio del 
rosario contempla-
mos algún aspecto 
de la vida de Cristo. 
Y esa contemplación 
la hacemos desde el 
corazón de su madre 
María.



El 6 de octubre, los alumnos y pro-
fesores de los colegios de la Fun-
dación Diocesana de Enseñanza 

Santos Mártires de Córdoba, cele-
braron una eucaristía en la Catedral, 
con motivo del 775 aniversario de su 

El día 1 de octubre, unos 250 pro-
fesores de religión recibieron la 
“missio canónica” en la Catedral 
y celebraron el acto inaugural del 
curso en el Palacio Episcopal.

La celebración estuvo presidida 
por el Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, quien estuvo 
acompañado de la Delegada Dio-
cesana de Enseñanza, María José 
Gallego. La Delegada presentó el 
calendario de actividades que se 
enmarca en el Año Teresiano.

La lección académica estuvo a 
cargo del Profesor, Luis del Es-
pino Díaz, quien abordó el tema: 
“La enseñanza de la Religión y el 
aprendizaje de valores sociales de 
autorregulación y logro: modelo 
predictivo y diseño pedagógico”.

Finalmente, los asistentes se des-
plazaron hasta la Catedral para 
celebrar la eucaristía y recibir la 
“missio canónica”, es decir; el en-
vío y el encargo de enseñar de parte 
de la Iglesia.

ENcuENTro DE INIcIo DE curSo DE loS ProFESorES DE rElIGIóN

Enviados con la misión de enseñar

acToS DEl 775 aNIVErSarIo DE la caTEDral

los más pequeños participan en el 7-7-5
Alumnos y profesores de los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza celebraron una misa en la Ca-
tedral, presidida por el Obispo.

constitución como sede catedralicia.
En una multitudinaria celebra-

ción en la que los protagonistas 
fueron los niños, el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez, se dirigió a ellos en su homilía 
para explicarles que la Catedral “es 
la casa donde se reúnen los ami-
gos de Jesús” y que estaba de fies-
ta “para dar gracias a Dios por la 
celebración de su 775 aniversario”. 
“No os olvidéis 7-7-5”, les insistió.

Finalmente rezó con los niños el 
Ave María y les pidió que nunca se 
olviden de rezar a la Virgen. Asi-
mismo, encomendó en la eucaris-
tía a los seminaristas menores que 
estudian en el colegio de Sansueña, 
para que llegue a buen término su 
vocación al sacerdocio.
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Misa en la Catedral Con los aluMnos de la FundaCión.



En la festividad de los Santos Án-
geles Custodios, el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez, presidió la santa misa en la 
Catedral, a la que asistió el Cuer-
po de la Policía Nacional. Acudie-
ron también numerosas autorida-
des civiles, judiciales, culturales y 
eclesiásticas.

En su homilía el Obispo agrade-
ció el servicio que presta la Policía 
Nacional para salvaguardar el or-
den público y les dijo: “Sois gran-
des bienhechores de la sociedad”. 
También les explicó que su tarea se 
parece a la de sus patronos, los San-
tos Ángeles Custodios, y los invitó 
a acogerse a ellos.

Enviados con la misión de enseñar
FESTIVIDaD DE loS SaNToS ÁNGElES cuSToDIoS

«Sois grandes 
bienhechores de la 
sociedad»
El Obispo agradeció a la Policía Nacional el servicio que prestan a la so-
ciedad, en la misa celebrada el día de sus patronos, el 2 de octubre, en la 
Catedral.

El Espejo 
de la 
Iglesia
Todos los viernes 
de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm
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Los días 22 y 23 de noviembre, 
se celebrará en Sevilla 
este congreso bajo el lema 
“Llamados a ser luz”, para 
abordar la enseñanza religiosa 
escolar y su profesorado en el 
marco de la LOMCE.
El Congreso, convocado por los 
Obispos del Sur de España, está 
organizado por los Delegados 
Diocesanos de Enseñanza 
de Andalucía y coordinado 
por la Secretaría Técnica de 
Enseñanza. Se puede encontrar 
más información en www.
stenobsur.es/congreso

Congreso Andaluz 
para profesores 
de Religión

asistentes al aCto inaugural. 

María josé gallego, delegada 
dioCesana de enseñanza.

MieMbros del CuerPo naCional de 
PoliCía y deMás autoridades Civiles.



La inauguración oficial del nuevo 
curso académico en los estudios 
teológicos del Seminario Conciliar 
San Pelagio y del Instituto de Cien-
cias Religiosas Beata Victoria Díez, 
tuvo lugar el pasado 2 de octubre. 
Comenzó con la celebración de la 
eucaristía en la capilla del Semina-
rio, presidida por el Obispo y con-
celebrada por los formadores. 

También asistieron los profesores, 
alumnos y seminaristas mayores y 
menores. Toda una familia que co-
menzaba el nuevo curso “en sentido 
de comunión eclesial”, como subra-
yó don Demetrio Fernández en su 
homilía. Y continuó afirmando que: 
“todos y cada uno a su manera, co-
laboramos y contribuimos a que va-
yan adelante estas instituciones que 
están al servicio de las personas”.

acTo acaDémIco
Tras la eucaristía comenzó el acto 
propiamente académico con la 
bienvenida por parte de Antonio 
Prieto, Rector del Seminario San 
Pelagio. Seguidamente, se leyó la 
memoria del curso anterior y pos-
teriormente, el carmelita, Miguel 
Ángel de la Madre de Dios impartió 
la ponencia “Hijos de la Iglesia con 
Santa Teresa de Jesús”, con motivo 
de la celebración del V Centenario 
del nacimiento de la santa.

SEmINarIo SaN PElaGIo E INSTITuTo BEaTa VIcTorIa DÍEZ

Nuevo curso en los Estudios Teológicos
El 2 de octubre, tuvo lugar la apertura oficial del curso académico 2014-2015 con un acto celebrado en el Semi-
nario Mayor San Pelagio.
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asistentes a la Misa.

euCaristía en la CaPilla del seMinario.



al trasluziglesia diocesana

El Sínodo 
sobre la 
Familia
Continúa sus tareas en Roma el 
Sínodo de obispos sobre la Fa-
milia, en el que la Iglesia aborda 
grandes cuestiones que preocu-
pan a los católicos. En su aper-
tura, el pasado domingo, el Papa 
Francisco lo ambientó, aromatizó 
y orientó con un puñado de men-
sajes luminosos, que llevamos a 
nuestra oración personal y comu-
nitaria.

Primero, el Señor encomienda a 
la Iglesia que cuide de la familia, 
“la que desde los orígenes consti-
tuye la parte integral de su desig-
nio de amor por la humanidad”.

Segundo, invocamos al Espíri-
tu Santo para que conceda a los 
padres sinodales el don de la es-
cucha: “Escuchar a Dios hasta oír 
con Él el grito del pueblo; escuchar 
al pueblo hasta respirar la volun-
tad a la que Dios nos llama”.

Tercero, es necesario “escuchar 
también los latidos de nuestro 
tiempo, para poder proponer con 
credibilidad la buena noticia de la 
familia”.

Cuarto, el Papa advirtió que 
“podemos frustrar el sueño de 
Dios si no nos dejamos guiar por 
el Espíritu Santo”. 

Quinto, “el Espíritu nos da esa 
sabiduría que va más allá de la 
ciencia, para trabajar generosa-
mente con verdadera libertad y 
humilde creatividad”.

Sexto, en su alocución previa a 
la oración mariana, el Papa recor-
dó que “para caminar bien, con 
confianza y esperanza, la familia 
necesita estar nutrida por la Pala-
bra de Dios”.

Séptimo, el Sínodo ha de hacer-
se cargo, con responsabilidad pas-
toral de los interrogantes de este 
“cambio de época, algo más que 
una simple época de cambios”.

El pasado 26 de septiembre comen-
zó la visita pastoral del Obispo a 
Iznájar. El primer día visitó los dis-
tintos templos de la localidad, alen-
tó a los enfermos y se reunió con 
las Cofradías.

Este recorrido pastoral continúo 
los días 3, 5 y 6 de octubre, con la 
visita a los centros educativos, el 

encuentro con los catequistas y la 
celebración de las Confirmaciones. 
En su estancia en Iznájar, don De-
metrio Fernández, también se ha 
acercado a algunas empresas de la 
zona y se ha entrevistado con los 
miembros del Ayuntamiento. Tam-
bién ha visitado las aldeas de Ven-
torros de Balerma y La Celada.

arcIPrESTaZGo DE lucENa-caBra-ruTE

El obispo continúa su 
visita pastoral en Iznájar
Los días 26 de septiembre, 3, 5 y 6 de octubre, don Demetrio se reunió 
con los grupos parroquiales de Santiago Apóstol.

IZNÁJAR
	Se encuentra a orillas del río Genil
	Unos 4.700 habitantes
	Parroquia de Santiago Apóstol 

junto al castillo s.XVI-XVII. 
También están la ermita de Ntra. 
Sra. de la Antigua y Piedad, la 
iglesia de San José y el santuario 
de Magán en la localidad de 
Fuente del Conde.

	El párroco es Jaime Porras de 32 
años de edad.

	Piedad popular: la patrona es Ntra. 
Sra. de la Antigua y Piedad que fue 
coronada en el año 2000.

aNToNIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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visita al Colegio de ntra. sra. de la Piedad.

el obisPo visita a los anCianos.



40 personas están reci-
biendo clases de cocina 
tradicional en un curso 
organizado por la parro-
quia de la Asunción, los 
vecinos del barrio y el 
Grupo Cabezas Rome-
ro, con el fin de formar a 
los alumnos en las artes 
culinarias y colaborar 
con Cáritas parroquial.

Las clases comenza-
ron el 23 de septiembre 
y durarán hasta el 18 
de noviembre, y se im-
parten en las instalacio-
nes del Club Figueroa. 
Entre los profesores se 
encuentran los chefs de 
Casa Pepe y Casa Ru-
bio, Juan Pedro Secadu-
ras y Rafael Prieto, res-
pectivamente, además 

curSo DE cocINa a BENEFIcIo DE carITaS, EN El ParQuE FIGuEroa

cáritas hasta en los fogones
Se ha iniciado un curso de cocina solidario que se está impartiendo en las instalaciones del Club Figueroa, a be-
neficio de Cáritas Parroquial de la Asunción.

del cocinero del restau-
rante del Club Figue-
roa, Antonio Sibaja. La 

matrícula del curso va 
íntegramente destinada 
a cáritas parroquial y los 

alumnos obtendrán un 
certificado de la Escuela 
de Hostelería.

La Escuela Diocesana de 
Novios es una iniciativa 
de la Delegación Dioce-
sana de Familia y Vida 
que tiene como objetivo 
acompañar durante el no-
viazgo a los jóvenes. Se 
trata de realizar con ellos 
un itinerario de forma-
ción en el amor, que les 
ayude a tener una visión 
cristiana de la afectivi-
dad y del noviazgo para 
crecer personalmente y 
como pareja.

Este curso se impar-
tirá en la parroquia de 
Nuestra Señora de la 
Esperanza, un sábado al 
mes, desde noviembre 
hasta mayo, en horario 
de 19:00 a 21:00h. Podrán 
asistir los jóvenes mayo-
res de 18 años y deberán 
rellenar la inscripción y 
presentarla en la misma 
parroquia. También se 
podrá realizar llamando a 
los teléfonos 957 420 993 
y 957 270 233.

NoVEDaD EN la PaSToral FamIlIar

En breve se 
inaugura una 
escuela de novios
Dirigida a novios a partir de 18 años, se realizará un 
sábado al mes en la parroquia de La Esperanza. La pri-
mera reunión será el 1 de noviembre.
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PresentaCión del Curso de CoCina solidario.

Cartel de la esCuela dioCesana de novios.



Teresa de cepeda y ahumada –Santa Tere-
sa de Jesús– nació en Ávila, el 28 de marzo 
de 1515, por lo que quedan sólo unos meses 
para cumplir el quinto centenario de su na-
cimiento. Esta santa, religiosa carmelita, 
reformadora y doctora de la Iglesia, es una 
de las “joyas” de la historia del catolicismo 
español.
Para conmemorar la efemérides de su na-
cimiento la Iglesia en toda España va a 
celebrar un año Jubilar. El Papa Francis-
co ha concedido la gracia de año Jubilar 
Teresiano para todas las diócesis de Es-
paña, desde este miércoles 15 de octubre 
de 2014 hasta el 15 de octubre de 2015.
En el “Tema de la Semana” el lector 
se puede acercar un poco más a la 
gran Teresa de Ávila, conocer en 
qué consiste este año Santo, 
y saber cómo la Diócesis de 
córdoba lo va a vivir.

aÑo JuBIlar TErESIaNo 
EN córDoBa

9 lugares y 
12 meses con

eresa
antaST

9
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Cada diócesis española vivirá este Jubileo; Córdoba 
también. Cada obispo en su diócesis ha determina-
do dónde se puede ganar este Jubileo; don Demetrio 

también. Y es que Teresa de Jesús, la santa abulense, tras-
cendió los muros monacales de esta ciudad y benefició 

una reforma para toda la Iglesia. Al celebrar los qui-
nientos años de su nacimiento toda la Iglesia española 

ha sido agraciada con los dones de un Año Jubilar. 

la aPErTura DEl aÑo TErESIaNo
En la diócesis de Córdoba el primer acto jubilar 

será la misa de apertura del Año Santo en la Ca-
tedral el próximo miércoles 15 de octubre, a 

las 19:00. Esta solemne celebración eucarísti-
ca, que presidirá don Demetrio Fernández, 

precederá a dos actos más que tendrán lu-
gar en el mismo templo catedralicio: una 

conferencia y la inauguración de una 
exposición.

La conferencia correrá a cargo de 
María Encarnación González Ro-

dríguez, Directora de la Ofi-
cina para las Causas de los 

Santos de la Conferencia 
Episcopal Española, que 
disertará sobre la relación 
entre Santa Teresa de Je-
sús y San Juan de Ávila. 

Posteriormente, se in-
augurará la exposi-

ción “Córdoba 
Ciudad Con-

ventual”. 

10
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Mes Tema 
Octubre Teresa de Jesús: trayectoria vital, la Gracia en ella
Noviembre Maestra de orantes, doctora de la Iglesia
Diciembre Reformadora, fundadora y caminante
Enero Cristología teresiana: “¡de Jesús!”
Febrero Camino de perfección, el catecismo teresiano
Marzo El amor-fraternidad del verdadero orante
Abril El proceso y la meta: Las Moradas del Castillo interior
Mayo Criterio de discernimiento: la paz
Junio Una mística para el apostolado y las obras

¿Cómo ganar el 
Jubileo?
Se puede ganar cada día la Indul-
gencia plenaria cumpliendo las si-
guientes condiciones:
1. estar verdaderamente arre-

pentidos del pecado cometido
2. confesión sacramental
3. participación en la Eucaristía y 

comulgar
4. orar por las intenciones del 

Santo Padre
5. y visitar los lugares jubilares o 

participar en la misa de aper-
tura del año santo

¿Y los enfermos e 
impedidos?
Las personas que por una cau-
sa no pueden salir de sus ho-
gares, también pueden ganar la 
Indulgencia plenaria, si se unen 
espiritualmente a las celebra-
ciones Jubilares, hacen un acto 
de  arrepentimiento del pecado y 
tienen  la  intención  de  cumplir, 
lo antes posible, las condiciones 
establecidas.

Los 9 lugares jubilares en Córdoba
 Iglesia Conventual de San José “San Cayetano” en Córdoba;
 Iglesia del Desierto de Ntra. Sra. de Belén en Las Ermitas en Córdoba;
 Monasterio «Santa Ana y San José» en Córdoba;
 Monasterio «San José y San Roque» en Aguilar de la Frontera; 
 Monasterio «San José y Santa Teresa» en Bujalance; 
 Monasterio «San José y Santa Teresa» en Lucena;
 Monasterio «Nuestra Señora de la Sierra» en San Calixto;
 Capilla de la Institución Teresiana en la Plaza de la Concha de Córdoba;
 Capilla de la Casa de San Juan de Ávila en Montilla.

El 15 de cada mes en la 
parroquia de Santa Teresa
La parroquia de Santa Teresa de Jesús en Córdoba, aunque no es templo 
jubilar, ha presentado el programa de actos que desarrollará con motivo 
del V Centenario del nacimiento de su titular.

Desde el presente mes de octubre 
hasta junio, cada día 15 –excep-
to los meses de febrero y marzo 
que será en sábado 14–, el templo 
parroquial permanecerá abierto 
todo el día. Se comenzará con la 
celebración de la eucaristía a las 
10:00 de la mañana; a continua-

ción, habrá una plática formativa 
sobre algunos aspectos de la teo-
logía y espiritualidad de Santa Te-
resa de Jesús, que serán impartidas 
por el sacerdote Javier Sánchez; y 
desde las 10:30 hasta las 20:00 per-
manecerá expuesto el Santísimo 
Sacramento.

Este será el “pistoletazo de sa-
lida” de doce meses de gracia con 
Santa Teresa de Jesús, donde hasta 
nueve lugares esparcidos por nues-
tra diócesis abrirán sus puertas 

para acoger a los peregrinos 
que deseen unirse más al 

Señor de la mano de 
esta santa mujer.
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Casa de san juan de ávila en Montilla.





DENTro DE loS acToS DEl 775 aNIVErSarIo

Desde el día 6 de octubre al 9 de 
noviembre, se podrá visitar de ma-
nera gratuita en el Patio de los Na-
ranjos.

El Obispo de Córdoba, don De-
metrio Fernández, inauguró la ex-
posición del artista cordobés, Au-
relio Teno titulada “Teno y el Arte 
Sacro”, que se exhibirá en el Patio 
de los Naranjos, del 6 de octubre al 
9 de noviembre, dentro de los ac-
tos organizados con motivo del 775 
aniversario de la consagración de la 
Catedral.

El prelado estuvo acompañado 
por el Deán Presidente del Ca-
bildo de la Catedral de Córdoba, 
Manuel Pérez Moya, y por el Co-
misario de la exposición, Cristóbal 
Cordero González. Durante su in-
tervención, don Demetrio señaló 
que “Aurelio Teno es uno de los 

Inaugurada la exposición 
«Teno y el arte Sacro»

Otros eventos del 
775 aniversario
El día 15 de octubre se inaugura-
rá la exposición “Córdoba ciudad 
conventual” en la Catedral, y el 
día 16 se anunciará un concurso 
de Periodismo. También se con-
vocarán concursos de pintura 
rápida y de fotografía, así como 
un curso didáctico sobre órgano 
para escolares.

grandes artistas del siglo XX que 
ha dejado para la posteridad una 
gran obra pictórica y escultórica, 
que aún hoy no se conoce lo sufi-
ciente.”

la ExPoSIcIóN
Está compuesta por 53 obras es-
cultóricas y pictóricas sobre reli-
giosidad popular, especialmente las 
creaciones que realizó el artista a 
partir de su estancia en el Monaste-
rio del Pedrique.
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PresentaCión de la exPosiCión a los Medios de CoMuniCaCión.

nuMerosas Personas aCudieron a 
la inauguraCión de la exPosiCión.



Delegación 
Diocesana de 
Catequesis

Curso de Formación para

Catequistas
CURSO 2014-2015

OBJETIVO
Ofrecer una formación teológica y pedagógica que permita afianzar 
conocimientos sobre el quehacer de la Catequesis.

ASIGNATURAS
	Eucaristía.
	Pedagogía de la fe.
	Teología de la acción catequética.
	Bautismo y Confirmación.
	Introducción al Nuevo Testamento.

DÍA, HORA Y LUGAR
	Miércoles, De 18:00 h. a 21:00 h.
	De octubre a mayo.
	Instituto Superior de Ciencias Religiosas
 “Beata Victoria Díez”
	 Avda.	de	Brillante,	21	•	Córdoba

PLAZO DE MATRICULACIÓN
Hasta el 16 de octubre en la sede del Instituto.

PRECIO
13 créditos ects (65 €)

Los interesados deberán llamar al 957 761 041 o bien 
mandar un correo a iscrr@diocesisdecordoba.com

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de 
la localidad cordobesa de 
Montemayor ha vuelto a 
abrir sus puertas. En el pa-
sado mes febrero, el Obis-
pado decidió su cierre por 
los importantes daños de 
sus cubiertas. Han sido seis 
meses de reformas acome-
tidas en las cubiertas, sole-
ría y acciones de remoza-
miento, y financiadas por 
el Obispado, los fieles de 
esta parroquia, y las ayu-
das de Diputación Provin-
cial y el Ayuntamiento de 
esta localidad. 

El acto de apertura se 
produjo el pasado martes, 
a las 8 de la tarde, con la 
misa presidida por don 
Demetrio Fernández. An-

EN moNTEmaYor

reapertura de la parroquia de la asunción
Desde el pasado mes de febrero se han realizado importantes obras. El Obispo presidió la misa de reapertura.

tonio José Gama Cruz, 
nuevo párroco de la loca-
lidad, ha querido destacar 

“la colaboración de todo el 
pueblo, casi todo el mun-
do ha aportado algo con su 

donativo, o con su trabajo 
en la limpieza, carpintería, 
pintura, etc.”
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iMagen del teMPlo horas antes de la reaPertura. 



ad gentes

Seguimos celebrando el Octubre 
Misionero, que este año está mar-
cado por la alegría. La alegría es el 
signo que debe caracterizarnos en 
la vida  «“¡No nos dejemos robar 
la alegría evangelizadora!” (Eg, 
83) –nos dice el Papa Francisco–. 
Os invito a sumergiros en la ale-
gría del Evangelio y a alimentar 
un amor capaz de iluminar vues-
tra vocación y vuestra misión. Os 
exhorto a recordar, como en una 
peregrinación interior, el “primer 
amor” con el que el Señor Jesu-
cristo ha caldeado el corazón de 
cada uno, no por un sentimiento 
de nostalgia, sino para perseverar 
en la alegría. El discípulo del Señor 
persevera en la alegría cuando está 
con Él, cuando hace su voluntad, 
cuando comparte la fe, la esperan-
za y la caridad evangélica» (n.5).

«La alegría del Evangelio nace 
del encuentro con Cristo y del 
compartir con los pobres. Animo, 
por tanto, a las comunidades pa-
rroquiales, asociaciones y grupos 
a vivir una vida fraterna intensa, 
fundada en el amor a Jesús y atenta 
a las necesidades de los más desfa-
vorecidos (n.4).

Concluimos la semana de ora-
ción por las misiones y comenza-
mos la dedicada a la cooperación 
económica. «“Dios ama al que da 
con alegría” (2Co 9,7) –nos dice el 
Papa en su Mensaje-. La Jornada 
Mundial de las Misiones es también 
un momento para reavivar el deseo 
y el deber moral de la participación 
gozosa en la misión ad gentes. La 
contribución económica personal es 
el signo de una oblación de sí mis-
mos, en primer lugar al Señor y lue-
go a los hermanos, para que la pro-
pia ofrenda material se convierta en 
un instrumento de evangelización 
de una humanidad que se construye 
sobre el amor» (n.5).

aNToNIo EVaNS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

La marcha contra la 
pobreza y la exclu-

sión social se reali-
zará en el centro de 

la ciudad cordobe-
sa. Se iniciará a las 
20:00h. en las Tendi-
llas, y avanzará has-
ta la parroquia de 
San Miguel donde 
se celebrará la san-
ta misa, a las 20:30h. 
Para este acto han 
escogido como lema: 
“Es tiempo de orar 
y denunciar... de ac-
tuar solidariamente, 
de mostrar que otro 
mundo es posible, de 
erradicar la pobreza 
y el hambre”.

Para este acto co-
laboran las delega-
ciones de Aposto-
lado Seglar, Acción 
Caritativa y Social, 
Secretariado Pastoral 
Obrera, Delegación 
de Migraciones, Ma-
nos Unidas, así como 
movimientos de Ac-
ción Católica.

El PróxImo VIErNES EN “laS TENDIllaS”

unidad en la marcha 
contra la pobreza
Distintos organismos y delegaciones convocan a esta marcha que tendrá 
lugar el próximo viernes 17 de octubre, a las 20:00 h. en la plaza de las 
Tendillas. Posteriormente, a las 20:30 h. se celebrará una misa en la parro-
quia de San Miguel.

Semana de la 
cooperación 
económica
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buena asistenCia en la ConCentraCión del año Pasado.



NoTa DE la comISIóN PErmaNENTE DE la cEE

En su reunión celebrada 
la semana pasada, la Co-
misión Permanente ha 
defendido en su nota final 
a los más débiles.

La Comisión permanente 
de la CEE se reunió los 
días 30 de septiembre y 
1 de octubre, para abor-
dar diversos temas: por 
un lado, el Vicesecretario 
para Asuntos Económi-
cos, Fernando Giménez 
Barriocanal, presentó la 
propuesta de constitución 
y distribución del Fondo 
Común Interdiocesano 
para el año 2015 y los 
presupuestos de la CEE. 
De otro lado, los obispos 
han mostrado su preocu-
pación por los cristianos 
perseguidos en Siria e 
Irak, para que no les olvi-
demos y les sigamos ayu-
dando y sosteniendo con 
nuestra oración.

También han continua-
do trabajando en el plan 
pastoral para el cuatrienio 
2016-2020 sobre la exhor-
tación apostólica del Papa 
“Evangelii Gaudium”. 

«Defender la vida humana es tarea de todos»

Finalmente, han tratado 
la celebración del V Cen-
tenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús en 
cuyo programa destaca: 
la Inauguración del Año 
Jubilar, el 15 de octubre, 
presidida por Mons Bláz-
quez Pérez, Arzobispo 
Presidente de la CEE y la 
peregrinación a Ávila de 
la Asamblea Plenaria, el 
24 de abril.

EN DEFENSa DE 
loS mÁS DéBIlES
En tercer lugar, la Co-
misión ha elaborado una 
nota con el título “De-
fender la vida humana es 
tarea de todos”, en la cual 
afirma que “la vida huma-
na es sagrada e inviolable 
y ha de protegerse desde 
la concepción hasta su fin 
natural”. En la nota se re-
salta que esto es compe-
tencia de todos, principal-
mente de los Gobiernos. 
También reconoce que es 
necesario “hacer más para 
acompañar adecuada-
mente a las mujeres que 

se encuentran en situa-
ciones muy duras, donde 
el aborto se les presenta 

como una rápida solución 
a sus profundas angustias” 
(EG, 214)”.
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reunión de los obisPos de la CoMisión PerManente de la Cee.
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BelalCázar, 5 de oCtuBre, desPués de la soleMne 
novena en honor de su Patrona, nuestra señora 

de graCia de alCantarilla, Centenares de devotos 
la Portaron hasta su erMita.

CórdoBa, 4 de oCtuBre, Fiesta del Cotitular de la 
Parroquia de san FranCisCo y san eulogio. visita 
al teMPlo, exPosiCión del santísiMo, oraCión de 

vísPeras, y CelebraCión de la santa Misa.

CórdoBa, 5 de oCtuBre, enCuentro de los equiPos 
de nuestra señora Con el obisPo. CoMenzó Con 

la santa Misa en la Catedral y a ContinuaCión, se 
reunieron en el PalaCio ePisCoPal.

CórdoBa, 5 de oCtuBre, rosario de la aurora y 
ProCesión Con la virgen de FátiMa Por las Calles 

aledañas a la Parroquia que lleva el MisMo noMbre.

Puente Genil, 4 de oCtuBre, CoMienzo de Curso en la 
esCuela de aniMaCión Misionera que este año será 

dirigida Por el Misionero esPiritano, joaquín reis.



el día del señor

1ª lEcTura
La imagen del banquete de bodas resalta el carácter gratuito del 
amor de Dios a su pueblo. Dios preparará un banquete mesiáni-
co con manjares enjundiosos y vinos generosos.

lectura del libro de ISaÍaS Is 25, 6-10a

aquel día, el Señor de los ejércitos preparará para 
todos los pueblos, en este monte, un festín de 

manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará 
en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, 
el paño que tapa a todas las naciones. aniquilará la 
muerte para siempre.
El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los ros-
tros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de todo el 
país –lo ha dicho el Señor–.
aquel día se dirá: “aquí está nuestro Dios, de quien 
esperábamos que nos salvara; celebremos y gocemos 
con su salvación. la mano del Señor se posará sobre 
este monte”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

Salmo rESPoNSorIal Sal 22
R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin tér-
mino.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes pra-
deras me hace recostar; me conduce hacia fuentes 
tranquilas y repara mis fuerzas. R/.

me guía por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. aunque camine por cañadas oscuras, nada 
temo, porque tú vas conmigo: tu vara y tu cayado 
me sosiegan. R/.

La invitación al banquete de bodas es una invitación a orar. Una invitación al encuen-
tro con Dios, a celebrar el amor que nos tiene, a tratarle en la intimidad.
La vida de un cristiano no puede desarrollarse adecuadamente sin oración. Quizás por 

eso existen tantos cristianos subdesarrollados espiritualmente hablando.
Los maestros de espíritu son tozudos en este campo; no cesan; proclaman continuamente: si quieres ser 
santo, ora; si quieres serlo más, ora más y mejor. Todos los que llevamos este nombre de cristianos somos 
llamados a la oración; somos invitados a este “banquete de bodas” que es el trato de amor con Dios.
Pero... como en la parábola, no todos los invitados acudieron, se hizo necesario salir a los caminos e invitar 
a todos los “peregrinos”... Todos llamados a la oración cristiana, pero pocos acuden y, sobre todo, pagados 
de sí mismos dejan de acudir “los sabios y prudentes de este mundo”. Los sencillos y humildes acuden 
como a la fuente de la vida.
Nos quejamos de los muchos males del mundo, de la Iglesia, de la sociedad y de nosotros mismos. ¿No 
deberíamos quejarnos de nuestra falta de oración?

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/. Y con tu espíritu.

acTo PENITENcIal
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espí-
ritu al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del 
Señor.

V/. Tú que has venido a buscar al que estaba perdi-
do: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has querido dar la vida en rescate por 
todos: Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que reúnes a tus hijos dispersos: Señor, ten 
piedad.  R/. Señor, ten piedad.

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

oracIóN colEcTa
Te pedimos, Señor, que tu gracia
continuamente nos preceda y acompañe,
de manera que estemos dispuestos
a obrar siempre el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo.

lITurGIa DE la PalaBra

GaSPar BuSToS
ORAR

mUChOS SON LOS LLAmADOS...XXVIii DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. R/.

Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/.

2ª lEcTura
El creyente, a imitación de Pablo, lo puede todo en aquel 
que le conforta.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
FIlIPENSES Flp 4, 12-14. 19-20

Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. 
Estoy entrenado para todo y en todo: la har-

tura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo 
lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, 
hicisteis bien en compartir mi tribulación.
En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesi-
dades con magnificencia, conforme a su espléndida 
riqueza en cristo Jesús. a Dios, nuestro Padre, la 
gloria por los siglos de los siglos. amén.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVaNGElIo
El banquete está abierto a todos, se exige solamente aceptar 
la invitación y llevar el vestido nupcial.

lectura del santo evangelio según san maTEo
 Mt 22, 1-14

En aquel tiempo, de nuevo tomó Jesús la palabra 
y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a 

los ancianos del pueblo: “El reino de los cielos se pa-
rece a un rey que celebraba la boda de su hijo. man-
dó criados para que avisaran a los convidados a la 
boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados, 
encargándoles que les dijeran: «Tengo preparado 
el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y 
todo está a punto. Venid a la boda».

los convidados no hicieron caso; uno se marchó a 
sus tierras, otro a sus negocios; los demás les echa-
ron mano a los criados y los maltrataron hasta ma-
tarlos. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que 
acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego 
a la ciudad. luego dijo a sus criados: «la boda está 
preparada, pero los convidados no se la merecían. Id 
ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que 
encontréis, convidadlos a la boda».
los criados salieron a los caminos y reunieron a to-
dos los que encontraron, malos y buenos. la sala del 
banquete se llenó de comensales. cuando el rey en-
tró a saludar a los comensales, reparó en uno que no 
llevaba traje de fiesta y le dijo: «amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin vestirte de fiesta?». El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los camareros: «atad-
lo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. 
allí será el llanto y el rechinar de dientes». Porque 
muchos son los llamados y pocos los escogidos”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor Jesús.

oracIóN SoBrE laS oFrENDaS
Con estas ofrendas, Señor,
recibe las súplicas de tus hijos,
para que esta eucaristía celebrada con amor
nos lleve a la gloria del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oracIóN DESPuéS DE la comuNIóN
Dios soberano, te pedimos humildemente
que, así como nos alimentas
con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,

nos hagas participar de su naturaleza divina.
Por Jesucristo nuestro señor.

rITo DE coNcluSIóN
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

lITurGIa EucarÍSTIca
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rrelieve en madera de Je-
sús Nazareno que ocupa 
la hornacina principal de 
la calle central como las 
dos tallas de bulto de los 
titulares deben proceder 
del retablo que se hiciera 
para esta capilla a media-
dos del siglo XVI –como 
ocurría en la Capilla de 
San Salvador y San Am-
brosio, ¿recuerdan?–. El 
banco del retablo –pro-
sigue D. Manuel– está 
constituido por cuatro ba-
samentos cuya decoración 
no pertenece al momento 
en que fueron realizados 
(…). El cuerpo está di-
vidido en tres calles por 
medio de cuatro colum-
nas salomónicas con fuste 
cubierto de vides y sar-
mientos. El ático ocupa el 
espacio de la calle central 

y está formado por un re-
gistro para el lienzo de la 
Virgen de la Paloma ¿si-
glo XVIII?, enmarcado 
por dos grandes roleos de 
hojarasca. (…)  puede ser 
fechado en torno a 1700, 
con rasgos que recuerdan 
la obra de Francisco Hur-
tado. En el banco –calles 
laterales- destacan dos 
pequeños lienzos anóni-
mos que representan los 
martirios de los titulares 
de la capilla.

Además, D. Manuel 
nos destaca un detalle en 
el que tal vez no hemos 
reparado: Sobre la puer-
ta del sagrario, un óleo 
sobre lienzo del último 
cuarto del siglo XVIII 
en que se representa un cá-
liz sobre nube rodeada de 
ángeles, y encima, un co-

capilla de San Simón 
y San Judas

razón inflamado con coro-
na de espinas, símbolo del 
Corazón de Jesús. Cierta-
mente, sabemos que, aun-
que el Amor de Dios está 
en la entraña misma de la 
espiritualidad católica, fue 
a partir de las apariciones 
a Santa Margarita María 
de Alacoque, en 1673, 
cuando comenzó a popu-
larizarse la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús.

Podría pensarse que se 
trata tan sólo de una de-
voción más. Sin embargo, 
como afirma el Catecis-
mo de la Iglesia Católica, 
en su número 478, Jesús, 
durante su vida, su ago-
nía y su pasión nos ha co-
nocido y amado a todos y 
a cada uno de nosotros y 
se ha entregado por cada 
uno de nosotros: “El Hijo 
de Dios me amó y se en-
tregó a sí mismo por mí” 
(Ga 2, 20). Nos ha ama-
do a todos con un cora-
zón humano. Por esta ra-
zón, el sagrado Corazón 
de Jesús, traspasado por 
nuestros pecados y para 
nuestra salvación (cf. Jn 
19, 34), “es considerado 
como el principal indica-
dor y símbolo...del amor 
con que el divino Reden-
tor ama continuamente al 
eterno Padre y a todos los 
hombres” (Pio XII, Enc. 
Haurietis aquas). No ha-
blamos, pues, de una de-
voción cualquiera. 

De este modo, en la Ca-
pilla de los Santos Simón 
y Judas, una vez más, el 
Arte nos está hablando de 
la Fe, porque la Fe ha sido 
siempre –y debe seguir 
siendo– generadora de 
Arte. Así lo ha entendido 
la Iglesia durante toda su 
fecunda historia, y así ha 
ocurrido también, como 
venimos comprobando, 
en las Capillas de nuestra 
Catedral.

JESÚS DaNIEl aloNSo

La siguiente Capi-
lla que visitamos 
está dedicada a es-

tos dos Apóstoles, cuya 
fiesta litúrgica se celebra 
el 28 de octubre. No dis-
ponemos de muchos da-
tos sobre su vida más allá 
de lo que nos narran los 
Evangelios, aunque sí sa-
bemos que ambos dieron 
su vida por Jesucristo en 
el Martirio.

La Capilla fue dotada 
en 1401, y actualmente 
se pueden admirar en ella 
dos hermosos tapices de 
la espléndida colección de 
la Catedral, que repre-
sentan escenas de la vida 
de Alejandro Magno. En 
su frente, se ubica un re-
tablo barroco, que nos 
explica, como de costum-
bre, M. Nieto (La Ca-
tedral de Córdoba, pag. 
349-350): Tanto el alto-

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