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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 20
A las 10 de la ma-
ñana, el Obispo 
preside la Misa 
de Inicio de Curso 
en la Escuela de 
Magisterio “Sa-
grado Corazón” 
• A las 19:30, el 
Obispo bendice 
una imagen de 
San Juan Pablo II 
en la parroquia 
de San Miguel de 
Córdoba.

Martes 21
A las 21.00, bendición de la nueva Iglesia de la parroquia de la Inmacu-
lada Concepción en El Arrecife.

MiércoLes 22
Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción y Ángeles de Cabra

Jueves 23
Continúa la Visita Pastoral a la parroquia de la Asunción y Ángeles 
de Cabra. . • Jornada de inicio de curso de la Pastoral de la Salud. 
Será en el Hospital San Juan de Dios y comenzará con una ponencia 
a las 17:45h. a cargo de la Delegada de Ávila y posteriormente, a 
las 19:00h. se celebrará la eucaristía.

viernes 24
A las 10.30 de la mañana, Misa en el Juramento de San Rafael. • Y se 
inicia la Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe.

MoNtoro acoge eL 
curSo coFrade
El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Beata Victoria Diez, en 
colaboración con las parroquias y la 
agrupación de cofradías de esta lo-
calidad, ha iniciado este curso en el 
que se han matriculado 85 alumnos. 
Se impartirá de octubre a enero.

Sigue guadaLuPe ’14
eN ViVo
El próximo fin de semana cientos 
de jóvenes participarán en la deci-
monovena edición de la Peregri-
nación a Guadalupe. Cada día se 
podrán seguir los pasos de estos 
jóvenes a través de las galerías de 
imágenes y los pequeños videos 
que se irán subiendo a Twitter y 
Facebook de la Diócesis de Cór-
doba, así como a www.diocesis-
decordoba.com y www.diocesis-
decordoba.tv 

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“La alegría del Evan-
gelio nace del encuentro 
con Cristo y del compar-
tir con los pobres. Animo, 
por tanto, a las comuni-
dades parroquiales, aso-
ciaciones y grupos a vivir 
una vida fraterna intensa, 
fundada en el amor a Jesús 
y atenta a las necesidades 
de los más desfavorecidos. 
Donde hay alegría, fervor, 
deseo de llevar a Cristo 
a los demás, surgen las 
verdaderas vocaciones” 
(Mensaje del Papa Fran-
cisco, 2014).

La alegría del Evange-
lio surge del encuentro 
con Cristo, y no tanto de 
la búsqueda por nuestra 
parte, sino porque en esa 
búsqueda de sentido para 
nuestra vida, él nos ha sa-

lido al encuentro. La fe se 
produce en ese encuentro, 
que llena nuestro corazón 
de alegría. No podemos 
guardarnos la buena noti-
cia que hemos recibido, y 
por eso salimos al encuen-
tro de otros para hacerles 
partícipes de esa misma 

alegría. En la salida hacia 
los demás, los pobres son 
los privilegiados a quienes 
llega primero el Evange-
lio. Quienes están llenos 
de cosas y distraídos por 
otros afanes, el Evangelio 
les resbala. Quienes, por 
el contrario, se sienten 
pobres, están despojados, 
viven el sufrimiento, etc. 
ésos son privilegiados para 
el encuentro con Cristo. 
La Iglesia lleva a Jesucris-
to hasta los pobres y los 
que están disponibles para 
acogerle. Y en ese anuncio 
la alegría se multiplica.

Celebrar el DOMUND 
es recordar esta dimen-
sión esencial de la Iglesia. 
La Iglesia es misionera 
por naturaleza. No puede 
guardarse el Evangelio, 
no puede ocultar a Jesu-
cristo, no puede retardar 
el anuncio para que otros 
tengan esa misma alegría. 
Por eso, es urgente la tarea 
misionera de la Iglesia, en 
la que todos estamos com-
prometidos. No se trata 
sólo de recordar el bien 
social que nuestros misio-
neros realizan por todo el 
mundo, un bien inmenso. 
Se trata de recordar en pri-
mer lugar el anuncio de 
Jesucristo. Es Jesucristo 
quien llama, es Jesucristo 
quien envía, es de Jesucris-
to de quien damos testi-
monio, es Jesucristo el que 
cambia los corazones y los 
llena de alegría. Y ese en-
cuentro con Jesucristo se 
convierte en ayuda a todos 
los necesitados.

Llegado este domingo, 
tenemos ocasión de agra-
decer a Dios la entrega 
generosa de tantos hom-

bres y mujeres que han 
dado su vida al Señor para 
hacerlo presente entre sus 
contemporáneos, espe-
cialmente entre los más 
pobres. Son los misione-
ros que están por todo el 
mundo, nuestros misio-
neros salidos de Córdoba 
para el anuncio de Cristo 
y su evangelio a todos los 
hombres, los misioneros 
de todo el mundo, que 

han dejado su tierra y su 
gente para compartir su 
vida llevando a otros la 
alegría del Evangelio.

Agradezco a todos los 
que desde nuestra dele-
gación diocesana de mi-
siones entregan su tiem-
po voluntariamente para 
este servicio misionero. 
Y agradezco a todos los 
fieles cristianos, niños, 
jóvenes y adultos, que se 
comprometen en esta bo-
nita tarea. La Iglesia no 
impone a nadie su men-
saje, no obliga a creer, 
no hace proselitismo. La 
evangelización se reali-
za por atracción. ¡Es tan 
bonito creer! Tener como 
amigo nada menos que 
a Jesús, el Hijo de Dios 
hecho hombre. Y es tan 
atrayente la vida de quie-

nes se han encontrado de 
veras con Jesús. El pro-
blema misionero no es de 
carencias materiales, sino 
de falta de testigos. Por 
eso, todos estamos llama-
dos a ser misioneros, es 
decir, a ser testigos de Je-
sucristo con nuestra vida, 
en nuestro ambiente, con 
el corazón ensanchado al 
mundo entero. La misión 
no excluye a nadie, sino 
que va preferentemente a 
los más pobres. Y con mi-
sioneros entregados y en-
tusiasmados brotan voca-
ciones en esa dirección.

Que el DOMUND 
de este año sea un moti-
vo de alegría para todos. 
Hemos conocido a Jesús 
y no podemos callarlo ni 
ocultarlo, aunque al dar 
testimonio de él nos en-
contremos con el rechazo, 
la marginación e incluso la 
persecución. Esto mismo 
será una señal inequívoca 
de que estamos anuncian-
do al que por nosotros se 
entregó voluntariamente 
a la cruz y ha vencido el 
mal, el pecado y la muerte 
con su resurrección.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

renace la alegría
doMuNd 2014
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La Iglesia es misio-
nera por naturaleza. 
No puede guardarse 
el Evangelio, no pue-
de ocultar a Jesucris-
to, no puede retardar 
el anuncio para que 
otros tengan esa mis-
ma alegría.

La alegría del Evan-
gelio surge del en-
cuentro con Cristo, 
y no tanto de la bús-
queda por nuestra 
parte, sino porque 
en esa búsqueda de 
sentido para nuestra 
vida, él nos ha salido 
al encuentro.



Tuvo lugar la semana pa-
sada y contó con la pre-
sencia de los diecisiete ar-
ciprestes de la Diócesis, el 
Delegado del Clero y los 
miembros del Consejo 
Episcopal.

El Consejo de Arcipres-
tes mantuvo su primera 
reunión el día 9 de octu-
bre, en el Palacio Episco-
pal para plantear las di-
rectrices del nuevo curso 
pastoral. La reunión estu-
vo presidida por don De-
metrio Fernández; quien 
estuvo acompañado en 
la mesa presidencial por 
el Vicario General, Fran-
cisco Jesús Orozco, y el 
Canciller Secretario Ge-
neral, Joaquín Alberto 
Nieva. 

Tras el saludo a los asis-
tentes, el Obispo presen-
tó su carta pastoral de ini-
cio de curso titulada “A 
tiempos recios, amigos 
fuertes de Dios. Los lai-
cos, fermento en el mun-
do. Año Jubilar de Santa 
Teresa de Jesús”.

Este sacerdote de origen 
montillano ha fallecido 
a los 86 años de edad y 
además de su labor en 
Montilla fue coadjutor 
en la parroquia del So-
terraño en Aguilar de la 

Frontera desde 1951 a 
1954. Durante todo su 
ministerio en Montilla 
estuvo muy vinculado 
a las Hermanitas de los 
Ancianos Desampara-
dos del «Hogar San Ra-

coNSeJo de arciPreSteS

La primera reunión de las tres del curso

Fallece el sacerdote 
antonio gómez Márquez
El pasado 10 de octubre el Obispo de Córdoba ce-
lebró el funeral de este sacerdote en la parroquia de 
la Asunción de Montilla, donde fue párroco durante 
casi cincuenta años. 

fael» de esta localidad, 
donde pasó sus últimos 
años.

La semana pasada, tuvo 
lugar la reapertura del 
templo parroquial después 
de los trabajos de restau-
ración llevados a cabo du-
rante 6 meses.

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de 
Montemayor abrió sus 
puertas el pasado 7 de oc-
tubre, después de que en 
febrero del 2013 se detec-
taran graves daños en la 
estructura interna del tem-
plo. La ceremonia de aper-
tura estuvo presidida por el 
Obispo de Córdoba, quien 

reaPertura de La ParroQuia de MoNteMaYor

Ya se celebra en la parroquia de la asunción
También el pasado do-

mingo día 12, el párroco 
Antonio José Gama presi-
dió una misa de acción de 
gracias, “pensando en mu-
cha gente que no pudo asis-
tir el martes, un día de tra-
bajo”, aseguró el sacerdote.

NueVa ParroQuia 
eN eL arreciFe
El próximo 21 de octubre, 
a las 21:00h. el Obispo con-
sagrará la nueva iglesia pa-
rroquial de la Inmaculada 
Concepción en El Arrecife 
(La Carlota).

en su homilía felicitó a los 
feligreses de Montema-
yor por el interés que han 
tomado en que la iglesia 
volviera al culto y agrade-

ció a todas las instituciones 
que han colaborado con el 
Obispado para sufragar el 
coste de las obras, en torno 
a los trescientos mil euros.
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primera reunión del Consejo de arCiprestes.

Próximas citas
La siguiente reunión del Consejo de Arciprestes tendrá lugar 
el 5 de febrero y la de final de curso será el 9 de abril.

euCaristía de reapertura en la 
parroquia de montemayor.



El Consejo Diocesano de Laicos, en 
el que están representados los cris-
tianos seglares de la Diócesis, man-
tuvo la primera reunión del curso el 
pasado 11 de octubre, en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio. El 
Obispo presidió la reunión y pre-
sentó su carta pastoral de inicio de 
curso. A continuación, el Delegado 
Diocesano de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz, basó su ponencia 
en la Asamblea extraordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre “Los 
desafíos pastorales de la familia en el 
contexto de la evangelización”. 

eL SÍNodo
Salvador Ruiz comenzó explicando 
qué es un Sínodo, para después con-
cretar aspectos como por ejemplo 
que esta reunión sinodal “no está 
destinada a revisar aspectos doctri-
nales”, sino que es de “carácter pas-
toral”. En este sentido afirmó: “No 
es un Sínodo sobre la comunión de 
los divorciados vueltos a casar, ni es 
un sínodo que cuestione la indisolu-
bilidad del matrimonio, que es lo que 
parece que nos llega a través de los 

PriMera reuNiÓN deL coNSeJo de LaicoS

centrados en el Sínodo de la Familia
El pasado sábado, se reunieron los representantes de los laicos en la Diócesis en la Casa de San Antonio donde 
abordaron como tema central el Sínodo de la Familia.

medios de comunicación”, sino que 
el objetivo es “analizar el diagnóstico 
de la situación actual de la familia a 
través de las respuestas recibidas del 
documento preparatorio”.

QuÉ eStaMoS HacieNdo
En un segundo momento de la ma-
ñana, uno de los consejeros, Fran-
cisco Alcalá Sánchez, realizó una in-
tervención sobre el “ser del Consejo 

de Laicos”. Con su intervención ba-
sada en tres preguntas -“¿qué hemos 
hecho? ¿cómo lo estamos haciendo? 
Y ¿qué podemos hacer?”- cuestio-
nó a los presentes para mejorar el 
funcionamiento de esta institución. 
Finalmente, se hicieron sugerencias 
y se presentaron algunos trabajos en 
el ámbito pastoral del laicado y se 
fijó la próxima reunión para el 7 de 
marzo de 2015.
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Las dos ponencias del Consejo están 
íntegramente en www.diocesisdecordoba.com

intervenCión de salvador ruiz 
en el Consejo de laiCos.



arciPreStaZgo de LuceNa-cabra-rute

el obispo inicia su recorrido pastoral en cabra
Las dos primeras parroquias en visitar han sido las de Nuestra Señora de los Remedios y San Francisco y San 
Rodrigo Mártir.

El pasado fin de semana, 
los días 10 y 11 de octubre, 
don Demetrio Fernández 
inició la visita pastoral a 
la localidad de Cabra que 
cuenta con cuatro parro-
quias. Comenzó por la pa-
rroquia de Nuestra Señora 
de los Remedios, donde 
fue recibido por el párro-
co, Rafael Gabriel Castro. 
Visitó los colegios “Andrés 
de Cervantes” y “Ntra. 
Sra. de la Sierra”, el Hospi-
tal Infanta Margarita, la re-
sidencia de las Hermanitas 
de los Desamparados, y la 
aldea de Gaena. También 
se reunió con los jóvenes y 
grupos de catequesis.

Asimismo, durante esta 
semana, los días 12 y 15, 
el Obispo estuvo en la 
parroquia de San Fran-
cisco y San Rodrigo Már-
tir, donde acompañado 
por el párroco, Francisco 
Ramírez, visitó a los feli-

greses y a los alumnos del 
colegio Juan Valera y del 
Instituto Alcalá Galiano.
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CABRA
 Puerta del Parque 

Natural de las 
Sierras Subbéticas.

 Unos 21.136 
habitantes.

El párroco de Nuestra 
Señora de los 
Remedios es Rafael 
Gabriel Castro de 48 
años

 El párroco de San 
Francisco y San 
Rodrigo es Francisco 
Ramírez de 77 años 
de edad.

 Piedad popular: 
Aunque la patrona 
es la Virgen de la 
Sierra, también es 
patrono San Rodrigo 
Mártir.

visita al Ceip nuestra señora de la sierra.

enCuentro Con Catequistas de la parroquia 
de ntra. sra. de los remedios.

don demetrio Con jóvenes de la 
parroquia de san franCisCo de Cabra.

el obispo es reCibido por los feligreses 
en la parroquia de san franCisCo.



Estamos en el DOMUND. Este 
domingo se celebra en toda la Iglesia 
esta jornada tan entrañable y tan 
arraigada en el calendario anual. Es el 
día donde todos los católicos miran a 
sus hermanos misioneros, rezan por 
ellos y valorando la preciosa labor que 
hacen colaboran con su tarea.

En estas páginas centrales se encuentra 
toda la información de este Domingo 
Mundial de las Misiones: datos, 
estadísticas, resúmenes económicos… 
Intentando acercar la vida de los miles 
y miles de misioneros –sólo españoles 
hay 13.000– que están repartidos por 
todo el mundo.

en el domingo 
MuNdial de las 
Misiones

19 de octubre
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¿QuÉ eS eL doMuNd?
El DOmingo MUNDial de las 
Misiones es el día en el que toda 
la Iglesia reza y colabora econó-
micamente en favor de la actividad 
evangelizadora de los misioneros y 
misioneras.

¿Para QuÉ eL doMuNd?
Para hacer una especial llamada a 
la colaboración económica de los 
fieles. Con los donativos se cons-
truyen templos, se compran ve-
hículos, se forman catequistas, se 
atienden proyectos sociales, sanita-
rios y educativos...

¿QuiÉNeS SoN LoS 
MiSioNeroS?
Sacerdotes, religiosos y religiosas, 
y laicos que han sido enviados, por 
un periodo largo de tiempo o para 
toda la vida, a países donde aún no 
se conoce el Evangelio. En la actua-
lidad, hay cerca de 13.000 misione-
ros españoles.

¿cuáNdo Y dÓNde Se 
ceLebra?
El Domund es una jornada que se 
celebra en todo el mundo, el pe-
núltimo domingo de octubre. En 
España se lleva trabajando desde 
1926, y en 1943 asumió el nombre 

Todos los donativos del Domund recogidos en el mundo 
pasan a formar parte del Fondo Universal de Solidari-
dad de la Obra Pontificia de la Propagación de la fe –la 
institución que se encarga de esta jornada–. 
En 2014, el Fondo Universal de Solidaridad reunió 
79.581.954,46 € para las misiones

POR CONTINENTE

África 12,98%

América 70,20%

Asia 6,11%

Europa 10,42%

Oceanía 0,29%

de Domund, por el que es conocida 
la jornada hasta hoy.

¿QuÉ HaceN LoS 
MiSioNeroS?
Anuncian el Evangelio a quienes 
aún no conocen a Jesús. Al mismo 
tiempo, asumen la responsabilidad 
en proyectos educativos, sanitarios 
y de promoción social de las per-
sonas y pueblos a los que atienden.

¿QuiÉN Lo orgaNiZa?
Obras Misionales Pontificias es la 
institución que se encarga de fo-
mentar la acción misionera de la 
Iglesia, depende de la Santa Sede, 

y tiene implantación en 130 países. 
En cada diócesis, hay una delega-
ción de OMP que trabaja en el ám-
bito local por y para los misione-
ros.

¿cÓMo coLaborar?
Rezando por los misioneros y co-
laborando económicamente con 
las Obras Misionales Pontificias 
para que el Papa pueda distribuir, 
de modo equitativo entre todos 
los misioneros del mundo, los do-
nativos que llegan de los fieles. El 
próximo 19 de octubre, las colectas 
de todas las celebraciones de la San-
ta Misa se destinarán a las misiones.

¿Dónde va tu 
donativo?
A un Fondo Universal de solidaridad

África América Asia Oceanía
42 13 18 4

Distribución de las ayudas españolas

Paises beneficiados

13.000 misioneros españoles 
en 130 países

POR ESTADO CANÓNICO

Obispos 0,97%

Sacerdotes 35,38%

Religiosos
(no sacerdotes)

6,67%

Religiosas 49,55%

Laicos 7,43%
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64% África

3% Oceanía

16% América

17% Asia



1€
Con un euro se pueden 
comprar 18 panes en 

Bolivia

1€
Con un euro se puede 

hacer una comida en R.D. 
Congo

4 €
Con 4 euros al día vive un 

trabajador en India

20 €
Con 20 euros se puede 
pagar la matrícula de 
estudio de un niño en 

Burkina Faso

90 €
Con 90 euros al mes 

sobrevive un sacerdote en 
R. D. Congo

120 €
Con 120 euros se cubren 
los gastos anuales de un 
alumno de un internado 

en Myanmar

400 €
Con 400 euros al mes 

vive una familia en Santo 
Domingo

2.900 €
Con 2.900 euros se 

abastece de medicinas 
un centro de salud en un 

barrio de Dakar

DATOS SORPRENDENTES

Seis seminaristas y dos sacerdotes cordobeses han tenido este verano una 
experiencia misionera de tres semanas en Picota –Perú–. Desde hace unos 
años la Diócesis de Córdoba colabora con esta misión, de hecho, en este 
viaje el sacerdote Francisco Delgado viajaba para quedarse allí junto a 
otro sacerdote cordobés, Leopoldo Rivero. Uno de los seminaristas, Nés-
tor Huercano, de cuarto curso, nos cuenta su experiencia misionera.

eNtreViSta a NÉStor HuercaNo, SeMiNariSta eN La MiSiÓN de Picota

iec: ¿Qué hace un misionero en Pi-
cota? Hemos realizado tres misiones 
populares en tres de los casi cien pue-
blos pertenecientes a la parroquia de 

Picota. La estructura de estas misio-
nes era parecida a la de las antiguas 
misiones populares: al llegar visitá-
bamos la Institución Educativa y se-

guidamente, nos dividíamos en dos 
grupos: unos visitaban las casas para 
invitar a las personas a las celebracio-
nes y otros, mientras tanto, adoraban 
el Santísimo en la Iglesia pidiendo 
por los frutos de la misión. Al final 
de la mañana, los cristianos del lugar 
nos invitaban a comer en sus casas y 
descansábamos un poco. A primera 
hora de la tarde jugábamos con los 
niños y teníamos un pequeño rato de 
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«Las dificultades, cuando 
hay amor, se tornan en 
oportunidades preciosas»



ad gentes

catequesis con ellos para terminar ce-
lebrando la Eucaristía. Al caer la tar-
de alternábamos veladas, vigilias de 
oración y cine. A lo largo de los días 
de misión, rezábamos por las calles 
del pueblo el Rosario de la aurora, el 
Vía-Crucis y visitábamos el cemen-
terio para orar por los difuntos de 
la comunidad. Algunos días visitá-
bamos pueblos por parejas acompa-
ñando al sacerdote para celebrar los 
sacramentos.

iec: ¿Se hace duro? La misión tie-
ne aspectos duros puesto que el calor 
y la intensa actividad cansan mucho 
y el paso de los días agravan el can-
sancio, pero la fraternidad, la euca-
ristía diaria y la alegría reflejada en 

el rostro de los niños, hacen que el 
cansancio pase a un segundo plano. 
Hemos disfrutado mucho porque 
las dificultades, cuando hay amor, se 
tornan en oportunidades preciosas.

iec: ¿Y cuando uno parte, qué se 
experimenta? En el momento de 
partir, el corazón se comienza a 
llenar de ilusión y entusiasmo y al 
llegar se llena del todo. Allí todo es 
distinto: el clima, los paisajes… 

iec: ¿y al volver a España que pasa 
por la cabeza? Al volver sólo pode-
mos dar gracias al Señor, no sólo por 
la misión, sino por todas aquellas co-
sas que tenemos en nuestro día a día y 
no percibimos ni agradecemos. Aquí 
las necesidades nos invaden pero no 

y de alegría. De gracia, porque el Es-
píritu Santo, mandado por el Padre, 
ofrece sabiduría y fortaleza a aque-
llos que son dóciles a su acción. De 
alegría, porque Jesucristo, Hijo del 
Padre, enviado para evangelizar el 
mundo, sostiene y acompaña nuestra 
obra misionera» (n.1).

«La contribución económica per-
sonal –dice el Papa– es el signo de 
una oblación de sí mismos, en primer 
lugar al Señor y luego a los hermanos, 
para que la propia ofrenda material se 
convierta en un instrumento de evan-
gelización de una humanidad que se 
construye sobre el amor» (n.5).

Como todos los años, hay que re-
cordar que la colecta de hoy va des-
tinada a más de 1.000 millones de 
personas que viven en la más abso-
luta pobreza, a más de 100 millones 
que nacen viven y mueren sin hogar, 
a más de 50 millones que mueren de 
hambre, a más de 12 millones de refu-

giados, y a un desgraciado largo etc. 
de dolor, sufrimiento, injusticia, des-
esperanza y desolación.

Hoy da comienzo la semana de 
oración por las vocaciones misione-
ras. No nos olvidemos, como dice el 
Papa en su Mensaje que «en muchas 
regiones escasean las vocaciones al 
sacerdocio y a la vida consagrada. A 
menudo esto se debe a la ausencia en 
las comunidades de un fervor apos-
tólico contagioso, por lo que les falta 
entusiasmo y no despiertan ningún 
atractivo. La alegría del Evangelio 
nace del encuentro con Cristo y del 
compartir con los pobres. Animo, 
por tanto, a las comunidades parro-
quiales, asociaciones y grupos a vivir 
una vida fraterna intensa, fundada 
en el amor a Jesús y atenta a las ne-
cesidades de los más desfavorecidos. 
Donde hay alegría, fervor, deseo de 
llevar a Cristo a los demás, surgen las 
verdaderas vocaciones» (n.4).

Semana de 
oración por 
las vocaciones 
misioneras
Celebramos hoy la Jornada Mundial 
de las Misiones, el día del Domund. 
El Papa Francisco nos dice en su 
Mensaje que «La Jornada Mundial 
de las Misiones es un momento pri-
vilegiado en el que los fieles de los di-
ferentes continentes se comprometen 
con oraciones y gestos concretos de 
solidaridad para ayudar a las Iglesias 
jóvenes en los territorios de misión. 
Se trata de una celebración de gracia 

nos llenan, allí son felices con lo poco 
que tienen, la vida en muy sencilla, 
las casas no tiene más de lo necesario 
y ellos no buscan ahorrar ni acumu-
lar riquezas. No somos conscientes 
de que todo es gracia y que no nos 
falta de nada. Sería para estar dando 
constantemente gracias por todo lo 
que tenemos desde lo más insignifi-
cante a lo más necesario. Ellos sólo 
sienten una necesidad: Cristo, y sólo 
piden una cosa: sacerdotes. 

iec: ¿Qué os traéis de los sacerdo-
tes diocesanos misioneros que están 
allí? Si algo ha llenado del todo nues-
tra vida vocacional es el testimonio de 
los sacerdotes, no sólo de Leopoldo o 
de Francisco, sino de todos los que es-
tán en la Prelatura. Ellos afirman que 
los años de servicio en la misión han 
sido de gran riqueza y fortalecimien-
to de la propia vocación pero sobre 
todo destacan la alegría, que nosotros 
mismos hemos podido constatar, que 
nace de la entrega radical por la salva-
ción de aquellos hermanos. 

iec: ¿Volverías a la Misión? Sin 
duda  ha sido una experiencia única 
que ha marcado nuestras vidas y esta-
mos seguros de que volveremos, pero 
como ellos mismos nos pedían, ya 
como “padrecitos”, Dios mediante.
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tema de la semana

aNtoNio eVaNS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

bautizo en la misión de piCota.



Don Celso Morga nació en Huérca-
nos, La Rioja, en 1948. Completó sus 
estudios eclesiásticos en el Seminario 
diocesano de Logroño y fue ordena-
do sacerdote en 1972. Posteriormen-
te, cursó la licenciatura en Derecho 
Canónico en la Universidad de Na-
varra, donde realizó el Doctorado. 

En su ministerio sacerdotal estu-
vo varios años en parroquias de La 
Rioja, posteriormente se trasladó 
a Córdoba –Argentina– para im-
partir la docencia en el Seminario 
Archidiocesano. En 1987 fue lla-
mado a Roma para trabajar en la 
Congregación para el Clero. Allí 
ha trabajado desde entonces y en 
2011 fue nombrado secretario de 
este dicasterio y ordenado obispo 
por el Papa Benedicto XVI.

Este domingo concluye el 
Sínodo de la Familia, tras 
dos semanas de trabajos. 
Las notas de prensa dia-
rias de News.va en la web 
de la Diócesis.

Pocos días antes de iniciar 
el Sínodo de la Familia, Su 
Santidad el Papa Francisco 
pidió a toda la Iglesia ora-
ciones por los padres sino-
dales y atención de toda la 
Iglesia a lo que se iba tra-
tando. A la espera de los 
últimos comunicados, y 
después de dos semanas 
de reflexión, la página web 
de la Diócesis de Córdoba 
ha ido publicando íntegra-
mente los comunicados de 
prensa de la agencia oficial 
de la Santa Sede.

coMuNicadoS de La ageNcia oFiciaL de La SaNta Sede

el Sínodo de la Familia en
www.diocesisdecordoba.com

aYudará eN Su MiNiSterio aL actuaL arZobiSPo

Nuevo arzobispo-coadjutor de Mérida-badajoz
El Papa Francisco ha nombrado arzobispo-coadjutor de Mérida-Badajoz a don Celso Morga Iruzubieta, hasta 
ahora secretario de la Congregación para el Clero en Roma.
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iglesia en el mundo

el papa en el aula del sínodo.

don Celso saludando al papa.
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iglesia diocesana

EspEjo, 11 dE octubrE, salida extraordinaria del Cristo del 
amor y maría santísima de la amargura en su 50 aniversario.

VillaViciosa, 6 dE octubrE, el padre pedro de la 
inmaCulada muñoz iranzo, fundador de la CongregaCión 

del oasis de jesús saCerdote, abría al uso la Capilla 
provisional del monasterio de san josé.

Montilla, 13 dE octubrE, el grupo san juan de 
Ávila de mÁlaga visita la basíliCa pontifiCia.

córdoba, 8 dE octubrE, Comienzo de un Curso 
de familia y apoyo psiCológiCo organizado por 

la Caritas parroquial ntra. sra. de linares, 
donde partiCipan una veintena de personas.

ronda, 13 dE octubrE, el seminario mayor 
san pelagio vista esta loCalidad malagueña.

VillanuEVa dE córdoba, 12 dE octubrE, la 
virgen de luna es trasladada a su santuario.



al trasluziglesia diocesana

Las 
bienaventuranzas 
del misionero
Celebremos el Domund, vivamos el 
Domund, construyamos el Domund, 
con nuestra oración, nuestra entrega, 
nuestra ayuda generosa. Este año, el 
eslogan se centra en la alegría de evan-
gelizar: “Renace la alegría”. Los mi-
sioneros son servidores de la alegría: 
“Bienaventurado el misionero que 
vive enamorado de Cristo, que se fía 
de Él como lo más necesario y abso-
luto, porque no quedará defraudado.

Bienaventurado el misionero que 
cada mañana dice “Padre Nuestro”, 
llevando en su corazón todas las ra-
zas, pueblos y lenguas, porque no se 
conformará con una vida mezquina.

Bienaventurado el misionero que 
mantiene su ideal e ilusión por el 
Reino y no pierde el tiempo en cosas 
accidentales, porque Dios acompa-
ña a los que siguen su ritmo.

Bienaventurado el misionero 
con un corazón puro y transparen-
te, que sabe descubrir el amor y la 
ternura de Dios sin complicaciones, 
porque Dios siempre se le revelará.

Bienaventurado el misionero que 
sabe discernir con sabiduría lo que 
conviene callar y hablar en cada 
circunstancia, porque nunca tendrá 
que arrepentirse de haber ofendido 
a un hermano.

Bienaventurado el misionero que 
no puede vivir sin la oración y sin 
saborear las riquezas de la Palabra 
de Dios, porque esto dará sentido a 
su vida.

Bienaventurado el misionero que 
anuncia la verdad sobre Jesucristo y 
denuncia las injusticias que oprimen 
a los hombres, porque será llamado 
profeta de los signos de los tiempos.

Bienaventurado el misionero que 
tiene tiempo para hacer felices a los 
demás, que encuentra tiempo para 
los amigos, la lectura, el esparci-
miento, porque ha comprendido el 
Mandamiento del Amor y se conoce 
humano y necesitado”.

El pasado doce de octubre tuvo lugar 
el traslado de la sede del Apostolado 
Mundial de Fátima –delegación de 
Córdoba–, con su titular la imagen 
de la Virgen de Fátima, desde la igle-
sia del Juramento de San Rafael a la 
nueva sede en la Parroquia de la In-
maculada y San Alberto Magno.

Estaba previsto el traslado en pro-
cesión recorriendo las calles de Cór-
doba, pero las inclemencias climato-
lógicas lo impidieron. Y tras el rezo 
del Santo Rosario en la Iglesia del 
Juramento de San Rafael tuvo lugar 
el traslado sin procesión.

Sobre las nueve de la noche hacía 
su entrada la Virgen de Fátima en la 
Parroquia de la Inmaculada y San Al-
berto Magno, donde era recibida por 
el párroco Manuel González Muña-

Nueva sede para el apostolado 
Mundial de Fátima 
Este grupo que estaba en el Juramento de San Rafael tendrá nueva sede en la 
parroquia de la Inmaculada y San Alberto Magno del barrio de Ciudad Jardín. 

eL doMiNgo PaSado

na y numerosos fieles. El día 13 lunes 
a las doce de la mañana se celebró 
una misa  de acción de gracias. 

aNtoNio giL
Sacerdote

al trasluz
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la titular entrando en la 
parroquia de la inmaCulada

córdoba, 12 dE octubrE, el obispo Celebra 
la santa misa Con la guardia Civil en la 

festividad de su patrona, la virgen del pilar.

priEgo dE córdoba, 13 dE octubrE, 
bendiCión del nuevo Columbario de 

nuestra señora de la asunCión.



el día del señor

1ª Lectura
La liturgia subraya que no existe solo una lectura laica de la 
historia sino que la fe tiene sus derechos y criterios interpre-
tativos.

Lectura del libro de iSaÍaS Is 45, 1. 4-6

así dice el Señor a su ungido, a ciro, a quien lle-
va de la mano: “doblegaré ante él las naciones, 

desceñiré las cinturas de los reyes, abriré ante él las 
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo 
Jacob, por mi escogido israel, te llamé por tu nom-
bre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el 
Señor y no hay otro; fuera de mí, no hay dios.
te pongo la insignia, aunque no me conoces, para 
que sepan de oriente a occidente que no hay otro 
fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMo reSPoNSoriaL Sal 95
R/. aclamad la gloria y el poder del Señor. 

cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, 
toda la tierra. contad a los pueblos su gloria, sus 
maravillas a todas las naciones. R/.

Porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, 
más temible que todos los dioses. Pues los dioses de 
los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha 
hecho el cielo. R/.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad 
la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del 
nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole 
ofrendas. R/.

Hoy día parece que están bien definidos los derechos del hombre, de cada hombre y de 
cada situación. Todos defendemos nuestros derechos si alguien los quiere conculcar. Pero 
parece que Dios no tiene derechos, ni siquiera a existir. Creador del cielo y de la tierra, 

del hombre y de todo cuanto existe...: por lo tanto, soberano y señor. No obstante, se ha decidido, que Dios 
no tiene ningún derecho: ni a existir, ni a ser servido, amado, obedecido..., ni a marcar normas de vida. Parece 
que hemos olvidado aquel principio esencial del catecismo: “El hombre es creado para alabar y servir a Dios y 
después gozar de Él en el cielo”.
Benedicto XVI denunció el hecho de los intentos que hay para desterrar a Dios de la vida pública. Y Mons. Do-
rado Soto, en aquel momento obispo de Málaga, dijo: “Es ilegítimo tratar de convertir un estado aconfesional 
en ateo”. ¡Desterrar a Dios es desterrar la vida, la libertad, el fundamento último y verdadero de todo derecho! 
Si se destierra a Dios nos queda la ley de la selva: ¡El más fuerte!
¿Qué hacer? Procurar que reine en nuestro corazón, en nuestra vida familiar, social, laboral, etc. Y protestar en 
todos los ámbitos a que podamos tener acceso de un tan trágico atropello.

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

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Se-
ñor, 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
Dios todopoderoso y eterno,
te pedimos entregarnos a ti con fidelidad
y servirte con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Liturgia de La PaLabra

gaSPar buStoS
ORAR

A DiOS LO quE ES DE DiOSXXix DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, tiemble en 
su presencia la tierra toda; decid a los pueblos: “el Se-
ñor es rey, él gobierna a los pueblos rectamente”. R/.

2ª Lectura
La comunidad cristiana debe vivir con autenticidad los va-
lores de la fe, esperanza y caridad.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los teSaLoNiceNSeS 1Tes 1, 1-5b

Pablo, Silvano y tirnoteo a la iglesia de los tesalo-
nicenses, en dios Padre y en el Señor Jesucristo. 

a vosotros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a dios por todos vosotros y os 
tenemos presentes en nuestras oraciones. ante dios, 
nuestro Padre, recordarnos sin cesar la actividad de 
vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante 
de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor.
bien sabemos, hermanos amados de dios, que él os 
ha elegido y que, cuando se proclamó el evangelio 
entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además 
fuerza del espíritu Santo y convicción profunda.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

eVaNgeLio
Jesús expresa los niveles de competencia de lo humano y lo 
divino. El césar no es Dios; no existe un césar divino. Dad a 
Dios lo que es de Dios.

Lectura del santo evangelio según san Mateo
 Mt 22, 15-21

en aquel tiempo, se retiraron los fariseos y lle-
garon a un acuerdo para comprometer a Jesús 

con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con 
unos partidarios de Herodes, y le dijeron: “Maestro, 
sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de 
dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, 
porque no miras lo que la gente sea. dinos, pues, qué 
opinas: ¿es licito pagar impuesto al césar o no?”.
comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
“Hipócritas, ¿por qué me tentáis? enseñadme la 
moneda del impuesto”. Le presentaron un denario. 
Él les preguntó: “¿de quién son esta cara y esta ins-
cripción?”. Le respondieron: “del césar”. entonces 
les replicó: “Pues pagadle al césar lo que es del césar 
y a dios lo que es de dios”.

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

oraciÓN Sobre LaS oFreNdaS
Concédenos, Señor,
ofrecerte estos dones con un corazón libre,
para que tu gracia pueda purificarnos
en estos misterios que ahora celebramos.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraciÓN deSPuÉS de La coMuNiÓN
La participación frecuente en esta eucaristía
nos sea provechosa, Señor,

para que disfrutemos de tus beneficios
en la tierra y crezca nuestro conocimiento
de los bienes del cielo.
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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San Antón lleva hábito y 
capa, y, en el escapulario, 
la cruz en forma de Tau, 
hoy más conocida a tra-
vés de los franciscanos.

Continúa D. Manuel 
Nieto describiendo la ca-
pilla: Su retablo, en ma-
dera dorada, se compone 
de pilastras decoradas con 
racimos de frutas, y de 

una hornacina que aloja 
la imagen del titular, 
posiblemente de fines del 
siglo XVII. El ático se 
halla incompleto por ha-
ber sufrido un derrum-
bamiento; está hoy re-
compuesto –por manos de 
Miguel Arjona Navarro– 
con los elementos que se 
pudieron recuperar.

capilla de 
San antón

También en la capilla de 
San Antón, se puede con-
templar, a la izquierda, 
un devoto cuadro de la 
Sagrada Familia con el 
Padre y el Espíritu Santo, 
según el modelo llamado 
de las dos Trinidades, en 
el que Jesús se convierte 
en nexo entre el Cielo y 
la tierra [M.A. Raya, Ca-
tálogo de las Pinturas de 
la catedral de Córdoba, 
pag. 63]. 

Pero volvamos al 
retablo. Al igual que 
muchos otros de la Ca-
tedral, y, en realidad, de 
toda España, también éste 
es, como vemos, de made-
ra dorada. Esta circuns-
tancia no responde, como 
alguien podría pensar, a un 
deseo de ostentación o de 
riqueza. La simbología del 
oro se refiere al sol, a la luz 
y, por extensión, a Dios. 
Por eso Salomón, al cons-
truir y adornar el Templo 
de Jerusalén, recubrió las 
paredes interiores con 
planchas de madera de ce-
dro esculpido en forma de 
calabazas y de guirnaldas 
de flores [1Re 6, 18], y lue-
go revistió de oro fino el 
interior de la Casa [1Re 
6, 21]. Por otro lado, es 
evidente que todo templo 
cristiano remite al Tem-
plo de Jerusalén; así, la 
presencia de estos hermo-
sos y dorados retablos en 
nuestras iglesias y capillas, 
con sus relieves de flores 
y frutos, nos recuerdan 
la Presencia de Dios, que 
dijo: harán un Santuario 
para mí, y habitaré en me-
dio de ellos [Ex 25, 8]; en 
definitiva, de forma cons-
ciente o no, los retablos 
dorados hablan a nuestra 
fe de la presencia entre 
nosotros de Jesucristo, Sol 
que nace de lo Alto [Lc 1, 
78] y Luz que ilumina el 
mundo [Jn 8, 12].

JeSÚS daNieL aLoNSo

No, no se trata 
de un error. Es 
cierto que entre 

la capilla de San Simón 
y San Judas y la de San 
Antón se encuentra ubi-
cada la magnífica capilla 
de Nuestra Señora de la 
Concepción. Pero les su-
plico que tengan pacien-
cia; de ella hablaremos 
más adelante. 

M. Nieto Cumplido 
[La Catedral de Córdo-
ba, pag. 355] nos informa 
de que esta capilla está 
dedicada a San Antonio, 
abad, padre y modelo de 
ermitaños, fallecido en 
Egipto, no lejos del mar 
Rojo, en el año 356. La 
implantación de su devo-
ción en Córdoba está do-
cumentada desde el siglo 
XIII. Es decir, desde la 
Restauración del Cristia-
nismo en la Diócesis. En 
efecto, la devoción a San 
Antonio abad fue, en ge-
neral, muy importante, 
pues es el fundador de la 
vida eremítica, se le con-
sidera como modelo de 
entrega radical a Dios, 
y también ejemplo del 
triunfo sobre las tenta-
ciones. 

Puede llamarnos la 
atención la iconografía de 
este Santo. Se le atribuye 
el patronazgo sobre los 
animales, porque vi-
vió mucho tiempo entre 
ellos, en lugares silvestres 
y apartados. En concreto, 
se le suele representar con 
una jabalina a sus pies, 
hecho que, si en principio 
se debe a un suceso legen-
dario de su vida, con el 
tiempo pasó a significar el 
dominio del Santo sobre 
el pecado –caracterizado 
a veces por un cerdo o 
jabalí, animales conside-
rados impuros–. Además, 

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

¿Qué
  es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


