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Lunes 10 • San León Magno
Celebración de la eucaristía de inicio de curso en el Seminario Redemp-
toris Mater, presidida por el obispo a las 19.00h.

Martes 11 • San MaRtín de touRS
Presentación del libro de la Hermandad del Rocío con motivo del I ani-
versario del “Rocío de la Fe”, a las 19:00h. en el Palacio episcopal.

MiércoLes 12 • San JoSaFat
Visita Pastoral en la parroquia de Santo domingo de guzmán de Lucena.

Jueves 13 • San LeandRo
Visita Pastoral en la parroquia de San Mateo de Lucena.

viernes 14 • San dIego de aLCaLá
Continúa la Visita Pastoral en San Mateo de Lucena. 

sábado 15 • San aLbeRto Magno
apertura continuada de la parroquia de Santa teresa en Córdoba –
Misa, exposición del Santísimo y Meditación- con motivo del año tere-
siano, desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde.

doMingo 16 • Santa MaRgaRIta de eSCoCIa
día del arciprestazgo del noroeste que comenzará con la misa domi-
nical en la Catedral a las 12 del mediodía y continuará en el Palacio 
episcopal. • Por la tarde, Visita Pastoral en San Mateo de Lucena.

MISA DE RéqUIEM EN LA 
CAtEDRAL
El pasado 2 de noviembre, en la 
conmemoración de todos los fie-
les difuntos, se celebró la solemne 
misa de réquiem de Mozart, pre-
sidida por el Obispo y que contó 
con la participación de la Orques-
ta de Córdoba y el Coro de ópera 
Cajasur. La misa íntegra está en 
www.diocesisdecordoba.tv

PRÓXIMA PELíCULA DE 
“CINE CON ALMA”
El próximo viernes, 14 de no-
viembre, tendrá lugar la emisión 
de la película Nebraska, a las 
19:00h. en la sala de Cajasur de la 
calle Reyes Católicos. La pelícu-
la dirigida por Alexander Payne, 
narra la relación entre un anciano 
padre y su hijo.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El final de nuestra vida 
en la tierra puede afron-
tarse de muchas maneras. 
A mucha gente le deses-
pera no poder hacer nada 
ante la muerte, le depri-
me pensar en ello. Otros 
prefieren no pensar, y sin 
embargo, el momento 
se va acercando. Otros 
piensan que en la tumba 
se acaba todo, y hay que 
aprovecharse de esta vida 
todo lo posible sin nin-
guna referencia al más 
allá. Para un creyente en 
el más allá, la vida pre-
sente le sirve de prepara-
ción y alienta su esperan-
za en los momentos de 
dificultad.

El cristiano plantea la 
vida como un encuen-
tro personal con quien 
nos ama y nos espera. 
Es como el esposo que 
llega a casa y abraza a 
su esposa, como el pa-
dre que besa a sus hijos 

después de larga ausen-
cia, como el amigo que 
se encuentra con la per-
sona amada. El final de 
nuestra vida será como 
un encuentro feliz con 
quien esperábamos y 
nos saciará de su amor 
para siempre, un amor 
que nunca acabará, por-
que nos introduce en la 
eternidad.

“Deseo partir para es-
tar con Cristo, que es 
con mucho lo mejor” 
(Flp 1,23), nos dice san 
Pablo. Porque “para mí 
la vida es Cristo y el mo-
rir una ganancia” (1,21). 
Pero si es más necesario 
para vosotros quedarme 
todavía, me veo en una 
disyuntiva. Quiero es-
tar con Cristo y quiero 
vuestro bien, Dios deci-
da. Cuando uno descu-
bre el amor del Señor, le 
entran unas ganas locas 
de irse con él. Y cuando 
ve el bien que por encar-
go de Dios puede hacer a 
los demás, se entrega a la 
tarea y a los demás con 
pasión. En un plantea-
miento cristiano no cabe 
el apego a esta vida, a sus 
riquezas y honores, a 
los placeres que pueden 
ofrecernos. Un cristiano 
vive centrado en Jesu-
cristo, “nuestra esperan-
za” (1Tm 1,1).

Santa Teresa de Jesús 
vivió esta experiencia. El 
deseo intenso de morir-
se aparece en las quintas 
moradas, para llegar al 
deseo sereno del encuen-
tro con el Esposo en las 
séptimas moradas. Vehe-
mencia en la pasión y so-
siego en el amor crecido. 
El encuentro con el Es-
poso no depende primero 
de nuestra voluntad, sino 
de la voluntad del Señor, 
a la cual se rinde la nues-
tra. “Lo que Dios quie-
ra, cuando Dios quiera y 
como Dios quiera”, repe-
tía santa Maravillas.

El evangelio nos habla 
de esta espera esponsal: 
“¡Que viene el Esposo, 
salid a su encuentro!” (Mt 
25,6). Había cinco don-

cellas que esperaban con 
sus lámparas, encendidas 
en el fuego de la fe y del 
amor. Y a pesar del sueño 
y del sopor de la espera, 
fruto de nuestro pecado, 
al grito de llegada, pudie-

ron atizar sus lámparas y 
estar listas para entrar a la 
boda con el Esposo. Por 
el contrario, otras cin-
co doncellas no llevaban 
aceite en sus lámparas, su 
amor era escaso y ante el 
sopor de la espera, la lle-
gada del Esposo les pilló 
desprevenidas y se que-
daron fuera.

La vida es una espera es-
ponsal, que está sometida 
a la tentación y a la prue-
ba del sopor y del enfria-
miento en el amor. Con-
viene estar prevenidos con 
las lámparas encendidas y 
con reservas suficientes 
para que el amor sea más 
fuerte que el pecado, para 
que la espera sea más fuer-
te que la desesperanza, de 
manera que cuando lle-
guen los contratiempos, 
esa reserva de fe, ese amor 
encendido sepa cambiar 
las dificultades en ocasio-
nes de crecimiento.

La vida no es un camino 
hacia la muerte, porque el 
hombre no es un ser para 
la muerte. El hombre es 
un ser para la vida, y para 
la vida eterna, para siem-
pre y sin fin. La muerte 
no es la última palabra de 
nuestra existencia. Cris-
to resucitado nos llama 
a una vida que no acaba, 
con El, en el gozo eterno.

El mes de noviembre es 
mes de difuntos y del más 
allá. Solamente si vivimos 
la vida en la espera del 
Señor tiene sentido la es-
pera y la esperanza. Unas 
veces con ardor y pasión, 
otras con amor sereno 
que espera el encuentro. 

Siempre con la certeza de 
que más allá de la muerte 
nos espera el abrazo amo-
roso de quien nos llama a 
la vida para siempre.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

¡que viene el Esposo!

Q
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El cristiano plantea 
la vida como un en-
cuentro personal con 
quien nos ama y nos 
espera.

El hombre es un ser 
para la vida, y para 
la vida eterna, para 
siempre y sin fin.

Conviene estar pre-
venidos con las lám-
paras encendidas y 
con reservas sufi-
cientes, de manera 
que cuando lleguen 
los contratiempos, 
esa reserva de fe, 
ese amor encendido 
sepa cambiar las di-
ficultades en ocasio-
nes de crecimiento.



El pasado sábado, 1 de noviem-
bre, se inauguró en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Esperanza la 
Escuela Diocesana de Novios. Una 
iniciativa que ha puesto en marcha 
la Delegación Diocesana de Fami-
lia y Vida, y a la que han asistido 
unas quince parejas de novios a 
partir de 18 años. El objetivo de la 
misma es, según los organizado-
res, “vivir un itinerario cristiano 
de formación y crecimiento en el 
amor como pareja”. 

En la inauguración estuvo pre-
sente, el Obispo de Córdoba quien 
invitó a difundir esta iniciativa y a 
vivir con entusiasmo la etapa del 
noviazgo, tan importante en sus vi-
das. Don Demetrio Fernández les 
recordó que “a la Iglesia le impor-
ta mucho vuestras vidas y vuestra 
formación como novios cristianos”. 
La primera ponencia estuvo a cargo 
del padre Miguel Segura, L.C., so-
bre el tema: “El noviazgo: un tiem-
po de gracia”.

La parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen de Puerta Nue-
va cuenta con una nueva capilla 
del Santísimo que fue inaugura-
da y bendecida el pasado 28 de 
octubre, por el Provincial de los 
Carmelitas de la Antigua Obser-
vancia, el padre Francisco Daza 
Valverde. En la eucaristía con-
celebraron también el nuevo pá-
rroco, Alejandro Peñalta y los 
sacerdotes de esta comunidad 
carmelita. En la celebración es-
tuvieron presentes los feligreses 
que han colaborado en las refor-
mas de la capilla. 

Dicha capilla se ha restaurado 
y se ha dotado de un altar nuevo 
para conformar un espacio de re-
cogimiento para la oración de los 
fieles y la celebración de la litur-
gia diaria.

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Comienza la Escuela Diocesana de Novios
Se desarrolla en la parroquia de la 
Esperanza en Córdoba, un sábado 
al mes, de 19:00 a 21:00 h. Aún está 
abierta la inscripción.

PRÓXIMA SESIÓN
El sábado, 29 de noviembre, de 
19 a 21 horas y será impartida por 
el profesor Fernando Alberca de 
Castro bajo el título “La persona 
humana: un ser en comunión”. La 
inscripción está abierta y quien lo 

desee se puede apuntar rellenan-
do la ficha que se puede descargar 
en www.diocesisdecordoba.com o 
www.parroquiaesperanza.com. Se 
puede entregar en el Obispado o en 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Esperanza.

PARROqUIA DE NUEStRA SEÑORA DEL CARMEN

El Carmen cuenta con una 
nueva capilla del Santísimo
La semana pasada el Provincial de los Carmelitas bendijo esta capilla, que 
albergará la celebración diaria de la misa.
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EL ObisPO EstuvO En La PriMEra sEsión DE La EsCuELa. 

aCtO DE bEnDiCión DE La nuEva CaPiLLa.



Después de cuatro meses 
en obras, la Biblioteca 
Diocesana inaugura una 
nueva etapa en la que es-
tudiantes e investigado-
res podrán disfrutar de 
diversas mejoras realiza-
das en las salas. Entre las 
intervenciones, las salas 
se han dotado de más es-
pacio e iluminación, con-
diciones térmicas, aisla-
miento de ruidos y wifi, 
aislándola del espacio de 
recepción en el cual se ha 
distinguido una zona de 
novedades de monogra-
fías, publicaciones perió-
dicas y zona de consulta a 
OPAC –catálogo de Ac-
ceso Público Online–.

También se ha acon-
dicionado una sala inde-
pendiente para investiga-
dores, provista de fondos 
especializados en Sagra-
da Escritura y Patrística. 
Asimismo, se han mejo-
rado los servicios de ges-
tión de consultas, présta-
mos, o reproducción de 
documentos.

DESDE EL PASADO LUNES

Abierta la Biblioteca Diocesana
El horario de consulta y estudio será de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas. El acceso es libre y se realiza por 
La Rivera.

El pasado día 1 de no-
viembre aconteció un 
momento histórico en la 
parroquia de San Barto-
lomé con la renovación 
del Voto a Nuestra Se-
ñora del Rosario como 
Patrona de la ciudad de 
Montoro, después de 
casi 150 años sin hacer-
lo en su capilla.  Dentro 
de la celebración euca-
rística, oficiada por el 
párroco, Antonio Jesús 
Morales, se procedió a 

la lectura del Voto por 
voz de la tercera Tenien-
te de Alcalde y concejala 
de cultura, María Dolo-
res Amo. 

El acto culminó con el 
canto a la Virgen ento-
nado por el coro parro-
quial, al que se unieron 
todos los fieles. A partir 
de ahora, cada uno de 
noviembre se podrá ce-
lebrar esta renovación 
del voto a la Patrona en 
su capilla.

EN MONtORO

Cada uno de noviembre, cita con la patrona
Una de las concejalas renovó el voto a Nuestra Señora 
del Rosario en su capilla, después de 150 años.
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Horario: De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Dirección: ronda de isasa, s/n
Teléfono: 957 49 21 94
Web: www: bibliotecadiocesanacordoba.es



Durante tres jornadas, el 
Obispo de Córdoba ha 
estado visitando la última 
de las cuatro parroquias 
de Cabra, la de Santo 
Domingo de Guzmán. 
En todo momento ha es-
tado acompañado por el 
párroco, Francisco Ca-
ballero, quien había pre-
parado distintos encuen-
tros. El pasado lunes 27 
de octubre estuvo con los 
voluntarios de la Cáritas 
parroquial, visitó algunos 
enfermos, y realizó una 
visita al colegio de Edu-
cación Especial “Niño 
Jesús” de Termens. Por la 
tarde celebró la eucaristía 
con todos los grupos pa-
rroquiales. En la segun-
da jornada, el miércoles 
día 29, la visita continuó 
con el encuentro con las 
Hijas de la Caridad, visi-
tó a los alumnos del IES 
“Felipe Solís”, y ya en los 
salones de la parroquia 
compartió unos momen-
tos con los catequistas, 

VISItA PAStORAL AL ARCIPREStAZGO DE LUCENA-CABRA-RUtE

Culmina la visita pastoral en Cabra
El Obispo visitó la parroquia de Santo Domingo de Guzmán los días 27 y 29 de octubre, y 1 de noviembre.

cAbrA
 21.136 habitantes.
 parroquia de santo Domingo de Guzmán del s.XVi 

fue el primer convento de cabra llamado de la 
Doctrina.

 el párroco es Francisco caballero de 75 años de 
edad.

 piedad popular: la patrona de cabra es la Virgen 
de la sierra.

don Demetrio se reunió 
con las cofradías de la 
parroquia y, con moti-
vo de la Solemnidad de 
Todos los Santos, cele-
bró la eucaristía en el ce-
menterio de esta locali-
dad. Su estancia culminó 
con la visita al Centro 
Filarmónico egabrense. 
En estos días también se 
ha iniciado la Visita pas-
toral a Rute.

los jóvenes y la adoración 
nocturna.

Finalmente el pasado 
sábado 1 de noviembre, 
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EuCaristía En EL CEMEntEriO.

rEunión COn Las Juntas DE GObiErnO DE Las COfraDías.



La Fundación FOESSA –Fomento de Estudios 
Sociales y Sociología Aplicada– y Cáritas 
presentaron la semana pasada el VII Informe 
sobre exclusión y desarrollo social en España.
En este informe han participado más de 90 
investigadores de 30 universidades, durante cinco 
años. El Informe analiza de forma exhaustiva 
–a lo largo de casi 700 páginas– cuestiones 
como el modelo social de nuestro país, la actual 
distribución de la renta, los procesos de exclusión 
social, el mercado de trabajo, el estado de 
bienestar, etc.
Las constataciones del VII Informe FOESSA 
ofrecen tanto elementos para la preocupación, 
dada la envergadura de los efectos que la 
crisis ha tenido en la estructura social del país, 
como razones para la esperanza, a la luz de 
las fortalezas que muestran ámbitos como la 
participación social, la solidaridad, el voluntariado 
y las redes familiares.
todo el Informe detallado está en www.foessa2014.es

INFORME 2014 SOBRE EXCLUSIÓN 
Y DESARROLLO SOCIAL

Foessa y Cáritas, 
apuestan por un 
nuevo modelo 
de sociedad

7
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El Informe FOESSA 2014 en-
tra de lleno en el análisis de 
nuestro modelo de desarro-

llo social. En este modelo destacan 
los altos niveles de desigualdad sa-
larial, la limitada capacidad redis-
tributiva del sistema de impuestos 
y un sistema de prestaciones redu-
cido. Desde el informe se denun-
cia además que en el análisis de los 
problemas no se pone el foco en los 
elementos estructurales que están 
en la base de un modelo a reformar. 
Se señala cómo los efectos de la cri-
sis son preocupantes teniendo en 
cuenta distintos ámbitos. 

AUMENtO DE LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL
La población en situación de inte-
gración social plena es ya una es-
tricta minoría –tan sólo el 34,3%–, 
mientras que en 2007 superaba el 
50%. Esto significa que la pobla-
ción excluida en España asciende ya 
al 25% y afecta a más de 11.746.000 
personas. De ellas, 5 millones se 
encuentran en exclusión severa. 

NUEVO MODELO DE 
RELACIONES SOCIALES
La crisis ha impuesto también im-
portantes cambios en el modelo de 
relaciones sociales, que en la actua-
lidad se caracteriza por la «dualiza-
ción» y la «polarización» social. Es 
decir, que los más vulnerables y más 
pobres disponen de menos recursos 
y sufren pérdida de centralidad en 
las decisiones, mientras los más 
ricos cuentan con más recursos y 
más centralidad en las decisiones.

EMPLEO
El Informe señala la existencia de 
una «generación expulsada» de 
trabajadores para los que se ha vis-
to mermado el tipo de puesto que 
desempeñaban y cuya cualificación 
es escasamente aplicable en otros 
sectores. En la actualidad, la tasa de 
trabajadores excluidos se sitúa en el 
15%. 

POLítICAS SOCIALES Y 
EStADO DE BIENEStAR
Algunos derechos, como sanidad, 
educación, protección social y 

¿cómo salimos de esta crisis en términos 
de pobreza y exclusión social?
Las grietas de la cohesión social son ahora más anchas en españa: la 
fractura social se ha ensanchado un 45% en este periodo. Además, cada 
vez se acumulan más tipos de problemas en los hogares afectados por 
la exclusión social, más allá de su capacidad económica.

Fuente: eiNsFoessA 2007, 2009 y 2013

50,1%
41,6%

34,3%

40,6%
39,7%

33,6%

10%

6,3%

11,2%

7,5%

14,2%

10,9%
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propUesTAs
La Fundación FoessA ha querido presentar una serie 
de propuestas que permitan atajar las causas estruc-
turales de la exclusión social en españa. para ello es 
necesario:
 considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, 

exclusión social y privación material como un diag-
nóstico riguroso de desarrollo social.

 evaluar la acción política a la vista del impacto en po-
líticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sani-
dad, educación, empleo, redistribución de la riqueza 
y garantía de ingresos.

 conseguir que la protección social alcance estánda-
res básicos en todo el territorio, a través de un siste-
ma de «garantía de mínimos».

 Desarrollar una protección social basada en el forta-
lecimiento de los servicios sociales públicos, que no 
sea reducida a las meras prestaciones económicas.

 construir un compromiso redistributivo ético que 
nos acerque a la media europea. A este respecto, los 
impuestos no pueden quedar al margen de la obli-
gada cohesión social, con la aportación de todos los 
ciudadanos, cada uno en función de sus ingresos y 
su patrimonio.

 considerar el gasto social como «inversión social», 
dando prioridad a aquellos ámbitos que son más 

¿Qué es la fundación FoessA?
La Fundación FoessA –Fomento de estudios socia-
les y sociología Aplicada– se constituyó en 1965, con 
el impulso de cáritas española por la necesidad de 
conocer, ante las iniciadas políticas de desarrollo, la 
situación social de españa del modo más objetivo 
y continuado posible. Desde su origen, los infor-
mes sobre la situación y el cambio social de españa 
–1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994 y 2008– han seña-
lado la importancia de conocer la situación social 
de españa a través del análisis de los procesos en 
que se manifiesta la evolución social, así como las 
estructuras y tendencias que se corresponden con 
esos procesos. 

correctores en términos de desigualdad, como sani-
dad, educación, pensiones y rentas mínimas.

 eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, 
tanto por el debilitamiento de los servicios públicos 
como por el impacto de la crisis.

 Desarrollar políticas familiares eficaces y con recur-
sos suficientes, teniendo muy en cuenta a los meno-
res en el hogar.

 poner en marcha una política eficaz que evite la 
transmisión intergeneracional de la pobreza.

9
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La funDaCión fOEssa ha CELEbraDO aDEMás un CongreSo Sobre exCluSión y 
deSarrollo SoCial en eSpaña, LOs Días 29, 30 y 31 DE OCtubrE DE 2014 En MaDriD.



apoyo a la dependencia presentan 
condiciones de acceso cada vez 
más restrictivas. Para los autores 
de FOESSA 2014, la conclusión es 
clara: las reformas en el sistema de 
bienestar social han supuesto una 
regresión en las políticas sociales.

COOPERACIÓN 
INtERNACIONAL E 
INMIGRACIÓN
En lo que atañe a la evolución de 
la política de cooperación, el Infor-
me constata que ésta ha tenido un 
desplome tan intenso que no tiene 
comparación posible con ninguna 
de las demás políticas de la admi-
nistración. En cuanto a la inmi-
gración, se indica que el modelo 
vigente resulta rígido y atomizado. 
Se subraya, además, el estrabismo 
ético que caracteriza las políticas 
migratorias de la UE, que trata 
de manera desigual a las personas 
cuando son objeto de persecución 
política o armada, que cuando son 
amenazadas por el hambre y la po-
breza severa.

FORtALEZAS: FAMILIA, 
SOCIEDAD CIVIL Y 
PARtICIPACIÓN
1. En el Informe se identifican una 
serie de capitales sociales como son 
la solidaridad familiar y las redes 
de ayuda. Dentro del sistema fami-
liar, llama la atención el cambio del 
papel de las personas mayores que 
pasan de ser “cuidados” a reforzar 
su papel como cuidadores. Su apo-
yo al resto de la familia se ha con-
vertido en fuente de seguridad, por 
factores como la pensión, la vivien-
da en propiedad y la conservación 
de las relaciones familiares. 

2. El Informe pone en valor la 
gran cantidad de iniciativas de vo-
luntariado y de la acción colectiva, 
de experiencias de intercambio y 
colaboración recíproca, que reca-
nalizan las energías asociativas. 

3. En las páginas del VII Informe 
se señala que estamos a tiempo para 
una reacción colectiva que invierta 
las tendencias hacia la fractura so-
cial en la medida en que existe un 
marco solidario que aún se mantie-
ne en la sociedad española.
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En EL infOrME LLaMa La atEnCión EL CaMbiO DEL 
PaPEL DE Las PErsOnas MayOrEs quE Pasan DE sEr 

“CuiDaDOs” a rEfOrzar su PaPEL COMO CuiDaDOrEs.

EL infOrME COnstata quE La EvOLuCión DE Las POLítiCas 
DE COOPEraCión han sufriDO un intEnsO DEsPLOME.



al trasluziglesia diocesana

Los 7 rasgos del 
evangelizador

El Papa Francisco nos ha señalado 
en la Evangelii Gaudium, las acti-
tudes del evangelizador, que pode-
mos sintetizar en siete rasgos:

1. La fidelidad sobre los éxitos: 
El “éxito” no es cosa de los hom-
bres de Dios. “A veces nos parece 
que nuestra tarea no ha logrado 
ningún resultado, pero la misión no 
es negocio ni un proyecto empresa-
rial” (EG 279).

2. La confianza, no tanto el opti-
mismo o el pesimismo: “No hay ma-
yor libertad que la de dejarse llevar 
por el Espíritu” (EG 280).

3. La paciencia, descartando la an-
siedad: “Dios llegó por sorpresa, tal 
vez cuando ya no se le esperaba. Dios 
aparece siempre con aspecto de peque-
ñez” Si Dios es paciente, ¿por qué no 
va a serlo su enviado? (A los obispos 
de Brasil, el 27 de julio-2013).

4. El sosiego, y no la hiperacti-
vidad: Quien salva es Dios, y sólo 
Dios. “¡Nuestra fe lo puede todo! 
¡Es victoria!” (Homilía en Santa 
Marta, 10-enero-2014).

5. La responsabilidad, sin culpabi-
lismo: No vale cruzarse de brazos, ni 
tampoco echar la culpa a la sociedad. 
Es saludable tener sentido de culpa, 
pero sin “culpabilismo” “Siente que 
la Iglesia no se tambalea por los fallos, 
sino por la falta de fe” (Audiencia ge-
neral. 2 de octubre-2013).

6. La sanación, sobre la denun-
cia: La denuncia ha de estar unida al 
amor, y el amor de Dios es previo 
a la moral. La motivación ha de ser 
positiva, y desde la cercanía: “cerca 
de la vida de la gente” (EG 268).

7. Siempre desde la experiencia 
de Dios: La fe está impregnada de 
experiencia, que se adquiere con 
la lectura orante de la Palabra de 
Dios, y que hace posible que Dios 
sea real en nuestra vida. “Una per-
sona que no está convencida, entu-
siasmada, segura, enamorada, no 
convence a nadie” (EG 266).

Manos Unidas realiza numerosos 
proyectos humanitarios en todo el 
mundo, este año ha emprendido 
otros diez nuevos de desarrollo agrí-
cola, de promoción social, de ámbito 
sanitario y de educación. Concreta-
mente, en la India ha iniciado pro-
yectos de asistencia sanitaria en las 
comunidades tribales en Orissa, de 
prevención del tráfico de mujeres en 
Balsore, y de ayuda profesional a las 
trabajadoras sanitarias de las zonas 
rurales. La presidenta de Manos Uni-
das de Córdoba, Aurora Toscano, ha 
tenido la oportunidad de comprobar 
in situ toda esta labor durante un via-
je realizado el pasado mes de octubre.

Con ella han ido otros cuatro re-
presentantes de las delegaciones 
diocesanas de Manos Unidas y dos 
organizadores. El objetivo de esta 
expedición ha sido comprobar cómo 
es la vida de estas personas y cómo 
la ayuda de la sociedad española, a 
través de Manos Unidas, llega a su 
destino y ayuda al desarrollo de la 
sociedad. La propia Aurora Toscano 

describía: “Hemos conocido rostros 
y casos concretos de personas sumi-
das en la pobreza debido a estas es-
tructuras injustas que fomentan que 
las desigualdades sociales se acre-
cienten cada vez más, pero junto a 
esta realidad, también hemos visto su 
rostro esperanzado”. Asimismo, han 
podido conocer a las personas que 
están trabajando día a día con ellos. 
Todas estas vivencias pudo compar-
tirlas también en la Asamblea Nacio-
nal de Manos Unidas celebrada del 
24 al 26 de octubre.

MANOS UNIDAS, AYUDA AL DESARROLLO

La presidenta de Manos 
Unidas en Córdoba visita 
los proyectos en la India
La presidenta de esta ONG católica, Aurora Toscano, ha estado visitando in 
situ estos proyectos que se están llevando a cabo en el estado de Maharastra.

Asamblea 
Diocesana de 
Manos Unidas
el próximo 15 de noviembre, a 
partir de las 10 de la mañana, 
en la parroquia de Nuestra se-
ñora de la consolación, se cele-
bra la Asamblea Diocesana de 
Manos Unidas.

ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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El Centro de Orientación Familiar 
(COF) “San Juan Pablo II” de Lu-
cena, ha puesto en marcha una ini-
ciativa para ayudar a los padres en la 
tarea de educar a los hijos. Se trata de 
la Escuela para Padres que se pone 
en marcha desde este sábado 8 de 
noviembre, hasta finales de curso. 

Contará con expertos en Media-
ción Familiar y Psicopedagogía, y 
a lo largo del curso se abordarán 
15 temas de interés general para las 
familias como pueden ser: la edu-
cación en valores, la comunicación 
con los hijos, el matrimonio, la au-
toridad desde el amor, etc.

Las lecciones magistrales dura-
rán aproximadamente 45 minutos 
y a continuación se abrirá un tiem-
po para ruegos y preguntas. Ade-
más, para facilitar la disponibilidad 
de los padres se ha organizado un 
servicio de guardería.

EN EL CENtRO DE ORIENtACIÓN FAMILIAR DE LA CAMPIÑA

Escuela para Padres en Lucena
Tendrá lugar los sábados a las 18:00h. desde noviembre a junio del presente curso.

La Escuela de Padres se imparti-
rá todos los sábados lectivos hasta 
el 6 de junio. Las clases comenza-
rán a las 18:00h. en el COF de Lu-

cena, situado en la calle Maristas, 6 
Bajo. Para más información llamar 
a: 699 642 822 o consultar la web 
www.coflucena.es
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El próximo sábado la Catedral de 
Córdoba acogerá uno de los ac-
tos más llamativos del calendario 
de actividades del 775 aniversario. 
Los organizadores han convoca-
do a todos los centros académicos 
de inspiración católica: alumnos, 
profesores y padres.

La jornada se dividirá en tres es-
pacios: la acogida y entrada desde 
la Torre de la Calahorra hasta el 

Templo; la fiesta en el Patio de los 
Naranjos con juegos, actuaciones 
musicales, una “feria” de los co-
legios, lectura de un comunicado, 
suelta de globos…; y la celebra-
ción de la eucaristía presidida por 
el Obispo en el interior de la Ca-
tedral. Todo dará comienzo a las 
10 de la mañana y se desarrollará 
hasta culminar con la misa a la una 
del mediodía.

Otro de los grandes 
acontecimientos de la 
celebración del 775 ani-
versario de la consa-
gración de la Catedral 
de Córdoba ha sido la 
reapertura al público de 
la torre-campanario. La 
visita al público se in-
auguró el pasado mar-
tes día 4 de noviembre, 
en un acto que estuvo 
presidido por el obispo 
de Córdoba, don Deme-
trio Fernández, quien 
afirmó que a partir de 
ahora “podremos subir 
a la torre de la Catedral, 
antiguo alminar, para 
ver a Córdoba la llana”, 
y continuó: “éste será 
el punto más alto desde 
el cual podremos ver la 
ciudad de cerca y desde 
el cielo”.

Por su parte, el Deán 
Presidente del Cabildo, 
Manuel Pérez, explicó 
que “fue el año pasado 

cuando nos marcamos el 
reto de abrir esta torre-
campanario al público, 
tras superar diferentes 
dificultades relaciona-
das con la seguridad en 
los accesos” y para ello, 
encargaron un proyecto 
de adecuación a los ar-
quitectos conservadores 
del templo.

PARA VISItAR LA 
tORRE
La entrada será gratui-
ta para todos los cor-
dobeses de la ciudad 
y provincia, y para los 
demás visitantes tendrá 
un coste de dos euros. 
Las visitas se organiza-
rán en grupos de veinte 
personas, debido a las 
dificultades de acceso, y 
se organizarán con una 
frecuencia de treinta mi-
nutos todos los días de 
la semana, en horario de 
mañana y tarde.

DESPUéS DE 24 AÑOS 

Apertura de la torre de la Catedral
El pasado martes, se produjo el acto oficial de reaper-
tura de la torre de la Catedral. Se puede visitar todos 
los días de la semana.

EL PRÓXIMO SÁBADO

Encuentro de la Escuela 
Católica en la Catedral
Se trata de uno de los actos centrales del 775 aniversario de la consagración.
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el día del señor

ba agua hacia levante –el templo miraba a levante–. 
El agua iba bajando por el lado derecho del templo, 
al mediodía del altar.
Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la 
puerta exterior que mira a levante. El agua iba co-
rriendo por el lado derecho. Me dijo: “Estas aguas 
fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la 
estepa, desembocarán en el mar de las aguas salo-
bres, y lo sanearán.
todos los seres vivos que bullan allí donde desem-
boque la corriente, tendrán vida; y habrá peces en 
abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará 
saneado el mar y habrá vida dondequiera que llegue 
la corriente.
A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda 
clase de frutales; no se marchitarán sus hojas ni sus 
frutos se acabarán; darán cosecha nueva cada luna, 
porque los riegan aguas que manan del santuario; 
su fruto será comestible y sus hojas medicinales”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 45
R/. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada.

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso 
defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque 
tiemble la tierra, y los montes se desplomen en el 
mar. R/.

El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el 
Altísimo consagra su morada. teniendo a Dios en 
medio, no vacila; Dios la socorre al despuntar la au-
rora. R/.

El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro 
alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del 
Señor, las maravillas que hace en la tierra: pone fin a 
la guerra hasta el extremo del orbe. R/.

“En Dios vivimos, nos movemos y existimos”, dice San Pablo. Jesús en la última cena nos 
reveló más este misterio cuando dijo: “Si alguno me ama, guardará mi palabra y el Padre 
lo amará y vendremos a él y haremos morada en él”.

Morar, no es hacer una visita rápida. Es algo estable y fijo. Por tanto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo moran 
–viven estables– en el corazón del justo, es decir del que vive en gracia de Dios. Sólo el pecado mortal destruye 
esta presencia. Además esta presencia es “amorosa”. Según San Juan de la Cruz, Dios vive en el alma “agrada-
do” y contento. Su presencia es grandemente beneficiosa. Está derramando gracia, misericordia y perdón. Está 
iluminando y trasformando el corazón del creyente. Lo está haciendo santo. 
Ante esta verdad exclamaba la Beata Isabel de la Trinidad: “He encontrado mi cielo en la tierra porque Dios es el 
cielo y Dios está en mi corazón”. Consoladora en sumo grado es esta verdad. El cristiano consecuente con su fe 
no está solo ni vacío. Es un templo donde Dios mora, donde la Santísima Trinidad se ha establecido. Nada dirá 
todo esto al que no tiene fe. Al creyente le abre el camino de felicidad, ¡la única verdadera!

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 re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
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
Señor, tú que edificas el templo de tu gloria
con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu 
Iglesia los dones del Espíritu Santo,
a fin de que tu pueblo crezca siempre
para edificación de la Jerusalén celeste.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LItURGIA DE LA PALABRA

1ª LECtURA
La fuente de agua viva brota del templo de Dios.

Lectura de la profecía de EZEqUIEL
 Ez 47, 1-2. 8-9. 12

En aquellos días, el ángel me hizo volver a la en-
trada del templo. Del zaguán del templo mana-

GASPAR BUStOS
ORAR

ÉL hAbLAbA DEL TEmPLO DE Su cuERPOLa Dedicación de la 
Basílica de Letrán
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el día del señor

2ª LECtURA
El Espíritu Santo que habita en el bautizado lo convierte en 
edificio de Dios.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los CORINtIOS 1Cor 3, 9c-11. 16-17

Hermanos: Sois edificio de Dios. Conforme al 
don que Dios me ha dado, yo, como hábil ar-

quitecto, coloqué el cimiento, otro levanta el edifi-
cio. Mire cada uno cómo construye.
Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya pues-
to, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 
alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá 
a él; porque el templo de Dios es santo: ese templo 
sois vosotros.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

EVANGELIO
Cristo resucitado es este templo, la casa de oración. Él es el 
camino, la verdad y la vida.

Lectura del santo evangelio según san JUAN
 Jn 2, 13-22

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a 
Jerusalén. Y encontró en el templo a los vende-

dores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas 
sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó 
a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas 
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 

que vendían palomas les dijo: “quitad esto de aquí; 
no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”.
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: 
“El celo de tu casa me devora”.
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
“¿qué signos nos muestras para obrar así?”. Jesús 
contestó: “Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré”. Los judíos replicaron: “Cuarenta y seis 
años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 
levantar en tres días?”. Pero él hablaba del templo de 
su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, 
los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y 
dieron fe a la Escritura y a la palabra que había di-
cho Jesús.

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

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, nuestras ofrendas,
y concede a tu pueblo, unido en la plegaria,
recibir la gracia de estos sacramentos
y el fruto de sus ruegos y deseos
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUéS DE LA COMUNIÓN
Señor y Dios Nuestro, que has querido hacer 
de la Iglesia signo temporal de la Jerusalén 
del cielo, concede a tus siervos, por la 

participación en este sacramento,
ser transformados en templos del Espíritu
y entrar en el Reino de tu gloria.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LItURGIA EUCARíStICA

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

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

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha 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.
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culto cristiano, se añade 
el hecho de ser también 
un cementerio, circuns-
tancia que lo aleja deci-
sivamente de su antigua 
condición de mezquita, 
pues los cadáveres, al me-
nos los de los no musul-
manes, son considerados 
impuros por el Islam.

Pero reparemos en la 
imagen de San Miguel: 
El óleo sobre lienzo –nos 
ilustra D. Manuel– es 
pintura que se viene atri-
buyendo al italiano Juan 
Pompeyo (+1733). De él 
se ha dicho que es una 
composición vinculada a 
Acisclo A. Palomino, tan-
to por su esquema compo-
sitivo como por la tipolo-
gía de San Miguel y de los 
ángeles que pululan a su 
alrededor, sin dejar a un 
lado la libertad del trata-
miento y el vivo colorido 
dominado por un dorado 
luminoso de raíz neove-
neciana. Dañado en 4 de 
octubre de 1864 por un 
demente, fue restaurado 
por el pintor José Saló.

El Arcángel, alado, ar-
mado y sereno, huella 
al gesticulante diablo, 
mientras se apresta a lan-
zar sobre éste y los otros 
demonios un definitivo 
rayo. En el escudo que 
sostiene con el brazo iz-
quierdo figuran, rutilan-
tes, las letras Q.S.D., 
que corresponden a las 

Capilla de 
San Miguel

angelitos. Al fondo se 
ve una vista de la ciudad 
de Córdoba, donde apa-
rece representada la Ca-
lahorra, el puente romano 
y la Catedral de Córdoba 
[M. A. Raya, Catálogo de 
las pinturas de la Catedral 
de Córdoba, pag. 95].

De esta manera, dos 
santos guerreros, uno 
angélico y otro humano, 
campean en el espacio de 
la antigua capilla, como 
testimonio del postrer 
triunfo del bien sobre el 
mal. Porque, como tes-
tifica el Apóstol San Pa-
blo –aunque a veces nos 
pueda parecer lo contra-
rio–, donde abundó el 
pecado, sobreabundó la 
Gracia [Rm 5, 20].

JESÚS DANIEL ALONSO

Junto a la capilla de 
San Acacio, halla-
mos el espacio donde 

existió la de San Miguel. 
M. Nieto [La Catedral de 
Córdoba, pag. 359] ad-
vierte que de esta capilla, 
situada entre la puerta 
llamada por ella de San 
Miguel y la capilla de Vi-
llaviciosa, no queda hoy 
más que el cuadro con el 
titular. […] Su funda-
ción –continúa D. Ma-
nuel– se debe a uno de los 
conquistadores de Córdo-
ba, Lope García (+1255), 
dotada por su viuda doña 
Lambra y sus hijas en 
1255 y 1267. El fundador 
y sus hijos yacen bajo el 
pavimento de la misma. 
Aquí se halla sepultado 
también Fernán Álvarez, 
maestresala del obispo 
don Fernando González 
Deza, poeta del Cancio-
nero de Baena. De aquí 
procede la lápida de 1502, 
de un cantor de la corte de 
los Reyes Católicos […].

Estos datos nos per-
miten considerar una 
cuestión que tiene capital 
importancia en nuestra 
Catedral: tras la con-
sagración como iglesia 
cristiana, el subsuelo de 
la antigua Mezquita se 
fue poblando de enterra-
mientos. De hecho, todas 
las capillas que visitamos 
son en realidad, como 
sabemos, capillas fune-
rarias. Así, al carácter 
sagrado del edificio de 

iniciales de la frase latina 
“Quis sicut Deus”, es de-
cir, “Quién como Dios”, 
significado del nombre 
hebreo Miguel.

También, a la derecha, 
podemos contemplar un 
enorme lienzo, obra 
de Antonio Fernández 
de Castro, donde aparece 
San Fernando ofreciendo 
a la Virgen las armas que 
le presentan unos ángeles; 
el de la izquierda lleva 
la espada y el escudo 
mientras que el de la de-
recha porta el yelmo. 
La Virgen está encima, en 
una gran nube rodeada de 

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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