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colaboración de:

facebook.com/misioneros.picota

Lunes 16 • Santa Margarita de eScocia
asamblea Plenaria de la conferencia episcopal española hasta el día 20.

Viernes 20 • San Félix
don demetrio Fernández comienza la Visita pastoral en la parroquia de 
san Juan y todos los Santos –la trinidad–.

sábado 21 • la PreSentación de la SantíSiMa Virgen
Por la mañana, a las 10:00h., la casa de espiritualidad “San antonio” 
acogerá la escuela diocesana de acompañantes parroquiales, organi-
zada por acción católica general. • Por la tarde, el obispo continuará 
con la Visita pastoral a la parroquia de la trinidad. • cursillo de cris-
tiandad en la casa de san Pablo, hasta el día 22.

domingo 22 • JeSucriSto, rey del uniVerSo
a la misa dominical del obispo en la catedral, asistirán la Hermandad 
de ntra. Sra. de los Ángeles de Hornachuelos y María Stma. del campo 
de cañete de las torres. 

ENCUENtro 
dE MINIStroS 
ExtrAordINArIoS
El próximo 21 de noviembre, se 
celebrará en el Palacio Episcopal 
el encuentro anual de Ministros 
Extraordinarios de la Comunión 
con el Obispo. Comenzará a las 
11 de la mañana. 

SANtoS ACISClo y 
VICtorIA, fEStIVIdAd
La Diócesis conmemorará el mar-
tes 17 la solemnidad de sus patro-
nos con una misa en rito hispano-
mozárabe, en la basílica-parroquia 
de san Pedro, a las 19:30 h.

CIClo dE CINE
Continuando con el ciclo de “Vi-
das Consagradas”, el lunes 23, 
a las 18:00 h. se proyectará en el 
Obispado la película “Prefiero el 
paraíso”. La entrada es libre hasta 
completar aforo.

AGENDA breves

JESUCRISTO 
REY DEL 

UNIVERSO
Último domingo del Año Litúrgico

Solemnidad de



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿Qué es una diócesis? 
Un territorio de la Iglesia 
católica, que comprende 
una comunidad amplia, 
con sus fieles, con sus pas-
tores, con sus personas de-
dicadas plenamente o con-
sagradas a Jesucristo y su 
Evangelio, con múltiples 
carismas e instituciones. 
La diócesis de Córdoba 
incluye toda la provincia 
civil de Córdoba, con 232 
parroquias, 800.000 fieles, 
350 sacerdotes, 70 semi-
naristas que se preparan 
al sacerdocio, multitud de 
fieles laicos en torno a las 
parroquias, en torno a las 
cofradías, en torno a los 
diversos carismas y nue-
vos movimientos, y más 
de 800 hombres y mujeres 
de vida consagrada.

La diócesis de Córdoba 
constituye todo un caudal 
de santidad heredado des-
de siglos al servicio hoy 
de la evangelización. Esto 
es, para decir al mundo 
entero que Dios es amor, 
que en su Hijo Jesucristo 
muerto en la cruz y resu-
citado, nos ha expresado 
ese amor hasta el extremo 
y nos ha dado su Espíritu 
Santo; que estamos llama-
dos a ser todos hermanos, 
hijos de un mismo Padre, 
y que el mundo sólo tiene 
futuro si camina por las 
sendas del amor. Un amor 
que construye, que res-
taura, que elimina fron-
teras, que tiende puentes 
y que abre su mano para 
ayudar a los más pobres e 
indefensos de la sociedad.

El Día de la Iglesia Dio-
cesana es una ocasión para 

caer en la cuenta de nues-
tra pertenencia a la Iglesia 
católica en esta diócesis de 
Córdoba, que es la nuestra, 
y darle gracias a Dios por 
ello. Nadie se sienta exclui-
do, nadie monte su propio 
tenderete para su propio 
negocio. Con las gracias 
y carismas recibidos y re-
conocidos por la misma 
Iglesia pongámonos todos 
a la tarea de evangelizar 
nuestro mundo, darle un 
suplemento de alma, hacer 
presente el amor y la mise-
ricordia de Dios a través de 
nuestro apostolado, nues-
tro testimonio, nuestra 
vida personal y nuestras 
instituciones.

En el campo de la aten-
ción a los pobres, Cari-
tas coordina la caridad 
de toda la diócesis, en la 
que colaboran las parro-

quias, las cofradías, las 
familias religiosas, en la 
atención primaria a más 
de 200.000 personas al 
año. Nadie hace tanto 
por los pobres como la 
Iglesia en Córdoba: co-
medor de transeúntes en 
Trinitarios, en Lucena, en 
Montilla, albergue para 
los sin techo “Madre del 
Redentor”, residencias de 
ancianos, sobre todo por 
parte de las Hermanitas 
de los Ancianos Desam-
parados y otras familias 
religiosas, rescate de mu-
jeres víctimas de la trata 
en Adoratrices, atención a 

drogadictos, servicio a los 
presos. Es admirable esta 
gran generosidad, don-
de muchas personas han 
entregado su vida entera 
para servir a los pobres, y 
lo hacen siempre con es-
casos recursos y con mu-
cha generosidad. 

En el campo de la edu-
cación, la Iglesia en Cór-
doba atiende 25.000 alum-
nos en edad escolar en 
medio de mil dificultades 
y estrecheces, pero con la 
constancia de quien se ha 
entregado de por vida a 
esta preciosa tarea de for-
mar hombres y mujeres 
de futuro, la mayoría de 
ellos en barrios pobres y 
alguno de élite.

En el campo de la ca-
tequesis, del culto, del 
servicio religioso a una 
población que en el 90% 

se confiesa católica: misas, 
bodas, comuniones, con-
fesiones, confirmaciones, 
entierros. Miles de horas 
dedicadas a la cateque-
sis, en pura gratuidad de 
voluntariado de los cate-
quistas, a niños, adoles-
centes, jóvenes y adultos. 
Una multitud inmensa 
de hermanos en las casi 
mil Hermandades y Co-
fradías, a las que afluyen 
multitud de jóvenes. Nin-
guna institución cuenta 
con tantos voluntarios y 
con tantas horas de dedi-
cación. Se trata de todo 
un movimiento social en 

favor de los demás, que 
genera comunión y cre-
cimiento, y que brota del 
amor gratuito de Dios, 
que se ha manifestado en 
Cristo. La Iglesia católi-
ca no es un parásito de la 
sociedad, sino su principal 
bienhechora.

Celebrar el Día de la 
Iglesia Diocesana es oca-
sión para dar gracias a 
Dios por todo esto, reno-

vando el propósito de se-
guir adelante en el servicio 
a Dios y a los hombres. 
Vivimos tiempos nada 
cómodos para la Iglesia 
católica, pero no se dan 
cuenta quienes nos inco-
modan del inmenso bien 
que nos hacen al despertar 
en nosotros las mejores 
esencias del amor cristia-
no, que nos lleva a vencer 
el mal a fuerza de bien.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

día de la Iglesia diocesana

Q
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El Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión para 
caer en la cuenta de nuestra pertenencia a la Iglesia 

católica en esta diócesis de Córdoba, que es la 
nuestra, y darle gracias a Dios por ello.



Casi 300 Presidentes de 
las Agrupaciones de Her-
mandades y Cofradías de 
la Diócesis, así como Her-
manos Mayores y Consi-
liarios se dieron cita el do-
mingo con el Obispo, en 
el Palacio Episcopal.

Ante la presencia del pre-
lado, los asistentes pudie-
ron conocer uno de los 
temas de mayor actuali-
dad en el seno de las Her-
mandades y Cofradías, 
como es la modificación 
que se ha realizado en el 
Registro de Entidades 
Religiosas, que afecta al 
funcionamiento de éstas. 

De la mano del Ecóno-
mo diocesano, José Luis 
Vidal, se expuso cómo ésta 
afecta a nivel diocesano así 
como todo aquello que 
tiene que ver con los repre-
sentantes legales y los esta-
tutos de las asociaciones. 
Al respecto, el Ecónomo 
explicó el procedimiento 

ENCUENtro ANUAl dE HErMANdAdES CoN El obISPo

Sobre la mesa, la última modificación 
del registro de Entidades religiosas

que deben seguir las Co-
fradías ante la nueva ley y 
las “obligaciones” que de-
berán cumplir. Igualmente, 
resaltó la importante labor 
social que desarrollan. 

Por su parte, el Obispo 
agradeció a las cofradías 
su trabajo en la Iglesia y 
en la sociedad. 

La jornada culminó 
con la celebración de la 
misa en la Catedral.
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iglesia diocesana

Junto aL obisPo estuvieron eL DeLegaDo DioCesano De HerManDaDes, PeDro 
soLDaDo; eL viCario generaL, FranCisCo J. orozCo; eL viCario De La CiuDaD, Jesús 

Poyato; así CoMo eL eCónoMo DioCesano y rePresentantes De HerManDaDes.

La DióCesis Cuenta Con unas 600 HerManDaDes. 



Con este lema, este domingo 15 se 
celebra en todas las diócesis espa-
ñolas el Día de la Iglesia Diocesana, 
un día para tomar conciencia de la 
pertenencia de todos los católicos a 
la comunidad diocesana.

La Iglesia, trabaja permanentemente 
por la sociedad y por cada ser huma-
no en concreto, mostrando valores 
como la fe, la fraternidad, la solidari-
dad, el perdón, el amor, y muy espe-
cialmente, la ayuda al necesitado: al 
inmigrante, a los ancianos, enfermos, 
etc. Es por ello que en este día pide 
tomar conciencia y colaborar con ella 
en la medida de las posibilidades de 
cada uno, con el fin de ayudar a sos-
tenerla con aportaciones económicas 
para que la Iglesia pueda seguir cum-
pliendo con su misión y labor en as-
pectos tan relevantes como la activi-
dad asistencial caritativa, la educación 
o la labor evangelizadora.

dAtoS GENErAlES dE lA 
IGlESIA EN ESPAÑA
La actividad desarrollada por la Iglesia 
se presenta en 6 grandes bloques: ce-
lebrativa, pastoral, educativa, evange-
lizadora, cultural y social-asistencial.

En el apartado celebrativo se ofre-
cen los datos sacramentales más re-
levantes: 254.222 bautizos. 249.526 
primeras comuniones, 118.069 con-
firmaciones, 54.149 bodas o 23.425 
unciones de enfermos. Millones de 
personas asisten regularmente a misa.

En la actividad pastoral figuran 
algunos datos globales de la im-
plantación de la Iglesia en España 
(23.098 parroquias, 19.163 sacer-
dotes, 57.986 religiosas y religiosos 
de vida activa, 106.512 catequistas 
o 10.899 monjas/es de clausura). 
Sólo en las parroquias se destinan 
48,3 millones de horas a la atención 
pastoral. 

En el ámbito educativo no uni-
versitario, hay 2.601 centros cató-
licos que emplean a 123.229 per-

15 dE NoVIEMbrE, dÍA dE lA IGlESIA dIoCESANA

«Una Iglesia y miles de 
historias gracias a ti»

sonas, para atender a un total de 
1.441.753 alumnos. En este mismo 
campo hay que destacar la labor 
realizada por los 25.660 profeso-
res que imparten clase de religión 
católica a los 3,5 millones de alum-
nos inscritos voluntariamente en la 
misma. La memoria también ofre-
ce datos de las 14 universidades 
católicas, pontificias o de inspira-
ción cristiana en las que se forman 
83.279 estudiantes.

En la actividad evangelizadora, 
la memoria recuerda la labor de los 
13.000 misioneros y 482 familias en 

misión distribuidas en 128 países de 
los 5 continentes.

En el ámbito cultural, se detalla 
el esfuerzo realizado por la Iglesia 
en materia de custodia y puesta a 
disposición del patrimonio cultural 
(3.168 Bienes de interés cultural o 
616 santuarios), así como el patri-
monio inmaterial (fiestas religiosas 
declaradas de interés turístico na-
cional e internacional); reseñando, 
a título de ejemplo, el especial pro-
tagonismo de las 3.284 cofradías y 
hermandades inscritas en el Regis-
tro de entidades religiosas.

Por último, la memoria incor-
pora un resumen de actividad ca-
ritativa asistencial, destacando la 
existencia de 8.490 centros sociales 
y asistenciales de la Iglesia (355 más 
que el año anterior), habiéndose in-
crementado la actividad caritativa 
en los últimos 4 años un 76%.
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Don Demetrio Fernández co-
menzó su andadura por la parro-
quia de san Nicolás de la Villa, en 
la tarde del día 5. Tras la acogida 
en la misma, celebró la eucaris-
tía junto a los fieles y sacerdotes. 
También, se reunió con el Conse-
jo Parroquial.

Al día siguiente, dedicó toda la 
jornada a visitar las diversas ins-
tituciones que forman parte de 

esta feligresía –la Delegación de 
Defensa, Hacienda, el Catastro 
o el Colegio de Ingenieros Téc-
nicos Industriales, entre otros-, 
así como las dependencias parro-
quiales. Además, por la tarde, es-
tuvo junto a los catequistas y los 
Padres Jesuitas de san Hipólito, 
donde celebró la misa. 

El sábado 7, don Demetrio vi-
sitó personalmente a algunos en-

VISItA PAStorAl Al ArCIPrEStAZGo dEl CENtro

San Nicolás de la Villa 
acoge al obispo
Del 5 al 8 de noviembre, el Obispo ha estado en la segunda parroquia 
que tenía prevista para conocer en su recorrido por el arciprestazgo 
del Centro. 

fermos de la parroquia en sus do-
micilios y mantuvo un encuentro 
con la Hermandad de la Senten-
cia, consagrando a su vez el Altar 
de la ermita de la Alegría. La an-
dadura por esta parroquia culmi-
nó el domingo con la celebración 
de la santa misa.
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eL obisPo Junto a FeLigresas De La Parroquia. en La reaL CoLegiata De san HiPóLito.

Junto a Los niños De Catequesis De san HiPóLito.



Parroquia de san 
Nicolás de la Villa 
 Erigida en el año 1276.
 6.423 habitantes.
 El párroco es Antonio Evans 

Martos, de 66 años de edad. 
El vicario parroquial es Víctor 
José Morón Illanes, de 25 años; 
adscrito, Rafael Carlos Barrena 
Villegas, de 42 años; y Alejan-
dro Gatón Ruiz, de 83 años.  
 Dentro de la feligresía está la 

comunidad de PP. Jesuítas de 
San Hipólito, compuesta por 7 
sacerdotes; y la de las Hijas de 
la Caridad de san Vicente Paúl, 
compuesta por 10 religiosas 
que llevan el colegio de “La Mi-
lagrosa”. 
 Dentro de la misma, está el 

Centro Cultural “San Hipólito”, 
gestionado por los PP. Jesui-
tas; y la ermita de la Alegría.
 Piedad popular: Hermandad de 

Ntro. Padre Jesús de la Sen-
tencia y Ntra. Sra. de Gracia y 
Amparo.
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gruPos ParroquiaLes.

CeLebraCión De La Misa.

ConsagraCión DeL aLtar De La erMita De La aLegría.

Junto a La HDaD. De La sentenCia. 

visitanDo instituCiones. 



Del 20 de noviembre al 12 
de febrero –los viernes-, 
se proyectarán de forma 
gratuita nueve películas 
en el salón de actos de 
Cajasur –en la calle Reyes 
Católicos–. 

Por cuarto año conse-
cutivo, se pone en mar-
cha el ciclo “Cine con 
Alma”, con el patro-
cinio de la Fundación 
Cajasur, compuesto por 
nueve películas de máxi-
ma actualidad.

Se inicia el día 20 de 
noviembre, en el Salón 
de Actos de CajaSur –en 
la calle Reyes Católi-
cos–, a las 7 de la tarde, 
con la película “Capitán 

La iniciativa está destina-
da principalmente a cate-
quistas y acompañantes 
de niños, jóvenes y adul-
tos que desarrollan su la-
bor en las parroquias. En 
ella, se llevarán a cabo di-
versos talleres en los que 
se presentarán los mate-
riales de los itinerarios 
de formación de niños, 
jóvenes y adultos, con el 
fin de tener un espacio de 
formación y comunión 
entre todos los que de-
sarrollan esta tarea en el 
seno de las comunidades 
parroquiales.

doS ENCUENtroS 
Al AÑo
La escuela tendrá dos 
momentos de encuentro 

y formación en el año. 
El primero de ellos, será 
el sábado 21 de noviem-
bre, en la Casa de Espiri-
tualidad “San Antonio”, 
a partir de las 10 de la 
mañana. Tras una ora-
ción y la bienvenida del 
consiliario diocesano de 
ACG, Jesús Poyato, se 
llevará a cabo una po-
nencia titulada “Claves 
del acompañamiento en 
las parroquias”. Des-
pués, habrá talleres or-
ganizados por sectores 
–para catequistas de ni-
ños, jóvenes y adultos–, 
y en la tarde, una puesta 
en común de éstos y la 
celebración de la misa.

El siguiente encuentro se 
fijará para el mes de abril. 

NUEVA INICIAtIVA dE ACCIÓN CAtÓlICA GENErAl

Una «escuela» para los acompañantes parroquiales
Acción Católica General pone en marcha la Escue-
la diocesana de acompañantes parroquiales. Ya está 
abierto el plazo de inscripción y la primera sesión ten-
drá lugar el próximo sábado, 21 de noviembre.

9 PElÍCUlAS ENtrE NoVIEMbrE y fEbrEro

Cuarta edición de «Cine con Alma»
Phillips”. El 11 de di-
ciembre, continúa con 
“El gran Hotel Buda-
pest”, de West Ander-
son; mientras que el 18 
de diciembre, se emitirá 
la oscarizada “12 años 
de esclavitud”.

Ya en enero, el día 8, se 
proyectará “La ladrona 
de libros”, de Brian Per-
cival; y el 15, “La teoría 
del todo”. El 22, “La 
flores de la guerra”, del 
realizador chino Zhang 
Yimou; y el 29, otro film 
cargado de humor como 
es “Dios mío, ¿pero qué 
te hemos hecho?”.

Finalmente, en el mes 
de febrero se emitirán 
dos comedias más. El 
día 5, “Ocho apellidos 
vascos”; y el 12, “Per-
diendo el Norte”. 
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La HoJa De insCriPCión está DisPonibLe 
en DioCesisDeCorDoba.CoM

CarteL De La PriMera PeLíCuLa. La PriMera PeLíCuLa, 
Capitán philips, se ProyeCta eL 20 De novieMbre.



La semana pasada, la 
Cruz de los jóvenes, jun-
to al icono de la Virgen y 
el cuadro de san Juan Pa-
blo II, ha recorrido estas 
tres localidades. 

En El Viso, ha permane-
cido del 30 de octubre al 
1 de noviembre, visitando 
la parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación, 
donde fue acogida por los 
niños y jóvenes de la mis-
ma. Allí, en torno a estos 
tres símbolos, se llevó a 
cabo una adoración a la 
Cruz y una catequesis 
sobre el Año de la Mise-
ricordia. Igualmente, es-
tuvo junto a los ancianos 
de la localidad en la resi-
dencia “Nuestra Señora 

GrAN MISIÓN JUVENIl dIoCESANA

El Viso, Santa Eufemia, Villaralto y 
Villanueva del duque, acogen la Cruz

del Carmen”. 
De El Viso se desplazó 

a Santa Eufemia, donde 
también fue acogida por 

los fieles de la parroquia 
“Ntra. Sra. de la Encarna-
ción”. Ya el día 4 comen-
zó su andadura por Villa-

ralto y el día 8 en Fuente 
La Lancha. Igualmente, 
el miércoles 11 estuvo en 
Peñarroya-Pueblonuevo.

• 
N

º 4
87

 •
 1

5/
11

/1
5

9

iglesia diocesana

viLLaraLto.

eL viso.



En la mañana del jueves 5 de no-
viembre, se han reunido en el Palacio 
Episcopal, los miembros del Consejo 
Presbiteral de la Diócesis de Córdo-
ba. En la reunión, que fue presidida 
por el Obispo, se ha abordado por un 
lado, las diversas iniciativas que desde 
el Consejo Diocesano de Familia y 
Vida, se están impulsando a la luz del 
Sínodo de la Familia. Sobre este tema, 
como no podía ser de otra forma, se 
volvió a tratar la reforma de los pro-
cesos para las causas de declaración 
de nulidad de los matrimonios.

EN El AÑo dE lA JMJ 
Por otro lado, los consejeros pudie-
ron tratar la última iniciativa plan-
teada por la Delegación Diocesana 
de Juventud, la “Gran Misión Juve-
nil Diocesana”. Una idea que quiere 
servir de preparación para la JMJ de 
Cracovia 2016. Para ello, una réplica 
de la Cruz de los jóvenes, el icono de 
la Virgen y un cuadro de san Juan Pa-
blo II, está recorriendo las parroquias 
de la Diócesis. El Obispo instó a los 
presentes a promover la iniciativa y a 
preparar con actividades su acogida.

Finalmente, la reunión ha con-
cluido con la intervención del Ecó-
nomo Diocesano, José Luis Vidal, 
quien ha explicado a los presentes 
la normativa del Registro de enti-
dades religiosas y su repercusión a 
nivel diocesano.

PrIMErA rEUNIÓN dEl PrESENtE CUrSo dEl CoNSEJo dE PrESbItErIo

Jóvenes y familia, en el «Senado del obispo»
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unos Cuarenta saCerDotes rePresentan a 
toDo eL Presbiterio en este ConseJo. 

El llamado “Senado del Obispo”, el Consejo de Presbiterio, se 
reunió la semana pasada con estos dos asuntos sobre la mesa: la 
pastoral juvenil y la pastoral familiar. 



los «de la 
puerta de al 
lado»
Seguimos en noviembre, el mes 
especialmente dedicado a los se-
res queridos que se marcharon de 
este mundo, a la Casa del Padre. 
Un mes de recuerdos, ciertamente, 
pero también de plegarias encen-
didas, de reflexiones sobre el sen-
tido de la muerte y de la vida, de 
decisiones firmes para ser santos. 
El Papa Francisco, en el Ángelus 
del día 1, recordó a los santos “de 
la puerta de al lado”, refiriéndose 
a los que han vivido y convivido 
con nosotros, a familiares y ami-
gos que conocimos y tratamos y 
que gozan ya de la plenitud de sus 
vidas en la intimidad con Dios. 

 El Papa señala dos característi-
cas propias de los santos: primera, 
“ellos son personas que pertenecen 
totalmente a Dios en modo pleno 
y exclusivo, son su propiedad”. 
Una segunda característica propia 
de los santos es que “son ejemplo 
para imitar”. Pero atención, no 
solamente los canonizados, sino 
también los santos, por decir así, 
“de la puerta de al lado”, subraya 
el Papa, que, con la gracia de Dios 
se han esforzado por practicar el 
Evangelio en su vida ordinaria. 
“Quizás, de estos santos, hemos 
tenido alguno en la familia o bien 
entre los amigos y los conocidos. 
Debemos estarles agradecidos y 
sobre todo debemos dar gracias a 
Dios que nos los dio, que nos los 
puso cerca, como ejemplos vivos y 
contagiosos del modo de vivir y de 
morir en la fidelidad al Señor Jesús 
y a su Evangelio”. 

 Y en su ejemplo hemos de imi-
tarlos: un acto de ternura, una ayu-
da generosa, un tiempo dedicado 
a escuchar, una visita, una palabra 
buena, una sonrisa... Recordémos-
los en este mes, especialmente.

En este inicio de curso seis parro-
quias han iniciado estos talleres, 
donde se ofrece un método prácti-
co para aprender a orar. 

La parroquia de la Trinidad de 
Priego, la hermandad del Nazareno 
de esta misma localidad, la parro-
quia de La Asunción y Ángeles de 
Cabra y, en Córdoba, la parroquia 
de San Miguel, la Iglesia de los Ca-
puchinos, la parroquia de La Tri-
nidad, La Consolación y la de San 
Vicente Ferrer, han propiciado du-
rante las últimas semanas los TOV. 

¿QUÉ SoN loS toV?
Se trata de una iniciativa creada 
por el Padre Ignacio Larrañaga, 
fallecido hace dos años. Este ca-
puchino español puso en marcha 

esta Asociación Pública de Fieles, 
que fue aprobada por la Santa Sede 
en 2002. La Asociación cuenta con 
los “guías”, seglares en su mayoría, 
que han recibido la oportuna for-
mación para desarrollar el taller –
en la Diócesis hay 18 guías-. Cada 
taller cuenta con 16 sesiones sema-
nales y está dirigido específicamen-
te a laicos. Su método gira en torno 
a la Palabra de Dios y se basa no 
tanto en doctrina sobre la oración 
como en la práctica de la misma.

PrÓxIMAMENtE
Además de las siete parroquias que 
ya han iniciado los TOV, en el pre-
sente curso se ofrecerá también en 
la parroquia de Santa Marina, Vir-
gen del Camino y en Puente Genil.

EN loS PrÓxIMoS MESES EN MÁS PArroQUIAS

los talleres de oración y 
Vida en siete parroquias

ANtoNIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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PartiCiPantes en eL tov que DesarroLLa en 
La Parroquia De san viCente Ferrer.



Debido a la reforma del 
proceso para la declara-
ción de nulidad del ma-
trimonio canónico, la 
diócesis de Córdoba ha 
decidido implantar dos 
cursos de formación en 
este campo. Uno para 
agentes de pastoral fa-
miliar, catequistas u otro 
tipo de agentes de pas-
toral, que comenzará el 
15 de diciembre, y que 
se dividirá en cuatro se-
siones magistrales –los 
días 23 de enero, 20 de 
febrero y 12 de mar-
zo–. Se desarrollará en 
el ISCCRR “Beata Vic-
toria Díez”, en el COF 
de Lucena y en el de la 
Sierra simultáneamente. 
Aunque el horario pre-
visto será de mañana –de 

10 a 13 horas–, la sesión 
inaugural, que correrá a 
cargo del Obispo, se lle-
vará a cabo en horario 
de 19:30 a 21 horas. 

La inscripción es gra-
tuita y el periodo de ma-
triculación está fijado 
del 23 de noviembre al 
11 de diciembre. 

PArA ExPErtoS
El otro curso es más es-
pecífico y tiene carácter 
académico –15 créditos 
ECTS con 150 horas– y 
proyección profesional. 
Va dirigido a Licencia-
dos en Derecho, pero 
también a todos aque-
llos que quieran trabajar 
en el tribunal eclesiásti-
co como juez, promotor 
de justicia, defensor del 

SobrE CAUSAS PArA lA dEClArACIÓN dE NUlIdAd dEl MAtrIMoNIo

la diócesis implanta dos 
nuevos cursos

vínculo o notario, entre 
otros. Además, este cur-
so está abierto a quienes 
deseen recibir una for-
mación jurídico-canó-
nica y en él se obtendrá 
el título de “Experto en 
causas para la declara-
ción de nulidad matri-
monial” expedido por 
la Facultad de Derecho 
Canónico de la Univer-
sidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid. 

Comenzará el 12 de 
enero y concluirá el 14 
de junio, en el ISCCRR 
“Beata Victoria Díez”. 
Consta de 21 sesiones 
con tres horas lectivas 
cada una –de lunes a jue-
ves, de 18 a 21 horas–. 
El precio establecido es 
de 450 euros –a pagar en 
dos plazos– y las plazas 
son limitadas.

Uno estará dirigido a “expertos” en causas para la de-
claración de nulidad del matrimonio. Y el otro, será 
para agentes de pastoral familiar, catequistas u otro 
tipo de agentes de pastoral. Ya están abiertos los perio-
dos de matriculación de ambos.
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Para ambos cursos, los interesados podrán inscribirse 
en el correo cursonulidades@diocesisdecordoba.com o 

en el teléfono 957 761 041. 



El arzobispo electo de 
Barcelona nació en un 
pueblo de Teruel, Cre-
tas, en 1946. Se formó 
en Seminario de Zarago-
za y luego prosiguió sus 
estudios con los Padres 
Blancos en Logroño, en 
Lovaina –Bélgica– y en 
Jerusalén. Se ordenó sa-
cerdote en Zaragoza en 
1970.

En su ministerio sa-
cerdotal en Zaragoza, 
desarrolló numerosos 
ministerios entre los que 
destacan su labor en di-
versas parroquias, fue 
vicario episcopal, y tra-
bajó como misionero en 
el Zaire durante un año. 
En 1996 fue elegido obis-
po auxiliar de Zaragoza. 
En 1999 fue trasladado 

Del 25 al 30 de noviembre, durante 
cinco jornadas, el Santo Padre visi-
tará Kenia, Uganda y la República 
Centroafricana. 

El Papa viajará a Kenia, Uganda y 
República Centroafricana del 25 al 
30 de noviembre, en la primera visita 
que Francisco realiza al continente 
africano, lo que le convierte además 
en el cuarto pontífice que viaja a la 
zona, según ha informado la Ofici-
na de prensa de la Santa Sede.

Ya está confirmado el programa 
y las fechas en las que el Papa Fran-
cisco estará en los diferentes luga-
res: Kenia del 25 al 27 de noviem-
bre de 2015; Uganda del 27 al 29 de 
noviembre; y República Centroa-
fricana del 29 al 30 de noviembre.

otrAS VISItAS PAPAlES
El primer Viaje Apostólico de un 
Papa a África lo realizó Pablo VI 
en 1969, cuando visitó Uganda en-
tre el 31 de julio y el 2 de agosto. 
Juan Pablo II ha sido el pontífice 
que más veces ha pisado suelo afri-
cano, realizando trece viajes a este 
continente entre 1980 y 1998. Be-

ErA obISPo dE loGroÑo

Nuevo arzobispo de 
barcelona
Don Juan José Omella fue nombrado la semana pasa-
da arzobispo de Barcelona, tras la renuncia por mo-
tivos de edad del hasta ahora arzobispo el Cardenal 
Luís Martínez Sistach. 

como obispo a la dióce-
sis de Barbastro-Monzón 
y en 2004 fue nombrado 
obispo de Calahorra y La 

Calzada-Logroño. En la 
actualidad es Presidente 
de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social.

VISItArÁ trES PAÍSES

Primera visita del Papa francisco a África

nedicto XVI viajó a Ca-
merún y Angola en 2009. 
La visita duró 7 días. Se 
trató de la primera visi-
ta de Benedicto XVI a 
África y la primera a este 
continente en los últimos 
11 años, desde que Juan 
Pablo II estuviera en Nige-
ria, en marzo de 1998.

Kenia

República 
Centroafricana

Uganda
NAIROBI

KAMPALA

BANGUI
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Don Juan José oMeLLa De 69 años De 
eDaD toMará Posesión en breve De La 

arCHiDióCesis De barCeLona. 

“Esperamos al Papa Francisco 
para que pueda conocer el 
sufrimiento, pero también 
las esperanzas de nuestro 
continente”, concluye Juan José 
Aguirre, obispo en República 
Centro-Africana.
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El Carpio, 30 dE oCtubrE, ConFerenCia DeL 
saCerDote antonio giL organizaDa Por La 

HerManDaD De La virgen De La Cabeza. 

luCEna, 8 dE noviEmbrE, ConvivenCia 
De La Parroquia santiago aPóstoL.

luCEna, 8 dE noviEmbrE, oFrenDa De Frutos a La virgen 
De araCeLi CoMo ProteCtora De Los CaMPos anDaLuCes. 

montilla, 7 dE noviEmbrE, visita De un 
gruPo De FieLes De La Parroquia De Huesa 

y beLerDa De Jaén a La basíLiCa aviLista.

montoro, dEl 6 al 8 dE noviEmbrE, PeregrinaCión 
De La Parroquia De san bartoLoMé a áviLa y La 

ruta De santa teresa De Jesús.



el día del señor

aseguro que no pasará esta generación antes que todo 
se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los 
ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre”.

orACIÓN ColECtA
Señor, Dios nuestro,
concédenos vivir siempre alegres
en tu servicio,
porque en servirte a ti,
creador de todo bien,
consiste el gozo pleno y verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto del Evangelio que hoy que nos ofrece la Liturgia de la Misa, de difícil inter-
pretación, nos recuerda una de las verdades de nuestro Credo: “Creo que ha de venir 
(Jesucristo) a juzgar a los vivos y a los muertos”. Esta Venida no será como la prime-

ra, cuando Jesús es un tierno niño, rodeado de pobreza y de impotencia, sino “con gran poder y gloria”, 
acompañado de tales acontecimientos que todo manifestará su grandeza como Rey del cielo y de la tierra. 
Se trata del llamado “Juicio Universal”. Ciertamente está rodeado de misterio pero es el gran momento de 
la verdad. Dios vendrá a juzgar a la humanidad. Nuestra vida tendrá que rendir cuentas al Supremo Señor. 
Esta verdad, que es pavorosa para los que han persistido en su pecado y se han entregado a los vicios y 
corrupciones, sin embargo, para los que han llevado vida santa y han lavado sus pecados en la Sangre de 
Cristo, será el día de la gran alegría y la gran liberación. Lo que para cada uno tendrá lugar en la hora de la 
muerte, entonces será manifiesto delante de toda la humanidad. ¿Cómo será esto? No lo sabemos, ni cómo 
ni cuándo, pero será. ¡Qué distinto será todo entonces de cómo ahora nos lo presenta el mundo, el demonio 
y la carne! Dijo el Señor: “el cielo y la tierra pasarán, pero mis Palabras no pasarán” (Mc 13, 31).

lItUrGIA dE lA PAlAbrA

1ª lECtUrA Dan 12, 1-3
Por aquel tiempo se salvará tu pueblo.

SAlMo rESPoNSorIAl Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

2ª lECtUrA Heb 10, 11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre
a los que van siendo consagrados.

EVANGElIo Mc 13, 24-32
El Año litúrgico llega casi a su fin y la liturgia presenta, en un 
cierto sentido, el otoño de la humanidad, el fin del mundo y 
de su historia.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “En 
aquellos días, después de esa gran angustia, el sol 

se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las es-
trellas caerán del cielo, los astros se tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nu-
bes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles 
para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de ho-
rizonte a horizonte.
Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las 
ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros 
suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os 

EL SEñOR VOLVERá GLORIOSOXXxiii Domingo del T.O.

ORAR
GASPAr bUStoS
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Altar de Nuestra Señora 
de la Concepción

Por su parte, Santo Do-
mingo, más hierático, 
también se presenta con 
sus atributos habituales: 
vestido con el hábito blan-
co y negro de su orden, 
sostiene en su mano iz-
quierda un libro –la Biblia, 
fuente de su espirituali-
dad y predicación– con 
las azucenas –símbolos de 
su pureza–; mientras, con 
la mano derecha se apoya 
en un báculo con forma 
de cruz –como fundador 
de una gran orden, madre 
de otras muchas–. El perro 
con la antorcha en la boca 
que aparece a sus pies hace 
referencia a la conocida 
historia de su nacimiento, 
según la cual, su madre, la 
beata Juana de Aza, con-
templó esta imagen en un 
sueño, y recibió después la 
explicación de que el hijo 
que esperaba sería un gran 
predicador que propagaría 
en el mundo el fuego de 
amor de Jesucristo.

El pequeño altar de 
Nuestra Señora de la Con-
cepción nos habla, ahora 
como antes, de la necesi-
dad de emprender, de una 
vez por todas, el camino 
que nos lleve a una vida 
santa. Quizá nosotros no 
lleguemos en nuestra exis-
tencia al grado de heroís-
mo de Santo Domingo de 
Guzmán, o de otros san-
tos; sin embargo, con la 
gracia de Dios, podemos 
avanzar en el camino de 
la santidad con pureza de 
intención, obras de amor a 
Dios y al prójimo y gran-
des deseos de agradar al 
Señor. Porque, como nos 
recuerda este humilde re-
tablo, tenemos para ello 
el ejemplo de los santos, 
la ayuda de los ángeles, y 
la incomparable y bien-
hechora protección de la 
Santísima Virgen, nuestra 
Madre.

JESÚS dANIEl AloNSo

Ya conocemos la 
gran devoción que 
durante siglos se 

ha profesado, en Córdo-
ba y en toda España, a la 
Purísima Concepción de 
María Santísima. Nuestra 
Catedral da buena prue-
ba de ello. En efecto, ade-
más de la espléndida y 
marmórea capilla del lado 
occidental, hemos cono-
cido ya otras dos más dedi-
cadas a este misterio. Aho-
ra, se trata de un pequeño 
altar, del cual M. Nieto 
Cumplido [La Catedral de 
Córdoba, p. 448] refiere lo 
siguiente: El acta capitular 
de 13 de octubre de 1550 
deja constancia de que “este 
día el cabildo dio sepultura 
a Miguel de Espinosa, me-
dio racionero, ante el altar 
que está en el pilar nuevo 
que está frente y junto a la 
imagen de Nuestra Señora 
Santa María del Sol, cabe el 
Choro” viejo. No sabemos 
más, pero es suficiente para 
fechar este altar, establecer 
su ubicación y conocer el 
nombre del fundador.

El altar –prosigue– 
está ornamentado con un 
retablo formado por ban-
co, un cuerpo dividido en 
tres calles por medio de 
columnas abalaustradas y 
coronado por un frontón 
curvo. Mientras el retablo 
se corresponde con la fecha 
de su fundación -es decir, 
renacentista-, las pinturas 
parece debieron ser reem-
plazadas en el siglo XVIII, 
cuando se manda enterrar 
ante el altar don Francis-

do: la mirada baja, las es-
trellas, según el libro del 
Apocalipsis, circundando 
su cabeza [Ap 12, 1], las 
manos en actitud de ora-
ción, el ampuloso ropaje, 
los ángeles a los pies, 
la serpiente vencida y 
las alegorías marianas: 
azucenas, palma, ciprés, 
etc. San Miguel sigue el 
modelo, de gran movi-
miento, que universalizó 
el pintor Guido Reni, es-
tableciendo un esquema 
en diagonal, a través de 
la espada y la pierna del 
Arcángel, quien domeña 
al demonio, derrotado a 
sus pies.

co Fernández Lagos. En el 
banco, figuras de pequeñas 
proporciones: San Acisclo, 
San Juan Bautista, San 
Francisco, San Lorenzo, 
San Antonio de Padua y 
Santa Victoria. En el pri-
mer cuerpo, lateral izquier-
do, San Miguel; en el 
registro central, la Concep-
ción de Nuestra Señora, 
y en el derecho, Santo Do-
mingo de Guzmán. En 
el segundo, San Andrés y 
Santa Catalina.

La Purísima Concep-
ción se nos muestra en 
este retablo según el ca-
non que se hizo célebre, 
y por tanto, muy imita-

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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