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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MIsA CON LA POLICíA 
NACIONAL
El Cuerpo Nacional de Policía 
celebrará la fiesta de los Ángeles 
Custodios con una misa oficiada 
por el Obispo en la Catedral. Será 
este lunes 3, a las 10 de la mañana. 

LA FuNdACIóN de 
eNseñANzA INAugurA 
eL CursO CAtedrAL
Alumnos y profesores de los co-
legios pertenecientes a la Fun-
dación diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires de Córdoba” 
inaugurarán el curso académi-
co con una misa presidida por 
el Obispo en la Catedral. Será el 
miércoles 5, a las 11 de la mañana. 

Primeros grupos 
seglares en la 
Catedral
Como preparación al Encuentro 
de Laicos del 2017, irán pasando 
por la Catedral los distintos movi-
mientos y asociaciones. Los pri-
meros –Comunión y Liberación, 
Equipos de Nuestra Señora, Fo-
colares y el Movimiento Cultural 
Cristiano– acudirán el próximo 
domingo 9, a las 12 de la mañana.

dONACIóN deL CAbILdO 
AL CeNtrO “sAgrAdO 
COrAzóN”
El Cabildo Catedral dona al 
Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” 21.000 euros desti-
nados a becas para alumnos del 
centro. Por su parte, el Centro 
de Magisterio destina la cantidad 
de 79.000 euros para el mismo 
fin, con lo que la cantidad total 
establecida para este curso aca-
démico asciende a 100.000 euros. 
Esta cantidad será compatible 
con las becas públicas.

beNdICIóN deL retAbLO 
deL PAdre CrIstóbAL
El Obispo bendecirá el próximo 
domingo 9 en la Catedral el reta-
blo del Padre Cristóbal de santa 
Catalina, fundador de la orden 
hospitalaria de Jesús Nazareno. 
Será a las 11:30 horas.

LA NuevA PeLíCuLA de COteLO eN CórdObA
Parece confirmado que “Footprints”, la nueva película del produc-
tor de películas como “Tierra de María” o “La Última Cima”, será 
estrenada en Córdoba el 14 de octubre. En el siguiente número, to-
dos los detalles. 

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dentro de un año, el 7 de 
octubre de 2017, tenemos 
programado ese Encuentro 
Diocesano de Laicos de la 
diócesis de Córdoba. Y un 
año antes ya nos ponemos 
en camino de preparación. 
Consideramos que la pre-
paración será tan valiosa o 
más que el mismo Encuen-
tro, así como las secuelas del 
mismo. Oremos por este 
acontecimiento en nuestra 
diócesis, que quiere alentar 
a los laicos en su identidad 
y en su misión, dentro de la 
Iglesia y en el seno de la so-
ciedad donde vivimos.

La preparación comien-
za el sábado 8 de octubre 
próximo, con la reunión 
de un Consejo Diocesano 
de Laicos, ampliado a la 
participación de unos 300 
representantes de toda la 
diócesis, como de cuatro 
grupos significativos: las 
parroquias, las cofradías, 
los grupos asociados y co-
munidades, los grupos que 
se alimentan de distintos 
carismas presentes en nues-
tra diócesis. Y a esta reu-
nión que inaugura la pre-
paración acude D. Guzmán 
Carriquiry, seglar casado 
y con hijos, que ocupa un 
alto cargo de responsabili-
dad en el Vaticano, junto al 
Papa y al servicio de la Igle-
sia universal. Él nos hablará 
sobre la identidad y la mi-
sión del laico en la Iglesia y 
en el mundo. Además, para 
todos los que quieran asis-
tir, tendrá una conferencia 
el viernes 7 por la tarde en 
el salón del obispado.

El material de prepara-
ción está disponible ya en 
estos días, para trabajar-
lo en los distintos grupos 
y parroquias a lo largo de 
todo el curso, repartido en 
tres grandes núcleos, que 
representan algunos de los 
grandes retos que nuestra 
época plantea a la Iglesia y 
a los que los laicos deben 
responder en comunión 
con los pastores y los con-
sagrados. 

En el primer trimestre, 
profundizamos en la iden-
tidad y misión del laico 
hoy. El fiel cristiano laico o 
seglar es miembro de pleno 
derecho del Pueblo de Dios 
por el bautismo, y ha sido 
confirmado con la fuerza 
del Espíritu para ser testi-
go de Cristo y de una vida 
nueva que brota del Evan-
gelio. Si son miembros de 
pleno derecho, también lo 

son para participar en la 
misión de la Iglesia, asu-
miendo responsabilidades. 
Los fieles laicos son como 
levadura en la masa, están 
presentes en el mundo a 
manera de fermento, para 
transformarlo desde den-
tro: en la familia, en el tra-
bajo, en la cultura, en la vida 
pública.

En el segundo trimestre, 
trataremos lo referente al 
campo de la familia y la 
vida. Tenemos reciente la 
exhortación del Papa Fran-
cisco, Amoris laetitia, que 

recoge las mejores aguas 
de la tradición anterior, rica 
en contenido sobre el amor 
humano, la relación de los 
esposos, la acogida gene-
rosa de la vida en los hijos, 
la formación para el matri-
monio, la integración de 
aquellas personas que viven 
su situación irregular. Se 
nos pide en este momento 
salir al encuentro de tantas 
personas que no conocen la 
belleza del amor esponsal, 
según el plan de Dios, y no 
lo viven. Aquí las familias 
cristianas están llamadas 
a un testimonio que ilu-
mine la sociedad de hoy y 
convenza a los hombres de 
nuestro tiempo.

En el tercer trimestre, 
afrontaremos la dimensión 
de caridad social de toda 
la Iglesia, con especial aten-
ción a los pobres de las viejas 
y nuevas pobrezas. En este 

campo, la Iglesia se juega su 
credibilidad, y está dando 
un gran testimonio, al tiem-
po que hemos de revisarlo 
y reforzarlo. Los pobres, al 
centro de la Iglesia, no sólo 
como destinatarios, sino 
como protagonistas de la 
evangelización. La justicia 
social en todos sus ámbi-
tos, sobre todo en el campo 
del trabajo y el reparto de 
la riqueza. El cuidado de la 
creación como urgencia de 
respeto y promoción de la 
naturaleza creada. La vida 
humana en peligro, desde 

su concepción hasta su fi-
nal natural. He aquí un reto 
para la Iglesia hoy y para los 
laicos de nuestro tiempo.

Oremos por el fruto del 
Encuentro Diocesano de 
Laicos, para que todos, –
sacerdotes, consagrados y 
laicos–, lo tomemos con 
interés como un bien de 
toda la Iglesia, para que to-
dos nos preparemos a ese 
Encuentro de comunión y 
de corresponsabilidad, para 
que muchos fieles laicos de 
nuestro tiempo, jóvenes, 

adultos y mayores descu-
bran y gocen de la preciosa 
tarea de haberse encontra-
do con Jesucristo y poder 
testimoniarlo con su vida 
y con su palabra a nuestros 
contemporáneos. “Esta 
es la victoria que vence al 
mundo: nuestra fe” (1Jn 5, 
4). Y de esa fe nosotros so-
mos testigos hoy.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Nos preparamos al
encuentro diocesano de Laicos

Q
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Los fieles laicos son como levadura en la masa, están 
presentes en el mundo a manera de fermento, para 

transformarlo desde dentro.



EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 Universal:
Para que los PERIODISTAS,
en el ejercicio de su profesión, estén siempre 
motivados por el respeto a la verdad y por un 
fuerte sentido ético.

 Evangelizadora:
Para que la JORNADA MUNDIAL 
DE LAS MISIONES,
renueve en todas las comunidades 
cristianas la alegría y la 
responsabilidad de anunciar el 
Evangelio.

EN ESTE MES DE OCTUBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LA IGLESIA EN ESPAÑA,
para que siga viviendo la inquietud 
misionera y alentando a quienes entregan 
su vida a la difusión del Evangelio.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

OrgANIzAdA POr eL MuseO dIOCesANO

Primera semana de “Córdoba para ti”: 
más de 40 actividades culturales

El Museo diocesano de 
Córdoba está llevando a 
cabo una Quincena Cul-
tural titulada “Córdoba 
para ti”. En estos prime-
ros días se ofrecen even-
tos de lo más variado.

AgeNdA PArA estA 
seMANA
Se desarrollarán 27 visi-
tas guiadas entre ellas: un 
recorrido por las iglesias 
de Córdoba, la Filmoteca 
de Andalucía, el Palacio 

Provincial, una ruta an-
dalusí para personas con 
movilidad reducida y 
otra ruta por las devocio-
nes de Córdoba. También 
habrá visitas al Palacio de 
Moratalla, Medina Aza-
hara, las Ermitas, y el 
Museo de Julio Romero 
de Torres.

Para los amantes de la 
música habrá 5 conciertos 
interpretados por el Vio-
lonchelista Juan Aguilera 
Cerezo, el Real Centro 
Filarmónico de Córdo-
ba, otro de Maestros de 
Capilla de la Catedral, el 
grupo Serenata y la Co-
ral de la Cátedra Ramón 
Medina.

También habrá mues-
tras culinarias; conferen-
cias sobre la Sociedad de 
Plateros, la reina Isabel 
II, la Córdoba tardorro-
mana y visigoda, y otra 
sobre cómo leer la pintu-
ra. A esto se añaden talle-
res de ciencias y teatros 
infantiles.

Del 3 al 9 de octubre, se celebrarán un total de 27 visitas 
guiadas, 5 conciertos, 2 showcooking, 9 conferencias, 
3 talleres y 3 teatros. Todos los detalles de eventos, lu-
gares y horarios en www.diocesisdecordoba.com

de Orive, la Sinagoga, la 
Catedral, el Círculo de la 
Amistad, el Palacio de la 
Familia Herruzo, la Casa 
de las Cabezas, el Pala-
cio Episcopal, el Castillo 
de Almodóvar, el Museo 
Arqueológico, la Torre 
de la Malmuerta, El Pa-
lacio de la Familia Cruz-
Conde, el Palacio de Las 
Quemadas, la Biblioteca 
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Presentación ante los medios de comunicación 
de “córdoba Para ti”, el Pasado 26 de sePtiembre.



Próximo Consejo de Laicos «ampliado»
sábado, día 8 de octubre. 
En esta ocasión tiene un 
carácter especial, ya que 
al encuentro están convo-
cados no sólo los miem-
bros del Consejo sino 
también un representante 
por Parroquia y de todas 
las realidades seglares de 
la Diócesis, con el fin de 
exponer de manera di-
recta todo lo referente al 
Encuentro diocesano de 
Laicos y entregar los ma-
teriales a los asistentes. 
Comenzará a partir de las 
10 de la mañana. 

PONeNte 
PONtIFICIO
Igualmente, tiene un ca-
rácter especial porque 
contará con un ponen-
te de altura como es el 
Profesor Guzmán Carri-
quiry Lecour, Vicepre-
sidente de la Pontificia 
Comisión para América 
Latina. Se trata del pri-
mer laico nombrado por 
el Papa Francisco, que 
ocupa la vicepresidencia 
de una Comisión Pontifi-
cia, cuyo objetivo es cola-
borar con las diócesis de 
América Latina y aconse-
jarlas en cuestiones doc-
trinales y pastorales.

CONtArÁ CON LA PreseNCIA de guzMÁN CArrIQuIrY

Así se ha denominado esta cita a la que están convocados un representante por 
parroquia y demás realidades seglares de la Diócesis. Una cita precedida de la con-
ferencia de Guzmán Carriquiry, el primer laico en ocupar la vicepresidencia de una 
Comisión Pontificia.

El encuentro de este ór-
gano de comunicación 

de la Diócesis que repre-
senta todas las realidades 

y carismas de la misma, 
tendrá lugar el próximo 

PARA TODOS
EL VIERNES
Además, Guzmán Ca-
rriquiry presentará la 
ponencia –“El pontifi-
cado del Papa Francis-
co a la luz del Jubileo 
Extraordinario de la 
Misericordia”–, el vier-
nes 7 a las 20:00 horas, 
en el Palacio Episcopal. 
Esta ponencia estará 
abierta a todos.
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Con el lema “Con Jesús 
educamos en su Iglesia”, 
los responsables de los 
centros de ideario católi-
co de la Diócesis prepa-
ran ya un multitudinario 
encuentro para clausurar 
el Año de la Misericordia.  

El Palacio Episcopal aco-
gió el pasado miércoles, 
21 de septiembre, una 
reunión del Obispo con 
todos los directores y 
responsables de pastoral 
de los colegios de ideario 
católico de la Diócesis. 
En el mismo, se presen-
tó la iniciativa que lleva-
rá por lema “Con Jesús 
educamos en su Iglesia”. 
Se trata de un gran en-
cuentro que tendrá lugar 

eL ACtO teNdrÁ LugAr eN LA CAtedrAL

el 5 de noviembre miles de escolares 
clausurarán el Año de la Misericordia

el día 5 de noviembre, en 
el que se dará cita miles 
de alumnos de los centros 
católicos de toda la Dió-
cesis, implicando también 
a los alumnos católicos de 
los centros públicos. 

eN eL AreNAL Y eN 
LA CAtedrAL
Con este encuentro se 
desea clausurar el Año de 
la Misericordia en Cór-
doba. Comenzará en tor-
no a las 10 de la mañana 

en el recinto del Arenal, 
donde se concentrarán 
todos los escolares y pro-
fesores. Allí, la Escuela 
diocesana de Animación 
Sociocultural y Tiempo 
Libre “Gaudium” lleva-
rá a cabo diversas activi-
dades. Posteriormente se 
dirigirán a la Catedral, 
donde el Obispo presidi-
rá la misa.

Tal y como ya anunciamos en Igle-
sia en Córdoba, en los próximos me-
ses don Demetrio Fernández estará 
presente en las reuniones por arci-
prestazgos que se llevarán a cabo en 

distintas zonas de la Diócesis. 
La primera en la que ya ha estado 

ha sido en la del arciprestazgo de 
Baena-Castro del Río, junto a los 
sacerdotes de las trece localidades 

LA PrIMerA vIsItA PAstOrAL deL CursO

el Obispo comienza con la visita 
Pastoral en el arciprestazgo de 
baena-Castro del río
La reunión tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, en la parroquia de 
santa María de Guadalupe de Baena, y estuvo coordinada por el arci-
preste, Francisco García. 

de este arciprestazgo. Allí, el Obis-
po presentó su carta pastoral para 
el nuevo curso y compartió con 
ellos una jornada de convivencia, 
en la que los presbíteros pudieron 
manifestarle sus inquietudes. 

PróxIMA vIsItA 
La próxima Visita pastoral que lle-
vará a cabo será a la reunión del ar-
ciprestazgo de Aguilar-Puente Ge-
nil, el jueves 6 de octubre.
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resPonsables de Pastoral de los colegios 
durante la reunión de la semana Pasada.

sacerdotes del arciPrestazgo 
de baena-castro del río.   

el obisPo junto al altar de la 
Parroquia de guadaluPe de baena. 



semana de 
oración por las 
misiones

toda obra de la Iglesia” (Evangelii 
Gaudium, 15), que ella se siente lla-
mada a salir de su tierra, de la casa 
paterna, de todas sus seguridades, 
incluso de sí misma, para ponerse 
en camino y vivir “al aire del Espí-
ritu”, para confiar y dejar el prota-
gonismo al Señor...

La experiencia de fe, el encuentro 
con la misericordia de Dios, le hace 
experimentar que el Señor ha toma-
do la iniciativa y la ha primereado 
en el amor (cf. 1 Jn 4,10). Por eso, la 
Iglesia  entiende la llamada del Señor 
que le invita: “Sal de tu tierra”. Ella 
sabe y debe adelantarse, tomar la ini-
ciativa sin miedo, salir al encuentro, 
buscar a los lejanos y llegar a los cru-
ces de los caminos para invitar a los 
excluidos. La Iglesia vive un deseo 
inagotable de brindar misericordia, 
fruto de haber experimentado la infi-
nita misericordia del Padre y su fuer-
za difusiva. ¡Atrevámonos un poco 
más a primerear! (cf Eg 24)

La Iglesia está llamada a ser el pri-

mer testigo veraz de la misericordia, 
profesándola y viviéndola como el 
centro de la Revelación de Jesucris-
to. Desde el corazón de la Trinidad, 
desde la intimidad más profunda 
del misterio de Dios, brota y corre 
sin parar el gran río de la misericor-
dia. Esta fuente nunca podrá ago-
tarse, sin importar cuántos sean los 
que a ella se acerquen. Cada vez que 
alguien tenga necesidad podrá venir 
a ella, porque la misericordia de 
Dios no tiene fin. Tan insondable es 
la profundidad del misterio que en-
cierra, tan inagotable la riqueza que 
de ella proviene.

Dediquemos esta primera sema-
na del Octubre Misionero a sin-
tonizar con el corazón de Dios y 
hacerle llegar a Dios el clamor de 
los pobres. Oremos por ellos, para 
ellos. Una oración humilde, con-
fiada y perseverante. La oración es 
nuestra riqueza. Se necesita a Dios 
«no se nos ha dado otro nombre 
que pueda salvarnos» (Hch 4, 12).

Comenzamos hoy la celebración 
del Octubre Misionero dentro del 
Jubileo extraordinario de la Miseri-
cordia. Un Año para vivir en la vida 
de cada día la misericordia que des-
de siempre el Padre nos dispensa. 
Dejémonos sorprender por Dios. 
Él nunca se cansa de destrabar la 
puerta de su corazón para repetir 
que nos ama y quiere compartir 
con nosotros su vida. 

Con el lema “Sal de tu tierra”, la 
Iglesia quiere expresar que “la sa-
lida misionera es el paradigma de 

Con motivo del Año Ju-
bilar de la Misericordia, 
convocado por el Papa 
Francisco, 8 seminaris-
tas del Seminario Mayor 
“San Pelagio” han vivido 
la experiencia de colabo-
rar como voluntarios en la 
ayuda y asesoramiento de 
los peregrinos en Roma.

Emprendieron este via-
je el 10 de septiembre y, 
durante toda una semana, 
han ayudado a peregrinos 
provenientes de diversas 

partes del mundo. Un he-
cho que les ha ayudado a 
“impulsar su vocación y a 
amar a la Iglesia en todos 
sus carismas”, según ha 
manifestado uno de los se-
minaristas, David Reyes.

También han tenido 
la oportunidad de estar 
junto al Papa Francisco, 
tanto en la audiencia del 
miércoles, como en la eu-
caristía del domingo cele-
brada en la Basílica de san 
Pedro.

deL 10 AL 17 de sePtIeMbre eN rOMA

8 seminaristas se 
trasladan a roma 
para ser «voluntarios 
de la misericordia»
Durante una semana 8 seminaristas del Seminario Ma-
yor “San Pelagio” han vivido esta experiencia, cola-
borando como guías de los peregrinos que llegan a las 
tumbas de los apóstoles. 

ANtONIO evANs MArtOs
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

• 
N

º 5
26

 •
 0

2/
10

/1
6

7

iglesia diocesana

seminaristas cordobeses junto 
a un gruPo de visitantes.



La Delegación de Liturgia y el Ins-
tituto de Ciencias Religiosas “Bea-
ta Victoria Díez” ponen en marcha 
una vez más, un curso especializa-
do en Liturgia, de modo que este 
sea un cauce de formación perma-
nente en la Diócesis.

Será un curso bianual y está di-

rigido especialmente a los lectores, 
equipos de liturgia, coros parro-
quiales, vocales de culto de las her-
mandades y cofradías, ministros 
extraordinarios de la Comunión y 
a todos aquellos que estén intere-
sados en profundizar en la Liturgia 
de la Iglesia.

eN eL INstItutO de CIeNCIAs reLIgIOsAs beAtA vICtOrIA díez

teología para todos y con dos 
especialidades: Liturgia y Catequesis
El curso de Liturgia durará dos años y las clases se impartirán todos los 
miércoles por la tarde. El curso para catequistas se repite un año más e 
igualmente se impartirá los miércoles.

Por otro lado, la Delegación de 
Catequesis se centra en la forma-
ción específica de los que enseñan 
la fe en las parroquias y distintas 
comunidades. Las asignaturas que 
se impartirán en este curso serán 
cinco: Eucaristía, Pedagogía, teolo-
gía de la acción catequética, Bautis-
mo y Confirmación, y Año Cate-
quético-Litúrgico.

AMbAs, LOs MIÉrCOLes
Las clases de ambos cursos se im-
partirán todos los miércoles por 
la tarde en el Instituto de Ciencias 
Religiosas situado en la Avenida 
del Brillante, 21. Para realizar la 
matrícula deberán dirigirse a la Se-
cretaría en horario: de lunes a jue-
ves a 18:00 h a 21:00 h. o llamar al 
957 761 041.
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Los datos más recientes hablan de la esca-
lofriante cifra de 250 millones de cristianos 
en el mundo que sufren persecución en al-
gunos casos hasta la muerte o que sufren 
discriminación en sus trabajos, estudios o 
derechos civiles. 
Son padres y madres de familia, seglares, sa-
cerdotes y religiosos que viven cada día el 
riesgo, simplemente por creer en Jesucristo 
y vivir su fe. 

LA FuNdACIóN de
AYudA A LA IgLesIA 
NeCesItAdA (AIN)
Les AtIeNde

de cristianos 
perseguidos
Junto a ellos, se encuentra presente la “Fun-
dación de Ayuda a la Iglesia Necesitada” –
AIN–. Una Fundación que apoya cada año 
miles de proyectos de ayuda y que sirve 
también de puente de caridad para finan-
ciar proyectos pastorales en países donde la 
Iglesia sufre. En las siguientes páginas ofre-
cemos una amplia información de lo que es 
y de lo que ofrece esta Fundación.

millones
250
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Ayuda a la Iglesia Necesitada 
–AIN– es una Fundación 
de la Santa Sede promovida 

por el Papa Pío XII e iniciada por 
el Padre Werefried Van Straaten en 
1947, para ayudar pastoralmente 
a la iglesia necesitada o que sufre 
persecución en cualquier parte del 
mundo. 

Su carácter es eminentemen-
te pastoral, por lo que la ayuda se 
destina a los proyectos y necesi-
dades presentadas por los miles de 
obispos, sacerdotes, misioneros y 
religiosos de la Iglesia católica que 
están presentes en los países más 
necesitados. 

¿dóNde estÁ?
Cuenta con oficinas en 22 países del 
mundo, dedicadas a la difusión, al 
fomento de la oración y a la recau-
dación de fondos para la cobertura 
de los más de 6.000 proyectos que la 
Fundación recibe cada año. La sede 
central está en Königstein –Ale-
mania–. Allí se gestionan las apor-
taciones recaudadas y se reciben y 
evalúan las peticiones de ayuda pro-
cedentes de más de 140 países donde 
los católicos sufren necesidad. 

En España, AIN cuenta con su 
sede principal en Madrid y con de-

El 75% de las 
personas perseguidas 
por su religión en el 

mundo son cristianas.

legaciones en Barcelona, Valencia, 
Toledo, Santander, Getafe y Sevi-
lla, desde las que se da cobertura a 
todo el territorio nacional. 

¿CuÁL es su LAbOr?
Un equipo de profesionales y de 
voluntarios trabaja a diario en el 
desarrollo de los tres pilares funda-
mentales de esta organización: ora-
ción, difusión y caridad.

¿QuÉ hACe?
Su misión es servir a la Iglesia Ca-
tólica en su labor evangelizadora en 
todo el mundo, prioritariamente en 
las comunidades más necesitadas, 
discriminadas o perseguidas, como 
vínculo de caridad fraterna y de es-
peranza, en comunión con el Papa.

¿CuÁL es su ObjetIvO?
Informar de forma fidedigna y ve-
raz, así como sensibilizar a la so-
ciedad acerca de la situación de la 
Iglesia que sufre y es perseguida 
en diferentes partes del mundo, 
ya que hoy en el mundo cerca del 
75% de las personas perseguidas 
por su religión son cristianas. Tam-
bién fomenta la oración por todos 
aquellos que sufren por su fe, por 
los cristianos que están necesitados 
y por los misioneros. Y quiere ser 
puente de caridad para financiar 
proyectos pastorales en países don-
de la Iglesia más sufre.

¿CóMO AYudA?
Gracias a la generosidad de sus 
benefactores, AIN en España ha 
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dado cobertura a cerca de 700 pro-
yectos en 146 países, de los 6.236 
que AIN Internacional afrontó el 
pasado año. Desde nuestro país, en 
2015 se recaudaron 13,6 millones 
de euros, que suponen el 11% del 
total logrado por los 21 países que 
el pasado año integraban la Funda-
ción. La recaudación por herencias 
y legados ha supuesto el 17% del 
total de ingresos. 

Un total de 109.428 estipendios 
de Misas se solicitaron desde Es-
paña durante 2015, que se traducen 
en 899.876 euros. Los donativos 
que AIN en España recibe por esta 
vía se destinan íntegramente al sos-
tenimiento de sacerdotes en lugares 
de pobreza extrema, sobre todo de 
África y Asia. 

¿QuIÉN se beNeFICIA?
El ratio de gastos sobre los ingre-
sos en Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada fue del 14,2% en 2015. Esto 
significa que por cada 100 euros 

Continuamente, la Fundación lle-
va a cabo actos de sensibilización. 
Precisamente la pasada semana, 
dos sacerdotes de origen indio visi-

taron Córdoba para ofrecer su tes-
timonio. En diocesisdecordoba.tv se 
puede encontrar una entrevista con 
ambos.

donados a Ayuda a la Iglesia en 
España, casi 86 euros se destinan 

a la financiación de proyectos. 4,6 
euros se dedican a los fines especí-
ficos de la Fundación de informar, 
sensibilizar y evangelizar a la so-
ciedad española. Los 9,5 restantes 
se destinan a afrontar los gastos de 
promoción, búsqueda de fondos, 
administración y estructura.

¿CóMO COLAbOrAr? 
Se puede colaborar de diversas 
maneras: haciendo donativos, 
ofreciendo misas, realizando o 
donaciones o simplemente como 
voluntario de la Fundación. Las 
diversas formas de ayuda de en-
cuentra en la web recogidas www.
ain-es.org. 
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La Catedral acoge has-
ta el 28 de febrero una 
muestra de este cordobés 
articulada en torno a tres 
itinerarios. 

La pasada semana fue 
inaugurada la exposi-
ción “Antonio del Cas-
tillo en la ciudad de 
Córdoba”, una muestra 
del pintor más impor-
tante del Barroco de 
la ciudad, que estará a 
disposición del público 
hasta el 28 de febrero.

La muestra se enmarca 
en la conmemoración del 
IV Centenario del naci-
miento del pintor, que 
vivió entre 1616 y 1668 y 
se articula en torno a tres 
itinerarios. El primero 
discurre en la Catedral de 
Córdoba y el Santuario 

eN LA CONMeMOrACIóN deL Iv CeNteNArIO de su NACIMIeNtO

exposición del pintor barroco Antonio del Castillo

de la Fuensanta, que al-
bergan obras de Antonio 
del Castillo, Cristóbal 
Vela y Antonio Palomino. 
El segundo en la iglesia 
de Santa Ana, el Gobier-
no Militar, la iglesia de la 
Trinidad, la Iglesia de San 

Francisco, y el Palacio de 
la Merced. El itinerario 
número tres incluye a la 
iglesia de San Andrés, 
la del Hospital de Jesús 
Nazareno, el Palacio de 
Viana y la iglesia de Santa 
Marina, donde se mostra-

rán obras de seguidores 
de Antonio del Castillo, 
de Antonio Palomino, del 
propio Antonio del Cas-
tillo, de José Ruiz de Sa-
rabia y José Saló. En total, 
la muestra está compuesta 
por 35 obras.
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la inauguración de la muestra 
tuvo lugar el Pasado viernes. 



El Obispo presidió la eu-
caristía en la capilla del 
Seminario Menor junto 
con los formadores.

Aunque las clases ya co-
menzaron a mediados de 
septiembre, el pasado lu-
nes se celebró la misa de 
inicio de curso en el Se-
minario Menor “San Pela-
gio”. La eucaristía estuvo 
presidida por el Obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández; y concelebra-
da por el Rector, Antonio 
Prieto; el Vicerrector, Juan 
José Romero; y el Direc-

La Delegación Diocesa-
na de Juventud ya está 
organizando la pere-
grinación de jóvenes a 
Guadalupe que este año 
lleva por lema: “Uni-
dos para que el mundo 
crea”. Tendrá lugar del 
21 al 23 de octubre, y 
podrán participar cual-
quier jóven a partir de 
15 años. El precio por 
persona para inscribirse 
es de 42 euros y los in-
teresados en formalizar 
su inscripción podrán 
hacerlo a través de la di-
rección delejuventud@
gmail.com, adjuntando 
fotocopia del DNI y de 

la tarjeta sanitaria. 
Al igual que en edicio-

nes anteriores, durante 
los tres días tendrán pa-
radas en Puerto de San 
Vicente, Alía y Guada-
lupe, donde vivirán mo-
mentos de oración, me-
ditación, celebraciones 
de la eucaristía y activi-
dades de convivencia.

INICIO de CursO eN eL seMINArIO MeNOr

el Obispo visita a los 
seminaristas más pequeños

tor Espiritual, Jesús Enri-
que Aranda.

En su homilía, don De-
metrio Fernández insistió 

en el valor de la amistad 
y animó a los 19 semi-
naristas menores a tener 
a Jesús como un amigo 
incondicional. Este año 
son un total de 6 nuevos 
seminaristas los que ini-
cian su formación en el 
Menor.

xxI PeregrINACIóN de jóveNes A 
guAdALuPe

«unidos para que 
el mundo crea»
Con este lema, la Delegación diocesana de Juventud ha 
puesto en marcha la vigésima primera edición de esta 
peregrinación, a la que cada año acuden más de medio 
millar de jóvenes. 
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Toda la 
información 
detallada en 
lawebdeladele.com,
Facebook y Twitter. 

eucaristía en el seminario menor.



La festividad de la Merced es siem-
pre una cita ineludible en la Dióce-
sis, a la que el Obispo se une cada 
año para conmemorarla tanto con 
los internos del centro penitencia-
rio, como con las Religiosas Mer-
cedarias que sirven la Casa Sacer-
dotal y el Seminario Mayor “san 
Pelagio”. 

Junto a los internos de la cárcel 
estuvo el prelado el viernes 23 para 
celebrar la eucaristía en la que un 
interno recibió los sacramentos de 
Iniciación Cristiana y tres de ellos 
fueron confirmados. Además, en la 
celebración estuvo presente la ima-
gen de la Virgen de la Merced que 
custodia el centro, tras ser restaura-

eL sÁbAdO PAsAdO, 24 de sePtIeMbre

una doble visita para 
conmemorar la «Merced»

da gracias a la aportación generosa 
de la hermandad de La Merced de 
Córdoba.

Por otro lado, el sábado 24, don 
Demetrio Fernández estuvo jun-
to a las religiosas mercedarias ce-
lebrando el día de su fiesta en la 
capilla del Seminario Mayor “san 
Pelagio”. Una celebración a la que 
se unieron numerosos sacerdotes, 
familiares y amigos y en la que el 
Obispo aprovechó para felicitarles 
por su trabajo y animarles a conti-
nuar trabajando siguiendo el caris-
ma propio de su orden.

Con motivo de la fiesta de La Merced, el Obispo visitó a los internos de la 
prisión y presidió la misa con las Hermanas Mercedarias. 

Un centenar de sacerdotes 
participaron el pasado jue-
ves en el retiro espiritual 
de comienzo de curso, ce-
lebrado en la casa de espi-
ritualidad “san Antonio”. 
Un retiro dirigido por 
don Demetrio Fernández, 
quien presentó a los pres-
bíteros su carta pastoral, 
destacando la espirituali-
dad mariana del sacerdo-
te en el centenario de las 

apariciones de la Virgen de 
Fátima. Además, el prela-
do pidió a los asistentes su 
implicación en la prepara-
ción del Encuentro dioce-
sano de Laicos que se ce-
lebrará en octubre de 2017. 

El retiro culminó con la 
intervención del Delega-
do de Misiones, Antonio 
Evans, quien presentó la 
campaña del Domund 
2016.

eN LA CAsA de esPIrItuALIdAd sAN ANtONIO

Más de un centenar de sacerdotes en el 
retiro espiritual de comienzo de curso
La meditación fue dirigida por el Obispo, que se cen-
tró en su carta pastoral para el presente curso pastoral. 
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sacerdotes asistentes. 

las religiosas mercedarias 
durante la celebración.

la celebración tuvo lugar en la 
caPilla del seminario san Pelagio.



al trasluz

decálogo del 
Obispo en el
inicio del curso 
2016-2017

ma, en el centenario de las aparicio-
nes. He aquí, en forma de decálogo, 
los mensajes principales de la Carta.

1. La diócesis quiere ofrecer un 
hogar de acogida en la finca de Los 
Ángeles, recientemente recupera-
da. ¡Hay tantos jóvenes que necesi-
tan un Hogar y una Madre!

2. No lo olvidemos: Es la hora de 
los laicos, “fermento en medio del 
mundo”, a fin de ordenar los asun-
tos temporales según Dios.

3. Es tarea del obispo convocarlos 
a todos en la comunión eclesial, va-
lorar a cada uno en su especificidad, 
para beneficio de todos y cada uno 
y para el bien común de la diócesis.

4. Son muchos los desafíos que 
nos plantea el mundo en que vivi-
mos y es muy fuerte el reclamo a la 
presencia de los laicos.

5. Los retos de nuestro tiempo 

se centran y afectan: A la mujer, al 
matrimonio y a la familia, a la pro-
moción de la vida, a la educación, a 
los más débiles y más pobres.

6. La opción preferencial por los 
pobres es una categoría teológica, 
antes que cultural, sociológica, po-
lítica o filosófica.

7. Los fieles han de conocer y te-
ner cada vez mayo amor a su Cate-
dral, templo madre de la diócesis, 
lugar de encuentro con Dios en la 
adoración, en la confesión, en la 
consulta personal.

8. Necesitamos una economía de 
comunión, con total transparencia.

9. Oremos especialmente por las 
vocaciones al sacerdocio ministe-
rial.

10. En esta tarea, cada sacerdote 
tiene un papel fundamental con su 
vida, su testimonio y ejemplo.

ANtONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

El obispo de la diócesis, monseñor 
Demetrio Fernández, nos ha ofreci-
do una Carta pastoral, como pórti-
co del nuevo curso 2016-2017, con 
el título “...así os consolaré Yo”, para 
introducirnos en el amor de Dios, 
tomando las palabras de Isaías, y 
presentándonos a la Virgen de Fáti-

Tierra Santa será el próximo desti-
no para visitar junto al Secretariado 
diocesano de Peregrinaciones. Del 4 
al 11 de noviembre, se llevará a cabo 
la tercera peregrinación del presente 

curso pastoral, para la que está abier-
to el plazo de inscripción. 

Los interesados deberán realizar su 
reserva entregando en depósito 250 
euros en la cuenta de Cajasur 0237-

deL 4 AL 11 de NOvIeMbre

A un mes de la 
peregrinación a tierra santa

Con motivo del Año jubilar de la misericordia, el Secretariado dioce-
sano de Peregrinaciones ha puesto en marcha esta peregrinación. Está 
abierta a todos y los interesados deberán formalizar su inscripción an-
tes del 7 de octubre.

0210-31-9161023391, e indicando en 
la transferencia el nombre y los ape-
llidos del viajero, así como el concep-
to: Peregrinación T. Santa 2016.

El total de la peregrinación de-
penderá del número de pasajeros, 
por lo que ronda entre los 1.570 
euros –si el grupo es de 45 perso-
nas–, y los 1.700 euros –si es de 30 
pasajeros–.
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Panorámica de jerusalén.



dos nuevos columbarios en la diócesis

La Diócesis ya cuenta con dos nue-
vos lugares en los que depositar y 
custodiar las cenizas de fieles difun-
tos. Uno de ellos en la provincia, 
concretamente en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Pedro Abad. Hasta allí se desplazó 
el Obispo el pasado jueves 22 para 
bendecir el nuevo columbario ubica-
do en la cripta bajo la capilla del sa-

Uno de ellos está ubicado en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Pedro Abad y el otro 
en la de la Esperanza de Córdoba. 
Ambos han sido bendecidos por el 
Obispo. 

eN PedrO AbAd Y eN CórdObA

grario. Una ceremonia que congregó 
a cientos de fieles de la localidad. 

Igualmente, el sábado 24, don 
Demetrio Fernández estuvo en la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Esperanza de Córdoba para ben-
decir también otro columbario. Un 
lugar con 102 nichos con capacidad 
para dos urnas cada uno, presidido a 
su vez por un icono que representa 
la Resurrección de Cristo y su des-
censo al lugar de los muertos. Una 
obra de Caty Arroyo Amaya, auto-
ra también del retablo de la capilla 
del Sagrario de esta parroquia.
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ABIERTO EL
PLAZO DE 
MATRICULACIÓN
PARA EL CURSO 
2016/2017

CURSO ACADÉMICO

16/17

MÁS INFORMACIÓN EN
www.magisteriosc.es

bendición del nuevo columbario en Pedro abad.

bendición del nuevo columbario 
en la esPeranza de córdoba. 
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Torrox, 19 de sepTiembre, visita del obisPo a las 
obras del centro de ocio y tiemPo libre “cristo rey”. 

espejo, 23 de sepTiembre, 50 aniversario 
de maría santísima de los dolores. 

Córdoba, 25 de sepTiembre, bicentenario 
de las religiosas de la sagrada familia en 

la Parroquia de las santas margaritas.

puenTe Genil, 23 de sepTiembre, 
confirmaciones en la Parroquia de san josé.  

Córdoba, 25 de sepTiembre, celebración 
de la fiesta de san vicente de Paúl en la 

Parroquia de santa luisa de marillac. 

espiel, 25 de sepTiembre, traslado de la virgen de estrella 
de la Parroquia de san sebastián a la ermita de estrella.

Córdoba, 24 y 25 de sepTiembre, inicio de curso del movimiento 
de cursillos de cristiandad en la casa de san Pablo.

VillanueVa del duque, 24 de sepTiembre, festividad 
de san mateo aPóstol, titular de la Parroquia.  

luque, 24 de sepTiembre, celebración de la fiesta de la 
merced de la asociación de antiguas alumnas de la hh. 

mercedarias de la caridad en la caPilla de jesús nazareno.



IgNACIO sIerrA
rAFAeL PrAdOs

La iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Asunción se encuentra 
en el barrio de la “Villa” 
de la localidad de Castro 
del Río. Además de su 
espléndido templo, cuen-
ta con un amplio espacio 
para las distintas activida-
des pastorales. Gracias a 
una donación particular, 
desde el año pasado, está 
inmersa en un proceso in-
tegral de rehabilitación y 
restauración. 

trAsALtAr
Se ha remodelado toda la 
zona trasera de la Iglesia. 
En ella, en la medida de 
lo posible, se ha separado 
y resaltado la magnífica 
fabrica de piedra gótica 
de la trasera de la Iglesia. 
Se ha conseguido un des-
pacho parroquial que se 
convertirá en un espacio 
vital, para el trato y aten-
ción personal, el trabajo 
cotidiano y la custodia 
de los libros sacramen-
tales en muebles de gran 
valor.

Centro parroquial 
de la Asunción de 
Castro del río
Durante todo el año 2.015 se ha desarrollado la obra de 
rehabilitación de las dependencias parroquiales –des-
pacho, claustro y complejo parroquial– con un coste 
total de 550 mil euros, gracias a una donación particu-
lar. La Parroquia continúa inmersa en la restauración 
del Templo.

CLAustrO
El claustro parroquial 
del XVII conserva tres 
crujías, si bien incomple-
tas. Para su restauración 
se ha llevado a cabo un 
minucioso proceso de 
demolición de los añadi-
dos de escaso valor, se ha 
excavado hasta el nivel 
original, se ha rellenado 
la “falsa” rampa de acce-
so y se han restaurado las 
arcadas y los trozos de 
columnas toscanas. Asi-
mismo fue preciso reha-
cer las terrazas.

El claustro, zona esen-
cial para la convivencia de 
adultos y la vida juvenil e 
infantil, ahora ha triplica-
do su aforo y se ha dotado 
de aseos, zona de almace-
namiento y se ha recupe-
rado la ‘sala del arca’, an-
tigua capilla funeraria que 
ha debido ser reconstrui-
da tras el hundimiento de 
sus cubiertas.

COMPLejO 
PArrOQuIAL
Así se llama el antiguo 
edificio de la casa parro-

quial, arruinada. Des-
de ahora se dedica a una 
planta baja, con tres salas 
de catequesis de unas 15 
plazas, un salón de reu-
niones diáfano con capa-
cidad para 50 personas, 
despacho, aseos y zona 
de almacenamiento, ar-
marios de limpieza y 
distribuidores. Se abre a 
la calle y al claustro, sin 
barreras arquitectónicas 
y respeta completamente 
la construcción original 
de finales del XVIII. 

La primera planta se ha 
transformado en una vi-
vienda parroquial y la se-
gunda planta, antiguo se-
cadero, es un bello salón 
de actos y exposiciones, 
con aforo para 90 asisten-
tes, aseos y zona de des-
canso y dotado de los sis-
temas multimedia. Para 
ello han sido construidas 
nuevas cubiertas, reforza-
dos los forjados y dotado 
el complejo de escaleras 
y ascensor, siempre man-
teniendo intactas las es-
tructura y muros, vanos y 
fachadas originales.
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OrACIóN COLeCtA
Dios todopoderoso y eterno,
que con amor generoso desbordas los 
méritos y deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia,
para que libres nuestra conciencia
de toda inquietud
y nos concedas aun aquello
que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hoy es frecuente que nos quejemos de la falta de fe. Incluso al administrar o recibir algu-
nos sacramentos nos cuestionamos por su “licitud”, incluso su “validez”, por la falta de 
fe de los que los reciben. Frecuentemente por falta de conocer las verdades y los deberes 

más elementales de la fe. A su vez experimentamos una programación de la vida y una lógica que no están en la 
línea de la fe católica y que, incluso, la ignoran. Nos quejamos, pero... ¿por qué sucede esto? Sin duda que por 
falta, en gran parte, de una catequesis adecuada. Se sigue viviendo con la catequesis de la Primera Comunión. 
Sin seguir cultivando la fe, con los elementales medios de la Misa Dominical, Confesión y Comunión, al menos, 
anual. El medio normal, hasta hace unos años, solía ser la Escuela. Hoy no basta. Si la familia no está detrás, si 
se vive en el hogar como si no fueran cristianos o, peor aún, sembrando con las palabras y los hechos ideas y 
comportamientos paganos, tendremos bautizados, pero “paganos”. Hoy hablamos ya de los “analfabetos de la 
religión”. Los derechos de los padres para que sus hijos reciban educación cristiana en su formación escolar, se 
maltratan de muchas maneras y por muchos frentes. Analizando el fenómeno y sus causas, llegamos a encontrar 
alguna solución –para usar y exigir los derechos que los católicos tenemos en el campo de la enseñanza–, ayu-
dando a los catequistas que deben organizar las parroquias y los colegios católicos; pero, sobre todo, la fuente 
más auténtica y más eficaz será siempre la familia. Se va perdiendo la fe; pero, ¿qué hacemos? Potenciar todos 
los caminos por donde podemos recuperarla y recibirla. Mirando al futuro, el camino más eficaz será sin duda 
la familia. Escuelas de padres católicos, formación de familias creyentes, apoyar todas las iniciativas pastorales 
para rehacer la familia cristiana... he ahí nuestra gran esperanza.

ORAR

1ª LeCturA Hab 1, 2-3; 2, 2-4
El justo vivirá por su fe.

sALMO resPONsOrIAL Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª LeCturA 2 Tim 1, 6-8. 13-14
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.

evANgeLIO Lc 17, 5-10
Después de haber hecho lo que teníamos que hacer somos 
siervos inútiles e imploramos la fe.

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais 

fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: 
“Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obede-
cería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o 
pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “En-

LIturgIA de LA PALAbrA

¡SI TUVIERAS FE!xxVIi dOMINGO DEL t. o.

seguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más 
bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mien-
tras como y bebo, y después comerás y beberás tú”? 
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque 
ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando 
hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: 
“Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que tenía-
mos que hacer”».

gAsPAr bustOs

19

• 
N

º 5
26

 •
 0

2/
10

/1
6

el día del señor



Nace en Italia en 1954, 
cuando el sacerdote Lui-
gi Giussani –1922-2005– 

hace surgir, a partir de la expe-
riencia vivida en el Liceo clásico 
“Berchet” de Milán, una iniciativa 
de presencia cristiana que utiliza el 
nombre, ya existente, de Giuventù 
Studentesca.

FuNdACIóN de CL
El nombre actual, Comunión y Li-
beración –CL–, aparecido por pri-
mera vez en 1969. Su nombre sin-
tetiza el convencimiento de que el 
acontecimiento cristiano, vivido en 
comunión, es el fundamento de la 
auténtica liberación humana. 

Giussani resumió con estas pa-
labras el contenido y propósito 
de su esfuerzo: “Siempre he dicho 
a mis alumnos desde la prime-
ra hora de clase que di: «no estoy 
aquí para que vosotros consideréis 
como vuestras las ideas que yo os 

el movimiento 
Comunión y Liberación

doy, sino para enseñaros un méto-
do verdadero para juzgar las cosas 
que os voy a decir. Y las cosas que 
os voy a decir son una experiencia 
que es resultado de un largo pasado 
de dos mil años»”. Al hilo de esto, 
también comentó que “mostrar la 
pertinencia de la fe a las exigen-
cias de la vida y, por consiguiente 
demostrar la racionalidad de la fe, 
implica un concepto preciso de ra-
cionalidad. Decir que la fe exalta 
la racionalidad quiere decir que la 
fe corresponde a las exigencias fun-
damentales y originales del corazón 
de todos los hombres” –L. Giussani, 
en el libro de ediciones Encuentro 
“Educar es un riesgo”–. 

Actualmente, Comunión y Li-
beración está presente en cerca de 
noventa países de todos los con-
tinentes y sigue la guía del sacer-
dote español Julián Carrón, que 
sucedió a Giussani después de su 
muerte en 2005.

PreseNCIA eN CórdObA
El movimiento está presente en 
Córdoba desde el año 1985 y lo 
integran en torno a 60 personas. 
Su sede está ubicada en la parro-
quia de la Aurora, donde llevan a 
cabo los instrumentos necesarios 
para educar en la fe bajo sus di-
mensiones fundamentales: la ora-
ción, la escuela de comunidad, la 
acción caritativa, la lectura, las 
vacaciones, el canto y el fondo 
común. 

Precisamente de la “escuela de 
comunidad” ha nacido una serie 
de actividades con finalidad cari-
tativa en los campos más dispares 
como: dar catequesis de Prime-
ra Comunión en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Aurora, el 
reparto de alimentos a las familias 
necesitadas en sus domicilios, el 
acompañamiento de ancianos en 
la Residencia de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados 
de Córdoba, la ayuda al estudio a 
niños sin recursos y a adultos con 
necesidad de aprender a leer o el 
apoyo a la Casa de Nazaret en la 
asistencia a niños con dificulta-
des. De ahí que hoy por hoy, para 
formar parte de este movimiento, 
únicamente es necesario la libre 
participación de las personas en 
cualquiera de estas acciones.

Comunión y Liberación es un movimiento eclesial cuya finalidad es la 
educación cristiana de sus miembros para colaborar con la misión de la 
Iglesia en todas las esferas de la sociedad. En Córdoba, cuenta con unos 
60 miembros.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

hace unas semanas, se realizó la desPedida 
del anterior Párroco de la aurora, donde 

se encuentra la sede de cl en córdoba.


