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Agradecemos la especial 
colaboración de:

PeregrInaCIón a Lourdes
El Secretariado diocesano de Peregrinaciones llevará a cabo un viaje a 
Lourdes del 11 al 14 de septiembre. El precio por persona es de 420 euros, 
con régimen de pensión completa. Los interesados en recibir más infor-
mación pueden solicitarla en el teléfono 957496474 –ext. 415–.

un baLanCe de La 
MIsIón FátIMa
El canal multimedia de la Dióce-
sis –www.diocesisdecordoba.tv– 
ofrece una entrevista a Benilde 
Jiménez, una de las responsables 
en llevar a cabo la Misión Fátima 
por toda la Diócesis, en la que 
desgrana los frutos de esta misión 
y las vivencias junto a la Virgen.

CaMPaña “ser 
HerMano”
Los hermanos de San Juan de Dios 
lanzan, como cada 8 del calenda-
rio, un nuevo vídeo de su campa-
ña “Ser Hermano”. En esta nueva 
entrega se narran los “Valores de 
los hermanos para la sociedad” de 
la mano de los trabajadores de sus 
centros hospitalarios.

CICLo de CIne
Dentro del ciclo de cine de valores 
humanos y religiosos, se proyecta-
rá en el salón de actos del Palacio 
Episcopal la película “Oda a mi pa-
dre”, a las 20:00 horas. La entrada 
es libre hasta completar aforo.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Unos antes, otros des-
pués, a lo largo del verano 
hay tiempo para vacacio-
nes. No todo el mundo 
puede tomárselas, pero to-
dos, de una manera u otra 
disminuyen el ritmo de 
actividad de la vida ordina-
ria, y muchos lo hacen para 
dedicarse a otra actividad 
complementaria. Porque 
vacaciones no es tiempo de 
no hacer nada, sino de ha-
cer otra cosa, que comple-
mente nuestra formación, 
que ayude al descanso, que 
nos dé oportunidad de de-
sarrollar aspectos que no 
pueden desplegarse en el 
ritmo ordinario del año.

Hay quienes plantean 
las vacaciones como tiem-
po de desenfreno. Como 
si estuvieran todo el año 
reprimidos y en vacaciones 
de desatan. Cuando estos 
vuelven a la vida ordinaria 
experimentan una fuerte 
depresión. Las vacaciones 
no pueden plantearse desde 
el desenfreno, sino hacien-
do aquello que nos gus-
ta –supuesto que tenemos 
buen gusto– poder vivir un 
tiempo sin la presión de los 
horarios y de las agendas. 
Cuando uno piensa en las 
vacaciones, piensa en visi-
tar a los amigos, en convi-
vir con la familia, en hacer 
turismo, en tomarse un 
tiempo de mayor descanso. 
Quizá no pueda hacer todo 
lo que se le ocurre, pero ha 
dejado suelto el espíritu 
y ha recuperado energías 
para afrontar de nuevo la 
vida ordinaria.

En este descanso, un 
lugar preferente lo ocupa 
Dios. A lo largo del año, 

vamos con el tiempo justo. 
En vacaciones, podemos 
dedicar más tiempo a la 
oración, a la lectura pausa-
da, a la contemplación de la 
naturaleza. Dios está ahí, y 
quiere ser nuestro descan-
so, y además es un descan-
so gratuito. “Nos hiciste, 
Señor, para Ti y nuestro 
corazón está inquieto has-
ta que descanse en Ti”, nos 
recuerda san Agustín en 
sus Confesiones. Descanse-
mos en Dios, conectemos 
con las motivaciones posi-
tivas que han dado sentido 
a nuestra vida, renovemos 
aquel amor primero que 
es capaz de impulsarnos a 
grandes empresas.

Durante las vacaciones, 
muchos niños y jóvenes de 
parroquia acuden a cam-
pamentos de verano. Son 
una ocasión preciosa para 
crecer, para convivir, para 

hacer nuevos amigos, para 
estar con Jesucristo en el 
fresquito de la mañana o 
en la Misa del atardecer. El 
tiempo de ocio es tiempo 
para la evangelización, es 
decir, para la experiencia 
más fuerte de Jesús en me-
dio de nosotros, en medio 
de su Iglesia, en esa cadena 
de adultos, jóvenes y niños 
que se anuda en estas oca-
siones. En vacaciones, mu-
chos adultos toman unos 
días de retiro espiritual en 
un monasterio, en una casa 
de ejercicios. Es un tiem-
po intenso de relación con 
Dios, que restaura muchas 
heridas y fortalece para la 
misión que cada uno ha re-

cibido.
Celebré hace pocos días 

la Eucaristía con un nume-
roso grupo de misioneros 
de toda Andalucía (se ha-
bían ofrecido más de tres 
mil, y fueron selecciona-
dos unos cuatrocientos). 
Durante ocho días se han 
dedicado a evangelizar por 
las calles y plazas, vivien-
do aquella experiencia que 
describe el Evangelio de 
san Lucas 10,1ss: “los en-
vió de dos en dos a todos 
los pueblos y lugares… sin 
alforja, sin sandalias… lle-
vando la paz a todos”. Al 
regreso, venían desbordan-
tes de gozo, porque habían 
experimentado la verdad de 
esta Palabra en sus vidas, en 
medio de múltiples priva-
ciones e incluso rechazos. 
Habían experimentado so-
bre todo la fuerza y la ver-
dad del Evangelio, habían 

constatado que los pobres 
eran los mejores dispues-
tos a recibir la buena nueva. 
Todos nos contagiamos de 
la alegría de este anuncio. 
Otro tanto les ocurrirá a  
los que van en misión ad 
gentes, como los de Picota/
Perú (tres expediciones este 
verano), o los que dedican 
tiempo para servir a los 
más pobres. Algunos han 
viajado a Calcuta. La fe se 
fortalece dándola, nos decía 
Juan Pablo II.

He participado en convi-
vencias sacerdotales, don-
de también los sacerdotes 
tienen la oportunidad de 
descansar con el Señor y en 
la amistad de los hermanos. 

He visitado campamentos 
de niños y jóvenes, donde la 
algarabía de la edad apren-
de la disciplina y el servicio 
sacrificado, al tiempo que 
la supervivencia en contac-
to con la naturaleza y libe-
rados de tantos cachivaches 
que tienen en sus casas. 
Varias expediciones hacen 
el Camino de Santiago o 
una peregrinación a Fátima 
en el centenario de las apa-

riciones. Hace pocos días 
acompañaba a la primera 
peregrinación de la Hos-
pitalidad de Lourdes en 
Córdoba, que tiene como 
objetivo llevar enfermos a 
Lourdes, y que en esta pri-
mera edición ha acudido un 
buen grupo.

Que las vacaciones sean 
tiempo de provecho, de 
descanso, de hacer otras 
cosas, de llenarse de Dios. 
Felices vacaciones para 
todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

de vacaciones
Q
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En vacaciones, podemos dedicar más tiempo a la 
oración, a la lectura pausada, a la contemplación de la 

naturaleza. Dios está ahí, y quiere ser nuestro descanso.



Un año más, la Diócesis de Córdo-
ba junto con la Escuela diocesana de 
Ocio y Tiempo Libre “Gaudium” 
han promovido una veintena de acti-
vidades para las vacaciones.

Son numerosas las parroquias, grupos 
y movimientos de la Diócesis que du-
rante estos días están llevando a cabo 
sus campamentos y actividades vera-
niegas, al igual que otras muchas que 
están a punto de comenzarlas. Entre 
ellas, se encuentran la parroquia de 
la Esperanza de Córdoba, que vivirá 
su campamento en la aldea del Ro-
cío –Huelva-, del 15 al 20 de julio; así 
como la parroquia de san Nicolás y 
san Miguel de Córdoba, que estarán 
durante la misma fecha en el Alber-

gue diocesano de “Cristo Rey” en 
Villanueva de Córdoba. Asimismo, 
otras parroquias como la de la Asun-
ción de Priego, la del Carmen y san 
Bartolomé de Montoro o los Scouts 
Católicos de La Salle llevarán a cabo 
sus campamentos entre la última se-
mana de julio y la primera de agosto. 
Precisamente en este mes, también 
viajarán al Albergue diocesano de Vi-
llanueva de Córdoba la Delegación 
de Familia y Vida –del 1 al 6–; y la pa-
rroquia de la Purísima de Fuente Pal-
mera –del 8 al 12–, que se desplazará 
a Castiblanco de los Arroyos.

De estos y otros de los campamen-
tos que se están desarrollando, “Igle-
sia en Córdoba” ofrecerá un reporta-
je en su próxima edición. 

organIZados Por dIVersas ParroQuIas, gruPos Y MoVIMIentos

Últimos días de campamentos

Acción Católica General –ACG– 
ya tiene todo listo para participar 
en el Encuentro de Laicos de Pa-
rroquias-III Asamblea General de 

Acción Católica que se celebrará 
del 3 al 6 de agosto en Santiago de 
Compostela. Una cita que llevará 
por lema “Salir, caminar y sembrar 

un centenar de cordobeses participarán en 
la asamblea general de acción Católica

siempre de nuevo” y que reunirá 
a miles de laicos de toda España. 
Concretamente desde Córdoba, 
viajarán más de un centenar de fie-
les para compartir con otros laicos 
de parroquias su vocación y su mi-
sión, como es anunciar el Evange-
lio a todos los hombres.

La Asamblea girará en torno a 
cuatro retos que se dividirán en 
varios bloques: “Construyendo 
parroquias con actitud de salida”; 
“Laicos para una Iglesia en sali-
da”; “Vocacionados a santificar el 
mundo”; y “Caminando juntos”.

La apertura de la Asamblea es-
tará presidida por Mons. Julián 
Barrio, arzobispo de Santiago de 
Compostela, y además contará 
con la presencia de otros obis-
pos de la Conferencia Episcopal 
Española, entre ellos el Obispo 
de Córdoba; autoridades civiles; 
representantes de entidades reli-
giosas y de la Acción Católica del 
mundo.

en La CIudad de santIago de CoMPosteLa

Previamente, teniendo presente el lema del encuentro: “Salir, caminar y 
sembrar siempre de nuevo”, del 27 de julio al 2 de agosto, realizarán el 
Camino de Santiago desde Tui –Vigo–. 
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iglesia diocesana

Campamentos de la parroquia 
santa rafaela maría.  

(arChivo) asamblea de aCG en el palaCio 
episCopal el pasado mes de septiembre.  



DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE EN CÓRDOBA

Todo sobre el I Congreso 
Internacional de Cultura 
Mozárabe
Los mozárabes de Al-Ándalus, su 
presencia, pervivencia, defensa, liturgia, 
cultura, entrega y martirio reúnen un 
legado inmenso de sacrificio y fe hasta 
nuestros días. Son un ejemplo de la 
fuerza infinita que otorga el amor y 
agradecimiento por haber sido bendecidos 
con la fe cristiana y que, a pesar de las 
circunstancias, no cesaron en mantener 
viva una identidad colectiva, procedente 
de los visigodos y anteriormente de 
los cimientos construidos por la iglesia 
primitiva católica. De ahí que el Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, 
en el marco del Foro Osio, haya puesto 

en marcha este primer Congreso 
Internacional en el que se analizará, 
estudiará y reivindicará académicamente la 
cultura mozárabe desde múltiples ámbitos, 
ya que ésta tuvo en Córdoba uno de sus 
epicentros culturales y humanos. Para 
ello, serán invitados numerosos expertos 
en la misma, los cuales se centrarán en los 
campos científico-históricos relativos a la 
historia y la cultura; la liturgia; el arte y la 
literatura; la epigrafía y la arqueología; así 
como la música, tal y como mostramos en 
las siguientes páginas, donde recopilamos 
todo el programa previsto al completo.
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Jueves
23 de noviembre
Sede: Salón de Actos del Palacio Episcopal

9:00 h. recepción y acreditación de 
participantes.

9:30 h. PonenCIa InauguraL
apertura del congreso por parte de 
autoridades:

Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya.
Deán-Presidente Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral de Córdoba.

10:30 h. Café y pausa.

11:00 h. aPertura 
aCadÉMICa
Ponente:

Prof. Manuel González López-Corps.
Universidad Eclesiástica San Dámaso 
(UESD).
Asociación Hispano-Mozárabe 
“Gothia”.

11:30 h. HIstorIa (ponencia).
Mozárabes: Cultura e idiosincrasia 
hispánica.
Ponente:

D. Jesús Sánchez Adalid.
Archidiócesis Mérida-Badajoz.

12:00 h. (Ponencia).
Ponente:

D. Manuel Nieto Cumplido.
Director del Archivo del Cabildo de la 
Santa Iglesia Catedral de Córdoba.

12:30 h. LIteratura Y 
Lengua (ponencia).
Terminología “Mozárabe”.
Ponente:

Prof. Richard Hitchcock.
Universidad de Exeter (UK).

13:00 h. LIturgIa (mesa redonda y 
debate).
Liturgia Mozárabe.
Ponentes:

M. I. Sr. D. Luis Rueda Gómez.
Cabildo Catedral Archidiócesis de 
Sevilla.
Mons. Juan Miguel Ferrer 
Grenesche.
Deán-Presidente de la Catedral de 
Toledo.
Mons. Juan Manuel Sierra López.
Archidiócesis de Toledo.

Modera:
Rvdo. Sr. Diego Figueroa Soler.
Archidiócesis de Madrid.
Asociación Hispano-Mozárabe 
“Gothia”.

14:30 h. almuerzo.

16:00 h. LIteratura Y 
Lengua (mesa redonda y debate).
Literatura mozárabe e identidad 
común.
Ponentes:

Dr. Miguel Rodríguez-Pantoja 
Márquez.
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Córdoba (UCO).
Dr. Joaquín Mellado Rodríguez.
Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.
Dr. Rafael Valencia Rodríguez.
Facultad de Filología de la Universidad 
de Sevilla (US).
Dra. María Jesús Viguera Molins.
Fundación Paradigma Córdoba.

Modera:
D. Ricardo Córdoba de la Llave.
Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UCO).

17:30 h. Interludio musical.
Schola Cantorum Egabrense.

17:50 h. arte (ponencia).
Arte sacro, iconografía, miniaturas 
mozárabes.
Ponente:

P. Ruberval Monteiro da Silva, OSB.
Pontificio Instituto Litúrgico San 
Anselmo (Roma).

18:30 h. antroPoLogÍa 
(ponencia).
Dimensión cósmica en la cultura 
mozárabe.
Ponente:

Dra. Hna. Carolina Blázquez 
Casado, OSA.
Priora del Monasterio de la Conversión.
UESD (Madrid).
UPS (Salamanca).

19:00 h. LIteratura Y 
Lengua (ponencia).
La producción textual en árabe de los 
cristianos arabizados andalusíes.
Ponente:

Dr. Juan Pedro Monferrer Sala.
Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.

19:30 h. Fin sesión académica.

20:00 h. LuCernarIuM (oficio de 
vísperas).
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
Preside:

Mons. Demetrio Fernández González.
Obispo de Córdoba.

Liturgia:
Rvdo. Sr. Diego Figueroa Soler.
Presidente Asociación Hispano-
Mozárabe “Gothia” (Madrid).
UESD (Madrid).

Música:
D. Eduardo Paniagua García-
Calderón

Viernes
24 de noviembre
Sede: Salón de Actos del Palacio Episcopal

9:45 h. recepción y acreditación de 
participantes.

10:00 h. teoLogÍa 
(IsLaMoLogÍa) (ponencia).
Relaciones islamo-cristianas.
Ponente:

P. Samir Khalil Samir, SJ.
Pontificio Instituto Oriental (Roma).

10:30 h. HIstorIa (ponencia).
Mártires de Córdoba.
Ponente:

Dr. Emilio González Ferrín.
Facultad de Filología de la US.
Facultad de Comunicación de la US.

11:00 h. HIstorIa (ponencia).
Los Mártires de Córdoba. Revisión 
historiográfica y propuesta de 
investigación.
Ponente:

Dr. Rafael Sánchez Saus.
Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Cádiz (UCA).

11:30 h. Café y pausa.

12:00 h. arQuIteCtura (mesa 
redonda y debate).
Las Iglesias Mozárabes un siglo después 
de Manuel Gómez-Moreno. ¿Cómo 
entenderlas hoy?
Ponentes:

Dr. Gabriel Ruiz Cabrero.
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).
Dr. Francisco José Moreno Martín.
Facultad de Geografía e Historia de la UCM.
Dr. Fernando Arce Sainz.
Centro de Ciencias Humanas y Sociales 
del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CCHS–CSIC).

Modera:
Dra. María Ángeles Utrero Agudo.
Escuela de Estudios Árabes del CSIC 
(EEA–CSIC).

13:30 h. HIstorIa (ponencia).
El ocaso de la comunidades mozárabes.
Ponente:

Dra. Gloria Lora Serrano.
Facultad de Filosofía de la US.
Facultad de Geografía e Historia de la US.

14:00 h. LIteratura Y Lengua 
(ponencia).
Quid est liber? La producción literaria 
visigótico-mozárabe y carolingia.
Ponente:

Dra. Ana Belén Sánchez Prieto.
Facultad de Ciencias de la Documentación 
de la Universidad Complutense de 
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Madrid (UCM).
Universidad de Colorado (USA).

14:30 h. almuerzo.

16:00 h. MÚsICa (mesa redonda y 
debate).
Canto gregoriano, himnos y partituras 
existentes.
Ponentes:

Prof. Félix María Arocena Solano.
Facultad de Teología de la Universidad 
de Navarra.
D. Eduardo Paniagua García-Calderón.
Experto en música medieval.

Modera:
D. Juan Carlos Asensio Palacios.
Director de la “Schola Antiqua”.

17:00 h. LIturgIa (ponencia).
Los mozárabes frente al Rito romano: 
Balance historiográfico de una relación 
polémica.
Ponente:

P. Juan Pablo Rubio Sadia, OSB.
Pontificio Instituto Litúrgico San Anselmo 
(Roma).
Facultad de Teología de la UESD.

17:30 h. arte (ponencia).
Ponente:

Dra. María Ángeles Raya Raya.
Facultad de Filosofía y Letras de la UCO.

18:00 h. Interludio musical.
Monjas del Monasterio de la Conversión.

18:30 h. arQueoLogÍa 
(ponencia).
Antes de lo mozárabe: Los orígenes de 
la arquitectura cristiana en Hispania
Ponente:

Dra. Alexandra Chavarría Arnau.
Departamento de Bienes Culturales de la 
Universidad de Padua (Italia).

19:00 h. HIstorIa (ponencia).
Mozárabes de Córdoba, el mundo Celta 
y Occidente.
Ponente:

Prof. Matthieu Smyth.
Facultad de Teología Católica de la 
Universidad de Estrasburgo (Francia).

19:30 h. Fin sesión académica.

20:00 h. LuCernarIuM (oficio de 
vísperas).
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
Preside:

Mons. Francisco Javier Martínez 
Fernández.
Arzobispo de Granada.

Liturgia:
Rvdo. Sr. Diego Figueroa Soler.
Presidente Asociación Hispano-Mozárabe 
“Gothia” (Madrid).
UESD (Madrid).

Música:
D. Juan Carlos Asensio Palacios.

sábado
25 de noviembre
Sede: Salón de Actos del Palacio Episcopal

9:15 h. recepción y acreditación de 
participantes.

9:30 h. HIstorIa (mesa redonda y 
debate).
Mártires cristianos en Oriente.
Ponentes:

P. Andréy Kórdochkin.
Patriarcado de Moscú.
P. Shnork Souin.
Archimandrita de la Iglesia Apostólica 
Armenia.
P. Cristian Mihail Deac.
Rumanía.

Modera:
Archimandrita P. Demetrio.
Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla.

11:15 h. Café y pausa.

11:45 h. LIturgIa (ponencia).
Mártires de Córdoba y su culto en la 
España del norte.
Ponentes:

P. Miguel C. Vivancos Gómez.
Archidiócesis de Madrid.

12:15 h. LIturgIa (ponencia).
Mozárabes en el levante español.
Ponentes:

D. Leopoldo Peñarroja Torrejón.
Real Academia de Cultura Valenciana 
(RACV).

12:45 h. Fin sesión académica.
Conclusiones:

M. I. Sr. D. Antonio Prieto Lucena.
“Foro Osio”.

Clausura:
Mons. Demetrio Fernández González.
Obispo de Córdoba.

13:30 h. Misa solemne hispano 
-mozárabe.
Lugar: Santa Iglesia Catedral.
Preside:

Mons. Braulio Rodríguez Plaza.
Arzobispo de Toledo, Primado de 
España.
Superior del Rito hispano-mozárabe.

Música:
Coro Ubi Sunt (Mérida).

domingo
26 de noviembre

9:00 h. etapa Camino de santiago 
Mozárabe con llegada a Patio de los 
naranjos.

12:30 h. Misa presidida por el obispo 
de Córdoba, Mons. demetrio 
Fernández gonzález, en la santa 
Iglesia Catedral de Córdoba.

actividades paralelas para 
público en general:
 Exposición de obras mozárabes.
 Gymkana sobre mártires 

mozárabes.
 Curso de cocina mozárabe.
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La pasada semana celebró 
sus bodas de diamante la 
Hermana salesa, María 
Luisa Belmonte. Junto a 
ella, estuvieron presentes 
numerosos fieles y las re-
ligiosas de su comunidad.

La Hermana María Luisa 
Belmonte celebró no sólo 
sus bodas de diamante de 
profesión, 60 años, sino 
también sus 63 años como 
religiosa. La ceremonia 
tuvo lugar en el Monas-
terio de la Visitación de 
santa María de Córdoba, 
donde esta monja actual-
mente realiza su vida de 
clausura monástica. 

La santa misa estuvo 
presidida por el Vicario 
de la Vida Consagrada de 
la Diócesis, Alberto José 
González Chaves, y en la 
misma estuvieron además 

en eL MonasterIo de Las saLesas de Córdoba

60 años de profesión religiosa
numerosos fieles que qui-
sieron felicitar a la religio-
sa en este día tan especial. 

La Hermana María 
Luisa Belmonte es natu-
ral de Nerva, en Huelva, 

e ingresó en el Convento 
de la Orden de las Her-
manas de la Visitación 
–Salesas– de san Juan de 
Aznalfarache de Sevilla, 
en 1954. Tomó los hábitos 

en 1955 y realizó su pro-
fesión temporal en 1957. 
Para ella, esta celebración 
“ha sido el culmen a su 
vida religiosa”, sintiéndo-
se como “una privilegiada 
por haber sido llamada 
por Dios y por haberle 
podido ofrecer a Él su fi-
delidad siempre”.
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hermana maría luisa belmonte. 



al trasluz

La Virgen del 
Carmen

antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

A lo largo de esta semana, los con-
ventos de los carmelitas y las car-
melitas han celebrado la solemne 
novena a Nuestra Señora del Car-
men, una advocación entrañable 
para los cristianos. En palabras del 
sacerdote carmelita, padre Alfon-
so Moreno, “en el mes de julio, 
toda la familia carmelita vive tran-
sida de amores. Un rumor de agua 
viva nos corre por las paredes del 
alma. El 16 de julio es la Virgen del 
Carmen. Ella es para nosotros la 
patrona de la Orden, Madre tier-
na y cariñosa, nuestra Hermana, la 
Virgen Purísima, Virgen del Esca-
pulario”. 

El sacerdote carmelita cordo-
bés nos describe los orígenes de 
la Orden: “Hace ocho siglos, un 
grupito de cristianos se instalaron 
en la falda del monte Carmelo, con 
el deseo de “vivir en obsequio de 
Jesucristo”, como dice la Regla. 
Estamos en plena Edad Media, a 
caballo entre los siglos XII-XIII. 
Se respira el clima de las Cruzadas. 
Son “convertidos”, “peregrinos”, 
“eremitas”. Un historiador de 
aquellos días hablaba de ellos con 
esta metáfora: “Como abejas en 
los huecos de las cuevas fabricaban 
la miel espiritual de la contempla-
ción”. Pero, sobre todo, son cono-
cidos por su relación con la Virgen 
Nuestra Señora y llamados Her-
manos de la Bienaventurada Virgen 
del Carmen”.

La devoción a la Virgen del Car-
men ha calado profundamente 
en el pueblo cristiano. Se trata de 
una verdadera devoción “eclesial”, 
como la denominara Pablo VI. Tie-
ne tres hermosos destellos:

– “Protege” en la vida.
– “Salva” en la muerte.
– “Libera” después de la muerte. 
En su fiesta, una mirada de amor, 

un abrazo filial, un descanso con-
fiado en su regazo maternal.

Don Demetrio Fernández participó 
en el III Curso de verano sobre Doc-
trina Social de la Iglesia llevado a cabo 
en Toledo, ofreciendo dos ponencias. 

Desde el viernes 30 de junio y hasta 
el domingo 2 de julio, se ha cele-
brado el III Curso de verano sobre 
Doctrina Social de la Iglesia, orga-
nizado por la Delegación de Apos-
tolado Seglar de la Archidiócesis 
de Toledo. Reunió a más de 60 par-
ticipantes procedentes de todo el 
territorio nacional con el objetivo 

de formarse y conocer más a fondo 
este campo. 

Tras ser inaugurado por el arzo-
bispo de Toledo, don Braulio Rodrí-
guez, y el obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández, el segundo día estuvo 
presente en el mismo el obispo de 
Córdoba, don Demetrio Fernández, 
para llevar a cabo dos ponencias. La 
primera sobre la familia y la ideología 
de género; y la segunda sobre el papel 
de los laicos en el siglo XXI, reflexio-
nando con las Encíclicas de los San-
tos Padres sobre qué es el amor.

III Curso de Verano en toLedo

el obispo habla de la familia 
y el papel de los laicos

El Secretariado diocesano de Peregri-
naciones ha ampliado el plazo de ins-
cripción para asistir a esta peregrina-
ción prevista para el mes de octubre. 

Nuevamente, el Secretariado de Pe-
regrinaciones viajará a Tierra Santa 
para conocer todos los rincones rela-
cionados con la vida de Jesús, como 
el Monte Carmelo, Nazaret, el Mon-
te Tabor, el Río Jordán o Belén, entre 
otros. Los interesados en participar 
en esta peregrinación todavía pue-
den realizar su inscripción a través 
del email peregrinaciones@diocesis-
decordoba.com o en la parroquia de 
santa Marina de la Ciudad.

El precio ofertado está basado 

deL 16 aL 23 de oCtubre

abierto el plazo de inscripción 
para viajar a tierra santa

en grupos de 30 personas, siendo la 
cuantía total de 1.744 euros por per-
sona –en habitación doble–; y un su-
plemento de 445 euros en habitación 
individual.
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el obispo durante su intervenCión.

(arChivo) imaGen del Grupo que 
pereGrinó a tierra santa el pasado año. 



Tras la celebración de la 
Santa Misa en la delega-
ción de misiones el pasa-
do jueves, el grupo for-
mado por nueve laicos y 
un sacerdote tomó rum-
bo a Picota, Perú. 

La pasada semana co-
menzó su experiencia mi-
sionera el primer grupo 
de la Diócesis que viaja 
este verano a Picota. Se 
trata del grupo proce-
dente de la delegación 
diocesana de misiones, el 
cual tendrá la oportuni-
dad de ayudar y colabo-

PerManeCerán durante un Mes

Parte la primera expedición a Picota

rar durante un mes con 
el trabajo y la labor que 
desempeñan los sacerdo-

tes cordobeses Francisco 
Delgado y Francisco Je-
sús Granados.   

Próximamente, entre 
el mes de julio y de agos-
to, también irán a Picota 
otros dos grupos más. El 
primero estará formado 
por diez monitores de la 
parroquia de Cristo Rey 
y Nuestra Señora del Va-

lle de Córdoba, con eda-
des comprendidas entre 
17 y 24 años, que irán 
guiados por el sacerdo-
te José María Muñoz. 
Y el segundo grupo, lo 
conformarán un total de 
diez seminaristas que irán 
acompañados por el Rec-
tor del Seminario, Anto-
nio Prieto.
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ALBUM

Hinojosa del duque, del 7 al 9 de julio, pereGrinaCión 
a fátima de las tres parroquias de la loCalidad.

Córdoba, 6 de julio, visita de un Grupo de 
saCerdotes de tarnow –polonia– al obispo.

Córdoba, del 7 al 9 de julio, pereGrinaCión de la parroquia 
de santa rafaela a murCia y CaravaCa de la Cruz.

los misioneros Cordobeses junto al saCerdote 
franCisCo delGado (en el Centro) en piCota. 



oraCIón CoLeCta
Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos
rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, escuchada, meditada, vivida, 
celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tan-
to, hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si 

no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda 
actividad eclesial» (Benedicto XVI). La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y 
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. 
Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento. La Palabra proclamada, viva y eficaz, 
prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa Palabra alcanza su máxima eficacia.
El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la Palabra 
revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la fa-
miliaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer 
un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros no 
buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente «Dios ha hablado, ya no 
es el gran desconocido sino que se ha mostrado» (Benedicto XVI). Acojamos el sublime tesoro de la Palabra revelada.

ORAR

1ª LeCtura Is 55, 10-11
La lluvia hace germinar la tierra.

saLMo resPonsorIaL Sal 64
R/. La semilla cayó en tierra buena, y dio fruto.

2ª LeCtura Rom 8, 18-23
La creación, expectante, está aguardando la manifesta-
ción de los hijos de Dios.

eVangeLIo Mt 13, 1-23
La palabra que sale de la boca de Dios no es otra que Jesucris-
to; y esa Palabra es la que se siembra mediante la predicación.

En aquel tiempo, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a 

una barca; se sentó y toda la gente se quedó de pie en la 
orilla. Les habló muchas cosas en parábolas: «Salió el sem-
brador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del 
camino; vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte 
cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y 
como la tierra no era profunda brotó enseguida; pero en 
cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. 
Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. 
Otra cayó en tierra buena y dio fruto: una, ciento; otra, 
sesenta; otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga».

LIturgIa de La PaLabra

SALIó EL SEMBRADOR A SEMBRARXV domingo del t. o.

FranCIsCo

Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: «¿Por 
qué les hablas en parábolas?». Él les contestó: «A voso-
tros se os han dado a conocer los secretos del reino de los 
cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y ten-
drá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que 
tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin 
ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos 
la profecía de Isaías: “Oiréis con los oídos sin entender; 
miraréis con los ojos sin ver; porque está embotado el 
corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado 
los ojos; para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni 
entender con el corazón, ni convertirse para que yo los 
cure”. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven 
y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que 
muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no 
lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, 
oíd lo que significa la parábola del sembrador: si uno es-
cucha la palabra del reino sin entenderla, viene el Malig-
no y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo 
sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno 
pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta 
enseguida con alegría; pero no tiene raíces, es inconstan-
te, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la 
palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos 
significa el que escucha la palabra; pero los afanes de la 
vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y 
se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa 
el que escucha la palabra y la entiende; ese da fruto y 
produce ciento o sesenta o treinta por uno».
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En la web de la Diócesis 
se ha habilitado un espa-
cio concreto en el que se 
encuentra recogida toda la 
información, así como el 
formulario de inscripción.

Tras publicar el último de 
los tres cuestionarios que 
se han ido difundiendo en 
cada trimestre, la delega-
ción de Apostolado Se-
glar ha lanzado un escrito 
en el que recuerda que el 
plazo de inscripción para 
participar en la que será 
la gran cita del próximo 
curso pastoral, el Encuen-
tro diocesano de Laicos, 
culmina el 31 de julio. 
Es por ello que todos los 

Hasta eL 31 de JuLIo, en WWW.dIoCesIsdeCordoba.CoM

dos semanas para inscribirse 
en el encuentro de Laicos ‘17

gratuito y obligatorio, se 
tendrá que especificar la 
modalidad que se desee, 
ya sea individual, grupal 
o para participar en la co-
mitiva de la procesión. 

Esta cita que lleva por 
lema “Unidos para que el 
mundo crea”, se desarro-
llará el día 7 de octubre 
del presente año.

fieles que deseen partici-
par, tendrán que realizar 
en estos días el formula-
rio de inscripción que se 

encuentra habilitado en 
la web de la Diócesis de 
manera “on line”. En el 
mismo, que es de carácter 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

Encuentro
diocesano
de laicos
7 de octubre de 2017

Toda la información en
www.diocesisdecordoba.com/
inscripcionlaicos

(foto de arChivo)


