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Agradecemos la especial 
colaboración de:

II encuentro de La 
escueLa catóLIca
La gran cita de la escuela católica 
se llevará a cabo por segundo año 
consecutivo el próximo viernes, 
29 de septiembre. Comenzará a 
las 10 de la mañana en el entorno 
de la Calahorra y desde allí, los 
participantes irán hasta la Cate-
dral para celebrar la misa con el 
Obispo.

cIcLo de cIne
Dentro del ciclo de cine “La Biblia 
según el cine”, el próximo lunes se 
proyectará en el Obispado la pelí-
cula “La Biblia…en su principio”. 
Será a las 18:30 horas. 

InIcIo de curso en 
eL semInarIo “san 
peLagIo”
El Seminario “san Pelagio” iniciará 
la próxima semana el nuevo curso 
con dos celebraciones. Por un lado, 
el lunes 25, el Obispo oficiará la 
misa en el Seminario Menor, a las 
20:00 horas. Y por otro, el jueves 
28, presidirá la apertura de curso 
del Estudio Teológico “san Pela-
gio” y el ISCCRR “Beata Victoria 
Díez”, a las 18:30 horas. 

InauguracIón 
de curso para La 
pastoraL educatIva
Los profesores católicos de la 
Diócesis participarán el próximo 
miércoles, 27 de septiembre, en la 
inauguración de curso de la pas-
toral educativa. La cita, que será 
presidida por el Obispo, tendrá 
lugar primero en el Obispado, a 
las 17:30 horas, y seguidamente 
en la Catedral, a las 19:00 horas. 

Próximo retiro 
sacerdotal
La casa de espiritualidad san 
Antonio acogerá el jueves 28, un 
nuevo retiro espiritual para los 
sacerdotes de la Diócesis, dirigido 
por el Obispo. 

Nueva exposición 
de ACN en la 
Catedral
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
inaugurará la exposición que lleva 
por título “La belleza del martirio” 
en la Catedral, el próximo viernes, 
29 de septiembre. Contará con la 
asistencia del Obispo. 

concIerto de pIano en 
La catedraL
El compositor australiano Les-
lie Howard ofrecerá el próximo 
1 de octubre, en la Catedral, un 
concierto de obras religiosas que 
resaltan la Córdoba Cristiana. Es 
una de las actividades programa-
das por el Foro Osio en colabora-
ción con el Festival Internacional 
de Piano Guadalquivir (FIP).

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
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La fecha del 7 de octu-
bre de 2017 está reservada 
desde hace tiempo para 
el Encuentro Diocesa-
no de Laicos, un especial 
acontecimiento eclesial en 
nuestra diócesis de Cór-
doba, que celebra nuestra 
pertenencia a la Iglesia, 
dando especial protago-
nismo a los seglares en el 
momento presente, acom-
pañados por los pastores 
y los consagrados. Nos 
encontramos en una dió-
cesis con mucha vitalidad 
eclesial, y necesitamos vi-
vir y expresar la unidad de 
todos para que el mundo 
crea. “Unidos para que el 
mundo crea”, es el lema. 
Esa unidad no es unifor-
midad, cada uno tiene su 
propia historia de salva-
ción, una historia de pe-
cado en la que vence día 
tras día la misericordia de 
Dios, que nos hace santos. 
Pero esta unidad se vive en 
la comunión eclesial, don-
de las peculiaridades de 
cada uno se convierten en 
enriquecimiento para to-
dos. Todos necesitamos de 
todos, nadie está de sobra, 
nadie se sienta excluido. 
“En la Iglesia hay un lugar 
para ti”, recordaba el Papa 
Francisco hace pocos días.

Los laicos por su propia 
vocación y misión viven 
“en el mundo”, y es ahí 
donde se santifican, ha-
ciendo presente el Reino de 
Dios en las circunstancias 
ordinarias de la vida y lle-
vando la luz del Evangelio 
al mundo de la familia, del 

trabajo, de la cultura y de 
la vida pública. Es inmenso 
el caudal de gracia que se 
acumula en el corazón de 
cada una de estas personas: 
padres y madres de familia, 
abuelos y nietos, jóvenes y 
adultos; la familia continúa 
siendo el hogar donde uno 
es amado gratuitamente, y 
debemos hacer entre todos 
que los lazos familiares no 
se deterioren, sino que se 
refuercen. En el mundo del 
trabajo, haciendo cada vez 
más humanas las relacio-
nes laborales, convirtiendo 
el trabajo en lugar de en-
cuentro, no de conflicto, 
buscando el bien de todos 
en la justicia, no la explo-
tación de unos por parte 
de los otros. En el amplio 
campo de la cultura, don-

de se genera la convivencia 
humana, donde se expre-
san todas las artes, donde 
se construye el diálogo de 
todos. En el servicio de la 
vida pública, incluida la 
vocación política, donde 
se toman las decisiones de 
justicia para todos, prelu-
dio de la paz.

El Encuentro constará 
de diferentes momentos a 
lo largo de la Jornada. En 
el culmen de todo está Je-
sucristo, contemporáneo a 
nosotros por el sacramen-
to de la Eucaristía, vivo y 
glorioso. Una gran cele-
bración eucarística, pre-
cedida y acompañada por 

confesores en abundancia 
para reconciliarse con Dios 
y con los hermanos. Cada 
domingo volvemos a cele-
brar este momento fuerte 
de nuestra vida cristiana. 
Cómo debemos cuidar la 
Eucaristía dominical y la 
frecuencia del sacramento 
de la Penitencia, como dos 
pilares imprescindibles de 
nuestra vida cristiana.

En la mañana tendremos 
un tiempo largo para la 
formación, de manera di-
námica y testimonial, con 
posibilidad de diálogo con 
los ponentes, en distintos 
talleres alternativos. Hoy 
más que nunca es necesaria 
la formación permanente, 
porque hoy se cuestiona 
todo, vivimos en un am-
biente muchas veces pa-

gano, y los seglares deben 
saber dar razón de su espe-
ranza, tienen que respon-
der a cuestiones que antes 
nunca se les había plan-
teado. Necesitamos todos 
del testimonio de otros, 
que viviendo los mismos 
problemas, van dando res-
puestas cristianas a tales si-
tuaciones. 

Después del almuerzo 
(donde cada uno tomará 
su bocadillo, porque no 
hemos venido de perol, 
sino a celebrar nuestro En-
cuentro), tendremos una 
procesión con Jesucristo 
Eucaristía. La vida cristia-
na es una peregrinación, es 

una procesión, es un cami-
no, en el que nos acompa-
ña Cristo como alimento, 
como amigo, como com-
pañero de camino y María 
Santísima su madre, como 
consuelo, como protecto-
ra, como madre. En nues-
tra diócesis de Córdoba 
vivimos muy intensamente 
esta dimensión de las pro-
cesiones, tan arraigadas y 
tan expresivas de nuestra 

condición de caminantes.
Y concluiremos la Jorna-

da con un Gran Concierto 
musical, después de la San-
ta Misa, con figuras de pri-
mer orden en este mundo 
del testimonio a través de 
la música.

Estamos a tiempo de 
inscribirnos para este En-
cuentro. Hazlo en tu pa-
rroquia o en tu comunidad 
cristiana o grupo apostóli-
co. No faltes.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

encuentro diocesano
de Laicos (III)
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La unidad no es uniformidad, cada uno tiene su propia 
historia de salvación, una historia de pecado en la que 

vence día tras día la misericordia de Dios. 



La periodista y hasta la 
fecha directora de Infor-
mativos de Cope Cór-
doba releva en el cargo al 
sacerdote Pablo Garzón.

Natividad Gavira Rivero 
es la nueva responsable 
de la Delegación diocesa-
na de Medios de Comu-
nicación Social de la dió-
cesis de Córdoba. Se trata 
de una periodista con una 
dilatada experiencia pro-
fesional y actual directora 
de Informativos de Cope 
Córdoba. 

Nacida en Monesterio, 
Badajoz, Natividad es li-
cenciada en Periodismo 

por la Universidad de 
Sevilla, ha desarrollado 
toda su trayectoria profe-
sional en Cope Córdoba, 
pero además ha trabajado 
en Europa Press TV, en 
la Agencia EFE y como 
colaboradora en otros 
medios de comunicación 
como el Día de Córdoba 
o Sierra Albarrana, revis-
ta editada por Enresa. 

En la actualidad man-
tiene una colaboración 
como articulista en ABC 
Córdoba. Reside en Cór-
doba desde hace 22 años, 
cuando inició su trabajo 
en Cope, está casada y es 
madre de dos hijos.

nuevo nombramIento dIocesano

natividad gavira, nueva delegada 
de medios de comunicación

40 seminaristas pertenecen al Seminario Conciliar “San Pelagio”, otros 
18 seminaristas al Seminario Menor Diocesano y 18 más al Seminario 
Redemptoris Mater “San Juan de Ávila”.

pastoraL vocacIonaL Y estudIo teoLógIco

La diócesis contará con cerca 
de 80 seminaristas este curso

Los 18 seminaristas menores ya 
han iniciado sus clases, siendo 7 
las nuevas incorporaciones.

De otro lado, el día 23, comen-
zaron también su tarea formativa 
los alumnos del Seminario Mayor 
“San Pelagio”, que este curso se-
rán 40. De ellos, 12 serán nuevos 
alumnos. También hay que sumar 
los 18 seminaristas pertenecientes 
al Seminario Redemptoris Mater 
“San Juan de Ávila”, que se en-
cuentra a la espera de nuevos se-
minaristas.

Según ha destacado el Rector 
del Seminario Mayor, Antonio 
Prieto, “es un motivo de acción 
de gracias a Dios, que sigue lla-
mando a muchos jóvenes a que 
le sigan de cerca, en el ministe-
rio sacerdotal. El Seminario es el 
corazón de la diócesis y la pupi-
la de los ojos del Obispo, ya que 
a través del Seminario, como un 
presbiterio en formación, se pue-
de contemplar el futuro de una 
Iglesia particular”.

La Diócesis de Córdoba está de 
enhorabuena. Y es que contará 

con cerca de 80 seminaristas para 
este curso que se acaba de iniciar. 
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iglesia diocesana

El lunEs sE cElEbró El claustro académico dE comiEnzo dE curso 
dEl Estudio tEológico “san PElagio”, bajo la PrEsidEncia dEl obisPo.

El acto tuvo lugar El martEs, 19 dE sEPtiEmbrE.



p: ¿Se esperaba este nombramiento?
r: Este nombramiento se produce 
tras 22 años de trayectoria profe-
sional en Cope, donde damos co-
bertura a la actividad de la Diócesis 
y aunque este puesto requiere aban-
donar la información generalista, 
estoy vinculada de algún modo a 
los medios con que cuenta la De-
legación. Este nombramiento viene 
a permitirme  abundar en la infor-
mación de la Iglesia para acercarla 
a los ritmos actuales y de acuerdo 
con la complejidad de los medios 
de comunicación que exigen cada 
vez mayor capacidad de respuesta. 

p: ¿Qué supone para ti este cambio 
en lo personal y en lo profesional?

r: En lo personal implica la oportu-
nidad de especializarme en informa-
ción eclesial, también para dar cabi-
da a una diócesis que está muy viva 
y por eso plantea proyectos dignos 
de ser contados. Es una oportunidad 
para conocer esa riqueza. En lo pro-
fesional cambian algo los tiempos, 
aunque la actualidad de la Iglesia 
puede llegar a tener tanta emergen-
cia como cualquier noticia general.

p: ¿Cuáles son las metas que se 
propone para esta nueva etapa? 
¿Qué novedades habrá? 
r: Esta delegación está muy bien 
dotada con excelentes profesiona-
les con una década de trabajo a sus 
espaldas, ellos son la mejor garantía 

natividad gavira: «este nombramiento viene 
a permitirme abundar en la información de la 
Iglesia para acercarla a los ritmos actuales»
A través de las siguientes líneas, la periodista Natividad Gavira nos cuen-
ta cómo afronta su nueva labor en la diócesis de Córdoba tras recibir el 
nombramiento, por parte del Obispo, como Delegada diocesana de Me-
dios de Comunicación Social. 

de que la comunicación de la Igle-
sia en Córdoba funciona muy bien 
desde hace años. Mis dos predece-
sores, José Juan Jiménez Güeto y 
Pablo Garzón, han tenido el acier-
to de profesionalizar la Delega-
ción, crear equipo y ajustarla a las 
exigencias de la información diaria. 
Por mi parte, deseo que toda la ri-
queza de la Iglesia en Córdoba, –la 
acción de los laicos en toda su va-
riedad–, emerja, se haga notar, para 
ponerla en conexión con la labor 
pastoral de Obispo y sacerdotes. 

p: ¿Cuál cree que será su aporta-
ción? 
r: Mi aportación será, espero, po-
der atraer algunas ideas que supon-
gan más implicación de los católi-
cos de Córdoba con los medios de 
comunicación de la Diócesis, esta-
mos abiertos a conocer su testimo-
nio y contarlo.

entrevIsta a La nueva deLegada de medIos de comunIcacIón
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iglesia diocesana

gavira durantE El juramEnto dE su cargo 
antE El obisPo El Pasado martEs. 



Más de 250 personas se 
congregaron el pasado sá-
bado en la localidad cor-
dobesa para participar en 
esta cita con el corazón 
de Cristo.

El Apostolado de la Ora-
ción celebró el sábado, 16 
de septiembre, su II en-
cuentro anual en la loca-
lidad de Montilla. Hasta 
allí se desplazaron más de 
250 personas venidas des-
de diversos rincones de la 
Diócesis y acompañadas 
por sus respectivos sacer-
dotes.

La jornada comenzó 
con una conferencia en 
el colegio “san Luis”, a 
cargo del Padre Diego 
Muñoz, S. J. quien tra-
tó en profundidad una 
de las principales herra-
mientas del Apostolado 
de la Oración como es el 

contó con La presencIa deL obIspo Y varIos sacerdotes

montilla acoge el II encuentro 
del apostolado de la oración

oración del ofrecimiento 
diario, recibimos el don 
de Dios.

procesIón Y 
ceLebracIón 
eucarístIca
Tras la ponencia, los pre-
sentes participaron en 
una procesión eucarística 
hasta la Basílica pontifi-
cia de san Juan de Ávila, 
donde tuvo lugar la cele-
bración de la misa presi-
dida por el Obispo.

En su homilía, el pastor 
de la Diócesis exhortó a 
los fieles a mantener vivo 
el espíritu del Apostola-
do de la Oración en todas 
las parroquias. “La tarea 
del Apostolado tiene que 
difundirse por todas las 
parroquias, de tal mane-
ra que en todas haya este 
ofrecimiento de obras”, 
instó. Además, aseguró 
que “si no queremos que 
el alma esté sometida a 
una sequía, tenemos que 
fomentar continuamente 
la oración”.

Finalmente, la jornada 
culminó con un rato de 
adoración al Santísimo en 
el convento santa Clara.

“ofrecimiento de obras”. 
En este sentido, el con-
ferenciante recordó que 
el Espíritu del Aposto-
lado es “redimir al mun-

do como Cristo, orando 
y ofreciendo su vida al 
Padre por toda la huma-
nidad”. Igualmente, ma-
nifestó que a través de la 
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iglesia diocesana

ProcEsión Eucarística hacia la basílica avilista.

asistEntEs En la caPilla dEl colEgio san luis.



«ante el acto 
de apostasía, 

la Iglesia 
siempre invita 

al diálogo»
La apostasía supone la ruptura 

total del bautizado con la Iglesia, la 
renuncia expresa a los sacramentos 

que un día recibió. este acto de 
defección precisa de unos canales 

dispuestos por el derecho canónico 
que exige el acompañamiento de 
un vicario o canciller. La Iglesia 

escucha atentamente, acoge e 
invita a la reflexión.
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La Iglesia en Córdoba recibe 
con dolor los actos de apos-
tasía, aun cuando representan 

una búsqueda vacilante del bauti-
zado que a menudo se resuelve en 
el abandono de sus intenciones. La 
Iglesia siempre espera y abre un pe-
riodo de discernimiento en que la 
persona se configura como objeto 
de análisis en una doble dirección: 
la reflexión propia y serena, a través 
de la escucha atenta de sacerdotes, y 
como destinatarios de otras razones 
para permanecer en comunión. Ante 
un acto tan determinante para un ser 
humano, son los sacerdotes los pri-
meros receptores de esta turbación, 
los primeros en recibir las dudas de 
quienes pretenden separarse radical-
mente de los sacramentos, a ellos se 
dirigen a menudo en busca de una 
ruptura total que sólo permitirá el 
abandono de la Iglesia, como la ma-
dre paciente que es, cuando haya 
culminado un tiempo para el discer-
nimiento.

La apostasía no constituye por sí 
solo un acto formal de defección a la 
Iglesia, no representa un fin alcanza-
do en su sola expresión verbal. Si esa 
voluntad de separación radical de la 
vida de la Iglesia no ha sido realizada 
externamente y si no ha sido mani-
festada del modo debido a la auto-
ridad eclesiástica, carece de valor. 
Debe tratarse, por tanto, de un acto 
jurídico válido, administrado por 
una persona que actúe conforme a la 
normativa canónica que lo regula. Si 
no hay recepción, se tiene el delito 
por no consumado. 

Es un acto personal y libre, nunca 
colectivo, que requiere además del 
interesado proclamar su voluntad 
de rechazo total a la vida de la Igle-
sia en forma escrita y delante de la 
autoridad competente de la Iglesia 
católica. En algunos casos es el pá-
rroco el que recibe el requerimien-
to de algún bautizado registrado 
en el templo, acuden animados por 
la posibilidad superficial y escasa-
mente documentada de protago-
nizar una ruptura con la Iglesia. A 
menudo, recorren este camino en 
solitario y en la Iglesia perciben 
una disposición a la escucha aten-
ta que, en ocasiones, terminan por 

identificar y aquí se produce el 
contraste entre lo que persiguen y 
la donación de tiempo y consejo 
que encuentran en la Iglesia. En to-
dos los casos el sacerdote se mues-
tra abierto a escuchar a la persona 
y le ofrece un proceso de discerni-
miento individual antes de invocar 
este acto voluntario que supone la 
ruptura de los vínculos de comu-
nión que permite a los fieles recibir 
la vida de gracia de la Iglesia. 

La Iglesia dispensa un trato de 
acogida a quienes optan por el ca-
mino de la desunión radical con 

Ella ya que, “para la Iglesia no hay 
frialdad y burocracia sino una escu-
cha atenta, con dolor y sufrimiento, 
pero ofreciendo acogimiento y es-
cucha”, argumenta Adolfo Ariza, 
Delegado diocesano de Catequesis 
y director del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Beata Victoria 
Díez, que sabe bien que por el Bau-
tismo la pertenencia a la Iglesia es 
una unión ontológica permanente 
y no se pierde con motivo de nin-
gún acto o hecho de defección. Por 
el bautismo recibimos esta ”huella 
indeleble que no se borra” desde 
el bautismo somos hijos de Dios y 
“eso no lo podemos borrar, hemos 
sido sellados por el Espíritu Santo”, 
explica este estudioso del Catecis-
mo de la Iglesia. 

Por esta razón fundamental la 
Iglesia hace una explícita invitación 
a la reflexión cuando alguien expo-
ne su intención de renunciar a los 

La Iglesia afronta 
el acto de apostasía 
con dolor, pero al 
apóstata se le ofrece 
acogimiento.

88
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Cuando el apóstata 
emplea un tiempo de 
discernimiento, algunos 
reconsideran su decisión. 



Sacramentos, siempre parte de la 
necesidad de discernir si se está ante 
un acto personal, consciente y libre 
o forzado por ambientes sociales y 
exigencias ideológicas. Después se 
hace necesaria la intervención de un 
vicario o canciller que sería el encar-
gado de recibirlo y documentar el 
proceso. La Iglesia de manera indi-
vidual “trataría con esa persona para 
que pudiera expresar las razones que 
le mueven a dar ese paso”, explica 
Adolfo Ariza, que resalta además 
cómo la apostasía “supone siempre 
un dolor para la Iglesia porque sig-
nifica dejar de contemplarla como 
madre y como el lugar donde encon-
tramos el rostro de Dios”. 

La Iglesia, como madre invita a la 
persona a que se abra a un diálogo 
rico, sincero, por el cual “ni mucho 
menos se intenta convencer a última 
hora, sí se invita de modo personal 
a un discernimiento de las implica-

ciones que tiene esta decisión y las 
derivaciones para el futuro, ya que el 
acto formal de defección no supone 
sólo carácter jurídico-administrati-
vo, sino que conlleva la separación 
de los sacramentos”. Ciertamente, 

concluye Ariza, la apostasía “me 
privará de poder participar de los sa-
cramentos como decisión personal, 
pero la huella del Bautismo perma-
necerá siempre, porque para siempre 
seré hijo de Dios”.

9
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adolfo ariza:
«el acto de apostasía 
es siempre individual 

y exige trato 
personal». 

adolfo ariza, dElEgado diocEsano dE catEquEsis.



Así describió el prelado la 
pasada semana lo que su-
pondrá este acontecimien-
to, que tendrá lugar en la 
localidad de Rute, el próxi-
mo 28 de julio de 2018. 

El Obispo de Córdoba hizo 
entrega el pasado miérco-
les, 13 de septiembre, a la 
Archicofradía de María 
Santísima del Carmen de 

Rute del Decreto de Coro-
nación de la Virgen. Ante 
los medios de comunica-
ción y numerosos ruteños 
que asistieron a la rueda de 
prensa que tuvo lugar en el 
Palacio Episcopal, el prela-
do anunció la fecha concre-
ta de este acontecimiento, 
que será el 28 de julio de 
2018, en el parque de la lo-
calidad que lleva el nombre 

de la Virgen. “Será uno de 
los días más importantes de 
la historia de Rute, ya que 
coronar a la Virgen es un 
acto de amor y de gratitud 
a Ella que lleva en sus ma-
nos el tesoro más grande 
que tenemos, su hijo”, afir-
mó don Demetrio Fernán-
dez. Asimismo, el pastor de 
la Diócesis ha instado a los 
presentes a que esto sea un 

El sacerdote José María 
Pérez Marín falleció el 
pasado jueves, 14 de sep-
tiembre, en Cabra, a los 
70 años de edad. 

Natural de Carcabuey, 
José María Pérez fue or-
denado sacerdote en Sevi-
lla, el 29 de junio de 1971. 
Dos años más tarde, sir-
vió como cura encargado 
de la parroquia de Nues-

tra Señora del Carmen 
del Esparragal y Zagri-
lla, y a continuación, fue 
nombrado Capellán de 
la Fundación Termens. 
Ya en 1977 fue designado 
Capellán de la Virgen de 
la Sierra, y diez años más 
tarde, Consiliario de la 
Hermandad del Rocío de 
Cabra. 

En 1988 entró a for-
mar parte del equipo sa-

obItuarIo

fallece el sacerdote josé 
maría pérez marín

nisterio como Capellán 
de la Religiosas Obreras 
del Corazón de Jesús de 
la casa de Espiritualidad 
San Antonio y Capellán 
del Hospital de los Mo-
rales. Al año siguiente, 
continuó además como 
Capellán del Colegio 
Santa Victoria de las MM. 
Escolapias de Córdoba. 
Finalmente, ejerció como 
Capellán de la Fundación 
PROMI de Cabra.

La misa exequial tuvo 
lugar el 15 de septiembre, 
en la parroquia de Nues-
tra Señora de la Asunción 
de Carcabuey.

cerdotal de la Parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Asunción de Córdoba y 
tres años más tarde, co-
menzó a servir en su mi-

La vIrgen deL carmen de rute será coronada eL 28 de juLIo de 2018

el obispo: «es un beso de amor 
a nuestra madre santísima»

motivo de crecimiento en 
la vida cristiana y de uni-
dad; que no sea nunca mo-
tivo de rivalidad.

varIado 
programa de 
actIvIdades
Por su parte, el secretario 
de la Comisión, Jesús Ma-
nuel Redondo, repasó todo 
lo que conllevará consigo 
estos meses hasta llegar 
al 28 de julio. Un amplio 
programa de actividades 
con una gran labor cultural 
y sobre todo caritativa, ya 
que precisamente la Archi-
cofradía, dentro de todos 
los actos programados, 
pondrá en funcionamiento 
una nueva sede de Cáritas 
en Rute, que será inau-
gurada el día 26 de mayo. 
Mientras tanto, habrá po-
nencias formativas, visitas 
de la Patrona a diversos 
templos de la localidad, 
una presentación de los 
regalos realizados a la Vir-
gen del Carmen, un Triduo 
previo a la Coronación, así 
como la restauración y me-
jora de la corona de imagen 
del Carmen, entre otros.
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En la comParEcEncia EstuviEron PrEsEntEs 
El consiliario, El obisPo, la PrEsidEnta dE 

la comisión y El sEcrEtario dE la misma. 

josé maría PérEz marín. 



al trasluz
diez mensajes de 
nuestro obispo

antonIo gIL
Sacerdote

al trasluz

El obispo de la diócesis, monseñor De-
metrio Fernández, nos ha ofrecido una 
extensa Carta pastoral, con motivo del 
comienzo del curso pastoral 2017-2018, a 
la que ha puesto como título: “Cristianos 
laicos, Iglesia en el mundo, como fermen-
to en la masa, como alma en el cuerpo”. 
En apretada síntesis, me gustaría escoger 
y subrayar diez mensajes con gran inci-
dencia en nuestras vidas y con gran pro-
yección pastoral.

1. “Las gentes de nuestro tiempo ne-
cesitan a Jesucristo, nos están pidiendo a 
gritos que les llevemos esta buena noticia.

2. La tarea de la evangelización es la 
más urgente de la Iglesia, y para eso nece-
sitamos estar unidos dentro de la riqueza 
y variedad de carismas.

3. El cristiano fiel laico se santifica y 
cumple su misión específica viviendo en 
el mundo, gestionando los asuntos tem-
porales según Dios, a modo de fermento 
en la masa, siendo para el mundo lo que el 
alma es para el cuerpo.

4. Tenemos urgente necesidad de edu-
cadores católicos, muchos más de los 
que tenemos, cada vez mejor formados, 
con una profunda experiencia de Dios y 
con una gran capacidad de diálogo con el 
mundo en que vivimos.

5. En mis visitas pastorales, encuentro 
mucho rescoldo de fe en las familias y en 
las costumbres, pero hay también una se-
cularización creciente, un planteamiento 
de la vida sin Dios.

6. Pongamos al servicio de la evangeli-
zación todo nuestro patrimonio cultural. 
Lo hemos recibido para compartirlo, sin 
perder la propiedad, que garantiza el fin 
para el que fueron creadas tales obras.

7. Hoy, los jóvenes no aguantan una 
instrucción tras otra, sino que quieren ser 
protagonistas de sus propias experiencias.

8. Cada vocación sacerdotal es un mi-
lagro de Dios en estos tiempos y en estas 
circunstancias.

9. Cada sacerdote debe tener como ta-
rea prioritaria: despertar y alentar las vo-
caciones al sacerdocio.

10. María nos enseña a ser discípulos 
misioneros de su Hijo Jesús”.

Entre ellos, siete son nuevas in-
corporaciones, mientras que el 
resto continúan tras ejercer el 
cuatrienio anterior. 

El Consejo de Arciprestes, ór-
gano de comunicación interna 
de la Diócesis con el Obispo a la 
cabeza, ha renovado nuevamen-
te sus miembros, tras culminar el 
cuatrienio 2013-2017. Tras some-
terlo a votación entre los sacer-
dotes, ha sido constituido con un 
total de 17 presbíteros, siete de 
ellos de nueva incorporación en 
los arciprestazgos del Noroeste, 
Fuensanta-Cañero, Lucena-Ca-
bra-Rute, Montilla-La Rambla, 
Priego de Córdoba, el Alto y el 
Bajo Guadalquivir. 

Además, forman parte del 
Consejo el Delegado diocesano 
para el Clero, Gaspar Bustos, y 
los miembros del Consejo Epis-
copal. 

Todos ellos tomaron posesión 
y realizaron el juramento de su 
cargo el pasado martes, 19 de 
septiembre, en el Palacio Episco-
pal. 

reestructuracIón de 
arcIprestazgos
Junto a la formación del nuevo 
Consejo, también se han visto 
modificados dos arciprestaz-
gos. Y es que cuatro parroquias 
de la zona de Levante han pasa-
do a formar parte del arcipres-
tazgo Fuensanta-Cañero, que a 
partir de ahora se denominará 
Fuensanta-Cañero-Levante Sur. 
Estas son: Nuestra Señora de 
Belén, Santa María de Guadalu-
pe de Córdoba, Nuestra Señora 
de los Ángeles y el Santo Ángel 
de la barriada de los Ángeles de 
Alcolea. De esta forma, ambos 
arciprestazgos contienen ocho 
parroquias cada uno.

17 sacerdotes Lo conforman en totaL

nuevo consejo de arciprestes 
para los próximos cuatro años
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El listado comPlEto dE los nuEvos arciPrEstEs sE PuEdE 
consultar En la wEb www.diocEsisdEcordoba.com.



El Instituto de Ciencias 
Religiosas Beata Victoria 
Díez acogerá de octubre 
a junio este curso dirigido 
a alumnos que hayan he-
cho el “Curso de experto 
en causas para la declara-
ción de nulidad”. 

Del 18 al 30 de septiem-
bre se mantendrá abierto 
el periodo de matricu-
lación para asistir al “I 
Curso de formación per-
manente para operadores 
del Tribunal Eclesiástico 
de Córdoba. Incapaci-
dad de asumir las obli-
gaciones esenciales del 
matrimonio por causa de 
naturaleza psíquica (Can. 
1095,3)”. El mismo está 
destinado a Licenciados 

organIzado por La dIócesIs de córdoba

en octubre, comenzará un nuevo curso 
para operadores del tribunal eclesiástico

en Derecho que hayan 
realizado el “Curso de 
experto en causas para la 
declaración de nulidad” 
celebrado en Córdoba, 
abogados, psicólogos y 
psiquiatras habilitados en 
el Tribunal Eclesiástico 

de Córdoba y operadores 
de este.

Se llevará a cabo los lu-
nes de octubre a junio, en 
horario de 18:00 a 21:00 
horas, y la asistencia es 
obligatoria a dos tercios 
de las sesiones. El precio 

es de 100 euros y las pla-
zas son limitadas. 

Los interesados en ins-
cribirse o recibir informa-
ción, podrán hacerlo en el 
propio Instituto, situado 
en la avenida del Brillante, 
número 21, en Córdoba.
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(archivo) EntrEga dE títulos dEl curso dE 
dErEcho canónico En El Palacio EPiscoPal.    



El Palacio Episcopal aco-
gió el pasado lunes 18, la 
inauguración del curso 
judicial en la Diócesis. 
Un acto que contó con 
numerosas autoridades y 
personas vinculadas a la 
Vicaría judicial.

Hace poco más de un 
año, el Obispo de Cór-
doba reestructuró todo 
el Tribunal Eclesiástico 
de la Diócesis, realizando 
nuevos nombramientos 
y acogiéndose al Motu 
Proprio Mitis Iudex del 
Papa Francisco. Tras 
esto, han aumentado el 
volumen de causas que 
se abordan anualmen-
te, de ahí que haya sido 
necesario ampliar las de-
pendencias y habilitar un 
nuevo lugar para la Vica-
ría judicial. 

Ubicado junto al pa-
tio principal del Palacio 
Episcopal, la nueva sede 
tiene dos salas de audien-

mar mar adentro para anunciar el 
Evangelio a todos. 

A través de una profunda espi-
ritualidad misionera, que hay que 
vivir a diario, de un compromiso 
constante de formación y anima-
ción misionera, muchachos, jóve-
nes, adultos, familias, sacerdotes, 
religiosos y obispos se involucran 
para que crezca en cada uno un co-
razón misionero. 

La Jornada Mundial de las Mi-
siones, promovida por la Obra de 
la Propagación de la Fe, es una oca-
sión favorable para que el corazón 
misionero de las comunidades cris-
tianas participe, a través de la ora-
ción, del testimonio de vida y de la 
comunión de bienes, en la respues-

ta a las graves y vastas necesidades 
de la evangelización.

Hagamos misión inspirándonos en 
María, Madre de la evangelización. 
Ella, movida por el Espíritu, recibió 
la Palabra de vida en lo más profun-
do de su fe humilde. Que la Virgen 
nos ayude a decir nuestro «sí» en la 
urgencia de hacer resonar la Buena 
Nueva de Jesús en nuestro tiempo; 
que nos obtenga un nuevo celo de re-
sucitados para llevar a todos el Evan-
gelio de la vida que vence a la muerte; 
que interceda por nosotros para que 
podamos adquirir la santa audacia de 
buscar nuevos caminos para que lle-
gue a todos el don de la salvación.

Las Obras Misionales Pontificias 
son un instrumento precioso para 
suscitar en cada comunidad cristia-
na el deseo de salir de sus propias 
fronteras y sus seguridades, y re-

el servicio 
de las obras 
misionales 
pontificias

antonIo evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2017)

La bendIcIón corrIó a cargo deL obIspo

el tribunal eclesiástico abre 
el curso con nueva sede

realizó una breve expli-
cación de la actividad 
del Tribunal Eclesiástico 
durante el pasado curso 
y ofreció una memoria 
con los datos estadísticos 
de los casos que hasta 
ahora se han cursado en 
dicho Tribunal. Asimis-
mo, reconoció la labor 
de los profesionales que 
colaboran con la Vicaría 
judicial, tanto peritos 
como abogados.

cia, una de reuniones, 
otra de espera y otra de 
notaría. En total, cinco 
dependencias, dos más 
que antes, que bendijo el 
Obispo el pasado lunes, 
18 de septiembre, ante la 

presencia de diversas au-
toridades y los miembros 
del Tribunal, entre otros. 

El acto contó además 
con la intervención del 
Vicario judicial, Anto-
nio Jesús Morales, quien 
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junto a las autoridadEs rEligiosas y los miEmbros dEl tribunal EstuviEron 
PrEsEntEs también El PrEsidEntE dE la audiEncia Provincial dE córdoba, El 

sEcrEtario coordinador y El dEcano dEl colEgio dE abogados.
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La RambLa, deL 15 aL 17 de septiembRe, PErEgrinación a 
fátima dE la Parroquia nuEstra sEñora dE la asunción.

CóRdoba, 15 de septiembRe, inauguración dE 
curso En la dElEgación diocEsana dE misionEs.

CóRdoba, deL 8 aL 10 de septiembRe, PErEgrinación a fátima dE 
la Parroquia nuEstra sEñora dEl carmEn dE PuErta nuEva.

CóRdoba, deL 11 aL 14 de septiembRe, PErEgrinación 
diocEsana al santuario dE la virgEn dE lourdEs.

CóRdoba, deL 10 aL 15 de septiembRe, EjErcicios EsPiritualEs 
Para rEligiosas En la casa dE EsPiritualidad san antonio.

aLdea deL CasteLLaR de pRiego, 6 de septiembRe, 
bEndición dEl cuadro dEl cristo dE la 

misEricordia En la iglEsia dEl corazón dE jEsús.

CóRdoba, deL 15 aL 17 de septiembRe, convivEncia 
dE los catEquistas dEl colEgio dE la inmaculada 

En la casa “Emaús” dE trassiErra. 

Hinojosa deL duque, 16 de septiembRe, vigilia dE anE y anfE 
En El santuario dEl santísimo cristo dE las injurias.



oracIón coLecta
Oh, Dios, que has puesto la plenitud de 
la ley divina en el amor a ti y al prójimo, 
concédenos cumplir tus mandamientos, para 
que merezcamos llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Evangelio siempre nos sorprende. Ya, en el Antiguo Testamento nos dice el Señor: “mis 
pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos”. Es 
un mal que así sea. Nosotros pensamos y planeamos nuestros caminos sin tener en cuenta 

a Dios. Lo sobrenatural nos sobrepasa. Hay que recurrir a la fe para entender los pensamientos de Dios y los 
caminos de Dios. Pero, Dios, ¿no quiere siempre lo bueno para nosotros? Sí, pero Dios, Sabiduría y Amor in-
finitos, conoce y quiere para nosotros lo mejor. Hay unos valores del Espíritu que son los mejores para nuestra 
vida eterna, que no coinciden, muchas veces, con los que nosotros queremos y planeamos. Más aún: éstos últi-
mos, los que nosotros queremos, suelen ser para nosotros un peligro para la salvación. ¿No era injusto pagar lo 
mismo a los que trabajaron todo el día, que a los que sólo lo hicieron una hora? La justicia queda cumplida al 
pagar a cada uno el denario pactado. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Y eso se cumplió y quedó superado. Sin 
embargo, no canonizó el Señor cierto igualitarismo ramplón que usamos nosotros, a veces. Ya decían los anti-
guos que “la máxima igualdad es la máxima injusticia”. Sencillamente porque somos desiguales. ¿No sería una 
injusticia que un profesor, por igualitarismo, diese a todos los alumnos la misma nota? ¿Y si a todos les damos 
a comer y a vestir, etc., de la misma manera? La talla de un niño de siete años no es apta para un hombre joven 
de 20. Al querer aplicar el “todos iguales” hay que hacerlo teniendo en cuenta las diferencias de la naturaleza, de 
las capacidades, del esfuerzo, de las necesidades... Tema delicado, pero real, y que debe ser aplicado con justicia. 
Hay derechos universales y hay diferencias particulares. Las dos cosas deben ser atendidas.

ORAR

1ª Lectura Is 55, 6-9
Mis planes no son vuestros planes.

saLmo responsorIaL Sal 144
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

2ª Lectura Flp 1, 20c-24. 27a
Para mí la vida es Cristo.

evangeLIo Mt 20, 1-16
En muchas ocasiones nos olvidamos de que todo lo que somos 
como cristianos, no es por nuestros méritos sino que se lo debe-
mos al Señor, que es clemente y misericordioso.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «El reino de los cielos se parece a un propie-

tario que al amanecer salió a contratar jornaleros para 
su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario 
por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media 
mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo 
y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo 
debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía 
y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde 
y encontró a otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin trabajar?”. Le respondieron: 

LIturgIa de La paLabra

cERcA ESTá EL SEñORXXV domingo del t. o.

gaspar bustos

“Nadie nos ha contratado”. Él les dijo: “Id también 
vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, el dueño dijo 
al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando por los prime-
ros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que 
recibirían más, pero ellos también recibieron un denario 
cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el 
amo: “Estos últimos han trabajado sólo una hora y los 
has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado 
el peso del día y el bochorno”. Él replicó a uno de ellos: 
“Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajusta-
mos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a 
este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno?”. Así, los últimos serán 
primeros y los primeros, últimos».
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el día del señor



el festival en la plaza 
de toros contará con 
invitados de lujo

El Encuentro Diocesano de 
Laicos que se celebrará el 
próximo 7 de octubre, bajo 

el lema “Unidos para que el mundo 
crea”, contará con una presentado-
ra de altura para el festival de músi-
ca que se ha organizado en la plaza 

de toros y que comenzará tras la 
celebración de la eucaristía presi-
dida por el Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández.

La periodista Inmaculada Galván 
que ha trabajado en 13TV, TVE y 
TELEMADRID será la encargada 

de conducir y animar el festival de 
música en el que participarán miles 
de laicos de toda la Diócesis. Asi-
mismo, la periodista es conocida 
por su colaboración activa en la 
celebración de la Jornada Mundial 
de la Juventud de Madrid, en 2011, 
y precisamente, en ese mismo año 
recibió el Premio Bravo otorgado 
por la Comisión Episcopal de Me-
dios de Comunicación Social.

De otro lado, el concierto se 
abrirá con la actuación del cantan-
te pontanés, Jesús Cabello, que ha 
compuesto el himno del Encuen-
tro titulado “Unidos en ti”. Tam-
bién participarán: Nico Montero, 
el padre Damián, conocido por su 
intervención en el programa de te-
levisión La Voz, Unai Quirós, y el 
Coro de Gospel de Matina.

La periodista Inmaculada Galván será la presentadora del evento. Tam-
bién actuarán cantantes católicos como Nico Montero, el padre Damián, 
el coro de Gospel de Matina, Unai Quirós y Jesús Cabello.
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ENcUENTRO DIOcESANO DE LAIcOS

el espejo de la Iglesia
todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
Y además en www.cope.es/cordoba

El PadrE damián, ParticiPantE dEl concurso 
la voz, actuará En El conciErto.


