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colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

CLAUSURA DEL 
CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE LA 
VIRgEN DE FáTIMA
La parroquia de la Inmaculada y 
san Alberto Magno celebrará di-
versos actos para clausurar el cen-
tenario de las Apariciones de la 
Virgen en Cova de Iría. Primero, el 
día 12, a las 19:30 horas, habrá una 
misa, seguida de una Vigilia Ma-
riana, el Santo Rosario y se darán 
a besar las medallas de la Virgen. 
Mientras que el día 13, tras la misa 
a las 19:30 horas, habrá una proce-
sión de la Virgen.

PRESENTACIÓN DE 
“CÓRDOBA PARA TI” 
Vuelve nuevamente a desarro-
llarse la quincena cultural “Cór-
doba para ti” de la mano del Mu-
seo diocesano. Todo el programa 
de actividades será presentado el 
lunes, 9 de octubre, en rueda de 
prensa, a las 13:30 horas, en el 
Palacio Episcopal.

FESTIVIDAD DEL PILAR
En el día de la festividad de la Vir-
gen del Pilar, la Catedral acogerá 
a los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil para rendir culto a 
su patrona. La celebración se ini-
ciará a las 12:30 horas. 

CORONACIÓN DE LA 
VIRgEN DE LA CABEZA
El Obispo coronará a la Virgen de 
la Cabeza de El Carpio el próxi-
mo 14 de octubre del 2017, en un 
acto que tendrá lugar en la plaza 
de la Constitución. La celebra-
ción comenzará a las 19:00 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

¿De qué estará hecho 
el corazón de una ma-
dre? Cada hijo tiene ex-
periencia de ser amado de 
manera especial desde el 
corazón de su madre. Es 
un amor único, rebosante 
de ternura, que conoce al 
hijo mejor que nadie y le 
comprende, e incluso dis-
culpa sus defectos. Una 
madre habla siempre bien 
de su hijo y pondera sus 
cualidades, no le importa 
quedar ella en situación 
inferior, porque a ella le 
llena de satisfacción que 
su hijo sea más grande 
que ella.

Nos encontramos en 
el mes de octubre, mes 
del Rosario. Feliz inven-
to de santo Domingo de 
Guzmán, cauce de evan-
gelización, oración para 
los sencillos y los pobres, 
contemplación serena de 
los misterios de la vida de 
Jesús desde el corazón de 
su Madre bendita. Cuan-
do uno no sabe o no pue-
de rezar, todavía se pue-
den desgranar avemarías 
sueltas y seguidas, con-
templando algún momen-
to de la vida de Jesús. En 
el rezo del Rosario se ex-
perimenta una compañía 
de María, que rompe todo 
aislamiento. Estando ella, 
nos sentimos felizmente 
queridos, aún en medio 
del sufrimiento.

Los misterios gozosos 
nos hacen partícipes de 
la alegría del Evangelio: 
el anuncio del ángel, la 

visitación de María, el 
nacimiento de Jesús, la 
ofrenda en el Templo, el 
hallazgo de Jesús después 
de haberlo perdido. Todo 
el evangelio de la infancia 
es comunicación de una 
alegre noticia, aunque no 
falten momentos de dolor. 
Acercarse a Jesús desde el 
corazón maternal de Ma-
ría es mirar con lupa am-
pliada esa alegría y pedirle 
a Dios que nos conceda 
por intercesión de María 
participar en esa alegría 
durante toda nuestra vida.

En los misterios lumi-
nosos asistimos con María 
a escenas de la vida públi-
ca de Jesús: el bautismo 
en el Jordán, las bodas 
de Caná, el anuncio del 
Evangelio, la transfigura-

ción y la institución de la 
Eucaristía. Son momen-
tos claves de la vida de 
Jesús, que ahora miramos 
retrospectivamente desde 
el Corazón inmaculado 
de María.

Los misterios dolorosos 
nos introducen en el dra-
ma redentor de Cristo, en 
lo más íntimo de su Co-
razón. Quién conoce me-
jor que María la angustia 
de la pasión, la agonía del 
huerto, la flagelación, la 
corona de espinas, el ca-
mino hacia el Calvario 
con la Cruz a cuestas, la 
crucifixión y muerte de 

asfixia clavado al made-
ro. Quebranto con Cris-
to quebrantado, pedimos 
con san Ignacio en los 
Ejercicios Espirituales 
al contemplar estos mis-
terios. Cuánto consuelo 
para el que sufre saberse 
acompañado por Jesús, 
que nos ha precedido en 
el dolor y nos acompaña 
siempre. Y junto a Jesús 
está siempre su Madre.

Con los misterios glo-
riosos vislumbramos la 
meta: Cristo resucitado y 
ascendido al cielo, la ve-
nida del Espíritu Santo, 
la glorificación de María 
en su asunción al cielo y 
su coronación como Rei-
na junto a su Hijo Rey. 
Nuestro destino no es la 
tierra, ni nuestra aspira-

ción es la de vivir intermi-
nablemente en este mun-
do (qué aburrimiento!). 
Nuestra meta es el cielo, 
nuestro destino es la glo-
ria, estar con Jesús para 
siempre, transfigurados 
en él y superada nuestra 
condición terrena, que 
está sometida a tantas li-
mitaciones y penas. Por 
eso, Jesús se lo ha comu-
nicado ya plenamente a 
su Madre, para que sea 
también un motivo de es-
peranza para nosotros.

El rezo del Rosario es 
muy sencillo. Enseñemos 
a los niños y a los jóve-

nes, como María enseñó 
a los pastores de Fátima, 
pidiéndoles que rezaran 
e hicieran penitencia por 
la paz del mundo, por los 
pecadores. A lo largo de 
mi ministerio sacerdotal 
he iniciado a muchos en 
esta sencilla oración, y ya 
adultos reconocen el gran 
bien que les ha hecho. 
Fomentemos durante este 
mes el rezo del Rosario. 
Se trata de mirar desde el 
Corazón de María cada 

uno de los misterios de la 
vida de Jesús. No hay me-
jor mirador. Y pidámosle 
a ella con toda confianza 
que nos transmita los sen-
timientos de Cristo. Tam-
bién hoy hemos de pedir 
la paz del mundo, la con-
vivencia de los pueblos 
en España, la renovación 
cristiana de la familia, 
el ardor misionero de la 
evangelización.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

MES DEL ROSARIO

Mirar a Jesús desde
el Corazón de María

Q
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En el rezo del Rosario se experimenta una compañía 
de María, que rompe todo aislamiento.

Estando ella, nos sentimos felizmente queridos,
aún en medio del sufrimiento.



En el día de sus patronos, el prela-
do quiso trasladar a los agentes el 
“apoyo, cariño y reconocimiento” 
de la Iglesia cordobesa.

Coincidiendo con la festividad de 
los Santos Ángeles Custodios, el 
Cuerpo Nacional de Policía celebró 
una misa en la Catedral para honrar 
a sus patronos. Durante la celebra-
ción, el Obispo manifestó que tras 
los acontecimientos de Cataluña, “la 
patria está en peligro” al tiempo que 
defendió que el “sentimiento patrió-
tico no sólo es propio de facción o 
partidos políticos sino que el amor 
a la patria brota del cuarto manda-
miento de la ley de Dios que nos 
manda el respeto a los padres e in-
cluye obligaciones con la patria y sus 
legítimas autoridades”.

Monseñor Demetrio Fernández 
expuso también que la situación 
del Estado, “neurálgica y doloro-
sa”, obedece a un contexto de “de-
terioro de la vida moral y un querer 

FESTIVIDAD DE LOS SANTOS áNgELES CUSTODIOS

El Obispo traslada su apoyo y 
reconocimiento a la Policía Nacional

echar a Dios, quitarlo del medio, 
las consecuencias son éstas y otras 
que no se ven pero a la larga se su-
fren y se padecen”. 

Es el deseo del Obispo, según su 
alocución del pasado lunes, que la 
fiesta de los “Ángeles Custodios 

sirva para expresar apoyo, cariño 
y reconocimiento a la Policía Na-
cional a favor del Estado de dere-
cho y el orden Constitucional” y 
terminó mostrando su apoyo a los 
agentes, “colaboradores de Dios 
en don de la Paz”.

Comienza el curso escolar y a su vez la catequesis en las parroquias. Al 
mismo tiempo, los catequistas se plantean una serie de cosas que siem-
pre les llevan a las mismas cuestiones: ¿se estarán enterando los niños? 
¿Lo estaré haciendo bien? ¿Se aburren los niños en la catequesis?
Este libro es una forma sencilla de invitación al cambio tanto de la cate-
quesis como de los catequistas. El autor ve, narra un hecho; reflexiona, 
destaca una idea central; pregunta, invita al cambio, a actuar. Lo destacable 
es la manera de reflexionar que propone: ¡al alcance de todos!
Aunque de fondo está el ambiente de la catequesis italiana, nos po-
demos encontrar en él muy bien, porque en todas partes pasan cosas 
parecidas y de todos podemos aprender.
Puede servir para las reuniones de catequistas de base y para los encuen-
tros de escuelas de catequesis. Además, junto a este libro, en la librería 
diocesana puede encontrar materiales y recursos para la catequesis.

¿Qué pasaría si...? Catequistas nuevos
gianfranco Calabrese
Editorial CCS • PVP: 8,00 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com
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Agentes en LA sAntA IgLesIA CAteDrAL 
DurAnte LA CeLebrACIón euCArístICA.



Procedentes de más de 
una veintena de colegios 
de ideario católico de la 
Diócesis y junto a 60 vo-
luntarios de la Escuela 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, una marea de 
escolares inundó el vier-
nes, 28 de septiembre, las 
inmediaciones del Puente 
Romano y la Catedral. 

La Escuela Católica vol-
vió a celebrar por segun-
da vez un multitudinario 
encuentro que consiguió 
reunir a más de 1.600 es-
colares de más de una 
veintena de colegios de 
ideario católico, acompa-
ñados por sus profesores. 

Portando una pancarta 
con el lema “Con Jesús 
educamos en su Iglesia”, 
los alumnos se organiza-
ron a primera hora de la 
mañana en el entorno de 
la Calahorra dispuestos a 

participar en esta gran cita 
que se repite por segun-
da vez, tras el encuentro 
celebrado el pasado mes 
de abril. De ahí iniciaron 
una marcha por el Puente 
Romano rumbo hacia la 
Catedral, acompañados 
en todo momento por el 
Obispo. Seguidamente, 
se adentraron en las naves 
del templo principal de 
la Diócesis para celebrar 
la eucaristía. Todo ello, 
en un ambiente festivo y 
bajo la mirada de los 60 
voluntarios que vinieron 
desde la Escuela de Ma-
gisterio “Sagrado Cora-
zón” para colaborar en la 
organización del evento, 
que se ha convertido ya, 
como manifiesta Gloria 
de Prada, alumna de 2ª 
de ESO del Colegio El 
Encinar, “en una opor-
tunidad de estar todos 
los colegios unidos y vi-

II ENCUENTRO DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA

Más de 1.600 
escolares en la 
gran cita de la 
Escuela Católica

vir un momento precio-
so para empezar el curso 
con nuestro pastor y con 
fuerza”.

PALABRAS DEL 
OBISPO
Una vez en el interior del 
templo, el Obispo se di-
rigió a los escolares para 

recordarles la suerte que 
tienen de saber que la 
Iglesia tiene un colegio 
para ellos, siendo Jesús 
el que educa a todos los 
presentes. Igualmente, 
puesto que al frente de 
cada uno hay profeso-
res e instalaciones para 
aprender a ser mejores 
cristianos y mejores ciu-
dadanos, felicitó la labor 
de los docentes e instó a 
todos a rezar por la paz 
y a hacer penitencia y 
ofrecimientos a la Vir-
gen cada día. 

Además, al término de 
la celebración, un alumno 
de cada centro depositó 
ante la Virgen de Fáti-
ma que se encontraba en 
el Altar, una vela y una 
agenda escolar de cada 
centro participante.
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IMAgen DeL Puente roMAno rePLeto De esCoLAres.

CeLebrACIón euCArístICA en LA CAteDrAL. 



Así lo explicaba Manuel Monte-
ro, uno de los profesores católi-
cos que como tantos desarrollan 
su labor en la enseñanza desde la 
fe y el testimonio cristiano.

Para Manuel Montero, Profe-
sor de Secundaria de la Escuela 
Pública: “Ser educador católi-
co significa el compromiso y la 
alegría por mostrar a los jóve-
nes la Palabra de Dios a través 

del ejemplo, de la oración y del 
amor”.

Pero también, esta misión tiene 
mucho que ver con proponer un 
estilo de vida, el de ser cristiano. 
En este sentido, Pilar Osuna, pro-
fesora de Religión Católica en la 
Escuela Pública, en Montoro y en 
Córdoba, comenta que su labor 
como educadora consiste en “lle-
var los valores del Evangelio a los 
adolescentes, dándoles a conocer 

ORgANIZADO POR LA DELEgACIÓN DIOCESANA DE ENSEÑANZA

El Encuentro de Educadores 
Católicos reúne a más de 
200 profesores

El Obispo envió a los maestros a 
la misión de evangelizar en el cam-
po de la educación y les pidió dar 
testimonio de su fe.

El encuentro de educadores cató-
licos de la Diócesis abría la semana 
pasada una agenda de actividades 
organizadas por la Delegación 
diocesana de Enseñanza. Más de 
200 profesores se reunieron en el 
salón de actos del Palacio Episco-
pal, el pasado 27 de septiembre, 
para escuchar al Obispo, que in-
vitaba a los profesores a dar testi-
monio de su fe y a ser “cristianos 
fieles laicos de vanguardia”. 

Respecto a la missio canónica, el 
prelado explicó que se trataba del 
envío de los profesores a evange-
lizar y a “comunicar la alegría de 
la vida cristiana”. A esta misión 
fueron enviados los profesores en 
la eucaristía celebrada a continua-
ción, en la Catedral.

Por su parte, la Delegada de En-
señanza, Ana María Roldán, ani-

LOS EDUCADORES CATÓLICOS HABLAN

«Ser educador católico 
significa el compromiso y 
la alegría por mostrar a los 
jóvenes la Palabra de Dios»

mó a los asistentes con estas pala-
bras: “Todos estamos implicados 

en esta tarea, todos somos misio-
neros y todos somos enviados”.
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Profesores CAtóLICos en eL enCuentro Con eL obIsPo 
CeLebrADo en eL sALón De ACtos DeL PALACIo ePIsCoPAL.



Hoy iniciamos la semana del sacri-
ficio por las misiones. En ella se in-
vita a los fieles a incorporar a la vida 
cristiana tres cosas: la experiencia del 
dolor y del sacrificio, la inmolación 
como camino que lleva de la muer-
te a la resurrección, la identificación 
con Cristo y con los misioneros.

Cristo en la cruz nos enseña a ha-
cer del sufrimiento la gran Pascua 
liberadora. Solamente la fe, la ado-
ración y el amor pueden hacer que 
lo vivamos así. “La humillación y 
el fracaso aceptados, el pequeño 
fracaso de cada día, la pequeña hu-
millación de cada momento: ésta 
es nuestra Pascua, porque son par-
ticipación de la muerte de Jesús y, 
por esta razón, de su resurrección”. 
“Cristo al mismo tiempo nos ha 
enseñado a hacer el bien con el su-
frimiento y a hacer el bien a quien 
sufre” (Salvifici doloris, 30)

Invitamos a los enfermos a que se 
sumen a la oración que el Papa Fran-
cisco les proponía en Fátima: «Que-
ridos hermanos, vivid vuestra vida 
como una gracia y decidle a Nues-
tra Señora, como los pastorcillos, 
que queréis ofreceros a Dios con 
todo el corazón. No os consideréis 
solamente como destinatarios de la 
solidaridad caritativa, sino sentíos 
partícipes de la vida y misión de la 
Iglesia. Vuestra presencia silencio-
sa, pero más elocuente que muchas 
palabras, vuestra oración, el ofreci-
miento diario de vuestros sufrimien-
tos, en unión con los de Jesús cru-
cificado por la salvación del mundo, 
la aceptación paciente y hasta alegre 
de vuestra condición son un recurso 
espiritual, un patrimonio para toda 
la comunidad cristiana. No tengáis 
vergüenza de ser un tesoro valioso 
de la Iglesia».

Con el lema «Sé valiente, la misión 
te espera» se busca exhortar a las 
comunidades eclesiales, a los fieles 
cristianos, al Pueblo de Dios, a tener 
coraje para vivir la misión, entregan-
do generosamente y con valor la fe 
recibida. Vivir con coraje y valentía 
la realidad de la misión en el contex-
to en el que nos encontramos.

Semana del 
sacrificio 
y dolor 
compartidos

ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

el rostro de Cristo. Para que des-
de su libertad sepan optar por el 
bien y la verdad y dar testimonio 
en medio del mundo”.

Por su parte, Aurora Toscano, 
profesora de Religión en Ense-
ñanza Media y Bachillerato de la 
Escuela Pública, comentaba que 
ser profesora de Religión “es un 
regalo maravilloso porque me 
permite transmitir a mis alumnos 
el mensaje salvador de Jesucristo, 
la riqueza de la Iglesia en el campo 
humanístico y cultural, así como 
el sentir trascendental del ser hu-
mano desde lo que es. Todo ello 
dentro de la misión que me ha sido 
encomendada por nuestro Obis-
po; sintiendo que eres un eslabón 
en la transmisión de la tradición de 
la Iglesia y de su patrimonio ex-
cepcional. Por ello, me siento muy 
feliz de poder ejercer como tal”.

También Pilar García que tra-
baja en el CEIP Concepción 
Arenal explicaba: “la educación 
es el mejor recurso para la nueva 
evangelización, nuestros niños y 
jóvenes son la esperanza del Cris-
tianismo”. 

Finalmente, Mª del Pilar Mo-
reno, maestra de Religión en un 
colegio de la Sierra de Córdo-

ba, mostraba su inquietud por la 
educación integral de los alum-
nos: “Es un trabajo que me exige 
implicarme al cien por cien, ya 
que se trata de una profesión que 
no consiste en despachar con-
ceptos, ni contenidos, sino que 
tenemos entre manos a personas, 
que necesitan ser formadas ínte-
gramente, es decir, que además 

de formarlas intelectualmente, 
también tienen una parte espiri-
tual, que los enseñará a vivir en 
una sociedad apartada de todo 
esto. Mi principal objetivo es ha-
cer de mi alumnado, unas perso-
nas completas que puedan cono-
cer que Dios existe, que no está 
pasado de moda, y que se puede 
ser cristiano hoy en día”.
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MIsA De envío De Los Profesores en LA CAteDrAL.



El primer templo de la Diócesis 
presenta desde el viernes y hasta 
el 15 de octubre, experiencias de 
cristianos de todo el mundo en la 
exposición “La belleza del mar-
tirio”.

El martirio de cristianos en dis-
tintos países del mundo es lo que 
se muestra estos días en la Capi-
lla de Villaviciosa de la Catedral, 
donde se encuentra ubicada la 
muestra titulada “La belleza del 
martirio”, que en un espacio de 
200 metros recrea situaciones di-
versas en ese sentido. Así, en la 
exposición se pone en conoci-
miento, por ejemplo, la vida de 
Cristine, cristiana superviviente 
del atentado en la Universidad de 
Garissa (Kenia), o la historia del 
joven paquistaní Akash, que mu-
rió por defender su iglesia ante 

ORgANIZADA POR LA FUNDACIÓN AYUDA A LA IgLESIA NECESITADA

La Catedral acoge una 
muestra sobre el martirio

un ataque islamista. También se 
dan a conocer las razones por las 
que perdonaron a los verdugos 

de sus maridos las mujeres de 
los coptos asesinados en una pla-
ya de Libia por el Daesh, entre 
otras experiencias. Todo ello, en 
una exposición que se inauguró 
el pasado viernes 29, con un acto 
al que asistió el Obispo, quien 
destacó que a través de estos tes-
timonios se demuestra que “ser 
cristiano no es un título, sino 
que exige coherencia”. El prela-
do, que estuvo acompañado tam-
bién por el deán presidente del 
Cabildo Catedral, Manuel Pérez 
Moya; el subdirector y respon-
sable de promoción de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, Carlos Ca-
razo; y el Vicario General de la 
Diócesis, Francisco Jesús Oroz-
co, resaltó cómo esta exposición 
es “un testimonio martirial de 
hoy”, subrayando además que 
existe otra persecución más sutil, 
“de guante blanco que elimina 
los valores del Evangelio y los 
suprime en las leyes, en la convi-
vencia y en la sociedad”. 

ABIERTA AL PúBLICO
“La belleza del martirio” per-
manecerá en la Catedral hasta 
el próximo 15 de octubre y se 
podrá visitar de lunes a sábado, 
entre las 10:00 y las 19:00; y los 
domingos, de 8:30 a 10:30 y de 
15:00 a 19:00 horas.
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Mons. DeMetrIo fernánDez junto A 
CArLos CArAzo y Dos voLuntArIAs. 



La llegada del Obispo a las 
parroquias de la Vicaría 
de la Sierra se ha prepara-

do como un acontecimiento de 
gracia para sus veintiocho pa-
rroquias. Esta segunda visita del 
Pastor es mucho más que un acto 
protocolario o meramente admi-
nistrativo, revela la voluntad del 
Obispo por conocernos personal 
e individualmente y representa la 
ocasión de darse a conocer más 
movido por el amor a Jesucristo 
y a nosotros. Igual que la prime-
ra, reviste ese ambiente festivo 
de todo encuentro en la Iglesia, 
propicia un revulsivo para grupos 
parroquiales y feligreses, apare-
cen nuevas motivaciones en la co-
munión comunitaria y es siempre 
motivo de gozo. 

Paso a paso, esta segunda visita 
del Obispo se desarrollará en esta 
primera etapa desde ahora hasta 

final de enero próximo. La Visita 
Pastoral es visita de Cristo a su 
pueblo para constatar la acción del 
Espíritu Santo en cada parroquia, 
comunidad, grupo o asociación y 
por eso, el Obispo viene a cono-
cernos más de cerca y a consolidar 
nuestra comunión con él y con la 
Iglesia, busca que vivamos nuestra 

relación con él de manera natural. 
Encuentros, visitas a entidades de 
asistencia social, reuniones con 
laicos y sacerdotes y celebraciones 
litúrgicas darán muestra de la for-
taleza de la fe de este pueblo. Es 
así como se hace presente como 
Sucesor de Pedro, donde lleva el 
mensaje del Buen Pastor, y en su 
nombre, atrae a los dispersos y 
alejados. 

El Obispo de la diócesis, -esa 
porción del pueblo de Dios que 
reunida con él en el Espíritu San-
to por medio del Evangelio y la 
Eucaristía, constituye una Iglesia 
particular-, como se explica en el 
Concilio Vaticano II, desarrolla 
aquí y ahora la misión de enseñar, 
santificar y regir y apacentar a esta 
parte del Pueblo que es la dióce-
sis de Córdoba. La misma Iglesia 
Universal de Jesucristo y la vez lo-
cal y concretada en cada diócesis. 

9
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II VISITA PASTORAL

El Obispo desarrolla 
aquí y ahora la 

misión de enseñar, 
santificar y regir

y apacentar a esta 
parte del Pueblo 

de Dios que es la 
diócesis de Córdoba

El Obispo 
viene a
reavivar la fe
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LLEgAR A TODOS EN 
TODOS LOS LUgARES 
El arciprestazgo de Pozoblanco-
Villanueva de Córdoba recibe al 
Obispo por segunda vez en visita 
pastoral. El primer templo dioce-
sano en recibirlo es el de San Se-
bastián de Pozoblanco tras seis 
años de diferencia respecto a la 
primera para un encuentro que 
se prepara con “ilusión” porque 
la visita del pastor es “siempre 
motivo de alegría”, adelanta Juan 
Fernández, sacristán desde hace 
cuarenta y seis años. Para él este 
es un encuentro que fortalece la 
fe de sus vecinos y “nos alienta en 
nuestra lucha diaria” porque este 
hombre, que comenzó siendo mo-
naguillo, sabe bien que, como ex-
plicó el Obispo de la Diócesis en 
su carta Pastoral al inicio del cur-
so, en nuestro tiempo, somos invi-
tados continuamente como Iglesia 
“a la fascinante tarea de la evange-
lización y hemos de hacerlo con la 
alegría que brota del Evangelio, un 
tesoro que ha de ser transmitido 
con alegría y gozo”. En esta carta 

pastoral, el Obispo de la diócesis 
avisó de cómo la fe se fortalece 
dándola y “las gentes de nuestro 
tiempo necesitan a Jesucristo, nos 
están pidiendo a gritos que les lle-
vemos esta buena noticia, aunque 
muchas veces expresen el recha-
zo”. 

Esta visita pastoral a la Vicaría 
de la Sierra coincide con el inicio 
del curso en Pozoblanco, algo 
postergado en la práctica por las 
fiestas de la localidad, por eso la 
Eucaristía presidida por el Obis-
po acogerá también el envío de 
catequistas y los diferentes agen-

tes pastorales. Los ochenta niños 
de catequesis tendrán la oportu-
nidad de conocer al Obispo des-
pués de que las catequistas hayan 
realizado alguna actividad para 
acercarles la figura del pastor de 
la Diócesis y su labor en la comu-
nidad parroquial que visita, una 
llegada que “viven con ilusión 
porque iniciarán el curso con 
él, un catequista de excepción”, 
cuenta Patrocino Fernández, ca-
tequista en San Sebastián desde 
hace más de 25 años. Ella, junto a 
las diecisiete catequistas de la pa-
rroquia, han conseguido “moti-

var a los niños anunciándoles que 
viene alguien que quiere mucho a 
los niños, como el Señor”.

El sacerdote que recibe en pri-
micia al Obispo es Aníbal Miller 
Cantero que ha conocido las dos 
visitas pastorales de Don Demetrio 
como responsable de la Parroquia 
de San Sebastián, una doble visita 
en seis años con una oportunidad 
añadida: la de volver a sacar la Igle-
sia a la calle, acercarse a los alejados 
y aproximarse a las instituciones.

Todo ello, en un clima de la 
alegría donde se han ordenado 
las prioridades en función de las 

El Obispo viene a 
conocernos más de 
cerca y a consolidar 

nuestra comunión 
con él y con la 

Iglesia
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preocupaciones expresadas por el 
Obispo en sus cartas semanales. 
Por eso, la familia, la educación 
y la preferencia por los pobres se 

han “convertido en las piezas que 
sustenta la agenda de esta visita”, 
explica este sacerdote ordenado 
hace once años, que tiene en car-
tera varias viviendas familiares 
pendientes de la bendición epis-
copal. Según su impresión, en la 
Parroquia de San Sebastián se ha 
movilizado ese espíritu de comu-
nidad  que convierte “a los feligre-
ses en una gran familia” para reci-
bir al prelado. Ya hace seis años, el 
Obispo desarrolló momentos de 
reunión con todos los grupos pa-
rroquiales, ahora esos encuentros, 
a diferencia de su primera visita 
pastoral, se aglutinan en su diver-
sidad para ganar tiempo en una 
doble jornada que incluye encuen-
tros con profesores católicos de la 
comarca y empresarios, impulso-
res de la riqueza agroalimentaria 
de la Comarca de Los Pedroches. 

LA SIERRA, RICA Y 
PRÓSPERA EN FE 
Hace seis años, las instalaciones 
de Covap mostraron ya ante el 
Obispo el resultado de un empe-
ño social de más de cincuenta años 
cuando, un feligrés de la parroquia 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
Ricardo Delgado Vizcaíno, puso 
en marcha la cooperativa delatan-
do “una visión cristiana de la vida, 
del trabajo y de los negocios (…) 
situando siempre en el centro de la 
cuestión social a la persona antes 
que el producto de su trabajo”, es-
cribió entonces Don Demetrio en 
un artículo publicado en diciem-
bre de 2011. 

El Guijo es la segunda parada 
que realizará el Obispo en esta 
segunda visita pastoral recién es-
trenada, la población serrana con 
poco más de trescientas personas, 
tiene un buen grupo de jóvenes 
que esperan confirmarse e inician 
junto a Don Demetrio su tiempo 
de formación, ellos, los ancianos 
de la residencia local y la celebra-
ción eucarística llenarán la tarde 
del domingo ocho de octubre, 
según las previsiones del párroco 
de Santa Ana, Daniel Ramón An-
gulo. Lo reducido del censo con-
vierte en más cercana y directa la 

presencia del pastor, una oportu-
nidad de acogida y participación 
donde la Vicaría de la Sierra podrá 
mostrarse como una comunidad 
viva, que camina con sus pastores 
y junto a Cristo. 

EL CAMINO INICIADO qUE 
NO ACABA 
El inicio de esta visita pastoral co-
rresponde al arciprestazgo de Po-
zoblanco-Villanueva pero el oto-
ño cordobés anuncia un encuentro 
prolongado del Obispo con su 
diócesis. A finales de octubre Car-
deña, Azuel y Venta del Charco 
componen los destinos inmedia-
tos del pastor y en noviembre, 
Añora, Dos Torres y Alacracejos 
recibirán al Obispo que regresará 
a Pozoblanco a primeros de Di-
ciembre y también Belalcázar. El 
nuevo año tiene reservado media-
dos de enero para que el Obispo 
acuda a Conquista, Villanueva de 
Córdoba, Pedroche, Villanueva 
del Duque y Torrecampo.

 Una visita 
guiada por las 

preocupaciones que 
el Obispo muestra 

en sus cartas 
semanales

Lo reducido del 
censo convierte 
en más cercana 

y directa la 
presencia del 

pastor en El Guijo, 
una oportunidad 

de acogida y 
participación



Todos los jóvenes que de-
seen participar en la pere-
grinación al santuario de 
Guadalupe, deberán rea-
lizar su inscripción antes 
del día 18 de octubre. 

Con el lema, “Mansos 
y humildes de corazón 
como María”, la De-
legación diocesana de 
Juventud ha puesto en 
marcha la vigésima se-
gunda edición de esta 
peregrinación, a la que 
cada año acuden más de 
medio millar de jóvenes. 
Tendrá lugar del 20 al 

XXII PEREgRINACIÓN DE JÓVENES A gUADALUPE

Inscríbete ya a 
pasar tres días de 
convivencia con 
María

22 de octubre, y podrán 
participar jóvenes a par-
tir de 15 años. El precio 
por persona es de 42 eu-
ros y los interesados en 
formalizar su inscrip-
ción podrán hacerlo a 
través de la dirección 
delejuventudcordoba@
gmail.com; o bien en la 
casa de los jóvenes “San 
Juan Pablo II”, de lunes 
a viernes, en horario de 
18:00 a 22:00 horas. 

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.
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al trasluz
Octubre: mes 
del rosario

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

Octubre: mes del santo rosario, ex-
presión de la religiosidad popular. 
Se le atribuye a santo Domingo de 
Guzmán, hombre de oración y pe-
nitencia, la propagación del rezo del 
rosario. En uno de sus sacrificios, se 
le apareció la Virgen con tres ánge-
les y le dijo que la mejor manera de 
convertir a las almas, no era la flage-
lación, sino el rezo de su salterio. Así, 
santo Domingo corrió hasta la cate-
dral de Toulouse y empezó a narrar 
a la gente lo ocurrido y a fomentar 
el rezo del rosario, explicando que 
el rezo de las avemarías recordaba 
ciento cincuenta veces el momento 
en que la humanidad representada 
por María, había aceptado a su Hijo 
como salvador. Santo Domingo, que 
murió en 1221, dedicó su vida a pre-
dicar y hacer popular el rezo del ro-
sario, entre gentes de todas las clases 
sociales. Las intenciones con las que 
motiva su rezo, eran el sufragio de 
las almas del purgatorio, que el bien 
triunfe sobre el mal, que los fieles vi-
van cristianamente y para pedir por 
la Santa Madre Iglesia. He aquí tres 
hermosas pinceladas sobre el rosario.

1. Pio V en su Bula de 1569, define 
el rosario como “un modo piadosísi-
mo de oración, al alcance de todos”.

2. Juan Pablo II, poco después de 
su elección, decía a los fieles en la 
plaza de san Pedro: “El rosario es mi 
oración predilecta”. Y en su homilía, 
en el santuario de Pompeya, decía: 
“Venimos aquí a rezar con María, 
para meditar junto con Ella, los mis-
terios que Ella, como madre, medita-
ba en su corazón”.

3. El rosario es una oración cristo-
céntrica: las alabanzas a María se fun-
damentan en Jesús; es una oración 
eclesial: “porque es María, quien con 
su amor, contribuyó a que naciesen 
en la Iglesia los fieles que son miem-
bros de aquella Cabeza”, como reco-
ge la Lumen gentium.; es una oración 
evangélica, pues está inspirada en los 
misterios de la vida de Cristo. 

Cerca de 600 personas se dieron 
cita en la Asamblea Regional de 
Renovación Carismática Católica, 
el pasado domingo, 1 de octubre, 
celebrada en el salón de actos del 
colegio La Salle. 

“Es allí en el cenáculo y es aquí 
donde el Espíritu Santo viene para 
morar en nuestro corazón y para 
hacernos sentir esta presencia mis-
teriosa, alentadora, esta presencia 
que llena de gozo, de paz, que esti-
mula, que es perdón, misericordia 
de Dios y fraternidad. Y por tanto 
con todos sus dones, sus frutos y 
sus carismas,” comenzaba afir-
mando Mons. Demetrio Fernán-
dez en su homilía, en la misa de 
clausura de la Asamblea de la Re-
novación Carismática Católica de 
la provincia eclesiástica de Sevilla, 
celebrada el pasado domingo, en el 
colegio La Salle. 

Este encuentro reunió a cerca de 
600 personas procedentes de los 
distintos grupos de oración de las 
diócesis de Sevilla, Cádiz, Ceuta, 
Huelva y Asidonia-Jerez junto 
con la de Córdoba. Además, llevó 
por lema “Un pueblo renovado 
alabará a Yahvé, que desde los cie-
los ha mirado a la tierra” (Salmo 
102),  que fue desgranado por el 
asesor nacional de la Renovación 
Carismática, el padre Eduardo To-
raño.

EN CÓRDOBA
La Renovación Carismática Ca-
tólica está presente en la Diócesis 
de Córdoba en tres parroquias de 
la ciudad: en la del Beato Álvaro 
de Córdoba, San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad) y en San An-
drés. También en la provincia: en 
Posadas, Palma del Río e Hinojosa 
del Duque.

ASAMBLEA DE LA RENOVACIÓN CARISMáTICA 
PARA ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Un renovado Pentecostés 
en el siglo XXI
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orACIón y ALAbAnzA De Los PArtICIPAntes en LA 
AsAMbLeA regIonAL De LA renovACIón CArIsMátICA.



Una nueva etapa para los estudiantes 
y profesores de las Ciencias Sagradas
El Seminario San Pela-
gio ha comenzado ya de 
lleno su actividad, tras 
llevar a cabo la inaugu-
ración del nuevo curso 
académico. 

Por un lado, el 25 de 
septiembre se celebró la 
misa de inicio de curso en 
el Seminario Menor “San 
Pelagio”, donde este año 
se forman 18 jóvenes, 
siendo 7 de ellos nuevas 
incorporaciones. Ade-
más, este año los semina-
ristas menores contarán 
con un plus en la casa 
ya que se han incorpo-
rado tres religiosas de la 
Congregación de Marta 
y María, procedentes de 
Guatemala.

Por otro lado, el jueves 
28, el Seminario Mayor 
también inauguró el cur-
so académico con la pre-
sencia del Obispo junto 
a todos los profesores 
y alumnos del Estudio 

INAUgURACIÓN DE CURSO DEL SEMINARIO SAN PELAgIO

Teológico “San Pelagio” 
y el Instituto Superior de 
Ciencias religiosas “Bea-
ta Victoria Díez”, a los 
que el prelado animó a 
estudiar Teología desde 
la visión seglar para for-
mar creyentes con una 
misión en el mundo. En 
este día, realizaron tam-

bién la profesión de fe 
y el juramento de fide-
lidad al magisterio de la 
Iglesia los formadores, 
procediendo así al acto 
académico donde inter-
vino Agustín Giménez, 
Director del Instituto de 
Ciencias Religiosas “San 
Dámaso” de Madrid y 

la profesora María Jesús 
Fernández, encargada de 
realizar la lección inau-
gural que llevó por títu-
lo: “Jesucristo, fuente de 
nuestro sacerdocio. Cla-
ves para la comprensión 
del pensamiento de Juan 
de Ávila sobre el ministe-
rio sacerdotal”.

18 nuevos 
seminaristas, la 
esperanza de la 
Iglesia en Córdoba

CARLOS JIMÉNEZ, 
15 años, Montilla.
“Hace cinco años 
acompañé a mi herma-
no al Preseminario y a 
la Escuela de Monagui-
llos, así es como conocí 
el Seminario”.

ENRIqUE LORA, 
12 años, Córdoba.
“Conocí por mi pá-
rroco el Seminario y 
le dije que quería ser 
sacerdote tras vivir un 
Preseminario y las Co-
lonias Vocacionales”.

ENTRE EL SEMINARIO MAYOR Y MENOR

Estas son las caras de los 18 nuevos chicos que han 
decidido ponerse en manos del Señor e ingresar en 
el Seminario san Pelagio. 11 de ellos en el Mayor y 7 
en el Menor.
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CAPILLA DeL seMInArIo MAyor sAn PeLAgIo.



CRÍSTOFER 
qUINTERO, 15 años, 
Venezuela.
“Hice el camino de Gua-
dalupe y sentí algo que 
me llamaba a estar aquí”.

RAFAEL MORENO, 
12 años, Córdoba.
“Con seis años ya quería 
ser sacerdote y se lo dije 
a mi párroco, comencé a 
ayudar como monagui-
llo, hasta que asistí a dos 
preseminarios”. 

PEPE BLASCO, 16 
años, Palma del Río.
“Decidí venir al Semina-
rio en un momento de 
adoración al Santísimo, 
me quedé prendado y 
descubrí que el Señor me 
llamaba a ser sacerdote”. 

RAFAEL MARRÓN, 
12 años, Puente genil.
“Me sentí llamado es-
tando de rodillas ante la 
consagración”.

MARIANO MESA, 16 
años, El Carpio.
“Desde hace cinco años 
vengo a las colonias vo-
cacionales; vi que estaba 
contento y a gusto y que 
tenía vocación”. 

FRANCISCO 
FLORES, 20 años, 
Córdoba.
“Llevaba sospechando 
desde hace años que qui-
zás el Señor quería algo 
más de mí aun teniendo 
novia y viviendo en un 
entorno de los jóvenes 
de hoy”. 

JAVIER MONTES, 26 
años, Doña Mencía.
“A raíz de hacer unos 
ejercicios espirituales 
para jóvenes sentí que 
el Señor me pedía algo 
más, me llamaba para se-
guirle y aquí estoy”. 

FEDERICO TOVAR, 
19 años, Córdoba.
“Mi vocación surge a 
raíz de la peregrinación 
anual de jóvenes a Gua-
dalupe, donde el Señor 
me llamó especialmente. 
Iba a entrar en medicina, 
pero Él me paró los pies 
y cambió mi vocación 
por completo”. 

áLVARO 
FERNáNDEZ-
MARTOS, 20 años, 
Córdoba.
“Siempre he estado en el 
Opus Dei y nunca había 
tenido contacto con lo 
diocesano, pero sentía 
que realmente era lo que 
quería, hasta que decidí dar el paso”.  

RAFAEL LEIVA, 18 
años, Córdoba.
“En mi caso sólo cambio 
de casa, porque vengo del 
Menor. El Señor me tocó 
el corazón durante una 
exposición del Santísimo 
y aquí sigo”.
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“Siempre he estado en el 
Opus Dei y nunca había tenido 
contacto con nada diocesano”

“Quería ser sacerdote tras 
asistir al Preseminario y a las 
Colonias Vocacionales”

“Me sentí llamado de rodillas 
ante la consagración”



JAVIER 
RODRÍgUEZ, 
22 años, Priego de 
Córdoba.
“He acabado la carre-
ra de Administración y 
Dirección de Empresas, 
pero no es lo que me 

hace feliz. Me he dado cuenta que tengo que dar esa 
oportunidad al Señor y ponerme en sus manos”.  

INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CURSO PASTORAL

Cursillos de 
Cristiandad y Equipos 
de Nuestra Señora se 
ponen en marcha
El pasado fin de semana llevaron a cabo la celebración 
de inicio de curso, a la que acudieron un buen número 
de miembros de ambos movimientos.

El pasado fin de semana 
el Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de 
Córdoba inició el nue-
vo curso pastoral bajo 
el lema “Salir... sem-
brar... cuidar...”. Con él 
quieren expresar su dis-
ponibilidad y que “sólo 
el Señor sabe dónde, 
cuándo y cómo se reco-

gerá la cosecha”, afir-
man desde Cursillos. 

De otro lado, el pa-
sado sábado, 30 de sep-
tiembre, se celebró la 
misa de inicio de cur-
so para los Equipos 
de Nuestra Señora de 
Matrimonios. La cele-
bración tuvo lugar en 
la iglesia de San Hipó-

FRANCISCO 
SOLANO AgUILAR, 
19 años, Montilla. 
“Me fui a Sevilla a estu-
diar Ingeniería Industrial, 
pero me di cuenta que por 
mucho que yo intentara 
negarme, el Señor me lla-
maba a ser sacerdote”. 

FERNANDO REINA, 
18 años, Córdoba. 
“En un retiro del seminario 
tuve un encuentro fuerte 
con el Señor, lo que supuso 
en mi un cambio grande de 
pensar. El Señor me llama-
ba para una nueva tarea”. 

JAVIER gONZáLEZ, 
18 años, Córdoba. 
“A través de la JMJ vi que 
Dios me estaba llamando 
a su voluntad”. 

FRANCISCO 
MORENO, 21 años, 
Doña Mencía.
“En casa me vestía con 
una toalla de cura y jugaba 
a celebrar misa. Aunque 
tenía toda mi vida muy 
bien calculada, me daba 
cuenta que no era feliz y en unos ejercicios espirituales vi 
que mi vocación era ser sacerdote”.

BARTOLOMÉ 
CORREDOR, 41 años, 
Montoro. 
“He estado 12 años en la 
Armada Española, pero 
durante todo este tiempo 
me daba cuenta que todo 
volvía a lo mismo, a mi 
inclinación al sacerdocio”.
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Tanto la cubierta de la 
parroquia de san Mateo 
Apóstol de Villanueva 
del Duque, como la de 
Nuestra Señora de Gra-
cia en Zambra, fueron 
bendecidas la pasada se-
mana. 

El Departamento de Pa-
trimonio del Obispado 
de Córdoba finalizó la 
pasada semana dos inter-
venciones. Por un lado, 
dio por concluida la re-
paración de la cubierta 
de la nave principal de la 
parroquia de san Mateo 
Apóstol de Villanueva 
del Duque. Unas obras 

EN VILLANUEVA DEL DUqUE Y EN ZAMBRA

El Obispado culmina 
la intervención de dos 
cubiertas parroquiales

to un coste de 36.000 
euros, de los cuales el 
Obispado ha aportado 
12.000 euros y el resto la 
parroquia.

EN ZAMBRA
Por otro lado, finaliza-
ron también las obras 
en la Iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de 
Gracia, pertenecien-

te a la aldea de Zambra 
(Rute). Un proyecto 
que ha consistido en el 
arreglo de las cubiertas 
de las capillas laterales, 
la limpieza de la cubier-
ta de la iglesia y de la 
casa parroquial. El mis-
mo ha tenido un coste 
23.163 euros, aportado 
en su totalidad por el 
Obispado.

que han consistido en la 
impermeabilización del 
tejado y que han supues-

lito y en ella se repartió 
el directorio y el pro-
grama de actividades 
para este nuevo curso. 
Igualmente, los Equi-
pos de Jóvenes celebra-
ron la eucaristía de ini-
cio de curso el pasado 
26 de septiembre, en la 
parroquia de La Espe-
ranza.
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iglesia diocesana

benDICIón De LA CubIertA De LA PArroquIA De sAn 
MAteo De vILLAnuevA DeL Duque, eL PAsADo DíA 24.

InICIo De Curso PArA eL MovIMIento De CursILLos De CrIstIAnDAD

MIsA De InICIo De Curso PArA Los equIPos De nuestrA señorA De jóvenes.
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Córdoba, 30 de Septiembre, PeregrInACIón De LA PArroquIA 
De LAs sAntAs MArgArItAs AL sAntuArIo De fátIMA.

Córdoba, 28 de Septiembre, retIro sACerDotAL 
en LA CAsA De esPIrItuALIDAD sAn AntonIo. 

Córdoba, 27 de Septiembre, vIsItA De Mons. 
AguIrre A LA DeLegACIón De MAnos unIDAs.

La rambLa, 19 de Septiembre, enCuentro forMAtIvo De LA 
CAMPAñA DeL DoMunD Con LA DeLegACIón De MIsIones.

paLma deL río, 28 de Septiembre, enCuentro forMAtIvo De 
LA CAMPAñA DeL DoMunD Con LA DeLegACIón De MIsIones.

eL CaLonge, 1 de oCtubre, CeLebrACIón en honor 
AL PAtrón De LA LoCALIDAD, sAn MIgueL.

Córdoba, deL 25 aL 27 de Septiembre, 
PeregrInACIón DeL APostoLADo MunDIAL De 

fátIMA AL sAntuArIo De LA vIrgen en PortugAL.



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que desbordas con la abundancia de tu 
amor los méritos y los deseos de los que 
te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que 
pesa en la conciencia y nos concedas aun 
aquello que la oración no menciona.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La parábola de la viña que hoy nos ofrece la liturgia es una sola, pero se puede aplicar 
a realidades distintas. La primera se refiere al pueblo de Israel: Dios lo cuidó con esmero, 
pero no dio fruto de fidelidad ni de santidad. Dios lo quiere convencer diciéndole que, de 

seguir así, tendrá que darle su categoría de pueblo de Dios a otro pueblo que dé fruto. En el Evangelio, Jesús, 
usando la misma parábola de la viña, la aplica a la Iglesia, “sucesora”, como el pueblo de Dios de Israel. Espe-
raba el Señor que este nuevo pueblo fuera mejor, esperaba que le iba a ser fiel y que diera frutos de santidad. 
Pero, ¿es así? ¿Tendrá que buscar Dios otro pueblo? ¿Le habremos fallado? En el primer caso, la viña dio fruto 
amargo; también los viñadores dejaron que desear... En el segundo caso la viña es preciosa, bien cuidada, rodeada 
de protección, bien regada. Por tanto, fecunda. ¿Quién falla? Los labradores que se apropian de los frutos y se 
los niegan a su dueño a quien pertenecen. ¿Ocurre esto en la Iglesia? Nosotros llamamos a la Iglesia: Santa. Su 
doctrina, sus sacramentos son santos. También el catálogo de santos crece cada día. Así durante veinte siglos. 
Eso sólo los santos declarados oficialmente, pero en verdad son muchísimos, miles más. También hay muchos 
cristianos tibios y remisos, pero por el Bautismo siguen siendo de la Iglesia, miembros queridos. Aún nos queda 
otro capítulo: los labradores, los sacerdotes que cuidamos la viña. ¿Somos remisos en cuidarla? ¿Le damos el fru-
to al Señor? Sin duda que tenemos muchísimos sacerdotes, y los hemos tenido a lo largo de la historia, cuidando 
la viña con generosidad y glorificando a Dios. Muchos más de los que el mundo cree y piensa. “¿Qué sería del 
mundo sin ellos?”, decía el Cura de Ars. Las deficiencias humanas quedan superadas por la generosa entrega de 
la mayoría. Nuestros hermanos laicos, que ayudan en las parroquias, son también, de algún modo, obreros de 
la viña. En la jornada de este sábado pasado hemos tenido la ocasión de verlos juntos y de conocer su tarea... 
Gracias, Señor, porque nos has dado el Reino, la Viña, y nos conservas en ella.

ORAR

1ª LECTURA Is 5, 1-7
La viña del Señor del universo es la casa de Israel.

SALMO RESPONSORIAL Sal 79
R/. La viña del Señor es la casa de Israel.

2ª LECTURA Flp 4, 6-9
Ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con voso-
tros.

EVANgELIO Mt 21, 33-43
Con la parábola de la viña y los labradores perversos en el 
evangelio de hoy, Jesús presenta la historia de la salvación.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: 

“Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con 
una cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la 
arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado 

LITURgIA DE LA PALABRA

ARREnDARá LA VIñA A OTROS LAbRADORESXXVII domingo del t. o.

gASPAR BUSTOS

el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labrado-
res para percibir los frutos que le correspondían. Pero 
los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, 
mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nue-
vo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con 
ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo dicién-
dose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. Pero los labradores, al 
ver al hijo se dijeron: ‘Este es el heredero: venid, lo ma-
tamos y nos quedamos con su herencia’. Y agarrándolo, 
lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva 
el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?».
Le contestan: «Hará morir de mala muerte a esos mal-
vados y arrendará la viña a otros labradores que le en-
treguen los frutos a su tiempo».
Y Jesús les dice: «No habéis leído nunca en la Escritura:
“La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la 
piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido 
un milagro patente”. Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos».
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el día del señor



La colecta del encuentro irá 
destinada a Cáritas diocesana

Más de 8.500 personas de todos 
los puntos de la Diócesis partici-
parán en la eucaristía y el festival 
de música que tendrá lugar en la 
Plaza de Toros.

Tras un año de preparación, 
llega la gran celebración del 
Encuentro Diocesano de 

Laicos. El acontecimiento eclesial 
que reunirá a más de 8.500 personas 
en una jornada de formación y co-
munión con todos los grupos y mo-
vimientos laicales que conforman 
la Diócesis y que llevará por lema 
“Unidos para que el mundo crea”.

Una cita que además de unir en 
comunión a los fieles cristianos 
de la Diócesis, tendrá un carácter 
solidario. Y es que la colecta de la 
multitudinaria celebración en la 

Plaza de Toros irá destinada ínte-
gramente a Cáritas diocesana. 

DISTRIBUCIÓN DE LA 
PLAZA
Por su parte, la Plaza de Toros es-
tará dividida por sectores y cada 
uno identificado con un color, 
para así organizar mejor a todos 
los asistentes. 

El sector azul englobará los ten-
didos y las gradas 7 y 8A del lugar; 
el rojo, los de la 2A y 3; el verde, el 

sector 1, 2B, 8B, 9 y 10; el gris será 
para los tendidos 4 y 6; y finalmen-
te, el naranja para la zona de ruedo. 

Según los responsables de la 
organización, cada sector entrará 
a la plaza por las puertas corres-
pondientes a sus tendidos y ésta se 
abrirá a partir de las 16:00 horas, 
coincidiendo con la salida de la 
procesión eucarística desde la pa-
rroquia del Beato Álvaro de Cór-

doba, que a su vez será retransmi-
tida en directo en la propia plaza 
intercalándola con videos de la de-
legación diocesana de medios, de 
Cáritas diocesana y el himno del 
Encuentro.

INICIO DE LA JORNADA
Una hora y media después, llegará 
la procesión a la Plaza de Toros, 
donde intervendrá la Orquesta 
y Coro de la Catedral y hará su 
entrada la Virgen de la Fuensanta 
hasta el altar. Tras los cantos euca-
rísticos, se vivirá un momento de 
adoración en silencio para proce-
der a la celebración de la misa, pre-
sidida por el Obispo, y el festival 
de música. 

Está previsto que en torno a las 
22:00 horas culmine la jornada.
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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

CoLeCtA De CárItAs en LA CAteDrAL.

La procesión será 
retransmitida en 
directo en la Plaza 
de Toros

La cita reunirá 
a más de 8.500 
personas de toda la 
Diócesis


