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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo “La Biblia se-
gún el cine”, el próximo lunes 27 
se proyectará en el Obispado la 
nueva versión de la película “Ben 
Hur”. Será a las 18:30 horas.

INAUGURACIÓN 
DE LA BIBLIOTECA 
DIOCESANA
Tras un periodo de obras 
realizadas en dos fases, 
la Biblioteca Diocesana 
de Córdoba inaugurará 
sus nuevas instalaciones 
el próximo lunes, 27 de 
noviembre, a las 13:30 
horas.

CONSEJO DE LAICOS
La casa de espiritualidad “San 
Antonio” acogerá el próximo sá-
bado, 2 de diciembre, una nueva 
reunión del Consejo diocesano 
de Laicos, a partir de las 10:00 
horas.

110 º ASAMBLEA PLENARIA
La Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española 
(CEE) ha celebrado del 20 al 24 
de noviembre su 110º reunión, en 
la que ha participado el Obispo 
y se han tratado diversos asuntos 
de interés general como la Jorna-
da Mundial de los Pobres, la Jor-
nada Mundial de Oración por las 
Víctimas de Abuso o la ideología 
de género, entre otros. 

RETIROS DE ADVIENTO 
PARA SACERDOTES
Coincidiendo con el inicio del Ad-
viento, se llevarán a cabo tres re-
tiros dirigidos por el Obispo. El 
primero será el 29 de noviembre 
para los sacerdotes de la Vicaría de 
la Ciudad y del Valle en San Anto-
nio. El segundo, el día 30, para los 
de la Campiña en Cabra. Y el ter-
cero, el 1 de diciembre, para los de 
la Sierra en Villanueva del Duque. 
Comenzarán a las 10:30 horas. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Todo en la vida cris-
tiana gira en torno a Je-
sucristo, como no podía 
ser de otra manera. Él es 
el centro del cosmos y de 
la historia. El Año litúr-
gico nos va desgranando 
año tras año ese misterio 
de Cristo, desde su naci-
miento hasta su venida 
gloriosa al final. Y la ce-
lebración litúrgica tiene 
la capacidad de traernos 
eficazmente el misterio 
que celebramos. En Je-
sucristo la historia de la 
humanidad ha encon-
trado su plenitud, en Él 
se nos anticipa nuestro 
futuro.

Celebrar esta fiesta de 
Cristo Rey hace alusión, 
por una parte, a la pre-
tensión histórica de Je-
sús, por la que fue con-
denado a muerte: “Jesús 
Nazareno, rey de los 
judíos”. Una pretensión 
que quedó plenamen-
te verificada en la resu-
rrección de Jesús y en su 
victoria sobre la muerte. 
Verdaderamente, Jesús 
es Rey. Y por otra parte, 
hace alusión al final ha-
cia el que caminamos. Es 
una fiesta de futuro, te-
niendo presente el pasa-
do histórico y entrando 
en esa espiral ascensio-
nal, que nos va configu-
rando con Cristo hasta 
transformarnos como él.

No se trata de un rei-
nado despótico. Jesús 
aparece como el buen 
pastor que cuida de sus 
ovejas, manso y humilde 
de corazón, que está dis-

puesto a dar la vida por 
cada uno de nosotros, 
como ha sucedido real-
mente. En él encontra-
mos la paz del corazón, 
pues nos sentimos que-
ridos con un amor que 
sana nuestras heridas.

En el conjunto de la 
historia, hay un error 
primigenio, el pecado 
original, y hay una so-
breabundancia de gracia 
en Jesucristo. “Si por un 
hombre vino la muer-
te, por un hombre vino 
la resurrección. Si por 
Adán murieron todos, 
por Cristo todos volve-
rán a la vida”. Nuestra 
vida terrena camina con 
esta cojera. Jesús viene 
en nuestra ayuda y nos 
llena el corazón de espe-

ranza. El bautismo nos 
saca de la muerte y nos 
introduce en la vida para 
siempre. Al final, todo 
será sometido a Dios y 
Dios lo será todo para 
todos, si no malogramos 
el plan de Dios en nues-
tra vida.

Jesús aparece como el 
que viene a juzgar, cuan-
do venga en su gloria el 
Hijo del hombre. Viene a 
premiar a los buenos y a 
rechazar a los malos. “El 
separará a unos de otros, 
como un pastor separa 
las ovejas de las cabras”. 
Y seremos examinados 
de amor. Al atardecer de 

la vida te examinarán del 
amor, nos recuerda san 
Juan de la Cruz. “Tuve 
hambre y me diste de co-
mer…” ¿Cuándo, cómo, 
dónde, a quién? Todo lo 
que hicimos a uno de los 
humildes hermanos, “a 
mí me lo hicisteis”, dice 
Jesús.

Esa personificación 
de Jesús en la persona 
de los pobres y los hu-
mildes, que asoman en 
nuestra vida pidiendo 
nuestra ayuda, es todo 
un principio revolucio-
nario en la nueva civili-
zación del amor. Nunca 
será el odio, sino el amor 
el que cambie el mundo. 
El amor cristiano reside 
en nuestro corazón por 
el Espíritu Santo, que se 

nos ha dado, nos hace 
salir de nosotros mismos 
para entregar la vida y 
gastarla en favor de los 
demás. Pero además, el 
amor cristiano encuen-
tra en cada uno de los 
destinatarios (sean de la 
condición que sean) una 
prolongación de Jesús, 
“a mí me lo hicisteis…”. 
Esta motivación en su 
origen y en su término 
hace que Jesucristo reine 
en el mundo, transfor-
mando incluso el orden 
social.

No es por tanto, un 
reino de poderío huma-
no, de prepotencia, de 

exclusión de nadie. El 
de Cristo es un reino de 
amor. Él nos ha ganado 
con las armas del amor, y 
con estas mismas armas 
quiere que luchemos, 
seguros de la victoria fi-
nal. “Un reino eterno y 
universal: el reino de la 
verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el 
amor y la paz” (prefacio 

de la fiesta). ¡Venga a no-
sotros tu Reino!

Que la fiesta de Cris-
to Rey del Universo nos 
introduzca en esa espiral 
de amor, que va sanando 
todas las heridas del co-
razón, propias y ajenas, 
consecuencia del peca-
do, y va introduciendo 
en cada corazón una 
nueva vida que brota del 
Corazón de Cristo, que 
ama sin medida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cristo Rey, último domingo

Q
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El de Cristo es un reino de amor. Él nos ha ganado 
con las armas del amor, y con estas mismas armas 
quiere que luchemos, seguros de la victoria final.



La Diócesis cuenta con más de 
240 Ministros Extraordinarios de 
la Comunión repartidos entre las 
distintas Vicarías 

Como cada año, el Palacio Episco-
pal acogió el encuentro de Minis-
tros Extraordinarios de la Comu-
nión durante la mañana del sábado, 
18 de noviembre. Una jornada en 
la que se reunieron todos aquellos 
religiosos y laicos encargados de 
llevar la sagrada comunión a los 
enfermos e impedidos de sus pa-
rroquias. 

La cita comenzó con una ora-
ción, dirigida por el Obispo, en la 
capilla del Obispado donde se ex-
puso el Santísimo Sacramento. A 
continuación, en el salón de actos, 
Manuel María Hinojosa, Delega-

Mons. Demetrio Fer-
nández celebró en la fes-

tividad de San Acisclo y 
Santa Victoria, patronos 

ENCUENTRO DE MINISTROS ExTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN

Designados para llevar a Cristo
do diocesano de Liturgia, y Fran-
cisco Javier Martínez, sacerdote 
miembro del equipo diocesano de 
Liturgia, ofrecieron una charla de 
formación con el fin de alentarles 
en su tarea.

Actualmente, la diócesis de Cór-
doba cuenta con 131 Ministros 
Extraordinarios en la Vicaría de la 
Ciudad; 51 en la Campiña; 13 en el 
Valle; 46 en la Sierra; y 3 distribui-
dos entre religiosos y religiosas.

FESTIVIDAD DE SAN ACISCLO y SANTA VICTORIA

«Córdoba guarda con especial 
afecto el tesoro de sus mártires»

“Córdoba guarda con 
especial afecto el teso-
ro de sus mártires” que 
“han sabido sellar su 
amor a Jesucristo con su 
sangre”. También se di-
rigió especialmente a los 
jóvenes indicándoles que 
“somos de una tierra de 
mártires” y que “la vida 
cristiana o se vive en gra-
do heroico y de martirio 
o es muy aburrida”.

SOBRE LOS 
PATRONOS
San Acisclo, mártir de 
los inicios del siglo IV, 
según la tradición en la 
persecución de Diocle-
ciano, se convirtió pron-
to en motivo de gloria 
para la diócesis de Cór-
doba, donde se cons-
truyó una basílica en 
su honor. A él se asocia 
también la mártir santa 
Victoria, por lo que la 
diócesis de Córdoba ve-
nera a ambos como pa-
tronos.

El día 17 de noviembre, celebramos la festividad de 
los patronos de la Diócesis. Un año más, el Obispo 
presidió la misa en rito hispano-mozárabe en la basí-
lica-parroquia de San Pedro

de la Diócesis, la santa 
Misa por el rito hispano-
mozárabe, en la basílica-
parroquia de San Pedro. 
Durante la homilía, re-
cordó las vidas de estos 
dos Santos y afirmó que 
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OraCión y exPOsiCión DeL santísiMO en La CaPiLLa DeL ObisPaDO. 

JuntO aL ObisPO en La euCaristía COnCeLebrarOn 
un nutriDO gruPO De saCerDOtes. 



necesitados de la Dióce-
sis. Durante su homilía, 
el Obispo de Córdoba 
alertó de que “muchas 
pobrezas antiguas y mo-
dernas proceden de la 
falta de amor” y subrayó 
la labor de Cáritas como 
el rostro amable de la 
Iglesia a la que le inte-
resan los pobres por sí 
mismos y no por el rédi-
to social o electoral que 
se pueda obtener a través 
suya, porque ellos son 
“el rostro de Cristo”. 

A la eucaristía en la 
Catedral siguió un tiem-
po de convivencia entre 
las personas atendidas 
por Cáritas y volunta-
rios, responsables de la 
entidad de la Iglesia y el 
Obispo de la Diócesis. 
En el patio del Obispado 
de Córdoba se celebró 
un tiempo de encuentro 
como expresión de un 
acercamiento hacia los 
necesitados al que todos 
estamos invitados. 

La Jornada Mundial 
de los Pobres surgió por 
iniciativa del Papa Fran-
cisco tras la celebración 
del Jubileo de los Pobres 
llevada a cabo en la basí-
lica de San Pedro, el 13 
de noviembre de 2016, 
en el marco del Año Ju-
bilar de la Misericordia.

CON MOTIVO DE LA I JORNADA POR LOS POBRES

«Muchas pobrezas proceden 
de la falta de amor»

El lema de esta jornada, 
“No amemos de palabra 
sino con obras”, inspiró 
todas la posibilidades de 
acercarnos a los pobres 
desde la Iglesia venciendo 

prejuicios y la resistencia 
que nos impone el modo 
de vida actual. En las pa-
rroquias de la diócesis se 
ha proclamado la prefe-
rencia del Señor por los 

pobres con especial inten-
sidad este día y sobre esa 
predilección giraron algu-
nas actividades promovi-
das por las Cáritas Parro-
quiales en la Diócesis. 

En la eucaristía de la 
Catedral de Córdoba 
ese día, el Obispo de la 
Diócesis, Mons. Deme-
trio Fernández, dio la 
bienvenida especialmen-
te a los residentes de los 
centros de acogida para 

La diócesis de Córdoba ha celebrado la I Jornada 
Mundial de los Pobres, convocada por el Papa Fran-
cisco de múltiples maneras. Ésta ha sido una jornada 
de reflexión y no de colecta, aunque ambos extremos 
queden unidos en la necesidad de hacernos más cerca-
nos y desprendidos con los que carecen de los recur-
sos mínimos para normalizar sus vidas
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La hermandad solicitó 
esta concesión con motivo 
de la celebración del 425 
aniversario fundacional 
de la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno

Mons. Demetrio Fernán-
dez leyó el pasado miér-
coles en rueda de prensa el 
decreto de la Penitenciaría 
Apostólica por el cual el 
Santo Padre concede este 

año de gracia a la localidad 
de Priego de Córdoba con 
motivo de la celebración 
del 425 aniversario funda-
cional de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno. 

La apertura del Año 
Santo será el 17 de febre-
ro, a las 20:00 horas, en la 
Iglesia de San Francisco. 
Desde ese momento, el 
templo se convertirá en 

el centro de numerosas 
peregrinaciones de pa-
rroquias, grupos, movi-
mientos y especialmente 
de las hermandades naza-
renas de toda la geografía 
nacional. Los peregrinos 
que visiten el templo, par-
ticipen en alguna de las 
celebraciones jubilares, 
asistan a la Eucaristía y al 
sacramento de la Recon-
ciliación y recen por las 

A PARTIR DEL PRÓxIMO 17 DE FEBRERO DE 2018

Priego de Córdoba vivirá un 
Año Jubilar para el Nazareno

intenciones del Papa, po-
drán obtener la indulgen-
cia plenaria.

UN AÑO DE 
FRUTOS
La Hermandad solicitó 
esta concesión al Obispo 
el pasado 28 de octubre 
de 2016. Desde entonces, 
se constituyó una Comi-
sión para organizar to-
das las actividades como 
ha explicado José Luis 
Ruiz Arjona, miembro 
de la Comisión organi-
zadora. Entre las fechas 
importantes del Año Ju-
bilar destaca, por ejem-
plo, el aniversario de su 
fundación, el 4 de abril, 
donde la sagrada imagen 
del Nazareno se trasla-
dará a la parroquia de la 
Asunción para celebrar 
un triduo que culminará 
con un Solemne Pontifi-
cal, el sábado 7 de abril. 
Además, la última sema-
na de mayo se organizará 
un septenario que con-
tará con varios Obispos; 
en octubre, del 5 al 7, un 
nuevo triduo; así como 
un Encuentro de Jóvenes 
Cofrades de la Diócesis. 
La clausura del Año Ju-
bilar será el sábado 16 de 
febrero de 2019.

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Esperanza 
de Córdoba celebrará la 
cuarta edición del Mer-
cadillo Solidario

El próximo domingo, 
3 de diciembre, la pa-
rroquia de la Esperanza 
celebrará en el salón de 
actos su IV Mercadi-
llo Solidario “Las Ma-
ñosas”. Como en años 

anteriores, en el mismo 
se pondrán a la venta 
numerosos artículos ar-
tesanales con el fin de 
recaudar beneficios para 
ayudar a diversas orga-
nizaciones de Córdoba 
y las misiones en su la-
bor social por los más 
necesitados, al tiempo 
que preparamos nues-
tros hogares para la Na-
vidad.

DOMINGO, 3 DE DICIEMBRE, DE 10:00 A 15:00 HORAS

«Las Mañosas» se vuelcan con los más necesitados
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(De izqDa. a DereCha) en La rueDa De Prensa estuvierOn ÁngeL ruiz, PresiDente 
De La agruPaCión De herManDaDes De PriegO; ÁngeL CristO arrOyO, COnsiLiariO 

De La herManDaD; eL ObisPO De CórDOba; JOsé ManueL nietO, herManO MayOr 
De La hDaD; y JOsé Luis ruiz, MieMbrO De La COMisión OrganizaDOra.

CarteL anunCiaDOr. 



En el marco de las actividades que se de-
sarrollarán en paralelo al Congreso Inter-
nacional sobre Cultura Mozárabe, la Catedral 

de Córdoba acogerá la exposición arqueológica titulada 
“Nasara: extranjeros en su tierra”, que reunirá, del 26 de 
noviembre al 7 de enero de 2018, objetos mozárabes pro-
venientes de distintas ciudades de España.

Entre las piezas que se expondrán se encuentra una lápida 
en mármol y una lanza, ambas del siglo X, cedidas por 
el Museo Arqueológico Nacional; un capitel de mármol 
tallado del mismo siglo y procedente del Museo de Pa-
lencia; así como la imagen de san Pelagio del Seminario 
Mayor de la Diócesis. 

El legado 
mozárabe a 
través del arte

7
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UNA MUESTRA ARqUEOLÓGICA PARA 
CONOCER LA CULTURA MOZÁRABE



Durante esta semana, se 
celebra en Córdoba el I 
Congreso Internacional 

sobre Cultura Mozárabe, bajo la 
Presidencia de Honor de Su Ma-
jestad, la Reina Doña Sofía, con 
el objetivo de analizar la cultura 
mozárabe, que tuvo en Córdoba 
uno de sus epicentros culturales 
y humanos. Además, la cita trae 
consigo una serie de actividades 
paralelas abiertas al público en-
tre las que destaca la exposición 
de obras mozárabes “Nasara: Ex-
tranjeros en su tierra”. Situada en 
las naves de Almanzor, la mues-
tra posee piezas únicas, como nos 
cuentan los responsables de su 
organización en la siguiente en-
trevista.

P: ¿Cómo surge la idea de la ex-
posición?
Diego Asensio, comisario cientí-
fico: La exposición tiene un claro 
propósito: acercar la esencia de la 
mozarabía a todas aquellas perso-
nas que lo deseen. 
P: ¿Por qué el título “Nasara: Ex-
tranjeros en su tierra”?
Diego Asensio: Las dos partes 
del título responden a dos ra-
zones distintas. Nasara es una 
forma de designación de los cris-
tianos por parte del poder mu-
sulmán, y nos pareció un modo 
aséptico y distinto del término 
‘mozárabe’ que, a lo largo de 
las últimas décadas, ha suscita-
do controversias. Por otro lado, 
‘Extranjeros en su tierra’ hace 

referencia a una circunstancia 
clara: encontrarse gobernados 
por un poder extranjero que se 
convierte en oriundo.
P: ¿Qué restos ha dejado la cultura 
mozárabe en la arqueología?
Eduardo Cerrato, comisario 
científico: Desde un punto de 
vista arqueológico, los restos ma-
teriales de la minoría mozárabe 
no se distinguían mucho de los de 
sus contemporáneos musulma-
nes. Durante el emirato y el cali-
fato cordobés (periodo en el que 
viven los mozárabes) se produce 
una homogeneización en los mo-
dos de vida, costumbres y hábitos 

explícito. 
P: ¿Cuál es el 
discurso técni-
co de la exposi-
ción?
Diego Asensio: 
La exposición 
está trazada de 
manera lineal, 
de manera que 
la podamos 
acercarnos a 
los Nasara, sus 
circunstancias 
y su evolución 
de una forma 
c r o n o l ó g i c a . 
A c t u a l m e n t e 
disfrutamos de 
uno de los pa-
trimonios más 
peculiares de la 

b i t a n t e s 
del sur de la 
Península. Es 
lo que llamamos 
arabización o islamiza-
ción, que hace muy difícil 
la identificación material de 
las minorías como los mozá-
rabes. Los únicos restos ma-
teriales que podemos iden-
tificar claramente como 
mozárabes son aquellos 
íntimamente ligados a la 
práctica religiosa o funera-
ria (objetos litúrgicos, epi-
tafios…) en los que el “carácter 
cristiano” es lo suficientemente 

de los 
h a -

88
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sMaragDO DeL arChivO De La CateDraL De CórDOba.

Maqueta De eDifiCiOs MOzÁrabes DeL 
yaCiMientO arqueOLógiCO De CerCaDiLLas.



una réplica de iconos mozárabes y 
dos lienzos contemporáneos reali-
zados expresamente para la expo-
sición, al igual que dos maquetas 
sobre lugares mozárabes emble-
máticos.

Asimismo, la exposición, que es 
abierta a todo el mundo, se estruc-
tura en 7 ámbitos temáticos: 1) En 
tierra de nadie 2) El reino perdido 
3) Testigos 4) Cruzar la frontera 5) 
Terrores y Esplendores 6) Palabra, 
música y rito y 7) Una nueva mo-
zarabía.
P: ¿De dónde proceden las piezas?
María José Muñoz: Las piezas 
proceden de diferentes ámbitos, 
contando incluso con aportacio-
nes de particulares. Destacamos 
entre las instituciones civiles el 
Museo Arqueológico Nacional, 
los Museos Arqueológicos de 
Orense, Sevilla, Granada y Cór-
doba, el Museo de Palencia, de 
Ávila, de la Alhambra, de León 
e incluso del Castillo de los tem-
plarios de Ponferrada. De patri-

monio eclesiástico conta-
mos con piezas de Museo 

Catedralicio y Diocesano de 
León, la Real Colegiata Basí-

lica de San Isidoro de la misma 
ciudad, la catedral de Toledo 
y la parroquia de Ardales (Má-
laga). Además, de nuestra ciu-
dad vienen piezas del Archivo 
de la Catedral, la parroquia de 
San Francisco y San Eulogio de 
Córdoba, el Seminario “San Pe-
lagio”, la Biblioteca Diocesana y 
la Biblioteca de la Universidad 
de Córdoba.
P: ¿Cuál es la más significativa?
Eduardo Cerrato: Las piezas 
cedidas por el Museo Arqueo-
lógico de Córdoba son de gran 
valor histórico, pero si tuviera 
que elegir una, me quedo con el 
anillo del obispo Sansón, encon-
trado en Cercadilla. Se trata de 
un anillo-sello de un obispo cor-
dobés del que no existen otras 
noticias históricas. Hay quien 
opina que fuera visigodo; aun-
que nada impide considerarlo 
perteneciente a un obispo pos-
terior al 711 y por tanto mo-
zárabe.

Península Ibérica: el canto y el rito 
hispanos. Esta forma de celebrar 
el culto cristiano es única, propia 
y eminentemente nuestra, y así 
está reconocido a nivel mundial.
P: ¿Qué tipos de piezas podremos 
encontrar?
María José Muñoz, co-
misaria técnica: 
Encontramos 
piezas de 

gran valor arqueológico (anillo del 
Abad Sansón, lápidas mozára-
bes, lanza, capiteles…), litúr-
gico (campana, cruz, cáliz, 
jarros, plaqueta bizantina…), 

documental (facsímiles, 
manuscritos, fondo an-

tiguo...), imágenes 
d e v o c i o n a -

les… e in-
c l u s o 
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La Casa de acogida de 
Cáritas atendió a 220 
personas en 2016

Cáritas Diocesana de 
Córdoba celebró un día 
de puertas abiertas en la 
casa de acogida Madre 
del Redentor con motivo 
del día internacional de 
personas sin hogar. Una 
exposición fotográfica, 
un mural y material de 
sensibilización estimulan 
el reconocimiento de sus 
derechos

Cáritas diocesana de 
Córdoba ha abierto las 
puertas de la casa de aco-
gida Madre del Reden-
tor por la que pasaron en 
2016 doscientas veinte 
personas sin hogar. Con 
esta actividad, la entidad 

de la Iglesia quiere avan-
zar en el conocimiento 
y sensibilización de los 
cordobeses y convertir la 
ciudad en un espacio co-
mún para la construcción 
de una sociedad más hu-
mana. La casa de acogida 
recibió también el pasado 
año a otras trescientas se-
tenta y cuatro personas 
en los servicios dispues-
tos en el programa de baja 
exigencia. El pasado año, 
el programa de atención 
nocturna, la UVI social 
atendió a trescientas cua-
renta y nueve personas. 

“Somos personas, te-
nemos derechos. Nadie 
sin hogar” es el lema de la 
campaña 2017 de Cáritas 
en el programa de aten-
ción a personas sin ho-

NUEVA CAMPAÑA DE CÁRITAS DIOCESANA

«Somos personas, 
tenemos derechos. 
Nadie sin hogar»

gar. Un lema que alude a 
las circunstancias por las 
que atraviesan hoy mu-
chas personas que están 
en la calle y que necesitan 
hacerse visibles en la so-
ciedad.

Con esta campaña, Cá-
ritas Diocesana quiere de-
nunciar las vulneraciones 
de los derechos que sufren 

las personas sin hogar y 
recordar que los Dere-
chos Humanos suponen 
una responsabilidad com-
partida por todos. Entre 
los derechos esenciales se 
encuentran: el derecho a 
una vivienda digna y ade-
cuada, el derecho a la sa-
lud y el derecho a un sis-
tema de protección social.

Con este motivo, el Se-
cretariado de Apostola-
do en la Carretera de la 
Diócesis ha promovido 
esta jornada instando 
a todas las comunida-
des cristianas a tener un 
recuerdo especial por 
cuantos han perdido la 
vida a lo largo del año 
en las carreteras cordo-
besas, que superan ya 
los 1.030 muertos. 

Por su parte, el pa-
sado domingo, el Di-
rector del Secretariado, 
Rafael Rabasco, celebró 

la misa en recuerdo de 
todas las víctimas mor-
tales de la carretera en el 
mismo lugar donde per-
dió la vida el conductor 
de una motocicleta que 
se dirigía a su trabajo, 
Antonio Manuel de 41 
años, que fue arrollado 
por un vehículo en uno 
de los cruces del Polí-
gono Industrial de las 
Quemadas. A la cele-
bración se unieron sus 
padres, esposa, familia-
res y un nutrido grupo 
de amigos y fieles.

DíA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VíCTIMAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO

El Apostolado de la Carretera hace memoria 
de las víctimas mortales en carreteras

En octubre de 2005, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas adoptaba una resolución que instaba a 
todos los gobiernos a declarar el tercer domingo de 
noviembre como “Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidente de Tráfico”
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CarteL De La CaMPaña (DetaLLe).

CeLebraCión en Las inMeDiaCiOnes De La Carretera.



al trasluz

Dios nos juzga 
amando

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Finaliza, con la fiesta de Jesucris-
to, Rey del Universo, el recorri-
do del Año Litúrgico. El evan-
gelio expone, para que no haya 
confusión, el criterio básico que 
el Rey va a seguir en su juicio: el 
amor y el compromiso con sus 
hermanos más pobres. Recorde-
mos aquella frase tan hermosa 
del Papa Francisco: “Dios nos 
juzga amando”. Lo que da un 
valor imperecedero a la vida no 
es la condición social, el talento 
personal o el éxito logrado a lo 
largo de los años. Lo decisivo es 
el amor práctico y solidario a los 
necesitados de ayuda. Este amor 
se traduce en hechos muy con-
cretos: “dar de comer”, “dar de 
beber”, “acoger al inmigrante”, 
“vestir al desnudo”, “visitar al 
enfermo o encarcelado”. Al final 
del Año Litúrgico, tres precio-
sos mensajes en nuestra agenda.

Primero, Cristo nos habla en 
cada Eucaristía, en la liturgia de 
la Palabra. ¡Cuántas luces, cuán-
tas invitaciones, cuántos mensa-
jes a lo largo del año! Escuché-
moslos. 

Segundo, descubramos a Cris-
to en nuestros hermanos. En 
cada persona que sufre, Jesús 
sale a nuestro encuentro, nos 
mira, nos interroga y nos inter-
pela. Nada nos acerca más a Él 
que aprender a mirar detenida-
mente el rostro de los que sufren, 
con verdadera comprensión. En 
ningún lugar podremos recono-
cer con más verdad el rostro de 
Jesús.

Tercero, proclamemos a Cris-
to, Rey de nuestras vidas, con 
una plegaria encendida: “Venga 
a mi vida tu reino, Señor: reino 
de la verdad y la vida, reino de la 
santidad y la gracia, reino de la 
justicia el amor y la paz”.

A través de una pintura, la cordo-
besa Inmaculada Ramírez reflejará 
la historia y la vida del Maestro 
en la casa de San Juan de Ávila en 
Roma

A finales del mes de noviembre, se 
podrá contemplar en Roma, con-
cretamente en la casa de San Juan 
de Ávila, una pintura en la que 
se recogen aspectos especialmen-
te vinculados a la vida del Santo 
Maestro. Su pasión evangelizadora 
en muchos lugares, su amor a Dios 
y una frase de el mismo, “Sepan 
todos que nuestro Dios es amor”, 
son algunos de los elementos que 
se podrán apreciar en la pintura 
que la cordobesa Inmaculada Ra-
mírez realiza en Roma. 
P: ¿Cómo surge la idea de hacer 
esta pintura?
R: La idea brota del Sr. Obispo al 
visitar la nueva residencia de ocio 
y tiempo libre en Torrox y ver el 
mural que pinté en la Capilla de 
dicha residencia. Le gustó y me 
propuso que pensara un proyecto 
para la Casa de San Juan de Ávila 
en Roma. 
P: ¿En qué te inspiras?
R: Me he inspirado, para plasmar 
esta alegoría, en la historia de San 
Juan de Ávila: su vida entregada, 
su pasión evangelizadora en mu-
chos lugares, pero especialmente, 
su vivencia de entrega y su deseo 
de transmitir el amor a Dios. 
P: ¿Nos podrías explicar de mane-
ra breve la imagen?
R: En la composición destaca la 
figura de San Juan de Ávila, abra-
zado a la parra, recordando así, la 
que había en el patio de su casa en 
Montilla. A la vez se abraza a la 
cruz de Jesucristo, de quien reci-
be la fuerza y la ayuda, y es centro 
de su evangelización. El tronco y 
las ramas de la parra forman una 
cruz que, junto con la línea de ho-
rizonte de la campiña, simbolizan 
el signo del pez (símbolo de los 

UNA PROPUESTA DEL OBISPO DE CÓRDOBA

Una cordobesa plasmará la vida 
del Maestro Ávila en Roma

primeros cristianos). En el fondo 
de la composición, aparecen los 
lugares más significativos donde 
San Juan de Ávila desarrolla su 
misión pastoral. Los colores em-
pleados, ocres y verdosos, tam-
bién nos recuerdan la zona de la 
Campiña y Castilla donde vivió.
P: ¿Dónde la vas a plasmar?
R: Se ubica en la pared frontal de 
la recepción de la Casa de San Juan 
de Ávila en Roma.
P: ¿Cuándo iniciarás el trabajo?
R: Del 20 al 27 de noviembre es-
taré en Roma realizando el pro-
yecto.
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inMaCuLaDa raMírez en 
su taLLer De trabaJO. 



El Seminario Menor 
“San Pelagio” acogió el 
sábado, 18 de noviem-
bre, el tradicional Tor-
neo de fútbol vocacional

Un centenar de chicos 
participaron en pasado 
sábado en una de las citas 
más esperadas en el Semi-
nario Menor “San Pela-

x TORNEO DE FÚTBOL VOCACIONAL

Diversión y vocación en el Menor
goría de alevines gana-
ron el equipo de mona-
guillos de la parroquia 
de San Miguel Arcán-
gel de Córdoba. En la 
de infantiles, el equipo 
“Divina Pastora” pro-
cedente del colegio de 
la Divina Pastora de 
Córdoba. Y en la de 
cadetes, el equipo for-
mado por los miembros 
del Seminario Menor 
“San Pelagio”.

gio”, como es el Torneo 
de Fútbol. La jornada co-
menzó a primera hora de 
la mañana con la acogida 
de todos los participantes. 
Seguidamente, se distri-
buyeron los equipos, co-
menzado así la competi-
ción deportiva que tenía 
como objetivo que los ni-
ños vivieran un día festivo 

y conocieran la vida en el 
Seminario a través de la 
oración, la catequesis y el 
testimonio ofrecido por 
los seminaristas. 

CLASIFICACIÓN 
FINAL
Entre los ganadores del 
campeonato, en la cate-

Continuando con su an-
dadura en la localidad de 
Pozoblanco, el prelado 
visitó el pasado viernes 
el colegio público “Vir-
gen de Luna” y “Manuel 
Cano Damián”
En el primero de ellos, el 
prelado fue recibido en el 
patio del centro por to-
dos los chicos, los cuales 

tras interpretar el himno 
del Encuentro de Laicos, 
le entregaron al pastor de 
la diócesis varios regalos 
realizados por los alum-
nos y una pintura de la 
Virgen de Luna. 

Igualmente, en el se-
gundo, los escolares rea-
lizaron pancartas de bien-
venida para el Obispo, 

II VISITA PASTORAL DEL OBISPO A LA VICARíA DE LA SIERRA

Dos colegios de Pozoblanco acogen al Obispo
junto a trabajos, dibujos 
y un libro confeccionado 
con cartas escritas por los 
niños de quinto y sexto 
de Primaria. Al igual que 
el colegio anterior, los ni-
ños quisieron cantarle al 
Obispo el himno del En-
cuentro de Laicos y por 
su parte, don Demetrio le 
hizo entrega de un rosario 
a los alumnos de religión.
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LOs ChiCOs Durante eL tOrneO.

LOs ganaDOres en La CategOría De aLevines OfreCierOn 
eL trOfeO en La Misa DOMiniCaL De su ParrOquia.

COLegiO “virgen De Luna”.

COLegiO “ManueL CanO DaMiÁn”.  



Se celebrará entre el 5 y el 
10 de diciembre, en hora-
rio de 10:30 a 20:00 horas

La hermandad del Calva-
rio celebrará un año más 
su tradicional muestra de 
dulces conventuales. La 
iniciativa, que alcanza su 
XIII edición, tendrá lugar 
en el Palacio Episcopal 
entre el 5 y el 10 de di-
ciembre.

En la muestra partici-
parán más de una dece-
na de conventos, entre 
los que destacan el de las 
Monjas Carmelitas de 
Córdoba, Santa Ana y 
San José, Santa Clara de 
Montilla y Belalcázar, así 

como el monasterio de 
San José de Villaviciosa. 
Igualmente, estarán re-
presentados los conven-
tos de otras provincias 
como por ejemplo el de 
la Santísima Trinidad 
de Baza (Granada), las 
Hermanas Trinitarias de 
Martos (Jaén), Santa Cla-
ra de Estepa, la Purísima 
Concepción de Marche-
na, las Monjas Jerónimas 
de Constantina y el con-
vento Concepcionista de 
Osuna. 

Los beneficios recauda-
dos servirán para ayudar 
a los distintos conventos 
participantes, a Cáritas y a 
la propia Hermandad.

EN EL PUENTE DE LA INMACULADA

Vuelven los dulces 
conventuales al Obispado

Lydia Jiménez, la po-
nente elegida para esta 
ocasión, abordó el tema 
de “Recuperar el sentido 
del silencio” dentro del 

ciclo “Enseñar a pensar” 
que se está llevando a 
cabo en la Asociación en 
esta primera etapa de su 
andadura.

III ENCUENTRO EDUCA-CÓRDOBA

«Es necesario educar en la interioridad y 
apostar por la pedagogía del silencio»

car en el silencio, porque 
un ambiente de silencio 
lleva a la persona a pen-
sar en la realidad que le 
rodea, a mirarse a sí mis-
mo y a mirar a Dios”, 
afirmó. Además, propu-
so una serie de medios 
para poder lograr este 
objetivo.

Después de hacer un 
breve análisis de las ca-
racterísticas de la socie-
dad actual que llevan a 
hacer caer a los alumnos 
en un estado de disipa-
ción habitual, pasó a in-
cidir en la importancia 
de educar en la interiori-
dad. “Es necesario edu-

Medio centenar de profesores se reunieron en esta 
tercera convocatoria de la Asociación de Educadores 
Católicos de la Diócesis de Córdoba que se celebró en 
el Centro de Magisterio Sagrado Corazón
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La inauguraCión De La Muestra 
serÁ eL Día 5, a Las 17:00 h.

POriateM aut OMMOLOrePrae Debit aut
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Fernán núñez, 18 de noviembre, PeregrinaCión De La 
ParrOquia De santa Marina a santa geMa (MaDriD).

Córdoba, 19 de noviembre, CeLebraCión euCarístiCa 
COn MOtivO De La CaMPaña “enCienDe una LLaMa Para 

ManOs uniDas”, en La ParrOquia virgen DeL CaMinO.

Córdoba, del 14 al 16 de noviembre, CursiLLO PreMatriMOniaL 
De La ParrOquia De santa Marina De aguas santas.

morileS, 3 de noviembre, COnsagraCión DeL PuebLO aL 
sagraDO COrazón De Jesús en La igLesia De san JeróniMO.

adamuz y algallarín, 11 de noviembre, COnvivenCia 
De Jóvenes en tOrnO a La virgen DeL sOL.

rute, 19 de noviembre, CiCLO De COnferenCias CarMeLitas 
COn MOtivO De La COrOnaCión De La virgen DeL CarMen.

Córdoba, 18 de noviembre, ii enCuentrO De La esCueLa 
DiOCesana De nOviOs en eL COf De La CiuDaD.



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste recapitular todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del Universo,
haz que la creación entera,
liberada de la esclavitud,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñase a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro. 
Será en adelante la típica oración cristiana. En ella Jesús nos dice qué cosas hemos de pedir, como 
principales, al Padre. Una de ellas es: “venga a nosotros tu Reino”. El Reino de Dios y de Cristo. 

Jesucristo, como Rey del Universo, es la fiesta que instituyó Pío XI, y en ella consagró el mundo al Corazón de Jesús. Está 
claro lo que nos quería decir: pedid que la Voluntad de Dios sea aceptada por los hombres y que todos ellos reconozcan 
que Cristo es Rey de todo el universo y de todo lo que existe. Todo fue creado por Él y para Él. Las cosas materiales y 
espirituales, los seres vivos y los minerales... manifestando su sabiduría y hermosura. Por medio de las criaturas, como por 
una escala, subimos hasta Dios. Así nos dice San Pablo en el inicio de su carta a los Romanos. Luego los seres humanos 
y los ángeles somos como el “ sacerdote” de la creación, que reconoce a Dios y sus atributos de sabiduría, poder y amor 
infinitos. Así toda la creación alaba a Dios manifestando su sabiduría y poder, expresándola el hombre desde desde su 
conocimiento de Dios y alabándolo. Pero, sobre todo, se destaca lo que es clave de nuestra vida entera: el amor de Dios y 
de los hermanos, todos los hombres. Muy hermoso es todo este discurso que yo he intentado resumir en pocas palabras. 
Jesucristo, en cuanto Dios y hombre, es Dueño y Señor del mundo. Sin embargo, el pecado primero y todos los demás 
después, son traidores a su Rey y Señor. Por eso, Jesús nos manda pedir al Padre “venga tu Reino a nosotros”. ¡Qué 
distinto sería este mundo si fuera el Reino de Dios y de Cristo! Procuremos servir a nuestro Rey y Señor. Trabajemos 
porque así sea, pues satanás intenta de muchas maneras evitarlo. De ahí la persecución contra Dios, Jesucristo y su Iglesia. 
Pero sabemos que el Reinado de Cristo se realizará y satanás será vencido definitivamente en la venida última de Cristo. 

ORAR

1ª LECTURA Ez 34, 11-12. 15-17
A vosotros, mi rebaño, yo voy a juzgar entre oveja y 
oveja.

SALMO RESPONSORIAL Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

2ª LECTURA 1 Cor 15, 20-26. 28
Entregará el reino a Dios Padre, y así Dios será todo 
en todos.

EVANGELIO Mt 25, 31-46
Cristo vendrá al fin de los tiempos y separará a unos de otros, 
como un pastor separa las ovejas de las cabras y, entonces, al 
atardecer de nuestras vidas seremos examinados sobre el amor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los 

ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y 
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: “Venid voso-

LITURGIA DE LA PALABRA

cRiSTO REyXXXIV domingo del t. o.

GASPAR BUSTOS

tros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo 
y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme”. Entonces los justos le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimenta-
mos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 
forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; 
¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ver-
te?”. Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez 
que lo hicisteis con uno de éstos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis”.
Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, 
malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de co-
mer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y 
no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, 
enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces 
también éstos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o 
en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les replicará: “En ver-
dad os digo: lo que no hicisteis con uno de éstos, los más 
pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”.
Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».
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Este presbítero diocesano no sólo 
ha cursado estudios en Madrid y 
en Roma, sino que ha podido de-
sarrollar su ministerio sacerdotal 
en numerosas parroquias de la 
Diócesis. Además, cuenta con el 
privilegio de tener otro hermano 
sacerdote, David Reyes.
P: ¿Qué te llevó al sacerdocio? 
Antonio J. Reyes: El ejemplo de mi 
cura y un día del monaguillo en el 
que vi la felicidad de aquellos semi-
naristas. 
P: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo? 
Antonio J. Reyes: Lo he conocido 
desde siempre. Todavía recuerdo 
como mi madre nos enseñaba a re-
zar el Ave María y siempre he estado 
en la parroquia.
P: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal? 
Antonio J. Reyes: ¡Muy ocupada! 
Siempre en torno a lo que es la pa-
rroquia y las personas. Siempre digo 
que es una vida donde uno tiene mu-
cho por hacer, aunque a veces tenga 
la impresión de que lo que esté ha-
ciendo no sea lo más efectivo. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 

simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote? 
Antonio J. Reyes: Desde tener que 
estar estudiando en Madrid y des-
pués en Roma, a ir atendiendo las 
distintas parroquias a las que el Se-
ñor me ha puesto al frente. Esto su-
mado a las clases en el Seminario, la 
Pastoral Universitaria y la Escuela 
de Magisterio “Sagrado Corazón”. 
P: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado? 
Antonio J. Reyes: El tener que des-
pedir en los últimos momentos de su 
vida a muchas personas, entre ellos a 
sacerdotes como don Pedro Gómez 
Carrillo. También, los tres veranos 
con universitarios en Calcuta y el 
año de la muerte de Juan Pablo II, 
donde con la elección de Benedicto 
XVI me llevé una lección de lo que 
es la riqueza y la belleza de la Iglesia. 
P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote? 
Antonio J. Reyes: Todas, pero espe-
cialmente la de no defraudar a Dios 
con tu propia vida y hacer que los 
cristianos del siglo XXI lleguen de 
verdad a la santidad. 

P: ¿Y la más fácil? 
Antonio J. Reyes: Vivir la vida cris-
tiana acompañado de otras personas, 
es maravilloso. 
P: Como profesor de los seminaris-
tas, ¿qué anhelos o inquietudes ves 
que tienen? 
Antonio J. Reyes: Son chicos de 
su tiempo pero muy ilusionados. 
Cada vez que voy al Seminario, me 
llevo una inyección de vitalidad. Yo 
siempre intento decirles que sean los 
mejores curas del mañana y aparte 
de eso intento explicarle Patrología, 
¡aunque sé que no les gusta mucho! 
(entre risas). 
P: Al frente de tu parroquia, ¿por 
qué luchas cada día?
Antonio J. Reyes: Para que la pa-
rroquia sea familia de familias. 
P: Dos sacerdotes en la misma casa, 
¿cómo se lleva eso en el seno fami-
liar? 
Antonio J. Reyes: Yo lo siento un 
poco como los primeros discípulos 
donde el Señor iba llamando en pa-
rejas de dos y creo que somos unos 
privilegiados.

Nombre completo: Antonio Javier 
Reyes Guerrero.
Edad: 42 años.
Lugar de nacimiento: Córdoba, pero 
crecí en Jauja. 
Un recuerdo de tu niñez: La Navidad 
en el pueblo.
Define tus años en el seminario: Los 
mejores años de mi vida.
Tu comida favorita: Las lentejas de 
tu madre. 
Tus aficiones y gustos: Hacer 
spinning y perderme en 
Escalonias y El Rocío. 
Tu mejor amigo: Son curas y ellos 
lo saben porque les llamo 
amigos.
Tu cura: Gaspar Bustos.
Un deseo: Hacer feliz a Dios con 
mi vida.
Rezas por...: Las personas que me 
han sido encomendadas. 
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conoce a tu cura

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

La entrevista COMPLeta en www.DiOCesisDeCOrDOba.COM

«Vivir la vida cristiana 
acompañado de otras 
personas es maravilloso»

Continuamos la 
sección “Conoce a tu 
cura” con el sacerdote 
Antonio Javier Reyes 
Guerrero, párroco 
de Santa Teresa de 
Ávila de Córdoba y 
profesor del Estudio 
Teológico “San 
Pelagio” y el Instituto 
de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”


