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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Del 13 al 21 De noviembre • Peregrinación a Tierra Santa-Jordania del 
Secretariado de Peregrinaciones.
13 De noviembre • Misa y Vigilia de Oración ante las reliquias de Santa 
María de Alacoque en las Salesas.
15 De noviembre • VI Encuentro Educa-Córdoba en la Escuela de Magis-
terio Sagrado Corazón.
16 De noviembre • Conferencia de Juan José Primo Jurado “La devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús en Córdoba” a las 20:00 h. en la Capilla de 
Villaviciosa de la Santa Iglesia Catedral.
17 De noviembre • SAN ACISCLO Y VICTORIA, PATRONOS DE LA DIÓCESIS 
DE CÓRDOBA. Misa de rito mozárabe en la Basílica Parroquial de San 
Pedro Apóstol a las 19:30 h.
17 De noviembre • Encuentro de formación de catequistas prematrimo-
niales en el Palacio Episcopal a partir de las 11:00 h.
17 y 18 De noviembre • Cursillo de Cristiandad de Renovación en la 
Casa de San Pablo.
18 De noviembre • Jornada Mundial de los Pobres, eucaristía en la San-
ta Iglesia Catedral de Cáritas Diocesana.
18 De noviembre • Día Mundial en recuerdo a víctimas de accidentes 
de tráfico.
18 De noviembre • Visita Pastoral de monseñor Demetrio Fernández a 
El Carpio.

asamblea diocesana de manos 
Unidas. setenta años de manos 
Unidas en córdoba
Tendrá lugar el 10 de noviembre a partir de las 
9:30 horas en la Parroquia Ntra. Sra. de la Con-
solación. La eucaristía estará presidida por mon-
señor Demetrio Fernández a las 10:00 horas. 

encUentro 
de ministros 
extraordinarios 
de la comUnión
Tendrá lugar el 10 de noviem-
bre a partir de las 11:00 horas 
en el Palacio Episcopal. 

conferencia de JUan José 
primo JUrado con motivo 
del año JUbilar del sa-
grado corazón de Jesús
Será el próximo 16 de noviembre en 
la Capilla de Villaviciosa de la Santa 
Iglesia Catedral a las 20:00 horas bajo 
el título “La devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús en Córdoba”.  

Misa de Acción de Gracias y 
despedida de la Diócesis de 
D. Francisco Jesús Orozco
El nuevo Obispo de Guadix se 
despide de la Diócesis de Córdoba 
con una eucaristía de Acción de 
Gracias que tendrá lugar el próximo 
15 de diciembre a las 11:30 horas en 
la Mezquita-Catedral. 

Con Motivo de la II Jornada Mun-
dial de los pobres, el próximo 18 de 
noviembre a las 13:10  horas tendrá 
lugar en el patio del Palacio Episco-
pal de Córdoba la representación 
de una obra de teatro a cargo de la 
compañía Mayores de Espejo. La 
obra lleva el nombre de “En Ítaca 
te Espero”, escrita y dirigida por el 
sacerdote, Francisco García Velasco.AGENDA

el tuit del papa

D. Francisco Jesús orozco 
con el carDenal Parolin.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Aparece en la Palabra 
de Dios de este domin-
go el ejemplo de dos 
personas pobres, que 
lo dan todo cuando lle-
ga la ocasión, enseñán-
donos así que Dios no 
mira la cantidad, sino 
la calidad. La prime-
ra es una viuda pobre, 
a la que le queda sólo 
un puñado de harina y 
un poquito de aceite, 
cuando se presenta el 
profeta Elías y le pide 
un bocadillo en nom-
bre de Dios. Esta mujer 
pobre no anda con mi-
ramientos, y le da todo 
lo que tiene. Dios por 
su parte hace el milagro 
de que a ella y a su hijo 
no les falte nunca nada 
para sobrevivir. Jesús 
mismo alabó la actitud 
de esta mujer pobre (Lc 
4,26), que era conocida 
por los relatos bíblicos.

Algo parecido suce-
de en el relato evangé-
lico de este domingo. 
La gente pasaba por el 
cepillo del Templo y 
echaba sus limosnas. 
Jesús observaba, vien-
do que algunos echa-
ban grandes cantidades 
porque eran pudientes. 
Una mujercita viuda 
echó dos monedas, y de 
ahí Jesús sacó una en-
señanza para nosotros: 
“Esta mujer ha echado 
más que nadie” (Mc 12, 
44). Los demás echaban 
de lo que les sobraba, 
porque nadaban en la 
abundancia, pero esta 

viuda ha echado lo que 
tenía para vivir, lo ha 
echado todo, lo ha dado 
todo.

Tantas veces en nues-
tra relación con Dios 
nos proponemos cosas 
inalcanzables, y nos 
venimos abajo cuando 
no llegamos, cuando no 
somos capaces. Dios, 
sin embargo, no nos 
exige eso. Dios lo da 
todo y nos va capaci-
tando para darlo todo, 
hasta darnos a nosotros 
mismos. Dios no quiere 
de nosotros algo exter-
no, algo que nos sobra. 
No. Dios quiere nues-
tro corazón, nuestra 
entrega generosa, aun-
que sea pequeña, como 
la de aquella viuda del 

Evangelio o como la 
viuda de Sarepta, que 
atendió al profeta Elías.

La vida cristiana está 
hecha de pequeñas do-
naciones de sí mismo, 
que preparan las grandes 
donaciones de la misma 
vida. La vida cristiana es 
una ofrenda permanen-
te al estilo de Jesús. Y 
sólo somos capaces de 
dar en la medida en que 
hemos recibido y reco-
nocemos tales dones de 
Dios. Cuando aquello 
que tenemos lo consi-
deramos muy nuestro, 
al margen incluso de 

Dios, acallamos nuestra 
conciencia dando algo –
lo que nos sobra-, pero 
eso no complace a Dios, 
porque Dios quiere que 
le demos todo, aunque 
seamos pobres. A Dios 
le gusta la calidad de lo 
que damos, no la canti-
dad.

Cuando a Dios le da-
mos algo, mejor dicho, 
le devolvemos algo de 
lo mucho que él nos ha 
dado, Dios no se deja 
ganar en generosidad. 
Él nos devuelve el cien-
to por uno. En una oca-
sión, Pedro le preguntó a 
Jesús: “Ya ves, nosotros 
lo hemos dejado todo y 
te hemos seguido, ¿qué 
nos va a tocar?” (Mt 19, 
27). Y Jesús estableció 

la medida de la genero-
sidad de Dios con todo 
aquel que deja algo, que 
entrega algo por Jesús y 
por el Evangelio. “Todo 
el que por mí deja casa, 
hermanos o hermanas, 
padre o madre, hijos 
o tierras, recibirá cien 
veces más y heredará la 
vida eterna” (Mt 19, 29).

La vida cristiana es 
un negocio. A poco que 
des, recibirás el ciento 
por uno y la vida eter-
na. Por eso, somos invi-
tados continuamente a 
darlo todo, aunque sea 
poco, para poder dar 

mucho cuando llegue la 
ocasión. Curiosamen-
te son los pobres y los 
humildes los que mejor 
entienden este lengua-
je. Cuando uno tiene 
de todo, le cuesta más 
dar algo. Cuando uno 
anda escaso, suele ser 
más generoso con Dios 
y con los demás. Es el 
lenguaje de Dios, que 
tantas veces nos cuesta 
entender. Cuanto más 

tengamos, más seguros 
nos sentimos. Por el 
contrario, colgados de 
Dios, cuanto más des-
pojados, más capaces 
seremos de compartir 
con quienes lo necesi-
ten, y recibiremos de 
Dios una recompensa 
inimaginable. Porque 
Dios no se deja ganar 
en generosidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

darlo todo
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La vida cristiana es una ofrenda permanente
al estilo de Jesús. Y sólo somos capaces de dar

en la medida en que hemos recibido
y reconocemos tales dones de Dios



Mª VICTORIA ORTEGA PALOP
Profesora de Religión Católica en

Institutos Públicos

Educamos
entre todos



escuela y 
religión
Sabemos que hay un sector de 
la población que son defensores 
de la formación religiosa úni-
camente en el ámbito privado 
y que las manifestaciones reli-
giosas deben, de igual forma, de 
relegarse sólo a esos ámbitos es-
pecíficos para creyentes. 

Esto nos lleva a que sea el de-
partamento de religión el que 
más problemas encuentra en 
los centros educativos para ex-
poner los trabajos de su alum-
nado, ya sea en las clases o en 
cualquier otro espacio del cen-

tro... y no digamos poner el Be-
lén en Navidad.

¿Entonces por qué se oferta la 
religión en las escuelas ya sean 
públicas, concertadas o privadas? 
La educación integral en España 
es implantada en 1857 con la Ley 
Moyano hasta la actualidad. Se 
entiende por educación integral la 
formación de todas las dimensio-
nes de la persona, su dimensión 
cognitiva, la interpersonal, intra-
personal y la espiritual.

¿Y qué es la inteligencia espi-
ritual?. Es la capacidad de tras-
cendencia, de ir más allá de lo 
biofísico y social, más allá del 
cuerpo y las emociones. Ramón 
Gallego afirma que “es una in-
teligencia exclusiva y específica 
del ser humano”. Esta es la úni-
ca inteligencia que puede darle 
sentido espiritual a la vida, es de-
cir, generar sentido trascendente 

para vivir, alimentar la integridad 
de nuestra conciencia. Desde esta 
perspectiva la enseñanza de la re-
ligión debe situarse, al menos, en 
el mismo plano en que se recla-
ma el derecho a la educación, re-
conocido por todos los códigos 
que formulan los derechos fun-
damentales del hombre.

Curiosamente dentro del cu-
rrículum del alumnado, la asig-
natura más específica para desa-
rrollar esta dimensión espiritual 
es la asignatura de Religión, una 
asignatura malinterpretada y 
maltratada por nuestro sistema 
educativo. 

El Apóstol Pablo de Tarso en la 
carta a los Colosenses en el Cap. 
1: 9-10 ora pidiendo inteligen-
cia espiritual y la describe como 
la capacidad dada por Dios para 
vivir plenamente en congruencia 
con la fe cristiana proclamada.

de Córdoba a una nueva entrevis-
ta, concertada para el próximo mes 
de diciembre, en la que puedan 
seguir tratando de los temas que 
interesan a la Iglesia, y particular-
mente a la diócesis de Córdoba.

el obispo entrega al cardenal 
pietro parolin documentación 
sobre la propiedad de la 
mezquita-catedral de córdoba
El Obispo ha hecho entrega al 
Cardenal Secretario de Estado de 
la documentación recabada por el 
Cabildo Catedral relativa al título 
de donación del edificio del rey 
Fernando III el Santo, además de 
sentencias que reconocen la pro-
piedad de la Iglesia católica de la 
Mezquita-Catedral 

El Cardenal Secretario de Estado 
de la Santa Sede, S. Emcia. Pietro 
Parolin, ha recibido en audien-
cia privada a Mons. Demetrio 
Fernández González, obispo de 
Córdoba, acompañado del obispo 
electo de Guadix, Mons. Francis-
co Jesús Orozco Mengíbar.

Monseñor Demetrio Fernán-
dez, entregó al Cardenal Secreta-
rio de Estado la documentación 

que el Cabildo de Córdoba ha ido 
recabando acerca de la propiedad 
de la Mezquita-Catedral de Cór-
doba, desde el título de donación 
del rey Fernando III el Santo has-
ta las recientes sentencias de los 
Tribunales españoles, que reco-
nocen como legítima la propiedad 
de la Iglesia católica. Coinciden 
el Cardenal Secretario de Estado 
y el obispo de Córdoba en que 
la inmatriculación no concede la 
propiedad, sino que reconoce una 
propiedad que está abundante-
mente documentada y que se ha 
realizado conforme a la ley.

Además, el Cardenal Secretario 
de Estado se ha detenido durante 
este encuentro en otros temas de 
interés general para la Iglesia en 
España y ha emplazado al obispo 
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iglesia diocesana

Mons. DeMetrio FernánDez 
con el carDenal Parolin.



Acudieron los semina-
rios de Guadix, Murcia, 
Sevilla, Jerez, Córdoba y 
Almería del 2 al 4 de no-
viembre

Los alumnos del Semi-
nario Menor San Pelagio 
se reunieron el fin de se-
mana pasado en Murcia 
con estudiantes de otros 
centros andaluces. Du-
rante el encuentro tu-

vieron ocasión de cele-
brar misa en la Catedral, 
presidida por D. José 
Manuel Lorca, Obispo 
de Murcia. Terminada 
la misma disfrutaron de 
una visita guiada por la 
Catedral y el museo de 
Salzillo. Una peregri-
nación al santuario de 
Caravaca ocupó la tarde 
del sábado. El encuentro 
terminaba el domingo 

nos hizo caer en la cuenta de que 
estábamos ante un confesor de la 
fe, que ha sobrevivido a la persecu-
ción. El seminarista alegre y bulli-
cioso de 2011, ha venido hasta no-
sotros, ya sacerdote, con marcas de 
sufrimiento, de haber palpado muy 
de cerca el martirio y eso se le nota 
hasta en su mirada.

Roni no ha venido sólo, en su 
maleta ha traído unos obsequios. 
Se trata de dos “Crucificados ro-
tos”, recogidos tal y como fueron 
encontrados de entre los escombros 
de iglesias bombardeadas de Irak 
por los ataques del ISIS. Uno lo ha 
regalado al Seminario San Pelagio, 
el otro lo ha entregado a todos los 
jóvenes de la Diócesis, que será cus-
todiado en la Delegación de Juven-
tud, en la Casa de los Jóvenes “San 
Juan Pablo II”. De este último nos 
hizo entrega en la Eucaristía final de 
la Peregrinación en la Basílica de la 
Virgen de Guadalupe.

¡Gracias Roni! No hay palabras 
ante este detalle que has tenido 
con los jóvenes de Córdoba. Tu 
testimonio nos cautiva y nos hace 
reflexionar a todos. ¡Gracias de co-
razón por tu cercanía, por tu vida 
entregada a Jesucristo! Todos, sin 
lugar a dudas, hemos sido testigos 
directos de cómo la fe se puede vi-
vir hasta las últimas consecuencias. 
Oramos por ti y todos nuestros 
hermanos que sufren por el mero 
hecho de ser cristianos.

roni salim, sacerdote iraqUí

testimonio de fe en la xxiii 
peregrinación a guadalupe
Jesús Linares, miembro del equipo 
de la Delegación Diocesana de Ju-
ventud, nos presenta a Roni Salim, 
joven sacerdote iraquí cuyo testi-
monio impactó a los jóvenes que 
han participado este año en la pe-
regrinación a Guadalupe

En la reciente peregrinación de jó-
venes a Guadalupe, que se celebró 
del 26 al 28 de octubre, siendo ésta 
su vigésima tercera edición, tuvi-
mos la suerte de estar acompañados 
por un sacerdote iraquí, Roni Sa-
lim. No es la primera vez que viene 
a Córdoba. Ya vino en el año 2011, 
durante los días previos a la JMJ de 
Madrid, siendo seminarista. Volvió 
siendo diácono, en la Semana San-
ta de 2015. En la Misa Crismal de 
aquel año nos habló a todos los que 
participamos dándonos su testimo-
nio personal de cómo había sobre-
vivido a los ataques terroristas del 
ISIS (estado islámico) y cómo ha-
bía sido testigo directo y sufrien-
te de esta terrible persecución. En 
esta ocasión ha venido, invitado 
por nuestro Obispo Don Demetrio 
Fernández, para acompañarnos en 
esta Peregrinación hasta las plantas 

de María Santísima de Guadalupe. 
Su presencia entre los jóvenes se ha 
dejado notar. Más de mil peregri-
nos de nuestra Diócesis han escu-
chado su impresionante testimonio 
sobre los sucesos que se viven en 
su país, ante todo por creer en Je-
sucristo. Su mensaje, desgarrador, 

encuentro de seminarios 
menores en murcia

con una eucaristía en el 
santuario de Ntra. Sra. 
de la Fuensanta, patrona 
de Murcia. Los jóvenes 
vivieron un fin de sema-
na de oración, fraterni-
dad y convivencia entre 

los distintos seminarios 
que, según explicó Flo-
rencio Muñoz, Vicerrec-
tor del Seminario Menor 
San Pelagio, “nos hace 
caminar al futuro con 
esperanza”.
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la santidad o 
vida sobrenatural

maría del carmen martínez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

La santidad es un concurso de 
amor entre el ser humano y Dios, 
esto significa que es una historia de 
amor, un enamoramiento a lo divi-
no, pues para avanzar en la vida es-
piritual una persona ha de sentirse 
amada, de lo contrario no puede.

La vida espiritual es una histo-
ria de amor protagonizada por el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
Dios capacita al hombre para res-
ponder a esa experiencia amorosa, 
a ese Dios que no es posible tocar, 
aunque a veces lo sentimos. Hay 
una correspondencia entre la vida 
natural –sensitiva, vegetativa, ra-
cional– y la sobrenatural, que lla-
mamos organismo sobrenatural y 
que son las facetas que el hombre 
vive en su unión con Dios, en la 
vida de santidad. 

Es un proceso dinámico, en el que 
hay estadios propios de la psicología 
evolutiva, que Dios respeta porque 
respeta la naturaleza humana, que 
es dinámica, porque el ser del hom-
bre está en constante crecimiento 
natural y sobrenatural. Hay etapas 
y en todas está presente mediante la 
gracia santificante, que lleva a Dios 
a ir elevando la vida natural a un or-
den divino, trinitario de forma par-
ticipada. Pero no puede operar sin 
el ser, necesita de los sentidos para 
obrar en la realidad. 

Dios suscita en nosotros virtudes 
sobrenaturales para conocerle y 
amarle: fe, esperanza y caridad, son 
las virtudes teologales. Y las virtu-
des cardinales -prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza- tienden a 
elevar los actos humanos de la ra-
zón iluminada por la fe, para que 
nosotros podamos mover la rea-
lidad humana hacia Dios. Unas y 
otras descansan en el ser humano, 
pero necesitamos un modo divino 
para avanzar, para eso el Señor nos 
manda al Espíritu Santo, que nos 
permite movernos al modo divino 
con la ayuda de sus dones.

La misa exequial tuvo 
lugar el 3 de noviembre 
en la parroquia de la In-
maculada Concepción de 
Benamejí 

Paulino Cantero nació 
en Priego de Córdoba, 
el 8 de julio de 1927, fue 
ordenado presbítero el 
29 de junio de 1952. Fue 
cura ecónomo de “Ntra. 
Sra. del Carmen” en 
Esparragal, encargado 
de Zagrilla Alta y Baja 
desde 1952 hasta 1954. 

Posteriormente estuvo 
como párroco de “Ntra. 
Sra. de Gracia” en Zam-
bra. Paulino fue encar-
gado de Gaema, Naci-
miento y Llanos de Don 
Juan y capellán de la Ar-
mada en San Fernando, 
Cádiz desde abril 1958 
a octubre 1960. Entre 
1975 y 2009 fue cura 
ecónomo de “La Inma-
culada Concepción” de 
Benamejí. Estuvo tam-
bién como encargado de 
El Tejar y como prelado 

de honor de Su Santi-
dad. Ha sido párroco 
emérito de “La Inma-
culada Concepción” de 
Benamejí, donde será su 
misa exequial. Su cuerpo 
será inhumado en el Ce-
menterio Municipal de 
Benamejí.

fallece paulino 
cantero garcía

La Universidad Loyola, 
a petición del Cabildo 
Catedral, ha realizado un 
estudio del impacto que 
tiene el monumento en 
la economía provincial

Manuel Alejandro Car-
denete, director ejecu-
tivo del informe y ca-
tedrático de economía, 
y Manuel Pérez Moya, 
Deán-presidente del Ca-
bildo Catedral de Cór-
doba, fueron los encar-
gados de presentar los 
resultados que el infor-
me ha arrojado sobre el 
impacto que el conjunto 
monumental Mezquita-
Catedral tiene en la eco-
nomía cordobesa. 

El principal templo de 
la diócesis de Córdoba 
tuvo un total de un mi-
llón novecientas mil visi-
tas este año, un cinco por 
ciento más que en 2016. 
Se trata de uno de los 
monumentos más visita-
dos en España, cataloga-

do por tripadvisor como 
el quinto monumento 
mejor valorado en todo 
el mundo y el primero 
de Europa.

Según los datos del 
informe la Mezquita-
Catedral generó el pasado 
año más de cuatrocien-
tos millones de euros y 
generó casi ochocientos 
puestos de trabajo de ma-
nera directa e indirecta. 
Pérez Moya, subrayó que 
la principal misión de la 
institución catedralicia es 
preservar el culto sagrado, 
si bien es cierto que con la 

elaboración de este infor-
me pretende “escuchar a 
toda la sociedad”.

Por su parte, Carde-
nete aseguró que tras una 
reunión con distintas en-
tidades implicadas en la 
economía de la ciudad, 
la valoración de la actua-
ción del Cabildo sobre el 
conjunto monumental es 
impecable. Reconocie-
ron que la gestión es "un 
ejemplo de profesionali-
dad" y que las condicio-
nes en las que se encuen-
tra el monumento son 
inmejorables.

Un estudio cifra en 406 
millones el impacto económico 
de la catedral en 2017
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quia está presente en los momen-
tos más importantes de nuestra 
vida y forma parte de la historia 
de nuestro pueblo o ciudad, tiene 
valor patrimonial y humano. Cada 
uno de nosotros, en nuestra rela-
ción cotidiana con los hermanos, 
va describiendo parte de su his-
toria. Todos tenemos dones que 
aportar a la parroquia para cons-
truir la gran familia de la Iglesia y 
convertirnos en corresponsables 
de su labor y de su sostenimien-
to. Cada uno aporta lo que tiene: 
tiempo, habilidades, cualidades, 
aportación económica. 

Nuestra parroquia necesita 
nuestra ayuda para seguir ayudan-
do a los demás, para eso debemos 
conocer cuál es la función de los 
grupos de catequesis, la actividad 
de Cáritas o la atención que cada 
persona enferma recibe en casa 
por el sacerdote. Podemos ser 
colaboradores en muchas labores 
para el sostenimiento de las acti-
vidades parroquiales; con nuestra 
ayuda la familia crece. 

En el mantenimiento econó-
mico también podemos ayudar. 
Con mucho o con poco, cada uno 
en función de sus posibilidades. 
Nuestra colaboración nos da sen-
tido de pertenencia a la Iglesia y 
nos impulsa a reconocernos como 
hermanos. Nuestra aportación 
puede ser mensual, pero también 
podemos hacerlo trimestralmen-
te, semestralmente o anualmente. 
Desde enero de 2016 los donativos 
a cualquier institución, asociación 
u oenegé van a desgravar más por 
ley; esto mismo se aplica, por su-
puesto, a las donaciones que rea-
lices a la parroquia y a la diócesis. 

¿cómo se sostiene la 
iglesia católica?
El dinero que recibe la diócesis y 
que dedica a desarrollar toda su 
labor, tiene distintos orígenes: las 
aportaciones directas de los fieles, 
ya sea por medio de colectas o de 
donativos y suscripciones; de he-
rencias y legados y, también, de la 
asignación tributaria. En nuestra 
diócesis, esta última aportación se 
sitúa en poco más del 10%.

día de la iglesia diocesana

somos una gran 
familia contigo

El 11 de noviembre 
es el día de la iglesia 
diocesana. Esta es una 
jornada para recordar 
que “somos una gran 
familia contigo”. 
Igual que en nuestras 
casas, también la casa 
de nuestra familia en 
la fe tiene unos gastos 
constantes: luz, agua, 
teléfono, limpieza de 
salas de catequesis, 
calefacción. Igual 
que nuestra casa, la 
parroquia requiere 
reparaciones con 
el paso del tiempo 
y alguna obra de 
mantenimiento

Estas necesidades materiales son 
permanentes y inaplazables, como 
continuo es el servicio parroquial 
y la entrega a la labor pastoral que 
la Iglesia ofrece sin descanso. Cabe 
preguntarse si alguna vez nos he-
mos interesado por esta cuestión, 
si conocemos el presupuesto anual 
de nuestra parroquia, sus gastos e 
ingresos, o qué se puede estar ne-
cesitando en cada momento: tam-
bién es nuestra casa, la Iglesia es 
una gran familia en la que todos 
debemos colaborar y contribuir. 

La actividad celebrativa y la pas-
toral es una expresión de cómo la 
parroquia recibe y atiende a miles 
de personas cada año. La Iglesia 
está también presente en Hospita-
les y centros penitenciarios, alcan-
za donde el dolor y la soledad ne-
cesita compasión y caridad. Llegar 
hasta ellos requiere voluntad de 
servicio y también medios mate-
riales para desarrollarlo. 

¿cómo podemos 
colaborar? 
Cada uno de nosotros está llama-
do a construir Iglesia. La parro-
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Número de declaraciones a favor de la Iglesia católica en la diócesis de Córdoba
Total de personas y porcentaje

José lUis vidal soler
Ecónomo diocesano

Para cumplir sus fines propios, 
transmitir la palabra de Dios y cele-
brar los sacramentos, nuestra Dió-
cesis necesita lugares concretos en 
los que poder desarrollar su labor; 
de igual modo, la Diócesis debe pro-
curar que sus sacerdotes tengan una 
vivienda en la que poder vivir digna-
mente y poder ejercer su ministerio.

Por ello, un capítulo principal 
en el empleo de nuestros recursos 
es el de conservación de templos, 
casas parroquiales, etc.

Estas obras de mantenimiento, 
restauración e incluso adquisi-
ciones necesarias para el cumpli-
miento de los fines, pueden ser 
ejecutadas desde el presupuesto 
diocesano o directamente por las 
propias parroquias.

A continuación queremos dar 
un breve esbozo de la importancia 
de esta necesaria y costosa tarea 
durante este año 2018, imposible 
de realizar sin el esfuerzo de los 
fieles, aunque las cifras no sean 
hasta final de año definitivas.

conservación del 
patrimonio diocesano

presUpUesto 
diocesano
	 Viviendas y dependencias parro-

quiales: la Diócesis ha presupues-
tado para el año rehabilitaciones 
por valor de 321.487,30 €. Ejecu-
tados a la fecha 161.147,40 €.
Destacadas: parte diocesana del 
centro parroquial de Fuente 
Palmera, El Vacar, Nuestra Se-
ñora de la Fuensanta (Córdoba).

	 Ayudas directas a parroquias 
para obras, devolver préstamos 
por obras, etc. Se han concedido 
ayudas a fondo perdido por im-
porte de 177.496,89 €.
Destacadas: San José (Villavicio-
sa), Ntra. Sra. Asunción (Mon-
temayor), Cristo Rey (Villanue-
va de Córdoba), San Martín de 
Porres y Santa Luisa de Marillac 
(Córdoba), San Andrés (Ada-
muz), Ntra. Sra. Asunción (Pe-
dro Abad).

	 Restauraciones de templos: de un 
presupuesto total de 613.707,92 €, 
ejecutadas a la fecha partidas por 
valor de 281.086,99 €.
Destacadas: Santiago (Lucena), 
Asunción (Bujalance), Asunción 
(Cañete de las Torres), Ermita 
Calvario (Carcabuey), Santa Mª 
Flores (Posadas), Ermita Madre 
de Dios y Ermita Calvario (Ca-
ñete de las Torres), Ntra. Sra. de 
Linares (Córdoba) y otras.

	 Restauraciones diocesanas: eje-
cutadas obras por 306.513,84 €.
Destacadas: Monumento Sa-
grado Corazón (Las Ermitas), 
Alminar de Iglesia de San Juan 
(Córdoba), Residencia San Ga-
briel en Sta. Mª de los Ángeles 
(Hornachuelos) y Centro Dio-
cesano de la Sierra (Pozoblan-
co), estas dos últimas con la 
ayuda del Cabildo de la Santa 
Iglesia Catedral, y otras.

El presupuesto de todas las inter-
venciones se sitúa en 1.466.001,88 
€, habiéndose ejecutado obras has-
ta el 30 de octubre por importe de 
1.023.971,02 €.

146.051

156.521

161.420
158.785 159.191

156.772 155.297
152.946

IRPF 2009 IRPF 2010 IRPF 2011 IRPF 2012 IRPF 2013 IRPF 2014 IRPF 2015 IRPF 2016

47,16 48,68 47,22 47,03 46,86 46,27 45,93 43,58
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ACTIVIDAD CARITATIVA
Y ASISTENCIAL

CENTROS PERSONAS ATENDIDAS

SANIDAD 30 67.562
Hospitales 1 65.390
Casas para ancianos, enfermos crónicos y personas con 
discapacidad

29 2.172

FORMACIÓN Y CULTURA 30 1.338
Centros culturales y artísticos 13 652
Guarderías 16 657
Residencias universitarias 1 29
ASISTENCIAL 172 24.420
Centros para promover el trabajo 1 639
Centros para mitigar la pobreza 155 21.186
Centros de asistencia a emigrantes, refugidos y prófugos 6 1.293
Centros de rehabilitración para drogodependientes 1 725
Consultorios familiares y otros centros para la defensa de 
la vida y la familia

9 497

Centros para víctimas de violencia 80
TOTAL CENTROS 232 93.320

obras parroqUiales
Hasta final de año no se conoce 
el importe global de las obras eje-
cutadas directamente por las pa-
rroquias sin ayuda de la Diócesis. 
Pero sí podemos desglosar algunos 
de los proyectos más relevantes y 
su forma de financiación, íntegra-
mente con cargo a las aportaciones 
de los fieles:
	 Centro parroquial de Fuen-

te Palmera: presupuesto de 
260.000 € con préstamo banca-
rio de 200.000 €. Resto: ayuda 
Diócesis.

	 Dependencias parroquiales de 
Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle 
(Córdoba): presupuesto inicial 
de 490.000. Préstamos: 200.000 
€ - 260.000 €. Resto: aportacio-
nes fieles.

	 Santa María del Soterraño 
(Aguilar de la Frontera). Reha-
bilitación templo. Presupuesto: 
69.670 €. Íntegramente financia-
do con aportaciones de fieles.

	 Centro parroquial de Santa Ca-
talina (Pozoblanco). Rehabili-
tación. Presupuesto: 472.393 €. 
Préstamo: 400.000 €. Aportacio-
nes fieles: 72.393 €.

23
monasterios

5.330
Confirmaciones

50 voluntarios
6 entidades colaboradoras
210 eucaristías
30 programas

4.905 personas acompañadas al mes 
(aprox.) en hospitales

7.800 enfermos y familias 
acompañadas al mes (aprox.) 
Pastoral parroquial

1.000 agentes P.S./
voluntariado 
en la Diócesis 
(aprox.) Pastoral 
parroquial

49 laicos
1 obispo
83 religiosas
40 religiosos
3 sacerdotes
TOTAL 176 misioneros

DIÓCESIS DE CÓRDOBA • 2017

ACTIVIDAD PASTORAL

SACRAMENTOS

PASTORAL PENITENCIARIA
PASTORAL DE LA SALUD

ACTIVIDAD MISIONERA

232
parroquias

568
religiosos

3.187
catequistas

296
sacerdotes

232
monjas/es

4.838
Bautizos

5.486
comuniones

1.451
Matrimonios
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De castro Del río.



y se ha mostrado “encantado de 
que la imagen esté en Córdoba; no 
puede estar en mejores manos”. La 
obra refleja la Virgen del Cruceiro 
de la que Rafael se enamoró en un 
viaje con la filarmónica. Decidió 
realizar un pequeño boceto, hoy en 
el Palacio Episcopal también, con 
ciertas anotaciones que le permi-
tieron pintar la obra desde la dis-
tancia. La obra se colocará, junto a 
dicho boceto, en la zona noble del 
Palacio Episcopal, según ha confir-
mado, Mª José Muñoz López, Di-
rectora del Museo Diocesano.

Rafael Botí (1990-1995) era mú-
sico de la Orquesta Filarmónica 
por lo que no podía dedicar todo 
el tiempo que quería a la pintura. 
Que no fuera su medio de vida le 
permitió hacer lo que quería, ser 
“un “pintor noble” como afirma-
ba su hijo, que no hacía “trampa” 
y que sólo pintaba lo que de ver-
dad le gustaba, “no pintaba para 
vender”. Cuenta en su colección 
con unos quinientos óleos y otras 
tantas imágenes, entre ellas varias 
del Cristo de los Faroles.

La muestra recoge la 
obra de la artista Isabel 
Carrión y estará abierta 
hasta el 2 de diciembre 

En la Mezquita-Catedral 
permanece abierta una 
exposición de la obra de 
Isabel Carrión centrada 
en las copias de algunos 
de los más destacados 
manuscritos mozárabes. 
Pueden verse obras tan 
célebres como el Beato 
de San Millán de la Co-

golla, el Beato de Silos 
o la Biblia Leonesa de 
San Isidoro, con las que 
se pretende mostrar la 
aportación que, desde 
los conventos, hicieron 
los maestros con una 
gran calidad plástica y 
un valor doctrinal im-
portante. 

Durante la inaugura-
ción el Deán-presidente, 
Manuel Pérez Moya, 
recordó que “Los ma-
nuscritos iluminados 

foro osio

exposición de copias de 
manuscritos mozárabes 
en la mezquita-catedral

constituyen una mani-
festación esencial de ese 
inmenso y rico universo 
cultural que se desarro-
llaba desde los cenobios 
conventuales”. Por otro 
lado, Antonio Prieto, 
canónigo responsable 

del Foro Osio, valoró 
la aportación de Isabel 
Carrión a través de su 
obra, al reproducir los 
manuscritos y ponerlos 
como una manifestación 
de arte y espiritualidad 
mozárabe.

rafael botí dona una obra de 
su padre al obispado

Se trata de un óleo sobre lienzo de 
100 x 75 cm de la colección parti-

cular del pintor. Su hijo, el también 
Rafael Botí, ha decidido donarlo 

La Virgen del Cruceiro es una obra del prestigioso pintor cordobés Ra-
fael Botí pintada en 1964
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al trasluz

ecos del sínodo 
de los jóvenes

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Finalizó el Sínodo de los obis-
pos, dedicado a los jóvenes, en 
un clima de esperanza y de fe, de 
optimismo en el futuro, de in-
mensas ganas de poner manos a 
la obra para transformar el mun-
do. He aquí una pequeña lista de 
sus principales ecos, en palabras 
del Papa Francisco.

1. “Escuchar, hacerse prójimos 
y testimoniar”, tres hermosas 
actitudes para encarar el futuro.

2. “El Sínodo no es un parla-
mento, sino más bien un espacio 
protegido para que el Espíritu 
Santo pueda actuar”.

3. El resultado del Sínodo no 
es el documento. “Estamos lle-
nos de documentos”.

4. “Qué importante es para 
nosotros escuchar la vida, es de-
cir, las necesidades del prójimo”.

5. Y unas palabras de honda 
humildad, dirigidas a todos los 
jóvenes: “Disculpadnos si a me-
nudo no os hemos escuchado; 
si en lugar de abrir nuestro co-
razón, os hemos llenado los oí-
dos”.

6. “La fe pasa por la vida: no 
hay que concentrarla, por lo tan-
to, en “formulaciones doctrina-
les”, que no tocan el corazón, o 
“sólo en el hacer”, que corre el 
riesgo de convertirse en moralis-
mo”. 

7. Fomentemos el “apostolado 
del oído”: Escuchar antes de ha-
blar. 

8. “¡Qué importante es para 
nosotros escuchar la vida!” 

9. “Escuchar con amor, con 
paciencia, como hace Dios con 
nosotros”. 

10. Después de la escucha, 
“hacerse prójimos”. Y “testimo-
niar”. “Es lo que será eficaz, no 
nuestros sermones”

Monseñor Demetrio 
Fernández aseguró 
que el día de Todos 
los Santos es un día 
de júbilo porque «el 
Señor ha pensado en 
nosotros para llevar-
nos a su casa»

El obispo de Córdoba 
presidió la eucaristía 
celebrada en el cemen-
terio de San Rafael de 
Córdoba con motivo 
del día de Todos Los 
Santos. En su homilía, 
animó a la oración por 
los difuntos porque 
“una flor se marchita, 
pero la oración llega al 
cielo”. Don Demetrio 
comenzó su alocución 

diciendo que “esta-
mos llamados todos 
al cielo, nuestra patria 
definitiva” y por eso 
el cementerio no es el 
final ya que “resuci-
taremos en un cuerpo 
lleno de vitalidad”.

El Obispo aseguró 
en su homilía que el 
día de Todos los San-

tos es un día de Júbi-
lo porque “el Señor 
ha pensado en noso-
tros para llevarnos 
a su casa” y recordó 
que todos estamos 
llamados a la santi-
dad como el Papa nos 
dice en su última ex-
hortación apostólica.

Ha visitado Cañete de las Torres 
del Arciprestazgo del Alto Gua-
dalquivir

La visita pastoral fue el 2 y 3 de 
noviembre, coincidiendo con el 
día de los difuntos, festividad que 
aprovecharon para festejar con una 
eucaristía en la puerta del cemen-
terio. Durante el resto de la visita 
los vecinos de la localidad intenta-
ron mostrar a monseñor Demetrio 
Fernández su vida parroquial coti-
diana. El prelado tuvo oportunidad 
de estar con fieles de distintos gru-

pos parroquiales, niños, jóvenes y 
adultos. El pastor de la Diócesis 
quiso también visitar a los enfer-
mos y animó a todos a seguir con 
las tareas de apostolado y evange-
lización. 

El Obispo de Córdoba tiene pen-
diente seguir con su visita pastoral 
en dicho Arciprestazgo y en el del 
Bajo Guadalquivir. Para el prelado 
es una ocasión de encuentro con la 
comunidad cristiana y forma parte 
de la vida de la Diócesis, además de 
ser la tarea “más gratificante de to-
das las que tiene encomendadas”.

comienza la visita pastoral a 
la vicaría del valle

el obispo invita a la oración en 
el día de todos los santos
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maría José medina
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 

(Córdoba)

COR JESU

Desde muy niña ya experimen-
taba una preciosa relación de 
amistad con Jesucristo, y ésta fue 
madurando con el tiempo. A ve-
ces era más intensa, y otras veces 
se enfriaba como cualquier rela-
ción de amistad, hasta que esta 
relación fue pasando al Amor. 
A medida que fui comprendien-
do que el Señor me amaba desde 
siempre, comprendí también que 
lo que Él deseaba, era ser amado 
por mí. Desde ese momento, he 
procurado siempre entregárse-
lo todo: mis penas, mis alegrías, 
mis sueños, mis anhelos, mi 
amor primero. Intento no hacer 
nada que le ofenda y, aunque son 
muchas las veces que le he falla-
do, siempre me ha regalado su 
Misericordia. 

Sólo cuando le entrego todo 
mi amor, puedo verlo en cada 
paso que doy, en todos los que 
me rodean, en las personas más 
necesitadas, y es entonces cuan-
do me doy cuenta de que es real, 
que tiene un Corazón de carne, 
y que me ama hasta el extremo. 

Hace casi dos años brotó de 
nuevo en mi la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús, y de la 
mano del Padre Daniel hicimos 
en casa un acto de Entroniza-
ción, que es hacer a Jesucristo el 
Rey de mi casa y de mi corazón, 
ante los ojos de mi familia y ami-
gos. Desde ese precioso momen-
to, el Señor lo hizo todo nuevo 
en mi vida.

Poco después, la Parroquia 
del Carmen de Puerta Nueva, se 
unió al Apostolado de la Ora-
ción de nuestra Diócesis, y des-
de entonces caminamos juntos 
hacia el Corazón de Cristo.

mi amor 
primero

Este lugar es el punto de partida 
de una estrecha relación de amor 
y servicio entre las siervas de Ma-
ría y los enfermos necesitados de 
Córdoba que vieron cómo aquel 
octubre la Madre General envia-
ba hasta allí a dos hermanas y en 
ocho días pusieron en la casa lo 
indispensable para recibir a la 
comunidad, adornar la capilla 
para el día de la inauguración y 
acoger al Señor Sacramentado. 
Ahora se han cumplido 125 años 
del origen de la congregación 
en Córdoba y las hermanas que 
ahora componen la comunidad 
de la calle Blanco Belmonte, lo 
han querido celebrar el mis-
mo 30 de octubre para recordar 
cómo al año siguiente de su lle-
gada a Córdoba se desató una 
epidemia de viruela donde brilló 
más la caridad. Eran tiempos de 
enfermedad y pobreza donde se 
las podía ver alegres en el sacrifi-
cio de atender a los enfermos sin 
apenas ingerir alimentos ni bebi-

das porque poco había que com-
partir en las casas donde presta-
ban atención a los enfermos. 

Tras sus difíciles inicios, la 
congregación alcanzó mucha 
popularidad por el servicio a en-
fermos y ancianos en sus propias 
casas. En estos días de celebra-
ción, los cordobeses han devuel-
to parte de su agradecimiento 
participando en las actividades 
que la comunidad ha progra-
mado para celebrar 125 años. El 
día 30 de octubre se proyectó 
“Luz de Soledad”, una película 
protagonizada por la actriz Lau-
ra Contreras que narra la vida 
de Madre Soledad Torres, pri-
mera Superiora General de esta 
comunidad y una de las siervas 
fundadoras. Precisamente “Ante 
un cuadro de la imagen de San-
ta María Soledad” es el título de 
la representación llevada a cabo 
por las hermanas, un diálogo 
teatralizado entre la madre fun-
dadora y dos siervas de María.

las siervas de maría cumplen 125 
años de su fundación en córdoba
El 30 de octubre de 1893 el canónigo arcediano de la Santa Iglesia Cate-
dral bendecía la casa y capilla situada en el número uno de la calle Armas 
de Córdoba, sede fundacional de la congregación de las Siervas de María 
en Córdoba que daría vida a la ermita de la Consolación, en otro tiempo 
hospital y asilo de ancianos abandonados
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álbum

Migas Misioneras en azuel.

conFerencia sobre nuliDaD MatriMonial en 
el centro Parroquial De san José obrero 
iMPartiDa Por la abogaDa teresa caMPos.

conFirMaciones en la Parroquia De la esPeranza.

Misa requieM en la cateDral en Día De toDos los santos.

eJercicios esPirituales De los seMinaristas Del seMinario 
Mayor san Pelagio en la casa esPiritualiDaD De san antonio.

celebración De Holywins en la carlota.

Migas Misioneras en carDeña.

Procesión De santa ángela De la cruz 
Por las calles De Fuente PalMera.



puedes colaborar 
¿Cómo 

con tu parroquia?

Un hombre al que una pobre gente pagó 
un trabajo con lo poco que tenían, quedó 
sorprendido porque se decía: "Siempre me han 
pagado mucho por lo que he hecho, pero nunca 
me lo habían dado todo, este trabajo sí merece 
la pena".
Hay personas que dan grandes limosnas o parte 
de lo que les sobra, pero... dar todo lo que 
tienes ¿quién hace eso?

Darlo todo

Este domingo celebramos el 
Día de la Iglesia Diocesana. 
¡Ya te avisamos la semana 
pasada!

En la parroquia somos 
hermanos entre nosotros por 
el bautismo, hijos de un mismo 
Padre. Igual te suena raro, 
pero la historia de Dios con 
los hombres es una historia 
de amor. Por eso, cuanto más 
conocemos, más queremos 
conocer. Es algo tan grande...

¿Conoces la historia de 
tu parroquia? ¿Cuándo 
se construyó? ¿Quién la 
construyó? ¿Su historia? 
¿Los primeros sacerdotes? 

¿Te has interesado alguna 
vez por esto? ¿Conoces los 
gastos? ¿Qué se puede estar 
necesitando? También es 
nuestra casa y las necesidades 
de nuestra familia.

En el tema económico también 
puedes ayudar. Con mucho o 
con poco. Lo importante es 
ayudar.

La persona que hace eso tiene una gran 
generosidad, eso dice la gente. Pero, y esto es 
mucho más importante, también tiene una gran 
confianza en Dios; está seguro de que no lo va a 
abandonar, porque es su padre.

¿Los primeros catequistas? 
El primer bautizo, la primera 
boda… Hay mucha historia 
por descubrir y tú formas 
parte de esa historia.

Igual que en 
nuestras casas, 
también la casa 
de nuestra familia 
en la fe tiene unos 
gastos: luz, agua, 
teléfono, limpieza, 
calefacción... 
Quizá se necesita 
alguna reforma: 
tejados u 
otras obras de 
mantenimiento. 
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MENUDA PARROQUIA

Fuente: la catequesis (el blog De sanDra)

Entre las dos imágenes de la pobre viuda 
hay siete diferencias. Si las encuentras, nos 
mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com



oración colecta
Dios de poder y misericordia,
aparta, propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu,
podamos aspirar libremente
a lo que te pertenece.
Por nuestro Señor Jesucristo.

A la salida del templo de Jerusalén estaba el arca de las ofrendas. Muchos ricos echa-
ban en gran cantidad. Una viuda pobre sólo dos reales. Jesús llamó a los discípulos 
y quiso que quedaran las cosas claras. En términos contables y de valor humano, los 

ricos echaban más; pero para el Reino de Dios la que echó de veras fue la viuda pobre. Dio todo lo que tenía 
y se dio a sí misma como ofrenda de Dios. Después de XX siglos el problema sigue planteado y no siempre 
bien resuelto ¿Quién da más?, ¿quién contribuye más al Reino de Dios? En una apreciación superficial se 
llevan la palma los medios “ricos”: dinero, prestigio, poder, número, títulos, grandes empresas, influen-
cias... Todo puede ser válido si se usa bien. Y se usa bien cuando no se pone en ellos la confianza sino en 
la virtuosidad sobrenatural  que deben llevar dentro los que los usan. La viuda pobre, que lo dio todo y se 
dio ella misma, acertó y nos señala el camino. Según Jesús “echó más que nadie”. Está visto que Jesús lleva 
otra “contabilidad”. Dan más los que se entregan a sí mismos con todo lo suyo a Dios, es decir “a vivir 
santamente”. Santidad, rentabilidad máxima. Un santo sacerdote, beatificado hace unos años, escribe: “Las 
palabras de un santo sacerdote impresionan, mueven... traspasan las almas y las restablecen de un modo 
asombroso; nacidas de la gracia, de la oración y de la penitencia, están llenas de la fuerza de Dios”. “Basta 
un solo feligrés santo para hacer revivir toda una parroquia”. “Trabajar es bueno, rezar es mejor, sufrir es 
lo mejor”. Programa tenemos ¿tenemos ejecución?

ORAR

1ª lectUra 1Re 17, 10-16
La viuda preparó con su harina una pequeña torta y 
se la llevó a Elías.

salmo responsorial Sal 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

2ª lectUra Heb 9, 24-28
Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de 
todos.

evangelio Mc 12, 38-44
Jesús alaba a una pobre viuda que dio de limosna para el tem-
plo todo lo poco que tenía para vivir, demostrando así su con-
fianza en Dios.

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les 
decía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta 

pasearse con amplio ropaje y que les hagan reveren-
cias en las plazas, buscan los asientos de honor en las 
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 
y devoran los bienes de las viudas y aparentan ha-
cer largas oraciones. Esos recibirán una condenación 
más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, 

litUrgia de la palabra

DARLO TODOXXXIi Domingo del T.O.

gaspar bUstos

observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y 
echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llaman-
do a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que 
esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas 
más que nadie. Porque los demás han echado de lo 
que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir».
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el día del señor



nor y Mayor semanalmente, mientras 
mi hermano se formaba al sacerdocio.
¿Cómo describirías tu vida sacerdotal?
Una vida apasionante donde el Señor 
te tiene preparados muchísimos rega-
los a lo largo de la jornada. Una vida 
en la que cada día intento entregarme 
más y más a mis carloteños. Una vida 
que merece la pena vivirla diariamente 
celebrando la Eucaristía, confesando, o 
simplemente estando con aquellas per-
sonas a las que el Señor me encomendó 
hace ya 14 meses.
¿Qué experiencias como sacerdote te 
han dejado más impactado?
La verdad que la confesión, el ver como 
personas que son mucho mejores que 
tú, vienen al confesionario y palpar 
cómo la gracia del Señor les anima a se-
guir adelante. 

Las dos peregrinaciones de Guadalu-
pe y la de Tierra Santa, como sacerdote, 
han sido para mí unas de las experien-
cias más impactantes en este tiempo 
que llevo como sacerdote. Tantas con-
fesiones, tantas emociones compartidas, 
tantas charlas con unos y otros son los 
momentos más bonitos que he podido 
experimentar.
¿Cuál consideras que es la tarea más di-
fícil para un sacerdote?
El poder dedicar todo el tiempo que 
necesitan las personas de las que me 
rodeo, para estar con ellas. Es bastante 
complicado el poder cuadrar el tiempo 
entre tantos departamentos. Pero me-
rece la pena aunque sean 5 minutos de 
conversación.
¿Y la más fácil?
El estar siempre disponible, como me 
dijo un gran sacerdote. Pasear por el 

boulevard de mi pueblo siempre que 
puedo y acercarme a las personas.
¿Cómo te has adaptado a tu primer des-
tino?
Con muchísima ilusión y alegría. Desde 
que llegué a La Carlota y sus departa-
mentos el 4 de agosto de 2.017, me han 
acogido y me he sentido como un carlo-
teño más. Doy las gracias al Señor por 
todos y cada uno de ellos. Disfruto mu-
chísimo con mis queridas hermandades 
de La Carlota, del grupo de jóvenes, de 
las hermanas religiosas, de las personas 
mayores.
¿Cómo has recibido la noticia del nom-
bramiento del nuevo Obispo de Gua-
dix, Francisco Jesús Orozco?
Con muchísima alegría por un lado y 
con mucha pena por otro. Alegría por-
que será un gran obispo al igual que es 
gran sacerdote. Conozco a Paco desde 
hace muchos años, estando de delegado 
de juventud pude participar con él en 
las JMJ, peregrinaciones a Javier, Gua-
dalupe, Santiago 2.004. Y con pena a la 
vez porque nos deja un gran sacerdote, 
un gran profesor en el Seminario y una 
gran persona. Pero puedo asegurar que 
allá donde el Señor lo destine, no se ol-
vidará nunca de ninguno de nosotros. 
Gracias Paco por tu sí.

David Reyes, cordobés de treinta y 
cinco años, se ordenó sacerdote el 
verano de 2018 y desde entonces está 
como vicario parroquial en La Carlo-
ta y sus departamentos.

¿Qué te llevó al sacerdocio?
Primeramente la vida de sacerdocio 
de mi hermano Antonio Javier, una 
vida dedicada a su parroquia, el desvi-
virse por cada persona que se acerca a 
él. Fue gracias a él, y a través de unos 
ejercicios espirituales en Betania, y 
unos cursillos de cristiandad (el 944), 
como fui descubriendo la llamada que 
el Señor me hacía al sacerdocio.

A raíz de ahí el Señor me dirigió a 
la Delegación de Juventud, donde es-
tuve varios años colaborando como 
voluntario en las diversas activida-
des que se organizaban, Guadalupes, 
JMJ, Peregrinaciones a Santiago…

En el camino de Santiago del año 
2.010 fue donde vi muy clara esa lla-
mada al sacerdocio, a través de los 
sacerdotes que participaban de la pe-
regrinación. El hecho de ver su de-
dicación a cada peregrino fue lo que 
hizo seriamente plantearme la voca-
ción al sacerdocio.
Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
Mis padres y mis hermanos siempre 
han sido una familia religiosa, unos 
y otros siempre han velado para que 
yo reciba una educación religiosa. 
Recuerdo cuando asistía a catequesis 
en mi parroquia de Belén para recibir 
la Primera Comunión. O cuando me 
confirmé en el Colegio Ahlzahir. Pero 
donde más palpé a Jesucristo fue en 
las visitas que hacía al Seminario Me-

«mi vida 
sacerdotal es 
apasionante,
el señor me 
tiene preparados 
muchísimos 
regalos a lo largo 
de la jornada»

david reYes gUerrero Nombre completo: David Reyes 
Guerrero.
Edad: 35 años.
Lugar de nacimiento: Córdoba.
Un recuerdo de tu niñez: Los fines de 
semana en Jauja.
Define tus años en el seminario: Los 
años más felices de mi vida, en 
los que he recibido muchísimo 
del Señor.
Tu comida favorita: Las lentejas de 
mi madre no, jajajaja. La pasta 
y las patatas fritas.
Tus aficiones: Viajar.
Gustos: Hablar con mis amigos 
de toda la vida.
Tu mejor amigo: Juan Antonio 
Lozano, más comúnmente 
conocido como “Chiqui”.
Tu cura: Mi hermano Antonio, y 
los formadores del Seminario.
Un deseo: La santidad.
Rezas por...: Las vocaciones 
sacerdotales, los jóvenes y las 
familias.
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conoce a tu cura

DaViD reyes guerrero.


