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Agradecemos la especial 
colaboración de:

26 de noviembre • Visita Pastoral de monseñor Demetrio Fernández a 
Villafranca
26 de noviembre • Ciclo de Cine, proyección de la película “Walking 
next to the Wall” a partir de las 18:30 en al Salón de Actos del Palacio 
Episcopal
28 de noviembre • Retiro de Adviento de la Vicaría de la Ciudad y El 
Valle
28 de noviembre • Visita Pastoral de monseñor Demetrio Fernández a 
Villafranca
29 de noviembre • Retiro de Adviento de la Vicaría de la Campiña
30 de noviembre • Retiro de Adviento de la Vicaría de la Sierra
del 30 de noviembre al 2 de diciembre • II Congreso de Cocina Con-
ventual

AGENDA

el tuit del papa

El lunes 26 de noviembre se retrans-
mitirá, dentro del Ciclo de cine, la 
película Walking next to the Wall, en 
el Salón de Actos del Palacio Epis-
copal a las 18:30 horas. La entrada es 
libre hasta completar aforo.  

Ante la proximidad del Tiempo de 
Adviento y Navidad, la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen ha or-
ganizado un concurso fotográfico 
digital sobre embarazo y mater-
nidad. Los participantes podrán 
enviar sus propuestas hasta el 2 de 
diciembre al correo parroquiadel-
carmenpuertanueva@gmail.com

Manos Unidas ha organizado la 
VI edición de las 24 horas “En-
ciende tu compromiso”. En la 
campaña podrá participar cual-
quier persona encendiendo una 
vela, fotografiándose y subiendo 
la foto a las redes sociales como 
símbolo de la promesa de un 
mundo mejor. 

La Asociación Presencia Cristia-
na organiza las XIV Jornadas de 
otoño que tendrán lugar el 26 y 29 
de noviembre en el Salón de Actos 
de la Fundación Miguel Castillejo. 
El primer día será la conferencia 
“Buscando el descrédito de la Igle-
sia” y el segundo, “Grandes cues-
tiones éticas al final de la vida”, 
ambas serán a las 19:30 horas.

José Ángel Moraño, Vicario 
Episcopal del Valle del Guadal-
quivir, presidió el pasado 15 de 
noviembre la toma de posesión 
en la parroquia de Nuestra Seño-
ra de los Ángeles de Las Pinedas 
de Francisco Javier García, como 
párroco, y David Reyes, como vi-
cario parroquial. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el último domin-
go del Año litúrgico 
celebramos la fiesta de 
Jesucristo Rey del Uni-
verso. Una fiesta que 
viene a coronar el año y 
como a rematar el ciclo 
litúrgico. Es una fiesta 
de futuro, porque nos 
adelanta el final de la 
historia, donde Cris-
to aparecerá en gloria, 
como Rey de todo lo 
creado, como centro y 
culmen de la historia, 
como el sí de Dios a la 
humanidad y el amén 
de los hombres a Dios, 
como alfa y omega de 
la historia humana.

–Entonces, ¿tú eres 
rey?, le pregunta Pi-
lato. –Tu lo has dicho, 
yo soy rey, responde 
Jesús. Quizá antes de 
este momento final y 
definitivo, Jesús no se 
hubiera atrevido a con-
fesarlo tan abiertamen-
te, para no inducir a 
equivocación a quienes 
esperaban un rey tem-
poral, que resolviera 
los problemas materia-
les, políticos y sociales 
del pueblo. Algo pare-
cido sucede en la entra-
da de Jesús en Jerusalén 
a lomos de una borri-
quita. Entonces se deja 
aclamar por los niños 
que gritan: Hosanna al 
Hijo de David, es decir, 
viene a reinar como el 
descendiente de David, 
y Jesús no rechaza tales 
aclamaciones. 

Pero Jesús añade en 
esta ocasión: “mi reino 
no es de este mundo”, 
es decir, el poderío de 
Cristo, no es compa-
rable con los reinos de 
este mundo ni brota 
del poder humano, sino 
que brota del amor de 
Dios a la humanidad. 
Un amor que no anu-
la la libertad humana, 
sino que la potencia. 
Un amor que no elimi-
na la colaboración hu-
mana, sino que la pro-
voca y la hace posible.

No se trata de una 
teocracia, el reinado 
de Dios consiste en el 
desbordamiento del 
amor de Dios sobre los 
hombres, en el amor 

a toda la humanidad, 
sin excluir a nadie. Un 
amor que brota del co-
razón de Dios y se ha 
hecho carne en el co-
razón de Cristo. Un 
amor que no busca el 
dominio despótico, ni 
ejerce la violencia, ni 
tiene a su servicio los 
ejércitos y las armas de 
guerra, sino un amor 
que se propone para 
que el hombre libre-
mente corresponda por 
su parte con un amor 
del mismo calibre. El 

amor de Dios es un 
amor provocativo de 
nuestro amor, al que li-
bremente se responde, 
dejando que Dios reine 
en nuestro corazón, y 
desde el corazón hu-
mano empapar de amor 
toda la realidad social, 
la civilización del amor. 
Es, por tanto, un “rei-
no de verdad y de vida, 
un reino de santidad y 
de gracia, un reino de 
justicia, de  amor y de 
paz” (prefacio).

“Yo para esto he ve-
nido al mundo, para 
ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la ver-
dad escucha mi voz”. 
En el Reino de Cris-
to no cabe la mentira, 

porque sólo la verdad 
es capaz de hacernos 
libres, mientras que la 
mentira nos hace escla-
vos. En un mundo en 
el que aparentemente 
triunfa el que miente y 
el que engaña, Jesucris-
to nos sitúa en la ver-
dad de nuestra vida: se-
guirle a Él debe hacerse 
en la verdad y en el tes-
timonio de esa verdad, 
pues para eso ha venido 
al mundo Jesús. Y ésta 
es la tarea de su Iglesia 
y de sus discípulos a lo 

largo de la historia, ser 
testigos de la verdad.

La fiesta de Cristo 
Rey en este Año jubilar 
del Sagrado Corazón 
de Jesús nos invita a se-
guir a Cristo, no tanto 
en el triunfalismo de un 
reinado que se impone 
por la fuerza a todas las 
naciones como hacen 
los grandes de la tierra, 
sino en la certeza de un 
amor que quiere empa-

par de amor todo lo que 
toca, de un amor que es 
más fuerte que nuestras 
debilidades, un amor 
que conseguirá  im-
plantar la civilización 
del amor en todos los 
corazones. A ese amor 
estamos llamados.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

jesucristo rey del universo
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El reinado de Dios consiste en el desbordamiento 
del amor de Dios sobre los hombres,

en el amor a toda la humanidad sin excluir a nadie. 
Un amor que brota del corazón de Dios y se ha 

hecho carne en el corazón de Cristo





somos un don 
del amor de dios
Hoy comienzo un nuevo camino 
con vosotros para que juntos nos 
acerquemos a eso de la Antropo-
logía Teológica y que podáis des-
cubrir cómo afecta a nuestra vida 
y a la educación. El estilo de edu-
car que Dios tiene “de formar al 
hombre desde dentro” se centra 
en esta grandeza de ser imagen y 
semejanza de Él. 

Se trata de mirar desde Dios 
hacia el hombre y, para ello, 
debe someterse a la luz de la en-
señanza que la revelación cris-
tiana contiene y del Magisterio 
de la Iglesia.

Desde la fe cristiana se nos 
muestra al hombre como un ser 
vivo, libre y sexuado (varón o 
mujer). Se distingue del resto 
de las criaturas por unos rasgos: 
está dotado de alma espiritual e 
inmortal, es la criatura más im-
portante que Dios ha puesto en 
la Creación, ha entrado en comu-
nión con ella y es un ser moral. 
Esta moralidad viene del hecho 
de ser un sujeto libre. Es el cono-
cimiento de la ley de Dios y del 
juicio de su propia conciencia lo 
que introduce al ser humano en 
la vida moral. La persona es res-
ponsable de sus propias actuacio-
nes ante Dios y ante los demás, 
pues mediante su inteligencia y 
su voluntad participa de la fuerza 
del Espíritu Santo, y gracias a ella 
puede acercarse libremente hacia 
la verdad del amor y el bien.

Dios ha creado al hombre y 

le ofrece la Creación: “llenad la 
tierra y sometedla” (Gn 1,28); 
pero Dios hizo una llamada a la 
responsabilidad para que el hom-
bre la cuidase y protegiese. Así el 
hombre, en su relación positiva 
con la naturaleza y la casa común, 
está expresando su dignidad crea-
tural a imagen y semejanza de 
Dios. Por ello, cuando el hombre 
vive en la Gracia y en Cristo, su 
relación con la creación expresa el 
proyecto original que Dios le ha 
dado como vocación. 

El hecho de estar creados por 
Dios nos une originariamente en 
un vínculo de fraternidad.  “¿Soy 
yo el guardián de mi hermano? 
(Gen 4,9). Ésta es la principal tarea 
de cada uno de nosotros: “custo-
diar la dignidad de los demás”.

Dios quiere la armonía entre el 
Creador, la humanidad y todo lo 
creado,  ¿cómo conseguirla?

Tuvo lugar el pasado 15 
de noviembre en la Es-
cuela de Magisterio Sa-
grado Corazón

El grupo de profesores 
perteneciente a Educa-
Córdoba se reunió por 

primera vez este curso 
para abordar el tema de 
fondo en la formación 
del mismo, la educación 
del corazón. Dicha edu-
cación va unida a la de 
la inteligencia y la vo-
luntad, consiguiendo así 

una unidad de vida que 
nos lleve a la maduración 
afectiva. Es necesario y 
urgente que los educa-
dores de hoy se empe-
ñen en colaborar con las 
familias en esta tarea que 
va directa al corazón. 

vi encuentro educa-córdoba, 
directo al corazón

El Encuentro empezó 
con una charla intro-
ductoria en la que se 
fundamentó la impor-
tancia del tema en la 
actualidad, todo lo que 
abarca la educación del 
corazón, la confusión 
existente sobre lo que 
es el amor verdadero, 
las posibles desviacio-
nes de la afectividad y 
los consejos para edu-
car el corazón. A con-
tinuación, los asistentes 
se dividieron en peque-
ños grupos para poder 
tener coloquios que 
ayudaran a centrarse en 
las necesidades de los 
alumnos en este campo 
y en la concreción de 
pautas educativas que, 
llevadas al aula, ayuda-
rán a sanar las posibles 
heridas afectivas de los 
mismos. El Encuentro 
terminó con una puesta 
en común de los parti-
cipantes.

mª ÁngeLes viLLagrÁn garcía
Profesora de Religión católica en Secundaria

Educamos
entre todos
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El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha nombra-
do al sacerdote Tomás Pajuelo di-
rector de la Casa Sacerdotal “San 
Juan de Ávila”. El párroco del 
Beato Álvaro de Córdoba asume 
este servicio dedicado al bienestar 
de los sacerdotes residentes que 
han alcanzado cierta edad. Tomás 
Pajuelo releva en el cargo al sacer-

dote  Antonio Jurado, párroco-
rector de la basílica pontificia de 
San Pedro Apóstol.

Asimismo, el Obispo ha nom-
brado al sacerdote Francisco Ra-
mírez Chamizo capellán de la 
Comunidad de las agustinas reco-
letas del monasterio de “Nuestra 
Señora de las Angustias” de Ca-
bra por fallecimiento de don José 

nombramientos

el obispo nombra al sacerdote tomás 
pajuelo director de la casa sacerdotal

Gregorio Molina.  Por otra parte, 
el padre Marco Antonio Connely 
Quintero ha quedado adscrito a la 
parroquia de San Miguel y Ntra. 
Sra. de La Merced de Córdoba. 

El sacerdote Francisco Ramírez es el nuevo capellán de las Agustinas re-
coletas de Cabra y el padre Marco Antonio Connely Quintero queda 
adscrito a la parroquia de San Miguel de Córdoba y Ntra. Sra. de La 
Merced

cumpliendo así con el 
deber moral que todo 
ciudadano tiene en la 
búsqueda del bien co-
mún de la sociedad.

Asimismo, los Obis-
pos invitan a discernir 
qué programa se acer-
ca más a la Iglesia o a la 
Doctrina Social y para 
ello, recuerdan que es 
necesario observar en 
los programas electora-
les el respeto a premisas 
como: el derecho invio-
lable a la vida humana, el 
reconocimiento, la pro-
moción y la ayuda a la 
estructura natural de la 
familia, la protección del 
derecho de los padres a 
educar a sus hijos, y la 
defensa de los sectores 
más débiles de nuestra 
sociedad. 

Igualmente, invitan a 
todos a construir una vida 
social más justa y pací-
fica centrada en el diálo-
go, la reconciliación y la 
amistad aun cuando no 
compartan la misma con-
cepción del ordenamien-
to social, ni profesen las 
mismas creencias.

ante Las eLecciones aL parLamento andaLuz

Los obispos del sur invitan a 
votar buscando el bien común

Con motivo de las elec-
ciones convocadas en 

Andalucía para el próxi-
mo día 2 de diciembre, 

Los Obispos andaluces piden discernir entre los pro-
gramas electorales que se acercan más a la Doctrina 
Social de la Iglesia 

los Obispos de las Dió-
cesis del Sur de España 
quieren llamar la aten-
ción sobre la impor-
tancia de participar res-
ponsablemente en ellas, 
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Reunión de los obispos de AndAlucíA celebRAdA 
el pAsAdo mes de octubRe, en cóRdobA.

tomás pAjuelo.



La liturgia y el 
concilio vaticano ii

mª carmen martínez HernÁndez
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

El cardenal Sarah nos dice que la litur-
gia es el momento sagrado más pre-
cioso, en el que la Iglesia nos permite 
encontrar a Dios de un modo único. 
Nunca debemos olvidar unir la litur-
gia al hecho doloroso de la muerte de 
Jesús en la cruz. La liturgia es la mejor 
manera de estar con el Hijo de Dios 
hecho hombre. 

Una de las claves del Concilio Va-
ticano II fue la renovación litúrgica, 
pero ésta ha llegado a los cristianos 
como cambios exteriores más que 
como un espíritu. ¿Cuál es el espíritu 
que debe animarla?

Con la aprobación de la constitu-
ción conciliar sobre la liturgia, Sacro-
sanctum Concilium,  establecía los 
principios generales para la reforma 
litúrgica, se daba una arquitectura 
precisa al Concilio: lo primero es la 
adoración, Dios. La siguiente cons-
titución Lumen Gentium, sobre la 
Iglesia, quedaba esencialmente ligada 
a la anterior, porque la Iglesia se de-
jaría guiar por la oración, por la mi-
sión de glorificar a Dios. La tercera 
constitución Dei Verbum habla de la 
palabra de Dios que en todo tiempo 
convoca y renueva a la Iglesia. Por úl-
timo, la cuarta constitución Gaudium 
et spes mostraría como tiene lugar la 
glorificación de Dios en la vida activa: 
llevando al mundo la luz divina, este 
se transforma y se convierte plena-
mente en alabanza de Dios. Recupe-
rar el primado de Dios era un objetivo 
fundamental del Concilio Vaticano II 
y lo sigue siendo medio siglo después.

Se considera la liturgia como el 
ejercicio de la función sacerdotal de 
Jesucristo en la que mediante sig-
nos sensibles, se significa y se realiza 
la santificación del hombre y, así el 
cuerpo místico de Cristo, es decir la 
Cabeza y sus miembros, ejerce culto 
público. Por todo ello la celebración 
litúrgica, como obra de Cristo sacer-
dote y de su cuerpo, que es la Iglesia, 
es acción sagrada por excelencia cuya 
eficacia no igual ninguna otra acción 
de la Iglesia.

Con motivo del ochocientos ani-
versario de la fundación de la Orden

La Hermandad de la Merced lleva a 
escena la obra de Lope de Vega “La 
vida de San Pedro Nolasco”, fun-
dador de la Orden de la Merced. 
La producción está dentro de las 
actividades que la hermandad va a 
llevar a cabo con motivo del ocho-
cientos aniversario de la fundación 
de la Orden. De la dirección se hará 
cargo Miguel Ángel de Abajo Me-
dina y participarán más de sesenta 
personas, entre actores, figurantes, 
músicos y coro de niños. 

Las funciones están previstas 
para los próximos 29 y 30 de no-
viembre en la iglesia de la Merced, 
en la Diputación de Córdoba, a 
partir de las 21:00 horas. Las en-
tradas se pueden comprar desde el 
16 de noviembre en la Casa Her-
mandad y en la tienda de artículos 

La merced lleva a escena «La 
vida de san pedro nolasco»

cofrades La Clámide Púrpura. El 
precio es de tres euros, en concep-
to de donativo y su recaudación 
irá destinada a la obra social de la 
hermandad. 

El pasado 17 de no-
viembre tuvo lugar la 
festividad de San Acis-
clo y Santa Victoria, 
patronos de la Dió-
cesis de Córdoba. El 
presidente dean de la 
Catedral, Manuel Pé-
rez Moya, celebró la 
santa Misa por el rito 
hispano-mozárabe, en 
la Basílica Parroquia 
de San Pedro Apóstol 
ante un gran número 
de fieles. Los cantos 
estuvieron interpreta-
dos por los seminaris-
tas del Seminario Ma-
yor San Pelagio. 

San Acisclo y Santa 
Victoria eran dos her-

manos conocidos por 
su caridad y su entrega 
a los pobres y margi-
nados. En el año 303, 
el pretor Dión man-
daba en la ciudad, eran 
tiempos de Dioclecia-
no y Maximiano. El 

gobernador denunció 
a Acisclo y Victoria 
por rebeldes a las leyes 
imperiales y fueron 
martirizados. Ambos 
son los primeros már-
tires de Córdoba y sus 
patronos.

día de Los patronos de córdoba

festividad de san acisclo y 
santa victoria• 
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Las personas sin hogar 
no son invisibles, 
aunque la indiferencia 
nos invite a ignorar sus 
vidas atravesadas por 
el desencuentro entre 
nosotros. Ellos no son 
distintos, nosotros 
somos iguales a ellos. 
También tienen anhelos 
y sueños y necesitan 
atrapar la esperanza, 
aunque en cada esquina 
observen como nuestra 
mirada los cosifica. 
Están tan cerca que no 
los vemos, somos iguales 
en dignidad, pero nos 
distancia de ellos un 
hogar, un trabajo, una 
familia. Lo han perdido 
pero nuestra acogida 
puede convertir ese 
pronóstico de  soledad e 
indiferencia en dignidad 
y compañía.

qué
dices

campaña de personas sin Hogar
25 de noviembre de 2018

¿
?

y tú,

7
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Tenemos que aprender a 
mirar a las personas sin 
hogar para acompañarlas, 

sin juzgarlas. Debemos pedir a 
los medios de comunicación que 
entiendan como una vulneración 
de los derechos humanos la situa-
ción de las personas sin hogar, y 
a las administraciones que extien-
dan su mirada a la necesidad de 
garantizar el derecho a la vivien-
da con políticas de fomento del 
alquiler.

invisibiLidad, 
sufrimiento, 
inseguridad
Las personas que no tienen casa 
quedan sometidas a la vulneración 
de sus derechos, que los arroja a 
la inseguridad y a las agresiones. 
Un sufrimiento no compartido 
que hace más honda su soledad. 
Casi todas ellas proceden de la 
desestructuración familiar y el 
desempleo, la falta de acompa-
ñamiento  termina por excluirlos 
socialmente.

Desde 2015 ha venido creciendo 
la cifra de personas sin hogar en 
Córdoba. Una media de 275 perso-
nas en la capital padecen a diario los 
rigores del frío y la inseguridad de 
la calle, arrojados a la desesperan-
za tras haber padecido problemas 
familiares y laborales. El 18% de 
las personas sin hogar son mujeres 
y un 60% de ellas están en riesgo 
de exclusión habitacional. En Cór-
doba, el 81% de personas sin ho-
gar son hombres y el 18% mujeres, 
sus edades oscilan entre los 35 y los 
60 años, en más de la mitad de los 
casos. Más del 63% son españoles, 
seguidos de rumanos y marroquíes. 

Basta de vulneraciones de derechos, de invisivilidad, de sufrimiento, de 
vivir en la calle, de inseguridad, de agresiones... DE NO TENER HOGAR

El hacinamiento en España aumentó un 38% entre 2010 y 2016. (FEANTSA 2018)

Cáritas acompaña en sus programas a cerca de 40mil personas en situación de sin hogar.

3.443.365 viviendas vacías, de ellas 13.504 son viviendas 
protejidas de las administraciones públicas. (Censo del INE 2011)

sí, es posibLe  
Cáritas Diocesana atendió a 802 
personas sin hogar en el último 
año y puso a su disposición todos 
sus recursos para abrir una puer-
ta a la esperanza. La entidad de la 
Iglesia suma a sus medios asisten-
ciales la decisión de profesionales 
comprometidos para  acoger sus 
vidas. Con su acompañamiento, 
cambiar de vida es posible.

María Calleja Latorre es la coor-
dinadora de acción social del pro-

grama de personas sin hogar de 
Cáritas Diocesana de Córdoba 
y ejerce como trabajadora social 
desde el año 2014. Su relación con 
las personas sin hogar es para ella 
“un regalo que siento debo expre-
sar y compartir con la sociedad”. 
María celebra “tener la oportuni-
dad de conocer, acompañar y con-
vivir con las personas que están 
viviendo una realidad tan dura y 
compleja como es estar sin un ho-
gar” y eso le permite ver la realidad 
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desde muchos puntos de vista di-
ferentes, tantos como vidas que se 
acercan a la casa de acogida Madre 
del Redentor, donde trabaja. Esta 
profesional enfatiza su defensa 
“en la dignidad y las posibilidades 
de todas las personas”  porque las 
ve diariamente luchar por mejorar 
sus vidas y su realidad. 

José Luis Rodríguez Guirao es 
gerente del Programa de Personas 
Sin Hogar de Cáritas Diocesana de 
Córdoba, programa que engloba 
los recursos de Casa de Acogida 
Madre del Redentor, Hogar Resi-
dencia San Pablo, Ala de baja exi-
gencia (ABE), Dispositivo de aten-
ción en calle (UVI social) y Pisos 
Virgen de la Merced de atención 
a Reclusos. Asegura que “puedo 
experimentar de cerca la transfor-
mación que sienten las personas 
cuando se sienten acogidas y acom-
pañadas, venciendo el sufrimiento 
y la frustración que las personas 
llegamos a acumular a lo largo de la 
vida”. José Luis comparte la entre-
ga del equipo humano con el que 
trabaja, asumiendo ese sufrimiento 
que traspasa lo laboral para con-
vertirlo en esperanza. 

Profesionales y voluntarios re-
presentan el capital humano de 
Cáritas para poner a la persona en 
el centro y, entre quienes quieren 
impulsar ese deseo de cambio está 
Fernando Carrascal, miembro del 
equipo de voluntarios, que está en 
busca permanente de soluciones 
“a las situaciones de desamparo 
que día a día vivimos en nuestro 
entorno y que afectan de una ma-
nera tan intensa a tantas personas 
y en muchos caso tan próximas y 
cercanas que apenas nos damos 
cuenta de su cercanía. 

Fernando sabe bien cómo se 
sienten las personas sin hogar: 
“No eres de este mundo. Estás 
descartado y desterrado”. Sabe 
que su compromiso de acogida y 
acompañamiento como volunta-
rio genera “una reacción que pre-
dispone a quienes no tienen nada 
a reencontrarse como personas 
capaces de seguir luchando por al-
canzar el grado de dignidad que la 
sociedad les está negando”.
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¿Y TÚ QUÉ DICES?
1. A la ciudadanía

Necesitamos aprender a mirar a las personas sin hogar con las 
que cada día nos cruzamos, entendiendo su situación como una 
vulneración de Derechos Humanos.

2. A las Entidades Sociales
Debemos impulsar los espacios de trabajo en red y coordinación, 
para ser más eficaces en el acompañamiento a las personas en 
situación de sin hogar.

3. A los medios de comunicación
Les pedimos una información más cercana a la realidad de las 
personas en situación de sin hogar, alejándose de miradas este-
reotipadas o sensacionalistas, e incorporando la vulneración de 
derechos a la narrativa comunicativa.

4. A las Administraciones Públicas
Reclamamos el diseño de unas políticas públicas reales que ga-
ranticen el acceso a los derechos, en especial, impulsar medidas 
de fomento del alquiler social y ampliación del parque de vivienda 
pública.

( 1 ) Política pública de vivienda

( 2 ) Políticas de prevención del sinhogarismo

( 3 ) Garantía de Ingresos

( 4 ) Mirada de Derechos Humanos

( 5 ) Acompañamientos Social

PROPUESTAS
IMPRESCINDIBLES
PARA ACABAR
CON EL SINHOGARISMO5



Cáritas Diocesana, así como de 
las Cáritas Parroquiales. Don De-
metrio agradeció el trabajo que la 
Iglesia Diocesana realiza a favor de 
los pobres a través de las distintas 
Instituciones de la Acción Social y 
Caritativa, y al mismo tiempo re-
cordó e invitó a tener a los pobres 
como centro de la vida de la Iglesia. 
Durante la homilía el prelado ase-
guró que “los pobres son el centro 
de la Iglesia” y en ellos “el cristia-
no tiene que descubrir el rostro de 
Cristo”. Esta Jornada Mundial de 
los Pobres pretende ser una “oca-
sión propicia para abrir nuestro 
corazón a los necesitados material-
mente y espiritualmente”, añadió 
monseñor Demetrio Fernández. 

Terminada la eucaristía tuvo lu-
gar, en el Salón de Actos del Pala-
cio Episcopal, la representación de 
“En Ítaca te espero” interpretada 
por la Compañía de Mayores de 
Espejo; se trataba de otra de las 
actividades enmarcadas dentro del 
programa de la II Jornada Mundial 
de los Pobres.

ii jornada mundiaL de Los pobres

«Los pobres son el centro de la iglesia»

La Parroquia de Santa Luisa de 
Marillac se convirtió en centro de 
esta celebración que siguió con 
una eucaristía en la Santa Iglesia 
Catedral y la representación de 
“En Ítaca de espero” en el Salón 
de Actos del Palacio Episcopal

Durante este fin de semana, se han 
celebrado en nuestra Diócesis dis-
tintos actos con motivo de la II Jor-
nada Mundial de los Pobres. Cári-
tas diocesana, en coordinación con 
otras entidades de acción caritativa, 
decidieron para esta segunda jor-
nada mundial de los pobres encon-
trarse con estas personas durante 
un tiempo de oración marcado por 
el carácter festivo del encuentro 
en la parroquia de Santa Luisa de 
Marillac. Este encuentro llena de 
“agradecimiento profundo a Dios 
y la alegría es el eco que queda en 
el corazón”, de los que han tenido 
la ocasión de participar en los actos 

organizados por la Comisión en-
cargada para esta Jornada y desde 
las distintas Cáritas Parroquiales.  

La chocolatada del sábado 17, en 
la Parroquia de Santa Luisa de Ma-
rillac, congregó a más de 300 per-
sonas que, acompañadas por res-
ponsables de distintas Instituciones 
eclesiales del ámbito de la pobreza, 
pudieron compartir un espacio co-
mún, donde la alegría y la cercanía 
de todos, marcó significativamente 
este encuentro solidario. La tarde 
culminó con un tiempo de oración 
ante el Santísimo, donde el testi-
monio de personas que sufren la 
pobreza, provocó una mirada dife-
rente hacia sus vidas: “Fue una ex-
periencia espiritual que nos acercó 
a Dios y a los pobres”.  

El domingo 18, en la Eucaristía 
presidida por el Obispo en la cate-
dral, Cáritas diocesana de Córdoba 
participó con un grupo de personas 
acogidas en los distintos centros de 
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celebRAción de lA joRnAdA en lA cAtedRAl.

chocolAtAdA en lA pARRoquiA 
de sAntA luisA de mARillAc.

tiempo de oRAción Ante el sAntísimo en lA pARRoquiA.
RepResentAción teAtRAl A cARgo de 
lA compAñíA de mAyoRes de espejo



al trasluz
Los valores
del reino

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

Con la fiesta de Cristo, Rey del 
universo, se cierra el ciclo litúrgico 
B, con varias invitaciones urgentes 
para nuestra vida.

Primera, entronizar a Cristo en 
nuestro corazón; “dejar que Cris-
to reine en mí”; dejarle que pene-
tre en mi mente la luz de su Pa-
labra, que me sacuda y despierte; 
dejarle que conduzca mis proyec-
tos y esperanzas.

Segunda, postrarnos ante Jesús y 
adorarlo como dueño y señor de la 
historia, “camino, verdad y vida”. 
Adorar a Cristo, reconociendo su 
rostro en los “crucificados de hoy”.

Tercera, abrir de par en par las 
puertas de nuestras vidas a los va-
lores del Reino de Cristo, que tan 
hermosamente señalara el Papa 
san Juan XXIII, en su encíclica 

Pacem in terris: “Verdad, Amor, 
Justicia y Libertad. La verdad 
nos hará libres; el amor nos uni-
rá como hermanos; la justicia nos 
hará solidarios; y la libertad nos 
hará sentirnos “hijos de Dios”.

La fiesta de Cristo Rey fue insti-
tuida por el Papa Pio XI en el año 
1925, en un contexto histórico com-
pletamente distinto al que vivimos 
hoy. Su “reino no es de este mundo”, 
pero sí “quiere estar en el mundo” 
como Jesús, la Iglesia y los cristianos 
debemos asumir aquellas palabras 
de san Juan Pablo II a los obispos 
españoles: “Donde esté el hombre 
padeciendo dolor, injusticia, pobreza 
o violencia, allí debe estar la voz de 
la Iglesia con su vigilante caridad y 
con la acción de los cristianos”.

Abrir de par en 
par las puertas de 

nuestras vidas a los 
valores del Reino de 

Cristo

Tendrá lugar el próximo 15 de 
diciembre a las 11:30 horas en la 
Santa Iglesia Catedral

Monseñor Demetrio Fernández 
convoca a todos los sacerdotes, 
consagrados y fieles laicos a una 
eucaristía solmene de Acción de 
Gracias y despedida de la Diócesis 
del Obispo electo de Guadix, Fran-
cisco Jesús Orozco Mengíbar, en la 
Santa Iglesia Catedral el próximo 
15 de diciembre a las 11:30 horas. 

Francisco Jesús Orozco Men-
gíbar fue nombrado Obispo de 
Guadix por el Papa Francisco el 
30 de octubre, lo que “supone una 
honra para la Diócesis de Cór-
doba”, en palabras de Mons. De-
metrio Fernández. Será ordenado 
Obispo en la Catedral de Guadix 
el próximo 22 de diciembre. 

El Obispo de Córdoba invita a 
participar en todos los actos ex-
presando así el afecto que merece 
Francisco Jesús Orozco tras vein-
titrés años sirviendo a la Diócesis 
y llamado ahora por el Santo Pa-

misa de acción de gracias y 
despedida de d. francisco jesús 
orozco mengíbar

dre para desempeñar su ministerio 
como sucesor de los Apóstoles.

Monseñor José Rico, obispo 
auxiliar de Getafe, acudió a 
Córdoba para participar en 
la formación permanente de 
los sacerdotes diocesanos. 
Con motivo del año jubilar 
del Sagrado Corazón que 
estamos celebrando, el pre-
lado hizo un recorrido his-
tórico sobre esta advocación 
en Córdoba en conexión 
con los avatares históricos 
que han rodeado a la dió-
cesis de Getafe, donde tam-
bién se celebran cien años 
de veneración al corazón de 
Cristo. 

conferencia del obispo auxiliar de 
getafe sobre el sagrado corazón de jesús
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El Secretariado Diocesano de 
Peregrinaciones ha organizado 
un viaje para aquellas personas 
que quieran acudir a Guadix. 
Para más información pueden 
llamar al 957 49 64 74 – ext.415 
y preguntar por Mª Jesús.  



bLanca esteLa
amariLLa romero

APOR Santa Teresa

COR JESU

Sólo en el Corazón de Jesús en-
cuentro toda respuesta a nuestra 
vida. Sin Dios sólo pensamos en 
cosas terrenales y nos encontra-
mos vacíos. Así era mi vida, y no 
le encontraba sentido.

Hace tres años tuve mi primer 
retiro espiritual y desde entonces 
mi vida tomó otro rumbo. Cuan-
do nos acercamos humildemente 
a los pies del Señor, Él perdona 
todos nuestros pecados, y va mol-
deando nuestro corazón a su gus-
to. Doy gracias al Señor porque 
ha transformado mi vida, todo 
aquello que no le agradaba de mí 
me lo va quitando. Ahora soy una 
criatura nueva del Señor, doy más 
importancia a las cosas de Dios y 
quedan en un segundo plano todas 
las cosas terrenales.

En junio tuve mi primer encuen-
tro con Jesús. Fue como el hijo pró-
digo, estaba perdida pero regresé a 
los brazos de mi Padre pidiéndole 
perdón por todas mis faltas y peca-
dos cometidos. Pero Él me dijo que 
me amaba así tal y como soy,  y mi 
vida cambió; el Señor transforma 
todo cuando le abres el corazón y le 
dejas que actúe en nuestra vida.

El Señor te lleva al desierto de tu 
vida y de ahí te invita a servirle con 
nuestro testimonio, haciendo lle-
gar sus promesas a todos sus hijos 
que viven ya sin esperanza. Como 
seguidores de Cristo tenemos que 
imitarle, porque nuestra vida es pa-
sajera y debemos salvar almas para 
la gloria de Dios. Ahora mi misión 
es ayudar a que esas personas ten-
gan también un encuentro personal 
con Jesús, para poder amarlo y que 
se dejen amar por Él.

Sólo en Jesús encontramos paz, 
amor y vida en plenitud. Con esto 
no digo que todo sea fácil; siempre 
vienen las tribulaciones, pero nues-
tros problemas o enfermedades son 
más llevaderos. Con Cristo en nues-
tra vida, somos más que vencedores.

un corazón al 
gusto de dios

El primer encuentro del curso 
tuvo lugar el pasado 17 de no-
viembre en el Palacio Episcopal

Un centenar de catequistas de 
toda la Diócesis se dio cita en el 
primer encuentro de catequistas 
de cursillos prematrimoniales. La 
ponencia “Espiritualidad conyu-
gal” corrió a cargo de Antonio 
Prieto, especialista en matrimonio 
y familia. Profundizar en la espi-
ritualidad dentro del matrimonio 
es uno de los objetivos de estos 

encuentros, gracias a ello los ma-
trimonios conseguirán vivir en 
plenitud y podrán a su vez dar 
testimonios verdaderos a aquellas 
parejas que acudan a los cursillos 
prematrimoniales. 

Desde la Delegación de Familia y 
Vida aseguran que esta nueva convo-
catoria ha servido por un lado, para 
renovar la ilusión en la vocación a la 
que han sido llamados los matrimo-
nios participantes y por otro, poder 
transmitir a los futuros esposos lo 
bonito de la vida matrimonial.

grupos de niños y jóvenes en las 
parroquias. Se celebrarán varias 
reuniones durante el curso, en la 
ciudad al inicio de curso y en las 
vicarías a mediados de curso.

La sesión inaugural será el sába-
do 1 de diciembre en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” a 
partir de las 9:00 horas y está pre-
visto que termine a las 18:00 horas. 
Todos aquellos acompañantes o 
catequistas que quieran participar 
deben inscribirse a través de un 
formulario disponible en la pági-
na web de 
la Dióce-
sis www.
diocesisde-
c o r d o b a .
com o en 
el siguiente 
código QR.

La delegación de familia y vida 
organizó un nuevo encuentro de 
catequistas prematrimoniales

formarse para 
acompañar a 
niños y jóvenes
La sesión inaugural de la nueva 
Escuela Diocesana de Acompa-
ñantes de Niños y Jóvenes será el 
sábado 1 de diciembre en el Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón a 
partir de las 9:00 horas. 

La Diócesis de Córdoba ha orga-
nizado la Escuela Diocesana de 
Acompañantes de Niños y Jóve-
nes, con la colaboración de la De-
legación de Juventud, la Acción 
Católica General y la Escuela de 
Ocio y Tiempo Libre Gaudium. 
El objetivo es formar a los acom-
pañantes que se encargan de los 
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álbum

FRAncisco gARcíA y 
domingo péRez Ante el 

sAgRAdo coRAzón de 
nuevA cARteyA 

eucARistíA en lA cApillA del cAmpus univeRsitARio RAbAnAles 

peRegRinAción diocesAnA A tieRRA sAntA

toRneo de Fútbol celebRAdo en el 
seminARio menoR sAn pelAgio 

iv joRnAdA sobRe lA 
FAmiliA oRgAnizAdA poR 

lA delegAción de FAmiliA 
y vidA del ARcipRestAzgo 
de AguilAR-puente genil

jóvenes de lAs heRmAndAdes FiliAles del Rocío de cóRdobA 
y pRovinciA hicieRon lA v peRegRinAción de jóvenes poR lA Fe

conFiRmAciones en lA pARRoquiA de sAn josé de puente 
genil, pResididAs poR dAvid AguileRA, vicARio de lA cAmpiñA 

inicio del Año jubilAR del sAgRAdo coRAzón de jesús en lA 
iglesiA del juRAmento de sAn RAFAel, templo jubilAR 



Este domingo celebramos 
la festividad de Cristo Rey 
que nos anuncia el fin del 
año litúrgico .

Dentro de una semana 
comenzaremos el Adviento, 
y pondremos de nuevo en 
marcha nuestro calendario 
de celebraciones y tiempos 
litúrgicos.

¿QUÉ ES ESO DE LOS 
TIEMPOS LITÚRGICOS?
Son momentos en los que, 
a lo largo del año, vamos 
recorriendo la vida de 
Jesús. Desde la esperanza 
de su llegada, a su forma de 
venir al mundo, su manera 
de vivir o cómo entrega la 
vida en la cruz para ganarla 
de forma definitiva en la 
Resurrección .

Todos estos momentos son 
una invitación a conocer 
quién es Jesús. Pero 
también son una invitación a 
aumentar nuestra amistad 
con él y así ir aprendiendo 
su modo de vivir, su forma 
de hacer las cosas, su 
manera de relacionarse, su 
manera de rezar... Porque 
conocer mejor a Jesús 
¡transforma nuestra vida!
CRISTO REY 
Reinar al estilo de Cristo, 
como lo vemos en el 
evangelio, significa servir al 
prójimo, ser el último (¿te 
acuerdas?), amar al prójimo 
como a uno mismo... No 
hay otro reino como el de 
Jesucristo.

Cristo REY
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MENUDA PARROQUIA

Relaciona cada tiempo litúrgico con 
su color y mándanos la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

ADVIENTO

NAVIDAD

CUARESMA

TIEMPO 
ORDINARIO

TIEMPO 
PASCUAL

fuente: reflejosdeluz11.blogspot.com • dibujo: fano



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.

La Biblia es toda ella la historia de un pueblo que Dios se formó en su Corazón, ya antes de 
crearlo. Es toda una historia de amor de Dios y de salvación con ese pueblo, y a la vez, toda una 
historia de ingratitud y deslealtad del pueblo para con su Dios. El Reino del que se nos habla 

es su actuación en la Iglesia, verdadero Pueblo de Dios, donde se hace uno miembro de él por el Bautismo, donde la 
ley principal es el amor y donde Jesucristo nos transforma en auténticos fieles, súbditos suyos, Rey de Amor. En su 
Providencia, a través de los siglos, ha conducido a su Pueblo, lo ha regido, gobernado y educado como pueblo “suyo”, 
y al que sigue tratando como a “su” pueblo. A Pilato, que le preguntó si era Rey, Jesús le contestó limpiamente: “Mi 
realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que 
yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí”. Pilato, entonces, le dijo: “¿Entonces tú eres rey. Jesús 
respondió: Tú lo dices; yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que 
es de la verdad, escucha mi voz”. No es Rey al estilo de este mundo. A los discípulos ya les había dicho: “mi Reino 
está dentro de vosotros”. Se trata de un Reinado espiritual, con más fuerza que ningún otro reino, porque a su vez es 
el Creador y el Redentor, es el Señor que garantiza que su soberanía quedará asegurada. Es un Reino que, después de 
quedar consumado muriendo Jesús en la Cruz, sigue siendo, con todos los derechos, el Reino del Creador, Conserva-
dor y Legislador, que es libremente acogido gratuitamente por todos sus súbditos. Queda asegurado porque ha muerto 
en la Cruz. Como consecuencia, quienes intentan gobernar el mundo como reyes y dueños son usurpadores. Nadie 
en este mundo puede legislar, ni ordenar la vida humana, marginando a Cristo. Estas afirmaciones que los católicos 
profesamos por la fe, se vienen realizando desde hace siglos. No con espadas, cañones o bombas que lo llenan todo de 
muerte... sino con Amor y por Amor. En el Credo lo profesamos cada domingo: “Creo en Jesucristo que ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos”. Rey con pleno derecho, que hará justicia con la Verdad porque es Dios de infinito saber y 
poder. Procuremos el perdón a tiempo, confiemos en su justicia, llena de amor y no tengamos ya miedo a nadie. Man-
damiento y Ley fundamental: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. El amor triunfa y el odio condena. 
¡Viva Cristo Rey! Es la Victoria de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¡Fuera todo temor!

ORAR

1ª Lectura Dan 7, 13-14
Su poder es un poder eterno.

saLmo responsoriaL Sal 92
R/. El Señor reina, vestido de majestad.

2ª Lectura Ap 1, 5-8
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino y 
sacerdotes para Dios.

evangeLio Jn 18, 33b-37
Jesucristo es Rey, pero su reino no es de este mundo. No está 
basado en el poder político, en el económico o en la fuerza de 
las armas.

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el 
rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso 

Liturgia de La paLabra

CRISTO REyXXXiv Domingo del T.O.

gaspar bustos

por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has he-
cho?». Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mun-
do. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le con-
testó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo: para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz».
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bieran hecho una foto desde el día 
de mi ordenación hasta hoy y viera 
mi cara se podría hacer una idea. 
Tienes que sufrir con el que sufre y 
reírte con el que ríe. Conoces el co-
razón de las personas, las conoces 
como Dios las conoce y tu visión de 
la vida cambia totalmente. Lo que a 
mí el Señor me está haciendo expe-
rimentar con tantas personas es algo 
inigualable. 
¿cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como 
sacerdote?
Este curso en Adamuz y Algallarín 
estamos preparando una misión po-
pular que se realizará en octubre del 
2019. Consiste en llegar a todos los 
hogares para evangelizar siguiendo 
lo que nos dice el Papa de ser una 
Iglesia en salida y misionera. Todo 
esto debido a que llevaba un tiem-
po que me quitaba la paz el ver mu-
chas personas alejadas de Dios y en 
mi oración le repetía al Señor: ¿Qué 
hago? Un día hablándolo con mi pa-
dre espiritual, sin yo saber nada de 
esto, me comentó la existencia de 
estas misiones de los padres claretia-
nos. Lo vi como una luz del Señor y 
no tardé en decidirme.
¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
La fe de algunas personas enfermas. 
En Cursillos de cristiandad cómo la 
gente se encuentra con Dios y hay 
vidas que cambian radicalmente. En 
Guadalupe de este año el testimonio 
de fe de Roni, sacerdote de Iraq y el 
Adoremus del jueves posterior en el 
que la capilla estaba abarrotada y los 
jóvenes, incluso en la calle, se arrodi-

llaron y, al confesarse, ver las ganas 
que tienen de ser mejores cristianos. 
Aquel día me fui muy edificado.
¿cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Primero ser un fiel reflejo de la vida 
de Jesús. Llegar a los alejados y de-
dicar el tiempo necesario a las per-
sonas.
¿y la más fácil?
Celebrar los sacramentos. Particu-
larmente la confesión. 
al frente de una parroquia de un 
pueblo, ¿qué anhelos o inquietudes 
ves entre los fieles? 
Que los cristianos prediquemos con 
obras lo que decimos en palabras. El 
querer saber y entender más la Pala-
bra de Dios y saber aplicar el Evan-
gelio en la vida diaria. Que vean en 
su sacerdote un hombre cercano a 
todos sin distinción, pero me encan-
taría que anhelasen que su sacerdote 
sea santo. 
¿cómo ayuda un cura joven de 
parroquia a otros jóvenes?
Acompañándolos, estar con ellos, 
adaptándose, escuchándolos, dedi-
carles tiempo, que vean que son im-
portantes en la pastoral de la Iglesia 
y que tienen su lugar. Pero como 
más se le puede ayudar es ofrecién-
doles lo verdaderamente importan-
te, el Evangelio al completo, nada de 
cosas descafeinadas. 

Víctor Morón nació en Puente Ge-
nil el 13 de diciembre de 1989, se 
ordenó el 27 de junio de 2015 y en 
este momento está como párroco en 
Adamuz y Algallarín. 

¿Qué te llevó al sacerdocio?
A medida que iba creciendo en mi fe 
me iba dando cuenta de que las cosas 
del mundo empezaban a desenga-
ñarme y, casi sin saber explicarlo, lo 
que realmente me hacía sentir pleno 
era seguir creciendo en mi fe, estar 
más cerca de Dios porque realmente 
lo sentía muy cerca. 

Dejarme llevar por la corriente de 
lo que todo el mundo hace para no 
quedarte atrás, buscar las aparien-
cias... En definitiva me di cuenta 
de que no tenía personalidad y que 
todo eso no me llenaba, estaba vacío. 
Vivía en el mundo del aparentar y 
llegó un momento en que me cansé 
y pegué portazo a todo eso.
y, ¿cómo conociste a jesucristo?
Todo empezó en un grupo de jóve-
nes cuando me estaba preparando 
para la confirmación. Aparte de la 
catequesis, los sábados nos reunía-
mos para rezar. Sí, sí, un joven de 
16 años que rezaba, algo que en mi 
entorno era super anormal. Además, 
hacíamos retiros, visitábamos la De-
lejuventud, convivencias... Pero en 
la oración, en el diálogo con Él fue 
donde lo conocí. Me sentía diferen-
te cuando salía, era una sensación de 
lleno total. 
¿cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
La verdad es que no podría descri-
birlo con pocas palabras. Si me hu-

«Qué los 
cristianos 
prediquemos 
con obras lo 
que decimos en 
palabras»

víctor josé morón iLLanes Nombre completo: Víctor José 
Morón Illanes
Edad: 28 años
Lugar de nacimiento: Puente Genil
Un recuerdo de tu niñez: los 
cumpleaños que me 
preparaba mi madre
Define tus años en el seminario: 
reformadores
Tu comida favorita: la pasta
Tus aficiones: viajar
Gustos: cenar con los amigos
Tu mejor amigo: Jesús Cabello y 
su mujer Paloma
Tu cura: D. Gaspar 
Un deseo: tener un corazón 
como el de Jesús 
Rezas por...: la conversión de los 
que no creen
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conoce a tu cura

víctoR josé moRón.


