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colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Homenaje a los mártires 
en Castro del Río
La parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Castro del Río 
cuenta desde la pasada semana con 
un cuadro del Beato Juan Elías 
Medina, rindiendo homenaje a este 
mártir beatificado en Córdoba. 

Procesión de la Patrona de 
Puente Genil
Ntra. Sra. de la Purísima Concepción de 
Puente Genil procesionará por las calles 
de la localidad el día 8 de diciembre, 
celebrando así su solemnidad.

«Apadrina un misionero»
La parroquia de la Inmaculada 
Concepción de La Carlota ha puesto 
en marcha la campaña “Apadrina un 
misionero”. Se trata de coger un sobre 
con el nombre de un misionero y el 
destino, colaborar con un donativo para 
las misiones y rezar por ese misionero 
durante todo el año. 

Confirmaciones en Ojuelos Altos
La parroquia de Santa Bárbara de Ojuelos Altos acogió el domingo, 17 
de octubre, las Confirmaciones de un grupo de fieles presididas por el 
Vicario de la Sierra.

Reapertura en 
Navalcuervo
La Iglesia del Espíritu Santo 
en Navalcuervo, después 
de unas obras y reformas, 
abrió de nuevo sus puertas 
el pasado 26 de octubre, con 
una celebración de acción 
de gracias presidida por el 
Vicario de la Sierra, Juan 
Luis Carnerero. La reforma 
se ha realizado con la ayuda 
del Obispado de Córdoba. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Un año más los jóvenes 
de Córdoba se ponen en 
camino a Guadalupe. Son 
25 años, prolongados en 
este año por causa de la 
pandemia. Y todavía no 
pueden ir todos los que lo 
desean. Pero hasta allí lle-
varemos el corazón de to-
dos los jóvenes cordobe-
ses, que están deseosos de 
encontrarse y compartir 
su fe, su experiencia ante 
la Virgen nuestra Madre y 
su vivencia de una Iglesia 
joven en camino.

Guadalupe es un lu-
gar, pero sobre todo es el 
nombre de nuestra Madre 
en tierras de Extrema-
dura. Guadalupe es una 
peregrinación de jóvenes 
desde Córdoba hasta este 
santuario mariano. Gua-
dalupe se ha convertido 
en Córdoba en una escue-
la de vida cristiana para 
jóvenes durante más de 
veinticinco años. Este año, 
además, es Año jubilar 
guadalupense con gracias 
especiales de conversión y 
de renovación al calor de 
la Madre.

En Guadalupe se han 
forjado todo tipo de vo-
caciones cristianas y han 
cuajado o se han consoli-
dado otras tantas. Muchas 
parejas de novios se han 
conocido y se han decla-
rado su amor en una pe-
regrinación de Guadalupe 
a lo largo de estos años. 
Y recuerdan ahora en su 
matrimonio aquella gra-
cia recibida en Guadalupe. 
Otros, han encontrado su 
vocación de entrega al Se-

ñor, al estilo de María, con 
un corazón virginal para 
amar sin medida y gastar 
su vida por los demás. Y 
otros han encontrado en 
Guadalupe su vocación al 
sacerdocio, sobre todo al 
mirar el horizonte de estos 
y tantísimos otros jóvenes 
que buscan a Dios. Me 
hago cura para servirles a 
Cristo en los sacramentos 
y acompañar a todos lo 
que buscan a Dios.

Eso es la Iglesia, donde 
todos aportamos lo me-
jor de nosotros mismos y 
donde todos recibimos la 
gracia abundante de Dios, 
la luz para el camino y el 
consejo oportuno en un 
contexto juvenil. Qué bo-
nita es la Iglesia. Los gran-
des encuentros de jóvenes 
como éste no son aconte-
cimientos puntuales que 

pasan y no dejan huella. 
Sucede otro tanto con las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud o con las pere-
grinaciones a Santiago o 
al Rocío. Son momentos 
puntuales, claro, pero se 
insertan en todo un proce-
so de crecimiento en la fe 
y de compromiso de vida. 
Luego vienen las reunio-
nes de su propio grupo, 
donde profundizan su fe 
y se van formando. Ahí 
está el Sínodo de los Jóve-
nes de Córdoba, que con 
sus Grupos para el Sínodo 
(GPS) profundizan en los 
temas que se proponen, 

este año en el cuidado de 
la creación con la encíclica 
Laudato Sì.

El lema de Guadalupe 
2021 dice: “Sigue tras su 
estela”. Se refiere a María 
Santísima. Ella ha dejado 
una estela en la vida del 
cristiano, también del jo-
ven. Y a veces esa estela 
se borra con el paso del 
tiempo o con los cambios 
que se experimentan en la 
juventud. Guadalupe su-
pone renovar esa relación 
de amor con la Madre. 
Ella nos lleva siempre a 
su Hijo Jesús: “Haced lo 
que él os diga”. Y él nos 
ha dado a su Madre desde 
la Cruz: “Mujer, ahí tienes 
a tu hijo”, “Ahí tienes a tu 
Madre”. La vida cristiana 
es imposible recorrerla, 
es imposible vivirla sin la 
Madre. Guadalupe nos 

hace más conscientes de 
ello. La peregrinación es 
ocasión para reflexionar, 
para acercarse al perdón 
de Dios, para alimentarse 
de Cristo en la Eucaristía, 
para vivir en una Iglesia 
joven, para asumir com-
promisos de vida cristiana.

Oremos por los jóvenes 
de nuestra Diócesis y del 
mundo entero. Necesitan 
más que nunca el apoyo 
de todos: padres, educa-
dores, sacerdotes. Muchos 
jóvenes se apartan de Dios 
y de la Iglesia, precisa-
mente en su juventud. Pe-
dimos para que vuelvan a 

casa. Pero otros muchos 
jóvenes se encuentran 
con Dios y con la Iglesia 
en ocasiones como ésta y 
estrenan una fe que nunca 
antes habían tenido. El pa-
sado domingo pasaba por 
nuestra Diócesis la Cruz 
de los Jóvenes, convocan-
do para la JMJ de Lisboa 
2023. A ponerse en cami-
no, bajo la convocatoria 
del Papa Francisco. En 
el verano de 2022, están 
convocados los jóvenes a 

la Peregrinación Europea 
de Jóvenes a Santiago (PEJ 
2022). Más tarea para la 
Dele, la delegación dioce-
sana de jóvenes, que tanto 
trabaja para los jóvenes 
en nuestra Diócesis. Son 
hitos de un proceso. Pero 
sobre todo son momentos 
de descubrir una Iglesia 
joven, una Iglesia viva, una 
Iglesia que lleva en su seno 
el futuro de la humanidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

guadalupe 2021: «Sigue tras su estela»

Q

Guadalupe se ha convertido en Córdoba
en una escuela de vida cristiana para jóvenes

durante más de veinticinco años
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Este órgano de 
colaboración con el Obispo 
se reunió en el Centro 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón” durante la 
mañana del sábado, 23 de 
octubre

El Consejo Diocesano de Lai-
cos, presidido por el Obispo, 

se reunió en su primera sesión 
del curso 2021/2022 en la maña-
na del sábado 23 de octubre, en 
el salón de actos del Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón”. 

En sus palabras iniciales, monse-
ñor Demetrio Fernández manifes-
tó que “comenzar un nuevo curso 
es abrirse a los dones prometidos 
por Dios con gran esperanza”. 
“Esta nueva etapa, este nuevo cur-
so se nos presenta lleno de prome-
sas de Dios. No dejemos que pase 
de largo sin que deje huella intensa 
en nuestros corazones”, afirmó. 

Esta convocatoria al Consejo 
de Laicos, la primera sesión ce-
lebrada de forma presencial tras 
la pandemia, reunió a los conse-

Los representantes de los se-
glares de la Diócesis programa-
ron el trabajo a realizar en el seno 
de las parroquias, movimientos, 
asociaciones y realidades laicales 
como desarrollo de la fase dio-
cesana del Sínodo, que concluirá 
con la celebración de una gran 
Asamblea Diocesana de la Igle-
sia de Córdoba programada para 
el 26 de marzo del próximo año 
2022. “Para todo este trabajo se 
ha planteado una reflexión seria 
que se llevará a cabo en todos los 
grupos de la Diócesis, contem-
plando la necesidad de redescu-
brir la grandeza de la vocación 
laical y de la corresponsabilidad 
de los fieles laicos en el ser y en 
la misión de la Iglesia. Todo ello, 
además, pivotando en torno a 
cuatro grandes itinerarios temá-
ticos: primer anuncio, acompa-
ñamiento, procesos formativos y 
presencia en la vida pública”, ex-
plicaron los miembros del Con-
sejo.

Añadieron, además, que si-
guiendo la llamada del Papa 
Francisco, “los laicos de la Igle-
sia de Córdoba se sienten inter-
pelados a realizar una mirada 
que abarque todo el camino re-
corrido, hacia dentro de nuestra 
Iglesia Diocesana y hacia nuestro 
entorno social, confirmándose 
en la idea de que, en el contexto 
de la secularización y pluralismo 
en el que vivimos, la propuesta 
cristiana sigue siendo hoy im-
prescindible para alcanzar una 
sociedad cada vez más humana y 
fraterna”.

Desde el Consejo, transmitie-
ron la importancia de recuperar 
la dimensión social como veri-
ficación de la propia vocación y 
promover que las comunidades 
sean auténtica Iglesia en salida, 
“que existe para evangelizar, se 
constituye en instrumento de li-
beración y promoción de la dig-
nidad de toda persona y tiene en 
la “cultura del encuentro” la cla-
ve de aproximación a la realidad 
social en la que se encuentra”. 

La Sinodalidad centra el 
Consejo Diocesano de Laicos

EL CONSEjO 
DIOCESANO DE LAICOS
El Consejo Diocesano de Lai-
cos es un órgano constituido 
en marzo del año 2012 me-
diante Decreto del Obispo, 
Mons. Demetrio Fernández 
González, para dar articula-
ción orgánica y representa-
tiva a todos los fieles laicos 
de la Diócesis de Córdoba 
que ejercen su corresponsabi-
lidad en la vida y misión de 
la Iglesia, ya se hallen o no 
asociados, colaborando con 
el Obispo en el ejercicio de 
su oficio pastoral en lo que 
atañe a la promoción y a la 
coordinación del apostolado 
de los laicos y, en general, a la 
vida cristiana de los laicos en 
cuanto tales. 

jeros para reflexionar y poner en 
común la convocatoria del Papa 
Francisco a toda la Iglesia univer-
sal para el Sínodo de los Obispos 
de 2022. 

CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS
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Durante el rito de or-
denación los candidatos 
se postraron en el altar 
para el canto de las Le-
tanías; a continuación, 
el Obispo y los presbí-
teros que concelebraron 
les impusieron las ma-
nos; posteriormente, se 
les colocó la estola y la 
casulla; siguieron con la 
unción de las manos con 
el Santo Crisma y termi-
naron con la entrega de 
la patena y del cáliz.

Los nuevos diáconos, 
del Seminario Conci-
liar “San Pelagio”, reci-
bieron así el grado del 
orden sacerdotal acom-
pañados de numerosos 
sacerdotes de la Dióce-
sis, los rectores, forma-
dores y alumnos de los 
Seminarios, así como sus 
familiares y amigos.

«Perseverad en el amor de Cristo»

Francisco Javier Mu-
ñoz García y Miguel 

Ramírez González son 
los nuevos sacerdotes de 
la diócesis de Córdoba. 
Ambos recibieron el gra-
do del orden sacerdotal 
el pasado viernes, 22 de 
octubre, memoria litúr-
gica de san Juan Pablo 
II, de manos del obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

En su homilía, el 
Obispo recordó a los 
nuevos presbíteros que 
el Sacramento del Orden 
los hace “ministros de 
Jesucristo” para ejercer 
una gran labor en la so-
ciedad. Desde su expe-
riencia como sacerdote, 
el prelado les manifestó 
la gran alegría que expe-

rimentarán cuando com-
prueben cómo a través 
de sus palabras, “Dios 
da consuelo a tantas per-
sonas y actúa sobre no-
sotros”.

Monseñor Demetrio 
Fernández incidió ade-
más en la importancia 
de cuidar a los sacer-
dotes, como pone de 
manifiesto en su Car-
ta Pastoral al inicio de 
curso, porque “son un 
gran regalo para la Igle-
sia y para la sociedad. 
Hemos de cuidarlos con 
la oración, apoyándole, 
colaborando con las 
actividades pastorales 
que se organizan en 
la parroquia y demás, 
porque no es fácil ser 
sacerdote hoy”. Al hilo 

de esto, les pidió perse-
verar en el amor de Cris-
to, “un amor que pro-
ducirá fruto cuando sea, 
que sembrará esperanza 
aunque encontremos 
indiferencia”. “Ante las 
dificultades acudid a Je-
sucristo, que es Él el que 
os ha llamado”, aclamó.

Monseñor Demetrio 
Fernández insistió en la 
importancia de ser “ver-
daderos partícipes del 
Evangelio de Cristo” e 
instó a los presentes a 
orar por las vocaciones 
recordando la expresión 
de San Juan de Ávila: “la 
reforma de la Iglesia ven-
drá por la renovación de 
los sacerdotes y el fervor 
de los seminarios”.El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 

Fernández, ordenó presbíteros a Francisco 
Javier Muñoz García y Miguel Ramírez 
González, el pasado viernes, 22 de octubre, 
en la Santa Iglesia Catedral

Primeras misas
Miguel Ramírez González celebró su primera misa el 
23 de octubre, en la parroquia de San Miguel Arcán-
gel de Palenciana; y Francisco Javier Muñoz García lo 
hizo en la parroquia de la Santísima Trinidad y María 
Inmaculada de Priego de Córdoba, el 24 de octubre.

ORDENACIÓN DE PRESBÍTEROS
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Se trata de una cita 
diocesana para 
reconocer la misión 
de los abuelos en 
el cuidado y la 
transmisión de la 
fe que ejercen en el 
seno familiar

El papel de los abuelos 
en la transmisión de 

la fe en la familia es cada 
vez más importante, y los 
mayores son hoy, en mu-
chas familias, testimonios 
de una vida de fe para las 
nuevas generaciones. Es 
por ello que desde la De-
legación diocesana de Fa-
milia y Vida se organizó 
el III Encuentro Diocesa-
no de Abuelos Cristianos 
que tuvo lugar el pasado 
sábado, 23 de octubre, en 
la capilla de San Juan Pa-

cial y durante el encuen-
tro aprobaron el plan de 
trabajo para los próximos 
dos años.

El objetivo del próximo 
bienio es dar respuesta 
a las interpelaciones del 
mundo obrero cordobés 
y la Iglesia, asimismo ha-
rán especial hincapié en 
el proceso sinodal que ha 
comenzado recientemen-
te. Desde la HOAC han 
asegurado que su tarea es 
“llevar el mensaje de Je-
sús y su Iglesia al mundo 
obrero y del trabajo, so-
bre todo, a los más empo-
brecidos”.

Familia y Vida celebra el III 
encuentro de abuelos cristianos

blo II de la parroquia de 
La Compañía.

La jornada transcurrió 
en varios momentos a lo 
largo de la mañana, en los 
que hubo tiempo para la 
oración comunitaria y 
personal; y tiempo para 
la formación y diálogo. 

Los delegados de Fami-
lia y Vida, Pilar Gálvez y 
Darío Reina, recordaron 
que el Papa ha instituido 
oficialmente una Jornada 
Mundial anual dedicada 
a los abuelos y las perso-
nas mayores. En la car-
ta de este año destacaba 

que «no sólo los nietos 
y los jóvenes están lla-
mados a estar presentes 
en la vida de las personas 
mayores, sino que los 
mayores y los abuelos 
tienen también una mi-
sión de evangelización, 
de anuncio, de oración y 
de guía de los jóvenes a la 
fe». En este encuentro se 
ha profundizado sobre 
este mensaje del Papa, 
aseguraron.

La HOAC celebra su Asamblea diocesana

La Hermandad Obrera 
de Acción Católica 

de Córdoba celebró el 23 
de octubre su asamblea 

Se celebró el pasado sábado, 23 de octubre, 
y participaron los equipos de Córdoba y 
provincia

diocesana en la parroquia 
San Vicente Ferrer. Des-
pués de mucho tiempo 
los equipos de Córdoba y 
provincia han vuelto a re-
unirse de manera presen-

• 31/10/216 • iglesia diocesana



El obispo de Córdoba 
presidió la misa en honor 
al Custodio de la ciudad el 
día de su festividad, en la 
Iglesia del Juramento

La ciudad de Córdoba rindió 
culto a san Rafael en el día de 

su festividad con la celebración 
de la santa misa que, como ya es 
tradicional, presidió el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. 

En su homilía, el pastor de la 
Diócesis recordó cómo la ciu-
dad de Córdoba “vibra con san 
Rafael” en el día de su fiesta y 
es un día para “darle gracias por 
haber estado pendiente de todos 
para protegernos”, especialmen-
te en este tiempo de pandemia en 
el que “hemos sufrido mucho”. 
“San Rafael se muestra como el 

«Acudir a san Rafael es una 
necesidad para el progreso»

Tobías y la presencia de san Rafael 
en su vida, el Obispo instó a los 
fieles a recurrir al Custodio para 
que siga protegiendo en la ciudad 
a las familias, a los enfermos, a los 
niños y a los jóvenes en su cami-
nar. “San Rafael es medicina de 
Dios”, aclamó.

Asimismo, monseñor Demetrio 
Fernández felicitó a la Policía en 
el día de su fiesta y pidió especial-
mente por ellos y su servicio a la 
sociedad, así como por el Club de 
Fútbol de la ciudad y por todos 
los cordobeses para que “san Ra-
fael nos libre de esta pandemia y 
con la protección de él salgamos 
de esta prueba que ha sido muy 
dura”. “Hoy queremos darle gra-
cias al Custodio y pedirle por la 
prosperidad de la pandemia y que 
saliendo de la pandemia mire al 
futuro con esperanza y con tantos 
bonitos proyectos, que haga que 
la ciudad pueda crecer no solo en 
el aspecto material y social, sino 
que crezca nuestra ciudad en el 
conocimiento de Dios, en el acer-
camiento a Dios y en la vivencia 
de esta relación con san Rafael, 
que viene especialmente a hablar-
nos de Dios y a decirnos que Dios 
no es un estorbo, es una necesidad 
para el progreso”, expresó.

Durante el día, el templo acogió la 
visita devota de los cordobeses que 
durante todo este tiempo de pande-
mia han invocado su protección.

Custodio de Córdoba, el que 
protege la ciudad y los cordobe-
ses saben que san Rafael ha estado 
como protector durante todo este 
tiempo”, aseguró.

Haciendo alusión al Libro de 
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por su parte, los animó a 
seguir trabajando por las 
familias con la posibilidad 
de alcanzar a toda la pro-
vincia.

Por otro lado, el sábado 
23 de octubre tuvo lugar 
la Jornada de Responsa-
bles de ENS en la parro-
quia de la Esperanza, diri-
gida por los responsables 
de Andalucía Occidental 
y Canarias. Presentaron el 
lema de este curso “ENS, 
Amamos y cuidamos la 
Creación” así como los 
distintos proyectos de 
ENS. Las reliquias de 
San Juan Pablo II que es-
tán peregrinando por la 
Diócesis acompañaron 
a los presentes durante 
la jornada, que terminó 
con la celebración de la 
eucaristía presidida por 
Francisco Javier Cañete y 
una comida fraterna en el 
patio de la parroquia.

Las delegaciones 
de Enseñanza, 
Catequesis y 
Familia y Vida 
se aunaron para 
poner en marcha 
este curso que se 
impartió el sábado, 
23 de octubre 

“Claves de educa-
ción afectivo-se-

xual para educadores” fue 
el nuevo curso que orga-
nizaron las delegaciones 
diocesanas de Enseñanza, 
Catequesis y de Fami-
lia y Vida el sábado, 23 
de octubre, en el Palacio 

Ángeles Cabido imparte un curso de 
educación afectivo-sexual en la Diócesis

lescentes que les han sido 
encomendados. “Se trata 
de una formación integral 
y personalista que dota 
al educador de recursos 
teóricos y prácticos en el 
terreno de la afectividad, 
la sexualidad y el amor. 
Quienes hacen este curso 
afirman que les ha ayuda-
do a conocerse y a com-
prenderse mejor a través 
de una formación viven-
cial”, aseguró Cabido.

Episcopal. Una edición 
dirigida a educadores 
cristianos que acompañan 
a adolescentes, a familias, 
catequistas, profesores 
y monitores e impartida 
por Ángeles Cabido, pro-
fesora de Religión Católi-
ca, experta en educación 

afectivo-sexual y creado-
ra del programa “Amar-
me bien, amarte bien”.

El curso tuvo como mi-
sión que los educadores 
vivieran una experiencia 
personal que les ayudara 
a entender y a acompañar 
mejor a los niños y ado-

El Obispo se reúne con los responsables 
de Equipos de Nuestra Señora

Durante el 
encuentro 
informaron al 
prelado de la 
situación y los 
objetivos del curso

Monseñor Demetrio 
Fernández recibió 

el lunes, 25 de octubre, 
a los responsables de los 

Equipos de Nuestra Se-
ñora en Córdoba en el 
Palacio Episcopal. A la 
cita con el prelado acu-
dieron el matrimonio 
coordinador del Equipo 
de Difusión, Información 
y Pilotaje, el consiliario, 
Francisco Javier Cañete y 
matrimonios de los cua-
tro sectores de Córdoba; 
Virgen de los Dolores, 

Ntra. Sra. de la Fuensan-
ta; Virgen de Linares y 
Ntra. Sra. de Guadalupe.

El equipo de responsa-
bles informó al Obispo 
de la situación actual y de 
los objetivos que tienen 
para este curso y agrade-
cieron la dedicación del 
pastor de la Diócesis a la 
pastoral familiar. Monse-
ñor Demetrio Fernández, 
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La gran Esperanza
Así llama el Papa Francisco a la 
fiesta de los Todos los Santos: el 
día de la Gran Esperanza, que 
tiene su fundamento en la Re-
surrección de Cristo: «Cristo ha 
resucitado y tambien nosotros 
estaremos con Él”. Dice el Papa 
que “los santos y los beatos son 
los testigos más autorizados de la 
esperanza cristiana, porque la han 
vivido plenamente en su existen-
cia, entre alegrías y sufrimientos, 
poniendo en práctica las Bien-
aventuranzas que Jesús predicó 
y que resuenan en la liturgia de 
este día”. Recordamos a los san-
tos con peana y sin peana, a per-
sonas de diversas civilizaciones y 
culturas, como nos dice la lectura 
del Apocalipsis, que apostaron y 
vivieron las bienaventuranzas. 

Jesús proclama bienaventura-
dos a los «pobres», los que as-
piran y colocan sus vidas en los 
«bienes de arriba»; a los «man-
sos», aquellos que tienen dominio 
de sí, que dejan sitio al otro, que 
lo escuchan y lo respetan en su 
forma de vivir, en sus necesida-
des y en sus demandas; a los que 
«lloran», porque a pesar de todo, 
confían en el Señor y se ponen a 
su sombra, no son indiferentes 
ni tampoco endurecen sus cora-
zones en el dolor, sino que espe-
ran con paciencia el «consuelo de 
Dios»; a los que «tienen hambre y 
sed de la justicia», los «buscado-
res de Dios» por los caminos de 
la verdad y del amor; a los «mi-
sericordiosos», los que ponen su 
corazón en las miserias huma-
nas; a los «limpios de corazón», 
los que caminan sin hipocresías 
ni engaños; a los «pacíficos», los 
sembradores del bien; a los que 
«perseguidos», por su testimonio 
clarividente. ¡Hoy aclamamos sus 
vidas y proclamamos su santidad!

ANTONIO gIL
Sacerdote

Al trasluz

La ciudad ha querido 
rendirle homenaje a este 
misionero que falleció 
de manera heroica en las 
playas de Atacanes

Como ya hicieron en su tierra 
natal, Chiclana de la Fronte-

ra, con una escultura del misione-
ro español Pedro Manuel Salado, 
el pueblo de Quinindé (Ecuador) 
ha querido recordarlo para siem-
pre otorgándole una calle con su 
nombre, en reconoci-
miento a su labor y a su 
muerte heroica tras sal-
varle la vida a siete niños 
que iban a morir ahoga-
dos en las playas de Ata-
canes. 

El Hermano Pedro 
Manuel nació en Cádiz 
el 1 de enero de 1968, 
ingresó en la Comuni-
dad Religiosa Hogar de 
Nazaret en Córdoba, en 
el año 1988. Fue destina-
do a la misión que esta 
Obra tiene en Quinindé 
en el año 1998, donde se 
dedicó a la atención de 
los menores más despro-
tegidos de la sociedad en 
la casa de acogida que se 
encuentra en la barriada 
Nuevos Horizontes. En 
el año 2001 pasó a dirigir 
la Escuela Santa María 

de Nazaret, que con el tiempo y el 
crecimiento de la misma pasaría a 
llamarse unidad Educativa Sagra-
da Familia.

El 5 de febrero de 2012, estando en 
la playa de Atacames al cuidado de 
un grupo de niños y niñas del Hogar 
de Nazaret, le advirtieron que siete 
de los niños que estaban jugando en 
la orilla habían sido arrastrados por 
el mar en un fenómeno inespera-
do y repentino. Pedro Manuel, sin 
dudarlo dos veces, se lanzó al agua 
para salvarlos a todos.

El Hno. Pedro Manuel recibe una 
calle con su nombre en Quinindé
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Monseñor Demetrio 
Fernández presidió la 
eucaristía en la Santa Iglesia 
Catedral con los símbolos 
de la JMJ

La Jornada Mundial de la Ju-
ventud tiene dos símbolos 

que la representan, la Cruz de 
los Jóvenes y el Icono de la Vir-
gen, Nuestra Señora Salus Populi 
Romani. Tradicionalmente ambos 
peregrinan por las diócesis del país 
en el que tendrá lugar la JMJ, pero 
en esta ocasión la organización de 
Lisboa 2023 ha decidido ampliar 
el recorrido y han estado dos me-
ses en España.

En la solemnidad de San Ra-
fael ambos símbolos pasaron por 
Córdoba y el Obispo presidió la 
eucaristía en la Santa Iglesia Cate-
dral. Durante su homilía el prela-
do recordó que esta cruz fue en-
tregada a los jóvenes al término 
de una JMJ por San Juan Pablo II. 
Este madero que ha recorrido el 
mundo entero ha llevado “la paz y 
el fruto de la redención”. El paso 
de la cruz por Córdoba “genera-
rá un aumento de fe en los jóve-
nes” apuntó monseñor Demetrio 
Fernández, quien destacó que “la 
cruz es Jesucristo que pasa por 
nuestras vidas y que Él ha cambia-
do este signo de muerte en signo 
de amor porque no hay más amor 
en el mundo que el que ha brotado 
de la cruz”.

El Pastor de la Diócesis terminó 
su alocución aludiendo al icono 
de la Virgen que “no ha dejado la 
cruz nunca sola, Jesús y María van 
juntos siempre”. El Obispo recor-
dó a los jóvenes “sois los princi-

«La Cruz es 
jesucristo que pasa 
por nuestras vidas»
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pales misioneros de los jóvenes” 
y el afán misionero de la Iglesia 
es “mostrar el testimonio de mi 
vida con humildad, una vida en la 
que Jesucristo ha actuado y me ha 
cambiado”.

Francisco Daniel, voluntario de 
la Delegación de Juventud, vivió 
esta visita como “un momento de 
inmensa alegría”. Se trata de un re-
ferente de la Jornada Mundial de 
la Juventud que “nos prepara para 
Lisboa 2023”.

Fue un día inolvidable para la 
juventud de la Diócesis que estuvo 
acompañando en todo momento a 
los símbolos durante el recorrido 
por la ciudad. El rezo del Vía Cru-
cis por las calles del centro dejó en 
la retina de los cordobeses imáge-
nes muy emotivas. En el patio del 
Palacio Episcopal también hubo 
momentos especiales, la jornada 
festiva animada por Gaudium o 
la presentación del himno de la 

Delegación de Juventud, así como 
la Vigilia de oración que presidió 
monseñor Demetrio Fernández 
como colofón a un día que queda-
rá grabado en la historia de la dió-
cesis de Córdoba. 

La Cruz y el Icono de la Virgen 

pernoctaron en el Seminario Me-
nor y al día siguiente partieron 
para Granada. La peregrinación 
que empezó por España el 5 de 
septiembre terminará su recorrido 
en Huelva, antes de partir hacia 
Lisboa.

cruz de los jóvenes
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Alumnos y profesores 
del Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria 
Díez” se han reunido 
para glosar la figura de 
Javier Sánchez, profesor 
de asignaturas como 
Liturgia Especial o Misión 
Evangelizadora, entre otras. 
La Laudatio, celebrada con 
agradecimiento y emoción, 
sirvió para poner de 
manifiesto la ingente labor 
pedagógica desarrollada 
por el sacerdote fallecido 
el pasado 13 de septiembre 
y compartir el cariño y 
gratitud del Instituto hacia 
el “amigo y maestro”. Tras 
la eucaristía, los alumnos 
y el director del centro y 
profesor, Adolfo Ariza, 
se congregaron en un aula 
para rendir tributo a un 
profesor irremplazable

javier Sánchez: la enseñanza 
que perdura

El alumnado resaltó el vasto co-
nocimiento que Francisco Ja-

vier Sánchez demostró al frente de 
asignaturas que impartía “como 
una pequeña y suave llovizna, que 
parece que no cala, pero que inun-
da cada poro de mi piel”, expre-
só Victoria Cañete, que aprendió 
junto al sacerdote desaparecido 
que debía “intentar aportar nues-
tro granito de arena, no solo en 
nuestra vida como consagradas 
al matrimonio, sino también in-

tentando evangelizar con nuestro 
humilde ejemplo de vida auténti-
camente cristiano”. Rosa Quero, 
que ya tiene el título de bachiller, 
se remitió a las enseñanzas del 
profesor fallecido sobre “La lectu-
ra teológica de la Biblia”, “donde 
la Palabra de Dios tiene que estar 
presente en la vida y en la misión 
de la Iglesia”. En este esbozo, 
Rosa Quero destacó el entusias-
mo por diversas materias teológi-
cas, un amor que se concretaba en 
la Liturgia, “el Crisma y la Misa 
Crismal fueron parte importante 
en sus enseñanzas”, aseguró Con-
solación Moreno, también alumna 
de centro. 

Para Juan Diego Buenosvinos su 
recuerdo estará siempre centrado 
en comprobar cómo “realmente vi-
vía todo lo que enseñaba y así nos 
lo hacía ver”. Gracias a él y en es-
pecial a la clase de patrología sobre 
los apologistas griegos, “advertí la 
necesidad de mi formación no por 
cumplir una obediencia, sino para 
dar razón de mi fe”, explicó. Este 
alumno destacó la huella indeleble 
que le han dejado las conversacio-
nes con el “profesor y amigo” y 
finalizó asegurando que ante su fi-
gura humana e intelectual,“siempre 
quedaban ganas de aprender más. 
Siempre era como el encuentro de 
María Magdalena con el Resucita-
do: ¡Rabboni!, mi gran maestro”.

laudatio a javier sánchez
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Bodegas Campos 
gestiona el 
establecimiento, 
con acceso desde 
la calle Torrijos, 
dentro del futuro 
centro de recepción 
de visitantes de la 
Mezquita–Catedral 
de Córdoba

El Patio de San Eu-
logio, nombre del 

mártir de época mo-
zárabe que asume el 
antiguo patio de ca-
rruajes tras las obras 
del Palacio Episcopal 
de Córdoba, abrió al 
público este jueves, 28 
de octubre, una Cafe-
tería-Tienda Gourmet 
con la participación de 
cinco empresas de la 
provincia que presen-
tan sus mejores pro-
ductos. El estableci-
miento, gestionado por 
Bodegas Campos, está 
concebido como un es-
pacio de restauración 
donde el visitante pue-
de descansar, reponer 
fuerzas y degustar los 
productos de Córdo-
ba en el recientemente 
reformado “Patio de 
San Eulogio”, antiguo 
patio de Carruajes del 
Palacio Episcopal.

La nueva Cafete-
ría-Tienda Gourmet 
dispone de alimentos y 
bebidas para ser con-
sumidas sin necesidad 
de permanecer en el re-
cinto y degustarlos en 
un paseo por el Patio 
de San Eulogio. Cuen-

ta con un espacio de-
dicado a cafetería de 78 
metros cuadrados, un 
distribuidor de 3,21 me-
tros cuadrados y zona 
office de casi 10 metros 
cuadrados. El estable-
cimiento está dotado 
con dos almacenes que 
en total suman más de 
110 metros cuadrados y 
supone una nueva ofer-
ta gastronómica para 
Córdoba que Bodegas 
Campos asume junto a 
los cinco proveedores 
cordobeses como vinos, 
de Bodegas Pérez-Bar-
quero de la D.O. Mon-
tilla-Moriles; aceite de 
Aguilar de la Frontera 
de la empresa “Pala-
cios”; pan y pastelería 
de “Hermanos Fernán-
dez” de Córdoba; pro-
ductos Ibéricos de Die-
go López de Villanueva 
de Córdoba y los que-
sos de Calaveruela de 
Fuente Obejuna.

Este patio, y todas 
las actividades que 
quedarán integradas 
en el Centro de Recep-
ción de Visitantes de la 
Mezquita-Catedral de 
Córdoba, están llama-
dos a dinamizar el en-
torno del monumento. 

El obispo de Córdo-
ba bendijo este espacio 
de restauración del Pa-
tio de San Eulogio en 
presencia del Presiden-
te Deán de la Catedral, 
Manuel Pérez Moya, 
miembros del Cabildo 
de la Catedral, y José 
Campos, director de 
la Fundación Bodegas 
Campos.

El Patio de San Eulogio incorpora servicio de 
restauración tras las obras del Palacio Episcopal

palacio episcopal
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Con este lema, el 
próximo domingo, 
7 de octubre, se 
celebra el Día de la 
Iglesia Diocesana

El secretariado para 
el Sostenimiento de 

la Iglesia lanza la cam-
paña para el Día de la 
Iglesia Diocesana, que 
este año se celebra el do-
mingo 7 de noviembre. 
«Somos lo que tú nos 
ayudas a ser. Somos una 
gran familia contigo» 
es el lema que recuerda 
que juntos, como fami-
lia, logramos una parro-
quia activa que respon-
de a la llamada de Dios. 
“Juntos somos Iglesia 
Diocesana, poniendo 
todo lo que somos al 
servicios de los otros y 
colaborando juntos lle-
vamos a cabo la labor de 
la Iglesia. Juntos logra-
mos una parroquia viva, 
comprometida, apasio-
nada por Jesucristo y 
entregada a los demás”, 
explica la Conferen-
cia Episcopal Española 
(CEE).

PONERSE AL 
SERVICIO DE LOS 
DEMÁS
Esta campaña recuer-
da cada año a los fieles 
que en la parroquia “na-
cemos a la fe y en ella 
descubrimos que somos 
una familia dentro de 
otra gran familia, la de 

«Somos lo que tú nos ayudas a ser. 
Somos una gran familia contigo»

los hijos de Dios”. Por 
eso, una vez al año se 
celebra de una manera 
especial ese sentimiento 
y se recuerda la impor-
tancia de poner lo que 
somos al servicio de los 
demás. 

Durante todo el año, 

aunque especialmente 
en este día, se pide a los 
fieles que se sientan par-
te de ese hogar al que 
pertenecen y desde la 
campaña para el Día de 
la Iglesia Diocesana se 
insta a todos a colaborar 
para hacer una parroquia 

más comprometida, más 
cercana y entregada a los 
demás. “Porque, juntos, 
llegamos más lejos. Una 
participación en la que 
cada uno aporta según 
sus posibilidades y sus 
circunstancias: Con tu 
tiempo, con tus cualida-
des, con tu oración, con 
un donativo. Se trata de 
poner lo que somos al 
servicio de los otros y 
en la Iglesia”, indica la 
CEE.

día de la iglesia diocesana
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Columbarios 
parroquiales
para la veneración
y el recuerdo
Desde el principio, los cristianos 
han deseado que sus difuntos 
fueran honrados con la oración y 
recuerdo de parte de la comunidad 
cristiana en un lugar único, un lugar 
físico donde el cuerpo inerte pueda 
ser venerado ante la certeza de la 
resurrección. Sus tumbas siempre 
han sido lugares de oración, 
recuerdo y reflexión



Las cenizas de los católicos no 
se pueden esparcir ni dividir. 
La tradición cristina señala el 

enterramiento de los cadáveres en 
un lugar sagrado, Iglesias o cemen-
terios, y así se expresa en la Liturgia 
de la Iglesia: «La vida de los que en 
ti creemos, Señor, no termina, se 
transforma: y, al deshacerse nuestra 
morada terrenal, adquirimos una 
mansión eterna en el cielo» (Misal 
Romano, Prefacio de difuntos, I). 

La Instrucción Ad resurgendum 
cum Christo acerca de la sepultura 
de los difuntos y la conservación 
de las cenizas en caso de cremación 
señala que cuando razones de tipo 
higiénicas, económicas o sociales 
lleven a optar por la cremación, ésta 
no debe ser contraria a la voluntad 
expresa o razonablemente presunta 
del fiel difunto ni su elección debe 
estar guiada “por razones contrarias 
a la doctrina cristiana”. Así, “la Igle-
sia no ve razones doctrinales para 
evitar esta práctica, ya que la crema-
ción del cadáver no toca el alma y 
no impide a la omnipotencia divina 
resucitar el cuerpo y por lo tanto no 
contiene la negación objetiva de la 
doctrina cristiana sobre la inmorta-
lidad del alma y la resurrección del 
cuerpo”, recoge la Instrucción Piam 

et constantem (5 de julio de 1963) de 
la Suprema Sagrada Congregación 
del Santo Oficio

Esta instrucción establece que 
ante la opción de la cremación del 
difunto, sus cenizas deben mante-
nerse en un lugar sagrado: cemente-
rio, iglesia o en un área especialmen-
te dedicada a tal fin por la autoridad 
eclesiástica competente. Con la 
conservación de las cenizas en un 
lugar sagrado, la Iglesia persigue fa-
vorecer la oración y el recuerdo de 
los familiares y de toda la comuni-
dad cristiana, como ratificó el Papa 
Francisco al aprobar la Instrucción 
del 2 de marzo de 2016. 

Del cumplimiento de la norma-
tiva deriva la decisión de una doce-
na de parroquias de la diócesis de 
Córdoba de dotar con columba-
rios sus dependencias, un servicio 
ofrecido para poder depositar las 
cenizas de los fieles difuntos en un 
lugar sagrado, cercano al altar en la 
mayoría de los casos e investido de 
respeto y seguridad ante nuestra fe 
en la resurrección. Los Columbarios 
parroquiales cumplen el objetivo de 
poder mantener viva la memoria de 
nuestros difuntos de manera cristia-
na y protegiendo sus reliquias para 
su veneración. 

 La Parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Priego de Córdoba cuenta 
con columbario desde 2013 y está 
situado en la Cripta central de la pri-
mera planta del templo diocesano 
con acceso desde la sacristía princi-
pal. En la actualidad tiene capacidad 
para 130 cenizarios o lóculos, con 
capacidad para un máximo de ocho 
urnas cada uno. Su ocupación se ele-
va a un 30%, mientras un 20% de 
este espacio funerario está reservado.
 La Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción de la Carlota construyó su co-
lumbario en 2015. Situado bajo el 
altar mayor, cuenta con 50 lóculos, 
la mitad con capacidad de hasta tres 
urnas. En la actualidad están ocupa-
do cuatro lóculos. El tiempo de per-
manencia de los restos es de treinta 
años.
 La Parroquia de Nuestra Señora de la 
Paz del Barrio de San Basilio en Cór-
doba cuenta con columbario desde 
enero de 2018. Está dotado con 118 
lóculos con capacidad para cuatro 
urnas cada uno. Diez de ellos pue-
den albergar hasta seis urnas. Ubica-
do en la trasera del retablo principal 
está al 35% de su capacidad. Los res-
tos de los fieles pueden permanecer 
hasta 50 años. 
 El Columbario de la Parroquia de 
El Salvador y Santo Domingo de Silos (La 
Compañía) fue construido en 2007 y 
entró en uso al año siguiente. Situa-
do bajo el presbiterio de la Iglesia, 
tiene acceso desde la antigua sacris-
tía y a través del presbiterio. Cuenta 
con 392 lóculos, en su mayoría con 
capacidad pada dos urnas, otros 32 
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permiten la ocupación de tres cofres 
y hay 15 individuales. La perma-
nencia es de 30 años, prorrogable 
otros 25.
 En la Cripta de la Parroquia de San 
Nicolás de la Villa está establecido el 
columbario parroquial para cus-
todia y veneración de los restos de 
los difuntos de su feligresía. Este 
columbario ofrece lóculo familiar o 
compartido y a ellos se puede acce-
der con o sin reserva. En la actuali-
dad, el columbario parroquial tiene 
una ocupación del 44,16% y una 
permanencia por cincuenta años. 
 La construcción del columbario 
de Nuestra Señora de la Esperanza de 
Córdoba data de 2016 y su bendición 
por parte del obispo de Córdoba 
fue el 24 de septiembre de aquel año. 
Está situado en la primera planta del 
templo diocesano. Dotado con 102 
lóculos, cuenta con una capacidad 
de dos urnas por nicho. En la actua-
lidad está ocupado en un 45% de su 
capacidad. Hay tres modalidades de 
permanencia de 20, 25 y 30 años. 

 La Parroquia de Cristo Rey y Nuestra 
Señora del Valle de Córdoba ofrece este 
servicio desde 2017. Este columba-
rio se sitúa en el sótano del templo 
y, atendiendo a las necesidades cre-
cientes de esta zona populosa de la 
capital de expansión de Córdoba, 
es uno de los más grandes de la dió-
cesis con 300 lóculos disponibles 
donde pueden depositarse hasta 
cuatro urnas en un buen porcentaje 
de ellos. 

 El de la Parroquia de San Vicente Ferrer 
es el columbario más reciente de toda 
la Diócesis. Situado en la sala más 
próxima al altar mayor de la Igle-
sia, fue bendecido por el Obispo de 
Córdoba en junio pasado y desde en-
tonces se han hecho quince reservas. 
Todavía no hay depositada ninguna 
urna en sus 50 lóculos. La parroquia 
dispone de información en su página 
web, donde se explica las modalida-
des de solicitud que pueden realizar-
se. El depósito tiene una duración de 
40 años y pueden hacerse urnas de 
cualquier fiel, aunque no sea feligrés 
del templo de Cañero.
 El Columbario de la Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Asunción de Luque cons-
ta de 20 lóculos con capacidad para 3 
ó 4 urnas cada uno. De los que se han 
ocupado tres desde su creación en 
2012 y bendecido por el Obispo de 
Córdoba en junio de ese año. Situa-
do en una pequeña cripta al acceder 
al templo, permite una permanencia 
de hasta 50 años. 
 La Parroquia de San Juan y Todos los 
Santos (Trinidad) aloja desde el año 2007 
en su cripta el columbario parroquial 
con 162 lóculos de dos urnas cada una 
de los que quedan 49 individuales sin 
ocupar. El Columbario se ubica en la 
entrada del templo, ocupando el es-
pacio de una antigua cripta aparecida 
durante la reforma de la Iglesia.
 En Fuente Palmera, la Parroquia de 
la Purísima Concepción, cuenta con un 
columbario desde el año 2018. Do-
tado con 36 lóculos familiares con 
capacidad para 4 urnas individuales, 

dispuestos en seis filas y seis colum-
nas. También consta de un depósito 
común con capacidad para unas 50 
urnas individuales. El tiempo de per-
manencia en los lóculos individuales 
es de 30 años y sin límite de tiempo 
en el comunitario. Está situado en un 
lugar privilegiado cerca del altar, en la 
capilla del Santo Sepulcro y pegado a 
la sacristía. 

 En la Parroquia de Santa Rafael María 
del Sagrado Corazón el columbario está 
a la derecha de la entrada principal, 
fue bendecido en 2.012, solo tres 
años después de la consagración de 
la Parroquia. En mayo de aquel mis-
mo año se depositó la primera urna. 
Consta de 84 lóculos con espacio 
para cuatro o cinco urnas cada uno. 
En la actualidad hay depositadas 27 
urnas, lo que representa un 30% de 
ocupación y se registra ya la reserva 
de algunas familias de la parroquia. 
Cada segundo viernes de mes se cele-
bra un responso por los difuntos en 
el columbario parroquial.
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El pensamiento de Karol Wojtyla
Rocco Buttiglione
Nuevo Inicio Editorial

Esta obra ya clásica va acompañada de cinco reflexiones del autor, ensayos 
inéditos en español que se ofrecen a modo de apéndice: “Al principio era 
el Papa polaco”, “San Juan Pablo II y la Iglesia Católica en el debate sobre 
los derechos humanos”, “Wojtyła y von Hildebrand sobre las acciones 
humanas”, “Después de Centesimus Annus: el cambio de época” y “Fides 
et Ratio. Fe y razón en Juan Pablo II”.
El pensamiento de Karol Wojtyła –San Juan Pablo II– nos lanza una lla-
mada apremiante y gozosa a que redescubramos nuestra altísima dignidad 
y la sublimidad de nuestra vocación. Y es que Wojtyła, al igual que Berna-
nos, Bloy y tantos otros profetas de nuestro tiempo, creía en la vocación 
divina del hombre.
El autor, Rocco Buttiglione, nos conduce magistralmente en esta obra por 
los caminos de la filosofía, la teología y la literatura wojtylanas y nos ani-
ma a confrontarlas con nuestra propia experiencia de vida. Es la segunda 
obra de Rocco Buttiglione que publica la Editorial Nuevo Inicio.

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
WhatsApp 655 156 557.

jUAN LUIS SELMA
Sacerdote

Todos sabemos lo bonitos que 
son los árboles centenarios: 

una encina, un pino frondoso, un 
bosque crecido. Si de pronto un 
incendio o la avaricia del hombre 
lo arrasa nos encontramos con un 
paisaje desolador. También nues-
tras tradiciones nos embellecen, 
son las raíces que sostienen nues-
tra sociedad. Una de esas preciosas 
costumbres es la fiesta de Todos 
los Santos. 

La Iglesia recuerda a todos los 
que nos han precedido y han se-
guido las huellas de Cristo, los que 
han recorrido el camino de la Vida 
y ahora, purificados por la sangre 
del Cordero, están en la presencia 
de Dios. Es la fiesta de los vence-

Hollywins: la santidad vence plo, su cariño, su esfuerzo por 
hacer el bien y perdonar. Sus vi-
das nos estimulan, nos hacen ver 
lo bonita que es la santidad: “es el 
rostro más bello de la Iglesia: es 
redescubrirse en comunión con 
Dios, en la plenitud de su vida y 
de su amor... la santidad es un don 
que se ofrece a todos, nadie está 
excluido, por eso constituye el ca-
rácter distintivo de todo cristiano” 
dice el Papa Francisco.

Hollywins es un modo de cele-
brar la vida frente a la cultura de 
la muerte. Es el juego de la santi-
dad: “Él juega en toda la redon-
dez de la tierra” dice el libro de 
los Proverbios. Por eso podemos 
imitar a nuestros santos, acudir a 
su intercesión, iniciar a los niños 
en este precioso juego disfrazán-
dose de sus santos preferidos para 
encomendarse a ellos y seguir sus 
ejemplos.

dores, de los santos anónimos, de 
los moradores del Cielo. 

Un día para recordar su ejem-

día de todos los santos
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EL TORNO

SAN TELESFORO

Realizado en óleo so-
bre lienzo a comienzos 
del siglo XVIII y ubicado 
en una de las pechinas 
del crucero, se re-
presenta a este santo 
mártir carmelita, que 
fue el papa número 
ocho de la Iglesia ca-
tólica (años 125-136). 
Instituyó la celebración 
de tres misas el 25 de 
diciembre -de ahí la 
tripe Sagrada Forma- 
y mandó se cantara el 
himno «Gloria in ex-
celsis Deo». Su fiesta 
es el 30 de enero.

fundación en dicha villa 
de un convento de mon-
jas carmelitas descalzas 
en sus propias casas que 
tiene en la calle Moralejo 
de frente de la ermita de 
San Roque»¸ toda vez que 
ha recabado las conformi-
dades de las autoridades 
pertinentes, «ahora me 
pide se la dé yo como tal 
tutora del dicho mi hijo 
por ser suya la dicha villa 
y tocarle y pertenecerle el 
Patronato de las iglesias 
de sus estados y, asimis-
mo, para que lo que a mí 
toca le dé licencia para po-
der introducir en el dicho 
convento la ermita dicha 
de San Roque ocupando 
para ello la parte de calle 
que está en medio de di-
cha ermita y sus casas…». 

Precisamente, estas 
últimas líneas nos dan 
una idea más exacta de la 
ubicación de la antigua 
ermita, pues habla de un 
espacio resultante entre 
el pequeño templo y el 
inmueble de Varo, dedu-
ciendo que bien pudiera 
ser, más o menos, la ubi-
cación actual que ocupa 
toda la parte de la parcela 
actual que discurre por el 
popular Llanito de Las 
Descalzas, calle Moralejo 
y calle San Roque.

Continuará...

«Las Descalzas» de Aguilar (IV):
génesis de su fundación

su abuela, doña María de 
Carmona, mientras que 
en 1657 ya rezaba don 
Rodrigo de Varo y Ante-
quera como responsable 
del inmueble; sin embar-
go, en el único registro 
censal que se conserva 
fechado antes de la fun-
dación conventual, el 
de 1663, ya perdemos la 
pista de su nombre en 
esta calle.

Sea como fuere, la prue-
ba que nos sacará de toda 
duda de la ubicación con-
creta del nuevo convento 
será la licencia que conce-
dió doña Mariana Fernán-
dez de Córdoba Cardona 
y Aragón –en calidad de 
viuda del VI marqués de 
Priego (Luis Ignacio Fer-
nández de Córdoba) y 
como madre/tutora de su 
hijo, Luis Mauricio– en 
favor de dicha fundación 
y conocedora de la noble 
causa de Rodrigo de Varo 

POR jOSé 
gALISTEO 
MARTÍNEz
Historiador del 
Arte

2 junio 1707
Ingresa doña Elvira de 
Cepeda, hija de don Juan 
de Cepeda, vecino de 
Osuna y descendiente de 
Santa Teresa de Jesús.

1678 1688 1707 1715
7 julio 1678
Fallece Ana de la 
Encarnación, fundadora del 
Monasterio y cuñada de don 
Rodrigo de Varo, a los 27 
años.

15 octubre 1715
Clemente XI concede 
indulgencias plenarias a la 
«muy devota y milagrosa» 
imagen de la Virgen de los 
Dolores del convento

22 mayo 1688
Óbito de la madre Mariana 
de Jesucristo, primera 
supriora, a los 67 años de 
edad y 36 de hábito.

y Antequera, quien «ha 
deseado de sus propios 
bienes y rentas hacer una 

Sabemos que un Ro-
drigo de Varo –con 
toda probabilidad, 

el abuelo de nuestro fun-
dador–, poseía unas ca-
sas linderas con la ermita 
de San Roque desde, al 
menos, el año de 1623, 
tal como se desprende 
de un contrato de arren-
damiento localizado en 
los fondos notariales de 
la época, lo que deduci-
mos que aquella morada 
era la casa familiar que 
heredaría el fundador 
del Monasterio como 
sucesor del mayorazgo. 
Es más, en una revisión 
a los padrones munici-
pales puede verificarse 
que, hacia 1651, la titular 
de estas casas principales 
en la calle Moralejo era 
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El primer 
mandamiento es...

Todas las palabras están al revés. Escríbelas 
correctamente y encontrarás la respuesta 
de Jesús. Mándanos la solución correcta a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

Todos los SantosEl día de

¡Muchas felicidades! El día 1 de noviembre 
celebramos el día de Todos los Santos. Pero todos, todos, 
porque hay muchos, más de los que te imaginas.

¿Qué es un santo? Santo es cualquier cristiano que, 
al morir, está ya delante de Dios, en el Cielo . Y como 
están muy cerca de Dios hay que aprovechar para 
pedirles ayuda y puedan interceder por nosotros.

El día de Todos los Santos celebramos a los santos más 
conocidos, esos que tienen un día especial para ellos 
solitos.

Pero el día de Todos los Santos es, sobre todo, el 
día de los santos 
anónimos, 
esos a los 

que muy poca gente conoce. Esos que sólo eran 
conocidos en su familia o en su pueblo. Porque la 
santidad no es sólo para unos pocos privilegiados. Es 
para todos. Para ti también, ¡tú puedes ser santo!
Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada día 
pues vive para amar. El santo es aquel que está tan 
fascinado por la belleza de Dios que está dispuesto a 
renunciar a todo. Le es suficiente el amor de Dios, que 
vive y transmite en el servicio humilde al prójimo.

Además, el día de Todos los Santos nos habla de que 
la vida humana no termina con la muerte, sino que 
estamos hechos para vivir eternamente en el Cielo 

con Dios.

LE OREMIRP SE SARAMA LA

LE ODNUGES SE ETSE SARAMA

A UT OMIJORP OMOC A

IT OMSIM

ROÑES UT SOID NOC ODOT

UT NOZAROC NOC ADOT UT

AMLA NOC ADOT UT

ETNEM NOC ODOT UT RES

Algunas veces a Jesús también le hacían 
preguntas un poco difíciles, era como si 
todos los días tuviese un examen.
Sin embargo, las 
repuestas de 
Jesús son muy 
sencillas, los que 
nos complicamos 
somos nosotros. 
Como cuando 
tenemos que 
hacer las tareas del cole o nos mandan hacer 
algo en casa: “es que no estaba claro si era el 
ejercicio 2 ó el 3”, “es que no sabía que tenía 
que recoger mi cuarto”, “¿la cama no se hace 
sola?” y muchas cosas más.
Pero lo bueno que tiene Jesús es que se le 
entiende perfectamente: ¿quieres ser el 
primero? pues, ponte el último; ¿cuál es el 
mandamiento más importante? El amor.
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El Evangelio de este Domingo nos planta de cara al gran misterio del amor. Un Dios que 
es amor, que crea y redime por amor; que nos ama primero, cuando aún nosotros éramos 
pecadores y que al hacerse hombre lo hace en clave de Buen Pastor que da la vida por las 

ovejas y de “buen samaritano” que recoge al herido y maltrecho de la cuneta de la vida para curarlo con sus 
manos y pagar su curación: ¡No cabe más! San Juan Evangelista nos ofrece la escena final, que parece ser una 
síntesis evocadora de ese amor de Dios en Cristo. Ya muerto, un soldado le abrió el corazón y manó sangre y 
agua: ¡la vida! Después nos invitó a contemplarlo. Dios tiene Corazón, un corazón humano-divino en Cristo y 
en él somos amados y se nos invita a amar. Ha quedado diseñada para siempre la cultura del amor. Uno se estre-
mece cuando reflexiona en estas grandes verdades. Se 
siente agradecido hasta el anonadamiento y a su vez 
estimulado para amar hasta la muerte. La vida entera 
entregada al amor a Dios y de su Cristo; al amor del 
prójimo que hace de control de calidad: “Quien dice 
que ama a Dios y no ama a su hermano, miente”. La 
cultura del amor, la civilización del amor... he aquí la 
fuente de agua viva que todo lo vivifica porque nace 
del Corazón de Jesús traspasado en el Calvario. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios de poder y misericordia, de quien 
procede el que tus fieles te sirvan digna y 
meritoriamente, concédenos avanzar sin 
obstáculos hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Dt 6, 2-6
Escucha Israel: Amarás al Señor con todo tu corazón.

SALMO RESPONSORIAL Sal 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

2ª LECTURA Heb 7, 23-28
Como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que 
no pasa.

EVANgELIO Mc 12, 28b-34
Amarás al Señor, tu Dios. Amarás a tu prójimo.

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de 

todos?». Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, 
Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor: ama-
rás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo 
es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No 
hay mandamiento mayor que estos».
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tie-

nes razón cuando dices que el Señor es uno solo y 
no hay otro fuera de él; y que amarlo con todo el co-
razón, con todo el entendimiento y con todo el ser, 
y amar al prójimo como a uno mismo vale más que 
todos los holocaustos y sacrificios».
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le 
dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Y nadie se 
atrevió a hacerle más preguntas.

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen. 
De manera, que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese”. Audi filia, cap. 32. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gASPAR BUSTOS

XxXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

«¿Qué mandamiento es el 
primero de todos?»

el día del señor • 2131/10/21 •



Samuel Muñoz pertenece 
al GPS del grupo joven de 
la Pro-Hermandad de la O

¿Qué te animó a participar 
en el Sínodo de los jóvenes de 
Córdoba?
Me animó el querer conocer 
mejor a Jesucristo a través del 
grupo joven de mi Pro-Her-
mandad de la O, en la parro-
quia dónde he recibido todos 
los sacramentos de iniciación 
cristiana. 

Me llamó bastante la atención 
este proyecto y decidí formar 
parte de él para que después de 
toda la formación que reciba-
mos pueda fructificar en la JMJ 
de Lisboa.

La formación para mí no 
fueron solo las fichas de traba-
jo, lo que yo aprendía con mi 
anterior párroco D. José Luis 
Camacho y el actual D. Adolfo 
Ariza era mucho más. Ambos 
me han ayudado a conocer la 
tarea pastoral que supone ser 
sacerdote y me han instruido 
en formación cofrade, teológica 
y espiritual. 

¿Cómo trabaja tu gPS habi-
tualmente?
Mi GPS está muy activo, la 
pandemia no nos ha frenado. 
Realizamos diversas activida-
des que permiten a otros jóve-
nes conocer a Dios, por ejem-
plo, adoraciones eucarísticas 
en las que aportamos nuestros 
testimonios y nuestro párroco 
meditaba con todos nosotros. 
También anualmente realiza-
mos una peregrinación juntos, 
de hecho, recientemente nues-
tro GPS participó en la jorna-
da de senderismo que el mismo 

que soy un gran afortunado 
por ser cristiano. En muchísi-
mas ocasiones me paro a pensar 
en aquellos jóvenes que nece-
sitan descubrir a Dios, me fijo 
en que algo se interpone entre 
el joven despiadado y el mismí-
simo Dios. Parece ser que en la 
actualidad importa muy poco el 
mensaje esencial que nos trans-
mite el evangelio y sin embar-
go es precisamente un mensa-
je que, aunque tenga miles de 
años, aún sigue siendo aplicable 
a nuestra vida de hoy en día.

¿Qué puede aportar este Síno-
do a tu vida de fe?
Felicidad, porque el poder pen-
sar que en medio de este mun-
do que huye de los caminos que 
conducen a Dios, puedo en-
contrar más personas como yo 
con las que poder relacionarme 
y entablar una amistad de por 
vida, me llena de satisfacción. 

¿Sientes que la Iglesia diocesa-
na cuenta contigo?
Por supuesto que sí, ¿Qué ha-
ría un cristiano sin el apoyo de 
sacerdotes diocesanos, el obis-
po, seminaristas y catequistas? 
Necesitamos a toda la Iglesia 
diocesana para poder llegar un 
día juntos a la gran meta final, 
es decir, el cielo.

«Soy un gran afortunado 
por ser cristiano»

Sínodo de los Jóvenes organizó. 
Esta jornada estuvo acompañada 
de cantos, catequesis y oración.

Esta actividad yo la destaca-
ría como la mejor experiencia 
que hemos podido vivir dentro 
de nuestro GPS, igualmente nos 
ayudó a valorar más el mundo 
que Dios nos ha regalado gracias 
a la catequesis que yo mismo im-
partí junto a otro compañero.

¿Qué te parece esta iniciativa de 
la Diócesis para los jóvenes?
Me parece muy necesaria. Cada 
día que pasa me doy cuenta de 

SAMuEL MuñOz
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