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•Día 19 LUNES: San Cris-
pín • Comienza la CXXIII 
Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal, en 
la que participa don De-
metrio Fernández.
•Día 20 MARTES: San Félix 
de Valois • Día mundial de 
víctimas de accidentes de 
tráfico. 
•Día 21 MIÉRCOLES: Pre-
sentación de la Santísima 
Virgen • Por la mañana, la 
Delegación del Clero orga-
niza en el Seminario Mayor 
una reunión de oración y 
formación para los sacer-
dotes. 
•Día 22 JUEVES: Santa 
Cecilia • Comienza un 
nuevo Cursillo de Cristian-
dad para Matrimonios 
en la Casa de San Pablo, 
hasta el día 25. Además, 
habrá curso de formación 
de monitores Teen Star en 
Valencia, organizado por 
la Delegación de Familia 
y Vida. 

•Día 23 VIERNES: San Cle-
mente I, papa y mártir, y 
San Columbano, abad • 
La Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Episcopal 
peregrina a Montilla con 
motivo del Año jubilar 
de San Juan de Ávila • 
Comienza el 3er Torneo de 
pádel benéfico organizado 
por la Hermandad de la 
Virgen de Villaviciosa, en el 
club de pádel Las Quema-
das, hasta el día 25 • Cur-
so de discernimiento vo-

cacional, organizado por 
la Delegación de Pastoral 
Vocacional, en el Seminario 
Mayor San Pelagio • A las 
20:15 en la Sala Cajasur, 
de Reyes Católicos, durante 
el ciclo “Cine con alma” se 
proyectará de manera gra-
tuita la película “Maktub”.
•Día 24 SÁBADO: San An-
drés Dung-Lac, presbítero, 
y compañeros mártires • 
Don Demetrio continúa su 
Visita Pastoral en El Espa-
rragal y Las Lagunillas. • 
Escuela diocesana de mo-
naguillos, organizada por 
la sección del Seminario 
Menor de la Delegación de 
Pastoral Vocacional. 
•Día 25 DOMINGO: Jesu-
cristo, Rey del Universo • 
La Delegación de Misiones 
comienza la campaña de 
la Infancia Misionera en la 
Vicaría de la ciudad. • Por 
la tarde, El Higueral aco-
gerá la Visita pastoral del 
Obispo. 

ÚLTIMA HORA DEL AÑO AVI-
LISTA
El día 23 de noviembre todos los obis-
pos españoles se trasladarán hasta la 
localidad de Montilla.

NUEVOS CARDENALES DE LA 
IGLESIA
La semana que viene habrá seis carde-
nales nuevos del Líbano, India, Nige-
ria, Colombia, Filipinas y EE.UU.

TÚ SOSTIENES LA IGLESIA
Se celebra el Día de la Iglesia Diocesa-
na, todos los datos de las “cuentas de 
nuestra Diócesis” los publicamos en 
este número.

iglesia en españa

tema de la semana

El día de la Iglesia diocesana es 
para tomar conciencia de nuestra 
pertenencia a la Iglesia universal 
en este lugar concreto, Córdoba.

agenda
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“La diócesis en una 
porción de pueblo de 
Dios, cuyo cuidado pas-
toral se encomienda al 
Obispo con la colabora-
ción del presbiterio, de 
manera que, unida a su 
pastor y congregada por 
él en el Espíritu Santo 
mediante el Evangelio y 
la Eucaristía, constituya 
una Iglesia particular, en 
la cual está verdadera-
mente presente y actúa 
la Iglesia de Cristo una, 
santa, católica y apostó-
lica” (c. 369). La Iglesia 
universal está compues-
ta por las diócesis, como 
Iglesias particulares, y 
todas forman la úni-
ca Iglesia de Cristo. La 
Iglesia universal la presi-
de el Sucesor de Pedro, el 
Papa. La Iglesia particu-
lar, la preside un Obispo, 
sucesor de los Apóstoles, 
presididos por el Papa. 
Todo ello se vive y se 
expresa en la comunión 
eclesial.

El día de la Iglesia 
diocesana es para tomar 
conciencia de nuestra 
pertenencia a la Iglesia 
universal en este lugar 
concreto, Córdoba. Y a 
través de la Iglesia dio-
cesana, amamos la Iglesia 
universal, la única Iglesia 
fundada por Cristo. Una 
comunidad de fieles, 
presididos por un obis-
po, donde hay multitud 
de carismas y funciones. 
Los seglares, como in-
sertos en el mundo para 
transformarlo desde 
dentro a manera de fer-
mento, según el Evange-

lio. Los consagrados/as, 
que nos anuncian la be-
lleza de la santidad, hacia 
la que todos caminamos. 
Los pastores, presbíteros 
con el Obispo, que pre-
siden cada una de las co-
munidades parroquiales 
que componen la dióce-
sis. 

Todos formamos la 
Iglesia. Todos contribui-
mos a su edificación. To-
dos somos responsables 
de la misma. Cada uno 
según el don recibido, 
puesto al servicio de los 
demás y para edificación 

del cuerpo común. La 
comunidad de base son 
los Apóstoles, a los que 
suceden los Obispos. La 
comunión de todos los 
fieles con los pastores, –
en la doctrina, en la dis-
ciplina, en la caridad y en 
la liturgia–, es signo de 

pertenencia auténtica a la 
única Iglesia de Cristo.

Nuestra diócesis de 
Córdoba ha dado pasos 
notables a lo largo de este 
año en la constitución 
del Fondo Común Dio-
cesano y en la atención 
al sustento de los sacer-
dotes. Eficacia, transpa-
rencia, austeridad, comu-
nión eclesial. Es tarea de 
todos: de las parroquias, 
de las asociaciones y gru-
pos apostólicos, de las 
hermandades y cofradías, 
de las comunidades. Per-
tenecemos a una diócesis 

y hemos de sostenerla en-
tre todos. Pertenecemos a 
una parroquia, y hemos 
de sostenerla entre los 
fieles que a ella pertene-
cemos. Somos responsa-
bles de este sostenimien-
to, también en el campo 
económico. 

La Iglesia es pobre de 
medios materiales. Es rica 
en esperanza, en mensaje, 
porque lleva en su seno 
el Evangelio, lleva en su 
seno a Jesucristo, reden-
tor del hombre. Pero para 
poder cumplir su misión, 
necesita de medios ma-
teriales, como en toda 
actividad de este mundo. 
El día de la Iglesia dio-
cesana es una llamada de 
atención a esta solidari-
dad y comunión frater-

na. En los presupuestos 
de cada año hay partidas 
importantes de sosteni-
miento del clero, de obras 
de apostolado, de restau-
ración de templos, de ca-
ridad con los pobres. Sin 
la ayuda de los fieles es 
imposible avanzar y aten-
der todas las necesidades. 
Urge que lleguemos a la 
autofinanciación, es decir, 
a que la Iglesia sea soste-
nida por los fieles que la 
componen, puesto que 
del servicio que presta so-
mos beneficiarios quienes 
a ella pertenecemos.

La campaña de este año 
se centra en la parroquia, 
porque la parroquia es 
la Iglesia que llega hasta 
mi casa. En la parroquia 
vivo los sacramentos, la 
Misa del domingo, toda 
la vida litúrgica y devo-
cional, la catequesis, la 
caridad con los necesita-
dos, me siento acompa-
ñado y ayudado en todos 
los sentidos. Desde la pa-
rroquia vivo mi vida cris-
tiana. Si ayudo a mi pa-
rroquia, ganamos todos, 
porque en la diócesis hay 
una economía de comu-
nión, como vasos comu-
nicantes, y lo que damos 
en un lugar revierte en 
bien de todos. Por eso, 
“ayuda a tu parroquia; 
ganamos todos”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos
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Todos formamos la 
Iglesia. Todos con-
tribuimos a su edifi-
cación. Todos somos 
responsables de la 
misma. Cada uno se-
gún el don recibido, 
puesto al servicio de 
los demás y para edi-
ficación del cuerpo 
común.

Es tarea de todos: de las parroquias, de las 
asociaciones y grupos apostólicos, de las 
hermandades y cofradías, de las comunida-
des. Pertenecemos a una diócesis y hemos de 
sostenerla entre todos. Pertenecemos a una 
parroquia, y hemos de sostenerla entre los 
fieles que a ella pertenecemos.



El 7 de noviembre, el Santuario de San Juan de Ávila 
recibió una de las visitas más especiales del año: los 
miembros de la Residencia de exclusión social San 
Pablo de Cáritas. Esta gente ya ha ganado “la riqueza 
del jubileo”. Y esto, tan sólo a unos días de recibir 
otra de las peregrinaciones más esperadas: todos los 
obispos españoles estarán en Montilla el viernes 23 
de noviembre.

EL AÑO JUBILAR AVILISTA, UN HERVIDERO
La Basílica continúa recibiendo continuas visitas, una de las más esperadas se realizará el 23 de noviembre, la 
Conferencia Episcopal llega en pleno. Por otro lado, semana intensísima en la Visita de las reliquias a la ciudad 
de Córdoba.

12:00 h. Llegada a la 
ermita de la Rosa y pro-
cesión hasta la Basílica 
pontificia.

12:30 h. Misa presi-
dida por el Cardenal 
Antonio María Rouco 
Varela. 

Al finalizar, se le hará 
entrega a cada obispo de 
una cruz pectoral con 
reliquia ex ossibus de San 
Juan de Ávila.

Después de la comida, 
realizarán la Ruta Avi-
lista.

AGENDA DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL EN MONTILLA

Las reliquias itinerantes 
que contienen el “cora-
zón de San Juan de Ávi-
la” han visitado durante 
toda la semana la ciudad 
de Córdoba, han esta-
do en el monasterio del 
Santísimo Sacramento y 
de la Inmaculada –el Co-
lodro–, en el monasterio 
de la Visitación de Santa 
María –las Salesas–, en 
la Casa Sacerdotal, en 
la Casa de San Pablo de 
Cáritas, en la comunidad 
de las Mercedarias de la 
Casa Sacerdotal, en la Es-
cuela de Magisterio de la 
Iglesia, en el Monasterio 
de San Rafael –las Capu-
chinas– y en la Parroquia 

de la Compañía. En esta 
parroquia, se ha celebra-
do un triduo en honor de 
San Juan de Ávila y uno 
de sus retablos ha que-
dado dedicado al nuevo 
Doctor, con la bendición 
de un óleo.

LAS RELIQUIAS EN CÓRDOBA

óLEo DE LA PArroquiA DE LA 
CoMPAñíA.
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iglesia diocesana

MiEMBroS DE LA rESiDENCiA SAN PABLo DE CAriTAS ANTE EL SEPuLCro 
DE SAN JuAN DE ÁViLA.

LAS rELiquiAS ViSiTAN LA CASA SACErDoTAL DE CórDoBA.



El jueves 8 de noviem-
bre, don Demetrio Fer-
nández continuó con su 
“visita”, en este caso a 
Las Navas, Fuente Gran-
de, Las Sileras, Venta Va-
lero y Brácana. 

El viernes se realizó la 
Visita a Almedinilla, em-
pezando por el colegio 
Rodríguez Vega, donde 
los alumnos tenían pre-
parado desde un teatro 
sobre San Juan de Ávila, 
hasta un rap del Obispo 
de Córdoba. 

La última jornada, el sá-
bado 10, transcurrió con 
un recorrido por diversas 
empresas de la localidad, 
la residencia de ancianos, 

el cementerio, y el archivo 
parroquial. Igualmente, 
se reunió con las herman-
dades y tuvo oportunidad 

de bendecir unas reno-
vadas instalaciones. En 
la Misa de clausura, don 
Demetrio manifestó su 

alegría por “haber experi-
mentado que la vida cris-
tiana de esta parroquia 
está muy viva”.

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAzGO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Esto llega a «su ecuador»
Así es como se encuentra la Visita del Obispo al arciprestazgo de Priego en su ecuador, donde ya han con-
cluido los días en Almedinilla y las aldeas cercanas. Por delante, espera Carcabuey, sus aldeas y la vuelta a 
Priego de Córdoba.
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iglesia diocesana

AlMedINIllA, CELEBrACióN DE LA MiSA DE CLAuSurA DE LA ViSiTA PASTorAL.

AlMedINIllA, EN EL “CoLE” LoS NiñoS DEDiCAroN uN rAP AL oBiSPo. EL oBiSPo BENDiCE EL SALóN DE LAS 
HErMANDADES EN AlMedINIllA.

DoN DEMETrio FErNÁNDEz CoN LoS FiELES DE 
VeNTA VAlerO.

FueNTe GrANde, FoTo DE gruPo AL FiNAL DE LA CELEBrACióN EuCAríSTiCA.



tema de la semana

¿DE DÓNDE PROVIENE EL 
DINERO DE LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA?
Los ingresos que se han necesitado 
este año para cubrir las necesidades 
han ascendido a más de 17 millo-
nes de euros (17.252.362 euros). De 
ellos, casi 12 millones provenían de 
las aportaciones de los fieles, que 
se realizan por dos vías: aportacio-
nes directas –colectas, donativos y 
limosnas, herencias y legados–; y 
aportaciones por vía tributaria –se-
ñalando la “casilla de la Iglesia” en 
la declaración de la renta–.

En estas partidas de ingresos 
cabe destacar la ayuda continua 
del Cabildo Catedral a la Diócesis, 
que en el ejercicio 2011 superó los 
2 millones de euros. Así como, los 
ingresos directos que reciben las 
parroquias y que rebasaron los 1,6 
millones de euros. Precisamente, 
las ayudas recibidas mediante sub-
venciones oficiales se colocan muy 

Recibimos muchos mensajes sobre el dinero de la Iglesia: si proviene de 
aquí o de allí, si es injusto que la Iglesia viva subvencionada por institucio-
nes públicas, si no hay claridad en las cuentas, etc. La Iglesia la mantiene 
principalmente los fieles. Ésa es la conclusión que se extrae de un simple 
vistazo a las cuentas que anualmente se dan a conocer en esta jornada. El 
lema de este año “Ayuda a tu parroquia, ganamos todos” nos sitúa ante el 
beneficio que supone para todos el mantenimiento de la Iglesia.

sostienes a 
la Iglesia

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
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CArTEL DE ESTE Año



tema de la semana

P: La “economía de comu-
nión” es uno de los signos 
actuales de la administra-
ción diocesana ¿cómo se va 
aplicando?
En el año 2012 el Señor 
Obispo ha aprobado los 
Estatutos del Fondo Co-
mún Diocesano; a través 
de este Fondo se canaliza la 
comunión de las institucio-
nes diocesanas con la Dió-
cesis. Esto se concreta en la 
aportación al Fondo de un 
10% de los ingresos ordi-
narios del ejercicio. Así, en 

base a las cuentas del año 
2011, las parroquias de la 
Diócesis realizan en el 2012 
esa aportación, que sirve 
para que el Fondo Común 
pueda atender las necesida-
des de las parroquias más 

necesitadas de recursos y 
que no pueden afrontar 
cualquier eventualidad ex-
traordinaria con sus pro-
pios ingresos.

En este año 2013 comen-
zarán las aportaciones del 
resto de entidades dioce-
sanas tales como asociacio-
nes, hermandades, etc… Es 
importante resaltar el Fon-
do Común como el cauce 
adecuado para subrayar 
nuestra conciencia de ecle-
sialidad.

P: Desde hace varios ejer-
cicios se publican al detalle 
las cuentas de la Diócesis 
¿qué se pretende con esta 
claridad?
Un principio que nos debe 
guiar en nuestra forma de 
proceder es la transparen-

ENTREVISTA AL ECÓNOMO DIOCESANO

«Un principio que nos debe guiar 
en nuestra forma de proceder es la 
transparencia»

José Luis Vidal Soler 
nació en Córdoba hace 
41 años, es abogado y 
padre de tres hijos. Lle-
va en el cargo de ecóno-
mo Diocesano desde el 
año 2008.

por debajo de la partida de parro-
quias, resultando un porcentaje 
pequeño –7 %– en el total de los 
ingresos de la diócesis cordobesa.

¿EN QUÉ SE GASTA EL 
DINERO LA DIÓCESIS DE 
CÓRDOBA?
Las obras asistenciales se llevan 
un total de mas de 5,3 millones de 
euros, en dos ámbitos distintos: el 
ámbito diocesano –Cáritas parro-
quiales, Casa de transeúntes “Ma-
dre del Redentor”, Residencia para 
mayores con Riesgo de Exclusión 

Social “San Pablo” y Proyectos de 
Cáritas Diocesana–; y el ámbito de 
la Iglesia universal –Manos Unidas, 
Domund y Atención Misionera–.

La segunda partida mayor de gas-
to, con 2,8 millones de euros, es la 
reparación y conservación de edi-
ficios, templos y casas rectorales. 
Le sigue el gasto de personal que 
asciende a 2,7 millones de euros, 
ya sea personal seglar contratado, 
como retribución a los sacerdotes 
y religiosos/as. 

Las partidas de las diversas ac-
ciones pastorales son de 0,7 millo-

nes y las actividades relativas a las 
Delegaciones y Secretariados de la 
Curia diocesana han supuesto un 
gasto de 0,18 millones de euros. La 
apuesta por la formación de sacer-
dotes y seglares se ha visto plasma-
da en el apartado de gastos extraor-
dinarios, donde hay que destacar 
la fuerte inversión realizada en el 
Seminario Mayor “San Pelagio”, 
cuya reforma se está completando. 
Pero también el “Victoria Díez” y 
el Seminario Redemptoris Mater 
cuentan con su partida en la conta-
bilidad ya cerrada del 2011.

cia; la Diócesis se sostie-
ne con la aportación de 
los fieles. Es fundamental 
que quienes realizan sus 
aportaciones tengan un 
conocimiento lo más ex-
haustivo posible de cuáles 
son nuestros ingresos y a 
qué se destinan, para que 
puedan comprobar que 
se gestiona con austeri-
dad y eficacia. Por eso, se 
publica el estado de cuen-
tas consolidadas de toda 
la Diócesis, y no sólo del 
Obispado sino de todas 
las instituciones que for-
man parte de la estructu-
ra diocesana: parroquias, 
Cáritas, fundaciones, etc...

P: ¿Cuáles son los criterios 
principales para el gasto?
A finales de cada año se 
aprueba el presupuesto de 
la Diócesis y el de las dis-
tintas instituciones dioce-
sanas; ahora estamos en ese 
proceso. En el presupuesto 
se incluyen todas las ne-
cesidades en los distintos 
campos de acción pastoral, 
siguiendo un criterio claro 
de austeridad. El Obispo 
marca las directrices gene-
rales de este presupuesto. 
Durante el año se realiza 
un seguimiento de su cum-
plimiento y se analizan las 
distintas incidencias que 
puedan surgir para estudiar 
si pueden ser atendidas. 
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SeMINArIO, 7 de NOVIeMBre, LA DELEgACióN DEL CLEro Y LA BiBLioTECA 
SACErDoTAL BrEñA orgANizAroN uNA JorNADA DE ForMACióN. LoS 
CoNFErENCiANTES FuEroN FrANCiSCo CErro, oBiSPo DE CÁCErES, Y 

CESAr izquiErDo, ProFESor DE LA uNiVErSiDAD DE NAVArrA

CATedrAl, 6 de NOVIeMBre, MiSA DE APErTurA DE CurSo DE LoS 18 CENTroS DE CuLTurA 
PoPuLAr Y ProMoCióN DE LA MuJEr.

AGuIlAr de lA FrONTerA, 31 de OCTuBre, LA 
PArroquiA DE SANTA MAríA DEL SoTErrAño 

orgANizó uNAS ViSiTAS NoCTurNAS AL TEMPLo 
PArA rECAuDAr FoNDoS PArA LA rESTAurA-

CióN DE LA Cruz PArroquiAL Y DoS CiriALES.

FueNTe OBejuNA, 11 de NOVIeMBre, EN LA igLESiA PArroquiAL “NTrA. 
SrA. DEL CASTiLLo” EL ViCArio DE LA SiErrA, JESúS MAríA PErEA, 

CELEBró EL SACrAMENTo DE LA CoNFirMACióN.

ArAhAl –SeVIllA–, NOVIeMBre, 7 HErMANDADES DE CórDoBA Y 
ProViNCiA PArTiCiPAroN EN EL XXiii ENCuENTro DE HErMANDADES DE 

MiSEriCorDiA DE ANDALuCíA. 

PAlACIO ePISCOPAl, 6 de NOVIeMBre, rEuNióN DE DELEgADoS Y 
DirECTorES DE SECrETAriADoS DE LA CuriA DioCESANA.

COleGIO SAleSIANO de CÓrdOBA, 27 de OCTuBre, ENCuENTro DE zoNA 
DEL MoViMiENTo “CriSTo ViVE”.

PueNTe GeNIl, 26 de OCTuBre, CELEBrACióN DE LA CoNFirMACióN EN 
LA PArroquiA DE SANTiAgo EL MAYor, PrESiDiDA Por EL CANCiLLEr 

SECrETArio DEL oBiSPADo, JoAquíN ALBErTo NiEVA.



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

La perla del amor: el matrimonio

Lo ha proclamado la Conferencia 
Episcopal Española, tras el reciente 
pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional, redefiniendo la figura jurí-
dica del matrimonio en la que exclu-
ye la referencia a la diferencia entre 
el varón y la mujer: “La legislación 
española sobre el matrimonio es gra-
vemente injusta, puesto que no reco-
noce ni protege la realidad del matri-
monio en su especificidad”. La voz de 
los obispos se ha levantado, al igual 
que otras muchas voces, contra esta 
insólita definición legal del matrimo-
nio. Sería bueno contemplar, una vez 
más, su grandeza: el matrimonio está 
fundado en un compromiso adquiri-
do libremente que la sociedad debe 
tutelar porque es el fundamento de 
la familia, pilar básico de la sociedad. 
Leía no hace mucho una pequeña 
historia con grandes mensajes: 

“Un esposo fue a visitar a un amigo 
y le dijo que como ya no quería a su 
esposa, pensaba separarse. El amigo 
le escuchó, le miró y le dijo: «Ámala». 
«Pero ya no siento nada por ella», res-
pondió el visitante. Para su sorpresa el 
amigo añadió: «Amar es una decisión, 
no un sentimiento. Amar es un ver-
bo y el fruto de esa acción es el amor. 
El amor es como un jardín: prepara 
el terreno, arranca las malas hierbas, 
siembra, ten paciencia y riega. Habrá 
plagas, sequías o excesos de lluvia, 
pero no abandones su cuidado»”.

Es cierto: teniendo esto claro, 
cuanto mayor y mejor sea el cariño 
mutuo, más fácil será que ambos sean 
felices y vivan con alegría su com-
promiso. Decía el escritor Jacinto 
Benavente que “el amor necesita ir a 
la escuela”. Nunca podemos consi-
derar que hayamos aprendido a amar 
lo suficiente. Comentaba el mismo 
autor que el amor lo pintan ciego y 
con alas; ciego para no ver los obstá-
culos y con alas para salvarlos. ¡Y se 
pueden salvar tantos obstáculos! El 
protagonista de la pequeña historia 
nos enseña a afrontar el problema de 
un amigo. No es tan difícil: sólo falta 
sinceridad, claridad y audacia.

La primera, el día 22 de noviem-
bre, la impartirá el obispo de 
Bilbao, don Mario Iceta, y se ti-
tula “Redescubrir el Camino de 
la Fe”. El martes siguiente, día 

27, Álvaro Martínez, Delegado 
Diocesano de Apostolado Seglar, 
conferenciará sobre “Los cristia-
nos ante la Nueva Evangeliza-
ción”.

La Iglesia de San Agustín de 
Montilla sufrió el desprendimien-
to parcial de las cubiertas del Al-
tar Mayor. La bóveda soportó el 
impacto de la misma y se han to-
mado medidas urgentes para que 
no se deterioren las pinturas y ye-
serías de la cúpula, de alto valor 
artístico. Para la reparación de las 
cubiertas se están agilizando los 
contactos con las distintas ins-
tituciones, especialmente con la 
Junta de Andalucía, por tratarse 
de un templo declarado Bien de 
Interés Cultural.

JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN PRESENCIA CRISTIANA

A reflexión: fe y nueva 
evangelización
Las “jornadas de otoño” de esta asociación se celebran en el Salón de Ac-
tos Cajasur de Gran Capitán –a las 20:00 h.– y versarán en esta ocasión 
sobre el Año de la Fe y sobre la nueva Evangelización. 

LAS LLUVIAS PROVOCAN IMPORTANTES DAÑOS 
EN SAN AGUSTíN DE MONTILLA
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MArio iCETA Lo HArÁ SoBrE LA FE.ÁLVAro MArTíNEz HABLArÁ SoBrE LA NuEVA 
EVANgELizACióN



Los “Premios ¡Bravo!”, que concede anualmente la 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social, quieren reconocer la labor de todos aque-
llos profesionales de la comunicación en los diver-
sos medios. Por ello, .el Jurado de estos galardones 
decidió conceder los siguientes premios en las cate-
gorías previstas a las siguientes personas e institu-
ciones.

LISTADO DE PREMIADOS
» Bravo Especial: Cáritas Española
» Bravo de Prensa: Ignacio Camacho, articulista de 

ABC
» Bravo de Radio: Javier Nieves, de Cadena COPE 

y Cadena 100
» Bravo de Televisión: Jordi Hurtado, por Saber y 

Ganar de La 2 de TVE
» Bravo de Cine: Maktub, de Francisco Arango
» Bravo de Publicidad: Campaña Actitud Azul, de 

Fundación Endesa
» Bravo de Música: Pablo Colino y Valentí Mise-

rachs, maestros de capilla de las basílicas papales 
de San Pedro y Santa María la Mayor, respectiva-
mente, de Roma

» Bravo de Nuevas Tecnologías: CEU Media
» Bravo al Trabajo Diocesano en Medios de Comu-

nicación: Programa religioso de COPE Teruel, 
realizado por jóvenes de 14 y 15 años.

CáRITAS ESPAÑOLA, PREMIO «¡BRAVO!» 2012
Caritás Se llevó el premio especial, otros galardonados han sido: Ignacio Camacho, Javi Nieves y Jordi Hurtado.

El 24 de noviembre se celebrará el 
quinto consistorio de su pontifi-
cado, en el creará cardenal a James 
Harvey, Prefecto de la Casa Pontifi-
cia; a Béchara Boutros Raï, Patriar-
ca de Antioquía de los Maronitas 
(Líbano); a Baselios Thottunkal, 
Arzobispo de Trivandrum de los Si-
ro-Malankares (India); a John Olo-
runfemi Onaiyekan, Arzobispo de 
Abuja (Nigeria); a Rubén Salazar, 

Arzobispo de Bogotá (Colombia); 
y a Luis Antonio Tagle, Arzobispo 
de Manila (Filipinas).

PRÓXIMAS 
CELEBRACIONES DE 
BENEDICTO XVI
En la Inmaculada acudirá a la plaza 
de España en Roma, para la ofrenda 
floral a la Virgen. Igualmente, man-
tiene la misa del Gallo del día 24 y la 

bendición “Urbi et Orbi” del 25. El 1 
de enero, el Santo Padre acudirá a la 
Misa en San Pedro, con motivo de la 
Jornada Mundial de la Paz; así como, 
el día 6 celebrará la Epifanía del Señor. 
Ya el 8 de enero, en la Capilla Sixtina, 
el Pontífice bautizará a varios niños. 
El día 25, concluye el mes de enero, 
con el traslado a la basílica de San 
Pablo de Roma, para conmemorar la 
Conversión de San Pablo.

AGENDA PAPAL DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

El Papa nombrará nuevos cardenales
Entre los actos que mantendrá el Papa Benedicto XVI en los próximos meses destaca la creación de seis nuevos 
cardenales. 
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el día del señor

Toda la historia es una lucha entre 
el bien y el mal. Nuestra vida per-
sonal también. Las lecturas de hoy 
nos aseguran que triunfará el bien.

Así, la carta a los a los Hebreos 
nos pone como modelo y motivo 
de confianza al mismo Jesús. Él 
ha vencido al pecado, de una vez 
por todas, con su sacrificio en la 
cruz. Él es “el cordero de Dios 
que quita el pecado del mundo”, 

como se nos dice al invitarnos a 
la comunión. Nosotros seguimos 
luchando contra el pecado, pero 
él ya ha vencido al mal, después 
de ofrecerse por todos.

Ciertamente en nuestra vida 
personal, como en la historia del 
mundo, habrá momentos de gran 
angustia, como anuncia Jesús, y 
no siempre el sol nos alumbrará, 
pero la perspectiva será siempre la 

persona del Hijo del hombre, que 
aparece en la historia con gran 
poder y majestad.

Esta es la gran alegría y la Bue-
na Noticia que resuena incluso 
en este discurso escatológico de 
Marcos. Lo cual debe dar a nues-
tra visión de las cosas y de la his-
toria un tono más optimista y 
esperanzador. Es, en definitiva, 
el de las lecturas un mensaje de 
victoria que nos va bien a todos, 
como así también lo refiere el 
salmo: “tengo siempre presente 
al Señor, con él a mi derecha no 
vacilaré”.

JOSÉ LUIS CAMACHO GUTIÉRREz
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción. Bujalance

Estamos llegando al final del año 
litúrgico y en este final se nos 
ofrecen los textos bíblicos más 
afines al final del mundo y de la 
vida. Para cada uno de nosotros, 
nuestra muerte es el final y es lógi-
co reflexionar sobre esta vida que 
se acaba y pensar la futura que se 
acerca. Pero no, hoy la desacrali-
zación y ateismo reinante impiden 
tales pensamientos. Sólo interesa 
lo que sucede o queremos que su-
ceda aquí, sin referirnos para nada 
al final. La muerte es una visitan-
te incómoda. Morir en tu cama, 
rodeado de gente que te ayuda 
rezando, incluso cantando, es un 
anacronismo, una cosa pasada de 

moda. Yo me alegro de no pensar 
así. Yo desearía morir asistido por 
un sacerdote, que recitara oracio-
nes y me ayudara a dar ese paso a 
la eternidad. Es el momento más 
importante de mi vida.

Todavía hoy, más que en otras 
épocas, hay quien cree que la 
presencia del sacerdote se debe 
evitar al enfermo porque a lo 
mejor se asusta, le hace sufrir, le 
trae el pensamiento de la muerte. 
No quieren asustarlo aquí. ¡Me-
nudo susto se llevará cuando se 
encuentre con Dios de quien no 
quiso ser amigo! Yo leo como 
murieron los santos y veo como 
mueren las personas de fe y espe-
ran en el Señor y al Señor. Pien-
so también el gozo que será en-

contrarse con Jesucristo a quien 
hemos amado aquí en la tierra… 
A su morir, decía santa Teresa ha-
blando al Señor, que se lo traían 
como viático en la Eucaristía “Se-
ñor, hora es ya esposo mío de que 
nos veamos”.

La muerte es como la vida. Se 
muere normalmente como se 
vive. Quien vive de cara a Dios y 
al cielo dirá “que alegría cuando 
me dijeron vamos a la casa del Se-
ñor”. Quien para nada contó con 
Dios sólo nos queda pensar en la 
misericordia de Dios.

Los que recitamos la liturgia 
de las horas finalizamos el día 
diciendo “el Señor nos conceda 
una noche tranquila y una muer-
te santa”.

comentario bíblico

Todo pasará, menos la Palabra de Dios

ORAR GASPAR BUSTOS áLVAREz
Delegado para el Clero
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A partir del número 351 de Iglesia en 
Córdoba esta sección incluirá los tex-
tos íntegros de la Misa.



Con motivo del 
décimo aniversa-
rio del Catecismo 

de la Iglesia Católica, C. 
Schönborn, uno de los 
redactores del mismo, 
se preguntaba: “¿Este 
catecismo es un proyec-
to teológico? ¿Contiene 
un concepto que forma 
parte de otros conceptos, 
de varios proyectos teo-
lógicos? ¿Es el concepto 
de una cierta escuela de 
teología? ¿De una escue-
la romana, si existe en 
cuanto tal? ¿O de una 
teología Ratzingeria-
na? ¿Deberá ser puesto 
en discusión con otros 
conceptos teológicos, por 
ejemplo el Rahneriano 
o Balthasariano? ¿Este 
Catecismo es producto 
de un concepto europeo 
de teología, distinto del 
concepto asiático, africa-
no o latinoamericano?”. 
A lo que el mismo autor 
responde: “El Catecismo 
de la Iglesia Católica no 
quiere ser y no debe ser 
el fruto de un cierto con-
cepto teológico, más bien 
se coloca a un nivel que 
precede a los conceptos 
teológicos y los funda-
menta”. En el trabajo del 
Comité de Redacción 
del Catecismo, afirma el 
mismo secretario de re-
dacción C. Schönborn, 
había, entre los criterios 
de redacción, uno que 
ocupaba el primer lugar: 
es materia del Catecismo 
lo que es enseñanza de 
la Iglesia, doctrina de la 
fe. Todo aquello que es 
considerado como per-
teneciente a una escuela 
de teología debe ser se-
parado del Catecismo. 
El género literario del 
Catecismo presupone 
una distinción clara en-
tre la doctrina de la fe y 
el trabajo teológico.

La decisión sobre los 
criterios de redacción 
fue una tarea permanen-
te que hubo de realizar-
se de manera paulatina, 
prácticamente hasta la 
última fase de redac-
ción. Lo cual no supone 
que los redactores y los 
miembros de la Comi-
sión carecieran de carta 
de navegación. De algu-
na manera, afirma Mons. 

Estepa, esta carta de ruta 
se consideraba expresa-
da en sus acentos en el 
Mensaje final al Pueblo 
de Dios del Sínodo de 
Obispos de 1977 y sobre 
todo, en las Exhortacio-
nes apostólicas de Pablo 
VI sobre la evangeliza-
ción y aún de modo más 
explícito o particular en 
la de Juan Pablo II so-
bre la Catequesis (Ca-

techesi tradendae), en 
sus advertencias sobre 
el contenido que brota 
de la fuente de la Reve-
lación (núms. 26 a 34); 
y sus criterios de discer-
nimiento para la evalua-
ción de los textos para la 
catequesis y las exigen-
cias o características a 
respetar (nº 49).

En el prólogo del 
Catecismo se describe 
su finalidad del modo 
siguiente: “Este Cate-
cismo tiene por fin pre-
sentar una exposición 
orgánica y sintética de 
los contenidos esenciales 
y fundamentales de la 
doctrina católica tanto 
sobre la fe como sobre la 
moral, a la luz del Con-
cilio Vaticano II y del 
conjunto de la tradición 
de la Iglesia” (CCE 11). 
En contraste con este 
principio, el redactor C. 
Schönborn nos invita a 
echar un vistazo a diver-
sos libros de religión. 
De ellos, sigue añadien-
do, se puede obtener la 
impresión de que sim-
plemente ya no se ha 
de realizar una síntesis, 
una exposición cohe-
rente de la fe. Ofrecen 
estos libros experien-
cias e impresiones par-
ticulares casi al estilo de 
anuncios publicitarios, 
pero ninguna cohesión 
de conjunto, ninguna 
construcción orgáni-
ca. Por lo que el reto es 
presentar la totalidad de 
la doctrina católica de la 
fe y las costumbres clara 
y coherentemente. Para 
cumplir con esta tarea, 
se tuvieron que estable-
cer una serie de criterios 
claros a la hora de ela-
borar el Catecismo. Con 
C. Schönborn se enu-
merarán, en concreto, 
en el próximo número.

LOS CRITERIOS EN 
LA REDACCIÓN DEL 

CATECIsmo DE LA 
IGLEsIA CATóLICA (I)
Adolfo Ariza, profesor del Seminario Mayor, conti-
núa exponiéndonos la actividad del Comité de redac-
ción del Catecismo. En este artículo se plantea una 
dificultad grande que tuvo la realización del Catecis-
mo: distinguir la doctrina de la fe de las diversas es-
cuelas teológicas. El reto era claro: presentar la tota-
lidad de la doctrina católica de la fe y las costumbres 
de manera clara y coherentemente.

• 
N

º3
49

 •
 1

8/
11

/1
2

12

año de la fe • 2012/2013

EL CArDENAL JoSé MANuEL ESTEPA LLAurENS NACió EN ANDúJAr EN 1926 
Y FuE MiEMBro DE LA CoMiSióN DE SEiS oBiSPoS quE rEDACTAroN EL 

CATECiSMo DE LA igLESiA CATóLiCA


