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Los Papassegún el cine
CICLO DE CINE «TU ES PETRUS»
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ObisPOs deL sur en 
CórdOba
Durante los días 22 y 23, ha teni-
do lugar la CXXVI Asamblea Or-
dinaria de los Obispos del Sur de 
España en la Casa de Espirituali-
dad San Antonio en Córdoba.

Próxima PeLíCuLa deL 
CiCLO “Tu es PeTrus”
El próximo viernes, 8 de noviem-
bre, dentro del nuevo Ciclo de Cine 
“Tu es Petrus”, se emitirá la película 
Pío XII. Bajo el cielo de Roma. Será 
a las 19:00 horas, en el Salón de ac-
tos Cajasur de Reyes Católicos.

se esTá CeLebrandO 
La PeregrinaCión a 
guadaLuPe
Desde este viernes, más de 700 jó-
venes están participando en la pe-
regrinación diocesana de jóvenes 
a Guadalupe. Una peregrinación 
que concluirá con la Misa ante la 
Virgen de Guadalupe, este do-
mingo, a las 10 de la mañana.

Lunes 28 • San Simón y San JudaS
Comienza el Congreso internacional de Osio de Córdoba hasta el 
día 31.

MiércoLes 30 • Beata dOrOtea de mOnteau
La delegación de enseñanza organiza el curso titulado “La experiencia de 
dios a través del arte”, a las 17:00 h. en el Palacio episcopal. La primera 
sesión abordará el tema: “Cómo leer una obra de arte religioso” a cargo 
del sacerdote, Ángel moreno de Buenafuente. • encuentro de comienzo de 
curso con los Secretariados de la delegación diocesana de acción caritativa 
y social, a las 20:15 h. en la sede de Cáritas.

Jueves 31 • Beata maría PuríSima de La Cruz SaLvat y rOmerO
retiro espiritual de la delegación para el Clero por arciprestazgos.

viernes 1 • tOdOS LOS SantOS
a las 12:30 h. misa en el Cementerio San rafael, presidida por el 
Obispo, y a la misma hora, misa en el Cementerio de ntra. Sra. de 
la Fuensanta, presidida por el vicario General. y por la tarde, a las 
18:00h. misa en el Cementerio de ntra. Sra. de la Salud presidida 
por los esclavos de la eucaristía. • el Obispo bendice el centro pa-
rroquial de las Stas. margaritas a las 13:30 h. • visita Pastoral a 
monturque.

sábado 2 • tOdOS LOS FieLeS diFuntOS
el Obispo preside la misa réquiem en la Catedral a las 19.00 h.

doMingo 3 • San martín de POrreS
día del arciprestazgo de Hinojosa del duque. • Continúa la visita Pastoral 
en monturque y Huertas Bajas • ejercicios espirituales de los seminaristas 
hasta el día 10 en San antonio.

Título de la

Plazo de incriPción
hasta el 6 de noviembre

+ Información en
la Secretaría del Centro

abierto también a 
alumnos externos

DECA

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos a la 18ª edi-
ción de la peregrinación 
diocesana anual de jóvenes 
a Guadalupe. Año tras año 
se han ido fraguando ilu-
siones, realidades, esperan-
zas, un tejido de relaciones, 
crecimiento en las perso-
nas, una nueva sociedad. 
La peregrinación es como 
una parábola de la vida 
misma. En la peregrina-
ción hay una meta, el cie-
lo, la vida eterna en el gozo 
de Dios, simbolizado en 
un lugar sagrado, un san-
tuario, y en este caso, un 
santuario mariano, don-
de María nos espera para 
mostrarnos el futo bendito 
de su vientre, Jesús. 

En la peregrinación hay 
un camino, a veces fatigo-
so, pero que siempre nos 
abre a nuevos horizontes. 
Caminar es ponerse en 
marcha, no permanecer 
quietos o perezosos, ca-
minar es ir al encuentro, 
salir de sí mismo. Hacer 
un camino es seguir una 
ruta, para no perderse, es 
seguir unas pautas para 
garantizar que no camina-
mos en balde ni en sentido 
equivocado. “Yo soy el 
camino…” nos dice Jesús 
(Jn 14,6). Ir con él, seguir-
le a él, vivir como vivió él 
es acertar en la vida. Ca-
minar sin él es ir a tientas, 
es andar sin certezas y sin 
norte, sería perderse.

En el camino, no vamos 
solos, vamos en grupo, 
en pequeños grupos den-
tro del gran grupo, como 
símbolo de la Iglesia, co-
munidad de comunidades, 
la católica, que incluye 
pequeñas comunidades y 

grupos, pero que al mis-
mo tiempo nos abre a una 
relación más amplia con 
todos. No se trata de un 
grupo amorfo o inverte-
brado, sino que hay unos 
monitores y unos guías. 
Como en la Iglesia, donde 
tenemos nuestros pasto-
res y quienes nos orientan 
en el camino de nuestra 
propia vida. Caminar en 
grupo tiene sus momentos 
de silencio y sus momen-
tos de comunicación, sus 

momentos de oración y 
sus momentos de recreo. 
El silencio ayuda a encon-
trarse consigo mismo y 
con la verdad del otro. La 
relación personal se esta-
blece desde lo hondo, no 
desde lo superficial, y el 
silencio ayuda a profundi-
zar para comunicarse más 
plenamente.

En el camino encontra-
mos dificultades y alivios, 
fatiga y consuelo. Es duro 
caminar horas y horas, 
pero es más llevadero si se 
hace en compañía. Como 
la misma vida. Qué dura es 
la soledad que aísla y qué 
bonita la comunicación 
que ayuda. La que uno re-
cibe y la que uno da, pues 
hay más alegría en dar que 
en recibir. La dureza del ca-
mino se hace más llevadera 
si hay una mano amiga que 
me anima a continuar. El 
camino en grupo es una 
oportunidad de servir al 
otro olvidándome de mí 

mismo. Cuántas oportuni-
dades en una peregrinación 
para ejercer el servicio por 
amor. La peregrinación 
nos ha sacado de la co-
modidad de nuestra casa 
y nuestro ambiente, y lle-
gan momentos en que uno 
carece de casi todo. Estar 
atento para servir, para 
ayudar, para hacer más 
agradable la vida a los de-
más es un ejercicio propio 
de estos acontecimientos, 
donde todos aprendemos.

Doy las gracias a la De-
legación diocesana de ju-
ventud por las horas y los 
días que lleva gastados or-
ganizando este encuentro, 
para que todo esté a pun-
to, para que no falte nada, 
para poner en marcha a 

todos, para organizar lo 
que después sale tan bien. 
Muchos han dejado horas 
de descanso y diversión, 
porque mucho antes de 
llegar a la peregrinación 
han pensado en los demás 
preparándolo todo. Gra-
cias, jóvenes voluntarios, 
sacerdotes, todos los que 
servís en este aconteci-
miento. Comenzamos en 
la Catedral, que conside-
ramos cada día más como 

nuestra Casa madre, el lu-
gar que nos acoge como 
comunidad católica que 
camina en Córdoba. Co-
menzamos con la Misa 
que preside el Obispo, su-
cesor de los apóstoles, que 
nos engancha a la Iglesia 
universal, la que preside 
el sucesor de Pedro. Co-
menzamos pidiendo el 
auxilio del Señor y el de 
su Madre santísima, y nos 
ponemos en camino.

“Vamos al lío…” ha re-
petido el Papa Francisco, 
queriendo decirnos que no 
nos apaguemos, que vaya-
mos al encuentro de los de-
más, especialmente de los 
que se han apartado de la 
Casa de Dios. Que seamos 
misioneros del Evangelio 
que hemos recibido gratis, 
y gratis hemos de comu-
nicar. Prefiero una iglesia 
accidentada a una iglesia 
paralizada y centrada en 
sí misma, nos ha dicho el 
Papa. La Iglesia existe para 
evangelizar, para propo-
ner a los demás y darles al 
único que puede salvarnos, 
Jesucristo nuestro Señor. 
Procedamos en la paz del 
Señor. Amén

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
guadalupe 2013: «Vamos al lío…»
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En el camino, no vamos solos, vamos en 
grupo, en pequeños grupos dentro del gran 
grupo, como símbolo de la Iglesia, que in-
cluye pequeñas comunidades y grupos, 
pero que al mismo tiempo nos abre a una 
relación más amplia con todos.

El camino en grupo es 
una oportunidad de 
servir al otro olvidán-
dome de mí mismo.



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

El lunes 28 comienza el 
Congreso Internacional 
sobre Osio de Córdoba 
hasta el 31 de octubre, 
organizado con motivo 
del 1700 aniversario de la 
proclamación del Edic-
to de Milán. Unas 200 
personas asistirán a este 
evento que tiene como 
principal objetivo poner 
de relieve la figura de este 
obispo cordobés que des-
tacó por su labor como 
consejero del emperador 
Constantino en materia 
religiosa.

El congreso se celebra-
rá en el salón de actos del 
Palacio Episcopal y será 
inaugurado por el pre-

lado de la Diócesis, don 
Demetrio Fernández. A 

lo largo de toda la semana 
se irá abordando la vida 

de Osio de Córdoba des-
de distintas perspectivas: 
biográfica, histórica, filo-
sófica, patrística, teológi-
ca, etc. 

POnenTes
El Siglo de Osio de Córdo-
ba resaltará la importancia 
de este insigne obispo en 
la Iglesia Universal, de la 
mano de una quincena de 
expertos entre los que des-
tacan: el Bibliotecario del 
Vaticano, el cardenal Jean-
Louis Brugués; el Profe-
sor, Patricio de Navascués; 
y desde la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 
el Arzobispo Patrick Des-
courtieux, entre otros.

Con este título, el pasado 
día 17 de octubre, el arzo-
bispo de Sevilla expuso el 
valor del patrimonio de la 
Iglesia, coincidiendo con 
la apertura del curso aca-
démico 2013/2014 de la 
Cátedra de Derecho Re-
gistral de la UCO “Bien-
venido Oliver”.

El salón de actos Caja-
sur fue el lugar elegido 
para esta conferencia lle-
vada a cabo ante cientos 
de asistentes y en la que 
Mons. Asenjo repasó la 
historia del patrimonio 
cultural de la Iglesia, 
abordando sus inicios y 
las épocas que marcaron 
un antes y un después 
en el patrimonio ecle-
siástico hasta llegar a los 
tiempos actuales. 

El arzobispo comenzó 
su intervención explican-
do que, a pesar de las gue-
rras y las expoliaciones, el 
patrimonio cultural de la 
Iglesia es inmenso, ya que 
a día de hoy posee más de 
60.000 templos de culto, 
a los que hay que añadir 
residencias, hospitales, 
archivos, bibliotecas o 
colegios, entre otras ins-
tituciones.

COngresO inTernaCiOnaL en eL PaLaCiO ePisCOPaL

una cita inminente con Osio de Córdoba
Se esperan unas 200 personas a este evento que reunirá del 28 al 31 de octubre, a una quincena de expertos en 
Historia, Teología, Patrología y demás disciplinas.

EL PaLaCio EPisCoPaL ya tiEnE PrEParaDo toDo Para EL EvEnto. 

COnFerenCia de dOn Juan JOsÉ asenJO en CórdOba

«Pasado, presente y futuro del patrimonio cultural 
de la iglesia Católica»

asPECto DEL saLón DE aCtos Cajasur DurantE La PonEnCia.
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Cuando todo estaba previsto para 
la clausura del Año jubilar de San 
Juan de Ávila en la Basílica ponti-
ficia, la Santa Sede comunicaba al 
Obispo la noticia de que el jubileo 
se prolongaba dos años más, o lo 
que es lo mismo, pasaba a ser un 
trienio jubilar. Una noticia que el 
prelado hizo pública en rueda de 
prensa, tanto en Córdoba como en 
Montilla, donde el día 19 de octu-
bre la Misa en la Basílica se con-
virtió en Acción de Gracias por 
todos los dones recibidos y por 
la gran acogida que ha tenido este 
Año jubilar. 

Ante unas naves repletas de fieles, 
don Demetrio Fernández aseguró 
que “el Año jubilar no se acaba sino 
que no ha hecho nada más que empe-
zar”. Destacando un hecho significa-
tivo del año, señaló que para él lo más 
gratificante ha sido esa cantidad de 
gente -más de 52.000- que ha pasado 
por el templo y ha encontrado la paz 
y la gracia de Dios a través del sacra-
mento del perdón. Además, informó 
también que el relicario itinerante 
“seguirá siendo embajador de San 
Juan de Ávila” y que incluso, saldrá 
del país rumbo a todos aquellos luga-
res que lo soliciten.

misa de aCCión de graCias en La basíLiCa de san Juan de áViLa

«Viviremos un Trienio jubilar»
Con estas palabras expresó el Obispo a los fieles de Montilla la última noticia del Año jubilar, comunicada por 
la Santa Sede el 10 de octubre de 2013. Además, confirmó que el relicario seguirá viajando por todo el mundo. 

EL rELiCario En La DióCEsis DE tarrassa.

reLiCariO iTineranTe de san Juan de áViLa

La archidiócesis de barcelona 
acoge al corazón del maestro
Del 17 al 24 de octubre, las reliquias del nuevo Doctor de la Iglesia recorrie-
ron las diócesis catalanas de Barcelona, Tarrassa, Sant Feliu, Vic y Gerona.

El Relicario itinerante de San 
Juan de Ávila continuará llevan-
do las gracias del Trienio Jubilar a 
aquellas diócesis que lo soliciten. 
Esta semana, el nuevo Doctor de 
la Iglesia ha llegado hasta tierras 
catalanas, concretamente a la Ar-
chidiócesis de Barcelona.

Fueron recibidas en Barcelona 
el pasado 17 de octubre, y han re-
corrido también las diócesis ane-
xas de Tarrassa, Sant Feliu, Vic y 
Gerona hasta el día 24.

Durante esos días feligreses, 
sacerdotes y seminaristas han 
compartido tiempos de oración 
y meditación junto al Maestro de 
Santos y han venerado sus reli-
quias, alcanzando así la indulgen-
cia plenaria.
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EL obisPo antE EL sEPuLCro 
DEL santo MaEstro. FiELEs DurantE La Misa DE aCCión DE GraCias En La basíLiCa.



El día 19 de octubre, en 
montoro, fueron tras-
ladados los restos de los 
cuatro mártires desde el 
templo de San Bartolo-
mé, donde se encontraban 
custodiados desde su ex-
humación hasta la parro-
quia del Carmen en una 
procesión a la que asistió 
el Obispo, don Demetrio 
Fernández, y el provincial 
de la Bética, Rafael Leiva. 
También asistieron nume-
rosos sacerdotes, las her-
mandades montoreñas y 
las casas carmelitas. Al lle-
gar a la parroquia del Car-
men, comenzó la misa en 
la que el pastor de la dió-
cesis manifestó el inmen-
so júbilo que es para la 
diócesis “ver coronados a 
sus mártires”. Al término 
de la misma, se colocaron 
las reliquias de los cuatro 
nuevos beatos en el altar 
de la Virgen del Carmen. 

Al día siguiente, Hi-
nojosa del duque tam-
bién celebró una misa de 
Acción de Gracias por 

los seis carmelitas beati-
ficados en Tarragona. El 
Obispo fue el encargado 
de presidir la celebración 
en la iglesia de los PP. 
Carmelitas -parroquia de 
San Sebastián-. Previa-
mente, el prelado pudo 
visitar el lugar donde es-
tán enterrados.

En rueda de prensa, el 18 de octubre el Obispo hizo 
un balance positivo de la beatificación, celebrada 
en Tarragona, de medio millar de mártires espa-
ñoles del siglo XX, once de ellos originarios de la 
diócesis de Córdoba: cuatro carmelitas de la anti-
gua Observancia de Montoro, seis del convento de 
Hinojosa del Duque y un hospitalario oriundo de 
Lucena.  A todos ellos, se les rindió homenaje en 
sus localidades el pasado fin de semana, excepto 
al de Lucena, Beato Raimundo García Moreno, que 
lo harán el 17 de noviembre.
Asimismo, el prelado, que estuvo acompañado por 
el director del Secretariado Diocesano para la Causa 
de los Santos, Miguel Varona, y por el director de la 
película “Un Dios prohibido”, Pablo Moreno, calificó 
de “todo un éxito” el hecho de que vieran este lar-
gometraje sobre los mártires de Barbastro más de 
3.000 personas en Córdoba.

ruEDa DE PrEnsa En EL PaLaCio EPisCoPaL.

CeLebraCiOnes en mOnTOrO e HinOJOsa deL duQue

acción de gracias por los nuevos beatos carmelitas
Los restos mortales de los cuatro nuevos beatos carmelitas de Montoro ya se encuentran en el altar de la Virgen del 
Carmen. Al mismo tiempo, los PP. Carmelitas de Hinojosa dieron gracias a Dios por la beatificación de seis mártires.
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Misa DE aCCión DE GraCias En Hinojosa DEL DuquE.

trasLaDo DE Los MártirEs En Montoro.



Confidencias
del beato newman

al trasluz

anTOniO giL
Párroco de San Lorenzo

Repasando viejos apuntes, me en-
cuentro con este hermoso consejo 
del beato John Henry Newman, 
unas palabras reconfortantes, que 
resuenan no sólo en nuestros oí-
dos sino en nuestro corazón. El 
Papa Francisco nos habla cada día 
de un Dios Padre, cercano a no-
sotros, que nos quiere con ternu-
ra. El beato Newman nos acerca 
este mensaje al alma, para que lo 
grabemos y lo meditemos.

Dios te quiere, Dios cuida de ti,
te llama por tu nombre.
Te ve y te comprende tal y como 

te hizo. 
Sabe lo que hay en ti,
todos tus sentimientos y pensa-

mientos propios,
tus inclinaciones y preferencias,
tu fortaleza y debilidad.

Te ve en tu hora de alegría
y en la hora de tu infortunio.
Conoce tus esperanzas
y se compadece de tus tentacio-

nes.

Se interesa por todas tus ansie-
dades

y recuerdos, por todos los mo-
mentos

de tu espíritu. Te envuelve y te 
sostiene

con sus brazos. Nunca te olvida,
tanto cuando ríes como cuando 

lloras.
 
Cuida de ti con amor. Escucha 

tu voz,
tu respiración, los latidos de tu 

corazón.
Te quiere más de lo que tú te 

quieres
a ti mismo.

¡Cuánta unción, qué emoción 
sentir las caricias de Dios, o como 
nos dice el Papa Francisco, “las 
sorpresas de Dios”!

El pasado 16 de oc-
tubre, el Obispo de 
Córdoba, don Deme-
trio Fernández, fue re-
cibido en la parroquia 
de San Jerónimo de 
Moriles por el párro-
co, Antonio José Ruiz, 
continuando con el 
segundo destino de la 
Visita pastoral al arci-
prestazgo de Aguilar 
de la Frontera-Puente 
Genil. A continuación, 
visitó también la parro-
quia de Ntra. Sra. de los 
Remedios en la aldea de 
Las Navas del Selpillar.

El pastor de la dió-
cesis dedicó tres días 
a estas zonas en las 
que presidió la exposi-
ción del Santísimo y la 
misa de la Novena a la 
Virgen del Rosario en 

Moriles. También se 
reunió con los grupos 
de Cáritas, catequis-
tas, las cofradías, los 
miembros del Ayunta-
miento y mantuvo un 
encuentro con los en-
fermos de la parroquia. 
Además, el día 17, visi-
tó el IES Las Viñas de 

Moriles y el colegio de 
primaria San Francisco 
de Las Navas. Mien-
tras que el día 18, estu-
vo en el colegio García 
De Leaniz de Moriles. 

Concluyó su anda-
dura el día 23, con la 
misa de clausura en am-
bas localidades.

VisiTa aL arCiPresTaZgO de aguiLar -PuenTe geniL

Continúa el recorrido pastoral 
en moriles y Las navas
El Obispo de Córdoba estuvo del 16 al 18 de octubre conociendo la vida 
de estas parroquias, los grupos pastorales que las integran y los centros 
educativos de la zona.

nOmbramienTO en La ViCaría JudiCiaL

el sacerdote domingo moreno, 
nuevo Vicario judicial adjunto

Domingo Moreno Ra-
mírez, que ha sido Ad-
junto al Defensor del 
Vínculo del Tribunal 
Eclesiástico, es actual-
mente párroco de San-
tiago Apóstol de Cór-
doba, desde el pasado 
mes de junio. Además, 
ha sido promotor de 
Justicia del Tribunal 
Eclesiástico. 

Previamente, ha des-
empeñado otros cargos 
en la Diócesis, entre 

ellos, párroco de San-
tiago de Iznájar, pá-
rroco de La Inmacula-
da Concepción de La 

Carlota y las aldeas de 
alrededor, miembro del 
Consejo de Presbiterio, 
Viceconsiliario de la 
Acción Católica Gene-
ral de Adultos y Ads-
crito a la parroquia de 
San Miguel Arcángel de 
Córdoba hasta este año.  
Esta semana, ha recibi-
do su nuevo nombra-
miento como Vicario 
Judicial Adjunto de la 
Diócesis de manos del 
Obispo. 

Ordenado presbítero en julio del año 2000, este presbítero cordobés es Doc-
tor en Derecho Canónigo por la Universidad de San Dámaso de Madrid. 
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Desconsuelo, Jesús de la Humil-
dad, el Cristo Yacente, el Cristo de 
la Caridad y el Resucitado. 

Igualmente, en aguilar de la 
Frontera durante todo el fin de 
semana permanecieron abiertas 
las siete iglesias adornadas con los 
monumentos del Jueves Santo y 
con altares de insignias de las dis-
tintas Hermandades y Cofradías, 
para que los fieles pudieran visitar-
las. Y el domingo, tuvo lugar una 
salida extraordinaria del Santísimo 
Sacramento que culminó con una 
Eucaristía en la parroquia de Santa 
María del Soterraño.

PrOCesiOnes exTraOrdinarias en La rambLa Y aguiLar de La FrOnTera

distintas iniciativas en la provincia se 
suman al año de la Fe
Miles de personas llenaron las ca-
lles de la localidad rambleña el día 
19 de octubre para participar en 
un acto que congregó a un total de 
ocho pasos. Igualmente, Aguilar de 
la Frontera se sumó con una proce-
sión del Santísimo Sacramento. 

En La rambla, el Paseo de Espa-
ña presentó en el municipio una 
estampa inédita. Las imágenes que 
representan la Semana Santa del 
pueblo se unían allí para rezar el 
Vía Crucis. Entre ellas, Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno, el Santísimo 
Cristo de la Expiración, Jesús ama-
rrado a la Columna, la Virgen del 

El sacerdote Francisco 
Mesa López, natural de 
Luque, nació el 13 de 
junio de 1936 y fue or-
denado presbítero el 17 
de junio de 1962, en la 
parroquia de San Mateo 
de Lucena. Entonces, 
comenzó su ministerio 
sacerdotal como párroco 
de Ntra. Sra. del Rosario 

de El Cañuelo durante 
cinco años; además de 
encargado de las aldeas 
de Las Angosturas y El 
Tarajal hasta 1967. Con-
tinuó ejerciendo su mi-
nisterio como párroco 
de San Miguel Arcángel 
de Palenciana los cua-
tro años siguientes, así 
como confesor de las 

Hermanitas de los An-
cianos Desamparados de 
Cabra. También sirvió 
como Vice-Consiliario 
Diocesano de Cursillos 
de Cristiandad y párro-
co de Santiago Apóstol 
de Lucena; fue profesor 
del I.B. “Marques de 
Comares” en Lucena y 
adscrito a Santo Domin-

go de Guzmán de Cabra 
del 2005 al 2006, año en 
que pasó a ser adscrito 
a San Mateo Apóstol de 
Lucena.

ObiTuariO

Fallece el sacerdote Francisco mesa López
El presbítero luqueño murió el pasado 16 de octubre, en la localidad vecina de Ca-
bra, a sus 77 años de edad. La misa exequial tuvo lugar el día 17 en la parroquia de 
la Asunción y Ángeles. 
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FranCisCo MEsa LóPEz.

iMaGEn DEL nazarEno DE La raMbLa ProCEsionanDo. 

ProCEsión DE santísiMo En aGuiLar.  
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La larga historia de los Papas y sus actuacio-
nes públicas han propiciado un abanico de pe-
lículas y series televisivas en relación, de forma 
directa o incidental, con el Pastor universal 
de la iglesia Católica. este hecho se ha pro-
ducido sobre todo en los tiempos modernos y 
sobre los Papas a partir de Pío xii, que es con 
el que comienza nuestro ciclo “Tu es Petrus” 
y que se extiende hasta nuestro actual Papa 
Francisco, inclusive.

este ciclo, que ya se ha iniciado y que durará 
hasta el mes de enero, se presenta dentro de 
los actos diocesanos que irán cerrando y cul-
minando el año de la Fe. además, adquiere 
un valor añadido, ya que a las puertas de la 
próxima Visita ad Limina, servirán para dar 
a conocer más y mejor el valor del servicio pe-
trino. este marco temporal tiene además en 
el horizonte las próximas canonizaciones del 
beato Juan xxiii y el beato Juan Pablo ii –la 
primavera de 2014–.

Los Papas
según el cine

CICLO DE CINE «TU ES PETRUS»



raFaeL gaLisTeO TaPia

El ciclo de cine “Tu es Petrus” 
se presenta en la ciudad de 
Córdoba con nueve títulos 

en su programa, pero la produc-
ción cinematográfica en relación 
al Papado es mucho más amplia. 
Así se han realizado series televisi-
vas sobre los Papas Borgia en sus 
años de esplendor romano o los 
Tudor -con los más variopintos 
enfoques-. La institución primada 
aparece también en producciones 
sobre Isabel la Católica, Juana de 
Arco, Carlomagno, etc. La pre-
sencia de los Papas era inevitable 
por algún motivo, en unas ocasio-
nes como máxima autoridad de la 
cristiandad, mientras que en otras, 
como gobernante de los Estados 
Pontificios.

disTinTas VisiOnes
deL PaPadO
Durante largos años, hasta los se-
senta, el tratamiento de la figura 
del Papa ha sido respetuoso, en 
general, o por respeto o por temor 
a irritar a los católicos para evitar 
campañas contra las películas.

Se permiten, más tarde, algunas 

licencias sobre los oscuros años de 
la Edad Media o sobre los tiempos 
no siempre ejemplares del Renaci-
miento; pero en los contemporá-
neos se evitaban riesgos de provo-
car tijeretazos de los censores.

La cosa empezó a cambiar con 
películas famosas como “El Car-
denal”, de Otto Preminger, 1963, 
o “Las sandalias del Pescador”, de 
Michael Anderson, 1968. Esta pelí-
cula, con la que inauguramos el ci-

FotoGraMa DE La PELíCuLa “Las sanDaLias DEL PEsCaDor”.

Manos DE bEnEDiCto xvi DurantE su CErEMonia DE EntronizaCión.
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25 DE OCTUBRE
Las sandalias del pescador, Dir. 
Michael Anderson.

8 DE NOViEMBRE
Pío Xii. Bajo el cielo de Roma.
Dir. Christian Duguay.

15 DE NOViEMBRE
Juan XXiii. El Papa de la Paz.
Dir. Giorgio Capitani.

22 DE NOViEMBRE
Pablo Vi. Un Papa en tempestad.
Dir. Fabrizio Costa.

29 DE NOViEMBRE
Juan Pablo i. La sonrisa de Dios.
Dir. Fabrizio Costa.

13 DE DiCiEMBRE
Karol. El hombre que se convirtió 
en Papa.
Dir. Giacomo Battiato.

20 DE DiCiEMBRE
Karol ii. El Papa, el hombre.
Dir. Giacomo Battiato.

27 DE DiCiEMBRE
Benedicto XVi: La aventura de la 
verdad.
Dir. J. Martínez-Brocal.

3 DE ENERO
¿Quién es el Papa Francisco?
Dir. Goya Producciones.

clo, y la novela best-seller en la que 
se inspiraba, resultaron algo más 
que proféticas, cuando años des-
pués, fue elegido Sumo Pontífice el 
Cardenal Arzobispo de Cracovia, 
Karol Wojtyla, procedente del Este 
europeo, tras el telón de acero, que 
contribuyó decisivamente a la des-
aparición del comunismo en todo 
el Este de Europa.

CiCLO «Tu es PeTrus»
El ciclo “Tu es Petrus”, organi-
zado por el Obispado de Córdo-
ba con motivo del Año de la Fe, 
quiere ser un homenaje al tras-
cendente papel de los Papas, a lo 
largo de la historia, tanto en el 
aspecto religioso como en el so-
cial, cultural y humano en todos 
sus sentidos. “Tu es Petrus” es un 
ciclo que nos mostrará la eficacia 
de la designación por Jesucristo, 
de Pedro y sus sucesores para ser 
la piedra fundamental, cimiento 
para la Iglesia, también para la 
humanidad.

El ciclo “Tu es Petrus” ha sido 
posible gracias a la iniciativa de 
nuestro Obispo que, al igual que 
declarara ya en 1952 el Papa Pío 
XII, cree en el poder evangelizador 
del séptimo arte; por eso, y por la 
excelente respuesta que el público 
ha prestado a los dos ciclos ante-
riores “Cine con Alma”, en 2012 y 
en 2013, ahora organiza el presente 
“Tu es Petrus”, absoluta novedad 
en el ámbito nacional. 

Por su parte, el patrocinio del 
Cabildo Catedral lo hace posible, al 
que en la persona de su Presidente, 
Manuel Pérez Moya, se le agrade-
ce, junto con la colaboración de la 
Diputación Provincial, de la Fun-
dación CajaSur y de la Fundación 
Miguel Castillejo. Esta noble parti-
cipación entre las distintas institu-
ciones civiles y religiosas hacen que 
llegue a Córdoba esta in-
teresante propues-
ta cultural.

Programa del ciclo
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Manos Unidas, las De-
legaciones diocesanas de 
Apostolado Seglar, Ac-
ción Caritativa y Social 
y Migraciones, Pastoral 
Obrera, así como el Con-
sejo diocesano de Acción 
Católica iniciaron una 
marcha el día 17 de oc-
tubre, desde la Plaza de 
las Tendillas hasta la pa-
rroquia de San Nicolás 
coincidiendo con el Día 
Internacional contra la 
pobreza y la exclusión 
social.

En el acto, reivindica-
ron la situación de po-
breza y exclusión social 
que sufren tantas fami-
lias hoy y denunciaron 
además el aumento de las 
cifras de paro y la preca-

ria situación laboral que 
sitúa la tasa de pobreza 
en Córdoba en casi un 40 
por ciento.  Concluyeron 
con una celebración eu-
carística en la parroquia 
de San Nicolás, que fue 
presidida por el Vicario 
de la Ciudad, Jesús Poya-
to Varo.

El Museo Diocesano ya ha pues-
to en marcha los talleres didácticos 
para escolares que completan la visi-
ta al Palacio Episcopal denominada 
“Una ciudad con ángel”. Los prime-

ros en participar en dichos talleres 
fueron los alumnos del colegio de 
La Milagrosa de Córdoba, el pasa-
do 16 de octubre y en las próximas 
semanas también lo harán los de La 
Piedad y Santa Victoria.

En primer lugar, los alumnos co-
menzaron visionando el audiovi-
sual “Una ciudad con ángel” que 
recorre la historia de la Córdoba 

romana, visigoda y medieval cris-
tiana de la mano del personaje ani-
mado, el Arcángel San Rafael. A 
continuación, pasaron a la sala de 
las maquetas para finalizar la visita 
con una gymkhana de juegos por el 
Puente Romano y el Palacio Epis-
copal a través de la cual pusieron en 
práctica todos los conocimientos 
aprendidos.

día inTernaCiOnaL COnTra La PObreZa Y La exCLusión sOCiaL

denuncian la precaria situación de cientos 
de familias cordobesas
Más de 300 personas se manifestaron el pasado 17 de octubre en Las Tendillas bajo el lema: “Erradicar la pobreza 
y la exclusión social: un deber de justicia”.

«una Ciudad COn ángeL»

aprender jugando la historia de la Córdoba cristiana
El Museo Diocesano estrena los ta-
lleres didácticos que complementan 
la visita al Palacio Episcopal.

ConCEntraCión En Las tEnDiLLas.
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EuCaristía En La Parroquia DE san niCoLás.

GyMkHana DE juEGos En EL PaLaCio EPisCoPaL.

visita a La saLa DE Las MaquEtas.
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PuENtE GENIl, 18 dE OCtubrE, CarrEra soLiDaria 
orGanizaDa Por EL GruPo juvEniL DE La Parroquia 

DE san josé, Con Motivo DEL Día DEL DoMunD.

CórdObA, 20 dE OCtubrE, Día DEL arCiPrEstazGo DE 
baEna-Castro DEL río. Los FELiGrEsEs PartiCiParon DE La 

EuCaristía En La CatEDraL y a ContinuaCión, MantuviEron 
un EnCuEntro Con EL obisPo En EL PaLaCio EPisCoPaL.

CórdObA, 19 dE OCtubrE, CELEbraCión DE una Misa 
ortoDoxa Por EL rito GEorGiano En La Parroquia 
DE santa María MaDrE DE La iGLEsia, PrEsiDiDa Por 

EL PoPE Pirosi GotsiriDzE, rEsiDEntE En MaDriD.

CórdObA, 16 dE OCtubrE, rEunión DE Los 
saCErDotEs DEL DECEnio En EL sEMinario MEnor.

ENCINAS rEAlES, 19 dE OCtubrE, ConvivEnCia DE Los niños DE 
PostCoMunión DE La Parroquia ntra. sra. DE La ExPECtaCión.

CórdObA, 15 dE OCtubrE, EL obisPo visita a Los sEMinaristas 
MEnorEs y CELEbra Con ELLos La EuCaristía.

luCENA, 20 dE OCtubrE, Misa y oFrEnDa DE Frutos a La 
virGEn DE araCELi, Patrona DEL CaMPo anDaLuz.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

OraCión COLeCTa
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y, para conseguir tus promesas,
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

aCTO PeniTenCiaL
V/. El Señor ha dicho: “El que esté sin pecado, que tire 
la primera piedra”. Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos lo unos a los otros desde lo más ínti-
mo de nuestro corazón.

V/. Tú que eres el camino que conduce al Padre: 
Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que eres la vida que renueva el mundo: Se-
ñor ten piedad. R/. Señor, ten piedad. 

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

1ª LeCTura
Dios escucha la súplica humilde y sincera del pobre.

Lectura del libro del ÉCLesiásTiCO
 Eclo 35, 12-14. 16-18

el señor es un dios justo, que no puede ser par-
cial; no es parcial contra el pobre, escucha las 

súplicas del oprimido; no desoye los gritos del huér-
fano o de la viuda cuando repite su queja; sus penas 
consiguen su favor, y su grito alcanza las nubes; los 
gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcan-
zar a dios no descansan; no ceja hasta que dios le 
atiende, y el juez justo le hace justicia.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

saLmO resPOnsOriaL Sal 33
R/. si el afligido invoca al señor, él lo escucha

bendigo al señor en todo momento, su alabanza 
está siempre en mi boca; mi alma se gloria en el se-
ñor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

el señor se enfrenta con los malhechores, para bo-
rrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el 
señor lo escucha y lo libra de sus angustias. R/.

el señor está cerca de los atribulados, salva a los 
abatidos. el señor redime a sus siervos, el no será 
castigado quien se acoge a él. R/.

2ª LeCTura
Pablo, antes de su muerte, hace un balance de su vida y ob-
serva que el Señor le ha protegido y espera el premio del 
reino del cielo.

LiTurgia de La PaLabra

¿Quién nos engaña? ¿Quién nos dice la verdad? El fariseo que proclamaba sus virtudes y 
de nada tenía que pedir perdón es un símbolo perfecto de quien vive en la mentira. Y el pu-
blicano que se golpeaba el pecho pidiendo perdón de su pecado, era un hombre que busca-

ba y vivía la verdad. Al primero le engañaba su orgullo y vanidad; al segundo le enseñaba la verdad de su propia 
conciencia, humilde y sencilla. No creamos que este fariseo sea el único de toda la Historia. Nuestra sociedad 
“mundanizada” los produce en serie: ¡nadie peca, todo el mundo es bueno! Por tanto, no hay que pedir perdón, 
ni hay que confesarse. Sin embargo, cuánta injusticia se nos ofrece cada día a los ojos. ¿Quién pide perdón por 
los miles que mueren de hambre en el mundo? Se dirá que es “su suerte”. Pero a los que la suerte nos colocó en 
el mundo rico, ¿no deberíamos hacer algo? ¿Quién nos engaña; quién nos hace pensar que somos tan inocentes?: 
¡nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestro afán de suficiencia! Esa ciencia la enseña el “espíritu del mundo, 
mundano”. No así Jesucristo, quien nos invita a rezar, pidiendo perdón de nuestras ofensas y perdonando a los 
que nos ofenden. “Si alguno dice que no tiene pecado, miente y la verdad no está en él” (1Jn 1,8). Los clásicos 
llamaban al mundo “mentiroso” y a Satanás “padre de la mentira”. ¡Sólo la verdad nos hará libres!

ORAR
gasPar busTOs
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el día del señor

para que un día poseamos plenamente cuanto 
celebramos ahora en estos ritos sagrados.
Por Jesucristo nuestro señor.

riTO de COnCLusión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. La alegría del Señor sea nuestra fuerza.
Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurgia euCarísTiCa

OraCión sObre Las OFrendas
Vuelve tu mirada, Señor,
sobre las ofrendas que te presentamos,
para que nuestra celebración
sea para tu gloria y tu alabanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OraCión desPuÉs de La COmunión
Lleva a su término en nosotros, Señor,
lo que significan estos sacramentos,

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
TimOTeO 2Tim 4, 6-8. 16-18

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacri-
ficado, y el momento de mi partida es inminen-

te. He combatido bien mi combate, he corrido hasta 
la meta, he mantenido la fe. ahora me aguarda la 
corona merecida, con la que el señor, juez justo, me 
premiará en aquel día; y no sólo a mi, sino a todos 
los que tienen amor a su venida. La primera vez que 
me defendí, todos me abandonaron, y nadie me asis-
tió. Que dios los perdone. Pero el señor me ayudó y 
me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de 
modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de 
la boca del león. el señor seguirá librándome de todo 
mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. a él 
la gloria por los siglos de los siglos. amén.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

eVangeLiO
Así como Dios escucha la súplica humilde del pobre, rechaza 
al que se vanagloria y desprecia a los demás.

Lectura del santo evangelio según san LuCas
 Lc 18, 9-14

een aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por 
justos, se sentían seguros de sí mismos y despre-

ciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola: “dos 
hombres subieron al templo a orar. uno era fariseo; 
el otro, un publicano. el fariseo, erguido, oraba así 
en su interior: «¡Oh dios!, te doy gracias, porque no 
soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
como ese publicano. ayuno dos veces por semana y 
pago el diezmo de todo lo que tengo».
el publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atre-
vía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el 
pecho, diciendo: «¡Oh dios!, ten compasión de este 
pecador».
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél no. 
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el 
que se humilla será enaltecido.»

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

CredO
Creo en un solo dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.

Creo en un solo señor, Jesucristo, Hijo único de 
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios ver-
dadero, engendrado, no creado, de la misma natura-
leza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó 
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó 
de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra 
causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, se-
gún las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.

Creo en el espíritu santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y 
que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay 
un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. Amén.
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Ireneo afirma, a modo de preám-
bulo: “Ya el Espíritu de Dios 
había dado a conocer por me-

dio de los profetas que todas las co-
sas habían de suceder así, para que 
quienes tributan a Dios un culto en 
verdad adquiriesen respecto a estas 
cosas una fe firme, porque todas las 
cosas que son imposibles a nuestra 
naturaleza y por esta razón habían 
de provocar la incredulidad entre 
los hombres, Dios, por medio de los 
profetas, las dio a conocer anticipa-
damente” (Demostración 42).

En estas páginas se percibe con 
notable nitidez cómo la idea básica 
de la interpretación patrística, cuyo 
concepto exegético central era la 
idea de unidad, tiene como funda-
mento la unidad que es Cristo mis-
mo y que penetra y soporta toda 
la Escritura. “Leer la Escritura a la 
luz de la gracia significa unirla. Si se 
la lee carnalmente, al modo de los 
judíos, entonces surge la ley como el 
segundo factor, junto al Nuevo Tes-
tamento. Pero si se la lee espiritual-
mente, se convierte en Evangelio”, 
afirma M. Pontet, comentando al-

gunos textos de san Agustín y Orí-
genes (M. Pontet, L’exégèse de St. 
Augustin prédicateur, 377).

argumenTOs 
esCriTurísTiCOs
Los argumentos escriturísticos de 
Ireneo –el tratado adquiere en este 
momento el tipo de una amplia co-
lección de Testimonia agrupados 
siguiendo el orden de los hechos 
de la vida de Cristo– están todos 
centrados en el Verbo, y de él des-
taca tres aspectos fundamentales: 
su preexistencia en el Antiguo Tes-
tamento, la Encarnación y la vida 
prolongada en la Iglesia.

La preexistencia de Cristo es ates-
tiguada sobre todo a través de las 
grandes teofanías, que le son atri-
buidas a él (cf. Demostración 43-51). 
Ireneo saca de aquí una tipología que 
se integra en la demostración pro-
fética. Cada manifestación de Dios 
es, de hecho, una intervención del 
Verbo y la “figura” de lo que habrá 
de suceder al Verbo encarnado. Así, 
Abrahán, por ejemplo, recibe la visi-
ta de tres hombres; “dos de ellos eran 

ireneo de Lyon y la 
Demostración de la 
predicación apostólica (ii)
En este artículo Adolfo Ariza nos sumerge en la segunda parte de la De-
mostración de la predicación apostólica cuyo objeto es la demostración 
propiamente dicha ya que el autor aporta los textos del Antiguo Testa-
mento que son el anuncio de los principales misterios de Cristo (cf. De-
mostración 43-97).

ángeles, pero uno de ellos era el Hijo 
de Dios”. Igualmente la escala de 
Jacob es figura de la Cruz de Cristo, 
por la cual tendremos acceso al cielo 
“porque su pasión es nuestra ascen-
sión” (Demostración 45). Los hechos 
de la vida de Moisés: la zarza ardien-
do, la rosa, la promesa de la herencia 
(cf. Demostración 46), la unción y la 
realeza de David (cf. Demostración 
47-50) son a su vez anuncios en acto 
de los hechos de la vida de Cristo. 
Cada profecía se debe considerar 
también como reveladora de alguno 
de los rasgos de Cristo y la totalidad 
de su rostro aparece por medio de la 
totalidad de las profecías. Ireneo lo 
explica así en una bellísima página de 
su gran obra Adversus Haereses:

“Como ellos mismos (los profetas) 
eran los miembros de Cristo, cada 
uno manifestaba la profecía en un 
modo correspondiente a su manera de 
ser miembro, y todos, por muchos que 
fueran, describían anticipadamente a 
uno solo, y anunciaban las obras de 
uno solo. Del mismo modo que en los 
miembros nuestros se manifiesta la 
operación de todo el cuerpo y la forma 
de todo el hombre no se manifiesta en 
un solo miembro, sino en el conjunto, 
así los profetas todos juntos no prefi-
guraban más que a uno sólo” (Adver-
sus Haereses 14, 33, 10).

Es evidente, por tanto, que para 
Ireneo las profecías no tienen sólo 
la misión de argumentar, sino tam-
bién de enseñar, de revelar el carác-
ter teologal de los acontecimientos 
de la vida de Cristo. A través de 
ellas, Ireneo hace toda una teología 
del Verbo encarnado. Así, también, 
expresa sus líneas generales en otro 
pasaje de Adversus Haereses, que 
de algún modo resume la exposi-
ción de la Demostración: 

“De una parte, está el hombre sin 
gloria, sometido al sufrimiento (Is 
52, 2-3) , sentado en un pollino (Za 
9, 9) , a quien como bebida dan hiel y 
vinagre (Sal 6, 8. 22), despreciado del 
pueblo y humillado hasta la muerte. 
De la otra, está el Señor Santo, ‘Ad-
mirable consejero’ (Is 9, 1-5), res-
plandeciente de belleza, Dios fuerte, 
que vendrá sobre las nubes (Dan 7, 
13), como juez del universo” (Ad-
versus Haereses 3, 19, 2).
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EN LA FUENTE DE LOS PADRES

En La obra Demostración De la preDicación apostólica aPErECE un ProFunDo EstuDio DE 
Las ProFECías DEL antiGuo tEstaMEnto. 


