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Agradecemos la especial 
colaboración de:

MEdaLLa dE PLata aL 
Mérito PEnitEnCiario
El Ministerio del Interior ha con-
cedido la Medalla de Plata al Mé-
rito Penitenciario al Secretariado 
Diocesano de Pastoral Peniten-
ciaria por la labor evangelizadora 
y de reinserción con los internos 
de la prisión de Córdoba, durante 
más de 40 años. La entrega de esta 
distinción tendrá lugar el día 24 de 
septiembre, a las 12,30h. en el sa-
lón de actos del Jardín Botánico.

inauGuraCión dEL 
nuEvo CoLEGio 
trinidad
El pasado 17 de septiembre, el 
Obispo bendijo las instalaciones 
del nuevo centro educativo de la 
Fundación Diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de Córdoba”. 
Al acto oficial asistieron también: 
el Alcalde, la Directora General de 
Planificación de Centros de la Con-
sejería de Educación de la Junta, la 
Delegada Territorial de Educación, 
Cultura y Deportes, el Obispo Au-
xiliar de Sevilla, y el Vicepresidente 
de la Obra Pía Stma. Trinidad.

Lunes 22 • San Mauricio
Misa de inicio de curso de la curia Diocesana a las 9:30h., en la catedral.

MiércoLes 24 • ntra. Sra. De la MerceD
el obispo presidirá una misa en el centro Penitenciario con motivo de 
esta festividad, a las 10:00h. • asimismo, oficiará una eucaristía con 
las Hermanas Mercedarias de la caridad a las 12.00h. en el Seminario 
Mayor. • lanzamiento del Domund para el centro misional de córdoba.

Jueves 25 • San cleofáS
retiro espiritual de sacerdotes en la casa de espiritualidad de San an-
tonio. • Por la tarde, D. Demetrio fernández presidirá la misa de inicio 
curso en el Seminario Menor, a las 20:15h.

viernes 26 • San coSMe y San DaMián
comienza la Visita Pastoral en iznájar. • apertura de curso del centro 
ecuménico “testamentum Domini”.

sábado 27 • San Vicente Paúl
Jornadas de inicio de cursillos de cristiandad.

doMingo 28 • San WenceSlao
eucaristía en la catedral presidida por el cardenal Müller, a las 12:00h. • 
asamblea de acción católica General a las 19:00h., en el Palacio episcopal

Lunes 29 y martes 30 
de septiembre de 2014
Córdoba y Montilla

incardinados 
en una diócesis,
miembros de 
un presbiterio
…como san Juan de Ávila

CUrSo dE ForMaCión PErManEntE 
Para SaCErdotES y SEMinariStaS,
con San Juan de Ávila

MÁS inForMaCión En:
obiSPado dE Córdoba
c/ Torrijos, 12 • 14003 Córdoba
tel.: 957 496 474 - ext.: 415
Email: mariajesuscadenas@diocesisdecordoba.com
www.diocesisdecordoba.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos dice el Evangelio de 
este domingo que el dueño 
de la viña salió a distintas 
horas del día, a la mañana, 
al mediodía y al atarde-
cer, y en cada una de ellas 
ofrecía trabajo a nuevos 
operarios: “Id también 
vosotros a mi viña…” (Mt 
20,4), contratando a cada 
uno de ellos por un precio 
ajustado. La viña del Señor 
es la Iglesia, es el mundo 

entero. Dios nos llama a 
todos y cada uno a su viña, 
nos ofrece trabajo, nos da 
una misión. En la viña del 
Señor no hay paro, en la 
Iglesia y en nuestro mun-
do contemporáneo siem-
pre hay tarea. Lo que hace 
falta son ganas de trabajar. 

Porque el trabajo no se 
mide en primer lugar por 
la remuneración, aunque 
sea necesario el dinero 
para sobrevivir. No es re-
munerado el trabajo de 
una madre o un padre con 
sus hijos. No es remunera-
do el cariño dado a los an-
cianos. No es remunerado 
el trabajo de dedicación a 
los pobres y a los últimos. 
No es remunerado el tiem-
po que dedicamos a la ora-
ción. El trabajo no se mide 
por el salario. El trabajo 

es la acción humana cola-
boradora con la obra de 
Dios. Ya desde la creación, 
Dios llamó al hombre para 
acabar su obra. El trabajo 
es trabajar-con, es poner 
al servicio de los demás las 
propias capacidades para 
hacer un mundo mejor. En 
último término, “la obra 
de Dios es ésta: que creáis 
en el que él ha enviado” (Jn 
6,29). Es decir, lo impor-
tante es responder cuando 
cada uno es llamado. 

“Id también vosotros a 
mi viña” es una invitación 
y una llamada a trabajar 
por la expansión del Rei-
no de Dios. Un reino de 
verdad y de vida, un reino 
de santidad y de gracia, un 
reino de justicia, de amor y 
de paz. A esta viña, a este 
trabajo somos llamados 
todos, a distintas horas, 
pero hay trabajo para to-
dos. Cuántas veces se oye 
decir: Pero, cómo no me 
he dado cuenta de esto an-
teriormente. Y la respues-
ta es muy sencilla: además 
de que me haya hecho el 
sordo, está que Dios tiene 
su agenda y su reloj. Y Él 
llama a cada uno a la hora 
que quiere: en la mañana, 
a mediodía o al atardecer. 

Para esta tarea, nunca es 
tarde si la dicha es buena.

El salario ajustado era 
de un denario por jor-
nada, es decir, un precio 
altamente desproporcio-

nado. Y es que en la co-
laboración con Dios, a 
poco que pongamos, él 
lo multiplica por infinito. 
Nuestra colaboración en-
sancha nuestro corazón y 
lo capacita para llenarse de 
Dios. La recompensa final 

es el cielo, la vida eterna 
con él en la felicidad del 
cielo. Por eso, “a jornal 
de gloria, no hay trabajo 
grande”, repite un himno 
de vísperas, pues la gloria 
siempre será un premio 
desmesurado por parte de 
Dios, que lleva incluido 
un merecimiento por par-
te nuestra.

Y al recibir el premio, 
en el que queda pagado 
todo merecimiento, toda 
justicia, los de la mañana 
se quejaron de recibir el 
pago ajustado, que era el 
mismo para los de la tarde. 
Brota la envidia al com-
pararse con otros, y en el 
fondo de la envidia está el 
considerarse menospre-
ciado, querido menos. La 
envidia es el único pecado 
que nunca produce gozo, 
y muchas de nuestras tris-
tezas provienen de ahí, de 
compararnos con otros 
y sentirnos menos ama-
dos, menos afortunados. 
La respuesta del dueño 
es la respuesta de Dios a 
nuestras quejas y reivin-

dicaciones: no te hago de 
menos si te doy lo que he-
mos ajustado, si te doy un 
salario desmesuradamente 
grande. Si al otro le doy 
lo mismo, es por sobrea-
bundancia de misericor-
dia para con él. Y “¿vas a 
tener tú envidia de que yo 
sea bueno?” 

El Dueño apela a su pro-
pia libertad para gestionar 
sus asuntos. En la libertad 
de Dios, él reparte a cada 
uno los dones que consi-
dera oportunos. Cuando 
se oye decir que Dios ama 
a todos por igual, no es 
verdad. Dios ama a cada 
uno con amor desbordan-
te, capaz de satisfacer con 
creces las necesidades de 
cada uno, pero dándole a 
cada uno su medida, que 
no es la misma para todos. 
No le ha dado lo mismo 
a María Santísima que a 
cada uno de nosotros.

“Id también vosotros a 
mi viña” es una invitación 
a trabajar con Dios en la 
obra de nuestra santifica-
ción y la de los demás. Es 
un trabajo apasionante y 
el jornal no puede ser más 
desbordante.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«id también vosotros a mi viña»
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El trabajo no se mide 
por el salario. El tra-
bajo es la acción hu-
mana colaboradora 
con la obra de Dios.

En la colaboración 
con Dios, a poco que 
pongamos, él lo mul-
tiplica por infinito. 
Nuestra colaboración 
ensancha nuestro co-
razón y lo capacita 
para llenarse de Dios.

La viña del Señor es 
la Iglesia, es el mun-
do entero. Dios nos 
llama a todos y cada 
uno a su viña, nos 
ofrece trabajo, nos 
da una misión.



El cardenal Gerhard L. 
Müller, Prefecto de la 
Congregación para la 
Doctrina de la Fe, inau-
gurará el curso sobre San 
Juan de Ávila destinado a 
sacerdotes y seminaristas, 
con una ponencia sobre 
“La presencia y la misión 
de la Iglesia en una socie-
dad pluralista”.

Este curso titulado 
“Incardinados en una 
diócesis, miembros de un 

presbiterio… como San 
Juan de Ávila”, se im-
partirá los días 29 y 30 de 
septiembre con el objeti-
vo de continuar profun-
dizando en las enseñan-
zas del nuevo Doctor de 
la Iglesia. Previamente, el 
día 28 de septiembre, a las 
12 de la mañana, el car-
denal Müller presidirá la 
santa misa en la Catedral.

Este curso reunirá tam-
bién a otros cinco exper-

forMaCión junto a San juan dE ÁviLa

El cardenal Müller 
presidirá una 
eucaristía en la 
Catedral
Visitará la Diócesis los días 28 y 29 de septiembre, con 
motivo de su intervención en el curso titulado: “Incar-
dinados en una diócesis, miembros de un presbiterio… 
como San Juan de Ávila”.

tos en la doctrina avilista: 
Juan Esquerda Bifet, pro-
fesor emérito de la Urba-
niana; Lorenzo Trujillo 
Díaz, profesor del Semi-
nario Mayor de Ciudad 
Real; Ignacio Gaztelu Pas-

tor, Rector del Seminario 
Mayor de Asidonia-Jerez; 
Francisco J. Martínez Ro-
jas, Deán de la Catedral de 
Jaén; y Francisco J. Díaz 
Lorite, profesor del Semi-
nario Mayor de Jaén.

Del 24 al 26 de octubre los jóvenes 
de la Diócesis tienen una cita en 
Guadalupe. La Delegación Dio-
cesana de Juventud ya está orga-
nizando los preparativos de la pe-
regrinación con la que los jóvenes 
comienzan el curso pastoral con 
las pilas cargadas. Este año, ten-
drá como lema “A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios”, “una frase 
de Santa Teresa de Jesús, escogida 
con motivo de la celebración del V 
Centenario de su nacimiento”, se-
gún afirma Jesús Linares, uno de 
los sacerdotes que colaboran con la 
pastoral juvenil.

PErEGrinaCión dE jóvEnES

En octubre a Guadalupe
La Delegación Diocesana de Juventud ya está organizando el próximo encuentro de jóvenes que tendrá lugar 
del 24 al 26 de octubre.

Esta semana se abrirá el plazo 
de inscripción. Más información 
en lawebdeladele.com
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Misa de envío de los jóvenes a Guadalupe, en 2013.

el cardenal Gerhard l. Müller.



Esta asociación de es-
tudiantes universitarios 
ha otorgado unas becas 
consistentes en la re-
ducción del precio del 
alquiler de bienes in-
muebles que son pro-
piedad del Obispado.

La asociación de es-
tudiantes universita-
rios Gratis Date, con 
sede en la Facultad de 
Derecho, con el apo-
yo del Obispado de 
Córdoba, ha destinado 
unas becas de ayuda 
a la vivienda para los 
alumnos de la Univer-
sidad de Córdoba que 
tengan escasos recur-
sos económicos.

Gracias a esta beca 
los alumnos que la 

hayan solicitado sólo 
tendrán que pagar en-
tre 75, 100 o 125 euros 
por bienes inmuebles 
que son propiedad del 
Obispado. Con esta 
iniciativa, Gratis Date 
pretende contribuir 
a que los estudiantes 
universitarios tengan 
igualdad de oportuni-

dades y cuenten con 
un respaldo econó-
mico que les permita 
continuar sus estudios. 
Asimismo, se com-
promete a realizar un 
seguimiento de dichas 
viviendas para garanti-
zar un clima de convi-
vencia que favorezca el 
estudio y la concordia.

cordobesas con escasos recursos 
económicos. Esta iniciativa se pre-
sentó en rueda de prensa, el pasado 
15 de septiembre.

El Deán Presidente de la Catedral 
de Córdoba, Manuel Pérez, acom-
pañado por el canónigo, José Juan 
Jiménez, explicaron que estas becas 
ascienden a un total de 230.000 eu-
ros que irán destinados: 75 becas de 
1.000 euros cada una a estudiantes 
universitarios; otras 100 becas por 
valor de 200 euros cada una a estu-
diantes de Bachillerato y Ciclos For-
mativos; otras 200 becas de 150 euros 
para alumnos de Educación Secun-
daria; 200 becas más de 150 euros a 
alumnos de Primaria; otras 200 becas 
de 150 euros a Educación Infantil; y 
100 becas de 150 euros para Educa-
ción Especial. Además se destinarán 
30.000 euros más para becas del Cen-
tro de Magisterio Sagrado Corazón.

inSCriPCión
El plazo de solicitud estará abierto 
hasta el 30 de octubre. El impre-
so podrá descargarse en la página 
web www.catedraldecordoba.es y 
deberá presentarse en las oficinas 
del Cabildo situadas en c/Magistral 
Gómez Francés 21 o bien enviarla 
por correo ordinario.

100 bECaS MÁS dE LaS anunCiadaS

875 becas para el 775 aniversario
El Cabildo de la Catedral de Córdoba otorgará 230.000 euros en becas para estudiantes con motivo del 775 ani-
versario de la consagración de la Catedral.

rueda de prensa en las oficinas del cabildo.

CoLaboran La PaStoraL univErSitaria
Y La dióCESiS dE Córdoba

Gratis date ofrece becas de 
vivienda a universitarios

Con motivo del 775 aniversario 
de la Catedral, el Cabildo otorga-

rá 875 becas para estudiantes con 
el objetivo de ayudar a las familias 
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conferencia de GóMez borrero orGanizada por Gratis date.



El sacerdote y perio-
dista, Antonio Gil ha 
publicado un nuevo 
libro que invita a re-
flexionar y a orar.

“Meditaciones para 
buscadores de Dios” 
es el nuevo libro del 
sacerdote y periodista, 
Antonio Gil que reúne 
más de un centenar de 
reflexiones escritas de 
manera sencilla sobre 
los acontecimientos 

vividos en su día a día. 
Se trata de un conjun-
to de meditaciones, 
observaciones y expe-
riencias personales del 
autor que tienen como 
elemento unificador: 
la búsqueda de Dios.

SobrE EL autor
Antonio Gil es ac-
tualmente párroco de 
San Lorenzo Mártir, 
canónigo de la Ca-

tedral y profesor del 
Instituto de Ciencias 
Religiosas Beata Vic-
toria Díez. En el ám-
bito periodístico es 
colaborador de RNE 
y las revistas Iglesia 
en Córdoba, Vida 
Nueva y Ecclesia. 
También es columnis-
ta de Diario Córdoba 
y recientemente reci-
bió el Premio Córdo-
ba de Periodismo.

PriMEr arCiPrEStaZGo: LuCEna-Cabra-rutE

Comienza la visita pastoral en benamejí

El Obispo inició su recorrido pastoral por esta parroquia el pasado 12 de 
septiembre.

nuEvo Libro dE EdiCionES San PabLo

Meditaciones para buscadores de dios

Inaugurada la visita pastoral al 
arciprestazgo de Lucena-Cabra-
Rute con la misa por el Año Ju-
bilar de la Virgen de la Sierra, don 
Demetrio Fernández inició su re-
corrido pastoral el pasado 12 de 
septiembre, en la localidad de Be-
namejí. 

El prelado presidió una euca-

ristía en honor a la patrona de 
la localidad, la Virgen de Gracia, 
en la parroquia de La Inmacula-
da Concepción. A la celebración 
asistieron las autoridades muni-
cipales, la Cofradía y los feligre-
ses de la parroquia. En los días 
siguientes el pastor de la Diócesis 
ha continuado reuniéndose con 

los distintos grupos pastorales de 
esta parroquia, los miembros del 
Ayuntamiento y los centros edu-
cativos.

taMbién En jauja Y EL 
tEjar
Los días 18 y 19 de septiembre, el 
Obispo emprendió la visita a Jauja 
y El Tejar donde se reunió con las 
autoridades municipales visitó los 
colegios y confirmó a los feligreses.
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Misa en honor a la virGen de Gracia.

portada del libro.



Lo que está 
por venir

Siempre que 
se emprende un 

camino no está de 
más echar un vistazo 

al mapa, ver las etapas a 
seguir y comenzar a pregus-

tar lo que se vivirá. algo parecido 
puede ocurrir cuando al inicio de un 

curso comienzan a llegarnos noticias de 
acentos pastorales y marcos eclesiales que 

determinarán acciones concretas.

En este curso 2014-2015 además de lo habitual, lo 
que año tras año marca la vida de la iglesia en Córdo-

ba, habrá algunos subrayados que en gran medida vienen 
marcados en la Carta que don demetrio fernández ha escrito 

con motivo del inicio de Curso y que publicábamos en este semi-
nario hace dos semanas. El trienio jubilar de San juan de Ávila, el 

año de la vida Consagrada, el jubileo teresiano son algunos de ellos.

En estas páginas siguientes se ofrece un calendario que para nada es ex-
haustivo pero que recoge algunas de las fechas principales del curso que es-

tamos empezando.

7
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OCTUBRE 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

Curso de formación 
para sacerdotes y 
seminaristas los 
días 29 y 30 de 
septiembre.

XIX Peregrinación de 
jóvenes a Guadalupe, 
del 24 al 26 de 
octubre.

El día 29 de 
noviembre tendrá 
lugar el Encuentro 
de Catequistas en el 
Colegio La Salle.

NOVIEMBRE 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 20 21 22 23

27 28 29 30

Comienzo de la Visita Pastoral al Arciprestazgo 
de Lucena-Cabra-Rute.

Misa en Rito Hispano-Mozárabe,
en la parroquia de san Pedro Apóstol 
con motivo de la solemnidad de San 
Acisclo y Santa Victoria.

Día y 
colecta del 
DOMUND

Día y colecta de la 
Iglesia Diocesana

Encuentro Profesores de Religión

Consejo 
Diocesano 
de Laicos

SOLEMNIDAD DE
SAN RAfAEL ARCáNgEL.

EUCARIStíA DE INICIO 
DEL AñO JUbILAR 
tERESIANO.

MISSIO
CANóNICA

17

16

2415

8
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ENERO 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1Del 18 al 25 de enero 
tendrá lugar la 
Semana de Oración 
por la Unidad de los 
Cristianos.

Este año la 
Cuaresma comienza 
el 18 de febrero 
con el Miércoles de 
Ceniza.

Ordenación de 
Presbíteros y 
Diáconos el día 8 
de diciembre en la 
Catedral.

FEBRERO 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 1

DICIEMBRE 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

Comienzo de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo del Casco histórico, Córdoba.

Jornada Mundial de 
las Migraciones

Infancia 
misionera

X Encuentro de 
Hermandades y 
Cofradías.

Jornada
por la familia 
y la Vida

Del 10 al 13 II Semana de Pastoral de la Salud.

26 al 28
Campamento Navidad 
para niños

8
Campaña de 
Manos Unidas

fEStIVIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIóN

8

10

Del 5 al 8
Ejercicios Espirituales para laicos.

Del 27 al 1 de marzo
Ejercicios Espirituales para seglares.

Jornada Diocesana del apostolado 
seglar y el laicado asociado

Celebración de la 
Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada

31

5 y 6IX Jornadas 
Diocesanas de 
Pastoral Obrera.

9
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ABRIL 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

MAYO 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JUNIO 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 1 2 3 4 5

MARZO 2015
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

23 24 25 26 27 28 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29
DOMINgO 
DE RAMOS

2 al 531
de marzo

7

tRIDUO PASCUAL

Misa Crismal

ENCUENtRO SACERDOtAL EN 
MONtILLA,
con motivo de san Juan de ávila

fEStIVIDAD DEL 
CORPUS CHRIStI

Ordenación de Presbíteros 
y diáconos en la Catedral.

24

13

27

PENtECOStéS
Día de la Acción 
Católica y del 
Apostolado Seglar

Encuentro de 
niños de primera 

comunión

Del 29 de junio al 6 de julio
COLONIAS VOCACIONALES

Comienzo de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo del bajo guadalquivir

7

Consejo Diocesano de Laicos

Consejo de 
Arciprestes

25 Peregrinación de 
Jóvenes a Montilla

Del 13 al 22 MISIóN VOCACIONAL.

9

7

Del 13 al 15 XX Semana 
de la familia

Día del 
monaguillo

fIEStA DE LA
DEDICACIóN DE LA 
CAtEDRAL

Día 23 Vigilia de 
Pentecostés en la 
Catedral

15

IV Encuentro de 
confirmandos

10
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al trasluz

Calendario de matriculación

Plazo de matriculación
abierto hasta
el 10 de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA 
VICTORIA 

DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

iglesia diocesana

El sueño 
del Papa 
francisco
Antonio Spadaro, director 
de la Civiltá Cattolica, acaba 
de publicar un precioso libro 
que lleva por título El sueño 
del Papa Francisco, en el que 
nos ofrece el rostro futuro de 
la Iglesia. Spadaro nos habla 
del Papa con unción y emo-
ción, sintetizando su actitud 
ante la vida en una hermosa 
virtud: el optimismo. “Pero 
un optimismo que, en reali-
dad, es fe, confianza evangé-
lica que da forma al modo de 
ver la realidad”. 

El Papa habla de la gente que 
deja la Iglesia y enumera una 
serie de razones para nuestra 
reflexión: “Quizá la Iglesia se 
ha mostrado demasiado débil, 
quizá demasiado lejana de sus 
necesidades, quizá demasiado 
pobre para responder a sus 
inquietudes, quizá demasia-
do fría para con ellos, quizá 
prisionera de sus lenguajes 
demasiado rígidos, quizá la 
Iglesia tenía respuestas para la 
infancia del hombre, pero no 
para su edad adulta”. 

Ante esta situación, el Papa 
se pregunta: “¿Qué hacer?” 
Su respuesta dibuja, en po-
sitivo, un retrato de Iglesia 
verdaderamente vivo, acom-
pañándolo de un análisis 
de la condición del hombre 
contemporáneo: “Sirve una 
Iglesia que no tenga miedo a 
entrar con ellos en su noche. 
Sirve una Iglesia capaz de sa-
lir a encontrarse con ellos en 
su camino. Sirve una Iglesia 
capaz de introducirse en su 
conversación. Sirve una Igle-
sia que sepa dialogar con los 
que vagan sin meta, solos, 
desencantados”. ¡Cuántos 
mensajes para nosotros!

La Delegación Diocesana de Cateque-
sis inicia el curso pastoral con una nue-
va iniciativa: la puesta en marcha de un 
curso de formación para catequistas 
con el objetivo de ofrecer una forma-
ción teológica que les permita afianzar 
conocimientos sobre el Magisterio de 
la Iglesia.

Los alumnos estudiarán asignaturas 
como: Teología de la acción catequé-

tica, Sacramentos de la iniciación cris-
tiana, Teología del Nuevo Testamento, 
Psicología del hecho religioso, etc.

El curso se impartirá todos los 
miércoles, a partir del 1 de octubre, 
en el Instituto Beata Victoria Díez, 
de 18:00h. a 21:00h. Los interesados 
deberán llamar al 957 761 041 o bien 
mandar un correo a iscrr@diocesisde-
cordoba.com

inStituto dE CiEnCiaS rELiGioSaS bEata viCtoria dÍEZ

formando catequistas
La Delegación Diocesana de Catequesis pone en marcha un curso de formación 
catequética para adultos que comenzará en el mes de octubre.

antonio GiL
Sacerdote

al trasluz
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encuentro de catequistas el curso pasado, en el coleGio de la salle.



A comienzos del curso 
se han retomado las visi-
tas a la basílica pontificia 
que custodia el sepulcro 
de San Juan de Ávila. En 
esta ocasión, tres sacer-
dotes diocesanos pere-
grinaron desde la locali-
dad cordobesa de Baena 
hasta Montilla el pasado 
10 de septiembre.

También el pasado 13 
de septiembre, un grupo 
de amigos llegados des-
de distintos puntos de 
Andalucía, realizaron la 
ruta avilista con salida 
desde el CAP (Centro de 
Atención al Peregrino), 
y a continuación reco-
rrieron: el palacio de los 
Marqueses de Priego, el 
convento de Santa Cla-
ra, la casa de San Juan 
de Ávila, la parroquia de 
Santiago y la basílica.

EL rELiCario En 
aGoSto
La reliquia del corazón 
de San Juan de Ávila es-
tuvo en el mes de agosto 
en Navarra, Santander, 
San Sebastián, Alicante 
e Ibiza. En dichas ciu-

triEnio jubiLar dE San juan dE ÁviLa

Comienzan el curso a los pies del Maestro
Varios grupos de peregrinos visitan el sepulcro de San Juan de Ávila. Asimismo, el Relicario del nuevo Doctor 
de la Iglesia también recorrió el norte de España.

dades se desarrolló la 
misión del “Festival 
Anuncio” en el que par-
ticiparon unos 200 jóve-
nes españoles, franceses 
y mejicanos. Este mo-
vimiento evangelizador 
consiste en “el anuncio” 
del amor de Dios que 
tuvo como modelo en 
esta ocasión, a San Juan 
de Ávila.
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iglesia diocesana

Misa con el obispo de san sebastián, 
don josé iGnacio Munilla.

Grupo de fieles de distintos puntos de andalucía.
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iglesia diocesana

VillanueVa del duque, 14 de septiembre, 
triduo en honor al santísiMo cristo de la 

piedad en la parroquia de san Mateo apóstol.

Córdoba, del 6 al 8 de septiembre, el Grupo parroquial de ntra. sra. del carMen 
de puerta nueva pereGrinó al Monasterio de santa María de la vid en burGos.

luCena, 10 de septiembre, encuentro de 
profesores de reliGión con el vicario de la 

caMpiña para preparar la visita pastoral.

Hinojosa del duque, 13 de septiembre, 
viGilia de adoración nocturna en la erMita 

del santísiMo cristo de las injurias.

VillafranCa, 8 de septiembre, procesión 
de la virGen de los reMedios coronada.



el día del señor

es más alto que la tierra, mis caminos son más altos 
que los vuestros, mis planes, que vuestros planes.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SaLMo rESPonSoriaL Sal 144
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

día tras día, te bendeciré y alabaré tu nombre por 
siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda ala-
banza, es incalculable su grandeza. R/.

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la có-
lera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos, es 
cariñoso con todas sus criaturas. R/.

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso 
en todas sus acciones; cerca está el Señor de los que lo 
invocan, de los que lo invocan sinceramente. R/.

2ª LECtura
Cristo, muerto en la cruz, es glorificado por el Padre y es 
nuestro Señor y Guía.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
fiLiPEnSES Flp 1, 20c-24. 27a

Hermanos: Cristo será glorificado abiertamente en 
mi cuerpo, sea por mi vida o por mí muerte. Para 

mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Pero, si 
el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, 
no sé qué escoger.
Me encuentro en ese dilema: por un lado, deseo par-
tir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor; 
pero, por otro, quedarme en esta vida veo que es más 
necesario para vosotros. Lo importante es que voso-
tros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

“Buscad a Dios, mientras se le encuentra...” (Is 55, 6). Los cristianos somos buscadores 
de Dios, por eso “orantes”. Orar no es alienarse de los problemas del mundo y de la vida. 
Tampoco una relajación quietista, ni una gimnasia especial... La oración cristiana es bús-

queda sincera del rostro de Dios en Cristo. Dios no brota de mi interior como una creación mía; Dios me viene 
revelado por Cristo. Estas afirmaciones nos llevan a unas consecuencias: orar es ante todo “escuchar la Palabra 
revelada”; orar es dejarse enseñar por el Maestro Jesús; orar es creer en Jesús Hijo de Dios vivo; orar es darse gra-
tuitamente al Señor de todo; orar es comprometer la vida en servicio de Dios y los hermanos; orar es contemplar, 
con callado amor, al Niño de Belén, al Maestro de las Bienaventuranzas... al Señor crucificado.
Recuerda: no se ora para saber más; ni para pedirle a Dios bienes del mundo, sin más; no debemos orar “exigien-
do”, como quien tiene derecho; tampoco podemos orar “pasándole factura a Dios”.
Oremos en espíritu y en verdad, en todo tiempo y lugar, con perseverante clamor y... con fe y amor. Y sobre todo 
oremos diciendo siempre “Padre nuestro”.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.

aCto PEnitEnCiaL
V/. Hermanos: Para celebrar dignamente estos sagra-
dos misterios, reconozcamos nuestros pecados.

Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pa-
labra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por 
mi gran culpa. Por eso ruego a santa María, siempre 
Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, herma-
nos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 

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

oraCión CoLECta
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos
para llegar así a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LiturGia dE La PaLabra

1ª LECtura
No podemos reducir a Dios a nuestros esquemas. Los caminos y 
los pensamientos de Dios no son los de los hombres.

Lectura del libro de iSaÍaS Is 55, 6-9

buscad al Señor mientras se le encuentra, invocadlo 
mientras esté cerca; que el malvado abandone su 

camino, y el criminal sus planes; que regrese al Señor, y 
él tendrá piedad, a nuestro dios, que es rico en perdón. 
Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos 
no son mis caminos –oráculo del Señor–. Como el cielo 

GaSPar buStoS
ORAR

mIS CAmINOS NO SON VUESTROS CAmINOSXXV DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

EvanGELio
Dios actúa según criterios de gratuidad.

Lectura del santo evangelio según san MatEo
 Mt 20, 1-16

En aquel tiempo, dijo jesús a sus discípulos esta 
parábola: “El reino de los cielos se parece a un 

propietario que al amanecer salió a contratar jorna-
leros para su viña. después de ajustarse con ellos en 
un denario por jornada, los mandó a la viña.
Salió otra vez a media mañana, vio a otros que es-
taban en la plaza sin trabajo, y les dijo: «id también 
vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fue-
ron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde 
e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí 
el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «nadie 
nos ha contratado». él les dijo: «id también voso-
tros a mi viña».
Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al ca-

pataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, 
empezando por los últimos y acabando por los pri-
meros». vinieron los del atardecer y recibieron un 
denario cada uno.
Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibi-
rían más, pero ellos también recibieron un denario 
cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el 
amo: «Estos últimos han trabajado sólo una hora, 
y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y el bochorno».
El replicó a uno de ellos: «amigo, no te hago nin-
guna injusticia. ¿no nos ajustamos en un denario? 
toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último 
igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer 
lo que quiera en mis asuntos? ¿o vas a tener tú en-
vidia porque yo soy bueno?».
así, los últimos serán los primeros y los primeros los 
últimos”.

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

oraCión SobrE LaS ofrEndaS
Acepta propicio, Señor,
las ofrendas de tu pueblo,
para que alcance en el sacramento eucarístico
los bienes en que ha creído por la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oraCión dESPuéS dE La CoMunión
Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre
a los que alimentas con tus sacramentos,

para que por ellos y en nuestra propia vida
recibamos los frutos de la redención.
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/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiturGia EuCarÍStiCa

CrEdo
Creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

Creo en jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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(La Catedral de Córdoba, 
pags. 345-346) señala que 
A petición de los capellanes, 
el deán don Pedro de Sala-
zar y Góngora dio licencia 
para hacer el retablo actual 
en noviembre de 1717 y su 
planta fue supervisada por 
Juan del Río, maestro ma-
yor. La escritura de obliga-
ción del retablo es de 24 de 
octubre de 1721 y va firma-
da por el retablista Teodo-
sio Sánchez de Rueda. La 

carta de finiquito es de 30 
de junio de 1723. 

Hay que advertir que, 
al analizar un retablo, 
debemos considerar que 
estos elementos se suelen 
estructurar en cuerpos –en 
sentido horizontal– y ca-
lles –en el vertical–. Ade-
más, suelen contar con 
un banco, sobre el que se 
apoyan, y un ático, que 
los culmina. Así, siguien-
do la descripción que nos 

Capilla de
San Salvador y
San ambrosio

ofrece M. Nieto, para este 
retablo barroco –dividido 
en tres calles por columnas 
salomónicas más ático– se 
utilizaron imágenes del 
retablo anterior –Santo 
Cristo, Nuestra Seño-
ra y San Juan, y San 
Ambrosio (siglo XVI)–. 
Es curioso cómo, en algu-
nos casos, se reaprovecha-
ban las esculturas de un 
retablo anterior al hacer 
otro nuevo, seguramente 
por la devoción de que 
gozaban esas imágenes. 
Además, en las calles late-
rales, existen a la derecha 
del titular de la capilla, un 
lienzo que representa la 
Ascensión del Señor, y 
a la izquierda, otro de la 
Adoración de los Reyes, 
obras de Pedro Ruiz Mo-
rián y Moreno en 1723.

Tras admirar este her-
moso retablo, y si levanta-
mos la mirada, podremos 
apreciar el artesonado. 
Colocado en 1977, está 
compuesto de vigas y ta-
bleros transversales apa-
recidos en las techumbres 
de la antigua mezquita de 
Abd al-Rahman I, halla-
das en las restauraciones 
de los años 1975-1977. 
Llevan decoración gótica 
en blanco, negro, verde y 
rojo, y pudiera tratarse de 
las repuestas en tiempos de 
Alfonso X el Sabio.

En esta capilla se han 
colocado recientemente, 
frente a la puerta de acce-
so a la Catedral, las imá-
genes de la Anunciación 
que presidía el Arco de las 
Bendiciones, sustituidas 
en su lugar de origen por 
réplicas. Así, aunque pocos 
se percaten de ello, la ima-
gen benévola y sonriente 
de María sigue recibiendo 
a los visitantes de la Cate-
dral en su nueva ubicación, 
como lo ha hecho durante 
siglos en su lugar original.

jESÚS daniEL aLonSo

Iniciemos hoy nues-
tro interesante reco-
rrido a través de las 

capillas que pueblan la 
Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba. El orden que 
seguiremos no es crono-
lógico, sino espacial. Así 
lo propone M. Nieto en 
su libro La Catedral de 
Córdoba: es decir, co-
menzamos por las capi-
llas situadas en el muro 
occidental, avanzando 
en sentido contrario a las 
agujas del reloj. En efec-
to, es el itinerario más 
adecuado, pues la puerta 
de acceso a los visitantes 
está situada precisamente 
en el ángulo noroeste del 
edificio.

De este modo, accedien-
do a la Catedral por la ci-
tada puerta, encontrare-
mos, inmediatamente a la 
derecha, la primera capilla, 
dedicada a San Salvador y 
San Ambrosio. Recibe dos 
nombres porque antes de 
haber sido fundada por 
el maestrescuela D. Juan 
Ruiz, a principios del siglo 
XVI –quien la dedicó a San 
Ambrosio de Milán– había 
recibido el nombre de San 
Salvador en una primera 
fundación de 1252.

Cuando contemplamos 
la capilla, lo primero que 
atrae nuestra atención es 
el retablo barroco que cu-
bre su frontal. M. Nieto 

Cuando aparezca este símbolo quiere decir que 
se pueden encontrar más fotografías de los 
detalles citados en www.diocesisdecordoba.com

¿Qué
  es 
esto?
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Las Capillas de la Catedral


