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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Lunes 29 • SantoS arcángeleS Miguel, gabriel y rafael
curso de formación sobre San Juan de ávila. la primera ponencia ten-
drá lugar a las 11:00h. en el salón de actos del obispado de córdoba.

Martes 30 • San JeróniMo
el obispo preside la reunión del Patronato de la fundación Stos. Már-
tires a las 18:00h. en el Palacio episcopal • Segundo día del curso de 
formación sobre San Juan de ávila a las 11:00h. en el salón de actos del 
obispado de córdoba.

MiércoLes 1 de octubre • Santa tereSa del niño JeSúS
encuentro de profesores de religión y Missio canónica a las 17:15h. en 
el Palacio episcopal.

Jueves 2 • SantoS ángeleS cuStodioS
el obispo celebrará una misa con la Policía nacional a las 10:30 h. en la 
catedral • Por la tarde, inauguración del curso académico del Seminario
conciliar San Pelagio y del insti-
tuto de ciencias religiosas beata 
Victoria díez, a las 18.30h en el 
Seminario.

viernes 3 • San franciSco de 
borJa
Visita Pastoral en iznájar.

doMingo 5 • Santa María fauS-
tina KowalSKa
encuentro con los miembros de 
equipos de ntra. Sra. que comen-
zará con la misa dominical de la 
catedral a las 12:00h y continua-
rá en el Palacio episcopal. • Por 
la tarde, Visita Pastoral a iznájar.

ConsEjo DEl 
PrEsbItErIo
Tras cuatro años, el próximo 6 
de noviembre se constituirá un 
nuevo Consejo del Presbiterio. 
Durante este mes los sacerdotes 
votarán por arciprestazgos, y 
los religiosos así como los que 
no tienen cargo específico ya lo 
hicieron el día 18, en el Palacio 
Episcopal.

ConsEjo DE lAICos
La primera reunión del curso del 
Consejo Diocesano de Laicos 
tendrá lugar el 11 de octubre, a 
las 10:30h. en la casa de espiritua-
lidad de San Antonio.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Es para la diócesis de 
Córdoba un gran honor 
recibir al Cardenal Ger-
hard Ludwig Müller, pre-
fecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. 
Colaborador cercano del 
Papa en los asuntos de 
fe y costumbres, ha sido 
invitado para dirigirse a 
los sacerdotes cordobe-
ses con su visión de Igle-
sia universal. Será para 
él una ocasión propicia 
de acercarse a san Juan 
de Ávila, recientemente 
declarado Doctor de la 
Iglesia, y para cuyo pro-
ceso esta Congregación 
para la Doctrina de la Fe 
tuvo un papel fundamen-
tal. El cardenal Müller es 
guardián de la ortodoxia, 
promotor de la fe, dis-
tinguido teólogo. El do-
mingo presidirá la Santa 
Misa en la Catedral de 
Córdoba y el lunes, en 
la Basílica de San Juan de 
Ávila de Montilla. ¡Bien-
venido a Córdoba, Emi-
nencia!

•    •    •

El evangelio de este 
domingo nos presenta el 
caso de dos hijos, a los 
que su padre manda ir a 
trabajar a la viña. El pri-
mero dice sí, pero no va. 
El segundo dice no, pero 
termina yendo. Cuál de 
los dos ha hecho lo que 
el padre quería. Induda-
blemente, el segundo. Y 
de ahí, saca Jesús sus con-
clusiones, que nos sirven 
a nosotros.

Cuántas veces –nos 
pasa a todos– pensamos 
bien e incluso queremos 
hacer el bien, pero no 
lo hacemos. Más aún, 
hacemos el mal que 

no quisiéramos. Esto 
quiere decir que somos 
débiles y pecadores. 
Pero nuestra desgracia 
es mayor porque no lo 
reconocemos humil-
demente. Y nos parece 
que diciendo de boqui-
lla que sí a Dios, nos 
vamos a salvar. No nos 
salva lo que decimos ni 
lo que pensamos. Nos 
salvan las buenas obras, 
que podamos realizar en 

colaboración con Dios 
y con su gracia en noso-
tros.

Por el contrario, cuán-
tas veces nos sucede que 
emitimos juicios acer-
ca de comportamientos 
ajenos, que probable-
mente estén mal y que 
vemos inmediatamente 

en las vidas ajenas, ol-
vidando nuestros defec-
tos, quizá mayores que 
los que criticamos. Y 
tales personas a las que 
juzgamos negativamen-
te pueden recapacitar, 
pueden cambiar de vida, 
pueden humildemen-
te reconocer su maldad 
y abrirse a la gracia de 
Dios, ajustándose a su 
voluntad.

No son los que se 
creen buenos lo que se 
salvan, sino los que ha-
cen el bien aunque hayan 
sido pecadores. Y Jesús 

es muy claro, dirigién-
dose a los “buenos” de 
los fariseos: “Os asegu-
ro que los publicanos y 
las prostitutas os llevan 
la delantera en el cami-
no del Reino de Dios” 
(Mt 21,31). Es decir, los 
“pecadores” os llevan 
la delantera, no por sus 
pecados, sino porque a 
la predicación de con-
versión de Juan respon-
dieron con penitencia y 
arrepentimiento. Mien-
tras que los buenos, por 
creerse buenos, no están 
abiertos a la conversión 
que necesitan.

Puede sucederles a 
muchos cristianos que 
se consideran buenos 
y que piensan que los 

únicos que se salvan son 
ellos solos. Y, sin embar-
go, nos dan un chasco 
los malos, los pecado-
res, porque son capaces 
de arrepentimiento, de 
penitencia y de conver-
sión. De nuevo, es la 
misericordia de Dios la 
que está en el fondo de 
la cuestión. Y gracias a 
esa misericordia, todos 
podemos esperar el per-
dón, la gracia y la con-
versión para nosotros y 
para los demás.

No se trata, por tanto, 
de decir sí, sí. Y luego no 
hacer lo que Dios quie-
re. Se trata de hacer la 
voluntad de Dios, aun-

que hayamos sido pe-
cadores. Arrepentidos 
quiere Dios, porque es 
eterna su misericordia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

El Cardenal Müller en Córdoba
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Gracias a la miseri-
cordia de Dios, to-
dos podemos esperar 
el perdón, la gracia 
y la conversión para 
nosotros y para los 
demás.

Se trata de hacer la 
voluntad de Dios, 
aunque hayamos 
sido pecadores.

Nos salvan las bue-
nas obras, que poda-
mos realizar en cola-
boración con Dios y 
con su gracia en no-
sotros.

Cuántas veces pen-
samos bien e incluso 
queremos hacer el 
bien, pero no lo ha-
cemos. Más aún, ha-
cemos el mal que no 
quisiéramos.



El Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernán-
dez, dedicó tres jorna-
das a conocer la activi-
dad parroquial de las 
localidades de Benamejí, 
Jauja y El Tejar. Los días 
18 y 19 de septiembre, el 
prelado fue recibido por 
el párroco Vicente Cas-
tander, y visitó el Ayun-
tamiento y los centros 
educativos de Benamejí 
y Jauja. También mantu-
vo un encuentro con to-
dos los profesores de re-
ligión del Arciprestazgo 
de Lucena-Cabra-Rute, 
las cofradías, los cate-
quistas, y celebró con-
firmaciones en El Tejar.

Finalmente, el día 20, el 
prelado inició una intensa 
jornada rezando el rosario 
de la aurora en Benamejí. 
Allí visitó la residencia de 

VIsItA PAstorAl Al ArCIPrEstAZGo DE lUCEnA-CAbrA-rUtE

tres localidades en tres días
El Obispo se reunió con los grupos parroquiales de Benamejí, Jauja y El Tejar el pasado fin de semana.

ancianos, los enfermos, 
distintas empresas y coo-
perativas; y confirmó a un 

grupo de fieles en la pa-
rroquia de la Inmaculada 
Concepción.
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BENAMEJÍ
	Enmarcado en la Subbética cordobesa
	Más de 5.000 habitantes
	Parroquia de la Inmaculada Concepción del s. XVI. 

También está la ermita de San Sebastián, el santua-
rio de la Virgen de Gracia y la ermita de El Tejar.

	El párroco es Vicente Castander 38 años de edad.
	Piedad popular: la patrona es la Virgen de Gracia 

que fue coronada en 2007. También fiesta en honor 
al patrón, san Blas el 3 de febrero.

JAUJA
	Situada en el término municipal de Lucena
	Cerca de 1.800 habitantes
	Parroquia de San José del s. XVII
	El párroco es Vicente Castander 38 años de edad.
	Piedad popular: fiesta de San Blas, procesión de 

la patrona, la Virgen de Rosario, y celebración de 
Santo Domingo de Guzmán.

Visita aL santuario De ntra. sra. La Virgen 
De graCia CoronaDa De BenaMejí.

enCuentro en La Parroquia De san josé De jauja.



Este lunes comienza el curso de 
formación para sacerdotes y semi-
naristas que lleva por título: “In-
cardinados en una diócesis, miem-
bros de un presbiterio… como 
San Juan de Ávila”. Se impartirá 
los días 29 y 30 de septiembre en 
el salón de actos del Obispado de 
Córdoba y contará con la interven-
ción de seis expertos en la doctri-
na avilista, entre ellos, el cardenal 
Gerhard L. Müller, Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de 
la Fe, quien presidirá una eucaristía 
en la basílica pontificia de Montilla, 

el día 29 a las 20:00h.
Además, de las dos jornadas aca-

démicas, el miércoles 1 de octubre, 
se ha organizado una visita a los 
lugares relacionados con la vida del 
Doctor de la Iglesia, en Montilla.

AsIstEntEs
Ya se han inscrito unos 35 sa-
cerdotes de fuera de la Diócesis. 
Pero además, los sacerdotes y de-
más fieles que tengan interés en 
asistir a las conferencias lo pue-
den hacer en calidad de oyentes y 
de forma gratuita.

La Diócesis de Córdoba 
acogerá diversas activi-
dades para celebrar el 
Año Jubilar Teresiano, 
concedido por el Papa 
Francisco a todas las 
diócesis españolas con 
motivo del V centenario 
del  nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús y que 
comenzará el próximo 
15 de octubre.

Ese día, la Diócesis de 
Córdoba acogerá la misa 
de apertura de este Año 
de Gracia, en la Cate-

dral a las 19:00h. A con-
tinuación, a las 20:00h., 
Encarnación González 
Rodríguez, miembro de 
la Institución Teresiana 
y Directora de la Ofici-
na para la Causa de los 
Santos de la CEE, im-
partirá una conferencia 
sobre la santa. Final-
mente, a las 21:00h. se 
inaugurará la exposi-
ción “Córdoba ciudad 
conventual” también en 
el templo mayor de la 
Diócesis.

trIEnIo jUbIlAr DE sAn jUAn DE ÁVIlA

Interesados en la 
doctrina avilista
Los días 29 y 30 todos los que lo deseen podrán asistir en calidad de oyen-
tes a las distintas conferencias que se impartirán en el salón de actos del 
Obispado.

FAltAn Dos sEMAnAs

la Diócesis celebrará 
el Año jubilar de 
santa teresa de jesús
El día 15 de octubre, se inaugurará el Año Jubilar con 
una eucaristía en la Catedral, a las 19:00 h., en la que se 
podrá obtener la indulgencia plenaria.

les que durante este Año 
Jubilar visiten y asistan 
a la eucaristía en alguno 
de los templos de los pa-
dres carmelitas descalzos, 
monasterios de monjas 
carmelitas descalzas, la 
capilla sede de la Institu-
ción Teresiana, o la capi-
lla de la casa de San Juan 
de Ávila en Montilla.

InDUlGEnCIA 
PlEnArIA:
Podrán obtener indul-
gencia plenaria los fieles 
que participen en la euca-
ristía de apertura del Año 
Jubilar, bien físicamente 
o siguiendo su retransmi-
sión en directo a través de 
los medios de comunica-
ción. Asimismo, los fie-
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iglesia diocesana

iMagen De santa teresa De jesús 
en La CateDraL De CórDoBa.

CarteL DeL Curso soBre 
san juan De ÁViLa.



La Delegación Diocesana 
de Juventud ya está orga-
nizando la peregrinación 
de jóvenes a Guadalupe 
que este año lleva por 
lema una frase de Santa 
Teresa de Jesús: “A tiem-
pos recios, amigos fuertes 
de Dios”, con motivo del 
V centenario de su naci-
miento.

El encuentro tendrá 
lugar del 24 al 26 de oc-
tubre y podrán parti-
cipar todos los jóvenes 
a partir de 15 años. La 

solicitud se puede des-
cargar en www.laweb-
deladele.com y se podrá 
presentar en el Obispa-
do, en horario de 9:00h. 
a 14:00h., y en la casa de 
los jóvenes “San Juan 
Pablo II” situada en la 
parte trasera a la parro-
quia de La Compañía, 
en horario de 17:30 h. a 
20:00 h.

También se puede en-
viar al correo electrónico 
delejuventudcordoba@
gmail.com.

El encuentro de inicio de curso del 
Obispo con la Delegación Dioce-
sana de Misiones, el pasado 12 de 
septiembre, fue el punto de arran-
que de la campaña para la Jornada 
Mundial de las Misiones que este 
año lleva por lema “Renace la ale-
gría”. Una alegría misionera que 
esta Delegación irá transmitiendo 
también a lo largo de todo el mes 
de octubre hasta llegar a la celebra-
ción del Domund, el 19 de octubre.

Al día siguiente, esta Delegación 
presentó la campaña del Domund 
en Palma del Río y por la tarde, en 
Pedro Abad, donde se reunieron los 
responsables de Misiones de la vicaría 

DElEGACIÓn DIoCEsAnA DE MIsIonEs

la campaña del Domund ya está en marcha
Bajo el lema, “Renace la alegría” ya se ha presentado esta campaña en las distintas vicarías de la Diócesis.

DElEGACIÓn DIoCEsAnA DE jUVEntUD

«A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios»
Ya se puede descargar la inscripción en www.laweb-
deladele.com

del Valle del Guadalquivir. Posterior-
mente, el día 20 de septiembre, el De-
legado de Misiones, Antonio Evans, 

se desplazó hasta Pozoblanco por la 
mañana, y Peñarroya-Pueblonuevo 
por la tarde, para presentar esta cam-
paña a los responsables de la Sierra. 
También el día 21 se llevó a la Ciu-
dad, y los días 25 y 28 a la Campiña.

DíA DEl DoMUnD
El próximo 19 de octubre se cele-
brará el día del Domund. Un día en 
el que todos los fieles están llama-
dos a rezar y a colaborar económi-
camente con la labor evangelizado-
ra de los misioneros.
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CarteL De La PeregrinaCión a guaDaLuPe.

enCuentro De La DeLegaCión De Misiones Con eL oBisPo.

PresentaCión De La CaMPaña DeL DoMunD en PozoBLanCo.



lA trInIDAD, El nUEVo ColEGIo 
DE lA FUnDACIÓn DIoCEsAnA

El miércoles de la semana pasada abría las 
puertas el nuevo colegio de la trinidad. El 
obispo bendecía las nuevas instalaciones 
en un acto en el que estuvieron presentes 
las más altas autoridades diocesanas y del 
mundo socio-político cordobés. 
Este colegio es una muestra más de 
la preocupación de la Iglesia por la 
enseñanza; en palabras del obispo se trata 
de “dar una respuesta a esta necesidad 
social que es la educación”. Una respuesta 
cada vez más coordinada y eficaz gracias 
a la Fundación Diocesana de Enseñanza 
“santos Mártires de Córdoba”, a la que 
pertenece el colegio de la trinidad. 
En las próximas páginas, no sólo se cuenta 
la crónica de la bendición del nuevo 
colegio, sino también se acerca un poco 
más a todos los diocesanos esta fundación 
que no sólo crece en números sino que 
desea crecer en calidad.

Dedicados 
a crecer

7
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Las puertas del nuevo colegio 
Trinidad se abrieron oficial-
mente el pasado 17 de sep-

tiembre. En la entrada del centro la 
directora del colegio, Carmen Bu-
jalance, dio la bienvenida a todos 
los asistentes (autoridades civiles y 
eclesiásticas, docentes y alumnos). 
A continuación, el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fernández, 
bendijo las nuevas instalaciones, y 
agradeció a todos los que han hecho 
posible este proyecto, especialmen-
te, al Obispo Auxiliar de Sevilla, 
don Santiago Gómez de quien par-
tió la iniciativa del nuevo colegio. 
Junto a él también estuvo presen-
te el Vicepresidente de la Obra Pía 
Stma. Trinidad, José Juan Jiménez.

El acto amenizado por la Escola-
nía de la Trinidad tuvo un momento 
emotivo cuando el Prelado cordo-
bés y el Obispo Auxiliar de Sevilla 
descubrieron una placa conmemo-
rativa en reconocimiento al párroco 
fundador de los colegios de la Trini-
dad, Antonio Gómez Aguilar.

Ya en la capilla-salón de actos 
intervino en primer lugar, la Di-
rectora de la Fundación Diocesa-
na de Enseñanza, María Carbo-
nell, quien calificó al nuevo centro 
como “un colegio con tradición, 
con solera, que se reviste de nue-
vos medios para llevar a cabo de 
una forma más adecuada la misión 
con la que fue creado”. 

Seguidamente, la Directora Ge-
neral de Planificación de Centros 
de la Consejería de Educación de 
la Junta de Andalucía, Elena Ma-
rín, afirmó que el principal obje-
tivo de la enseñanza debe ser el 
de “dar a nuestras nuevas genera-
ciones la mejor formación posible 
académica y humana”, un hecho 
que le consta de este colegio. Tam-
bién estuvieron  presentes la De-
legada Territorial de Educación, 
Cultura y Deportes, Manuela Gó-
mez y el Alcalde de la ciudad, José 
Antonio Nieto.

Por su parte, el Obispo destacó 
que las nuevas instalaciones del co-
legio Trinidad las ha construido el 
Obispado de Córdoba con la co-
laboración del Cabildo Catedral. 
También señaló la misión de servi-

cio a la sociedad de la Iglesia en la 
tarea educativa, indicando que: “la 
presencia de la religión en la socie-
dad no es un estorbo sino un plus 
favorable”.

La celebración terminó con una 
visita guiada por las instalaciones 
que finalizó en el pabellón depor-
tivo donde los más pequeños ento-
naron el himno del colegio.

8
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aCto a La entraDa DeL nueVo CoLegio.

autoriDaDes y asistentes a La CeLeBraCión.

BenDiCión De Las instaLaCiones. esCoLanía De La triniDaD.



Trinidad 800/900 alumnos
INfANTIL, EPO, ESO, BAChILLERATO, CfGS

Sansueña 838 alumnos
INfANTIL, EPO, ESO, BTO., CfGM, CfGS

Jesús Nazareno. Córdoba 631 alumnos
INfANTIL, EPO, ESO

San Rafael 412 alumnos
INfANTIL, EPO, ESO

Jesús Nazareno. Aguilar 209 alumnos
INfANTIL, EPO

La Milagrosa. Bujalance 205 alumnos
INfANTIL, EPO

C.E.I. San José. Córdoba 56 alumnos
INfANTIL

Colegios y Centro de 
Educación infantil Tienda

formación
para el

Empleo (fPE)

Escuela de
Idiomas (EI)

WAYS!

Escuela 
Deportiva 
Diocesana

(EDD)

IMPULSARE
Gabinete 

Psicopedagógico 
externo

Total Profesionales: 316
Docentes colegios: 200
PAS: 35+16
Docentes (EI+fPE): 28+ 4
Docentes (fPE): 33

Centros en:
Córdoba (Rey heredia)
Lucena
Montilla
Villanueva

Tripartita fPE: 35 empresas
 54 cursos
 1.089 horas

Proyectos dirigidos a evitar el “descarte” o fracaso escolar/humano:

Proyectos
 Proyecto Bilingüismo
 Proyecto persona

 Escuela música
 Emprendimiento

Total alumnos formados: 5.324
Colegios: 3.030
Idiomas: 993+113 (fPE) +1.188 fPE

 Proyecto Teen Star
 Magia de aprender
 Proyecto UP
 Proyectos Ciclos formativos 

semipresenciales

Presente en los centros 
de la fundación
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En www.diocesisdecordoba.com podéis encontrar la 
galería fotográfica del acto de inauguración. Y un reportaje 
de la celebración en www.diocesisdecordoba.tv

El nUEVo trInIDAD
El colegio Trinidad acoge a más de 
900 alumnos entre Educación In-
fantil, Primaria, y Secundaria, res-
pecto a la enseñanza concertada; 
y dos líneas de enseñanza privada 
como son Bachillerato y Ciclos 
Formativos. La obra ha supuesto 
un coste de 7.8 millones de euros. 
En el centro trabajan 65 profesores 
de los cuales 15 son de nueva incor-
poración.

Además el colegio cuenta con 
nuevas tecnologías como: pizarras 
digitales, proyectores digitales, dos 
salas de informática, laboratorio, 
sala de música insonorizada, red 
Wifi, etc.

10

• 
N

º 4
34

 •
 2

8/
09

/1
4

tema de la semana

eL oBisPo saLuDa a Los aLuMnos en sus auLas.

Los niños Cantan eL hiMno DeL CoLegio.

La oraCión De Los fieLes fue LeiDa 
Por Dos aLuMnos DeL CoLegio.

DesCuBren una PLaCa ConMeMoratiVa en 
reConoCiMiento a D. antonio góMez aguiLar.



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

tres 
consejos a 
la Curia
El pasado lunes, 22 de sep-
tiembre, tuvo lugar en la 
Catedral una Eucaristía, 
presidida por el obispo de la 
Diócesis, monseñor Deme-
trio Fernández, como pór-
tico de la apertura del nue-
vo curso en la Curia. En sus 
palabras, el prelado ofreció, 
al hilo de las lecturas bíbli-
cas, tres consejos: cercanía, 
transparencia y diligencia.

Cercanía, es decir, tra-
bajar sin aplazamiento en 
la gestión de lo que se nos 
pide. No vale el “vuelva 
usted mañana”, siguiendo 
las palabras del libro de los 
Proverbios: “No digas al 
prójimo, anda, vete, maña-
na te lo daré”.

Transparencia, apertura 
y claridad,  que han de ser 
siempre destellos atrayentes 
en vuestra labor cotidiana.

Diligencia, o lo que es lo 
mismo, amor y prontitud 
en el servicio a los demás. El 
obispo pidió al Señor su gra-
cia y sus dones, en este co-
mienzo de curso, para reali-
zar un trabajo serio y eficaz, 
cercano a todos, siguiendo el 
consejo del salmista: “Cerca 
está el Señor de los que lo 
invocan”. Nos vienen a la 
memoria unas hermosas pa-
labras del Papa Francisco, 
hablando de las actitudes 
que hemos de tener a la hora 
de evangelizar: “Los minis-
tros deben ser personas ca-
paces de caldear el corazón 
de las personas, de caminar 
con ellas en la noche, de sa-
ber dialogar e incluso des-
cender a su noche y a su os-
curidad sin perderse”.

El pasado 25 de septiembre, se inicia-
ron las clases en el Seminario Mayor 
San Pelagio donde este año se han su-
mado 11 nuevas vocaciones. Asimis-
mo, en el Seminario Menor también 
este año, han ingresado 9 seminaristas 
más.

Los seminaristas comienzan un cur-
so que estará marcado por el V Cen-
tenario del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús, teniendo en ella un ejemplo 
de oración y estudio. Ya el Obispo, en 
la reunión del claustro de profesores, 
el pasado 19 de septiembre, les reco-

mendó su obra “Introducción a la lec-
tura de Santa Teresa de Jesús”.

InAUGUrACIÓn DEl CUrso 
ACADéMICo
El próximo 2 de octubre tendrá lu-
gar el acto oficial que comenzará a las 
18:30h., con una misa en la capilla del 
Seminario Mayor y a continuación, el 
acto académico contará con la lección 
inaugural del P. Carmelita Descalzo, 
Miguel Ángel de la Madre de Dios, 
titulada “Hijos de la Iglesia con Santa 
Teresa de Jesús”.

InICIo DE CUrso DE los EstUDIos tEolÓGICos

nuevo curso, 
nuevas vocaciones
11 nuevos seminaristas comenzarán las clases en el Seminario Mayor San Pelagio 
y otros 9 en el Menor.

AntonIo GIl
Sacerdote

al trasluz
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CLaustro De Profesores en eL seMinario Mayor.
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iglesia diocesana

AlmedinillA, 15 de Septiembre, 
festiViDaD De La Virgen De Los DoLores.

ZAmorAnoS, 20 de Septiembre, ConfirMaCiones en La Parroquia De 
ntra sra. DeL CarMen De Los jóVenes De zaMoranos y fuente tójar.

CórdobA, 21 de Septiembre, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De san anDrés aPóstoL.

SAn CAlixto, 17 de Septiembre, Visita DeL oBisPo a Los 
saCerDotes que estaBan De ejerCiCios esPirituaLes.

enCinAS reAleS, 20 de Septiembre, 
CeLeBraCión en honor a La Virgen De BeLén.

montillA, 21 de Septiembre, La Parroquia De La 
sagraDa faMiLia De VaLDeLaCaLzaDa De BaDajoz, 

Visita eL sePuLCro De san juan De ÁViLa.

montillA, 21 de Septiembre, La igLesia 
De san saLVaDor De Leganés, MaDriD 

Peregrinó hasta La BasíLiCa PontifiCia.



El Papa Francisco viajó hasta Alba-
nia, el 21 de septiembre, un país en el 
que la Iglesia ha sufrido mucho por 
la persecución del comunismo. Así 
lo subrayó el Papa en una homilía 
improvisada en la Catedral de Tira-
na, tras escuchar el testimonio de dos 
religiosos de 83 y 85 años.”Con esta 
sencillez han sufrido mucho física-
mente, síquicamente, con la angustia 
de no saber si los fusilarían o no”, 
destacó el Santo Padre del testimonio 
martirial de estos religiosos. Asimis-
mo, afirmó: “Este es el misterio de la 
Iglesia: Dios consuela a su pueblo de 
manera escondida, en la intimidad del 
corazón da fortaleza”.

Tan sólo once horas permaneció el 
Papa en este país, pero hubo tiempo 
para mucho: mantuvo un encuentro 
con los líderes de otras religiones en 
la universidad católica “Nuestra Se-

ñora del Buen Consejo” y rezó las 
vísperas con sacerdotes, religiosos, 
seminaristas y miembros pertene-
cientes a otros movimientos laicales 
en la Catedral de Tirana.

Finalmente, visitó a los niños 
del centro Betania y se encontró 
con enfermos y otras personas 
asistidas por centros caritativos 
de Albania.

PrIMEr VIAjE A Un PAIs EUroPEo

El Papa Francisco visita Albania
El pasado 21 de septiembre, el Pontífice presidió una eucaristía en la plaza de Santa Teresa y rezó vísperas en la 
Catedral de Tirana.
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iglesia en el mundo



el día del señor

¿es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder 
el que es injusto?
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la 
maldad y muere, muere por la maldad que cometió. 
Y cuando el malvado se convierte de la maldad que 
hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo sal-
va su vida. si recapacita y se convierte de los delitos 
cometidos, ciertamente vivirá y no morirá”.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

sAlMo rEsPonsorIAl Sal 24
R/. recuerda, señor, que tu misericordia es eterna. 

señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: haz que camine con lealtad; enséñame, por-
que tú eres mi Dios y salvador, y todo el día te estoy 
esperando. R/.

recuerda, señor, que tu ternura y tu misericordia 
son eternas; no te acuerdes de los pecados ni de las 
maldades de mi juventud; acuérdate de mi con mise-
ricordia, por tu bondad, señor. R/.

El señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los 
pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. R/.

2ª lECtUrA
Pablo traza un plan de actitudes para tener los mismos sen-
timientos de Cristo.

lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
FIlIPEnsEs Flp 2, 1-11

Hermanos: si queréis darme el consuelo de Cris-
to y aliviarme con vuestro amor, si nos une el 

mismo Espíritu y tenéis entrañas compasivas, dad-
me esta gran alegría: manteneos unánimes y con-

Nos invita San Pablo en su carta a los Filipenses a tener los mismos sentimientos –el mis-
mo Corazón– que Cristo Jesús; es lógico si recordamos que la vida cristiana es una vida 
en Cristo. En Él fuimos injertados, de Él vivimos y fuimos llamados por Él a participar 

en su muerte y resurrección. Puede parecer algo demasiado elevado eso de “tener los mismos sentimientos que 
Cristo” y lo es si pensamos en un quehacer nuestro, ¡imposible! Se trata de un don, un fruto de nuestra incor-
poración a Él por el Bautismo, si en su gracia lo vamos haciendo crecer y desarrollarse.
Aquí juega un papel del todo necesario la oración. Se nos impone como camino único para sintonizar con su 
corazón. Tratar a Jesús, contemplar su vida, dejarse enseñar por la fuerza de su ejemplo y la energía de su Espí-
ritu… he ahí el camino para “transformarnos” en Cristo. Tanto que podríamos decir como San Pablo: “Ya no 
vivo yo, es Cristo quién vive en mí”. Participamos de la vida de Cristo y Él está actuando en nosotros de manera 
que podemos decir: sufre en mí, se alegra en mí, va al Padre por mí, trabaja en mí. 
Cuando podemos tener en las manos tantas grandezas, ¿cómo nos empeñamos en vivir para la vanidad, para nosotros 
mismos?, ¿cómo no vivir el gozo de ser transformados en Cristo? Oremos con fe y asiduamente, y será posible.

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del 
Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con to-
dos 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 manifiestas especialmente tu poder
con el perdón y la misericordia,
derrama incesantemente sobre nosotros tu
gracia, para que, deseando lo que nos prometes,
consigamos los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

lItUrGIA DE lA PAlAbrA

1ª lECtUrA
La palabra de Dios afirma que el desorden moral lleva al hom-
bre a la ruina.

lectura de la profecía de EZEqUIEl Ez 18, 25-28

Así dice el señor: “Comentáis: «no es justo el 
proceder del señor». Escuchad, casa de Israel: 

GAsPAr bUstos
ORAR

RECAPACITÓ y FUEXXVi DOMINGO DEL T. O.
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el día del señor

cordes con un mismo amor y un mismo sentir.
no obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos 
guiar por la humildad y considerad siempre superio-
res a los demás. no os encerréis en vuestros intere-
ses, sino buscad todos el interés de los demás.
tened entre vosotros los sentimientos propios de 
Cristo jesús. él, a pesar de su condición divina, no 
hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se 
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse inclu-
so a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió 
el nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al 
nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: jesu-
cristo es señor, para gloria de Dios Padre.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGElIo
No es suficiente, en orden a la salvación, una adhesión pu-
ramente verbal, sino que es necesaria una actitud coheren-
te, encarnada y verificada en la acción.

lectura del santo evangelio según san MAtEo
 Mt 21, 28-32

En aquel tiempo, dijo jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: “¿qué os parece? Un 

hombre tenía dos hijos. se acercó al primero y le dijo: 
«Hijo, ve hoy a trabajar en la viña». él le contestó: 
«no quiero». Pero después recapacitó y fue. se acercó 
al segundo y le dijo lo mismo. él le contestó: «Voy, 

señor». Pero no fue. ¿quién de los dos hizo lo que 
quería el padre?”. Contestaron: “El primero”.
jesús les dijo: “os aseguro que los publicanos y las 
prostitutas os llevan la delantera en el camino del 
reino de Dios. Porque vino juan a vosotros ense-
ñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; en 
cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 
aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis 
ni le creísteis”.

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

orACIÓn sobrE lAs oFrEnDAs
Dios de misericordia,
que nuestra oblación te sea grata y abra para
nosotros la fuente de toda bendición.
Por Jesucristo nuestro Señor.

orACIÓn DEsPUés DE lA CoMUnIÓn
Que esta eucaristía, Señor,
renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu,
para que participemos

de la herencia gloriosa de tu Hijo,
cuya muerte hemos anunciado y compartido.
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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tura de un santo agus-
tino, San Guillermo de 
Aquitania–. Por el 
contrario, un enorme 
lienzo con otro asunto 
ocupa el frontal del es-
pacio, sobre un espléndi-
do altar de mármoles. 
Puede sorprendernos el 
aspecto del cuadro, en 
forma de un gran arco 
de herradura. Dejemos, 
pues, que M. Nieto 
Cumplido nos aclare y 
describa este conjunto 
[La Catedral de Córdo-
ba, p. 346-347]: en 1852, 
por hallarse sin retablo, 
se autorizó la colocación 
en ella del retablo del 
Colegio del Ángel de la 
Guarda, de Infantes de 
Coro. Pocos años después, 
en 1886, se traslada a este 
lugar el gran cuadro de 
San Rafael en su apari-
ción al P. Roelas (culmi-
nado en arco de herra-
dura), obra de Antonio 

Álvarez Torrado fechada 
en Madrid en 1788, pro-
cedente del cerramiento 
norte de la antigua ca-
pilla de Villaviciosa. El 
altar de mármol que lo 
sustenta, obra de 1733-
34, ¿Tomás Jerónimo de 
Pedrajas (1690-1757)?, 
procede del mismo lu-
gar. Ciertamente, es fácil 
imaginar este gran lienzo 
embutido en el riquísimo 
arco que antecede a la ca-
pilla de Villaviciosa, con 
su correspondiente for-
ma de herradura. 

Pero fijémonos más 
detenidamente en la pin-
tura que tenemos ante 
nosotros. Representa, en 
efecto, la aparición de San 
Rafael al Padre Andrés de 
las Roelas, origen de la 
secular y vivísima devo-
ción que los cordobeses 
profesamos a San Rafael, 
nuestro Custodio. La 
historia es sabida: estan-

Capilla de san Agustín y 
santa Eulalia de Mérida

do enfermo el sacerdote, 
recibió del Cielo no sólo 
la salud, sino también la 
confirmación de la auten-
ticidad de las reliquias de 
los Mártires, así como el 
Juramento de protección 
celeste por parte del Ar-
cángel, desde entonces 
Custodio de la Ciudad. 
Es el instante que mues-
tra el cuadro en su parte 
inferior. En la mesa del 
presbítero, además de un 
crucifijo y otros objetos, 
aparece un libro que tie-
ne por título mártires de 
Córdoba. En un papel so-
bre la mesa se lee el nom-
bre del pintor.

En la zona superior, un 
rompimiento de gloria 
nos permite ver a los san-
tos mártires cordobeses 
en el Cielo, encabezados 
por San Eulogio, que nos 
observa ataviado con so-
tana y roquete. A sus pies, 
la mitra. Además, unos 
ángeles sostienen los atri-
butos del santo Arcángel: 
el pez, una píxide y una 
filacteria con las palabras 
medicina Dei.

Llama la atención el he-
cho de que, entre la visión 
terrestre y la celeste, un 
rayo de luz, zigzaguean-
do, baje del cielo e incida 
sobre un escudo que tres 
ángeles niños sostienen 
sobre la cartela con el tex-
to del Juramento. Uno 
de ellos, que nos mira 
sonriente, se convierte en 
nexo de unión entre no-
sotros y la escena, mien-
tras señala el Juramento. 
Silenciosamente, nos está 
expresando que la pro-
mesa de protección que 
San Rafael ha revelado, se 
hace extensiva también a 
nosotros, los cordobeses 
del siglo XXI que man-
tenemos viva la devoción 
a nuestro Santo Arcángel 
Custodio.

jEsÚs DAnIEl Alonso

La segunda capilla 
del muro occiden-
tal de la Catedral 

de Córdoba está dedica-
da desde 1409 a estos dos 
santos. El primero, gran 
converso y Doctor de la 
Iglesia es sobradamen-
te conocido. Lo es quizá 
menos santa Eulalia de 
Mérida, cuyo martirio, 
cantado ya a principios 
del siglo V por Aurelio 
Prudencio en el Carmen 
III de su obra Peristepha-
non, se produjo en la 
terrible persecución de 
Diocleciano (303-305), 
como la de nuestros már-
tires Acisclo, Victoria, 
Zoilo, Fausto, Jenaro y 
Marcial.

Sin embargo, en esta 
capilla no aparece  ima-
gen alguna de dichos 
santos –aunque a la de-
recha, sí existe una pin-
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Las Capillas de la Catedral


