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Lunes 6 • Témporas de acción de gracias y de peTición
el obispo preside una eucaristía en la catedral con los docentes de 
los colegios de la Fundación diocesana de enseñanza, a las 10:00h. 
• inauguración en la catedral de la exposición “Teno y el arte sa-
cro” a las 11:30h. • Visita pastoral a iznájar.

Martes 7 • nTra. sra. del rosario
reunión de las delegaciones y secretariados diocesanos a las 17:30h. en 
el palacio episcopal.

MiércoLes 8 • san luis BerTrán
Visita pastoral a la parroquia de san Francisco de cabra.

Jueves 9 • san dionisio
consejo de arciprestes a las 10:30h. en el palacio episcopal.

viernes 10 • sanTo Tomás de VillanueVa
Visita pastoral en la parroquia de nuestra señora de los remedios de 
cabra.

sábado 11 • sanTa soledad Torres acosTa
reunión del consejo diocesano de laicos a las 10:30h. en san antonio. 
• por la tarde, continúa la visita pastoral en la parroquia de nuestra 
señora de los remedios de cabra.

doMingo 12 • nTra. sra. del pilar
el obispo preside una misa con la guardia civil, a las 12:00h. en la ca-
tedral. • por la tarde, Vista pastoral en la parroquia de san Francisco 
de cabra.

MiSA Con LAS 
MERCEdARiAS dE LA 
CARidAd
Con motivo de la fiesta de la 
Merced, el Obispo de Córdoba 
celebró una eucaristía con las her-
manas Mercedarias que sirven en 
el Seminario Mayor San Pelagio. 
En la celebración, don Demetrio 
agradeció la labor que realizan.

CAMpAñA 
#yoSoydoMund
La Delegación Diocesana de Mi-
siones ha organizado una cam-
paña en las redes sociales para 
difundir el mensaje del Domund. 
De este modo, en los distintos 
encuentros del lanzamiento del 
Domund por vicarías, los fieles 
se han fotografiado con el cartel 
#yosoydomund.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El evangelio de este do-
mingo nos habla del cari-
ño con que Dios cuida su 
viña. En plena vendimia, 
nos suena este lenguaje 
de cortar, podar, decan-
tar, cercar, etc. Son labo-
res que el viñador reali-
za con su viña preferida, 
volcando en ella sus cui-
dados más exquisitos, a la 
espera de que a su tiempo 
le dé sus frutos: abundan-
tes, sabrosos, de calidad. 
“Esperó que diese uvas, 
pero dio agrazones” (Is 
5, 2). Agrazones son esas 
uvas, que tienen incluso 
una apariencia atrayen-
te, pero al probarlas las 
escupimos, porque están 
agrias, no han sazonado, 
resultan repugnantes.

Esa viña somos noso-
tros. Dios ha extremado 
sus cuidados con noso-
tros, ya desde la creación, 
y se ha desbordado con 
nosotros, con cada uno, 
redimiéndonos del pe-
cado para hacernos hijos 
de Dios. Y muchas veces 
no le damos los frutos sa-
zonados y sabrosos, sino 
que damos frutos amar-

gos. Por eso, ha enviado a 
su Hijo, el heredero, para 
que lo acojamos y lo re-
conozcamos. Pero, como 
los viñadores homicidas, 
a este Hijo lo hemos qui-
tado de en medio colgán-
dolo en la cruz.

El drama de la reden-
ción, sin embargo, se ha 
resuelto con un plus de 
amor por parte de Dios. 
Lo que parece una victoria 
del pecado, la muerte de 
Cristo, Dios lo ha conver-
tido en el triunfo del amor 
y de su misericordia con 
nosotros. En esa muerte, 
que nosotros hemos pro-
ducido con nuestros re-
chazos, nuestros olvidos, 
nuestros pecados, Dios 
ha querido manifestar un 
amor más grande. Cristo 
ha aceptado esa muerte 
redentora como el pago 
de todas nuestras culpas, y 
de esta manera por su re-
surrección nos ha abierto 
de par en par las puertas 
del cielo, a una vida nueva, 
la vida de hijos de Dios.

El canto a la viña es un 
canto de amor. “¿Qué 
más podría hacer por mi 
viña?”. Es el canto de un 
amor no correspondido, 
más aún de un amor re-
chazado. Pero es al mis-
mo tiempo, el canto de 
un amor que no se cansa 
de amar, que es capaz de 
perdonar, que es capaz 
de sacar bienes incluso 
de nuestros males. Es un 
canto al amor de Dios en 
su relación con nosotros, 
en el que aparece la res-
puesta del hombre a ese 
amor inmerecido, una 
respuesta de olvido, re-
chazo, desamor.

El anuncio evangéli-

co es siempre anuncio de 
algo nuevo. También en 
este campo. Cuando pa-
rece que ya se han ago-
tado todos los medios y 
todos los caminos, Dios 
nos sorprende con una 
novedad inesperada. Sale 
a nuestro encuentro con 
una sorpresa favorable de 
amor, que no habíamos 
podido soñar. Nos ha 
dado a su Hijo. No para 
que eliminándolo, nos 
quedemos con la heren-

cia de la viña, como el que 
adquiere la salvación por 
sus propios medios e in-
cluso con sus propias co-
rrupciones. Cuántas veces 
el hombre piensa que va a 
arreglar el mundo con sus 
trapicheos, aunque estén 
llenos de pecado. No, la 
salvación del hombre no 
está en el hombre, sino 
que viene de Dios. Dios 
nos ha dado a su Hijo para 
que él mismo sea nuestra 
herencia y nuestro tesoro. 
Pero en este don la inicia-
tiva es siempre de Dios, 
nunca producto de nues-
tras obras. Es iniciativa de 
Dios que incorpora nues-
tra libre colaboración a su 
obra, en donde encontra-
mos la salvación.

El amor de Dios, que a 
lo largo de la historia de la 
salvación ha sido super-
abundante, no termina 
con el envío de su Hijo, al 
que los viñadores homici-
das han quitado de en me-

dio por odio y envidia. El 
amor de Dios se consuma 
en la entrega de su Hijo, 
libre y amorosamente, 
hasta la cruz para vencer 
el pecado y la muerte en 
la resurrección. Cristo 
resucitado es el don irre-
versible de un amor que 
es más fuerte que el peca-
do y más fuerte que todo 
desprecio del hombre ha-
cia Dios. Cuando el hom-
bre quiera, ese amor sigue 
esperándole para hacerle 
partícipe de sus dones, de 
su misericordia. El amor 

de Dios por su viña, que 
somos nosotros, llega 
más allá de todo lo ima-
ginable. En la acogida de 
este amor está nuestra 
salvación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Somos la viña del Señor
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El amor de Dios se 
consuma en la entre-
ga de su Hijo, libre y 
amorosamente, hasta 
la cruz para vencer el 
pecado y la muerte 
en la resurrección.

La salvación del 
hombre no está en 
el hombre, sino que 
viene de Dios.

Dios ha extrema-
do sus cuidados con 
nosotros, ya desde 
la creación y se ha 
desbordado con no-
sotros, con cada uno, 
redimiéndonos del 
pecado para hacer-
nos hijos de Dios.



vinieron: Juan Esquerda 
Bifet, Profesor emérito de 
la Urbaniana que abordó: 
“Intuiciones de San Juan 
de Ávila para una teología 
y espiritualidad del pres-
biterio diocesano hoy”; 
y Lorenzo Trujillo Díaz, 
Profesor del Seminario 
Mayor de Ciudad Real, 
que habló sobre el caris-
ma sacerdotal de San Juan 
de Ávila con una ponencia 
titulada: “Yo, presbítero 
como ellos, co-presbítero”.

MiSA En LA 
bASíLiCA 
pontiFiCiA
La primera jornada con-
cluyó con la celebración 
de la eucaristía en la ba-
sílica pontificia de Mon-
tilla, presidida por el 
Cardenal Müller quien 
resaltó “la figura sacerdo-
tal del Patrono del Clero 
español, cuya identidad 
hallaba su fundamento 
en Cristo encarnado y 
crucificado”.

CuRSo dE FoRMACiÓn SobRE SAn JuAn dE ÁViLA

un Maestro para los 
presbíteros diocesanos
Seis ponentes de renombre, han participado del 29 al 30 de septiembre, en el curso 
sobre el nuevo Doctor de la Iglesia que se ha impartido en el Obispado de Córdoba.

un CoMiEnzo A 
Lo GRAndE
El Curso de San Juan de 
Ávila titulado “Incardi-
nados en una diócesis, 
miembros de un presbi-
terio…como San Juan de 
Ávila” fue inaugurado 
por el Cardenal Gehard 
L. Müller, Prefecto de 
la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el pa-
sado 29 de septiembre. 
Con una ponencia sobre: 
“La presencia y la misión 
de la Iglesia en una socie-
dad pluralista”, el Carde-
nal Müller destacó que el 
mensaje de la Iglesia va 
dirigido: “a los hombres 
y mujeres de cualquier 
momento de la historia, 
en el contexto de su pro-
pia época, de su cultura, 
de su orden social, de su 
sociedad, de su mentali-
dad, de sus experiencias 
vitales y estilos de vida”.

Por la tarde, centrados 
expresamente en la figura 
del Maestro Ávila, inter-

SEGundA 
JoRnAdA
El segundo día del curso, 
el 30 de septiembre, sirvió 
para profundizar desde 
distintos puntos de vista 
en el ministerio sacerdo-
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En diocesisdecordoba.tv podrán encontrar los videos con las 
ponencias del curso completo de San Juan de Ávila.

PonenCia DeL CarDenaL MüLLer.

Con La esCoLanía san Juan De ÁviLa, 
aL finaLizar La Misa en MontiLLa.



El Cardenal Gerhard L. Müller, Prefec-
to de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, ha exprimido bien los dos días 
que ha permanecido en la diócesis cor-
dobesa. El motivo de su visita ha sido el 
Curso de formación sobre San Juan de 
Ávila que se ha celebrado los días 29 y 
30 en el Obispado de Córdoba, pero ya 
el domingo día 28 de septiembre, presi-
dió la misa mayor en la Catedral. 

Al comenzar la eucaristía, el Obispo 
de Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez, le dio la bienvenida al templo ca-
tedralicio que este año conmemora su 
775 aniversario. Posteriormente, en la 
homilía, el cardenal Müller habló del 
don de la libertad para elegir nuestro 
modo de actuar e invitó a los fieles a no 
vivir un “cristianismo de rebajas y sin 
exigencias en la conversión”. También 
afirmó que “sólo Cristo y su amor son 
los únicos que pueden hacer más lle-
vadera la cruz de la enfermedad, de la 
pérdida del trabajo, de la soledad, de la 
viudedad, de la infidelidad o del fracaso 
matrimonial”.

En EL CuRSo SobRE SAn JuAn 
dE ÁViLA y MontiLLA
El Cardenal Müller impartió la con-
ferencia inaugural del curso titulada 
“La presencia y la misión de la Iglesia 
en una sociedad pluralista”. Asimismo, 
por la tarde, realizó la visita a Montilla, 
primeramente conoció los lugares más 
emblemáticos de San Juan de Ávila y 
posteriormente, presidió la eucaristía en 
la Basílica Pontificia, a los pies del se-
pulcro del Doctor de la Iglesia.

Entrevista al Cardenal sobre 
la actualidad eclesial en www.
diocesisdecordoba.tv

pREFECto dE LA ConGREGACiÓn dE LA doCtRinA dE LA FE

El Cardenal Müller visita 
la diócesis de Córdoba
El pasado domingo presidió la misa en la Catedral y el lunes impartió una confe-
rencia y visitó Montilla.

tal de San Juan de Ávila. 
Comenzó Juan Esquerda 
Bifet desde una perspec-
tiva teológica. Después 
participó Ignacio Gazte-
lu Pastor, Rector del Se-
minario Mayor de Asido-
nia Jerez quien abordó el 
lugar del presbítero en la 
Iglesia particular y en la 
Iglesia universal. A con-
tinuación, Francisco Juan 
Martínez Rojas, Deán de 
la Catedral de Jaén, se 
centró en: “Juan de Ávila 
y el beneficio eclesiástico 
de Santaella”. Finalmen-
te, Francisco Javier Díaz 
Lorite, Profesor del Se-
minario Mayor de Jaén, 
explicó las pautas del sus-
tento del clero diocesano 
según San Juan de Ávila.
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En diocesisdecordoba.tv podrán encontrar los videos con las 
ponencias del curso completo de San Juan de Ávila.

eL CarDenaL visitó La CateDraL en su 775 aniversario.
asistentes aL Curso De 

san Juan De ÁviLa.



“Os quiero expresar mi profunda 
alegría por vuestra respuesta a esta 
invitación”. Así quiso iniciar su in-
tervención don Demetrio Fernán-
dez en la Asamblea celebrada el 28 
de septiembre, en el Obispado. El 
Obispo subrayó lo que ya expone 
en su carta de inicio de curso: “el 
deseo de que la Acción Católica 
General esté presente en todas las 
parroquias”. “No se trata de supri-
mir otras iniciativas laicales u otros 
movimientos –añadió–, sino que 

los cristianos de parroquia estén 
articulados”. Aludiendo a la Visita 
Pastoral que tras cinco años está a 
punto de concluir, don Demetrio 
expuso su “experiencia de que en 
todas las parroquias de la Diócesis 
hay un buen grupo de laicos dispo-
nibles para todo”, “lo que yo voy 
viendo por partes lo quiero ver 
unido”. Concluyó su intervención 
reiterando a los presentes que “el 
Obispo está con vosotros, animan-
do y alentando a la Acción Católica 

General”. Lo que arrancó el aplau-
so de los asistentes. 

EL ConSiLiARio, 
“MotiVoS pARA LA 
ESpERAnzA”
Este mensaje de esperanza en la 
nueva Acción Católica fue reite-
rado por el sacerdote Jesús Poya-
to, consiliario de la misma. “Ver 
hoy vuestra respuesta –aseguró- 
es un motivo grande para seguir 
trabajando en las líneas que nos 

ASAMbLEA dioCESAnA dE ACCiÓn CAtÓLiCA GEnERAL

notable asistencia a la 
Asamblea de la «nueva ACG»
El pasado domingo, el Palacio Episcopal acogió esta reunión a la que asistieron más de doscientas personas de 
cincuenta parroquias de la Diócesis.
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Jesús Poyato tuvo palabras de 
agradecimiento para el Obispo 
por “el decidido apoyo que está 
dando a la ACG”.

EL pRESidEntE, “no 
SoMoS CRiStiAnoS dE 
SEGundA”
La Acción Católica es una orga-
nización laical y como tal su pre-
sidente en Córdoba es un seglar, 
Salvador Ruiz. Él fue el encargado 
de presentar la programación, las 
líneas prioritarias y los objetivos 
para el curso 2014-2015. 

En un segundo momento, expu-
so también el material catequético 
y de formación que se ha elaborado 
desde la ACG de Córdoba para los 

grupos parroquiales y que está cen-
trado en la moral cristiana. Se in-
cluye también en esa publicación la 
carta de inicio de curso del Obispo 
y unos materiales para el estudio de 
la Exhortación Christi fideles Laici.

El Presidente insistió a los pre-
sentes en el valor de la ACG “para 
fortalecer una verdadera espiritua-
lidad laical”. “Tenemos una voca-
ción particular –insistió– y debe-
mos cumplir una misión que es 
propiamente nuestra y que nadie 
más puede realizar”. También se 
dirigió a los sacerdotes a los que 
les pidió “que no tengan miedo a 
la ACG, un laicado bien organi-
zado redundará en beneficio de la 
parroquia”.

Una de las tareas que está lle-
vando a cabo la ACG es la pre-
sentación por parroquias. La úl-
tima ha sido la parroquia de San 
Mateo de Villanueva del Duque el 
pasado 23 de septiembre. En ella 
estuvieron el Presidente, Salva-
dor Ruiz, y el Consiliario, Jesús 
Poyato, acompañados por el pá-
rroco Ignacio Mora.

SALVADoR RUIz
Presidente de la ACG

Como decíamos hace unas sema-
nas, esta Asamblea supone un 
nuevo comienzo para la Acción 
Católica General. La gran afluen-
cia de personas, que llenaron el 
Salón de Actos, son signo, decía 
D. Demetrio, de que el asunto in-
teresa. 
Esperemos que este primer paso 
en el inicio del proyecto de la ACG 
encuentre ahora buena acogida 
en las parroquias de la Diócesis 
y vayamos articulando el laicado 

para un mayor y mejor servicio a 
la Nueva Evangelización a la que 
nos llama la Iglesia. Nosotros es-
tamos muy satisfechos de la res-
puesta que tuvo la Asamblea y de 
cómo se desarrolló, en un am-
biente gozoso. 
Agradecemos su interés y su im-
pulso al Sr. obispo, así como a los 
sacerdotes y la multitud de laicos 
que se hicieron presentes ayer en 
el Palacio Episcopal. Ahora toca 
seguir trabajando en este proyec-
to, todos juntos, por donde el Espí-
ritu y la Iglesia nos indican.

Un nuevo comienzo

presenta nuestro Obispo”. El 
Consiliario fue el encargado de 
dar la bienvenida a cada uno de 
los presentes, procedentes “de 
todos los rincones de la Diócesis, 
de hasta cincuenta parroquias”. 

Presentación de la 
ACG en Villanueva 
del Duque
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Los documentos presentados en 
la asamblea se pueden conultar 
en diocesisdecordoba.com



un camino seguro de 
santidad.” 

EL MoMEnto
Tras el saludo del Papa, se 
leyó la fórmula solemne de 
beatificación pronunciada 
por el Cardenal Amato a 
las 12:24 h., y fue descu-

bierta la imagen del nuevo 
beato cuya fiesta se cele-
brará el 12 de mayo. La 
ceremonia solemne conti-
nuó con la santa misa que 
pudo además ser seguida 
en España por 13tv.

Al día siguiente, en el 
mismo lugar el Prelado 

del Opus Dei celebró 
una misa de acción de 
gracias. Y dentro de unas 
semanas, el 4 de noviem-
bre, el Obispo de Cór-
doba presidirá igualmen-
te una misa de acción de 
gracias en la catedral cor-
dobesa.

EL pASAdo SÁbAdo En MAdRid

200.000 fieles y 1.000 cordobeses
en la beatificación de don Álvaro
Álvaro del Portillo fue el primer sucesor de San Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei. El próximo martes 4 
de noviembre, a las 7 de la tarde, habrá una misa de acción de gracias en la Catedral de Córdoba.

El Beato Álvaro del Portillo 
nació en Madrid en 1914, 
tercero de ocho herma-
nos, en una familia cris-
tiana. Era Doctor Ingenie-
ro de Caminos y Doctor 
en Filosofía y en Derecho 
Canónico. Con 21 años se 
incorporó al opus Dei, re-
cién fundado por san Jose-
maría Escrivá de Balaguer. 
Muy pronto se convirtió en 
la ayuda más firme de San 
Josemaría. 

En 1944 fue ordenado sa-
cerdote. Desde entonces se 
dedicó enteramente al mi-
nisterio pastoral. En 1946 
fijó su residencia en Roma, 
junto a San Josemaría. 
Su servicio infatigable a la 
Iglesia se manifestó, ade-
más, como consultor de 
varios Dicasterios de la 
Curia Romana y, especial-
mente, mediante su parti-
cipación en los trabajos del 
Concilio Vaticano II. 
En 1975 fue elegido primer 
sucesor de San Josemaría 
y en 1982, al erigir el opus 

en Prelatura Personal, el 
Santo Padre Juan Pablo 
II le nombró Prelado del 
opus Dei, y en 1991 le con-
firió la ordenación episco-
pal. Fallece en 1994, pocas 
horas después de regresar 
de una peregrinación a 
Tierra Santa. La mañana 
precedente había cele-
brado su última Misa en 
el Cenáculo de Jerusalén. 
Su sepulcro se encuentra 
en la Iglesia Prelaticia de 
Santa María de la Paz en 
Roma. (tomado de www.
opusdei.es)

“Sencillamente impresio-
nante”. Así lo ha definido 
un joven cordobés que 
pudo asistir a la ceremo-
nia de beatificación el pa-
sado día 27. La ceremo-
nia fue presidida por el 
Cardenal Angelo Amato, 
delegado del Papa Fran-
cisco, acompañado del 
cardenal Antonio María 
Rouco, arzobispo eméri-
to de Madrid y del obispo 
prelado del Opus Dei, Ja-
vier Echevarría, y por 17 
cardenales y 170 obispos.

MEnSAJE dEL pApA
Al inicio de la ceremonia 
se leyó un mensaje del 
Santo Padre, que elogió 
la figura del nuevo bea-
to. El Papa recordó que 
los beatos son un ejemplo 
a imitar y en concreto, 
“Álvaro del Portillo nos 
enseña que en la sencillez 
y cotidianidad de nuestra 
vida podemos encontrar 

BIoGRAFÍA
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Algunos números de la beatificación: 1.600 autobuses, 200.000 personas en 
185.000 metros, 26 pantallas gigantes, 13 capillas con 80 confesonarios, 1.300 sa-
cerdotes repartiendo la comunión.

“SENCILLAMENTE IMPRESIoNANTE”



Este 5 de octubre se inicia el primero de los dos 
sínodos sobre la Familia que se vivirán en los 
próximos doce meses. El primero se trata de 
un sínodo extraordinario, el segundo se trata 
de uno ordinario. La atención suscitada es 
máxima y, a veces, la confusión también.
En las próximas líneas tratamos de respon-
der a algunos temas relativos a los dos sí-
nodos. ¿Qué es un sínodo? ¿Cuándo es 

ordinario y cuando extraordinario? 
¿Cómo podemos vivir el 

sínodo?
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En EL VAtiCAno, Con 253 REpRESEntAntES

En un año,
dos sínodos

sobre la
Familia



Del 5 de octubre al 19, el 
Vaticano acogerá la Asam-
blea General Extraordina-

ria del Sínodo de los Obispos, bajo 
el título “Los retos pastorales de la 
familia en el contexto de la evan-
gelización”. Un evento que viene 
precedido por un exhaustivo tra-
bajo de investigación geográfica, ya 
que hace un año se daba a conocer 
un “documento de trabajo” y un 
“cuestionario”, lanzado a toda la 
Iglesia –y que se puede encontrar 
en www.diocesisdecordoba.com–. 
Entre las 38 preguntas se pregun-
taba sobre los temas más proble-

máticos de la pastoral familiar, y 
se pedía la reflexión de pastores y 
pueblo fiel en temas como la con-
tracepción, las parejas de hecho 
heterosexuales y homosexuales o la 
comunión a los divorciados vueltos 
a casar. Después de unos meses, el 
pasado 26 de junio se hacía público 
el instrumentum laboris, es decir, el 
documento base que servirá para la 
reflexión de estos días y que reco-
gía los resultados recibidos en este 
“sondeo” mundial.

En las próximas dos semanas, 
253 personas dedicarán sus esfuer-
zos a estos “desafíos”. Se trata de 

uno de los esfuerzos de reflexión 
más grandes realizados por la Igle-
sia Universal en las últimas déca-
das, ya que una vez clausurada esta 
asamblea extraordinaria la Iglesia 
celebrará otra, esta vez ordinaria en 
el otoño de 2015. Entre un sínodo 
y otro, la ciudad estadounidense 
de Filadelfia acogerá un nuevo en-
cuentro mundial de las Familias en 
septiembre de 2015.
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La palabra sínodo, proveniente del 
griego σúνοδος sínodos, que signifi-
ca literalmente ‘caminar juntos’.
Es una reunión de obispos esco-
gidos de las distintas regiones del 
mundo, que tratan temas monográ-
ficos o problemáticas geográficas, 
por ejemplo, comenzamos ahora 
un sínodo sobre la familia pero han 
existido sínodos sobre temas como 
Europa, África, Asia, etc.

A diferencia de los concilios, que 
tienen capacidad para definir dog-
mas y legislar, los sínodos son solo 
consultivos y tienen por misión pri-
maria asesorar al Papa en el tema 
propuesto. 
Desde el Concilio Vaticano II ha 
habido 13 Sínodos ordinarios, el 
14º será en 2015. Y 2 sínodos ex-
traordinarios, el 3º comienza es-
tos días.

El Código de Derecho Canónico, 
en el canon 346, contempla una 
asamblea extraordinaria, cuando 
la materia a tratar exija una “reso-
lución rápida”. 
Ha habido tres sínodos extraordi-
narios: En 1969, sobre las confe-
rencias episcopales, que nacían 
después del Concilio Vaticano II. 
En 1985, sobre las conclusiones 
del Concilio Vaticano II, a los veinte 
años de su clausura. Y este año, el 
sínodo sobre las familia.

¿Qué es un sínodo?

Extraordinario
¿por qué?

enCuentro MunDiaL De Las faMiLias en MiLÁn en eL 2012.



oración propuesta por
el Papa Francisco
“Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a ustedes nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret,
haz que también nuestras familias
sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias se vivan experiencias
de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los obispos
pueda despertar en todos la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”.

Quién participará 
en el Sínodo
253 personas participarán en el 
Sínodo: 114 presidentes de Con-
ferencias Episcopales, 13 jefes de 
Iglesias Católicas orientales “sui 
iuris”, 25 Jefes de Dicasterios de 
la Curia Romana, nueve miem-
bros del Consejo ordinario de Se-
cretaría, el secretario general, el 
subsecretario, tres religiosos ele-
gidos por la Unión de Superiores 
Generales, 26 miembros de nom-
bramiento pontificio. Además par-
ticiparán 8 delegados fraternos, 
38 auditores, de los cuales 13 son 
parejas de esposos, 16 expertos. 

Acudirá el presidente de la Confe-
rencia Episcopal, don Ricardo Bláz-
quez Pérez. Por designación directa 
del Papa Francisco participarán los 
Cardenales Lluís Martínez Sistach, 
Arzobispo de Barcelona, y Fernando 
Sebastián Aguilar CMF, Arzobispo 
emérito de Pamplona y obispo de 
Tudela. Además del P. Manuel Je-
sús Arroba Conde, C.M.F., profesor 
de Derecho Canónico en la Universi-
dad Lateranense de Roma. También 
el Padre Adolfo Nicolás Pachón, S.I., 
como Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, el sacerdote Alfonso 
Fernández Benito, profesor de Teolo-

8 españoles gía Moral y de Sacramento del Ma-
trimonio en el Instituto Superior de 
Estudios Teológicos San Ildefonso 
en Toledo, y Carmen Peña García, 
profesora de la Facultad de De-
recho Canónico de la Universidad 
Pontificia Comillas y Defensora del 
Vínculo y Promotora de Justicia del 
Tribunal Metropolitano de Madrid. 
Por último, como auditora designa-
da por la Santa Sede, acudirá tam-
bién María Lacalle Noriega, direc-
tora del Centro de Estudios sobre 
la Familia del Instituto de Investi-
gaciones Sociales y Económicas de 
la Universidad Francisco de Vitoria 
y Secretaria general de la Sociedad 
Española de bioética y biojurídica.
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El Cabildo de la Catedral de Cór-
doba junto a la Comisión del Año 
Teno han organizado la muestra 
“Teno y el arte sacro”, en homenaje 
al artista de los Pedroches, que fa-
lleció el año pasado, donde se mos-
trarán las piezas más emblemáticas 
que él dedicó a esta temática en el 
Patio de los naranjos.

Las galerías del patio, desde el es-
pacio comprendido entre la Puerta 
de Santa Catalina y la Puerta del 
Caño gordo, acogerán una inusi-
tada colección de 55 obras de pin-
turas y esculturas en bronce, plata 
y minerales, plenas de religiosidad 
popular desde la visión ensoñadora 
de Aurelio Teno.

A partir de su estancia en el Mo-
nasterio de Pedrique, cerca de Po-

dEntRo dE LoS ACtoS dEL 775 AniVERSAio dE LA CAtEdRAL

El patio de los naranjos de la Catedral acoge 
una exposición de Aurelio teno
La muestra “Teno y el Arte Sacro” es gratuita y permanecerá abierta desde este lunes día 6 hasta el 9 de noviembre.

Delegación 
Diocesana de 
Catequesis

Curso de Formación para

Catequistas
CURSO 2014-2015

zoblanco, motivado por el ambiente 
mágico y místico, empieza a mani-
festar un cambio en sus obras, di-

señando originales y atormentados 
Cristos, santos y monjes, la mayoría 
de ellos expuestos en esta muestra.

OBJETIVO
Ofrecer una formación teológica y pedagógica que permita afianzar 
conocimientos sobre el quehacer de la Catequesis.

ASIGNATURAS
	Eucaristía.
	Pedagogía de la fe.
	Teología de la acción catequética.
	Bautismo y Confirmación.
	Introducción al Nuevo Testamento.

DÍA, HORA Y LUGAR
	Miércoles, De 18:00 h. a 21:00 h.
	De octubre a mayo.
	Instituto Superior de Ciencias Religiosas
 “Beata Victoria Díez”
	 Avda.	de	Brillante,	21	•	Córdoba

PLAZO DE MATRICULACIÓN
Hasta el 16 de octubre en la sede del Instituto.

PRECIO
13 créditos ects (65 €)

Los interesados deberán llamar al 957 761 041 o bien 
mandar un correo a iscrr@diocesisdecordoba.com
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aureLio teno naCió en Las Minas DeL soLDaDo, en eL vaLLe 
De Los PeDroChes, en 1927. tras una reConoCiDísiMa 

trayeCtoria faLLeCió haCe unos Meses.



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

Retiro en
San Antonio
El curso pastoral 2014-2015, se 
abrió con un retiro a los sacerdo-
tes en la Casa de Espiritualidad de 
san Antonio, con la meditación a 
cargo del obispo de la diócesis. 
Comenzó sus palabras con una 
cita del Hermano Rafael, escrita 
en la pared de su monasterio: “No 
metas ruido, hermano, que estoy 
hablando con Dios”, invitando así 
a crear un clima de silencio y de 
adoración, para exponer, a conti-
nuación, los mensajes principales 
de su Carta pastoral, que tiene 
como “leit motiv” la frase de Te-
resa de Jesús: “A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios”. 

Insistió don Demetrio en la 
promoción del laicado: “Tenemos 
que articular esos miles y miles de 
seglares que están participando 
en nuestras parroquias, a través 
de la Acción Católica General, 
en íntima y gozosa comunión con 
los pastores, ya que constituyen la 
columna sólida del edificio de la 
diócesis”. 

Habló después el prelado de 
Santa Teresa de Jesús, ofrecien-
do datos nuevos, preciosos, so-
bre aquellos “tiempos recios” que 
vivió Teresa, con alusiones a los 
“Siete carmelos descalzos en Cór-
doba”, y a su vinculación con san 
Juan de Ávila. Fue la parte más 
interesante de la meditación, des-
cubriéndonos la visión de la santa 
sobre la “inhabitación trinitaria”: 
“Atended a estos huéspedes, des-
cubrid este tesoro en vuestro in-
terior”. Se extendió también en 
la exposición de otros hermosos 
destellos de la vida de Teresa de 
Jesús: su amor a los sacerdotes, 
su afán apostólico, su recorrido 
por toda la geografía española, su 
pertenencia y amor a la Iglesia…
Todo un programa para el nuevo 
curso pastoral.

La Asociación Presencia Cristiana 
ha reconocido la labor del Obis-
po de Bangassou, el cordobés Juan 
José Aguirre, con el Premio Luz 
de Córdoba. Este Premio que ha-
bitualmente la Asociación hace en-
trega en el mes de junio, se ha re-
trasado hasta octubre, para poder 
dárselo en persona a don Juan José 
Aguirre, que actualmente se en-
cuentra en la ciudad preparando el 
envío de unos contenedores solida-
rios a la República Centroafricana.

otoRGAdo poR pRESEnCiA CRiStiAnA

Mons. Juan José Aguirre recibirá 
el premio Luz de Córdoba
La Asociación entregará este reconocimiento al Obispo de Bangassou en 
una cena-homenaje el próximo 17 de octubre.

Para participar
El acto será una cena-homenaje 
que tendrá lugar el próximo 17 de 
octubre, a las 21:30h., en el Hotel 
Alfaros de Córdoba. Aquellos que 
quieran asistir, el coste de la cena 
es de 32 euros y podrán recoger 
las invitaciones en la sede de la 
Fundación Bangassou situada en 
la Av./ de América Nº 19, o llamar 
al 957 471 457. 

Antonio GiL
Sacerdote

al trasluz
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Don Juan José aguirre reCibirÁ este 
Prestigioso PreMio que ConCeDe La 

asoCiaCión PresenCia Cristiana.



El Secretariado Diocesa-
no de Pastoral Peniten-
ciaria recibió el pasado 24 
de septiembre, la Medalla 
de Plata al Mérito Peni-
tenciario por más de 40 
años de presencia de la 
Pastoral Penitenciaria en 
la prisión de Córdoba”. 
El acto se celebró con 
motivo de la festividad de 
la Virgen de la Merced, 
patrona de las institucio-
nes penitenciarias.

El Director del Secre-
tariado, José Antonio 
Rojas, recibió el galardón 
de manos del subdelega-
do del Gobierno, Juan 
José Primo Jurado, y la 
Directora del Centro Pe-
nitenciario de Córdoba, 
Yolanda González.

40 AñoS dE 
pAStoRAL
El padre José Antonio 
Rojas explicó la trayec-
toria de la Pastoral Peni-
tenciaria: “Una labor que 
se inició con un pequeño 
grupo de voluntarios en 
la primera prisión que 
existía en el barrio de Fá-

FEStiVidAd dE LA MERCEd

Reconocimiento civil a la pastoral 
penitenciaria 
El Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria recogió el premio al Mérito Penitenciario, en 
un acto celebrado el 24 de septiembre, en el Jardín Botánico de Córdoba.

tima”, explica, y que ha 
continuado su andadura 
hasta que con don Juan 
José Asenjo, anterior 
Obispo de Córdoba y ac-
tual Arzobispo de Sevilla, 
se constituyera propia-
mente el Secretariado de 
Pastoral Penitenciaria.

MiSA En EL 
CEntRo 
pEnitEnCiARio
El Obispo de Córdo-
ba presidió la Misa en el 
Centro Penitenciario el 
pasado 24 de septiembre. 
Don Demetrio Fernán-

dez presentó la Virgen de 
la Merced a los reclusos 
como “una madre para 
los internos” y explicó 

que aunque estén priva-
dos de libertad siempre 
tendrán la libertad del 
alma.
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seCretariaDo DioCesano De PastoraL PenitenCiaria.

Misa De La MerCeD en La CÁrCeL.



“Vivir la alegría de anunciar a Jesucristo” es el lema 
para este año del movimiento de Cursillos de Cristian-
dad, cuyos responsables se reunieron el pasado fin de 
semana en la Casa de San Pablo.

JoRnAdA dE iniCio dE CuRSo

Empiezan los 
cursillos

El Secretariado Diocesano 
del Movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad celebró 
durante los días 27 y 28 de 
septiembre, las jornadas 
de inicio de curso. El lema 
está extraído de la Exhor-
tación Apostólica Evange-

lii Gaudium, que publicó 
recientemente el Papa.

En la reunión se trazó 
las líneas de actuación y 
formación para el curso 
que se inicia. El primer 
cursillo se celebrará los 
días 10 al 13 octubre.

Dos Torres ha celebrado el 175 ani-
versario de su constitución como 
municipio tras la unión de dos 
pueblos: Torremilano y Torrefran-
ca. Con este motivo, la parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción ha 
celebrado una serie de actos que 
comenzaron el 14 de septiembre, 
cuando los patrones de ambas loca-
lidades, Ntra. Sra. de Loreto y San 
Roque, fueron llevados en proce-
sión desde sus respectivas ermitas 
hasta la parroquia. A continuación, 
el Alcalde descubrió una placa con-
memorativa de esta celebración.

otRoS ACtoS 
ConMEMoRAtiVoS
También se ha celebrado un quina-
rio predicado por los sacerdotes: 
Agustín Moreno, José María Gon-
zález; el carmelita descalzo, Fran-

uniÓn dE doS puEbLoS y dE doS pARRoQuiAS

dos torres celebra su 175 aniversario
Los actos para conmemorar la unión de dos pueblos, Torremilano y Torrefranca, culminaron el pasado 28 de 
septiembre, con la procesión de regreso de los patrones a sus ermitas.

cisco Víctor López; el párroco, 
Manuel Cantador; y el Rector del 
Seminario, Antonio Prieto.

El 18 de septiembre, tuvieron 24 
horas de adoración al Santísimo, y 
el día 21, se celebró una eucaristía, 
presidida por el Vicario de la Sierra, 

Jesús Perea, a la que asistieron las 
autoridades civiles y militares con 
representación de la Base Aérea de 
Morón, con la que están hermana-
dos. Finalmente, el pasado domingo, 
se llevó a cabo la procesión de regre-
so de los patrones a sus ermitas.
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JornaDas De iniCio De MCC.

aCtos De ConMeMoraCión en Dos torres.
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Peñarroya-Pueblonuevo, 28 de SePtiembre, CeLebraCión 
DeL tituLar De La Parroquia De san MigueL arCÁngeL.

JauJa, 19 de SePtiembre, ConfirMaCiones en La 
Parroquia De san José, PresiDiDas Por eL obisPo.

montilla, 28 de SePtiembre, La herManDaD 
De trabaJaDores funCionarios De La agenCia 

tributaria visitaron La basíLiCa PontifiCia.



ad gentes

El Papa, en su Mensaje para 
el Domund, resalta que “«El 
gran riesgo del mundo actual, 
con su múltiple y abrumado-
ra oferta de consumo, es una 
tristeza individualista que 
brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfer-
miza de placeres superficiales, 
de la conciencia aislada» (Eg, 
2). Por lo tanto, la humanidad 
tiene una gran necesidad de 
alcanzar la salvación que nos 
ha traído Cristo. Los discípu-
los son aquellos que se dejan 
aferrar cada vez más por el 
amor de Jesús y marcar por el 
fuego de la pasión por el Rei-
no de Dios, para ser portado-
res de la alegría del Evangelio. 
Todos los discípulos del Señor 
están llamados a cultivar la 
alegría de la evangelización. 
Los obispos, como principa-
les responsables del anuncio, 
tienen la tarea de promover 
la unidad de la Iglesia local 
en el compromiso misionero, 
teniendo en cuenta que la ale-
gría de comunicar a Jesucristo 
se expresa tanto en la preocu-
pación de anunciarlo en los 
lugares más distantes, como 
en una salida constante hacia 
las periferias del propio terri-
torio, donde hay más personas 
pobres en espera” (n. 4).

Iniciamos la semana del 
sacrifico y dolor aceptados, 
y con ella pretendemos lle-
var al mundo de los enfer-
mos y de la Tercera Edad, la 
convicción del valor evange-
lizador del sufrimiento y de 
la prueba vividos en Cristo, 
como Cristo y para la salva-
ción del mundo.

Antonio EVAnS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
oCtubRE MiSionERo

Iniciamos la celebración del Octubre 
Misionero, marcado este año, por vo-
luntad del Papa Francisco, por la alegría. 
Así comenzaba el Papa su exhortación 
apostólica Evangelii gaudium: “La ale-
gría del Evangelio llena el corazón y 
la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tris-
teza, del vacío interior, del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría. En esta Exhortación quiero di-
rigirme a los fieles cristianos para invi-
tarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por esa alegría” (n. 1).

“Hoy en día –nos dice el Papa en su 
Mensaje para el Domund– todavía hay 
mucha gente que no conoce a Jesucris-
to. Por eso, es tan urgente la misión ad 
gentes, en la que todos los miembros de 
la Iglesia están llamados a participar, ya 
que la Iglesia es misionera por naturale-
za: la Iglesia ha nacido «en salida». La 
Jornada Mundial de las Misiones es un 
momento privilegiado en el que los fieles 
de los diferentes continentes se compro-
meten con oraciones y gestos concretos 

de solidaridad para ayudar a las Igle-
sias jóvenes en los territorios de misión. 
Se trata de una celebración de gracia y 
de alegría. De gracia, porque el Espíri-
tu Santo, mandado por el Padre, ofrece 
sabiduría y fortaleza a aquellos que son 
dóciles a su acción. De alegría, porque 
Jesucristo, Hijo del Padre, enviado para 
evangelizar el mundo, sostiene y acom-
paña nuestra obra misionera” (n.1).

Así, el lema del Domund “Renace la 
alegría” busca acentuar cómo la ale-
gría es el tema dominante de la prime-
ra e inolvidable experiencia misionera 
(cf. Lc 10,21-23). Una alegría diferen-
te y superior a la de este mundo. Una 
alegría que tiene que ser contraste, 
signo y objetivo de toda la Iglesia. El 
Domund es una llamada a perseverar 
en la alegría “En Cristo nace y renace 
la alegría” (Eg 1), y una invitación a 
compartir la alegría del Evangelio con 
toda la humanidad.

Vamos a rezar por nuestros misione-
ros y todas sus comunidades para que 
la alegría del Evangelio sea el signo de 
sus vidas y el fruto de sus trabajos.

Renace la alegría
Antonio Evans, Delegado de Misiones, presentará durante las próximas tres se-
manas el sentir de este mes misionero.

Semana del 
sacrificio 
y dolor 
compartidos
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el día del señor

1ª LECtuRA
La primera lectura pone de relieve el compromiso de Dios para 
con su pueblo y la irresponsabilidad de Israel.

Lectura del libro de iSAíAS Is 5, 1-7

Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de 
amor a su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil 

collado. La entrecavó, la descantó, y plantó buenas 
cepas; construyó en medio una atalaya y cavó un la-
gar. y esperó que diese uvas, pero dio agrazones.
pues ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de 
Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué 
más cabía hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? 
¿por qué, esperando que diera uvas, dio agrazones?
pues ahora os diré a vosotros lo que voy a hacer con 
mi viña: quitar su valla para que sirva de pasto, de-
rruir su tapia para que la pisoteen. La dejaré arrasa-
da: no la podarán ni la escardarán, crecerán zarzas y 
cardos; prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella.
La viña del Señor de los ejércitos es la casa de israel; 
son los hombres de Judá su plantel preferido. Esperó 
de ellos derecho, y ahí tenéis: asesinatos; esperó jus-
ticia, y ahí tenéis: lamentos.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

SALMo RESponSoRiAL Sal 79
R/. La viña del Señor es la casa de israel.

Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles, 
y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el 
mar, y sus brotes hasta el Gran Río. R/.

Es frecuente en la Sagrada Escritura usar el símbolo de la viña para designar al Pueblo de 
Dios. También a todos y a cada uno de los que pertenecemos a ese pueblo. Esta viña, tu alma 
y la mía, ha sido plantada y cuidada con gran esmero por el Señor, pero con frecuencia, tiene 

que quejarse, como lo hace por el profeta Isaías, diciendo que en vez de uvas dio agrazones. Es decir, en vez de 
frutos de amor dio infidelidad y pecado. Sobre la viña ingrata recayó una terrible amenaza: ¡La abandonaré!
Sin embargo, hay una espera infinita en el corazón de Dios. A poco que la persona levante los ojos pidiendo mise-
ricordia, se derrite esa amenaza y caen sobre ella torrentes de gracia y perdón, que la hacen fructificar gozosamente. 
Pero, ¿cómo hacer para que fructifique? Jesús nos dio la respuesta: “Todo sarmiento unido a mí da fruto” (Jn 15). 
Divina solución: ¡Unirse a Jesucristo! Unirse ante todo por la Gracia: ¡Fuera pecado! Unirse por el Amor: “per-
maneced en mi amor” (Jn 15). Unirse por la frecuente y sincera oración. ¡Orad...! He ahí el gran remedio y la gran 
fortaleza; he ahí la fuente de gracia y de vida; he ahí el camino de la santidad.
Decía San Agustín: “Dios gobierna el mundo, pero a Dios le gobierna la oración... aprende a vivir rectamente quien 
aprende a orar rectamente...”. Para orar no hace falta saber mucho, sino creer y amar. Tampoco hace falta ser muy 
santo, pero si oras con fidelidad, llegarás a serlo. Un cristiano sin oración es un cuerpo sin alma. Santa Teresa llama 
“siervos de amor” a los que oran y llama a la oración “la puerta por donde me vinieron todos los bienes”. Ora y la 
viña de tu corazón dará fruto. Será, de verdad, la Viña 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.

ACto pEnitEnCiAL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos 
reconcilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espí-
ritu al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del 
Señor.

V/. Tú que has sido enviado a sanar los corazón 
afligidos: Señor, ten piedad. R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has venido a llamar a los pecadores: 
Cristo, ten piedad. R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros: Señor, 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.

oRACiÓn CoLECtA
Dios todopoderoso y eterno,
que con amor generoso desbordas los méritos y
deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia,
para que libres nuestra conciencia de toda
inquietud y nos concedas aun aquello
que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LituRGiA dE LA pALAbRA

GASpAR buStoS
ORAR
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el día del señor

¿por qué has derribado su cerca para que la saqueen 
los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman 
las alimañas? R/.

dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, 
fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra 
plantó. y que tú hiciste vigorosa. R/.

no nos alejaremos de ti: danos vida, para que in-
voquemos tu nombre. Señor, dios de los ejércitos, 
restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. R/.

2ª LECtuRA
Para que la Iglesia permanezca siempre y sea instrumento 
de salvación tiene que estar al servicio de la verdad, de la 
justicia y de los valores que salvan al hombre.

Lectura de la carta del apóstol san pablo a los
FiLipEnSES Flp 4, 6-9

Hermanos: nada os preocupe; sino que, en toda 
ocasión, en la oración y súplica con acción de 

gracias, vuestras peticiones sean presentadas a dios. 
y la paz de dios, que sobrepasa todo juicio, custo-
diará vuestros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús.
Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, 
noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es 
virtud o mérito, tenedlo en cuenta. y lo que apren-
disteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por 
obra. y el dios de la paz estará con vosotros.

Palabra de Dios
R/. Te alabamos, Señor.

EVAnGELio
La infidelidad de Israel es motivo para que la salvación 
pase a otros pueblos.

Lectura del santo evangelio según san MAtEo
 Mt 21, 33-43

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: “Escuchad otra pa-

rábola: Había un propietario que plantó una viña, la 
rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, constru-
yó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y 
se marchó de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a 
los labradores, para percibir los frutos que le corres-
pondían. pero los labradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro, y otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e 
hicieron con ellos lo mismo. por último les mandó a su 
hijo, diciéndose: «tendrán respeto a mi hijo». pero los 
labradores, al ver al hijo, se dijeron: «Éste es el heredero: 
venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia». y, 
agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mata-
ron. y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué 
hará con aquellos labradores?”.
Le contestaron: “Hará morir de mala muerte a esos 
malvados y arrendará la viña a otros labradores, 
que le entreguen los frutos a sus tiempos”. y Jesús 
les dice: “¿no habéis leído nunca en la Escritura: 
«La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha 
sido un milagro patente»? por eso os digo que se os 
quitará a vosotros el reino de dios y se dará a un 
pueblo que produzca sus frutos”.

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

oRACiÓn SobRE LAS oFREndAS
Recibe, Señor, la oblación que tú has 
instituido, y por estos santos misterios,
que celebramos para darte gracias,
santifica a los que tú mismo has redimido.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oRACiÓn dESpuÉS dE LA CoMuniÓn
Concédenos, Señor todopoderoso,
que de tal manera saciemos nuestra hambre

y nuestra sed en estos sacramentos, que nos
transformemos en lo que hemos recibido.
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
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Pero centrémonos en el 
estado actual de la capi-
lla: El ámbito original de 
esta capilla, –nos ilustra 
M. Nieto (La Catedral 
de Córdoba, p. 347-348)– 
que abarcaba solamente 
dos intercolumnios, de-
jando un paso libre entre 
la capilla anterior y ésta, 
recibió profundas trans-
formaciones con motivo 
de los estudios arqueo-
lógicos del interior de la 
portada de San Sebastián, 
realizados por Félix Her-
nández en 1931-1935. 
Para ello, derribó el tabi-
que norte de la capilla y 
puso una reja-tabique en 
el intercolumnio situado 
frente a la puerta de San 
Sebastián. Tales trans-
formaciones supusieron, 
ciertamente, un cambio 
radical en el aspecto de 

este espacio.
En la actualidad, en la 

capilla se ubica una apre-
ciable pintura del siglo 
XIX, que representa 
a San Carlos Borromeo 
repartiendo limosna a los 
pobres, y cuatro nota-
bles esculturas, pertene-
cientes a diversas épocas 
(M. Nieto, La Catedral 
de Córdoba, p. 393-395; 
655). En primer lugar, las 
imágenes de San Acisclo 
y Santa Victoria, patro-
nos de la Diócesis, fecha-
das en 1516 y proceden-
tes de la antigua capilla de 
su nombre, de la que nos 
ocuparemos más adelan-
te. También, la Virgen lla-
mada de la Candelaria, 
de Pedro Duque Cornejo 
–el gran escultor sevilla-
no autor de la Sillería del 
Coro–, modelo de la que 

Capilla de ntra. Sra. de las 
nieves y San Vicente, mártir

labró en plata el orfebre 
Damián de Castro, y que 
se conserva en el Tesoro. 

Además, desde hace 
pocos años, se ha colo-
cado en esta capilla una 
imagen de San Vicente, 
Diácono –mártir os-
cense muerto en Valen-
cia a fines del siglo III y 
uno de los más celebrados 
de todo el Occidente (M. 
Nieto, La Catedral de 
Córdoba, p. 41)–, obra 
del escultor e imaginero 
cordobés Miguel Arjona, 
recientemente fallecido. 
El emplazamiento de la 
citada imagen en este lu-
gar concreto responde al 
deseo de honrar al santo 
titular de la primitiva ba-
sílica visigótica, del siglo 
VI, que se alzaba preci-
samente en este espacio, 
antes de que los musul-
manes la derribasen y 
construyesen la primera 
mezquita. La basílica de 
San Vicente, –más bien 
complejo episcopal–, fue 
excavada en parte, y, des-
de el año 2003, justo de-
lante de nuestra capilla, se 
abre en el pavimento un 
espacio, en el que se pue-
de apreciar el pavimento 
en mosaico, con motivos 
decorativos paleocris-
tianos, de un habitáculo 
perteneciente a ella.

Así, la arqueología vie-
ne a demostrar lo que las 
fuentes escritas narraban: 
que, desde al menos el si-
glo VI, el solar que ocupa 
nuestra Catedral estaba 
dedicado al culto cristia-
no. Las raíces de nuestra 
Iglesia Madre, –que cele-
bra este año su 775 ani-
versario– van, pues, aún 
más allá de la espléndida 
mezquita que, también 
siguiendo modelos cris-
tianos, levantaron los 
emires y califas Omeyas 
cordobeses.

JESÚS dAniEL ALonSo

La tercera capilla del 
muro occidental 
presenta un aspec-

to bastante diferente al 
de las dos anteriores, que 
ya hemos visitado. Por 
ejemplo, percibimos que 
actualmente no tiene re-
tablo, aunque lo tuvo. Es 
el que hoy puede contem-
plarse en el presbiterio de 
la iglesia parroquial de la 
Carlota. En efecto, a lo 
largo de nuestro recorri-
do, comprobaremos que, 
después de las lamenta-
bles y sistemáticas des-
trucciones de patrimonio 
cultural religioso que tra-
jo la persecución de los 
años treinta del pasado 
siglo, un corto número 
de retablos secundarios 
de nuestra Catedral pasa-
ron a sustituir, en algunas 
iglesias de pueblos de la 
Diócesis, a aquellos que 
habían sido arrasados.

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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