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Lunes 24 • San andréS dunglac
Visita Pastoral en la parroquia de asunción y Ángeles de cabra.

MiércoLes 26 • SantoS cuyaS reliquiaS Se cuStodian en córdoba
retiro de adviento para los sacerdotes de las Vicarías de la ciudad y del 
Valle del guadalquivir, a las 10:30h. en la casa de San antonio. • Por la 
tarde, a las 19:30h., el obispo imparte una conferencia sobre el greco 
en el centro cultural San Hipólito. • lanzamiento de la campaña infan-
cia Misionera para la Vicaría de la ciudad a las 17:00h. en la delegación 
de misiones c/reyes católicos nº22

Jueves 27 • SantaS Flora y María
retiro de adviento de los sacerdotes de la Vicaría de la campiña, a 
las 10:30 en cabra. • Por la tarde Visita Pastoral en la parroquia de 
Santo domingo de guzmán de lucena.

viernes 28 • Santa catalina labouré
a partir de las 10:30h., retiro de adviento para los sacerdotes de la 
Vicaría de la Sierra, en Villanueva del duque.

sábado 29 • San Saturnino
Se inicia un cursillo de cristiandad de Matrimonios en la casa San Pa-
blo de córdoba. • a partir de las 10:00, encuentro diocesano de cate-
quistas en el colegio de la Salle. • a las 13:30h., el obispo bendice el 
belén en el colegio de Farmacéuticos de córdoba. • a las 17:00h., don 
demetrio preside la misa de apertura del año de la Vida consagrada 
en la catedral. • lanzamiento de infancia Misionera para la Vicaría de 
la Sierra, por la mañana en Pozoblanco y por la tarde, en Hinojosa del 
duque. • comienza el retiro de adviento de la delegación de Juventud, 
a las 16:00 h en el desierto del bañuelo hasta el día 30 al medio día.

coMienZa eL advienTo
doMingo 30 • i doMingo de adViento
a las 12:00, Misa en la catedral con las Hermandades del arciprestazgo 
del alto guadalquivir. • Por la tarde, Visita Pastoral a la parroquia de 
Santo domingo de guzmán en lucena.

EL ObISpO, En LA tOMA 
dE pOSESIón dEL 
ArzObISpO dE MérIdA-
bAdAjOz
El pasado sábado, 15 de noviem-
bre, don Demetrio Fernández 
acompañado del Vicario General, 
Francisco Jesús Orozco, acompa-
ñaron al nuevo arzobispo Coad-
jutor, don Celso Morga, en su 
toma de posesión. 

2ª rEUnIón dE LA 
ESCUELA dIOCESAnA dE 
nOVIOS
El próximo sábado 29 de noviem-
bre, tendrá lugar en la parroquia 
de la Esperanza de Córdoba. To-
davía hay oportunidad de inscri-
birse. Todos la información y la 
ficha de inscripción en www.dio-
cesisdecordoba.com

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La fiesta de Cristo Rey 
del Universo viene a ser 
como el broche de oro 
del año litúrgico, a lo 
largo del cual vamos ce-
lebrando a Cristo en sus 
distintos misterios: desde 
su anuncio, su nacimien-
to, su vida familiar, su 
vida pública predicando 
el Reino de Dios, su pa-
sión, muerte y resurrec-
ción, su ascensión a los 
cielos y el envío del Espí-
ritu Santo, la espera de su 
gloriosa venida al final de 
los tiempos para reunir-
nos a todos y entregar su 
Reino al Padre.

Cristo Rey del Univer-
so nos presenta a Jesús 
como el que ha conquis-
tado los corazones huma-
nos por la vía del amor y 

de la atracción, nunca por 
la violencia ni la prepoten-
cia. Jesús ha conquistado 
nuestros corazones por la 
vía del amor, y de un amor 
hasta el extremo. En el 
centro del cristianismo se 
encuentra la ley del amor, 
del amor que Cristo nos 
tiene y del amor que noso-
tros le tenemos a él. Tanto 
amó Dios al mundo, que 
nos entregó a su Hijo uni-
génito, y por parte de Je-
sús nadie tiene amor más 
grande que el que da la 
vida por sus amigos. Este 

es el mandamiento nuevo 
que Cristo nos ha dejado: 
que os améis unos a otros 
como yo os he amado, en 
esto conocerán que sois 
mis discípulos, si os amáis 
unos a otros.

La fiesta de Cristo Rey 
reclama nuestra aten-
ción ante esa estampa de 

Cristo que viene a juzgar 
a vivos y muertos al fi-
nal de los tiempos. Sen-
tará a unos a su derecha 
y a otros a su izquierda, 
para decir a unos: Venid 
benditos de mi Padre y 
heredad el Reino. Mien-
tras a los otros les dirá: id 
malditos al fuego eterno 
preparado para el demo-
nio y sus ángeles. La últi-
ma palabra no está dicha 
todavía. Esa se la reserva 
Jesús, porque el Padre 
Dios le ha dado todo po-
der sobre el cielo y la tie-
rra como juez universal. 
Mientras caminamos por 
esta tierra estamos siem-
pre a tiempo de enfilar 
el camino de la vida, que 
nos conduce al cielo, aun-
que nuestros pasos hayan 
sido muy extraviados. Él 
continuamente nos brin-
da su misericordia, que 
sana nuestras heridas.

Pero, en todo caso, el 
examen y la medida será la 
del amor. De manera que 
el ejercicio del amor sea 
nuestra principal tarea a lo 

largo de nuestra existen-
cia. La persona humana 
está hecha para amar y ser 
amada y en ese ejercicio 
anticipa su felicidad. Por 
el contrario, cuando se 
deja llevar por el egoísmo, 
fruto del pecado, se aísla y 
se encierra en sí misma as-
fixiada por no poder amar, 
y en eso consiste el infier-
no. Dios nos ha hecho 
para amar, y de ello  nos 
examinará Jesús al final de 
los tiempos, acerca de la 
verdad de nuestra vida.

Impresiona en esta es-
cena del juicio final que 
Jesús haya querido iden-
tificarse con sus herma-
nos más humildes. “A 
mí me lo hicisteis”. Cada 
vez que lo hicimos con 
cada uno de los necesita-
dos y los pobres, lo hici-
mos a Cristo y él será el 
buen pagador que nos lo 
recompense en el juicio 
final. Cristo en el ham-
briento, en el sediento, en 
el desnudo, en el enfermo 

y en el privado de liber-
tad, en el pobre y nece-
sitado, víctima de tantas 
pobrezas añejas y nuevas.

La realeza de Cristo 
es por tanto algo que se 
va fraguando en la vida 
diaria. Vamos dejándo-
le reinar en la medida en 

que le dejamos espacio en 
una sociedad tantas veces 
dominada por el egoísmo 
y no por el amor, en la 
medida que aprendemos 
a amar. Cristo reina en 
la medida en que los po-
bres son atendidos, en la 
medida en que nos deja-
mos evangelizar por ellos. 
Cristo reina cuando en ta-
les pobres descubrimos el 
rostro de Cristo, hacién-
dole a él lo que hacemos a 
nuestros hermanos.

Cristo y los pobres ocu-
pan un lugar central en el 
Evangelio, porque Cristo 
siendo rico se hizo pobre 
para enriquecernos con su 
pobreza. Y proclama di-
chosos a quienes tienen un 
corazón pobre, despren-
dido, capaz de abrirse a las 
necesidades de los demás. 
Cuando los pobres son 
evangelizados y, más aún, 
cuando nos dejamos evan-
gelizar por ellos, entonces 
el Reino de Dios ha llega-
do a nosotros. Y cuando 
esto se extienda a toda la 
tierra, Cristo ejercerá su 
reinado y se mostrará Rey 
del Universo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cristo rey: «A mí me lo hicisteis»
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Jesús ha conquistado 
nuestros corazones 
por la vía del amor, 
y de un amor hasta el 
extremo.

Dios nos ha hecho 
para amar, y de ello  
nos examinará Jesús 
al final de los tiem-
pos, acerca de la ver-
dad de nuestra vida.

Cristo reina en la me-
dida en que los po-
bres son atendidos, 
en la medida en que 
nos dejamos evange-
lizar por ellos. Cristo 
reina cuando en tales 
pobres descubrimos 
el rostro de Cristo.



Don Demetrio Fernández conti-
núa de Visita pastoral al arcipres-
tazgo de Lucena-Cabra-Rute. En 
esta ocasión ha iniciado su recorri-
do por dos de las cinco parroquias 
de Lucena, comenzando por santo 
Domingo de Guzmán y san Mateo 
Apóstol.

El día 12 fue recibido por el pá-
rroco de santo Domingo, Nicolás 
Rivero, y fueron al colegio “Clara 
Campoamor”, el CEIP “Nuestra 
Señora de Araceli”. También man-
tuvieron encuentros con los niños, 
catequistas, y jóvenes de la parro-
quia. Celebraron la eucaristía en la 
iglesia de san Pedro Mártir, y para 
finalizar la jornada, participó en un 

VISItA pAStOrAL AL ArCIprEStAzGO dE LUCEnA-CAbrA-rUtE

Lucena recibe la visita del Obispo
Estuvo la semana pasada en las parroquias de santo Domingo de Guzmán y san Mateo Apóstol.

miserere extraordinario en la capilla 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
mantuvo un encuentro con las co-

fradías. El próximo jueves 27 y do-
mingo 30 regresará a esta parroquia.

También los días 13, 14 y 16 don 
Demetrio visitó la parroquia de 
san Mateo Apóstol, donde junto 
al párroco y vicario de la Campi-
ña, David Aguilera, se reunió con 
los miembros del Ayuntamien-
to; los docentes y alumnos de los 
colegios “Antonio Machado” y 
“La Purísima”. Posteriormente, 
almorzó con los pobres del come-
dor social de Cáritas “Virgen de 
Araceli”, oró en el santuario de la 
Virgen de Araceli y también man-
tuvo un encuentro con los volun-
tarios del Centro de Orientación 
Familiar de la Campiña.
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LUCENA
 42.592 habitantes
 Parroquia de santo Domingo de 

Guzmán, del s. XVIII fue un an-
tiguo convento de “frailes míni-

mos”, dedicado a san Francisco 
de Paula. El párroco es Nicolás 
Jesús Rivero de 36 años de edad.

 Parroquia de san Mateo Apóstol, 
del s. XVIII es una de las mejores 
muestra del barroco andaluz. Su 

párroco es David Aguilera de 41 
años de edad.

 Piedad popular: María Santísima 
de Araceli es la patrona de la lo-
calidad.

Reunión en eL CentRo De oRientaCión FaMiLiaR.

enCuentRo Con Los niños De Catequesis en 
La PaRRoquia De santo DoMingo De guzMán.

aLMueRzo en eL CoMeDoR soCiaL ViRgen De aRaCeLi.



La consagración tanto 
masculina como feme-
nina está muy presente 
en la Diócesis: congre-
gaciones, órdenes reli-
giosas, institutos secu-
lares, vida monástica y 
vírgenes consagradas. 
En concreto en la dió-
cesis de Córdoba hay 23 
monasterios de clausura 
–22 femeninos y 1 mas-
culino–, perteneciente 
a 12 órdenes religiosas 
diferentes; las congre-
gaciones masculinas en 
Córdoba son 15, y las 
Femeninas 35. A esto 
hay que unir los 3 ins-
titutos seculares, las 2 
sociedades de vida apos-
tólica, y otras formas de 

consagración o asocia-
ciones públicas de fieles 
con miembros consagra-
dos.

Un AÑO pArA 
tOdOS
El sacerdote Juan Co-
rrea, delegado de Vida 
Consagrada, considera 
que “esta riqueza de la 
Iglesia, este tesoro no es 
suficientemente cono-
cida por el pueblo cris-
tiano, y hay que hacerlo 
llegar a todos”. Este es 
uno de los fines del Año, 
que se inicia el próximo 
sábado por la tarde en la 
celebración que don De-
metrio Fernández presi-
dirá en la Catedral.

COnVOCAdO pOr EL pApA

El próximo sábado se inicia el 
Año de la Vida Consagrada
El Obispo celebrará la apertura el 29 de noviembre a 
las 5 de la tarde en la Catedral de Córdoba.

Acción Católica General ha dado 
ya a conocer los detalles del Cam-

pamento de Navidad, que anual-
mente organiza para niños y jóve-

OrGAnIzAdOS pOr ACCIón CAtóLICA GEnErAL

Vuelve el campamento de navidad
Para niños y adolescentes, tendrá lugar del 2 al 4 de enero en Cabra.

nes, desde 4º de Primaria hasta 2º 
de Bachillerato. Serán del 2 al 4 de 
enero, en el “Cortijo Frías” de Ca-
bra. Unos días en los que los chicos 
y chicas podrán en clima de convi-
vencia profundizar en el misterio 
del nacimiento de Cristo, a través 
de diversas catequesis, la celebra-
ción de la eucaristía, los momentos 
de oración y de numerosas activi-
dades lúdicas. 

El precio de la estancia con aloja-
miento y comida es de 50 euros. La 
inscripción se puede descargar ya 
en www.diocesisdecordoba.com y 
se deberá enviar a la siguiente direc-
ción: acg@diocesisdecordoba.com.
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Logo-imagen del Año de la 
Vida Consagrada
Un árbol lleno de colores cuyas ramas son personas 
concretas, mostrando así la “riqueza” y diversidad 
de la Vida Consagrada. En el centro, como flor, la 
silueta nos recuerda al Espíritu Santo que continúa 
suscitando estos carismas en la Iglesia.

CaMPaMento De naViDaD DeL año PasaDo.



Los Obispos del Sur de España han 
publicado el documento “Usos 
extralitúrgicos de las iglesias dedi-
cadas al culto”, que regula la cele-
bración de posibles actos cultura-
les, académicos, institucionales y 
literarios en las iglesias dedicadas 
al culto. Este documento fue apro-
bado en la CXXIX Asamblea Or-
dinaria de Obispos del Sur de Es-
paña, celebrada en la Casa de San 
Antonio de Córdoba los días 21 y 
22 de octubre.

Se trata de un marco normati-
vo común para las diócesis de las 
Provincias Eclesiásticas de Grana-
da y Sevilla, en el que los Obispos 
acuerdan una serie de normas ge-

nOrMAS COMUnES

Cómo conciliar culto y cultura en las iglesias
Los Obispos del Sur de España han señalado un marco normativo común para regular los usos extralitúrgicos 
de los templos.

eL DoCuMento está PubLiCaDo en www.DioCesisDeCoRDoba.CoM

nerales para el uso extralitúrgico 
de las iglesias y otras normas par-
ticulares para conciertos de músi-
ca sacra y actos culturales, institu-

cionales, académicos y literarios. 
También se establecen normas es-
pecíficas para grabaciones y rodaje 
de películas.

La Delegación Diocesana de Cate-
quesis organiza el Encuentro Dio-
cesano de Catequistas que tendrá 
lugar el próximo 29 de noviembre, 

a las 10 de la mañana, en el cole-
gio de La Salle de Córdoba. A esta 
reunión anual están convocadas 
todas las personas que colaboran 

EnCUEntrO dIOCESAnO dE CAtEQUIStAS

presentación del catecismo 
para niños y adolescentes
El próximo 29 de noviembre, todos los catequistas de la Diócesis tienen 
una cita en el colegio de La Salle a las 10:00h.

con la pastoral catequética, en to-
dos sus niveles, de las parroquias 
de la Diócesis.

¿QUé SE trAtArÁ?
Este año, el tema central que se 
abordará en el encuentro será el 
nuevo Catecismo “Testigos del Se-
ñor” de la Conferencia Episcopal 
Española, publicado el pasado mes 
de julio. En él se recoge la fe de la 
Iglesia, presentada de manera sen-
cilla para los niños y adolescentes, 
de 10 a 14 años. 

Para profundizar en este tema se 
ha organizado una mesa redonda, 
en la que participarán tres represen-
tantes de distintos colegios católi-
cos: Jesús Linares, como coordina-
dor de la pastoral de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza; Antonio 
Escribano, por parte del colegio de 
La Salle; y Marco Vázquez, del co-
legio Salesianos.
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enCuentRo De Catequistas DeL PasaDo año.
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Se preveía que podía tratarse de uno 
de los días más hermosos del calenda-
rio de actividades previsto para este 
775 aniversario, y así fue. Una marea 
de niños, jóvenes, padres y profesores 
atravesaba el pasado sábado, a primera 
hora de la mañana, el Puente Romano 
camino de la Catedral, para celebrar 
“este cumpleaños” tan señalado.

Más de cinco mil personas, provenien-
tes de todos los rincones de la provin-
cia, se unieron bajo un mismo techo, el 
de los arcos y bóvedas centenarias de la 
Santa Iglesia Catedral. El objetivo no 
era sólo celebrar una efeméride cente-
naria, sino también celebrar la vitalidad 
de fe, de carismas y de esperanza que 
supone el colectivo de la Escuela Cató-
lica para toda la diócesis de Córdoba.

dEntrO dE LOS ACtOS dEL
775 AnIVErSArIO dE LA IGLESIA MAdrE

Impresionante 
encuentro de la 
Escuela Católica
en la Catedral



Unos 7.000 alumnos, padres 
y profesores de colegios 
de la provincia de Córdo-

ba participaron el pasado sábado 
en el “Encuentro con la Escuela 
Católica en la Catedral”. Este acto, 
organizado por el Cabildo de la 
Catedral de Córdoba, se enmarca 
dentro de los actos del 775 aniver-
sario de la Catedral de Córdoba, 
que se vienen celebrando desde el 
pasado mes de junio.

El encuentro comenzó a las diez 
de la mañana con una concentra-
ción en las inmediaciones de la To-
rre de la Calahorra, para marchar 
en una jornada festiva hacia el pa-
tio de los Naranjos donde se rea-
lizaron numerosas actividades con 
alumnos y padres. A continuación, 
y como colofón, se celebró una Eu-
caristía en la Catedral de Córdoba. 

Un InICIO ESpLéndIdO
El encuentro comenzó a las 10 de la 
mañana en las inmediaciones de la 
Torre de la Calahorra. Uno de los 
temores eran las lluvias caídas en 
días anteriores, sin embargo un sol 
radiante quiso sumarse a las dece-
nas de grupos que iban llegando. La 
organización se afanaba en repartir 
unos sombreros que daban otro to-
que más a lo que iba a convertirse 
en una “pequeña peregrinación”.

Se levantaron las banderas y es-
tandartes que identificaban a los 
distintos centros participantes, se 
arrancaron los primeros cantos y 
a un mismo ritmo, ejemplificando 
que son un mismo “pueblo”, co-

8
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uno De Los gRuPos en Las inMeDiaCiones De La CaLahoRRa.

Los stanDs De La FeRia en eL Patio De Los naRanjos.



na de niños, jóvenes y adultos no se 
interrumpía, y pasaban y pasaban 
bajo la “Puerta del Puente”. 

LA FIEStA En EL pAtIO dE 
LOS nArAnjOS
Y se abrió la “Puerta del Perdón” 
del Patio de los Naranjos. Era media 
mañana, y durante las dos horas si-
guientes, este espacio se convirtió en 
el escenario de una serie de talleres, 
conciertos y actuaciones, globos y 
música, bailes y griteríos, que hacían 
del sereno patio el lugar de la fiesta 
de la Escuela Católica. Muchos de 
los centros se sumaron con unos 
stands, donde mostraban quiénes 
son, qué hacen, qué ofrecen… una 
feria de muestras que hacía más evi-
dente la vitalidad de fe de estos cen-
tros presentes por toda la Diócesis. 
Este momento al aire libre se cerró 

con la lectura de un comunicado por 
un grupo de alumnos, una impresio-
nante suelta de globos y el repique de 
todas las campanas de la Catedral.

CELEbrACIón dE LA 
EUCArIStÍA
Y quedaba el momento culminan-
te, quedaba celebrar la fe en Cristo, 
A la una del mediodía, los partici-
pantes entraron en el templo para la 
misa que presidió José Juan Jiménez 
Güeto, canónigo de la Catedral, y 
que concelebraron un buen número 
de los capellanes de estos colegios.

Una celebración llena de piedad, 
que dejó una profunda alegría en 
todos los participantes, por perte-
necer a una misma Iglesia, cuyo lu-
gar visible y cercano se concreta en 
este espacio –la Catedral– que este 
año cumple 775 años.

menzaron a marchar sobre el puente 
que les conducía hacia las inmedia-
ciones de la Catedral. Los turistas y 
viandantes, contemplaron durante 
quince minutos cómo una colum-

9
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en eL enCuentRo PaRtiCiPaRon 
Los siguientes CentRos: bétiCa-
MuDaRRa, CaLasanCio, La saLLe, 

santa ViCtoRia, CoMPañía De 
MaRia, PResentaCión MaRía, 
MeRCeDaRias De La CaRiDaD, 

sagRaDa FaMiLia (FRanCesas), 
sagRaDo CoRazón, RRee 

inMaCuLaDa ConCePCión, 
MaRistas CeRVantes, 

FRanCisCanos, La PieDaD, DiVina 
PastoRa, MiLagRosa CóRDoba, 
tRinitaRios, san josé De CabRa 
y saLesianos (Fuente: CabiLDo 

CateDRaL).

aLgunas autoRiDaDes estuVieRon en eL aCto.

niños PaRtiCiPantes en La Misa. 

MoMento De Las oFRenDas.

“una Fiesta, en DeFinitiVa, que Pone en 
ReLieVe nuestRa histoRia, en un MaRCo 
inCoMPaRabLe que ha siDo, es y seRá eL 

hogaR De toDos Los CRistianos. ¡nuestRa 
Casa!” (DeL ManiFiesto LeíDo ese Día)



El pasado sábado 15 de 
noviembre, los volunta-
rios de Manos Unidas se 
reunieron en la parroquia 
de Nuestra Señora de la 
Consolación.

La Asamblea Diocesana 
de Manos Unidas con-
gregó a un buen número 
de voluntarios que traba-
jan en las parroquias de la 
Diócesis. Al comienzo de 
la reunión, el Consiliario 
de Manos Unidas, Agustín 
Moreno, dio la bienvenida 
y motivó a los asistentes a 
continuar trabajando des-
de la caridad, la fraternidad 
y la solidaridad con los po-
bres del Tercer Mundo. A 
continuación, la presiden-
ta, Aurora Toscano, expu-
so su experiencia del viaje 
que ha realizado a la India 
en una ponencia titulada 
“La revolución silenciosa 
de las mujeres”. Finalmen-
te, celebraron la eucaristía 
presidida por el consiliario 
y concelebrada por el pá-
rroco de la Consolación, 
Joaquín Pérez.

CAMpAÑA 2015
En el encuentro se pre-
sentaron los materiales 

prEpArAndO LA CAMpAÑA 2015

Asamblea diocesana de Manos Unidas

para la campaña de Ma-
nos Unidas 2015 que 
este año lleva por lema 
“Luchamos contra la 
pobreza. ¿Te apuntas?”. 
Después de trabajar años 
anteriores sobre los Ob-
jetivos del Milenio, este 
año se centrarán de lleno 
en la lucha por la erradi-
cación de la pobreza.
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VoLuntaRios De PaRRoquia en La Reunión.

(De izquieRDa a DeReCha) agustín MoReno, auRoRa tosCano y joaquín PéRez.



• 
N

º 4
42

 •
 2

3/
11

/1
4

11

iglesia diocesana

BujalanCe, 15 de noviemBre, ConFiRMaCiones en La eRMita De La 
MiLagRosa, PResiDiDas PoR eL ViCaRio De La CiuDaD, jesús Poyato.

montilla, 15 de noviemBre, eL gRuPo De Catequesis De 
PRiMeRa CoMunión De La PaRRoquia De san PeLagio De 
CóRDoba PeRegRina aL sePuLCRo De san juan De áViLa.

montilla, 16 de noviemBre, La heRManDaD DeL 
santo entieRRo y La soLeDaD De PRiego De CóRDoba 

PeRegRina aL sePuLCRo De san juan De áViLa.

CórdoBa, 11-13 de noviemBre, CuRsiLLo PReMatRiMoniaL 
De La PaRRoquia De santa MaRina ReaLizaDo en eL saLón 

De aCtos De La FunDaCión MigueL CastiLLejo.

CórdoBa, 15-16 de noviemBre, CuRsiLLo 
PReMatRiMoniaL De La PaRRoquia De santa teResa.

CórdoBa, 14-16 de noviemBre, CuRsiLLo PReMatRiMoniaL 
CeLebRaDo en La igLesia De san hiPóLito.

CórdoBa, 15-16 de noviemBre, CuRsiLLo PReMatRiMoniaL De 
La PaRRoquia De san juan y toDos Los santos –tRiniDaD–.

luCena, 14 de noviemBre, 90 jóVenes PaRtiCiPan 
en La PRiMeRa Reunión DeL CoF De La CaMPiña.



La Hermandad del Rocío 
presentó la semana pasada 
un libro y DVD conme-
morativos de la celebra-
ción del Rocío de la Fe.

Con motivo de la celebra-
ción del primer aniversa-
rio del” Rocío de la Fe”, 
la Hermandad del Rocío 
de Córdoba presentó el 
día 11 de noviembre, en el 
Palacio Episcopal, un li-
bro y DVD conmemora-
tivos. En él se reproducen 
los mejores momentos 
del acto en el que las cin-
co hermandades filiales 
de la provincia salieron en 
procesión por las calles de 
Córdoba, acompañados 
por la Hermandad Matriz 
de Almonte. En el acto 
intervinieron algunas au-
toridades civiles –como el 
Vicepresidente de la Di-
putación, Salvador Fuen-
tes–, el Presidente de la 
Agrupación de Cofradías 
de Córdoba, el Presidente 
de la Hermandad Matriz 
de Almonte, el Hermano 
Mayor de la Hermandad 
del Rocío de Córdoba y 
el Obispo de Córdoba.

El libro titulado “Rocío 

dIStIntOS ACtOS COnMEMOrAn EL prIMEr AnIVErSArIO

Un año del rocío de la Fe

durante esa jornada, así 
como los actos previos.

LOS jóVEnES 
dEVUELVEn LA 
VISItA
También, el pasado fin de 
semana más de 400 jóve-
nes de las hermandades 
del Rocío de Córdoba, 
Lucena, Priego, Cabra y 
Puente Genil así como de 
otras hermandades, pere-
grinaron a la aldea almon-
teña para agradecer a la 
Virgen los frutos de este 
Rocío de la Fe. Culminó 
la peregrinación con la 
misa celebrada en la ermi-
ta, presidida por el cape-
llán, Tomás Pajuelo.

de la Fe. Un nuevo capí-
tulo en la historia del Ro-
cío”, refleja a lo largo de 

doce capítulos, con unas 
700 fotografías, paso a 
paso todo lo que se vivió 
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PResentaCión DeL LibRo y DVD en eL PaLaCio ePisCoPaL.

PeRegRinaCión De jóVenes a La eRMita DeL RoCío.



al trasluz

«Quédate con 
nosotros...»

Rey de toda la humanidad, mien-
tras evocamos en nuestro corazón 
y colocamos en nuestros labios esta 
bellísima plegaria del Papa emérito 
Benedicto XVI:

“Quédate con nosotros, Señor, 
acompáñanos aunque no siempre 
hayamos sabido reconocerte.

Quédate con nosotros, porque 
las sombras se hacen más densas y 
Tú eres la Luz.

Quédate con nosotros, Señor, 
cuando en torno a nuestra fe cató-
lica surgen las nieblas de la duda, 
del cansancio o de la dificultad. Tú 
que eres la Verdad misma como re-
velador del Padre, ilumina nuestras 
mentes con tu Palabra, ayúdanos a 
sentir la belleza de creer en Ti.

Quédate en nuestras familias, 
ilumínalas en sus dudas, sostenlas 
en sus dificultades, consuélalas en 
sus sufrimientos y en la fatiga de 

cada día, cuando en torno a ellas se 
acumulan sombras que amenazan 
su unidad y su naturaleza.

Tú que eres la Vida, quédate en 
nuestros hogares, para que sigan 
siendo nidos donde nazca la vida 
humana abundante y generosa-
mente, donde se acoja, se ame, se 
respete la vida desde su concepción 
hasta su término natural.

Quédate, Señor, con aquellos que 
en nuestra sociedad son más vulne-
rables; quédate con los pobres, con 
nuestros niños y jóvenes, que son 
la esperanza y la riqueza de nues-
tro continente, protégelos de tan-
tas insidias como atentan contra 
su inocencia y contra sus legítimas 
esperanzas.

¡Oh Buen Pastor, quédate con 
nuestros ancianos y con nuestros 
enfermos!

¡Fortalece a todos en su fe!”

Hoy, domingo 34 del Tiempo Or-
dinario, celebramos la fiesta de 
Jesucristo, Rey del universo. San 
Pablo, en la segunda lectura, con 
un lenguaje teológico, propio de 
los primeros cristianos, dice a los 
corintios que Cristo tiene que rei-
nar, es decir, que el mal será ven-
cido y los hombres llegarán a su 
plenitud. En este último domingo, 
antes de iniciar el Adviento, fija-
mos una vez más nuestra mirada en 
Jesucristo y le reconocemos como 

El Papa Francisco ha nombrado 
nuevo obispo de Segovia a don Cé-
sar Augusto Franco, madrileño de 
63 años de edad. Ordenado hace 41 
años, don César es Doctor en Teo-
logía por la Universidad Pontificia 
de Comillas y además realizó estu-
dios bíblicos en Jerusalén.

Comenzó su ministerio sacerdo-
tal en Madrid, como vicario parro-
quial, como capellán de las Hijas de 
la Caridad, y consiliario de Acción 
Católica General, y en la Curia 
madrileña entre otros servicios. En 
su actividad docente, ha impartido 
cursos sobre Biblia en la Universi-
dad Complutense de Madrid y en 
la Universidad Eclesiástica “San 
Dámaso”.

Desde 1996 es obispo auxiliar de 
Madrid donde, entre otras muchas 

HAStA AHOrA ObISpO AUXILIAr En MAdrId

nuevo obispo de Segovia
Don César Franco sucede a don Ángel Rubio tras presentar su renuncia por razones de edad.

cosas, fue el coordinador general 
de la Jornada Mundial de la Juven-
tud en 2011. Actualmente es Presi-
dente de la Comisión Episcopal de 

Enseñanza y Catequesis de la Con-
ferencia Episcopal Española. To-
mará posesión de la sede segoviana 
el próximo 20 de diciembre.

AntOnIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.

cope
87.6 fm

Don CésaR augusto FRanCo ha siDo obisPo auxiLiaR De MaDRiD Casi Veinte años.



el día del señor

gue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas 
se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y 
las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde 
se desperdigaron un día de oscuridad y nubarrones.
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré 
sestear –oráculo del Señor dios–.
buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarria-
das; vendaré a las heridas; curaré a las enfermas: a 
las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré 
como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el 
Señor: Voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carne-
ro y macho cabrío”.

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

SALMO rESpOnSOrIAL Sal 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes pra-
deras me hace recostar. R/.

Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis 
fuerzas; me guía por el sendero justo, por el honor 
de su nombre. R/.

preparas una mesa ante mí, enfrente de mis ene-
migos; me unges la cabeza con perfume, y mi copa 
rebosa. R/.

tu bondad y tu misericordia me acompañan todos 
los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. R/.

Celebramos la gran fiesta que clausura el año litúrgico, la fiesta de Jesucristo Rey del Uni-
verso. Dan ganas de gritar: “Venid a Cristo Rey... rendíos a sus pies, rendidle adoración”. 
Pero ¡en vano! Ahora la gente no sabe “adorar” y a muchos no les gusta eso de Cristo Rey. 

Sencillamente porque no se han molestado en saber quién es ese Rey. Hace veinte siglos que Jesús lo dejó muy 
claro, no es un rey como los de este mundo... ¿Cómo es entonces? Nuestro Rey, Jesús, está crucificado y coronado 
de espinas. Su reino es el de la “verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz”.
Pero el mundo no está de acuerdo. Como el primer Viernes Santo sigue gritando “no queremos que éste (Jesús) 
reine sobre nosotros”. No, Jesús, tú tienes que seguir reinando desde la Cruz; no, no te van a admitir en la escuela 
pública, ni en la familia, ni se quiere que reines en las relaciones laborales, ni en las conciencias... Pero sabemos que 
tu Reino no tiene fin, los demás reinos van pasando, uno a uno, a la región del olvido. Se ha dicho que “Cristo asiste 
siempre a los funerales de aquellos que lo quieren enterrar...”. No olvidemos que nuestro Rey, Jesús, nos espera 
donde nadie quiere ir: en los hambrientos, enfermos, forasteros, inmigrantes, encarcelados, marginados, sin techo... 
¡Venid adorémosle ahí! Y seremos del Padre para siempre.

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 re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Tú, que has sido enviado para sanar los corazones 
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.

OrACIón COLECtA
Dios todopoderoso y eterno, que quisiste 
fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, 
Rey del universo, haz que toda la creación, 
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LItUrGIA dE LA pALAbrA

1ª LECtUrA
En los momentos más tristes de la historia de Israel, el pro-
feta anima a su pueblo a confiar y a esperar. La propmesa 
divina se cumplirá en el futuro Mesías.

Lectura de la profecía de EzEQUIEL  
 Ez 34, 11-12. 15-17

Así dice el Señor dios: “Yo mismo en persona bus-
caré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como si-

GASpAr bUStOS
ORAR

cRiSTO REiNA AhORA y SiEmPREXXxIV DOMINGO DEL T. O.
jesucristo, rey del universo
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el día del señor

2ª LECtUrA
Pablo dedica el último capítulo de la segunda carta a la comuni-
dad de Corinto al tema de la resurrección y determina el orden.

Lectura de la primera carta del apóstol san pablo a 
los COrIntIOS 1Cor 15, 20-26a. 28

Hermanos: Cristo resucitó de entre los muertos: 
el primero de todos. Si por un hombre vino la 

muerte, por un hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos vol-
verán a la vida. pero cada uno en su puesto: prime-
ro Cristo, como primicia; después, cuando él vuel-
va, todos los que son de Cristo; después los últimos, 
cuando Cristo devuelva a dios padre su reino, una 
vez aniquilado todo principado, poder y fuerza.
Cristo tiene que reinar hasta que dios haga de sus 
enemigos estrado de sus pies. El último enemigo ani-
quilado será la muerte. Y, cuando todo esté some-
tido, entonces también el Hijo se someterá a dios, 
al que se lo había sometido todo. Y así dios lo será 
todo para todos.

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

EVAnGELIO
Mateo describe el juicio. El juez pone a su derecha a unos y a 
los otros a su izquierda. Juzgará a cada uno según las obras 
de misericordia.

Lectura del santo evangelio según san MAtEO
 Mt 25, 31-46

En aquel tiempo, dijo jesús a sus discípulos: “Cuan-
do venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos 

los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y 
serán reunidas ante él todas las naciones. él separará 
a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de 
las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las ca-
bras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid vo-

sotros, benditos de mi padre; heredad el reino pre-
parado para vosotros desde la creación del mundo. 
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visi-
tasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los 
justos le contestarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con 
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de 
beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, 
o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo 
o en la cárcel y fuimos a verte?». Y el rey les dirá: «Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis».
Y entonces dirá a los de su izquierda: «Apartaos de 
mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles. porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, 
fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y 
no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visi-
tasteis». Entonces también éstos contestarán: «Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?». 
Y él replicará: «Os aseguro que cada vez que no lo 
hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo 
hicisteis conmigo». Y éstos irán al castigo eterno, y 
los justos a la vida eterna”.

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

OrACIón SObrE LAS OFrEndAS
Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la
reconciliación de los hombres,
pidiéndote humildemente que tu Hijo
conceda a todos los pueblos
el don de la paz y la unidad.
Por Jesucristo nuestro Señor.

OrACIón dESpUéS dE LA COMUnIón
Después de recibir el alimento de la
inmortalidad, te pedimos, Señor,
que quienes nos gloriamos de obedecer los

mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos
vivir eternamente con él en el reino del cielo.
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/. En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LItUrGIA EUCArÍStICA
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retablo de la Cena

por una cartela y los escudos de los 
fundadores– fue tallado por Juan 
de Ortuño en 1595. […] Las tres 
pinturas del banco representan, de 
izquierda a derecha, a Elías confor-
tado por el ángel, el Encuentro 
de Abraham y Melquisedec, y 
Sansón sacando un panal de miel de 
la boca del león [1Re 19, 5-8; Gn 
14, 18-20; Jc 14, 5-9]. En el centro 
del frontón partido, un óleo sobre 
lienzo con figura femenina y un cá-
liz en la mano, símbolo de la fe en el 
misterio de la Eucaristía.

No es casualidad que el conjunto 
estuviera en la capilla del Sacramen-
to. Sobre las prefiguraciones, el mo-
mento que se representa en el lienzo 
principal es la Institución de la Eu-
caristía, motivo que se generalizó 
después de las dudas formuladas 
por los protestantes sobre el miste-
rio de la Presencia real. Antes de esa 
época –para descrédito del Código 
Da Vinci–, lo que se escenificaba en 
la Cena era el anuncio de la traición.

Pero detengámonos un momen-
to para admirar esta gran obra, en 
la que se aprecia la influencia de los 
grandes cenáculos italianos. Con-
templemos los detalles, como la es-
pléndida fuente y el aguamanil en 
primer plano, que recuerdan las 
purificaciones pascuales de los ju-
díos, y también el lavatorio de los 
pies [Jn 13, 4-12]. Sobre la mesa, 
hermosas piezas de vajilla, un 
salero y algún limón, que en la 
Pascua judía recuerdan la amargura 
del agua del mar y de la esclavitud.

El gran lienzo de la Cena, pues, 
junto a las pequeñas representacio-
nes alusivas del banco, nos habla de 
la esencia de nuestra fe católica: la 
fe en la Presencia real de Jesús en 
la Eucaristía, prefigurada ya en el 
Antiguo Testamento. Y es la esen-
cia porque, como recordaba el gran 
papa San Juan Pablo II, “La Iglesia 
vive de la Eucaristía. Esta verdad 
no expresa solamente una experien-
cia cotidiana de fe, sino que encie-
rra en síntesis el núcleo del misterio 
de la Iglesia”[EE, 1].

jESÚS dAnIEL ALOnSO

En la parte exterior del muro 
de cerramiento de la capilla 
precedente, podemos obser-

var un retablo con un gran lienzo, 
correspondiente en realidad a la 
desaparecida capilla del Santísimo 
Sacramento o de la Cena, que, si-
tuada entre el mihrab y la capilla 
de Santa Teresa, fue desmantelada, 
como nos recuerda M. Nieto Cum-
plido [La Catedral de Córdoba, 
pag. 368-369]: El retablo se mantu-
vo en su lugar original hasta el 6 de 
septiembre de 1912, fecha en que, a 
causa de las obras de restauración de 
la qibla dirigidas por R. Velázquez 
Bosco, fue desplazado […]  para pa-
sar finalmente, en 1982, al muro sur 
de la capilla de San Pedro Mártir.

Este retablo –continúa D. Ma-
nuel– fue pintado por Pablo de 
Céspedes, natural de Córdoba, 

racionero de esta Catedral desde 
1577. El pintor debió ejecutar esta 
obra tras su segundo viaje a Roma 
(1582-1592), entre los años 1593 y 
1595. De nuevo comprobamos la 
relación artística de nuestra ciudad 
con la Urbe. En efecto, fruto de esas 
visitas podemos contemplar, en la 
Trinità dei Monti, una de las igle-
sias más famosas de Roma –que se 
alza sobre la escalinata que arranca 
de la Plaza de España–, la capilla de 
la Anunciación, decorada con pin-
turas de nuestro paisano Céspedes. 
Pero sigamos con la explicación de 
D. Manuel: Sabemos por otra par-
te que el marco –gran cornuco-
pia con un pequeño banco más un 
registro central coronado por un 
frontón curvo partido y rematado 

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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