
A unos días de 
la “Feria de los 

Carismas”

Se clausuran tres 
jubileos en la 

Diócesis

Asamblea 
General de 

Acción Católica

Sínodo 
sobre la 
Familia

Este domingo 
comienza el
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Miércoles 7 • Ntra. Sra. del roSario
Con motivo de la fiesta de la patrona de Peñarroya-Pueblonuevo, la Vir-
gen del rosario, el obispo presidirá la función principal en la parroquia 
que lleva su nombre, a las 11 de la mañana. 

Jueves 8 • SaN Hugo
el Consejo de arciprestes se reunirá a las 10:30h. en el obispado. • Por 
la tarde, a las 19:00h. el obispo impartirá una charla y una misa con el 
Movimiento Cultural Cristiano en su sede.

viernes 9 • SaN dioNiSio
encuentro Nacional de Comunidades “Fe y luz” en el Castillo del Mai-
món, hasta el día 11. • Cursillo de Cristiandad en la casa de San Pablo, 
hasta el día 12. 

sábado 10 • SaNto toMáS de VillaNueVa
a las 16:30 horas el obispo inaugurará el iV Congreso Nacional del Cen-
tro español de Sindonología en el Palacio episcopal. • a las 20:00h., don 
demetrio Fernández preside el cierre del año Jubilar de la Virgen de la 
Sierra, en la iglesia de la asunción y ángeles de Cabra. 

doMingo 11 • SaNta Soledad torreS aCoSta
don demetrio celebrará la Misa dominical en la Catedral con los parti-
cipantes del iV Congreso Nacional del Centro español de Sindonología y 
los miembros de las comunidades “Fe y luz”.

Próximo ConSEjo DE 
LAiCoS
La primera reunión del presen-
te curso pastoral del Consejo de 
Laicos tendrá lugar el próximo 
sábado día 10, a partir de las 10:30 
de la mañana, en la Casa de Espi-
ritualidad San Antonio. 

ComiEnzA LA ViSitA 
PAStorAL AL CEntro
La parroquia de san Miguel de 
Córdoba acogerá el próximo 
viernes, 9 de octubre, a las 20:00 
horas, la misa de inauguración de 
la Visita pastoral del Obispo al 
arciprestazgo del centro.

nuEVA bEnDiCión DE 
CáritAS
El próximo martes 6, el Obispo 
bendecirá y colocará la primera 
piedra de la casa-residencia de 
ocio y tiempo libre “Cristo Rey” 
en Torrox. Será a las 17:00 horas. 

AGENDA breves

Calendario de matriculación

Abierto el plazo de matriculación,
hasta el 13 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



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Hoy, domingo 4 de octu-
bre, comienza el Sínodo de 
los Obispos sobre la fami-
lia que se prolongará hasta 
el domingo 25 de octubre. 
Representantes de los obis-
pos de todo el mundo con 
el Papa, invitados seglares, 
varones y mujeres, ma-
trimonios. Cerca de 500 
personas intervienen en 
este magno acontecimien-
to, que ha sido largamente 
preparado y ha suscitado 
gran interés por los temas 
a tratar: “La vocación y la 
misión de la familia en la 
Iglesia y en el mundo con-
temporáneo”. Ciertamen-
te, la familia es un proyecto 
precioso de Dios para ha-
cer felices a los hombres. Y 
al mismo tiempo constata-
mos que la familia atraviesa 
una fuerte crisis en nues-
tros días con ataques que la 
ponen en peligro. Oremos 
por el Sínodo de los Obis-
pos para que, junto al Papa, 
orienten al mundo de hoy 
sobre los caminos pastora-
les para ayudar a la familia 
a cumplir su vocación y su 
misión hoy.

Y en este domingo nos 
sale al encuentro Jesucristo 
con su enseñanza sobre el 
matrimonio, fundamento 
de la familia según el plan 
de Dios. A Jesús le plan-
tean el tema del divorcio, 
porque el hombre de to-
dos los tiempos ha vivido 
este problema, y en nues-
tros días constituye una 
verdadera plaga. ¿Puede 
el hombre casarse con otra 
mujer, o la mujer con otro 

hombre? Jesús responde: 
No. Si se une a otro/a co-
mete adulterio. Y amplía el 
horizonte: no sólo la mu-
jer comete adulterio, tam-
bién el varón, si se va con 
otro/a. Jesús nos da así una 
lección de igualdad. Si el 
marido o la mujer, dejando 
a su primer cónyuge vive 
maritalmente con otro/a, 
comete adulterio. Porque 
lo que Dios ha unido, no 
lo separe el hombre.

Algunos han tenido la 
osadía de proponer que la 
Iglesia suprima esta ense-
ñanza de Jesús, como si la 
Iglesia pudiera hacer lo que 
quisiera, incluso contra-
diciendo la enseñanza de 
su Maestro. Pero la Iglesia 
no es dueña arbitraria, sino 
esposa fiel de su Señor. 
Y cuenta con la gracia de 
Dios para llevar a la prácti-
ca lo que parece imposible 

para los hombres, pero es 
posible para Dios.

Manteniendo firme la 
enseñanza del Señor, que 
es lo único que puede ha-
cer feliz el corazón del 
hombre, la Iglesia quiere 
acercarse a sus hijos que 
sufren por la fractura de 
su matrimonio. Y quiere 
tender su mano hacia los 
que viven separados o di-
vorciados, e incluso han 
comenzado una nueva re-
lación. Quiere acogerlos 
como hijos, de manera que 
no se sientan excluidos o 
excomulgados, quiere in-
corporarlos a la vida de la 

Iglesia, en la parroquia, en 
la diócesis, en las asocia-
ciones, aunque no puedan 
recibir los sacramentos.

Y en este sentido el Papa 
Francisco ha reformado 
los procesos de declaración 
de nulidad matrimonial, 
haciendo más ágil el pro-
cedimiento y, por tanto, 
abaratando sus costes o 
haciéndolos incluso gra-
tuitos. No se trata de un 
divorcio exprés a lo cató-
lico. No. Lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el 
hombre. Nadie por tanto 
puede deshacer –ni siquie-
ra el Papa– lo que Dios ha 
unido por voluntad de los 
esposos en el sacramento 
del matrimonio. Pero hay 
situaciones en las que no 
hubo matrimonio, por al-
gún defecto importante. 
Y eso ¿quién lo decide? 
–El Obispo con su tribu-

nal eclesiástico, puesto al 
servicio de los fieles que 
lo soliciten. Presentado 
el caso ante el párroco o 
en el mismo obispado, se 
estudia atentamente la si-
tuación y el obispo pue-
de dictar sentencia de que 
aquel matrimonio, que 
parecía matrimonio y to-
dos tenían por matrimo-
nio, resulta que no lo fue, 
y explica las razones. La 
sentencia eclesiástica no es 
un divorcio, sino un reco-
nocimiento de que allí no 
hubo matrimonio.

Tendremos que explicar 
bien esto a los fieles. Por-

que es muy importante la 
reforma del proceo, pero 
no debe inducir a equi-
vocación de que la Igle-
sia acepta el divorcio. El 
matrimonio en el plan de 
Dios sigue siendo indiso-
luble, uno con una para 
toda la vida. La reforma 
del Papa hace más rápidos 
tales procesos. Sólo los que 
piensan que su matrimo-
nio no fue tal matrimonio, 
podrán acudir al obispo, 
que estudiando el caso, 
verá si hubo o no hubo 

matrimonio, y dictará la 
sentencia correspondiente.

Oremos durante estas 
semanas por el Sínodo 
de los Obispos, reunidos 
con el Papa en Roma. De 
este acontecimiento es-
peramos luces y caminos 
para acompañar a todas 
las familias, de manera que 
vivan su vocación y su mi-
sión tan preciosa en la Igle-
sia y en el mundo de hoy.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Lo que Dios ha unido
no lo separe el hombre
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Hoy, domingo 4 de octubre, comienza el Sínodo de los 
Obispos sobre la familia.



A lo largo del mes de sep-
tiembre, son muchos los 
grupos de fieles que co-
mienzan su labor al servi-
cio de las parroquias. Para 

una mejor organización y 
funcionamiento, Acción 
Católica General lleva a 
cabo cada curso su asam-
blea de inicio de curso. 

Una reunión que tuvo lu-
gar el pasado domingo en 
el Palacio Episcopal y a la 
que acudieron alrededor 
de 200 fieles procedentes 

ASAmbLEA DE ACCión CAtóLiCA GEnErAL

La Asamblea, nuevo paso 
para articular el laicado

Alrededor de 200 fieles se dieron cita en la Asamblea convocada por Acción Cató-
lica General, el pasado domingo en el Obispado. En ella, se presentaron las líneas 
prioritarias del presente curso pastoral. El Obispo anunció su intención de orga-
nizar una gran asamblea con todos los laicos de la Diócesis para el otoño de 2017.

de diversos grupos parro-
quiales, así como repre-
sentantes de los arcipres-
tazgos de la Diócesis. 

Sobre la mesa, diversas 
iniciativas para impulsar 
los grupos parroquiales de 
seglares, de tal forma que 
articulen el laicado dioce-
sano de una forma más efi-
caz. Tal y como manifestó 
el Obispo, “la Diócesis 
cordobesa cuenta con miles 
y miles de laicos así como 
grupos de comunidades 
asociadas, las cuáles hay 
que unificar constituyendo 
la Acción Católica General 
en cada parroquia”. “Hay 
que aprovechar el laicado 
tan vivo que posee la Dió-
cesis”, indicó. Igualmente, 
el Obispo anunció su in-
tención de organizar una 
gran asamblea con todos 
los laicos de la Diócesis 
para el otoño de 2017.

En otro orden de cosas, 
se entregó el material de 
formación que se ha desa-
rrollado para el próximo 
curso 2015-2016, centra-
do en la cuarta parte del 
Catecismo de la Iglesia 
Católica: la oración en la 
vida cristiana.
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Asistentes en LA AsAMbLeA.

MesA PresiDenCiAL: junto AL obisPo eL sACerDote 
jesús PoyAto y sALvADor ruiz, PresiDente De ACG. 



En el ámbito de la 
Espiritualidad
1 Cultivar, promover y regenerar una 

espiritualidad laical marcadamente 
apostólica. Devocionario.

2 Promover desde el nivel diocesano 
retiros, ejercicios espirituales y 

celebraciones.

3 Gran Peregrinación Diocesana de 
los tres sectores a la Santa Iglesia 

Catedral. Con motivo del Año de la 
Misericordia – Jubileo de los laicos. 
Pentecostés.

En el ámbito de 
la Formación
1 Hacia una formación integral. 

Unidad FE – VIDA.

2 Temas y materiales de 
formación para los grupos 

parroquiales de adultos.

En el ámbito de la 
Organización
1 Escuela Diocesana de 

Acompañantes.

2 Propiciar la coordinación y 
la relación entre los grupos 

parroquiales, el nivel diocesano y la 
Diócesis.

3 Espacios de coordinación y 
comunión por arciprestazgos.

4 Participar desde el Sector de 
Jóvenes en la Gran Misión Juvenil 

Diocesana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
de Acción Católica en la diócesis de Córdoba

En el ámbito de la 
misión
1 Continuar con el proceso de expansión 

diocesano y parroquial. 

2 Promover la colaboración con 
movimientos, asociaciones y 

delegaciones diocesanas.

3 Promover entre nuestros grupos el 
Cursillo de Cristiandad

OBJETIVO 
GENERAL

“La Iglesia tiene la misión de anunciar la mi-
sericordia de Dios, corazón palpitante del Evan-
gelio, que por su medio debe alcanzar la mente 
y el corazón de toda persona. (…) En nuestras 

parroquias, en las comunidades, en las asocia-
ciones y movimientos, en fin, dondequiera que 

haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia”.

PAPA FRANCISCO
(Misericordiae Vultus, 12)
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Desde noviembre de 2014 
se viene celebrando en 
toda la Iglesia el Año de 
la Vida Consagrada, dedi-
cado a dar gracias a Dios 
por los diversos carismas 
que el Espíritu Santo ha 
suscitado en la Iglesia. En 
Córdoba se ha desarrolla-
do en los últimos meses 
un amplio programa de 
actos. Entre los mismos, 
destaca el encuentro que, 
el próximo 17 de octubre, 
se llevará a cabo con los 
miembros de los diversos 
carismas de vida consa-
grada de la Diócesis. 

Comenzará a las 10 de 
la mañana, con la acogida 
en el colegio La Salle y la 
apertura del acto a cargo 

17 DE oCtubrE, EnCuEntro DE LA ViDA ConSAGrADA

El «gran acto» del Año de la Vida Consagrada
El Colegio La Salle aco-
gerá esta cita en la que se 
darán cita los distintos 
carismas de vida consa-
grada de nuestra Dióce-
sis. Además, cada uno 
presentará su forma de 
vida en la llamada “Feria 
de los Carismas”. 

del Obispo. Posteriormen-
te, a las 12:15h. los asisten-
tes celebrarán la eucaristía 
y acto seguido se abrirá la 
“Feria de los Carismas” 
–una presentación del ca-
risma, fundadores, trabajo 

apostólico y vida de cada 
una de las formas de vida 
consagrada participantes–. 
Una cita que continuará 
también en la tarde y a la 
que se unirá una mesa re-
donda en la que interven-

drán representantes de las 
diversas formas de vida 
consagrada presentes en 
nuestra Diócesis. El en-
cuentro concluirá con un 
concierto del canta-autor 
Nico Montero.

El encuentro comenzó con una re-
flexión del párroco de la localidad 
de Dos Torres, Manuel Cantador, 
quien expresó a los adoradores lo 
que significa la aproximación en la 
Adoración a Cristo y la transcen-
dencia que tiene en nuestras vidas. 

A continuación, el Director Es-
piritual diocesano de la Adoración 
Nocturna Española, Tomas Pajue-
lo, se encargó de llevar a cabo una 
meditación sobre el año de la Mi-
sericordia, convocado por el Papa 
Francisco. La jornada culminó con 
la celebración de la Eucaristía, la 
exposición del Santísimo y el rezo 
del Santo Rosario.

ConViVEnCiA  ADorACion noCturnA ESPAÑoLA  En  DoS torrES

«Los adoradores» inician el Año de la misericordia
Las secciones de la Sierra de Córdoba se dieron cita el domingo 20 se septiem-
bre para profundizar en las líneas pastorales que marcarán el presente curso. 
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ArChivo. enCuentro eL PAsADo Año en eL obisPADo. 

ACtuALMente, CórDobA CuentA Con Más De 2.000 ADorADores.



El lunes 28 de septiembre, 
se inauguró el curso aca-
démico 2015-2016 de los 
centros de Estudio Teo-
lógico San Pelagio y del 
ISCCRR “Beata Victoria 
Díez”. El acto comenzó 
con la celebración solem-

ne de la misa votiva del Es-
píritu Santo, en la capilla 
del Seminario, presidida 
por el Obispo de Córdo-
ba, don Demetrio Fernán-
dez, y a la que asistieron 
formadores, profesores, 
seminaristas y familiares.

Posteriormente, el acto 
académico contó con la 
intervención de Gerardo 
del Pozo Abejón, decano 
de la Facultad de Teolo-
gía San Dámaso, así como 
con Adolfo Ariza, direc-
tor en funciones y profe-

SE iniCiA Con 12 nuEVoS SEminAriStAS 

El «curso teológico» 
oficialmente inaugurado

sor del ISCCRR “Beata 
Victoria Díez”, encarga-
do de la lectura de la me-
moria del curso anterior. 
A continuación, dio co-
mienzo la lección inaugu-
ral a cargo de la Directora 
de la Biblioteca y del Mu-
seo diocesano, Mª José 
Muñoz, con el título “El 
desafío de la belleza. Fe 
que genera belleza y be-
lleza al servicio de la fe”.

Finalmente, tras la pre-
sentación del octavo nú-
mero de la Revista Studia 
Cordubensia, el Obispo 
dio por inaugurado ofi-
cialmente el nuevo curso.

La celebración comenzó con la misa votiva del Espíritu Santo y a continuación, el 
acto académico contó con la ponencia de la directora de la Biblioteca y del Museo 
diocesano, Mª José Muñoz.

La Diócesis asistirá en los próximos 
días a la clausura del Año Jubilar de 
la Virgen de la Sierra, del Trienio Ju-
bilar Avilista, así como del Año Jubi-
lar Teresiano. 
Por un lado, el día 12 de octubre, 
don Demetrio Fernández se despla-
zará hasta Montilla para clausurar el 
Trienio jubilar de san Juan de Ávi-
la. Tres años de gracia en la Basílica 
montillana por donde han pasado 
miles de peregrinos para alcanzar la 
indulgencia plenaria. Para cerrar este 
trienio, el Obispo celebrará una misa 

de acción de gracias a los pies del se-
pulcro del Santo Maestro, el lunes 
12, a las 19:30 horas. 

Y por otro lado, en esa misma se-
mana, el día 15, el Obispo clausurará 
también el Año jubilar de Santa Te-
resa de Jesús en uno de los quince 
templos jubilares de la Diócesis, la 
iglesia conventual del Carmen de 
San Cayetano. La celebración co-
menzará a las 19:30 horas. 

Previamente a estas dos citas, el sá-
bado 10, a las 20:00h., don Demetrio 
Fernández cerrará también el Año 

En CAbrA, montiLLA Y En CórDobA

Clausura del jubileo egabrense, 
avilista y teresiano

Jubilar de la Virgen de la Sierra, en 
la iglesia de la Asunción y Ángeles 
de Cabra.
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MoMento DeL ACto ACADéMiCo.

ArChivo: uno De Los MiLes De 
PereGrinos que hAn LLeGADo A 
MontiLLA A venerAr A sAn juAn 
De áviLA, reCibiDo en LA PuertA 

De LA bAsíLiCA PontifiCiA. 



La Delegación Diocesana 
de Juventud ya está orga-
nizando la peregrinación 
de jóvenes a Guadalupe 
que en esta ocasión y en el 
marco del Año de la Mi-
sericordia, lleva por lema: 
“Bienaventurados los mi-
sericordiosos”. Tres días 
en los que los asistentes 
vivirán una experiencia 
personal de fe y encuen-
tro con Cristo, además de 
numerosas celebraciones 
eucarísticas y actividades 
que podrán compartir 

con cientos de chicos y 
chicas a partir de 15 años.

¿Cómo 
inSCribirSE?
El plazo de inscripción 
está abierto hasta el día 
19 de octubre y podrá ser 
entregada en el Obispado 
de 9:00 a 14:00 horas, y 
en la Casa de los Jóvenes 
Juan Pablo II –trasera de 
la parroquia de la Com-
pañía–, de 17:00 a 20:30 
horas. El precio estable-
cido es 42 euros.

PErEGrinACión DE jóVEnES A 
GuADALuPE

¡Apúntate!
Del 23 al 25 de octubre, se llevará a cabo la vigésima 
edición de la peregrinación de jóvenes a Guadalupe. 
Una experiencia que este año coincide con el Año San-
to de Guadalupe. 

El Movimiento Regnum Christi ha organizado del 21 al 28 de febrero una pere-
grinación a los lugares santos, a la que podrán asistir movimientos, asociaciones o 
grupos de cualquier rincón de la Diócesis, con motivo del Año de la Misericordia.  

PErEGrinACión orGAnizADA Por EL moVimiEnto rEGnum CHriSti

A tierra Santa por el Año de la misericordia
Durante una semana, 
las personas que deseen 
asistir a este viaje vivi-
rán una verdadera pe-
regrinación a las raíces 
de nuestra fe cristiana, 
conociendo de primera 
mano los lugares fun-
damentales en la vida de 
Jesús. 

El precio ofertado 
está basado en grupos 
de entre 21 y 30 perso-
nas, siendo la cuantía de 
1.620 euros el precio en 
habitación doble/triple 
por persona. En esto 
está incluido el avión, 
alojamiento, hoteles, 
traslados, guías, entrada 
a los lugares, seguro de 
viaje y el certificado de 
peregrino de Tierra San-
ta. El plazo de inscrip-
ción ya está abierto has-
ta el 10 de noviembre.
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Más info en lawedeladele.com y en 
las redes sociales –#Guadalupe20–. 

Los interesADos en reCibir Más inforMACión 
PoDrán hACerLo en eL teLéfono 647 528 077.
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ComiEnzA EStE DominGo Del 4 al 25 de octubre se 
va a celebrar en la Ciudad 
del Vaticano el Sínodo 
General Ordinario sobre 
la Familia. Se trata de 
un recorrido original 
que ha visto implicados 
e interpelados a toda 
la comunidad eclesial. 
Desde aquel Sínodo 
extraordinario celebrado 
en octubre de 2014 hasta 
éste han transcurridos 
12 meses de reflexión, 
de decisiones, de 
profundización. 
En las siguientes páginas 
se ofrece de manera 
muy sintética qué se 
ha vivido hasta ahora. 
Llega el momento en que 
representantes de toda la 
Iglesia Universal entrarán 

en el Aula Sinodal: 
¿quiénes son? ¿de 

dónde proceden? 
Existe ya un elenco 
de temas que van 
a ser tratados 
¿cuáles son?

El Sínodo 
sobre la 
Familia



¿Qué VAn A trAtAr?
El Instrumentum Laboris, publica-
do en junio de 2015, es el texto de-
finitivo para la discusión en el Aula 
Sinodal. Titulado “la vocación y la 
misión de la Familia en la Iglesia y 
en el mundo contemporáneo” está 
dividido en tres partes.

La primera parte se centra en mi-
rar y escuchar los “desafíos de la 
Familia”. Para ello se hablará de los 
distintos contextos sociocultura-
les así como los socioeconómicos; 
está incluida en esta parte una serie 
de condicionantes especiales que 
vive la familia como es el tema de 
la tercera edad, la discapacidad, la 
migración, los niños y el papel de 
la mujer. También incluye esta pri-
mera parte un apartado sobre la 
importancia de la vida afectiva. 

La segunda parte del Instrumen-
tum Laboris busca reflexionar sobre 
qué nos dice Dios en la Revelación 
sobre el misterio de la Familia. Ade-
más de elemento bíblico y de Tra-
dición, se considerará el Magisterio 
de la Iglesia y la rica experiencia en 
humanidad que emana de la historia 
del cristianismo. Culmina esta se-
gunda parte con una reflexión muy 
positiva del matrimonio como ca-
mino de felicidad y plenitud.

Por último, la tercera parte de este 
documento introducirá en el Aula 
Sinodal temas que tienen una visión 
de futuro: la familia y la evangeli-
zación, la familia y la formación, el 
acompañamiento de la Iglesia a las 
familias también a aquellas que su-

fren situaciones especiales, la pro-
creación, la educación, etc. 

¿CuántoS PArtiCiPAn Y 
QuiEnES PArtiCiPAn?
Entre los Padres Sinodales se en-
cuentran 22 representantes de las 
Iglesias orientales católicas, 44 
Obispos de África, 45 de Améri-

ca, 23 de Asia, 47 de Europa y 5 de 
Oceanía.

También figuran los 10 elegidos 
por la Unión de Superiores Genera-
les, así como los 25 jefes de los Di-
casterios de la Curia Vaticana.

En el evento participará un gran 
número de laicos como auditores y 
oyentes, entre ellos 17 matrimonios.
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tema de la semana

Diciembre del 2014 - Septiembre del 2015
Catequesis de la Familia en las audiencias 
de los miércoles del Santo Padre

Itinerario de un sínodo a otro
Diciembre 2014
Publicación de 
los Lineamenta 
(texto base del 
Sínodo del 15)

Enero, febrero, 
marzo 2015
Periodo de 
reflexión y 
aportaciones al 
Sínodo de toda la 
Iglesia.

Octubre 2014

Sínodo
extraordinario



Oración por el Sínodo

¿DónDE inFormArmE?
El interés mediático que hasta 
ahora ha levantado todo este pro-
ceso sinodal ha sido grande. Es 
previsible que continúe siendo así. 
Una de las fuentes informativas 
más certeras es la página web del 
Pontificio Consejo para la Familia 
www.familia.va.

El Papa Francisco ha reiterado en bastantes ocasiones la necesidad 
de orar por el Sínodo. Desde diversas instancias eclesiales se están 
promoviendo vigilias de oración para estos días. De una forma u otra, 
la entera comunidad eclesial puede contribuir con su oración. En es-
tas líneas os dejamos la Oración a la Sagrada Familia propuesta por 
el Papa para esta ocasión.

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de 

oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias 

episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o 

escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la 

familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
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tema de la semana

Junio 2015
Instrumentum 
Laboris (texto 
definitivo del 
Sínodo 2015)

Septiembre 2015
El Papa firma 
el Motu Proprio 
sobre la reforma 
del proceso 
de nulidad 
matrimonial

Septiembre 2015
Encuentro mundial 
de las Familias

Octubre 2015

Sínodo
General



El próximo 18 de octubre se celebra-
rá en Roma la ceremonia de canoni-
zación de la beata Madre María Purí-
sima de la Cruz, sexta madre general 
de la Compañía de las Hermanas de 
la Cruz, orden  fundada por Santa 
Ángela en Sevilla en 1876. Sólo cua-
tro años después de su beatificación, 
se produce la canonización.
María Isabel Salvat Romero na-
ció en 1926 en Madrid en el seno 
de una familia acomodada, ingresó 
con 18 años como postulante en las 
Hermanas de la Cruz. Un año des-
pués vistió por primera vez el há-
bito y tomó el nombre con el que 
vivió el resto de su vida.
Desde 1977 hasta su fallecimiento 
en 1998 fue madre general. Sus res-
tos mortales permanecen en la Casa 
Madre, en la cripta que ocupó San-
ta Ángela durante cincuenta años. 

En estos libros podemos encon-
trar detalles de su vida y de entrega 
a los demás.

El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad de 
Córdoba inició el pasado 
fin de semana el nuevo 

curso con una convivencia 
en la casa de San Pablo. En 
ella, el primer día, el con-
siliario Manuel Sánchez 

presentó una reflexión so-
bre Santa Teresa de Jesús, 
como ejemplo para la Es-
cuela de Cursillos de Cris-

inAuGurACión DE CurSo En CurSiLLoS DE CriStiAnDAD

Cursillos: «Fíate del Espíritu, ve 
siempre más allá»

tiandad. Ya el domingo, 
los cursillistas recibieron 
las palabras del presiden-
te, Javier Martínez, sobre 
el lema del curso 2015-
2016. Además profundi-
zaron en el Año de la Mi-
sericordia, concluyendo la 
jornada con la celebración 
de la eucaristía. 

PróximAS CitAS
De esta forma, el movi-
miento se pone en marcha 
y abre sus puertas a todos 
aquellos interesados en 
profundizar en su fe. Per-
sonas creyentes, no creyen-
tes, indiferentes o con algu-
na inquietud espiritual son 
algunos de los perfiles que 
pueden vivir la experiencia 
de los tres días del Cursillo. 
El más próximo se llevará a 
cabo en el Puente del Pilar 
–del 9 al 12–.

Con este lema, el movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba ha comen-
zado ya el nuevo en el que se llevarán a cabo un total de 17 Cursillos -3 de renova-
ción y 3 de matrimonios-, de octubre a junio. 
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

madre Purísima 
de la Cruz
josé maría javierrre
Ediciones Sígueme • PVP: 19 €

madre maría 
de la Purísima 
teodoro León, Pbro.
Editorial Edibesa • PVP: 8.70 €

toDAs LAs feChAs PrevistAs De Los CursiLLos 
en LA web CurSilloSdeCordoba.Com



La vocación y 
la misión de la 
familia

Antonio GiL
Sacerdote

al trasluz

La familia se coloca en el primer 
plano de la actualidad eclesial, con 
la Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, que se cele-
bra en el Vaticano del 4 al 25 de Oc-
tubre, con el título general de La 
vocación y la misión de la familia 
en la Iglesia y en el mundo contem-
poráneo. Y ¿cuál es esa vocación y 
misión? Se recoge ampliamente el 
Instrumentum laboris: “La familia 
es el fundamento de la sociedad, es 
la escuela del más rico humanismo, 
es la protagonista de la edificación 
de la ciudad común y no una reali-
dad privada, es la primera escuela 
de educación y la comunidad cris-
tiana se sitúa como apoyo e inte-
gración de este insustituible papel 
formativo”. El Papa Francisco ha 
confiado los trabajos de la Asam-
blea sinodal a la Santa Familia de 
Nazaret, con una preciosa oración, 
de la que entresacamos estas líneas:

“Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a vosotros con confianza nos 

dirigimos.

Sagrada Familia de Nazaret,
transforma también nuestras 

familias 
en 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
haga experiencia de violencia, 

cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido 

o escandalizado
conozca pronto la consolación y 

la curación (...)”.

En la cita estuvo presente el Obis-
po quien no sólo compartió con los 
miembros de este movimiento un 
encuentro donde los pudo conocer 
personalmente y alentarles en su la-
bor, sino que celebró junto a ellos 
la misa de inicio de curso. En ella, 
también estuvo presente el asesor 
espiritual, el sacerdote Pablo Cal-
vo, y el coordinador Lino Vargas.

¿QuiénES Son?
Surgido del Concilio Vaticano II 
para impulsar y potenciar las gra-
cias y dones recibidos en el Sacra-
mento del Bautismo a través de la 
oración, el Movimiento de Reno-
vación Carismática tiene la misión 
de evangelizar y de enseñar a los 
demás cómo descubrir a Jesús e im-
pregnarse de todo su amor.

EnCuEntro Con rEnoVACión CAriSmátiCA

El obispo alienta a «los 
carismáticos» en su tarea

El sábado 26 de septiembre, la parroquia de san Andrés de Córdoba aco-
gió la reunión de inicio de curso de la Renovación Carismática.
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Delegación 
Diocesana de 
Catequesis

CURSO 2015-2016

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

DÍA Y HORA
	Miércoles, De 18:00 h. a 21:00 h.
	De octubre a mayo.

PLAZO DE MATRICULACIÓN
Hasta el 15 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

2
Curso de Formación para

Catequistas

en CórDobA, eL GruPo Lo ConforMAn 
unA treintenA De PersonAs.  



La Asociación de jóve-
nes universitarios Gratis 
Date y la Delegación de 
Pastoral Universitaria han 
comenzado en este final 
del mes de septiembre los 
“Martes Universitarios”, 
en la parroquia del Car-
men de Puerta Nueva. 

Se trata de una iniciativa 
en la que todos los mar-
tes del curso, a las 20:30h, 
los universitarios católi-
cos cordobeses podrán 
participar en un rato de 
formación sobre diver-
sos temas cristianos de 
forma dinámica y parti-
cipativa, además de otros 
momentos de oración. El 
formato previsto es alter-
nar cada martes la adora-
ción y la celebración de la 
Eucaristía, tras el rato de 
formación. Por tanto, en 
las jornadas habrá siem-
pre un sacerdote dioce-

iniCiAtiVA DE LA ASoCiACión DE jóVEnES GrAtiS DAtE

«Los martes universitarios»

sano que se encargará de 
explicar los temas de for-
mación y de oración. 

En este primer mes de 

octubre asistirá el Padre 
Juan Carlos García Jara-
ma, nuevo Delegado de 
Pastoral Universitaria, 

quien abordará el tema: 
“El enigma de la esfinge: 
a propósito de la persona 
humana”.
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eL CALenDArio De oCtubre DisPonibLe 
en www.dioCeSiSdeCordoba.Com 



Semana del 
sacrificio y dolor 
compartidos

Antonio EVAnS mArtoS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
Cuántas heridas sellan la carne de 
muchos que no tienen voz porque 
su grito se ha debilitado y silencia-
do a causa de la indiferencia de los 
pueblos ricos. 

El Domund adelanta la llamada 
del Año Jubilar de la Misericor-
dia a curar aún más estas heridas, a 
aliviarlas con el óleo de la consola-
ción, a vendarlas con la misericor-
dia y a curarlas con la solidaridad 
y la debida atención. No caigamos 
en la indiferencia que humilla, en la 
habitualidad que anestesia el ánimo 
e impide descubrir la novedad, en 
el cinismo que destruye. Abramos 
nuestros ojos para mirar las mise-
rias del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas privados 
de la dignidad, y sintámonos pro-
vocados a escuchar su grito de au-
xilio. Nuestras manos estrechen sus 

manos, y acerquémoslos a nosotros 
para que sientan el calor de nues-
tra presencia, de nuestra amistad y 
de la fraternidad. Que su grito se 
vuelva el nuestro y juntos podamos 
romper la barrera de la indiferencia 
que suele reinar campante para es-
conder la hipocresía y el egoísmo.

Vivamos durante toda esta se-
mana abriendo los ojos, los oídos... 
y que nos llegue el clamor, el su-
frimiento de los pobres, la cruda 
realidad de nuestro mundo, la que 
nuestros misioneros viven desde 
dentro. Compartamos su sacrifi-
cio y dolor tomando conciencia de 
los inmensos campos de refugia-
dos, de los niños abandonados, del 
hambre y de la famélica legión de 
desheredados de la tierra que están 
esperando encontrar eco en nues-
tro corazón.

Con el lema “Misioneros de la mi-
sericordia”, el Domund de este año 
adelanta el objetivo del Año de la 
Misericordia: abrir el corazón a 
cuantos viven en las más contradic-
torias periferias existenciales, que 
con frecuencia el mundo moder-
no dramáticamente crea. ¡Cuántas 
situaciones de precariedad y sufri-
miento existen en el mundo hoy! 

Los Hermanos de la Cruz Blanca 
celebraron el pasado domingo el 
40 aniversario de su fundación con 
una misa en la Catedral, presidida 
por el Obispo. 

Este año se cumplen 40 años desde 
que el hermano Isidoro Lezcano 
fundara el Instituto de Hermanos 
Franciscanos de la Cruz Blanca en 
Tánger, con la misión de atender a 
los enfermos incurables y a los más 
necesitados. Además, para ofrecer 
una asistencia digna y humana se 
organizó una red de hogares que 
fueron extendiéndose por toda la 
geografía española. 

“40 AÑoS Y 40 CASAS”
Tanto así, que actualmente cuentan 
con 40 casas, 30 de ellas en España. 
“40 años y 40 casas en las que cada 
uno acogéis a chicos y grandes, y 
los atendéis con el amor de Cristo 
y esa delicadeza cristiana que brota 
de haber recibido a Jesús en la Eu-
caristía”, les dijo el Obispo durante 
su homilía en la misa que celebra-
ron en la Catedral y a la que asistie-
ron los hogares de toda Andalucía. 
Igualmente, don Demetrio les ani-

ConGrEGACión  AL SErViCio DE EnFErmoS Y nECESitADoS

40 años de los Hermanos de la Cruz blanca

mó a seguir con la tarea que realiza 
la orden franciscana manifestando 
que “en el corazón de Dios caben 

todos los que hacen el bien”. La 
jornada concluyó en la Casa Fami-
liar con diversas actividades.
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ArChivo: Profesión De votos eL 12 De sePtieMbre en CórDobA. 
LA CAsA está en eL AntiGuo hosPitAL MiLitAr, DonDe trAbAjAn 

30 PersonAs y AtienDen A Más De 60 enferMos.
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álbum

Córdoba, 20 de Septiembre, ConfirMACiones 
en LA PArroquiA De sAn AnDrés APóstoL. 

puente Genil, 26 y 27 de Septiembre, ConfirMACiones 
en LA PArroquiA De jesús nAzAreno. 

peñarroya-pueblonuevo, 27 de Septiembre, MisA 
en honor A sAn MiGueL, tituLAr De LA PArroquiA. 
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álbum

Córdoba, 22 de Septiembre, CoLoCACión DeL Cristo 
De LA LiberACión, De AureLio teno, en LA CAteDrAL. 

Córdoba, 19 de Septiembre, retiro De Los 
GruPos juveniLes CorDAre en betAniA. 

Cerro muriano, 26 y 27 de Septiembre, ConvivenCiA 
De sCout CAtóLiCos De toDA AnDALuCíA.

Córdoba, 23 de Septiembre, euCAristíA 
y reunión Con eL obisPo De Los 

trAbAjADores De LA CuriA DioCesAnA. 

eSpiel, 27 de Septiembre, trAsLADo De ntrA. srA. De 
LA estreLLA, PAtronA De LA LoCALiDAD A su erMitA. 

Córdoba, 24 de Septiembre, festiviDAD De LA MerCeD 
en eL seMinArio MAyor y LA CAsA sACerDotAL.



el día del señor

Jesús les dijo: “Por vuestra terquedad dejó escrito 
Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios 
«los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hom-
bre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán 
los dos una sola carne». De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo 
separe el hombre”.
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: “Si uno se divorcia de su mujer y se 
casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si 
ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete 
adulterio”.
Le acercaban niños para que los tocara, pero los dis-
cípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les 
dijo: “Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo 
impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. 
Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él”. Y los abrazaba y los bende-
cía imponiéndoles las manos.

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.

Desde siglos el mes de Octubre se ha llamado el mes del Rosario. Nuestras antiguas fami-
lias cristianas guardaban con gran fidelidad la costumbre de reunirse toda la familia al caer 
la tarde para rezar el santo Rosario. El P. Peyton, en el siglo pasado, recorrió el mundo con 

una campaña a favor del Rosario en familia. Su lema era: “La familia que reza unida, permanece unida”. Hoy, 
que tanto se desunen las familias, qué bien nos vendría recuperar la costumbre, no por nostalgia del pasado sino 
por recuperar algo tan bueno.
Sé que algunos, yo también, pensarán que es una meta imposible; pero, si no la familia entera, sí sería posible 
que alguno o algunos de sus miembros rezaran el Rosario por “su familia”. Sería una fuente de gracia para esa 
familia. La Virgen en Lourdes pidió “oración y penitencia” y la oración era el rezo del Rosario. Igualmente lo 
ha repetido en Fátima.
El Papa Juan Pablo II nos dejó un hermosísimo documento invitándonos al rezo del Santo Rosario. Pienso que 
un consejo que viene repetido de la Virgen y que ha rubricado el Papa, ahora, en nuestro tiempo, no debería ser 
desoído de los buenos cristianos. Nos haríamos un gran bien a nosotros y al mundo. Sólo lamentarnos de los 
males que padecemos no soluciona gran cosa. Bien podemos al menos rezar el Rosario. Más aún, empecemos 
por ahí. Si en Fátima la Virgen dijo a los pastorcillos: “Rezad el Rosario y la guerra acabará” y así sucedió; ¿no
serviría también ahora para atajar los males, sobre todo morales, que padecemos? Manos a la obra. Compromiso 
serio: rezaré cada día el Rosario por el bien de las “familias” cristianas y por la conversión de los pecadores.

LiturGiA DE LA PALAbrA

1ª LECturA Gén 2, 18-24
Y serán los dos una sola carne.

SALmo rESPonSoriAL Sal 127
R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra 
vida.

2ª LECturA Heb 2, 9-11
El santificador y los santificados proceden todos del 
mismo.

EVAnGELio Mc 10, 2-16
Complementariedad e indisolubilidad son dos aspectos fun-
damentales de la vida matrimonial. Lo que Dios ha unido 
no lo separe el hombre.

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le 
preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: “¿Le 

es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?”
Él les replicó: “¿Qué os ha mandado Moisés?”
Contestaron: “Moisés permitió divorciarse, dándole a 
la mujer un acta de repudio”.

LO qUE DIOS hA UNIDOXXvIi Domingo del T.O.

ORAR
GASPAr buStoS
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Capilla del Santo nombre de jesús

había convertido ya en 
una tradición en el arte. 
Así, la cruz verde pasó a 
simbolizar el triunfo de 
la fe, que hace reverdecer 
el madero aparentemente 
muerto de la cruz, anun-
ciando la Resurrección. 
Hasta tal punto arrai-
gó esta convicción en 
Córdoba, que, como en 
otras ciudades, también 
existe aquí una calle con 
ese nombre. Es el senti-
do verdadero de la Cruz, 
que nos recuerda la espe-
ranzadora y buena noti-
cia de que, para el cristia-
no, la muerte no tiene la 
última palabra.

jESÚS DAniEL ALonSo

Junto a la de San Pe-
lagio, se halla esta 
capilla que, como 

vemos, no se dedica di-
rectamente a Nuestro 
Señor Jesucristo, sino a 
su bendito Nombre. Se-
ría muy interesante que 
nos detuviéramos en el 
origen de esta devoción, 
que encontrará más tarde 
continuación en el Dulce 
Nombre de María. Pero 
bastará recordar que el 
nombre de Jesús no fue 
una elección terrenal, 
sino que fue ordena-
do tanto a María en la 
Anunciación [Lc 1, 31] 
como a San José en el 
sueño [Mt 1, 21]. San Pa-
blo recuerda que al nom-
bre de Jesús toda rodilla 
se doble…[Flp 2, 10]; y 
San Pedro, afirma que no 
hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser sal-
vos [Hch 4, 12].

Pues bien: con respec-
to a la capilla, M. Nieto 
Cumplido [La Catedral 
de Córdoba, p. 440-441] 
indica que en 17 de sep-
tiembre de 1558 el fun-
dador –Juan de Castro, 
mayordomo del obispo 
D. Leopoldo de Austria- 
firmaba contrato con el 
pintor Pedro Fernández 
Gijalbo (+1570) para la 
realización de cinco ta-
blas […]. Todas fueron 
ejecutadas, añadiéndose 
además una Virgen con 
el Niño.

Escribe M. A. Raya que 
su retablo, formado 
por registros para pintu-
ras con decoración plate-
resca, es una composición 
que recuerda las trazas 

nido por ángeles, con 
rica decoración en chapa 
repujada. Calidad, dise-
ño y técnica que pudie-
ran acusar la presencia de 
Hernán Ruiz II y el reje-
ro Fernando de Valencia.

Como aventurábamos 
en la capilla de Ihesu 
Verde y San Nicolás de 
Bari, también aquí el 
anagrama del nombre de 
Jesús aparece, en letras 
doradas, sobre fondo 
verde. Sin duda, la sim-
bología de este color se 

de Hernán Ruiz II. Y 
añade que el autor de 
las pinturas es un artista 
que se siente fuertemente 
influenciado por Rafael, 
aunque en determina-
dos momentos existen en 
él ciertas reminiscencias 
flamencas. Las pinturas 
se hallan colocadas por el 
siguiente orden: San Pe-
dro y San Pablo, San 
Juan Bautista y San 
Lorenzo en los regis-
tros inferiores laterales; 
el Calvario en el re-
gistro central; Virgen con 
Niño y Nacimiento 
en los registros superio-
res; la Encarnación, en 
medios puntos superiores, 
separadas las figuras del 
arcángel San Gabriel y 
la Virgen María; entre 
éstas y a la altura de los 
registros superiores late-
rales, el IHS (Jesus homi-
num Salvator), emblema 
del título de la capilla.

El frontal de la mesa 
de altar se cubre con 
azulejos coetáneos de la 
fundación. La reja, 
calificada por R. Ramí-
rez de Arellano como la 
más artística de la Ca-
tedral, responde por su 
estilo a la fecha de do-
nación de la capilla y se 
compone de finos barro-
tes que concluyen en un 
primer friso. Sobre la 
cancela de entrada, mon-
tante semicircular con el 
emblema de la capilla 
en el que descansan dos 
virtudes. Un segundo 
friso tiene en su centro 
el emblema de la capilla 
en sol radiante, soste-

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