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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Martes 20 • San Feliciano
asamblea de los obispos del Sur en la casa de san antonio de córdoba, 
hasta el día 21. 

Jueves 22 • San Juan Pablo ii, PaPa
comienza la Visita pastoral a la parroquia cristo Rey. • cursillo de cris-
tiandad en la casa San Pablo, hasta el día 25. 

viernes 23 • San Juan de caPiStRano
XX Peregrinación de jóvenes a Guadalupe, hasta el día 25. • Por la tar-
de, continua la Visita pastoral a la parroquia de cristo Rey. • a las 
17:00, misa de inicio de curso de Pastoral de la Salud, en el Hospital de 
san Juan de dios. 

FESTIvIDAD DE SAN 
RAFAEL
El próximo sábado 24, celebra-
mos en Córdoba la solemnidad 
de san Rafael, custodio de la ciu-
dad. Con este motivo, el Obispo 
presidirá una misa, a las 10:30h., 
en la iglesia del Juramento. 

DOMUND 2015
Bajo el lema “Misioneros de la 
misericordia”, el domingo 18 de 
octubre, celebramos la Jornada 
Mundial de las Misiones. En la 
foto una de las actividades previas 
realizada en la parroquia de Lina-
res de la ciudad.

PRÓxIMO RETIRO 
SACERDOTAL
Organizado por la Delegación 
del Clero, el día 22 de octubre se 
llevará a cabo un retiro espiritual 
para los sacerdotes en los distin-
tos arciprestazgos de la Diócesis. 

AGENDA breves

VillanueVa de Córdoba, 11 de oCtubre, traslado de la 
Virgen de luna, patrona de la localidad, a su santuario.

la Guijarrosa, 7 de oCtubre, la parroquia de nuestra 
señora del rosario de la guijarrosa celebró a su 

titular y patrona con una solemne función religiosa y 
posterior procesión por las calles de la localidad.

Montilla, 12 de oCtubre, peregrinación de la 
congregación Hijas de santa maría del corazón 

de jesús al sepulcro de san juan de ÁVila.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El domingo mun-
dial de las misiones 
(DOMUND), que ce-
lebramos este domingo, 
nos trae a la mente y al 
corazón el recuerdo del 
mandato misionero de 
Jesús: “Id y predicad al 
mundo entero…” (Mc 
16, 15), tarea que la Igle-
sia realiza cada día. En 
este domingo de manera 
especial se da cuenta de 
este don del Señor y de 
esta tarea que tiene por 
delante: Evangelizar, de-
cir al mundo entero que 
Dios nos ama con amor 
de misericordia.

Estamos dentro del 
contexto del Año de la 
vida consagrada, en-
tre quienes este man-
dato misionero se hace 
más palpable. El primer 
responsable de llevar el 
Evangelio al mundo en-
tero es cada Iglesia par-
ticular, con el obispo al 
frente en plena comunión 
con el Sucesor de Pedro 
(RM 63). Y dentro de la 
Iglesia, todos los carismas 
que brotan en la misma 
con esta dimensión mi-
sionera. De hecho, entre 
los misioneros repartidos 
por el todo el mundo, 
la inmensa mayoría son 
consagrados/as. Gracias a 
ellos, el Evangelio en to-
das sus expresiones llega 
a tantas personas lejanas. 
En el campo de la cate-
quesis y la formación, en 
la atención a los enfermos 
y a los pobres, en la vida 
sacramental y celebrativa.

Se cumple en estos días 
el cincuenta aniversario 
del decreto Ad gentes del 
Concilio Vaticano II, que 
ha supuesto un verdadero 
impulso misionero para 
toda la Iglesia, recor-
dando a todos que Santa 
Teresa del Niño Jesús es 
patrona de las misiones 
desde su entrega de amor 
en el silencio de la clau-
sura y que san Francisco 
Javier es patrono desde su 
disposición a viajar hasta 
tierras lejanas para anun-
ciar a Cristo, haciéndose 
todo para todos.

“Misioneros” quiere 
decir enviados. Enviados 
por Cristo, enviados por 
la Iglesia. En esta tarea de 
la evangelización no cabe 
el espontáneo, ni la inicia-
tiva particular. Todo mi-

sionero es enviado, va con 
un encargo, lleva un men-
saje que es de otro. Entre 
el medio millón de misio-
neros/as que hay por todo 
el mundo, ha crecido en 
este periodo postconciliar 
la interculturalidad. Ya 
no es sólo Europa la que 
envía, como ha hecho a lo 
largo de tantos siglos. En 
muchas ocasiones, actual-
mente Europa es la que 
recibe misioneros. Pero 
además, los misioneros 
provienen de todos los 
lugares de la tierra. Nos 
hemos hecho más cons-

cientes todos de que el ser 
misionero es consustan-
cial con el ser cristiano. 
La misma expansión mi-
sionera por toda la tierra 
ha suscitado vocaciones 
de todos los países, es-
pecialmente de los países 
más jóvenes.

“de la misericordia”, 
porque el enviado lleva un 
mensaje de vida, que pue-
de resumirse en la miseri-
cordia de Dios para todos. 
El misionero no reparte 
propaganda ni cumple su 
tarea con proselitismo. 
El misionero es testigo y 
portador de una vida que 
brota del corazón de Dios 
y va destinada a todos, 
preferentemente a los que 
sufren, a los pobres, a los 
que no cuentan en nues-
tra sociedad. Los misio-

neros repartidos por todo 
el mundo son los mejores 
embajadores de ese amor 
de Dios vivido cotidiana-
mente. Lo constatamos 
cuando surge cualquier 
desgracia natural. Ense-
guida aparecen los misio-
neros que están allí desde 
hace años, y son ellos/as 
los primeros en atender. 
Pasarían inadvertidos y 
en el anonimato, y cual-
quiera de esas catástrofes 
los pone en primera línea 
informativa.

La misericordia de 
Dios cuenta con estos 

testigos, que han entrega-
do su vida por completo 
a la causa de Dios y de los 
pobres, sin ninguna pu-
blicidad. También, junto 
a estos consagrados de 
por vida, aparecen vo-
luntarios, entre los cuales 
hay muchos jóvenes, que 
entregan parte de su tiem-
po, de sus vacaciones, a 
vivir cerca de los pobres, 
anunciándoles con sus 
vidas la misericordia de 

Dios. Es muy de valorar 
esta generosidad, porque 
cualquier gesto realizado 
en favor de los más nece-
sitados, aunque solo sea 
un vaso de agua (Mt 10, 
42), agrada al corazón de 
Dios y contribuye a sem-
brar esa misericordia en-
tre los hombres. 

Domingo del Domund. 
Todos misioneros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Misioneros de la 
misericordia
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El misionero es testigo y portador de una vida que 
brota del corazón de Dios y va destinada a todos, 

preferentemente a los que sufren, a los pobres, a los 
que no cuentan en nuestra sociedad.



la Barriada de la estación. 
De esta forma, se reabrió 
el templo, tras casi dos 
años cerrado a causa de 
un vendaval que se lle-
vó parte de la cubierta y 
que precisó el arreglo de 
la techumbre y los reves-
timientos interiores y ex-
teriores. 

En la celebración es-
tuvieron presentes el Vi-
cario de la zona, Jesús 
Perea; el Alcalde y miem-
bros de la corporación 
municipal; así como el ar-
quitecto encargado de la 
obra y numerosos fieles.

La Puerta de Santa Ca-
talina de la Catedral ha 
recuperado su aspecto 
renacentista tras la res-
tauración llevada a cabo 
por el Cabildo Catedrali-
cio. Se trata de la segunda 
puerta más importante 
desde la consagración del 
templo de las que dan ac-
ceso al Patio de los Na-
ranjos. Es por ello que, 
tras un estudio y la com-
probación del mal estado 
en el que se encontraba, el 
Cabildo se vio obligado a 
realizar la restauración. 
El resultado del proceso 
iniciado hace tres años, 
fue presentado ante los 

medios en la mañana del 
miércoles 7 por el Deán 
Presidente del Cabildo, 
don Manuel Pérez Moya, 
así como la restauradora 
que ha dirigido la inter-
vención, Anabel Barrena, 
y su equipo. 

El presupuesto inver-
tido ha ascendido a más 
de 125.000 euros, según 
confirmó el Deán Presi-
dente del Cabildo, quien 
también manifestó que 
“la presentación de la re-
novada puerta, evidencia 
el compromiso de la ins-
titución con la puesta en 
valor y recuperación del 
edificio”. 

PRESENTACIÓN LA SEMANA PASADA

Restauración de 
la Puerta de Santa 
Catalina de la 
Catedral
Tras seis meses en obras y 125 mil euros de inversión, 
la segunda puerta más importante de acceso al Patio de 
los Naranjos muestra su aspecto original. 

EN LA BARRIADA DE LA ESTACIÓN DE PEÑARROYA-PUEBLONUEvO

Se reabre la parroquia de san Bernardino de Siena
El Obispo fue el encargado de bendecir el altar de la misma y presidir la celebración 
de reapertura.

¿QUÉ SE HA HECHO?
En concreto, se trataba 
de consolidar y fijar los 
sillares y revitalizar otros 
elementos ornamentales, 
como la pintura ubicada 
en la parte superior de la 
Puerta atribuida al pin-

tor Antonio del Castillo. 
También se ha ideado un 
sistema mediante descar-
gas eléctricas para espan-
tar a las palomas, que era 
otro de los elementos que 
hacía peligrar el estado de 
conservación de la puerta. 

El pasado 7 de octubre, 
fiesta de Nuestra Señora 
del Rosario, don Deme-

trio se trasladó hasta la 
localidad de Peñarroya-
Pueblonuevo para ben-

decir el nuevo altar de la 
parroquia de San Bernar-
dino de Siena, situada en 

• 
N

º 4
83

 •
 1

8/
10

/1
5

4

iglesia diocesana

miembros del cabildo con el equipo de 
restauradoras ante la puerta de santa catalina.

el obispo junto a un grupo de fieles 
y los sacerdotes de la localidad.



Cinco nuevos presbíteros 
han sido designados como 
arciprestes de cinco zonas 
de la Diócesis: Rafael Ra-
basco como Arcipreste de 
la Catedral-Casco His-
tórico, en sustitución de 
Carlos Linares; Francisco 
Jesús Granados será Ar-
cipreste del Centro, sus-
tituyendo a José Ángel 
Moraño. Por otro lado, 
José Antonio Jiménez se 
encargará del Bajo Gua-
dalquivir, arciprestazgo 
que antes era llevado por 
Patricio Ruiz. Finalmen-
te, Agustín Alonso se 
encargará del arciprestaz-
go de Peñarroya–Fuente 
Obejuna, en sustitución 
de Carmelo Mª Santana. 

REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE 
ARCIPRESTES
Justo después, comenzó la 
primera reunión del curso 

PARTICIPARON POR vEZ PRIMERA EN EL CONSEJO DE ARCIPRESTES

El Obispo designa a cinco 
nuevos arciprestes
La semana pasada se realizó la primera reunión del Consejo de Arciprestes en el 
presente curso, con la asistencia de los cinco nuevos miembros.

de la Misericordia reali-
zando propuestas para la 
celebración del Jubileo en 
los arciprestazgos y pa-
rroquias de la Diócesis. 
Igualmente, abordaron la 
reforma de la normativa 
del Registro de entida-
des religiosas y su reper-
cusión en las parroquias, 
asociaciones de fieles e 
instituciones presentes en 
los arciprestazgos.

del Consejo de Arcipres-
tes de las tres que se lle-
varán a cabo. En ella, co-
nocieron de mano de los 
Delegados diocesanos de 
Juventud la organización 

y planificación prevista 
para la misión juvenil dio-
cesana, preparatoria a la 
JMJ de Cracovia 2016. 

Posteriormente, se cen-
traron en el Año jubilar 
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los cinco nueVos arciprestes durante el juramento.

primera reunión de curso en el obispado. 



un Cristo Yacente, que 
pasará a ser el titular de 
la Hermandad del Santo 
Entierro.

Durante cuatro días, las 
comunidades Fe y Luz de 
la provincia Iberatlántica 

–Mérida, Madrid, Sevilla 
y Córdoba– han compar-
tido momentos de ora-

ción, de celebración, de 
formación y de conviven-
cia. El objetivo ha sido 

BENDECIDO POR EL OBISPO

Pedroche recupera su Cristo Yacente
Una imagen similar se perdió en la persecución religiosa del siglo XX. La actual pre-
sidió el pasado domingo el altar mayor de la Catedral y fue bendecida por el Obispo.

200 PARTICIPANTES DURANTE EL PUENTE DEL PILAR

El movimiento Fe y Luz en Córdoba
Del 9 al 12 de octubre, se ha llevado a cabo este encuentro internacional en el Cas-
tillo del Maimón. El objetivo ha sido mejorar las relaciones entre las comunidades 
y sus miembros.

principalmente conocerse 
mejor entre las comuni-
dades y crear lazos. Pero 
además, el encuentro ha 
servido para dar a cono-
cer este movimiento for-
mado por personas con 
discapacidad mental en 
su mayoría, en la Iglesia 
local de Córdoba.

DESARROLLO DEL 
ENCUENTRO
El primer día, tuvo lugar la 
acogida de los más de 200 
participantes, mientras que 
el sábado, ya se llevaron a 
cabo distintas actividades 
para fomentar la conviven-
cia entre los grupos. El mo-
mento culmen del encuen-
tro fue el domingo, día 
en el que los asistentes se 
desplazaron en peregrina-
ción hasta la Catedral para 
celebrar la eucaristía junto 
al Obispo. El encuentro 
finalizó el lunes, tras una 
jornada de convivencia.

La jornada del pasado 
domingo fue una jor-
nada intensa para los 
cofrades de la localidad 
cordobesa de Pedroche. 
Y es que el Obispo ben-
dijo la imagen del Santo 
Cristo Yacente, de los 
escultores imagineros 
Juan Jiménez González 
y Pablo Porras Castro. 
Una obra, que ha sido 
donada al pueblo por 
una familia, cuya inten-
ción ha sido recuperar 
una imagen que había 
sido destruida durante 

la Guerra Civil. De esta 
forma, la parroquia de 

El Salvador de la locali-
dad vuelve a contar con 
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se trata de una imagen tallada en madera de cedro 
real, policromada a las técnicas clÁsicas de óleo, 
siendo la medida de la imagen completa de 1,78 cm. 

participantes en el encuentro fe y luz en la catedral. 



La casa de cultura y so-
lidaridad del Movimien-

to Cultural Cristiano 
de Córdoba, acogió la 

semana pasada este acto 
presidido por el Obispo. 

HOMENAJE A DOS MILITANTES

El Obispo elogió los orígenes del 
Movimiento Cultural Cristiano

Los miembros del Movimiento Cultural Cristiano quisieron rendir un homenaje 
a Guillermo Rovirosa, en proceso de beatificación, y a Julián Gómez del Castillo, 
fundador de dicho movimiento. 

En el mismo, el militan-
te Víctor Navarro pre-
sentó las figuras de estos 
dos conversos cristianos, 
Guillermo Rocirosa y 
Julián Gómez del Cas-
tillo, que entregaron su 
vida a la promoción de 
militantes cristianos. A 
continuación, don De-
metrio Fernández habló 
de la aportación que am-
bos han hecho a la Igle-
sia. De Rovirosa, destacó 
su amor incondicional a 
la verdad; mientras que 
de Gómez del Castillo 
recordó su conversión al 
cristianismo durante su 
juventud y su constante 
lucha por la justicia. 

El acto, al que asistie-
ron también numerosos 
miembros de diversos 
movimientos, concluyó 
con la celebración de la 
eucaristía.

vIERNES 9 DE OCTUBRE, EN LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

Durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciem-
bre, el Obispo recorrerá las 
ocho parroquias de este ar-
ciprestazgo alentando a los 
párrocos y feligreses. Tras 
la misa celebrada el pasado 

viernes en la parroquia de 
san Miguel Arcángel y en 
la que estuvieron presentes 
sacerdotes y fieles de estas 
parroquias, don Demetrio 
Fernández dio por inaugu-
rada su andadura. 

Arranca la visita pastoral al 
arciprestazgo del centro
Tras la misa inaugural, don Demetrio Fernández comenzará su Visita pastoral por 
la parroquia de Cristo Rey, del 22 al 31 de octubre. 

noviembre, conocerá a los 
grupos de san Nicolás –del 
5 al 8–; de san Miguel –del 
12 al 15–; y de La Trinidad 
–del 20 al 28–. Ya en el mes 
de diciembre, recorrerá las 
cuatro parroquias restan-
tes: Santa María Madre de 
la Iglesia, Trassierra, La 
Compañía y La Esperanza. 

La parroquia de Cristo 
Rey será la primera en aco-
ger al prelado, del 22 al 31 
de octubre. Y tras ella, en 
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el moVimiento cultural cristiano en córdoba 
estÁ formado por una quincena de personas. 

el obispo durante la Homilía.
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El próximo sábado 31 de octubre se realizará 
en la Catedral de Córdoba un acto de 

oración y ayuda a los cristianos perseguidos. 
La Delegación de Apostolado Seglar desea 

encauzar de esta manera el deseo de muchos 
grupos laicales de hacer visible la solidaridad 
con estos hermanos que sufren por el hecho 

de su fe en Cristo. 
Aprovechando esta iniciativa, desde estas 
líneas, se intenta mostrar un resumen de 

esta realidad muchas veces ignorada. En la 
actualidad se estima que más de 200 millones 

de cristianos sufren por su fe, siendo 
muchos los que están sufriendo la violencia 

e incluso el asesinato. Otros 150 millones 
más sufren otras formas de opresión como 

la discriminación y restricción de la práctica 
religiosa en diversas partes del mundo.

JORNADA DE ORACIÓN
EL 31 DE OCTUBRE EN LA CATEDRAL

cristianosLos
de Córdoba

con losperseguidos
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Asistimos continuamen-
te a violencia religiosa en 
el mundo. Se habla de un 

sentimiento contrario al Islam, de 
antisemitismo, etcétera. La ver-
dad es que el 75% de la violencia 
y de odio contra la fe la sufren los 
cristianos –según el diario italiano 
Avvenire–.

En algunos lugares, como Orien-
te Medio, los cristianos están en 
peligro de extinción. Incluso antes 
de la aparición del fenómeno terro-
rista llamado “Estado Islámico”, 
en concreto en el 2011, los mártires 
cristianos se calcularon en 105.000 
al año, uno cada cinco minutos. 

Pero la persecución a cristianos 
no es exclusiva en Oriente Medio. 
Encontramos ataques constantes 
a manos de fundamentalistas reli-
giosos o de ideologías totalitarias 
igualmente en Asia y en África. 

16 EJEMPLOS DE LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS
Argelia: en 2011 se ha ordenado 
el cierre de siete lugares de culto 
evangélico.

Egipto: más del 10% de la po-
blación es cristiana. Los atentados 
contra las iglesias son constantes, 
dejando numerosas víctimas. El 
punto más álgido se produjo en 
2011 cuando miles de cristianos 
coptos se reunieron en El Cairo 
para protestar por estos ataques 
y la intervención del ejército pro-
vocó una masacre, con más de 20 
muertos y 200 heridos. En este 
país se puede construir una mez-
quita, sin embargo para la cons-
trucción de una iglesia se necesita 
permiso del Presidente de la Re-
pública.

Libia: En 2012 se creó el primer 
partido islámico libio, que tie-
ne por objeto un nuevo estado de 
acuerdo con la Sharia. Actualmen-
te, la situación de este país sin ins-
tituciones ni gobierno estable hace 
suponer que en muchas zonas se ha 
implantado el Estado Islámico. 

Nigeria: En la nochebuena de 
2010 se produjeron una serie de 
ataques en distintas iglesias que 
provocaron 86 víctimas. Desde ese 
momento los ataques son conti-

nuados. Los cristianos han tenido 
que huir de la zona norte del país, 
donde el grupo terrorista Boko 
Haram ha implantado la sharia.

Somalia: En 1989 el Obispo de 
Mogadisco, la capital, fue asesinado 
y en 2008 la Catedral fue destruida. 
En este país toda práctica religio-
sa no islámica está prohibida. Los 
ataques son constantes. En 2014 
un hecho atrajo la atención de los 

medios de comunicación, la joven 
Mariam Yehya Ibrahim, una mu-
jer de 27 años embarazada de ocho 
meses, fue condenada a muerte 
porque profesaba la fe cristiana, a 
pesar de que su padre es musulmán.

Afghanistan: en este país la con-
versión al cristianismo está penada 
con la muerte. 

Arabia Saudita: Está prohibida 
formalmente cualquier religión que 

1010
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no sea la musulmana; la presencia 
de los cristianos extranjeros está tá-
citamente tolerada, pero no pueden 
de ninguna manera expresar su fe. 
Incluso la posesión de la Biblia se 
considera un delito.

Corea del Norte: la dictadura 
comunista prohíbe pertenecer a 
grupos cristianos. Desde 1949 no 
ha habido ninguna noticia del obis-
po de Pyongyang, ni de otros 166 
sacerdotes. A fecha de 2015, se sabe 
que entre 50.000 y 70.000 cristianos 
están encarcelados de por vida en 
los campos de trabajo.

China: el gobierno creó una 
“Iglesia Nacional Patriótica”, sepa-
rada de Roma. Los católicos fieles 
al Papa son considerados “agentes 
de una potencia extranjera”. Aun-
que en los últimos años el gobierno 
chino ha abierto negociaciones con 
el Vaticano, aún continúa encarce-
lando a sacerdotes y obispos. Desde 
2014 el gobierno chino ha comenza-
do a implementar un proyecto para 
combatir la propagación del cristia-
nismo mediante la demolición de las 
iglesias y símbolos religiosos cristia-
nos presentes en algunos territorios. 

La India: Muchos cristianos son 
sometidos a torturas y asesina-
tos por parte de fundamentalistas 
hindúes, sobre todo en la zona de 
Orissa.

Indonesia: Se calcula que desde 
1975, en la región de Timor Orien-
tal en su mayoría cristiana, se ha 
causado 200.000 muertos y 250.000 
refugiados, de una población de al-
rededor de 800 a 900 mil habitan-
tes.

Irán: La persecución de los cris-
tianos ha aumentado después de las 
elecciones presidenciales de 2009.

Iraq: muchos cristianos son ase-
sinados, perseguidos o forzados a 
abandonar el país. Se trata de uno 
de los casos más conocidos por la 
presencia del Estado Islámico pero 
la persecución comenzó antes. De 

2004 a 2009 hubo 65 ataques contra 
iglesias cristianas. Por ejemplo, en 
2010 en una iglesia de Bagdad fue-
ron asesinados 50 fieles.

Maldivas: La Ley de la Unidad 
Religiosa, proclamada en 1994, 
prohíbe la promoción de cualquier 
religión que no sea el Islam. En 
2011 las autoridades expulsaron a 
un profesor acusado de difundir el 
cristianismo, simplemente porque 
tenía una Biblia en su casa. 

Pakistán: la ley sobre la blasfe-
mia se utiliza como instrumento 
de presión. Es muy conocido por 
ejemplo el caso de Asia Bibi.

Siria: con el estallido de la guerra 
civil en Siria comenzó la persecu-
ción violenta contra las comunida-
des cristianas de las regiones bajo 
control de los insurgentes.
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Santo que ha atraído como 
un imán a gente de toda la 
geografía nacional e inter-
nacional”, pronunció. 

UN NUEvO 
COMEDOR DE 
CÁRITAS
Al término de la celebra-

CLAUSURA DEL JUBILEO AvILISTA

Gracias a Dios por estos 
tres años de gracia
Don Demetrio Fernández cerró el pasado lunes 12, el trienio jubilar de san Juan 
de Ávila en la Basílica Pontificia montillana, ante unas naves abarrotadas de fieles.

la Casa de las Aguas para 
proceder a su bendición. 
Las instalaciones, que 
cuentan con capacidad 
para 80 personas, atienden 
en la actualidad a una vein-
tena de usuarios, asistidos 
por voluntarios y colabo-

Tras vivir intensamente el 
Doctorado y Jubileo de 
san Juan de Ávila, el Obis-
po ponía este lunes pasado 
punto y final a tres años 
repletos de acontecimien-
tos. Tres años en los que 
han sido miles y miles los 
peregrinos que han vene-
rado el sepulcro del San-
to Maestro, entre ellos la 
Conferencia Episcopal Es-
pañola al completo. 

A todos ellos se dirigió 
el Obispo en la misa de 
acción de gracias y clausu-
ra del Trienio jubilar para 
agradecerles su dedicación: 
“San Juan de Ávila sigue 
vivo en el corazón de miles 
de fieles, en sus escritos y 
en el pueblo de Dios. De-
mos gracias a Dios por este 

ción, el pastor de la Dió-
cesis se trasladó al nuevo 
comedor social que Cá-
ritas ha puesto en marcha 
en su sede, situada junto a 

radores del Centro Dioce-
sano San Juan de Ávila, así 
como de empresas y veci-
nos a título particular que 
donan alimentos.
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asistentes durante la celebración. 

el nueVo comedor social “san juan de ÁVila” 
estÁ situado en la plaza de Ángel sisternes. 

antes de la celebración eucarística, se lleVó 
a cabo una procesión con el relicario desde 

la casa del maestro Hasta la basílica.



10 maneras de 
ser misioneros

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

De nuevo, el Domund. Siempre, 
el Domund, la jornada eclesial por 
excelencia, porque define hermosa-
mente la vocación y misión de los 
cristianos: “Anunciar la Buena No-
ticia de la salvación de Dios, hasta 
los últimos confines de la tierra”. 
Por eso, Bernanos lanzaba aquella 
pregunta directa al corazón de los 
católicos: “Y vosotros, los que veis, 
¿qué habéis hecho de la Luz?” ¿Qué 
hemos hecho, qué hacemos con la 
antorcha de la fe? ¿Procuramos que 
ilumine los caminos de la tierra, que 
incendie de ardores humanos y di-
vinos las entrañas de la humanidad? 
El Domund nos pide ser misione-
ros, “enviados especiales de Dios” 
para anunciar su Reino. He aquí “10 
maneras sencillas” para lograrlo.

1. Con nuestra oración fervien-
te y confiada, pidiendo vocaciones 
misioneras.

2. Con nuestra ofrenda generosa, lle-
nando a rebosar las huchas misioneras.

3. Con nuestro testimonio cohe-
rente y consecuente en los ámbitos 
familiares, profesionales y sociales.

4. Con nuestra participación ac-
tiva en los grupos de Misiones de 
nuestras parroquias.

5. Con la difusión de la verdadera 
imagen de los misioneros: “Heral-
dos del evangelio, testigos del ser-
vicio y la misericordia, entregados 
a la defensa de la dignidad humana 
de gentes y pueblos”.

6. Con la vinculación a una mi-
sión concreta y a misioneros con-
cretos, ayudándoles económica-
mente en sus proyectos.

7. Con la imagen viva de nuestras 
vidas, convirtiéndonos en “misio-
neros de la misericordia”.

8. Con nuestra palabra cordial y 
amable.

9. Con nuestra colaboración desin-
teresada a la delegación de Misiones.

10. Con la siembra constante de 
“Paz, amor y alegría” a nuestro al-
rededor.

ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN DE JUvENTUD

Hasta el lunes, para 
participar en #Guadalupe20

El próximo lunes 19 expira el pla-
zo para inscribirse en la tradicional 
peregrinación de jóvenes al Mo-
nasterio de la Virgen de Guadalu-
pe, que este año celebra su vigésima 
edición. 

A unos días de iniciar la peregrina-
ción a Guadalupe, todo está listo 
para iniciar uno de los eventos juve-
niles más importantes del calendario 
pastoral. El próximo fin de semana 
la localidad cacereña acogerá a cien-
tos de peregrinos cordobeses. 

Todavía quedan unas horas de 
plazo para inscribirse. Toda la infor-
mación y el formulario de inscrip-
ción se encuentra en www.lawebde-
ladele.com. Este año además tiene 
un cariz especial por tratarse de la 
vigésima edición y por ser año de 
Jornada Mundial de la Juventud. 

La peregrinación en la que par-
ticipan jóvenes a partir de 15 años, 
tiene un coste de 42 euros.
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+ info: www.lawebdeladele.com



Semana de 
oración por 
las vocaciones 
misioneras

ANTONIO EvANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
diento, si acogimos al extranjero y 
vestimos al desnudo, si dedicamos 
tiempo para acompañar al que es-
taba enfermo o prisionero (cf. Mt 
25,31-45). 

Igualmente se nos preguntará si 
ayudamos a superar la duda, que 
hace caer en el miedo y en ocasio-
nes es fuente de soledad; si fuimos 
capaces de vencer la ignorancia en 
la que viven millones de personas, 
sobre todo los niños privados de la 
ayuda necesaria para ser rescatados 
de la pobreza; si fuimos capaces de 
ser cercanos a quien estaba solo y 
afligido; si perdonamos a quien nos 
ofendió y rechazamos cualquier 
forma de rencor o de odio que 
conduce a la violencia; si tuvimos 
paciencia siguiendo el ejemplo de 
Dios que es tan paciente con noso-

tros; finalmente, si encomendamos 
al Señor en la oración nuestros her-
manos y hermanas. 

En cada uno de estos “más peque-
ños” está presente Cristo mismo. 
Su carne se hace de nuevo visible 
como cuerpo martirizado, llagado, 
flagelado, desnutrido, en fuga [...] 
para que nosotros los reconozca-
mos, lo toquemos y lo asistamos 
con cuidado. No olvidemos las pa-
labras de san Juan de la Cruz: “En 
el ocaso de nuestras vidas, seremos 
juzgados en el amor”.

Conscientes de que la máxima 
cooperación es la entrega total y 
absoluta, iniciamos la semana de las 
vocaciones misioneras. Semana para 
tener expeditos los pies para la res-
puesta, ya sea al clamor de los po-
bres, y más aún, al clamor de Dios.

Con el lema “Misioneros de la mi-
sericordia”, el Domund adelanta 
los objetivos del Año de la Mise-
ricordia, conscientes de que no 
podemos escapar a las palabras del 
Señor, y que en base a ellas vamos 
a ser juzgados: si dimos de comer 
al hambriento y de beber al se-

El pasado sábado tuvo 
lugar la primera reunión 
de este curso pastoral 
del Consejo Diocesano 
de Laicos en la Casa de 
Espiritualidad San An-
tonio de Córdoba. So-
bre la mesa, diversos te-
mas de actualidad.

Este órgano de comuni-
cación de la Diócesis que 
representa todas las rea-
lidades y carismas de la 
misma, formado por 50 
consejeros, se reunió con 
el Obispo para abordar 
tres temas de máxima ac-
tualidad.

Por un lado, los conse-
jeros se centraron prin-
cipalmente en la pastoral 
diocesana familiar a la luz 
del Sínodo. Un tema muy 
presente en nuestros días 
y que está trabajando a 
fondo para impulsarlo y 
fomentarlo por todas las 
parroquias la Delegación 
diocesana de Familia y 
Vida. De ahí que ésta se 
encargara de exponer a 

PRIMERA REUNIÓN DEL CURSO DEL CONSEJO DE LAICOS

La pastoral familiar como tema central

los presentes las distin-
tas iniciativas que se es-
tán llevando a cabo en la 
Diócesis, tales como el 
Encuentro de Catequis-
tas Prematrimoniales o 
la Escuela Diocesana de 
Novios, entre otros. Si-
guiendo en este campo, 
Joaquín Alberto Nieva, 
Canciller Secretario del 
Obispado, explicó los 

procesos para las causas 
de declaración de nulidad 
matrimonial. 

En otro orden de co-
sas, los miembros de la 
Delegación diocesana de 
Juventud presentaron a 
la asamblea el calendario 
de la Gran Misión Juve-
nil Diocesana. Una cita 
que comenzará tras la 
Peregrinación de Jóvenes 

a Guadalupe y que lleva-
rá una réplica de la Cruz 
de los Jóvenes por toda la 
Diócesis. 

Finalmente, los pre-
sentes pudieron disertar 
sobre el Jubileo de la Mi-
sericordia o las reformas 
relativas al Registro de 
Entidades Religiosas de-
pendiente del Ministerio 
de Justicia.
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el consejo tiene dos reuniones al año. 



el día del señor

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de 
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: “Maestro, 

queremos que hagas lo que te vamos a pedir”.
Les preguntó: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”
Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a tu izquierda”.
Jesús replicó: “No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces 
de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros 
con el bautismo con que yo me voy a bautizar?”
Contestaron: “Lo somos”.
Jesús les dijo: “El cáliz que yo voy a beber lo bebe-
réis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me 
voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi 
izquierda no me toca a mí concederlo; está ya reser-
vado”.
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Sabéis 
que los que son reconocidos como jefes de los pue-
blos los tiranizan, y que los grandes los oprimen.
Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea 
vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea es-
clavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por 
todos”.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
te pedimos entregarnos a ti con fidelidad
y servirte con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Dos de los Apóstoles solicitan del Señor los primeros puestos al lado suyo en el Reino que 
Jesús viene a traer. Eran sencillos; no ocultaban sus deseos; ellos creían que eran buenos 
sus deseos. Y llevaban razón, ¿qué cosa más buena puede haber que estar junto al Señor? 

Sin embargo, sus deseos estaban manchados. Faltaban a la caridad con los demás; se preferían a sí mismos. Esta-
ban tocados de un criterio mundano: “nosotros los primeros”, ¡con orgullo! Y, sobre todo, procedían sus deseos 
de un corazón que aún no había integrado, en su seguimiento de Cristo, el Misterio de la Cruz. Por eso Jesús 
los interroga: “¿podéis beber el cáliz que yo he de beber y ser bautizados en mi sangre?”. Un tanto arrogantes 
responden, afirmando: “¡Podemos!”.
Nuestro cristianismo a pesar de estar, en abundancia, señalado con la cruz, sin embargo puede ocurrir que, por 
nuestra parte, no esté asumida “como camino real”, como dice Kempis. Nada de primeros puestos de vanidad, 
orgullo, poder... sino todo lo contrario. El que quiera ser el primero que sea el último. No ser servidos, sino ser-
vir. Y, más radicalmente, “si alguno se quiere venir conmigo que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga”. 
Entonces quizá no lo entendieron los discípulos. Hizo falta que en Pentecostés el Espíritu Santo les enseñara 
por dentro. Así se explica que, luego, cuando sean azotados y apresados por Jesucristo, salgan llenos de alegría 
porque han padecido por el Nombre del Señor. ¿Me abrazo yo a mi cruz? ¿Sé interpretar los acontecimientos 
dolorosos como participación de la cruz de mi Señor Jesucristo?

LITURGIA DE LA PALABRA

1ª LECTURA Is 53, 10-11
Cuando entregue su vida como expiación, verá su des-
cendencia, prolongará sus años.

SALMO RESPONSORIAL Sal 32
R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.

2ª LECTURA Heb 4, 14-16
Acerquémonos con seguridad a trono de la gracia.

EvANGELIO Mc 10, 35-45
En la sociedad se buscan los primeros puestos y el dominio 
sobre los otros. Sin embargo, la lógica de Jesús va contra co-
rriente. Él propone a los suyos un espíritu de servicio.

ENVIADOS PARA SERVIRXXix Domingo del T.O.

ORAR
GASPAR BUSTOS
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Capilla del Ángel Custodio 
o del Ángel de la Guarda

por Revelación, que los 
ángeles existen; así lo 
afirma inequívocamente 
Nuestro Señor Jesucristo, 
y así lo recoge el Catecis-
mo de la Iglesia Católica 
[nº 328]: La existencia de 
seres espirituales, no cor-
porales, que la Sagrada 
Escritura llama habitual-
mente ángeles, es una ver-
dad de fe. El testimonio 
de la Escritura es tan claro 
como la unanimidad de la 
Tradición. Pero no sólo. 
También afirmamos que 
esos seres espirituales no 
viven ajenos a nosotros, 
sino que nos protegen; 
veamos lo que dice al res-
pecto el Catecismo: [nº 
334]: De aquí que toda la 
vida de la Iglesia se be-
neficie de la ayuda mis-
teriosa y poderosa de los 
ángeles (cf Hch 5, 18-20). 
–Los cordobeses, verda-
deramente, lo sabemos 
muy bien, por la cerca-
nía de nuestro Arcángel 
Custodio, San Rafael–; 
así, como afirma el Cate-
cismo: [nº 336] Desde su 
comienzo (cf Mt 18, 10) 
hasta la muerte (cf Lc 16, 
22), la vida humana está 
rodeada de su custodia 
(cf Sal 34, 8) y de su in-
tercesión (cf Jb 33, 23-24). 
«Nadie podrá negar que 
cada fiel tiene a su lado 
un ángel como protector 
y pastor para conducir su 
vida» (San Basilio Mag-
no, Adversus Eunomium, 
3). Desde esta tierra, la 
vida cristiana participa, 
por la fe, en la sociedad 
bienaventurada de los 
ángeles y de los hombres, 
unidos en Dios. Por eso, 
como han hecho en los 
siglos pasados tantas ge-
neraciones de cristianos, 
tengamos, también noso-
tros, una firme devoción a 
nuestro Santo Ángel de la 
Guarda.

JESÚS DANIEL ALONSO

Sobre la segunda ca-
pilla del trasaltar, M. 
Nieto Cumplido [La 

Catedral de Córdoba, p. 
443] señala que la prime-
ra fecha para su historia es 
la de 10 de noviembre de 
1531: “Este día mandaron 
sus mercedes de los seño-
res deán y cabildo que la 
vocación y fiesta del Angel 
de la Guarda, que el canó-
nigo Diego Vello tiene do-
tada, se haga en la capilla 
nueva en las espaldas del 
altar mayor nuevo donde 
tiene señalada su sepultu-
ra”. Es, pues, la primera de 
las tres que se ocupa, pero 
el testimonio documental 
aún no habla de fundación 
alguna. Ello se hará, en 
primer lugar, con la fun-
dación de una capellanía 
aprobada por el papa Cle-
mente VII con bula de 1 
de mayo de 1532. La crea-

María sostiene a Jesús 
muerto en sus brazos, 
rodeada de dos Marías 
y San Juan.

La escena representa-
da aquí no es otra que la 
llamada Quinta Angustia. 
Corresponde al momen-
to en que Jesús muerto 
es puesto en brazos de 
su Santísima Madre. La 
Santa Cruz, que se des-
taca al fondo, aún con-
serva el titulus crucis, y 
María Magdalena sostie-
ne en sus manos el habi-
tual pomo de perfume, 
mientras se apresta a em-
balsamar el divino cuerpo 
de Nuestro Señor.

Sin embargo, como sa-
bemos, la capilla está de-
dicada al Santo Ángel de 
la Guarda. Ciertamente, 
los cristianos creemos, 

ción de la capilla se hizo en 
12 de junio de este mismo 
año, sus constituciones se 
aprobaron en 6 de abril 
de 1546 y se conoce el tes-
tamento y un codicilo del 
fundador, de origen sevi-
llano, de 3 de abril de 1548 
ante Alonso de Toledo, es-
cribano público […]. Por 
último, el fundador fallece 
el 13 de agosto de 1548, 
hecho que conmemora la 
inscripción sepulcral con 
escudo central que hay al 
pie del altar. Todo parece 
demostrar que había deja-
do concluida su capilla.

En su interior, destaca 
el relieve en madera ta-
llada y policromada que 
representa el Descendi-
miento o Piedad, que 
apoya en un banco dorado 
plateresco. La Virgen 

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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