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Lunes 9 • La DeDicación De La BasíLica De Letrán
ejercicios espirituales para sacerdotes en la casa de espiritualidad san 
antonio, hasta el día 14. 

MiércoLes 11 • san Martín De tours, oBispo
por la mañana, don Demetrio estará de Visita pastoral en la parroquia 
de san nicolás de la Villa. 

Jueves 12 • san Josafat, oBispo y Mártir
el obispo comienza su Visita pastoral a la parroquia de san Miguel, 
donde permanecerá durante todo el día. • cursillo de cristiandad en la 
casa de san pablo, hasta el día 15. 

viernes 13 • san LeanDro
a lo largo del día, don Demetrio continuará con la Visita pastoral a san 
Miguel. • concierto del grupo “Brotes de olivo” en la parroquia de san 
Miguel arcángel de Villanueva de córdoba, a las 19:00 horas. La entra-
da es gratuita. 

sábado 14 • Virgen DeL patrocinio
Visita pastoral a la parroquia de san Miguel. 

doMingo 15 • san aLBerto Magno
en la misa dominical de la catedral estarán presentes las Hermandades 
del carmen coronada de córdoba, Los remedios de Villafranca y La 
estrella  de Villa del río. • por la tarde, don Demetrio continuará con la 
Visita pastoral a san Miguel. 

DíA De LA IgLesIA 
DIocesAnA
El próximo 15 de noviembre se 
celebra en todas las diócesis es-
pañolas el Día de la Iglesia Dio-
cesana, con el lema: “Una Iglesia 
y miles de historias gracias a ti”. 
Este día es para tomar conciencia 
de la pertenencia de todos los ca-
tólicos a la comunidad diocesana 
y colaborar con ella.

AsAMbLeA DIocesAnA 
De MAnos UnIDAs
La parroquia de la Consolación 
acogerá la asamblea anual dioce-
sana de Manos Unidas, a partir de 
las 10 de la mañana.  

cIcLo De cIne
Continuando con el ciclo de “Vi-
das Consagradas”, el lunes 16, a 
las 18:00 h. se proyectará en el 
Obispado la tercera y última par-
te de “Teresa de Jesús”.

AGENDA breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Dos viudas pobres son 
presentadas en la Palabra 
de Dios este domingo 
como ejemplo de vida 
auténtica y de generosi-
dad. La viuda de Sarepta 
(1Re 17, 10ss), que en su 
extrema pobreza y con 
un hijo a su cargo, ayu-
da al profeta Elías a so-
brevivir y continuar su 
misión. Y la viuda del 
Evangelio que ha echado 
en la ofrenda del templo 
“todo lo que tenía para 
vivir” (Mc 12, 44). A la 
viuda de Sarepta ya la 
alaba Jesús en otra oca-
sión (Lc 4, 26) y aquí ala-
ba a la viuda que echó su 
limosna en el templo. 

Son generosas porque 
confían en Dios y de él 
lo esperan todo. Una 
viuda de entonces era lo 
más pobre que había en 
la sociedad, y más toda-
vía si tenía hijos peque-
ños a su cargo. Vivía de 
su pequeño trabajo (por-
que tenía que atender su 
casa) sirviendo en otras 
casas y de las limosnas 
que unos y otros le die-
ran. Pero en esa pobreza 
extrema la confianza en 
Dios es más fuerte in-
cluso que el instinto de 
conservación, y por eso 
las alaba Jesús.

El dinero da seguri-
dad, prestigio, prepoten-
cia y soberbia en defini-
tiva. Viene a satisfacer la 
necesidad de seguridad 
que tiene el corazón hu-
mano, pero el pecado 

hace estragos también en 
esta tendencia y la des-
ordena con la codicia y 
la avaricia. El que desea 
tener, cuando se le cruza 
la codicia, ya no se con-
tenta con lo necesario, 
sino que aspira a tener 
más ilimitadamente e in-
cluso a quedarse con lo 
que no es suyo. Todo se 
le hace poco a la hora de 
acaparar. Aquí tiene su 
fundamento la corrup-
ción en tantos campos. 
Enriquecerse a cualquier 
precio, hasta donde no 
te pillen. Y si te pillan, 
ya nos encargaremos de 
disimularlo como poda-
mos.

El ejemplo de estas dos 
viudas, sin embargo, va 

en la dirección opuesta. 
No tienen nada. Lo poco 
que tienen lo necesitan 
para vivir, para su propio 
sustento y el de su fami-
lia. Y, sin embargo, son 
generosas. La de Sarepta 
es capaz de compartir lo 
poco que tiene, aún que-
dándose sin lo necesario. 
La del Evangelio da todo 
lo que necesita para vivir. 
Se trata de una genero-
sidad ilimitada. Y ambas 
se parecen a Jesús, que 
dio todo, porque inclu-
so dio su vida para que 
nosotros tengamos vida 
abundante.

“Mirad la generosidad 
de nuestro Señor Jesu-
cristo, que siendo rico, 
por nosotros se hizo po-
bre para enriquecernos 
con su pobreza” (2Co 
8,9). Jesús nos ha enri-
quecido con su pobreza 
y desde su pobreza. Es 
decir, desde su despoja-
miento y a través de ese 
despojamiento. La vida 
cristiana no puede ser 
una carrera de acumula-
ción sin medida, sino un 
camino de despojamien-
to sin medida. El que ha 
inaugurado este camino 
de la Cruz, Jesucristo, 
nos enseña a sus discípu-
los a recorrer ese mismo 
camino del despojamien-
to. Las viudas que hoy 

nos presenta la Palabra 
de Dios son una prolon-
gación de la actitud de 
Cristo, despojado hasta 
el extremo para que no-
sotros tengamos vida en 
abundancia.

Saber compartir pro-
viene de la confianza en 
Dios, que nunca faltará a 
quienes lo esperan todo 
de él, como le sucedió 
a la viuda de Sarepta. Y 
proviene de constatar las 
necesidades de los de-
más. Cuando uno ve per-
sonas y familias que no 
tienen lo necesario para 
vivir, que no pueden lle-

gar a fin de mes, porque 
les falta lo elemental; y 
eso lo tiene a la puerta de 
casa. Cuando uno visita 
lugares lejanos en don-
de se vive con muy poco 
o se muere de hambre. 
Cuando uno ve imágenes 
en los medios de comu-
nicación que destrozan el 
corazón... Uno no puede 
seguir alimentando el de-
seo de tener más, y me-

nos aún a costa de lo que 
sea, sino que tiene que 
ponerse a compartir de 
aquello que ha recibido 
con quienes no tienen ni 
siquiera para sobrevivir.

Seamos generosos, es 
decir, del género y de la 
raza de Jesucristo, cuyo 
estilo de vida debe llevar-
le a compartir con los que 
no tienen, despojándose 
al estilo de Cristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«Ha echado todo
lo que tenía para vivir»
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Las viudas que hoy nos presenta la Palabra de 
Dios son una prolongación de la actitud de Cristo, 

despojado hasta el extremo para que nosotros 
tengamos vida en abundancia.



Como preparación a la 
JMJ de Cracovia 2016, el 
Obispo bendijo y envió 
una replica de la Cruz de 
los Jóvenes, una imagen 
de la Virgen y un retrato 
de San Juan Pablo II que 
recorrerán todas las pa-
rroquias de la Diócesis.

Hinojosa del Duque ha 
vivido cinco días de in-
tensa actividad juvenil. 
Y es que la Gran Misión 
Juvenil Diocesana se ha 
iniciado en esta locali-
dad de la Sierra. Desde el 
25 de octubre al sábado 
30, la Cruz de los Jóve-
nes ha recorrido las tres 
parroquias, el convento 
de las Concepcionistas y 
la Residencia de Mayores 
“Jesus Nazareno”. 

En cada parroquia, a la 

El Obispo de Segorbe-
Castellón, don Casimiro 
López Llorente, ha esta-
do durante una semana 
visitando la diócesis cor-
dobesa. Junto a él, una 
veintena de sacerdotes 
han querido acompañar-
le y conocer de primera 
mano la Basílica de san 
Juan de Ávila en Monti-
lla. Una visita en la que 
estuvieron acompañados 
por el Obispo de Cór-
doba, don Demetrio Fer-
nández.

Posteriormente, apro-
vechando su estancia en 
la ciudad, realizaron un 
recorrido por las Iglesias 
fernandinas, asistieron 
a la visita nocturna de la 
Catedral “El Alma de 
Córdoba”, entre otras ac-
tividades.

conVIVencIA sAceRDoTAL en ToRno A sAn JUAn De ÁVILA

el obispo de castellón y una veintena 
de sacerdotes visitan la Diócesis
La pasada semana, este grupo de Castellón vivió unos días de convivencia sacerdo-
tal. Entre otros lugares visitaron Montilla, junto al Obispo de Córdoba.

gRAn MIsIÓn JUVenIL DIocesAnA

en Hinojosa comienza el 
recorrido de la cruz

llegada de los tres símbo-
los, se expuso el Santísimo 
Sacramento para la ado-

ración de niños y jóvenes 
inscritos en la catequesis. 
Concluyó la Misión en la 

tarde del viernes con una 
procesión donde fieles de 
las tres parroquias fueron 
rezando el Via Crucis en 
dirección al Santuario del 
Santisimo Cristo de las 
Injurias. Al finalizar, se 
dio a besar la Cruz a todos 
los presentes y partió para 
al pueblo vecino del Viso.
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Junto aL sePuLCro De san Juan De ÁviLa.

De HinoJosa La Cruz Ha PartiDo Para eL viso.



Por un lado, el Obispo 
presidió una misa por los 
cristianos perseguidos en 

el templo principal de la 
Diócesis. En ella, don De-
metrio Fernández instó a 

AcTo De cARÁcTeR DIocesAno

La catedral acogió la jornada 
de oración y ayuda por los 
cristianos perseguidos
Debido a la grave situación que están viviendo los cristianos de muchas zonas del 
mundo, especialmente en Oriente Medio, la Diócesis ha querido ofrecer su ayuda 
con dos actos en la Catedral, el pasado sábado. 

cargados de organizar la 
jornada como Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, Reg-
num Christi, Focolares, 
Cursillos de Cristiandad, 
Manos Unidas y Acción 
Católica General, expu-
sieron tres mesas infor-
mativas en el Patio de los 
Naranjos. En ellas, tanto 
los asistentes a la euca-
ristía como los allí pre-
sentes, pudieron conocer 
de cerca la realidad de los 
cristianos perseguidos en 
todo el mundo; rezar y 
enviar mensajes de apo-
yo; así como ayudar eco-
nómicamente comprando 
productos conventuales y 
artesanías.

los presentes a la solida-
ridad y a la colaboración 
con las comunidades cris-
tianas de Oriente Medio 
que sufren la persecución 
por causa de su fe.

Igualmente, tras la 
misa, los organismos en-
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taMbién se PoDía ayuDar eConóMiCaMente 
CoMPranDo ProDuCtos ConventuaLes.

Mesas inforMativas situaDas 
en eL Patio De Los naranJos.

CeLebraCión De La Misa ofreCiDa 
Por Los Cristianos PerseguiDos.

asistentes a La Misa en La CateDraL.



bre estos procesos, don-
de presenta el recorrido 
de los sínodos sobre la 
Familia, las novedades 
en los procesos de nu-
lidad y un estudio esta-
dístico sobre situaciones 
de matrimonios irregu-
lares. 

Según el autor, “la 
complicada problemáti-
ca existencial y eclesial 
de los fieles divorciados 
vueltos a casar reclama 
que se impulsen propues-
tas pastorales valientes, 
desde la misericordia y 
la verdad, en el respeto 
de la indisolubilidad de 
los matrimonios válidos 
y facilitando la decla-
ración de nulidad de los 
inválidos. De ahí que la 
reforma de los procesos 
canónicos que se ha pues-
to en marcha requiera 
un cambio de actitud de 
los propios fieles y su im-
plicación personal”.

FoRMAcIÓn PeRMAnenTe PARA Los sAceRDoTes

Los procesos de nulidad 
matrimonial sobre la mesa

El Promotor de Justicia del Tribunal de la ROTA de la 
Nunciatura Apostólica en Madrid y Canciller Secre-
tario General del Obispado, Joaquín Alberto Nieva, 
ha editado un libro sobre este asunto. Además, fue el 
encargado de exponer este tema en la formación per-
manente a los sacerdotes. 

En torno a 200 presbíte-
ros acudieron el jueves 29 
a la formación permanen-
te llevada a cabo en el Sa-
lón de Actos del Obispa-
do. Esta vez, con un tema 
principal: La Reforma del 
Proceso Canónico para 
las Causas de Declara-

ción de Nulidad del Ma-
trimonio en el Código de 
Derecho Canónico. Un 
análisis pormenorizado 
acerca del Motu Proprio 
del Papa Francisco de la 
mano del Canciller Secre-
tario del Obispado, Joa-
quín Alberto Nieva. 

Un LIbRo 
AccesIbLe 
en FoRMATo 
eLecTRÓnIco 
Además, este sacerdote 
ha editado un libro so-
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eL Libro estÁ DisPonibLe Para DesCargar 
en www.DioCesisDeCorDoba.CoM

Los Presbíteros PuDieron ConoCer taMbién Las 
reforMas reLativas aL registro De entiDaDes 

reLigiosas DePenDiente DeL Ministerio De JustiCia.



La muerte de seres cercanos -amigos o 
familiares- es una experiencia común a 

nuestra existencia; igualmente, es común 
el dolor que esto genera y el recuerdo 

continuo que nos asalta. El recuerdo y el 
dolor son fruto del amor que les hemos 

profesado en el tiempo que hemos podido 
compartir con ellos. Este amor, gracias 
a la fe, supera las barreras de esta vida 

temporal, ya que después de la muerte de 
éstos podemos seguir haciéndoles bien a 

través de nuestra oración. 
No hay ni un solo día dónde la Iglesia no 

ore por sus hijos que han participado ya 
en el misterio de la muerte: “Acuérdate 

también de nuestros hermanos que 
durmieron en la esperanza de la 

resurrección, y de todos los que han 
muerto en tu misericordia; admítelos 

a contemplar la luz de tu rostro”. Esta 
oración cotidiana se intensifica en el 

presente mes de noviembre, mes dedicado 
a la oración por los difuntos.

Mes De noVIeMbRe,
oRAcIÓn PoR Los DIFUnTos

La misa 
ofrecida por 
los difuntos
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La Iglesia profesa en el Cre-
do su fe en la vida eterna y 
ora de manera constante en 

la liturgia por los difuntos. Además 
existe una teología arraigada en la 
Tradición que expone de manera 
magistral estas verdades. 

La Iglesia si la comparamos con 
un cuerpo –y así lo hace San Pa-
blo o San Agustín denominándolo 
“Cuerpo místico de Cristo”–, como 
todo cuerpo está formado por “célu-
las”, que son las almas de todos los 
bautizados. Estas almas, si no están 
condenadas en el infierno, se pueden 
encontrar en tres situaciones distin-
tas. Estas tres situaciones en las que 
se encuentra la Iglesia serían: 

1. Iglesia militante, es decir, la que 
está en este mundo, que vive bajo la 

ley del amor y que peregrina hacia 
el cielo. Las almas que pertenecen a 
esta iglesia tendrán el momento del 
juicio personal en el momento de 
su muerte. 

2. Iglesia purgante, pasado el 
juicio personal, si el alma no es re-
probada puede irse directamente al 
cielo por estar ya totalmente puri-
ficada y poder soportar la grandeza 
de la luz de Dios que le espera o 
bien ir al Purgatorio, a donde van 
casi todas las almas no condenadas, 
para concluir su purificación. 

3. Iglesia triunfante, son las almas 
que ya se encuentran en el cielo go-
zando de la comunión plena con 
Dios, son los santos. 

Teniendo en cuenta esta triple di-
visión de estados, es necesario caer 

EL JUICIO DE DIOS
Dios no envía a nadie ni al 
purgatorio, ni al infierno, ni al 
cielo, sino que somos nosotros 
los que con nuestra vida, con 
la respuesta a las gracias que 
Dios nos ha dado a lo largo de 
nuestra existencia, libremente 
escogemos el lugar de nuestra 
definitiva casa para toda la 
eternidad.

en la cuenta que hay una profun-
da comunión entre las almas, estén 
en la Iglesia triunfante, purgante 
o militante. Por ejemplo, nos en-
comendamos muchas veces a los 
santos, como a nuestros herma-

88
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vivieron en tu amistad a través de 
los tiempos”. Y Purgante porque se 
pide particularmente por ellos. 

En la misa, lo que se hace presente 
es el sacrificio de Cristo ofreciendo 
su vida al Padre en un extraordinario 
estallido de amor, “por nosotros y 
por todos los hombres para el perdón 
de los pecados”. En la misa nos hace-
mos contemporáneos del sacrificio 
de Cristo al Padre, que es el que nos 
salva. Con todo, el alcance universal 
de la celebración de la Eucaristía per-
mite al presbítero que la celebra aña-
dir una intención particular que le es 
confiada por los fieles. Las intencio-
nes son diversas, afectan a la vida de 
las personas, a los acontecimientos 
que las marcan, pero también y sobre 
todo a los fieles difuntos. 

LA MIsA esPeRAnZA sobRe 
LA MUeRTe 
Lo que constituye el núcleo de la 
esperanza del cristiano está pre-
sente en cada Eucaristía: anun-

ciamos la muerte del Señor Jesús 
y celebramos su resurrección es-
perando su vuelta. Cristo presen-
te en la Eucaristía reúne a todos 
aquellos que están aún de camino 
en la tierra y a todos aquellos que 
ya han dejado este mundo hacia el 
Padre.

Cuando confiamos una inten-
ción de misa por un difunto, vi-
vimos en Cristo Resucitado un 
encuentro misterioso aunque real 
con aquel que ya ha entrado en la 
vida. La comunión de los Santos 
establecida en Cristo hace vivir 
en comunión a los vivientes en la 
tierra y los vivientes en el cielo. 
Unidos a Cristo en la celebración 
de la Eucaristía estamos en comu-
nión con nuestros difuntos. Se su-
pera en la misa lo que es un sim-
ple recuerdo doloroso, y vivimos 
dentro de una misteriosa presen-
cia unos y otros, en el seno de una 
comunión establecida por el don 
del amor de Cristo.

¿QUE DICE LA 
IGLESIA SOBRE EL 
PRUGATORIO?
En torno al Purgatorio, el 
Catecismo de Iglesia Católica 
nos dice en los parágrafos 
1030 y 1031: “Los que mueren 
en la gracia y en la amistad de 
Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están 
seguros de su eterna salvación, 
sufren después de su muerte una 
purificación, a fin de obtener la 
santidad necesaria para entrar en 
la alegría del cielo”. 
“La Iglesia llama purgatorio a esta 
purificación final de los elegidos 
que es completamente distinta 
del castigo de los condenados. La 
Iglesia ha formulado la doctrina 
de la fe relativa al purgatorio 
sobre todo en los Concilios de 
Florencia (cf. DS 1304) y de Trento 
(cf. DS 1820; 1580). La tradición de 
la Iglesia, haciendo referencia a 
ciertos textos de la Escritura (por 
ejemplo 1 Co 3, 15; 1 P 1, 7) habla 
de un fuego purificador”.

nos mayores para que nos ayuden. 
Igualmente, las almas que están en 
el purgatorio necesitan de nuestra 
oración para alcanzar la purifica-
ción definitiva. 

eL VALoR enoRMe
De LA MIsA
La misa tiene un alcance universal, 
en ella se da cita el “Cuerpo místico 
de Cristo”: la cabeza que es Cris-
to con su cuerpo que es la Iglesia 
en los tres estados –militante, pur-
gante y triunfante–. Militante por-
que los fieles participan de Cristo. 
Triunfante porque el cielo entero 
está presente en cada misa, incluso 
se mencionan: “y así, con María, la 
Virgen Madre de Dios, su esposo 
san José, los apóstoles y cuantos 

9
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Medio centenar de ni-
ñas se beneficiarán de las 
instalaciones de esta casa 
hogar, que dispondrá de 
cocina, comedor, sala de 
estudio, lavandería y ca-
pilla. 

A punto de culminar las 
obras, ya se ha dado a co-
nocer la fecha en la que 
abrirá sus puertas la nue-
va “Casa-Hogar Virgen 
de Araceli”, para niñas 
de Picota. Será el viernes 
27 de noviembre, cuando 
la bendiga el Obispo de 
Moyobamba, don Rafael 
Escudero. De esta for-
ma, la parroquia Virgen 
del Perpetuo Socorro 
de Picota, que sirven los 
sacerdotes cordobeses 
Leopoldo Rivero y Fran-
cisco Delgado, junto a la 
comunidad de Obreras 
del Corazón de Jesús, ve-
rán cristalizado este pro-

consTRUIDA con APoRTAcIones coRDobesAs

Inauguración de la nueva casa-hogar en Picota

La Casa-Hogar ha sido 
construida con aporta-
ciones de la Diócesis de 
Córdoba. En concreto 
el terreno dónde ha sido 
levantada se compró por 
una donación de la Ar-
chicofradía de la Virgen 

de Araceli de Lucena que 
ascendió a más de 22.000 
euros. Posteriormente, el 
Cabildo de la Catedral 
de Córdoba, ofreció un 
donativo superior a los 
100.000 euros para la eje-
cución de las obras. 

yecto en el que han traba-
jado más de tres años. 

gRAcIAs A LA HeRMAnDAD De LA 
VIRgen De ARAceLI De LUcenA Y DeL 
cAbILDo cATeDRAL

• 
N

º 4
86

 •
 0

8/
11

/1
5

10

iglesia diocesana

estaDo De La Casa-Hogar a Punto De ser inauguraDa. 

eL terreno se CoMPró Con una DonaCión De La 
CofraDía De La virgen De araCeLi De LuCena.



Para vivir 
el Año de la 
Misericordia
Alfonso Crespo Hidalgo, sacerdo-
te cordobés residente en la diócesis 
de Málaga, doctor en Teología Es-
piritual, acaba de publicar un nue-
vo libro con el título La entrañable 
misericordia de nuestro Dios, para 
vivir en plenitud el Año de la mi-
sericordia. Tiene varias característi-
cas que conviene resaltar: 

Primera, su oportunidad, ya que 
nos sirve de pórtico a la inaugura-
ción de un Año Jubilar, con el lema: 
“misericordiosos como el Padre”, 
que tiene un espíritu profunda-
mente trinitario: bajo la mirada del 
Padre de la misericordia y guiados 
por la fuerza del Espíritu, contem-
plaremos a Cristo, rostro de la mi-
sericordia divina.

Segunda, su riqueza teológica y 
profundidad pastoral, de tal forma 
que nos puede servir, no sólo como 
un libro de estudio y de formación, 
sino también para orar, reflexionar 
y trabajar en grupo, asumiendo así 
algún compromiso personal y co-
munitario. 

Tercera, su gran acierto al pre-
sentarnos, en uno de los capítulos, 
el Evangelio de la familia, imagen 
de la Trinidad, desarrollando la es-
piritualidad familiar y su horizonte 
luminoso como “santuario domés-
tico de la Iglesia”, “escuela de ora-
ción y de perdón”, “hogar de mise-
ricordia”. 

En el epílogo, nos dibuja la si-
lueta de María como “profeta de la 
divina misericordia de generación 
en generación”. Cada cristiano está 
llamado a ser misionero de la mi-
sericordia, a visitar al hermano en 
cualquier necesidad material o es-
piritual. El libro de Alfonso Cres-
po constituye un precioso regalo 
para entender y vivir el Año Jubi-
lar, como manantial de luz y de es-
peranza.

ResPonDIenDo A LA soLIcITUD De 
LA IgLesIA LocAL Y UnIVeRsAL

se multiplican las iniciativas 
de pastoral familiar

Nacen dos nuevos proyectos, uno 
en Puente Genil y otro en la parro-
quia de Santa Teresa de Córdoba.

La semana pasada se conocía en 
estas mismas páginas la Escue-
la de Padres de la parroquia de la 
Esperanza en Córdoba. Estos días 
se han iniciado otras actividades 
que relanzan esta “creatividad” 
a la hora de ayudar a las familias. 
Como es el caso de las Primeras 
Jornadas sobre la Familia realiza-
das en Puente Genil, una actividad 
formativa de carácter interparro-

quial. Cuatro sesiones que se de-
sarrollarán durante los meses de 
octubre y noviembre.

Igualmente, en la parroquia de 
Santa Teresa del barrio cordobés de 
Ciudad Jardín ha visto la luz “San-
ta Teresa – Familias”. Un proyecto 
de carácter interdisciplinar, similar 
al que se desarrolla en la parroquia 
de la Trinidad de Priego, dónde 
cada viernes por la noche se va pro-
fundizando en temas que ayuden 
a los matrimonios a vivir mejor su 
vocación.

AnTonIo gIL
Sacerdote

al trasluz
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en La iMagen, Don Juan roPero, arCiPreste; Don Jesús 
Díaz, resPonsabLe De PastoraL faMiLiar en Puente geniL; y 

CarMen gÁLvez, PsiCóLoga DeL Centro PsiKos De LuCena.

PresentaCión DeL “ProyeCto faMiLias De santa 
teresa” eL viernes De La seMana PasaDa.



La Catedral de Córdoba 
acogió el domingo, 1 de 
noviembre, la solemne 
misa de Réquiem de Mo-
zart en la Solemnidad de 
Todos los Santos.

Por tercer año conse-
cutivo, esta celebración 
formó parte de la liturgia 
uniendo la eucaristía con 
el Réquiem de Mozart, en 
una celebración donde la 
colecta, fue destinada ín-
tegramente para Cáritas 
diocesana –2.350 euros–. 

La misa, que estuvo 
presidida por el obispo de 
Córdoba, don Demetrio 
Fernández, contó con la 
participación del coro de 
Ópera CajaSur y la Or-
questa de Córdoba, quie-
nes interpretaron una de 
las más bellas composi-
ciones de Mozart, ante 
cientos de fieles.

en LA cATeDRAL

Tres años de la misa de Réquiem de Mozart
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La iDea De esta CeLebraCión Partió DeL obisPo, 
Don DeMetrio fernÁnDez, HaCe tres años. 



Don Fidel de 71 años de edad nació 
en Ávila. Formado en el Seminario 
de Madrid fue ordenado sacerdote 
en 1968. Completó su formación con 
el doctorado en teología moral en la 
Universidad Lateranense en Roma. 

Durante su ministerio sacerdotal 
ha desempeñado numerosos oficios, 
entre los que destaca su periodo de 
formador del Seminario Menor de 
Madrid, profesor en la Universidad 
San Dámaso, su vinculación al mun-

do de la Enseñanza como delega-
do diocesano de Madrid, miembro 
asesor de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza y presidente del Consejo 
diocesano de la Educación Católica.

En 1996 fue elegido obispo au-
xiliar de Madrid, y desde entonces 
pertenece a la Comisión Episcopal 
de Enseñanza y Catequesis y des-
de 2011 es Consiliario Nacional de 
la Asociación Católica de Propa-
gandistas.

eRA obIsPo AUXILIAR en MADRID

nuevo arzobispo de burgos
Don Fidel Herráez Vega fue nombrado la semana pasada arzobispo de 
Burgos, tras la renuncia por motivos de edad del hasta ahora arzobispo 
don Francisco Gil Hellín.

Justo cuando quedan 
nueve meses para que 
se celebre la próxima 
Jornada Mundial de la 
Juventud, la Diócesis ya 
se está preparando para 
asistir a esta cita. Por 
ello, desde lawebdelade-
le.com se ha dado a co-
nocer el precio y los re-
quisitos necesarios para 
participar en todas las 
actividades organizadas. 

DATos 
concReTos
900 euros será el precio 
total por persona para 
participar en la Jornada 
Mundial de la Juven-
tud, del 25 de julio al 1 

de agosto, incluyendo 
todos los desplazamien-
tos y alojamientos. El 
primer pago –250 eu-
ros– se hará antes del 22 
de diciembre, que será 
además la fecha límite 
para inscribirse. El res-
to, se hará en cuotas de 
110 euros, el día 30 de 
cada mes –desde enero 
hasta junio–. Cada uno 
de estos puede hacerse 
en efectivo o tarjeta de 
crédito en cualquier ofi-
cina de Halcón Viajes o 
mediante transferencia 
bancaria en el número 
de cuenta de CajaSur 
ES81 0237 6028 0091 
5223 4936, especifican-

DeL 20 De JULIo AL 1 De AgosTo

Abierta la 
inscripción a la 
JMJ 2016
La Delegación diocesana de Juventud ya ha dado a 
conocer el programa previsto para la JMJ de Craco-
via, así como la información para inscribirse y los 
precios. 

do concepto –JMJ 2016– 
y el ordenante del ingre-
so –nombre y apellidos 
del peregrino–. 

El número de plazas 

es limitado, y se irán 
cubriendo por riguroso 
orden de inscripción y 
entrega completa de la 
documentación.
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Don fiDeL De 71 años De eDaD Ha siDo 
Hasta aHora obisPo auxiLiar De MaDriD.

Ficha de inscripción e información 
completa en lawebdeladele.com
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álbum

Córdoba, 30 de oCtubre, graDuaDos 
en baCHiLLerato De CienCias reLigiosas 

Por eL isCCrr beata viCtoria Díez. 

bujalanCe, 29 de oCtubre, Misa en 
Honor a san JuDas taDeo organizaDa Por 

La CofraDía De La MiLagrosa.

doña MenCía, 25 de oCtubre, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De La ConsoLaCión. 

Villa del río, 31 de oCtubre, retiro-ConvivenCia 
De La aDoraCión noCturna feMenina. 

Córdoba, 29 de oCtubre, Misa y JornaDa 
De iniCio De Curso DeL seMinario 

reDeMPtoris Mater “san Juan De ÁviLa”. 



el día del señor

observaba a la gente que iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y 
echó dos reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: “Os 
aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las 
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado 
de lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha 
echado todo lo que tenía para vivir”.

oRAcIÓn coLecTA
Dios omnipotente y misericordioso,
aparta de nosotros todos los males,
para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu,
podamos libremente cumplir tu voluntad.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Señor nos pide a los cristianos, como punto esencial de nuestra vida, el amor. “Ama-
rás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y al prójimo 
como a ti mismo”. Jesucristo lo completa cuando dice: “Amaos los unos a los otros como 

yo os he amado”. ¿Por qué? Nos dice la Escritura: porque Dios es amor. Pero ¿qué es el amor? No siempre que 
usamos esta palabra somos del todo conscientes de lo que decimos. San Ignacio de Loyola, en sus Ejercicios 
Espirituales, dice: “el amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras”. Lo más contrario al amor, 
lo que lo destruye, es el egoísmo. Es un enemigo que nos persigue constantemente. En el amor hay un gozo en 
darse, Si nosotros mantenemos vivo nuestro amor propio, por mucho que le digamos al Señor que le amamos, 
no es verdad. Es también verdad que hoy se usa la palabra amor tan impropiamente que se le llama así a hechos 
puramente egoístas, cuando a la otra persona la utilizamos para nuestro capricho, nuestro placer, nuestra utili-
dad. Jesús, en otro momento, nos dice también: “Si queréis seguirme”, es decir, si me amas y quieres venirte con-
migo, “véncete a ti mismo, toma tu cruz”, esto es, “niega tu egoísmo, tu interés propio, tus gustos y caprichos, 
y sígueme llevando tu cruz, lo que Dios quiere de ti”. San Juan de la Cruz dice que “el mirar de Dios es amar”. 
¿Cómo deberá ser el nuestro? Sabiendo, como dice el santo, que “para este fin de amar fuimos creados”. De ahí 
que sea también cierto el dicho de que “la santidad es amar”: a Dios y al prójimo, con obras, no sólo con pala-
bras, y amando con toda verdad y sinceridad. ¡Señor, enséñanos a amar! La filosofía del pueblo, en sus cantares, 
lo refleja: “El cariño verdadero / ha de ser sin interés / Yo te quiero y nada espero / mira si te querré bien / El 
amigo verdadero / ha de ser como la sangre / que acude siempre a la herida / sin esperar que lo llamen.

LITURgIA De LA PALAbRA

1ª LecTURA 1 Re 17, 10-16
La viuda hizo un panecillo y lo llevó a Elías.

sALMo ResPonsoRIAL Sal 145
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

2ª LecTURA Heb 9, 24-28
Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pe-
cados de todos.

eVAngeLIo Mc 12, 38-44
El ejemplo de una viuda generosa: la que ofrece todo lo que 
tiene para el templo.

en aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la 
gente, dijo: “¡Cuidado con los escribas! Les encanta 

pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias 
en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinago-
gas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. 
Éstos recibirán una sentencia más rigurosa”.
Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, 

ESA PObRE ViuDA hA EchADO máS quE NADiEXXxii Domingo del T.O.

ORAR
gAsPAR bUsTos
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Altar de santa elena 
y santa cecilia

ta su condición imperial; 
dirige la mirada a la Vera 
Crux que, más que soste-
ner, abraza con el brazo 
izquierdo, mientras su 
mano derecha se dirige al 
pecho, en un claro sig-
no de interiorización es-
piritual. El astil de la cruz 
parece rasgar el cielo, 
permitiendo así un sencillo 
rompimiento de gloria, de 
donde procede la luz que 
ilumina el cuadro.

Además, a la derecha de 
Santa Elena, contempla-
mos la elegante figura de 
Santa Cecilia, que, con 
su mano izquierda, a la vez 
que se recoge el manto, 
sostiene la palma del marti-
rio, mientras que con la de-
recha presenta, en una ban-
deja, sus senos cortados, 
simbolizando el suplicio 
que sufrió. Por último, a la 
izquierda de la Santa empe-
ratriz, se presenta la airosa 
imagen de otra mártir, San-
ta Apolonia. Se trata de 
un personaje que muchos 
tal vez desconozcan, al ser 
poco frecuente en la ico-
nografía –aún cuando en 
Córdoba admiramos otra 
espléndida representación 
suya, de mano del pintor 
Valdés Leal, en el magní-
fico retablo del Carmen 
Calzado de Puerta Nue-
va–; sin embargo, Santa 
Apolonia es venerada espe-
cialmente por los odontó-
logos, que la tienen por pa-
trona. La causa de esto nos 
la muestra la misma Santa, 
martirizada en el año 249 
en Alejandría, al sostener 
con la mano derecha unas 
tenazas que sujetan uno de 
sus dientes arrancados, 
mostrándonos así el modo 
de tortura que precedió al 
martirio que sufrió, a ma-
nos de la muchedumbre 
enfurecida, por mantener y 
proclamar su fe en nuestro 
Señor Jesucristo.

JesÚs DAnIeL ALonso

Aunque hemos 
terminado ya de 
visitar las capi-

llas perimetrales de nues-
tra Catedral, junto con 
aquellas otras que rodean 
su crucero, nos queda 
aún mucho que explorar 
si verdaderamente que-
remos conocer el lega-
do cristiano que durante 
casi ocho siglos ha ido 
enriqueciendo nuestro 
templo mayor. Con este 
propósito, nos detenemos 
hoy ante el altar de Santa 
Elena y Santa Cecilia. M. 
Nieto Cumplido [La Ca-
tedral de Córdoba, p. 447] 
refiere que, en la ordena-
ción de altares catedrali-
cios, éste se situaba en uno 
de los pilares, testigos de la 
antigua qibla de la mez-
quita de Abd al-Rahman 
I, y en relación con los que 
constituían una serie en la 
que se integraba. La cons-
trucción del crucero y de 

garon a realizarse, ya que 
en 1605 se hace cierto pago 
a Felipe de la Sierra, carpin-
tero, “a quenta del retablo 
(humilde media caña) que 
se le encargó hacer para el 
dicho altar”, y a esta época 
parece pertenecer la pin-
tura de apreciable calidad 
pictórica con las imágenes 
de Santa Elena, Santa Ce-
cilia y Santa Apolonia.

Conocimos ya a Santa 
Elena cuando visitamos 
la capilla de Santa María 
Magdalena, aunque su 
imagen provenía, como 
recordarán, de la antigua 
capilla –hoy sacristía del 
Sagrario– de la Santa Cruz 
de Jerusalén y Santa Ele-
na. En esta otra pintura se 
nos muestra la Santa en 
el centro de la composi-
ción, vestida más discreta-
mente, sí, pero enaltecida 
con la corona que dela-

uno de los grandes contra-
fuertes de sus pies obligó a 
derribar tempranamente 
el medieval de Santa Ele-
na, vinculado hoy arqui-
tectónicamente al crucero. 
[…] Fue clara, desde un 
principio, la determina-
ción de volver este altar a 
su reformado lugar al con-
cluir la obra, y el mismo 
Hernán Ruiz I cuidó de 
crear una hornacina en su 
costado occidental donde 
se pudiera colocar.

Así pues, reinstalado el 
altar en su lugar de origen, 
en 1564 se firmó el contra-
to de los patronos con el 
pintor Baltasar del Águila 
para pintar un retablo en 
la capilla de Santa Elena 
de la Catedral con las figu-
ras de Cristo Crucificado, 
Nuestra Señora y San Juan 
al pie, Santa Elena y Santa 
Cecilia. Se desconoce si lle-

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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Las capillas de la catedral


