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Miércoles 25 • Santa Catalina de alejandría
el Obispo preside el retiro de adviento para los sacerdotes de la Vicaría 
de la Ciudad y el Valle en la casa de espiritualidad san antonio de Cór-
doba. 

Jueves 26 • SantOS CuyaS reliquiaS Se CuStOdian en CórdOba
el Obispo preside el retiro de adviento para los sacerdotes de la Vicaría 
de la Campiña, en la casa de convivencias San josé de Cabra. • Cursillo 
de Cristiandad en la casa de san Pablo, hasta el día 29. 

viernes 27 • SantaS FlOra y María
el Obispo preside el retiro de adviento para los sacerdotes de la Vicaría 
de la Sierra, en Villanueva del duque.  

sábado 28 • Santa Catalina labOuré
el Obispo asiste a la toma de posesión del nuevo arzobispo de burgos.

doMingo 29 • San SaturninO
la delegación diocesana de Familia y Vida llevará a cabo el envío de 
agentes de pastoral familiar. Comenzará a las 11:00 h. con un encuen-
tro con el Obispo en el Palacio episcopal, y posteriormente, serán envia-
dos en la misa celebrada en la Catedral, a las 12:00 h. • Participarán en 
la Misa dominical de la Catedral las Hermandades de belén de Palma 
del río, de las Veredas de torrecampo y la del Socorro de Córdoba.

CICLO DE CINE
Continuando con el ciclo de “Vi-
das Consagradas”, el lunes 23, a 
las 18:00 h. se proyectará en el 
Obispado la película “Prefiero el 
paraíso”, sobre la vida de San Fe-
lipe Neri.

CORTOS pARA MANOS 
UNIDAS
Manos Unidas pone en marcha la 
VII edición de este concurso de 
“clipmetrajes” para sensibilizar a la 
sociedad sobre la pobreza. Aque-
llos interesados podrán realizar su 
clipmetraje –de 1 minuto de du-
ración– hasta el día 22 de febrero, 
entrando a la web www.clipmetra-
jesmanosunidas.org y consultando 
las bases del concurso.

AGENDA breves

EN MEMORIA DE 
LOS MÁRTIRES 

CORDOBESES
El próximo jueves 26, 
la Diócesis celebra la 

memoria de los Santos 
cuyas reliquias se 

custodian en Córdoba. 
Por ello, la Fundación 

diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires” realizará 

una ofrenda floral en la 
basílica parroquia de san 
Pedro, a las 11:00 horas.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Con el último domingo 
de año litúrgico, llegamos 
a la fiesta solemne de Je-
sucristo Rey del Univer-
so, como recapitulación y 
resumen final de todo el 
misterio de Cristo, que a 
lo largo del año hemos ce-
lebrado. La fiesta de Cristo 
Rey está haciendo refe-
rencia a su muerte, donde 
Cristo aparece como due-
ño soberano de su entrega 
en las manos del Padre por 
amor, a manos de los ver-
dugos que lo crucificaron 
en nombre de todos los pe-
cadores. Y hace referencia 
a su resurrección, donde 
Cristo es rey vencedor de 
la muerte, del pecado y del 
demonio. 

Pero sobre todo, hace 
referencia al final de la 
historia, donde el Reino 
de Dios llegará a su pleni-
tud, cumplido en la histo-
ria, consumado en el cielo, 
donde Dios lo será todo en 
todos. La fiesta de Cristo 
Rey es como el capítulo fi-
nal de un drama en el que 
ha habido una fuerte lucha, 
en el que ha habido derra-
mamiento de sangre y en el 
que, por fin, ha vencido el 
“León de la tribu de Judá” 
(Ap 5,5), Jesucristo el Se-
ñor. De esa victoria tene-
mos certeza anticipada en 
nuestro camino por la vida. 
No sólo ha vencido él, sino 
que nos garantiza nuestra 
victoria. También nosotros 
venceremos con él.

Fijémonos bien. Se trata 
de un Reino de amor y de 
paz. Jesucristo no impone 
su Reino por la espada, por 
la violencia, por la guerra. 

Sólo por el amor. Y sólo 
quien ama se hace capaz de 
abrirse a este amor que se le 
ofrece. Él ha sufrido la vio-
lencia, pero no ha respondi-
do con violencia, “cuando 
lo insultaban, no devolvía 
el insulto… al contrario, 
se ponía en manos del que 
juzga justamente” (1Pe 
2,23). He aquí la postura 
típicamente cristiana y ex-
clusivamente cristiana. El 
natural humano reacciona 
a la violencia con violen-
cia y busca imponer su in-
fluencia a base de violencia. 
El amor cristiano no es así. 
El amor cristiano reacciona 
siempre amando. Y sólo el 
amor será capaz de trans-
formar la historia, nunca la 
violencia ni la imposición, 
y menos aún la guerra.

Necesitamos hoy más 
que nunca reflexionar acer-
ca del Reino y Reinado de 

Cristo, “reino de verdad y 
de vida, reino de santidad y 
de gracia, reino de justicia, 
de amor y de paz” (prefa-
cio de la fiesta). Estamos 
amaneciendo a una nueva 
época y tenemos el riesgo 
de prolongar errores del 
pasado, donde ha prevale-
cido tantas veces la ley del 
más fuerte, descartando a 
los más débiles y dejándo-
los en la cuneta de la vida. 
El Reino de Dios que nos 
viene por medio de Cris-
to Rey tiene aportaciones 
originales y eficaces para 
resolver el “desconcierto” 
mundial.

¿Será la economía?, ¿será 
la civilización tecnológica?, 

¿será la ley del más fuerte, 
lo que cambiará el mundo, 
incluyendo a todos y prefi-
riendo a los que están más 
lejos, a los que van más len-
tos, a los que se encuentran 
en las periferias? No. Cier-
tamente, no. De todo lo 
bueno podremos servirnos 
y eso bueno está muchas 
veces disperso en cualquier 
experiencia humana. Pero 
lo que cambiará el mundo, 
como lo ha cambiado en 
tantos momentos del pa-
sado, será el amor. El amor 
gratuito que brota del co-
razón de Cristo, traspasa-
do de amor por nosotros. 
Un amor que devuelve 
bien por mal, un amor pa-
ciente y que espera del otro 
lo mejor de sí mismo, un 
amor que no se cansa de 
esperar, un amor que se 
parece y brota del amor de 
Cristo crucificado.

Asistimos continuamen-
te a acciones terroristas 
que siembran el pánico 
por toda la humanidad. 
Los atentados de París nos 
han llegado muy de cerca 
y además han tenido una 
repercusión mediática in-
mensa. El cristiano reprue-
ba toda acción violenta. 
Esa y todas las que suceden 
en lugares donde no hay 
teletipos ni televisión que 
nos lo hagan ver. En cada 
una de estas acciones hay 
ofensa a Dios y a los de-
más. Nunca se puede ma-
tar en nombre de Dios. La 
persona humana y la vida 
humana son inviolables, 
desde su concepción hasta 

su muerte natural.
¿Quién podrá librarnos 

del odio y de la muerte, que 
a veces se desata tan violen-
tamente? Sólo Cristo el Se-
ñor, el Rey del universo, el 
Rey de la gloria. Por eso, al 
llegar este domingo último 
del año, domingo de Cris-
to Rey, pedimos a nuestro 
Señor que su Reino llegue 
a todos los corazones y 
transforme los deseos de 
venganza en amor, la des-

trucción en cooperación al 
bien, el sufrimiento en es-
peranza de gloria. 

¡Viva Cristo Rey! Ha 
sido el último grito de amor 
y de esperanza en la boca 
de tantos mártires, mien-
tras se tragaban las balas de 
la muerte. Es en ese mo-
mento supremo donde el 
amor llega hasta el extremo, 
es ahí donde el amor vence 
al odio. Y ese amor es el de 
Cristo, que quiere reinar en 
todos los corazones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesucristo, Rey de amor
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¡Viva Cristo Rey! Ha sido el último grito de amor y 
de esperanza en la boca de tantos mártires.



Continuando con su 
Visita pastoral al arci-
prestazgo del Centro, el 
Obispo ha recorrido la 
tercera parroquia prevista 
en su calendario: la de san 
Miguel Arcángel. Tras la 
acogida en la misma el 
día 12, don Demetrio se 
dispuso a visitar el cole-
gio Divina Pastora, junto 
a las Hermanas Francis-
canas Misioneras de la 
Madre del Divino Pastor, 
y el I.E.S. Maimónides. 
Posteriormente, estuvo 
en el Diario ABC y visi-
tando a algunos enfermos 
de la parroquia en sus do-
micilios. 

Continuó la jornada 
en la tarde del jueves, 
junto a comunidad de 
Hermanas de Nuestra 
Señora de la Consola-
ción, en san Jacinto, y 
en la residencia de “Los 
Dolores”. Además, en 
este primer día, conoció 
de primera mano a los 
miembros del consejo 
pastoral, los catequistas 
y los grupos de matri-
monios. Igualmente, es-
tuvo en las instalaciones 
del periódico local “El 
Día de Córdoba”.

El día 13, dedicó la 
mañana a visitar varios 
lugares de la feligresía 
como los estudios de 
Radio Televisión Espa-
ñola, la ermita de san 
Zoilo, la Diputación, el 
Convento de “El Santo 
Ángel” en Capuchinos, 
la Fundación Miguel 

VISITA pASTORAL AL ARCIpRESTAZGO DEL CENTRO

El Obispo conoce a fondo 
la parroquia de san Miguel
Del 12 al 15, don Demetrio Fernández ha estado en esta céntrica parroquia cono-
ciendo a los grupos, feligreses y lugares que conforman la misma.

Castillejo y la Cadena 
Cope en Córdoba. Tam-
bién, mantuvo un en-
cuentro con el Institu-
to Catequista “Dolores 
Sopeña”, así como con 
la congregación cister-
ciense de san Bernardo 
y las religiosas del mo-
nasterio “Purísima Con-
cepción del Cister”. En 
este día, se reunió ade-
más con los grupos de 
Cáritas, Manos Unidas, 
Misiones, los grupos 
juveniles y Cursillos de 
Cristiandad, cerrando el 
día con la misa y bendi-

ción de la reapertura de 
la ermita de San Zoilo.

Ya el penúltimo día, el 
sábado, el Obispo visitó 
diversos comercios, a en-
fermos, además de a las 
Hermanas de la Cruz, a 
las Clarisas Capuchinas 
en el monasterio “san 
Rafael” y a las Cofradías 
pertenecientes a la parro-
quia, con las que celebró 
una misa en la Merced. 
Finalmente, cerró su an-
dadura en la tarde del 
domingo 15, con la cele-
bración de la misa en esta 
parroquia.
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iglesia diocesana

CoLegio Divina Pastora.

Hnas. CLarisas CaPuCHinas.



Parroquia de san 
Miguel Arcángel 
 Fundada en el año 1236.
 6.245 habitantes.
 El párroco es Francisco J. 

Orozco Mengíbar, de 45 años 
de edad. Como Vicarios parro-
quiales están Pedro Castelo 
Luna, de 27 años de edad; y 
Antonio Jesús Gálvez Palma, 
de 32 años. Además colabora 
en la misma Rafael Caracuel, 
de 84 años. 

 Pertenece también el colegio 
Divina Pastora, el colegio Fe-
rroviario y el instituto Maimó-
nides. Además, la residencia 
de Ntra. Sra. de los Dolores.

 Cuenta con 7 comunidades de 
religiosas y religiosos. 

 Piedad popular: Hermandad de 
los Dolores; la de la Paz y Espe-
ranza; La Sangre; y La Merced. 
Todas tienen su sede en la de-
marcación de la parroquia. 
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iglesia diocesana

san JaCinto.

Misa De CLausura.

gruPo Joven De La Parroquia.

gruPos ParroquiaLes.



a los alumnos del colegio 
de la Presentación de Ma-
ría. Ya el día 17, visitó la 
parroquia de El Salvador.

SIGUE LA RUTA
Los días 18 y 19, la Cruz 

estuvo en la parroquia 
de Nuestra Señora del 
Castillo de Fuente Obe-
juna. Y continua su re-
corrido en Ojuelos Al-
tos, Belmez, Villanueva 
del Rey y Espiel.

GRAN MISIÓN JUVENIL DIOCESANA

La Cruz visita peñarroya-pueblonuevo

La semana pasada, la 
Cruz de los jóvenes, jun-
to al icono de la Virgen 
y el cuadro de san Juan 
Pablo II, estuvo en la pa-
rroquia de Santa Bárbara, 
en la de San Miguel y El 
Salvador. 

Continuando con anda-
dura por el arciprestazgo 
de Peñarroya-Pueblo-
nuevo-Fuente Obeju-
na, los tres símbolos han 
permanecido durante una 
semana en la localidad de 
Peñarroya-Pueblonuevo. 

Por un lado, del 11 al 13, 
ha estado en la parroquia 
de Santa Bárbara, donde 

fue acogida por los jóve-
nes y feligreses de ésta. Al 
día siguiente, el sábado 
14, la Cruz junto al icono 
de la Virgen y el cuadro 
de san Juan Pablo II, se 
desplazaron hasta la resi-
dencia de ancianos “Santa 
Bárbara”, permaneciendo 
junto a los residentes du-
rante todo el día. De ahí, 
se trasladó hasta la parro-
quia de san Miguel. En 
ésta, los jóvenes prepara-
ron una oración y adora-
ción a la Cruz. Hasta el 
lunes 16, los feligreses de 
san Miguel acogieron la 
Cruz, visitando incluso 
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iglesia diocesana

en La Parroquia De san MigueL. 



En plena Pasión, ante Pi-
lato, maniatado, golpeado 
y humillado, Jesús no se 
negó a confesar su realeza: “Le dijo Pilato: 
- Entonces, ¿tú eres rey? Contestó Jesús: Lo 
que dices. Yo soy rey: para eso he nacido, 
para eso he venido al mundo, para dar testi-
monio de la verdad”. Juan 18, 37. Poco des-
pués llegaría la condena a muerte del “Rey 
de los Judíos”, el mismo que desde muy 
niño, en la cueva de Belén, en la pobreza más 
absoluta, había sido adorado como Rey. 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY

«para esto 
Toda la vida del Señor está marcada por esta 
realeza y este domingo la celebramos. Es una 
de las fiestas más importantes del calendario, 
con la cual concluye el año litúrgico. Cristo 
nos ha traído su Reino que es el Reino de la 
verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de 
la justicia, del amor y la paz. 
En las próximas líneas se exponen los diver-
sos sentidos de una fiesta ciertamente enig-
mática y que tiene una enorme carga litúrgi-
ca y teológica. 

he nacido»

tema de la semana
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Jesús nos habla de las caracterís-
ticas de su Reino a través de va-
rias parábolas:

 “es semejante a un grano de 
mostaza que uno toma y arroja 
en su huerto y crece y se con-
vierte en un árbol, y las aves del 
cielo anidan en sus ramas”;

 “es semejante al fermento que 
una mujer toma y echa en tres 
medidas de harina hasta que 
fermenta toda”;

 “es semejante a un tesoro es-
condido en un campo, que quien 
lo encuentra lo oculta, y lleno de 
alegría, va, vende cuanto tiene y 
compra aquel campo”;

 “es semejante a un mercader 
que busca perlas preciosas, y 
hallando una de gran precio, 
va, vende todo cuanto tiene y la 
compra”.

¿QUÉ NOS DIJO JESÚS DE SU REINO?

La Solemnidad de Cristo 
Rey como fiesta litúrgica 
fue instaurada por el Papa 

Pío XI en 1925. Con la reforma 
litúrgica, en el año 1970, la fiesta 
se trasladó a la ubicación actual y 
con ella concluimos el año litúr-
gico, resaltando la importancia 
de Cristo como centro de toda la 
historia universal. Es decir, Él es 
el alfa y el omega, el principio y 
el fin de todo. Pero además ofre-
ce a todas las personas su mensaje 
de amor, justicia y servicio, y lo 
ofrece para siempre y para todos 
los hombres.

SENTIDO ESCATOLÓGICO: 
UN REINO QUE YA HA 
COMENZADO pERO QUE 
NO HA CULMINADO
Esta fiesta tiene un sentido esca-
tólogico pues celebramos a Cris-
to como Rey de todo el universo. 
Sabemos que el Reino de Cristo 
ya ha comenzado, pues se hizo 
presente en la tierra a partir de su 
venida al mundo hace casi dos mil 
años, pero Cristo no reinará defi-
nitivamente sobre todos los hom-
bres hasta que vuelva al mundo 
con toda su gloria al final de los 
tiempos.

En la fiesta de Cristo Rey cele-
bramos que Cristo puede empe-
zar a reinar en nuestros corazones 
en el momento en que nosotros se 
lo permitamos, y así el Reino de 
Dios puede hacerse presente en 
nuestra vida. De esta forma vamos 

instaurando desde ahora el Reino 
de Cristo en nosotros mismos y 

en nuestros hogares, empresas y 
ambiente.
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ORACIÓN
(Del prefacio de la Misa de Cristo Rey)

Porque has ungido con el óleo de la alegría,
a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo,
como Sacerdote eterno y Rey del universo,
para que, ofreciéndose a sí mismo
como víctima perfecta y pacificadora en el 

altar de la cruz,
consumara el misterio de la redención 

humana;
y, sometiendo a su poder la creación entera,
entregara a tu majestad infinita un Reino 

eterno y universal:
Reino de la verdad y de la vida,
Reino de la santidad y de la gracia,
Reino de la justicia, del amor y de la paz.



La fe expresada en el arte, nos 
lleva a contemplar esta curiosa 
iconografía, donde se presenta 
la cruz como el trono de Jesús. 
Esta visión se encuentra ya en el 
evangelio de Juan, que contem-
pla la subida a la cruz como la 
glorificación de Cristo. 
El arte románico cubre en parte la 

LOS CRISTOS 
ROMÁNICOS: EL 
REY CRUCIFICADO

desnudez del Crucificado con una 
túnica blanca hasta los pies; cam-
bia la corona de espinas con una 
corona real; ordena serenamente 
su cabellera; abre sus ojos que 
nos miran y penetran con amor; 
su rostro no tiene herida alguna, 
en él todo es belleza, acogida y 
dignidad divina. Dios reina des-
de la cruz. Es el Rey en su trono. 
Siguiendo la cristología del evan-
gelista Juan, une la pasión con 
la resurrección como una unidad 
salvadora y glorificada.

LA GRAN TAREA DE LA 
IGLESIA ES pOSIBILITAR 
QUE “VENGA A NOSOTROS 
TU REINO”
Recordemos cómo el mismo Señor 
al enseñarnos a orar introdujo esta 
petición “Venga a nosotros tu Rei-
no”. La Iglesia tiene el encargo de 
predicar y extender el reinado de Je-
sucristo entre los hombres. Su pre-
dicación y extensión debe ser el cen-
tro de nuestro afán como miembros 
de la Iglesia. Se trata de lograr que 
Jesucristo reine en el corazón de los 
hombres, en el seno de los hogares, 
en las sociedades y en los pueblos. 

Para lograr que Jesús reine en 
nuestra vida, en primer lugar debe-
mos conocer a Cristo. La lectura y 
reflexión del Evangelio, la oración 

personal y los sacramentos son me-
dios para conocerlo y de los que se 
reciben gracias que van abriendo 
nuestros corazones a su amor. 

Cuando Jesús nos habla de su 
Reino, según las enseñanzas del 
Catecismo de la Iglesia, se está 
refiriendo a un triple reinado. El 
primero, es el Reino de los Cielos: 
se trata de un reinado total y cul-
minado. En segundo lugar, está el 
Reino de Dios que está en “nuestro 
corazón” y que se da en la medi-
da en que cada cristiano vaya res-
pondiendo a la acción de la gracia. 

Este reinado es siempre incomple-
to y está en lucha. En tercer lugar, 
está el reinado social que se da en la 
medida en que los valores del evan-
gelio van permeando la vida públi-
ca. Las tres dimensiones del Reino 
están entrelazadas, ya que para que 
haya un reinado social se necesita 
un reinado personal. Sólo los cris-
tianos entregados a que Cristo rei-
ne en sus vidas pueden posibilitar 
que este reinado se extienda en los 
diversos ambientes donde ellos es-
tén, para culminar ambos reinados 
en la plenitud de los cielos.

9

• 
N

º 4
88

 •
 2

2/
11

/1
5

tema de la semana



Juan Vicente Ruiz va a 
Montoro y Antonio Te-
jero a Villanueva. 

A principios de esta se-
mana se han hecho públi-
cos dos nuevos nombra-
mientos en la Diócesis: 
el sacerdote Juan Vicente 
Ruiz Soria, de 40 años 
de edad y natural de 
Córdoba, ha sido nom-
brado nuevo párroco de 
Nuestra Señora del Car-

men de Montoro. Por 
otro lado, el sacerdote, 
natural de Cañete de las 
Torres, Antonio Teje-
ro Díaz, de 37 años de 
edad, será nuevo párroco 
de San Miguel Arcángel 
y párroco “in solidum” 
de San Sebastián, ambas 
de Villanueva de Córdo-
ba. Los dos sacerdotes 
tomarán posesión el 7 de 
diciembre.

Por séptimo año consecu-
tivo, se ha llevado a cabo 
esta iniciativa solidaria de 
Adevida, en el Oratorio 
de san Felipe Neri. 

Artículos navideños, 
mantas, abrigos, ropa in-
fantil, dulces, artesanías 
y muñecas han sido al-
gunos de los productos 

MERCADILLO NAVIDEÑO DE ADEVIDA

NUEVOS DESTINOS pASTORALES

Cambios en Montoro y 
Villanueva de Córdoba

Ayudando a embarazadas y madres sin recursos
Una iniciativa en la que 
han estado presentes una 
treintena de stands, del 
11 al 15 de noviembre, 
y que en esta ocasión, ha 
contado además con las 
Adoratrices, las cuáles 
pusieron a la venta artí-
culos de artesanía. 

Los beneficios del mis-
mo han sido destinados 
a embarazadas y madres 
con hijos sin recursos. Y 
es que gracias a estas co-
laboraciones con Adevi-
da, la ONG atiende cada 
año a más de 250 familias, 
mujeres embarazadas o 
madres con sus bebés, 
pero aún hay entre 80 y 
90 madres en lista de es-
pera, para acceder a la 
ayuda social que la enti-
dad realiza.

que se han podido ad-
quirir en “Baratillo” de 

Adevida, como es po-
pularmente conocido. 
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antonio teJero.Juan viCente ruiz.

nuMerosos CorDobeses aDquirienDo ProDuCtos. 



Decálogo del 
Verbo
En su libro Aproximación al Nuevo 
Testamento (Tercera parte), Antonio 
Llamas nos ofrece todo un hermo-
so paisaje de destellos sobre el Verbo, 
como conclusión de los escritos joá-
nicos. El profesor Llamas nos invita a 
“leer, meditar y orar” con los escritos 
de san Juan, uno de los retos para el 
cristiano de este siglo. “Leer la Palabra 
de Dios según san Juan, subraya, creo 
que puede ser nuestra asignatura pen-
diente en esta hora eclesial. El evange-
lista ha querido mostrar la revelación 
de Dios a través de Cristo, el Verbo hu-
manado, nacido de María, consagrado 
Mesías, profeta, enviado del Padre e 
Hijo de Dios por el Espíritu Santo, el 
Consolador”. En síntesis, escogemos 
los destellos sobre el Verbo.

1. El Verbo es la Palabra que exis-
tía desde el principio y estaba con 
Dios y es Dios.

2. El Verbo es la vida, que se ma-
nifiesta como la luz del mundo, en 
contraste con la tiniebla.

3. El Verbo es la luz del mundo. La 
palabra “luz” se intercambia con el tér-
mino “vida”. Esa luz encarnada es “la 
luz del mundo”. Esa luz es Dios mani-
festado en la persona de Jesucristo.

4. El Verbo es la vida de los hombres 
y esa vida es la vida eterna. La vida es 
don de Dios a todos los hombres.

5. El Verbo nos conduce a la guarda 
de los mandamientos. El conocimiento 
de Dios llega a los hombres a través de 
la guarda de los mandamientos.

6. El Verbo es la verdad. Jesucristo 
es la gran verdad de los hombres.

7. El Verbo nos invita al testimonio 
de vida. Creer en el Verbo encarnado 
requiere de parte de los creyentes un 
testimonio de vida auténtico.

8. El Verbo nos introduce en la fe 
como vida. La fe es el motor de la vida 
en Dios por medio de Jesucristo.

9. El Verbo es el testigo fiel y ver-
dadero.

10. El Verbo es el culmen de la Pa-
labra divina, que ha prometido volver.

dar a conocer la labor 
de Manos Unidas en 
todo el mundo. 

ASISTENCIA DEL 
OBISpO
Por su parte, el Obis-
po alabó la trayecto-
ria de Manos Unidas 
en toda la Diócesis, 
donde actualmente 
existen un total de 
71 delegaciones. Y es 

que según comunicó 
la propia Delegación 
a través de una car-
ta, “la ONG ha con-
seguido estar entre 
las tres primeras de 
España en el ámbito 
económico, habiendo 
conseguido recaudar 
durante la campaña 
56 –la cual finaliza el 
31 de diciembre– más 
de 700.400 euros”.

ASAMBLEA ANUAL EN LA pARROQUIA DE LA 
CONSOLACIÓN

Manos Unidas, tercera 
ONG española

La importancia de dar a conocer el trabajo, fue el tema central de la reu-
nión celebrada el pasado sábado en Córdoba. Y es que esta ONG es la 
tercera en volumen económico en nuestro país.

Más de 150 volunta-
rios acudieron a esta 
cita anual con la De-
legación diocesana de 
Manos Unidas en la 
parroquia de Nuestra 
Señora de La Consola-
ción en la ciudad. En la 
misma, no sólo se pro-
fundizó sobre la Encí-
clica del Papa Francis-
co Laudato si’, de la 
mano del Consiliario, 
Agustín Moreno, sino 
que además se puso de 
manifiesto las activida-
des desarrolladas en el 
presente curso. 

La coordinadora 
del Departamento de 
Marketing de los Ser-
vicios Centrales de 
Manos Unidas, Adela 
González, profundi-
zó en la importancia 
que juega la comuni-
cación para concien-
ciar a la sociedad y 

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz
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Durante La asaMbLea se Puso en 
CoMún exPerienCias e inquietuDes.

eL obisPo aCoMPañaDo DeL ConsiLiario, 
agustín Moreno, y De La PresiDenta en 

CórDoba, aurora tosCano.



Esta ha sido la decisión 
unánime de las Herman-
dades cordobesas frente a 
la decisión de la Junta de 
Andalucía y la Consejería 
de Cultura de suspender 
la apertura de la segun-
da puerta de la Catedral. 
Por tanto, en la próxima 
Semana Santa, todas las 
hermandades pasarán por 
el templo principal de la 
Diócesis.

En la próxima Sema-
na Santa todas las Her-
mandades y Cofradías de 
Córdoba irán a la Santa 
Iglesia Catedral y harán 
allí estación de peniten-
cia. Así lo decidió en la 
tarde del martes 10 de no-
viembre, la asamblea de la 
Agrupación de Herman-
dades por unanimidad, 
reunida en una sesión ex-
traordinaria.

Contó con la presencia 
del Obispo, quien mostró 
su apoyo a las cofradías y 

les animó a seguir recla-
mando la catolicidad del 
templo y a mantenerse 
fuertes ante los ataques 
recibidos. Junto a don 
Demetrio Fernández, 
también estuvo el Dele-
gado diocesano para Her-
mandades y Cofradías, 
Pedro Soldado; así como 
el Presidente de la Agru-
pación, Francisco Gómez 
Sanmiguel, y todos los 
hermanos mayores de las 
cofradías cordobesas.

Ahora, tanto la Agru-
pación como las Her-
mandades, tendrán que 
concretar cómo se lleva-
rá a cabo todo, los cam-
bios que se realizarán 
tanto en horarios como 
en órdenes de los pasos 
por el recorrido común 
para facilitar la entrada 
de todas a la Catedral; 
así como establecer una 
solución para aquellos 
pasos que por las me-

DECISIÓN TOMADA LA SEMANA pASADA

Absolutamente todas las hermandades 
procesionarán este año a la Catedral

Se decidió en la Asamblea de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Córdoba, a la cual asistió el Obispo. 
En un comunicado se alude expresamente a que es una 
respuesta “a los continuos ataques a la Iglesia”. 

EL ORIGEN DE LA 
ASAMBLEA
La convocatoria de la 
asamblea viene en res-
puesta “a los continuos 
ataques a la Iglesia y a la 
falta de respeto a las her-
mandades y cofradías 
que supone el informe 
del Icomos y la decisión 
de la Junta de Andalu-
cía de hacer caso a di-
cho informe, elevando la 
cuestión de la apertura 
de la segunda puerta de 
la Catedral –una de las 
celosías que dan al Pa-
tio de los Naranjos– a 
la Unesco”, manifiesta 
la Agrupación en un co-
municado.

didas de sus tronos, no 
pueden acceder al tem-
plo Madre.
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vía CruCis De Las CofraDías en 
eL interior De La CateDraL.



RAfAEL pRADOS 
fCO. JAVIER VáZQUEZ 

San Zoilo, fue uno de los 
treinta cordobeses que 
sufrieron a principios del 
siglo IV martirio colecti-
vo impuesto por la per-
secución de Diocleciano. 
Actualmente es el patrón 
de Carrión de los Condes, 
donde se encuentran sus 
restos que fueron trasla-
dados desde Córdoba en 
el siglo XI. Su veneración 
fue importante en Córdo-
ba desde el siglo XVI hasta 
el XIX, como la atestigua 
la creación de una herman-
dad de San Zoilo y la cons-
trucción de esta Ermita en 
1.740, sobre otra anterior. 

DESCRIpCIÓN DEL 
LUGAR
La actual Ermita se com-
pone de una primera cons-
trucción, de dos plantas por 
donde se accede, con una 
portada formada por dos 
cuerpos. El primero está 
rematado en un frontón 
partido con una placa con-

La Ermita de San Zoilo en Córdoba
Enclavada en el centro de la ciudad junto a la parroquia de San Miguel, se recupera 
al culto y con todo esplendor esta ermita en memoria de uno de los primeros már-
tires de la Diócesis. El coste total de la inversión ha sido de 25.000 euros.

cuperar el culto de la Er-
mita y favorecer el cono-
cimiento y devoción de 
este significativo Santo 
cordobés. Para ello du-
rante los últimos meses 
se han realizado obras de 
rehabilitación y acondi-
cionamiento del edificio.

La actuación más im-
portante ha consistido en 
la restauración de la por-
tada de piedra de la facha-
da principal y la de la ca-
pilla, que se encontraban 
cubiertas con múltiples 
capas de pintura; con-
tenían reconstrucciones 
inapropiadas y algunos 

memorativa del pozo que 
existe en su interior, y que 
según la tradición es donde 
se depositaron los riñones 
del Santo, que les fueron 
extraídos en su martirio. El 
segundo cuerpo con fron-
tón triangular contiene una 
hornacina con la efigie del 
Santo. Se remata todo con 
una espadaña terminada 
con un frontis triangular y 
pináculos.

Después de atravesar un 
pequeño y típico patio pa-

vimentado con chino cor-
dobés entramos en la capi-
lla de la Ermita, a través de 
una discreta portada. En su 
interior se encuentra el al-
tar con la inscripción, en su 
frontal que hace referencia 
a San Zoilo y a su izquier-
da el pozo con un brocal de 
piedra estriada.

LA INTERVENCIÓN
La Parroquia de San Mi-
guel Arcángel, de la que 
depende, ha querido re-

de sus elementos habían 
perdido sus formas arqui-
tectónicas. En la portada 
principal se ha limpiado 
la placa de mármol que 
representa el pozo y se ha 
recuperado la campana y 
el yugo de su espadaña. 
También se ha procedido 
a restaurar las columnas 
de orden toscano que cie-
rran el primer edificio ha-
cia el patio.

En el interior de la ca-
pilla se ha eliminado el 
inadecuado falso techo de 
placas para recuperar su 
altura y esbeltez, y se ha 
efectuado un tratamiento 
antihumedad de sus mu-
ros. Para dotarla de culto 
se ha creado una pequeña 
sacristía, se ha procedido 
a limpiar su significativo 
pozo, y se le ha dotado de 
iluminación y de una reja 
de protección. Por último 
se ha procedido a montar 
un nuevo retablo y altar 
de madera policromada.

Las obras han supuesto 
una inversión total aproxi-
mada de 25.000 euros, co-
financiadas por la Parro-
quia y VIMCORSA.

13
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reaPertura De La erMita De san 
zoiLo tras su restauraCión.

antes.



• 
N

º 4
88

 •
 2

2/
11

/1
5

14

álbum

7 de noviembre, Luque, PresentaCión DeL Libro De 
Juan aranDa DonCeL “Los agustinos reCoLetos en 

anDaLuCía: eL Convento De san niCoLás De toLentino De 
La viLLa De Luque (1626-1835)”. Los PaDres De agustinos 

reCoLetos voLvieron aL PuebLo 180 años DesPués.

8 de noviembre, PaLenCiana, HerManaMiento De La 
HerManDaD DeL CarMen Con La HerManDaD De Marineros 

De La virgen DeL CarMen De La CariHueLa en torreMoLinos. 

8 de noviembre, Puente GeniL, rosario De La 
aurora a La virgen De La estreLLa y Misa De 

CaMPaña Por Los Difuntos en La PLaza DeL anCLa.

14 de noviembre, Córdoba, La Parroquia De La esPeranza 
tuvieron una JornaDa De ConvivenCia faMiLiar De Los 

gruPos De PostCoMunión en benaMeJí y rute. 

15 de noviembre, Cañete de LaS torreS, enCuentro 
Catequistas DeL arCiPrestazgo DeL aLto guaDaLquivir 

15 de noviembre, Fuente obejuna, xxvi enCuentro 
De HerManDaDes De La MiseriCorDia.

13 de noviembre, viLLanueva de Córdoba, CLausura 
DeL 75 aniversario De La funDaCión De Las obreras 

DeL Corazón De Jesús. ConCierto De brotes De oLivo.

14 de noviembre, Peñarroya-PuebLonuevo, 
ConfirMaCiones en La Parroquia De san MigueL.

15 de noviembre, Córdoba, enCuentro en La CateDraL 
De Las HerManDaDes DeL CarMen De CórDoba, Los 

reMeDios De viLLafranCa y La estreLLa De viLLa DeL rio.

9-13 de noviembre, Córdoba, eJerCiCios esPirituaLes 
Para saCerDotes CeLebraDos en La Casa De san antonio.



el día del señor

para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi 
reino no es de aquí”.
Pilato le dijo: “Conque, ¿tú eres rey?”
Jesús le contestó: “Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he 
nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi 
voz”.

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

La fiesta de Cristo Rey llegó, en los inicios del siglo pasado, en un momento difícil para 
la Iglesia y para el mundo. Sin embargo, su contenido doctrinal y religioso va más allá 
de las circunstancias sociales y políticas del momento, pero tiene una gran resonancia 

en la vida cristiana. Su referencia esencial y su mensaje bíblico son del mismo Evangelio, incluso del Antiguo 
Testamento. Una mirada sencilla a un Crucifijo se encontrará siempre con unas palabras que fueron escritas 
en hebreo, latín y griego y que apocopadas son INRI, Jesús Nazareno Rey de los Judíos. Pilato, sólo hizo 
recoger la confesión del mismo Jesús y la acusación de los judíos. “¿Tú eres rey?”, preguntó Pilato y Jesús 
respondió: “Tú lo has dicho, yo soy Rey, pero mi Reino no es de este mundo”, ni como los reinos de este 
mundo. La soldadesca romana lo plasmó en una escena dolorosa, a la vez que ridícula y humillante. Vistiéron-
le al Señor un manto real viejo, le pusieron una dolorosa corona de espinas y un cetro de caña. Así lo presentó 
Pilato a las turbas: “Este es vuestro Rey”. “No queremos que éste reine sobre nosotros, quítalo, crucifícalo...”. 
Y así tenemos los cristianos a nuestro Rey crucificado y coronado de espinas. No tiene un palacio en la tierra, 
ni riquezas, ni honores, ni ejército que lo defienda. Es un Rey pacífico, generoso, misericordioso y lleno de 
piedad. Viene a dar vida, no a quitarla. Viene a restaurar el amor como eje de todo el discurrir humano, que lo 
es por ser más cristiano. Su Reino, nos dice la Liturgia de este día, es: “Reino de la verdad y de la vida; de la 
santidad y de la gracia; Reino de justicia, de amor y de paz”.

LITURGIA DE LA pALABRA

1ª LECTURA Dan 7, 13-14
Su dominio es eterno y no pasa.

SALMO RESpONSORIAL Sal 92
R/. El Señor reina, vestido de majestad.

2ª LECTURA Ap 1, 5-8
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha convertido 
en un reino y hecho sacerdotes de Dios.

EVANGELIO Jn 18, 33b-37
Cristo es el Rey del universo y de la historia. La fiesta invita a 
ver a Cristo como el centro de la vida cristiana y como Señor 
del mundo, aunque su señorío no es como el de los hombres.

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: “¿Eres tú el rey 
de los judíos?”

Jesús le contestó: “¿Dices eso por tu cuenta o te lo han 
dicho otros de mí?”
Pilato replicó: “¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has he-
cho?”
Jesús le contestó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi 
reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado 

CRiSTO REiNA AhORA y SiEmPREXXxIV DOMINGO DEL T. O.
jesucristo, rey del universo

ORAR
GASpAR BUSTOS
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primera capilla mayor o de
Ntra. Sra. de Villaviciosa (1 de 2)

obligó a situar la ubicación 
del coro de canónigos entre 
aquella y el muro occiden-
tal.

La ornamentación del 
fondo del altar se hizo a fi-
nes del siglo XIII (¿1266?) 
tapando y enfoscando las 
arcadas entrecruzadas del 
costado oriental del lucer-
nario –ya presbiterio– para 
decorar con pinturas al 
fresco de estilo italogóti-
co todo el frontal. Aún se 
conserva un gran rostro de 
Jesucristo que se salvó de la 
destrucción de 1879, hoy en 
el Museo de Bellas Artes.

Fue el obispo D. Íñigo 
Manrique –cuya lápida de 
bronce está hoy adosada 
al costado oriental del lu-
cernario– quien decidió 
la ejecución de una capilla 
mayor más transparente y 
continua, y también más 
ostentosa, movido quizá 
por la frecuente presencia 
de la corte –de los Reyes 
Católicos– en la ciudad. 
Las obras comenzarían en 
1489. Se hizo entonces la 
actual nave gótica con 
armadura de madera a dos 
vertientes, un rosetón y 
ocho ventanas ojivales. 
En su artesonado, bor-
deando los grandes arcos, 
se repite 96 veces un nom-
bre: Ihs Xps, es decir, 
Jesucristo. En lo que había 
sido antigua mezquita, la 
nueva capilla mayor pro-
clamaba así el Nombre so-
bre todo nombre, para que 
al nombre de Jesús toda 
rodilla se doble en los cielos, 
en la tierra, en los abismos, 
y toda lengua confiese que 
Jesús es Señor para gloria 
de Dios Padre [Flp 3, 9-11].

JESÚS DANIEL ALONSO

Visitamos hoy un es-
pacio que ha sido 
fundamental en la 

vida de nuestra Catedral. 
De su larga y agitada his-
toria nos informa M. Nieto 
Cumplido [La Catedral de 
Córdoba, 449-457]: Hay 
tres fechas fundamentales 
para la historia cristiana 
de este espacio: 1236, 1607 
y 1879, que marcan, a su 
vez, los distintos usos que 
ha tenido en las tres etapas 
comprendidas entre estas 
fechas hasta hoy. Desde 
1236 a 1607 fue la capilla 
mayor de la Catedral, don-
de tuvieron lugar el rezo 
de las horas canónicas, la 
misa conventual diaria y 
las ceremonias pontificales. 
Desde 1607 a 1879, aban-
donado ya el lugar por la 
construcción del crucero, 
quedará como capilla de 
Villaviciosa. Y desde 1879 
a nuestros días, su espacio, 
desmantelado de todo su 
ajuar religioso, será uno 
de esos lugares calificados 
por F. Chueca Goitia como 
“monumento en su fría 
asepsia arqueológica”. Sólo 
el altar de Santa María del 
Sol y algunas lápidas 
quedan como únicos testi-
gos de un pasado cristiano 
glorioso y memorable.

Porque, efectivamente, 
fue en este lugar donde, tras 
la bendición del templo por 
el obispo de Osma y bajo 
el lucernario de al-Hakam 
II, se celebró la misa de De-
dicación de la Catedral en 
29 de junio de 1236 y don-
de asistió a misa en el recién 
estrenado templo cristiano 

Juana de Ponthieu, muerto 
a los pocos días de nacer.

Pero podríamos pre-
guntarnos por qué se eli-
gió este lugar de la antigua 
mezquita para situar el al-
tar mayor de la Catedral. 
D. Manuel explica que este 
hecho se debió a que el lu-
gar se hallaba bajo una cú-
pula en espacio abierto 
que proporcionaba luz y 
preeminencia a la cele-
bración –visible al menos 
por tres costados–, y por la 
orientación litúrgica de la 
celebración cristiana –ésta 
debía mirar a Oriente– que 

el rey San Fernando al día 
siguiente, 30 de junio. […] 
Una inscripción en letras 
góticas, sólo conservada 
parcialmente, que existe en 
los arranques de la bóveda, 
recuerda el acontecimiento: 
“(En el nombre de la Trini-
dad glori) osa Padre e Fiio e 
Spiritu Santo el muy noble 
rey don Fernando gano la 
muy noble cibdat de (Cor-
doua)…”. Y testifica la Pri-
mera Crónica General de 
España que aquí fue sepul-
tado, cerca del altar mayor, 
el infante don Juan, hijo 
de Fernando III y de doña 

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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