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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiCLo DE CiNE
Dentro del ciclo de cine “Los 
Santos en la Misericordia”, se 
proyectará el día 19 en el Obis-
pado la película “Therese”. Será a 
las 19:00 horas. 

REtiRo sACERDotAL EN 
sAN ANtoNio
Don Demetrio Fernández presi-
dirá el próximo retiro para sacer-
dotes que tendrá lugar en la casa 
de espiritualidad san Antonio, el 
jueves 22 de septiembre, a partir 
de las 10:30 horas. 

FEstiViDAD DE LA MERCED
El próximo sábado, 24 de septiembre, celebramos la festividad de la 
Merced. Con este motivo, el Obispo realizará una visita al centro peni-
tenciarioel día 23; mientras que el 24, oficiará la misa con las religiosas 
mercedarias que sirven en el Seminario Mayor. 

REuNióN CoN Los 
CoLEgios DE iDEARio 
CAtóLiCo
Todos los directores y responsa-
bles de los centros de ideario ca-
tólico de la Diócesis se darán cita 
con el Obispo el próximo miérco-
les 21 en el Palacio Episcopal.

Dos nuevos 
columbarios
La próxima semana, don 
Demetrio Fernández bendecirá 
dos nuevos columbarios en la 
Diócesis. Por un lado, el jueves 
22 lo hará en la parroquia de la 
Asunción de Pedro Abdad; y por 
otro, el sábado 24, en la de la 
Esperanza de Córdoba.

MisioNEs iNAuguRA EL 
CuRso
La Delegación de Misiones ha 
contado con la presencia del 
Obispo para inaugurar su nuevo 
curso pastoral. Lo hizo el pa-
sado viernes 9, llevando a cabo 
una charla y la celebración de la 
misa en su sede.

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En la Palabra de Dios de 
este domingo, san Pablo 
ruega a Timoteo que “ha-
gáis oraciones, plegarias 
y súplicas... por los reyes 
y por todos los que nos 
gobiernan” (1Tm 2, 1-2). 
En la oración de la Igle-
sia, aparece continuamen-
te esta petición “por los 
que nos gobiernan”, sean 
del signo que sean. En las 
peticiones de la Misa, en 
la gran oración de inter-
cesión del Viernes Santo, 
en toda ocasión: oremos 
por los que nos gobiernan. 
La Iglesia nos invita a orar 
por los que nos gobiernan, 
no en virtud de nuestra 
coincidencia con ellos, 
sino en virtud de que los 
constituidos en autoridad 
tienen la preciosa tarea 
de servir el bien común, 
el interés general, y para 
ello necesitan la virtud de 
la prudencia. Esa virtud 
viene de lo alto, y por eso 
hemos de pedirla a Dios 
insistentemente para ellos.

“Para que podamos lle-
var una vida tranquila y 
sosegada, en paz” (ibid.). 
Ese es el objetivo de los 
que gobiernan: que viva-
mos en paz. “La paz no 
es la mera ausencia de la 
guerra, ni se reduce al solo 
equilibrio de las fuerzas 
adversarias, ni surge de 
una hegemonía despótica, 
sino con toda exactitud y 
propiedad se llama «obra 
de la justicia»”, dice el 
Vaticano II (GS 78). Si no 
hay justicia, no puede ha-
ber paz. Pero además de la 

justicia, la paz es un don 
de Dios y el fruto del tra-
bajo del hombre, particu-
larmente de los que rigen 
los destinos de los pueblos  
He aquí un bien precio-
so, la paz, que no está al 
alcance de todos en todas 
las partes de la tierra. Cada 
día nos sorprenden noti-
cias de guerras, conflictos, 
enfrentamientos, atropello 
de derechos humanos, in-
justicias horribles.

La situación política que 
estamos viviendo en Es-
paña es preocupante, nos 
afecta a todos los ciudada-
nos, también a los cristia-
nos (que somos la inmensa 
mayoría de los ciudadanos 
españoles). Tenemos que 
orar por los representan-
tes de nuestro pueblo, 
para que, dejando a un 
lado sus intereses egoístas, 
busquen de verdad (no 

sólo de palabra) el interés 
general de España. Lle-
guen a acuerdos y pueda 
haber un gobierno estable 
que afronte los problemas 
de cada día en nuestro país 
y los grandes problemas 
en el concierto de las na-
ciones. ¿Confiamos que 
la oración puede alcanzar 
lo que nuestros consensos 
humanos son incapaces de 
lograr? La Palabra de Dios 
nos exhorta a que oremos 
por los que nos gobiernan 
para que llevemos una 
vida en paz.

El Papa Francisco con-
voca a todos los católicos 
a que nos unamos a su 
oración por la paz en el 
mundo. Particularmente 
en la Jornada de Asís del 
20 septiembre, a la que se 
unen también ortodoxos, 
protestantes, judíos, mu-
sulmanes y otros líderes 
religiosos. Quiere el Papa 
que todos, desde nuestras 
parroquias e instituciones 
católicas, unamos nuestra 
oración a la suya y a la de 
los líderes religiosos que 
confluyen en Asís. Pue-
de ser la Santa Misa, o un 
tiempo de adoración, o el 
rezo del Rosario u otro 
acto piadoso. Oremos con 
confianza por la paz del 
mundo, que tanto necesi-
tamos.

Es especial intención del 
Papa Francisco mostrar al 
mundo entero que la reli-

gión no es causante de la 
guerra, sino factor de paz. 
Por eso ha titulado la Jor-
nada “Sed de paz. Religio-
nes y culturas en diálogo”. 
Que no se puede matar en 
nombre de Dios, que no 
se pueden invocar razones 
religiosas para atropellar 
los derechos humanos. 
Que la religión en todo 
momento debe ser un fac-
tor de paz y de conviven-
cia, de respeto y de tole-
rancia. Y nunca más causa 
de guerra.

El cuarto mandamiento 

de la ley de Dios nos en-
seña a respetar a nuestras 
autoridades, a cualquier 
nivel. Autoridad es la ca-
pacidad de hacer crecer 
una ciudad, un pueblo, a 
cada persona. La autori-
dad y su ejercicio supone 
actitud de servicio, en-
trega, “caridad política” 
incluso. Los católicos no 
deben temer hacerse pre-
sentes en la vida pública, 
en las instituciones edu-
cativas y familiares, en los 
sindicatos y en las empre-

sas. El servicio unido a la 
autoridad es para el creci-
miento de los demás.

Pidamos a Dios por los 
que nos gobiernan para 
que podamos llevar una 
vida tranquila y en paz, 
no sólo a nivel de nuestro 
entorno, sino a nivel mun-
dial, porque se cumpla 
toda justicia.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oremos por los
que nos gobiernan

Q
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No se puede matar en nombre de Dios, no se pueden 
invocar razones religiosas para atropellar los derechos 

humanos. La religión en todo momento debe ser un 
factor de paz y de convivencia.



FEstiViDAD DE LA NAtiViDAD DE LA ViRgEN

«Es la fiesta de la Virgen. 
Es marca cristiana»

La fiesta de la Natividad 
de la Santísima Virgen 

fue fijada el día 8 de sep-
tiembre y hasta nuestros 

días ha ido creciendo la 
devoción a la Santísima 

Virgen, en las diversas 
advocaciones presentes 
en toda la Diócesis. Con-
cretamente en la ciudad, 
tres días son los que los 
fieles han estado vol-
cados con las fiestas en 
honor a la Virgen de la 
Fuensanta. Unos días 
cargados de solemnidad 
que comenzaron el mar-
tes 6 de septiembre con 
el traslado de la imagen 
de la Patrona de la Ciu-
dad hasta la Santa Iglesia 
Catedral. Una procesión 
en la que estuvieron pre-
sentes los representantes 
de los grupos jóvenes 
de las hermandades cor-
dobesas, los cuales por-
taron la imagen hasta el 
templo principal de la 
Diócesis. Precisamente 
aquí, al día siguiente y 
como antesala al día de 
su festividad, el Obispo 
presidió la misa, en la 
que juraron sus cargos 
los nuevos miembros de 
la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de 
Córdoba. Seguidamente, 
un amplio cortejo con 
las hermandades de la 

Con estas palabras, el Obispo defendió el derecho de los cristianos a vivir esta fiesta 
en torno a María y en especial, en el día de la fiesta de la Virgen de la Fuensanta. Una 
fiesta especial que se vivió intensamente en gran parte de la Diócesis. 
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TrasLaDo De La Virgen haCia La CaTeDraL.

JuraMenTo De Los Cargos De La agruPaCión. Misa en eL sanTuario.



La Virgen de Villaviciosa 
volvió un año más a pasear 
por las calles de su barrio y 
de la ciudad. En la mañana 
del domingo 11, tuvo lugar 
la celebración de la Fies-
ta de Regla en la Catedral 
presidida por el Obispo, 
continuando así los actos 

que la Hermandad de Glo-
ria está llevando a cabo en 
su honor. Unos actos que 
siguieron en la tarde con 
una procesión por el entor-
no de san Lorenzo, dando 
lugar a momentos muy es-
peciales para todos sus de-
votos y fieles.

EL DoMiNgo 11, EN LA CAtEDRAL

La Virgen de 
Villaviciosa celebró 
su Fiesta de Regla
Un multitudinario cortejo acompañó a la patrona de 
la enfermería cordobesa por las calles de San Lorenzo. 

Santa María 
celebrada 
en toda la 
Diócesis
Igualmente, en la pro-
vincia han rendido culto 
a numerosas advoca-
ciones marianas. Por 
ejemplo, la Virgen de la 
Piedad en Iznájar; la Vir-
gen del Castillo en Car-
cabuey; la Señora de la 
Estrella en Villa del Río o 

ciudad acompañaron en 
procesión a la Patrona 
hasta su santuario, don-
de al día siguiente, tal y 
como marca la tradición, 
el Obispo presidió la 
misa en honor a la Vir-
gen acompañado por el 
Cabildo Catedral y otros 
sacerdotes. 

En la celebración, que 
cada año reúne a cientos 
de fieles y autoridades, 
don Demetrio Fernández 
señaló que “los cristianos 
tenemos una madre en 
el cielo que en Córdoba 
se llama la Virgen de la 
Fuensanta”, por lo que 
no dudó en afirmar que 
“quitar a la Virgen de la 
fiesta es dejarla hueca y 
sin contenido”. Igual-
mente, manifestó que 
“los cristianos tenemos 
derecho a vivir esta fies-
ta en torno a María y a 
pedir que la fiesta de la 
Fuensanta no sea adul-
terada, no sea profanada 
con otros contenidos que 
desplacen a la Madre, la 
Señora, la Reina de nues-
tras vidas y de nuestros 
corazones. La fiesta de 
la Fuensanta es la fiesta 

Santa María del Soterraño 
en Aguilar de la Frontera. 
También en Adamuz se le 
ha rendido homenaje a la 
Virgen del Sol; en Villa-
franca a la Virgen de los 
Remedios; en Posadas a 
la Virgen de la Salud; en 
Belalcázar a la Virgen de 
la Consolación; y en Pal-
ma del Río a la Virgen de 
Belén. Mientras que en 
Cabra, los fieles se rindie-
ron a los pies de la Virgen 
de la Sierra.

de la Virgen. La marca 
Fuensanta es marca cris-
tiana, tenemos derecho a 
defenderlo”. 

Con estas palabras de 
elogio, se cerró la misa 
que dio paso a las diversas 
celebraciones litúrgicas, 

como el rezo del rosario 
o el ejercicio a la novena, 
que se prolongó hasta el 
día 16 de septiembre.
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(arChiVo) La Virgen De ViLLaViCiosa Por Las 
CaLLes De La Parroquia De san Lorenzo.

Virgen De La sierra 
De Cabra.

nuesTra señora De La 
saLuD De PosaDas.

ProCesión De La Virgen De Los 
reMeDios en ViLLafranCa.



Bajo el lema “El Pontifi-
cado del Papa Francisco 
a la luz del Jubileo Ex-
traordinario de la Miseri-
cordia”, el próximo 7 de 
octubre, vendrá a la Dió-
cesis el Vicepresidente de 
la Pontificia Comisión 
para América Latina, el 
Profesor Guzmán Carri-
quiry Lecour. 

Ese día ofrecerá una 
conferencia abierta a 
todos los fieles, que co-
menzará a las 20:00 h. 
en el salón de actos del 
Palacio Episcopal. Este 
acto servirá para ir pre-
parando el Encuentro 
Diocesano de Laicos 
programado para octu-
bre de 2017.

CoNFERENCiA ABiERtA, EL DiA 7 DE oCtuBRE, A LAs 20:00 HoRAs

guzmán Carriquiry en Córdoba: el primer 
laico en ocupar un cargo de máxima 
responsabilidad en la santa sede

El profesor doctor Guz-
mán Carriquiry Lecour 
nació en Montevideo –
Uruguay– en 1944, está 
casado y tiene cuatro 
hijos y varios nietos. 
Hizo sus estudios en su 
país, donde se graduó 
con el título de Doctor 
en Derecho y Ciencias 
Sociales. 
Colaboró con el episcopa-
do de su país en el ámbito 
de la Comunicación So-
cial. Desde hace 40 años, 
trabaja al servicio de la 
Santa Sede. Fue cerca-
no colaborador de Pablo 
VI, de Juan Pablo II, y de 
Benedicto XVI, primero 
en el Consilium dei Laicis 
y después en el Consejo 
Pontificio para los Laicos. 
Ha sido el primer laico 
nombrado Jefe de De-
partamento por Pablo VI, 
y también el primer laico 
nombrado como Subse-
cretario en un dicasterio 

de la Santa Sede por Juan 
Pablo II. En mayo de 2011 
Benedicto XVI lo designó 
secretario de la Comisión 
Pontificia para América 
Latina (CAL) siendo así 
el primer laico en ocupar 
este nivel de responsabi-
lidad en la Santa Sede. El 
2 de mayo de 2014 el papa 
Francisco lo nombró se-
cretario a cargo de la vi-
cepresidencia de la CAL. 
Ha participado como ex-
perto en varios sínodos, 
tuvo importante respon-
sabilidad organizativa 
de las Jornadas Mundia-
les de la Juventud, tuvo 
importante responsa-
bilidad en las tareas de 
reconocimiento de las 
más diversas asociacio-
nes, movimientos y co-
munidades eclesiales. 
Son numerosas sus pu-
blicaciones sobre asun-
tos culturales, eclesiales 
e internacionales.

Este profesor colaboró con Pablo VI, Juan Pablo II, 
Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco. Lleva 
más de 40 años en la Santa Sede y ofrecerá una confe-
rencia sobre el pontificado del Papa Francisco, en el 
Palacio Episcopal.

Datos biográficos
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g. Carriquiry y eL enTonCes arzobisPo De buenos aires.



El Consejo de Arciprestes 
fue convocado el pasado 
martes para abordar los 
asuntos más apremiantes 
en el curso 2016-2017. 

Dos veces al año se reúne 
el Consejo de Arciprestes. 
En él se ven representadas 
todas las zonas de la Dió-
cesis, ya que los diecisiete 
arciprestazgos reúnen en 
pequeñas unidades pas-
torales a todas las parro-
quias de la Diócesis. 

Así, en la primera con-
vocatoria del presente 
curso, el Obispo, junto a 
los vicarios, mantuvieron 
una mañana de trabajo 
con los sacerdotes-arci-
prestes. Sobre la mesa, 
asuntos como el progra-

FiJADA EL MARtEs DÍA 20 DE sEPtiEMBRE

El Papa convoca una jornada 
de oración por la paz

turas en diálogo”.
En este clima de co-

munión el Papa Francis-
co ha deseado que todas 
las iglesias particulares 
se unan en oración por 
la paz en el mundo.

Coincidirá con el En-
cuentro Interreligioso 
que el Santo Padre pre-
sidirá en Asís.

El Papa Francisco ha 
convocado una Jornada 
de Oración por la Paz 
para el próximo martes, 
20 de septiembre. Esta 
jornada se desarrollará 
conjuntamente con el 
Encuentro Interreligio-
so que tendrá lugar en 
la ciudad de Asís y que 
lleva por lema “Sed de 
paz. Religiones y Cul-

REuNióN DE Los 17 ARCiPREstEs CoN EL oBisPo

Los arciprestes abren un curso 
marcado por la preparación del 
Encuentro Diocesano de Laicos

ma de preparación del 
Encuentro Diocesano de 
Laicos del 7 de octubre 
de 2017, que se irá cono-
ciendo poco a poco. So-
bre éste, el Obispo afirmó 
“que es tan importante la 

preparación como el desa-
rrollo del mismo”.

Igualmente, se presentó 
el proyecto de autofinan-
ciación de la Diócesis, por 
parte de Juan Luis Martí-
nez, Director de Desarro-

llo de la Diócesis. Otro 
tema que ocupó a los 
presentes es el Centena-
rio de las Apariciones de 
la Virgen de Fátima, que 
en Córdoba será motivo 
para la peregrinación por 
parroquias y centros de 
enseñanza de una imagen 
de la Virgen.

NUEVO 
ARCIPRESTE DE 
TRANSBETIS – 
SECTOR SUR
En esta primera reunión 
de curso se conoció el 
que será el arcipreste de 
la zona de Transbetis-
Sector Sur de la ciudad. 
Rafael María de Santia-
go será el responsable 
del mismo que engloba 
a un total de siete pa-
rroquias. Este sacerdote 
cordobés de 67 años de 
edad es actualmente 
párroco de la Sagrada 
Familia de dicha zona.
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MoMenTo en que eL nueVo 
arCiPresTe, rafaeL Mª De sanTiago, 

reaLiza eL JuraMenTo De fiDeLiDaD. 

La CoMisión ePisCoPaL De LiTurgia ha PreParaDo 
un subsiDio LiTúrgiCo Para La Misa De esTe Día, 

DisPonibLe en www.DioCesisDeCorDoba.CoM



ABiERto EL PLAZo DE iNsCRiPCióN EN EL BEAtA ViCtoRiA DÍEZ 

«teología a tu alcance» en Córdoba

El Instituto de Ciencias Re-
ligiosas, que se encuentra 
en la Avenida del Brillante 
de la Capital, ha abierto ya 
el plazo de matriculación 
para el curso 2016-2017. 
Uno de los fines de éste es 
adaptarse a los alumnos, 
por ello ofrece dos tipos 
de matrícula: alumno or-
dinario y alumno oyente. 

El alumno ordinario puede 
obtener los títulos de rango 
universitario: Bachillerato 
y Licenciatura en Ciencias 
Religiosas; sin embargo, el 
alumno oyente atiende a 
todos aquellos que desean 
aprender pero no quie-
ren por distintos motivos 
someterse a las pruebas y 
exámenes.

Con este eslogan comienza la campaña de matricula-
ción del Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victo-
ria Díez de Córdoba. Hasta el día 6 de octubre está 
abierto el plazo de matriculación, en horario de 18:00 
a 21:30, de lunes a jueves. 

Igualmente, el Instituto 
ofrece la posibilidad de 
realizar asignaturas suel-
tas, para ir completando 
el número de créditos 
requerido poco a poco, 
de una forma paulatina y 

adaptada a las circunstan-
cias del alumno. El sacer-
dote, Adolfo Ariza, Di-
rector del Centro, insiste 
en que “en cualquier caso, 
la atención y la informa-
ción al nuevo alumno y al 
interesado en el que se ha 
despertado la curiosidad 
será personalizada, atenta 
y cercana desde la misma 
secretaría del Centro”.

CuRsos 
EsPECiALiZADos
A la oferta general, el 
“Beata victoria Diez” aña-
de la propuesta del Curso 
de Liturgia (I) y del Curso 
de Formación para Cate-
quistas (I) que tendrían lu-
gar todos los miércoles del 
presente curso 2016/2017.

A esta pregunta, el Di-
rector del Instituto in-
dica que “si se tiene al-
guna responsabilidad 
en la Iglesia como ca-
tequista, agente de pas-
toral, miembro de co-
fradía, etc.; si se quiere 
dar verdadera razón de 
la esperanza y adquirir 
una mayor capacidad de 
diálogo con las diferen-
tes corrientes de pen-
samiento; si hay gusto 
por el  saber y amor a la 

verdad y la belleza con 
mayúsculas; en definiti-
va, si se ama a Dios y se 
desea conocerlo mejor 
quizá una respuesta idó-
nea sea la que se puede 
encontrar en la oferta 
teológica del Instituto 
Beata Victoria Díez. Los 
más de diez años de an-
dadura del Instituto y su 
vinculación a la Univer-
sidad Eclesiástica San 
Dámaso de Madrid ava-
lan su propuesta”.

¿MOTIVOS PARA
ESTUDIAR TEOLOGÍA?
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CaDa año DeCenas De segLares afronTan esTos esTuDios. en La 
foTo una De Las aLuMnas DeL año PasaDo JunTo aL obisPo.



Nuevo curso, 
nuevas citas 

destacadas
Comenzamos el nuevo 
curso pastoral con el 
calendario en la mano y 
echando un vistazo por 
lo que nos depararán los 
próximos meses. 

Además de lo habitual, 
nos preparamos para vivir 
un año intenso, con unas 
citas muy reseñables, 
como la inauguración de 
la Misión diocesana que 

Catedral, entre ellas, las 
que se llevarán a cabo los 
domingos con todas las 
realidades eclesiales de 
nuestra diócesis. 

Para conocer las fechas de 
lo más reseñable del curso, 
en las siguientes páginas 
ofrecemos un calendario 
con algunas de las citas 
mensuales.

se va a llevar a cabo con 
motivo del I Centenario 
de las apariciones de la 
Virgen de Fátima por toda 
la Diócesis, la clausura del 
Año de la Misericordia 
o los actos previstos que 
servirán como preparación 
al próximo encuentro 
diocesano de laicos que se 
celebrará en octubre del 
próximo año. Además, 
asistiremos a numerosas 
celebraciones en la 

9
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CALENDARio 
PAstoRAL
2016-2017



OCTUBRE 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

NOVIEMBRE 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

31 1 2 3 4 5 6

7 6 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

Santos Acisclo y Victoria, 
patronos de la Diócesis

VIII 
Asamblea 
Diocesana 
de Cáritas

DOMUND

Día de la 
Iglesia 
Diocesana

PEREGRINACIÓN DE 
JÓVENES A GUADALUPE

Consejo 
Diocesano 
de Laicos

Asamblea 
Diocesana 
Manos 
Unidas

Consejo de 
Presbiterio

Día 17
Consejo de 
Arciprestes

Encuentro 
de 
Catequistas

17 19

21 22 23

Tiempo de Adviento

I Domingo 
de Adviento

Del 4 al 11 Peregrinación a Tierra Santa.

Del 16 al 20 Peregrinación a Roma

Encuentro Diocesano de 
Colegios con ideario Católico

5

1010
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20 de noviembre

Clausura de la 
Puerta Santa. 
Conclusión del 
Jubileo de la 
Misericordia en 
la Catedral. 

12 de octubre
Inauguración 
de la Misión 
Diocesana con 
motivo del I 
Centenario de 
las apariciones 
de la Virgen de 
Fátima.



ENERO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

FEBRERO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 1 2 3 4 5

DICIEMBRE 2016
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

Jornada 
Mundial de las 
Migraciones

Jornada de 
la Infancia 
Misionera

Jornada por la 
Familia y la vida

Jornada 
de la Vida 
Consagrada

Días 8, 9 y 10 IV Semana de Pastoral de la Salud.

Festividad de la 
Inmaculada Concepción: 
Ordenaciones en la 
Catedral.

Jornada 
por la Paz

8

21
Jornada Diocesana del Apostolado Seglar 
y el Laicado Asociado en el Obispado

1

26

2 y 3

Encuentro de 
Hermandades y 
Cofradías

XI Jornadas 
Diocesanas 
de Pastoral 
Obrera

Día 4 Consejo 
diocesano de Pastoral

NATIVIDAD 
DEL SEÑOR

25

Campaña 
de Manos 
Unidas

Del 18 al 25
Semana de 
oración por la 
unidad de los 
cristianos.

12

11
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La Cuaresma 
comienza el 1 
de marzo con el 
Miércoles de Ceniza.

El primer domingo 
de Adviento es el 27 
de noviembre



JULIO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

ABRIL 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAYO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

JUNIO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

MARZO 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1 2

DOMINGO 
DE RAMOS

13 al 16

7

10

TRIDUO PASCUAL

MARTES 
SANTO

Misa 
Crismal

FESTIVIDAD DE SAN 
JUAN DE ÁVILA
Encuentro sacerdotal 
en Montilla

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Día y colecta de la Caridad

DíA DEL 
MONAGUILLO

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

4

2

24

PENTECOSTéS
Día de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar

Jornada de 
responsabilidad 

del Tráfico

4

Consejo diocesano de Laicos

FESTIVIDAD DE 
SAN JOSé

Día y colecta 
del Seminario

19

18

29

11

Del 21 al 24 XXII Semana de la Familia

Clausura de la Misión Diocesana con motivo del I 
Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima

Día 25
Jornada
por la Vida

Día 1 Vigilia 
de espigas de la 
Adoración Nocturna 
en Fuente Palmera

Celebración 
del 1º de 
Mayo fiesta 
del trabajo

Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones

Pascua del Enfermo 
en la Catedral

Tiempo de PascuaTiempo de Cuaresma

Miércoles 
de Ceniza

Del 26 de junio al 3 de julio COLONIAS VOCACIONALES

1212
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La iglesia, 
testigo de la 
misericordia de 
Cristo

Jesús por medio del Evangelio y de 
los sacramentos, podemos llegar a 
ser misericordiosos como nuestro 
Padre celestial, aprendiendo a amar 
como Él nos ama y haciendo que 
nuestra vida sea una ofrenda gra-
tuita, un signo de su bondad (cf. 
Bula Misericordiae vultus, 3). La 
Iglesia es, en medio de la huma-
nidad, la primera comunidad que 
vive de la misericordia de Cristo: 
siempre se siente mirada y elegida 
por Él con amor misericordioso, y 
se inspira en este amor para el estilo 
de su mandato, vive de él y lo da 
a conocer a la gente en un diálogo 
respetuoso con todas las culturas y 
convicciones religiosas.

Muchos hombres y mujeres de 
toda edad y condición son testigos 
de este amor de misericordia, como 
al comienzo de la experiencia ecle-
sial. La considerable y creciente 
presencia de la mujer en el mundo 
misionero, junto a la masculina, es 

un signo elocuente del amor mater-
no de Dios. Las mujeres, laicas o re-
ligiosas, y en la actualidad también 
muchas familias, viven su vocación 
misionera de diversas maneras: des-
de el anuncio directo del Evangelio 
al servicio de caridad. Junto a la la-
bor evangelizadora y sacramental 
de los misioneros, las mujeres y las 
familias comprenden mejor a menu-
do los problemas de la gente y saben 
afrontarlos de una manera adecua-
da y a veces inédita: en el cuidado 
de la vida, poniendo más interés en 
las personas que en las estructuras y 
empleando todos los recursos hu-
manos y espirituales para favorecer 
la armonía, las relaciones, la paz, la 
solidaridad, el diálogo, la colabo-
ración y la fraternidad, ya sea en el 
ámbito de las relaciones personales 
o en el más grande de la vida social 
y cultural; y de modo especial en la 
atención a los pobres.

(Del Mensaje del papa Francisco para el Domund 2016)

La manifestación más alta y consu-
mada de la misericordia se encuen-
tra en el Verbo encarnado. Él revela 
el rostro del Padre rico en miseri-
cordia, «no sólo habla de ella y la 
explica usando semejanzas y pará-
bolas, sino que además, y ante todo, 
él mismo la encarna y personifica» 
(Juan Pablo II, Enc. Dives in mise-
ricordia, 2). Con la acción del Espí-
ritu Santo, aceptando y siguiendo a 

La Archicofradía del 
Carmen de San Cayetano 
ha querido colaborar con 
las Adoratrices entregán-
doles casi 6.000 pañales, 
más de 250 litros de leche, 
52 de cereales y casi 400 
potitos.  

La Comunidad de Madres 
Adoratrices “Fuente de 
Vida” se encarga de aten-
der y acoger a mujeres y 
bebés sin recursos, vícti-
mas de terribles historias, 
a las que se les brinda una 
segunda oportunidad. Para 
colaborar con esta labor, 
la Archicofradía del Car-
men Coronada ha llevado 
a cabo durante estos días 
una campaña solidaria, en 
la que cientos de personas 

han depositado su apor-
tación generosa a los pies 
del Milagroso Niño Jesús 
de Praga, protector de la 
infancia y titular de la her-
mandad carmelita. 

Por un lado, han reco-
gido 5.750 pañales, 255 
litros de leche entera y de 
continuación, 66 kilos de 
leche en polvo, 52 kilos de 
cereales y 375 potitos. Y 
por otro, se han entregado 
130 paquetes de toallitas 
infantiles, 68 litros en botes 
de higiene, decenas de es-
ponjas, cepillos de dientes, 
paquetes de pasta, zumos, 
batidos, galletas, cacao y 
un sinfín de accesorios, 
además de ropa y jugue-
tes. En total, la recogida 

uNA CAMPAÑA soLiDARiA DEL CARMEN DE sAN CAYEtANo

Mil euros en efectivo y cuatro mil en 
recursos para las madres y niños atendidos 
por las Adoratrices en Córdoba

ha sido valorada en más 
de 4.000 euros, a lo que se 
suman 1.000 euros que la 
Archicofradía ha reunido 

en donativos particulares 
para ayudarlas a sufragar 
los gastos de mantenimien-
to de su residencia.

ANtoNio EVANs MARtos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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aCTuaLMenTe, La CoMuniDaD De aDoraTriCes 
aTienDe en CórDoba a 14 MaDres y 11 niños.



En ella estudiarán dos 
hermanos. Para apoyar 
esta iniciativa, el Obispo 
los visitó el pasado lunes. 

Hogar de Nazaret, la fa-
milia religiosa nacida en 
Córdoba, contará desde 
este año con una casa de-
dicada a la formación. La 
casa, situada en la calle 
Antón de Montoro, es-
taba ya abierta como un 
“hogar” más y en el pre-
sente curso, sin perder ese 
carácter, se dedicará tam-
bién a la formación. En 
ella vivirán dos hermanos 
que se formarán en el Se-
minario San Pelagio. 

Es por ello que, el pasa-
do lunes día 12, el Obis-
po quiso celebrar la eu-
caristía en este “hogar”. 
Coincidiendo con la me-
moria del Dulce Nombre 
de María, don Demetrio 
resaltó en su homilía el 
papel de la Virgen como 
Madre de todos, que fue 
recibida por el discípulo 

LA CAsA sE ENCuENtRA CERCANA AL “CARMEN DE PuERtA NuEVA”

Hogar de Nazaret cuenta ya con una casa 
de formación en Córdoba

al pie de la cruz, e insistió 
en que “el Hogar de Na-
zaret es otro lugar donde 
la Iglesia muestra el amor 
maternal por los pobres”.

A la celebración, asis-
tió la Directora General 
y Fundadora, Madre Ma-
ría del Prado Almagro, 
así como dos sacerdotes 

de la familia –el Padre 
Manuel y el Padre Na-
talino–. Igualmente, es-
tuvo presente el párroco 
de la zona, Antonio José 
Ruiz, la Superiora de la 
rama femenina, la herma-
na Consuelo, hermanos y 
hermanas de la comuni-
dad, niños y allegados. 

Hogar de Nazaret tiene 
en la Diócesis de Córdo-
ba tres casas –dos en la 
Ciudad y una en Puente 
Genil–, en la que se atien-
den a unos 20 menores. A 
su vez, continúa su labor 
en el ámbito de la familia, 
animando a diversos gru-
pos de pastoral familiar.
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ABIERTO EL
PLAZO DE 
MATRICULACIÓN
PARA EL CURSO 
2016/2017

CURSO ACADÉMICO

16/17

MÁS INFORMACIÓN EN
www.magisteriosc.es

MoMenTo De La CeLebraCión 
euCarísTiCa en La Casa De forMaCión.  



Del 30 de septiembre al 15 de oc-
tubre, se va a celebrar en la ciudad 
una quincena cultural en la que se 
expondrá la cultura de Córdoba 
desde diversos espacios significati-
vos. Además, por primera vez será 
llevada a escena la historia del Pala-
cio Episcopal. 

Se trata de una iniciativa del Museo 
diocesano de Córdoba, que ha sido 
puesta en marcha gracias al patroci-
nio de la Fundación Cajasol y Obra 
Social Caixabank. La directora del 
Museo, María José Muñoz, nos re-
vela más detalles en la siguiente en-
trevista. 
iglesia en Córdoba: ¿Qué es la 
quincena cultural?
Mª José Muñoz: La quincena cul-
tural es una serie de propuestas 
culturales abiertas a cualquier tipo 
de público y totalmente gratuitas 
que conllevan todo tipo de activi-
dades, desde escénicas, visitas guia-
das, aperturas a espacios singulares, 
conciertos, exposiciones, conferen-
cias, incluso un certamen literario. 
La idea es poner toda la cultura de 
Córdoba al servicio de cualquier 
persona que desee conocerla. 
IEC: ¿Cómo nace esta idea?
MJM: Desde hace años llevo con 
ella y, por fin, gracias al patrocinio 
de Cajasol y Caixabank, se ha po-
dido llevar a cabo. Viene propiciada 

por mostrar la historia del Palacio 
Episcopal, ya que se trata de uno 
de los edificios más interesantes de 
Córdoba y más desconocidos a la 
vez. Está vinculado a la historia de 
la Ciudad y a muchísimos aspectos 

ENtREVistA A MARiA JosÉ MuÑoZ, DiRECtoRA DEL MusEo DioCEsANo

15 días de cultura para difundir «un 
lugar que fue el corazón» de la ciudad

de ésta. Junto a la actual Catedral, 
era el corazón de la Ciudad, tanto 
en el plano civil como eclesiástico. 
Aquí han tenido lugar aconteci-
mientos muy importantes que se 
van a plasmar ahora a través de una 
representación teatral, con la idea 
de recuperar una historia valiosísi-
ma en la ciudad y de narrársela a la 
gente.  
iEC: ¿Qué finalidad tiene?
MJM: Es una manera de hacer par-
ticipar a Córdoba del estreno de 
“Una visita real”, que es un relato 
dramatizado de la historia del Pa-
lacio Episcopal y de la historia de 
Córdoba. Consideramos que es un 
evento de gran calado que se podrá 
repetir anualmente, ya que muy 
pocas personas podrán ver esta 
obra, puesto que sólo hay prevista 
una función con aforo limitado. 

iEC: ¿Quién puede asistir?

MJM: Cualquiera que lo desee. Todo 
es gratuito, menos la degustación que 
habrá. Lo único que hay que mante-
ner el aforo en los lugares que lo tiene 
limitado. Para las personas que quie-
ran acudir a alguna de las actividades 
desarrolladas en estos sitios, se va a 
ofrecer un email en el que se puede 
hacer una reserva. Mientras que para 
los espacios de gran aforo, como la 
Santa Iglesia Catedral o el Palacio 
Episcopal, simplemente entrada libre 
hasta completar aforo.

El Palacio Episcopal, 
junto a la actual 
Catedral, era el 

corazón de la Ciudad.

Consideramos que 
es un evento de gran 
calado que se podrá 
repetir anualmente.
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Mª José Muñoz en eL PaTio 
PrinCiPaL DeL PaLaCio ePisCoPaL. 



El próximo jueves, a las 
19:30, dos sacerdotes in-
dios ofrecerán su testi-
monio en el Centro Cul-
tural San Hipólito de la 
ciudad. 

La región de Orissa en la 
India es una de las zonas 
más castigada por el fun-
damentalismo religioso 
hindú que persigue a los 
cristianos. Precisamente, 
de esta zona son los dos 
sacerdotes que el próxi-
mo jueves día 22 ofrece-
rán su testimonio en el 
Centro cultural San Hi-
pólito, situado en el bu-
levar del Gran Capitán de 
Córdoba. 

El acto, que tendrá lu-
gar a partir de las 19:30, 
ha sido organizado por 
Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada –AIN-, fundación 
de la Santa Sede que des-
de hace más de medio si-
glo ofrece ayuda pastoral 

El Movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad reu-
nió a un buen número de 
sacerdotes el pasado mar-
tes.

A unos días de la celebra-
ción del primero de los 
catorce cursillos previstos 
para este año, los respon-
sables del Movimiento de 
Cursillos han mantenido 
esta reunión extraordi-
naria con un grupo de 
sacerdotes de la Diócesis. 

En la misma, se remar-
có el papel fundamental 
que tienen los sacerdo-

oRgANiZADA PoR AiN

La persecución de la iglesia Católica en 
La india contada en primera persona

a la iglesia necesitada o 
que sufre persecución en 
cualquier parte del mun-
do.

Hace tan sólo unos 
meses, el arzobispo de 
Cuttack-Bhubaneswar 
de esta región de la India, 
John Barwa, declaraba 

que la fe de los cristianos 
en Orissa ha sido fortale-
cida por la persecución. 
En sus frecuentes visitas a 
los conventos, sacerdotes 
y familias cristianas de la 
zona, Monseñor Barwa 
recibió conmovedores 
testimonios: “Arzobispo, 

nuestras casas han sido 
destruidas, nuestras igle-
sias han sido destruidas, 
nuestros seres queridos 
han sido masacrados…
pero hay una cosa que la 
persecución no pudo ha-
cer: no pudieron separar-
nos de Jesús”.

ANtE LA APERtuRA DEL NuEVo CuRso

Cursillos convoca a los sacerdotes
por su parte, Manuel Mª 
Hinojosa, sacerdote ase-
sor del Secretariado de 
MCC en Córdoba, expu-
so su visión sobre el papel 
del cura consiliario en un 
cursillo.

tes en el desarrollo de un 
cursillo. Álvaro Martí-
nez, Presidente Nacional 

del MCC, refrescó los 
principios fundamentales 
del método de Cursillos; 
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MoMenTo De La CharLa DeL PresiDenTe naCionaL DeL MCC.

Los CrisTianos reCLaMan Con PanCarTas La inTerVenCión 
De Las auToriDaDes en Las ConTinuas oLas De aTaques.



al trasluz

El poema
«La partida»
Entre las lecturas del verano, he 
seleccionado a algunos poetas, 
entre ellos a José García Nieto. 
Y me he encontrado con uno de 
sus más bellos poemas, titulado 
“La partida”. El poeta imagina 
que juega con Dios una partida 
de cartas, próxima ya su muer-
te. Como telón de fondo, la sal-
vación. San Francisco de Sales 
vivió mucho tiempo creyendo 
que estaba excluido del número 
de los salvados. Una tarde en-
tró en una iglesia y se arrodilló 
ante una imagen de la Virgen e 
hizo un acto total de abandono 
en Dios. “De golpe, desapareció 
el miedo”, confesó él mismo. El 
poeta, en la partida que juega con 
Dios, hay un momento en que se 
da cuenta de que va perdiendo. Y 
se le ocurre, entonces, un verso 
precioso, esplendido, con el que 
termina el poema:

Pierdo mucho, Señor. Y apenas 
queda

tiempo para el desquite. Haz Tú 
que pueda

igualar todavía. Si mi parte

no basta ya por pobre y mal 
jugada,

si de tanto caudal no queda 
nada,

ámame más, Señor, para ganarte.

“Ámame más, Señor, para ga-
narte”, petición anhelante, ple-
garia ardiente. No se podría ex-
presar mejor, ni más bellamente. 
La clave es el amor de Dios que 
se derrama sobre nosotros, si le 
abrimos de par en par las puer-
tas de nuestro corazón. Así ga-
naremos siempre las más difíciles 
“partidas” que se presenten a lo 
largo de nuestra vida.

ANtoNio giL
Sacerdote

al trasluz

En la mañana del pasado lunes 
día 12 de septiembre, el Obispo 
de Córdoba, acompañado por el 
Vicario General, Francisco Jesús 
Orozco, y el Vicario de la Ciu-
dad, Jesús Poyato, bendijo las nue-
vas instalaciones de la unidad de 
la mujer del hospital San Juan de 
Dios, que ofrece atención integral 
al embarazo, partos y ginecología.

Al acto asistieron numerosos fa-
cultativos y personal del hospital, 
así como los hermanos de la Orden 
y el superior Provincial, José Anto-
nio Soria O.H., que destacó que se 

asume un nuevo reto, ya que den-
tro de la Provincia Bética «va a ser 
este el primer hospital de San Juan 
de Dios que cuente con una unidad 
de maternidad y neonatología”.

Por su parte, el Obispo afirmó 
que “Córdoba debe reconocer y 
agradecer no sólo el tiempo que lle-
va este hospital sirviendo a los cor-
dobeses sino también el interés y la 
forma de hacer Medicina y hospi-
talización con esta característica de 
humanización y de caridad que ca-
racteriza a la orden hospitalaria de 
san Juan de Dios”.

NuEVAs iNstALACioNEs

El hospital san Juan de 
Dios crece para atender la 
maternidad y la vida

La “unidad de la mujer” atenderá embarazos, partos y ginecología. Las 
nuevas instalaciones fueron bendecidas por el Obispo. 
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asisTenTes aL aCTo eL PasaDo Lunes.

MoMenTo De La benDiCión De La “uniDaD De La MuJer”.



Ana Mª Roldán Roldán es la nueva 
delegada de Enseñanza, sustituyen-
do en el cargo a Mª José Gallego, 
quien ha estado al frente de la labor 
educativa diocesana durante 17 años.

Es natural de un pueblo de Sego-
via -Carbonero de Ahusín-, y pertene-
ce al Instituto Secular de las Cruzadas de 
Santa María, fundado por el jesuita To-
más Morales cuyo carisma se centra en 
los ejercicios espirituales y la formación 
de la juventud. Es licenciada en Huma-

nidades, entre otros títulos, y ha estado 
al frente de tareas relacionadas con la en-
señanza durante 29 años. Tras pasar por 
las diócesis de Toledo y Madrid, donde 
ha estado dando clases de religión, de 
educación física y como coordinadora 
de pastoral en un centro madrileño, Ana 
Mª Roldán llega a Córdoba enviada por 
su Instituto tras la petición del Obispo. 

La nueva delegada ha manifestado 
que llega “con mucha ilusión porque 
es una misión preciosa estar al lado 

NuEVo NoMBRAMiENto

Nueva Delegada de Enseñanza: 
Ana María Roldán Roldán
La nueva delegada diocesana de Enseñanza agradece la confianza deposi-
tada por el Obispo para ejercer este cargo y se pone a disposición de todo 
el profesorado. 

de los profesores no sólo con los 
de la escuela pública sino también 
con los de la concertada, ya que el 
Obispo tiene mucho interés en que 
estemos con ellos y con los de los 
colegios de la Diócesis”.

La Pastoral Familiar de la 
Diócesis ya ha iniciado el 
curso con una conviven-
cia a la que asistieron los 
miembros del Consejo 

Diocesano de Familia y 
Vida así como otros ma-
trimonios integrados en 
esta pastoral. Comienza 
así el programa de activi-

PRiMERA REuNióN DEL PREsENtE CuRso PAstoRAL

«Amoris Laetitia» será el 
referente de la Pastoral Familiar

El Consejo Diocesano de Familia y Vida celebró una 
convivencia de inicio de curso que contó además con 
la presencia de la Doctora Mena para hablar de las téc-
nicas de regulación de la fertilidad. Igualmente, don 
Demetrio Fernández les acompañó en la jornada. 

dades que este año estarán 
marcadas por el documen-
to postsinodal del Papa 
Francisco “Amoris Lae-
titia”, con el objetivo de 
profundizar en la acogida 
de los matrimonios en 
los procesos de nulidad, 
ayudar a los catequistas 
de cursos prematrimonia-
les en su formación e in-
centivar la espiritualidad 
matrimonial así como la 
caridad entre las familias.

Precisamente, en el en-
cuentro la Doctora Mena 
desarrolló una conferen-
cia sobre los métodos de 
regulación de la fertilidad 
en la que señaló que estos 
métodos son una “herra-
mienta que tenemos para 
combatir la cultura de la 
muerte y una mentalidad 
anticonceptiva”. En este 
sentido, insistió en que es 
necesario que los moni-
tores sean profesionales, 
también que haya centros 
especializados de reco-
nocimiento natural de la 
fertilidad, y por último, 
es necesario estimular el 
aprendizaje reglado en las 
adolescentes.
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iglesia en el mundo

La nueVa DeLegaDa en su DesPaCho 
en eL PaLaCio ePisCoPaL.

La DoCTora Mena 
DuranTe su PonenCia.

MieMbros DeL ConseJo De faMiLia 
y ViDa DuranTe eL enCuenTro.



oRACióN CoLECtA
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley 
en el amor a ti y al prójimo,
concédenos cumplir tus mandamientos
para llegar así a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El dinero es el gran dios de nuestro mundo. Aunque el “dinero” es una forma de organizar 
la vida económica necesaria para vivir y para trabajar en los gran y pequeños mercados. 
En ese sentido debemos estar agradecidos a quienes lo gestionan. ¿Por dónde nos viene el 

mal? En la ganancia injusta y excesivo lucro, unido al orgullo que lleva consigo y la explotación que se hace del 
hombre. Dice San Ignacio de Loyola que el modo de cazar a los hombres para el mal es el siguiente: “poner en 
el corazón la codicia de riqueza; de ahí al vano honor mundano; de éste a la crecida soberbia y de ahí a todos los 
vicios”. ¿Dónde queda ahí la caridad con el pobre y el uso moderado y cristiano del dinero? El Santo Evangelio 
nos traza un sendero contrario: el corazón sin ambición, pobre de espíritu, sin gallear, ni presumir de ricos y 
así alcanzar la humildad que es la fuente de todas las virtudes. Los cristianos deberíamos caminar un poco más 
de prisa en la virtud y ser más de veras cristianos. El lujo en el vivir, vestir, veranear, gastar para lucir y mucho 
menos para el vicio y para pecar es una auténtica negación del ser cristiano. Un cristiano, aun teniendo capital, 
debe usarlo con modestia. La exageración en nuestra forma de vivir y de conducirnos en la sociedad debería 
delatarnos. No ir como los demás que se rigen por criterios mundanos y por tanto anti evangélicos y anti cris-
tianos. Con solo recortar el lujo excesivo tendríamos con qué ayudar mucho más a los pobres.

ORAR

1ª LECtuRA Am 8, 4-7
Contra los que «compran por dinero al pobre».

sALMo REsPoNsoRiAL Sal 112
R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.

2ª LECtuRA 1 Tim 2, 1-8
Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, 
que quiere que todos se salven.

EVANgELio Lc 16, 1-13
Jesús invita a conseguir la verdadera libertad sirviendo a 
Dios y no al dinero.

En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: «Un 
hombre rico tenía un administrador, a quien acu-

saron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo lla-
mó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? 
Dame cuenta de tu administración, porque en adelante 
no podrás seguir administrando”.
El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a 
hacer, pues mi señor me quita la administración? Para 
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya 
sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 
administración, encuentre quien me reciba en su casa”.
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y 
dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este res-
pondió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu 
recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo 

LituRgiA DE LA PALABRA

NO PODéiS SERViR A DiOS y AL DiNEROxxV dOMINGO DEL t. o.

a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Él dijo: “Cien fanegas 
de trigo”. Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. 
Y el amo alabó al administrador injusto, porque había 
actuado con astucia.
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos 
con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: 
Ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, 
cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El 
que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el 
que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injus-
to. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo aje-
no, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede 
servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará 
caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

gAsPAR Bustos
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el día del señor



Son dos realidades muy presentes 
en nuestra Diócesis. Por ello, Igle-
sia en Córdoba, en su intento por 
conseguir que los cristianos co-
nozcamos todos los movimientos, 
asociaciones y carismas de la Iglesia 
Católica en Córdoba, presenta hoy 
la Adoración Nocturna. Una reali-
dad extendida por todo el mundo.

La Adoración Nocturna 
(ANE) es una asociación de 
fieles que, reunidos en gru-

pos, se turnan velando en las horas 
de la noche, para adorar a Dios en 
representación de toda la humani-
dad y en comunión con la Iglesia. 
Fue fundada en 1848 en París por 
Herman Cohen y establecida en 
España, con aprobación pontifi-
cia del año 1877, por el siervo de 
Dios don Luis de Trelles y Nogue-
rol. Actualmente existen más de 
cuatro millones de adoradores en 
todo el mundo, de los cuáles, más 

La Adoración Nocturna 
Española y la Adoración 
Nocturna Femenina

de 40.000 están repartidos por las 
diócesis de España.

Concretamente en Córdoba, 
ANE está presente en un 80% de la 
Diócesis, según los datos ofrecidos 
por el Presidente Diocesano, Juan 
Redondo. Son 884 adoradores acti-
vos y más de 200 honorarios, por lo 
que superan los 1.000 adoradores. 

Igualmente ocurre con la Adora-
ción Nocturna Femenina (ANFE), 
presente en 52 diócesis españolas y 
con más de 10.000 adoradoras. Pre-
cisamente nuestra diócesis cuenta 
con 29 secciones, 755 adoradoras 
activas y 425 honorarias, lo que su-
pone un total de 1.180 adoradoras 
repartidas en 37 turnos. Y es que en 
cada diócesis se forman secciones 
que agrupan a los adoradores de un 
pueblo o ciudad y en cada sección 
se organizan en turnos de personas 
comprometidas a velar una misma 
noche al mes.

Tal y como recoge en sus estatu-
tos, su misión no es otra que la de 
imitar a Cristo adorador del Padre, 
que durante su vida mortal oraba 
frecuentemente de noche, y que 
ahora perpetúa su adoración, su in-
tercesión y su sacrificio redentor de 
la Eucaristía. 

¿QuÉ HACE?
En nuestra diócesis se llevan a cabo 
numerosas celebraciones y reunio-
nes. Destacan por ejemplo la Vigilia 
de Espigas y la Vigilia de oración por 
las vocaciones celebrada cada año. 
En sus reuniones periódicas, por 
ejemplo ANFE se encuentra una vez 
al mes para abordar algún tema espe-
cífico de su espiritualidad; preparan 
la celebración comunitaria; prolon-
gan la oración turnándose durante 
las horas de la noche, comenzando 
así los turnos de adoración y finali-
zan con un canto a la Virgen. 

Los interesados en ser adorador 
o adoradora, pueden hacerlo diri-
giéndose a la sede bien de ANE, si-
tuada en la Real Iglesia de san Pablo 
–Capitulares, 2–; o bien en la sede 
de ANFE, ubicada en la parroquia 
de san Juan y Todos los Santos –La 
Trinidad–. Tan sólo deberán ser 
mayores de edad y dispuestos a 
adorar una vez al mes en la noche.
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ENCUENTRO DiOCESANO DE LAiCOS

(arChiVo) VigiLia De esPigas CeLebraDa 
en 2013 en aLMoDóVar DeL río. 


