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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo de Cine
Dentro del ciclo de cine “Los San-
tos en la Misericordia”, se pro-
yectará en el Obispado la película 
de “Don Bosco”. Comenzará a 
las 18:30 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo.

Todos los sanTos, día 
de preCepTo
El día 1 de noviembre, con mo-
tivo del día de Todos los Santos, 
don Demetrio Fernández pre-
sidirá la misa en el cementerio 
“san Rafael” a las 12:30 horas. 
Por la tarde, a las 19:00 horas, 
tendrá lugar la misa de réquiem 
en la Catedral.

MoviMienTos en la 
CaTedral
Frater, Laicado Trinitario, la Or-
den Franciscana Seglar y la Orden 
Seglar Dominica estarán presen-
tes el próximo 6 de noviembre, en 
la misa dominical de la Catedral 
junto al pastor de la Diócesis.

la CaTedral aCoge 
una exposiCión de la 
veraCruz
La exposición Eterna es su mise-
ricordia, que organiza la archico-

fradía de la Vera Cruz de Córdoba 
permanecerá abierta hasta el 20 
de noviembre. En ella, participan 
hermandades de la Veracruz de 
toda la Diócesis. 

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

Noviembre, mes 
de los difuntos
Comienza este mes dedicado 
al recuerdo y a la oración por 
los fieles difuntos, familiares y 
amigos.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El lema del Domund de 
este año es una llamada a 
la Iglesia a «salir» “de la 
conciencia aislada y de la 
autorreferencialidad” (EG 
8), para salir al encuentro 
del necesitado, para ser una 
“Iglesia en salida” (EG 24), 
involucrada en la búsqueda 
de las periferias sociales, 
culturales y existenciales, 
para dar frutos de amor, 
para generar obras de mi-
sericordia de manera inte-
gral, donde nada humano 
le sea ajeno, ya sea su po-
breza material en todas sus 
expresiones, o la más grave, 
la espiritual, con todas sus 
connotaciones: dudas, ig-
norancia, miedo, soledad, 
frustraciones, amarguras… 

“Todos somos llamados 
a esta nueva «salida» misio-
nera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál 
es el camino que el Señor 
le pide, pero todos somos 
invitados a aceptar esta 
llamada: salir de la propia 
comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del 
Evangelio” (EG, 20). La 
Iglesia se siente enviada a 
que todos se salven y expe-
rimenten el amor de Dios. 
Su misión es ser «testigo de 
la misericordia» de Dios.

La Iglesia es, en medio 
de la humanidad, discípu-
la y misionera de la mise-
ricordia de Dios. Como 
discípula, es la primera 
comunidad que vive de 
la misericordia de Cristo: 
siempre se siente mirada 

y elegida por Él con amor 
misericordioso. Y como 
misionera, 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 convic-
ciones religiosas y en un 
anuncio explícito de Jesu-
cristo como único salvador 
de todos los hombres.

La auténtica solicitud 
misionera de la Iglesia se 
encuentra unida a la fi-
delidad a la misericordia 
divina, de ahí toma fuerza 
la disponibilidad para rea-
lizar obras de promoción 
humana y espiritual, que 
testimonian que la mise-
ricordia es y sigue siendo 
la fuerza de la misión. La 
misericordia es el único 
criterio según el cual todo 
debe hacerse y no hacerse, 

cambiarse o no; es el prin-
cipio que debe dirigir toda 
acción y el fin al que debe 
tender. 

El Domund pide a la 
Iglesia que se involucre y 
cure las heridas, las alivie 
con el óleo de la consola-
ción, las vende con la mi-
sericordia y las cure con 
la solidaridad y la debida 
atención. No caigamos en 
la indiferencia que humi-
lla, en la habitualidad que 
anestesia el ánimo e impide 
descubrir la novedad, en el 
cinismo que destruye. Que 
su grito se vuelva el nuestro 

y juntos podamos romper 
la barrera de la indiferencia 
que suele reinar campante 
para esconder la hipocresía 
y el egoísmo (cf Mv 15).

La Iglesia, con la prácti-
ca de las obras de miseri-
cordia, tanto las corpora-
les como las espirituales, 
acompaña a una huma-
nidad extenuada y aban-
donada, poniendo amor 
donde no lo hay, esperanza 
donde reina la frustración, 
compañía en la soledad, luz 
en la tiniebla, verdad en la 
mentira, paciencia, perdón, 
oración. Sin olvidar que en 
base a ello vamos a ser juz-
gados.

La Iglesia está llamada a 
ser testigo veraz de la mi-
sericordia de Dios. Desde 
el corazón de la Trinidad, 
desde la intimidad más 
profunda del misterio de 

Dios, brota y corre sin pa-
rar el gran río de la miseri-
cordia. Esta fuente nunca 
podrá agotarse, sin impor-
tar cuántos sean los que a 
ella se acerquen. Cada vez 
que alguien tenga necesi-
dad podrá venir a ella, por-
que la misericordia de Dios 
no tiene fin (cf MV 25).

Una vez más el Señor 
nos llama para que “sal-
gamos de nuestra tierra” 
y nos involucremos en la 
construcción de un mun-
do nuevo donde reine el 
amor; donde la grandeza se 
muestre en la capacidad de 

hacerse pequeño, último 
y servidor de los demás; 
donde nadie llame propio a 
nada de lo que tiene; don-
de no haya marginados, ni 
empobrecidos, ni desgra-
ciados; donde se haga rea-
lidad el Designio amoroso 
de Dios, su Reino de amor.

Sed generosos en la co-
lecta, sed generosos en la 
colaboración misionera, en 
la oración por los misio-
neros y por la conversión 
de los destinatarios, en la 
participación a todos los 

niveles. Además de tantas 
otras experiencias, sigue 
abierta la posibilidad de 
pasar un tiempo en Pico-
ta, Perú. Allí está la misión 
diocesana de Córdoba. Los 
que han ido desean volver, 
quedan enganchados. Ca-
nalizad toda ayuda a esta 
misión diocesana por la 
Delegación de Misiones. 
Dios os lo pague.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«sal de Tu Tierra»

iglesia misionera,
testigo de la misericordia
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La auténtica solicitud misionera de la Iglesia se 
encuentra unida a la fidelidad a la misericordia divina.



xxi peregrinaCión dioCesana a guadalupe

800 jóvenes de todos 
los rincones de 
Córdoba, «unidos para 
que el mundo crea»

A primera hora de la ma-
ñana los jóvenes llegaron 
a la Catedral para celebrar 

la misa con el Obispo, co-
menzando así esta pere-
grinación. En su homilía, 
don Demetrio los saludó: 
“el hecho de que seáis mu-
chos y distintos no rompe 
la unidad sino que hace 
que esta unidad sea una ri-
queza”, afirmó. Además, 
manifestó que “la realidad 

esta experiencia única de 
oración, convivencia y 
comunión. Así la definió 
Fernando Ortega, quien 
participa por segundo 
año consecutivo, esta vez 
como voluntario. Junto a 
él, estuvieron 34 volunta-
rios más, muchos de ellos 
con una experiencia con-
solidada y al servicio de 
los demás peregrinos. 

Sin duda, se trata de 
una de las peregrinacio-
nes anuales más especia-
les, en las que los jóvenes 
viven momentos de todo 
tipo. Desde convivencia 
con otros chicos, com-
partir inquietudes, hasta 
encuentros fuertes con 
Dios, nos cuenta Cristina 
Zurita, quien realizó por 
primera vez este año su 
peregrinación. 

Con este lema, se llevó a 
cabo la vigésima prime-
ra edición de esta cita ya 
consolidada en la Dióce-
sis y que tuvo lugar del 21 
al 23 de octubre.

de Guadalupe nos hace 
ver que la Iglesia es de 
muchos colores, pero el 
punto fundamental es en-
contrarse con Jesucristo”. 

Tras la misa, una quin-
cena de autobuses re-
cogió a los jóvenes con 
destino Hinojosa del 
Duque comenzando así 
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iglesia diocesana

Misa De envío en La santa igLesia CateDraL. 

eL viernes se CoMienza a CaMinar DesDe Puerto De san viCente a aLía.

aL LLegar a aLía, en La Parroquia, hay un 
tieMPo Para La aDoraCión euCarístiCa.



Tres días de 
graCia
Al igual que en ediciones 
anteriores, los jóvenes si-
guieron el mismo itinera-
rio. Comenzaron andan-
do desde Puerto de san 
Vicente hasta Alía, donde 
hubo exposición del San-
tísimo, rezo de vísperas y 
testimonios. 

En la segunda jornada, 
emprendieron camino has-
ta Guadalupe, celebrando 
la eucaristía en la explana-
da conocida como “villa 
vaquita”. Desde allí, se di-
rigieron al monasterio de 
Guadalupe donde llegaron 
por la tarde para saludar a 
la Virgen. Y finalmente, el 
domingo, culminó la pere-

grinación con la misa en la 
basílica y un encuentro en 
el auditorio.
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iglesia diocesana

gruPo De voLuntarios De La DeLegaCión De JuventuD.

ante eL santísiMo, uno De Los 
Jóvenes ofreCió su testiMonio.

en La segunDa JornaDa, CaMino De 
guaDaLuPe, LLovió abunDanteMente.

eL obisPo enCabezó La PeregrinaCión en eL 
MoMento De La entraDa aL Monasterio.

eL DoMingo Por La Mañana Don DeMetrio 
PresiDió La CeLebraCión De La euCaristía.

aL ConCLuir La Misa, viene La veLaDa finaL en La 
que Distintos Jóvenes ofreCen su testiMonio.

hay MoMentos Para Juegos y baiLes.



El viaje tuvo lugar del 16 al 20 de octubre. Junto a los peregrinos estuvo también el 
Obispo, quien tuvo oportunidad de saludar y dialogar con el Santo Padre. 

parTiCiparon en la audienCia Con el papa

Medio centenar de cordobeses peregrinan 
a roma en el año de la Misericordia

Durante cuatro días, los participan-
tes han profundizado en la orienta-
ción y la educación afectivo-sexual. 

El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” acogió del 20 al 23 de 
octubre una nueva edición del cur-
so Teen Star, de la mano de los doc-
tores Pilar Vigil y Enrique Aran-
da. En él participaron 90 personas 
procedentes de diversos rincones 
de la geografía española, los cuáles 
fueron formados como monitores 
en todo el campo de la educación 
afectivo-sexual. Y es que entre los 
objetivos de este curso, está am-
pliar conocimientos para acompa-
ñar a jóvenes en su educación afec-

iMparTido en el CenTro de MagisTerio sagrado Corazón de CórdoBa

90 nuevos monitores de Teen star para educar 
a los jóvenes en los afectos y sexualidad

tiva, de manera que éstos puedan 
tomar decisiones de forma libre y 

responsable; así como favorecer la 
comunicación entre padres e hijos.

con el Obispo a la cabe-
za, pudieron conocer los 
sepulcros de los apósto-
les en la “ciudad eterna”. 

Siguiendo el progra-
ma previsto, realizaron 
una ruta de fe llamada 
“Camino de los Papas”, 
visitaron la basílica de 
san Juan de Letrán, la 
Basílica de san Pedro, 
los Museos Vaticanos, 
la Capilla Sixtina, las 
Catacumbas de san Ca-
lixto, Trastevere, y las 
Basílicas de san Pablo 
Extramuros y santa Ma-
ría la Mayor, entre otras. 
Además, el miércoles 
asistieron a la audiencia 
general con el Papa en la 
Plaza de san Pedro, don-
de el Obispo saludó y 
conversó personalmente 
con el pontífice.

El Secretariado Dioce-
sano de Peregrinaciones 
fue el encargado de or-

ganizar esta peregrina-
ción a Roma en el Año 
Jubilar de la Misericor-

dia. Una cita en la que 
participaron medio cen-
tenar de fieles, quienes 
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iglesia diocesana

La DoCtora PiLar vigiL es La DireCtora 
internaCionaL DeL teen star. 

Los Peregrinos estuvieron aCoMPañaDos 
taMbién Por eL DeLegaDo DioCesano De 

PeregrinaCiones, ManueL MontiLLa. 



El Obispo de Córdoba 
presidió el pasado lunes 

la celebración en honor 
al Custodio de la Ciu-

24 de oCTuBre, FesTividad de san raFael

el Custodio de la Ciudad unido 
a los mártires del siglo xx

y proteja a la ciudad de 
Córdoba”. Asimismo, 
recordó que, el Arcángel 
y Córdoba están unidos 
desde hace siglos y “no 
vamos a perderlo, ahora 
que lo necesitamos más 
que nunca”. Y al hilo de 
esto, aseguró que aunque 
hay posturas que quieren 
eliminar a Dios y a la re-
ligión del mapa, “noso-
tros seguimos creyendo 
en Dios y sabemos que el 
Arcángel San Rafael nos 
protege a todos, creyen-
tes o no”. 

Igualmente, en este día 
se anunció que la iglesia 
del Juramento de San 
Rafael ya custodia las 
reliquias de los mártires 
cordobeses del siglo XX, 
tras haber sido solicitadas 
por el rector y canónigo 
de la Catedral, Fernando 
Cruz-Conde. Estas reli-
quias pertenecen a siete 
beatos franciscanos de 
Fuente Obejuna, cuatro 
carmelitas de Montoro, 
dos cooperadores sale-
sianos y una teresiana. 
Por su parte, el Obispo 
aseguró que son necesa-
rias “para que su memo-
ria sea venerada porque 
con su sangre firmaron 
su entrega al Señor y el 
perdón a sus enemigos”.

La iglesia del Juramento acogió el lunes 24 la eucaristía en honor a san Rafael, Cus-
todio de la ciudad. Una celebración en la que se anunció que las reliquias de los 
mártires cordobeses del siglo XX, ya se custodian en la misma iglesia..

dad. Ante una iglesia 
repleta de fieles, don De-
metrio Fernández realzó 
la figura del Arcángel 
manifestando que “nos 
sentimos contentos de 
que San Rafael custodie 
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iglesia diocesana

en La CeLebraCión estuvieron Presentes 
nuMerosas autoriDaDes y fieLes. 

inCensaCión De Las reLiquias 
De Los Mártires CorDobeses. 

Junto aL obisPo ConCeLebró eL CabiLDo 
y varios saCerDotes De La DióCesis. 



“Dios nos regala herma-
nas”, con esta declaración 
mostraron su alegría las 
religiosas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno la pasada 
semana al recibir en su 
comunidad a la Hermana 
María del Mar Medina. 

El pasado sábado, 15 de 
octubre, en la iglesia de 
Jesús Nazareno, tuvo lu-
gar la profesión religiosa 
de la hermana María del 
Mar Medina. Familiares, 
hermanas de la Congre-
gación, amigos y buen 
número de personas es-
tuvieron presentes en esta 
nueva consagración al 
servicio de Dios y de la 
Iglesia. 

en la CongregaCión de HerManas HospiTalarias 
de JesÚs nazareno

profesión religiosa de la 
hermana María del Mar Medina

Tras un tiempo de pre-
paración para la vida reli-
giosa, esta cordobesa que 
ha pasado por diversas 

comunidades de España 
y de República Domi-
nicana, quiso dar su “sí” 
al Señor, en la Congrega-

ción de Hermanas Hos-
pitalarias de Jesús Naza-
reno, Franciscanas.

“Vivir para el Señor sir-
viendo a los pobres” será 
su forma de vida a partir 
de ahora como hermana 
de dicha congregación, 
cuyo fundador es el Bea-
to Padre Cristóbal de 
Santa Catalina.
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iglesia diocesana

asistentes a La CereMonia eL PasaDo sábaDo.

uno De Los MoMentos De 
La Profesión reLigiosa.
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El misal romano es el libro litúrgico que con-
tiene todas las ceremonias, oraciones y rú-
bricas para la celebración de la misa. El libro 
que vemos sobre el altar. Se le llama misal 
romano, porque es el oficial del rito romano 
–hay diversos ritos en la Iglesia Católica– y 
es el de uso más extendido. Aunque escrito 
en latín –la tercera edición se editó en 2002–, 
ha sido aprobado por todas las Conferencias 
Episcopales católicas una versión en la len-
gua propia.
En este mes de octubre de 2016 ya está dis-
ponible la tercera edición del Misal 
romano en caste-

llano. Fue aprobada por la Santa Sede en di-
ciembre de 2015 y ahora ha visto la luz su 
publicación, en unos meses entra obligato-
riamente en uso, concretamente el I domin-
go de Cuaresma de 2017.
El presente artículo del sacerdote Javier Sán-
chez, miembro del equipo de la Delegación 
diocesana de Liturgia, presenta qué implica 
este cambio, qué elementos nuevos se inclu-
yen, y qué es esta nueva edición.

la 3ª ediCión del Misal 
roMano en CasTellano

el «nuevo» Misal, 
un monumento de la 
espiritualidad para «muchos»



Javier sánCHez 
Sacerdote y miembro de la Delegación diocesana de Liturgia 

La 3ª edición del Misal Romano latino es de 18 de 
marzo de 2002. ¿Qué elementos nuevos incluye?
	Santos que han subido de categoría litúrgica: de 

memoria libre a obligatoria, de memoria obliga-
toria a fiesta, etc.

	Se han añadido nuevas Misas:
 Misa de la vigilia de Epifanía y Ascensión.
 Misa votiva de la Misericordia de Dios.
 Nuevas memorias: Santísimo Nombre de 

Jesús –3 de enero– y Santísimo Nombre de 
María –12 de septiembre–.

	Se ha enriquecido el Misal con nuevos elemen-
tos:
 Reordenación de los formularios de misas de 

Adviento y más formularios para las ferias 
de Pascua.

 Nuevos textos de la “Oración sobre el pueblo” 
en Cuaresma, asignándolos para cada día.

 Un prefacio nuevo de Mártires.
 Nuevas colectas alternativas.
 Nueva agrupación de las Misas por diversas 

necesidades y de difuntos.
 Algunos retoques en algunas rúbricas.
 Posibilidad de utilizar en la profesión de fe 

el Símbolo Apostólico en lugar del Credo 

“largo” –niceno-constantinopolitano–, que 
ya se hacía en la anterior edición española 
del Misal –pero no en forma de preguntas y 
respuestas, reservado a la Vigilia pascual y a 
las Misas en que se celebre el Bautismo–.

 Incorporación al Misal oficial de la Plegaria 
eucarística V con sus 4 variantes, que aho-
ra se llama “Plegaria eucarística para [Misas 
por] diversas necesidades” –en apéndice y 
sólo se usan cuando se celebran estas “Misas 
por diversas necesidades”, nada más– y las 
dos de la Reconciliación, para Cuaresma y 
días penitenciales.

 Enriquecimiento de los formularios de las 
misas de la Virgen María, recurriendo a la ya 
existente Colección de Misas de la Bienaven-
turada Virgen María.

 Añadido de las melodías de las plegarias eu-
carísticas y de los prefacios para fomentar su 
uso y cuidar el canto litúrgico.

Junto a esto, la Ordenación General del Misal Ro-
mano –OGMR–, en su 3ª edición, es una aportación 
importante. La Ordenación es el documento con que 
se abre el Misal, donde se explica la teología, las rú-
bricas litúrgicas, el sentido pastoral y espiritual, etc., 
de la celebración eucarística. Esta OGMR se ha enri-
quecido y ampliado.

la TraduCCión Más Fiel Y liTeral
Pero había una tarea por delante muy amplia: este Mi-
sal en su tercera edición había que traducirlo entero y 
por completo; y lo mismo pasaba con los leccionarios 
y su traducción. ¿Por qué? Una Instrucción de 2001, 
“Liturgiam authenticam”, de la Congregación para el 
Culto Divino, pedía que se revisaran todos los Misales 
y leccionarios en todas las lenguas y se buscase una 
traducción que no interpretase, sino que fuese lo más 
literal posible al original en latín –sin usar palabras o 
giros coloquiales, por ejemplo–; pide un criterio de fi-
delidad y exactitud en la traducción del texto latino a 

la lengua vernácula –castellano, en nuestro caso– y no 
un ejercicio de creatividad. Además, siempre se debe 
partir de la edición típica latina aprobada para una 
nueva traducción.

Tareas espiriTuales Y pasTorales 
pendienTes
El Misal es un auténtico monumento de la espirituali-
dad litúrgica. La reforma litúrgica necesita de una pro-
fundización eminentemente espiritual. Meditaremos 
en las oraciones antiguas y nuevas, en los prefacios y 
plegarias eucarísticas, y esto será signo de amor al gran 
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Don que nos entregó el Señor.
Con un nuevo Misal, y oraciones con nueva traduc-

ción que buscan la fidelidad al ritmo y términos del 
latín original:
1) Habrá que recitar los textos en la liturgia con cierta 

pausa, entonación, de forma que se hagan inteligi-
bles para todos, sin correr ni apresuradamente.

2) Todos tendremos que prestar atención y hacer el oído 
a fórmulas que nos van a sonar a nuevas; también debe-
remos tomar algún Misal manual –ojalá se publiquen 
pronto– para orar con el Misal en nuestros manos.
La OGMR prestará un notable servicio a los fieles y 

a los sacerdotes en la medida en que se aproveche para 
repasar, leyéndola y estudiándola, las líneas de fondo 
del actual Ordo de la Misa. Hay que asimilar lo que la 
Iglesia quiere y marca al promulgar una nueva edición 
del Misal Romano. Releer todos y estudiar la OGMR 
será el mejor modo de procurar la dignidad y deco-
ro de la Eucaristía, corregir las pequeñas corruptelas 
o abusos que se pueden dar, vivir la verdad y la belleza 
del Misterio y cultivar el sentido sagrado de la liturgia.

Es momento entonces:
1) De que los sacerdotes y obispos relean la OGMR y 

confronten con su propio modo de celebrar
2) De que sea la OGMR una herramienta de formación 

en catequesis de adultos, en Hermandades y Cofra-
días con sus Consiliarios o en Escuelas Cofrades, en 
grupos de Acción Católica, en sesiones parroquiales 
de formación, en ANE y ANFE, en monasterios y 
conventos, etc.
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La fórmula de la consa-
gración del cáliz varía 
buscando, precisamente, 
la mayor fidelidad al tex-
to original. En lugar de 
“que será derramada por 
vosotros y por todos los 
hombres”, se dirá obliga-
toriamente. “por vosotros 
y por muchos”.
Fue Benedicto XVI quien 
impulsó este cambio en 
2006; por su mandato, la 
Congregación para el Cul-
to divino publicó una Carta 
en la que instaba se cam-
biase dicha expresión “en 
la próxima traducción del 
Misal Romano que los 
obispos y la Santa Sede 
aprobarán para ser usa-
dos en sus países”. Por 
tanto, el “pro multis” se 
debería cambiar en la 
próxima edición del Misal 
en cada lengua.
“Pro multis”, “por mu-
chos”: ¿Qué entraña, qué 
significa? “Por muchos” 
fueron las palabras mis-
mas del Señor al instituir 

la Eucaristía (Mt 26,28; 
Mc 14,24); “por muchos” 
es una traducción más 
fiel que “por todos”; ésta 
es una traducción menos 
exacta porque interpreta 
el contenido al traducirlo, 
es una explicación que 
más bien “pertenece pro-
piamente a la catequesis” 
–Carta Cong. Culto divi-
no–. “La expresión “por 
muchos”, mientras que 
se mantiene abierta a la 
inclusión de cada persona 
humana, refleja el hecho 
de que esta salvación no 
ocurre en una forma me-
cánica sin la participación 
o voluntad propia de cada 
persona; más bien, se 
invita al creyente a acep-
tar en la fe el don que se 
ofrece y a recibir la vida 
sobrenatural que se da a 
aquellos que participan 
en este misterio y a vivir 
así su vida para que sean 
contados entre los “por 
muchos”, a quienes se 
refiere el texto” –Ibid.–.

La Congregación para el Culto 
Divino pedía que se revisaran 

todos los Misales y leccionarios
y se buscase una traducción

que no interpretase,
pide un criterio de fidelidad y 

exactitud en la traducción
del texto latino y no un ejercicio 

de creatividad.

El Misal es un auténtico 
monumento de la espiritualidad 
litúrgica. La reforma litúrgica 

necesita de una profundización 
eminentemente espiritual.

CAMBIA LA CONSAGRACIÓN 
DEL CALIZ: “PRO MULTIS”, 
“POR MUCHOS”



A caballo entre el recinto del Arenal 
y la Santa Iglesia Catedral, este en-
cuentro tendrá su momento central a 
las 13:00 horas, con la celebración de 
la misa presidida por el Obispo en el 
templo principal de la Diócesis. 

Bajo el lema “Con Jesús educamos en 
su Iglesia”, se celebrará el 5 de no-
viembre un encuentro masivo de la 
Escuela Católica de la Diócesis con 
el que se clausurará el Año de la Mi-
sericordia. 

Este encuentro, en el que partici-
parán todos los profesores y alum-
nos de la enseñanza católica, tiene 
como objetivo reeditarse anualmente 
y siempre bajo el mismo lema con el 
fin de marcar un punto de encuentro 
de toda la comunidad educativa que 
engloba a los centros de enseñanza, 
las parroquias y las familias. 

Para prepararlo, en cada colegio se 
están realizando diversas actividades 

A tres días de la fiesta de San Rafael, el Secretariado 
llevó a cabo una jornada de formación en el hospital 
san Juan de Dios. En ella estuvieron presentes más de 
un centenar de personas.

en los días previos a la FiesTa de san raFael

la pastoral de la salud inaugura «su 
formación» de la mano de san rafael

la Jornada Tendrá lugar el día 5 de novieMBre

Córdoba acogerá el próximo sábado un encuentro 
masivo de las escuelas católicas de la diócesis

con las que se llegará a la jornada del 
5 de noviembre, que comenzará con 
la concentración de los participantes 
a las 10 de la mañana en El Arenal. 
En este enclave se llevarán a cabo 
diversas actividades, para posterior-
mente realizar una breve peregrina-

ción hacia la Catedral, donde a las 
13:00, asistirán a la celebración de la 
misa presidida por el Obispo.

A la cita está previsto que acudan 
profesores, familiares y alumnos 
de los centros católicos de toda la 
Diócesis. 

destacando que “estar 
junto a los enfermos en 
paliativos es una opor-
tunidad impresionante 
para descubrir la miseri-
cordia de Dios”. Igual-
mente, hizo hincapié en 
que “hay que atender con 
cercanía y caridad a los 
enfermos para que no se 
sientan nunca solos”. 

Posteriormente, cele-
braron la misa en honor 
a san Rafael, Custodio 
de Córdoba y Patrono 
de la Orden de San Juan 
de Dios, presidida por el 
capellán Juan Carlos Val-
sera. Éste resaltó en su 
homilía que la Pastoral 
de la Salud está llena de 
historias de salvación, re-
calcando que “una pasto-
ral diocesana que atañe a 
todas las parroquias, que 
no cuida a los enfermos, 
es una pastoral muerta”.

El Secretariado de Pasto-
ral de la Salud, coordina-
do por el sacerdote Juan 
Diego Recio, llevó a cabo 
el pasado viernes, 21 de 

octubre, la primera jor-
nada de formación para 
sus voluntarios. Comen-
zó con una conferencia 
titulada “Cómo actuar 

ante un enfermo en cui-
dados paliativos: con Mi-
sericordia. La experiencia 
de un estudiante de enfer-
mería”. Corrió a cargo de 
Miguel Ángel Gutiérrez-
Ravé Pereda, quien contó 
ante los asistentes su ex-
periencia en este campo, 
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eL enCuentro tiene voCaCión De CeLebrarse en años veniDeros. 

asistentes a La Misa en La CaPiLLa De san Juan De Dios.



al trasluz
Bienaventuranzas 
de los santos

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

Nos encontramos ya en vísperas de la 
fiesta de Todos los Santos y la conme-
moración de Todos los Fieles Difun-
tos. La Iglesia hace memoria de la mu-
chedumbre incontable de hombres y 
mujeres de toda nación, raza y lengua, 
creados a imagen y semejanza de Dios, 
que disfrutan, en Él y con Él, de la vida 
feliz para la que fueron creados. Ser 
“santos” es realizar en la vida concre-
ta, aquello que somos, sacarlo a flote, 
expresarlo en sentimientos, actitudes 
y obras. Todos estamos llamados a la 
santidad. La Iglesia entera se alegra al 
recordar a sus mejores hijos: La espe-
ranza de participar también nosotros 
un día de esa luz que vemos en ellos 
nos anima a vivir ya alegres en medio 
de la oscuridad de nuestro presente.

Felices quienes caminan humilde-
mente junto a su Dios y junto a los 
demás, sin más deseos ni recompen-
sas que sus desvelos.

Felices quienes han recibido la lla-
mada a la compasión, a la solidari-
dad, a la dulzura.

Felices quienes se entregan a la ta-
rea encomendada, con sus manos y 
su corazón a flor de vida.

Felices quienes se sienten cerca-
nos a toda la humanidad, quienes 
no se quedan aislados en su pequeño 
grupo, reduciéndolo a una pequeña 
secta de elegidos.

Felices quienes reciben una mi-
sión, ante la contemplación de las 
necesidades de los demás, de su do-
lor, de su miseria, y se dan por ente-
ro, sin pedir nada a cambio.

Felices los que se sienten herma-
nos pequeños de los más débiles y 
olvidados.

Felices quienes no anhelan recibir 
honores, ni privilegios, sino ser senci-
llamente ellos mismos, renunciando a 
cualquier tipo de riqueza.

Felices quienes no desean figurar, 
ni ser reconocidos, sino que su máxi-
ma dignidad es la “filiación divina” 
y el servicio al prójimo, adquiriendo 
así el sello indeleble de la fidelidad y 
la entrega por el amor.

Se trata de un concurso de vídeos 
de un minuto para cambiar el mun-
do dirigido fundamentalmente 
a los jóvenes, con el objetivo de 
promover la conciencia social y el 
compromiso, a través del lenguaje 
audiovisual.

En esta ocasión, fue presentado 
con un corto que se ha lanzado a 
través de las redes sociales y You-
Tube, en el que aparecen persona-
jes reconocidos, como los cocine-
ros Joan Roca y Ángel León o los 
periodistas José Ribagorda, Rosa 
María Calaf y Javi Nieves, entre 
otros. Todos ellos se marcan como 
objetivo abandonar el planeta para 
trasladarse a Marte, ya que son 
conscientes de la falta de recursos 
que quedan en la Tierra debido al 
mal consumo que se hace. 

Manteniendo este mensaje, en el 

concurso podrán participar todos 
los que quieran, escuelas incluidas, 
realizando un minuto de reproduc-
ción y presentándolo antes del 30 
de abril de 2017. 

CaTegorías de preMio
El premio al Mejor Clipmetraje de 
la Categoría General es viajar, jun-
to a un director de cine, a distintos 
proyectos de desarrollo que Manos 
Unidas apoya en algún país de Áfri-
ca, Asia o Iberoamérica para rodar 
un cortometraje documental que 
será difundido en festivales cinema-
tográficos y espacios educativos.

Por su parte, los ganadores de la 
Categoría Escuelas –tanto Primaria 
como Secundaria– disfrutarán de 
un campamento con talleres audio-
visuales impartidos por profesio-
nales del sector.

FesTival de ClipMeTraJes

objetivo: Cambiar el 
mundo en un minuto

¡Devoramos el planeta! Será el lema de este festival organizado por Ma-
nos Unidas en el que los participantes deberán plasmar que la manera de 
alimentarnos está acabando con los recursos naturales y provoca hambre.
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Toda la información y formas de inscripción se 
encuentra en www.clipmetrajesmanosunidas.org
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CaPuChinas.

CoLegio enCinar.

CoLegio saLesianos.

Cristo rey.

eL Císter.san MigueL.
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misión fátima

herManas De La Cruz.

La MerCeD.

La triniDaD.

Los DoLores.

san hiPóLito.

san niCoLás.
santa Maria MaDre 

De La igLesia.

trassierra.



El documento de la Con-
gregación de la Doctrina de 
la Fe fue publicado la sema-
na pasada.

El Vaticano ha publicado el 
documento “Ad resurgen-
dum cum Christo” acerca 
de la sepultura de los difun-
tos y la conservación de las 
cenizas en caso de crema-
ción. La instrucción, firma-
da por el cardenal Gerhard 
Card. Müller, prefecto de la 
Congregación para la Doc-
trina de la Fe, ha sido apro-
bada por el papa Francisco. 

La práctica de la crema-
ción –explica el documen-
to– se ha difundido nota-
blemente en muchos países, 
pero al mismo tiempo tam-
bién se han propagado 
nuevas ideas en desacuerdo 
con la fe de la Iglesia. Por 
eso se ha considerado con-
veniente la publicación de 
esta nueva Instrucción.

Respecto a la cremación, 
la instrucción explica que 
cuando se opta por ella por 
razones de tipo higiénicas, 
económicas o sociales, “no 

en CeMenTerios o en iglesias, no en Casa

el vaticano: las cenizas de los 
difuntos «deben mantenerse 
en un lugar sagrado»

difuntos sean sepultados en 
los cementerios u otros lu-
gares sagrados”.

Enterrando los cuerpos 
de los fieles difuntos, “la 
Iglesia confirma su fe en 
la resurrección de la car-
ne”, y “pone de relieve la 
alta dignidad del cuerpo 
humano como parte inte-
grante de la persona con 
la cual el cuerpo compar-
te la historia”. Por últi-
mo, la sepultura en los 
cementerios u otros luga-
res sagrados favorece “el 
recuerdo y la oración por 
los difuntos por parte de 
los familiares y de toda la 
comunidad cristiana”, y la 
veneración de los mártires 
y santos. También recono-
ce que mediante la sepul-
tura, la tradición cristiana 
se ha opuesto a la tenden-
cia a “ocultar o privatizar” 
el evento de la muerte y el 
significado que tiene para 
los cristianos.

dición cristiana, “la Iglesia 
recomienda insistentemen-
te que los cuerpos de los 

debe ser contraria a la vo-
luntad expresa o razona-
blemente presunta del fiel 
difunto”. Y asegura que 
“la Iglesia no ve razones 
doctrinales para evitar esta 
práctica”.

En esta misma línea, se 
precisa que las cenizas del 
difunto “deben mantener-
se en un lugar sagrado”, es 
decir, en el cementerio o en 
una iglesia. De este modo, 
se argumenta que no está 
permitida “la conservación 
de las cenizas en el hogar”. 
Además, las cenizas “no 
pueden ser divididas en-
tre los diferentes núcleos 
familiares” y “se les debe 
asegurar respeto y condi-
ciones adecuadas de con-
servación”.

Para evitar cualquier 
malentendido panteísta, 
naturalista o nihilista, “no 
sea permitida la dispersión 
de las cenizas en el aire, 
en la tierra o en el agua o 
en cualquier otra forma”. 
Asimismo, recuerda que si-
guiendo la antiquísima tra-
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CaDa vez Más Parroquias Cuentan Con Lugares 
DestinaDos a DePositar Las Cenizas De Los 

Difuntos, Los LLaMaDos “CoLuMbarios”.



la Capilla de la Conversión 
de san pablo en la Catedral
La Capilla está situada frente al Mihrad y data de 1387. 
La inversión ha ascendido a 300.000 euros, sufragados 
en su integridad por el Cabildo, y su restauración ha 
durado un año. En ella se han eliminado humedades, se 
han restaurado las diversas piezas e incluso se han des-
tapado una serie de motivos decorados con policromía.

El presidente del Cabil-
do Catedral de Córdo-
ba, Manuel Pérez Moya, 
acompañado por el equi-
po de restauradoras de la 
empresa Ánbar 2002, die-
ron a conocer hace pocos 
días el resultado de la re-
cién restaurada capilla de 
la Conversión de san Pa-
blo, que data del año 1387, 
y en cuya rehabilitación 
el Cabildo ha invertido 
300.000 euros. Según ex-
plicó la restauradora Ana-
bel Barrena, la principal 
patología que presentaba 
la capilla eran “las hume-
dades por filtraciones”.

Tras una intervención 
de urgencia, motivada por 
la alerta que dio el equi-

po de mantenimiento del 
edificio, fue necesaria una 
intervención inicial que se 
ha prolongado durante un 
año. Durante el proceso de 
limpieza de la rejería, las 
restauradoras observaron 
que existían motivos deco-
rados con policromía bajo 
sucesivas capas de pintura 
negra que han supuesto 
una novedad y que han 
sido también restaurados.

ConTenido 
arTísTiCo

La bóveda que cubre la 
capilla guarda importantes 
similitudes en la ornamen-
tación y en el trazado de 
lunetos y enjutas respecto 
a la del coro de la Catedral.

las enjutas, sostenidas por 
niños atlantes, se locali-
zan las representaciones 
de los santos Juanes, San 
Eulogio y Santo Tomás de 
Aquino.

Por su parte, la franja 
central es ocupada por la 
temática de la ‘Coronación 
de la Virgen’, escoltada por 
dos ángeles con los escu-
dos de la orden de Santia-
go y, al mismo tiempo, por 
los mártires cordobeses 
San Pelagio y Santa Flora.

En los muros oriental 
y occidental se desarrolla 
un conjunto de relieves de 
estuco en los que se repre-
senta un repertorio icono-
gráfico que abarca las fi-
guras de Santiago apóstol, 
San Luis rey de Francia, y 
el martirio de San Luis –
mártir de Córdoba– junto 
a Jesús, María y José.

La capilla cuenta un re-
tablo de único cuerpo, 
tradicionalmente relacio-
nado con la producción de 
Felipe Vázquez de Ureta. 
La hornacina central co-
bija una excelente talla de 
San Pablo, obra anónima 
andaluza de comienzos del 
XVII. En el ático se dis-
pone una caja con el relie-
ve del martirio del titular. 
Flanquean el retablo dos 
lienzos en los que se hallan 
representados los apósto-
les Felipe y Santiago, obra 
de fray Jerónimo de Espi-
nosa del siglo XVIII.

La cubierta se erige 
como el espacio perfecto 
para el desarrollo de un 
programa iconográfico 
basado, en buena parte, en 
dos ejes esenciales: la or-
den de Santiago y la figura 
de Luis Muñiz de Godoy, 
padre del fundador. Los 
lunetos se acogen a los 
cuatro padres de la Iglesia 
Occidental, junto a las es-
cenas de ‘Las lágrimas de 
San Pedro’ y ‘Santiago pe-
regrino’. Mientras que en 
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VillanueVa de Córdoba, 24 de oCtubre, eL seMinario 
Mayor y Menor De san PeLagio visita esta LoCaLiDaD.

Córdoba, 19 de oCtubre, 
PresentaCión DeL DoMunD en La uCo. 

VillanueVa de Córdoba, 19 de oCtubre, 
visita DeL PaDre Cesáreo aL CoLegio san 

MigueL Con Motivo DeL DoMunD. 

Fernán núñez, 22 y 23 de oCtubre, XXiv asaMbLea 
regionaL De viuDas De anDaLuCía. 

Puente Genil, 22 de oCtubre, JornaDa 
sobre obLigaCiones fisCaLes De Las 

herManDaDes y CofraDías. 

Córdoba, 16 de oCtubre, entrega De La MeDaLLa 
De La asoCiaCión De La guarDia De honor a Los 

nuevos soCios en eL Monasterio De La visitaCión. 

PrieGo de Córdoba, 23 de oCtubre, PaeLLa 
Misionera Con Motivo DeL DoMunD. 

doña MenCía, 23 de oCtubre, rosario Misionero 
Con La iMagen De nuestra señora De ConsoLaCión, 

tituLar De La Parroquia, Con Motivo DeL DoMunD.

Córdoba, 21 de oCtubre, reunión 
DeL obisPo Con La obra Pía virgen 

De araCeLi De LuCena. 



oraCión ColeCTa
Señor de poder y de misericordia,
que has querido hacer digno y agradable 
por favor tuyo el servicio de tus fieles,
concédenos caminar sin tropiezos
hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Triste cualidad la que solemos tener: la de enjuiciar mal al prójimo y murmurarlo con los demás. 
Cuando Jesús se auto-invita a comer a la casa de Zaqueo, dice el Evangelio que muchos de los 
que le acompañaban le criticaron diciendo: “ha entrado a comer a casa de un pecador”. Nos 

duele que echen a mala parte nuestras acciones, sobre todo cuando éstas están hechas con gran espíritu de fe y caridad. 
Y nos duele porque nos roban un elemento importante de la vida humana: la buena fama. Jesús se auto-invitó a comer 
a casa de Zaqueo y Él sabía muy bien que no era bien vista esa decisión suya. Sin embargo, la realizó con decisión. 
Es natural el sentir que una acción bien hecha se empiece a interpretar de mala manera. De esta forma se rompe la co-
municación de caridad que nos debemos unos a otros. Es realmente triste el mal que así hacemos. Quizás no medimos 
las consecuencias de nuestras palabras y después de la murmuración nos queda el mal sabor de cuanto hemos dicho y 
murmurado. Es una forma además de propagar el mal. Cuando se hace el mal se extiende, tanto de los que oyen como 
de aquellos otros que en esto se gozan. 
Jesús, sin embargo, nos hace ver con esta parábola hasta dónde puede llegar nuestro celo por salvar a los demás. Así, 
no tuvo inconveniente ninguno en permitir que fuera murmurada su actividad salvadora. “No he venido a curar a los 
sanos sino a los enfermos”; mi vida es buscar a los pecadores y necesito estar donde ellos están y comunicar con ellos el 
acontecimiento. No se trata de una acción buena sino de una mala interpretación de la misma. 
La reflexión ha de venir completa. El sólo hecho no basta. La interpretación del hecho es quien califica y propaga el 
bien o el mal. Es frecuente que no se tenga en cuenta este aspecto de la murmuración porque se hace difícil repararlo. 
Desdecirnos de lo dicho no es tan fácil. Tanto por nuestra falta de caridad como por la extensión del mal en sí mismo. 
Aprendamos de Jesús como el mal se quita a fuerza de bien. Por eso, Él termina diciendo: “hoy ha entrado el bien y la 
salvación en esta casa”. 

ORAR

1ª leCTura Sab 11, 22-12, 2
Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos 
los seres.

salMo responsorial Sal 144
R/. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.

2ª leCTura 2 Tes 1, 11-2, 2
Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él.

evangelio Lc 19, 1-10
Jesús se hospeda en casa de un pecador para comunicarle la 
salvación.

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atra-
vesando la ciudad. En esto, un hombre llamado 

Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién 
era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque 
era pequeño de estatura.
Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para 
verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar 
a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date 

liTurgia de la palaBra

DIOS AmA y ACOGExxXI dOMINGO DEL t. o.

prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede 
en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy 
contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado 
a hospedarse en casa de un pecador». Pero Zaqueo, de 
pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis bienes 
se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, 
le restituyo cuatro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha 
sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo 
de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y a salvar lo que estaba perdido».

gaspar BusTos
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