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clAUSUrA dEl Año dE lA MiSEricordiA
El próximo domingo, 13 de no-
viembre, don Demetrio Fernández 
procederá a la clausura de la Puerta 

Santa de la Catedral, en el Año de 
la Misericordia. La celebración co-
menzará a las 12 de la mañana. 
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

La cofradía de la Misericordia y 
los Santos Mártires de Córdoba 
llevará a cabo el próximo 12 de no-
viembre el XXVII Encuentro de 
Hermandades de la Misericordia. 

La cita comenzará a las 9:30 horas, 
en el Puente Romano y seguida-
mente el Obispo oficiará una misa 
en la basílica-parroquia de san Pe-
dro, a las 10:45 horas.

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

EJErcicioS ESPiriTUAlES 
PArA SAcErdoTES
Del 7 al 11 de noviembre, don De-
metrio Fernández impartirá una 
nueva tanda de ejercicios espiri-
tuales para sacerdotes. Se llevarán 
a cabo en la casa de espiritualidad 
san Antonio de Córdoba.

rEUNióN dEl coNSEJo 
dE PrESbiTErio
El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo jueves, 10 de noviembre, 
una nueva reunión del Consejo de 
Presbiterio. Tendrá lugar en el Pa-
lacio Episcopal, a las 10:30 horas. 

ENcUENTro dE coFrAdÍAS dE MiSEricordiA

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de noviembre nos 
trae a la memoria la cele-
bración de todos los santos 
y el recuerdo de nuestros 
hermanos difuntos. El mes 
de noviembre nos habla del 
más allá, nos habla del des-
pués de la muerte: Y des-
pués de la muerte, ¿qué? 
Hay mucha gente que no 
quiere hacerse esta pregun-
ta y otros muchos respon-
den en actitud agnóstica: 
no sé, no sabemos; disfru-
temos de la vida presente y 
olvidemos esos temas. La 
fe cristiana, sin embargo, 
nos habla del más allá, di-
ciéndonos que, después de 
esta vida, hay otra que dura 
para siempre, que es eterna.

Esa otra vida la ha pen-
sado Dios para nosotros 
desde toda la eternidad, y 
nos ha traído a la existencia 
para hacernos partícipes 
de esa vida para siempre, 
junto a él. Después de la 
muerte, nos espera una 
vida feliz, cuyo gozo no 
acabará nunca y llenará en 
plenitud nuestro corazón 
a pleno pulmón. El deseo 
de vivir siempre, siempre, 
quedará saciado con creces 
en otra vida que no cadu-
ca, en una vida feliz junto 
a Dios, junto a todos sus 
santos y junto a nuestros 
seres queridos que ya están 
con Dios.

Ahora bien, esa vida que 
Dios nos tiene preparada 
como un don suyo, es al 
mismo tiempo un premio a 
nuestro buen hacer. Lo que 
Dios nos quiere dar quie-
re que lo merezcamos, es 
decir, que nos capacitemos 
para recibirlo. Él nunca 

nos impone nada, respeta 
nuestra libertad, nos ofrece 
su vida y nos ayuda a al-
canzarla. Alcanzar esa vida 
y esa felicidad será también 
fruto de nuestra fidelidad, 
de nuestra respuesta positi-
va al don de su amor, de la 
humildad con que reciba-
mos su misericordia, pues 
somos pecadores.

Es lo que nos recuerdan 
los santos. Los ya cano-
nizados y los que no lo 
están. Todos aquellos que 
han respondido positiva-
mente al don de Dios, y 
de pecadores han ido pa-
sando a ser santos; y por 
eso, la Iglesia nos los pro-
pone como ejemplo para 
nosotros y como valiosos 
intercesores ante Dios. 
Pertenecemos a una fami-
lia de santos, de todas las 
épocas, de todas las situa-
ciones de vida, de todos 
los estilos, de todas las 

edades y de todos los es-
tados. Ellos nos recuerdan 
que nuestra vocación es la 
santidad, sea por el cami-
no que sea. Una familia de 
santos, eso es la Iglesia en 
sus mejores hijos que ya 
están en la gloria del cielo.

Pero sucede también 
que a ese amor de Dios tan 
constante y tan hondo, la 
persona humana tarda en 
responder o responde se-
gún su conveniencia. Y la 
vida se va pasando, y puede 
suceder que lleguemos al 
final de la carrera sin haber 
cumplido los plazos y las 

metas establecidas. El que 
muere en el amor de Dios, 
sin haberse entregado a él 
de lleno y sin haber des-
plegado del todo las capa-
cidades recibidas, tiene que 
recibir una ducha de amor 
intenso por parte de Dios, 
que le despierte, le purifi-
que, le haga reconocer el 
amor de Dios y le duela 
no haberle correspondido. 
Eso es el purgatorio. Un 
contraste entre el amor de 
Dios tan grande y nuestra 
respuesta remolona a ese 
amor. El purgatorio es una 
nueva muestra de amor 
por parte de Dios hacia 
los morosos. No debemos 
aspirar nunca al purgato-
rio, la aspiración debe ser 
el cielo, la santidad, la res-
puesta plena al amor reci-
bido. El purgatorio es una 
situación transitoria, que 
duele profundamente, al 
constatar con toda eviden-

cia que el Amor no ha sido 
amado por mí.

Y cabe –Dios no lo per-
mita- que la persona hu-
mana, precisamente por-
que es libre, dé la espalda 
a Dios y se obstine en esa 
postura, incluso ante la 
muerte. Eso es el infierno: 
la incapacidad de amar y 
de ser amado, la soledad 
más absoluta, apartado de 
Dios y de todo amor po-
sible. Jesucristo nos habla 
del infierno en su Evan-
gelio, precisamente como 
un contraste entre el amor 
grande Dios y el peligro 

de perderlo para siem-
pre. No podemos fiarnos 
de nosotros mismos. Por 
haber sido creados libres, 
somos capaces de apartar-
nos de Dios para siempre. 
Cuando los santos han 
“visto” el infierno (Sta. 
Teresa de Jesús, el santo 
Cura de Ars, los Niños 
de Fátima, etc.), han que-
dado aterrados para toda 
su vida y han deseado 
más vivamente la salva-
ción eterna para sí y para 

los demás. Esa”visión” ha 
constituido un fuerte estí-
mulo para la santidad.

Que el mes de noviem-
bre nos ayude a pensar en 
el más allá, a la luz de lo 
cual hemos de vivir el más 
acá, pues cada paso que da-
mos en esta vida tiene re-
percusión de eternidad.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Santos y difuntos
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No debemos aspirar nunca al purgatorio, 
la aspiración debe ser el cielo, la santidad, 

la respuesta plena al amor recibido.



SÁbAdo 29 dE ocTUbrE, EN El PAlAcio EPiScoPAl

Un año más, el Palacio Episcopal acogió el encuentro de 
ministros extraordinarios de la Comunión, en el que se 
dieron cita un buen número de religiosos y laicos encarga-
dos de llevar la Sagrada Comunión a los enfermos e impe-
didos de sus parroquias.

La reunión comenzó con una oración y una reflexión, 
dirigida por el Delegado diocesano de Liturgia, Manuel 
María Hinojosa, en la capilla del Palacio Episcopal, 
donde se expuso el Santísimo Sacramento. A continua-
ción, el sacerdote Javier Sánchez ofreció una charla de 
formación centrada en la tercera edición del Misal Ro-
mano, el libro litúrgico que contiene todas las ceremo-
nias, oraciones y rúbricas para la celebración de la misa. 
Un libro que ha salido a la luz precisamente en este mes 
de noviembre, tras ser aprobado por la Santa Sede en 
diciembre de 2015, y que en unos meses comenzará su 
uso obligatorio –el I Domingo de Cuaresma de 2017–. 

los Ministros Extraordinarios de la 
comunión conocen el nuevo Misal romano
De la mano del sacerdote Javier Sánchez, pudieron co-
nocer el contenido de la tercera edición de este libro 
publicado recientemente. 

MoNJES MAScUliNoS coNTEMPlATiVoS

Los Esclavos de la Eucaristía y de 
María Virgen es una congregación 
religiosa masculina de carisma 
contemplativo. Centrados en la 
adoración eucarística y la devo-
ción mariana tienen su casa en la 
Ermita de la Salud de la ciudad de 
Córdoba, junto al cementerio del 
mismo nombre. 

Después de 10 años en Córdo-
ba, la comunidad cuenta con 6 
hermanos. El pasado viernes 28 
de octubre, el Obispo de Córdoba 
los visitó para conmemorar esta 
efemérides y celebrar la Eucaristía 
junto a ellos. 

Esta congregación pertenece 
al Movimiento Internacional de 

Schoenstatt, y según se lee en su 
página web “nuestra vida religiosa 
emana del Santuario dedicado a la 
Madre Tres veces Admirable, Rei-
na y Vencedora de Schoenstatt”. 
En Córdoba, la comunidad cuenta 
también con un carácter singular ya 
que es casa de formación para los 
hermanos aspirantes al sacerdocio.

10 años de presencia en córdoba de «los Esclavos»
Esta congregación masculina recaló en Córdoba en el año 2006. Don Demetrio Fernández celebró este ani-
versario con la Comunidad, el pasado viernes 28 de octubre.
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EL ObisPO juntO a La COMuniDaD En La PuErta DE La ErMita DE La saLuD DE CórDOba. 

La DióCEsis CuEnta En La aCtuaLiDaD COn Más DE 120 MinistrOs 
ExtraOrDinariOs DE La COMunión, sEgún DatOs DE La DELEgaCión.



iNAUGUrAcióN dE cUrSo dE lA FUNdAcióN SANToS MÁrTirES dE córdobA

Los trabajadores de los centros educativos perte-
necientes a la Fundación Diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires de Córdoba” participaron el pasado 
jueves, 27 de octubre, en el acto académico de inau-
guración del curso 2016-2017. Una cita que comenzó 
con la intervención de la Directora de la Fundación, 
María Carbonell, quien instó a los docentes a edu-
car a los alumnos desde la fe y el sentido cristiano. 
“Vuestra entrega con los chicos es una clara muestra 
de que os mueve el sentido de misión”, aseguró. 

A continuación, con el título “Educador católico 
con sentido” tuvo lugar la lección inaugural a cargo 
de Francisco Javier Velasco, Director del CEIP Ma-
ría de la O e ilustrador. Basándose en su experiencia, 
Velasco resaltó la importancia de atender a todas las 
necesidades del alumnado. 

Finalmente, intervino el Obispo y Presidente de la 

Fundación, don Demetrio Fernández, que fue el en-
cargado de clausurar la jornada, inaugurando así ofi-
cialmente el curso académico. 

«Educador católico con sentido»
Con este lema se presentó la lección inaugural de curso de la Fundación diocesana de Enseñanza “Santos Márti-
res de Córdoba”, de la mano de Francisco Javier Velasco, Director del CEIP María de la O. 
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FranCisCO javiEr vELasCO Está EsPECiaLizaDO En 
PEDagOgía tEraPéutiCa y Es unO DE LOs iLustraDOrEs 

Más rECOnOCiDOs DEL PanOraMa rELigiOsO aCtuaL.

La jOrnaDa tuvO Lugar En EL saLón DE aCtOs DEL PaLaCiO EPisCOPaL. 



ASAMblEA diocESANA dE MANoS UNidAS EN córdobA

La parroquia de Nuestra Señora de la Consolación 
acogió el sábado 29 de octubre, la asamblea diocesana 
de Manos Unidas en Córdoba, en la que la Delegada 
diocesana, Aurora Toscano, abordó en una charla co-
loquio el compromiso del voluntariado para el trienio 
de Manos Unidas. Una campaña cuyo objetivo es como 
siempre luchar contra el hambre en el mundo. 

La jornada, a la que se sumó el Obispo, don Demetrio 
Fernández, sirvió también para analizar el papel de la 
ONG en la Diócesis, así como para compartir el traba-
jo que se está realizando en las distintas zonas que ésta 
comprende.  

La cita concluyó con el adelanto de los materiales de 
la nueva campaña, que será presentada en el mes de fe-
brero, en la Santa Iglesia Catedral.

la cita de los voluntarios de Manos Unidas
Se trata de una cita anual, que congregó a voluntarios de toda la Diócesis con el fin de compartir el trabajo que 
se está realizando y los proyectos llevados a cabo.
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En este año que celebramos el centenario de las apariciones de Virgen de 
Fátima, ofrecemos la lectura de este libro que es ya un clásico y que está 
considerado el más completo de los publicados sobre las apariciones de la 
Virgen en Cova de Iría.  
Es un estudio contrastado por las numerosas conversaciones que el autor 
mantuvo con testigos. Un relato pormenorizado y panorámico sobre las 
apariciones de la Virgen, los acontecimientos y las personas que tuvieron 
relación con el milagro y, sobre todo, el sentido de su mensaje.
Se encuentra disponible en la Librería diocesana.

La Virgen de Fátima
c. barthas
Ediciones RIALP • PVP: 26 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 •  Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

LOs vOLuntariOs taMbién COMPartiErOn tEstiMOniOs 
sObrE La jMj CELEbraDa EstE vEranO En CraCOvia. 

COnCELEbrO La Misa juntO aL ObisPO EL COnsiLiariO agustín MOrEnO.
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rEFlEXióN Y ProPUESTAS

Noviembre, el mes de 
la vida en santidad
“Noviembre, ¡dichoso y feliz mes!: que 
empieza con los Santos y acaba con san 
Andrés”. Este dicho popular señala ya a 
este mes en el calendario de una manera 
especial, tanto en la Liturgia de la Iglesia 
como en la piedad y en las celebraciones 
populares de los fieles cristianos. Tam-
bién viene a ser el final del Año Litúrgico, 
cuando nos acerca, con la Solemnidad de 

Cristo, Rey del Universo, al inicio de uno 
nuevo con el Tiempo de Adviento. No ce-
lebramos el retorno cíclico de los días y 
los meses, sino que la vida cristiana es un 
peregrinar, de la mano de Cristo y con la 
vida de la Iglesia, a la identificación con 
Aquel que es dueño y señor del tiempo, 
con el Dios tres veces Santo que nos envía 
a su Espíritu Santo y santificador.



MiGUEl VAroNA
sacerdote y Director del Secretariado Diocesano para 
las Causas de los Santos. 

Durante la celebración el año 
pasado de las IX Jornadas 
de las Causas de los San-

tos (“Anunciar, celebrar, probar la 
santidad”) de la Oficina de las Cau-
sas de los Santos de la Conferen-
cia Episcopal Española, surgió una 
propuesta de trabajo a quienes tra-
bajamos en las Diócesis en este ám-
bito de la pastoral. Si existe un mes 
dedicado a la Santísima Virgen Ma-
ría, o el Mes del Rosario, o el Mes 
del Sagrado Corazón, y el Adviento 
ocupa casi un mes y la Cuaresma es 
un poco más extensa, ¿por qué no 
“crear” un mes, proponiéndolo a 
los obispos de España para incluirlo 
en el calendario litúrgico, dedicado 
a los Santos y a los Beatos?

Las propuestas e ideas surgieron 
rápidamente y en un año han dado 
lugar a acciones y trabajos en las 
diversas Delegaciones de las Cau-
sas de los Santos en España.

La primera afecta al nombre y a 
la idea central. Mejor sería no de-
nominarlo “Mes de los Santos y 
Beatos”, pues se reduciría sólo a la 
Iglesia celeste, nuestra meta e ideal. 
Es mejor “Mes de la santidad” o 
“Mes de la vida en santidad” para 

que así aliente la vivencia cristiana 
en santidad de los que aún pere-
grinamos en este mundo, teniendo 
como intercesores y modelos a los 
santos canonizados y beatificados, 
y acudiendo a la intercesión de los 
que aún están en proceso.

loS 5 obJETiVoS dE ESTE 
MES 
1) orar por la santificación de todo 
el Pueblo de dios en España. Cier-
to es que en la Oración de los fieles 
en la Eucaristía se incluyen abun-

dantes peticiones al respecto. Y que 
la misma celebración eucarística es 
la mejor manera de ponernos en el 
ámbito de la santidad. Pero tenemos 
que saber ofrecer tiempos largos 
y continuados con esta intención, 
central para nuestra vida y nuestro 
apostolado cristiano. Si la Iglesia y 
sus miembros no somos santos, en-
tonces no somos nada ni nadie.

2) renovar la llamada a vivir 
en santidad, aquella dichosa y fe-
liz intuición del CV II. Acabamos 
de celebrar su 50 Aniversario, y 
puede que ese impulso renovador 
en la Iglesia haya perdido frescura 
y vigor. Las posibilidades e intui-
ciones de aquellos días tienen una 
fuerza y una novedad posibles en 
el siglo XX. La santidad no es algo 
caduco o del pasado. No tenemos 
santos para esculpir una imagen y 
colocarla en una hornacina, o para 
hacer unas grandes ceremonias de 
beatificación y canonización… y 
luego relegarlos al olvido. Se trata-
ría de encarnar, una vez más, aquí y 
ahora, la santidad en vidas y hechos 
santos, y también para que el mun-
do crea, porque es la mejor “car-
ta de presentación” de la Iglesia y 
quienes la formamos.

3) Alentar la pastoral de la san-
tidad en las diócesis como pro-
puesta evangelizadora. Animar a 
quienes sólo viven en la rutina o 
en criterios de mínimos algo que es 
esencial y constitutivo del cristia-
no. Así lo indicó el Papa Francisco:  
“Es sano acordarse de los primeros 
cristianos y de tantos hermanos a lo 
largo de la historia que estuvieron 
cargados de alegría, llenos de cora-
je, incansables en el anuncio y ca-
paces de una gran resistencia activa. 
Hay quienes se consuelan diciendo 
que hoy es más difícil; sin embargo, 
reconozcamos que las circunstan-

cias del Imperio romano no eran 
favorables al anuncio del Evange-
lio, ni a la lucha por la justicia, ni a 
la defensa de la dignidad humana. 
En todos los momentos de la histo-
ria están presentes la debilidad hu-
mana, la búsqueda enfermiza de sí 
mismo, el egoísmo cómodo y, en de-
finitiva, la concupiscencia que nos 
acecha a todos. Eso está siempre, 

¿Por qué no “crear” un mes, proponiéndolo 
a los obispos de España para incluirlo en el 

calendario litúrgico, dedicado 
a los Santos y a los Beatos?
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HaCE POCOs Días sE DEPOsitarOn En La igLEsia DEL 
juraMEntO aLgunas rELiquias DE “MártirEs DEL sigLO xx”. 

En La iMagEn EL ObisPO inCEnsanDO DiCHas rELiquias.



con un ropaje o con otro; viene del 
límite humano más que de las cir-
cunstancias. Entonces, no digamos 
que hoy es más difícil; es distinto. 
Pero aprendamos de los santos que 
nos han precedido y enfrentaron las 
dificultades propias de su época…” 
(EG 263).

4) impulsar una pedagogía de la 
santidad. Pero no basta con ideas 
o grandes frases para indicar el ca-
mino a seguir. Las señales de ruta 
para ser santos siempre han esta-
do ahí, en la Sagrada Escritura y 
en las vidas de los santos. Como 
indicó San Juan Pablo II al inicio 
del siglo XXI, un momento his-
tórico decisivo para el mundo y 
para la Iglesia, “hacer hincapié en 
la santidad es más que nunca una 
urgencia pastoral” como “un com-
promiso que ha de dirigir toda la 
vida cristiana” y “un compromiso 
que no afecta sólo a algunos cris-
tianos” (NMI 30), sino a todo el 
Pueblo de Dios. Se trata, en defini-
tiva, de impulsar “una pedagogía 
de la santidad verdadera y propia” 
(NMI 31), aunque aparentemente 
sea algo complicado y nos “com-
plique” la vida.

5) Y difundir los modelos dio-
cesanos de vida cristiana en san-
tidad: canonizados, beatificados o 
en proceso. El rico “patrimonio de 
santidad y vidas santas” que tene-
mos en nuestras Diócesis no pode-
mos relegarlo a los museos o a las 
hornacinas o a unas piadosas cele-
braciones anuales. Se dice que “Lo 
que no se conoce, no se ama”. Y 
no es un conocimiento académico 
o de especialistas en la materia, ni 
una simple divulgación en hojitas 
parroquiales o de favores.

LA SANTIDAD ES 
EL FIN DE TODOS
El 21 de noviembre de 1964 fue 
promulgada Lumen Gentium, y su ca-
pítulo V nos re-descubrió la uni-
versal vocación a la santidad. 
Citando a San Juan Pablo II: “Con-
viene además descubrir en todo su 

valor programático el capítulo V de 
la Constitución dogmática Lumen 
Gentium sobre la Iglesia, dedicado 
a la «vocación universal a la santi-
dad». Este don de santidad, por así 
decir, objetiva, se da a cada bau-
tizado... Es: «Todos los cristianos, 
de cualquier clase o condición, 
están llamados a la plenitud de la 
vida cristiana y a la perfección del 
amor» (CV II, LG, 40)” (NMI 30).

idEAS coNcrETAS PArA 
El MES
Decir “Tú también puedes –o ¡tie-
nes!– ser santo” es la propuesta 
a plasmar en acciones concretas, 
con materiales y medios posibles 
para todos –¡todos!, de verdad– 
los miembros de la Iglesia. En pa-

rroquias, grupos y movimientos 
cristianos y en centros educativos, 
realizar acciones evangelizadoras y 
catequéticas: la propuesta –no com-
bativa o antagonista– de la “Fiesta 

de los Santos” –‘Holywins’– frente 
a “Halloween”, la difusión de los 
modelos de la vida cristiana en san-
tidad… Leer lo que enseña el Cate-
cismo acerca de los santos (CIC nn. 
956-957) y hacer una oración para 
pedir la intercesión de los santos, 
en especial los patronos o los favo-
ritos. Las posibilidades del material 
audiovisual y las nuevas tecnolo-
gías. O los medios más tradicionales 
que siempre han dado fruto: carte-
les en puertas y salas de catequesis, 
estampas con oraciones, subsidios 
litúrgicos y/o catequéticos. Muchas 
diócesis han creado una “Semana” o 
“Jornada Diocesana” de los beatos, 
los mártires y/o los santos.

Si queremos ser cristianos, es lo 
mismo que querer ser santos (cf. 
NMI 31). ¿Tienes algún santo “fa-
vorito”?: conócelo e imítalo. ¿Lle-
vas el nombre de un santo?: vive tu 
vida cristiana como él la vivió. Y 
digamos un “Amén” de corazón: 
¡que así sea nuestra vida, Santa!

“Mes de la vida en santidad” para que así aliente 
la vivencia cristiana en santidad de los que aún 
peregrinamos en este mundo, teniendo como 
intercesores y modelos a los santos canonizados 
y beatificados, y acudiendo a la intercesión de los 
que aún están en proceso.
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tema de la semana

En MuCHOs LugarEs sE CELEbra HOLywins, 
quE sOn DOs PaLabras ingLEsas quE 

signiFiCan “La santiDaD vEnCE”.
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misión fátima

EL visObELaLCázar

santa EuFEMia

Montilla, 29 de oCtubre, PErEgrinaCión DE 
La HErManDaD DE La Paz y La EsPEranza DE 

CórDOba a La basíLiCa DE san juan DE áviLa.

MonteMayor, 30 de oCtubre, arrOz 
MisiOnErO COn MOtivO DEL DOMunD. 

doña MenCía, 30 de oCtubre, PaELLa 
MisiOnEra COn MOtivO DEL DOMunD. 

doña MenCía, 29 de oCtubre, saLiDa 
PrOCEsiOnaL DE La COFraDía DEL CaLvariO 

Para CLausurar EL añO DE La MisEriCOrDia. 

Córdoba, 28 de oCtubre, rEunión DE La HErManDaD 
DE nuEstrO PaDrE jEsús nazarEnO DE PriEgO DE 
CórDOba COn EL ObisPO En EL PaLaCiO EPisCOPaL.



ESTA ciTA MUlTiTUdiNAriA SE 
cElEbrA cAdA TrES AñoS

En esta asamblea se abordarán las líneas prioritarias de ac-
ción que se deben tener durante el próximo trienio para 
mejorar a los necesitados y no atendidos de nuestra socie-
dad. Se trata de una cita de carácter trienal, a la que cada 
año acuden voluntarios de toda la Diócesis. 

Comenzará a las 10 de la mañana con la acogida de los 
participantes. Seguidamente, Gabriel Leal, Vicario Episco-
pal para la Acción Caritativa y Social y Delegado de Cári-
tas Diocesana de Málaga, será el encargado de llevar a cabo 
la ponencia “Llamados a ser instrumentos de Dios para 
la promoción de los pobres“ siguiendo el magisterio del 
Papa Francisco.

19 de noviembre, 
Asamblea diocesana 
de cáritas en 
córdoba
Los integrantes de todos los grupos parroquiales de 
Cáritas de la Diócesis se reunirán el sábado, 19 de no-
viembre, en el colegio La Salle para llevar a cabo la VIII 
Asamblea diocesana de Cáritas. Comenzará a partir de 
las 10 de la mañana.

orGANiZAdo Por El iNSTiTUTo VicToriA dÍEZ

El curso para agentes de pastoral sobre las causas 
de declaración de nulidad matrimonial y pastoral fa-
miliar cuenta con su segunda edición. Está pensado 
para profundizar en los postulados de la Exhorta-

ción Postsinodal Amoris Laetitia, conocer los pos-
tulados básicos del derecho canónico matrimonial y 
presentar las novedades en materia de nulidad intro-
ducidas recientemente.

A punto de empezar el curso de nulidad 
matrimonial
Está dirigido a agentes de pastoral y se realizará en tres jornadas de sábado: 26 de noviembre, 11 de febrero y 18 
de marzo. Todos los detalles del mismo se encuentran en la web www.diocesisdecordoba.com.

Tras esta intervención, se procederá al informe de la Se-
cretaría General y la presentación de las líneas prioritarias 
de actuación del próximo trienio. Finalmente, el encuentro 
culminará con la celebración de la misa presidida por el 
Obispo, quien participará en toda la asamblea. 
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IGLESIA DIOCESANA

(arCHivO) Esta asaMbLEa sE CELEbró La 
úLtiMa vEz En EL MEs DE nOviEMbrE DE 2013 

y COngrEgó a Más DE 1.200 vOLuntariOs.

EL CursO DE CaráCtEr gratuitO sErá iMPartiDO POr PrOFEsOrEs ExPErtOs En PastOraL FaMiLiar y DErECHO CanóniCO.



Durante los días 25 y 
26 de octubre se celebró 
en Córdoba una nue-
va reunión conjunta de 
los Obispos del Sur de 
España. Reunión que 
contó esta vez con el 
nuevo Obispo de Jaén, 
don Amadeo Rodríguez 
Magro. 

La casa de espiritualidad 
san Antonio acogió nue-
vamente la reunión de 
los Obispos del Sur de 
España. Sobre la mesa, 
tres temas destacados. 
Por un lado, cáritas 
regional de Andalucía 
presentó a los Obispos 
los resultados del año 
2015, así como los re-
cursos que se han em-
pleado en los programas 
de acogida y de atención 
que lleva a cabo. Por su 
parte, los prelados deci-
dieron que las diócesis 
andaluzas hagan un do-
nativo, a través de Cári-
tas Regional, para ayu-
dar en la emergencia que 
sufre Haití, tras el paso 
del huracán Matthew. 
Y además, nombraron 
a la directiva de Cáritas 
Regional de Andalucía: 
Mariano Pérez de Aya-
la, de la Diócesis de Se-
villa, como Presidente;  
Rafael López-Sidro Ji-
ménez, de la Diócesis de 
Jaén, como Vicepresi-
dente; y Anselmo Ruiz 
Palomo, de la Diócesis 
de Málaga, como Vocal. 

Por otro lado, tam-
bién conocieron el 
borrador de estatutos 

cXXXV  ASAMblEA ordiNAriA dE loS obiSPoS dEl SUr dE ESPAñA

los obispos se unen a la labor de cáritas 
regional e impulsan la creación de la 
Academia de la Historia de la iglesia

para la creación de la 
Academia de la Histo-
ria de la iglesia en An-
dalucía, decidida por 
la Asamblea en mayo 
de 2012. Un lugar que 
tendrá su sede principal 
en la Abadía del Sacro-
monte de Granada y 
que su labor será, fun-
damentalmente, de in-
vestigación, docencia, 
publicación y difusión 
de los testimonios de la 
presencia cristiana en 
Andalucía hasta la edad 
contemporánea.

Finalmente, la asam-
blea concluyó aproban-
do la apertura de dos 
causas de canonización, 
la de  la sierva de Dios 
Carmen Nebot Soldán, 
de la Diócesis de Huel-
va; y la del padre Joa-
quín Reina Castrillón, 
Sj,  de la Diócesis de Al-
mería y fundador de las 
Siervas de los Pobres.
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iglesia en el mundo

Las DióCEsis DEL sur DE EsPaña COMPrEnDEn 
Las DE sEviLLa, granaDa, aLMEría, CáDiz y CEuta, 
CórDOba, guaDix, HuELva, jaén, jErEz y MáLaga.



al trasluz
Vivir la esperanza 
día a día

ANToNio Gil
Sacerdote

al trasluz

Noviembre es un mes que nos in-
vita a la esperanza. Y no sólo por 
el recuerdo de los seres queridos 
que se han marchado ya de este 
mundo o las visitas a los cemen-
terios, sino por esa brisa otoñal 
que se lleva las hojas muertas, por 
los surcos abiertos de par en par 
para la siembra. Puede que, a ve-
ces, sintamos el desánimo ante el 
promedio de edad de las comu-
nidades religiosas. Pero no pode-
mos olvidar que la fecundidad de 
Dios llega a todas las edades. Y si 
no, recordemos a dos personajes 
bíblicos, Abraham y Sara. A no-
sotros nos toca poner a punto tres 
actitudes imprescindibles. 

Primera, esperar contra toda es-
peranza. Confiar en la Palabra de 
Dios contra toda evidencia. Hay 
que purificar las motivaciones. Es-
tamos en las manos de Dios. Cuan-
to más oscura es la noche, más bri-
llan las estrellas y más lejos se ve. 
El tiempo acrisola la esperanza y la 
pone a prueba. 

Segunda, evitar subterfugios y 
falsas salidas, o lo que es lo mismo, 
la tentación permanente de cumplir 
las promesas divinas al margen de 
Dios. Confiar en los propios recur-
sos y en las propias planificaciones. 
Mirarnos a nosotros mismos, dejan-
do de contemplar el cielo. 

Tercera, vivir la alegría de la fe-
cundidad, pero abriéndonos a las 
nuevas purificaciones que puedan 
llegar. Existirá alguna propuesta de 
sacrificio, cuando menos se piense. 
Los caminos de Dios son inescru-
tables. No se espera una vez por to-
das. Hay que vivir la esperanza día 
a día, a pesar de los desánimos. Mu-
chos de nuestros sueños se rompen 
en añicos, porque en el misterio de 
Dios no sirven nuestros paráme-
tros. El envejecimiento es nuestra 
preocupación y nuestra cruz, pero 
sin él todavía seguiríamos confian-
do en nosotros mismos, en vez de 
hacerlo en Dios.

ENcUENTro ANUAl dE cATEQUiSTAS dE lA diócESiS

Organizado por la Delegación 
diocesana de Catequesis, este 
encuentro anual dirigido a todos 
los catequistas de la Diócesis es 
“una expresión de comunión con 
el Obispo, en esta tarea que es la 
transmisión de la fe y la iniciación a 
la vida cristiana”, afirmó el Delegado 
diocesano, Adolfo Ariza. 

En un primer momento, el Obis-
po saludó a los presentes, y les ani-
mó en su tarea. Esbozó algunos de 
los puntos de carta pastoral para el 
curso 2016-2017, así como los obje-
tivos planteados, sobre todo de cara 

al Encuentro de Laicos del próximo 
curso. Por su parte, desde la Dele-
gación Diocesana de Catequesis se 
presentaron dos nuevos materiales: 
uno, relativo a las celebraciones que 
pueden ir jalonando el crecimiento 
en la fe de los catecúmenos; y, dos, 
el DoCat, que en un formato pare-
cido al YouCat, va desglosando la 
Doctrina Social de la Iglesia para 
jóvenes. 

Seguidamente, la jornada que 
tuvo como lema “Es tu Madre. Te la 
da mi corazón”, concluyó con la ce-
lebración de la misa en la Catedral. 

los catequistas, comprometidos 
en la transmisión de la fe, en 
comunión con el obispo
A caballo entre el Palacio Episcopal y la Santa Iglesia Catedral, el pasado 
domingo 30 de octubre, se llevó a cabo esta jornada a la que acudieron 
más de 200 catequistas de toda la Diócesis. 
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PartiCiPantEs En EL EnCuEntrO DE CatEquistas. 

FOtO DE FaMiLia tras La Misa En La CatEDraL



NoMbrAMiENTo EPiScoPAl

El sacerdote Francisco Simón conesa 
Ferrer, nuevo obispo de Menorca
La Santa Sede hizo público el pa-
sado jueves 27 de octubre, el nom-
bramiento del sacerdote Francisco 
Simón Conesa Ferrer como Obis-
po de Menorca, quien en la actuali-
dad era rector de la Basílica de San-
ta María de Elche.  

La diócesis de Menorca estaba va-
cante por el traslado de Mons. Sal-
vador Giménez Valls a la diócesis de 
Lleida. Desde septiembre de 2015 
estaba al frente de la Diócesis, como 
administrador diocesano, el sacer-
dote Gerard Villalonga Hellín.

PErFil dEl NUEVo obiSPo
Francisco Simón Conesa Ferrer 
nació en Elche el 25 de agosto de 

1961. Cursó estudios eclesiásticos 
en el seminario diocesano y fue or-
denado sacerdote el 29 de septiem-
bre de 1985. Es doctor en Teología 
y en Filosofía por la Universidad 
de Navarra. 

Su ministerio sacerdotal lo ha de-
sarrollado en la diócesis de Orihue-
la-Alicante. 

En la actualidad era profesor del 
seminario diocesano y de la Facul-
tad de Teología de la Universidad 
de Navarra; canónigo magistral de 
la Catedral de Orihuela; y rector 
de la Basílica de Santa María de El-
che. Además, fue nombrado prela-
do de honor de su Santidad en el 
año 2012.

HAciA 27 AñoS dE lA ÚlTiMA ViSiTA dE UN PAPA

El lunes 31 el Santo Padre lle-
gó a Malmo, donde en el mismo 
aeropuerto se encontró con el 
Primer Ministro, para luego di-
rigirse a Lund donde lo esperaba 
la familia real. 

A primera hora de la tarde del 
mismo lunes se realizó una oración 
ecuménica en la catedral luterana 
de Lund. Posteriormente, se pro-
dujo un evento ecuménico en el 
Malmo Arena, para luego soste-
ner un encuentro con delegaciones 
ecuménicas.

El martes 1 de noviembre, Solem-
nidad de Todos los Santos, el Papa 
Francisco presidió una Misa en el 
Swedbank Stadion en Malmo con la 
comunidad católica de ese país. 

El Papa visita Suecia con ocasión de los 500 
años de la reforma protestante
El pasado lunes y el martes, Fran-
cisco realizó su visita a Suecia en 
donde comenzaron los actos de 
conmemoración de los 500 años de 
la reforma protestante y los 50 años 
del inicio del diálogo entre católi-
cos y luteranos.
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EL viajE Duró MEnOs DE 24 HOras y sErá EL úLtiMO quE rEaLiCE FuEra DE itaLia En 2016. 

DOn FranCisCO siMón COnEsa FErrEr.



DIOS DE LA VIDAxxXIi dOMINGO DEL t. o.

A finales de noviembre terminamos el Año Litúrgico y damos comienzo, con el Adviento, 
al nuevo Año de las Celebraciones. La Liturgia nos venía ofreciendo, como tema recurren-
te, lo que llamamos "la escatología cristiana" (Los Novísimos). Ya, en el principio, hemos 

celebrado la Fiesta de Todos los Santos y la Conmemoración de los fieles Difuntos. Irán apareciendo las parábolas 
de la vigilancia y los temas del juicio, del fin del mundo, de la muerte... temas serios de veras en los que raramente 
meditamos a pesar de tener, de los mismos, sobre todo de la muerte, una experiencia inmediata y diaria. No son te-
mas, de suyo, tristes. Muy al revés, para las almas santas y las personas de fe son realidades que dan sentido a la vida. 
Todo nos hace caer en la cuenta de la fugacidad de la vida, de los bienes, de las riquezas y de las cosas tal y como las 
valora este mundo; y se nos abren así los ojos a lo definitivo: ¡La vida eterna! Los primeros cristianos solían llamar 
a la muerte: "nacimiento para el cielo". Las nuevas orientaciones que Roma nos ha dado sobre las "cenizas" de los 
cristianos, responden a una mentalidad cristiana de respeto al cuerpo, aunque "hecho cenizas". De alguna manera 
son la sustancia de nuestras carne, que un día resucitará para unirse de nuevo al alma y ser ya toda la persona la que 
disfrute de la vida eterna y feliz. Un autor protestante que negaba la resurrección de la carne decía que cómo iba a 
meter Dios tanta podredumbre en el cielo; que sería de muy mal gusto. Nuestro cuerpo irá al cielo siendo el mismo, 
pero glorificado, "como los ángeles de Dios", pero con cuerpo. Por eso Dios no es un Dios de muertos, sino de 
vivos, como nos dice el Evangelio de hoy. Vivamos alegres en la esperanza que nos augura un tránsito al cielo con 
la gracia y por la gracia de Dios. Los mayores ya vamos estando a la espera, pensando que llegará pronto. Vivamos 
de tal manera que el día de nuestra muerte sea un día feliz. Si nos preparamos adecuadamente será irnos a vivir con 
Cristo, en Dios; que, como dice San Pablo, "es, con mucho, lo mejor".

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

1ª lEcTUrA 2 Mac 7, 1-2. 9-14
El rey del universo nos resucitará para una vida eterna.

SAlMo rESPoNSoriAl Sal 16
R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.

2ª lEcTUrA 2 Tes 2, 16-3, 5
El Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y de 
obras buenas.

EVANGElio Lc 20, 27-38
Dios, no es un Dios de muertos, sino de vivos que premia con 
la vida a los que creen en él.

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos sadu-
ceos, los que dicen que no hay resurrección, y le 

preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a 
uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin 
hijos, que tome la mujer como esposa y dé descenden-
cia a su hermano”.
Pues bien, había siete hermanos; el primero se casó y 
murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con 
ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. 

Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la 
resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque 
los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y 
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados 
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la re-
surrección de entre los muertos no se casarán ni ellas 
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, 
ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque 
son hijos de la resurrección. Y que los muertos resu-
citan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la 
zarza, cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios 
de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de muertos, sino 
de vivos: porque para él todos están vivos».

ORAR

liTUrGiA dE lA PAlAbrA
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el día del señor

GASPAr bUSToS



Desde los orígenes de la Or-
den, los laicos son parte de 
la Familia, con su propio 

carácter secular y público. “Somos 
la rama tercera de los Trinitarios 
y nuestra finalidad es dar gloria a 
la Trinidad y al cautivo libertad”, 
afirma Carmen Perea, responsable 
del Laicado Trinitario en Córdoba.

El proyecto de vida de este movi-
miento surgió para colaborar en el 
proyecto liberador de san Juan de 
Mata. “Hoy los laicos/as seguimos 
colaborando en una misión com-
partida con toda la Familia Trini-
taria. Esta misión compartida nos 
lleva a estar al lado de los religiosos 
o religiosas para testimoniar el ca-
risma trinitario en aquellos lugares 
de apostolado”, manifiesta la res-
ponsable en la ciudad.

APoSTolAdo 
En las Fraternidades de laicos tri-

laicado Trinitario

nitarios no sólo viven el carisma de 
la Orden, sino que colaboran en un 
amplio abanico de tareas: cárceles, 
pastoral catequética, pastoral de 
enfermos, pastoral de jóvenes, pas-
toral educativa, misiones, centros 
de acogidas, grupos de oración o 
presencia en barrios marginales, en-
tre otros. Su finalidad es actuar de 
forma especial allí donde la Fe co-
rre peligro, es perseguida, o donde 
la fe no puede ser vivida libremente 
por muchos motivos, que abarcan 
desde la pobreza deshumanizadora 
hasta conflictos personales que ha-
cen que la fe cristiana decaiga por 
pérdida de sentido.

dóNdE ESTÁN
El Laicado Trinitario se encuen-
tra organizado a nivel internacio-
nal, regional y local. Forman en el 
mundo 14 asociaciones laicales, di-
vididas en 127 fraternidades trini-

tarias, con más de 3.000 miembros, 
presentes en 38 países. 

Las fraternidades de laicos tri-
nitarios de España están presentes 
en ciudades como Cádiz, Córdoba, 
Jaén, Málaga, Ciudad Real, Toledo, 
Ibiza, Valencia y Almería, entre 
otros. 

EN córdobA
Concretamente en Córdoba, se or-
ganizó hace 25 años, en la parro-
quia de Nuestra Señora de Gracia y 
san Eulogio, de los PP. Trinitarios. 
Hoy, integran este laicado un total 
de 45 personas, todas ellas compro-
metidas con las obras que la Orden 
realiza en el comedor de transeún-
tes, visita a los ancianos, Cáritas, 
visita a los internos de la prisión, 
retiros, etc. 

cóMo ForMAr PArTE
Aquellos interesados en pertenecer 
a este movimiento, pueden acudir 
a la misma parroquia de los Padres 
Trinitarios en Córdoba. Allí, vivi-
rán un año de preparación sobre 
el carisma de la Orden, y tras esto, 
podrán comenzar su misión com-
prometidos con la Santísima Tri-
nidad a darle gloria y la libertad al 
cautivo, explica Carmen Perea. 

La Familia Trinitaria es una comunidad eclesial formada por clérigos, laicos, 
monjas, religiosos y religiosas que llevan el nombre de la Trinidad y reco-
nocen como padre común a san Juan de Mata. Juntos comparten el carisma 
trinitario: la glorificación de la Trinidad y la liberación de los cautivos. 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

MiEMbrOs DEL MCC DE CórDOba En La jOrnaDa DE EsPirituaLiDaD 
rEgiOnaL EL PasaDO añO En La Casa DE guaDaLCanaL (sEviLLa). 


