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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CAMBIOS EN LA 
ASAMBLEA DE CÁRITAS
Aunque en un principio estaba 
previsto que la Asamblea dioce-
sana de Cáritas se llevara a cabo 
en el colegio La Salle, finalmente 
no será así. Ésta tendrá lugar en 
la casa de cursillos san Pablo, el 
próximo 19 de noviembre, a par-
tir de las 10 de la mañana.

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

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine “Los 
Santos en la Misericordia”, el día 
14 se proyectará en el Obispado 
la película “Hermano Sol, Her-
mana Luna”, centrada en la vida 
de san Francisco de Asís. Comen-
zará a las 18:00 horas. La entrada 
es libre hasta completar aforo.

JESuCRISTO REy DEL 
uNIVERSO
El próximo domingo, 20 de no-
viembre, celebramos la festividad 
de Jesucristo Rey del Universo. 
En este día se conmemora también 
el Día mundial en recuerdo a las 
víctimas de accidentes de tráfico.

PRóxIMO CuRSILLO DE 
CRISTIANDAD
Del 17 al 20 de noviembre, la 
casa de cursillos san Pablo aco-
gerá un nuevo Cursillo de Cris-
tiandad. Está abierto a todo el 
que desee asistir. 

PRóxIMOS MOVIMIENTOS 
A LA CATEDRAL
En la misa dominical de la Catedral 
del domingo, 20 de noviembre, 
participarán los Centros de Orien-
tación Familiar de la Diócesis, la 
Escuela “Gaudium” y los Centros 
Católicos de Cultura Popular y 
Desarrollo de Adultos. 

El jueves, 17 de noviembre, cele-
bramos la solemnidad de los san-
tos Acisclo y Victoria, patronos 
de la Diócesis. Con este motivo, 

el Obispo presidirá la misa en rito 
hispano-mozárabe en la basílica-
parroquia de san Pedro, a las 20:00 
horas. 

CONSEJO DE ARCIPRESTES
El Palacio Episcopal acogerá el 
jueves, 17 de noviembre, una 
nueva reunión del Obispo con los 
arciprestes. Comenzará a partir 
de las 10:30 de la mañana. 

fESTIVIDAD DE LOS SANTOS ACISCLO y VICTORIA

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La diócesis es una de-
marcación de la Iglesia ca-
tólica, que normalmente 
incluye un territorio y a 
todos los fieles que lo habi-
tan. La diócesis es una gran 
comunidad de personas, 
una gran familia, en la que 
se hace presente la Iglesia 
entera, con su obispo y su 
presbiterio, con sus fieles 
laicos y sus consagrados. 
La diócesis de Córdoba 
tiene 800.000 habitantes y 
abarca la entera provincia 
civil de Córdoba.

“Iglesia diocesana” so-
mos todo el año, pero llega 
este segundo domingo de 
noviembre y caemos más 
en la cuenta de lo que es 
y de lo que significa ser y 
pertenecer a una diócesis 
concreta, a la diócesis de 
Córdoba. Para pertenecer 
a la Iglesia católica, esta 
diócesis debe estar en ple-
na comunión con el Suce-
sor de Pedro, con el Papa 
de Roma, hoy con el Papa 
Francisco. Comunión de 
fe, comunión de amor y 
comunión de disciplina, es 
decir, como discípulos de 
Cristo.

Esta diócesis de Cór-
doba incluye 232 parro-
quias, unos 300 curas, 70 
seminaristas (50 mayores 
y 20 menores), unos 800 
religiosos/as que atienden 
múltiples instituciones, 
miles y miles de fieles lai-
cos en los distintos ám-
bitos: parroquias, movi-
mientos y comunidades, 
cofradías y hermandades, 
grupos de espiritualidad 

religiosa. La diócesis de 
Córdoba es una dióce-
sis viva, llena de vitalidad 
cristiana en su constante 
tarea de catequesis y trans-
misión de la fe, de partici-
pación en los sacramentos 
(Misa dominical en todas 
las parroquias, frecuencia 
de sacramentos, piedad 
popular, etc.) y de caridad 
para con los pobres, los 
enfermos y los excluidos.

En la crisis que acaba-
mos de pasar (aún no su-
perada del todo), la dióce-
sis de Córdoba a través de 
sus Cáritas parroquiales 
y diocesana y a través de 
otras muchas institucio-
nes de Iglesia ha estado y 
sigue estando cerca de los 
pobres, llegando incluso 
a dar de comer a doscien-
tas mil personas durante 

una larga temporada, eso 
sin contar las múltiples 
atenciones de todo tipo, 
en actitud de escucha, de 
servicio, de acompaña-
miento. Qué hubiera sido 
de nuestra sociedad, tan 
apretada por todos lados, 
sin la presencia de la Igle-
sia y de los católicos. La 
Iglesia, por tanto, no es un 
parásito de esta sociedad, 
sino uno de sus principa-
les bienhechores.

La Iglesia existe para 
evangelizar y la diócesis de 
Córdoba tiene esa razón de 
ser. Anunciar a Jesucristo 

con obras y palabras, con 
el testimonio y con la vida, 
con el anuncio y la cateque-
sis, con obras de caridad 
poniéndose al nivel de la 
gente más humilde. Lo me-
jor que ha podido suceder 
en nuestras vidas es haber 
conocido a Jesucristo, dis-
frutar de su perdón y de su 
misericordia, aprender de 
Él la solidaridad con los que 
sufren y la actitud de salida 
en busca de los pecadores. 
Y queremos anunciarlo a 
todos, decirlo alto y claro a 
todos, para que todos pue-
dan disfrutar de ese gozo 
que sentimos los que nos 
hemos encontrado con Él.

Esta Iglesia, esta diócesis 
hemos de sostenerla entre 
todos, porque es nuestra. 
No contamos ya con nin-
gún patrimonio oculto ni 

con ninguna renta periódi-
ca, sólo nos queda la apor-
tación voluntaria de los 
fieles a través de donativos 
y legados, suscripciones 
periódicas o señalando la 
X en la declaración de la 
renta. La Iglesia diocesana 
hemos de sostenerla entre 
todos. Las administracio-
nes públicas nos ayudan 
cada vez menos, aunque 
somos ciudadanos de ple-
no derecho, que pagamos 
todos los impuestos como 
cualquier ciudadano y te-
nemos derecho a ser ayu-
dados en tantas obras bue-

nas que la Iglesia realiza 
para bien de la sociedad.

Por eso, vamos progre-
sando en la buena gestión 
de los recursos que tene-
mos, en la rendición de 
cuentas con total transpa-
rencia por parte de todas 
las instituciones de Iglesia, 
en la corresponsabilidad 
y participación de todos. 
“Somos una gran familia 
CONTIGO”, es el lema 
para este año. Tú eres parte 

importante en esta familia. 
Todos y cada uno somos 
importantes en esta familia. 
Tú, ¿has recibido algo de la 
Iglesia en algún momento 
de tu vida (sacramentos, 
catequesis, acompaña-
miento en momentos cru-
ciales, etc.)? Sé agradecido, 
colaborando con tu apor-
tación. Somos Iglesia dio-
cesana, gracias por todo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Iglesia diocesana
«Somos una gran familia CONTIGO»
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Esta Iglesia, esta diócesis hemos de sostenerla entre 
todos, porque es nuestra. No contamos ya con ningún 
patrimonio oculto ni con ninguna renta periódica, sólo 

nos queda la aportación voluntaria de los fieles.



EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 Universal:
Para que LOS PAÍSES QUE ACOGEN a 
un gran número de refugiados y desplazados, 
sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad.

 Evangelizadora:
Para que, en las parroquias, 
SACERDOTES Y LAICOS  
colaboren juntos en el servicio a la 
comunidad, sin caer en la tentación 
del desaliento.

EN ESTE MES DE NOVIEMBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 PARA QUE EL SEÑOR AUMENTE 
EN TODOS LOS FIELES UNA FE 
MÁS FIRME en la Vida Eterna y crezca 
el testimonio de la esperanza cristiana.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

1 DE NOVIEMBRE, fESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

En la mañana del 1 de noviembre, festividad de Todos 
los Santos, el Obispo presidió la misa en el cementerio 
de San Rafael, ante numerosos fieles que se sumaron 
para rezar por sus familiares difuntos. En su homilía, 
recordó que "los santos desde el Cielo tiran de noso-
tros para que miremos más allá de las circunstancias, 
en medio de los problemas, de las dificultades, de nues-
tras propias debilidades y pecados, miremos al Cielo". 
Al hilo de esto, explicó que en esta fiesta “la Iglesia nos 
dice: también tú estás llamado a la santidad”.

EN LA CATEDRAL
Igualmente, en este día, como ya es tradición, el pre-
lado presidió la misa de Réquiem de Mozart en el 
templo principal de la Diócesis, en la cual se destinó 
la colecta a Cáritas diocesana. Además contó con la 

El Obispo: «También tú estás llamado a la santidad»
En la festividad de Todos los Santos, don Demetrio Fernández recordó con estas palabras la misión encomenda-
da por la Iglesia para todos los cristianos durante la eucaristía en el cementerio san Rafael. Además, en este día, 
presidió la misa de Réquiem de Mozart en la Santa Iglesia Catedral. 

intervención musical de la Orquesta de Córdoba y el 
Coro de Ópera Cajasur. 
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En EL CEMEntErio EL obisPo Estuvo aCoMPañaDo 
Por EL viCario DE La CiuDaD, JEsús Poyato. 

aL térMino DE La CELEbraCión, Don DEMEtrio saLuDó PErsonaLMEntE a Los MiEMbros DE La orquEsta. 



EL ENCuENTRO SE CELEBRA CADA AÑO EN uNA DIóCESIS 

Cada año los seminarios menores 
de las diócesis del sur de España se 
reúnen para compartir varios días 
de convivencia. En esta ocasión, 
el Seminario Menor “san Pelagio” 
ha sido el anfitrión, acogiendo un 
total de 60 seminaristas proceden-
tes de las diócesis de Jerez, Guadix, 
Sevilla, Almería y Córdoba, acom-
pañados de sus formadores. “Ha 
sido una ocasión para conocernos 
y animarnos, para encontrar que 
hay muchos chicos con las mismas 

inquietudes. Este encuentro siem-
pre es un estímulo para los semina-
ristas”, afirma el Vicerrector, Juan 
José Romero.

DESARROLLO DE LA 
JORNADA
El encuentro comenzó el lunes 31 
con una visita a la basílica pontificia 
de Montilla y al santuario de Santo 
Domingo. Por la tarde, se llevó a 
cabo una oración ante el Santísimo, 
en la capilla del Seminario, el rezo de 

vísperas y una gymkana vocacional.
Al día siguiente, el Obispo rezó 

con los chicos laudes y desayunó 
con ellos. Seguidamente, visitaron 
la Catedral y la Judería y celebra-
ron además la eucaristía en la ca-
pilla del Seminario Mayor. Ya por 
la tarde, visitaron la sede de la Ins-
titución Teresiana para conocer la 
vida de la beata “Victoria Díez” y 
concluyeron la jornada con el rezo 
las vísperas en el monasterio de san 
Rafael de las Capuchinas.

Los seminaristas menores andaluces en Córdoba
El encuentro se ha celebrado durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre y han participado los seminarios 
menores de Jerez, Guadix, Sevilla, Almería y Córdoba. 

PRIMER PRESEMINARIO EN EL SEMINARIO MENOR

A él acudieron un total de 22 chicos de toda la provincia 
de Córdoba para descubrir qué es lo que Dios quiere 
para ellos en un clima de amistad y alegría. Comenzó 
el primer día con la misa, siguiendo con diversas activi-
dades deportivas. Al día siguiente, los jóvenes tuvieron 
unos ratos de catequesis, así como el rezo del rosario; 
mientras que el último día, se despidieron con la cele-
bración de la Eucaristía. 

Estos encuentros continuarán desarrollándose una 
vez al mes en el Seminario Menor, y están abiertos a to-
dos los chicos que deseen discernir sobre su vocación. 

22 chicos disciernen sobre su vocación
El pasado fin de semana, comenzaron las actividades 
vocacionales en el Seminario Menor con el primer pre-
seminario que se lleva a cabo.
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Las fEChas sE EnCuEntran En La wEb 
sEMinarioMEnorCorDoba.Es

foto DE faMiLia Con EL obisPo En EL sEMinario MEnor. 



LOS PARTICIPANTES SE REuNIERON CON EL PAPA EN ROMA

Del 2 al 5 de noviembre se celebró 
en Roma el Encuentro Mundial de 
Movimientos Populares con el Papa 
Francisco. Un espacio de diálogo 
compartido entre organizaciones de 
todo el mundo, promovido por el 
Consejo Pontificio de Justicia y Paz.

En el mismo, se reunieron 150 
delegados y delegadas de casi 70 
países, en representación de diver-
sos movimientos comprometidos 
en la búsqueda de la justicia social. 
Entre ellos, se encontraba el mili-
tante de la HOAC en Córdoba, 
Manolo Díaz, quien se encargó de 
compartir con todos los presentes 
su experiencia de acción en torno a 
los barrios ignorados de Andalucía. 
“Ha sido una experiencia gozosa, 
en lo personal y en lo profesional, 
porque el estar al lado del Santo 
Padre nos ha hecho salir esperan-
zados y animados a continuar con 
nuestra labor, haciendo cosas nue-
vas y creando ilusión en todos los 
rincones”, afirma Manolo Díaz. 

Los bloques temáticos que se 

La HOAC de Córdoba participa en el Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares con el Papa
El evento congregó a representantes de casi 70 países. Por su parte, el representante de la Diócesis, Manolo Díaz, 
expuso su experiencia de acción en torno a los barrios ignorados de Andalucía.

LA CELEBRACIóN COINCIDIó CON LA DEL PAPA EN EL VATICANO

A una semana de clausurar el Año Jubilar de la Mise-
ricordia, la hermandad de la Agonía organizó este acto 
en el Sagrario de la Catedral con un objetivo especial: 
ayudar a los internos de la prisión a ganar las gracias 
del Jubileo. De ahí que el sábado, 5 de noviembre, un 
grupo de internos estuvieran en el templo principal de 
la Diócesis celebrando la misa y ganando las indulgen-
cias del mismo, justo cuando el Santo Padre también 
mantenía un encuentro en el Vaticano con personas 
que cumplen condena en diferentes centros peniten-
ciarios del mundo.

Tras la misa, los asistentes pudieron disfrutar del 

Internos de la prisión consiguen el Jubileo de la 
Misericordia en la Santa Iglesia Catedral
La misa tuvo lugar en el Sagrario de la Catedral, pre-
sidida por el capellán del centro penitenciario de Cór-
doba, el padre Aurelio Gil de la Casa. 

abordaron en este encuentro fue-
ron Pueblo-Democracia; Territo-
rio-Naturaleza; Desplazados-Re-
fugiados; y Tierra-Techo-Trabajo. 
“A través de estos paneles de tra-
bajo, llevamos a cabo un inter-
cambio de experiencias con el fin 
de combatir la desigualdad y ha-
cer justicia, recogiendo todo en 
un documento final que fue el que 
se le presentó al Papa y con el que 
concluyó el encuentro”, comenta 
el militante de la HOAC. 

“Alma de Córdoba”, la visita nocturna a la Santa Igle-
sia Catedral, cerrando así la jornada. 
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CELEbraCión En EL sagrario DE La CatEDraL.

CErCa DE trEs MiL PErsonas EstuviEron PrEsEntEs 
En EL auLa PabLo vi Junto aL PaPa franCisCo.

iMagEn DE ManoLo Díaz DurantE Las 
úLtiMas JornaDas DE PastoraL obrEra 

CELEbraDas En EL PaLaCio EPisCoPaL. 



LA ESCATOLOGÍA
EN EL CATECISMO

La vida eterna:
la meta del cristiano
El Papa Emérito Benedicto XVI afirmaba en 2012: 
“Nosotros hoy con frecuencia tenemos un poco de miedo 
a hablar de la vida eterna. Hablamos de las cosas que son 
útiles para el mundo, mostramos que el cristianismo ayuda 
también a mejorar el mundo, pero no nos atrevemos 
a decir que su meta es la vida eterna y que de esa meta 
vienen luego los criterios de la vida. Debemos reconocer 
de nuevo que sólo en la gran perspectiva de la vida eterna 
el cristianismo revela todo su sentido. Debemos tener 
la valentía, la alegría, la gran esperanza de que la vida 
eterna existe, es la verdadera vida, y de esta verdadera vida 
viene la luz que ilumina también a este mundo. (...) La 
voluntad de vivir según la verdad y según el amor también 
debe abrir a toda la amplitud del proyecto de Dios para 
nosotros, a la valentía de tener ya la alegría en la espera de 
la vida eterna”.

Igualmente, san Juan Pablo II en 1984 proclamaba: 
“La Iglesia no puede omitir, sin grave mutilación de su 
mensaje esencial, una catequesis constante sobre lo que el 
lenguaje cristiano señala como las cuatro postrimerías del 
hombre: muerte, juicio -particular y universal-, infierno 
y gloria”.

En 2013, el Papa Francisco predicaba: “Ser cristianos 
significa creer que Cristo ha resucitado verdaderamente 
de entre los muertos. Toda nuestra fe se basa en esta 
verdad fundamental, que no es una idea sino un 
acontecimiento. También el misterio de la Asunción de 
María en cuerpo y alma se inscribe completamente en 
la resurrección de Cristo. La humanidad de la Madre 
ha sido “atraída” por el Hijo en su paso a través de la 
muerte. Jesús entró definitivamente en la vida eterna con 
toda su humanidad, la que había tomado de María; así 
ella, la Madre, que lo ha seguido fielmente durante toda 
su vida, lo ha seguido con el corazón, ha entrado con Él 
en la vida eterna, que llamamos también Cielo, Paraíso, 
Casa del Padre”.
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El Símbolo de los Apóstoles, 
presentado por el Catecismo 
de la Iglesia Católica en la 

primera parte, “culmina en la pro-
clamación de la vida eterna” (§988). 
“El cristiano que une su propia 
muerte a la de Jesús ve la muerte 
como una ida hacia Él y la entrada 
en la vida eterna” (§1020). Se trata 
del artículo del Credo que concier-
ne el estado final de los creyentes, 
las realidades últimas. 

Se habla, por tanto, del “Jui-
cio particular” (§§1021-1022), 
del “Cielo” (§§1023-1029), de 
“la Purificación final o Purgato-
rio” (§§1030-1032), del “Infierno” 
(§§1033-1037) y, finalmente, del 
“Juicio final” (§§1038-1041) con 
los “Cielos nuevos y la tierra nue-
va” (§§1042-1050). 

EL JuICIO PARTICuLAR
El Nuevo Testamento habla del 
juicio principalmente en la pers-
pectiva del “encuentro final con 
Cristo en su segunda venida; pero 
también asegura reiteradamente la 
existencia de la retribución inme-
diata después de la muerte de cada 
uno como consecuencia de sus 
obras y de su fe” (§1021).  “Cada 
hombre, después de morir, recibe 
en su alma inmortal su retribución 
eterna en un juicio particular que 
refiere su vida a Cristo, bien a tra-
vés de una purificación, bien para 
entrar inmediatamente en la bien-
aventuranza del cielo, bien para 
condenarse inmediatamente para 
siempre” (Catecismo 1022).

EL CIELO
El Catecismo de la Iglesia Católi-
ca habla del premio eterno, en los 
términos de un “estar con Cristo”, 
donde “los elegidos viven ‘en Él’, 
aún más, tienen allí, o mejor, en-
cuentran allí, su verdadera identi-
dad, su propio nombre” (§1025); 
“el cielo es la comunidad bienaven-
turada de todos los que están per-
fectamente incorporados a Él (el 
Cristo)” (§1026). 

La visión beatífica de los elegi-
dos es también ella un don de Dios, 
posible sólo cuando y porque “Él 
mismo abre su misterio a la con-

templación inmediata del hombre 
y le da la capacidad para ello” como 
manifestación gratuita de su miste-
rio trascendente e infinito (§1028). 

“Esta vida perfecta con la San-
tísima Trinidad, esta comunión de 
vida y de amor con Ella, con la Vir-
gen María, los Ángeles y todos los 
bienaventurados se llama ‘el cielo’” 
(Catecismo de la Iglesia Católica 
§1024). 

EL PuRGATORIO
Los hombres “que mueren en la 
gracia y en la amistad con Dios, 
pero imperfectamente purifica-
dos, aunque están seguros de su 
eterna salvación, sufren después 
de su muerte una purificación, a 
fin de obtener la santidad nece-
saria para entrar en la alegría del 
Cielo” (§1030). Esta purificación 

es llamada por la Iglesia Purga-
torio o ‘fuego purificador’ (cf. 
§1031) todo centrado en el amor-
caridad y es algo completamente 
distinto, ya que no tiene nada que 
ver, con el castigo de los conde-
nados. 

EL INfIERNO
“No podemos estar unidos con 
Dios” salvo que elijamos libremen-
te amarlo (§1033). También en este 
caso la perspectiva con que el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica toma 
en consideración el estado de los 
condenados es la de una relación 
con Cristo, en este caso de rechazo. 
El Catecismo de la Iglesia Católica 
reafirma decididamente la fe de la 
Iglesia en la existencia del infierno 
y de su eternidad (cf. §1035), que 
encuentra su motivación en los rei-
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terados discursos de Jesús acerca de 
la posibilidad real de condenación 
(cf. §1034). Supone la verdad de 
‘la posibilidad real de la salvación 
en Cristo para todos los hombres’ 
(Redemptoris Missio §9); mientras 
que la condenación eterna es una 
posibilidad real basada en la liber-
tad humana de optar por el bien o 
por el mal. 

Benedicto XVI nos recuerda: 
“Jesús vino para decirnos que quie-
re que todos vayamos al paraíso, 
y que el infierno, del que se habla 
poco en nuestro tiempo, existe y es 
eterno para los que cierran el cora-
zón a su amor” (Homilía 30 marzo 
2007). La voluntad misericordiosa 
de Dios, en efecto, no quiere “que 
nadie perezca, sino que todos lle-
guen a la conversión (2Pedro 3,9)” 
(§1037). 

La verdad del infierno eterno 
supone la existencia y la acción 
del maligno: “El maligno intenta 
siempre arruinar la obra de Dios, 
sembrando división en el corazón 
humano, entre cuerpo y alma, en-
tre el hombre y Dios, en las rela-
ciones interpersonales, sociales, 
internacionales, y también entre 
el hombre y la creación. El malig-
no siembra guerra; Dios crea paz” 
(Benedicto XVI, Angelus del 22 de 
julio de 2012). 

EL JuICIO fINAL y EL 
COSMOS RENOVADO
El Juicio Final es, según la doctri-
na católica, la manifestación del 
“bien que cada uno haya hecho o 
haya dejado de hacer durante su 
vida terrena” (§1039). Dicho juicio 
acontecerá en coincidencia con la 

venida gloriosa de Nuestro Señor 
Jesucristo (§1046). 

Es un misterio cuándo sucederá; 
será el triunfo de la justicia de Dios 
sobre todas las injusticias cometi-
das por sus criaturas. Esto llama a 
los hombres a la conversión coti-
diana, al santo temor de Dios, a las 
obras de justicia y de caridad (cf. 
§§1040-1041). 

Después del Juicio Final, los jus-
tos reinarán para siempre con Cris-
to, glorificados en cuerpo y alma y 
el mismo universo será renovado 
(§1042). Se realizará plenamente la 
comunión de todos los hombres 
en unidad, sin las heridas del egoís-
mo, del pecado y de las pasiones (cf. 
§1045). El cosmos, el universo visible 
será transformado, participando en la 
glorificación de Jesucristo resucitado 
(cf. Rm 8,19-23) (cf. §§1046-1047).
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TENDRÁ LuGAR EL SÁBADO, 26 DE NOVIEMBRE, EN EL OBISPADO

La jornada, que tendrá lugar el sábado 
26 de noviembre, comenzará a las 11 
de la mañana de la mano del Obispo 
de Córdoba, quien ofrecerá la char-
la “Jesucristo, salvador del hombre 
y esperanza del mundo”, basándose 
en la Instrucción pastoral de la Con-
ferencia Episcopal Española sobre la 
persona de Cristo y su misión.

Seguidamente, tras un descanso, 
continuará la sesión con la charla 
de María Eugenia Gómez Sierra, 
profesora de Pedagogía y Didáctica 
de la Religión, así como de Teología 
fundamental y contenidos teológi-

una mañana de formación para los profesores de 
religión convocada por la Delegación de Enseñanza
La Delegación diocesana de En-
señanza ha organizado esta sesión 
formativa para los profesores de Re-
ligión presentes en toda la Diócesis. 
Se iniciará a las 11 de la mañana.

TOMó POSESIóN EL 5 DE NOVIEMBRE 

Jesús González, hasta ahora párroco en Belmez, tomó 
posesión como párroco “In solidum” de Fuente Pal-
mera, el pasado 5 de noviembre, en una celebración 
que tuvo lugar en la parroquia de La Purísima Con-
cepción. La eucaristía estuvo presidida por el Vicario 
del Valle del Guadalquivir, José Ángel Moraño.

Jesús González servirá como párroco en esta locali-
dad cordobesa junto con Carlos Sanz, párroco “In so-
lidum” –Moderador–, y el sacerdote Carlos Giménez.

Nuevo párroco en 
fuente Palmera
El sacerdote Jesús González es desde la semana pa-
sada “párroco in solidum” de esta localidad y sus 
departamentos.

cos en la Universidad Complutense 
de Madrid. La ponencia llevará por 

título “Jesucristo, cumplimiento de 
la historia de la salvación”. 
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JEsús gonzÁLEz a La izquiErDa DurantE 
La CErEMonia DE toMa DE PosEsión.

(arChivo) Las sEsionEs sE LLEvarÁn a Cabo En 
EL saLón DE aCtos DEL PaLaCio EPisCoPaL. 



al trasluz
Las bienaventu-
ranzas del Papa 
francisco

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

Seguimos en noviembre, un mes 
especialmente dedicado al recuer-
do de los difuntos, pero tambien, 
a la vida, a la muerte y a la resu-
rrección. En la misa en sufragio 
por los cardenales y obispos fa-
llecidos este año, celebrada en la 
cripta de la basílica de san Pedro, 
el Papa recordó que "Dios será el 
juez de nuestro recorrido terreno, 
pero un juez cuyas características 
son la misericordia y la piedad", 
dejándonos tambien su visión de 
la muerte que, "a la luz del miste-
rio pascual de Cristo, es el ingreso 
a la plenitud de la vida". Y unos 
días antes, el Papa Francisco nos 
invitó a ser felices, "porque si hay 
algo que caracteriza a los santos es 
que son realmente felices; por eso 
a los santos se les llama bienaven-
turados: las bienaventuranzas son 
su camino, su meta, su patria". Y, a 
continuación, señaló nuevas situa-
ciones, con seis nuevas bienaven-
turanzas.

“Bienaventurados los que sopor-
tan con fe los males que otros les 
infligen y perdonan de corazón.

Bienaventurados los que miran 
a los ojos a los descartados y mar-
ginados mostrándoles cercanía.

Bienaventurados los que reco-
nocen a Dios en cada persona y 
luchan para que otros también lo 
descubran.

Bienaventurados los que prote-
gen y cuidan la casa común.

Bienaventurados los que renun-
cian al propio bienestar por el bien 
de otros.

Bienaventurados los que rezan y 
trabajan por la plena comunión de 
los cristianos. 

Todos ellos son portadores de la 
misericordia y ternura de Dios, y 
recibirán ciertamente de él la re-
compensa merecida”.

DIOCESISDECORDOBA.COM OfRECE EL ENLACE DIRECTO

La Iglesia española 
cuenta desde esta se-
mana con un portal de 
donativos, pionero en 
el mundo, para cana-
lizar las aportaciones 
económicas de aque-
llas personas que valo-
ran la labor que realiza 
esta institución en la 
sociedad.

La web www.do-
noamiiglesia.es ha 
sido una iniciativa de 
la CEE para facilitar 
las donaciones pe-
riódicas o puntuales 
de los particulares a 
cualquiera de las 70 
diócesis y 23.000 pa-
rroquias que hay en 
España, además de la 
propia CEE.

PORTAL úNICO
Durante la presenta-
ción de este portal, 

el vicesecretario para 
Asuntos Económicos 
de la CEE, Fernando 
Giménez Barriocanal, 
señaló que se trata de 
un proyecto único en 
el mundo, ya que per-
mite aglutinar en una 
única web las posibles 
aportaciones de los 
ciudadanos. 

El donante, además, 
podrá beneficiarse, 

como prevé la legisla-
ción, de una desgrava-
ción fiscal que puede 
llegar al 75% de lo 
aportado, recordó el 
gerente de la CEE. Al 
comenzar la campaña 
de la Declaración de la 
Renta, el donante re-
cibirá en su domicilio 
el certificado exigido 
para presentar al hacer 
su declaración.

La Iglesia crea el primer portal 
de donativos en internet
Desde el mismo, podrán realizarse aportaciones a una parroquia, diócesis 
o a la Conferencia Episcopal. Además, está disponible en seis idiomas –
castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés–.

PARA CATEQuISTAS y AGENTES DE PASTORAL

La Diócesis de Córdoba acogerá 
por segunda vez el curso de for-
mación para catequistas y agentes 
de pastoral familiar sobre causas 
para la declaración de nulidad 
matrimonial. Se desarrollará por 

vicarías, en horario de 10:30 a 
13:30 horas. 

Los encuentros serán el 12 de 
noviembre, el 21 de enero, el 18 de 
febrero y el 11 de marzo. En Peña-
rroya, Lucena y Córdoba. 

El curso de nulidades en cercanía
Se desarrollará por vicarías, llevando a cabo cuatro encuentros en total. 
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(arChivo) Los intErEsaDos sE PuEDEn Dirigir a isCCrr@DioCEsisDECorDoba.CoM 



CORONACIóN CANóNICA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA DE EL CARPIO

El viernes, 4 de noviembre, don Demetrio 
Fernández recibió en el Palacio Episcopal a 
los miembros de la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza de El Carpio para comunicar-
les la aprobación de la coronación canónica 
de la Virgen por parte de la Santa Sede. De 
esta forma, le hizo entrega del decreto que 
contiene la aprobación de la coronación 
pontificia, llegada de Roma. 

La celebración está fijada para el 14 de 
octubre de 2017. Ésta se sumará a las otras 
coronaciones de Virgen de la Cabeza que ya 
existen como son la de Andújar y Rute. 

«La Morenita» de El Carpio será coronada en 2017
El Papa Francisco ha dado el visto bueno a la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza, conocida como “la 
Morenita”. Así se lo hizo saber el Obispo a la Hermandad haciéndole entrega del decreto. 

EN EL CENTRO DE MAGISTERIO “SAGRADO CORAZóN”

El Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” se encuentra inmerso en 
el curso académico 2016-2017, tras 
concluir hace poco más de una se-
mana el periodo de matriculación. 
Un curso que arranca con un au-
mento de alumnos de nuevo in-
greso. Concretamente, este año se 

han matriculado 65 en el Grado de 
Educación Infantil y 131 en el de 
Educación Primaria. 

Con estos, el centro cuenta con 
669 alumnos, de los cuáles 238 per-
tenecen al Grado de Educación In-
fantil, y 431 al de Educación Prima-
ria. Además, a estas cifras se suman 

también 35 alumnos que se encuen-
tran cursando asignaturas sueltas, lo 
que suma un total de 704 alumnos 
realizando sus estudios en el centro. 

Según datos proporcionados por 
el mismo, este año han aumentado 
el número de matriculados en el 
centro en más de cuarenta. 

Aumenta el número de alumnos matriculados 
en «magisterio de la Iglesia»
Una vez concluido el periodo de matriculación, el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” ha dado a conocer el 
número de personas matriculadas para este curso que ya ha comenzado. 
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MoMEnto En EL quE EL obisPo LEs haCE EntrEga DEL DECrEto. 

EL obisPo inauguró EL Curso Con una 
Misa EL PasaDo MEs DE sEPtiEMbrE.



ESTA INICIATIVA SE PuSO EN MARCHA EN EL CuRSO 2015-2016

Esta iniciativa está destinada principalmente a cate-
quistas y acompañantes de niños, jóvenes y adultos 
que desarrollan su labor en las parroquias –cate-
quistas o acompañantes de comunión, postcomu-
nión, confirmación, grupos de jóvenes o adultos, 
etc.–. 

En ella, se presentarán a los asistentes los mate-
riales e itinerarios de formación de Acción Católica 
General que se podrán usar en la catequesis tanto 
de niños como de jóvenes y adultos.  Además, como 
en la edición anterior, se llevarán a cabo diversos 
talleres. La Escuela está abierta a todos y para más 
información los organizadores facilitan un email: 
acg@diocesisdecordoba.com

ACG vuelve a convocar la Escuela de acompañantes
Será el próximo sábado 26 de noviembre, en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón”. 
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album

Córdoba, 7 de noviembre, EntrEga aL obisPo DEL 
DossiEr Con Los DoCuMEntos DEL ProyECto Para La 

CoronaCión CanóniCa DE La virgEn DEL CarMEn DE rutE.  

Córdoba, 1 de noviembre, CELEbraCión DEL Día DE toDos Los 
santos En La Parroquia DE san isiDro LabraDor DEL higuErón. 

Córdoba, 5 de noviembre, Misa En La Parroquia DE san MiguEL 
arCÁngEL Con Motivo DE La fiEsta DE santa ÁngELa DE La Cruz.  

Córdoba, 1 de noviembre, fiEsta DE 
hoLywins En EL CoLEgio La saLLE.

Palma del río, 5 de noviembre, CLausura DEL año 
DE La MisEriCorDia En La ErMita DE bELén.

almedinilla, 1 de noviembre, fiEsta DE toDos 
Los santos En EL ParquE DE La LoCaLiDaD.

PartiCiPantEs EL año PasaDo En La EsCuELa DE aCoMPañantEs.
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bELaLCÁzar

CLarisas DE bELaLCÁzar

hinoJosa DEL DuquE

viLLanuEva DEL DuquE

hinoJosa DEL DuquE

fuEntE La LanCha

hinoJosa DEL DuquE



ORACIóN COLECTA
Señor, Dios nuestro,
concédenos vivir siempre alegres
en tu servicio, porque en servirte a ti,
creador de todo bien,
consiste el gozo pleno y verdadero.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Un rey estaba celebrando un gran banquete con los grandes de su reino. Se le acercó un 
servidor y le entregó una carta cerrada urgente. El rey la devolvió diciendo que las cosas 
serias serían “para mañana”. En la carta le avisaban que esa misma noche le iban a dar 

muerte, que se pusiera a salvo. Sucedió así: aquella noche murió traicionado. A la muerte se le ha llamado la gran 
traidora... te mata sin avisar ni dónde, ni cuándo, ni cómo. La tremenda frivolidad que nos rodea y en la que mu-
chos cristianos viven, dejando “para mañana” las cosas serias, como el cielo o el infierno, hace que muchos dejen 
el problema de su salvación para otro día. Este mes, especialmente, la Liturgia nos viene recordando esta gran 
verdad: vas a morir, no sabes cuándo y, ¿sigues viviendo en pecado? El solo pensamiento de la muerte ha puesto a 
muchos en camino de salvación. Y a muchos más la frivolidad (“mañana”) los ha llevado a morir en pecado. No, 
no quiere el mundo pensar en la muerte y convertirse. Para no pocos estas cosas tan serias les parecen cuentos 
y así lo dicen. Tenemos a mano la Misericordia de Dios esperándonos y nos sumergimos en nuestras vanidades, 
diversiones, negocios... pensando, –y algunos ni eso–, que ya tendremos tiempo de prepararnos a bien morir. 
Qué gran responsabilidad para los que vivimos, no sólo prepararnos para la muerte, sino ayudar y favorecer a 
los que están remisos en eso. Las parábolas del Evangelio que hemos venido leyendo estas semanas nos señalan 
el camino: “vigilad y estad preparados, porque cuando menos lo penséis vendrá la hora de la muerte”. Dios es 
serio. No es un charlatán de feria que promete y no da, que trata de engañar. Dios se ha revelado como Mise-
ricordia infinita y ese mismo Dios me dice: “vigila; en el momento que menos pienses llegará la muerte. Si tu 
lámpara está apagada no entrarás en el Banquete eterno”.

ORAR

1ª LECTuRA Mal 3, 19-20a
Os iluminará un sol de justicia.

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

2ª LECTuRA 2 Tes 3, 7-12
El que no trabaja, que no coma.

EVANGELIO Lc 21, 5-19
Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén y el final de los 
tiempos. Mientras llega este momento se debe permanecer 
firmes y perseverantes.

En aquel tiempo, algunos hablaban del templo, de lo 
bellamente adornado que estaba con piedra de ca-

lidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 
llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra 
que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo 
eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando 

LITuRGIA DE LA PALABRA

MIRAD quE NADIE OS ENGAñExxXIII dOMINGO DEL t. o.

oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, 
pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en di-
versos países, hambres y pestes. Habrá también fenó-
menos espantosos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os persegui-
rán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y ha-
ciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por 
causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para 
dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que 
no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os 
daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer fren-
te ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta 
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os 
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos 
os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas.

GASPAR BuSTOS
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ENCuENTRO DIOCESANO DE LAICOS

Este movimiento de la Dió-
cesis se conoce como “Fra-
ternidades laicales de santo 

Domingo y Padre de Posadas”. 
Se trata de comunidades de fieles 
laicos “llamados por singular vo-
cación a tender a la perfección cris-
tiana y a animar las cosas tempo-
rales a través del carisma de Santo 
Domingo”, según el presidente del 
movimiento en Córdoba, Cristó-
bal Arellano Barroso OP. Cons-
tituyen la rama laical de la Orden 
de Predicadores y participan de su 
misión apostólica mediante la ora-
ción, el estudio y la predicación, 
según su condición de laicos uni-
dos a toda la Familia Dominicana. 
Se encuentran bajo la jurisdicción 
de la Orden y gozan a su vez de 
autonomía propia. 

EN CóRDOBA
La fraternidad de Santo Domingo 
y Padre Posadas inicio su activi-
dad en la ciudad en enero de 2007, 
siendo continuadora de la que exis-
tía en los años sesenta vinculada al 
Real Convento de San Pablo. Ac-
tualmente, la forman 18 personas 
y está vinculada a la comunidad 
de frailes dominicos del Santuario 
de Santo Domingo de Scala Coeli, 
donde celebra sus reuniones.

Orden Seglar Dominica

ACTIVIDADES
La fraternidad se reúne una vez 
al mes. “La vida en fraternidad 
es la expresión de la vida comu-
nitaria propia del carisma de la 
Orden, por lo que en el desarro-
llo de las reuniones se busca un 
equilibrio entre oración, forma-
ción y misión”, afirma el propio 
presidente.

Conforme a la vocación domi-
nicana, la fraternidad desarrolla 
su acción social apoyando pro-

yectos de la Diócesis y de otras 
ramas de la Familia Dominicana, 
dirigidos a atender necesidades 
de los más desfavorecidos. Ade-
más, los hermanos desarrollan su 
acción apostólica de acuerdo a 
su propia realidad, siendo com-
partida por la fraternidad. Igual-
mente, los miembros de ella, 
apoyan a la comunidad de frailes 
y a su acción apostólica.

CóMO fORMAR PARTE
Para más información sobre las 
Fraternidad Laical de Santo Do-
mingo en España se puede acced-
er a la página laicosop.domini-
cos.org. Igualmente, quien desee 
conocerla puede ponerse en con-
tacto a través de la dirección de 
correo electrónico laicosop@
dominicos.org.

La Orden Seglar Dominica es una asociación de fieles laicos miembros de 
la Iglesia Católica, bajo la jurisdicción de la Orden de Predicadores, cuya 
finalidad es participar de la evangelización integral de la Palabra de Dios. 
Además, este año celebra el 800 Aniversario de su fundación. 

aLgunos DE Los MiEMbros DE La fratErniDaD DE santo DoMingo 
DE sCaLa CoELi y PaDrE DE PosaDas DE CórDoba.


