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Agradecemos la especial 
colaboración de:

SOLEMNiDAD DE LA 
EpifANíA 
La Santa Iglesia Catedral celebra-
rá la solemnidad de la Epifanía del 
Señor, el próximo día 6 de enero, a 
las 12 de la mañana. Contará con el 
Coro de la Catedral.

CELEbRACióN DE 
“LAS fAMiLiAS” EN LA 
CATEDRAL
La Delegación de Familia y Vida 
convoca nuevamente a todas aque-
llas parejas que cumplan 25 y 50 
años de matrimonio a celebrar sus 
Bodas de Oro y de Plata en el tem-
plo principal de la Diócesis, junto 
a toda su familia. La celebración, 
presidida por el Obispo, comenza-
rá a las 12 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

JORNADA pOR LA pAz
El 1 de enero se celebra la 50ª 
Jornada Mundial de la Paz, para 
la cual el Santo Padre ha envia-
do un mensaje titulado “La no 
violencia: Estilo de una política 
para la paz”. En el mismo, lan-

za un especial desafío a los ca-
tólicos para que la paz reine en 
todo el mundo en el año 2017: 
“que la violencia sea desterrada 
de la vida de cada uno y que eso 
se haga a través de la oración y la 
acción”.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Papa Francisco nos ha 
regalado en este año 2016 
una exhortación apostólica 
titulada Amoris laetitia (la 
alegría del amor), fruto de 
los dos Sínodos celebrados 
previamente. Un precioso 
documento que se inserta 
en la rica tradición eclesial 
para proponer al mundo 
entero la alegría del amor 
humano, que se vive en 
el seno de la familia, cuyo 
fundamento son los espo-
sos abiertos a nuevas vi-
das que brotan del abrazo 
amoroso de ambos.

En la línea de las ense-
ñanzas del Vaticano II, el 
beato Pablo VI publicó la 
encíclica Humanae vitae 
(1968), dando una visión 
positiva del amor humano 
y de su recta administra-
ción en el matrimonio, con 
la generosa apertura a la 
vida, en el contexto de una 
paternidad responsable. 
Después, san Juan Pablo 
II dio un fuerte impulso 
a la doctrina, la moral y la 
espiritualidad matrimonial. 
Fue canonizado por el Papa 
Francisco (2014) como el 
“Papa de la familia”. A él se 
deben las Catequesis sobre 
el amor humano y la Ex-
hortación postsinodal Fa-
miliaris consortio (1981). El 
amor humano es algo bue-
no, inventado por Dios, y 
tiene su expresión carnal en 
la sexualidad del varón y la 
mujer, iguales en dignidad 
y distintos para ser com-
plementarios y fecundos. 
El Papa Benedicto XVI en 
su encíclica Deus caritas 
(2005) nos ofrece un análi-
sis agudo y delicado sobre 

el amor de eros y de ágape. 
Ahora el papa Francisco 
nos propone la alegría del 
amor con esa tónica posi-
tiva de ofrecer a todos el 
proyecto de Dios y acom-
pañar a tantos hombres y 
mujeres que a veces cojean 
en algún aspecto de esta ex-
periencia vital.

Llegados a la fiesta anual 
de la Sagrada Familia (Je-
sús, María y José), damos 
gracias a Dios por nuestra 
propia familia, en la que 
hemos nacido o la que se 
ha constituido por nuevo 
matrimonio, y le pedimos 
a Dios que nos ayude a 
superar los retos del pre-
sente y a sanar las heridas 
en este campo medular de 
la persona, el amor huma-
no. El panorama en el que 
vivimos insertos no es fácil. 
El deseo de compartir todo 
durante toda la vida se ve 
truncado cuando llega la 

infidelidad de alguno de los 
esposos. El amor de Dios y 
su perdón son capaces de 
restaurar esas heridas, re-
cuperando el respeto mu-
tuo de quienes se habían 
prometido fidelidad para 
siempre. 

La apertura generosa a 
la vida no pasa por sus me-
jores momentos. Vivimos 
inmersos en un ambiente 
antinatalista, donde la an-
ticoncepción se ha genera-
lizado y donde ha crecido 
el número de abortos. Vi-
vimos un invierno demo-
gráfico demasiado largo, 
que nos hará pagar a caro 
precio ese miedo a trans-
mitir la vida. Si no hay hi-

jos, no hay reemplazo ge-
neracional, pero ante todo, 
si no hay hijos es porque 
generalmente se taponan 
las fuentes de la vida. Y un 
amor taponado se corrom-
pe, se enfría, se pierde. Por 
otra parte, la ciencia tecno-
lógica permite conseguir 
un hijo en la pipeta del la-
boratorio, dejando como 
“material sobrante” los 
embriones que no se utili-
zan. Un hijo tiene derecho 
a nacer del abrazo amoroso 
de sus padres.

Por eso, el Papa Francis-
co pone todo el acento en 
la preparación para el ma-
trimonio de tantos jóvenes 
que sueñan con ese futuro 
feliz para sus vidas. Para 
poder amar durante toda la 
vida es necesario preparar-
se, es fundamental apren-
der a amar, superando todo 
egoísmo. Los novios tienen 
la bonita tarea de dejarse 

iluminar por la Palabra de 
Dios y por la enseñanza de 
la Iglesia, que les propone 
un camino precioso para 
ser felices toda la vida. Pero 
eso requiere el encuentro 
con Jesucristo y la vivencia 
de la fe en su Iglesia. Qui-
zá muchos hoy se acercan 
al matrimonio sin saber lo 
que Dios les ofrece ni lo 
que ellos desean. Cuando 
esto es así, el fracaso está 
garantizado. Quizá éste 
sea hoy el reto más grave 
al que nos enfrentamos. 
La fiesta de la Sagrada Fa-
milia de Nazaret nos invita 
a reforzar las verdaderas 
motivaciones del matri-
monio. Si es un invento de 

Dios, tiene que ser bueno, 
tiene que ser posible, tiene 
que ser fácil. Las cosas de 
Dios están a nuestro al-
cance si confiamos en él, si 
invocamos cada día humil-
demente su gracia, si reco-
nocemos nuestra debilidad 
y acudimos a quien puede 
fortalecernos.

Os convoco a todos para 
celebrar juntos la fiesta de 
las familias el próximo 8 
de enero en la Catedral de 
Córdoba, a las 12. Los que 

cumplís 25 y 50 años de 
matrimonio, con vuestros 
hijos y nietos, venid. Un 
coro de niños canta a Jesús 
en esta ocasión de familia. 
La fiesta de la Sagrada Fa-
milia nos estimule a salir al 
encuentro de tantas perso-
nas que sufren en este pun-
to del amor conyugal, para 
acogerlas, acompañarlas, 
integrarlas. Dios quiere 
nuestra felicidad y el amor 
humano no debe conver-
tirse nunca en una tortura.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

La alegría del amor en la familia
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Os convoco a todos para celebrar juntos la fiesta de las 
familias el 8 de enero en la Catedral de Córdoba.



EN ESTE MES DE ENERO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 LA UNIDAD DE TODOS LOS 
CREYENTES EN CRISTO,
para que los esfuerzos de las iglesias no 
sean en vano y se logre la unidad que 
Jesucristo ha querido para sus seguidores.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 Evangelizadora:
LOS CRISTIANOS AL SERVICIO DE 
LOS DESAFÍOS DE LA HUMANIDAD.
Por todos los cristianos, para que, fieles a las 
enseñanzas del Señor, contribuyan con la 
oración y la caridad fraterna, a restablecer 
la plena comunión eclesial, colaborando 
para responder a los desafíos actuales de 
la humanidad.

cibió un cheque por valor 
de 5.057,40 euros por parte 
del Mercado Victoria. Este 
donativo es fruto de la re-
caudación de la campaña 
de “la caña solidaria” por 
la que cada cliente aporta-
ba diez céntimos con cada 
caña de cerveza que pidie-
ra. Gracias a esta recauda-
ción, la organización po-
drá financiar un proyecto 
en Chiapas –México–, con 
el que se construirán huer-
tos familiares, ecotecnias y 
sistemas de captación de 
agua en 25 comunidades 
del mismo lugar.

Tendrán lugar del 13 al 15 de ene-
ro, en la casa de cursillos san Pablo. 
Están abiertos a todos los matri-
monios que deseen realizarlos. 

La Delegación Diocesana de Fa-
milia y Vida ha organizado unos 
ejercicios espirituales para matri-
monios que se celebrarán el tercer 
fin de semana del mes de enero, 
en la casa de cursillos san Pablo en 
Córdoba. Serán impartidos por el 
sacerdote Pablo Calvo del Pozo 
y habrá diversas modalidades. La 
modalidad A es con pernoctación y 
el precio por matrimonio con todo 

ORGANizA LA DELEGACióN DE fAMiLiA Y ViDA

Ejercicios espirituales para 
matrimonios en Córdoba

incluido es de 160 euros. La moda-
lidad B, sin pernoctación, tendrá 
un coste de 80 euros con todo in-

cluido; mientras que la modalidad 
C, está dirigida a los matrimonios 
que sólo puedan asistir el sábado, 
por lo que el coste es de 40 euros. 

Las plazas son limitadas y las ins-
cripciones se pueden realizar hasta 
el 10 de enero, a través del correo 
electrónico: delegacionfamiliayvi-
da@diocesisdecordoba.com

pARA fiNANCiAR UN pROYECTO EN CHiApAS –MÉXiCO–

El Mercado Victoria dona más de 
5.000 euros a Manos Unidas

Con este cheque, Manos 
Unidas Córdoba finan-
ciará un proyecto con el 
que se construirán huer-
tos familiares, ecotecnias 
y sistemas de captación de 
agua en 25 comunidades 
de Chiapas, en México. 

El pasado miércoles, 21 
de diciembre, la Delegada 
diocesana de Manos Uni-
das, Aurora Toscano, re-
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iglesia diocesana

(ArChivo) En CuArEsMA, sE LLEvAron A CAbo otros 
EjErCiCios orgAnizADos Por LA DELEgACión DE FAMiLiA 

y viDA PArA MAtriMonios En sAn CALixto. 

EL ACto tuvo LugAr En EL MErCADo viCtoriA DE CórDobA.



La parroquia de san Ni-
colás de la Villa acogerá 
el próximo martes 3 de 
enero un concierto de 
villancicos a beneficio 
de las asociaciones pro-
vida Red Madre, Adevi-
da y Adoratrices Fuente 
de Vida. Comenzará a 
las 20:30 horas y contará 
con los coros “Niños y 
jóvenes de santa Teresa”, 
“Adultos de santa Tere-
sa”, el coro rociero “La 
alegría de Reina Sofía”, 
el coro “san Rafael” y el 
de “Amigos de la Casa de 

Sevilla, en Córdoba”. 
Durante el mismo, 

se pasarán huchas para 
aquellos que deseen rea-
lizar algún donativo con 
el que posteriormente se 
comprará leche, cereales, 
pañales… en definitiva, 
recursos para ayudar a las 
madres que pese a sus cir-
cunstancias y dificultades 
han tenido a sus hijos. 

El oratorio san Felipe 
Neri acogió durante nue-
ve días –del 20 al 28 de 
diciembre– la exposición 
titulada “La misericordia 
en el Mundo” compuesta 
por un total de 14 foto-
grafías y un audiovisual. 

Don Demetrio Fernán-
dez inauguró en la tarde 
del día 20 de diciembre, 
la exposición fotográfica, 
organizada por Ayuda 
a la Iglesia Necesitada, 
“La misericordia en el 
Mundo”. Se trata de una 
muestra compuesta por 
14 fotografías en la que se 
representaron los rostros 
de la Iglesia en los luga-
res donde los cristianos 

EL DíA 3 DE ENERO, EN LA 
pARROQUiA DE SAN NiCOLÁS

Villancicos para 
cantar a la vida

La entrada es libre 
y abierta a todo el 
que desee asistir. 

Por séptimo año consecutivo, se llevará a cabo esta ini-
ciativa para recaudar fondos destinados a Red Madre, 
Adevida y Adoratrices Fuente de Vida. 

ORGANizADA pOR LA fUNDACióN AYUDA A LA iGLESiA NECESiTADA

El Obispo inauguró la muestra sobre 
los rostros de la misericordia

son perseguidos por su fe. 
Cada fotografía respondía 
a una obra de misericordia 
a través de imágenes de sa-
cerdotes, religiosos y reli-
giosas, seminaristas y lai-

cos anónimos al servicio 
del Evangelio que ayudan 
en lugares de misión.

Además, en el mismo 
espacio se pudieron ver 
otras realidades y caris-

mas concretos que en 
Córdoba trabajan por 
mostrar el rostro de la 
Misericordia de Dios a 
través del audiovisual “La 
Misericordia en el cine”.
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EL obisPo EL MisMo DíA DE LA inAugurACión.



al trasluz

12 anhelos para 
el Año Nuevo

ANTONiO GiL
Sacerdote

al trasluz

“En Navidad, nos ha dicho nuestro 
obispo, don Demetrio, hemos de 
abrir de par en par el corazón para 
que entre Jesucristo, limpie nues-
tro corazón y nos restaure. (...). La 
Navidad transformará el mundo”. 
Pero esa transformación comienza 
en cada uno de nosotros con pe-
queños detalles, con un manojo de 
anhelos que colocamos en la agen-
da del alma, en el pórtico del Año 
Nuevo, que estrenamos.

1. Apasiónate con tu vida y con la 
de los demás. Trátate con ternura.

2. Tenemos 365 días para cono-
cernos mejor, para madurar nuestra 
experiencia religiosa, para profundi-
zar en el Evangelio.

3. Evita todo sentimiento negativo. 
Controla tus sentimientos agresivos.

4. Sé tú mismo, tú misma. Idealí-
zate para vivir con ilusión.

5. Conoce bien tu proyecto de 
vida, ilumina tu misión y tu tra-
bajo, elige los caminos verdaderos 
para alcanzar tus metas.

6. El encuentro con el Señor, sus 
llamadas constantes y su segui-
miento, marcarán nuestro modo de 
pensar y de relacionarnos con los 
demás.

7. Fomenta la amistad. Los bue-
nos amigos son imprescindibles: 
escucha sus buenos consejos, valo-
ra su acompañamiento.

8. Haz en tu corazón un nido cáli-
do para la paz: paz en tu conciencia, 
en tu corazón, en tus pasos, en tu 
relación con el prójimo.

9. Sonríe siempre; cuando no ten-
gas que decir algo más bello que el 
silencio, cállate; no dudes en acoger 
todo lo bueno, bello, hermoso y no-
ble que Dios pone en tu camino.

10. María, en el primer día del 
Año Nuevo, se alza como icono y 
modelo del auténtico cristianismo: 
mírala, contémplala, escucha esas 
últimas palabras que pronunció, 
recogidas en el Evangelio: “Haced 
lo que Él os diga”.

11. Abre de par tus manos para la 
acogida, para el saludo cordial, para 
el abrazo.

12. Escoge un buen lema para tu 
vida: el de Carlos de Foucauld, por 
ejemplo: “Padre, me pongo en tus 
manos. Haz de mí lo que quieras”.

Obispo Prelado del Opus 
Dei. Éste había fallecio 
el pasado 12 de este mes, 
coincidiendo con la fes-
tividad de la Virgen de 
Guadalupe.

Acompañaron al Obis-
po numerosos sacerdotes 
pertenecientes a la Socie-
dad Sacerdotal de la Santa 
Cruz y del Opus Dei, así 
como varios canónigos. 

Por su parte, el Obis-
po en su homilía aconse-
jó a los allí presentes “no 
olvidarse de los dones de 
Dios en nuestra vida y de 
la fidelidad a la misión que 
Dios nos encomienda”. 
También los invitó a vivir 
dejando en manos de Dios 
cada momento del día con 
perspectiva de eternidad. 
Igualmente, refiriéndose 
a Mons. Echevarría, ma-
nifestó que la Virgen de 
Guadalupe lo acompañó al 
Cielo deseando premiarle 
por todas sus obras.

MiSA fUNERAL pOR EL ALMA DEL pRELADO DEL OpUS DEi

«La Virgen de Guadalupe lo acompañó al cielo»

Don Demetrio Fernán-
dez presidió el pasado 

martes 20 de diciembre 
en la Catedral una misa 

funeral por el alma de 
Mons. Javier Echevarría, 

Con estas palabras recordó el Obispo la memoria del prelado del Opus Dei, Mons. 
Javier Echevarría, fallecido el pasado 12 de diciembre en Roma. 
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EL viCArio DE LA PrELAturA En AnDALuCíA oCCiDEntAL, 
riCArDo sAntiAgo gArCíA, iniCió LA CELEbrACión Con 

unA brEvE biogrAFíA DEL FALLECiDo. 



Despedimos el año hacien-
do balance de todo lo que 
hemos vivido en estos 12 
meses. 
365 días repletos de actos, 
de celebraciones, de citas... 
en definitiva, de aconteci-
mientos de “gracia”. 
Entre ellos, algunos como 
el Año Santo de la Mise-

RESUMEN DEL AÑO

Todo un año de

ricordia, la renovación del 
Tribunal Eclesiástico de la 
Diócesis, el Año de la Vida 
Consagrada, los encuentros 
de niños y jóvenes, retiros, 
consejos diocesanos, la ben-
dición de nuevas imágenes 
sagradas, la Cruz de los jó-
venes, el Día del Monagui-
llo, la Semana de la Familia, 
campamentos, ordenaciones 
sacerdotales, la apertura de 
nuevos lugares para las ac-
tividades diocesanas, nuevas 
incorporaciones a la Curia, 
una nueva misión con la 
Virgen de Fátima, la puesta 

en marcha de una quincena 
cultural, peregrinaciones… 
en resumen,  infinidad de 
encuentros diocesanos a 
cargo de las distintas parro-
quias, delegaciones y secre-
tariados.
Han sido muy numerosos 
los momentos vividos. Por 
ello, “Iglesia en Córdoba” 
ha querido realizar una se-
lección de ellos en las si-
guientes páginas, haciendo 
un resumen de los seis pri-
meros meses del año en esta 
ocasión, y los otros en el si-
guiente número.

raciag
7
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Iniciamos el año con la 
noticia que nuestra dió-
cesis introducía el “Motu 
Proprio Mitis Iudex Do-
minus Iesus” aprobado 
por el Papa Francisco 
sobre la reforma de los 
procesos de declaración 
de nulidad matrimonial. 
Con esto, el Obispo re-
novó el Tribunal dioce-
sano de Córdoba, quien 

adquirió además total au-
tonomía.  

A su vez, este mes trajo 
a la Ciudad al obispo de 
San Sebastián, don José 
ignacio Munilla, en la 
Jornada de Apostolado 
Seglar que llevó por títu-
lo “Concepto católico de 
misericordia”

Por otro lado, el Obispo 
iniciaba una nueva Visita 

Enero

pastoral con la que con-
cluía su recorrido com-

pleto por toda la Diócesis. 
En esta ocasión, a la Curia 
diocesana, con quien se 
reunió delegación por de-
legación y departamento 
por departamento. 

Y en este mes de ene-
ro, vivimos también un 
acontecimiento histórico 
como fue la clausura del 
Año de la Vida Consa-
grada. La Diócesis cul-
minó todo un año de gra-
cia con una celebración 
multitudinaria en el Co-
legio La Salle. 

88
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EL obisPo rEnovó EL tribunAL DioCEsAno DE CórDobA.

Don DEMEtrio FErnánDEz Con Don josé ignACio 
MuniLLA, En LA jornADA DE APostoLADo sEgLAr.

iniCio DE LA visitA PAstorAL A LA CuriA DioCEsAnA.

CLAusurA DEL Año DE LA viDA ConsAgrADA.



Febrero estuvo marca-
do por el comienzo de la 
Cuaresma y la celebra-
ción del Consejo dio-
cesano de pastoral, un 
órgano representativo 
de la Diócesis formado 
por más de cincuenta 
consejeros junto al Obis-
po. Fue en este Consejo 
cuando comenzaron a 
darse las primeras pince-
ladas de la gran celebra-
ción prevista para 2017, 

como es el Encuentro 
diocesano de Laicos. Una 
convocatoria para todos 
los fieles laicos de las pa-
rroquias, hermandades, 
movimientos, asociacio-
nes y grupos ligados a 
carismas religiosos. 

Igualmente, en este 
mes, 2.300 escolares ga-
naron el Jubileo de la 
Misericordia en la Cate-
dral. Una convocatoria 
de toda la Escuela Católi-

Febrero

ca que inundó el entorno 
del templo principal de 
la Diócesis de una marea 
de jóvenes y niños pro-

cedentes de 24 colegios 
católicos.

Y como cada año, en 
este mes, Manos Unidas 
lanzó su nueva campa-
ña bajo el lema “Plántale 
cara al hambre: Siembra”.  

Y las hermandades de 
Córdoba también fueron 
protagonistas en este mes 
celebrando el tradicio-
nal Vía Crucis de Cua-
resma, presidido en esta 
ocasión por el Cristo de 
la Misericordia, así como 
el IV Encuentro diocesa-
no de jóvenes cofrades en 
Baena. 

9
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rEunión DEL ConsEjo DioCEsAno DE 
PAstorAL En LA CAsA DioCEsAnA DE 

EsPirituALiDAD DE sAn Antonio.

nuEvA CAMPAñA DE 
MAnos uniDAs.

víA CruCis DE LAs hErMAnDADEs DE CórDobA, 
PrEsiDiDo Por EL Cristo DE LA MisEriCorDiA.

2.300 EsCoLArEs gAnAron EL jubiLEo 
DE LA MisEriCorDiA En LA CAtEDrAL.



El mes de marzo trajo 
consigo diversos en-
cuentros. Por un lado, el 
Papa nos convocó a las 
“24 horas para el Se-
ñor”. Convocatoria a la 
que se unieron multitud 
de parroquias de la Dió-
cesis. 

También los semi-
naristas comenzaron a 
visitar todas las parro-

quias con motivo del 
Día del Seminario. 

Además, tuvieron lu-
gar dos bendiciones de 
dos nuevas imágenes 
en la Ciudad. Por un 
lado,  la del Cristo de la 
Oración y la Caridad en 
el barrio de la Electro-
mecánicas. Y por otro, 
en la parroquia de san 
Vicente Ferrer de Ca-

Marzo

ñero recibieron la nue-
va imagen de Nuestro 

Padre Jesús de los Afli-
gidos, titular de la Her-
mandad de la Sagrada 
Presentación al Pueblo. 

Y cerramos el mes con 
la Semana Santa. Ce-
lebración que adquirió 
este año singular rele-
vancia, ya que todas las 
Hermandades, por pri-
mera vez, pasaron por 
el templo principal de la 
Diócesis realizando su 
estación de penitencia 
en el mismo.
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tema de la semana

sEMinAristAs En un CoLEgio Con 
Motivo DEL DíA DEL sEMinArio.

DurAntE LA sEMAnA sAntA, toDAs LAs 
hErMAnDADEs DE LA CAPitAL PAsAron 

Por EL tEMPLo PrinCiPAL DE LA DióCEsis.

EL PAPA ProMovió un Año Más 
LAs “24 horAs PArA EL sEñor”.

Cristo DE LA orACión y LA CAriDAD En 
EL bArrio DE LA ELECtroMECániCAs.

nuEvA iMAgEn DE nuEstro PADrE jEsús DE Los AFLigiDos 
En LA PArroquiA DE sAn viCEntE FErrEr DE CAñEro.



Comienza el mes de abril 
con la familia. Y es que 
del 11 al 15 se desarrolló la 
XXI edición de la Semana 
de la familia con un nue-
vo formato. La Delega-
ción diocesana de Familia 
y Vida quiso relanzar esta 
iniciativa ampliando las se-
des donde iba a tener lugar: 
en el Obispado –donde 
había sido siempre–; en los 
Centros de Orientación 
Familiar; y por último, en 

las parroquias. Unos días 
intensos marcados a su 
vez por la publicación del 
documento post-sinodal 
“Amoris Laetitia”, del que 
habló en profundidad el 
Cardenal Fernando Sebas-
tián. 

Por su parte, el Cabil-
do Catedral presentó su 
nueva marca, es decir, el 
símbolo identificativo que 
desde ese día aparece en 
todos los soportes físicos, 

Abril

folletos y carteles del mo-
numento.

Otra de las citas más bo-
nitas y esperadas de este 

mes es el Día del Mona-
guillo, que llevó por lema 
“Cerca del altar, testigos de 
la misericordia”. 240 mo-
naguillos de toda la Dióce-
sis acudieron a esta cita ya 
consolidada en la Diócesis. 

También, la Biblioteca 
diocesana se sumó a la ce-
lebración del “Día del Li-
bro” con una jornada de 
puertas abiertas para mos-
trar el gran fondo históri-
co que contiene. Jornada 
que estuvo acompañada 
por numerosos talleres, 
teatros y proyecciones, 
entre otros. 
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EL CArDEnAL FErnAnDo sEbAstián  intErvino En 
LA PAsADA EDiCión DE LA sEMAnA DE LA FAMiLiA. PrEsEntACión DE LA nuEvA MArCA DEL CAbiLDo CAtEDrAL.

DíA DEL MonAguiLLo
LA bibLiotECA DioCEsAnA CELEbró EL “DíA DEL 

Libro” Con unA jornADA DE PuErtAs AbiErtAs.



Entramos en el mayo 
cordobés de la mano de 
multitud de celebracio-
nes. Por un lado, el máxi-
mo responsable del or-
ganismo de la Santa Sede 
para la atención al Clero, 
el Cardenal Stella llega-
ba a nuestra ciudad para 
conmemorar la festividad 
de san Juan de Ávila, im-
partiendo una ponencia a 
todos los sacerdotes dio-
cesanos congregados en 
Montilla para celebrar el 

día del Patrón del Clero 
Secular. 

En otro orden de cosas, 
más de 200 profesores se 
concentraron en el salón 
de actos del Palacio Epis-
copal para despedir a la 
que durante 17 años, ha-
bía estado al frente de la 
Delegación de Enseñan-
za, María José Gallego. 
A ella, rindieron home-
naje agradeciéndole su 
intensa labor y el servicio 
prestado. 

Mayo

Y Córdoba acogió el 
tercer fin de semana de 
este mes un encuentro 
nacional ecuménico or-
ganizado por la Asocia-

ción Centro Ecuménico 
“Misioneras de la Uni-
dad” –ACEMU– para 
profundizar acerca de la 
persecución que están 
sufriendo miles de cris-
tianos en todo el mundo. 
Reunió a más de un cen-
tenar de cristianos de dis-
tintas confesiones. 

Finalmente, despedi-
mos mayo con la celebra-
ción del Corpus Chris-
ti y la presentación de 
la Campaña del Día de 
la Caridad bajo el lema 
“Caridad y Misericordia, 
son el modo de ser y de 
actuar de Dios”. 
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tema de la semana

EL CArDEnAL stELLA Estuvo En MontiLLA PArA 
ConMEMorAr LA FEstiviDAD DE sAn juAn DE áviLA.

DEsPEDiDA DE MAríA josé gALLEgo  trAs 17 Años 
AL FrEntE DE LA DELEgACión DE EnsEñAnzA.

EnCuEntro nACionAL ECuMéniCo orgAnizADo Por LA AsoCiACión 
CEntro ECuMéniCo “MisionErAs DE LA uniDAD” –ACEMu–.

CELEbrACión DEL CorPus Christi.



En el ecuador del mes, los 
niños fueron los protago-
nistas acudiendo a la con-
vocatoria de ACG para 
ganar el Jubileo de la Mi-
sericordia en la Catedral. 
En torno a 300 asistieron 
a la cita que se prolongó 
durante toda la mañana 
del sábado, 3 de junio, con 
juegos y actividades en el 
Palacio Episcopal y el Se-
minario. 

También, siguiendo con 
iniciativas, fue presentado 
y bendecido el Albergue 
diocesano “Cristo Rey”, 
situado en Villanueva de 
Córdoba. Un lugar des-
tinado a acoger las acti-
vidades coordinadas por 
la Escuela diocesana de 
Animación sociocultu-
ral “Gaudium”, así como 
aquellas adaptadas a ni-
ños, jóvenes e incluso fa-

Junio

milias que deseen pasar 
unos días en los que se 
combinen los aspectos lú-

dicos y pastorales. 
Mientras tanto, la Cruz 

de los jóvenes continuaba 
su recorrido por la Dióce-
sis, completando su anda-
dura por la Vicaría de la 
Campiña y de la Ciudad.  

Finalmente, junio cul-
minó con la ordenación 
de seis nuevos sacerdotes 
para la Diócesis cordo-
besa: Eugenio Bujalan-
ce, Jorge Manuel Díaz, 
Francisco Javier García, 
Fernando Luján, Carlos 
Morales y Juan Antonio 
Reyes. 
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Los niños ACuDiEron A LA CAtEDrAL, 
ConvoCADos Por ACg, PArA gAnAr 

EL jubiLEo DE LA MisEriCorDiA.

FAChADA DEL ALbErguE DioCEsAno “Cristo 
rEy”, situADo En viLLAnuEvA DE CórDobA.

orDEnACión DE sEis nuEvos sACErDotEs.

LA Cruz DE Los jóvEnEs CuLMinó En LA 
CAtEDrAL su AnDADurA Por toDA LA DióCEsis.
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Puente Genil, 20 de diCiembre, rECogiDA DE 
ALiMEntos DE LA AgruPACión DE CoFrADíAs 

PArA LAs CáritAs PArroquiALEs.  

Córdoba, 21 de diCiembre, rEtiro 
DE nAviDAD DE LA CuriA DioCEsAnA 

Con EL obisPo En LA CAtEDrAL.

roma, 21 de diCiembre, EntrEgA DE LA buFAnDA 
DEL CórDobA CF DE un EstuDiAntE CorDobés 

DEL iEs ángEL DE sAAvEDrA AL sAnto PADrE.

PArroquiA nuEstrA sEñorA DE LA AsunCión DE PEDro AbAD.

PArroquiA DE nuEstrA sEñorA DE LA 
AsunCión DE CAñEtE DE LAs torrEs.

PArroquiA DE LA inMACuLADA ConCEPCión DE viLLA DEL río.



ORACióN COLECTA
Dios y Señor nuestro, que por la maternidad 
virginal de María entregaste a los hombres 
los bienes de la salvación,
concédenos experimentar la intercesión
de aquella de quien hemos recibido
a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida.
Él, que vive y reina contigo.

Dicen que vivimos en un cambio de época, de cultura, climático, político... todo se mueve 
y está llamado a desaparecer para implantar lo nuevo. A nuestra cultura de siglos, llamada 
cristiana, la conciben como pasada. La humanidad, sobre todo, europea, anda perdida. 

Nada o muy poco sé yo de estas valoraciones y juicios, pero leyendo el Evangelio de estos días respiro hondo. El 
mensaje de los ángeles a los pastores se mueve en otro clima, con más amor y fe hacia el hombre. Es un mensaje 
con música, cantado por los ángeles; tiene tonadas de cielo y suena al alma de muy distinta manera a como lo 
proclaman muchos profetas de hoy. No es extraño; mientras éstos usan sus conocimientos humanos, los otros, 
los ángeles, tienen influencias divinas. Aunque unos y otros nos pueden hacer bien, sin embargo, al menos en 
estos días, démosle primacía a los ángeles. Vienen del cielo y desde Dios tienen a su favor que son mensajes 
profetizados desde hace siglos. “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra Paz a los hombres que Dios ama... os ha 
nacido un Mesías, un Señor...”. Será un gozo para todo el pueblo. Son mensajes, por tanto, llenos de esperanza. 
No son destructivos sino positivamente constructivos, por ser mensajes de paz. Eran mensajes que, resonando 
en los campos de Belén, llevaban a los que lo oían con gozo, hasta el pesebre de Belén donde un Niño es el re-
ferente principal. Se viene repitiendo hace veinte siglos, pero, por ser quienes eran los portadores y de dónde 
venían, merece la pena oírlos con gozo y gratitud. Después de tantos siglos, su mensaje se sigue proclamando 
pertinazmente, más aun, se ha ampliado y ojalá esos cánticos lleguen a cada lugar, pueblo, nación... y a todos los 
corazones. Así el Nacimiento traerá un Año Nuevo, Bueno.

ORAR

1ª LECTURA Núm 6, 22-27
Invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los 
bendeciré.

SALMO RESpONSORiAL Sal 66
R/. Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

2ª LECTURA Gál 4, 4-7
Envió Dios a su Hijo, nacido de mujer.

EVANGELiO Lc 2, 16-21
María, la bendita de Dios, recibe la visita de los pastores. Su 
maternidad no termina en Belén, sino en la cruz por eso es 
madre de Dios y de todos.

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo y 
encontraron a María y a José, y al niño acostado 

en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había di-
cho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban 
de lo que les habían dicho los pastores. María, por su 
parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y 
alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
conforme a lo que se les había dicho.

LiTURGiA DE LA pALAbRA

jORnADA POR LA PAZsanta maría
madre de dios

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar 
al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había 
llamado el ángel antes de su concepción.

GASpAR bUSTOS
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el día del señor



La Hermandad Obrera de 
Acción Católica –HOAC– 
está formada por hombres 

y mujeres decididos a vivir su fe 
en Jesús dentro de las condiciones 
de vida y trabajo del mundo obre-
ro. “Queremos ser expresión de la 
Iglesia en los sectores más débiles, 
empobrecidos y precarizados del 
trabajo. Estamos empeñados en 
anunciar el Evangelio liberador de 
Jesús, el hijo del carpintero, en los 
lugares donde se encuentra la gen-
te que no tiene otros medios para 
subsistir que vender su fuerza de 
trabajo”, manifiestan a través de su 
página web.

La HOAC es un Movimiento 
de Acción Católica, es decir, una 
organización oficial de la Iglesia; 
enviados expresamente por ella a la 
Evangelización del mundo del tra-
bajo. Para ello, las y los militantes 
de la HOAC, como se definen a las 
personas que pertenecen a este mo-
vimiento, están comprometidos en 
los ambientes obreros y en las or-

Hermandad Obrera de 
Acción Católica –HOAC–

más desfavorecidos del mundo del 
trabajo; y la vivencia de una espiri-
tualidad y una mística cristiana para 
descubrir a Cristo en el excluido, en 
el marginado, en el parado, en el tra-
bajador precario, etc. 

Además, cada bienio plantean 
una campaña para hacer visible un 
aspecto fundamental para la vida de 
las personas del mundo del trabajo, 
sobre la que centran su compro-
miso en tres sectores: el del paro, 
la pobreza y la exclusión social; el 
sector de precariedad y flexibilidad 
laboral; y el de la familia obrera y la 
educación. 

pRESENCiA EN LA 
DióCESiS
Aunque su sede se encuentra en el 
barrio de la Fuensanta de Córdoba 
–calle Miguel de Unamuno nº 11–, 
la HOAC está presente también 
en las localidades de Baena, Cabra, 
Palma del Río y Puente Genil. 

fORMAR pARTE
Para formar parte de la HOAC 
sólo se necesita querer vivir la fe 
encarnada en la debilidad del mun-
do del trabajo empobrecido. Los 
interesados pueden ponerse en 
contacto con cualquier militante 
de la HOAC, a través de las parro-
quias en las que están presentes, o 
en el correo hoacdecordoba@hoac-
decordoba.com.

Se trata de un movimiento de la Iglesia con la misma misión que ésta, 
evangelizar, pero en un ámbito determinado como es el mundo obrero y 
del trabajo, según José Luis Molina, presidente de la HOAC en Córdoba.

ganizaciones obreras y sociales que 
actúen dentro de este ámbito.

EN CóRDObA
En nuestra diócesis, la HOAC na-
ció en 1946, por lo que este año ha 
conmemorado setenta años testi-
moniando el mensaje de Jesús en 
las periferias del mundo obrero. 
Actualmente, cuenta con 64 inte-
grantes de la HOAC diocesana, 
varias decenas de simpatizantes, 
algunos grupos afines con los que 
colaboran y un buen número de 
allegados. 

Tal y como explica el presidente, 
los militantes están insertos en dife-
rentes equipos en los que desarro-
llan una vida comunitaria para in-
tentar vivir conforme al Evangelio, 
compartiendo en la medida de lo 
posible los bienes, la vida y la ac-
ción; distintos planes de formación 
dirigidos a formar su conciencia y 
vivencia cristiana: pensar, sentir y 
vivir desde Cristo; una vida de com-
promiso encarnada en los ambientes 
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EnCUEnTRO DIOCESAnO DE LAICOS

MiLitAntEs DE LA hoAC En CórDobA. 


