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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiNE CON ALMA
Dentro del ciclo de cine con Alma, 
se proyectará en el salón de actos 
de Cajasur –en Reyes Católicos–, 
la película “Joy” el viernes, 13 de 
enero. Comenzará a las 19:00 ho-
ras, siendo la entrada libre hasta 
completar aforo. 

CiNE “TU ES SACERDOS”
El Palacio Episcopal acogerá la 
proyección de la película “La mies 
es mucha” dentro del ciclo de cine 
dedicado al ministerio sacerdotal. 
Será el día 9, a las 18:00 horas. 

CELEbRACióN DE LA 
NAviDAD EN EL viCTORiA 
DíEz
Don Demetrio Fernández presidió 
el pasado día 22 de diciembre, una 
misa junto a los alumnos y profe-

sores del Instituto de Ciencias Re-
ligiosas “Beata Victoria Díez” en 
la capilla del Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” como antesala 
a la llegada de la Navidad.

EjERCiCiOS ESpiRiTUALES 
pARA SACERDOTES
Del 9 al 15 de enero, tendrá lugar 
una nueva tanda de ejercicios es-
pirituales en “san Calixto”, diri-
gidos por el sacerdote Jerónimo 
Fernández Torres. 

Jornada de 
Apostolado Seglar
El próximo día 14 de enero, se cele-
bra la Jornada Diocesana del Apos-
tolado Seglar con el lema “Unidos 
para que el mundo crea”. Estará 
presidida por el Obispo y tendrá lu-
gar en el Palacio Episcopal, a partir 
de las 10 de la mañana.

Testimonios de 
Córdoba en TVE
El programa “Testimonio” de TVE 
emitirá el próximo domingo día 15 
de enero una entrevista a tres jóve-
nes cordobeses, quienes contarán 
en primera persona la ayuda que 
les ha proporcionado pertenecer a 
ACG para su maduración en la fe. 
Será a las 10:25 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El encuentro con Je-
sucristo llena el corazón 
de alegría. “La alegría del 
Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús” 
(EG 1). La Navidad con-
cluye con la manifestación 
universal de Jesús, pues Él 
he venido para salvar a to-
dos los hombres. La Epifa-
nía del Señor es una fiesta 
misionera, una fiesta de 
expansión de una luz que 
alumbra a todo el que se 
acerca. Dejémonos ilumi-
nar por Él.

Son tres los misterios 
de la vida de Jesús que se 
actualizan en la Epifanía: 
la adoración de los Ma-
gos venidos de Oriente, 
el bautismo en el Jordán y 
las bodas de Caná. Como 
si los tres tuvieran una co-
nexión interna en la mani-
festación de Jesús al mun-
do. Reza así la antífona de 
II vísperas del 6 de enero: 
“Veneremos este día santo, 
honrado con tres prodi-
gios: hoy la estrella condu-
jo a los magos al pesebre; 
hoy, el agua se convirtió en 
vino en las bodas de Caná; 
hoy, Cristo fue bautizado 
en el Jordán para salvar-
nos. Aleluya”.

La adoración de los Ma-
gos, que en nuestro am-
biente se han convertido en 
reyes que traen los regalos 
al Niño Jesús y los repar-
ten a todos los demás, es un 
relato precioso. Los Magos 
son ejemplo de búsqueda 
sincera de la verdad, esa 
búsqueda que todo hom-

bre lleva en su corazón. 
Ellos superan una dificul-
tad tras otra hasta encon-
trarse con Jesús en los bra-
zos de María su madre. Y 
lo superan atraídos por la 
estrella que tiene sus mo-
mentos de esplendor y sus 
momentos de ocultamien-
to, como pasa en la vida 
de cada persona. No todo 
es luz y claridad en la vida, 
también hay momentos de 
oscuridad, donde se nubla 
todo, hasta lo que un día 
vimos con plena claridad. 
Es momento entonces de 
perseverar en la búsqueda, 
y aparecerá de nuevo la es-
trella atrayente que ilumi-
na los pasos que hemos de 
seguir dando en el camino 
hasta que veamos a Dios 
cara a cara en el cielo.

El bautismo de Jesús en 
el Jordán supone el co-

mienzo del ministerio pú-
blico de Jesús, sumergido 
en lo más hondo de la tierra 
y emergiendo con ánimo 
renovado por la unción del 
Espíritu Santo, que le con-
ducirá durante toda su vida 
hasta la entrega suprema en 
la cruz y el fuego renova-
dor de la resurrección. La 
unción del Espíritu Santo 
en el bautismo del Jordán 
ha capacitado la carne de 
Cristo para ser plataforma 
de la gloria de Dios. En Él 
se muestra Dios y su amor 
a los hombres, cubierto 
por el velo de una carne 
humillada, todavía no glo-
rificada. Al entrar Jesús 

en el Jordán y ser llenado 
del Espíritu Santo, ha in-
cendiado las aguas y las ha 
dotado de capacidad para 
engendrar la nueva vida de 
nuestro bautismo. “Este es 
mi hijo amado”, le dice el 
Padre dándole su Espíritu 
Santo. Renovemos nuestro 
bautismo.

Las bodas de Caná no 
son una boda cualquiera. 
Jesús elige ese escenario 
para expresarnos que ha 
venido para que la alegría 
del amor que viven los es-
posos no se agote nunca. 
Él es el verdadero esposo 
de nuestras almas, y si Él 
está presente el vino de la 
alegría no se acabará. Y en 
caso de que se acabe por 
nuestra culpa, se renueva 
acercándonos a Él de nue-
vo. María la mujer tiene un 
papel fundamental en este 

misterio, pues es la madre 
atenta a las necesidades de 
sus hijos, que le dice a Je-
sús: “No tienen vino”. Y a 
nosotros: “Haced lo que Él 
os diga”.

Los tres acontecimientos 
constituyen una epifanía 
(manifestación) del Señor. 
Jesús no ha quedado en-
cerrado en el ámbito de su 
pueblo, sino que ha venido 
para todos, judíos y paga-
nos, creyentes y agnósticos. 
Cuando una persona se en-
cuentra con Jesús, su vida 
cambia. Por eso, la Epifa-
nía es una fiesta misionera, 
porque si has conocido a 
Jesús, vas a comunicarlo a 

los demás, no te lo guardas. 
Hay miles de catequistas 
por todo el mundo, que 
sostienen la evangelización 
de los niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. En esta 
fecha recordamos a los ca-
tequistas nativos, aquellos 
en los que la fe ha prendi-
do y los convierte a su vez 
en testigos del Evangelio 
para sus coetáneos. La ta-
rea del catequista nativo ha 
sido imprescindible en la 
transmisión de Evangelio 

a todas las naciones, a to-
das las culturas, a todas las 
lenguas. Valoramos su tra-
bajo y los apoyamos con 
nuestra oración y nuestra 
limosna.

Que la luz de Jesús bri-
lle en nuestra vida, porque 
hemos sido atraídos por su 
estrella y venimos a adorar-
lo. Y que esa luz recibida la 
difundamos con nuestras 
obras y nuestras palabras a 
nuestro alrededor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Al ver la estrella,
se llenaron de inmensa alegría

Q
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La Epifanía es una fiesta misionera; si has conocido a 
Jesús, vas a comunicarlo a los demás, no te lo guardas.



tel de 4 estrellas, autobús, pensión 
completa y seguro de viaje. 

Los interesados en asistir deberán 
realizar su inscripción antes del 18 de 
enero, abonando en depósito 80 eu-
ros en la cuenta ES20 0237 0210 31 
9161023391 indicando en concepto 

el nombre y los apellidos, junto con 
“peregrinación a Fátima”. La copia 
del mismo deberá ser entregada pos-
teriormente al Delegado diocesano 
de Peregrinaciones, Manuel Mon-
tilla; o bien en la oficina de Halcón 
Viajes de la Plaza san Miguel.

Días después de celebrar el 
Nacimiento de Jesús, del 

27 al 29 de diciembre, los 
sacerdotes ordenados en 

REUNióN DEL DECENiO EN EL SEMiNARiO MAYOR SAN pELAGiO

El Obispo destaca la importancia 
de asistir a los ejercicios espirituales

al Obispo quien les recor-
dó que la “Navidad es Je-
sucristo. Es el encuentro 
con Él en medio de nues-
tras circunstancias”, por lo 
que les instó a descubrirle 
como el que viene a sal-
varnos y al que le damos 
nuestro corazón.

Respecto a este tipo de 
encuentros, el prelado ma-
nifestó que es importante 
llevarlos a cabo, ya que la 
primera tarea que tiene 
un sacerdote son sus 
hermanos sacerdotes. 
“Ocuparse unos de otros 
y estar unidos en el seno 
de la Iglesia”, afirmó. 
Igualmente, les insistió 
en la importancia de 
apuntarse a los ejercicios 
espirituales y de participar 
en ellos, pidiéndoles que 
al inicio del nuevo año, 
apunten ya la fecha de 
los ejercicios que vayan a 
realizar.

Don Demetrio Fernández participó en el retiro que 
han llevado a cabo los sacerdotes que conforman el 
“decenio” de nuestra Diócesis, insistiéndoles en la im-
portancia de mantenerse unidos y de asistir a los ejer-
cicios espirituales. 

los últimos diez años deci-
dieron reunirse en el Semi-
nario Mayor San Pelagio. 

Durante estos días, los 
más de 40 presbíteros asis-
tentes, compartieron mo-
mentos de oración y de 
fraternidad, también junto 

ORGANizADA pOR EL SECRETARiADO DE pEREGRiNACiONES

Nueva peregrinación diocesana a Fátima
En el año del centenario de las apa-
riciones en Cova de Iría, se llevará a 
cabo este viaje del 10 al 12 de mar-
zo. Los interesados deberán inscri-
birse antes del 18 de enero. 

El Secretariado Diocesano de Pe-
regrinaciones ha organizado una 
nueva peregrinación al santuario de 
la Virgen de Fátima, en Portugal, 
aprovechando la conmemoración 
del centenario de las apariciones de 
la Virgen.

El viaje se llevará a cabo del 10 al 
12 de marzo y contempla activida-
des como la celebración de la santa 
misa en Fátima, una visita a Valin-
hos donde se apareció la Virgen, 
también a la casa de los pastorcitos, 
así como una procesión con las ve-
las para finalizar con la celebración 
de la misa en la basílica de la Santí-
sima Trinidad.

El precio por persona es de 165 
euros e incluye dos noches en ho-
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Asistentes trAs lA celebrAción de lA 
misA en lA cApillA del seminArio. 

(Archivo) el progrAmA y los detAlles del mismo se 
encuentrA en lA web www.diocesisdecordobA.com



Un año más, Acción Ca-
tólica General organizó los 
campamentos navideños 
para jóvenes de hasta 15 
años, en el Albergue dioce-
sano juvenil “Cristo Rey” 
de Villanueva de Córdoba. 

Profundizando en el ver-
dadero sentido de la Navi-

dad, más de medio cente-
nar de chicos participaron 
en los campamentos na-
videños organizados por 
Acción Católica General. 
En ellos, además pudieron 
conocer la campaña llevada 
a cabo por Cáritas diocesa-
na en favor de las personas 

La Diputación de Córdo-
ba viene favoreciendo la 
reinserción de los internos 
del Centro Penitenciario 
de Córdoba, por medio de 
subvenciones otorgadas a 
la Pastoral Penitenciaria, 
desde hace varios años. 
Gracias a ellas, reciente-
mente han podido adquirir 
un vehículo de nueve pla-
zas, con el que se realizan 
salidas programadas de 
tipo cultural y religioso, 
así como desplazamientos 
con aquellos internos que, 

habiendo terminado su es-
tancia en prisión y no te-
niendo apoyo familiar, son 
acogidos en centros de la 
provincia o fuera de ella.

Además, en el año 2016, 
dos internos de la prisión 
pudieron beneficiarse de 
sendas plazas en CAIPO-
APROSUB, donde siguen 
una terapia de acompa-
ñamiento, por medio de 
actividades dirigidas a su 
desarrollo personal y a su 
futura reintegración en la 
sociedad.

SUbvENCiONES pARA NUEvOS RECURSOS

La Diputación colabora 
con los internos del 
Centro penitenciario
Gracias a las subvenciones concedidas, la Pastoral Pe-
nitenciaria ha podido comprar un vehículo de 9 plazas. 
Además, dos internos han podido beneficiarse de un pro-
grama de acompañamiento y de reintegración social. 

DEL 28 AL 30, EN EL ALbERGUE DiOCESANO DE viLLANUEvA DE CóRDObA

Más de medio centenar de niños y jóvenes en 
los campamentos de ACG de Navidad

sin hogar: “Ningún portal 
sin Navidad”. 

“Han sido unos cam-
pamentos con una altísi-
ma participación para las 
fechas navideñas”, afirma 
Luis Sánchez, uno de los 
responsables de los mis-
mos. Y es que tal y como 
anunció la propia orga-
nización, “se trata de una 

oportunidad grande para 
que nuestros niños y jóve-
nes descubran, en unos días 
de convivencia, el verdade-
ro sentido de la Navidad”.

Entre las numerosas ac-
tividades desarrolladas, los 
participantes también rea-
lizaron una peregrinación 
al Santuario de la Virgen de 
Luna.
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imAgen del vehículo Adquirido recientemente. 

peregrinAndo A pie Al sAntuArio de lA virgen de lunA.



al trasluz

Regalos para 
todo el año

ANTONiO GiL
Sacerdote

al trasluz

Las fiestas navideñas se cierran, 
para la gente, con la llegada de los 
Reyes Magos, con el reparto de 
sus regalos. La liturgia de la Iglesia 
nos ofrecerá como broche de oro 
el Bautismo del Señor. Pensemos 
un momento que hay regalos para 
todo el año.

El regalo de escuchar: Me vienen 
a la memoria las palabras de una 
chica que se confesó con el Papa 
Francisco, comentando su expe-
riencia: “El Papa me ha escuchado 
atentamente”. ¡Escuchar, sin inte-
rrumpir, sin criticar!

El regalo del cariño: Se manifies-
ta, muchas veces, en la forma de sa-
ludar, cuando somos generosos en 
abrazos, palmadas en la espalda y 
apretones de manos.

El regalo de la sonrisa: Llenemos 
nuestra vida de momentos con son-
risas. Se notará enseguida que nos 
gusta reír con los demás.

El regalo de las notas escritas: 
Qué fácil es enviar una nota: “Gra-
cias por ayudarme”. Un detalle 
como éste puede ser recordado de 
por vida.

El regalo de un cumplido: Un 
simple y sincero “has hecho un gran 
trabajo”, “fue un estupendo en-
cuentro”, pueden levantar el ánimo.

El regalo del favor: Alguien ha 
anotado en su agenda: “Todos los 
días procuraré hacer un favor”.

El regalo de la soledad: Hay días 
en nuestra vida que no hay nada 
mejor que estar solo. Puede ser un 
gran regalo que nos hacemos a no-
sotros mismos.

El regalo de la gratitud: No se 
trata sólo de decir “gracias”, sino 
de ser agradecidos, de valorar el 
bien que se nos hace.

El regalo de la amistad: No tie-
ne precio. Las personas que nos 
acompañan, que nos descubren 
horizontes, que nos estimulan para 
conseguir metas preciosas.

La Orquesta-Coro de la Catedral 
ya tiene un CD. “Te Deum, la mú-
sica en la Catedral” es el título de 
este trabajo en el que se pone de 
manifiesto el nivel musical de la 
propia orquesta sinfónica y el pri-
mer coro del templo mayor de la 
Diócesis. “Estamos musicalmente 
al nivel de las mejores catedrales 
del mundo”, afirmó el canónigo 
y chantre de la Catedral, Antonio 
Murillo, el día de la presentación 
del disco, el pasado miércoles 28, 
en la Sala Capitular del templo ca-
tedralicio. Igualmente, destacó los 
“buenos materiales, sobre todo 
humanos, con que hemos contado 
para llevar a cabo este importante 
trabajo”, asegurando a su vez que 
“es más fácil elevar el corazón a 

Dios con esta orquesta y este coro”.
Por su parte, el director, Clemen-

te Mata, afirmó que el trabajo se ha 
llevado a cabo “con mucho mimo 
y cariño para culminar, de la forma 
más brillante posible, esta obra”. 
Además, Mata agradeció la inesti-
mable ayuda del Cabildo para esta 
grabación que contiene además un 
“making-off” del proceso de gra-
bación llevado a cabo en el salón 
del trono del Palacio Episcopal. 

El disco, que se pondrá a la venta 
al precio de 10 euros y cuyos be-
neficios irán destinados a la obra 
social que desarrolla el Cabildo, 
contiene 15 composiciones perte-
necientes a Frisina, Pachelbel, Pe-
ris, Frank, Schubert o Morricone, 
entre otros.

A LA vENTA EN LAS TAQUiLLAS DE LA CATEDRAL 
Y LA LibRERíA DiOCESANA

La Orquesta-Coro de 
la Catedral de Córdoba 
graba su primer CD

“Te Deum, la música en la Catedral” es el título que se ha elegido para esta 
ópera prima de la formación catedralicia, que hace referencia directa al 
canto con que se entró al templo para su consagración, el 29 de junio 1236.
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en lA presentAción estuvieron presentes el deán 
presidente del cAbildo, mAnuel pérez moyA; el 

cAnónigo y chAntre, Antonio murillo; y el director 
de lA orquestA y el coro, clemente mAtA. 



Continuamos el resumen 
del año con el segundo se-
mestre del mismo. A través 
de estas páginas de “Iglesia 
en Córdoba” hemos que-
rido seguir recogiendo los 
principales acontecimien-
tos y celebraciones que han 

RESUMEN DEL AÑO

Un año de

marcado la vida de nuestra 
diócesis los últimos seis me-
ses del año 2016. Seis meses 
que comenzaron en verano 
con una gran cita como fue 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud en Cracovia. Más de 
800 jóvenes cordobeses acu-
dieron a este gran encuentro 
con el Papa. Y así, nos po-
níamos en camino para ini-
ciar un nuevo curso pastoral 
en septiembre. 
Comenzó el ritmo de acti-
vidades: encuentros entre 
los grupos de fieles de la 
Diócesis, la Visita pastoral 

del Obispo, la acogida de 
ponentes destacados en el 
ámbito social y eclesial, la 
inauguración de una nueva 
misión diocesana o las orde-
naciones de diáconos, fue-
ron algunas de ellas. 
Sin duda, un año que re-
cordaremos con mucha ac-
tividad y que cerramos con 
el deseo de que el próximo 
2017, el Señor nos conceda 
la gracia de poder vivirlo 
con la misma intensidad.

raciag
7
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Llegamos a los meses de 
verano. Son meses de des-
canso, de ocio, de disfrute 

con la familia o con otros 
jóvenes de la misma edad 
y las mismas inquietudes. 

Julio

Meses en los que se puede 
combinar lo lúdico con lo 
pastoral. De ahí que nu-

merosas parroquias lleva-
ran a cabo diversos cam-
pamentos, bien urbanos o 
bien en otros puntos de la 
geografía andaluza. 

Por su parte, el Semi-
nario Menor brindó la 
oportunidad a los chicos 
con inquietudes vocacio-
nales de discernir sobre 
su vocación disfrutando 
de una semana de Co-
lonias vocacionales. Al 
tiempo que la Delegación 
de Familia y Vida progra-
mó una peregrinación de 
familias a Fátima. 

88
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coloniAs vocAcionAles en el seminArio menor.

peregrinAción de fAmiliAs A fátimA, 
de lA delegAción de fAmiliA y vidA.

cAmpAmento de Acción cAtólicA en lepe.

cAmpAmento de lA fundAción diocesAnA 
de enseñAnzA sAntos mártires.

cAmpAmento de lA pArroquiA de 
nuestro pAdre jesús de puente genil.

cAmpAmento de lA pArroquiA sAn vicente ferrer.



Pero sin duda, el verano 
estuvo marcado por una 
cita: la Jornada Mundial 
de la Juventud en Craco-

via. Más de 800 jóvenes 
cordobeses participaron 
en ella, acompañados por 
el Obispo, dispuestos a 

Agosto encontrarse con el Papa y 
vivir unos días intensos en 
comunión con la Iglesia. 

Para concluir el vera-
no, del 22 al 26 de agosto, 
Córdoba fue marco de un 
Congreso de Mariología 
en el que participaron 
sacerdotes tanto de la 
Diócesis como de otros 
rincones de España, bajo 
el lema “María Santísima, 
Madre de misericordia”. 

9
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pArroquiA de sAn vicente ferrer de córdobA en crAcoviA.

jóvenes de lA delegAción de juventud en lA jmj. congreso de mAriologíA.

jóvenes del cAmino neocAtecumenAl de lA
pArroquiA de sAn frAncisco de córdobA.

el obispo con lA reliquiA 
de sAn juAn pAblo ii.



Pasado esto, comenza-
mos un nuevo curso pas-
toral en septiembre con la 
celebración de la Nativi-
dad de la Virgen. En Cór-
doba bajo la advocación 
de la Fuensanta, patrona 
de la Ciudad. Para con-
memorar su fiesta tuvo 
lugar una procesión hasta 
el templo principal de la 
Diócesis, una misa en la 
Catedral y otra en el San-
tuario. 

También, los sacerdo-
tes con nuevos destinos 
pastorales recibieron la 
“missio” de manos del 
Obispo, donde realizaron 
la renovación de su fe y 
el juramento de fidelidad 
al magisterio de la Iglesia. 
Además, se dio a cono-
cer que durante el curso 
pastoral, todos los grupos 
laicales y movimientos 
eclesiales presentes en la 
Diócesis irían cada do-

Septiembre

mingo a la Catedral junto 
al Obispo, quien a su vez, 
este año realizaría su Visi-
ta pastoral participando en 

las reuniones de arcipres-
tazgo con los sacerdotes. 

Por su parte, el Apos-
tolado de la oración cele-
bró su primer encuentro a 
nivel diocesano, en el que 
participaron un total de 
250 personas y que corrió 
a cargo del nuevo respon-
sable del mismo, el sacer-
dote Carlos Gallardo. 

Igualmente, en este 
mes, la Delegación dioce-
sana de Peregrinaciones 
puso en marcha varios 
viajes: al santuario de 
Lourdes, a Roma y a Tie-
rra Santa. 
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tema de la semana

los sAcerdotes recibieron lA “missio” de mAnos del obispo.

primer encuentro A nivel diocesAno 
del ApostolAdo de lA orAción.

procesión de lA fuensAntA.

peregrinAción A lourdes.

reunión del consejo de Arciprestes.



Octubre llegó con un in-
tenso programa de actos. 
Por un lado, el vicepresi-
dente de la Pontificia Co-
misión para América La-
tina, Guzmán Carriquiry, 
fue el encargado de im-
partir una ponencia sobre 
el pontificado del Papa 
Francisco y de participar 
en el Consejo diocesa-
no de Laicos. Se trata del 
primer laico en ocupar un 
cargo de máxima respon-
sabilidad en la Santa Sede. 
Con este evento se ponía 
en marcha un año de pre-
paración al gran Encuen-
tro de Laicos de 2017.

Y otra cita destacada giró 
en torno a la cultura. La 

primera quincena donde 
tuvo lugar un total de no-
venta actividades en diver-
sos rincones de la Ciudad. 
Hablamos de la quincena 
cultural “Córdoba para ti”, 
de la mano del Museo dio-
cesano, que tuvo su mo-
mento culmen en la repre-
sentación de la obra “Una 
visita Real” en el Palacio 
Episcopal. 

La Virgen de Fátima 
también tuvo gran rele-
vancia en este mes. Y es 
que el día 12 de octubre, 
se inauguró una nueva 
Misión diocesana con mo-
tivo del primer centenario 
de las apariciones de la 
Virgen. Una misión con la 

Octubre

Virgen de Fátima por toda 
la Diócesis. 

Siguiendo en octubre, 
la causa de canonización 
del Padre Cosme Muñoz 
dio un importante paso. 
Se clausuró en la Catedral 
la fase diocesana para la ca-
nonización del fundador 
de las Hijas del Patrocinio 
de María. Los documentos 

ya fueron enviados a Roma 
para iniciar la fase romana.

Al mismo tiempo, los 
profesores de religión ce-
lebraron su encuentro de 
inicio de curso en el que 
se presentó a la nueva De-
legada diocesana de Ense-
ñanza, Ana María Roldán. 
Mientras que la Delega-
ción diocesana de Cate-
quesis celebró el encuentro 
anual de catequistas bajo el 
lema “Es tu madre. Te la da 
mi corazón”. 

Finalmente, cerramos 
este mes con la vigésimo 
primera peregrinación 
diocesana al Santuario 
de Guadalupe con el 
lema “Unidos para que 
el mundo crea”. 800 jó-
venes de todos los rinco-
nes de Córdoba partici-
paron en ella.
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guzmán cArriquiry.

AnA mAríA roldán, nuevA 
delegAdA diocesAnA de 

enseñAnzA.

presentAción de lA quincenA 
culturAl “córdobA pArA ti”.

peregrinAción de jóvenes Al 
sAntuArio de guAdAlupe.

clAusurA en lA cAtedrAl de lA fAse diocesAnA de 
lA cAusA de cAnonizAción del pAdre cosme muñoz.

consejo diocesAno de lAicos.

AperturA de unA nuevA misión diocesAnA 
con motivo del primer centenArio de lAs 

ApAriciones de lA virgen en fátimA.



Noviembre es el mes de 
la vida en santidad. En 
la Diócesis continuaron 
sucediéndose numerosas 
citas como por ejemplo, 
la Asamblea diocesana de 
Cáritas. En ella, se abor-
daron las líneas priori-
tarias de acción que se 
deben tener durante el 
próximo trienio para me-
jorar la atención a los ne-

cesitados y no atendidos 
de la sociedad. 

Además, en este mes se 
clausuró todo un año de 
gracia, como fue el Año 
Jubilar de la Misericordia. 
Don Demetrio Fernández 
procedió al cierre de este 
jubileo con una misa en la 
Catedral, mientras que en 
la Diócesis acontecieron 
numerosos actos. 

Noviembre

A su vez, el Centro 
de Magisterio “Sagrado 

Corazón” acogió una 
nueva edición de la Es-
cuela de acompañantes 
parroquiales organiza-
da por Acción Católica 
General. 

En otro orden de cosas, 
los sacerdotes Antonio 
Prieto, Tomás Pajuelo 
y Pedro Crespo fueron 
nombrados canónigos de 
la Santa Iglesia Catedral. 
Los tres tomaron pose-
sión de su cargo días des-
pués en el templo princi-
pal de la Diócesis.
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AsAmbleA diocesAnA de cáritAs.

clAusurA del Año jubilAr de 
lA misericordiA en romA.

nuevA edición de lA escuelA de 
AcompAñAntes pArroquiAles.

grupo de cAnónigos trAs los últimos nombrAmientos.



Iniciamos Adviento. Lle-
ga diciembre y con él la 
solemnidad de la Inma-
culada. Solemnidad en la 
que dos seminaristas fue-
ron ordenados diáconos: 
David Reyes Guerrero y 
Carlos de la Fuente Cor-
tina. De esta forma daban 
el paso previo a su orde-
nación sacerdotal. Ade-
más, justo un día antes, 
los jóvenes de la Diócesis 
protagonizaron la Vigilia 
de la Inmaculada en la 
Catedral con una proce-
sión previa con la imagen 
de la Virgen. 

Por su parte, Cáritas 
diocesana presentó la 
campaña “Tu eres el án-
gel de muchos”, en la que 
pedía a la sociedad su ge-
nerosidad con aquellos 
que no tienen nada, a la 
vez que informaba del 
número de personas que 
colaboran con la orga-
nización de manera vo-
luntaria y las contratadas 
dentro de su programa de 
inserción laboral.

También, la Pastoral 
Gitana, coincidiendo con 
la llegada del Adviento, se 
concentraron todo un fin 

Diciembre

de semana en la casa de 
espiritualidad Betania de 
Jesús Nazareno para par-
ticipar en el curso “Nue-
va vida”, promovido e 
impulsado por el Obispo 
y responsable de esta Pas-
toral, Xavier Novell.

Y a las puertas de la Na-
vidad, fue convocado por 
la Delegación para la Vida 
Consagrada el tradicional 
encuentro de religiosos, 
religiosas, consagrados y 
consagradas de la Diócesis 
en el Palacio Episcopal. Al 
mismo tiempo, la verda-
dera “Luz de Belén” llegó 
a la Diócesis de la mano 
de los Scouts Católicos de 
Andalucía, siendo recibi-
da por el propio Obispo. 

Y finalmente, en este mes 
comenzó un nuevo ciclo de 
cine en el obispado, dedi-
cado esta vez al ministerio 
sacerdotal. “Tu es sacer-
dos” es el título del mismo, 
en el que se proyectarán un 
total de 13 películas.
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el obispo con los dos últimos diáconos ordenAdos.

lA “luz de belén” llegó A lA diócesis de lA 
mAno de los scouts cAtólicos de AndAlucíA.

encuentro de religiosos, religiosAs, 
consAgrAdos y consAgrAdAs de lA diócesis.

curso “nuevA vidA” de lA pAstorAl gitAnA.

presentAcióm de lA cAmpAñA “tu 
eres el ángel de muchos” de cáritAs.



La Conferencia Episcopal 
Española y el Pontificio 
Colegio Español de San 
José en Roma han habi-
litado parte de las insta-
laciones del Colegio para 
convertirlas en la que se 
va a llamar la Casa san 
Juan de Ávila. Se trata de 
un servicio pastoral a las 
diócesis y parroquias, así 
como a todos aquellos 
peregrinos que vienen a 
Roma y buscan un lugar 
familiar y acogedor para 
alojarse.

La Casa san Juan de 
Ávila de Roma abrirá ofi-
cialmente sus puertas en 
febrero de 2017. Dispone 
de 96 habitaciones distri-
buidas en 4 plantas con 
ascensor, algunas de ellas 
adaptadas para personas 
con diversidad funcional. 
Todas contienen baño 
completo y disponen de 

sistema de climatización 
individual, teléfono, co-
nexión WI-FI a internet y 
TV. En cuanto a la tipolo-
gía de las mismas, hay ha-
bitaciones dobles, triples y 
apartamentos para 4 perso-
nas, que permiten una ca-
pacidad total de acogida de 
218 plazas. Goza además 
de amplias zonas comunes 
para las distintas activida-
des, así como una amplia 
zona verde y deportiva, 
que cuenta con campo de 
fútbol, campo de balon-
cesto y piscina, además de 
un parque de juegos para 
niños y parking para auto-
buses y coches. 

Además de los servicios 
comunes de hospedaje, la 
Casa ofrece a los respon-
sables de organizar una 
peregrinación un servicio 
de orientación y asisten-
cia a peregrinos. Un equi-

EN ROMA, A pARTiR DEL MES DE FEbRERO

Una nueva casa en Roma 
para acoger a peregrinos

po de personas estará a su 
disposición para auxiliar y 
orientar en todo lo necesa-
rio para organizar la pere-
grinación antes de llegar a 
Roma o durante la estan-
cia en la Ciudad Eterna.

Situada en el Pontificio Colegio Español de san José en 
Roma, abrirá sus puertas en febrero del 2017 y podrá 
acoger a más de 200 peregrinos.
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iglesia en el mundo

Las reservas se pueden realizar en los teléfonos 
(+39) 06 88801 391/2 y (+39) 327 853 5302; así como 

en el email booking@casasanjuandeavila.org.



ORACióN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que en el bautismo de Cristo, en el Jordán,
quisiste revelar solemnemente
que él era tu Hijo amado
enviándole tu Espíritu Santo,
concede a tus hijos de adopción,
renacidos del agua y del Espíritu Santo,
perseverar siempre en tu benevolencia.
Por nuestro Señor Jesucristo..

Con la celebración del Bautismo del Señor clausuramos la Navidad y damos comienzo, el 
lunes día 9, al Tiempo Ordinario. Nos ponemos a la espera de la Cuaresma. Un tiempo sere-
no y para profundizar en los Misterios de la Vida de Jesucristo. Tú y yo estamos bautizados. 

Acontecimiento cumbre de nuestra vida. Nacimos a la vida de la Gracia. Plantados en el Jardín de Dios, la Iglesia, 
se nos pide crecer como Hijos de Dios, ¡pues lo somos!, y como miembros vivos de Cristo, cuya Imagen se nos 
grava como programa a realizar. Quizá hace muchos años que se realizó ese misterioso acontecimiento, pero quizá 
aún se ha desarrollado poco; hemos crecido poco. No son pocos los que todavía viven con las mantillas de bautizar 
o el traje de Primera Comunión. Aún no han llegado a la adultez de la Vida en Cristo. Se nos olvidan las dos caras 
del bautismo: se trata de morir al hombre viejo para que nazca y se desarrolle el hombre nuevo. Se trata de cambiar 
la vida pagana del viejo Adán y de vivir la vida nueva en Cristo. Y en la Iglesia. Cada uno vea cómo progresa o no y 
por qué. El modelo es Jesucristo. Pero, ¿cómo hacer ese progreso? Toda vida necesita alimentarse para desarrollarse 
y llegar a la plenitud de vida. Aquí está en gran parte el estancamiento en nuestro crecimiento. Si vamos con retraso 
en la vida cristiana y no hemos crecido nos podríamos preguntar por qué. Quizá porque no nos hemos alimentado, 
ni hemos curado las enfermedades del espíritu, ni hemos realizado la gimnasia espiritual requerida. Concretando: 
si no ha habido en nuestra vida ni la oración suficiente, ni la Eucaristía, ni la lucha contra el pecado que mata, ni el 
ejercicio de las virtudes que enseña el Evangelio han estado presentes en nuestra vida... así, ¿cómo desarrollaremos 
en nosotros la Vida de Cristo? ¡Es hora de despertar y de tomar en serio la vida cristiana!

ORAR

1ª LECTURA Is 42, 1-4. 6-7
Mirad a mi siervo, en quien me complazco.

SALMO RESpONSORiAL Sal 28
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

2ª LECTURA Hch 10, 34-38
Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo.

EvANGELiO Mt 3, 13-17
El Padre, en el bautismo de Cristo en el Jordán, quiso reve-
lar solemnemente que él era su Hijo amado, su predilecto.

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jor-
dán y se presenta a Juan para que lo bautice. 

Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo 
el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a 
mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene 
que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se 
lo permitió.
Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron 
los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como 

LiTURGiA DE LA pALAbRA

ÉSTE ES mi hijO, EL AmADObautismo del señor

una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz 
de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco».

GASpAR bUSTOS
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El 18 de febrero de 1967, treinta 
estudiantes y profesores de la 
universidad de Duquesne en 

Pensylvania, hacían un retiro espiri-
tual para profundizar en la fuerza del 
Espíritu, dentro de la Iglesia primi-
tiva, ausente en el cristianismo que 
ellos veían languidecer. La llamada 
tuvo una respuesta sorprendente y se 
repitió en las universidades de Notre-
Dame, en South Bend, Indiana, y en 
Michigan. Grupos que nadie planea-
ba, ni convocaba, se multiplicaron y 
así comenzó a difundirse por todo el 
mundo la Renovación Carismática, 
alcanzando en la Iglesia Católica la 
cifra de 72 millones.

“La Renovación Carismática 
es “una corriente de gracia” que 
renueva en la sociedad actual los 
dones y carismas de la primera co-
munidad cristiana. Gracias a este 
movimiento, personas de todas las 
clases sociales descubren a Cristo no 
como un Dios lejano que se encar-
nó un día en la historia, sino como 
alguien vivo y resucitado que es 
el centro de su vida”, afirma Lino 

Renovación Carismática Católica
ras comunidades cristianas. In-
tenta desde los grupos de ora-
ción, convertidos en un cenáculo, 
y siempre congregados en torno 
a la Santísima Virgen, acoger las 
gracias que provienen del encuen-
tro con Jesús.

“Los “Seminarios de vida en el 
Espíritu” son nuestro modo específi-
co de evangelizar. Si en los comien-
zos de la Iglesia los convertidos se 
bautizaban, hoy hemos de conver-
tir a los bautizados. Los Seminarios 
de vida en el Espíritu evangelizan 
con la fuerza del primer anuncio. El 
Espíritu se derrama con poder. Así 
experimentamos el Amor de Dios, 
que el pecado es lo que no permite 
que saboreemos el Amor de Dios, 
que Jesús es nuestro Salvador, como 
conseguir esa Salvación de Jesús a 
través de la fe y la conversión. Para 
así proclamar que Jesús es el Señor. 
Pero para conseguir todo esto es ne-
cesaria la fuerza del Espíritu San-
to”, explica Lino Vargas.

CóMO FORMAR pARTE
Todos los interesados en participar 
o conocer más de este movimiento 
pueden contactar a través del email 
linvarmo@gmail.com y la web 
www.rcc-es.com.

La historia de la Renovación Carismática está unida al Concilio Vaticano 
II y al papel que en él se asigna a los laicos dentro de la Iglesia. En Córdo-
ba, tiene presencia por toda la Diócesis, especialmente en las zonas de la 
Vega del Guadalquivir y la Ciudad. 

Vargas, coordinador diocesano del 
movimiento en Córdoba. 

EN CóRDObA
La Renovación Carismática se ha 
difundido por todo el mundo desde 
1967. Concretamente, en Córdoba 
tiene presencia en toda la Diócesis a 
través de diversos grupos de oración 
principalmente en las zonas de la 
Vega del Guadalquivir y la Ciudad. 

Está formada por grupos de todas 
las edades y condiciones, es decir, ca-
sados, solteros, religiosos, jóvenes y 
mayores, que desean vivir la buena 
noticia del Evangelio dando al mun-
do un testimonio de luz y esperanza. 

“La misión de la Renovación Ca-
rismática es el redescubrimiento de 
la Gracia Bautismal y de la propia 
identidad cristiana, es hacer presen-
te hoy en el mundo la experiencia 
de Pentecostés”, asegura el coordi-
nador diocesano.

CóMO FUNCiONA
La Renovación Carismática sigue 
los mismos pasos que las prime-
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ENCUENTRO DiOCESANO DE LAiCOS

miembros de renovAción cArismáticA junto Al obispo. 


