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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CINE CON ALMA
Dentro del ciclo de “Cine con 
Alma”, el próximo viernes 20 de 
enero se proyectará la película 
“Everest”, en el salón de actos de 
Cajasur –en Reyes Católicos–. Co-
menzará a las 19:00 horas, siendo la 
entrada libre hasta completar aforo. 

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, el lunes 16 se proyectará en 
el salón de actos del Palacio Episco-
pal la película “Balarrasa”. Comen-
zará a las 18:00 horas, siendo la en-
trada libre hasta completar aforo. 

Obispos del Sur
Los días 17 y 18 de enero, la casa 
de espiritualidad san Antonio de 
Córdoba acogerá una nueva reu-
nión de los Obispos del Sur de 
España para abordar diversos te-
mas de interés general.

JORNADA MUNDIAL 
DEL MIgRANTE Y DEL 
REFUgIADO
Este domingo, 15 de enero, se ce-
lebra la Jornada Mundial del emi-
grante y del refugiado con el lema: 

“Menores migrantes vulnerables 
y sin voz. Reto y esperanza”. Un 
lema con el que el Papa Francisco 
nos invita a fijar nuestra mirada en 
los niños migrantes porque “son 
menores, extranjeros e indefensos”. 

RETIRO PARA 
SACERDOTES
El próximo jueves, 19 de enero, 
don Demetrio Fernández presi-
dirá el retiro dirigido a los sacer-
dotes de la Diócesis en la casa de 
espiritualidad san Antonio. Co-
menzará a las 10:30 horas.

ANIVERSARIO EPISCOPAL 
DEL OBISPO
Coincidiendo con la festividad de 
san Eulogio de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández cumplió 12 
años desde que fuera ordenado 
Obispo de Tarazona, el 9 de enero 
del 2005. Cinco años después, en 
2010, fue nombrado por el Papa 
emérito Benedicto XVI como 
obispo de nuestra diócesis.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Junto a las aguas del Jor-
dán, cuando Jesús se acer-
có para ser bautizado, Juan 
Bautista lo identifico y lo 
señaló diciendo: “Éste es 
el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mun-
do” (Jn 1, 29). Desde el 
comienzo de su ministerio 
público, Jesús es identifica-
do en un ambiente de pe-
cadores arrepentidos que 
buscan penitencia. Y en ese 
contexto, Jesús es el único 
inocente que quita el pe-
cado del mundo, cargando 
con ese pecado. “Cargado 
con nuestros pecados su-
bió al leño [de la Cruz], 
para que muertos al peca-
do vivamos para la justicia. 
Sus heridas nos han cura-
do” (1Pe 2, 24).

El misterio de la Reden-
ción tiene su fuente en el 
amor de Dios, que nos ha 
creado por amor y, ante la 
catástrofe del pecado, nos 
quiere redimir por el ca-
mino del amor. Un amor 
que incluye la justicia de la 
reparación, pues no sería 
más amor no permitir que 
el ofensor pueda reparar lo 
estropeado, si no todo, al 
menos lo que pueda. Así ha 
sucedido en la Redención, 
obrada por Jesucristo. Él 
ha devuelto al Padre lo que 
los hombres habíamos ro-
bado. El amor del corazón 
de Cristo es más grande 
que todos nuestros peca-
dos. Su ofrenda en la Cruz 
repara todas las culpas de 
todos los tiempos, también 
las nuestras.

Ahora bien, así como el 

pecado aparta de Dios por 
hacer el propio capricho 
(con placer o sin él), la re-
dención se ha realizado por 
el camino de la obediencia 
amorosa y se ha expresa-
do en el sufrimiento lleno 
de amor al Padre y a los 
hombres. Jesucristo es el 
Hijo amado del Padre, en-
vuelto en el Espíritu Santo, 
dado a los hombres como 
ofrenda agradable, como 
cordero sin mancha, para 
ser ofrecido en reparación 
de nuestros pecados y los 
del mundo entero.

En la tradición bíblica, 
el cordero recuerda la Pas-
cua, recuerda el sacrificio 
ofrecido a Dios, recuerda 
al carnero que va delante 
del rebaño señalando el ca-
mino. La muerte de Cristo 
en la Cruz se produjo en 
el mismo instante en que 

los corderos eran prepa-
rados para la Pascua judía. 
Y, así como en el Antiguo 
Testamento, la ofrenda del 
cordero pascual recordaba 
con gratitud las maravi-
llas de Dios y alcanzaba el 
perdón de los pecados del 
pueblo, así este Cordero 
(Jesús) al ser ofrecido en 
la Cruz repara los pecados 
del mundo entero, porque 
carga con ellos.

Este sacrificio redentor 
se actualiza constantemen-
te en la Eucaristía, en la ce-
lebración de la Santa Misa. 
Aquí recordamos haciendo 
presente a Cristo, que se 

ofrece por nosotros en la 
Cruz y al que ha vencido 
la muerte resucitando. El 
Cordero de Dios, que qui-
ta el pecado del mundo, es 
dado en comida pascual, 
es Cristo vivo y glorioso, 
que alimenta en nosotros la 
nueva vida del Resucitado, 
dándonos su Espíritu San-
to, y cargando con nuestros 
pecados para destruirlos 
ante la presencia de Dios. 
En la Eucaristía comemos 
el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo.

Y ¿cuál es pecado del 
mundo? Son nuestros pe-
cados personales, por los 
que rompemos con Dios, 
prefiriendo nuestra volun-
tad y capricho a la voluntad 
de Dios, que quiere nuestra 
felicidad verdadera. Jesu-
cristo ha venido para res-
tablecer esa relación con 

Dios, rota por el pecado. 
Son nuestras rupturas con 
los demás, llevados por 
nuestro egoísmo en sus 
múltiples manifestaciones, 
poniéndonos como centro 
de todo y olvidando que la 
vida es para darla, gastar-
la en servicio a los demás. 
Jesucristo ha vivido y nos 
ha enseñado el amor frater-
no. Tantas injusticias en el 
mundo son el resultado de 
la suma de todos nuestros 
pecados. El pecado social 
llega incluso a hacerse pe-
cado estructural, a gene-
rar estructuras de pecado 
(el aborto organizado, los 

emigrantes explotados, los 
niños abusados, los pró-
fugos y refugiados, los 
pobres y desheredados de 
la tierra). Tales estructu-
ras de pecado no son algo 
anónimo, sino el resultado 
de nuestras malas accio-
nes. El pecado del mundo 
es también el estropicio de 
la Creación (la contamina-
ción del aire y de las aguas, 
la deforestación, los am-
bientes insanos generados 
por las grandes industrias, 

etc.). Cuidemos la casa co-
mún, que Dios nos ha dado 
para habitarla y disfrutarla, 
no para destruirla.

Cordero de Dios, que 
quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros 
y por tu misericordia y tu 
perdón haznos criaturas 
nuevas, con un corazón 
nuevo, semejante al tuyo, 
capaces de restaurar lo que 
el pecado a destrozado.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo

Q
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El amor del corazón de Cristo es más grande que todos 
nuestros pecados. Su ofrenda en la Cruz repara todas 

las culpas de todos los tiempos.



Don Demetrio Fernández aprove-
chó para felicitar la Navidad a los 
sacerdotes mayores de la Diócesis, 
con quiénes también se reunió para 
escuchar sus necesidades.

Coincidiendo con la celebración de 
la Navidad, el Obispo se reunió el 
día 4 de enero con los sacerdotes 
mayores de la Diócesis para man-
tener un tiempo de oración y con-
vivencia. 

Comenzó en la capilla del Se-
minario, con la adoración al San-
tísimo, dirigida por el Rector del 
mismo, Antonio Prieto. A conti-
nuación, don Demetrio Fernández 
les impartió una charla en la que re-
cordó que la Navidad es Jesucristo: 
“Él es quien os llamó al sacerdocio 

En la mañana del 5 de 
enero, tuvo lugar la pro-
fesión de fe y el jura-
mento de fidelidad a la 
Iglesia de los dos nuevos 
notarios que integran el 
Tribunal Eclesiástico de 

la Diócesis cordobesa. Se 
trata de un sacerdote, Mi-
guel Varona, y un laico, 
Francisco Mata. 

El acto se llevó a cabo 
ante el Obispo, don De-
metrio Fernández; el Vi-

POR SEgUNDO AÑO CONSECUTIVO

El Obispo se reúne con los sacerdotes mayores

y al cual le habéis entregado vues-
tra vida”. Y continuó animándolos 
a permanecer fieles a su ministerio. 

Además, el prelado les entregó 

un obsequio a todos los asistentes, 
agradeciéndoles su servicio presta-
do y poniéndose a su disposición 
para todas sus necesidades.

DESIgNADOS POR EL OBISPO

Dos nuevos notarios para el 
Tribunal Eclesiástico

cario General, Francisco 
Jesús Orozco; el Canci-
ller Secretario General, 
Joaquín Alberto Nieva; y 
los demás miembros del 
Tribunal. 

Ambas incorporacio-
nes surgen justo un año 
después de que se in-
trodujera en Córdoba 
el Motu Proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus 
aprobado por el Papa 
Francisco sobre la re-
forma de los procesos de 
declaración de nulidad 
matrimonial.

Tras el juramento, el 
prelado mantuvo la pri-
mera reunión del año 
junto a todos los miem-
bros del Tribunal.

El sacerdote Miguel Varona y el laico Francisco Mata 
serán los nuevos miembros del Tribunal Eclesiástico 
de la diócesis de Córdoba.
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El ObispO juntO a lOs asistEntEs 
durantE la adOración al santísimO. 

rEunión dEl ObispO cOn tOdOs 
lOs miEmbrOs dEl tribunal.  

miguEl VarOna y FranciscO mata 
durantE su juramEntO. 



Con motivo de la solem-
nidad de la Sagrada Fa-
milia, siete matrimonios 
conmemoraron sus Bo-
das de Oro y los otros 
seis las de Plata junto al 
Obispo. 

La Catedral de Córdo-
ba volvió a ser el lugar 
escogido por la Delega-
ción diocesana de Familia 
y Vida para celebrar las 
Bodas de Oro y de Pla-
ta de aquellos matrimo-
nios que desearon el día 
8 de enero, renovar sus 
promesas matrimoniales. 
Una cita a la que acudie-
ron en total 13 matrimo-
nios. De estos, 7 de ellos 
cumplían los 50 años de 
casados y otras 6 parejas 
festejaban sus 25 años de 
unión conyugal. 

En su homilía, don De-
metrio Fernández, afirmó 
que “vivir ese amor hu-
mano bendecido en el sa-

LA CITA FUE ORgANIZADA POR LA DELEgACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

13 matrimonios renuevan sus 
promesas matrimoniales en la Catedral

cramento del matrimonio 
es una gracia muy gran-
de”. “Dios ha instituido 
este sacramento para estar 
continuamente presente 
en la casa, el matrimonio 
y la familia, así como para 
curar los egoísmos y per-

donar envolviendo con su 
misericordia los pasos mal 
dados en cualquiera de sus 
biografías”, afirmó. Igual-
mente, recordó la alegría 
que supone la vida cris-
tiana, que brota de tener a 
Dios con nosotros.

La celebración contó 
también con la participa-
ción de la Escolanía de la 
Fundación Diocesana de 
Enseñanza Santos Márti-
res de Córdoba junto con 
la Orquesta y Coro de la 
Catedral.

Guinea Bissau, Níger y Etiopía. 
Estos países tienen una profunda 
brecha en la escolarización, ya que 
por cada diez niños escolarizados, 
apenas hay 5 niñas. Dentro del gru-
po conformado por los países en 
desarrollo la proporción de niñas 
respecto al número de varones es-
colarizados alcanza, en el mejor de 
los casos, un 75% solamente. India, 
en primaria, se encuentra sólo un 
poco mejor situada dentro de este 
grupo. 

La falta de educación de las niñas 
conlleva la marginación aún mayor 
de las mujeres: las incapacita para 
poder mejorar su situación y para 
tomar decisiones importantes so-
bre su vida, por ejemplo, cuántos 
hijos tener y cuándo. También les 
impide crecer profesionalmente e 

intelectualmente y, sobre todo, les 
niega un derecho fundamental para 
todo ser humano.

Los misioneros saben que la edu-
cación es la puerta del desarrollo. 
Por esta razón, sus esfuerzos van 
dirigidos sobre todo a favorecer 
la educación y la formación de las 
personas; construyendo escuelas, 
formando profesores y maestros, 
construyendo centros de capacita-
ción profesional... Son muchos los 
organismos e instituciones que es-
tán trabajando en este campo para 
que el derecho a la educación sea 
una realidad en todos los niños sin 
distinción de sexo. En la promoción 
de la educación escolar y preescolar, 
la Infancia Misionera ofrece apoyo 
para una educación integral sin dis-
tinciones de ninguna clase.

La igualdad entre sexos en el acce-
so a la educación es una meta muy 
lejana en los países en desarrollo. 
Las zonas más afectadas por esta 
disparidad son África Subsaharia-
na, India y Pakistán, llevándose los 
peores resultados Chad, Yemen, 

La igualdad en 
el acceso a la 
educación es 
meta lejana

ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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lOs matrimOniOs quE acudiErOn al tEmplO 
principal dE la diócEsis juntO al prEladO.



Silencio es una de esas obras que, además de atrapar al lector y mantener su 
interés desde la primera página, siguen ocupando su mente mucho después  
de cerrar el libro.
Aunque al publicarse por primera vez en el Japón fue motivo de apasio-
nadas controversias, Silencio obtuvo el prestigioso premio Tanizaki y fue 
considerada la mejor novela del año, vendiendo en poco tiempo dos millo-
nes de ejemplares. En la actualidad, es considerada no sólo la novela más 
importante de Endô, sino también una pieza fundamental para explicar 
ciertos caminos emprendidos por la narrativa japonesa de nuestros días. 
Silencio narra con singular vigor el trabajoso intento de los misioneros ex-
tranjeros por cristianizar el Japón del siglo XVII, una empresa por la que 
son perseguidos y torturados y la fuerza de su fe se ve enfrentada a las más 
duras pruebas que puedan imaginarse.
Al hilo de una aventura apasionante, durante la cual los más diversos perso-
najes van cobrando vida y solidez ante los ojos del lector, Endô nos invita 
a plantearnos algunas cuestiones que más han preocupado al hombre a lo 
largo de la historia, y lo hace con tal lucidez, elegancia y aparente facilidad, 
que resulta difícil no convertir la lectura en una cuestión personal.
Además, se ha hecho una película de este libro, actualmente en cartelera.

Silencio
Shûsaku Endô
Ediciones EDHASA • PVP: 20 €

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

La Delegación Diocesana de Fa-
milia Vida ha organizado un nue-
vo Encuentro de Familias, en esta 
ocasión para la Vicaría de la Ciu-
dad y del Valle, con el objetivo de 
preparar el Encuentro Diocesa-
no de Laicos que tendrá lugar el 
próximo el 7 de octubre del próxi-
mo año.

En este Encuentro de Familias 
que se celebrará el 28 de enero, 
en el colegio diocesano Santísima 
Trinidad de Córdoba, se tratará 
de reflexionar, rezar y convivir 

con otras familias y con nuestro 
pastor.

El programa contempla comenzar 
sobre las 10:30 horas con una ora-
ción en familia y a continuación, a 
las 11:00 horas se iniciará un tiempo 
de adoración ante el Santísimo para 
el que los niños tendrán actividades 
lúdicas coordinadas por la Escuela 
Diocesana “Gaudium”.

Después, a las 12 de la mañana, 
tendrá lugar la conferencia titulada 
“La misión de la familia en la Iglesia” 
a cargo de Salvador Ruiz, Delegado 

ORgANIZADO POR LA DELEgACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Un nuevo Encuentro de 
Familias para la Vicaría 
de la Capital y del Valle

Diocesano de Apostolado Seglar.
Por la tarde, a las 15:00 horas, se 

hará una procesión con la Virgen y 
se rezará el Santo Rosario en fami-
lia, para concluir a las 16:00 horas, 
con la celebración de la misa presi-
dida por el Obispo, en la parroquia 
de san Pelagio.

Tendrá lugar el próximo sábado, 28 de enero, en el colegio diocesano San-
tísima Trinidad de Córdoba. El encuentro está abierto a todas las familias 
que deseen participar.
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Con este lema se presenta un año más la Semana se 
oración por la unidad de los cristianos. Semana que 
comenzará en los próximos días, del 18 al 25 de ene-
ro, enmarcada dentro del movimiento denominado 
ecuménico. 
Tal y como exponen en su mensaje los Obispos de la 
Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesiona-
les, “los materiales de este año propuestos a todos los 
creyentes en Cristo por el Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Co-
misión «Fe y Constitución» del Consejo Mundial 
de Iglesias, han sido elaborados inicialmente por un 
grupo alemán que se ha inspirado en un pasaje del 
capítulo quinto de la segunda carta de san Pablo a los 
Corintios (2 Cor 5, 14-20). En este texto el Apóstol 
habla de la obra reconciliadora de Dios por medio de 
la muerte de Jesucristo y del cambio que se produce 
en los que viven «en Cristo». Un pasaje denso y de 
hondo significado teológico y espiritual, que se nos 
va desgranando en las meditaciones propuestas para 
cada día del Octavario”. 
A continuación, ofrecemos las oraciones propuestas 
para estos ocho días, que también pueden ser usadas 
a lo largo de todo el año, tanto en la oración personal 
como en la plegaria comunitaria, con el fin de orar 
por una necesidad muy singular: que los cristianos 
estemos unidos.

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

«Reconciliación.
El amor de Cristo

nos apremia»
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Día 1
DIOS Y PADRE, en Jesús nos 
diste a aquel que murió por todos. 
Él vivió nuestra vida y murió 
nuestra muerte. Tú aceptaste 
su sacrificio y lo elevaste a una 
nueva vida junto a ti. Concédenos 
a nosotros, que hemos muerto 
con Él, poder hacernos uno por 
el Espíritu Santo, y vivir en la 
abundancia de tu divina presencia 
ahora y por siempre. Amén.

Día 2
DIOS PADRE NUESTRO, 
en Jesucristo nos has liberado 
para una vida que va más allá de 
nosotros mismos. Condúcenos 
con tu Espíritu y ayudános a vivir 
nuestras vidas como hermanos 
y hermanas en Cristo, que vivió, 
sufrió, murió y resucitó por 
nosotros y que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.

Día 3
DIOS TRINO, eres el origen 
y el fin de todo lo que existe. 
Perdónanos cuando solo 
pensamos en nosotros mismos 
y nos ciegan nuestros propios 
criterios. Enséñanos a ser amables, 
acogedores y misericordiosos, para 
que podamos crecer en la unidad 
que es un don tuyo. A ti sea el 
honor y la alabanza por los siglos 
de los siglos. Amén.

Día 4
SEñOR JESUCRISTO, el mismo 
ayer, hoy y siempre. Cura las 
heridas de nuestro pasado; bendice 
hoy nuestra peregrinación hacia 

Oraciones 
para el 
octavario

la unidad y condúcenos hacia tu 
futuro, en el que serás todo en todos, 
con el Padre y el Espíritu Santo, por 
los siglos de los siglos. Amén.

Día 5
DIOS TRINO, te nos has 
revelado como Padre y Creador, 

como Hijo y Salvador, como 
Espíritu y dador de vida, y sin 
embargo eres uno. Superas y 
trasciendes nuestras fronteras 
humanas y nos renuevas. Danos 
un corazón nuevo para superar 
todo lo que pone en peligro 
nuestra unidad en ti. Lo pedimos 
en el nombre de Jesucristo, por 

88
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La Semana de 
Oración por la 
Unidad en la 
Diócesis
En nuestra diócesis también se 
ha organizado un programa de 
actos para conmemorar esta “Se-
mana”, comenzando con diversos 
encuentros de oración que se de-
sarrollarán en cinco parroquias de 
la Ciudad distintas: el día 18, en la 
parroquia de san Lorenzo Mártir, 
a las 20:00 horas; el 19, en la de 
la Inmaculada y san Alberto Mag-
no, a las 18:30 horas; el día 20, en 
la de san Ignacio de Loyola, a las 

19:00 horas; el 23, en la de san Isi-
dro Labrador, a las 18:00 horas; y 
finalmente, el día 24, en la de san 
Antonio de Padua, a las 20:30 ho-
ras. 
Además, la fiesta central será el 
Domingo de la Unidad, el día 22, 
que tendrá lugar la celebración de 
la Eucaristía en la Catedral, presi-
dida por don Demetrio Fernández. 
Mientras que el día 25 de enero, se 
clausurará la “Semana” con una 
conferencia en el Centro Ecumé-
nico “Testamentum Domini”, de la 
parroquia de la Inmaculada y san 
Alberto Magno, sobre “La Iglesia 
ucraniana greco católica”, a cargo 
de Nicolás Ostapyshyn, presbítero 
greco-católico ucraniano. 

el poder del Espíritu Santo. 
Amén.

Día 6
DIOS MISERICORDIOSO, 
desde el amor hiciste una alianza 
con tu pueblo. Danos fuerza 
para resistir toda forma de 

discriminación. Haz que el don 
de tu alianza de amor nos llene de 
alegría y nos inspire una mayor 
unidad. Te lo pedimos por medio 
de Jesucristo, el Señor resucitado, 
que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo por los siglos de los 
siglos. Amén.

Día 7
DIOS DE TODA BONDAD, 
te damos gracias por habernos 
reconciliado a nosotros y a toda 
la creación contigo en Cristo. 
Capacítanos a nosotros, a nuestras 
congregaciones y a nuestras 
Iglesias para el ministerio de la 
reconciliación. Sana nuestros 
corazones y ayúdanos a propagar 
tu paz. «Donde haya odio, que 

sembremos amor; donde haya 
ofensa, perdón; donde haya duda, 
fe; donde haya desesperación, 
esperanza; donde haya tinieblas, 
luz; donde haya tristeza, gozo». 
Te lo pedimos en el nombre 
de Jesucristo, por el poder del 
Espíritu Santo. Amén.

Día 8
DIOS TRINO, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, te damos gracias 
por esta Semana de Oración, por 
estar juntos como cristianos y por 
los distintos modos en que hemos 
sentido tu presencia. Haz que 
siempre podamos alabar juntos tu 
santo nombre para que podamos 
seguir creciendo en la unidad y la 
reconciliación. Amén.
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tema de la semana

[archiVO] EncuEntrO EcumÉnicO naciOnal, 
dEl 20 al 22 dE mayO dE 2016, En córdOba.

EncuEntrO dEl papa y El patriarca 
dE la iglEsia OrtOdOxa rusa El 12 

dE FEbrErO dE 2016 En cuba.



Los directivos del Cole-
gio Oficial de Farmacéu-
ticos de Córdoba se reu-
nieron con el Obispo, en 
la mañana del 5 de enero, 
para hacerle entrega de 
un donativo por valor de 

3.000 euros que irán des-
tinados a Cáritas. Éste es 
fruto de algunos recortes 
en los gastos ordinarios 
de la institución, como 
por ejemplo la fiesta anual 
del Colegio, regalos, etc.

FRUTO DE ALgUNOS RECORTES EN 
SUS gASTOS ORDINARIOS

El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos dona 
3.000 euros a Cáritas

Don Demetrio Fernández recibió este donativo que 
será destinado a ayudar a los más necesitados y atendi-
dos por Cáritas.

Su propósito es inter-
venir en algunas de las 
fiestas más señaladas del 
calendario litúrgico, en 
el templo principal de la 
Diócesis. 

La Fundación Santos 
Mártires de Córdoba ha 
creado recientemente una 
Escolanía Diocesana en 
su centro de la Trinidad. 
Dicha Escolanía nace 
por petición expresa del 
Obispo y presidente de 
la Fundación, don De-
metrio Fernández, con el 
propósito de intervenir 
en algunas de las fiestas 

SU PRIMERA ACTUACIÓN FUE EL DÍA 8, EN LA CATEDRAL

La Fundación Santos Mártires crea una escolanía

De este modo, la Es-
colanía Diocesana de la 
Fundación Santos Már-
tires, se enmarca dentro 
de la línea del modelo 
educativo de inteligen-
cias múltiples que están 

implantando desde di-
cha Fundación, donde 
la inteligencia musical, 
que es parte esencial del 
aprendizaje de los niños, 
se pone en escena a través 
de este coro.

más importantes del año 
litúrgico.
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EntrEga dEl dOnatiVO al ObispO. 

la EscOlanía En su primEra intErVEnción 
En la catEdral El día 8 dE EnErO. 



al trasluz
Tiempo ordinario,
tiempo de Dios

ANTONIO gIL
Sacerdote

al trasluz

El Bautismo de Jesús fue la contra-
portada de las fiestas navideñas. El 
bautismo nos hace hijos de Dios, 
podemos participar de cuanto ha de-
seado y destinado para nosotros, ser 
capaces de llamarle Padre y sentir-
nos responsables de un programa de 
vida y de una comunidad de herma-
nos. Llega ahora, en la liturgia de la 
Iglesia, el Tiempo Ordinario, tiempo 
de Dios. He aquí algunas pinceladas 
para nuestra Agenda personal:

– El tiempo es el regalo más valio-
so que nos ha sido entregado, pero 
muchas veces no sabemos emplearlo 
correctamente.

– La Iglesia, como buena madre y 
maestra, nos enseña a distinguir los 
tiempos.

– El tiempo ordinario es el tiem-
po de la vida diaria que discurre sin 
grandes cambios ni novedades y se 
repite en su bendita normalidad. Pero 
también es tiempo de Dios dentro del 
tiempo humano.

– En el tiempo ordinario en el que 
acabamos de entrar, la Iglesia no ce-
lebra ningún acontecimiento extraor-
dinario de la vida de Cristo.

– Sin embargo, marcando el ritmo 
semanal, los cristianos celebramos el 
Domingo, el Día del Señor, que da al 
tiempo diario su orientación trascen-
dente: “Y en el Domingo tiene vida la 
Palabra”.

– El Domingo es el día de la Pala-
bra: “Nuestro corazón duro como la 
piedra, necesita tiempo para acoger la 
Palabra de Dios, de modo que se con-
vierta realmente en la Palabra de la 
Alianza”. (Cardenal R. Sarah).

– Durante estos domingos del 
Tiempo Ordinario la Iglesia nos regala 
este don para acogerlo y así convertir 
lenta y verdaderamente nuestro tiem-
po en tiempo de Dios. Porque, como 
subraya también el cardenal Sarah, 
“hay que saber admitir con humildad 
que se necesita una vida entera para 
estudiar la Palabra de Dios y adquirir 
la sabiduría que conduce al amor”.

La Asociación Nuestra Madre y 
Patrona Virgen de Guadalupe co-
menzó el pasado domingo con una 
misa presidida por el cardenal y ar-
zobispo emérito de Sevilla, Carlos 
Amigo Vallejo, los actos para con-
memorar los 400 años del traslado 
de la pintura mural de la patrona de 
Baena a su capilla actual. 

Esta celebración sirvió para dar 
el pistoletazo de salida a un año 
repleto de celebraciones que con-
tinuará el día 2 de febrero con una 
visita de escolares a la Virgen y el 
día 5 con la presentación a la Vir-
gen de los niños bautizados en el 
último año. Además, todos los 
días 8 de cada mes, permanecerá 
abierta la parroquia para que los 

fieles puedan acudir a rezar y sa-
ludar a la patrona, desde las 12 del 
mediodía.

MÁS ACTOS
Igualmente, en mayo, el día 8, se 
presentará a los fieles el Devocio-
nario, centrándose en las oraciones 
dedicadas a la Virgen de Guadalu-
pe, y habrá un encuentro de niños 
–el día 28-.  Mientras que en junio, 
los días 10 y 11, se llevará a cabo un 
Encuentro Nacional de Parroquias 
y Asociaciones de Nuestra Señora 
de Guadalupe. 

Por su parte, el Obispo de Cór-
doba, conmemorará el día de la 
Virgen con una solemne eucaristía 
el día 8 de septiembre.

400 ANIVERSARIO DE LA “TRASLACIÓN” 
DE LA VIRgEN DE gUADALUPE

El Cardenal Amigo Vallejo 
inaugura los actos en honor 
a la patrona de Baena

El arzobispo se desplazó hasta la localidad para inaugurar el cuarto cen-
tenario del traslado de la pintura de la Virgen de Guadalupe, patrona de 
Baena, dando comienzo así a todo un año repleto de citas. 
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la cElEbración cOntó cOn la 
participación dE la cOral dE baEna.
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misión fátima

almOdóVar dEl ríO.

cOnVEntO dE las carmElitas dE bujalancE.

hOrnachuElOs.

mOntOrO.

parrOquia dE la asunción dE bujalancE.

parrOquia dE san FranciscO dE bujalancE.

pOsadas.

mEsas dE guadalOra.

mOnastEriO dE santa maría dE las 
EscalOnias dE hOrnachuElOs.
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álbum

Cerro Muriano, 8 de enero, rEtirO dE la 
parrOquia dE nuEstra sEñOra dE linarEs. 

Montilla, 30 de diCieMbre, cOnFirmaciOnEs 
En la parrOquia dE san FranciscO sOlanO.

llano del espinar, 18 de diCieMbre, 
cOnFirmaciOnEs En la parrOquia dE 

nuEstra sEñOra dE Fátima. 

Córdoba, 7 de enero, cOnFirmaciOnEs 
En la parrOquia dEl salVadOr y santO 

dOmingO dE silOs –la cOmpañía–.

Córdoba, 4 de enero, EncuEntrO dE lOs 
EquipOs dE nuEstra sEñOra En la capilla 

dE juan pablO ii, En la cOmpañía.

Cabra, 8 de enero, prEsEntación dE la jOrnada dE 
la inFancia misiOnEra para la Vicaría dE la campiña. 

Córdoba, 5 de enero, Visita dE ss. mm. lOs rEyEs 
magOs a la casa sacErdOtal “san juan dE áVila”.



La diócesis de Osma-So-
ria estaba vacante por el 
traslado de Mons. Gerar-
do Melgar Viciosa a Ciu-
dad Real. Desde mayo 
de 2016 está al frente de 
la sede, como adminis-
trador diocesano, el sa-

cerdote Gabriel Ángel 
Rodríguez Millán. De ahí 
que la Santa Sede hiciera 
público, el pasado 5 de 
enero, que el papa Fran-
cisco había nombrado al 
sacerdote Abilio Martí-
nez Varea como obispo 

oficialmente que su primer 
viaje apostólico del año 
2017 será precisamente a 
Fátima, para visitar el san-
tuario y rezar en este lugar 
santo para la tradición ca-
tólica, donde se venera una 
imagen de la Virgen.

Francisco será el cuar-
to Pontífice en visitar este 
santuario siguiendo los 
pasos de sus predeceso-
res Pablo VI, que lo hizo 
en 1967; Juan Pablo II en 
1982, 1991 y 2000; y Bene-
dicto XVI en 2010.

NOMBRAMIENTO EPISCOPAL

Abilio Martínez Varea, nuevo 
obispo de Osma-Soria

El 13 de mayo de 2017 se 
cumplen 100 años de la pri-
mera aparición de la Virgen 
María a tres pequeños pas-
torcillos, provenientes de 
familias humildes y anal-
fabetas de la localidad de 
Fátima, en Portugal.

En este contexto, el Papa 
Francisco ha anunciado 

lo ha desarrollado en la 
diócesis de Calahorra y 
La Calzada-Logroño. Ha 
desempañado los cargos 
de delegado de Aposto-
lado Seglar, profesor en 
el instituto diocesano 
de Ciencias Religiosas y 
delegado de Enseñanza. 
Desde el año 2005 es vi-
cario episcopal de Pasto-
ral y Enseñanza.

de Osma-Soria.
Este sacerdote de 52 

años de edad, es natural 
de Autol –La Rioja–, y 
su ministerio sacerdotal 

Así fue comunicado por la Nunciatura Apostólica en 
España a la Conferencia Episcopal Española. Abilio 
Martínez Varea era hasta la actualidad Vicario episco-
pal de Pastoral y Enseñanza de la diócesis de Calaho-
rra y La Calzada-Logroño. 

El Pontífice visitará esta 
tierra portuguesa con mo-
tivo del centenario de las 
apariciones de la Virgen en 
Cova da Iría.
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El santO padrE antE la imagEn 
dE la VirgEn dE Fátima. 

abiliO martínEz VarEa. 

LOS DÍAS 12 Y 13 DE MAYO 
DEL PRESENTE AÑO

El Papa 
peregrinará 
a Fátima



ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso,
que gobiernas a un tiempo cielo y tierra,
escucha paternalmente la oración de tu 
pueblo y haz que los días de nuestra vida
se fundamenten en tu paz.
Por nuestro Señor Jesucristo.

La “Palabra” nos regala hoy dos palabras hermosísimas. Son Luz y Paz. Más aún, nos 
hacen mirar al mundo que nos rodea, incluso que llevamos dentro, y experimentar la ne-
cesidad urgente de las mismas. Una cerrada noche oscura y un tenso ambiente de guerra, 

nos oprimen el alma. Hay tinieblas del alma, del corazón, de la mente, tinieblas que oscurecen el porvenir para 
jóvenes, para maduros, para ancianos... y, por otro lado, disgregación de voluntades, de afectos, de ideologías... 
¡guerras y luchas interesadas y traicioneras! Todo ello nos lleva a pensar en una sociedad de oscuro porvenir y 
de escalada de enfrentamientos. Jóvenes que marchan al extranjero buscando un futuro mejor porque aquí no 
lo ven claro; o pueblos enteros que van huyendo de las balas, del hambre y de la opresión. Odios y tiranías del 
pasado pero resucitados tal cual, hoy. Cristianos: ¡despertemos la fe! Jesucristo es proclamado en la Escritura: 
“Luz del mundo”. Si nos empeñamos en quitarlo de la circulación, si no aceptamos su Luz, ¿cómo extrañarnos 
por la oscuridad en la que vivimos? Sembrando odios y revanchas nacerán metralletas y guerras... la Paz sólo 
nace en los campos donde se siembra el Amor que Cristo nos trajo hace siglos. ¡Qué tarea!

ORAR

1ª LECTURA Is 49, 3. 5-6
Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación.

SALMO RESPONSORIAL Sal 39
R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

2ª LECTURA 1Cor 1, 1-3
A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Pa-
dre y del Señor Jesucristo.

LITURgIA DE LA PALABRA

ÉSTE ES EL CORDERO DE DIOSII Domingo del t. O.

EVANgELIO Jn 1, 29-34
Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo a quien 
invocamos en el rito de la comunión pidiéndole que tenga 
piedad de nosotros y nos dé su paz.

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo 
no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado 
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y 
se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me 
envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 
es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he 
visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de 
Dios».

gASPAR BUSTOS
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El Apostolado Mundial de 
Fátima es una Asociación 
pública Internacional de fieles 

de la Iglesia Católica, con Decreto de 
aprobación emitido por el Conse-
jo Pontificio para los laicos, el día 
7 de Octubre del 2005, Fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario. Tuvo 
su origen en 1947 en los Estados 
Unidos, de mano del padre Ha-
rold Colgan. El nombre que se dio 
inicialmente al movimiento fue 
“Ejército Azul”, pero su rápida ex-
pansión lo transformó en un Apos-
tolado Mundial. “El fin principal 
del Apostolado Mundial de Fátima 
es dar Gloria a Dios, la extensión 
del Reino de Cristo y el amor a su 
Santísima Madre, con el cumpli-
miento del mensaje de Fátima, para 
la salvación de las almas y su santi-
ficación”, explica la responsable de 
este Apostolado en Córdoba, Beni-
lde Jiménez.

También, otro de los fines del 
Apostolado es el estudio, la espiri-
tualidad personal y la difusión del 
mensaje de Fátima. “La misión del 
Apostolado Mundial de Fátima es 

Apostolado Mundial de Fátima
mayo, para participar en el acto de 
reparación al Inmaculado Corazón 
de María, donde se expone el San-
tísimo, se reza el rosario meditado 
y se realiza el acto de reparación 
al Corazón Inmaculado de María. 
También rezan el rosario los días 13 
de cada mes, además de coordinar 
el rosario todos los días en la parro-
quia de la Inmaculada. Igualmente, 
participan en retiros, conferencias, 
exposiciones, grupos de oración y 
peregrinaciones, entre otros. 

Actualmente, con motivo del 
centenario de las apariciones de 
Nuestra Señora en Fátima, los 
miembros de dicho Apostolado es-
tán portando la imagen de la Virgen 
por toda la Diócesis.  

CÓMO FORMAR PARTE
La Delegación de Córdoba del 
Apostolado Mundial de Fátima 
tiene su sede canónica en la parro-
quia de la Inmaculada y san Alber-
to Magno de Córdoba, donde pue-
den acudir las personas interesadas 
en formar parte del Apostolado. 
También, a través del email aposto-
ladomundialdefatimaencordoba@
hotmail.com o por Facebook con 
el nombre de  “Apostolado Mun-
dial de Fátima en Córdoba”.

El Apostolado Mundial de Fátima ha sido erigido como Asociación Pú-
blica de Fieles de la Iglesia Universal. Actualmente, tiene millones de 
miembros en cerca de medio centenar de países. 

contribuir para la “Nueva Evange-
lización” del mundo, haciendose 
eco del Mensaje de Fátima. Así, el 
Apostolado Mundial de Fátima, 
a ejemplo de los tres Pastorcitos, 
Lucía, Francisco y Jacinta, procura 
encarnar este mensaje de esperan-
za y contagiar a otros para que lo 
hagan también”, comenta Benilde 
Jiménez.

EN LA DIÓCESIS
En nuestra diócesis fue creado en el 
año 1977, pero fue en 1993 cuando 
el Obispo don José Antonio Infan-
tes Florido aprobó la presencia de 
este Apostolado en Córdoba, ya 
que no poseía estatutos hasta en-
tonces. 

Actualmente cuenta con 70 
miembros, aunque hay un gran nú-
mero de personas no inscritas que 
participan en sus actos.

FUNCIONAMIENTO Y 
ACTIVIDAD
Los miembros del Apostolado se 
reúnen los cinco primeros sábados 
de mes por la tarde, desde enero a 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

intEgrantEs En córdOba.


