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Agradecemos la especial 
colaboración de:

FeStiVidad de la 
FuenSanta 2017
El próximo día 8 tendrá lugar la ce-
lebración del día de la Fuensanta, 
patrona de la ciudad. A las 10:30 
horas, el Obispo celebrará la euca-
ristía en el santuario y previamen-
te, el día 7, la imagen de la Virgen 
estará en la Catedral donde el pre-
lado oficiará una misa en su honor, 
a las 19:30 horas.

enVío de SacerdoteS 
con nueVoS deStinoS
Los sacerdotes con nuevos cargos 
pastorales realizarán el próximo 

martes 5, la “missio” en presencia 
del Obispo y de los vicarios epis-
copales. Será en el Palacio Episco-
pal, a las 12:30 horas. 

peregrinación de 
SacerdoteS mayoreS a 
Fátima
Del 20 al 22 de septiembre, los sa-
cerdotes mayores de 65 años que 
lo deseen podrán realizar una pe-
regrinación al santuario de la Vir-
gen de Fátima acompañados por el 
Obispo. Los interesados deberán 
apuntarse a través del teléfono 957 
496 474 (Ext. 415).

nueVo nombramiento
El Obispo ha nombrado al sacer-
dote Rafael Carlos Barrena Ville-
gas como nuevo Vicario parroquial 
de San Nicolás de la Villa en Cór-
doba. Asimismo, este sacerdote 
cordobés continuará ejerciendo 
como capellán de las Esclavas del 
Sagrado Corazón.

Ejercicios espirituales para religiosas
La casa de espiritualidad san Antonio acogerá del 10 al 15 de septiembre 
una tanda de ejercicios espirituales para religiosas organizados por la 
Delegación diocesana para la Vida Consagrada.

miSa de la Hermandad 
de VillaVicioSa en la 
catedral
El próximo domingo, 10 de septiembre, 
el Obispo oficiará en la Catedral una 
eucaristía conmemorativa de la Virgen 
de Villaviciosa, a las 12 de la mañana, en 
la que estará presente la Hermandad de 
la misma, así como el Colegio Oficial de 
Enfermería, del cual es patrona.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Comienza septiembre, 
y para muchos vuelta de 
vacaciones. Comienza el 
nuevo curso, o al menos 
los preparativos para el 
mismo. Y en este comien-
zo, nos encontramos 
con María Santísima el 
próximo 8 de septiembre, 
cuando celebramos su 
nacimiento, la Natividad 
de María. En muchos lu-
gares de nuestra diócesis 
es la fiesta principal de la 
Virgen.

Es bonito ver en estos 
días cómo los niños pe-
queños van de la mano 
de su madre al cole. Unos 
van contentos, otros con 
algunas lágrimas, todos 
estrenan ropa, mochila, 
ilusiones. Pues algo así 
sucede en la vida cristia-
na. Hay muchos proyec-
tos para el nuevo curso, 
estrenamos personas 
que vienen en nuestra 
ayuda: sacerdotes, pro-
fesores, catequistas, etc. 
En medio de todas estas 
novedades, sobresale la 
ayuda de nuestra Madre 
María. Nos agarramos 
a su mano, y así no nos 
perdemos. Agarrados de 
su mano, sentimos la se-
guridad de tener una ma-
dre que nos cuida y nos 
protege. Con Ella, todo 
será más fácil, porque 
nos sentimos queridos y 
acompañados.

En la ciudad, tenemos 
varios actos en torno a la 
fiesta mayor de la Virgen 
de la Fuensanta: novena 
solemne, traída a la Cate-
dral en las vísperas acom-
pañada de los jóvenes, 

Misa en la Catedral por 
todo lo alto en la víspera 
y procesión hasta su San-
tuario; celebración gozosa 
en su Santuario el día de la 
fiesta con la participación 
del Cabildo Catedral. Es 
la patrona de la ciudad y 
todas las Hermandades y 
Cofradías, que la tienen 
por patrona, se vuelcan en 
honrarla con sus mejores 
galas. En otros muchos lu-
gares es la fiesta de nuestra 
Madre con su advocación 
propia.

Encuentro Diocesa-
no del Apostolado de la 
Oración el 16 en Mon-
tilla, para ponernos las 
pilas en la devoción al Sa-
grado Corazón y a la Eu-
caristía, con todo el sen-
tido reparador de la vida 
cristiana. Ojalá todas las 
parroquias fomenten esta 

preciosa devoción al Co-
razón de Cristo y difun-
dan la práctica del ofreci-
miento diario al Sagrado 
Corazón por el Inmacu-
lado Corazón de María.

Asamblea Diocesana de 
Acción Católica General, 
el sábado 30, en el obis-
pado. Hemos tenido en 
Santiago de Compostela 
este verano la Asamblea 
General con la asistencia 
de 1.300 participantes, 22 
obispos y más de un cen-
tenar de cordobeses. He-
mos de empujar en todas 
las parroquias la constitu-
ción de grupos, que lleven 

una formación progra-
mada y vaya creando una 
red de fieles laicos por 
toda la Diócesis. Son los 
laicos de nuestras parro-
quias, de toda la Diócesis, 
que hemos de procurar se 
organicen entre sí como 
organización laical en la 
Iglesia para potenciar su 
presencia en el mundo de 
hoy.

Y ya muy cercano el 
Encuentro Diocesano de 
Laicos, el sábado 7 de oc-
tubre, bajo el lema “Uni-
dos para que el mundo 
crea”. Es fruto de una 
larga preparación, en la 
que los laicos han teni-
do gran protagonismo: 
Consejo Diocesano de 
Laicos, Comisión prepa-
ratoria del Encuentro, te-
mas estudiados, respuesta 
a los cuestionarios traba-

jados, etc. Y esperamos 
frutos abundantes de este 
Encuentro para bien de 
nuestra diócesis de Cór-
doba. Hay muchos caris-
mas en nuestra diócesis, 
que la enriquecen con la 
vitalidad de Cristo. Pero 
no olvidemos que la Dió-
cesis tiene su propio ca-
risma, su propia historia 
de santidad, su misión es-
pecífica y entre todos he-
mos de construirla, apor-
tando a la casa común, no 
sólo sirviéndonos de ella.

Y a final de octubre, la 
habitual Peregrinación 
de jóvenes a Guadalu-

pe (del 20 al 22). Y el V 
Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cofrades en Cór-
doba (del 27 al 29), que 
reunirá un gran número 
de jóvenes en nuestra ciu-
dad, procedentes de toda 
España.

Así que, nos agarra-
mos de la mano de María 
nuestra madre desde el 
comienzo. Ella nos irá lle-
vando, nos irá enseñando 

a seguir a Jesús como dis-
cípulos misioneros de su 
Evangelio y de su alegría 
para un mundo como el 
nuestro que necesita ra-
zones para la esperanza.

De la mano de María, 
con el rosario en las ma-
nos, invocándola conti-
nuamente como Madre 
de misericordia, comen-
cemos esta nueva etapa de 
nuestra vida.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

de la mano de maría
Q
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Nos agarramos de la mano de María nuestra 
madre desde el comienzo. Ella nos irá llevando, 

nos irá enseñando a seguir a Jesús como discípulos 
misioneros de su Evangelio y de su alegría.



Durante los meses de ve-
rano, han sido numero-
sos los grupos que han 
viajado con el objetivo de 
vivir una experiencia mi-
sionera. 

Por un lado, tras culmi-
nar su “misión” el grupo 
formado por 9 laicos y 
un sacerdote de la Dele-
gación diocesana de Mi-
siones, así como el de la 
parroquia Cristo Rey de 
Córdoba, formado por 
10 jóvenes y un sacerdo-
te, del 20 de agosto al 15 
de septiembre los semi-
naristas mayores acom-
pañados por el Rector, 
Antonio Prieto, se han 
desplazado hasta Picota, 
en Perú. En concreto, un 
total de diez chicos son 
los que se encuentran co-
laborando en la tarea pas-
toral de los dos sacerdo-

cordobeSeS en picota y calcuta

un verano cargado de misiones
En el mes de agosto, dos grupos más de la Diócesis han partido a tierras de misión. 
Por un lado, los seminaristas mayores a Picota, y por otro, una decena de jóvenes 
a Calcuta. 

en su mayoría han estado 
en Calcuta acompañados 
por el sacerdote diocesano 
Rafael Romero Ochando, 
del 4 al 28 de agosto. Allí, 
de la mano de las Herma-
nas Misioneras de la Ca-
ridad de santa Teresa de 
Calcula han vivido en pri-
mera persona la realidad 
de los enfermos y margi-
nados de la India.

tes de la Diócesis que se 
encuentran allí ejercien-
do su ministerio, como 
son Francisco Delgado y 
Francisco J. Granados.

calcuta
Y por otro lado, una dece-
na de jóvenes procedentes 
de la parroquia de Nues-
tra Señora de la Esperanza 
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iglesia diocesana

Los seminaristas junto aL rector y Los sacerdotes 
Francisco deLgado y Francisco j. granados en Picota. 

gruPo de jóvenes en caLcuta.



don Demetrio Fernán-
dez arrancará el nuevo 
curso pastoral 2017-

por toda la Vicaría de la Sierra

el obispo iniciará su segunda 
Visita pastoral a la diócesis

2018 con una segunda 
Visita pastoral que, en 
esta ocasión, iniciará en 
la Vicaría de la Sierra. 
Serán pues, unos meses 
intensos en los que re-
correrá las más de cin-
cuenta parroquias que 
componen esta zona de 
la Diócesis.

De este modo, la Vi-
sita pastoral se centrará 
en encuentros con los 
laicos de las parroquias, 
las cofradías, celebracio-
nes eucarísticas, visitas a 
los enfermos en sus do-
micilios, a los colegios y 
a las instituciones de las 
distintas localidades.

Concretamente, el 
próximo día 7 de sep-
tiembre, se reunirá con 
los sacerdotes de esta 
Vicaría y será entonces 
cuando quede estableci-
do el programa comple-
to de esta andadura que 
se extenderá durante 
todo el curso pastoral, 
abriendo así la que será 
su segunda Visita pasto-
ral a toda la Diócesis.

Al inicio del nuevo curso, Mons. Demetrio Fernández llevará a cabo la que será 
su segunda Visita pastoral a la Diócesis, comenzando por las parroquias y grupos 
pertenecientes a la Vicaría de la Sierra.

Tras visitar todas y cada 
una de las parroquias y 
lugares que conforman 

la Diócesis desde que 
comenzara su ministerio 
episcopal en Córdoba, 

ilusiones, herido por grandes frus-
traciones y desgarrado por numero-
sas guerras fratricidas, que afectan 
de forma injusta sobre todo a los 
inocentes. ¿Cuál es el fundamento 
de la misión? ¿Cuál es el corazón de 
la misión? ¿Cuáles son las actitudes 
vitales de la misión?

La misión de la Iglesia, destinada 
a todas las personas de buena vo-
luntad, está fundada sobre la fuerza 
transformadora del Evangelio. El 
Evangelio es la Buena Nueva que 
trae consigo una alegría contagiosa, 
porque contiene y ofrece una vida 
nueva: la de Cristo resucitado, el 
cual, comunicando su Espíritu da-
dor de vida, se convierte en Cami-
no, Verdad y Vida por nosotros (cf. 
Jn 14, 6). Es Camino que nos invita 
a seguirlo con confianza y valor. Al 
seguir a Jesús como nuestro Ca-
mino, experimentamos la Verdad 

y recibimos su Vida, que es la ple-
na comunión con Dios Padre en la 
fuerza del Espíritu Santo, que nos 
libera de toda forma de egoísmo y 
es fuente de creatividad en el amor.

Dios Padre desea esta transforma-
ción existencial de sus hijos e hijas; 
transformación que se expresa como 
culto en espíritu y en verdad (cf. Jn 
4, 23-24), en una vida animada por 
el Espíritu Santo en la imitación del 
Hijo Jesús, para gloria de Dios Pa-
dre. «La gloria de Dios es el hombre 
viviente» (Ireneo, Adversus haereses 
IV, 20,7). De este modo, el anuncio 
del Evangelio se convierte en pala-
bra viva y eficaz que realiza lo que 
proclama (cf. Is 55, 10-11), es decir 
Jesucristo, el cual continuamente se 
hace carne en cada situación huma-
na (cf. Jn 1, 14).

La Iglesia es misionera por natura-
leza; si no lo fuera, no sería la Iglesia 
de Cristo, sino que sería sólo una 
asociación entre muchas otras, que 
terminaría rápidamente agotando 
su propósito y desapareciendo. Por 
ello, se nos invita a hacernos algu-
nas preguntas que tocan nuestra 
identidad cristiana y nuestras res-
ponsabilidades como creyentes, en 
un mundo confundido por tantas 

la misión, en 
el corazón de 
la fe cristiana

antonio eVanS martoS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2017)
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iglesia diocesana

(archivo) eL obisPo durante su visita 
PastoraL aL arciPrestazgo deL centro. 



la Diócesis por su entre-
ga y servicio en la comu-
nidad parroquial. Junto 
a este reconocimiento, 
recibieron además la 
bendición episcopal del 
Obispo ante cientos de 
fieles y varios sacerdotes 
que han servido en dicha 
parroquia presentes en la 
celebración.

Allí, el sacerdote de la 
Diócesis Joaquín Alberto 
Nieva intervino además 
en un curso sobre la Pas-
toral Judicial de los Tri-
bunales Eclesiásticos.

El sacerdote cordobés 
Joaquín Alberto Nieva, 
Promotor de Justicia del 
Tribunal de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica-
Madrid, viajó a Chile el pa-
sado mes de julio, para im-
partir distintas clases en un 
Congreso de Derecho Ca-
nónico. Con este motivo, 
aprovechó su estancia en 
Chile para hacerle entrega 

al Cardenal Ricardo Ezza-
ti, Arzobispo metropoli-
tano de Santiago de Chile, 
de una reliquia de san Juan 
de Ávila. Igualmente, llevó 
una reliquia del Santo Doc-
tor de la Iglesia al Cardenal 
Leopoldo José Brenes, Ar-
zobispo Metropolitano de 
Managua, en Nicaragua, 
al tiempo que participó en 
un curso sobre la Pastoral 
Judicial de los Tribunales 
Eclesiásticos.

Continuando con su via-
je en Nicaragua, Joaquín 
Alberto Nieva se desplazó 
hasta la diócesis de Mata-
galpa donde impartió unas 

en la localidad de priego de córdoba

cinco fieles reciben la medalla 
Honorífica de la diócesis
Pertenecientes a la parroquia de la Asunción de Priego, esta medalla fue un home-
naje a su entrega y labor en la comunidad parroquial.

el paSado meS de Julio

San Juan de ávila 
llega a chile y 
nicaragua

Carmen Gonzalez, Ma-
ría Valverde, Benjamín 
Julián, Emilio Díaz y 

José González fueron los 
cinco feligreses de la pa-
rroquia de la Asunción 

de Priego que el pasado 
15 de agosto, recibieron 
la Medalla Honorífica de 

conferencias a los sacerdo-
tes y agentes de Pastoral 
Familiar de las diócesis de 

Matagalpa, Jinotega y Es-
telí, en los días 19 y 20 de 
julio.
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6

Los homenajeados junto a Los sacerdotes vincuLados a La Parroquia.

joaquín aLberto nieva entregando 
La reLiquia aL cardenaL brenes.
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¿Qué nos 
deparará el 

nuevo curso?
Es la pregunta que 
siempre nos hacemos 
cuando volvemos a la 
rutina y retomamos 
nuestro trabajo y labor 
diaria. 

por todos los fieles. Pues 
bien, para hacernos una 
idea de lo que está previsto 
para el curso pastoral 
2017-2018, en las páginas 
siguientes seleccionamos 
algunas de las citas 
destacadas de cada mes.

Un nuevo curso siempre 
viene cargado de nuevas 
citas, de encuentros, de 
actividades… en definitiva, 
de un sinfín de propuestas 
que siempre son esperadas 

calendario 
paStoral

2017-2018



OCTUBRE 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

NOVIEMBRE 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3

SEpTIEMBRE 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

Santos Acisclo y Victoria, 
patronos de la Diócesis

DOMUNDPEREGRINACIÓN DE 
JÓVENES A GUADALUPE

Asamblea 
Diocesana 
de ACG

JORNADA 
MUNDIAL DE 
LOS POBRES

17

20 21 22

Del 16 al 23 Peregrinación diocesana a Tierra Santa

Día 29 II Encuentro de Educación Católica

Día 16 Encuentro del 
Apostolado de la oración

Día 23 Eucaristía rito 
extraordinario en la SIC

Día 18 Encuentro Ministros 
Extraordinarios Sagrada Comunión

88

• 
N

º 5
68

 •
 0

3/
09

/1
7

tema de la semana

Del 27 al 29 de 
octubre
Encuentro Nacional 
de Jóvenes Cofrades

Del 23 al 26 de 
octubre
Congreso 
Internacional sobre 
Cultura Mozárabe. 

7 de octubre
Encuentro 
diocesano de 
Laicos.

Natividad de 
la Santísima 
Virgen María

8

Día 14
Coronación de la 
Virgen de la Cabeza 
de El Carpio

Asamblea Diocesana 
Manos Unidas



ENERO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

FEBRERO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

29 30 31 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 1 2 3 4

DICIEMBRE 2017
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Consejo 
Diocesano 
de Laicos

I Jornada del 
Educador

Tiempo de Adviento

Jornada 
Mundial de las 
Migraciones

Jornada por la 
Familia y la vida

Jornada 
de la Vida 
Consagrada

Días 7, 8 y 9 V Semana de Pastoral de la Salud.

Festividad de la 
Inmaculada Concepción: 
Ordenaciones en la 
Catedral.

Jornada 
por la Paz

8

20

Jornada Diocesana del 
Apostolado Seglar y el 
Laicado Asociado

1

18

1 y 2

Encuentro de 
Hermandades y 
Cofradías

Jornadas 
Diocesanas 
de Pastoral 
Obrera

Día 3 Consejo 
diocesano de Pastoral

NATIVIDAD 
DEL SEÑOR

25

Campaña 
de Manos 
Unidas

Del 18 al 25 Semana 
de oración por la unidad 
de los cristianos.

11

Tiempo de Cuaresma

Miércoles 
de Ceniza

9
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La Cuaresma 
comienza el 14 
de febrero con el 
Miércoles de Ceniza.

El primer domingo 
de Adviento es el 3 
de diciembre



JULIO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

ABRIL 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 28 29

MAYO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

JUNIO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

MARZO 2018
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

DOMINGO 
DE RAMOS

30 de mar. al 1 de abr.

10

TRIDUO PASCUAL

MARTES 
SANTO

Misa 
Crismal

FESTIVIDAD DE SAN 
JUAN DE ÁVILA
Encuentro sacerdotal 
en Montilla

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Día y colecta de la Caridad

DíA DEL 
MONAGUILLO

ENCUENTRO 
DIOCESANO DE NIÑOS

ORDENACIONES 
SACERDOTALES

20

1

23

PENTECOSTéS
Día de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar

Jornada de 
responsabilidad 

del Tráfico

12

Consejo diocesano de Laicos

FESTIVIDAD DE 
SAN JOSé

Día y colecta 
del Seminario

19

3

14
Del 9 al 13
Semana de la Familia

Consejo 
diocesano 
de Familia 
y Vida

Jornada
por la Vida

Día 2 Jornada de 
Profesores de Religión

Día 17 Romería Nacional 
de Gitanos en Cabra

Celebración 
del 1º de 
Mayo fiesta 
del trabajo

Rito de Admisión, 
Lector y Acólitos

Jornada diocesana de 
Pastoral de la Salud

Tiempo de Pascua

Del 26 de junio al 3 de julio COLONIAS VOCACIONALES

Del 22 al 26 de agosto ENCUENTRO MUNDIAL DE FAMILIAS EN DUBLíN

1010
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24



EN ESTE MES DE SEPTIEMBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS CATEQUISTAS, PROFESORES 
DE RELIGIÓN,
y quienes tienen el encargo de anunciar a 
Jesucristo, para tengan siempre presente 
la gran importancia de su misión y se 
formen adecuadamente para que sea más 
fructífera su labor.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 NUESTRAS PARROQUIAS,
para que, animadas por un espíritu misionero, 
sean lugares de transmisión de la fe y 
testimonio de la caridad.

La localidad de Montilla 
es el lugar elegido para lle-
var a cabo el II Encuentro 
del Apostolado de la Ora-
ción. Una cita fijada para el 
próximo 16 de septiembre 
y en la que se llevará a cabo 
una conferencia, a las 11 de 
la mañana, en el Colegio 
“san Luis”; la celebración 
de la misa en la Basílica 
de san Juan de Ávila, a las 
13:00 horas; así como un 
almuerzo y un acto euca-
rístico con el que culmina-
rá el encuentro, en torno a 
las 16:00 horas. Asimismo, 
contará con la presencia 
del Obispo y el Padre Die-
go Muñoz S. J. 

Podrán participar en el 
mismo todos los fieles que 
lo deseen, ya que “el ob-
jetivo principal de este día 
es que se conozca la rica 
espiritualidad del Aposto-
lado; por tanto, no va diri-
gido exclusivamente a los 
miembros de los grupos 
que existen en distintas pa-

16 de Septiembre, encuentro del apoStolado de la oración

un encuentro abierto 
con el corazón de cristo

llos que deseen acercarse y 
conocer más de cerca esta 
vivencia del ofrecimien-
to de obras y el valor de 
nuestra vida cuando está 
unida al Corazón Reden-
tor de Cristo” explican 
los representantes de este 
Apostolado. A su vez, el 
Obispo en una carta di-

rigida al mismo, define el 
Apostolado de la oración 
“como un grupo o asocia-
ción, que pretende que sus 
miembros se unan a esta 
dinámica de amor iniciada 
por Cristo”. “Los miem-
bros del Apostolado por 
medio del ofrecimiento de 
obras se unen íntimamente 
a Cristo en cada cosa que 
hacen. El Apostolado de 
la oración no puede ser 
nunca un grupo cerrado o 
elitista, al contrario: debe 
estar abierto a las necesida-
des del mundo y de la Igle-
sia”, asegura. Igualmente, 
invita a los fieles a partici-
par en este encuentro ha-
ciendo referencia a una cita 
de san Juan de Ávila: “Si 
me mandáis, Señor hacer 
lo que vos hicisteis, dadme 
vuestro corazón”. 

cómo inScribirSe
Para los que deseen par-
ticipar en el encuentro, 
el propio Apostolado ha 
puesto a disposición de 
los fieles un autobús con 
salida desde Córdoba ha-
cia Montila, el día 16, a las 
9:30 horas, en el Paseo de 
la Victoria –frente al Mer-
cado Victoria–. Además, 
para la reserva de plazas y 
la solicitud de información 
se ha habilitado el email 
aporcordoba@gmail.com 
y los teléfonos 676 503 960 
ó 687 501 473.

Por segundo año consecutivo se llevará a cabo esta cita 
en la que pueden participar todos los fieles que lo de-
seen. Con este motivo, el Obispo ha escrito una carta 
que ya se puede ver íntegra en la web www.diocesis-
decordoba.com.

rroquias de nuestra dióce-
sis, sino que quiere ser un 
momento de encuentro y 
oración para todos aque-
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Tras esta peregrinación, los participantes asistieron al 
Encuentro de Laicos de Parroquias y la III Asamblea 
General de Acción Católica junto a fieles de toda la 
geografía nacional.

coincidiendo con la iii aSamblea general de acción católica

un centenar de cordobeses 
hacen el camino de Santiago

agosto–, que llevó por 
lema “Salir, caminar y 
sembrar siempre de nue-
vo”. Una reunión de 
laicos de toda España 
que sirvió para calentar 
motores y preparar la 
celebración en nuestra 
ciudad del Encuentro 
diocesano de Laicos que 
se celebrará el próximo 7 
de octubre. 

La apertura de la 
Asamblea estuvo presi-
dida por Mons. Julián 
Barrio, arzobispo de 
Santiago de Composte-
la, y además contó con 
la presencia de otros 
obispos de la Conferen-
cia Episcopal Española, 
entre ellos el Obispo de 
Córdoba; autoridades 
civiles; representantes 
de entidades religiosas 
y de la Acción Católica 
del mundo.

Un centenar de cordo-
beses iniciaron el pasado 

27 de julio, el Camino 
de Santiago desde Tui 

(Vigo) hasta la capital 
compostelana, donde se 
celebró además el En-
cuentro de Laicos de Pa-
rroquias y la III Asam-
blea General de Acción 
Católica –del 3 al 6 de 
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al trasluz
¡Feliz curso 
pastoral!

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

¡Feliz curso pastoral 2017-2018 
para todos nosotros! Se alza el te-
lón de las actividades más progra-
madas, más intensas, más ilusio-
nadas. Tras el descanso veraniego, 
nuevos impulsos, nuevas metas, 
nuevo entusiasmo. He aquí un pu-
ñado de reflexiones urgentes para 
nuestra “hoja de ruta”.

Primera: “Ahora comienzo”. 
Decirle al Señor con toda humil-
dad: “A pesar de todo, comienzo. 
A pesar de que me he defraudado 
a mí mismo, comienzo. A pesar de 
que, a veces, me fallan las fuerzas, 
comienzo”. Comenzar y reco-
menzar es la clave del éxito.

Segunda: Hay cinco “nunca”, 
los de Steve Jobs, tan claros como 
sencillos, que nos pueden servir de 
pauta en nuestros afanes:

“Nunca mantenerse inmóvil.
Nunca aferrarse al pasado.
Nunca dejar de soñar.
Nunca darse por vencido.
Nunca aparentar”.
Tercera: Recordar la visión de 

Benedicto XVI sobre la persona 
humana:

“Cada uno de nosotros es el fru-
to de un pensamiento de Dios.

Cada uno de nosotros es queri-
do, es amado.

Cada uno es necesario”.
Cuarta: Afianzarnos en nuestra 

misión evangelizadora: “llenar los 
corazones de amor, y la fuente de 
ese amor está en Dios”. Como le 
dijo el obispo a Juan María Vian-
ney, cuando lo llama para enviarlo 
a Ars: “No hay mucho amor de 
Dios en esa parroquia, usted lo 
pondrá”.

Quinta: El consejo del Papa 
Francisco: “Para ser buenos cris-
tianos, es necesario contemplar 
siempre la humanidad de Jesús y 
la humanidad sufriente. ¿Para dar 
testimonio? Contempla a Jesús”.

Este es el título del próximo ciclo 
de cine que se llevará a cabo en el 
Obispado, del 25 de septiembre al 
5 de febrero. 

Un total de doce películas son las 
que conforman el próximo ciclo de 
cine organizado y patrocinado por 
el Obispado de Córdoba, que lle-
va por título “La Biblia según el 7º 
arte”. 

La primera de ellas que se emitirá 
será “La Biblia ...en su principio”, 
el día 25 de septiembre. A esta le 
seguirá “Los diez Mandamientos”, 
el 16 de octubre; “Noé”, el 23 de 
octubre; y “Moisés, Rey de Israel”, 
el día 30 de octubre. 

Ya en el mes de noviembre, se 
proyectarán otras tres películas: 
”Éxodus” –el día 6–; “La Túnica 
Sagrada” –el día 13–; y “Ben Hur”, 
el día 20. Mientras que el día 18 de 
diciembre, se emitirá “Quo Vadis”. 

Posteriormente, en el mes de ene-
ro habrá dos nuevas proyecciones. 
Por un lado, el día 8 estará “Ba-
rrabás”, mientras que el día 15 se 
ofrecerá la primera parte de “Anno 
Domini”, ya que esta película se 
dividirá en tres partes debido a su 

nueVo ciclo de cine en el obiSpado

«la biblia según el 7º arte»

larga duración. La segunda de estas 
será el día 22 y la tercera el día 29.

El ciclo culminará con “Resuci-
tado” el 5 de febrero. 

abierto al público
Todas las películas se llevarán a cabo 
en el salón de actos del Obispado, 
a las 18:30 horas, siendo la entrada 
libre hasta completar aforo.

obituario

Fallece el sacerdote 
antonio prieto 
Hurtado
La misa exequial tuvo 
lugar el día 9 en la pa-
rroquia de Nuestra Se-
ñora de la Expectación 
de Encinas Reales, de 
donde era natural.

Este presbítero de la 
diócesis de Córdo-
ba falleció el pasado 
día 8 de agosto, a los 
84 años de edad. Tras 
ejercer varios cargos 
en la Diócesis como 

coadjutor y ecónomo 
de Doña Mencía; en-
cargado de las parro-
quias de santa Bárba-
ra, san Bernardino y 
san Miguel de Peña-
rroya-Pueblonuevo, 
de donde fue también 
arcipreste de la zona; 
o Delegado Episcopal 
de Caritas y Vicario 
Ecónomo de Jesús Di-
vino Obrero en Cór-
doba, en la actualidad 

Antonio Prieto era 
miembro del equipo 
sacerdotal de Nuestro 
Señor del Huerto de 
los Olivos y Virgen 
del Camino de Cór-
doba.
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Portada de La Primera PeLícuLa 
que se emitirá eL día 25.

antonio Prieto hurtado.



El sacerdote Vicente Mo-
lero, natural de Hinojo-
sa del Duque falleció el 
pasado día 15 de agosto, 
a sus 89 años edad. Era 
Párroco Emérito de san 
Juan Bautista en Hino-
josa del Duque y estaba 
Adscrito a la parroquia 
de la Sagrada Familia. 
También servía en su mi-
nisterio sacerdotal como 
Director Espiritual del 
Seminario Redemptoris 
Mater “San Juan de Ávi-
la” de Córdoba.

Anteriormente ejerció 
como Párroco de Ben-
querencia de la Serena 
y Párroco de Cabeza del 
Buey, en Badajoz, don-
de además fue Miembro 
del primer Consejo de 
Presbiterio en esta Dió-

obituario

Fallece el sacerdote 
Vicente molero tabas
El funeral tuvo lugar el 16 de agosto, en la parroquia 
de la Sagrada Familia, presidido por el Obispo y con-
celebrado por un numeroso grupo de sacerdotes.

Arcipreste de Hinojosa, 
Miembro del Consejo de 
Presbiterio, Párroco de 
santa Catalina de Fuente 
La Lancha, Miembro de 

la Caja de Compensa-
ción, Párroco de san Juan 
Bautista en Hinojosa del 
Duque y Miembro del 
Colegio de Consultores.

Procedentes de diversas 
parroquias de la Diócesis, 
un total de doce fieles se 
consagraron a María el 
pasado día 15 de agos-
to, en la festividad de la 
Asunción de la Virgen. 
La celebración, que tuvo 
lugar en la parroquia de 
Nuestra Señora del Car-
men de Puerta Nueva, fue 
presidida por el sacerdote 
Antonio José Ruiz, quien 
recordó que este grupo 
se ha preparado para ello 
durante 33 días siguiendo 
la devoción y las oracio-
nes de San Louis-Marie 
Grignion de Montfort, 
dirigidos por la coordina-
dora de voluntariado de 
Radio María en Córdoba, 
Irene Aguilar.

en el día de la FeStiVidad de la Virgen

doce fieles se consagran a maría
Coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen, se llevó a cabo esta ce-
lebración en la parroquia del Carmen de Puerta Nueva.

cesis vecina y Miembro 
del Consejo diocesano de 
Cursillos de Cristiandad.

Más tarde, en la Dió-
cesis de Córdoba, fue 
nombrado Subdelegado 
Episcopal de Cáritas para 
la Vicaría de la Sierra, 
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eL gruPo durante su consagración a La virgen. 

vicente moLero tabas. 



oración colecta
Dios todopoderoso,
que posees toda perfección, infunde en 
nuestros corazones el amor de tu nombre
y concédenos que, al crecer nuestra piedad, 
alimentes todo bien en nosotros
y con solicitud amorosa lo conserves.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El corazón, como símbolo de toda nuestra vida afectiva, tiene un gran valor en orden a 
nuestra vida espiritual. Nuestra relación con Dios, nuestro Padre, con Jesús, nuestro Her-
mano y Redentor divino, con el Espíritu Santo, nuestro Maestro interior, es todo ello una 

actividad del “corazón”. Del Corazón de Dios y de nuestro corazón. Igualmente hablamos del Corazón Inma-
culado de María, nuestra Reina y Madre. En el seno de la Iglesia hace tiempo que miramos al Corazón de María. 
San Luis María Grignion de Montfort, formula su gran devoción a la Virgen como una Consagración a Ella, una 
entrega total, un corazón que vive “esclavo de amor y por amor”. La fórmula del santo, que ha sido popularizada 
en todo el mundo por el Papa San Juan Pablo II, es: “ego totus tuus”. San Antonio María Claret, fundador de los 
Religiosos Misioneros del Inmaculado Corazón de María, juntamente con San Juan Eudes, han sido de los gran-
des maestros de la devoción y culto al Corazón de María. Nuestro padre y maestro, San Juan de Ávila, antes que 
todos, ya nos habla ampliamente del Corazón de la Virgen; y el Santo Cura de Ars hizo un corazón donde metió 
los nombres de sus feligreses y se lo puso en el pecho a una imagen de la Virgen. La misma Virgen Santísima, en 
Fátima, se manifestó como quien traía un gran regalo al mundo cristiano: su propio Corazón Inmaculado. La 
Consagración del mundo hecha por los Papas, a petición de la Virgen, se ha repetido varias veces: Pío XII, San 
Juan Pablo II, Benedicto XVI... Y la misma Virgen manifestó a sor Lucía la práctica de los Cinco primeros sábados 
de mes, juntamente con la mirada de amor y entrega al Corazón Inmaculado de María.

ORAR

1ª lectura Jer 20, 7-9
La palabra del Señor me ha servido de oprobio.

Salmo reSponSorial Sal 62
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

2ª lectura Rom 12, 1-2
Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo.

eVangelio Mt 16, 21-27
Hay que vencer la tentación de utilizar la religión en prove-
cho propio. No se trata de ser sino de servir.

En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus 
discípulos que tenía que ir a Jerusalén y pade-

cer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sa-
cerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y 
resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se 
puso a increparlo: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso 
no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: 
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra 
de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, 
no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si 
alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 

liturgia de la palabra

CONSAgRACIóN AL INmACuLADO CORAZóN DE mARíAXXII domingo del t. o.

gaSpar buStoS

mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por 
mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre 
ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué po-
drá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre 
vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, 
y entonces pagará a cada uno según su conducta. En 
verdad os digo que algunos de los aquí presentes no 
gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del hombre 
en su reino».
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Se amplía el plazo de 
inscripción hasta el 
15 de septiembre
Tras la petición de numerosas pa-
rroquias para proceder a inscribir-
se en la gran cita del curso pastoral, 
los responsables de la misma han 
decidido ampliar el plazo de ins-
cripción. 

Un total de 650 personas son 
las que ya están inscritas 
para la jornada de la ma-

ñana enmarcada en el Encuentro 
diocesano de Laicos, que tendrá 
lugar el próximo día 7 de octubre, 
en el Colegio Trinidad. Una jorna-

da con la que se abrirá la gran cita 
del presente curso pastoral y en la 
que se llevarán a cabo testimonios, 
talleres centrados en la familia, la 
educación y la caridad, explica uno 
de los máximos responsables de la 
misma, Salvador Ruiz, quien añade 
además que tras cubrir “el cupo” 
de asistentes para la primera par-
te del encuentro, se ha decidido 
reabrir un segundo plazo de ins-
cripción hasta el 15 de septiembre 
atendiendo a la petición de multi-
tud de parroquias. “Son muchas 

las parroquias que nos han pedido 
ampliar la fecha de inscripciones 
para la jornada de la tarde donde 
vamos a realizar un concierto festi-
vo en la Plaza de Toros y una cele-
bración eucarística multitudinaria, 
debido a que no pudieron dar un 
número definitivo de asistentes al 
coincidir con el final de curso”, 
manifiesta Salvador Ruiz, quien 
además es Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar. 

un lema
Sin duda alguna, será un gran even-
to en la Diócesis que reunirá a todos 
los fieles de las parroquias, grupos 
y movimientos, las Hermandades 
y Cofradías así como a los laicos 
vinculados a los distintos carismas 
religiosos presentes en la misma. 
Un encuentro que se ha preparado 
durante todo un año y cuyo lema 
ya es conocido por todos: “Unidos 
para que el mundo crea”; y preci-
samente, en esta idea de comunión 
y convivencia es en la que se quiere 
hacer especial hincapié. El Delega-
do de Apostolado Seglar, Salvador 
Ruiz, en la presentación del evento 
afirmaba que éste sería “un encuen-
tro para hacer y construir Iglesia y 
plantear junto a nuestros pastores 
cuál es el camino que debemos se-
guir”. Igualmente, destacaba que el 
objetivo sería también “estar jun-
tos en comunión y conocernos, así 
como dar gracias por nuestra perte-
nencia a la Iglesia”.

treS temaS deStacadoS
Asimismo, en el Encuentro se abor-
darán tres temas de gran importan-
cia para el laicado. En primer lugar, 
la identidad y la misión del laico y 
la llamada a la evangelización; en 
segundo lugar, la alegría de amor y 
el Evangelio de la familia; y en ter-
cer lugar, la dimensión social de la 
evangelización, Iglesia servidora de 
los pobres. Sobre estos tres grandes 
bloques, la Delegación de Aposto-
lado Seglar elaboró un cuaderno 
como material de trabajo, así como 
tres cuestionarios, uno para cada 
trimestre; una serie de materiales 
disponibles en la web www.dioce-
sisdecordoba.com.
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ENCuENTRO DIOCESANO DE LAICOS

(archivo) consejo diocesano de Laicos.


