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Agradecemos la especial 
colaboración de:

JOrnADA DEL DOMunD 
2017
“Sé valiente, la misión te espe-
ra”. Con este lema, el próximo 
22 de octubre la Iglesia celebrará 
la Jornada Mundial de las Misio-
nes, el Domund.

CiCLO DE CinE
Dentro del ciclo de cine titulado 
“La Biblia según el cine”, el próxi-
mo lunes 16 se proyectará la pelí-
cula “Los Diez Mandamientos”. 
Será en el salón de actos del Palacio 
Episcopal, a las 18:30 horas.

PErEgrinACión A tiErrA 
sAntA
El Secretariado de Peregrinaciones 
llevará a cabo del 16 al 23 de oc-
tubre una nueva peregrinación. En 
esta ocasión, el destino será Tierra 
Santa y contará con la presencia 
del Obispo.

MástEr DE fAMiLiAs En 
sEViLLA
El próximo 20 de octubre comen-
zará en Sevilla el Máster de Pastoral 
Familiar, del Pontificio Instituto 
Juan Pablo II. Tendrá lugar hasta el 

22 de octubre en la casa diocesana 
de ejercicios Betania y en esta oca-
sión, el tema central será la “Edu-
cación de la sexualidad y la afecti-
vidad”, a cargo de Juan Pardo de 
Santayana y Jaime Serrada.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 18 
de octubre.
PRECIO: 42 euros
LUGAR: Casa de los Jóvenes “San 
Juan Pablo II”, de lunes a viernes, 
de 18:00 a 22:00 h. o en el email 
delejuventudcordoba@gmail.com

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Encuentro diocesa-
no de Laicos celebrado a 
lo largo de toda la jornada 
del pasado 7 de octubre ha 
sido un éxito. Demos gra-
cias a Dios. Añado mi cró-
nica a otras que podéis ver 
en los medios. No se trata 
de un relato autocom-
placiente, fácil tentación 
después de un éxito tan 
rotundo, sino de caer en la 
cuenta del gran potencial 
evangelizador de la dióce-
sis de Córdoba para con-
tinuar en la tarea de cada 
día. Los dones de Dios 
son dados para ponerlos al 
servicio, de lo contrario se 
pudren y se pierden. Co-
rruptio optimi pessima (la 
corrupción de lo mejor se 
convierte en lo peor). Lo 
peor que podría suceder-
nos es creer que el éxito es 
nuestro, y entonces echa-
mos a perder lo que ha 
sido una gracia grande de 
Dios para ponerla al servi-
cio de los demás.

Al comienzo, en la ma-
ñana, centró nuestra aten-
ción la oración preliminar. 
Fue un momento profun-
damente religioso. La pre-
sencia sacramental de Cris-
to en la Eucaristía, llevada 
procesionalmente por un 
grupo de jóvenes y adora-
da por todos los presentes 
nos situaba en el marco 
adecuado. Fue una oración 
que nos introdujo en la 
intimidad del Corazón de 
Cristo, donde Él se dirige 
al Padre y nos hace partí-
cipes de esa intimidad. Ins-
talados en el Corazón de 
Cristo podíamos afrontar 
con hondura una Jornada 

que se presentaba llena de 
promesas.

El taller común sobre 
la identidad del laico nos 
presentó lo que es un cris-
tiano fiel laico, miembro 
de Cristo en su Iglesia para 
insertar el Evangelio en 
las realidades temporales. 
Breve reflexión del obis-
po y distintos testimonios 
de la vida diaria donde se 
fragua esa identidad: una 
madre premio “Corazón 
de madre”, un empresario 
autónomo que paga im-
puestos, la directora de la 
Escuela de Agrónomos y 
una trabajadora social con 
vocación de entrega a la 
que siguió una mujer que 
ha visto regenerada su vida 
por el amor de Cáritas. El 
descanso por los pasillos 
era ocasión de saludarnos 
unos a otros, en un día de 
convivencia.

Siguieron a continuación 
los tres talleres simultáneos 
previstos: el taller de edu-
cación, que se repartió des-
pués de talleres más redu-
cidos, donde aprender esas 
buenas prácticas de una 
escuela que quiere evan-
gelizar; el taller de familia 
y vida, donde se presentó 
sumariamente la visión de 
la familia según el plan de 
Dios, seguida de testimo-
nios de familias a quienes la 
fe sostiene en su diario vi-
vir, acogiendo y educando 
a los hijos; el taller de cari-
dad, donde se presentaron 
los distintos campos en los 
que la Iglesia diocesana 

trabaja haciendo presente 
el amor cristiano.

La tarde empezó a las 
4 en la parroquia del Bea-
to Álvaro, donde se con-
centraron las cofradías y 
hermandades para desfi-
lar hasta la plaza de toros. 
La imagen de la Virgen de 
la Fuensanta, patrona de 
Córdoba, era portada en 
parihuelas por grupos de 
jóvenes cofrades. Y la cus-
todia de Arfe portaba a Je-
sús sacramentado, rodeada 
de los sacerdotes y los se-
minaristas. La entrada en 
la plaza de toros, tanto de 
la imagen de la Fuensanta 
como del Señor sacramen-
tado, fue acogida con el 
entusiasmo de la fe. “Dios 
está aquí”, en el sacramen-
to. Y junto a Jesús siempre 
está su Madre. El Arcángel 
ocupaba un puesto de ho-
nor en esta su ciudad. Un 

rato de adoración, acom-
pañados por la Orquesta 
y Coro de la Catedral de 
Córdoba, que lució sus 
mejores galas para el Señor.

La plaza de toros se ha-
bía convertido en una in-
mensa Catedral con varios 
miles de asistentes, que no 
cabíamos en otro sitio, ve-
nidos de toda la Diócesis, 
y comenzó la Eucaristía 
con el himno “Unidos en 
ti”, de Jesús Cabello, que 
el propio cantautor in-
terpretó emocionado. El 
obispo predicó la homilía 
(está colgada en internet) 
y la celebración fue vivida 
con verdadero fervor por 

todos los asistentes entre 
cantos, adoración y silen-
cios. Realmente esta Misa 
fue el centro y el culmen 
de toda la Jornada.

Y siguió el concierto 
previsto. Música joven, 
música testimonio de fe, 
música que transmite el 
gozo del Evangelio e im-
pulsa a evangelizar, a decir 
al mundo entero que Dios 
está vivo y nos da marcha 
a todos para anunciar el 
Evangelio.

Todo resultó precioso. 
Cada uno vuelve a su vida 
ordinaria, donde se va fra-
guando su santificación, 
pero lleva en su corazón 
la alegría de pertenecer a la 
Iglesia santa de Dios, en la 
que estamos muchísimos 
con el deseo auténtico de 
anunciar a los demás lo 
bueno que es Dios. Una 
Jornada que traerá muchos 
frutos a nuestra diócesis de 
Córdoba.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

una iglesia viva, que tiene futuro

Q
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Cada uno vuelve a su vida ordinaria, donde se va 
fraguando su santificación, pero lleva en su corazón la 

alegría de pertenecer a la Iglesia santa de Dios.



La Quincena Cultural alberga más 
de 40 actividades y se centra, prin-
cipalmente, en personajes que han 
dejado huella en la ciudad. La expo-
sición Ars Moriendi abre el ciclo.

El Obispado de Córdoba, a traves 
del Museo Diocesano, llevará a 
cabo por segundo año consecuti-
vo la Quincena Cultural Córdoba 
para ti que incluye un amplio pro-
grama de actividades culturales, 
con el objetivo de profundizar en 
la historia de la ciudad.

Se desarrollará del 13 al 29 oc-
tubre y contará nuevamente con 
el patrocinio de la Obra Social 
la Caixa, encargada de poner en 
marcha la exposición Ars Morien-
di en la Catedral, sobre el mundo 
funerario del templo principal de 
la Diócesis, que se inaugura junto 
a la quincena. 

En la presentación ante los me-
dios de comunicación, el obispo 
de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, señaló que la “la Igle-
sia es amante de la cultura, la cul-

VuELVE LA quinCEnA CuLturAL «CórDObA PArA ti»

La iglesia de Córdoba, 
amante de la cultura 

los 7 Infantes de Lara, Mateo Inu-
rria o Rafael Botí, entre otros. 
Igualmente, resaltó que se trata de 
una iniciativa abierta a todos los 
cordobeses y totalmente gratuita. 

En el acto también estuvieron 
presentes el Deán Presidente del 
Cabildo de la Catedral de Cór-
doba, Manuel Pérez Moya; el 
Teniente Alcalde de Cultura del 
Ayuntamiento de Córdoba, Da-
vid Luque; el Delegado de Cultu-
ra, Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, Fran-
cisco Alcalde; y el Director de 
Área de Negocio de Caixabank en 
Córdoba, Antonio Marcelo Gar-
cía Pino.

tura nace para expresar la fe, qui-
tarle esa dimensión es mutilar el 
sentido más profundo de la cultu-
ra”. De esta manera, dejó patente 
la apuesta de la Iglesia de Córdo-
ba por la cultura y la colaboración 
plena del Obispado para poner 
todos sus recursos a disposición 
de las personas.

Por su parte, la directora del 
Museo, María José Muñoz, expli-
có que en esta ocasión, Córdoba 
para ti se centrará en personajes 
que han dejado huella en la ciu-
dad, como la Beata Victoria Díez, 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis 
de Córdoba para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es 
la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN
PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

El programa completo en 
diocesisdecordoba.com
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La PresentaCión se LLevó a Cabo en eL obisPaDo De CórDoba.



Primeras visitas en el arcipres-
tazgo de Pozoblanco-Villanueva 
de Córdoba que continuarán 
hasta enero.

Comienza la segunda visita pas-
toral que el Obispo de Córdo-
ba, Mons. Demetrio Fernández, 
llevará a cabo durante este cur-
so en la Vicaría de la Sierra. El 
primer arciprestazgo en acoger 
al pastor de la Diócesis es el de 
Pozoblanco-Villanueva de Cór-
doba. Un itinerario que inició el 
prelado el pasado 5 de octubre, 
en la parroquia de San Sebastián 
de Pozoblanco donde fue recibi-
do por el párroco, Aníbal Miller 
Cantero.

Durante dos días, el Obispo 
ha mantenido encuentros con 
los trabajadores y residentes del 
Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Física, con los 
alumnos de Religión del Cole-
gio Ginés de Sepúlveda, con los 
vecinos, con los padres y niños 
de catequesis y presidió la santa 

VisitA PAstOrAL A LA ViCArÍA DE LA siErrA

Pozoblanco y El guijo, 
primera etapa de la 
segunda visita pastoral

misa donde realizó el envío a la 
tarea pastoral de los catequistas, 
directivos de la Hermandad y 
agentes de Pastoral. También vi-
sitó el Hospital Comarcal Valle 
de los Pedroches y se reunió con 
las comunidades neocatecume-
nales.

EL guiJO
El pasado 8 de octubre, Don De-
metrio Fernández visitó además 
la localidad de El Guijo, acom-
pañado por su párroco Daniel 
Ramón Angulo. En primer lu-
gar, fueron a la residencia de an-
cianos Santa Ana donde también 
acudió el Alcalde y miembros 
de la corporación municipal. A 
continuación, bendijo la “casa 
del cura”, donde se desarrollan 
actividades del pueblo y se reu-
nió con todos los feligreses en el 
salón parroquial, y especialmen-
te, con los confirmandos. Final-
mente, presidió la santa misa en 
la parroquia de Santa Ana de 
esta localidad, culminando así 
esta andadura.
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santa Misa en La Parroquia De santa ana De eL Guijo.

resiDentes DeL Centro De atenCión a 
Personas Con DisCaPaCiDaD FísiCa.

aLuMnos De reLiGión DeL 
CoLeGio Ginés De sePúLveDa.



Bautismo, se nos ha confiado la mi-
sión de ser testigos valientes en me-
dio de nuestra vida. Ser valiente sig-
nifica salir de mis seguridades para 
encontrarme con el otro. Ser valiente 
es dejarme involucrar y comprome-
ter. Ser valiente es sentirme responsa-
ble de la misión ad gentes y colabo-
rar desde la oración y compartiendo 
mis bienes de manera generosa. Ser 
valiente es responder a la llamada a 
implicar mi vida en la evangelización 
universal. “Yo soy una misión en esta 
tierra, y para esto estoy en el mundo” 
(Evangelii gaudium 273). ¿Cuál es 
mi misión en este mundo? Dios nos 
habla y a la vez nos llama.

El Domund –nos dice el Papa 
Francisco en su Mensaje– es una 
ocasión favorable para que el cora-
zón misionero de las comunidades 

cristianas participe, a través de la 
oración, del testimonio de vida y 
de la comunión de bienes, en la res-
puesta a las graves y vastas necesida-
des de la evangelización.

Esta semana culmina con la cele-
bración del día del Domund. Du-
rante estos días las comunidades 
cristianas y los fieles son llamados a 
colaborar con auténtica generosidad 
con las necesidades materiales de los 
misioneros, dando un testimonio 
al mundo de que no nos movemos 
solo por situaciones catastróficas, 
sino que, por sistema de vida, vivi-
mos la opción por los más pobres 
y necesitados a través de nuestros 
misioneros, y seguimos llevando 
el Evangelio al mundo entero para 
construir un mundo de hermanos, 
como nuestro Padre Dios quiere.

Con el lema «Sé valiente, la misión 
te espera» la Iglesia exhorta a te-
ner coraje y valentía para salir de 
nosotros mismos, para resistir la 
tentación de la incredulidad, para 
gastarnos por los demás y por el 
Reino, para tomar parte en la acti-
vidad misionera de la Iglesia.

A cada uno de nosotros, por el 

semana de la 
cooperación 
económica

AntOniO EVAns MArtOs
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

La ceremonia de beati-
ficación tendrá lugar el 
próximo 11 de noviem-
bre, en el Palacio Vista-
legre Arena de Madrid 
y estará presidida por el 
Cardenal Angelo Amato.

Vicente Cecilia Gallar-
do era un joven novicio 
de 21 años que había 
ingresado en la Con-
gregación de las Hijas 
de la Caridad San Vi-
cente de Paúl, cuando el 
20 de julio de 1936 fue 
detenido en el control 
de Canillas junto con 
un compañero, cuan-
do se dirigían a la casa 
provincial de Madrid. 
Ambos figuraban en la 
documentación como 
carpinteros pero descu-
brieron en sus maletas 
las sotanas y los cruci-
fijos. Los dos compañe-
ros fueron fusilados en 

la madrugada del 21 de 
julio.

El mártir egabrense 
será beatificado junto a 
otros 59 compañeros, el 
próximo 11 de noviem-
bre, en una ceremonia 
que tendrá lugar en el 
Palacio Vistalegre Arena 
de Madrid y que estará 
presidida por el Prefecto 
de la Congregación para 
las Causas de los San-
tos, Angelo Amato. Un 
hecho que coincide ade-
más, con la celebración 
del 400 aniversario de la 
fundación de las Hijas 
de la Caridad.

Asimismo, este será 
también un día grande 
para la comunidad de las 
Hijas de la Caridad en 
las escuelas de la Funda-
ción Termens de Cabra, 
donde estudió Vicen-
te Cecilia. La superio-
ra, sor Emilia Arjona, 

bEAtifiCACión DE 60 MártirEs ViCEnCiAnOs DEL sigLO XX

El religioso egabrense Vicente Cecilia 
gallardo será elevado a los altares

afirmaba que estaban 
viviendo este aconteci-
miento con mucho en-
tusiasmo, ya que ade-

más de haber estudiado 
allí, las hermanas tienen 
una relación muy próxi-
ma con la familia.
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viCente CeCiLia GaLLarDo.
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El Encuentro Diocesano de 
Laicos ha dejado en todos 
un sentido renovado de 

pertenencia a la Iglesia y el impul-
so capaz de acercarnos entre noso-
tros para, unidos, fortalecer nues-
tra vida cristiana, nuestra acción 
social guiada por la fe. El encuen-
tro del siete de octubre forma par-
te ya de la memoria de muchos de 
los cordobeses a los que la Iglesia 
interpela para seguir siendo testi-
gos de Cristo, en cualquiera que 
sea su situación social o personal. 
Este Encuentro Diocesano de Lai-
cos ha reverdecido nuestra unión 
y la posiciona en los puestos de 
salida para mostrar la fortaleza de 
los católicos cordobeses allí donde 
estén: en sus puestos de trabajo, en 
sus hogares, en la labor caritativa 
de la Iglesia. 

Hay momentos en la Iglesia en 
que sabemos que estamos siendo 
testigos de un día histórico, días 
que se escriben entre abrazos y 
encuentros personales y que des-
de temprano reconocemos como 
episodios únicos en nuestra vida 
de fe. Esta certeza la tuvieron mu-
chos de los asistentes a los talleres 
que el EDL organizó por la ma-
ñana en el Colegio Trinidad. La 
plenaria recibía a Jesús Sacramen-
tado tras un tiempo de oración; el 
recogimiento en la adoración fue 
posible a pesar de las más de mil 
personas que ocupaban el pabe-
llón polideportivo del centro edu-
cativo convertido en altar.  

sOMOs DE CristO 
El obispo de la Diócesis, monse-
ñor Demetrio Fernández, abrió 
la sesión recordándonos nuestra 
pertenencia a Cristo y su Iglesia 
y animó a todos a no tener reparo 
en exclamar “¡yo, soy de Cristo!” 
y hacerlo en los días corrientes 
de nuestra vida, los que nos man-
tienen en medio, a veces, de un 
mundo hostil pero necesitado del 
amor de Dios.  Jóvenes y mayores 
participaron en la primera  de las 
conferencias articuladas a través 
del relato de cinco cristianos dise-
minados por la vida actual, llama-
dos a la coherencia que obliga la 

fe y entregados a compartir con la 
plenaria su experiencia en la Igle-
sia. Los retos del laicado en  la so-
ciedad actual quedaron tejidos por 
la expresión clara de Eva, Ramón, 
Rosa, Gema y Julia. Cada uno de 
ellos expuso cómo al nacer a la 
vida de Cristo habían conquistado 
espacios de amor y compromiso 
en su entorno. Julia, residente en 
la casa de Acogida de Madre del 
Redentor de Cáritas sintetizó con 
sus vivencias la labor caritativa de 
la Iglesia, que “no juzga pero aco-
ge”, dijo. En los  talleres de Edu-
cación, Caridad y Familia la par-
ticipación fue masiva, un ejemplo 
de exploración al fundamento de  
la acción cristiana y , más tarde, en 
la homilía pronunciada por el pas-
tor de la Diócesis, la expresión “la 
familia no es un problema, la fami-
lia es la solución” cobraría nuevo 
sentido entre los asistentes. 

MAnifEstACión
PúbLiCA DE fE 
La Virgen de la Fuensanta prece-
día a la Custodia de Arfe en la sa-
lida desde la Parroquia Beato Ál-
varo de Córdoba hacia la plaza de 
toros; antes, un cortejo de más de 
doscientas hermandades marcaba 
el camino del encuentro. El calor 
intenso no impidió que la proce-

88
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PabeLLón DeL CoLeGio triniDaD 
Durante La jornaDa De Mañana.

entraDa DeL santísiMo en eL PabeLLón.

ProCesión haCia La PLaza De toros.

entraDa en La PLaza De toros De La iMaGen De La Fuensanta.

jesús CabeLLo interPretó eL hiMno DeL eDL “uniDos en ti”.taLLer De eDuCaCión.

rosa GaLLarDo.

GeMa PoLonio.



sión tuviera el recogimiento y la 
devoción ante la patrona de Cór-
doba y Jesús Sacramentado; en su 
discurrir ya  se adivinaba el am-
biente festivo que presidió la plaza 
de toros, convertida en Catedral 
por un día. La llegada de estandar-
tes y banderas se mezcló con la ex-
pectación ante el recibimiento de 
la Custodia y María Santísima dela 
Fuensanta, referencias máximas de 
devoción en Córdoba, junto a San 
Rafael situado en el altar desde el 
principio. La Orquesta y Coro de 
la Catedral de Córdoba, dirigida 
por Clemente Mata, celebraron su 
llegada con el himno compuesto 
por Jesús Cabello para esta oca-
sión única. 

iMPuLsO A LA nuEVA 
EVAngELizACión
La celebración eucarística tras unos 
minutos de adoración al Santísimo 
centró la tarde de este encuentro. 
Más de  cien sacerdotes participa-
ron junto a los seminaristas en esta 
celebración multitudinaria. La ho-
milía pronunciada por el Obispo 
de Córdoba acabó con aplausos; en 
ella, el pastor de la Diócesis supo 
transmitir la necesidad de acción 
decidida en defensa de la familia, 
la educación y defendió la unidad 
de la Iglesia dentro de la diversidad 

de los carismas que contiene. El 
Amor, pronunció Don Demetrio, 
“es el que mueve la historia y es ca-
paz de transformarla alumbrando 
un mundo nuevo, no el odio, que 
por el contrario, separa y estable-
ce barreras, genera rupturas y en-
frentamientos”. El Obispo animó 
a los fieles laicos a “elegir siempre 
el camino del amor”, un amor para 
recuperar con urgencia el valor de 
la familia y defender el derecho a 
elegir la educación de los hijos, un 
amor que nos iguala unos a otros 
y nos empuja a acoger con la deci-
sión de la caridad al otro. 

Cáritas Diocesana 
agradece la 
colaboración en 
la colecta del 
EDL, en la que se 
han recaudado 
9.648 euros.

9.648
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tema de la semana

vista GeneraL De La PLaza De toros.

Don DeMetrio FernánDez Con eL santísiMo en La PLaza De toros.



MúsiCA PArA
ALAbAr A DiOs
La música católica toma posiciones 
y este EDL ha sido el lugar donde se 
ha podido comprobar. Cinco can-
tantes fueron capaces de transportar 
a todo el público, que no abando-
nó la plaza de toros tras la eucaris-
tía, el entusiasmo y la alegría de las 
canciones compuestas para el Señor. 
Ni un momento cesaron los aplau-
sos y los coros de los asistentes a los 
temas que hicieron sonar Matina, 
Unai Quirós, Nico Montero, Padre 
Damián  y Jesús Cabello, composi-
tor del himno “Unidos en ti”, parte 
del lema de este encuentro que es-
tará siempre en nuestra memoria: 
“Unidos para que el mundo crea”.

El encuentro Diocesano de lai-
cos ha dejado en todo un sabor de 
unidad fraterna, la certeza de que 
la diversidad dentro de la Iglesia 
completa su riqueza y la multipli-
ca. En este camino todos estamos 
llamados a participar activamente 
para que nuestra voz ponga en el 
centro de las decisiones al hombre 
en la construcción de un mundo 
donde el amor y la esperanza ten-
gan siempre la última palabra.
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tema de la semana

eL obisPo Durante La hoMiLía.

seMinaristas.

eL obisPo en eL esCenario Con Los artistas.

MoMentos FinaLes DeL ConCierto.
La CustoDia De arFe estuvo 

Presente en La jornaDa.



El salón de actos del Pa-
lacio Episcopal de Cór-
doba acogió el miércoles 

4, el acto inaugural del 
curso 2017/2018 para los 
centros educativos de 

Con estas palabras animó 
el Obispo en su tarea a los 
docentes del centro, en el 
que actualmente cursan 
estudios 682 alumnos.

Cientos de alumnos se 
congregaron en la entra-
da principal del Centro 
de Magisterio “Sagra-
do Corazón” el pasado 
miércoles, para participar 
en la misa de apertura del 
curso escolar 2017-2018, 
presidida por el Obispo, 
quien destacó la compe-
tencia principal de esta 
Escuela: formar docentes 
bajo la identidad católica. 
En este sentido, incidió 

LA funDACión sAntOs MártirEs iniCiA EL nuEVO CursO

«Cada alumno importa, nuestra 
tarea es amarlos uno a uno»

EsCuELA DE MAgistEriO “sAgrADO COrAzón”

«se trata de dar muestra de 
nuestra misión católica en la vida»

parte del Obispo y la in-
tervención de la directora 
de la Fundación, María 
Carbonell, quien señaló la 
misión de los profesores 
con los alumnos: “Nues-
tra tarea es amarlos uno 
a uno, reconocer su dig-
nidad, saberlos escogidos 
por Dios y puestos por Él 
a nuestro cuidado”. 

Posteriormente tomó 
la palabra Giulio Carpi, 
encargado de realizar la 
lección inaugural, quien 
realizó una reflexión 
sobre la creatividad de 
la escuela católica, re-
saltando “ésta tiene que 
ser forzosamente una es-
cuela creativa para llevar 
a sus alumnos por el ca-
mino del éxito”. 

Tras la lección, la Fun-
dación realizó un pe-
queño homenaje a una 
de sus docentes que se 
jubilará este curso, des-
pués de más de 40 años 
de servicio.

en la importancia de ejer-
cer la profesión de do-
centes dando muestra de 
sus convicciones morales 
para que así lo hagan los 

demás posteriormente. 
De esta forma, los 

alumnos y alumnas del 
centro se ponen en mar-
cha para esta nueva etapa, 

donde se han matricula-
do un total de 189 alum-
nos, 62 de ellos para cur-
sar Magisterio Infantil y 
otros 127 para Primaria. 
Asimismo, la Escuela 
cuenta en la actualidad 
con 235 futuros maestros 
de Educación Infantil y 
otros 447 de Educación 
Primaria.

El director de la Escuela de Gestión Pastoral de la 
Pontificia Universidad de Roma analizó la creatividad 
en la educación.

la Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba”. 
Una jornada a la que asis-
tieron más de 200 traba-
jadores y que comenzó 
con la oración inicial por 
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CeLebraCión De La euCaristía.

(De izqDa. a DereCha) GiuLio CarPi, eL obisPo 
y María CarboneLL ante Los asistentes. 



al trasluz
Es la hora de 
los laicos

AntOniO giL
Sacerdote

al trasluz

“Es la hora de los laicos, y por tanto, 
su presencia, sus afanes, su tarea en la 
marcha de la sociedad, ha de hacerse 
patente, fructífera y eficaz, llevando 
a Dios a la vida pública”. Esta podría 
ser la gran conclusión, el mensaje pal-
pitante, tras el Encuentro Diocesano 
de Laicos 2017, celebrado el pasado 7 
de octubre en el coso de los Califas, 
presidido por nuestro obispo, mon-
señor Demetrio Fernández, con la 
asistencia de miles de personas de to-
dos los pueblos de la diócesis. Su mi-
sión fue diseñada hermosamente por 
la Lumen Gentium, en el Concilio 
Vaticano II: “A los laicos corresponde, 
por propia vocación, tratar de obte-
ner el Reino de Dios gestionando los 
asuntos temporales y ordenándolos 
según Dios”. Y en la ChL 20, se dice 
con claridad: “El fiel laico no puede 
cerrarse sobre sí mismo aislándose es-
piritualmente de la comunidad”.

Tres mensajes resplandecieron 
con fuerza en las palabras de nues-
tro obispo:

Primero: “Hemos de afrontar jun-
tos el poner a Dios en el centro de 
la sociedad, en la vida pública, en las 
leyes, en las costumbres y en las ins-
tituciones, porque sólo de esta ma-
nera un pueblo tiene futuro”.

Segundo: “Ante el invierno demo-
gráfico que vivimos, hemos de defen-
der la familia y la vida, superando el 
egoísmo de una mentalidad antina-
talista, recordando siempre que los 
hijos son un don de Dios. Hemos de 
fortalecer, por tanto, los lazos fami-
liares, que son los que dan cohesión 
a la sociedad y hacen felices a las per-
sonas. La familia no es un problema, 
la familia es la solución”.

Tercero: “Hemos de salir al en-
cuentro y atender las nuevas pobre-
zas del mundo de hoy. Los pobres 
confían en la Iglesia porque saben 
que, cuando todas las puertas se cie-
rran, todavía sigue abierta la puerta 
y el corazón de la Iglesia, a través de 
Cáritas y su voluntariado”.

P: ¿Cómo surge la idea de hacer 
esta Orquesta?
r: Todo surge de la inquietud del 
Maestro de Capilla don Antonio 
Murillo y de mí por intentar so-
lemnizar las fiestas litúrgicas más 
importantes de nuestra Catedral, 
no sólo con un Coro Polifónico, 
sino con una formación instru-
mental de corte clásico. Actual-
mente somos más de 80 músicos 
entre coralistas e instrumentistas 
que, muy entusiasmados, segui-
mos muy comprometidos con este 
proyecto del Cabildo.
P: recientemente habéis presen-
tado vuestra primera obra disco-
gráfica, ¿qué ha supuesto?
r: TE DEVM, la música en la Ca-
tedral de Córdoba ha sido un ver-
dadero regalo de Dios que nos ha 
llenado de ilusión, entusiasmo y 
amor, en definitiva, una experien-
cia religiosa en todos sus sentidos. 
Un disco que hemos preparado 
con mucho mimo e intentando 

plasmar todo sentimiento de gra-
titud y alabanza a Dios.
P: ¿qué podemos escuchar en el 
disco?
r: Composiciones de los Grandes 
Compositores Sacros con una temá-
tica Vocacional, Mariana, Eucarísti-
ca... Obras que conmueven el alma 
como “Ave María” de Caccini, “Ave 
Verum”  W. A. Mozart, “Gabriel´s 
oboe” E. Morricone, entre otras.
P: y estos sonidos han ido ahora 
hasta el Vaticano...
r: Gracias a nuestro Obispo y al 
Cabildo, el miércoles 11 nos reci-
bió el Santo Padre y participamos 
con nuestra Orquesta y Coro en 
la misa de la Basílica de San Pedro. 
También el jueves participamos en 
la misa de la Iglesia Nacional de 
Santiago y Monserrat; mientras que 
el viernes ofrecimos un concierto 
en la Basílica de Sant´Andrea de-
lla Valle. Sin duda, una experiencia 
musical que se nos presentó como 
un regalo de Dios y un privilegio.

EntrEVistA A CLEMEntE MAtA,
OrgAnistA DE LA CAtEDrAL DE CórDObA

La Orquesta y Coro de la
Catedral, ante el Papa francisco

Desde que comenzara su andadura en 2015, la Orquesta y Coro de la 
Catedral de Córdoba no ha dejado de trabajar en la difusión de la músi-
ca sacra, de la mano de su director, el organista de la Catedral Clemente 
Mata. Incluso, su música ha llegado esta semana hasta el Vaticano como 
nos cuenta Clemente en las próximas líneas. 
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CLeMente Mata DiriGienDo La orquesta y Coro De La 
CateDraL Durante eL enCuentro DioCesano De LaiCos.



• 
N

º 5
74

 •
 1

5/
10

/1
7

álbum

La CarLota, deL 6 aL 8 de oCtubre, PereGrinaCión aL santuario 
De FátiMa De La Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión.

Córdoba, 3 de oCtubre, visita DeL seCretario 
GeneraL De La LiGa árabe a La santa iGLesia CateDraL.

antequera, 3 de oCtubre, reunión De Las DeLeGaCiones 
DioCesanas De MeDios De CoMuniCaCión DeL sur De esPaña.

ViLLanueVa de Córdoba, 1 de oCtubre, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san MiGueL arCánGeL.

rute, 1 de oCtubre, PresentaCión DeL ProGraMa 
De aCtos y CuLtos De La CoronaCión CanóniCa De 

La Patrona De La LoCaLiDaD.

Córdoba, 6 de oCtubre, iniCio DeL Curso De Los GruPos 
juveniLes CorDare en eL CoLeGio santa viCtoria.

Córdoba, 5 de oCtubre, retiro De Los Catequistas 
DeL MoviMiento juveniL De esCoLaPias CorDare De 

santa viCtoria y CaLasanCio.



OrACión COLECtA
Te pedimos, Señor,
que tu gracia nos preceda y acompañe,
y nos sostenga continuamente
en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En el libro del Apocalipsis nos dice el Señor: “Mira, estoy a la puerta y llamo; si alguno 
escucha mi voz y abre la puerta entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap. 3, 
20-21). Esta invitación es una llamada a la intimidad con Él. Es como un gran banquete 

de bodas. No dudaría yo en afirmar que es una acertada manera de hablar de oración. Tratar con Dios en 
la intimidad es acceder a la “cena que recrea y enamora” (San Juan de la Cruz), es un banquete de bodas. 
No parece sin embargo que sean muchos los que se deciden a ir a este banquete; pues con mil excusas nos 
alejamos de la oración. Quizás en los más obligados a ella por formación, cultura, vocación... como en la 
parábola del Evangelio de hoy, prevalecen los intereses personales a la invitación del Rey; ¡tenemos tantas 
cosas que hacer!
Dios, sin embrago, no fracasa nunca. Llama a los que van por los caminos de la vida y los introduce en su 
banquete. No importa su categoría humana, social, económica, de prestigio o de saber. Cualquiera puede 
entrar en el banquete de la oración para cenar con Él. Sólo se exige el vestido blanco de la gracia.
Adentrarse en la experiencia de oración es todo un gozo. Hagamos la prueba. De nuevo hay que decir que 
los pobres, humildes y sencillos, se llevan la palma. Ayunos quedan muchos, teólogos de campanillas mien-
tras sencillas mujercillas y hombres iletrados entran en el banquete de la intimidad de Dios.

ORAR

1ª LECturA Is 25, 6-10a
Preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas de 
todos los rostros.

sALMO rEsPOnsOriAL Sal 22
R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

2ª LECturA Flp 4, 12-14. 19-20
Todo lo puedo en aquel que me conforta.

EVAngELiO Mt 22, 1-14
El Evangelio presenta la parábola del banquete de bodas. Nos 
tenemos que preguntar si nosotros, con nuestro modo de vivir, 
estamos rechazando esa invitación.

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-

blo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey 
que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados 
para que llamaran a los convidados, pero no quisieron 
ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que 
dijeran a los convidados: “Tengo preparado el ban-
quete, he matado terneros y reses cebadas y todo está 
a punto. Venid a la boda”. Pero ellos no hicieron caso; 
uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los 
demás agarraron a los criados y los maltrataron y los 
mataron.

LiturgiA DE LA PALAbrA

VEniD A LA bODAXXVIII domingo del t. o.

gAsPAr bustOs

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. 
Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces 
de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a 
la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunieron 
a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del 
banquete se llenó de comensales».
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Tras el fallecimiento del párroco 
de san Sebastián de Pozoblanco, 
el sacristán y la familia de éste se 
hacen cargo de su hermana de 103 
años de edad. 

Cuando el sacerdote Juan 
Caballero llegó a la parro-
quia de San Sebastián de 

Pozoblanco, Juan Fernández lle-
vaba ya dos de monaguillo. Ahora 
sigue siendo sacristán, cuarenta y 
seis años de vida parroquial, que 
han forjado una vida familiar dis-
tinta  a la que este hombre, quizás, 
había imaginado. 

Don Juan Caballero llegó acom-
pañado de su hermana Antonia a 
la localidad de Los Pedroches tras 
haber ejercido el sacerdocio en Car-
deña y Aguilar, los dos trabaron una 
amistad grande con Juan Fernández 
cuando él estaba recién casado. Casi 

medio siglo después, su esposa y sus 
dos hijas han acogido a Antonia en 
su hogar, tras el fallecimiento del 
sacerdote. La mujer cuenta ahora 
con 103 años y es parte de la familia, 
como le prometió al presbítero poco 
antes de morir. 

Este no es el único homenaje a la 
memoria del que fue su guía. Tam-
bién ha escrito un libro de seiscien-
tas páginas con el título Don Juan 
Caballero, una vida fecunda, que 
recoge el testimonio gráfico de la ex-
tensa labor del recordado sacerdote; 
cientos de pozalbenses han volcado 
en estas páginas vivencias, recuerdos 
y experiencias de fe a las que Don 
Juan acudía, incansable. El libro es 
un tributo a su memoria, como la 
calle aledaña a la parroquia que lleva 
el nombre del hombre activo y en-
tregado al extremo de desposeerse 
de todo lo material durante su vida. 

AntOniA, COn 103 AñOs, ACOgiDA En un hOgAr COnOCiDO

Cuando la iglesia hace crecer tu familia
La emoción embarga cada pa-

labra de Juan al recordar una vida 
entera de fraternidad, de familiari-
dad constante. Repasa cómo “no 
tomaba ni una sola decisión sin 
consultarle, porque nada de lo mío 
le resultaba ajeno”. Esta es una his-
toria de amistad que se fragua len-
tamente con todas las dificultades y 
los sinsabores y también en las pe-
queñas alegrías de cada día. Desde 
el principio, la familia de Juan Fer-
nández y él participaron en la vida 
de los dos hermanos Caballero; 
“cuando Don Juan no podía acom-
pañar al médico por su incesante 
labor parroquial a su hermana, lo 
hacíamos nosotros, compartíamos 
la Nochebuena y preparábamos a 
veces sus comidas, lo hacíamos con 
todo cariño”, recuerda. 

Ahora, Antonia sigue siendo aten-
dida por ellos, quizás su edad no le 
permita expresar toda la gratitud 
pero para Juan Fernández y su fami-
lia, eso es lo que menos importa. 
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sal de la tierra

El Espejo de la iglesia
todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
y además en www.cope.es/cordoba

juan FernánDez y su esPosa Con 
La herMana De juan CabaLLero.

CaLLe Con eL noMbre DeL 
PárroCo De san sebastián, 

juan CabaLLero.


