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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CICLO DE CINE
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, el próximo lunes 6 de no-
viembre, se proyectará en el Obis-
pado la película “Éxodus: Dioses y 
reyes”, a las 18:30 horas. La entra-
da es libre hasta completar aforo.

CONSEJO DE ARCIPRESTES
El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo jueves 9, una nueva reu-
nión del Consejo de Arciprestes 
con el Obispo. Será a partir de las 
10:30 horas.

JORNADA DE LA IGLESIA 
DIOCESANA
Aunque anteriormente se celebraba 
el domingo 33 del Tiempo Ordina-

rio, la Jornada de la Iglesia Diocesa-
na se traslada de fecha y tendrá lugar 
el domingo 32, es decir, el próximo 
domingo 11 de noviembre. 

PRóxIMA VISITA 
PASTORAL
Mons. Demetrio Fer-
nández continuará con 
su Visita pastoral al arci-
prestazgo de Pozoblanco-
Villanueva de Córdoba la 
próxima semana. Concre-
tamente, del 8 al 10 se reu-
nirá con los grupos y fieles 
de la parroquia de Santa 
Catalina de Pozoblanco, y 
el domingo 12 con los de 
Alcaracejos.  



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Dichoso mes, que co-
mienza con Todos los 
Santos y acaba con san 
Andrés”, reza un dicho 
popular sobre este mes de 
noviembre que iniciamos 
en estos días.

La fiesta de Todos los 
Santos es un fuerte estí-
mulo a la santidad, a la 
que todos estamos llama-
dos, sea cual sea nuestro 
estado y condición. Todas 
las demás son metas par-
ciales, la meta última es 
que seamos santos. Que 
nos parezcamos a Dios, 
nuestro Padre que es san-
to, que imitemos a Jesu-
cristo nuestro hermano 
mayor, que nos dejemos 
inundar por el Espíritu 
Santo, Espíritu de santi-
dad que transforma nues-
tros corazones. La fiesta 
de todos los Santos nos 
pone delante de los ojos 
una multitud inmensa de 
hombres y mujeres, niños 
y adultos, en todos los 
estados de vida –fieles lai-
cos, matrimonios, religio-
sos y consagrados a Dios, 
pastores en la Iglesia– que 
han alcanzado la santidad 
como un regalo de Dios y 
de su gracia, a la que ellos 
han correspondido con 
humildad y generosidad.

Muchos de estos her-
manos han sido canoni-
zados por la Iglesia, es 
decir, han sido reconoci-
dos como tales y son pro-
puestos a todos los fieles 
como ejemplos de santi-
dad y vida cristiana. Pero 
son muchísimos más los 
que han alcanzado esa 
meta de la santidad y no 

han sido canonizados ni 
lo serán nunca. Las ca-
nonizaciones representan 
como una muestra del 
gran catálogo de santos 
que viven junto a Dios, 
gozando de él e interce-
diendo por nosotros. A 
todos ellos está dedicada 
esta fiesta de Todos los 
Santos. Entre éstos tene-
mos familiares y amigos, 
que son para nosotros 
referente de vida cristiana 
y ejemplo de santidad, y 
a los que nos encomen-
damos continuamente en 
nuestro camino hacia el 
Cielo.

El Cielo es estar con 
Dios gozando de su 
amor para siempre, siem-
pre, sin posibilidad de 
perderlo nunca jamás. El 
Cielo es la situación en 
que amaremos con todo 
nuestro ser a Dios y a 

los hermanos. Nuestro 
corazón siente añoranza 
del Cielo. Hemos sido 
creados para el Cielo. La 
fiesta de Todos los San-
tos nos habla del Cielo, 
como nuestra patria y 
nuestro destino definiti-
vo. ¿Qué tengo que hacer 
para alcanzar el Cielo, la 
vida eterna?, le preguntó 
un joven a Jesús. “Guar-
da los mandamientos”, 
le respondió Jesús. “Y si 
quieres llegar hasta el fi-
nal vende todo lo que tie-
nes, dáselo a los pobres, 
y sígueme”. Jesucristo es 
el único valor absoluto, 
por el que vale la pena 

jugárselo todo y no nos 
defraudará.

Y junto a los santos, re-
cordamos también a los 
fieles difuntos. Son todos 
aquellos hermanos nues-
tros que han partido ya 
de este mundo y han sido 
salvados por la sangre de 
Cristo, pero todavía no 
disfrutan a plena luz de 
la gloria de Dios. Están 
sufriendo. El sufrimiento 
de las almas del Purga-
torio consiste en sentirse 
amados, muy amados por 
Dios, y constatar que no 
han sabido amarle a su 
tiempo. Ese contraste es 
como un fuego que que-
ma y purifica sus almas, 
para prepararlas al gozo 
del Cielo que les espera. 
La Iglesia sufre con sus 
hijos que sufren en el Pur-
gatorio, y los tiene pre-
sentes continuamente en 

sus oraciones.
Es costumbre cristia-

na rezar por los difuntos, 
por nuestros difuntos y 
por los del mundo ente-
ro. Es costumbre cristia-
na ofrecer la Santa Misa 
y otras oraciones, ofrecer 
sacrificios, trabajos y su-
frimientos por nuestros 
hermanos difuntos. Y les 
llega ciertamente. Les ha-
cemos un gran favor con 
nuestros sufragios, por-
que la redención de Cris-
to se completa en nuestra 
propia carne en favor de 
la Iglesia. A medida que 
decae la certeza y la es-
peranza del Cielo, decae 

también la oración por los 
difuntos. Muchos piensan 
que una vez que han ter-
minado la vida en la tierra 
ya no tenemos nada que 
hacer por ellos. No es así. 
Podemos y debemos orar 
por ellos. No dejemos de 
encargar Misas por ellos, 
pedir a los sacerdotes que 
ofrezcan la Santa Misa por 
alguno de nuestros difun-
tos, además de que la Misa 
es por todos. Ofreciendo 
el estipendio señalado, en-

carguemos Misas por los 
difuntos. Y si no tenemos 
recursos económicos, 
las encargamos también, 
aunque no podamos pa-
garlas. La Misa ofrecida 
por un difunto es de gran 
alivio para esa persona 
querida.

Santos y difuntos, mes 
de noviembre. Deseo del 
Cielo, intercesión de los 
santos, oración por los di-
funtos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Mes de santos y difuntos
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La fiesta de Todos los Santos es un fuerte estímulo a la 
santidad, a la que todos estamos llamados, sea cual sea 

nuestro estado y condición.



Venta del Charco, Azuel 
y Cardeña acogieron al 
Obispo la pasada semana 
durante su Visita pastora

Mons. Demetrio Fer-
nández continúa con 
su Visita pastoral al ar-
ciprestazgo de Pozo-
blanco-Villanueva de 
Córdoba. De ahí que 
durante estos días, haya 
conocido a los grupos y 
realidades de tres locali-
dades más.

Por un lado, el jueves 
26, el Obispo presidió 
la misa en la Venta del 
Charco por la tarde, 
junto a la Hermandad de 
la Virgen del Carmen y 
la Virgen de Fátima, así 
como las autoridades ci-
viles. Seguidamente, se 
desplazó a la parroquia 
de San José de Azuel, 
donde celebró la eu-
caristía con los fieles y 
miembros de las Her-
mandades de San José y 
la Virgen del Romero.

Al día siguiente, el 
prelado viajó hasta Car-
deña, donde mantuvo 
un encuentro con las 
mujeres que conforman 
la Adoración Nocturna 
y el grupo de Pastoral de 
la Salud. Asimismo, vi-

CONTINÚA LA SEGUNDA VISITA PASTORAL A LA VICARÍA DE LA SIERRA

Tres localidades más acogen al Obispo
sitó a los enfermos de la 
parroquia y a los alum-
nos del colegio “Maestro 
Juan Hidalgo”, además 
de mantener una reu-

nión con la Alcaldesa de 
la localidad en el Ayun-
tamiento. Tras este día, 
la visita tendrá un pa-
réntesis y se retomará 

nuevamente el día 16 de 
diciembre para conocer 
a los demás grupos y 
fieles que conforman la 
parroquia.
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Visita a enfermos en Cardeña.

Junto a los alumnos del Colegio “maestro Juan Hidalgo”.

el obispo Con los fieles de Venta del CHarCo.

en la parroquia san José de azuel.



Custodio de Córdoba 
para que la lluvia reme-
die la situación de se-
quía actual. 

Igualmente, en su alo-
cución, don Demetrio 
Fernández subrayó que 
el hombre de hoy nece-
sita a Dios en su vida e 
instó a los fieles a que 
pidan a San Rafael su 
protección para alcan-
zar los objetivos de las 
familias e instituciones 
cordobesas.

En otro orden de co-
sas, habló también de 
la situación de Catalu-
ña. En este sentido, el 
prelado aseguró que los 
problemas afectan tam-
bién a jóvenes y a niños 
cuya “formación cris-
tiana a veces se le niega” 
dejando de ese modo 
desatendidas sus nece-
sidades espirituales. De 
ahí que pidiera la pro-
tección de San Rafael 
para todos.

FESTIVIDAD DE SAN RAFAEL ARCÁNGEL

«El hombre de hoy 
necesita a Dios en su vida»

Ante un templo repleto de fieles, el prelado recordó 
también la necesidad de Dios que existe en la actualidad

del día de san Rafael en 
la celebración litúrgica 
presidida por el Obis-
po de Córdoba, quien 
pidió la intercesión del 

La iglesia del Juramento 
volvió a reunir un año 

más a numerosos fieles y 
autoridades con motivo 

COINCIDIENDO CON EL INICIO DE CURSO

La Pastoral de la Salud centrará su acción 
en «Acompañar a la familia del enfermo»
El pasado 25 de octubre, se cele-
bró el acto de inicio de curso con 
todos los voluntarios de la Pasto-
ral de la Salud

Con el lema “Acompañar a la Fa-
milia del Enfermo”, la Pastoral de la 
Salud inició el nuevo curso, el pasa-
do 25 de octubre con un acto cele-
brado en el Hospital San Rafael de 
los Hermanos de San Juan de Dios, 
con el objetivo de mejorar la forma-
ción y anunciar los actos organiza-
dos para el curso.

Respecto al lema, Juan Diego 
Recio, Director del Secretariado 
de Pastoral de la Salud, afirmaba: 
“Cuando nos acercamos a un en-
fermo vemos que siempre a su lado 
hay una familia que también sufre, 

en ocasiones en silencio o comuni-
cándolo. Creemos que atender tam-
bién a los miembros de la familia es 
un reto pastoral de primer orden, 
pues serán los que acompañarán en 
el día a día (y en la noche) al enfer-

mo”. De ahí que su acción pastoral 
en este nuevo curso siga esta línea a 
través de sus voluntarios y las acti-
vidades planteadas por el propio Se-
cretariado ya publicadas en la web 
de la diócesis de Córdoba.
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Junto al obispo ConCelebraron 
un nutrido grupo de saCerdotes. 

CelebraCión euCarístiCa en la Capilla 
del Hospital san Juan de dios. 



Como cierre a los quince días de cultura vividos en la 
ciudad, el centro de mayores de Espejo representó la 
batalla de Munda en el Palacio Episcopal

QUINCENA CULTURAL “CóRDOBA PARA TI”

La restauración, costea-
da íntegramente por la 
institución, ha ascendido 
a casi 100.000 euros y se 
ha prolongado algo más 
de un año

El Cabildo Catedral de 
Córdoba presentó la pa-
sada semana la restaura-
ción del retablo de la capi-
lla de San Mateo y Limpia 
Concepción de Nuestra 
Señora. Esta interven-
ción, llevada a cabo por 
los equipos de restaura-
ción y mantenimiento del 
Cabildo Catedral, pone 

La obra «Campus Mundensis» 
pone el broche final

co. “Tras leerme todo 
sobre esta historia, quise 
localizar a los persona-
jes, hice un libreto con 
el que gané un premio 
nacional y tras las fiestas 
de Espejo, mi grupo de 
teatro me propuso esce-
nificar la obra”, explicó 
el sacerdote. Y añadió: 
“Después de seis meses, 
los actores lo hacen per-
fecto, con la grandeza 
de que son personas que 
apenas saben leer ni es-
cribir, pero es impresio-
nante ver cómo se mue-
ven y cómo vivifican 
toda la batalla”. 

La representación 
contó con un lleno abso-
luto en el patio principal 
del Obispado, poniendo 
así el broche final a toda 
una quincena repleta de 
actividades en torno a la 
cultura cordobesa.

La batalla de Munda fue 
una victoria de los ejér-
citos de Julio César so-
bre los pompeyanos y 
una de las más peligrosas 
y difíciles de sus batallas. 

Julio César tuvo 
que volver a Hispa-
nia para acabar con los 
últimos pompeyanos 
en una batalla que fue 
definitiva, la Batalla de 
Munda, como así nos lo 
contó el pasado domin-
go, el grupo de mayores 
de Espejo a través de la 
representación “Cam-
pus Mundensis”, con 
libreto del sacerdote 
Francisco García Velas-

FUE PRESENTADO POR MIEMBROS DEL CABILDO

El retablo de la capilla de San 
Mateo en todo su esplendor

de manifiesto, una vez 
más, la apuesta que desde 
la institución se viene rea-
lizando en beneficio de la 
conservación y difusión 

del patrimonio histórico-
artístico que custodia. 

Por su parte, Manuel 
Pérez Moya, Deán-Pre-
sidente de la institución, 

resaltó el papel que ejerce 
el Cabildo para la dina-
mización de la cultura: 
“La tradición histórica 
nos dicta que la Catedral 
no es únicamente la sede 
episcopal sino, además, 
un gran centro de crea-
ción cultural”. 

El retablo de San Ma-
teo y Limpia Concepción 
de Nuestra Señora es una 
pieza representativa de la 
retablística cordobesa de 
finales del siglo XVI, y su 
restauración conlleva la 
recuperación y puesta en 
valor de la producción de 
Baltasar del Águila, autor 
de las composiciones pic-
tóricas. Entre ellas desta-
ca la correspondiente a 
la temática de la “Limpia 
Concepción de Nuestra 
Señora”.
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

puesta en esCena en el palaCio episCopal.

el deán presidente durante su 
interVenCión ante la Capilla. 



Del 26 al 29 de octubre se ha celebrado en 
nuestra ciudad el V Encuentro Nacional de 
Jóvenes Cofrades. Un evento en el que han 
participado un total de 27 delegaciones de 
Hermandades y Cofradías de toda España 
bajo el lema “Sé la luz que mueva al mun-
do”. Los responsables de la delegación cor-

dobesa recogían el primer día, el testigo en 
el símbolo de un candelero, de manos de 
Palencia, para ser la sede de este encuentro. 
Este farol representa la luz que va pasando 
de unos jóvenes a otros y el año que viene, 
los jóvenes cofrades cordobeses lo llevarán 
hasta Santander

V ENCUENTRO NACIONAL DE JóVENES COFRADES

Córdoba iluminada 
por un millar de 
jóvenes cofrades
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EN LA INAUGURACIóN
Los jóvenes cofrades de nues-
tra ciudad se preparaban para el 
V Encuentro Nacional de Jóve-
nes Cofrades con una eucaristía 
y una ofrenda al Arcángel San 
Rafael, el día 26, en la iglesia del 
Juramento. Al día siguiente tenía 
lugar la inauguración oficial en el 
Palacio Episcopal donde el Obis-
po, Mons. Demetrio Fernández, 
daba la bienvenida a todos los 
jóvenes y aludía al lema Encuen-
tro, “Sé la luz que mueva al mun-
do”, afirmando que son miles de 
jóvenes los que en Córdoba par-
ticipan en las Hermandades y 
Cofradías y que “contagian esa 
energía propia de la juventud y 
reciben también el testimonio de 
los mayores que viven con hon-
dura esta devoción a sus respec-
tivos titulares”.

Además de la intervención de 
distintas autoridades civiles, del 
Presidente de la Agrupación y de 
los representantes del encuentro, 
sin duda, otro de los momentos 
álgidos del acto fue la exposición 
del cofrade Antonio Varo, autor 
de “El cirio solitario”, sobre la 
historia de la juventud cofrade. 
Antonio Varo hizo una llamada a 
los jóvenes a no abandonar las Co-
fradías cuando lleguen a la edad de 
madurez.

JORNADA DE 
CONVIVENCIA y 
TESTIMONIO
Mil jóvenes de toda España se 
reunieron el pasado sábado, en 
el colegio Trinidad en un día de 
convivencia que se inició con una 
oración dirigida por uno de los 
responsables diocesanos de la De-
legación de Juventud, el sacerdote 
Jesús Linares. 

A continuación, la sesión de 
conferencias fue inaugurada por 
el sacerdote Ignacio Sierra, párro-
co de Castro del Río, quien expu-
so su visión de los jóvenes como 
“Cristianos y Cofrades”. Ignacio 
Sierra los invitó a no perder de 
vista su identidad como cristianos. 
Y junto a él también dos semina-
ristas ofrecían su testimonio de 

cómo han conocido a Cristo y han 
sentido su vocación al sacerdocio 
en el seno de sus Hermandades.

También participaron jóvenes 
de Hermandades de Sevilla, Lorca, 
Palencia y Barcelona; también, de 
la Hermandad Matriz del Rocío 
de Almonte, y de la hermandad 
Matriz de la Virgen de la Cabeza 
de Andújar.

TALLERES COFRADES
Cuatro talleres trataron de acercar 
el patrimonio histórico y artístico 

de nuestras Hermandades y Cofra-
días. Por ejemplo, es el del taller de 
floristas con Rafael Barón y Rafael 
Cuevas donde explicaron el trabajo 
que realizan y el privilegio que con-
lleva el que “el florista sea el último 
que se baja de un paso procesional 
antes de salir a la calle”, como con-
fesaba Rafael Cuevas.

Por su parte, en el taller de ves-
tidores de Antonio Villar y Eduar-
do Heredia, se hizo “un guiño a la 
Virgen de los Dolores”, vistiendo 
en directo la imagen de una dolo-

88
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distintas casas de Hermandades y 
asistieron a un pasacalle en el que 
participaron siete bandas de mú-
sica, en el entorno del Triunfo de 
San Rafael.

MISA DE CLAUSURA
Con la celebración de la eucaris-
tía en la Catedral, presidida por 
el Obispo se ponía el broche al 
encuentro. En su homilía, Mons. 
Demetrio Fernández invitaba a 
los jóvenes a no perder de vista 
su identidad cristiana: “Lo que 
mantendrá vuestra Cofradía fir-
me y con futuro es su identidad 
cristiana”. También los invitaba a 
cuidar la formación, puesto que 
además de estudiar otras asigna-
turas propias de la profesión de 
cada uno, deben “alimentar su fe 
cristiana y conocerla” mediante el 
Catecismo.

Finalmente, los animó a ser luz 

para otros jóvenes: “Muchos jó-
venes vienen a vuestras Cofradías, 
acogedlos, integradlos, y mostrad-
les el camino de la vida, el que vo-
sotros habéis descubierto a la luz 
y a la mirada de vuestro sagrado 
titular”. 

PRóxIMO DESTINO, 
SANTANDER
Durante el encuentro se dio a co-
nocer que Santander era la Dióce-
sis candidata que acogerá el próxi-
mo año este Encuentro Nacional. 
Por su parte, Carlos Nadar, res-
ponsable de esta delegación afir-
maba que han vivido con muchos 
nervios los preparativos para la 
presentación de la candidatura 
pero también “con mucha ilusión 
y muchas ganas de mostrar nues-
tra Semana Santa a todo el mundo 
y deseando que el año que viene 
estemos todos en Santander”.

rosa. También, en el taller de or-
febrería a cargo de Emilio León y 
Manuel Valera, el interés fue “que 
los futuros gerentes de las Her-
mandades sepan valorar el trabajo 
y la calidad de las piezas”, según 
indicaba Emilio León.

Finalmente, imagineros como 
Francisco Romero Zafra y Anto-
nio Bernal explicaron todo el pro-
ceso que sigue una imagen en su 
confección. Al respecto, Antonio 
Bernal hizo hincapié en que una 
imagen “tiene que mover a la fe 
porque está hecha para el culto”.

PASACALLES DE BANDAS 
DE MÚSICA
Durante la tarde los participantes 
en el encuentro pudieron visitar 
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ALEJANDRO, DE PALENCIA

Esta es una oportunidad para conocernos y 
apoyarnos entre todos porque es muy necesario 
para seguir con la Semana Santa.

CARLOS, DE SANTANDER

En una Hermandad además del buen ambiente en 
el grupo se necesita que el grupo sea escuchado.

ÁLVARO, DE PALENCIA

Invito a todos los jóvenes cofrades de España a 
que se animen a venir al siguiente encuentro.

CRISTINA DE CÓRDOBA

Yo diría a los jóvenes que no pierdan la ilusión 
cofrade y que se animen a venir a todo lo que 
puedan.

JULIA DE CÓRDOBA

Llevamos muchos meses preparando todo esto 
y ahora vivimos con mucha ilusión que ha venido 
mucha gente con la que compartimos la misma fe.



El Palacio Episcopal 
acogió el jueves 26, la 
primera reunión del cur-
so del Consejo del Pres-
biterio presidida por el 
Obispo

Los cerca de 40 presbí-
teros que conforman en 
Consejo de Presbiterio 
se reunieron por pri-
mera vez en el presen-
te curso pastoral para 
abordar diversos asun-
tos relacionados con 
la vida de la Diócesis. 
Por un lado, abordaron 
la celebración del En-
cuentro Diocesano de 
Laicos que tuvo lugar 
el pasado 7 octubre y 
disertaron sobre el in-
forme presentado por 

REUNIóN DEL CONSEJO DEL PRESBITERIO

Con la vista puesta en un nuevo 
Año Jubilar de San Juan de Ávila

del Tribunal Diocesano 
y la Delegación diocesa-
na de Medios de Comu-
nicación Social. 

Finalmente, los miem-
bros del Consejo elabo-
raron propuestas para el 
proyecto de un nuevo 
Año Jubilar de San Juan 
de Ávila, que se irá per-
filando en los próximos 
meses.

el delegado Diocesano 
de Apostolado Seglar, 
Salvador Ruiz.

A continuación, trata-
ron otros asuntos rela-

cionados con la econo-
mía, la Pastoral Familiar 
y el nuevo consiliario de 
ésta, Ángel Cristo Arro-
yo, así como el trabajo 
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la reunión tuVo lugar en la sala 
de usos múltiples del obispado.



al trasluz
El paraíso es 
el abrazo con 
Dios

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

“Noviembre tímido, adentrado en 
el otoño, inmerso en el viejo tiem-
po... Te despiertan frescas mañanas 
teñidas de penumbra”, reflexiona el 
poeta. Quizás por eso, o por la caída 
de las hojas muertas, los cristianos re-
cordamos en este mes a nuestros di-
funtos, que ya han sido llamados por 
el Señor. Tres reflexiones urgentes en 
esta hora.

Primera: Es importante que en la 
vida pensemos en la muerte, no para 
entristecernos o quedarnos paraliza-
dos y sin ilusión, sino para vivir la 
vida desde otros valores, los valores 
del Evangelio: El “ser” antes que el 
“tener”; el “buen hacer”, antes que 
los “vacíos sentimientos”; la “tras-
cendencia”, antes que los “intereses 
particulares”.

Segunda: El Papa Francisco nos 
ha hablado con entusiasmo del “pa-
raíso”, palabra que aparece una sola 
vez en los evangelios. “Jesús se lo 
promete a un “pobre diablo” que so-
bre la madera de la cruz tuvo el cora-
je de dirigirle la más humilde de las 
peticiones: “Acuérdate de mí cuando 
vengas con tu reino” (Lucas 23, 42). 
No tenía buenas obras que hacer va-
ler, no tenía nada, pero se confía a Je-
sús, a quien reconoce como inocente.

Tercera: Y ¿qué es el “paraíso”? 
El paraíso no es un lugar como en 
las fábulas, ni mucho menos un jar-
dín encantado. “El paraíso, nos dice 
el Papa Francisco, es el abrazo con 
Dios, Amor infinito y entrañable 
gracias a Jesús, que murió en la cruz 
por nosotros. Donde está Jesús, hay 
misericordia y felicidad: sin Él existe 
el frío y las tinieblas”.

¡Qué bellas la actitud y las palabras 
de la beata Victoria Díez, para alfom-
brar nuestros pasos de peregrinos 
sedientos de Dios, que esperan su 
venida: “Sabe muy bien el Señor que, 
con risa o con llanto, lo llevo a Él muy 
dentro del corazón y en primera fila”.

Córdoba acogió los días 24 y 25 de 
octubre, la CXXXVIII Asamblea 
Ordinaria de los Obispos del Sur 
de España

Cuatro han sido los temas aborda-
dos por los Obispos de las diócesis 
del Sur de España en la última reu-
nión mantenida en Córdoba. Por 
un lado, el Presidente de Cáritas 
Regional de Andalucía, Mariano 
Pérez de Ayala, presentó a la Asam-
blea la Memoria Anual de Cáritas 
correspondiente al año 2016 y los 
nuevos retos que tienen las distintas 
Cáritas de Andalucía. Destacó que 
en Andalucía, Cáritas constituye, 
probablemente, la red de ayuda más 
extensa y cercana de apoyo para 
las personas en situaciones de ex-
clusión y vulnerabilidad.  En 2016, 
invirtió en Andalucía más de 39 mi-
llones de euros y se han beneficiado 
de la acción de las Cáritas andaluzas 
342.893 personas en los distintos 
programas emprendidos, para los 
que se ha contado con 781 personas 
contratadas y 13.252 voluntarios.

La acogida y la asistencia a las 
personas necesitadas suponen bue-
na parte de la labor diaria de Cáritas 
y por los Programas de Empleo de 

las Cáritas de Andalucía, han pasa-
do 11.092 personas para seguir un 
itinerario personalizado de inser-
ción social y laboral. 

CAUSA DE LOS SANTOS y 
NOMBRAMIENTO
Igualmente, los Obispos dieron su 
aprobación para el inicio del Proce-
so diocesano de la Causa de Cano-
nización de la Sierva de Dios María 
Antonia de Jesús Tirado Ramírez, 
de la Tercera Orden de Santo Do-
mingo y fundadora de la Casa Ma-
dre de las Dominicas del Santísimo 
Sacramento, en Jerez de la Fronte-
ra y nombraron a María Dolores 
Megina Navarro, de la Diócesis de 
Jaén, como Presidenta de la HOAC 
de Andalucía. 

NUEVO SECRETARIO 
GENERAL
Finalmente, designaron a Teodoro 
León Muñoz, actual Vicario Ge-
neral de la Archidiócesis de Sevilla 
y Deán-Presidente de la Catedral 
hispalense, como nuevo Secretario 
General de la Asamblea de Obispos 
del Sur de España, sustituyendo a 
Antonio Hiraldo Velasco, que deja 
su cargo por motivos de edad.

CxxxVIII ASAMBLEA ORDINARIA

Los Obispos del Sur 
conocen la memoria 
anual de Cáritas de 2016
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la asamblea se lleVó a Cabo en la 
Casa de espiritualidad san antonio.



Justamente cuando se desarrolla en la ciudad un nuevo 
Teen Star, dos jóvenes alumnos, María de Paz Estrada 
y Rafael Salamanca Navarro, nos cuentan a través de 
la siguiente entrevista qué supone realizar este curso 
de educación afectivo-sexual

ENTREVISTA SOBRE EL TEEN STAR

«Es fundamental el 
conocimiento del 
cuerpo para tener 
un noviazgo y 
matrimonio sano»

P: Con la titulación del 
curso, ¿qué puedes hacer?
Rafael Salamanca: Se 
puede impartir en sesio-
nes de catequesis o gru-
pos prematrimoniales. 
P: ¿Se lo recomendarías 
a otras personas?
María de Paz: ¡Por su-
puesto que lo recomen-
daría! Me parece funda-
mental el conocimiento 
del cuerpo en los cam-
pos que Teen Star ofrece 
para tener un noviazgo y 
matrimonio sano. Tam-

bién lo recomiendo a 
sacerdotes que estén en 
contacto con jóvenes.
P: Y por último, ¿crees 
que es positivo que se 
lleven a cabo iniciativas 
de este tipo?
Rafael Salamanca: Creo 
que es de elogiar, que en 
nuestra Diócesis, cada 
año, se dé la oportunidad 
de formar a laicos capa-
ces de dar respuestas, de 
cómo quiere Jesucristo 
que vivamos las perso-
nas el amor humano.

P: ¿Qué aprende un ado-
lescente con Teen Star?
María de Paz: A cono-
cerse tanto en el plano 
físico como en el afec-
tivo; aprenden a ver la 
sexualidad como algo 
íntimo en la persona, te-
ner otra perspectiva de la 
que hoy en día nos ofre-
ce la sociedad.
P: A nivel personal, ¿qué 
te aportó realizar el Teen 
Star?
Rafael Salamanca: Me 
pareció una experiencia 
muy positiva que la Igle-
sia a través de este curso, 

forme a personas, que a su 
vez, van a dar luz a  jóve-
nes de nuestra sociedad. 
P: ¿Qué es lo que más te 
llamó la atención de este 
curso?
María de Paz: La pers-
pectiva diferente que 
aporta a un joven, que 
incluye la necesidad de 
conocer la sexualidad 
masculina y femenina 
para aprender a amar-
nos. Contrapunto de la 
extendida ideología de 
género que tan dura-
mente nos quieren im-
poner. 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL A UNA AMPLIA TRAyECTORIA

Por un lado, Fray Carlos Romero 
fue nombrado “hijo adoptivo” de 
la ciudad; y por otro, Cope Cór-
doba, recibió la medalla de oro

El dominico Fray Carlos Rome-
ro Bermúdez recibió la pasada 
semana esta distinción justamen-
te cuando se cumplen 60 años de 
la fundación de las Hermandades 

Galardonados el fundador 
de Hermandades del 
Trabajo y Cope Córdoba

del Trabajo y tras todo un año re-
pleto de actos. “El nombramiento 
es una ayuda más para lo que me 
queda en mi camino del sacerdo-
cio”, aseguraba el dominico. 

Igualmente, junto a este reco-
nocimiento, Cadena Cope Cór-
doba, que celebra su 50 aniversa-
rio, recibió la medalla de oro de 
la ciudad.
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maría de paz estrada. rafael salamanCa.

fray Carlos romero 
reCibiendo su distinCión.

el direCtor de Cope Córdoba, 
gabriel lópez, reCogiendo el premio.
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Tras la misa en la parro-
quia de Santo Domingo 
de Guzmán, la imagen 
regresó en procesión a su 
ermita

Con la celebración de la 
Solemne Misa Pontifical 
de acción de gracias pre-
sidida por el Obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, y el tras-
lado de María Santísima 
de la Aurora a su ermita, 
finalizaron el pasado sá-
bado los actos del 300 
aniversario de esta her-
mandad, después de tres 

semanas intensas en la pa-
rroquia de Santo Domin-
go de Guzmán. Allí, ante 
unas naves repletas de 
fieles entre los que se en-
contraban representantes 
de las hermandades de la 
localidad y miembros de 
la corporación municipal, 
don Demetrio Fernández 
elogió la historia de esta 
cofradía que cumple tres 
siglos de vida entre los 
lucentinos. A su vez, la 
celebración contó con la 
intervención de la coral 
Lucentina y la orquesta 
Aras de pulso y púa.

EN LA LOCALIDAD DE LUCENA

El Obispo cierre el 300 
aniversario de la Virgen 
de la Aurora

Se trata de reuniones para 
personas y entidades ecle-
siales que trabajan en el 
mundo de las migracio-
nes, refugiados y trata de 
personas

La Delegación diocesana 
de Migraciones celebró 
el sábado, 27 de octu-
bre, en los salones de la 
parroquia de San Mi-
guel, la primera “Mesa 
de Encuentro” en la que 
participaron personas y 
entidades eclesiales que 
trabajan en el mundo de 
las migraciones, refugia-
dos y trata de personas. 
“Los objetivos de este 
primer encuentro eran 
orar juntos; conocernos; 

sentadas: Adoratrices, 
Filipenses, Hiedra, Fran-
ciscanas Misioneras, Pre-
sentación de María, Te-
resianas, Fundación don 
Bosco, Acisgru, Misione-
ros Claretianos y Caritas 
Diocesana, expusieron 
a través de sus represen-
tantes quiénes eran y sus 
líneas de trabajo, para 
concluir con un diálogo 
en el que acordaron con-
tinuar manteniendo esta 
“Mesa de Encuentro” 
para actuar unidos en 
torno a las realidades de 
la inmigración y trata de 
personas de la ciudad.

EL PRIMER ENCUENTRO TUVO LUGAR LA PASADA SEMANA

Migraciones pone en marcha 
la «Mesa de Encuentro»

compartir experiencias, 
inquietudes y proyectos; 
dialogar y decidir sobre la 
continuidad de la Mesa”, 
explica el sacerdote Ma-
nuel Vida, responsable de 
la Delegación.

Tras una oración ini-
cial, las entidades repre-
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el obispo en la parroquia de santo domingo 
de guzmán durante la CelebraCión. 

asistentes durante la reunión. 



La congregación de los 
Hermanos Maristas ha 
celebrado durante todo 
el año un amplio progra-
ma de actividades con 
motivo de los 200 años 
fundacionales

La comunidad Marista 
clausuró el pasado fin de 
semana la celebración del 
bicentenario de su fun-
dación, tras un intenso 
año de actividades. “Han 
sido muchos los momen-
tos compartidos desde la 
alegría y la fraternidad; 
todo, con el fin de rena-
cer la llama que inició San 

CLAUSURA DEL BICENTENARIO DE LOS HERMANOS MARISTAS

«Hemos aprovechado para remover 
nuestro ser marista y ver nuestra 
misión de ahora en adelante»

colaborado los alumnos y 
sus familias en el Bicente-
nario: “En cada momen-
to se notaba que éramos 
componentes de una mis-
ma familia”. Algo en lo 
que coindice también el 
Coordinador de la Co-
misión del Bicentenario, 
Rafael Rodríguez, quien 
asegura que desde que 
empezó a plantearse la ce-
lebración se vio reflejada 
la ilusión e implicación de 
todos. “Queríamos hacer 
que esta celebración no 
fuese el final de nada, sino 
un nuevo comienzo sien-
do fieles al carisma funda-
cional”. Y lo han logrado, 
ya que a partir de ahora, 
tras el lema del Bicente-
nario, “200 y más”, “se-
guimos buscando nuestro 
sitio entre los niños y jó-
venes, especialmente en-
tre los más necesitados”, 
asegura.

Marcelino Champagnat”, 
explica el director del Co-
legio Cervantes, Manuel 
Porras. Y añade a su vez, 

que ha sido muy satis-
factorio para profesores, 
entrenadores, catequistas 
y hermanos ver cómo han 
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los alumnos en la CelebraCión del día de 
andaluCía exponiendo el lema “200 y más”. 

Puente Genil, 29 de octubre, ConfirmaCiones 
en la parroquia de san José.

Sevilla, del 20 al 22 de octubre, Cordobeses en 
el máster de pastoral familiar “Juan pablo ii”.

el villar, 21 de octubre, proCesión del 
Cristo del perdón y la Virgen del Campo.



ORACIóN COLECTA
Dios de poder y misericordia,
de quien procede el que tus fieles
te sirvan digna y meritoriamente,
concédenos avanzar sin obstáculos
hacia los bienes que nos prometes.
Por nuestro Señor Jesucristo.

En las culturas de los tiempos encontramos un cierto culto y respeto a los difuntos. En la 
inmensa mayoría se da el convencimiento de que siguen vivos, de que no todo ha muerto 
en ellos. Formas diversas, algunas incluso muy lejanas a nuestro pensamiento, pero quizá 

no exista una coincidencia más universal que esta: el respeto y culto a los difuntos. Una simple fotografía se colo-
ca en un lugar preferente y se respeta. Nosotros, los cristianos, consecuentes con nuestra fe sabemos que aunque 
nuestro cuerpo muera, nuestra alma sigue viva. Esa especie de conciencia universal en todos los tiempos queda 
todavía más esclarecida y llevada a su plenitud por la fe cristiana. Más aún, para los cuerpos muertos de los que 
han vivido en santidad cultivamos el respeto a lo que llamamos las reliquias; más aún, tenemos la constatación, 
muchas veces repetida, de que por la invocación a los santos, por medio de sus reliquias, se han seguido grandes 
milagros. Sin embargo, nuestra celebración, especialmente en este mes de noviembre, de los difuntos se funda-
menta en la fe cierta de que viven y que nuestro recuerdo puede serles muy útil, sobre todo nuestra oración. Por 
tanto, a la vez que cuidamos sus despojos mortales, volamos con nuestro espíritu a un encuentro en la oración. 
Pongamos más interés en ello, que no tanto en adornar y recordar, sin más su sepultura. Rezar mucho por ellos 
es más conforme a la realidad de la fe.

ORAR

1ª LECTURA Mal 1, 14b – 2, 2b. 8-10
Os habéis separado del camino recto y habéis hecho 
que muchos tropiecen en la ley.

SALMO RESPONSORIAL Sal 130
R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.

2ª LECTURA 1 Tes 2, 7b-9. 13
Deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, 
sino hasta nuestras propias personas.

EVANGELIO Mt 23, 1-12
Jesús reprocha a los escribas y fariseos su afán de ostentación y 
de no cumplir lo que enseñan.

En aquel tiempo, habló Jesús a la gente y a sus dis-
cípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés se han 

sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid 
todo lo que os digan; pero no hagáis lo que ellos hacen, 
porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados 
y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no 
están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo 
lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las 
filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de ho-
nor en las sinagogas; que les hagan reverencias en las 
plazas y que la gente los llame “rabbí”.

LITURGIA DE LA PALABRA

ELLOS DICEN, PERO NO hACENXXXI domingo del t. o.

GASPAR BUSTOS

Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar “rabbí”, por-
que uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois 
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cie-
lo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es 
vuestro maestro, el Mesías.
El primero entre vosotros será vuestro servidor. El 
que se enaltece será humillado, y el que se humilla será 
enaltecido».
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P. ¿Qué recuerdos tiene de la Córdo-
ba de los años en que vivió aquí? 
R. Conservo el modelaje de mi per-
sonalidad. Córdoba es una ciudad que 
está viva, es una apertura a la tradición 
recibida con el deseo de actualizarla. 
Tiene una fuerte identidad local pero 
no está cerrada en sí misma y eso te 
marca mucho. La Córdoba que yo 
viví era una ciudad que seguía el pulso 
de lo que ocurría en el mundo.
P. Compagina su trabajo en la direc-
ción de la Mañana Fin de Semana con 
obras que retratan la vida del cristiano 
perseguido. En Tierras de Boko Ha-
ram es el más reciente...
R. Quise acercarme a la realidad del 
mundo árabe. Sobre el tema de Al 
Andalus yo sufrí una construcción 
ideológica, durante los años seten-
ta y ochenta se construye un mito 
sobre lo que era Al Ándalus donde 
había mucha ideología, poca historia 
y poca experiencia real de relación 
con el mundo árabe. Córdoba en los 
años ochenta construyó un arabismo 

de salón e ideológico fabricado por 
profesores universitarios e intelectua-
les, muchos de ellos más pendientes 
de sus esquemas mentales que de la 
realidad. He tenido la ocasión de re-
cuperar el mundo árabe real y no el 
creado por el arabismo de salón que 
solo tenían la pretensión de atacar la 
cultura cristiana. 
P. ¿Cómo empieza esa incursión en 
el mundo árabe qué le ha permiti-
do escribir libros y producir docu-
mentales? 
R. Estos trabajos me han propiciado 
experiencias personales y periodís-
ticas que me han permitido superar 
esos arquetipos abstracto que no ate-
rrizan en el mundo árabe real que es 
Islam, pero también es minorías cris-
tianas y mucho más complejo que 
el mito creado sobre Al Andalus de 
la que se habla mucho pero se tiene 
poco contacto porque no se va a los 
textos, no se sabe qué supuso. Ya está 
bien de ciertas formas de propagan-
da que no han hecho las cuentas, por 

FERNANDO DE HARO ejemplo, de cómo se construye la que 
ahora es Catedral y fue Mezquita, de 
las huellas estéticas siriacas en la Mez-
quita..., se quería defender una tole-
rancia exacta que no es real y se quiso 
disolver las identidades.
P. Nínive es un documental que nos 
acerca a la vida del cristiano perse-
guido ¿qué le ha impulsado en este 
trabajo? 
R. El pasado se entiende a través del 
presente. Nínive es un documental 
que recoge la historia de cuatro cristia-
nos que tuvieron que huir de sus pue-
blos junto a Mosul. En la llanura de 
Nínive hay una serie de pueblos cris-
tianos que han sufrido una persecu-
ción terrible de los radicales del Daesh. 
Estuve en la llanura de Nínive cuando 
se estaban librando los combates para 
liberar la llanura, son personas despla-
zadas fuera de sus ciudades, acompañé 
a cuatro personas a sus casas que es-
taban saqueadas, recreamos la historia 
de una noche terrible cuando tuvieron 
que abandonar sus casas en 2014. Es el 
relato de un genocidio y la denuncia 
sobre el terreno de las casas destrui-
das y quemadas y junto a este retrato 
terrible el testimonio de esas personas 
que en medio de esa tormenta de mal 
y de destrucción, equiparable a lo que 
provocaron los totalitarismos en la 
Europa del siglo XX, transforman la 
destrucción en positividad.
P. ¿Qué significa para usted esta ex-
periencia de fe compartida con los 
cristianos perseguidos?
R. Empecé hacer la película como una 
denuncia pero es a la vez una ocasión 
para comprobar la conveniencia hu-
mana del cristianismo, algo que nece-
sito recuperarlo constantemente. He 
sido testigo de hechos similares a los 
del Evangelio, uno ve desplegarse en 
el siglo XXI la humanidad de Jesús 
como se desplegaba en el siglo prime-
ro. Me interesan estos cristianos por-
que tienen esa extraordinaria humani-
dad que refleja la humanidad de Jesús, 
conveniente y razonable para mí. Soy 
cristiano por conveniencia humana, 
porque siendo cristiano se vive más 
humanamente.

«Siendo cristiano se vive 
más humanamente»

Fernando de Haro ha pasado la mi-
tad de su vida en Córdoba. Nacido en 
Madrid, se considera “absolutamente 
cordobés”. Aquí ha pasado los años 
en que se desarrolla toda la sensibi-
lidad aprendida primero en el Colegio 
Alzahir y más tarde en la facultad de 
Filosofía y Letras donde empezó la 
carrera de Derecho que terminó en 
Puerta Nueva. Después realizó los 
estudios de periodismo en Madrid 
y ahora dirige La Mañana de Fin de 
Semana en Cope. Es autor de varios 
libros y documentales. En Tierras de 
Boko Haram es su última obra y esta 
semana ha estrenado en Madrid Ní-
nive, un documental que retrata la es-
peranza de cristianos perseguidos en 
la basta llanura cerca de Mosul
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

fernando de Haro durante 
una ConferenCia sobre 
Cristianos perseguidos.


