
Manos unidas celebra 
su asaMblea anual

salvador ruiz renueva 
coMo presidente de acción 
católica general

la Misión diocesana 
de picota restablece 
la norMalidad tras 
la inundaciones

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA 2017

somos una gran familia

contigo

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA • Nº 578 • 12 de noviembre de 2017

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



• 
N

º 5
78

 •
 1

2/
11

/1
7

2

apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Raquel Moyano Cejudo, Gloria Alcaide Salazar • 
Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos Álvarez, Antonio Gil Moreno, 
Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Jornada Mundial 
de los Pobres
El domingo, 19 de noviembre, la 
Iglesia celebra la Jornada Mun-
dial de los Pobres. Una invita-
ción que el Santo Padre dirige a 
toda la Iglesia, y a la que Cáritas 

diocesana se ha querido sumar 
participando en la misa domi-
nical del Obispo en la Catedral. 
Además, ha difundido unos ma-
teriales para llevar a cabo una 
Vigilia de oración por los pobres 
en todas las parroquias de la 
Diócesis. 

ciclo de cine
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, el lunes 13 se proyectará 
en el Palacio Episcopal la película 
“La Túnica Sagrada”, a las 18:30 
horas. La entrada es libre hasta 
completar aforo. 

ForMación perManente
El próximo jueves, 16 de noviem-
bre, se llevará a cabo una nueva 
sesión de formación permanente 
dirigida a todos los sacerdotes de 
la Diócesis. Será a las 10:30 horas, 
en el Palacio Episcopal.

Misa en rito 
hispano-
Mozárabe
La basílica-parroquia 
de San Pedro acogerá el 
próximo viernes, 17 de 
noviembre, una misa en 
rito hispano-mozárabe 
presidida por el Obispo, 
con motivo de la festivi-
dad de San Acisclo y Santa 
Victoria, a las 19:30 horas.

torneo de Fútbol 
vocacional
Un año más, el Seminario Menor 
celebrará el Torneo de fútbol vo-
cacional que ya alcanza su 10ª edi-
ción. Será el sábado, 18 de noviem-
bre, a partir de las 10 de la mañana.

encuentro 
de Ministros 
extraordinarios
Los ministros extraordinarios de 
la comunión de la Diócesis man-
tendrán un encuentro el próximo 
sábado, 18 de noviembre, en el 
Palacio Episcopal. Comenzará a 
las 11 de la mañana con una char-
la de formación y con un rato de 
adoración al Santísimo.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Este domingo de no-
viembre celebramos en 
toda España el Día de la 
Iglesia Diocesana. Una 
jornada para darnos cuen-
ta de que pertenecemos a 
la Iglesia Universal en una 
Iglesia particular o dió-
cesis, la diócesis de Cór-
doba. Jesucristo fundó la 
Iglesia sobre el fundamen-
to de los Apóstoles y los 
envió por todo el mundo 
a anunciar el Evangelio. 
Aquellos Apóstoles y sus 
colaboradores expandie-
ron la Iglesia por todo el 
mundo. En nuestro sue-
lo patrio el Evangelio fue 
predicado muy pronto, en 
los albores del cristianis-
mo y después de muchos 
avatares esta Iglesia del 
Señor vive y camina en la 
diócesis de Córdoba, lle-
vando la salvación de Dios 
a todos sus habitantes.

Según los datos esta-
dísticos, el 95,5 % de la 
población en Córdoba 
es bautizada católica. Por 
tanto, miembros de la 
Iglesia Católica. Pero no 
todos participan de la mis-
ma manera. Hay quienes 
son bautizados y reciben 
cristiana sepultura y otros, 
además, participan de dis-
tintas maneras en la vida 
de la Iglesia. La Visita pas-
toral me permite contac-
tar con cada parroquia en 
cada pueblo y puedo afir-
mar que estamos en una 
diócesis muy viva, con 
mucha vitalidad cristiana. 
Demos gracias a Dios.

Con un laicado muy 
abundante, que actúa en 

las distintas áreas de la 
diócesis: catequesis, cari-
tas, culto dominical, co-
ros, lectores, portadores 
de la comunión a los en-
fermos, etc. Con una pre-
sencia en el mundo muy 
importante, testigos de 
Dios y de la vida nueva 
del Resucitado, transfor-
mando el mundo desde 
dentro a manera de fer-
mento, como el alma en el 
cuerpo. Con un colectivo 
cofrade de miles y miles 
de personas, con ganas de 
llevar adelante la presen-
cia del misterio cristiano 
en las calles y plazas de la 
ciudad y de nuestros pue-
blos. Con grupos y mo-
vimientos de apostolado 
de muchos colores, sobre 
todo en Cursillos de Cris-
tiandad y Comunidades 

Neocatecumenales. Con 
una presencia cada vez 
más extendida de la Ac-
ción Católica General. 

El Encuentro Diocesa-
no de Laicos del pasado 
7 de octubre ha sido una 
muestra de la vitalidad 
de nuestra diócesis de 
Córdoba, donde hemos 
afrontado con toda cla-
ridad y con mucha espe-
ranza los distintos retos 
que el mundo de hoy 
plantea a los católicos y 
cómo éstos han de salir 
al encuentro de nuestros 
contemporáneos sobre 

todo con el testimonio de 
una vida nueva y distinta. 
“Vosotros sois la sal de la 
tierra, vosotros sois la luz 
del mundo”, nos dice el 
Señor.

Al llegar el día de la 
Iglesia Diocesana, caemos 
todos en la cuenta más y 
más de que la diócesis la 
hacemos entre todos. Esta 
Iglesia fundada por Je-
sucristo, que tiene como 
alma el Espíritu Santo 
y como Madre a María 
Santísima, está formada 
por todos sus miembros 
como parte activa, que 
afronta sus obras como 
propias y su sostenimien-
to como una obligación 
lógica. La Iglesia hemos 
que mantenerla entre to-
dos, cada uno según sus 
posibilidades. Con nues-

tra aportación económi-
ca, con nuestra colabora-
ción de voluntariado, con 
nuestra oración incesante, 
con nuestro servicio a to-
dos los niveles.

Al servicio de esta Igle-
sia Diocesana hay 280 sa-
cerdotes, que tienen en los 
actuales 80 seminaristas su 
continuidad y su futuro. 
En el seno de esta diócesis 
hay 25 Comunidades de 
vida contemplativa, una 
de hombres y el resto de 
mujeres, que constituyen 
la mejor reserva de espi-
ritualidad para vitalizar el 

apostolado de todos. Más 
de 800 religiosos y consa-
grados nos recuerdan la 
llamada a la santidad de 
todos.

La diócesis de Córdo-
ba tiene como objetivos 
prioritarios el campo de 
la familia y de la vida, el 
campo de la educación y 
de la transmisión de la fe, 
el campo de la atención a 
los pobres, que son el te-
soro de la Iglesia.

Para cumplir todos es-
tos objetivos, para man-
tener todas sus institucio-
nes, para vitalizar cada vez 
más esta Iglesia Diocesana 
contamos CONTIGO. 
“Somos una gran familia 
contigo”. Siéntete miem-
bro activo en esta gran 
familia, colabora en lo que 
puedas: es tu diócesis, es la 
Iglesia del Señor.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

día de la iglesia diocesana

«somos una gran familia contigo»
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La Iglesia hemos que mantenerla entre todos, 
cada uno según sus posibilidades. Con nuestra 

aportación económica, con nuestra colaboración de 
voluntariado, con nuestra oración incesante...



EN ESTE MES DE NOVIEMBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 PARA QUE EL SEÑOR CONCEDA 
LA VERDADERA PAZ
y concordia entre los pueblos, y nunca se 
invoque el nombre santo de Dios para 
justificar la violencia y la muerte.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LOS CRISTIANOS DE ASIA,
para que, dando testimonio del Evangelio 
con sus palabras y obras, favorezcan el 
diálogo, la paz y la comprensión mutua, 
especialmente con aquellos que pertenecen 
a otras religiones.

Con la bajada de las 
temperaturas se inicia el 
programa de atención 
nocturna a las personas 
sin hogar de Cáritas

Ya ha comenzado a tra-
bajar en Córdoba el 
programa de atención 
nocturna a personas sin 
hogar de Cáritas Dio-
cesana, es la conocida 
UVI social que se acerca 
hasta la media noche a 
unas cincuenta personas 
diarias. Los voluntarios 

ofrecen abrigo y comida 
pero sobre todo brindan 
compañía, porque mu-
chas de las personas a 
las que atienden buscan 
cercanía. “Ellos nos es-
peran para hablar unos 
minutos, después de no 
haber hablado con nadie 
en todo el día”, explica 
el responsable de este 
programa de atención de 
Cáritas, Rafael Serrano.

Cada noche, la ruta 
es la misma y los hora-
rios similares, de ma-

uvi social de cáritas diocesana nera que las personas a 
las que atiende la UVI 
social ajustan su tiempo 
a este encuentro lo que 
permite ir detectando 
las necesidades que cada 
uno tiene. Se trata de 
“servir de puente” entre 
sus circunstancias y los 
recursos de que dispone 
la ciudad para promover 
su avance. 

Así, se genera una rela-
ción de cercanía con los 
voluntarios que en nin-
gún momento pretenden 
ser sus tutores porque 
deben ser ellos los “vale-
dores de un cambio en sus 
vidas”, afirma Fernando, 
que cuenta con un equi-
po de cincuenta personas 
voluntarias agrupados de 
cuatro en cuatro para cada 
noche de lunes, miércoles 
y viernes hasta dentro de 
siete meses.

en auMento
Este año es probable un 
aumento de personas vi-
viendo en las calles, así 
lo ha podido constatar 
Cáritas Córdoba por el 
contacto que tiene con 
otras organizaciones que 
trabajan en la ciudad. El 
perfil de estas personas 
sigue invariable, en su 
mayoría es un varón de 
entre 35 y 40 años, con 
desarraigo familiar y sin 
recursos económicos.

«ayudamos a tomar la 
decisión de salir adelante»

El próximo domingo 
19 de Noviembre se 
celebra la I Jornada 
Mundial de los 
Pobres. que con el 
lema “No amemos 
la palabras sino 
con obras” es un 
invitación del Papa 
Francisco para que 
hombres y mujeres 
de buena voluntad 
escuchen “el grito de 
ayuda de los pobres”.
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los sacerdotes diocesa-
nos Francisco Delgado 
y Francisco Granados, 
inmersos en las labo-
res de ayuda, explican 
que “la iglesia de Tres 
Unidos ha quedado 
inundada de lodo, su 
estructura muy daña-
da, con la caída de un 
muro y la amenaza del 
derrumbe del techo y el 
Sagrario ha tenido que 
ser rescatado del loda-
zal en que se ha conver-
tido la iglesia”. Junto a 
los sacerdotes, también 
trabajan para atender a 
la población la comuni-
dad religiosa “Obreras 
del Sagrado Corazón 
de Jesús”.

Guardianes de la Fe na-
rra el testimonio de amor 
a Cristo y a su Iglesia de 
los cristianos de Irak, la 
realidad del Islam en esos 
países y el papel de Occi-
dente en el conflicto

Jaume Vives, periodista 
barcelonés de 24 años, 
montó el pasado agosto 
de 2015 una expedición a 
Irak con otros 6 jóvenes 
más. Durante el mes que 
allí estuvieron ayudando 
al padre Douglas en un 
centro de desplazados, 
filmaron el documental 
que ahora se proyectará 
en la ciudad. Concreta-
mente, será en la parro-

se exhibe en la parroQuia nuestra seÑora de consolación

«guardianes de la Fe»: el retrato de la 
persecución de los cristianos en irak

quia Nuestra Señora de 
Consolación, el 21 de 

diciembre, a las 21:00 
horas. Las entradas, que 

son limitadas hasta com-
pletar aforo, ya están a 
la venta a un precio de 
2 euros. Los interesados 
pueden hacer la reserva 
en el correo cordoba.
consolacion@diocesis-
decordoba.com.

el sagrario de la iglesia de tres estados rescatado del lodazal

la misión diocesana de picota volcada en 
recuperar la normalidad tras las inundaciones
La misión diocesana de 
Picota atiende a la po-
blación afectada por las 
inundaciones que han 
ocasionado cinco vícti-
mas mortales y han de-
jado cuatro mil personas 
damnificadas

La región de San Mar-
tín ha resultado grave-
mente afectada por la 
lluvia torrencial que ha 
provocado el desborda-
miento de ríos. Cinco 
personas han perdido 
la vida, muchas otras 
están desaparecidas y la 
población quedó inco-
municada en caseríos.

El desborde del río 
Ponaza y Mishquiyacu 

provocó inundaciones 
en los distritos de Tres 
Unidos y Shamboyacu. 

Al menos 120 viviendas 
están afectadas por las 
intensas lluvias. Según 
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Cartel anunCiador.

sagrario resCatado de la iglesia de tres unidos.



los santos, asegurándoles 
que “nuestra meta es la 
santidad, no sólo llegar 
al Cielo como podamos, 
sino llegar a la plenitud 
de la capacidad de amar 
a Dios y al Prójimo y esa 
es la santidad”. 

Además, el Obispo 
también fue el encar-
gado de presidir la so-
lemne eucaristía con el 
Réquiem de Mozart, el 
pasado 1 de noviembre, 
en la víspera de la con-
memoración de los fieles 
difuntos. La Orquesta 
de Córdoba y el Coro 
de Ópera Cajasur fueron 
los encargados de la ins-
trumentalización e in-
terpretación musical de 
esta obra maestra de la 
que pudieron disfrutar 
más de 2000 asistentes.

en la provincia
Asimismo, numerosas 
localidades de la Dió-
cesis, entre ellas Za-
moranos, Almedinilla, 
Fuente Tójar y Castil 
de Campos, celebraron 
la solemnidad de Todos 
los Santos con un acto 
en el que los niños fue-
ron los principales pro-
tagonistas.

Festividad de todos los santos en la diócesis

«nuestra meta es la santidad»

El obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, 
invitó a los fieles a rezar por sus familiares difuntos y 
les recordó que todos estamos llamados a la santidad

Coincidiendo con la 
festividad de Todos los 
Santos, en la diócesis se 
llevaron a cabo numero-
sas celebraciones litúr-
gicas para recordar a los 
fieles difuntos. 

En Córdoba, el Obis-

po presidió la santa misa 
en el cementerio de San 
Rafael ante numerosos 
fieles, a los que el pastor 
de la Diócesis invitó a 
rezar por sus familiares y 
amigos difuntos. En este 
sentido, comentó que en 

ocasiones “hemos cono-
cido personas en nuestra 
vida que ya no tenían 
más que dar, han dado 
su vida entera, se han 
entregado a los demás, 
han sido serviciales, han 
tenido a Dios como refe-
rente en su vida y a ellos 
honramos hoy”. Y a su 
vez, animó a los asisten-
tes a seguir el ejemplo de 
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

interpretaCión de todos los 
santos en Castil de Campos. 

CelebraCión de la misa en el Cementerio san rafael.

solemne misa Con el réquiem de mozart.



día de la iglesia diocesana 2017

iglesia diocesana, una 
gran familia contigo
este domingo, 12 de noviembre, es el 
día de la iglesia diocesana. con esta 
celebración se pretende concienciar a 
los fieles de la pertenencia a nuestra 
iglesia particular, gracias a la cual 
podemos vivir nuestra fe alentados, 
acompañados y arropados por una 
comunidad de hermanos.

pero esta pertenencia a nuestra 
comunidad ha de ser vivida bajo el 
prisma de la responsabilidad. como 

familia de los hijos de dios que somos, 
estamos llamados a ser corresponsables 
de la labor de nuestra iglesia y de 
su sostenimiento; solo así podremos 
realizar el anuncio ilusionado y 
entusiasta de Jesús mediante las 
obras y las palabras, y podremos ser 
verdaderamente corresponsables 
aportando lo que nuestra iglesia 
necesite de nosotros en cada particular 
momento: nuestras cualidades, nuestro 
tiempo o nuestra aportación económica

7
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INGRESOS ORDINARIOS

Por IRPF (Declaración renta y programas) 4.923.447,48 €

Ingresos patrimoniales y actividad sacramental 4.934.738,26 €

Aportaciones directas fieles 8.632.769,40 €

Otros ingresos corrientes 2.461.589,13 €

Ingresos diversos 3.980.162,25 €

Subvenciones educativas y otras 10.725.635,35 €

Ingresos excepcionales
(enajenaciones, herencias, etc.) 1.796.355,49 €

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

37.454.697,36 €

José luis vidal soler
Ecónomo Diocesano

“El proyecto de Dios so-
bre la humanidad... es 
hacer de todos noso-

tros una única familia de sus hijos, 
en la que cada uno se sienta cerca-
no y se sienta amado por Él... sien-
ta el calor de ser familia de Dios. 
La Iglesia nace del deseo de Dios 
de llamar a todos los hombres a 
la comunión con Él, a su amistad, 
es más, a participar como sus hi-
jos en su propia vida divina... Dios 
nos convoca, nos impulsa a salir 
del individualismo, de la tenden-
cia a encerrarse en uno mismo, y 
nos llama a formar parte de su fa-
milia” (Cf. Audiencia General, 29 
de mayo de 2013). Así, con estas 
palabras, nos enseña el Papa Fran-
cisco la importancia de ser verda-
deramente corresponsables de la 
labor de la Iglesia diocesana. 

Esa corresponsabilidad de los 
fieles debe ser atendida por los ad-
ministradores de los bienes ecle-
siásticos mediante la transparencia 
en la gestión del patrimonio; en 
ese camino se ha situado la Dió-
cesis de Córdoba desde hace ya 
varios años.

Para profundizar en el ámbito 
de la transparencia, la Diócesis 
ha implementado el denominado 
Portal de Transparencia en nuestra 
página web (www.diocesisdecor-
doba.com). 

En el Portal nos encontraremos, 
en primer lugar, con el organigra-
ma de nuestra Diócesis, junto con 
los convenios firmados con institu-
ciones públicas a través de los que 
se reciben subvenciones para inter-
venciones de restauración en tem-
plos o para otras actividades dioce-

Para profundizar 
en el ámbito de la 
transparencia, la Diócesis 
ha implementado el 
denominado Portal de 
Transparencia en nuestra 
página web

88
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GASTOS ORDINARIOS

Actividades pastorales 3.603.056,16 €

Actividades asistenciales y caritativas 3.567.260,98 €

Iglesia universal (Domund, Manos Unidas, etc.) 2.299.467,29 €

Sustentación del Clero 3.101.209,25 €

Salarios y Seguridad Social seglares
(instituciones y centros educativos) 14.132.997,02 €

Conservación de edificios y gastos de funcionamiento 10.129.398,40 €

Gastos excepcionales 275.570,22 €

TOTAL GASTOS

37.108.959,32 €

GASTOS

como personas jurídicas indepen-
dientes de naturaleza fundacional a 
determinados fines religiosos (edu-
cativos, culturales, de atención a la 
juventud, de atención a sacerdotes 
enfermos, de atención a los enfer-
mos alcohólicos y drogodepen-
dientes, etc.).

Aún debe completarse la infor-
mación a disposición de los fieles 
de la información contable refe-
rente a las asociaciones públicas de 
fieles, especialmente las de las her-
mandades y cofradías; nos encon-
tramos en camino de implementar 
los medios que nos permitan poder 
publicar los datos consolidados de 
tan importante sector de nuestra 
Diócesis.

No hay mejor manera de respon-
der al Señor por los dones que nos 
ha dado que el poder compartir con 
los demás. Esta firme determina-
ción de trabajar por el bien común 
nos hará verdaderamente respon-
sables unos de los otros. Debemos 
concluir que nuestra Iglesia parti-
cular y universal es sostenida por 
nosotros mismos, los fieles, y que 
de nuestra colaboración dependerá 
cómo podremos seguir atendiendo 
sus fines de culto, caridad, etc.

En el Día de la Iglesia Diocesana 
se nos brinda una pequeña opor-
tunidad para manifestar nuestra 
corresponsabilidad en el soste-
nimiento de nuestra Diócesis; la 
colecta de este día se destina a sus 
necesidades, que son muchas: la de 
atender a los más desfavorecidos, la 
actividad pastoral de nuestras de-
legaciones y secretariados dioce-
sanos, la sustentación de nuestro 
clero, la adecuada conservación y 
reparación de nuestros templos. 
Es un gesto sencillo pero lleno de 
simbolismo, realizado con plena 
libertad en respuesta al bien que 
recibimos y expresión de nuestra 
fe y participación activa en la Mi-
sión de la Iglesia.

Nuestra Iglesia 
particular y universal es 
sostenida por nosotros 
mismos, los fieles

No hay mejor manera 
de responder al Señor 
por los dones que nos 
ha dado que el poder 
compartir con los demás

sanas, publicándose la justificación 
documental del empleo dado a cada 
una de las ayudas recibidas.

Y tras ello, podemos acceder a 
las cuentas de la Diócesis que en-
contraremos desglosadas para una 
mejor comprensión de la siguiente 
forma: por un lado el informe de 
la empresa externa que audita las 
cuentas de la Diócesis anualmente 
y por otro las cuentas de las distin-
tas instituciones diocesanas. Estas 
últimas se dividen en dos grupos. 

En el primero están las entidades 
que forman parte de la propia es-
tructura de la Diócesis (entidades 
del art. IV de los Acuerdos Estado-
Santa Sede): aquí encontraremos 
los ingresos y gastos del propio 
Obispado, parroquias, Tribunal 
Eclesiástico, Seminario San Pela-
gio, Seminario Redemptoris Mater, 
Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, 
Casa de Espiritualidad San Anto-
nio, Cáritas Diocesana, Librería 
Diocesana, Instituto de Ciencias 
Religiosas, Misiones, Fundación 
San Juan de Ávila y fundaciones 
pías no autónomas (fines genera-
les, para el Seminario, de la Casa 
Sacerdotal). El segundo grupo lo 
integran las entidades del art. V de 
los Acuerdos Estado-Santa Sede: 
se trata de las fundaciones pías au-
tónomas diocesanas, destinadas 
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El día 2 de noviembre, Mons. Demetrio Fernández continuó con la Visita 
pastoral al arciprestazgo de Pozoblanco-Villanueva de Córdoba, en esta 
ocasión en Añora y Dos Torres

en centro parroQuial de la trinidad Y el 
colegio de las esclavas

la asociación «con vosotros 
está» celebra su 40 aniversario

segunda visita pastoral al arciprestazgo de pozoblanco-vva. de córdoba

añora y dos torres acogen al obispo
viembre, comenzó su andadura 
en Añora, en la parroquia de San 
Sebastián, donde el párroco Gae-
tano Cantavenera, señaló cómo en 
esta visita “se han tenido presen-
tes los retos más importantes a los 
que nos enfrentamos actualmente: 
familia y vida; la educación de los 
niños y jóvenes; y la preferencia 
por los pobres”.

Tras ser recibido en la parroquia, 
don Demetrio se desplazó a la re-
sidencia de ancianos “Fernando 
Santos” para estar junto a los resi-
dentes y administrar el sacramento 
de la Unción de Enfermos a unas 
40 personas. A continuación, se 
trasladó al colegio “Nuestra Seño-
ra de la Peña”, donde los alumnos 
le recibieron con cantos y poesías. 
Y seguidamente, visitó el Ayunta-
miento, el museo municipal de la 
Casa de Los Velarde y una ganade-
ría de una familia de la parroquia. 

Continuando con su segunda 
Visita pastoral a la Diócesis, el 
Obispo estuvo la pasada semana 

en dos localidades más de la Vica-
ría de la Sierra. 

Por un lado, el día 2 de no-

El Obispo celebró junto a los integrantes de esta Asociación Pública de 
Fieles su aniversario presidiendo la eucaristía

“Con Vosotros Está” se reunieron 
en el centro parroquial de San Juan 
y Todos los Santos (Córdoba), 
para celebrar el 40 Aniversario de 
su inicio en la Diócesis y el 15 Ani-
versario de la aprobación canónica 
de la Asociación Pública de Fieles 
“Con Vosotros Está”.

“La oración comunitaria nos 
ayudó a comenzar el encuentro en 
presencia del Señor, para continuar 
con la narración de la experiencia 
de la historia de estos 40 años y 
distintos testimonios que nos ayu-
daron a hacer memoria viva de la 
experiencia de fe vivida todos estos 
años”, explica Miguel Marchán, se-
cretario de la Asociación.

La jornada continuó en el co-
legio de las Esclavas del Sagrado 
Corazón, para celebrar la Eucaris-
tía, presidida por el Obispo, quien 
confirmó a los presentes en la tarea 
que llevan adelante y los animó a 
seguir en el servicio de la evangeli-
zación, en comunión fraterna con 
la Iglesia en Córdoba.

En la festividad de Todos los San-
tos, más de un centenar de personas 

pertenecientes a los grupos de cate-
quesis de adultos y las comunidades 
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el obispo junto a los integrantes de 
la asoCiaCión “Con vosotros está”. 

el obispo junto a la feligresía de añora.



al trasluz
los cristianos y 
europa

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

En Europa, lo sabemos, se tamba-
lean los principios fundacionales, 
mientras avanzan fuertes crisis que 
resquebrajan su edificio. Por eso, el 
discurso del Papa Francisco, en la 
conferencia “(Re) Thinking Euro-
pe”, organizada por la Comisión de 
las Conferencias Episcopales de la 
Comunidad europea (COMECE), 
ha causado un gran impacto por 
su claridad y su audacia. El Papa 
ha querido destacar cuáles son los 
principales “ladrillos de Europa”, 
para que así los cuidemos y los for-
talezcamos al máximo.

1. El diálogo en un espíritu de 
confrontación libre y abierta, para 
enriquecernos mutuamente e ilumi-
nar el camino del futuro de Europa.

2. Uno de los valores fundamen-
tales que ha traído el cristianismo, 
ha sido “el sentido de la persona, 
creada a imagen de Dios”.

3. Lamentablemente, las cifras sus-
tituyen a las personas: “No hay ciu-
dadanos, hay votos; no hay emigran-
tes, hay cuotas; no hay trabajadores, 
hay indicadores económicos; no hay 
pobres, hay umbrales de pobreza”. 
Lo concreto de la persona humana 
se ha reducido así a un principio abs-
tracto, más cómodo y tranquilizador.

4. Reconocer que “el otro es una 
persona” significa valorar lo que 
me une a él. El ser persona nos une 
a los demás, nos hace ser comuni-
dad. La familia, como primera co-
munidad, sigue siendo el lugar fun-
damental para ese descubrimiento. 
Persona y comunidad son, por tan-
to, los pilares de Europa que, como 
cristianos, queremos y podemos 
ayudar a construir.

5. Los ladrillos de ese edificio se 
llaman: diálogo, inclusión, solidari-
dad, desarrollo y paz. Estamos lla-
mados a construir una Europa en 
la que podamos “encontrarnos y 
confrontarnos a todos los niveles”. 
Deliciosa y difícil tarea la que nos 
traza el Papa.

Además, mantuvo un encuentro 
con los catequistas y con todos los 
grupos de la parroquia, culminan-
do su visita con la celebración de la 
eucaristía, en la conmemoración de 
todos los fieles difuntos. 

dos torres
Además, los días 3 y 4 de noviem-
bre, Mons. Demetrio Fernández 
visitó la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de Dos Torres, 
donde fue recibido por el párroco 
Manuel Cantador y una multitud 
de fieles. Durante estas dos jorna-
das, el pastor de la Diócesis visitó 
los dos centros de formación, de 

primaria y secundaria, el Ayunta-
miento y la residencia de ancianos. 
También visitó a los enfermos y 
mayores y como colofón, mantuvo 
un encuentro con las Hermanda-
des, ANE y ANFE, y los grupos 
pastorales como Cáritas, visitado-
res de enfermos, misiones y el mo-
vimiento de Cursillos de Cristian-
dad.

Terminó la visita con la celebra-
ción de la santa misa, en la que 
Don Demetrio Fernández destacó 
la singularidad de Dos Torres en el 
ámbito diocesano y la importancia 
de la eucaristía como “fuente que 
alimenta nuestra fe”.
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grupo de Catequistas de dos torres. 

don demetrio ante los alumnos del Colegio 
“nuestra señora de la peña” en añora.

feligreses de la parroquia de dos torres 
junto al pastor de la dióCesis.



Mons. Demetrio Fernández fue el 
encargado de inaugurar la Asamblea 
de Manos Unidas que tuvo lugar en 
la parroquia Nuestra Señora de la 
Consolación el sábado 4 de noviem-
bre con la celebración de la misa. 
Tras la eucaristía, continuó la jorna-
da con la intervención de la Delegada 
diocesana de Manos Unidas, Aurora 
Toscano, quien explicó que durante 
la presente campaña, Manos Unidas 
ha llevado a cabo ocho proyectos de 
desarrollo, tres en Latinoamérica, 
otros tres en Asia y dos en África, 
con un importe de 434.000 euros.

“Os pido en nombre de las perso-
nas más desfavorecidas que no des-

fallezcáis en vuestro trabajo, ya que 
sin él nada de esto sería posible”, 
instó la delegada a los voluntarios.

A continuación, tuvo lugar una 
conferencia a cargo de José Esqui-
nas, profesor universitario y miem-
bro emérito de la FAO durante 
más de 30 años, y el testimonio de 
Natividad Velasco, miembro de la 
Delegación y del grupo que recien-
temente ha viajado a Etiopía para 
conocer los proyectos de Manos 
Unidas. Según Natividad, tras vi-
sitar once proyectos en varias fases 
de ejecución, “se aprecia que los 
proyectos de Manos Unidas son de 
desarrollo y les infunden libertad y 

iMpulso para los proYectos de Manos unidas

programas para infundir 
libertad y dignidad

dignidad a los que más necesitan”. 
“Apreciamos cómo trabajan, sus 
difíciles condiciones, los terribles ac-
cesos para lograr llegar al lugar del 
proyecto... Uno no entiende cómo 
pueden hacer un centro de salud, un 
colegio o un pozo en una zona tan 
tremenda”, asegura Natividad.

Manos Unidas lleva trabajando en 
Etiopía más de 30 años, en los últi-
mos cinco años ha realizado más de 
40 proyectos y ha invertido más de 
tres millones de euros. 

La asamblea culminó con la expo-
sición de varios asuntos relaciona-
dos con la organización, tales como 
la presentación de la situación actual 
de Manos Unidas, un resumen de la 
Campaña 2016, la cofinanciación y 
subvenciones o los materiales de la 
Campaña 2018, entre otros.

La parroquia Nuestra Señora de la Consolación acogió la Asamblea de 
Manos Unidas el pasado sábado, 4 de noviembre, contando con la pre-
sencia del Obispo

Tras procesionar por las calles de 
la localidad, el Nazareno de Baena 
acudió a la parroquia de Guadalu-
pe para encontrarse con la patrona 
de la localidad

El pasado 5 de noviembre, la imagen 
del Nazareno de Baena fue llevada 
hasta la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, con motivo del 

400 aniversario de la traslación de la 
Virgen de Guadalupe. Allí tuvo lu-
gar el encuentro entre los patrones 
de la localidad: Jesús Nazareno y la 
Virgen de Guadalupe, juntos en la 
que fuera Iglesia conventual de los 
dominicos, para celebrar la eucaris-
tía ante cientos de fieles que parti-
ciparon en este acontecimiento tan 
significativo para la localidad. 

salida extraordinaria en baena

la imagen de Jesús nazareno 
visita a la patrona de la localidad
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asistentes a la asamblea junto al pastor de la dióCesis.

el nazareno en el interior de 
la parroquia de guadalupe 

ante la patrona.



obtuvo MaYoría absoluta

salvador ruiz renueva como presidente 
de acción católica general
El escrutinio tuvo lugar 
en la Asamblea diocesa-
na que Acción Católica 
General (ACG) celebró 
el pasado domingo, 5 de 
noviembre, en el Obispa-
do. Tras ésta, los asistentes 
participaron en la misa 
dominical de la Catedral

El Palacio Episcopal aco-
gió el domingo, 5 de no-
viembre, la Asamblea dio-
cesana de Acción Católica 
General (ACG) en la que 
se presentó la programa-
ción del presente curso 
pastoral y los materiales 
formativos para el mismo. 

A la cita, a la que estu-
vieron convocados todos 
los seglares de parroquias 

vos planteados en el En-
cuentro diocesano de Lai-
cos, acudieron también el 
Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández; el Vicario de la 
Ciudad y consiliario dio-
cesano de ACG, Jesús Po-
yato; y el nuevo delegado 
de Familia y Vida, Darío 
Reina.

Tras exponer las líneas 
de trabajo que desde ACG 
se seguirán, se procedió a 
la elección del presidente 
diocesano. Un cargo para 
el que estaba propuesto 
por la Comisión Dioce-
sana de ACG Salvador 
Ruiz, tras obtener el visto 
bueno del Obispo. Para su 
designación, se procedió al 
escrutinio obteniendo éste 
mayoría absoluta, 40 votos 
a favor de los 41 emitidos. 

“Afronto este segundo 
mandato como Presiden-
te Diocesano de la Acción 
Católica General con el 
deseo de seguir sirviendo 
a la Iglesia en continuidad 
con el trabajo que llevamos 
haciendo en los últimos 
años a nivel parroquial y 

diocesano, impulsando la 
extensión del proyecto de 
la nueva Acción Católica 
General en la Diócesis, en 
todas las parroquias, como 
ha indicado muy clara-
mente y en continuas oca-
siones nuestro Obispo, en 
comunión con todos los 
Obispos de España, que la 
están también favorecien-
do unánimemente a nivel 
general”, afirma el reelegi-
do presidente.

de la Diócesis con el fin 
de hacer de este encuentro 
un impulso significativo 
para alcanzar los objeti-

Salvador Ruiz
Nacido en Montilla el 27 
de diciembre de 1982, 
Salvador Ruiz Pino es 
profesor de Derecho 
Romano en la Univer-
sidad de Córdoba y en 
la Universidad Pontifi-
cia de Comillas (ICADE) 
en Madrid. Presidente 
de Acción Católica en 
Córdoba y delegado 
diocesano de Aposto-
lado Seglar, Ruiz Pino 
es además Secretario 
General de Cáritas dio-
cesana de Córdoba.
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(de izqda. a dereCha) darío reina, jesús 
poyato, el obispo y salvador ruiz. 
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Córdoba, 3 de noviembre, ConfirmaCiones en 
la parroquia de san franCisCo y san eulogio. 

rute, 1 de noviembre, la virgen del Carmen, patrona 
de la loCalidad, visita el Cementerio muniCipal. 

adamuz, 28 de oCtubre, peregrinaCión de los jóvenes de la 
parroquia de san andrés apóstol al Cerro de la virgen del sol. 

Puente Genil, 1 de noviembre, visita de la virgen 
del Carmen al Cementerio muniCipal. 

Puente Genil, 4 de noviembre, ConfirmaCiones en 
la parroquia de nuestra señora del Carmen. 

Puente Genil, 4 de noviembre, iii jornadas sobre 
la familia en la parroquia de jesús nazareno. 

Córdoba, 5 de noviembre, euCaristía votiva de santa ángela 
de la Cruz en la parroquia de san miguel arCángel. 

villanueva del duque, 4 de noviembre, retiro de la 
sierra de anfe en la parroquia de san mateo apóstol. 



oración colecta
Dios de poder y misericordia,
aparta, propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu,
podamos aspirar libremente
a lo que te pertenece.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El Evangelio que leemos hoy y en domingos sucesivos nos hace reflexionar sobre el final 
de la vida. Hay un momento en el que todo termina. Llega el Señor, como el esposo de la 
parábola, y los que duermen o no se aperciben bien del aceite de su lámpara no podrán en-

trar en el banquete de bodas, símbolo del cielo. Hemos celebrado el día 6 a todos los mártires de España del siglo 
XX. ¡Fueron tantos y de tan variadas edades y situaciones humanas y religiosas...! Obispos, sacerdotes, religio-
sos, religiosas, padres de familia, mujeres sencillas de pueblo, cristianos practicantes... todos morían perdonando 
a sus enemigos y, fieles a su fe, diciendo: ¡Viva Cristo Rey! Si su Sangre decimos que es semilla de cristianos, 
¿cómo es que hoy, cada día, descienden más los cristianos practicantes y valientes para su entrega? Examinemos 
cada uno nuestra vida. Una mirada al vivir diario es mirar al espejo retrovisor. ¿Qué ha sido mi vida hoy? No se 
trata de andar matando moscas cuando hay una serpiente en la sala. Importan las cosas pequeñas, importa sobre 
todo el corazón. ¿Hacia dónde va mi corazón? Punto esencial de referencia: Jesucristo. Y sólo Él. Hemos de ir a 
la raíz. Al corazón. Nos podíamos preguntar: ¿es mundano el ideal de mi vida; cómo vivo; cómo es mi ser cris-
tiano; cómo se traduce en mi vida? Se trata de Jesucristo y de su Evangelio. Un texto orientador del Beato Carlos 
de Foucauld: “no puedo concebir el amor sin una necesidad imperiosa de conformidad, de semejanza y, sobre 
todo, de participación en todos los dolores y austeridades de la vida de Jesús y los hombres, mis hermanos”. ¿Me 
siento heredero del espíritu martirial? ¿Tengo encendida mi lámpara?

ORAR

1ª lectura Sab 6, 12-16
Quienes buscan la sabiduría la encuentran.

salMo responsorial Sal 62
R/. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.

2ª lectura 1 Tes 4, 13-18
Dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 
muerto.

evangelio Mt 25, 1-13
Con la parábola de las doncellas se nos invita a prepararnos 
para entrar en el banquete eterno; y Jesús advierte a sus discí-
pulos: «velad, porque no sabéis el día ni la hora».

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «Se parecerá el reino de los cielos a diez 

vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al en-
cuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no 
se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo 
tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz: “¡Qué llega el espo-
so, salid a su encuentro!”. Entonces se despertaron 

liturgia de la palabra

¡ QuE LLEGA EL ESPOSO!XXXII domingo del t. o.

gaspar bustos

todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus 
lámparas.  Y las necias dijeron a las prudentes: “Dad-
nos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámpa-
ras”. Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso 
no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es 
que vayáis a la tienda y os lo compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que 
estaban preparadas entraron con él al banquete de 
bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron tam-
bién las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábre-
nos”. Pero él respondió: “En verdad os digo que no 
os conozco”.
Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora».
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p: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
pablo lora: El ejemplo y la feli-
cidad de otros sacerdotes, el lle-
var a las personas a Jesús y que Él 
trasformase y diese plenitud a sus 
vidas, las llenase de verdadera ale-
gría como a mí.
p: ¿Cómo conociste a Jesucristo? 
pablo lora: Fue algo connatural: 
en casa, mis padres, mi familia, en 
el colegio parroquial y en la cate-
quesis. Pero sobre todo gracias a 
una persona particular, mi cate-
quista de comunión y confirma-
ción, Carmen de Andrés.
p: ¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal?
pablo lora: Llevo poco tiempo 
como sacerdote, casi cinco años, 
pero en este tiempo mi vida la 

resumiría como “ofrecimiento”. 
Ofrecerme en la oración,  en los 
sacramentos, en la catequesis y 
sobre todo en el tiempo para estar 
con la gente, acompañarles y lle-
varles a Dios.
p: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado 
como sacerdote?
pablo lora: A ser pastor. Cuando 
salí del seminario se me encomendó 
mi gran amor: mis parroquias, que 
son cada día un nuevo reto.
p: ¿Qué experiencias como sacer-
dote te han dejado más impactado?
pablo lora: Sentarme en el confe-
sionario, perdonar los pecados de 
la gente, ver cómo abren sus vidas 
para que tú, un joven sin mucha 
experiencia de la vida, pueda ayu-

«los fieles quieren una 
parroquia acogedora, que 
sea iglesia de verdad» darles como ministro de Dios. 

p: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
pablo lora: Acompañar en el do-
lor, ante la muerte y saber trasmi-
tir la verdadera esperanza de la fe 
en Cristo Resucitado.
p: ¿Y la más fácil?
pablo lora: Creo que en esta vida 
nada es fácil por uno mismo, todo 
es fácil con el Señor.
p: Al frente de una parroquia de 
un pueblo, ¿qué anhelos o inquie-
tudes ves entre los fieles?
pablo lora: Los fieles quieren 
una parroquia que sea acogedo-
ra, dinámica y sobre todo que sea 
Iglesia de verdad, ese lugar, esas 
personas donde encontrarse con el 
Señor.
p: ¿Cómo ayuda un cura joven de 
parroquia a otros jóvenes?
pablo lora: Creo que los jóvenes 
al ver a otro joven, ven a alguien 
que sabe entenderlos en su lengua-
je, en sus sueños y en sus proyec-
tos de vida.

Esta semana, en “Conoce a tu cura”, entrevistamos a uno de los jóvenes 
sacerdotes con los que cuenta la Diócesis cordobesa, Pablo Lora Blasco, 
actual párroco de Almedinilla, sus aldeas y Las Sileras. A sus 30 años de 
edad, este presbítero nos cuenta cómo es su ministerio sacerdotal y su 
lado más personal

Nombre completo: Pablo Lora Blasco.
Edad: 30 años. 
Lugar de nacimiento: Córdoba.
Un recuerdo de tu niñez: Ir con mis 
padres tras la procesión del 
Corpus.
Define tus años en el seminario: Los 
mejores años de mi vida. Es mi 
casa y así la sigo amando.
Tus aficiones: Leer, hacer puzzles y 
escuchar música.
Gustos: Una peregrinación con 
amigos y el mar.
Tu comida favorita: Repetir, ¡lo que 
sea, pero repetir!
Tu mejor amigo: Un sacerdote (me lo 
reservo).
Tu cura: Don Juan Moreno, es 
especial.
Un deseo: Contigo y como Tú
Rezas por…: La Iglesia, para 
que sea instrumento de la 
Misericordia en el mundo de hoy.
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conoce a tu cura

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

pablo lora blasCo.


