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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, se proyectará en el Obis-
pado el lunes 29 la tercera parte 
de la película “Anno Domini”, a 
las 18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

Jornadas 
de Pastoral 
Obrera
Los días 1 y 2 de febrero, se 
celebrarán en el Obispado 
las XII Jornadas de Pastoral 
Obrera, a las 19:30 horas. 
Serán inauguradas por el 
Obispo, Mons. Demetrio 
Fernández.

Festividad de santo 
tomás de aquino
El Seminario “San Pelagio” 
acogerá el lunes la festividad de 
Santo Tomás de Aquino, patrón 
de los estudios eclesiásticos. Ha-
brá una misa, en la capilla, a las 
11:00, y seguidamente una jor-
nada de convivencia.

Cursillo de 
Cristiandad
Un nuevo Cursillo de Cristiandad 
tendrá lugar del 1 al 4 de febrero 
en la casa de San Pablo, abierto a 
todo el que desee vivirlo. conseJo de arciprestes

El próximo jueves, 1 de febrero, 
tendrá lugar una nueva reunión del 
Consejo de Arciprestes, a las 10 de 
la mañana, en el Palacio Episcopal.

Jubileo de la 
expiración
La Hermandad de la Expiración 
procederá a la apertura de su Año 
jubilar el sábado, 3 de febrero, con 
una celebración presidida por el 
Obispo en la Iglesia de San Pablo, 
a las 20:30 horas.

conseJo de pastoral
La casa de espiritualidad San An-
tonio acogerá una nueva reunión 
del Consejo de Pastoral, presidi-
da por el Obispo, el próximo sá-
bado, 3 de febrero, a las 10 de la 
mañana. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El último domingo de 
enero la Iglesia quiere 
recordarnos que los ni-
ños también pueden ser 
misioneros, quiere hacer 
que los niños ayuden 
a los niños en esta pre-
ciosa tarea de anunciar 
el Evangelio a todas las 
gentes. Celebramos la 
Jornada de la Infancia 
Misionera, este año con 
el lema “Atrévete a ser 
misionero”.

La Infancia Misionera 
es una Obra del Papa, 
que promueve la ayuda 
recíproca entre los ni-
ños del mundo. Cuántas 
oraciones han brotado 
del corazón de un niño 
cristiano, pidiéndole a 
Jesús que todos los ni-
ños del mundo le conoz-
can y puedan disfrutar 
de la amistad con Jesús. 
La oración de los niños 
ha sostenido y sigue sos-
teniendo la gran empre-
sa misionera de la Iglesia 
por todo el mundo. 

Y, además de la ora-
ción, muchos niños se 
van haciendo conscien-
tes de la necesidad de 
esta ayuda, materiali-
zada en proyectos con-
cretos de desarrollo y 
de evangelización. El 
año pasado esta Obra 
del Papa recaudó casi 
17 millones de euros, 
que envió a casi tres mil 
proyectos por todo el 
mundo. Proyectos de 
alimentación, ropa, sa-
lud y educación escolar, 
además de proyectos de 

catequesis e iniciación 
cristiana. En España, 
fueron casi tres millo-
nes de euros de los que 
se beneficiaron 570.000 
niños de todo el mundo. 
Tengamos en cuenta que 
las aportaciones de los 
niños son pequeñas. Por 
tanto, esa recaudación 
proviene de muchísimos 
niños en España y en el 
mundo, de muchísimos 
niños que sienten esta 
inquietud misionera, 
que va educándoles des-
de niños.

Promovamos en nues-
tro entorno esta menta-
lidad misionera desde 
niños. La oración de los 
niños tiene una fuerza 
especial ante Dios. Y al 
orar por las misiones, 

por los misioneros, por 
los niños del mundo 
entero, los niños cristia-
nos aprenden a valorar 
el gran regalo de la fe, 
aprenden a compartir y, 
por amor a Jesús, apren-
de a desprenderse de sus 
chuches para ayudar a 
otros niños que no tie-
nen nada, que no cono-
cen a Jesús.

La dimensión misio-
nera de la Iglesia es una 
dimensión esencial de la 
misma. Lo hemos dicho 
tantas veces. Haber reci-
bido el don de la fe debe 
llevarnos a compartirla 
con quienes no la tienen, 

si nosotros la considera-
mos un precioso tesoro. 
Ojo, que no se trata de 
ningún proselitismo, no 
se trata de llevar a nues-
tro terreno a otros que 
están ajenos, se trata de 
proponer abierta y cla-
ramente que nos hemos 
encontrado con Jesús y 
deseamos que otros se 
encuentren con Él. Así se 
ha transmitido la fe des-
de el principio. Cuan-
do el apóstol Andrés se 
encontró con Jesús, él a 
su vez se lo transmitió 
a su hermano Pedro, “y 
lo llevó a Jesús” (Jn 1, 
42). Proponer a Jesús, 
crear las condiciones y 
el ambiente para ese en-
cuentro. Esa es la tarea 
misionera.

Y no sólo hemos de 
dirigirla a los que están 
lejos de nosotros. Un 
niño –y un adulto– está 
llamado a ser misionero 
también con los de su 
entorno. Cuántos niños 
convencen a sus propios 
compañeros para hacer el 
bien. Es frecuente que al-
gunos que no están bau-
tizados deseen bautizarse 
porque se han encontra-
do con algún niño de su 
edad y han hablado de 
ello. Y es más frecuente 
todavía que un niño de 
catequesis arrastre a sus 
padres, quizá alejados 
de la práctica religiosa, 

y los lleve de nuevo a los 
sacramentos. Lo normal 
es que sean los padres los 
que transmiten la fe a sus 
hijos, pero es cada vez 
más frecuente que sean 
los hijos lo que atraen a 
sus padres a la fe.

La Infancia Misionera 
no se reduce solamen-
te a los niños cristianos 
que se preocupan de los 
demás niños del mundo. 
En esta Jornada dirigi-

da a los niños la Iglesia 
quiere suscitar en los ni-
ños todos estos nobles 
sentimientos, para que 
aprendan a ser misione-
ros ya desde niños. Hay 
ejemplos en la historia 
muy bonitos, dadlos a 
conocer a los niños. Los 
niños tienen especial ca-
pacidad de sintonizar 
con el misterio y de ser 
evangelizadores, hoy 
más que nunca.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jornada de la inFancia misionera

«atrévete a ser misionero»
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La oración de los niños ha sostenido y sigue 
sosteniendo la gran empresa misionera de la Iglesia 

por todo el mundo.



dores católicos y que llevará por 
lema “Sembradores de la verdad. 
Compañeros de camino”. Tendrá 
lugar el miércoles, 31 de enero, a 
las 17:00 horas, en el salón de actos 
del Palacio Episcopal y se centrará 
en dos temas: el arte de preguntar 
y los caminos de discernimiento. 

El primero de los temas se cen-
trará en lo que debe manejar todo 
buen educador para ayudar a los 
educandos a buscar y encontrar la 
verdad. Mientras que el segundo 
tema, estará enfocado a saber dis-
tinguir el bien del mal, lo bueno y lo 
mejor. Para ello, contarán con José 
Manuel Domínguez Prieto como 
ponente de esta jornada. Un gran 
comunicador, doctor en Filosofía 
por la Universidad Complutense 
de Madrid, profesor de filosofía y 
psicología, y autor de 55 libros.

eJercicios 
espirituales
Asimismo, desde la Delegación de 
Enseñanza invitan a los profesores 
a realizar los ejercicios ignacianos 
que serán impartidos por el sacer-
dote Carlos Jesús Gallardo, del 23 
al 25 de febrero, en la Casa diocesa-
na de Espiritualidad San Antonio.

Los diversos grupos que viajarán este 
verano a Picota continúan preparán-
dose para el desarrollo de su misión 
de la mano de Leopoldo Rivero

El pasado miércoles, 17 de enero, se 
celebró en la Delegación diocesana 
de Misiones la segunda reunión de 
los dos grupos de laicos que este 
próximo verano serán enviados a la 
misión diocesana de Picota (Perú). 

Un primer grupo está compues-
to por jóvenes de la parroquia de 
Cristo Rey, que partirán a la mi-
sión el 9 de julio. La parroquia de 
Cristo Rey participa en esta expe-
riencia misionera por segundo año 
consecutivo, teniendo ya previsto 
para el verano de 2019 otro grupo 
numeroso de jóvenes.

segunda reunión en misiones

Formándose para vivir una experiencia misionera

Un segundo grupo, compuesto 
por laicos de distintas parroquias 
de la diócesis de Córdoba, saldrá 
hacia Picota el 17 de julio. Este 
último grupo está todavía abierto 
para quien desee sumarse a esta 
experiencia misionera. 

En esta segunda reunión de for-

mación y convivencia, el sacerdote 
Leopoldo Rivero, misionero dio-
cesano y coordinador de las ex-
periencias misioneras en Picota, 
mostró detalles de lo que es el día 
a día de esta misión.

La próxima reunión se celebrará 
el miércoles, 7 de febrero.

organiZa la delegación de enseÑanZa

dos actividades para los 
educadores católicos

Se trata de la I Jornada del Edu-
cador, el 31 de enero; y unos ejer-
cicios espirituales, del 23 al 25 de 
febrero

La Delegación Diocesana de En-
señanza tiene programadas dos 
nuevas actividades en las que pue-

den participar todos los profesores 
que lo deseen. La primera de ellas, 
es la Jornada del Educador que se 
celebrará el próximo 31 de enero.

Por primera vez, se llevará a 
cabo esta iniciativa que tiene como 
objetivo ser un cauce de forma-
ción permanente para los educa-
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iglesia diocesana

Los jóvenes que vivirán una exPerienCia Misionera este verano.

Profesores en un enCuentro CeLebraDo en eL PaLaCio ePisCoPaL. 



Doscientas personas de movi-
mientos, parroquias y otras rea-
lidades laicales analizan junto al 
Obispo de Córdoba el papel del 
Apostolado Seglar

El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, inauguró el 
pasado sábado la Jornada de Apos-
tolado Seglar que cada año se cele-
bra en la Diócesis con la presencia de 
movimientos, grupos parroquiales y 
otras realidades eclesiales de que se 

Jornada diocesana de apostolado seglar

«los laicos necesitan la plena inserción 
en el mundo identificados con Jesús»

rra, mar y aire” y abundando en la 
idea de que los fieles católicos ne-
cesitan como laicos inmersos en el 
mundo “la total identificación con 
Jesús, de lo contrario su testimonio 
resulta descarnado”.  

Este encuentro, recopila “los efec-
tos” del Encuentro Diocesano de 
Laicos celebrado en Córdoba el pa-
sado 7 de octubre, en el que se die-
ron cita más de ocho mil personas y 
además de la conferencia del Obispo 
de Córdoba con el título “El cuida-
do de una profunda espiritualidad 
laical”, se desarrollaron sesiones de 
reflexión y análisis sobre el papel 
del Apostolado Seglar  en Córdoba 
guiadas por el Delegado de Aposto-
lado Seglar, Salvador Ruiz Pino. 

compone el rico laicado cordobés. 
En la ponencia inaugural, el prela-
do constató, ante doscientas perso-
nas que ocupaban el salón de actos 
del Palacio Episcopal, que la Iglesia 
“está más viva de lo que se dice y se 
pretende hacernos creer”. 

En su conferencia, el Obispo de 
Córdoba, se refirió a la carta pas-
toral que escribió con motivo del 
Encuentro Diocesano de Laicos y 
recordó que el mundo “necesita la 
buena noticia del Evangelio por tie-

ción del Día de la Patrona.
“Queremos agradecer 

al Colegio Oficial de Far-
macéuticos de Córdoba, 
así como a sus colegiados 
y responsables, el gesto 
fraterno que han tenido 
con los más desfavoreci-
dos. Gracias a gestos como 
este, Caritas Diocesana de 
Córdoba, puede seguir tra-
bajando para mejorar las 
condiciones de vida de los 
colectivos más desfavore-
cidos de nuestra sociedad, 
llevando luz donde hay su-
frimiento y promoviendo 
la justicia, donde persisten 
las desigualdades”, mani-
fiestan los responsables de 
Cáritas.

entrega donativo

el colegio oficial de Farmacéuticos 
afianza su compromiso con cáritas
Los farmacéuticos hicie-
ron entrega a la presidenta 
de Cáritas de un donativo 
económico fruto de algu-
nos recortes en gastos or-
dinarios

Un año más, el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Córdoba ha destinado 
una cantidad monetaria a 
beneficio de Cáritas con 
el objetivo de paliar la ne-
cesidad de algunas familias 
cordobesas y contribuir a 

la labor social que desde la 
ONG cristiana se realiza 
diariamente. 

El donativo fue entre-
gado a la presidenta del 
organismo diocesano, 
María Dolores Vallecillo, 
por parte del Tesorero del 
COF, Rafael Casaño, en 
representación de los co-
legiados cordobeses. Éste 
procede del recorte de al-
gunos gastos ordinarios del 
colegio farmacéutico, entre 
los que se recoge la celebra-

La Iglesia “está más 
viva de lo que se 
dice y se pretende 
hacernos creer”
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asistentes a La jornaDa en eL saLón 
De aCtos DeL obisPaDo De CórDoba. 

rafaeL Castaño, tesorero 
DeL CoLegio ofiCiaL De 

farMaCéutiCos, entrega 
a Mª DoLores vaLLeCiLLo, 

DireCtora De Caritas 
DioCesana De CórDoba, eL 

Donativo reCauDaDo.



En el ecuador de la Semana de 
Oración por la Unidad de los 
Cristianos, se celebró en la Cate-
dral, el Domingo de la Unidad con 
una misa presidida por el Obispo

El Domingo de la Unidad, cele-
brado el pasado 21 de enero, y en-
marcado en la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos, 
reunió en la Catedral a numerosos 
fieles y miembros del Centro 
Ecuménico Testamentum Domi-
ni, ubicado en la parroquia de la 
Inmaculada y San Alberto Magno.

En su homilía, el Obispo de Cór-
doba, Mons. Demetrio Fernández, 
explicó en qué consiste rezar por 
la unidad de todos los cristianos, 
una tarea que nos atañe a todos. 
“La Iglesia nos invita a orar por la 
unidad de los cristianos, esa herida 
sangrante en la Iglesia que Cristo 
lleva en su corazón, una herida de 
ruptura a lo largo de la historia de 
la que quizás nosotros no somos 
para nada culpables pero sí somos 
responsables de restaurarla, somos 
responsables de restaurar esta uni-

21 de enero, domingo de la unidad

«la sangre de los mártires está 
clamando la unidad de los cristianos»

dad en la Iglesia” afirmó.
El pastor de la Diócesis recordó 

también la oración en la Catedral, 
ante las reliquias de los santos 
mártires, durante la celebración 
del Congreso Internacional de 
Cultura Mozárabe, que reunió a 
cristianos de confesiones no cató-
licas y comentó que hoy muchos 
hermanos nuestros siguen siendo 
martirizados por su fe.

“Ese ecumenismo del martirio, 

esa sangre de los mártires ya nos 
une a todos en una misma fe y en el 
mismo amor a Jesucristo. Por tan-
to, hemos de esperar de la fuerza de 
Dios y del Espíritu Santo para que 
esa unidad se produzca en nuestro 
tiempo”, indicó el prelado. 

La Semana de Oración por la 
Unidad se clausuró el jueves, 25 de 
enero, en la parroquia de la Inma-
culada y San Alberto Magno, con 
una misa católica en rito bizantino.

La ponencia estuvo a 
cargo del Rector del Se-
minario Conciliar San 
Pelagio, Antonio Prieto 
Lucena, quien ofreció las 
claves para una conviven-
cia feliz en el matrimonio, 
profundizando en los be-
neficios de la espirituali-
dad conyugal que puede 
y debe ir viviéndose desde 
el noviazgo.

La próxima sesión se 
celebrará el 17 de febre-
ro y en ella se abordará el 
tema: “A amar se apren-
de: riesgos y patologías 
en el amor”. Está abierta 
a las parejas que deseen 
participar.

dirigida a las pareJas de novios

las claves para una convivencia 
feliz en el matrimonio
La IV sesión de la Escue-
la Diocesana de Novios 
tuvo lugar el sábado 21 de 
enero, de la mano del sa-
cerdote Antonio Prieto

El pasado 21 de enero tuvo 
lugar una nueva jornada 
de la Escuela Diocesana 
de Novios, celebrada en la 
sede del Centro de Orien-
tación Familiar (COF) de 
la ciudad, situada en la ca-
lle Doctor Fleming nº10.
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Los MieMbros DeL Centro eCuMéniCo testaMentuM 
DoMini junto aL obisPo en La CateDraL. 

antonio Prieto, reCtor DeL seMinario “san PeLagio”.



La Jornada de Infancia Mi-
sionera es la gran fiesta para 
los niños que promueve la 

ayuda recíproca entre los niños 
de todo el mundo convirtiéndo-
les en pequeños misioneros. Esta 
institución de la Iglesia forma una 
red de solidaridad universal cu-
yos principales protagonistas son 
los niños. Desde Zimbabue, Lola 
Pérez Carrasquilla, misionera cor-
dobesa, escribe: “Os damos las 
gracias por vuestra continua ayu-
da, sin ella no podríamos atender a 
nuestros niños y darles todo lo que 
necesitan de educación, sanidad, 
comida…” . Enero es el Mes In-
fantil Misionero, un tiempo reple-
to de actividades que desembocan 
en el cuarto domingo de este mes, 

a ser 

día de la Infancia Misionera.
La Infancia Misionera OFRE-

CE  a los niños un papel protago-
nista en el servicio misionero, ellos 
son los agentes, donantes y recep-
tores de una tarea misionera que 
tiene dos dimensiones: la escuela 
de formación y la financiación de 
proyectos. La Escuela de forma-
ción: Educa en la fe y solidaridad 
misionera, y enseña a los niños 
de todo el mundo a seguir a Jesús 
y a ayudar a otros niños. Con la 
financiación de proyectos se en-
cauzan las aportaciones de estos 

niños, a través de un Fondo Uni-
versal de Solidaridad, que sostiene 
proyectos de ayuda a la Infancia 
en los Territorios de Misión.

El lema de este año para conme-
morar el día de la Infancia Misio-
nera recala en el lenguaje de los ni-
ños que entre juegos se retan con 
un “¿a que no te atreves?”  Si la 
propuesta es tan valiosa como lan-
zarse a la misión, merece la pena 
arriesgarse y dar el salto, la gran 
propuesta es ser misionero y en 
ella, los más pequeños tienen un 
lugar destacado.

7
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misionero
Atrévete

Misión en taiwan.



la inFancia misionera 
en córdoba
En nuestra Diócesis la generosi-
dad, se hace patente en esta cam-
paña al igual que en el resto. La 
aportación en 2017 a la campaña 
fue de:
 Vicaría de la Ciudad: 63.869,85 €
 Vicaría de la Campiña: 11.294,84 €
 Vicaría de la Sierra: 11.599,86 €
 Vicaría del Valle: 7.834,71 €
Que hacen un total de 94.599,26 €, 

que la colocan en la primera de An-
dalucía, puesto que viene ocupando 
en los últimos años. En relación a 
todo el territorio nacional, Córdoba, 
viene situándose en el sexto o sépti-
mo lugar.

¿cómo se prepara 
la campaÑa sobre 
inFancia misionera de 
córdoba? 
En la Diócesis de Córdoba se de-
sarrollan en cada una de las Vi-
carías,  jornadas/encuentros, que 
preside D. Antonio Evans, dele-
gado diocesano de misiones, de 
preparación, animación y dinami-

Vicaría del Valle
7.834,71 €

Vicaría de la Ciudad
63.869,85 €

Vicaría de la Campiña
11.294,84 €

Vicaría de la Sierra
11.599,86 €

zación de la campaña, en los que 
se abordan aspectos vinculados a 
la misma y se muestran los mate-
riales de la jornada.

Las actividades de la Infancia Mi-
sionera comienzan con “Sembrado-
res de Estrellas”, donde las niñas y 
niños felicitan la Navidad en nom-
bre de las misioneras y misioneros.

Durante el mes de enero se rea-
liza el MIM (Mes Infantil Misio-
nero) en el que se van preparando 
para el gran día de la Infancia Mi-
sionera.

Y como colofón, el 4º domingo 
de enero, este año el día 28, se ce-
lebra en toda España el Día de la 
Infancia Misionera.

88
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Castro DeL río.
DeLegaCion De Misiones.

DeLegaCion De Misiones.
Parroquia De santo 
DoMingo, De LuCena.

Priego De CorDoba.

Parroquia De san 
niCoLas, De CórDoba.



“Yo en mi día a día voy al ins-
tituto y allí intento mostrar 
que soy cristiana. Esto lo hago 
respetando a los profesores y 
compañeros, ayudando al que 
necesita ayuda y diciendo por-
qué estoy aquí en Suecia como 
misionera de la Iglesia Católi-
ca”, así resume Paula Urbano 
Sastre su labor como misione-
ra en Suecia desde hace diez 
años. Ahora tiene 15 años y 
es la mayor de 11 hermanos, 
desde los cinco años  junto a 
su familia vive inmersa en la 
misión que el Papa Benedicto 
XVI les encomendó a través del 
Camino Neocatecumenal. Ella 
junto a otros muchos niños 
cordobeses en misión son los 
verdaderos protagonistas de la 
Jornada de Infancia Misionera 
que celebramos. 

Paula cuenta que “cuando 
yo era pequeña mis padres 
decidieron ir a la misión a un 
pueblo pequeño sueco llama-
do Olofström, tenía cinco años 
y solo éramos 5 hermanos”. 
Era el comienzo de una vida en 
familia lejos de Córdoba que al 
principio no resultó fácil por “el 
colegio, el idioma, la cultura”, 
algo que resolvieron pronto 
porque aprendieron el idioma 
y “con la ayuda del Señor fue 
todo más fácil”. En aquellos 

primeros momentos, recuerda 
Paula, su padre no tenía traba-
jo y “nos ayudó mucho vivir de 
lo que el Señor nos daba”.

Para esta joven cordobesa 
de  misión en Suecia, su papel 
como misionera estuvo claro 
desde el principio. Para ella 
anunciar el Evangelio significa 
a los cinco años de vida “ser 
como me han educado desde 
pequeña, amando al prójimo 
como a mí misma, tratando 
a los demás como a mí me 
gustaría que me trataran. Por 
ejemplo en la escuela, per-
donando a mis compañeros y 
ayudándoles”. Esta actitud mi-
sionera en Suecia tiene un va-
lor particular porque allí la ma-
yoría de las familias no están 
juntas, los padres están se-
parados y a la gente “ve a una 
familia con tantos hijos que se 
ayudan, que comen juntos, que 
obedecen y que rezan, eso les 
ayuda a ver el amor del Señor”.

Paula admite que la vida 
en Suecia no siempre es fácil. 
La vida en sociedad no reúne 
a veces condiciones para una 
convivencia cristiana fuera 
de su familia,  pero “aunque 
muchas veces me siento sola, 
y siento que lo que hacemos 
aquí parece que no tiene sen-
tido siempre están los her-

«A pesar de las dificultades, el 
Señor nos ha desbordado»

y se da una catequesis”, expli-
ca Miguel Ángel.

En Chaozhou (Taiwan) otros 
dos jóvenes cordobeses dan 
testimonio de fe en la misión 
que desarrollan junto a sus 
padres desde hace seis años. 
Sara y José Antonio, mellizos 
de 15 años, tienen otros nue-
ve hermanos y reconocen que 
“cuando oímos que fuimos 
destinados a Taiwan se nos 
hizo un mundo pues nunca lo 
habíamos escuchado, no sa-
bíamos cómo era el idioma, la 
comida, la cultura... ni siquie-
ra sabíamos dónde estaba en 
el mapa del mundo”. Desde 
aquel momento, sin embargo, 
“vimos el amor de Dios,  pues 
al llegar nos recibieron mu-
chos hermanos” y a los pocos 
días entraron en un colegio 
estatal en el que los rebajaron 
tres cursos porque no cono-
cían el idioma, una circuns-
tancia que les resultó dura 
aunque los  niños más peque-
ños “intentaban comunicarse 
con nosotros, ayudarnos con 
las tareas…así vimos como 
el Señor nos iba ayudando en 
nuestros problemas del cole-
gio y en la comida tan distinta”. 
Ahora anuncian que se han ido 
integrando y dominan el idio-
ma escrito y hablado, “hoy en 
día somos como uno más de la 
clase”. Recuerdan que “cuando 
salimos de España creíamos 
que lo íbamos a perder todo” 
y aunque echan de menos a 
su familia y comunidad, ahora 
afirman que “el Señor nos ha 
desbordado”.

manos de mi comunidad, la 
tercera comunidad de santa 
Isabel de Hungría en Córdoba,  
rezando y apoyándome en esta 
misión”. Paula termina asegu-
rando que está “muy contenta 
de estar aquí en la misión y 
de todos los regalos que nos 
da el señor cada día”.  Ella y 
su hermano, Miguel Ángel 
Urbano de 14 años, nos piden 
oraciones por su misión en 
Suecia porque “ahora esta-
mos yendo a una ciudad que 
se llama Karlskrona porque 
van a empezar las catequesis 
y vamos allí para hacer misión 
e invitar a la gente a escuchar” 
una actividad misionera que 
durante el tiempo de pascua se 
extiende a la plaza del pueblo 
donde cantan y  muestran su 
experiencia cristianas algunos 
hermanos, se lee el Evangelio 

SARA Y JOSÉ ANTONIO

9

• 
N

º 5
89

 •
 2

8/
01

/1
8

tema de la semana

(a La izquierDa) faMiLia Misionera De PauLa y MigueL 
ángeL, en La Parroquia De oLofströM, en sueCia.

josé antonio (Con CaMisa bLanCa) en taiwan.



Este año concluimos el ciclo sobre 
la Iniciación Cristiana de los ni-
ños, acentuando la dimensión mi-
sionera: Atrévete a ser misionero.

El lema de la Jornada parte 
de una actitud inicial de valen-
tía para superar el miedo ante la 
inmensidad de la misión, ante la 
gravedad de la situación, y ante 
la pobreza personal y de medios. 
También hace falta valor para no 
dejarse vencer por la vergüenza 
ante la opinión de los demás, ante 
la falta de testimonio personal, la 
incoherencia y el ridículo. Por 

«atrévete a 
ser misionero»

inFancia misionera

último, hay que cuidar de no caer 
en la indiferencia a la que nos lle-
va la globalización, pues incapaci-
ta para la compasión, para llorar, 
para interesarnos, para cuidarlos; 
la globalización nos anestesia, 
como si lo que está sucediendo 
fuera responsabilidad ajena que 
no nos incumbe. 

La llamada a la valentía es para 
ser misioneros, para estar dis-
puestos a la cooperación per-
sonal ante la llamada de Dios 
y anunciar a los demás niños el 
don de la fe y de la vida cristiana, 
buscando un crecimiento inte-
gral que no prescinda de ningu-
no de los aspectos que configu-
ran nuestra vida. Una misión que 
va más allá de los propios límites, 
no tiene fronteras, abarca a todos 
los niños del mundo, y comien-
za a darse ya desde ahora con la 
disponibilidad para ayudar a los 
más necesitados.

La Infancia Misionera les pro-
pone un camino que nace del 
mismo amor que nos trajo Jesu-
cristo: construir una cadena de 
solidaridad con todos los niños 
del mundo que haga crecer el co-
nocimiento, la amistad y la ayuda 
mutua.

La Infancia Misionera les invi-
ta a tomar parte en los esfuerzos 
por luchar contra el hambre, la ig-
norancia y las enfermedades, por 
conseguir mejores condiciones de 
vida, por universalizar en el mundo 
entero los frutos que se cosechan 
cuando se ha sembrado la paz.

La Infancia Misionera, bajando 
al terreno de lo inmediato, debe 
enseñarles a estudiar con ilusión, 
escuchar con atención a los pro-
fesores, preocuparse de los niños 
inmigrantes y pobres, vivir con 
alegría el encuentro con Jesús en la 
Misa dominical, solidarizarse eco-
nómicamente con los más pobres.

El pasado sábado se celebró en el 
Teatro Victoria de la localidad la 
presentación del cartel y el pregón 
conmemorativo del 425 Aniversario 
Fundacional de la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Priego, a 
cargo del  Padre Fray Juan Doba-
do Fernández, Prior del Convento 
del Santo Ángel de Sevilla de Padres 
Carmelitas Descalzos 

Este acto, con el que se abren de for-
ma oficial los actos que la cofradía 
prieguense desarrollará con motivo 
del Año Jubilar concedido por el 
Santo Padre, comenzó con la presen-
tación del cartel que anunciará este 
año de celebración para la herman-
dad nazarena. Se trata de una acua-
rela realizada por la pintora sevillana 
–con raíces priegueneses– Beatriz 
Barrientos Bueno, autora entre otros 
muchos trabajos del cartel de la Se-
mana Santa de Sevilla de 2014. 

en priego de córdoba

el pregón de Fray Juan dobado abre el 425 
aniversario de la cofradía del nazareno

Posteriormente el Padre Dobado 
desgranó las dos partes de su pre-
gón. Tras la introducción, se refirió 
el pregonero en una documentada 
intervención, a los inicios de la her-
mandad, a finales del siglo XVI y al 
encargo y ejecución en Granada de 
las imágenes de Jesús, la Dolorosa y 
San Juan y su llegada a Priego, para 
continuar en la segunda parte con 

una vivida exaltación de la presencia 
del Nazareno en las calles del Prie-
go cualquier Viernes Santo. Para el 
fraile, dos son los momentos claves 
de esta procesión: «el paso redoblao 
–cuando el paso sube rápido al Cal-
vario– y cuando llega arriba”. 

De esta forma, se abrían las acti-
vidades de este año tan especial para 
Priego de Córdoba.

antonio evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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aCto ofiCiaL en eL teatro viCtoria De La LoCaLiDaD. 



al trasluz
«¿por qué 
hay que ir 
a misa el 
domingo?»

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco gusta, en mu-
chas ocasiones, hacerse pregun-
tas y ofrecer respuestas. Suelen 
ser preguntas propias de gente 
sencilla o de personas que quizás 
no tengan mucha formación re-
ligiosa. 

 En sus catequesis sobre la 
misa, el Papa se formulaba esta 
pregunta: “¿Por qué hay que ir a 
misa el domingo?”. Y se contes-
taba así: “Nosotros los cristianos 
vamos a Misa el domingo para 
encontrar el Señor resucitado, o 
mejor dicho, para dejarnos en-
contrar por Él; escuchar su Pala-
bra; nutrirnos en su mesa; y así, 
hacernos Iglesia”. El domingo es 
el día el que “Jesús había resu-
citado de los muertos y se había 
aparecido a los discípulos, ha-
blando con ellos, comiendo con 
ellos, donándoles a ellos el Espí-
ritu Santo”. En domingo “sucede 
incluso la gran efusión del Espí-
ritu en Pentecostés”. 

Por estas razones, “el domin-
go es un día santo para nosotros, 
santificado por la celebración eu-
carística, presencia viva del Señor 
entre nosotros y para nosotros”. 
¡Preciosa y concreta la respuesta 
del Papa! 

No olvidemos prestar la máxi-
ma atención al saludo inicial del 
sacerdote: “La gracia de nuestro 
Señor Jesucristo, el amor del Pa-
dre y la comunión del Espíritu 
Santo esté siempre con voso-
tros...”. Se nos invita a abrir de 
par en par nuestro corazón a la 
presencia de la Santísima Trini-
dad en cada misa y en cada uno 
de nosotros. ¡Qué gran regalo 
para anhelar más nuestra partici-
pación en la Eucaristía! 

El Obispo ha sido acogido por los 
feligreses de las parroquias, cen-
tros educativos y residencias de 
ancianos y recibido por la alcal-
desa de Villanueva de Córdoba, 
María Dolores Sánchez, también 
visitó un secadero de jamones

El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández,  ha desarro-
llado la segunda vuelta de su visita 
pastoral a Villanueva de Córdoba y 
Torrecampo coincidiendo con la ce-
lebración de San Sebastián, titular de 
una de las tres parroquias de Villa-
nueva de Córdoba y titular de la de 
Torrecampo. 

En la primera localidad, Don 
Demetrio ha permanecido tres 
jornadas, los días 18, 19 y 21 de 
enero, para encontrarse con fe-
ligreses de las parroquias de San 
Miguel, San Sebastián y Cristo 
Rey y también con educadores, 
escolares y estudiantes de secun-
daria así como con los ancianos 
que viven en la residencia Virgen 
de Luna.  Asimismo,  el Obis-
po de Córdoba fue recibido en el 
Ayuntamiento por la alcaldesa de 
Villanueva de Córdoba, Dolores 
Sánchez y parte de la corporación 

municipal. La visita  a un secadero 
de jamones de la localidad de Los 
Pedroches representó el contacto 
con la economía agroalimentaria 
de esta comarca conocida por sus 
productos cárnicos y derivados 
del cerdo ibérico. 

Durante las visitas al colegio 
Virgen de Luna y al IES Moreno 
de Pedrajas, el Obispo de nuestra 
Diócesis mantuvo encuentros con 
educadores y escolares que le propi-
ciaron una cariñosa acogida y le hi-
cieron partícipe de los trabajos que 
sobre esta visitan han elaborado. En 
el Instituto, el prelado fue invitado 
por uno de los alumnos a realizar el 
saque de honor del partido de fútbol 
que disputaron. 

Las celebraciones litúrgicas han 
tenido mucha importancia en esta 
segunda vuelta de la visita pastoral 
ya que en Torrecampo  y en una 
de las parroquias de Villanueva de 
Córdoba se han celebrado los úl-
timos días del quinario en honor a 
San Sebastián; además,  en la parro-
quia de San Sebastián, el Obispo de 
Córdoba tuvo la ocasión de depar-
tir con catequistas y miembros del 
Consejo Parroquial sobre el desa-
rrollo del presente curso pastoral. 

segunda visita pastoral a villanueva 
de córdoba y torrecampo

«vengo a ver, a alentar y a 
fortificar la vida cristiana»
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Los Obispos del Sur de 
España reunidos en Gua-
dix se han pronunciado 
sobre las consecuencias 
sociales y humanas de 
la Ley 8/2017 para ga-
rantizar los derechos, 
la igualdad de trato y no 
discriminación de las 
personas LGTBI y de sus 
familiares en Andalucía. 
En virtud de su respon-
sabilidad pastoral, han 
querido ofrecer su re-
flexión para que ilumine 
a los fieles y ayude a la 
sociedad a detenerse en 
su análisis.

En su comunicado, los 
Obispos del Sur respon-
den “como cristianos y 

reunión de los obispos del sur en guadix

ideología de género y cáritas 
constituyen los temas centrales

ANTE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI 

Los Obispos del Sur advierten de la 
deconstrucción del ser humano

Guadix acogió los días 
16 y 17 de enero, la cele-
bración de la CXXXIX 
Asamblea de los Obis-
pos del Sur de España, 
que comprende las Dió-
cesis de Sevilla, Granada, 
Almería, Cádiz-Ceuta, 
Córdoba, Guadix, Huel-
va, Jaén, Jerez y Málaga

En el primer día, los 
Obispos han trabajado 
sobre los desafíos que 
plantea la Ley 8/2017 
para garantizar los dere-
chos, la igualdad de trato 
y no discriminación de las 
personas LGTBI y de sus 
familiares en Andalucía, 
aprobada por la Junta de 
Andalucía y publicada en 
el BOJA con fecha 15 de 
enero de 2018.

Los Obispos también 
se han ocupado de Cáritas 
Regional de Andalucía y 
del nuevo modelo de ac-
ceso a la convocatoria de 
ayudas para fines sociales 
del año 2017. Ante la in-
certidumbre con que se 
presenta la asignación de 
estas ayudas para el año 
2018, los Obispos confían 
que se alcance un acuerdo 

pero, añaden “esto no 
puede dar lugar a la pro-
moción e imposición de 
ideas defendidas por la 
ideología de género”.

Los obispos han mos-
trado su preocupación 
por esta ley pueda ya que 
puede suponer la impo-
sición a todos los ciuda-
danos andaluces “de una 
ideologizada visión con-
creta del hombre”.

otros puntos
En otro orden de cosas, 
han querido despedir a 
Mons. Ginés García que, 
el pasado 3 de enero, fue 
nombrado Obispo de 
Getafe. 

Además, han apro-
vechado su estancia en 
Guadix para celebrar 
la Eucaristía en la Cue-
va Santa de la Virgen de 
Gracia, donde San Pedro 
Poveda desempeñó una 
importante labor pastoral 
y de promoción humana, 
y también visitaron las 
instalaciones del Archivo 
Diocesano, creado re-
cientemente en la iglesia 
de la Magdalena.

entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas 
que dé estabilidad y se-
guridad jurídica a futuras 
convocatorias. Y es que, 
en este sentido, los Obis-

pos reconocen y valoran 
la labor asistencial y de 
promoción humana que 
la Iglesia viene realizando 
desde las Cáritas Dioce-
sanas y Parroquiales. 

como responsables de 
nuestras comunidades” 
a  la preocupación porque 
con esta ley no se alcance 
“el fin de buscar la igual-
dad y el respeto de todas 
las personas” .Los prela-
dos andaluces defienden 
el merecido respeto de to-
das las personas “sea cual 
sea su orientación sexual” 
y apelan a la obligación de 
evitar discriminaciones 
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foto De gruPo De Los obisPos asistentes a La asaMbLea. 

+ INFORMACIÓN
El nota final completa está disponible en www.
diocesisdecordoba.com
El texto de la Ley 8/2017 se encuentra en www.
juntadeandalucia.es/boja/2018/10/1



La Congregación para las Causas 
de los Santos ha publicado recien-
temente una nueva normativa res-
pecto al traslado de reliquias. Entre 
las recomendaciones, se prohíbe el 
comercio de cualquier pieza y la ex-
posición en sitios profanos o no au-
torizados

La Congregación para las Causas de 
los Santos ha publicado un docu-
mento bajo el nombre “Reliquias en 
la Iglesia: autenticidad y conserva-
ción”, en el que modifica las normas 
relativas a los traslados y verifica-
ción de reliquias de santos y beatos.

El documento indica, entre otros 
puntos, el procedimiento canónico 
que se debe seguir para verificar la 
autenticidad de las reliquias y de los 
restos mortales y para garantizar su 
conservación.

La Instrucción señala que las reli-
quias de los Beatos y de los Santos  
no pueden ser expuestas a la vene-

nueva normativa

«reliquias en la iglesia: 
autenticidad y conservación»

dimiento que se debe seguir para la 
peregrinación de las reliquias.

restos mortales 
de siervos de dios y 
venerables
En la Instrucción se recuerda la 
disciplina concerniente a los restos 
mortales de los Siervos de Dios y 
de los Venerables, cuyas causas de 
beatificación y canonización están 
en curso. El Documento señala que 
hasta que no son elevados al honor 
de los altares sus restos mortales no 
pueden gozar de ningún culto públi-
co. Y a su vez, se prohíbe el comer-
cio y la venta de reliquias.

en córdoba
La oficina para las Causas de los 
Santos de nuestra diócesis tiene ex-
periencia en la gestión y el archivo 
de reliquias conforme a la norma-
tiva vigente; ha intervenido en nu-
merosas exhumaciones de restos de 
beatos y santos, y desde hace más 
de un año, tramita las peticiones de 
reliquias a nuestra diócesis y a otras 
de la Iglesia universal. Por su parte, 
el Obispo diocesano siempre será el 
encargado de dar el visto bueno con 
la ayuda del secretariado.

lió en masa a las calles para arroparlo. 
Durante estos días, el pontífice pi-

dió unidad en la Iglesia, tuvo opor-
tunidad de orar en Lima ante las 
reliquias de san Francisco Solano y 
otros cuatro santos peruanos. Cele-
bró una misa multitudinaria junto a 
un millón de asistentes en la base aé-
rea de Las Palmas, al sur de la capital.

ración de los fieles sin el correspon-
diente certificado de la autoridad 
eclesial que garantice su autentici-
dad.

En la Instrucción se recuerdan 
también los pasos necesarios para 
obtener el consentimiento de la 
Congregación de las Causas de los 
Santos y para realizar tales opera-
ciones. Además, se indica el proce-

viaJe apostólico del santo padre

un mensaje de esperanza 
en chile y perú
El Papa Francisco inició este viaje 
apostólico el pasado 15 de enero. 
Durante su andadura, mantuvo 
encuentros con numerosos fieles, 
obispos, religiosos y consagrados, 
entre otros

El Papa Francisco inició el día 15 de 
enero, su viaje apostólico a Santiago 
de Chile, donde llevó a los fieles un 
mensaje de esperanza. En este via-
je, el pontífice rezó en la tumba de 
Alvear, conocido como el “obispo 
de los pobres”; visitó el Centro Pe-
nitenciario Femenino y celebró la 
santa misa en el Parque O’Higgins 
de Santiago, junto a miles de fieles. 
También mantuvo un encuentro con 

los obispos, sacerdotes, religiosos, 
consagrados y seminaristas en la Ca-
tedral de Santiago.

Al día siguiente, celebró la Misa en 
el aeródromo de Maquehue y comió 
con 11 indígenas de la Araucanía, en 
la casa “Madre de la Santa Cruz”. 
Durante esta jornada los jóvenes 
universitarios chilenos también reci-
bieron al pontífice.

en perú, con san 
Francisco solano
A partir del día 18 de enero se inició 
la segunda parte de su viaje, en este 
casó a Perú donde estuvo hasta el día 
22. Allí tuvo oportunidad de sentir el 
calor de la población católica, que sa-
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reLiCario De san juan De áviLa. 

un ChiCo Peruano 
DiaLoga Con eL PaPa.
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CaStil de CampoS, 17 de enero, 
CeLebraCión DeL Patrón, san antón.

priego de Córdoba, 12 de enero, nueva 
sesión DeL PrograMa forMativo De faMiLias 

en La Parroquia De La triniDaD.

Córdoba, 20 de enero, enCuentro De Los equiPos De 
nuestra señora en La Parroquia De La esPeranza.

Fuenteobejuna, 21 de enero, fiesta De san antón 
en La Parroquia De ntra. sra. DeL CastiLLo.

Córdoba, 17 de enero, fiesta De 
san antón en La Parroquia De 

ntra. sra. De ConsoLaCión.

Córdoba, 21 de enero, fiesta De san antón 
en eL santuario De La fuensanta.

Córdoba, 21 de enero, fiesta De san antón 
en La Parroquia san MigueL arCángeL.

Córdoba, 17 de enero, fiesta De san antón en 
La Parroquia santa María MaDre De La igLesia.

luque, 21 de enero, fiesta De 
san antón en La Parroquia 

ntra. sra. De La asunCión.

priego de Córdoba, 22 de enero, visita aL 
aLbergue De betania Para inMigrantes.



oración colecta
Señor, Dios nuestro,
concédenos adorarte con toda el alma
y amar a todos los hombres
con afecto espiritual.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Jesucristo, Señor y Dios nuestro, fue claro en manifestarnos para qué había venido al mundo. 
Sin embargo, no parece que acabemos de entenderlo del todo. A veces, simplemente, respon-
demos según nuestros deseos o puntos de vista, que poco o nada tienen que ver con la verdad 

de su misión. Cuando vemos los desarreglos del mundo, pensamos: “que lo arregle de una vez”. Nos gustaría que un 
día, al oír las noticias o leer la prensa, pudiéramos decir: “este mundo ya está todo en paz, no hay guerras ni guerrillas; 
hay viviendas para todos y el hambre es un pasado que no volverá. Ya no hay enfermos, ni penas, ni injusticias, ni 
estafadores, ni estafados... todo arreglado”. Seguro que pensaríamos que es obra nuestra y que somos nosotros solos 
quienes tenemos que construir este mundo ideal para que, llegado un momento, podamos creer que ya está arregla-
do. Ahí es nada: el mundo, la tierra, convertida en un paraíso. Y el Paraíso del cielo, para el que Dios nos ha creado, 
verdadero Paraíso, ¿para quién? La tentación sería: “que se lo quede Dios para Él solito”. ¡Cuántas ingenuidades se 
nos ocurren! Si a este mundo bien organizado lo llamáramos el paraíso sería no haber entendido nada del Evangelio. 
Jesucristo, viviendo en este mundo tan descompuesto, nos enseña que eso no sería el paraíso, ni ese es el paraíso del 
que nos habla Jesús ni al que nos llama, ni para lo que vino principalmente a la tierra. Cristo, que con su vida, ejemplo 
y doctrina trató de hacer este mundo, como decía Pío XII, “más humano por más cristiano”, nos ha enseñado que el 
verdadero Paraíso es el Cielo, llamándolo así con lenguaje humano. Vino porque su plan de felicidad sobre nosotros 
debía llevarse a cabo contando con nuestra libertad y como se ha de contar con el pecado de Adán y con nuestros 
propios pecados personales, necesitamos la Redención. Y para eso estamos en la tierra, para que unidos a Cristo y a 
su doctrina, viviendo según su enseñanza, con Él y en Él y como Él, no tengamos que morir jamás, sino ser transfor-
mados para vivir la vida celestial. No es fácil explicar todo esto de una vez, pero esa es la verdad. Un buen catecismo, 
bien estudiado, nos lo aclararía mejor. Pero, ¿quién lee el catecismo, quién lo tiene? En resumen, oigamos a San Pablo: 
“no tenemos aquí en la tierra morada permanente, sino que buscamos la futura...”.

ORAR

1ª lectura Dt 18, 15-20
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.

salmo responsorial Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª lectura 1 Cor 7, 32-35
La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, de ser 
santa.

evangelio Mc 1, 21b-28
Jesús aparece enseñando con autoridad y apoyando sus pala-
bras con las acciones salvadoras de los hombres, en este caso 
concreto con la expulsión de un espíritu inmundo.

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús 
en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de 

su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no 
como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre que 

liturgia de la palabra

LES EnSEñAbA cOn AuTORiDADIV Domingo del t. o.

gaspar bustos

tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué 
tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? 
¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el 
Santo de Dios». Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de 
él!». El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, 
dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se pre-
guntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza 
nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los es-
píritus inmundos y lo obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de Galilea.
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el día del señor



archivero de entonces a otra canonjía y 
presentar por oposición ésta, la de ar-
chivero. Yo he sido el último canónigo 
que he entrado por oposición y sigo 
creyendo que para archivero hay que 
seguir por oposición.
p: Y cuando te pones al frente del Ar-
chivo de Catedral, ¿qué sientes?
manuel nieto: Cuando llegué los ar-
chivos estaban como estaban porque 
no había demanda. No había Univer-
sidad en Córdoba y no era preocu-
pación para la Diócesis. Había más 
demanda del extranjero que a nivel 
local. Comencé a hacer el inventario y 
seguidamente, a catalogar. Me dediqué 
plenamente a ello y todo ha conducido 
a un trabajo del que yo me siento muy 
orgulloso.
p: Actualmente, ¿cómo ve el archivo?
manuel nieto: Estoy contentísimo 
por su estado actual. Me ha faltado 
muy poco por catalogar y siempre he 
buscado el bien del archivo. 
p: Personalmente, ¿qué te ha aporta-
do estar tantos años ahí?
manuel nieto: El silencio en el tra-
bajo. 
p: Y recientemente, hemos conocido 
que serás Hijo Predilecto de Palma 
del Río, ¿cómo recibes este reconoci-
miento? 
manuel nieto: Como un gesto de 
generosidad que han tenido conmigo.

Continuando con esta sección conoce-
mos a Manuel Nieto Cumplido, canó-
nigo de la Catedral

p: ¿Qué te llevó al sacerdocio?
manuel nieto: El ambiente en el que 
me educaron. Me llevaron a un cole-
gio de religiosas en Palma del Río y 
allí permanecí hasta que ingresé en el 
seminario con 11 años. También, mi 
amistad con los seminaristas. 
p: Y, ¿cómo conociste a Jesucristo?
manuel nieto: Un conglomerado de 
acciones que empezaron por la edu-
cación, el colegio de las religiosas y la 
catequesis. Recuerdo que empecé to-
dos los domingos a las 6 de la mañana 
a ayudarle al párroco a decir la misa de 
albas, como se llamaba por aquel en-
tonces. ¡Con 9 y 10 años madrugaba 
así para ayudar en misa! 
p: ¿Cómo describirías tu vida sacer-
dotal?
manuel nieto: Estuve seis años en pa-
rroquias diferentes, después pasé a ser 
formador al Seminario otros 6 años y 
ya la canonjía de archivero.
p: ¿Cuáles han sido los retos más sim-
bólicos que has enfrentado como sa-
cerdote?
manuel nieto: En la vida sacerdo-
tal todo es un reto. Si nos centramos 
en la vida espiritual, aconsejar bien a 
una persona es todo un reto. Por otra 
parte, el mismo trabajo que te enco-
miendan es un reto. Por ejemplo, 
para mi atender a la conservación del 
patrimonio documental y bibliográ-
fico de la Diócesis ha sido mi gran 
reto, pues me ha ocupado la mayor 
parte de mi vida. 

p: ¿Qué experiencias como sacerdote 
te han dejado más impactado?
manuel nieto: Antes salíamos de un 
Seminario que era un convento, donde 
no salíamos ni teníamos contacto con 
la calle ninguno. Salíamos con la teolo-
gía aprendida y la catequesis y con eso 
ya nos poníamos al frente en la calle, 
así eran los seminaristas de entonces. 
p: ¿Cuál consideras que es la tarea más 
difícil para un sacerdote?
manuel nieto: La atención a enfer-
mos. 
p: ¿Y la más fácil?
manuel nieto: La catequesis y entrar 
en contacto con la infancia. 
p: ¿Tiene un recuerdo especial de su 
ministerio?
manuel nieto: El tiempo que le dedi-
que al patrimonio de la Diócesis. Llevé 
a cabo 119 restauraciones de edificios, 
gracias a ayudas que recibí de diversas 
instituciones. Todo favoreció mucho; 
sin embargo, lo comparo con la situa-
ción actual y veo muy poca comuni-
cación.
p: Es usted canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral, ¿cómo y cuándo recibió el 
nombramiento?
manuel nieto: Yo había tenido antes 
una preparación porque mi cargo es 
técnico aparte de pastoral. Estuve por 
la parte del Guadiato y en mi días libres 
catalogaba archivos. Todo ese trabajo 
de lectura y conocimiento de archivos 
eclesiásticos, más los estudios civiles de 
Filosofía y Letras por iniciativa propia, 
me hizo formarme. Empecé a partici-
par en actos culturales con la Real Aca-
demia de Córdoba y Mons. Cirarda 
pensó que podría invitar al canónigo 

Nombre completo: Manuel Nieto 
Cumplido.
Edad: 82 años.
Lugar de nacimiento: Palma del Río.
Un recuerdo de tu niñez: Mi Primera 
Comunión.
Define tus años en el seminario: La 
disciplina aportada por los 
jesuitas.
Tu comida favorita: Huevos fritos con 
patatas.
Tus aficiones: Los libros y los papeles.
Gustos: El arte.
Tu mejor amigo: Varios.
Tu cura: Carlos Sánchez Centeno.
Un deseo: Que Dios me recoja pronto 
(entre risas).
Rezas por...: Rezo por todos tres Ave 
María cada noche y el Alma de 
Cristo de San Ignacio de Loyola.

«siempre he 
buscado el bien 
del archivo 
y estoy muy 
contento de su 
estado actual»
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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

ManueL nieto CuMPLiDo


