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Agradecemos la especial 
colaboración de:

19 de noviembre • Ciclo de cine, proyección de la película "1944" a par-
tir de las 18:30 horas en el Salón de Actos del Obispado
del 22 al 25 de noviembre • Cursillo de Cristiandad en la Casa de San 
Pablo
23 de noviembre • Visita Pastoral del Obispo a El Carpio
24 de noviembre • Visita Pastoral del Obispo a Villafranca
24 de noviembre • Apertura del Jubileo del Sagrado Corazón de Jesús, 
misa a las 17:00 horas en las Ermitas
24 de noviembre • Consejo de Laicos en la Casa de Espiritualidad de 
San Antonio a partir de las 10:00 horas
25 de noviembre • SOLEMNIDAD DE CRISTO REY • Encuentro en la Cate-
dral con las Salesianas del Sagrado Corazón y Esclavas del Divino Cora-
zón a partir de las 12:00 horas

AGENDA

el tuit del papa

Continuando con el Ciclo de cine, 
el lunes 19 de octubre se emitirá la 
película 1944 en el Salón de Actos 
del Palacio Episcopal a las 18:30 
horas. 

Apertura del Jubileo del 
Sagrado Corazón de Jesús 
en la iglesia del Juramen-
to de San Rafael el 18 de 
noviembre, eucaristía a las 
12:30 horas. 

visita a la 
basílica de san 
Juan de ávila en 
montilla
Un grupo de niños de 
catequesis de la parro-
quia de San Pelagio pe-
regrinan a la Basílica de 
San Juan de Ávila, junto 
con su párroco, Miguel 
Varona y sus catequis-
tas, para venerar las re-
liquias del Santo. 



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El domingo 18 de no-
viembre celebramos la 
II Jornada Mundial de 
los Pobres, Jornada ins-
tituida por el Papa Fran-
cisco para alcanzar uno 
de los objetivos princi-
pales de su pontificado: 
poner a los pobres en 
el centro de vida de la 
Iglesia (EG 198). Este 
año bajo el lema “Este 
pobre gritó y el Señor 
lo escuchó” (Salmo 34, 
7). Os invito a leer el 
Mensaje que el Papa ha 
escrito para la ocasión.

Situaciones humanas 
por las que a veces he-
mos pasado, situacio-
nes humanas en las que 
viven tantas personas 
excluidas, marginadas, 
descartadas. Personas 
concretas que nos gritan 
con su vida para desper-
tarnos de cierto letargo 
en el que muchas veces 
nos encontramos. Nos 
viene bien esta Jornada 
para reflexionar sobre la 
pobreza, sus condicio-
nes, sus causas y oríge-
nes, sus consecuencias. 
Hay pobrezas de todo 
tipo: falta de recursos 
materiales, falta de sa-
lud, falta de oportuni-
dades para el trabajo y 
la inserción social. A 
ello se añade la margi-
nación, la exclusión, el 
trabajo esclavo, la es-
clavitud sexual, etc. Y la 
mayor de las carencias, 
la falta de Dios con cul-
pa o sin culpa propia. 
La Jornada Mundial de 

los Pobres nos haga caer 
en la cuenta de los gran-
des problemas y de las 
personas concretas que 
viven cerca de nosotros.

La pobreza, cuando 
viene impuesta por la 
vida y por las condi-
ciones sociales, humi-
lla, margina, degrada, 
roba la esperanza. Pero 
cuando Dios ha queri-
do arreglar este mun-
do tan injusto, lleno 
de desigualdades, lo ha 
hecho por el camino de 
la pobreza voluntaria 
del Hijo de Dios, que 
siendo rico se ha hecho 
pobre por nosotros para 
enriquecernos con su 
pobreza (2Co 8, 9). Se-
guir a Jesucristo pobre 
y humilde es el mejor 

camino para salir al en-
cuentro de los pobres de 
este mundo. Algo ten-
drá la pobreza volun-
taria cuando Dios la ha 
elegido para la salvación 
del mundo. Salgamos al 
encuentro de nuestros 
hermanos los pobres 
con humildad, sin apa-
rato, compartiendo algo 
de sus carencias y ha-
ciéndoles partícipes de 
nuestra solidaridad, que 
pretende dignificarlos.

Esta Jornada mun-
dial de los Pobres es 
una ocasión propicia 
para invitar a algún po-

bre a nuestra mesa, no 
sólo darle una limos-
na o atender alguna de 
sus necesidades. Y es 
también ocasión para 
reconocer las múltiples 
colaboraciones, que 
pueden venir de perso-
nas con nuestra misma 
identidad religiosa o sin 
ella, porque tienen otra 
o porque no tienen nin-
guna, “siempre y cuan-
do no descuidemos lo 
que nos es propio, lle-
var a todos a Dios y a la 
santidad” (Mensaje del 
Papa para esta Jornada).

Invito a todas las pa-
rroquias a tener actos 
significativos, siguien-
do las orientaciones del 
Papa. En la ciudad de 
Córdoba, Cáritas Dio-

cesana organiza en la 
parroquia de Santa Lui-
sa de Marillac (Sector 
Sur) actos con los mis-
mos pobres, invitándo-
los a la oración, a com-
partir una merienda y 
otras actividades. En la 
S.I. Catedral, a la Misa 
de 12 de este domingo 
están invitados especial-
mente los pobres. Nor-
malmente a los pobres 
los tenemos a las puer-
tas de las Iglesias, pero 
no entran. Que en esta 
Jornada podamos ha-
cer algo para que “en-
tren”. Y que vayamos 

rompiendo las barre-
ras que nos separan de 
ellos. Jornada Mundial 
de los Pobres para caer 
en la cuenta de nuestras 
propias pobrezas, para 
tender una mano y abrir 
el corazón a quienes lo 
necesitan, para compar-
tir con los necesitados 
de manera que ellos lle-
guen a ocupar el centro 
de la Iglesia.

No podremos resol-

ver el problema mundial 
de la pobreza, que es 
enormemente complica-
do, pero sí podemos po-
ner una gota en el océa-
no de la pobreza, una 
gota de amor, de com-
prensión, de acogida. Y 
esta jornada nos ayude a 
despojarnos libremente 
en favor de aquellos que 
están despojados contra 
su voluntad.

Recibid mi afecto y 
mi bendición:

Jornada mundial de los pobres
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Salgamos al encuentro de nuestros hermanos los 
pobres con humildad, sin aparato, compartiendo 
algo de sus carencias y haciéndoles partícipes de 
nuestra solidaridad, que pretende dignificarlos.





unos buenos 
cimientos
Hasta ahora en este apartado de 
la revista hemos venido hablando 
de la necesidad de tener claro lo 
que es una educación integral y 
de quiénes son los protagonistas 
de esta educación. 

Hemos considerado a la familia 
como la primera escuela, viendo 
su papel central en la educación. 
Cómo debe ser apoyada y com-
plementada su labor por verda-
deros y auténticos educadores en 
las escuelas y en las parroquias.

Vamos a seguir dando pasos en 
este proyecto de trazar las líneas 
de una buena educación católica, 

de aquella a la que nos llama la Igle-
sia a todos sus componentes.

Así como no se puede cons-
truir un edificio sólido y elevado 
sin unos buenos cimientos, no se 
puede realizar un buen proyec-
to educativo sin una buena base 
de apoyo. Detrás de cada sistema 
pedagógico hay siempre una con-
cepción del ser humano y una con-
cepción del mundo. Es decir, una 
antropología y una cosmología 
que lo fundamentan. Y detrás de 
todo ello, una teología. 

La educación es un camino de 
perfección. Educar es la influencia 
que ejerce alguien sobre alguien 
para conducirlo de una situación 
de imperfección a una situación 
más perfecta. Todo ello dentro de 
un contexto de realidad histórica, 
social y cultural. Se trata de formar 
personas para que lleguen a alcan-
zar su plenitud. Es imprescindible 

que el educador tenga claro cuál es 
el fin último del ser humano, si no la 
educación habrá perdido su brújula 
y generará personas desorientadas. 
De nada sirve un buen camino si no 
conduce donde queremos ir.

La educación debe ser un pro-
greso, no un simple proceso. Un 
progreso centrado en la persona del 
educando, contando con el ejercicio 
responsable de su libertad. Para lo 
cual habrá que enseñarle a ser libre. 
Un proyecto educativo no se sostie-
ne pues sin unos buenos cimientos 
antropológicos que nos marquen el 
sentido de la existencia. Lo primero 
que debe tener claro el educador es 
esto y después tiene la obligación de 
poner los mejores medios disponi-
bles al servicio de este proyecto.

Vamos a comenzar por ello 
ahora en esta sección a exponer la 
Antropología Teológica y su apli-
cación a la educación.

organización, al igual que todas las 
de la Iglesia, tiene como principal 
objetivo la evangelización.

Terminada la eucaristía cada de-
partamento presentó su situación 
con resultados del año anterior y 
se trataron temas de interés gene-
ral para los voluntarios de las pa-
rroquias. Por último, se celebró 
una mesa redonda con el título 
“Sesenta años de Manos Unidas 
en Córdoba”. 

Como novedad en esta ocasión 
y coincidiendo con el sesenta ani-
versario del nacimiento de Manos 
Unidas, contaron con la presencia 
de personas que arrancaron con la 
iniciativa en Córdoba, tanto en la 
ciudad como en la provincia. Según 
informó Aurora Toscano, presi-
denta de Manos Unidas, la próxima 
campaña se centrará, con motivo de 
esta efeméride, en “la figura de la 
mujer”, a la que durante estos años 
se han destinado tantos proyectos 
de desarrollo.

asamblea diocesana de manos unidas

«comparte lo más hondo de tu corazón»

Tuvo lugar el pasado 10 de no-
viembre en la parroquia Nuestra 
Señora de la Consolación

Una eucaristía presidida por mon-
señor Demetrio Fernández y con-
celebrada por Agustín Moreno, 
consiliario de Manos Unidas, dio 
comienzo a la asamblea diocesana 
de Manos Unidas. Durante la ho-
milía el prelado aseguraba que “nos 

tenemos que hacer sensibles a esta 
injusticia mundial, tenemos que ser 
más justos y más solidarios”. Agra-
deció el trabajo que se realiza desde 
Manos Unidas, el papel de los dele-
gados parroquiales y del consiliario, 
y los animó a seguir adelante. Mon-
señor Demetrio Fernández recor-
dó que Manos Unidas “despierta 
la conciencia moviendo el corazón 
con el amor de Jesucristo” y que la 

ana mª roldán roldán
Delegada Diocesana de Enseñanza

Educamos
entre todos
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Se trata de la cuarta edi-
ción y se celebrarán entre 
noviembre y diciembre en 
la parroquia de Jesús Na-
zareno de Puente Genil

Las IV jornadas formati-
vas para las familias, orga-
nizadas por la Delegación 
de Familia y Vida del arci-
prestazgo Aguilar-Puente 
Genial, tendrán lugar tres 
sábados consecutivos, 17 
y 24 de noviembre y 1 de 
diciembre. En la prime-
ra sesión se informará de 
cómo prevenir el cibera-
coso entre los menores a 
través del buen uso de la 
tecnología y el ponente 
será Francisco Jaén Cube-
ro, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones. Para 
la segunda jornada con-
tarán con la presencia de 
Rafael López, educador 
social del ayuntamiento 
de Jaén, que hablará sobre 
los modelos educativos 
actuales. Para terminar 
las jornadas, en la última 
sesión, escucharán el tes-

nuevo arcipreste para lucena-cabra-rute
nombramiento en la diócesis

José Antonio Jiménez Ca-
bello sustituye en el cargo 
a Juan Carrasco, actual 
vicerrector del Seminario 
Redemptoris Mater. 

Durante el Consejo de 
Arciprestes celebrado el 
pasado ocho de noviem-
bre tuvo lugar el juramen-
to de fidelidad del nuevo 
arcipreste de Lucena-Ca-
bra-Rute, José Antonio 
Jiménez Cabello, actual 

párroco de Nuestra Seño-
ra de la Asunción y Ánge-
les de Cabra y de Nuestra 
Señora del Rosario y de 

la Esperanza de Cabra, y 
Rector del Santuario de 
María Santísima de la Sie-
rra, de la misma localidad.

Jornadas formativas 
para las familias en 
el arciprestazgo de 
aguilar-puente genil

timonio de una familia 
venezolana, productores 
audiovisuales y cantantes, 
que tuvieron que huir de 
su país y explicarán cómo 
afrontar esa situación.

Para mayor asistencia 
de público se pondrá a 
disposición de las familias 
un servicio de guardería, 
con la idea de entretener 
a los más pequeños mien-
tras los padres participan 
en las jornadas.
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la índole secular 
de los laicos

mª carmen martínez Hernández
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

Lumen gentium y Apostolicam 
actuositatem reconocen que los 
laicos son Iglesia en la entraña 
del mundo y haciendo el mundo. 
La índole secular consiste en una 
existencia entretejida en la vida or-
dinaria en la que los laicos son lla-
mados por Dios a la santificación 
del mundo desde dentro. 

El laico es Iglesia como todo 
bautizado, pero lo es según su pe-
culiar índole secular que le sitúa 
en el mundo de manera interna 
y natural. Es en su inserción en 
medio de la dinámica inmanente 
del mundo donde Dios los llama 
y los envía en misión para santi-
ficarlo desde dentro, a modo de 
fermento. Los laicos no sólo son 
Iglesia, como todo fiel, sino Iglesia 
en la entraña del mundo. La Lu-
men Gentium señala que la misión 
específica que Cristo asigna a los 
laicos es llegar a ser sal de la tie-
rra, hacer presente a la Iglesia en 
aquellos lugares y circunstancias 
en que sólo ellos pueden hacerlo.

La misión de la Iglesia no es sólo 
ofrecer a la humanidad el mensaje 
y gracia de Cristo, sino también 
perfeccionar el orden temporal 
con el espíritu evangélico. Y las 
realidades temporales, el mundo, 
se renuevan a través del trabajo 
y la actividad de los fieles laicos, 
hechos con seriedad, competencia 
y responsabilidad personal al ser-
vicio de Dios y de los hombres, 
impregnados con la caridad de 
Cristo y las virtudes evangélicas. 
“El mensaje cristiano no aparta a 
los hombres de la edificación del 
mundo ni los lleva a despreocu-
parse del bien ajeno, sino que, al 
contrario, les impone cómo deber 
hacerlo” (LG 34). Así, pues, ha-
ciendo el mundo con el Espíritu 
de Cristo lo purifican, lo perfec-
cionan y lo elevan, colaborando 
así con el Creador en hacer de ésta 
una nueva creación.

Jesús Sánchez Adalid está inmer-
so en la grabación del documental 
“Mozárabes de Córdoba”. El Pa-
lacio Episcopal de Córdoba forma 
parte de los escenarios de este relato 
visual “realista” que podría verse en 
televisiones de América y Europa

El escritor y sacerdote pacense, 
Jesús Sánchez Adalid, ha viajado a 
Córdoba para grabar el documen-
tal “Mozárabes de Córdoba”, del 
que además es guionista. El Pala-
cio Episcopal o la Basílica Menor 
de San Pedro son algunos de los 
emplazamientos dedicados al ro-
daje, escenarios ligados a la cultu-
ra mozárabe que tuvo en Córdoba 
su epicentro. Sánchez Adalid tra-
tará de contar “la situación como 
fue, es un documental realista 
que reflejará la convivencia, si es 
que la hubo”. Para el escritor, esa 
convivencia quedará retratada en 
este trabajo, aunque destaca que 
fueron momentos muy “duros y 
dolorosos” para las comunidades 
cristianas de Córdoba y “la prue-
ba está en que se ha conservado 
una memoria real de la existencia 
de mártires en Córdoba”. 

El autor de “El Mozárabe” y 
recientemente del exitoso “Los 
baños del Pozo Azul”, ha queri-
do realizar un documental en el 
que se aborde la realidad de las 

comunidades mozárabes que vi-
vieron en Córdoba y pretende 
que esta primera entrega se con-
vierta en una saga que permita 
recuperar la historia de todos los 
mozárabes de la península ibé-
rica. Este documental abarca un 
periodo amplio, “desde el inicio 
de la invasión islámica, el periodo 
más duro y sangriento que fue el 
de los mártires de Córdoba y por 
último, el periodo más tranquilo 
del califato y la desaparición de la 
comunidad mozárabe”, explica el 
autor pacense. 

Este trabajo audiovisual es el 
primero que se realiza con rigor 
científico sobre los mozárabes y 
tiene clara finalidad divulgativa a 
través de la inserción en cadenas 
de emisión con programación de 
contenido histórico como Canal 
Historia; además “queremos que 
pase al canal comercial para que 
pueda ser visto en España, Amé-
rica y Europa” ya que con la di-
fusión en las cadenas de televisión 
“estamos seguros de que se aca-
bará viendo en muchos sitios, lo 
que le dará una dimensión dife-
rente a la ciudad y sobre todo la 
posibilidad de que se reconozca la 
existencia del cristianismo en Cór-
doba, además del significado de la 
Mezquita-Catedral para el cristia-
nismo en la península”.

mozárabes de córdoba, el primer 
documental con rigor científico
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Sánchez adalid en el patio del obiSpado de córdoba.



Este domingo celebramos la 
II Jornada Mundial de los 

Pobres que por iniciativa 
del Papa Francisco 
reserva en el calendario 
un día para la reflexión 
y el encuentro con las 
personas necesitadas, 
una fecha para tender 
puentes, entender 
y contemplar en la 
oración la oportunidad 
de ayuda a los 
necesitados. Ellos y 
nosotros tenemos 
la ocasión de 
reconocernos como 
hermanos e intentar 
mejorar nuestro 
modo de relación 
hasta hacernos 

partícipes de un 
futuro de esperanza. 

ii Jornada 
mundial de 
los pobres calidez,

sencillez,
encuentro

7
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Para este 2018, la pro-
puesta del Santo Padre trasciende 
la necesidad de conocimiento de 
tantas vidas de nuestro entorno 
que padecen la pobreza, y se nos 
anima a compartir con ellos par-
te de nuestro tiempo a modo de 
celebración, porque una fiesta es 
encontrarnos con nuestros herma-
nos, visibilizar sus carencias y de-
nunciar juntos la injusticia social. 

Para esta ocasión, parroquias de 
nuestra diócesis han convocado 
vigilias de oración y encuentros 
con personas a las que con fre-
cuencia atienden. Han reservado 
la jornada para un acercamiento 
que favorezca el intercambio de 
experiencias y el conocimiento 
mutuo. Este es también el espíritu 
que mueve la organización de acti-
vidades para esta conmemoración 
y el que ha animado a delegacio-
nes diocesanas de Juventud y Mi-
graciones, pastoral penitenciaria, 
hijas de la Caridad, Fundación 
Prolibertas y Don Bosco a explo-
rar junto a Cáritas una manera 
distinta de reconocer la dignidad 
de la persona pobre, buscando en 
la hospitalidad y la celebración la 
manera de acercarse juntos a la 
oración. 

Las personas con necesidades 
están llamadas a encontrarse este 
18 de noviembre con quienes cada 
día procuran un poco de su bien-
estar desde las cáritas parroquia-
les. También, otros voluntarios de 
la Fundación Don Bosco, el Co-
medor social de los Trinitarios y la 
pastoral Penitenciaria están pen-
dientes de esta cita que comenzó 
con una Vigilia de Oración el jue-
ves 15 de noviembre. 

Precisamente las personas emi-
grantes y las que han estado priva-
das de libertad tienen en la nega-
ción de un puesto de trabajo todas 
sus necesidades descubiertas, es-
tán verdaderamente necesitadas 
de un encuentro para reducir la 
exclusión. Por eso esta II Jornada 
Mundial de los Pobres cuenta con 

el testimonio de una persona que 
tras su paso por prisión “quiere 
expresar su experiencia de cambio 
acompañado por los voluntarios 
de la pastoral”, explica José An-
tonio Rojas Moriana, director del 
secretariado diocesano de Pasto-
ral Penitenciaria. El sacerdote re-
cuerda que las personas en prisión 
“necesitan pensar que alguien les 
va ayudar” y reconoce su preocu-

pación por la etapa vital que sigue 
al cumplimiento de condena; en-
tonces se abre un horizonte incier-
to que desde la pastoral se inicia 
“preparando para la libertad a la 
persona y acompañándolo en los 
cambios que quiera experimentar, 
como por ejemplo, cambiar de ba-
rrio”. 

La Fundación Don Bosco tam-
bién forma parte de las entidades 

88
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i Jornada Mundial de loS pobreS en en la dióceSiS de córdoba.



SÁBADO, 17

16:30 h. Chocolatada, tiempo de 
oración y comida compartida. 
Lugar: Plaza frente a la 
Parroquia Sta. Luisa Marillac.

DOMINGO, 18

12:00 h. Eucaristía en la SIC, 
presidida por el Sr. Obispo. 
13:00 h Obra de Teatro: “En Ítaca 
te espero”. Patio de los Naranjos. 
Representada por la Compañía 
de Mayores de Espejo.

gregación y los grupos de la Fami-
lia Salesiana, participamos en estas 
II Jornadas, una manifestación de 
este sentido de Iglesia”. La Funda-
ción Don Bosco se propone “uni-
dos y apoyados en otras iniciativas 
eclesiales” lograr dar respuestas 
integrales, especialmente para los 
jóvenes en situación de vulnerabi-
lidad, conscientes de la necesidad 
de sumar para cambiar vidas. 

El Papa Francisco propone es-
tas jornada como “una pequeña 
respuesta que la Iglesia entera, ex-
tendida por el mundo dirige a los 
pobres” y nos ofrece esta jornada 
de reflexión para dar continuidad 
a la tarea de apoyo y colaboración 
de la Iglesia con las personas en 
riesgo de exclusión; a su vez sig-
nifica para Cáritas diocesana de 
Córdoba, “responder a la llamada 
del Papa Francisco a escuchar el 
grito y el clamor de los que sufren, 
a preguntarles qué necesitan para 
darles una respuesta desde la rea-
lidad que ellos viven y junto con 
ellos”, explica Lali Ramírez, secre-
taria general de Cáritas diocesana 
de Córdoba. Para eso es necesario 
la creación de espacios comunes 
donde “la cercanía, la amistad y el 
diálogo manifiesten la calidez y la 
sencillez del encuentro”. En este 
acercamiento sincero y decidido 
con las/los más pobres, Cáritas 
pone el acento en la oración y la 
mesa compartida, como un signo 
de alegría y de esperanza. 

Mucho sabe de mesa comparti-
da la Fundación Pro Libertas que 
en Córdoba gestiona el Comedor 
Social de los Trinitarios. A través 
del coordinador de la Fundación 
en Córdoba, el director de este re-
curso asistencial, Eduardo García 
Carmona, valora que la acción ca-
ritativa y social a favor de los po-
bres se haga de manera coordina-
da por parte de las entidades que 
han dado cuerpo a las actividades 
que van a desarrollarse. Es parti-
dario de mostrar la unión entre las 

que organizan y coordinan en 
Córdoba esta jornada de encuen-
tro. Toñi Moriana es Directora 
Territorial para Córdoba y Málaga 
y asegura que “nuestra misión nos 
define, e impulsados por la Con-

NADIE SIN HOGAR :: 25 de Noviembre, Campaña de las Personas Sin Hogar
 DÍA 21 DE NOVIEMBRE • Acto de Oración compartida por las Personas Sin Hogar. Plaza del Triunfo. 20:30 h.
 DÍA 22 DE NOVIEMBRE • Acto de sensibilización por las Personas Sin Hogar. Plaza de la Corredera 12:00 h.

ACTIVIDADES

entidades de la Iglesia implicadas 
en la lucha contra la pobreza con 
actividades “abiertas y participati-
vas”, aunque para él es fundamen-
tal que este trabajo diario entre 
en conexión directa con la “labor 
pastoral que a diario desarrollan 
las parroquias en barrios con di-
ficultades”. Para Eduardo la II 
Jornada mundial de los pobres es 
un día para “el encuentro y la rei-
vindicación”. Aboga en todo mo-
mento por dignificar a la persona 
en situación de pobreza, mientras 
clama porque “no nos quedemos 
solo en eso: hay que visibilizar a 
estas personas”.
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tema de la semana

Jornada Mundial de loS pobreS en roMa.

encuentro en el obiSpado del 2017.



La cofradía del Santísimo 
Cristo de la Expiración 
ha clausurado su Año Ju-
bilar, celebrado con moti-
vo del primer centenario 
de su fundación, con una 
eucaristía en San Pablo 
oficiada por D. Deme-
trio Fernández. Cierran 
así un año en el que han 
tenido muchas activida-
des religiosas, culturales 
y divulgativas. Durante 
su homilía el prelado ase-

guró que este año jubilar 
ha sido “fuente abundan-
te de misericordia y per-
dón para muchos”, con-
siguiendo así afianzar los 
objetivos de la Herman-
dad y ampliando su radio 
de acción. D. Demetrio 
Fernández aprovechó 
para felicitar a los miem-
bros de la Hermandad 
por su trabajo a lo largo 
del año y los animó a se-
guir en ese camino.

El encuentro tuvo lugar 
la mañana del pasado 10 
de noviembre

Como en ocasiones an-
teriores, la reunión de 
los Ministros de la Sagra-
da Comunión comenzó 
con un rato de adoración 
en la capilla del Palacio 

Episcopal guiada por 
Manuel Mª Hinojosa, 
Delegado Diocesano de 
Liturgia. A continua-
ción los asistentes con-
tinuaron con la jornada 
en el Salón de Actos en 
una charla-coloquio con 
Borja Redondo y Ma-
nuel Mª Hinojosa.

Con motivo de la cele-
bración del Año Jubilar 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, el secretariado para 
los cristianos perseguidos 
(ACN) ha celebrado un 
vía crucis por el interior 
de las ermitas de Córdo-
ba, ante el monumento 
del Sagrado Corazón de 
Jesús y a lo largo del ca-
mino de cipreses de este 
enclave. 

Esta celebración encardi-
nada en los actos jubila-
res del Sagrado Corazón 
de Jesús ha supuesto un 
encuentro muy numero-
sos de fieles de distintas 
parroquias que junto a 
representantes jóvenes 

vía crucis en las ermitas por los cristianos perseguidos

ayuda a la iglesia necesitada reza 
ante el sagrado corazón de Jesús

Córdoba, elevamos nues-
tras oraciones por ellos”, 
explica Trinidad Lechuga 
directora del secretariado 
para los cristianos perse-
guidos en Córdoba que 
entiende que para los cris-
tianos de oriente “es fun-
damental que sepan que la 
población de Córdoba les 
ayuda desde la fundación 
pontificia Ayuda a Iglesia 
Necesitada”. 

Al final del vía crucis, el 
párroco de Nuestra Seño-
ra de la Esperanza y asis-
tente espiritual de ACN, 
Leopoldo Rivero, celebró 
la eucaristía ante el monu-
mento del Sagrado Cora-
zón que ahora cumple 90 
años desde la consagra-
ción de Córdoba a su ad-
vocación. Las hermanas 
de Stella Matutina y de 
Verbo Encarnado partici-
paron con los fieles en el 
vía crucis y la eucaristía.

de la cofradía de Jesús 
Caído, portadores de la 
cruz durante la estación 
que ellos mismos lleva-
ron, han ofrecido sus ora-
ciones por los cristianos 
perseguidos del mundo. 

Hasta Siria, a través de 
una hermana consagra-
da del Verbo Encarnado 
se han enviado las fotos 
del encuentro para dejar 
constancia de cómo “des-
de el Sagrado Corazón de 

reunión de los ministros de 
la comunión en el obispado

cierre del año Jubilar del 
cristo de la expiración
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al trasluz
rosario 
matinal
al cementerio

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Magnífica la iniciativa de 
la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de 
Puerta Nueva, organi-
zando el pasado domin-
go, 11 de noviembre, un 
rosario matinal desde su 
sede, hasta el cementerio 
de San Rafael. Y a con-
tinuación, la hermandad 
de la Virgen del Carmen 
participó en una Euca-
ristía, en la capilla del 
campo santo. Recuerdo 
entrañable, santo rosa-
rio matinal y plegaria 
encendida, en el corazón 
de este mes de noviem-
bre. Evocamos aquí esta 
oración bizantina por 
los difuntos:

Dios del Amor,
que sepultaste la muerte,
venciendo al demonio,
y diste la vida al mundo.
Tú, Señor, concedes a las
almas de tus hijos 

difuntos
el descanso que merecen
en un lugar luminoso,
en un oasis de paz,
en un lugar de belleza,
lejos de todo sufrimiento,
dolor o lamento.
Perdona las culpas
por ellos cometidas, de
pensamiento, palabra y 

obra,
Dios de bondad y 

misericordia,
ya que Tú sólo eres 

Perfecto
y tu Justicia es eterna
y tu Palabra es la 

Verdad.
Porque Tú eres la 

Resurrección,
la Vida y nuestra 

Eternidad.

El 1 de diciembre en el Sa-
lón de Actos del Obispado 
tendrán lugar ponencias y 
demostraciones gastronó-
micas. Las inscripciones 
están disponibles en “con-
gresococinaconventual.
com” y a través del teléfo-
no 620 580 666

Organizado por Foro 
Osio, con la colaboración 
de Tierra Creativa, el II 
Congreso Nacional sobre 
Cocina Conventual quie-
re “mostrar que en algo 
habitual como la cocina 
está presente Dios”, en pa-
labras de Antonio Prieto, 
canónigo del Cabildo de 
la SIC de Córdoba y res-
ponsable del “Foro Osio”. 
Para esta segunda edición, 
la Reina Doña Sofía ha 
aceptado la presidencia de 
Honor del congreso.

La jornada inaugural 
comenzará con la ponen-
cia “Caridad y misericor-

dia en la cocina conven-
tual” impartida por Mons. 
Demetrio Fernández y 
concluirá con la interven-
ción de Antonio Prieto. 
El 30 de noviembre dará 
comienzo este congreso 
con una cena benéfica a 
favor de los conventos co-
laboradores de la Diócesis 
que concluirá con una ac-
tuación del Coro Ramón 
Medina. El 1 de diciembre 
se desarrollará la actividad 
académica en la que se su-
ceden distintas ponencias 
relacionadas con cocina 
conventual en el salón de 
actos del Obispado de 
Córdoba. Además de po-
nencias, se realizará una 
demostración gastronó-
mica por el chef Joaquín 
Felipe Peira, también en 
el Obispado. El congreso 
terminará con una jorna-
da gastronómica de cocina 
conventual dirigida por el 
chef Joaquín Felipe Peira. 

Gracias a la obra social de 
la coronación pontificia 
de Ntra. Sra. del Carmen 

El pasado nueve de no-
viembre se reunieron la 
Archicofradía de la Vir-
gen del Carmen, la Co-
misión de la Coronación 
y Cáritas Diocesana de 
Rute, para explicar a estos 
últimos los trabajos que 
se han llevado a cabo en 
la nueva sede. Se trata de 
un proyecto vinculado a 
la Obra Social de la Co-
ronación Canónica de la 
Patrona de la localidad. 

ii congreso nacional sobre 
cocina conventual alcanza 
los ciento sesenta inscritos

nueva sede de cáritas en rute

A partir de ahora la Ar-
chicofradía, cumpliendo 
con lo estipulado en el 
Proyecto de Coronación, 
se encargará de sufragar 
mensualmente el coste del 
alquiler de la sede durante 
los próximos diez años. 

Con la entrega de las 
llaves se materializaba 
de manera definitiva el 
proyecto y la nueva sede 
podrá empezar a prestar 
un servicio digno a todas 
aquellas personas que lo 
necesiten. 

A esta jornada están con-
vocados alumnos de la 
Fundación Santos Márti-
res que elaborarán platos 
propios de los conventos 
en el colegio “La Inma-
culada”. Los alumnos que 
presenten mejores habili-
dades, serán seleccionados 
y recibirán una master-
class a cargo de Peira.

Además, como acti-
vidades paralelas, habrá 
una exposición de objetos 
originales utilizados en 
gastronomía conventual 
y se pondrán a la venta 
productos elaborados por 
distintos conventos de la 
Diócesis en el Patio del 
Obispado y en el Patio de 
los Naranjos.
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rafael garcía ocaÑa
Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz 

(Córdoba)

COR JESU

Después de veinte años en la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Paz (San 
Basilio), Dios me ha bendecido con 
grandes amistades; allí conocí tam-
bién a mi mujer y mi hija ha crecido 
sintiéndolo en medio de la comuni-
dad cristiana que la conforma. Aun 
así me siguió bendiciendo trayendo 
a la Parroquia el movimiento del 
Apostolado de la Oración y a través 
de la espiritualidad que transmite, 
me tocó el corazón. Es así, una lla-
mada de Corazón a corazón. En mi 
vida, adentrarme en el Corazón de 
Cristo ha supuesto incorporar a mi 
vida la medida del Amor de Dios 
para amar mejor a Dios, al prójimo y 
a mí mismo. Es sentir en el día a día 
la compañía del Buen Amigo, fuente 
inagotable de Amor. Aún fallando y 
habiéndole fallado tanto, Él ama mi 
pobreza con su misericordia, me lla-
ma, espera y alienta a seguirlo. Orar, 
hablar con Él de tú a Tú con Cristo 
o a través de Su Madre, hablarle y 
pedirle por aquellos que conoces o 
por aquellos que aun no conociendo 
sabes de sus necesidades y sentirse 
mutuamente cerca y acompañados a 
través de la de oración.

Qué maravilla es saber, también, 
que todo lo que hacemos, vivimos y 
sentimos se transforma en su traspa-
sado Corazón por amor mediante el 
ofrecimiento diario de obras, siendo 
ya útil para reparar el daño hecho 
al Amor que no es amado y para 
ofrecernos con Él en sacrificio para 
la Salvación de las almas que no han 
podido o han sabido verlo.

Atrévete a entrar en su Corazón, 
descubrir íntimamente sus senti-
mientos y dejarte amar por su inago-
table fuente de amor.

Aprovecho para dar gracias 
también al equipo diocesano del 
Apostolado para agradecerles el 
amor que ponen en todo lo que 
hacen y cuanto me han dado ya.

Sagrado Corazón de Jesús en Ti 
confío.

de corazón a 
corazón

Tendrá lugar el 17 de noviembre 
en el Palacio Episcopal de 11:00 a 
13:00 horas

La Delegación de Familia y Vida 
ha preparado un nuevo encuentro 
de formación de catequistas pre-
matrimoniales. Como es habitual 
comenzará con una charla-ponen-
cia de Antonio Prieto, especialis-
ta en matrimonio y familia, sobre 
“Espiritualidad conyugal”. Con 
dicha ponencia se pretende ayudar 

a vivir la espiritualidad profunda 
en el matrimonio para poder ofre-
cer un testimonio verdadero a las 
parejas que lleguen a los cursillos 
prematrimoniales. 

A continuación habrá un tiempo 
de diálogo libre para que los par-
ticipantes pongan en común expe-
riencias, dificultades y propuestas 
que mejoren los cursillos. Como 
viene siendo habitual habrá un ser-
vicio de guardería para atender a 
los niños que acudan al encuentro.

Se celebrará el próximo 23 de mar-
zo en La Carlota

La Delegación Diocesana de Mi-
siones se reunió el pasado 7 de no-
viembre para establecer los objeti-
vos y coordinar los preparativos de 
la VIII Marcha Misionera Diocesa-
na. Antonio Evans, Delegado Dio-
cesano de Misiones citó a los sacer-

dotes animadores y a los miembros 
de la delegación para comenzar to-
dos los preparativos de la marcha. 

En esta ocasión la marcha será en 
La Carlota, el próximo 23 de mar-
zo y estará dedicada a San Maxi-
miliano Kolbe, clérigo franciscano 
polaco asesinado en el campo de 
concentración Auschwitz durante 
la II Guerra Mundial.

pastoral familiar

encuentro de catequistas 
prematrimoniales

comienzan los preparativos de la 
viii marcha misionera diocesana

delegación de misiones
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álbum

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

la cuenta bancaria creada 
por la diócesis de córdoba 
para colaborar con la 
misión diocesana en picota 
(Moyobamba, perú) es la 
siguiente:

CajaSur • ES10 0237 
0210 30 9166881062

MISIÓN 
PICOTA

preparación al SacraMento del MatriMonio de un 
grupo de novioS en Santa María Madre de la igleSia

peregrinación de fieleS de aguilar de la frontera a roMa

reunión de MatriMonioS en la parroquia 
de Santiago el Mayor de puente genil roMería de la virgen de loS ángeleS de hornachueloS

el rector y párroco del Santuario 
del SantíSiMo criSto de la veracruz 

de urda, toledo, recogiendo laS 
reliquiaS de San Juan de ávila



Te voy a decir una cosa, tarde o temprano 
todo se acaba: los juguetes se rompen, las 
modas pasan, la comida se acaba, la camisa 
que tanto te gusta se te queda pequeña... 
Todo va quedando atrás, las cosas se van 
haciendo viejas ¿TODO? No, hay una cosa que 
permanece siempre, el AMOR.

El cielo y la 
tierra pasarán

Deja de mirar el móvil o la 
tablet, levanta los ojos al 
mundo y mira a tu alrededor.

Tenemos demasidas cosas 
que nos distraen de lo que es 
importante de verdad: el otro. 
Dejamos de mirar a los demás 
y nos pasamos el día mirando 
una pantallita.

Los pobres y la pobreza no 
están muy lejos, los tenemos 
muy cerca; tan cerca, tan 
cerca... que podemos ser 
nosotros.

Todo lo que tenemos nos lo han 
dado, ha sido un regalo, por 
eso todo podemos compartirlo 
y dárselo a otro que lo pueda 
necesitar.

Haz la prueba: coge algo tuyo 
que te guste mucho y dáselo 
a otro, o llévalo a la parroquia 
para que se lo den a un pobre; 
verás como el que sale ganando 
eres tú... sobre todo en espacio.

Jornada 
Mundial de 
los pobres

*
*

*

* *
* * * * *

*

*
*

* *
* *

*
*

*
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MENUDA PARROQUIA

Colorea las letras con * y descubriás lo que 
nos dice Jesús este domingo en el Evangelio. 
Mándanos la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com



oración colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro,
alegrarnos siempre en tu servicio,
porque en dedicarnos a ti,
autor de todos los bienes,
consiste la felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Las prácticas tradicionales, la devoción o culto al Sagrado Corazón, como se han venido 
exponiendo, purificadas del lenguaje mercantilista en el que se venían presentando, nos ofre-
cen los frutos de verdadera devoción, para las almas y las sociedades, siendo una auténtica 

fuente de gracias espirituales, humanas y sociales, como hemos visto que se han venido produciendo en el mundo. 
Se formulaban como Promesas del Corazón Divino. La palabra “Promesas”, refiriéndola a Dios, no tiene el sentido 
que, humanamente hablando, le pudiéramos dar. La promesa es un compromiso que obliga. Dios no está obligado 
a nada con nadie. Sin embargo, sí concede gracias especiales. En este sentido, quizá la “Promesa” más conocida 
y practicada haya sido la de los primeros nueve viernes de mes. Se le ha llamado la gran Promesa. Se trata de las 
gracias de salvación eterna que se producen en los que la practican. La fuerza no está precisamente en la promesa 
que obliga a Dios, sino en las consecuencias de gracia, —confesión, comunión, reparación, consagración…—, que 
preparan a la persona para vivir y morir santamente. También, una de las Promesas era: “bendeciré y cuidaré de los 
lugares donde la Imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada”. Sobre todo, los pueblos, naciones y ciudades 
donde esté presente… de ahí el afán de consagración, como se hizo en España, en Córdoba y en otros muchísimos 
lugares del mundo. Por ejemplo, recordemos al Cristo del Corcovado, en Brasil y otros muchísimos más. También 
las viviendas y los lugares públicos. ¡Cuántos Ayuntamientos consagraron y pusieron la Imagen en un lugar pre-
ferente! También afectaba a las personas que llevaban el “Detente” del Corazón de Jesús en su cartera, o estaba la 
Imagen en la puerta, aunque se tratara de una modesta casita. Cuántas plazas y paseos, cuántas empresas, utensilios 
de trabajo y actividades, no sólo apostólicas, sino también laborales o festivas cuentan con su Imagen. Cuántas ins-
tituciones con su Nombre del Sagrado Corazón de Jesús. Para quienes buscan la santidad, el Señor ha prometido 
que las almas que practiquen esta devoción, con su Consagración, Reparación y práctica de la Hora Santa, verán 
cómo va creciendo en ellas el Amor de Dios: si son tibias se harán fervorosas y si son fervorosas llegarán pronto a la 
perfección de su estado. Todo ello es lo que hemos denominado Promesas, su nombre tradicional, es decir, gracias, 
frutos que se reciben como consecuencia de esta relación viva con Jesucristo Vivo.

ORAR

1ª lectura Dan 12, 1-3
Entonces se salvará tu pueblo.

salmo responsorial Sal 15
R/. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.

2ª lectura Heb 10, 11-14. 18
Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a 
los que van siendo santificados.

evangelio Mc 13, 24-32
Jesús alaba a una pobre viuda que dio de limosna para el tem-
plo todo lo poco que tenía para vivir, demostrando así su con-
fianza en Dios.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En 
aquellos días, después de la gran angustia, el sol se 

oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas 

liturgia de la palabra

MIS PALAbRAS NO PASARáNXXXIIi Domingo del T.O.

gaspar bustos

caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces 
verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con 
gran poder y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a 
sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de 
la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ra-
mas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el 
verano está cerca; pues cuando veáis vosotros que esto 
sucede, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad 
os digo que no pasará esta generación sin que todo su-
ceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni 
los ángeles del cielo ni el Hijo, solo el Padre».
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torno familiar. Adolescentes, padres 
y esposos tienen en Lidia una firme 
defensora del cambio en la relación 
familiar cuando el conflicto aflora; 
asegura que muchos de los compor-
tamientos de los jóvenes parten de 
una imitación de los padres y otro 
tanto lo configura el ambiente esco-
lar. Para ella el acompañamiento con 
el COF consigue devolverles una vi-
sión renovada

¿Es la Psicología la ciencia que 
busca la sanación del hombre o la 
que le ayuda a encontrar caminos 
para curarse? Es la ciencia que estu-
dia al ser humano, a nivel cognitivo, 
emocional y conductual, así como 
su relación con su ambiente. Por 
ello pretende el bienestar psicosocial 
cuando existen problemas.

¿Cómo afecta la falta de diálogo y 
la soledad a la salud psicológica del 
hombre de hoy? Afecta de forma 
negativa y en casos extremos, puede 
conllevar problemas psicológicos.

El amor reduce todos los con-
flictos, ¿qué deben saber los pa-
dres de los hijos si quieren mejorar 
la comunicación con ellos? Estos 
conflictos suelen mantenerse por-
que se entra en un círculo vicioso, 
donde el hijo/ la hija desafía o pre-
senta conductas disruptivas y los 

progenitores aplican técnicas edu-
cativas erróneas (agresiones ver-
bales/físicas o comportamientos 
permisivos), de modo que siguen 
realizando esos comportamientos 
o no los hacen por miedo a repre-
salias pero sin aprender los moti-
vos de realizar una conducta pro-
social. Además, algunos aprenden 
de sus figuras parentales que ese 
es el modo de resolver conflictos. 
Este círculo vicioso puede rom-
perse utilizando estilos educativos 
más adecuados basados en el es-
tablecimiento de límites pero con 
comunicación y reforzando los 
avances de los infantes.

¿Es la familia el lugar donde se 
aprenden todas las conductas de 
los hijos? Debería ser el pilar fun-
damental de enseñanza junto al 
ámbito escolar. 

¿Qué tipos de conflictos abun-
dan en el Centro de Orientación 
Familiar de Córdoba? Dificultades 
de relación matrimonial, proble-
mas de ansiedad en adultos y con-
ductas disruptivas de niños/as en el 
ámbito familiar y escolar.

Recientemente, se han publicado 
estudios relativos a los beneficios 
para la salud de quienes vamos a 
misa, ¿existe también un beneficio 
específicamente psicológico? Co-
nozco estos estudios y no sólo han 
encontrado beneficios para la salud 
física, también psicológica. Espe-
cíficamente, han hallado menos 
síntomas de depresión y un menor 
número de ataques de ansiedad. 
Creo que deberían seguir realizán-
dose más estudios con otro tipo de 
muestras, que posibilitasen genera-
lizar estos resultados.

¿Una reforma social que consi-
deres urgente? La mejora de la in-
tegración social de las personas más 
desfavorecidas y/o con necesidades 
educativas específicas. 

Todos tenemos guardado un en-
cuentro fuerte con el Señor, ¿cómo 
sucedió el tuyo? El 16 de noviembre 
del 2013, día en el que operaron a 
mi padre de urgencia y el pronósti-
co era muy desfavorable. Debo la fe 
a mis padres y a mi Colegio “Padre 
Manjón” de Granada; a ellos y a mi 
párroco Don Pedro Manjón.

Lidia Muñoz es profesora en 
el Centro de Magisterio Sa-
grado Corazón y desde hace 

dos años colabora con el Centro 
de Orientación Familiar (COF) de 
la Diócesis en la capital cordobesa. 
Desde siempre su orientación profe-
sional se ha sustentado en la ayuda a 
las personas. A través de su forma-
ción como doctora en psicología clí-
nica y de la salud, no duda en entre-
gar sus cualidades profesionales a las 
personas que acuden a este centro 
pensado para encuentro de familias 
en dificultad porque faltó el diálogo 
o la comprensión. A estas personas 
se les capacita con la profesionalidad 
de Lidia en el COF y comienzan a 
ser dueños de habilidades que hacen 
resurgir su vida en común. En esta 
tarea se emplea esta granadina de 
nacimiento, afincada en Córdoba, 
que está convencida de que la inte-
gración social de las personas más 
desfavorecidas y las que tienen nece-
sidades educativas específicas repre-
senta la reforma social más urgente 
y necesaria.

A Lidia le gustan los animales, los 
deportes y el cine, pero invierte su 
tiempo en las personas, confiada en 
que con un adecuado tratamiento 
todos podemos corregir las conduc-
tas que hacen mejorar nuestro en-

«en el cof 
tratamos 
dificultades 
matrimoniales, 
ansiedad y 
conductas 
disruptivas
en niños»

lidia muÑoz manzano, 
psicóloga del centro de 
orientación familiar
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sal de la tierra

lidia Muñoz


