
Un acontecimiento de 
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los días previos a la 
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Sábado, 3 de septiembre Reapertura de la ermita Ntra. Sra. de los Ángeles de Alcolea, a las 19:30 horas, 
presidida por el Obispo

Lunes, 5 de septiembre Novena a la Virgen de los Remedios de Villafranca de Córdoba presidida por el 
Obispo, a las 21:00 horas

Martes, 6 de septiembre Eucaristía y traslado de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral.

Miércoles, 7 de septiembre Misa en honor a la Virgen del Rosario en La Guijarrosa con motivo de su 75 ani-
versario, a las 12:00 horas, presidida por el Obispo - Eucaristía en honor a la Vir-
gen de la Fuensanta en la Santa Iglesia Catedral, a las 19:30 horas, presidida por 
monseñor Demetrio Fernández, y traslado de la Virgen desde la Catedral hasta el 
Santuario.

Jueves, 8 de septiembre Solemnidad de Ntra. Sra. de la Fuensanta y eucaristía en el Santuario, a las 10:30 
horas, presidida por el Obispo y concelebrada por el Cabildo Catedral.
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Toma de posesión
Monseñor Demetrio Fernández acudió 
a la toma de posesión de monseñor Luis 
Argüello como arzobispo de Valladolid, 
el pasado 30 de julio. 

Ntra. Sra. de Belén
Nuestra Señora María Santísima de 
Belén ha sido nombrada alcaldesa 
perpetua y honorífica de Palma del 
Río. Este reconocimiento procede 
de la voluntad del pueblo y es un 
distintivo a la historia y veneración 
que la Virgen mantiene desde siglos 
en la localidad.

Próxima Misión de la 
Virgen de la Sierra
El día 26 de agosto, tuvo 
lugar la presentación del 
cartel de la visita y misión 
de la Virgen de la Sierra a la 
parroquia de San Francisco 
y San Rodrigo de Cabra. 
Está previsto que la Puerta 
Santa se abra el próximo 
25 de septiembre en una 
celebración presidida por el 
Obispo. La Virgen estará en 
la parroquia hasta el 30 de 
septiembre.
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Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

04442

• 04/09/2022

Papa Francisco @Pontifex_es #OremosJuntos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la 
persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. #IntencióndeOración https://youtu.be/uK049dAEKOs

el tuit del papa

https://www.facebook.com/Misioneros-Picota-Peru-1112542395423554
https://youtu.be/uK049dAEKOs
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Pasados los calores más 
rigurosos del verano, vol-
vemos al curso pastoral y 
académico de la mano de 
Santa María. La Novena 
de estos días nos prepara 
a la fiesta de la Natividad 
de María, que en muchos 
lugares es la fiesta prin-
cipal de la Virgen. En 
la ciudad de Córdoba, 
Nuestra Señora la Virgen 
de la Fuensanta, que vie-
ne a la Catedral para re-

cibir el homenaje de sus 
hijos, sobre todo de los 
jóvenes, que la llevan de 
nuevo a su Santuario para 
el día de su fiesta princi-
pal.

Es una alegría encon-
trarse de nuevo con la 
Madre. Ella no nos deja 
nunca, pero nosotros nos 
acordamos más o menos 
de Ella, según las circuns-
tancias. Por eso, encon-
trarse con Ella de nuevo, 
es motivo de alegría y 
esperanza para todos. En 
estos días vemos a mu-
chas madres por la calle, 
tirando del brazo de sus 
hijos pequeños, porque 
estos sienten pereza de 
volver al cole. Pues eso, 
nosotros de la mano de 
María al trabajo de cada 

día, aunque Ella tenga 
que tirar un poco de no-
sotros, que sentimos cier-
ta pereza de ponernos a 
la obra. Invoquemos a 
María especialmente en 
estos días de comienzo 
de curso.

Un nuevo curso es una 
nueva oportunidad de 
gracia de Dios para noso-
tros, y esto nos abre a la 
esperanza. María está ahí, 
siempre junto a su Hijo, 
para darnos el fruto ben-
dito de su vientre. Si la 
vida cristiana consiste en 

parecernos cada vez más 
a Jesús, prolongar su vida 
en nosotros, participar en 
sus sentimientos, Dios 
nos ha dado una Madre 
para que nos conduzca 
pedagógicamente en esta 
tarea. Por eso, abrir el año 
pastoral con la presencia 
maternal de María nos es-
timula en el trabajo.

Una intención especial 
traigo en mi corazón, 
entre otras muchas que 
podemos presentarle. Me 
refiero a la necesidad de 
la lluvia abundante, que 
riegue nuestros campos y 
haga revivir la vida en la 
agricultura, en la ganade-
ría, en nuestros embalses, 
en el consumo humano 
del agua. Donde hay agua 
hay vida. Necesitamos 

agua y es tradición de si-
glos y siglos en las perso-
nas creyentes que, cuan-
do llega esta sequía a sus 
extremos, nos dirijamos 
a Dios con rogativas co-
munitarias para pedirle el 
don de la lluvia, que nos 
traiga agua abundante.

Ciertamente los me-
teorólogos saben explicar 
y predecir el movimiento 
de los vientos y las coin-
cidencias de las nubes que 
provocan la lluvia. Pero 
ellos no nos la pueden 
producir. Sino, a ellos se 

lo pediríamos. Sin embar-
go, Jesús en la oración del 
Padrenuestro nos enseñó 
a pedir el pan cotidiano 
entre otras peticiones. 
Es decir, pedir el alimen-
to que necesitamos para 
sobrevivir. Pues, en este 
momento necesitamos 
el agua de las nubes para 
fertilizar los campos y las 
cosechas, la ganadería y 
todo el sector primario 
de la agricultura.

Os ruego, por tanto, 
que elevemos oraciones 
a Dios para pedir la llu-
via en nuestros días. No 
basta con que llueva un 
poco, es necesario que 
llueva mucho y que las 
reservas de agua vuelvan 
a rellenarse, sin que ello 
provoque inundaciones y 

otras catástrofes. Si os pa-
rece, durante todo el mes 
de septiembre, cuando se 
presente la ocasión, en la 
santa Misa, en las preces 
de los fieles, en el santo 
Rosario, en la Liturgia de 
las Horas, vamos a pedir 
la lluvia necesaria para 
poder sobrevivir. Dios 
sabrá cuándo y cómo nos 
la enviará, pero nosotros 
no dejemos de pedirla. 
Hagamos que una nece-
sidad grave, como es ésta, 
se convierta en ocasión 
de renovar nuestra fe en 
el Dios que nos cuida to-
dos los días.

Los creyentes, que te-
nemos a Dios como Pa-
dre providente, no pode-
mos dudar de que Dios 
nos concederá lo que pe-
dimos, ya que es una ne-
cesidad común y urgente 
para todos en estas lati-
tudes. La oración de pe-
tición preparará nuestros 
corazones para recibir lo 
que Dios está queriendo 
darnos, y no nos lo da 
porque no se lo pedimos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Con Santa María, iniciamos un 
nuevo curso

Q

Si la vida cristiana consiste en parecernos cada vez más 
a Jesús, prolongar su vida en nosotros, participar en 
sus sentimientos, Dios nos ha dado una Madre para 
que nos conduzca pedagógicamente en esta tarea
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Antonio Llamas nuevo Administrador Parroquial 
del Sagrario de la Catedral

“El mandato misionero viene de Cristo”

El obispo de Córdoba ha nombrado Administrador al actual canónigo Archivero-
Bibliotecario Adjunto de la SIC

El Obispo presidió en la Santa Iglesia Catedral la misa de envío de Nicolás Rivero, que 
marcha a la misión diocesana de Picota

Mo n s e ñ o r 
D e m e t r i o 

Fernández ha nom-
brado Administra-
dor Parroquial del 
Sagrario de la San-
ta Iglesia Catedral 
a Antonio Llamas 
Vela, canónigo de la 
Catedral. 

El actual canónigo 
Archivero-Bibliote-
cario Adjunto de la 
entidad capitular na-
ció en Montilla el 15 

de noviembre de 1948, 
se ordenó presbítero el 
29 de junio de 1975 y 
desde entonces ha ocu-
pado distintos cargos 
pastorales en la Diócesis. 
Además de canónigo de 
la Santa Iglesia Catedral 
es director del Centro 
Bíblico “Santa María 
Madre de la Iglesia” y 
profesor en el Institu-
to Superior de Ciencias 
Religiosas “Beata Victo-
ria Díez”.

El sacerdote dio-
cesano Nicolás 

Rivero ha partido a la 
misión que la Diócesis 
tiene en Perú, en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro de Pi-
cota. El pasado domin-
go, 14 de septiembre, 
tuvo lugar la misa de 
envío en la Santa Iglesia 

Catedral presidida por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández. El prelado 
comenzó su homilía re-
cordando que la Iglesia 
por su propia naturale-
za es misionera, “Jesús 
nos ha enviado a todos a 
anunciar el Evangelio, la 
Iglesia existe para evan-

gelizar”. En el último 
siglo, que es el siglo de 
las misiones, el Espíri-
tu Santo “ha suscitado 
congregaciones, grupos 
e instituciones para que 
el Evangelio llegue has-
ta el último rincón de la 
tierra”.

Nicolás Rivero ha sido 
destinado a la parroquia 
Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro en Picota, 
Perú. La misión de la 
Iglesia es atender “a los 
de aquí y a los de lejos”. 
Cuando un sacerdote se 
ofrece voluntariamente 
al Obispo para cumplir 
el mandato misione-
ro “pues siento mucha 
alegría”. Tenemos que 
darnos cuenta que el 
mandato misionero vie-
ne de Cristo y al sentirlo 
interiormente se cumple 

de múltiples maneras. La 
generosidad de Nicolás 
“prenderá en el corazón 
de muchas personas” 
continuó el pastor de la 
Diocesis.

Esa misión diocesana 
se está llevando a cabo 
desde hace doce años y el 
desarrollo es impresio-
nante, “se está haciendo 
mucho con poco, gra-
cias a la aportación de la 
Diócesis”. Al misionero 
que va de parte de Dios 
le tocarán dificultades y 
carencias, pero compar-
tir aquella pobreza “abre 
de par en par las heridas 
de Cristo crucificado en 
el corazón del sacerdote 
para difundir el Espíritu 
Santo entre aquellas per-
sonas sedientas y ham-
brientas de Dios” resal-
tó.
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Siete nuevos aspirantes para el próximo curso en 
el Seminario Menor
Los seminaristas menores celebraron el 14 y 15 de agosto su tradicional encuentro de 
verano
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El puente de la Asunción ha 
sido la fecha elegida este 

verano para celebrar el encuen-
tro de verano que cada año tiene 
lugar en el Seminario Menor, en 
el que participan los seminaristas 
menores y los aspirantes a entrar 
en el Seminario el próximo curso. 
En esta ocasión serán siete nuevos 

aspirantes los que lleguen al Semi-
nario a partir de septiembre y que 
se unan a los otros siete que ya se 
encuentran realizando su forma-
ción en el mismo.

Antonio Gálvez, director es-
piritual del Seminario Menor, ha 
reconocido que han sido dos días 
en los que los jóvenes han dis-

frutado de ratos de oración, di-
versión, ocio y convivencia. Con 
este encuentro se pretende partir 
el verano para no desconectar del 
todo. Están a un mes de volver al 
Seminario para comenzar el cur-
so y llevan más de un mes en casa 
descansando en unas merecidas 
vacaciones.

El encuentro empezó la ma-
ñana del domingo, 14 de agosto. 
Durante la jornada disfrutaron de 
un rato de piscina, tiempo libre y 
por la tarde tuvieron un retiro con 
meditación y exposición del San-
tísimo, una plática y la celebración 
de la eucaristía. El lunes, después 
del rezo de Laudes y la misa, se 
desplazaron a la Cañada Verde, un 
paraje de ocio situado en Horna-
chuelos, donde disfrutaron de un 
día espléndido en plena naturale-
za. Sin duda, dos días intensos en 
el Señor y de disfrute en comuni-
dad que los seminaristas agrade-
cen a mitad del verano.

oración, diversión, ocio y convivencia
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El Decenio visita los lugares relacionados con el 
Santo Cura de Ars

san juan bautusta maría vianney

Acompañados por el obispo de Córdoba, del 22 al 26 de agosto siguieron las huellas del 
patrono de los sacerdotes católicos

Los sacerdotes ordenados 
durante los últimos diez 

años se unieron un año más para 
realizar una peregrinación con-
junta acompañados por el obispo 

de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. 

En esta ocasión, la ciudad elegi-
da fue Ars (Francia) para conocer 
los lugares que formaron parte 

de la vida de Juan Bautista María 
Vianney, un presbítero francés 
proclamado patrono de los sacer-
dotes católicos. 

Conocido popularmente como 
el Santo Cura de Ars, los presbíte-
ros cordobeses celebraron la santa 
misa en la Basílica de la que es ti-
tular y realizaron una ruta por los 
lugares que formaron parte de su 
vida. Asimismo, en la jornada del 
lunes 22, se trasladaron a Cluny, 
cuna de la vida monástica, y reza-
ron vísperas junto a la comunidad 
ecuménica en Taizé. 

Seguidamente, continuaron su 
viaje conociendo Paray-le-Mo-
nial. Allí se detuvieron en el mo-
nasterio de la Visitación para pro-
fundizar en la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús ante la figura de 
Santa Margarita María y San Clau-
dio de la Columbiere. 

• 04/09/20226 • iglesia diocesana



El barrio de la Fuen-
santa vive con in-

tensidad los días previos 
a la fiesta de la Santísima 
Virgen, una víspera de la 
Natividad de la Virgen 
cargada de ánimo y ale-
gría ante el reencuentro 
con la co-patrona de la 
ciudad en el templo y en 
las calles de Córdoba, 
tras dos años de pande-
mia en los que la proce-
sión de la Fuensanta no 
ha podido celebrarse. 

En el Santuario todo 
anuncia fiesta y devoción 
en torno a la Fuensanta. 

Allí acudirán durante los 
próximos días los cordo-
beses a compartir la fe de 
un pueblo que no renun-
cia a sus tradiciones, que 
no renuncia a esta visita 
al barrio que además está 
de estreno, pues en estos 
días ha tomado posesión 
el nuevo párroco del 
Santuario, el sacerdote 
Ignacio Sierra Quirós.

¿Cómo lo ha recibido 
la feligresía de la Fuen-
santa?

Me han recibido con 
mucho cariño. Me sien-

to muy arropado, con el 
dolor propio de despedir 
a un sacerdote tan caris-
mático como don An-
tonio Morales, y con la 
expectativa de ver quién 
llega. Pero todo han sido 
muestras de afecto y de 
gran cariño. El barrio 
de la Fuensanta ha sido 
siempre un barrio co-
nocido por el cariño y la 
acogida que muestra.

-¿Cómo están vivien-
do los fieles la víspera 
de la celebración de la 
Fuensanta?

Los fieles de la parro-

quia lo viven desde un 
compromiso ejemplar. 
Ya estamos de reunio-
nes, de trabajos previos, 
pensando en cada uno de 
los pequeños y grandes 
detalles que conllevan 
tantos días de fiesta y 
tantos preparativos para 
hacer que Córdoba se 
sienta acogida en su casa, 
porque esta es la casa de 
la Madre de Córdoba.

¿Cómo percibe el amor 
de los cordobeses, más 
allá del barrio, a la Vir-
gen?

“El laicado de 
la Fuensanta 

son cristianos 
comprometidos”

ENTREVISTA IGNACIO SIERRA, PÁRROCO DEL SANTUARIO DE LA FUENSANTA
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Lo he sentido y lo he 
vivido en primera per-
sona porque he sido de 
los niños que han venido 
en familia a ver a la Vir-
gen, a pasar por debajo 
del caimán y a comprar 
la típica campanita que 
no llega a la acera de en 
frente porque la rompes 
justo en la misma plaza 
del Pocito.

El agua del Pocito y 
ese punto tan cordobés 
de visitar a la Virgen o a 
San Rafael en su día de 
fiesta, es como una vi-
sita que se convierte en 
algo obligado y en un 
acontecimiento de fami-
lia y de fe. Lo percibo 
en Córdoba desde niño 
así. Hay que ir a ver a 
la Señora y a la Virgen 
porque es su día y hay 
que hacerle el regalo de 
nuestra presencia para 
recibir de Ella el regalo 
de su bendición.

-El 7 de septiembre se 
celebra la eucaristía en 
la Catedral de Córdoba 
presidida por el Obis-
po. Una vez terminada 
la misa, la Virgen de la 
Fuensanta regresa en 
procesión hasta su san-

tuario donde el 8 de sep-
tiembre se venera.

¿Cómo se está prepa-
rando este momento 
tras dos años en los que 
no se ha podido realizar 
esa procesión?

Se está preparando 
gracias a la colabora-
ción de la Agrupación 
de Hermandades y Co-
fradías, pero muy par-
ticularmente también 
gracias a un trabajo y un 
trabajador de la Agrupa-
ción que es José Ignacio 
Aguilera, a quien tengo 
que agradecer que desde 
hace más de un mes está 
en contacto conmigo 
junto a Gregorio del Rey 
para el trabajo del tras-
lado de la Virgen junto 
a los jóvenes el día 6, la 
santa misa en la Catedral 
del día 7 y la procesión 
solemne de esa noche.

Tanto la Agrupación 
como Gregorio y José 
Ignacio llevan más de 
mes y medio trabajando 
para que sea un culto es-
pléndido y un momen-
to de evangelización, de 
fervor mariano y de pre-
sencia de la Virgen en la 

vida de los cordobeses.
Junto a la labor tan 

fundamental de la Agru-
pación, hay que destacar 
a tantísimos jóvenes que 
desde la parroquia están 
trabajando y a los ma-
yores que desde el ba-
rrio están empeñados en 
procurar que el culto sea 
el que la Madre de Dios 
y la Madre de Córdoba 
se merece. 

La parroquia de la 
Fuensanta es una pa-
rroquia viva, con un 
laicado comprometido, 
pero ¿qué destacarías 
de los laicos?

La parroquia tiene un 
laicado muy comprome-
tido. Destacaría que la 
gente vive la parroquia 
como algo propio y su 
parcela de trabajo en la 
parroquia como parcela 
del reino de Dios, lo vi-
ven desde un compromi-
so vital y pleno. 

Hay familias al com-
pleto en la parroquia; 
en la liturgia un grupo 
de personas vivamente 
comprometidos; en la 
caridad se puede decir 
que Cáritas parroquial 

de Ntra. Sra. de la Fuen-
santa es un ejemplo de 
que una Cáritas funcio-
na; funciona la cateque-
sis y la colaboración con 
grupos del colegio de 
los Maristas; la pro-her-
mandad del Señor de la 
Bondad… aquí hay para 
todos y de todo. Pero lo 
más importante es el lai-
cado comprometido. No 
es un grupo clerical, sino 
de laicos comprometi-
dos que son un reflejo 
claro de lo que el Papa 
pretende cuando nos 
habla de la sinodalidad. 
Yo creo que es un refle-
jo de lo que ha de ser y 
de este proceso que la 
Iglesia vive, evangeliza 
y trabaja actualmente. 
Cada uno está en una 
parcela, fieles y pastores, 
pero asumiendo una res-
ponsabilidad porque el 
Evangelio es de todos, el 
Reino es de todos, y una 
parroquia es esa parcela 
de la Iglesia donde Cris-
to ha de ser conocido, 
amado, celebrado, ha de 
llegar a los necesitados y 
ha de reinar en todos los 
aspectos de nuestra so-
ciedad y de nuestra vida. 
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José Antonio 
“Es una fiesta con entrañable sabor a familia y a barrio”

“Como cristiano, la fiesta de la Fuensanta es un ofrecimiento a imitar tres vir-
tudes de la Virgen, asociadas a esta advocación. Por un lado, el agua milagrosa del 
Pocito, que nos invita a  ayudar a quienes lo necesitan y, por otro, el barro de la 
que  está hecha su imagen que nos invita  a ser sencillos, pobres y humildes como lo 
fue la Virgen. El Santuario de la Fuensanta es un centro de espiritualidad, pero no 
solo para el barrio, sino para Córdoba como lo demuestran los miles de cordobeses 
que lo visitan cada 8 de septiembre. Es una fiesta con entrañable sabor a familia y a 
barrio, en la que es muy agradable participar” 

Laura  
“La fiesta de la Virgen nos ayuda a reafirmar nuestra fe” 

“Para mí y para mi familia la fiesta en torno a la Virgen es un motivo de alegría y 
reencuentro que nos ayuda a reafirmar nuestra fe y ayudar en todo lo que podamos 
en la parroquia durante esta fiesta. Para nosotros la Virgen de la Fuensanta es parte 
de la familia, ante ella hemos celebrado distintos sacramentos, desde bautizos, co-
muniones y también bodas de oro  y de plata de nuestra familia.”

Carmen  
“La diversión compartida es expresión de compromiso cristiano” 

“Vivo la fiesta de la Fuensanta desde la fe y participando en todos los actos li-
túrgicos que giran en torno a la fiesta. Considero que el significado que tiene en el 
barrio esta devoción, es el significado cristiano que se vive en la acogida de todos 
los que visitan nuestro barrio, expresado en una manifestación de fe de todos los 
cordobeses. Nuestro barrio cambia en estos días de rutina habitual a un ambiente 
festivo y de devoción a la Virgen, que se refleja en un compromiso cristiano, en una 
diversión compartida” 

Manuel
“El ambiente festivo hace el milagro de la fraternidad” 

“Vivo la Fiesta de la Fuensanta desde la alegría de ver la cantidad de gente que 
celebra el reencuentro con la Virgen, que trae a su memoria sus raíces y la tradición 
que desde la infancia han vivido. En estos días el barrio no cambia por los adornos 
sino por el amor recíproco de las personas, el ambiente festivo provoca en el ser 
humano el milagro de la fraternidad.”  

Carmen 
“Esta fiesta nos acerca a la humildad y sencillez de María” 

“Cualquier momento que nos recuerde a nuestra Madre es siempre bueno. Como 
cristiana, esta fiesta la vivo con la alegría que da al corazón acercarse más a la hu-
mildad y a la sencillez de María. Para nuestro barrio, esta devoción cordobesa es 
importante en cuanto a los actos litúrgicos y, además, por el tiempo de celebración 
que se vive, la convivencia que se crea entre vecinos estos días. Nuestro barrio se 
viste de gala estos días y como decimos, ¡es nuestra feria chica!”. 
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“El Santo Padre nos hace ver que lo primordial 
es la evangelización conforme a la naturaleza 
misionera de la Iglesia”
El sacerdote diocesano Antonio Jesús 
Morales prepara en estos días su marcha 
a Roma tras ser llamado por la Santa Sede 
a servir en el Dicasterio del Clero y los 
Seminarios. Tras seis años como párroco de 
Nuestra Señora de la Fuensanta, desarrollará 
su ministerio en torno a la formación de 
candidatos al ministerio sacerdotal, una 
invitación irrenunciable para profundizar 
en la vocación sacerdotal. Como Vicario 
Judicial de la diócesis de Córdoba, dejará 

atrás una tarea de acompañamiento poco 
visible, pero muy necesaria; con él llevará 
para siempre a la Virgen de la Fuensanta, 
una devoción que ha vivido siempre y 
cada 8 de septiembre contagiado por el 
fervor popular. No olvidará a las personas 
que viven en el barrio cordobés al que 
da nombre la Virgen, juntos han crecido 
en la fe sobre pilares como el Encuentro 
Diocesano de Laicos y el Sínodo de los 
Obispos

¿Qué significa en su 
vida sacerdotal servir 
en el Dicasterio del Cle-
ro y los Seminarios?

Ante todo supone 
una oportunidad para 
profundizar aún más en 
la vocación sacerdotal, 
compartir experiencias 
pastorales, tratar de re-
flexionar sobre los pro-
blemas más relevantes 
relacionados con el ejer-
cicio del ministerio y so-
bre la formación de los 
candidatos a las Sagradas 
Órdenes.

¿Cómo recibió la lla-
mada para servir en la 
Santa Sede? 

Fue a través de nuestro 
obispo, D. Demetrio. 
Me comunicó que ha-
bían solicitado expresa-
mente que prestara este 
servicio a la Santa Sede. 
Cuando recibí la noticia 
me sorprendió, no me 
lo esperaba en absoluto. 
Después de un tiempo 
de discernimiento y con 
su ayuda entendí que 
debía estar disponible a 

servir a la Iglesia donde 
hiciera falta.

¿En qué consistirá su 
trabajo? 

Pienso que mi trabajo 
tendrá que ver con las 
competencias atribuidas 
al Dicasterio del Clero. 
La mayor parte de ellas 
vinculadas con la vida 
de los presbíteros y diá-
conos. De tal forma que 

este organismo promue-
ve iniciativas para su 
santidad y se ocupa de 
todo aquello que guarda 
relación con el ejercicio 
del ministerio pastoral. 
Por otro lado, presta es-
pecial atención a los se-
minarios, velando sobre 
la formación humana, 
cristiana y sacerdotal de 
quienes se sienten llama-
dos por Dios a desempe-

ñar este último servicio 
dentro de la Iglesia. Fi-
nalmente, tiene faculta-
des en algunas materias 
administrativas y dis-
pensas. 

Llegará a Roma cuan-
do el Papa propone 
una reforma de la Cu-
ria. ¿Cómo valora esta 
coincidencia en el tiem-
po? ¿Cómo influirá en 

Entrevista a Antonio Jesús Morales, sacerdote diocesano de Córdoba 
llamado a servir en la Santa Sede 
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su cometido? 
El pasado 5 de junio 

entró en vigor la espe-
rada reforma de la Curia 
que el Papa Francisco ha 
llevado a cabo después 
de un largo periodo de 
reflexión y que ha dado 
como resultado la Cons-
titución Apostólica 
Praedicate Evangelium. 
Por lo tanto, me incor-
poraré en un momento 
significativo. El Santo 
Padre nos hace ver que 
lo primordial es la evan-
gelización conforme a 
la naturaleza misionera 
de la Iglesia. Asumo con 
buena disposición este 
principio directivo de 
la reforma y también el 
hecho de que mi colabo-
ración sea solo temporal, 
tal y como se recoge en 
el texto normativo, me 
parece un acierto.

Como sacerdote dioce-
sano, ¿qué Iglesia deja 
en Córdoba? 

Seguiré unido a la dió-
cesis de Córdoba aunque 
por un periodo de tiem-
po, cinco años, prestaré 
servicio a la Santa Sede. 
Para mí supone un cam-
bio significativo porque 
tengo que dejar la parro-
quia de Ntra. Sra. de la 
Fuensanta y otros servi-
cios que venía desempe-
ñando en la diócesis de 
Córdoba como Vicario 
Judicial, Vicecanciller, 
profesor del Seminario 
Mayor San Pelagio, Ca-
pellán del Córdoba CF...
Estaba en un momento 
estable en todos los sen-
tidos. Quizás por este 
motivo me venga bien. 
Tenemos que saber de-
jarnos llevar por Dios.

Por su formación espe-
cializada ha sido Vica-
rio Judicial, ¿qué des-

tacaría de esta etapa al 
frente de la Vicaría? 

De esta etapa destaca-
ría que mi nombramien-
to como Vicario Judicial 
coincidió con la consti-
tución del Tribunal Dio-
cesano de Córdoba, ya 
que anteriormente for-
mábamos parte del Tri-
bunal Interdiocesano de 
Sevilla de Primera Ins-
tancia, y con la puesta en 
marcha de la reforma del 
Papa Francisco sobre los 
procesos de declaración 
de nulidad de matrimo-
nio. Creo que a lo largo 
de estos últimos siete 
años, bajo las orienta-
ciones de D. Demetrio 
y con la colaboración 
de mis compañeros, se 
han dado pasos muy re-
levantes para aproximar 
más el Tribunal a los fie-
les creando un servicio 
de atención primaria y 
orientación. Además se 
han formado numerosos 
abogados e incorpora-
do nuevos miembros y 
todo ello ha redundado 
en una mayor rapidez 
en la tramitación de las 
causas de declaración de 
nulidad de matrimonio. 
Hemos tenido mucho 
trabajo, la verdad, por-
que ha crecido el núme-
ro de causas cada curso 
judicial y ha supuesto un 
esfuerzo constante, pero 
merece la pena ayudar a 
los matrimonios que han 
fracasado y tienen dudas 
acerca de la validez de su 
matrimonio. Es una ta-
rea de acompañamiento 
escondida, tal vez poco 
valorada, pero bastante 
necesaria.  

Su último destino pas-
toral ha sido la Parro-
quia de Nuestra Señora 
de la Fuensanta, ¿cómo 
le acompaña esta devo-

ción cordobesa? 
En la parroquia Ntra. 

Sra. de la Fuensanta he 
desarrollado estos úl-
timos seis años de mi-
nisterio sacerdotal. Ló-
gicamente me llevo la 
devoción a la Virgen de 
la Fuensanta tan arrai-
gada en la tradición cor-
dobesa de cada 8 de sep-
tiembre. Cuando llegué 
a la parroquia fue casi en 
la víspera de su festivi-
dad y me llamó la aten-
ción como acuden miles 
de personas a visitarla. 
Esto es algo que prácti-
camente no sale a relucir 
y, sin embargo, me pa-
rece destacable por ser 
expresión de la piedad 
popular. También junto 
con esta devoción no me 
olvidaré de las personas 
que forman parte de este 
barrio obrero en su ori-

gen. Desde el principio 
me acogieron muy bien 
y hemos compartido 
muchos momentos que 
nos han hecho crecer 
en la fe, en particular, 
el Encuentro diocesano 
de Laicos y el Sínodo 
2021-2023 han sido para 
nosotros un empuje im-
portante. También otros 
más tristes como la si-
tuación generada por la 
pandemia, aunque nos 
ha permitido acercarnos 
aún más a las familias 
vulnerables económi-
camente hablando y a 
valorar más lo funda-
mental de la actividad 
parroquial: la eucaris-
tía y los pobres. En fin, 
me llevo muchas expe-
riencias y aprovecho la 
ocasión para agradecer 
a todos su colaboración, 
afecto y cercanía. 
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El Obispo nombra a Domingo Moreno Vicario 
Judicial

vicaría judicial

Monseñor Demetrio 
Fernandez ha nombrado 
también al sacerdote 
José Manuel Alcaide 
Vicario Judicial Adjunto 
y Vicecanciller de la Curia 
Diocesana

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

ha nombrado al sacerdote Do-
mingo Moreno Vicario Judicial de 
la Diócesis de Córdoba y al sacer-
dote José Manuel Alcaide Vicario 
Judicial Adjunto y Vicecanciller 
de la Curia Diocesana.

Domingo Moreno, doctor en 
Derecho Canónico por la Univer-
sidad de San Dámaso de Madrid, 
sustituye en el cargo a Antonio Je-
sús Morales, que ha sido llamado 
a prestar sus servicios especializa-
dos en la Santa Sede. El presbítero 
cordobés ha sido Vicario Judicial 
Adjunto desde 2015, además de 
rector de la basílica pontificia de 
“San Pedro Apóstol”, párroco 
de “Santiago Apóstol” de Cór-
doba desde el año 2013, así como 
Adjunto al Defensor del Vínculo 
del Tribunal Interdiocesano de 

Primera Instancia de Sevilla, con 
adscripción a la Sede Diocesa-
na de Córdoba hasta 2016, entre 
otros cargos. Entre los años 2010 
y 2014 ha sido Promotor de Justi-
cia del Tribunal Eclesiástico y Pe-
rito colaborador del Secretariado 
diocesano para la Doctrina de la 
Fe. 

VICARIO JUDICIAL 
ADJUNTO Y 
VICECANCILLER DE LA 
CURIA

El nuevo Vicario Judicial Ad-
junto y Vicecanciller de la Curia 
Diocesana, José Manuel Alcaide 
Borreguero, es natural de Buja-
lance. Tras alcanzar el doctorado 

en Derecho Canónico, ingresó en 
el Servicio Diplomático de la San-
ta Sede, en el que ha permanecido 
diez años sirviendo en la Nuncia-
tura Apostólica de Suiza

Licenciado en Derecho Canó-
nico en la Università della San-
ta Croce (Roma), este sacerdote 
diocesano fue Vicario parroquial 
de “Ntra. Sra. de la Asunción” de 
Castro del Río, Vicario parroquial 
de “San Isidro Labrador” del La-
gar del Poco y de “Ntra. Sra. de 
Fátima” de Llanos del Espinar 
hasta 2008 que se marchó a Roma 
para cursar estudios. Actual-
mente, es Vicario de la parroquia 
“Ntra. Sra. de la Consolación” de 
Córdoba.
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Nombrados los párrocos de 
Rute, Zambra y Castil del 
Campo y Vicario Parroquial en 
Priego

nuevos destinos pastorales

El obispo de Córdoba ha nombrado nuevos párrocos 
para Rute, Zambra y Castil del Campo y nuevo 
Vicario parroquial para Priego de Córdoba, Aldea de la 
Concepción y Las Lagunillas

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

ha nombrado a Francisco Antonio 
López López párroco de las pa-
rroquias de “Santa Catalina Már-
tir”, en Rute; y de “Ntra. Sra. de 
Gracia”, en Zambra.

Del mismo modo, Miguel Ji-
ménez Nieto ha sido nombrado 
Vicario parroquial de “Ntra. Sra. 
de la Asunción,” en Priego de 
Córdoba; Vicario parroquial de la 
“Inmaculada Concepción”, en la 
Aldea de la Concepción y Vicario 
Parroquial de “Ntra. Sra. del Car-
men”, en Las Lagunillas.

El Obispo también ha nombra-
do al José Antonio Jiménez Cabe-
llo párroco de “Ntra. Sra. del Ro-
sario”, en Castil de Campos.

Tres 
invitaciones en 
el nuevo curso 
pastoral

Se alza el telón del nuevo curso 
pastoral 2022-2023, dispuestos 
a “recomenzar”, como sugiere 
san Josemaría, “la vida espiri-
tual es un continuo comenzar y 
recomenzar. ¡Sí! Cada vez que 
haces un acto de contrición, “re-
comienzas”, porque das a Dios 
un nuevo amor”. “Recomen-
zar”, como Jesús nos propone 
en el Evangelio de este domingo 
XXIII del Tiempo Ordinario: 
“Quien no carga con su cruz y 
viene en pos de mí, no puede ser 
mi discípulo”.

El comienzo del nuevo curso 
nos brinda tres hermosas invita-
ciones: “Oración, apostolado y 
fraternidad”. “Orar”, en el be-
llísimo sentido que nos sugiere 
el cardenal Sarah: “Orar es pos-
trarse ante Dios en un silencio de 
estupor y asombro para adorar-
le y decirle que le amamos, para 
darle gracias por todos sus be-
neficios, para cantar su gloria y 
ensalzar su poder de salvación”.

“Apostolado”: Los cristianos 
somos “enviados especiales de 
Dios, a la sociedad de nuestro 
tiempo”. El Papa Francisco nos 
lo ha dicho con toda claridad: 
“No hay edad para jubilarse del 
trabajo de anunciar el Evange-
lio”.

“Fraternidad”: El Papa en-
marca la fraternidad en tres her-
mosas “culturas”: La “cultura 
de la cercanía”, la “cultura del 
encuentro” y la “cultura del diá-
logo”. “El aislamiento, no; cer-
canía, sí”, dice Francisco. Her-
mosos paisajes para el nuevo 
curso pastoral.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz
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AD GENTES
Antonio Evans

Delegado Diocesano de Misiones

«Para que sean mis 
testigos»

La llamada de todos los 
cristianos a dar testimonio de 
Cristo

Este es el punto central, el cora-
zón de la enseñanza de Jesús a los 
discípulos en vista de su misión 
en el mundo. Todos los discípulos 
serán testigos de Jesús gracias al 
Espíritu Santo que recibirán: se-
rán constituidos tales por gracia. 
Dondequiera que vayan, allí don-
de estén. Como Cristo es el primer 
enviado, es decir misionero del Pa-
dre (cf. Jn 20,21) y, en cuanto tal, 
su “testigo fiel” (cf. Ap 1,5), del 
mismo modo cada cristiano está 
llamado a ser misionero y testigo 
de Cristo. Y la Iglesia, comunidad 
de los discípulos de Cristo, no tie-
ne otra misión sino la de evangeli-
zar el mundo dando testimonio de 
Cristo. La identidad de la Iglesia 
es evangelizar.

La forma plural destaca el ca-
rácter comunitario-eclesial de la 

llamada misionera de los discípu-
los. Todo bautizado está llamado 
a la misión en la Iglesia y bajo el 
mandato de Iglesia. La misión por 
tanto se realiza de manera conjun-
ta, no individualmente, en comu-
nión con la comunidad eclesial y 
no por propia iniciativa. Y si hay 
alguno que en una situación muy 
particular lleva adelante la misión 
evangelizadora solo, él la realiza 
y deberá realizarla siempre en co-
munión con la Iglesia que lo ha en-
viado. […] Por eso la presencia de 
una comunidad, incluso pequeña, 
para llevar adelante la misión tiene 
una importancia esencial.

En segundo lugar, a los discípu-
los se les pide vivir su vida perso-
nal en clave de misión. Jesús los 
envía al mundo no solo para reali-
zar la misión, sino también y sobre 
todo para vivir la misión que se les 
confía; no solo para dar testimo-
nio, sino también y sobre todo 
para ser sus testigos. […] La esen-
cia de la misión es dar testimonio 
de Cristo, es decir, de su vida, pa-
sión, muerte y resurrección, por 
amor al Padre y a la humanidad. 
[…] Los misioneros de Cristo no 
son enviados a comunicarse a sí 
mismos, a mostrar sus cualidades 
o capacidades persuasivas o sus 
dotes de gestión, sino que tienen el 

altísimo honor de ofrecer a Cristo 
en palabras y acciones, anuncian-
do a todos la Buena Noticia de su 
salvación con alegría y franqueza, 
como los primeros apóstoles.

Por eso, en definitiva, el verda-
dero testigo es el “mártir”, aquel 
que da la vida por Cristo, corres-
pondiendo al don de sí mismo que 
Él nos hizo. «La primera motiva-
ción para evangelizar es el amor 
de Jesús que hemos recibido, esa 
experiencia de ser salvados por Él 
que nos mueve a amarlo siempre 
más» (Exhort. ap. Evangelii nun-
tiandi, 264).

 […] En la evangelización, el 
ejemplo de vida cristiana y el 
anuncio de Cristo van juntos; uno 
sirve al otro. Son dos pulmones 
con los que debe respirar toda co-
munidad para ser misionera. Este 
testimonio completo, coherente y 
gozoso de Cristo será ciertamente 
la fuerza de atracción para el cre-
cimiento de la Iglesia incluso en el 
tercer milenio. Exhorto por tanto 
a todos a retomar la valentía, la 
franqueza, esa parresia de los pri-
meros cristianos, para testimoniar 
a Cristo con palabras y obras, en 
cada ámbito de la vida.

(Del Mensaje del papa Francisco para el 
Domund 2022) SEMINARIO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

Apdo. 11 • 14740 Hornachuelos (Córdoba)
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Encuentro de verano del Master en Pastoral 
Familiar 
Un grupo de familias de la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis ha participado en el 
encuentro que ha tenido lugar en Málaga

La Asociación “Persona y fa-
milia” ha organizado el en-

cuentro de verano del Máster en 
Pastoral Familiar la primera sema-
na de agosto, en la casa diocesa-
na de espiritualidad “San Manuel 
González” de Málaga. Una trein-
tena de familias de toda España se 
han dado cita en el encuentro, en-
tre ellas algunas de la diócesis de 
Córdoba. 

Blanca y Emilio, uno de los 

matrimonios cordobeses que ha 
participado, han explicado que 
el objetivo del máster es el “cre-
cimiento académico, espiritual y 
moral como familias cristianas a 
través de la Teología del Cuerpo 
de San Juan Pablo II”. 

Durante la semana que ha dura-
do el encuentro han tenido tiem-
po para la formación con la vida 
familiar, por las mañanas, y el ocio 
por las tardes, además del descan-

so, la vida espiritual y la conviven-
cia. 

La formación, que incluye a 
padres e hijos, permite “una me-
jor comprensión del sentido de 
la vocación matrimonial y la fa-
milia, además de capacitar a los 
cónyuges para poder colaborar y 
testimoniar en sus diócesis, parro-
quias, asociaciones o movimientos 
la grandeza de la vida conyugal y 
familiar”.

delegación de familia y vida

OBRA DIOCESANA

CUENTA CORRIENTE

ES09 0237 0210 3091 7305 3384

 de María
Rescatados

05556

SEMINARIO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
Apdo. 11 • 14740 Hornachuelos (Córdoba)
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16 • el día del señor • 04/06/22

1ª LECTURA Sab 9, 13-18
¿Quién se imaginará lo que el Señor quiere?

SALMO RESPONSORIAL Sal 89
R/. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación 
en generación.

2ª LECTURA Flm 9b-10. 12-17
Recóbralo, no como esclavo, sino como un hermano 
querido.

EVANGELIO Lc 14, 25-33
Aquel que no renuncia a todos sus bienes no puede ser dis-
cípulo mío.

En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; él 
se volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospo-

ne a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus 
hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no pue-
de ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene 
en pos de mí, no puede ser discípulo mío.
Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no 
se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para 
terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: 
“Este hombre empezó a construir y no pudo acabar”. ¿O 
qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero 
a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del 
que lo ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está 
todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. 
Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a 
todos sus bienes no puede ser discípulo mío».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Oh, DiOs, pOr ti nOs ha veniDO la reDención

y se nOs Ofrece la aDOpción filial;
mira cOn bOnDaD a lOs hijOs De tu amOr,
para que cuantOs creemOs en cristO

alcancemOs la libertaD verDaDera

y la herencia eterna.
pOr nuestrO señOr jesucristO.

San Juan de Ávila: “Maravilloso es Dios en todas sus obras; mas, en lo que toca a ternura de corazón, en lo 
que toca a entrañas de misericordia, en lo que toca a amar a los hombres, esto es lo que más usa”. Sermón 76. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

 El Evangelio de este domingo nos viene hablando de renuncia. De una renuncia muy ra-
dical: “el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío”. En principio lo 
importante no es “la renuncia” sino el discipulado: “La decisión de seguir a Jesucristo”. 

San Ignacio lo llama “el sumo y verdadero capitán de todos los buenos, que muestra la vida verdadera”. Si uno se 
decide a seguir a Jesucristo y eso ocupa su alma y corazón, su vida, todo lo demás pasa a segundo plano. Por ello 
San Benito en su regla proclama “que nada se antepon-
ga a Cristo”. Por consiguiente, cuando alguno o mu-
chos llamados bienes de este mundo entran en colisión 
con Cristo, tienen que ser renunciados. Es cuestión 
de preferencia absoluta. Cuando Cristo pide a uno/a 
que marche a evangelizar a la India o América… ten-
drá que dejar Patria, familia, lengua, comodidades del 
mundo civilizado. Es renunciar por Cristo a cuanto no 
es compatible con su voluntad. Dice un autor religioso 
(Faber): “Es rico quien posee a Dios; pero es mucho 
más rico quien sólo posee a Dios”. Sí, hay muchos que 
renuncian a todo por Cristo. En principio debe ser la 
actitud de todo cristiano. Incluso a la vida como ocu-
rre en el caso de los mártires. (Gaspar bustOs, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

XXIiI domingo del tiempo ordinario

ORAR
GASPAR BUSTOS

«QUIEN NO CARGA CON SU 
CRUZ Y VIENE EN POS DE MÍ, 
NO PUEDE SER DISCÍPULO MÍO»




