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carta pastoral
del obispo
de córdoba

CÓRDOBA, UNA
IGLESIA VIVA
carta pastoral de
Mons. Demetrio Fernández González,
Obispo de Córdoba
al inicio del curso 2022-2023

1. Contexto general
Dos grandes acontecimientos configuran entre otros la actualidad mundial. Por una parte,
la salida paulatina de la pandemia del Covid-19,
que ha dejado tantos muertos y ha impactado
mundialmente a millones de personas. Ha resultado ser un acontecimiento único en nuestra
historia reciente a nivel universal, en el que nos
ha mostrado por una parte la fragilidad humana y por otra la capacidad de solidaridad en situaciones extremas.
Por otra parte, la inmersión de golpe en la
tercera guerra mundial, en la que está en juego
la guerra de la energía, la economía mundial, la
prevalencia de una u otra potencia, la alianza
de los bloques, etc.
A nivel nacional, corrientes de pensamiento
ateo y anticristiano, que influyen en el gobierno de la nación, presentan una cartera de leyes
que llaman progresistas y que están impregnadas de una ideología, que choca frontalmente
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con la concepción cristiana del hombre y del
mundo, la que hemos recibido de la revelación
cristiana.
Están en peligro el respeto y el buen uso de
la creación, obra del Creador; el reparto justo

Es importante conocer esa
planificación o incluso esa
ingeniería social que va
deconstruyendo muchos
resortes cristianos y nos sitúa
más a la intemperie a la hora
de anunciar el Evangelio.
Como si Dios fuera un estorbo
en la construcción de un
mundo mejor
de los bienes, atendiendo especialmente a los
más empobrecidos; el respeto a la vida desde
la concepción hasta la muerte natural; el derecho de los padres a la educación de sus hijos
y el consiguiente respeto a sus convicciones;
la gestión de los dineros públicos, libre de corrupción, para el bien común y no para intereses particulares; la atención a los inmigrantes
procedentes del mundo entero; los derechos
humanos tantas veces pisoteados por el egoísmo; el reconocimiento del patrimonio cultural
religioso, propiedad de la Iglesia católica, sobre
el que quiere ejercerse una expropiación encubierta; el reconocimiento del papel positivo de
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la Iglesia, portadora del Evangelio, en la humanización de la sociedad.
Es importante conocer esa planificación o
incluso esa ingeniería social que va deconstruyendo muchos resortes cristianos y nos sitúa
más a la intemperie a la hora de anunciar el
Evangelio. Como si Dios fuera un estorbo en
la construcción de un mundo mejor, y por tanto, la Iglesia sería un parásito en esta sociedad,
y no la gran bienhechora que nos trae la salvación de Jesucristo.

2. Lo nuestro es evangelizar en todo
tiempo

Encuentro de ministros de la comunión

En estas circunstancias y para este mundo concreto del siglo XXI en el que hoy vivimos, resuena con más urgencia que nunca
el mandato misionero del Señor: “Id y haced
discípulos…” (Mt 28,19). La Iglesia existe para

AL INICIO DEL CURSO 2022-2023

9

evangelizar, nos viene repitiendo el magisterio
pontificio y episcopal de manera insistente. El
Espíritu Santo ha sido capaz de romper la piedra del sepulcro, resucitando a Jesús de entre
los muertos. Ese mismo Espíritu nos lanza hoy
a la tarea de la evangelización. Después del encuentro con el Resucitado, “no podemos callar
lo que hemos visto y oído” (Hech 4,13-21), decían los apóstoles cuando las autoridades civiles
les prohibían predicar a Jesús. “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech
5,29), repetía san Pedro ante la autoridad civil.
“No me avergüenzo del Evangelio” (Rm 1,16),
dice san Pablo cuando evangeliza una sociedad
pagana contra corriente. Más aún, exclama:
“Ay de mi si no evangelizara” (1Co 9,16).
El Evangelio no es una “cosa”, el Evangelio
es una vida vivida, el Evangelio es Jesucristo
predicado por los apóstoles, transmitido ininterrumpidamente por la Iglesia en sus comunidades cristianas. El Evangelio es una forma
nueva de vivir, que encuentra en los santos
múltiples y variopintas tonalidades: en todas
las edades de la vida, en todos los estados de
vida, en todas las épocas de la historia han florecido preciosos testimonios de vida cristiana,
esos son los santos, nuestros hermanos mayores. Cada una de estas circunstancias en las
que nos vemos inmersos es una provocación
para entregarnos al anuncio del Evangelio, nos
plantea nuevos retos, que sabremos afrontar
con la ayuda del Espíritu Santo que nos asiste
en su Iglesia. Y ese Evangelio está destinado a
transformarse en cultura, a generar un mundo
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nuevo. No es una utopía1, el cristianismo ya
se ha realizado en Cristo, en su Madre santísima y en los santos, estos a la espera de la resurrección final. El cristianismo es el proyecto de Dios en la historia de la humanidad de
hacernos hijos en plenitud, hermanos porque
tenemos un mismo Padre.
A nivel eclesial, la Iglesia está viva en el corazón de muchos creyentes y de muchas comunidades cristianas. Somos conscientes de
esa “apostasía silenciosa”, que vive la Iglesia
en Europa2 , y por la que tantos contemporáneos nuestros se alejan de Dios y generan un
ambiente de ausencia de Dios, donde muchos
ya no lo han conocido nunca. Pero al mismo
tiempo percibimos nuevos brotes de vida cristiana por todas partes. Niños, jóvenes, adultos,
ancianos. Hombres y mujeres.
La Iglesia está viva en el seno de muchas familias, que por el sacramento del matrimonio
1

La utopía en el lenguaje marxista es algo que no

existe, pero estimula la esperanza, es como un sueño. En el
cristianismo, sin embargo, la esperanza se funda en la promesa de Dios de llevarnos al Reino de su Hijo querido. Este
Hijo existe, es un personaje histórico, es Dios hecho hombre. Y la promesa de Dios es la de llevarnos a la plena divinización. No es algo ilusorio, es algo real y posible.
2

“La cultura europea da la impresión de ser una

apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que
vive como si Dios no existiera”: Exhortación apostólica Ecclesia in Europa (28.06.2003), fruto del II Sínodo continental
sobre Europa (1 al 23 octubre 1999).
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se han convertido en Iglesias domésticas. La
Iglesia está viva en el corazón de muchos jóvenes que descubren el amor de Cristo y la santidad a la que él nos llama. La Iglesia está viva en
el corazón de muchas personas, que llamados
a entregar su vida por el reino de los cielos, lo
han dejado todo por él en la vida consagrada. Y
de esa entrega se benefician los más pobres de
la tierra, los últimos, los descartados, los pobres. La Iglesia está viva en muchos pastores,
obispos y sacerdotes de todas las edades, que
acompañan al santo Pueblo de Dios gastando
su vida.
Es apasionante vivir este momento. Seguimos experimentando la presencia del Resucitado, que nos repite: “Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

3. Experiencia sinodal en nuestra diócesis
En continuidad con el Congreso “Pueblo
de Dios en marcha”, celebrado en Madrid en
febrero 2020, que supuso un nuevo Pentecostés para la Iglesia en España, hemos vivido en
nuestra diócesis durante el curso pasado un
momento especial de sinodalidad, preparado
en grupos y reflexiones que nos han conducido al Encuentro Sinodal Diocesano del 26 de
marzo 2022 en el colegio Trinidad de Córdoba.
Damos gracias al Papa Francisco, que en la
preparación del Sínodo de los Obispos 2023
sobre la sinodalidad de la Iglesia, ha convocado a todo el Pueblo de Dios en esta reflexión y
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Gran Encuentro Sinodal Diocesano

vivencia sinodal los dos años previos. No nos
ha convocado para una asamblea inorgánica,
como si la Iglesia fuera un parlamento democrático o un molusco sin vertebración, sino a
vivir el misterio de la comunión eclesial, ocupando cada uno su puesto, según la vocación a
la que ha sido llamado y según la misión recibida, en comunión con los pastores, que tienen
en el Papa al Sucesor de Pedro, el principio y
fundamento de la unidad de la Iglesia.
Hemos percibido la belleza de la Iglesia,
alentada por el Espíritu Santo, y sostenida por
la participación de todos y la comunión con
los pastores. Además, toda la logística de este
Encuentro Sinodal Diocesano ha recaído en un
buen grupo de laicos, que, coordinados por el
vicario general, hicieron que todo saliera a la
perfección. Es ocasión para agradecerles todo
el trabajo.
Esta experiencia diocesana de la diócesis de
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Córdoba en el Encuentro Sinodal Diocesano
del pasado marzo 2022 ha constituido un momento fuerte de eclesialidad para nuestra diócesis, que nos impulsa a mirar el futuro con
esperanza. Somos una Iglesia viva en muchas
facetas, y hemos de seguir creciendo en nuestra
unión con Jesucristo, dejándonos mover por el
Espíritu Santo, hemos de crecer en el testimo-

La perspectiva de la
sinodalidad viene a dar nuevos
impulsos a la misión. Todos
estamos llamados a participar
en la vida de la Iglesia y sobre
todos recae el mandato
misionero de Jesucristo “Id y
predicad el Evangelio
nio vivo de nuestra caridad fraterna al interior
de nuestras comunidades y en la salida al encuentro de los que sufren por tantas causas: por
sus propios pecados que esclavizan a la persona, por la injusticia de los poderosos contra los
débiles, por tantas formas de explotación y de
abuso, que proceden del egoísmo. Una Iglesia
viva es una Iglesia samaritana, que no deja a
nadie en la cuneta de la vida, sino que sale a su
encuentro, carga con él, le ofrece el bálsamo de
los sacramentos y lo lleva a la posada, a la comunidad cristiana en todas sus formas.
Todo este talante sinodal, que brota de la co-
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munión y conduce a la misma, debe impregnar
la vida de nuestra diócesis a todos los niveles.
En el presbiterio, en las parroquias, en los grupos y comunidades, en las hermandades y cofradías, en la organización y en la acción pastoral, en la inserción de la vida consagrada en la
vida de la Iglesia donde viven y trabajan.
Se nos pide mayor participación y corresponsabilidad de todos en todos los ámbitos.
Por ejemplo, deben constituirse los Consejos
de Pastoral en todas las parroquias, en todas
ellas debe haber un Consejo de Asuntos Económicos y Patrimoniales. La acción pastoral
debe implicar a todos, incluso en su programación y en su funcionamiento.
La perspectiva de la sinodalidad viene a dar
nuevos impulsos a la misión. Todos estamos
llamados a participar en la vida de la Iglesia
y sobre todos recae el mandato misionero de
Jesucristo “Id y predicad el Evangelio…”. El
misionero no es un francotirador que actúa por
su cuenta. El misionero actúa en comunión con
la Iglesia, con la comunidad que le envía y con
la comunidad a la que es enviado, y sostiene
su trabajo apostólico en esa misma comunión
eclesial.

4. Renovando las estructuras en una
conversión pastoral
El Papa Francisco acaba de afrontar la reforma de la Curia romana, mediante la Constitución apostólica Praedicate Evangelium
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(19.03.2022), que ha entrado en vigor el día de
Pentecostés 2022, 5 de junio. Se trata con ello
de impulsar una conversión pastoral y de poner todos los recursos al servicio de la evangelización. “La Iglesia cumple su mandato sobre
todo cuando da testimonio, de palabra y obra,
de la misericordia que ella misma ha recibido
gratuitamente”. Todas nuestras instituciones
eclesiásticas han de ponerse a tono en esta dirección, discípulos misioneros para llevar al
mundo la misericordia de Dios. Todas nuestras
instituciones diocesanas, Curia, parroquias,
colegios, hermandades, grupos apostólicos han
de sintonizar en esta clave. Nos ponemos a la
tarea todos en todos los niveles. Si algo no sirve para evangelizar, más aún sea impedimento
para la evangelización, para qué sirve.

5. “Cristo vive y te quiere vivo”. Preparando
la JMJ Lisboa 2023 con los jóvenes
Desde la celebración de la XV Asamblea del
Sínodo de los Obispos (3 al 28 octubre 2018),
que trató de “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” y del que salió la Exhortación apostólica postsinodal Christus vivit
(25.03.2019) del Papa Francisco, la diócesis de
Córdoba se puso en camino con los jóvenes por
medio del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba,
en tres etapas: La Iglesia te escucha (2019), la
Iglesia te acompaña (2020 y 2021), la Iglesia te
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necesita (2022)3.
Han sido muy interesantes los Grupos
para el Sínodo (GPS),
donde un moderador
coordinaba la participación de todos
en torno a los temas
propuestos, enviando
sus síntesis a la secretaría diocesana del Sínodo
de los jóvenes de Córdoba. Incluso durante el
confinamiento de la pandemia, muchos grupos
han continuado reuniéndose online, reflexionando sobre los temas propuestos y enviando
sus conclusiones. Todo el material elaborado
y sobre todo las aportaciones de los mismos
jóvenes constituyen un caudal para el conocimiento de nuestros jóvenes en la diócesis de
Córdoba4, cuáles son sus necesidades, cuáles
sus carencias, cuáles sus demandas, cuáles son
sus mucha cualidades para vivir y anunciar el
Evangelio hoy.
3

Para consultar los materiales elaborados y los iti-

nerarios, ver:
www.sinodojovenescordoba.com
4

Interesante el documento conclusivo del primer

año, que nos presenta una radiografía de la situación de
nuestros jóvenes hoy:
www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/
uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
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Muchos de ellos han expresado su testimonio
en distintas celebraciones y en publicaciones a
nuestro alcance. Se trataba de llevar a los jóvenes el contenido y el espíritu de la exhortación
Christus vivit del Papa y de prepararse para la
JMJ Lisboa 2023 (aplazada un año por causa de
la pandemia). Muchos jóvenes constatan que se
han conseguido esos objetivos y se ha mantenido encendida la llama, que ha incorporado a
muchos de ellos a las parroquias, a la Dele, y ha
alimentado en ellos la esperanza del encuentro
con Jesucristo.
Así se ha constataUn joven
do ya en la XXVI Peregrinación a Guadanecesita una
lupe de octubre 2021.
comunidad
Precisamente los 25
juvenil de
años de esta acción
referencia.
pastoral juvenil en
Con su grupo Córdoba se cumplieron el año 2020, en
se inserta en
el que por las restricla vida de la
ciones de la pandemia
Iglesia, donde sólo pudieron acudir
a Guadalupe 70 jóestán los
representando
mayores y los venes,
a todos los que huniños
bieran querido estar.
En 2021 ya pudieron
acudir 600. Este año 2022 recogerá los frutos
de la PEJ y nos prepara a Lisboa 2023.
La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ)
a Santiago de Compostela del 3 al 7 de agosto 2022 y los días previos del Camino de San-
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Misa de envío a Guadalupe

PEJ

Peregrinación a Guadalupe

tiago han puesto en movimiento a más de 400
jóvenes de nuestra diócesis en el conjunto de
12.000 jóvenes de España y algunos de Europa, generando un clima juvenil que anuncia la
JMJ Lisboa 2023. Los que han participado ese
verano, algunos por primera vez en encuentros
de este tipo, han venido con unas ganas inmensas de participar en la JMJ Lisboa 2023, que se
tendrá en la primera semana de agosto de 2023.
Desde comienzo de este curso hay que ponerse en camino hacia la JMJ Lisboa 2023 en
cada parroquia, en cada grupo, con cada joven.
Aprovechemos el tirón que tiene un acontecimiento de estos para renovar nuestra pastoral
con los jóvenes. No se trata de una pastoral de
eventos, contrapuesta a una pastoral de procesos. Se trata de aprovechar el tirón que tiene
una JMJ para prepararse durante todo este año
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a participar en la misma. Muchos no podrán
acudir, otros acudirán físicamente. Pero a todos les hará bien prepararse al acontecimiento
profundizando en la vida cristiana, en el compromiso apostólico, en la vivencia de grupo en
el cual se vive la experiencia de Iglesia. Vale la
pena intentarlo, siempre dejará frutos.

6. Jóvenes de Acción Católica
Una vez más constatamos la necesidad de
organizarnos a nivel diocesano con un movimiento diocesano de jóvenes, que tiene en la
parroquia y en la diócesis su referencia. La
nueva Acción Católica General (ACG) en su
sector juvenil está constituida por los jóvenes
de las parroquias, los que van brotando espontáneamente de los campamentos parroquiales
y de las peregrinaciones, los que surgen de las
confirmaciones cada año. Un joven necesita
una comunidad juvenil de referencia. Con su
grupo se inserta en la vida de la Iglesia, donde
están los mayores y los niños. Un joven solitario o aislado no conecta con la Iglesia, se aísla
y se pierde. Así sucede con la inmensa mayoría
de ellos.
Gracias a las buenas artes de la Escuela para
el ocio y tiempo libre Gaudium, varios miles
de niños acuden a los campamentos de verano desde las distintas parroquias de la diócesis.
Esta es una novedad de los últimos años. Esos
niños tienen que aglutinarse en un movimiento diocesano de niños, que podrá ser la Acción
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Católica General en el sector de Niños. Al servicio de esos niños, hay jóvenes monitores, que
encuentran una escuela de crecimiento personal en estas tareas de ocio y tiempo libre. A estas alturas, un buen número de monitores se ha
capacitado legalmente y en la práctica para este
servicio. Muy bien.
Pero hace falta que constituyamos un Movimiento diocesano de jóvenes desde estas realidades que van surgiendo y ante las distintas
movidas juveniles que van celebrándose. La
Delegación diocesana de jóvenes tiene la inmensa tarea de coordinar a todos los jóvenes
de la diócesis, sean del grupo que sean, respetando la identidad y el carisma de cada grupo.
Por eso hay acciones comunes a todos, como
la Peregrinación a Guadalupe cada año y otras
actividades.
A la Delegación diocesana de jóvenes se le
encomiendan especialmente los jóvenes de las

Coro de Acción Católica en la Catedral
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parroquias, los que van creciendo en torno a la
comunidad parroquial. Y esos son los jóvenes
de Acción Católica General, aunque todavía
no tengan ese nombre. La ACG no es un grupo aparte, o un grupo nuevo. La ACG son los
laicos de las parroquias. Los jóvenes de ACG
son los jóvenes de las parroquias. Los niños
de ACG son los niños de las parroquias. Los
tres sectores de ACG –niños, jóvenes y adultos- son los laicos de la parroquia coordinados
a nivel parroquial y diocesano.
Echamos de menos esta organización diocesana, que a medida que van creciendo, vayan
siendo capaces de organizarse ellos mismos,
siempre con el acompañamiento de los sacerdotes de su parroquia o grupo. Pero no podemos
seguir dependiendo sólo del cura de turno y de
su mayor o menor capacidad para organizar a
sus jóvenes. También en este campo hemos de
dar pasos de sinodalidad, es decir, jóvenes que
brotando de las parroquias, se organizan a nivel diocesano, dándoles todo el protagonismo
que merecen. El funcionamiento de la Dele con
sus voluntarios nos da prueba de ello, se trata
de extenderlo a toda la diócesis. El funcionamiento del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba
nos ha dado la prueba de que es posible. Probemos este curso con un temario común y un
calendario de algunas fechas de encuentro común. El horizonte de la JMJ Lisboa 2023 podrá
ayudarnos en este propósito.
Para estos jóvenes de la Dele y de ACG, señalemos tres objetivos para este curso: el encuentro personal con Jesucristo, fomentando
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la oración personal y comunitaria, la adoración eucarística, los retiros; el descubrimiento
de una Iglesia joven a la que ellos pertenecen
como protagonistas, donde van adquiriendo su
formación sistematizada; y la respuesta personal a la llamada de Dios, a la propia vocación,
como llamada a la santidad personal. Señalemos una Asamblea de todos hacia mediados
de curso. Ofrezcamos Ejercicios espirituales
Coraje, como en años anteriores, u otras formas de retiro intenso durante un fin de semana. Haya un retiro espiritual cada mes según
un temario que se ofrece desde la diócesis para
todos. Y programemos un Curso de acompañantes, donde vayan formándose los líderes
de cada parroquia, distinto de la capacitación
como monitores de tiempo libre.
Espero que entre todos podamos colaborar,
sin aferrarnos a lo propio y aportando cada uno
lo mejor de sí mismo en favor del bien común
de los jóvenes de nuestra diócesis. Vamos a intentarlo este curso con un programa concreto.

7. Impulsar la pastoral familiar
Hemos celebrado el X Encuentro Mundial
de Familias con el lema “El amor familiar: vocación y camino de santidad” del 22 al 26 de
junio 2022 junto al Papa en Roma y con algunos actos simultáneamente en las diócesis,
también en la nuestra. Con ello se clausuraba
el Año “Familia Amoris laetitia” en el quinto aniversario de esta exhortación apostólica
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“La familia no es sólo campo
de los matrimonios, sino de
toda la comunidad cristiana,
porque la familia tal como Dios
la ha instituido es el marco
ordinario donde la persona
nace, crece, se perfecciona,
es amada por sí misma y
encuentra apoyo en todas las
circunstancias de su vida”
postsinodal Amoris laetitia sobre el amor en
la familia (19.03.2016). Los testimonios de distintas realidades familiares, los discursos del
Papa Francisco, las catequesis, iniciativas y
propuestas están al alcance de todos en la web
del Dicasterio Laicos, Familia y Vida5. Todo el
año ha sido un año intenso en este campo de
la familia, cuando recordamos agradecidos en
nuestra diócesis de Córdoba que hace 25 años
comenzaron las Semanas de la Familia y todo
un nuevo impulso de la pastoral familiar.
Quizá en el ámbito de la familia a nivel social
es donde más se nota la secularización, el apartamiento de Dios, las rupturas y el gran sufrimiento que todo esto lleva consigo. La facilita-

5

www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/

es/sezione-famiglia/incontri-mondiali-delle-famiglie/
wmof2022.2.html#initlist

24

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE CÓRDOBA

ción del divorcio y las rupturas matrimoniales,
la baja tasa de natalidad a la que hemos llegado,
la promoción del aborto calificándolo incluso
como un derecho, el miedo a comprometerse
para toda la vida por parte de las jóvenes parejas, el arrinconamiento de los mayores como
material desechable, haciéndolos carne de cañón para la eutanasia, etc. hacen que el campo
de la familia sea un campo prioritario de nuestra acción pastoral hoy a nivel de parroquias,
movimientos, en toda la diócesis. La familia no
es sólo campo de los matrimonios, sino de toda
la comunidad cristiana, porque la familia tal
como Dios la ha instituido es el marco ordinario donde la persona nace, crece, se perfecciona, es amada por sí misma y encuentra apoyo
en todas las circunstancias de su vida.
En el plan de Dios, la familia es la célula básica de la Iglesia y de la sociedad. La familia
santificada por el sacramento del matrimonio,
que afecta a todos sus miembros, es la Iglesia
doméstica, donde vive y arraiga la vida cristiana en todas sus expresiones y para todos sus
miembros.
Es urgente una pastoral del amor humano
que desemboca en el matrimonio o en la virginidad consagrada. Comienza ya en la infancia,
se despierta en la adolescencia y madura en la
juventud, cuando aparece el noviazgo, desembocando en el matrimonio o en el desposorio consagrado. Descubrir a Jesucristo en ese
itinerario, el Hijo de Dios que ha tomado un
cuerpo humano como el nuestro, en todo semejante a nosotros sin pecado (Hbr 4,15), que
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Encuentro de familias en las Ermitas

viene a ser el esposo de nuestras almas y a enseñarnos el sentido esponsal de nuestros cuerpos; y responder a ese amor de Jesucristo con
un amor semejante, que se encauza hacia el matrimonio o la vida consagrada. Cuando la vocación es a la vida consagrada o al sacerdocio, la
Iglesia tiene previstos itinerarios de formación
para quien se siente llamado por ahí. Pero para
quienes se sienten llamados al matrimonio, casi
se da por supuesto que ya lo saben todo, y la
experiencia demuestra que no es así. Hoy más
que nunca percibimos que el matrimonio debe
ser preparado con tiempo, remota y próximamente, y que los matrimonios nuevos deben
ser acompañados en su experiencia de vida en
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común, donde vienen los hijos. La vida de familia es una planta frágil que hemos de cuidar
entre todos.
También los llamados al matrimonio tienen
que aprender a leer sus afectos, sus reacciones,
sus vivencias, sus debilidades. También para
el matrimonio, y especialmente para vivirlo
cristianamente, los jóvenes necesitan aprender y necesitan ser acompañados. Hoy todos
nos damos cuenta de que para el matrimonio
es necesaria una formación específica, que no
puede reducirse al cursillo matrimonial de tres
días o de unas semanas previas. Precisamente
al terminar el Año de la Familia Amoris laetitia
se nos ha ofrecido Itinerarios Catecumenales
para la vida matrimonial (15.06.2022)6, elaborados por el Dicasterio Laicos, Familia y Vida,
con un prefacio del mismo papa Francisco.
En el mismo se anuncia otro documento pos-

Clausura del Año de la Familia en la Catedral

6

press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/

pubblico/2022/06/15/0459/00940.html#propuesta
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terior con pautas más concretas incluso. Pero
ya en este documento se dan orientaciones que
hemos de ponernos en camino para aplicar a
nuestra diócesis ya durante este curso.
No partimos de cero. La diócesis de Córdoba con la diócesis de Málaga elaboró en su momento (hace más de 25 años) un material muy
útil para esta preparación al matrimonio, que
ha venido usándose en otras muchas diócesis.
La Conferencia Episcopal Española ofrece
desde hace más de un año un programa Juntos
en camino +Q27. Nuestra diócesis de Córdoba
desde la Delegación de Familia y Vida ofrece
desde hace varios cursos el programa Camino

“En el plan de Dios, la familia
es la célula básica de la Iglesia
y de la sociedad. La familia
santificada por el sacramento
del matrimonio, que afecta
a todos sus miembros, es la
Iglesia doméstica, donde vive
y arraiga la vida cristiana en
todas sus expresiones y para
todos sus miembros”
7

www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/

uploads/masquedos/JUNTOS%20EN%20CAMINO.
pdf
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de Caná, donde encajan todas estas propuestas.
Encargo en especial a la Delegación de Familia y Vida que con la colaboración de los párrocos y del Consejo diocesano de Familia y Vida
propague esta inquietud eclesial, dando cauce
en todas las parroquias a estos itinerarios catecumenales que la Santa Sede y la Conferencia
Episcopal Española ofrecen para su aplicación.
Para ello es necesario reciclar a los catequistas
de cursos prematrimoniales, para que amplíen
el horizonte de su servicio. En toda parroquia
debe implantarse progresivamente este Catecumenado para la vida matrimonial, que brota de la misma vida de la parroquia, como hay
una preparación a la primera Comunión y otra
para la Confirmación.
La Acción Católica General tiene el papel

Retiro de Amor Conyugal en la Casa de Espiritualidad San Antonio

de impulsar grupos de matrimonios en las distintas parroquias de la diócesis. Además de los
movimientos familiaristas, que hacen un gran
servicio a nuestra diócesis, como Equipos de
Nuestra Señora (ENS), Movimiento Familiar
Cristiano (MFC), Proyecto de Amor Conyugal (PAC), la inmensa mayoría de los laicos de
nuestra diócesis viven en el entorno de la parroquia, sobre todo en los pueblos, y también
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en la ciudad. Hemos de levantar la mirada para
contemplar todas esas familias a las que hay
que acompañar desde la base de su vida cristiana en la parroquia.
La Delegación de Familia y Vida ha de tener en cuenta esta estructura fundamental de la
Iglesia que es la parroquia y promover en todas
las parroquias grupos de matrimonios, que tutelan a los jóvenes, que organizan las actividades de los niños y que promueven la vida de la
parroquia. Esos adultos de la parroquia son la
ACG en el sector de adultos, aunque no tengan
este nombre. En ese grupo de adultos de ACG
caben los veteranos, los mayores, los abuelos,
que nunca son material de desecho, sino experiencia de sabiduría en el camino de la vida.
Ellos, como sucede en las familias, también en
las parroquias son un ingrediente precioso para
la estabilidad de las generaciones y el buen funcionamiento de la comunidad parroquial y de
la sociedad.

8. Continúa la Visita Pastoral: Priego y
Fuensanta
La Visita Pastoral es una tarea permanente
del obispo a todos los lugares de la diócesis.
Así he venido haciendo desde el primer año
entre vosotros, interrumpida los dos años de
la pandemia. Este año me propongo visitar los
arciprestazgos de Priego en la Subbética y de
Fuensanta-Cañero-Levante Sur en la ciudad.
“El Obispo tiene la obligación de visitar la
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diócesis cada año total o parcialmente, de
modo que al menos
cada cinco años visite la diócesis entera,
personalmente o, si
se encuentra legítimamente impedido, por
Visita Pastoral (Puente Genil)
medio del Obispo
coadjutor, o del auxiliar, o del Vicario general o
episcopal o de otro presbítero” (c. 678).
Ya he visitado estos lugares en la primera
ronda de la Visita Pastoral y en otras demás
ocasiones con motivos diferentes. Pero la Visita Pastoral es un momento de gracia especial, tanto para el obispo como para los fieles.
Los fieles disfrutan mucho de la presencia del
obispo, que los vincula a la Iglesia diocesana
y universal. Y el obispo disfruta también contactando directamente con los fieles. “El buen
pastor conoce a sus ovejas y ellas le conocen”
(cf Jn 10,14).
Agradezco mucho a los sacerdotes su trabajo
cotidiano, su entrega generosa, que el obispo
puede palpar de cerca en la Visita Pastoral, animándolos a seguir en la tarea de la evangelización y de acompañamiento a pie de parroquia
a tantas personas en su camino de fe. La Visita
me permite contactar con tantos fieles laicos,
que sostienen su parroquia en las múltiples actividades que se organizan. He conocido a miles y miles por toda la diócesis. Y puedo igualmente reconocer el trabajo de tantas familias
religiosas extendidas por toda la diócesis, tanto
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contemplativas como de vida apostólica, que
son un reclamo para todos en el seguimiento
radical de Cristo.
Ruego que tengáis a punto y actualizado el
inventario de los bienes muebles e inmuebles,
que tengáis al día los libros del archivo parroquial, el estado de cuentas de todas las instituciones que pertenecen a la parroquia (cofradías, hermandades, asociaciones, etc.), el nuevo
programa de contabilidad que nos homologa a
toda la diócesis y a todas las diócesis de España. La Visita Pastoral es sobre todo un encuentro personal, pero es también una ocasión para
poner a punto todos estos aspectos materiales
y culturales. Sólo con la Visita Pastoral en su
primera vuelta se ha enriquecido notablemente
el Archivo Diocesano con una puesta al día de
todas y cada una de las parroquias. Este aspecto administrativo y de papeleo puede costar a
algunos, pero es necesario. Tomad en serio este
aspecto, que sin ser el más importante es esencial en la vida de la Iglesia, de la diócesis, de
nuestras parroquias.

9. Cáritas, la caridad organizada en la
Iglesia
La caridad es una dimensión esencial de la
vida cristiana, y en cada parroquia constituye
uno de los aspectos vitales de la vida de la Iglesia. Ciertamente no toda caridad está ni tiene
que estar organizada. El amor brota del corazón, y hay muchas obras buenas que sólo Dios
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Presentación de la Campaña del Corpus

conoce. Pero en una comunidad no puede faltar esta acción organizada de la caridad, porque
a los pobres los tenéis siempre con vosotros.
La opción preferencial por los pobres, que
venimos considerando especialmente desde el
Concilio Vaticano II, poner a los pobres en el
centro de la vida de la Iglesia, como nos recuerda tantas veces el Papa Francisco, no es sólo
cuestión de palabras ni de ideas. Es cuestión de
amor, que se traduce en una vida sencilla y austera y en salir al encuentro de quien está pasándolo mal. “Hijos míos, no amemos de palabra
y de boca, sino de verdad y con obras” (1Jn
3,18). La Iglesia se siente identificada con esa
actitud del buen Samaritano (Lc 10,25-37), que
no pasa de largo ante las heridas de tantas personas con las que nos cruzamos en el camino
de la vida, sino que se detiene a escucharlas, se
compadece de su situación y se pone a curar
esas heridas con un amor que se abaja a la altura del apaleado en la cuneta de la vida.
El Papa Francisco ha instituido desde el 2017
la Jornada Mundial de los Pobres en el tercer
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“Poner a los pobres en el
centro de la vida de la Iglesia,
como nos recuerda tantas
veces el Papa Francisco, no
es sólo cuestión de palabras ni
de ideas. Es cuestión de amor,
que se traduce en una vida
sencilla y austera y en salir
al encuentro de quien está
pasándolo mal”
domingo de noviembre, que va calando en
nuestras comunidades cristianas. Es una ocasión para reflexionar sobre el tema, recibiendo del Papa las orientaciones que cada año nos
brinda. Este año la VI Jornada Mundial de los
Pobres, el domingo 13 de noviembre, tiene
como lema “Jesús se hizo pobre por vosotros”
(2Cor 8,9)8: “La pobreza que mata es la miseria,
hija de la injusticia, la explotación, la violencia
y la injusta distribución de los recursos… La
pobreza que libera, en cambio, es la que se nos
presenta como una elección responsable para
aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial…
Los pobres, en realidad, antes que ser objeto
de nuestra limosna, son sujetos que nos ayudan

8

www.vatican.va/content/francesco/es/messa-

ges/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
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a liberarnos de las ataduras de la inquietud
y la superficialidad”
(ib.). Os animo a tener gestos concretos
en torno a esta Jornada en cada una de las
parroquias, leyendo
y comentando juntos
el mensaje del Papa
para todos, invitando
a nuestros pobres a
participar en la celebración, compartienPuerta Verde (Sta. Luisa de Marillac)
do algún momento
con ellos.
Es inmensa la tarea de Cáritas a nivel diocesano y a nivel parroquial. En tiempos de normalidad, y particularmente en tiempo de pandemia o de catástrofes. Lo hemos visto de cerca
recientemente. Agradezco por tanto a todos
los voluntarios, casi dos mil en toda la diócesis,
su trabajo en Cáritas, en la caridad organizada
al servicio de los pobres en nuestra diócesis de
Córdoba. La visita a los enfermos una y mil
veces, el reparto de comida a quien lo necesita,
el pago de alquiler y el recibo de luz o gas, y sobre todo, la escucha atenta de quien viene buscando acogida es tarea permanente de Cáritas.
Además de los programas de inserción laboral que Cáritas Diocesana lleva adelante, están
la Casa Madre del Redentor, que acoge cada
día a 80 personas sin techo, y la Residencia San
Pablo para personas mayores en exclusión so-

AL INICIO DEL CURSO 2022-2023

35

Encuentro con los residentes el Domingo de Ramos después de la consagración del altar

cial. Otros programas de promoción de la mujer, cercanía en barrios más pobres, etc. siguen
adelante con la caridad de todos.
Este año ha comenzado una nueva realidad,
una acción caritativa con garra. “Rescatados de
María” atiende desde el Seminario Los Ángeles de Hornachuelos a un grupo de adictos que
quieren salir de sus adicciones: droga, alcohol,
porno, juego, etc. No ha hecho más que abrir
sus puertas, y ya tiene lista de espera. Pedimos
a Dios que sostenga esta obra de sus manos y
ayude a rehabilitarse a aquellos que lo demandan. Apoyemos todos esta iniciativa eclesial,
que admite voluntarios para su trabajo.
Quiero señalar también el trabajo que se hace
desde las parroquias más pobres, por ejemplo,
de Santa Luisa de Marillac en el sector Sur y
otras parroquias semejantes. Son barrios de
una pobreza extrema. Los párrocos respectivos
y sus colaboradores inventan formas diversas
para salir al encuentro de tantas necesidades,
sobre todo entre los jóvenes, a los que se les
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brinda nuevas oportunidades de promoción.
Se trata de una nueva imaginación de la caridad9, que no se contenta con lo que siempre se ha hecho, sino que rompe moldes para
ser creativos e innovadores en el campo de la
caridad cristiana. A nuevas pobrezas, nuevas
iniciativas, porque la caridad es enormemente
creativa. Ojalá pueda venir a nuestra diócesis
una pequeña Comunidad de Nuovi Orizzonti10, que ya nos ha visitado en Santa Luisa de
Marillac, y nos enseñe ese arrojo con que los
pobres han de ser evangelizados, al tiempo que
nos evangelizan11.
9

Decía Juan Pablo II, en Novo millennio ineunte

(6.01.2001): “Es la hora de un nueva « imaginación de la caridad », que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las
ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y
solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda sea
sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno”.
10

Nuovi Orizzonti es una Asociación de fieles,

fundada en 1990 por Chiara Amirante (Roma 1966), para
acercarse a niños de la calle y “gente de la noche” en los
lugares más marginados de Roma. Hoy cuenta con más de
100 comunidades en toda Italia. Cf. Chiara Amirante, Sólo
el amor permanece. “Nuevos horizontes” en el infierno de la
calle, BAC popular Madrid 2018.
11

El Sector Sur, barrio del Guadalquivir, de nuestra

ciudad de Córdoba es uno de los 5 barrios más pobres de España y de Europa. Necesita una acción fuerte de choque por
parte de la caridad cristiana de los cordobeses. No podemos
seguir como si eso no existiera entre nosotros, tan cerca y
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10. San Juan de Ávila y los sacerdotes
En la carta del curso pasado me detuve en
el cuidado que merecen los sacerdotes como
un don de Dios para la comunidad cristiana.
Sigamos en esa línea. El sacerdote constituye
un bien común para la comunidad y debe ser
cuidado por todos. “El sacerdote es un don del
Corazón de Jesús”, decía el santo Cura de Ars.

El cardenal Lazzaro You Heung Sik en la Basílica

tan lejos. Es un reto tremendo a la conciencia cristiana. Animo todas las iniciativas que se están realizando y la cantidad
de jóvenes que participan en ellas: Puerta Verde, Maleta de
Luisa, campamentos parroquiales, evangelización directa en
el barrio. Situaciones como esta necesitan una sobredosis de
caridad cristiana. ¿Seremos capaces de ofrecerla? Pidámosla
al Señor y alentemos a los que intentan ofrecerla.

38

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE CÓRDOBA

Hice un llamamiento para que entre todos
atendamos al Seminario Menor y para este curso ingresan 7 nuevos alumnos. Sigamos así. El
Seminario Menor es una institución necesaria
en la diócesis, y concretamente en nuestra diócesis de Córdoba ha dado sus mejores frutos.
La mayoría de los sacerdotes diocesanos de
Córdoba proceden de su Seminario Menor, no
bajemos las expectativas.
Cada vocación es un milagro de Dios, y hemos de cuidarla con todo esmero. Me dirijo
también a todos los sacerdotes, que son los primeros y principales agentes en la pastoral vocacional: cuidemos las posibles vocaciones que
surjan en nuestro entorno. ¿Por qué hay sacerdotes a quienes las vocaciones le brotan como
hongos y a otros, sin embargo, no se le arrima nadie? ¿Será pura casualidad? Yo creo que
no. Además del misterio de Dios que envuelve
toda vocación, está el testimonio sacerdotal y
el entusiasmo que transmite una vida sacerdotal vivida con fervor. No solo ahora, sino a lo
largo de toda mi vida sacerdotal lo he constatado muchas veces. Allí donde hay un sacerdote
amante de su sacerdocio, se le acercan niños y
jóvenes diciéndole: yo quiero ser como tú.
Por tanto, queridos sacerdotes, vivamos con
entusiasmo nuestro sacerdocio, hagamos la
propuesta explícita a niños y jóvenes de nuestro entorno, y Dios llamará a quien quiera y
a esa llamada responderá el que quiera. Ayuda mucho tener un grupo de jóvenes en torno a la parroquia, como antes he comentado
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(catequistas, monitores de campamentos, coro,
etc.), y para eso es urgente un Movimiento diocesano de jóvenes, sobre todo para los lugares
donde hay menos recursos y los jóvenes necesitan conectarse con otros de su edad. Hay
otros muchos factores: descenso de natalidad,
ambiente alejado de Dios, resistencia de los padres a recibir una vocación en su familia, dificultad de un joven para encontrarse con Dios
hoy, etc. Pero donde hay sacerdotes entusiasmados, suelen brotar vocaciones. Hagamos,
por tanto, nuestra tarea con la ayuda de Dios,
que él hará siempre la suya.
Con todo, nuestro presbiterio diocesano es
admirado en España y en otros muchos lugares
de la Iglesia. Al obispo de Córdoba le llegan
peticiones de países de misión, pidiendo colaboración. Damos hasta donde podemos, porque solemos orientar la vocación misionera de
nuestros sacerdotes hacia la Misión diocesana
de Picota-Moyobamba/Perú. La Santa Sede se
fija en nuestro presbiterio para pedir colaboración, y ahí vamos colaborando con algunos
de los mejores sacerdotes de nuestro presbiterio. Por parte del Colegio Español en Roma no
he recibido más que felicitaciones por el buen
sentir de los curas de Córdoba a su paso por
el mismo. Os digo sinceramente que me siento muy contento con los curas de Córdoba, a
pesar de nuestros pecados y limitaciones humanas.
Cuidemos la formación permanente, los
Ejercicios Espirituales cada año, los retiros, la
entrega pastoral en el puesto asignado. El ser-
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vicio a nuestro Pueblo santo de Dios dará su
fruto y, sembrando con lágrimas, cosecharemos entre cantares, nosotros y los que vengan
después.

La plaza de San Pedro el día en que San Juan de Ávila fue declarado
Doctor de la Iglesia (7-10-2012)

Nos encontramos este año con el décimo
aniversario de la declaración de san Juan de
Ávila como doctor de la Iglesia universal. Fue
el 7 de octubre de 2012, en Roma con el Papa
Benedicto XVI. Allí estuvimos el obispo de
Córdoba junto a 60 obispos españoles, muchos sacerdotes de Córdoba, de Andalucía y de
toda España y 100 seminaristas cordobeses con
otros muchos seminaristas. Hemos hecho para
la reciente visita ad limina un resumen reportaje de lo que han sido estos diez años en torno
a san Juan de Ávila en la diócesis de Córdoba
y me impresiona constatar toda la tarea que se
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Visita de la Conferencia Episcopal a Montilla (23-11-2012)

ha realizado. Debo agradecer a toda la diócesis
el interés con que ha tomado los temas de san
Juan de Ávila, y particularmente a los sacerdotes encargados de la Basílica y al Ayuntamiento
de Montilla, que lo ha declarado hijo adoptivo
de la ciudad.
Año jubilar, que se prolongó un trienio
(2012-2015), recorrido del relicario con el corazón del Santo Maestro por toda la diócesis
y por muchas diócesis de España, cursos de
formación permanente con los mejores ponentes, 3 Congresos internacionales (2013, 2019 y
2021), profundizando en temas de su vida y su
doctrina. La celebración solemne de su fiesta
cada año el 10 de mayo en Montilla, presidida
por un cardenal español o de la Curia romana,
y transmitida por TRECE hace varios años.
Otro año jubilar 2019-2020, con motivo del
75 aniversario de su patrocinio sobre el clero
diocesano español (1946), el 125 aniversario de
su beatificación (1894) y el 50 aniversario de su
canonización (1970), que quedó atenuado por
el confinamiento.
Peregrinación a Montilla de todos los obispos españoles en su 100ª Asamblea Plenaria (23
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noviembre 2012), peregrinación de los seminaristas Redemptoris Mater de España y algunos
desde el extranjero, más de 400, en la Pascua
2019. Miles y miles de peregrinos que acuden
en solitario, en grupos, en familia, en parroquias hasta el sepulcro del Maestro de Santos.
Estudios sobre el Maestro Ávila por parte de
lacios y sacerdotes: tesis, tesinas, artículos, en
nuestra diócesis y en otros lugares.
Traducción y edición en polaco de Escritos
sacerdotales y del Audi Filia. Traducción al
ruso del Tratado del sacerdocio, traducción al
portugués en Brasil del Audi Filia, traducción
al vietnamita de una pequeña biografía. Están
en curso otras traducciones al inglés, al francés,
al árabe, al chino, al estonio, al ucraniano.
Y un sinfín de actuaciones, como la restauración de la Casa de Cáritas, la instalación en
la Casa de san Juan de Ávila de unos relatos en
audio, que dan a la Casa un tono de fervor y
recogimiento. La adecuación de salones en la
parroquia de Santiago para acogida de peregrinos con sala de video. Lógicamente, hay una
inversión continua de recursos humanos y económicos sobre estos lugares avilistas, pero creo
sinceramente que la diócesis de Córdoba tiene
este deber para poner a san Juan de Ávila en el
universo católico y disponer espacios adecuados en Montilla para la acogida de peregrinos.
Falta mucho por hacer, pero damos gracias a
Dios por todo lo realizado.
El Papa Francisco lo ha incluido en el Calendario Romano universal, por decreto de la
Congregación para el Culto divino de 25 ene-
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ro 2021. Y ha elegido la fecha del 10 de mayo
para firmar la Carta Apostólica Antiquum ministerium (10.05.2021) por la que instituye el
nuevo ministerio de catequista, poniendo a san
Juan de Ávila como ejemplo de catequista para
nuestro tiempo.
Considero que el relicario con el corazón del
Santo Maestro, con motivo del 10º aniversario
de su doctorado, debe recorrer este año todas
las parroquias, una vez superada la pandemia.
Ya se establecerá calendario para que llegue a
todos y por todos sea venerado. Recibidlo con
devoción y propagad esa devoción entre los
fieles.

11. Preparando el Jubileo del año 2025,
peregrinos de la esperanza
El Papa Francisco ha convocado el Jubileo
del Año 2025 para la Iglesia universal en carta a
Mons. Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para la Evangelización: “Desde que Bonifacio VIII instituyó el primer Año Santo en 1300
—con cadencia de cien años, que después pasó
a ser según el modelo bíblico, de cincuenta
años y ulteriormente fijado en veinticinco—, el
pueblo fiel de Dios ha vivido esta celebración
como un don especial de gracia, caracterizado
por el perdón de los pecados y, en particular,
por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios”12.
12

44

Carta del Papa Francisco a Mons. Rino Fisichella

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE CÓRDOBA

Ha querido titularlo “Peregrinos de la esperanza”, después de dos años de sufrimiento
universal de la pandemia, la situación de guerra en la que estamos inmersos, y el cambio de
época que estamos viviendo. La Iglesia lleva en
su seno la esperanza del mundo, Cristo nuestra
esperanza (1Tm 1,1). Preparemos el corazón
para recibir un aumento de esperanza con motivo de este Jubileo y alentemos la esperanza
entre nosotros ante el Jubileo que se anuncia.
El Papa señala para el primer año de preparación (2023) que tengamos presentes las cuatro
Constituciones del Concilio Vaticano II, que
fue inaugurado por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962. Este año 2022 se cumplen 60 años
de aquella inauguración:
-La Constitución sobre la sagrada liturgia,
Sacrosanctum Concilium (1963)
-La Constitución dogmática sobre la Iglesia,
Lumen Gentium (1964)
-La Constitución dogmática sobre la Divina
Revelación, Dei Verbum (1965)
-La Constitución pastoral sobre la Iglesia y
el mundo actual, Gaudium et spes (1965).
Aunque sea una presentación sencilla y resumida, podemos aportarles a nuestros fieles
estos cuatro quicios que han imprimido una

(11.02.2022):

www.vatican.va/content/francesco/es/let-

ters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.
html
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fuerte renovación en la Iglesia, y que se han ido
desplegando en los años del postconcilio hasta
nuestros días.

El Logo del Año Jubilar que se anuncia representa cuatro figuras estilizadas para indicar la humanidad que proviene de los cuatro
puntos cardinales. Se abrazan, para indicar la
solidaridad y fraternidad que debe unir a los
pueblos. Se notará que el primero de la fila está
aprehendido a la cruz. Es el signo no sólo de la
fe que abraza, sino de la esperanza que nunca
puede ser abandonada porque la necesitamos
siempre y sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Es útil observar las olas que están abajo y que están agitadas para indicar que
la peregrinación de la vida no siempre se mueve en aguas tranquilas. Frecuentemente las vicisitudes personales y los acontecimientos del
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mundo imponen con mayor intensidad la llamada a la esperanza. Por eso hay que destacar
la parte inferior de la Cruz que se prolonga en
forma de ancla, que se impone al movimiento
de las olas. Como sabemos, el ancla se ha utilizado a menudo como metáfora de la esperanza.
El ancla de la esperanza, de hecho, es el nombre que recibe en el lenguaje de los marinos
el ancla de reserva, utilizada por las embarcaciones para realizar maniobras de emergencia
para estabilizar la barca durante las tormentas.
No se debe pasar desapercibido que la imagen
muestra cómo el camino del peregrino no es
un hecho individual, sino comunitario, con la
impronta de un dinamismo creciente que tiende cada vez más hacia la Cruz. La Cruz no es
estática, sino también dinámica, se inclina hacia
la humanidad, sale a su encuentro y no la deja
sola, ofreciéndole la certeza de la presencia y
la seguridad de la esperanza. Finalmente, se ve
claramente, en color verde, el Lema del Jubileo
2025, Peregrinantes in Spem.

12. Osio de Córdoba en el horizonte
A nivel anecdótico, pero con especial importancia para nosotros, me consta que cuando
el Papa Francisco ha encargado a Mons. Fisichella la preparación del Año jubilar 2025, le
ha comentado que en 2025 celebraremos también el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea
(325), el gran Concilio de los Padres de la Iglesia, el primer concilio ecuménico de los siete
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concilios de la Iglesia indivisa. Este concilio de
Nicea fue presidido por Osio obispo de Córdoba. Y en esta preparación para el año 2025
estamos trabajando para que Osio de Córdoba
reciba culto como santo en la Iglesia universal,
como ya lo recibe en la Iglesia bizantina ortodoxa, celebrando su fiesta el 27 de agosto. El
Dicasterio para las Causas de los Santos está
trabajando en esa dirección con gran interés
por parte de su Prefecto, el cardenal Marcello Semeraro, y con orientaciones precisas del
mismo Papa Francisco, con el que he hablado
personalmente del tema.
Será para nosotros, para la diócesis de Córdoba, un gran regalo de la Providencia divina.
Nuestros antepasados y antecesores, concretamente Mons. Adolfo Pérez Muñoz, obispo
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de Córdoba (1920-1945), presidió la gran Peregrinación Osio” de la diócesis de Córdoba
a Roma en 1925 con más de 2.000 peregrinos,
siendo recibidos por el Papa Pío XI, que les
dedicó un precioso discurso acerca de Osio de
Córdoba13. A la vuelta de esta peregrinación
fue inaugurada la estatua de Osio en la Plaza de
Capuchinas, en Córdoba, que bendijo el Nuncio F. Tedeschini14. Otra peregrinación posterior de la diócesis de Córdoba fue presidida
por Fray Albino González Menéndez-Reigada
OP, obispo de Córdoba (1946-1958) en 1957,
en el centenario de la muerte de Osio. El Papa
Pio XII tuvo otro precioso discurso dedicado
al obispo Osio de Córdoba15.
El Congreso Internacional celebrado en
Córdoba El siglo de Osio de Córdoba (octubre
2013) y la publicación posterior de sus Actas16,
junto al Enchiridion o colección de todos los
textos patrísticos referentes a Osio17, ha puesto en primer plano de la investigación patrística
13

Boletín oficial del Obispado de Córdoba, 21 (1925)

308-313.
14

27 de abril de 1926.

15

Pio XII, Discorsi e radiomessaggi, vol 19, 509-511.

16

A. Reyes Guerrero (ed.), El siglo de Osio de Cór-

doba. Actas del Congreso Internacional, BAC Madrid 2015,
610 pgs. Puede verse completo en PDF: https://www.diocesisdecordoba.es/media/2020/07/osio.pdf
17

J.J. AYÁN – M. CRESPO – J. POLO – P. GON-

ZÁLEZ, Osio de Córdoba. Un siglo de la historia del cristianismo, BAC 712, Madrid 2013, 930 pgs.
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“Estamos
trabajando
para que Osio
de Córdoba
reciba culto
como santo
en la Iglesia
universal,
como ya lo
recibe en
la Iglesia
bizantina
ortodoxa,
celebrando su
fiesta el 27 de
agosto”

esta figura señera de la
Iglesia universal, que
sin duda es el más importante personaje de
la historia de la Iglesia
de Córdoba. Los mejores especialistas de
mundo sobre el tema,
llegan a la conclusión
de que Osio no fue
hereje, además de que
la tradición oriental
le rinde culto como
santo desde tiempos
de la Iglesia indivisa
(tenemos textos litúrgicos de su fiesta desde el siglo X y XI).
Por otra parte, sería
hoy un eslabón muy
importante en la relación ecuménica de

Oriente y Occidente.
Oramos por esta intención y Dios nos conceda lo que sea más oportuno cuando él quiera.

13. Conclusión
Iniciemos el curso pastoral con renovadas
energías y con toda esperanza, abiertos también a lo imprevisto. Los ojos fijos en el Señor,
alentados por su Espíritu Santo, nos ponemos
a la tarea cotidiana sin agobios y con toda es-

50

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE CÓRDOBA

peranza. A veces
confluyen muchos
acontecimientos,
muchas intenciones,
muchos eventos. No
nos aturda la multiplicación de iniciatiOrdenaciones en la S.I.C.
vas ni queramos estar
en todo, vayamos a la vida ordinaria donde se
fragua el día a día de nuestro caminar.
La vida ordinaria de la Iglesia, nuestra vida
cristiana trascurre en torno a la parroquia, donde celebramos la Eucaristía dominical y diaria,
donde recibimos el perdón y la misericordia de
Dios, incluso sacramentalmente, donde trabajamos para construir la Iglesia santa, en la que
somos parte, en los distintos grupos y actividades.
Invoquemos al Espíritu Santo, que nos
aliente siempre y nos consuele con su amor.
Acudamos a la protección maternal de María
Santísima. A todos os bendigo de corazón en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Córdoba, septiembre 2022.
Vuestro obispo:
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II

ORGANISMOS
DIOCESANOS
COLEGIALES

1. CONSEJO DE ARCIPRESTES
• 29 de septiembre de 2022
• 26 de enero de 2023
• 4 de mayo de 2023

2. CONSEJO PRESBITERAL
• 27 de octubre de 2022
• 8 de junio de 2023

3. CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
• 20 de septiembre de 2022
• 15 de noviembre de 2022
• 20 de diciembre de 2022
• 7 de febrero de 2023
• 28 de marzo de 2023
• 16 de mayo de 2023
• 27 de junio de 2023

4. CONSEJO DIOCESANO DE PASTORAL
• 4 de febrero de 2023

5. CONSEJO DIOCESANO DE LAICOS
• 29 de octubre de 2022
• 22 de abril de 2023

6. CONSEJO DIOCESANO DE FAMILIA Y
VIDA
• 10 de septiembre de 2022
• 1 de julio de 2023
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7. REUNIONES DE ARCIPRESTAZGO
Vicaría de la Ciudad
Catedral-Casco Histórico
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Centro
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Ciudad Jardín
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Transbetis y Sector Sur
21 septiembre, 19 octubre, 16 noviembre, 21
diciembre, 18 enero, 15 febrero, 22 marzo, 19
abril, 17 mayo, 14 junio.
Noroeste
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Levante
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Fuensanta-Cañero-Levante Sur
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
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Vicaría de la Campiña
Aguilar de la Frontera-Puente Genil
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Baena-Castro del Río
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Lucena, Cabra y Rute
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Montilla-La Rambla
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Priego de Córdoba
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.

Vicaría del Valle del Guadalquivir
Alto Guadalquivir
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Bajo Guadalquivir
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
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Vicaría de la Sierra
Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 18 mayo, 15 junio.
Hinojosa del Duque
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
Pozoblanco-Villanueva de Córdoba
15 septiembre, 13 octubre, 17 noviembre, 15
diciembre, 19 enero, 16 febrero, 16 marzo, 13
abril, 11 mayo, 15 junio.
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8. PROGRAMACIÓN PARA LAS REUNIONES
DE ARCIPRESTAZGOS 2022-2023
Como todos los años, nuestra primera reunión
de arciprestazgo, en el mes de septiembre, debemos dedicarla a estudiar conjuntamente la “Carta
Pastoral para el comienzo de curso” de nuestro
Obispo. En ella se trazan las líneas fundamentales de pastoral, en las que nos pide la colaboración
de todos. Es muy importante que programemos
nuestra pastoral en comunión afectiva y efectiva
con nuestro pastor, en actitud de colaboración y
corresponsabilidad, tratando de aplicar en nuestra parcela sus orientaciones más significativas.
De esta manera, nuestra eficacia pastoral será
mucho mayor.
Para la segunda y tercera reunión (octubre y
noviembre), se propone el análisis del Documento: “LA IGLESIA TE NECESITA. DESDE LA
PEJ 2022 HASTA LA JMJ 2023”, en el tercer año
del Sínodo de los jóvenes de Córdoba. Es una
síntesis preciosa de testimonios y de la agenda a
seguir hasta la JMJ de Lisboa con el Santo Padre.
Como podréis comprobar, los jóvenes de nuestra
diócesis nos ofrecen reflexiones muy interesantes
sobre la fe y sobre esta andadura tan nuclear para
nuestra evangelización. Puede ser muy útil que,
como sacerdotes, nos confrontemos con lo que
los jóvenes piensan y nos demandan, para saber
orientar nuestra pastoral juvenil. Se trata de un
documento en el que hemos querido recoger la
Síntesis de lo que ha sido el curso pasado: “La
Iglesia te acompaña. II. Hacia una Ecología integral”, y la Agenda para la última etapa de nuestro

ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES

59

Sínodo, que estará centrada en la JMJ de Lisboa
2023. En el Documento, podéis encontrar 32 testimonios muy interesantes de jóvenes del Sínodo,
que han ido apareciendo en nuestra revista “Iglesia en Córdoba”.
Damos gracias a Dios por estos tres años del
Sínodo de Jóvenes, que se ha visto afectado por la
pandemia, pero que no ha dejado de estar vivo de
muchas maneras. Creemos que ha servido para
“calentar motores” de cara a la preparación para
la PEJ 2022, que es inminente y en la que se han
inscrito ya 390 jóvenes, y sobre todo para prepararnos, con mucho tiempo, al gran acontecimiento de la JMJ de Lisboa de 2023. Hemos podido
contactar con muchos jóvenes, de lugares muy
diversos de la Diócesis, y hacer que estos jóvenes
contacten entre sí. Esperamos que el camino recorrido hasta aquí nos permita seguir trabajando
“en red”, de la manera más eficaz posible, por los
caminos que el Espíritu Santo nos señale.
En la última parte del Documento adjunto,
encontraréis la Agenda de nuestro Sínodo para
el curso 2022-2023, que coincide con las Agendas de nuestras Delegaciones de Pastoral Juvenil
y Vocacional. Así como los ríos desembocan en
el mar, nuestro Sínodo de Jóvenes quiere desembocar en todas las actividades que se pondrán en
marcha para preparar la JMJ de Lisboa, de la esperamos tantos frutos espirituales.
Para las restantes reuniones de arciprestazgo,
desde diciembre a marzo, proponemos el estudio
de diferentes aspectos y profundizaciones de un
autor experto sobre nuestra vida y ministerio, el
sacerdote diocesano de Málaga, D. Alfonso Cres-
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po Hidalgo. Son contenidos que se convierten en
un excelente referente para avanzar en nuestra
formación permanente, sobre todo en la dimensión humana, y en la comprensión de lo que le
puede estar pasando a nuestros presbiterios.
Nuestro “Proyecto del Presbiterio” nos recuerda que “la dimensión humana pretende reflejar aquella perfección humana que brilla en el
Hijo de Dios hecho hombre. Se trata de alcanzar esa madurez humana, que hace capaces de
acompañar a los demás en el camino de la vida,
y que hace al ministro humanamente íntegro,
acudiendo para ello si fuera necesario a la ayuda
psicológica” (n. 36). Por ello en las reuniones ya
del tercer trimestre, en abril y mayo, podríamos
fijarnos en la profundización realizada por Emilio Lavaniegos González, Operario Diocesano,
sobre las adicciones y la vida espiritual, que tanta incidencia están teniendo en todos, en la hora
presente. Sus reflexiones pueden ser una valiosa
ayuda para conocernos mejor a nosotros mismos
y para alcanzar la madurez humana suficiente
que nos permita servir como pastores al Pueblo
de Dios.
Y en la última de junio, podríamos retomar la
reflexión que nos hacía D. Nicolás Álvarez de las
Asturias en el inicio de su intervención en Montilla, sobre nuestra identidad pastoral, el día de
San Juan de Ávila de 2022. Los contenidos en su
totalidad están publicados en la Revista Studia
Cordubensia, correspondiente a este Curso.
Desde la Delegación del Clero, se enviará todo
este material de estudio.
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Calendario

Curso 2022-2023
SEPTIEMBRE

“Carta pastoral del Sr. Obispo”
para el curso pastoral 2022-2023.

OCTUBRE

Documento: “LA IGLESIA TE
NECESITA. DESDE LA PEJ
2022 HASTA LA JMJ 2023”.
Introducción y testimonios.

NOVIEMBRE

Documento: “LA IGLESIA TE
NECESITA. DESDE LA PEJ
2022 HASTA LA JMJ 2023”.
Agenda y programación.

DICIEMBRE

Documento: “Reconstruir
nuestros presbiterios” (I)
Introducción y UNA NUEVA
TRAVESÍA DEL DESIERTO.

ENERO

Documento: “Reconstruir
nuestros presbiterios” (II) UNA
MIRADA “DESDE FUERA”
A LOS PRESBITERIOS:
“LA SAL NO PUEDE
CORROMPERSE”

FEBRERO

Documento: “Reconstruir
nuestros presbiterios” (III a)
UNA MIRADA “DESDE
DENTRO”: UNA CIERTA
“DECONSTRUCCIÓN”
Presbiterios debilitados en su
“ser”: ¿una identidad anémica?
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MARZO

Documento: “Reconstruir
nuestros presbiterios” (III b)
UNA MIRADA “DESDE
DENTRO”: UNA CIERTA
“DECONSTRUCCIÓN”
Presbiterios trabados en
su “hacer”: ¿una “segunda
transición” pastoral?

ABRIL

Documento: “Dirección
espiritual y adicciones,
herramientas prácticas”.
Comprendiendo las adicciones.

MAYO

Documento: “Dirección
espiritual y adicciones,
herramientas prácticas”.
Acompañando las adicciones en
la dirección espiritual.

JUNIO

Documento: “Superación de la
crisis de identidad pastoral”.

DIAS FESTIVOS EN LAS OFICINAS DEL
OBISPADO
• 10 de abril 2023 (Lunes de Pascua).
• 26 de mayo 2023 (Viernes de Feria).

ENCUENTRO DE NAVIDAD DEL SR.
OBISPO CON LOS EMPLEADOS DEL
OBISPADO
• 21 de diciembre 2022.

ORGANISMOS DIOCESANOS COLEGIALES

63

64

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

III
calendario
DIoCESano

SEPTIEMBRE 2022

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sa

Do

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

29 AGOSTO • Ejercicios Espirituales para Sacerdoa 3 SEPT. tes. Casa Diocesana de Espiritualiad
1
2a4
6

“San Antonio”. Delegación para el
Clero.
• Jornada Mundial de oración por el
cuidado de la Creación. Inicio del
“Tiempo de la Creación”.
• Peregrinación a Fátima. Proyecto
Amor Conyugal. Delegación de
Familia y Vida.
• Eucaristía y traslado de la Virgen
de la Fuensanta a la S.I.C. por los
grupos jóvenes de Hermandades y
Cofradías. Delegación de Juventud.
• Asamblea General del Secretariado
de la Pastoral Penitenciaria.

SEPTIEMBRE

67

7

• Eucaristía y traslado desde la S.I.C.
de la imagen de la Virgen de la Fuensanta a su templo. Delegación de
Juventud. Sr. Obispo.
• Jornada Avilista en la Biblioteca
Diocesana de Córdoba. Secretariado
Patrimonio Cultural.

8

NATIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARIA.
En la ciudad: Nª Sª DE LA FUENSANTA
Solemnidad. Eucaristía. Santuario de La
Fuensanta. Sr. obispo.

10

11

DOMINGO

12 a 15
14
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• Consejo Diocesano de Familia
y Vida. Casa Diocesana "San
Antonio". Delegación de Familia
y Vida. Sr. Obispo.
• Solemne Misa Estacional con Bendición Apostólica en el Año Jubilar de
Nª Padre Jesús Nazareno. La Rambla. Sr. Obispo.
• Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa y el Colegio de Enfermería.
S.I.C. Sr. Obispo.
• Peregrinación a Lourdes. Secretariado de Peregrinaciones.
• Renovación de la Missio de los sacerdotes con nuevo destino pastoral.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
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• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante
Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-PueblonuevoFuente Obejuna.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro. Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Lanzamiento del Domund para la
Vicaría del Valle. Palma del Río. Delegación Diocesana de Misiones.
• Peregrinación martirial a San Pedro
“Tras las Huellas de los Mártires”.
Basílica de San Pedro Apóstol. Delegación de Enseñanza y Secretariado
para el Patrimonio Cultural.
• Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Sierra. Pozoblanco/Peñarroya. Delegación de Misiones.

SEPTIEMBRE

69

15
17

20

21

22

70

• Claustro Académico de comienzo
de curso. Seminario Mayor "S. Pelagio". Sr. Obispo.
• Misa inicio de Curso y Hora Santa.
Iglesia del Juramento (San Rafael).
Secretariado de Pastoral de la Salud.
• Lanzamiento Domund para la
Vicaría de la Sierra. Pozoblanco/Peñarroya-Pueblonuevo. Delegación
Diocesana de Misiones.
Beato Francisco de Posadas, presbítero.

• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Primera Reunión del Secretariado de
la Pastoral del Trabajo.
• Lanzamiento del Domund para el
Centro Misional de Córdoba. Delegación Diocesana de Misiones.
• Eucaristía de inauguración de curso
del Centro Magisterio "Sagrado
Corazón". Sr. Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
• Retiro Espiritual para Sacerdotes.
(Lanzamiento Domund). Parroquia
Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle.
Córdoba. Sr. Obispo.
• Programaciones Religión Católica
(Fundación SM). Palacio Episcopal.
Delegación Diocesana de
Enseñanza.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

22

23
24

24 y 25
25

DOMINGO

26 a 30

• Círculo del Silencio con motivo de
la JM del Migrante y Refugiado.
Bulevar Gran Capitán. Delegación
de Migraciones.
• Misa en el Centro Penitenciario. Secretariado de Pastoral Penitenciaria.
Festividad de la Virgen de la Merced.

• Vigilia de Oración. Delegación de
Migraciones.
• Eucaristía en el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús. Las
Ermitas. Apostolado de la Oración.
• Inicio de curso Proyecto Ángel y
Proyecto Raquel. Parroquia Beato
Álvaro de Córdoba. Delegación de
Familia y Vida.
• Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Ciudad. Delegación Diocesana de Misiones.
• XXXI Pleno General de presidentes
ACG. Acción Católica General.
• Jornada Mundial del Migrante y
Refugiado. Eucaristía SIC. Delegación Diocesana de Migraciones. Sr.
Obispo.
• Lanzamiento Domund para la Vicaría de la Campiña. Cabra. Delegación Diocesana de Misiones.
• Peregrinación Diocesana a Santiago de Compostela. Secretariado de
Peregrinaciones.

SEPTIEMBRE

71

26

27

• Eucaristía de comienzo de curso del
Seminario Menor San Pelagio. Sr.
Obispo.
• LVI Jornadas Nacionales para
delegados de Pastoral de la Salud.
Madrid (vía zoom). Secretariado
Pastoral de la Salud.
• Inauguración del Curso de Protección del Menor y entrega de diplomas a los alumnos del curso anterior.
ISCR “Victoria Díez”. Oficina de
Protección del Menor.
• Lanzamiento Domund para la
Vicaría de la Campiña. La Rambla.
Delegación Diocesana de Misiones.

28

• Santos Adolfo y Juan, Mártires

26 a 28

29

72

• Eucaristía comienzo de curso y Acto
Académico del Instituto Teológico
"San Pelagio" e ISSCR Beata Victoria Díez. Seminario Mayor "San
Pelagio". Sr. Obispo.
• Lanzamiento Domund para la Vicaría del Valle. Villafranca. Delegación
Diocesana de Misiones.
• Consejo de Arciprestes. Palacio
Episcopal. Sr. Obispo.
• Eucaristía de inauguración de curso
para el profesorado y entrega la la
Missio. SIC. Delegación Diocesana
de Enseñanza.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

29

29 sept.
a 2 oct.
30

• Misa de inauguración de curso para
el profesorado y entrega de la Missio
SIC. Delegación Diocesana de Enseñanza. Sr. Obispo.
• Encuentro nacional de Delegados de
Juventud. Lisboa.
• Misa e inauguración de curso de la
Delegación Diocesana de Misiones. Sr. Obispo.
• Conferencia "El antiguo Seminario
Nª Sª de los Ángeles de Hornachuelos". Palacio Episcopal. Secretariado
Diocesano Patrimonio Cultural.

SEPTIEMBRE

73
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1

1y2
2

DOMINGO

74

• Eucaristía y convivencia de inicio
de curso del Secretariado Diocesano
de la Pastoral del Trabajo. Parroquia
Santas Margaritas.
• Peregrinación de Familias a Villaralto. Delegación de Familia y Vida.
• Apertura del "Octubre Misionero".
Convento de Santa Ana. Delegación
Diocesana de Misiones.
• Jornada de inicio de la Escuela de
Cursillos de Cristiandad.
• Curso de Pintura sobre Capilla Nª
Sª de los Ángeles de Hornachuelos.
Secretariado Diocesano Patrimonio
Cultura

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

3
4

5

6

6
6a9

• Encuentro con las Cáritas parroquiales. Vicarías de la Ciudad y
Valle. Cáritas Diocesana.
• Encuentro con las Cáritas parroquiales. Vicaría de la Sierra. Cáritas
Diocesana.
• Clausura del “Tiempo de la Creación”.
• Misa Policía Nacional. SIC.
• Consejo de Pastoral del Secretariado
de la Pastoral Penitenciaria.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes) en el Seminario Menor. Delegación Diocesana para el Clero.
• Encuentro inicio de curso del voluntariado de Cáritas. Cáritas Diocesana.
• Encuentro con las Cáritas parroquiales de la Vicaría de la Campiña.
Cáritas Diocesana.
• Eucaristía principo de curso para
poscursillos-Intendencia. Cursillos
de Cristiandad.
• Programaciones Religión Católica
(Fundación SM). Palacio Episcopal.
Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Segunda reunión del Secretariado de
la Pastoral del Trabajo.
• Cursillo de Cristiandad 1130. Casa
"San Pablo".

OCTUBRE

75

7

7a9
11
12

13

• Celebración de la Jornada Mundial
por el Trabajo decente. Acto Público
y Vigilia de Oración. Secretariado de
la Pastoral del Trabajo.
• Jornada Avilista en BDC. Secretariado Patrimonio Cultural.
• Retiro para Matrimonios Proyecto
Amor Conyugal. Casa Diocesana
"San Antonio".
• Asamblea Ordinaria para las Causas
de los Santos. Roma. Sr. Obispo.
• Misa Guardia Civil. S.I.C. Sr. Obispo.
• Inauguración y bendición de la sede
de la Delegación de Migraciones
y Encuentro Intercultural de los
Pueblos. Delegación de Migraciones.
Sr. Obispo.
• Santos Faustino, Jenaro y Marcial, mártires

• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro. Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.

76
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13

15
15 y 16
16

DOMINGO

16-23
17

18
19

• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante
Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-PueblonuevoFuente Obejuna.
• Coronación Virgen de la Paz. S.I.C.
Sr. Obispo.
• Cursillo de Cristiandad de renovación. Casa "San Pablo".
• Lanzamiento de la Jornada Mundial
de las Misiones (Domund). S.I.C.
Delegación de Misiones
• Servicio de animación misionera
ralizada por misioneros ad gentes.
Delegación Diocesana de Misiones.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario. Seminario Mayor
• Misa en Honor a S. Rafael en el Juramento y Hora Santa. Secretariado
Pastoral de la Salud.
• Inicio UVI Social. Cáritas Diocesana.
• Reunión Equipo Directivo Colegio F.D.S.M. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Tansbetis-Sector Sur.

OCTUBRE

77

19
20

21
21 a 23
21 a 24
22
23

DOMINGO

24

SAN RAFAEL ARCÁNGEL, custodio de la
ciudad, Solemnidad.

25 y 26

78

• Tarde de Oración "La Santidad". Palacio Episcopal. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Retiro espiritual por Arciprestazgos.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Acto de Inauguración de Curso de
la F.D.S.M. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Misa de envío jóvenes a Guadalupe.
SIC. Delegación Diocesana Juventud. Sr. Obispo.
• Peregrinación a Guadalupe-Cáceres.
Delegación Diocesana de Juventud.
• Cursillo de Cristiandad 1131. Casa
"San Pablo".
• ITV Matrimonial. Convento Religiosas Salesas. Delegación Diocesana
de Familia y Vida.
• Día del Preso y del Cautivo. Jornada
y colecta Mundial por la Evangelización de los Pueblos". DOMUND
(ponficia: OMP). Secretariado
Pastoral Penitenciaria y Delegación
de Misiones
• Eucaristía en la Solemnidad de San
Rafael Arcángel, custodio de la
ciudad. Iglesia del Juramento. Sr.
Obispo
• Asamblea de los Obispos del Sur.
Casa Diocesana "San Antonio". Sr.
Obispo.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

27

28 a 30
29

31 oct. a
6 nov.

• Consejo Presbiteral. Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el
Clero. Sr. Obispo.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación de Enseñanza.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Experimentación programa "4-40".
ACG.
• Consejo Diocesano de Laicos. Centro Magisterio "Sagrado Corazón".
Sr. Obispo.
• Misa Pontifical Hdad. Ntra. Sra. del
Rocío. Lucena. Sr. Obispo.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas. Apostolado de la Oración.
• Ejercicios Espirituales de los seminaristas. Casa Diocesana "San Antonio". Seminario San Pelagio

• Jornadas Nacionales del Apostolado Seglar.
CEE
• Encuentro Nacional de delegados del Secretariado del Apostolado de la Carretera
• Durante todos el mes realización del "Octubre
Misionero". Delegación de Misiones.
• Lanzamiento del Domund en los Seminarios
Mayor y Menor "San Pelagio".

OCTUBRE

79

• Obra Teatral San Fracisco de Asís. Secretariado
de Patrimonio Cultural.

80
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1

2

3

4

1

Día de Todos los Santos

• Misa en los Cementerios. Sr. Obispo.

2
3

3a6
4a6
6

DOMINGO

Día de todos los fieles Difuntos

• Reunión del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria.
• Provincia Eclesiástica de Sevilla. Sr.
Obispo.
• Tercera reunión del Secretariado de
la Pastoral del Trabajo
• Cursillos de Cristiandad 1132. Casa
"San Pablo".
• VIII Encuentro Nacional de Músicos Católicos. Delegación Diocesana
de Juventud.
Memoria obligatoria de los Santos y Beatos
mártires de la Persecución religiosa en
España.

• Día de la Iglesia Diocesana. SIC. Sr.
Obispo.

NOVIEMBRE

81

8
9

10
11

11 a 13

12

82

• Asamblea Ordinaria de la Congregación para las Causas de los Santos.
Roma. Sr. Obispo.
• Reunión Fundación Osio. Centro
de Magisterio "Sagrado Corazón".
Sr. Obispo.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes). Seminario Menor "San Pelagio". Delegación Diocesana para el
Clero.
• Formación Permanente para el Clero. Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• Vigilia de Oración con los jóvenes de
la Educación Católica. SIC. Delegaciones Diocesanas de Enseñanza y
Juventud. Sr. Obispo.
• Curso de Pastoral Familiar (antiguo Máster). Casa Diocesana "San
Antonio". Delegación Diocesana de
Familia y Vida.
• Asamblea Diocesana de Manos Unidas. Parroquia Ntra. Sra. de Consolación. Sr. Obispo.
• Encuentro de Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo. Delegación de Liturgia
• Eucaristía con la Comunidad Educativa FDSM. SIC.
• Encuentro de Abuelos "Raíces de la
Familia". Delegación Diocesana de
Familia y Vida.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

12 y 13 • Coordinadoras Generales Sectoriales
13

DOMINGO

14
15

16
17

de ACG.
• Eucaristía. VI Jornada Mundial
de los Pobres. S.I.C. Sr. Obispo.
Cáritas Diocesana.
• Reunión de los Formadores. Sr.
Obispo. Seminario Mayor San
Pelagio.
• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Reunión Equipo directivo del Colegio F.D.S.M. Palacio Episcopal.
Sr. Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
SANTOS ACISCLO Y VICTORIA, MÁRTIRES, Patronos de la Diócesis de Córdoba,
Solemnidad.

• Misa en Rito Hispano-Mozárabe.
Basílica de San Pedro Apóstol. Sr.
Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante
Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-PueblonuevoFuente Obejuna.

NOVIEMBRE

83

17

17 a 20
18 a 20

19

19 y 20

84

• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro. Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Pegregrinación Santos Mártires.
(Procesión). FDSM. Sr. Obispo.
• Cursillos de Cristiandad 1133. Casa
"San Pablo".
• Ejercicios Espirituales para Matrimonios. San Calixto. Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
• Retiro Emaús hombres. Casa Diocesana "San Antonio".
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas. Apostolado de la Oración.
• Primer Encuentro trimestral juvenil
"La Iglesia te necesita". Delegación
Diocesana de Juventud.
• I Encuentro con artistas. Secretariado Diocesano para el Patrimonio
Cultural.
• Peregrinación de jóvenes al Rocío.
Jóvenes Cofrades y Delegación
Diocesana de Juventud.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

19 y 20 • Congreso Profesores de Religión en
20

DOMINGO

21 a 25
22 a 29
23
24

25 a 27
26

Granada. Delegación Diocesana de
Enseñanza.
• Día Mundial en Recuerdo a las
víctimas de accidentes de tráfico.
Secretariado Diocesano del Apostolado de la Carretera.
• Asamblea Plenaria de la C.E.E.
Madrid. Sr. Obispo.
• Peregrinación Diocesana a Tierra
Santa. Secretariado Diocesano de
Peregrinaciones.
• Oración-La Hora de los Apóstoles. Parroquia Virgen del Camino.
Cursillos de Cristiandad.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Reitro Emaús Mujeres. Castillo del
Maimón.
Santos cuyas reliquias se custodian en Córdoba, Memoria.

• Encuentro Diocesano del Apostolado
de la Oración.
• Encuentro Familia-Parroquia-Escuela. SIC y Palacio Episcopal. Delegación de Familia y Vida y Delegación
de Enseñanza.

NOVIEMBRE

85

26
26 y 27
26 y 27
27

Santas Flora y María, vírgenes y mártires.

DOMINGO

28 nov a
3 dic.
30

• Encuentro para matrimonios “La
Prueba”. Proyecto Amor Conyugal.
Casa Diocesana “San Antonio”.
• XXVII Jornadas General de Pastoral
Obrera. CEE. Ávila. Secretariado
Dioceano Pastoral del Trabajo.
• Cursillo de Cristiandad para Matrimonios. Casa “San Pablo”.
• Lanzamiento Campaña personas
sin hogar. Cáritas Diocesana.
• Ejercicios Espirituales para Sacerdotes. Casa Diocesana “San Antonio”.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Retiro de Adviento para sacerdotes.
Vicarías Ciudad y Valle. Parroquia
de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle.
Sr. Obispo. Delegación Diocesana
para el Clero. Sr. Obispo.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría de la Ciudad. Delegación
Diocesan de Misiones.

• Cosmopoética. Slam de poesía. BDC

86
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1

1

2
2a5
3

• Misa Clausura Centenario de la Institución Teresiana. SIC. Sr. Obispo.
• Retiro de Adviento para sacerdotes.
Vicaría Campiña. Cabra. Sr. Obispo.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Encuentro con los enfermos del programa de VIH/Sida. Cáritas Dioesana.
• 4ª Reunión del Secretariado Diocesana de la Pastoral del Trabajo.
• Retiro de Adviento para sacerdotes.
Vicaría Sierra. Hinojosa. Sr. Obispo.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Cursillo de Cristiandad 1134. Casa
“San Pablo”.
• Asamblea Diocesana de Cáritas Diocesana. Sr. Obispo
• Charla de Adviento y celebración Penitencial de la Pastoral Penitenciaria.

DICIEMBRE

87

3

• Retiro Adviento del Apostolado de la
Oración.

6

Día de la Constitución. Festivo.

• Asamblea Ordinaria. Congregación
para las Causas de los Santos. Roma.
Sr. Obispo.
• Misa Día Patrona de la Infantería.
SIC. Sr. Obispo.
• Vigilia de La Inmaculada Concepción. SIC.Delegación de Juventud.
Sr. Obispo.

7

8

Festividad de La Inmaculada Concepción.

10

11

DOMINGO

12

88

• Sagradas Órdenes de Diáconos. SIC.
Sr. Obispo.
• Retiro de Adviento para novios. Delegación Diocesana de Famila y Vida.
• Charla de Adviento y celebración Penitencial de la Pastoral Penitenciaria.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría de la Sierra. Pozoblanco/
Peñarroya-Pueblonuevo. Delegación
Diocesana de Misiones.
• Comida fraterna con las familias de
los seminaristas menores. Seminario
Menor “San Pelagio”. Sr. Obispo.
• Reunión de noveles en las Comisiones Diocesanas de ACG.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario.
• Consejo Diocesano de Cáritas Diocesana.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

12 a 17 • Sembradores de Estrellas. Delegación
13

14

15

Diocesana de Misiones.
• Reunión del Equipo directivo Colegio FDSM. Palacio. Sr. Obispo.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría del Valle. Fuente Palmera.
Delegación Diocesana de Misiones.
• I Jornada de Pastoral de la FDSM.
Eucaristía y Acto Académico. Sr.
Obispo.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor “San Pelagio”.
• Reunión del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.

DICIEMBRE

89

15

16
17

90

• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro.
- Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Taller navideño en colaboración con
el Conservatorio de Música. Montilla. Secretariado para el Patrimonio
Cultural.
• Consejo de Asuntos Económicos del
Seminario San Pelagio. Sr. Obispo.
• Encuentro Adviento-Navidad para la
Vida Consagrada con el Sr. Obispo.
Delegación Diocesana para la Vida
Consagrada.
• Retiro de Adviento para matrimonios.
Delegación Diocesana de Familia y
Vida.
• Charla de Adviento y celebración Penitencial de la Pastoral Penitenciaria.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas.
Apostolado de la Oración.
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17

18

DOMINGO

20

21

22

24

• Eucaristía de Navidad. Movimientos y EPOS parroquiales. Parroquia
Ntra. Sra. de Linares. Secretariado
Diocesano de la Pastoral del Trabajo.
• Comida fraterna con las familias de
los seminaristas mayores. Seminario
Mayor “San Pelagio”. Sr. Obispo.
• Colecta Diocesana a favor Casa de
Acogida. Cáritas Diocesana.
• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Fiesta de Navidad del Movim Cursillos de Cristiandad
• Celebración de la Navidad. Secretariado Diocesano de la Pastoral Gitana.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
• Eucaristía-Encuentro del Sr. Obispo
con los trabajadores del Obispado. S.
I. Catedral/Palacio Episcopal.
• Retiro Espiritual por Arciprestazgos.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Círculo del Silencio en el Bulevar
Gran Capitán. Delegación Diocesana
de Migraciones.
• Misa de Navidad SIC. Sr. Obispo.
• Misa de Navidad. Centro Penitenciario. Secretariado DiocesanoPastoral
Penitenciaria. Sr. Obispo.
• Charla preparatoria a la Navidad a los
seminaristas. Seminario Mayor “San
Pelagio”. Sr. Obispo.

DICIEMBRE

91

25

Festividad de la Natividad del Señor.

DOMINGO

26 a 28

30

92

• Natividad del Señor. SIC. Sr. Obispo.
• Reunión Decenio de Sacerdotes.
Seminario Mayor “San Pelagio”. Sr.
Obispo.
• Campamento de Navidad de la ACG.
Villanueva de Córdoba.
• Encuentro con la Sagrada Familia.
Visita guiada SIC. Secretariado Diocesano para el Patrimonio Cultural.
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2
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1

DOMINGO

2

6

8

DOMINGO

Santa María Madre de Dios.

• Misa de Año Nuevo. SIC. Sr. Obispo.
• Encuentro del Sr. Obispo con los
Sacerdotes mayores de 65 años. Casa
Sacerdotal “San Juan de Ávila”. Delegación Diocesana para el Clero.
Epifanía del Señor. Misa SIC. Sr. Obispo.

• Eucaristía cierre Año Jubilar de Ntro.
Padre Jesús Nazareno. La Rambla. Sr.
Obispo.
• Colecta del catequista nativo (pontificia: OMP) y Colecta del IEME (de
la CEE). Delegación Diocesana de
Misiones.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría de la Campiña. Cabra. Delegación Diocesana de Misiones.

ENERO

93

San Eulogio, presbítero y mártir. Memoria.
9
9 a 14 • Ejercicios Espirituales para sacerdo-

11

12

14
14 y 15
15

DOMINGO

16
17

94

tes. San Calixto. Delegación Diocesana para el Clero.
• Consejo de Pastoral de la Pastoral
Penitenciaria.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes)
Seminario Menor “San Pelagio”. Delegación Diocesana para el Clero.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría de la Campiña. La Rambla.
Delegación Diocesana de Misiones.
• Retiro Espiritual por Arciprestazgos.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Lanzamiento Infancia Misionera para
la Vicaría del Valle. Villafranca. Delegación Diocesana de Misiones.
• 5ª Reunión del Secretariado de la
Pastoral del Trabajo.
• Reunión de coordinación del Programa “Entorno Seguro” de ACG.
• Cursillo de Cristiandad (Renovación)
Casa “San Pablo”. Cursillos de Cristiandad.
• Jornada (y colecta) de la Infancia Misionera (mundial y pontificia: OMP).
Delegación Diocesana de Misiones.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario. Seminario Mayor “San
Pelagio”.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

18
18 a 25

• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
• Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos. Delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso.

19

Santa Columba y compañeros máritres mozárables de Córdoba, Memoria.

19 a 22

• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro.
- Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Cursillo de Cristiandad 1135. Casa
“San Pablo”.

ENERO

95

21

22

DOMINGO

23 a 24
24

25
26

96

• Jornada Diocesana del Apostolado
Seglar. Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• Encuentro de Formación Catequistas
Prematrimoniales. COF Lucena. Delegación Diocesana de Familia y Vida.
• XIII Jornada de Oración y convivencia EPOS. Secretariado Diocesano
de la Pastoral del Trabajo. Parroquia
Virgen de Fátima.
• Domingo de la Unidad de los Cristianos. Celebración con todos los
Medios de Comunicación Social con
motivo de la Festividad de S. Francisco de Sales. SIC. Sr. Obispo.
• Encuentro Nacional de Consiliarios
de ACG.
• Encuentro festivo en la Residencia de
San Pablo. Festividad de la Conversión de San Pablo. Cáritas Diocesana.
• Ultreya “La conversión de San Pablo”. Cursillos de Cristiandad.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor “San Pelagio”. Delegación Diocesana para el Clero.
• Consejo de Arciprestes. Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el
Clero. Sr. Obispo.
• Jornada del Educador “Desafíos
Educativos del Momento”. Palacio
Episcopal. Delegación Diocesana de
Enseñanza.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

26
27 a 29
28

31

• Círculo del Silencio. Bulevar del Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Cursos de Pastoral Familiar (antiguo
Máster). Sevilla. Delegación Diocesana de Familia y Vida.
• Fiesta de Santo Tomás de Aquino,
patrono de los Estudios Eclesiásticos
• Eucaristía, Acto Académico y almuerzo. Seminario Mayor “San Pelagio”.
Sr. Obispo.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas.
Apostolado de la Oración.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.

ENERO
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1

2
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5

1

• Reunión Voluntariado de la Pastoral
Penitenciaria.
• Conferencia Mes de la Familia. Palacio Episcopal. Sr. Obispo. Delegación
Diocesana de Familia y Vida.

2

Presentación del Señor.

• Misa del Sr. Obispo con la Vida Consagrada. Jornada Mundial de la Vida
Consagrada. SIC.
• Eucaristía y entrega de albas a seminaristas de nuevo ingreso. Seminario
Mayor “San Pelagio”. Sr. Obispo.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Festividad de la Candelaria. Bendición de las embarazadas. Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
• 6ª Reunión del Secretariado Diocesano de la Pastoral del Trabajo.

98
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2a5
4

5

DOMINGO

7
7a9
8

8 a 11
9

• Cursillo de Cristiandad 1136. Casa
“San Pablo”.
• Consejo Diocesano de Pastoral. Centro Magisterio “Sagrado Corazón”.
Sr. Obispo.
• Elecciones responsable nacional del
infancia. ACG.
• Misa Lanzamiento Campaña Manos
Unidas. Encuentro de Abuelos “Raíces de la Familia” SIC. Sr. Obispo.
• Consejo Diocesano de Asuntos Económicos. Palacio Episcopal.
• X Semana de Pastoral de la Salud. Palacio Episcopal. Secretariado Diocesano de la Pastoral de la Salud.
• Vigilia de Oración por la Trata de
Personas. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor “San Pelagio”. Delegación Diocesana para el Clero.
• X Semana de los Enfermos. Secretariado Diocesano de la Pastoral de la
Salud.
• Retiro Espiritual para sacerdotes.
Parroquia Cristo Rey y Ntra. Sra. del
Valle. Córdoba. Delegación Diocesana para el Clero. Sr. Obispo.
• Adoremus Novios. Parroquia de La
Compañía. Delegación Diocesana de
Familia y Vida. Sr. Obispo.

FEBRERO
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9

10
10 a 12
11

11 y 12
12

DOMINGO

13 a 19
14
15

• Encuentro de catequistas y profesores de Religión. Vicaría Campiña.
Lucena. Delegaciones Diocesanas de
Enseñanza y de Catequesis.
• Claustro de evaluación del Instituto
Teológico S. Pelagio. Sr. Obispo.
• Retiro para matrimonios. Proyecto
Amor Conyugal. Casa Diocesana
“San Antonio”.
• Encuentro Sr. Obispo con los Consejos de Asuntos económicos parroquiales. Centro Magisterio “Sagrado
Corazón”.
• Eucaristía en la Jornada Mundial del
Enfermo.
• Cursillo de Cristiandad para Matrimonios. Casa “San Pablo”.
• Encuentro Diocesano de Novios.
SIC. Delegación Diocesana de Familia
y Vida. Sr. Obispo.
• Semana de la Familia de la Conferencia Episcopal Española. Delegación de
Familia y Vida.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
San Juan Bautista de la Concepción, presbítero.

• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario Mayor y Menor. Seminario
Menor “San Pelagio”.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.

100
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16

16 a 19

• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro. Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Encuentro de catequistas y profesores de Religión. Vicaría de la Sierra.
Pozoblanco. Delegaciones Diocesanas
de Enseñanza y de Catequesis.
• XVI Jornadas Diocesanas de Pastoral
del Trabajo. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Adoremus vocacional. Seminario
Mayor “San Pelagio”. Sr. Obispo.
• Cursillo de Cristiandad 1137. Casa
“San Pablo”.

FEBRERO
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17 a 19 • Ejercicios Espirituales para Matrimonios. Torrox (Málaga). Delegación
Diocesana de Familia y Vida.
• XVI Jornadas Diocesanas de Pastoral del Secretariado Diocesano de la
Pastoral del Trabajo.

18
19

DOMINGO

19 a 21
20
22
23

102

Beato Álvaro de Córdoba. Presbítero.

• Encuentro anual de Hermandades y
Cofradías con el Sr. Obispo. Palacio
Episcopal y SIC. Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías.
• Ejercicios Espirituales Ignacianos para
Agentes de la Pastoral de la Salud.
• Oración-Hora Apostólica. Cursillos
de Cristiandad.
Miércoles de Ceniza. SIC. Sr. Obispo.

• Formación Permanente para el Clero.
Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el Clero. Sr. Obispo.
• Encuentro de catequistas y profesores de Religión. Vicarías de la Ciudad
y del Valle. ISCCRR Beata Victoria
Díez. Delegaciones de Enseñanza y
de Catequesis.
• Conferencia de clausura Mes de la
Familia. Palacio Episcopal. Sr. Obispo. Delegación Diocesana de Familia
y Vida.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

24 a 28 • Ejercicios Coraje Plus. Casa Dio-

25

25 a 28
26

DOMINGO

cesana “San Antonio”. Seminario
Conciliar San Pelagio y Delegación
Diocesana de Juventud.
• Vía Crucis Hermandades y Cofradías.
SIC. Sr. Obispo.
• Encuentro del Grupo de Referentes
Diocesanos. Sección de Trata de la
Comisión Episcopal de Migraciones.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas.
Apostolado de la Oración.
• Ejercicios Espirituales ACG. San
Calixto.
• Celebración del Rito de Admisión
al Catecumenado. SIC. Sr. Obispo.
Delegación Diocesana de Catequesis.

• Jornadas Delegados Ecumenismo CEE. Madrid.
• Curso de fotografía y relato para universitarios
BDC
• Auto Sacramental Effetá. Secretariado Diocesano para el Patrimonio Cultural

FEBRERO
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3a5
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4a5
5

DOMINGO

104

• Reunión del Voluntariado de la Pastoral Penitenciaria.
• 7ª Reunión del Secretariado de la
Pastoral del Trabajo.
• Tarde de Oración. Parroquia Sta. Luisa de Marillac. Delegación Diocesana
de Enseñanza.
• Ejercicios Espirituales para Matrimonios. San Calixto. Delegación Diocesana Familia y Vida.
• Ejercicios Espirituales MCC.
• II Encuentro trimestras juvenil “Tú
eres Iglesia”. Delegación Diocesana
de Juventud.
• Encuentro Nacional de acompañantes
de ACG.
• Día (y colecta) de Hispanoamérica
(CEE, optativa). Delegación Diocesana de Misiones.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

7

7a9

8

9

9 a 12
10

10 a 12

• Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eucaristía y charla. Parroquia
de San Acisclo (Valdeolleros). Secretariado Diocesano de Pastoral del
Trabajo.
• Ejercicios Espirituales para Agentes
de la Pastoral de la Salud. Parroquia
de S. Nicolás de la Villa. Secretariado
Pastoral de la Salud.
• Eucaristía día del Titular en Hospital
S. Juan de Dios.
• Retiro de Cuaresma para Sacerdotes.
Vicarías Capital y Valle. Parroquia
de Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle.
Delegación Diocesana para el Clero.
Sr. Obispo.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Retiro de Cuaresma para Sacerdotes.
Vicaría Campiña. Cabra. Delegación
Diocesana para el Clero. Sr. Obispo.
• Cursillo de Cristiandad 1138. Casa
“San Pablo”.
• Retiro de Cuaresma para Sacerdotes.
Vicaría de la Sierra. Hinojosa del
Duque. Delegación Diocesana para
el Clero. Sr. Obispo.
• Ejercicios Espirituales para Novios.
Delegación Diocesana de Familia y
Vida.

MARZO

105

10 a 12 • Ejercicios Espirituales del Apostolado
11

13

14
15
15
16

106

de la Oración. Casa Diocesana “San
Antonio”.
• Charla Cuaresmal y Celebración Penitencial del Secretariado Diocesano
de la Pastoral Penitenciaria.
• Curso sobre Antropología de la moda
para familias. Secretariado Diocesano
para el Patrimonio Cultural.
San Rodrigo, presbítero y mártir.

• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario.
• Celebración Cuaresmal. Secretariado
Diocesano de la Pastoral Gitana.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor “San Pelagio”.
Santa Leocricia, virgen y mártir.

• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

16

18

19

DOMINGO

22

• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro.
- Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• VI Premios Entidades con Corazón.
Cáritas Diocesana. Sr. Obispo.
• Clausura Año Jubilar. Parroquia San
Lorenzo Mártir. Sr. Obispo.
• Eucaristía y Vigilia de oración por las
vocaciones. Parroquia de la Trinidad.
ANFE. Seminario Conciliar S. Pelagio. Sr. Obispo.
• Encuentro de Formación Catequistas
Prematrimoniales. COF Pozoblanco.
Delegación Diocesana de Familia y
Vida.
• Charla Cuaresmal y Celebración Penitencial del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria.
• Peregrinación Virgen de Luna-Sierra.
Cursillos de Cristiandad.
Festividad de San José.

• Reunión de Arciprestazgos: Transtetis-Sector Sur.

MARZO
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23

23 a 26
25

28
29
31

108

• Jornada CEE por la Vida: Adoremus
por la Vida. Parroquia de La Compañía. Sr. Obispo. Delegación Diocesana
de Familia y Vida.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Dioceana de
Migraciones.
• Cursillo de Cristiandad 1139. Casa
“San Pablo”.
Anunciación del Señor.

• Jornada Pro Vida.
• Retiro de Cuaresma para Matrimonios. Delegación Familia y Vida.
• Pregón de Semana Santa. Hermandades y Cofradías. Sr. Obispo.
• Charla Cuaresmal y Celebración Penitencial de la Pastoral Penitenciaria.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas.
Apostoldo de la Oración.
• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes)
Seminario Menor “San Pelagio”.
• Viernes de Dolores. Misa en Santurario de Ntra. Sra. de los Dolores
Coronada (Iglesia de San Jacinto). Sr.
Obispo.
• Yinkana Fernandina. Palacio Episcopal. Delegación Diocesana de Enseñanza. Sr. Obispo.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

31 a 2 • Ejercicios Espirituales Coraje. Casa
Diocesana “San Antonio”. Seminario
abril
Conciliar San Pelagio y Delegación
Diocesana de Juventud.

MARZO
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1

• Encuentro Diocesano de Niños. SIC.
Sr. Obispo. Delegación Diocesana
de Familia y Vida y Acción Católica
General.

2

Domingo de Ramos.

DOMINGO

2-9
4
5
6

110

• Misa SIC. Sr. Obispo.
• Charla Cuaresmal y Celebración
Penitencial del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria.
• Curso de fotografía y relato para Universitarios. BDC.
• Charla de preparación y Misa Crismal. Seminario/SIC. Sr. Obispo.
• Miércoles Santo.
Jueves Santo.

• Oficios SIC. Sr. Obispo.
• Instauración del Camino Avilista La
Rambla-Montilla. Secretariado Diocesano Patrimonio Cultural.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

7
8
9

DOMINGO

10
12
13

Viernes Santo.

• Oficios. Colecta de los Santos Lugares. SIC. Sr. Obispo.
Vigilia Pascual. SIC. Sr. Obispo.
Domingo de Resurrección.

• SIC. Sr. Obispo.
Festivo Obispado
• Consejo Pastoral del Secretariado
Diocesano de la Pastoral Penitenciaria.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro. Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• 8ª Reunión del Secretariado de la
Pastoral del Trabajo.

ABRIL
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14 y 15 • 24 Horas de Adoración. Cursillos de
14 a 16

15

15 y 16
16

DOMINGO

Cristiandad.
• Curso Pastoral Familiar (Antiguo
Máster). Casa Diocesana “San Antonio”. Delegación Diocesana de
Familia y Vida.
• Peregrinación de familias a Madrid.
Año Santo de San Isidro Labrador.
Delegación Diocesana de Familia y
Vida.
• Encuentro Nacional de Delegaciones
de Migraciones.
• Apertura Tiempo Jubilar de la Hermandad San Antonio de Padua.
Cardeña. Sr. Obispo.
• Escuela Diocesana de Acompañantes
Parroquiles de ACG. Centro Magisterio “Sagrado Corazón”.
• Cursillo de Renovación. Casa “San
Pablo”. Cursillos de Cristiandad.
• Celebración de los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana. SIC. Delegación
Diocesana de Catequesis. Sr. Obispo.
• Asamblea Plenaria de la CEE

17 a 21
San Perfecto, presbítero y mártir.
18
• Reunión de Arciprestazgos: Transbe19

20

112

tis-Sector Sur.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor San Pelagio.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
SCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
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20 a 23 • Cursillo de Cristiandad 1140. Casa
21 a 28
22

22

22 y 23
23

DOMINGO

24
25
26

“San Pablo”.
• Semana Cultural del Día del Libro.
BDC.
• Consejo Diocesano de Laicos. Centro
Magisterio “Sagrado Corazón”. Sr.
Obispo.
• Convivencia familiar profesorado de
Religión. Las Ermitas. Delegación
Diocesana de Enseñanza.
• 40ª Jornada Diocesana de Pastoral de
la Salud. Peregrinación a un Santuario
Mariano.
• Retiro de Renovación y Vocaciones
Nativas. Vicaría de la Sierra. Pozoblanco. Delegación Diocesana de
Misiones.
• XXXII Pleno General de Presidentes
de ACG y coordinadoras generales
sectoriales.
• Retiro de Renovación y Vocaciones Nativas. Vicaría de la Campiña.
Montilla. Delegación Diocesana de
Misiones.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario. Seminario Mayor “San
Pelagio”.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• II Jornadas de Pastoral FDSM.
Eucaristía y Acto Académico. SIC/
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.

ABRIL

113

• Retiro de Renovación y Vocaciones
Nativas. Vicaría de la Ciudad. Delegación Diocesana de Misiones.
• Retiro Espiritual para sacerdotes.
Parroquia de Cristo Rey y Ntra. Sra.
del Valle. Delegación Diocesana para
el Clero. Sr. Obispo.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Día del Monaguillo. Seminario Menor
San Pelagio. Sr. Obispo.
• Función extraordinaria 75 aniversario
Virgen de Araceli. Lucena. Sr. Obispo.
• Eucaristía en el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Las Ermitas.
Apostolado de la Oración.

27

29

30

DOMINGO

Santo Amador, Presbítero, Pedro, Religioso y
Luis, mártires.

• Jornada puertas abiertas en el Seminario. Vísperas solemnes en el día de la
Jornada de Oración por las vocaciones.
• Jornada (y colecta) de las Vocaciones
Nativas (mundial y pontificia: OMP).
Delegación Diocesana de Misiones.
• Víspera fiesta de S. José Obrero y Día
Internacional del Trabajo. Charla y
Eucaristía. Parroquia Ntra. Sra. de la
Aurora. Secretariado Diocesano de la
Pastoral del Trabajo. Sr. Obispo.
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DOMINGO

8

San José Obrero. Día del Trabajo

• Confirmaciones seminaristas menores
en el Seminario Mayor “San Pelagio”
Sr. Obispo.
• Reunión del Voluntariado del Secretariado Diocesano de la Pastoral Penitenciaria.
• Fiesta del Beato Ceferino Giménez
Malla. Secretariado Diocesano de la
Pastoral Gitana.
• 9ª Reunión del Secretariado del Secretariado de la Pastoral del Trabajo.
• Consejo de Arciprestes. Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el
Clero. Sr. Obispo.
• Zoco “De Colores”. MCC. Cursillos
de Cristinadad.
• Virgen de Araceli. Misa Santuario.
Lucena. Sr. Obispo.
• Consejo Diocesano de Cáritas.

MAYO

115

10

San Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la
Iglesia. Solemnidad.

11

11 a 14
12
12 y 13

13
14

DOMINGO

116

• Encuentro sacerdotal S. Juan de Ávila. Montilla. Sr. Obispo.
• Pleno de la Fundación San Eulogio.
Seminario Mayor San Pelagio. Sr.
Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro.
- Noroeste. Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Cursillo de Cristiandad 1141. Casa
“San Pablo”.
• Rito de Adminisión y Ministerios de
Lector y Acólito. SIC. Seminario San
Pelagio. Sr. Obispo.
• Lectura teatralizada “La última conversación”. Basílica S. Juan de Ávila.
Secretariado Diocesano Patrimonio
del Cultural.
• Encuentro Ministros Extraordinarios.
Palacio Episcopal. Delegación Diocesana de Liturgia. Sr. Obispo.
• Día del Compromiso Misionero Diocesano. SIC. Sr. Obispo. Delegación
Diocesana de Misiones.
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14

DOMINGO

15

16

17

18

• Pascua del Enfermo. SIC. Secretariado de Pastoral de la Salud. Sr. Obispo.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores
del Seminario. Seminario Mayor San
Pelagio.
• Lanzamiento Campaña Corpus
Christi para las Cáritas Parroquiales. Vicaría Ciudad y Valle. Cáritas
Diocesana.
• Lanzamiento Campaña Corpus
Christi para las Cáritas Parroquiales.
Vicaría Sierra. Cáritas Diocesana.
• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.
• Reunión E. Directivo Colegio FDSM.
Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• Ultreya “Pentecostés”-Intendencia.
MCC. Cursillos de Cristiandad.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes).
Seminario Menor San Pelagio.
• Encuentro del Sr. Obispo con profesionales de los Medios de Comunicación. Palacio Episcopal. Delegación
Diocesana de MCS.
Dedicación S. I. Catedral. Eucaristía. Solemnidad.

MAYO
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18

21

• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.
• Lanzamiento Campaña Corpus
Christi para las Cáritas Parroquiales.
Vicaría Campiña. Cáritas Diocesana.
• Reading Course Evangelii Gaudium.
ISCCRR Beata Victoria Díez. Delegación Diocesana de Enseñanza.
• Solemnidad de la Ascensión del Señor

DOMINGO

22 a 28 • Semana Laudato Si’ (VIII Aniversario de la publicación de la Encíclica
Laudato Si’)

24

Día de María Auxiliadora.

25

Día de Ntra. Sra. de la Salud.

118

• Eucaristía. Colegio Salesianos. Sr.
Obispo.
• Eucaristía Ermita Ntra. Sra. de la
Salud. Sr. Obispo.
• Retiro Espiritual por Arciprestazgos.
Delegación Diocesana del Clero.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2022-2023

26
27

28

DOMINGO

29

• Confirmaciones en la SIC. Sr. Obispo.
• Vigilia de Pentecostés. Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar.
Sr. Obispo.
• Escenificación del Romance de ciego
avilista. Plaza de la Rosa. Montilla.
Secretariado Diocesano Patrimonio
Cultural.
Pentecostés.

• SIC. Sr. Obispo.
• Confirmaciones en la SIC. Sr. Obispo.
• María Madre de la Iglesia

• Jornadas Nacionales del Apostolado Seglar.
CEE.

MAYO
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Fiesta Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote.

1a4
2

120

• Retiro Espiritual para sacerdotes.
Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el Clero. Sr. Obispo.
• Eucaristía clausura curso para el profesorado y homenaje a los jubilados.
SIC/Palacio. Delegación Diocesana
de Enseñanza. Sr. Obispo.
• 10ª Reunión del Secretariado de la
Pastoral del Trabajo.
• Cursillo de Cristiandad 1142. Casa
“San Pablo”.
• Reunión Sr. Obispo-Formadores del
Seminario.
• Graduaciones de alumnos del Centro
de Magisterio “Sagrado Corazón”.
Rabanales. Sr. Obispo.
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3

4

DOMINGO

5
6
7

8

8 a 16

• Reunión de la Pastoral Penitenciaria
de Andalucía. Secretariado Pastoral
Penitenciaria.
• Convivencia de grupos Apostolado
de la Oración. Las Ermitas. Apostolado de la Oración.
• Confirmaciones y Clausura de curso
del Centro de Magisterio “Sagrado
Corazón”. SIC. Sr. Obispo.
• Rueda de Prensa: Presentación memoria Cáritas 2022.
• Beato José María Peris Polo, presbítero y mártir. María Madre de la
Iglesia.
• Eucaristía de acción de gracias por
los trasplantados de órganos. SIC.
Secretariado Diocesano de Pastoral
de la Salud. Sr. Obispo.
• Vigilia de Oración por los que sufren.
Cáritas Diocesana.
• Consejo Presbiteral. Palacio Episcopal. Delegación Diocesana para el
Clero. Sr. Obispo.
• Cuestación “Día de la Caridad”.
Cáritas Diocesana.
• Oración-La Hora de los Apóstoles.
MCC.
• Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Real Colegiata de San Hipólito.
Apostolado de la Oración.

JUNIO

121

9 a 11 • Retiro para matrimonios. Proyecto
10
10 y 11

Amor Conyugal. Casa Diocesana de
Espiritualidad “San Antonio”.
• Reunión del voluntariado del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria.
• Cursillo de Cristiandad para Matrimonios. Casa “San Pablo”.

11

Solemnidad del Corpus Christi.

12

Solemnidad de la Stma. Trinidad.

DOMINGO

14

15

122

• Colecta diocesana a favor de Cáritas.
SIC. Sr. Obispo.
• Día Pro-Orántibus
• Reunión de Arciprestazgos:
- Transbetis-Sector Sur.
• Reunión de los miércoles (sacerdotes). Seminario Menor “San Pelagio”.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Consejo de Asuntos Económicos del
Seminario San Pelagio. Sr. Obispo.
• Reunión de Arciprestazgos:
- Ciudad Jardín.
- Levante.
- Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
- Aguilar de la Frontera-Puente
Genil.
- Montilla-La Rambla.
- Alto Guadalquivir.
- Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente
Obejuna.
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15 a 18
16

17

18

DOMINGO

• Reunión de Arciprestazgos:
- Catedral-Casco histórico.
- Centro.
- Noroeste.
- Baena-Castro del Río.
- Lucena-Cabra-Rute.
- Priego de Córdoba.
- Bajo Guadalquivir.
- Hinojosa del Duque.
- Pozoblanco-Villanueva de
Córdoba.
• Clausura Reading Course Evangelii
Gaudium. Parroquia Ntra. Sra. de la
Esperanza. Delegación Diocesana de
Enseñanza.
• Cursillo de Cristiandad 1143. Casa
“San Pablo”.
• Eucaristía en la Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús. Jornada
Mundial de Santificación del Clero. Real Colegiata de San Hipólito.
Apostolado de la Oración.
• Claustro de evaluación final curso
Seminario. Sr. Obispo.
• III Encuentro trimestral “Juntos
como Iglesia, camino de Lisboa”.
Delegación Diocesana de Juventud.
• Procesión del Sagrado Corazón de
Jesús. Apostolado de la Oración.

JUNIO

123

18

DOMINGO

19 a 24
20
23
24

26

• Romería Nacional de gitanos en la
Virgen de la Sierra de Cabra. Secretariado Diocesano de la Pastoral
Gitana.
• Ejercicios Espirituales para sacerdotes. Casa Diocesana “San Antonio”.
Delegación Diocesana para el Clero.
• Reunión E. Directivo Colegio
FDSM. Palacio Episcopal. Sr. Obispo.
• Círculo del Silencio. Bulevar Gran
Capitán. Delegación Diocesana de
Migraciones.
• Sagradas Órdenes de Presbíteros.
SIC. Sr. Obispo.
• Fiesta fin de curso MCC. Casa “San
Pablo”.
San Pelayo, mártir. Memoria.

• Solemnidad de S. Pelagio Mártir. Eucaristía en rito Hispano-Mozárabe.
Seminario Mayor San Pelagio. Sr.
Obispo.
• Misa San Josemaría. Opus Dei. SIC.
Sr. Obispo.

27

San Zoilo y compañeros mártires de la época
romana. Memoria.

• Consejo Diocesano de Asuntos
Económicos. Palacio Episcopal. Sr.
Obispo.

29

124

Solemnidad de San Pedro y San Pablo.
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• Colonias vocacionales en el Seminario Menor
"San Pelagio".

JUNIO

125
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4a9

• Consejo Diocesano de Familia y
Vida. Casa Diocesana “San Antonio”. Sr. Obispo.
• Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico. Misa en Pozoblanco/Romería conductores en Virgen de la Sierra
de Cabra. Secretariado Diocesano
del Apostolado de la Carretera.
• Campamento de verano de niños y
jóvenes de la ACG.

10

Beato Nicolás María Alberca, presbítero y

12
14

San Abundio, presbítero y mártir.

126

mártir.
San Francisco Solano, presbítero.
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23

• Jornada Mundial de los abuelos y de
los mayores. Palacio Episcopal/SIC.
Delegación de Familia y Vida. Sr.
Obispo.

24

Beato P. Cristóbal de Santa Catalina, presbítero y fundador.

Solemnidad de Santiago Apóstol.
25
26 a 31 • JMJ días en las Diócesis. Delegación

Diocesana de Juventud.

30

DOMINGO

Beato José Mora Velasco, presbítero y compañeros mártires.

JULIO
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• JMJ Lisboa. Delegación Diocesana
de Juventud. Sr. Obispo.

12

Beata Victoria Díez y Bustos de Molina,

15

Solemnidad de la Asunción de Nuestra

mártir.
Señora

24 a 27 • Días en Familias. Torrox (Málaga).
ACG y Delegación Diocesana de
Familia y Vida. Sr. Obispo.

128
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IV

calendario
propio de la
DIóCESis
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Calendario propio de los Santos de la
Diócesis de Córdoba
15 de noviembre de 2005
ENERO

9

San Eulogio, presbítero y
mártir

19 Santa Columba y
compañeros mártires
mozárabes de Córdoba

Memoria
Memoria

FEBRERO

15 San Juan Bautista de la
Concepción, presbítero
19 Beato Álvaro de Córdoba,
presbítero
MARZO

13 San Rodrigo, presbítero y
mártir
15 Santa Leocricia, virgen y
mártir
ABRIL

18 San Perfecto, presbítero y
mártir
30 Santos Amador, presbítero,
Pedro, religioso y Luis,
mártires

CALENDARIO PROPIO DE LA DIÓCESIS
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MAYO

Fiesta
10 San Juan de Ávila, presbítero,
Doctor de la Iglesia
Solemnidad
En Montilla

18 DEDICACIÓN DE LA
S.I. CATEDRAL
En la S.I.Catedral

Fiesta
Solemnidad

19 Santa Rafaela María del
Sagrado Corazón, virgen
24 Nuestra Señora María
Auxiliadora
30 San Fernando
En la ciudad de Córdoba

Memoria
Fiesta

JUNIO

6

Beato José María Peris
Polo, presbítero y mártir

25 Santo Domingo Henares,
obispo y mártir
26 San Pelayo, mártir

Memoria

27 San Zoilo y compañeros
mártires de la época
romana

Memoria

JULIO

10 Beato Nicolás María
Alberca, presbítero y
mártir
12 San Abundio, presbítero y
mártir

132
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14 San Francisco Solano,
presbítero
24 Beato P. Cristóbal de Santa
Catalina, presbítero y
fundador
30 Beato José Mora Velasco,
presbítero, y compañeros
mártires
AGOSTO

12 Beata Victoria Díez y
Bustos de Molina, mártir
SEPTIEMBRE

8

NATIVIDAD DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN
MÁRIA
En la ciudad: Nª Sª DE LA
FUENSANTA

Fiesta

Solemnidad

20 Beato Francisco de
Posadas, presbítero
28 Santos Adolfo y Juan,
mártires
OCTUBRE

13 Santos Fausto, Jenaro y
Marcial, mártires
24 SAN RAFAEL
ARCÁNGEL
custodio de la ciudad

Solemnidad

CALENDARIO PROPIO DE LA DIÓCESIS
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NOVIEMBRE

17 SANTOS ACISCLO Y
VICTORIA, MÁRTIRES
Patronos de la Diócesis de
Córdoba
26 Santos cuyas reliquias
se custodian en Córdoba

Solemnidad

Memoria

27 Santas Flora y María,
vírgenes y mártires
Cuando no se indica el grado de celebración se
entiende que es Memoria libre.

134
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V

jornadas y colectas
eclesiales 2022-2023

JORNADAS Y COLECTAS
ECLESIALES 2022-2023

Con indicación del modo de realización de cada una
18 de septiembre de 2022 (penúltimo domingo de septiembre): JORNADA MUNDIAL
DEL TURISMO (pontificia y dependiente de
la CEE, optativa). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en la oración universal.
25 de septiembre de 2022 (último domingo de
septiembre): JORNADA MUNDIAL DEL
MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontificia). Celebración de la liturgia del día (por
mandato o con permiso del Ordinario del lugar
puede usarse el formulario «Por los prófugos y
los exiliados», cf. OGMR, 373), alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
23 de octubre de 2022 (Penúltimo domingo de octubre): JORNADA MUNDIAL Y
COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN
DE LOS PUEBLOS (pontificia: OMP): Celebración de la liturgia del día (puede usarse el
formulario “Por la Evangelización de los pueblos”, cf. OGMR, 374)), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal, colecta.
6 de noviembre de 2022 (Domingo XXXII del
tiempo ordinario): DÍA Y COLECTA DE LA
IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la
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C.E.E., optativa). Celebración de la liturgia del
día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal, colecta.
13 de noviembre de 2022 (Domingo XXXIII
del tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.
30 de diciembre de 2022 (Domingo dentro de
la octava de Navidad, fiesta de la Sagrada Familia): JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA (pontificia y dependiente de la C.E.E.)
Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
1 de enero de 2023 (solemnidad de Santa María, Madre de Dios): JORNADA POR LA
PAZ (mundial y pontificia). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
6 de enero de 2023 (solemnidad de la Epifanía del
Señor): COLECTA DEL CATEQUISTA NATIVO (pontificia: Congregación para la Evangelización de los Pueblos) y COLECTA DEL
IEME (de la CEE, optativa). Celebración de la
liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta.

JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES
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15 de enero de 2023 (segundo domingo del tiempo ordinario): JORNADA Y COLECTA DE
LA INFANCIA MISIONERA (mundial y pontificia: OMP). Celebración de la liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal y colecta.
18-25 de enero de 2023 OCTAVARIO DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS (mundial y pontificia). El domingo que cae dentro del octavario se puede celebrar
la misa con el formulario «Por la unidad de los
cristianos» (cf. OGMR, 373) con las lecturas del
domingo.
22 de enero de 2023 (tercer domingo del tiempo
ordinario): DOMINGO DE LA PALABRA DE
DIOS (mundial y pontificia). Celebración de la
liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
2 de febrero de 2023 (fiesta de la Presentación del
Señor): JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA
CONSAGRADA (mundial y pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la
oración universal.
11 de febrero de 2023 (memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes): JORNADA
MUNDIAL DEL ENFERMO (pontificia y dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de
la liturgia del día (aunque por utilidad pastoral, a
juicio del rector de la iglesia o del sacerdote cele-

138
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brante, se puede usar el formulario «Por los enfermos», cf. OGMR 376), alusión en la monición
de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
12 de febrero de 2023 (segundo domingo de
febrero): COLECTA DE LA CAMPAÑA
CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
(dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa
de la colecta y colecta.
5 de marzo de 2023 (primer domingo de marzo): DÍA Y COLECTA DE HISPANOAMÉRICA (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal, colecta.
19/20 de marzo de 2023 (solemnidad de san José
o domingo más próximo): DÍA Y COLECTA
DEL SEMINARIO. Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en la oración universal, colecta.
25 de marzo de 2023 (solemnidad de la Anunciación del Señor): JORNADA POR LA VIDA
(dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada y en
la homilía, intención en la oración universal.
7 de abril de 2023 (Viernes Santo): COLECTA
POR LOS SANTOS LUGARES (pontificia).

JORNADAS Y COLECTAS ECLESIALES
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Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta y colecta.
30 de abril de 2023 (Domingo IV de Pascua):
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN
POR LAS VOCACIONES (pontificia) y JORNADA Y COLECTA DE VOCACIONES
NATIVAS (pontificia: OMP). Ambas jornadas
unen su celebración en este día por acuerdo de
la CCXXXV Comisión Permanente de la CEE
(25-26 de junio de 2015). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intenciones en la oración universal.
21 de mayo de 2023 (solemnidad de la Ascensión del Señor): JORNADA MUNDIAL Y
COLECTA DE LAS COMUNICACIONES
SOCIALES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración de los
fieles, colecta.
28 de mayo de 2023 (solemnidad de Pentecostés): DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y
DEL APOSTOLADO SEGLAR (dependiente
de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia
del día, alusión en la monición de entrada y en la
homilía, intención en la oración universal.
4 de junio de 2023 (solemnidad de la Santísima
Trinidad): JORNADA PRO ORANTIBUS
(dependiente de la CEE, obligatoria). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición
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de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
11 de junio de 2023 (solemnidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo): DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD (dependiente de la CEE,
obligatoria). Celebración de la liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
29 de junio de 2023 (solemnidad de los santos
Pedro y Pablo): COLECTA DEL ÓBOLO DE
SAN PEDRO (pontificia). Celebración de la liturgia del día, monición justificativa de la colecta
y colecta.
2 de julio de 2023 (primer domingo de julio):
JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN
EL TRÁFICO (dependiente de la CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día, alusión en la
monición de entrada y en la homilía, intención en
la oración universal.
26 de julio de 2023 (memoria de santos Joaquín
y Ana): JORNADA MUNDIAL DE LOS
ABUELOS Y PERSONAS MAYORES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en
la monición de entrada y en la homilía, intención
en la oración universal.
17 de septiembre de 2023 (tercer domingo de
septiembre): JORNADA MUNDIAL DEL
TURISMO (pontificia y dependiente de la CEE,
optativa). Celebración de la liturgia del día, alu-
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sión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal.
24 de septiembre de 2023 (último domingo de
septiembre): JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO (pontificia).
Celebración de la liturgia del día (por mandato o
con permiso del Ordinario del lugar puede usarse
el formulario «Por los prófugos y los exiliados»,
cf. OGMR, 373), alusión en la monición de entrada y en la homilía, intención en la oración universal.
22 de octubre de 2023 (penúltimo domingo de
octubre): JORNADA MUNDIAL Y COLECTA POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS
PUEBLOS (pontificia: OMP). Celebración de la
liturgia del día (puede usarse el formulario «Por la
evangelización de los pueblos», cf. OGMR, 373),
alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
12 de noviembre de 2023 (Domingo XXXII del
tiempo ordinario): DÍA Y COLECTA DE LA
IGLESIA DIOCESANA (dependiente de la
CEE, optativa). Celebración de la liturgia del día,
alusión en la monición de entrada y en la homilía,
intención en la oración universal, colecta.
19 de noviembre de 2023 (Domingo XXXIII del
tiempo ordinario): JORNADA MUNDIAL DE
LOS POBRES (pontificia). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición de entrada
y en la homilía, intención en la oración universal.
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31 de diciembre de 2023 (Domingo dentro de la
Octava de la Natividad del Señor o, en su defecto,
el 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia):
JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA
(pontificia y dependiente de la CEE). Celebración de la liturgia del día, alusión en la monición
de entrada y en la homilía, intención en la oración
universal.
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