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 EL CONSEJO
DE LAICOS SE
CENTRA EN
«REVITALIZAR»
EL PRIMER
ANUNCIO
 V ENCUENTRO
FAMILIA
PARROQUIA
ESCUELA

6 DE NOVIEMBRE

Día de la Iglesia
diocesana

13 DE NOVIEMBRE • JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES EN LA DIÓCESIS
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Cuatro siglos de presencia de Jesús Nazareno en Pozoblanco
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco
presentó el pasado viernes el libro que recoge las ponencias presentadas
en las Jornadas de Historia y Patrimonio “Cuatro siglos de presencia de
Jesús Nazareno en Pozoblanco”.

Entrega de la llave
al Nazareno

La alcaldesa de Bujalance,
Elena Alba, procedió el pasado
fin de semana a la entrega de
la llave de la ciudad a Ntro.
Padre Jesús Nazareno ante el
Obispo. Seguidamente, hubo
una procesión de regreso de la
imagen a la ermita.

Procesión del Señor
de las Mercedes
El barrio de la Fuensanta acogió la
procesión de la imagen del Señor
de las Mercedes por los alrededores
del templo el pasado 31 de octubre,
en rogativa por los Fieles Difuntos.

AGENDA
 VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE • El Obispo continúa su Visita pastoral a

Priego de Córdoba.

 SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE • Misa en honor a Santa Ángela de la Cruz, a

las 19:30 horas, en la parroquia de San Miguel Arcángel.
 DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE • Día de la Iglesia Diocesana.
 MARTES, 8 DE NOVIEMBRE • Comienza el ciclo de conferencias que
organiza el Aula de Espiritualidad Popular “Beato Padre Posadas”, de la
Familia Dominicana de Córdoba, a las 19:00 horas.
 MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE • El Obispo está de Visita pastoral en la
parroquia del Carmen y Mercedes de Priego de Córdoba.
 JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE • Formación permanente, a las 10:30 horas,
en el Palacio Episcopal. • Celebración del Centenario de la Institución
Teresiana, a las 19:00 horas, en el Obispado, con una conferencia a
cargo del obispo de Guadix, Mons. Orozco.

Primera asamblea
de ACO
El sábado, 29 de octubre,
militantes de la ACO de la zona
de Córdoba celebraron su primera
Asamblea del curso. El objetivo
fue la elaboración de unas líneas
para trabajar el presente curso,
donde se priorizó el alimentar la fe
y esperanza como medio para dar
respuesta a las dificultades propias
de la vida.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “El grito de la #paz no puede ser suprimido: surge del corazón de las madres, está escrito en los
rostros de los refugiados, de las familias que huyen, de los heridos y de los moribundos. Y este grito silencioso sube al Cielo”.
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Agradecemos la especial
colaboración de:
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Gracias, por tantos
DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia prolonga en
la historia la presencia y
la acción de Cristo para
transformar nuestros corazones y hacer un mundo
nuevo. Jesucristo fundó su
Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, y nos
incorpora a ella por el bautismo, nos fortalece con la
confirmación en el Espíritu Santo, nos alimenta con
la Eucaristía, nos restaura
con su perdón. Por medio de los sacramentos va
santificando toda nuestra
existencia. Y nos reúne
en un solo cuerpo, donde
todos los miembros son
necesarios.
En este domingo, se
nos invita a considerar la
Iglesia diocesana, es decir, nuestra pertenencia a
la Iglesia en esta diócesis
concreta, la diócesis de
Córdoba. Pues la Iglesia
tiene esa doble dimensión:
universal y particular o local. La Iglesia es una y se
constituye por las Iglesias
particulares. Cada Iglesia
particular vive inmersa
en la Iglesia universal, la
única Iglesia de Cristo.
Por voluntad de Cristo, al
frente de su Iglesia universal ha puesto a Pedro y a
sus sucesores, hoy el Papa
Francisco. Y al frente de
cada Iglesia particular ha
puesto a un obispo en comunión con sus hermanos obispos y presididos
todos por el Papa. Esta es
la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Nuestra
pertenencia a la Iglesia
católica tiene como seña

de identidad la comunión
con el Papa. Si nos apartamos de esta comunión,
dejamos de ser católicos.
En este año quiere subrayarse la actitud de acción de gracias por haber
sido llamados a pertenecer a la Iglesia católica
en este lugar concreto,
en esta diócesis concreta.
Aquí recibimos todos los
medios de salvación y al
mismo tiempo nos convertimos en miembros activos de esta parcela de la
Iglesia, que es la diócesis
de Córdoba.
En la campaña del Día
de la Iglesia diocesana,
queremos agradecer a
Dios tantas colaboraciones de todos sus miembros. Siendo de origen

nos garantizan la sucesión
del ministerio apostólico. La Iglesia no podría
subsistir sin sacerdotes,
es tarea de todos procurar que en nuestra diócesis no falten ministros de
los sacramentos y de la
Palabra. Los religiosos y
religiosas nos recuerdan
constantemente los valores del Reino, la entrega
plena e incondicional al
Evangelio, el amor a Jesucristo por encima de todo.
Cuidemos las vocaciones
a la vida consagrada. Y
entre la multitud inmensa
de fieles laicos, cuidemos
todos los carismas y estados de vida, cuidemos
especialmente la familia y
preparemos a nuestros jóvenes para el sacramento

las heridas del corazón.
La Iglesia está llamada a
multiplicar estos gestos en
sus comunidades, parroquias, grupos. Es el signo
por excelencia hoy ante
un mundo que se aleja de
Dios, que no cree en el
amor de Dios y que necesita más que nunca de ese
amor.
Gracias por tantos.
Tantas personas que viven

En la campaña del Día de la Iglesia diocesana,
queremos agradecer a Dios tantas colaboraciones
de todos sus miembros. Siendo de origen divino, la
Iglesia la construimos entre todos
divino, la Iglesia la construimos entre todos. Todos tenemos en ella un lugar, como todos tenemos
un lugar en el corazón de
Dios. Y en su etapa peregrinante a lo largo de
la historia necesita continuamente de la colaboración de todos. Esa es la
sinodalidad.
Damos gracias a Dios
por nuestros sacerdotes,
por nuestros religiosos
y religiosas, por la multitud inmensa de fieles
laicos, seglares en medio
del mundo. Miremos a
nuestros seminarios para
apoyarlos en todo, pues

del matrimonio que consagra el amor humano.
Un signo muy elocuente de la Iglesia en medio
del mundo hoy es la misericordia con los pobres,
los descartados, los marginados, los últimos de
la sociedad. Es un signo
muy propio de la presencia de Jesucristo buen
samaritano, que se abaja
de su cabalgadura, toma
sobre sus hombros al despojado de todo, incluida
su dignidad humana, y lo
lleva a la posada, a la comunidad cristiana, que lo
acoge y lo redime. Solo
el amor es capaz de curar

su unión con el Señor, su
acercamiento a los más
necesitados y dedican su
tiempo a la evangelización. Gracias por nuestros
sacerdotes y seminaristas,
por nuestros religiosos
y religiosas, gracias por
tantos seglares que construyen día a día la Iglesia
santa del Señor, unidos a
sus pastores. Gracias Iglesia santa de Dios en Córdoba.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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pastoral familiar

En marcha el V Encuentro
Familia-Parroquia-Escuela
Los desafíos educativos
del momento será el tema
principal de la Jornada
prevista para el sábado, 26
de noviembre

una entrevista-coloquio entre expertos en el salón de actos del Palacio
Episcopal, donde participarán Mª
Rosario Sáez, rectora de la Universidad Católica de Ávila; Mª Amor

Martín, doctora en filosofía y letras y
profesora en el Centro de Magisterio
“Sagrado Corazón”; Javier Alberca
de Castro, psiquiatra y profesor de
la Universidad Loyola; y Ángel Roldán, sacerdote y coordinador de la
Pastoral de los Colegios de la Fundación Santos Mártires de Córdoba.
Las inscripciones ya se pueden
realizar.

L

as delegaciones diocesanas de
Familia y Vida, Catequesis y
Educación se vuelven a unir para
poner en marcha el V Encuentro
Familia-Parroquia-Escuela de la
diócesis de Córdoba.
El sábado, 26 de noviembre, tendrá lugar esta cita a la que acudirán
fieles de toda la Diócesis para profundizar en los desafíos educativos
del momento, que será el tema central de la jornada.
El encuentro comenzará a las
11:00 horas con la celebración de la
eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
y continuará a las 12:30 horas, con

¿Has pasado la ITV
en tu matrimonio?
La Delegación diocesana de Familia
y Vida invita a los matrimonios a una
nueva edición de la iniciativa “ITV
Matrimonial”

P

or segundo año consecutivo, desde la Delegación de Familia y Vida se pone en marcha una
segunda edición de la iniciativa “ITV Matrimonial” que tan buena acogida tuvo el pasado año,
para ayudar a los matrimonios, especialmente a
los más jóvenes, a revisar cómo marcha su matrimonio. Por ello, el próximo domingo, 13 de noviembre, de 10:30 a 13:30 horas, en el Monasterio
de las Religiosas Salesas, se llevará a cabo una nueva edición de la “ITV Matrimonial”.
Será necesaria la inscripción previa en el formulario bit.ly/itvmatrimonial. Asimismo,
aquellas personas que deseen más información
al respecto, pueden solicitarla a través del email:
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.es.

“Merece la pena invertir una mañana para cuidar
el proyecto más importante que abordamos en
nuestra vida”, aseguran los delegados diocesanos
de Familia y Vida, Darío Reina y Pilar Gálvez.
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consejo diocesano
Anuncio y cómo trabajar para revitalizarlo. Salvador Ruiz, delegado
diocesano de Apostolado Seglar,
ofreció algunas claves al hilo de
esto, asegurando que “los Sacramentos de Iniciación Cristiana nos
invitan a evangelizar, por lo que es
responsabilidad de todos propiciar
encuentros y dar testimonio desde
la experiencia de Dios”.
El objetivo fue conocerse y poner en común el trabajo que se está
realizando en la Diócesis para trazar unas líneas de trabajo conjuntas después de la puesta en marcha
del área de Primer Anuncio, que
nace tras la renovación de la estructura de la Conferencia Episcopal Española con la creación
de un documento que guiará esta
nueva tarea durante los próximos
dos años.

El Consejo de Laicos se centra en
«revitalizar» el Primer Anuncio
Cursillos de Cristiandad,
Comunidades
Neocatecumenales, Emaús,
Effetá o Amor Conyugal
ofrecieron su testimonio

E

l Centro de Magisterio Sagrado Corazón acogió el sábado,
29 de octubre, una nueva reunión
del Consejo Diocesano de Laicos
presidida por el Obispo.
“Revitalizar el Primer Anuncio”
EN EL MES DE

fue el tema central de la jornada
que comenzó con la presentación
por parte del Obispo de la Carta Pastoral de comienzo de curso
“Córdoba, una Iglesia viva”.
A través de experiencias y testimonios, representantes de Cursillos de Cristiandad, de las Comunidades Neocatecumenales, de
los retiros de Emaús y Effetá, así
como de Proyecto Amor Conyugal expusieron la importancia que
tienen los movimientos de Primer

CÓRDOBA EN ESTADO DE
MISIÓN
Asimismo, el Consejo analizó un
Plan de misiones parroquiales en
la diócesis presentado por Antonio Prieto, Vicario General de la
Diócesis, y recibió información
sobre la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023. A partir de la
próxima semana se abrirá el proceso de inscripciones, tal y como
informaron dos de los voluntarios
de la “dele”, Adrián y Ana.
Finalmente, disertaron sobre la
comunidad “Rescatados de María”, donde actualmente hay 14
personas en rehabilitación, y la
Asamblea Diocesana de Cáritas fijada para el día 3 de diciembre de
2022, en el colegio La Salle.

NOVIEMBRE

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR
 LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SUFREN
Recemos para que los niños y niñas que
sufren, los que viven en las calles, las víctimas
de las guerras y los huérfanos, puedan
acceder a la educación y redescubrir el
afecto de una familia.
RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR
 TODAS LAS IGLESIAS
LOCALES DE ESPAÑA,
por sus pastores y por sus fieles, para que
en cada una de ellas se viva y anuncie la fe
con autenticidad, se fomenten los ministerios
laicales y se encuentren caminos nuevos para
la pastoral, abiertos a todos.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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fundación diocesana de enseñanza

Jaime Mayor Oreja inaugura el
curso académico de la Fundación
Diocesana Santos Mártires

El obispo de Córdoba
estuvo presente en el acto
celebrado en el Palacio
Episcopal junto a todos
los trabajadores de la
Fundación

E

l exministro e impulsor de la
Fundación NEOS, Jaime Mayor Oreja, fue el encargado este año
de inaugurar el curso académico de
la Fundación diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba,
en un acto que tuvo lugar el pasado
jueves, en el salón de actos del Pala-

Los Colegios de la Fundación
Santos Mártires comienzan el
«Mes de los Mártires de Córdoba»
El 17 de noviembre,
se realizará una
peregrinación de San
Acisclo y Santa Victoria
por las calles de la ciudad

P

or segundo año consecutivo, los
Colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires respiran ambiente festivo preparando todas las actividades que se
van a llevar a cabo durante el mes
de noviembre para poner en valor
la historia y vida de sus titulares: los
Santos Mártires de Córdoba.
Desde la semana pasada, el alumnado de diferentes etapas de los Colegios de la Fundación Diocesana

Santos Mártires, han participado en
diferentes gymkanas y rutas, visitando iglesias, monumentos y calles
que dan testimonio histórico de los
mártires.
Asimismo, en el programa de actividades, para el próximo 12 de noviembre, están previstas unas rutas

cio Episcopal, donde Mayor Oreja
presentó la ponencia ‘Una iniciativa social–católica de acción frente a
los tiempos actuales’.
El acto, presidido por el obispo de Córdoba y presidente de
la Fundación Diocesana Santos
Mártires, monseñor Demetrio
Fernández, comenzó con una oración. Seguidamente, la directora
de la Fundación Diocesana, María
Carbonell, dio la bienvenida a los
asistentes destacando la importancia de los Colegios Diocesanos
en la misión evangelizadora de la
Iglesia y como construyen una
nueva sociedad. Posteriormente,
Jaime Mayor Oreja comenzó su
intervención agradeciendo la tarea
que hace la Fundación, destacando que la educación es la base de
la sociedad.
El acto concluyó con un emotivo homenaje a los profesionales
jubilados en la Fundación Diocesana, reconociendo y agradeciendo su carrera.
histórico-culturales para el profesorado y PAS de los Colegios de la
Fundación por los sitios emblemáticos de la ciudad donde los Santos
Mártires dejaron huella.
Como culmen, se invitará a la
sociedad cordobesa a participar en
una peregrinación de San Acisclo y
Santa Victoria, patronos de Córdoba, el próximo 17 de noviembre por
las calles de Córdoba, partiendo
desde la Santa Iglesia Catedral hasta llegar a la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos (La
Compañía).
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conmemoración de todos los fieles difuntos
ÁLVARO TEJERO

«El cielo es nuestra patria,
no la sepultura»
El obispo de Córdoba
estuvo en Priego de
Córdoba en el día de los
Fieles Difuntos y celebró la
eucaristía en el cementerio

rá a los grupos parroquiales, visitará el colegio diocesano San José,
la residencia San Juan de Dios o a
las familias con quien mantendrá
un encuentro previo a la misa de
clausura.

MISA EN EL CEMENTERIO
SAN RAFAEL
Hasta el cementerio San Rafael de
la ciudad se trasladó el obispo de
Córdoba el día 1 de noviembre para
celebrar la santa misa en una jornada festiva en la que la gente llenó los
rincones de este lugar con flores y
visitando a sus difuntos.
Monseñor Demetrio Fernández
recordó en su homilía que “Dios nos
ha creado para la eternidad y no para
cuatro días” y añadió que “nuestra
patria es el cielo, no la sepultura”.
A las doce de la mañana comenzó
la misa a la que un año más, acudieron cientos de fieles. El pastor de la
Diócesis se dirigió a ellos para recordarles el significado de este día
en el que se celebra a los venerados
como tales por la Iglesia, pero también a los que están en presencia de
Dios por haber pasado haciendo el
bien y haberse ganado la salvación.
“Los cristianos creemos en otra
vida. No hemos venido aquí para
cuatro días, sino para estar al lado
de Dios y ser felices eternamente”,
aclamó el Obispo.
Asimismo, en la tarde del 1 de
noviembre, el prelado presidió la
misa de Réquiem en la Santa Iglesia Catedral, tal y como marca la
tradición.

M

onseñor Demetrio Fernández
conmemoró el día de los Fieles Difuntos en Priego de Córdoba,
en el marco de su Visita pastoral.
Concretamente, estuvo en la parroquia de la Asunción durante toda la
jornada, en la que tras el recibimiento del Alcalde de la localidad, visitó
varias empresas locales hasta que a
las 17:00 horas, se dispuso a celebrar
la santa misa en el cementerio del
Santo Cristo de la localidad, un lugar que se ampliará próximamente
con una parcela de 2.100 metros.
La Visita pastoral continuará los
días 4, 5 y 6 de noviembre. Tres
días en los que el prelado conoce-

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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Lucena

La Hermandad de Jesús de la Columna
de Lucena presenta al Obispo los actos
de su Centenario fundacional
nes, 28 de octubre, al
obispo de Córdoba

para exponerle la propuesta de restauración

MADRE MARILU

Monseñor Demetrio
Fernández recibió a
una representación
de la Hermandad en
el Palacio Episcopal

de la Sagrada imagen de
Nuestro Padre Jesús de
la Columna, así como
los actos a celebrar con
motivo de centenario
fundacional de la Hermandad que se desarrollarán a partir del 17 de
marzo de 2023.

U

n grupo de miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Columna
y María Santísima de la
Paz y Esperanza de Lucena, encabezados por
su director espiritual,
el sacerdote Antonio
Tejero Díaz, visitaron
en la mañana del vier-

El Rocío de Lucena celebra medio siglo de historia
Una misa pontifical
presidida por el obispo
Redentorista de
Chachapoyas centró una
jornada histórica

U

na amplia representación
de las cofradías lucentinas

de Pasión y Gloria y una decena
de hermandades rocieras procedentes de distintos puntos de
Andalucía acompañaron el pasado sábado, 29 de octubre, a la
hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Lucena en uno de
los actos centrales del programa
diseñado con motivo del 50 ani-

versario fundacional de la filial: la
misa pontifical.
Los actos se iniciaron con el
traslado del Simpecado de la hermandad de Lucena en una comitiva de estandartes que partió desde
la parroquia de San Mateo rumbo
a la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen para celebrar la eucaristía presidida por monseñor José
Ignacio Alemany Grau, Obispo
Redentorista de Chachapoyas
(Amazonas). Previamente, el presidente de la hermandad de Lucena, Juan Luna; acompañado por el
presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla;
el alcalde de Lucena, Juan Pérez, y
el hermano mayor de la Romería
de este año, Emilio Marín, descubrieron un azulejo conmemorativo de esta efeméride, obra de Catalina Alcaide, situado en el muro
lateral de la parroquia del Carmen,
que posteriormente bendijo Monseñor Alemany.
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Al trasluz
ALCORCE

ANTONIO GIL
Sacerdote

Sentir y vivir
nuestra Iglesia
diocesana

Alcorce abre el curso hablando de
las nuevas adicciones de los jóvenes
El proyecto educativo de
Alcorce integra todos los
aspectos de la persona

L

a Asociación Familiar Alcorce
ha comenzado el nuevo curso
con una conferencia de Juan Priego
González de Canales, Licenciado en
Ciencias Biológicas y Farmacia In-

dustrial y Galénicas, sobre “Cómo
ayudar a nuestros hijos ante las nuevas adicciones”.
Alcorce es una Asociación Familiar orientada a chicos entre 10 y 18
años, que ofrece actividades durante
las tardes, los fines de semana y en
periodos no lectivos. El proyecto
educativo de Alcorce integra todos
los aspectos de la persona.

El domingo, 6 de noviembre,
celebramos el Dia de la Iglesia
diocesana, que ha de ser para nosotros “un día de fiesta”, girando
este año la campaña en torno a la
palabra “Gracias”: “Gracias por
tanto”. Será bueno recordar cifras y datos de “una gran familia
dentro de otra gran familia, la de
los hijos de Dios”.
En España, la Iglesia católica
se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que
hay que unir el Arzobispado
Castrense. Según los datos de
la última Memoria anual de actividades, la Iglesia cuenta con
22.988 parroquias; 16.500 sacerdotes; 1.066 seminaristas; 35.500
religiosas y religiosos; 8.436
monjes y monjas de clausura;
10.600 misioneros y millones de
laicos. De ellos, 408.722 forman
parte de algunas de las 86 asociaciones y movimientos.
El Dia de la Iglesia diocesana
nos brinda una ocasión magnifica para recordar que, en frase de
monseñor Segura, “la actividad
celebrativa, pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la
Iglesia es posible gracias a las 41
millones de horas al año que se
entregan de manera generosa”.
Colaboremos
generosamente
en esta hermosa campaña: “Con
nuestra oración, con nuestro
tiempo ofrecido a la parroquia,
con nuestras cualidades personales, -una sonrisa cercana, una
mano que apoya un hombro
desconsolado-, con nuestro apoyo económico”. “La misión de
la Iglesia se lleva con la corresponsabilidad de todos”, nos dice
nuestro obispo, don Demetrio.
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responsable de la Subcomisión Episcopal
para la Juventud y la Infancia

Córdoba acoge en el primer
fin de semana de Noviembre
el VIII Encuentro de Músicos
Católicos Contemporáneos.
Convocado por la
Subcomisión Episcopal para
la Juventud y la Infancia, este
año el encuentro quiere se
«Instrumentos de tu Paz»,
como expresa su lema.
La cita tiene como objetivo
seguir potenciando el diálogo
con los jóvenes desde una
identidad católica a través de
la música: la música como
lenguaje y expresión de fe
en el joven y como servicio
a la evangelización. Raúl
Tinajero, responsable de la
Subcomisión de Juventud e
infancia de la Conferencia
Episcopal Española, desgrana
en esta entrevista la potencia
evangelizadora de la música
de hoy para cristianos de
ahora y hace balance de
anteriores ediciones, mientras
presenta sus expectativas
sobre el encuentro de
Córdoba

Estos encuentros, forman parte
del proyecto “Esperanza en el
Presente” con el que la Subcomisión de juventud e infancia de
la CEE quiere ofrecer formación
continuada, acompañamiento
espiritual y asesoramiento profesional a los músicos, así como potenciar los nuevos talentos de los
jóvenes. ¿Cómo se lleva a cabo
esa labor de manera constante?
Lo primero es ser conscientes de
tener ante nosotros una labor de
evangelización impresionante y
una responsabilidad muy grande.
La música provoca el diálogo abierto con los jóvenes, de corazón; un
diálogo que lleva consigo el poder
llevar a la vida el mensaje que puede
recibir, por eso es muy importante cuidar la música donde se forman niños y adolescentes. Nuestra
apuesta es provocar el diálogo con
los jóvenes, este es el fundamento
para convocar este encuentro de
Músicos Católicos Contemporáneos, porque somos conscientes de
que muchos de ellos están a la intemperie durante años, evangelizando, yendo de lugar a lugar y necesitaban sentirse arropados, abrazados
y animados en su “misterio”. Por
otro lado, tenemos que buscar un
modo de comunicarnos, una música propia del momento que estamos
viviendo y, para eso, tenemos que
apostar por buscar nuevos talentos,
que se sientan llamados a vivir su fe

REVISTA ECCLESIA

«La música
provoca el diálogo
abierto con los
jóvenes»

y que traten de mostrarlo a través
de la música. Después de ocho años,
podemos decir que hay una apuesta
por la música católica y una concienciación de todas las realidades
eclesiales en cuanto que la música
es un medio para la evangelización,
como lo ha sido siempre, pero ahora
somos conscientes de que tenemos
que apostar por ella. Un ejemplo
ha sido la Peregrinación Europea
de Jóvenes de este verano donde ha
sido una de las principales apuestas de la subcomisión de juventud,
como modo de evangelización y
diálogo con los jóvenes.
Las jornadas comienzan el viernes, 4 de noviembre, con una
tertulia entre dos compositores
veteranos, Antonio Mata y Unai
Quirós, para compartir su experiencia de toda una vida dedicada a evangelizar a través de la
música. Raúl, el modelo de taller
participativo es el más común en
este encuentro, ¿cómo lo viven
los músicos?
Para los músicos es una gozada
poder tener una experiencia donde poder encontrarse y compartir;
orar y celebrar juntos; cantar juntos. Este espacio es fundamental,
además de la parte formativa, que
ayuda al artista, compositor o músico, a tener conocimientos técnicos es importante. Junto a ello está
lo testimonial y vivencial, y estos
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Raúl Tinajero
talleres responden a cuestiones
muy concretas. “¿Cómo preparar
un concierto-oración?” es el tema
del taller de este encuentro y en
él se abordarán cuestiones como
qué técnicas llevar, cómo poder
dirigirnos a los asistentes, cómo
animar y acercar al público…son
todos asuntos que tienen que ver
con el tema de la evangelización.
Los talleres son un momento importante, donde los músicos van a
lo práctico y los pequeños detalles
le pueden ayudar en el día a día.
El programa de las jornadas
también incluye dos ponencias.
El sábado, el sacerdote y escritor
Jesús Sánchez Adalid contesta
al interrogante «¿Cómo escribir
la historia hoy para construir la
paz?». ¿A qué retos se enfrenta el
músico católico hoy?
Los retos son comunes para todos
los que nos sentimos evangelizadores. Estamos en una sociedad cambiante, un cambio de época, con
muchas situaciones temporales y
otras que se van a alargar y que necesitan una respuesta de todos los
que nos sentimos evangelizadores.
Tenemos la responsabilidad de dar
respuestas al signo de los tiempos.

Este es un reto para todos. También
tenemos que tomar conciencia de la
calidad de la música católica. Hay
muy buenos artistas católicos, algunos apostando por la música creada
explícitamente para la evangelización y otros viviendo y apostando
por los valores cristianos y tratando
de enfocar sus vida a otros niveles.
Tenemos que ser capaces de afrontar este reto a nivel particular porque supone esfuerzo, dedicación,
sacrificio, formación en muchos aspectos para poder anunciar a Cristo.
Uno no puede anunciar a Cristo de
cualquier manera, hay que adecuar
el momento y el lenguaje. Lo mismo tiene que hacer un músico porque su medio sus instrumentos y las
letras que pueda componer. Otros
de los grandes retos de los músicos
de hoy es vivir su compromiso de
vida de fe, con la necesidad de que
tengamos una comunidad de referencia, en la que podamos crecer
en la fe. Con estos encuentros queremos favorecer que vean que hay
una comunidad amplia en la que
pueden vivir su fe y evitar así caer
en el “ego” que se da en algunos ambientes, una tentación que hay que
evitar para comprender que puedo
tener un talento que pongo en ma-

nos de mi comunidad, porque tengo
una tarea conjunta al servicio de la
Iglesia Universal.
El domingo, 6 de noviembre, el
obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández González, habla
sobre “Vocacionados a componer
por la paz” en una conferencia.
¿Cómo valoran nuestros pastores la labor evangelizadora de la
música católica?
Llevamos unos años de concienciación que también ha hecho que
nuestros pastores vayan viendo e
impulsando la necesidad de darle,
por un lado, ese abrazo necesario a
aquellos que están haciendo esta labor y darles ese abrazo es ofrecerles
la posibilidad y los medios para que
ese talento que Dios ha puesto en
su vida y en su corazón lo puedan
ofrecer mismamente y cuando haya
un encuentro o una actividad, sea o
no de jóvenes, que se esfuercen para
intentar ofrecerles un espacio para la
evangelización y un espacio de calidad. Tenemos que evitar lo cutre,
no solamente para la música sino en
general. Tenemos un mensaje que es
el mensaje más importante, el más
profundo y en el que más transforma el corazón de cada persona, pero
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Raúl Tinajero

El programa se completa con el
espacio para los nuevos talentos
«Ahora te toca a ti»; los momentos para compartir experiencias
y la tradicional Vigilia de Oración Musical el sábado noche. El
domingo se cerrarán estas jornadas con una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba.
¿Qué lugar ocupa la oración en
la vida de un músico católico?

ÁLVARO TEJERO

tenemos que llenarlo de una calidad
importante para que realmente llegue y hacerlo conforme al momento
que realmente vivimos.
Yo creo que los Obispos, gracias
a Dios, van viendo la necesidad de
apoyar estos encuentros, estos momentos en los que también le damos
espacio a aquellos que hacen la música y ofrecerles un espacio de calidad, una apuesta para que puedan
exponer con toda la fuerza el talento que Dios les ha dado a la hora de
evangelizar. Y por otro lado, son
conscientes también del otro objetivo que yo he recalcado todos estos
años y que va calando como es el
de apoyar a los nuevos talentos. No
hay mayor evangelización que la
que hace un joven con otros jóvenes,
en el ambiente juvenil y si encima es
cantando, se acelera mucho más esta
evangelización. Por tanto, la realidad
es que ayudamos a que el joven pueda vivir una experiencia que le ayude a encontrarse con Cristo, a que se
pueda acercar a través de una letra o
de un ambiente propio de ellos a la
presencia de Cristo y experimente
esa presencia personalmente, ¡eso
es fundamental! Nuestros Obispos
son conscientes de ello y desde la
Delegación de Juventud vamos animando a que si surgen nuevos talentos se cuiden como un tesoro y se
aviven para que puedan crecer con el
acompañamiento necesario, porque
hoy necesitamos jóvenes para poder
evangelizar. Tenemos que cuidarlos
y estos años hemos conseguido que
nuestros Obispos vean la importancia de la música en la nueva evangelización, donde necesitamos un lenguaje mucho más cercano.

LOS ARTISTAS
CATÓLICOS SON
HOMBRES Y
MUJERES QUE
TRATAN DE VIVIR
SU FE Y SU VIDA EN
TORNO A CRISTO.
SON PERSONAS
DE FE, QUE MUY
POCAS SE DEDICAN
SOLO A ESTO, SINO
QUE TIENEN OTROS
TRABAJOS

¡Es su alimento fundamental! Así
lo dicen: “Yo no puedo componer
letras si no hay oración o adoración
que haga estar con el Señor y poder
escribir letras o canciones que luego puedan llegar a lo profundo del
corazón de quien lo escuche”. A veces pensamos que pueden quedarse
en la imagen de un artista secular,
pero todos lo viven en otro ambiente porque los artistas católicos son
hombres y mujeres que tratan de vivir su fe y su vida en torno a Cristo.
Son personas de fe, que muy pocas
se dedican solo a esto, sino que tie-

nen otros trabajos. En el encuentro
de músicos por eso cuidamos la
oración, la eucaristía, la Vigilia de
oración, momentos abiertos a todo
el que quiera participar y ver como
ellos con sus canciones alaban al Señor y nos ayudan a todos a ponernos en situación.
Invito a todos a la Vigilia, porque
es hermosa. El año pasado la hicimos
en la Catedral de Burgos y yo invito
a la gente a que pueda acercarse a esa
Vigilia de oración.
La celebración de la eucaristía culmina el encuentro y dará el sentido
de ese envío. Vivimos estos días de
estar juntos, caminar juntos, formarse y sentirse interpelados por Cristo. Los músicos están llamados a ser
instrumentos de la paz, como dice el
lema de este año, pero desde Cristo
Eucaristía. Él nos muestra el camino
a ser evangelizadores y de anunciar
que Cristo está en nuestra vida.
Los premios Spera se entregarán
en Córdoba en esta edición de
2022. ¿qué tipo de música católica se ha creado este año?
Estos premios pretenden valorar el
trabajo que hacen estos artistas en
sus distintos ámbitos y valorarlo
porque creemos que es importante
hacerles ver que su trabajo está fenomenal. Queremos de alguna manera
darle ese empujón y valorar el trabajo que hacen.
Los premios de este año se entregarán a todo lo que ha sido la composición y la música católica de todo
el año 2021, que es mucha y que
está bastante bien. Veréis cuando se
entreguen los premios que hay una
variedad importante de música pop,
rapera, rock de alabanza… se tocan
todos los palos porque todos tienen
como fin evangelizar.
Está creciendo mucho la música
católica y se está haciendo un esfuerzo para que tengan los medios
necesarios para su composición y su
expansión. Estamos en un momento
bonito y debemos seguir apostando
por la música católica y nuestros artistas para que puedan seguir evangelizando.
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casa sacerdotal san juan de ávila

Jornadas de Patrimonio Cultural
en la Casa Sacerdotal
Los responsables del
Secretariado diocesano de
Patrimonio de la diócesis
de Córdoba visitaron a
los residentes de la Casa
Sacerdotal “San Juan de
Ávila”

E

l Secretariado diocesano de
Patrimonio Cultural de la diócesis de Córdoba visitó el jueves, 3
de noviembre, a los residentes de la
casa sacerdotal “San Juan de Ávila
para informarles y presentarles los
contenidos de la nueva web dedicada al patrimonio de la Diócesis
(https://www.diocesisdecordoba.
es/patrimoniocultural) a la que se

puede acceder desde la web www.
diocesisdecordoba.es.
Tal y como explicaron los responsables del Secretariado, Jesús
Daniel Alonso y Mª José Muñoz,
en este espacio, el Secretariado
para el Patrimonio Cultural de la
diócesis de Córdoba, entidad dependiente y auxiliar del Obispo,
tiene como principal finalidad
ofrecer la información necesaria
para la correcta gestión, conservación y promoción de los bienes de
carácter cultural y artístico con los
que cuenta la Diócesis.
ÁLVARO TEJERO

La Virgen de Belén procesionará
por las calles de Levante
Será en el mes de diciembre
cuando la titular de la
parroquia de Levante salga
por primera vez

L

a parroquia de Ntra. Sra. de
Belén de la barriada de Levante ha dado a conocer que el
próximo 17 de diciembre la imagen titular de la parroquia saldrá
por primera vez en procesión por
las calles de la feligresía. La talla

de Ntra. Sra. de Belén fue bendecida el 8 de diciembre de 2021. Un
año después, esta obra escultórica
Mariana de autor desconocido que
representa a la Virgen sentada con
el Niño Jesús en sus brazos, realizada a mediados del siglo pasado,
podrá ser venerada por las calles
de su barrio. Y es que la Virgen de
Belén fue una imagen muy esperada por los devotos y feligreses de
Levante, que anhelaban el día de
poder rezar ante Ella.
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cáritas diocesana

«Soñar con una fraternidad
abierta y universal»
Cáritas Diocesana de
Córdoba celebrará
su X Asamblea
Diocesana el
próximo día 3 de
diciembre

E

l próximo 3 de diciembre,
Cáritas
Diocesana de Córdoba
celebrará su X Asamblea
Diocesana bajo el lema
“Soñar con una fraternidad abierta y universal”.
El objetivo de esta

La Diócesis prepara la
VI Jornada Mundial
de los Pobres
Diversas
organizaciones se
han unido para llevar
a cabo un programa
de actividades los
días 7, 10 y 13 de
noviembre en la
ciudad

L

a Iglesia se prepara para vivir la sexta
Jornada Mundial de los
Pobres, fijada el 13 de noviembre de 2022, bajo el
lema “Jesucristo se hizo
pobre por ustedes (cf. 2
Co 8,9)”. El Santo Padre
presenta este año la Jornada “como una sana provocación para ayudarnos
a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre
tantas pobrezas del momento presente”.

Con motivo de esta
Jornada, Cáritas Diocesana, Fundación Don
Bosco, Asociación Estrella Azahara, Pastoral
Penitenciaria, Adoratrices “Fuente de Vida”,
Parroquia Santa Luisa
de Marillac y Fundación
Prolibertas se han unido
para llevar a cabo un programa de actos con el fin
de sensibilizar a la sociedad y estar al lado de los
que más sufren.
El primero de ellos será
el próximo lunes, 7 de noviembre, en la parroquia
de la Fuensanta donde
habrá una merienda compartida y una oración, a
partir de las 19:00 horas.
El jueves, 10 de noviembre, habrá un acto
de sensibilización en el
Bulevar del Gran Capitán

asamblea es consolidar
el camino recorrido y
tomar nuevos impulsos
y retos para continuar
viviendo la fidelidad de
su misión, desde tres ejes
fundamentales que están
destinados a guiar el mo-

a las 18:00 horas, y seguidamente, una ponencia
organizada por la HOAC
titulada “La precariedad
y la pobreza matan” en la
sede de Cáritas diocesana
de Córdoba.
Finalmente, el domingo,
13 de noviembre, monseñor Demetrio Fernández

vimiento y engranaje de
sus grupos parroquiales:
Un modelo de actuación
centrado en la persona,
una dimensión eclesial
vinculada a la comunidad cristiana y una presencia y proyección en la
sociedad.
Por eso, durante las
últimas semanas miembros de Cáritas han estado recorriendo los arciprestazgos de la diócesis
de Córdoba para reunirse con los responsables
de los grupos de Cáritas
en las diferentes parroquias y trabajar los ejes
que se abordarán en la
Asamblea.
celebrará la eucaristía en
la Santa Iglesia Catedral,
a las 12 de la mañana, y
como colofón a estos días,
se llevará a cabo una comida fraterna en el Palacio de
Congresos donde actuarán El árbol de Zaqueo y
Buzzetti’s Clowns “Siempre alegre”.
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Gracias por tanto
El 6 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana. Esta fecha reservada en el calendario,
propone a todos la posibilidad de sentirnos
parte del Pueblo de Dios, que camina unido
en nuestra Diócesis, e identificarnos
como miembros de la Iglesia por
nuestro bautismo y reconocernos
integrados en nuestras comunidades
parroquiales. Esta pertenencia nos
suscita acción, implicación y servicio y
“como católicos, debemos contribuir
a fortalecer nuestra comunidad cristina,
nuestra parroquia y nuestra diócesis”,
explica el Obispo de Córdoba en su carta
inserta en la publicación “Nuestra Iglesia”
que encontramos en las parroquias cordobesas
con el detalle en cifras de toda la actividad
celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora,
caritativa y social del año pasado en Córdoba.
El Obispo nos propone una reflexión sencilla y nos anima
a vivir nuestra parroquia al modo en que vivimos nuestra
vida doméstica proponiendo la pregunta ¿cómo nos
ofrecemos a ella? La respuesta puede ser múltiple,
pero todos estamos convocados a ofrecer
nuestra oración, rezar por nuestra “casa”
parroquial, nuestra otra familia; orar por
nuestros sacerdotes, por las familias
que congrega, por los voluntarios
y animadores que ofrecen
su tiempo, todo podemos
hacerlo en función de nuestros
dones y cualidades, destinados a
favorecer el bien común.
El tiempo difícil que nos ha tocado
vivir supone un esfuerzo comunitario,
una exigencia también material dedicada a las
parroquias que más necesitan nuestra colaboración,
ayudando a atender los gastos de su mantenimiento,
que como en cualquier casa, también son a veces
imprevistos y se suman a los gastos habituales de
suministro y las necesarias reformas para poder
atender mejor a los fieles, “para poder vivir
plenamente nuestra vida comunitaria y sacramental”,
puntualiza el Obispo en su saludo con un título
cargado de reconocimiento: “Gracias por tanto”.
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¿Qué es el bien común?
POR ADOLFO ARIZA
Delegado diocesano de Catequesis

Q

uizás la mejor definición la
encontramos en la constitución pastoral del Concilio Vaticano II Gaudium Et Spes, que nos
habla de que el bien común es el
conjunto de aquellas condiciones
de la vida social que permite a los
grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección.
Es importante subrayar como,
precisamente el bien común tiene
su más profundo significado en la
naturaleza social del hombre. Hay
un texto de los Santos Padres, de la
epístola de Bernabé, que recuerda
esta naturaleza social del hombre

y nos dice: “no viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como
si estuvierais ya justificados, sino
reuníos para buscar juntos lo que
constituye el bien común”
Para comprender la realidad del
bien común es importante anotar
tres elementos esenciales. El pri-

Actividad pastoral

282

Sacerdotes diocesanos

644

Religiosas y religiosos

mero sería el respeto a la persona
en cuanto tal, de ahí que la sociedad deba permitir en cada momento que cada uno de sus miembros
realice su vocación; el segundo
elemento esencial para comprender el bien común, sería exigir el
bienestar social y el desarrollo
del grupo mismo, por eso el desarrollo es el resumen de todos los
derechos sociales. En este sentido,
es clara la necesidad de facilitar a
cada uno lo que necesita para que
pueda llevar una vida verdaderamente humana.
El tercer elemento con el que
podemos definir el bien común
es la paz, es decir, la estabilidad
y la seguridad de un orden justo.
Resumidos estos tres elementos
esenciales, está claro que el bien

211

Monjas y monjes de clausura

Actividad celebrativa

3.121

3.123

Catequistas

57

Bautizos

Seminaristas

2.731

Diáconos permanentes

Confirmaciones

4.181

Primeras comuniones

749

Matrimonios

3

233

Parroquias

20

Monasterios

Actividad educativa

54

Centros católicos
concertados

28.020

Alumnos en los centros
concertados

1.868

Personal docente en los
centros

La Iglesia en Córdoba
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común se verifica en la realidad de
una verdadera comunidad política y se sustenta en la unidad de la
familia humana que agrupa a seres
que poseen una misma dignidad
natural, lo que implica un bien común universal. El Papa Francisco
nos ha recordado en la encíclica
Fratelli Tutti, que aquí radica el
significado más hondo y profundo
de un verdadero diálogo y verdadera amistad social

Actividad caritativa y
asistencial

1Centro para promover
el trabajo

Personas atendidas: 959

237
Centros para mitigar la
pobreza

Personas atendidas: 39.556

Actividad
evangelizadora

2Centros de menores y jóvenes

Misioneros

Personas atendidas: 33

164
23

Familias en misión

Actividad
cultural

83

Bienes inmuebles
de interés cultural (70 de
propiedad de la diócesis)

59

Proyectos de construcción
y rehabilitación
Semana Santa, romerías...
Celebraciones y fiestas
religiosas de interés turístico

y otros centros para la tutela
de la infancia

8Centros para la defensa de la

1Centros de rehabilitación para
drogodependientes

Personas atendidas: 958

5Centros de asistencia a

emigrantes, refugiados...

Personas atendidas: 1.705

30
Casas para ancianos,

enfermos crónicos y
personas con discapacidad

Personas atendidas: 2.626

2Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de
violencia

Personas atendidas: 173

vida y la familia

Personas atendidas: 352

1.600
Voluntarios de Cáritas
1.623
Voluntarios de Manos Unidas
26
Proyectos de cooperación al
desarrollo en el mundo

Personas asistidas en la Diócesis

111.524 en 314 centros
NOTA. Los centros que figuran en esta
página son una selección, por lo que
el número total de personas atendidas
es mayor al de la suma de los datos
desglosados.
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Ingresos ordinarios
Aportaciones directas
de los fieles
Asignación Tributaria

(Fondo Común Interdiocesano)

Ingresos de patrimonio
y otras actividades

Trasparencia
que deja ver
mucha vida

A

través de nuestra oración, rezando por nuestra parroquia;
a través de nuestro tiempo, dedicándolo en la parroquia a los demás; también de nuestras cualidades,
aportando cada uno de nosotros lo
que sabemos; y a través de nuestro
apoyo económico, con un donativo
participamos en el mantenimiento
de nuestra Iglesia Diocesana.
La diócesis de Córdoba invirtió el
pasado año un total de 23.342.132,88
euros, son gastos ordinarios destinados al mantenimiento de la Iglesia
Diocesana que se dividen entre las
Aportaciones pastorales y asistenciales en su mayoría (38,17%), seguido de la Conservación de edificios y
gastos de funcionamiento (34,20%);
la retribución del clero (14,29%) y
del personal seglar (11,89%) y aportaciones a los centros de formación
(0,24%).
El total del gasto que se da a conocer con motivo del Día de la Iglesia
Diocesana se ajusta a los ingresos
que tuvo la Diócesis durante el año
2021 en su capítulo de Ingresos ordinarios. En esta cuenta de resultados,
la Iglesia gasta el dinero que recibe
en atender las necesidades pastorales, celebrativas o de mantenimiento
de cada parroquia. Estos ingresos
ordinarios proceden en su mayoría
de las aportaciones directas de los
fieles (38,57%) y de la asignación
tributaria (23,41%), principalmente.

Otros ingresos
corrientes

38,57 %
8.994.480,25 €
23,41 %
5.458.033,67 €
17,20 %
4.011.311,61 €
17,30 %
4.032.946,79 €

Ingresos
extraordinarios

3,52 %
820.294,96 €

Necesidad
de financiación

0,11 %
25.065,60 €
TOTAL INGRESOS

23.342.132,88 €

Gastos ordinarios
Aportaciones pastorales y
asistenciales

38,17 %
8.908.974,85 €

Retribución del clero

14,29 %
3.336.634,69 €

Retribución del personal seglar

11,89 %
2.775.549,19 €

Aportaciones a los
centros de formación
Conservación de edificios
y gastos de funcionamiento
Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS

0,24 %
55.088,20 €
34,20 %
7.984.201,82 €
1,21 %
281.684,13 €
23.342.132,88 €
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SOLIDARIDAD

Impulsados a colaborar con la
Residencia de Mayores «San Rafael»
I.E.S. TRASSIERRA

Alumnos de Religión Católica del I.E.S.
Trassierra acuden a visitar a los mayores y
dedicarles un tiempo de acompañamiento

E

l alumnado de 1º y
2º de Bachillerato del
I.E.S. Trassierra que cursa la asignatura de Religión Católica, desarrollará durante este curso un
proyecto para colaborar

con la Residencia de Mayores “San Rafael”.
“El objetivo que pretendemos es que los
abuelos pasen un rato
agradable, se sientan
acompañados y queri-

dos, y que olviden su
soledad. Siguiendo el
ejemplo de Jesús, en el
corazón de los cristianos
deben ocupar un lugar
privilegiado los ancianos
y enfermos, a los que
hemos de tratar con respeto, cuidado, afecto, dedicando el tiempo necesario a hacerles compañía
y escucharles”, han ex-

Más de 50 años dedicados a la
Pastoral Penitenciaria
El Secretariado diocesano
de Pastoral Penitenciaria
entregó a los voluntarios un
reconocimiento a su labor

L

a Pastoral Penitenciaria celebró el comienzo del curso ante
la Virgen de la Merced, en la parroquia de San Antonio de Padua,
el sábado 29 de octubre, donde
tras la celebración de la eucaristía,
los voluntarios que llevan más de
50 años, así como aquellos que por
razones de salud han dejado de hacerse presentes en el Centro Penitenciario, recibieron un sencillo
reconocimiento de su labor.
La Hermandad de la Merced y
la parroquia fueron los anfitriones

de esta celebración, indicando así
los lazos fraternos de ambas con la
Pastoral Penitenciaria.
Para algunos de los voluntarios

plicado los responsables
de la iniciativa.
Para ello, los alumnos
han preparado una serie
de actividades para sacarles una sonrisa y divertirse con ellos, entre las que
se encuentran hacer la
manicura, jugar al dominó, a las cartas o a la oca,
entre otros. “Haremos
coreografías sencillas de
baile, cantaremos canciones (karaoke), celebraremos la Navidad y les
cantaremos villancicos,
celebraremos la feria y
nos vestiremos de gitana
y flamenco para bailar
con ellos sevillanas… y
cualquier otra actividad
que les pueda interesar”,
expresan los jóvenes para
los que a su vez, esta experiencia está siendo un
aprendizaje de la vida.
“Nos sentimos muy reconfortados acompañándolos”, aseguran.

como Antonio Navarro, esta labor “merece la pena, porque hace
que conozcas a muchas personas, a muchos testimonios que te
hacen que sigas adelante aunque
cueste trabajo, porque lo importante es hacerlo por el Señor y
desde el Señor a las personas que
lo necesitan”.
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EXPOSICIÓN

De Bizancio a Córdoba: los libros griegos
del s. XVI en las bibliotecas cordobesas
Del 28 al 31 de enero se
puede visitar esta muestra
en la Catedral de Córdoba,
la Biblioteca Diocesana de
Córdoba y el IES Séneca

L

ÁLVARO TEJERO

a Catedral de Córdoba acoge
hasta el 31 de enero la exposición “De Bizancio a Córdoba: los libros griegos del s. XVI
en las bibliotecas cordobesas”.
Tomando como punto de partida
los libros griegos del s. XVI conservados en las bibliotecas históricas de Córdoba, se trata de una
propuesta al espectador para reflexionar hasta qué punto influyó la cultura helénica en el acervo cultural de la ciudad. Así lo
explicó Israel Muñoz, vicerrector
de estudiantes y cultura de la Uni-

versidad de Córdoba, quien invitó
a los estudiantes a visitar las tres
sedes donde están los libros expuestos: la Catedral de Córdoba,
la Biblioteca Diocesana de Córdoba y el IES Séneca.
El obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, acudió a la
inauguración de la muestra e indicó

que “la Catedral es promotor permanente de cultura, porque una fe
que no se hace cultura, es una fe no
suficientemente vivida”.
La exposición está dividida en tres
sedes, conectadas entre sí, pero cada
una de ellas con un discurso propio.
En la Catedral de Córdoba se muestran veintiséis libros griegos, en la
Biblioteca Diocesana de Córdoba
veinticuatro ejemplares y en el IES
Séneca se exhiben cinco ediciones
que pertenecieron al antiguo Colegio de la Asunción.

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.es

La revolución necesaria
SER LIBRE, INTELIGENTE Y FELIZ

Fernando Alberca
Editorial Palabra
Para conquistar hoy la verdadera felicidad, es preciso emprender una
revolución, sigilosa, personal, pacífica…victoriosa. A cualquier edad.
Así lo pone de manifiesto el reconocido psiquiatra Fernando Alberca,
profesor del Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, quien en este
libro asegura que “uno solo puede implicarse personalmente, con su
cabeza y su corazón, cuando se siente que le han descubierto como
persona valiosa, cuando le valoran y cuando ha encontrado el por qué
y para qué implicarse, más allá de cómo: una causa y fin que lo mueve
y lo mantiene ante la dificultad”.
Cada ser humano ha de buscar el sentido de su vida y de cuanto le
sucede en ella, ha de descubrir su misión y en estas páginas se intenta
ayudar al lector a ello.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.
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Oremos por las familias
Padre Celestial,
nos has dado un modelo
de vida en la
Sagrada Familia de Nazaret
Ayúdanos, Padre amado,
a hacer de nuestra familia
otro Nazaret,
donde reine amor, la paz
y la alegría.

Para Dios todos
están vivos
Seguimos el camino
desde cada letra y la
anotamos en la casilla
vacía. Algunas letras
se dividen en varios
caminos, por lo que esa
letra se repite, pero
¡atención! también hay
letras falsas.
Descubre la palabra
que tiene que ver con
el evangelio de hoy y
nos mandas la solución
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM
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XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Orar es entablar amistad, lo más íntima posible, con quien vamos a vivir eternamente. Más
aún, de quien depende nuestra felicidad temporal y eterna. Sólo pensar esto seriamente, deGASPAR BUSTOS
bería bastarnos para ocupar cada día un tiempo en hacer Oración. Pero no tenemos tiempo,
son tantas las urgencias del trabajo, de apostolado,... ¿no será quizás que lo que falta es fe? Según parece este es el
problema religioso más grave, la falta de fe. Una fe viva que compromete la existencia. La fe superficial, a veces
supersticiosa; la fe a la carta, más cerca del sentimiento que de la Palabra de Dios que engendra la fe viva, sí suele
darse. Vale para algunos más el horóscopo que una palabra del Evangelio. Triste manera de creer. Debemos orar.
Esto aumenta y fortalece la fe. Sentirnos en Dios, metidos en Él, sobrados de Él y llenos de su presencia...
NO ES DIOS DE MUERTOS, SINO
calienta el corazón y lo eleva. Descubrir desde la fe
DE VIVOS: PORQUE PARA ÉL
que el Infinito, que llena el mundo, está amándome en
mi corazón; de ahí el misterio más hondo de toda oraTODOS ESTÁN VIVOS
ción. S. Pablo nos dejó abierto el camino al decirnos
“en Dios vivimos, nos movemos y existimos”. Vivir la
realidad de Dios, la verdad de Dios, del Dios revelado
en Jesucristo, será nuestra alegría y paz en la tierra y
nuestra esperanza del cielo. ¡Oremos! (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
2 Mac 7, 1-2. 9-14
El Rey del universo nos resucitará para una vida eterna.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 16
R/. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor.
2ª LECTURA
2 Tes 2, 16 – 3, 5
Que el Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y
obras buenas.
EVANGELIO

Lc 20, 27-38

No es Dios de muertos, sino de vivos.

E

n aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los
que dicen que no hay resurrección, y preguntaron
a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno
se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos,
que tome la mujer como esposa y de descendencia a su
hermano . Pues bien, había siete hermanos; el primero
se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin de-

jar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?
Porque los siete la tuvieron como mujer».
Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y
las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados
dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir,
ya que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque
son hijos de la resurrección.
Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor:
“Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No
es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».

San Juan de Ávila :: “Despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen.
De manera, que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese”. Audi filia, cap. 32.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

DE SANTIAGO A LA JMJ - SANTIAGO
MARÍA LUISA GARCÍA

LISBOA
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MIRADA LISBOA 2023

“ME HE DADO CUENTA DE QUE HAY MUCHOS
JÓVENES QUE QUIEREN VIVIR JUNTO A CRISTO”
haber encontrado a estos compañeros en el camino de la vida y de
la fe.
¿Has conocido el Espíritu joven
de la Iglesia en este camino?
Sí, vivimos en una sociedad donde parece que Dios está al margen,
pero me he dado cuenta de que hay
muchos jóvenes que quieren vivir
junto a Cristo, motor de nuestras
vidas. Me ha impresionado la Universalidad de la Iglesia: jóvenes
procedentes de muchos destinos y
unidos en torno a Cristo.
Ha sido una gran oportunidad
para ver que la Iglesia es joven,
actual y alegre, y por ello ahora
cuando hemos regresado a nuestras casas y ambientes debemos
mostrarlo y así poder llegar al cielo en equipo.

María Luisa García, de la parroquia de La Compañía,
considera que el Camino de Santiago es un regalo de Dios
¿Cómo valoras la experiencia del
Camino de Santiago durante la
PEJ 2022?
El Camino de Santiago lo valoro
como algo que todo el mundo debería hacer en algún momento de
su vida, es una experiencia única,
muy enriquecedora. Aunque hay
momentos de cansancio y de dificultad, estos, son compensados
con mucha alegría y entrega de
los peregrinos. El camino lo veo
como un regalo de Dios y un momento de gracia.

¿Qué compañeros de camino has
encontrado?
Jóvenes con mis mismas ilusiones
e inquietudes, a los cuales les doy
las gracias por el día a día. Con
su actitud, cercanía y apoyo he
aprendido mucho.
Por otra parte, estoy muy agradecida por el trato tan especial que
los sacerdotes, seminaristas, religiosas, catequistas y voluntarios
nos han dado cada día, sin ellos no
hubiese sido igual.
Me siento muy afortunada de

¿Cómo te preparas para la próxima JMJ de Lisboa en 2023?
Me he unido a un grupo de catequesis en Acción Católica General
con intención de acercarme cada
día más a Dios. También participo
de los sacramentos (Eucaristía y
Penitencia) y siempre que puedo
intento ir los jueves al Adoremus
de los jóvenes. Además, intento
vivir mi día a día de forma coherente con mi fe.

