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SALUDA del Párroco

Horario de despacho parroquial:
- Lunes de 10:00 a 13:00 h.
- Todos los días media hora antes de las misas salvo los jueves

Teléfonos: 957 32 01 35
  639 94 29 66

Queridos feligreses:

Como anuncié el número anterior, hemos 
tenido la visita de nuestro Obispo D. Demetrio. 
Ha sido corta en el tiempo pero intensa. La 
finalidad es un encuentro con la Parroquia. Con 
lo que en teología se llama “agentes de pastoral”. 
Las personas que colaboran con el párroco en la 
tarea de evangelizar: cáritas, catequesis, coro, etc. 
No tanto lo que “debería” de haber sino lo que 
hay realmente. Hacer realidad lo que el Concilio 
y el Código dicen sobre lo que debe de haber en 
una Parroquia es tarea de toda Parroquia. Unas 
se aproximan más que otras a ese ideal. Con su 
presencia el Obispo “toma el pulso” de primera 
mano a esa realidad; indirectamente tiene como 
finalidad acercarse a la realidad social, cultural, 
educativa, política, etc, en la que se circunscribe 
la Parroquia. 

Nuestra Parroquia es un barrio de Córdoba, 
un poco alejado del Centro Urbano. Lo que le 
da una idiosincrasia particular. Ha conocido 
las dos Iglesias; la de Alcolea y la del barrio y 
ha celebrado la Eucaristía en cada una de ellas. 
Ha tenido tiempo de hablar con el párroco y 
con algunos grupos, hermandades y colectivos, 
conocer la catequesis y el cumplimiento de las 
normas diocesanas. D. Demetrio se propuso 
conocer la provincia (Diócesis) en 5 años, que es 
lo que manda el Código de derecho. Porque al 
final del mismo tiene que dar cuenta al Papa de su 
gestión en lo que se llama “visita ad límina”.

Reconozco que se da por supuesto que el 
párroco, ha debido realizar una visita anterior a 
donde ha ido el Obispo. El párroco debe conocer 

su parroquia: conocer sus calles, sus negocios, sus 
viviendas, los colegios, los enfermos, los niños y 
jóvenes, ancianos, las familias etc. En los años que 
llevo de sacerdote me he dado cuenta que es una 
labor de años. Hay Parroquias que se abren pronto 
al nuevo párroco más que otras. Y Párrocos que se 
entregan más que otros. Como en la realidad, la 
relación párroco-parroquia es como el matrimonio 
unos funcionan y otros no. Es cosa de dos. Cada 
parroquia, como cada familia, es distinta. Y eso 
es una de las cosas que ve el Obispo en su Visita 
Pastoral. Esa relación espiritual y pastoral. Desde 
que el Concilio de Trento propuso que el párroco 
viviera en la parroquia y el Obispo la visitara con 
frecuencia hasta hoy, se han producido muchos 
frutos pastorales. En la revisión que hemos tenido, 
el Obispo espera volver de nuevo y yo, si Dios 
quiere, espero estar aquí para recibirlo.

Recibid un cordial saludo.
Rafael Ruiz Olivares

Jueves 10 Enero:

• 10:00 h.: Visita Colegio Joaquín Tena Artigas: 
Curso 3º y 5º entre otros. Encuentro 
equipo directivo (café).

• 11:00 h.: Visita al templo parroquial, salones y 
breve entrevista con el párroco.

• 12:00 h.: Visita IES Puente de Alcolea: Todos 
los alumnos de ERE (salón de actos)

• 16.30 h.: Visita a enferma (Bda. de los Ángeles)

• 17:00 h.: Encuentro con grupos de la 
parroquia: Catequistas, hermandad, 
personas que colaboran en la 
Parroquia

• 18:30 h.: MISA SOLEMNE

Viernes 11 de Enero:

• 10:00 h.: Visita al Centro Cívico: saluda a la 
Sra. Delegada del Alcalde y Directora 
del Centro.

• 10:30 h.: Colegio del barrio de los Ángeles 
(todos los alumnos)

• 11:15 h.: Encuentro profesores del Centro 
(café) 

• 12:00 h.: Visita Residencia El Yate: celebración 
de la Palabra y bendición de medallas 
y rosarios que se entregaron a los 
ancianos.

• 16:30 h.: Visita de la Ermita de Ntra. Sra. de 
los Ángeles con tres miembros de la 
Comisión pro-restauración.

• 17:15h.: Encuentro con niños de Primera 
Comunión y padres (Parroquia)

• 17:45 h.: Encuentro con catequistas de 
Primaria (café)

• 18:30 h.: MISA SOLEMNE
• 19:15 h.: Encuentro con grupos de la 

Parroquia: Coro, Cáritas, Hermandad 
de los Dolores, Hdad. de los Ángeles, 
Manos Unidas, Catequesis de adultos, 
de Confirmación de adultos etc.

Sábado 12 Enero:

• 11:00 h.: Encuentro con jóvenes de 
Confirmación de Alcolea y el 
barrio(salones)

• 11:30 h.: Visita a alguna enferma de Alcolea.

Fin de la Visita Pastoral

Programa de la visita Pastoral del Obispo
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El Párroco y la Parroquia
Con motivo de la Visita pastoral, que realizó el 
Obispo, vamos a recordar algunas ideas sobre el 
párroco y la parroquia. Parroquia es un término 
griego laico que designa a los vecinos que viven 
próximos, cercanos. Hoy Parroquia se podría tra-
ducir como Barrio. Los fieles que viven juntos. El 
sacerdote que centra la vida de la parroquia es 
el párroco, recordemos algo que dice el Código 
sobre él:

519.- “el párroco es el pastor propio de la parro-
quia que se le confía, y ejerce la cura pastoral bajo 
la autoridad del obispo.”

529.- “para cumplir diligentemente su función 
pastoral procure el párroco conocer a los fieles 
que se le encomiendan; para ello visitará a las 
familias, participando en las preocupaciones, an-
gustias y dolor de los fieles por el fallecimiento 
de sus seres queridos, consolándoles en el Señor, 
y corrigiéndoles prudentemente si se apartan de 
la buena conducta; ha de ayudar con pródiga ca-
ridad a los enfermos, especialmente a los mori-
bundos; debe dedicarse a los pobres, a los que se 
encuentren solos, a los emigrantes. Ha de poner 
los medios  para que los cónyuges y padres sean 
ayudados en el cumplimiento de sus deberes  y se 
fomente la vida cristiana en la familia.”

2. Reconozca y promueva el párroco la función 
propia que compete a los fieles laicos en la mi-
sión de la Iglesia, fomentando sus asociaciones 
para fines religiosos. Coopere con el Obispo pro-
pio  y con el presbiterio diocesano, esforzándose 
también para que los fieles vivan en la comunión 
parroquial y formen parte en las iniciativas que 
miren a fomentar esa comunión y la consoliden.”

530.- “Son funciones que se encomiendan es-
pecialmente al párroco: 1º la administración del 
Bautismo, 2º la administración del Viático y de la 
Unción de enfermos; asimismo impartir la Bendi-
ción apostólica; 3º la asistencia a los matrimonios 
y la bendición nupcial, 4º la celebració de los fu-
nerales, 5º la presidencia de las procesiones fuera 
de la Iglesia y las bendiciones solemnes fuera de 
la Iglesia; 7º la celebración eucarística más solem-
ne los domingos y fiestas de precepto.” 

534.- “Una vez que ha tomado posesión de la Pa-
rroquia, el párroco está obligado a aplicar la misa 
por el pueblo a él confiado todos los domingos y 
fiestas de precepto” (En Alcolea es la Misa de las 
12.30h).

535.-”En la parroquia se han de llevar libros pa-
rroquiales, de bautismos, matrimonios, de difun-
tos, de confirmaciones…cuide el párroco de que 
esos libros se anoten con exactitud y se guarden 
diligentemente.”

Al hablar de la Parroquia hay cánones que hacen 
referencia a la creación de un Consejo Pastoral y 
de un Consejo de Asuntos económico. Y que no-
sotros, como otros muchos, no tenemos todavía. 
En su revisión final el 25 de Mayo, con todos los 
párrocos del arciprestazgo, el Obispo sugirió hacer 
Misiones Populares, para cuando vuelva dentro de 
cinco años, promover actividades con los chicos 
de postcomunión como convivencias, campamen-
tos etc parroquiales o interparroquiales, crear los 
consejos pastorales etc El Balance creo que fue po-
sitivo y nos animó a seguir por el camino empren-
dido, cosa  que traslado a todos los que colaboráis 
conmigo en la actividad parroquial. 

Visita con motivo de Confirmaciones
No se consideran Visitas Pasorales, pero son otra forma de hacerse presente el Obispo, o el Vicario en 
su defecto, a la Parroquia y a sus feligreses. Las que hay recogidas en el Libro de la Parroquia son las 
siguientes:

MINISTRO                              FECHA     Nº  DE CONFIRMANDOS

D. Sebastián Herrero          15 mayo 1896   143
D. José Pozuelo                 21 Diciembre 1905   140
D. Ramón Guillamet          1 Abril 1916   95 varones y 152 mujeres
D. Adolfo Pérez Muñoz       13 Abril 1929               227 varones y 253 mujeres
D. Emilio Lissón**                4 Noviembre 1943               168 varones y 237 mujeres
Fr. Albino González         14 Diciembre 1946  72 varones y 65 mujeres
D. Jose Mª Cirirda       9 Febrero 1976  11 varones y 28 mujeres
D. José Antonio Infantes   10 junio 1984   44
D. José Antonio Infantes       14 Julio 1985   13
D. José Antonio Infantes         21 Mayo 1988   10
D. José Antonio  Infantes         23 Mayo 1991   27
D. Felix Vázquez*   26 Junio 1993   6
D. Francisco Javier Martínez    19 junio 1996   14
D. Santiago Gómez*        12 julio 1998   13
D. Santiago Gómez*                 1 Julio 2001   17
D. Juan José Asenjo               18 Noviembre 2006  21
D. Antonio Gama                     7 Enero 2007   1
D. Juan Jose Asenjo               8 Noviembre 2008  8
D. Joaquin Alberto*              19 Junio 2010   20
D. Manuel Hinojosa*   2 Julio 2011   21
D. Manuel Hinojosa*         1 Julio 2012   49
D. Manuel Hinojosa *   27 Abril 2013   74

* Vicario Episcopal
** Arzobispo Titular de Hetienne

Visitas Pastorales realizadas a la parroquia 
por el Obispo
Prácticamente desde su creación esta Parroquia ha tenido frecuentes visitas pastorales como queda 
constancia en el Libro de Visitas y que reseñamos a continuación:

D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros   1 Enero 1891

D. Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros   15 Mayo 1896

D. José Herrero y Pozuelo                                  21 Diciembre 1905

D. Ramón Guillamet y Comá                                1 Abril 1916

Fr. Albino González y Menéndez Reigada              11 Diciembre 1948

D. José María Cirarda Lachihondo                            9 Febrero  1976

D. José Antonio Infantes Florido                                 14 Abril 1991

D. Demetrio González Fernandez                           10-12 Enero 2013
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Crucigrama:
Completa el siguiente crucigrama  jun-
to con tus datos personales y envía-
noslo para participar en un fantástico 
concurso.

Horizontales
1. El que reveló a Pedro quien era Jesús
2. Palabra que Jesús utiliza para reprochar 
a los apóstoles por su dureza
3. Lo que Jesús edifica sobre Pedro
4. Alimento que los apóstoles habían 
olvidado llevar.
5. Lo que dice Pedro que es Jesús en su 
profesión de fe.
6. Acción que terminaría con la vida de 
Jesús.
7. Lugar al que tenia que ir Jesús para 
padecer y morir

Verticales
1. Personaje del A.T. que creían que era 
Jesús
2. Señal que piden a Jesús los fariseos 
para ponerlo a prueba.
3. Profeta que decían que era Jesús.
4. Poder que no podría derrotar a la iglesia.
5. Sinónimo de afortunado, feliz.
6. Sufrimiento que tuvo que sobrellevar 
Jesús.
7. Nombre que se da al espíritu del mal.

Nueva Junta de Gobierno de la Hdad. de 
Ntra. Sra. de los Dolores

2013
AGOSTO
Día 2 (Viernes): Ntra. Sra. de los Angeles
SEPTIEMBRE
Día 8 (Domingo): Ntra. Sra.de la Fuensanta 
(patrona)
Día 15 (Domindo): Ntra. Sra. de los.Dolores 
OCTUBRE
Día 24: (Jueves): San Rafael (Custodio)
NOVIEMBRE
Día 1 (Viernes): Todos los Santos
Día 17 (Domingo): San Acisclo y Santa Victoria 
(patronos)
Día 30 (Domingo): 1º Adviento
DICIEMBRE
Día 8: (Domingo): Inmaculada Concepción
Día 25: (Miércoles): Navidad

2014
ENERO
Día 1 (Miércoles): Santa María.
Día 6 (Lunes): Reyes Magos.

FEBRERO
Día 13 (Miércoles): Ceniza.
ABRIL
Días 13 al 20:  Semana Santa.
MAYO
Días 3 al 5: Peregrinación a Fátima
Días 11, 18, 25: Comuniones (Alcolea).
JUNIO
Día 8 (Domingo): Pentecostés.
Día 21 (Sábado): Subida V. Angeles al barrio.
Día 22 (Domingo): Corpus Christi.
Día 27 (Viernes): Corazón de Jesús.
Día 29 (Domingo): Bajada Virgen de los Ángeles

Cuentas Parroquia 2012
INGRESOS

SACRAMENTOS / MISAS   8.310 €
COLECTAS ORDINARIAS 6.271 €
SANTA RITA 327 €
DONATIVOS 198 €
APORTACIÓN SACERDOTE 2.700 €
ABONO INTERESES 0,09 €
DESPACHO PARROQUIAL 295 €
REINTEGRO CATECISMOS 840 €
SUSCRIPCIÓN BANCARIA 37 €
DONATIVO PALMAS 130 €
DERRAMA PINTURA 320 €
MANUNTENCIÓN PARROQUIA 238 €
TOTAL 19.666 €

GASTOS
FONDO DIOCESANO 2.080 €
ASIGNACIÓN SACERDOTE 2.040 €
LUZ (PARROQUIA / SALONES) 2.254 €
AGUA (PARROQUIA / SALONES) 653 €
LIMPIEZA (PARROQUIA / SALONES / MATERIAL) 2.667 €
GAS (ESTUFAS) 147 €
TELÉFONO 786 €
SUSCRIPCIONES PARROQUIA 594 €
MATERIAL CULTO 402 €
LEASING MICROS 3.891 €
FLORES 201 €
MATERIAL DE CATEQUESIS 1.869 €
ALQUILER SILLAS CONFIRMACIÓN 100 €
ALTAR ERMITA 700 €
DERECHOS VICARIA 30 €
COMISIONES E INTERESES 35 €
REVISTA PARROQUIA 339 €
SADECO (DESRATIZACIÓN) 73 €
ESTANTERIAS (DESPACHO) 40 €
PALMAS 233 €
PAGINA WEB PARROQUIA 48 €
TOTAL 19.182 €

Calendario pastoral 2013 / 2014

Como se anunció en el número anterior, se  eli-
gió nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Ntra Sra de los Dolores y Stmo Cristo de las cinco 
llagas de Alcolea; el 20 de Octubre de 2012  a 

las 12:00 h. y obtuvo mayoría de votos D. Rafael 
Revuelta Cortés y demás miembros de su candida-
tura por un periodo de cuatro años, que se pueden 
prorrogar a ocho. 
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DATOS PARA EL CONCURSO:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DIRECCIÓN:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Envíanoslo a la parroquia de Alcolea. 
El ganador del concurso será publicado en la página web a partir de septiembre.

Entre los que respondan correctamente el crucigrama se sorteará una Biblia escolar Ed. PPC y un Rosario.
Se publicará su nombre en el próximo número.

Restauración Angustias Fiesta de Navidad

Semana Santa
Viaje a Fátima

Convivencia Catequistas

Visita Pastoral

Eventos del año
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