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Cuarenta y nueve confirmandos 
en Alcolea en 2012

Imagen de los confirmandos tras la crismación.
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La Parroquia



Saluda del Párroco
Estimados amigos:

Me alegro de saludaros con este que espera ser 
el primer número de varios ejemplares de hoja pa-
rroquial. Este primer número pretende ser la tarje-
ta de visita de la Parroquia a vuestra casa.

En este primer saluda se os informa de que el 
primer trimestre del año que viene tendremos la 
Visita Pastoral de D. Demetrio Fernandez, Obis-
po de Córdoba a la Parroquia de Alcolea y el Ba-
rrio. El Obispo vendrá los días 9 al 12 de enero de 
2013, para acompañaros en la fe y en el compro-
miso eclesial. 

Es un momento importante en la vida de la Pa-
rroquia porque el Pastor, sucesor de los apóstoles 
hace una inspección de la misma; justo lo que sig-
nifica el término Obispo en griego, inspector. En 
esta ocasión el Obispo primero recibirá un breve 
informe y luego tendrá contacto con la comunidad 
parroquial: fieles, grupos, hermandades, asocia-

1. - Nos dirige a la página principal, donde podemos encontrar el saludo al cibernauta.
2. - Nos dirige a la historia de la parroquia del Santo Ángel.
3. - Nos lleva a una presentación de diapositivas de las últimas comuniones oficiadas en la 

parroquia.
4. - Aquí podemos solicitar cualquier tipo de información al párroco, mediante un formu-

lario on-line.
5. - Podremos solicitar cómodamente documentos y fechas para los cursos y sacramentos 

de la parroquia
6. - Breve historia de la ermita de Alcolea.
7. - Aquí encontraremos información de los horarios de misa y tasas de los servicios ecle-

siásticos.
8. - Se encuentran las imágenes mas características de ambas parroquias.
9. - Como indica, fotografías variadas de diferentes eventos.

10. - Podemos enlazar con otras páginas de interés como la del obispado.

Nuestra página web

¿Qué podemos encontrar?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

parroquiasdealcolea.es/

Breve biografía:

Nací en Villarrubia en 1963, estudié en varios 
colegios de Córdoba: Jerónimo Luis de Cabrera, 
Fray Albino, Cervantes y el BUP en el colegio 
Cervantes y en el Séneca.

Posteriormente estudié teología en el Semina-
rio San Pelagio de 1983 a 1989.

Hice el Servicio Militar en Toledo en 1989-
90.

Me ordené de Diácono el 30 de Junio de 1990 
y de sacerdote el 8 de Septiembre de 1990.

He estado como sacerdote en Fuente Obeju-
na, Peñarroya-Pueblonuevo y como párroco en 
Pozoblanco, Luque y desde 2010 en Alcolea.

Ministerios:
- Párroco de Ntra. Sra. de los Ángeles.
- Párroco del Santo Ángel.
- Tanatorio Municipal.
- Residencia El Yate.

ciones... Presidirá alguna Eucaristía, y finalmente 
conocerá los templos y lugares de culto.

Espero que participéis en el mayor número de 
actos posible.

Recibid un cordial saludo.
Rafael Ruiz Olivares

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
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Cerca de cincuenta fueron los miembros de nues-
tra parroquia que recibieron el sacramento de la 
Confirmación, el pasado Domingo 1 de Julio. La 
mayor parte de ellos, eran jóvenes con edades 
cercanas a los catorce años, y el resto adultos que 
finalmente se decidieron a recibir dicho sacra-
mento.

El ministro de la crismación, vicario de la dió-
cesis de Córdoba, fue el encargado de ungir a es-
tos miembros con crisma y la fe cristiana. La Con-
firmación es uno de los sacramentos conocidos 
como de iniciación cristiana, junto con el Bautizo 
y la Eucaristía

En un principio en las primeras comunidades 
cristianas, se iniciaban en la fe mediante un único 
rito en el cual la persona en cuestión recibía un 
bautizo por agua, imposición de manos y recibía 
la eucaristía. La imposición de manos implicaba 
que se le confería el Espíritu Santo. No fue hasta 
mas tarde, cuando en la Iglesia Romana, en tiem-
pos posteriores a Constantino I, cuando surgió 
como un sacramento nuevo vinculado exclusiva-
mente al obispo. Esto 
fue debido al aumen-
to de miembros de las 
diócesis, que hacía 
imposible la presen-
cia del obispo en cada 
iniciación de los infan-
tes, por lo que el niño 
después de ser bau-
tizado se llevaba lo 
antes posible a recibir 
la unción del obispo. 
Esto fue el inicio de la 
desvinculación los sa-
cramentos implícitos 
en la iniciación, y que 
daría lugar a los sacramentos de iniciación, per-
fectamente divididos hoy día. En la Edad Media, el 
intervalo de tiempo entre el bautismo y la unción 
pasó de un año o menos, a siete, puesto que en 
1280 en el Sínodo de Colonia se estableció que la 
edad a la que se recibiría el sello del Espíritu, sería 
a los siete años, y esta acción recibiría el título 
de sacramento de Confirmación. Hoy día todavía 
existen ramas de la Iglesia en oriente que celebran 
misas de iniciación, las cuales se realizan como 
en tiempos de las primeras comunidades. 

Posteriormente sufrió varias reformas, hasta 
consolidarse, pero hoy día hay disparidad de di-
ferencias en la edad de Confirmación, de la que 

únicamente se ha establecido 
que no debe ser en menores 
de siete años. Por ejemplo, 
en nuestra diócesis, la edad 
recomendada es de quince 
años. Pasemos ahora a es-
tudiar el significado de este 
sacramento. La Confirma-
ción nos proporciona el sello 
definitivo en nuestra iniciación 
cristiana con el Espíritu San-
to, nos une aún mas a nuestra 
Iglesia, y nos imprime en el alma 
plenamente la gracia bautismal. Es por tanto un 
sacramento que no ha de tomarse a la ligera, pues 
es el que nos une definitivamente con nuestra fe, y 
que solo es otorgado una vez en la vida.

En la celebración del sacramento, es necesaria 
la intervención del obispo o del vicario en su de-
fecto, crisma bendecido por el propio obispo, y la 
pretensión de recibir este sacramento, para lo cual, 
se debe estar en estado de gracia. En la celebración 

el obipo o vicario 
impondrá las manos 
sobre elconfirman-
do, y posteriormen-
te lo ungirá con el 
crisma, repitiendo 
las palabras ‘Recibe 
por esta señal el don 
del Espíritu Santo’, lo 
cual irá seguido por 
un saludo de paz. 
Es necesario que el 
confirmando dis-
ponga de uno o mas 
padrinos, que han de 
estar confirmados, y 

que a ser posible, serían los mismos que actuaron 
en su bautizo, por lo cual se excluyen directamente 
los padres (Sin embargo un hijo si podría ser padri-
no de padres o hermanos).

Pero antes de recibir este sacramento, es indis-
pensable haber preparado el alma mediante una 
catequesis previa, cuya duración varía según la 
parroquia y la opinión del párroco. Esto suscita 
una gran debate, debido a que los tiempos pueden 
fluctuar enormemente de una parroquia a otra, lo 
que puede entenderse como que este sacramento 
se desprestigia al ser en algunas parroquias exce-
sivamente corto, y en otras se sobrevalora al ser 
bastante mas largo en comparación.

La Confirmación
SEPTIEMBRE:

Días 7,8,9: Viaje a Fátima ( Barrio).
Segunda quincena: inicio de catequesis infantil.
Segunda quincena: inicio catequesis juvenil.
Días 13, 14, 15: Triduo a Ntra. Sra. de Los Do-
lores.

OCTUBRE:
Día 7: Se nombra Doctor de la Iglesia a San Juan 
de Ávila.
Día 12: Comienza en Montilla el Año Jubilar 
Avilista.
Día 20: Visita a Montilla del Arciprestazo de Le-
vante.
Comienza catequesis de adultos.

NOVIEMBRE:
Triduo al Stmo. Cristo de la Caridad (Parroquia 
Santo Ángel).

DICIEMBRE:
Teatro y Tómbola en los salones parroquiales.
25 Martes Navidad.

ENERO:
Del día 9 al 12: VISITA PASTORAL del Sr. Obis-
po.
Renovación Bautismo Tercero.

FEBRERO:
Día 2: Presentación niños bautizados en el año.
Día 13: Miércoles de Ceniza.
Triduo al Cristo de las Cinco llagas.
Via Crucis todos los Viernes de Cuaresma a las 
19:30 h.

MARZO:
Día 22: Viernes de Dolores. Via Crucis.
22:00 h Hermandad.
Días 24 a 31: Semana Santa.

MAYO:
Días 3, 4 y 5: Viaje a Fátima (Alcolea).
Días 12 y 19: Primeras Comuniones.
Día13: Ntra. Sra. de Fátima.
Día19: Pentecostés.

JUNIO:
Día 2: Corpus Christi. 20:00 h. misa y procesión.
Fiesta fin de curso.
Virgen de los Ángeles en el Barrio.

JULIO:
Días 30 y 31 junio,1de Julio: Triduo Ntra. Sra.
de los Ángeles 20:30 h.

AGOSTO:
Día 2: Viernes 20:00 h. Misa y procesión.

Calendario pastoral 2012 / 2013

Catequesis 2012 / 2013 
PRIMERA COMUNIÓN:
-Tres cursos escolares 1-3 (9 años).
-Se matriculan en primero en junio de 2013.
-Se matricula en Septiembre.
-El libro de catequesis es obligatorio.
-La asistencia semanal es obligatoria.
-Para los niños de tercero es además obligatorio venir a misa en Domingo.

CONFIRMACIÓN:
Se pueden matricular durante septiembre y octubre de 2012. 
Duración aproximada: de octubre a mayo.
Se requiere estar confirmado para:

- Ser padrino de bautismo.
- Matrimonio.
- Directivo de Hermandad.
- Catequista.

BAUTISMO:
-Se deberá hacer un cursillo prebautismal. Se deberá avisar al párroco con un mes de antelación
mínimo.
-Uno de los padrinos deberá estar confirmado.
-Los padres de niños de mas de siete años sin bautizar hablarán con el párroco.

MATRIMONIO:
-Cursillo prematrimonial. Se deberá avisar un año antes y los novios deberán estar confirmados.

* Se procurará tener actualizada la página web sobre horarios y fechas de catequesis.

La Parroquia                HOJA PARROQUIAL DE ALCOLEA • Nº 1 /  OCTUBRE DE 2012 

4

HOJA PARROQUIAL DE ALCOLEA • Nº 1 /  OCTUBRE DE 2012                                                                                                              La Parroquia

5



Cerca de cincuenta fueron los miembros de nues-
tra parroquia que recibieron el sacramento de la 
Confirmación, el pasado Domingo 1 de Julio. La 
mayor parte de ellos, eran jóvenes con edades 
cercanas a los catorce años, y el resto adultos que 
finalmente se decidieron a recibir dicho sacra-
mento.

El ministro de la crismación, vicario de la dió-
cesis de Córdoba, fue el encargado de ungir a es-
tos miembros con crisma y la fe cristiana. La Con-
firmación es uno de los sacramentos conocidos 
como de iniciación cristiana, junto con el Bautizo 
y la Eucaristía

En un principio en las primeras comunidades 
cristianas, se iniciaban en la fe mediante un único 
rito en el cual la persona en cuestión recibía un 
bautizo por agua, imposición de manos y recibía 
la eucaristía. La imposición de manos implicaba 
que se le confería el Espíritu Santo. No fue hasta 
mas tarde, cuando en la Iglesia Romana, en tiem-
pos posteriores a Constantino I, cuando surgió 
como un sacramento nuevo vinculado exclusiva-
mente al obispo. Esto 
fue debido al aumen-
to de miembros de las 
diócesis, que hacía 
imposible la presen-
cia del obispo en cada 
iniciación de los infan-
tes, por lo que el niño 
después de ser bau-
tizado se llevaba lo 
antes posible a recibir 
la unción del obispo. 
Esto fue el inicio de la 
desvinculación los sa-
cramentos implícitos 
en la iniciación, y que 
daría lugar a los sacramentos de iniciación, per-
fectamente divididos hoy día. En la Edad Media, el 
intervalo de tiempo entre el bautismo y la unción 
pasó de un año o menos, a siete, puesto que en 
1280 en el Sínodo de Colonia se estableció que la 
edad a la que se recibiría el sello del Espíritu, sería 
a los siete años, y esta acción recibiría el título 
de sacramento de Confirmación. Hoy día todavía 
existen ramas de la Iglesia en oriente que celebran 
misas de iniciación, las cuales se realizan como 
en tiempos de las primeras comunidades. 

Posteriormente sufrió varias reformas, hasta 
consolidarse, pero hoy día hay disparidad de di-
ferencias en la edad de Confirmación, de la que 

únicamente se ha establecido 
que no debe ser en menores 
de siete años. Por ejemplo, 
en nuestra diócesis, la edad 
recomendada es de quince 
años. Pasemos ahora a es-
tudiar el significado de este 
sacramento. La Confirma-
ción nos proporciona el sello 
definitivo en nuestra iniciación 
cristiana con el Espíritu San-
to, nos une aún mas a nuestra 
Iglesia, y nos imprime en el alma 
plenamente la gracia bautismal. Es por tanto un 
sacramento que no ha de tomarse a la ligera, pues 
es el que nos une definitivamente con nuestra fe, y 
que solo es otorgado una vez en la vida.

En la celebración del sacramento, es necesaria 
la intervención del obispo o del vicario en su de-
fecto, crisma bendecido por el propio obispo, y la 
pretensión de recibir este sacramento, para lo cual, 
se debe estar en estado de gracia. En la celebración 

el obipo o vicario 
impondrá las manos 
sobre elconfirman-
do, y posteriormen-
te lo ungirá con el 
crisma, repitiendo 
las palabras ‘Recibe 
por esta señal el don 
del Espíritu Santo’, lo 
cual irá seguido por 
un saludo de paz. 
Es necesario que el 
confirmando dis-
ponga de uno o mas 
padrinos, que han de 
estar confirmados, y 

que a ser posible, serían los mismos que actuaron 
en su bautizo, por lo cual se excluyen directamente 
los padres (Sin embargo un hijo si podría ser padri-
no de padres o hermanos).

Pero antes de recibir este sacramento, es indis-
pensable haber preparado el alma mediante una 
catequesis previa, cuya duración varía según la 
parroquia y la opinión del párroco. Esto suscita 
una gran debate, debido a que los tiempos pueden 
fluctuar enormemente de una parroquia a otra, lo 
que puede entenderse como que este sacramento 
se desprestigia al ser en algunas parroquias exce-
sivamente corto, y en otras se sobrevalora al ser 
bastante mas largo en comparación.

La Confirmación
SEPTIEMBRE:

Días 7,8,9: Viaje a Fátima ( Barrio).
Segunda quincena: inicio de catequesis infantil.
Segunda quincena: inicio catequesis juvenil.
Días 13, 14, 15: Triduo a Ntra. Sra. de Los Do-
lores.

OCTUBRE:
Día 7: Se nombra Doctor de la Iglesia a San Juan 
de Ávila.
Día 12: Comienza en Montilla el Año Jubilar 
Avilista.
Día 20: Visita a Montilla del Arciprestazo de Le-
vante.
Comienza catequesis de adultos.

NOVIEMBRE:
Triduo al Stmo. Cristo de la Caridad (Parroquia 
Santo Ángel).

DICIEMBRE:
Teatro y Tómbola en los salones parroquiales.
25 Martes Navidad.

ENERO:
Del día 9 al 12: VISITA PASTORAL del Sr. Obis-
po.
Renovación Bautismo Tercero.

FEBRERO:
Día 2: Presentación niños bautizados en el año.
Día 13: Miércoles de Ceniza.
Triduo al Cristo de las Cinco llagas.
Via Crucis todos los Viernes de Cuaresma a las 
19:30 h.

MARZO:
Día 22: Viernes de Dolores. Via Crucis.
22:00 h Hermandad.
Días 24 a 31: Semana Santa.

MAYO:
Días 3, 4 y 5: Viaje a Fátima (Alcolea).
Días 12 y 19: Primeras Comuniones.
Día13: Ntra. Sra. de Fátima.
Día19: Pentecostés.

JUNIO:
Día 2: Corpus Christi. 20:00 h. misa y procesión.
Fiesta fin de curso.
Virgen de los Ángeles en el Barrio.

JULIO:
Días 30 y 31 junio,1de Julio: Triduo Ntra. Sra.
de los Ángeles 20:30 h.

AGOSTO:
Día 2: Viernes 20:00 h. Misa y procesión.

Calendario pastoral 2012 / 2013

Catequesis 2012 / 2013 
PRIMERA COMUNIÓN:
-Tres cursos escolares 1-3 (9 años).
-Se matriculan en primero en junio de 2013.
-Se matricula en Septiembre.
-El libro de catequesis es obligatorio.
-La asistencia semanal es obligatoria.
-Para los niños de tercero es además obligatorio venir a misa en Domingo.

CONFIRMACIÓN:
Se pueden matricular durante septiembre y octubre de 2012. 
Duración aproximada: de octubre a mayo.
Se requiere estar confirmado para:

- Ser padrino de bautismo.
- Matrimonio.
- Directivo de Hermandad.
- Catequista.

BAUTISMO:
-Se deberá hacer un cursillo prebautismal. Se deberá avisar al párroco con un mes de antelación
mínimo.
-Uno de los padrinos deberá estar confirmado.
-Los padres de niños de mas de siete años sin bautizar hablarán con el párroco.

MATRIMONIO:
-Cursillo prematrimonial. Se deberá avisar un año antes y los novios deberán estar confirmados.

* Se procurará tener actualizada la página web sobre horarios y fechas de catequesis.

La Parroquia                HOJA PARROQUIAL DE ALCOLEA • Nº 1 /  OCTUBRE DE 2012 

4

HOJA PARROQUIAL DE ALCOLEA • Nº 1 /  OCTUBRE DE 2012                                                                                                              La Parroquia

5



Pasados ocho años la junta de gobierno con-
voca elección de hermano mayor siguiendo la 
normativa establecida y dejando los tiempos 
correspondientes. 
Se ha procedido a convocar elecciones el 20 
de octubre, a las 12:00 h. en los salones de la 
parroquia.

RESUMEN MEMORIA 2011

HORARIO DE CÁRITAS:
Miércoles 

de 17:00 a 20:00 h.

Crucigrama:
Completa el siguiente 
crucigrama  junto con tus 
datos personales y envía-
noslo para participar en 
un fantástico concurso.

1 -Lo que hacen con la Palabra 
de Dios aquellos a los que Jesús 
llama dichosos.

2 -Características de Juan por 
las que Herodes lo respetaba y 
defendía.

3 -Manera de ser que Jesús in-
dica a los Doce cuando los en-
vía, advirtiéndoles la situación 
de aquellos a los que irán.

4 -Frase de Jesús que expresa 
la gratitud que deben tener los 
apóstoles hacia Dios, al conver-
tirse en dispensadores de sus 
dones.

5 -Mandato o envío misionero 
que precede a las instrucciones 
que Jesús da a los Doce. Nota: los espacios grises indican un espacio entre palabras.

Noticias breves

Sobre la restaura-
ción de la Virgen 
de las Angustias
La Hermandad del Cristo de la Caridad ha de-
cidido restaurar la imagen debido al mal estado 
de ella, reuniéndose para ello la junta de go-
bierno y solicitando varios presupuestos de los 
cuales se eligió el más adecuado.

De la Virgen de 
los Dolores
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de octubre, a las 12:00 h. en los salones de la 
parroquia.

RESUMEN MEMORIA 2011

HORARIO DE CÁRITAS:
Miércoles 

de 17:00 a 20:00 h.

Crucigrama:
Completa el siguiente 
crucigrama  junto con tus 
datos personales y envía-
noslo para participar en 
un fantástico concurso.

1 -Lo que hacen con la Palabra 
de Dios aquellos a los que Jesús 
llama dichosos.

2 -Características de Juan por 
las que Herodes lo respetaba y 
defendía.

3 -Manera de ser que Jesús in-
dica a los Doce cuando los en-
vía, advirtiéndoles la situación 
de aquellos a los que irán.

4 -Frase de Jesús que expresa 
la gratitud que deben tener los 
apóstoles hacia Dios, al conver-
tirse en dispensadores de sus 
dones.

5 -Mandato o envío misionero 
que precede a las instrucciones 
que Jesús da a los Doce. Nota: los espacios grises indican un espacio entre palabras.

Noticias breves

Sobre la restaura-
ción de la Virgen 
de las Angustias
La Hermandad del Cristo de la Caridad ha de-
cidido restaurar la imagen debido al mal estado 
de ella, reuniéndose para ello la junta de go-
bierno y solicitando varios presupuestos de los 
cuales se eligió el más adecuado.

De la Virgen de 
los Dolores
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Eventos del año

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 misma parroquia y en el próximo número de la revista.

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.

Confirmaciones 2011

Toma de posesión Final de catequesis
2012

Procesión solemne de la 
Hdad. de los Ángeles

Cena de Catequistas2012
Corpus 2012
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