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Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 6028

00 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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LEOPOLDO RIVERO, NUEVO 
MISIONERO EN PERÚ
Fue enviado a Picota –Perú– en una 
misa presidida por el Obispo en la pa-
rroquia de San Mateo de Lucena.

iglesia en españa

LOS OBISPOS ANDALUCES EN 
CÓRDOBA
Se reunieron en Asamblea para tratar 
temas tan variados como las entradas a 
las Iglesias, Cáritas, JMJ de Río…

CONCLUYE EL SÍNODO DE 
LOS OBISPOS
El pasado domingo se celebró la misa 
de clausura del Sínodo. En este núme-
ro se explica cómo llegan a nosotros 
las reflexiones de los obispos.

•Día 5 LUNES: San Zaca-
rías • Cáritas Diocesana 
de Córdoba, a través de 
su empresa de Inserción 
SOLEMCCOR, presenta en 
rueda de prensa la cam-
paña de recogida de pa-
pel y cartón “RECICLAS 
PAPEL Y CARTÓN, CREA-
MOS EMPLEO”, a las 11:30 
de la mañana, en Sadeco. 

•Día 6 MARTES:  Ani-
versario de la muerte de 
Mons. Antonio Infantes 
Florido, Obispo de nuestra 
Diócesis • Por la tarde, a 
las 17.00h., don Demetrio 
Fernández preside una 
Misa de inicio de curso de 
los Centros Católicos de 
Cultura Popular y Promo-
ción de Adultos en la Ca-
tedral.

•Día 7 MIÉRCOLES: San 
Ernesto • El Obispo parti-
cipa en la Asamblea de la 
Provincia Eclesiástica de 

Sevilla. • Por la mañana, 
habrá formación perma-
nente para los sacerdotes 
en el Seminario. 

•Día 8 JUEVES: Santos 
Mártires Coronados • Don 
Demetrio Fernández conti-
núa su Visita pastoral en 
Almedinilla, Las Sileras, 
Las Navas, Fuente Grande, 
Venta Valero y Brácana. • 
Comienza un nuevo Cursi-
llo de Cristiandad que du-
rará hasta el día 11.

•Día 9 VIERNES: Dedica-
ción de la Basílica de Le-
trán • Almedinilla y Fuen-
te Grande reciben la Visita 
Pastoral del Obispo • A las 
20:15 en la Sala Cajasur, 
de Reyes Católicos, duran-
te el ciclo “Cine con alma” 
se proyectará de manera 
gratuita la película “El ár-
bol de la vida”.

•Día 10 SÁBADO: San 

León Magno, papa y doc-
tor • Encuentro vocacio-
nal en la Vicaría de la 
Campiña, en Lucena, en 
el Convento de las Carme-
litas descalzas, a las 10:30 
de la mañana.

•Día 11 DOMINGO: San 
Martín de Tours • D. De-
metrio viajará a Tenerife 
para impartir una tanda 
de ejercicios espirituales 
a los sacerdotes, hasta el 
día 17. 
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El mes de noviembre 
está dedicado especial-
mente a los difuntos, a 
todos los que han partido 
de este mundo y nos traen 
el precioso recuerdo de 
su memoria.  Coincide 
con el otoño, y el tiempo 
contribuye a esa especie 
de nostalgia, que nos hace 
recordar momentos feli-
ces de nuestra vida pasada 
al recordarlos a ellos. 

El trato con nuestros 
seres queridos, los que vi-
vieron con nosotros y ya 
han partido de este mun-
do, no sólo mira al pasado 
del que nos gusta recordar 
los buenos momentos, 
sino que mira también al 
futuro, que está todavía 
por suceder. Los herma-
nos difuntos nos hablan 
de una vida más allá de 
la muerte, en la que ellos 
han ingresado, y en la 
que nosotros entraremos 
traspasado el umbral de la 
muerte. Los difuntos nos 
reclaman en el presente y 
hacia el futuro.

Los difuntos siguen vi-
vos, porque tienen alma 
inmortal. Cuando veni-
mos a este mundo, nues-
tros padres han aportado 
la materialidad de nues-
tro cuerpo, cuyos rasgos 
se parecen a los suyos. 
Pero el alma la ha creado 
Dios directamente para 
cada uno, y la ha infun-
dido en el momento de la 
concepción. ¡Somos in-
mortales! por haber sido 
creados directamente por 
Dios en la parte espiri-
tual de nuestro ser. No 
somos un amasijo de cé-

lulas, ni somos un trozo 
de carne con ojos. Somos 
personas humanas, que 
piensan, aman, deciden, 
sienten. Tenemos un alma 
inmortal, que no hereda-
mos de nuestros padres, 
sino que la recibimos di-
rectamente de Dios al ser 
concebidos. Por eso, todo 
ser humano concebido 

merece el respeto de los 
demás, porque además 
de la aportación de los 
padres, Dios ha aportado 
un alma, creándola nueva 
para infundirla en aquel 
embrión que empieza a 
existir. En cada ser conce-
bido tenemos una perso-
na humana, tenemos un 
alma inmortal.

Al término de nuestra 
vida terrena, se produce 
la muerte, la separación 
del alma y del cuerpo. El 
cuerpo sin alma, queda 
cadáver sin vida hasta su 
descomposición. Y en el 
último día de la historia 
de la humanidad resuci-
tará de entre los muer-
tos para unirse al alma y 
participar de su suerte. 
El alma, sin embargo, ya 
en la muerte vuela hasta 
la presencia de Dios para 
ver a Dios cara a cara. Y 

entrando en la presencia 
de Dios, podrá ver intui-
tivamente cuánto ha sido 
el amor de Dios y cuál ha 
sido su respuesta.

El amor correspondido 
plenamente conducirá al 
alma a la gloria, al cielo. 
Este ha de ser el camino 
normal para todos. Pero 
muchas veces no es así. 
Nuestro caminar por la 
vida terrena está lleno de 
dificultades, y nuestra 
debilidad nos ha llevado 
a olvidarnos del amor de 
Dios, apartándonos de Él. 
Hemos pecado. Es decir, 
nos  hemos encerrado en 
nosotros mismos, en nues-
tros intereses egoístas. 
Hemos ofendido a Dios, 
padre bueno que sólo 
quiere nuestro bien. Y he-
mos ofendido a los demás, 
a los que no hemos dado 
el amor que les debíamos. 
La luz de Dios nos hará 
ver todo esto sin razona-
mientos, de manera lúci-
da. Y ese contraste entre 
el amor inmenso de Dios 
hacia nosotros y nuestra 
mezquina respuesta, pro-
ducirá un dolor indecible 
en nuestra alma. Este es el 
purgatorio.

En nuestras relaciones 
de amor con los demás, 
herir a la persona amada 
duele muchísimo. Hacer 
sufrir a quien queremos 
de verdad nos produce 
un dolor inmenso, mayor 
cuanto mayor sea el amor 
y la ofensa realizada. El 
amor de Dios a nosotros 
no puede ser más grande 
y nuestro olvido o des-
precio es muy frecuente 
y a veces muy grave. Por 
eso, el purgatorio es una 
situación muy dolorosa 
para el alma. 

La Iglesia, que es madre 
buena, sabe que sus hijos 
que más sufren son las 
almas del purgatorio. Y 
por eso, nos invita conti-
nuamente a tenerlas pre-
sentes en nuestra oración 
y a ofrecer sufragios por 
ellas. Sería como pres-
tarles nuestro amor, para 
que les sirva de bálsamo 
en el sufrimiento purga-
tivo que les prepara para 
el cielo. Y nos recuerda 
que todos nuestros su-
frimientos y fatigas de la 
vida nos van purifican-
do en el amor, nos libran 

realmente del purgatorio, 
para que llegado el mo-
mento de la partida, de 
la muerte, podamos ir di-
rectamente al cielo.

Mes de noviembre. 
Mes de los difuntos, para 
recordarlos y para ayu-
darlos. Mes que a todos 
nos hace pensar en la vida 
eterna, que se va alcan-
zando en el camino de la 
vida terrena.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Q
Los difuntos siguen vivos
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El alma la ha creado 
Dios directamente 
para cada uno, y la 
ha infundido en el 
momento de la con-
cepción. ¡Somos in-
mortales! por haber 
sido creados direc-
tamente por Dios en 
la parte espiritual de 
nuestro ser.

Mes de noviembre. 
Mes de los difuntos, 
para recordarlos y 
para ayudarlos. Mes 
que a todos nos hace 
pensar en la vida 
eterna.



Permanece don Demetrio Fernández tomando el pul-
so al arciprestazgo de Priego y le ha tocado el turno a la 
Parroquia mayor de esta localidad: la Asunción. En ella 
desarrollan su ministerio pastoral dos sacerdotes: Pedro 
Crespo, como párroco, y Juan Carrasco, como Vicario 
parroquial.

El pasado fin de semana tuvo la oportunidad de visitar 
los colegios de la feligresía, también la residencia de an-
cianos de la Fundación Mármol y una almazara. Y como 
es habitual mantuvo encuentros con catequistas, cofrades 
y grupos de matrimonios. Los sacramentos de la Euca-
ristía, la confirmación de un buen número de fieles y los 
tres bautizos que presidió el Obispo propiciaron que esa 
comunidad celebrara la fe con el Pastor de la Diócesis.

VISITA PASTORAL A PRIEGO

CXXIII ASAMBLEA ORDINARIA DE LOS OBISPOS DEL SUR DE ESPAñA

Los obispos del sur abordan un gran abanico de temas
Los doce obispos andaluces se reunieron en Córdoba, los días 24 y 25 de octubre, y en su agenda: temas de pa-
trimonio cultural, Cáritas, medios de comunicación, san Juan de Ávila y la JMJ de Río.

En primer lugar, conocieron la comunicación del Con-
sejero de Cultura de la Junta sobre la visita pública a 
los templos, donde ha solicitado que se amplíen los 
horarios para las visitas culturales. En su comunicado 
final, los obispos recuerdan que los templos se abren 
diariamente para el culto y éste es su fin principal. 

Respecto a las Cáritas diocesanas y parroquiales 
andaluzas, destacaron que en 2011 atendieron a más 
de 340.000 personas, con casi 34 millones de euros in-
vertidos, que proceden en un 62 por ciento de apor-
taciones personales. Anunciaron también, que se está 
preparando la edición de una guía de recursos sociales 
de la Iglesia en Andalucía.

JUAN DE ÁVILA SOBRE LA MESA
Centrándose en el Doctorado de San Juan de Ávila, 
pusieron de manifiesto las muchas peregrinaciones que 
ya se están acercando a venerar las reliquias del nuevo 
doctor. La Conferencia Episcopal Española en pleno 

acudirá a Montilla con este mismo fin el próximo día 
23 de noviembre. Los Obispos de Andalucía han sido 
informados de éstas y otras iniciativas emprendidas en 
el marco del Año Jubilar en Montilla.

Ancianos, jóvenes y niños, sacerdotes y laicos
El Obispo de Córdoba continúa su visita por la parroquia de la Asunción.

rEunión DE Los obisPos DEL sur DE EsPAñA En LA CAsA DioCEsAnA DE 
EsPirituALiDAD DE sAn Antonio, En CórDobA
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iglesia diocesana

EL obisPo En EL CoLEgio PúbLiCo ALCALá ZAMorA

 tAMbién visitó EL CoLEgio DE Los MAristAs ConfirMACionEs En LA PArroquiA DE LA AsunCión
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El pasado día 25 se celebró este rito 
de envío del nuevo misionero, en el 
que recibió de manos del Obispo la 
cruz, símbolo del mensaje que lleva-
rá a tierras peruanas. Leopoldo Rive-
ro, estuvo acompañado por más de 
20 sacerdotes, familiares, autoridades 
locales, representantes del mundo 
cofrade y feligreses de la parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán, 
donde ha ejercido su ministerio du-
rante los últimos doce años. 

Una de las feligresas de esta parro-
quia, Araceli Redondo, destaca que 
este sacerdote “ha conseguido ganar-
se el corazón de muchos lucentinos, 
muestra de ello fue el aplauso cerra-
do que recibió al final de la misa”. En 
su homilía, don Demetrio, se mostró 
agradecido por la respuesta afirmati-
va y entusiasta de Leopoldo.

LEOPOLDO RIVERO ES ENVIADO A LA MISIÓN
La misa de envío fue presidida por el Obispo en la parroquia de San Mateo de Lucena. De esta manera se dispone 
a partir para Picota –Perú–.

P. ¿Cómo recibiste la noticia de que 
ibas a ser enviado a Picota?
R. Con sorpresa y mucha alegría, 
no me lo esperaba y el Señor me 
concedió una paz interior que me 
permitió ver que era su voluntad 
¿cómo decirle que no? 

P. ¿Cómo te preparas para vivir 
esta experiencia? 
R.Estos meses han sido un poco 
de contraste, del dolor que supo-
ne dejar Lucena, donde he estado 
los 12 años que llevo de sacerdo-
te. Pero a la vez, tengo una  gran 
ilusión –y algo de miedo– por ir 
a Picota.

P. ¿Qué esperas encontrar?
R. Yo ya tengo la experiencia de 
haber estado allí en un verano, y 
conozco aquella realidad. Sé que 
necesitan sacerdotes que les lleven 
a Dios en sus vidas, y sus grandes 
deseos de Dios es lo que te llena de 
paz y alegría al celebrar los sacra-
mentos en los pueblos de la selva. 

P.¿Sientes que tu vida va a cambiar 
desde esta experiencia misionera?
R. ¡Claro! Aquella realidad cambia 
interiormente en las prioridades 
que nos ponemos aquí y que no 
son tan esenciales. Ya estoy expe-
rimentando también el cambio de 

otras personas de aquí, que al ver 
mi marcha se hacen preguntas so-
bre qué quiere Dios de su vida. 

LEoPoLDo yA vivió unA ExPEriEnCiA DE vErAno 
En PiCotA

ENTREVISTA A LEOPOLDO RIVERO

«Al ver mi marcha muchos se hacen 
preguntas sobre qué quiere Dios de 
su vida»

El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
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iglesia diocesana

LEoPoLDo rivEro Dirigió unA PALAbrAs A Los PrEsEntEs AL finAL DE LA MisA



tema de la semana
Economato social de Cáritas

Signo visible de la caridad
La situación de crisis actual está haciendo mella en multitud de familias y cada vez son más las personas que 
necesitan la ayuda de la Iglesia para poder sobrevivir. Un signo visible de esta fe que actúa en la caridad es el 
Economato de la diócesis de Córdoba, que se abrió el pasado lunes, 29 de octubre, y del que se beneficiarán 
unas 200 familias. 

1. ¿QUÉ ES UN 
ECONOMATO?

Es una apuesta de Cáritas diocesa-
na por la dignificación y normali-
zación del acceso a productos de 
primera necesidad a familias y per-
sonas en situación desfavorecida y 
que venían recibiendo ayuda a tra-
vés de los grupos de acogida de Cá-
ritas Diocesana y Parroquiales. Se 
trata además, de una iniciativa que 
pretende servir como recurso tran-
sitorio a las familias y que permi-
te escoger aquellos productos que 
más se ajusten a sus necesidades.

¿QUÉ NO ES?
No es una manera de “quitarse” 
las familias de encima, no sustitu-
ye el trabajo que el grupo parro-
quial realiza, y por supuesto, no es 
un “recurso fácil” para derivar a la 
persona sin un previo conocimien-
to y seguimiento por parte de Cári-
tas parroquial. 

2. ¿QUIÉN PUEDE 
ACUDIR A ÉL?

Este recurso será únicamente para 
familias en situación de exclusión 
social. Es conveniente la rotación 
de personas y familias para evitar 
dependencias y hacer crónicas al-
gunas situaciones. 

¿CÓMO fUNCIONA?
Cáritas Diocesana, a través de su 
equipo de trabajadoras sociales, se 
encargan de avaluar la situación de 
necesidad de la persona. Una vez 
estudiada y recogida la documen-
tación acreditativa de la situación 
de necesidad, el demandante podrá 
ser beneficiario del economato. El 
recurso es temporal y revisable a 
los 3 meses.

Según el Nº de 
miembros  de la 
unidad familiar

Importe mensual 
máximo asignado a la 
familia, para consumir 
en productos

Del importe mensual 
máximo, por cada 
compra la familia paga 
sólo el 20% 

1 80 euros 16 euros

2 100 euros 20 euros

3 150 euros 30 euros

4 200 euros 40 euros

5 250 euros 50 euros

+5 300 euros 60 euros

¿QUÉ hACER PARA 
COMPRAR EN ÉL?
El acceso a este supermercado de 
Cáritas Diocesana se hará me-
diante un carné de compra de uso 
personal e intransferible, expedi-
do por Cáritas Diocesana junto 
con el DNI. Para disponer de este 
documento, es condición necesa-
ria la realización de una valora-
ción social de la familia. 

Se establecerá un baremo, se-
gún la situación económica y el 
número de miembros de la uni-
dad familiar, a partir de aquí, se 
asignará a cada una de las familias 
el importe mensual máximo, que 
podrá consumir en ese periodo 
con productos del economato. 

Una aportación necesaria se 
efectuará por parte del beneficia-
rio. Es decir, deberá abonar en 
caja el 20% del precio de los pro-
ductos que retira, cuyo coste total 
estará por debajo de los precios 
de mercado.

Los baremos y aportaciones es-
tablecidas serán las siguientes:
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En EL EConoMAto sE EnCuEntrAn ProDuCtos 
DE PriMErA nECEsiDAD



tema de la semana

3. ¿QUÉ SE PUEDE 
ENCONTRAR EN EL 

ECONOMATO?
Los artículos que se suministran 
son siempre de primera necesidad: 
pasta, legumbres, embutidos, leche, 
azúcar, sal, congelados de carne y 
pescado, higiene, etc. Esta comida 
es adquirida a mayoristas y a través 
de campañas de recogida y dona-
ciones particulares. 

¿PUEDE ENVIAR 
DIRECTAMENTE AL 
ESTABLECIMIENTO LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES?
El grupo de Cáritas Parroquial no 
podrá enviar a la persona directa-
mente al establecimiento, sino que 
derivará aquellas familias a Cáritas 
Diocesana. Desde ahí se informa-
rá de la documentación requerida 
para abrir expediente y proceder al 
estudio de la situación. Si el equipo 
valora necesaria la ayuda:

a. Tramitará directamente la ayu-
da, confeccionando el carné del 
economato y contactando con 
la familia para comunicarle la 
aprobación.

b. Se pondrá en contacto con la 
Parroquia para comunicarle lo 
decidido.

La Cáritas Parroquial, deberá 
derivar solo aquellas familias que 
realmente lo necesiten, comprome-
tiéndose a abonar el 20% que le co-
rresponde a la familia, en el caso de 
que ésta no pueda efectuar el pago.

Cáritas Diocesana, a tra-
vés de su empresa de In-
serción SOLEMCCOR, 
ha puesto en marcha esta 
campaña, mediante la dis-
tribución de papeleras de 
recogida en Centros Edu-
cativos, Organismos Ofi-
ciales y Empresas. 

Desde Cáritas se quie-
re hacer partícipe de la 
posibilidad de ayudar a 
crear empleo median-

te el gesto sencillo de 
reciclar papel y cartón. 
Con este programa, que 
aúna lo medioambiental 
y lo social, se propicia 
la creación y el mante-
nimiento de puestos de 
trabajo. 

Actualmente SOLE-
MCCOR emplea a 28 
trabajadores y dispone de 
una flota de recogida de 
nueve vehículos. 

CAMPAñA DE LA EMPRESA SOLEMCCOR

«Reciclas papel y cartón, 
creamos empleo»

EL EConoMAto sE EnCuEntrA En LA CALLE sAntA CECiLiA, DEL bArrio DE LAs MArgAritAs, En 
CórDobA

4. LUGAR Y
hORARIO

El economato está ubicado en la 
calle Santa Cecilia, 1, de Córdoba.

Abierto de lunes a viernes, de 
10:00 a 13:00 horas; y de 17:00 a 
19:00 horas.
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MoMEnto DE LA bEnDiCión, rEALiZADA Por Don DEMEtrio fErnánDEZ EL LunEs 29 DE oCtubrE

CAMión DE soLEMCCor



al trasluz

ANTONIO GIL
Párroco de San Lorenzo

«Campanas de Europa» 3. Simplemente, es cier-
to, como dice San Agustín, 
que nosotros, los hombres, 
estamos inquietos hasta 
que encontramos a Dios.

4. Esta preocupación 
también existe en la ac-
tualidad: es la esperanza 
de que el hombre, siem-
pre de nuevo, también 

hoy, se encamine hacia 
ese Dios.

5. La segunda razón de 
mi esperanza consiste en 
el hecho de que el Evan-
gelio de Jesucristo, la fe en 
Cristo, es sencillamente 
verdadera.

6. Y la verdad no enve-
jece. Se puede olvida du-
rante algún tiempo, pero 
la verdad como tal no 
desaparece.

7. Las ideologías tienen 
un tiempo determinado; 
parecen fuertes, irresisti-
bles, pero después de un 
determinado periodo se 
consumen.

8. En cambio, el Evan-
gelio es verdadero y, por 
lo tanto, nunca se consu-
me.

9. En todos los periodos 
de la historia aparecen sus 
nuevas dimensiones, apa-
rece en toda su novedad, 
para responder a las nece-
sidades del corazón y de la 
razón humana que puede 
caminar en esta verdad y 
encontrarse en ella.

10. Un tercer motivo 
empírico lo vemos en que 
esta inquietud se mani-
fiesta en la juventud de 
hoy, –han visto las ofer-
tas de las ideologías y del 
consumismo– pero perci-
ben el vacío de todo eso.

El Aula del Sínodo, en el 
Vaticano, fue escenario 
de la proyección, el pasa-
do 15 de octubre, para los 
padres sinodales y otros 
participantes de la pelícu-
la “Campanas de Europa: 
un viaje en la fe a través 
de Europa”. El film rea-
lizado por el Centro Te-
levisivo Vaticano con el 
apoyo de distintas insti-
tuciones contiene una se-
rie de entrevistas inéditas 
sobre las relaciones entre 
el cristianismo, la cultura 
europea y el futuro del 
continente. Entre los en-
trevistados, figura el Papa 
Benedicto XVI, quien 
responde a la pregunta 
que se le formula sobre 
los motivos de la espe-
ranza que muchas veces 
ha manifestado alimen-
tar respecto a Europa. En 
síntesis, he aquí las razo-
nes de la esperanza del 
Papa:

1. La primera razón de 
mi esperanza consiste en 
que el deseo de Dios, la 
búsqueda de Dios, está 
profundamente grabada 
en cada alma humana y 
no puede desaparecer.

2. Ciertamente, duran-
te algún tiempo, se puede 
olvidar a Dios, dejarle 
de lado, se pueden hacer 
otras cosas, pero Dios 
nunca desaparece.
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iglesia diocesana

LUCENA, 27 DE OCTUBRE, forMACión DE CAtEquistAs DE Cursos DE PrE-
PArACión AL MAtriMonio, orgAniZADo Por EL CEntro DE oriEntACión 

fAMiLiAr DE EstA LoCALiDAD Junto A LA DELEgACión DE fAMiLiA y viDA

CATEDRAL, 23 DE OCTUBRE, ALuMnos DEL CoLEgio sAn rAfAEL visitAn AL 
ArCángEL En LA CAtEDrAL PArA rEALiZAr unA orACión CoMunitAriA y 

unA ofrEnDA fLorAL
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iglesia diocesana

LUCENA, 25 DE OCTUBRE, LA funDACión sAntos MártirEs inAugurA un 
CEntro DE iDioMAs A trAvés DE su EsCuELA “WAys!” y un ACuErDo DE 

CoLAborACión Con LA funDACión JiMénEZ CuEnCA

SEMINARIO SAN PELAgIO, 25 DE OCTUBRE, 
nuMErosos sACErDotEs AsistEn AL rEtiro 
EsPirituAL DirigiDo Por D. gAsPAr bustos y 

CEntrADo En EL Año DE LA fE

CASA DE SAN PABLO, 23 DE OCTUBRE, Mons. DEMEtrio fErnánDEZ MAn-
tiEnE un EnCuEntro Con LA CoMisión PErMAnEntE DEL MoviMiEnto 
DE CursiLLos DE CristiAnDAD, PArA ConoCEr DE PriMErA MAno Los 

ProyECtos y LínEAs DE trAbAJo PArA EL nuEvo Curso

 PALMA DEL RIO, 17 DE OCTUBRE, EL gruPo DE CA-
ritAs y LA PArroquiA DE sAn frAnCisCo DE Asís 

DE PALMA DEL río ProyECtAn un viDEo sobrE 
LAs ConsECuEnCiAs DE LA PobrEZA En EL DíA 

intErnACionAL DE LuChA ContrA LA PobrEZA

SEMINARIO MENOR, 24 DE OCTUBRE, ConvivEn-
CiA DE Los sEMinAristAs En Los viLLArEs

CÓRDOBA, 28 DE OCTUBRE, fiELEs DE LA PArroquiA DE sAn frAnCisCo 
AsistE A LA MisA MAyor DEL DoMingo En LA CAtEDrAL

MONTILLA, LA PArroquiA DE sAntA CECiLiA gAnA EL JubiLEo AviListA



El Sínodo sobre la Nueva 
Evangelización fue clau-
surado por Benedicto XVI 
el pasado domingo día 28, 
en la basílica de San Pedro 
con una solemne concele-
bración Eucarística junto 
a los 250 padres sinoda-
les. El Papa pronunció su 
homilía, recordando que 
“la Iglesia tiene la tarea de 
evangelizar, de anunciar el 
Mensaje de salvación a los 
hombres que aún no co-
nocen a Jesucristo”.

¿QUÉ QUEDA DE UN 
SÍNODO?
Una de las aportaciones 
que ya quedan es el men-
saje final del Sínodo que se 
aprobó por unanimidad. 
Aunque no se trata del 
fruto final del Sínodo, este 
mensaje servirá de base a la 
Exhortación Post Sinodal 
que el Papa Benedicto XVI 
publicará próximamente.

El mensaje total recorre 
a través de 11 páginas, 14 
puntos básicos para anun-

ciar el Evangelio. Entre 
ellos, destaca el saciar el 
deseo más profundo del 
corazón; el encuentro per-
sonal con Jesucristo en la 
Iglesia; la escucha de las 
Escrituras; evangelizarnos 
a nosotros mismos y dis-
ponernos a la conversión; 
reconocer en el mundo de 
hoy nuevas oportunidades 
de evangelización. Tam-
bién se refiere a la aplica-
ción de la evangelización 
a la familia y la vida con-
sagrada; el camino para 
que los jóvenes puedan 

encontrarse con Cristo; el 
contemplar el misterio y 
ser cercanos a los pobres; y 

no olvidar la figura de Ma-
ría como la estrella que nos 
ilumina en el desierto.

CONCLUYE EL SÍNODO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Durante tres semanas los Obispos y expertos eclesiales han reflexionado en cómo hacer llegar el mensaje del 
evangelio al hombre del siglo XXI.

CANONIZACIONES EN ROMA EL 21 DE OCTUBRE

Benedicto XVI recordó durante su 
homilía a Santa María del Carme-
lo Sallés y Barangueras, religiosa 
nacida en Vic en 1848, y aseguró 

que “su obra educativa, confiada a 
la Virgen Inmaculada, sigue dando 
abundantes frutos entre la juven-
tud a través de la entrega genero-

sa de sus hijas, que como ella se 
encomiendan al Dios que todo lo 
puede”. La fundadora de las Con-
cepcionistas, que dedicó su vida a la 
promoción de la educación para las 
mujeres, fue beatificada por Juan 
Pablo II en 1998. El milagro por el 
que ayer fue canonizada sucedió en 
el año 2000, cuando María Isabel 
Gomes de Melo Gardelli se curó 
repentinamente de una isquemia.

El Obispo de Córdoba, presente 
en la Plaza de San Pedro el día de la 
Canonización, ha querido celebrar 
una Misa de acción de gracias con 
la comunidad de concepcionistas 
de Pozoblanco, el pasado martes.

El Papa proclama santa a María del Carmen Sallés
Se trata de la fundadora de las Religiosas Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza, que tienen un colegio en 
Pozoblanco. 
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iglesia en el mundo

CErEMoniA DE CAnoniZACión DE MAríA DEL CArMEn sALLés, EL 21 DE oCtubrE

MisA DE CLAusurA DEL sínoDo DE Los obisPos, EL 28 DE oCtubrE

Mons. Luis Antonio tAgLE, viCE-
PrEsiDEntE DE LA CoMisión DEL 

MEnsAJE finAL DEL sínoDo



el día del señor

Dice el Señor a aquel escriba: “No 
estás lejos del Reino de Dios”. Y 
el Señor se lo dijo porque aquel 
escriba había respondido con 
sensatez.

Esto quiere decir que lo pri-
mero que nos acerca al Reino de 
Dios es la sensatez. Sensatez es lo 
que decimos, sensatez es lo que 
hacemos.

Nuestro mundo está harto de 
palabras vanas y huecas; nos pide 
a los cristianos sensatez, pruden-
cia y buen juicio para que po-

damos hablar y actuar según la 
Palabra de Dios. Hablar y actuar 
según la Palabra de Dios significa 
ser coherentes en nuestra manera 
de hablar y de actuar.

Solo un corazón empapado en 
la gracia y el amor de Dios está 
lo suficientemente dispuesto para 
poder transmitir a nuestro mun-
do un mensaje de esperanza y de 
ilusión, solo un corazón sumergi-
do en la misericordia de Dios es 
capaz de abrirse de par en par a 
todas las tragedias de los hombres 

que rompen sus vidas y quiebran 
sus esperanzas.

Pero es necesario recobrar la 
sensatez. La sensatez de una vida 
anclada en Dios como tierra bue-
na, fértil y segura para que pue-
da crecer con fuerza la semilla de 
la esperanza. Pero, ¿de verdad 
hoy somos los cristianos perso-
nas sensatas? Sí, o por lo menos 
nos esforzamos por serlo, tene-
mos nuestras limitaciones, nues-
tras fragilidades, pero tenemos 
fundamentalmente, la gracia y la 
presencia de Dios que nos empu-
ja hacia delante a pesar de todo, 
sobre todo. Por eso, también hoy 
el Señor nos dice: “No estáis lejos 
del Reino de Dios”

Hablar y actuar según la Palabra de Dios

comentario bíblico
BENITO MEDINA CARPINTERO, O.P.

Vicario parroquial de Ntro. Sr. del Huerto de los Olivos 
y Virgen del Camino. Córdoba
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El 25 de enero de 1985 se con-
vocó, con ocasión del vigési-
mo aniversario de la clausura 

del Concilio Vaticano II, una asam-
blea extraordinaria del Sínodo de 
los Obispos cuyo fin era dar gracias 
y celebrar los frutos del Concilio 
Vaticano II, profundizando en sus 
enseñanzas para una más perfecta 
adhesión, conocimiento y aplicación 
de las mismas (cf. FD 1). En dicha 
asamblea, los Padres del Sínodo mos-
traron el deseo de que “fuese redac-
tado un Catecismo o compendio de 
toda la doctrina católica tanto sobre 
la fe como sobre la moral, que sería 
como un texto de referencia para los 
catecismos o compendios que se re-
dactan en los diversos países. La pre-
sentación de la doctrina debería ser 
bíblica y litúrgica, exponiendo una 
doctrina segura y, al mismo tiempo, 
adaptada a la vida actual de los cris-
tianos”. No estaba así previsto en los 
trabajos preparatorios oficiales del 
Sínodo y recogido en la apertura del 
Sínodo solo como un deseo, según 
el cardenal relator, Danneels, Arzo-
bispo de Malinas Bruselas: “Algunas 
conferencias Episcopales sostienen la 
necesidad de un Catecismo que pro-
vea a las necesidades de la Iglesia en 
esta época después del Concilio Vati-
cano II, como el Catecismo Romano 

significó para el tiempo después del 
Concilio de Trento”.

La mirada retrospectiva y pros-
pectiva de los obispos en el Sínodo 
formó en ellos, la convicción de que 
había llegado el momento, después 
de una fase de celo agitado, de elabo-
rar un Catecismo. El tiempo para un 
Catecismo del Concilio Vaticano II 
estaba maduro. La unidad de la fe fue 
y sigue siendo el motivo apremiante 
y conductor que llevó a los Obis-
pos a esta convicción unánime. El 
teólogo Walter Kasper, Secretario 
especial de aquel Sínodo, afirmaba 
que en el origen de la propuesta si-
nodal de que se redactara un texto de 
alcance universal no estaba ni la Cu-
ria Romana ni una mentalidad cen-
tralista, sino que procedía de la base 
de las Iglesias del Tercer mundo, al 
que se habían asociado finalmente las 
Iglesias de Europa y de América del 
Norte (cf. W. KASPER, Il futuro de-
lla forza del Concilio (Brescia 1986)).

Juan Pablo II inauguró la II 
Asamblea Extraordinaria del Sínodo 
de Obispos el 24 de noviembre de 
1985, solemnidad de Jesucristo Rey 
del universo. La primera fase del Sí-
nodo –del 25 al 29 de noviembre– se 
dedicó a las intervenciones orales y 

escritas de los Padres sinodales, y 
finalizó con la Relatio post discep-
tationem o relación sintética de lo 
tratado por los prelados en el curso 
de los debates. El 2 de diciembre co-
menzaría la segunda etapa, con los 
trabajos de los obispos en los deno-
minados “circoli minori”, conjuntos 
más reducidos de Padres sinodales 
por grupos lingüísticos. Estos gru-
pos, tras sus deliberaciones, entrega-
ron las relaciones de sus propuestas 
y sugerencias a la Secretaría general 
del Sínodo. A la vista de todo el ma-
terial – intervenciones en el Aula y 
relaciones de los grupos lingüísticos 
-, el Relator general del Sínodo, car-
denal Danneels, elaboraría la Relatio 
finalis o síntesis conclusiva del Sí-
nodo, que fue aprobada por el voto 
unánime de los obispos presentes, y 
publicada con el consentimiento del 
Romano Pontífice. La sesión final se 
celebró el 7 de diciembre, y en el cur-
so de la misma, Juan Pablo II dirigió 
un Mensaje al Sínodo de Obispos, en 
el que hacía una alusión directa a la 
iniciativa catequética de los Padres 
sinodales, y la subrayó de modo 
particular: “El deseo de preparar un 
resumen de toda la doctrina católica 
en un catecismo, al que se refieran los 
catecismos o resúmenes doctrinales 
de las Iglesias particulares; este deseo 
responde plenamente a una verdade-
ra necesidad de la Iglesia universal y 
de las Iglesias particulares”.

EL SÍNODO DE LOS OBISPOS DE 1985
Y EL CAtECiSMo DE LA igLESiA CAtóLiCA

Adolfo Ariza nos presenta la relación entre el Sínodo de los Obispos del 
85 y el Catecismo que sería publicado en el 92.
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sEsión DEL úLtiMo sínoDo CELEbrADo En roMA DEL 7 AL 28 DE oCtubrE DE 2012


