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La cuenta bancaria 
creada por la Diócesis de 
Córdoba para colaborar 
con la misión diocesana 
en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur
0237 0210

30 9166881062

Para resolver cualquier 
duda pueden contactar 
con el Delegado 
Diocesano de Misiones, 
Antonio Evans.
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la voz del pastor 3
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el día del señor 18-19

ad gentes 20

27 de abriL, ¡cano-
nización de Juan 
XXiii y Juan PabLo ii! 
El Papa Francisco ha fijado 
esta ceremonia el próximo 
27 de abril de 2014 en la pla-
za de San Pedro. Ambos Papas son dos figuras excep-
cionales en la historia de la Iglesia del siglo XX.

eL obisPo de 
córdoba en TVe
El próximo domingo 13 
de octubre, a las 11:30, en 
el programa “Pueblo de 
Dios” de La 2, se emitirá 
una entrevista a don Demetrio Fernández.

asambLea GeneraL 
eXTraordinaria ac
Se celebra este sábado 5 en la pa-
rroquia de la Esperanza de Cór-
doba, con la presentación del 
nuevo presidente, Salvador Ruiz, 
y nuevo consiliario, Jesús Poyato.

Comienza un nuevo curso lleno 
de acontecimientos y celebracio-
nes. En Iglesia en Córdoba os 
ofrecemos los hechos más desta-
cados que marcarán la vida de la 
Diócesis.

•Lunes 7: Ntra. Sra. del Rosario • Comien-
za el curso “Identidad del presbítero dio-
cesano secular, según San Juan de Ávila” 
destinado a sacerdotes y seminaristas ma-
yores, hasta el día 10. Las jornadas 
se llevarán a cabo en el Seminario 
Mayor “San Pelagio” de Córdoba, ex-
cepto el día 9 que será en Montilla. 

•Viernes 11: Santa Soledad Torres 
Acosta, virgen • El Obispo comien-
za su Visita pastoral en Aguilar de 
la Frontera. • Curso de discerni-
miento vocacional en el Seminario 
Mayor. • Preseminario menor. 

•Sábado 12: Nuestra Señora del 
Pilar • Con motivo de su fiesta, el 
Cuerpo de la Guardia Civil celebra-
rá la Eucaristía en la Catedral, a 
las 12:30 de la mañana. • El Obis-
po viajará a Tarragona para asistir 
a la beatificación de los mártires 
del siglo XX el día 13.

•Domingo 13: San Eduardo • Ce-
remonia de Beatificación de los 
mártires del siglo XX en Tarragona, 
a las 12:00h., en el complejo educa-

tivo de la antigua Universidad Laboral. 
• Emisión de la entrevista del Obispo en 
el programa «Pueblo de Dios» de La 2 de 
TVE, a las 11:30h.
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VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“Auméntanos la fe” 
(Lc 5, 7). En el Evangelio 
de este domingo, con esta 
petición se acercan a Jesús 
los apóstoles, porque esta 
es la clave del seguimien-
to de Cristo. O tienes fe, 
y le sigues. O no tienes fe, 
y le dejas. O –lo más fre-
cuente- vives una situa-
ción bipolar, que va desde 
momentos de fervor, en 

los que todo es muy fácil, 
a momentos de oscuridad 
en los que todo se hace 
cuesta arriba. La vida de 
fe es la respuesta al don 
de Dios que sale a mi en-
cuentro, me habla en su 
Palabra y en los aconteci-
mientos de mi vida y de la 
historia, y espera una en-
trega total de mi persona 
a la llamada continua que 
Él me hace. La fe es don 
y tarea, regalo y esfuerzo. 
La fe comienza en Dios, 
que tiene siempre la ini-
ciativa y viene a plenificar 
una búsqueda del hom-
bre, que sólo en Dios al-
canza esa plenitud. “Nos 
hiciste Señor para ti, y 
nuestro corazón está in-
quieto hasta que descanse 
en ti”, nos recuerda san 
Agustín.

Nos encontramos en el 
Año de la fe, que abrió el 

Papa Benedicto el 11 de 
octubre de 2012, para con-
memorar el 50 aniversario 
del concilio Vaticano II, y 
concluirá el Papa Francis-
co el próximo 24 de no-
viembre de 2013, fiesta de 
Cristo Rey del universo. 
Un año largo para darle 
gracias a Dios por el don 
de la fe, profundizar en el 
significado de este don y el 
compromiso personal que 
lleva consigo y descubrir 
sus ramificaciones en to-
dos los ámbitos de la vida. 
En el contexto de este Año 
de la fe, el Papa nos ha re-
galado una encíclica, “Lu-
men fidei” (29.06.2013), 
escrita a cuatro manos, es 
decir, redactada en gran 
parte por el Papa Benedic-
to y rematada por el Papa 
Francisco. Esta encíclica 
explica la fe desde distintas 
perspectivas, pero sobre 
todo presenta la fe como 
una luz deslumbrante, que 
ilumina todos los aspectos 
de la vida presente y de 
la vida futura, incluido el 
más allá.

La fe no es un senti-
miento pasajero, no es 
una emoción del mo-
mento, no es algo fugaz, 
como casi todo lo que 
nos rodea. La fe consiste 
más bien en ver la vida, 
las cosas, a los demás, la 
historia, con los ojos de 
Dios, con los ojos hu-
manos de Cristo. ¿Y eso 
cómo puede ser? Por-
que abrimos el corazón a 
Dios que se comunica y 
respondemos en la obe-
diencia a Dios que quiere 
el bien del hombre. Para 
creerle a Dios, él nos ha 
dado abundantes signos 
a lo largo de la historia 
de la salvación, pero so-
bre todo nos ha dado a 

su Hijo Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero, que 
ha entregado su vida por 
nosotros y muriendo ha 
destruido la muerte para 
resucitar glorioso del se-
pulcro. Sólo el amor es 
creíble. Y en Jesucristo el 
amor de Dios al hombre 
ha llegado a su máxima 
expresión. En Jesucristo 
Dios nos ha dicho que 
nos ama, y que nos ama 
hasta el extremo de dar 
la vida por nosotros. Ese 
amor, que nos precede, 
es un amor creíble. Y por 
eso, movidos por su Es-
píritu, respondemos en la 
misma onda: entregando 
nuestra vida, toda nuestra 
vida, a Dios que va siem-
pre por delante.

La fe no es algo indi-
vidual, sino una realidad 
comunitaria. Creemos 
en el seno de la Iglesia, 
creemos lo que la Iglesia 
nos enseña, creemos por 
el testimonio de la Igle-
sia. Y en la Iglesia están 
nuestros padres, nuestros 

catequistas, nuestros sa-
cerdotes, tantas personas 
que nos han ayudado a 
creer, está el Magisterio 
de la Iglesia, está el Ca-
tecismo de la Iglesia Ca-
tólica, precioso resumen 
de la fe. Tantos hijos de 
la Iglesia han vivido este 
diálogo de salvación en-
tre Dios y el hombre, de 
tantas maneras, que se 
convierten para nosotros 
en testimonios fuertes y 

en crédito seguro para 
nuestra vida de fe. Son los 
santos.

Por eso, Jesús nos dice: 
“Si tuvierais fe como un 
grano de mostaza...”, 
seríais capaces de hacer 
obras grandes, y además 
al hacerlas nos parece-
rá que “hemos hecho lo 
que teníamos que hacer”, 
como lo más natural del 
mundo. Para el que no 
es creyente, para el que 
tiene la fe oscurecida o 
nublada, muchas cosas le 
parecen imposibles. Pero 
para el creyente, tales 
cosas no son imposibles, 
porque para Dios no hay 
nada imposible y colabo-
rando con él nos hace casi 
omnipotentes. Si tuviéra-
mos fe como un grano de 
mostaza…

Auméntanos la fe, Se-
ñor. En este Año de la fe 
y siempre. Una fe honda 
y bien arraigada en la ver-
dad. Una fe que se expre-
sa en el amor. Una fe que 
surte siempre esperanza, 
incluso en los momentos 
decisivos del sufrimien-
to y de la prueba. Una fe 
que mueva montañas.

Recibid mi afecto y mi 
bendición.

Q
auméntanos la fe
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La fe comienza en 
Dios, que tiene siem-
pre la iniciativa y 
viene a plenificar una 
búsqueda del hom-
bre, que sólo en Dios 
alcanza esa plenitud.

Sólo el amor es creí-
ble. Y en Jesucristo 
el amor de Dios al 
hombre ha llegado a 
su máxima expresión.



Son ya dieciocho años de 
peregrinación y cada año, 
la Delegación de Juven-
tud organiza esta cita con 
más ganas si cabe. En esta 
ocasión, reunirá a 50 vo-
luntarios que trabajarán 
para que los caminantes 
disfruten de esta peregri-
nación diocesana que este 
año comenzará en la Ca-
tedral. A diferencia con 
los años anteriores, los 
jóvenes saldrán el viernes 
25, a las 07:30h., desde 
el templo principal de la 
Diócesis, tras celebrar la 
eucaristía que presidirá el 
Obispo.  

Las etapas seguirán 
siendo Puerto de San Vi-
cente, Alía y Guadalupe, 
mientras que el precio se 
mantendrá en 40 euros.

PereGrinación de JóVenes a GuadaLuPe

este año la «misa de envío» será en la catedral
50 voluntarios de la Delegación de Juventud ultiman los preparativos para los más de 500 jóvenes que participa-
rán en esta peregrinación diocesana. 
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En Los úLtiMos Años LA “MisA DE Envío” sE vEníA CELEbrAnDo En LA PArroquiA DE sAn josé y EsPíritu sAnto.



Aunque ya existían distintas modalidades para poder 
inscribirse en el Congreso desde 210 euros hasta 50, 
ahora la organización presenta la posibilidad de asis-
tir como oyente. Lo único que no incluirá es la par-
ticipación en las actividades culturales previstas en el 
programa: Alma de Córdoba, ruta por las Iglesias Fer-
nandinas, concierto en la parroquia de san Francisco 
de Córdoba, Córdoba Ecuestre y otras. 

Como en los demás modelos de inscripción, se 
podrá efectuar online desde la web oficial del con-
greso elsiglodeosiodecordoba.com/inscripcion o 
mandando la inscripción y el resguardo bancario 
por correo postal. 

osio en madrid
Asimismo, cuando queda menos de un mes para éste, 
el libro “Osio de Córdoba, un siglo de la historia del 
cristianismo” fue presentado el día 1 en Madrid, por 
el Director de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC), Carlos Granados y el Obispo de Córdoba, 
don Demetrio Fernández. En el acto, que tuvo lugar 
en la sala de Grados de la Fundación Pablo VI, tam-
bién estuvieron presentes los autores del mismo, Juan 
José Ayán y Patricio de Navascués. 

eL 28 de ocTubre comienza eL conGreso «eL siGLo de osio de córdoba»

una inscripción más económica acerca 
el congreso a todos los fieles
La organización del Congreso ofrece una nueva modalidad de inscripción. Con un coste de 25 euros, se podrá 
asistir como oyente a todas las conferencias, sin incluir las distintas actividades culturales previstas en el programa.
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PrEsEntACión DEL Libro En CórDobA. 



MEGAFONÍA
analógica y

digital
para Iglesias

y Centros de Culto

957.761.013

Ingeniería en telecomunicación, imagen y sonido

beaTiFicación de mÁrTires deL siGLo XX en TarraGona

de los 522 mártires, 11 están 
relacionados con la diócesis de córdoba
Se espera a 20.000 personas en la ceremonia el 13 de octubre, que será presidida por el cardenal Amato y contará 
con 700 voluntarios.

En la ceremonia de beatificación 
de 522 mártires del siglo XX que 
tendrá lugar el 13 de octubre en Ta-
rragona, hay once mártires relacio-
nados con la diócesis de Córdoba. 
Por localidades, serán beatificados 
cuatro carmelitas de la antigua ob-
servancia de Montoro, seis de Hi-
nojosa del Duque y un hospitalario 
nacido en Lucena. 

La causa de todos ellos, excepto 
la del mártir nacido en Lucena, fue 
introducida en nuestra diócesis en 
1958, durando los interrogatorios 
hasta el año 1960. En 1990 se dio el 
Decreto de validez del proceso, y 
el Decreto de martirio fue dado en 
Roma el 1 de julio de 2010.  

A la espera de este gran día, el 
Director del Secretariado diocesa-
no para la Causa de los Santos, Mi-
guel Varona Villar, ha afirmado que 
“para nuestra diócesis será tanto un 
momento de alegría por el recono-
cimiento de sus martirios, como un 
impulso para la causa de Juan Elías 
y compañeros mártires, aún en es-
tudio en Roma”. 

acTos PreVios
Desde el día 11 de octubre, la dió-
cesis de Tarragona preparará diver-
sos actos de acogida a los peregri-
nos y ofrecerá distintas rutas para 
recorrer el itinerario de los prime-
ros cristianos. El sábado 12 de oc-

tubre se celebrarán unas Vísperas 
en la Catedral, y entre el viernes y 
el sábado tendrán lugar en el audi-
torio Tarraco Arena Plaza tres re-

presentaciones de la Pasión de San 
Fructuoso, a cargo del grupo de la 
Asociación Cultural de San Fruc-
tuoso.
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juAn Antonio DE sAn 
LEón GArCíA MorEno 

(rAiMunDo), o.H. nAturAL 
DE LuCEnA

Antonio FACunDo MArtín 
PovEDA (Antonio MAríA), 

o. CArM. HinojosA DEL 
DuquE 

Antonio Mª DE LA stMA. 
triniDAD CAMArGo MontEs 

(ELisEo MAríA), o. CArM. 
HinojosA DEL DuquE

CrísPuLo MoyAno 
LinArEs (CArMELo MAríA), 

o. CArM. HinojosA DEL 
DuquE

josé ruiz CArDEñosA 
(josé MAríA), o. CArM. 

HinojosA DEL DuquE

PEDro vELAsCo nArbonA 
(PEDro), o. CArM. 

HinojosA DEL DuquE

josé GonzáLEz DELGADo 
(josé MAríA), o. CArM. 

HinojosA DEL DuquE

Antonio jAiME 
CArrEtEro rojAs 

(jAiME MAríA), o. CArM. 
Montoro

FrAnCisCo MAtEos 
CArbALLiDo (josé MAríA), 

o. CArM. Montoro

juAn Durán CintAs (ELisEo 
MAríA), o. CArM. Montoro

MAnuEL PérEz sousA 
(rAMón MAríA), o. CArM. 

Montoro



La santidad escondida
al trasluz

anTonio GiL
Párroco de San Lorenzo

La entrevista exclusiva del Papa Fran-
cisco al director de la revista italiana 
«La Civiltá Cattolica», Antonio Spa-
daro S.J. y publicada por 16 revistas 
jesuíticas de Europa y América del 
Sur y del Norte, ha tenido una gran 
repercusión. No sólo importan los te-
mas que se tocan sino el lenguaje que 
se utiliza. Y sobre todo, el ensamblaje 
periodístico entre las preguntas y las 
respuesta. Uno de los temas desarro-
llados es el de la santidad. El Papa nos 
ofrece su visión de la santidad, refi-
riéndose sobre todo, a lo que él llama 
la «santidad escondida». Sus palabras 
nos resultan apasionantes. Lo hace 
con ejemplos concretos y cercanos, 
con estilo directo, desvelándonos los 
verdaderos entresijos de esa «santi-
dad» que está al alcance de todos y 
que todos podemos vivir cada día. 
He aquí las palabras del Papa, cla-
ras y diáfanas: «Veo la santidad en el 
pueblo de Dios paciente: una mujer 
que cría a sus hijos, un hombre que 
trabaja para llevar a casa el pan, los 
enfermos, los sacerdotes ancianos tan-
tas veces heridos pero siempre con su 
sonrisa porque han servido al Señor, 
las religiosas que tanto trabajan y que 
viven una santidad escondida. Esta 
es, para mí, la santidad común. Yo 
asocio frecuentemente la santidad a 
la paciencia no sólo la paciencia como 
«hypomoné», hacerse cargo de los su-
cesos y las circunstancias de la vida, 
sino tambien como constancia para 
seguir hacia adelante día a día. Esta 
es la santidad de la Iglesia militante 
de la que habla el mismo san Ignacio. 
Esta era la santidad de mis padres: de 
mi padre, de mi madre, de mi abue-
la Rosa, que me ha hecho tanto bien. 
En el breviario llevo el testamento de 
mi abuela Rosa, y lo leo a menudo, 
porque para mí es como una oración. 
Es una santa que ha sufrido mucho, 
incluso moralmente, y ha seguido va-
lerosamente siempre adelante».

Preciosa la descripción que nos 
ofrece el Papa sobre la «santidad es-
condida», la que todos podemos vi-
vir y conseguir en nuestra vida diaria.

La primera proyección será el lu-
nes 14 de octubre a las 19:30 horas, 
justamente al día siguiente del acto 
de Beatificación de los Mártires del 
siglo XX en España, que tendrá lu-
gar en Tarragona.  

Los próximos seis días –hasta el 
20– habrá dos sesiones, una matinal 
y otra de tarde. La primera de ellas 
será a las 11:00 de la mañana, mien-

tras que la siguiente está prevista 
para las 19:30 horas. Todas ellas 
tendrán un coste de cuatro euros y 
un aforo limitado de 250 personas 
por sesión. Asimismo, se podrá re-
servar entradas llamando al 957 496 
474 o en el email museo@diocesis-
decordoba.com. La película está 
recomendada para mayores de 12 
años.

«un dios ProHibido», La PeLÍcuLa de Los mÁrTires 
de barbasTro 

siete días, dos sesiones diarias y 
posibilidad de reservar la entrada
Las proyecciones de la película “Un Dios prohibido” serán del lunes 14 
al sábado 20 en el Obispado de Córdoba. Ya hay más de 300 reservas rea-
lizadas por teléfono. 

GrAbACión DE unA DE LAs EsCEnAs DEL LArGoMEtrAjE. 

LA PELíCuLA sE EstrEnó En EL MEs DE junio.
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Los responsables de la Escuela del 
Secretariado Diocesano de Cursi-
llos de Cristiandad celebraron unas 
Jornadas de Actualización los días 
21 y 22 de septiembre, en la Casa 
de San Pablo, para inaugurar el cur-
so pastoral. Un curso que se estre-
na con nuevo presidente nacional, 
el cordobés Álvaro Martínez, y en 
el cual se impartirán un total de 
20 cursillos animados por el lema 
“Déjate iluminar por Cristo”.

caLendario Para
esTe curso
Este fin de semana se ha celebrado 
el primero de los cursillos, pero 
aún quedan por delante otros tre-
ce que tendrán lugar aproximada-
mente a principios y a mediados 
de cada mes, excepto los meses 
de mayo y junio en los que tan 

sólo se celebrará un cursillo al 
mes. En cuanto a los cursillos de 
matrimonios se han organizado 
tres cursillos que tendrán lugar 
en los meses de octubre, enero y 
marzo; y finalmente, habrá otros 
tres cursillos de renovación en 
los meses de noviembre, febrero 
y abril.

moVimienTo de cursiLLos de crisTiandad

cursillos se pone en marcha para el nuevo curso
Durante este fin de semana se ha celebrado el primero de los 20 cursillos que se impartirán este año bajo el lema 
“Déjate iluminar por Cristo”.

+ info en www.cursillosdecordoba.com

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»

Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223
e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Calendario de matriculación
Plazo de matriculación
abierto hasta el 10 de octubre.

Horario de Secretaría
De lunes a jueves
de 18:00 a 21:00 h.
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MiEMbros DEL MoviMiEnto En LAs jornADAs DE ACtuALizACión En LA CAsA DE sAn PAbLo.



Lo mÁs desTacado deL

nueVo curso
PasToraL
comienza un nuevo curso, nuevos acontecimientos, nuevas 
metas y nuevas gracias. este curso comienza marcado por la 
clausura del año Jubilar de san Juan de Ávila, el 19 de octu-
bre, y cuyas gracias esperamos que nos acompañen también 
el próximo año. Pero, será osio de córdoba el que marque el 
rumbo del nuevo año con la celebración de un congreso inter-
nacional que tendrá lugar del 28 al 31 de octubre. coincidiendo 
con el 1700 aniversario de la proclamación del edicto de milán, 
este congreso tendrá como principal objetivo revalorizar la fi-
gura de osio de córdoba.

asimismo, otro de los grandes acontecimientos de los que será 
partícipe toda la diócesis de córdoba es la Visita ad Limina 
apostolorum. Todos los obispos españoles viajarán a roma, del 
24 de febrero al 8 de marzo, y presentarán al Papa Francisco un 
breve informe del estado de sus diócesis. de otro lado, conti-
nuando con la Visita Pastoral del obispo de córdoba, durante 
este curso don demetrio Fernández recorrerá las parroquias 
de los siguientes arciprestazgos: aguilar de la Frontera-Puente 
Genil durante el primer trimestre; a partir de enero, el noroeste 
de la ciudad de córdoba; y en el tercer trimestre el arciprestaz-
go de Hinojosa del duque. Pero no sólo será el prelado cordobés 
el que se acerque hasta las parroquias sino que en este curso 
también serán las propias parroquias las que tengan un día de 
encuentro con el obispo en la catedral, en lo que se ha denomi-
nado el día del arciprestazgo. • 
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tema de la semana
CALENDARIO DE ACTOS 2013-2014



OCTUBRE 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 20

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

La clausura del 
Año Jubilar de San 
Juan de Ávila será 
el próximo 19 de 
octubre en Montilla.

Acontecimiento 
central será la 
Visita ad Limina 
Apostolorum
del 24 de febrero
al 8 de marzo.

NOVIEMBRE 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

DICIEMBRE 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

Curso para sacerdotes y seminaristas sobre 
San Juan de Ávila en Córdoba y Montilla.

Comienzo de la Visita Pastoral al Arciprestazgo 
de Aguilar de la Frontera-Puente Genil.

Jornada Diocesana de Laicado asociado

Semana de los Mártires con la proyección “Un Dios prohibido”.

Misa en Rito Hispano-Mozárabe,
en la parroquia de san Pedro Apóstol 
con motivo de la solemnidad de San 
Acisclo y Santa Victoria.

Día del 
Arciprestazgo de 
Baena-Castro 
del Río.

Día del 
Arciprestazgo 
de Hinojosa del 
Duque.

Día del 
Arciprestazgo de 
Lucena-Cabra-
Rute.

Día del Arciprestazgo del Centro.

Día del 
Arciprestazgo 
de Fuensanta 
Cañero.

Día y 
colecta del 
DOMUND

Peregrinación de jóvenes a Guadalupe

SOLeMNiDAD 
De SAN RAFAeL 
ARCÁNGeL.

Día del Arciprestazgo del 
Bajo Guadalquivir.

6

18

Clausura del Año Jubilar 
Avilista en Montilla.

28 al 31
Congreso internacional sobre Osio de Córdoba.

16

30

el Rocío de la Fe en Córdoba

Del 26 al 29
Misión 
Juvenil en 
Almodóvar
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ENERO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 31 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 1

La Visita Pastoral 
llevará al Obispo 
a visitar los 
arciprestazgos de 
Aguilar-Puente 
Genil, el Noroeste de 
la ciudad e Hinojosa.

Año de Osio de 
Córdoba, destaca 
el Congreso 
Internacional, del 28 
al 31 de octubre en 
Córdoba.

DICIEMBRE 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

25 26 27 28 29 30 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1 2 3 4 5

FEBRERO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 1 2

MARZO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

24 25 26 27 28 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

Comienzo de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo del Noroeste, Córdoba.

Jornada Mundial de 
las Migraciones

Ordenación de Presbíteros y 
Diáconos en la S. i. Catedral.

Día del 
Arciprestazgo 
de Aguilar de la 
Frontera-Puente 
Genil.

Día del 
Arciprestazgo de 
Ciudad Jardín.

Día del 
Arciprestazgo 
Montilla-La 
Rambla.

Día del 
Arciprestazgo de 
Levante.

Día del 
Arciprestazgo de 
Pozoblanco-Vva. 
de Córdoba.

iX encuentro de 
Hermandades y 
Cofradías.

Jornada
por la Vida en 
la Catedral.

Día del 
Arciprestazgo 
del Alto 
Guadalquivir.

Día del 
Arciprestazgo 
Catedral-Casco 
histórico.

Del 10 al 13 i Semana de Pastoral de la Salud.

Del 24 de febrero 
al 8 de marzo
ViSitA AD LiMiNA

18 al 25 Semana de oración por la unidad de los cristianos

DíA De LA SAGRADA FAMiLiA.

29

8

9

Festividad de 
la inmaculada 
Concepción

Del 26 al 29
Misión 
Juvenil en 
Almodóvar

Día del Obispo. Aniversario 
de la ordenación episcopal 
de don Demetrio Fernández.

Celebración de la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada en la Catedral.

1

16

15

8

Clausura del 
Año Jubilar 
de San Juan 
Bautista de la 
Concepción.

Consejo Diocesano 
de Pastoral

Consejo Diocesano de Laicos

Del 24 al 28 XiX Semana de la Familia

21 y 22 Peregrinación de 
Jóvenes a Montilla.Del 14 al 23 MiSiÓN VOCACiONAL.

MiéRCOLeS 
De CeNizA

5

9
Campaña de 
Manos Unidas
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ABRIL 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

MAYO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

JUNIO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23/30 24 25 26 27 29

JULIO 2014
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

Día del 
Arciprestazgo 
de Peñarroya
Fnte. Obejuna.

DOMiNGO 
De RAMOS

Pascua del enfermo

Día del 
Arciprestazgo 
de Noroeste.

Día del Arciprestazgo de 
transbetis-Sector Sur

FieStA De LA
DeDiCACiÓN De LA 
CAteDRAL

Día del Arciprestazgo de 
Priego de Córdoba.

18 al 20

25

15

8

tRiDUO PASCUAL

Misa Crismal

eNCUeNtRO SACeRDOtAL eN 
MONtiLLA,
con motivo de san Juan de Ávila

Jornada de las 
Comunicaciones 
sociales.

FeStiViDAD DeL 
CORPUS CHRiSti.

Festividad de 
Santiago Apóstol

Ordenación de Presbíteros 
en la Catedral.

7

26

29

Vísperas de Pentecostés,
encuentro Diocesano de Apostolado Seglar.

Festividad de San Pelagio

Del 30 de junio al 8 de julio
COLONiAS VOCACiONALeS

6

Jornada de 
Responsabilidad 
en el tráfico.

Comienzo de la Visita Pastoral al 
Arciprestazgo de Hinojosa del Duque
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Durante el primer trimestre del 
curso, el Obispo tiene previsto vi-
sitar las localidades pertenecientes 
al arciprestazgo de la zona suroeste 
de la provincia. Por ello, el domin-
go 29, el pastor de la diócesis inau-
guró su Visita pastoral en la parro-
quia de la Purificación de Puente 
Genil. 

Este fin de semana el Obispo es-
tará en la localidad de Aguilar de 
la Frontera. Posteriormente conti-
nuará visitando Moriles, Montur-
que y finalmente, Puente Genil.

El pasado día 24, fiesta de 
la Virgen de la Merced, 
don Demetrio Fernández 
se unió a las celebracio-

nes marianas en la cár-
cel. A primera hora de la 
mañana tuvo ocasión de 
presidir la Misa a la que 

asistieron algunos inter-
nos, personal y directivos 
de la prisión, así como 
los más de 30 voluntarios 

que trabajan en la pasto-
ral penitenciaria. 

PereGrinación 
JubiLar TriniTaria
Igualmente, el pasado 
sábado día 28, el Secre-
tariado de Pastoral Pe-
nitenciaria organizó con 
un grupo de internos y 
voluntarios una peregri-
nación a la iglesia de los 
Trinitarios, con motivo 
del Año Jubilar del IV 
Centenario de la muerte 
de San Juan Bautista de la 
Concepción. 

Tras celebrar la Eucaris-
tía ante los restos del San-
to Reformador, visitaron 
la iglesia de San Agustín 
y realizaron una ofren-
da floral a la Virgen de la 
Merced en la parroquia de 
San Antonio de Padua. La 
jornada concluyó con una 
convivencia con la Her-
mandad de la Merced.

VisiTa PasToraL aL arciPresTazGo aGuiLar-PuenTe GeniL

La Visita Pastoral comienza… por 
aguilar de la Frontera
El pasado domingo 29, don Demetrio Fernández inauguró la que será su primera Vista Pastoral de este curso, la 
del arciprestazgo de Aguilar de la Frontera-Puente Genil. 

orGanizadas Por eL secreTariado de PasToraL PeniTenciaria

celebraciones de la merced en el centro Penitenciario
Con motivo de la fiesta de la Merced, el Obispo presidió la Misa en el Centro Penitenciario. Además, un grupo 
de voluntarios e internos peregrinaron a los Padres de Gracia para ganar el Jubileo Trinitario. 
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voLuntArios E intErnos DE LA Prisión En LA iGLEsiA DE Los PP. trinitArios. 

EL obisPo inAuGurA LA visitA PAstorAL En LA PuriFiCACión DE PuEntE GEniL.   



Apurando las últimas dos semanas 
para clausurar el Año Jubilar de San 
Juan de Ávila, continúan llegando 
grupos numerosos a la basílica pon-
tificia para ganar el Jubileo. El pasado 
sábado, peregrinaron unos 200 feli-
greses de las parroquias de Ntra. Sra. 
de Linares, San Rafael Arcángel y San 
Vicente Ferrer, en ausencia de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Fuensan-
ta que ya lo hizo en el mes de mayo. 
Ese mismo día llegaron también los 
fieles de la parroquia de la Trinidad, 
así como las Hermanas Franciscanas 
de los Sagrados Corazones y el Semi-
nario Menor de Sevilla.

PRESENTACIóN 
DE LA RUTA «EL 
CAMINO DE SAN 
JUAN DE ÁVILA»
El pasado miércoles, se 
presentó en el Palacio 
Episcopal una nueva ruta 
para peregrinar a pie 
hasta Montilla desde la 
ciudad natal de San Juan 
de Ávila, Almodóvar del 
Campo. Los peregrinos 
emprendieron este ca-
mino el pasado jueves, 
partiendo desde Almodó-
var, y tras seis etapas en 
las que están recorriendo 
las localidades de Ventilla, 
Cardeña, Montoro, Buja-
lance y Santa Cruz, llega-
rán a Montilla el martes.

aÑo JubiLar de san Juan de ÁViLa

Los feligreses de Fuensanta-cañero ganan el jubileo
Feligreses de tres parroquias de este Arciprestazgo peregrinaron hasta Montilla, el pasado sábado, para rezar 
junto a las reliquias de San Juan de Ávila.

oTros GruPos
Además, durante la pasada semana 
peregrinaron: el Obispo emérito de 
Guadalajara con un grupo de sacer-
dotes capellanes de misiones euro-
peas, el Cardenal Arzobispo Emé-
rito de Santiago de Chile, miembros 
del Centro de Día Promi de Cór-
doba, la Hermandad del Descendi-
miento de Montilla y la Asociación 
de la Milagrosa de Ciudad Real.
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PArroquiA DE sAn viCEntE FErrEr. 

PArroquiA DE LA triniDAD.

EL CArDEnAL Errázuriz 
En MontiLLA.PArroquiA DE ntrA. srA. DE LinArEs.

MiEMbros DEL CEntro DE DíA ProMi DE CórDobA.



El Relicario itinerante de San 
Juan de Ávila continúa cumplien-
do su objetivo de acercarse a los 
monasterios de clausura, para que 
las religiosas de vida contempla-
tiva tengan la oportunidad de ga-
nar el Jubileo. Por eso, durante 
el pasado fin de semana visitó el 
monasterio de Las Agustinas Re-
coletas de Cabra.

También estuvo presente en la 
parroquia de la Asunción y Án-
geles de esta misma localidad para 
después dirigirse hasta Montal-
bán, donde permanecerá este fin 
de semana en la parroquia de San-
ta María de Gracia y visitará a los 
enfermos.

Entre los ponentes, los directores 
espirituales de los Seminarios de 
Sevilla, Córdoba, Toledo; los jesui-
tas Manuel Ruiz Jurado y Germán 
Arana; así como especialistas en es-
piritualidad sacerdotal como José 
María Iraburu, Juan Esquerda Bifet 
y José Vicente Reina.

reLicario iTineranTe de san Juan de ÁViLa

san Juan de Ávila llega a las clausuras y a los enfermos
El relicario que porta el corazón del Maestro Ávila estuvo en el monasterio de Las Agustinas de Cabra y poste-
riormente en Montalbán ha llegado a los enfermos.

Para Todos Los 
sacerdoTes, «Libre de 
Tasas»

cuatro días 
de formación 
avilista
Desde el lunes 7 de octubre al jue-
ves 10 se celebra este curso sobre 
formación espiritual titulado “Iden-
tidad del presbítero diocesano se-
cular, según san Juan de Ávila”. Las 
jornadas tendrán lugar en el Semi-
nario Mayor, excepto el día 9 que 
será en Montilla.

El programa detallado y la hoja 
de inscripción en

www.juandeavila.net 
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unA DE LAs rELiGiosAs AGustinAs DE CAbrA ContEMPLA LA rELiquiA.
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AlMEdINIllA, 29 dE SEPTIEMbrE, LA ADorACión noCturnA FEMEninA 
CELEbrA EL 20 AnivErsArio DE LA sECCión En EstA LoCALiDAD.

CÓrdObA, 22 dE SEPTIEMbrE, 24 ADuLtos rECibiEron EL sACrAMEnto 
DE LA ConFirMACión En LA PArroquiA DE sAn AnDrés.

bElAlCázAr, 27 dE SEPTIEMbrE Al 5 dE OCTubrE, 
soLEMnE novEnA En Honor A LA PAtronA, 

nuEstrA sEñorA DE GrACiA DE ALCAntAriLLA.

ENCINAS rEAlES, 30 dE SEPTIEMbrE, MisA En Honor A ntro. 
PADrE jEsus DE LAs PEnAs, PAtrón DE EnCinAs rEALEs.

CÓrdObA, 29 dE SEPTIEMbrE, PrEsEntACión DEL 
nuEvo DiáCono DE LA PArroquiA DE sAn MiGuEL, 

PEDro CAstELo, En EL DíA DEL tituLAr DE LA MisMA. 

AldEA dEl CASTEllAr, 28 dE SEPTIEMbrE, EL obisPo 
bEnDiCE LA rEstAurACión DE LA iGLEsiA, En LA quE HA 

CoLAborADo EL obisPADo y EL AyuntAMiEnto DE PriEGo.
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CASTrO dEl rÍO, 28 dE SEPTIEMbrE, iiª ConvivEnCiA 
CoFrADE En EL CEntro AProsub.

CÓrdObA, 24 dE SEPTIEMbrE, rEtiro DEL EquiPo DE 
CoLAborADorEs DEL CEntro MisionAL DE CArA AL oCtubrE 

MisionEro y LA PróxiMA CELEbrACión DEL DoMunD. 

FErNáN NúñEz, 27 dE SEPTIEMbrE, CELEbrACión 
DEL sACrAMEnto DE LA ConFirMACión.

CÓrdObA, 26 dE SEPTIEMbrE, rEtiro sACErDotAL 
DE iniCio DE Curso En LA CAsA DE sAn Antonio.

CÓrdObA, 27 dE SEPTIEMbrE, EL nuEvo PárroCo, DoMinGo 
MorEno, toMA DE PosEsión DE LA PArroquiA DE sAntiAGo.



el día del señor

V/. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. R/. Amén.
V/. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros.
 R/. Y con tu espíritu.

oración coLecTa
Dios todopoderoso y eterno,
que con amor generoso desbordas los méritos y 
deseos de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia,
para que libres nuestra conciencia de toda 
inquietud y nos concedas aun aquello
que no nos atrevemos a pedir.
Por nuestro Señor Jesucristo.

acTo PeniTenciaL
V/. Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos re-
concilia con el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu 
al arrepentimiento, para acercamos a la mesa del Señor.

V/. Tú que has sido enviado a sanar los corazón afligi-
dos: Señor, ten piedad.
 R/. Señor, ten piedad.
V/. Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, 
ten piedad.
 R/. Cristo, ten piedad.
V/. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para 
interceder por nosotros: Señor, ten piedad. 
 R/. Señor, ten piedad. 

V/. Dios todopoderoso tenga misericordia de noso-
tros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna. R/. Amén.

1ª LecTura
El profeta Habacuc a pesar de las violencias y desgracias, 
pruebas y luchas, afirma que el justo vivirá por su fe.

Lectura de la profecía de Habacuc
 Hab 1, 2-3; 2, 2-4

¿Hasta cuándo clamaré, señor, sin que me es-
cuches? ¿Te gritaré: “Violencia”, sin que me 

salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me mues-
tras trabajos, violencias y catástrofes, surgen luchas, 
se alzan contiendas?
el señor me respondió así: “escribe la visión, grá-
bala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La 
visión espera su momento, se acerca su término y 
no fallará; si tarda, espera, porque ha de llegar sin 
retrasarse. el injusto tiene el alma hinchada, pero el 
justo vivirá por su fe”.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

saLmo resPonsoriaL Sal 94
R/. ojalá escuchéis hoy la voz del señor: “no endu-
rezcáis vuestro corazón”.

Venid, aclamemos al señor, demos vítores a la roca 
que nos salva; entremos a su presencia dándole gra-
cias, aclamándolo con cantos. R/.

entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al se-

LiTurGia de La PaLabra

El Evangelio está destinado a todos y no sólo a un grupo determinado, y por eso, debemos 
buscar nuevos caminos para llevar el Evangelio a todos. Sin embargo, aquí se oculta también 
una tentación: la tentación de la impaciencia, la tentación de buscar el gran éxito inmediato, los 

grandes números. Y este no es el método del Reino de Dios. Para el Reino de Dios, así como para la evangelización, 
instrumento y vehículo del Reino de Dios, vale siempre la parábola del grano de mostaza. El Reino de Dios vuelve 
a comenzar siempre bajo este signo. Nueva evangelización no puede querer decir atraer inmediatamente con nuevos 
métodos, más refinados, a las grandes masas que se han alejado de la Iglesia. No; no es esta la promesa de la nueva 
evangelización. Nueva evangelización significa no contentarse con el hecho de que del grano de mostaza haya crecido, 
el gran árbol de la Iglesia universal, ni pensar que basta el hecho de que en sus ramas pueden anidar aves de todo tipo, 
sino actuar de nuevo valientemente, con la humildad del granito, dejando que Dios decida cuándo y cómo crecerá. Las 
grandes cosas comienzan siempre con un granito y los movimientos de masas son siempre efímeros. Las fuentes se 
hallan ocultas; son demasiado pequeñas. En otras palabras, las grandes realidades tienen inicios humildes. Ciertamen-
te, Dios no cuenta con grandes números; el poder exterior no es el signo de su presencia. Un antiguo proverbio reza: 
“Éxito no es un nombre de Dios”. La nueva evangelización debe actuar como el grano de mostaza y no ha de pretender 
que surja inmediatamente el gran árbol. Debemos aceptar el misterio de que la Iglesia es al mismo tiempo un gran árbol 
y un granito. En la historia de la salvación siempre es simultáneamente Viernes santo y Domingo de Pascua. El Señor 
mismo, extendiendo y ampliando la parábola del grano de mostaza, formuló esta ley de fecundidad en la parábola del 
grano de trigo que cae en la tierra y muere (cf. Jn 12, 24). También esta ley es válida hasta el fin del mundo y, juntamente 
con el misterio del grano de mostaza, es fundamental para la nueva evangelización. 

ORAR
GasPar busTos
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XXVIi DOMINGO DEL T. O. ¡SI TUVIERAS fE!



el día del señor

y nuestra sed en estos sacramentos, que nos 
transformemos en lo que hemos recibido.
Por Jesucristo nuestro señor.

riTo de concLusión
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
V/. Glorificad al Señor con vuestra vida,
podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.

LiTurGia eucarÍsTica

oración sobre Las oFrendas
Recibe, Señor, la oblación que tú has 
instituido, y por estos santos misterios,
que celebramos para darte gracias,
santifica a los que tú mismo has redimido.
Por Jesucristo nuestro Señor.

oración desPuÉs de La comunión
Concédenos, Señor todopoderoso,
que de tal manera saciemos nuestra hambre 

ñor, creador nuestro. Porque él es nuestro dios, y 
nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/.

ojalá escuchéis hoy su voz: “no endurezcáis el cora-
zón como en meribá, como el día de masa en el desier-
to; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me 
tentaron, aunque habían visto mis obras”. R/.

2ª LecTura
Pablo recomienda tener siempre presente los puntos más im-
portantes de la fe y del testimonio.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a 
TimoTeo 2Tim 1, 6-8. 13-14

Querido hermano: reaviva el don de dios, que 
recibiste cuando te impuse las manos; porque 

dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un 
espíritu de energía, amor y buen juicio.

no te avergüences de dar testimonio de nuestro se-
ñor y de mí, su prisionero. Toma parte en los duros 
trabajos del evangelio, según la fuerza de dios. Ten 
delante la visión que yo te di con mis palabras sensa-
tas y vive con fe y amor en cristo Jesús. Guarda este 
precioso depósito con la ayuda del espíritu santo 
que habita en nosotros.

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

eVanGeLio
Después de haber hecho lo que teníamos que hacer somos 
siervos inútiles e imploramos la fe.

Lectura del santo evangelio según san Lucas
 Lc 17, 5-10

en aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al se-
ñor: “auméntanos la fe”. el señor contestó: “si 

tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 
morera: «arráncate de raíz y plántate en el mar», y 
os obedecería.
suponed que un criado vuestro trabaja como labrador 
o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vo-
sotros le dice: «en seguida, ven y ponte a la mesa»? ¿no 
le diréis: «Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mien-
tras como y bebo, y después comerás y beberás tú»? 
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha he-
cho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis 
hecho todo lo mandado, decid: «somos unos pobres 
siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer»”.

Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti Señor, Jesús.

credo
creo en dios, Padre todopoderoso, Creador del cie-
lo y de la tierra.

creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu San-
to, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepulta-

do; descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de 
entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 
ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

creo en el espíritu santo, la santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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La celebración del Octubre Misio-
nero de este año tiene una conno-
tación especial, en él celebraremos 
la Jornada Mundial de las Misiones 
(DOMUND) a la par que se clau-
sura el Año de la fe, ocasión impor-
tante –nos dice el Papa Francisco en 
su Mensaje– para fortalecer nuestra 
amistad con el Señor y nuestro ca-
mino como Iglesia que anuncia el 
Evangelio con valentía.

El lema del Domund de este año 
“Fe + Caridad = Misión” nos re-
cuerda cómo la fe, transformada en 
caridad, se convierte en programa 
de vida para la Iglesia. El progra-
ma evangelizador de la Iglesia se 
convierte en una intervención de 
ayuda al prójimo, de justicia para 
los más pobres, de posibilidad de 
instrucción en los pueblos más re-
cónditos, de asistencia médica en 
lugares remotos, de superación de 
la miseria, de rehabilitación de los 
marginados, de apoyo al desarrollo 
de los pueblos, de superación de las 
divisiones étnicas, de respeto por la 
vida en cada una de sus etapas.

«El hombre de nuestro tiempo 
–nos dice el Papa Francisco en su 

Mensaje– necesita una luz fuerte 
que ilumine su camino y que sólo el 
encuentro con Cristo puede darle. 
¡Traigamos a este mundo, a través 
de nuestro testimonio, con amor, 
la esperanza donada por la fe! La 
naturaleza misionera de la Iglesia 
no es proselitista, sino testimonio 
de vida que ilumina el camino, que 
trae esperanza y amor. 

La Iglesia no es una organiza-
ción asistencial, una empresa, una 
ONG, sino que es una comunidad 
de personas, animadas por la acción 
del Espíritu Santo, que han vivido 
y viven la maravilla del encuentro 
con  Jesucristo y desean compartir 
esta experiencia de profunda ale-
gría, compartir el mensaje de sal-
vación que el Señor nos ha dado. 
Es el Espíritu Santo quién guía a la 
Iglesia en este camino.» (n. 4)

Durante esta semana de oración 
por las misiones, la Iglesia pro-
mueve la oración de todos los fieles 
para dar gracias a Dios por el don 
de la fe y pedir por la expansión 
del Evangelio a todos los pueblos. 
Vamos a potenciar el Rosario Mi-
sionero.

semana deL sacriFicio y 
doLor comParTidos
El Papa en su Mensaje nos dice que 
«vivimos en una época de crisis que 
afecta a muchas áreas de la vida, 
no sólo la economía, las finanzas, 
la seguridad alimentaria, el me-
dio ambiente, sino también la del 
sentido profundo de la vida y los 
valores fundamentales que la ani-
man. La convivencia humana está 
marcada por tensiones y conflic-
tos que causan inseguridad y fatiga 
para encontrar el camino hacia una 
paz estable. En esta situación tan 
compleja, donde el horizonte del 
presente y del futuro parece estar 
cubierto por nubes amenazantes, se 
hace aún más urgente el llevar con 
valentía a todas las realidades, el 
Evangelio de Cristo, que es  anun-
cio de esperanza, reconciliación, 
comunión, anuncio de la cercanía 
de Dios, de su misericordia, de su 
salvación, anuncio de que el poder 
del amor de Dios es capaz de ven-
cer las tinieblas del mal y conducir 
hacia el camino del bien.» (n. 4)

El Papa Francisco quiere tener 
presente a todos los cristianos que 
«soportan con perseverancia apos-
tólica las diversas formas de perse-
cución actuales. Muchos también 
arriesgan su vida para permanecer 
fieles al Evangelio de Cristo. Deseo 
asegurarles que me siento cercano 
en la oración a las personas, a las 
familias y a las comunidades que 
sufren violencia e intolerancia y les 
repito las palabras consoladoras de 
Jesús: «Confiad, yo he vencido al 
mundo» (Jn 16,33)» (n. 5).

Hoy iniciamos la semana del sa-
crificio por las misiones. En ella se 
invita a los fieles a incorporar a la 
vida cristiana tres cosas: la expe-
riencia del dolor y del sacrificio, la 
inmolación como camino que lleva 
de la muerte a la resurrección, la 
identificación con Cristo y los mi-
sioneros.

«ocTubre misionero», 
días de oración y ofrecimiento
El Delegado de Misiones, Antonio Evans, nos recuerda que durante este 
mes especialmente dedicado a las misiones, tenemos un ámbito amplísimo 
de colaboración con ellas a través de la oración y el sacrificio.
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EL 20 DE sEPtiEMbrE EL obisPo visitó EL CEntro MisionAL, DEntro DE Los PrEPArAtivos A LA 
CAMPAñA DEL DoMunD.


