
A una semana 
de Guadalupe 
16, este lunes 

expira el plazo de 
inscripción

Nombramientos 
en Picota y en 

La Esperanza de 
Córdoba

Este fin de 
semana concluye 

la “Quincena 
cultural”

Encuentro de 
Laicos ‘17

Un «Consejo» que abre 12 
meses de preparación para el 
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

LA misióN FátimA yA 
Está rECorriENdo LA 
dióCEsis
El pasado miércoles, 12 de octu-
bre, tuvo lugar la misa de inaugu-
ración de esta misión diocesana 
con la Virgen de Fátima. De esta 
forma, la imagen comenzaba su 
recorrido por el arciprestazgo del 
casco histórico, donde estará has-
ta el 17 de octubre.

CiCLo dE CiNE 
Dentro del ciclo de cine “Los 
Santos en la Misericordia”, el lu-
nes 17 se proyectará en el salón 
de actos de Palacio Episcopal la 
película “Teresa de Calcuta”. Co-
menzará a las 18:30 horas, siendo 
la entrada libre hasta completar 
aforo.

Próximo tEEN stAr
Impartido por la doctora Pilar 
Vigil y el equipo de Teen Star 
España, el Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” acogerá del 
20 al 23 de octubre un nuevo cur-
so de educación afectivo-sexual. 
Toda la información en la web 
www.teenstar.es.

misA EN hoNor A sAN 
rAFAEL
Pastoral de la Salud celebrará una 
misa previa a la festividad de san 
Rafael en el Hospital san Juan de 
Dios. Tendrá lugar el viernes 21, a 
las 18:00 horas. Como antesala a 
esta celebración, se llevará a cabo 
una conferencia titulada “Cómo 
actuar ante un enfermo en cuida-
dos paliativos: con Misericordia. 
La experiencia de un estudiante 
de enfermería”. Será a las 17:00 
horas, a cargo de Miguel Ángel 
Gutiérrez-Ravé Pereda.

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

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

NUEvo CUrsiLLo dE 
CristiANdAd
Este Movimiento llevará a cabo 
un nuevo Cursillo de Cristian-
dad en la casa de san Pablo del 
20 al 23 de octubre. Los intere-
sados en realizarlo podrán ins-
cribirse o informarse a través de 
la web www.cursillosdecordo-
ba.com.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Cuando la Iglesia eleva 
a los altares a alguno de 
sus hijos, y más declarán-
dolo santo, hacemos fiesta 
grande. Pues cinco beatos 
son canonizados hoy en 
Roma: Don Manuel Gon-
zález, obispo español, el 
jovencito mexicano José 
Sánchez del Río, el sacer-
dote argentino José Ga-
briel Brochero, el mártir 
de Lasalle francés Hno. 
Salomone Leclerq, y sor 
Isabel de la Trinidad, car-
melita descalza de Dijon 
(Francia). Cada uno pre-
senta su propia biografía 
con características pro-
pias, pero todos ellos son 
un anuncio explícito de 
la vocación a la que to-
dos estamos llamados, la 
santidad. Ellos, cada uno 
a su manera, han respon-
dido generosamente a esa 
vocación del Señor y han 
pasado de pecadores a 
santos. Dios se la lucido 
en la vida de cada uno de 
ellos y ha manifestado su 
gloria. Que todos sinta-
mos la alegría de Dios y 
de la Iglesia en este día tan 
bonito.

D. Manuel González 
nos toca más de cerca por 
razones históricas y geo-
gráficas. Sor Isabel de la 
Trinidad viene a sumarse 
en la rica tradición carme-
litana con aportaciones 
propias en sus elevaciones 
a la Stma. Trinidad. El jo-
vencito José Sánchez del 
Río, con 14 años, dio un 
testimonio de gran valen-
tía, gritando ¡Viva Cristo 

Rey! mientras lo martiri-
zaban en México. El cura 
Brochero es un sacerdote 
diocesano de Córdoba 
(Argentina), entregado a 
su ministerio y amigo de 
los pobres, que muere le-
proso por atenderlos. El 
Hno. Salomone es mártir 
de la revolución francesa.

D. Manuel González 
nació en Sevilla, fue niño 
Seise en su Catedral, or-
denado sacerdote por el 
beato cardenal Espínola, 
arzobispo de Sevilla. Fue 
obispo auxiliar de Málaga 
y después obispo residen-
cial de Málaga. Es conoci-
do como el “apóstol de los 
Sagrarios abandonados”, 
y trabajó para fomentar la 
devoción eucarística, fun-

dando la Congregación de 
las Misioneras Eucarísti-
cas de Nazaret (Nazare-
nas), la Unión Eucarística 
Reparadora, el Granito de 
Arena, etc. En 1935 fue 
nombrado obispo de Pa-
lencia, donde está su se-
pulcro. Murió en 1940.

Me llamó mucho la 
atención leer su epitafio: 
“Pido ser enterrado jun-
to a un Sagrario, para que 
mis huesos, después de 
muerto, como mi lengua 
y mi pluma en vida, es-
tén siempre diciendo a los 

que pasen: ¡Ahí está Jesús! 
¡Ahí está! ¡No lo dejéis 
abandonado!”. Y allí se 
encuentra en la capilla del 
Sagrario de la Catedral de 
Palencia. Ante un misterio 
tan grande, como es la Eu-
caristía, corremos el riesgo 
de acostumbrarnos a ello 
y no caer en la cuenta de la 
grandeza de esta presen-
cia, que es prolongación 
del sacrificio del Calva-
rio, que es comunión del 
Cordero, que es presencia 
del Resucitado en medio 
de nosotros. La canoni-
zación de este apóstol de 
la Eucaristía nos despierte 
ante tan gran misterio.

Los dos mártires, el jo-
vencito y el hermano de 
la Salle, nos recuerdan 

que en tiempos revueltos 
no hay que amilanarse 
o encogerse, sino estar 
dispuesto a dar la vida 
proclamando a Jesucris-
to, nuestro único Rey, 
pasando todas la penali-
dades que vengan por su 
causa. El cura Brochero 
fue un cura ejemplar en 
el ejercicio de su minis-
terio sacerdotal y en su 
desbordamiento de amor 
a los pobres. Sor Isabel de 
la Trinidad, carmelita des-
calza, muere jovencita (a 
los 26 años), encendida de 

amor a la Santísima Trini-
dad, dejándonos escritos 
preciosos sobre el tema.

Los santos son los me-
jores hijos de la Iglesia. Y 
la Iglesia los tiene por mi-
les, de todas las edades, de 
todas las épocas, de todos 
los estados de vida. Cons-
tituyen un catálogo pre-
cioso y riquísimo. En esa 
familia de santos hemos 

sido incorporados noso-
tros por el bautismo para 
llegar a ser santos también 
nosotros. Que los santos 
que hoy son canonizados 
nos alcancen la santidad 
que Dios nos tiene prepa-
rada, y a la que queremos 
responder generosamen-
te, cada uno desde su pro-
pia situación.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

don manuel González, santo,
con otros cuatro más

Q
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Ante un misterio tan grande, como es la Eucaristía, 
corremos el riesgo de acostumbrarnos a ello y no 
caer en la cuenta de la grandeza de esta presencia, 

que es prolongación del sacrificio del Calvario, 
que es comunión del Cordero, que es presencia del 

Resucitado en medio de nosotros.



El Beato mantuvo un fuerte vínculo 
con la hermandad de Jesús Nazareno 
y fue el fundador de la Hospitalidad 
Franciscana de Jesús Nazareno. 

Desde el pasado fin de semana, los 
devotos del Beato Padre Cristóbal 
de Santa Catalina tienen un nuevo 
lugar para rezarle. Se trata de un 

altar realizado en relieve policro-
mado por los talleres Aznarez, que 
fue encargado por la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias de Jesús 
Nazareno Franciscanas y que repre-
senta al Beato asistiendo a una fami-
lia, junto a otros sacerdotes y una 
religiosa de la orden.

Ya se ha procedido a la bendición 
y colocación de la primera piedra 
para la ampliación del nuevo centro 
pastoral “Virgen de la Compasión” 
en Picota, donde se ubicará la capi-
lla “Virgen de la Fuensanta”. 

La ampliación del centro pastoral 
de Picota –Perú– comienza a ser 
realidad. Y es que en la mañana del 
pasado 28 de septiembre, se pro-
cedió a la colocación y bendición 
de la primera piedra de lo que será 
la ampliación de este nuevo cen-
tro pastoral que lleva por nombre 
“Virgen de la Compasión”. En el 
acto estuvieron presentes los pá-
rrocos del mismo, Leopoldo Ri-
vero y Francisco Delgado junto al 
alcalde de la localidad, Ronald Ro-
lando García, el regidor Víctor Isi-
doro Pérez, así como el arquitecto, 

FiNANCiAdo Por EL CABiLdo CAtEdrAL dE CórdoBA

Nueva ampliación en el 
centro pastoral de Picota

el contratista y el constructor de la 
obra.

Este proyecto se encuentra fi-
nanciado en su totalidad por el Ca-

bildo de la Catedral de Córdoba. 
Asimismo, entre las obras previstas 
en el centro se encuentra la de la ca-
pilla “Virgen de la Fuensanta”, jun-
to a las de la Virgen de la Compa-
sión, en el barrio de Las Almendras 
de Picota. Además, la construcción 
de todos los edificios, más la pos-
terior habilitación tanto del centro 
pastoral como de la nueva iglesia, 
asciende a 150.000 euros.

EN LA sANtA iGLEsiA CAtEdrAL

Un altar recuerda la labor del Padre Cristóbal
Este altar, que se encuentra en la 

Santa Iglesia Catedral, y que fue ben-
decido por el Obispo en la mañana 
del domingo 9 de octubre, cuenta 
también con las fechas de nacimien-
to y muerte del sacerdote, así como 
con una inscripción en un ventanuco 
con una de sus frases más conocidas: 
“Con mi providencia y con tu fe has 
de mantener esto en pie”.

BrEvE BioGrAFíA
El Beato Cristóbal ingresó en 1670 
en la Orden Tercera de San Fran-
cisco y en 1673 fundó la Hospi-
talidad Franciscana de Jesús Na-
zareno, para lo que la cofradía le 
cedió su pequeño hospital con seis 
camas, desde el que llevó a cabo 
una importante obra social en la 
Córdoba de su tiempo ayudando 
a enfermos y pobres. Finalmente, 
murió contagiado por el cólera el 
24 de julio de 1690.
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BenDiCión y CoLoCaCión De La PriMera PieDra. 

MoMento De La BenDiCión.



Unas naves repletas de 
jóvenes. Así se encontró 
la Catedral en la maña-
na del miércoles, 5 de 
octubre, cuando más de 
2.000 alumnos de los 
centros pertenecientes a 
la Fundación diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires” estuvieron en 
el templo principal de la 
Diócesis para inaugurar 
el curso académico. Una 
cita que se repite por se-
gundo año consecutivo y 
a la que el alumnado acu-
dió para celebrar la misa 
con el Obispo, quien 
recordó a todos los pre-
sentes el significado de la 
Eucaristía, la importancia 

EL 5 dE NoviEmBrE tENdrá LUGAr UN mAGNo ENCUENtro 
dE LA ENsEÑANZA CAtóLiCA

más de 2.000 alumnos de 
la FdEsm inauguran el 
curso en la Catedral

Los centros educativos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires 
celebraron el miércoles 5 de octubre la apertura del nuevo curso con una Eucaris-
tía en la Catedral, celebrada por el obispo, don Demetrio Fernández. Ésta servirá 
de antesala para el encuentro del 5 de noviembre que llevará por lema “Con Jesús 
educamos en su Iglesia”.

de asistir a misa y la con-
fianza depositada por los 

padres en la Iglesia para 
educar a sus hijos. “Le 

damos gracias a Dios y 
le pedimos su ayuda en 
este curso para que no 
sólo estudiemos, sino que 
colaboremos unos con 
otros y crezcamos en el 
alma y el espíritu”, afir-
mó el prelado. 

CENtros dE LA 
FdEsm
La Fundación Diocesa-
na gestiona actualmente 
ocho centros educativos 
de Primaria y Secundaria: 
Trinidad, Trinidad-San-
sueña, Reales Escuelas 
Pías La Inmaculada, Jesús 
Nazareno, San Asciclo y 
Santa Victoria, San Rafael 
del Señor Obispo, La Mi-
lagrosa (Bujalance) y Je-
sús Nazareno (Aguilar de 
la Frontera); cuatro cen-
tros de Infantil: San José, 
Santa Victoria I, Jesús 
Salvador y Divino Maes-
tro (Carcabuey), además 
del Centro de Idiomas 
WAYS!, la Escuela De-
portiva Diocesana, el 
Centro de Formación 
para el Empleo, la Escue-
la de Música Ángelus y el 
Gabinete de Formación 
Integral Impulsare. En 
total tiene más de 4.500 
alumnos y 450 profesio-
nales de la enseñanza.
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La CeLeBraCión Contó Con Las voCes DeL 
Coro De La esCueLa De MúsiCa ÁngeLus.

a La Cita aCuDieron esCoLares De 
Los oCho Centros De La FunDaCión.



Leopoldo Rivero ha sido nom-
brado nuevo párroco de la parro-
quia de la Esperanza de Córdoba, 
mientras que Francisco Granados 
regresará a la misión diocesana de 
Picota, en Perú. 

Esta semana se ha dado a conocer 
un nuevo cambio en la Diócesis, 
concretamente en la parroquia de 
La Esperanza de Córdoba. Allí ha 
sido designado como nuevo pá-
rroco al sacerdote Leopoldo Ri-
vero Moreno, quien actualmente 
estaba ejerciendo su ministerio en 
la misión que la Diócesis tiene en 
Picota, Perú, desde el año 2013. 
Por su parte, Francisco Grana-
dos, quien ha estado al frente de 
esta parroquia hasta ahora, regre-

PArA LA PArroQUiA dE LA EsPErANZA y LA misióN dioCEsANA

Nuevo párroco y nuevo misionero

na de Novios para que esta iniciativa 
se pueda llevar a cabo en todos los 
arciprestazgos de la Diócesis. Pero 
hasta el momento, ésta continúa te-
niendo su sede en la parroquia de La 
Esperanza de Córdoba, aunque para 
este curso se han puesto en marcha 
otras tres: una en la parroquia de San 
Nicolás de la Villa de Córdoba, otra 
en la Inmaculada de La Carlota y la 
tercera en La Asunción de Priego. 
Además, ya está en proceso en otras 
parroquias. 

Ente sentido, la Delegación de 
Familia se hace eco de las palabras 
de nuestro Obispo en su carta pas-
toral donde señala que es necesario 
“introducir progresivamente por 
todas las parroquias y en todos los 
jóvenes la conciencia de que el ma-
trimonio para toda la vida es posi-
ble”. Por ello, pide que “ofrezcamos 
a los novios un itinerario de forma-
ción cristiana, a manera de catecu-
menado, que les haga descubrir o 
redescubrir a Jesucristo como lo 
más importante de sus vidas”.

Por su parte, la Delegación dioce-
sana de Familia ha emitido una carta 
en la que manifiesta que “es apre-
miante la preparación al matrimonio 
y no llegar tarde para ofrecer ayuda a 
nuestros feligreses”.

LA iNiCiAtivA CoN sEdE EN LA PArroQUiA dE LA 
EsPErANZA ALCANZA sU iii EdiCióN

En Córdoba, La Carlota 
y Priego habrá Escuela 
diocesana de Novios

sará de nuevo a la misión de Pico-
ta, donde ya estuvo durante dos 
años –de 2010 a 2012–.

Organizada por la Delegación diocesana de Familia y Vida, este año se han 
abierto tres lugares más: san Nicolás de Córdoba, la Inmaculada Concepción 
de La Carlota y la Asunción de Priego, además de La Esperanza de Córdoba. 

Siguiendo la misión de formar, y 
acompañar a las parejas de novios 
de la Diócesis en su camino hacia el 

sacramento del matrimonio, la Dele-
gación Diocesana de Familia y Vida 
desea promover la Escuela Diocesa-
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FranCisCo granaDos es naturaL 
De BenaMejí y tiene 39 años. 

LeoPoLDo rivero es naturaL De 
Fuente PaLMera y tiene 42 años.

gruPo De La esCueLa De novios De La esPeranza. 



al trasluz

10 consejos 
para rezar el 
rosario

ANtoNio GiL
Sacerdote

al trasluz

En este mes de octubre, como 
bien sabemos, la piedad tradicio-
nal dedica una atención especial al 
Santo Rosario. El beato Pablo VI 
enseñaba: “El Rosario considera 
en armónica sucesión los principa-
les acontecimientos salvíficos que 
se han cumplido en Cristo”. Y san 
Juan XXIII no dudaba en llamar el 
Rosario como “escuela de contem-
plación”: “El Rosario es un medio 
sumamente válido para favorecer 
en los fieles la exigencia de contem-
plación del misterio cristiano... y for-
ma parte de la mejor y más recono-
cida tradición de la contemplación 
cristiana”. Decía también Pablo VI 
sobre el Santo Rosario: “Es muy 
acomodada esta forma de oración 
al sentido del pueblo de Dios, muy 
agradable a la Madre de Dios y muy 
eficaz para impetrar los dones celes-
tiales”. He aquí diez consejos prác-
ticos para rezar el Rosario cada día:

1. Tener el rosario en el bolsillo.
2. Aprovechar el tiempo libre 

también para rezar.
3. Rezar mientras se realizan 

quehaceres y deporte.
4. Las imágenes y la música tam-

bién pueden ayudar.
5. Canalizar nuestras distraccio-

nes para rezar.
6. Rezar por el otro mientras nos 

desplazamos.
7. Orar de rodillas o peregrinando.
8. Conectar cada misterio con 

una estación.
9. Rezarlo en momentos de se-

quía espiritual.
10. Caer dormido rezando el ro-

sario.
La misma Virgen, en Lourdes y 

Fátima, ha expresado su gran esti-
ma por esta oración. Juan Pablo II 
nos pedía ofrecerlo por la paz y la 
familia, intenciones muy necesarias 
y urgentes.

Ya está aquí la XXI Peregrinación 
de Jóvenes a Guadalupe y la De-
legación de Juventud se encuentra 
ultimando los preparativos. Para 
ello, el pasado 11 de octubre, los 
delegados se reunieron con los al-
caldes de las ciudades que van a 
visitar así como con el padre guar-
dián del monasterio de Guadalupe.

Uno de los responsables, el sa-
cerdote Jesús Linares, ha infor-
mado de que las inscripciones han 
aumentado considerablemente en 
estos últimos días, ya que hasta este 
lunes no finaliza el plazo.

UNA rUtA CoNsoLidAdA
Los peregrinos están citados a las 
06:30h. del 21 de octubre, en la Ri-
bera para soltar el equipaje y a con-
tinuación, a las 07:30h. celebrarán 

xxi PErEGriNACióN dE JóvENEs A GUAdALUPE

En los últimos días se 
multiplica el número de 
peregrinos
El lunes se cierra el plazo de inscrip-
ción. La delegación de Juventud ul-
tima los preparativos para vivir tres 
jornadas intensas de convivencia y 
oración junto a la Virgen.

la misa de envío en la Catedral, pre-
sidida por el Obispo. Sobre las 9 de 
la mañana saldrán con destino Hi-
nojosa del Duque y posteriormen-
te, continuarán hasta Puerto de San 
Vicente para almorzar. Seguida-
mente, comenzarán a andar desde 
Puerto de San Vicente hasta Alía y 
al llegar allí tendrán exposición del 
Santísimo, rezo de vísperas, adora-
ción al Santísimo y testimonios. Ya 
por la noche, vivirán una velada.

En la segunda jornada, el día 22, 
emprenderán el camino hasta Gua-
dalupe, celebrando la eucaristía en 
el campo, en la explanada conoci-
da como “villa vaquita”. Se prevé 
llegar al monasterio de Guadalupe 
sobre las 19:00h. para saludar a la 
Virgen.

Finalmente, el día 23, a las 
09:30h. celebrarán la misa en la ba-
sílica y sobre las 11:30h. tendrán un 
encuentro en el auditorio. Al ter-
minar partirán para Hinojosa del 
Duque donde almorzarán antes de 
regresar a Córdoba.
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Diversos movimientos se unirán 
el próximo lunes, 17 de octubre, 
para llevar a cabo la Marcha con-

tra la pobreza y la exclusión social. 
La cita comenzará en las Tendillas, 
a las 20:00 horas, con la lectura de 

Dos actos han sobresalido en esta 
segunda semana de una amplísima 
agenda de eventos: la obra de teatro 
“Una visita real” y el concierto de 
Maestros de Capilla.

Más de 1.500 personas asistieron la 
pasada noche del sábado 8 de octubre 
a la Mezquita-Catedral para disfru-
tar de uno de los platos fuertes de la 
quincena cultural “Córdoba para ti” 
organizada por el Museo Diocesa-
no. Se trataba de un monográfico de 
música compuesta por maestros de 
capilla de la Catedral de Córdoba del 
siglo XVIII, que ha sido rescatada del 
archivo catedralicio cordobés.

El concierto tuvo como protago-
nistas al Coro Ziryab y a la Camerata 
Capricho Español, a los que se su-
maron en la segunda parte las voces 
del Coro de la Catedral de Córdoba. 
Todo el programa se interpretó en el 
propio crucero de la Catedral, lugar 

17 dE oCtUBrE, díA CoNtrA LA PoBrEZA y LA ExCLUsióN soCiAL

Una marcha y una eucaristía por la pobreza

dos sEmAmAs dE ACtos

Este fin de semana culmina 
«Córdoba para ti»

co” que hizo que los cordobeses vol-
vieran a escuchar partituras inauditas 
durante tanto tiempo. 

Igualmente, pero de manera mu-
cho más restringida por la limita-
ción del aforo, fue el desarrollo de 
la obra de teatro “Una visita real”, 
que se representó en el patio del 
Palacio Episcopal. La función que 
narraba la visita de la reina Isabel 
II a la Ciudad, “tiene vocación de 
futuro y en años siguientes inten-
taremos representarla de nuevo”, 
según aseguró la organización.

un Manifiesto a cargo de la Dele-
gada diocesana de Manos Unidas, 
Mª Aurora Toscano. Después, se-
guirán la marcha por la calle Gon-
domar hasta la parroquia de san 
Nicolás donde se celebrará la misa 
a las 20:30 horas. 

Para este día, el Secretariado dio-
cesano de Pastoral Obrera ha emi-
tido un comunicado en el que pone 
de manifiesto que “son muchas las 
personas y familias en nuestros ba-
rrios y pueblos de Córdoba, que  
están sufriendo la pobreza y exclu-
sión”. Igualmente recuerda que “la 
incidencia de la pobreza en Anda-
lucía es una de las más altas de toda 
España, casi un 42,3 %”. Por este 
motivo, invitan a todos los fieles 
que deseen unirse a la convocatoria 
a participar en el Día Internacional 
por la Erradicación de la pobreza.

Apostolado Seglar, Acción Caritativa y Social, Migraciones, el Secretaria-
do de Pastoral Obrera, Manos Unidas y Acción Católica ponen en mar-
cha esta iniciativa. 

para el que fueron escritas estas obras 
hace más de dos siglos. El público 
aclamó con sus prolongados aplausos 
el resultado musical de los intérpre-
tes, y María José Muñoz, directora de 
“Córdoba para ti”, se congratuló por 
la celebración de “un concierto úni-
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(arChivo) MarCha Contra La PoBreza eL PasaDo año.

ConCierto en La CateDraL eL sÁBaDo PasaDo.



Un «Consejo» que abre un 
camino de 12 meses hasta el 
Encuentro de los laicos ‘17

EL PAsAdo sáBAdo EN EL oBisPAdo
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El pasado sábado se celebró 
el Consejo Diocesano de Lai-
cos. Este órgano de consulta 
que lleva varios años funcio-
nando tuvo un carácter espe-
cial en su forma y contenido. 
Por un lado, el formato se am-
plió y más de 200 seglares par-
ticiparon en él, representando 
a parroquias, movimientos y 
asociaciones, así como a los 
laicos ligados a hermandades 
y cofradías, colegios y vida 

consagrada. Por otro lado, el 
contenido estaba determina-
do por el Encuentro de laicos 
que a nivel diocesano se cele-
brará en octubre de 2017.
Número y tema que pone en 
marcha todo un año de pre-
paración para este evento. El 
Obispo, que presidía la jor-
nada, lo manifestó de manera 
clara al referirse que “la pre-
paración es casi tan impor-
tante como el encuentro”. 

Para ello, se invitó a un “pri-
mer espada”, Guzmán Carri-
quiry, seglar que ocupa el car-
go de la Vicepresidencia de 
la Comisión Pontificia para 
América Latina, y que enfocó 
la mañana sobre la identidad 
y vocación del laicado.
En las páginas siguientes se 
expone la síntesis de este con-
sejo en el que toda la Iglesia 
se verá implicada los próxi-
mos meses.



“El laico es el bautizado, 
al Papa no le gusta los 
calificativos farisai-

cos: comprometidos, militantes, 
etcétera”, fue una de las primeras 
afirmaciones de don Guzmán Ca-
rriquiry, y que resume a las claras 
la idea del encuentro del año 2017. 
Desde la Delegación de Apostola-
do Seglar y desde el Obispo se está 
insistiendo en la idea de que este 
Encuentro que se vivirá dentro de 
12 meses es para todos, para todo 
bautizado y se desea invitar, invo-
lucrar y como no preparar a todos 
los laicos de la Diócesis. 

Esta idea quedó también subra-
yada en el saludo inicial del Obis-
po en la jornada vivida el pasado 
sábado. Un Consejo Diocesano 
de Laicos donde habitualmente 
participan unos 50 representantes 
y que reunió a más de 200. Prove-
nientes de todas las latitudes de la 
Diócesis y de todas las realidades 
fueron testigos de la presentación 
de todo un año de preparación.

rEFLExióN y CUEstioNEs 
PráCtiCAs
La jornada se dividió en dos mo-
mentos, uno más reflexivo y otro 
más práctico.

El primero corrió a cargo del 
Vicepresidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina, el 
profesor Carriquiry. Se trata de un 
seglar, padre de familia, con una 

preparación teológica de primer 
orden y con una experiencia dila-
tada en diversas áreas dentro del 
Vaticano de más de 40 años. 

Partió en su intervención de una 
serie de datos que a nadie escapan, 
“el 95% del Pueblo de Dios son lai-
cos, solo en torno al 15% cumplen 
con el precepto dominical, y de es-
tos la adhesión a la Iglesia es muy 
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(De izquierDa a DereCha) guzMÁn Carriquiry, 
D. DeMetrio FernÁnDez y saLvaDor ruiz.

asistentes.



diversa”, afirmó. Buscando las cau-
sas de esta falta de adhesión con-
cluyó en que “el laicado sufre una 
fuerte erosión por la cultura pagana 
dominante”.  Y expuso lo que se-
gún él puede cambiar esta tónica: 
“la cuestión prioritaria es rehacer 
la fe de los cristianos, basados en 
el estupor del encuentro personal 
con Cristo, hay que subrayar esta 
centralidad y lo demás se nos dará 
por añadidura “. Análisis, diagnós-
tico y reflexión que viene haciendo 
la Iglesia desde hace décadas, “uno 
de los dramas más graves repetidos 
por el Concilio Vaticano II y por 
los diversos pontífices es la separa-
ción entre fe y vida cotidiana”. 

Animó a los presentes a retomar 
la tarea de la santidad, “tenemos que 
mendigar y suplicar esta gracia de 
continúa conversión”. Y trascen-
diendo la tarea personal de cada laico 
se insertó la conversión personal en 
una conversión eclesial, donde Ca-
rriquiry quiso dejar a las claras que 
“no somos nosotros los que hace-
mos la Iglesia sino que es ella la que 
nos regenera”. “Amemos la Iglesia”, 
concluyó. Y animó a los oyentes: 
“busquemos e incorporémonos a 
comunidades cristianas vivas”. 

EL trABAJo dE UN AÑo
El 7 de octubre de 2017 está mar-
cado en el calendario como uno 
de los días grandes que esta iglesia 
local desea vivir. “Se trata de un 
acontecimiento que depende de 
la gracia”, afirmó el Delegado de 
Apostolado Seglar, Salvador Ruiz, 
“por eso os pido que no pase un día 
sin que recemos por los frutos de 
este encuentro”. 

Después de un pequeño receso, 
se retomó la mañana con los as-
pectos prácticos que presentó el 
Delegado. Habló de cómo se está 
trabajando ya desde hace meses 
en un comisión creada al respecto, 
de cómo se ha pensado que será la 
jornada de octubre de 2017, y de 
cómo se pueden ir preparando las 
distintas comunidades.

Se expuso cuáles son los obje-
tivos y fines que se pretenden al-
canzar después de doce meses de 
dedicación que culminarán con el 

Encuentro diocesano de laicos y 
que ya recogía don Demetrio en su 
carta pastoral de inicio de curso:

1. Manifestar nuestra fe y la ale-
gría del Evangelio.

2. Vivir y profundizar en nuestra 
pertenencia a la Iglesia.

3. Fortalecer los vínculos de co-
munión.

4. Afrontar los retos del momen-
to actual.

Teniendo en cuenta estos obje-
tivos, se presentaron los materia-
les de trabajo que están divididos 
en tres partes, que constituyen los  
bloques temáticos para los tres 
trimestres del curso, que ya están 
“colgados” en la página web www.
diocesisdecordoba.com. Y en breve 
se publicarán una serie de pregun-
tas que se plantearán para que pue-
dan ser respondidas de manera in-
dividual o comunitaria, y enviadas 
a la “secretaría del encuentro” ya 
que “la idea es que del encuentro 
salgan unas conclusiones y unas lí-
neas para los próximos años”, afir-
mó Salvador Ruiz.

y QUÉ PAsArá EL 7/10/17
El Encuentro diocesano de laicos 
se está ya gestando incluso en su 
desarrollo práctico. El pasado 
sábado, se habló de que la jorna-
da contará con dos bloques: por 
la mañana, los que así lo deseen, 
participarán en una serie de espa-
cios de trabajo, con los siguientes 
temas: Vocación y misión del lai-
cado ante la sociedad; Vocación y 
misión de la familia; La misión de 
la Iglesia en el ámbito educativo; y 
La caridad de la Iglesia y los laicos. 
Contarán con ponencias, testimo-
nios e intervenciones. Se baraja la 
posibilidad de que esta parte dedi-
cada al trabajo y reflexión sea en el 
Colegio Trinidad.

La segunda parte tendrá, por su 
lado, un carácter celebrativo. Se está 
pensando en un gran recinto que 
albergue “a cuantos más mejor”, 
según los organizadores. Contaría 
con una procesión eucarística y la 
posterior celebración eucarística, 
para culminar con un concierto y 
un festival de clausura.
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¿Y COMO 
PREPARAMOS 
ESO?
“A través de la formación, oración 
y acción”, afirmó Salvador Ruiz, 
Delegado de Apostolado Seglar. 
Para ello:
1. Para el tema de formación se 
ofrece un cuadernillo que está divi-

dido por trimestres. Se encuentra 
en www.diocesisdecordoba.com
 2. Cada trimestre se hará llegar 
un cuestionario que se podrá res-
ponder de manera individual o 
comunitaria, y que se enviará a 
la Secretaría del Encuentro. Esto 
servirá para elaborar las líneas 
conclusivas del Encuentro, “para 
ese postencuentro que es funda-
mental”, afirmó el Obispo.
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Oración por los frutos del
Encuentro Diocesano de Laicos 2017
Santa María, Madre de la Iglesia, tú acompañas al Pueblo de Dios peregrinante 
para mostrarnos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre virginal y para señalar-
nos el camino y la forma de llegar a nuestros hermanos necesitados. “Haced lo 
que Él os diga” (Jn 2,5)

Acompaña a la diócesis de Córdoba, que celebra el Encuentro Diocesano de 
Laicos 2017, para vivir el gozo de la comunión eclesial y afrontar con la audacia 
de la fe los retos de nuestra sociedad contemporánea.

Que toda la diócesis, -fieles laicos, consagrados y pastores-, tomemos concien-
cia de que es la hora de los laicos, sin los cuales no puede llevarse a cabo la 
nueva evangelización, porque estos son levadura en la masa para hacer fer-
mentar toda la sociedad y alumbrar un mundo nuevo con el poder del Espíritu 
Santo. En el campo de la familia y de la vida, en el ámbito del trabajo en todas 
sus formas, en el campo de la cultura y en los foros de la vida pública, los laicos 
han de empapar el mundo del Evangelio que restaura y dignifica.

Danos nuevo ardor para vivir nuestra fe y llevar a los demás el gozo del Evange-
lio. Danos entrañas de misericordia para acoger a todos, sin excluir a nadie, en 
el seno de la Iglesia, en el corazón de Cristo y en tu corazón de Madre, oh María. 
Ayúdanos a edificar “una Iglesia pobre para los pobres”, donde los pobres y los 
pecadores encuentren siempre su propio hogar.

Ayúdanos a transformar los corazones y las estructuras, pensando siempre en 
las personas, para que podamos alumbrar un mundo nuevo, más justo, más 
solidario, más fraterno.

Haz que nuestras parroquias, comunidades, movimientos y cofradías sean es-
pacio y ocasión de comunión eclesial, donde se respire la caridad fraterna y 
seamos un testimonio de unidad para que el mundo crea en Jesucristo.

Santa María, madre de Dios y madre nuestra, camina junto a nosotros, y rue-
ga por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

MONS. DEMETRIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
OBISPO DE CÓRDOBA



A su vez, el cursor de esta 
causa hizo entrega de la so-
licitud del Obispo de Cór-
doba para iniciar la causa 
de beatificación del Her-
mano Pedro Manuel Sala-
do, del Hogar de Nazaret. 

El Obispo presidirá la úl-
tima celebración el día 21 
de octubre. Los actos del 
triduo a la Fundadora co-
menzarán a las 19:30h. en 
la basílica-parroquia de 
San Pedro.

La Congregación de la 
Sagrada Familia clausu-
rará los actos del bicente-
nario de su fundación con 
un triduo dedicado a San-
ta Emilia de Rodat que 
tendrá lugar del 19 al 21 
de octubre, a las 19:30h. 
en la basílica-parroquia 
de San Pedro.

El primer día, el párroco 
Antonio Jurado explicará 
la faceta caritativa de San-
ta Emilia. El segundo día, 

EL miÉrCoLEs, 5 dE oCtUBrE, EN romA

Entregados los documentos para iniciar la 
causa de beatificación del Padre Cosme

El pasado miércoles, 5 
de octubre, el Director 
del Secretariado dio-
cesano para las Causas 
de los Santos, Miguel 
Varona hizo entrega en 
la Congregación de las 

Causas de los Santos en 
Roma de las actas de la 
causa de beatificación y 
canonización del Padre 
Cosme. A su vez, entre-
gó la solicitud de Mons. 
Demetrio Fernández 

para iniciar la causa de 
beatificación del Her-
mano Pedro Manuel Sa-
lado, del Hogar de Na-
zaret, en la diócesis de 
Córdoba. 

sAN JUAN dE 
áviLA
Por otro lado, Miguel 
Varona entregó al Pon-
tificio Colegio Español 
“san José” una copia de 
la escultura de san Juan 
de Ávila que se custodia 
en la Catedral, junto con 
un relicario que contie-
ne un trozo de ester-
nón del Santo Maestro. 
El conjunto se colocará 
en dicho colegio, con la 
“auténtica” firmada por 
el Obispo.

CULmiNAN CoN UN tridUo A LA FUNdAdorA

Las religiosas de la sagrada Familia 
clausuran sus 200 años

tema: “En Jesucristo, todo 
nos habla de misericordia”.

De esta forma, “Las 
Francesas”, como son co-
nocidas en la ciudad, po-
nen fin a todo un año de 
júbilo y celebración.

el padre Benito Menina 
O.P. explicará su carisma 
como educadora de los 

pobres. Finalmente, el día 
21, el Obispo, don Deme-
trio Fernández, explicará el 
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a La entrega De Las aCtas asistieron eL PostuLaDor 
roMano, eL PaDre aLFonso raMírez PeraLBo oFMCaP; 

eL CanCiLLer, Mons. giaCoMo PaPPaLarDo; eL Cursor De 
La Causa, MigueL varona; junto a Los saCerDotes que 
estÁn CursanDo sus estuDios en roMa De La DióCesis. 

visita PastoraL DeL oBisPo aL 
CoLegio De La sagraDa FaMiLia.





«Luz de soledad», la película 
de la fundadora de las 
siervas de maría

con alegría, abriéndose 
al encuentro con Dios y 
con los hombres, y parti-
cipando activamente en la 
edificación de la Iglesia y 
de la sociedad”, recoge el 
comunicado.

La XV Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sí-
nodo de los Obispos de 
octubre de 2018, llega 
después de la realización 
de dos asambleas sobre la 
familia.

“Luz de Soledad” es una película 
sobre las Siervas de María, una ins-
titución religiosa fundada en 1851 
por el sacerdote Miguel Martínez 
y Soledad Torres Acosta, a quien el 
Papa Pablo VI canonizó en 1970.

En la historia, aparece Olga, una 
mujer abogada que es hija única y 

que tiene que recurrir a una mon-
ja de las Siervas de María para que 
asista a su padre enfermo. Poco a 
poco se verán reflejadas las difi-
cultades –revoluciones, epidemias, 
persecución religiosa– a las que se 
enfrentan Madre Soledad y las Sier-
vas de María.

Dirigida por Pablo Moreno, cuenta los inicios de esta congregación religio-
sa a la que pertenecieron las primeras 36 enfermeras tituladas en España.

EL Próximo 21 dE oCtUBrE EN CiNEsUr EL tABLEro La película está protagonizada 
por Laura Contreras, Lolita Flores, 
Elena Furiase, Carlos Cañas, Raúl 
Escudero, Eva Higueras, Julio Lá-
zaro y Susana Sucena. Se estrenará 
en Córdoba el próximo 21 de octu-
bre en Cinesur El Tablero.

PrimErAs ENFErmErAs 
titULAdAs
En 1915, a petición de las Siervas 
de María, el Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes 
aprobó el primer plan de estudios 
para la obtención del título de en-
fermera. En junio de ese mismo 
año, 36 Siervas de María fueron 
las primeras enfermeras tituladas 
en España.

NUEvo síNodo PArA EL 2018

El Papa elige a «los jóvenes», 
para el próximo sínodo

Así lo puso de manifiesto 
la oficina de información 
de la Santa Sede el pasa-
do jueves 6 de octubre. El 
Papa y los obispos tienen 

como objetivo sentarse 
a reflexionar acerca de 
cómo acompañar a los jó-
venes en su camino de la 
vida hacia la madurez, a 

través del discernimiento.
El tema es fundamental 

para que los jóvenes “pue-
dan descubrir su proyec-
to de vida y realizarlo 

Después del sínodo extraordinario y ordinario sobre la familia, el próximo sínodo ordi-
nario de los obispos abordará el tema: los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.
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eL santo PaDre ante Los jóvenes en La jMj CraCovia 2016.



semana de la 
cooperación 
económica

ciencia y evita maltratar límites, cuida 
de no maltratar los límites. Fiel al don 
del Señor, siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fe-
cunda. Ella cuida el trigo y no pierde 
la paz por la cizaña, cuando la ve des-
puntar en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. La 
Iglesia siempre encuentra la manera 
de que la Palabra de Dios se encarne 
en cada situación concreta y dé frutos 
de vida nueva, aunque en apariencia 
sean imperfectos o inacabados. El 
cristiano sabe dar la vida entera y ju-
garla hasta el martirio como testimo-
nio de Jesucristo, pero su sueño no 
es llenarse de enemigos, sino que la 
Palabra de Dios sea acogida y mani-
fieste su potencia liberadora y reno-
vadora (cf Eg 24).

La Iglesia, con la práctica de las 

obras de misericordia, tanto las cor-
porales como las espirituales, acom-
paña a una humanidad extenuada y 
abandonada, poniendo amor donde 
no lo hay, esperanza donde reina la 
frustración, compañía en la soledad, 
luz en la tiniebla, verdad en la men-
tira, paciencia, perdón, oración… Sin 
olvidar que en base a ello vamos a ser 
juzgados.

Hoy comenzamos la semana de la 
cooperación económica. Los Papas 
han establecido que fueran destina-
das al Domund todas las ofertas que 
las diócesis, parroquias, comunida-
des religiosas, asociaciones y movi-
mientos eclesiales de todo el mundo 
pudieran recibir para auxiliar a las 
comunidades cristianas necesitadas y 
para fortalecer el anuncio del Evan-
gelio hasta los confines de la tierra.

Con el lema “Sal de tu tierra”, el 
Domund quiere que la Iglesia, sa-
lida de sí misma e involucrada en la 
situación de la humanidad, acompa-
ñe a ésta en todos sus procesos, por 
más duros y prolongados que sean. 
Ciertamente que la Iglesia sabe de es-
peras largas y de aguante apostólico, 
la evangelización tiene mucho de pa-

El Papa Francisco anunció el pa-
sado domingo, después de rezar 
el ángelus, un consistorio para la 
creación de nuevos cardenales de 
la Iglesia católica el próximo 19 
de noviembre, en el día en el que 
concluye el Jubileo de la Miseri-
cordia. Entre los nuevos cardena-
les figura el arzobispo de Madrid 
y vicepresidente de la Conferen-

cia Episcopal Española, Carlos 
Osoro Sierra.

PErFiL dEL NUEvo 
CArdENAL
Nace en Castañeda (Cantabria) el 
16 de mayo de 1945. En el año 1997 
fue nombrado Obispo de Orense; 
en 2002, Arzobispo Metropolitano 
de Oviedo; en 2009, Su Santidad 

ACtUALmENtE Es ArZoBisPo dE mAdrid y 
viCEPrEsidENtE dE LA CEE

El Papa designa a mons. 
Carlos osoro, nuevo cardenal

el Papa Benedicto XVI lo nom-
bró Arzobispo Metropolitano de 
Valencia; mientras que en 2014, el 
Papa Francisco lo nombró Arzo-
bispo de Madrid.

12 CArdENALEs 
EsPAÑoLEs EN EL 
CoLEGio CArdENALiCio
Actualmente forman parte del Co-
legio Cardenalicio 12 cardenales es-
pañoles. De estos, son miembros de 
la CEE los cardenales Antonio Mª 
Rouco Varela, arzobispo emérito de 
Madrid; Francisco Álvarez Martínez, 
arzobispo emérito de Toledo; Carlos 
Amigo Vallejo, arzobispo emérito de 
Sevilla; Antonio Cañizares Llovera, 
arzobispo de Valencia; Lluís Mar-
tínez Sistach, arzobispo emérito de 
Barcelona; José Manuel Estepa Llau-
rens, arzobispo emérito Castrense; 
Fernando Sebastián Aguilar, arzo-
bispo emérito de Pamplona y 0bispo 
emérito de Tudela; Ricardo Blázquez 
Pérez, arzobispo de Valladolid y pre-
sidente de la CEE.

Entre los miembros de la CEE, son 
electores, es decir menores de 80 años, 
los cardenales Lluís Martínez Sistach, 
Ricardo Blázquez Pérez y Antonio 
Cañizares Llovera. A ellos se unirá 
el próximo 19 de noviembre Carlos 
Osoro Sierra. También es elector José 
Luis Lacunza Maestrojuán.

Actualmente forman parte del Colegio Cardenalicio 12 cardenales espa-
ñoles, ocho de ellos son miembros de la CEE. Además, cinco –incluyendo 
a Mons. Osoro– son electores, es decir, menores de 80 años.

ANtoNio EvANs mArtos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes
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Mons. CarLos osoro sierra. 
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Nueva Carteya, 9 de oCtubre, CeLeBraCión 
en honor a La virgen De Las CuMBres.

Priego de Córdoba, 6 de oCtubre, Misa 
en MeMoria De Don ÁngeL CarriLLo, en 

La Parroquia De La asunCion. 

aguilar de la FroNtera, 6 de oCtubre, visita 
PastoraL DeL oBisPo a La reunión De arCiPrestazgo 

aguiLar De La Frontera-Puente geniL. 

Córdoba, 9 de oCtubre, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san anDrés. 

valeNzuela, 9 de oCtubre, Migas 
Misioneras a BeneFiCio DeL DoMunD. 

villaNueva de Córdoba, 9 de 
oCtubre, regreso De La virgen De 

Luna aL santuario De La jara. 
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villaNueva del duque, 3 de oCtubre, 
PeregrinaCión aL CastiLLo De san javier en 

navarra De La Parroquia De san Mateo aPóstoL. 

villaNueva de Córdoba, 30 de 
SePtiembre, ConFirMaCiones en 

La Parroquia De san MigueL. 

villaFraNCa de Córdoba, 8 de oCtubre, 12 horas 
De aDoraCión euCarístiCa Por La CLausura De La 
Causa De CanonizaCión DeL PaDre CosMe Muñoz. 

Nueva Carteya, 7 de oCtubre, FestiviDaD 
De nuestra señora DeL rosario.  

FueNte la laNCha, 9 de oCtubre, 
CeLeBraCión en honor a La virgen De guía. 

PoSadilla, 7 de oCtubre, FestiviDaD 
De nuestra señora DeL rosario. 



orACióN CoLECtA
Dios todopoderoso y eterno,
te pedimos entregarnos a ti con fidelidad
y servirte con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Muy asediado se encontraba el Pueblo de Dios. Toma en mano las armas y reúne a sus 
escasos soldados frente al fuerte enemigo... pero Moisés había aprendido muy bien la 
lección y el camino: ¡Dios era el Señor del pueblo! Sólo en Él cabía esperar la victoria 

y recurrió a la oración. En la soledad del monte y acompañado de unos fieles, se puso a orar con las ma-
nos alzadas. Mientras permanecía orando, el pueblo ganaba. Cuando, cansado, bajaba las manos, ganaban 
los enemigos. Hizo falta ponerle ayuda para que, teniendo siempre las manos alzadas, se ganara la batalla. 
¡La Gloria para Dios! Jesús tradujo en indicaciones y en parábolas esta misma enseñanza para hacernos 
comprender el valor de la oración. Plena confianza, humildad de corazón, perseverancia... La viuda imper-
tinente logró su intento con el abogado negligente a fuerza de perseverar; lo mismo que el amigo logró de 
su amigo que le abriera, no tanto quizá por su amistad, sino por su perseverancia. Por eso Jesús nos dice, 
animándonos: “pedid y recibiréis; llamad y se os abrirá... Dios es Padre, se compadece y da siempre cosas 
buenas a sus hijos”. Nuestros lamentos en las reuniones, en los comentarios en las redes sociales, en las que 
se nos anuncian desgracias, guerras de todo tipo... ¿dónde van? Reuniones, muchas reuniones, pero, ¿quién 
se pone a orar? ¿Nos unimos? ¿Hacemos campañas para orar? Una llamada para pedir a Dios lo que necesi-
ta este mundo nuestro, no la veo, o muy escasamente, ni siquiera entre nosotros los que leemos el Evangelio 
y lo predicamos. Aquel gran político católico, Donoso Cortés, miembro de las Cortes, después de una larga 
sesión, dijo: “necesitamos más Rosarios y menos espadas”. El mensaje centenario de la Virgen en Fátima 
nos ofrece una preciosa ocasión, ya experimentada: “rezad el Rosario y haced penitencia; así vendrá la Paz”. 
¿Seguiremos en nuestra apatía “descreída”?

ORAR

1ª LECtUrA Éx 17, 8-13
Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel.

sALmo rEsPoNsoriAL Sal 120
R/. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y 
la tierra.

2ª LECtUrA 2 Tim 3, 14-4, 2
El hombre de Dios estará perfectamente equipado para 
toda obra buena.

EvANGELio Lc 18, 1-8
La tenacidad de la viuda consigue que el juez inicuo le 
haga justicia.

En aquel tiempo, les dijo Jesús una parábola para 
enseñarles que es necesario orar siempre, sin des-

fallecer. «Había un juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario”. Por algún tiempo se estuvo 
negando, pero después se dijo a sí mismo: “Aunque 
ni temo a Dios ni me importan los hombres, como 
esta viuda me está molestando, le voy a hacer justi-
cia, no sea que siga viniendo a cada momento a im-

LitUrGiA dE LA PALABrA

LA ORAción PERSEVERAnTExxiX dOMINGO DEL t. o.

portunarme”». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que 
dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará 
largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe 
en la tierra?».

GAsPAr BUstos
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el día del señor



“Un pueblo nacido del 
Evangelio”. Así lo 
define la fundado-

ra, Chiara Lubich –1920-2008–, 
quien fue una persona carismática 
y una figura de referencia del si-
glo XX. 

El Movimiento de los Focola-
res u Obra de María es un movi-
miento dentro de la Iglesia católi-
ca, cuyo fin es promover la unidad 
y la fraternidad universal en el 
amor al prójimo. Se caracteriza 
por su fuerte vocación al ecume-
nismo y al diálogo interreligioso. 

“El fin general de nosotros es la 
perfección de la caridad. Ha naci-
do de la frase del Evangelio «Que 
todos sean uno» (Jn 17, 21). Por 
esas palabras hemos nacido, por la 
unidad, para contribuir a realizarla 
en el mundo”, afirma el responsa-
ble de este movimiento en Córdo-
ba, Emiliano de Pedro Sanz. 

Fundado el 7 de diciembre de 
1943 en Trento, durante la II Gue-

El movimiento
de los Focolares

rra Mundial, tiene como objetivo 
cooperar en la construcción de un 
mundo más unido, en el respeto y 
la valoración de la diversidad. 

Lo componen jóvenes y adul-
tos, niños y adolescentes, familias 
y sacerdotes, religiosos y religio-
sas de distintas congregaciones y 
también obispos.

EN 182 PAisEs
Cuenta con más de dos millones 
de asociados y simpatizantes en 
las diversas ramas y está presente 
actualmente en más de 182 países 
de todo el mundo, con iniciati-
vas concretas de actuación en la 
cultura, la economía, la política o 
las relaciones interreligiosas. Este 
Movimiento fue aprobado por la 
Santa Sede en 1962

A nivel internacional el Mo-
vimiento lleva a cabo distintos 
proyectos dentro de la ONG 
“ACCION POR UN MUNDO 
UNIDO” que  engloba entre otros: 

Chicos por la Unidad, Humanidad 
Nueva o Familias Nuevas.

EN CórdoBA
Concretamente en la Diócesis, está 
presente desde el año 1970 a través 
de un sacerdote claretiano, el padre 
Leandro Fanlo, quien comunicó 
esta forma de compromiso cristia-
no a las personas que frecuentaban 
la Iglesia de san Pablo, así como a 
muchos jóvenes en el colegio Cer-
vantes. 

Lo integran unas 250 personas 
de todas las edades, con diferentes 
grados de compromiso. Y aunque 
no tienen una sede concreta, están 
colaborando en diversas parro-
quias a las que pertenecen, como 
Santa Teresa de Ávila,  Santa Ra-
faela María, Cristo Rey y Nuestra 
Señora de la Fuensanta.

Respecto a las actividades que 
desarrolla, el responsable asegura 
que su misión “no es hacer una ac-
tividad en concreto sino llevar allí 
donde estamos a Dios y crear uni-
dad. Así, cada uno estamos invo-
lucrados en diferentes actividades 
que nos piden en las parroquias: 
Cáritas, dando catequesis, cantan-
do en el coro, charlas en una escue-
la de padres o en los COF, entre 
otros”. “Hemos organizado talle-
res de educación afectiva-sexual 
para adolescentes. Otros intentan 
formarse en nuestra fe cristiana 
con más base teológica, realizando 
un curso de la Universidad Popu-
lar Mariana; incluso recientemente 
se ha creado una empresa llama-
da “Internacional de Comunión” 
cuya finalidad es poner un capital 
a disposición de personas del tercer 
mundo para que creen empresas y 
al cabo de cierto tiempo lo devuel-
van y pueda ser utilizado por otras 
personas con el mismo fin”, mani-
fiesta el mismo. 

PArA FormAr PArtE dE 
Los FoCoLArEs
Cualquier persona puede formar 
parte del Movimiento; basta con 
ponerse en contacto a través de 
los siguientes correos electrónicos: 
ajortegaruiz@movistar.es o mrmar-
tinezcastillo61@gmail.es.

El Movimiento de los Focolares está presente en todo el mundo y tiene la 
fisionomía de una familia grande y variada. Nace en 1943, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, como una corriente de renovación espiritual y so-
cial. Actualmente, tiene presencia en varias parroquias de nuestra diócesis.
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EncUEnTRO DiOcESAnO DE LAicOS

un gruPo De FoCoLares tras La Misa CeLeBraDa en 
La CateDraL junto aL oBisPo eL PasaDo DoMingo. 


