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Agradecemos la especial 
colaboración de:

La FunDación “SantoS 
MártireS” coLabora 
con cáritaS DioceSana
Se ha clausurado el curso de Aten-
ción Sociosanitaria a Personas de-
pendientes en el Domicilio en el que 
participaron 11 alumnos desemplea-
dos. Dicho curso es fruto del conve-
nio de colaboración firmado entre la 
Fundación Diocesana de Enseñanza 
y Cáritas Diocesana, en el ámbito 
de la formación profesional para el 
empleo.

Cerrado del 1 al 
15 de agosto
Las oficinas del Obispado perma-
necerán cerradas del 1 al 15 de 
agosto por descanso estival. Igual-
mente, la Librería Diocesana estará 
cerrada desde el 24 de julio al 25 de 
agosto.

SoLeMniDaD De 
Santiago apóStoL
El próximo martes, 25 de julio, se 
celebra la fiesta de Santiago Após-
tol, patrono de España. Por ello, 
mediante un decreto episcopal, el 
Obispo recuerda a los fieles que 
aun siendo día laborable es día de 
precepto y por tanto, se mantiene 
el deber de asistir a la Eucaristía.

ii encuentro De La 
eDucación catóLica
El próximo 29 de septiembre se 
celebrará por segundo año este 
encuentro que comenzará a las 10 

de la mañana con una peregrina-
ción desde la torre de la Calahorra 
hasta la Catedral y a las 11:00h. se 
celebrará la santa misa presidida 
por el Obispo.

cerca DeL MiLLón De 
viSitaS a La Mezquita-
cateDraL
La Mezquita-Catedral ha vuelto a 
incrementar el número de visitantes 
durante los seis primeros meses de 
2017. En total han sido 992.981 las 
personas registradas, consiguiendo 
un aumento del 4,90% respecto al 
mismo período del año anterior.

acción De graciaS De 
La HoSpitaLiDaD De 
LourDeS
La Delegación cordobesa de la 
Hospitalidad de Lourdes cele-
bró una misa de acción de gracias 

por los frutos de la I Peregrina-
ción de Enfermos a Lourdes. 
La Eucaristía tuvo lugar en la 
parroquia de Beato Álvaro de 
Córdoba y fue presidida por el 
Obispo.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegados al 25 de julio 
celebramos la fiesta so-
lemne del apóstol Santia-
go el Mayor, patrono de 
España. Hijo de Zebedeo 
y Salomé, hermano del 
discípulo amado, el após-
tol Juan, murió mártir de 
Cristo en la primera per-
secución de Herodes, en 
los años 40 de nuestra era.

La escena del evangelio 
de este día es muy expre-
siva (Mt 20, 20-28). Fue 
la madre la que se acercó 
a Jesús, cuando iban ca-
mino de Jerusalén, para 
pedirle que sus dos hijos, 
Santiago y Juan, los hijos 
de Zebedeo, tuvieran los 
primeros puestos en el 
reino de Jesús que ella se 
imaginaba. Jesús respon-
dió: “No sabéis lo que 
pedís”. La ignorancia es 
muy atrevida, y los inte-
reses egoístas se cuelan 
hasta en el corazón de las 
personas buenas. No era 
malo lo que pedían, pero 
Jesús les hizo caer en la 
cuenta de que no sabían 
lo que pedían, puesto que 
el Reino que Jesús venía 
a instaurar tiene otros 
planteamientos. Una vez 
más aparece la paciencia 
de Jesús, que aprovecha-
rá la ocasión para explicar 
que el primero en el Rei-
no es el que sirve.

“¿Sois capaces de beber 
el cáliz que yo voy a be-
ber?”, les pregunta Jesús. 
El cáliz de Jesús se refiere 
a la pasión, se refiere a la 
Cruz. Les está preguntan-

do si están dispuestos a 
pasar el trago de la Cruz, 
que Jesús va a vivir en 
Jerusalén. Y si están dis-
puestos a asumir su pro-
pia Cruz, cuando llegue. 
Ellos responden muy es-
pontáneamente: “Somos 
capaces”. Tampoco en 
esta respuesta saben lo 
que están diciendo. Están 
disponibles a hacer lo que 
diga Jesús, que ya es bas-
tante. Pero no alcanzan a 
comprender lo del “cáliz” 
que Jesús les ofrece.

“Mi cáliz lo beberéis”, 
les asegura Jesús. Aquí 
tenemos una certeza: Je-
sús está anunciándoles 
la muerte que un día pa-
decerán por su nombre. 
Tanto uno como otro 

serán mártires de Cristo, 
derramarán su sangre por 
amor a Cristo, serán capa-
citados para beber el cáliz 
de la pasión de Cristo, 
muy unidos a su Maestro. 
Y Jesús continúa: “...pero 
esos primeros puestos 
que pedís, corresponde a 
mi Padre concederlo”. En 
el Reino de Jesús no hay 
escalafones, ni ascensos, 
ni trienios. En el Reino de 
Jesús, lo único que pun-
túa es dar la propia vida, 
perderla por él y por los 
demás.

“El Hijo del hombre 
no ha venido a ser ser-
vido, sino a servir y dar 

la vida en rescate por la 
multitud”. La petición 
interesada de los prime-
ros puestos encuentra 
esta respuesta preciosa 
por parte de Jesús, que 
pone patas arriba toda 
pretensión de carreris-
mo en el seguimiento del 
Señor. Las pretensiones 
humanas ponen al propio 
sujeto en el centro. Jesús 
“descentra” esas preten-
siones y sitúa el centro en 
el servicio, en dar la vida. 
El discípulo de Jesús es 
el que le sigue, el que se 
va pareciendo cada vez 
más a él, el que hace de su 
vida un servicio de amor 
a Dios y a los demás.

La fiesta del apóstol 
Santiago viene a replan-

tearnos dónde está nues-
tro centro, dónde están 
nuestros intereses, si que-
remos seguir de verdad 
a Jesús. La vida cristiana 
consiste en servir al estilo 
de Cristo, en dar la vida 
como él, en beber el cáliz 
que Dios ponga en nues-
tras manos.

La fiesta de Santiago 
sea una nueva ocasión 
para presentar ante el 
Apóstol patrono de Es-
paña y amigo del Señor 
todas las necesidades del 
momento presente. Pe-
dimos por su intercesión 
que la fe cristiana se man-
tenga en España hasta el 

final de los tiempos, in-
cluso en una situación 
plural y democrática, 
como la que vivimos. Pe-
dimos en este momento 
concreto que sea preser-
vada la unidad de Espa-
ña, la unidad de sus pue-
blos y regiones como lo 
ha pedido la Conferencia 
Episcopal Española en 
2006 y en otras varias 
ocasiones. Pedimos que 

España sea una nación 
solidaria y fraterna, ca-
paz de compartir sus lo-
gros con quienes no tie-
nen nada en la vida; que 
el crecimiento económi-
co vaya acompañado por 
el crecimiento de otros 
tantos valores que perte-
necen a nuestra identidad 
y a nuestra historia.

Apóstol Santiago, pa-
trono de España, ruega 
por nosotros.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Santiago apóstol,
patrono de españa
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El discípulo de Jesús es el que le sigue, el que se va 
pareciendo cada vez más a él, el que hace de su vida 

un servicio de amor a Dios y a los demás.



Mons. Demetrio Fernández ha emitido una carta con motivo de la celebración 
del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que se celebrará en Córdoba del 
26 al 29 de octubre.

Dos sacerdotes para la parroquia 
de San Martín de Porres, uno para 
La Trinidad de Córdoba y otra 
persona para las Hermandades del 
Trabajo.

El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, ha hecho públi-
cos los siguientes nombramientos 
en la Diócesis. En primer lugar, ha 
nombrado al sacerdote Heliodoro 
Machado Santos, C.S.SP., párroco 
de San Martín de Porres de Córdo-
ba; y al sacerdote Ramos Domin-
gos André, C.S.SP., como vicario 
parroquial de la misma.

Asimismo, el pastor de la Dióce-
sis ha designado al padre Kingsley 

carta a LoS JóveneS coFraDeS

el obispo: «Seguís a Jesucristo en 
cada una de esas imágenes sagradas»

comunicarles la alegría 
de tener a Jesucristo en 
vuestras vidas”, afirma.

Asimismo, les invita a 
afianzar su fe, esa fe que 
han recibido desde niños 
y con la que han crecido 
y señala: “Cristiano es 
el que sigue a Jesucristo, 
vosotros seguís a Jesu-
cristo en cada una de esas 
imágenes sagradas que 
nos lo acercan en tan-
tas ocasiones y especial-
mente en las estaciones 
de penitencia o de glo-
ria. Seguidle siempre, no 
le dejéis solo. No estés 
nunca sin su compañía”.

Finalmente, el pastor de 
la Diócesis exhorta a los 
protagonistas de este en-
cuentro asegurándoles que 
los jóvenes son “un activo 
muy importante para el 
presente y para el futuro 
de sus Hermandades”.

Córdoba acogerá la ce-
lebración del V Encuen-
tro Nacional de Jóvenes 
Cofrades, entre el 26 y el 
29 de octubre del presen-
te año, y que llevará por 

lema: “Sé la luz que mue-
ve al mundo”.

Por este motivo, el 
Obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández, ha 
escrito una carta dirigi-

da a los jóvenes cofrades 
para invitarlos a partici-
par: “Que este Encuentro 
en Córdoba sea como una 
antorcha que alumbre a 
todos los jóvenes para 

DeSignaDoS por eL obiSpo

cuatro nuevos nombramientos en la Diócesis

Ngozichurwu Eke, C.S.SP., vicario 
parroquial de San Juan y Todos los 
Santos (La Trinidad). Finalmente, 

Josefa Sánchez Manrique será la 
nueva presidenta diocesana de las 
Hermandades del Trabajo.
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iglesia diocesana

(Archivo) LA cArtA íntegrA de puede ver 
en www.diocesisdecordobA.com. 

ordenAción de presbíteros en LA cAtedrAL en junio.
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“¡Muévete con la Diócesis!” ha sido el lema 
elegido para aglutinar más de una veintena 
de actividades que se están llevando a cabo 
durante este verano organizadas por diver-
sas parroquias, grupos, movimientos y la 
Escuela Diocesana de Ocio y Tiempo Libre 
“Gaudium”. La actividad estrella son los 
campamentos celebrados la mayoría, en El 

caMpaMentoS Y activiDaDeS De tieMpo Libre 2017

La Diócesis se 
mueve en verano

Rocío y en el albergue diocesano “Cristo 
Rey” de Villanueva de Córdoba. Pero tam-
bién los niños y jóvenes se han desplazado 
hasta Villaviciosa, Huelva, Sevilla y Soria. Y 
no sólo los niños sino hasta las familias en-
teras tienen la oportunidad de participar en 
estos campamentos.

cAmpAmentos de viLLAnuevA de córdobA, viLLAfrAncA y bAenA.



parroquia De San Juan 
Y toDoS LoS SantoS 
(triniDaD) De córDoba
Con el lema “Contagia con tu es-
píritu”, más de 50 chicos han par-
ticipado en los campamentos or-
ganizados por la parroquia de La 
Trinidad y celebrados del 26 de 
junio al 2 de julio, en el camping 
de Villaviciosa. Durante esos días 
también han contado con la visita 
del sacerdote, Antonio Navarro, 
que ha presidido la santa misa. Las 
actividades han sido preparadas 
por los jóvenes del grupo “Amigos 
Contigo” de la parroquia.

parroquia De Santa 
victoria De córDoba
La parroquia de Santa Victoria de 
Córdoba eligió el albergue diocesa-
no “Cristo Rey” de Villanueva de 
Córdoba para celebrar sus campa-
mentos. En ellos han participado 
un total de 77 niños acompañados 
por 30 monitores, los cuales se en-
cargaron de llevar a cabo numero-
sas actividades de la mano de la Es-
cuela diocesana de Ocio y Tiempo 
Libre “Gaudium”. Además, asis-
tieron a diversas catequesis centra-
das en las apariciones de la Virgen 
de Fátima.

parroquia De Santa 
raFaeLa MarÍa De 
córDoba
Del 1 al 6 de julio, se han celebrado 
los campamentos de la parroquia de 
Santa Rafaela, en la casa que tiene la 
Hermandad del Rocío de Córdoba 
en la aldea almonteña. Han parti-
cipado 48 niños y unos 20 adultos, 
entre los monitores y el equipo de 
cocina, acompañados a su vez por 
el párroco, Diego Coca.

Durante estos días, han com-
partido jornadas de oración y 
numerosas actividades, entre 
ellas: piscina, gymkanas o paseos 
en carros de caballos, entre otras. 
Por la tarde, además, tras la cele-
bración de la santa misa, disfru-
taron de veladas y fiestas temáti-
cas, mientras que el miércoles, 5 
de julio, tuvieron la oportunidad 
de celebrar la santa misa en la er-
mita de El Rocío junto al vicario 
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cAmpAmentos Acg.

cAmpAmentos de Acción cAtóLicA generAL (Acg).

cAmpAmentos de sAntA rAfAeLA mAríA.

cAmpAmentos sAntA rAfAeLA mAríA.

cAmpAmentos de LA trinidAd.



parroquial y responsable de la 
Delegación de Juventud, Jesús 
Linares.

parroquiaS De 
San JoSÉ De JauJa 
Y La inMacuLaDa 
concepción De 
benaMeJÍ
Del 6 al 10 de julio, también han ido 
de campamentos al Rocío más de 
80 niños de las parroquias de Jauja 
y Benamejí que han estado acom-
pañados por sus párrocos y por 
una treintena de monitores. Entre 
las celebraciones, ha destacado el 
Adoremus, además de la santa misa 
y las catequesis que han versado en 
torno a la figura de Jesús. También 
se han llevado a cabo numerosas 
actividades lúdicas.

acción catóLica 
generaL
Los décimos campamentos de ve-
rano de Acción Católica General 
(ACG) se han llevado a cabo del 7 
al 12 de julio en Lepe, Huelva. Han 
asistido 51 niños, junto con 10 mo-
nitores y 5 responsables.

“La receta de tu vida” ha sido el 
lema elegido para trabajar duran-
te esos días coincidiendo con el 
décimo aniversario de estos cam-
pamentos, mediante catequesis 
y charlas. También han tenido la 
oportunidad de practicar activi-
dades multi-aventuras, diversos 
talleres, una excursión a la playa y 
al pueblo de pescadores de Las An-
tillas. Incluso, el último día fueron 
al Rocío donde celebraron la santa 
misa en la ermita de la Virgen del 
Rocío, presidida por el Obispo y 
concelebrada por el consiliario de 
ACG, Jesús Poyato; y el sacerdote 
Juan Laguna.

viLLanueva De córDoba, 
viLLaFranca Y baena
Tres parroquias más han coincidi-
do en El Rocío. Y es que las parro-
quias de San Miguel Arcángel de 
Villanueva de Córdoba, Santa Ma-
rina de Aguas Santas de Villafranca 
y Santa María la Mayor de Baena 
también han organizado sus cam-
pamentos en la casa de la Herman-
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cAmpAmento sAn migueL y sAn nicoLás.

cAmpAmento sAn migueL y sAn nicoLás.

cAmpAmentos de LA esperAnzA.

cAmpAmentos de benAmejí y jAujA.

cAmpAmentos de benAmejí y jAujA.



dad de Córdoba en El Rocío. Es-
tos campamentos se han celebrado 
del 10 al 15 de julio y en ellos han 
participado 120 niños de las tres 
parroquias, junto con 30 monitores 
y 10 voluntarios del equipo de co-
cina, y los sacerdotes Juan Laguna 
y Eugenio Bujalance.

El lema de los campamentos ha 
sido una frase de San Ignacio de 
Loyola: “Para que más le amen y 
le sigan”, y en torno a esta frase 
han girado las catequesis. Además 
de la misa y oración diarias, los ni-
ños han llevado a cabo actividades 
coordinadas por tres monitores de 
la Escuela “Gaudium”, han ido de 
excursión a la playa, a la piscina, 
han montado a caballo y han rea-
lizado una ruta por Doñana, entre 
otras. Además, el último día reci-
bieron la visita del Obispo. 

parroquia De nueStra 
SeÑora De La eSperanza 
De córDoba
Esta última semana también se han 
celebrado los campamentos de la 
parroquia de la Esperanza de Cór-
doba en El Rocío. Comenzaron el 

pasado sábado 15 de julio y fina-
lizaron el día 20. Han participado 

cerca de 50 niños con sus monito-
res y durante esos días han profun-

88
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al trasluz

plegaria final

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

Llegan las “vacaciones oficiales”, 
dicho en términos coloquiales: 
Tiempo de descanso para recupe-
rar fuerzas y alimentar ilusiones; 
tiempo de formación y de en-
cuentros; tiempo de abrirnos a lo 
imprevisto; tiempo para proyec-
tar el futuro; tiempo de alientos 
nuevos y latidos de esperanza. 
“Lo que más necesitamos en este 
momento de la historia, decía Be-
nedicto XVI, son hombres que, 
a través de una fe iluminada y 
vivida, hagan que Dios sea creí-
ble en este mundo. Necesitamos 
hombres que tengan la mirada 
fija en Dios, aprendiendo ahí la 
verdadera humanidad. Necesita-
mos hombres cuyo intelecto sea 
iluminado por la luz de Dios y 
a los que Dios abra el corazón”. 
Al final del curso pastoral 2016-
2017, colocamos una sencilla y 
humilde plegaria.

“Al final de una noche ya 
cansada,

encomiendo mi espíritu a tus 
manos.

Señor, son invisibles
tus manos y tu rostro, pero 

escucho
su música más bella, tu 

Palabra.
Tu Palabra eres Tú y te has 

inclinado
a mi oído a decirme ternura
de las manos abiertas de tu 

Padre.
Y ha resonado inmensa la 

plegaria última
que dijiste y que hago mía.
Abre tus manos y recógeme.
Creo en tus manos invisibles
en las que me abandono”.

¡Feliz descanso junto a la playa 
infinita del Sagrario!

dizado mediante las catequesis en la 
figura de Jesús como compañero de 
camino. Además han estado acom-
pañados por el párroco, Leopoldo 
Rivero, y el Vicario parroquial y 
responsable de la Delegación de 
Juventud, Rafael Romero.

parroquiaS De San 
MigueL Y San nicoLáS De 
córDoba
Mientras tanto, en el albergue 
Diocesano “Cristo Rey” de Vi-
llanueva de Córdoba, se han ce-
lebrado los campamentos de las 
parroquias de San Miguel Arcán-
gel y San Nicolás de Córdoba. En 
total han participado cerca de 40 
niños con sus monitores, más los 
voluntarios del equipo de cocina. 
El campamento ha estado dirigido 
a los niños de entre Primera Co-
munión y Postcomunión, quie-
nes han tenido la oportunidad de 
trabajar temas como la vocación, 
los sacramentos y la importancia 
de afianzar su amistad con Jesús. 
El primer día celebraron la santa 
misa en la ermita de la Virgen de 
la Fuensanta, en Montoro, donde 

mantuvieron un primer encuentro 
de bienvenida. En los días siguien-
tes, han tenido catequesis, talleres, 
gymkanas y hasta una excursión al 
parque acuático de Villafranca de 
Córdoba.

parroquia De criSto 
reY De córDoba
“Somos una familia” es el lema es-
cogido para estos campamentos 
que se están celebrando desde el 
18 al 24 de julio y que cuentan con 
la participación de 168 niños que 
se encuentran en el Campamento 
Waingunga de Lepe. Además de 
las catequesis y la celebración de 
la santa misa, están llevando a cabo 
actividades lúdicas, entre ellas, 
gymkanas, senderismo y una ex-
cursión a Isla Mágica.

otroS caMpaMentoS
Igualmente, durante los próximos 
días distintas parroquias llevarán 
a cabo sus campamentos. Desde 
el día 20 de julio, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Priego de Córdoba está en la casa 
de la Hermandad de Córdoba en 
El Rocío, y finalizarán el día 25. 
También los niños de la parroquia 
de La Inmaculada Concepción de 
La Carlota, están en el albergue 
Diocesano “Cristo Rey” de Villa-
nueva de Córdoba, del 20 al 26 de 
julio.

Por otro lado, el día 22, los 
Scouts Católicos de La Salle se han 
desplazado al Campamento Na-
cional JAMSCOUT, en Covaleda 
(Soria), hasta el día 30 de julio.

También las parroquias de El 
Carmen y San Bartolomé de Mon-
toro comenzarán el día 31 sus 
campamentos en El Rocío hasta el 
5 de agosto. Así como La Purísima 
Concepción de Fuente Palmera 
que irá del 8 al 12 de agosto a Cas-
tilblanco de los Arroyos (Encinar 
de Escardiel).

Finalmente, la Delegación de 
Familia y Vida también ha organi-
zado unos campamentos en fami-
lia que se celebrarán en el albergue 
Diocesano “Cristo Rey” de Villa-
nueva de Córdoba, del 1 al 6 de 
agosto.
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cAmpAmentos de viLLAnuevA de 
córdobA, viLLAfrAncA y bAenA.



El objetivo es compartir cada uno un 
poco y que este hecho se convierta en 
un estilo de vida, según el documento 
papal publicado recientemente. 

El próximo 19 de noviembre, se cele-
brará la primera Jornada Mundial de 
los Pobres. Con este motivo, el San-
to Padre ha emitido un mensaje en 
el que recuerda que “compartir es la 
prueba de autenticidad evangélica” y 
que «esta forma de vida produce ale-

gría y serenidad espiritual porque se 
toca con la mano la carne de Cristo».

El mensaje llevará por título una 
advertencia del Apóstol San Juan: 
“No amemos de palabra sino con 
obras”. Y es que según el Pontífice, 
el problema de la pobreza es multi-
forme y nos desafía todos los días 
con sus muchas caras marcadas por 
el dolor.

La Jornada Mundial de los Pobres 
supone una invitación a redescubrir 

El Prefecto de la Congre-
gación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los 
Sacramentos, el Cardenal 
Robert Sarah, ha escrito 
una carta a los Obispos en 
la que les recuerda la nece-
sidad de vigilar la calidad 
del pan y del vino destina-
dos a la Eucaristía.

La carta recoge la inva-
lidación de las formas sin 
gluten para la sagrada co-
munión, en cambio, “son 
materia válida las hostias 
con la mínima cantidad de 
gluten necesaria para obte-
ner la panificación sin aña-
dir sustancias extrañas ni 
recurrir a procedimientos 
que desnaturalicen el pan”.

En su misiva, también 
recomienda certificar la 
idoneidad de la materia 
eucarística, especialmente 

Se ceLebrará eL DoMingo anterior a La FieSta De criSto reY

el papa instituye la Jornada 
Mundial de los pobres

carta circuLar DeL carDenaL SaraH

¿cómo tiene que ser 
el pan de la eucaristía 
para celíacos?
Las hostias disponibles en la Librería diocesana cum-
plen con esta normativa desde siempre, sin conoci-
miento de ningún incidente o reacción alérgica.

Congregación.
Igualmente, se recuerdan 

las normas ya recogidas en 
la Instrucción Redemptio-
nis Sacramentum de esta 
Congregación (25 de mar-
zo de 2004): “El pan que se 
emplea en el santo Sacrifi-
cio de la Eucaristía debe 

ser ázimo, de sólo trigo y 
hecho recientemente, para 
que no haya ningún peli-
gro de que se corrompa”. 
Por tanto, no puede ser 
elaborado con otras sus-
tancias y se considera “un 
abuso grave introducir fru-
ta, azúcar o miel”.

el cristianismo y la característica esen-
cial de Dios que es la misericordia. 

de aquellas formas que se 
venden en supermercados, 
otros negocios o a través de 
internet. “Es el Ordinario 
el que debe recordar a los 
presbíteros, en particular a 
los párrocos y a los rectores 
de las iglesias, su respon-
sabilidad para comprobar 
quién es la persona encar-
gada de proveer el pan y 
el vino para la celebración, 
así como la idoneidad de la 
materia”, se indica desde la 
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iglesia diocesana

10

hostiAs sAgrAdAs. 

eL pApA sALudA A un grupo 
de pobres en romA.



oración coLecta
Muéstrate propicio con tus siervos, Señor,
y multiplica compasivo
los dones de tu gracia sobre ellos,
para que, encendidos de fe, esperanza y 
caridad, perseveren siempre, con observancia 
atenta, en tus mandatos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Miles de ermitas, iglesias, catedrales y pueblos... celebraron con gran devoción la fiesta 
de la Virgen del Carmen el domingo, día 16 pasado. El nombre no es otro que el del 
Monte Carmelo, de Palestina, lleno de referencias, ya desde el Antiguo Testamento y 

que se ha extendido por todo el mundo. En la ladera de este Monte, mirando al Mediterráneo, se reúnen un 
grupo de Cruzados que deciden “pelear” por Cristo, dejando la espada que mata y cogiendo el sendero de la 
oración y la penitencia. Los llamaron “Hermanos de la Señora del Monte Carmelo”. La historia es múltiple 
y preciosa. No sólo de la Orden Religiosa, que explota como un hermoso rosal cuajado de rosas, en multitud 
de congregaciones, hermandades, devociones populares, llenas de amor del pueblo cristiano que la llama, 
ama, invoca y celebra, sino también de otros modos de amor a la Virgen del Carmen, como el Escapulario, 
signo de consagración a Ella, por el que le ofrecemos la vida y la muerte, quedando protegidos de tal modo 
por él que nos podemos ver conducidos al cielo por su medio. En muchísimos lugares y países, pero sobre 
todo en nuestra España mucho más, será muy difícil que no te puedas encontrar con su imagen en cualquier 
iglesia; con cuadros suyos en cualquier hogar y con cantos de alabanzas y súplicas entre los marineros. Ella, 
la Virgen del Carmen, ocupa un gran lugar en la iglesia. Este año celebramos el Centenario de las aparicio-
nes de la Virgen de Fátima. En la última aparición, la Virgen se manifestó como Virgen del Carmen. ¡Qué 
pequeño es el papel para que yo pueda decir lo mucho que llevo en el corazón a la Virgen del Carmen! Que 
la tengamos siempre muy presente en el alma, que llevemos su Escapulario o medalla con mucha fe... ¡Ella 
no falla! La Virgen del Carmen es la Madre. Nuestra Santísima Madre, como la llaman las Carmelitas y los 
Carmelitas que integran su Orden. No podía dejar pasar esta oportunidad, antes de las vacaciones de nuestra 
Revista, sin expresar mi amor a la Virgen del Carmen, celebrada, como de costumbre, a mediados de este, 
avanzado ya, mes bendito de Julio, el mes de la Virgen del Carmen.

ORAR

1ª Lectura Sab 12, 13. 16-19
Concedes el arrepentimiento a los pecadores.

SaLMo reSponSoriaL Sal 85
R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.

2ª Lectura Rom 8, 26-27
El Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables.

evangeLio Mt 13, 24-43
El Evangelio de hoy es una llamada de atención sobre la ten-
tación en que caemos con frecuencia de meternos a jueces de 
los demás, excluyéndolos del reino de los cielos.

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la 
gente diciendo: «El reino de los cielos se parece 

a un hombre que sembró buena semilla en su cam-
po; pero, mientras los hombres dormían, un enemigo 
fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 

Liturgia De La paLabra

LOS JUSTOS BRILLARÁN COMO EL SOLXVI domingo del t. o.

gaSpar buStoS

Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga 
apareció también la cizaña. Entonces fueron los cria-
dos a decirle al amo: “Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?”. Él 
les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los criados le 
preguntan: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?”. 
Pero él les respondió: “No, que al recoger la ciza-
ña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer 
juntos hasta la siega y cuando llegue la siega diré a 
los segadores: Arrancad primero la cizaña y atadla en 
gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi 
granero”».
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el día del señor



SÍguenoS en

Encuentro
diocesano de laicos

7 de octubre de 2017

volverá el 3 de septiembre.
Desde la Delegación de Medios
de comunicación Social
les deseamos un feliz verano.


