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Agradecemos la especial 
colaboración de:

“RETIRO DE UN DíA”
Talleres de Oración y Vida celebrará un reti-
ro el próximo 24 de septiembre, en la casa de 
espiritualidad san Antonio, en el que aborda-
rán el libro “Trasfiguración” del Padre Ignacio 
Larrañaga. Las inscripciones se pueden reali-
zar en los teléfonos 677 836 979 ó 636 116 187; 
o en la dirección mluisaperula@gmail.com.

El Instituto de Ciencias 
Religiosas “Beata Victoria 

Díez” mantiene el plazo de 
inscripciones abierto hasta 

el 21 de septiembre.

INSCRIPCIONES EN 
EL “VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE 
CIENCIAS RELIGIOSAS

«BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba

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

CONSEjO DIOCESANO DE 
FAMILIA y VIDA
La casa de espiritualidad san Anto-
nio acogerá el próximo sábado, 23 
de septiembre, el Consejo dioce-
sano de Familia y Vida, a las 10:30 
horas. Será presidido por el Obispo. 

INAUGURACIÓN DE LA 
NUEVA VICARíA jUDICIAL
Don Demetrio Fernández bende-
cirá e inaugurará el próximo lunes 
18, las nuevas instalaciones de la 
Vicaría Judicial en el Palacio Epis-
copal. El acto tendrá lugar a las 
17:00 horas.

Peregrinación
a Fátima
Los sacerdotes mayores de la Dió-
cesis peregrinarán del 20 al 22 de 
septiembre al santuario de la Vir-
gen de Fátima acompañados por el 
Obispo.

FESTIVIDAD DE LA 
MERCED
Coincidiendo con la festividad de 
la Merced, don Demetrio Fernán-
dez celebrará el domingo 24 una 

eucaristía junto a las religiosas 
mercedarias en la Casa Sacerdo-
tal “San Juan de Ávila”. Será tras 
la misa dominical de la Catedral, a 
las 13:15 horas.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Nos encontramos en la 
cuenta atrás de una fecha 
señalada: el sábado 7 de 
octubre de 2017, en que 
celebraremos el Encuen-
tro Diocesano de Laicos. 
En la carta anterior os 
explicaba de dónde sur-
gió la idea y quiénes son 
los convocados: todos los 
laicos de la diócesis con 
sus pastores y los consa-
grados en torno al obispo. 
Las cifras de los inscritos 
nos hablan de un gran 
acontecimiento eclesial de 
la diócesis de Córdoba. 

Quisiera fijarme aho-
ra en los retos más im-
portantes con los que se 
enfrentan los laicos hoy. 
Retos que se convierten 
en nuevos estímulos. Di-
ficultades que suponen 
nuevas gracias para la 
evangelización. El man-
dato misionero de Jesús: 
“Id y anunciad el Evan-
gelio a todas las gentes...” 
adquiere una urgencia 
especial ante los retos de 
nuestro tiempo. Serán 
talleres que ocuparán la 
mañana del Encuentro:

La familia y la vida. El 
anuncio del evangelio ha 
configurado la familia: 
un hombre y una mujer 
que se entregan por amor 
mutuamente para siem-
pre, abiertos a la vida, 
santificados por el sacra-
mento del matrimonio. 
Ahí encuentran el hom-
bre y la mujer su felici-
dad. Dios ha puesto en el 
corazón del hombre y de 
la mujer esta capacidad 

de complementación re-
cíproca, que se prolonga 
en los hijos, por los que 
los padres están dispues-
tos a dar la vida, a gas-
tarse un día tras otro. Es 
una aventura que genera 
esperanza. Sin embargo, 
atravesamos un invierno 
demográfico tremendo, 
es decir, no nacen los 
hijos necesarios para el 
repuesto generacional, y 
por tanto, hay más viejos 
que niños. El mundo oc-
cidental –España, entre 
ellos– se muere de viejo. 
He aquí una mutación 
fundamental en la convi-
vencia. En el Encuentro 
conoceremos testimo-
nios muy elocuentes del 
valor de la familia y de la 
vida.

La educación de niños 
y jóvenes. Los padres son 
los primeros responsa-
bles de la educación de 
sus hijos, son insustitui-
bles. El Estado está al ser-
vicio de este derecho fun-
damental, que no cumple 
solamente con “una es-
cuela única, pública y lai-
ca”, sino que debe apo-
yar toda iniciativa social, 
como son las escuelas de 
la Iglesia católica. No se 
trata de un favor, sino de 
un derecho. La presencia 
de la religión católica en 
la escuela pública –que en 
nuestra diócesis de Cór-
doba cuenta con una de-

manda alta- y las escuelas 
católicas con su ideario 
propio son derechos de 
los ciudadanos, que nues-
tra Constitución recono-
ce. Cuando hoy se quie-
ren reconocer todas las 
libertades, tenemos que 
luchar por la libertad de 
enseñanza, por la que ni-
ños y jóvenes reciban una 
visión humana conforme 
al Evangelio en todo tipo 
de escuela.

Preferencia por los po-
bres. “Pobres tendréis 
siempre entre vosotros” 
(Mt 26, 11), nos garantiza 
Jesús. Hay muchos tipos 
de pobreza material y es-
piritual, pobrezas antiguas 
y pobrezas nuevas. Es-
clavitudes, explotaciones, 
abusos, descartes con ros-

tro humano; la pobreza de 
no tener a Dios, que es la 
más grande de las pobre-
zas, tan extendida en nues-
tro tiempo. La Iglesia está 
llamada a salir al encuen-
tro de todas esas pobrezas, 
reconociendo el rostro de 
Cristo en los pobres de la 
tierra, cercanos y lejanos, 
y tratando de incorporar-
los a la tarea de la evange-
lización. Los pobres nos 
evangelizan y salimos a su 
encuentro para reconocer 
la acción de Dios en ellos 
y en nosotros.

Todo esto desde una 
identidad claramente 
cristiana, de unión con 

Jesucristo, de escucha de 
la Palabra de Dios, de sa-
cramentos, de aspiración 
seria a la santidad. Y al 
mismo tiempo con una 
inserción en el mundo, 
como lugar propio de los 
laicos: en la familia, en el 
trabajo, en la cultura, en 
la vida pública, en todos 
los ámbitos donde el se-
glar/laico se convierte en 
sal de la tierra y luz del 

mundo, en fermento que 
transforma la masa. En 
definitiva, como el alma 
en el cuerpo para animar 
nuestra sociedad contem-
poránea.

Que la Santa Cruz, 
que estos días celebra-
mos, junto a la que está 
siempre su Madre bendi-
ta sean la señal de todos 
los participantes en este 
Encuentro Diocesano de 
Laicos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Encuentro Diocesano
de Laicos (II)
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El mandato misionero de Jesús: “Id y anunciad 
el Evangelio a todas las gentes...” adquiere una 

urgencia especial ante los retos de nuestro tiempo.



una actitud de continua peregrina-
ción a través de los diversos desier-
tos de la vida, a través de las dife-
rentes experiencias de hambre y 
sed, de verdad y de justicia. 

La misión de la Iglesia propone 
una experiencia de continuo exi-
lio, para hacer sentir al hombre, 
sediento de infinito, su condición 
de exiliado en camino hacia la pa-
tria final, entre el «ya» y el «todavía 
no» del Reino de los Cielos.

La misión dice a la Iglesia que 
ella no es un fin en sí misma, sino 
que es un humilde instrumento y 
mediación del Reino. Una Iglesia 
autorreferencial, que se complace 
en éxitos terrenos, no es la Iglesia 
de Cristo, no es su cuerpo cruci-
ficado y glorioso. Es por eso que 
debemos preferir «una Iglesia ac-
cidentada, herida y manchada por 
salir a la calle, antes que una Igle-
sia enferma por el encierro y la co-
modidad de aferrarse a las propias 
seguridades» (Eg, 49).

Los jóvenes son la esperanza de 

la misión. La persona de Jesús y la 
Buena Nueva proclamada por él 
siguen fascinando a muchos jóve-
nes. Ellos buscan caminos en los 
que poner en práctica el valor y 
los impulsos del corazón al servi-
cio de la humanidad. «Son muchos 
los jóvenes que se solidarizan ante 
los males del mundo y se embarcan 
en diversas formas de militancia y 
voluntariado [...]. ¡Qué bueno es 
que los jóvenes sean “callejeros de 
la fe”, felices de llevar a Jesucristo 
a cada esquina, a cada plaza, a cada 
rincón de la tierra!» (Eg, 106). La 
próxima Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos, 
que tendrá lugar en el año 2018 
sobre el tema «los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional», se 
presenta como una oportunidad 
providencial para involucrar a los 
jóvenes en la responsabilidad mi-
sionera, que necesita de su rica ima-
ginación y creatividad.

La misión de la Iglesia está anima-
da por una espiritualidad de éxodo 
continuo. Se trata de «salir de la 
propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que nece-
sitan la luz del Evangelio» (Eg, 20). 

La misión de la Iglesia estimula 

La misión 
inspira una 
espiritualidad 
de éxodo 
continuo, 
peregrinación 
y exilio

ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2017)

La Escuela Católica ya 
tiene fijada la fecha para 
llevar a cabo su segun-
do gran encuentro en el 
entorno de la Torre de 

la Calahorra y en la Ca-
tedral. Una cita a la que 
está previsto que acudan 
miles de escolares y pro-
fesores de los colegios 

de ideario católico de la 
Diócesis acompañados 
por el Obispo y que ten-
drá lugar el día 29 de sep-
tiembre. 

II ENCUENTRO DE LA ESCUELA CATÓLICA

Miles de escolares se darán cita 
en la Catedral el día 29

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Delegación de Enseñanza ha dado a 
conocer los detalles previstos para este encuentro.

Comenzará a prime-
ra hora de la mañana, en 
torno a las 10:00 horas, 
con una concentración 
en la avenida de Fray Al-
bino de todos los centros 
dispuestos a participar 
en esta jornada. De allí, 
se iniciará una marcha 
desde el Puente Romano 
hacia el templo principal 
de la Diócesis acompa-
ñados por don Demetrio 
Fernández. Seguidamen-
te, los escolares se aden-
trarán en las naves de 
Catedral para celebrar la 
eucaristía junto al prela-
do, culminando así esta 
cita con la que arranca el 
curso escolar. “Nos espe-
ra una bella tarea en este 
inicio de curso y la va-
mos a poner en manos de 
Dios todos juntos en este 
II Encuentro de la edu-
cación católica”, afirman 
los organizadores de la 
jornada.
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(Archivo) EncuEntro dE lA EscuElA 
cAtólicA El pAsAdo mEs dE Abril.



Desde el mes de septiem-
bre, el COF ha vuelto a 
abrir sus puertas en hora-
rio de lunes a viernes, de 
18:00 a 20:00 horas.

El Centro de Orientación 
Familiar (COF) de la ciu-
dad, situado en la calle 
Doctor Fleming número 
10, ha vuelto a abrir sus 
puertas para ofrecer a las 
familias asesoramiento 
ante los momentos de di-
ficultad.

Para ello cuentan con 
personas cualificadas que 

podrán ofrecer su ayuda a 
aquellas personas que ne-
cesiten información ante 
una separación o un divor-
cio, ante un proceso de nu-
lidad matrimonial, también 
acerca de las dificultades en 
la educación de los hijos y 
en la comunicación de la 
familia en general, o acerca 
de otros temas como pue-
den ser los embarazos no 
deseados, adicciones etc. 
Asimismo, los colabora-
dores del COF ofrecen su 
acompañamiento a las fa-
milias que lo necesiten.

CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE 
LA CIUDAD

Un lugar abierto 
para atender 
las necesidades 
familiares

El COF estará disponi-
ble en horario de lunes a 
viernes, de 18:00 a 20:00 
horas, y también a través 

del teléfono 608 050 999 
o el correo electrónico: 
cof.secretaria@diocesis-
decordoba.com.

De la cuantía destinada, 70.000 eu-
ros son fondos propios del Centro 
de Magisterio y 30.000 euros del 
Cabildo Catedral. 

El Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón hizo entrega el pasado lu-
nes de las becas propias correspon-
dientes al curso 2016-2017 a un total 
de 120 alumnos y con una cuantía 
económica superior a los 100.000 
euros con el objetivo de ayudar a 
los estudiantes en su formación. 
De esta cuantía, 70.000 euros son 
fondos propios del Centro de Ma-
gisterio Sagrado Corazón y 30.000 
corresponden a la colaboración del 
Cabildo Catedral de Córdoba.

En el acto estuvieron presentes 
el Director y el Administrador del 
Centro, así como el Deán Presi-
dente del Cabildo.

LA ESCUELA DE MAGISTERIO EN CÓRDOBA

El Sagrado Corazón destina 100.000 euros a becas
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cArtEl informAtivo. 

los Alumnos bEcAdos y los rEsponsAblEs dEl cEntro y 
dEl cAbildo durAntE El Acto dE EntrEgA dE lAs bEcAs. 



 El día 8 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Na-
tividad de la Santísima Virgen María. Una celebración cono-
cida en Oriente desde el siglo VI, que fue fijada este día por 
ser el día con el que se abría el año litúrgico bizantino. 

 En Occidente, fue introducida hacia el siglo VII y era cele-
brada con una procesión-letanía, que terminaba en la Basíli-
ca de Santa María la Mayor.

 En nuestra Diócesis, esta festividad lleva consigo multitud 
de celebraciones, así como procesiones con imágenes de la 
Virgen bajo distintas advocaciones, como la Virgen de Belén 
de Palma del Río; la imagen de Nuestra Señora de la Salud 
de Posadas; o la Virgen de la Fuensanta en Córdoba, entre 
otras. 

FESTIVIDAD DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN

El Obispo: «Aquí 
estamos para honrar 
a la Virgen como 
Madre nuestra»

Con ocasión de la fiesta de la 
Natividad de la Santísima 
Virgen ha ido creciendo la 

devoción mariana hasta nuestros 
días, en las distintas advocaciones 
presentes en toda la Diócesis. Con-
cretamente en la Ciudad, los fieles 
han estado volcados durante tres 
días con las fiestas en honor a la 
Virgen de la Fuensanta. 

Comenzaron el día 6 de septiem-
bre, con el traslado de la imagen de 
la Virgen hasta la Santa Iglesia Ca-
tedral, acompañada por los grupos 
jóvenes de las hermandades cordo-
besas. Allí, al día siguiente, el Obis-
po de Córdoba, don Demetrio 
Fernández, ofició una misa ante la 
sagrada imagen en el templo princi-
pal de la Diócesis, donde hizo alu-
sión a las cualidades de la Virgen y 
felicitó al Cabildo por “ese gesto 
de amor” que ha realizado para en-
grandecer la imagen, tras poner en 
relieve los estrenos del paso proce-
sional. 

Seguidamente, un amplio cortejo 
con las hermandades de la Ciudad 
acompañaron en procesión a la co-
patrona de la ciudad hasta su san-
tuario, donde al día siguiente, tal y 
como marca la tradición, el Obispo 
presidió la misa en honor a la Vir-
gen acompañado por el Cabildo 
Catedral y varios sacerdotes. 

En la celebración, ante un tem-
plo abarrotado de fieles, el pastor 
de la Diócesis señaló que este día 
“es para honrar a la Virgen de la 
Fuensanta como Madre nuestra” 

66
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El obispo AntE lA imAgEn dE lA fuEnsAntA.



La Catedral 
acoge la fiesta 
de la Virgen de 
Villaviciosa
En la eucaristía dominical celebra-
da en la Catedral, el pasado 10 de 
septiembre, el Obispo encomendó 
también las intenciones de toda la 

asamblea a la Virgen, concreta-
mente a la Virgen de Villaviciosa 
que en ese día celebraba su fiesta.
Asimismo, el prelado indicó que 
la imagen de la Virgen de Villavi-
ciosa es la que preside el retablo 
mayor de la Santa Iglesia Cate-
dral, aunque tiene su Cofradía y 
Hermandad en la parroquia de 
San Lorenzo.

tiene sentido es celebrar la fiesta de 
la Fuensanta sin la Virgen”.

UNA FIESTA EN TODA LA 
DIÓCESIS
Igualmente, en la provincia han 
rendido culto a numerosas advo-
caciones marianas. Por ejemplo, la 
Virgen de Belén en Palma del Río; 
la Virgen de los Remedios en Vi-
llafranca; la Virgen del Sol en Ada-
muz; la Virgen de la Sierra en Ca-
bra; o Nuestra Señora de la Salud 
en Posadas; entre otras. 

y explicó cómo Dios ha querido 
contar con la colaboración gene-
rosa de María para aterrizar en este 
mundo y hacerse uno de los nues-
tros.  “Esto es lo que a ella le hace 
ser ilustre y bendita entre todas las 
mujeres, ser la madre de Dios”, 
aclaró el prelado. Asimismo, instó 
a los presentes a que esta fiesta de 
María Santísima produzca en noso-
tros un aumento de paz.

Por último, invitó a todos los 
fieles a participar de esta fiesta: 
“Tiene sentido que al celebrar esta 
fiesta haya alegría y hagamos fies-
ta en casa y en torno a esta plaza 
y este pocito haya toda una serie 
de manifestaciones populares, de 
fe y  devoción a la Virgen que nos 
traen la alegría del mundo, su hijo 
Jesucristo y todas las demás ale-
grías que le acompañan. Lo que no 

7
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tAmbién Es pAtronA dEl puEblo dE villAviciosA 
y dEl colEgio oficiAl dE EnfErmEríA.

virgEn dE los rEmEdios dE villAfrAncA dE córdobA.

nuEstrA sEñorA dE lA sAlud dE posAdAs.

fiElEs En El sAntuArio dE lA 
virgEn dE lA fuEnsAntA.

llEgAdA dE lA virgEn dE lA 
fuEnsAntA A lA cAtEdrAl.



El pasado día 8 de sep-
tiembre, falleció en Villa-
nueva de Córdoba José 
Antonio Díaz Blanco, 
bienhechor del Seminario 
Conciliar San Pelagio.

La parroquia de san Mi-
guel Arcángel de Villanue-
va de Córdoba acogió el 
pasado día 9 de septiembre, 
el funeral de José Antonio 
Díaz Blanco, un hombre 
vinculado a la vida del Se-
minario y bienhechor del 
mismo. El Obispo, junto 
con los formadores y un 

OBITUARIO

Fallece Díaz Blanco, bienhechor del Seminario

en el que el prelado desta-
có en la homilía la genero-
sidad y el desprendimiento 
de José Antonio, unido a 
su piedad sincera y amor 
al Seminario, del que fue 
alumno varios años en su 
adolescencia. Igualmente, 
recordó a los seminaristas 
el valor y la importancia 

de ser agradecidos con 
las personas que ponen 
sus bienes al servicio de la 
Iglesia para la formación 
de los seminaristas, ya que 
eso demuestra que esperan 
muchos y santos sacerdo-
tes y por ellos se despren-
den de sus bienes, como lo 
hizo José Antonio.

nutrido grupo de semina-
ristas, asistieron al funeral, 
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Peregrinación diocesana a

tierra Santa
del 16 al 23 de octubre

PRECIO (por persona en habitación doble)
1.744 euros

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
 Email: peregrinaciones@diocesisdecordoba.com
 Parroquia de Santa Marina de Córdoba

ORGANIZA
Secretariado diocesano de Peregrinaciones

Córdoba, 6 de septiembre, EncuEntro dEl obispo con 
miEmbros dE los Equipos dE nuEstrA sEñorA.

El obispo prEsidió El funErAl.

benamejí, 8 de septiembre, conmEmorAción dEl X AnivErsArio dE lA 
coronAción cAnónicA dE nuEstrA sEñorA dE grAciA coronAdA.

Hinojosa del duque, del 3 al 6 de septiembre, 
pErEgrinAción Al sAntuArio dE guAdAlupE dE 

lA pArroquiA dE sAn isidro lAbrAdor.



El sacerdote diocesano 
Jesús Cañas García ha 
sido designado párroco 
de la parroquia de San 
José de Villaviciosa de 
Córdoba.

Se trata de un sacerdo-
te diocesano, natural de 
Iznájar, que hasta ahora 
había tenido su residen-
cia fuera de la diócesis de 
Córdoba. Concretamen-
te, era rector de la pa-
rroquia de San Esteban 
en Vilanova del Valles, 
Barcelona. También fue 
párroco de San Pedro de 
Rubí en Barcelona.

Previamente, durante 
su ministerio en la dió-

En esta ocasión, el Car-
denal ha sido el encarga-
do de impartir una con-
ferencia centrada en las 
relaciones Iglesia-Estado 
en España actualmente.

La Facultad de Derecho 
Canónico de la Universi-
dad Eclesiástica San Dá-
maso celebró en Córdoba, 
durante los días 11 y 12 de 
septiembre, un “coloquio 
anual” de antiguos alum-
nos. En él participaron un 
total de 40 alumnos a los 
que se unieron algunos 
sacerdotes de la diócesis 
expertos en derecho canó-
nico. 

Las jornadas, que estuvie-
ron presididas por el Obis-

EN EL V COLOqUIO DE DEREChO CANÓNICO

El Cardenal Rouco visita 
nuevamente la Ciudad

po, fueron impartidas por 
diversos profesores de san 
Dámaso y contaron a su vez 
con la presencia del Carde-
nal Antonio María Rouco 

Varela, que disertó sobre 
“Las relaciones Iglesia-Es-
tado en España en la actua-
lidad: presupuestos, proble-
mática y perspectivas”. 

Por su parte, otros tres 
conferenciantes trataron 
temas de suma actuali-
dad canónica como son: 
“La naturaleza teológico-
canónica del diaconado”, 
“La constitución apostóli-
ca «Vultum Dei quaerere» 
sobre la vida contemplati-
va femenina” y “El nuevo 
proceso más breve ante el 
Obispo”. 

OBjETIVO DEL 
ENCUENTRO
El “coloquio” es un mo-
mento privilegiado para la 
formación permanente de 
los canonistas que se han 
formado en la facultad de 
Derecho Canónico de San 
Dámaso y de todos aque-
llos que de alguna manera 
están vinculados al ámbito 
jurídico-canónico. Ade-
más, tiene como objetivo 
fomentar lazos de unión y 
fraternidad entre los alum-
nos de dicha facultad.

NOMBRAMIENTO EN LA DIÓCESIS

Nuevo párroco de San 
josé de Villaviciosa

cesis de Córdoba, de 
2005 a 2009, fue párroco 
de Nuestra Señora de la 
Asunción de Pedro Abad 
y Capellán de las Esclavas 
del Sagrado Corazón.
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El cArdEnAl durAntE su intErvEnción. 

JEsús cAñAs gArcíA. 



al trasluz
Tres cruces;
tres dolores

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

A lo largo de esta semana se ha cele-
brado un solemne quinario al Santo 
Cristo de las Injurias, en Hinojosa 
del Duque, pueblo de la sierra cor-
dobesa, enclavado entre dos montes: 
el monte Calvario, con la imagen del 
Crucificado, de Castillo Lastrucci; y 
el monte Carmelo, con la imagen de 
la Virgen del Carmen. Y dos fiestas 
especialmente entrañables: la Exal-
tación de la Santa Cruz y Nuestra 
Señora de los Dolores. La palabra 
“exaltación” se refiere al acto litúrgi-
co de levantar la cruz para que los fie-
les la pudieran contemplar en un acto 
de adoración. Los “dolores” de Ma-
ría ya pasaron, y ahora celebramos el 
fruto de aquel sufrimiento: “Nuestra 
redención”. Del dolor, se ha hecho 
gozo; de la noche se ha hecho día.

Hay “tres cruces”, que hemos 
de cargar siempre sobre nuestros 
hombros: la cruz de nuestros debe-
res profesionales, los que entraña la 
misión que Dios nos ha encomen-
dado y hemos de realizar; la cruz de 
nuestros deberes fraternales, acogi-
da al prójimo, atención, escucha y 
solución de sus problemas; la cruz 
del dolor y de la enfermedad, que se 
hará cercana en nuestros familiares 
o en nosotros mismos.

Hay “tres dolores” –hablamos 
siempre de los “Siete Dolores de Ma-
ría”–, quizás los más importantes:

- El dolor de María, en la pérdida 
de Jesús en el templo. No hay mayor 
dolor que “perder a Dios” o “alejar-
nos de Dios”. ¡Cómo sufre la Virgen, 
mientras busca a su Hijo!

- El dolor de María, cuando ve 
marchar a Jesús de su casa, para ini-
ciar su vida pública. Toda “renuncia” 
comporta siempre un “desgarro inte-
rior”, “un desprendimiento” de algo 
que amamos.

- El dolor de María, junto a la cruz, 
mientras su Hijo sufre y muere: “¡Oh 
vosotros, los que pasáis por el cami-
no, mirad y ved si hay un dolor seme-
jante a mi dolor”.

El Papa Francisco ha enviado un 
mensaje de paz en las distintas ciu-
dades que ha visitado, Bogotá, Vi-
llavicencio, Medellín y Cartagena 
de Indias, del 6 al 11 de septiembre.

El Papa Francisco ha visitado Co-
lombia en su vigésimo viaje apostó-
lico, del 6 al 11 de septiembre. Una 
visita que llevaba por lema “dar el 
primer paso” y que ha servido para 
llevar su mensaje de paz y reconcilia-
ción en un país que sufre los conflic-
tos armados de las FARC desde hace 
más de 60 años.

El Pontífice llegó el día 7 de sep-
tiembre a Bogotá donde mantuvo en 
primer lugar, un encuentro con las 
autoridades en la Plaza de Armas de 
la Casa de Nariño y fue a la Catedral. 
Cabe destacar las palabras dirigidas a 
los jóvenes desde el balcón del Pala-
cio Cardenalicio, antes de impartir la 
bendición. A ellos les dijo: “Manten-

gan viva la alegría, es signo del cora-
zón joven, del corazón que ha encon-
trado al Señor”. También se reunió 
con los obispos y presidió la santa 
misa en el parque Simón Bolívar.

En la segunda jornada, ya en Villa-
vicencio, mantuvo un gran encuentro 
de oración por la reconciliación na-
cional. En su visita a Medellín, el pa-
sado 9 de septiembre, celebró la santa 
misa en el Aeropuerto y a continua-
ción, visitó la casa Hogar San José. 

Finalmente, en Cartagena de In-
dias, bendijo la primera piedra de 
una casa para los sin techo y dirigió el 
rezo del Ángelus delante de la iglesia 
de San Pedro Claver. Y ya en la santa 
misa celebrada en el área portuaria de 
Contecar, el Obispo de Roma insistió 
una vez más en la necesidad de conse-
guir la paz: “Colombia, tu hermano 
te necesita, ve a su encuentro llevando 
el abrazo de paz, libre de toda violen-
cia, esclavos de la paz, para siempre”.

20 VIAjE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE

El Santo Padre: «Colombia, 
tu hermano te necesita»• 
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El sAnto pAdrE Junto A los fiElEs.

El pApA A su llEgAdA Al AEropuErto.



ORACIÓN COLECTA
Míranos, oh, Dios,
creador y guía de todas las cosas,
y concédenos servirte de todo corazón,
para que percibamos el fruto
de tu misericordia.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Hay una “caridad” de amor al prójimo que brota de un sentimiento humano. No tiene co-
razón humano quien no siente el dolor ajeno. Pertenece a nuestro ser humano sentirlo, y 
cuando alguien no lo siente, o incluso obra con crueldad contra el otro ser humano, solemos 

decir: “no tiene humanidad”. Se comporta como una fiera. Hay, sin embargo, otra caridad que nace de un corazón 
cristiano, que es el corazón del que por la fe va más allá y atiende al precepto del Señor: “amaos como yo os he 
amado”. Esta caridad suele ir mucho más lejos, sabe amar, perdonando, no con ira y venganza, sino con benignidad 
y perdón. Más aún, suele estar dispuesta a dar la vida por el otro, aunque sea su enemigo, como Jesús dio la vida 
por todos y cada uno de nosotros. Esta forma de amar es la propia de los cristianos. Es la caridad que a muchos 
les lleva a dedicar su vida a atender la vida y las necesidades del prójimo. Más aún, es la caridad de los se dedican a 
comunicar la fe y el amor a Jesucristo. Esta está movida por el amor de Jesucristo casi siempre. La motivación pu-
ramente humana no suele llegar tan lejos... Una religiosa dejó su vida cómoda y fácil para ir a servir gratuitamente 
a los leprosos. Un visitante le dijo después de verla actuar: “esto yo no lo haría a ningún precio”. La religiosa tomó 
el Crucifijo en sus manos y respondió: “yo tampoco”. Yo lo hago por “Este” que dio su vida por mí. Esta caridad 
no atiende sólo a las necesidades humanas. Va más allá. Cuida también de la vida y la salud del espíritu. Ayudar a 
un cristiano a corregirse de sus pecados y ayudarlo a ser buen cristiano es una caridad aún mayor. No sólo procura 
felicidad temporal sino que le ayuda a lograr la vida eterna. Quizá tenemos conciencia de ayudar a Caritas o a un 
hambriento. Sería inhumano no hacerlo. Pero ayudar a uno a ser buen cristiano y salvarlo para siempre es mucho 
mayor en amor y en gloria. ¿Ayudo a que los hermanos sean también buenos cristianos?

ORAR

1ª LECTURA Eclo 27, 30–28, 7
Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus peca-
dos te serán perdonados.

SALMO RESPONSORIAL Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira 
y rico en clemencia.

2ª LECTURA Rom 14, 7-9
Ya vivamos, ya muramos, somos del Señor.

EVANGELIO Mt 18, 21-35
El perdón que pidamos a Dios está ligado al perdón que demos 
a los demás. De esa manera, perdonando, imitaremos y vivire-
mos en nuestra vida la inapreciable misericordia de Dios.

En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le pre-
guntó: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuán-

tas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?». 
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino 
de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con 
sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron 

LITURGIA DE LA PALABRA

PERDóNXXIV domingo del t. o.

GASPAR BUSTOS

ro, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se negó 
y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que 
debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron 
consternados y fueron a contarle a su señor todo lo 
sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Sier-
vo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque 
me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compa-
sión de tu compañero, como yo tuve compasión de 
ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos 
hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 
vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona 
de corazón a su hermano».

uno que debía diez mil 
talentos. Como no tenía 
con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran 
a él con su mujer y sus 
hijos y todas sus pose-
siones, y que pagara así. 
El criado, arrojándose a 
sus pies, le suplicaba di-
ciendo: “Ten paciencia 
conmigo y te lo pagaré 
todo”. Se compadeció el 
señor de aquel criado y 
lo dejó marchar, perdo-
nándole la deuda. Pero 
al salir, el criado aquel 
encontró a uno de sus 
compañeros que le debía 
cien denarios y, agarrán-
dolo, lo estrangulaba di-
ciendo: “Págame lo que 
me debes”. El compañe-
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Nuevas pinceladas del 
programa previsto
En las siguientes líneas se desarro-
lla el programa de la jornada del 7 
de octubre. Por la mañana, se ce-
lebrará una sesión de trabajo y re-
flexión en el colegio Trinidad. Para 
la tarde, habrá una procesión eu-
carística con la Custodia de Arfe 
y un festival eucarístico en la plaza 
de toros.

Ya se conocen más detalles 
del programa del Encuen-
tro Diocesano de Laicos 

que tendrá lugar el próximo 7 de 
octubre. Una jornada de convi-
vencia con todos los grupos y mo-
vimientos laicales que conforman 
la Diócesis y que se iniciará con 
una mañana de trabajo en el cole-
gio Trinidad, a las 10:00 horas.

En esta primera parte partici-
parán en torno a 800 personas. 
Después de la bienvenida, se ex-
pondrá al Santísimo en la capilla 
del centro y a las 10:30 horas, dará 
comienzo la conferencia sobre: 
“La vocación y la misión del lai-
cado ante los retos de la sociedad 
actual”. Tras una exposición de los 
distintos carismas de los laicos de 
la Diócesis, los participantes se di-
vidirán en tres grupos de trabajo 
para profundizar sobre tres temas: 
la vocación y la misión de la fami-
lia en la sociedad actual; la misión 
de la Iglesia en el ámbito educati-
vo; y la caridad de la Iglesia y los 
laicos.

SOLEMNE PROCESIÓN CON 
LA CUSTODIA DE ARFE
Ya por la tarde, una comitiva for-
mada por una representación de las 
hermandades y cofradías, la Ado-
ración Nocturna, el Seminario y 
los presbíteros, acompañarán al 
Santísimo portado en la Custodia 
de Arfe, desde la parroquia Beato 
Álvaro de Córdoba hasta la plaza 
de toros. Una solemne procesión 
eucarística, presidida por el Obis-

po, que reunirá al resto de fieles 
laicos que se unan al encuentro –en 
torno a seis mil personas–.

EUCARISTíA y FESTIVAL DE 
MúSICA
Una vez en la plaza de toros, mi-
les de laicos recibirán al Santísimo 
para celebrar seguidamente, la eu-
caristía presidida por el pastor de la 
Diócesis. 

La entrada al recinto estará abier-
ta desde las 16:00 horas y la proce-
sión con el Santísimo tiene prevista 
su llegada a la plaza sobre las 18:00 
horas.

Por último, el festival de música 
se iniciará sobre las 20:00 horas y se 
abrirá con el himno del encuentro 
que se titula “Unidos en ti”, com-
puesto por el cantautor pontanés, 
Jesús Cabello.

Asimismo, junto a Jesús Cabello, 
habrá todo un elenco de actuacio-
nes que los responsables de la cita 
darán a conocer en los próximos 
días.
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

JEsús cAbEllo Es cAntAutor cristiAno, nAturAl dE puEntE gEnil.  

lA prEsEnciA dE lA custodiA 
dE ArfE sErá unA dE lAs notAs 

distintivAs dE EstA citA.


