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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Comienza la 
Visita pastoral
La próxima semana, el Obispo 
iniciará su segunda Visita pasto-
ral a la Diócesis. Concretamente, 
comenzará su recorrido por la Vi-
caría de la Sierra en la parroquia 
de san Sebastián de Pozoblanco, 
el jueves 5.

MISA CON LA POLICíA 
NACIONAL
Coincidiendo con el día de los 
Santos Ángeles Custodios, el lunes 
2 de octubre, el cuerpo de la Po-
licía Nacional celebrará la misa en 
la Catedral a las 10 de la mañana, 
presidida por el Obispo.

INICIO DE CURSO DE LA 
ESCUELA DE MAGIStERIO
El próximo miércoles, 4 de octu-
bre, el Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” llevará a cabo una 
celebración eucarística, a las 10:30 
horas, inaugurando así el nuevo 
curso escolar. Contará con la pre-
sencia del Obispo. 

APERtURA DE CURSO DE 
LA FDESM
El Palacio Episcopal acogerá el 
miércoles, 4 de octubre, el acto 
inaugural de la Fundación dioce-
sana de Enseñanza “Santos Már-
tires de Córdoba”, a partir de las 
19:00 horas. La lección inaugural 
correrá a cargo de Giulio Carpi, 
director de la Escuela Interna-
cional de Gestión Pastoral de la 
Pontificia Universidad Latera-
nense de Roma.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Todo a punto. Desde la 
Delegación diocesana de 
apostolado seglar y la Co-
misión preparatoria del 
Encuentro, están dándose 
los últimos toques. Nos 
vemos, Dios mediante, el 
próximo 7 de octubre en 
Córdoba para el Encuentro 
Diocesano de Laicos, que 
venimos preparando desde 
hace tiempo. Esperamos de 
Dios que sea un momento 
especial de gracia para la 
Iglesia del Señor, que cami-
na en esta querida diócesis 
de Córdoba.

Y después, ¿qué?, es 
la pregunta que se hacen 
muchos ante este magno 
acontecimiento. Después 
continuaremos la vida nor-
mal, la vida cotidiana, la 
vida del tiempo ordinario, 
donde nos vamos santifi-
cando progresivamente. 
Un acontecimiento espe-
cial como éste nos hace 
entender mejor el sentido 
de nuestra vida cristiana, 
la misión que cada uno ha 
recibido del Señor, según su 
propia vocación y estado 
de vida. Al encontrarnos 
muchos percibimos que no 
estamos solos ni camina-
mos aisladamente, sino for-
mando un pueblo, el nuevo 
Pueblo de Dios, la Iglesia. 
Cuántas veces se ataca a la 
Iglesia considerándola una 
institución caduca, pasada 
de moda. Sin embargo, la 
Iglesia lleva dos mil años 
cumpliendo la misión en-
comendada por Jesucristo 
y sigue viva, rejuvenecien-
do a quien se alegra de per-
tenecer a ella. La Iglesia lle-
va en su seno el futuro de la 
humanidad.

Los Papas han venido 
repitiendo en las últimas 
décadas que la nueva evan-
gelización se hará por la 
preciosa colaboración de 
los seglares/laicos o no se 
hará. Urge que los laicos en 
la Iglesia tomen conciencia 
de su imprescindible papel. 
Gracias a los laicos, la Igle-
sia se hace presente en el 
mundo e influye en nuestra 
sociedad, transformándo-
la desde dentro. Gracias a 
los laicos, las parroquias 
funcionan, los grupos y 
comunidades van adelante, 
las Cofradías cumplen sus 
fines. El refuerzo princi-
pal de los fieles laicos es su 
unión con el Señor, alimen-
tada en la oración, en los sa-
cramentos, en la formación 
permanente. Si esto falla o 
flaquea, todo lo demás se 
viene abajo. Y si esto está 
bien caldeado por la oración 
y las respuestas generosas al 

Señor, la evangelización de 
la Iglesia adquiere valor en 
medio de las dificultades, 
que nunca faltarán.

Esperamos que de este 
Encuentro los fieles laicos 
sean incorporados cada vez 
más en los Consejos pasto-
rales parroquiales, donde 
bajo la dirección del párro-
co, cada uno ocupa su lugar. 
No se trata de hacer una 
Iglesia democrática, sino de 
hacer una Iglesia que vive 
la comunión, donde reina 
el amor cristiano, donde a 
cada uno se le reconoce su 
papel. Que los fieles laicos 
se incorporen a los Conse-
jos de asuntos económicos 

y patrimoniales de las pa-
rroquias. Debemos pasar 
de una situación en la que 
el cura lo hacía todo a una 
situación en la que cada 
uno asume responsabilida-
des, incluidas las respon-
sabilidades económicas y 
de gestión del patrimonio, 
siempre bajo la dirección 
del párroco.

Esperamos de este En-
cuentro que salga reforzada 
la familia cristiana, la que 
Dios ha instituido, la única 
que satisface plenamente 
las aspiraciones del corazón 
humano. Y al mismo tiem-
po crezca nuestra cercanía 
a todos los que por una 
razón o por otra sufren, 
sobre todo en el ámbito 
familiar. Esperamos que de 
este Encuentro se refuerce 
la identidad católica de la 
enseñanza por parte de los 
educadores católicos, testi-
gos antes que maestros de 

una antropología cristiana 
vivida y propagada. Qué 
apasionante tarea la de edu-
car según la visión cristiana.

Esperamos que el laica-
do de la diócesis de Cór-
doba se articule en torno 
al eje diocesano y acoja a 
todos los carismas que en-
riquecen la Iglesia y nuestra 
diócesis. Esperamos que la 
Acción Católica General 
pueda prestar este servicio 
de coordinación, de arti-
culación orgánica, de au-
togestión por parte de los 
laicos, estableciendo por 
toda la diócesis una red de 
comunión entre sí y con los 
pastores de la Iglesia (obis-

po y párrocos). Esperamos 
que las Cofradías estén 
cada vez más integradas en 
sus parroquias, en sintonía 
con sus consiliarios y pá-
rrocos, y al servicio de la 
piedad popular tan intensa 
en nuestra diócesis. Espera-
mos que todos los carismas, 
que embellecen la Iglesia, 
contribuyan a la edificación 
de esta Iglesia diocesana de 
Córdoba, en la que viven, 
crecen y se alimentan.

A María santísima en-
comendamos los frutos de 
este Encuentro. Ella es la 
Madre de la Iglesia, Ella nos 
acompaña con la imagen de 
la Virgen de la Fuensanta, 
copatrona de la ciudad de 
Córdoba. Ella es nuestra 
Madre amorosa. Que San 
Rafael, custodio de la ciu-
dad continúe librándonos 
de todo mal y nos acom-
pañe en el camino hacia el 
cielo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Encuentro Diocesano de Laicos (y IV)
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La Iglesia lleva dos mil años cumpliendo la misión 
encomendada por Jesucristo y sigue viva, rejuveneciendo 

a quien se alegra de pertenecer a ella.



La festividad de la Merced 
es siempre una cita inelu-
dible en la Diócesis, a la 
que el Obispo se une cada 
año para conmemorarla. 
En esta ocasión, lo hizo 
celebrando la misa con las 
religiosas Mercedarias que 
sirven la Casa Sacerdotal y 

el Seminario Mayor “san 
Pelagio” el pasado do-
mingo. Una celebración a 
la que se unieron numero-
sos sacerdotes, familiares 
y amigos y en la que el 
prelado aprovechó para 
felicitarles por su trabajo 
y animarles a continuar 

COINCIDIENDO CON EL DOMINGO, 24 DE SEPtIEMBRE

La Merced, la Pastoral 
Penitenciaria y el voluntariado

manifiesta uno de los vo-
luntarios, Andrés García 
Cortés, quien define tam-
bién esta labor como “li-
beradora, reinsertadora y 
humanizadora”. “Todo 
esto se anuncia desde la 
humildad y sin creernos 
que somos mejores que 
ellos. No hay hombres ni 
mujeres indignas, el pe-
cado es lo reprobable. En 
definitiva, presentamos 
la misericordia de Dios a 
los internos”, afirma. Y es 
que la fiesta de la Merced 
está ligada a la acción de 
un voluntariado incan-
sable que continuamente 
visita la prisión para lle-
var a cabo un sinfín de ac-
tividades y celebraciones.

La comunidad de Mercedarias de la Casa sacerdotal 
“San Juan de Ávila” celebraron el día de su fiesta junto 
al Obispo. Además, coincidiendo con este día la Pas-
toral Penitenciaria dio a conocer su acción en el centro 
penitenciario.

ejerciendo el carisma pro-
pio de su orden.

PAStORAL 
PENItENCIARIA
Por otro lado, esta cele-
bración está unida a la 
Pastoral Penitenciaria 
que lleva como patrona 
a la Virgen de la Merced. 
En la Diócesis, son nume-
rosos los voluntarios que 
colaboran con la acción 
pastoral en la prisión. 
Una acción activa, como 

EN ESTE MES DE OCTUBRE

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 POR LA IGLESIA EN ESPAÑA,
para que siga viviendo la inquietud 
misionera y alentando a quienes entregan 
su vida a la difusión del Evangelio.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 EL MUNDO DEL TRABAJO,
para que a todos les sean asegurados el 
respeto y la protección de sus derechos y 
se dé a los desempleados la oportunidad 
de contribuir a la construcción del bien 
común.
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Las reLigiosas Mercedarias durante La eucaristía.



La Pastoral Familiar ha iniciado el 
curso con la celebración del primer 
Consejo diocesano de Familia y 
Vida y el nombramiento de nuevos 
delegados.

La casa de espiritualidad san Anto-
nio acogió el pasado sábado, 23 de 
septiembre, la jornada con todas las 
familias que conforman el Consejo 
Diocesano de Familia. Una ocasión 
propicia para impulsar la pastoral 
familiar con iniciativas de cara a la 
evangelización, que contó con la 
presencia del Obispo quien anun-
ció a los presentes el nombre del 
matrimonio que a partir de ahora 
se ocupará de la Delegación dioce-
sana de Familia y Vida: Darío Rei-
na Giménez y Pilar Gálvez Caba-
llero. Se trata de una pareja casada 
desde 1996 y con cuatro hijos, uno 
de ellos seminarista, que relevarán 
en el cargo a José Gómez y Con-
cepción Iglesias. Junto a ellos, se 
incorpora además al equipo sacer-
dotal de esta Delegación el párro-
co de Ntra. Sra. de la Esperanza de 
Córdoba, Leopoldo Rivero.

¿Quiénes son los 
nuevos Delegados?
Darío Reina Giménez y Pilar Gálvez 
Caballero pertenecen a la parroquia 
del Beato Álvaro de Córdoba y a la 
Acción Católica General (ACG). Tras 
un noviazgo largo, se casaron en di-
ciembre de 1996 y fruto de su matri-
monio nacieron sus cuatro hijos de 
11, 17, 18 y 19 años. Los primeros 
años de matrimonio transcurrieron 
en distintas ciudades de Cádiz y Se-
villa, hasta 2003 que regresaron a 
Córdoba donde viven actualmente. 
Darío es Ingeniero Agrónomo y 
actualmente funcionario en la De-
legación Territorial de Agricultura 
de Córdoba. Mientras que Pilar es 

CONSEJO DIOCESANO EN SAN ANtONIO

Darío Reina y Pilar Gálvez, nuevos 
delegados de Familia y Vida

ORDEN DEL DíA
Durante la jornada, los miembros del 
Consejo abordaron de la mano de Mª 
Dolores Espejo Arias, profesora de 
Bioética del Instituto de Ciencias Re-
ligiosas Beata Victoria Diez, el tema 
titulado “Hijos, ¿bien de consumo?”, 

en referencia a la maternidad subro-
gada. Posteriormente, participaron en 
la celebración de la misa presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, y com-
partieron una jornada de convivencia.

Licenciada en Ciencias Empresa-
riales y empleada de La Caixa. Am-
bos tienen 47 años y compaginan 
su vida laboral con su vida cristiana 
colaborando en su parroquia como 
catequistas de Primera Comunión, 
post-comunión, pre-matrimoniales 
y adultos. Además, Darío es el res-
ponsable diocesano del Sector de 
Adultos de ACG.
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Foto de FaMiLia de Los MieMbros deL consejo junto aL obispo. 

daría es naturaL de granada 
y piLar de baena.



tEStIMONIOS DE LA MISIÓN DIOCESANA DE PICOtA

«La fe se fortalece dándola»

Este ha sido el mensaje que ha guiado al grupo de diez se-
minaristas del Seminario Mayor “San Pelagio” que acom-
pañados de su Rector, han vivido una experiencia misio-
nera en Picota (Perú), del 20 de agosto al 16 de septiembre.

Un grupo de diez semina-
ristas junto con el Rector 

del Seminario Mayor “San 
Pelagio”, Antonio Prieto, 

partieron a Picota con el 
objetivo de conocer la la-
bor que están desarrollan-
do los sacerdotes misione-
ros Francisco Granados y 
Francisco José Delgado. 
Llevaban como lema: “La 

Rafael Prados y María 
Luisa Godoy “Sisa”, lle-
van 28 años casados, y 
tienen cuatro hijos, uno 
de ellos sacerdote. Ra-
fael es el Director Téc-
nico de Patrimonio de la 
Diócesis y Sisa trabaja 
como secretaria, am-
bos pertenecen al Mo-
vimiento de Cursillos de 
Cristiandad. El pasado 29 
de septiembre partieron 
para Picota.
IeC: ¿Cómo ha surgido 
esta idea de ir a la misión 
de Picota?
Rafael: Yo ya estuve en 
Moyobamba, en Bangas-
sou y en Picota. Cuando 
Francisco Delgado vino 
aquí en vacaciones es-

fe se fortalece dándola”, 
una expresión del Papa 
Juan Pablo II, que hace 
presente la urgencia de la 
evangelización, y espe-
cialmente de la evangeli-
zación “ad gentes”, expli-
ca Antonio Prieto.

Durante tres semanas y 
media, han podido visitar 
más de 40 caseríos rurales 
del extenso territorio de la 
parroquia Virgen del Per-
petuo Socorro, acercan-
do los sacramentos a las 
personas que viven más 
lejos. “Sin duda es mucho 
más lo que nosotros he-
mos recibido, que lo que 
hemos podido aportar en 
nuestras catequesis y tes-
timonios”, expresan los 
seminaristas. Asimismo, 
han quedado impresio-
nados por la valentía y el 
celo evangelizador de los 
sacerdotes misioneros.

ENTREVISTA A LA FAMILIA PRADOS GODOY

“El Señor te ha dado unos dones y los 
tienes que poner en sus manos”

tuvimos charlando, y yo le 
dije que no me importaría 
ir otra vez.
IeC: ¿Qué esperáis encon-
trar?
Sisa: Yo estoy convencida 

de que voy a venir con las 
pilas puestas. 
IeC: ¿Rafael, qué te ha 
aportado la misión?
Rafael: Me quedo con el 
comprobar la suerte que 

tenemos de donde he-
mos nacido. Te queda 
claro que el Señor te ha 
dado unos dones y los 
tienes que poner en sus 
manos, y una de las ma-
neras es colaborar con 
las misiones y con los 
misioneros que tenemos 
allí que son los verda-
deros héroes y son los 
que están dando la vida 
allí. Otra cosa impor-
tante es que somos del 
Movimiento de Cursillos 
y seguramente daremos 
alguna charla a los cate-
quistas de allí.
IeC: También tenéis la 
experiencia misionera 
de vuestro hijo sacerdo-
te, ¿no es así?
Sisa: Tener un hijo sacer-
dote es una gozada den-
tro de una familia y él tie-
ne las miras puestas en 
servir al Señor también 
desde la misión.
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raFaeL prados y María Luisa godoy.

eL rector, Los seMinaristas, Los sacerdotes 
Misioneros y FeLigreses de picota.



cial por los más alejados, pobres y 
necesitados.

La misión está en el corazón de la 
Iglesia, pues la Iglesia es misionera 
por naturaleza; si no lo fuera –nos 
dice el Papa Francisco en su Men-
saje–, no sería la Iglesia de Cristo, 
sino que sería sólo una asociación 
entre muchas otras, que terminaría 
rápidamente agotando su propósi-
to y desapareciendo. 

Se trata de exhortar a todos los 
cristianos a tener coraje para vi-
vir la misión, para gastarse por el 
Evangelio, para superar todos los 
condicionamientos externos e in-
ternos que dañan la respuesta ge-
nerosa a la misión. Se nos pide va-
lentía ¡Hoy es tiempo de valor, se 
necesita valor!

Muchos son los misioneros que 

han mostrado una gran valentía 
para dejar su tierra, su casa, sus 
costumbres, y aventurarse en otros 
lugares, muchas veces bastante in-
seguros, peligrosos o incluso in-
hóspitos.

Durante esta semana de oración 
por las misiones, vamos a hacer 
cada día la oración por los misione-
ros: «Señor, Dios nuestro, suscita en 
tu Iglesia misioneros según tu cora-
zón, que vivan en ti, por ti, contigo. 
Concede a los misioneros paciencia 
en las pruebas, alegría en las contra-
riedades, amor a los pobres y a los 
que sufren, búsqueda de la justicia 
y de la paz. Haz que vivan en senci-
llez de vida y en comunión fraterna. 
Dales la felicidad de ver crecer en tu 
pueblo la fe, la esperanza y la cari-
dad y de morir a tu servicio».

Hoy iniciamos el Octubre Misio-
nero como preparación para la ce-
lebración de la Jornada Mundial de 
las Misiones, el Domund. Este año, 
con el lema «Sé valiente, la misión 
te espera», nos invita a superar el 
miedo, la indiferencia y la vergüen-
za y cumplir nuestra misión evan-
gelizadora, con la opción preferen-

Semana de 
oración por las 
misiones

ANtONIO EVANS MARtOS
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

nos, egresados, profesores y Equi-
po directivo de la Universidad”, 
explica Cabrera.

La ayuda se extiende a otros es-
tados afectados por el seísmo como 
Morelos, Puebla, Oaxaca o Chia-
pas, que también cuentan víctimas 
mortales tras el terremoto de mag-
nitud 8,2 en la escala de Richter. 
Hace 32 años, también un 20 de 
septiembre, se produjo en el país 
mexicano un terremoto que dejó 
miles de víctimas mortales.

tRAS EL tERREMOtO QUE SE HA COBRADO 325 VIDAS

Los misioneros cordobeses 
se vuelcan con México
Durante estos días están trabajan-
do para recobrar la vida cotidiana, 
a través de los diversos equipos de 
rescate, recabando víveres, medi-
ciones y otros enseres de necesidad. 

Tras el terremoto de México D.F. 
que ha causado la muerte a 325 
personas y ha dejado miles de he-
ridos y desaparecidos, el país en-
saya un regreso a la normalidad 
que tardará tiempo en recuperar. 
Los misioneros cordobeses que 
allí trabajan ayudan a recobrar la 
vida cotidiana entre escombros y 
lo hacen tratando de abastecer a 
los diversos equipos de rescate, 
recabando víveres, medicinas y 
otros enseres de necesidad, expli-
ca Antonio Cabrera, misionero 
cordobés de la Congregación de 
Legionarios de Cristo que lleva a 
cabo su misión en Lomas de Teca-
machalco, en la zona norponiente 
de la Zona Metropolitana del Valle 
de México.

Las necesidades de la población 
son muchas y “en lo particular nos 

hemos puesto a trabajar en la Uni-
versidad Anáhuac, donde estoy 
como director de la Facultad de 
Bioética de dicha Universidad. En 
la Universidad se han reunido más 
de 2.000 voluntarios, entre alum-
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eFectos deL terreMoto en México d.F.



En la ceremonia, fue ben-
decida además una nueva 
imagen de Cristo Resuci-
tado, obra del imaginero 
cordobés José Antonio 
Cabello. 

Almedinilla vivió el pa-
sado domingo 24, un día 
histórico para la locali-
dad. Y es que se llevaron a 
cabo tres efemérides ante 
la presencia del Obispo. 
Por un lado, celebraron 
los 40 años de la consa-
gración del templo parro-
quial por Jose Maria Ci-
rarda. Por otro, se llevó a 
cabo la consagración del 
pueblo de Almedinilla y 
sus aldeas al Corazón de 
Cristo, “una consagra-
ción que fue preparada 

con una misión popular 
donde más de 200 familias 
y hogares han ido abrien-
do las puertas de sus vidas 
al amos de Dios”, destaca 
el párroco, Pablo Lora.

BENDICIÓN 
DE CRIStO 
RESUCItADO
Y además, el Obispo ben-
dijo una nueva imagen de 
Cristo Resucitado, rea-
lizada por el imaginero 
cordobés Jose Antonio 
Cabello. Una imagen que 
a partir de ahora recibirá 
culto en la parroquia de 
San Juan Bautista de dicha 
localidad, y que cuenta 
con los rasgos propios de 
las obras de su autor con 
un rostro dulce y sereno.

CELEBRACIÓN PRESIDIDA POR EL OBISPO

Almedinilla se consagra al Corazón de Jesús

Está abierta a todos los 
jóvenes que deseen par-
ticipar y ser “acompa-
ñados” durante su no-
viazgo a través de un 
itinerario de formación 
en el amor. 

Por iniciativa de la de 
la Delegación Diocesa-
na de Familia y Vida, el 
próximo 21 de octubre 
dará comienzo la Escuela 
Diocesana de Novios del 
curso 2017-2018. 

Por cuarto año verá la 
luz esta iniciativa que tie-
ne como objetivo acom-
pañar durante el noviaz-
go a los jóvenes. Se trata 
de realizar con ellos un 
itinerario de formación 
en el amor, que les ayude 

a tener una visión cristia-
na de la afectividad y del 
noviazgo y a descubrir la 
belleza del matrimonio 
cristiano.

A diferencia con las 
ediciones anteriores, este 
curso se impartirá en las 
instalaciones del Centro 
de Orientación fami-
liar (COF) de la ciudad, 
ubicado en la calle Dr. 
Fleming nº 10. El hora-
rio será de 19:30 a 21:00 
horas, el tercer sábado de 
cada mes de octubre del 
2017 a mayo del 2018.

Los interesados en 
asistir deberán enviar un 
correo a escuelanovios-
dele@gmail.com comu-
nicando el nombre y te-
léfono de contacto.

Comienza la IV Escuela 
Diocesana de Novios

CON UNA NUEVA UBICACIÓN: EL COF DE LA CIUDAD
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Son numerosas las parejas que tienen dificul-
tades para concebir hijos. Factores ambien-
tales, culturales y sociales convierten la fe-
cundación en un problema muy habitual que 
pone en peligro a veces, incluso las relacio-
nes matrimoniales. El desconocimiento de 
otras alternativas y el negocio médico mon-
tado en torno a ello, llevan la mayoría de las 
veces a la fecundación in vitro que no siem-
pre acaba en éxito. Pero hay una alternativa 

ENtREVIStA A LA DOCtORA
Mª VICtORIA MENA, GINÉCOLOGA

«La Naprotecnología 
es respetuosa con la 
naturaleza y dignidad de 
los esposos» más natural y ética: la Naprotecnología. Una 

técnica que busca superar ciertos problemas 
de infertilidad por medios naturales. La clave 
del tratamiento consiste en hallar las razones 
por las que una mujer o una pareja no pue-
den lograr el embarazo. 
Pues bien, a través de la siguiente entrevista 
a la doctora María Victoria Mena, ginecólo-
ga y experta en Naprotecnología, se explica 
todo lo que hay que saber de esta tecnología 
de reproducción natural. 

9

• 
N

º 5
72

 •
 0

1/
10

/1
7

tema de la semana



MARÍA VICTORIA
MENA es ginecóloga y 
experta en Naprotecnolo-

gía, tras iniciar su formación en esta 
ciencia en el año 2013, en Omaha, 
Nebraska (EEUU), justo un año 
después de consagrarse virgen. Ac-
tualmente, tiene su consulta en Za-
ragoza, en la calle Juan Pablo Bonet, 
donde reside tras haber vivido en 
Inglaterra y Estados Unidos. 
P: Doctora, ¿qué es la Naprotecno-
logía? 
R: La traducción literal del término 
Naprotechnology significa “tec-
nología de la procreación natural”. 
En realidad se trata de aplicar los 
conocimientos médicos y quirúrgi-
cos actuales al diagnóstico y trata-
tamiento de los múltiples factores 
que subyacen a los trastornos del 
ciclo femenino, que pueden condi-
cionar muchas patologías, entre las 
que destaca la esterilidad conyugal. 
Desde mi consulta estoy haciendo 
un enorme esfuerzo para concien-
ciar a las mujeres jóvenes de que 
muchos de sus trastornos hormo-
nales pueden solucionarse mediante 
Naprotecnología, sin necesidad de 
recurrir a tratamientos que lesionan 
en muchas ocasiones su fertilidad o 
su salud general, como ocurre en los 

casos de pacientes con ciclos irregu-
lares, síndrome de ovarios poliquís-
ticos, dolores mestruales, sangrados 
anómalos, a las cuales se les sumi-
nistra de modo sistemático la píl-
dora anovulatoria durante años, sin 
tener en cuenta el impacto negativo 
sobre la fertilidad, el metabolismo 
o la salud en general de quienes los 
toman.
P: ¿Cuáles son los fundamentos 
esenciales? 
R: Para poder hacer verdadera Na-
protecnología es necesario que la 
paciente o el matrimonio aprendan 
a reconocer su ciclo con el Método 
Creighton. Este es un modelo es-
tandarizado de reconocimiento del 
ciclo fértil, enseñado por monito-
ras profesionales en sesiones indi-
viduales. La gráfica de Creighton 
aporta información relevante sobre 
los biomarcadores del ciclo fértil fe-
menino, que permiten al especialista 
orientar el estudio y monitorizar la 
eficacia del tratamiento aplicado. 
P: ¿Cuáles son las causas de la infer-
tilidad más comunes hoy en día? 
R: En realidad, la infertilidad es un 
problema complejo y multifactorial. 
Eso significa que no suele deberse a 
una causa, sino a varias. Además de 
los problemas médicos más cono-

cidos, están afectando seriamente a 
la fertilidad de las personas el inicio 
precoz de las relaciones sexuales, 
con el aumento de secuelas por en-
fermedades de transmisión sexual, 
el uso prolongado de anovulatorios, 
los malos hábitos alimentarios, que 
son más comunes de lo esperado, 
el estrés crónico y la mala calidad y 
falta de horas suficientes de sueño. 
Además de un cambio en la orien-
tación diagnóstica que reduce con-
siderablemente el número de casos 
demostrados de endometriosis, 
porque ya no se considera la lapa-
roscopia como parte del estudio de 
esterilidad femenina. 
P: ¿Qué casos son los que más en-
cuentra? 
R: Los casos más comunes son los 
defectos hormonales de la ovulación. 
El estrés de la vida moderna afecta 
seriamete a la “calidad hormonal” de 
los ciclos femeninos. También son 
muy frecuentes otros desajustes hor-
monales, como el exceso de hormo-
nas masculinas, el exceso de prolacti-
na, o los trastornos tiroideos y la baja 
fertilidad masculina. Encontramos 
muchos casos de intolerancias ali-
mentarias, o de trastornos metabóli-
cos en relación con la alimentación. 
Muchos pacientes refieren molestias 
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Mi marido y yo nos casamos en 
2012 y desde el principio nuestro 
matrimonio estuvo abierto a la 
vida. Había un problema hormo-
nal que, sin resolver, imposibilita-
ba la llegada de los hijos, por lo 
que decidimos acudir al médico 
endocrino.
Imaginábamos que nos prescri-
biría un tratamiento para poder 
concebir hijos de forma natural, 
pero en lugar de eso nos derivó 
a la unidad de fertilidad para una 
fecundación artificial. Según este 
médico el tratamiento hormonal 
resultaba “complicado” y sería 
“más fácil” someternos a técnicas 
de fecundación asistida.
Gracias a Dios teníamos claro que 
no haríamos caso a esta indica-
ción médica ya que era contraria 
a nuestra ética. Sabemos el daño 
que hace separar la sexualidad de 
la procreación al matrimonio, los 
riesgos para la mujer de la so-
breestimulación hormonal y los 

riesgos para los embriones que 
conlleva la manipulación y crio-
conservación de los mismos. 
Decidimos investigar alternativas 
de tratamiento y gracias a que soy 
enfermera y matrona, tengo acce-
so a fuentes bibliográficas cientí-
ficas. Descubrimos que el trata-
miento médico en nuestro caso 
concreto, revertía la fertilidad en 
un alto porcentaje de casos y co-
nocimos a un endocrino de Mála-
ga que comenzó a ayudarnos.
Fue entonces cuando un sacerdo-
te del instituto Juan Pablo II nos 
habló de la Naprotecnología, una 
ciencia que buscaba optimizar la 
salud reproductiva tanto de la mu-
jer como del hombre con el fin de 
que tuviera lugar una concepción 
natural dentro del matrimonio. 
¡Era justo lo que andábamos bus-
cando!
Esta nueva ciencia provenía de 
EEUU y la primera doctora de Es-
paña era la Dra. Mena que pasaba 

TESTIMONIO DE MIRYAM ZAPATA VALERA

«Es una situación en la que te invade 
un sentimiento de soledad... y la 
Napro supone la solución perfecta»

consulta en Zaragoza. Le escribi-
mos un email contándole nues-
tro caso, adjuntando informes 
de analíticas y el tratamiento. 
Por su parte, la doctora nos lla-
mó ese mismo día y nos animó 
muchísimo, con un cariño y una 
delicadeza impresionantes. Nos 
dijo que con el tratamiento que 
llevábamos con el médico endo-
crino de Málaga ya estábamos 
haciendo una parte de Napro-
tecnología, ya que buscaba res-
taurar la salud reproductiva. Nos 
ajustó el tratamiento y nos expli-
có el método Creighton (método 
de conocimiento del ciclo feme-
nino estandarizado). Yo conocía el 
método Billings y el sintotérmico, 
pero el Creighton me pareció más 
preciso.
En el segundo ciclo de Creighton 
que registramos me quedé em-
barazada de nuestro primer hijo. 
¡No podíamos ser más felices! 
Llamamos a la doctora Mena que 
nos hizo un seguimiento del em-
barazo mediante análiticas para 
ayudar a su viabilidad, en caso 
necesario.
Recomendamos sin duda la Na-
protecnología a todos aquellos 
matrimonios que sospechen 
posibles problemas de fertili-
dad, tanto en mujeres que no 
se quedan embarazadas como 
en abortos de repetición. Es una 
situación en la que te invade un 
sentimiento de soledad (estando 
rodeada de matrimonios con hi-
jos), incomprensión (los médicos 
no entienden por qué no acudes 
a la fecundación asistida y llegan 
a presionar mucho a las parejas), 
impotencia, desconocimiento, 
tristeza… y la Napro supone la 
solución perfecta, con perso-
nas maravillosas que además 
de grandes profesionales son 
muy humanas y se preocupan de 
acompañar a estos matrimonios 
con problemas de fertilidad. Tan-
to es así, que me sentí llamada 
a formar parte de este equipo y 
actualmente soy monitora en for-
mación del método Creighton.
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intestinales, que nosotros tomamos 
muy en serio, e intentamos corre-
gir, ya que influyen negativamente 
en la fertilidad y el estado general 
de la persona. Encontramos endo-
metriosis, pero como ya he dicho, 
estoy convencida de que el número 
real de pacientes con este problema 
es superior al encontrado, ya que 
ha caido en desuso la laparoscopia 
diagnostica. 
P: ¿Existen porcentajes de fertilidad, 
infertilidad en hombres y mujeres? 
R: Se habla de un tercio de casos de 
esterilidad masculina, un tercio de 
esterilidad femenina y un tercio de 
causa mixta. 
P: ¿Qué cosas son importantes a te-
ner en cuenta? 
R: Creo que es necesario concien-
ciar a las parejas de la conveniencia 
de plantearse pronto la paternidad 
en el matrimonio y posponer los 
logros laborales o económicos, las 
seguridades materiales, a las que 
hoy se da prioridad por delante de 
la familia. Conseguir un embarazo 
a término facilita que se den otros. 
P: Frente a todo esto de “no poder 
tener hijos”, juega un papel destaca-
do la auto-culpa, ¿cómo aliviaría a 
todas esas parejas que están pasando 
por un momento así? 
R: Mucha de esta auto-culpa proce-
de, en mi opinión, del olvido de que 
el hijo es dado por Dios. Es necesario 
recordarlo continuamente. En cada 
embarazo hay tres “responsables”: 
los esposos y Dios Padre con ellos. 
P: Y la edad  ¿dónde hay más o me-
nos inconvenientes? 
R: Por supuesto, los hijos son de 
la juventud. La treintena es la edad 
preponderante ahora, y ya es un 
poco tarde. 
P: Entre el diagnóstico y tratamien-
to de la infertilidad por medio de la 
Naprotecnología  ¿cuáles son los 
beneficios de la Naprotecnología? 
R: La Naprotecnología es respe-
tuosa con la naturaleza y dignidad 
de los esposos que estudia y trata, 
y con la vida y dignidad de perso-
na del hijo por nacer. Es respetuo-
sa con la dignidad y naturaleza del 
acto conyugal, defiende a la familia 
humana de los ataques a los que se 
ve sometida por la moderna Medi-

cina Reproductiva. Médicamente es 
más avanzada, porque busca llegar a 
la raíz de los problemas para subsa-
narlos.
P: ¿Es un sistema que puede marcar 
un antes y un después en la vida de 
muchas parejas? 
R: A mí me parece una revolución 
silenciosa, sencilla. Como el amor 
verdadero, que no es estridente. A 
través del propio cuerpo, masculino 
y femenino, se descubre y realiza la 
Teología del Cuerpo de Juan Pablo 
II. Esto no puede ser sino don de 
Dios.
P: ¿Cuánto cuesta este tratamiento? 
R: El gasto que se hace no es ex-
traordinariamente elevado, pero sí 
supone cierto gasto. Las pruebas 
son muchas, y es necesario hacer 
gasto en medicamentos.

P: ¿Cómo pueden conocerlo más 
personas? ¿Dónde puede acudir la 
pareja que lo necesite? 
R: Hemos diseñado unos sencillos 
carteles para ser colocados a la entra-
da de los templos, donde se encuen-
tra nuestro contacto. Asimismo esta-
mos trabajando por darlo a conocer 
en primer lugar dentro de la Iglesia. 
Para eso hemos organizado en Ma-
drid una reunión los días 8 y 9 de di-
ciembre, a la que deseamos invitar a 
todos los agentes de pastoral familiar 
de las Diócesis españolas. En internet 
tenemos nuestra web www.naprotec.
es. Actualmente somos dos médicos 
trabajando activamente en esto, la 
Doctora Marcos, en el COF de Geta-
fe, y yo en mi consulta de Zaragoza, 
desde donde atiendo a pacientes de 
toda la geografía peninsular.
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P: ¿Desde cuándo perteneces a 
Cursillos?
R: Hice mi Cursillo en 2.003, el 
nº 895 en Córdoba, y en el curso 
2005 ya empecé a formar parte acti-
va como dirigente de la Escuela de 
Córdoba.
P: ¿Qué cargos has tenido dentro 
del movimiento?
R: He tenido varias misiones con-
cretas en el MCC Córdoba a lo 
largo de estos 12 años, siendo res-
ponsable de jóvenes del MCC de 
mi diócesis, vocal de Vida Comu-
nitaria de nuestra Escuela, vocal de 
cocinas y actualmente soy vocal de 
Pre Escuela. 

P: ¿Qué supone para tu vida formar 
parte de Cursillos?
R: Supone haber encontrado mi si-
tio en la Iglesia, mi familia. Es don-
de me desarrollo como cristiana, 
aquí he crecido y sigo creciendo. 
Estoy completamente enamora-
da de Dios, a través de este Mo-
vimiento, veo cómo actúa en las 
personas, veo su misericordia, veo 
como quiere Encontrarse con todo 
el que le abre su corazón. Me ayuda 
a vivir de una manera comprometi-
da mí ser cristiano, y eso hace que 
toda mi vida gane calidad, felicidad, 
en mi trabajo, con mis amigos, con 
mi familia etc.

ENtREVIStA A PILAR RODRIGUEZ – CARREtERO LUNA

Una cordobesa como responsable 
nacional de jóvenes de Cursillos

P: ¿Cómo recibes el nombramiento 
de responsable nacional?
R: ¡Lo recibo con sorpresa! Me 
llamó el Presidente Nacional del 
MCC, Álvaro Martínez, y me dijo 
que contaban conmigo para ser parte 
de la Ejecutiva Nacional. La verdad 
que el sentimiento que se quedó tras 
colgar el teléfono fue ilusión, ganas 
de trabajar y saberme con necesidad 
de estar muy cerca de Dios para que 
pueda ser instrumento suyo en esta 
misión específica.
P: ¿Quién estaba antes en este 
cargo?
R: Paco Galindo, un dirigente de 
Escuela del MCC Sevilla.
P: ¿Por cuánto tiempo serás la 
responsable?
R: En principio, lo que dura la can-
didatura del Presidente Nacional, 
cuatro años.
P: ¿Qué esperas de este tiempo?
R: Seguir creciendo, seguir cono-
ciendo la riqueza de la Iglesia a tra-
vés de este Movimiento en toda Es-
paña. Seguir enamorándome más y 
más de Dios.
P: Y por último, ¿qué pueden apor-
tar los jóvenes al MCC?
R: Los jóvenes pueden aportar mu-
cho. El MCC es un Movimiento 
de primer anuncio, el cual poten-
cia un triple Encuentro, con uno 
mismo, con Dios y con los demás 
(Comunidad). El joven vive en esta 
sociedad, y así debe de ser, pero 
por mi experiencia se puede vivir la 
realidad de un joven “normal” sin-
tiéndose amado por Dios. El joven 
puede demostrar simplemente con 
su testimonio de vida que se puede 
ser feliz con mayúsculas si pones a 
Dios de constante en tu vida. Mu-
chas veces se piensa en los jóvenes 
como el futuro de la Iglesia, en 
Cursillos entendí que los jóvenes 
no son el futuro son el presente y 
son necesarios para llevar el evan-
gelio a sus ambientes.

Pilar Rodríguez-Carretero es la nueva responsable nacional de jóvenes 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Tiene 32 años. Se define 
como una chica de su tiempo, a la que le gusta mucho conocer gente, salir 
con los amigos y vivir con ganas de aprender y ser instrumento de Dios 
para lo que necesite. Enamorada de su familia, Pilar es la cuarta de cuatro 
hermanos y desarrolla su trabajo en Cáritas Diocesana.
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La cuenta atrás ya ha comenzado, 
han sido años de preparación pero el 
siete de octubre llama a nuestra puer-
ta para convertirse en una de esas 
fechas que marcan nuestra vida cris-
tiana. Todos estamos llamados a par-
ticipar en esta jornada de reflexión, 
celebración y manifestación pública 
de fe: parroquias, seglares vinculados 
a carismas religiosos, los que perte-
necen a hermandades y cofradías y 
los que desempeñan su labor en el 
apostolado seglar a través de grupos 
o movimientos están ya en camino 
para esta jornada de encuentro. 

Este es un encuentro que demos-
trará a los laicos la necesidad de to-
mar conciencia ya no solo de ser 
Iglesia sino de ser Iglesia en tanto 
que tenemos “un compromiso de 
anunciar al mundo la verdad del 
Evangelio la Verdad”, explica María 
del Amor Martín, Jefa de Estudios 
de la Escuela de Magisterio Sagrado 
Corazón para quien el encuentro es 
también una posibilidad de recono-
cimiento mutuo ante nuestra misión 
como seguidores de Cristo. 

El Papa Francisco nos invita a una 
actitud constantemente misionera y 
eso se consigue entre los jóvenes con 

A UNA SEMANA DEL ENCUENtRO DIOCESANO DE LAICOS 

La ciudad espera una 
expresión viva de fe

Sánchez que hace dos años que em-
pezó su carrera en el Centro de Ma-
gisterio Sagrado Corazón. 

Teresa Campos lleva casada con 
Daniel más de cinco años e irán con 
su hijo al encuentro. Para ellos será 
un día adoración y convivencia y 
sobre todo para “encontrarnos con 
Cristo”. Esta joven esposa, procu-
radora de profesión, cree que la ciu-
dad va a ser testigo “de un encuentro 

la opción de encuentro que ofrece el 
día 7 de modo que “podamos com-
partir la experiencia de la fe que vi-
vimos en la parroquia”, dice Teresa 
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al trasluz

En la actualidad, era 
obispo auxiliar de 
Barcelona y estaba al 
frente de la diócesis 
de Mallorca como ad-
ministrador apostóli-
co desde el 8 de sep-
tiembre de 2016.

La Santa Sede hizo 
público la pasada se-
mana el nombramien-
to de Sebastiá Talta-
vull como obispo de 
Mallorca. Taltavull 
nació en Ciutadella de 
Menorca el 28 de ene-
ro de 1948. Ingresó 
en el seminario dio-
cesano de la ciudad 
en 1959. Recibió la 
ordenación sacerdotal 
el 23 de septiembre de 
1972, después de cur-
sar estudios en la Fa-

Decálogo de la 
esperanza

ANtONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

El Papa Francisco acaba de rega-
larnos una visión nueva de la es-
peranza, todo un hermoso tratado 
que podemos “sintetizarlo” en un 
decálogo. Fue en la audiencia ge-
neral del pasado 20 de septiembre, 
cuando decide dirigirse en primera 
persona a sus interlocutores e ima-
ginando “hablar a un joven o cual-
quier persona”, le dice cómo tiene 
que aducar a la esperanza.

1. ¡Piensa, allí donde Dios te ha 
plantado, espera! Espera siempre. 
No te rindas a la noche: recuerda 
que el primer enemigo a derrotar 
no está fuera de ti, está dentro. Por 
tanto, no concedas espacio a los 
pensamientos amargos, oscuros.

2. Cree en la existencia de las ver-
dades más altas y más hermosas.

3. Confía en Dios creador; en el 
Espíritu Santo, que mueve todo ha-
cia el bien; en el abrazo de Cristo 
que espera a todo hombre al final 
de su existencia; cree, Él te espera.

4. No pienses nunca que tu lucha 
aquí abajo es estéril. Al final de la 
existencia, no nos espera al fracaso: 
en nosotros palpita una semilla ab-
soluta.

5. Dios no defrauda: si ha puesto 
una esperanza en nuestros corazo-
nes, no quiere destruirla con frus-
traciones continuas.

6. Todo nace para florecer en una 
eterna primavera-

7. Recuerdo ese diálogo cuando 
el roble pidió al almendro: “Hábla-
me de Dios”. Y el almendro flore-
ció.

8. Donde quiera que estés, ¡cons-
truye! Ama a las personas. Ámalas 
una a una.

9. Nunca te quedes caído, leván-
tate, deja que te ayuden a levantar-
te.

10. Y sobre todo, ¡sueña! No ten-
gas miedo de soñar. ¡Sueña! Sueña 
con un mundo que todavía no se 
ve, pero que ciertamente vendrá.

NOMBRAMIENtO EPISCOPAL

Sebastià taltavull, nuevo 
obispo de Mallorca

cultad de Teología de 
Cataluña y obtener la 
Licenciatura en Teolo-
gía dogmática.

Su ministerio sa-
cerdotal lo desarrolló 
en la diócesis de Me-
norca, donde desem-
peñó diversos cargos. 
Ya el 28 de enero de 
2009 se hizo públi-
co su nombramiento 
como obispo auxiliar 

de Barcelona y recibió 
la ordenación episco-
pal el 21 de marzo del 
mismo año. Ha sido 
administrador apostó-
lico de Mallorca desde 
el 8 de septiembre de 
2016. Además, en la 
CEE es miembro de la 
Comisión Episcopal 
de Medios de Comu-
nicación Social y de 
Pastoral Social.

multitudinario de fe y demostrare-
mos todos que la Iglesia sigue viva”. 
Su marido Daniel ya lo percibe como 
“un día alegre, festivo de encuentro, 
pero también de trabajo y esfuerzo”, 
así lo entiende este técnico de ascen-
sores para quien es un hecho que la 

Iglesia está “unida y viva”, aunque 
haya gente que no lo viva así. Ese día, 
como hacen cada domingo saldrán 
los dos con el pequeño para acudir 
un encuentro con el Señor porque 
“donde está el Señor solo puede ha-
ber alegría”, concluyen. 
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sebastià taLtavuLL. 

teresa y danieL.



Mons. Demetrio Fernández ofició el pasado sábado, 
23 de septiembre, en la Catedral la misa en Rito Roma-
no extraordinario, coincidiendo con el décimo aniver-
sario de su regulación.

Un convenio permitirá a Unieléc-
trica seguir estudiando el ahorro 
energético de cada uno de los pun-
tos de suministro que mantiene la 
Diócesis. 

La Diócesis de Córdoba está en-
tre las primeras de Europa en el 
uso de energías renovables. Un 
acuerdo firmado entre el ecóno-
mo de la diócesis, José Luis Vi-
dal Soler, y el director-gerente de 
la comercializadora de energías 
renovables Unieléctrica, Die-
go Montes, permite un consu-
mo eléctrico de acuerdo con su 
implicación de la Diócesis en el 
cuidado del Medio Ambiente y 

CONVENIO ENtRE EL OBISPADO Y UNIELÉCtRICA

La Diócesis de Córdoba, 
entre las primeras de Europa 
en usar energías renovables

emisión de CO2 a la atmósfera de 
350 tm cada año.

La comercializadora nacional, 
con sede en Córdoba, se compro-
mete a realizar estudios porme-
norizados de ahorro de cada uno 
de los puntos de suministro que 
mantiene la Diócesis tales como 
edificios formativos, conventos o 
locales parroquiales, una vez que 
la Diócesis solo consuma energías 
renovables de Unieléctrica.

el ahorro en el consumo eléctri-
co, del mismo modo que lo hace 
la Mezquita-Catedral evitando la 

MISA EN RItO EXtRAORDINARIO EN LA CAtEDRAL

El Obispo: «No nos quedemos 
en la forma, vayamos al fondo»

Santa Iglesia Catedral. 
Durante su homilía, el 
prelado invitó a los asis-
tentes a que “no nos que-
demos en la forma, sino 
que vayamos al fondo. 
No nos quedemos en el 
Rito y en las ceremonias, 
vayamos al contenido”. 
Don Demetrio Fernán-
dez, tras indicar que “la 
reforma de la liturgia es 
irreversible”, recordan-
do las palabras del Papa 
Francisco hace pocas 
semanas, manifestó que 
“en cualquiera de los 
Ritos aprobados por la 
Iglesia, el misterio siem-
pre es el mismo: Jesucris-
to, que viene realmente 
al Altar y nos invita a 
adorarlo”.

De esta forma, el pas-
tor de la Diócesis oficia-
ba por cuarta vez en sus 
42 años de ordenación 
sacerdotal, la Misa Tradi-
cional.

A petición de la Comi-
sión Misa Tradicional de 

Andalucía que está com-
puesta por fieles partici-

pantes habituales en el 
rito ordinario, el Obis-
po de Córdoba presidió 
la eucaristía oficiada en 
Rito extraordinario el 
pasado sábado 23, en la 
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josé Luis vidaL soLer junto a diego Montes 
durante La FirMa deL convenio.

La Misa en rito extraordinario se ceLebra cada 
doMingo en eL convento de santa ana de córdoba.



El Colegio Mayor Nuestra 
Señora de la Asunción de 
Córdoba acogerá en el mes 
de noviembre, del 2 al 5, un 
nuevo Teen Star para todos 
aquellos que deseen pro-
fundizar en la orientación 
y en la educación afectivo-
sexual. Las clases serán 
impartidas por la doctora 
Lourdes Sánchez y el doc-
tor Enrique Aranda, en ho-
rario de 9:30 a 19:30 horas. 

Para asistir hay varias 
modalidades de matrícula. 
La individual, que tiene 
un coste de 250 euros; para 
matrimonios, 210 euros 
por persona; y para estu-
diantes, 150 euros. La re-
serva de plaza tendrá que 
efectuarse antes del día 29 
de octubre, abonando 60 
euros en la cuenta Teen Star 
España: ES90 2100 7738 
2822 0007 7801 e indican-
do el nombre y el curso.

Con esta intervención, se han am-
pliado y mejorado las instalacio-
nes del centro en el que este año 
cursan sus estudios un total de 714 
alumnos.

Tras tres meses en obras, la reforma 
y ampliación del Colegio Trinidad 
Sansueña ha culminado incorpo-
rando ocho aulas, tres laboratorios 
y cinco departamentos nuevos. 
Igualmente, ha permitido al centro 
adecuarse a la normativa de acce-
sibilidad, contra incendios y eléc-
trica, instalando dos ascensores, 
construyendo nueve baños para 
personas con discapacidad y ejecu-
tando recorridos accesibles a todas 
las aulas. Asimismo, se ha dotado 
el recinto de red de Internet, se han 
renovado las pavimentaciones de 
los exteriores y se han dividido los 
patios en tres zonas diferenciadas 
para Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria, ya que el colegio tiene 

LA INVERSIÓN HA CORRIDO A CARGO DEL OBISPADO

trinidad Sansueña culmina sus obras
actualmente una línea de Educa-
ción Infantil, otra de Primaria, dos 
de Educación Secundaria, dos de 
Bachiller y cuatro módulos forma-
tivos de formación profesional.

La intervención ha supuesto una 
inversión por parte del Obispado 
de Córdoba de 1.223.685,68 euros 

y ha estado bajo la supervisión del 
director técnico de patrimonio del 
Obispado, Rafael Prados, el ar-
quitecto Francisco Javier Vázquez 
Teja y el arquitecto técnico de la 
Fundación Diocesana de Enseñan-
za “Santos Mártires de Córdoba”, 
Antonio Pavón Pedraza.

EN LOS COLEGIOS MAYORES DE CÓRDOBA

Abierto el plazo de inscripción 
para un nuevo teen Star
Del 2 al 5 de noviembre, tendrá lugar un nuevo curso de educación afectivo sexual 
en Córdoba. Ya está abierto el plazo de inscripción hasta el 29 de octubre. 
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(archivo) Más inFo en La web www.teenstar.es

Las obras Las ha LLevado a cabo La constructora sorigué. 
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Fernán núñez, 23 de septiembre, ceLebración deL 
75 aniversario de La bendición de nuestro padre 

jesús nazareno y María stMa. de La soLedad. 

Córdoba, del 20 al 22 de septiembre, 
peregrinación de sacerdotes Mayores aL 

santuario de La virgen de FátiMa. 

Cabra, 24 de septiembre, encuentro de aniMación Misionera 
con La vicaría de La caMpiña con Motivo deL doMund. 

priego de Córdoba, 23 y 24 de septiembre, peregrinación 
de La parroquia deL carMen y Mercedes a FátiMa. 

palenCiana, 24 de septiembre, peregrinación de La herMandad 
de nuestra señora deL carMen a caravaca de La cruz. 

Córdoba, 21 de septiembre, conFerencia de Manos unidas a 
cargo de raFaeL serrano, anterior secretario generaL de 

Manos unidas, en La parroquia deL carMen de puerta nueva. 

Córdoba, 24 de septiembre, Misa en honor a 
nuestra señora de La Merced con Motivo de su 

Festividad en La igLesia parroquiaL de La Merced. 



ORACIÓN COLECtA
Oh, Dios, que manifiestas tu poder sobre 
todo con el perdón y la misericordia, 
aumenta en nosotros tu gracia, para 
que, aspirando a tus promesas, nos hagas 
participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Por estos días, la mayoría de nosotros, estamos interesados o incluso preocupados por la en-
señanza. Desde los padres, que buscan un parvulario, al joven que intenta ir a la Universidad o 
ver la manera de capacitación en algo que llene su vida y sea su porvenir. Es lo más normal. En 

este asunto, sobre todo los padres de los más pequeños y los jóvenes mismos, en su búsqueda para orientar su futuro 
en la vida, se sienten muy preocupados por todo ello. La pregunta, implícita o explícita, es: ¿qué tengo que hacer? En el 
Evangelio de este Domingo, Jesús en una parábola, nos habla de un padre que encarga a sus dos hijos lo que tienen que 
hacer. También Dios, nuestro Padre, nos ha señalado a todos lo que tenemos que hacer. Nuestra vida, en este mundo, 
no es vivir por vivir, sino para realizar un fin. ¿Cuál es? El Catecismo de la Iglesia Católica nos lo señala. La tarea, el 
quehacer más importante, aquello para lo que Dios nos ha dado la vida, es amar y servir a Dios y salvarse. O sea: un 
día moriré pero la vida no termina, más aún, es entonces cuando empieza. Terminado el examen seremos premiados 
o castigados. Dice la Sagrada Escritura: “está establecido que todos los hombres mueran”. Nunca ha existido ninguna 
excepción. “Y después de la muerte, el juicio”. Es decir, el examen. De cómo vivamos en esta vida, depende la vida 
eterna. Y Jesús nos avisa. “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma?”. Ser profesor, médico, 
militar, ama de casa, etc., todo eso lo hemos de hacer, pero no es nuestro fin principal. Nuestra tarea es hacernos santos, 
viviendo la Voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Se preparan los niños y niñas de hoy para realizar con éxito 
su eterna salvación? ¿Preocupa esto a los padres, educadores, tutores, a quienes tienen responsabilidades sobre la ju-
ventud? Si así no lo hacen, mal cumplen su labor. De ahí que insistamos: llevar a los niños a la catequesis, a la parroquia, 
a un centro católico, a un grupo cristiano que les enseñen a salvar su alma es lo más importante que pueden hacer. La 
Voluntad de Dios sobre la vida de cada cual, es también su vocación. Los padres, maestros y educadores deben ayudar-
les a discernir su vocación, para que libremente ellos, en cuanto sea posible, realicen el querer de Dios sobre sus vidas. 
Salvarse, sí, viviendo la Voluntad de Dios y respondiendo a la vocación personal con una seria vida de fe.

ORAR

1ª LECtURA Ez 18, 25-28
Cuando el malvado se convierte de la maldad, salva su 
propia vida.

SALMO RESPONSORIAL Sal 24
R/. Recuerda, Señor, tu ternura.

2ª LECtURA Flp 2, 1-11
Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cris-
to Jesús.

EVANGELIO Mt 21, 28-32
Todos somos pecadores y debemos escuchar la voz del Señor 
que nos llama a la conversión. Seamos sencillos y creamos en 
Jesucristo, nuestro Salvador.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un 

hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó: “No 

LItURGIA DE LA PALABRA

SE ARREPinTió y fuEXXVI domingo del t. o.

GASPAR BUStOS

quiero». Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, se-
ñor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la volun-
tad de su padre?».
Contestaron: «El primero».
Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publicanos 
y las prostitutas van por delante d vosotros en el reino 
de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el 
camino de la justicia y no le creísteis; en cambio, los pu-
blicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver 
esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis».
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La Fuensanta y san Rafael estarán 
presentes en el Encuentro de Laicos

La imagen de Nuestra Señora de 
la Fuensanta Coronada estará 
en el gran Encuentro diocesa-

no de Laicos. Un acontecimiento que 
reunirá a miles de fieles de todas las 
realidades eclesiales de la diócesis de 
Córdoba. Es por ello que, además de 
la presencia de la Custodia de Arfe, 
en la parte vespertina de la jornada 
estará presente la imagen de la Patro-
na de la ciudad y de san Rafael presi-
diendo la misa en la plaza de toros del 
7 de octubre. La Virgen procesionará 
en sus parihuelas, como lo hace cada 
año en el traslado desde su parroquia 
hasta la Catedral, junto a la Custodia 
de Arfe, mientras que el Ángel Cus-

todio presidirá el altar de la Plaza de 
Toros junto a la Virgen. 

Con una gran agenda de activida-
des para la mañana, que se desarro-
llarán en el Colegio Trinidad, durante 
la tarde se llevará a cabo la procesión 
eucarística que incluirá a la Virgen de 
la Fuensanta y a san Rafael en el cor-
tejo. Ambos recorrerán la distancia 
entre la iglesia del Beato Álvaro de 
Córdoba y la plaza de toros.

La comitiva estará compuesta por 
representantes de las hermandades 
y cofradías, la Adoración Nocturna, 
el Seminario y los presbíteros quie-
nes acompañarán en oración a Jesús 
Sacramentado por las calles de la ciu-

dad. Mientras tanto, más de 5500 per-
sonas estarán ya en la plaza de toros 
para que una vez entre la procesión, 
se inicie la ceremonia eucarística pre-
sidida por el Obispo.

Una vez en la plaza de toros, la Eu-
caristía comenzará a las 18:30 horas. 
En la misma participará el coro de la 
Catedral de Córdoba. Y concluida la 
celebración litúrgica, en torno a las 
20:00 horas, dará comienzo el festi-
val que será conducido por la perio-
dista Inmaculada Galván, conocida 
por su trabajo en TVE. El festival 
se iniciará con la cantautora Mati-
na acompañada por el coro góspel 
Santo Tomás Moro de Madrid. Esta 
cantante vasca ha trabajado muchos 
años en orquestas de programas de 
televisión, así como de corista en gi-
ras musicales de artistas de primer 
nivel mundial. Tras ella, actuará el 
cantautor católico malagueño Unai 
Quirós, artista revelación de la mú-
sica católica española. La crítica mu-
sical lo reconoce como uno de los 
mejores artistas en directo del mo-
mento junto a su banda de músicos 
profesionales. Seguidamente, subirá 
al escenario el conocido cantautor 
católico Nico Montero, Premio Bra-
vo de la Música concedido por la 
Conferencia Episcopal Española en 
2014. Después, el Padre Damián, mi-
sionero redentorista conocido por su 
participación en el programa La Voz. 
Y para finalizar, Jesús Cabello, can-
tautor católico cordobés que acaba 
de concluir una gira de 11 conciertos 
por EEUU, cerrará el evento con el 
himno que él mismo ha compuesto 
para la ocasión.

La Patrona de la ciudad estará presente en el gran acontecimiento de la 
diócesis de este año, el Encuentro de Laicos. Junto a ella, una imagen de 
san Rafael de la parroquia de san Francisco y san Eulogio.
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EnCuEnTRO DiOCESAnO DE LAiCOS

El Espejo de la Iglesia
todos los viernes de 13:30 a 14:00 h.
Y además en www.cope.es/cordoba

La iMagen de La Fuensanta durante La procesión eL 
pasado día 8 de septieMbre, en eL día de su Fiesta.


