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nuevo Leccionario en 
La Librería
El nuevo leccionario oficial del ci-
clo B del servicio de Publicaciones 
de la CEE que comenzará a usarse 
el primer domingo de Adviento, 
ya está disponible en la Librería 
diocesana. 

cicLo De cine
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, el lunes 23 se proyecta-
rá en el salón de actos del Palacio 
Episcopal la película “Noé”, a las 
18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo. 

FestiviDaD De san 
raFaeL
Con motivo de la festividad de 
san Rafael, el Obispo presidirá 
la misa el próximo martes en la 
iglesia del Juramento, a las 10:30 
horas.

reunión De Los 
obispos DeL sur
La casa de espiritualidad san An-
tonio acogerá los días 24 y 25 de 
octubre una nueva asamblea de los 
obispos de las diócesis del sur de 
España, en la que abordarán di-
versos asuntos de interés general.

consejo De presbiterio
El próximo jueves, 26 de octubre, 
tendrá lugar una nueva reunión 
del Consejo de Presbiterio con el 
Obispo a la cabeza, en el Palacio 
Episcopal. Comenzará a las 10:30 
horas. 

contra La trata De 
personas
La Delegación diocesana de Mi-
graciones ha organizado un En-
cuentro-Oración para sensibili-
zar del grave problema de la Trata 
y comercio de seres humanos. Se 
llevará a cabo el miércoles 25, en 
la iglesia de las Esclavas del Sagra-
do Corazón, a las 19:00 horas.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En este tercer domin-
go de octubre celebra-
mos el domingo de las 
misiones, DOMUND, 
con el lema: “Sé valien-
te, la misión te espera”. 
Es una ocasión propicia 
para reforzar esa dimen-
sión esencial de la Iglesia 
y de nuestra fe cristiana, 
la dimensión misionera.

La Iglesia, fundada por 
Jesucristo, recibe de Él el 
mandato misionero: “Id 
al mundo entero y pre-
dicad el Evangelio” (Mc 
16,15). Evangelizar no es 
proselitismo, evangelizar 
es dar testimonio con 
la propia vida de haber 
encontrado a Jesucristo, 
ofreciéndoselo a los de-
más. A lo largo de estos 
veinte siglos, el Evange-
lio ha ido extendiéndose 
por todo el mundo y po-
demos decir que a estas 
alturas ese Evangelio ha 
llegado a todas las na-
ciones. La globalización 
además favorece esa ex-
pansión misionera del 
mensaje de Jesucristo. 
Aunque, estamos toda-
vía en los comienzos de 
la misión ad gentes, se-
gún nos recordaba Juan 
Pablo II (RM 40).

Pero, contando con to-
dos los medios a nuestro 
alcance, son las personas 
las que hacen la misión. 
El lema de este año nos 
interpela personalmente, 
“Sé valiente”. Se trata de 
salir de la propia como-
didad y dar el paso, para 
lo cual se necesita cierta 
valentía. Y este impera-

tivo va dirigido a todos: 
fieles laicos, jóvenes y 
adultos, consagrados, 
sacerdotes. Porque la 
dimensión misionera es 
connatural a todos los 
estados de vida. “Ay de 
mí, si no evangelizara” 
(1Co 9,16). Cada vez 
es más frecuente el de-
seo de dedicar un tiem-
po, incluso quitándolo 
de las vacaciones, para 
compartir una colabo-
ración en la tarea misio-
nera. Algunos incluso se 
deciden a dedicar toda 
su vida, y encontrarán 
en ello su gozo y su re-
compensa, como nos en-
seña Jesús.

La diócesis de Córdo-
ba es una diócesis misio-
nera. Un buen número 
de cordobeses –más de 

200– viven hoy entre-
gando su vida entera a la 
misión ad gentes, otros 
muchos dedican parte 
de su tiempo a esta feliz 
aventura y dentro de la 
Diócesis existe toda una 
red de comunicación y 
animación misionera, 
que alienta continua-
mente ese espíritu mi-
sionero que se traduce 
en obras. El pasado año 
2016 se han recogido de 
la diócesis de Córdoba 
para las Obras Misiona-
les Pontificias 630.000 €, 
además de todo lo que 
se envía por otros cau-
ces. La Misión diocesa-

na de Picota recibió en 
este mismo año otros 
237.619 €. con distintos 
proyectos financiados 
desde la diócesis. Cór-
doba es una de las pri-
meras diócesis de Espa-
ña, y España es uno de 
los primeros países del 
mundo en esta colabo-
ración económica. Si-
gamos por este camino, 
quitándonos algo de lo 
nuestro para compartir-
lo con los que no tienen 
nada. Poco de lo nuestro 
es muchísimo para ellos. 
Os animo a dar más.

Felicito a todos los co-
laboradores de la Dele-
gación diocesana de Mi-
siones, con el delegado 
al frente. Sois un ejem-
plo de trabajo ilusiona-
do para toda la Diócesis, 

que da sus resultados en 
el fervor misionero e in-
cluso en la recaudación.

Piense cada uno si no 
podría hacer más por 
las misiones: un tiempo 
de dedicación in situ, 
el ofrecimiento de las 
incomodidades y su-
frimientos de la vida, 
que unido a Jesucristo 
llevará fortaleza para 
los misioneros y dispo-
nibilidad del corazón 
de los destinatarios, la 
privación de un gusto 
para entregar ese dinero 
a las misiones. Ningún 
dinero mejor empleado. 
Hay muchas causas no-

bles, que apoyamos con 
nuestra aportación, pero 
esta causa es la de llevar 
el Evangelio a todos, ha-
ciéndolos partícipes de 
la vida divina por medio 
de la Palabra de Dios y 
de los sacramentos. Es la 
mayor colaboración que 
podemos ofrecer.

El DOMUND es el 
momento más intenso 
de esta conciencia misio-
nera. Luego vienen otros 

a lo largo del año. Haga-
mos partícipes de este 
espíritu misionero a los 
niños, particularmente 
los que reciben enseñan-
za católica, a los jóvenes 
para que crezcan en este 
espíritu misionero, a los 
adultos para que tomen 
esta prioridad como 
asunto propio, a los en-
fermos y ancianos para 
que ofrezcan su vida por 
las misiones.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

DomunD 2017

«sé valiente, la misión te espera»
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Evangelizar no es proselitismo, evangelizar es dar 
testimonio con la propia vida de haber encontrado a 

Jesucristo, ofreciéndoselo a los demás.



La cita albergará un am-
plio programa de activi-
dades y una celebración 
eucarística en la Catedral

Más de 1.000 jóvenes co-
frades procedentes de 
toda España se darán cita 
en la ciudad del 26 al 29 
de octubre, en el mar-
co del quinto Encuentro 
Nacional de Jóvenes Co-
frades. Según la organi-
zación, hay previsto un 
intenso programa que 
comenzará con una euca-
ristía y una ofrenda floral 
a San Rafael. El día 28 se 
inaugurará oficialmente 
el congreso con una po-
nencia a cargo del cofrade 
cordobés, Antonio Varo. 

Por un lado, realizaron su jura-
mento los nuevos Delegados dio-
cesanos de Familia y Vida, Darío 
Reina y Pilar Gálvez, que suceden 
en el cargo a José Gómez y Con-
cha Iglesias, tras más de seis años 
de servicio a esta delegación. Jun-
to a ellos, también tomó posesión 
el que a partir de ahora será Vi-
ceconsiliario de esta Delegación, 
Leopoldo Rivero.

Por otro lado, juraron sus nue-
vos cargos aquellos sacerdotes que 
se integran en el Tribunal Eclesiás-
tico de la Diócesis: Juan Laguna, 
como Juez Diocesano y Jesús Ma-
ría Moriana, como Defensor del 
Vínculo y Juez Diocesano.

Igualmente, Jesús Daniel Alon-
so, José Antonio Jiménez y los 
padres espiritanos Ramos Do-
mingos André y Kingsley Nogo-
zichukwu Eke, recibieron la mis-
sio canónica.

DeL 26 aL 29 De octubre en córDoba

más de 1.000 asistentes estarán en 
el encuentro de jóvenes cofrades

tomaron posesión ante eL obispo

nuevo cargos para servir a la Diócesis

En el mismo acto, renovaron la missio cuatro sacerdotes con nuevos desti-
nos pastorales y estuvieron presentes los miembros del Consejo Episcopal

En la mañana del martes, 10 de oc-
tubre, tuvo lugar la profesión de fe y 
el juramento de fidelidad a la Iglesia 

de los nuevos miembros de la Dele-
gación diocesana de Familia y Vida, 
así como del Tribunal Eclesiástico.

Tras esto, la capilla del 
Adoremus de la parro-
quia del Salvador y Santo 
Domingo de Silos –La 
Compañía– estará abier-

ta para todo aquel que 
quiera tener un momento 
de oración y meditación. 
Igualmente, el día 28 se 
celebrarán cuatro talleres 

relacionados con el arte 
cofrade, un ciclo de con-
ferencias, visitas a distin-
tas casas de hermandades 
de Córdoba y un pasaca-
lles de bandas en torno al 
Puente Romano.

La cita se clausurará 
con una misa el domin-
go, en la Catedral, presi-
dida por el Obispo.
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iglesia diocesana

Foto De FaMiLia tras eL juraMento 
Con eL Pastor De La DióCesis. 

(arChivo) jóvenes CoFraDes Durante 
eL enCuentro anuaL Con eL obisPo. 



El Obispo destacó que 
este gesto “es un beso 
de amor y de gratitud a 
nuestra Madre del cie-
lo por parte de todo un 
pueblo unido por Ella”

La localidad de El Carpio 
vivió una jornada histó-
rica el pasado sábado, 14 
de octubre. El obispo de 
Córdoba, Mons. Deme-
trio Fernández, coronó 
canónicamente a la Vir-
gen de la Cabeza durante 
el transcurso de la misa 
celebrada en la plaza de 
la Constitución de la lo-
calidad ante más de 3.500 
personas, que contó a 
su vez con los sones de 
la Orquesta y Coral de 
Córdoba. 

Allí, el obispo destacó 
la importancia que esta 
advocación mariana tie-
ne entre los vecinos de 
El Carpio y las localida-

coronación canónica en eL carpio

La virgen de la cabeza 
ya está coronada

el gesto de caridad que 
ha tenido habilitando 
un lugar de Cáritas para 
acoger a todo el que lo 
necesite. 

A continuación, tuvo 
lugar la coronación ca-
nónica de la imagen, pri-
mero del Niño y después 
de la Virgen. Una vez que 
el obispo depositó las co-
ronas –realizadas por el 
orfebre cordobés Manuel 
Valera–, los fieles rom-
pieron en un aplauso y 
un espectáculo de fuegos 
artificiales como señal 
de admiración y alegría. 
Con todo ello, la Vir-
gen de la Cabeza de El 
Carpio es la imagen nú-
mero 28 de la provincia 
de Córdoba coronada, 
uniéndose al grupo de 
coronaciones canónicas 
pontificias, al que perte-
necen también las tallas 
capitalinas de la Virgen 
de los Dolores (1965); 
la patrona de Córdo-
ba, Nuestra Señora de la 
Fuensanta (1994); y Ma-
ría Auxiliadora (2009).

Tras el solemne pon-
tifical, la imagen de la 
Virgen de la Cabeza pro-
cesionó de manera ex-
traordinaria por las calles 
de El Carpio engalanadas 
para la ocasión.

des cercanas. “Un pue-
blo entero se ha vestido 
de fiesta para honrar a su 
Madre y se ha unido en 
torno a Ella”, afirmó du-
rante la homilía, en la que 
aludió también al gesto 
de la coronación, del que 
destacó que “coronamos 
a la Virgen como un beso 

de amor y de gratitud de 
la devoción de sus hijos”. 
“Ella se alegra de vernos 
a todos reunidos, de ver 
esta corona de amor en 
sus sienes que muestra el 
amor de todo un pueblo 
hacia María Santísima”, 
aclamó. Igualmente, feli-
citó a la hermandad por 
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MoMento en eL que eL PreLaDo 
CoLoCa La Corona a La virgen.

asistieron Más De 650 rePresentantes De 
herManDaDes De La virgen De La Cabeza.



Los jóvenes son la esperanza de 
la misión –nos dice el Papa Fran-
cisco en su Mensaje-. La persona 
de Jesús y la Buena Nueva pro-
clamada por él siguen fascinando 
a muchos jóvenes. Ellos buscan 
caminos en los que poner en prác-
tica el valor y los impulsos del 
corazón al servicio de la huma-
nidad. «Son muchos los jóvenes 
que se solidarizan ante los males 
del mundo y se embarcan en di-
versas formas de militancia y vo-
luntariado [...]. ¡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). El 
próximo Sínodo «los jóvenes, la 
fe y el discernimiento vocacional», 
es una oportunidad providencial 
para involucrar a los jóvenes en 
la responsabilidad misionera, que 

necesita de su rica imaginación y 
creatividad.

Con todo, este mes dedicado a 
las misiones, tiene que concluir 
con la certeza de que el Dueño de 
la mies sigue suscitando vocacio-
nes para la misión en todo el Pue-
blo de Dios: laicos, sacerdotes y 
religiosos y religiosas. En el seno 
de cada comunidad el Señor ha 
puesto en el corazón de algunos la 
semilla de la vocación. Es la sema-
na de pensar que tal vez haya una 
generosa respuesta económica, 
pero ¿hay vocaciones?: “debemos 
preguntarnos –dice la encíclica Re-
demptoris missio- por qué en va-
rias naciones, mientras aumentan 
los donativos, se corre el peligro de 
que desaparezcan las vocaciones 
misioneras, las cuales reflejan la 
verdadera dimensión de la entrega 
a los hermanos” (79).

Con el lema «Sé valiente, la misión 
te espera» la Iglesia nos pide valor 
para retomar el gusto de gastarse 
por el Evangelio, la confianza en la 
fuerza que la misión trae consigo, 
para abrirnos a todos sin dismi-
nuir lo absoluto y único de Cristo 
único salvador de todos, para re-
sistir a la incredulidad sin volver-
nos arrogantes.

semana de 
oración por 
las vocaciones 
misioneras

antonio evans martos
Delegado diocesano de Misiones

ad gentes

En el día de la festividad de 
la Virgen del Pilar, el Vica-
rio General celebró la eu-
caristía en la Catedral junto 
a los miembros del Cuerpo 
de la Guardia Civil 

El Cuerpo de la Guar-
dia Civil se concentró en 
el templo principal de la 
Diócesis para celebrar la 
eucaristía y honrar así a 
su patrona. Una celebra-
ción que fue presidida 
por el Vicario General de 
la Diócesis, Francisco J. 
Orozco, quien recordó 
que la Virgen es presen-
cia de Dios en el pueblo 
cristiano y en la historia 
humana. “La apertura a 
Dios es base para cons-
truir relaciones más justas 
entre todos los hombres, 
los pueblos y sus convi-
vencias. Él llama a superar 

FestiviDaD De La virgen DeL piLar

«La apertura a Dios es base para 
construir relaciones más justas»

a toda actitud que no esté 
basada en el respeto y la 
legalidad constituida, tal 
y como manifestó el Papa 
en su primer encuentro 
con el nuevo Embajador 
de España. Finalmen-
te, culminó felicitando 
al Cuerpo de la Guardia 
Civil por su servicio a la 
sociedad española, siem-
pre velando por el bien 
común y la seguridad de 
los ciudadanos.

odios e injusticias entre 
todos los pueblos”, acla-
mó el Vicario.

Tras esto, exhortó a los 
presentes a volver a Dios 
“en una sociedad cada 
vez más cerrada a Dios, es 

hora que volvamos a Él y 
a hablar de Él; a creer en 
Él, a contar con su pre-
sencia en nuestra vida; 
es tiempo de anunciar a 
Cristo”. Asimismo, reite-
ró el rechazo de la Iglesia 
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eL CuerPo estuvo aCoMPañaDo Por nuMerosas 
autoriDaDes De La CiuDaD, FaMiLiares y aMigos.



Tras ser recibido en la 
audiencia general este 
miércoles, el Obispo 
presentó al Papa la Or-
questa y Coro de la Ca-
tedral de Córdoba

La Orquesta y Coro de la 
Catedral de Córdoba ha 
vivido unos días inolvida-
bles en Roma. Acompa-
ñados por el Obispo y los 
canónigos Antonio Muri-
llo y Antonio Llamas, los 
miembros de ésta no sólo 
han tenido la oportunidad 
de cantar ante el Santo 
Padre, sino de saludarlo 
personalmente, tras la au-
diencia general celebrada 
el miércoles 11.

Fue precisamente el 
obispo quien se dirigió 
al Papa diciéndole: “Es 
la Orquesta y Coro de la 
Catedral de Córdoba”, 
a lo que el pontífice res-
pondió: “¡Qué bien can-
tan!”. A continuación, 
se acercó hasta el grupo 
y departió unos minu-
tos con todos. Se daba 
la circunstancia de que 
al lado estaba el grupo 

El Papa conoce la 
actualidad de la 
Diócesis
Aprovechando su encuentro con el 
Santo Padre, el Obispo informó al 
pontífice del reciente Encuentro Dio-
cesano de Laicos, algo que el Papa es-
cuchó complacido y alegre, de la mis-
ma forma que conoció el número de 

seminaristas con los que cuenta este 
año el Seminario Mayor “san Pelagio”, 
40 en total. Al hilo de esto, don Deme-
trio le agradeció al pontífice el regalo 
de la nueva Ratio fundamentalis, el docu-
mento pontificio que marca las pautas 
de la formación sacerdotal para nues-
tro tiempo. Por su parte, el Papa envió 
su bendición y se interesó además por 
la Madres Carmelitas de Lucena, de-
seando que tengan más vocaciones.

La orquesta y coro De La cateDraL en roma

el papa: «¡qué bien cantan!»

de Niños Cantores de 
Córdoba (Argentina) y 
el Papa bromeó con unos 
y otros, diciéndoles: “Es-
tos son la madre y estos 
son los hijos”, refirién-
dose a Córdoba (España) 
y a Córdoba (Argentina). 

“Todos quedaron gra-
tamente impresionados 
de la cercanía del Papa y 
de la facilidad de trato, al 
hablar la misma lengua”, 
asegura el Obispo.

Por su parte, la Or-
questa intervino en las 

diversas basílicas mayo-
res de Roma, como Santa 
María la Mayor, San Pa-
blo Extramuros, los tem-
plos de San Andrés del 
Valle y de Santa María de 
Monserrat de los Espa-
ñoles, entre otros.
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eL PaPa saLuDa aL obisPo De CórDoba y a Los MúsiCos.

eL PaPa saLuDa a MieMbros DeL Coro y orquesta De La CateDraL.



Córdoba es una de las 
ciudades que exhibe el 
documental que retrata 
el recorrido de una fami-
lia que abraza la religión 
tras conocer un profundo 
ateísmo.

En esta familia vasca, las 
hermanas mayor y menor 
se convirtieron a la fe cris-
tiana tras un largo proceso 
al que más tarde se unió la 
madre, católica en sus orí-
genes que abandonó la fe 
por el comunismo. El ci-
neasta quiso entender qué 
había pasado en su casa y 
reaccionó a “cierta sole-
dad en casa” por sentirse 
alejado del hecho religio-
so, haciendo este trabajo 

“terapéutico” en que tam-
bién se descubre en acti-
tud intolerante.

La experiencia de man-
tener conversaciones ante 
la cámara con su familia le 
ha permito superar cierto 
rechazo y valorar la con-
versión en otra acepción 
de la palabra: convivir, ha 
explicado a diocesisdecor-
doba.com.

Esta es una película que 
su autor, el cineasta Da-
vid Arratibel recomienda 
“a todas las familias que 
tengan heridas abiertas 
para que graben sus des-
encuentros”, en el caso de 
su familia, la filmación re-
sulta “sanadora”.

se proyectará en córDoba eL 26 De octubre a Las 19:30 h., en eL tabLero

«converso», la 
historia de una familia 
que abraza la fe
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CarteL anunCiaDor. 
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tema de la semana

La discapacidad,

La Iglesia tiene una 
respuesta de acogida y 
acompañamiento de la 
persona discapacitada 
o enferma mental. 
Es un seguimiento 
sencillo y paciente 
en el que se implican 
los voluntarios de la 
Pastoral de la Salud en 
un acercamiento que 
defiende a dignidad del 
ser humano por encima 
de sus capacidades 
funcionales y psíquicas

un regalo 
que cuesta 
recibir



La enfermedad, ese estado 
transitorio en la salud de 
las personas, es motivo de 

sufrimiento y de inquietud. Cuan-
do la  dolencia se hace crónica o 
anuncia su  permanencia, la fami-
lia cristiana acompañada por la 
Iglesia, la convierte en un proceso 
conducido por la luz; se impone 
entonces la lucha y la esperanza. 
Aparecen la fortaleza y las ganas 
de cambiar el punto de vista ajeno 
y, con éxito o sin él, la enfermedad 
puede llegar a tener el valor de la 
transformación. El   cuidado a la 
persona con discapacidad o al en-
fermo es ofrecido como nexo de 
unión familiar que estimula y hace 
crecer.

Nuestra sociedad mantiene una 
tensión constante por ocultar 
cualquier rasgo de diferencia que 
ponga en juego la pertenencia a la 
dudosa normalidad que implica 
tener todas las capacidades cogni-
tivas y físicas.

A veces, encontramos en ese 
corpúsculo de la normalidad al-
gunas incapacidades que nos unen 
a aquellos a los que un código ge-
nético les da carácter desde el na-
cimiento y es cuando deberíamos 
reflexionar sobre las muchas cua-
lidades comunes que nos unen y 
cómo la diferencia puede acarrear 
un sentido nuevo a la vida de las 
familias con personas discapacita-
das o aquellas a las que la enfer-
medad mental convierte en una 
oportunidad de amor y de entrega. 

cuanDo eL amor 
supera aL DoLor
En la Oración muchas fortalecen 
su esperanza, otras se deciden por 
tener la atención personal de pá-
rrocos y directores espirituales 
cuando la relación familiar se re-
siente y es hora de encontrar nue-
vos caminos para impulsar esa lu-
cha diaria. Así lo hicieron Maribel 
y Pablo, un matrimonio cordobés 
que reconoce que solo la fe trans-
mitida por sus padres y un no-
viazgo fuerte en su compromiso 
cristiano permitió asumir el diag-
nóstico de su hijo mayor a los tres 
años de edad. Entonces, reconoce, 

Maribel “mi marido se convirtió 
en el sostén principal para afrontar 
todo lo que se nos venía encima, 
cuidados, estimulación, educación 
especial”. Aquellos primeros años 
fueron determinantes en su vida 
matrimonial para apreciar como 
el Señor acude en tu auxilio y “no 
somos nosotros los que actuamos, 
sino el Señor a través nuestra”. 

un sacriFicio para 
crecer
Pablo tiene ahora 16 años y los 
problemas unidos a la adolescen-
cia, acude a un centro específico 
donde desarrollar sus capacidades 
y antes asistía a un centro públi-
co con aula específica, en el cami-
no, sus padres han comprobado 

como otras familias que frecuen-
taban su parroquia iban alejándo-
se mientras ellos decidían, con la 
confianza de la que solo provee la 
unión conyugal, agrandar la fami-
lia. Pablo tiene un hermano ocho 
años menor que él y ambos son 
inseparables pero la llegada del 
más pequeño inquietó al entor-
no familiar de Maribel y Pablo, 
decididos a robustecer un hogar 
donde los valores están bien situa-
dos porque explica Maribel “todo 
cobra un sentido nuevo, dejas de 
preocuparte por cosas irrelevantes 
y consideras muy importante todo 
lo que te ha aportado ese hijo. El 
Señor me ha dicho que al ver a Pa-
blo tengo que verlo a Él”. 

Pablo sabe rezar el Padrenues-
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tro desde que sus clases de logope-
dia se lo permiten y su madre solo 
echa en falta un poco más de acep-
tación en el entorno social, dice 
orgullosa. Asume que el camino 
no es siempre fácil pero proclama 
que “su hijo es feliz porque tiene 
el amor que necesita, también so-
mos felices nosotros, no cambia-
ría nuestra situación por nada”, y 
estima que “aunque el entorno no 
siempre está cómodo y él lo cap-
ta, seguimos unidos y adelante”. 
A la Iglesia le pide grupos y mo-
vimientos de acogida, reconoce la 
labor dela Pastoral de la Salud y la 
“fuerza” que su vida cristiana ha 
insuflado en su familia. Maribel 
refleja la luz del amor a Dios y a 
su familia.

La enfermedad es siempre un ca-
mino doloroso, que necesita acom-
pañamiento, apoyo, un saber estar 
en el lugar del “otro” y sacar el lado 
más positivo de todo. Una tarea no 
siempre fácil, pero enriquecedora 
para las personas que de manera 
voluntaria, ofrecen su ayuda a los 
enfermos y familias que lo necesi-
ten. Juan Diego Recio y Juan Carlos 
Valsera como responsables de esta 
Pastoral explican qué supone esta 
acción.
P: ¿Cuál es la función de la Pastoral 
de la Salud?
Juan Diego Recio: Sabemos que 
no existen enfermedades, sino que 
existen enfermos, es decir, per-
sonas que viven en ese binomio 
llamado vida que contiene a la vez 
momentos de salud y momentos 
de enfermedad. Pero estamos ante 
enfermos que cuando lo que sien-
ten es que su estructura psíquica se 
ve rota o desencajada, no dejan de 
ser las personas que aman, viven, 
respiran y tienen familia. Por eso 
la labor de la pastoral de la salud 
es la de estar juntos, estar al lado, 
acompañar, sin suplantar a nadie, 
pero atendiendo a esas dimensio-
nes de cuidado y de consolación, 
propias de la pastoral de la salud. 
P: ¿Cómo es el acompañamiento a 
las familias?
Juan Diego Recio: Este acompaña-
miento se hace con tacto. Es impor-
tante recordar que la pastoral no 
atiende solamente al enfermo sino 
a su familia, a los agentes sanita-
rios y a la propia sociedad. 
Juan Carlos Valsera: Desde la Pas-
toral nos vamos acercando para 
alentar e ir acompañando esta gran  
misión de ayudar a los que están 
en las periferias, como nos recuer-
da el Papa Francisco.
P: ¿Cómo se les da esperanza?
Juan Diego Recio y Juan Carlos 
Valsera: No teniendo miedo.

P: El 10 de octubre, fue el Día Mun-
dial de La Salud Mental, un buen 
momento para reflexionar sobre 
qué podemos y debemos mejorar 
para que las personas que padecen 
este tipo de trastornos reciban la 
mejor atención e intervención posi-
bles. La Pastoral de la Salud ¿qué 
dice al respecto?
Juan Carlos Valsera: Sobre todo 
comprensión y humanidad a la ma-
nera de Cristo que se acercaba y se 
le acercaban todos los que tenían 
alguna enfermedad o dolencia. 
Nuestras parroquias han ido un lu-
gar donde se ha tratado con cariño 
y respeto, pero tenemos que hacer 
el esfuerzo de irlos integrando. No 
son personas que tienen una en-
fermedad, son nuestros hermanos 
más débiles a los que amamos y 
ellos corresponden a este amor.
Juan Diego Recio: Ya el pontificio 
Consejo de Pastoral en el año 2006 
lanzaba una serie de líneas de ac-
ción que creo nos viene bien tener-
las delante. En aquel momento, 
S.E. Javier Cardenal Lozano Barra-
gán, Presidente del Pontificio Con-
sejo de la Pastoral de la Salud, su-
gería algunas líneas que pudieran 
proponerse como pistas prácticas 
para preocuparnos amablemente 
de los enfermos mentales.

ETREVISTA A LOS RESPONSABLES DEL SECRETARIADO 
DE PASTORAL DE LA SALUD

«Estamos ante personas que 
sienten, aman y tienen familia»
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Las DisCaPaCiDaD y La enFerMeDaD 
enCuentra en La igLesia CoMPañía

«Son nuestros 
hermanos más 
débiles»

JUAN CARLOS VALSERA

«Este 
acompañamiento 
se hace con tacto»

JUAN DIEGO RECIO



El sacerdote Adolfo 
Ariza, director del Ins-
tituto de Ciencias Reli-
giosas y delegado de Ca-
tequesis, será el ponente 
y encargado de llevar a 
cabo la exposición titu-
lada “Identidad cristiana 
y eclesial. Nuestro ser en 
el mundo”. “Con este 
tema se quiere dar con-
tinuidad a lo que se ha 
comenzado con el En-
cuentro de Laicos que 
acabamos de celebrar. Se 
profundizará en lo que 
un cristiano recibe con 
los sacramentos de ini-
ciación y lo que supone 
para la vida”, explica la 
delegada de Enseñanza, 
Ana María Roldán.

Esta misma forma-
ción se realizará también 
para los profesores de la 
Campiña y de la Sierra, 
los días 8 y 9 de noviem-
bre respectivamente.

El pasado 15 de octubre, 
el Obispo dedicó toda la 
jornada a conocer la rea-
lidad de esta parroquia 
perteneciente a la Vicaría 
de la Sierra.  

Dentro de la segunda Vi-
sita pastoral que el Obis-
po de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, 
está llevando a cabo en 
el arciprestazgo de Po-
zoblanco-Villanueva de 
Córdoba, el pasado 15 
de octubre estuvo en la 
parroquia de San Barto-
lomé de Pozoblanco.

Allí fue recibido por 
administrador parro-

visita pastoraL aL arciprestazgo De pozobLanco-viLLanueva De córDoba

san bartolomé acoge a su pastor
quial, Antonio Tienda, 
y celebraron la eucaristía 
donde el Obispo alentó 
a los fieles a seguir ma-

durando en la fe y a vivir 
esta fe en la parcela que 
cada uno trabaja en la 
parroquia.

Igualmente, visitó 
el Archivo parroquial 
y conoció de primera 
mano a los feligreses y 
enfermos de esta parro-
quia.

curso para proFesores De reLigión

«identidad cristiana y eclesial. 
nuestro ser en el mundo»

Con este título, el próximo jueves 26 de octubre, ten-
drá lugar una sesión formativa para los profesores de 
religión de las vicarías de la Ciudad y el Valle

gerá la próxima semana 
una tarde formativa para 
los profesores de religión 
de las Vicarías de la Ciu-
dad y del Valle, desde las 
17:00 hasta las 19:00 horas. 

El salón de grados del cen-
tro de magisterio Sagrado 

Corazón y el ISCCRR 
Beata Victoria Díez, aco-

957 49 64 74
ext. 422
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PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

(arChivo) reunión De eDuCaDores CatóLiCos eL PasaDo Mes De Mayo. 

eL obisPo junto a un gruPo De FieLes 
De La Parroquia De san bartoLoMé.



al trasluz
Domund: todos 
somos misioneros

antonio giL
Sacerdote

al trasluz

El Domund, siglas tan entrañables y co-
nocidas, llama directamente al corazón 
de los cristianos, con un mensaje palpi-
tante y ardiente: “Todos somos misione-
ros”. Y por eso, el eslogan de este año: 
“Sé valiente, la misión te espera”. Tome-
mos buena nota.

1. Jesús, “el primero y el más grande 
evangelizador”, como nos dijera Pablo 
VI, nos llama continuamente a anunciar 
el Evangelio del amor de Dios Padre con 
la fuerza del Espíritu Santo.

2. La Iglesia es misionera por natura-
leza; si no lo fuera, no sería la Iglesia de 
Cristo, sino que sería sólo una asocia-
ción entre muchas otras, que terminaría 
rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo, nos dice el Papa Fran-
cisco.

3. El Domund refresca nuestra con-
ciencia: Todos por el hecho de estar bau-
tizados somos evangelizadores, es decir, 
nos sentimos corresponsables de que el 
mensaje salvador de Cristo llegue a todo 
el mundo.

4. La fe es un don que Dios nos da, no 
para guardarlo sino para comunicarlo a 
los demás.

5. Vivimos en una sociedad descris-
tianizada e indiferente a la persona y al 
mensaje de Jesús. Por eso, “el mundo 
necesita el Evangelio de Jesucristo como 
algo esencial”.

6. Seamos misioneros cada día: Como 
hermanos, acogiendo con espíritu frater-
no; como buenos samaritanos, curando 
las heridas sangrantes de la humanidad.

7. Seamos misioneros: A través de la 
oración, del testimonio de vida y de la 
comunión de bienes.

8. Y vosotros, jóvenes, sed “callejeros 
de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a 
cada esquina.

9. Que la Virgen nos ayude a decir 
nuestro “sí”, en la urgencia de anunciar 
la Buena Noticia de Jesús en nuestro 
tiempo.

10. Recordemos, de nuevo, la pregun-
ta de Paul Claudel, a los cristianos: “Y 
vosotros los que veis, ¿qué habéis hecho 
de la luz?”.

El año pasado se recaudaron 
473.475 euros en la jornada de 
las misiones. Una campaña que el 
Obispo animó el pasado 15 de oc-
tubre, en la Catedral

El pasado domingo el Obispo de 
Córdoba, Mons. Demetrio Fer-
nández, anunciaba en la santa 
misa en la Catedral, la campaña 
del DOMUND que este año lle-
va por lema «Sé valiente, la mi-
sión te espera». Don Demetrio 
alabó el ejemplo evangelizador de 
los misioneros que son enviados 
a los sitios más marginales y tuvo 
presente la misión diocesana de 
Picota.

Así comenzaba toda una sema-
na en la que las parroquias, los 
colegios y demás instituciones de 
la Diócesis se han volcado con la 
colecta destinada al sostenimien-
to de los misioneros. Ya podemos 
conocer los frutos del año pasa-
do, donde se recogieron un total 
de 473.475 euros. A esta campaña 
también hay que sumar la aporta-
ción de los fieles en otras campa-

ñas misioneras como pueden ser 
la de Infancia Misionera, donde 
se recaudaron 94.599 euros; o la 
de las Vocaciones Nativas, que 
sumaron 54.316 euros.

campaÑa DeL DomunD 2017

parroquias, colegios e 
instituciones se vuelcan con 
la colecta de las misiones
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PresentaCión De La CaMPaña DeL DoMunD en La CateDraL.
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Fuente la lanCha, 15 de oCtubre, ProCesión 
De La virgen De guía en eL Día De su Fiesta.

Córdoba, 9 y 10 de oCtubre, ii Congreso interuniversitario 
“eDuCaCión inFantiL y PriMaria. ForMaCión DeL ProFesoraDo 
universitario”, en eL Centro De Magisterio sagraDo Corazón.

Puente Genil, del 2 al 8 de oCtubre, CursiLLo 
PreMatriMoniaL en La Parroquia De jesús nazareno. 

Córdoba, 13 de oCtubre, CLausura DeL Centenario 
De Las aPariCiones De La virgen De FátiMa, en La 

Parroquia De La inMaCuLaDa y san aLberto Magno.
aGuilar de la Frontera, del 8 al 12 de oCtubre, 

PeregrinaCión De Las Parroquias De La LoCaLiDaD a roMa.

Córdoba, 13 y 14 de oCtubre, vii enCuentro De 
PresiDentes De agruPaCiones, Consejos y FeDeraCiones 
De herManDaDes y CoFraDías De anDaLuCía en granaDa.



oración coLecta
Dios todopoderoso y eterno,
haz que te presentemos
una voluntad solícita y estable,
y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón.
Por nuestro Señor Jesucristo.

El mundo de la mentira y el engaño es el más propio de satanás. La Escritura lo llama “padre 
de la mentira”. Miente y enseña a los suyos a mentir. Toda mentira es pecado en sí misma, 
pero cuando se convierte en un estilo de vivir se convierte en un mentidero dañino para la 

sociedad, civil o religiosa. Una comunidad no puede vivir en la mentira y satanás se dedica a formar grupos, parti-
dos, ambientes, etc., donde se vive de la mentira. Mentiroso como es él, trata de engañar a todos para llevarlos por 
el camino del mal. Si recordamos el proceso de la Pasión de Jesús, fue todo montado sobre la mentira. Poncio Pilato 
se dio cuenta pero no tuvo valor para obrar en verdad. Hay sociedades que se establecen sobre la base de la men-
tira. El final es siempre el sufrimiento, el fracaso y, antes o después, la vergüenza y la ruina. Todos debemos estar 
alerta porque la mentira la presenta el demonio como si fuera verdad y como camino de triunfo: ganar un puesto, 
un dinero, una felicidad... Los maestros de espíritu clásicos solían llamar al mundo, regido por satanás, “menti-
roso”. Promete lo que luego nunca da. Ante el pecado promete felicidad y luego todo suele terminar en lágrimas. 
Los enemigos de Jesús lo montaron todo en la mentira y lograron la muerte de Jesús y Él los venció resucitando y 
fundando la Iglesia. Ellos fueron muriendo todos y Jesús sigue vivo y, ¡de qué manera! Quisieron ganarle usando 
la adulación mentirosa. Decían verdad pero mintiendo en cuanto a sus pensamientos e intenciones. Así se suele 
proceder en el mundo. Detrás de cada alabanza, sobre todo exagerada, sólo hay una mentira de la que se quiere 
sacar algún provecho. La verdad, con frecuencia, padece, sufre, pero al final no muere, sino que triunfa, no perece. 
El gran momento de la verdad es la muerte. Y su triunfo está en el juicio de Dios.

ORAR

1ª Lectura Is 45, 1. 4-6
Yo he tomado de la mano a Ciro, para doblegar ante 
él las naciones.

saLmo responsoriaL Sal 95
R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor.

2ª Lectura 1 Tes 1, 1-5b
Recordamos vuestra fe, vuestro amor y vuestra espe-
ranza.

evangeLio Mt 22, 15-21
Los cristianos rezamos por las autoridades y debemos cooperar 
en todo lo que sea bueno y justo, aunque a veces no sean cre-
yentes. En esa línea Jesús nos dice en el Evangelio que demos al 
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a 
un acuerdo para comprometer a Jesús con una pre-

gunta. Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos 
herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabemos que eres 
sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la 
verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en 
apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar im-
puesto al César o no?».

Liturgia De La paLabra

A DiOS LO quE ES DE DiOSXXIX domingo del t. o.

gaspar bustos

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hi-
pócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del 
impuesto». Le presentaron un denario. Él les preguntó:
«De quién son esta imagen y esta inscripción?».
Le respondieron: «Del César».
Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del 
César y a Dios lo que es de Dios».

15

• 
N

º 5
75

 •
 2

2/
10

/1
7

el día del señor



p. Nacida en Córdoba, en el seno 
de un familia de médicos y bo-
degueros, se incorpora al mundo 
profesional mayor, ¿no es así?
r. Los primeros años me dediqué a 
cuidar a mis hijos, en casa siempre 
había habido inclinación por la gas-
tronomía, una de mis abuelas que ha-
bía vivido en Francia me transmitió 
su cosmopolismo y su afición por la 
Gastronomía, mi otros abuelos eran 
bodegueros gaditanos y cordobeses. 
Siempre probé el buen vino.
p. ¿Cómo nace la pasión por la 
Gastronomía?
r. Mi inclinación era por la Histo-
ria, soy gran lectora desde pequeña, 
era precoz, me aislaba y tenía un 
mundo muy cercano a los libros. 
Mi inclinación intelectual era por 
la Historia, de Gastronomía no se 
hablaba en aquellos años. Se con-
fundía con otras materias, ahora es 
normal pero era un momento más 
austero. 

p. ¿Recuerdas el día de tu Primera 
Comunión? 
r. Fue uno de los días más importan-
tes de mi vida, era una niña seria pero 
muy alegre, para nada triste. Mi ma-
dre nos puso un vestido corto y por la 
mañana no había dado tiempo a ter-
minarlo, le dije que no me importa-
ba, que podía hacerla con el uniforme 
escolar. Mi familia era hondamente 
practicante y llevaba sus creencias a la 
vida diaria. No había falsedad, había 
sinceridad en las creencias.
p. Vivir así de pequeña ayuda a 
madurar la fe.
r. No entendería mi vida sin la fe. 
He pasado momentos tan duros 
como la muerte de mi hijo mayor y 
he podido sacar alegría, eso no sig-
nifica que no llore cada día. Tengo 
tres hijos, dos fuera de Córdoba y 
uno en el Cielo, ¿cuál crees que está 
más lejos? a lo mejor el que está en 
el Cielo no es el que está más lejos. 
Nada te consuela pero representa 

aLmuDena viLLegas, premio nacionaL De gastronomía 2002 y 2016 

«no entiendo la vida sin la fe»
una experiencia espiritual. Vives, 
sin embargo, la muerte como paso a 
una vida y desprenderte de tu carne 
no termina. Siempre está conmigo. 
Creo que eso es la fe. La fe está en 
el Credo, no necesito más; es sólo 
esperar algo mejor; entonces, no sé 
por qué voy a perder la alegría de sa-
ber que tengo a mi hijo ya allí, sean 
cuales sean las circunstancias horri-
bles de la muerte de un joven. 
p. El dolor lo transformas en ale-
gría y te ilumina un camino nuevo, 
también en el plano intelectual.
r. La vida cambia cuando se sufre 
algo así, pero estar tan cerca de la 
muerte te permite iluminarte con el 
bien y ver el mal. De alguna manera 
el mundo que nos da Dios lo empa-
ñamos con cosas cotidianas que son 
como velos que nos quitan lumino-
sida, pero en el caso del creyente la 
muerte te debe llevar a vivir la vida 
con más pasión también en el plano 
del conocimiento. Siempre había 
tenido un impulso por el conoci-
miento en mi caso, la Gastronomía 
como parte de la cultura humana. A 
partir de aquello me sentí mas fuerte 
para continuar en el cuidado de mis 
otros hijos y también hacia una ca-
rrera profesional que en definitiva es 
la manera de saber los porqués de la 
vida a los que nunca llegaré, porque 
no están aquí.
p. ¿Qué te ha aportado la Iglesia? 
r. Soy bastante independiente, he 
vivido con muchos religiosos bri-
llantes alrededor que me han apor-
tado una idea diferente de la vida y 
un ejemplo. Mi relación con Dios es 
tan íntima tan y tan personal que ahí 
no entra nadie. Esa es nuestra. Es-
tas personas, el Padre Sobrino o la 
Madre Maravilla, de la que fue ma-
drina mi bisabuela y otras personas 
han estado cerca y han estado siem-
pre cerca con respeto. Ellos me han 
aportado mucha luz.

Almudena Villegas es premio Nacional de Gastronomía, mujer apasionada 
por el estudio de la Historia y de la Gastronomía como expresión cultural de 
los pueblos. Tiene varias publicaciones, la última Triclinium: Apicio, el precio 
de la ambición en Roma, también Premio Nacional de Gastronomía . No 
entiende su vida sin la fe y dice que Dios la ha llamado desde niña, desde el día 
de su Primera Comunión.
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sal de la tierra

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

aLMuDena viLLegas, esCritora, historiaDora y gastrónoMa 


