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conoce los Métodos naturales de 
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ciclo de cine
Dentro del ciclo “La Biblia según 
el cine”, el próximo lunes 30 se 
proyectará en el Obispado la pe-
lícula “Moisés, Rey de Israel”, a 
las 18:30 horas. La entrada es libre 
hasta completar aforo.

asaMblea de Manos 
unidas
La parroquia de La Consolación 
acogerá el próximo día 4 de no-
viembre, la Asamblea anual de 
Manos Unidas. Se iniciará a las 10 
de la mañana y contará con la pre-
sencia del Obispo. 

festiVidad de todos 
los santos
Con motivo de la festividad 
de Todos los Santos, don De-
metrio Fernández presidirá la 

misa en el cementerio san Ra-
fael, a las 13:30 horas. Y por la 
tarde, a las 19:00 horas, oficiará 
la misa de Réquiem en el tem-
plo principal de la Diócesis.

Visita 
pastoral
Los días 2 y 3 de 

noviembre, el Obispo 
continuará con su 

Visita pastoral al 
arciprestazgo de 
la Sierra. En esta 

ocasión, recorrerá las 
localidades de Añora 

y Dos Torres.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El comienzo del 
nuevo curso nos trae 
acontecimientos inten-
sos que muestran la 
vitalidad de la Iglesia 
en nuestra diocesis de 
Córdoba. Sobresale en-
tre todos el Encuentro 
Diocesano de Laicos 
el pasado 7 de octubre, 
que ha dejado huella en 
la experiencia eclesial 
de muchas personas 
y en la conciencia co-
lectiva de nuestra dio-
cesis. Ojalá que todos 
entendamos cada vez 
más la importancia de 
los laicos en la vida de 
la Iglesia y tengan cada 
vez parte más activa en 
la corresponsabilidad 
de las decisiones.

Otro acontecimiento 
ha sido la visita a Roma 
(del 11 al 14 octubre) 
del Coro y Orquesta 
de la S. I. Catedral de 
Córdoba, su presenta-
ción ante el Papa Fran-
cisco y sus distintas in-
tervenciones en varios 
lugares emblemáticos 
de la ciudad eterna. Un 
centenar de jóvenes 
con sus instrumentos 
y sus voces se han con-
solidado en su aventura 
cultural de embellecer 
la liturgia con su músi-
ca sacra en la Catedral 
de Córdoba.

La Peregrinación 
diocesana a Tierra San-
ta (del 16 al 24 octubre) 
es siempre un punto de 
referencia para nuestra 

fe cristiana al visitar los 
Santos Lugares, donde 
nació, vivió, murió y 
resucitó nuestro Señor 
Jesucristo. Es el “quin-
to Evangelio”, donde 
hasta las piedras nos 
hablan de los aconteci-
mientos de nuestra sal-
vación.

Coincidiendo en las 
fechas, hemos tenido 
la XXII Peregrinacion 
diocesana de jóvenes 
a Guadalupe (del 20 al 
22 octubre) con más 
de 800 jóvenes de tan-
tas parroquias, grupos, 
asociaciones de nues-
tra diócesis. Una ex-
periencia fuerte de fe y 
de Iglesia para muchos 
que acuden por pri-

mera vez y para tan-
tos otros que repiten. 
Cuántos jóvenes en es-
tos años han descubier-
to o afianzado su voca-
ción seglar, consagrada 
o sacerdotal, protegi-
dos por la Madre que 
nos enseña mejor que 
nadie a seguir a Jesús. 
La Iglesia tiene futuro 
en todos estos jóvenes 
y en otros muchísimos 
que viven su fe cristia-
na con toda la frescura 
y la novedad de genera-
ciones nuevas.

Nuestra diócesis de 
Córdoba tiene el ho-

nor de reunir a más de 
mil jóvenes cofrades de 
toda España en nues-
tra ciudad, del 26 al 29 
octubre. Vienen para 
aprender, para com-
partir, para convivir, 
para llenar de alegría y 
juventud nuestras ca-
lles en son de paz. El 
espíritu cofrade alienta 
a muchos jóvenes a vi-
vir su fe, que es mucho 
más que un sentimien-
to. Los sagrados Titu-
lares de cada cofradía 
son mucho más que 
una imagen, son repre-
sentación de una fe y 
compañía en el camino 
de la vida por parte del 
Señor y su Madre ben-
dita.

Sólo en el mes de oc-
tubre se han movido 
miles y miles de per-
sonas por motivos re-
ligiosos. La religión, y 
más concretamente la 
religión cristiana en el 
seguimiento de Cris-
to, es algo más que un 
reducto del pasado. 
Ningún movimiento 
cultural, ni político, 
ni social mueve tanta 
gente como mueve hoy 
Jesucristo: niños, jóve-
nes y adultos de toda 
clase y condición so-
cial. Cultos, modernos, 
preocupados por los 

problemas de su tiem-
po, comprometidos en 
construir un mundo 
nuevo, más justo, más 
humano, más fraterno. 
El hombre de hoy y del 
futuro encuentra en Je-
sucristo su esperanza y 
su razón de vivir.

La diócesis de Cór-
doba es testigo de esta 
vitalidad y al mismo 
tiempo asume el reto y 
el compromiso de se-

guir anunciando a Je-
sucristo, el único que 
puede dar sentido ple-
no a la vida de los hom-
bres y mujeres de nues-
tro tiempo.

Con mi afecto y ben-
dición: 

otoño vivo e intenso
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La diócesis de Córdoba asume el reto y el 
compromiso de seguir anunciando a Jesucristo, el 
único que puede dar sentido pleno a la vida de los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo.



La parroquia ha puesto en marcha 
una “escuela” en la que los fieles se 
podrán formar sobre todo lo refe-
rente a la Liturgia

Con el objetivo de profundizar en 
el misterio de la Liturgia, unificar 
criterios y modos de participar en 
la misma, la parroquia de san An-
drés ha conformado un grupo de 
Liturgia abierto a todos los fieles 
de la misma que deseen unirse y 
formarse en este campo. Según el 
párroco, Pablo Calvo, el grupo 
mantendrá reuniones una vez al 
mes y con esta formación “apren-
derá a vivir y celebrar mejor la Li-
turgia”. “Trataremos desde cómo 

Organizado por el Secre-
tariado de Peregrinacio-
nes, el viaje a Tierra Santa 
ha contado con casi una 

veintena de peregrinos 
que acompañados por el 
Obispo, han podido co-
nocer todos los lugares re-

lacionados con la vida de 
Jesús. Una peregrinación 
con un significado muy 
hondo, explica Monse-

PereGrinación a tierra santa

«allí las piedras hablan y nos 
hablan de Jesús»
Los peregrinos que partieron acompañados por el Obispo a Tierra Santa, el pasado 
17 de octubre, vivieron una experiencia excepcional recorriendo los lugares en los 
que Jesús nació, predicó, murió y resucitó

ñor Demetrio Fernán-
dez, porque “represen-
ta acudir a las escrituras 
donde aparece San Pablo 
viajando a Jerusalén para 
llevar un donativo para 
los pobres”. Incluso, para 
Córdoba, la visita a Tierra 
Santa representa también 
la oportunidad de recor-
dar la acción catequética 
del Beato Álvaro “que 
quedó  impresionado por 
la Vía Dolorosa cuando 
fue a Jerusalén y trajo el 
vía crucis para expandirlo 
por el mundo entero”, re-
cuerda el obispo.

Durante los días que ha 
durado la peregrinación, 
del 17 al 24 de octubre, 
el grupo ha contemplado 
las huellas de Jesucristo, 
desde su nacimiento en 
Belén, su infancia en Na-
zaret y el lago Tiberiades 
y Jerusalén; incluso, han 
celebrado la misa en el 
Santo Sepulcro, “el único 
del mundo que está vacío 
porque  Jesús ha resucita-
do y es donde Jesucristo 
prolonga su presencia”, 
ha explicado el prelado.

las reuniones serÁn una VeZ al Mes

san andrés inicia un nuevo grupo de liturgia
acercarse al altar a cómo compor-
tarse en cada parte de la misa, qué 
hacer, cómo leer...”, explica el sa-
cerdote. 

La primera reunión ha tenido 
lugar en la tarde del sábado, 21 de 
octubre, y ha contado con más de 
una decena de participantes.
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Foto De gruPo DeL obisPo Con Los Peregrinos. 

PriMera reunión DeL gruPo De Liturgia De san anDrés.



deleGación diocesana
de faMilia y Vida

El reconocimiento de la propia 
fertilidad es una habilidad de la 
que todo matrimonio debería dis-
poner; tanto para lograr un emba-
razo, como para retrasarlo cuando 
existan causas que así lo hagan 
conveniente (Humanae Vitae, 16)

La realidad es que, en muchos casos, 
los métodos de reconocimiento de la 
fertilidad son totalmente desconoci-
dos para muchos esposos, y éstos 
encuentran dificultad para formarse 
adecuadamente en los mismos y po-
der llevarlos a su vida conyugal.

Por ello, la Delegación de Familia 
y Vida de la Diócesis de Córdoba 
ha organizado un encuentro al que 
están convocados los matrimonios 
interesados en conocer estos méto-
dos, los matrimonios y a usuarios de 
estos métodos que quieran profun-
dizar en su conocimiento, y los mo-
nitores especializados capacitados 
para impartir esta formación.

Este encuentro se celebrará el 

encuentro sobre los Métodos naturales de 
reconociMiento de la fertilidad

familia y Vida se vuelca 
con la vida conyugal

mo, el doctor Enrique Aranda Agui-
lar, miembro de Teen Star España, 
impartirá una breve exposición so-
bre el fundamento de estos métodos 
de reconocimiento de la fertilidad y 
las ventajas que ofrecen a los espo-
sos. Asimismo, se plantearán distin-
tas propuestas para continuar con la 
formación en los mismos. 

Los interesados en este tema 
pueden recibir más información 
en delegacionfamiliayvida@dioce-
sisdecordoba.com.

próximo 11 de noviembre, a las 
11:00 horas, en la sede del Centro de 
Orientación Familiar de Córdoba 
(c/ Doctor Fleming, 10). En el mis-

La localidad se ha volca-
do con la celebración de 
los 400 años del carisma 
vicenciano durante todo 
el año

El pasado domingo, 22 
de octubre, tuvo lugar 
en la parroquia de Santa 
María la Mayor de Bae-
na, una solemne euca-
ristía con motivo de la 
celebración de los 400 
años del carisma vicen-
ciano fundado por San 

Vicente de Paúl y San-
ta Luisa de Marillac en 
1617.

Tras la misa, las ca-
lles se engalanaron para 
acoger una procesión 
con las imágenes de 
Santa Luisa de Marillac, 
San Vicente de Paúl y la 
Inmaculada de la Meda-
lla Milagrosa, a la que 
se unieron numerosos 
fieles y miembros de las 
distintas cofradías de la 
localidad. 

con MotiVo de los 400 aÑos del carisMa Vicenciano

baena celebra una «Magna Vicenciana»

11 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas

Impartido por
Dr. Enrique Aranda Aguilar, 
miembro de Teen Star España

Más información en
delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.com

Métodos naturales de 
reconocimiento de la fertilidad
CENTRO DE ORIENTACIÓN 
FAMILIAR DE CÓRDOBA
c/ Doctor Fleming, 10

Dirigido a:
•	 matrimonios	interesados	en	

conocer estos métodos.
•	 usuarios	de	estos	métodos	

que quieran profundizar en su 
conocimiento.

•	 monitores	especializados	
capacitados para impartir esta 
formación.
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ProCesión Por Las CaLLes De La LoCaLiDaD. 



Esta montillana ha recogido este 
reconocimiento por su labor a fa-
vor de los enfermos más desfavo-
recidos

Carmeli Gómez nació en Montilla 
en 1933 y descubrió la vocación 
de voluntaria  al servicio de 
los enfermos de Reina Sofía 
tras cuidar durante años de su 
hermano enfermo de hidrocefalia. 
Sus constantes visitas al hospital 
la pusieron ante la necesidad de 
acogida de las familias que llegaban 
a la Unidad de Trasplantes de la 
ciudad sanitaria.

Enfermos y familias han encon-
trado desde hace años en casa de 
Carmeli un hogar, ella abrió las 
puertas de su casa desde que ob-
servó cómo los familiares de los 
trasplantados no tenían donde ir 
durante las largas esperas que im-
plica el trasplante de un órgano y 
la recuperación posterior.

Hasta su domicilio, en el Par-
que Cruz Conde de Córdoba, han 
llegado personas de Marruecos y 
de otras partes de España. A to-
dos ellos Carmeli entregó toda su 
confianza y atención, de ahí que 
la Asociación Presencia Cristiana 

otorGado Por la asociación Presencia cristiana

carmeli Gómez recibe el 
Premio luz de córdoba

decidirá otorgarle el Premio Luz 
de Córdoba como reconocimiento 
a esta labor.

Santos Ortega que asistió 
con su novia Laura Peñas, 
ambos de Hinojosa del 
Duque, explicaba cómo 
han conocido esta inicia-
tiva a través de su párro-
co. Ellos son catequistas y 
confesaban que al princi-
pio estaban un poco ner-
viosos porque no sabían 
qué iban a encontrar. Sin 
embargo, una vez allí la 
experiencia ha sido muy 
buena porque les ha ayu-
dado a conocer los ins-
trumentos que la Iglesia 
ofrece a las parejas para 
el camino del noviazgo, el 
matrimonio y para su fu-
tura misión como padres.

El primer encuentro 
de bienvenida estuvo a 
cargo del Vicepresiden-
te del Centro de Orien-
tación Familiar (COF), 
Miguel Ángel Martínez 
Dalmau, quien explicó el 
tema titulado “El amor: 
tarea y don”.

inauGuración de la iV escuela de diocesana de noVios

caminando juntos en el noviazgo

El pasado sábado, 21 de 
octubre, se inició la IV 
edición de la Escuela 
Diocesana de Novios, 
una iniciativa de la De-

legación diocesana de 
Familia y Vida en su mi-
sión de ofrecer acompa-
ñamiento a las parejas de 
novios que se preparan 

La segunda sesión de la Escuela Diocesana de Novios se 
celebrará el próximo 18 de noviembre, a las 19:00 horas, 
en el Centro de Orientación Familiar de la ciudad

para el sacramento del 
matrimonio. 

Se trata de un itinerario 
de formación en el que 
se facilita a las parejas las 
herramientas necesarias 
para abordar con éxito 
este sacramento de vida 
y amor. En este sentido, 
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &
6

CarMeLi góMez. 

eL gruPo De Parejas que asistieron 
a La esCueLa DioCesana De novios.



Peregrinos a 
Guadalupe,
los constructores 
de la nueva 
civilización
la diócesis de córdoba 
es en este mes de octubre 
un reflejo de la vitalidad 
de sus jóvenes y de su 
compromiso público con la 
fe. ochocientos peregrinos 
han recorrido juntos la 
distancia que separa la 
catedral de córdoba del 
santuario de la Virgen 
de Guadalupe en cáceres 
a lo largo de tres días de 
convivencia, jornadas de 
acompañamiento para ellos 
por parte de un numeroso 
grupo de sacerdotes que 
impulsan cada año la 
que es ya una actividad 
experimentada de veintidós 
ediciones. una cita muy 
arraigada en la diócesis en 
la que participan cientos 
de chicos de todas las 
parroquias mayores de 
quince años

7
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la fe se fortalece 
dÁndola 
Los jóvenes tienen la convicción de 
que la fe se fortalece en compañía 
y por eso es llamativo el número 
de ellos que repite y transforma su 
presencia como voluntario de la De-
legación de Juventud de la Diócesis. 
También, asumen el camino hasta 
Guadalupe como una oportunidad 
para reverdecer en su compromiso 
eclesial e impulsar así su naturaleza 
cristiana; todos juntos, voluntarios, 
noveles y repetidores, manifiestan 
un sentido de unidad y comunión 
con la Iglesia como expresión de 
madurez que a nadie deja indife-
rente. Con la alegría que emerge de 
cualquier acontecimiento vivido por 
la juventud, la numerosa expedición 
cordobesa ha dejado constancia de 
su amor a María y han puesto sus 
vidas en manos de Jesús. 

Mansos y HuMildes de 
coraZón coMo María
Los jóvenes participaban en la misa 
de envío celebrada el día de la par-
tida en la Catedral. Durante la cele-
bración eucarística, el Vicario Ge-
neral de la Diócesis, Francisco Jesús 
Orozco,  transmitía a los jóvenes 
las palabras del Obispo de Córdo-
ba en Tierra Santa desde donde los 
ha animado a “llevar a Jesús a sus 
entornos y enamorarse de la Vir-
gen María”. El Vicario General de 
la Diócesis exhortó a los jóvenes en 
su homilía a ser protagonistas de 
“la nueva civilización del Amor”; 
explicó a la nutrida asamblea que el 
mundo con su agresividad,  su divi-
sión, con su polémica y su conflic-
to “quiere hacernos olvidar que no 
hemos nacido para convivir” pero, 
muy al contrario subrayó que “he-
mos nacido para entendernos, para 
dialogar, para mirarnos a los ojos y 
construir un mundo como testigos 
del amor”. 

La peregrinación que se desarrolló 
hasta el domingo 22 de octubre tuvo 
paradas en Puerto de San Vicente, 
Alía y Guadalupe, donde los jóvenes 
tuvieron momentos para la oración, 
la  convivencia y las celebraciones 
eucarísticas. Juntos reconocen que 
en el camino hacia el Santuario de la 

Virgen de Guadalupe hay momento 
para compartir la fe y también para 
hablar de inquietudes y problemas 
comunes a todos y otros, personales 
que se comparten al calor de la re-
lación de fraternidad que les une en 
este viaje. 

las Madres que se 
quedaron en córdoba 
A la multitudinaria misa de envío en 
la Catedral de Córdoba se unieron 
muchos familiares y allegados de 
los peregrinos, personas que cono-
cen bien a estos jóvenes caminantes 

y saben de sus inquietudes perso-
nales, sus temores y sus anhelos y 
también del poder contagioso de la 
experiencia capaz por sí misma de 
convencer a otros. Un grupo de ma-
dres que participó en la Eucaristía 
antes de iniciar la marcha saben que 
en el camino encuentran la ocasión 
de compartir muchas experiencias, 
hacer “amigos y sentirse identifica-
dos con lo mismo que creen y pien-
san ellos”. Es una experiencia que 
preparan todo el año, ha sido muy 
buena otros años y están muy ilusio-
nados en la partida.

88
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euCaristía en viLLavaquita.

uno De Los gruPos De Peregrinos.

MoMento De La Catequesis.

voLuntarios De La DeLegaCión De juventuD.



CRISTINA GRACIA 
De peregrina ha ido muchas ve-
ces, de voluntaria éste ha sido el 
primer año. Cuenta que la pere-
grinación a Guadalupe le ha apor-
tado mucho, ha podido servir a 
los demás y ser “luz en la vida de 
otras personas”.

Jesús Linares
es la décimo sexta vez que pere-
grina a Guadalupe y la cuarta como 
sacerdote y delegado de Juventud 
de la Diócesis de Córdoba. Este ha 
sido un camino de frutos visibles y 
tangibles. Este viaje a pie, vencien-
do las dificultades, le ha dejado un 
año más la constancia de la nece-
sidad de los jóvenes de hablar de 
Jesús y no estar solos

¿Fue esta eucaristía de envío es-
pecialmente recogida y sentida por 
los peregrinos? 
Creo que sí, aunque era muy tem-
prano todos tenían la sensación 
del comienzo de algo grande. Este 
año la misa estuvo presidida por 
el Vicario General de la Diócesis, 
Francisco Jesús Orozco, que ha 
sido delegado de Juventud y supo 
transmitir a los jóvenes el sentido 
de la peregrinación con emoción.
¿Cómo viven los peregrinos estos 
tres días? 
Se comparte todo. Esta es una pe-
regrinación marcada por el tono 
festivo y alegre que aportan los jó-
venes pero también hay momentos 
de reflexión. Se imparten tres cate-
quesis en que ellos tienen la opor-
tunidad de pensar, de reflexionar 
entre ellos y en relación a los de-
más y en relación a Jesús. Algunos 
confiesan por primera vez desde 
su Primera Comunión. La mañana 
del sábado la iniciamos con media 
hora silencio caminando y al final, 
este es uno de los momentos que 
más marca a los peregrinos. Se 
crea una oportunidad de reflexio-
nar en soledad, contemplando la 
creación. 
¿Qué se os demanda a los sacerdo-
tes que los acompañáis? 

FRANCISCO ARIZA 
Para este joven de Villafranca, es-
tudiante de segundo de Bachillera-
to, esta peregrinación es la opor-
tunidad de conocer a jóvenes de la 
Provincia ya que “el año pasado no 
pudo ser por la  lluvia y este año 
me animó mi sacerdote de la Pa-
rroquia de Santa Marina”

GLORIA CASTRO 
Es el séptimo año hasta el Santua-
rio de Guadalupe para esta joven 
trabajadora y ya ha renombrado a 
la peregrinación de jóvenes como 
“Guadalupeterapia, porque es como 
cargar las pilas para todo el año”

JOSÉ RODRÍGUEZ
Este joven se mostraba expectante 
antes de tomar el autobús que los 
transportaría a Hinojosa del Duque 
en una primera etapa de convivencia. 
Buscaba “compañerismo, amistad y 
diversión” y sobre todo un momento 
de relación intensa con la Virgen Ma-
ría y de presencia del Señor.

Este año hemos viajado doce sacer-
dotes con ellos y vamos viendo que 
estas generaciones están criadas 
entre algodones, con todo el bien-
estar a su alcance, por eso a veces 
les cuesta caminar y por eso esta-
mos ahí para que también de ese 
modo lleguen a captar el sentido 
de la peregrinación. Antes venían 
más sacerdotes a Guadalupe y ésta 
ha sido siempre una peregrinación 
para las vocaciones sacerdotales, 
matrimoniales…vemos como el 
joven de hoy se ve aislado y solo a 
pesar de tener a su alcance  la co-
municación constante que le otorga 
manejar las nuevas tecnologías.  
¿Cómo es la Llegada a Guadalupe?
Ese momento es impresionante, 
ver ese Real Monasterio a pesar del 
cansancio y el dolor y llegar hasta la 
Virgen nos da la certeza de que ha 
sido Ella la que nos ha guiado des-
de el inicio del camino. Este año tu-
vimos una entrada más tardía y en 
lugar del momento de oración con 
el padre guardián del Monasterio, 
los voluntarios hicieron un pasillo 
y uno a uno, todos los peregrinos, 
fueron pasando al camerín de la 
Virgen. Este año ha sido Ella quien 
nos ha recibido para conducirnos a 
su Hijo, Jesús. Es magnífico.
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Este domingo 29 de octu-
bre, se clausura toda una 
quincena de actividades, 
organizadas por el Obis-
pado de Córdoba a través 
del Museo Diocesano. 
Todavía se puede visitar la 
exposición “Ars Morien-
di” en la Catedral

Desde que se iniciara la II 
Quincena Cultural “Cór-
doba para ti”, los cordo-
beses ha tenido la opor-
tunidad de conocer el 
legado histórico y cultural 
de la Diócesis, a través de 
un programa de más de 40 
actividades en el que esta-

ban contempladas todas 
las disciplinas artísticas.

Según explicaba la Di-
rectora del Museo Dioce-
sano, María José Muñoz, 
“se ha rescatado la figura 
de personajes relevantes 
de todos los ámbitos de 
la cultura pero poco co-
nocidos para el público en 
general”.

Destaca la gran afluen-
cia de público en las vi-
sitas guiadas y las repre-
sentaciones teatralizadas 
como La Leyenda de los 
Siete Infantes de Lara, en 
la Casa de las Cabezas; la 
del conde Torralva en el 

ii quincena cultural “córdoba Para ti”

«se ha rescatado la figura de 
personajes relevantes de la 
cultura de córdoba»

en el convento de Santa 
Clara de Montilla. Pero 
además, de los concier-
tos hay que señalar dos 
estrenos absolutos: el ho-
menaje al chelista Álvaro 
Fernández y la Sonata 
para violonchelo y piado 
compuesta por Santiago 
José Báez.

De otro lado, hay even-
tos que todavía se pueden 
solicitar para grupos de 
escolares como “El libro 
de las calles” o la visita tea-
tralizada al Palacio Epis-
copal. También se puede 
visitar la exposición en la 
Catedral sobre el arte fu-
nerario, “Ars Moriendi” 
hasta el 12 de noviembre. 
Finalmente, hay vigentes 
dos certámenes literarios: 
uno de relato corto orga-
nizado por la Universidad 
Loyola y otro sobre poe-
sía de la Fundación Rafael 
Botí.

Castillo de Almodóvar, o 
el diálogo entre Catalina 
Fernández de Córdoba 
y Ana Ponce de León, 
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visita teatraLizaDa aL PaLaCio ePisCoPaL 
Con aCtores De aniMaCtriz.

ruta guiaDa Por FranCisCo roLDán 
siguienDo “eL Libro De Las CaLLes”.



al trasluz
tres lemas: 
Pensar, creer, 
amar

antonio Gil
Sacerdote

al trasluz

Hace unos días inaugurábamos el 
curso en la Residencia de jóvenes 
estudiantes y trabajadoras (Reli-
giosas de María Inmaculada), con 
una Eucaristía y un ágape-fiesta. 
En la homilía, colocamos en el al-
tar de Dios y en el altar de nuestro 
corazón, tres lemas para este curso.

1. Atrévete a pensar: La frase, 
colocada a la entrada del templo 
de Delfos, conlleva tres hermosos 
compases:

– Primero, “mira la realidad”. 
No cierres los ojos, ni te pon-
gas una venda, ni la ocultes. 
Percíbela con todo realismo, 
sin miedo.

– Segundo, “percibe sus luces y 
sus sombras”. Si la necesitas, 
pide “ayuda”, “consulta” con 
alguien para que te ayude a 
“ver” las luces y las sombras 
de la “realidad”.

– Tercero, “toma una decisión”, 
“actúa”, “realiza tu misión”.

2. Atrévete a creer en Dios, Pa-
dre de ternuras y bondades: El 
Papa emérito Benedicto XVI nos 
ha dejado esta hermosa definición 
de fe: “Creer no es otra cosa que, en 
la noche del mundo, tocar la mano 
de Dios y así, en silencio, escuchar 
la Palabra, ver el Amor”. Eso es 
fe: “Haber visto, o haber sentido, 
o haberte encontrado con Dios”. 
Creer es tener experiencia de Dios.

3. Atrévete a amar: Con amor 
afectivo, poniendo el corazón en 
todo lo que hacemos; con amor efec-
tivo, “obras son amores y no buenas 
razones”; con amor aromático, el 
amor-aroma que todo lo envuelve: 
palabras cercanas, no hirientes; son-
risas amables; gestos hermosos.

El Papa Francisco, en su oración 
por los jóvenes, pide al Señor: 
“Mantén abiertos sus corazones a 
los grandes sueños y haz que estén 
atentos al bien de los hermanos”.

Previamente, durante la semana las 
parroquias deberán votar al candi-
dato propuesto para este cargo a 
través de la papeleta de voto que 
se ha enviado a cada una de ellas 

El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo domingo, 5 de noviem-
bre, la Asamblea diocesana de Ac-
ción Católica General (ACG) en 
la que se presentará la programa-
ción del presente curso pastoral y 
los materiales formativos para el 
mismo. Asimismo, se procederá 
también a la elección del nuevo 
presidente diocesano. 

A la cita, que comenzará a las 
10:00 de la mañana, están convo-
cados todos los seglares de parro-

quias, con el fin de hacer de este 
encuentro un impulso significa-
tivo para alcanzar los objetivos 
planteados en el Encuentro dio-
cesano de Laicos. Además, tras la 
Asamblea, los participantes acudi-
rán a la celebración de la misa do-
minical en la Catedral. 

nueVo Presidente
Atendiendo a lo dispuesto en los 
Estatutos Sociales, la Comisión 
Diocesana de ACG ha propues-
to como candidato a presidente a 
Salvador Ruiz, tras obtener el vis-
to bueno del Obispo. Ahora, cada 
parroquia deberá realizar su voto 
y se procederá al escrutinio el mis-
mo día de la Asamblea. 

la asaMblea tendrÁ luGar 
el día 5 de noVieMbre

acción católica 
General nombrará 
presidente diocesano
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(arChivo) eL voto Deberá ser enviaDo aL 
Correo aCg@DioCesisDeCorDoba.CoM 



P. Amar y ser amado es el princi-
pio de toda vida humana ¿cómo 
se transmite hoy la “calidad” que 
debe tener ese amor?
r. El Amor es la vocación funda-
mental e innata de todo ser huma-
no (FC,11)

El hombre ha sido creado para 
“amar y ser amado”, nuestra pri-
mera experiencia de amor la te-
nemos en la familia desde que 
nacemos, donde somos queridos 
solamente “por lo que somos” y 
es donde realmente podemos cre-
cer y desarrollarnos como perso-
nas en libertad. La transmisión y 
la educación en el amor por tanto 
debe empezar en la familia, ya que 
es esta el  hábitat natural para que 
el hombre aprenda a amar. Amar a 
otro es algo que hay que aprender 
y que hay que ejercitar. 

P. ¿Cuál es la peor amenaza para 
los jóvenes de hoy en este terreno, 
el de integrar su afectividad y 
sexualidad?  
r. Esta es la principal dificultad 
que vemos hoy en nuestros jóvenes 
ya que es muy difícil para ellos in-
tegrar su afectividad con su sexua-
lidad porque viven en una sociedad 
hedonista donde todo invita al pla-
cer y a dejarse llevar por lo que a 
uno le apetece, y con esto se está in-
vitando continuamente a los jóve-
nes a tener sexo solo para satisfacer 
al cuerpo pretendiendo separarlo 
de los afectos, y esto es imposible; 
las personas somos “cuerpo y alma 
totalidad unificada”, por tanto 
nunca podemos separar el cuerpo 
de los afectos y sentimientos.

Al mismo tiempo se está pro-
poniendo y viviendo una sexuali-

entreVista enrique aranda y lourdes sÁncHeZ

aprender a amar

dad desintegrada y reduccionista, 
como si esta no tuviera que ver 
con la persona, siendo una parte 
fundamental de la misma hay que 
integrar la sexualidad en el ser per-
sonal, al que pertenece.
P. ¿Para poder integrar la 
sexualidad y la afectividad cada 
joven necesita lo mismo? 
r. Cada persona es única, y cada 
uno vive una realidad distinta, so-
bre todo según en la familia en la 
que ha nacido, por tanto la reali-
dad de cada persona es diferente. 
La educación de la sexualidad y 
la afectividad comienza desde el 
nacimiento de la persona, no po-
demos pensar que esto es un tema 
solo de la adolescencia. La etapa 
de la niñez es muy importante ya 
que es cuando se empieza a educar 
la voluntad que es un componen-
te fundamental del amor humano, 
por ello hay que cuidar mucho la 
educación de nuestros niños en la 
etapa de los hábitos, es el momen-
to donde aprenden a compartir, a 
ser generosos, a ser sinceros, etc.
P. ¿En qué solemos fallar como 
padres cuando educamos para una 
sexualidad y afectividad adecuada?
r. Uno de los problemas más im-
portantes que tienen los padres 
hoy día es que les cuesta mucho 
trabajo hablar con sus hijos de es-
tos temas con naturalidad, que es 
una de la claves de la educación se-
xual; También muchas veces pien-
san que la vida misma enseñará a 
sus hijos. Uno de los objetivos del 
programa Teen star es abrir cana-
les de comunicación de los hijos 
con los padres en estos temas.
P. En este tiempo de formador jun-
to a su compañera Lourdes Sán-
chez ¿han notado cambios en las 
expectativas de los monitores?¿Son 
necesarias nuevas fórmulas de acer-
camiento a los jóvenes?
r. Es claro que los tiempos han 
cambiado mucho y que los jóvenes 
de ahora tienen vivencias distintas, 
es por ello que debemos pensar en 
otras formas de acercarnos a ellos, 
pero cuando trabajas con jóvenes te 
das cuenta de que en realidad tam-
bién andan en busca de la verdad y 
cuando alguien llega y se la muestra 
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sin tapujos ellos se sorprenden y 
descubren algo que no conocían y 
que les gusta. Por eso en Teen Star 
tratamos de mostrar a los jóvenes 
la verdad de la sexualidad humana, 
para que conociendo esta verdad 
sean más libres en su toma de deci-
siones y sean capaces de tomar de-
cisiones responsables sabiendo las 
consecuencias de sus actos.
P. En su opinión, ¿el ascenso de 
los casos de violencia hacia las mu-
jeres está relacionado con el modo 
de entender entre los jóvenes la 
sexualidad y la afectividad? 
r. Creo que puede tener mucha re-
lación ya que cada vez vemos con 
más frecuencia que los jóvenes se 
relacionan entre ellos de una for-
ma utilitarista, tratando a las per-
sonas como “algo” no como “al-
guien” y desde el momento en que 
piensan que la persona el “algo” la 
cosifican y la utilizan para su pro-
pio placer llegando hasta el punto 
de sentirse dueños de esa persona.
P. Los jóvenes que llegan al curso 
Teen Star ¿qué buscan? ¿son sus 
padres los que propician su parti-
cipación?
r. En general cuando se les pre-
senta el programa a los jóvenes 
éstos muestran mucho interés ya 
que a la mayoría de ellos nunca les 
ha hablado nadie de estos temas 
con claridad y verdad, y se inte-
resan mucho, especialmente por 
conocer y saber el porqué de los 
cambios del cuerpo, ya que en la 
adolescencia están sufriendo mu-
chos cambios y les ocurren cosas 
que cuando descubren el porqué 
se maravillan, y esto hace que se 
sientan mejor consigo mismos.

También es cierto que cada vez 
más hay padres interesados en el 
programa y que quieren que sus 
hijos lo reciban, pero nosotros 
consideramos que es importante 
que sean ellos los que quieran ha-
cer el programa.
P. ¿Cuéntennos cómo se organi-
zan cursos y monitores? ¿cuál es 
el método de trabajo? 
r. Habitualmente los cursos de 
monitores se dan intensivos en 4 
días cogiendo siempre algún fin 
de semana ya que ninguno de los 

que colaboramos con el programa 
nos dedicamos profesionalmente a 
esto y también los alumnos tienen 
que pedir menos días laborables 
para hacer el curso.

Respecto a los cursos con los 
alumnos es muy distinto y va a de-
pender en gran medida del ámbito 
donde se imparta el programa (co-
legios, parroquias, incluso en casas 

particulares). Nuestra pedagogía es 
que ellos lo descubran, los moni-
tores son meros guías que los van 
haciendo reflexionar sobre sus pro-
pios sentimientos y deseos, ésta es 
otra de las claves del programa: el 
acompañamiento personal.

En Teen Star formamos jóvenes 
libres, informados y responsables 
de sus decisiones y compromisos.

Hasta el cuatro de noviembre está 
abierto el plazo de inscripción para 
un nuevo curso Teen Star a través 
de su página web. Es una oferta 
para padres, jóvenes y educadores 
para encontrar una respuesta a la 
afectividad y sexualidad humana 
frente a una sexualidad reduccio-
nista y desintegrada de una socie-
dad dominada por el hedonismo. 
La doctora Lourdes Sánchez aboga 
por una pedagogía del Amor. Junto 
al doctor Enrique Aranda son los 
responsables del programa sobre 
sexualidad y afectividad Teen Star 
en Córdoba y desde hace años es-
tán al servicio de los cordobeses 
que quieran aprender el ejercicio 
del amor al otro como vocación 
innata de todo ser humano. Estos 
cursos vienen a demostrar la uni-
cidad del cuerpo y el alma y cómo 
satisfacer el cuerpo separándolo 
del alma es imposible. 

Estos profesionales defienden 
que la educación de la sexualidad 
y la afectividad comienzan en el 
nacimiento de la persona, no es 
una cuestión que afecte solo a la 
adolescencia y por eso es tan im-
portante la formación de los pa-
dres y educadores que describan 
un camino de generosidad y sin-
ceridad para ofrecer al otro. 
En la adolescencia los canales 
de comunicación de la familia se 
bloquean, más aún si se abor-
dan asuntos relativos a la afecti-
vidad y sexualidad, por eso este 
curso también aborda la capaci-
dad comunicativa para potenciar 
un intercambio de información 
entre padres e  hijos, hacerles 
reconocer la verdad de la sexua-
lidad humana hasta convertirlos 
en seres libres en la toma de de-
cisiones y responsables de sus 
actos.

APRENDIENDO A AMAR CON TEEN STAR 

La educación en el amor 
debe empezar en la familia
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Córdoba, 14 de oCtubre, CLausura DeL año jubiLar Con 
Motivo DeL Centenario De Las aPariCiones De La virgen 

De FátiMa en La Parroquia ntra. sra. De FátiMa.

Madrid, del 20 al 22 de oCtubre, jornaDas anuaLes 
De ForMaCión De Manos uniDas en La Casa san josé. 

Priego de Córdoba, 14 y 15 de oCtubre, PeregrinaCión 
De La Parroquia De La asunCión a FátiMa. 

HornaCHueloS, del 16 al 20 de oCtubre, PeregrinaCión De 
La Parroquia De santa María De Las FLores a FátiMa.

Córdoba, 21 de oCtubre, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san anDrés.

VillanueVa del duque, 20 de oCtubre, ConFirMaCiones 
en La Parroquia De san Mateo aPóstoL. 

Córdoba, del 19 al 21 de oCtubre, PeregrinaCión 
De La Parroquia virgen DeL CaMino y eL Centro 

De La Mujer De CiuDaD jarDín a FátiMa.



oración colecta
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta nuestra fe, esperanza y caridad,
y, para que merezcamos conseguir lo que 
prometes, concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

San Juan de la Cruz, gran Maestro de la vida espiritual y Doctor Místico, tiene una afir-
mación que, como otras muchas, es muy consoladora. Dice el santo: “el mirar de Dios es 
amar”. Y en otro lugar: “oh, Señor y Dios mío, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo 

que te deje de hallar?… pues tú te muestras primero y sales al encuentro de los que te desean”. La mirada de Dios 
nos coloca en el sendero del amor y buscándole nosotros con amor, lo encontraremos. Su mirada y la nuestra se 
encontrarán y darán comienzo a todo un poema de amor. Este amor, creciendo en intimidad, nos unirá con Dios 
y nos transformará y se convertirá en seguida en otra mirada, la del prójimo a quien también amaremos en Dios y 
por Dios. Es el Primer Mandamiento, según nos dice Jesús. No es cuestión de leyes o preceptos, sino de miradas 
de amor. Igual ocurre en el amor humano: dos personas que se miran con atención acaban amándose. Es verdad 
que Jesús llama “Primer Mandamiento” a “amar a Dios”, porque es la formulación que hizo para que nosotros lo 
entendiéramos mejor. A él le sigue el amor al prójimo. Nos cuesta amar al prójimo sobre todo en ciertas circuns-
tancias negativas: el que se porta mal con nosotros, nos ofende, etc. Pero también San Juan de la Cruz es quien nos 
da el remedio: “donde no hay amor, ponga amor y sacará amor”. Es la táctica de Dios con nosotros: “de tal manera 
amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único”. ¿Cómo no amar a Quien tanto nos dio? Démosle amor al enemigo 
y sacaremos amor. No olvidemos que el Cielo será, ante todo, amar a Dios en vida eterna, recibiendo un Amor 
infinito y eterno. Santa Teresita nos dice: “el lenguaje del Cielo es amar”. Quien no aprenda ese lenguaje, ¿cómo 
podrá ir al Cielo? Los santos han sido y siguen siendo los especialistas del amor.

ORAR

1ª lectura Éx 22, 20-26
Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira 
contra vosotros.

salMo resPonsorial Sal 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

2ª lectura 1 Tes 1, 5c-10
Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir a 
Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo.

eVanGelio Mt 22, 34-40
La Eucaristía, en la que Cristo sigue entregándose por noso-
tros, es la fuente donde bebemos el amor de Dios.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un 

lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el manda-
miento principal de la ley?». Él le dijo: «“Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente”. Este mandamiento es el principal 
y primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. En estos dos mandamien-
tos se sostienen toda la Ley y los Profetas».

liturGia de la Palabra

AmARáS AL SEñOR Tu DiOSXXX domingo del t. o.

GasPar bustos

15
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P: ¿Qué te llevó al sacerdocio? 
Pedro cabello: A partir de unos 
Ejercicios Espirituales para jóve-
nes que dirigió D. Santiago Gó-
mez Sierra en 1992. Fueron unos 
días de gracia, un verdadero paso 
de Dios. Fue el Jueves Santo de 
1993 cuando le dije que “sí” al 
Señor. 
P: ¿Cómo conociste a Jesucristo? 
Pedro cabello: Puedo decir que la 
fe la recibí por contagio y las me-
jores lecciones las recibí en casa.
P: ¿Cómo describirías tu vida sa-
cerdotal? 
Pedro cabello: Creo que una de las 
categorías que mejor define el sacer-
docio, en general, y el mío, en parti-
cular, es la de instrumento. El Señor 
me ha querido para Él y se sirve de 
mí, a modo de instrumento, para 

continuar su presencia y su obra en 
medio del mundo. 
P: ¿Cómo es tu día a día?
Pedro cabello: Muy sencillo: ora-
ción larga temprano y trabajo inten-
so todo el día, en mi caso concreto 
en el Seminario. 
P: ¿Cuáles han sido los retos más 
simbólicos que has enfrentado como 
sacerdote? 
Pedro cabello: Cada ministerio 
nuevo que la Iglesia me ha confiado 
ha sido siempre un reto. 
P: ¿Qué experiencias como sacerdo-
te te han dejado más impactado? 
Pedro cabello: Sin duda alguna, el 
acompañamiento personal de tantas 
personas que han vivido momentos 
muy difíciles llevándoles el consue-
lo, la fuerza, la acogida y el perdón 
del Señor. 

«el señor me ha querido 
para él y se sirve de mí»

P: ¿Cuál consideras que es la tarea 
más difícil para un sacerdote?
Pedro cabello: Saber ordenar su 
tiempo y no dejar a un lado el culti-
vo de la oración y el trato con Cristo. 
P: ¿Y la más fácil? 
Pedro cabello: Ese tú a tú de cora-
zón a corazón con Cristo cada ma-
ñana. 
P: Al frente del Seminario, ¿qué an-
helos o inquietudes ves que tienen 
los seminaristas? 
Pedro cabello: Un seminarista tiene 
el corazón lleno de anhelos e inquie-
tudes. Un punto fundamental es ayu-
darles a que esos anhelos se hagan rea-
lidad y no queden en meros deseos. 
P: ¿Cómo ayuda el Seminario a los 
futuros sacerdotes? 
Pedro cabello: El Seminario es una 
comunidad educativa en camino que 
quiere reproducir la relación de Je-
sús con sus apóstoles. Partiendo de 
esto, ofrece a los seminaristas una 
formación integral de la persona tra-
bajando armónicamente sus dimen-
siones más importantes.

Arrancamos esta nueva sección, “Conoce a tu cura”, entrevistando a uno 
de los responsables de la formación de los futuros sacerdotes, como es 
Pedro Cabello, actual Vicerrector del Seminario “san Pelagio”. A sus 41 
años de edad y tras 17 años como sacerdote, nos abre su corazón y nos 
permite saber más de él

Nombre completo: Pedro Vicente 
Cabello Morales.
Edad: 41 años.
Lugar de nacimiento: Puente Genil.
Un recuerdo de tu niñez: La Navidad en 
familia.
Define tus años en el Seminario: Unos 
años preciosos en los que 
crecí como persona y como 
futuro sacerdote gracias a 
unos magníficos formadores y 
una comunidad de verdaderos 
hermanos. 
Tus aficiones: Cine y música.
Gustos: El orden. 
Tu comida favorita: Cualquier tipo 
de queso o un buen filete con 
patatas.
Tu mejor amigo: Son muchos y muy 
buenos, verdaderos regalos de 
Dios. Decir sólo un nombre me 
resulta muy difícil. 
Tu cura: José Joaquín Cobos 
Rodríguez, de siempre.
Un deseo: Ser un santo sacerdote.
Rezas por...: Todas las personas que 
tengo encomendadas.
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El Espejo de la Iglesia
Todos los viernes de 13:30 a 14:00 h. • Y además en www.cope.es/cordoba

en DioCesisDeCorDoba.CoM PueDen enContrar 
aMPLiaDa La entrevista a PeDro CabeLLo.


