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Agradecemos la especial 
colaboración de:

ciclo de cine
El próximo lunes, 20 de noviem-
bre, se proyecta en el Obispado de 
Córdoba, la película “Ben Hur”, 
dentro del ciclo de cine “La Biblia 
según el séptimo Arte”. Será a las 
18:30h. y la entrada es libre.

Jornada de pUertas 
abiertas en la casa de 
acogida “madre del 
redentor”
El próximo 22 de noviembre a las10 
h. se dará a conocer en rueda de 
prensa, el programa de atención a 
personas sin hogar de Cáritas Dio-
cesana, en la casa de acogida. Al día 
siguiente, a las 12h. habrá un acto 
de sensibilización junto a la expla-
nada del Centro Cívico de Lepanto.

próxima asamblea 
plenaria
Del 20 al 24 de noviem-
bre se celebrará la 110º 
Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal 
Española.

colaboración 
del cabildo con 
la agrUpación de 
Hermandades
El Cabildo Catedral ha donado a 
la Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba un total de 
27.000 euros que serán destinados 
a sufragar parte de los gastos oca-
sionados con motivo de la Semana 
Santa 2017.

reUnión en la 
delegación de 
misiones
El 29 de noviembre, a las 19h. en la 
sede de la Delegación de Misiones 

(C/Reyes Católicos 22, 1°) se cele-
brará la primera reunión informa-
tiva para preparar la experiencia 
misionera en Picota, que se llevará 
a cabo el próximo verano.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El Papa Francisco, al 
término del Año de la 
Misericordia, ha institui-
do la Jornada Mundial de 
los Pobres, que este año 
se celebrará por primera 
vez, y será el 19 de no-
viembre (domingo ante-
rior a la fiesta de Cristo 
Rey del Universo). A 
otras varias Jornadas, que 
los Papas anteriores han 
instituido, quiere él dejar 
ésta para perpetua me-
moria. El Papa Francis-
co nos ofrece en muchas 
ocasiones enseñanzas 
muy agudas y compro-
metidas en este tema, 
para que la Iglesia ponga 
a los pobres en el centro 
de su vida y de su acción 
apostólica. Os invito a 
leer la Carta del Papa al 
instituir esta Jornada, no 
tiene desperdicio.

Se trata de contemplar 
a Cristo pobre. “No olvi-
demos que para los discí-
pulos de Cristo la pobreza 
es ante todo vocación para 
seguir a Cristo pobre”. La 
pobreza no es una desgra-
cia, sino una bienaventu-
ranza, nos hace parecidos 
a Jesús, que siendo rico se 
hizo pobre por nosotros. 
“La pobreza significa un 
corazón humilde que sabe 
aceptar la propia condi-
ción de criatura limitada 
y pecadora para superar 
la tentación de omnipo-
tencia, que nos engaña 
haciendo que nos creamos 
inmortales. La pobreza es 
una actitud del corazón 
que nos impide considerar 
el dinero, la carrera, el lujo 

como objetivo de vida y 
condición para la felicidad. 
Es la pobreza, más bien, la 
que crea las condiciones 
para que nos hagamos car-
go libremente de nuestras 
responsabilidades perso-
nales y sociales, a pesar 
de nuestras limitaciones, 
confiando en la cercanía 
de Dios y sostenidos por 
su gracia. La pobreza, así 
entendida, es la medida 
que permite valorar el uso 
adecuado de los bienes 
materiales, y también vivir 
los vínculos y los afectos 
de modo generoso y des-
prendido” (CEC 25-45).

Se trata en esta Jornada 
de tocar la carne de Cristo, 
que se prolonga en tantas 
personas que sufren la ca-
rencia de lo necesario para 
vivir, y que por eso llama-
mos pobres: “el dolor, la 

marginación, la opresión, 
la violencia, la tortura y el 
encarcelamiento, la guerra, 
la privación de la libertad 
y de la dignidad, la igno-
rancia y el analfabetismo, 
la emergencia sanitaria y la 
falta de trabajo, el tráfico 
de personas y la esclavi-
tud, el exilio y la miseria, 
y la migración forzada”. 
El pecado hace estragos y 
lleva a tremendas injusti-
cias que tienen que pagar 
siempre los más débiles. 
En esta Jornada se trata 
de acercarnos a todas estas 
personas para compensar 
con nuestro amor y hasta 

donde podamos esa injus-
ticia que brota siempre del 
egoísmo y del desamor.

Poner a los pobres en el 
centro de la vida de la Igle-
sia, al estilo de san Francis-
co de Asís, que reconocía 
en los pobres el rostro de 
Cristo y buscaba parecerse 
a Cristo pobre. La opción 
cristiana por los pobres no 
es una opción ideológica, 
sino una opción de amor 
hacia los últimos, en los 
que reconocemos el rostro 
de Cristo. En esta actitud, 
la Iglesia se juega su credi-
bilidad, se juega el fruto de 
la evangelización. Además, 
los pobres no son sólo des-
tinatarios, sino agentes de 
evangelización. Al traerlos 
a nuestra vida, al acercar-
nos hasta ellos entende-
mos mejor el Evangelio en 
su verdad más profunda. 

“Los pobres no son un 
problema, sino un recurso 
al cual acudir para acoger 
y vivir la esencia del Evan-
gelio”. Los pobres nos 
enseñan a ser humildes, a 
confiar en Dios, a no ido-
latrar el dinero, el placer, el 
consumo. Los pobres nos 
enseñan a compartir, nos 
hacen más humanos.

El Papa nos invita a 
realizar gestos concretos: 
sentar a nuestra mesa a 
algún pobre concreto que 
conocemos de cerca, cele-
brar con ellos la liturgia de 
este domingo, porque los 
pobres suelen estar a las 

puertas de nuestras igle-
sias, pero no suelen entrar 
en ellas. En un mundo fal-
to de amor, los gestos con-
cretos de amor generoso y 
gratuito nos abren a nue-
vas posibilidades en nues-
tra relación con los demás 
y nos capacitan siempre en 
nuestra relación con Dios.

Acojamos esta propues-
ta del Papa Francisco con 
prontitud de corazón. 
Estoy seguro de que nos 
traerá muchos beneficios a 

nuestra diócesis de Córdo-
ba, a nuestras parroquias, 
a nuestras familias. Ya te-
nemos muchos gestos de 
caridad, ya colaboramos 
de múltiples maneras con 
Caritas a todos los niveles. 
Esta Jornada instituida por 
el Papa Francisco será para 
todos ocasión de renovar 
nuestro amor y acerca-
miento a los pobres con el 
amor de Cristo.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

i Jornada mUndial de los pobres

no amemos de palabra, sino con obras
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La opción cristiana por los pobres no es una opción 
ideológica, sino una opción de amor hacia los 

últimos, en los que reconocemos el rostro de Cristo.



El Obispo de Córdoba, Mons. De-
metrio Fernández, continúa con 
la Visita pastoral a la Vicaría de la 

Sierra. En esta ocasión, ha estado 
en la parroquia de Santa Catalina 
de Pozoblanco y en la de San An-

visita pastoral al arciprestazgo de pozoblanco-villanUeva de córdoba

pozoblanco y 
alcaracejos en plena 
visita pastoral

drés Apóstol de Alcaracejos. 
Por un lado, en Pozoblanco ini-

ció la Visita pastoral el día 8 de no-
viembre, tras ser recibido en la pa-
rroquia por el párroco, Jose María 
González y los feligreses. A conti-
nuación, visitó el colegio de los Sa-
lesianos, el Ayuntamiento, presidió 
la eucaristía en la capilla de María 
Auxiliadora de los Salesianos y se 
reunió con la familia salesiana. Asi-
mismo, el día 9 por la tarde, mantu-
vo un encuentro con los profesores 
de religión de la Vicaría de la Sierra 
y se reunió con las Hermandades y 
Cofradías. Mientras que el viernes, 
estuvo con los alumnos y docentes 
del IES público Los Pedroches y el 
IES Antonio María Calero. Por la 
tarde, fue a la sede de Cáritas inter-
parroquial y mantuvo un encuen-
tro con los catequistas, Cursillos de 
Cristiandad, Adoración Nocturna, 
Talleres de Oración y la Asociación 
de Viudas Católicas, para terminar 
con la celebración de la eucaristía. 

Durante la pasada semana, el Obispo estuvo con los grupos y fieles de la 
parroquia de Santa Catalina de Pozoblanco y la de San Andrés Apóstol 
de Alcaracejos
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EL ObisPO COn LOs aLuMnOs DEL 
COLEgiO saLEsianO DE POzObLanCO.

EL ObisPO COn LOs niñOs DE La CatEquEsis DE aLCaraCEjOs.

EL ObisPO COn LOs fELigrEsEs DE La ParrOquia DE aLCaraCEjOs.

rEunión COn Las HErManDaDEs DE POzObLanCO.

Visita a LOs EnfErMOs En aLCaraCEjOs.



El jueves, 9 de noviembre, más de 
un centenar de profesores se reu-
nieron con el Obispo en el Cole-
gio “San José” de los Salesianos de 
Pozoblanco

Más de un centenar de profe-
sores tanto de la escuela públi-
ca como de la concertada de la 
Vicaría de la Sierra, asistieron 
el pasado jueves a la cita con el 
Obispo organizada por la Dele-
gación diocesana de Enseñanza. 
Una jornada en la que el pastor 
de la Diócesis pudo escuchar y 
dar respuesta a las inquietudes y 
testimonios de los docentes.  

En su intervención, el Obis-
po insistió en la necesidad que 
tiene hoy la educación de tener 
“verdaderos testigos de Jesucris-

to que transmitan los valores del 
Evangelio” y resaltó la figura 
del profesor de Religión como 
una persona que tiene el deber 
de transmitir “un don que le ha 
sido dado, siendo un testigo hu-
milde y valiente”. “El testimo-
nio es más educativo que muchas 
lecciones teóricas que podamos 
dar”, aseguró.

Asimismo, el prelado recor-
dó que hoy por hoy los laicos 
son más necesarios que nunca 
en la tarea evangelizadora y las 
dificultades que se pueden en-
contrar en la tarea educativa de 
estos tiempos “son una llamada 
de Dios a la autenticidad de vida 
y una oportunidad de mostrar 
la belleza y el valor de nuestro 
mensaje”.

encUentro con los profesores de la 
vicaría de la sierra

«el profesor de religión 
tiene que transmitir 
más su testimonio que 
muchas lecciones»

Además, don Demetrio visitó en 
esta semana los colegios de la lo-
calidad, cumpliendo así su tarea, 
“alentarnos en esta misión de se-
guir en la Iglesia en esta tierra del 
norte de la provincia”, explicaba el 
párroco José María González.

Esta andadura continuará du-
rante los días 26 de noviembre, 9, 
13 y 14 de diciembre.

en alcaraceJos
Por otro lado, la parroquia de 
San Andrés Apóstol de Alcarace-
jos también recibió el pasado do-
mingo al Obispo en su segunda 
Visita pastoral. Durante su estan-
cia en la localidad, el prelado fue 
recibido por la corporación muni-
cipal en el Ayuntamiento y visitó a 
los enfermos de las dos residencias 
del pueblo, el centro Andaluz de 
Alzheimer y la residencia de an-
cianos “Antonio Mansilla”. Mien-
tras que en la parroquia, mantuvo 
un encuentro con las catequistas, 
a quienes el Obispo agradeció la 
importante tarea que están llevan-
do a cabo con generosa entrega y 
sacrificio para trasmitir a los niños 
y jóvenes la fe en Jesucristo, así 
como con los feligreses, las her-
mandades, los grupos de catecis-
mo y los niños y jóvenes del cole-
gio “Nuestra Señora de Guía”. 

La visita culminó con la celebra-
ción de la Eucaristía.
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juntO aL ObisPO EstuViErOn La DELEgaDa DiOCEsana DE 
EnsEñanza, saCErDOtEs DE La ViCaría DE La siErra y EL 

DirECtOr DEL COLEgiO saLEsianO DE POzObLanCO.

rECibiMiEntO En La ParrOquia DE 
santa CataLina DE POzObLanCO.



Con este Motu Proprio, 
se han dado los prime-
ros pasos en la apertura 
de la causa de beatifica-
ción y canonización del 
Hermano Pedro Manuel 
Salado

El Papa Francisco, con 
el Motu Proprio Maio-
rem hac dilectionem 
(11-07-17), ha abierto 
la posibilidad de iniciar 
la causa de beatificación 
de “quienes, empuja-
dos por la caridad, han 
ofrecido heroicamente la 
propia vida por el próji-
mo”. Según ha explicado 
L’Osservatore Romano, 
esta es una nueva vía que 
quiere valorar un testi-
monio heroico cristiano.

El “Hogar de Na-
zaret” ha iniciado los 
primeros pasos en la 
apertura de la causa de 

el Hermano pedro manUel salado podría segUirlo

nuevo camino para canonizar: motu 
proprio Maiorem Hac Dilectionem

dor), para que la causa se 
incoe en la diócesis cor-
dobesa, esperando que 
la Congregación para 
las Causas de los Santos 
manifieste su parecer fa-
vorable. 

Ahora, y teniendo en 
cuenta este nuevo ca-
mino, sólo cabe esperar 
para ver al Hermano 
Pedro Manuel Salado, 
todo un ejemplo de ca-
ridad fraterna, genero-
sidad y humildad hasta 
dar la vida, elevado a los 
altares.

beatificación y cano-
nización del Hermano 
Pedro Manuel Salado, 
siguiendo este nuevo ca-
mino que acaba de pro-
poner el Papa.

Ya se ha cumplido el 
plazo prescrito para su 
apertura, 5 años, y exis-
te una auténtica fama de 
de vida y virtudes, de fa-

vores y de ofrecimiento 
de su vida entre el Pue-
blo de Dios de Ecuador, 
lugar donde murió. Y 
nuestro Obispo, Mons. 
Demetrio Fernández, ha 
mostrado su interés en 
la misma, contando con 
el permiso de Mons. Eu-
genio Arellano, Obispo 
de Esmeraldas (Ecua-

El egabrense Vicente Cecilia Ga-
llardo fue elevado a los altares 
el pasado sábado 11, durante la 
ceremonia de beatificación de 
60 mártires de la familia vicen-
ciana. El Obispo de Córdoba, 
Mons. Demetrio Fernández; el 
párroco de Nuestra Señora de la 
Asunción y Ángeles de Cabra, 
José Antonio Jiménez; y una re-
presentación de las  escuelas de 
la Fundación Termens de Cabra, 
donde estudió Vicente Cecilia, 
asistieron a la celebración que 
tuvo lugar en el Palacio Vistale-
gre Arena de Madrid, presidida 
por el Prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los San-
tos, el Cardenal Angelo Amato. 
Este hecho coincide además, con 
la celebración del 400 aniversario 
de la fundación de las Hijas de la 
Caridad.

JUnto a 60 mártires de la familia vicenciana

el egabrense vicente cecilia 
elevado a los altares
A la ceremonia de beatificación asistieron el Obispo, el párroco de Nues-
tra Señora de la Asunción y Ángeles de Cabra y distintos miembros de la 
familia vicenciana
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iMagEn DEL MisiOnErO PEDrO ManuEL saLaDO. 

rEPrEsEntaCión DE La DióCEsis En La CErEMOnia DE bEatifiCaCión. 



Panea y Cafento se su-
man a la labor que de-
sarrolla Manos Unidas 
con una iniciativa muy 
especial

Llega el frío y que me-
jor para combatirlo que 
un café bien calentito. 
Si además de disfrutar-
lo, ayudas a poder cul-
tivarlo, este es tu café. 
Así presenta Manos 
Unidas una nueva ini-
ciativa que les permitirá 
continuar con su labor 
y su compromiso con 

los países más necesita-
dos. Y es que del 15 de 
noviembre al 15 de di-
ciembre, por cada café 
que se consuma en las 
cafetería Panea y Ca-
fento –en el Mercado 
Victoria–, se destinará 
el 10% de su coste a 
Manos Unidas. 

Gracias a la colabora-
ción de todos, la ONG 
católica podrá continuar 
con sus proyectos y su 
nueva campaña que será 
presentada en el mes de 
febrero.

comprometidos con los 
QUe más necesitan

Un café solidario 
por manos Unidas

El próximo 2 de diciembre, la Ca-
tedral acogerá una vigilia de ora-
ción por los cristianos perseguidos 
que comenzará a las 20:00 horas y 
estará presidida por el Obispo

La delegación de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada (ACN) de Córdo-
ba ha organizado una vigilia de 
Oración por los cristianos per-
seguidos que tendrá lugar en la 
Catedral, el próximo sábado, 2 de 
diciembre, a las 20:00 horas y que 
estará presidida por el Obispo. 
También estará presente el direc-
tor de ACN España, Javier Me-
néndez Ros.

Esta “Noche de los testigos”, 
como la han denominado desde la 
organización, contará con la parti-
cipación de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Córdo-
ba y tendrá una parte testimonial 

organizado por ayUda a la iglesia necesitada

invitados a orar en la «noche de los testigos»

acompañada de elementos gráficos 
de los países de mayor persecu-
ción como Irak, Pakistán, Egipto, 
Nigeria y otros.

Posteriormente, se centrará en 

la oración con la exposición del 
Santísimo Sacramento. La liturgia 
estará acompañada de música de 
capilla y del Coro y Orquesta de 
la Santa Iglesia Catedral.
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957 49 64 74
ext. 422PUBLICÍTESE información

AQUÍ &

CartEL anunCiaDOr. 

(arCHiVO) Misa En La CatEDraL POr LOs CristianOs PErsEguiDOs. 



Con este título se ha iniciado en 
el Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón” un ciclo de conferencias 
centrado en el sentido y la digni-
dad de la persona humana

“Ni ángel, ni bestia, sino Hombre” 
es el ciclo de conferencias que conti-
núa este 20 de noviembre a las 19:30 
h. en el Centro de Magisterio “Sa-

grado Corazón”, sobre el sentido y 
la dignidad de la persona humana. 
El profesor de Filosofía, Juan Carlos 
García Jarama, fue el encargado de 
impartirlo partiendo del concepto 
de “persona” y exponiendo no sólo 
su origen histórico, sino su profun-
da significación y el alcance de sus 
repercusiones, también para el hom-
bre de hoy. 

ciclo de conferencias en el centro de magisterio “sagrado corazón”

«ni ángel, ni bestia, sino Hombre»

El año jubilar Teresiano 
tiene desde nuestra dió-
cesis su particular contri-
bución a las celebraciones 
que concede la Santa Sede 
cuando la fiesta dedicada 
a la mística abulense, el 15 
de octubre, coincide en 
domingo. En Malagón, 
donde tiene origen la ter-
cera fundación de Santa 
Teresa, ya se ha estrenado 
un documental, Espejos 
de España, que con la 
dirección de Sergio Palo-
mares ha contado con la 
participación como guio-
nista del delegado para 
la vida consagrada de la 
Diócesis de Córdoba, el 
sacerdote Alberto José 
González Chaves. 

Se trata de un docu-
mental centrado en las 

rutas que describen las 
fundaciones de Santa Te-
resa por todo el país. Con 
el propósito de recoger la 
ingente labor fundacio-
nal de la Santa por toda 
España, se ha editado 
un DVD que recoge los 
pormenores de sus viajes 
hasta ver fundados dieci-
siete monasterios, cuatro 
de ellos en Castilla-La 
Mancha, concretamen-
te en Malagón, Toledo, 
Pastrana y Villanueva de 
la Jara. 

Para este documental, 
el director mantuvo con 
González Chaves un 
trabajo conjunto de revi-
sión de imágenes que son 
descritas en primera per-
sona por la Santa, según 
los textos del Libro de la 

córdoba, presente en el 
año Jubilar teresiano

Vida y cartas de la San-
ta a los que el sacerdote 
accede de manera cuida-
dosa hasta conseguir una 
narración cronológica, 
rigurosa y prolija en deta-
lles de la construcción de 
cada Carmelo. 

La voz quebrada de la 
actriz de doblaje, María 
Jesús Varona, consigue 
adentrarnos en los ma-
tices de la personalidad 

de Santa Teresa en un 
trabajo que no ha estado 
exento de dificultad, se-
gún ha explicado a Iglesia 
en Córdoba  el director 
del documental que se 
muestra decidido a pro-
mover su trabajo con fi-
nes didácticos. Con un 
donativo de diez euros se 
puede adquirir Espejos de 
España en la librería dio-
cesana. 

El ciclo repasa aquellas cuestiones 
fundamentales que pertenecen al 
insondable misterio del ser huma-
no, al núcleo de lo que somos cada 
uno de nosotros: el conocimiento y 
la pregunta por la verdad; las ope-
raciones tendenciales y la voluntad 
que se dirige al bien; la libertad y la 
conciencia como rasgos específica-
mente humanos; la consideración de 
nuestro cuerpo; la temporalidad y 
la historia, entre otros. “Una visión 
integral y plena del ser humano no 
puede dejar de plantear la cuestión 
del sentido último y definitivo; más 
aún, no la debe dejar sin responder”, 
explica García Jarama.

Las diversas ponencias tendrán 
lugar los terceros lunes de cada 
mes, a las 19:30 horas, en el Cen-
tro “Sagrado Corazón” (Avda. del 
Brillante 21).
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los 
preferidos 
del señor

i Jornada mUndial 
de los pobres



La soledad es lo más duro de 
sobrellevar en la pobreza. 
Lo dicen quienes cada noche 

no encuentran cobijo en una fami-
lia ni tienen hogar. Ellos, personas 
sin hogar, desmienten con sus pa-
labras esa asignación de conformis-
mo e incapacidad que desde fuera 
les atribuimos. La precariedad ma-
terial lleva aparejada la invisibilidad 
social y las personas que viven en 
la calle revelan en cada gesto la ne-
cesidad de acercamiento para dejar 
de sentirse ignorados, cuando no 
evitados. 

Al lado de ellos camina Cáritas 
con el propósito de restablecer la 
justicia pero debemos dejar que 
cada uno descubra su momento 
porque “en la desesperanza todo 
es muy complejo”, dice José Luis 
Rodríguez que como coordinador 
de los programas de personas sin 
hogar desde 2014 sabe que hay 
que acercarse a las personas res-
petando su libertad, su tiempo de 
reacción y siempre desde un mis-
mo plano. Toda una fórmula de 
aproximación que en la I  Jornada 
Mundial de los Pobres debemos 
estar dispuestos a asumir.

En esa lucha por no hacerlos 
invisibles, trabaja desde que aban-
donó su puesto en una sucursal 
bancaria Gema Polonio, a la que 
acercarse a las personas sin hogar 
de Córdoba desde la UVI Social 
de Cáritas le cambió la vida. Cada 
noche Gema comprueba cómo las 
personas que atiende durante sie-
te meses día tras día prefieren su 
compañía al alimento y abrigo. 
Advierte que desde fuera llegamos 
a entender que las personas sin ho-
gar permiten y asumen su condi-
ción sin darnos cuenta de que “la 
pobreza se normaliza para ellos y 
salir de ahí es muy duro, aunque 
hay muchas personas que salen 
porque se puede, con ayuda”.

Cuando la persona pierde tra-
bajo, vivienda y lazos familiares 
todo se precipita. Mientras llega 
la ayuda social o recupera su casa 
pasan por un tiempo de vulnera-
bilidad donde Cáritas actúa, “hay 
que atenderlos con las manos 
tendidas, siempre respetando su 

libertad”, relata José Luis Rodrí-
guez, quien ha comprobado la 
capacidad de superación de estas 
personas que “vuelven a levantar-
se una y otra vez”. 

carmen, todo por mis 
HiJos
En esa tarea de intentar reponerse  
a la adversidad material en que vi-
ven muchas personas encontramos 
a Carmen. Una mujer joven pero 
convertida en abuela desde hace 
años que decidió pedir en la puerta 
de la Parroquia de San Nicolás de la 
Villa al no poder asumir los gastos 
básicos de alimentación para hijos. 
Su marido, obrero agrario eventual, 
había perdido la estabilidad econó-
mica que les permitía abastecerse de 
lo esencial y un día “tras comprobar 
que no tenía leche para alimentar a 
mi hija pequeña, decidí pedir ayuda 
de este modo”. Carmen saca a relu-
cir su dolor cuando  se siente compa-

rada con quienes se ven en situacio-
nes similares a causa de la adicción a 
algunas sustancias y defiende como 
modo de relación con los demás “la 
educación de un saludo, un buenos 
días, con eso es suficiente”. Ha tra-
bajado en tareas de limpieza urbana 
y es así como le gustaría recuperar 
la normalidad porque, dice con hu-
mor, “algunos quieren ser toreros; 
yo barrendera, lo contrario a lo que 
nos dicen los padres de pequeños”.

Con Carmen, que vive bajo techo 
aunque teme un desahucio, com-
probamos que existen barreras que 
nos impiden el acercamiento aun 
cuando ha quedado señalada la del-
gada línea que separa una vida nor-
malizada de una situación de preca-
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Cuando la persona 
pierde trabajo, vivienda y 
lazos familiares todo se 
precipita. Mientras llega 
la ayuda social o recupera 
su casa pasan por un 
tiempo de vulnerabilidad 
donde Cáritas actúa

iOan

CarMEn En La PuErta DE La ParrOquia 
DE san niCOLás DE La ViLLa.



no acierta a recordar desde cuándo 
vive en la calle, etapas que se han 
ido alternando con estancias en lu-
gares sufragados por particulares de 
la parroquia de San Nicolás y con la 
permanente ayuda de Cáritas. Natu-
ral de Jerez de la Frontera, arrastra 
una  experiencia de desarraigo fami-
liar por partida doble, primero de 
sus padres y más tarde de su mujer 
e hijo, a quien “quiero ver más, ese 
es mi sueño”. Fernando es una per-
sona muy debilitada por el paso del 
tiempo y su cara refleja soledad y 
marginación. Se altera cuando siente 
el desprecio de las personas que se lo 
cruzan por la calle porque “que yo 
viva en la calle y tenga una mochila 
no significa que sea mala persona”, 
defiende con  vehemencia. 

El Papa Francisco nos invita a 
realizar gestos concretos: sentar a 
nuestra mesa a algún pobre concre-
to que conocemos de cerca, celebrar 
con ellos la liturgia de este domingo, 
porque los pobres suelen estar a las 
puertas de nuestras iglesias, pero no 
suelen entrar en ellas. Ellos esperan 
nuevas reacciones, el acercamiento 
sincero que les ayude a recuperar 
su dignidad, la que conservan desde 
su nacimiento como hijos de Dios. 
Ellos son los preferidos del Señor. 

cuando la prematura muerte de su 
padre, médico de profesión, frustró 
su planteamiento. Ahora reconoce 
que lo más duro son las mañanas 
en la calle, sometido al frío una vez 
abandona el cajero automático para 
que la limpiadora pueda hacer su tra-
bajo. En la calle, de noche, “pasa de 
todo”, afirma mientras da muestras 
de su posición vulnerable ante robos 
o peleas. Durante una enfermedad 
reciente ha permanecido en la casa 
de acogida de Cáritas Madre del Re-
dentor por mes y medio. Él mismo 
ha comprobado su evolución física 
y psicológica pero preguntado sobre 
su capacidad para regresar a una vida 
normalizada en su país se siente im-
potente: “no puedo regresar así, para 
que mis hijos se ocupen de mí, eso 
no es normal”. 

Es preciso que pasemos de la labor 
asistencia, tan necesaria todavía, a la 
labor de promoción integral de las 
personas y “hacer que los mismos 
pobres protagonicen áreas de evan-
gelización”, nos recordó el Obispo 
de Córdoba, Monseñor Demetrio 
Fernández, en su carta pastoral de 
inicio de curso; ahora, en esta cele-
bración mundial los reclama como 
agentes de evangelización y nos 
invita a “traerlos a nuestra vida, al 
acercarnos hasta ellos entendemos 
mejor el Evangelio en su verdad más 
profunda”. 

el desarraigo familiar 
de fernando
El sufrimiento vital se deja ver en 
los rasgos ajados de Fernando que 

riedad, por eso debemos acercarnos 
a esa muralla para desafiarla porque 
“algunas personas que viven en la 
calle me  han dicho por la noche que 
han conversado sólo conmigo en 
todo el día”, recuerda Manuel María 
Hinojosa Petit, delegado diocesano 
en Cáritas de algunas de sus salidas 
junto a la UVI Social. Esta jorna-
da mundial busca la cercanía con el 
pobre y la oración por ellos, no “la 
limosna, eso es siempre”. 

ioan, leJos de sU tierra
De la limosna lleva viviendo Ioan 
desde que se quedó sin sus trabajos 
temporales en los campos de Córdo-
ba tras emigrar desde Rumanía don-
de no veía el rendimiento a su traba-
jo e intentó prosperar por el bien de 
sus cinco hijos con los que ahora no 
tiene relación. En su país de origen, 
había cursado estudios de magiste-
rio y pretendía estudiar psicología 
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Es preciso que pasemos 
de la labor asistencia, 
tan necesaria todavía, a 
la labor de promoción 
integral de las personas

gEMa POLOniO.

jOsé Luis rODríguEz.

ManuEL María HinOjOsa COnVErsa COn fErnanDO.



Mons. Demetrio Fernández ha par-
ticipado en el Encuentro bienal de 
Obispos, Vicarios, Arciprestes y De-
legados Episcopales para el Clero de 
la Provincia Eclesiástica de Oviedo

Del 5 al 7 de noviembre, la casa de 
ejercicios de los Padres Domini-
cos “Virgen del Camino” de León, 

acogió este encuentro que contó el 
tercer día con una ponencia a car-
go del Obispo de Córdoba titulada 
‘Los nombres de Emaús. Volver a 
encender el corazón’.

A partir del pasaje bíblico “¿No 
ardía nuestro corazón mientras íba-
mos de la mano? (Lc 24,32)”, Mons. 
Demetrio Fernández recordó la cen-

conferencia de mons. demetrio fernández en león

el obispo recuerda la centralidad 
de la eucaristía para el sacerdote

tralidad de la eucaristía puesto que 
“ahí es donde hemos nacido como 
presbíteros, en la Eucaristía y para 
la Eucaristía” para, a continuación, 
realizar un llamamiento a “renovar 
el amor primero”.

Don Demetrio subrayó “la ple-
nitud de vida de Jesucristo como 
un existencia virginal, desde la so-
breabundancia de vitalidad sobre-
natural” para abordar el debate 
sobre el celibato porque “implica 
toda nuestra existencia, ser de Cris-
to para hacerle presente a él como 
esposo de su Iglesia con un amor 
totalmente oblativo, no posesivo, 
un amor que es universal y que va 
creciendo a lo largo de la vida”. 
“Esto significa desvivirse, es decir, 
desgastarse, entregando nuestra 
vida a favor de los demás cada día 
y por ello en este punto es muy 
importante nuestro testimonio”, 
apuntó el prelado.

Igualmente, aprovechó la ocasión 
para recordar que el presbítero es 
aquel que está al servicio de la Dió-
cesis como íntimo colaborador del 
obispo y como prolongación de la 
sucesión apostólica.
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al trasluz
«velar», una 
palabra clave

antonio gil
Sacerdote

al trasluz

Hay palabras que son claves para 
nuestra vida cristiana. Una de ellas, 
sin duda, la palabra “velar”, que se 
desdobla en otras expresiones, “es-
tad en vela”, “vigilad”, “estad aler-
ta”. Noviembre sigue invitándonos 
a la reflexión y a la esperanza. Y las 
parábolas de los evangelios de los 
últimos domingos del Tiempo Or-
dinario constituyen una llamada a 
contemplar el final de nuestra sin-
gladura, sabiendo que hay una pa-
labra de Dios sobre el mundo que 
es la definitiva y que la última pa-
labra sobre la vida humana no es la 
palabra de la muerte, sino la palabra 
del encuentro de Vida con Dios. De 
ahí, la necesidad de “velar”. Y ¿qué 
significa “velar”? ¿Acaso vivir pen-
sando continuamente en la muerte? 
Todo lo contrario: vivir pensando 
en la Vida, la vida eterna. San Agus-
tín, en su sermón 93, nos lo explica 
admirablemente.

“Velar es vivir de acuerdo con la 
fe, convertida en antorcha, a través 
de las buenas obras.

Velar es procurar que arda nuestra 
esperanza, nuestros deseos de servir 
al Señor, de amarle y de estar con Él.

Velar es mantener activa en noso-
tros la conversión, el arrepentimien-
to, la vuelta a Dios.

Velar es abrazarnos a Cristo, con 
los lazos incorpóreos del amor, para 
que Él nos introduzca en el banque-
te del Reino de los cielos.

Velar es abrir de par en par la 
puerta de nuestro corazón a la pre-
sencia del Señor en nuestras vidas. 

Velar es arriesgar, haciendo fruc-
tificar nuestros talentos; cuando no 
arriesgamos, perdemos, “se nos qui-
tará hasta lo que tenemos”

Velar es cuidar nuestra luz. No 
podemos comulgar con la vida ni 
con su Señor si estamos dormidos; 
no sabremos lo que es vivir, –y ha-
bremos vivido en vano–, si no esta-
mos atentos a incrementar nuestras 
lámparas”.

Durante la reunión mantenida en 
la mañana del jueves 9, el Con-
sejo arciprestal profundizó en la 
importancia de implantar la Ac-
ción Católica General por toda 
la Diócesis

La reunión, que estuvo presidi-
da por el Obispo, comenzó con 
una oración inicial y la lectura y 
aprobación del acta de la reunión 
anterior, celebrada el pasado mes 
de septiembre y en la que se re-
novaron los miembros que con-
forman este consejo.

A continuación, se presentó 
a los arciprestes varios acentos 
de la Carta pastoral del Obispo 
para el curso 2017-2018 titulada 
“Cristianos laicos, Iglesia en el 
mundo”. Como fermento en la 

masa, como el alma en el cuerpo, 
centrándose especialmente en 
todo lo referente al Encuentro 
diocesano de Laicos: sus frutos 
en cada parroquia, en el ámbito 
de la familia, en el de la educa-
ción y en de la caridad. Asimis-
mo, pudieron conocer el nuevo 
documento publicado sobre esta 
cita, que lleva por título “Unidos 
para que el mundo crea” y en el 
que se desglosan los objetivos y 
líneas de actuación para el Apos-
tolado Seglar de la diócesis de 
Córdoba a partir del Encuentro 
de Laicos.

Finalmente, la jornada con-
cluyó con un diálogo acerca de 
la importancia de implantar la 
Acción Católica General (ACG) 
por toda la Diócesis.

reUnión del conseJo de arciprestes

los frutos del 
encuentro de laicos y 
la acg sobre la mesa
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Estas páginas son un chorro de aire fresco. De una manera amable nos 
invitan a pensar en esas cosas importantes que pasan desapercibidas en 
nuestro día a día y, al hacerlo, sentimos como si sacáramos la cabeza 
fuera del agua y pudiéramos respirar aire puro.
Son reflexiones pegadas a la tierra y oración mirando al cielo, historias 
palpitantes de vida que nos abren los ojos a la acción de Dios en la exis-
tencia. Nos devuelven el sentido de lo que nos apasiona y de lo que nos 
hace sufrir, de los que nos gusta y lo que nos inquieta, de lo que nos 
hace tirar para adelante y lo que parece que sólo nos frena.
Reflexiones con una sola intención: iniciar al lector en el trato confiado 
con Dios. Además, de una manera amable el lector tomará conciencia 
de las cosas importantes que pasan desapercibidas en el día a día de la 
mano del alegre diseño del libro.

Sin miedo. Porque Él está ahí
José brage
Editorial Palabra • PVP: 18,90 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

Cáritas Diocesana acogió el sába-
do, 11 de noviembre, la reunión de 
los responsables de las Cáritas pa-
rroquiales de toda la Diócesis, pre-
sidida por Mons. Jesús Fernández

Cerca de un centenar de volunta-
rios que trabajan en las Cáritas pa-
rroquiales de la Diócesis para aten-
der a las personas más necesitadas, 

participaron el pasado sábado en 
el encuentro formativo convocado 
por Cáritas diocesana. Una cita que 
contó con un invitado de altura, el 
Obispo Auxiliar de Santiago de 
Compostela, Mons. Jesús Fernán-
dez, quien a su vez es responsable 
nacional de Cáritas y que habló 
sobre la caridad y el amor de Dios 
a los hombres. En este sentido, el 

el obispo aUxiliar de santiago de compostela en cáritas

«dios no deja nunca de amarnos»
prelado manifestó que “el amor no 
pasa nunca porque Dios no deja 
nunca de amarnos ni de cuidarnos 
y porque ese amor es suscitado por 
el Espíritu Santo”. Al hilo de esto, 
continuó comentando la impresión 
que le causó visitar los centros de 
Cáritas en Córdoba y conocer la 
gran labor caritativa y social que 
se está llevando a cabo en esta Dió-
cesis. “Hemos acogido el amor de 
Dios y por eso podemos entregar-
lo”, aclamó. Y continuó exhortan-
do a los presentes a continuar con 
su tarea y a no dejarse vencer por 
los obstáculos que nos alejan del 
pobre y del excluido, destacando 
por ejemplo, los prejuicios, una 
cultura que valora más el dinero 
que la persona, una cultura consu-
mista y una globalización de la in-
diferencia.

Igualmente, Mons. Jesús Fernán-
dez aprovechó la ocasión para agra-
decer el amor que Dios ha mostra-
do a los pobres a través de Cáritas 
donde actualmente colaboran más 
de 84.000 voluntarios, en un total 
de 70 Cáritas, y que cuenta con más 
de 5.000 trabajadores en ellas.
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EL ObisPO auxiLiar DE santiagO DE COMPOstELa 
juntO a LOs rEsPOnsabLEs DE Cáritas DiOCEsana. 



misma cantidad en kilos 
de alimentos. Junto al tor-
neo se llevarán a cabo ri-
fas donde se sortearán un 
crucero, un fin de semana 
rural, joyería, ropa depor-
tiva, libros o artículos de 
decoración, entre otros, 
fruto de la generosidad 
de las empresas colabo-
radoras. También éstas 
han contribuido donando 
aceite, dinero y otros ali-
mentos.

Además de ayudar a 
Cáritas, el párroco, Anto-
nio Javier Reyes, destaca 
que el objetivo es sobre 
todo, el beneficio hu-
mano y espiritual que se 
produce en la parroquia 
cuando todos los feligre-
ses se implican. Por ejem-
plo, cita al grupo de mu-
jeres que se encargarán de 
hacer comida para la ba-
rra benéfica y que atraen 
a todos los conocidos de 
su entorno –hijos, nietos, 
vecinos– y los implican 
también en la oración y 
en la celebración de la 
eucaristía dominical. “La 
mejor caridad empieza 

por todas estas personas 
que se están movilizando 
para colaborar. El obje-
tivo es hacer parroquia”, 
afirma el sacerdote.

Un camino de 
santiago QUe Ha 
dado mUcHos 
frUtos
Cerca de 79 personas, 
entre jóvenes y mayores, 
realizaron el Camino de 
Santiago el pasado ve-
rano, y de ahí nació el 
deseo de organizar un 
evento a nivel parroquial 
para ayudar a Cáritas. 
Uno de los feligreses que 
pertenece al grupo de fa-
milias de Santa Teresa y 
que participó en esta pe-
regrinación a Santiago de 
Compostela, Fernando 
Rivera, comenta cómo 
la experiencia había sido 
muy bonita y los jóvenes 
tenían muchas ganas de 
hacer cosas por la parro-
quia: “Ellos son los que 
han movido todo a pesar 
de las dificultades, los 
mayores sólo hemos ido 
abriendo camino”.

organizado por la parroQUia de santa teresa de ávila

el deporte en busca de la solidaridad
Un torneo de pádel im-
plicará a toda la feligre-
sía de Ciudad Jardín 
para ayudar a la Cáritas 
Parroquial de Santa Te-
resa. Se celebrará del 30 
de noviembre al 3 de di-
ciembre, en el Real Ae-
roclub

La parroquia de Santa Te-
resa de Ávila del barrio de 
Ciudad Jardín ha organi-
zado un torneo de pádel 
a beneficio de la Cáritas 
Parroquial, en el que van 
a colaborar más de 63 em-
presas y numerosos vo-
luntarios de la feligresía.

El torneo se llevará a 
cabo del 30 de noviem-
bre al 3 de diciembre, en 
el Real Aeroclub de Cór-
doba; tres días en los que 
los participantes podrán 

inscribirse en una o en 
dos categorías, aportando 
una donación de 15 ó 25 
euros respectivamente, o 
en su lugar, entregando la 
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fOtO DE faMiLia DE LOs PErEgrinOs DE La ParrOquia 
quE rEaLizarOn EL CaMinO DE santiagO.



La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida ha organizado un 
encuentro de formación dirigido 
a todos los catequistas prematri-
moniales de la Diócesis

Los catequistas prematrimoniales 
de la Diócesis realizan una tarea 
pastoral de suma importancia en 
el seno de la Iglesia. De ahí que la 
Delegación diocesana de Familia 
y Vida, en su apuesta por formar 
y profundizar en la misma, haya 
organizado nuevamente un en-
cuentro formativo para todos los 
catequistas prematrimoniales. 

La cita se llevará a cabo en la 
mañana del sábado, 25 de no-

el próximo sábado, en el palacio episcopal

Una cita para los catequistas prematrimoniales

viembre, de 11:00 a 13:00 horas, 
en el Palacio Episcopal. Se divi-
dirá en dos partes. Por un lado, 
el sacerdote Antonio J. Reyes 
impartirá una charla sobre las 
perspectivas pastorales que ofre-

ce “Amoris Laetitia” para la pre-
paración y el acompañamiento a 
las parejas en su camino hacia el 
matrimonio. Y por otro, habrá un 
espacio de diálogo para compartir 
experiencias e inquietudes.
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(arCHiVO) rEunión DE CatEquistas PrEMatriMOniaLEs 
En EL PasaDO CursO PastOraL. 

Córdoba, 11 de noviembre, EnCuEntrO 
DE MétODOs DE rECOnOCiMiEntO DE La 

fErtiLiDaD En EL COf DE La CiuDaD. 

Córdoba, 8 de noviembre, COnfErEnCia DE La 
PrO HErManDaD DE La quinta angustia En EL 

CEntrO ParrOquiaL DE san MiguEL arCángEL.

madrid, del 10 al 12 de noviembre, asistEntEs 
aL COngrEsO DE ECuMEnisMO DEL CEntrO 

ECuMéniCO «tEstaMEntuM DOMini» DE CórDOba.

Córdoba, del 6 al 13 de noviembre, PErEgrinaCión 
a rOMa, OrViEtO, asís y fLOrEnCia DE La ParrOquia 

DE santa rafaELa María. 

Córdoba, 12 de noviembre, Visita 
DE La VirgEn DEL CarMEn DE PuErta 

nuEVa aL CEMEntEriO DE san rafaEL.

aguilar de la Frontera, del 5 al 
10 de noviembre, Visita DE La MaDrE 

gEnEraL DE Las Hijas DE CristO rEy a 
La COMuniDaD DE La LOCaLiDaD. 

Córdoba, 10 de noviembre, COnfErEnCia sObrE EL 
OrigEn DE La ParrOquia DE san anDrés aPóstOL. 
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Córdoba, 7 de noviembre, rEstauraCión DEL 
rEtabLO DE La ParrOquia DE La inMaCuLaDa 

COnCEPCión y san aLbErtO MagnO. 

Córdoba, 31 de oCtubre, EnCuEntrO DE La 
DELEgaCión DiOCEsana DE La juVEntuD ObrEra 

Cristiana DE CórDOba COn EL ObisPO. 

Fuente obejuna, 27 de oCtubre, COnfirMaCiOnEs 
En La ParrOquia DE nuEstra sEñOra DEL CastiLLO. 

Puente genil, 12 de noviembre, 
COnfirMaCiOnEs En La ParrOquia DE san jOsé. 

rute, 10 de noviembre, COnfirMaCiOnEs En 
La ParrOquia DE santa CataLina Mártir. 

Córdoba, del 10 al 12 de noviembre, CursiLLOs 
PrEMatriMOniaLEs En La ParrOquia DE santa 

María MaDrE DE La igLEsia. 

Puente genil, 11 de noviembre, jOrnaDas DE La 
faMiLia a CargO DEL MisiOnErO antOniO sErranO. 

Córdoba, 13 de noviembre, Visita DEL 
COnsiLiariO DiOCEsanO DE aCCión CatóLiCa 

gEnEraL DE La DióCEsis DE tOLEDO a CórDOba. 



R
Jueves • 23 DE NOVIEMBRE
19:45 h. Procesión extraordinaria de las 
reliquias de los Santos Mártires de Córdoba.
Entrada por: Patio de los Naranjos.

20:30 h. LUCERNARIUM (oficio de vísperas).
Primer día del Triduo de los Santos 
Mártires de Córdoba
Preside: Mons. Juan José Asenjo Pelegrina.
Arzobispo de Sevilla.
Liturgia: Rvdo. Sr. Diego Figueroa Soler.
Pdte. Asociación Hispano-Mozárabe “Gothia” (Madrid).
UESD (Madrid).
Música: D. Eduardo Paniagua García-Calderón.
Experto en música medieval.

21:00 h. CONCIERTO de música Visigótico-
Mozárabe.
Director: D. Eduardo Paniagua García-Calderón.
Experto en música medieval.

Viernes • 24 DE NOVIEMBRE
20:00 h. LUCERNARIUM (oficio de vísperas).
Segundo día del Triduo de los Santos 
Mártires de Córdoba
Preside: Mons. Francisco Javier Martínez Fernández.
Arzobispo de Granada.
Liturgia: Rvdo. Sr. Diego Figueroa Soler.
Pdte. Asociación Hispano-Mozárabe “Gothia” (Madrid).
UESD (Madrid).
Música: D. Juan Carlos Asensio Palacios.
Dep. de Musicología de la Escuela Superior de Música 
de Cataluña
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(ESMUC - RCSMM).
Director de “Schola Antiqua”.

20:30 h. CONCIERTO de música Hispano-
Visigótica.
Director: D. Juan Carlos Asensio Palacios.
Dep. de Musicología de la Escuela Superior de Música 
de Cataluña
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(ESMUC - RCSMM).
Director de “Schola Antiqua”.

Sábado • 25 DE NOVIEMBRE
13:30 h. MISA SOLEMNE Hispano-mozárabe.
Preside: Mons. Braulio Rodríguez Plaza.
Arzobispo de Toledo, Primado de España.
Superior del Rito hispano-mozárabe.
Música: Capilla Gregoriana del Stmo. Cristo del 
Calvario.
Asociación Cultural “UBI SUNT?” (Mérida).

19:00 h. MISA de Todos los santos cuyas 
reliquias se custodian en Córdoba.
Tercer día del Triduo de los Santos 
Mártires de Córdoba
Preside: Ilmo. Sr. Manuel Pérez Moya
Deán-Presidente de la Santa Iglesia Catedral.

Domingo • 26 DE NOVIEMBRE
12:00 h. MISA.
Preside: Mons. Demetrio Fernández González.
Obispo de Córdoba.
Música: Orquesta y coro de la Catedral.

Liturgia
En la santa iglesia catedral

Música
y

NASARA: EXTRANJEROS
EN SU TIERRA
Exposición de obras mozárabes
Del 26 de noviembre de 2017
al 7 de enero de 2018
Conjunto monumental Mezquita-Catedral de Córdoba



oración colecta
Concédenos, Señor, Dios nuestro,
alegrarnos siempre en tu servicio,
porque en dedicarnos a ti,
autor de todos los bienes, consiste la 
felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

No es nuestro Dios exigente como los señores de la tierra. De entrada, da a cada uno los do-
nes, cualidades y encargos según su capacidad. Así se expresa en la parábola que este domingo 
leemos en Misa. Como también que aquel señor tampoco les exigió más de lo que les dio. Al 

que le dio cinco talentos, sólo le exigió cinco; y al que le dio dos, otros dos... luego remunera la fidelidad, aunque sea 
pequeño el don y el encargo recibido. La conclusión sería que trabajemos en la viña del Señor, negociemos con lo que 
hemos recibido del Señor y Él mirará nuestra fidelidad y nos dirá: “como fuiste fiel en lo poco entra en el banquete 
de tu Señor”. Muchas personas se desalientan en su camino de santidad porque no alcanzan las metas que ellas se 
han señalado y hacen del camino de la santidad una especie de maratón de esfuerzo personal. Otros, también pasan 
el tiempo lamentándose porque no pueden abarcar la tarea que creen tener señalada. Vano intento. No están bien 
situados ante el Señor. Él no exige más de lo que podemos con las fuerzas que nos ha dado. Querer señalarnos metas 
más allá de aquello que, con paz, podemos hacer puede ser orgullo nuestro. Dios nos pide fidelidad a lo que Él nos ha 
señalado y para eso nos da las fuerzas necesarias. ¿Que muchos podrían hacer más de lo que hacen? Sí. Por supuesto. 
Más aún, siendo fieles a lo poco que podemos, el Señor puede hacernos capaces de superar nuestra capacidad. Hay 
que hacer un discernimiento. No se trata de hacer mucho y que se vea; se trata de hacer lo que Dios quiere y como 
Él lo quiere. Juzgar a los demás y compararnos con ellos está fuera de lugar. Cuando la tarea supere tus fuerzas de tal 
manera que pierdes el cuidado de tu vida interior, motor esencial, llevas mal camino. ¿Quién te crees que eres? ¿Un 
fuera de serie? ¿No será un engaño del maligno? “¡Danos, Señor, tu luz y tu verdad!”.

ORAR

1ª lectUra Pro 31, 10-13. 19-20. 30-31
Trabaja con la destreza de sus manos.

salmo responsorial Sal 127
R/. Dichosos los que temen al Señor.

2ª lectUra 1 Tes 5, 1-6
Que el día del Señor no os sorprenda como un ladrón.

evangelio Mt 25, 14-30
Cada uno debe poner en juego lo que es y lo que tiene, aunque 
perciba que pueda ser poco. No podemos enterrar el talento 
bajo tierra, dejándonos llevar por la holgazanería.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 
parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a 

sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le 
dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual 
según su capacidad; luego se marchó.
El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar 
con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo 
lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió 
uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el di-
nero de su señor.

litUrgia de la palabra

ENTRA EN EL gOZO DE Tu SEñORXXXIII domingo del t. o.

gaspar bUstos

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos sier-
vos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó 
el que había recibido cinco talentos y le presentó otros 
cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, 
he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien, siervo 
bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un 
cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Se acercó 
luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, 
dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su 
señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido 
fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 
gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibi-
do un talento y dijo: “Señor, sabía que eres exigente, que 
siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, 
tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo”. El señor le respondió: “Eres un siervo ne-
gligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no 
siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pu-
diera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento 
y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará 
y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que 
tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí 
será el llanto y el rechinar de dientes”».
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p. ¿Cómo empiezas a entender tu 
vocación de servicio al Señor?
r. La renuncia al trabajo fue una 
opción personal y durante los sie-
te primeros años de matrimonio 
tomé  conciencia de lo que supo-
nía. Cuando pensaba que iba a ti-
rar la toalla, me encontré de nuevo 
con la comunidad cristiana en un 
cursillo de cristiandad. Siempre 
había vivido mi conciencia cris-
tiana en comunidad y, aunque el 
Señor nunca me ha faltado, aquel 
reencuentro cambió mi vida y la 
de los míos. Cuando me encuen-
tro con la comunidad me empiezo 
a sentir capaz de cualquier cosa .
p. Entonces, ¿el servicio cambia tu 
experiencia de vida?
r. Soy una persona que quiere ver 
los efectos de mis acciones, soy ve-
hemente y primaria, también soy 

afectuosa y cariñosa y me veía muy 
vacía. Descubrí que siendo Iglesia 
todo tenía sentido estuviese donde 
estuviese; cobró sentido desarrollar 
las tareas domésticas, escuchar a un 
hijo, atender a un vecino...Entonces 
cambió mi vida. Al crecer mis hijos 
pude integrarme en grupos y cola-
borar más y empecé a sentir mi vida 
tan llena que en ningún momento 
sentía que la había desperdiciado. 
p. Eres una cristiana en acción per-
manente, ¿no es así?
r. Me dijo don Gaspar Bustos en 
unos ejercicios que yo era contem-
plativa en la acción, soy una perso-
na que sin oración no respira,  pero 
la acción me llena. Desde pequeña 
he sido responsable de mis tres her-
manas menores y siempre eso me 
ha reportado mucha alegría, eso se 
extiende a los hijos, al resto de la fa-

milia y también a otros proyectos 
como el iniciado con mi hermana 
Mari Carmen, Hermana de María 
Inmaculada, con la que fundé la 
ONG Visub, Vida y Superviven-
cia. Ella está ahora en Mali y para 
reunir algo de dinero trabajamos 
mucho sin ver demasiado fruto, de 
modo que recurrimos al 0,7% que 
las instituciones destinan a pro-
yectos de cooperación gracias a la 
colaboración de amigos que traba-
jaban en Diputación. 
p. ¿Cómo te capacitas para ayudar?
r. Cuando descubrí que Dios me 
quería utilizar. El mundo de hoy ne-
cesita gente que le acompañe. El Es-
píritu Santo quiere actuar pero nece-
sita elementos humanos. He estado 
al servicio de grupos y personas, mi 
compromiso es por el Bautismo. 
p. ¿Y te buscan mucho? 
r. Sí, como amo a la gente y lo no-
tan, con facilidad me pongo en su 
lugar. Acompaño porque quiero a 
la gente y como estoy al servicio... 
Hay momentos en que no ver la efi-
cacia me causa frustración, pero yo 
no voy a ser más que el Maestro y sé 
que no soy yo quien tiene que reco-
ger el fruto, en mí sólo está sembrar. 
Recurro a la oración que me consue-
la y anima cuando algo no sale como 
quisiéramos. Aceptar la limitación 
en los tuyos propios es lo más puri-
ficador que hay, también es un signo 
de esperanza porque  todos estamos 
en manos del Señor. Dios quiere a las 
personas  a las que acompaño más 
que yo y ante eso ¿quién soy? En mi 
docilidad, soy más eficaz para el Es-
píritu Santo.
p. Estás  en acción permanente y eso 
tiene un efecto contaminante...
r. Vivo la vida con entusiasmo y 
con respeto hacia los demás. En 
casa hay lo que hay en el mundo, 
en mi familia hay hijos con gran 
compromiso eclesial y otros que 
viven la esencia del amor aunque 
no lo lleven a la Iglesia. Tengo que 
reconocer que esto no depende de 
mí pero sí afirmo la esperanza de 
que están en manos de Dios.

Todo lo que es y todo lo que tiene está al servicio del Señor. Celia Fenoy 
es una cristiana enérgica, dispuesta a escuchar y acoger. Se siente llamada 
a servir a Jesús con su escucha atenta y con el don propio de la empatía. 
Es instrumento en manos de Dios y proclama la esperanza de saber que 
aunque ella actúe “todo está en sus manos”. Casada, madre de tres hijos 
y abuela de seis nietos, ejerció como maestra un año, después optó perso-
nalmente por cuidar de su familia
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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

CELia fEnOy.

«no hay 
autoestima 
baja para un 
cristiano con 
esperanza»

celia fenoy


