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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Sábado, 29 de Septiembre • Consejo de Familia y Vida en la Casa de 
Espiritualidad de San Antonio, a partir de las 10:30 horas.
domingo, 30 de Septiembre • Asamblea General de Acción Católica en 
el Salón de Actos del Palacio Episcopal a partir de las 10:00 horas. 
LuneS, 1 de octubre • Conferencia de Juan Carlos García Jarama, “La 
ordenación de la conducta humana al bien” a partir de las 19: 30 horas 
en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese mismo día por la tarde comienza 
un nuevo ciclo de cine de valores religiosos y humanos. La primera pro-
yección será “El caso de Cristo” en el Salón de Actos del Palacio Episcopal 
a las 18:30 horas. 
miércoLeS, 3 de octubre • Comienzo del Sínodo de los Jóvenes.
Inauguración del curso en el Centro de Magisterio “Sarado Corazón”.
VierneS, 5 de octubre • Eucaristía de Monseñor José Ignacio Munilla en 
San Hipólito a las 12:00 horas.
VierneS, 5 de octubre • Conferencia de José Ignacio Munilla, Obispo 
de San Sebastián, “La espiritualidad del Corazón de Jesús” a las 20:00 
horas en el Obispado.
domingo, 7 de octubre • Retransmisión en directo por la 2 de TVE de 
la misa de acción de gracias por la Coronación Canónica de Nuestra 
Señora del Carmen de Rute.

AGENDA

el tuit del papa

La Delegación de Juventud y el 
Grupo Joven de San Miguel de Vi-
llanueva han organizado la primera 
acampada diocesana, en la que po-
drán participar jóvenes a partir de los 
doce años. Todas aquellas personas 
que estén interesadas podrán hacer 
su inscripción en la web de Gaudium 
www.escuelagaudium.com y obte-
ner información en sus parroquias o 
en las entidades organizadoras.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Un signo de nues-
tro tiempo es el indi-
vidualismo, la exalta-
ción de lo nuestro, el 
nacionalismo en todas 
sus expresiones. Y tal 
exaltación la hacemos 
muchas veces en con-
tra de los demás. Va-
loramos lo nuestro y 
despreciamos lo de los 
demás. Vivimos en una 
constante competitivi-
dad, y, si al que saludas 
es de los nuestros o no, 
será distinta la actitud 
de cercanía o de recha-
zo en las relaciones hu-
manas. Esta actitud del 
corazón humano es tan 
antigua como la misma 
historia, y Dios quiere 
corregirla abriéndonos 
a la universalidad, en-
sanchando nuestro co-
razón y nuestra mirada.

Le pasó a Moisés, 
cuando iban peregri-
nos en el desierto. Dios 
quiso capacitar a un nú-
mero de colaboradores, 
y algunos no acudieron 
a la cita, y sin embargo 
les llegó también ese es-
píritu divino con el que 
poder ejercer la misión 
encomendada. Algunos 
de los más cercanos a 
Moisés se sintieron ce-
losos de que incluso los 
que no habían acudido 
a la cita hubieran recibi-
do el mismo espíritu de 
Dios y pidieron a Moi-
sés que lo prohibiera. Y 
a eso respondió Moisés: 
“Ojalá todo el pueblo 
de Dios fuera profeta y 

recibiera el espíritu del 
Señor” (Nm 11,29).

Y eso mismo les pasa 
a los discípulos de Je-
sús, reivindicando el 
monopolio del poder 
de expulsar demonios, 
recibido de Jesús: “He-
mos visto a uno que 
echaba demonios y se 
lo hemos querido impe-
dir, porque no es de los 
nuestros”. Jesús sale al 
paso diciéndoles: “No 
se lo impidáis…El que 
no está contra nosotros 
está a favor nuestro” 
(Mc 9,40). Podíamos 
decir que la actitud de 
Jesús es una actitud in-
clusiva, universal. Aun-
que el otro no reúna 
todas las características 
exigidas, reconoce todo 

lo valioso que puede 
haber en él.

La actitud de la Igle-
sia en su tarea misione-
ra es también inclusiva. 
Es enviada al mundo 
entero para evangelizar, 
y la evangelización no 
es excluyente. Sólo es-
tán excluidos los que se 
autoexcluyen; y nunca 
definitivamente, por-
que el evangelizador es-
pera paciente que todos 
se conviertan y acojan 
el Evangelio.

Uno de los testimo-
nios más importantes 
en la vida de la Iglesia 

es esta actitud inclu-
yente. En el corazón 
de toda persona, sea 
quien sea, siempre hay 
mucho de bien. Por 
eso, la evangelización 
es diálogo y anuncio. 
El diálogo comienza 
por el reconocimiento 
de lo bueno que hay en 
el otro. No se trata del 
“todo vale”, sino en to-
dos hay mucho de bien, 
que de entrada nos hace 
sintonizar con cual-
quiera, aunque no sea 
de los nuestros, porque 
con toda persona tene-
mos mucho en común. 

El corazón de Dios es 
amplio, ahí todos tene-
mos un lugar. Sólo que-
dan excluidos los que 
se autoexcluyen porque 

dan la espalda a Dios. 
Pero Dios sigue espe-
rando pacientemen-
te incluso a los que lo 
niegan o lo desprecian. 
Paciencia de Dios, que 
espera ilimitadamente. 
Paciencia de Jesucris-
to, que considera de los 
nuestros a todos aque-
llos que no están contra 
nosotros. Paciencia del 
cristiano, que abre su 
corazón a todos, valo-
rando lo bueno que allí 
se encuentra y ofrecién-
dole lo bueno que él ha 
recibido.

A veces entre noso-

tros somos excluyentes. 
Ese no es de los nues-
tros, de nuestro grupo, 
de nuestra comunidad. 
Ese lo tiene difícil para 
su salvación, piensan 
algunos de los que van 
por otros caminos. El 
camino es Jesucristo y 
cualquiera de las for-
mas eclesiales consiste 
en acercarnos a Él. La 
medida es Jesucristo, 
no nuestros propios es-

quemas. Aprendamos 
a valorar lo que otros 
tienen, aunque no sean 
de los nuestros. Eso nos 
dará un corazón amplio, 
como el de Dios, como 
el de Jesús. Un corazón 
católico y universal, 
que sabe valorar todo 
lo bueno que hay en los 
demás, y les propone 
con humildad lo bueno 
que él ha recibido.

Recibid mi afecto y mi 
bendición: 

es de los nuestros
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El camino es Jesucristo y cualquiera de las formas 
eclesiales consiste en acercarnos a Él. La medida es 

Jesucristo, no nuestros propios esquemas.



anTonio m. guerra pradas
Presidente de Escuelas Católicas Córdoba.

Director Titular Colegio Compañía de María
de Puente Genil

Educamos
entre todos



unión familia-
parroquia-escuela

Los tres elementos claves en la 
Educación de la persona se da-
rán cita el día 6 de Octubre en 
las instalaciones del Colegio La 
Salle para reflexionar y formar-
nos sobre la íntima relación de 
estos pilares fundamentales del 
crecimiento y desarrollo de la 
vida de fe.

Hace prácticamente cinco 
años que la CEE publicaba el 
documento “Orientaciones 
pastorales para la coordinación 
de la familia, la parroquia y la 
escuela en la transmisión de la 
fe”, este acogía las orientaciones 
del papa Benedicto XVI acerca 
de la llamada “emergencia edu-

cativa”, invito a que lo busquéis 
y lo releáis, encontramos en sus 
cinco capítulos un análisis desde 
las necesidades, dificultades y po-
sibilidades de la transmisión de 
la fe en la familia cristiana hasta 
los medios y modos para la coor-
dinación de la transmisión de la 
fe pasando por una exposición 
de motivos que autorizan la pre-
sencia de la religión en la escuela, 
tan cuestionada antes como en 
estos momentos y necesitada de 
testimonios reales como los que 
escucharemos el día 6.

En este momento de “emer-
gencia educativa” es importante 
que nos hagamos presentes en la 
sociedad desde la familia como 
reconoce el documento “primera 
escuela” e “iglesia domestica” , a 
la parroquia como la encargada 
de promover el primer anuncio 
de la llamada a la fe y con res-
pecto a la escuela, nos recuerda 
el documento que la enseñanza 
religiosa es un derecho y un de-

ber de los padres y alumnos ca-
tólicos.

No hay duda de la importancia 
de este encuentro y de la necesaria 
comunión de estos tres pilares de 
la sociedad, desde “Te quiero escu-
char” a “Debemos escucharnos” y 
entre todos sacar adelante la tarea 
educativa desde el ámbito en que 
nos movemos como padres, ca-
tequistas o educadores, desde la 
casa, la parroquia o la escuela ha-
ciendo verdadera comunión con el 
objetivo del crecimiento mutuo en 
la fe y sobre todo el crecimiento de 
las generaciones futuras.

La jornada del día 6 de Octubre 
a la que nos llama nuestra Dióce-
sis, con el Obispo al frente, es un 
punto de encuentro de las Delega-
ciones de Familia y Vida, Cateque-
sis y Enseñanza en la que podre-
mos formarnos con la ponencia 
de José M. Domínguez “Te quiero 
escuchar” y los talleres específicos 
animados por cada una de las De-
legaciones implicadas.

Tras las reformas que se 
han llevado a cabo duran-
te este verano, como pre-
sidente de la Fundación 
Santos Mártires, D. De-
metrio Fernández inau-
guró y bendijo las nuevas 
instalaciones 

La visita comenzó en 
el Colegio de La In-
maculada, junto a los 
miembros del Patrona-
to de la Fundación de 
las Reales Escuelas Pías 
de la Inmaculada Con-
cepción y San Francisco 
Javier y la Dirección de 
la Fundación Diocesana 
Santos Mártires. Gra-
cias a la aportación del 
Patronato se ha dotado 

visita del obispo a los colegios diocesanos de la 
inmaculada y de san rafael del señor obispo

al Centro de un nuevo 
sistema de detección au-
tomática de incendios, 
se han pavimentando 
dos aulas con tarima flo-
tante, consiguiendo así 
mejorar la habitabilidad 
y climatización, además 
de eliminar la humedad 

existente. También se 
han mejorado las aulas 
de Educación Especial 
y apoyo a la integración, 
con nuevas ubicaciones e 
instalaciones más apro-
piadas y adaptadas a las 
necesidades educativas 
de sus alumnos. Otra de 

las mejoras ha consistido 
en realizar un nuevo co-
medor en una ubicación 
exclusiva y acondiciona-
da para que el servicio 
sea óptimo.

Terminada la visita a La 
Inmaculada, la comitiva 
se desplazó al Colegio San 
Rafael del Señor Obispo 
para también inaugurar 
y bendecir las reformas 
en sus instalaciones, las 
cuales han sido posibles 
gracias a la aportación de 
la Fundación Vympica, y 
han consistido en el cam-
bio de toda la instalación 
eléctrica y la iluminación 
del centro, mejorando la 
calidad de la luz y la efi-
ciencia energética.
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motivó la redacción de 
este libro que quiere ser 
un manual para “dar pis-
tas y sugerencias claras 
a educadores y familias, 
para que puedan ilumi-
nar un concepto alterna-
tivo a la educación actual; 
que tenga como centro la 
persona”.

Para Jesús Poyato, 
existe en estos momentos 
“una crisis de autoridad 
y respeto en las aulas y 
una súper protección del 
educando” mientras abo-
gó por fortalecer el dere-
cho que tienen los padres 
para elegir la educación 
que quieren para sus hi-
jos, porque, concluyó, 
“si los padres no educan, 
otros lo harán por ellos”. 
El acto finalizó con una 
puesta en común del nu-
meroso público asistente 
y la firma de ejemplares 
por parte del autor.

La conferencia inaugural 
del curso corrió a cargo 
del sacerdote y vicerrector 
del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”, Pedro Ca-
bello. Una exposición ba-
sada en el resultado de un 
trabajo de investigación 
publicado por la editorial 
Almuzara con el Título 
“La Córdoba del Semina-
rio”, que ya está disponi-
ble en la librería diocesana 
y otros puntos de venta. 

La obra representa una 
aportación inédita sobre 
el tratamiento informati-
vo que la prensa cordobe-
sa dispensa al Seminario 
ya que “era noticia casi 
todas las semanas” y así 
lo demuestran las más de 
veinte siete mil entradas 
aparecidas sobre conte-
nidos publicados por el 
Diario Córdoba, La Voz 
o El Defensor. El ponente 
explicó que “El Seminario 

conferencia inaugural de pedro cabello para el curso 2018-2019

seminario conciliar de san pelagio, 
faro de la vida cultural cordobesa

En su disertación, Pe-
dro Cabello tuvo ocasión 
de recoger las líneas gene-
rales del libro cuya crea-
ción inició al comprobar 
como las actividades y su 
vida académica permitió 
al Seminario a convertirse 
“en un lugar de referencia 
por su altura y su solidez 
intelectual ampliamente 
reconocida no solo para 
la formación de sacerdo-
tes sino también por el 
numeroso grupo de inte-
lectuales que, sin llegar a 
ordenarse, recibieron una 
formación académica y 
espiritual”, es el caso de 
cordobeses tan ilustres 
en los albores del s. XIX 
como Ramírez de las Ca-
sas-Deza, Amador de los 
Ríos, Pavón López, Gu-
tiérrez de los Ríos y Rey 
Heredia, entre otros.

El inicio de curso en el Seminario Conciliar San Pelagio 
de Córdoba ha servido este año para constatar la impron-
ta imperecedera que la institución representa para la vida 
social y cultural de la ciudad, así lo demuestra la profu-
sión de informaciones que entre 1.850 y 1.939 lo tienen 
como generador de noticias en la prensa

Conciliar de San Pelagio, 
con sus más de cuatro si-
glos de historia, es una de 
las instituciones vivas más 
antiguas y prestigiosas de 
Córdoba”. 

sugerencias para Transformar el modelo educaTivo

el cof de lucena busca formación 
para el reto de educar

El Centro de Orientación 
Familiar inicia el curso 
con la presentación del li-
bro “Otra Educación. Su-
gerencias para educadores 
y familias”

El Centro de Orienta-
ción Familiar “San Juan 
Pablo II” de Lucena ha 

acogido la presentación 
del libro “Otra Educa-
ción. Sugerencias para 
educadores y familias”, 
obra del Vicario Epis-
copal de la ciudad, Je-
sús Poyato Varo, que en 
esta presentación estuvo 
acompañado por el Vica-
rio Episcopal de la Cam-

piña, David Aguilera así 
como de la representante 
y fundadora de la Edito-
rial Isabel Montes. 

El también director 
adjunto y profesor del 
Centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón” de 
Córdoba recordó como 
su experiencia de años 
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dios se encuentra 
con su pueblo en 
la liturgia

maría del carmen marTíneZ
Secretaria del ISCCRR Beata Victoria Díez

APUNTES 
TEOLÓGICOS

“Deja partir a mi pueblo, para que 
me de culto en el desierto” (Ex 7,16)

La Sacrosantum Concilium señala 
que por medio de la liturgia se expresa 
el misterio de Cristo y la naturaleza de 
la Iglesia, humana y visible y dotada 
de realidades divinas invisibles, expre-
sadas mediante signos y símbolos ele-
gidos por Cristo o por la Iglesia.

La liturgia es principalmente cul-
to a Dios, también contiene instruc-
ción para el pueblo fiel, pues en ella 
Dios habla a su pueblo, Cristo sigue 
anunciando el Evangelio, y el pueblo 
responde a Dios con la oración y el 
canto. Cuando se leen las Sagradas 
Escrituras, cuando la Iglesia ora, can-
ta o actúa, se alimenta de la fe de los 
asistentes y las mentes se elevan hacia 
Dios para tributarle un culto razo-
nable y recibir su gracia con mayor 
abundancia. A través de la liturgia la 
fuerza del Espíritu Santo actúa en no-
sotros

El sacrificio eucarístico es el mo-
mento cumbre de la acción de la 
Iglesia y fuente de la vida eclesiástica, 
los trabajos apostólicos se ordenan a 
que todos se reúnan, alaben a Dios 
en medio de la Iglesia, participen 
en el sacrificio y coman la cena del 
Señor, de ese modo de la Eucaristía 
mana la gracia y con la máxima efica-
cia se obtiene la santificación de los 
hombres en Cristo.

La liturgia es consumación del sa-
cerdocio de Cristo, Él está siempre 
presente en la liturgia: en la comunión 
del altar, en el sacrificio de la misa, en 
los sacramentos, en la lectura de las Sa-
gradas Escrituras, pues es Él mismo el 
que habla cuando se leen en la Iglesia; 
en las oraciones y cantos de la Iglesia. 
El año litúrgico no es ni una represen-
tación inerte ni un simple recuerdo de 
cosas del pasado, sino Cristo mismo 
que persevera en su Iglesia y que pro-
sigue aquel camino de misericordia 
que inició en esta vida mortal.

El Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez” mantiene abierto el plazo de inscripción.

INSCRIPCIONES EN 
EL “VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS
«BEATA VICTORIA DÍEZ»

Avda. del Brillante, 21 • Córdoba
Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com

Delegados, directores de secreta-
riados y personal de la Curia de-
sarrollaron una jornada de trabajo 

Con la voluntad de fortalecer la 
coordinación y ante la necesidad de 
seguir agilizando sus funciones para 
dar respuesta a la Iglesia de hoy en 
Córdoba, se han reunido en Córdo-
ba convocados por el Obispo, dele-
gados, directores de secretariados y 
personal de la Curia. El encuentro 
ha servido para avanzar en modos 
de servicio eficiente a través de la 
coordinación de sus respectivas res-
ponsabilidades. 

La sesión comenzó con las pa-
labras de bienvenida del Obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández. En su posterior inter-
vención, ilustró a los asistentes so-

la eficiencia 
como forma 
de servicio

bre la naturaleza del conjunto de 
administradores que intervienen en 
el gobierno de la Iglesia para ayudar 
al Obispo en su tarea pastoral. Con 
su disertación sobre la “Identidad 
de una Curia Diocesana”, el prelado 
definió la labor de acompañamien-
to y ayuda que las delegaciones y 
secretariado deben sumar a su tarea 
pastoral y animó a defender este tra-
bajo como un objetivo troncal, que 
acrecienta la presencia de la Iglesia 
en cada rincón de la diócesis. 

Después, divididos en cuatro gru-
pos, los asistentes mantuvieron una 
sesión de trabajo dedicada a definir 
nuevas líneas de actuación para acre-
centar la coordinación y agilidad de 
delegaciones y secretariados. Más 
tarde estas conclusiones fueron com-
partidas por el grupo completo a fin 
de compaginar funciones de manera 
eficiente; con el convencimiento de 
que el servicio a la Iglesia lo es para y 
por los hermanos y, por tanto, es la 
persona miembro de la Iglesia, prin-
cipal objetivo de sus trabajos. Con la 
Oración Final se dio por concluida 
esta jornada de trabajo. 
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proyecTo raquel

la sanación 
que viene del

perdón

7
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tema de la semana

La implantación del 
Proyecto Raquel en la 
Diócesis de Córdoba 
fue promovida por la 
Delegación Diocesana de 
Familia y Vida. Se trata 
de una iniciativa de la 
asociación pública de la 
Iglesia “Spei Mater” que 
cuenta con el apoyo de la 
Conferencia Episcopal y la 
aprobación de cada Obispo 
en su Diócesis. En Córdoba 
la organización diocesana 
está compuesta por una red 
de sacerdotes, psicólogos, 
psiquiatras y orientadores 
formados para ofrecer una 
correcta atención después 
del aborto.



Mª José Moreno Moreno, 
es psicóloga y miembro del 
equipo de formadores del 
proyecto 

Proyecto Raquel está implan-
tado en Córdoba para ayu-
dar a las mujeres que han 

padecido un aborto. La huella en 
sus vidas necesita una interven-
ción espiritual y hasta física que 
este proyecto dispone a través de 
sus consejeros. Hasta treinta per-
sonas trabajan como voluntarios 
en el proyecto para acompañar a 
las mujeres que un día abortaron. 
En la actualidad, tras algunos me-
ses de desarrollo del proyecto en 
nuestra Diócesis, algunas chicas 
ya han buscado estos servicios.   

P.- ¿Cómo se articula este grupo 
de voluntarios al servicio de la 
mujer que presta la Delegación de 
Familia y Vida?
r.- En un primer momento la 
persona afectada por el síndro-

me post-aborto acude a Proyec-
to Raquel a través del teléfono o 
el email y siempre se trata desde 
la más absoluta confidencialidad. 
A partir de esa primera toma de 
contacto se le adjudica un conse-
jero o consejera, dependiendo de 
si es hombre o mujer quien soli-
cita la ayuda, ese consejero/a le va 
a acompañar a lo largo de todo el 
proceso. El procedimiento consta 
de tres fases; la primera es aque-
lla en la que la mujer entiende lo 
que le ha sucedido y lo interpreta 
en su verdad. Es en esta fase don-
de se detecta si hay algún pro-
blema psicológico desarrollado a 
partir del síndrome post-aborto, 
si se detecta se deriva a la psicó-
loga para que trate ese problema 
en concreto. En la segunda fase se 
trabaja el camino para el perdón, 
la reconciliación con aquellos a 
los que guardas rencor y con ella 
misma, y también en algunos ca-
sos con Dios. En esta fase es en la 
que el sacerdote tiene una relevan-

proyecTo raquel

«la mujer termina 
personalizando al hijo, 
poniéndole cara y 
pasando el duelo»

cia especial, aunque está presente 
desde el inicio y hasta el final. Y 
será el que tiene que administrar 
el sacramento de la reconciliación. 
La tercera fase es aquella en la que 
termina personalizando al hijo, 
poniéndole nombre y pasando el 
duelo por su pérdida. 

P.- ¿Cuáles son los rasgos del sín-
drome del post-aborto?
r.- Son muchos los síntomas que 
se pueden presentar aunque po-
demos clasificarlos en cuatro gru-
pos fundamentalmente. Están los 
trastornos emocionales y afecti-
vos en los que puede manifestarse 
una baja autoestima, inestabilidad 
emocional, culpa, angustia, ansie-
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Inicio de curso
en Proyecto Raquel
Proyecto Raquel ha empezado su nuevo curso 
pastoral con una Misa de envío de los voluntarios 
en la Mezquita-Catedral el pasado 23 de 
septiembre. La Eucaristía estuvo presidida por 
el Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández,  
que aseguró en su homilía que “el proyecto 
debe ayudar a hombres y mujeres a sentirse 
perdonados por Dios y a poder perdonarse ellos 
mismos después de reconocer el crimen del 
aborto”.

Mª José Moreno Moreno.



dad, depresión. También pueden 
presentarse trastornos relacionales 
como la agresividad o la irritabi-
lidad. En algunos casos se puede 
dar incapacidad para mantener 
relaciones duraderas, aislamien-
to social, trastorno del sueño, in-
somnio y pesadillas recurrentes. 
Hay unos trastornos específicos 
del síndrome post-aborto, como 
son el síndrome del aniversario y 
la búsqueda del hijo sustitutivo, 
también la obsesión con embara-
zadas y bebés. Estos síntomas son 
muy frecuentes. En el caso de los 
hombres, presentan el síndrome 
post-aborto con unos síntomas 
específicos, como puede ser el de-
terioro de la auto-imagen masculi-
na, se puede llegar a la impotencia, 
aparece una grave preocupación 
por su pareja, pensamientos obse-
sivos sobre el hijo perdido. 

P.- ¿Qué papel juega la familia en 
este contexto? ¿Cómo se compor-
ta ante la mujer que aborta?
r.- No se puede decir que haya 
un papel concreto, se dan casos en 
los que es la familia el motor que 
empuja a la mujer hacia el aborto. 
Hay otros casos en los que las fa-
milias están completamente ajenas 
a lo que ocurre. Hay hombres a 
los que se les desplaza, negándoles 
su derecho como padres a tomar 
parte en la decisión del aborto. 
Hay familiares que se sienten im-
plicados en el proceso y sufren el 
síndrome post-aborto, como son 
los abuelos, tíos, amigos o inclu-

so hijos nacidos con anterioridad 
o posterioridad al aborto. Con 
frecuencia la persona gestionada 
por el síndrome post-aborto pue-
de llegar a expresar rencor hacia 
miembros de su familia por haber 
tomado parte en el aborto o por 
no haber sentido el apoyo adecua-
do en ese momento. 

P.- Algunas mujeres ya han sido 
tratadas a través del Proyecto 
Raquel en la Diócesis ¿Cómo 
afrontan la recuperación las 
mujeres que ya han sido tratadas? 
r.- La sociedad hoy en día nos 
presenta el aborto como algo ino-
cuo que no tiene consecuencias, 
pero la realidad es que causa una 
herida profunda en la persona. 
Para muchas personas llegar a 
Proyecto Raquel supone un gran 
desahogo, poder hablar de esa he-

rida sin sentirse juzgada y en mu-
chos casos, es la consejera la pri-
mera persona con la que habla de 
su dolor. Viven esa espiral de auto-
destrucción. En el momento en el 
que expresan ese dolor, ese dolor 
comienza a transformarse en es-
peranza. Sienten que pueden libe-
rarse de esa losa que cargan desde 
el momento del aborto y sienten 
la esperanza de sanar la herida y 
poder reconciliarse con ellas mis-
mas y con sus hijos. Esa herida a lo 
largo de todo el proceso es sanada 
en la misericordia de Dios, es la es-
peranza en esa sanación la que va 
apareciendo. 

P.- ¿Dónde podemos encontrar-
nos con Proyecto Raquel?
r.- En el teléfono 669 18 37 62 y 
en el correo electrónico proyecto-
raquel@diocesisdecordoba.com
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Ad Gentes
anTonio evans marTos

Delegado de Misiones

aD GENTES

El próximo 21 de octubre cele-
braremos el DOMUND, que 
este año nos hace una indicación 
apremiante “cambia el mundo”. 
Es una actualización del manda-
to evangélico, pues la iniciativa 
es solo de Dios que nos revela 
su amor, su proyecto y su capa-
citación. De ahí la importancia 
de la oración, la importancia de 

«ocTubre misionero»

semana de 
oración por
las misiones

escuchar la iniciativa de Dios y de 
responderle generosamente con 
nuestra disponibilidad y entrega 
fiel.

Necesitamos volvernos a Dios, 
darle a Dios lo que es de Dios, es-
cuchar su Palabra, orar… Y escu-
charemos que necesita misione-
ros, obreros que estén dispuestos 
a trabajar en su Designio de amor, 
testigos de que su Reino ya se ha 
iniciado.

La misión -nos dice el Papa en 
su Mensaje- es propia de corazo-
nes jóvenes que contribuyen “al 
crecimiento cultural y humano de 
tanta gente sedienta de Verdad”.

Estamos, pues, invitados a lle-
var el Evangelio a todos los que 
no conocen a Dios. Si anunciamos 
la Buena Noticia y contribuimos 
a formar una sociedad más justa 

y fraterna, el mundo cambiará. 
Pongamos nuestro pequeño gra-
no de arena para que esto ocurra 
y Dios sea conocido en toda la 
Tierra.

La misión, vivida con el Evan-
gelio en la mano, transforma el 
miedo en valentía, la oscuridad 
en luz, la venganza en unión, y, 
a quien está prostrado en el ca-
mino, lo levanta y lo ayuda a ca-
minar con dignidad. Hagámoslo 
unidos a los misioneros, a quienes 
tenemos muy presentes en nues-
tra celebración. 

Vamos a propiciar la oración 
personal y comunitaria por la 
vida y acción evangelizadora de la 
Iglesia en las misiones, por sus di-
ficultades, problemas e ilusiones. 
Vamos a potenciar, muy especial-
mente, el Rosario Misionero.

de la presencia maternal 
de la Virgen en la vida de 
cada uno de los privados 
de libertad. Los conminó 
a avanzar en la obtención 
de la auténtica libertad, 
“la del espíritu, de modo 
que al terminar el tiempo 
de estancia en prisión, se 
abra una vida nueva, una 
vida diferente a la llevada 
hasta ahora”. 

El prelado mostró su 
especial preocupación 
por los internos más jó-
venes y les informó del 
proyecto de acogida que 
la Diócesis tiene para po-
der reinsertarse una vez 
obtengan la libertad.

Coincidiendo con el 
octavo centenario de la 
Orden, el Obispo ben-
dijo un broche que los 
internos y la pastoral pe-
nitenciaria han regalado 
a la Virgen, titular de la 
Cofradía de la Merced. Se 
trata de una pieza realiza-
da por el orfebre Manuel 
Valera con el emblema 
de la pastoral y el escudo 
mercedario.

Hacia la «libertad del 
espíritu»en el día de la merced

Unos trescientos internos 
y más de treinta volunta-

rios de la pastoral dioce-
sana penitenciaria cele-

Trescientos internos de la prisión provincial de Cór-
doba participan en la eucaristía celebrada por el Obis-
po de Córdoba en el año del octavo centenario del 
carisma redentor mercedario

braron la eucaristía en la 
cárcel con motivo del día 
de la Merced.  El Obispo 
de Córdoba acompañó a 
los internos de la prisión 
provincial de Córdoba 
para insistir en el anuncio 

celebración en la cárcel
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al trasluz
ese lamento de
padres y abuelos

anTonio gil
Sacerdote

al trasluz

A veces, escuchamos ese lamento 
de padres y abuelos, preocupados 
grandemente de la vida de fe de sus 
hijos y nietos, con estas o parecidas 
expresiones: “Ya no van a la iglesia”, 
o “han abandonado la Iglesia... pero 
son muy buenas personas”. “No po-
demos entenderlo”. A veces, surge la 
cuestión de la propia culpa: “¿Qué 
hemos hecho mal?”. Se ven atrapa-
dos en un dilema entre confianza e 
incomprensión, entra esperanza y 
temor, pero todo ello está impregna-
do de un profundo dolor.

¿Qué decirles? ¿Cómo iluminar 
y acompañarles en su desolación in-
terior? El jesuita Piet van Breemen, 
cuando le plantearon esta cuestión, 
fijándose sobre todo, en la dimen-
sión de la culpa, les contestó así: 
«No, no habéis hecho nada mal». 
O mejor, «por supuesto que, en el 
ámbito de la educación, sin duda 
habéis cometido errores, como todo 
el mundo. Pero dichos errores tam-
bién pertenecen a la educación. Sin 
ellos no habría sido una verdadera 
educación, sino la representación de 
un cuento de hadas. En las «últimas 
décadas se han producido transfor-
maciones tan grandes y tan rápidas 
que ninguna educación habría po-
dido preparar a vuestros hijos con-
cretamente para ellas. Habéis hecho 
lo que estaba en vuestras manos. 
Ahora, confiad la situación a Dios. 
Rezad, desde luego, por vuestros hi-
jos y nietos, -no tengo que decíros-
lo, pues todos los padres lo hacen, 
claro está-, pero con corazón libre 
y con gran confianza. Ejercer pre-
sión sobre los hijos o los nietos sería 
fatal». Ciertamente, las palabras del 
sacerdote jesuita son iluminadoras. 
Y podríamos añadir: «Vivid vuestra 
vida con toda sinceridad y autenti-
cidad porque es el mejor servicio 
que podéis prestar a vuestros hijos 
y nietos». Entonces, Dios actuará a 
través de vosotros y hará que todo 
concurra al bien.

El Obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha nombra-
do al sacerdote Rafael Romero 
Ochando párroco de «Ntra. Sra. 
del Carmen» de Lucena y párroco 
de «Jesús Nazareno» de Campos 
de Lucena.

Asimismo, el padre José Bernar-
do Juan Luquez, del Instituto 
del Verbo encarnado, ha recibido 
el encargo pastoral de ser nuevo 
párroco de «Santiago El Mayor» 
de Iznájar y de la parroquia de 
«Ntra. Sra. de la Asunción» de 
Aldea Alarconas, así como de 

La nueva delegada de 
pastoral del Trabajo 
asumió el cargo con el 
propósito de ponerse 
al servicio de la Iglesia 
y de los trabajadores 
en precariedad o en 
paro. Salvador Ruiz 
ofreció el juramento 
como nuevo director 
de Cáritas 

La nueva delegada de 
la Pastoral del Trabajo, 
Yolanda Fernández, 
y el nuevo director 
de Cáritas diocesana 
de Córdoba, Salva-
dor Ruiz Pino, han 
prestado juramento y 
profesión de fe ante el 
Obispo de Córdoba, 
el vicario general y el 
canciller de la diócesis, 
para sus nuevos encar-
gos pastorales. 

Yolanda Fernández, 
sustituye en el cargo 
a Manuel Díaz como 
delegada de la pastoral 
del trabajo y se incor-
pora a esta tarea con el 
deseo de que cada vez 
sea más conocida en la 
diócesis la pastoral del 
trabajo ya que, según 
ha explicado, es nece-
sario que “las personas 
que sufren por las con-
diciones de su trabajo 
o porque no puedan 
tenerlo, puedan sentir 

la cercanía y la preocu-
pación dela Iglesia”. 

Por su parte, Salva-
dor Ruiz, nombrado 
nuevo director de Cá-
ritas, asume el cargo en 
sustitución de María 
Dolores Vallecillo y a 
este juramento de fi-
delidad se unen los ya 
pronunciados como 
director de la secreta-
ría de Apostolado Se-
glar y presidente de la 
Acción Católica Ge-
neral. 

acTo en la casa diocesana de 
espiriTualidad “san anTonio”

Juramento y profesión de fe de 
nuevos cargos diocesanos

nuevos 
nombramientos 
diocesanos

las parroquias del «Buen Pastor» 
de Aldea Corona y la de “Jesús 
Nazareno» de El Jaramillo. El sa-
cerdote también tiene como des-
tino las parroquias de «San José» 
de La Celada y de «Ntra. Sra. de 
Gracia» de Ventorros de Balerma.

Por otra parte, el padre Manuel 
Muñoz García, de la Orden Fran-
ciscana Menor ha sido nombra-
do párroco de «Santiago El Ma-
yor» de Belácazar, mientras que 
el padre Restituto Rubio Elena, 
también de la Orden Franciscana 
Menor, será el Vicario parroquial 
de esta misma parroquia.

En la capital, el padre Jesús 
David del Espino Nieva, perte-
neciente a la Orden Franciscana 
Menor, es el nuevo vicario parro-
quial de «Santa María de Guada-
lupe».
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cercanía 
del corazón 
de Jesús

gloria
fernándeZ

marín
Parroquia de Ntra. Sra. de la Paz

COR JESU

Al despertar cada ma-
ñana, y después de dar 
gracias al Padre, por el 
regalo de un nuevo día, 
mi mirada se dirige al Sa-
grado Corazón de Jesús 
para ofrecerme a Él, a lo 
que tenga destinado para 
mí, en la jornada que co-
mienza. Él marca y admi-
nistra “mis tiempos” y el 
camino que debo seguir. 

En ese camino siento 
su presencia de mil for-
mas diferentes, algunas 
increíbles, si no se ven 
con los ojos de la fe. Sin 
embargo hay tramos, 
días y momentos espe-
ciales en los que su cerca-
nía es mayor, para mí. 

Hace muy poco hemos 
tenido el III encuentro 
diocesano del Aposto-
lado de la Oración, una 
jornada preciosa (doy 
gracias, de corazón, a los 
que de una u otra forma la 
han hecho posible). Pues 
bien, durante el acto Eu-
carístico, viví uno de esos 
momentos especiales, tan 
difíciles de explicar.

En un instante de-
terminado se oyó “No 
adoréis a nadie, a nadie 
más que a Él,…” y sin 
explicarme el porqué, 
sentí algo que me impul-
só a ponerme de rodillas 
y decirle a Jesús desde 
muy dentro de mí, tan 
solo un “aquí estoy”; y 
un escalofrío recorrió mi 
cuerpo, y a Él que, como 
si estuviera, sentado a mi 
lado, me dijera “Yo tam-
bién estoy aquí”.

En la tarde del sába-
do, 22 de septiembre, 
la Virgen fue traslada a 
la Mezquita-Catedral 
donde tuvo lugar la eu-
caristía, presidida por el 
Obispo de Córdoba 

Cien años después de la 
bendición del santuario 
de María Auxiliadora, la 
Virgen procesionó por 
las calles de Córdoba. El 
traslado desde el santua-
rio hasta la Mezquita-
Catedral empezó a las 
17:00 horas. Durante 
el recorrido la Virgen 
fue acompañada por la 
Sociedad Filarmónica 
de Nuestra Señora del 
Carmen de Salteras. A 
las 20:00 horas comen-
zó la Santa Misa, presi-
dida por el Obispo de 
Córdoba, D. Demetrio 
Fernández, tras la cual 
María Auxiliadora fue 

maría auxiliadora procesionó con 
motivo del centenario de su santuario

A partir del 1 de octubre 
se proyectarán nueve pe-
lículas 

El Ciclo de Cine regre-
sa el 1 de octubre con 
la película “El caso de 
Cristo”, una investiga-
ción desde el agnosti-
cismo que llevará a la 
conversión. Por cuarto 
año consecutivo, la Dió-
cesis de Córdoba ofrece 
nueve títulos con la fi-
nalidad de que a través 
de las obras del séptimo 
arte, conozcan otras rea-

lidades distintas a nues-
tro entorno y empatizar 
con el comportamiento 
y las respuestas vivi-
das por otros hermanos 
nuestros. 

Desde el 1 de octubre 
y hasta el 28 de enero, se 
proyectarán las siguien-
tes nueve películas; El 
caso de Cristo, Mi nom-
bre es te ata, Un millón 
de hostias, 1944, Walking 
next to the Wall, Sansón, 
Little boy, Buscando a 
Eimich y ¿De qué va la 
vida? Todas las retrans-

comienza el ciclo de cine «valores 
religiosos y Humanos»

misiones serán en el Sa-
lón de Actos del Obispa-
do a las 18:30 horas. 

trasladada de vuelta has-
ta su santuario. Durante 
ese trayecto el acompa-
ñamiento musical se am-

plió y la Banda de CC y 
TT Caído y Fuensanta 
fue junto a la Cruz de 
Guía.  

devoción salesiana
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ofrenda floral del Villafranca club de futbol a la Virgen 
de los reMedios coronada, patrona de la localidad. 

alMedinilla celebra las fiestas en honor 
al nazareno de la localidad 

la parroquia de san sebastián de 
pozoblanco peregrina a lourdes

celebración de nuestra señora de belén, 
patrona de Vadofresno, encina reales

retiro catequistas de escolapias cordare 
del colegio santa Victoria en betania

confirMaciones en nuestra señora de la aurora de córdoba 

celebración de la festiVidad de la Merced. 
el Vicario general de la diócesis Junto a 

MieMbros de la pro herMandad de la Merced.  

inicio del curso pastoral de la renoVación carisMática 
católica de córdoba el sábado 22 de septieMbre  



Todo lo que Dios hace en nuestra vida es para 
que seamos felices, aunque muchas veces no lo 
entendamos. Pero tampoco entendemos muchas 
veces a nuestros padres cuando nos dicen que 
nos vayamos a la cama ¡pero si todavía no tengo 
sueño! Aunque sabemos que tienen razón si no 
nos queremos quedar dormidos en clase.
Dios lo hace todo por amor, porque nos quiere, 
y no puede ser de otra manera. Por eso está 
siempre dispuesto a perdonarnos y todo lo que 
nos dice nos alegra el corazón.
Por cierto, ¿cuantos corazones hay en el dibujo? 
Pintalos de rojo y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com

Para que seas feliz

14
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MENUDA PARROQUIA

Preparados para un 
nuevo curso

compañeros, los profes, el 
párroco, catequistas y muchas 
cosas más.

Pero también es el momento 
de soltar un poco de “peso” 
para poder caminar ligeros 
este curso, como llevados de la 
mano de Jesús.

¿Hay que adelgazar?

No, hay que confesarse. Buscar 
un sacerdote y decirle tus 
pecados.

5 PASOS PARA UNA 
BUENA CONFESIÓN

1 Examen de 
Conciencia. Piensa bien 

todo lo que intranquiliza tu 
conciencia y quieres quitar 
de tu vida.

2 Dolor de los pecados. 
Quiere decir que 

sabes que has hecho algo 
mal y quieres pedir perdón a 
Dios.

3 Propósito de la 
enmienda. No quiere 

decir que ya no vamos a 
pecar nunca más, sino que 
deseamos no hacerlo y por 
eso le pedimos ayuda a Dios.

4 Decir los pecados 
al confesor. Pues 

eso, decirle los pecados al 
confesor, pecado dicho, 
pecado perdonado.

5 Cumplir la penitencia. 
Cuanto antes, no es 

bueno dejar que pase el 
tiempo, porque al final no lo 
hacemos.

Ya hemos comenzado el curso. 
Después de tantas carreras, 
buscar libros, cuadernos, 
lápices, el compás que no 
funciona... ahora es tiempo 
de parar un momento y dar 
gracias a Dios por todo lo 
que nos regala: la clase, los  



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

Frases de un gran radicalismo son las que nos ofrece el Evangelio de San Marcos este Do-
mingo. Largo sería comentar cada una de ellas. Me fijaré en una que parece relacionarse 
especialmente con el momento presente que estamos viviendo ahora. Con septiembre se 

abren las escuelas, colegios y centros en general de formación y enseñanza. En ellos se preparan los hombres y las 
mujeres del futuro. Aunque la primera y la más eficaz escuela es la familia, por la complejidad de la vida se necesita 
también la escuela. Digo “escuela”, es decir, enseñanza primaria. Es la base de todo lo demás. ¡Qué vocación tan 
hermosa la de maestro de escuela! Ya en esas edades tan tempranas de los niños se va dibujando la persona. Por lo 
tanto, es muy grave esa profesión y se tiene mucha responsabilidad en ella. En el pasado hemos podido constatar, 
los que ya tenemos años, que el pueblo, el barrio, o el lugar donde ha habido un buen maestro o una buena maestra 
educando, ha quedado señalado por una gran huella. No cualquiera puede cumplir bien con esa tarea. Quizá no 
importan tanto los saberes, la ciencia, etc., cuanto el testimonio auténtico y la formación humana y religiosa, para 
aquellos padres que así lo quieren para sus hijos. Los hábitos elementales de respeto, de trabajo, de responsabili-
dad, de conciencia limpia, de convivencia pacífica, de mutua ayuda, del deber bien cumplido, de sana libertad, de 
educación, etc., deberían evaluarse como asignaturas de capital importancia. El profesor de religión puede y debe 
ir sembrando los elementos básicos que luego la catequesis parroquial irá ampliando y perfeccionando. Desde 
estas páginas doy un “¡viva!” de corazón y con toda gratitud a tantos y tan buenos maestros y maestras. Más bien 
ocultos y poco valorados, pasando desapercibidos, mucho les debemos todos. Y, a su vez, deseo recordar la frase 
ciertamente dura de Jesús para los malos maestros: “a quien escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que 
le encajaran una piedra de molino en el cuello y lo echaran al mar”. Estas palabras de Jesús nos revelan la gravedad 
con la que el Señor señala el cometido que la enseñanza, especialmente de los más pequeños, tiene.

ORAR

1ª lecTura Núm 11, 25-29
¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profe-
tizara!

salmo responsorial Sal 18
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el 
corazón.

2ª lecTura Sant 5, 1-6
Vuestra riqueza está podrida.

evangelio Mc 9, 38-43. 45. 47-48
El Evangelio nos advierte sobre la cerrazón espiritual en la que 
caemos a veces no queriendo reconocer la acción de Dios en los 
hermanos de otros grupos católicos distintos de los nuestros.

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, he-
mos visto a uno que echaba demonios en tu nom-

bre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene 
con nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien 

liTurgia de la palabra
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gaspar busTos

hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar 
mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor 
nuestro.
Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois 
de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin 
recompensa. El que escandalice a uno de estos peque-
ñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el 
cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu 
mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar 
manco en la vida, que ir con las dos manos a la “ge-
henna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce 
a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, 
que ser echado con los dos pies a la “gehenna”. Y, si 
tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos 
ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el 
fuego no se apaga».
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versalidad de naciones y de carismas de 
la Iglesia. También me marcó muchísi-
mo, durante unas Navidades, el pre-
senciar un accidente de un chico joven 
cuando volvía de Fuente Palmera. Le 
pude dar la absolución y lo cubrí con el 
parasol del coche. Presidí su funeral en 
la parroquia de san Pedro. La familia me 
localizó en Roma y cuando volví en Se-
mana Santa a Córdoba me preguntaron 
por sus últimos momentos. Una etapa 
preciosa fue la de ser vicerrector del Se-
minario san Pelagio, donde se forjan los 
futuros sacerdotes. Algo reciente fue el 
pasado diciembre que bauticé a un bebé, 
Alejandro, en la incubadora antes de ser 
operado y lo tuve que enterrar el 2 de 
febrero. Fue muy duro pero, a la vez, 
daba gracias a Dios por saber, gracias a 
la fe, que estaba en el cielo. Y por último, 
poder concelebrar la Misa, de 25 años de 
sacerdocio, con el Papa Francisco y mis 
compañeros de curso.
¿Cuál consideras que es la tarea más difí-
cil para un sacerdote? 
Cuidar la espiritualidad personal ante 
tanta actividad para no perder el sentido 
común ni el sentido religioso de la vida, 
atender con cercanía a tantas personas 
y tan diversas que se acercan o aceptar 
que no puedes hacer nada por quien no 
quiere dejarse ayudar por diversas cir-
cunstancias.
¿Y la más fácil?
En las circunstancias actuales del mundo 
y de la Iglesia pedir cada día “no nos de-
jes caer en la tentación”.
Eres consiliario eclesiástico de la Frater-
nidad Comunión y Liberación, ¿Cuál es 
el estado de las asociaciones de fieles y 
movimientos en Córdoba? 
Creo que todo apostolado asociado es 
muy emprendedor y misionero, aunque 
necesitamos más actividad. De consi-
liario llevo solo 6 meses y estoy apren-
diendo. Este carisma –fundado por Don 
Giussani– ayuda a las personas a hacer 

una experiencia de fe para encontrarse 
con Cristo en la misma realidad de la 
vida, educa la razón y el corazón dentro 
de la Iglesia, prolongación del Cuerpo 
de Cristo y cuida de la dimensión co-
munitaria, caritativa y misionera de la fe.
Como canónigo de la Mezquita-Cate-
dral de Córdoba, ¿cuál debe ser el sig-
nificado del templo diocesano en la vida 
de un cristiano?
Es la sede del Obispo, desde donde nos 
enseña y es también el lugar en el que se 
reúne el pueblo de Dios. Aquí los católi-
cos de Córdoba celebramos ininterrum-
pidamente desde hace 780 años la fe, 
se hace presente Cristo en su Palabra y 
sacramentalmente en su Cuerpo y San-
gre. Todo cristiano católico ha de amar 
la Catedral, entre otras cosas porque el 
Crisma que todos recibimos en el Bau-
tismo y en la Confirmación se consagra 
en esta Monumental Catedral. Además, 
todos hemos de conocer más el templo 
con su historia visigoda, musulmana y 
cristiana; la Capilla Mayor de 1568 no 
hay que confundir con la Catedral.

¿Qué te llevó al sacerdocio? 
Conocer durante 4 años, siendo mona-
guillo, la apasionante vida sacerdotal de 
D. Antonio Gómez Aguilar, antiguo 
párroco de la Trinidad, si bien fue otro 
sacerdote, D. Bernardo Muñoz, quien 
que me preguntó, cuando tenía 18 años, 
si había pensado ser sacerdote y si lo 
quería ser. Le dije que sí.
Y, ¿cómo conociste a Jesucristo? 
Gracias a mis padres, que eran de la 
Adoración Nocturna y en la prepara-
ción de mi Primera Comunión.
¿Cómo describirías tu vida sacerdotal? 
Como un don inmerecido que solo se 
puede vivir con la gracia de Dios y el 
apoyo de muchas personas. La frase de 
Pedro: “Tú lo sabes todo, tú sabes que 
te quiero” me ha ayudado mucho y me 
hace consciente de vivir con más verdad, 
no olvidando mis limitaciones ni la di-
mensión social-relacional que tiene la fe.
¿Cuál es el principal reto para un sacer-
dote que dedica parte de su tiempo a la 
formación en el Seminario “San Pelagio” 
y en el Instituto de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”?
Estar actualizado en las enseñanzas del 
Papa (documentos, homilías, catequesis) 
y en el conocimiento, a través de su lec-
tura, de libros actuales de teología. Con-
sidero que las clases deben servir prin-
cipalmente más al alumnado y no para 
manifestar lo que sabe el profesor.
En tu labor pastoral, ¿qué acción te pa-
rece fundamental desarrollar?
La celebración de la Eucaristía, sentarse 
a confesar, escuchar a las personas, visi-
tar enfermos y ancianos…
¿Qué experiencias como sacerdote mar-
caron tu vida? 
La ordenación por un Papa santo (San 
Juan Pablo II), el primer destino en 
Fuente Obejuna y cuatro aldeas, estu-
diar 5 años en Roma, ser capellán de la 
Universidad Lateranense durante año y 
medio y que me sirvió para vivir la uni-

«Todo cristiano 
católico ha 
de amar la 
catedral»

agusTín paulo 
moreno bravo

Nombre completo: Agustín Paulo 
Moreno Bravo.
Edad: 49
Lugar de nacimiento: Córdoba.
Un recuerdo de tu niñez: jugar en 
los patios de un colegio de la 
Trinidad, donde vivía.
Define tus años en el seminario: muy 
felices, enriquecedores y una 
vida muy ordenada.
Tu comida favorita: sin duda, la 
tortilla de patatas con cebolla 
y de segundo, lechón (dieta 
mediterránea).
Tus aficiones: jugar al padel, nadar 
y esquiar, cada cosa en su 
temporada.
Gustos: comer en familia, con 
amistades y pasear.
Tu mejor amigo: mi director espiritual.
Tu cura: D. Antonio Gómez y san 
Juan Pablo II.
Un deseo: buscar la verdad y pulir 
mis modales.
Rezas por...: mi parroquia, la 
familia que Dios me ha dado, el 
seminario, las diferentes tareas 
encomendadas y todo aquel que 
me lo pide.
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conoce a tu cura

agustín Moreno.


