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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Miércoles, 10 de octubre • Inauguración del Curso del Centro de Ma-
gisterio “Sagrado Corazón” y eucaristía presidida por D. Demetrio Fer-
nández, Obispo de Córdoba a las 10:00 horas.
del 11 al 14 de octubre • Ejercicios Espirituales para seglares organi-
zados por Acción Católica General en San Calixto.
Jueves, 11 de octubre • Encuentro de Educación Católica en el patio de 
los naranjos de la Santa Iglesia Catedral a las 12:00 horas.
viernes, 12 de octubre • Apertura de la causa de la causa de beatificación 
y canonización del Hno. Pedro Manuel Salado en la Catedral a las 12:00 h.

Conferencia de 
Monseñor José 
Ignacio Muni-
lla, Obispo de 
San Sebastián, 
el próximo 5 
de octubre en el Salón de Actos 
del palacio Episcopal, bajo el tí-
tulo “Claves de la espiritualidad 
del Corazón de Jesús en el mun-
do de hoy”.

AGENDA

el tuit del papa

cIcLo de cIne
El próximo lunes, 8 de enero, se 
emitirá la película a las 18:30 ho-
ras en el Salón de Actos del Palacio 
Episcopal.

Puesta en marcha de la V Escuela 
de Novios. La Delegación Dioce-
sana de familia y vida inicia la V 
Edición de la Escuela de Novios 
Diocesana de Córdoba. La pri-
mera sesión del curso 2018-2019 
tendrá lugar el sábado 20 de octu-
bre a las 19:30 horas en la sede del 
Centro de Orientación Familiar 
(COF), situado en la C/ Dr. Fle-
ming nº 10. Los novios interesados 
deben mandar sus datos persona-
les al siguiente correo electrónico 
escuelanoviosdele@gmail.com. 

La Delegación de Misiones inau-
guró el curso 2018-2019 con una 
eucaristía presidida por el Obispo 
de Córdoba, D. Demetrio Fernán-
dez, el pasado 28 de septiembre.

Pedro Cabello ha presentado su 
libro La Córdoba del Seminario. 
El Seminario Conciliar San Pe-
lagio en la prensa local cordobesa 
(1850-1939). Ya está disponible 
en la Librería Diocesana.



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La vida en la tierra es 
un combate permanen-
te y “nuestra lucha no es 
contra hombres de carne 
y hueso, sino... contra los 
espíritus del mal” (Ef 6, 
12), nos recuerda san Pa-
blo. El demonio se ocupa 
de atacar a los discípulos 
de Jesús, “a los que guar-
dan los mandamientos de 
Dios y mantienen el testi-
monio de Jesús” (Ap 12, 
17). Y “este tipo de demo-
nios sólo se combaten con 
la oración y el ayuno” (Mt 
17, 21).

La nave de la Iglesia tie-
ne que atravesar a veces 
tempestades que parece 
que la harán naufragar. 
Pero Jesús va dentro de 
esta barca, y estando Él 
no tememos. Al timón de 
esta barca ha colocado a 
Pedro, pecador arrepenti-
do, que confesó su amor a 
Cristo después de haberlo 
negado: “Tú eres Pedro y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará” 
(Mt 16, 18). La fuerza no 
viene de Pedro, sino de 
Jesús; pero esa fuerza para 
salir victoriosos de la tor-
menta va unida a Pedro 
y a sus sucesores, hoy el 
Papa Francisco.

El Papa Francisco nos 
ha convocado a todos los 
fieles cristianos a orar por 
la Iglesia, especialmente a 
lo largo del mes de octu-
bre, con la oración del Ro-
sario, a la que añadamos 
la invocación a la Stma. 
Virgen: “Bajo tu amparo 
nos acogemos, Santa Ma-
dre de Dios; no desoigas la 

oración de tus hijos nece-
sitados, antes bien, líbra-
nos de todo peligro, ¡oh 
siempre Virgen, gloriosa y 
bendita!”, y la oración al 
arcángel san Miguel: “San 
Miguel Arcángel, defién-
denos en la lucha. Sé nues-
tro amparo contra la per-
versidad y asechanzas del 
demonio. Que Dios mani-
fieste sobre él su poder, es 
nuestra humilde súplica. 
Y tú, oh Príncipe de la mi-
licia celestial, con el poder 
que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Sata-
nás y a los demás espíritus 
malignos que vagan por el 
mundo para la perdición 
de las almas. Amén”.

No es para asustarse. 
Vivir de la fe y en tono 
sobrenatural es lo propio 
del creyente. Pero sí nos 

preocupa la arremetida 
constante contra la Iglesia 
desde fuera y desde den-
tro. Como si se hubieran 
desatado todos los demo-
nios a la vez. “A los que 
aman a Dios todo les sirve 
para el bien” (Rm 8, 28). 
Cuando Dios permite esta 
prueba, es para nuestro 
bien. Para purificarnos, 
para espolearnos en el ca-
mino del bien, para hacer-
nos más humildes y más 
necesitados de la gracia 
divina. Pues, acudamos a 
la oración y a la peniten-

cia por nuestros pecados y 
por los pecados del mun-
do entero.

El mes de octubre es 
una ocasión propicia para 
la oración del Rosario, es 
el mes del Rosario. Con 
esta oración sencilla, va-
mos recorriendo los mis-
terios de la vida de Jesús 
desde el balcón del cora-
zón de su Madre bendita. 
Es una oración que invita 
a la alegría, que da paz al 
corazón, que sintoniza 
nuestro corazón con los 
sentimientos de Cristo y 
de su Madre. Invito es-
pecialmente a los jóvenes 
a que se aficionen al rezo 
del Rosario. Si no com-
pleto, al menos una parte, 
alguna decena. Es muy 
educativo en todas las eta-
pas de la vida. Cuando a 

uno no le sale otra cosa en 
la oración, queda siempre 
el Rosario, como la espe-
ra paciente hasta la venida 
del Señor.

Y oremos especialmen-
te por el Papa, nos lo pide 
él continuamente. Y más 
en estas circunstancias. 
Los escándalos, las de-
claraciones, los ataques 
de todo tipo sólo benefi-
cian a los enemigos de la 
Iglesia. En el Corazón de 
Cristo, donde se reciclan 
todas nuestras maldades, 
pidamos al Señor que pro-

teja al Papa, que lo libre de 
sus enemigos, que son los 
enemigos de la Iglesia, que 
le aliente en su ministerio, 
en el que tiene que llevar 
sobre sus hombros una 
pesada cruz. Nosotros 
siempre con el Papa. Sin 
él, dejamos de ser católi-
cos. Así lo hemos apren-
dido, y así queremos vivir 
y morir. En la barca de 
Pedro, vamos todos. Si en 

estos momentos hay tem-
pestad, reforcemos nues-
tra comunión con el Papa 
Francisco, y en la oración 
y la penitencia pasará esta 
turbulencia y saldremos 
renovados, porque hemos 
confiado más plenamente 
en el Señor y en su Madre, 
que van con nosotros en 
esta barca.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

oremos por la Iglesia, con el Papa Francisco

Q
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Oremos especialmente por el Papa: pidamos al 
Señor que proteja al Papa, que lo libre de sus 

enemigos, que son los enemigos de la Iglesia, que 
le aliente en su ministerio, en el que tiene que llevar 

sobre sus hombros una pesada cruz.



PILAr GÁLVeZ Y dArÍo reInA
Delegados de Familia y Vida

Educamos
entre todos



La Familia: la 
mejor escuela (I)

Define el diccionario que edu-
car es “desarrollar o perfeccionar 
las facultades intelectuales y mo-
rales del niño o del joven”, algo 
que va mucho más allá de la en-
señanza de los saberes nacidos de 
las ciencias naturales y de las cien-
cias humanas. Esta educación, en 
sentido amplio, es la primera e 
intransferible obligación y dere-
cho de los padres, que nunca debe 
serle arrebatada.

En efecto, la familia es la pri-
mera escuela, y los padres son los 
primeros y principales educado-
res. Cuando los padres crean una 
ambiente familiar donde la ternu-
ra, el perdón, el respeto, la fide-
lidad y el servicio desinteresado 

son norma, esta familia se constitu-
ye en la mejor escuela.

Es en la familia donde se inicia al 
niño en la solidaridad y las respon-
sabilidades comunitarias. La fami-
lia es, por tanto, la primera escuela 
de las virtudes sociales, de la que 
toda sociedad está necesitada. 

La familia es también el marco 
propicio donde se descubren, asu-
men y practican las virtudes cristia-
nas. “La virtud es una disposición 
habitual y firme a hacer el bien. 
Permite a la persona no solo reali-
zar actos buenos, sino dar lo mejor 
de sí misma” (Catecismo de la Igle-
sia Católica, n. 1803).

Son los padres los que con su 
testimonio se convierten en ver-
daderos maestros donde se miran 
niños y jóvenes, aunque en algún 
momento les pueda más la rebeldía 
natural de su desarrollo.

Todos tenemos la experiencia de 
planteamientos en nuestra vida que 
tienen su poso en “lo que a mí me 
enseñaron mis padres” en nuestra 

niñez y juventud. Ese testimonio 
vital se nos queda grabado a fuego 
en nuestra alma. 

La familia no es, por tanto, un 
ámbito más, sino que solo se la re-
conoce en su verdad cuando se le 
da un papel central en la educación. 
Sólo así podremos descubrir el au-
tentico significado de la educación 
como formación de personas y en 
dirección a la vocación al amor para 
la que hemos sido creados.

Este valor único de la familia no 
quiere decir de ningún modo que 
asuma en sí toda la educación, sino 
que debe ser tomada como referen-
te principal para la comprensión y 
configuración del acto educativo.

Por ello, los padres nunca deben 
hacer dejación de su obligación de 
educar, incluso cuando con la me-
jor intención delegan en terceros 
esta tarea. Ni tampoco pueden per-
mitir que les sea arrebatado por el 
Estado este derecho inalienable, si 
se otorga un papel que no le corres-
ponde sino de forma subsidiaria.

Magisterio “Sagrado Co-
razón”, Jesús Poyato 
Varo, Antonio Llamas 
Vela, canónigo de la San-
ta Iglesia Catedral y por 
Juan Francisco Bello Me-
llado, Administrador de la 
Fundación Osio de Cór-
doba y del Centro de Ma-
gisterio Sagrado Corazón.

Según explicaron los 
responsables del Centro 
de Magisterio “Sagrado 
Corazón”, la finalidad 
de la becas es ayudar a 
estudiantes de “nuestro 
centro con dificultades 
económicas para el pago 
de las cuotas de enseñan-
za”. Asimismo, se hizo 
una mención especial al 
Cabildo Catedral de Cór-
doba por “la importante 
colaboración que hace 
todos los años y que con-
tinuará haciendo en años 
venideros”.

el centro de Magisterio «Sagrado 
corazón» entrega 124 becas

con LA coLAborAcIón deL cAbILdo cAtedrAL

El Centro de Magisterio “Sagrado Corazón” de Cór-
doba destina este año un total de ciento siete mil eu-
ros a becas y ayudas que faciliten la continuidad de 
los estudios a alumnos con dificultades económicas y 
a aquellos que hayan solicitado ayuda por colabora-
ción, excelencia y simultaneidad de estudios con más 
hermanos. El Cabildo Catedral de Córdoba aporta 
treinta mil euros de la cantidad total, como ha venido 
haciendo en años anteriores

El Centro ha conseguido 
atender un total de ciento 
veinticuatro becas, que re-
presentan una aportación 
de sesenta y tres mil eu-
ros. Para el resto de ayu-
das, un total de ciento se-
senta y una solicitudes, se 
ha destinado en este curso 
2018/2019 una inversión 
de cuarenta y tres mil cua-
trocientos setenta y cinco 
euros. En el Centro de 
Magisterio “Sagrado Co-
razón” se encuentran ma-
triculados de curso com-
pleto 664 alumnos. 

El acto de entrega de 
estas ayudas estuvo pre-
sidido por el Director 
Adjunto del Centro de 
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coMunIcAdo de LA SAntA Sede

el Papa pide rezar 
el Santo rosario y 
protección a San Miguel

ORACIÓN A SAN MIGUEL
El Santo Padre también ha pedi-
do que el rezo del Santo Rosario 
durante el mes de octubre con-
cluya con la oración escrita por 
León XIII:
“San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la lucha.
Sé nuestro amparo contra la 
perversidad y asechanzas del 
demonio. Que Dios manifieste 
sobre él su poder, es nuestra 
humilde súplica.
Y tú, oh Príncipe de la milicia 
celestial, con el poder que 
Dios te ha conferido, arroja 
al infierno a Satanás y a los 
demás espíritus malignos que 
vagan por el mundo para la 
perdición de las almas. Amén”.

“SUB TUUM PRAESÍDIUM”
La invocación “Sub tuum 
praesídium” dice así:
“Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas 
que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, 
líbranos de todo peligro,
¡oh, siempre virgen, gloriosa y 
bendita!”

Con esta solicitud de interce-
sión, el Santo Padre pide a los 
fieles de todo el mundo que recen 
para que la Santa Madre de Dios, 
ponga a la Iglesia bajo su manto 
protector, para defenderla de los 
ataques del maligno, el gran acu-
sador, y hacerla, al mismo tiem-
po, siempre más consciente de 
las culpas, de los errores, de los 
abusos cometidos en el presente 
y en el pasado y comprometida 
a luchar sin ninguna vacilación 
para que el mal no prevalezca.

El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles, de todo el mun-
do, a rezar cada día el Santo Rosario durante todo el mes mariano 
de octubre y a unirse así en comunión y penitencia, como pueblo de 
Dios, para pedir a santa Madre de Dios y a San Miguel Arcángel que 
protejan a la Iglesia del diablo, que siempre pretende separarnos de 
Dios y entre nosotros

Recientemente, antes de partir a 
los Países Bálticos, el Santo Padre 
se reunió con el P. Fréderic Fornos 
S.I., Director internacional de la Red 
Mundial de Oración por el Papa, y le 
pidió que difundiera su llamamiento 
a todos los fieles del mundo, invi-
tándoles a terminar el rezo del Ro-
sario con la antigua invocación “Sub 
tuum praesídium” y con la oración a 
San Miguel Arcángel, que protege y 
ayuda en la lucha contra el mal (ver 
Apocalipsis 12, 7-12).

La oración –afirmó el Pontífice 
hace pocos días, el 11 de septiem-
bre, en una homilía en Santa Marta, 
citando el primer capítulo del Libro 
de Job– es el arma contra el gran 
acusador que “vaga por el mundo 
en busca de acusaciones”. Solo la 
oración puede derrotarlo. Los mís-
ticos rusos y los grandes santos de 
todas las tradiciones aconsejaban, en 
momentos de turbulencia espiritual, 
protegerse bajo el manto de la santa 
Madre de Dios pronunciando la in-
vocación “Sub tuum praesídium”.
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LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS 
INVITAN A REZAR POR

 LOS NO CREYENTES O LOS QUE 
SE HAN ALEJADO DE LA FE,
para que por el testimonio de las buenas 
obras de los creyentes y los signos del amor 
de Dios puedan llegar a reconocerlo como 
Padre de todos los hombres.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 LA MISIÓN DE LOS 
CONSAGRADOS,
para que los consagrados y las consagradas 
despierten su fervor misionero y estén 
presentes entre los pobres, los marginados y 
con los que no tienen voz.

EN ESTE MES DE OCTUBRE

El obispo traslada al papa la firmE adhEsión 
dE la diócEsis En Esta carta manuscrita.



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 ex-
presa el misterio de Cristo y la natu-
raleza de la Iglesia humana y divina, 
visible y dotada de realidades divinas 
invisibles, expresadas a través de sig-
nos y símbolos elegidos por Cristo o 
por la Iglesia.

La sagrada liturgia es principal-
mente culto a Dios, también contiene 
instrucción para el pueblo fiel, pues 
en ella Dios habla a su pueblo, Cris-
to 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, canta o actúa, se alimenta de la fe 
de los asistentes y las mentes se elevan 
hacia Dios para tributarle un culto ra-
zonable y recibir su gracia con mayor 
abundancia. La vida litúrgica gira en 
torno al sacrificio y los sacramentos, 
a través de éstos la fuerza del Espíritu 
Santo actúa en nosotros

 El sacrificio eucarístico es el mo-
mento cumbre de la acción de la Igle-
sia 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 eficacia se ob-
tiene la santificación de los hombres 
en Cristo.

La liturgia es consumación del sa-
cerdocio de Cristo, Él esta siempre 
presente en los actos litúrgicos: en la 
comunión del altar, en el sacrificio de 
la misa, en los sacramentos, en la lec-
tura de las Sagradas 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 representación inerte ni 
un simple recuerdo de cosas del pa-
sado, sino Cristo mismo que perseve-
ra en su Iglesia y que prosigue aquel 
camino de misericordia que inició en 
esta vida mortal.

Jesús de la Torre (20 años) es un joven 
cordobés estudiante de Relaciones In-
ternacionales en la Universidad Loyo-
la. Con un expediente excelente, tiene 
tiempo para compaginar estudio y tra-
bajo, además de participar activamente 
como voluntario en la Delegación de 
Juventud y en el grupo de catequesis 
que han creado en la Universidad. 

Como joven cristiano ¿qué momento 
crees que está viviendo la Iglesia en lo 
que a la juventud se refiere?
Creo que nos encontramos en un mo-
mento fundamental para los jóvenes, 
cristianos o no. Ahora en el mes de oc-
tubre se va a celebrar el Sínodo de los 
Jóvenes en el que el Papa invita a los 
obispos del mundo a reflexionar sobre 
la realidad de los jóvenes, sus inquietu-
des y su lugar en la Iglesia. 
¿Qué parcela de tu tiempo dedicas a la 
formación cristiana?
Paso casi la mitad del día en mi Uni-
versidad por cuestiones de trabajo in-
cluso, por lo que me he involucrado 
bastante con el grupo de fe que se ha 
formado en la misma. Nos reunimos 
una vez cada dos semanas y es un mo-
mento que espero con muchas ganas. 

También agradezco mucho las indi-
caciones que me da mi director espiri-
tual, Juan Diego, que me recomienda 
pequeños textos de santos y me instru-
ye casi como un padre. Considero que 
eso también me forma como cristiano. 
¿Qué diferencias hay en tu vida como 
cristiano con respecto a los jóvenes 
que no lo son?
Sinceramente, creo que muchas veces 
los jóvenes cristianos y los que no lo 
son llevan vidas muy similares: gene-
ralmente, somos jóvenes comprometi-
dos, preocupados por la realidad en la 
que nos ha tocado vivir y que dan lo 
mejor de sí en todo momento. Cuan-
do ayudamos a los demás, no lo hace-
mos simplemente por ayudar o sentir-
nos bien, sino por caridad, por amor 
a Jesús. Cuando pasamos por un mal 
momento, podemos hundirnos, pero 
sabemos que tenemos una alegría que 
no se puede obviar, que es la compa-
ñía de ese amigo fiel que siempre nos 
acompaña. Y así en todo. Ahí está la 
diferencia. 

SÍnodo de LoS jóVeneS, deL 3 AL 28 de octubre

«Habría que darle más valor a la 
humildad, la honestidad y el trabajo»

Cuéntanos alguna experiencia de fe en 
la que hayas sentido la presencia viva 
de Jesucristo
Me gustaría compartir una experien-
cia bastante personal. En una de las 
tardes que tuve el privilegio de com-
partir tarea con las Misioneras de la 
Caridad llevaron a un hombre que, 
siendo sincero, no tenía esperanza que 
sobreviviera. Era un hombre joven, 
alto, muy enjuto, con el pelo largo y 
una gran barba, sin apenas ropa y que 
respiraba con mucha dificultad. Las 
Hermanas lo lavaron, lo tumbaron en 
una cama y lo envolvieron con una sá-
bana mientras iban a buscar el oxígeno 
y las medicinas. Os podéis imaginar a 
quien me recordó ese hombre. Yo lo 
miraba y, en silencio, empecé a rezar 
por él y por su alma, pensaba que se 
moría. Sin embargo, vi que balbuceaba 
algo. “Agua”, “agua”. En ese momen-
to, se me vino el mundo al suelo por-
que recordé la frase que Jesús le decía 
a Madre Teresa: “tengo sed, tengo sed 
de almas”. Saciar su sed y entender que 
en los más humildes está Él mismo fue 
uno de los mayores regalos que me 
concedió el Señor. 
En el mundo universitario ¿Notas que 
los valores difieren mucho de los que 
tú tienes?
En el mundo universitario (no hablo 
solo de mi experiencia personal, que 
puede ser diferente), de manera in-
consciente se fomentan algunos valo-
res y actitudes como el egoísmo o la 
competitividad excesiva. Con la falsa 
creencia de que en el mundo “o comes 
o te comen” te preparan para “arra-
sar”. Pienso que habría que darle más 
valor a la humildad, la honestidad y el 
trabajo en equipo.

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com
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Este siete de octubre la 
diócesis de Córdoba re-
cuerda el eco vibrante 
del encuentro diocesa-
no de laicos que hace un 
año reunía a unas ocho 
mil personas. Un im-
pulso que deja sentir su 
presencia en la vida de 
una diócesis dispuesta a 
seguir creciendo. Hace 
un año, miles de perso-
nas participaban en una 
jornada de formación y 
oración donde los tes-
timonios consiguieron 
que claváramos la mira-
da en los pobres, en la 
familia, en la educación y 
reconociéramos a laicos 
insertados en el mun-
do “Unidos para que el 

mundo crea”, como afir-
maba su lema que hoy 
da forma a la misión que 
aquel día recibió la dió-
cesis de Córdoba. 

Celebramos el pri-
mer aniversario de un 
encuentro que marcó la 
vida diocesana de Cór-
doba, cuando el Obis-
po Monseñor Demetrio 
Fernández nos invitó, 
incansable, a elegir el 
amor y llevarlo hasta 
sus últimas consecuen-
cias, para luchar contra 
el individualismo. Hoy, 
sostenidos en el espíritu 
del encuentro diocesano 
de laicos, nos sentimos 
hermanos unidos en el 
Corazón de Cristo. 

PrIMer AnIVerSArIo deL encuentro dIoceSAno de LAIcoS

el encuentro que nos hizo crecer
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de acción de gracias, representará 
la primera sesión de esta causa. El 
Obispo de Córdoba se constituirá 
ese día como juez de esta causa y 
tanto el prelado como los miem-
bros del tribunal jurarán atender 
la misión encomendada; tras la 
firma y sellado de las actas ante el 
pueblo de Dios, da comienzo esta 
causa, un momento protocolario e 
“intenso”, en palabras de Miguel 
Varona, director del Secretaria-
do para las Causas de los Santos 
y postulador de esta causa para 
quien “hay que tener prudencia, 
ponerlo todo a juicio de la Iglesia 
y que Dios nos de la luz suficiente 
para seguir adelante”. 

El 12 de octubre niños, volun-
tarios y hermanos del Hogar Na-
zaret de todo el país quieren par-
ticipar en la apertura de la causa de 
beatificación y canonización del 
Hermano Pedro Manuel. Una de 
ellos es Manuel Jiménez, hermano 
del Hogar de Nazaret, que trabaja 
en Puente Genil dedicado a la edu-
cación y cuidado de los niños. Ma-
nuel conoció en España al hermano 
Pedro Manuel durante el año 2003 
y más tarde entre Quito y Qui-
nindé colaborarían en sus destinos 
como misioneros durante cuatro 
años. El hermano Pedro Manuel 
estuvo presente en su ordenación 
como sacerdote en la Catedral de 
Córdoba, el mismo lugar donde se 
abrirá su causa. Manuel Jiménez lo 
recuerda como una persona tímida, 
llena de humildad, además de un 
trabajador constante con destaca-
das habilidades en la reparación de 
aparatos electrónicos. Su muerte 
fue para el Hogar de Nazaret “un 
momento doloroso, pero ese mis-
mo día descubrimos rezando el ro-
sario un gozo: yo quiero ser como 
Pedro Manuel, porque ha llevado 
su consagración hasta las últimas 
consecuencias”. La apertura de su 
causa es para el Hogar de Nazaret 
una “palabra de ánimo de la Igle-
sia” porque ese reconocimiento a 
su entrega, dice el hermano Manuel 
Jiménez, representa la meta que 
todos “los consagrados queremos 
alcanzar”.

APerturA de LA cAuSA de beAtIFIcAcIón Y 
cAnonIZAcIón deL HerMAno Pedro MAnueL SALAdo 

un día para la 
historia del Hogar 
de nazaret

El próximo 12 de octubre, el 
mes misionero, tendrá lu-
gar en Córdoba la solemne 

sesión de apertura de la causa de 
beatificación y canonización del 
hermano Pedro Manuel Salado de 
Alba que murió en el año 2012, de 
forma heroica, después de salvar a 
7 niños de morir ahogados. Nacido 
en Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
en enero de 1.968, era miembro 
consagrado del Hogar de Nazaret, 
que tiene en Córdoba su sede fun-
dacional. Se consagró al Señor en el 
año 1990 y hasta 1998 vivió en el 
Hogar de Nazaret de Córdoba de 
la calle Osio; después fue destinado 
a la misión de Quinindé en Ecua-
dor. Allí dirigió un Hogar y la Es-
cuela-Colegio Sagrada Familia de 
Nazaret, con una entrega recono-
cida por aquellos que lo conocían. 
Falleció el 5 de febrero de 2012, en 
una playa de Atacames, exhausto, 
tras llevar hasta la orilla a siete ni-
ños atrapados por el mar. 

El día de Nuestra Señora del Pilar 
de 2018 será un día histórico para el 
Hogar de Nazaret y para Córdoba, 

diócesis que asume la causa de bea-
tificación tras el traslado de compe-
tencia del Vicariato Apostólico de 
Esmeraldas. Aunque lo dispuesto 
por la legislación canónica es que 
la causa se abra allí donde fallece el 
Siervo de Dios, por justas causas, el 
proceso puede ser trasladado a otra 
diócesis, en este caso a la diócesis 
de Córdoba. 

La sesión solemne de apertura 
de la causa tendrá lugar en la San-
ta Iglesia Catedral de Córdoba, 
presidida por el obispo de nuestra 
diócesis, Mons. Demetrio Fernán-
dez, y este acto jurídico, posterior 
a la celebración de una eucaristía 
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¿Cómo y cuando conoció al hermano 
Pedro Manuel? ¿Cuál era su persona-
lidad?
En verano todos los Hogares de Na-
zaret que estamos repartidos por Es-
paña nos encontramos en Chiclana de 
la Fra., donde tenía el hogar nuestra 
Madre y Fundadora, Mª del Prado, y 
donde hay capacidad para albergar a 
más de 100 personas.

Pedro Manuel llegó un día con los 
hermanos de Nazaret que también pa-
san el verano en otra casa cerca del la 
nuestra, conocida como el Albergue 
de Nazaret. Sólo recuerdo de ese día 
que lo vi algo tímido; traía su guitarra, 
cantó y tocó para los niños, hablaba 
con ellos y reía. Poco más puedo decir 
pues yo dirigía un Hogar en Málaga y 
luego me destinaron a Ecuador, y no 
hubo oportunidad de compartir otros 
momentos hasta que él no llegó a Qui-
nindé.

El carácter del hermano Pedro Ma-
nuel era muy peculiar: aparentemente 
era una persona introvertida, callada, 
pero una vez que conocía más a las 
personas se mostraba cercano, senci-

llo, comunicativo. En cambio cuando 
tenía que hablar en público se ponía 
nervioso, inseguro, hasta había ocasio-
nes que se le descomponía el cuerpo.

Pero en la conversación de tú a 
tú o cuando se dirigía a grupos pe-
queños llegaba a las personas. Su 
sencillez infundía confianza, y les 
ayudaba mucho con sus consejos y 
orientaciones 

Pedro Manuel tenía muchas cua-
lidades: sabía y entendía de todo un 
poco, le gustaba mucho leer y estu-
diar, nunca se cansaba. Le pregunté 
una vez: “¿Cuándo será el día que deje 
los libros?”, y me respondió: “Nunca 
hasta que me muera”... y así fue. Pero 
no estudiaba para sí mismo, sino para 
poder servir mejor en el Colegio. Por 
eso cursó Ciencias Religiosas, para po-
der ser profesor de Religión, y, cuando 
falleció estaba haciendo estudios uni-
versitarios de Inglés, porque nos es fá-
cil encontrar profesores de idiomas en 
Esmeraldas.

También era constante en lo que se 
proponía, y muy manitas: Cuando en 
el hogar se averiaba algo no lo dejaba 

hasta arreglarlo, aunque pasara horas 
y horas. 
¿Cómo entendía él la caridad ante 
las necesidades de los niños a los que 
atendía? 
Era un padrazo, siempre atento, sensi-
ble y cariñoso con todos. Nunca había 
un no ni un después para ellos. Las ne-
cesidades de los niños eran prioritarias 
para él.

Si le pedían jugar, jugaba con ellos; si 
le pedían ayuda en los deberes o traba-
jos escolares, dejaba lo que estaba ha-
ciendo y se prestaba a esa ayuda; si es-
taba cocinando, se quitaba su delantal 
y se ponía a buscar el material necesa-
rio y a ayudarlos. Tenía una paciencia 
sin límites..., yo creo que un poco con-
sentidor; pero la caridad para con ellos 
era superior; se desvivía por caridad. 
También les leía y contaba historias, y 
cuentos de vida de niños santos...

En la playa de Esmeraldas el día 5 de 
febrero del 2012 el hno. Pedro mostró 
todo el amor que tenía a sus niños, “no 
hay amor más grande que el que dá la 
vida por sus amigos”, y eso fue lo que 
él hizo: dio con todo amor su vida por 
ellos. Cuando lo sacaron del mar y lo 
llevamos al hospital llegó el socorris-
ta que había ayudado a sacarlo y dijo: 
“Qué necio fue, sabía muy bien que 
no podía salvarlos y siguió intentán-
dolo”. Y yo me pregunto: ¿qué padre 
se hubiera rendido ante el peligro de 
ver que sus hijos se perdían en la leja-
nía del mar? De hecho, los dos últimos 
niños que quedaban por salvar, Selena 
y Alberto, pudieron mantenerse a flo-
te, sin saber nadar, porque confiaban 
plenamente en que su “papi Pedro” no 
los iba a dejar allí.
¿Cómo imagina usted el día 12 de oc-
tubre cuando en la Catedral de Cór-
doba tenga lugar la apertura solemne 
de su causa de Beatificación?
Alegría, agradecimiento a Dios por 
este fruto, y por toda la familia de Na-
zaret, hermanos y hermanas, niños, 
amigos y conocidos que estarán pre-
sentes; es un gran regalo que el Señor 
nos ha dado en el hno. Pedro Manuel 
para bien de nuestra Obra y de la Igle-
sia. Nos anima a seguir entregándo-
nos, a no tener miedo a lo que el Señor 
nos vaya presentando, amar sin reser-
varse nada; Pedro Manuel, su vida y su 
muerte, nos ayudan a mirar al Cielo.

«Pedro Manuel, su vida y 
su muerte, nos ayudan a 
mirar al cielo»

entreVIStA A LA HerMAnA juAnI GonZÁLeZ

La hermana del Hogar de Nazaret, Juani González Martín conoció al Herma-
no Pedro Manuel Salado en España y ambos compartieron destino misionero en 
Quinindé (Ecuador) como miembros de Hogar de Nazaret . Ella estaba cerca de 
la playa de Esmeraldas cuando murió y ahora nos ofrece en primera persona el 
retrato de un hombre entregado al amor a Dios y a los niños
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Ad Gentes
AntonIo eVAnS MArtoS

Delegado de Misiones

aD GENTES

El lema del Domund de este año 
“Cambia el mundo”, quiere re-
saltar que el objetivo esencial de 
la misión no es otro que anun-
ciar la Buena Noticia de que este 

«octubre MISIonero»

Semana del 
sacrificio 
y dolor 
compartidos

mundo puede cambiar, que pode-
mos construir una sociedad más 
justa y más humana, que con Je-
sús ha nacido la esperanza.

Jesús anuncia un cambio revo-
lucionario y radical: el Evangelio 
es Buena Noticia solo para los 
pobres, últimos, sufrientes…; a 
la par que se hace lamento para 
los satisfechos y autosuficientes. 
Jesús vino a cambiar el mundo: 
a hacer a los últimos, primeros; a 
los pequeños, grandes; a los débi-
les, fuertes; a los pobres, ricos...

El mundo encontró el cambio 
al nacer Jesús en Belén. Dios se 
encarna en Jesús, se hace niño en 
Jesús, para que en el mundo los 
seres humanos tengamos una mi-

rada limpia, gestos llenos de ter-
nura y palabras esperanzadoras; 
en definitiva, para que el mundo 
progrese según el plan amoroso 
de Dios. Y la Iglesia prolonga esa 
misión de cambiar el mundo: “Yo 
soy una misión en esta Tierra, y 
para esto estoy en este mundo” 
(Eg 273)

En la semana dedicada al valor 
evangelizador del sacrificio y del 
dolor aceptados, hacemos nuestra 
la invitación del Cardenal Toma-
sek: «Hemos de trabajar por el 
reino de Dios, lo cual es mucho; 
pero es más todavía orar por el 
reino de Dios; hemos de sufrir con 
Cristo crucificado a favor del rei-
no de Dios. ¡Eso sí que es todo!».

su profesión de fe y ju-
ramento de fidelidad al 
magisterio de la Iglesia, al 
que se unieron todos los 
profesores allí presentes.

Terminada la cele-
bración tuvo lugar el 
Acto Académico, que 
comenzó con la lectura 
de la memoria del cur-
so anterior. Posterior-
mente, intervino Gabriel 
Richi, Vicedecano de la 
Universidad Eclesiás-
tica “San Dámaso” de 
Madrid. Por último, la 
conferencia de inaugura-
ción de este año corrió a 
cargo de Pedro Cabello, 
Vicerrector del Semi-
nario, bajo el título “El 
Seminario Conciliar San 
Pelagio en la prensa local 
cordobesa (1850-1939)”, 
coincidiendo con la re-
ciente publicación del 
libro que ha escrito, La 
Córdoba del Seminario, 
fruto de un trabajo de 
investigación sobre la 
prensa de la época, cuyo 
resultado revela la im-
portancia de la institu-
ción para la vida litúrgi-
ca, intelectual y cultural 
de Córdoba. 

InAuGurAcIón deL curSo AcAdéMIco 2018-2019

«el servicio hecho con amor es un 
lenguaje que todo el mundo entiende»

Ha quedado inaugurado 
el curso académico para 
el Estudio Teológico “San 
Pelagio” y el ISCCRR 
“Beata Victoria Díez” 

Una eucaristía en la capi-
lla del Seminario Mayor, 
presidida por el Obispo 
de Córdoba, dio comien-
zo al acto de inaugura-
ción del curso 2018-2019. 

Alumnos y profesores de 
ambos centros educati-
vos estuvieron presentes 
en la ceremonia. Duran-
te la homilía, D. Deme-
trio Fernández recordó a 
los seminaristas que “un 
curso no es sólo estudio, 
es una etapa transfigu-
radora” por lo que les 
recomendó empezarlo 
“animados por el Espíri-

tu Santo”. El prelado de-
seó que este nuevo curso 
“sea un paso notable en 
el camino de la santidad” 
y animó a que “quien en-
señe que enseñe movido 
por el Espíritu Santo y 
que quien aprenda lo haga 
de la misma manera”.

Al finalizar la eucaris-
tía, Antonio Prieto, Rec-
tor del Seminario, realizó 
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al trasluz
dios es joven

AntonIo GIL
Sacerdote

al trasluz

Así se titula, Dios es joven, el libro 
escrito como fruto de una larga 
conversación entre Thomas Leon-
cini y el Papa Francisco. Adquiere 
palpitante actualidad, en estos dias, 
en los que se está celebrando la XV 
Asamblea General Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, con el tema 
“Los jóvenes, la fe y el discernimien-
to vocacional”. La Iglesia ha salido 
al encuentro con los jóvenes, con 
todos los jóvenes del mundo sin ex-
cepción, para ofrecerles no sólo sus 
manos, en forma de abrazo entra-
ñable y cordial, sino su palabra, su 
aliento y sus mensajes de luz y de es-
peranza. Los jóvenes piden a la Igle-
sia muchas cosas, es decir, muchas 
respuestas, muchas claves, muchos 
horizontes, mucha cercanía. Anhe-
lan una comunidad transparente, 
acogedora, honesta, atractiva, comu-
nicativa, asequible, alegre e interacti-
va. “Los jóvenes, como se dice en el 
IL, 68, desean “una Iglesia amiga y 
cercana, una comunidad eclesial que 
sea una familia donde uno se siente 
acogido, escuchado, protegido e in-
tegrado”. Thomas Leoncini, en su 
libro, le preguntaba al Papa: “¿Qué 
ve cuando piensa en un joven?”. Y el 
Papa le respondía así:
 “Veo a un chico o a una chica que 

busca su propio camino, que quiere 
volar con los pies, que se asoma al 
mundo y mira el horizonte con los 
ojos llenos de esperanza, llenos de fu-
turo y tambien de ilusiones”.
 “Hablar de jóvenes significa ha-

blar de promesas, y significa hablar 
de alegría”.
 “Los adolescentes, ansiosos de 

aprender, buscan respuestas”.
Es la hora de ofrecérselas con ur-

gencia.

¿Qué reforma considera más urgente en 
la educación?
La toma de conciencia de que la educa-
ción es, sobre todo, un acontecimiento 
personal de encuentro entre profesor y 
alumno. Hay que regresar a lo esencial: 
al arte de acompañar, al arte de preguntar, 
al arte de escuchar para promocionar la 
plenitud de la persona del alumno y del 
docente- 
Usted propone la educación a través de 
la experiencia personal del docente, del 
maestro ¿es esta una exigencia real del 
actual sistema educativo para los profe-
sionales? 
Los griegos distinguían entre varios nive-
les de conocimiento:

Techné, que consistía en saber hacer. Es 
lo que luego se han llamado las ‘artes’ …

Episteme, que consistía en conocer las 
verdades y los principios que explican la 
realidad. Es lo que hoy denominamos 
ciencia.

Sophía, que trataba de la auténtica sa-
biduría, la propia del santo, del auténtico 
filósofo, de la persona madura. Y este sa-
ber implica: Saber el para qué de las cosas, 
saber vivir (estilo de vida). Y saber para 
qué vivir (sentido de la vida).

Lo que le pide hoy el sistema educativo 
a los docentes son los dos primeros nive-
les. Pero el que hace pleno al alumno es el 
tercero. Este es el que hay que recuperar. 
Los padres nos empeñamos en los resul-
tados de la educación a corto plazo (no 
solo en cuanto a rendimiento académico), 
¿nos rendimos muy rápido? 
Los resultados de la educación no se mi-
den por las notas de cada curso. Se trata 
de algo más global. Muchos niños, en los 
que sus padres alentaron la estimulación 
precoz haciéndose la ilusión de que eran 
unos genios porque se sabían todas las ca-
pitales de Europa o todos los presidentes 
de Estados Unidos, luego son unos au-
ténticos inadaptados sociales y carentes 
de habilidades sociales. El crecimiento de 
las personas se promueve como se coci-
nan los mejores platos: a fuego lento. Por 

joSé MAnueL doMÍnGueZ PrIeto. dIrector 
deL InStItuto dA FAMILIA

«Hay que regresar a lo esencial: 
al arte de acompañar»
José Manuel Domínguez Prieto es el responsable de la ponencia inicial del en-
cuentro diocesano Familia-Escuela-Parroquia que reúne el próximo fin de se-
mana en Córdoba a padres, catequistas y educadores para abordar el reto de 
educar entre todos. El título de la conferencia es todo un lema: “Te quiero escu-
char”. Una invitación a la que apetece quedarse

Entrevista completa en
www.diocesisdecordoba.com

eso, no se puede juzgar lo que una perso-
na puede dar de sí por mejores o peores 
notas en una evaluación o en un curso. 
Incluso está demostrado que las mejores 
calificaciones en la ESO y bachillerato 
sólo aseguran en un 20% el éxito acadé-
mico y profesional posterior.
¿Qué se puede exigir a un educador ca-
tólico? 
Más que plantearlo en clave de ‘exigencia’ 
yo diría que si un educador es católico, si 
vive su vida desde el acontecimiento de su 
encuentro con Cristo y hace experiencia 
de su fe comunitariamente, esto es, ecle-
sialmente, de modo natural será testigo 
de Cristo ante sus alumnos, les anunciará 
explícitamente a Cristo, les acompañará 
en su crecimiento integral y será capaz de 
sanar sus heridas. Para esto, el educador 
ha de ser orante, pertenecer a una comu-
nidad creyente y no dejar de formarse. 
¿Cómo es posible que a formarnos en la 
profesión dediquemos al menos cuatro 
años y a formarnos en la fe no dedica-
mos nada? ¿Cómo se puede sostener un 
católico sin oración, sin comunidad, sin 
encuentro con Cristo en la Eucaristía?
¿Los profesores han renunciado a la 
creatividad ante la presión adminis-
trativa?
En general, me parece admirable la tarea 
de los profesores. En realidad, más que 
dejar de ser creativos, que muchos lo si-
guen siendo, es cierto que el sistema les 
somete a una avalancha de informes, eva-
luaciones, estándares, programaciones… 
pudiendo perderse el horizonte del acon-
tecimiento del encuentro con el alumno. El domingo 7 de octubre Trece Televisión emitirá 

en directo la eucaristía presidida por el Obispo 
de Córdoba, D. Demetrio Fernández, desde la 
Santa Iglesia Catedral a las 12:00 horas
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HnA. SILVIA de juAn
Consagrada de la Fraternidad 

seglar en el Corazón de Cristo

COR JESU

¿Nos podría explicar los rasgos del 
carisma de las hermanas de la Frater-
nidad Seglar en el Corazón de Cristo? 
Nuestro carisma se basa en la vivencia 
del sacerdocio bautismal en virginidad 
en medio del mundo con un corazón 
unido, identificado y transformado en 
el Corazón de Cristo a semejanza de 
la Virgen. Esto es lo que entendemos 
que Dios nos ha regalado al darnos 
este carisma. Lo vivimos entregadas 
a la misión apostólica de la Iglesia a 
través de cauces diocesanos y unidas 
por un vínculo fraternal. Vivimos en 
comunidad, como hermanas y esto 
marca el desarrollo de nuestra misión, 
y es ayuda mutua en el cumplimiento 
de la vocación. 

En la diócesis de Getafe se está pre-
parando la celebración del Centenario 
de la Consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús, ¿cómo está 
viviendo esta experiencia? El hecho de 
residir cerca del Cerro, ¡a unos pocos 
minutos! Me permite vivir con mucha 
ilusión estos meses previos a la cele-
bración, pues creo que será un mo-
mento importante para España y para 
todos nosotros que tan necesitados 
estamos del amor de Dios que sana 
los corazones. Estoy viviendo este 
tiempo sobre todo desde la oración y 
la súplica para que “venga a nosotros 
su reino”. 

¿Qué tipo de colaboración le trae 
hasta Córdoba? ¿Cómo valora la 
vinculación de Córdoba al Sagrado 
Corazón de Jesús? ¿Cómo podemos 
seguir creciendo en fe y devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús? El pasado 
15 de septiembre estuve en Córdo-
ba participando en el III encuentro 
diocesano del Apostolado de la Ora-
ción, impartiendo una conferencia 
sobre “La consagración al Corazón 
de Jesús”. Comencé esta exposición 
diciendo que hasta que llegué a Cór-
doba pensaba que el epicentro del 
“gran terremoto” que va a suponer la 
renovación de la Consagración de Es-
paña al Corazón de Jesús estaba en el 
Cerro de los Ángeles (Getafe), pero... 
estaba equivocada pues ¡en Córdoba 
hay otro epicentro! desde donde se va 
a extender a todos el amor misericor-
dioso del Señor. 

Acción Católica General celebró, un 
año más y coincidiendo con el déci-
mo aniversario de su constitución, 
su Asamblea General presidida por 
el Obispo de Córdoba, D. Demetrio 
Fenández en el Palacio Episcopal

El Obispo de Córdoba, D. Deme-
trio Fernández presidió la Asam-
blea General, en el décimo aniver-
sario de la constitución de la ACG. 
El prelado aseguró que se trata de 
un “gran movimiento de la Iglesia, 
los laicos y la parroquia, cuyo eje 
es la parroquia y la diócesis”. El 
Obispo recordó que la ACG son 
“los laicos de la parroquia y el fin 
coincide con el fin evangelizador 
de la Iglesia, su punto de referencia 
es el Obispo en la diócesis y el pá-
rroco en la parroquia”. D. Deme-
trio explicó que este año va a estar 
dedicado especialmente a los niños 
y los jóvenes, ya que se ha detecta-
do una necesidad en este colectivo 
provocado por el “despertar que se 
está viviendo en las parroquias”.

Por su parte, Salvador Ruiz, De-
legado de Apostolado Seglar y Pre-

sidente Diocesano de ACG, fue 
el encargado de presentar la pro-
gramación para el curso y destacó 
que “la AC quiere servir a la Iglesia 
como la Iglesia quiere ser servida”. 
Por último tanto el consiliario de 
AC, Jesús Poyato, como el vice-
consiliario, Florencio Muñoz, ase-
guraron que seguirán trabajando 
para que se implante la ACG en las 
parroquias, ya que como Floren-
cio Muñoz apuntaba, “la vida de la 
parroquia y el laico tiene que estar 
unido a ella”.

Los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de participar en el turno de 
ruegos y preguntas y posteriormen-
te en la Eucaristía que se celebró en 
la Santa Iglesia Catedral. 

Ya en su reciente Carta Pastoral, 
el Obispo animaba a “extender a 
toda la Diócesis la implantación de 
la Acción Católica General, como 
grupo de parroquia/diócesis, con un 
plan de formación propio (el que se 
prepara para todos), con una organi-
zación propia por parte de los laicos, 
en plena comunión con el párroco/
obispo de la Diócesis”.

en eL décIMo AnIVerSArIo de AcG

«La Iglesia somos muchos, muy 
comprometidos y bien formados»

La Policía nacional celebra el día de 
su patrón, los Ángeles custodios
En la Santa Iglesia Catedral tuvo lugar la eucaristía de la festividad de los 
Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional el pasado martes, 2 de 
octubre. La misa estuvo presidida por el Deán-Presidente del Cabildo 
Catedral, Manuel Pérez Moya y a la misma acudieron el Comisario Jefe 
provincial de Córdoba y la Subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.
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álbum

la parroquia dE santa marina dE aguas santas dE 
villafranca dE córdoba pErEgrinó a lourdEs, El pilar, 

barbastro y la comunidad rEligiosa Iesus CommunIo.

EjErcicios EspiritualEs para sacErdotEs En 
la casa dE Espiritualidad dE san antonio

salida procEsional dE la virgEn dE las mErcEdEs dE pozoblanco.

confirmacionEs En la parroquia dE san 
fErnando El pasado 29 dE sEptiEmbrE.

la parroquia santa maría dE gracia dE montalbán visitó 
la casa “cristo rEy” quE cáritas tiEnE En torrox.

confirmacionEs En posadilla con confirmandos 
dE los panchEz, cardEnchosa, navalcuErvo y 

pEñarroya-puEblonuEvo.

josé bErnardo juan luquE toma posEsión En la 
parroquia dE santiago El mayor dE bElalcázar.

villanuEva dE córdoba dEspidE a 
KissiwEnsida justin sawadogo

confErEncia dE juan carlos garcía 
jarama “la ordEnación dE la 

conducta humana al biEn” En la 
facultad dE filosofía y lEtras
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MENUDA PARROQUIA

You’ll never walk alone
– Nunca caminarás solo –

¿CUÁNDO SE PUEDE REZAR 
EL ROSARIO?

Cuando quieras y donde 
quieras: en la parroquia, en la 
calle cuando vayas de paseo, en 
tu casa... quizá si estás en el 
cine viendo una peli no sea muy 
aconsejable, puedes molestar 
a los demás; pero hay muchos 
ratos en el día para poder 
rezarlo.

Por cierto, ¿cuantas bolitas 
tiene un Rosario?
Mándanos la respuesta 
a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.com

Esto es lo que estaba cantando 
el monaguillo de MENUDA 
PARRoQUIA, pero yo no entendía 
lo que decía. Así que me 
explicó que en clase de Inglés 
habían aprendido una canción 
que decía eso y que en español 
quiere decir “nunca caminarás 
solo”. Tengo que aprender 
Inglés, este monaguillo es 
demasido listillo.

Me gustó mucho esa frase 
porque es verdad, en la Iglesia 
nunca caminamos solos y el 
Papa que lo sabe muy bien nos 
pide que recemos el Rosario 
para pedir ayuda a la Virgen 
María, que siempre está 
dispuesta a echarnos una mano.

MISTERIOS GOZOSOS
(lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo 

de Dios.
2. La Visitación de Nuestra 

Señora a Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de 

Dios.
4.	La	Purificación	de	la	

Virgen Santísima.
5. La Pérdida del Niño Jesús 

y su hallazgo en el templo.

LOS MISTERIOS 
DEL ROSARIO

MISTERIOS DOLOROSOS
(martes y viernes)
1. La Oración de Nuestro 

Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte 

Calvario.
5.	La	Crucifixión	y	Muerte	

de Nuestro Señor.

MISTERIOS GLORIOSOS
(miércoles y domingo)
1. La Resurrección del 

Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu 

Santo.
4. La Asunción de Nuestra 

Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la 

Santísima Virgen.

MISTERIOS LUMINOSOS
(jueves)
1. El Bautismo de Jesús en 

el Jordán.
2. La Autorrevelación de 

Jesús en las bodas de 
Caná.

3. El anuncio del Reino 
de Dios invitando a la 
conversión.

4.	La	Transfiguración.
5. La institución de la 

Eucaristía.



orAcIón coLectA
Dios todopoderoso y eterno,
que desbordas con la abundancia de tu 
amor los méritos y los deseos de los que 
te suplican, derrama sobre nosotros tu 
misericordia, para que perdones lo que pesa 
en la conciencia y nos concedas aun aquello 
que la oración no menciona.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Somos muchos los que, viendo y oyendo cuanto los medios nos ofrecen cada día, nos pregun-
tamos, ¿a dónde vamos a parar? Quizá nos falta perspectiva para encajar tanto acontecimiento 
desagradable y tanto desorden... Países en guerra cruel, pateras con desgracias de muerte, terre-

motos, atentados, crímenes, hambre, paro, desconcierto en los políticos, (no sólo en España), parejas que se casaron 
ilusionadas y que luego se separan dejando un hogar desamparado, injusticias, descontentos, etc. ¿Problemas? Siempre 
los ha habido, pero hoy, en vez del diálogo, montamos una manifestación con cacerolas y a la calle con pancartas. Y, so-
bre todo, el olvido de Dios, cuando no la ofensa o la lucha para eliminarlo. También la Iglesia nos ofrece situaciones de 
dolor y de vergüenza. ¿Qué remedio? El Papa Francisco, hombre de paz y de acogida, se hace la misma pregunta. ¿Qué 
hacemos? Y nos ha trazado un camino: volver a Dios. Hacer oración y penitencia. Ahora nos ha hecho un llamamiento 
especial: rezar todos los días de este mes el Santo Rosario, la antífona mariana “Bajo tu protección nos acogemos” y la 
oración clásica a San Miguel. [Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad 
y las asechanzas del demonio... ¡reprímalo Dios!, pedimos suplicantes, y tú, Príncipe de la celestial milicia, lanza al 
infierno con el Divino poder a satanás y a todos los malignos espíritus que andan dispersos por el mundo, para la per-
dición de las almas. Amén]. ¿Por qué? Cuando nos fallan los medios humanos nos quedan los divinos. A los mismos 
Apóstoles, cuando Jesús les expuso la moral matrimonial, les pareció dura, pero Jesús siguió afirmando: “lo que Dios 
ha unido que no lo separe el hombre”. Y añadió: “lo que no puede el hombre, lo puede Dios”. Es decir, meter a Dios 
en nuestra vida. La oración y el trato con Dios, con súplica y penitencia, lo puede todo. Todo se puede “con la gracia de 
Dios”, que se alcanza creyendo, orando con fe, confianza, constancia y humildad... pero, ¿dónde están hoy los orantes?

ORAR

1ª LecturA Gen 2, 18-24
Y serán los dos una sola carne.

SALMo reSPonSorIAL Sal 127
R/. Que el Señor nos bendiga todos los días de nues-
tra vida.

2ª LecturA Heb 2, 9-11
El santificador y los santificados proceden todos del mis-
mo.

eVAnGeLIo Mc 10, 2-16
El hombre y la mujer han sido creados por Dios. Ninguno es 
superior al otro y están llamados a unirse en el matrimonio, 
una unión indisoluble, para toda la vida.

En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, pre-
guntaban a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es 

lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó: 
«¿Qué os ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moi-
sés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla».

LIturGIA de LA PALAbrA

LO qUE DIOS hA UNIDO...XXVII Domingo del T.O.

GASPAr buStoS

Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la 
creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará 
el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer 
y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son 
dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa 
con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella re-
pudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio».
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los dis-
cípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, 
pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En 
verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como 
un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los 
bendecía imponiéndoles las manos.
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el día del señor



para darle un mensaje, y finalmente 
el culmen, lo que le da sentido a todo 
es el gran corazón que lo rodea, re-
presentación abstracta del Corazón 
de Cristo, que es lo realmente im-
portante en este año Jubilar y que 
está por encima de cada uno de esos 
mensajes.
¿Qué querías transmitir con esta 
creación?
Primero, quería que fuese una ima-
gen en la que todas las personas se 
viesen identificadas. Todo el mun-
do reconoce la figura del corazón 
de Cristo de las ermitas y además es 
muy querida, por eso pensé que in-
cluirla era la mejor opción para este 
diseño. Además, quería transmitir 
la calidez y grandeza del amor que 
Cristo nos tiene a través del color 
rojo y el corazón que lo envuelve 
todo. En definitiva, transmitir de 
forma visual la idea principal del año 
jubilar: que Córdoba está muy pre-
sente en el Corazón de Cristo.
¿Cuál es tu relación de fe con el Sa-
grado Corazón de Jesús?
Ha sido una relación in crescendo. 
En mi familia siempre hemos sido 
muy devotos al Sagrado Corazón, 
siempre nos apoyábamos en él en 
los momentos más difíciles y nos 
ha ayudado a superar muchos ma-
los tragos. Siempre ha estado muy 
presente en nuestras vidas. Pero a 
partir del diseño del logotipo y de 
todo lo que rodea este año jubilar 
la devoción ha sido mucho mayor 
y mi relación es más real que nunca 
en este momento.

Como joven, ¿cómo crees que 
deberían acercarse las personas de tu 
generación al corazón de Cristo?
Yo creo que lo primero sería enten-
der en qué consiste la espiritualidad 
del Corazón de Cristo, porque no 
todo el mundo lo sabe. Para eso está 
este año, para profundizar en la idea. 
Y después, la mejor forma de acer-
carse es mediante la oración. Hablar 
de corazón a Corazón es la mejor 
forma de entender la grandeza del 
amor infinito que Dios nos tiene. 
¿Qué es lo que más te preocupa de 
tu futuro?
Lo que más me preocupa es no llegar 
a ser feliz. Tengo muchas ideas, mu-
chos objetivos, y a veces se me olvi-
da que las cosas no son tal y como 
se planifican en un inicio. Por eso un 
punto clave en mi relación con Dios 
es la confianza, porque si no confia-
mos en Dios ¿qué nos queda?
¿Encuentras en jóvenes como tú a 
compañeros decididos a caminar con 
la Iglesia?¿Crees que sois visibles?
La juventud católica en Córdoba es 
muy fuerte. Veo una juventud unida 
y comprometida, que cree en lo que 
hace y bien dirigida. Por supuesto 
pienso que somos visibles aunque 
no podemos conformarnos... Hay 
actividades todas las semanas y so-
bre todo, lo que importa es que no 
nos avergoncemos de creer en lo que 
creemos, más bien todo lo contrario, 
que nos sintamos unos afortunados, 
para que la gente, viéndonos, crea 
que otro mundo es posible.
¿Cómo crees que se debe hacer pre-
sente en la sociedad el joven cristia-
no?
Estamos asistiendo a una secu-
larización peligrosa de todos los 
ámbitos de la vida, lo cual es muy 
triste porque se acaba convirtiendo 
a Dios en un tema tabú y se evita. 
Y realmente existe una necesidad 
de hablar de Él, de ser luz en la os-
curidad pues es muy necesario en 
la sociedad actual. El curso pasado 
leí una frase que me llamó mucho 
la atención en un periódico: “Co-
municar es evangelizar”, esta frase 
me reafirmó en mi idea de ser co-
municador (si Dios quiere) y de 
alumbrar al mundo con su palabra 
hecha vida en mi día a día.

Este estudiante de Relaciones 
Internacionales y Comu-
nicación es creativo, alegre 

y soñador. Su autodefinición es la 
de un cristiano joven y maduro, al 
tiempo. Es el creador del logotipo 
para el año jubilar del Sagrado Co-
razón. De su futuro le preocupa no 
llegar a ser feliz, pero como infalible 
compañera para alcanzar ese logro 
tiene a la confianza, el sentimiento 
que impera en su relación con Dios. 
Le gusta el Pop Barroco y la música 
Indie. Con permiso del salmorejo 
y la tortilla de su abuela, la comida 
italiana está entre sus favoritas. To-
davía recita de memoria el poema de 
Rafael Albert que aprendió de niño 
y mientras se sumerge en el mundo 
de la comunicación y las relaciones 
internacionales como universitario, 
reserva su tiempo para el dibujo y 
los amigos: el mejor de todos, Jesús. 
Pertenece a la Parroquia de San Ni-
colás y es hermano de la Cofradía 
Universitaria

¿En qué te inspiraste para crear el 
logotipo del año jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús?
Tenía claro que quería un logotipo 
potente con un mensaje fácil de com-
prender. Primero pensé en la imagen 
del Sagrado Corazón más represen-
tativa de Córdoba: la estatua de las 
ermitas, para dar un elemento visual 
de referencia. A partir de ahí la vin-
culé con el aniversario de su inaugu-
ración y con el lema del año jubilar 
“Córdoba en el corazón de Cristo”, 

«un punto clave 
en mi relación 
con dios es la 
confianza»

entreVIStA A jAVIer 
MArÍA GonZÁLeZ jurAdo
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sal de la tierra

javiEr maría gonzálEz


