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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Confirmaciones en alcolea
La parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles de Alcolea 
acogió el pasado día 12 de septiembre, la celebración 
de las Confirmaciones de un nutrido grupo de jóvenes, 
presididas por el Vicario de la Ciudad, Jesús Poyato. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis 
de Córdoba para colaborar con la misión 
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es 
la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

ojuelos altos celebra la festividad de ntra. 
Sra. de los dolores
La parroquia de Santa Bárbara de Ojuelos Altos 
celebró el 15 de septiembre el día de Ntra. Sra. de los 
Dolores. La jornada empezó con la exposición del 
Santísimo y el rezo del Santo Rosario; a continuación, 
Juan Luis Carnerero, vicario episcopal de la Sierra, 
presidió la eucaristía acompañado de Ángel Maíz, 
párroco de Ojuelo Altos.

• 20/09/20

retiro de sacerdotes
Los sacerdotes de la diócesis mantuvieron el jueves, 
17 de septiembre, un nuevo retiro espiritual para 
comenzar el curso pastoral 2020-2021, en la parroquia 
Cristo Rey de la ciudad, acompañados por el Obispo. 
En el mismo, contaron con la reflexión del Delegado 
diocesano de Misiones, Antonio Evans. 
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https://twitter.com/Pontifex_es
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Vuelve a primera línea 
el tema de la vida, ahora 
con la nueva ley de euta-
nasia. ¿Qué es la eutana-
sia? –La muerte provo-
cada en aquellas personas 
que ya no valen. A ello se 
añade el suicidio asistido, 
que consiste en favorecer 
la muerte a la persona que 
lo pida.  En uno y en otro 
caso, se trata de eliminar la 
vida en la fase en que ya se 
considera de poca calidad. 
Con la eutanasia, la vida 
humana es despojada de 
toda su dignidad, sobre 
todo por parte de quien la 
ejecuta.

Rebrota esa lucha que 
está en el fondo de la his-
toria humana, la lucha 
entre el bien y el mal, 
la lucha entre la Mujer 
portadora de la vida y el 
Dragón rojo que quiere 
eliminarla. Y en la que la 
Mujer, que representa a 
María y a la Iglesia, salva a 
la humanidad de las garras 
del Dragón rojo, el diablo, 
Satanás (cf Ap 12). Rebro-
ta de esta manera la acción 
fratricida de Caín que 
mató a su hermano Abel, 
introduciendo en el mun-
do el odio como fruto del 
pecado y de la envidia.

Cuando el hombre se 
aparte de Dios, es capaz 
de todo lo malo, es ca-
paz incluso de ir contra 
el hombre, de destruirlo. 
Estamos viviendo con el 
covid-19 una de las pan-
demias más duras de la 
historia, que está haciendo 
temblar los cimientos de 
nuestra época, la sanidad, 

la actividad económica y 
laboral, el bienestar social. 
Y en medio de esta situa-
ción, el gobierno de turno 
saca a la palestra el tema 
de la eutanasia, la matanza 
de los débiles, con una ley 
demoledora.

Se cumplen aquellas 
palabras del Papa Juan 
Pablo II, el gran defen-
sor de la vida en todas 
sus etapas: se trata de una 
guerra de los poderosos 
contra los débiles, se trata 
de una verdadera conjura 
contra la vida, se trata de 
una verdadera cultura de 
la muerte. Y que el Papa 
Francisco actualiza en sus 
alocuciones y escritos: 
“No es compatible la de-
fensa de la naturaleza con 
la justificación del abor-
to” (Laudato sì 120).

Hemos vivido ya varios 
envites en esta misma di-
rección. A estas alturas 
casi que nos hemos acos-
tumbrado a que se prac-
tiquen en España más de 
cien mil abortos cada año. 
Y nos doran la píldora 
apelando a la libertad de 
la madre para elegir te-
ner su hijo o matarlo en 
el seno materno, si es un 
embarazo no deseado. Sin 
embargo, la vida es sagra-
da, sigue siendo sagrada 
y nadie puede eliminar a 
un ser inocente. El claus-
tro materno debiera ser el 
lugar más seguro y acoge-
dor para el ser humano, 
y se ha convertido en el 

lugar más amenazado y 
agresivo en millones de 
casos concretos.

Y ahora, propaganda 
por todas partes sobre 
la eutanasia hasta llevar 
una ley al Congreso, que 
probablemente será apro-
bada. Se intenta dorarnos 
la píldora con una falsa 
compasión hacia el que 
sufre, “para que no su-
fra” lo eliminamos. Cier-
tamente, el sufrimiento 
no es plato de gusto para 
nadie. Y cuando el sufri-
miento es insoportable, 
llega a desearse la muer-
te. Pero para eso están 
los cuidados paliativos 
que consisten en aliviar el 
dolor mediante el acom-
pañamiento personal, el 
cariño y la atención al que 
está sufriendo y el recur-

so a la medicina, que hoy 
cuenta con remedios que 
alivian e incluso eliminan 
el dolor. Cuando el dolor 
es aliviado o eliminado, 
nadie quiere morirse.

Entonces, ¿por qué 
prospera la eutanasia? 
Sencillamente porque es 
más barata que los cui-
dados paliativos. Es más 
económico eliminar a los 
ancianos que mantener-
los bien atendidos. Es más 
barato eliminar a los dis-
capacitados que mante-
nerlos durante años hasta 
su muerte natural. En la 
Seguridad Social es más 
rentable eliminar vidas 
que cuidarlas y extender a 

toda la población los cui-
dados paliativos hasta que 
llegue la muerte natural. 
Es cuestión de egoísmo 
llevado a su extremo.

Si se nubla el horizon-
te de Dios, se nubla el 
horizonte de la dignidad 
humana, se nubla el va-
lor de la vida humana en 
todas sus fases. En medio 
de esta situación brilla el 
testimonio abundante de 
muchos familiares que 

cuidan a sus enfermos 
con todo esmero hasta el 
final. Yo lo he visto. En 
medio de esta situación, 
me he encontrado con 
discapacitados que son 
atendidos con todo cari-
ño por sus familias y con 
toda profesionalidad por 
parte de personas dedi-
cadas. Ese amor es el que 
salvará al mundo, de la 
mano de la Mujer (María, 
la Iglesia) que protege al 
ser humano.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Cuidados paliativos, sí. Eutanasia, no

Q

Ese amor es el que salvará al mundo, de la mano de la 
Mujer (María, la Iglesia) que protege al ser humano
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las fuentes de 
la oración
En expresión del Catecismo de la 
Iglesia Católica, Cristo nos espe-
ra para darnos a beber el Espíritu 
Santo” en unos manantiales (cf. 
CCE 2652). Ahora bien, ¿Cuáles 
son esos manantiales? El mismo 
Catecismo señala 4 manantiales o 
fuentes de la oración: La Palabra 
de Dios, la Liturgia de la Iglesia, las 
virtudes teologales y el “hoy”.

En este orden de las cosas, una 
genuina didáctica de la oración 
cristiana habrá de atender algunos 
aspectos con especial mimo y cui-
dado. Así deberá quedar claro en 
todo momento que “la lectura de 
la Sagrada Escritura debe acompa-
ñar la oración para que se realice el 
diálogo de Dios con el hombre” 
(CCE 2653). También se tendrá 
que insistir en un hecho tan de-
terminante como que “la oración 
interioriza y asimila la Liturgia du-
rante su celebración y después de 
la misma” (CCE 2655). Se deberá 
prestar, también, particular aten-
ción a cómo se entra en la oración 
“por la puerta estrecha de la fe” 
(CCE 2656), cómo el “Espíritu 
Santo nos enseña a celebrar la Li-

turgia esperando el retorno de Cris-
to” y consecuentemente “nos educa 
para orar en la esperanza” (CCE 
2657); y, finalmente, cómo el amor es 
la fuente de toda oración puesto que 
“la oración, formada en la vida litúr-
gica, saca todo del amor con el que 
somos amados en Cristo y que nos 
permite responder amando como Él 
nos ha amado” (2658). 

Todavía restaría citar otra fuente 
como es el “Hoy” tal y como pro-
pone el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica (cf. CCE 2659-2660). Pero 
lo haré acudiendo al magisterio del 
Papa Francisco en su exhortación 
apostólica sobre la llamada a la san-
tidad en el mundo actual Gaudete et 
Exsultate del 19 de marzo de 2018. 
El Papa, en su habitual estilo, es bas-
tante explícito en su enseñanza con 
respecto a la oración: “No creo en la 
santidad sin oración, aunque no se 
trate necesariamente de largos mo-
mentos o de sentimientos intensos” 
(147). Dicho lo cual trata de iluminar 
la realidad del “hoy” de todos y cada 
uno de nosotros con una serie de 
preguntas: “¿Hay momentos en los 
que te pones en su presencia en si-
lencio, permaneces con Él sin prisas, 
y te dejas mirar por Él? ¿Dejas que 
su fuego inflame tu corazón? Si no le 
permites que Él alimente el calor de 
su amor y de su ternura, no tendrás 
fuego, y así ¿cómo podrás inflamar 
el corazón de los demás con tu tes-
timonio y tus palabras?” (151). Para 
finalmente mostrar la profundidad 
de este “hoy” como nuestra parti-
cular “Historia de Salvación” en la 
que también brillan aquellas mismas 

“mirabiliora Dei” como las que in-
dicaba San Agustín al diácono Deo-
gratias de la Iglesia de Cartago en el 
De catechizandis rudibus. El Papa lo 
expresa así: “La memoria de las ac-
ciones de Dios está en la base de la 
experiencia de la alianza entre Dios y 
su pueblo. Si Dios ha querido entrar 
en la historia, la oración está tejida de 
recuerdos. No solo del recuerdo de 
la Palabra revelada, sino también de 
la propia vida, de la vida de los de-
más, de lo que el Señor ha hecho en 
su Iglesia” (153).

Sobre esta premisa adquiere todo 
su significado la enseñanza del Papa, 
también en Gaudete et Exsultate, so-
bre el discernimiento. Precisamente, 
evocando el sabio epitafio de la tum-
ba san Ignacio de Loyola: “Non 
coerceri a máximo, contineri tamen 
a minimo divinum est” (Es divino no 
asustarse por las cosas grandes y a la 
vez estar atento a lo más pequeño), 
enseña y propone: “El discernimien-
to no solo es necesario en momentos 
extraordinarios, o cuando hay que 
resolver problemas graves, o cuando 
hay que tomar una decisión crucial. 
[…] Nos hace falta siempre, para es-
tar dispuestos a reconocer los tiem-
pos de Dios y de su gracia, para no 
desperdiciar las inspiraciones del Se-
ñor, para no dejar pasar su invitación 
a crecer. Muchas veces esto se juega 
en lo pequeño, en lo que parece irre-
levante, porque la magnanimidad se 
muestra en lo simple y cotidiano. Se 
trata de no tener límites para lo gran-
de, para lo mejor y más bello, pero 
al mismo tiempo concentrados en lo 
pequeño, en la entrega de hoy” (169).

adolFo ariza ariza
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáCtiCa dE la 
oraCión CriStiana

La Universidad de 
Córdoba celebró 
el miércoles, 16 de 
septiembre, el acto 
de apertura del 
curso académico

La cita se celebró al aire 
libre en el Teatro Grie-

go del campus de Rabana-
les y contó con la presen-
cia del obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fer-
nández, y el director ad-
junto del centro de magis-
terio “Sagrado Corazón”, 

Jesús Poyato, junto a las 
autoridades de la ciudad. 

En su intervención, el 
rector, José Carlos Gó-
mez, manifestó que la do-
cencia “debemos mirarla 
y cuidarla siempre, pero 
especialmente en una si-
tuación como la actual”.

El obispo asiste a la apertura del curso de la uCo
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Este presbítero de la 
diócesis de Córdoba 
ha sido nombrado por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, ha 

designado al sacerdote Patricio 
Ruiz Barbancho como Adminis-
trador parroquial de la parroquia 
de San Fernando en Córdoba. 

Nacido en la localidad de San-
ta Eufemia, este presbítero de la 
diócesis de Córdoba compagi-
nará su nuevo encargo pastoral 
con su anterior nombramien-
to como Adscrito a la parro-
quia de San Miguel Arcángel y 

José Ángel Moraño Gil 
y Jesús Daniel Alonso 
Porras han sido nombrados 
canónigos. El Vicario 
General de la Diócesis, 
Antonio Prieto, asume 
el oficio de Canónigo 
Magistral

El párroco de Cristo Rey y 
Nuestra Señora del Valle de 

Córdoba, José Ángel Moraño Gil, 
ha sido nombrado Canónigo Arci-
preste de la Santa Iglesia Catedral 
y sustituye a Manuel María Hino-
josa Petit, después de que el Obis-
po de Córdoba haya aceptado su 
renuncia por motivo de edad. El 
nuevo Canónigo Arcipreste será 
responsable del culto en la Santa 
Iglesia Catedral por designación 
del Obispo de Córdoba.

El párroco de Virgen de Fátima 
de Córdoba, Jesús Daniel Alonso 
Porras, ha sido nombrado Ca-
nónigo Archivero Adjunto de la 
Santa Iglesia Catedral, responsa-
bilidad que compartirá con An-

El obispo comunica al 
Cabildo Catedral tres 
nuevos nombramientos

patricio ruiz, nuevo administrador 
parroquial de San Fernando

Nuestra Señora de la Merced de 
Córdoba. Además, en junio, re-
cibió el nombramiento por par-
te del Obispo para encargarse 
del Archivo Sacramental y Sala 
de Investigadores del Archivo 
Diocesano.

tonio Llamas, mientras Manuel 
Montilla continúa desempeñan-
do la labor de Canónigo Archi-
vero.

Por su parte, el Vicario Gene-
ral de la Diócesis, Antonio Prieto 
Lucena, asume el oficio de Magis-
tral, cargo que desempeñó hasta 
su nombramiento como obispo 
de Guadix, monseñor Francisco 
Jesús Orozco Mengíbar.

NOMBRAMIENTOS
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JOSé áNgEL MORAñO.

ANTONIO PRIETO. JESúS DANIEL ALONSO.

PATRICIO RUIz.
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El Obispo instituyó 
como acólito al 
hermano del Hogar 
de Nazaret, Jesús 
Lérida Nieto

Hogar de Nazaret 
cuenta desde el pa-

sado viernes, 11 de sep-
tiembre, con un acólito, 
Jesús Lérida Nieto, ins-
tituido por el obispo de 
Córdoba en la parroquia 
del Carmen de Puente 
Genil, donde realizará un 
año de pastoral. 

A la misa asistió la Di-
rectora General de Hogar 
de Nazaret, la hermana 

Consuelo Csanady, un 
nutrido grupo de fieles de 
la parroquia, los dos ho-
gares de Puente Genil y 
Córdoba y matrimonios 
de los grupos de Nazaret 
de Puente Genil, Jauja y 
Moriles.

En su homilía, monse-
ñor Demetrio Fernández 
resaltó la importancia de 
la Eucaristía y de cómo 
el servicio al altar realiza 
en el corazón del acólito 
una acción configurado-
ra con Cristo, manso y 
misericordioso. Además 
recordó que este acolitado 
se realiza en función a una 
preparación para el sacer-

Al solemne acto asis-
tió el alcalde de Rute y 
presidente de la Dipu-
tación, Antonio Ruiz, y 
una representación de la 
Corporación Municipal. 
Al final de la Solemne 
Eucaristía, cuyos can-
tos corrieron a cargo del 
Coro de la Cofradía, di-
rigido por Juan Gonzá-
lez, el Alcalde acompañó 
al Obispo a la bendición 
del azulejo conmemora-
tivo del acontecimiento.

La restauración de la 
Ermita de la Vera Cruz, 
edificio de mediados del 
siglo XVI, ha supuesto 
una inversión superior a 
los 83.000 euros, de los 
que 35.000 euros han sido 
aportados por la Diputa-
ción Provincial. El Obis-
pado ha aportado 17.110 
euros y la Cofradía de la 
Vera-Cruz y devotos de 
la Virgen de la Sangre, 
otros 31.000 euros.

«nos tenemos que 
entregar de corazón»

El obispo bendice la restauración de 
la Ermita de la Vera Cruz de rute

Para recordar 
la efemérides el 
Obispo descubrió 
junto al Alcalde 
un azulejo 
conmemorativo

Con la celebración de 
la solemne eucaristía 

presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, ha 
tenido lugar la bendición 
de las obras de restaura-
ción de la Ermita de la 

Vera-Cruz de Rute. En 
esta celebración, el Obis-
po estuvo acompañado 
por el párroco de Santa 
Catalina y el consilia-
rio de la Cofradía de la 
Vera Cruz y devotos de 
la Virgen de la Sangre. 

docio dentro del proceso 
de respuesta a la llamada 
sacerdotal, que la Iglesia 
discierne y acompaña en 
los seminaristas. 

Dentro de la misión 
del acólito destacó la de 
repartir el pan eucarístico 

entre los feligreses y entre 
los enfermos de la parro-
quia. Además, reseñó la 
providencia del Hogar de 
Nazaret y de su fundado-
ra, Mª del Prado Almagro, 
en el proceso vocacional 
del hermano Jesús Lérida.

• 20/09/206 • iglesia diocesana
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recta o indirecta, fue otro 
de los puntos centrales 
de la intervención del 
ponente, quien aconse-
jó que se debe apoyar al 
menor, “que sienta que le 
creemos, no aumentar su 
ansiedad ni añadir sufri-
miento, sino adelantarle 
lo que vamos a hacer, que 
será actuar diciéndole a 
sus padres y a personas 
que pueden ayudarle 
para que eso termine y 
contestar a sus pregun-
tas sinceramente”. Así lo 
determina la Ley 26/2015 
de 28 de Julio, la cual 
obliga a cualquier perso-
na a notificar el abuso al 
Ministerio Fiscal.

Respecto a este asunto, 
el Obispado de Córdoba 
ya cuenta con la Oficina 
de Protección del Menor 
y el Código de buenas 
prácticas.

propuEStaS para 
El nuEVo CurSo
Los delegados diocesanos 
de Familia y Vida, Pilar y 
Darío, dieron a conocer 
la programación prevista 
para el curso 2020-2021, 
así como algunas pro-
puestas para desarrollar 
en los próximos meses.

Destacan, por ejemplo, 
en el mes de septiem-
bre, el inicio del curso 
de formación “Proyec-
to Raquel” y “Proyecto 
Ángel”, un curso que se 
desarrollará los sábados 
terceros de cada mes; o 
el Congreso Nacional de 
Naprotecnología online 
desde Córdoba en el mes 
de octubre, entre otros. 
Como novedad, los Dele-
gados han planteado una 
peregrinación de familias 
a Guadalupe en el mes de 
abril y otra a Santiago en 
el mes de agosto.

El Consejo de Familia y Vida 
inicia el curso pastoral

La Delegación dio-
cesana de Familia y 

Vida comenzó el sába-
do, 12 de septiembre, el 
nuevo curso pastoral con 
la primera reunión del 
Consejo diocesano de 
Familia y Vida en la casa 
de espiritualidad “San 
Antonio” de Córdoba, 
presidida por el obispo 

de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

La jornada estuvo mar-
cada por dos asuntos. Por 
un lado, el Vicario Gene-
ral de la Diócesis, Antonio 
Prieto, dirigió una charla 
de formación sobre “Pro-
tección de los menores en 
la Iglesia. Protocolos de 
actuación y Código de 

buenas prácticas”. Al hilo 
de esto, el Vicario Gene-
ral explicó los indicadores 
de detección de abusos en 
un menor, cómo se com-
porta un chico o una chi-
ca si ha sido víctima de un 
abuso sexual y qué hacer 
ante una situación así, que 
no es más que “propiciar 
de acuerdo con los padres 
que el menor pueda ser 
entrevistado por un psi-
cólogo clínico”.

Qué hacer si recibimos 
la revelación de un abu-
so, ya sea de manera di-

Una formación sobre la protección de los 
menores en la Iglesia y la programación y 
propuestas para el nuevo curso marcaron 
la jornada
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El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

está abierto hasta el 30 de septiembre,
de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Es necesario solicitar cita previa
a través del teléfono 957 761 041

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA 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
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monseñor Demetrio 
Fernández, que hizo 
entrega de los diplo-
mas a los alumnos. El 
prelado destacó la la-
bor que Gaudium lleva 
a cabo en la Diócesis y 
animó a los alumnos a 
seguir formándose. El 
consiliario de la Escue-
la, Rafael Romero, y el 
equipo directivo acom-
pañaron al Obispo du-
rante la jornada.

Terminada la entrega 
de los diplomas se cele-
bró una eucaristía en la 
Capilla del Seminario, 
Manuel Maestre, direc-
tor de Gaudium, recor-
dó que como medida de 
prevención se había in-
vitado a una represen-
tación de los alumnos, 
evitando así cualquier 
posibilidad de aglome-
ración.

gaudium termina el curso con la 
entrega de diplomas

La Escuela Diocesa-
na de Tiempo Li-

bre y Animación So-

ciocultural Gaudium 
dio por terminado el 
curso 2019-2020 el pa-

El acto, presidido por el Obispo de Córdoba, 
tuvo lugar en el Seminario Conciliar “San 
Pelagio”, el 12 de septiembre

sado 12 de septiembre, 
con la entrega de títulos 
a los alumnos que han 
finalizado la formación 
teórica y práctica en 
tiempo libre. El acto 
estuvo presidido por 
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Jesús siempre sale al encuentro de cada uno. Este es el mensaje que 
recuerda el libro “El regreso de Emaús”, de Jesús Higueras, en el que 
recorre los pasos de los dos discípulos de Emaús que acompañaron a 
Jesús en la tarde de la resurrección.
Toda la vida cristiana gira en torno al encuentro con una persona: Je-
sucristo. Y es a la luz de ese encuentro personalísimo como llegamos 
a conocernos a nosotros mismos, y a darle a nuestra vida un sentido 
pleno.
El encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús en la tarde de 
la resurrección nos brinda un modelo magnífico. El autor desmenuza 
el pasaje evangélico, ayudando al lector a seguir los pasos de esos dos 
discípulos: como les sucedió a ellos, a convertir la tristeza en gozo, 
y la pasividad en un imparable impulso apostólico, pues Jesús sale al 
encuentro de cada uno, siempre, y a menudo de un modo inesperado.

el libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

El regreso de Emaús
jesús Higueras
Ediciones RIALP • Colección Patmos

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

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, inauguró en 
Jerez de la Frontera la 
XXXI Semana Diocesana 
de Teología

Monseñor Demetrio Fernández 
abrió en el Auditorio “Juan 

Pablo II “ de Jerez de la Frontera la 
XXXI Semana Diocesana de Teo-
logía. En esta edición, el encuentro 
continúa con la reflexión del curso 
pasado y abunda en el nuevo do-
cumento de la Comisión Teológica 
Internacional titulada “La recipro-
cidad entre fe y sacramento en la 
economía sacramental”. En la jor-
nada inicial, la ponencia del obispo 
de Córdoba se incluyó en el título 
“Fe y Sacramentos”, que engloba 
las charlas de tres días.

«Sin fe, los sacramentos quedarían sin frutos»
de darle el significado correspon-
diente a los Sacramentos”, ya que 
“nos lleva a la fuente de todo que 
es Dios”. Asimismo, el obispo de 
Córdoba quiso destacar también 
que “no podemos olvidarnos que 
sin fe estos sacramentos queda-
rían sin frutos” y expuso que “la 
fe cristiana es la respuesta”. Por 
la tarde, el obispo de Córdoba se 
dirigió con otra ponencia a los 
seglares de la Diócesis en la Cate-
dral, sede episcopal de la Diócesis 
de Asidonia-Jerez para garantizar 
las medidas higiénicos sanitarias.

Asimismo, el Vicario General de 
la Diócesis de Córdoba, Antonio 
Prieto Lucena, fue el encargado de 
pronunciar la última de las ponen-
cias el jueves, 17 de septiembre, 
bajo el título “Sin el domingo no 
podemos vivir”. 

El Obispo pronunció una con-
ferencia con el título “La necesi-
dad de la Fe y los Sacramentos”, en 
la que mencionó la “importancia 
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«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan sólo tiene 
que pinchar en este enlace 
https://t.me/diocesisdecordoba 
para suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí

sean incurables” y los obispos 
reflexionan en torno a este asun-
to calificándolo como “una mala 
noticia”, pues la vida humana 
“no es un bien a disposición de 
nadie”.

Subrayan que «insistir» en el de-
recho a la eutanasia es propio de 
una visión “individualista y reduc-
cionista” del ser humano y de una 
libertad “desvinculada de la res-
ponsabilidad”. Se pone el acento 
en que lo propio de la medicina es 
“curar” pero también “cuidar, ali-
viar y consolar sobre todo al final 
de esta vida”. 

Los obispos se refieren al nú-
mero de suicidios “creciente” y 
reclaman prácticas sociales de pre-
vención. “La ley, que tiene una 
función de propuesta general de 
criterios éticos, no puede propo-
ner la muerte como solución a los 
problemas”, afirman.

Asimismo, en la nota abogan 
por una “adecuada legislación de 
los cuidados paliativos” que res-
ponda a «las necesidades actuales” 
que no están «plenamente atendi-
das”. 

Finalmente, los obispos resaltan 
la “dignidad de la persona, más 
aún en sus momentos de mayor 
indefensión y fragilidad” y defien-
den una muerte digna.

los obispos se pronuncian ante 
la ley de la eutanasia
Señalan que “no hay 
enfermos incuidables” y 
que la vida humana “no es 
un bien a disposición de 
nadie”

La Comisión Ejecutiva de la 
Conferencia Episcopal ha 

publicado una nota en relación a 
la tramitación de la Ley Orgáni-
ca de regulación de la eutanasia. 
En la misma, señala que “no hay 
enfermos incuidables, aunque 
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la hermosa tarea
de la educación
Se alzó el telón del nuevo curso, 
con tantas incógnitas como preo-
cupaciones. Poco a poco, las aulas 
cobran vida y se pone en marcha 
la gran tarea de la educación y de 
la enseñanza. Todo será un poco 
distinto, pero será apasionante en 
medio de las grandes dificultades 
que vivimos. He aquí, en síntesis, 
un puñado de destellos hermosos 
sobre la educación.

Educar es convertir a alguien 
en persona libre, independiente 
y con criterio. Sus dos principa-
les etimologías latinas nos ponen 
frente a este concepto: “educare”, 
acompañar, conducir; y “educe-
re”, extraer, sacar fuera.

Educar es promover el desarro-
llo integral de una persona, tra-
bajando cada una de sus dimen-
siones: física, psicológica, social, 
cultural y espiritual.

En palabras de Enrique Rojas, 
psiquiatra, “educar es seducir con 
los valores que no pasan de moda, 
que tienen siempre vigencia”. La 
educación comporta numerosas 
enseñanzas, pero el telón de fon-
do es “preparar a una persona” 
para vivir la historia personal de la 
mejor manera posible. 

La verdadera educación debe 
ser integral, abierta a las principa-
les tareas de la existencia humana. 
Pero de todas las definiciones que 
podemos encontrar y ofrecer, hay 
una que me gusta especialmente: 
“Educar es introducir en la rea-
lidad con amor y conocimiento, 
descubrir sus significados e irse 
uno encontrando a sí mismo”. 
Serán el amor y el ejemplo, las pa-
labras entrañables y el testimonio, 
el mejor manual para llegar a las 
mentes y a los corazones. Al fin, el 
secreto del mundo está en la frase 
de san Juan: “Dios es Amor”.

antonio gil
Sacerdote

Al trasluz

La Escuela Diocesana pone 
en marcha una nueva tanda 
formativa de monitor y 
director para este curso

La Escuela Diocesana de Tiem-
po Libre y Animación Socio-

cultural Gaudium pone en marcha 
nuevos cursos de monitor y direc-
tor de actividades en el tiempo li-
bre infantil y juvenil. La formación 
que viene ofreciendo Gaudium al 
respecto esta abalada por el Institu-
to Andaluz de la Juventud, siendo 
los certificados oficiales del mismo. 
Si las circunstancias lo permiten, la 
formación de ambos cursos empe-
zará en noviembre.

Para el curso de monitor de acti-
vidades en el tiempo libre educativo 
infantil y juvenil Gaudium ofrece 
cuatro modalidades diferentes. Por 
un lado, existe la posibilidad de ha-
cerlo en Córdoba en fin de sema-

na; por otro, en Córdoba también 
pero con una jornada entre semana 
y un solo fin de semana al final del 
curso; la tercera modalidad sería en 
Villanueva con pernoctación; y por 
último, en Fuente Palmera en fin 
de semana. El precio de este curso 
es de 100 euros de matrícula y cin-
co cuotas de 50 euros.

Por su parte, el curso de director 
de actividades en el tiempo libre 
educativo infantil y juvenil tiene 
una sola modalidad, consistente 
en una jornada entre semana y un 
fin de semana en abril. El precio 
del curso varía en función de las 
circunstancias de ingreso. Aquellas 
personas que accedan con el diplo-
ma de monitor pagarán 450 euros, 
repartidos en una matrícula de 150 
euros y seis cuotas de 50 euros; 
quien acceda sin diploma de moni-
tor pagará 650 euros, repartidos en 
una matrícula de 250 euros y cinco 
cuotas de 80 euros.

gaudium ofrece nuevos cursos 
formativos de tiempo libre

20/09/20 • iglesia diocesana • 11



ISCCRR “Beata Victoria Díez”

Hasta el treinta de 
septiembre está abierto 
el plazo de matrícula 
para estudiar Teología 
en el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez”. 
En este centro adscrito 
a la Universidad San 
Dámaso, hay un 
alumnado variopinto y 
numeroso, interesado en 
un temario por el que 
extender su capacidad 
de razonamiento 
acercándose a Cristo y su 
Iglesia.  Buscan al sentido 
profundo de Dios. Son 
hombres y, en su mayoría 
mujeres, de entre treinta y 
cincuenta años, motivados 
por razonar su fe

la transformación 
que ensancha la fe

EStudioS En El iSCCrr
“bEata ViCtoria díEz”

Estos alumnos son gente in-
quieta, abierta al debate y 

a la réplica, creyentes a los que 
impulsa la voluntad de conocer 
la Sagrada Escritura, la presencia 
de Cristo en la humanidad. Des-
de su fundación, se han acercado 
al centro de Magisterio Sagrado 
Corazón de Jesús donde está su 
sede. Allí comienza el curso de 
manera presencial y atendiendo 
con rigor la norma sanitaria para 
evitar contagios por Covid. 

Entre este alumnado están 
María Enríquez y Rosa Quero, 
ellas accedieron a estos estudios 

animadas por la idea de pro-
fundizar en su fe y, conscientes 
del esfuerzo intelectual que re-
presenta, ha tenido más fuerza 
la oportunidad de impulsar su 
conocimiento sobre Cristo y su 
Iglesia. No han estado solas en 
esta búsqueda, el director del 
ISCCRR, Adolfo Ariza, y el 
profesorado y personal del Cen-
tro, las han acompañado hasta el 
final de esta formación intelec-
tual que interpretan como muy 
útil para estar presentes en la so-
ciedad y dar razones de su con-
dición cristiana. 
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ISCCRR “Beata Victoria Díez”

mantiene Rosa, que valora la labor 
“encomiable” de los sacerdotes de 
la diócesis, involucrados en esta 
tarea, además de su tarea pastoral 
diaria. 

Los sacerdotes “aportan mucho, 
lo que allí vives es diferente”, ase-
guran ambas, mientras celebran 
que las clases vayan a ser presen-
ciales este año, contando con el 
cumplimiento de todas las normas 
sanitarias. Medidas de seguridad 
que permitirán al alumnado “un 
enriquecimiento en mi fe grandí-
simo”, como cuenta María para 
quien esta formación le reporta 
sentirse mucho “más capacitada” 
para comprender la naturaleza de 
su fe y los argumentos para defen-
derla.

Rosa defiende que inicias un 
camino hacia a la maduración y a 
partir de ahí se experimenta “una 
transformación día a día”, una ex-
periencia intelectual por la que te 
“dejas moldear”. Esta oferta for-
mativa incluye a muchas personas 

Estudio del Islam 
y de la Laudato Sí, 
novedades para 
este curso
Este año, el Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez” pre-
senta dos grandes noveda-
des. De un lado, oferta la 
asignatura “Introducción al 
Islam: una perspectiva cris-
tiana”, un curso dedicado a 
conocer el Islam a la luz del 
Cristianismo, impartido por 
el sacerdote Antonio Nava-
rro, muy formado en esta 
materia; de otro, el estu-
dio de la Encíclica del Papa 
Francisco Laudato Sí, cuyo 
análisis se aborda desde 
un círculo de lectores en el 
Tiempo de la Creación, con 
el nombre “Laudato Sí. Rea-
ding course”. Este será un 
trabajo de intercambio y re-
flexión ante la propuesta de 
cuidado de la Casa Común 
del Santo Padre.

El alumno, 
profundizando en 
las razones de la 
fe, va adquiriendo 
un conocimiento 
sapiencial de 
la fe que lo 
capacita para 
seguir dando un 
testimonio sencillo 
y cargado de 
fundamento: para 
dar testimonio 
de esperanza 
cristiana

de entre 30 y 50 años que viven su 
vida cristiana con naturalidad, que 
suman distintos perfiles profesio-
nales, y descubren que profundi-
zando en las razones de la fe “van 
adquiriendo un conocimiento sa-
piencial de la fe que los capacita 
para seguir dando un testimonio 
sencillo y cargado de fundamento: 
para dar testimonio de esperanza 
cristiana”, explica el director del 
centro de estudios, el sacerdote 
Adolfo Ariza. 

Este será el curso de la pande-
mia, inevitablemente, y para adap-
tarse a la norma sanitaria las clases 
se impartirán en semanas alternas 
de manera que “no haya cruce de 
alumnos por los pasillos”. Los 
alumnos de una o más asignatu-
ras cuentan con este desdoble y, 
explica el director “saben que no 
perderíamos ni un minuto para 
impartir la asignatura completa”.

María Enríquez siempre tuvo 
la inquietud de estudiar Teología. 
Lo hizo de manera gradual, pri-
mero con pocas asignaturas, hasta 
que “poco a poco me fui engan-
chando” y ahora está a punto de 
terminar el primera grado. Mu-
cho tuvo que ver en esta decisión 
Rosa Quero, que la animó desde 
el principio. Ella empezó hace 
tiempo estos estudios y obtendrá 
la licenciatura una vez presente su 
tesina. Tras un lapsus prolongado 
por el nacimiento de sus hijos, re-
tomó con fuerza los estudios y, a 
pesar del esfuerzo, “me ha servido 
de mucho y estoy satisfecha”. 

Para fortalecer su fe, ambas 
iniciaron este camino a través de 
clases presenciales de una hora u 
hora y media, abiertas al diálogo 
y al debate. Clases que para ellas 
se han convertido en “un lujo” 
por el nivel académico e intelec-
tual del profesorado, unos rasgos 
de excelencias por los que “me-
rece muchísimo la pena asistir”, 
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ba, unidos de manera indisoluble a 
lo largo de la historia. 

Las calles de Córdoba se llenaron 
de fe y devoción junto a los trasla-
dos de las imágenes hasta la Catedral 
el sábado, 14 de septiembre, engala-
nándose como si se tratara propia-
mente de la Semana Santa para ver 
no sólo a las imágenes de la ciudad, 
sino a la multitud de hermandades 
con la advocación de Jesús Nazare-
no de la provincia que participaron 
en la exposición, tales como el Na-
zareno de la Rambla, de Priego de 
Córdoba, Aguilar de la Frontera, 
Villanueva, Fernán Núñez o Castro 
del Río, entre otros. 

A su vez, diversos templos de 
la ciudad acogieron estos pasos 
hasta su traslado a la Santa Iglesia 
Catedral. Resultó muy especial la 
llegada de las hermandades de la 
provincia a la Catedral, donde per-
manecieron hasta el 22 de septiem-
bre conformando esta muestra que 
quiso ser un camino de la cruz a 
través de las imágenes para conme-
morar el 90 aniversario de la consa-
gración de Córdoba al Sagrado Co-
razón de Jesús, el 450 aniversario 
de la muerte de San Juan de Ávila 
y los 90 de su canonización, el 25 
aniversario de la coronación canó-
nica de la Virgen de la Fuensanta y 
el 75 aniversario de la Agrupación 
de Cofradías de Córdoba.

ron de la Mezquita-Ca-
tedral de Córdoba de 
manera gratuita.

El Cabildo Catedral 
de Córdoba, aten-
diendo la petición del 
Ayuntamiento y de la 
Delegación de Cultura 
de la Junta de Anda-
lucía, se adhería así a 
la tercera conmemora-
ción de la Noche del 
Patrimonio que pro-
mueve el Grupo de 
Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad de 
España.

primer aniversario de una 
muestra única en la ciudad

Se cumple un año de la 
magna exposición “Por tu 
Cruz Redimiste al mundo” 
celebrada en la Santa Iglesia 
Catedral con un total de 
cuarenta y tres pasos de 
Córdoba y provincia

“Por tu Cruz redimiste al 
mundo” fue un aconteci-

miento histórico en la ciudad. Un 
total de 43 pasos, correspondien-
tes a 41 hermandades de Córdo-
ba y provincia, se dieron cita en 
el templo principal de la Diócesis 
para dar muestra del arte y la fe 
que contiene la diócesis de Córdo-

más de 2.600 personas visitan la mezquita-
Catedral en la «noche del patrimonio»
El monumento 
permaneció 
abierto en horario 
extraordinario 
desde las 19.00 a 
las 24.00 horas. 

Con motivo de la ce-
lebración el pasado 

sábado de la “Noche del 
Patrimonio”, un total de 
2.608 personas disfruta-
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la Comisión diocesana
«Cor jesu 2019» entrega a 
Cáritas diocesana diez mil euros

zón”, impulsada con la 
ayuda del Cabildo Cate-
dral y realizada median-
te la venta de las bande-
ras conmemorativas con 
el lema “Córdoba en el 
Corazón de Cristo”, que 
han vestido los balcones 
de nuestra ciudad du-
rante el pasado año. 

El acto de entrega tuvo 
lugar en el despacho 
del obispo de Córdo-
ba, monseñor Demetrio 
Fernández, en presen-
cia del Vicario General 
de la Diócesis, Antonio 
Prieto Lucena. En el en-
cuentro, el Obispo sa-
ludó a los presentes, les 
impartió su bendición 
y se mostró agradecido 
por el trabajo realizado 
durante el Año Jubilar 
y por el gesto generoso 
de quienes con sus apor-
taciones han ayudado a 
dejar esta huella de amor 
del Corazón de Jesús en 
Cáritas Diocesana y en 
su trabajo diario por los 
más desfavorecidos.

Por su parte, Cáritas 
Diocesana de Córdoba, 
ha confirmado a través 
de su director, Salvador 
Ruiz Pino, que según 
lo previsto inicialmente, 
este donativo se aplicará 
íntegramente a financiar 
el proyecto de acogida 
nocturna del programa 
de personas sin hogar 
que se pondrá en marcha 
durante el próximo mes 
de octubre bajo el patro-
cinio especial del Sagra-
do Corazón de Jesús.

Cáritas Diocesana 
de Córdoba 
dedicará estos 
recursos al 
proyecto de acogida 
nocturna 

Los responsables de 
la Comisión Dio-

cesana del Año Jubilar 
del Sagrado Corazón 
de Jesús entregaron el 
martes, 15 de septiem-
bre, a Cáritas Diocesana 
de Córdoba la cantidad 
de 10.152,80 euros. Este 
importe es el resultado 
de los donativos recibi-
dos a lo largo del Año 

Jubilar del Sagrado Co-
razón de Jesús, a través 
de las colectas, en los 
diversos actos litúrgicos 

y peregrinaciones orga-
nizadas. La recaudación 
procede también de la 
campaña “Pon tu cora-

año jubilar del sagrado corazón de jesús
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tados a redescubrir que necesitamos 
relaciones sociales, y también la rela-
ción comunitaria con Dios. Lejos de 
aumentar la desconfianza y la indi-
ferencia, esta condición debería ha-
cernos más atentos a nuestra forma 
de relacionarnos con los demás. Y la 
oración, mediante la cual Dios toca 
y mueve nuestro corazón, nos abre 
a las necesidades de amor, dignidad 
y libertad de nuestros hermanos, así 
como al cuidado de toda la creación. 
La imposibilidad de reunirnos como 
Iglesia para celebrar la Eucaristía nos 
ha hecho compartir la condición de 
muchas comunidades cristianas que 
no pueden celebrar la Misa cada do-
mingo. En este contexto, la pregunta 
que Dios hace: «¿A quién voy a en-
viar?», se renueva y espera nuestra 
respuesta generosa y convencida: 
«¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). 
Dios continúa buscando a quién en-
viar al mundo y a cada pueblo, para 
testimoniar su amor, su salvación del 
pecado y la muerte, su liberación del 
mal (cf. Mt 9, 35-38; Lc 10, 1-12).

Comprender lo que Dios nos está 
diciendo en estos tiempos de pan-
demia también se convierte en un 
desafío para la misión de la Iglesia. 
La enfermedad, el sufrimiento, el 
miedo, el aislamiento nos inter-
pelan. Nos cuestiona la pobreza 
de los que mueren solos, de los 
desahuciados, de los que pierden 
sus empleos y salarios, de los que 
no tienen hogar ni comida. Aho-
ra, que tenemos la obligación de 
mantener la distancia física y de 
permanecer en casa, estamos invi-

La celebración la Jornada 
Mundial de la Misión también 
significa reafirmar cómo la ora-
ción, la reflexión y la ayuda 
material de sus ofrendas son 
oportunidades para participar 
activamente en la misión de Je-
sús en su Iglesia. La caridad, que 
se expresa en la colecta de las 
celebraciones litúrgicas del ter-
cer domingo de octubre, tiene 
como objetivo apoyar la tarea 
misionera realizada en mi nom-
bre por las Obras Misionales 
Pontificias, para hacer frente a 
las necesidades espirituales y 
materiales de los pueblos y las 
iglesias del mundo entero y para 
la salvación de todos.

Que la Bienaventurada Virgen 
María, Estrella de la evangeliza-
ción y Consuelo de los afligidos, 
Discípula misionera de su Hijo 
Jesús, continúe intercediendo 
por nosotros y sosteniéndonos.

(Del Mensaje del papa Francisco
para el Domund 2020)

oración, 
reflexión y ayuda 
material, formas 
de participar en la 
misión

antonio EVanS
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

Monseñor Demetrio 
Fernández presidió 
la asamblea junto 
al profesorado del 
Seminario “San 
Pelagio”

Los profesores del 
Seminario Conciliar 

“San Pelagio” se reu-
nieron para la puesta en 
marcha del nuevo curso 
académico 2020-2021, 
un curso que arranca 
ante unas circunstancias 
especiales por el CO-
VID-19, pero cargado 
de ilusión por parte del 
profesorado y el alum-
nado. Así lo pusieron de 

primer claustro de profesores para 
iniciar el curso en el Seminario

durante los últimos me-
ses. Asimismo, quiso 
alentarles en la tarea de 
formar a los futuros sa-
cerdotes de la diócesis 
de Córdoba.  

Por su parte, los profe-
sores quisieron resaltar la 
ilusión y el compromiso 
con el que se enfrentan a 
este nuevo curso.

manifiesto los profeso-
res ante el Obispo en el 
primer claustro celebra-
do en las instalaciones 
del Seminario Mayor 
“San Pelagio”. 

En la asamblea, el 
Obispo se dirigió a los 
profesores para agra-
decerles su trabajo, el 
esfuerzo y la entrega 
que han demostrado 
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PROGRAMACIÓN PASTORAL

2020-2021

El comienzo de un nuevo curso 
pastoral viene marcado siempre 
por una programación previa 

para definir qué nos depararán 
los próximos meses

Se abre una 
nueva etapa de 

esperanza
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“EL INICIO 
DE UNA NUEVA ETAPA ES 
OCASIÓN DE REFLEXIÓN, 
de proyección, de esperanza. 
Comenzamos un nuevo cur-
so, se abre una nueva etapa de 
esperanza”. Con este mensaje 
alentador ante la situación actual 
que nos envuelve derivada de 
la pandemia, inicia el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, su carta pastoral de 
inicio de curso en la que refleja 
la dirección que seguirá durante 
los próximos meses la diócesis 
de Córdoba. 

Qué asuntos marcarán el 
nuevo curso pastoral, cómo 
se desarrollarán y en qué línea 
se trabajará son algunas de las 
cuestiones que el pastor de la 
Diócesis describe en su carta 
ante el inicio de un curso atí-
pico, un curso cargado de espe-
ranza por mantener viva la fe y 
recuperar la vida pastoral de la 
diócesis cordobesa. 

La diócesis de Córdoba quie-
re mantener el camino recorri-
do en los últimos años, seguir 
acercándose a las familias, a los 
jóvenes, a los mayores, a los 
más necesitados, a los religio-
sos, a los sacerdotes. Quiere se-
guir trabajando por anunciar a 
Cristo, acompañando a todos y 
cada uno de los fieles que con-
forman la vida de la Iglesia de 
Córdoba. 

La programación pastoral re-
coge, por tanto, los actos que 
se van a desarrollar para tra-
bajar en esta dirección desde 
cada uno de los Secretariados 
y Delegaciones, acogiendo las 
líneas pastorales marcadas por 
el Obispo.

SEPTIEMBRE 2020

19 SÁBADO

Inicio de curso de formación para 
“Proyecto Raquel” y “Proyecto 
Ángel”. 

27 DOMINGO

Jornada Mundial del Migrante y 
del Refugiado.

Asamblea Diocesana de Acción 
Católica General. 

OCTUBRE 2020

5 LUNES

Inauguración de curso del Se-
minario “San Pelagio” y el ISCR 
“Beata Victoria Díez”. 

10 SÁBADO

Consejo Diocesano de Laicos. 

10 y 11 SÁBADO Y DOMINGO

Congreso Nacional de Naprotec-
nología en Córdoba. 

16 a 18 VIERNES A DOMINGO

Peregrinación a Guadalupe.

18 DOMINGO

“Jornada Mundial y Colecta por 
la Evangelización de los Pueblos” 
DOMUND. 

24 SÁBADO

Festividad de San Rafael Arcángel, 
custodio de la ciudad.

NOVIEMBRE 2020

7 SÁBADO

Encuentro de Ministros Extraordi-
narios de la Sagrada Comunión.

8 DOMINGO

Día de la Iglesia Diocesana.

14 SÁBADO

Asamblea Diocesana de Manos 
Unidas.

17 MARTES

Santos Acisclo y Victoria, patronos 
de la Diócesis de Córdoba. 

28 SÁBADO

Encuentro Parroquia-Familia-Es-
cuela, “El desafío de la educación 
de la conciencia”.
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DICIEMBRE 2020

7 LUNES

Vigilia de la Inmaculada Concep-
ción en la Catedral. 

8 MARTES

Sagradas Órdenes de diáconos.

15 MARTES

I Jornada de Pastoral de la Funda-
ción “Santos Mártires”.

16 MIÉRCOLES

Consejo diocesano de Cáritas.

27 DOMINGO

Jornada de la Sagrada Familia. 

ENERO 2021

9 SÁBADO

Aniversario de la ordenación epis-
copal del Sr. Obispo.

10 DOMINGO

Jornada Diocesana de Apostolado 
Seglar. 

18 a 25
Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. 

28 JUEVES

Jornada del Educador.

FEBRERO 2021

2 MARTES

Jornada de la Vida Consagrada.

6 SÁBADO

Consejo Diocesano de Pastoral. 

8 al 10 LUNES A MIÉRCOLES

VIII Semana de Pastoral de la 
Salud. 

12 VIERNES

XV Jornada Diocesana de Pastoral 
del Trabajo. 

14 DOMINGO

Encuentro de Hermandades y 
Cofradías con el Obispo.

21 DOMINGO

Rito de admisión al catecumenado.

26 al 1 VIERNES A LUNES

Ejercicios espirituales “Coraje Plus”. 

MARZO 2021

8 al 12 LUNES A VIERNES

XXV Semana de la Familia. 

18 JUEVES

Vigilia de oración por las Vocacio-
nes (ANFE). 

19 VIERNES

Festividad de San José. 

19 a 21 VIERNES A DOMINGO

Día y Colecta del Seminario.

28 DOMINGO

Domingo de Ramos.

30 MARTES

Santa Misa Crismal en la Catedral.
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ABRIL 2021

4 DOMINGO

Domingo de Pascua

15 al 18 JUEVES A DOMINGO

II Congreso Internacional Mozára-
be en el Palacio Episcopal.

16 a 17 VIERNES A SÁBADO

24 horas de Adoración del Movi-
miento de Cursillos de Cristian-
dad.

17 SÁBADO

X Marcha misionera Diocesana de 
Jóvenes en Cabra. 

24 y 25 SÁBADO Y DOMINGO

Día del Monaguillo. 

24 SÁBADO

Peregrinación del profesorado a 
Montilla. 

MAYO 2021

5 MIÉRCOLES

Encuentro de Medios de Comuni-
cación con el Obispo. 

9 DOMINGO

Pascua del Enfermo.

10 LUNES

Encuentro sacerdotal en Montilla. 

12 MIÉRCOLES

Consejo Diocesano de Cáritas. 

22 SÁBADO

Solemne Vigilia de Pentecostés. 

23 DOMINGO

Pentecostés. Día de la Acción Ca-
tólica y Apostolado Seglar. 

JUNIO 2021

6 DOMINGO

Solemnidad del Corpus Christi. 

26 SÁBADO

Sagradas Órdenes de Presbíteros. 

27 a 2 DOMINGO A VIERNES

Colonias vocacionales 2021.

JULIO 2021

4 DOMINGO

Jornada de Responsabilidad del 
Tráfico.

25 DOMINGO

Festividad de Santiago Apóstol.

AGOSTO 2021

5 a 8 JUEVES A DOMINGO

Peregrinación Europea de jóvenes 
a Santiago de Compostela. 

13 a 16 VIERNES A LUNES

XIV Asamblea General de la HOAC. 

26 a 29 JUEVES A DOMINGO

“Vacaciones en familia”.
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y con frecuencia, la confesión sa-
cramental;

c) tomando parte activa en la 
vida y en la misión evangelizado-
ra de la Iglesia, el apostolado y la 
santidad en lo cotidiano, la santi-
ficación del trabajo, mortificación, 
ejercicio de virtudes, las obras de 
misericordia y caridad.

Todo esto nos aleja de interpre-
tar ‘participación’ con ‘intervenir’, 
o el extremo contrario de identifi-
carla con la mera ‘asistencia’ muda. 
El fruto de la participación en la li-
turgia será, con palabras de san Pa-
blo, llegar a ofrecernos como hos-
tia viva, santa, agradable a Dios, y 
ése será nuestro culto racional (cf. 

Rm 12, 1-2): la vida en santi-
dad, ofrecernos unidos al 

Sacrificio del Señor.

para bien participar
y saber qué es la participación

¿Sabias 
que...?

Hay diferentes formas 
de incensar en la Misa.

Según la Ordenación 
General del Misal Romano 
(nº 277), se inciensan con 
tres movimientos dobles 
del incensario: el Santísimo 
Sacramento, las reliquias de 
la santa Cruz y las imágenes 
del Señor expuestas a la 
veneración pública, los 
dones para el sacrificio de 
la Misa, la cruz del altar, 
el Evangeliario, el cirio 
pascual, el sacerdote y el 
pueblo. Se inciensan con 
dos movimientos dobles 
del turíbulo las reliquias e 
imágenes expuestas a la 
veneración pública y sólo al 
principio de la celebración, 
después de incensar el altar. 
(...) El sacerdote inciensa los 
dones con tres movimientos 
dobles del incensario, antes 
de incensar la cruz y el altar, 
o bien haciendo la señal de la 
cruz con el incensario sobre 
los dones eucarísticos.

por jaViEr SánCHEz martínEz
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Algo evidente: para parti-
cipar adecuadamente en 
la liturgia, lo primero es 

que el Rito mismo se realice bien. 
Una liturgia llena de innovaciones 
constantes, de creatividad de cual-
quiera, o realizada con prisas, o 
con falta de devoción, o que igno-
re y desprecie las normas del Mi-
sal, dificultará siempre la partici-
pación plena, consciente y activa.

Por eso, para bien participar, lo 
primero es celebrar bien, ajustarse 
al Misal, seguir las normas litúrgi-
cas. Ya Benedicto XVI enseñaba 
que “el primer modo con el que 
se favorece la participación del 
Pueblo de Dios en el Rito sagra-
do es la adecuada celebración del 
Rito mismo. El ars celebrandi es la 
mejor premisa para la actuosa par-
ticipatio” (Sacramentum caritatis, 
n. 38).

Verdadera pastoral será cuidar 
lo mejor posible la dignidad y 
santidad de la liturgia, el “ars cele-
brandi”. “¡Gran misterio la Euca-
ristía! Misterio que ante todo debe 
ser celebrado bien. Es necesario… 
que en cada comunidad se haga lo 

posible por celebrarla decorosa-
mente, según las normas estable-
cidas” (Juan Pablo II, Carta Mane 
nobiscum Domine, n. 17).

El Concilio Vaticano II, en la 
Constitución Sacrosanctum Conci-
lium, favoreció e impulsó la partici-
pación de los fieles en la sagrada li-
turgia, para que no asistiesen como 
“mudos y pasivos espectadores” 
(SC 48). Sin embargo, “con esta pa-
labra no se quiere hacer referencia 
a una simple actividad externa du-
rante la celebración” (Sacra-
mentum caritatis, n. 52). 

La participación ac-
tiva supone unas dis-
posiciones personales 
previas:

a) el espíritu de con-
versión continua. No 
se puede esperar una par-
ticipación activa cuando se 
asiste superficialmente, sin antes 
examinar la propia vida;

b) el recogimiento y el silencio, 
al menos unos instantes antes de 
comenzar, la vida de oración, la 
adoración al Santísimo en el Sa-
grario y expuesto en la custodia, el 
ayuno eucarístico (una hora antes 
al menos) y, cuando sea necesario 
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Creo, Jesús mío,
que estáis realmente presente en 
el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas
y deseo recibiros en mi alma.
Pero como ahora no puedo 
recibiros sacramentado,
venid a lo menos espiritualmente
a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido,
os abrazo y me uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás
Me aparte de Ti. Amén.

SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

Ya ves, aquí todos ganamos lo mismo, todos recibimos el mismo premio. Pero es que es 
un premio muy grande... ni te lo imaginas, porque si es Dios el que te lo da tiene que ser 
bueno. A Dios no le gana nadie a generoso, y también a justo; porque también es muy 
justo, y ya ves, el que no trabajó no recibió nada.
¿Que no sabes cual es el premio? No me lo puedo creer.
Colorea las letras y así lo averiguarás.

Comunión 
espiritual

Mándanos la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

V I D A
E T E R N A

• 20/09/2022 ~ MENUDA PARROQUIA

Dios es muy justo

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


“Buscad a Dios, mientras se le encuentra...” (Is 55, 4). Los cristianos somos buscadores de 
Dios, por eso “orantes”. Orar no es alienarse de los problemas del mundo y de la vida. Tam-
poco una relajación quietista, ni una gimnasia especial...  La oración cristiana es búsqueda 

sincera del rostro de Dios en Cristo. Dios no brota de mi interior como una creación mía; Dios me viene revelado 
por Cristo. Estas afirmaciones nos llevan a unas consecuencias: orar es ante todo “escuchar la Palabra revelada”; 
orar es dejarse enseñar por el Maestro Jesús; orar es creer en Jesús Hijo de Dios vivo; orar es darse gratuitamente 
al Señor, del todo; orar es comprometer la vida en servicio de Dios y los hermanos; orar es contemplar, con callado 
amor, al Niño de Belén, al Maestro de las Bienaventu-
ranzas... al Señor crucificado.
Recuerda: no se ora para saber más; ni para pedirle a 
Dios bienes del mundo, sin más; no debemos orar “exi-
giendo”, como quien tiene derecho; tampoco podemos 
orar “pasándole factura a Dios”.
Oremos en espíritu y en verdad, en todo tiempo y lu-
gar, con perseverante clamor y... con fe y amor. Y sobre 
todo oremos diciendo siempre “Padre nuestro”. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que has puesto la plenitud de 
la ley divina en el amor a ti y al prójimo, 
concédenos cumplir tus mandamientos, para 
que merezcamos llegar a la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lECtura Is 55, 6-9
Mis planes no son vuestros planes.

Salmo rESponSorial Sal 144
R/. Cerca está el Señor de los que lo invocan.

2ª lECtura Flp 1, 20c-24. 27a
Para mí la vida es Cristo.

EVangElio Mt 20, 1-16
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «El reino de los cielos se parece a un pro-

pietario que al amanecer salió a contratar jornaleros 
para su viña. Después de ajustarse con ellos en un de-
nario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a 
media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin 
trabajo y les dijo: “Id también vosotros a mi viña y os 
pagaré lo debido». Ellos fueron.
Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo 
lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, 
parados, y les dijo: “Cómo es que estáis aquí el día 

entero sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha 
contratado”. Él les dijo: “Id también vosotros a mi 
viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: 
“Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezan-
do por los últimos y acabando por los primeros”.
Vinieron los del atardecer y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban 
que recibirían más, pero ellos también recibieron un 
denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar 
contra el amo: “Estos últimos han trabajado solo una 
hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos 
aguantado el peso del día y el bochorno”.
Él replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna 
injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo 
tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a tí. 
¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en 
mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy 
bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los prime-
ros, últimos».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Esto es comulgar y esto habéis de pedir y desear. Señor, ¡que me torne yo vos! ¡Que de este altar 
no vuelva fulano, sino que, como el pan se muda en vos, así haga yo!”. Sermón 57. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xxv DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
gaSpar buStoS

BuSCAD AL SEñOR 
MIENTRAS SE DEjA 
ENCONTRAR, INVOCADLO 
MIENTRAS ESTá CERCA
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+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Fernando Rivera y 
Mercedes González de 
Quevedo, padres de tres 
hijos, pertenecen a la 
parroquia de Santa Teresa

¿Cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar?     
La convivencia en la familia, como arte 
de vivir en compañía, cuenta con dife-
rentes pilares que sustentan a ese gru-
po de personas que conviven en torno 
o no a un proyecto común. Cuando la 
convivencia en familia responde a la vo-
cación del matrimonio cristiano, como 
es nuestro caso, esos pilares tienen que 
sustentar un proyecto de vida en común 
en base a la propia familia, es en ésta en 
donde cada uno de sus miembros va-
mos descubriendo que la familia es un 
terreno donde aprendemos a conocer, a 
hacer, a ser, a vivir juntos, a equivocar-
nos, a rectificar, a enfadarnos, a perdo-
nar y también y sobre todo aprendemos 
a orar.   

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
Para educar, todos sabemos que no hay 
un manual infalible, lo que nos coloca 
en una situación de tener que aprender 
haciendo, en ocasiones a base de equi-
vocarnos. El antídoto para equivocarse 
lo menos posible, en nuestro caso al 
menos, es mucho pensar, compartir en 
el matrimonio y poner nuestras mejores 
intenciones en manos de Dios y dejar-
nos hacer por Él.

Cuando en casa hablamos de la edu-
cación, por lo general nuestros hijos nos 
trasmiten cuestiones, circunstancias, 
incertidumbres, necesidades... que, sal-
vando las distancias, son muy parecidas 
en lo esencial, a las que tuvimos noso-
tros a su edad.

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Pensamos que el instrumento que tiene 

estudios dos de nuestros hijos acuden.
Nuestros hijos participan activamen-

te en el coro joven que acompaña la 
misa dominical de 12h., también parti-
cipan en los GPS (Grupos Para el Síno-
do). Desde el grupo de jóvenes de la Pa-
rroquia, también colaboran con Cáritas 
Parroquial.

¿Cómo imagináis la iglesia del futuro? 
Es curioso, pero los cinco coincidimos 
en vaticinar una Iglesia más pequeña, más 
reducida en número de sus miembros, 
con menos cristianos, con más necesida-
des de vocaciones y por tanto de sacer-
dotes y de personas de vida consagrada.  

También coincidimos, en pensar que 
si bien seremos menos, también esta-
remos mejor formados y más compro-
metidos, laicos maduros, conscientes de 
la responsabilidad histórica en el forta-
lecimiento ético, político y cultural de 
nuestra sociedad.

la familia de hoy para manifestarse cris-
tiana, es el mismo que el de hace 2020 
años, y este instrumento no es otro que 
la vivencia de nuestra fe en todo mo-
mento, en todo lugar.  Es desde ella en-
tre otras cosas, la que nos capacita para 
trabajar con realismo y sentido de la 
responsabilidad en la construcción de la 
“civilización del amor”.

la transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
Ciertamente, la trasmisión de la fe a 
nuestros hijos es una misión a la que 
estamos llamados por nuestra vocación 
matrimonial. Esta misión apasionante, 
difícilmente podemos llevarla a cabo si 
antes no tenemos conciencia de la pre-
sencia del Señor en nuestra vida, si no 
reconocemos que está en nosotros la 
llave para ser Feliz. Es desde ahí, des-
de la perseverancia en nuestro proceso 
de conversión, desde donde podemos 
acompañar de forma respetuosa el pro-
ceso de conversión de nuestros hijos.

¿Cuál es vuestra parroquia?, hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Nuestra Parroquia es Santa Teresa, en 
Córdoba. En ella desarrollamos buena 
parte de nuestra vida comunitaria que 
compartimos con el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, voluntariado 
en Cáritas Diocesana y alguna parro-
quia sevillana a la que por motivos de 

«El Señor está en nuestra vida y 
es la llave para ser feliz»

FAMILIA RIVERA GONZáLEZ DE QuEVEDO
Fecha y lugar del matrimonio
25 de septiembre 1992 (Córdoba, Capilla de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús)

Número de hijos y edades
Tres, de 26, 23 y 20

Un momento de vuestra historia familiar
Tres viajes que nos marcaron y un acontecimiento 
que nos unió mucho: Camino de Santiago 2011, 
JMJ de Polonia 2016, Viaje a Tierra Santa 2018 y la 
semana del fallecimiento de la abuela Carmen.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Viajar todos juntos y salir al campo siempre que 
es posible.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Durante el curso es complicado porque durante 
la semana estamos separados. Pero los fines de 
semanas y las vacaciones procuramos estar en el 
almuerzo y cena, todos juntos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Un lugar preferente, se visitan todos los días, 
hay mucho que aprender de ellos y es ahora el 
momento de cuidarlos, de devolverles algo de lo 
mucho que han dado.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Si, por supuesto, diariamente. Son un bien 
escaso y hay que tenerlos presentes en nuestras 
oraciones.

FAMILIA RIVERA gONzáLEz DE QUEVEDO.
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