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Los conventos, 
un servicio 
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 CursiLLos 
retoma este fin 
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

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
disponible el Calendario 
Litúrgico-pastoral 2020-2021
la Conferencia Episcopal Española 
ha publicado el Calendario 
litúrgico-pastoral del curso 2020-
2021 elaborado por el Secretariado de 
la Comisión Episcopal de liturgia. 
Éste se encuentra disponible en la 
librería diocesana.

equipos de nuestra 
señora inicia el curso
El sector de Córdoba de Equipos 
de Nuestra Señora ha comenzado 
el curso con una eucaristía 
celebrada el pasado sábado, 3 de 
octubre, en la parroquia Ntra. Sra. 
de la Esperanza. 

pedroche 
celebra el v 
Centenario 
de la torre 
parroquial
la parroquia de El 
Salvador celebró el 
pasado fin de semana 
el V Centenario de la 
Torre parroquial con 
la santa misa presidida 
por el Obispo y una 
ponencia en la Casa 
de la Cultura sobre la 
historia de la torre.

Primera reunión del 
Consejo de Laicos
El Consejo Diocesano de Laicos 
se reunirá este sábado, 10 de 
octubre, a las 10:00 horas, en el 
Centro de Magisterio “Sagrado 
Corazón”. En el orden del día 
se presentará la Carta pastoral 
de inicio de curso del Obispo y 
cuatro líneas principales sobre el 
Congreso Nacional de Laicos.

COnfiRmaCiOnes en La PaRROquia De La inmaCuLaDa 
COnCePCión De fuenTe PaLmeRa

COnfiRmaCiOnes en sanTa maRía maDRe De La igLesia

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

• 11/10/20
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uERIdOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

En el evangelio de 
este domingo vamos de 
boda, la boda del hijo 
del rey. Asistimos por 
tanto a la boda del here-
dero, donde el padre ha 
tirado la casa por la ven-
tana, llamando a mu-
chos invitados. El hijo 
del rey es Jesucristo para 
quien su padre dios tie-
ne preparada la herencia 
del Reino de los cielos. 
“El Señor dios le dará 
el trono de david su pa-
dre, y su reino no ten-
drá fin”. los invitados 
son muchos, porque la 
redención de dios y su 
amor al hombre no tie-
nen fin. la redención se 
plantea como un gran 
banquete nupcial, al que 
todos somos invitados. 
dios tiene prepara-
do para nosotros en su 
Hijo alegría sin fin, fies-
ta y encuentro, esperan-
za y futuro.

El drama se plantea 
cuando los invitados no 
acuden a la boda, no co-
rresponden con amor al 
amor de quien los invita. 
Encuentran pretextos en 
circunstancias menores, 
que les apartan de asistir 
a este grandioso banque-
te nupcial. unos tienen 
negocios, otros tierras 
que atender, algunos 
incluso han rechazado 
violentamente a los emi-
sarios, porque no acep-
tan la invitación ni quie-
ren que se les recuerde 
siquiera.

El rey no se cansa de 
insistir, incluso amplía 

el campo de invitados, 
a todos los cruces de ca-
minos, a todos los que 
encontréis. Y la sala del 
banquete se llenó de 
invitados, no de los de 
primera hora, sino de 
aquellos que estaban 
descartados. la miseri-
cordia de dios es uni-
versal. El rechazo de 
los primeros invitados 
está recordando al re-
chazo que Jesús ha ex-
perimentado por par-
te de su pueblo judío. 
“Vino a los suyos y los 
suyos no le recibieron”. 
Ese rechazo primero ha 
servido para ampliar el 
círculo de invitados. El 
rechazo a Jesús como 
Mesías del pueblo de 
Israel ha abierto de par 
en par las puertas a los 
gentiles.

Cuando la sala se lle-
nó de invitados, el rey 
llamó la atención a uno 
que había entrado al 
banquete de cualquier 
manera. “Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí sin el 
traje nupcial?”. Esta pre-
gunta nos da la clave de 
toda la parábola. No se 
trata sólo de una boda, 
que simboliza la fiesta y 
la felicidad a la que dios 
nos llama. Y de la boda 
del hijo del rey, nuestro 
Señor Jesucristo que vie-
ne a desposarse con la 

humanidad. Se trata de 
acudir a esta invitación 
con el “traje nupcial”. 
No sólo con traje de 
fiesta, sino con el tra-
je nupcial, con el que el 
novio y la novia acuden 
a la boda.

Y es que Jesús viene 
a desposarse con cada 
uno de nosotros. No 
se trata de una boda 
ajena a nuestra existen-
cia. Se trata de la unión 
más profunda que cada 
persona humana está 
llamada a tener con Je-
sucristo, sea cual sea su 
vocación y misión en la 
vida. El novio es Jesu-
cristo, la novia es cada 
una de las almas. Si es 
a mí a quien se dirige el 
Señor, con quien quie-
re entablar una relación 
esponsal, corresponde 

una actitud esponsal 
por parte de cada uno 
de nosotros. Y para eso 
hay que acudir con traje 
de bodas.

Ese traje nupcial signi-
fica la gracia santificante, 
que el Espíritu Santo ha 
derramado en nuestros 
corazones, haciéndonos 
hijos de dios, haciéndo-
nos tempo del Espíritu 
Santo. pero al mismo 
tiempo, ese traje nupcial 
significa una relación es-
ponsal con Jesucristo, la 
“ayuda adecuada”, que 

dios da a cada uno de 
nuestros corazones hu-
manos (cf gn 2,18: “No 
es bueno que el hombre 
esté solo, voy a darle una 
ayuda adecuada”).

En el evangelio, Jesús 
se nos presenta muchas 
veces con lenguaje de 
bodas. En este domin-
go, además, nos invita a 
acudir al banquete con el 
traje nupcial. El hombre, 
cuando no quiere acudir, 
encuentra siempre pre-

textos y excusas. Todo 
está preparado para la 
boda. Si uno se autoex-
cluye no culpe a dios 
de esta exclusión. por el 
contrario, recibamos la 
invitación con la alegría 
de quien va de boda, y 
preparemos el traje nup-
cial para acudir como 
conviene.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

el traje nupcial

Q

No se trata de una boda ajena a nuestra existencia. 
Se trata de la unión más profunda que cada persona 
humana está llamada a tener con Jesucristo, sea cual 

sea su vocación y misión en la vida
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La oración y 
la dirección 
espiritual
El punto de partida es una afirma-
ción de San Juan pablo II en su car-
ta al comienzo del Tercer Milenio: 
“Hace falta, pues, que la educación 
en la oración se convierta de alguna 
manera en un punto determinante 
de toda programación pastoral […] 
Se equivoca quien piense que el co-
mún de los cristianos se puede con-
formar con una oración superficial, 
incapaz de llenar su vida” (NMI 
34). Ahora bien, ¿qué aporta la di-
rección espiritual en esta tan vital 
educación en la oración? 

para responder tal vez convie-
ne comenzar por preguntarse qué 
entendemos exactamente por di-
rección espiritual. En un pasaje de 
las conversaciones entre pablo VI 
y el filósofo francés Jean guitton el 
papa expresa en los siguientes tér-
minos cómo entiende, en su esen-
cia, el papel del sacerdote como 
director espiritual: “No se trata de 
que el sacerdote viva experiencias, 
en el sentido que la ciencia da a esta 
última palabra. El poeta no vive 

experiencias, en este sentido, pero 
el don de la poesía le permite sentir 
con los hombres, captar la esencia de 
la experiencia sin vivirla realmente. 
pensemos en el dante, por ejemplo. 
El sacerdote es el poeta más comple-
to, ya que no sólo tiene la vocación 
de sentir con los demás, sino de su-
frir con ellos”.

En este sentido, es vital recordar lo 
que ya alguien se preguntó y se res-
pondió a sí mismo en su día: “¿Qué 
es ser cristiano? Tener discernimien-
to”. Y es que nuestra personalidad, 
y la vida de oración no sería ni mu-
chísimo menos ajena a la realidad de 
la persona, se revela como un con-
glomerado de notas distintivas, con 
frecuencia dispersas, y en no pocas 
ocasiones desafinadas y mal armo-
nizadas entre sí. En el fondo, vivir 
la propia vocación a la que el Señor 
nos llama en el seno de su Iglesia es 
encontrar la armonía. una armonía 
que transforma ese conglomerado 
de notas distintivas en una plurali-
dad de voces e instrumentos. la vida 
de oración, por tanto, está llamada a 
constituirse en el espacio privilegia-
do en el que la identidad encuentra 
su armonía.

las bondades para la vida de ora-
ción de una verdadera dirección 
espiritual pasan, por tanto, por ha-
cer posible, en palabras del p. luis 
Mendizábal, “una cura de aires, que 
puede superar en eficacia a todas las 
prescripciones farmacéuticas”. la 
dirección espiritual para aquel que 
quiere crecer en el don de la oración 

hace posible, también, el diagnóstico 
claro con respecto a las principales 
enfermedades en las que puede caer 
un cristiano como serían el “pelagia-
nismo camuflado” y el “quietismo 
angelista”. A saber: “pelagianismo 
que se muestra en una confianza 
ilimitada en la organización, en los 
medios modernos, en las planifica-
ciones, con marginación de la ora-
ción […] Y quietismo angelista, que, 
resaltando la dependencia de dios, 
se cruza de brazos, esperando todo 
de dios, sin colaborar eficazmente 
con él” (cf. l. Mendizabal).

finalmente, señalar, a modo de 
muestra, una última advertencia 
sobre la que la dirección espiritual 
pone especialmente sobre aviso en 
el ámbito de la oración: “la insis-
tencia tan marcada y a veces exclu-
siva en los dos últimos decenios, en 
la dimensión comunitaria, colectiva 
y litúrgica de la oración, desligada 
de un esfuerzo análogo de cate-
quesis y de educación a la oración 
personal, corre el riesgo de ahondar 
el foso entre oración y vida, produ-
ciendo un nuevo formalismo […] 
Además, si frente a la oración, más 
que objeciones articuladas (como 
las que en los años sesenta y setenta 
se hacían a la oración), se advierten, 
por parte de los cristianos mismos, 
indiferencia e inconsciencia hasta 
llegar a no percibir que la oración 
es absolutamente vital para la exis-
tencia cristiana, esto constituye un 
grave llamamiento para la calidad 
de la fe” (E. bianchi).

adoLfo ariZa ariZa
delegado diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáCtiCa de La 
oraCión Cristiana

El convenio formalizado por el 
ecónomo diocesano y el alcalde 
de la localidad tuvo lugar en el 
Obispado

la diócesis de Córdoba ha formali-
zado un convenio de cesión de uso 

gratuito del terreno adyacente a las anti-
guas Escuelas o centro parroquial “Juan 

Espejo” al Ayuntamiento de Montema-
yor. José Vidal, ecónomo diocesano, y 
Antonio garcía, alcalde de la localidad 
firmaron el convenio en el palacio Epis-
copal la mañana del 7 de octubre.

El terreno situado en la calle Ma-
nuel Caracuel león ha sido cedido 
para que el Ayuntamiento lo destine a 
zona de aparcamiento libre y gratuito 
para el uso de vecinos de Montema-

Cesión de la diócesis al 
ayuntamiento de montemayor

yor y visitantes a la localidad. El ob-
jetivo es que la entidad ponga a dis-
posición de sus vecinos dicho terreno 
redundando en su beneficio y en las 
necesidades de la localidad.

• 11/10/204 • iglesia diocesana



no a través de la reflexión, el testi-
monio y la oración. para tal fin, la 
delegación de Juventud ha idea-
do un itinerario a través de redes 
sociales por el que se recorren 
los principales hitos del camino 
guadalupense, comenzando por 
la eucaristía de envío presidida 
por monseñor demetrio fernán-
dez en la Catedral de Córdoba el 
viernes 16 de octubre, a las 7:30 
horas, punto de partida de esta 
peregrinación, que será emitida 
en directo. Seguidamente, se su-
cederán en redes sociales, según 
un horario previsto, con la inter-
vención del Obispo de Córdoba, 
de delegados diocesanos de ju-
ventud, voluntarios, seminaristas, 
religiosos y sacerdotes.

El obispo de Córdoba, monse-
ñor demetrio fernández, acom-
pañará a los delegados de juventud 
y a menos de un centenar de vo-
luntarios de la delegación del 16 al 
18 de octubre en la peregrinación 
a guadalupe. dará así comien-
zo el veinticinco aniversario, que 
está previsto finalice en octubre 
de 2021, coincidiendo con el Año 
Santo guadalupense.

El lema elegido para este año 
conmemorativo ha sido “El amor 
te encuentra”, alusivo a las expe-
riencias que tantos jóvenes y ado-
lescentes han vivido en los últimos 
veinticinco años.

desde aquí te animamos a seguir 
la peregrinación virtual a través de 
las redes sociales de la diócesis de 
Córdoba y de la delegación de Ju-
ventud.

Guadalupe 2020: «el amor 
te encuentra»
Comienzan así los actos del 
veinticinco aniversario de la 
peregrinación de jóvenes de 
la diócesis de Córdoba

la diócesis de Córdoba pere-
grina al santuario de la Virgen 

de guadalupe desde hace veinti-
cinco años. En este tiempo miles 
de jóvenes de todos los rincones 
de Córdoba y provincia han lle-
gado a las plantas de la Virgen y 
han experimentado en numerosas 
ocasiones la cercanía de la Virgen 

en un ambiente de convivencia y 
comunión. Vocaciones al sacer-
docio, a la vida consagrada y al 
matrimonio han surgido en esos 
tres días que Córdoba dedica 
anualmente a peregrinar al san-
tuario mariano.

Este año, sin duda será diferen-
te. desde la delegación dioce-
sana de Juventud se ha trabajado 
para que los miles de jóvenes y no 
tan jóvenes que han peregrinado 
alguna vez a guadalupe, puedan 
vivir desde casa una experiencia 
distinta que hará posible el cami-

La Delegación de Juventud 
ha superado los mil 
suscriptores en su canal de 
Youtube y retransmitirá en 
directo distintos momentos 
de la peregrinación. Podrás 
seguirlos suscribiéndote si aún 
no lo has hecho pulsando aquí.

+d1000
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Cursillos retoma este fin 
de semana su actividad 
después del impacto del 
Covid-19, el cual hizo 
que se suspendiera la 
convivencia durante todos 
estos meses en la casa de 
San pablo

la vida del movimiento de Cur-
sillos de Cristiandad no puede 

parar. Son multitud las personas que 
demandan la necesidad de apoyarse 
en alguien que nos supera a cual-
quiera de nosotros, en dios. Es por 
ello que el Secretariado de Cursi-
llos de Cristiandad se ha lanzado a 
programar el nuevo curso con total 
normalidad, pese a las circunstancias 
que vivimos, siguiendo en todo mo-
mento las indicaciones sanitarias de-
terminadas, y ha puesto en marcha 
nuevamente los Cursillos de Cris-

tiandad en la casa de San pablo. 
Este fin de semana, del 10 al 12 

de octubre, tendrá lugar el primer 
Cursillo del presente curso pasto-
ral 2020-2021 en el que ya están 
inscritas el máximo de personas 
que a partir de ahora podrán asistir 
a los Cursillos de Cristiandad, un 
total de veinte. “Se han quedado 
numerosas personas en lista de es-
pera y aunque la casa tiene capaci-
dad para cuarenta, hemos decidido 
reducir a la mitad el aforo con el fin 
de cumplir con las medidas sanita-
rias”, explica Yolanda Muñoz, pre-
sidenta del Movimiento en Córdo-
ba, quien anima a los cursillistas a 
acudir con “confianza”, pues la 
casa ha sido adaptada y dividida en 
diversos espacios para no agrupar a 
la gente en espacios únicos y se ha 
llenado de medidas higiénico sani-
tarias como son los dispensadores 
de geles hidroalcóholicos para una 
continua higiene de manos y pro-

«el espíritu ha soplado fuerte» ductos de desinfección para todas 
las zonas de la misma. 

Comienza así una nueva etapa 
para el movimiento cargada de ilu-
sión, como bien han plasmado los 
miembros de Cursillos durante 
las últimas semanas en la campaña 
previa que han desarrollado a tra-
vés de las redes cargada de color y 
mensajes de ánimo. lo hacen con 
el lema propuesto por el Secretaria-
do Nacional, “Y se puso a caminar 
con ellos” (lc 24, 15), un lema ins-
pirador pues, según la presidenta, “si 
algo hemos experimentado en este 
tiempo es que el Espíritu ha soplado 
y ha soplado fuerte. Hemos tenido 
siempre la presencia de que el Señor 
en esos momentos tan extraños que 
hemos vivido durante la pandemia 
iba caminando con nosotros, nos 
hemos sentido acompañados por 
Él y hemos podido realizar uno de 
los pilares del movimiento como es 
el acompañamiento y el sentido de 
comunidad al poder hacer que otras 
personas vivan la experiencia y sigan 
caminando”. 

la vida de este movimiento pre-
sente en la diócesis de Córdoba con-
tinúa y, aunque nunca se ha detenido 
puesto que durante los meses ante-
riores han trabajado su programa-
ción de manera online, quiere seguir 
creando una comunión con la con-
fianza plena en el Señor y en que las 
cosas saldrán bien. “Saldremos re-
forzados de toda esta situación”, ase-
gura Yolanda, quien anima a su vez 
a aquellas personas que lo deseen a 
vivir alguno de los Cursillos de Cris-
tiandad que a partir de este fin de se-
mana se podrán vivir en San pablo. 

• 11/10/206 • iglesia diocesana
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Nueva entrada en la web sanjuandeavila.net/
“El matrimonio como camino de santidad en el Maestro Ávila II” por Florencio Muñoz, 
vicerrector del Seminario Mayor “San Pelagio”. https://sanjuandeavila.net/messor-eram/
el-matrimonio-como-camino-de-santidad-en-el-maestro-avila-ii

El Monasterio de 
Nuestra Señora del 

pueyo de barbastro, en 
la diócesis de barbas-
tro-Monzón, acogió la 
I Jornada avilista, fun-
damentada en el estu-
dio de la vida del Santo 
Maestro y la influencia 
de sus estudios teológi-
cos sobre el sacerdocio 
de Cristo, ambas mate-

rias son el objeto de las 
ponencias del sacerdote 
Carlos gallardo, direc-
tor espiritual del Semi-
nario “San pelagio” de 
Córdoba, que impartió 
la conferencia “Vida, 
obra e influencia de 
San Juan de Ávila” y la 
ponencia “San Juan de 
Ávila: teología sobre el 
sacerdocio de Cristo”. 

La diócesis de Córdoba participa en la
i Jornada avilista de barbastro-monzón

la I Jornada Jornada Avilista, con el 
nombre “El Maestro de Santos. San Juan de 
Ávila” se celebra en el Monasterio de Ntra. 
Sra. del pueyo con motivo de la visita de la 
Reliquia de San Juan de Ávila

demetrio fernández, 
que ha participado acti-
vamente en las sesiones 
formativas posteriores 
a las ponencias.

El programa de esta 
primera Jornada Avilis-
ta contó con tres ponen-
tes más, miembros del 
Instituto del Verbo En-
carnado. la interven-
ción del p. Matías Vaylet 
versará sobre “San Juan 
de Ávila, maestro de 
oración” y la aporta-
ción de R.p. José Vicchi, 
abarcará en su confe-
rencia “la formación 
Sacerdotal” a la luz del 
doctor de la Iglesia. por 
su parte, “Influencia de 
San Juan de Ávila en la 
orden carmelita” corre-
rá a cargo de p. Enrique 
pereira IVE.

durante este primer 
encuentro, se abordó el 
estudio de la Eucaristía 
en San Juan de Ávila y 
la figura de la Virgen 
María en la vida del 
Maestro de Santos.

Al sacerdote cordobés 
lo acompaña el obispo 
de Córdoba, monseñor 
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Olga Caballero, la nueva 
presidenta de la Agrupación 
de Cofradías de Córdoba, 
jurará su cargo ante el 
Obispo el domingo, 11 de 
octubre, en misa dominical 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Junto a ella, jurarán 
también el cargo los nuevos 
miembros de la Agrupación

Ha sido elegida como presidenta 
de la agrupación de Cofradías de 
Córdoba, ¿cómo afronta usted 
este cargo?
Con mucha responsabilidad, mu-
cha ilusión, con ganas de trabajar 
por las hermandades; estaremos 
dispuestos a servirles y a trabajar en 
todas las inquietudes de cada una, y 
esperando llegar a lo que realmente 
se trata, que todos seamos una gran 
familia y que todo vaya perfecta-
mente a la hora del trabajo y de ha-
cer estación de penitencia.

es usted la primera mujer que 
está al frente de la agrupación 
de Cofradías de Córdoba. ¿Qué 
supone esto para usted?

dar un paso adelante con respecto 
a la mujer, aunque ya prácticamen-
te está súper integrada. Ya hace 
mucho tiempo que hay hermanas 
mayores, camareras… Incluso, 
casi el cincuenta por ciento de los 
nazarenos son mujeres. Aunque 
este puesto tiene más responsabi-
lidad, la realidad es que una mujer 
trabaja igual que un hombre.

¿Qué ideas, proyectos o líneas de 
trabajo tiene planteadas para es-
tos próximos años?
presenté un programa el día 15 de 
septiembre y ahí entra formación. 
Creo que es importante estar pre-
parado a nivel litúrgico en una 
hermandad, también porque los 
miembros de la junta de gobierno 
son los que hacen catequesis con 
sus hermanos, entonces creo que se 
puede formar un poco más a lo que 
hay. Hay muchos grupos jóvenes a 
los que se les puede dar un matiz de 
formación para un futuro, ya que 
son la cantera de las hermandades. 
También seguir con nuestra obra 
social que es muy importante, y así 
se ve que las hermandades no sólo 
son patrimonio, sino que también 
mucha obra social al exterior. Se ha 
creado una vocalía nueva de cara al 

punto de vista jurídico, debido a 
que hoy en día hay muchos temas, 
como el de Hacienda, para el que 
no estamos preparados, y creo que 
es bueno que en caso de un impre-
visto las hermandades puedan acu-
dir a este servicio si fuese necesario.

Hay gente que se pregunta por 
la carrera oficial, ¿hay pensado 
algún cambio?
Creo que el sitio es magnífico y 
es absurdo cambiar, se ha hecho 
muy bien y se ha trabajado mucho 
y entonces no creo necesario un 
cambio, solo rematar flecos.

se oyen rumores de un cambio 
en la distribución de los días, en-
tre ellos la entrada de más cor-
poraciones en la madrugada del 
jueves al viernes.
Habría que hacer un estudio pri-
mero, hace unos años se habló y 
se comentó. un cambio así habría 
que estudiarlo muchísimo, hablar-
lo, presentar un proyecto, hablar 
con hermandades, hablar con el 
ayuntamiento; que ellos cojan una 
responsabilidad y un compromiso 
de mucho tiempo, porque esto no 
sería para un año ni dos, el cam-
biar hermandades a un sitio como 

ENTREVISTA A Olga Caballero
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Hermandades 
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sarai Herrera 
Miembro de la comisión pro-coronación de María 
Santísima de la paz y Esperanza

El 11 de octubre de 2020 no iba 
a ser un día cualquiera. Es la 

fecha que perdurará en el cora-
zón y en el imaginario de todos 
los hermanos de la corporación 
capuchina. una fecha que anun-
ció Mons. demetrio fernández 
como día para la coronación de 
la paz y Esperanza. Tras un largo 

camino recorrido durante más de 
cuatro años, nadie podía presagiar 
que una pandemia iba a provocar 
la acertada, pero a la vez dolorosa, 
suspensión de ese acto de amor y 
reconocimiento a la devoción de 
nuestra Señora. Toca esperar, y 
mientras tanto, debemos ahondar 
en nuestra fe y permanecer junto 
a aquel que más lo necesite, para 
que así, una vez más, Córdoba 
siga siendo “Corona de la paz”.

es el Viernes Santo de madrugada. 
Tendría que ser estudiado muy 
bien y con mucho compromiso, 
pero así quedarían huecos para las 
hermandades que quieren entrar, 
aunque tenemos un sábado vacío, 
y sería muy bonito hacer algo con 
el sábado. Todo depende al final 
de los hermanos mayores, ellos 
son los que tienen la última pala-
bra de todo. Se puede proponer, 
pero siempre serán ellos los que 
decidan.

Ha sido elegida en una época de 
incertidumbre y crisis, ¿cómo se 
asume el cargo en estos momen-
tos?
la ilusión es la misma, pero real-
mente no es la misma. Yo no sé 
qué va a pasar de aquí a seis me-
ses. lo mismo la cosa cambia en 
una semana que en un mes. la 
ilusión nunca se pierde, pero es 
cierto que dentro de las herman-
dades hay unos cultos que pueden 
ser súper magnificados, el día a día 
se irá viendo y las autoridades sa-
nitarias, junto al gobierno, tanto 
autonómico como general, irán 
marcando las pautas a seguir. Si 
de aquí a seis meses toca trabajar 
sólo de forma administrativa para 
cumplir los objetivos sólo de ad-
ministración, se trabajará, lo otro 
llegará cuando toque. de momen-
to, aquí estamos trabajando para 
lo que se nos necesite.

nueva espera para la coronación pontificia 
de maría santísima de la paz y esperanza

¿su previsión para la semana 
santa de 2021?
lo veo difícil, muy difícil. El cos-
talero es un problema, aunque se 
puede solucionar; hay ruedas, pa-
rihuelas y muchas cosas. El gran 
problema es ese público devoto que 
está en la calle, que tú, además de 

hacer tu estación de penitencia, ha-
ces catequesis por la calle y esas per-
sonas no las puedes conseguir. No 
disponemos de seguridad suficiente 
para mantener a todo el público a 
una distancia. No tenemos espacio 
en la ciudad para poner a todas las 
personas que salen en Córdoba en 
Semana Santa. pero como ya digo, 
el gobierno y las autoridades sani-
tarias tendrán la palabra.

¿se ha notado un crecimiento 
interno hacia dentro de las her-
mandades a causa del confina-
miento?
Cuando una familia tiene un pro-
blema, se hace un bloque, se ayudan 
muchísimo unos a otros. En este 
caso ha pasado lo mismo. Cuando 
las hermandades han pasado por 
este problema, esta pandemia, se 
han venido abajo económicamen-
te. ¿Qué ha pasado? Que aparte 
de venirse abajo económicamente, 
han luchado y han trabajado por 
las Cáritas parroquiales y otras 
asociaciones que no voy a nombrar 
porque no quiero dejarme ninguna 
en el tintero. Han trabajado por 
estas asociaciones y se han hecho 
una piña a la hora del trabajo y de 
afrontar la realidad. Es cierto que la 
ilusión de una hermandad es la ca-
lle, pero ahora mismo se han volca-
do hacia dentro. los cultos se están 
haciendo dignamente y de forma 
magnífica.

ENTREVISTA A Olga Caballero
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CREO QUE EL SITIO ES 
MAGNÍFICO Y ES ABSURDO 
CAMBIAR, SE HA HECHO 
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Monseñor demetrio 
fernández, obis-

po de Córdoba, celebró 
la eucaristía de inicio de 

curso en la capilla del 
Seminario Menor, acom-
pañado del rector, Jesús 
Moriana, Rafael Rome-

la Escuela diocesana de 
Tiempo libre y Animación 
Sociocultural pone en 
marcha esta iniciativa 
completamente online

los sacerdotes que lo deseen 
podrán realizar un “Curso de 

director de actividades en el tiempo 
libre educativo infantil y juvenil” 
de la mano de la Escuela diocesa-
na de Tiempo libre y Animación 
Sociocultural “gaudium”. 

El curso, que se realizará de 
manera online; consta de cua-
tro módulos formativos, que, 
una vez cursados, darán acceso 
a la titulación que exige la Jun-

Gaudium ofrece un curso de director 
de actividades para sacerdotes

arranca el curso en el seminario 
menor «san pelagio»

tubre, hicieron público 
un vídeo de los semi-
naristas animando a los 
preseminaristas a se-
guir en contacto con el 
Seminario. Recuerdan 
que ellos siguen con el 
deporte, el estudio y la 
oración.

Antonio gálvez presi-
dió la eucaristía de pre-
seminario en la que solo 
participaron los semina-
ristas y sus familias, por 
lo que fue retransmitida 
en directo para que los 
preseminaristas pudie-
ran seguirla desde casa. 
El sacerdote durante 
su homilía aseguró que 
“hay que ser humildes 
para caer en la cuenta de 
que sin el Señor es impo-
sible dar frutos” y recor-
dó a los jóvenes “vuestra 
viña puede ser el sacer-
docio y estáis labrando 
en ella siempre con la 
vista puesta en Jesús y 
María”.

El obispo presidió la eucaristía de inicio de 
curso y el pasado fin de semana tuvo lugar 
el primer preseminario virtual

ro, vicerrector y del di-
rector espiritual del cen-
tro, Antonio gálvez. 

las nuevas tecnolo-
gías han servido para 
poder llevar a cabo el 
preseminario de octu-
bre. El sábado, 3 de oc-

ta de Andalucía para realizar las 
actividades de tiempo libre que 
se vienen desarrollando en las pa-
rroquias. 

las sesiones formativas están 
previstas los días 3, 10, 17 y 24 de 
noviembre; 1 y 15 de diciembre; 

12, 19 y 26 de enero; 2, 9, 16 y 23 
de febrero; 2, 9, 16 y de marzo; 6, 
13, 20, 23, 24, 25 y 27 de abril; 4 
y 11 de mayo.

El precio oscila entre 450 y 650 
euros. los interesados en obtener 
más información pueden contactar 
con la Escuela en el correo escuela-
gaudium@diocesisdecordoba.es, o 
bien en los teléfonos 637 10 53 53 y 
722 68 09 28.
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«¡Qué importante 
es soñar juntos!»
“¡Qué importante es soñar juntos!”, 
nos dice el papa francisco, en su en-
cíclica “Todos hermanos”, sobre la 
fraternidad y la amistad social. “So-
ñemos como una única humanidad, 
como caminantes de la misma carne 
humana, como hijos de esta misma 
tierra que nos cobija a todos, cada 
uno con la riqueza de su fe o de sus 
convicciones, cada uno con su propia 
voz, todos hermanos”. podríamos 
decir que estas palabras le han bro-
tado al papa con total espontaneidad 
de su corazón. Toda la encíclica es un 
clamor, una llamada, una invitación a 
unir nuestras vidas, abiertos al mun-
do. Tomemos buena nota de “Siete 
llamadas importantes” del papa.

primera, “deseo que la semilla de 
san francisco, que escuchó la voz de 
dios, escuchó la voz del pobre, escu-
chó la voz de la naturaleza, crezca en 
nuestros corazones”.

Segunda, “invito a la esperanza, 
que nos habla de una sed, de una as-
piración, de un anhelo de plenitud, 
de vida lograda, de un querer tocar 
lo grande”.

Tercera, “miremos al hombre he-
rido”, en la parábola del samaritano. 
“A veces, nos sentimos como él, mal-
heridos y tirados al lado del camino; 
desamparados por nuestras institu-
ciones desarmadas y desprovistas, o 
dirigidas al servicio de los intereses 
de unos pocos, de fuera y de dentro”.

Cuarta, “es posible anhelar un pla-
neta que asegure tierra, techo y tra-
bajo para todos. Este es el verdadero 
camino de la paz”.

Quinta, “me permito volver a in-
sistir que la política no debe some-
terse a la economía y esta no debe 
someterse a los dictámenes, al para-
digma eficiencista de la tecnocracia”.

Sexta, “reiteradas veces he invitado 
a desarrollar la “cultura del encuen-
tro”, que va más allá de las dialécticas 
que enfrentan. la vida es el arte del 
encuentro, aunque haya tanto desen-
cuentro por la vida”.

Séptima, “para muchos cristianos, 
este camino de fraternidad tiene tam-
bién una Madre, llamada María”.

antonio GiL
Sacerdote

Al trasluz

el obispo cierra 
el año Jubilar 
en Cabra
Monseñor demetrio 
fernández ofició la misa de 
clausura del Año Jubilar el 
domingo, 4 de octubre, en 
Asunción y Ángeles

la parroquia de Asunción y 
Ángeles ha cerrado un año 

de gracia que comenzó el día 6 de 
septiembre cuando el obispo de la 
diócesis, Mons. demetrio fernán-
dez, abrió la puerta Santa con oca-
sión del 775 Aniversario de la Con-
sagración de la antigua mezquita de 
Cabra para el culto cristiano como 
templo parroquial de Ntra. Sra. de 
la Asunción y Ángeles.

Con el lema “775 Años contigo” 
la localidad ha vivido doce meses 

Tuvo lugar el 7 de octubre 
para reivindicar “un 
empleo con las condiciones 
necesarias de vida”

la Organización Internacional 
del Trabajo, el Movimiento 

Sindical Mundial y el Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristia-
nos, que la Iglesia española impul-
sa a través de la iniciativa “Iglesia 
por el Trabajo decente”, promo-
vida por realidades eclesiales como 
Cáritas, Confer, Jus-
ticia y paz, HOAC, 
Juventud Estudiante 
Católica, Juventud 
Obrera Cristiana, y 
en Córdoba la dele-
gación diocesana de 
Migraciones, organi-
zaron el pasado miér-
coles la Jornada Mun-

dial por el trabajo decente.
Comenzó con una eucaristía en la 

parroquia de las Santas Margaritas 
y a continuación, hubo una marcha 
desde la plaza de las Tres Culturas 
hasta la glorieta llanos del pretorio.

desde la organización asegura-
ron que no es un día para celebrar 
sino para reivindicar “un empleo 
que proporcione las condiciones 
necesarias de vida para que ésta sea 
digna”. piden “cuestiones básicas y 
justas, salarios justos, empleos se-
guros o estabilidad, entre otros”.

intensos en los que la devoción a 
la Virgen de la Sierra ha sido ex-
tendida por todos los rincones de 
la diócesis. 

El pasado domingo, el pastor de la 
diócesis puso el broche final a este 
Año Jubilar marcado por la pande-
mia, pero cargado de fe y devoción.

nueva Jornada mundial por el trabajo decente
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durante la toma de 
posesión tuvo lugar 
también la reapertura 
del templo, cerrado des-
de marzo, para llevar a 
cabo unas obras de res-
tauración, bendecidas 
por Juan luis carnerero, 
Vicario Episcopal de la 
Sierra.

toma posesión el nuevo párroco 
de san bartolomé de pozoblanco
José María 
gonzalez, párroco 
también de Santa 
Catalina de la 
localidad, recibió el 
encargo pastoral en 
septiembre

El obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio 

fernández, designó al sa-
cerdote José María gon-
zález Ruiz como párroco 
de San bartolomé de po-
zoblanco en septiembre. 
Este fin de semana ha 
tomado posesión de la 

nueva parroquia, encar-
go pastoral que compa-
ginará con el de párroco 
de Santa Catalina de la 
localidad y el de cape-

llán de las Hospitalarias 
de Jesús nazareno de la 
Residencia de Ancianos 
Jesús Nazareno de pozo-
blanco.

El obispo de Córdo-
ba, monseñor de-

metrio fernández, y el 

acuerdo entre Cope Córdoba y el 
obispado para el intercambio de 
contenidos informativos

director de Cope Cór-
doba, gabriel lópez, 
han firmado un acuerdo 

para el fomento del desa-
rrollo de relaciones en el 
campo de la comunica-

ción social, establecien-
do un intercambio de la 
información producida 
por Cope Córdoba y la 
delegación diocesana 
de Medios de Comuni-
cación Social.

Con este acuer-
do, Obispado y Cope 
Córdoba refuerzan su 
colaboración en la di-
vulgación de noticias 
diocesanas y aquellas 
que tengan que ver con 
la difusión del Evange-
lio a través de aconteci-
mientos de actualidad o 
testimonios personales. 

En la actualidad, Cope 
Córdoba cuenta en su 
página web con 250.000 
usuarios únicos al mes y 
con 65.000 oyentes que 
siguen la programación 
a través de algún soporte 
digital. Según datos del 
último EgM, la emisora 
mantiene el liderazgo de 
audiencia en la provincia 
con 66.000 oyentes.
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presencia del Espíritu Santo en 
nuestra vida, para escuchar la 
llamada a la misión, tanto en 
la vía del matrimonio como de 
la virginidad consagrada o del 
sacerdocio ordenado, como tam-
bién en la vida ordinaria de to-
dos los días? 

– ¿Estamos dispuestos a ser envia-
dos a cualquier lugar para dar 
testimonio de nuestra fe en Dios, 
Padre misericordioso, para pro-
clamar el Evangelio de salvación 
de Jesucristo, para compartir la 
vida divina del Espíritu Santo 
en la edificación de la Iglesia? 

– ¿Estamos prontos, como María, 
Madre de Jesús, para ponernos al 
servicio de la voluntad de Dios 
sin condiciones (cf. Lc 1, 38)? 
Esta disponibilidad interior es 

muy importante para poder res-
ponder a dios: “Aquí estoy, Se-
ñor, mándame” (cf. Is 6, 8). Y todo 

En esta tercera semana del Octu-
bre Misionero se nos invita a ad-
quirir una formación bíblica, ca-
tequética, espiritual y teológica 
sobre la missio ad gentes. pues en 
la llamada de Jesús a salir, están 
presentes los escenarios y desa-
fíos de la misión evangelizadora 
a la que todos somos llamados. 

El papa francisco en su Men-
saje para el dOMuNd nos urge 
a hacernos tres preguntas: 
– ¿Estamos listos para recibir la 

esto no en abstracto, sino en el 
hoy de la Iglesia y de la historia.

Comprender lo que dios nos 
está diciendo en estos tiempos de 
pandemia –nos dice el papa fran-
cisco– también se convierte en un 
desafío para la misión de la Iglesia. 
la enfermedad, el sufrimiento, el 
miedo, el aislamiento nos interpe-
lan. Nos cuestiona la pobreza de los 
que mueren solos, de los desahucia-
dos, de los que pierden sus empleos 
y salarios, de los que no tienen ho-
gar ni comida. En este contexto, la 
pregunta que dios hace: «¿A quién 
voy a enviar?», se renueva y espera 
nuestra respuesta generosa y con-
vencida: «¡Aquí estoy, mándame!» 
(Is 6, 8). dios continúa buscando 
a quién enviar al mundo y a cada 
pueblo, para testimoniar su amor, 
su salvación del pecado y la muer-
te, su liberación del mal (cf. Mt 9, 
35-38; lc 10, 1-12).

oCtubre misionero»

semana de 
la formación 
misionera

antonio evans
delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

antonio reyes 
ya está en 
la misión de 
picota, perú
El sacerdote fue recibido en 
la misión que la diócesis de 
Córdoba tiene en el país el 
pasado fin de semana

El sacerdote diocesano Antonio 
Reyes ha llegado a la prelatura 

de Moyobamba, donde desde hace 
diez años la Iglesia de Córdoba 
tiene misión en la parroquia Ntra. 
Sra. del perpetuo Socorro, en pi-
cota, perú. Más de ocho horas de 
coche, después de un largo viaje 
en avión, fueron necesarias para 
llegar a su destino, el sacerdote re-
conocía en su partida que “como 
la Virgen María, que supo estar en 
el centro sin ser ella el centro, así 
también quiero estar”.

Antonio ha sido recibido con 
mensajes de ánimo y esperanza y 
Reyes ya ha dado las gracias a dios 
por permitirle esta experiencia y 
a su hermano, el sacerdote Rafael 
prados, y al misionero Teilor. pa-
dre Antonio, como lo llaman allí, 

ha comenzado su nueva etapa en la 
misión y desde perú pide oraciones 
por él y su encargo pastoral, recor-
dando que se ha marchado “con-
fiado en Aquel que empezó en mí 
esta obra buena y convencido que 
Él mismo la llevará a término”.
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El papa francisco ha 
nombrado a Mons. Mario 
Iceta arzobispo de burgos, 
a Mons. Carlos Manuel 
Escribano arzobispo 
de Zaragoza y a Javier 
Vilanova obispo auxiliar de 
barcelona

la Nunciatura Apostólica en 
España ha comunicado los 

nuevos nombramientos episcopa-
les del papa francisco. El Sumo 
pontífice ha nombrado a mon-
señor Mario Iceta arzobispo de 
burgos, a monseñor Carlos Ma-
nuel Escribano arzobispo de Za-
ragoza y a Javier Vilanova obispo 
auxiliar de barcelona.

Monseñor Iceta ha sido obispo 
de bilbao desde 2010, por su par-
te, monseñor Carlos Manuel Es-
cribano lo ha sido de Calahorra y 
la Calzada-logroño desde 2016, 
y Javier Vilanova ha sido rector 
del Seminario Interdiocesano de 
Cataluña desde 2018.

Coincidiendo con los nombra-

El 6 de julio de 
2020, se anunció 
su nombramiento 
como obispo de la 
diócesis de Canarias

la Santa Catedral ba-
sílica de Santa Ana, 

patrona de las palmas 
de gran Canaria, acogió 
el pasado viernes, 2 de 
octubre, la toma de pose-
sión como nuevo Obispo 
de la diócesis canariensis 
de Mons. José Mazuelos. 

el nuevo obispo de Canarias tomó 
posesión en la Catedral de santa ana

la ceremonia, con el 
aforo limitado por el 
Covid-19, estuvo pre-
sidida por el Nuncio 
de la Santa Sede, al que 
acompañaron Carde-
nales, Arzobispos y 
Obispos invitados, en-
tre ellos, el obispo de 
Córdoba, monseñor 
demetrio fernández. 

En su homilía, el pre-
lado expresó la tran-
quilidad con la que 
llegaba a esta Iglesia de 
las palmas “con una 
gran historia” y pidió 
que “seamos una Igle-
sia de buscar caminos 
nuevos, con frescura y 
valentía”.

nuevos nombramientos episcopales

mientos el Santo padre acepta las 
renuncias presentadas por mon-
señor fidel Herraéz, arzobispo 
de burgos, y monseñor Vicente 
Jiménez, arzobispo de Zarago-
za, al cumplir los setenta y cinco 
años.

• 11/10/2014 • iglesia en españa
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Los conventos,
un servicio 
abierto a todos

¿QuÉ 
se “CueCe” en Los 
Conventos?
sigue siendo ésta una de las preguntas que más interés 
despierta en la sociedad. sabemos que existen numerosas 
congregaciones de vida contemplativa, religiosas y religiosos 
que han consagrado su vida a la oración y al servicio a la iglesia, 
pero también, al servicio de la sociedad. su día transcurre entre 
rezos, labores, momentos para la vida comunitaria y misas. sin 
embargo, lo que no sabemos es que hoy por hoy, gran parte de 
las religiosas de nuestra diócesis viven de la providencia a causa 
de la pandemia que ha hecho suprimir parte de sus servicios 

estos meses, unos servicios que esperan retomar a partir 
del presente mes de octubre
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ORACIóN, AuSTERI-
dAd Y TRAbAJO. Así es la vida 
en los conventos, una vida entre-
gada al Señor, a la oración y al ser-
vicio de quienes lo necesitan, más 
austera de lo que podemos pensar, 
adaptada a su carácter propio y a 
las constituciones de las propias 
congregaciones religiosas. una 
vida contemplativa fortalecida por 
el poder de la oración y la provi-
dencia que les ayuda día a día a so-
brevivir de las necesidades que le 
pueden surgir. 

En los últimos meses, muchas 
religiosas se han visto en la obli-
gación de pedir ayuda para poder 
cubrir sus necesidades básicas. El 
trabajo que realizan no es suficien-
te en muchos casos para subsistir y 
tienen que acudir a la ayuda que le 
brindan los fieles y a la providen-
cia que ellas reciben con los brazos 
abiertos. Es el caso de las religiosas 
carmelitas del monasterio de san 
José y san Roque de Aguilar de la 

«SE PUEDE 
VIVIR DE LA 
PROVIDENCIA, 
LO HEMOS 
EXPERIMENTADO»

frontera. Cinco hermanas que tra-
bajan incansablemente para salir 
del día a día con los escasos recur-
sos que tienen, adaptándose a las 
necesidades que han derivado de la 
situación actual. Aunque su princi-
pal fuente de ingresos era la venta 
de dulces, la pandemia ha hecho 
que este servicio quede práctica-
mente parado y se han tenido que 
reinventar fabricando mascarillas y 
tareas de bordados. “Hemos fabri-
cado mascarillas, escapularios con 
el “detente del Sagrado Corazón”, 
pero gracias a dios la providencia 
no nos abandona y hemos salido 
adelante con la ayuda de la gente”, 
relata la hermana Maravilla de Je-
sús, quien recuerda que por encima 
de todo, su comunidad está abo-

«HEMOS SALIDO 
ADELANTE CON 
LA AYUDA DE LA 
GENTE»

cada a la oración: “Conocemos el 
sufrimiento de las personas y nues-
tra oración por todas ellas es fun-
damental. Nuestra labor y nues-
tro carisma principal es la oración 
por los sacerdotes, familias y en-
fermos”. Aunque corren tiempos 
difíciles, estas religiosas esperan 
vender a partir de octubre dulces 
y continuar así con su oferta de 
tartas para celebraciones, empana-
das o bocaditos, entre otros, que se 
pueden adquirir tanto por encargo 
como en el propio monasterio. 

En el caso de las religiosas car-
melitas del monasterio del Sagra-
do Corazón de Jesús y beato Tito 
brandsma de Córdoba, lo prin-
cipal para ellas no es lo material, 
sino compartir el sufrimiento, el 
dolor de la gente y ofrecer su ora-
ción, destaca la Madre María do-
lores domínguez. 

pese a las circunstancias, estas 
religiosas no han sido de las más 
“castigadas” por la pandemia. Han 
podido palpar la cercanía de los 
numerosos fieles que diariamente 
se han acercado al monasterio del 
brillante para llevarles alimentos y 
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raron la venta de dulces al cesar el 
turismo y únicamente han conse-
guido algún ingreso con sus labo-
res de bordados estos meses, pues 
precisamente para ellas la princi-
pal fuente de ingresos era la visita 
de los turistas a su obrador. 

En general, para las religiosas el 
ora et labora, oración y trabajo, 
es lo principal. “Nunca estamos 
sin hacer nada”, cuenta la religio-
sa porciúncula, del Monasterio de 
Santa Clara de Montilla, conocido 
popularmente por la elaboración 
de sus dulces. Es una de sus labores 
principales que también se ha visto 
afectada por la presencia del Co-
vid-19. “Nuestro trabajo son los 
dulces y en la pandemia se paró, 
sin embargo, nosotras no quisimos 
detenernos y nos pusimos a cola-
borar en la confección de batas y 
material sanitario para el hospital. 
Nos proporcionan el material y 
nosotras lo cosemos, pero a partir 
de este mes queremos empezar con 
la campaña de dulces de Navidad 
que es lo que nos ayuda a sobrevi-
vir”, cuenta. la religiosa hace una 
llamada a la sociedad para que les 
ayude en la venta de estos dulces e 
invita también a la gente a visitar el 
convento, pues en el mismo se en-
cuentra un museo turístico abierto 
para visitantes y al que se puede 
acceder aportando un donativo de 
cuatro euros destinado al manteni-
miento del convento. 

Asimismo, otras comunidades 
como la del monasterio de la En-

donativos con el fin de brindarles 
ayuda y evitar que sufrieran nece-
sidades básicas. “En esta pandemia 
hemos experimentado que el Señor 
es providente y que en Córdoba se 
han volcado con los monasterios”, 
aseguran. por su parte, ellas han 
seguido ofreciendo sus servicios: 
venta de mascarillas, de figuras de 
la Virgen y de los Santos, bordado 
de manteles, marcación de la ropa, 
etc. lo único que no han podido 
realizar han sido dulces, debido a 
que en tan solo dos fechas los ha-
cen, Navidad y Semana Santa. de 
cara a Navidad, sí tienen previsto 
preparar el horno y realizar una 
campaña de dulces para así tener 
una ayuda más de supervivencia. 
“Aunque nuestra máquina de bor-
dar nos ha dado trabajo en este 
tiempo con numerosos encargos, 
tenemos que seguir trabajando 
porque económicamente sobrevi-
vimos ahora mismo con la ayuda 
de las pagas de las hermanas más 
mayores, que son las que pueden 
aportar ingresos a las necesidades 
mínimas que tenemos, pues gra-
cias a dios las monjas necesitamos 
poco y con los alimentos que nos 
dan tenemos suficiente”, indica. 

Igualmente, las religiosas del 
monasterio de Santa Ana y San 
José de Córdoba han querido po-
ner de manifiesto cómo la provi-
dencia les ha ayudado estos meses. 
“Se puede vivir de la providencia, 
lo hemos experimentado”, asegu-
ran estas monjas que también pa-

carnación se empeñan en comba-
tir el tópico de la monja rezando 
continuamente y quieren demos-
trar que la vida contemplativa es 
más activa de lo que parece ofre-
ciendo un servicio de lavandería 
industrial.  Cualquier persona que 
lo desee puede hacerle llegar ropa, 
manteles, mantas,… para su lim-
pieza y planchado.

Y puestas a modernizarse, hay 
otras como por ejemplo las reli-
giosas Concepcionistas de Hino-
josa del duque que dejan a un lado 
la elaboración de las tradicionales 
pastas o dulces artesanales y están 
dedicadas al cuero principalmente, 
a la venta de artículos de cuero, lo 
que les ayuda a mantener el mo-
nasterio. 

Y es que, como el resto del mun-
do, las monjas en numerosas oca-
siones necesitan la ayuda de to-
dos los fieles. una ayuda que han 
palpado y siguen palpando, pues 
como asegura la religiosa María 
dolores domínguez, “el Señor 
paga el ciento por uno y es Él el 
que nos cuida siempre”.

«CONOCEMOS EL 
SUFRIMIENTO DE 
LAS PERSONAS 
Y NUESTRA 
ORACIÓN POR 
TODAS ELLAS ES 
FUNDAMENTAL»
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Como su título indica, este libro es una ayuda a considerar los problemas más 
fundamentales del sacerdocio a la luz de Cristo, de la mano del teólogo Jean 
galot. Se trata de una vía para adentrarse en el misterio del sacerdote para 
determinar en qué consiste ese misterio que excede a lo humano y que es la 
nota distintiva de la condición sacerdotal. Estamos ante una “teología del sa-
cerdocio”. desde ella se aclaran algunas cuestiones de actualidad, como el sa-
cerdocio femenino o el tema del celibato, que han estado últimamente en el 
candelero mediático. El sacerdote es ante todo un “hombre de dios” y en las 
páginas de esta edición se abre camino una explicación cabal de su misión en el 
mundo y para el mundo. una edición que cuenta a su vez con el prólogo del 
obispo de Córdoba, monseñor demetrio fernández, quien asegura que en 
este libro encontramos “un verdadero tratado sobre el sacerdocio, que abarca 
las enseñanzas bíblicas, teológicas, históricas, espirituales y existenciales.

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.

Sacerdote en nombre de Cristo
Jean Galot
Editorial didaskalos

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

tados, existía una fragmentación que 
volvía más difícil resolver los pro-
blemas que nos afectan a todos”. En 
este sentido, el pontífice aborda a lo 
largo del documento los retos que la 
sociedad actual debe afrontar. 

Asimismo, hace alusión a las redes 
sociales y señala a su vez la necesidad 
de fortalecer las instituciones inter-
nacionales, de afrontar el problema 
del racismo o el fundamento religio-
so, la protección del medio ambien-
te, la abolición de la pena de muerte 
y la trata de personas. 

El texto ha sido escrito en español 
y pretende ofrecer un análisis por-
menorizado sobre los principales 
dramas de la actualidad. Toma varias 
citas de un documento precedente 
firmado en Abu dabi en 2019 jun-
to a líderes musulmanes, el “docu-
mento sobre la fraternidad humana 
por la paz mundial y la convivencia 
común”. francisco firmó la encíclica 
el sábado en Asís, donde nació san 
francisco, y el domingo fue presen-
tado en el Vaticano por varios res-
ponsables de la Santa Sede.

«fratelli tutti», la nueva 
encíclica del papa francisco
En la fiesta de san francisco 
de Asís, el papa francisco 
ha hecho pública la tercera 
encíclica de su pontificado 
con el título sobre la 
fraternidad y la amistad social

“fratelli tutti” es el título que el 
papa ha establecido para su 

nueva encíclica dedicada, a la “fra-
ternidad” y a la “amistad social”. El 
título original en italiano permanece-
rá como tal en todos los idiomas en 
los que el documento será distribui-
do. un documento que comienza 
con unas primeras palabras inspi-
radas en el gran Santo de Asís cuyo 
nombre eligió el papa francisco, 
y que recorre los desafíos del siglo 
XXI, con el fin de recordar al mun-
do que “estamos todos en la misma 
barca”, y que es necesaria una acti-

tud global más solidaria y fraterna 
para afrontar los problemas actuales. 
El papa explica que estaba redactan-
do el texto cuando estalló la pande-
mia del Covid-19, de la cual opinó 
que “dejó al descubierto nuestras fal-
sas seguridades” y que “evidenció la 
incapacidad de actuar conjuntamen-
te”. dice que el coronavirus demos-
tró que “a pesar de estar hiperconec-
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la altura del presbiterio debe 
ir en consonancia con la longitud 
y tamaño de todo el templo para 
poder ver bien el desarrollo de la 
liturgia. Recuerda que el presbi-
terio es lugar sagrado, no un es-
cenario, y que hay que subir, ele-
varse, hasta dios, una ascensión 
espiritual: pensemos cómo Moisés 
subió hasta el Horeb, o Cristo su-
bió al monte Tabor. Subir al altar 
es ejercicio del alma ascendiendo 
hasta dios.

Ver y oír bien en la santa Misa 
facilita el poder participar de ve-
ras, con comodidad, interiorizan-

do, y sin molestias, sin que 
nadie ni nada nos estorbe 

la visión ni el sonido.

ver y oír en la liturgia

¿Sabias 
que...

el obispo (sólo el 
obispo) puede bendecir al 

pueblo con el Evangeliario.

Cuando finaliza la 
proclamación del Evangelio, 
el diácono (o si no lo hay, el 
sacerdote concelebrante) 
lleva el libro al obispo para 
que éste lo bese (o lo besa él 
mismo) con su breve oración 
secreta. En las celebraciones 
más solemnes, si se ve 
oportuno, el obispo imparte 
la bendición al pueblo con el 
Evangeliario trazando la señal 
de la cruz (cf. OGMR 175).

por Javier sánCHeZ martíneZ
Miembro de la delegación diocesana de liturgia

Necesario para todos es ver 
el desarrollo de los ritos y 

poder oír las oraciones, lecturas, 
plegarias y cantos. Ver y oír ya es 
participar.

El Misal prescribe así el lugar de 
los fieles en la nave de la iglesia:

“dispónganse los lugares para 
los fieles con el conveniente 
cuidado, de tal forma que pue-
dan participar debidamente, 
siguiendo con su mirada y de 
corazón, las sagradas celebra-
ciones… procúrese que los fie-
les no sólo puedan ver al sacer-
dote, al diácono y a los lectores, 
sino que también puedan oírlos 
cómodamente, empleando los 
instrumentos técnicos de hoy” 
(IgMR 311).

Referente al “oír”, se ha ins-
talado megafonía en todos los 
templos que por su tamaño la 
requieren. Sólo es cuestión de 
atinar y calibrar con el volumen, 
ni atronador ni demasiado bajo. 
los micrófonos hay que ajustar-
los también a la altura del lector; 

deben ser discretos en tamaño y 
diseño, especialmente el del altar: 
“dispónganse de manera discreta 
aquello que quizás sea necesario 
para amplificar la voz del sacer-
dote” (IgMR 306).

Respecto al “ver”, recordemos 
cómo los presbiterios se constru-
yen elevados, con varios escalones, 
para permitir una mejor visibi-
lidad y el ambón, como su nom-
bre en griego significa, es un lugar 
elevado adonde sube el lector y el 
diácono para ser bien vistos y oí-
dos por todos. Este dato de 
arquitectura en la historia 
sigue siendo orientador 
hoy para nosotros: el 
presbiterio debe estar 
elevado, con varios 
escalones, para que 
todos podamos ver fá-
cilmente el desarrollo de 
los ritos. Es el espacio para la 
acción sagrada, donde sacerdote, 
diácono y acólitos deben moverse 
con comodidad y espacio, y que 
los fieles fácilmente puedan seguir 
el desarrollo de la liturgia. Cuan-
to más bajo sea el presbiterio, más 
difícilmente se podrá ver desde to-
das partes de la iglesia.
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MISTERIOS DOLOROSOS

Espíritu de Dios, que 
sobrevuelas buscando 
corazones valientes que 
quieran levantar la mano 
cuando Dios busque a quién 
enviar.

Sabemos que no es fácil 
dar un paso al frente a su 
difícil misión pero, con Jesús 
llegamos hoy a esta escuela de 
disponibilidad llamada Nazaret.

Aquí, en la casita de María, 
fue pronunciado el “SÍ” más 
grande que abrió las puertas 
a Dios.

Ayúdanos a aprender 
con Jesús niño que la 
disponibilidad no se improvisa, 
ayúdanos a aprenderla de 
María y de José.

PEDIMOS LA 
AYUDA DEL 
ESPÍRITU 
SANTO

¿Cómo te has quedado? ¿A que no sabes qué es eso?
Es una palabra hebrea que significa “HEME AQUÍ” y es la 
respuesta que Abraham, Moisés, Isaías o Samuel le dieron a 
Dios cuando les habló.
La virgen María pronunció una mañana su HINNENI 
aceptando ser la madre del Salvador. Y San José también 
tuvo que tomar difíciles decisiones y no “escaparse” de lo que 
el Padre Dios le tenía preparado con su nueva familia.
Ya sabemos lo importante que es decir HINNENI para la 

La misión está unida a la oración. Es muy importante rezar por los misioneros, por ejemplo el Rosario.
Esta semana vamos a aprender los misterios dolorosos.
Completa la palabra que falta con la que creas correcta del grupo de palabras que te proponemos y nos 
mandas la solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

También estamos en el mes de las misiones

HINNENI

Coronación

Oración

Calvario

Crucifixión

Flagelación

1 :: La .............................. en el Huerto

2 :: La .............................. de Jesús atado a la 
columna

3 :: La .............................. de espinas

4 :: Jesús con la Cruz a cuestas camino del 
..............................

5 :: La .............................. y muerte de Jesús

misión. HINNENI no es sólo una palabra, es una actitud de vida, es decir AQUÍ ESTOY con 
toda la sinceridad del corazón, HINNENI no se dice, ¡se aprende!, no se pronuncia, ¡se vive! 
Necesitamos entrar con Jesús en esta gran escuela de los disponibles a Dios.
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la invitación al banquete de bodas es una invitación a orar. una invitación al encuentro 
con dios, a celebrar el amor que nos tiene, a tratarle en la intimidad. la vida de un cristiano 
no puede desarrollarse adecuadamente sin oración. Quizás por eso existen tantos cristianos 

subdesarrollados espiritualmente hablando. los maestros de espíritu son tozudos en este campo; no cesan; pro-
claman continuamente: si quieres ser santo, ora; si quieres serlo más, ora más y mejor. Todos los que llevamos este 
nombre de cristianos somos llamados a la oración; somos invitados a este “banquete de bodas” que es el trato de 
amor con dios. pero... como en la parábola, no todos los invitados acudieron, se hizo necesario salir a los cami-
nos e invitar a todos los “peregrinos”... Todos llama-
dos a la oración cristiana, pero pocos acuden y, sobre 
todo, pagados de sí mismos dejan de acudir “los sabios 
y prudentes de este mundo”. los sencillos y humildes 
acuden como a la fuente de la vida. Nos quejamos de 
los muchos males del mundo, de la Iglesia, de la socie-
dad y de nosotros mismos. ¿No deberíamos quejarnos 
de nuestra falta de oración? (Gaspar Bustos, Orar 
2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIóN COlECTA
Te pedimos, Señor,
que tu gracia nos preceda y acompañe,
y nos sostenga continuamente
en las buenas obras.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LeCtura Is 25, 6-10a
preparará el Señor un festín, y enjugará las lágrimas de 
todos los rostros.

saLmo responsoriaL Sal 22
R/. Habitaré en la casa del Señor por años sin término.

2ª LeCtura flp 4, 12-14. 19-20
Todo lo puedo en aquel que me conforta.

evanGeLio Mt 22, 1-14
A todos los que encontréis, llamadlos a la boda.

En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas 
a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pue-

blo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey 
que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados 
para que llamaran a los convidados, pero no quisieron 
ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que di-
jeran a los convidados: “Tengo preparado el banquete, 
he matado terneros y reses cebadas y todo está a pun-
to. Venid a la boda”. pero ellos no hicieron caso; uno 
se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás 
agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. 

El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron 
con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
luego dijo a sus criados: “la boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces 
de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos 
a la boda”. los criados salieron a los caminos y reu-
nieron a todos los que encontraron, malos y buenos. 
la sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el 
rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has 
entrado aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió 
la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: “Atadlo 
de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes”. porque muchos 
son los llamados, pero pocos los elegidos».

lITuRgIA dE lA pAlAbRA

San Juan de Ávila :: “¿Quién vio, quién oyó que Dios se diese en manjar a los hombres y que el Criador sea manjar de 
su criatura? ¿Quién oyó que Dios se ofreciese a ser deshonrado y atormentado hasta morir por amor de los hombres, 
ofendedores de Él?”. Sermón 33. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xxvIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
Gaspar bustos

LA SALA DEL bANquETE SE 
LLENó DE COMENSALES

el día del señor • 2111/10/20 •



Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Rafael Sánchez y beatriz 
Casado, padres de dos 
hijos, pertenecen a la 
parroquia del Espíritu 
Santo de posadilla

¿Cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar?
Nuestros pilares son fundamental-
mente el diálogo y el respeto de cada 
uno de los miembros de la familia, 
teniendo como pilar fundamental el 
amor a dios que es nuestra bandera y 
el que nos guía día a día para ir sor-
teando los distintos obstáculos que 
van apareciendo en la vida diaria.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social?
la educación de los hijos no es tarea 
fácil y mucho más en los tiempos en 
que vivimos. debemos de ser firmes 
en nuestras convicciones para tratar 
de marcarles el camino a seguir, que 
es siempre el que nosotros creemos 
mejor para ellos, no sin dejarles que a 
veces también se equivoquen, pues de 
los errores también se aprende. 

Sobre todo en casa tratamos de en-
señarles a respetar a los demás, valor 
que en este tiempo por desgracia se 
está perdiendo: vivimos en una socie-
dad donde nos falta tiempo para dedi-
car a las cosas importantes y tratamos 
de suplirlas ofreciendo a nuestros hi-
jos bienes materiales para compensar 
esa falta de dedicación o para que nos 
faciliten la convivencia y eso es algo 
que debemos frenar a toda costa para 
que el día de mañana nuestros hijos 
sean personas con fuertes valores; en 
todo momento debemos ser ayuda-
dos por el Colegio que hemos elegido 
y en el que pasan mucho tiempo y que 
también es un referente para su edu-
cación.

¿Cuál es vuestra parroquia? Ha-
bladnos de vuestra vida en comuni-
dad.
pertenecemos a la parroquia del Espí-
ritu Santo de posadilla, aunque como 
vivimos en Córdoba participamos so-
bre todo de las Eucaristías de San Ca-
yetano, que es la Iglesia a la que per-
tenece el Colegió de nuestros hijos. 
Además intentamos acudir a los cul-
tos de la Hermandad a la que pertene-
ce nuestro hijo Rafa, “El Huerto”, en 
la parroquia de San francisco.

¿Cuál es vuestra aportación familiar 
a la iglesia diocesana?
Nuestra aportación se reduce sobre 
todo al ámbito familiar: tratamos de 
educar a nuestros hijos en la fe, en el 
amor a dios y al prójimo, igual que 
hicieron nuestros padres con noso-
tros. Cuando crezcan un poquito 
más, intentaremos colaborar con más 
ahínco participando en convivencias 
y catequesis para compartir con otras 
familias los valores de nuestra fe.

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
Nosotros pensamos que el mejor ins-
trumento es nuestro propio ejemplo. 
Nuestros hijos ven que nuestra prio-
ridad es el respeto y la tolerancia; re-
zamos juntos a diario dando gracias a 
dios por todo lo bueno que pone en 
nuestro camino. Nuestros hijos ahora 
mismo son tan pequeños que tratan 
de imitarnos y tenemos que transmi-
tirles nuestra fe en dios y marcarles el 
camino hacia su “Casa”, la Iglesia.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿Cómo lo hacéis 
vosotros?
Tratamos de hacerlo de forma diverti-
da para que lo entiendan; intentamos 
ponernos a su nivel, le contamos la 
vida de Jesús a modo de cuento para 
que puedan quedarse con su esencia, 
cantamos canciones religiosas, mu-
chas de ellas ya se las enseñan en el 
Colegio y antes de dormir, rezamos 
juntos al Niño Jesús, pidiendo por la 
familia, por las personas necesitadas 
y sobre todo por la salud del mundo. 
Intentamos llevarlos a misa de los ni-
ños, pero aún nos cuesta poder escu-
charla completa, son muy pequeños y 
se cansan, aunque poco a poco lo ire-
mos consiguiendo.

«dios es nuestra bandera 
y nos guía día a día»

FAMILIA SÁNCHEZ CASADO
Fecha y lugar del matrimonio
25 de mayo de 2013

Número de hijos y edades
2 hijos, Rafa que cumple 6 años el 15 de octubre 
y Beatriz que cumplió 1 año el 2 de julio.

Un momento de vuestra historia familiar
Son muchos pero quizás el más importe ha sido 
el nacimiento de nuestros hijos.

Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Es habitual que compartamos todo, pero a 
nuestros hijos les encantan nuestras salidas al 
parque y los juegos en casa.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Tratamos de pasar el mayor tiempo posible 
juntos, todo lo que nos permite nuestro trabajo, 
aunque cada día le dedicamos un ratito a hablar 
con el Niño Jesús para contarle cómo ha sido 
nuestro día.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son un pilar muy importante en 
nuestra familia: nos ayudan a cuidar de nuestros 
hijos cada día, desde que nacieron, y hasta 
que comienzan su vida escolar, sin ellos no 
sabríamos vivir.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Rezamos en general por el Seminario y por los 
sacerdotes con los que hemos compartido algún 
momento de nuestras vidas.
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