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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

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

Abierta la iglesia de san 
Agustín todas las mañanas
La Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias ha modificado el horario de 
apertura de la iglesia de San Agustín 
debido a la gran afluencia de público 
que la ha visitado durante la fiesta de 
los Patios. A partir de ahora el horario 
será, respetando el de misa, de lunes a 
viernes de 11:00 a 13:00 horas.

PaRROquia De La aSunCión De La RambLa.

PaRROquia De LOS RemeDiOS De CabRa

PaRROquia De La inmaCuLaDa 
COnCePCión De La CaRLOTa.

III Curso de experto en 
causas para la declaración 
de nulidad matrimonial
La diócesis de Córdoba ha 
organizado la tercera edición de 
este curso patrocinado por la 
Facultad de Derecho Canónico de 
la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso. Se impartirá en el ISCCRR 
“Beata Victoria Díez” lunes alternos 
cada quince días, de 10:00 a 13:30 
horas, a partir del 26 de octubre.

Visita las obras del Palacio Episcopal
Monseñor Demetrio Fernández visitó el pasado viernes las obras 
del centro de recepción de visitantes de la Mezquita Catedral 
acompañado por miembros del Consejo Episcopal para ver cómo 
sigue su curso este proyecto.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Picota es una parroquia 
de la selva peruana, una 
prolongación de la diócesis 
de Córdoba. Tiene una ex-
tensión geográfica de 2.172 
km2 y una población de 
46.000 habitantes disemi-
nados en pequeños núcleos 
urbanos. Los caminos son 
precarios y hace diez años 
estaba todo por hacer. Hoy 
la realidad es muy distinta, 
gracias a la presencia de sa-
cerdotes, religiosas y laicos 
de la diócesis de Córdoba.

El 17 de octubre de 2010 
acompañé a los dos prime-
ros sacerdotes diocesanos 
de Córdoba, que se ofre-
cieron voluntarios para ir 
a Picota, tras un convenio 
entre ambos obispos. En la 
celebración de la Eucaristía 
de ese domingo, los files 
estaban locos de contentos 
al recibir a estos dos sacer-
dotes. Nunca antes había 
habido sacerdote estable 
en ese lugar, salvo algunos 
meses provisionales. Y 
había personas en la Misa 
que lloraban y lloraban, en 
medio de los cantos y las 
alabanzas comunitarias. Al 
acabar la Misa, ya en la pla-
za, pregunté por qué llora-
ban tanto. Y me respondie-
ron: -Padre, llevamos años 
y años pidiéndole a Dios 
que nos envíe un padre-
cito, y Dios ha sido muy 
generoso, porque nos ha 
mandado dos. Para ellos, la 
presencia estable del sacer-
dote era lo más grande que 
podía sucederles.

Y así ha sido. Porque 
con la presencia de dos sa-
cerdotes estables, que han 

ido sucediéndose hasta seis 
personas distintas en estos 
diez años, les han venido 
todos los demás bienes, 
que hoy pueden consta-
tarse en aquel lugar tan 
cordobés. Vinieron pronto 
otras dos comunidades de 
religiosas, muy vinculadas 
a Córdoba: las Salesianas 
del Sagrado Corazón y 
las Obreras del Sagrado 
Corazón, que realizan una 
labor admirable de evan-
gelización. Se levantó el 
santuario de la Virgen del 
Soterraño en Shamboya-
cu, al que acuden cada año 
cientos de jóvenes en una 
peregrinación parecida a 
la nuestra de Guadalupe. 
Se ha construido el Hogar 
“Virgen de Araceli” para 
niñas, el comedor Sagrado 
Corazón” y el botiquín 
“Virgen de la Compa-

sión”. Además de varias 
decenas de capillas, en los 
distintos poblados disemi-
nados por la selva.

Al visitar el lugar, al que 
he acudido en visita tres ve-
ces, es muy notable el cam-
bio visible producido por 
la presencia de la diócesis 
de Córdoba, pilotada por 
los dos sacerdotes misio-
neros permanentes y por 
las religiosas allí presen-
tes. Han acudido grupos 
de seminaristas, grupos de 
seglares en distintos cam-
pañas misioneras, grupos 
de médicos. La diócesis 
de Córdoba se ha volcado 

con Picota, y allí están los 
frutos. Todos los fieles de 
la diócesis, todos los sacer-
dotes, todas las parroquias 
han aportado con genero-
sidad su limosna para que 
el evangelio sea extendi-
do en una parroquia que 
cuenta con 130 animadores 
para los 110 núcleos parro-
quiales diseminados. Estos 
animadores nativos son la 
joya de la corona.

Por todo ello queremos 
dar a Dios un inmenso 
“gracias”. Os convoco a 
todos a la Misa del próxi-
mo domingo 25 de oc-
tubre, todavía en el mes 
misionero, a las 12 en la 
Catedral de Córdoba, que 
será transmitida por 13TV. 
Seguidlo en directo o en 
diferido, para dar gracias 
a Dios por todo lo que 
nos ha concedido hacer 

en estos diez años. Y con-
tinuad orando y ofrecien-
do vuestras limosnas para 
que el evangelio crezca y 
arraigue en aquellas tierras 
peruanas. Córdoba es una 
diócesis misionera y debe 
continuar así.

Quiero agradecer es-
pecialmente su labor pas-
toral a D. Juan Ropero y 
D. Francisco Granados, 
los pioneros de esta ex-
periencia misionera. A 
ellos les han seguido D. 
Leopoldo Rivero y D. 
Francisco Delgado. Y ac-
tualmente están allí, y nos 
representan a todos, D. 

Rafael Prados y D. Anto-
nio Reyes, que acaba de 
llegar. Quiero agradecer a 
las Hermanas que allí gas-
tan su vida haciendo pre-
sente la maternidad de la 
Iglesia. Quiero agradecer 
al Cabildo de la Catedral 
de Córdoba, que ha sido 
especialmente generoso 
con esta misión diocesa-
na, y a muchas parroquias 
que han hecho colectas es-
peciales para afrontar los 
múltiples proyectos que 

se han realizado. A toda 
la diócesis de Córdoba, 
a la que el obispo Mons. 
Rafael Escudero acaba de 
dirigirse con muestras de 
gratitud. “El Señor ha es-
tado grande con nosotros, 
y estamos alegres”. Cuan-
do hacemos el bien a los 
demás, nos hacemos bien 
a nosotros mismos y nos 
sentimos contentos. Siga-
mos por este camino.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

diez años en Picota
(moyobamba-Perú)

Q

Continuad orando y ofreciendo vuestras limosnas 
para que el evangelio crezca y arraigue

en aquellas tierras peruanas
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Las objeciones 
a la oración
La oración es también comba-
te y un combate en el que con 
facilidad se percibe que “se ora 
como se vive, porque se vive 
como se ora” (CCE 2725). Ade-
más, este mismo combate, que  
no es sino un aspecto del “com-
bate espiritual” que implica la 
vida cristiana, ayuda a descubrir 
“el placer espiritual gratuito” y 
“la belleza moral” que acom-
paña a la “práctica del bien” ya 
que “la verdad entraña el gozo y 
el esplendor de la belleza espiri-
tual” (CCE 2500). Ahora bien, 
¿a qué hay que hacer frente en el 
combate de la oración?

En primer lugar un comba-
te frente a conceptos erróneos 
sobre la oración. El abanico de 
posibilidades, en este sentido, 
es relativamente amplio: una 
oración entendida como mero 

“esfuerzo de concentración para 
llegar a un vacío mental”; la re-
ducción de la oración a actitudes 
y palabras rituales; una conside-
ración de la oración como mera 
pérdida de tiempo frente a tantas 
cosas que hacer; el desaliento a las 
primeras de cambio que ignora el 
papel del Espíritu Santo como el 
verdadero maestro de la oración 
(cf. CCE 2726). 

En segundo lugar un combate 
frente a las “mentalidades de este 
mundo” que consideran como 
únicamente verdadero lo verifica-
ble por la razón o lo que produce 
un rendimiento inmediato y palpa-
ble. O también, incluso, por reac-
ción contra el activismo, una ora-
ción entendida como posibilidad 
de huída de este mundo (cf. CCE 
2727). En este último sentido, el 
magisterio del Papa Francisco ha 
sido especialmente nítido, en Gau-
dete et Exsultate, recogiendo una 
cita del filósofo Zubiri: “A veces 
tenemos la tentación de relegar la 
entrega pastoral o el compromiso 
en el mundo a un lugar secundario, 
como si fueran ‘distracciones’ en 
el camino de la santificación y de 
la paz interior. Se olvida que ‘no es 
que la vida tenga una misión, sino 
que es misión’” (27). 

En tercer lugar el combate de 
la oración ha de hacer frente a los 
“fracasos en la oración”. Un ele-
mental diagnóstico sugiere los si-
guientes rasgos: desaliento ante la 
sequedad, la tristeza producida por 
la falta de generosidad, la decep-
ción por una oración no escuchada 
según nuestra propia voluntad, la 
herida en un orgullo herido a con-
secuencia de la propia indignidad y 
la alergia a la gratuidad de la ora-
ción (cf. CCE 2728). 

Hay genuina didáctica de la ora-
ción si se acompaña en el arte de 
aprender a discernir estas objecio-
nes para así poder hacerles frente. 
Tal y como enseña el Papa Fran-
cisco “el discernimiento no sólo es 
necesario en momentos extraordi-
narios, o cuando hay que resolver 
problemas graves, o cuando hay 
que tomar una decisión crucial. 
[…] Nos hace falta siempre, para 
estar dispuestos a reconocer los 
tiempos de Dios y de su gracia, 
para no desperdiciar las inspiracio-
nes del Señor, para no dejar pasar 
su invitación a crecer. Muchas ve-
ces esto se juega en lo pequeño, en 
lo que parece irrelevante, porque 
la magnanimidad se muestra en lo 
simple y cotidiano” (Gaudete et 
Exsultate, 169).

AdoLfo AriZA AriZA
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didácticA dE LA 
orAción cristiAnA

Patio de los Naranjos, no obstan-
te, permanecerá abierto hasta las 
20,00 horas.

En cuanto al horario de los do-
mingos, la visita se puede hacer de 
8,30 a 11,30 horas, y de 13,30 hasta 
las 19,00 horas, este mes de octubre.

La mezquita catedral amplía su 
horario en fin de semana
Tras recibir casi 25.000 
turistas durante los 
Patios de Córdoba, abrirá 
ininterrumpidamente de la 
mañana a la tarde

El Cabildo Catedral de Córdo-
ba ha decidido ampliar los fines 
de semana el horario para la visita 
turística a la Mezquita-Catedral 
de Córdoba tras comprobar el re-
punte en las visitas que ha recibido 
el conjunto monumental, con casi 

25.000 turistas, durante los dos fi-
nes de semana que han coincidido 
con la edición especial del Certa-
men de los Patios de Córdoba.

Así, los sábados la Mezqui-
ta-Catedral se abrirá de 8,30 a 9,30 
horas para la visita gratuita, hasta 
la celebración de la misa, y a las 
10,00 horas se abre a la visita turís-
tica de forma ininterrumpida hasta 
las 19,00 horas, durante los sába-
dos de octubre, mientras que los 
sábados de noviembre y diciem-
bre se cerrará a las 18,00 horas. El 
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se da por inaugurado de manera 
oficial el nuevo curso académico.

Tuvo lugar el jueves, 15 de oc-
tubre, en la Santa Iglesia Catedral, 
durante la celebración de la san-
ta misa presidida por el Obispo 
quien recordó a los docentes la ta-
rea que tienen: “El profesor es tes-
tigo de Jesucristo, de su Evangelio, 
de la Iglesia y su doctrina en un 
mundo plural”. Asimismo, instó 
a todos a llevar la fe, a defenderla 
en un ambiente plural, para poder 
ayudar a los niños y jóvenes en 
su camino cristiano. “El profesor 
está para ayudar en ese camino; 
no perdáis nunca la esperanza, es 
Dios el que trabaja en el corazón 
de estos alumnos”, aclamó al tiem-
po que afirmó que “es Jesucristo el 
maestro interior, Él es el dueño del 
corazón”. 

Finalmente, el Obispo animó a 
los profesores a continuar con su 
labor, pese a las dificultades.

«La iglesia confía en vosotros»

Los profesores de religión 
recibieron la “missio” por 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández

“Tenéis una tarea preciosa, la 
Iglesia confía en vosotros 

y el Obispo también”. Con estas 
palabras el pastor de la Diócesis se 
dirigió a los profesores de religión 
de la Diócesis en el acto de la “mis-
sio canónica” con el que cada año 

En un directo de Facebook, los 
organizadores de la Jornada Mundial de 
la Juventud dieron a conocer el logotipo 
elegido para la JMJ de Lisboa

El logo de la edición de 
2023 ha sido elegido 

a través de un concur-
so lanzado en octubre 
de 2019 y dirigido a 
“diseñadores gráfi-
cos profesionales 
y estudiantes de 
diseño gráfico de 
escuelas públicas y 
privadas de todo el 
mundo”. El logoti-
po ha sido publica-
do el 16 de octubre, 
el mismo día que San 
Juan Pablo II, creador 
y promotor de la JMJ, fue 
elegido Papa.

El nuevo logo de la JMJ de Lis-

boa está inspirado en el tema “María se levantó 
y partió sin demora” (Lc 1,39). Tiene como ele-
mento central la cruz. Una cruz atravesada por 

un sendero donde aparece el Espíritu 
Santo. Es una invitación a los jó-

venes a no quedarse sentados 
y a ser protagonistas en la 

construcción de un mun-
do más justo y frater-

no. Los colores (ver-
de, rojo y amarillo) 
evocan la bandera 
portuguesa.

En el logotipo la 
cruz de Cristo está 
como signo del in-
finito amor de Dios 
por la humanidad, 

es el elemento cen-
tral, de donde todo 

nace. La elección del 
rosario celebra la espiri-

tualidad del pueblo portu-
gués en su devoción a Nuestra 

Señora de Fátima.

se revela el logotipo de la JmJ Lisboa 2023

missio canonica
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Neuropedagogía, Creatividad y 
Gestión del Talento. Aplicaciones 
Educativas, que tiene como cen-
tro a la persona. “Este Máster se 
diferencia de los demás y lo hace 
único por la visión personalizado-
ra que tiene”, asegura la directora 
del mismo, María Amor Martínez, 
quien resalta a su vez la gran de-
manda que ha tenido. 

Fue presentado el viernes 16, 
en un acto presidido por la Vice-
rrectora de Posgrado e Innova-
ción Docente de la Universidad de 
Córdoba, Julieta Mérida García. 
Ésta estuvo acompañada por el 
director adjunto del centro, Jesús 
Poyato, y los directores del Más-
ter, María Amor Martínez y José 
María Fernández. 

Previamente al acto, se realiza-
ron pruebas serológicas a todo el 
profesorado, PAS y alumnado.

Los alumnos celebraron la 
fiesta de san Francisco de 
Asís uniéndola al Jubileo 
de la Tierra y la Jornada de 
Oración por el cuidado de 
la Creación

El Papa Francisco después de 
promulgar la encíclica Laudato 

si’, en la que invita a una “conver-
sión ecológica”, estableció el 1 de 
septiembre como Jornada de Ora-
ción por el cuidado de la Creación. 
Este año, el Papa recordó que del 1 
de septiembre al 4 de octubre “ce-
lebraremos con nuestros hermanos 
y hermanas, cristianos de diversas 
Iglesias y tradiciones el “Jubileo 
de la Tierra”, para conmemorar el 
establecimiento, hace 50 años, del 
“Día de la Tierra” y que dará inicio 
con el Día Mundial de Oración por 
el Cuidado de la Creación.

El centro de magisterio «sagrado 
corazón» acoge un máster de 
neuropedagogía

Este Centro Universitario 
oferta por primera vez 
este Máster Universitario 
a través del Instituto de 
Estudios de Posgrado

El Centro de Magisterio “Sa-
grado Corazón” ha lanzado 

una oferta innovadora para el pro-
fesorado y el alumnado con el fin 
de profundizar más en la docen-
cia. Se trata de un nuevo Máster en 

El colegio de Hermanas 
franciscanas de montilla se une 
al Jubileo de la tierra

Uniéndose a esta llamada del 
Santo Padre, el colegio de las 
Hermanas Franciscanas del Re-
baño de María de Montilla han 
querido celebrar la fiesta de san 
Francisco de Asís con diversas 
actividades en torno al tiempo de 
la creación. 

Del 28 de septiembre al 2 de oc-
tubre, los alumnos han realizado 
poesías, dibujos y actividades so-
bre la naturaleza y cómo ésta ha 
cambiado durante la pandemia. En 
cada aula, fueron presentando sus 
trabajos dos días antes de la fies-
ta del santo, colocando cada uno 
de sus dibujos y sus poesías en un 
mural que posteriormente ha en-
vuelto las paredes del pabellón 
con el lema “Tiempo de la Crea-
ción”. De esta forma, el colegio 
se ha querido unir al Jubileo de la 
Tierra y al cuidado de la Creación.
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¿cuáles son las claves de preven-
ción para evitar el contagio? 
Las medidas de prevención más 
inmediatas que debemos cumplir 
se concretan en tres acciones indi-
viduales: uso de la mascarilla cuan-
do estemos junto a otras personas, 
higiene de manos con hidrogel, 
distancia social de dos metros en-
tre personas y limitación de las re-
uniones a siete personas. 

¿cómo se tutela a alumnos, per-
sonal docente y no docente has-
ta que el sAs asume su segui-
miento?
El plan de acción dispuesto por 
la Escuela de Magisterio Sagrado 
Corazón contempla la posibilidad 
de detectar una persona con sínto-
mas compatibles con covid den-
tro de sus instalaciones. Este plan 
prevé una acción de tutela hasta en 
tanto la persona pase al confina-
miento en su domicilio. 

Identificada la persona con sín-
tomas compatibles con haber ad-
quirido el virus covid19, se pone 
en aislamiento en la sala covid que 
tiene el centro dispuesta. A conti-
nuación se notifica el caso a la fa-
milia directa y se le informa de los 
pasos a seguir a partir de aquí. En 
primer lugar se le indica que debe 
confinarse en una habitación de 
su domicilio y notificar a su mé-
dico de familia que tiene síntomas 
compatibles con covid para que el 
personal del SAS se haga cargo del 
caso.

¿cómo asume el alumnado este 
tipo de prevención?¿cómo va-
loran la presencialidad de las 
clases?
Tanto el alumnado como el 
PAAS y resto de personal del 
centro universitario Sagrado 
Corazón ha aplaudido amplia-
mente tanto las medidas de pre-
vención como el plan de acción 
dispuesto por la escuela. Las 
medidas redundan directamente 
en la presencialidad de las clases, 
hecho que valoran los alumnos 
muy positivamente.

«Las medidas anti covid 
garantizan la presencilidad»

El centro de Magisterio 
“Sagrado Corazón 
de Jesús” garantiza la 
presencialidad de las clases, 
lo más valorado por el 
alumnado. Un plan de 
prevención y acción contra 
el Covid se adelantó al 
inicio del curso y ahora, 
profesores y alumnos, 
desarrollan las clases en una 
normalidad que les aporta 
seguridad. Hablamos con 
el enfermero referente en 
Covid de la Diócesis

¿cómo es el plan de acción con-
tra el covid que ha llevado a cabo 
el centro de magisterio sagrado 
corazón? 
Las medidas de prevención y el 
plan de acción que ha puesto en 
marcha el centro de Magiste-
rio “Sagrado Corazón” contra 
el Covid se podrían catalogar de 
oportunas y necesarias, por las 
circunstancias que concurren en 
estos momentos. Su director, D. 
Jesús Poyato Varo, Vicario de la 

ciudad y canónigo de la SIC, muy 
sensibilizado con esta pandemia, 
ha puesto a disposición de toda 
la comunidad del centro educati-
vo todos los medios humanos y 
materiales en aras de mantener las 
clases presenciales.

El plan de acción se ha desarro-
llado en dos fases, que han busca-
do la prevención del contagio por 
covid19 entre los miembros de la 
comunidad universitaria del cen-
tro. Todo el personal del centro 
fue citado escalonadamente para 
la realización de test, único centro 
educativo adscrito a la Universi-
dad de Córdoba que los ha rea-
lizado a su personal y alumnado. 
Para llevar a cabo la tarea, el centro 
adquirió más de mil test y demás 
material sanitario necesario.  En 
la segunda fase, se entregó a todos 
los alumnos y profesores una pan-
talla para protegerse, se colocaron 
dispensadores de hidrogel y dis-
tancia de los pupitres en las aulas. 
Además, estas medidas se han vis-
to completadas con un plan de ac-
ción diario con señalización, toma 
de temperatura diaria al entrar al 
centro y ubicación de los alumnos 
en las aulas.

Juan Carlos Jiménez Díaz, enfermero referente en Covid de la Diócesis

25/10/20 • iglesia diocesana • 7

fO
TO

: Á
Lva

R
O

 Te
je

R
O

.



«Estamos llamados a crear 
puentes de comprensión y 
concordia»

bre mundo árabe e islámico para 
servir a la diócesis de Córdoba y 
a la Iglesia universal con esos co-
nocimientos. La idea me pareció 
interesante, motivadora, y acepté 
con gusto. Y me alegro mucho de 
haberlo hecho.

recientemente defendiste tú te-
sis doctoral sobre la figura de 
uno de los pensadores islámicos 
que ha influido para la moder-
nización del islam, su adaptación 
al siglo XXi y su diálogo con el 
cristianismo. ¿cómo decidiste 
ahondar en este asunto? 
Dentro del islam actual, hay co-
rrientes conservadoras que buscan 
responder a los retos del mundo 
moderno repitiendo moldes del 
pasado que traerán, supuestamen-
te, la prosperidad y la gloria a la 
“nación islámica”. Dichas corrien-
tes están bien financiadas, tienen 
popularidad y muchos seguido-
res. Sin embargo, desde el pun-
to de vista intelectual, me parecía 
más estimulante el pensamiento 
modernista, que intenta ayudar al 
islam a entrar en el mundo con-
temporáneo cuestionándole, re-
flexionando de manera crítica para 
abandonar lo opcional y caduco e 
ir a lo esencial. Es un pensamien-
to más creativo y que se esfuerza 
en no perder la identidad doctrinal 
y espiritual a la vez que se refor-
ma propiciando un mayor diálogo 
con otras religiones y corrientes 
ideológicas. Para muchos musul-
manes, esta línea de actuación es 
herética; y, para otros, es un paso 
indispensable y realista. Sea como 
sea, yo soy cristiano y no me toca 
decidir cuál es el “verdadero is-
lam”. Lo que sí es cierto es que, 
desde mi punto de vista, el diálo-
go con el islam es imposible si este 
no realiza una cierta revisión de 
sus principios legales clásicos, lo 
que me llevó a buscar un pensador 
musulmán que hiciera esta valiente 
y difícil tarea, como es el caso de 
Mohamed Talbi, defensor del diá-
logo islamo-cristiano, cuya obra es 
polémica a la vez que interesante.

Antonio Navarro es 
sacerdote de la diócesis de 
Córdoba experto en Islam. 
Sus años de estudios sobre 
el mundo árabe e islámico 
para servir a la Diócesis 
y a la Iglesia Universal, 
le han hecho ser un gran 
conocedor de este asunto

¿cómo llegaste a ser especialista 
en islam y en cultura árabe?
Por una propuesta del Obispo. 
Cuando desempeñaba mi minis-
terio sacerdotal en la parroquia y 
colegios de la Trinidad, don De-
metrio me llamó y me comunicó 
que quería enviarme a realizar es-
tudios a Roma y que, en cuanto 
al “tema”, tenía un ofrecimiento 
algo peculiar que era libre de acep-
tar: especializarme en estudios so-

entrevista a Antonio Navarro
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¿Qué es lo que más te llamó la 
atención de las relaciones del is-
lam con el cristianismo? ¿Ha en-
contrado alguna relación entre 
el islam y el cristianismo?
El cristianismo y el islam parten de 
unas raíces culturales y religiosas se-
mejantes, como son el mundo semí-
tico, el monoteísmo y la creencia en 
que este único Dios todopoderoso 
y misericordioso se comunica con 
la humanidad y le ofrece su Palabra 
y una alianza a través de profetas y 
enviados. A la vez, hay profundas 
diferencias en cuanto a las doctrinas 
dogmáticas o las prácticas legales, 
morales y rituales. Negarlas u ob-
viarlas carece de sentido, ya que son 
patentes y generan una visión de 
Dios, de la familia, de la sociedad y 
sus derechos y leyes, y de la vida del 
creyente, con diversos fundamentos 
y perspectivas.

Estos dos mundos han tenido una 
relación llena de guerras, conflictos 
y recelos. Sin embargo, estos dos 
mundos también han colaborado 
e interactuado de forma positiva 
en muchos casos a los que se suele 
dar menos relieve. Las colaboracio-
nes filosóficas y científicas han sido 
abundantes, y las investigaciones de 
un lado han llegado al otro lado y lo 
han beneficiado. Célebres pensado-
res y santos cristianos como Tomás 
de Aquino han admirado y bebido 
de los escritos de autores musul-
manes como Averroes y Avicena 
quienes, a su vez, utilizaron obras 
traducidas al árabe por cristianos 
o tuvieron a profesores cristianos 
como referentes. En mi conferen-
cia inaugural del Estudio Teológi-
co san Pelagio, mostraba cómo la 
espiritualidad islámica o sufismo 
bebe del monaquismo oriental y, 
con sus intuiciones y experiencias 
interiores, contribuyó a la mística 
cristiana del s. XVI. A nivel cien-
tífico, técnico y artístico hay innu-
merables casos análogos. Con esto 
quiero decir que, por debajo de una 
“macrohistoria” de conflictos fluía 
una “microhistoria” de intercam-
bios, encuentros, diálogos y debates 
que enriquecieron a ambas partes. 

La pregunta que debemos hacernos 
ahora unos y otros, conociendo y 
reconociendo ese pasado, es cuál de 
esas dos dimensiones queremos tra-
bajar e intensificar en nuestro pre-
sente y futuro, si la del conflicto o la 
de la colaboración.

¿Qué te ha aportado como sacer-
dote conocer otra religión?
De entrada, a nivel personal e inte-
lectual, me ha enriquecido estudiar 
otro universo religioso, cultural e 
histórico como es la civilización 
islámica. Como sacerdote, me ha 
ayudado a conocer mejor mi pro-
pia religión, a responder preguntas 
que hasta ahora no me había hecho 
y que el islam me planteaba, afian-
zándome en mis propias conviccio-
nes de fe no “porque es lo que me 
han dicho” sino porque investigaba 
y encontraba los argumentos y mo-
tivaciones que las sustentan. Otras 

veces me hizo matizar ciertas pos-
turas personales, cómo no. A nivel 
espiritual, ver cómo tantos musul-
manes rezan y llevan una vida de 
búsqueda de la virtud es un incenti-
vo a profundizar en mi propia vida 
de encuentro con Dios, intentando 
ser mejor testimonio de Cristo y de 
su Amor ante todos los hombres, 
crean en lo que crean.

¿cree que existe necesidad de un 
diálogo interreligioso?
Absolutamente. En un mundo plu-
ral y amenazado por tantas discor-
dias, estamos llamados a crear puen-
tes de comprensión y concordia 
entre todos los seres humanos. Hace 
pocos días el papa Francisco firma-
ba la encíclica “Fratelli tutti” sobre 
la fraternidad humana y la amistad 
social. ¿Cómo vivir en fraternidad y 
respeto sin diálogo?

Pero este diálogo interreligioso 
hay que saber entenderlo bien. No 
se trata de una renuncia a nuestras 
propias convicciones religiosas, ni 
taparlas o disimularlas de modo re-
lativista, ni abandonar el anuncio 
de Cristo como la Palabra de Dios 
para toda la humanidad. El diálogo 
interreligioso, según el magisterio 
eclesial, es una parte integrante y ne-
cesaria (no la única) de la misión de 
la Iglesia que, a imitación de Dios, se 
acerca a todo hombre, habla con él, 
lo ama y lo conduce al bien. En el 
diálogo conozco al otro como él es y 
piensa, lo escucho y aprendo de sus 
riquezas y, aunque no compartamos 
ciertos puntos de vista, podemos 
centrarnos en lo que nos une y en lu-
char juntos por bienes comunes para 
nuestra sociedad como son la paz, la 
justicia o la solidaridad. En el diálo-
go, a su vez, el cristiano se muestra 
como es, piensa y cree, sin ocultar-
se, intentando ser transparencia de 
Cristo ante todo el que lo vea en 
aquello que habla y practica.

Por último, como miembro de 
la Pastoral universitaria, ¿qué 
ofertas tiene la diócesis para co-
nocer más sobre todo esto? 

Sigue en la página siguiente 

entrevista a Antonio Navarro
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La pandemia ha limitado, tempo-
ralmente, la realización de ciertos 
proyectos que teníamos en mente, 
como era la realización de conferen-
cias y foros en ámbito universitario 
sobre cuestiones relativas al cristia-
nismo, el islam, y las implicaciones 
políticas y sociales de ambas religio-
nes en nuestro mundo, contrastan-
do y conociendo sus problemáticas 
y sus respuestas a los diversos retos.

Por otro lado, sí hay ciertas co-
sas que estoy haciendo. Desde mi 
puesto como profesor en el Centro 
de Magisterio “Sagrado Corazón” 
dedico una parte de una asignatura 
sobre hecho religioso a enseñar a los 
alumnos qué es el islam y sus distin-
tas corrientes, de manera que tengan 
un conocimiento objetivo frente a 
tantas reducciones simplistas que se 
ofrecen a veces en los foros infor-
mativos y de opinión. En algunas 
parroquias y grupos de formación 
de jóvenes también me han pedido 
charlas de formación sobre el tema.

Por último, este año comenza-
mos con ilusión un proyecto, y 
es impartir en el Instituto Supe-
rior de Ciencias Religiosas “Bea-

ta Victoria Díez” una asignatura 
de “Introducción al islam” en el 
segundo cuatrimestre (a partir de 
febrero de 2021) abierta a todos 

los que quieran inscribirse, estén 
ya haciendo otros estudios en el 
Instituto o que solamente quieran 
hacer esta asignatura.

Mons. Demetrio 
Fernández hizo entrega 
del documento al hermano 
mayor el viernes 16, en el 
Palacio Episcopal

La Santa Sede ha remitido el de-
creto de la Coronación Ponti-

ficia de María Santísima de la Paz y 
Esperanza. El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, 
hizo entrega del mismo al hermano 
mayor de la Hermandad, Enrique 
Aguilar, el pasado viernes, 16 de 
octubre, en el transcurso de una 
reunión en el Palacio Episcopal, en 
la que estuvo presente también el 
Vicario General de la Diócesis, An-
tonio Prieto. 

Este encuentro supone un 
nuevo avance hacia ese histórico 
acontecimiento que tendrá lugar 
cuando las circunstancias lo per-
mitan, según ha avanzado en un 
comunicado la propia herman-
dad. 

El documento procede de la 
Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sa-
cramentos y está firmado por el 
Prefecto para dicha Congrega-
ción, el Cardenal Robert Sarah. 

La hermandad ha recibido con 
suma alegría esta documentación 
asegurando que “constituye un 
renovado incentivo en el camino 
hacia la coronación y en la difu-
sión del culto hacia María Santí-
sima de la Paz y Esperanza”.

La Paz recibe el decreto para la coronación Pontificia

entrevista a Antonio Navarro
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centenario del 
beato Lolo
A primeros del pasado mes de sep-
tiembre, el obispo de Jaén, monse-
ñor Amadeo Rodríguez, presidió 
la apertura del Centenario del na-
cimiento Manuel Lozano Garrido, 
el beato Lolo, el santo que vivió las 
bienaventuranzas con el más fino 
espiritu. Lolo fue el primer perio-
dista andaluz que subió a los alta-
res. Su infancia no fue fácil, ni su 
juventud. Cuando estaba esbozan-
do sus sueños, le llegó la enferme-
dad. Una enfermedad degenerativa 
y paralizante a la que acompañaba 
un insufrible dolor. Su grandeza 
fue encontrar en el dolor su cruz 
y llenarla de flores, de sonrisas, de 
Cristo. El beato Lolo supo florecer 
allá donde Dios lo puso. Su don, el 
de su magistral pluma cargada de 
Evangelio, también estuvo siempre 
puesta al servicio de la Iglesia.

Sin salir de su pequeña habita-
ción, de un pequeño piso de Li-
nares, supo llegar al mundo, supo 
conocer su tiempo, supo hacer pro-
pios los problemas de su alrededor. 
Con la mirada en el cielo, a muchos 
dio consejo, a muchos acompañó 
y a muchos transmitió la alegría de 
vivir, de saberse amados por Dios, 
en medio de sus dolores y sufri-
mientos.

Lolo escribió páginas bellísimas. 
De su programa de vida, decía: 
“Por la mañana desayunarás con 
el buen pan de Dios, y después, 
enriquecido por su milagro, distri-
buirás tú los panes y los peces de tu 
corazón”. Hermoso lema de vida: 
“Vivir recibiendo de Dios, para dar 
amor de Dios a los demás”. Lolo 
encontró en la escritura y en el pe-
riodismo un cauce de expresión y 
de comunicación de lo que vivía y 
sentía y de lo que podía ofrecer a los 
demás. Para Lolo, “el periodista es 
como la fuente del pueblo, que bro-
ta y apaga la sed día y noche, dando 
a todos frescura, optimismo, amor, 
esperanza y siempre una sonrisa”.

Antonio GiL
Sacerdote

Al trasluz

13TV emitirá en directo la 
celebración presidida por 
el obispo de Córdoba y a la 
que acudirán los misioneros 
que han estado en Picota

La misa que cada domingo pre-
side el obispo de Córdoba, 

monseñor Demetrio Fernández, 
en el templo principal de la Dióce-
sis, la Santa Iglesia Catedral, podrá 
ser seguida este domingo, 25 de 
octubre, a través de 13TV, a partir 
de las doce de la mañana. 

En esta ocasión, la celebración 
tendrá un carácter especial, ya que 
a la misma acudirán los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y misioneros 
que a lo largo de estos diez años 
han visitado la misión que la dió-
cesis de Córdoba tiene en Picota, 
Perú. 

Asimismo, se leerá la carta que 
el obispo de la Prelatura de Mo-
yobamba, Mons. Rafael Escudero, 

Mons. Demetrio 
Fernández, obispo de 
Córdoba, acudió a la misa 
exequial

En la vía sacra de la Catedral 
de Ciudad Real descansa el 

Obispo emérito de Ciudad Real, 
monseñor, Antonio Algora, fa-
llecido el 15 de octubre. Durante 
las exequias, concelebradas por 
el cardenal Osoro; el arzobispo 
de Toledo, Francisco Cerro; los 
obispos de Albacete, Córdoba, 
Sigüenza-Guadalajara y Teruel, y 
uno de los obispos auxiliares de 
Madrid, José Cobo; el obispo de 

Ciudad Real, monseñor Gerardo 
Melgar, leyó el mensaje de pésame 
del Papa: «El Santo Padre desea 
hacer llegar su profundo pésame 
a todos los miembros de la Iglesia 
particular, a sus familiares y cono-
cidos del difunto”.

El Papa envía el pésame por la muerte 
del obispo emérito de ciudad real

La misa dominical de la catedral 
recordará a la misión de Picota

ha enviado al obispo de Córdoba 
para agradecer el testimonio de los 
sacerdotes y seglares que han visi-
tado estas tierras de misión. 
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María José Muñoz López no sólo nos hace un elenco de las catedrales de 
España, sino que nos muestra mil años en los que la arquitectura de nues-
tros principales edificios religiosos nos habla de la historia de España y de la 
Iglesia universal.
Esta lectura de las catedrales españolas comienza reflexionando sobre “la 
identidad de la catedral”. Las catedrales están entre las creaciones más sin-
gulares de la civilización. Por sus recintos, transitan multitudes de toda con-
dición y credo, fascinadas con el espectáculo de su autenticidad. La clave 
reside en descubrir que no se trata de una preciosa reliquia del pasado, sino 
de un templo vivo, un lugar sagrado abierto al mundo entero.
El libro contiene dos capítulos más en los que se propone al lector un cono-
cimiento de los elementos arquitectónicos a través de la historia, del arte y 
del Plan Nacional de Catedrales, para reconocer y experimentar así la rique-
za artística y espiritual de las catedrales españolas.

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.

Páginas de piedra
maría José muñoz López
Ediciones Mensajero

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

cáritas reúne a sus trabajadores en una jornada de reflexión
El organismo recordó 
la importancia que tiene 
acompañar a los que más 
sufren

Cáritas Diocesana de Córdoba 
celebró una jornada de re-

flexión dentro de las actividades 
de inicio de curso en la que parti-
ciparon los trabajadores de la enti-
dad eclesial 

Durante este encuentro el direc-
tor, Salvador Ruiz Pino, se dirigió 
a los trabajadores para recordarles 
la importancia que tiene ser traba-
jador de Cáritas, y la tarea que la 
Iglesia les ha encomendado para 
acompañar a los que más sufren.

Asimismo, destacó la necesidad 
de acompañar, estando siempre al 
lado de las personas, para recordar 
que desde Cáritas se apuesta por el 
trabajo, ya que la inserción plena 

no existe sin la inserción laboral.
También, intervino en la jorna-

da la secretaria general de Cári-
tas, Laly Ramírez, quien aseguró 
que muchas de las personas a las 
que acompañamos entran por la 

puerta de Cáritas y salen por la 
puerta del empleo. Animó a los 
trabajadores del organismo dio-
cesano y de Solemccor a trabajar 
de forma coordinada, con moti-
vación y eficacia.
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La recaudación 
proviene de la 
campaña “Sillas de 
Solidaridad” que 
se puso en marcha 
la pasada Semana 
Santa

Las distintas Cáritas 
parroquiales, el Cen-

tro de Salud y el Hospital 
Infanta Margarita de Ca-
bra han recibido una do-
nación de la Agrupación 
de Cofradías de la locali-
dad fruto de la campaña 
“Sillas de Solidaridad” 
puesta en marcha la pasa-
da Semana Santa y que se 
ha prorrogado hasta pasa-
do el verano. 

En total se ha recau-
dado 2.188,50 euros, los 
cuales se han dividido en 
dos partes. Por un lado, 
se ha destinado 988,50 
euros para material sani-
tario en el Centro de Sa-
lud y el Hospital Infanta 
Margarita; y por otro, 

450 euros a cada una de 
las Cáritas parroquiales 
de Cabra. 

Por su parte, los 
miembros de la Agru-
pación y de las Cofra-
días de la localidad han 
querido agradecer así 
públicamente todos los 

La parroquia 
Virgen del Perpetuo 
Socorro acogió la 
llegada del nuevo 
párroco con gran 
esperanza

“Alabado sea 
Dios y la Vir-

gen Santísima…Hoy 
estamos de fiesta”. Así 
han anunciado los mi-
sioneros de la diócesis 
de Córdoba presentes 
en Picota (Perú) en las 
redes sociales la llegada 
del nuevo párroco de 
la parroquia Virgen del 
Perpetuo Socorro, el 
sacerdote de la diócesis 

de Córdoba Antonio 
Reyes. 

El Obispo de la Pre-
latura de Moyobamba, 
Mons. Rafael Escude-
ro, acompañó a Anto-
nio Reyes en la toma de 
posesión de su nueva 
parroquia alentándole 
a continuar el mandato 
misionero de Jesucristo. 

Por su parte, multitud 
de fieles estuvieron pre-
sentes en la celebración 
de la eucaristía, en la que 
además conmemoraron 
el Día de la Paz y dieron 
gracias a Dios por estar 
siempre “unidos con 
un mismo corazón y en 
oración”.  

Antonio reyes toma 
posesión en Picota

La Agrupación de cofradías de 
cabra entrega 2.778,50 euros

donativos recibidos tan-
to de particulares como 
de asociaciones: “Estos 
pequeños gestos harán 
posible ayudar a muchas 
personas afectadas por la 
pandemia”.
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Los prelados 
andaluces constatan 
un incremento del 
77% en la demanda 
de ayudas a Cáritas

Los días 20 y 21 de 
octubre, se celebró 

en Córdoba la CXLVI 
Asamblea de los Obis-
pos del Sur de España, la 
primera reunión de los 
Obispos desde que co-
menzase la pandemia. 

Por un lado, los Obis-
pos reflexionaron sobre 
lo que está suponiendo 
este tiempo de pandemia 
para sus diócesis y para 
la acción pastoral, que se 
ha visto alterada desde 
que comenzó el estado 
de alarma. A pesar de las 
dificultades, la actividad 
pastoral se ha mantenido 
y, en algunas áreas, se ha 
incrementado notable-
mente, como en la aten-
ción a los más necesita-
dos desde Cáritas y otras 
realidades de la Iglesia. 

Reconocieron el su-

frimiento que supone 
para muchos cristianos 
no poder participar pre-
sencialmente en las cele-
braciones litúrgicas y re-
comendaron a los fieles 
volver a la participación 
en la Eucaristía de mane-
ra presencial, respetando 
las normas preventivas 
establecidas.

cáritAs
Los prelados manifesta-
ron que la crisis econó-
mica, que la situación 
sanitaria está provocan-
do, ha incrementado el 
número de demandas de 
ayuda en un 77 % y en 
un 33% el número de 
personas que acuden a 
Cáritas por primera vez, 
o lo hacen después de un 
largo tiempo sin necesi-
tar ayuda.

EducAción
La Asamblea fue infor-
mada sobre el proceso de 
tramitación del Proyecto 
de Ley LOMLOE y las 
consecuencias que puede 

tener para el proceso edu-
cativo, la libre elección 
de centro, los colegios 
concertados o la asigna-
tura de Religión. Se trata 

Los obispos del sur mantienen en 
córdoba su cXLVi Asamblea ordinaria

de una Ley que, de salir 
adelante como está plan-
teada, supone un modelo 
de escuela público, único 
y laico que daña los prin-
cipios de libertad de en-
señanza y de elección de 
los padres del modelo de 
educación.

EutAnAsiA
Los Obispos expresaron 
su preocupación por la 
decisión del Congre-
so de los Diputados de 
continuar con la trami-
tación de la Ley Orgá-
nica de Regulación de la 
Eutanasia, una Ley que 
es fruto de una visión 
reduccionista e indivi-
dualista del ser humano. 
Abogaron por un desa-
rrollo de los cuidados 
paliativos que puedan 
llegar a todos, especial-
mente a los más frágiles 
e indefensos.

odisur
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ANIVERSARIO
GUADALUPE
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A

El XXV Aniversario 
del camino de Guada-
lupe no se detuvo por 
la pandemia y, en me-
dio de restricciones y 
medidas de seguridad 
cumplidas, un grupo 
de sesenta jóvenes se 
pusieron en camino 
tras la misa de envío 
de la Catedral, presi-
dida por el Obispo de 
Córdoba. Ha sido una 
peregrinación distin-
ta en su forma, pero 
igualmente intensa en 
la convivencia, en la 
oración y en la celebra-
ción de la eucaristía. 
Este cuarto de siglo ha 
trazado un camino de 
afectos y fervor de los 
jóvenes cordobeses a la 
Virgen y, con su llega-
da a la basílica de Gua-
dalupe, demostraron 
comunión eclesial

XXV PErEGrinAción 
diocEsAnA dE JóVEnEs

Guadalupe 2020
El Amor te encuentra

TEMA DE LA SEMANA • 1525/10/20 •
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ANIVERSARIO
GUADALUPE
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A

conGrEGAdos PArA EL 
cAmino 

desde la catedral a 
Guadalupe 
La eucaristía en la Catedral, pre-
sidida por el Obispo de Córdoba, 
fue un año más el punto de par-
tida para los jóvenes que este año 
representaron a todos los de su 
diócesis en la XXV peregrinación 
a Guadalupe. 

En su homilía, el pastor de la 
Diócesis recordó que la Iglesia “es 
la comunidad que camina hacia 
una meta clara, acompañados unos 
de otros y superando las adversi-
dades del camino”. Durante estos 
veinticinco años, miles de jóvenes 
han caminado juntos encontrán-
dose unos con otros y “muchos 
han encontrado a Jesucristo de 
una manera nueva en este camino 
a Guadalupe y han descubierto la 
Iglesia”, dijo en su alocución du-
rante la misa celebrada a las siete y 
media de la mañana. 

Los jóvenes escucharon al Obis-
po quien les explicó a través del 
testimonio del joven Carlo Acutis, 
cómo es posible ser un santo jo-
ven: “no hace falta esperar a mayor 
para ser santo. Se puede empezar a 
ser santo como él desde la Prime-
ra Comunión, por lo que hay que 
plantear la vida en clave de santi-
dad cuando uno se encuentre con 
Jesucristo. Este joven ha hecho el 
bien a muchos jóvenes y nuestra 
vida es para eso”.
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cAtEQuEsis sobrE fE y 
orAción 

Eucaristía en 
el camino a 
Guadalupe: «sois el 
rostro de dios para 
nosotros»
En la segunda jornada, los jóvenes 
recorrieron a pie los caminos extre-
meños que hace veinticinco años 
ya cruzaron los primeros jóvenes 
cordobeses para encontrarse con 
María Santísima de Guadalupe. En 
el trayecto, la catequesis ofrecida 

por los seminaristas, centrada este 
año en la fe y la oración, precedió 
a la celebración de la eucaristía ofi-
ciada por Borja Redondo en el pa-
raje conocido como “Villavaquita”.

Allí recordaba a los jóvenes que 
“la vida es una peregrinación” y les 
aseguraba “sois una imagen de Je-
sucristo”. Durante su homilía, tuvo 
palabras de agradecimiento para 
todos los voluntarios que durante 
25 años han “trabajado tanto”. En 
sus palabras, cargadas de recono-
cimiento a los jóvenes ha añadido 
que “vuestra vida no se puede sepa-
rar del voluntariado” y terminaba 
asegurando: “Sois una imagen de lo 
que hace Jesucristo”.

ANIVERSARIO
GUADALUPE
PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A

LLEGAdA AL sAntuArio 
dE GuAdALuPE 

«Que vuestra 
mirada descanse en 
Ella»
Monseñor Demetrio Fernández 
recogió de los jóvenes la cruz de 
guía que abría el camino para los 
sesenta peregrinos a Guadalupe a 
los pies de su basílica. 

En el altar mayor, el padre guar-
dián del Monasterio de Nuestra 
Señora de Guadalupe, recibía a los 
jóvenes y seguidamente, el Obis-
po de Córdoba dedicaba palabras 
de acogida a los peregrinos cordo-
beses a las plantas de la Virgen. A 
la llegada del largo camino, mon-
señor Demetrio Fernández, invi-
tó a los peregrinos a detenerse y 
“que descanse la mirada de cada 
uno de nosotros mirándola a ella”. 
De este modo, animaba a los jó-
venes de Córdoba a presentar sus 
intenciones a María: “las propias 
de cada uno y también las de to-
dos los jóvenes que no han podido 
venir este año”.

A ellos se refirió para recordar-
les que los peregrinos de este año 
han sido “portadores de todos 
los jóvenes de nuestra Diócesis” 
al tiempo que ha señalado que 
“hemos sido afortunados los que 
estamos aquí, pero tenemos en la 
mente a los que iniciaron está an-
dadura hace 25 años Llevamos en 
nuestra mente y corazón estos 25 
años de gracias del Señor”.

A los peregrinos les pidió el 
Obispo de Córdoba que sean atre-
vidos en mostrar su interior a la 
Virgen porque “Ella os conoce y 
sabe cuál es el momento de vuestra 
vida, cuáles son vuestras preocu-
paciones e interrogantes”.

Sigue en la página siguiente 
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unA HistoriA dE Amor 
con VEinticinco Años 

«Guadalupe es un 
sendero para la 
diócesis de córdoba»
El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, acompañó los 
jóvenes de la Diócesis en su vigesi-
moquinta peregrinación a la basílica 
de la Virgen de Guadalupe. Durante 
el recorrido, el prelado les recordó 
que iban en representación de to-
dos los jóvenes que por motivos de 
seguridad sanitaria no pudieron ha-
cerlo. Un privilegio que nos jóvenes 
supieron vivir y agradecer. 

Durante la homilía de la eucaristía 
de despedida el obispo de Córdoba 
se refirió al significado de la Virgen 
de Guadalupe para la Diócesis. “La 
Virgen ha marcado un sendero en 
la vida de la Diócesis” y aludió a las 
vocaciones que han surgido en este 
camino que para monseñor Deme-
trio Fernández es “un camino ecle-
sial” ya que los peregrinos están lla-
mados también “a ser misioneros”. 

Por eso, dio gracias a la Virgen y 
exclamó “el Señor ha estado grande 
con nosotros” al comprobar que el 
camino de Guadalupe para los jóve-
nes cordobeses constituye una lla-
mada a la santidad en los diferentes 
estados de vida. Entonces se dirigió 
a los matrimonios que años antes 
hicieron el camino sin conocerse y 
ahora son padres de niños que fue-
ron “soñados en Guadalupe”.

El Obispo señalaba las vocaciones 
al sacerdocio surgidas en el camino 
a Guadalupe y a los jóvenes ha reco-
mendado dejar oír esta llamada del 
Señor porque “la Iglesia necesita sa-
cerdotes: sin sacerdotes no hay eu-
caristía y sin eucaristía no hay Igle-
sia”. A la vida consagrada, el pastor 
de la diócesis de Córdoba, dedicó 
palabras de reconocimiento ante la 
labor expresiva de una fe que busca 
la santidad.
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Aleluya. Tampoco el Aleluya debe 
prolongarse cuando ya el diácono 
está en el ambón esperando para 
poder empezar a leer.

En Cuaresma, en lugar del Ale-
luya, se entona una aclamación a 
Cristo; el Leccionario en Cuares-
ma ofrece también el versículo an-
tes del Evangelio. 

Hallamos varias melodías para 
el “Aleluya” y su versículo en el 
Cantoral Litúrgico Nacional (que 
debe ser un referente para los 
coros en las parroquias) y en el 
apéndice del “Libro del salmista”; 
asimismo, distintas aclamaciones 
para Cuaresma: “Honor y gloria a 

ti, Rey de la gloria, oh Cris-
to”, “Gloria y honor a ti, 

Señor Jesús”, etc.

Aleluya y no un canto cualquiera

¿Sabias 
que...?

Tengamos presente que 
sólo debe haber una única 

cruz en el altar.

«La cruz, con la imagen 
de Cristo crucificado, si se 
lleva en procesión, puede 
colocarse junto al altar, para 
que sea la cruz del altar, 
que debe ser única; de otro 
modo, se coloca en un lugar 
digno; los candeleros se 
colocan sobre el altar o junto 
a él; conviene depositar el 
Evangeliario sobre el altar” 
(OGMR 122).

Por JAViEr sáncHEZ mArtínEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

Antes del Evangelio, como 
canto procesional con el 
Evangeliario, y estando 

todos de pie, se entona el canto 
“Aleluya”. 

Consiste en que el coro y fieles 
entonan “Aleluya”, repitiendo va-
rias veces sólo esa bendita palabra: 
“Aleluya”. Luego todo el coro, 
o un cantor, entonan el versículo 
breve que propone el Leccionario, 
normalmente tomado del Evange-
lio que se va a leer, y todos cantan 
y responden “Aleluya”, repetido 
también varias veces, es decir, la 
palabra “Aleluya” sin más, canta-
da varias veces con gozo del alma. 

No se trata de entonar cualquier 
canto con letras y estribillo, ni pa-
ráfrasis del Aleluya, ni un “canto 
antes del Evangelio” que mencio-
ne la palabra “Aleluya”. 

La descripción es clara en las 
normas litúrgicas:

“Después de la lectura, que 
precede inmediatamente al 
Evangelio, se canta el Aleluya u 
otro canto determinado por las 
rúbricas, según lo pida el tiem-

po litúrgico. Esta aclamación 
constituye por sí misma un 
rito, o bien un acto, por el que 
la asamblea de los fieles acoge 
y saluda al Señor, quien le ha-
blará en el Evangelio, y en la 
cual profesa su fe con el canto. 
Se canta estando todos de pie, 
iniciándolo los cantores o el 
cantor, y si fuere necesario, se 
repite, pero el versículo es can-
tado por los cantores o por un 
cantor” (IGMR 62).

“El Aleluya y el versícu-
lo antes del Evangelio 
deben ser cantados, 
estando todos de 
pie, pero de manera 
que lo cante uná-
nimemente todo  el  
pueblo,  y  no  sólo  el 
cantor o el coro que lo 
empiezan” (OLM 23).

El canto del Aleluya debe durar el 
tiempo necesario, ni más ni menos, 
del rito: imponer incienso, bendi-
ción al diácono, procesión con ci-
rios e incienso hasta el ambón; el 
órgano con sus sones acompañará 
la procesión si se termina antes el 
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MISTERIOS GLORIOSOS

Alegrémonos 
todos en el 
Señor al celebrar 
este día de fiesta en 
honor de todos los 
santos. Los ángeles 
se alegran de esta 
solemnidad y alaban 
juntos al Hijo de 
Dios.

Hoy en día, las películas de superhéroes son 
muy populares (Ironman, Capitán América, 
Thor, etc.) y nos muestran una serie de 
valores admirables como la nobleza, la 
valentía y la integridad.
No es exactamente lo mismo, pero... en 
la Iglesia tenemos otro tipo de “héroes”, 
no usan una superarmadura, ni llevan una 
capa; nuestros “héroes” normalmente 
llevan una cruz.

Hemos llegado al último grupo de misterios: los misterios Gloriosos. Son misterios que nos hablan del 
cielo, de la vida eterna, y nos llenan de alegría y esperanza.
Completa la palabra que falta con la correcta del grupo de palabras que te proponemos y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

SE ACERCA EL DÍA DE

TODOS SANTOSLOS

Espíritu

Resurrección

Cielo

Coronación

Ascensión

1 :: La .............................. del Hijo de Dios

2 :: La .............................. del Señor al cielo

3 :: La venida del .............................. Santo

4 :: La Asunción de María al .............................. 

5 :: La .............................. de María como 
Reina y Señora de todo lo creado

Y, a pesar de no tener visión de rayos X o lanzar telarañas 
de sus manos, han recibido una serie de dones divinos que los 
ayudan a vencer el mal y a acercar las personas a Dios. Todos 
estos poderes los reciben con la ayuda de su gran aliado:

el Espíritu Santo

• 25/10/2020 ~ MENUDA PARROQUIA
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Hemos celebrado hace unos días la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Ella diseñó muy certe-
ramente los caminos de la oración. Maestra de los senderos de la perfección, los dejó des-
critos en sus libros. Su autobiografía nos revela su alma y las vicisitudes de su experiencia 

oracional. Tiene ese libro tanto de hondura y sabor de Dios que son muchos los que leyéndolo han encaminado 
su vida. Edith Stein lo leyó en una sola noche. Al terminar –era el amanecer– en lágrimas en los ojos decía: ésta 
es la verdad. Pero Teresa tuvo muchos desgarros en su vida: frivolidad juvenil, años de relativa tibieza... y, como 
fundadora de monasterios reformados, persecuciones 
y maledicencias dolorosas. “Femenina inquieta y an-
dariega” la llegó a llamar un Nuncio. Pero en su ora-
ción aprendió a amar a Dios y al prójimo con tanta 
verdad que todos esos desgarros quedaron bien zurci-
dos con amor y paciencia. A veces nos puede parecer 
que es mejor solución la violencia, el enfrentamiento, 
la fría justicia etc. Pero Santa Teresa encontró el ca-
mino, el mismo de Jesús. A saber: perdonar, dialogar, 
esperar, amar sinceramente. Los corazones llenos de 
rencor, de heridas, que no perdonan... son fuente de 
violencia ¡no saben amar! ¿cómo es el mío? (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta 
nuestra fe, esperanza y caridad, y, para que 
merezcamos conseguir lo que prometes, 
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LEcturA Éx 22, 20-26
Si explotáis a viudas y a huérfanos, se encenderá mi ira 
contra vosotros.

sALmo rEsPonsoriAL Sal 17
R/. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.

2ª LEcturA 1 Tes 1, 5c-10
Os convertisteis, abandonando los ídolos, para servir 
a Dios y vivir aguardando la vuelta de su Hijo.

EVAnGELio Mt 22, 34-40
Amarás al Señor tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo.

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un 

lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó 
para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el manda-
miento principal de la ley?».
Él le dijo: «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. Este 

mandamiento es el principal y primero. El segundo es 
semejante a él: “Amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda la 
Ley y los Profetas».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Manso va el Señor y callado como un cordero, y con entrañas encendidas de amor para darnos lo 
que nos cumple; y todo lo que allí se ve y se cree nos convida a que nos lleguemos a Él, a recebir de su mano el perdón 
y la gracia”. Sermón 36. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xxX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
GAsPAr bustos

MAEsTRO, ¿CuáL Es EL 
MANDAMIENTO PRINCIPAL 
DE LA LEy?

el día del señor • 2125/10/20 •



+INFO: Entrevista completa en 
diocesisdecordoba.com

Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Manuel Ariza y Esperanza 
Notario, padres de dos 
hijos, pertenecen a la 
parroquia de La Esperanza 
y a San Nicolás 

¿cuáles son los pilares de vuestra con-
vivencia familiar? 
Respetarnos, escucharnos con actitud 
positiva, compartir lo que nos pasa, dar-
nos sitio unos a otros, y demostrarnos 
lo que nos queremos. 

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este momen-
to social? 
Los padres somos padres y no amigos 
de nuestros hijos. Los padres o madres 
debemos ser referentes y ejemplo para 
ellos. Nuestros hijos tienen influencias 
que antes no teníamos, están abiertos al 
mundo con todo lo bueno y lo malo que 
eso supone. Hemos tratado de reforzar 
en casa los valores sociales y virtudes 
cristianas que en la sociedad actual se 
están perdiendo: esfuerzo, compromiso, 
tolerancia, caridad. También hemos in-
tentado mantenerlos en un “ambiente se-
guro”, que estén rodeados de amigos que 
compartan sus valores y su fe. A determi-
nadas edades no les podemos pedir que 
luchen con el mundo, sólo prepararlos 
para que lo hagan cuando sean mayores. 

¿Qué instrumentos tiene la familia de 
hoy para manifestarse cristiana?
Acudir a los Sacramentos, dar testimo-
nio desde nuestro sitio en la sociedad, 
sin complejos, comprometiéndonos 
con las necesidades de los demás. Si esto 
se consigue, las familias cristianas tan 
atacadas hoy en día podemos dar la me-
jor catequesis a la sociedad.

La esperanza y la alegría son virtudes 
que diferencian a las familias cristianas, 
especialmente en momentos como los 
que estamos viviendo. Nosotros las 
tenemos muy presentes, además como 
advocación de la Virgen.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos. ¿cómo lo hacéis 
vosotros?

Participamos de la vida de la Her-
mandad todo el año, asistiendo a los 
cultos, y las convocatorias formativas, 
ayudando en la preparación y monta-
je, turnos de Belén. 

Además formamos parte de un gru-
po de matrimonios, amigos, con los que 
crecemos en nuestra formación y cami-
namos juntos. 

¿cuál es vuestra aportación familiar a 
la iglesia diocesana?
Nuestra pequeña aportación a la Igle-
sia es fundamentalmente a través de la 
Hermandad. Desde ella nos sentimos 
parte de la Iglesia de Córdoba. Nues-
tro hijo Manuel además colabora como 
monaguillo en nuestra Parroquia de la 
Esperanza, en la de San Nicolás y en su 
colegio.

De manera natural. Desde pequeños 
ellos han vivido nuestra casa como un 
hogar cristiano: les enseñamos a rezar, 
bendecimos la mesa, los hemos acer-
cado a los Sacramentos. El Señor y la 
Virgen tienen un lugar central en nues-
tras vidas. Hemos aprovechado todo 
lo que celebramos para explicarles su 
verdadero sentido: Navidad, Cuaresma, 
Semana Santa, Corpus Christi, el día de 
los Santos, peregrinaciones, romerías… 
Lo hemos hecho al mismo ritmo de su 
desarrollo y acompañados de amigos y 
familias con las que han crecido juntos. 
Así ha sido todo mucho más fácil. 

Tratamos de estar atentos a activida-
des formativas o de orientación a matri-
monios y padres, que siempre son una 
ayuda, y de las que se aprende mucho.

¿cuál es vuestra parroquia? Hablad-
nos de vuestra vida en comunidad. 
Pertenecemos a la Parroquia de la 
Esperanza donde solemos acudir se-
manalmente, y hemos participado 
de actividades que ésta organiza. Sin 
embargo, nuestra comunidad está en 
la Parroquia de San Nicolás. Somos 
miembros activos de la Hermandad de 
la Sentencia y en ella vivimos nuestra 
fe, participando activamente en todo 
lo que se necesita. En San Nicolás nos 
casamos, se bautizaron nuestros hijos 
y celebraron su primera Comunión. 

«La Esperanza y la Alegría son virtudes 
que diferencian a las familias cristianas»

FAMILIA ARIZA NOTARIO
Fecha y lugar del matrimonio
5/07/2002, Parroquia de San Nicolás de la 
Villa, Córdoba.
Número de hijos y edades
Manuel 17 años y Macarena 15 años
Un momento de vuestra historia familiar
Nuestra boda, los nacimientos de nuestros hijos, 
su primera Comunión, y acoger la discapacidad 
de nuestro hijo con mucha ayuda del Señor.
Una actividad que comparte la familia en su 
tiempo libre
Somos una familia cofrade, y disfrutamos 
mucho de esas vivencias. Además, los fines de 
semana nos gusta ver una película juntos. El año 
pasado hicimos el Camino de Santiago en familia 
y con amigos. Fue una experiencia preciosa.
Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Cenamos juntos cada noche, y aprovechamos 
más el fin de semana
Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Ocupan un lugar fundamental. Son un ejemplo 
importantísimo para nosotros y una fuente de 
experiencia enorme. Tienen mucha presencia 
en nuestra casa. Los niños quieren mucho a sus 
abuelos y están muy pendientes de ellos.
¿Rezáis por algún sacerdote?
Tenemos la suerte inmensa de tener muchos 
sacerdotes muy cercanos, D. Juan José 
Romero, D. Antonio Evans, D. Leopoldo Rivero, 
D. Pablo Garzón, han estado muy cerca de 
nosotros; eso es una bendición y pedimos por 
ellos, sin olvidarnos de pedir por el Seminario.
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