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hermanas Obreras del 
Sagrado Corazón de 

Jesús en picota

Alegría

 PequeñAs 
cruces Por unA 
grAn AusenciA

termina la 
novena del niño 

jesús de praga

 Los siete 
Domingos De 

sAn José con sAn 
JuAn De ÁviLA

para una tarea exigente

«NiNgúN pacieNte me ha pedido 
NuNca que acabe coN su vida» eNtrevista a José ramóN moliNa
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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

Cursillos 
prematrimoniales
Las parroquias de San Isidro 
Labrador de Hinojosa del 
Duque y Santiago Apóstol de 
Lucena celebrarán una tanda 
de cursillos prematrimoniales 
del 8 al 12 de febrero, a las 
20:30 horas. 

Misa retransmitida por 
Canal Sur desde Rute
Monseñor Demetrio Fernández 
oficiará la misa de las 9:30 de la 
mañana retransmitida por Canal 
Sur el próximo domingo, 14 de 
febrero, desde el Santuario de 
Ntra. Sra. del Carmen, patrona 
de Rute. 

san Andrés celebrará 
una misa por el 
Hermano Pedro 
manuel salado
la diócesis de Córdoba quiere rendir 
homenaje al misionero pedro manuel 
salado, fallecido en 2012 tras salvar 
a 7 niños de morir ahogados en las 
playas de atacames. 

el domingo, día 7 de febrero, a las 
doce de la mañana, se celebrará una 
eucaristía en la parroquia de san 
andrés de Córdoba, en memoria de 
este hermano misionero de origen 
gaditano y estrechamente vinculado 
al Hogar de nazaret de Córdoba.

Fe errAtAs
por error, la pasada semana publicamos 
que el día 2 de febrero tendría lugar la 
clausura del año de la vida Consagrada. 
este día se conmemora la jornada mun-
dial de la vida Consagrada. 
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Ueridos
Hermanos
Y Hermanas:

llegados al 2 de febre-
ro, fiesta de la Candelaria, 
celebramos en la iglesia 
universal la jornada mun-
dial de la vida Consagra-
da. Hace ya 25 años, el 
papa juan pablo ii ins-
tituyó esta jornada, para 
que toda la comunidad 
cristiana caiga en la cuen-
ta y valore más y más este 
conjunto de personas que 
en la iglesia y en el mundo 
son testigos privilegiados 
del evangelio

monjes y monjas, reli-
giosos y religiosas, socie-
dades de vida apostólica, 
institutos seculares, nue-
vas formas de vida consa-
grada, vírgenes consagra-
das, ermitaños, etc. todos 
tienen en común una ori-
ginalidad del evangelio 
de jesucristo. todas estas 
personas han recibido 
una llamada, una voca-
ción del señor a seguirle 
de cerca en la vivencia de 
los consejos evangélicos, 
es decir, en la vivencia del 
estilo de jesús de manera 
incluso palpable. todas 
estas personas, hombres y 
mujeres, viven en la con-
sagración virginal o en el 
celibato por el reino, ha-
ciendo presente en medio 
de la iglesia y del mundo 
el testimonio de la vida 
cristiana, en amor indiviso 
a Cristo esposo y en en-
trega fraterna hasta dar la 
vida por los hermanos.

Haciendo referencia a 

la reciente encíclica del 
papa Francisco Fratelli 
tutti, el lema de este año 
enfoca la vida consagrada 
como una parábola de esa 
fraternidad universal que 
jesucristo va suscitando 
de generación en genera-
ción: La vida consagrada, 
parábola de fraternidad 
en un mundo dividido. 
son muchas las divisiones 
que nos acechan a nivel 
mundial y a nivel cercano: 
disensiones, guerras, en-
vidias, injusticias de todo 
tipo, explotaciones y es-
clavitudes; pobrezas todas 
que proceden de una in-
justicia radical, que tiene 
su origen en el pecado. la 

vida consagrada tiene este 
precioso papel de presen-
tar una humanidad nueva, 
una nueva forma de vi-
vir, imitando a jesucristo 
casto, pobre y obediente. 
en esa actitud de despoja-
miento de todo para que 
brille palpablemente dios 
y sus planes de salvación, 
de amor al hombre. 

el mundo tiene arre-
glo, las grandes tensiones 
del mundo tienen arreglo. 
jesucristo nos muestra 
el camino y realiza en su 
cuerpo y en su corazón 
esa fraternidad universal, 

que da muerte al odio y 
siembra la civilización del 
amor. la vida cristiana, y 
particularmente la vida 
consagrada, constituyen 
esa revolución del amor, 
en donde uno no busca su 
propio interés, sino la glo-
ria de dios y el bien de los 
demás. esa civilización 
del amor, esa revolución 
de amor, esa, incluso, ex-
plosión del amor se encar-
na visiblemente en la vida 
consagrada, que rompe 
todos los esquemas del 
mundo, todos los intere-
ses egoístas, y se pone a 
amar gratuitamente. en el 
campo de la oración y de 
la beneficencia, en el cam-

po de la salud y de la edu-
cación, en el campo de la 
emigración, de la trata de 
personas y especialmente 
mujeres, en la atención a 
los ancianos y a los po-
bres. en todos esos mun-
dos la vida consagrada 
hace brillar el amor más 
grande de dios por sus 
hijos. no digamos en las 
zonas de misión. esta jor-
nada mundial de la vida 
Consagrada es ocasión de 
agradecer a dios los miles 
y miles de hombres y mu-
jeres que han entregado 
su vida a dios para servir 

a los hermanos. He aquí 
una verdadera parábola de 
fraternidad en medio de 
nuestro mundo dividido.

en nuestra diócesis, 
cada año surgen nuevas 
vocaciones a la vida con-
sagrada y al sacerdocio. 
ayudemos y encaucemos 
estas nuevas vocaciones. 
oremos por estos jóve-
nes que despuntan en ese 
seguimiento, porque han 
recibido en su corazón 

ese toque de dios. da-
mos gracias a dios por los 
cientos de hombres y mu-
jeres que viven en nuestra 
diócesis consagrados a 
dios en los distintos caris-
mas. Qué sería de la igle-
sia si no contara con todas 
estas personas. valoremos 
en este día y siempre la 
vida consagrada, son un 
bien para todos.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

Parábola de fraternidad
en un mundo dividido

XXV Jornada Mundial de la Vida Consagrada

Q

damos gracias a dios por los cientos de hombres y 
mujeres que viven en nuestra diócesis consagrados 

a dios en los distintos carismas. Qué sería de la 
iglesia si no contara con todas estas personas
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mª LourDes DeLgADo Luque
doctora en Comunicación

es común relacionar el con-
sumo responsable de moda 

con productos y objetos mate-
riales. pero, nos olvidamos de 
los mensajes que transmiten, 
siendo tan importante unos 
como otros. la indumentaria 
provoca una extensión de nues-
tro yo (squicciarino, 20121) a 
través de su relación con el cuer-
po. nuestro yo se proyecta más 
allá de nuestra figura, llegando a 
ser sobredimensionado.

Un ejemplo de ello que se ve a 
lo largo de la historia, puede ser 
el efecto de dignidad y respeto 
a través del juego del espacio y 
la altura de la indumentaria. o 
también, el derroche o escasez 

1 squicciarino, n. (2012). El vestido ha-
bla. Consideraciones psico-sociológicas 
de la indumentaria (5a). Cátedra.

en la tela relacionado con la mesu-
ra y la solemnidad, la imponencia 
y la dignidad. sería largo el listado 
de valores y defectos que se pro-
yectan a través del vestido. por 
eso, considero igual de importante 
prestar atención a las condiciones 
relacionadas con los recursos ma-
teriales empleados en la fabricación 
de los productos de moda, como a 
los recursos humanos que los ha-
cen realidad. por eso al plantearnos 
un consumo responsable de pro-
ductos de moda es imprescindible 
preguntarnos sobre las ideas y 
los motivos que han movi-
do a sus creadores a darles 
vida. ¿Qué estilos de vida se 
traslucen en ellos? ¿qué nos 
quieren decir con determi-
nadas formas? 

Un consumo responsable de 
moda no busca solamente ser 
respetuoso con la naturaleza, o 
por el propio cuerpo, sino especial-
mente respeto por el ser humano. 

eDucAr PArA unA ecoLogíA integrAL

consumo responsable de moda

la moda ha de abordar un pro-
ceso de purificación que no sola-
mente pasa por cambiar los há-
bitos de los consumidores hacia 
productos más respetuosos con 
el medio ambiente y fabricados 
en mejores condiciones labora-
les, sino que también se ha de dar 
importancia a la virtud y al bien 
que transmiten como extensión 
del yo: verdad, belleza, naturale-
za humana, respeto al otro, cui-
dado, vida, orden, bio-conserva-
ción, responsabilidad, sobriedad, 
equilibrio, identidad, confianza, 
seguridad, etc.

Educamos entre todos

el Colegio trinidad acogió 
el curso de educación 
afectivo-sexual del 15 al 17 
y del 22 al 24 de enero

enrique aranda aguilar y 
lourdes sánchez Álvarez 

junto al equipo de teen star es-
paña fueron los encargados de 
impartir nuevamente el curso de 
educación afectivo-sexual que 
tuvo lugar en el Colegio trinidad 
de Córdoba los días 15, 16 y 17 
de enero y el 22, 23 y 24 del mis-
mo mes.

en la última tanda del curso, los 
alumnos recibieron una visita muy 

el obispo visita a los alumnos del teen star

especial. el obispo, monseñor 
demetrio Fernández, se despla-
zó hasta el centro para compartir 
con ellos una jornada y agradecer 

a todos los presentes la puesta en 
marcha de este curso que se viene 
desarrollando desde hace años en 
la diócesis de Córdoba.
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el obispo celebra la fiesta 
de san Francisco de sales 
junto a los periodistas 
cordobeses

la festividad de san Francisco de 
sales, patrón de los periodistas 

y escritores, congregó el domingo, 
24 de enero, a los periodistas de la 
ciudad en la santa iglesia Catedral 
para la celebración de la misa presi-
dida por el obispo, monseñor de-
metrio Fernández. 

en su homilía, el prelado comen-
zó haciendo alusión a “la palabra 
de dios” precisamente en este día 
en el que se celebraba el “domin-
go de la palabra”. monseñor de-
metrio Fernández explicó cómo la 
palabra “ocupa el centro de la vida 
de la iglesia, porque ésta se ha he-
cho carne en la Historia, no solo 
en jesucristo, sino a lo largo de los 
siglos, desde muy antiguo dios ha 
hablado a su pueblo”.

el obispo se dirigió a los perio-

distas manifestándoles: “fijaos si 
seréis importantes que el papa os 
dedica un discurso especial para esta 
55 jornada de las Comunicacio-
nes sociales, que será en el mes de 
mayo”. “venid y lo veréis”, como le 
dijo jesús a los apóstoles, les dice el 
papa a los periodistas en este men-
saje: “id a donde suceden los acon-
tecimientos; no viváis de refritos, de 
agencias y de lo que os cuenten, id 
vosotros, gastad la suela del zapa-
to”. en este sentido, el prelado des-
tacó que “lo veo en vuestro trabajo. 

estáis ahí, en los acontecimientos, 
en las instituciones, etc. informáis, 
comunicáis, creáis opinión”. “sed 
siempre portadores de la verdad, 
por encima de cualquier otro inte-
rés”, recalcó el pastor de la diócesis 
al tiempo que explicó que el papa 
agradece en este mensaje y el obispo 
también, “este servicio de comuni-
cación, que os lleva a estar pendien-
tes de la noticia. pero no olvidéis 
que la noticia, la más importante es 
que dios ha mandado a su Hijo y se 
ha hecho carne”.

«sed siempre portadores de la verdad»

presbíteros y 
seminaristas se 
reunieron en el 
seminario mayor 
para conmemorar 
al patrono de 
los estudios 
eclesiásticos

el día 28 de enero es 
uno de los días se-

ñalados de manera espe-
cial en el calendario del 
seminario. la fiesta de 
santo tomás de aquino, 
patrono de los estudios 
eclesiásticos, es siempre 

el seminario celebra de manera especial 
la fiesta de santo tomás de Aquino

un motivo de gozo para 
celebrar entre profesores, 
seminaristas y sacerdotes 
que conforman la vida del 
seminario. 

este año, a diferen-
cia con los anteriores, no 

pudo acudir el claustro de 
profesores debido a la si-
tuación actual, por lo que 
la jornada fue retransmiti-
da vía Zoom. 

por un lado, comenzó 
con la celebración de la 

eucaristía presidida por el 
obispo en la capilla del 
seminario mayor “san 
pelagio”. monseñor de-
metrio Fernández pro-
nunció en la homilía algu-
nos de los atributos más 
destacados de la vida de 
santo tomás de aquino, 
un maestro del siglo Xiii 
y un estímulo para los que 
se dedican a las ciencias 
sagradas y eclesiásticas. 

acto seguido, se inició 
el acto académico de la 
mano del dr. guillermo 
Cotín, sacerdote diocesa-
no de Zaragoza, quien de 
manera telemática ofreció 
la ponencia titulada “je-
sucristo, modelo del pre-
dicador evangélico, en el 
comentario a san juan de 
tomás de aquino”. 
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el programa aldea de 
educación ambiental lleva 
implantado en el colegio 
varios años

a finales de año los alumnos de 
3º de la eso colaboraron en 

la limpieza y siembra de especies 
aromáticas en algunos arriates del 
colegio para crear un pequeño jar-
dín botánico que pudiera servir en 
las clases de naturaleza, de biología 
e incluso de religión. asimismo los 
alumnos de 1º de Bachillerato han 
disfrutado a mediados de enero de 
una clase al aire libre donde pusie-
ron en práctica muchos de los con-
ceptos aprendidos en el aula gracias 
al pequeño rincón de biodiversidad 
que se está creando en el centro.

en 2021 la ong 
se va a centrar 
en denunciar las 
consecuencias que 
la pandemia del 
coronavirus está 
teniendo entre 
las personas más 
vulnerables

el próximo 10 de febre-
ro darán comienzo, 

con una rueda de prensa 
que se celebrará online a 
las 11:30h, las activida-
des de lanzamiento de la 
Campaña anual de manos 
Unidas, que, en 2021, se 
desarrollará bajo el lema 

“Contagia solidaridad 
para acabar con el ham-
bre”. estos actos de pre-
sentación de la Campaña 
culminarán el domingo 14 
de febrero, con la celebra-
ción de la jornada nacio-
nal de la ong en todas 
las parroquias de españa.

durante los próximos 
doce meses, la ong de 
la iglesia católica se va 
a centrar en denunciar 
las consecuencias que la 
pandemia del coronavi-
rus está teniendo entre las 
personas más vulnerables 
del planeta y en promover 
la solidaridad entre los se-
res humanos como única 
forma de combatir la pan-

manos unidas 
presentará su 
campaña anual

demia de la desigualdad, 
agravada por la crisis sani-
taria mundial, que castiga 

con hambre y pobreza 
a cientos de millones de 
personas en el mundo.

Proyectos de cuidado del medio 
ambiente en trinidad sansueña

esos mismos alumnos, hoy ya 
en bachillerato, fueron los pione-

ros en el programa aldea en el 
centro y pudieron comprobar el 
resultado de sus esfuerzos de hace 
dos años cuando instalaron el sis-
tema de riego por goteo que hoy 
da vida a las numerosas especies 
sembradas.
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el obispo acompañará 
a los jóvenes el sábado, 
30 de enero, en el palacio 
episcopal y a través de 
Zoom

el sínodo de los jóvenes de 
Córdoba sigue trabajando 

en su segundo año “la iglesia te 
acompaña”. en el primer trimes-
tre del año han programado un en-
cuentro Beat que tendrá lugar el 
sábado, 30 de enero, en el palacio 
episcopal. el obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio Fernández, 
será el encargado de la ponencia 
“el encuentro con Cristo”. 

el cierre perimetral de la ciudad 
y de un gran número de munici-
pios de la provincia ha obligado a 
ofrecer la posibilidad de seguir el 
encuentro vía telemática a través de 
Zoom para que los líderes y jóve-
nes de los gps de la provincia pue-
dan seguir la ponencia del obispo e 
interactuar en directo con él.

en la actualidad el sínodo de los 
jóvenes de Córdoba cuenta con 
más de ciento treinta gps repar-
tidos por todas las vicarías de la 
diócesis. Un par de millares de jó-
venes caminan unidos y, a pesar de 
las circunstancias, están haciendo 
lo posible por trabajar los materia-
les propuestos para este curso.

vuelven los BeAts gPs del 
sínodo de los jóvenes

humana. “la vida es un don, la eu-
tanasia un fracaso”, manifestó la 
Conferencia episcopal española 
ante la aprobación en el Congreso 
de los diputados de esta ley que 
fue tramitada de manera acelerada, 
sin escucha ni diálogo. 

este asunto preocupa en el seno 
de los sacerdotes y de ahí que haya 
sido uno de los puntos a tratar en 
la reunión del Consejo de arci-
prestes mantenida en la mañana 
del martes, 26 de enero, en el pa-
lacio episcopal. el obispo insis-
tió en la gravedad del hecho, pues 
instaura una ruptura moral e hizo 
especial hincapié en la necesidad 
de acoger, proteger y acompañar 
en la etapa final de esta vida a cual-
quier ser humano. 

igualmente, el Consejo disertó 
sobre la ley Celaá, los desafíos edu-
cativos de la ley orgánica de mo-
dificación de la loe (lomloe). 
esta ley constituye un ataque a la 
asignatura de religión y a la edu-
cación concertada, por lo que los 
miembros del Consejo han instado 
a que se respete el derecho de los pa-
dres a escoger libremente el centro y 
modelo educativo para sus hijos.

eutanasia y Ley celaá centran 
el consejo de Arciprestes
los sacerdotes se reunieron 
con el obispo el martes, 
26 de enero, en el palacio 
episcopal

dos asuntos preocupan seria-
mente a la iglesia Universal 

en la actualidad, la ley orgánica 

de regulación de la eutanasia y la 
ley Celaá. 

desde que el pasado 17 de di-
ciembre la ley orgánica de la 
eutanasia se tomara en el Congre-
so de los diputados, la iglesia ha 
mantenido su defensa a la vida y ha 
pedido al señor leyes que respeten 
y promuevan el cuidado de la vida 
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la novena al niño 
jesús de praga 
culmina con la 
entrega de una cruz 
a los fieles como 
símbolo del cristiano

aguilar de la Fron-
tera ha rendido 

homenaje un año más 
al niño jesús de praga, 
una imagen atribuida a 
josé romero de tena, a 
la que los aguilarenses y, 
en especial, los jóvenes, 
le profesan una gran de-
voción.  

en esta ocasión, se ha 
celebrado una novena 
en su honor que comen-
zó el pasado domingo, 
17 de enero, con la cele-
bración eucaristía en la 
parroquia del soterraño 
presidida por el obispo 
de Córdoba y retrans-
mitida por Canal sur 
tv. aunque la imagen 
se encuentra en la iglesia 
de las Carmelitas des-
calzas, de manera ex-
traordinaria, se trasladó 
a la parroquia donde fue 
elogiada por el pastor de 
la diócesis.

el origen de la her-
mandad se sitúa en 1920. 
tras cuatro décadas de 
su última salida, un gru-
po de jóvenes volvieron 
a retomar la tradición 
de una de las herman-
dades más importantes 
de aguilar, de la mano 
de un gran número de 
acompañantes, en su 
mayoría niños, que par-
ticiparon en la salida 
procesional.

el 25 de enero de 2015 
tuvo lugar la primera sa-
lida procesional de esta 

Pequeñas cruces por una gran ausencia

nueva etapa, organizada 
por este grupo de jó-
venes, tras refundar la 
hermandad en agosto de 
2014, con el apoyo de la 
Congregación de monjas 
Carmelitas del Convento 
de san josé y san roque 
de aguilar y los sacerdo-
tes de la localidad. 

desde entonces, son 
numerosos los jóvenes 

que enaltecen al niño 
jesús de praga con el 
firme propósito de con-
solidar la recuperación 
de una tradición arrai-
gada en aguilar de la 
Frontera. 

aunque este año no 
se ha podido celebrar 
la procesión debido a la 
pandemia, tanto los jó-
venes como los fieles de 

la localidad han acudi-
do cada día a la solem-
ne novena que tuvo su 
función principal el 
pasado fin de semana, 
donde el párroco, pa-
blo lora, hizo entrega 
a los asistentes al tér-
mino de la eucaristía de 
una cruz con una invi-
tación: “toma tu cruz y 
síguelo”.
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La gran Familia 
salesiana
la gran familia salesiana celebra este 
domingo, 31 de enero, la fiesta de san 
juan Bosco, un soñador profético. a 
la edad de nueve años tuvo una visión 
de maría, mostrándole su vocación 
como líder sacerdotal de los chicos 
pobres. el rector mayor, Ángel Fer-
nández artime, define a don Bosco, 
como «el hombre que tenía la gran ca-
pacidad de hacer que sus muchachos 
experimentaran la vida como fiesta y 
la fe como felicidad». Y subraya con 
fuerza que «fue un genio en saber 
encontrar felicidad y motivos de es-
peranza en las pequeñas cosas, en las 
atenciones que se dedican a todos, en 
los gestos sencillos que pareciera que 
se perdían en lo ordinario de cada día, 
pero que tienen una gran importan-
cia y un grandísimo valor». esta fue 
la preciosa herencia que dejó don 
Bosco a sus salesianos e Hijas de ma-
ría auxiliadora: la de ser hombres y 
mujeres que buscan cada día el don de 
la simpatía para el encuentro con los 
jóvenes, con un sentido muy concreto 
y real del encuentro con cada perso-
na. san juan Bosco creó en el mundo 
educativo la verdadera clave para la 
mejor formación integral: «Un ver-
dadero afecto como educadores, en 
el que hay calor humano y delicadeza 
espiritual». 

en el día de su fiesta, contemplan-
do su silueta y su vida, recordamos 
como «lección magistral» tres hermo-
sas pinceladas:

primera, don Bosco se dejó con-
tagiar por la ilusión que late en cada 
joven. nunca tuvo miedo a soñar.

segunda, la fe en dios y la confian-
za en maría auxiliadora, cimientos 
sobre los que asentó su gran sueño. se 
convirtió en «profeta de los jóvenes». 
soñó por ellos y con ellos. 

tercera, centró su labor educativa 
en la bondad y en la firmeza, en la cer-
canía personal, en la confianza entre 
los jóvenes y educadores, en la since-
ridad, en el dinamismo, desarrollando 
su eficacia pedagógica en una intensa 
vida de piedad y de amor a la eucaris-
tía. recordemos hoy una de sus frases 
de oro: «sin confianza y amor no pue-
de existir una educación verdadera».

Antonio giL
sacerdote

Al trasluz

Fallece el Padre 
Benjamín 
Fernández
pertenecía a la Comunidad 
de los padres trinitarios 
de la parroquia ntra. sra. 
de gracia y san eulogio

el padre Fray Benjamín Fer-
nández Blanco, sacerdote 

trinitario, falleció en la madru-
gada del domingo, 24 de enero, a 
los 81 años de edad, tras una vida 
entregada a dios y una amplia la-
bor pastoral y misionera. 

tras 25 años en madagascar 
como misionero, el padre Benja-
mín regresó a españa para seguir 
desarrollando su labor sacerdo-
tal, trinitaria y misión redentora 
en las comunidades de madrid, 
algeciras, Córdoba y villanueva 

del arzobispo, volviendo nueva-
mente a la casa de Córdoba ya en 
un delicado estado de salud. 

Fue Capellán penitenciario 
(año 2001), párroco, educador y 
durante seis años consiliario de 
las Hermandades del esparrague-
ro y el rescatado de Córdoba.

la misa exequial de este reli-
gioso enamorado de su vocación 
tuvo lugar el lunes, en la parro-
quia de los trinitarios.

el obispo presidirá la 
celebración en el seminario 
misionero redemptoris mater

la capilla del seminario misio-
nero redemptoris mater “san 

juan de Ávila” acoge este viernes, 
29 de enero, una solemne eucaristía 
presidida por el obispo de Córdoba, 
monseñor demetrio Fernández. 

en el transcurso de la misa reci-
birán el rito de admisión a las sa-
gradas Órdenes del diaconado y el 
presbiterado dos seminaristas. se 

Dos seminaristas reciben 
el rito de admisión

trata de angelo Bruno, de origen 
italiano, y de Blas sánchez, natural 
de pozoblanco.

el rito de admisión tiene como 
objetivo que quienes aspiran al dia-
conado o al presbiterado manifies-
ten públicamente su voluntad de 
entregarse a dios y a la iglesia para 
el ejercicio del orden sagrado. la 
iglesia por su parte, al aceptar esta 
entrega, elige a cada candidato y lo 
llama para que se prepare a recibir 
el orden sagrado y así es admitido 
formalmente entre los candidatos al 
diaconado o al presbiterado.
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«ningún paciente me ha pedido 
nunca que acabe con su vida, ninguna 
familia me lo ha sugerido jamás»

el doctor josé ramón medi-
na asegura que estudió me-
dicina para ser feliz y hacer 

felices a los demás. lleva por ban-
dera el juramento hipocrático. Una 
sentencia sin fisuras, “jamás daré a 
nadie medicamento mortal”, que 
marca las horas de su servicio al 
frente del servicio de Hospitali-
zación de Hematología pediátrica 
del Hospital Universitario reina 
sofía de Córdoba. allí es testigo 
de la esperanza de adolescentes y 
niños ante terribles pronósticos. 
le sigue emocionando “sus ganas 
de vivir, sus planes de futuro, su 
ilusión por seguir adelante, su ne-
gativa a tirar la toalla”. todos ellos 
alimentan su conciencia personal 
y profesional. Él busca honrar la 
vida, “que es sagrada”, defiende.

¿cómo afronta cada día su jorna-
da laboral? 
Con la misma ilusión que el primer 
día, con la convicción de dar lo me-
jor de mí mismo para ayudar a todos 
aquellos niños y familias que depo-
sitan su confianza en mí. 

muchas veces es testigo del sufri-
miento humano, ¿es posible repo-
nerse al dolor y seguir trabajando 
por las personas? 
Con el tiempo se aprende a convi-
vir con el dolor y el sufrimiento, 
a veces uno trata de obviarlo pero 
sabe que está ahí. sin embargo, 
ante la muerte de un paciente, que 
siempre es la situación que más 
afecta, hay que superar el duelo 
con entereza y saber que la vida 
continúa y que hay otros muchos 

que nos necesitan y por ellos no 
puedes venirte abajo. 

¿cuántas veces ha sentido que sus 
palabras han podido abrir a la es-
peranza la vida de personas en si-
tuaciones críticas? 
ofrecer esperanza es mi intención 
siempre que tengo que dar una mala 
noticia, seguro que muchas veces lo 
he conseguido y en otras no he es-
tado tan acertado. en ocasiones, con 
mirar a los pacientes y sus familias 
es suficiente para saber que te han 
entendido y que han visto la misma 
esperanza que tú les mostrabas. no 
obstante, también damos muchas 
buenas noticias y esto es algo muy 
emocionante y reconfortante. 

¿cómo de importante es el diálogo 
con los pacientes y sus familias? 
es fundamental. generalmente los 
paciente requieren tratamientos lar-
gos de varios meses y la comunica-
ción debe ser constante a lo largo 
del tiempo, llegamos a conocernos 
muy bien. es básico que confíen en 
los profesionales que los atienden y 
deben tomar decisiones. si los pa-
cientes o las familias no confían en ti 
todo es más difícil. 

¿cómo afronta la obligación de 
comunicar malas noticias a las fa-
milias? 
es una obligación que uno debe 
aceptar desde el mismo instante en 
el que decide estudiar medicina, 
no son momentos agradables pero, 
prácticamente siempre, tras una 
mala noticia se abre una puerta a la 
esperanza por la que hay que tratar 
de pasar. 

¿qué es lo que le sigue sorpren-
diendo de niños y adolescentes 
ante la enfermedad? 
sus ganas de vivir, sus planes de futu-
ro, su ilusión por seguir adelante, su 
negativa a tirar la toalla. su inquietud 
no es si se van a curar o no, lo dan 
por supuesto, su pregunta es siem-
pre “cuándo se van a poner buenos”, 
y esto es algo que me emociona. ese 
amor a la vida que demuestran su-

Entrevista a José Ramón Molina • doctor en medicina
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pone una gran responsabilidad ya 
que nos obliga y exige intentar no 
fallarles. 

usted estudió y sigue investigan-
do para salvar vidas, ¿es posible 
para un médico asumir que la 
eutanasia es una ley que permite 
extinguir la vida? 
Yo estudié medicina para ser feliz y 
hacer felices a los demás curando, y 
mi consciencia medica es similar a la 
que Hipócrates, padre de la medi-
cina, plasmó por escrito en el jura-
mento Hipocrático original que es el 
que yo hice: “jamás daré a nadie me-
dicamento mortal”. no estudié para 
acabar con ninguna vida aunque esa 
sea la voluntad del paciente. sería 
infeliz. ningún paciente, pediátrico 
o adulto, me ha pedido nunca que 
acabe con su vida ni ninguna familia 
me lo ha sugerido jamás.

¿teme que la ley acabe asumién-
dose en la conciencia social como 
un instrumento válido ante el su-
frimiento? 
pasará como con el aborto, se aca-
bará aceptando socialmente y será, 
en mi opinión, un nuevo drama. 
después vendrán otros. no com-
parto, pero respeto que alguien 
tenga la libertad de decidir que su 
vida ha llegado a su fin y hay que 
acabar con ella, pero deben de res-

petar que yo no quiera ser el que 
lo haga. 

en su opinión, unos buenos cui-
dados paliativos arrinconarían a 
la ley de la eutanasia, ¿son muchos 
los médicos que piensan así? 
el objetivo de los cuidados paliati-
vos es evitar el sufrimiento, el dolor 
y aliviar otros síntomas en pacientes 
en una fase terminal de su existencia 
por cualquier patología. a nosotros 
también nos ayudan en tratamien-
tos ambulatorios en pacientes en los 
que no se espera la muerte. mi espe-
cialidad, de esta forma, trabaja con-
juntamente con cuidados paliativos 
en algunos pacientes y la experien-
cia es muy satisfactoria. en relación 
a mis compañeros, seguro que cada 
uno piensa de una forma y tienen 

convicciones y creencias diferentes. 
la mía es la que busca honrar la vida 
que es sagrada.

¿qué experiencia le ha marca-
do más al ejercer su profesión en 
medio de dificultades y también 
alegrías? 
de forma global lo que marca es 
el trabajo en equipo, ver a distin-
tos profesionales de diversas cate-
gorías trabajar con tanto entusias-
mo. de forma personal, lo que más 
marca siempre es despedirse de un 
paciente, especialmente si es un 
niño, aunque afortunadamente son 
situaciones excepcionales. sientes 
que algo tuyo se va con ellos, pero 
a todos les digo lo mismo: “hasta 
pronto”, porque sé que volveré a 
verlos de nuevo.
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Casi trescientos profesores 
de todos los niveles 
educativos se inscribieron 
en esta jornada que se llevó 
a cabo de manera telemática

la delegación diocesana de en-
señanza organizó la iv jornada 

del educador el jueves, 28 de enero. 
en esta ocasión y debido a la crisis 
sanitaria, la reunión se llevó a cabo 
de manera telemática, a través de 
Zoom, con el fin de mantener las re-
comendaciones sanitarias.

Con el título “pasión y emoción: 
dos compañeros de viaje en el mun-
do de la educación”, los docentes 
abordaron el tema de la educación 
afectiva desde la antropología Filo-
sófica y desde la pedagogía con dos 
ponencias que dividieron la jornada 
en dos partes. la primera, la dimen-
sión afectiva de la persona, ¿qué es lo 
afectivo? y la pedagogía del corazón; 
y la segunda, acompañar la madura-

La Delegación de enseñanza celebra 
la iv Jornada del educador

pueda ayudar a detectar desórdenes 
y aplicar la ayuda adecuada.

en la segunda parte de la jornada, 
mª eugenia gómez sierra, doctora 
en Ciencias de la educación, concre-
tó cómo acompañar en el aula la ma-
duración afectiva: ayudar al alumno 
a identificar las respuestas afectivas, 
ordenar las respuestas afectivas, to-
mar conciencia de la respuesta afec-
tiva en la historia personal y elegir la 
respuesta en coherencia con el deseo 
de ser plenamente feliz. indicó que 
el resumen del acompañar la madu-
ración afectiva es “amar y dejarse 
amar por el alumno”.

ción afectiva en el aula. 
en una primera ponencia, Car-

men mª Chivite Cebolla, doctora 
en antropología y Filosofía, habló 
a los educadores sobre la capacidad 
afectiva de la persona, aclarando 
conceptos, relacionando esta capaci-
dad con la razón y la voluntad, dis-
tinguiendo tipos de fenómenos afec-
tivos y orientando todo ello a lo que 
sería una pedagogía del corazón, que 

PLAZO DE MATRICULACIÓN
Del 11 de enero al 8 de marzo

HORARIO DE SECRETARÍA
De 17:00 a 20:00 h., de lunes a jueves

SESIÓN INAUGURAL
15 de marzo (sesiones en lunes alternos)

MATRÍCULAS
isccrr@gmail.com

TELÉFONO
957 761 041

MATRÍCULA PARA EL ALUMNO ORDINARIO
81 euros

MATRÍCULA PARA EL ALUMNO OYENTE
50 euros

Curso de introducción al islam: una perspectiva cristiana
Dirigido por Antonio nAvArro
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la diócesis de Córdoba acaba de publicar este libro para orar con el 
maestro de santos. “esa sintonía de Cristo con su iglesia y de la iglesia 
con su esposo y señor queda reflejada en estos textos litúrgicos, a la hora 
de celebrar a san juan de Ávila, doctor de la iglesia universal, en la cele-
bración del misterio de Cristo que se actualiza en la liturgia de la iglesia”, 
explica el obispo en la presentación del libro. 
son textos bíblicos, en los que ha bebido el santo doctor y han inspirado 
su predicación y sus escritos, los que se pueden encontrar en esta obra, 
además de nuevos himnos, nuevas antífonas, nuevo prefacio, nuevas ora-
ciones, preces y lecturas que complementan el oficio. 
asimismo, para los que peregrinen hasta su sepulcro en montilla o para 
los que deseen usar esta liturgia como votiva, disponen con el libro de 
una riqueza eucológica que reforzará la devoción al santo maestro. 
el libro está disponible en la librería diocesana a un precio de cinco 
euros.

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.

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

san juan de Ávila
litUrgia de las Horas. misa

Delegación diocesana de Liturgia
edita obispado de Córdoba

Los siete Domingos de san 
José con san Juan de Ávila
desde la Basílica 
avilista se ha preparado 
un devocionario basado 
en los sermones del 
maestro y oraciones 
para rezar a san josé 

la iglesia, siguiendo una 
antigua costumbre, 

prepara la fiesta de san josé 
dedicando al santo patriar-
ca los siete domingos an-
teriores al 19 de marzo, en 
recuerdo de los principales 
gozos y dolores de su vida. 

Una tradición cuyo ori-
gen se remonta al siglo 
Xvi, que consiste en acudir 

con especial detenimiento 
al esposo de maría virgen.

se suelen contemplar los 
principales misterios acon-
tecidos a lo largo de su vida 
en la tierra entretejidos de 
gozos y dolores, en los que 
se refleja de algún modo 
toda vida humana. 

en este año en el que ade-
más se celebra el año jubi-
lar de san josé, la Basílica de 
san juan de Ávila ha queri-
do sumarse a esta tradición 
y ha elaborado con textos 
de los sermones del maes-
tro una serie de reflexiones 
y oraciones para estos siete 
domingos próximos.
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oBrerAs DeL corAzón 
De Jesús en PicotA

Alegría
para una tarea

EXIGENTE

madre lilian Concepción 
sosa paniagua, cariño-
samente “Conce”, es 

la superiora de la comunidad del 
señor de los milagros en sham-
boyacu (perú). desde 2013, las 
hermanas obreras del sagrado 
Corazón de jesús están presentes 
en la provincia de picota, donde la 
misión diocesana cordobesa cum-
ple 10 años de servicio. llegaron, 
siguiendo su carisma fundado en 
villanueva de Córdoba tres her-
manas, ana, ilda y maría isabel a 
las que después sucedieron otras 
religiosas. en aquel momento 
fueron acogidas por los sacerdo-
tes misioneros en picota Fran-
cisco josé delgado y leopoldo 
rivero, enviados por el obispo a 
la provincia peruana de la prelatu-
ra de moyobamba. las primeras 
religiosas se alojan en una senci-
lla vivienda junto a la parroquia 
de santa maría del soterraño de 
shamboyacu donde el sacerdo-
te cordobés juan ropero había 
construido la capilla del señor de 
los milagros, nombre que adop-
taría la comunidad de hermanas 
obreras del sagrado Corazón de 
jesús. junto a la hermana ”Con-
ce”, en la actualidad, la comu-
nidad de hermanas obreras del 
Corazón de jesús está compuesta 
por otras dos religiosas: la her-
mana saturnina amarilla gavilan 
y la hermana Carmen Flor jaime 
Huaman. ahora en shamboyacu 
dirigen la Casa-Hogar “nuestra 
señora de araceli” donde viven 
más de 40 niñas. madre “Conce” 
y sus hermanas están dispuestas a 
ofrecerles un futuro y, sobre todo, 
entregarles la riqueza impagable 
de darles a conocer a jesús. 

¿qué significado tiene para uste-
des vivir la misión como perso-
nas consagradas? 
Bueno personalmente, es una mis-
ión  muy significativa, gozosa en 
todas las dimensiones que un ser 
humano puede vivir y más aún 
como personas consagradas, es 
una riqueza en todos los sentidos, 
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espiritualmente, culturalmente, 
humanamente hablando, experi-
mentar esa “empatía evangélica” 
dar y recibir, incluso hay momen-
to que uno se siente evangelizado 
por ellos, por la sencillez, la hu-
mildad de las gentes, es algo im-
presionante, algo lindo, es un sem-
brar con Él, por Él, con amor y 
confiar que lo sembrado el dueño 
de la mies se encarga en fructificar. 

Háblenos de ustedes y del caris-
ma de su congregación. 
nuestra Congregación es de fun-
dación española, de villanueva 
de Córdoba, fundada el 15 de 
noviembre de 1940. las herma-
nas que estamos aquí, dos somos 
paraguayas y la otra hermana es 
peruana juniora recién profesa 
y ya es el fruto de la misión, es 
la primera vocación peruana. el 
carisma de nuestra congregación 
es la tarea evangelizadora siendo 
nuestro centro la parroquia, ce-
los por la salvación de las almas, 
buscar la mayor gloria de dios, 
amando y sirviendo, anuncian-
do la “Buena noticia” haciendo 
que le conozcan y le amen, sien-
do presencia, semilleros de fe y 
de esperanza más en este tiempo 
difíciles que nos toca vivir y al 
mundo entero.

¿qué impresión tuvieron al pisar 
tierra peruana? ¿cuál es su tra-
bajo allí?
la impresión muy buena, ver-
daderamente es una tierra de mis-
ión, donde hay mucho que hacer 
y ser dando testimonio. particu-
larmente yo me sentí muy bien, 
me dio la sensación como que ya 
estuve en otro tiempo por esta 
tierra. mi trabajo concretamente 
responsable de la comunidad, es-
tar abierta a las necesidades de las 
gentes que llegan a nuestras ca-
sas ayudarlas en lo que se pueda 
y atendiendo la iglesia, estar al 
cuidado de las niñas, acompañán-
dolas de forma personal, procura-
mos inculcarles los valores cristia-
nos, promoción de la mujer, para 
que el día de mañana, cuando sal-

gan de la casa hogar sean mejores 
personas y por sobre todo puedan 
ser útiles a sí mismos  y a la socie-
dad. 

¿cómo puede definir a las perso-
nas que conocen y su vida de fe?
son personas muy buenas, vo-
luntariosa, son sencillas, genero-
sas, creyentes, los animadores son 
muy comprometidos con la co-
munidad cristiana.

¿se sienten ustedes acompañadas 
por la iglesia Diocesana de cór-
doba?
sí, nos sentimos muy acompaña-
das, muy agradecidas a dios, pe-

dimos siempre por la iglesia dio-
cesana de Córdoba, para que el 
espíritu de dios les ilumine siem-
pre para que siga acompañando y 
enviando misioneros que den tes-
timonio de la Buena nueva.

¿qué es lo que más les impresiona 
de las personas con las viven?
son muy buenas personas, su en-
trega generosa, la sencillez y la 
manera de anunciar la fe-vida. es 
increíble.

¿que han aprendidos de ellos?
muchas cosas, son testimonios vi-
vos del evangelio, la manera senci-
lla de acercarse a las gentes.
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INAUGURACIÓN
DE LA
CASA-HOGAR 
“NUESTRA
SEÑORA DE 
ARACELI”
EN PICOTA



Las hermanas Obreras del Sagra-
do Corazón de Jesús están al frente 
de la casa-Hogar “Nuestra Señora 
de Araceli” donde acogen a más de 
40 niñas que asisten en el colegio 
y reciben la atención básica. En el 
mismo edificio disponen de un co-
medor social en el que recibe chi-
cas que estudian en poblaciones 
apartadas de Shamboyacu, donde 
se ubica el centro de estudios se-
cundarios más importante de este 
distrito de Picota. 

Este edificio es el resultado de 
la decisión de la misión diocesana 
de Córdoba en Picota, que puso en 
juego la voluntad y la caridad de 
varias instituciones hasta conver-
tirse el proyecto en una casa llena 
de posibilidades para chicas que 
estaban en riesgo de ser atrapa-
das por redes de tráfico de perso-
nas o abandonadas en aldeas de 
las alturas. Para la comunidad de 
Obreras del Sagrado Corazón esta 
casa representa un servicio im-
prescindible para la protección de 
las chicas pero también un lugar 
donde culminar la pastoral rural 
que desarrollan. Allí despliegan su 
vida comunitaria y participan de la 
eucaristía cuando los sacerdotes 

de la misión se trasladan hasta allí, 
momentos de comunión que cris-
talizan en una Iglesia viva. 

Sacerdotes y religiosas siguen 
trabajando “mano a mano”. El sa-
cerdote cordobés Leopoldo Rivero 
fue el encargado de recibir a las 
tres primeras hermanas Obreras 
que darían vida a esta comunidad 
en medio de la selva amazónica. 
La llegada de Francisco José Del-
gado, el sacerdote que en aquel 
momento compartía misión con 
él, configuró un equipo de trabajo 
decidido a levantar los muros de 
una casa como testigo de caridad 
y creatividad de la Iglesia Diocesa-
na de Córdoba. Ambos recuerdan 
a las primeras religiosas en llegar 
como mujeres laboriosas y entre-
gadas a la oración, al servicio pa-
rroquial y a la ayuda a quienes su-
fren. Una acción que cristalizó en la 
Casa-Hogar de donde han surgido 
ya vocaciones a la vida consagrada, 
siguiendo el carisma de las her-
manas Obreras. Todas juntas están 
dispuestas a servir a la comunidad 
cristiana en Picota, a través de las 
capillas dispersas entre una pobla-
ción de 46.000 habitantes que vive 
en pequeños núcleos urbanos.

Una labor comprometida
Un hogar en 
Picota con 
acento cordobés 
La Casa-Hogar “Nuestra Señora de 
Araceli” fue inaugurada por el Obis-
po de la Prelatura de Moyobamba, 
monseñor Rafael Escudero, en el 
año 2015. Años antes, la decisión 
del misionero diocesano Francisco 
José Delgado había promovido la 
adquisición de unos terrenos gra-
cias a la aportación de la Herman-
dad de Nuestra Señora de Araceli 
que dedicó la obra social del cin-
cuentenario de la coronación de la 
venerada imagen lucentina a este 
proyecto. El Cabildo Catedral de 
Córdoba posibilitó su construcción 
en Shamboyacu durante el tiempo 
en que Francisco José Delgado y 
Leopoldo Rivero coincidieron como 
sacerdotes diocesanos enviados a 
la misión de Picota. Ambos con-
siguieron administrar recursos y 
esfuerzos hasta trazar un edificio 
inédito en la zona, destinado a chi-
cas jóvenes vulnerables. Las her-
manas Obreras pronto vieron en 
este edificio la continuidad natural 
de su carisma basado en la cola-
boración directa con la parroquia y 
en la ocupación tradicional de sus 
comunidades, siempre cercanas a 
la educación y cuidado de niños.
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monseñor juan del 
río martín nació 

en ayamonte, Huelva, 
el 14 de octubre de 1947, 
fue ordenado sacerdote 
el 2 de febrero 1974 en 
el seminario menor de 
pilas, sevilla, donde desa-
rrolló todo su ministerio 
pastoral. el 29 de junio 
del 2000 fue nombrado 
segundo obispo de la dió-
cesis de asidonia-jerez y 
el 30 de junio de 2008 Be-
nedicto Xvi lo nombró 
arzobispo castrense de 

españa y administrador 
apostólico de jerez. ac-
tualmente el prelado era 
el presidente de la Co-
misión episcopal para las 
comunicaciones sociales.

el arzobispo estaba 
ingresado en el Hospi-
tal Central de la defen-
sa “gómez Ulloa”, en 
madrid, donde falleció 
el jueves, 28 de enero, 
como consecuencia de 
las afecciones provoca-
das por el coronavirus 
Covid-19.

esta semana se ha 
presentado también 
el himno de la jmj, 
que se celebrará en 
lisboa en 2023

debido a la crisis sa-
nitaria provocada 

por el Covid-19 la Con-
ferencia episcopal espa-
ñola y la archidiócesis de 
santiago de Compostela 
han decidido trasladar la 
peregrinación europea 

Francisco josé 
prieto Fernández 
fue nombrado por 
el papa el pasado 
jueves, 28 de enero

el actual vicario epis-
copal para la nue-

va evangelización de 
la diócesis de ourense, 
Francisco josé prie-
to Fernández, ha sido 
nombrado por el papa 
obispo auxiliar de san-
tiago de Compostela. en 
el nuevo obispo nació en 
ourense el 18 de agosto 
de 1968 y fue ordenado 
sacerdote el 26 de junio 
de 1993. es licenciado en 
teología patrística por la 
Facultad de teología de 
la Universidad grego-
riana de roma y doctor 
en teología Bíblica por 
la Facultad de teología 

de la Universidad ponti-
fica de salamanca. 

Francisco josé prieto 
ha desarrollado su mi-
nisterio pastoral en la 
diócesis de ourense, es 
miembro de la asocia-
ción Bíblica española y 
de la Comisión teológi-
ca asesora de la Confe-
rencia episcopal espa-
ñola.

trasladada a 2022 la peregrinación 
europea de jóvenes a santiago

de jóvenes a agosto de 
2022, en lugar de cele-
brarla este año, como es-
taba previsto. la nueva 
fecha elegida ha sido del 
3 al 7 de agosto, y tam-
bién se han pospuesto 
todos los actos que esta-
ban convocados para los 
días previos. 

2021 es año santo 
Compostelano, pero el 
papa Francisco ha deci-
dido prolongarlo hasta el 
31 de diciembre de 2022, 
lo que permite participar 
en las gracias jubilares a 
todos los peregrinos que 
lleguen a santiago du-
rante dicho año.

nuevo obispo 
auxiliar de santiago 
de compostela

Fallece el arzobispo 
castrense Juan del río
el prelado ha muerto víctima de coronavirus 
Covid-19 a los 73 años de edad

• 31/01/2118 • iglesia en españa
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en ellos se menciona al grupo 
de apóstoles y mártires: “la glo-
riosa siempre virgen maría, de 
su esposo josé, de Zacarías, juan, 
los inocentes, esteban, pedro y 
pablo, juan, santiago, andrés, 
acisclo, torcuato, Fructuoso, 
Félix...”, a lo que se responde: 
“Y de todos los mártires”, y otro 
díptico hace memoria de san-
tos pastores: “Hilario, atanasio, 

martín, ambrosio, agustín, 
Fulgencio, leandro, isi-

Los mártires y los santos en 
el calendario litúrgico

¿Sabias 
que...?

hay cantos que no 
pueden ser sustituidos ni 

parafraseados?

Hay cantos cuya letra es 
invariable; ni se puede 
parafrasear ni se puede 
sustituir por otro, por 
ejemplo, el Gloria... o el 
Cordero de Dios por un 
“canto de paz” (que no 
existe en la Misa romana), 
o paráfrasis para luego, con 
melodía a boca cerrada, 
cantar el Pater noster. Basta 
ver la Ordenación General del 
Misal Romano en el n. 366.

Por JAvier sÁncHez mArtínez
miembro de la delegación diocesana de liturgia

el germen histórico del culto a 
los santos nació con los már-
tires. el concepto de “santo” 

ha sido tomado de modo diverso 
en el curso de la historia. Cuando 
hablamos hoy de un santo, enten-
demos generalmente una persona 
de una fe y una conducta moral 
extraordinarias, y que la iglesia así 
lo reconoce y propone a todos, lo 
canoniza, es decir, lo presenta como 
“canon”, norma de vida cristiana, 
aprobando su culto. sin embargo 
hasta mediados del siglo iv los cris-
tianos consideraban santos propia-
mente sólo a los mártires.

pensemos, por ejemplo, en la me-
moria de apóstoles y mártires que se 
incluye en el Canon romano. en el 
“Communicantes”, junto a la vir-
gen maría, san josé y los apóstoles, 
son recordados los mártires: “lino, 

Cleto, Clemente, sixto, Cornelio, 
Cipriano...” y en el “nobis quo-
que”, la segunda lista de santos már-
tires, todos vinculados a la iglesia 
romana: “ignacio, alejandro, mar-
celino y pedro, Felicidad y perpe-
tua...” 

a finales del siglo iii, se 
incorporan al culto cris-
tiano otros santos que 
confesaron la fe con 
sus vidas, pero que no 
sufrieron martirio; se 
añaden también los as-
cetas y las vírgenes que 
viven un martirio incruento 
por la radicalidad de su seguimien-
to de Cristo, así como los santos 
pastores y padres de la iglesia.

Un ejemplo cercano son los díp-
ticos de nuestro venerable rito his-
pano, en los que se nombra a los 
mártires, a los confesores y a todos 
los santos.

doro...”, respondiendo todos en 
este caso: “Y de todos los confe-
sores”.

el ciclo santoral en el año li-
túrgico se inició con el culto a los 
mártires y creció abundantísima-
mente con santos de todo estado 
de vida cristiana.

Fue hacia el final de la época 
patrística cuando se organiza el 
culto a los santos en la liturgia. 
se les invoca sólo en himnos, res-
ponsorios y antífonas, pero no en 
las oraciones (siempre dirigidas a 
dios). se añaden más tardíamente 
las letanías de los santos [“ruega 
por nosotros”].
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Una sola palabra...
¿Alguna vez has dicho una mentira?
No tiene que ser muy grande,

una de esas pequeñitas,
chiquititas,

una mentirijilla de esas que ni se notan.

Eso dice el Papa Francisco en una carta que nos 
escribió hace poco tiempo; y esa carta también 
es para ti.

Bueno, pues como te estaba contando, dice el 
Papa que hay dos tipos de personas:

 las que se hacen cargo del dolor y
 las que pasan de largo;

Por si no lo pillamos, nos lo explica un poco 
mejor:

 las que se inclinan reconociendo al que ha 
caído y

 las que miran para otro lado y aceleran el 
paso para no pararse.

Así que, chicos y chicas,
¡¡¡es la hora de la verdad!!!.

¿Nos inclinaremos para ayudar y cuidar de los 
otros? ¿Nos inclinaremos para no pasar de largo 
ante el sufrimiento de mi vecino? Este es el 
desafío, al que no hemos de tenerle miedo.
Para que lo veas más claro, podríamos decir que, en este momento, todo el que no es 
salteador o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre 
sus hombros a algún herido. ¡Qué bien habla el Papa!

fuente: elrincondelasmelli.bloGspot.com

Hay dos tipos de personas

Pero al final es una mentira, 
tu palabra no vale.
Sin embargo la palabra 
de Jesús cura, da la vida, 
sana los corazones heridos, 
consuela a los afligidos, 
devuelve la alegría. La 
palabra de Jesús es 
verdadera, en ella no hay 
engaño... y puede cambiarte 
la vida, como a los apóstoles.
Por eso nos recomienda San 
Pablo: "malas palabras no 
salgan de vuestra boca". Así 
que ya sabes...

Colorea el camino para seguir a Jesús, que 
es quien tiene palabras de vida eterna, y 
nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

• 31/01/2120 ~ MENUDA PARROQUIA
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san marcos, en evangelio que leemos este domingo, nos dice que jesús fue a enseñar a la sina-
goga y todos se quedaron asombrados de su enseñanza. a un hombre que tenía un espíritu 
inmundo... lo liberó. todos estaban estupefactos. pues así viene sucediendo durante veinte 

siglos. Cuando alguien se acerca con fe a jesucristo entra en un camino de liberación y va creciendo su entusiasmo 
por la persona. este entrar en contacto con jesús diríamos que es orar. no tanto reflexionar cuanto contar con Él. 
la oración de por sí se inscribe en la línea de una relación interpersonal. es una forma de existencia donde jesús 
cuenta como el eje de la misma. Él tiene la iniciativa. a la oración somos “llamados”. no es una opción personal 
sino una iniciativa divina. la oración tiene un recorrido preciso. es un conocimiento inicial que establece un con-
tacto frecuente y desemboca en un gran entusiasmo, una fuerte amistad, un enamoramiento. Camina el corazón por 
oscuridades de fe “sin otra luz, ni guía sino en la que la 
corazón ardía”(san juan de la Cruz). poco a poco, al 
paso de dios y del corazón que se dona, se establece 
la intimidad y dios pone su mirada en ese corazón. en 
ese caminar se alternaran días de luz y noches de ti-
nieblas. paisajes de paraíso y sequedades de desierto. 
si seguimos orando, buscando a Él sólo, siguiendo el 
Camino, y el Camino es Cristo, todo será un feliz en-
cuentro, en los brazos de la Cruz y en la vida íntima de 
la trinidad. en este camino “no hay que temer... sino 
mucho que esperar”. decídete a emprender un camino 
serio de oración y entenderás lo que te estoy diciendo. 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

oraCiÓn ColeCta
Señor, Dios nuestro,
concédenos adorarte con toda el alma y 
amar a todos los hombres
con afecto espiritual.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LecturA dt 18, 15-20
suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca.

sALmo resPonsoriAL sal 94
r/. ojalá escuchéis hoy la voz del señor: «no endu-
rezcáis vuestro corazón».

2ª LecturA 1 Cor 7, 32-35
la soltera se preocupa de los asuntos del señor, de ser santa.

evAngeLio mc 1, 21b-28
Les enseñaba con autoridad.

en la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró jesús 
en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de 

su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no 
como los escribas.

Había precisamente en su sinagoga un hombre que 
tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: «¿Qué 
tenemos que ver nosotros contigo, jesús nazareno? 
¿Has venido a acabar con nosotros? sé quién eres: el 
santo de dios».
jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él!». el espíritu in-
mundo lo retorció violentamente y, dando un grito 
muy fuerte, salió de él. todos se preguntaron estupe-
factos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta 
con autoridad. incluso manda a los espíritus inmun-
dos y lo obedecen».
su fama se extendió enseguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de galilea.

litUrgia de la palaBra

San Juan de Ávila :: “¿No conocerás, en la voz que te da, tu proprio Señor, que te crió y te sustenta y te da y 
conserva la vida que tienes? Si te ha engañado el demonio, no pases delante. Mira la voz de Dios, que es tu legítimo 
Padre y que te llama con entrañas enfinecidas del amor, esperándote a que vayas a Él, abiertas las alas de su 
misericordia para cubrirte”. Sermón 7. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
gAsPAr Bustos

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

EsTAbAN AsOMbRADOs DE 
su ENsEñANzA, PORquE LEs 
ENsEñAbA cON AuTORIDAD
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Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

maría teresa Álvarez merlo 
ha participado en la misión 
diocesana de picota en 
cuatro ocasiones 

¿cómo surgió la idea de realizar 
un tiempo de voluntariado en 
Picota?
soy voluntaria en la delegación de 
misiones y allí tuve conocimiento 
de la expedición que se formó para 
el 2013 y me animé a ir.

¿qué recuerdas de aquella expe-
riencia misionera?
He tenido cuatro experiencias 
misioneras. en el viaje por tierras 
peruanas lo  que más me llamó la 

por supuesto las grandes viven-
cias que tuvimos entre aquellas 
buenas gentes en la asistencia a la 
administración Bautismo, Con-
firmación, matrimonio y santa 
Unción de enfermos a moribun-
dos. igualmente en nuestro via-
jes de fin de semana a las alturas, 
poblados como sagrado Corazón, 
pampa del inca, etc. y a los pobla-
dos ribereños como Buenos aires, 
tres Unidos o misquicayu. tam-
bién, como catequista, tuve una 
gran experiencia con la asistencia a 
la nucleaciones, acompañando al 
misionero. las nucleaciones son 
reuniones en un  pueblo en con-
creto  de Catequistas, que allí lla-
man animadores, de los pueblos 
cercanos, para recibir formación 
por parte del misionero. 

¿qué te enseñó la gente que te 
encontraste allí?
en primer lugar la fe tan grande 
que tienen. son capaces de de an-
dar kilómetros por la selva de no-
che, porque allí a las seis anochece, 
para asistir a la eucaristía, quizás 
la única en un año, ya que los mi-
sioneros no dan abasto. también 
su bondad y su acogimiento, son 
muy hospitalarios.

¿cómo cambió tu vida al volver 
a tu vida cotidiana?
aprendí a valorar lo que tengo, sin 
haber aportado ningún mérito. la 
bondad de aquellas personas me 
ahondó mucho. Qué Horas san-
ta vividas con tanto fervor por su 
parte.

¿mantienes todavía vinculación 
con la misión diocesana?
sí, aquí en Córdoba con algún 
misionero con  el que coincidí allí 
y con otros por medios de redes 
sociales. a todos les guardo afec-
to y respeto. en la medida de mis 
posibilidades ayudo a la misión de 
picota.

«La bondad de aquellas 
personas me ahondó mucho»

MARíA TEREsA ÁLVAREz MERLO

atención fue la exuberante natura-
leza, ampliada después a los viajes 
por el interior de la selva. es im-
presionante.

también el recibimiento por 
parte de la comunidad parroquial 
que fue espectacular, en la misa de 
la tarde nos encontramos en el al-
tar mayor una decoración alusiva 
a temas de la iglesia, como la bar-
ca, con todos nuestros nombres. 
después de la misa, palabras de 
agradecimiento por nuestra aco-
gida, cantos, aplausos, etc. daba 
la sensación de estar en casa. me 
impresionó mucho la labor de los 
misioneros y misioneras que tra-
bajan en picota y los poblados que 
pertenecen a ella. 

maría teresa álvareZ merlo.
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