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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

Día Mundial en 
recuerdo de las 
víctimas de accidentes 
de tráfico
Este domingo, 21 de noviembre, 
el Apostolado de la Carretera 
promueve el “Día Mundial en 
recuerdo de las víctimas de 
accidentes de tráfico”. Por ello, 
se ha pedido hacer presentes en 
las celebraciones litúrgicas a los 
que han muerto trágicamente en 
la carretera y han dejado un gran 
vacío en el corazón de sus seres 
queridos. 

Confirmaciones en 
Argallón
Un grupo de jóvenes de la pa-
rroquia de San Juan Bautista de 
Argallón recibió el Sacramento de 
la Confirmación el pasado 19 de 
noviembre, de manos del Vicario 
de la Sierra, Juan Luis Carnerero. 

Torneo de fútbol 
El Seminario Menor organizó el pasado fin de semana el décimo tercero 
Torneo de Fútbol en el que participaron doscientos cincuenta chicos de 
distintas parroquias y colegios religiosos de la Diócesis. 

Reconocimiento de la 
Guardia Civil al Cabildo
La Dirección General de la Guardia Civil 
ha hecho entrada de un reconocimiento al 
Cabildo Catedral en agradecimiento por la 
colaboración prestada durante la semana 
institucional de la Guardia Civil celebrada 
en Córdoba este año.
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ARRANCA “PUERTA 
VERDE”
La parroquia de Santa 
Luisa de Marillac ha 
comenzado los sábados 
de “Puerta Verde”, 
tejiendo una red de 
solidaridad y ayuda 
con quienes más lo 
necesitan. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Suena a grito de gue-
rra, y sin embargo es 
una jaculatoria, una in-
vocación religiosa. Es 
la confesión valiente 
y llena de entusiasmo 
de Cristo como Señor, 
como Dueño de la vida 
y de la historia, como 
Señor de vivos y muer-
tos. Es el grito con el 
que han muerto miles de 
hombres y mujeres, ex-
presando un amor más 
grande que la muerte. 
Un amor a Cristo y a 
los mismos asesinos a 
los que perdonaban en el 
instante de su ejecución. 
Se ha convertido en san-
to y seña de los mártires 
del siglo XX por todos 
los lugares de la tierra.

San Ignacio de Loyola 
en los Ejercicios Espiri-
tuales plantea la elección 
entre el Rey eternal y el 
rey terrenal. Este, el rey 
terrenal, te ofrece éxitos, 
aplausos, placeres, poder 
y riqueza; pero todo se 
acaba y se esfuma, dejan-
do disgusto y decepción, 
poniendo incluso en pe-
ligro tu salvación eterna. 
Por el contrario, el Rey 
eternal es Jesucristo, 
que te ofrece oprobios y 
menosprecios, cruces y 
desprendimientos; y por 
ese camino en su segui-
miento, la vida eterna y 
feliz para siempre. Esta 
sabiduría que viene de lo 
alto no todos la han en-
tendido, pero quienes la 
entienden, aciertan con 
el sentido profundo de la 

vida, de su propia vida.
La fiesta de Cristo 

Rey es el último domin-
go del año, es el colofón 
del Año litúrgico, en el 
que año tras año cele-
bramos el misterio de 
Cristo, cuyo final será 
recapitular todo en Cris-
to, para que Él presen-
te su Reino al Padre, es 
decir la conquista de los 
corazones por la vía del 
amor. Celebrar un año 
más esta gran fiesta nos 
sitúa en la elección de se-
guir a Cristo de manera 
eficiente, por el camino 
que Él ha recorrido para 
reinar con Él para siem-
pre.

El título de rey no se lo 
damos nosotros a Jesús, 

sino que es Jesús mismo 
el que se proclama como 
tal en el momento supre-
mo de su juicio y conde-
na a muerte en la cruz. 
¿Conque tú eres rey? –le 
preguntó Pilato. Y Jesús 
respondió: “Tú lo dices, 
yo soy Rey. Yo para eso 
he nacido y para eso he 
venido al mundo: para 
ser testigo de la verdad. 
Todo el que es de la ver-
dad, escucha su voz”. 

Había evitado Jesús 
que lo consideraran rey, 
sobre todo para no indu-
cir a confusión, porque 
le hubieran aclamado 

rey temporal y político. 
Pero en este momento 
final de su vida en la tie-
rra recibió la aclamación 
de los niños hebreos que 
salieron a su encuentro 
con ramos de olivo y 
aclamaban: -Hosanna al 
Hijo de David, expre-
sando de esta manera la 
condición regia de Jesús. 
Y él se dejó aclamar en 
este tono real.

Verdaderamente, Je-
sús es rey. No al estilo 
de los príncipes de este 
mundo, sino rey por el 
camino del amor. Jesús 
es rey porque ha venido 
para llevarnos con él, y 
su conquista no es por la 
fuerza ni el engaño, sino 
por el camino del amor y 

de la verdad. Jesús es rey, 
porque se ha abajado 
como nadie hasta nues-
tra altura, ha recibido de 
nosotros desprecios de 
todo tipo, hasta la mis-
ma muerte en cruz. Y 
sin embargo, sigue mos-
trándonos su amor, su 
perdón, su misericordia. 
Jesús es rey y sigue ejer-
ciendo como tal desde la 
cátedra de la cruz, con-
vertida así en cátedra de 
amor verdadero.

Su reino es un reino 
eterno y universal, como 
proclama la liturgia de 
este día. Es el reino de la 

verdad y la vida, el reino 
de la santidad y la gracia, 
el reino de la justicia, el 
amor y la paz. Noso-
tros queremos militar 
en este reinado, seguir 
la bandera de este Rey 
eternal, difundir por el 
mundo entero el reinado 
de Cristo, que es un rei-
no de amor fundado en 
la verdad, un reino que 
acoge la gracia y la mi-

sericordia, un reino que 
busca la justicia y la paz.

Fiesta de Cristo Rey, 
para aclamar con nues-
tras voces y con nuestro 
corazón al Rey eter-
nal, que ha conquistado 
nuestros corazones con 
el amor de su Corazón.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

viva Cristo Rey

Q

Su reino es un reino eterno y universal. Es el reino 
de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la 

gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz.
Nosotros queremos militar en este reinado
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La imagen de Nues-
tro Padre Jesús del 

Calvario presidirá el Vía 
Crucis de la Agrupación 
de Cofradías de Córdo-
ba en 2022. Así lo ha 
comunicado la Junta de 
Gobierno del organis-
mo a las hermandades 
reunidas el jueves, 11 
de noviembre, en asam-
blea.

La cofradía de San Lo-
renzo celebra en 2022 el 
tercer centenario de su 
fundación y la partici-

pación del Señor en esta 
cita, que tendrá lugar el 
sábado 5 de marzo de 
2022, se sumará así a las 
celebraciones. 

Si la situación de la 
pandemia lo permite, 
el rezo del Vía Crucis 
volverá a ser por las ca-
lles, esta vez desde San 
Lorenzo hasta la Santa 
Iglesia Catedral, el lugar 
habitual para el rezo de 
las estaciones, a lo que 
están todas las herman-
dades invitadas.

La Junta de Gobierno 
y el Consiliario han 
presentado al Obispo 
el programa de actos 
que tienen previsto para 
conmemorar la efeméride

En diciembre de 2022, la her-
mandad del Vía Crucis del 

Santo Cristo de la Salud de Cór-
doba cumple su L Aniversario 
fundacional. Cincuenta años en 
los que la ciudad mantiene ese 
estrecho vínculo con el rezo del 
Vía Crucis, que el beato Álvaro 
de Córdoba propuso hace seis si-
glos. Cincuenta años en los que 
muchos se han acercado cada 
noche de Lunes Santo, convir-

tiéndose en Cirineos de Jesús y 
compartiendo con él su padeci-
miento. 

Para conmemorar esta efemé-
ride, se ha preparado por medio 
de una Comisión especialmente 

designada para ello, un programa 
de actos presentado oficialmente 
el 18 de noviembre, en la parro-
quia de la Trinidad. Previamente, 
de la mano de los miembros de la 
junta de Gobierno y el Consilia-
rio, monseñor Demetrio Fernán-
dez ha conocido el trabajo de la 
Comisión y las citas que desarro-
llarán en este año especial.

El Señor del Calvario 
presidirá el vía Crucis 
de las cofradías de 
Córdoba en 2022

La Hermandad del vía Crucis celebra 
su cincuenta Aniversario fundacional

La cofradía de San Lorenzo celebra en 2022 
el tercer centenario de su fundación

HERMANDADES Y COFRADÍAS

• 21/11/214 • iglesia diocesana
Á

Lva
r

O
 Te

je
r

O

Á
Lva

r
O

 Te
je

r
O



lleva y llevará a cabo en la Diócesis.
Terminó el encuentro la coordi-

nadora en la sede de la delegación 
de Manos Unidas, Natividad Velas-
co, destacando que el año pasado, a 
pesar de la pandemia, la entidad en 
Córdoba consiguió superávit para 
sus proyectos de desarrollo, por lo 
que no pueden más que estar agra-
decidos tanto a socios como colabo-
radores por su esfuerzo. De las se-
tenta y dos delegaciones que hay en 
España, Córdoba está entre las seis 
que han superado el millón de euros 
en la campaña de 2020. Natividad 
ha reconocido que “Córdoba es una 
provincia muy potente a nivel de co-
razón, no solo a nivel económico”.

Este año ha sido una Asamblea 
muy especial porque después de la 
pandemia han conseguido volver a 
reunirse los responsables, pero por 
prudencia han decidido dividirla por 
vicarías, de este modo el 13 de no-
viembre se reunió la vicaría de la ciu-
dad y la del Valle del Guadalquivir, 
por otro lado, la vicaría de la Cam-
piña se reunirá el próximo 27 de no-
viembre en Aguilar de la Frontera, y 
por último, la vicaría de la Sierra lo 
hará en Villanueva del Duque el 18 
de diciembre.

Monseñor Demetrio 
Fernández, acudió a la cita 
que tuvo lugar el sábado, 
13 de noviembre, en la 
parroquia Nuestra Señora 
de la Consolación

Manos Unidas de Córdoba 
celebró el pasado sábado su 

Asamblea diocesana en la parro-
quia de Ntra. Sra. de la Consola-
ción. Monseñor Demetrio Fernán-
dez acompañó durante la jornada 
al consiliario, Agustín Moreno, y 
a la delegada de Manos Unidas en 
Córdoba, Pepa Iribarnegaray. Du-
rante el encuentro los voluntarios 
renovaron las energías para conti-
nuar al servicio de esta entidad en 
la labor que lleva a cabo.

El Obispo presidió la eucaristía de 

apertura de la Asamblea, tras la cual 
la delegada presentó a los asistentes 
el documento base de la próxima 
campaña. Del informe sobre el iti-
nerario propuesto por el Sínodo del 
2023 se encargó Rosa María Rome-
ro; y a continuación María Aurora 
Toscano, vice delegada de Manos 
Unidas, comentó las actividades 
educativas que la entidad ha llevado, 

Manos Unidas celebra su 
Asamblea diocesana anual

MANOS UNIDAS
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Seis rincones de 
la Diócesis que 
custodian imágenes 
de San José abrirán 
sus puertas al 
público el próximo 
sábado, 27 de 
noviembre

Con ocasión del Año 
Jubilar de San José, 

el Secretariado para el 
Patrimonio Cultural de 
la Diócesis de Córdoba 
ha organizado una Ruta 
Josefina que propone un 
recorrido guiado para 
conocer diferentes imá-
genes de San José cus-
todiadas en iglesias de la 
ciudad.

María José Escribano, 
historiadora del arte, será 
la guía de este itinera-

rio histórico, artístico y 
devocional, que tendrá 
lugar la mañana del sába-
do 27 de noviembre, con 
una duración aproxima-
da de dos horas y media. 

El punto de partida 
será la Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio, 
a las 10:30 horas, y des-
de ahí comenzará la ruta 
por las parroquias de San 
Andrés, San Pablo, el 
convento de Santa Ana 
y San José, la Santa Igle-
sia Catedral y el Palacio 
Episcopal.

Los interesados en rea-
lizar el itinerario tendrán 
que reservar plaza con 
anterioridad al 25 de no-
viembre en el mail mu-
seo@diocesisdecordoba.
es. La entrada es libre 
hasta completar un aforo 
de 30 personas.

La Visita pastoral 
comenzó el pasado 
fin de semana y se 
prolongará hasta el 
mes de diciembre

La parroquia de Nues-
tro Señor del Huer-

to y Virgen del Camino 
acogió el pasado fin de 
semana al pastor de la 
Diócesis en el primer día 
de su Visita pastoral al 
templo perteneciente al 

La parroquia virgen del 
Camino acoge al Obispo

arciprestazgo de Ciudad 
Jardín. 

Monseñor Demetrio 
Fernández inició su anda-
dura en esta parroquia con 
la celebración de la euca-
ristía, en la que estuvieron 
presentes los diferentes 
grupos que conforman la 

comunidad parroquial. 
La Visita se extenderá 

hasta el día 1 de diciem-
bre, donde el Obispo po-
drá reunirse con los niños, 
jóvenes, familias y grupos 
parroquiales.
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Ruta Josefina, un 
recorrido guiado por 
imágenes de San José

año jubilar de san josé
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Puente Genil podrá venerar 
a la Sagrada Imagen que 
será la cotitular de la 
Hermandad de San Juan y 
Ntra. Sra. de la Piedad

El obispo de Córdoba, mon-
señor Demetrio Fernández, 

bendijo el pasado viernes, 12 de 
noviembre, en el Santuario de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Puente Genil una imagen mariana 
que será venerada bajo la advoca-
ción de Nuestra Señora Reina de 
los Mártires y que vendrá a ser la 
cotitular de la Hermandad de San 
Juan y Nuestra Señora de la Piedad. 

En la ceremonia, el pastor de la 
Diócesis estuvo acompañado del 
Director del Secretariado Dioce-
sano de las Causas de los Santos, 
Miguel Varona Villar, así como del 
párroco y del vicario parroquial. 

Durante la homilía, el Obispo 
aludió a los ciento veintisiete már-
tires declarados Beatos el pasado 
día 16 de octubre, en la misa ofi-
ciada en la Santa Iglesia Catedral, 
catorce de ellos eran naturales y/o 
vecinos de Puente Genil. 

Asimismo, en acción de gracias 
por estos catorce Beatos, el clero 
local celebró a finales de octubre 
una eucaristía en la parroquia de 
La Purificación.

El Obispo bendice la imagen de 
Ntra. Sra. Reina de los Mártires

Santo Domingo de Guzmán has-
ta el Seminario Mayor San Pela-
gio, donde estará hasta el 7 de di-
ciembre, víspera de la Inmaculada 
Concepción. San José Artesano 
participará la tarde del martes 7 de 
diciembre en la tradicional vigilia 
de la Inmaculada en la Santa Igle-
sia Catedral. Previamente proce-
sionará por las calles de Córdoba, 
desde la parroquia de San Fran-
cisco hasta el templo principal de 
la Diócesis, junto a la Inmaculada 
Concepción, en la procesión que 
tradicionalmente organiza la De-
legación de Juventud, la Pastoral 
Vocacional y la Vocalía de Juven-
tud de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Córdoba. 

Termina así el Año de San José 
convocado por el Santo Padre para 
conmemorar el 150 aniversario de 
la proclamación de San José Patro-
no de la Iglesia Universal. Duran-
te este tiempo la Hermandad de 
San José Artesano de Lucena y la 
parroquia de Santo Domingo de 
Guzmán han celebrado numero-
sos actos en los que han mostrado 
el valor que para la Iglesia tiene la 
figura de San José.

San José Artesano de 
Lucena visitará la Catedral
Con motivo de la clausura 
del Año Jubilar de San José 
participará en la solemnidad 
de la Inmaculada 
Concepción

La Hermandad de San José Ar-
tesano de la parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán de Lucena 
se prepara para clausurar el Año 
Jubilar de San José convocado por 
el Papa Francisco el 8 de diciembre 
de 2020. Ese mismo día, solemni-
dad de la Inmaculada Concepción, 
tendrá lugar este año la clausura 
del Año Jubilar en la Santa Iglesia 
Catedral, en la santa misa en la que 
serán ordenados los nuevos diáco-
nos de la Diocesis y que presidirá 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

La imagen de San José Artesano 
de Lucena saldrá de la localidad 
el 27 de noviembre, en un trasla-
do privado, desde la parroquia de 

año jubilar de san josé
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La Delegación 
diocesana de 
Familia y Vida ha 
puesto en marcha 
diversas iniciativas 
por la Diócesis 
como “Camino de 
Caná” y la “Escuela 
de familias”

Familia y Vida conti-
núa apostando por 

la familia y los matri-
monios y no cesan sus 
actividades por toda 
la Diócesis. El pasado 
fin de semana, se lleva-
ron a cabo algunas de 
ellas como “Camino de 
Caná” y la “Escuela de 
familias”. 

Un impulso a la vida en familia

Por un lado, el Centro 
de Orientación Familiar 
(COF) de Lucena se puso 
en marcha “Camino de 
Caná”, bajo la dirección 
del sacerdote Eugenio 
Bujalance quien acom-
pañará a un grupo de jó-
venes parejas. Mientras 
que en el COF “San Juan 
Pablo II” de la Vicaría de 
la Sierra, se presentaron 
las actividades que se van 
a llevar a cabo durante 
el presente curso pasto-
ral, tras una reunión del 
equipo de colaboradores 
del COF y la celebra-
ción de la santa misa en 
la parroquia de San Juan 
Evangelista de Hinojosa 
del Duque. Entre las acti-
vidades, destacó la inicia-
tiva de acompañar a las 
familias para ayudarlas a 

salir de esas situaciones 
que causan un gran do-
lor. Además, se comen-
taron distintas propues-
tas de actividades que se 
programarán a lo largo 
del curso para ayudar a 
las familias como son las 
Escuelas de Familias, Ta-
lleres de educación afec-
tiva y sexual para los más 
jóvenes y distintas char-
las de formación por las 
parroquias de la Vicaría 
de la Sierra.

“ESCUELA DE 
fAMILIAS”
Por otro lado, la parro-
quia Santa Marina de 
Aguas Santas de Villa-
franca acogió la “Escuela 
de familias” de la mano 
de los delegados, Pilar 
Gálvez y Darío Reina, 
quienes ofrecieron la con-
ferencia “¿Y tendrán fe 
nuestros hijos?”. Familias 
de la localidad de distintas 
edades se dieron cita en la 
parroquia y coincidieron 
en que les hizo mucho 
bien el conocer nuevas 
“luces para transmitir la 
fe a nuestros hijos”. El 
párroco, Fernando Luján, 
destacó además “el testi-
monio de los padres para 
con los hijos, que consis-
te en darle a las cosas de 
Dios la importancia que 
merecen”.

delegación de familia y vida
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tación de la casa y el abastecimiento 
del comedor social. 

La pandemia y la crisis sanitaria 
mundial ha sumado muchas dificul-
tades a la terminación de las obras, 
por eso la misión diocesana decidió 
redoblar esfuerzos para que “esta 
casa siga siendo un lugar de referencia 
para chicas que viven el lugares apar-
tados y en riesgo de exclusión social”, 
afirma el sacerdote que subraya la 
imposibilidad de muchas de ellas de 
continuar sus estudios sin los ser-
vicios de alojamiento y comida que 
ofrece este hogar.

ABIERTA PARA EL 
PRÓxIMO CURSO
La Casa-Hogar cuenta con 45 pla-
zas que quedarán nuevamente dis-
ponibles cuando comience el curso 
escolar en febrero. Setecientas chi-
cas han pasado por las instalaciones 
de la Casa-Hogar desde su inaugu-
ración y de ella han partido cuatro 
vocaciones religiosas. Las chicas re-
sidentes encuentran la oportunidad 
de sortear las difíciles condiciones de 
transporte y la formación en hábitos 
que les permitirá ser autónomas en el 
futuro. Desde el año 2015, cuando el 
edificio fue inaugurado, las madres 
Obreras del Sagrado Corazón ofre-
cen aquí vivienda, estudios y la po-
sibilidad de cambiar su futuro. Las 
cuatro religiosas de esta comunidad 
les aportan sobre todo la riqueza de 
conocer a Jesús en una misión que 
supone el crecimiento espiritual, 
cultural e intelectual de las chicas. Es 
una formación “muy humana que 
brinda a las chicas el soporte que 
en sus familias no tienen”, asegura 
Antonio Javier Reyes. De su promo-
ción como mujer depende cambiar 
un ambiente social que a veces las 
convierte en víctimas de abuso.

Las obras en fase de conclusión 
necesitan aún una nueva partida 
presupuestaria de 50.000 que la 
Misión Diocesana espera com-
pletar con la generosidad de los 
cordobeses, la misma que hasta 
ahora ha permitido intervenir en 
la estructura que sostiene la Ca-
sa-Hogar “Virgen de Araceli”

Cuenta para colaborar con la misión 
diocesana en picota (Moyobamba, perú)

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

La Casa-Hogar virgen de 
Araceli de Picota renueva su 
estructura dañada por la lluvia

La lluvia y la cercanía de un arroyo 
acabó debilitando los cimentos 

del hogar “Virgen de Araceli” de Pi-
cota construido en 2014, donde acu-
den cada curso 40 niñas a estudiar de 
entre 6 y 16 años, salvando las largas 
distancias desde sus lugares de origen, 
dispersos a lo largo de la selva amazó-
nica. Estudiar en Shamboyacu y resi-
dir en esta casa supone alejarlas de la 
exclusión social y motivar una actitud 
nueva para su promoción como mu-
jeres. Este servicio nace como resulta-
do de las gestiones de dos misioneros 
diocesanos y su labor es muy apre-
ciada por las chicas y sus familias. Su 
deterioro por la acción de agentes na-
turales y climatológicos creó mucha 
inquietud en la misión Diocesana y en 
la comunidad de Hermanas Obreras 
del Sagrado Corazón, que ahora res-
piran más aliviados a punto de cul-
minar la renovación de su estructura 
gracias a la colaboración de los cordo-
beses que ha canalizado la Delegación 
Diocesana de Misiones. 

Ante el riesgo de derrumbe, la 
Misión Diocesana de Picota decidió 
derribar la parte trasera de la casa de 
acuerdo con la comunidad de cuatro 
Hermanas Obreras del “Sagrado Co-
razón” que gestionan este impagable 
servicio y se procedió a la excavación 
para la nueva cimentación. Una inter-
vención que ha sumado al edificio un 
sótano, aprovechando el desnivel del 
terreno y un aljibe. Las obras dotan 
a la Casa-Hogar de un nuevo salón, 
cocina y comedor social que recibe a 
niñas que viven lejos de Shamboyacu 
(Picota) aunque no sean residentes. 
Estos servicios se sitúan en la prime-
ra planta, mientras que la elevación de 
una segunda planta se ha destinado 
a nueva biblioteca y sala de estudios 
para las chicas que viven en este hogar. 

El proyecto de cimentación y nue-
vas instalaciones constituyen una 
apuesta por favorecer el desarrollo 

de niñas que de otro modo tendrían 
muchas dificultades para continuar 
sus estudios. Los recursos con los 
que ha contado la misión diocesana 
de Picota son los llegado desde Cór-
doba “generosamente, a través de una 
cuenta de la Delegación de Misiones, 
aparte de las donaciones particulares 
que nos llegan”, explica el sacerdote 
diocesano Antonio Javier Reyes, de-
dicado a la misión de Picota hace más 
de un año, cuando nada más llegar 
comprobó la función social decisiva 
de estas instalaciones. Una labor que 
también Cáritas Córdoba ha valo-
rado por encima del esfuerzo y to-
dos los años ha venido haciendo una 
aportación económica para la susten-

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

MISIÓN PICOTA
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trabajar en “Vitral” y empezamos a 
conocer la Iglesia desde dentro, por-
que en ese momento teníamos un 
contacto muy básico. Comenzamos 
a trabajar en el Obispado, en la re-
vista, dando catequesis con las Her-
manas de la Caridad, incluso empe-
zamos a ayudarlas con las cantinas, 
llevándoselas a los ancianos que no 
podían desplazarse a los comedores. 
Yo creo que mi primer contacto con 
la Iglesia, con la pobreza cruda del 
ser humano y su vulnerabilidad fue 
un día que llegamos con Sor María 
del Rosario a una casa de un señor 
y cuando entramos a esa casa que 
parecía normal, había un chaval de 
30 años en una cama sin colchón, 
paralítico, y un mayor de 70 años 
cuidándolo con una mesa y una silla. 
El hombre era el padre de ese cha-
val, quien al vernos nos atendió con 
mucha amabilidad y ofreciéndonos 
lo poco que tenía, la silla llena de 
suciedad y moscas. No tenía nada 
para alimentar a su hijo que estaba 
paralítico en una cama… fue algo 
que me interpeló, pues nunca antes 
había visto esa realidad de la Iglesia 
que me tocó profundamente. 

Ernesto, en esta experiencia de fe 
de Yenia, estabas en la revista “vi-
tral” y ¿fue esto lo que provocó un 
acercamiento a la Iglesia?
Ernesto: A Yenia la expulsaron de su 
trabajo por colaborar con “Vitral” y 
con la Iglesia, a mí antes por otros 
motivos y vine a recalar al Obispado 
porque era amigo del creador de la 
revista. Como sabía que yo no tenía 
trabajo, empecé a colaborar y a ver 
todo un movimiento que componía 
la Iglesia cubana en esos años para 
muchas personas. Benedicto XVI 
decía que la Iglesia católica es la reli-
gión de la razón creativa, eso necesa-
riamente implica la verdad, la acción, 
y eso compele a la libertad; por eso, 
muchas personas que no tenían nin-
gún tipo de libertad en Cuba, veían 
el atractivo de la Iglesia en ese mo-
mento. Particularmente nosotros en 
nuestra diócesis. Como decía Bene-
dicto, “la Iglesia necesita sacerdotes 
y creyentes que por su vida de fe 

fue lo que marcó un antes y un 
después en nuestra vida»

Yenia y Ernesto llegaron a 
Córdoba hace cinco años. 
Antes habían viajado desde 
Cuba a Holanda, una 
decisión nada fácil guiada por 
la búsqueda de prosperidad 
y libertad, tanto personal 
como familiar, imposible con 
las limitaciones del Régimen 
comunista. Limitaciones que 
durante un tiempo supieron 
sortear al trabajar en la revista 
“Vitral”, del Obispado de 
Pinar del Río. Hoy forman 
parte de la comunidad 
parroquial de Ntra. Sra. de la 
Aurora

¿Crecisteis en una familia no ca-
tólica?
Yenia: Sí. Nuestra familia, especial-
mente la mía era una familia rela-
cionada con el desarrollo revolu-
cionario del 59: mi madre, mis tíos, 
mis abuelos, excepto mi abuelo pa-
terno que era el único en la familia 
que tenía alguna creencia religiosa 
y que era católico pero no practi-
cante. Precisamente de mi abue-
lo recuerdo una anécdota que me 
marcó en mi infancia con la religio-
sidad. Él tenía un altar en su habi-
tación, con la Virgen de la Caridad 
del Cobre, San Lázaro y un cuadro 
grandísimo del Sagrado Corazón 
de Jesús y cuando falleció, mi bis-
abuela, que era militante del partido 
comunista, sacó todos sus santos y 
los quemó en el patio. Esto fue algo 
que me marcó en mi infancia. No-
sotros crecimos como todos los ni-
ños cubanos, jugando con juguetes 

de razonamiento, viendo muñecos 
rusos, donde la religión no formaba 
parte de mi vida.

Ernesto: De la mía tampoco. Na-
cimos diez años después de la Re-
volución y para entonces ya estaba 
claro que “la religión era el opio del 
pueblo”. En mi caso particular, nací 
en un barrio pobre, de negros, y a 
decir verdad, mis primeros contac-
tos con la religión me daban un poco 
de miedo. El asistir en ese barrio a 
un baile de santos o ver la imagen de 
San Lázaro que tenía mi abuela sucia 
con unos centavos encima, era algo 
fuera de lo común, porque nos edu-
caron en una propaganda completa-
mente atea. Yo recuerdo que había 
una revista en Cuba, “El militante 
comunista”, que tenía una sección 
que a mí me encantaba, se llamaba 
“Ciencia y religión” y que como os 
podéis imaginar mostraba todos los 
argumentos posibles en contra de la 
religión cristiana. Con esa aproxi-
mación, me surgió el interés por los 
temas religiosos en general y así fue 
mi primer acercamiento a la religión.

¿Cómo es la Iglesia cubana que 
vosotros habéis conocido, como 
era vuestra vida cristiana cuando 
decidís seguir a Cristo?
Yenia: Fue difícil, porque fue una 
consecución de situaciones que 
nos llevaron a una conversión. Por 
muchos factores llegamos a perder 
nuestro trabajo por colaborar con la 
Iglesia y en un momento determina-
do entramos en “Vitral”, una revis-
ta auspiciada por el Obispado y el 
centro de formación cívica-religiosa. 
Veníamos del mundo artístico cultu-
ral, yo era diseñadora gráfica y Er-
nesto escribía poesía y se movía en el 
ambiente de literario, empezamos a 

«Decir públicamente que 
tus creencias valían,

yENIA MARÍA GONZÁLEZ Y eRNESTO ORTIZ
• 21/11/2110 • iglesia diocesana



hagan creíble a Dios en el mundo”, 
y esas personas que nosotros cono-
cimos, como monseñor Siro, obispo 
de Pinar del Río, o el Padre Mano-
lo, ahora obispo de Matanzas, con 
el que íbamos muchos jóvenes a su 
parroquia por sus homilías encarna-
das en la realidad del pueblo cubano, 
eran para nosotros esperanza. 

Yenia: En el Obispado confluía 
mucha vida, era un sitio de comu-
nión.

Ernesto: El Obispado representa-
ba lo contrario a lo que el Gobierno 
hacía, que era quitar de la vida públi-
ca la Iglesia y ahí nosotros nos abría-
mos a distintos ambientes con las 
Cáritas parroquiales, pastoral peni-
tenciaria, etc. de tal manera que nos 
llamaron la atención y tuvimos que 
ir contra toda esa marea, contando 
con el apoyo y la consideración de 
muchísima gente que se acercaba a 
nosotros porque necesitaban espi-
ritualidad y poder expresarse libre-
mente. 

En el 86 se reunieron durante unas 
semanas obispos, religiosos, religio-
sas, laicos…para preguntarse preci-
samente cómo era la Iglesia y de qué 
manera podía ser. Fue un encuentro 

nacional cubano que hizo florecer la 
misión de la Iglesia y su función ante 
el pueblo cubano.

La visita de san Juan Pablo II fue 
un punto de inflexión en vuestra 
vida cristiana. ¿Cómo lo vivisteis? 
Yenia: San Juan Pablo II vino para 
revolucionarlo todo. Fue un punto 
de partida para mucha gente que 
hasta ese momento había escondi-
do su fe. Vino a abrir la grieta en el 
muro y a dejar pasar la luz. 

Yo recuerdo tres puntos básicos 
vividos, la misa en la plaza de la re-
volución con un inmenso retrato 
del Corazón de Jesús y unas letras 
enormes que decían: Yo creo. El 
otro punto era oír hablar de Dios 
en la tele cubana, algo imposible, 
pues nunca el pueblo cubano en la 
tele había visto una misa ni nadie 
hablando de Dios. Pero sobre todo 
lo que retumba en mi memoria fue 
en la escalinata de la Universidad 
de La Habana, donde tuve la suerte 
de estar en el encuentro con el Papa 
dentro del Aula Magna, y donde vi 
cómo una gran cantidad de jóvenes, 
sacerdotes, laicos y demás, gritaban 
con fuerza: El Papa libre nos quiere 

a todos libres. Aquello me produjo 
un movimiento interior tremendo, 
porque hablar de libertad allí, decir 
públicamente que tu pensamientos 
y creencias valían, fue lo que marcó 
un antes y un después en muchas 
personas y en nuestra vida. Había 
gente que había vivido toda su vida 
persecución y en ese momento sin-
tieron una liberación tremenda.

Ernesto: Sentimos el Espíritu 
Santo en esa Plaza de la Revolución 
y sopló fuerte en Cuba, pues en los 
ambientes donde el Régimen soltaba 
sus discursos de odio e ideología, el 
Papa vino a decir lo contrario, amor 
y paz. 

Encontráis una comunidad pa-
rroquial en Córdoba, en la parro-
quia de la Aurora, ¿cómo estáis 
viviendo esta etapa de vuestra 
vida cristiana?
Yenia: La parroquia es una parro-
quia de barrio, nos han acogido es-
tupendamente. Hay un movimiento 
muy fuerte a través de la hermandad 
de Nuestra Señora de la O y es im-
presionante ver, cuando vienes de 
un contexto donde tus santos están 
dentro y el pueblo no los puede sa-
car, ver a la Virgen caminando por 
las calles de tu barrio, la gente si-
guiéndola, gritándole bonita… esa 
libertad de expresar tu fe y manifes-
tarla abiertamente, no la habíamos 
vivido en Cuba. 

Por nuestra parte, nos intentamos 
acoplar a las catequesis, a los grupos, 
poco a poco, conociendo a la gente 
y estamos asistiendo a un grupo de 
Comunión y Liberación, tanteando 
un poco la experiencia y poniendo al 
servicio de la parroquia los talentos 
que Dios nos dio. 

Ernesto: Cuando salimos de 
Cuba, me maravillaba la variedad de 
expresiones de la fe católica que Es-
paña tiene. Una riqueza de fe muy 
grande, muy enriquecedora. En 
Cuba es que esto no se vive, es im-
posible, por eso son tan llamativos 
para nosotros y nos gusta. Agradez-
co la posibilidad que nos dan en la 
parroquia de que nos integremos en 
la vida comunitaria.

yENIA Y eRNESTO
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En la solemnidad de 
San Acisclo y Santa 
Victoria celebraron 
una procesión 
desde la Catedral 
hasta el Socorro

La Fundación Dioce-
sana de Enseñanza 

Santos Mártires organizó 
una peregrinación desde 
la Catedral hasta la ermita 
del Socorro el miércoles, 

Con la mirada puesta en esta 
carta encíclica del Santo Padre, el 
Instituto de Ciencias Religiosas 
acogerá el curso que se dividirá 
en siete sesiones, de noviembre a 
junio, y que tendrá una doble mo-

dalidad, presencial o tele-
mática. 

Las sesiones, que comen-
zaron el jueves 18 de no-
viembre, correrán a cargo 
del profesor y director del 
Instituto, Adolfo Ariza, 

mientras que la tutoría la ejercerá 
la delegada diocesana de enseñan-
za, Ana María Roldán. 

SIETE SESIONES 
PARA INSCRIBIRSE
El curso constará de una 
sesión al mes. La pre-
sentación fue el 18 de 
noviembre, la primera 
sesión el 16 de diciem-
bre, la segunda el 20 de 
enero, la tercera el 17 de 
marzo, la cuarta el 7 de 
abril, la quinta el 19 de 
mayo y la clausura y en-
trega de diplomas será el 
16 de junio. 

La inscripción se po-
drá realizar a través del 
código QR adjunto en el 
cartel anunciador.

La diócesis de Córdoba implanta 
el curso «fratelli Tutti»
Tendrá lugar en el Instituto 
de Ciencias Religiosas 
“Beata Victoria Díez” y 
habrá una doble modalidad, 
presencial o telemática

La diócesis de Córdoba ha 
puesto en marcha un nuevo 

curso bajo el título “Fratelli Tut-
ti”, la encíclica del Papa Francisco 

sobre la fraternidad y la amistad 
social para una Iglesia en 
salida. 

Fratelli Tutti propone un 
programa de vida en el que 
intenta alumbrar el camino 
concreto a recorrer para 
quienes quieren construir 
un mundo más justo y fraterno 
desde lo cotidiano, la política y las 
instituciones. 

INSCRIPCIÓN

La fundación Santos Mártires 
celebra a sus patronos

y medio de alumnos, pro-
fesores y familiares. Du-
rante el recorrido hubo 
una parada en la basílica 
de San Pedro para hacer 
una oración antes de llegar 
a la ermita del Socorro.

Durante todo el mes de 
noviembre la Fundación 
está llevando a cabo dis-
tintas actividades relacio-
nadas con San Acisclo y 
Santa Victoria, pero será 
esta peregrinación la que 
más participación tenga 
y con la que se pretende 
además recuperar el histó-
rico día festivo de los pa-
tronos de Córdoba.

17 de noviembre, solem-
nidad de San Acisclo y 
Santa Victoria, patronos 
de Córdoba y titulares de 

la Fundación. Las imáge-
nes de los patronos pro-
cesionaron por Córdoba 
acompañadas de un millar 

FORMACIÓN
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Córdoba y Montilla han 
acogido un seminario 
abierto sobre la figura del 
Santo Maestro

El Aula de Religión y Huma-
nismo de la Universidad de 

Córdoba ha puesto en marcha 
desde el 12 al 24 de noviembre, un 
seminario abierto titulado “San 
Juan de Ávila y Montilla”. 

Durante estos días, a caballo en-
tre Montilla y Córdoba, se llevan a 
cabo tres ponencias para profundi-
zar en el legado del Santo Maestro y 
Doctor de la Iglesia Universal.

El viernes 12, en el Casino Mon-
tillano, se expuso la conferencia 
inaugural “San Juan de Ávila y el 
vino de Montilla”, por Francisco 

ciembre de 2022, para clausurarse 
el 27 de marzo. Estará compues-
ta de unas 60 obras entre dibujos 
y grabados, libros, esculturas y 
pinturas, articuladas en tres salas: 
Un proceso creativo sin límites, La 
pintura concebida como escenario 
y Las series para las órdenes reli-
giosas.

La diócesis de Córdoba parti-
cipará en la citada muestra con el 
préstamo temporal de tres obras 
de arte, todas ellas procedentes 
del retablo mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen de 
Puerta Nueva, una de las obras 
más emblemáticas del pintor. Se 
trata de tres óleos sobre lienzo que 
representan: la escena de Elías y el 
ángel (hacia 1658), el mayor de los 
tres cuadros, acompañado de Ca-
beza cortada de San Juan Bautis-
ta (hacia 1655) y de Santa María 
Magdalena de Pazzis y Santa Inés 
(hacia 1656).

San Juan de Ávila y Montilla
Montes, ingeniero agrónomo. El 
viernes 19, “Montilla en el siglo 
XVI, el esplendor de una época 
en el Marquesado de Priego”, por 
Elena Bellido, directora de la Bi-
blioteca de la Fundación Manuel 

Ruiz Luque de Montilla, a las 20:30 
horas. Y finalmente, el miércoles 
24, se abordará “La Espiritualidad 
de San Juan de Ávila”, por Carlos 
J. Gallardo, director espiritual del 
Seminario Mayor “San Pelagio”, 
en la Universidad de Filosofía y 
Letras, a las 19:30 horas, clausu-
rando así las jornadas. 

Las obras de valdés Leal de Córdoba se 
expondrán en el Museo de Bellas Artes de Sevilla

La Diócesis participará en 
una muestra dedicada al 
pintor con obras del retablo 
mayor de la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen 
de Puerta Nueva

El Museo de Bellas Artes de Se-
villa ha organizado una exposi-

ción dedicada al pintor Juan de Val-
dés Leal (Sevilla, 1622-1690) con 
motivo del 400 aniversario de su 
nacimiento. Se trata de la primera 
exposición antológica dedicada al 
pintor desde las celebradas en 1991 
en Sevilla, Madrid y Bilbao, en un 
marco único, como es el Museo de 
Bellas Artes sevillano, ubicado en 
un antiguo convento reconstruido 
en época barroca y que alberga en 
sus colecciones un nutrido número 
de obras del artista.

La exposición “Juan de Valdés 
Leal” se inaugurará el 2 de di-

fe y cultura
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¿LA vERDAD? ¿Y QUÉ ES LA vERDAD?
POR JUAN LUIS SEvILLA 
BUJALANCE
Profesor de Derecho Eclesiástico del 
estado de la UCO.

La Iglesia católica 
este Año celebra 
el Domingo 21 de 

Noviembre la festividad 
de Cristo, Rey del Uni-
verso. La lectura corres-
pondiente trae a colación 
un interesante y más que 
conocido texto. Se trata 
del diálogo mantenido 
entre Poncio Pilato, Go-
bernador de Judea, y Je-
sús de Nazaret, cuando 
éste ha sido entregado por 
la Autoridad judía para 
ser condenado a muerte. 
Según la Legislación ro-
mana implantada con la 
conquista de aquel terri-
torio, la pena capital sólo 
podía ser rubricada por 
el Gobernador. Pilato se 
va a resistir en un princi-
pio a condenar a un reo 
en el que no encuentra 
causa alguna para el tor-
mento de la crucifixión 
y la muerte. Ha querido 
conocer por sí mismo, 
y sin fiarse de la palabra 
de los judíos, las razones 
que pueden existir para 
estampar su firma en la 
sentencia, o denegarla, y 
es ahí cuando ha aflorado 
ese diálogo:

“Entonces Pilato le 
dijo: «¿Luego tú eres 
Rey?» Respondió Jesús: 
«Sí, como dices, soy Rey. 
Yo para esto he nacido 
y para esto he venido 
al mundo: para dar tes-
timonio de la verdad. 
Todo el que es de la ver-
dad, escucha mi voz. Pi-
lato le preguntó: «¿La 
verdad? ¿Qué es la ver-
dad?» Y habiendo dicho 
esto, salió otra vez adon-

de estaban los judíos y les 
dijo: «Yo no encuentro 
ningún delito en Él.»” 
(Jn. 18,36-39)

El Gobernador ro-
mano ha girado sobre 
sus talones para salir de 
nuevo, y hablar con el 
pueblo judío y sus auto-
ridades, que se han con-
gregado de madrugada a 
las puertas del pretorio. 
No ha esperado a que el 
reo le conteste acerca de 
lo que es la verdad. No 
le importa en absoluto 
esa “verdad” de la que 
habla este joven venido 
de Galilea. No obstante, 
no ha encontrado en el 
preso ninguna causa de 
condena.

+ SEGUIR LEYENDO

solemnidad de CRISTO REY
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Jesucristo, Rey
del universo
El Año Litúrgico se cierra con 
la solemnidad de Jesucristo, 
Rey del universo, instituida por 
el papa Pio XI, en el año 1925, 
en un contexto que poco tiene 
que ver con el que vivimos en el 
siglo XXI. Tres grandes invita-
ciones en este dia: 

Primera, contemplar a Jesús, 
mirarle sólo a Él, centrarnos 
solo en Él. “No adoréis a nadie 
más que a Él...”. 

Segunda, contemplar su rei-
nado, grabar en nuestras vidas 
sus más hermosos destellos. 
El reinado de Jesús es un rei-
nado de hombres y mujeres 
libres, no de esclavos y some-
tidos. Cuando Jesús se procla-
ma “rey” es precisamente el 
momento en que, inerme, se 
entrega totalmente, en un amor 
y servicio llevado a sus últimas 
consecuencias. 

Tercera, vivir en plenitud los 
cuatro hermosos destellos del 
reinado de Cristo, ensalzados 
por san Juan XXIII, en su en-
cíclica Pacem in terris: “Ver-
dad, amor, justicia y libertad”. 
La verdad nos hará libres, con 
la libertad de los hijos de Dios; 
el amor nos convertirá en her-
manos, con un profundo sen-
tido fraternal de historia; la 
justicia nos hará solidarios, 
con los más pobres y desam-
parados del mundo; y la liber-
tad nos hará auténticos, con el 
corazón abierto de par en par 
a la rosa de los vientos. Como 
nos ha dicho el papa Francis-
co: “En mitad de un mundo 
que duerme agazapado entre 
pocas certezas, los humildes 
preparan la revolución de la 
bondad”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Este equipo denominado 
“Siempre ENS” está 
formado por matrimonios, 
viudos y viudas del 
Movimiento

El pasado sábado, 13 de no-
viembre, en la Iglesia de San 

Hipólito tuvo lugar la primera re-
unión del equipo de veteranos de 
los Equipos de Nuestra Señora de 
Córdoba. 

Este equipo denominado 
“Siempre ENS” está formado 
por matrimonios, viudos y viudas 
de los Equipos de Nuestra Se-
ñora que llevan muchos años en 
el Movimiento y que a partir de 
ahora, continuarán compartiendo 
la alegría de los Equipos de Nues-
tra Señora adaptados a su actual 
situación.

A la reunión asistieron varios 
responsables y disfrutaron de una 
jornada de convivencia. 

San Hipólito acoge a los veteranos 
de los Equipos de Nuestra Señora

El Obispo presidió la 
eucaristía de acción de 
gracias el pasado jueves, 11 
de noviembre

Monseñor Demetrio Fernán-
dez acudió a la parroquia San 

Antonio de Padua de la ciudad para 
presidir la eucaristía de acción de 
gracias celebrada con motivo de la 
clausura de las obras que se han lle-
vado a cabo en el templo. El Obis-
po estuvo acompañado de Miguel 
García, director técnico de patri-
monio de la Diócesis. Era necesario 
un recalce de la estructura y adoptar 
un sistema de cimentación de tipo 

profundo. El prelado aprovechó la 
ocasión para visitar a los titulares 
de la Hermandad Sacramental de la 
Merced, que tiene en San Antonio 
de Padua su sede canónica.

Terminan las obras en la parroquia 
San Antonio de Padua

21/11/21 • iglesia diocesana • 15

e
N

s
 C

ó
r

D
O

b
a

b
La

s
 b

e
N

íTe
z



El obispo de 
Córdoba, monseñor 
Demetrio 
Fernández, ha 
participado en la 
Asamblea celebrada 
en Madrid 

Los obispos españo-
les comenzaron el 

pasado, lunes 15 de no-
viembre, su 118ª Asam-
blea Plenaria en la que 
estuvieron presentes el 
presidente de la Confe-
rencia Episcopal y ar-
zobispo de Barcelona, 
cardenal Juan José Ome-
lla, así como el nuncio 
apostólico en España, 
Mons. Bernardito C. 
Auza. En esta ocasión, el 
encuentro concluyó en 
Santiago de Compostela 
donde peregrinaron con 
motivo del Año Jubilar 
Compostelano.

Uno de los temas del 
orden del día fue la puesta 
en marcha del Itinerario 
del Sínodo de los obispos 
que se celebra con el tema, 
“Por una Iglesia sinodal: 
comunión, participación 
y misión”. Asimismo, la 

Se han hecho 
públicos esta 
semana y así lo 
ha comunicado 
la Nunciatura 
Apostólica en 
España a la 
Conferencia 
Episcopal 
Española

El Papa Francisco 
ha nombrado esta 

semana tres nuevos 
obispos en nuestro 
país. Francisco César 
García Magán ha sido 
nombrado obispo au-
xiliar de Toledo, don-
de hasta ahora ha sido 
vicario general. Asi-

mismo el Santo Padre 
ha hecho público tam-
bién el nombramiento 
de monseñor José Luis 
Retana Gozalo, actual 
obispo de Plasencia, 
como obispo de Sala-
manca y Ciudad Ro-
drigo. 

Por último, el ac-
tual obispo auxiliar de 
Pamplona y Tudela, 

monseñor Juan Anto-
nio Arnárez Cobo, ha 
sido nombrado por el 
Sumo Pontífice arzo-
bispo Castrense. 

El Papa nombra nuevos tres 
nuevos obispos en España

Los obispos españoles se reúnen 
en la 118º Asamblea Plenaria

del Año “Familia Amo-
ris Laetitia”. La Sema-
na del Matrimonio, que 
promueve la CEE, del 14 
al 20 de febrero. Y el En-
cuentro Mundial de las 
Familias que tendrá lugar 
en Roma del 22 al 26 de 
junio, con el que se ce-
rrará este Año dedicado 
especialmente a la familia.

Subcomisión Episcopal 
para la Familia y la Defen-
sa de la Vida presentó para 
su estudio el borrador del 
documento “Orientacio-
nes para la pastoral de las 

personas mayores en el 
contexto actual”.

También se informó, 
entre otras cuestiones, 
sobre dos de los eventos 
programados con motivo 

conferencia episcopal española
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“EL QUE CAN-
TA ORA DOS VECES” decía 
San Agustín. La música sacra na-
ció a principios del cristianismo 
como una oración cantada cargada 
de devoción. En la propia Biblia 
observamos que la función de la 
música es de alabanza, adoración 
y glorificación de Dios. La ex-
presión de la fe se ha desarrollado 
hasta nuestros días en la liturgia. 

El Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica dedica tres de sus puntos al 
canto y la música. En el primero 
de ellos, el 1156, recoge que “la 
tradición musical de la Iglesia uni-
versal constituye un tesoro de va-
lor inestimable que sobresale entre 
las demás expresiones artísticas...
constituye una parte necesaria o 
integral de la liturgia solemne”.  

Establece el Catecismo en su 
punto 1157 tres criterios para que 
el canto y la música cumplan su 
función: “la belleza expresiva de la 

SANTA CECILIA,
PATRONA DE LA MÚSICA

La música,

de la
al servicio

Palabra
deDios
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San Juan 
de Ávila y la 
música
Una de las características esen-
ciales del Santo Doctor es pre-
cisamente su dimensión cate-
quética. Se conserva un sencillo 
catecismo dentro de sus obras 
completas que se titula “Doc-
trina Cristiana que se canta”. El 
formato de la composición del 
texto refleja el interés del au-
tor por que sean cantadas cada 
estrofa. Como bien catequista 
sabe que un texto musicaliza-
do es más fácil de memorizar. 
Dentro de los consejos pedagó-
gicos que el Santo presenta él 
mismo subraya el hablar, parti-
cipar, repetir, dialogar, cantar… 
Considera la música necesaria 
para la educación y por supues-
to para la evangelización. Afir-
man sus biógrafos que usó de 
este método cuando ya anciano 
en Montilla enseña a los niños 
en el colegio de los Padres de 
la Compañía. Ponía en la fiesta 
del Corpus Christi a un grupo de 
niños decentemente ataviados, 
ante la custodia, para que can-
taran y bailaran ante el Stmo. 
Sacramento. ¿Pudo ser este el 
inicio de los “seises”? solo sa-
bemos que para el Santo Maes-
tro Ávila la música era un medio 
de enseñanza y evangelización 
que llevaba a los niños a cono-
cer y amar más a Jesús. 

oración, la participación unánime 
de la asamblea en los momentos 
previstos y el carácter solemne de 
la celebración”. 

Por último, en el 1158 menciona 
que la armonía de los signos es más 
“expresiva y fecunda cuanto más 
expresa en la riqueza cultural pro-
pia del pueblo de Dios que cele-
bra”. Es bueno fomentar el “canto 
religioso popular” conforme a las 
“normas de la Iglesia” con textos 
que deben estar “de acuerdo con 
la doctrina católica”. 

La música, por tanto, ocupa un 
lugar importante y privilegiado en 
la liturgia y en la vida de la Iglesia 
en general, muestra de ello es que 
cada vez son más los grupos de 
música cristiana que se sirven de 
este arte para evangelizar. La Sa-
grada Escritura sigue siendo fuen-
te inagotable de textos adaptados 
para ser cantados. La música tiene 
hueco en cualquier tipo de ora-
ción, ya sea adoración, acción de 
gracias o petición. Los cristianos 

tienen un referente de tradición en 
las letras que interpretan en las ce-
lebraciones, herencia de la historia 
viva de la Iglesia universal. 

SANTA CECILIA, PATRONA 
DE LOS MúSICOS 
El 22 de noviembre se celebra el 
día de Santa Cecilia, joven roma-
na martirizada por su conversión 
al cristianismo en esa fecha del 
año 230. En 1594, el papa Grego-
rio XIII la nombró patrona de los 
músicos porque había demostrado 
una especial sensibilidad hacia los 
acordes musicales de los instru-
mentos. Su pasión por este arte 
convirtió así su nombre en símbo-
lo de la música.

El culto de santa Cecilia, bajo 
cuyo nombre fue construida en 
Roma una basílica en el siglo V, se 
difundió ampliamente a causa del 
relato de su martirio, en el que es 
ensalzada siempre rodeada de ro-
sas y tocando instrumentos: el ór-
gano, el laúd o el violín.

SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA
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Joaquín Vicent 
Palomar llegó al 
coro de la parroquia 
Beato Álvaro de 
Córdoba llamado 
por una necesidad 
interior que se 
despertaba cada 
domingo al asistir 
a misa con su hijo. 
Algo le decía que 
tenía que compartir 
con la comunidad 
parroquial otra de 
las formas de llegar 
a Dios como es la 
música

¿Cómo llegas a formar 
parte del coro?
Empecé en la parroquia 
cuando mi hijo pequeño 
comenzó las catequesis 
de Comunión, ya existía 
el coro y cada domingo 
que asistía a misa, sentía 
la necesidad de entrar a 
formar parte de él. 

Gracias a mi mujer, 
que me animó, no dudé 
en formar parte de éste. 
Ya había dirigido otros 
coros, tanto en Salesia-
nos como en mi herman-
dad, y después de varios 
años terminé dirigiendo 
este coro.

¿Cómo llegas a hacer 
música en la Iglesia?
Hay muchas formas de 
llegar a Dios y una de 
ellas es la música. Cuan-
do el Señor te concede 
este don, hay que com-
partirlo con la comuni-
dad. Desde pequeño la 
música ha sido una parte 
muy importante en mi 
vida y he tenido la suer-
te de que mis padres me 
acercaran a Dios, por lo 
que siempre he intenta-
do llevar mi música a la 
Iglesia. 

¿Qué sentido tiene para 
tu vida cristiana?
Asistir a misa y poder 
compartir los dones que 

el Señor nos da con toda 
la parroquia, es el mo-
mento más importante 
de la semana. Como de-
cía San Agustín: “el que 
canta, ora dos veces”, 
por lo que cantar al Se-
ñor, llena mi vida cristia-
na y me hace compartir 
vivencias y momentos 
únicos con grandes ami-
gos.

¿Qué crees que aporta 
en tu parroquia la mú-
sica?
Sobre todo alegría, al 
cantar principalmente 

«Cantar al Señor llena 
mi vida cristiana»

la misa de los domingos 
en la que asisten todos 
los niños que se prepa-
ran para la Comunión; 
ellos son los principales 
beneficiados. Empiezan 
a ver la misa como un 
momento de alegría, en 
el que pueden rezar y 
cantar junto con sus ca-
tequistas. También los 
mayores nos cuentan 
que gracias al coro, se 
emocionan muchas ve-
ces y viven la Eucaristía 
de otra manera.

¿Cuánto tiempo dedi-
cáis a este servicio a la 
Iglesia?
Quedamos para ensa-
yar un día entre semana 
y luego una hora antes 
de la celebraciones. A 
veces, cuando llega Ad-
viento, Cuaresma o las 
Comuniones, tenemos 
más ensayos.

¿Lo entiendes como un 
servicio a la Iglesia o 
una expresión de fe?
Al final cuando expresa-
mos nuestra fe, conlleva 
un servicio a la Iglesia, 
por lo tanto todo queda 
en uno.

SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA
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defiende que “están muy interesados 
en la música, algo que va por etapas. 
Hay etapas donde hay mayor interés 
que en otras y mejor calidad de voz o 
mejor oído. La actitud de los semina-
ristas siempre ha sido buena y recep-
tiva hacia la formación musical, pero 
los actuales están muy interesados, 
ponen mucho interés”.

El también párroco de Jesús Di-
vino Obrero de Córdoba ha ense-
ñado música a muchas generaciones 
de seminaristas y siempre ha estado 
encargado de instruir a los coros pa-
rroquiales que ha ido conociendo en 
sus distintos destinos parroquiales. 
Domina muchos estilos, por eso en 
La Carlota, el coro rociero de la pa-
rroquia de la Inmaculada Concep-
ción conoció su maestría y adquirió 
parte de sus conocimientos musica-
les, tanto que llegó a grabar un disco. 
También otras formaciones musicales 
de los pueblos de la Sierra donde tuvo 
destino pastoral aprendieron y per-
feccionaron su práctica musical. Para 
el sacerdote fueron experiencias car-
gadas de fraternidad y cariño.

Guarda en su corazón, especial-
mente, la celebración de la beati-
ficación de los 127 mártires de la 
persecución religiosa en España el 
16 de octubre de este año. El mo-
mento de la procesión de las reliquias 
de los mártires, mientras irrumpía 
el Aleluya de Handel en el coro de 
la Catedral, es un recuerdo visual y 
sonoro imborrable para su vida es-
piritual. Este momento le ayudó a 
entrar plenamente en el significado 
de la glorificación como ha ocurri-
do en otros momentos durante Ré-
quiem de Mozart interpretado cada 1 
de noviembre. En su memoria tam-
bién permanece el viaje a Roma para 
cantar al Papa Francisco o en Santa 
María la Mayor, en una celebración 
presidida por el Obispo de Córdo-
ba. Son experiencias imborrables que 
describen una vida unida a la música 
en su relación con el Señor, vivencias 
que muchos domingos en la Cate-
dral, permiten decir a Antonio Mu-
rillo “qué bien me encuentro con el 
Señor, qué experiencia tan hermosa 
de encuentro”.

El talento musical amaneció tan 
pronto en la vida de Antonio 
Murillo como lo hizo su voca-

ción sacerdotal. Con once años entró 
en el seminario y pronto se integra 
en el coro como solista. Allí empie-
za a estudiar música, primero como 
alumno libre y al llegar a los cursos 
superiores, en el conservatorio don-
de culminó sus estudios. Ya orde-
nado sacerdote continúa estudiando 
Canto Gregoriano y órgano litúrgi-
co para cimentar un currículum que 
lo lleva a ser el Canónigo-Chantre 
Maestro de Capilla de la Catedral de 
Córdoba.

La música es un lenguaje y Antonio 
Murillo lo defiende como código que 
ayuda a la comunicación con Dios. 
Para él, la música “nunca debe ser la 
protagonista de una celebración, la 
música debe ponerse al servicio de 
la palabra de Dios para que le llegue 
mejor a la gente, para que pueda ala-
bar y orar al Señor”, por eso defiende 
que no todos los lenguajes convergen 
en esa dimensión y, en ocasiones, se 
interpretan canciones que sí hablan 
de Dios a través de su letra, pero no 
tanto con la música, “esa música no es 
religiosa sino de discoteca o de pub. 
Interfieren dos lenguajes, la letra que 
sería religiosa y la música que para 

nada lo es”, avisa el canónigo-chartre.
La selección de las partituras re-

quiere un conocimiento muy exacto 
de la liturgia porque la música está 
al servicio de la celebración y busca 
ayudar a los fieles a profundizar más 
en ella. Hay momentos meditativos 
en que la música conduce a la inte-
riorización, o momentos de alaban-
za en que la música debe expresar 
la gloria de Dios. Antonio Murillo 
asegura que la música religiosa está 
“al servicio de la expresión de la fe y 
sobre todo al servicio de la Palabra de 
Dios”, por eso en su tarea diaria en la 
Catedral “hay que escoger el lengua-
je más apropiado para cada día: no es 
lo mismo la alabanza la Virgen que el 
domingo de Cristo Rey o una misa de 
difuntos”. 

El padre Murillo es profesor de 
Música en el Seminario San Pelagio 
desde hace 20 años y ha grabado va-
rios discos como resultado del per-
feccionamiento de las agrupaciones 
musicales que ha dirigido. Así ha 
ocurrido en el Seminario y todavía 
siendo seminarista, cuando grabó un 
disco con la productora CBS con el 
nombre “Navidad en España”. Los 
seminaristas actuales tienen mayor 
predisposición ante el aprendizaje de 
la música, celebra el sacerdote, que 

SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA

ANTONIO MURILLO
CANÓNIGO-CHANTRE 

MAESTRO DE CAPILLA DE LA 
CATEDRAL DE CÓRDOBA

«La música está 
al servicio de la 

expresión de la fe y
de la Palabra de Dios»
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«Ayudar a los 
hermanos a rezar 
mediante el canto, es 
una gracia»

BLAS BENÍTEZ LORCA
Parroquia de Santa Isabel de Hungría

¿Cómo te iniciaste en la música?
Al principio era mi madre la que 
quería que yo aprendiese a tocar 
la guitarra. Empecé a practicar 
pero como me resultaba muy di-
fícil acabe dejándolo, y estuve mu-
cho tiempo sin volver a intentarlo. 
Un día, tiempo después, hacía fal-
ta alguien que tocase la guitarra 
en las Laudes en una convivencia, 
y no sé cómo de repente me vi allí 
tocando y cantando un salmo lo 
menos mal que podía. A partir de 
ese momento sí empecé a practi-
car más en serio, y no he dejado 
de tocar hasta ahora.

¿Qué sentido tiene para tu vida 
cristiana tu participación en las 
celebraciones litúrgicas como 
músico-cantante?
Es un regalo del que estoy muy 
agradecido. Para mí la música es 
un elemento básico en la celebra-
ción, que ayuda a los presentes a 
formar parte de ella y a animarla. 
Poder ser yo el que realiza ese 
servicio, el que invita y ayuda a 
los hermanos a rezar mediante 
el canto, es una gracia. Además 
de todo esto, yo disfruto mucho 
tocando en la celebración, por el 
simple hecho de cantar.

DAvID RUIz ROSA
Párroco de Fernán Núñez y Santa Cruz

Una de las expresiones más po-
derosas y universales del alma 

es, sin lugar a dudas, la música. A lo 
largo de la historia ha experimen-
tado una evolución admirable en 
todas las culturas como un canal de 
creatividad que ofrece posibilida-
des casi ilimitadas. San Agustín de 
Hipona, en un comentario al salmo 
32, analizando esta necesidad de 
exteriorizar sentimientos para los 
que las palabras son insuficientes, 
llega a afirmar que “el júbilo es un 
sonido que indica la incapacidad de 
expresar lo que siente el corazón. Y 
este modo de cantar es el más ade-
cuado cuando se trata del Dios in-
efable”. Es por ello que el canto y el 
sonido de instrumentos, producto 
del ingenio humano, son un vehí-
culo de oración más poderoso de lo 
que imaginamos.

Refiriéndose a su papel en la 
Iglesia, la Constitución Sacrosanc-
tum Concilium, de Vaticano II, le 
dedica el capítulo VI: “constituye 
una parte necesaria o integral de 
la liturgia solemne”. Lamentable-
mente se tiende a entender hoy la 
liturgia como una serie de ceremo-
nias, cuando en realidad se trata 
del diálogo incesante entre Cristo 
y su Esposa, la Iglesia, que eleva 

en todas partes un culto agrada-
ble al Padre. Precisamente es aquí 
donde radica la responsabilidad de 
los pastores como maestros de la 
comunidad a la que servimos, cui-
dando en la medida de lo posible y 
con los medios de los que dispon-
gamos, una urgente educación en 
este ámbito. Son muy diversos los 
estilos que han surgido en progre-
sivas etapas aunque, en mi opinión, 
hemos ido cayendo en un descuido 
de grandes proporciones al echar 
mano de composiciones demasia-
do manidas o viciadas en lo que 
al canto se refiere, por no hablar 
de una seria contaminación en al-
gunos momentos concretos de la 
liturgia. Corregir estos excesos es 
bien difícil si no se retoma un en-
foque formativo doctrinal sólido 
que eduque en la belleza, ayude a 
recuperar el sentido de lo sagrado 
y despierte la adoración, la alaban-
za, la acción de gracias, la medita-
ción, la compunción o el regocijo. 
La buena música y el canto sagra-
do tienen un poder inmenso en 
todos estos ámbitos del alma hu-
mana; habría que dejar a un lado el 
prejuicio o el reparo en redescubrir 
composiciones que inviten a rezar 
y que no distraigan del misterio, 
sino que propicien vivirlo con ple-
na intensidad.

La música en la liturgia

SANTA CECILIA, PATRONA DE LA MÚSICA
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Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Dos regalos maravillosos
EL MATRIMONIO CRISTIANO Y EL CELIBATO 
POR EL REINO DE LOS CIELOS

Cristián Sahli Lecaros
Ediciones Rialp • Colección Patmos
El matrimonio y el celibato son modos de amar, caminos de amor y rega-
los de Dios, que cuenta con nuestra libertad y nuestros sentimientos para 
corresponder felizmente a sus dones. De esto trata este nuevo libro de 
Cristian Sahli Lecaros, en el que asegura que “somos felices cuando nos 
convertimos en un don para los demás”. Al querer a otros, entregando 
generosamente todo lo nuestro, entendemos que hay mayor felicidad en 
dar que en recibir. El amor puede darse entre Dios y el ser humano, y 
entre estos últimos entre sí. El matrimonio y el celibato son dos modos 
de amar, caminos de amor y regalos de Dios. 
En este libro, el autor reflexiona sobre el compromiso y la generosidad, 
la madurez y la renuncia, la compañía y la fidelidad, ofreciendo consejos 
de gran utilidad para convertir nuestro camino en la tierra en un camino 
de amor.

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.

La Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía 
inicia el procedimiento 
para la declaración de las 
Ermitas de Córdoba como 
Bien de Interés Cultural

La Junta de Andalucía ha iniciado 
el procedimiento para la decla-

ración del conjunto de las Ermitas 
de Córdoba, ubicadas en el Desier-
to de Nuestra Señora de Belén, en 
la falda de Sierra Morena, como 
Bien de Interés Cultural (BIC). El 
delegado del Gobierno de la Junta, 

Cultura inicia el procedimiento 
para que las Ermitas sean BIC

Antonio Repullo, acompañado por 
el alcalde de Córdoba, José María 
Bellido, y la delegada territorial 
de Cultura y Patrimonio Históri-
co, Cristina Casanueva, visitaron 
el conjunto para dar a conocer el 
inicio de este procedimiento, según 
informó la Junta de Andalucía en 
un comunicado.

La Junta de Andalucía manifes-
tó que el objetivo es que antes de 
que finalice el año, la Consejería 
de Cultura y Patrimonio Históri-
co tenga toda la información para 
que el procedimiento avance ya 
que “este inmueble tiene valores 
patrimoniales de suma relevancia 
etnológica para ser incorporado 
al Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico de Andalucía, por 
lo que ya se está elaborando la 
documentación técnica oportuna 
que permita su incoación y pos-
terior declaración como Bien de 
Interés Cultural en la tipología de 
Monumento”.

ERMITAS DE CÓRDOBA
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EL TORNO

«EL SEÑOR DEL 
RETIRO»

Desde el siglo XIX, se 
atribuye al pintor cor-
dobés Antonio del Cas-
tillo y, según Ramírez 
y las Casas-Deza, fue 
una donación del agui-
larense, don José Fer-
nández de Toro, obispo 
de Oviedo. Representa 
el momento en el que 
Jesús se retira a orar al 
huerto de Getsemaní y 
es confortado por el án-
gel. En distintos planos, 
se observa tanto la dor-
mición de los apóstoles 
como la salida de la co-
horte pretoriana que va 
a prenderlo.

de Jesús (Córdoba), con 
la Madre Ana Bautista de 
San José (Sabiote) y con las 
hermanas Ana de la En-
carnación –recién profesa 
y cuñada del fundador– y 
Paula del Espíritu Santo –
lega– (ambas de la casa de 
Écija). 

Todas llegaron a la vi-
lla de Aguilar el 15 de 
noviembre de 1671 y se 
hospedaron en casa del 
capellán, don Diego de 
Góngora. Tal como he-
mos señalado líneas arri-
ba, al día siguiente –día 
16–, acompañadas de la 
comunidad de Carmelitas 
Descalzos, clerecía, Con-
cejo y pueblo en general, 
se trasladaron en solemne 
procesión al nuevo con-
vento, con grande regoci-
jo de la villa, que ardió en 
fiestas aquellos días. Tras 
el asentamiento de la Co-
munidad en el nuevo «pa-
lomarcito», en la mañana 
del día 17 de noviembre, 
se procedió a la elección de 
oficios de priora, supriora, 
maestra de novicias, torne-
ra y sacristana, los cuales 
recayeron en María de San 
José, Mariana de Cristo, 
Catalina de San Elías, Ma-
ría de Jesús y Ana Bautista 
de San José, respectiva-
mente.

Continuará...

«Las Descalzas» de Aguilar (vII):
consagración del templo y primera Comunidad

noscabo nada de la hacien-
da de sus hijos, solo con 
los copiosos frutos que le 
daba Dios Nuestro Señor 
y con las limosnas que, en 
tan breve tiempo, solicitó a 
la expensas de fatigas muy 
penosas».

En relación a las her-
manas fundadoras, según 
el padre Silverio de Santa 
Teresa (OCD), el Defini-
torio general mandó lla-
mar del convento de Beas 
de Segura a la madre María 
de San José, para que fuese 
el espíritu que alentara la 
nueva fundación; de igual 
modo, hizo lo propio con 
madre Mariana de Cristo 
y Catalina de Santa Teresa 
–de velo blanco– (ambas 

procedentes de 

POR JOSÉ 
GALISTEO 
MARTíNEz
Historiador del 
Arte

20 mayo 1884
El obispo de Córdoba, don 
Sebastián Herrero, concede 
40 días de indulgencias a 
quien rezare un Credo ante 
el “Señor del Retiro”.

1736 1784 1884
Por primera vez se procesiona 
a Santa Teresa de Jesús, 
gracias a la licencia expedida 
por don Pedro Salazar –a la 
sazón, deán de Córdoba–.

Según reza en una 
cartela, la celda de Santa 
Teresa de Jesús (clausura) 
se pintó siendo priora 
Angustias de San José.

El platero cordobés Mateo 
Martínez Moreno realiza un 
viso de sagrario de plata 
sentado en felpa carmesí 
por valor de 1.519 reales.

Antequera), con la Madre 
Catalina de San Elías (Bae-
za), con la madre María 

Siguiendo la «Cróni-
ca…» del padre Alon-
so de Torres, sabemos 

que, tras dos años de duro 
trabajo en las obras de edi-
ficación por parte de don 
Rodrigo de Varo y tras 
vencer algunos trámites 
impuestos por el Consejo 
de Castilla, el 16 de no-
viembre de 1671 se coloca-
ba el Santísimo Sacramen-
to, el Padre Provincial de 
los Carmelitas Descalzos 
celebraba el Sacrificio de 
la Misa y, en solemne pro-
cesión, ingresaban las fun-
dadoras en el nuevo 
Monasterio, siendo 
de la admiración de 
todo el vecindario. 
Según el cronista, 
nadie daba crédi-
to «de ver con-
seguido lo que 
tuvieron por 
imposible y más 
considerando 
que en fábrica, 
dotación y de-
más cosas ne-
cesarias, había 
pasado el gas-
to de cien mil 
ducados, sin 
haber me-

1887
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Este domingo celebramos 
la festividad de Cristo Rey 
que nos anuncia el fin del 
año litúrgico .

Dentro de una semana 
comenzaremos el Adviento, 
y pondremos de nuevo en 
marcha nuestro calendario 
de celebraciones y tiempos 
litúrgicos.

¿QUÉ ES ESO DE LOS 
TIEMPOS LITÚRGICOS?
Son momentos en los que, 
a lo largo del año, vamos 
recorriendo la vida de Jesús. 
Desde la esperanza de su 
llegada, a su forma de venir al 
mundo, su manera de vivir o 
cómo entrega la vida en la cruz 
para ganarla de forma definitiva 
en la Resurrección .

Todos estos momentos son 
una invitación a conocer quién 
es Jesús. Pero también son 
una invitación a aumentar 
nuestra amistad con él y así ir 
aprendiendo su modo de vivir, 
su forma de hacer las cosas, 
su manera de relacionarse, 
su manera de rezar... Porque 
conocer mejor a Jesús 
¡transforma nuestra vida!
CRISTO REY 
Reinar al estilo de Cristo, 
como lo vemos en el evangelio, 
significa servir al prójimo, ser el 
último (¿te acuerdas?), amar al 
prójimo como a uno mismo... 
No hay otro reino como el de 
Jesucristo.

REY Relaciona cada tiempo litúrgico con 
su color y mándanos la solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

ADVIENTO

NAVIDAD

CUARESMA

TIEMPO 
ORDINARIO

TIEMPO 
PASCUAL

fuente: reflejosdeluz11.blogspot.com • dibujo: fano

Cristo
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“Tú lo has dicho, yo soy Rey”, así respondió Jesús a Pilatos. Los soldados romanos to-
maron buena nota y se apresuraron a coronarlo de espinas, vestirlo con una clámide vieja, 
ponerle un cetro de caña y organizar un acto de vasallaje; bofetadas, burlas, golpes... Jesús 

callaba. Así de heroico. Los fariseos y los jefes del pueblo cuando lo vieron aparecer de esa manera, gritaron 
“no queremos que ese reine sobre nosotros”. Lo entendemos muy bien, no os esforcéis en decírnoslo. Unos 
hombres ambiciosos de dinero y de poder, llenos de vanidad, de orgullo, hechos a la mentira y al vicio, “sepul-
cros blanqueados”... es imposible que admitan como Rey suyo a un coronado de espinas, abrumado de humi-
llación... por eso, ¡a la cruz con él! Lo que ya no se entiende tan bien es que los llamados seguidores de Jesús, 
tampoco aceptemos el reinado de un Rey coronado 
de espinas... que no caminemos con verdad junto a 
Él. El reino de Cristo exige gente dispuesta a dejarse 
coronar de espinas y a sufrir el desprecio y la humilla-
ción. Gentes que no se avergüencen de ser católicos, 
apostólicos, romanos. Que saben acoger la fe que la 
Iglesia propone y la moral y la conducta que ella nos 
enseña a seguir. Lo dejó muy claro el Señor: “quien a 
vosotros oye a mí me oye, quien a vosotros desprecia 
a mí me desprecia”. Prestémosle homenaje a nuestro 
Rey Jesucristo, pero “con obras y de verdad”. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que quisiste recapitular todas las cosas en tu 
Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que 
la creación entera, liberada de la esclavitud, 
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Él, que vive y reina contigo.

1ª LECTURA Dan 7, 13-14
Su poder es un poder eterno.

SALMO RESPONSORIAL Sal 92
R/. El Señor reina, vestido de majestad.

2ª LECTURA Ap 1, 5-8
El príncipe de los reyes de la tierra nos ha hecho reino 
y sacerdotes para Dios.

EvANGELIO Jn 18, 33b-37
Tú lo dices: soy rey.

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el 
rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Dices eso 

por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has he-
cho?». Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mun-

do. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. 
Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le con-
testó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: para dar testimonio de 
la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Cerrad los ojos a las alabanzas humanas, y a los vituperios también, que presto veréis tornado polvo y 
ceniza al que alaba y al alabado, y al que deshonra y al deshonrado, y seremos todos presentados delante el juicio de nuestro 
Señor, donde atapará su boca la maldad y será la virtud muy honrada”. Carta 62. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

«Mi reino no es
de este mundo»

el día del señor • 2521/11/21 •



Ana Campos pertenece 
al GPS de la parroquia 
Virgen del Camino y está 
viviendo este itinerario en 
comunión con los jóvenes 
de Córdoba 

¿Qué te animó a participar en 
el Sínodo de los Jóvenes de Cór-
doba?
Fue nuestro párroco D. Manuel 
Sánchez junto con Maribel, la ca-
tequista que nos acompaña a los 
jóvenes, quienes nos informaron y 
nos animaron a participar de una 
iniciativa que había surgido en la 
diócesis y nos animaron a ir al pri-
mer encuentro de líderes GPS. 

Fue allí cuando compartimos 
con otros jóvenes ese encuentro, 
cuando me sentí llamada y mo-
tivada a cumplir aquello a lo que 
se nos invitó, a ser “Iglesia al en-
cuentro de los demás, siempre en 
salida”. 

Al escuchar las ponencias, las 
experiencias de otros jóvenes y 
compartir los momentos de ora-
ción y encuentro, cuando me sentí 
también llamada a trasladar todo 
aquello que había experimentado 
esos días y lo que estaba por llegar.

¿Cómo trabaja tu GPS habitual-
mente?
Nosotros nos reunimos una vez 
al mes, los domingos, a veces, dos 
veces al mes.

Nuestro grupo GPS tiene mu-
cha variedad de edades y situacio-
nes, el más joven tiene 19 años y la 
más mayor 29, por lo que es muy 
enriquecedor compartir la fe cada 
uno en su realidad. Somos 12 jó-
venes en total.

Nos reunimos, rezamos juntos 
y tratamos el contenido de las fi-
chas, que nos da pie a compartir 

¿Qué puede aportar este Sínodo 
a tu vida de fe?
A mi vida de fe le aporta madu-
rez, crecimiento y experiencia de 
Dios. Me invita a pararme, a tra-
tar ciertos temas novedosos y a 
los que los cristianos debemos dar 
respuestas desde la fe. Me anima 
a compartir la fe y también como 
decía al principio la vida, que es 
para mí, donde Dios también se 
hace presente cada día, en muchos 
momentos. A saber ver la vida con 
los ojos de la fe, a recordarme que 
Dios me quiere y nos quiere a to-
dos. Me recuerda la importancia 
de celebrar la alegría de ser cristia-
no en los sacramentos. 

En definitiva, para mí, cada vez 
que nos reunimos, ese domingo 
al mes, es un momento grande de 
encuentro, de oración y de com-
partir que me acerca a Dios y me 
ayuda a acercarme también a los 
demás. Me invita a formarme en 
lo que se nos propone en las fi-
chas y a vivir la fe, como decía al 
principio en mí día a día, en los lu-
gares, personas y acontecimientos 
de la vida y a sentirme enviada por 
Dios allí dónde estoy.

¿Sientes que la Iglesia diocesana 
cuenta contigo?
Sí, creo que la Iglesia siempre está 
llamándonos y pensando en no-
sotros. Creo que también se ve en 
esta iniciativa, en pensar algo que 
nos una a todos los jóvenes de Cór-
doba. También en pensar en todas 
aquellas personas que un día se ale-
jaron, es bonito ver a la Iglesia aco-
gedora, la que espera como el Padre 
con los brazos abiertos a todos. 

Además de con los GPS lo he 
experimentado muchas veces en 
la parroquia en la que estoy, Vir-
gen del Camino, en la que siempre 
he podido experimentar a través 
de nuestro párroco D. Manuel, 
así como de los demás miembros 
de la comunidad, como la Iglesia 
cuenta conmigo y con cada uno 
de nosotros para llevar a Dios allá 
dónde vayamos. 

«El Sínodo me enseña a ver la 
vida con los ojos de la fe»

ANA CAMPOS
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la fe y la vida. Desde el principio 
abrimos el grupo a todo aquel que 
se quiso unir, sobre todo a aquellos 
que por cualquier motivo se alejaron 
de la Iglesia.

Intentamos ser lugar de acogida y 
de encuentro con Dios que nos lla-
ma a cada uno de nosotros a llevarlo 
a todas las personas, especialmente a 
aquellas que más lo necesitan.

¿Qué te parece esta iniciativa de la 
Diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa bonita, 
necesaria y evangelizadora. Pensar 
en aquellas personas que necesitan 
a Dios pero que se han alejado, esa 
es la gran misión que tenemos los 
cristianos, llevar a Dios allí dónde 
estamos, en nuestras parroquias, 
colegios o movimientos, pero sobre 
todo en los trabajos, en la universi-
dad, en nuestras familias, en definiti-
va en nuestro día a día.

Para ello, los grupos para el Síno-
do son clave a la hora de recordarnos 
para qué hemos sido enviados, para 
llevar el Amor de Dios que experi-
mentamos, a todos, sobre todo a los 
que más lo necesitan.
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