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EL OBISPO CELEBRA LA FIESTA DE LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 
CON LA COMUNIDAD “RESCATADOS DE MARÍA”

CÓRDOBA, 
UNA IGLESIA 

VIVA

carta pastoral al comienzo 
del curso  2022-2023

 FIESTA DE 
NTRA. SRA. DE LA 
FUENSANTA

 MONS. OROZCO, 
HIJO PREDILECTO 
DE VILLAFRANCA

 TOMA DE 
POSESIÓN 
DEL VICARIO 
JUDICIAL Y EL 
VICECANCILLER

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 800 • 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



2 • apuntes

Sábado, 10 Consejo Diocesano de Familia y Vida en la Casa de Espiritualidad “San Antonio”, a 
las 10:30 horas

Misa estacional con bendición apostólica en El Calvario de La Rambla, a las 21:00 
horas, presidida por el Obispo

Domingo, 11 Misa con la Hermandad de Villaviciosa, patrona de enfermería, en la Santa Iglesia 
Catedral, a las 12:00 horas

Lunes, 12 Peregrinación del Secretariado diocesano de Peregrinaciones al santuario de Lour-
des
Misa del 40 aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo de Carcabuey, pre-
sidida por el Obispo

Martes, 13 Reunión de delegaciones y secretariados con el Obispo, a las 17:00 horas, en el Pa-
lacio Episcopal

Miércoles, 14 Missio canónica de los sacerdotes con nuevos destinos pastorales, a las 12:00 horas, 
en el Palacio Episcopal.

Jueves, 15 Claustro académico en el Seminario Mayor “San Pelagio”, a las 11:00 horas

Inauguración de la exposición dedicada a la Virgen de la Paz en la Diputación de Cór-
doba, a las 20:30 horas. La exposición permanecerá hasta el día 25

AGENDA SEPTIEMBRE
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

Gaudium finaliza el 
curso
LA Escuela de Ocio y 
Tiempo Libre ha finalizado 
sus campamentos con 
jóvenes de Cabra y Nueva 
Carteya. Asimismo, los 
coordinadores han viajado 
a Fátima para dar gracias a 
la Virgen por las actividades 
celebradas en la Diócesis 
este verano.

Regreso de la 
Patrona de Hinojosa 
a su santuario
La Virgen de la Antigua 
regresó el pasado domingo 
a su santuario rodeada de 
miles de hinojoseños, tras 
varios meses en la parroquia 
de la localidad
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HDAD VIRGEN DE LA ANTIGUA

ESCUELA GAUDIUM
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Papa Francisco @Pontifex_es Dios actúa a través de eventos no programables e incluso de contratiempos. Pidamos al Señor 
que nos envíe su Espíritu para que nos ayude a discernir y a reconocer su presencia aun en las situaciones imprevistas y 
dolorosas de nuestra vida

el tuit del papa





Nuestra Señora María San-
tísima de Belén ya es Al-

caldesa perpetua de la localidad de 
Palma del Río. El jueves, 8 de sep-
tiembre, coincidiendo con la fiesta 
de la Natividad de la Virgen, la pa-
trona recibió el bastón de mando 
en una celebración presidida por 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

Este reconocimiento procede 
de la voluntad del pueblo y es un 
distintivo a la historia y venera-
ción que la Virgen mantiene des-
de siglos en la localidad, una ve-
neración de la que este año se ha 
dado muestra como hacía mucho 
tiempo. Y es que Palma del Río 
ha vivido sus fiestas patronales en 

honor a Nuestra Señora de Belén 
Coronada recuperando toda su 
esencia, ya que según los devotos 
más veteranos, hace más de cin-
cuenta años que no se veían tantos 
fieles y devotos acompañando a la 
patrona de la localidad. 

Tanto en la jornada en el santua-
rio donde se celebró la tradicional 
misa de romeros el pasado fin de 
semana, como en la celebración en 
la que recibió el bastón de mando, 
se dieron cita cientos de fieles para 
profesar su devoción a la Virgen. 
Según el párroco, Francisco Gá-
mez, “fue un día de gratitud a la 
Virgen, a nuestra Madre del Cielo 
que siempre está pendiente de no-
sotros y nos fortalece”. 

Miles de personas acompañan a la Virgen de la 
Sierra en la ‘Bajá’

La Virgen de Belén, Alcaldesa perpetua de Palma 
del Río

Tras dos años de pandemia sin poder acompañar a la Virgen, la jornada fue multitudinaria

El Obispo de Córdoba presidió la celebración en la que la Patrona recibió el bastón de 
mando

Las fiestas del mes de sep-
tiembre en torno a la Vir-

gen de la Sierra en Cabra ya han 
comenzado con una “Bajá” his-
tórica. Y es que tras dos años de 
espera por la pandemia, miles de 
fieles y devotos de la patrona de la 
localidad egabrense se dieron cita 
para acompañarla en su traslado a 
la localidad. 

La jornada comenzó el domingo 
a mediodía en el Santuario con la 
misa de peregrinos, aunque desde 
mucho antes los devotos llegaron 
al entorno para el rezo del rosario. 
Seguidamente, María Santísima de 

la Sierra se asomó radiante a los 
campos, revestida con su nuevo 
manto del sol donado por su ves-
tidor, José Luis Osuna. 

Entre vítores, palmas y lágrimas, 
la Virgen comenzó su camino por 
la Vía Verde rumbo a la parroquia 
de San Francisco y San Rodrigo 
donde culminó la peregrinación. 
Después, María Santísima de la 
Sierra realizó la entrada triunfal 
por los arcos de la avenida José 
Solís, donde el alcalde colocó a la 
imagen la vara de mando que le 
acompañará durante su estancia en 
el municipio algo más de un mes.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

en San Francisco y San Rodrigo culminó la peregrinación
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El Obispo pide ante la Fuensanta una nueva 
civilización del amor
Monseñor Demetrio Fernández presidió la función principal en honor a Nuestra Señora 
de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Córdoba, ante un templo abarrotado de fieles

El barrio de la Fuensanta ha 
vivido sus días grandes. 

Cientos de personas se acerca-
ron en el día de la Natividad de 
la Virgen hasta el Santuario para 
celebrar la festividad de Nuestra 
Señora de la Fuensanta, patrona 
de la ciudad.

Tal y como marca la tradición, 
el obispo de Córdoba presidió la 
solemne función principal acom-
pañado en el presbiterio por 
miembros del Cabildo Catedral 
y el nuevo párroco del Santuario, 
Ignacio Sierra.

En su homilía, el pastor de la 
Diócesis comenzó ensalzando el 
nuevo trono de la Virgen bendeci-
do el día 7 por el propio Obispo en 
la Santa Iglesia Catedral, un trono 
sufragado por el Cabildo Catedral 
como “un homenaje de cariño del 
pueblo de Córdoba a su patrona, 
la Virgen de la Fuensanta”.

Seguidamente, monseñor De-
metrio Fernández pidió a los fie-
les mantenerse siempre cerca de 
Dios. “Acabamos de salir de una 
pandemia y nos vemos en una 
guerra mundial. Así lo dice el 
Papa, por el afán de poder y lo es-
tamos sufriendo todos. Los cris-
tianos tenemos que convertir eso 
en una oportunidad de gracia de 
Dios, vivir la vida tal y como nos 
va siendo ofrecida y siendo noso-
tros constructores de un mundo 
nuevo, porque para los que aman 
a Dios todo les ayuda para bien”, 
subrayó el Obispo a la vez que 
instó a los fieles a mirar a María 
y pedirle una nueva civilización 
del amor. “Tenemos que ser cons-
tructores de paz, de progreso y de 
bienestar. No vale que la sociedad 
crezca en el producto interior bru-
to y vaya perdiendo la conciencia 
de la dignidad de la persona. Si 

en una sociedad como la nuestra 
crece la economía pero los dere-
chos humanos son cada vez más 
conculcados, donde abortar y po-
der matar a quien tiene una vida 
no muy saludable es cada vez más 
fácil, no estamos hablando de pro-
greso. Tenemos que trabajar en el 
progreso armónico de todos los 
progresos de la persona”, expresó.

En este día de la fiesta de la Na-
tividad de la Virgen, el Obispo in-
vitó a la sociedad a elevar la mira-
da a nuestra Madre del cielo, “para 
que Ella nos haga entender que la 
felicidad no está solo en lo que te-
nemos o disfrutamos, sino que es 
una promesa de Dios en la eterni-
dad”. “Sigamos a María para pare-
cernos cada vez más a Ella y que 
la virgen de la Fuensanta nos trai-
ga a la ciudad de Córdoba la paz, 
la alegría, la justicia, la atención a 
los más pobres y necesitados, así 
de esta manera el crecimiento será 
armónico porque nadie se quedará 
atrás”, concluyó el prelado.

TRASLADO A LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL

Los dos días previos a la fiesta 
de la Virgen de la Fuensanta, la 
imagen fue trasladada en proce-
sión con los grupos jóvenes de 
las Hermandades y Cofradías de 
la ciudad, así como la Delegación 
diocesana de Juventud hasta el 
templo principal de la Diócesis. 
Allí, el miércoles 7, el Obispo pre-
sidió la misa ante los miembros 
de las hermandades y cofradías 
de la ciudad y devotos de la Vir-
gen. Ante ellos recordó que “la 
devoción y el amor a la Virgen no 
decae, sino que va en aumento” e 
invitó a visitar a la patrona de la 
ciudad y pedirle todo aquello que 
nos sea necesario siempre. 

fiesta de la natividad de la virgen
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La Paz y la Delegación de Juventud rezaron por el 
fin de la guerra

Mons. Orozco, Hijo Predilecto de Villafranca de 
Córdoba

La hermandad de la Paz y Esperanza y la Delegación Diocesana de Juventud comenzaron 
el mes de septiembre orando por el fin de las guerras en el mundo, especialmente por el 
fin de la violencia en Ucrania. La cita tuvo lugar en la Iglesia Conventual de Santo Ángel 
(Capuchinos) de Córdoba.

El obispo de la diócesis de Guadix recibió este reconocimiento rodeado de multitud de 
villafranqueños y el obispo de Córdoba

La celebración de la eucaris-
tía, oficiada por el delegado 

de juventud, Jesús Linares,  prece-
dió a la adoración al Santísimo Sa-
cramento ante la Virgen de la Paz, 
situada en un altar en el presbite-
rio, toda vestida de blanco. A la 
celebración se unieron miembros 
de la comunidad ucraniana resi-

dentes en Córdoba.
Gregorio del Rey, diputado de 

culto de la hermandad, adelantó 
que esta celebración se enmarca 
en los actos previos a la corona-
ción pontificia de la sagrada ima-
gen que tendrá lugar el 15 de oc-
tubre a las 17:00h en la Catedral 
de Córdoba. Con esta invitación 

a la oración han querido “recor-
dar a los que padecen y sufren la 
guerra en el mundo, especialmente 
la de Ucrania”, además; este acto 
de Adoración ha sido un recuerdo 
también para los misioneros que 
están en zona de guerras, como el 
caso del sacerdote cordobés Pedro 
Zafra.

Este sacerdote cordobés perma-
nece en Kiev, donde desarrolla su 
labor pastoral al servicio de tantas 
personas que padecen la destruc-
ción de la guerra, muchas se ven 
obligadas en muchos casos a refu-
giarse en la parroquia de nuestra 
Señora de la Asunción de la capital 
Ucraniana donde encuentran refu-
gio y atención espiritual. 

Villafranca de Córdoba vivió 
el pasado viernes, 2 de sep-

tiembre, un día que quedará para 
la historia de la localidad. El ac-
tual obispo de Guadix, monseñor 
Francisco Jesús Orozco, recibió la 
máxima distinción que puede reci-
bir un vecino de la localidad, el de 
hijo predilecto.

Autoridades y diversos sacer-
dotes entre los que se encontraba 
el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, acudieron 
al acto que tuvo lugar en la pa-
rroquia de Santa Marina de Aguas 
Santas en el marco de la Novena a 

Nuestra Señora de los Remedios, 
patrona de la localidad, y justo el 
día en que Mons. Orozco presidía 
la celebración.

Ante un templo abarrotado de 
fieles, el obispo de Guadix desgra-
nó en su homilía un canto a la vida. 
Uno de los momentos más espe-
ciales del acto se vivió precisamen-
te al culminar la homilía y encon-
trarse con el obispo de Córdoba, 
con quien se envolvió en un abra-
zo ante un efusivo aplauso de los 
allí presentes. “Fue un momento 
maravilloso de gozo, de amistad, 
de hermanos, bajo la atenta mira-

da de la Virgen”, resaltan los fieles.
Tras la misa, continuó el acto 

de reconocimiento y la entrega de 
la medalla de Hijo Predilecto de 
Villafranca de manos del alcalde, 
Francisco Palomares.

el alcalde le entregó la medalla de Hijo Predilecto 
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Pastoral de la Salud invita a los fieles 
a visitar Fátima

“La historia de Manuel”, 
ganador del certamen de cortos 
“Los Cuatro Sueños”

Se trata de la tercera peregrinación que organiza el Secretariado Diocesano y está abierto el 
plazo de inscripción

La vida de un chico que ha crecido en el campamento “Puerta Verde” es el argumento 
de la película ganadora en la categoría Spirituality.  Manuel, un niño que comenzó a 
participar en los Campamentos de la parroquia de Santa Luisa de Marillac con 10 años, es 
el protagonista del cortometraje ganador de del concurso “Cuatro Sueños”, en el que han 
participado 320 alumnos de universidades de la Compañía de Jesus de 25 países.

El Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud comienza el nuevo 
curso pastoral con la III Peregrinación a Fátima para agentes de 

Pastoral de la Salud.
Aunque se trata de un viaje pensado especialmente para los agentes de 

Pastoral de la Salud, el Secretariado ha informado que podrán unirse los 
fieles que lo deseen a esta peregrinación que comenzará el viernes, 23 de 
septiembre, y permanecerá hasta el domingo 25.

El precio del hotel es de 166 euros, con seguro de viajes y todo incluido.
Las inscripciones se pueden realizar en el correo:

pastoraldelasaludcordoba@gmail.com

La “Historia de Manuel”, ele-
gida por el jurado entre 60 

cortometrajes, dirigida por Beatriz 
Garrido Belón con guion de Ale-
jandro Campos España, se ha alza-
do con el premio en la  categoría de 
Spirituality por reflejar la capacidad 

integradora y de acercamiento a 
Dios del proyecto “Puerta Verde”, 
además de la dedicación al mismo 
del párroco de Santa Luisa de Mari-
llac, Miguel David Pozo. El corto-
metraje ha sido reconocido por  en-
señar el camino hacia Dios a través 

del compromiso de un sacerdote y 
los voluntarios de “Puerta Verde”

En el contexto del 500 aniversa-
rio de la conversión de San Ignacio 
de Loyola, finalizado el pasado 31 
de julio, la curia general dela Com-
pañía de Jesús en Roma y la Asocia-
ción Iinternacional de Universida-
des Jesuitas se unieron para invitar 
a  los estudiantes de modo creativo 
a contar quienes son sus héroes y se 
propuso el concurso “Cuatro Sue-
ños”. Este certamen de cortometra-
jes sobre sus héroes debía hacer una 
aportación o poner el acento  en 
algunas de las cuatro preferencias 
apostólicas de la Compañía de Je-
sús: enseñar el camino hacia Dios, 
caminar junto a los jóvenes, acom-
pañar al marginado y cuidar de la 
casa común.

será del 23 al 25 de septiembre
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El Obispo celebra la fiesta de la Natividad de la 
Virgen junto a la comunidad “Rescatados de 
María” 
En el antiguo seminario “Los Ángeles”, son atendidos más de una decena de personas para 
recuperar la normalidad tras haber padecido adicciones

Con motivo de la fiesta de 
la Natividad de Ntra. Sra, 

cuando Córdoba y muchos de sus 
municipios viven una renovada 
manifestación de fe y devoción a 
la Virgen, el obispo de Córdoba 
se dirigió al antiguo Seminario 
“Los Ángeles” para compartir 
esta celebración con los miem-
bros de la comunidad “Rescata-
dos de María”. 

En ese enclave, construido en 

1490 como monasterio Fran-
ciscano, del que partieron “los 
doce apóstoles” que evangeliza-
ron tierras americanas fundando 
ciudades como Los Ángeles de 
California, el Obispo compartió 
con los residentes una comida 
fraterna, seguida de un momento 
de oración  y cantos en honor a 
la Virgen María. 
Monseñor Deme-
trio Fernández les 
transmitió ánimo a 
todos y les trasla-
dó la importancia 
que sus vidas tie-
nen para la Iglesia 
Diocesana de Cór-
doba.  

El obispo de 
Córdoba com-
partió horas de 
convivencia con 
las personas que 

allí se encuentran para intentar 
recuperar la normalidad en sus 
vidas, tras padecer adicciones y 
tener dificultades para reencon-
trarse con sus familias. De todos 
de todos ellos y las personas que 
los atienden, monseñor Demetrio 
Fernández se despidió en medio 
de muestras de afecto y cariño.

compartió horas de convivencia con los residentes
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La sonrisa del 
beato Juan 
Pablo I

El domingo 4 de septiem-
bre fue elevado a los altares 
Albino Luciani, el hombre 
que solo estuvo al frente de la 
sede de Pedro durante 33 días. 
Cuando fue nombrado obis-
po, escogió como lema la pa-
labra “Humildad” y, como ha 
recordado el secretario de Es-
tado cardenal Parolin, cuando 
se le preguntaba al Patriarca 
Luciani cuál era la cualidad 
principal del pastor, respon-
día: “La primera la humildad, 
la segunda la humildad, la ter-
cera la humildad y la cuarta 
también la humildad”.

 En la homilía pronun-
ciada en la ceremonia de la 
beatificación de Juan Pablo 
I, el papa Francisco subrayó 
cómo “siguiendo el ejemplo 
de Jesús fue un pastor apacible 
y humilde”. Y subrayó: “Con 
su sonrisa, el papa Luciani 
logró transmitir la bodad del 
Señor. Es hermosa una Iglesia 
con el rostro alegre, el rostro 
sereno, el rostro sonriente, 
una Iglesia que nunca cierra 
las puertas, que no endurece 
los corazones, que no se queja 
ni alberga resentimientos, no 
está enfadada, no es impacien-
te, no se presenta de modo ás-
pero ni sufre por la nostalgia 
del pasado cayendo en el “in-
volucionismo”. 

El nuevo beato es el quinto 
Papa del siglo XX que llega 
a los altares. Nos quedará ya 
para siempre, en la persona de 
Albino Luciani, el modelo de 
“un pastor humilde y apaci-
ble”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Los fieles de Aldea Quintana 
celebran San Ramón Nonato

Nuevo perfil de Facebook de la 
Delegación de Enseñanza

En la celebración, las mujeres con bebés y embarazadas 
dieron gracias a Dios por su intercesión

Sigue todas las noticias, celebraciones y citas de esta 
delegación en su nuevo perfil

estuvo presente la fundación “Fuente de Vida” 

La parroquia de Aldea Quin-
tana celebró la misa de San 

Ramón Nonato coincidiendo con 
su festividad. En ella, las mujeres 
que recientemente han tenido un 
hijo dieron gracias a Dios por la 
intercesión de San Ramón y las 
embarazadas pidieron una buena 
gestación y un parto feliz.

Asimismo, durante la eucaris-

tía estuvo presente la fundación 
“Fuente de Vida” de las herma-
nas Adoratrices, ya que este día 
la Aldea Quintana junto con La 
Carlota y demás departamentos 
realizaron una donación de mate-
rial para bebés para que las Ado-
ratrices puedan servir mejor a las 
mujeres y niños que atienden es 
sus casas.

La Delegación diocesana de 
Enseñanza estrena nue-

vo perfil de Facebook en el que 
irá informando a lo largo de los 
próximos meses de cada una de las 
actividades y celebraciones que se 
desarrollen en el ámbito de la en-
señanza y el profesorado.

Sigue a la Delegación en el si-
guiente enlace: 
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“la sonrisa del alma”

Juan Pablo I, nuevo beato de la Iglesia católica

La ermita de los Ángeles de Alcolea reabre al culto

Albino Luciani es el quinto Papa del siglo XX que llega a los altares y su festividad 
litúrgica será celebrada cada 26 de agosto

El Obispo bendijo el pasado sábado el altar y colocó una reliquia del Beato Juan Elías 
Medina

El Papa Francisco proclamó 
beato en una ceremonia en 

la plaza de San Pedro a Juan Pablo 
I, el pontífice que murió tras solo 
33 días de pontificado.

Para la beatificación de Albino 
Luciani que tuvo lugar el domin-
go, 4 de septiembre, se aprobó el 
milagro a través de su intercesión 
de Candela Giarda, una chica de 

Paraná (Argentina) que en 2011 
cuando tenía 11 años se encon-
traba al borde de la muerte por 
“encefalopatía inflamatoria aguda 
severa”. Su madre Roxana Sosa 
rezó al pontífice fallecido como le 
indicó un sacerdote argentino y al 
día siguiente fue mejorando.

En Santo Padre ha instado a los 
fieles a través de las redes sociales 
que roguemos al Papa Luciani que 
nos obtenga la “sonrisa del alma” 
y le pidamos con sus palabras 
aquello que él mismo solía pedir: 
“Señor, tómame como soy, con 
mis defectos, con mis faltas, pero 
hazme como Tú me deseas”.  

DE CÓRDOBA A ROMA
Un grupo de sacerdotes y semi-

naristas de la Diócesis quisieron 
estar presentes en esta beatifica-
ción y se desplazaron hasta Roma 
para vivir en la plaza de San Pedro 
este día histórico. 

La ermita de Nuestra 
Señora de los Án-
geles de Alcolea ha 

vuelto a recuperar el culto 
tras más de veinte años ce-
rrada. 

El pasado sábado, 3 de 
septiembre, el obispo de 
Córdoba, monseñor Deme-
trio Fernández, bendijo el 
altar de la ermita y colocó la 
reliquia del beato Juan Elías 
Medina. A partir de ahora, 
habrá culto todos los sába-
dos, a las 17:30 horas, para 
todos los fieles que deseen 
participar en la celebración 
de la eucaristía.

• 11/09/202210 • iglesia diocesana
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1. Contexto general
Dos grandes acontecimientos 

configuran entre otros la actuali-
dad mundial. Por una parte, la sa-
lida paulatina de la pandemia del 
Covid-19, que ha dejado tantos 
muertos y ha impactado mundial-
mente a millones de personas. Ha 
resultado ser un acontecimiento 
único en nuestra historia reciente 
a nivel universal, en el que nos ha 
mostrado por una parte la fragili-
dad humana y por otra la capaci-
dad de solidaridad en situaciones 
extremas. 

Por otra parte, la inmersión de 
golpe en la tercera guerra mundial, 
en la que está en juego la guerra de 
la energía, la economía mundial, la 
prevalencia de una u otra potencia, 
la alianza de los bloques, etc.

A nivel nacional, corrientes de 
pensamiento ateo y anticristiano, 
que influyen en el gobierno de la 
nación, presentan una cartera de 
leyes que llaman progresistas y que 
están impregnadas de una ideolo-
gía, que choca frontalmente con la 
concepción cristiana del hombre y 
del mundo, la que hemos recibido 
de la revelación cristiana. 

Están en peligro el respeto y el 
buen uso de la creación, obra del 
Creador; el reparto justo de los 
bienes, atendiendo especialmente 
a los más empobrecidos; el respeto 
a la vida desde la concepción has-
ta la muerte natural; el derecho de 
los padres a la educación de sus 
hijos y el consiguiente respeto a 
sus convicciones; la gestión de los 
dineros públicos, libre de corrup-
ción, para el bien común y no para 
intereses particulares; la atención 
a los inmigrantes procedentes del 
mundo entero; los derechos hu-
manos tantas veces pisoteados 
por el egoísmo; el reconocimiento 
del patrimonio cultural religioso, 
propiedad de la Iglesia católica, 
sobre el que quiere ejercerse una 
expropiación encubierta; el reco-
nocimiento del papel positivo de 
la Iglesia, portadora del Evangelio, 
en la humanización de la sociedad. 

Es importante conocer esa pla-

nificación o incluso esa ingenie-
ría social que va deconstruyendo 
muchos resortes cristianos y nos 
sitúa más a la intemperie a la hora 
de anunciar el Evangelio. Como si 
Dios fuera un estorbo en la cons-
trucción de un mundo mejor, y 
por tanto, la Iglesia sería un pará-
sito en esta sociedad, y no la gran 
bienhechora que nos trae la salva-
ción de Jesucristo.

2. Lo nuestro es evangelizar en 
todo tiempo

En estas circunstancias y para 
este mundo concreto del siglo 
XXI en el que hoy vivimos, resue-
na con más urgencia que nunca el 

mandato misionero del Señor: “Id 
y haced discípulos…” (Mt 28,19). 
La Iglesia existe para evangelizar, 
nos viene repitiendo el magiste-
rio pontificio y episcopal de ma-
nera insistente. El Espíritu Santo 
ha sido capaz de romper la piedra 
del sepulcro, resucitando a Jesús 
de entre los muertos. Ese mismo 
Espíritu nos lanza hoy a la tarea 
de la evangelización. Después del 
encuentro con el Resucitado, “no 
podemos callar lo que hemos vis-
to y oído” (Hech 4,13-21), decían 
los apóstoles cuando las autorida-
des civiles les prohibían predicar a 
Jesús. “Hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres” (Hech 
5,29), repetía san Pedro ante la 
autoridad civil. “No me avergüen-
zo del Evangelio” (Rm 1,16), dice 
san Pablo cuando evangeliza una 
sociedad pagana contra corriente. 
Más aún, exclama: “Ay de mi si no 
evangelizara” (1Co 9,16).

El Evangelio no es una “cosa”, 
el Evangelio es una vida vivida, el 
Evangelio es Jesucristo predica-
do por los apóstoles, transmitido 
ininterrumpidamente por la Iglesia 
en sus comunidades cristianas. El 
Evangelio es una forma nueva de 
vivir, que encuentra en los santos 
múltiples y variopintas tonalida-
des: en todas las edades de la vida, 
en todos los estados de vida, en 
todas las épocas de la historia han 
florecido preciosos testimonios de 
vida cristiana, esos son los santos, 
nuestros hermanos mayores. Cada 
una de estas circunstancias en las 
que nos vemos inmersos es una 
provocación para entregarnos al 

“Es importante conocer 
esa planificación 
o incluso esa 
ingeniería social que 
va deconstruyendo 
muchos resortes 
cristianos y nos sitúa 
más a la intemperie 
a la hora de anunciar 
el Evangelio. Como si 
Dios fuera un estorbo 
en la construcción de 
un mundo mejor, y por 
tanto, la Iglesia sería 
un parásito en esta 
sociedad, y no la gran 
bienhechora que nos 
trae la salvación de 
Jesucristo”

ENCUENTRO DE MINISTROS DE LA COMUNIÓN
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anuncio del Evangelio, nos plantea 
nuevos retos, que sabremos afron-
tar con la ayuda del Espíritu Santo 
que nos asiste en su Iglesia. Y ese 
Evangelio está destinado a trans-
formarse en cultura, a generar un 
mundo nuevo. No es una utopía1, 
el cristianismo ya se ha realizado en 
Cristo, en su Madre santísima y en 
los santos, estos a la espera de la re-
surrección final. El cristianismo es 
el proyecto de Dios en la historia 
de la humanidad de hacernos hijos 
en plenitud, hermanos porque te-
nemos un mismo Padre.

A nivel eclesial, la Iglesia está viva 
en el corazón de muchos creyentes y 
de muchas comunidades cristianas. 
Somos conscientes de esa “aposta-
sía silenciosa”, que vive la Iglesia 
en Europa2 , y por la que tantos 
contemporáneos nuestros se alejan 
de Dios y generan un ambiente de 
ausencia de Dios, donde muchos ya 
no lo han conocido nunca. Pero al 
mismo tiempo percibimos nuevos 
brotes de vida cristiana por todas 
partes. Niños, jóvenes, adultos, an-
cianos. Hombres y mujeres. 

La Iglesia está viva en el seno de 
muchas familias, que por el sacra-
mento del matrimonio se han con-
vertido en Iglesias domésticas. La 
Iglesia está viva en el corazón de 
muchos jóvenes que descubren el 
amor de Cristo y la santidad a la 
que él nos llama. La Iglesia está viva 

1 La utopía en el lenguaje  marxista es 

algo que no existe, pero estimula la esperan-

za, es como un sueño. En el cristianismo, sin 

embargo, la esperanza se funda en la promesa 

de Dios de llevarnos al Reino de su Hijo que-

rido. Este Hijo existe, es un personaje histó-

rico, es Dios hecho hombre. Y la promesa de 

Dios es la de llevarnos a la plena divinización. 

No es algo ilusorio, es algo real y posible.

2 “La cultura europea da la impresión 

de ser una apostasía silenciosa por parte del 

hombre autosuficiente que vive como si Dios 

no existiera”: Exhortación apostólica Ecclesia 

in Europa (28.06.2003), fruto del II Sínodo 

continental sobre Europa (1 al 23 octubre 

1999).

en el corazón de muchas personas, 
que llamados a entregar su vida por 
el reino de los cielos, lo han dejado 
todo por él en la vida consagrada. Y 
de esa entrega se benefician los más 
pobres de la tierra, los últimos, los 
descartados, los pobres. La Iglesia 
está viva en muchos pastores, obis-
pos y sacerdotes de todas las eda-
des, que acompañan al santo Pue-
blo de Dios gastando su vida. 

Es apasionante vivir este momen-
to. Seguimos experimentando la 
presencia del Resucitado, que nos 
repite: “Yo estaré con vosotros to-
dos los días hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20).

3. Experiencia sinodal en nuestra 
diócesis

En continuidad con el Congreso 
“Pueblo de Dios en marcha”, cele-
brado en Madrid en febrero 2020, 
que supuso un nuevo Pentecostés 
para la Iglesia en España, hemos vi-
vido en nuestra diócesis durante el 
curso pasado un momento especial 
de sinodalidad, preparado en gru-
pos y reflexiones que nos han con-
ducido al Encuentro Sinodal Dio-
cesano del 26 de marzo 2022 en el 
colegio Trinidad de Córdoba. 

Damos gracias al Papa Francisco, 
que en la preparación del Sínodo de 
los Obispos 2023 sobre la sinoda-
lidad de la Iglesia, ha convocado a 
todo el Pueblo de Dios en esta re-
flexión y vivencia sinodal los dos 
años previos. No nos ha convoca-
do para una asamblea inorgánica, 
como si la Iglesia fuera un parla-
mento democrático o un molusco 
sin vertebración, sino a vivir el mis-
terio de la comunión eclesial, ocu-
pando cada uno su puesto, según la 
vocación a la que ha sido llamado y 
según la misión recibida, en comu-
nión con los pastores, que tienen en 
el Papa al Sucesor de Pedro, el prin-
cipio y fundamento de la unidad de 
la Iglesia. 

Hemos percibido la belleza de 
la Iglesia, alentada por el Espíritu 
Santo, y sostenida por la participa-
ción de todos y la comunión con 
los pastores. Además, toda la logís-

tica de este Encuentro Sinodal Dio-
cesano ha recaído en un buen grupo 
de laicos, que, coordinados por el 
vicario general, hicieron que todo 
saliera a la perfección. Es ocasión 
para agradecerles todo el trabajo.

Esta experiencia diocesana de la 
diócesis de Córdoba en el Encuen-
tro Sinodal Diocesano del pasado 
marzo 2022 ha constituido un mo-
mento fuerte de eclesialidad para 
nuestra diócesis, que nos  impulsa 
a mirar el futuro con esperanza. 
Somos una Iglesia viva en muchas 
facetas, y hemos de seguir crecien-
do en nuestra unión con Jesucristo, 
dejándonos mover por el Espíritu 
Santo, hemos de crecer en el testi-
monio vivo de nuestra caridad fra-
terna al interior de nuestras comu-
nidades y en la salida al encuentro 
de los que sufren por tantas causas: 
por sus propios pecados que escla-
vizan a la persona, por la injusticia 
de los poderosos contra los débiles, 
por tantas formas de explotación y 
de abuso, que proceden del egoís-
mo. Una Iglesia viva es una Iglesia 
samaritana, que no deja a nadie en 
la cuneta de la vida, sino que sale a 
su encuentro, carga con él, le ofre-
ce el bálsamo de los sacramentos y 
lo lleva a la posada, a la comunidad 
cristiana en todas sus formas.

Todo este talante sinodal, que 
brota de la comunión y conduce a 
la misma, debe impregnar la vida de 
nuestra diócesis a todos los niveles. 
En el presbiterio, en las parroquias, 
en los grupos y comunidades, en las 
hermandades y cofradías, en la or-
ganización y en la acción pastoral, 
en la inserción de la vida consagra-
da en la vida de la Iglesia donde vi-
ven y trabajan. 

Se nos pide mayor participación 
y corresponsabilidad de todos en 
todos los ámbitos. Por ejemplo, 
deben constituirse los Consejos de 
Pastoral en todas las parroquias, en 
todas ellas debe haber un Consejo 
de Asuntos Económicos y Patri-
moniales. La acción pastoral debe 
implicar a todos, incluso en su pro-
gramación y en su funcionamiento.

La perspectiva de la sinodalidad 
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viene a dar nuevos impulsos a la 
misión. Todos estamos llamados a 
participar en la vida de la Iglesia y 
sobre todos recae el mandato mi-
sionero de Jesucristo “Id y predi-
cad el Evangelio…”. El misionero 
no es un francotirador que actúa 
por su cuenta. El misionero actúa 
en comunión con la Iglesia, con la 
comunidad que le envía y con la 
comunidad a la que es enviado, y 
sostiene su trabajo apostólico en 
esa misma comunión eclesial.

4. Renovando las estructuras en 
una conversión pastoral

El Papa Francisco acaba de 
afrontar la reforma de la Curia ro-
mana, mediante la Constitución 
apostólica Praedicate Evangelium 
(19.03.2022), que ha entrado en vi-
gor el día de Pentecostés 2022, 5 
de junio. Se trata con ello de im-
pulsar una conversión pastoral 
y de poner todos los recursos al 
servicio de la evangelización. “La 
Iglesia cumple su mandato sobre 
todo cuando da testimonio, de 
palabra y obra, de la misericordia 
que ella misma ha recibido gratui-

tamente”. Todas nuestras institu-
ciones eclesiásticas han de ponerse 
a tono en esta dirección, discípu-
los misioneros para llevar al mun-
do la misericordia de Dios. Todas 
nuestras instituciones diocesanas, 
Curia, parroquias, colegios, her-
mandades, grupos apostólicos han 
de sintonizar en esta clave. Nos 
ponemos a la tarea todos en todos 
los niveles. Si algo no sirve para 
evangelizar, más aún sea impedi-
mento para la evangelización, para 
qué sirve.

5. “Cristo vive y te quiere vivo”. 
Preparando la JMJ Lisboa 2023 
con los jóvenes

Desde la celebración de la XV 
Asamblea del Sínodo de los Obis-
pos (3 al 28 octubre 2018), que 
trató de “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional” y del 
que salió la Exhortación apos-
tólica postsinodal Christus vivit 
(25.03.2019) del Papa Francisco, 
la diócesis de Córdoba se puso en 
camino con los jóvenes por medio 
del Sínodo de los Jóvenes de Cór-
doba, en tres etapas: La Iglesia te 

escucha (2019), la Iglesia te acom-
paña (2020 y 2021), la Iglesia te ne-
cesita (2022)1.

Han sido muy interesantes los 
Grupos para el Sínodo (GPS), 
donde un moderador coordinaba 
la participación de todos en torno 
a los temas propuestos, enviando 
sus síntesis a la secretaría dioce-
sana del Sínodo de los jóvenes de 
Córdoba. Incluso durante el confi-

1  Para consultar los materiales ela-

borados y los itinerarios, ver: 

www.sinodojovenescordoba.com

“La perspectiva de la 
sinodalidad viene a dar 
nuevos impulsos a la 
misión. Todos estamos 
llamados a participar 
en la vida de la Iglesia 
y sobre todos recae el 
mandato misionero 
de Jesucristo “Id y 
predicad el Evangelio”

ENCUENTRO SINODAL DIOCESANO

http://www.sinodojovenescordoba.com
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namiento de la pandemia, muchos 
grupos han continuado reunién-
dose online, reflexionando sobre 
los temas propuestos y enviando 
sus conclusiones. Todo el material 
elaborado y sobre todo las apor-
taciones de los mismos jóvenes 
constituyen un caudal para el co-
nocimiento de nuestros jóvenes 
en la diócesis de Córdoba2, cuáles 
son sus necesidades, cuáles sus ca-
rencias, cuáles sus demandas, cuá-
les son sus mucha cualidades para 
vivir y anunciar el Evangelio hoy. 

Muchos de ellos han expresado 
su testimonio en distintas celebra-
ciones y en publicaciones a nues-
tro alcance. Se trataba de llevar a 

2  Interesante el documento conclu-

sivo del primer año, que nos presenta una 

radiografía de la situación de nuestros jóve-

nes hoy: 

www.sinodojovenescordoba.com/

wp-content/uploads/2020/05/documen-

to-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.

pdf

los jóvenes el contenido y el espí-
ritu de la exhortación Christus vi-
vit del Papa y de prepararse para la 
JMJ Lisboa 2023 (aplazada un año 
por causa de la pandemia). Mu-
chos jóvenes constatan que se han 
conseguido esos objetivos y se ha 
mantenido encendida la llama, que 
ha incorporado a muchos de ellos 
a las parroquias, a la Dele, y ha ali-
mentado en ellos la esperanza del 
encuentro con Jesucristo.

Así se ha constatado ya en la 
XXVI Peregrinación a Guadalu-
pe de octubre 2021. Precisamente 
los 25 años de esta acción pastoral 
juvenil en Córdoba se cumplie-
ron el año 2020, en el que por las 
restricciones de la pandemia sólo 
pudieron acudir a Guadalupe 70 

jóvenes, representando a todos 
los que hubieran querido estar. En 
2021 ya pudieron acudir 600. Este 
año 2022 recogerá los frutos de la 
PEJ y nos prepara a Lisboa 2023.

La Peregrinación Europea de 
Jóvenes (PEJ) a Santiago de Com-
postela del 3 al 7 de agosto 2022 
y los días previos del Camino de 
Santiago han puesto en movimien-
to a más de 400 jóvenes de nuestra 
diócesis en el conjunto de 12.000 

jóvenes de España y algunos de 
Europa, generando un clima ju-
venil que anuncia la JMJ Lisboa 
2023. Los que han participado ese 
verano, algunos por primera vez 
en encuentros de este tipo, han ve-
nido con unas ganas inmensas de 
participar en la JMJ Lisboa 2023, 

MISA DE ENVÍO A GUADALUPE

https://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
https://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
https://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
https://www.sinodojovenescordoba.com/wp-content/uploads/2020/05/documento-conclusivo-la-iglesia-te-escucha-sdljdc.pdf
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que se tendrá en la primera se-
mana de agosto de 2023.

Desde comienzo de este curso 
hay que ponerse en camino hacia 
la JMJ Lisboa 2023 en cada pa-
rroquia, en cada grupo, con cada 
joven. Aprovechemos el tirón que 
tiene un acontecimiento de estos 
para renovar nuestra pastoral con 
los jóvenes. No se trata de una 
pastoral de eventos, contrapuesta 
a una pastoral de procesos. Se tra-
ta de aprovechar el tirón que tiene 
una JMJ para prepararse durante 
todo este año a participar en la 
misma. Muchos no podrán acudir, 
otros acudirán físicamente. Pero a 
todos les hará bien prepararse al 
acontecimiento profundizando en 
la vida cristiana, en el compromiso 
apostólico, en la vivencia de gru-
po en el cual se vive la experiencia 
de Iglesia. Vale la pena intentarlo, 
siempre dejará frutos.

6. Jóvenes de Acción Católica
Una vez más constatamos la 

necesidad de organizarnos a ni-
vel diocesano con un movimiento 
diocesano de jóvenes, que tiene 
en la parroquia y en la diócesis su 
referencia. La nueva Acción Cató-
lica General (ACG) en su sector 
juvenil está constituida por los 
jóvenes de las parroquias, los que 
van brotando espontáneamente 
de los campamentos parroquiales 
y de las peregrinaciones, los que 
surgen de las confirmaciones cada 
año. Un joven necesita una comu-

nidad juvenil de referencia. Con 
su grupo se inserta en la vida de la 
Iglesia, donde están los mayores y 
los niños. Un joven solitario o ais-
lado no conecta con la Iglesia, se 
aísla y se pierde. Así sucede con la 
inmensa mayoría de ellos.

Gracias a las buenas artes de la 
Escuela para el ocio y tiempo li-
bre Gaudium, varios miles de ni-
ños acuden a los campamentos de 
verano desde las distintas parro-
quias de la diócesis. Esta es una 
novedad de los últimos años. Esos 
niños tienen que aglutinarse en un 
movimiento diocesano de niños, 
que podrá ser la Acción Católica 
General en el sector de Niños. Al 
servicio de esos niños, hay jóvenes 
monitores, que encuentran una es-
cuela de crecimiento personal en 
estas tareas de ocio y tiempo libre. 
A estas alturas, un buen número 
de monitores se ha capacitado le-
galmente y en la práctica para este 
servicio. Muy bien.

Pero hace falta que constituya-
mos un Movimiento diocesano 
de jóvenes desde estas realidades 
que van surgiendo y ante las dis-
tintas movidas juveniles que van 
celebrándose. La Delegación dio-
cesana de jóvenes tiene la inmensa 
tarea de coordinar a todos los jó-
venes de la diócesis, sean del grupo 
que sean, respetando la identidad 
y el carisma de cada grupo. Por 
eso hay acciones comunes a todos, 
como la Peregrinación a Guadalu-
pe cada año y otras actividades.

A la Delegación diocesana de 
jóvenes se le encomiendan espe-
cialmente los jóvenes de las pa-
rroquias, los que van creciendo en 
torno a la comunidad parroquial. 
Y esos son los jóvenes de Acción 
Católica General, aunque todavía 
no tengan ese nombre. La ACG 
no es un grupo aparte, o un gru-
po nuevo. La ACG son los laicos 

“Un joven necesita 
una comunidad juvenil 
de referencia. Con su 
grupo se inserta en 
la vida de la Iglesia, 
donde están los 
mayores y los niños. 
Un joven solitario o 
aislado no conecta con 
la Iglesia, se aísla y se 
pierde. Así sucede con 
la inmensa mayoría de 
ellos”

PEJ. LLEGADA A SANTIAGO

CORO DE ACCIÓN CATÓLICA EN LA CATEDRAL
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de las parroquias. Los jóvenes de 
ACG son los jóvenes de las parro-
quias. Los niños de ACG son los 
niños de las parroquias. Los tres 
sectores de ACG –niños, jóvenes 
y adultos- son los laicos de la pa-
rroquia coordinados a nivel parro-
quial y diocesano. 

Echamos de menos esta orga-
nización diocesana, que a medida 
que van creciendo, vayan siendo 
capaces de organizarse ellos mis-
mos, siempre con el acompaña-
miento de los sacerdotes de su 
parroquia o grupo. Pero no pode-
mos seguir dependiendo sólo del 
cura de turno y de su mayor o me-
nor capacidad para organizar a sus 
jóvenes. También en este campo 
hemos de dar pasos de sinodali-
dad, es decir, jóvenes que brotan-
do de las parroquias, se organizan 
a nivel diocesano, dándoles todo 
el protagonismo que merecen. El 
funcionamiento de la Dele con 
sus voluntarios nos da prueba de 
ello, se trata de extenderlo a toda 
la diócesis. El funcionamiento del 
Sínodo de los Jóvenes de Córdo-
ba nos ha dado la prueba de que es 
posible. Probemos este curso con 
un temario común y un calendario 
de algunas fechas de encuentro co-
mún. El horizonte de la JMJ Lis-
boa 2023 podrá ayudarnos en este 
propósito.

Para estos jóvenes de la Dele y 
de ACG, señalemos tres objetivos 
para este curso: el encuentro per-
sonal con Jesucristo, fomentando 
la oración personal y comunita-
ria, la adoración eucarística, los 
retiros; el descubrimiento de una 
Iglesia joven a la que ellos perte-
necen como protagonistas, donde 
van adquiriendo su formación sis-
tematizada; y la respuesta personal 
a la llamada de Dios, a la propia 
vocación, como llamada a la san-
tidad personal. Señalemos una 
Asamblea de todos hacia media-
dos de curso. Ofrezcamos Ejerci-
cios espirituales Coraje, como en 
años anteriores, u otras formas de 
retiro intenso durante un fin de 
semana. Haya un retiro espiritual 

cada mes según un temario que 
se ofrece desde la diócesis para 
todos. Y programemos un Curso 
de acompañantes, donde vayan 
formándose los líderes de cada pa-
rroquia, distinto de la capacitación 
como monitores de tiempo libre.

Espero que entre todos poda-
mos colaborar, sin aferrarnos a 
lo propio y aportando cada uno 
lo mejor de sí mismo en favor 
del bien común de los jóvenes de 
nuestra diócesis. Vamos a inten-
tarlo este curso con un programa 
concreto.

7. Impulsar la pastoral familiar
Hemos celebrado el X Encuen-

tro Mundial de Familias con el 
lema “El amor familiar: vocación y 
camino de santidad” del 22 al 26 de 
junio 2022 junto al Papa en Roma 
y con algunos actos simultánea-
mente en las diócesis, también en 
la nuestra. Con ello se clausuraba 
el Año “Familia Amoris laetitia” 
en el quinto aniversario de esta 
exhortación apostólica postsino-
dal Amoris laetitia sobre el amor 
en la familia (19.03.2016). Los tes-
timonios de distintas realidades 
familiares, los discursos del Papa 
Francisco, las catequesis, iniciati-
vas y propuestas están al alcance 
de todos en la web del Dicasterio 
Laicos, Familia y Vida1. Todo el 
año ha sido un año intenso en este 
campo de la familia, cuando re-
cordamos agradecidos en nuestra 
diócesis de Córdoba que hace 25 
años comenzaron las Semanas de 
la Familia y todo un nuevo impul-
so de la pastoral familiar.

Quizá en el ámbito de la familia 
a nivel social es donde más se nota 
la secularización, el apartamiento 
de Dios, las rupturas y el gran su-
frimiento que todo esto lleva con-
sigo. La facilitación del divorcio y 
las rupturas matrimoniales, la baja 

1 www.laityfamilylife.va/content/

laityfamilylife/es/sezione-famiglia/

incontr i -mondia l i -de l l e - famig l i e /

wmof2022.2.html#initlist

tasa de natalidad a la que hemos 
llegado, la promoción del aborto 
calificándolo incluso como un de-
recho, el miedo a comprometerse 
para toda la vida por parte de las 
jóvenes parejas, el arrinconamien-
to de los mayores como material 
desechable, haciéndolos carne de 
cañón para la eutanasia, etc. ha-
cen que el campo de la familia sea 
un campo prioritario de nuestra 
acción pastoral hoy a nivel de pa-
rroquias, movimientos, en toda 
la diócesis. La familia no es sólo 
campo de los matrimonios, sino 
de toda la comunidad cristiana, 
porque la familia tal como Dios la 
ha instituido es el marco ordinario 
donde la persona nace, crece, se 

“La familia no es 
sólo campo de los 
matrimonios, sino de 
toda la comunidad 
cristiana, porque la 
familia tal como Dios 
la ha instituido es 
el marco ordinario 
donde la persona nace, 
crece, se perfecciona, 
es amada por sí 
misma y encuentra 
apoyo en todas las 
circunstancias de su 
vida”

ENCUENTRO DE  FAMILIAS EN LAS ERMITAS

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontri-mondiali-delle-famiglie/wmof2022.2.html#initlist
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontri-mondiali-delle-famiglie/wmof2022.2.html#initlist
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontri-mondiali-delle-famiglie/wmof2022.2.html#initlist
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/sezione-famiglia/incontri-mondiali-delle-famiglie/wmof2022.2.html#initlist
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perfecciona, es amada por sí 
misma y encuentra apoyo en todas 
las circunstancias de su vida.

En el plan de Dios, la familia es 
la célula básica de la Iglesia y de 
la sociedad. La familia santificada 
por el sacramento del matrimonio, 

que afecta a todos sus miembros, 
es la Iglesia doméstica, donde vive 
y arraiga la vida cristiana en todas 
sus expresiones y para todos sus 
miembros.

Es urgente una pastoral del 
amor humano que desemboca en 
el matrimonio o en la virginidad 
consagrada. Comienza ya en la 
infancia, se despierta en la adoles-
cencia y madura en la juventud, 
cuando aparece el noviazgo, des-
embocando en el matrimonio o en 
el desposorio consagrado. Descu-
brir a Jesucristo en ese itinerario, 
el Hijo de Dios que ha tomado un 
cuerpo humano como el nuestro, 

en todo semejante a nosotros sin 
pecado (Hbr 4,15), que viene a 
ser el esposo de nuestras almas y 
a enseñarnos el sentido esponsal 
de nuestros cuerpos; y responder 
a ese amor de Jesucristo con un 
amor semejante, que se encauza 
hacia el matrimonio o la vida con-
sagrada. Cuando la vocación es a 
la vida consagrada o al sacerdocio, 
la Iglesia tiene previstos itinerarios 
de formación para quien se siente 
llamado por ahí. Pero para quienes 
se sienten llamados al matrimonio, 
casi se da por supuesto que ya lo 
saben todo, y la experiencia de-
muestra que no es así. Hoy más 
que nunca percibimos que el ma-
trimonio debe ser preparado con 
tiempo, remota y próximamente, 
y que los matrimonios nuevos de-
ben ser acompañados en su expe-
riencia de vida en común, donde 
vienen los hijos. La vida de familia 
es una planta frágil que hemos de 
cuidar entre todos.

También los llamados al matri-
monio tienen que aprender a leer 
sus afectos, sus reacciones, sus vi-
vencias, sus debilidades. También 
para el matrimonio, y especialmen-
te para vivirlo cristianamente, los 
jóvenes necesitan aprender y nece-
sitan ser acompañados. Hoy todos 
nos damos cuenta de que para el 
matrimonio es necesaria una for-
mación específica, que no puede 
reducirse al cursillo matrimonial 
de tres días o de unas semanas pre-
vias. Precisamente al terminar el 
Año de la Familia Amoris laetitia 
se nos ha ofrecido Itinerarios Ca-
tecumenales para la vida matri-

monial (15.06.2022)1, elaborados 
por el Dicasterio Laicos, Familia 
y Vida, con un prefacio del mis-
mo papa Francisco. En el mismo 
se anuncia otro documento poste-
rior con pautas más concretas in-
cluso. Pero ya en este documento 
se dan orientaciones que hemos de 
ponernos en camino para aplicar 
a nuestra diócesis ya durante este 
curso.

No partimos de cero. La dióce-
sis de Córdoba con la diócesis de 
Málaga elaboró en su momento 
(hace más de 25 años) un material 
muy útil para esta preparación al 
matrimonio, que ha venido usán-
dose en otras muchas diócesis. La 
Conferencia Episcopal Española 
ofrece desde hace más de un año 
un programa Juntos en camino 
+Q22. Nuestra diócesis de Córdo-
ba desde la Delegación de Familia 
y Vida ofrece desde hace varios 
cursos el programa Camino de 
Caná, donde encajan todas estas 
propuestas.

Encargo en especial a la Dele-
gación de Familia y Vida que con 
la colaboración de los párrocos y 
del Consejo diocesano de Familia 
y Vida propague esta inquietud 
eclesial, dando cauce en todas las 
parroquias a estos itinerarios cate-
cumenales que la Santa Sede y la 
Conferencia Episcopal Española 
ofrecen para su aplicación. Para 
ello es necesario reciclar a los cate-
quistas de cursos prematrimonia-
les, para que amplíen el horizonte 
de su servicio. En toda parroquia 
debe implantarse progresivamente 
este Catecumenado para la vida 
matrimonial, que brota de la mis-
ma vida de la parroquia, como hay 
una preparación a la primera Co-

1 press.vatican.va/content/sa-

l a s t a m p a / i t / b o l l e t t i n o / p u b b l i -

co/2022/06/15/0459/00940.html#propues-

ta

2 www.conferenciaepiscopal.es/

wp-content/uploads/masquedos/JUN-

TOS%20EN%20CAMINO.pdf

“En el plan de Dios, 
la familia es la célula 
básica de la Iglesia 
y de la sociedad. La 
familia santificada 
por el sacramento del 
matrimonio, que afecta 
a todos sus miembros, 
es la Iglesia doméstica, 
donde vive y arraiga la 
vida cristiana en todas 
sus expresiones y para 
todos sus miembros”

CLAUSURA DEL AÑO DE LA FAMILIA EN LA CATEDRAL

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html#propuesta
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html#propuesta
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html#propuesta
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/06/15/0459/00940.html#propuesta
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/masquedos/JUNTOS%20EN%20CAMINO.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/masquedos/JUNTOS%20EN%20CAMINO.pdf
https://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/masquedos/JUNTOS%20EN%20CAMINO.pdf
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munión y  otra para la Confirma-
ción.

La Acción Católica General tie-
ne el papel de impulsar grupos de 
matrimonios en las distintas pa-
rroquias de la diócesis. Además de 
los movimientos familiaristas, que 
hacen un gran servicio a nuestra 
diócesis, como Equipos de Nues-
tra Señora (ENS), Movimiento 
Familiar Cristiano (MFC), Pro-
yecto de Amor Conyugal (PAC), 
la inmensa mayoría de los laicos de 
nuestra diócesis viven en el entor-
no de la parroquia, sobre todo en 
los pueblos, y también en la ciu-
dad. Hemos de levantar la mirada 
para contemplar todas esas fami-
lias a las que hay que acompañar 
desde la base de su vida cristiana 
en la parroquia.

La Delegación de Familia y Vida 
ha de tener en cuenta esta estruc-
tura fundamental de la Iglesia que 
es la parroquia y promover en to-
das las parroquias grupos de ma-
trimonios, que tutelan a los jóve-
nes, que organizan las actividades 
de los niños y que promueven la 
vida de la parroquia. Esos adultos 
de la parroquia son la ACG en el 
sector de adultos, aunque no ten-
gan este nombre. En ese grupo de 
adultos de ACG caben los vetera-
nos, los mayores, los abuelos, que 
nunca son material de desecho, 
sino experiencia de sabiduría en 
el camino de la vida. Ellos, como 
sucede en las familias, también en 
las parroquias son un ingrediente 
precioso para la estabilidad de las 
generaciones y el buen funciona-
miento de la comunidad parro-
quial y de la sociedad.

8. Continúa la Visita Pastoral: 
Priego y Fuensanta

La Visita Pastoral es una tarea 
permanente del obispo a todos los 
lugares de la diócesis. Así he veni-
do haciendo desde el primer año 
entre vosotros, interrumpida los 
dos años de la pandemia. Este año 
me propongo visitar los arcipres-
tazgos de Priego en la Subbética 
y de Fuensanta-Cañero-Levante 
Sur en la ciudad. “El Obispo tiene 
la obligación de visitar la diócesis 
cada año total o parcialmente, de 
modo que al menos cada cinco 
años visite la diócesis entera, per-
sonalmente o, si se encuentra legí-
timamente impedido, por medio 
del Obispo coadjutor, o del auxi-
liar, o del Vicario general o episco-

pal o de otro presbítero” (c. 678).
Ya he visitado estos lugares en la 

primera ronda de la Visita Pasto-
ral y en otras demás ocasiones con 
motivos diferentes. Pero la Visita 
Pastoral es un momento de gra-
cia especial, tanto para el obispo 
como para los fieles. Los fieles dis-
frutan mucho de la presencia del 
obispo, que los vincula a la Iglesia 
diocesana y universal. Y el obispo 

disfruta también contactando di-
rectamente con los fieles. “El buen 
pastor conoce a sus ovejas y ellas 
le conocen” (cf Jn 10,14).

Agradezco mucho a los sacerdo-
tes su trabajo cotidiano, su entrega 
generosa, que el obispo puede pal-
par de cerca en la Visita Pastoral, 
animándolos a seguir en la tarea de 
la evangelización y de acompaña-
miento a pie de parroquia a tantas 
personas en su camino de fe. La 
Visita me permite contactar con 
tantos fieles laicos, que sostienen 
su parroquia en las múltiples acti-
vidades que se organizan. He co-
nocido a miles y miles por toda la 
diócesis. Y puedo igualmente re-
conocer el trabajo de tantas fami-
lias religiosas extendidas por toda 
la diócesis, tanto contemplativas 
como de vida apostólica, que son 
un reclamo para todos en el segui-
miento radical de Cristo.

Ruego que tengáis a punto y 
actualizado el inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, que 
tengáis al día los libros del archi-
vo parroquial, el estado de cuentas 
de todas las instituciones que per-
tenecen a la parroquia (cofradías, 
hermandades, asociaciones, etc.), 
el nuevo programa de contabili-
dad que nos homologa a toda la 
diócesis y a todas las diócesis de 
España. La Visita Pastoral es sobre 
todo un encuentro personal, pero 
es también una ocasión para poner 
a punto todos estos aspectos mate-
riales y culturales. Sólo con la Vi-
sita Pastoral en su primera vuelta 
se ha enriquecido notablemente el 
Archivo Diocesano con una pues-
ta al día de todas y cada una de las 
parroquias. Este aspecto adminis-
trativo y de papeleo puede costar a 
algunos, pero es necesario. Tomad 
en serio este aspecto, que sin ser el 
más importante es esencial en la 
vida de la Iglesia, de la diócesis, de 
nuestras parroquias.

9. Cáritas, la caridad organizada 
en la Iglesia

La caridad es una dimensión 
esencial de la vida cristiana, y en 

RETIRO DE AMOR CONYUGAL EN LA CASA DE ESPIRITUALIDAD SAN ANTONIO

VISITA PASTORAL (PUENTE GENIL)
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cada parroquia constituye uno 
de los aspectos vitales de la vida de 
la Iglesia. Ciertamente no toda ca-
ridad está ni tiene que estar organi-
zada. El amor brota del corazón, y 
hay muchas obras buenas que sólo 
Dios conoce. Pero en una comu-
nidad no puede faltar esta acción 
organizada de la caridad, porque a 
los pobres los tenéis siempre con 
vosotros.

La opción preferencial por los 
pobres, que venimos consideran-
do especialmente desde el Con-
cilio Vaticano II, poner a los po-
bres en el centro de la vida de la 
Iglesia, como nos recuerda tantas 
veces el Papa Francisco, no es sólo 
cuestión de palabras ni de ideas. 
Es cuestión de amor, que se tra-
duce en una vida sencilla y auste-
ra y en salir al encuentro de quien 
está pasándolo mal. “Hijos míos, 

no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras” (1Jn 
3,18). La Iglesia se siente iden-
tificada con esa actitud del buen 
Samaritano (Lc 10,25-37), que no 
pasa de largo ante las heridas de 
tantas personas con las que nos 
cruzamos en el camino de la vida, 
sino que se detiene a escucharlas, 
se compadece de su situación y se 
pone a curar esas heridas con un 
amor que se abaja a la altura del 
apaleado en la cuneta de la vida.

El Papa Francisco ha instituido 
desde el 2017 la Jornada Mundial 
de los Pobres en el tercer domingo 
de noviembre, que va calando en 
nuestras comunidades cristianas. 
Es una ocasión para reflexionar 
sobre el tema, recibiendo del Papa 
las orientaciones que cada año nos 
brinda. Este año la VI Jornada 
Mundial de los Pobres, el domingo 
13 de noviembre, tiene como lema 
“Jesús se hizo pobre por vosotros” 
(2Cor 8,9)1: “La pobreza que mata 
es la miseria, hija de la injusticia, la 
explotación, la violencia y la injus-
ta distribución de los recursos… 
La pobreza que libera, en cambio, 
es la que se nos presenta como una 
elección responsable para aligerar 
el lastre y centrarnos en lo esen-
cial… Los pobres, en realidad, 
antes que ser objeto de nuestra 
limosna, son sujetos que nos ayu-

1 w w w. v a t i c a n . v a / c o n t e n t /

francesco/es/messages/poveri/docu-

ments/20220613-messaggio-vi-giornata-

mondiale-poveri-2022.html

dan a liberarnos de las ataduras de 
la inquietud y la superficialidad” 
(ib.). Os animo a tener gestos con-
cretos en torno a esta Jornada en 
cada una de las parroquias, leyen-
do y comentando juntos el mensa-
je del Papa para todos, invitando a 
nuestros pobres a participar en la 
celebración, compartiendo algún 
momento con ellos.

Es inmensa la tarea de Cáritas 
a nivel diocesano y a nivel parro-
quial. En tiempos de normalidad, 
y particularmente en tiempo de 
pandemia o de catástrofes. Lo he-
mos visto de cerca recientemente. 
Agradezco por tanto a todos los 
voluntarios, casi dos mil en toda la 
diócesis, su trabajo en Cáritas, en 
la caridad organizada al servicio 
de los pobres en nuestra diócesis 
de Córdoba. La visita a los enfer-
mos una y mil veces, el reparto de 
comida a quien lo necesita, el pago 
de alquiler y el recibo de luz o gas, 
y sobre todo, la escucha atenta de 
quien viene buscando acogida es 
tarea permanente de Cáritas.

Además de los programas de 
inserción laboral que Cáritas Dio-
cesana lleva adelante, están la Casa 
Madre del Redentor, que acoge 

“Poner a los pobres en 
el centro de la vida de 
la Iglesia, como nos 
recuerda tantas veces 
el Papa Francisco, no 
es sólo cuestión de 
palabras ni de ideas. 
Es cuestión de amor, 
que se traduce en 
una vida sencilla y 
austera y en salir al 
encuentro de quien 
está pasándolo mal”

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL CORPUS CHRISTI

ADORACIÓN DURANTE LOS CAMPAMENTOS DE PUERTA VERDE

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
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cada día a 80 personas sin techo, y 
la Residencia San Pablo para per-
sonas mayores en exclusión social. 
Otros programas de promoción 
de la mujer, cercanía en barrios 
más pobres, etc. siguen adelante 
con la caridad de todos.

Este año ha comenzado una 
nueva realidad, una acción cari-
tativa con garra. “Rescatados de 
María” atiende desde el Seminario 
Los Ángeles de Hornachuelos a 
un grupo de adictos que quieren 
salir de sus adicciones: droga, al-
cohol, porno, juego, etc. No ha 
hecho más que abrir sus puertas, 
y ya tiene lista de espera. Pedimos 
a Dios que sostenga esta obra de 
sus manos y ayude a rehabilitarse 
a aquellos que lo demandan. Apo-
yemos todos esta iniciativa ecle-
sial, que admite voluntarios para 
su trabajo.

Quiero señalar también el traba-
jo que se hace desde las parroquias 
más pobres, por ejemplo, de Santa 
Luisa de Marillac en el sector Sur 
y otras parroquias semejantes. Son 
barrios de una pobreza extrema. 

Los párrocos respectivos y sus 
colaboradores inventan formas 
diversas para salir al encuentro 
de tantas necesidades, sobre todo 
entre los jóvenes, a los que se les 
brinda nuevas oportunidades de 
promoción. Se trata de una nueva 
imaginación de la caridad2, que 
no se contenta con lo que siem-
pre se ha hecho, sino que rompe 
moldes para ser creativos e inno-
vadores en el campo de la caridad 
cristiana. A nuevas pobrezas, nue-
vas iniciativas, porque la caridad 
es enormemente creativa. Ojalá 
pueda venir a nuestra diócesis una 
pequeña Comunidad de Nuovi 

2 Decía Juan Pablo II, en Novo mi-

llennio ineunte (6.01.2001): “Es la hora de 

un nueva « imaginación de la caridad », que 

promueva no tanto y no sólo la eficacia de 

las ayudas prestadas, sino la capacidad de 

hacerse cercanos y solidarios con quien su-

fre, para que el gesto de ayuda sea sentido 

no como limosna humillante, sino como un 

compartir fraterno”.

Orizzonti3, que ya nos ha visitado 
en Santa Luisa de Marillac, y nos 
enseñe ese arrojo con que los po-
bres han de ser evangelizados, al 
tiempo que nos evangelizan4.

3 Nuovi Orizzonti es una Asocia-

ción de fieles, fundada en 1990 por Chiara 

Amirante (Roma 1966), para acercarse a 

niños de la calle y “gente de la noche” en 

los lugares más marginados de Roma. Hoy 

cuenta con más de 100 comunidades en 

toda Italia. Cf. Chiara amirante, Sólo el 

amor permanece. “Nuevos horizontes” en 

el infierno de la calle, BAC popular Madrid 

2018.

4 El Sector Sur, barrio del Guadal-

quivir, de nuestra ciudad de Córdoba es uno 

de los 5 barrios más pobres de España y de 

Europa. Necesita una acción fuerte de cho-

que por parte de la caridad cristiana de los 

cordobeses. No podemos seguir como si eso 

no existiera entre nosotros, tan cerca y tan 

lejos. Es un reto tremendo a la conciencia 

cristiana. Animo todas las iniciativas que 

se están realizando y la cantidad de jóvenes 

que participan en ellas: Puerta Verde, Maleta 

de Luisa, campamentos parroquiales, evan-

ENCUENTRO CON LOS RESIDENTES EL DOMINGO DE RAMOS DESPUÉS DE LA CONSAGRACIÓN DEL ALTAR
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10. San Juan de Ávila y los sa-
cerdotes

En la carta del curso pasado me 
detuve en el cuidado que merecen 
los sacerdotes como un don de 
Dios para la comunidad cristiana. 
Sigamos en esa línea. El sacerdote 
constituye un bien común para la 
comunidad y debe ser cuidado por 
todos. “El sacerdote es un don del 
Corazón de Jesús”, decía el santo 
Cura de Ars.

Hice un llamamiento para que 
entre todos atendamos al Semi-
nario Menor y para este curso in-
gresan 7 nuevos alumnos. Sigamos 

así. El Seminario Menor es una 
institución necesaria en la dióce-
sis, y concretamente en nuestra 
diócesis de Córdoba ha dado sus 
mejores frutos. La mayoría de los 
sacerdotes diocesanos de Córdoba 
proceden de su Seminario Menor, 
no bajemos las expectativas.

Cada vocación es un milagro 
de Dios, y hemos de cuidarla con 

todo esmero. Me dirijo también a 
todos los sacerdotes, que son los 
primeros y principales agentes en 
la pastoral vocacional: cuidemos 
las posibles vocaciones que sur-
jan en nuestro entorno. ¿Por qué 
hay sacerdotes a quienes las voca-
ciones le brotan como hongos y a 
otros, sin embargo, no se le arrima 
nadie? ¿Será  pura casualidad? Yo 
creo que no. Además del misterio 
de Dios que envuelve toda voca-
ción, está el testimonio sacerdotal 
y el entusiasmo que transmite una 
vida sacerdotal vivida con fervor. 
No solo ahora, sino a lo largo de 
toda mi vida sacerdotal lo he cons-

tatado muchas veces. Allí donde 
hay un sacerdote amante de su 
sacerdocio, se le acercan niños y 
jóvenes diciéndole: yo quiero ser 
como tú.

Por tanto, queridos sacerdotes, 
vivamos con entusiasmo nuestro 
sacerdocio, hagamos la propues-
ta explícita a niños y jóvenes de 
nuestro entorno, y Dios llama-
rá a quien quiera y a esa llamada 
responderá el que quiera. Ayuda 
mucho tener un grupo de jóve-
nes en torno a la parroquia, como 
antes he comentado (catequistas, 
monitores de campamentos, coro, 
etc.), y para eso es urgente un Mo-

EL CARDENAL LAZZARO YOU HEUNG SIK EN LA BASÍLICA DE SAN JUAN DE ÁVILA

LA PLAZA DE SAN PEDRO EL DÍA EN QUE SAN JUAN DE ÁVILA FUE DECLARADO DOCTOR DE LA IGLESIA (7-10-20212)

gelización directa en el barrio. Situaciones 

como esta necesitan una sobredosis de cari-

dad cristiana. ¿Seremos capaces de ofrecer-

la? Pidámosla al Señor y alentemos a los que 

intentan ofrecerla.
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vimiento diocesano de jóvenes, 
sobre todo para los lugares donde 
hay menos recursos y los jóvenes 
necesitan conectarse con otros de 
su edad. Hay otros muchos fac-
tores: descenso de natalidad, am-
biente alejado de Dios, resistencia 
de los padres a recibir una voca-
ción en su familia, dificultad de un 
joven para encontrarse con Dios 
hoy, etc. Pero donde hay sacerdo-
tes entusiasmados, suelen brotar 
vocaciones. Hagamos, por tan-
to, nuestra tarea con la ayuda de 
Dios, que él hará siempre la suya.

Con todo, nuestro presbiterio 
diocesano es admirado en España 
y en otros muchos lugares de la 
Iglesia. Al obispo de Córdoba le 
llegan peticiones de países de mi-
sión, pidiendo colaboración. Da-
mos hasta donde podemos, por-

que solemos orientar la vocación 
misionera de nuestros sacerdotes 
hacia la Misión diocesana de Pi-
cota-Moyobamba/Perú. La Santa 
Sede se fija en nuestro presbiterio 
para pedir colaboración, y ahí va-
mos colaborando con algunos de 
los mejores sacerdotes de nuestro 
presbiterio. Por parte del Colegio 
Español en Roma no he recibido 
más que felicitaciones por el buen 
sentir de los curas de Córdoba a 
su paso por el mismo. Os digo 
sinceramente que me siento muy 
contento con los curas de Córdo-
ba, a pesar de nuestros pecados y 

limitaciones humanas.
Cuidemos la formación perma-

nente, los Ejercicios Espirituales 
cada año, los retiros, la entrega 
pastoral en el puesto asignado. El 
servicio a nuestro Pueblo santo de 
Dios dará su fruto y, sembrando 
con lágrimas, cosecharemos entre 
cantares, nosotros y los que ven-
gan después.

Nos encontramos este año con 
el décimo aniversario de la decla-
ración de san Juan de Ávila como 
doctor de la Iglesia universal. Fue 
el 7 de octubre de 2012, en Roma 
con el Papa Benedicto XVI. Allí 
estuvimos el obispo de Córdo-
ba junto a 60 obispos españoles, 
muchos sacerdotes de Córdoba, 
de Andalucía y de toda España y 
100 seminaristas cordobeses con 
otros muchos seminaristas. He-

mos hecho para la reciente visita 
ad limina un resumen reportaje 
de lo que han sido estos diez años 
en torno a san Juan de Ávila en la 
diócesis de Córdoba y me impre-
siona constatar toda la tarea que 
se ha realizado. Debo agradecer a 
toda la diócesis el interés con que 
ha tomado los temas de san Juan 
de Ávila, y particularmente a los 
sacerdotes encargados de la Basíli-
ca y al Ayuntamiento de Montilla, 
que lo ha declarado hijo adoptivo 
de la ciudad.

Año jubilar, que se prolongó un 
trienio (2012-2015), recorrido del 

relicario con el corazón del San-
to Maestro por toda la diócesis y 
por muchas diócesis de España, 
cursos de formación permanente 
con los mejores ponentes, 3 Con-
gresos internacionales (2013, 2019 
y 2021), profundizando en temas 
de su vida y su doctrina. La cele-
bración solemne de su fiesta cada 
año el 10 de mayo en Montilla, 
presidida por un cardenal español 
o de la Curia romana, y transmiti-
da por TRECE hace varios años. 
Otro año jubilar 2019-2020, con 
motivo del 75 aniversario de su 
patrocinio sobre el clero diocesa-
no español (1946), el 125 aniversa-
rio de su beatificación (1894) y el 
50 aniversario de su canonización 
(1970), que quedó atenuado por el 
confinamiento.

Peregrinación a Montilla de to-

dos los obispos españoles en su 
100ª Asamblea Plenaria (23 no-
viembre 2012), peregrinación de 
los seminaristas Redemptoris Ma-
ter de España y algunos desde el 
extranjero, más de 400, en la Pas-
cua 2019. Miles y miles de pere-
grinos que acuden en solitario, en 
grupos, en familia, en parroquias 
hasta el sepulcro del Maestro de 
Santos. Estudios sobre el Maestro 
Ávila por parte de lacios y sacer-
dotes: tesis, tesinas, artículos, en 
nuestra diócesis y en otros lugares.

Traducción y edición en polaco 
de Escritos sacerdotales y del Audi 

VISITA DE LA CEE A MONTILLA (23-11-20212)
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Filia. Traducción al ruso del 
Tratado del sacerdocio, traducción 
al portugués en Brasil del Audi 
Filia, traducción al vietnamita de 
una pequeña biografía. Están en 
curso otras traducciones al inglés, 
al francés, al árabe, al chino, al es-
tonio, al ucraniano.

Y un sinfín de actuaciones, como 
la restauración de la Casa de Cári-
tas, la instalación en la Casa de san 
Juan de Ávila de unos relatos en 
audio, que dan a la Casa un tono 
de fervor y recogimiento. La ade-
cuación de salones en la parroquia 
de Santiago para acogida de pere-
grinos con sala de video. Lógica-
mente, hay una inversión continua 
de recursos humanos y económi-
cos sobre estos lugares avilistas, 
pero creo sinceramente que la dió-
cesis de Córdoba tiene este deber 
para poner a san Juan de Ávila en 
el universo católico y disponer es-
pacios adecuados en Montilla para 
la acogida de peregrinos. Falta 
mucho por hacer, pero damos gra-
cias a Dios por todo lo realizado.

El Papa Francisco lo ha in-
cluido en el Calendario Romano 
universal, por decreto de la Con-
gregación para el Culto divino 
de 25 enero 2021. Y ha elegido la 
fecha del 10 de mayo para firmar 
la Carta Apostólica Antiquum mi-
nisterium (10.05.2021) por la que 
instituye el nuevo ministerio de 
catequista, poniendo a san Juan de 
Ávila como ejemplo de catequista 
para nuestro tiempo.

Considero que el relicario con 
el corazón del Santo Maestro, con 
motivo del 10º aniversario de su 
doctorado, debe recorrer este año 
todas las parroquias, una vez su-
perada la pandemia. Ya se estable-
cerá calendario para que llegue a 
todos y por todos sea venerado. 
Recibidlo con devoción y propa-
gad esa devoción entre los fieles.

11. Preparando el Jubileo del 
año 2025, peregrinos de la es-
peranza

El Papa Francisco ha convoca-
do el Jubileo del Año 2025 para la 

Iglesia universal en carta a Mons. 
Rino Fisichella, presidente del Di-
casterio para la Evangelización: 
“Desde que Bonifacio VIII insti-
tuyó el primer Año Santo en 1300 
—con cadencia de cien años, que 
después pasó a ser según el mo-
delo bíblico, de cincuenta años 
y ulteriormente fijado en veinti-
cinco—, el pueblo fiel de Dios ha 
vivido esta celebración como un 
don especial de gracia, caracteri-
zado por el perdón de los pecados 
y, en particular, por la indulgencia, 
expresión plena de la misericordia 
de Dios”1.

Ha querido titularlo “Peregri-
nos de la esperanza”, después de 
dos años de sufrimiento univer-
sal de la pandemia, la situación de 
guerra en la que estamos inmer-
sos, y el cambio de época que es-
tamos viviendo. La Iglesia lleva en 
su seno la esperanza del mundo, 
Cristo nuestra esperanza (1Tm 
1,1). Preparemos el corazón para 
recibir un aumento de esperanza 
con motivo de este Jubileo y alen-
temos la esperanza entre nosotros 
ante el Jubileo que se anuncia.

El Papa señala para el primer 
año de preparación (2023) que 
tengamos presentes las cuatro 
Constituciones del Concilio Va-
ticano II, que fue inaugurado por 
Juan XXIII el 11 de octubre de 
1962. Este año 2022 se cumplen 60 
años de aquella inauguración: 

-La Constitución sobre la sagra-
da liturgia, Sacrosanctum Conci-
lium (1963)

-La Constitución dogmática 
sobre la Iglesia, Lumen Gentium  
(1964)

-La Constitución dogmática so-
bre la Divina Revelación, Dei Ver-
bum (1965)

-La Constitución pastoral sobre 

1 Carta del Papa Francisco a Mons. 

Rino Fisichella (11.02.2022): www.vatican.

va/content/francesco/es/letters/2022/

documents/20220211-fisichella-giubi-

leo2025.html

la Iglesia y el mundo actual, Gau-
dium et spes (1965).

Aunque sea una presentación 
sencilla y resumida, podemos 
aportarles a nuestros fieles estos 
cuatro quicios que han imprimido 
una fuerte renovación en la Igle-
sia, y que se han ido desplegando 
en los años del postconcilio hasta 
nuestros días.

El Logo del Año Jubilar que se 
anuncia representa cuatro figuras 
estilizadas para indicar la huma-
nidad que proviene de los cuatro 
puntos cardinales. Se abrazan, para 
indicar la solidaridad y fraternidad 
que debe unir a los pueblos. Se no-
tará que el primero de la fila está 
aprehendido a la cruz. Es el signo 
no sólo de la fe que abraza, sino 
de la esperanza que nunca puede 
ser abandonada porque la necesi-
tamos siempre y sobre todo en los 
momentos de mayor dificultad. 
Es útil observar las olas que están 
abajo y que están agitadas para 
indicar que la peregrinación de la 
vida no siempre se mueve en aguas 
tranquilas. Frecuentemente las 
vicisitudes personales y los acon-
tecimientos del mundo imponen 
con mayor intensidad la llamada a 
la esperanza. Por eso hay que des-
tacar la parte inferior de la Cruz 
que se prolonga en forma de ancla, 
que se impone al movimiento de 
las olas. Como sabemos, el ancla 
se ha utilizado a menudo como 
metáfora de la esperanza. El an-
cla de la esperanza, de hecho, es el 
nombre que recibe en el lenguaje 
de los marinos el ancla de reserva, 
utilizada por las embarcaciones 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/letters/2022/documents/20220211-fisichella-giubileo2025.html
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para realizar maniobras de emer-
gencia para estabilizar la barca 
durante las tormentas. No se debe 
pasar desapercibido que la imagen 
muestra cómo el camino del pere-
grino no es un hecho individual, 
sino comunitario, con la impron-
ta de un dinamismo creciente que 

tiende cada vez más hacia la Cruz. 
La Cruz no es estática, sino tam-
bién dinámica, se inclina hacia la 
humanidad, sale a su encuentro 
y no la deja sola, ofreciéndole la 
certeza de la presencia y la segu-
ridad de la esperanza. Finalmente, 
se ve claramente, en color verde, 

el Lema del Jubileo 2025, Peregri-
nantes in Spem.

12. Osio de Córdoba en el hori-
zonte

A nivel anecdótico, pero con es-
pecial importancia para nosotros, 
me consta que cuando el Papa 
Francisco ha encargado a Mons. 
Fisichella la preparación del Año 
jubilar 2025, le ha comentado que 
en 2025 celebraremos también el 
1.700 aniversario del Concilio de 
Nicea (325), el gran Concilio de 
los Padres de la Iglesia, el primer 
concilio ecuménico de los sie-
te concilios de la Iglesia indivisa. 
Este concilio de Nicea fue presi-
dido por Osio obispo de Córdo-
ba. Y en esta preparación para el 
año 2025 estamos trabajando para 
que Osio de Córdoba reciba culto 
como santo en la Iglesia universal, 
como ya lo recibe en la Iglesia bi-
zantina ortodoxa, celebrando su 
fiesta el 27 de agosto. El Dicaste-
rio para las Causas de los Santos 
está trabajando en esa dirección 
con gran interés por parte de su 
Prefecto, el cardenal Marcello Se-
meraro, y con orientaciones preci-
sas del mismo Papa Francisco, con 
el que he hablado personalmente 
del tema.

Será para nosotros, para la dió-
cesis de Córdoba, un gran regalo 
de la Providencia divina. Nues-
tros antepasados y antecesores, 
concretamente Mons. Adolfo Pé-
rez Muñoz, obispo de Córdoba 
(1920-1945), presidió la gran “Pe

“Estamos trabajando 
para que Osio de 
Córdoba reciba culto 
como santo en la 
Iglesia universal, 
como ya lo recibe en 
la Iglesia bizantina 
ortodoxa, celebrando 
su fiesta el 27 de 
agosto”
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regrinación Osio” de la diócesis 
de Córdoba a Roma en 1925 con 
más de 2.000 peregrinos, siendo 
recibidos por el Papa Pío XI, que 
les dedicó un precioso discurso 
acerca de Osio de Córdoba1. A la 
vuelta de esta peregrinación fue 
inaugurada la estatua de Osio en 
la Plaza de Capuchinas, en Cór-
doba, que bendijo el Nuncio F. 
Tedeschini2. Otra peregrinación 
posterior de la diócesis de Córdo-
ba fue presidida por Fray Albino 
González Menéndez-Reigada OP, 
obispo de Córdoba (1946-1958) 
en 1957, en el centenario de la 
muerte de Osio. El Papa Pio XII 
tuvo otro precioso discurso dedi-
cado al obispo Osio de Córdoba3.

El Congreso Internacional cele-
brado en Córdoba El siglo de Osio 
de Córdoba (octubre 2013) y la 
publicación posterior de sus Ac-
tas4, junto al Enchiridion o colec-

1 Boletín oficial del Obispado de 

Córdoba, 21 (1925) 308-313.

2 27 de abril de 1926.

3 Pio Xii, Discorsi e radiomessaggi, 

vol 19, 509-511.

4 a. reyes Guerrero (ed.), El si-

glo de Osio de Córdoba. Actas del Con-

greso Internacional, BAC Madrid 2015, 

610 pgs. Puede verse completo en PDF: 

ción de todos los textos patrísticos 
referentes a Osio5, ha puesto en 
primer plano de la investigación 
patrística esta figura señera de la 
Iglesia universal, que sin duda es 
el más importante personaje de la 
historia de la Iglesia de Córdoba. 
Los mejores especialistas de mun-
do sobre el tema, llegan a la con-
clusión de que Osio no fue hereje, 
además de que la tradición orien-
tal le rinde culto como santo desde 
tiempos de la Iglesia indivisa (te-
nemos textos litúrgicos de su fies-
ta desde el siglo X y XI). Por otra 
parte, sería hoy un eslabón muy 
importante en la relación ecumé-
nica de Oriente y Occidente.

Oramos por esta intención y 
Dios nos conceda lo que sea más 
oportuno cuando él quiera.

13. Conclusión
Iniciemos el curso pastoral con 

renovadas energías y con toda es-
peranza, abiertos también a lo im-
previsto. Los ojos fijos en el Señor, 
alentados por su Espíritu Santo, 

https://www.diocesisdecordoba.es/me-

dia/2020/07/osio.pdf

5 J.J. AYÁN – M. CRESPO – J. 

POLO – P. GONZÁLEZ, Osio de Córdo-

ba. Un siglo de la historia del cristianismo, 

BAC 712, Madrid 2013, 930 pgs.

nos ponemos a la tarea cotidiana 
sin agobios y con toda esperanza. 
A veces confluyen muchos acon-
tecimientos, muchas intenciones, 
muchos eventos. No nos aturda 
la multiplicación de iniciativas ni 
queramos estar en todo, vayamos 
a la vida ordinaria donde se fragua 
el día a día de nuestro caminar.

La vida ordinaria de la Iglesia, 
nuestra vida cristiana trascurre en 
torno a la parroquia, donde cele-
bramos la Eucaristía dominical y 
diaria, donde recibimos el perdón 
y la misericordia de Dios, incluso 
sacramentalmente, donde trabaja-
mos para construir la Iglesia santa, 
en la que somos parte, en los dis-
tintos grupos y actividades.

Invoquemos al Espíritu Santo, 
que nos aliente siempre y nos con-
suele con su amor. Acudamos a la 
protección maternal de María San-
tísima. A todos os bendigo de co-
razón en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Córdoba, septiembre 2022. 

Vuestro obispo:

ORDENACIONES DE PRESBÍTEROS EN LA CATEDRAL

https://www.diocesisdecordoba.es/media/2020/07/osio.pdf
https://www.diocesisdecordoba.es/media/2020/07/osio.pdf


“La Vicaría Judicial trabaja con personas que 
sufren” 
Tras el nombramiento por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, el  
sacerdote Domingo Moreno  y el sacerdote José Manuel Alcaide tomaron posesión de sus 
cargos como Vicario Judicial de la Diócesis de Córdoba y como Vicario Judicial Adjunto 
y Vicecanciller del Obispado de Córdoba, respectivamente. El acto, “sencillo pero 
importante” congregó a los miembros del Consejo Episcopal y de la Vicaría Judicial

toma de posesión

En el acto, presidido por el 
Obispo, monseñor Deme-

trio Fernández destacó la forma-
ción y competencia de los sacer-
dotes nombrados y resaltó “la 
celeridad” con que se resuelven 
las causas, multiplicadas por diez 
en los últimos años. En este buen 
funcionamiento están implicados 
todas las personas que trabajan en 
la Vicaría Judicial, en opinión del 
Obispo, que quiso agradecer tan-
to a jueces como notarios o defen-
sores del vínculo “estar en uno de 
los primeros puestos del ranking 
de las diócesis españoles”.

El Obispo subrayó en su inter-
vención la oportunidad que tie-
ne la Iglesia con este servicio de 
mostrar la misericordia de Dios 
ya que “no es trabajo de pape-

les, sino de personas”. Por eso, el 
prelado se dirigió a los sacerdotes 
asegurando que los que trabajan 
en la Vicaría Judicial desarrollan 
una tarea pastoral importante: la 
de acompañar a personas que es-
tán sufriendo.

En ese sentido, Domingo Mo-
reno, nuevo Vicario Judicial, ha 
describió esta función pastoral 
de administrar justicia como una 
petición de los fieles “de la mi-
sericordia de Dios”, mientras, el 
nuevo Vicario Judicial Adjunto 
y Vicecanciller de la Curia agra-
deció haber sido acogido por “la 
que siempre he considerado mi 
diócesis” al tiempo que se mostró 
dispuesto a mantener la calidad de 
la Vicaría Judicial con su trabajo.
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La libertad 
de decir “sí” a 
Dios
Hasta Santiago de 
Compostela se marcharon 
en julio Juanan y Marta. 
Peregrinaron junto a 400 
jóvenes cordobeses, y allí 
se encontraron con doce 
mil jóvenes europeos en la 
Peregrinación Europea de 
Jóvenes. Todos buscaron una 
experiencia de fe compartida 
y un encuentro con el Señor. 
Once itinerarios distintos 
confluyeron en calles y 
plazas de la ciudad con la 
alegría de jóvenes que tienen 
a Cristo en el centro de sus 
vidas. Esa alegría es para 
Juanan y Marta preludio 
de un gran acontecimiento 
porque allí, entre caminatas 
y pies doloridos, Juanan 
pidió matrimonio a su novia, 
Marta

dar testimonio con el matrimonio

Vosotros sois novios dispuestos 
a vivir el matrimonio cristiano, 
¿qué significa esto en vuestras 
vidas?

Para nosotros es decir un sí al 
Señor y tenerlo presente en nues-
tro día a día. Es una manera de 
compartir la fe, unidos, si Dios 
quiere, en una familia y dar testi-
monio a partir del sacramento del 
matrimonio. 

¿Por qué elegisteis el Camino de 
Santiago para comprometeros?

Fue algo providencial, cono-
ciendo la vida del Apóstol, él 
confía plenamente en la Virgen 
y le dice un sí, en ese momento 
me arrodillé ante Marta y le pedí 
matrimonio aceptando ese sí con 
todo lo que supone el sacramento 

del matrimonio.

Marta eres una joven privilegia-
da, no muchas jóvenes tienen ese 
dato en su biografía, ¿cómo lo 
viviste?

Con muchísima emoción. Nos 
preguntaban que si habíamos pa-
sado mucha vergüenza, y para 
nada. Fue un momento muy es-
pecial ante las plantas del Apóstol 
Santiago y muy emocionada. Den-
tro de todo lo que supone el ma-
trimonio, estamos muy tranquilos 
porque tenemos a Dios en nuestra 
vida. 

Una relación perdurable, única, 
necesita confianza en Dios por 
vuestra parte, ¿cómo lo hacéis? 
¿Cómo vivís ese día a día?

Sabemos que es un noviazgo de 
tres, nosotros dos y Dios, y tene-
mos claro que no todo será fácil 
pero en los momentos buenos y 
en las dificultades nos va a acom-
pañar Dios y estamos seguros del 
paso que vamos a dar. 

Juanan con la adversidad hay 
que contar, ¿verdad?

El Camino de Santiago nos ha 
hecho ver que la vida no es senci-
lla sino que hay que ir caminando 
juntos pero con dificultades. La fe 
te da la fuerza y te impulsa en el 
día a día. 

¿Qué les diríais a otros jóvenes 
que también quieren hacer de 
su noviazgo un camino de cons-
trucción en la fe con la ayuda de 
Dios?

Lo primero, que no tengan mie-
do, que sigan adelante y confíen 
en el Señor y que participen de 
una vida cristiana, en comunidad 
parroquial, cerca de Dios. 

Y a esos otros jóvenes que en-
tienden el compromiso como un 
cerrar ventanas hacia la libertad 
¿qué le diríais? 

No hay mayor libertad que decir 
un sí a Dios, que nos quiere a cada 
una tal y como somos, con nues-
tros defectos y nuestras virtudes. 
De eso aprendemos mucho de cara 
al matrimonio, no se trata de tener 
al lado una persona perfecta sino 
de querer a la persona que tienes al 
lado con sus cosas buenas y malas, 
en sus momentos de dificultad, de 
alegría. No es una ventana cerrada, 
es una puerta abierta al misterio 
tan grande que nos espera. 

¿Qué papel juegan los sacerdotes 
que os acompañan que conocen 
vuestra relación desde el princi-
pio?

Un papel muy principal, unos 
novios tienen que tener un cura 

en su vida. Estamos convencidos 
que parte del éxito de nuestro no-
viazgo está en compartir nuestra 
vida espiritual con un sacerdote, 
que nos guía y es una referencia en 
muchos momentos. 

Aparte de vuestro compromiso, 
que se quedará en vuestra me-
moria para siempre, ¿qué otra 
experiencia traéis del Camino de 
Santiago?

Lo hemos vivido con la alegría 
de conocer una Iglesia joven, que 
dice un sí enorme a Cristo y a su 
madre. La Iglesia está muy viva y 
es impresionante ver a tantos jóve-
nes viviendo esa experiencia de fe. 
Los distintos itinerarios han dado 
a conocer las realidades que hay 
en la Iglesia y han supuesto para 
nosotros una riqueza personal y 
espiritual.
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AD GENTES
Antonio Evans

Delegado Diocesano de Misiones

«Hasta los confines 
de la tierra»

La actualidad perenne de 
una misión de evangelización 
universal

Exhortando a los discípulos a 
ser sus testigos, el Señor resucita-
do les anuncia adónde son envia-
dos: “a Jerusalén, a toda Judea, a 
Samaría y hasta los confines de la 
tierra” (cf. Hch 1,8). Aquí surge 
evidente el carácter universal de la 
misión de los discípulos. Se pone 
de relieve el movimiento geográ-
fico “centrífugo”, casi a círculos 
concéntricos, de Jerusalén, consi-
derada por la tradición judía como 
el centro del mundo, a Judea y 
Samaría, y hasta “los confines de 
la tierra”. No son enviados a ha-
cer proselitismo, sino a anunciar; 
el cristiano no hace proselitismo. 
Los Hechos de los Apóstoles nos 
narran este movimiento misionero 
que nos da una hermosa imagen de 
la Iglesia “en salida” para cumplir 
su vocación de testimoniar a Cris-
to Señor, guiada por la Providen-
cia divina mediante las concretas 
circunstancias de la vida. Los pri-

meros cristianos, en efecto, fueron 
perseguidos en Jerusalén y por eso 
se dispersaron en Judea y Samaría, 
y anunciaron a Cristo por todas 
partes (cf. Hch 8,1.4).

Algo parecido sucede también 
en nuestro tiempo. A causa de 
las persecuciones religiosas y si-
tuaciones de guerra y violencia, 
muchos cristianos se han visto 
obligados a huir de su tierra hacia 
otros países. Estamos agradeci-
dos con estos hermanos y herma-
nas que no se cierran en el sufri-
miento, sino que dan testimonio 
de Cristo y del amor de Dios en 
los países que los acogen. A esto 
los exhortaba san Pablo VI consi-
derando «la responsabilidad que 
recae sobre los emigrantes en los 
países que los reciben» (Exhort. 
ap. Evangelii nuntiandi, 21). Ex-
perimentamos, en efecto, cada vez 
más, cómo la presencia de fieles de 
diversas nacionalidades enriquece 
el rostro de las parroquias y las 
hace más universales, más católi-
cas. En consecuencia, la atención 
pastoral de los migrantes es una 
actividad misionera que no hay 
que descuidar, que también podrá 
ayudar a los fieles locales a redes-
cubrir la alegría de la fe cristiana 
que han recibido.

La indicación “hasta los confi-
nes de la tierra” deberá interro-
gar a los discípulos de Jesús de 
todo tiempo y los debe impulsar 

a ir siempre más allá de los lugares 
habituales para dar testimonio de 
Él. A pesar de todas las facilidades 
que el progreso de la modernidad 
ha hecho posible, existen todavía 
hoy zonas geográficas donde los 
misioneros, testigos de Cristo, no 
han llegado con la Buena Noticia 
de su amor. Por otra parte, nin-
guna realidad humana es extraña 
a la atención de los discípulos de 
Cristo en su misión. La Iglesia de 
Cristo era, es y será siempre “en 
salida” hacia nuevos horizontes 
geográficos, sociales y existen-
ciales, hacia lugares y situaciones 
humanas “límites”, para dar tes-
timonio de Cristo y de su amor a 
todos los hombres y las mujeres 
de cada pueblo, cultura y condi-
ción social. En este sentido, la mi-
sión también será siempre missio 
ad gentes, como nos ha enseñado 
el Concilio Vaticano II, porque la 
Iglesia siempre debe ir más lejos, 
más allá de sus propios confines, 
para anunciar el amor de Cristo 
a todos. A este respecto, quisiera 
recordar y agradecer a tantos mi-
sioneros que han gastado su vida 
para ir “más allá”, encarnando la 
caridad de Cristo hacia los nume-
rosos hermanos y hermanas que 
han encontrado.

(Del Mensaje del papa Francisco para el 

Domund 2022)
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DISPONIBLE EN LA LIBRERÍA DIOCESANA EL LIBRO: “La gran aventura 
de conocer, amar y seguir a Dios”

Pastoral Penitenciaria comienza el nuevo curso
Los miembros del 
Secretariado se reunieron 
para perfilar las actividades 
que desarrollarán durante los 
próximos meses

la fiesta de la Merced se celebrará con la asistencia normalizada

El Secretariado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria se 

reunió el pasado 5 de septiembre 
para llevar a cabo la primera reu-
nión del curso, en los salones de 
los Trinitarios.

Tras dos años de pandemia, el 
nuevo curso se presenta como 
el retorno a las actividades habi-
tuales, dentro y fuera del Cen-
tro Penitenciario. Un total de 
48 voluntarios y tres capellanes 
desarrollarán la labor misionera 
y asistencial de la Iglesia para los 
privados de libertad. 

La reunión trató extensamen-

te la nueva distribución del vo-
luntariado en los diferentes mó-
dulos, en los que, tras este largo 
paréntesis de ausencia por la si-
tuación sanitaria, habrá que re-
comenzar prácticamente desde 
cero para recuperar los grupos de 
internos que asistían a las diver-
sas iniciativas que se les ofrecen: 
celebración de los sacramentos, 
catequesis, formación cristiana, 

talleres de valores, historia del 
arte, salidas terapéuticas y cultu-
rales.

También, por primera vez des-
pués de la pandemia, la fiesta de 
la Virgen de la Merced se cele-
brará con la asistencia normali-
zada de internos y voluntarios, y 
tendrá lugar el próximo día 23 de 
septiembre, a las nueve de la ma-
ñana, en el Centro Penitenciario.
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1ª LECTURA Ex 32, 7-11. 13-14
Se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronun-
ciado.

SALMO RESPONSORIAL Sal 50
R/. Me levantaré, me pondré en camino adonde está 
mi padre.

2ª LECTURA 1Tim 1, 12-17
Cristo vino para salvar a los pecadores.

EVANGELIO Lc 15, 1-32
Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta.

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fa-

riseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ése aco-

ge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta 
parábola: «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y 
pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el de-
sierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, 
cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los 
vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado 
la oveja que se me había perdido”. Os digo que así tam-
bién habrá más alegría en el cielo por un solo pecador 
que se convierta que por noventa y nueve justos que no 
necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, 
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuida-
do, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a 
las amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, 
he encontrado la moneda que se me había perdido”. Os 
digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por 
un solo pecador que se convierta».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
míranos, oh, Dios,
CreaDor y Guía De toDas las Cosas,
y ConCéDenos servirte De toDo Corazón,
Para que PerCibamos el fruto

De tu miseriCorDia.
Por nuestro señor JesuCristo.

San Juan de Ávila :: “Maravilloso es Dios en todas sus obras; mas, en lo que toca a ternura de corazón, en lo 
que toca a entrañas de misericordia, en lo que toca a amar a los hombres, esto es lo que más usa”. Sermón 76. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

 “Os envío como corderos en medio de lobos” dice Jesús. Que los cristianos vivimos con 
frecuencia como corderos en medio de lobos está a la vista. En el Apocalipsis se habla 
del dragón rojo que persigue a la débil mujer y a su hijo. Referencia clara a la Iglesia, a 

María y a Cristo. No venció el dragón. Tampoco los 
lobos vencerán a los corderos si éstos siguen siendo 
corderos de Cristo. Dios es más fuerte que el dragón 
y que los lobos. Hoy, ¿quién es el dragón y los lobos? 
El Papa emérito Benedicto XVI nos lo aclara: “son... 
los ideólogos materialistas que nos dicen: es absurdo 
creer en Dios, cumplir sus mandamientos. Que eso 
es algo del pasado. Lo único –nos dicen– que vale la 
pena es el consumo, el egoísmo, la diversión... Parece 
imposible oponerse a esta mentalidad dominante con 
toda su fuerza mediática. También este “dragón”, estos 
“lobos” parecen invencibles. Pero también ahora si-
gue siendo verdad que Dios es más fuerte... que quien 
vence es el amor y no el egoísmo”. Tened confianza, 
seguid el camino del Evangelio, vivamos acordes con 
su enseñanza. Ánimo, al final vence el amor. (GasPar 
bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORAR
GASPAR BUSTOS

«¡ALEGRAOS CONMIGO!,
HE ENCONTRADO LA OVEJA 
QUE SE ME HABÍA PERDIDO»



Jesús Guillen es uno de los más de 
400 jóvenes de la Diócesis que ha 
participado este verano en el Ca-
mino de Santiago y la PEJ con la 
parroquia de San Miguel

“EN EL CAMINO ME HE ENCONTRADO 

CON EL CUERPO DE CRISTO VIVO”

JESÚS GUILLEN        MIRADA LISBOA 2023

¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022? 

Para mí el Camino de Santiago 
ha sido una experiencia increíble. 
Aunque, la verdad sea dicha, no es 
algo que viese día a día, sino que 
veía las gracias que Dios me daba, 
cuando pasaban unos días: en una 
conversación en el camino, al co-
nocer a una persona, darte cuenta 
de Su grandeza en los distintos si-
tios que pudimos celebrar misa (la 
playa, la plaza de Cee, un campo 
de fútbol). Y, conforme más días 
han pasado, más lleno me siento y 
más he visto la mano de Jesús en 
esta maravillosa experiencia.

En cuanto a mi “andar” en el 
Camino, ha sido muy enriquece-
dor. Porque, por circunstancias 

de la vida, he tenido la suerte, a lo 
largo de mi vida, de estar en varias 
parroquias de la Diócesis, de di-
ferentes maneras: la parroquia de 
Santa Teresa es donde voy habi-
tualmente a misa, la parroquia de 
Nuestra Señora de la Esperanza, 
donde he recibido la mayor parte 
de mi formación post-confirma-
ción y la parroquia de San Miguel, 
en la que he recibido formación 
este año. Al principio, podría pa-
recer que voy de flor en flor, o que 
estoy muy disperso y no tengo un 
sitio claro en la Diócesis (cosa que 
no negaría). Pero la verdad, es que 
en todas esas parroquias me sien-
to y me acogen como en casa, lo 
cual es maravilloso y en este cami-
no me he dado cuenta de ello. Por 
si fuera poco, el magnífico grupo 
de voluntarios de la Delegación de 
Juventud (donde también perci-
bía al Señor en todo el empeño y 
esfuerzo que ponían en que todo 
saliese bien a pesar de su cansan-
cio), me han acogido como uno 
más, me hacían sentir como si nos 
conociéramos de toda la vida. 

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado?

En el camino me he encontra-
do con el Cuerpo de Cristo vivo, 
es decir, me he encontrado con la 
Iglesia, con los distintos miembros 
de la misma: sacerdotes, laicos, se-
minaristas, consagradas. Pero en 
especial me ha servido para cono-
cer mejor a las distintas personas 
que me han ido acompañando a 
lo largo de los años en las diferen-
tes parroquias que he menciona-
do anteriormente. Además, como 
también he puesto antes: a la gran 
familia que forman los voluntarios 
de la Delegación de Juventud de 
Córdoba, así como sus delegados, 
staff y demás miembros que han 
hecho posible que el Camino haya 
sido una experiencia maravillosa

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?

Más bien es redescubrir, porque 
gracias a Dios, este Espíritu lo he 
podido ver muchas veces a lo lar-
go de mi vida, ya que con la pere-
grinación que hace la diócesis de 
Córdoba a Guadalupe, siendo esta 
también con gente joven; hace que 
uno vea la grandeza que hay en la 
obra del Señor, que sigue llaman-
do para que las personas le conoz-
can. Pero no solo hay gente joven 
de edad, también hay muchas per-
sonas que nos han acompañado 
y que por su carnet de identidad 
no se les consideraría demasiado 
jóvenes, pero que su espíritu y su 
forma de ser hagan presente más 
que nunca esa frase que alguna vez 
he escuchado y dice: “la edad es 
algo que se lleva por dentro, no es 
solo externo.”

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?

Creo que no hay manera en que 
nosotros nos podamos preparar 
por nuestra cuenta, creo que es 
algo que hay que dejar en manos 
del Señor, porque simplemente 
uno mismo, al menos yo, no sé 
cómo prepararme. Así que me fío 
de lo que el Jefe tenga pensado. 
Pero desde luego que tengo mu-
cha ilusión por vivir esa experien-
cia con todas las personas que he 
conocido en este camino y que, sin 
duda, iré conociendo más a lo lar-
go de este año.

JESÚS GUILLÉN, A LA DERECHA
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