
FOTO: CATHOPIC

Teología para 
dar razones de 

nuestra fe

veinte años de trayectoria 
del Instituto Superior “Beata 

Victoria Díez”

 TREINTA Y CINCO 
SACERDOTES 
DIOCESANOS 
RECIBEN LA 
“MISSIO”

 MÁS DE 5.100 
JÓVENES ELIGEN 
LA ENSEÑANZA 
CATÓLICA

 TESTIMONIO 
DE FE TRAS UN 
CAUTIVERIO

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 801 • 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022

D
O

N
A

T
IV

O
 0

,2
0 

E
U

R
O

S



2 • apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero • Maquetación: Álvaro Tejero, Blas Benítez • Colaboradores: Gaspar Bustos 
Álvarez, Antonio Gil Moreno, Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 500 ejemplares

Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

Peregrinación a 
Guadalupe
Más de cuarenta personas 
partieron desde Hinojosa del 
Duque rumbo a los pies de Virgen 
de Guadalupe la pasada semana, 
acompañados por el sacerdote 
Adolfo Ariza.

Material escolar para las 
familias más necesitadas
Desde la Diputación de Caridad de 
la Hermandad de la Esperanza se está 
llevando a cabo una recogida de material 
escolar para ayudar a aquellas familias más 
necesitadas. Todo lo que se recaude hasta el 
día 10 de octubre irá dirigido a las familias 
atendidas en San Andrés. 

500 personas unidas 
contra el cáncer
El pasado miércoles, 7 de 
septiembre, se celebró la IX 
Marcha Solidaria contra el 
cáncer “Cristóbal Miranda” 
promovida por el Grupo de 
Jóvenes “San Juan de Ávila” 
de la parroquia.

• 19/09/2022

Papa Francisco @Pontifex_es Un corazón agradecido, que desborda de alabanza, que no alberga añoranzas, sino que acoge el 
presente que vive como gracia. 

el tuit del papa

Sábado, 17 Lanzamiento del Domund para la Vicaría de la Sierra

Domingo, 18 Misa de acción de gracias por la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de 
Compostela en la Santa Iglesia Catedral, a las 12:00 horas, presidida por el Obispo. 
Se hará entrega de la Compostela a los peregrinos.

Martes, 20 Misa del 40 aniversario de la coronación de la Virgen del Castillo de Carcabuey, pre-
sidida por el Obispo

Miércoles, 21 Misa de inauguración de curso en el Centro de Magisterio “Sagrado Corazón”, presi-
dida por el Obispo, a las 9:00 horas.
El Obispo preside el Triduo en honor a los beatos mártires franciscanos de Fuente 
Obejuna, en la parroquia de Ntra. Sra. del Castillo, a las 20:30 horas

Jueves, 22 Retiro sacerdotal en la parroquia Cristo Rey de Córdoba, a las 11:00 horas. 
Círculo de Silencio en el Bulevar del Gran Capitán, a las 20:30 horas.

AGENDA SEPTIEMBRE
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UERIDOS
HERMANOS
Y 

HERMANAS:

Resulta incisiva esta 
sentencia del evangelio 
del domingo XXV del 
tiempo ordinario: “No 
podéis servir a Dios y al 
dinero”, porque  el dine-
ro nos hace tilín a todos, 
y si nos dejamos llevar, 
la avaricia se apodera de 
nosotros, pudiendo dar al 
traste con otros grandes 
valores de nuestra vida. 
Que esta Palabra interpe-
le hoy nuestra vida y nos 
haga revisar cuál es nues-
tra actitud ante el dinero.

El evangelio de Jesu-
cristo no es enemigo del 
dinero ni de los bienes 
materiales. Necesitamos 
de ellos para vivir. El 
evangelio, en este y en 
otros pasajes, nos advier-
te que el dinero es un peli-
gro. Casi sin darnos cuen-
ta, tenemos lo nuestro y 
lo ajeno, porque lo que 
recibimos legítimamente 
es también para compar-
tirlo; y si no lo comparti-
mos lo retenemos. Que-
remos tener más porque 
nos parece que vamos a 
ser más felices, y, si no 
controlamos el gasto, se 
nos va el dinero.

Sólo una razón supe-
rior puede hacernos des-
prendidos del dinero. El 
evangelio nos invita cons-
tantemente a la pobreza 
voluntaria, mirando a 
Cristo. Es la pobreza que 
asumida con amor nos 
hace libres, nos va despo-

jando más y más, nos va 
haciendo parecidos a Je-
sucristo, que siendo rico 
se hizo pobre por noso-
tros para enriquecernos 
con su pobreza (cf. 2Co 
8,9).

Es lo que han vivido 
los santos. Cuando han 
descubierto la riqueza del 
amor de Dios, todo lo de-
más palidece para ellos, e 
incluso estorba para iden-
tificarse más con Jesucris-
to y compartir la vida de 
los más pobres, que sa-
len a nuestro encuentro 
como una presencia per-
manente de Cristo entre 
nosotros. “Los pobres, 
en realidad, antes que ser 
objeto de nuestra limos-

na, son sujetos que nos 
ayudan a liberarnos de las 
ataduras de la inquietud 
y la superficialidad”, nos 
recuerda el Papa en su 
mensaje este año para la 
VI Jornada de los Pobres. 

Ahí tenemos el ejemplo 
de santa Teresa de Calcu-
ta, cuyo testimonio des-
lumbra en nuestros días 
por su sencillez y radica-
lidad. Un corazón pobre 
como el suyo es un cora-
zón humilde, generoso, 
entregado plenamente a 
los demás. También ella 
necesitaba los bienes de 
este mundo para atender 

a sus pobres, pero nun-
ca aceptó el dinero de las 
administraciones públicas 
para no enturbiar su cari-
dad. Quería que sus hijas 
vivieran pobres como los 
pobres y que el dinero 
que les llegara fuera fruto 
de la caridad.

Ahí tenemos el testi-
monio de san Francisco 
de Asís, que se desposó 
con la hermana pobreza 
y ha supuesto para la hu-
manidad una estela de luz 
y de vida que pervive por 
los siglos. Él es un refe-
rente en la reforma de la 
Iglesia.

Hace pocos días visi-
tábamos los curas más 

jóvenes de Córdoba con 
el obispo la parroquia 
de san Andrés en Lyon, 
donde el beato Antonio 
Chevrier se encontró con 
Jesucristo en los pobres 
que le rodeaban y cambió 
su vida, haciéndose pobre 
con los pobres, al con-
templar el misterio de la 
encarnación; misterio de 
despojamiento y humi-
llación del Hijo de Dios 
hecho hombre.

Si servimos al dinero, 
no servimos a Dios. No 
podemos servir a Dios y 
al dinero, y menos aún 
cuando los bienes de este 

mundo están en manos 
de muy pocos, entre los 
cuales estamos nosotros, 
y los pobres son cada vez 
más pobres. El afán de di-
nero, acariciar la cuenta 
corriente, instalarnos en 
una situación de confort 
nos aleja de Dios, nos 
embota el alma; y nos 
aleja de los pobres y ne-
cesitados. Por eso, el Hijo 
de Dios al entrar en este 

mundo vivió en extrema 
pobreza, confiado en la 
Providencia de su Padre 
Dios, para alertar nuestra 
conciencia, que fácilmen-
te se va tras el dinero y los 
bienes de este mundo.

La pobreza voluntaria, 
la que libera de todo las-
tre, nos acerca a los más 
pobres y nos acerca a 
Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

No podéis servir a Dios y al 
dinero

Q

La pobreza asumida con amor nos hace libres, nos va 
despojando más y más, nos va haciendo parecidos a 

Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros 
para enriquecernos con su pobreza 
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La Delegación de Familia y Vida se pone en 
marcha

¿Quieres sumarte a los Equipos de Nuestra Señora 
de matrimonios?

La primera reunión del curso pastoral tuvo lugar en la mañana del sábado, 10 de 
septiembre, en la casa de espiritualidad San Antonio

Los Equipos de Nuestra Señora de Córdoba han 
organizado un encuentro informativo para matrimonios 
casados en los últimos años, el 21 de septiembre, en la 
parroquia de la Esperanza de Córdoba, abierto a cualquier 
matrimonio católico de Córdoba que busque fortalecer su 
matrimonio caminando junto a Dios. 

La diócesis de Córdoba arran-
ca el nuevo curso pastoral y 

las Delegaciones y Secretariados 
diocesanos se ponen en marcha 
perfilando las líneas de trabajo 
para los próximos meses.

El sábado, 10 de septiembre, la 
Delegación diocesana de Familia y 
Vida fue una de las que mantuvie-
ron su primer Consejo diocesano 
junto al obispo de Córdoba, mon-

señor Demetrio Fernández, en la 
casa de espiritualidad San Anto-
nio.

Tres momentos marcaron la jor-
nada. Por un lado, los delegados 
de Familia y Vida, Darío Reina 
y Pilar Gálvez, presentaron los 
“Itinerarios catecumenales para 
la vida matrimonial” elaborados 
por el Dicasterio para los Laicos, 
la Familia y la Vida. Por otro, los 
miembros del Consejo se dividie-
ron en grupos para trabajar y po-
ner en común los desafíos pasto-
rales prioritarios para la diócesis 
de Córdoba, así como las acciones 
que se llevarán a cabo para res-
ponder a estos desafíos. Final-
mente, hicieron un repaso por la 
programación del nuevo curso 
2022-2023.

Los delegados de Familia y Vida 
quisieron, por su parte, encomen-
dar el nuevo curso al Sagrado Co-
razón de Jesús y María, un curso 
que será intenso en el campo de la 
familia tal y como ha anunciado el 
Obispo en su Carta pastoral al ini-
cio de curso, donde pone de mani-
fiesto la importancia y la necesidad 
de trabajar en el acompañamiento 
a las familias y a los novios en su 
camino al matrimonio. 

El objetivo es poder dar a co-
nocer el movimiento a los 

matrimonios para que puedan for-
mar una comunidad en la que con la 
pedagogía de los ENS y ayudados 
con un consiliario y un matrimonio 
piloto, puedan fortalecer su matri-
monio y su fe, “porque el amor au-
téntico es el que más cerca está de 
Dios”.

Los Equipos de Nuestra Señora 
(ENS) es un movimiento interna-
cional de matrimonios cristianos 
que siguen una espiritualidad con-
yugal que ha servido a miles de per-
sonas en los cinco continentes desde 
que se inició en 1939. Busca descu-
brir y vivir la riqueza del sacramen-
to del matrimonio a través del diálo-
go, la oración y la formación.

Más Info en: 
somosunosomostres.equiposens.org

Se hizo un repaso por la programación del nuevo curso 2022-2023

• 18/09/20224 • iglesia diocesana
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Treinta y cinco sacerdotes diocesanos reciben la 
“Missio”
El obispo de Córdoba ha hecho entrega de los nuevos destinos en un acto que ha tenido 
lugar en el Palacio Episcopal este miércoles, 14 de septiembre

Los sacerdotes con nuevo 
destino pastoral desde ju-

nio han realizado ante el obispo 
de Córdoba la renovación de su fe 
y el juramento de fidelidad al Ma-
gisterio de la Iglesia en la “Mis-
sio”, que les ha sido entregada el 
miércoles, 14 de septiembre, en el 
Palacio Episcopal.

Los presbíteros han realizado su 
juramento en presencia del Con-
sejo Episcopal, obispo y vicarios 
de la diócesis. A todos se ha di-
rigido el pastor de la diócesis que 
ha comenzado el acto con el rezo 

del Ángelus y les ha manifesta-
do la importancia de la profesión 
de fe “por la que se insertan en el 
surco de la fe de la Iglesia, desde 
los apóstoles hasta nuestros días”. 
A su vez, ha indicado que de esta 
forma evitamos “corrientes que 
nacen de las modas o movimientos 
actuales, como el sacerdocio feme-
nino” y ha hecho alusión a la carta 
del Papa Juan Pablo II, Ordinatio 
sacerdotalis en la que propone la fe 
de la Iglesia de manera definitiva, 
que ahora ha de confesarse en la 
profesión de fe.

renovación de la fe y juramento de fidelidad 
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formación en la fe y acompañamiento
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“Misión compartida”, un proyecto común entre la 
Delegación de Enseñanza y las parroquias
Están previsto diversos encuentros entre el profesorado de religión, los profesores 
católicos de los centros públicos y sus parroquias

En septiembre del 2021 se 
inició en la Diócesis un ca-

mino de trabajo en común sobre 
la sinodalidad, respondiendo así 
a la invitación del Papa. Concre-
tamente desde la Delegación dio-
cesana de Enseñanza se llevaron 
a cabo diversos encuentros con el 
profesorado de Religión para tra-
tar las inquietudes de los docentes 
respecto al trabajo en parroquias 
y centros educativos. “Al profe-
sorado de religión le resulta com-
plicado implicar a su alumnado en  
las parroquias a pesar que un 67% 
del profesorado de religión tienen 
contacto con el sacerdote de la pa-
rroquia de sus centros”, explica-
ron, por lo que consideraron muy 
importante la unión de esfuerzos  
del profesorado, catequistas y pá-
rrocos.

Asimismo, uno de los puntos 
débiles que se encontraron en el 
profesorado de religión es que me-
nos del 50%  forma parte de algún 
movimiento de la Iglesia, ONGs 

eclesiales o vida parroquial. “La 
implicación en  la vida parroquial  
y diocesana tanto a nivel profesio-
nal como personal es fundamental, 
los datos aportados están cerca, 
aunque no superan el 50%”, infor-
ma la delegada diocesana de ense-
ñanza, Ana María Roldán.

Ante estas inquietudes, los mis-
mos profesores propusieron un 
remedio: “Crear encuentros entre 
el profesorado de Primaria, Secun-
daria y las parroquias (sacerdotes, 
catequistas) por zonas, que favo-
rezcan tanto el encuentro personal 
como el trabajo en equipo, coordi-
nados y unidos”.

Para hacer realidad, la Delega-
ción y las parroquias han puesto 
en marcha el proyecto “Misión 
compartida”. “Durante este curso 
lo iniciaremos como proyecto pi-
loto en algunas de las parroquias 
de la ciudad y los centros educa-
tivos de su demarcación como San 
Vicente Ferrer, Ntra. Sra. de la Au-
rora, Ntra. Sra. de la Asunción y 

las parroquias del Arciprestazgo 
de Ciudad Jardín.

El objetivo de la “Misión com-
partida” es facilitar el encuentro 
entre el profesorado de Religión 
y los profesores católicos de los 
centros públicos y sus parroquias, 
compartir información, necesida-
des e inquietudes que propicien 
la verdadera formación integral 
evangelizadora de niños, adoles-
centes y jóvenes, así como favore-
cer proyectos comunes que hagan 
posible un trabajo en equipo de 
formación en la fe y acompaña-
miento de los niños, adolescentes 
y jóvenes propiciando la unión del 
eje Familia-Parroquia-Escuela. 

“Somos conscientes de que este 
es un proyecto piloto que puede 
generar una cadena de gestos evan-
gelizadores en comunión entre 
centros educativos y parroquias de 
la Diócesis, que aporten un hori-
zonte de luz y de sentido en la vida 
de muchos niños, adolescentes y 
jóvenes”, expresa Ana Mª Roldán.



El Obispo preside la Misa Estacional con el 
Nazareno de La Rambla

“La fe cristiana no es tener un Dios justiciero”

La imagen de Juan de Mesa volvió a procesionar hasta El Calvario donde tuvo lugar la 
eucaristía

El obispo de Córdoba presidió la misa dominical de la Catedral junto a los miembros de la 
Hermandad de Ntra. Sra. de Villaviciosa y el Colegio de Enfermería de Córdoba

el 6 de enero de 2023 finaliza el Jubileo

La Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno y 

Nuestra Señora de la Amargu-
ra de La Rambla vivió el sábado, 
10 de septiembre, uno de sus días 
más esperados, la solemne Misa 

Estacional presidida por la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno a la que acudieron cientos 
de fieles y devotos de esta imagen 
de Juan de Mesa.

Esta Misa Estacional constitu-

yó uno de los actos centrales del 
Año Jubilar concedido por la San-
ta Sede con motivo del IV Cen-
tenario de la sagrada imagen del 
Señor. 

La celebración fue en el Pa-
seo del Calvario del municipio 
rambleño y estuvo presidida por 
obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, quien en su 
homilía elogió la gran devoción y 
el fervor que los rambleños pro-
fesan a Jesús Nazareno y animó a 
los presentes a tener a Jesús “cada 
día en su boca y en su corazón”. 

Tras finalizar la Misa Estacio-
nal, el Obispo impartió la bendi-
ción apostólica con indulgencia 
plenaria a todos los fieles que par-
ticiparon en la eucaristía. 

Seguidamente, rodeado de fieles 
y devotos, el Nazareno regresó a 
su templo jubilar donde seguirá 
recibiendo a visitantes hasta el 6 
de enero de 2023 que finalizará el 
Jubileo. 

El Colegio Oficial de Enfer-
mería de Córdoba, junto a 

la Primitiva Hermandad de Nues-
tra Señora de Villaviciosa, se dio 
cita el pasado domingo, en la San-
ta Iglesia Catedral, para celebrar la 
eucaristía y honrar así a su Patro-
na.

El obispo de Córdoba, monse-
ñor Demetrio Fernández, aludió 
en su homilía al amor de Dios y 
a los dones que recibimos de Él. 
“Dios siempre perdona porque su 
amor es más grande que nuestros 
pecados. Así lo refleja las lecturas 

de este domingo que nos muestran 
que Dios no es un Dios justicie-
ro, sino que ha enviado a su hijo 
Jesucristo para buscarnos a cada 
uno de nosotros con los pasos 
perdidos y de perdición que cada 
uno haya dado”, explicó el Obis-
po. Asimismo, recordó que “la fe 
cristiana no es tener un Dios justi-
ciero, sino que es la religión de un 
Dios que tiene un corazón lleno 
de amor para los pecadores y nos 
perdona continuamente para que 
recuperemos la dignidad”.

El pastor de la Diócesis conclu-

yó invitando a los fieles a celebrar 
siempre el encuentro con Dios, 
“para que el corazón se nos llene 
de alegría” y encomendó a la Vir-
gen de Villaviciosa que nos ayude 
a experimentar “el amor loco de 
Dios que brota de su corazón”.
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Más de 5.100 jóvenes eligen la enseñanza católica

Primera salida procesional de San Jerónimo en 
Moriles

padres y profesores colaboran en una educación en libertad

Los colegios diocesanos de la Fundación Diocesana de Enseñanza “Santos Mártires de 
Córdoba” arrancan el nuevo curso con 5.130 alumnos

Los fieles esperan la andadura del patrón por las calles de la localidad el próximo 30 de 
septiembre

Arranca el curso escolar 
2022-2023 en la Fundación 

Diocesana de Enseñanza “Santos 

Mártires de Córdoba” con más 
alumnos que el pasado año. Y 
es que este curso comienza 
con 5.130 alumnos matricu-
lados en los colegios diocesa-
nos, debido a que también ha 
ampliado su oferta formativa 
y ha implantado un nuevo Ci-
clo Formativo de Grado Bási-
co en Servicios Comerciales, 
en el colegio diocesano San 
Rafael, donde ya se han inscri-

to 14 nuevos alumnos. 
Asimismo, la Fundación cuenta 

con un nuevo centro, el CEI Pepi-

ta Pérez Acuña en la localidad de 
Santaella. 

Son 218 unidades las que tienen 
en total los colegios diocesanos, de 
ellas son 3 nuevas, que se corres-
ponden a las del CEI Pepita Pérez 
Acuña, y 1 de la Formación Profe-
sional de San Rafael. 

Los datos demuestran que pa-
dres y profesores colaboran de 
manera decisiva en una educación 
en libertad de niños y jóvenes, así 
como en la construcción de una 
sociedad más humana y más de-
mocrática.

El pueblo de Moriles espera 
vivir un acontecimiento úni-

co, la primera salida procesional de 
San Jerónimo, patrón de la locali-
dad. 

Tras un intenso trabajo por parte 
de los jóvenes de la parroquia 
que han impulsado esta demos-
tración de religiosidad popular 
para honrar al que es su patrón, 
se llevará a cabo la procesión a 
la que están convocados todos 
los fieles. “Animamos al pueblo 
de Moriles y especialmente a 
los jóvenes a que asistan a esta 
salida procesional alumbrando 
a San Jerónimo portando una 
vela”, indican los miembros del 
Grupo Joven parroquial consti-
tuido justo antes de la pandemia 
tras vivir unos campamentos 
con la Escuela de ocio y tiempo 
libre “Gaudium”. 

La iniciativa surgió tras co-
nocer que Moriles era la única 

población de la comarca donde no 
procesionaba el patrón, de ahí que 
comenzaran a impulsar esta inicia-
tiva que ha sido posible gracias al 
apoyo del párroco y del ayunta-
miento de la localidad. 

Asimismo, en torno al 30 de sep-
tiembre, se están organizando acti-
vidades para dar a conocer la vida 
de san Jerónimo y promover el se-
guimiento de los jóvenes a la Iglesia 
diocesana. 
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Llega a los cines de Córdoba la película “Lourdes”

El Cabildo Catedral participa en la Noche del 
Patrimonio

El estreno será el próximo día 16 de septiembre en Cinesur “El Tablero”. La primera 
proyección será a las 17:40h.; el sábado y domingo a las 16:30h

La Catedral permanecerá abierta el sábado hasta las 00:00 horas para ser visitada 
gratuitamente

El próximo 16 de septiembre se estrena en Cór-
doba la película documental “Lourdes”, un film 

que ya han disfrutado más de 250 mil espectadores 
sólo en Francia y que traslada a la profundidad y el 
significado del santuario francés para los peregrinos. 

En Córdoba, el estreno será el próximo día 16 de sep-
tiembre en Cinesur “El Tablero”. La primera proyec-
ción será a las 17:40h.; sábado y domingo a las 16:30h.

Después de la ciudad de París, el Santuario de Lour-
des es el lugar que atrae más visitantes en el país galo. 

una veintena de actividades para todos los públicos 

El pasado martes, 13 
de septiembre, se 

presentó la programación 
de la Noche del Patrimo-
nio que se celebrará el sá-
bado, 17 de septiembre. 
El Cabildo Catedral co-
laborará con las institu-
ciones públicas mediante 
la apertura gratuita del 
edificio desde las 19:00 
hasta las 00:00 horas.

Serán en total una vein-
tena de actividades para 
todos los públicos las que 
se desarrollen durante 
toda la jornada del sába-
do, por diferentes rinco-
nes de la ciudad. 
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“Durante el secuestro, el Señor me rescató” ”
Marino Restrepo nació en una pequeña 
ciudad de cultivadores de café ubicada en 
las montañas de los Andes de Colombia,  
en una familia católica. En la Navidad del 
año 1997, fue secuestrado por la guerrilla de 
las FARC durante seis meses. El secuestro 
tiene diversos episodios, pero lo más 
importante es el encuentro que tiene con 
el Señor. Este hecho determinante rompe 
con una vida dedicada al arte, inmerso en la 
industria del entretenimiento. Durante 33 

años estuvo muy lejos de Dios. Después, en 
1999 fundó en Bogotá; Colombia la misión 
católica Peregrinos del Amor, reconocida y 
aprobada por la Arquidiócesis de Bogotá, 
ha evangelizado por 120 países en los 5 
continentes. El Convento de San José de 
las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la 
Frontera ha contado con su presencia esta 
semana. Un testimonio de fe que descubre 
tras su cautiverio. 

testimonio de fe tras un cautiverio

¿Qué siente uno al ser secues-
trado, al ser privado de libertad? 

Cuando ocurre el secuestro yo 
soy un hombre muy del mundo, 
no tengo a Dios; por tanto la ex-
periencia del secuestro fue mucho 
más grave porque no tenía ningún 
apoyo espiritual para defender-
me. 

¿Cómo descubre la presencia de 
Dios en su vida?¿Cómo era su 
vida anterior? 

Soy un católico de cuna, a los 
14 años me alejé de la Iglesia Ca-

tólica, pertenezco a la generación 
de los años 70. Estando en Co-
lombia viví una experiencia muy 
grave con la guerrilla colombiana, 
que me secuestró. Durante ese se-
cuestro tuve una experiencia mís-
tica con Dios que cambió mi vida. 
Fue el Señor el que me rescató, 
porque yo no lo estaba buscando. 
No era consciente de los pasos 
que estaba dando hasta tener un 
encuentro con Él. 

Toda persona ha sido creada 
para ser salvada. Usted piensa 

en la responsabilidad que tene-
mos como católicos. Según su 
experiencia, ¿cómo debemos 
mostrarnos al mundo? 

Pienso que como católicos te-
nemos que tener conciencia de 
que somos un pueblo escogido, 
predestinado, como decía San 
Juan pablo II. Tenemos una res-
ponsabilidad y nos damos cuenta 
cuando Jesús escoge a sus apósto-
les, a sus pescadores de hombres. 
Esos apóstoles somos nosotros. 
Debemos invitar a un encuentro 
a la vida eterna desde esta tem-

“La 
experiencia 
del 
secuestro 
fue mucho 
más grave 
porque no 
tenía ningún 
apoyo 
espiritual 
para 
defenderme”
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Luces en 
las aulas

A lo largo de esta sema-
na, los colegios abrieron sus 
puertas y las aulas estrenaron 
alumnos. Comenzó el curso 
escolar, en el marco de gran-
des horizontes educativos y 
formativos. ¡Qué gran tarea 
la de la educación, la de la en-
señanza, la de la formación! 
Y más en esta época, “carac-
terizada por el cambio y por 
la transformación”.

La escuela, tal como la con-
cibe el papa Francisco, no es 
una instancia cuyo fin sea, 
únicamente, transmitir cono-
cimientos. Su función es ayu-
dar al alumno a comprender-
se a sí mismo, a interpretar 
el mundo y a discernir entre 
el bien y el mal. El objetivo 
trasciende el mero saber y a 
lo que debe aspirar es a trans-
mitir una sabiduría que inclu-
ya el arte de saber vivir.

Hay tres “asignaturas” que 
necesitan ser “explicadas, 
aplicadas y vividas”, si que-
remos formar personas en 
valores: “La vida, la verdad y 
el bien”. La vida, -“sólo viven 
aquellos que luchan”, decía 
Vítor Hugo-, se concentra en 
tres hermosas tareas: las de 
ser caminantes, sembradores 
y testigos. La verdad, en pala-
bras de Jesús, nos hace libres. 
Y el bien, -“pasar haciendo el 
bien”, como Jesús-, sintetiza 
admirablemente la conducta 
de un cristiano. Tres “asigna-
turas” que iluminarán mentes 
y formarán los auténticos lí-
deres.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

poralidad. Nuestra responsabili-
dad es compartir con el mundo, 
especialmente con aquellos que 
ya conocen a Cristo. Debemos 
tener una vida cristiana, sumergi-
da en la realidad de esta vida pero 
orientada a la vida eterna: así po-
demos contagiar con nuestra fe a 
muchas personas que no conocen 
al Señor.

¿Qué nos quiere decir usted 
cuando dice que no hay católico 
con vida insignificante?

Nosotros como católicos so-
mos instrumentos eucarísticos de 
reparación, así nos lo rebela el Se-
ñor. Esto nos convierte en perso-
nas extremadamente importantes 
desde nuestra pequeña habilidad 
para la salvación de las almas, 
desde la economía de la salvación. 
Cada vez que nosotros comulga-
mos y estamos en gracia de Dios, 
podemos rescatar almas; por tan-
to no existe un católico insignifi-
cante por pequeña que considere 
su vida. Cada vez que una perso-
na comulga, Dios está haciendo 
cosas muy importantes a través 
de esa eucaristía. 

Para usted, lo más importante 
de la Iglesia son nuestros sacer-
dotes y consagrados, pide voca-
ciones. ¿Con cuántos sacerdotes 
se ha encontrado en su vida que 
lo han transformado, que lo han 
ayudado en su camino? 

El primero fue un sacerdote que 
conocí en el Santuario de Lour-
des, después de un viaje a Áfri-
ca muy difícil por el impacto de 
todo lo vivido en Uganda. Allí me 
confesé con él y él me dijo que mi 
confesión no era común, me pre-
guntó por mi experiencia de Dios 
y le conté mi trayectoria. Ante mi 
relato, él me dijo que había sido 
sacerdote durante 53 años y que  
había caminado mucho tiempo 
hasta alcanzar la conversión. Fue 
una lección muy importante para 
mí. Después de eso me he encon-
trado con sacerdotes en comu-

nidades y misioneros, 
todos me han dado 
esperanza, junto a mu-
chas religiosas que he 
conocido. He tenido la 
bendición de compar-
tir mi experiencia con 
muchas comunidades 
religiosas en muchos 
países y he recibido 
testimonios de entre-
ga a Dios que me han 
impresionado, que son 
motivo de esperanza y 
muestra a la Iglesia en 
sus entrañas espiritua-
les. Algo precioso. 

“Tuve una 
experiencia 
mística con 
Dios que 
cambió mi 
vida. No era 
consciente 
de los pasos 
que estaba 
dando hasta 
tener un 
encuentro 
con Él”
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la jornada se celebrará el día 25

Construir el futuro con los migrantes y refugiados

El Obispo recibe 
al Delegado del 
Gobierno en Córdoba

Pablo Garzón, nuevo 
capellán del Córdoba 
CF

La Delegación de Migraciones prepara la Jornada Mundial del Migrante y diversos actos 
de sensibilización con el colectivo

Adolfo Molina Rascón realizó una visita 
al pastor de la Diócesis en el Palacio 
Episcopal

En la actualidad, este sacerdote diocesano 
es párroco de San Vicente Ferrer en el 
barrio de Cañero

Coincidiendo con el nuevo 
curso pastoral 2022-2023, la 

Delegación diocesana de Migracio-
nes ha dado a conocer el programa 
previsto para los próximos meses 
en el que volverán los Círculos de 
Silencio, Vigilia de oración y diver-

sos encuentros entre inmigrantes 
de la ciudad. 

El primer Círculo de Silencio 
será el jueves, 22 de septiembre, a 
las 20:30 horas, en el Bulevar del 
Gran Capitán. Esta cita se repeti-
rá todos los cuartos jueves de mes; 

mientras que el día 24 de septiem-
bre, tendrá lugar una Vigilia de 
oración en la parroquia de la Inma-
culada, a las 20:30 horas.

Asimismo, el domingo 25, se ce-
lebrará la 108ª Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado, que pre-
tende sensibilizar a la sociedad de 
la situación en la que se encuentran 
los inmigrantes y refugiados. La 
santa misa tendrá lugar en la Cate-
dral de Córdoba, a las 12:00 horas, 
y será presidida por el Obispo. Se-
guidamente, habrá un acto público 
en el Patio de los Naranjos. 

“El reto de esta Jornada es cons-
truir el futuro con los migrantes y 
refugiados y pedir la colaboración 
de todas las parroquias para acoger 
e integrar a los inmigrantes”, indi-
ca en una misiva el delegado, Ma-
nuel Vida.  

El obispo 
de Cór-

doba, monseñor 
Demetrio Fer-
nández, mantu-
vo un encuentro 
en la mañana 
del jueves, 15 de 
septiembre, con 
el Delegado del 
Gobierno en 
Córdoba, Adol-
fo Molina Ras-

cón. 
Ambos se reunieron en el Palacio Episcopal don-

de pudieron mantener un tiempo de diálogo. 

El sacerdote Pa-
blo Jesús Garzón 

García será a partir de 
ahora el nuevo capellán 
de Córdoba C.F. Tras 
el nombramiento del 
Obispo de Córdoba, su-
tituye a Antonio Jesús 
Morales. El nuevo ca-
pellán es párroco de San 

Vicente Ferrer. Tiene  43 años y cuenta con formación 
especializada en materia de comunicación. Actual-
mente es arcipreste  de La Fuensanta-Cañero-Levante 
Sur; y profesor del Instituto de Estudios Teológicos 
“San Pelagio”. Pablo Garzón es un gran aficionado 
al fútbol 
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Inicio del Curso en el ISCCRR “BEATA VICTORIA DÍEZ” 

Teología para dar razones de nuestra fe 

Veinte años de trayectoria alumbran ya al Instituto Superior “Beata Victoria Díez”. 
Córdoba cuenta desde hace dos décadas con un centro de formación dependiente del 
Obispado de Córdoba que ofrece la posibilidad de una formación teológica excelente. 
Muchos se preguntan qué sentido tiene estudiar teología en un mundo que busca la 
rentabilidad inmediata de lo aprendido, el retorno rápido y productivo de cualquier tipo 
de formación. Más de cien alumnos desarrollan sus estudios de lunes a jueves de 17:30h a 
21:00h. Este año se amplía la oferta académica con un curso para la Protección del Menor. 
Hasta el 22 de septiembre está abierto el plazo de matrícula. El director del ISSCCRR 
“Beata Victoria Díez”, Adolfo Ariza, nos da razones para incentivar nuestro interés por la 
teología

Estamos al inicio del curso y 
hasta el 22 de septiembre, está 
abierto el plazo de matriculación 
tanto para los estudios de bachi-
ller y licenciatura en Ciencias 
religiosas como para el resto de 
la oferta académica propuesta 
por este centro de estudios. ¿qué 
destacaría el director del “Beata 
Victoria Díez” en cuanto a las 
novedades? 

Hemos ampliado la oferta aca-
démica y especialmente a través de 
unos cursos de formación. Desta-
can cuatro, principalmente. Des-
taca un Curso de Teología  en el 
Corazón de Cristo, en el que se 
reflexionará sobre qué implica el 

corazón de un Dios que, hecho 
hombre, ama con un corazón hu-
mano. Otro de los cursos de este 
año muy necesario es uno dedi-
cado a la Protección del Menor. 
Todos hemos vivido y conocemos 
cómo la Iglesia quiere ser avanza-
dilla en la protección y cuidado 
del menor, pensado para catequis-
tas y personas que están en la pas-
toral de Infancia y adolescencia. 
Ese año también ofrecemos un 
curso de “Introducción al Islam 
desde una perspectiva cristiana” y 
un cuarto curso por el que busca-
remos subrayar la identidad y mi-
sión de la escuela católica, máxime 
ahora cuando el Papa Francisco 

nos insiste tanto en llevar a cabo 
una verdadera conversión pasto-
ral. En este curso 2022/23 también 
se ofrece el curso de “Teología 
para Hermandades y Cofradías”. 

Esta oferta académica se une 
además a una larga tradición 
de otros estudios, entre ellos la 
DECA

La DECA es la preparación 
para poder impartir la asignatura 
de Religión para la etapa educativa 
de secundaria y el Bachillerato. Es 
nutrido el grupo de alumnos que 
realizan este curso precisamente 
para ser testigos de la fe en me-
dio de jóvenes y adolescentes que 

TEMA DE LA SEMANA • 1318/09/2022 •



también están necesitados de que demos razón y de 
nuestra esperanza. 

¿Qué se aprende en Teología, es una 
formación también indicada para 
personas no creyentes? 

Se aprenden los fundamentos de 
nuestra fe para que podamos dar 
razón de ellos y poder mostrar 
que es razonable creer. ¿Puede 
alguien no creyente estudiar Teo-
logía?: por supuesto que sí . Cier-
tamente, en la teología nos aden-
tramos desde la fe, pero está claro 
que veinte siglos de cristianismo, es 
una “escuela de humanidad” como dijo 
Juan XXIII. Es una ocasión para que el no 
creyente pueda descubrir nuestra comprensión de la 
libertad, del hombre, de la verdad, de la justicia o de 
la dimensión social de nuestra fe-como dice el Papa 
Francisco- que en el fondo lo que busca es una huma-
nidad más justa, una sociedad más verdadera. 

¿Cuál es la evolución del alumno que llega con es-

casos conocimientos y acaba abrazando el conoci-
miento de temas que acaban por trasformar su 

relación con Dios? 
Lo habitual del alumno que llega a 
la Avenida del Brillante, 21, donde 

está situada la sede del ISCCRR 
“Beata Victoria Díez”, es que se 
matricule sólo de una o dos asig-
naturas, a veces la elección de esa 
asignatura depende del día y de 
su disponibilidad; suele suceder 
algo preciosos y es que casi todo 

el que va, se queda, y va comple-
tando el resto de asignaturas. Está 

claro que el conocimiento de Cristo 
en la Teología tiene esa capacidad de en-

ganche.  En ocasiones, todo empieza por una 
pequeña historia y desde ahí llegan muchos de ellos a 
completar sus estudios con el grado de licenciado. Es 
en suma una invitación que en absoluto es abruma-
dora, aunque sean estudios universitarios. Insisto en 
invitar a la persona de los primeros cursos, con la que 
más se identifique, que tiene la capacidad de implicar 
al alumno. 

Juan Diego Buenosvinos Hita. Licenciado en Teolo-
gía

¿Por qué estudiaste Teología? 
Al principio lo hice por obediencia; don Demetrio, 

el Obispo, me animó a cursar estos estudios y tener un 
conocimiento más personal de Jesucristo. Te das cuenta 
que es algo gratificante, que compensa; lo que al prin-
cipio es curiosidad acaba convirtiéndose en tu modo 
de vida: la formación continuada, el conocimiento del 
Señor es algo que nos debe acompañar siempre. En mi 

vida creyente, me ayuda a tener un pensamiento más 
profundo, ensancha tu corazón, acabas teniendo sen-
tido crítico y, sobre todo, más capacidad para afrontar 
los desafíos del día a día. La parte de Cristología, Sagra-
da Escritura y sobre todo Moral; también patrología, la 
vida de los santos es algo realmente digno de admirar 
y conocer. Esta es una formación apta para todos los 
públicos, desde un feligrés que, como yo, quiera tener 
un conocimiento más personal de Cristo hasta aquellos 
jóvenes o mayores que tengan ya formación académica 
y quieran aumentar su formación. 

“Estudiar Teología ensancha el corazón”

14 • TEMA DE LA SEMANA • 18/09/2022



Antonio Navarro, delegado Diocesano de Ecume-
nismo y para el diálogo Interreligioso

El islam se ha vuelto una cuestión mediática actual 
sobre la que todo el mundo habla, pero poca gente la 
conoce con certeza y veracidad. En efecto, los fenó-
menos del islamismo y el yihadismo han conducido 
a una visión negativa y distorsionada de esta religión. 
Por otro lado, para hacer frente al riesgo de islamo-
fobia, se ha generado una corriente buenista (y, por 
tanto, igualmente distorsionada) que niega las proble-
máticas y contradicciones que la doctrina musulmana 
tradicional posee, y las graves confrontaciones que 
esta puede generar en nuestras sociedades libres y de-
mocráticas. 

La finalidad del curso “Introducción al islam: una 
perspectiva cristiana” es proporcionar a los alumnos 
un conocimiento básico y bien formado sobre el is-
lam, acudiendo a sus fuentes y textos oficiales, todo 
ello en un nivel sencillo e introductorio. Con unas 
bases teóricas claras, se puede conocer al islam en su 
complejidad de opiniones y corrientes, entender su 
historia y los retos que afronta hoy día. Además, ve-
remos la relación que existe entre islam y cristianis-
mo, sus parecidos y diferencias, y las perspectivas y 
condiciones para una relación y un diálogo veraz y 
fructífero.

Ana Roldán, directora académica del Curso y 
Delegada Diocesana de Enseñanza

La promoción de ambientes seguros y la forma-
ción de quienes directamente se ocupan en am-
bientes educativos en sentido amplio, responde a 
las solicitudes  de la Iglesia de prevenir y tutelar 
los derechos de los menores y personas vulnera-
bles. Comenzamos en la Diócesis con este curso  
sobre la protección de los menores en la Iglesia 
con la finalidad de ampliar la conciencia eclesial 
sobre este tema tan importante y de poder ofrecer 
formación a todos los agentes de pastoral que lo 
deseen. El curso está destinado a formadores, edu-
cadores y agentes de pastoral en general, sacerdo-
tes, miembros de Institutos de vida consagrada y 
Sociedades de Vida apostólica, así como otras aso-
ciaciones presentes en la Diócesis. Todos los que 
directa o indirectamente estén relacionados con 
la atención a menores y personas vulnerables. El 
curso se ofrecerá en doble modalidad: presencial 
(para los residentes en la ciudad de Córdoba) y 
online (como posibilidad para los residentes fue-
ra de la ciudad de Córdoba) en el ISCCRR Beata 
Victoria Díez de Córdoba.  

Conociendo el Islam desde sus fuentes

La protección de los menores en la Iglesia 
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Antonio Evans

Delegado Diocesano de Misiones

«El Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes 
y recibirán su 
fuerza»

Dejarse fortalecer y guiar por 
el Espíritu

Cristo resucitado, al anunciar a 
los discípulos la misión de ser sus 
testigos, les prometió también la 
gracia para una responsabilidad 
tan grande: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ustedes y recibirán 
su fuerza para que sean mis tes-
tigos» (Hch 1,8). Efectivamente, 
según el relato de los Hechos, fue 
inmediatamente después de la ve-
nida del Espíritu Santo sobre los 
discípulos de Jesús cuando por 
primera vez se dio testimonio de 

Cristo muerto y resucitado con 
un anuncio kerigmático, el de-
nominado discurso misionero de 
san Pedro a los habitantes de Je-
rusalén. Así los discípulos de Je-
sús, que antes eran débiles, teme-
rosos y cerrados, dieron inicio al 
periodo de la evangelización del 
mundo. El Espíritu Santo los for-
taleció, les dio valentía y sabiduría 
para testimoniar a Cristo delante 
de todos.

Así como «nadie puede decir: 
“¡Jesús es el Señor!”, si no está mo-
vido por el Espíritu Santo» (1 Co 
12,3), tampoco ningún cristiano 
puede dar testimonio pleno y ge-
nuino de Cristo el Señor sin la ins-
piración y el auxilio del Espíritu. 
Por eso todo discípulo misionero 
de Cristo está llamado a reconocer 
la importancia fundamental de la 
acción del Espíritu, a vivir con Él 
en lo cotidiano y recibir constan-
temente su fuerza e inspiración. 
Es más, especialmente cuando nos 
sintamos cansados, desanimados, 

perdidos, acordémonos de acudir 
al Espíritu Santo en la oración, 
que —quiero decirlo una vez 
más— tiene un papel fundamental 
en la vida misionera, para dejar-
nos reconfortar y fortalecer por 
Él, fuente divina e inextinguible 
de nuevas energías y de la alegría 
de compartir la vida de Cristo con 
los demás. «Recibir el gozo del 
Espíritu Santo es una gracia. Y es 
la única fuerza que podemos tener 
para predicar el Evangelio, para 
confesar la fe en el Señor» (Men-
saje a las Obras Misionales Ponti-
ficias, 21 mayo 2020). El Espíritu 
es el verdadero protagonista de la 
misión, es Él quien da la palabra 
justa, en el momento preciso y en 
el modo apropiado.

También queremos leer a la luz 
de la acción del Espíritu Santo los 
aniversarios misioneros de este 
año 2022…

(Del Mensaje del papa Francisco para el 

Domund 2022)

“La Maleta de Luisa” vuelve a rodar hacia quienes 
sufren necesidaddel total de los ingresos de las 
parroquias
El curso ya ha comenzado en este proyecto de la parroquia de Santa Luisa de Marillac

continúa siendo hospital de campaña de la misericordia

La Maleta de Luisa retoma 
las clases de español así 

como los cursos de formación 
para los jóvenes que participan 

en el proyecto desde la moda-
lidad de externos. Seis cursos 
de formación como monitor de 
tiempo libre, dos carnet de con-
ducir y dos cursos en peluquería 
se han puesto en marcha, todos 
ellos con la ayuda de Caritas Na-
cional. 

También se incorporan, jó-
venes en régimen interno que 
comenzarán un proceso de for-
mación intenso ayudados por el 
grupo de monitores que com-
ponen esta iniciativa de Cáritas 
Parroquial de Santa Luisa de 
Marillac, quien continúa siendo 
hospital de campaña de la mise-
ricordia. 
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El presente libro da inicio al nuevo Plan de formación para catequistas 
de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Se trata de un material que da a 
conocer las claves principales del nuevo Directorio para la Catequesis 
y que, a lo largo de los siete encuentros que ofrece, nos ayuda a cap-
tar sus elementos fundamentales. Aunque es una obra pensada para la 
formación con todo el grupo de catequistas, también se puede trabajar 
de forma individual. Pretende que el estudio del nuevo Directorio se 
realice de forma significativa, ofreciendo una metodología adecuada 
para alcanzar este fin.

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Catequistas a la altura de los tiempos

El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a través del correo electrónico libreria@
diocesisdecordoba.es o a través de WhatsApp 655 156 557.

Encuentros de formación para catequistas sobre el nuevo Directo-
rio para la Catequesis

Martes 13, día de peticiones a la Virgen de los 
Remedios
La parroquia de San Lorenzo abrió de nuevo sus puertas para acoger a los fieles que 
acudieron a la  Virgen de los Remedios

continúa siendo hospital de campaña de la misericordia

Cada martes 13 en la ciudad 
siempre es un día señalado, 

especialmente en el barrio de San 
Lorenzo. Es allí donde cientos de 
fieles acuden en este día a los pies 
de la Virgen de los Remedios para 
ofrecerle sus rezos y peticiones. 

A lo largo de toda la jornada, la 
imagen de la Virgen los Remedios 
permaneció expuesta con el fin 
de rendirle honores a la misma y 
ofrecer la oportunidad a los fieles 
y devotos de besarle la mano, re-
zarle o realizarle una ofrenda flo-
ral. 

Son siglos de historia los que 
amparan este día fervoroso en la 
capital, y es que según establece la 
tradición, “si acudes un martes 13 
a ver a la Virgen de los Remedios 
y le pides tres deseos, al menos se 
te concede uno de ellos”. Por ello, 
fueron cientos de personas las que 

pasaron a lo largo del día por el 
templo fernandino, incluso veni-
dos de diversos puntos de la pro-
vincia cordobesa. 
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¿Cuál es el mejjor día?

Ligeros de equipajeLigeros de equipaje

HOY
¡Ya estamos aquí! Ya se acabaron las vacaciones, adiós a 
los primos que vinieron de fuera, el verano también se va 
(aunque se hace un poco el remolón), la feria del pueblo 
también terminó... ¡Buaaa! ¡Qué pena! Con lo bien que 
me lo estaba pasando.

Pero chicos, chicas, si lo mejor viene ahora, precisamente 
ahora, hoy es el mejor día, el día más bello;

porque hoy puedes empezar de nuevo,
hoy Jesucristo sale otra vez a tu encuentro,
hoy puedes hacer feliz a alguien,
hoy puedes sonreir donde ayer pusiste mala cara,
hoy todavía puedes pedir perdón,
hoy puedes dejarte amar por Dios,
hoy tienes por delante un nuevo día...

Toda la liturgia de la Iglesia está atravesada por el hoy, 
todo es actual, porque tu salvación se realiza... ¿sabes 
cuándo? HOY

ON DIPÉSO VERRIS A ODIS Y LA RODIEN

Está muy claro
Tranquilo, no es un nuevo idioma, es que las letras de esta frase del 
evangelio del domingo se han desordenado un poco. Si ordenas cada 
palabra descubrirás lo claro que habla Jesús y nos mandas la solución 
a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

No sé si has ido alguna 
vez de excursión: 
lo bien que se va sin 
tener que llevar la 
mochila. O esos que van 
arrastrando una pesada 
maleta que casi se 
podrían meter dentro 
¿qué llevarán? Con el 
dinero pasa lo mismo, 
es como arrastrar una 
carga muy pesada que 
te impide seguir al 
Señor con alegría.
Y luego está la 
puerta del cielo, que 
ocurre que es un poco 
estrecha. No es que los 
ricos no puedan entrar 
en el Reino de los 
Cielos, es que quieren 
entrar con todo, y así 
no se puede.

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
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1ª LECTURA Am 8, 4-7
Contra los que compran al indigente por plata.

SALMO RESPONSORIAL Sal 112
R/. Alabad al Señor, que alza al pobre.

2ª LECTURA 1Tim 2, 1-8
Que se hagan oraciones por toda la humanidad a Dios,
que quiere que todos los hombres se salven.

EVANGELIO Lc 16, 1-13
No podéis servir a Dios y al dinero.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Un hom-
bre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante 

él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: 
“¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu 
administración, porque en adelante no podrás seguir admi-
nistrando”. El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué 
voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? 
Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. 
Ya sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de 
la administración, encuentre quien me reciba en su casa”. 

Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo 
al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: 
“Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; apri-
sa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, 
¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le 
dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el amo alabó 
al administrador injusto, porque había actuado con astucia. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con 
su propia gente que los hijos de la luz.
Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, 
para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el 
que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injus-
to. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, 
¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede servir 
a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará 
al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

LITURGIA DE LA PALABRA

ORACIÓN COLECTA
Oh, DiOs,
que has puestO la plenituD De la ley Divina

en el amOr a ti y al prójimO,
cOncéDenOs cumplir tus manDamientOs,
para que merezcamOs llegar a la viDa eterna.
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

“Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz”. Parece que no debiera 
ser así, pero con frecuencia lo es. Con gran agilidad y rapidez se ponen medios humanos 
en movimiento para conseguir bienes de la tierra y con cuánta frivolidad dejamos de poner 

los medios para los bienes espirituales. Con rapidez vamos al médico por una indisposición, pero dejamos pasar 
los días y los años a veces sin ir a confesar nuestros pe-
cados. Nos sometemos a una operación dolorosa para 
salvar la vida, pero para salvar el alma no aceptamos 
con facilidad cortar con una amistad peligrosa o con 
un vicio sucio que nos aleja de Dios. Para las obras de 
las tinieblas siempre dispuestos, no así para las obras 
de la luz. Apliquemos esto a la oración, la práctica de la 
Dirección espiritual, un retiro dejando un descanso o 
una diversión... y ¡cuántas cosas más! Revisemos nues-
tras atraciones y tomemos decisiones más en conso-
nancia con nuestro ser hijos de la luz. (gaspar BustOs, 
Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

XXV domingo del tiempo ordinario

ORAR
GASPAR BUSTOS

«EL QUE ES FIEL EN LO POCO,
TAMBIÉN EN LO MUCHO ES FIEL»



“EL SEÑOR HA TOCADO MI CORAZÓN HASTA LO MÁS 

ÍNTIMO”

MARÍA BRUNNER        MIRADA LISBOA 2023

María Brunner de Alcázar de San Juan, Ciu-
dad Real, ha participado en la PEJ con la pa-
rroquia Ntra. Sra. de la Expectación de Enci-
nas Reales

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

Para mi el Camino de Santiago 
ha supuesto un antes y un des-
pués a nivel personal y espiritual. 
Cuando hice la inscripción no me 
hice ninguna ilusión por nada, sa-
bía que iba a ser una experiencia 
inolvidable porque vivir algo así 
con la Iglesia siempre es un regalo, 
pero jamás pensé que El Señor iba 
a tocar mi corazón hasta lo más 
íntimo, que iba a sanar heridas de 
una forma tan directa, pero a la vez 
tan suave y con tanta delicadeza. 

Llegué al camino con una he-
rida muy abierta, aunque a la vez 
muy oculta, sin mostrarla a nadie, 
incluso yo misma no era capaz de 
mirarla. El Señor con mucha deli-
cadeza ha hecho que poco a poco 
me fuese enfrentando a esa herida, 

que poco a poco fue-
ra levantando todas y 
cada una de las gasas 
que la ocultaban, para 
curarla de verdad. A 
veces enfrentarse a 
esto no es fácil porque 
requiere abrir lo más 
íntimo de ti y también 
pasar por el proceso de 
sanación, pero cuan-
do lo vives con Cristo 
todo es más fácil: «Ve-
nid a mí todos los que 
estáis cansados y ago-
biados, y yo os alivia-
ré» (Mt 11,28)

¿Qué compañeros de 
camino has encontra-
do? 

La verdadera gra-
cia y regalo, es que he 
podido encontrarme al 
Señor en todos y cada 
uno de los caminantes. 
Doy gracias a Dios y 
a cada uno de los que 

han sido un reflejo de Cristo vivo: 
cuando en la primera etapa no po-
día subir más cuestas y me pusie-
ron la mano en la espalda; cuando 
en la segunda me cuidaron para 
poder continuar caminando; en la 
tercera etapa por esa persona que 
llegó a sacarme una sonrisa, justo 
cuando la desconfianza empezaba 
a reinar en mí; en la cuarta cuan-
do quise abandonar, y esa perso-
na me dijo esa frase con la fuerza 
necesaria para adelantar de nuevo 
a todos y volverme a situar bajo 
la cruz de guía; en la quinta por 
ese amigo agarrándome fuerte de 
la mano para que no me quedara 
atrás y acompañara al Señor bajo 
la cruz hasta el final; y en la sex-
ta por ser iluminada de color cielo 
por esa conversación que me cam-
bió la vida y me levantó la primera 
gasa de la herida. 

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

Tengo que reconocer que todo 
ha sido muy providencial, porque 
yo llegué a la diócesis de Córdoba 
por acompañar a una amiga, pero 
El Señor me tenía una muy grande 
preparada. Cuando me pregunta-
ban cómo había terminado en la 
diócesis de Córdoba ni yo misma 
sabía dar respuesta, pero ahora 
puedo decir muy alto que gracias 
a la diócesis de Córdoba y a cada 
uno de los cordobeses he podido 
encontrar la alegría verdadera del 
Evangelio. Me he sentido muy or-
gullosa estos días de ser una cor-
dobesa más, y ser una loca cristia-
na gritando y anunciando lo más 
grande que tenemos, Jesucristo y 
la alegría de los jóvenes cristianos.

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

Me preparo la JMJ con ilusión, 
en espíritu de acogida a lo que 
pueda pedirme el Señor, deján-
dome sorprender por sus regalos, 
pero sobre todo con la ilusión y 
la fuerza de ser una más entre la 
diócesis de Córdoba. Sabiendo de 
seguro que la alegría y el Señor se 
van a palpar con absoluta facili-
dad.
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