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LAS RELIQUIAS DE SAN ACISCLO Y SANTA VICTORIA LLEGAN A LA CATEDRAL

VI Jornada mundial de los pobres
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se hizo pobre
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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE • El Obispo continúa su Visita pastoral a 
Priego de Córdoba.
 SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE • Torneo de fútbol en el Seminario Menor 
San Pelagio, a las 10:00 horas. • Encuentro de Ministros Extraordina-
rios de la Sagrada Comunión en el Palacio Episcopal, a las 11:00 horas. 
• Asamblea de Manos Unidas en la parroquia de Consolación de Cór-
doba, a las 12:00 horas. • Visita pastoral del Obispo a Priego de Córdo-
ba durante la jornada de la tarde. • Concierto de Luis Enrique Mejía y 
Jandir en el salón de actos del Obispado, a las 21:00 horas.
 DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE • VI Jornada Mundial de los Pobres. • El 
Obispo preside la misa en Doña Mencía en el marco del XXV Aniversa-
rio de la Fundación Ntra. Sra. de Consolación, a las 19:30 horas. 
 MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE • El Obispo está de Visita pastoral en la 
parroquia de la Santísima Trinidad de Priego de Córdoba.  
 JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE • Peregrinación de San Acisclo y Santa 
Victoria organizada por la Fundación de Enseñanza “Santos Mártires”, 
desde la Santa Iglesia Catedral a la parroquia de La Compañía, a las 
17:00 horas. • Misa en rito mozárabe en la basílica parroquia de San 
Pedro, a las 19:00 horas.  

AGENDA

Ejercicios espirituales de los seminaristas
Los seminaristas del Seminario Mayor San Pelagio acudieron la pasada 
semana a realizar una nueva tanda de ejercicios espirituales en la casa de 
espiritualidad San Antonio de Córdoba. 

Peregrinación con motivo del Domund
Con motivo de la celebración del Domund, la parroquia de la Purísima 
Concepción de Fuente Palmera organizó una peregrinación a La Ventilla 
con los grupos de catequesis y sus familiares como protagonistas.

Prematrimoniales en 
Montilla
El pasado fin de semana, en la 
parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Montilla, se llevó a 
cabo un nuevo curso prematrimonial 
en el que participaron ocho parejas 
de novios.

Recuerdo de la Hdad. del 
Santo Sepulcro a los difuntos 
La Hermandad del Santo Sepulcro 
de Villafranca de Córdoba honró a 
los difuntos con la luz de una vela, 
que personalizada, se depositó en los 
escalones del Altar de la ermita las 
Angustias.

Francisco Román Morales, cofrade e 
historiador, será el pregonero de la 
Semana Santa de Córdoba en 2023.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Jesucristo proyecta su 
luz sobre todas las reali-
dades humanas, también 
sobre la pobreza y sobre 
los pobres. El misterio 
del hombre sólo se ilu-
mina a la luz del misterio 
del Verbo encarnado. Y 
una realidad que cons-
tatamos continuamente 
es la pobreza que vemos 
a nuestros alrededor y 
aquella otra en lugares 
lejanos, que se nos acer-
ca continuamente en los 
medios de comunicación 
social y a la que podemos 
acercarnos en nuestra al-
dea global.

“El mensaje de Jesús 
nos muestra el camino y 
nos hace descubrir que 
hay una pobreza que hu-
milla y mata, y hay otra 
pobreza, la suya, que nos 
libera y nos hace felices”, 
nos recuerda el Papa en el 
Mensaje de este año. “La 
pobreza que mata es la mi-
seria, hija de la injusticia, 
la explotación, la violencia 
y la injusta distribución 
de los recursos. Es una 
pobreza desesperada, sin 
futuro, porque la impone 
la cultura del descarte que 
no ofrece perspectivas ni 
salidas”. 

Esta pobreza la tene-
mos a nuestro alrededor 
en tantos rostros y en el 
seno de tantas familias que 
sufren. Muchas adiccio-
nes han roto la voluntad 
de la persona, y eso tiene 
sus secuelas dramáticas, 
no sólo para el sujeto sino 

para toda la familia. El 
egoísmo rompe las rela-
ciones de amor e impone 
por la violencia relaciones 
de poder y de injusticia. 
Muchos están sin trabajo, 
otros muchos tienen un 
trabajo precario, otros son 
explotados en su trabajo. 
No podemos permanecer 
indiferentes ante estas y 
otras formas de pobreza.

La Jornada Mundial 
de los Pobres nos invita 
a mirar a Jesucristo para 
dejarnos iluminar por el 
misterio de su vida y de 
sus enseñanzas. Y él se 
hizo pobre por nosotros, 
y nos invita a seguirle por 
ese camino, como un ca-
mino de libertad. En un 

mundo que vive sobrado 
de todo, Jesucristo nos in-
vita a despojarnos volun-
tariamente por amor, para 
que desde nuestra pobre-
za podamos enriquecer 
a muchos. “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”.

Nadie tiene un men-
saje tan liberador y tan 
enriquecedor como el de 
Jesús. Hay quien utiliza 
a los pobres para crecer 
ellos, otros se sirven de 
los pobres para la lucha 

de clases, sembrando el 
odio. Jesucristo al entrar 
en este mundo se despo-
jó de todo por amor, y es 
ese despojamiento el que 
enriquece a los demás. 
Jesucristo nos invita a se-
guirle por este camino, el 
de despojarnos por amor 
para levantar a otros.

En nuestra diócesis, 
Caritas y otras institu-
ciones de caridad de la 
Iglesia, se han lanzado 
al encuentro de los po-
bres de nuestro entorno. 
Los albergues, los luga-
res de acogida para los 
sin techo, los comedores 
sociales donde se recibe 
mucho más que comida, 
las múltiples iniciativas 

de acompañamiento a 
jóvenes sin rumbo, a in-
migrantes desorientados, 
a personas rotas por sus 
propios desvaríos o por 
la injusticia de los demás, 
especialmente muchas 
mujeres, a niños a los que 
ofrecer un futuro mejor. 
Todo ello constituye sig-
nos elocuentes de la pre-
sencia de Jesucristo entre 
nosotros hoy. En la tarea 
de la nueva evangeliza-
ción estos signos no pue-
den faltar, son las señales 
que acompañan al Evan-
gelio, son las credencia-
les del anuncio auténtico 
que viene de Cristo. En 

una comunidad cristiana 
no puede faltar nunca ese 
amor que se hace opera-
tivo en múltiples obras 
de caridad.

La Jornada Mundial 
de los Pobres es una oca-
sión para revisar lo que 
estamos haciendo, para 
profundizar en sus moti-
vaciones cristianas y para 
abrir los ojos a nuevas 
realidades que nos están 

provocando salir al en-
cuentro de las mismas. En 
definitiva, para poner a 
los pobres en el centro de 
la vida de la Iglesia. Os in-
vito a celebrarlo en todas 
las parroquias, haciendo 
protagonistas a los pobres 
de nuestras parroquias y 
poniendo la imaginación 
al servicio de la caridad. 
Gracias a todos los que 
trabajáis con los pobres y 
por los pobres.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Jesucristo se hizo pobre
para enriquecernos
VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Q

En un mundo que vive sobrado de todo,
Jesucristo nos invita a despojarnos voluntariamente 

por amor, para que desde nuestra pobreza
podamos enriquecer a muchos
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El Mirador del Patio San 
Eulogio acogió la iniciativa 
de Manos Unidas “Enciende 
tu compromiso, 24 horas que 
iluminan el mundo”

Unas cincuenta personas, entre 
colaboradores y voluntarios 

de Manos Unidas, se congregaron 

ayer en el Mirador del Patio de San 
Eulogio para desarrollar un ges-
to solidario con el título “24 horas 
para iluminar el mundo” con el que 
la ONG de la Iglesia quiso llamar 
la atención sobre la necesidad de un 
mundo fraterno y en paz. 

La lectura de un manifiesto y las 
velas encendidas que portaban los 
voluntarios junto a su consiliario, 

el sacerdote Agustín Moreno, com-
pusieron este sencillo acto, un gesto 
sin aparente importancia pero “sin 
embargo, nuestra actitud frente a 
una persona, o nuestra forma de 
pensar y de sentir, pueden cambiar 
ante un sencillo gesto de generosi-
dad de amabilidad”, comenzaba el 
manifiesto leído por la presidenta 
de Manos Unidas en Córdoba, Pepa 
Iribarnegaray.

A la caída de la tarde, los partici-
pantes en este gesto solidario tuvie-
ron presentes a “todos los hombres 
y mujeres vulnerables y necesitados” 
y dedicaron a los huérfanos, a los po-
bres y a los pueblos que han perdido 
la paz, este acto solidario, mientras 
el manifiesto resaltaba la importan-
cia de “la gente buena, los hijos de 
la luz” para que sigan trabajando y 
luchando y  triunfe el bien en este 
mundo, versaba el manifiesto. Al fi-
nalizar el acto, la oración estuvo de-
dicada a los que sufren la injustica de 
la guerra. Con estos minutos de ora-
ción se invitó a guardar un minuto de 
silencio, a rezar todos un Padrenues-
tro para “ser un instrumento de paz 
y esperanza allí donde estés”.

El recorrido mejorará la 
oferta turística de la ciudad, 
promoviendo visitas más 
allá del entorno de la 
Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedral ha decidi-
do poner nuevamente en mar-

cha la Ruta de las Iglesias Fernan-
dinas que quedó suspendida a raíz 
de la pandemia. Además de ello, se 
incorporarán dos nuevos templos 
a dicho itinerario, en concreto la 
parroquia de San Pablo y la Basí-
lica del Juramento de San Rafael, 
que a pesar de no ser fernandina, 
participará junto a los templos ya 
visitados de San Francisco, San 

Pedro, Santiago, la iglesia de El 
Carmen, San Lorenzo, Santa Ma-
rina y San Andrés.

Con esta nueva actualización, 
que entró en funcionamiento el lu-
nes 7 de noviembre, la institución 
capitular persigue la contribución 
al desarrollo de la oferta turística, 
provocando el aumento de per-
noctaciones, la descongestión del 
entorno de la Mezquita-Catedral, 
la creación de nuevos puestos de 
trabajo y la generación de riqueza 
en otras zonas de la capital. Todos 
los gastos que genere esta iniciati-
va, tanto humanos como materia-
les, serán costeados íntegramente 
por el Cabildo.

La Ruta será gratuita para los 

El Cabildo reabre la Ruta de 
las Iglesias Fernandinas

cordobeses, mientras que para vi-
sitantes que compren la entrada 
general de entrada a la Mezqui-
ta-Catedral, tendrá un precio de 5 
euros.

Una vela por el hambre y las 
desigualdades en el mundo

manos unidas
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Monseñor Demetrio 
Fernández ha 
estado realizando su 
Visita pastoral a la 
localidad de Priego 
de Córdoba

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, se encuentra 
inmerso en su Visita pas-
toral, en esta ocasión, al 
arciprestazgo de Priego 
de Córdoba.

En estos días, el pastor 
de la Diócesis ha recorri-
do la feligresía de la parro-
quia de la Asunción. Allí 
comenzó su andadura el 
miércoles, 2 de noviem-
bre, tras ser recibido por 
el Alcalde de la localidad y 
los miembros de la corpo-
ración municipal quienes 
agradecieron al Obispo 
su presencia y reconocie-
ron la labor que realiza 
la Iglesia Católica en la 
localidad. Seguidamen-
te, el Obispo visitó varias 
empresas de la localidad y 
celebró la santa misa en el 
cementerio coincidiendo 
con el día de los Fieles Di-

«Viene a estar con nosotros, a alentarnos 
en la tarea de la evangelización»

encuentro con los jóve-
nes y los miembros de las 
Cofradías tras celebrar la 
santa misa. Por un lado, 
los jóvenes dieron testi-
monio de sus vivencias 
en la Peregrinación dio-
cesana a Guadalupe, en-
tre otras actividades, y el 
Obispo les pidió que no 
dejen nunca de ser gran-
des amigos de Jesús; y por 
otro, se dirigió a las her-
mandades asegurándoles 
que “son como el adarve 
que sostiene la villa, las 
hermandades sostienen la 
secularización”. 

Esta Visita pastoral per-
maneció también el fin 
de semana. El sábado, el 
Obispo visitó a los ma-
yores de la residencia San 
Juan de Dios y pasó por 
San Francisco para rezar 
ante las mayores devo-
ciones de la localidad, así 
como por la Fundación 
Mármol. Por la tarde, es-
tuvo con los miembros de 
todos los grupos parro-
quiales, las Comunidades 
Neocatecumenales y la 
Pastoral Familiar, entre 
otros, culminando la jor-
nada con la celebración de 
la eucaristía en el Catecu-
menium. 

Finalmente, la visita 
culminó la tarde del do-
mingo con un encuentro 
con las familias del cole-
gio Niceto en la parroquia 
y un gran momento de la 
Pastoral Familiar, quien 
presentó al prelado todas 
las iniciativas parroquiales 
puestas en marcha. 

Por su parte, el Obispo 
agradeció durante la misa 
de clausura estos días in-
tensos y la misión de la 
parroquia de la Asunción, 
de la que indicó que “es 
referente para otras pa-
rroquias”.

funtos. Posteriormente, 
tuvo una reunión con el 
consejo económico y el 
consejo pastoral de la pa-
rroquia, donde el prelado 
reconoció la importante 
labor que realizan estas 
personas ofreciendo su 
tiempo a los demás. 

El viernes 4, monse-
ñor Demetrio Fernández 

continuó su visita duran-
te todo el día. Comenzó 
en la mañana visitando a 
los alumnos del colegio 
diocesano San José, don-
de compartió con ellos 
momentos de oración, 
de cantos y de preguntas. 
Después, visitó a los en-
fermos de la parroquia y 
por la tarde, mantuvo un 

visita pastoral

13/11/22 • iglesia diocesana • 5

FO
TO

S
: P. D

E
 LA

 A
S

U
N

C
IÓ

N



Nacional de Policía y su 
desarrollo en la provin-
cia de Córdoba”, a cargo 
del Inspector José Anto-
nio García Martínez, fue 
la primera conferencia 
que se desarrolló en el 
salón de actos del Pala-
cio Episcopal. 

Seguidamente, dos 
asuntos de máxima actua-
lidad ocuparon la jornada 
como son “Riesgos de 
Internet. Delitos informá-
ticos. Estafas y Ciber-aco-
so”, a cargo de la Inspec-
tora Ana Bellido Bolaños, 
y “Delitos de violencia en 
el ámbito familiar”, a car-
go del Inspector Jefe Jorge 
Barrio Barredo.

Estos encuentros tienen 
como objetivo continuar 
la formación humana y 
pastoral de los sacerdotes 
de la Diócesis, por lo que 
se vienen sucediendo pe-
riódicamente.

La Policía Nacional ofrece 
formación a los sacerdotes

Los sacerdotes de la 
diócesis de Córdo-

ba fueron convocados el 
jueves a una nueva sesión 

El jueves, 10 de noviembre, tuvo lugar una 
nueva sesión de formación permanente en 
el Palacio Episcopal

de formación permanente 
que, en esta ocasión, co-
rrió a cargo de la Policía 
Nacional. 

“La institución y es-
tructura del Cuerpo 

FORMACIÓN PERMANENTE
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¡Inscríbete! 
Sábado, 3 de diciembre
Auditorio La Salle
Acogida: 9:30 h.

«Soñar 
con una 
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en España y, desde aquí, en el 
mundo. 

Con el lema “Testigo de la espe-
ranza”, aquel viaje se convirtió en 
un auténtico soplo de esperanza y 
de fe, que quedó materializado en 
encuentros fervorosos y signifi-
cativos por toda España, también 
en las dos ciudades andaluzas que 
visitó. Así lo explicaron los obis-
pos de las diócesis de Andalucía 
en una misiva coincidiendo con el 
40 aniversario de la visita del Papa 
san Juan Pablo II a tierras anda-
luzas. 

Tras hacer un recorrido por los 
hitos que marcaron esta visita, 
alabaron los mensajes de esperan-
za y el estímulo que supuso para 
la fe de tantos cristianos aquella 
visita. “San Juan Pablo II llegó 
como maestro y como testigo, 
para confirmarnos en la fe y alen-
tarnos en una nueva evangeliza-
ción, tan necesaria entonces como 
lo es hoy para el mundo. Al mis-
mo tiempo, agradecemos al Señor 
el don que ha supuesto para la 
Iglesia el pontificado de san Juan 
Pablo II y su extenso y profundo 
magisterio”, afirmaron.

«Queremos recordar el paso de san 
Juan Pablo II por nuestra tierra y 
sus mensajes de esperanza»
Los Obispos de las diócesis 
de Andalucía se pronuncian 
en el 40 aniversario de la 
visita del Papa San Juan 
Pablo II a Andalucía 

Se cumplen cuarenta años del 
primer Viaje a España del 

Papa San Juan Pablo II, que tuvo 
lugar entre el 31 de octubre y el 
9 de noviembre de 1982. En esos 
días, el Papa recorrió 18 ciuda-
des, dos de ellas en Andalucía, 
Sevilla y Granada, y nos dejó 
muchos mensajes y testimonios 
que sirvieron para afianzar y 
fortalecer la fe de los cristianos 

ODISUR
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en el monasterio de San Salvador de 
Breda y aunque protegidas por los 
benedictinos durante toda su histo-
ria, a raíz del decreto de desamor-
tización del 25 de octubre de 1820, 
que exige el abandono de los monas-
terios y conventos, se pierde la urna 
con las reliquias.

A finales del siglo XVIII princi-
pios del XIX providencialmente 
los hueso son extraídos de la urna 
principal y expuestos para su culto 
en otra parroquia en el relicario que 
se ha recuperado ahora para la dió-
cesis de Córdoba. En Córdoba las 
referencias a los mártires, después 
de la desaparición del convento de 
los Santos Mártires, siguen muy vi-
vas en la parroquia de san Pedro, en 
el colegio e iglesia de santa Victoria, 
parroquia de santa Victoria, la ermi-
ta de los Santos Mártires, las palmas 
del Puente Romano, san Acisclo y 
santa Victoria de la calle Lineros y la 
permanente presencia de la Funda-
ción diocesana de enseñanza Santos 
Mártires.

Las reliquias de San 
Acisclo y Santa Victoria 
llegan a la Catedral

Desde el domingo, 13 de no-
viembre, las reliquias de los 

Santos Mártires de Córdoba, pa-
tronos de la diócesis de Córdoba, 
ocuparán un lugar junto a nuestra 
Señora de Villaviciosa, situada en 
el tabernáculo del altar mayor de 
la Catedral de Córdoba. El lugar 
elegido, otorga toda dignidad a la 
reliquia recuperada por el Acadé-
mico correspondiente de la Real 
Academia de Ciencias Bellas Le-
tras y Nobles Artes de Córdoba, 
Juan Manuel Fernández, que en-
tregó estos dos huesos al Obis-
po de Córdoba tras una intensa 
búsqueda. Este signo de martirio 
de los patronos de Córdoba será 
visible a todos y objeto de expli-
cación para los visitantes. El acto 
sencillo y cargado de significado 
para la Diócesis es para Juan Ma-
nuel Fernández un momento de 
gran emoción “porque es una ma-
ravilla haber podido rescatar la re-
liquia después de diez siglos y que 
estén tan bien documentadas, en 
tan buen estado y perfectamente 
protegidas como han estado por 
los monjes benedictinos”. 

DE GERONA 
A CÓRDOBA 
DIEZ SIGLOS 
DESPUÉS
La festividad de los 
patrones se celebra 
en Córdoba el 17 de 
noviembre y tiene 
carácter de solem-
nidad en la Diócesis, 
en torno a esta fiesta, 
la Catedral recibe un 
relicario que describe 
años de devoción fuera y 
dentro de Córdoba. 

La historia de la devoción a 
san Acisclo y santa Victoria fue-
ra de Córdoba se manifiesta ya en el 
siglo al siglo XVIII, cuando se tiene 
notica de la donación que de ellas 
hace el vizconde Giraldo IV de Ca-
brera al monasterio benedictino de 
San Salvador de Breda, en Gerona, 
en el siglo XIII. Las reliquias fueron 
rescatadas en el saqueo que vivió 
Córdoba, por huestes catalanas en el 
año 1010, según cuenta la tradición. 
A raíz de la donación del vizconde 
de Cabrera las reliquias quedan ex-
puestas a lo largo de los años al culto 

PATRONOS DE LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
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Aquel susurro: 
«No te olvides 
de los pobres»
La anécdota tuvo lugar en aquel 
Cónclave de marzo de 2013. 
Y nos la narra el propio papa 
Francisco: “Cuando los votos 
subieron a los dos tercios, hubo 
el acostumbrado aplauso, por-
que había sido elegido. Y en-
tonces, el cardenal Hummes, 
me abrazó, me besó, y me dijo: 
“No te olvides de los pobres”. 
Y esta palabra ha entrado aquí, 
en mi corazón: “Los pobres, 
los pobres”. De inmediato, en 
relación con los pobres, pensé 
en Francisco de Asís. Francisco 
es el hombre de la paz.”. 

Aquel susurro propició que 
surgiera del corazón del Papa, 
la Jornada Mundial de los po-
bres, que en su sexta edición 
tiene como lema, la frase de 
san Pablo: “Jesucristo se hizo 
pobre por ustedes”. En pala-
bras de Francisco, “la Jorna-
da se presenta este año como 
una sana provocación para 
ayudarnos a reflexionar sobre 
nuestro estilo de vida y sobre 
tantas pobrezas del momento 
presente”.

El Papa nos pide que tenga-
mos estas tres hermosas acti-
tudes: Primera, “tener la mira-
da fija en Jesús, el cual siendo 
rico, se hizo pobre por noso-
tros”. Segunda, “vivamos la 
fraternidad, uno de los valores 
humanos y universales, para 
que nadie se sienta olvidado, ni 
excluido”. Tercera, “comparta-
mos lo poco que tenemos con 
quienes no tienen nada”. “No 
es el activismo lo que salva, su-
braya el Papa, sino la cercanía 
al pobre que tiende su mano”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Llegan nuevas religiosas a Belmez
Tres religiosas 
“Siervas de la 
Iglesia de Cristo” 
servirán al Hogar 
Parroquial 
“Virgen de los 
Remedios”

“El Señor ha es-
tado grande 

con nosotros y es-
tamos alegres” (Sal 
125). Con esta cita 
daban a conocer los 
sacerdotes de Belmez 
la llegada de tres re-
ligiosas “Siervas de 
la Iglesia de Cristo”, 
de la diócesis de Kole 
(Congo), a la locali-
dad para servir al Ho-
gar parroquial “Vir-
gen de los Remedios” 
perteneciente a la pa-
rroquia de Ntra. Sra. 
de la Anunciación. 

Sor Jacqueline, Sor 
Henriette y Sor Ju-
lienne son las tres re-
ligiosas que desde el 
pasado viernes, 4 de 

junio, sirven a los re-
sidentes del Hogar. 
“Les hemos dado la 
bienvenida agrade-
ciendo su disponibi-
lidad para servir a los 
mayores de este Ho-

gar, así como a nuestra 
Parroquia. Esperamos 
que su presencia entre 
nosotros sea bendi-
ción para todos”, in-
dicó el párroco Juan 
Luis Carnerero.
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«La concatenación de 
crisis nos lleva a pensarnos 
distintos como sociedad»

“El mensaje de Jesús nos muestra 
el camino y nos hace descubrir que 
hay una pobreza que humilla y 
mata, y hay otra pobreza, la suya, 
que nos libera y nos hace felices”. 
Esta es una frase extraída del men-
saje del Papa con motivo de esta 
jornada; en su ponencia, usted in-
cluye también la palabra precarie-
dad, ¿qué significa esto? 
La precariedad es un término socio-
lógico acuñado hace algunos años 
que viene a definir no sólo la caren-
cia concreta de necesidades básicas 
para la vida, con al cual podemos 
definir la pobreza, sino una fragi-
lidad social que nos hace estar en 
vulnerabilidad extrema, en un ries-
go de caer en pobreza; representa 
una arquitectura vital que ante cual-
quier eventualidad –enfermedad, 
pérdida o cambio de trabajo, una si-
tuación familiar– estamos tan en el 
alambre, que caemos en la pobreza. 
La precariedad significa una vul-
nerabilidad social amplia, no sólo 
aquellas personas que catalogamos 
en pobreza, sino a toda la sociedad 
que cada vez más aumenta su riesgo 
de caer en pobreza. Por eso se habla 
de vidas precarias, que son esas vi-
das que están en el “alambre” por la 
situación social que viven. Se ha tra-
bajado mucho desde el ámbito del 
empleo. En él se detectan personas 
con empleos tan frágiles, bajos sa-
larios y temporalidad extrema, que 
me sitúa en el riesgo de estar en po-
breza. Son los llamados trabajado-
res pobres. Esta precariedad social 
se ha incrementado mucho en los 
últimos años además de la pobreza 
severa o extrema. 

Me parece muy interesante la re-
flexión del Papa sobre una pobreza 
que libera, la de Jesús, y una pobreza 
que humilla, hiere y mata a la perso-
na. Estamos en un momento clave 
para pensar esos dos dinamismos de 
la pobreza y ver las interrelaciones 
entre la pobreza voluntaria por so-

PROFESOR SEBASTIÁN MORA,
DOCTOR EN SOCIOLOGÍA Y LICENCIADO EN 
FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE COMILLAS. EXSECRETARIO GENERAL DE 
CÁRITAS ESPAÑOLA

La pobreza y la precariedad 
matan. Con este contundente 
título ha presentado en 
Córdoba su ponencia el 
profesor Sebastián Mora en 
el marco de las actividades 
organizadas en torno a la 
VI Jornada Mundial de 
los Pobres. Este doctor en 
sociología y licenciado en 
Filosofía de la Universidad 
Pontificia de Comillas 

ha sido secretario general 
de Cáritas Española y 
ha mirado muchas veces 
a los ojos a las personas 
pobres, invitado por la 
HOAC, define un cambio 
necesario ante la crisis 
global que produce una 
pobreza cronificada: dar lo 
que también necesitamos 
porque disfrutar de bienes y 
servicios es un privilegio

Sebastián Mora
Exsecretario general de Cáritas Española
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lidaridad y compasión con los otros 
y la pobreza involuntaria que humi-
lla y mata.

¿Ha cambiado el perfil de las per-
sonas que sufren la pobreza en 
estos años donde la tecnología lo 
domina todo?
Sí, ha cambiado mucho el perfil por-
que desde la crisis del 2009, desde 
la gran recesión, después con la cri-
sis pandémica, y ahora con la crisis 
global-energética-recesionista como 
consecuencia de la guerra de Ucra-
nia y otros hechos sociales y econó-
micos, la pobreza se ha extendido, se 
ha hecho más intensa, más grave en 
muchas capas de la población y se ha 
hecho más crónica, es decir, los pe-
riodos de crisis generan un alto nú-
mero de personas en pobreza, que 
los periodos de bonanza no logran 
atajar, con lo cual el perfil se ha am-
pliado, se ha agravado y se ha cro-
nificado. Por eso hablamos de una 
sociedad frágil, desvinculada, cada 
vez más precaria. Sólo el 50% de la 
población vive con una integración 
más o menos plena. La mitad de la 
población vive en ese ámbito de la 
vulnerabilidad y la fragilidad; por lo 
tanto, la pobreza ha ido cambiado de 
rostro desde esa mayor extensión, 
una mayor intensidad y mayor afec-
tación de las condiciones de pobreza 
y una mayor cronicidad: permanen-
cia en el tiempo de las condiciones 
de pobreza. 

El Santo Padre invita a “com-
partir lo poco que tenemos con 
quienes no tienen nada, para que 
ninguno sufra”. ¿Estar perma-
nentemente comunicados nos 
permite tener más conciencia? 
Las redes sociales son tremenda-
mente paradójicas y ambivalentes. 
Tenemos información amplia, ins-
tantánea, pero las redes sociales, 
además, son grandes plataformas de 
ocultación del sufrimiento, la injus-
ticia y el dolor. De alguna manera 
nos permite estar conectados con 
la realidad y al mismo tiempo nos 
alejan de la realidad, por eso es muy 
difícil situarnos desde una dimen-

sión ética ante el mundo virtual. Por 
un lado son capaces de generar una 
vinculación amplia con la realidad y 
por otro nos separa de la misma. Te-
nemos más datos sobre la pobreza, 
pero seguramente no tenemos más 
sabiduría sobre la pobreza, no tene-
mos más empatía con las personas 
que sufren la pobreza y, seguramen-
te, desconocemos el rostro de las 
personas que sufren pobreza. Este 
es un reto de la Iglesia: lejos de ale-
jarnos debemos, como dice el Papa, 
tocar la carne sufriente del que sufre 

pobreza. Las redes sociales no pue-
den ser sustitutivos de la experiencia 
humana que toca y es tocada por la 
pobreza, la injusticia y el dolor.

El papa recuerda que la caridad 
“no es una obligación sino un sig-
no del amor, tal como lo ha tes-
timoniado el mismo Jesús, ¿qui-
zás el miedo ante la situación de 
inestabilidad global termine por 
mermar la caridad, la ayuda que 
necesitan los pobres? 
Ante una situación compleja, de 
incertidumbre existencial grande, 
de una perplejidad ante los proce-
sos sociales, nos hace recluirnos en 
nuestras propias seguridades. Ante 
la tempestad social es muy humano 
cobijarnos. La incertidumbre que 
acecha cada día, ante una realidad 
que parece cada vez más eviden-
te sobre que a mí me puede afectar 
la pobreza, puede haber un cierto 
cerramiento en lo propio, en uno 
mismo, en la familia, en los próxi-
mos, en los amigos y olvidarnos de 
la realidad global, pero de otro lado, 
cuando la crisis es muy intensa, tam-
bién hay corazones que saben ver la 
realidad. Como decía el Papa Fran-
cisco, “el programa del cristiano es 
un corazón que ve” y que sabe ver y 
sentir la realidad y ser solidario. Es-
tamos entrando en una época en la 
que el mensaje evangélico tiene que 
calar ya no sólo en los cristianos, 
sino más allá de los creyentes cristia-
nos, porque estamos acostumbrados 
a una solidaridad redistributiva: da-
mos los que nos sobra. En el futuro, 
el adjetivo de la solidaridad va a ser 
una solidaridad de renuncia desde el 
compartir. Debemos preguntarnos, 
¿a qué estás tú dispuesto a renunciar 
para que otros tengan? La concate-
nación de crisis, lo que nos lleva es 
a pensarnos distintos como sociedad 
y a pensar radicalmente que si ten-
go bienes y servicios, ya no son un 
servicio, sino un privilegio, porque 
hay millones de personas que no lo 
tienen. La pregunta que surge del 
Evangelio es: ¿Qué estás dispuesto a 
compartir aunque sea de lo necesa-
rio para ti?

Sebastián Mora
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ESTAMOS EN UN 
MOMENTO CLAVE PARA 
PENSAR ESOS DOS 
DINAMISMOS DE LA 
POBREZA Y VER LAS 
INTERRELACIONES 
ENTRE LA POBREZA 
VOLUNTARIA POR 
SOLIDARIDAD Y 
COMPASIÓN CON LOS 
OTROS Y LA POBREZA 
INVOLUNTARIA QUE 
HUMILLA Y MATA



El Obispado de Córdoba 
acogió el acto de entrega 
de estos galardones que 
organiza y promociona 
la Subcomisión para la 
Juventud e Infancia de la 
Conferencia Episcopal 
Española, en el marco del 
VIII Encuentro de Músicos 
Católicos Contemporáneos

Córdoba fue la sede del VIII 
Encuentro de Músicos Cató-

licos Contemporáneos organiza-
do por la Subcomisión Episcopal 
para la Juventud y la Infancia de la 
Conferencia Episcopal Española. 
Una cita que tuvo como objetivo 
seguir potenciando el diálogo con 
los jóvenes desde una identidad 
católica a través de la música. 

En el marco de esta cita, se llevó a 
cabo la entrega de premios SPERA 
2021 de la Música Católica Con-
temporánea, unos galardones insti-
tuidos en el curso 2017-2018 con los 
que se premian las composiciones 

musicales católicas del año anterior. 
En esta ocasión se han valorado to-
dos los artistas, discos, canciones, 
actuaciones, acontecimientos, giras, 
autores, vídeos, productores, etc., 
de cualquier nacionalidad que han 
tenido actividad durante 2021 y han 
editado, lanzado o publicado, cual-
quier tipo de grabación o vídeo en 
España durante el pasado año, en 
cualquiera de las lenguas oficiales, 
en formato físico o digital, a través 
de cualquier compañía, sello disco-
gráfico, distribuidora o como pro-
ducción independiente. También se 
han podido incluir grabaciones de 
años anteriores, que se hayan reedi-
tado en soporte digital en 2021.

PREMIADOS EN LA 
EDICIÓN 2021
Durante el acto de entrega de los 
premios, se dieron a conocer los 
nombres de los 14 galardonados en-
tre la lista de finalistas en cada una 
de las 14 categorías que se convocan 
en estos premios. Los siete prime-
ros galardones han sido votados en 
dos fases. Una primera fase, en la 

Los Premisos SPERA reconocen 
la calidad de la música católica 
contemporánea en Córdoba

que los artistas católicos han elegi-
do a los finalistas de cada galardón, 
y una segunda fase en la que un ju-
rado profesional ha seleccionado, de 
entre esos finalistas, al ganador de 
cada categoría. Los siete galardones 
restantes han sido elegidos directa-
mente por los artistas católicos.

En la categoría de los premios ele-
gidos por los artistas católicos y el 
jurado, resultó ganador el composi-
tor y músico cordobés Jesús Cabe-
llo como autor del mejor álbum de 
música pop/Rock/rap del año por 
su trabajo “Causa y consecuencia”; 
el grupo Aaira se alzó con el premio 
Spera 2021 a la mejor canción Por/
Rock/rap del año por su canción 
“Despiértame” y Fray Nacho se 
hizo con el premio Spera por su ál-
bum de música de adoración/alaban-
za del año con su trabajo “Ahora”.

Además, el premio Spera a la 
mejor canción de música de ado-
ración/alabanza del año recayó en 
Marcelo Olima por la canción “En 
su nombre” y el ganador como 
mejor autor/compositor del año 
distinguió a Gerson Pérez, por la 
canción “Locos por ti” (featuring: 
Carlos & Carito). Los artistas ca-
tólicos y el jurado reconocieron 
también con el premio Spera 2021 a 
David Santafé como mejor produc-
tor artístico por el álbum “Ahora”, 
del artista Fray Nacho. Por último, 

VIII ENCUENTRO DE MÚSICOS CATÓLICOS
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el premio Spera al mejor videoclip 
fue para Aisha por su trabajo “La 
Espera”.

Elegidos en la categoría de pre-
miados por los artistas católicos en 
esta edición de los premios Spera, 
resultaron galardonados en esta 
edición siete artistas, grupos o ac-
tuaciones del año.

El premio Spera a la mejor ac-
tuación del año recayó en el con-
cierto sinfónico de “Brotes de 
Olivo”, con motivo de los 50 años 
de carrera, celebrado en Huelva el 
13 de diciembre de 2021. El gana-
dor del premio como mejor artista 
masculino fue Juan Susarte, por la 
publicación de una canción, dos 
videoclips, varios conciertos emiti-
dos online en 2021 y su presencia 
en redes sociales en 2021. La mejor 
artista femenina resultó ser Olga 
Martínez, por la publicación de va-
rios vídeos en YouTube, y su parti-
cipación en la Noche de Adoración 
Laudato Si´ en 2021. Por su parte, el 
grupo Árbol de Zaqueo, compues-
to por músicos cordobeses, se alzó 
en el premio al mejor grupo del año 
por la publicación de un single en 
YouTube y su actividad de concier-
tos y en medios de comunicación 
en 2021. También resultó premiada 
por los músicos católicos Sophia 
G. Robisco como artista revelación 
del año por su participación en el 

disco “Sois el Ahora de Dios” y su 
inicio en redes sociales.

El ganador como mejor artista/
grupo latino fue Athenas, por su 
participación en la canción “Entra 
en mi vida” de Jose Ibáñez y el ga-
nador a la mejor iniciativa espiritual/
solidaria musical con el premio Spe-
ra a la Quedada solidaria por Haití, 
organizada por los clérigos de San 
Viator, realizada online, a beneficio 
de uno de los proyectos de la institu-
ción en Haití, que consistía en llevar 
agua potable a cuatro colegios.

RECONOCIMIENTO 
DE LA COMISIÓN 
ORGANIZADORA
Asimismo, el Padre Damián re-
cibió este reconocimiento por la 
mejor difusión en redes sociales 
y su canal de Tik Tok, Skate Hero 
por la difusión de valores a través 
de la música con su musical “El 
héroe del monopatín”, Radio-Te-
levisión Diocesana de Toledo por 
el apoyo a la música católica y 
Miguel Ángel Marín “Migueli” en 
honor a toda una trayectoria.

TALLERES FORMATIVOS 
PARA UN CONCIERTO-
ORACIÓN
En el encuentro se desarrollaron 
distintas jornadas formativas. Por 
un lado, una tertulia entre dos 
compositores veteranos, Antonio 
Mata y Unai Quirós, para com-
partir su experiencia de toda una 
vida dedicada a evangelizar a tra-
vés de la música con los asistentes, 
que superan el centenar. Por otro, 
dos ponencias, la del sacerdote y 
escritor Jesús Sánchez Adalid ti-
tulada “¿Cómo escribir la histo-
ria hoy para construir la paz?”, y 
la del obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández González, 
sobre “Vocacionados a componer 
por la paz”.

El Encuentro propuso, además, 
tres talleres formativos orientados 
a la organización de un concier-
to-oración, así como una Vigilia 
de Oración Musical el sábado no-
che, en la Santa Iglesia Catedral, 
donde también tuvo lugar la misa 
de clausura el domingo, a las doce 
de la mañana. 

VIII ENCUENTRO DE MÚSICOS CATÓLICOS
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La Delegación de 
Familia y Vida 
organiza esta tanda 
del 18 al 20 de 
noviembre en San 
Calixto

Un año más desde la 
Delegación de Fa-

milia y Vida se ha orga-
nizado una nueva tanda 
de Ejercicios Espirituales 
para matrimonios la se-
mana previa al Adviento.

“Los ejercicios espiri-
tuales son una oportuni-
dad estupenda para en-
contrarnos con el Señor, 
tratarle con paz y con 
mayor intensidad, y al 
mismo tiempo fortalecer 
nuestro matrimonio y 

redescubrir la llamada a 
la santidad desde nuestra 
vocación”, han explicado 
los delegados diocesanos 
de Familia y Vida, Darío 
Reina y Pilar Gálvez.

Estos ejercicios se cele-
brarán los días 18, 19 y 20 
de noviembre en la Hos-
pedería del Monasterio 
San Calixto (Hornachue-
los) y los dirigirá el padre 
Jerónimo Fernández. Los 
ejercicios comenzarán a 
las 18:30 el primer día y 
terminarán con el almuer-
zo del último día.

El precio de los ejer-
cicios se ha establecido 
en 135€ por matrimonio, 
pero se dispone de algu-
nas becas para que nunca 
el coste pueda suponer 

una dificultad para este 
encuentro con el Señor.

La inscripción deberá 
hacerse a través del for-
mulario bit.ly/sancalix-
to2022, y el pago para for-

malizar esta inscripción en 
la cuenta ES96 0237 0210 
3091 7076 5043 ponien-
do como concepto «SAN 
CALIXTO» y el nombre 
del esposo o la esposa.

Los jóvenes de 
la parroquia de 
Santa Teresa 
convocaron a más 
jóvenes a escuchar 
el testimonio de 
conversión de estos 
dos influencer

La parroquia de Santa 
Teresa de Córdoba 

acogió el pasado vier-
nes el testimonio de 
conversión de dos jóve-
nes influencer, Quique 
y Mery. El grupo de 
jóvenes de la parroquia 
contactó con ellos y 

aceptaron la invitación 
de venir a Córdoba a 
compartir su experiencia 
como jóvenes cristianos 
dispuestos a dar razo-
nes de su fe en medio de 
la sociedad. La masiva 
difusión realizada por 
el grupo de jóvenes de 
la parroquia, valiéndose 
de aplicaciones y redes 
sociales, permitió la 
masiva afluencia a la 
parroquia de jóvenes 
cordobeses en la tarde del 
viernes, 4 de noviembre.

Durante este encuen-
tro, hubo momentos de 
oración con cantos ante 
el Santísimo que llenaron 

Puedes verlos y escucharlos aquí
 https://www.diocesisdecordoba.es/noticias/
quique-y-mery-desbordan-con-su-testimonio-a-
los-jovenes-de-santa-teresa

Quique y Mery desbordan 
con su testimonio a los 
jóvenes de Santa Teresa

de emoción a los jóve-
nes, dispuestos, tras las 
restricciones que impuso 
el Covid, a volver a cele-
brar su fe en comunidad. 
El párroco de Santa Ter-

sa, Luis Recio, impartió 
finalmente la bendición 
a los participantes en una 
velada que es, para mu-
chos, un recuerdo vivo e 
inolvidable.

Nueva tanda de ejercicios 
espirituales para matrimonios

delegación de familia y vida
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LA CITA ANUAL CONVO-
CADA POR EL PAPA FRANCISCO 
desde el año 2016 en el tercer domingo 
de noviembre es este año en Córdoba 
motivo de movilización para grupos 
y entidades que trabajan por los “des-
cartados”. En esta sexta edición, con el 
lema “Jesucristo se hizo pobre por vo-
sotros”, la Iglesia lanza un llamamiento 
a la solidaridad en medio de un mundo 
herido por la pobreza, la precariedad, la 
violencia y la guerra.

Este día quiere ser un espacio para 
dar una respuesta personal y comu-
nitaria a las personas pobres a través 
de una comunidad de vida y de bie-
nes compartida. Este tercer domingo 
de noviembre podemos acoger a los 
que no tienen nada y recibir todo lo 
que nos pueden aportar: su trabajo, su 
vida, su experiencia. Debemos ser una 
comunidad de acción comprometida 
donde nadie quede excluido.

El papa Francisco invita a “compar-
tir lo poco que tenemos con quienes no 
tienen nada, para que ninguno sufra” 
en su mensaje con motivo de la Jornada 
Mundial de los Pobres y alienta a la cari-
dad entendida no como obligación sino 
“como un signo del amor, tal como lo 
ha testimoniado el mismo Jesús”. Con 
estas palabras el Papa nos mueve a la ac-
ción, a una solidaridad basada también 
en la renuncia para ofrecer al otro lo 
que necesita y alerta sobre una pobreza 
que mata y otra que salva: “El mensa-
je de Jesús nos muestra el camino y nos 
hace descubrir que hay una pobreza que 
humilla y mata, y hay otra pobreza, la 
suya, que nos libera y nos hace felices”. 

Siete entidades de Córdoba han pro-
gramado durante esta semana activi-
dades de sensibilización, charlas y en-
cuentros para conseguir ampliar una 
conciencia canalizada en la atención a 
los pobres de distintas maneras. Salir al 
encuentro de los necesitados es un man-
dato urgente de la Iglesia que en la carta 
pastoral de inicio de curso del Obispo 
de Córdoba queda también expresada 
por monseñor Demetrio Fernández al 
recoger la acción de la Diócesis a favor 
de los pobres bajo el título “No te olvi-
des de los pobres”.

«Jesucristo se
hizo pobre

por vosotros»
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Cáritas Diocesana
Cáritas tiene el objetivo la realización de la acción caritativa y social de la 
Iglesia. Promueve el desarrollo integral de las personas, especialmente 
de los más pobres y excluidos 

Cumpliéndose este año la sex-
ta edición de esta Jornada, el 

Papa Francisco nos vuelve a invitar, 
justo al final del año litúrgico (en 
el domingo anterior a Cristo Rey), 
a poner en el centro de nuestra mi-
rada pastoral a los pobres, con el 
lema «Jesucristo se hizo pobre por 
vosotros». Como nos recuerda 
una y otra vez el Papa, la preocu-
pación de toda la Iglesia y de cada 
uno de nosotros, incluida Cáritas, 
por los pobres y los que sufren; es 
nuestra fe en Cristo pobre, de don-
de nace la opción preferencial por 
los más pobres y vulnerables de 
nuestro mundo. Es por ello que, 
desde cada una de nuestras Cáritas 
Parroquiales, queremos vivir esta 
Jornada Mundial de los Pobres 
como una llamada, en primer lu-
gar, a la conversión. Estamos lla-
mados a poner nuestra mirada en 
los hermanos empobrecidos, en 
los últimos y no atendidos, a los 
que nadie quiere y son descarta-
dos, sabiendo que en ellos encon-
tramos la presencia misteriosa del 
Señor, que quiere ser servido en 
sus necesidades concretas, con una 
espiritualidad profundamente eu-
carística. En segundo lugar, con-
sideramos que esta Jornada debe 
invitarnos a contemplar nuestras 
propias pobrezas, conscientes de 
que el camino lo hacemos juntos, 
acompañándonos unos a otros, 

desde la fraternidad universal. Y 
por último, esta Jornada es oca-
sión de hacer ver a la sociedad en 
la que vivimos que es una grave 
ofensa a la justicia que tantos her-

manos nuestros, conciudadanos 
como todos, sufran continuamen-
te la vulneración de sus derechos 
fundamentales. Por todo ello, ani-
mamos a todos, especialmente a 
nuestras comunidades cristianas, 
a vivir con intensidad esta sema-
na en la que la Iglesia celebra la 
Jornada Mundial de los Pobres y 
hacerlo con espíritu de cercanía, 
acogida y acompañamiento a las 
personas que sufren cualquier si-
tuación de pobreza, exclusión o 
vulnerabilidad. No olvidemos, 
ahora que estamos en noviembre, 
que algún día será el Señor quien, 
si pudimos acogerle en el “disfraz” 
de los pobres, nos llame por nues-
tro nombre para decirnos: “Venid, 
benditos de mi Padre… A mí me 
lo hicisteis”. 

Proyecto La Maleta 
de Luisa
Proyecto destinado a jóvenes. Su 
promotor es el sacerdote Miguel Da-
vid Pozo y se desarrolla en su parro-
quia, Santa Luisa de Marillac. Cuen-
ta con el apoyo Cáritas Diocesana

Obvio que hay una distancia 
entre quienes desde la mi-

sión y la vocación trabajamos para 
el necesitado y los que esperan de 
nosotros el cuidado continuo des-
de amor.

Creemos que hacerlo desde la 
naturalidad, sin posicionarnos en 
un peldaño distinto –el de arriba 
por lo general–  al de aquéllos que 
ayudamos, pueda hacer posible 
que lenguaje de las obras llegue 
con más nitidez a los bienaventu-
rados que sufren por pobreza.

La jornada mundial del pobre 
es un reto pues pretende borrar 
distancias y hacer mesa y fiesta, 
oración y familiaridad uniendo 
dos mundos: el que ayuda y a los 
que ayudan para recordar que no 
son distintos, sino único. Se llama 
Iglesia.

En Santa Luisa de Marillac el 
reto tiene sonido de “segundero” 
cuyo tic-tac del día es un clamor 
con voz de niño, lamento de pa-
dres y música estridente de ju-
ventud que no encuentra el ritmo 
apropiado. 

Esta jornada nos alienta a no 
bajar el ritmo de la esperanza y 
el servicio desde la misericordia, 
recordando que la naturalidad di-
fumina una distancia que nunca 
debe existir pues quienes viven la 
pobreza tienen el rostro del Dios 
al que amamos: nuestro Padre co-
mún.

MACROVECTOR / FREEPIK

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

“Esta Jornada 
debe invitarnos a 
contemplar nuestras 
propias pobrezas”
SALVADOR RUIZ PINO
Director de Cáritas Diocesana de Córdoba

“Que la naturalidad 
difumine la distancia”
MIGUEL DAVID POZO
Párroco de Santa Luisa de Marillac
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Adoratrices, programa 
“Fuente de Vida”
Dedicada a Promover y liberar a la 
mujer marginada y explotada por 
la prostitución o víctima de otras 
situaciones que la esclavizan

Desde Adoratrices Córdoba, 
nos sumamos a estos actos en 

conmemoración a este día 13 de 
noviembre, VI Jornada Mundial 
de los pobres siguiendo los pasos 
de nuestra Fundadora Santa Maria 
Micaela, que desde muy joven des-
tacaba en ella una entrega generosa 
para ayudar a los más necesitados y 
fundamentalmente con la misión de 
Promover y liberar a la mujer margi-

nada y explotada por la prostitución 
o víctima de otras situaciones que la 
esclavizan y, al mismo tiempo, ofre-
cerla la posibilidad de un proceso de 
integración en la sociedad de la que 
es parte activa.

Para entidad de Adoratrices en 
Córdoba, es muy importante parti-
cipar junto a las mujeres y menores 
que se atienden cada año en estas 
jornadas con el fin de sensibilizar a 
la sociedad cordobesa. El perfil de 
atención son mujeres gestantes y 
madres con hijos, víctimas de distin-
tas situaciones de vulnerabilidad so-
cial, pero la idea es poder compartir 
como iguales, que no se sientan se-
ñaladas por su situación económica 
y que, en estos actos de encuentro 
común, con profesionales, personal 
voluntario y con las propias mujeres 
y sus hijos así sea visto en la sociedad. 
Es fundamental para seguir promo-
viendo la igualdad y la generosidad 
entre todos los seres humanos. 

Una jornada para 
compartir con los que 
no tienen nada
La VI Jornada Mundial de los Po-
bres en la Diócesis está trayendo 
consigo numerosas actividades 
en estos días de la mano de las 
entidades que en Córdoba tienen 
su acción social centrada en las 
personas más vulnerables como 
Cáritas Diocesana, Fundación 
Don Bosco, Asociación Estrella 
Azahara, Pastoral Penitenciaria, 
Adoratrices “Fuente de Vida”, 
Parroquia Santa Luisa de Ma-
rillac y Fundación Prolibertas. 
Todas ellas han sumado sus es-
fuerzos para movilizar a las co-

munidades cristianas y a toda la 
sociedad en distintos actos como 
el que acogió el pasado lunes, 7 
de noviembre, la parroquia de 
Ntra. Sra. de la Fuensanta de 
Córdoba donde tuvo lugar una 
merienda compartida y un rato 
de oración para cumplir así con 
la invitación del Papa Francisco 
de “compartir lo poco que tene-
mos con quienes no tienen nada, 
para que ninguno sufra”. El Pon-
tífice recordó en su mensaje que 
“la caridad no es una obligación 
sino un signo del amor, tal como 
lo ha testimoniado el mismo Je-
sús” y eso fue lo que se vivió en 
la parroquia Santuario Ntra. Sra. 
de la Fuensanta.

“Nuestra misión es 
Promover y liberar a 
la mujer marginada 
y explotada por la 
prostitución”
ESMERALDA PINO
Directora Obra Social Fuente de Vida/ Adoratrices 
Córdoba y Herminia Flores (superiora Comunidad de 
Córdoba)

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
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Fundación Prolibertas
Lucha contra la marginación y 
exclusión social, atendiendo y 
ayudando a todo tipo de perso-
nas que, sin distinción o discri-
minación alguna, dentro o fuera 
del territorio nacional, padezcan 
algún tipo de necesidad

Fundación Prolibertas, como 
entidad que forma parte de 

la Familia Trinitaria, se une a la 
celebración eclesial de la “Jorna-
da Mundial de los Pobres”. Esta 
Jornada debe hacernos reflexio-
nar sobre la necesidad de una 
Iglesia de los Pobres entre los 
Pobres, comprometida con las 
personas que sufren exclusión 

y con la denuncia de las causas 
que provocan la injusticia y la 
desigualdad.

Pastoral Penitenciaria
El objetivo es llevar la paz y serenidad de Cristo resucitado a quienes están 
privados de libertad, trabajar para evitar el ingreso en prisión, y ofrecer 
caminos de reinserción para que el preso pueda normalizar su vida en 
libertad

La Jornada Mundial de los Po-
bres, creada por el Papa Fran-

cisco, es una ocasión para hacer 
visible la terrible realidad de la po-
breza y la marginalidad que viven, 
desgraciadamente cada vez más, 
muchas personas en nuestra socie-
dad del bienestar.

También es la ocasión para pre-
guntarnos si estamos haciendo lo 
posible para erradicar esta lacra de 
la pobreza, al mismo tiempo que 
una invitación a intentar compar-
tir y vivir qué sienten estas perso-
nas y qué necesitan para superar 
su situación personal y familiar de 
marginación social.

La Pastoral Penitenciaria se diri-
ge a un colectivo particularmente 
significativo, pues a la margina-
ción de la pobreza se añade otra, 
más estigmatizadora aún, que es la 
delincuencia. 

Queremos, con nuestra presen-
cia en prisión, por una parte, ser 
portadores del mensaje de que 
sólo Cristo puede cambiar el co-
razón y desatar las cadenas que 
atan a la violencia a cuantos, des-
de un ambiente marginal, buscan 
la solución equivocada e ineficaz 
para solucionar su vida. Al mismo 

tiempo, queremos hacer compren-
der a la sociedad que, si queremos 
ir disminuyendo el mundo de la 

delincuencia, debemos apostar 
más con mejores medios por la 
educación en valores, por el acce-
so a un trabajo digno y suficiente-
mente remunerado. No son pocos 
los casos en los que hemos sido 
testigos de la reinserción de aque-
llos que han tenido la suerte de 
encontrar quienes les acompañen 
en una vida nueva, fundada esta 
vez sobre la honestidad, la empa-
tía, la justicia y la verdad, con la 
satisfacción haber encontrado algo 
que aportar a la sociedad, desde la 
realización personal y laboral.

“Es la ocasión para 
preguntarnos si 
estamos haciendo lo 
posible para erradicar 
esta lacra de la 
pobreza”
JOSÉ ANTONIO ROJAS MORIANA
director del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria “Reflexionar sobre 

la necesidad de una 
Iglesia de los Pobres 
entre los Pobres”
EDUARDO GARCÍA
Delegado de la Fundación Prolibertas en Córdoba 

VI JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
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Fundación Estrella 
Azahara
La pedagogía lasaliana identifica 
las necesidades y actúa en equipo 
en la mejora integral de la persona 

Para nosotros la celebración de 
la Jornada Mundial por los Po-

bres no es sino una oportunidad 
de gracia, para hacer un examen de 
conciencia personal, para hacernos 
muchas preguntas y para ayudarnos 
a reflexionar sobre nuestro estilo de 
vida y sobre tantas pobrezas del mo-
mento presente.

Porqué pobreza no es lo mismo 
que misera, y la capacidad de ser so-
lidario es uno de los frutos de la po-
breza. Cuando hay mucha riqueza 
uno se olvida de ser solidario porque 
está acostumbrado a que no le falte 
nada por lo que no podemos quedar-
nos de brazos cruzados esperando a 
ver cómo pasa por delante nuestra. 
Porque la pobreza es consecuencia 
de la acción humana y, por lo tanto, 
es importante que como seres cristia-
nos sepamos acompañar, estar al lado 
de quien la sufre, escuchar, convivir 
con ella. Es fundamental entender 
cómo se sienten, qué perciben y qué 
deseos tienen en el corazón. 

Tan sencillo y tan difícil como 
aprender a compartir.

“La pobreza es un 
efecto de todos y su 
erradicación, una 
responsabilidad 
común de la sociedad”
ANTONIO HERRERA
Director Territorial de la Fundación Don Bosco 

Fundación don Bosco
Organización salesiana trasformadora de la sociedad y reconocida por 
su capacidad de denuncia y la defensa de la justicia social

Para la Fundación Don Bos-
co, la Jornada Mundial de los 

Pobres significa una provocación 
para hacer visible una realidad 
con la que convivimos, que está 
entre nosotros. Un movimien-
to que nos da la oportunidad de 
hacer que el entorno más cerca-
no, en el que convivimos y desa-
rrollamos nuestro trabajo diario, 
pueda reflexionar sobre el estilo 
de vida de este mundo teórica-
mente desarrollado y sobre las 
necesidades más básicas y funda-
mentales de las que carecen per-
sonas de nuestro entorno.

De igual modo, también es la 
gran oportunidad para todas las 
entidades que luchamos a diario 
con todos los recursos posibles 
para combatir esta realidad, para 
dar esperanzas y transformar 
realidades, acompañando a es-
tas personas que no tienen nada 
material a lo que agarrarse, para 
hacer visible nuestra labor, para 
conseguir que la sociedad sea 
consciente y altamente sensible 
con esta situación, y que todos 
juntos, demostremos que la po-
breza es un efecto de todos y su 
erradicación, una responsabili-

dad común de la sociedad, de las 
Entidades, las Instituciones Pú-
blicas y en definitiva, de todos los 
agentes sociales.

En palabras del Papa Francis-
co: “La pobreza que mata es la 
miseria, hija de la injusticia, la 

explotación, la violencia y la in-
justa distribución de los recursos. 
Es una pobreza desesperada, sin 
futuro, porque la impone la cul-
tura del descarte que no ofrece 
perspectivas ni salidas.” La Fun-
dación Don Bosco quiere ser una 
oportunidad para la juventud 
“descartada” de hoy, que son pre-
sente y futuro de una sociedad en 
la que nadie debe quedar atrás si 
queremos que sea construida con 
los mimbres del Reino de Dios.

“Tan sencillo y tan 
difícil como aprender a 
compartir”
JUAN NIETO MORALES
Presidente de la Asociación Estrella Azahara
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ron los padrinos de este acto en el 
que el Padre Jesús del Espino, ex-
hortó a la importancia de esta re-
cuperación y a la necesidad que la 
sociedad tiene de mirar a la Cruz, 
para dar sentido al dolor y al sufri-
miento humano. “Ciertamente, los 
distintos avatares históricos han 
considerado, en no pocas ocasiones 
a la Cruz de Cristo como enemiga. 
Dato importante éste, si considera-
mos que la historia, no es para que 
nosotros la juzguemos, sino más 
bien, para conocerla, respetarla, 
amarla y también reconciliarnos 
personalmente con ella. 

Hoy día se hace necesario dar 
este testimonio de fe en este sen-
tido, pues existe una más que 
evidente ansia por rescatar acon-
tecimientos del pasado con la in-
tención espúrea de buscar la con-
frontación y la división, cuando 
no, también la enemistad”, afirmó 
el Padre Jesús del Espino. 

Atrás quedan imágenes de tan 
sólo unos años, en el que muchas 
cruces fueron erradicadas de los 
paisajes y enclaves más significati-
vos de los pueblos, perdiendo así 
su significado y la belleza de calles 
y plazas. 

Por su parte, el Alcalde de Be-
lalcázar, Francisco Luis Fernán-
dez, tuvo unas palabras de agra-
decimiento a los ciudadanos por 
mostrar su sensibilidad y apoyo 
a estas iniciativas de recuperación 
patrimonial. Asimismo, el presi-
dente de Turdulia, Claudio Rodrí-
guez, agradeció al Ayuntamiento 
la ayuda y participación en este 
acto, así como la recuperación de 
otras cruces como elementos ar-
quitectónicos y constitutivos de la 
localidad. 

Por último, en el acto intervino 
la Madre Abadesa del Monasterio, 
Sor Isabel Cobo, quien elevó unas 
peticiones por la Iglesia, la paz del 
mundo, el pueblo de Belalcázar y 
sus autoridades, dando paso final-
mente a un momento muy emotivo, 
en el que los allí presentes pudieron 
besar la Cruz en un acto público de 
veneración y profesión de fe.

El Ayuntamiento de Belalcázar 
recupera la Cruz de Palo
La iniciativa de recuperar 
este símbolo en la localidad 
partió de la Asociación 
Cultural Turdulia 
Belalcazarensis 

Numerosos vecinos de la loca-
lidad de Belalcázar, la Comu-

nidad de Frailes Franciscanos y las 
Hermanas Clarisas acudieron en 
el día de la solemnidad de Todos 

los Santos al cruce para la bendi-
ción de la Cruz de Palo, un sím-
bolo que a través de la Asociación 
Cultural Turdulia Belalcazarensis, 
comprometida en la promoción 
y restauración patrimonial de los 
bienes históricos, el Ayuntamiento 
de la localidad ha decidido recupe-
rar. Precisamente el Ayuntamiento 
de Belalcázar y la Comunidad de 
Hermanas Clarisas del Monasterio 
de Santa Clara de la Columna fue-

belalcázar
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Los desafíos 
educativos del 
momento será el 
tema principal de 
la Jornada prevista 
para el sábado, 26 
de noviembre

Las delegaciones dio-
cesanas de Familia y 

Vida, Catequesis y Edu-
cación se vuelven a unir 
para poner en marcha 
el V Encuentro Fami-
lia-Parroquia-Escuela de 
la diócesis de Córdoba.

El sábado, 26 de no-
viembre, tendrá lugar 
esta cita a la que acudi-

rán fieles de toda la Dió-
cesis para profundizar 
en los desafíos educati-
vos del momento, que 
será el tema central de la 

jornada, en una jornada 
a la que será necesario 
inscribirse previamente a 
través del enlace: http://
bit.ly/fpe2022.

El encuentro comen-
zará a las 11:00 horas 
con la celebración de 
la eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral y con-
tinuará a las 12:30 horas, 
con una entrevista-colo-
quio entre expertos en el 
salón de actos del Pala-
cio Episcopal.

Congreso Internacional, 
un acontecimiento que 
tuvo lugar en la Catedral 
hispalense del 27 al 31 de 
octubre de 1999.

De este modo, el Ar-
zobispo quiere impulsar 
la oportunidad que ofre-
ce la religiosidad popular 
para la Nueva Evangeli-
zación ante los desafíos 
del mundo actual.

Ya hay una comisión 
mixta con representan-
tes de la Archidiócesis 
y del Consejo General 
de Hermandades y Co-
fradías de Sevilla traba-
jando en este Congreso 
Internacional, y próxi-
mamente se crearán dis-
tintos grupos sectoriales 
para la preparación del 
mismo.

Abiertas las inscripciones para el
V Encuentro Familia-Parroquia-Escuela

Sevilla será la sede del II Congreso 
Internacional de Hermandades y 
Religiosidad popular
El arzobispo de 
Sevilla ha anunciado 
que tendrá lugar en 
el mes de octubre 
de 2024

El arzobispo de Sevi-
lla, monseñor José 

Ángel Saiz, ha anuncia-
do la convocatoria del II 
Congreso Internacional 
de Hermandades y Reli-

giosidad Popular, que se 
celebrará en Sevilla del 9 
al 12 de octubre de 2024.

Este Congreso tendrá 
lugar a los 25 años de la 
celebración del primer 

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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La parroquia de la 
Asunción llevó a 
cabo esta iniciativa 
destinada a ayudar 
a diversas tierras de 
misión

La parroquia de la 
Asunción de Palma 

del Río volvió a celebrar 
por tercer año sus “Mi-
gas misioneras”, gracias 
a la ayuda de los grupos 
que conforman la pa-
rroquia, con el objetivo 
de ayudar a tres tierras 
de misión: Picota, Ga-
bón y Bangassou.

Por un lado, una par-
te de los beneficios re-

caudados de esta inicia-
tiva fueron destinados a 
Picota para el Comedor 
Social “Virgen de Ara-
celi” y a Gabón para las 
necesidades de su Dió-
cesis. Por otro, también 
se entregó un cheque de 
500 euros desde la Aso-
ciación San Antonio al 
obispo de Bangassou 
para ayudar a paliar las 
situaciones más emer-
gentes.

De esta forma, los 
fieles de Palma del Río 
volvieron a mostrar una 
vez más su lado más 
solidario acompañados 
por el párroco, Francis-
co Gámez.

Los sacerdotes 
Antonio Reyes 
y Nicolás Rivero 
continúan 
atendiendo a esta 
región de la selva 
peruana

Picota sigue estando 
en el corazón de la 

diócesis de Córdoba. Allí 
siguen desempeñando su 
labor dos sacerdotes cor-
dobeses, Antonio Reyes 
y Nicolás Rivero, quie-
nes cada día se disponen a 
visitar a las comunidades 
de la selva peruana para 
ayudar a paliar las necesi-
dades y la sed de Dios que 
existen en ellas. 

Durante este mes de 
noviembre, ambos sacer-
dotes se encuentran ca-
lentando motores para la 

Palma del Río celebra 
sus III migas misioneras

Picota siempre en el corazón 
de la diócesis de Córdoba

Cuenta para colaborar con 
la misión diocesana en 
Picota (Moyobamba, Perú)
CajaSur ES10 0237 0210 

3091 6688 1062

MISIÓN PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

04442

Tanto Antonio Reyes 
como Nicolás Rivero, 
están trabajando incansa-
blemente para servir a la 
misión encomendada por 
el Obispo, monseñor De-
metrio Fernández, y han 
pedido a los fieles de la 
Diócesis su colaboración 
para poder seguir reali-
zando proyectos como 
la casa hogar “Virgen de 
Araceli” de Picota donde 
residen más de cuarenta 
niñas atendidas por las re-
ligiosas hermanas Obre-
ras del Sagrado Corazón 
de Jesús, así como la ora-
ción de todos.

Misión Picota 2022 y es-
tán realizando lo que ellos 
conocen como “nuclea-
ciones” por los pueblos 
de la región. 

“Como María se levan-
tó y se puso en camino” es 
el lema que están llevan-
do en esta andadura que 
ya han podido realizar 
en Shamboyacu para las 
comunidades del Ponaza 
Alto y Valle de Shambo-

yacu y de Nuevo Loreto 
y del Valle de Capirona.

DELEGACIÓN DE MISIONES
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En estas páginas, el Papa Francisco aborda uno de los temas más importan-
tes de su mensaje: la alegría. La alegría es un tema central de las enseñanzas 
del Papa Francisco, aún más necesario en estos tiempos que corren. En unas 
páginas que son un mensaje para todos los hombres y mujeres del mundo, 
el pontífice afirma que Dios es dicha y la misericordia es la manifestación 
más profunda de la felicidad de Dios y el núcleo del mensaje cristiano.
Las palabras del Papa Francisco son una invitación a abrazar la verdadera 
belleza; a abrirse, encontrarse y compartir; a cambiar actitudes personales y 
sociales que fomentan la exclusión; a desenmascarar el descontento que se 
produce cuando nos encerramos en nosotros mismos; y a afrontar la vida 
con valentía y confianza, sin dejarse vencer por la tristeza y el pesimismo.
Los ocho capítulos de este libro abarcan el tema de la felicidad de ma-
nera humana y profunda, conscientes de que la verdadera alegría no es 
un sentimiento efímero ni ilusorio ni un antídoto para quienes ignoran 
el sufrimiento: proviene de una esperanza concreta, que nada ni nadie 
nos podrá arrebatar.

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

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

Email: libreria@diocesisdecordoba.es

Te deseo la sonrisa
PARA RECUPERAR LA ALEGRÍA

Papa Francisco
Plaza & Janés

El martes, 8 de 
noviembre, comenzó 
en Córdoba un ciclo 
de conferencias 
en el Aula de 
Espiritualidad 
Popular “Beato 
Padre Posadas”

Tras el paréntesis de 
los años anteriores 

forzado por la pandemia, 
este curso 2022-23 el Aula 
de Espiritualidad Popular 
“Beato Padre Posadas”, 
de la Familia Dominicana 
de Córdoba, ha organiza-

Tres conferencias para profundizar en 
la Biblia, la Teología y la Espiritualidad

do un ciclo de tres Confe-
rencias, que los domini-
cos en Córdoba ofrecen 
a todo aquel que sienta 
inquietudes en conocer 
y formarse mediante una 

lectura espiritual de acon-
tecimientos y noticias co-
tidianas, teniendo como 
instrumentos para ello la 
Biblia, la Teología y la Es-
piritualidad. 

La primera conferen-
cia tuvo lugar el martes, 
8 de noviembre, a cargo 
de Fr. Félix Hernández, 
OP, de la Comunidad de 
Scala Coeli, con el título 
“Ante el Apocalipsis”, en 
el Salón de Conferencias 
de los Dominicos en la 
Iglesia de San Agustín.

Las siguiente confe-
rencia será el día 14 de 
febrero de 2023, a cargo 
de Fr. Luis García Ma-
tamoros, OP, de la Co-
munidad de dominicos 
de San Esteban, en Sa-
lamanca; y cerrará este 
ciclo Fr. Vicente Niño, 
OP, dominico cordo-
bés, actualmente en la 
Comunidad de Santo 
Tomás de Aquino, “El 
Olivar”, en Madrid. 

aula de espiritualidad «beato padre posadas»
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Que nadie
os engañe

Estos dos santos son los primeros mártires 
de Córdoba y los patronos de tooooda la 
Diócesis.
San Acisclo y Santa Victoria eran dos hermanos 
conocidos por su caridad y su entrega a los pobres y 
marginados.
El gobernador denunció a Acisclo y Victoria por 
rebeldes a las leyes imperiales. Victoria, tranquila 
y serena, le dijo al gobernador: “me harás un gran 
favor si cumples en mí las amenazas que me has 
lanzado. Vale más morir por Cristo que por todas 
las promesas que me haces”.

Actualmente circulan demasidas 
mentiras a nuestro alrededor. 
Nos hemos acostumbrado a 
mentir, los mayores sobre todo.

Demasiado esfuerzo para 
mostrar contínuamente lo felices 
que somos, lo bien que lo pasamos 
y lo guapísimos que somos.

Que nadie os engañe: existe el 
sufrimiento y la tristeza. Porque 
si no Jesús no habría venido a 
consolarnos y darnos la alegría 
que viene del Espíritu Santo.

El coche no durará para siempre, 
ni tampoco esa camisa que tanto 
te gusta. Y tú no siempre serás 
un niño o una niña, crecerás hasta 
hacerte mayor. Lo único que 
durará para siempre es el amor 
que Dios tiene por nosotros.

Encuentra las siete diferencias 
entre estas dos escenas del 
evangelio y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

San

Santa
yAciscloAcisclo

VictoriaVictoria

• 13/11/2224 ~ MENUDA PARROQUIA

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=
mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


“Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas”, nos dice Jesús. Salvar el alma, he ahí un 
tema serio si los hay. Quizás en algunos ambientes no se suele hablar de este tema. Cierto que 
Jesús vino a salvar al hombre todo entero, no a pedacitos. Si existe una religión que sólo hable de 

salvar el alma y no atender a los cuerpos... no es ciertamente la cristiana. Jesús daba una gran importancia salvadora a la 
atención que tengamos “a los hambrientos, desnudos, enfermos, en la cárcel...”, tanto que en su sermón sobre el juicio 
final metió en el cielo a los que eso habían realizado. “Venid benditos de mi padre porque tuve hambre y me disteis de 
comer, etc.”. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hicisteis con mis hermanos, los pobres. Pero eso no quiere decir que el 
tema de la salvación del alma no sea importante. Una cosa es que los cristianos atendamos a las realidades temporales, 
y otra que nos dediquemos a “comer, beber, banquetear, pegar a los empleados”, como en la parábola, y “atesorar 
tesoros en la tierra donde la polilla los carcome”. Nuestro Jesús está en los cielos. El alma humana está destinada, por 
ser inmortal, al gran eterno de Dios, y el cuerpo que le 
ayudó a servir a Dios, también en su día resucitará. No 
así aquellos cuya vida estuvo alejada de Dios de forma 
voluntaria y pertinaz. Ellos mismos escogen libremente 
vivir sin Dios y se quedan si Él para siempre. Es decir se 
condenan a sí mismos. Se trata de la eterna felicidad o de 
la desgracia eterna. Si esto no es serio no hay nada serio 
en la vida. Así decía Jesús “¿qué te importa ganar todo el 
mundo si pierdes tu alma?”. ¿Me ocupo y preocupo por 
la salvación de mi alma? ¿Me esfuerzo por vivir cristia-
namente, orar y recibir los sacramentos? Si salvamos el 
alma, todo está salvado. Si la perdemos, todo está perdi-
do. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Señor, Dios nuestro, 
alegrarnos siempre en tu servicio, porque en 
dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, 
consiste la felicidad completa y verdadera.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª LECTURA Mal 3, 19-20a
A vosotros os iluminará un sol de justicia.

SALMO RESPONSORIAL Sal 97
R/. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.

2ª LECTURA 2 Tes 3, 7-12
Si alguno no quiere trabajar, que no coma.

EVANGELIO Lc 21, 5-19
Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

En aquel tiempo, como algunos hablaban del tem-
plo, de lo bellamente adornado que estaba con 

piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que 
contempláis, llegarán días en que no quedará piedra so-
bre piedra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 

«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos 
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: 
“Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando 
oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque es necesario que eso ocurra primero, 
pero el fin no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y rei-
no contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos 
países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos es-
pantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo 
eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las 
sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante 
reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 
servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que 
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir 
ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres, y 
parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y mata-
rán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de 
mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza pere-
cerá; con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen. 
De manera, que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese”. Audi filia, cap. 32. 
#sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas

el día del señor • 2513/11/22 •
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