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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

 VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE • El Obispo continúa su Visita pastoral 
a Priego de Córdoba. • Jornada de sensibilización de la Fundación 
“Contigo Siempre”, en la parroquia de Consolación, a las 17:00 horas. 
• Ejercicios espirituales para matrimonios en San Calixto organizados 
por la Delegación de Familia y Vida hasta el día 20.
 SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE • Comienza el III Congreso de Profesores 
de Religión Católica de Andalucía en Granada.
 DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE • Día Mundial en recuerdo de las víctimas 
de accidentes de tráfico. 
 LUNES, 21 DE NOVIEMBRE • El Obispo asiste a una nueva Asamblea Ple-
naria en Madrid.

AGENDA

Aniversario del Grupo Scout La Salle
El pasado 12 de noviembre, la parroquia de Cristo Rey y Ntra. Sra. del 
Valle acogió la eucaristía de acción de gracias del 50 aniversario del Grupo 
Scout La Salle de Córdoba.

225 Aniversario de la 
primera ermita y la 
llegada de la Patrona en 
Castil de Campos
Castil de Campos celebra este 225 
aniversario con  un amplio pro-
grama de actividades que tendrán 
lugar durante todo el año para 
extender la devoción a la Virgen 
del Rosario.

Vuelve “La vida de 
San Pedro Nolasco”
La obra de teatro volverá a 
representarse el jueves, 24 
de noviembre, en la Iglesia 
de la Merced, dentro de 
las Segundas Jornadas de 
Patrimonio Barroco de la 
Diputación Provincial.

Cursillos prematrimoniales
La parroquia de Santa María Madre de 
la Iglesia celebró la pasada semana un 
nuevo Cursillo prematrimonial. 
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Llegamos así al último 
domingo del año litúr-
gico, la solemnidad de 
Jesucristo Rey del Uni-
verso, que viene a ser 
como el colofón del Año 
litúrgico. Comenzamos 
celebrando su nacimien-
to, su primera venida 
del cielo a la tierra y la 
última venida al final de 
los tiempos; nos hemos 
detenido en su miste-
rio pascual, la pasión y 
muerte que culmina en 
la resurrección y el en-
vío del Espíritu Santo; 
y concluimos el año con 
esta fiesta de Jesucristo 
Rey.

No es un reino al es-
tilo de los reinos de 
este mundo. El reino de 
Cristo es de otro cali-
bre. Consiste en dejar a 
Dios ser Dios y colabo-
rar con él para que todo 
se oriente desde Dios 
y para Dios. A lo largo 
de la historia de la salva-
ción, Dios ha ido dando 
pasos para instaurar su 
reinado en la historia de 
los hombres y ha encon-
trado continuas resisten-
cias a este proyecto. La 
primera y principal es 
el pecado, en la ruptura 
con Dios y en la ruptu-
ra con los hermanos. La 
venida de Jesucristo ha 
supuesto la llegada defi-
nitiva del reino de Dios 
entre los hombres y con 
él ha comenzado esa eta-
pa última que tiene que 

llegar a su consuma-
ción. Este reino de Dios 
lo ha instaurado Jesús 
mediante su entrega en 
obediencia de amor a 
su Padre y de amor por 
todos los hombres. Este 
reino de Dios lo ha reci-
bido Jesús en su gloriosa 
resurrección. Celebrar a 
Jesucristo como Rey es 
acoger su misterio pas-
cual de muerte y resu-
rrección y poner nuestra 
vida en esa ofrenda de 
amor. “Él nos ha sacado 
de las tinieblas y nos ha 
trasladado al reino de su 
Hijo, por cuya sangre 
hemos recibido la reden-
ción”.

“Venga a nosotros tu 
reino”, pedimos en el pa-
drenuestro, significando 
que estamos dispuestos 
a participar en ese rei-
no y a colaborar en que 
ese reino se implante en 
todos los niveles de la 
vida humana, personal y 
social. El reino de Dios 
no se construye desde 
el poder, sino desde la 
humildad y el despoja-
miento. El reino de Dios 
no es una demostración 
de fuerza humana o una 
combinación de men-
tiras organizadas para 

triunfar. Es “un reino 
de verdad y de vida, un 
reino de santidad y de 
gracia, un reino de justi-
cia, de amor y de paz”, 
rezamos en el prefacio 
de la fiesta. Es un reino 
que viene de lo alto, que 
es gracia, que instaura 
la paz duradera por el 
camino de la justicia in-
cluida en la misericordia.

El evangelio de este día 
nos presenta la escena de 
la crucifixión de Jesús 
junto a los dos ladrones, 
una escena de misericor-
dia del corazón de Cristo 
en ese momento supre-
mo para él y para el buen 
ladrón. Uno de ellos si-

gue despotricando hasta 
la muerte, maldiciendo 
a Dios en medio del su-
frimiento; el sufrimiento 
le ha rebotado contra 
Dios. Pero otro se siente 
tocado por la cercanía de 
Jesús y entiende su pro-
pio sufrimiento con sen-
tido expiatorio: abierto 
a la gracia, descubre su 
realidad y confía en la 
misericordia de Dios en 
Jesucristo. “Acuérdate 
de mí cuando llegues a 
tu reino”, le dice a Jesús. 
“Te lo aseguro: hoy esta-
rás conmigo en el paraí-

so”, le responde Jesús.
Sea cual sea nuestra si-

tuación, el reino de Dios 
instaurado por Jesucris-
to está dirigido a los pe-
cadores, como el buen 
ladrón, que confían en la 
misericordia de Dios. Y 
confían hasta el momen-
to supremo y final. La 
fiesta de Jesucristo Rey 
del universo es una nue-
va oportunidad de expe-

rimentar la misericordia 
de Dios en el corazón de 
Cristo, capaz de compa-
decerse de nuestras de-
bilidades y de perdonar 
nuestros pecados. Que 
el año que termina nos 
traiga gracias abundan-
tes de perdón y miseri-
cordia para todos, y así 
vendrá a nosotros el rei-
no de Dios.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Acuérdate de mí,
cuando llegues a tu reino

Q

La fiesta de Jesucristo Rey del universo es una nueva 
oportunidad de experimentar la misericordia de Dios 

en el corazón de Cristo, capaz de compadecerse de 
nuestras debilidades y de perdonar nuestros pecados
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La Fundación Diocesana 
de Enseñanza “Santos 
Mártires de Córdoba” llevó 
a cabo esta iniciativa el 
sábado, 12 de noviembre

“Las rutas de los Mártires” se 
enmarca en el programa de 

actividades que la Fundación Dio-
cesana de Enseñanza está llevando 
a cabo en honor a sus titulares: los 
Santos Mártires de Córdoba. Están 

dirigidas al personal de la propia 
Fundación y se realizaron el sába-
do, día 12 de noviembre.

Estas rutas constaban de cinco 
itinerarios diferentes, dirigidos por 
un guía especializado que adentró 
a los participantes en la historia y 
vida de estos testigos de la fe. Y lo 
hizo recorriendo todos los lugares 
de referencia que hay en la ciudad y 
que guardan estrecha relación con 
el pasado histórico y religioso de 
cada uno de ellos.

De esta forma espiritual y cultu-
ral, se conoció la vida y muerte de 
los Santos Mártires y la influencia 
que tienen en la historia de la ciu-
dad realizando los cinco itinerarios 
de estas rutas: Paseo con los Patro-
nos, Paseo de los Testigos, Paseo 
Mozárabe, Paseo de la Córdoba 
romana y Paseo de los mártires. El 
Santuario de Ntra. Sra. de la Fuen-
santa, la Basílica de san Pedro, el 
retablo de los Santos Mártires de la 
Calle Lineros, el Puente Romano, 
la ermita de san Zoilo, la Basílica de 
san Pedro, la Iglesia de san Francis-
co, el Juramento de san Rafael o la 
Santa Iglesia Catedral fueron algu-
nos de los lugares visitados. 

EL ALUMNADO TRAS LOS 
PASOS DE LOS MÁRTIRES
Unas rutas similares se están desa-
rrollando durante tres semanas por 
el alumnado de todas las etapas de 
los Colegios que forman parte de 
la Fundación. De esta forma, pro-
fesorado y alumnado se unen en 
identidad y fe, fortaleciendo la mis-
ma y haciendo visible la historia de 
sus titulares y la cultura cristiana de 
Córdoba vinculada a ellos.

GRAN PEREGRINACIÓN 
DE LOS SANTOS MÁRTIRES
La Fundación ha preparado como 
colofón a estas jornadas una Gran 
Peregrinación con los Santos Már-
tires de Córdoba para este jueves, 
17 de noviembre, a partir de las 
17:00 horas. Será desde la Santa 
Iglesia Catedral hasta la parroquia 
del Salvador y Santo Domingo de 
Silos (La Compañía).

Más de 200 inscritos para realizar 
las Rutas de los Mártires
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«Situad a los pobres en el centro de vuestras vidas»

Desde este domingo, 
13 de noviembre, las 
reliquias de los Santos 
Mártires de Córdoba, 
patronos de la diócesis 
de Córdoba, ocuparán 
un lugar junto a nuestra 
Señora de Villaviciosa, 
situada en el taberná-
culo del altar mayor de 
la Catedral de Córdoba. 
El lugar elegido, otorga 
toda dignidad a la reli-
quia recuperada por el 

Académico correspon-
diente de la Real Acade-
mia de Ciencias Bellas 
Letras y Nobles Artes de 
Córdoba, Juan Manuel 
Fernández, que entre-
gó estos dos huesos al 
obispo de Córdoba tras 
una intensa búsqueda. 
Este signo de martirio 
de los patronos de Cór-
doba será visible a todos 
y objeto de explicación 
para los visitantes.

La Santa Iglesia 
Catedral acogió 
el domingo, 13 
de noviembre, las 
reliquias de san 
Acisclo y santa 
Victoria y la VI 
Jornada Mundial de 
los Pobres

Coincidiendo con la 
VI Jornada Mundial 

de los Pobres, el obispo 
de Córdoba celebró la 
misa dominical en la San-
ta Iglesia Catedral, a la 
que acudieron personas 
y familias vinculadas a los 
organismos, secretariados 
y delegaciones de la Igle-
sia destinados a ayudar a 
quienes sufren necesidad. 
Ante ellos, el pastor de 
la Diócesis instó a mirar 
a Jesucristo, “que nos va 
indicando un camino de 
despojamiento, de humil-
dad y de sencillez de vida”. 
“En nuestra misma ciu-
dad hay muchos hombres 
y mujeres que no tienen ni 
lo fundamental para vivir. 
Esta Jornada Mundial de 
los Pobres viene a llamar-
nos la atención, a invitar-
nos a mirar a Jesucristo 

co, monseñor Demetrio 
Fernández pidió que si-
tuemos a los pobres en el 
centro de nuestras vidas, 
porque “Jesucristo nos 
enseña a abrir nuestro 
corazón por amor a tan-
tas personas que sufren”. 
Y continuó explicando 
que “en la vida no sólo 
hemos de pedir cuánto 
ganamos, sino que he-
mos de medir hasta qué 
punto somos generosos 
y capaces de compartir 
las necesidades de los de-
más”. “Jesucristo se hizo 
pobre por nosotros para 
enriqueceros por su po-
breza”, aseguró.

El prelado aludió a las 
palabras del Santo Padre 
cuando indica que “hay 
una pobreza que mata”, 
para explicar a los fieles 
que “sólo la pobreza de 
Jesucristo dignifica, la de 
parecerse a Él y compar-
tir con los demás”. “Esa 
pobreza te hace libre y los 
pobres nos hacen el gran 
favor de recordarnos que 
tenemos que compartir 
con ellos todo”, aclamó.

En su homilía, monse-
ñor Demetrio Fernández 
explicó además que esta-
mos terminando el año 
litúrgico y “Jesucristo 
en su Palabra nos habla 
del final, para decirnos 
algo muy sencillo y en lo 
que tenemos que pensar 
de vez en cuando, que 
la vida se acaba, la belle-
za del templo se acaba y 
sólo permanecerá el amor 
que hayamos ejercitado”. 
Por ello, invitó a los fie-
les a ser perseverantes, 
a apoyarse firmemente 
en Dios y a construir un 
mundo con amor.

y nuestros hermanos del 
entorno para abrir tu co-
razón porque eso es lo 
que te va a salvar: mirar a 
Jesucristo con humildad 
para despojarte de todo, 

abrir tu mano y compartir 
con los hermanos que no 
tienen ni siquiera lo nece-
sario”, indicó el Obispo.

Recordando las pala-
bras del Papa Francis-

Las reliquias de los patronos de la 
Diócesis en la Catedral
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Cáritas Córdoba 
hace un 
llamamiento a la 
sociedad cordobesa 
con esta campaña 
a colaborar con 
familias necesitadas

En los últimos meses 
nos estamos viendo 

afectados por el enca-
recimiento del coste de 
la vida. Cada vez cues-
ta más pagar los reci-
bos de los suministros 
básicos, llenar la nevera 
y pagar las facturas, si-
tuación que se agrava en 
las personas y familias 
más vulnerables, que ya 

antes de esta crisis no 
contaban con un presu-
puesto que garantizara 
unas condiciones de vida 
dignas, y la situación ac-
tual hace que muchas de 
ellas tengan que acudir a 
los servicios generales de 
Cáritas Córdoba o a las 
Cáritas Parroquiales. 

Por eso, desde Cáritas 
diocesana se ha lanzado 
una campaña de capta-
ción de fondos en la que 
hacen un llamamiento 
a la sociedad cordobe-
sa para que colaboren 
económicamente con la 
acción social de Cáritas 
Córdoba. 

“Con ‘like al corazón’ 
queremos animar a los 

Los donativos se pueden realizar por las 
siguientes vías:
👉 Bizum 33581
👉 Nº de cuenta ES11 0237 0210 3091 5651 3781
👉 https://caritascordoba.es/donacion

‘Like al corazón’, la nueva 
campaña de Cáritas Diocesana

que sirven para realizar 
acciones que cambian las 
vidas de las personas que 
están viviendo una situa-
ción de exclusión social 
y vulnerabilidad”, afir-
man los responsables del 
organismo.

cordobeses a que reali-
cen donativos económi-
cos a Cáritas Córdoba, 

cáritas diocesana
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X ASAMBLEA 
DIOCESANA DE 
CÁRITAS

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

«Soñar 
con una 
fraternidad 
abierta y 
universal»

https://caritascordoba.es/donacion


La ONG de la Iglesia 
Católica presentó el 
documento guía para los 
próximos años y los ingresos 
recibidos el pasado año

Manos Unidas de Córdoba 
celebró el sábado, 12 de no-

viembre, su Asamblea diocesana en 
la parroquia de Ntra. Sra. de Con-
solación. Monseñor Demetrio Fer-

nández acompañó durante la jorna-
da al consiliario, Agustín Moreno, 
y a la delegada de Manos Unidas en 
Córdoba, Pepa Iribarnegaray, en un 
encuentro en el que la delegada pre-
sentó el documento base como guía 
de trabajo para los próximos años, la 
importancia de los jóvenes en nues-
tras delegaciones, así como la nueva 
campaña: “el céntimo solidario”. 

Asimismo, los voluntarios res-
ponsables de los distintos depar-

Manos Unidas celebra su 
Asamblea Diocesana en Córdoba

tamentos explicaron las líneas que 
se seguirán en el nuevo curso y la 
campaña 2023, entre ellas, reuniones 
con los responsables parroquiales 
por arciprestazgos, sensibilización y 
educación en valores en los centros 
educativos. 

DATOS ECONÓMICOS
Como cada año, en la Asamblea se 
presentaron los ingresos recibidos 
desde organismos públicos, proyec-
tos de cofinanciación, y proyectos 
financiados por operación enlace, 
es decir, con los donativos de socios, 
parroquias, centros educativos, her-
mandades, colegios profesionales, 
empresas, y un largo etcétera de do-
nantes que ayudan a que los proyec-
tos de desarrollo de Manos Unidas 
sigan dignificando vidas. En los in-
gresos de la campaña de 2021, Ma-
nos Unidas llegó a rozar los 800.000 
euros, por lo que los proyectos de 
esta campaña se pudieron financiar 
en su totalidad.

Por otro lado, fueron presenta-
dos los cuatro proyectos que du-
rante 2023 defenderán las vicarías: 
África central (Vicaría de la Sierra), 
Paraguay (Vicaría de la Campiña), 
Etiopía (Vicaría del Guadalquivir) 
e India (Vicaría de la Capital).

Alumnado y Profesorado 
han podido conceder sus 
propias notas a través de 
encuestas personales

El alumnado de la Universidad 
de Córdoba tiene cada curso 

la posibilidad de conceder sus pro-
pias notas a su profesorado a través 
de las encuestas que reciben y que 
incluyen preguntas como si el equi-
po directivo y el coordinador del 
grado están atentos a las necesida-
des del título o si recomendarían a 
otros compañeros cursar la misma 
titulación. Esas notas están ya reco-

gidas en el portal de transparencia 
de la Universidad y dentro de las 
titulaciones con mejores notas se 
encuentran también Educación In-
fantil, pero el título que se imparte 
en el Centro de Magisterio Sagrado 
Corazón, con un 4,71 (sobre 5), y 
también el de Primaria, con un 4,18. 

Pero el alumnado no es el único 
que responde a estas encuestas de 
satisfacción de la Universidad de 
Córdoba, sino que el profesorado 
también responde. En este caso, el 
profesorado que mayor puntua-
ción registra en esta encuesta es el 
de Educación Infantil del centro 
del Sagrado Corazón, con un 4,88, 

El Centro de Magisterio Sagrado Corazón 
entre los mejores valorados de la UCO

rozando el 10, mientras que en se-
gunda posición aparece el grado de 
Educación Primaria también del Sa-
grado Corazón, con un 4,81.

manos unidas
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La Delegación 
diocesana de 
Familia y Vida 
impulsó esta 
iniciativa para 
profundizar 
en la vocación 
matrimonial

Una treintena de ma-
trimonios acudie-

ron el pasado domingo, 
13 de noviembre, al mo-
nasterio de las Salesas en 
Cordoba para participar 
en una nueva “ITV MA-
TRIMONIAL”. Una 
mañana donde revisaron 
su matrimonio a la luz del 
Maestro y tuvieron mo-

mentos de reflexión per-
sonal y matrimonial, que 
le permitieron llegar a un 
diálogo y profundizar en 
su vocación matrimonial. 

Mientras tanto, los 
más pequeños se divir-

tieron con los monito-
res de Gaudium. “He-
mos visto cómo Dios 
sigue haciendo milagros 
y cómo quiere siempre 
salvar el matrimonio”, 
aseguran los responsa-

Un centenar de abuelos cristianos se 
citan a los pies de la Virgen de la Sierra

delegación de familia y vida

Una treintena de matrimonios acuden 
a pasar la «ITV Matrimonial»

bles de la iniciativa, los 
miembros de la Delega-
ción diocesana de Fami-
lia y Vida. 

El encuentro culminó 
con la celebración de la 
eucaristía junto a las Ma-
dres Salesas y la entrega 
de una pegatina simbóli-
ca por haber conseguido 
pasar la “ITV” de su ma-
trimonio. 

El Santuario 
egabrense fue el lugar 
elegido para llevar a 
cabo un encuentro 
de abuelos cristianos 
de la Diócesis

La Delegación dio-
cesana de Familia y 

Vida sigue impulsando 
numerosas iniciativas 
destinadas a la Pastoral 
Familiar. En esta oca-
sión, la última activi-
dad que han llevado a 

cabo ha sido para uno 
de los pilares básicos 
de muchas familias: los 
abuelos. 

Precisamente con 
un nutrido grupo de 
abuelos cristianos pro-
cedentes de diversos 

rincones de la Diócesis, 
celebraron el sábado, 
12 de noviembre, un 
encuentro en el Santua-
rio de la Virgen de la 
Sierra organizado por 
los delegados, Darío 
Reina y Pilar Gálvez, 
para quien esta jornada 
supuso una verdadera 
bendición de Dios y de 
la Virgen. En ella, no 
sólo pudieron compar-
tir experiencias como 
abuelos, sino que reza-
ron y depositaron sus 
intenciones ante la Pa-
trona de Cabra, la Vir-
gen de la Sierra. Junto a 
ella celebraron la euca-
ristía en la que el con-
siliario, Ángel Cristo 
Arroyo, recordó el 
mensaje del Papa Fran-
cisco para la Jornada de 
los Abuelos invitándo-
les a vivir “la revolu-
ción de la ternura”.

• 20/11/228 • iglesia diocesana
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El «paraíso» 
de Dios
Llega a nosotros, en el último do-
mingo del Tiempo Ordinario, la 
fiesta de Jesucristo, Rey del Uni-
verso, que fue establecida por el 
papa Pio XI en el año 1925, con 
motivo del XVI centenario del 
Concilio de Nicea. La realeza de 
Cristo es el culmen de la historia 
de la salvación. El reino de Dios, 
que es reino de justicia y de paz, 
llega para todos los hombres, re-
presentados en el “buen ladrón”, 
de la mano de Jesucristo, Rey, 
Juez y Salvador.

Dos hermosas invitaciones en 
la fiesta de Cristo Rey: La pri-
mera, contemplar la cruz como 
“trono de amor y entrega sin 
límites”. Jesús nos habla del 
“paraíso”, de ese “otro mun-
do posible” que hoy podemos 
construir. Un mundo no cimen-
tado sobre el poder sino sobre la 
ética de la honradez, el respeto, 
la igualdad de derechos y garan-
tías de todos los humanos, el 
amor, el perdón, la fraternidad, 
la bondad por encima de todo y 
la ayuda a todos los que sufren. 
Y la segunda invitación nos la 
hace el papa Francisco, para que 
pidamos a Cristo que nos ayude 
a llevar esas cinco grandes “cru-
ces” de la humanidad: “La cruz 
de las personas hambrientas de 
pan y amor, la cruz de las perso-
nas solas y abandonadas, la cruz 
de los emigrantes que encuen-
tran las puertas cerradas, la cruz 
de la humanidad que vaga en la 
oscuridad de la incertidumbre y 
de la cultura de lo momentáneo, 
la cruz de los consagrados que, 
con el tiempo, han olvidado su 
“primer amor”. Con Cristo, 
siempre será “hoy” para entrar 
en el “paraíso”.

ANTONIO GIL
Sacerdote

Al trasluz

Córdoba acoge un encuentro 
del Curso de Pastoral Familiar

El segundo y tercer premio 
de las fotografías expuestas 
fue para Luis Navarro y 
Jesús Mohedano

La Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías de Córdoba 

procedió el jueves, 10 de noviem-
bre, al acto de entrega de los pre-
mios del XLI Concurso de Fo-

tografías de la Semana Santa de 
Córdoba. En el mismo evento se 
inauguró la exposición fotográfi-
ca que permanecerá hasta el 20 de 
noviembre, en el Palacio de Orive, 
con cuarenta y dos trabajos selec-
cionados entre los cerca de dos-
cientos que se presentaron. Este 
fin de semana estará abierta el sá-
bado, de 11 a 14 horas y de 17 a 21 
horas, y el domingo de 11 a 14h.

La Agrupación de Cofradías inaugura 
una exposición fotográfica en Orive

Familias de las diócesis del 
sur de España se reunieron 
en la ciudad para hablar de 
la “integración del Amor”

Varias familias de las diócesis del 
sur de España se reunieron el 

pasado fin de semana en la casa de es-

piritualidad San Antonio, para asis-
tir al encuentro de otoño del Máster 
de Pastoral Familiar que organiza la 
Asociación Persona y Familia.

El tema que trabajaron fue el de 
la “Integración del Amor y el Don 
del Espíritu” de la mano del direc-
tor académico del máster, Juan de 
Dios Larrú.
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los jóvenes contaron con 
la presencia del sacerdo-
te José Antonio Jiménez, 
quien impulsó en el año 
2018 a estos jóvenes en la 
iniciativa. 

Los jóvenes han trabaja-
do durante estos meses en 
la antigua casa parroquial 
que ha tomado un aspec-
to renovado y juvenil al 
haber realizado una remo-
delación integral de todas 
las dependencias de la casa 
hasta completar un com-
plejo con tres salas de for-
mación, capilla, despacho, 
cocina y baño que será re-
ferencia para el encuentro 
de los jóvenes de Cabra. 
Una remodelación sufra-
gada íntegramente por el 
Grupo Joven gracias a la 
colaboración del pueblo 
egabrense en todas las ac-
tividades que estos jóve-
nes han ido desarrollando. 

miembros de las cuatro Cáritas 
parroquiales egabrenses, así como 
los del Comedor Social de Cáritas. 

Asimismo, está previsto para el 
mes de diciembre un encuentro 
arciprestal de coros, en el que se 
repartirá la Luz de Belén en di-
ciembre, así como la peregrina-
ción de distintas delegaciones que 
irán pasando por el templo jubilar. 

ACTIVIDADES DIVERSAS
Desde que se abrió la Puerta San-
ta el pasado 25 de septiembre, dis-
tintas actividades se han ido desa-
rrollando en el templo. Entre ellas 
también un concurso de dibujo con 
el lema “Esta es mi parroquia” y 
un concierto para rememorar el 50 
aniversario. Además, está previsto 
que los días 1, 2 y 3 de diciembre 
se celebre un Triduo que culmina-
rá el día 4 con la celebración de la 
eucaristía presidida por el Vicario 
General de la Diócesis por ser esta 
fecha el día de la firma del Decreto 
de su creación hace 50 anos.

Comienzan las peregrinaciones a la 
parroquia de San Francisco de Cabra
El templo se encuentra 
celebrando un Año 
jubilar con motivo del 50 
aniversario de su creación

Durante estos días han comen-
zado las peregrinaciones a la 

parroquia de san Francisco y san 

Rodrigo de Cabra con ocasión del 
Año jubilar concedido por la San-
ta Sede por el 50 aniversario de su 
creación. 

Hasta la Pascua, distintos gru-
pos de toda la Diócesis peregri-
narán a la parroquia para ganar el 
Jubileo. Los primeros en realizar 
esta peregrinación han sido los 

La Casa «San Juan Pablo II» de Cabra, uno 
de los sueños más anhelados de los jóvenes

Los jóvenes 
egabrenses ya tienen 
a su disposición este 
lugar con el que 
cumplen un gran 
deseo de hace tiempo

El sábado, 29 de oc-
tubre, los jóvenes de 

Cabra vivieron uno de 
los días más emocionan-

tes desde que naciera el 
Grupo de Jóvenes “San 
Juan Pablo II” en el año 
2018. Y es que el esfuer-
zo de este grupo de jóve-
nes egabrenses ha hecho 
que se cumpla uno de sus 
sueños más anhelados: 
la Casa de Jóvenes “San 
Juan Pablo II”. 

Una inauguración que 
partía con la celebración 

de la Eucaristía en el Con-
vento Palacio de las Her-
manas Franciscanas de 
Cabra, presidida por el 
consiliario del Grupo Jo-
ven y párroco de la Asun-
ción y Ángeles, Emiliano 
Nguema Nguema y con-
celebrada por los herma-
nos sacerdotes de Cabra, 
Mario González y Fran-
cisco Delgado. Asimismo, 

cabra
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«El sueño de San Pedro Poveda 
fue ser sacerdote»

su vida fue ser sacerdo-
te, cumplir su sueño y su 
única aspiración”. “Reali-
zó una gran labor, soste-
nido siempre en Jesucris-
to, pues desde el primer 
momento de su ministe-
rio puso en el centro de su 
vida al Señor”, aclamó.

La Institución 
Teresiana celebró 
100 años de 
presencia en 
Córdoba con 
una conferencia 
impartida por el 
obispo de Guadix

La Institución Tere-
siana, una asociación 

internacional de laicos 
de la Iglesia Católica, cu-
yos miembros viven su fe 
promoviendo la transfor-
mación social mediante 
la educación y la cultura, 
cumple cien años de pre-
sencia en Córdoba. Con 
este motivo, han organi-
zado un elenco de acti-
vidades para recordar no 
sólo su carisma vinculado 
a san Pedro Poveda, sino 
todo aquello que han vi-
vido durante estas diez 
décadas en la ciudad. De 
ahí que en la tarde del jue-
ves, 10 de noviembre, el 
obispo de Guadix, mon-
señor Francisco Jesús 
Orozco, impartiera una 
conferencia en el obispa-
do de Córdoba titulada 
“san Pedro Poveda, mi-

sionero apóstol de Gua-
dix (1894-1905)”. 

Ante un salón de actos 
repleto de asistentes, el 
prelado de la diócesis ac-
citana recorrió la vida de 
san Pedro Poveda desde 
que decidió ingresar en el 
Seminario de Jaén con tan 
solo catorce años y cómo 
a pesar de los problemas 
económicos que sufrió 
en su familia, “Dios quiso 
hacer su obra”. “El obis-
po de Guadix lo conocía 
y le ofreció al joven Pedro 
Poveda una beca para que 
se fuera a estudiar al Semi-
nario de san Torcuato de 
Guadix y allí llegó el 29 de 
septiembre de 1894, con 
diecinueve años”, explicó 
Mons. Orozco. 

Su trayectoria huma-
na, espiritual y sacerdotal 
también fueron puntos 
clave en la exposición del 
Obispo quien aseguró 
que “Guadix marcó toda 
su experiencia sacerdotal 
y humana”, pues fue allí 
donde se dedicó a una 
profunda vida espiritual. 

Haciendo un repaso 
por algunos recuerdos 
de la vida de san Pedro 

Poveda, recalcó que fue 
un hombre muy piadoso 
y que “lo que más valo-
ró san Pedro Poveda en 

La hermandad 
de Doña Mencía 
recibió al Obispo 
quien presidió la 
misa de clausura del 
Aniversario

Con gran solemnidad 
el pasado domingo, 

13 de noviembre, se ce-
lebró la Misa de clausu-
ra del XXV Aniversario 
Fundacional de la Cofra-
día del Huerto de Doña 

Mencía. Una celebra-
ción eucarística que fue 
presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
cerrando con broche de 
oro un año lleno de ac-
tividades que comenzó 
en el mes de enero y en 
el que, incluso, se llevó a 
cabo una salida extraor-
dinaria con la imagen del 
Señor del Huerto el pa-
sado 15 de octubre por 
las calles de la localidad. 

XXV Aniversario Fundacional 
de la Cofradía del Huerto

institución teresiana
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El Palacio Episcopal acogió 
el sábado, 12 de noviembre, 
un nuevo encuentro de 
Ministros extraordinarios 
de la Comunión

Los Ministros extraordinarios 
de la Comunión de la Diócesis 

fueron convocados a un nuevo en-
cuentro con el Obispo que comen-
zó con la exposición del Santísimo, 
el rezo de la Hora Intermedia y el 
saludo de monseñor Demetrio Fer-
nández a los asistentes con quien 
pudo compartir un rato de oración 
y darles su bendición. 

Acto seguido, el sacerdote Ma-
nuel Hinojosa, delegado diocesano 
de Liturgia, impartió una charla 

sobre la Carta Apostólica del Papa 
Francisco “Desiderio Desidera-
vi” sobre la formación litúrgica 
del Pueblo de Dios. Precisamente 
en esta Carta Apostólica, el Santo 
Padre realiza algunas reflexiones 
sobre la Liturgia, a la que califi-
ca como “dimensión fundamental 

para la vida de la Iglesia”. Asimis-
mo, a través de una serie de puntos, 
destaca elementos de reflexión para 
contemplar la belleza y la verdad 
de la celebración cristiana y de la 
Eucaristía. 

En la diócesis de Córdoba son al-
rededor de un centenar las personas 
encargadas de llevar la Sagrada Co-
munión al Pueblo de Dios, especial-
mente a los enfermos e impedidos. 

Elegidos para llevar al Señor a todos

La parroquia de la Stma. 
Trinidad y María Inmaculada 
acogió al prelado los días 12, 
16 y 18 de noviembre

El obispo de Córdoba continúa 
acercándose a los fieles y las 

comunidades parroquiales de la lo-
calidad de Priego de Córdoba en el 
marco de su Visita pastoral. 

Tras reunirse con los grupos pa-
rroquiales de la Asunción, el pasado 

sábado estuvo en la parroquia de la 
Santísima Trinidad y María Inma-
culada. Allí comenzó su visita reu-
niéndose con el Consejo económico 
parroquial y el párroco, José Anto-
nio Jiménez, así como con el consejo 
parroquial con quien pudo conocer 
los diferentes grupos parroquiales y 
dialogar sobre las mejoras pastorales 
en la localidad y en la parroquia. Al 
hilo de esto, el Obispo resaltó la im-
portancia de una atención especial a 
los jóvenes. 

Por la tarde, monseñor Demetrio 
Fernández tuvo un encuentro con 
los “Misioneros de la Esperanza”, 
un grupo cristiano con actividad 
pastoral en la parroquia, y con los 
jóvenes que se preparan para el Sa-
cramento de la Confirmación. Estos 
últimos tuvieron la oportunidad de 
plantear al Obispo sus dudas e in-
quietudes sobre algunas cuestiones 
como la vocación o la visón de la 
Iglesia ante temas de la actualidad. 

Igualmente, el día 16, el pastor 
de la Diócesis pudo seguir su Visita 
pastoral en la parroquia junto a los 
demás grupos que forman parte de 
la vida de ésta, conocer a los enfer-
mos y a las familias. La visita culmi-
nará el viernes, 18 de noviembre. 

Continúa la Visita pastoral del 
Obispo a Priego de Córdoba

visita pastoral
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El Torneo vocacional 
es una de las citas más 
consolidadas en el 
Seminario Menor, a la que 
acuden chicos de toda la 
Diócesis

Son ya catorce años los que 
lleva celebrándose el Torneo 

vocacional en el Seminario Me-
nor “San Pelagio”, una cita que 
junto a las Colonias Vocaciona-
les y el Día del Monaguillo, es 
de las más populares entre los 

chicos de las parroquias. 
Más de 200 jóvenes acudieron 

el sábado, 12 de noviembre, a esta 

jornada de fútbol procedentes de 
toda la Diócesis. En un ambiente 
sano de convivencia y amistad, tu-
vieron ocasión de compartir mo-
mentos de diversión y de oración 
que les permitió conocer más de 
cerca la vida del Seminario Menor 
y de los chicos que viven en él.

Fueron seminaristas 
de 3º y 4º 
acompañados por 
el vicerrector del 
Seminario San 
Pelagio, Florencio 
Muñoz

Una representación 
del Seminario Con-

ciliar San Pelagio de Cór-
doba participó el pasado 
fin de semana, entre los 

días 11 y 13 de noviem-
bre, en el encuentro de 
Seminarios de Andalucía 
que se ha celebrado en la 
Archidiócesis de Sevilla.

Durante este encuentro, 
que comenzó el pasado 
viernes con la celebración 
de las Vísperas en la Capi-
lla Mayor del Seminario 
Metropolitano, ha habido 
tiempo para la oración, la 
celebración de la Eucaris-
tía, la formación, visitas 
culturales y para estrechar 

lazos de fraternidad entre 
los diferentes seminarios. 

El viernes comenzaron 
la jornada con una visita 
a la Basílica de la Espe-
ranza Macarena y al Pa-
lacio de San Telmo. Al día 
siguiente, celebraron la 
Eucaristía en la Catedral 
de Sevilla y acudieron a 
una visita guiada a la mis-
ma y a la Iglesia Colegial 
del Divino Salvador. Tras 
el almuerzo, pudieron vi-
sitar y venerar la imagen 

de Ntro. Padre. Jesús del 
Gran Poder, a quien pi-
dieron por el Seminario 
rezando en su camarín la 
oración por las vocacio-
nes. El día culminó con 
el rezo de Vísperas en la 
Casa Madre de la Compa-
ñía de las Hermanas de la 
Cruz, donde se encuentra 
enterrada la fundadora 
Santa Ángela de la Cruz, 
también Santa María de la 
Purísima y el cofundador 
el Venerable Padre Torres 
Padilla. 

Ya el domingo, los se-
minaristas asistieron a 
una conferencia en la Ca-
pilla del Seminario, un 
rato de oración y la cele-
bración de la Eucaristía 
presidida por Monseñor 
José Ángel Saiz, Arzobis-
po de Sevilla. “Estos días 
han sido una experiencia 
de fraternidad y convi-
vencia entre seminaristas 
y formadores que se han 
quedado grabados en los 
corazones de cada uno de 
nosotros”, aseguran los 
seminaristas. 

Un grupo de seminaristas asisten al 
Encuentro de Seminarios de Andalucía

Más de 200 chicos disfrutaron de una 
jornada de fútbol en el Seminario Menor

seminario
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Más de mil jóvenes, 
acompañados de 

sus profesores partici-
paron el viernes, 11 de 
noviembre, en el VI En-
cuentro de Educación 
Católica con el lema 
“Con María en Camino”, 
el mismo que el elegido 
para la JMJ Lisboa 2023, 
que fue presentado en la 
Catedral de Córdoba. 
La exposición del San-
tísimo Sacramento y los 
testimonios de jóvenes 
de diferentes colegios 
compusieron una jorna-
da matinal de reunión 
y convivencia en la que 
el Vicario General de la 

Diócesis, Antonio Prie-
to, se dirigió a los jóvenes 
animándoles a alejarse de 
los peligros del egoísmo 
y el aislamiento para “sa-
lir de nosotros mismos, al 
encuentro de los demás”.

La delegada diocesa-
na de enseñanza, Ana 

El VI Encuentro de Educación Católica 
reúne a más de mil jóvenes en la Catedral

sacerdotes a “acoger, 
aconsejar y celebrar los 
sacramentos” en los 
centros educativos re-
unidos. Asimismo, la 
delegada presentó la 
JMJ de 2023 en Lisboa 
y trasladó a los presen-
tes el mensaje del Papa 
Francisco que anima 
a los jóvenes a “mirar 
hacia adelante con va-
lentía, a emprender un 
camino ilusionante”. 

El obispo de Córdoba 
estuvo presente en este 
encuentro a través de un 
vídeo en que se dirigió a 
los jóvenes para hacer-
les saber la importancia 
de saber “donde vamos, 
porque muchos jóve-
nes, sin norte, van por la 
vida como vagabundos”, 
mientras una vida cobra 
sentido si tiene un prin-
cipio y un fin, en alusión 
a la reciente peregrina-
ción de jóvenes a Gua-
dalupe. 

El VI Encuentro de 
Educación Católica con-
tó con el testimonio de 
varios alumnos de co-
legios católicos de Cór-
doba que narraron su 
experiencia y cómo los 
valores recibidos en sus 
colegios han transfor-
mado su visión del mun-
do y sus vidas. 

Educadores, capellanes y alumnos de 
colegios con proyectos educativos 
de ideario católico participaron en la 
adoración al Santísimo y conocieron la 
JMJ de Lisboa

Roldán, saludó a los 
asistentes y agradeció 
a los educadores de los 
veinte centros presentes 
en la Catedral “vuestra 
labor en el día a día de 
cada comunidad edu-
cativa, luchando por la 
educación integral de 
estos jóvenes”. También 
agradeció la presencia 
de los capellanes de va-
rios centros educativos 
en esta celebración fes-
tiva de la fe y reconoció 
la disponibilidad de los 

Centros Diocesanos de Orientación Familiar 608 050 999

delegación de enseñanza
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Seiscientos profesores de los 3500 que 
imparten en Andalucía la asignatura 
de religión católica se reúnen en 
Granada en el III Congreso de 
profesorado de Religión Católica. 
Casi medio centenar de cordobeses 
están presentes. Tres ponencias y ocho 
paneles son la plataforma que propone 
el encuentro para favorecer un 
verdadero intercambio de propuestas, 
compartir proyectos, anhelos y 
preocupaciones como cristianos y 
docentes. Profundizar esta preciosa 
tarea educativa nos descubre una 
estadística que combate la denostación 
mediática y revela la esencia de una 
enseñanza necesaria 

KIMBERLY FARMER / UNSPLASH

TEMA DE LA SEMANA • 1520/11/22 •

«Una 
asignatura 
para el 
siglo XXI»

III CONGRESO DE PROFESORES 
DE RELIGIÓN DE ANDALUCÍA



SEISCIENTOS PROFE-
SORES DE RELIGIÓN SE RE-
ÚNEN EN GRANADA EN 
EL III CONGRESO DE PRO-
FESORES DE RELIGIÓN CA-
TÓLICA. Esta convocatoria a los 
docentes andaluces, realizada por 
la Secretaría técnica y las delega-
ciones diocesanas de enseñanza de 
Andalucía, es un encuentro dedi-
cado al diálogo para seguir defen-
diendo la identidad de profesores 
elegidos por el 75% de las familias 
y los alumnos de la región. 

En Córdoba, un 70% del alum-
nado de los centros públicos cursa 
la asignatura de Religión Católica 
y el 95% lo hace en colegios pri-
vados o concertados. En nuestra 
Diócesis, 179 maestros imparten la 
asignatura en las etapas educativas 
de Infantil y Primaria de los cen-
tros públicos  y 70 ejercen su labor 
en los institutos; cuatrocientos 
profesores dan clases de religión 
en los centros concertados y pri-
vados. Todos ellos están llamados 
a comprobar cómo su experiencia 
docente representa un bien para el 
crecimiento integral de la persona, 
por encima de ataques legislativos 
y mediáticos, que no impiden que 
en Andalucía la asignatura de reli-
gión siga siendo muy demandada 
por las familias. La visibilidad de 
la asignatura, su función educati-
va y su masiva implantación entre 
el alumnado andaluz se plantean 
como puntos de partida para el 
análisis para el III Congreso de 
Profesores de Religión en un mo-
mento cambiante que no puede 
descuidar la esencia del ser huma-
no y el desarrollo de su dimensión 
religiosa

La Delegada Diocesana de En-
señanza, Ana María Roldán, abo-
ga por que este Congreso pueda 
actualizar la misión de los docen-
tes, reunidos en clave sinodal.

¿Cuál es el objetivo del encuen-
tro de Granada?
Este tercer Encuentro de Profeso-
res de Religión Católica que va-
mos a celebrar en Granada los días 
19 y 20 de noviembre, tiene un tri-
ple objetivo:

En primer lugar revitalizar la 
identidad y misión del profesora-
do de Religión Católica presente 
en  nuestra Comunidad Autóno-
ma. En un mundo de tantos y tan 
rápidos cambios es especialmente 
importante tener una identidad 
clara y actuar en consecuencia. El 
profesorado de Religión debe es-
tar abierto a estos cambios y saber 
dialogar con la pluralidad que nos 
rodea sin renunciar a los funda-
mentos sobre los que tenemos que 
asentar nuestra tarea educadora. 
Por otra parte, es importante re-
frescar y actualizar también que 
esta tarea educativa es una misión 

que la Iglesia encomienda a este 
profesorado.

En segundo lugar se pretende 
favorecer y fomentar la comunión 
entre todos los agentes que hacen 
posible la Enseñanza Religiosa es-
colar mediante el encuentro y el 
trabajo en equipo, en clave sino-
dal. La comunión es parte esencial 
de la vida de la Iglesia y debe serlo 
en la vida de los docentes que im-
parten la Religión Católica. Sólo 
así podrán generar comunión en 
sus centros de trabajo y entre to-
dos los miembros de las comuni-
dades educativas.

En tercer lugar, queremos hacer 
visible que la Enseñanza Religiosa 
Escolar es un gran beneficio para 
el sistema educativo y para la so-
ciedad del s. XXI. La dimensión 
religiosa es parte constitutiva del 
ser humano. Si se saca del sistema 
educativo esta dimensión y no se 
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permite la presencia de la Religión 
Confesional en los centros escola-
res, se estará malogrando la educa-
ción integral y se abrirá la puerta a 
muchas deficiencias en el desarro-
llo del alumnado. La asignatura de 
Religión tiene mucho que aportar 
y apuntalar en la educación inte-
gral de la persona.

¿Cuál es el perfil del profesor de 
Religión en la diócesis de Córdoba?
En la Diócesis de Córdoba con-
tamos con un profesorado de Re-
ligión muy comprometido con la 
asignatura y con el sistema educa-
tivo. Cada vez creo que son más 
conscientes de la necesidad de una 
formación permanente y de aunar 
esfuerzos en sintonía con las líneas 
pastorales que se van marcando a 
nivel diocesano.

En la Delegación Diocesana de 
Enseñanza procuramos tener un 
programa de formación anual que 
contemple todas las facetas que 
debe cuidar un profesor de Reli-
gión: la espiritual, la pedagógica, 
la humana. Cada vez organiza-
mos más actividades en unión con 
otras Delegaciones diocesanas que 
comparten con nosotros la preo-
cupación por la educación integral 
y auténtica de niños, adolescentes 
y jóvenes. 

En nuestra Diócesis tenemos 
179 profesores de Infantil y Pri-
maria trabajando en los colegios 
públicos. Algunos de ellos llevan 
muchos años de su vida entre-
gados a su tarea como docentes 
de Religión y muchos de ellos se 
han convertido en una verdadera 
referencia de autoridad entre las 
familias y el alumnado. Por otra 
parte se van introduciendo nue-
vas generaciones entre este profe-
sorado que comienzan haciendo 
sustituciones temporales y que se 
van formando para ser sabia nueva 
entre el profesorado de Religión.

En los niveles de Secundaria 
y Bachillerato contamos con 70 
profesores de Religión que traba-
jan en los Institutos públicos. Se 
trata de un profesorado que está 

haciendo grandes esfuerzos por 
entrar en diálogo con las nuevas 
generaciones de jóvenes y hacerles 
así accesible la verdad y la belleza 
de la fe cristiana.

Todo el profesorado de Religión 
realiza un ingente esfuerzo para 
mantenerse en la vanguardia de 
la innovación didáctica. Gracias a 
Dios podemos decir que aún mu-
chos alumnos eligen esta asignatu-
ra en nuestra Diócesis. Y esto es 
debido al gran esfuerzo que hacen 
nuestros profesores.

Tenemos además que añadir el 
elevado número de profesores 
que imparten la asignatura en los 
centros concertados y privados, 
unos 400. Algunos de ellos tam-
bién se unen a nuestras activida-
des formativas. Y con ellos com-
partimos el envío misionero que 
hace nuestro Obispo del  profe-
sorado de Religión a inicios de 
cada curso escolar.

¿Por qué se ataca tanto la asigna-
tura de Religión en cada una de las 
reformas educativas que han efec-
tuado los distintos gobiernos?

La Enseñanza Religiosa Escolar es 
siempre un blanco fácil de cuestio-
nar. Muchas veces se centra y fo-
caliza la batalla de la educación en 
cuestionar su presencia en los cen-
tros escolares, especialmente en los 
públicos. Esto puede ser por varias 
razones. 

Una de ellas que se piensa que la 
Religión debe quedar relegada al 
ámbito privado y, por ende, el co-
nocimiento de la fe. Detrás de este 
pensamiento hay una concepción 
equivocada de la clase de Religión, 
que se equivoca con la catequesis 
que se imparte en las parroquias. La 
clase de Religión no es catequesis 
y se fundamenta en un currículo y 
en unos objetivos que se encuadran 
perfectamente en el sistema educa-
tivo, entre el resto de asignaturas y 
saberes. La clase de Religión es una 
realidad apasionante. Los  profeso-
res  de religión muchas veces son 
un referente en los centros, por su 
compromiso educativo y por su ri-
gor profesional, académico y peda-
gógico.

Otra razón puede ser, que algu-
nos no compartan la antropología 
que defiende y sustenta la fe cristia-
na u otros credos religiosos. Quizás 
piensen que no podemos entrar en 
diálogo con ellos y que vamos en 
contra del progreso.

También pienso que hay muchos 
prejuicios y tópicos sobre la Iglesia 
Católica. Y esto puede que se deba 
a la poca formación en el tema re-
ligioso o a la influencia mediática 
que muchas veces genera opiniones 
equivocadas o no bien fundadas. No 
han descubierto que la Iglesia es el 
medio puesto por Dios para salir en 
busca del hombre, para mostrar en 
Jesucristo el rosto amoroso y mise-
ricordioso de Dios que nos quiere 
llevar a vivir la plenitud de la felici-
dad. La vivencia auténtica de la fe 
genera personas libres, amantes de 
la verdad y del bien del ser humano.

Es fácil hacer polémica en torno a 
las clases de Religión y esconder de-
bajo de la alfombra las deficiencias 
de un sistema educativo y  de  leyes 
inicuas.
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¿Por qué la Religión sigue siendo 
tan demandada por las familias an-
daluzas a pesar de los ataques que 
recibe?
Más del 75% del alumnado andaluz 
elige la asignatura de Religión. En 
Córdoba el 70% en los centros pú-
blicos y el 95% en los centros con-
certados y privados.

La religiosidad popular en Anda-
lucía es muy fuerte, está muy arrai-
gada. Esto, indudablemente influye. 
También se hace una extraordinaria 
labor eclesial en cada Diócesis de 
nuestra Comunidad. Muchas veces 
nuestro Obispo, Don Demetrio, 
nos dice que se trata de una Iglesia 
viva y joven.

El esfuerzo del profesorado de 
Religión también es considerable 
y se ganan a pulso su lugar en los 
claustros y entre las familias.

Pero yo pienso que, aunque las 
estadísticas bajaran, la presencia de 
la asignatura de religión y de la edu-
cación de la trascendencia es funda-
mental para que exista una auténtica 
educación integral y para que el ser 
humano no enferme social e indivi-
dualmente.

¿Sigue habiendo confusión entre 
la clase de Religión y la catequesis?
Está suficientemente delimitado el 
ámbito de cada realidad: mientras el 
ámbito de la catequesis está dirigido 
a la formación  de la comunidad cris-
tiana en las distintas etapas de la vida, 
con una metodología propia y unos 
fines muy bien delimitados para 
ayudar a la vivencia y celebración de 

la fe; la Enseñanza Religiosa Escolar, 
difiere de los objetivos y métodos de 
la catequesis. Es la aportación de la 
religión en la formación y educación 
de la persona del s. XXI, tan suma-
mente importante para el desarrollo 
integral de la persona. Con un méto-
do científico propio, adaptada a las 
leyes educativas del momento y con 
un fuerte compromiso educativo 
que ayude a la persona al crecimien-
to intelectual y personal,  a la com-
prensión del mundo, de la cultura y 
sentido de la vida.

Los profesores de Religión van 

teniendo cada vez más clara esta 
distinción. También desde la Confe-
rencia Episcopal española se han ido 
presentando documentos que van 
clarificando cada vez más la identi-
dad y misión de la Enseñanza Reli-
giosa Escolar.

La asignatura de Religión es ele-
gida por el alumno, frente a ma-
terias. Cuando se plantea debate 
sobre la asignatura, ¿dónde que-
da el derecho de los alumnos?
Donde queda el derecho de los 
alumnos y el de las familias, a ele-
gir la educación moral y ética que 
deseen…

La asignatura de Religión con-
fesional debe poder elegirse en li-
bertad y en igualdad de oportuni-
dades. Si el sistema educativo pone 
trabas para esto y genera agravios 
comparativos, no está cumplien-
do. Puedes ofertar la clase de Re-
ligión porque no te quede más 
remedio y no puedas eliminarla 
del currículo, pero si la ofertas en 
unas condiciones que obstaculi-
zan y ensombrecen el expediente 
académico del alumnado no estás 
haciendo lo correcto. Igualmente 
si al alumnado que elige Religión 
le privas de oportunidades educa-
tivas o le cargas el horario escolar.

Es lo que se ha hecho en la 
LOMLOE al eliminar la asignatu-
ra espejo, por ejemplo, o al ser la 
Religión evaluable pero no com-
putable como nota media para al-
gunos aspectos del expediente del 
alumno.

LA PRESENCIA DE 
LA ASIGNATURA DE 
RELIGIÓN Y DE LA 
EDUCACIÓN DE LA 
TRASCENDENCIA 
ES FUNDAMENTAL 
PARA QUE EXISTA 
UNA AUTÉNTICA 
EDUCACIÓN 
INTEGRAL Y 
PARA QUE EL 
SER HUMANO NO 
ENFERME SOCIAL E 
INDIVIDUALMENTE
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Pilar Osuna lleva diecisiete años 
impartiendo la asignatura de 

Religión Católica. Se ha acercado 
a jóvenes creyentes y no creyen-
tes ofreciendo su conocimiento y 
dando a manos llenas, con gestos 
y con palabras, esa parte intangi-
ble que hace de la experiencia un 
modo de estar cerca. Y no siempre 
ha sido fácil. Como profesora de 
religión católica en uno de los ins-
titutos de Montoro, en la provin-
cia de Córdoba,  ha comprobado 
el rechazo en alguna reunión de 
claustro, pero también la cercanía 
de profesores que lejos de la reli-
gión han apoyado su labor. Los 
profesores cristianos que ha te-
nido cerca la han acompañado en 
su trabajo y juntos se han identi-
ficado como Iglesia. Ella sigue in-
vocando la esperanza. Trescientos 
alumnos la eligen como docente 
cada año. Otras asignaturas no pa-
san ese filtro porque son obligato-
rias. Alegría y cercanía definen sus 
clases, quizás por eso los alumnos 
no creyentes la paran por el pasillo 
y le confían parte de sus vidas ado-
lescentes, agitadas y cambiantes. 

Trabajar con jóvenes es una vo-
cación para esta profesora formada 
en el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas de Córdoba. Ha-
cerlo en un centro público de en-
señanza la convierte en la  primera 
trinchera de la Iglesia: “lo vivo con 
alegría, profundidad y responsabi-
lidad”. Su vocación docente parte 
de su juventud, al encontrarse con 
la guía y orientación de un buen  
sacerdote,  “a él le debo ser Igle-
sia, sentirme Iglesia; su testimonio 
de párroco bueno y entregado que 
me hizo plantearme que yo tam-
bién quería servir así a la Iglesia”. 

Aquel testimonio de sacerdote jo-
ven, que hoy es el obispo de Gua-
dix, monseñor Francisco Jesús 
Orozco, despertó una vocación 
docente, atravesada de servicio a la 
Iglesia que la llamaba a la misión 
de mostrar la Religión católica a 
jóvenes no siempre creyentes. Y 
desde entonces dedica su vida a 
expresar su identidad católica en 
un instituto público. 

Un profesor de religión en pleno 
siglo XXI, sostiene, tiene que te-
ner clara su identidad eclesial y vi-
vir con coherencia esa amistad con 
Dios a través de los sacramentos; 
además, debe tener una gran for-
mación académica.  “Nadie puede 
trasmitir lo que no tiene”, asegura 
cuando le preguntan por métodos 
pedagógicos; tiene claro que su 
tesoro mayor es Jesucristo y en 
ofrecer la Verdad empeña tiem-
po y recursos. Su trabajo consis-
te en que los jóvenes conozcan el 
Evangelio “sin quitar ni un punto 
ni una coma”, aunque aclara que 
la clase no es una catequesis. Para 
esta trasmisión del Evangelio, Pi-
lar se sirve de manuales que plan-
tean unos objetivos curriculares y 

Una vocación, 
un servicio, 
una llamada

PILAR OSUNA, PROFESORA DE RELIGIÓN CATÓLICA para eso es precisa la formación 
del docente. Como diplomada en 
Ciencias Religiosas contó con for-
madores religiosos y laicos que le 
han permitido profundizar en la fe 
y dar razones a los jóvenes. Ahora 
lo trasmite con apertura y sentido 
de la adaptación. 

A Pilar le gusta el reto de la cer-
canía con el alumnado; ella tiene 
trescientos y algunos no son cre-
yentes, “admiten que no tienen 
fe pero sí quieren estar en las cla-
ses”. Ese es el punto de partida a la 
hora de empezar cualquier sesión 
y supone para ella un tiempo de 
acompañamiento a los alumnos, 
en una etapa vital llena de dudas y 
vacilaciones. Esta diferencia en la 
elección entre alumnos creyentes 
y no creyentes no puede rebajar en 
nada el contenido de la asignatura, 
pero llama la atención el sincretis-
mo en una misma aula. 

La asignatura de Religión Ca-
tólica tiene una materia curricular 
amplia que también te lleva a ha-
blar a otras religiones, de la doctri-
na social de la Iglesia y ella lo hace 
“proponiendo, no imponiendo. 
Enseñando, no obligando”. Este 
es para ella el carácter principal del 
profesor del religión del siglo XXI 
“porque estamos inmersos en una 
sociedad secularizada”. 

En Montoro, la localidad cordo-
besa donde trabaja, hay dos parro-
quias y Pilar tiene contacto con los 
dos párrocos porque considera que 
el eje  Parroquia-Familia-Escuela 
vertebra el buen funcionamiento 
de los centros de secundaria, don-
de también hay niños matriculados 
en la asignatura de religión católi-
ca con necesidades educativas es-
peciales. Antonio, Mari Ángeles 
o Manuel son los nombres de los 
primeros de la clase, por los que 
adapta métodos y cuando ellos ha-
blan, asistidos por el monitor, “el 
silencio es total. Respetamos. Fun-
damentalmente a ellos. Son parte 
fundamental dentro del aula”. Para 
esta profesora de Religión Católi-
ca lo principal es “nuestro alumno, 
nuestra alumna”.
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El Secretariado 
diocesano del 
Apostolado de la 
Carretera invita a 
hacer presente en la 
misa a los fallecidos 
en accidentes de 
tráfico 

El próximo domingo, 
20 de noviembre, el 

Apostolado de la Carre-
tera promueve el “Día 
Mundial en recuerdo de 
las víctimas de accidentes 
de tráfico”. La iniciativa 
partió en octubre de 2005, 
con el objetivo de ofrecer 

reconocimiento a las víc-
timas de accidentes y a la 
difícil situación de los fa-
miliares que se enfrentan 
a las consecuencias emo-
cionales y prácticas de es-
tos trágicos sucesos. 

Los accidentes de 
tráfico se cobran cada 

año la vida de casi 1,3 
millones de personas y 
causan daños y lesiones 
irreversibles a más de 50 
millones. Constituyen la 
principal causa de mor-
talidad entre los jóvenes 
de edades comprendi-
das entre los 15 y los 29 

20 de noviembre, Día Mundial en recuerdo 
de las víctimas de accidentes de tráfico

años. Desde el 1 de ene-
ro a 2 de noviembre de 
2022, los accidentes en 
carretera se han cobra-
do ya 953 víctimas mor-
tales. Los factores del 
riesgo en la accidenta-
lidad siguen siendo: los 
niveles de alcoholemia, 
correr más de la cuenta, 
prescindir del cinturón 
de seguridad, las distrac-
ciones y el uso del móvil 
en la conducción. 

Con este motivo, el 
director del Secretariado 
diocesano del Aposto-
lado de la Carretera en 
Córdoba, Rafael Rabas-
co, ha pedido que este 
día sirva para hacer pre-
sentes en la Santa Misa 
y demás celebraciones 
litúrgicas a los que han 
muerto en la carretera.

La película 
documental sobre 
los encuentros del 
Papa y seguidores 
del movimiento 
Laudato Si’ se 
presenta en Córdoba

“La Carta” habla 
sobre el poder de 

la humanidad para dete-
ner la crisis ecológica. Se 
trata de un documental 
presentado en la Ofici-
na de Prensa de la Santa 
Sede en la fiesta de san 
Francisco. Cuenta la his-
toria del viaje a Roma de 
diversos líderes, compro-
metidos en primera línea 
con el cuidado de la casa 
común, para dialogar 

sobre la Carta Encíclica 
Laudato Si’ con el Papa 
Francisco. El diálogo 
exclusivo con el Papa, 
incluido en la película, 
ofrece una visión revela-
dora de la historia per-
sonal del Papa Francisco 
e historias nunca vistas 

desde que se convirtió en 
el obispo de Roma.

Ahora, este largome-
traje documental llega a 
Córdoba. Se presentará 
el día 22 de noviembre, 
a las 19:00 horas, en el 
Centro Cultural José 
Luis García Palacios de 

Fundación Caja Rural 
del Sur.

La película “La Carta” 
(https://theletterfilm.
org/es/) fue presentada 
por YouTube Originals. 
Es la primera vez que 
una película con un Papa 
está disponible de forma 
gratuita a través de un 
servicio de streaming.  El 
trailer y el film completo 
están disponibles en el ca-
nal de Youtube Originals.

El Papa Francisco protagonista 
de la película «La Carta»

laudato si’
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El Teatro Avanti acogerá 
una representación sobre 
la vida de este Santo el 
próximo 10 de diciembre. 
Las entradas estarán 
disponibles la próxima 
semana

El grupo de teatro San Francis-
co Solano y Salesianos Cór-

doba ha organizado una nueva 
iniciativa a beneficio de la Fun-
dación Don Bosco. Se trata de la 

representación de la obra “Fran-
cisco de Asís”, un recorrido por 
la vida y obra de este Santo que 
tendrá lugar el sábado, 10 de di-
ciembre, a las 18:00 horas, en el 
Teatro Avanti. 

Para adquirir las entradas de esta 
iniciativa en la que ha colaborado 
la diócesis de Córdoba, Gráficas 
MC y Maysonic, tendrán que diri-
girse al colegio Salesianos Córdoba 
donde se pondrán a la venta por un 
donativo de 10 euros, a partir de la 
próxima semana.

los Hermanos de la Cruz Blanca a 
los que acompaña en peregrinacio-
nes, campamentos y salidas lúdicas 
y culturales. 

El Capellán para Andalucía de 
la Orden de Malta, Pablo Lora, 
bendijo el local y subrayó que la 
presencia física que representa la 
nueva sede, concreta la actividad 
desarrollada al lado de los herma-
nos de la Cruz Blanca desde hace 
algunos años, “una presencia muy 
fructífera que supone un día de 
gozo y alegría”. Esta nueva sede 
se une a la de Sevilla, que junto a 
Barcelona y Madrid, permite a la 
Orden de Malta servir alimentos a 
mil personas cada día, así lo desta-
có, Ramón Álvarez de Toledo que 
entiende que las personas a las que 
ayudan “necesitan compañía, cari-
ño” y el nuevo local está indicado 
para tener un lugar donde conver-
sar y ser escuchado. 

Enrique Enrile, Delegado en 
Andalucía de la Orden de Malta, 
ha explicado la labor de la Or-
den al lado de los chicos de los 
hermanos de la Cruz Blanca, que 
cuentan con los voluntarios para 
realizar salidas, peregrinar a Lour-
des y acudir a Torrox cada verano. 
El alcalde de Córdoba, José Ma-
ría Bellido subrayó la motivación 
religiosa de los voluntarios de la 
Orden de Malta y valoró la labor 
social que desarrollan. 

La vida de San Francisco de Asís a escena

La Orden de Malta amplía con 
nueva sede su vocación asistencial

El Ayuntamiento de 
Córdoba cede un local 
para incrementar su labor 
hospitalaria 

La Orden de Malta aboga en 
Córdoba por incrementar el 

número de voluntarios tras la inau-
guración de un nuevo local cedido 
por el ayuntamiento, que le per-

mitirá continuar con su labor hos-
pitalaria. La actividad de la Orden 
de Malta en Córdoba cuenta con 
cuarenta voluntarios en la actuali-
dad encargados de proveer la des-
pensa solidaria, ofrecer desayunos 
y compañía a personas sin hogar y 
asesorar jurídicamente a familias sin 
recursos, entre otras acciones. Ade-
más, continúa prestando colabora-
ción a los residentes en el hogar de 

orden de malta
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Ochocientos 
jóvenes ya se 
han inscrito para 
vivir unos días de 
encuentro con el 
Señor y con jóvenes 
de todo el mundo

La Delegación dioce-
sana de Juventud de 

la diócesis de Córdoba 
se ha puesto en marcha 
en la organización de la 
Jornada Mundial de la 

de Córdoba, La Carlota, 
Montilla, La Rambla, Po-
zoblanco y Belmez. 

La jornada tuvo como 
objetivo fortalecer los 
lazos de unión entre los 
diferentes jóvenes y una 
puesta en común de ac-
tividades que los grupos 
realizan para dar ideas e 
incentivar a los demás 
grupos. Asimismo, se 
ofreció unas orientacio-
nes sobre la JMJ, com-
partieron momentos de 
oración, de adoración 
al Santísimo y conocie-
ron las dos comunidades 
que se encuentran en este 
antiguo Seminario, los 
Camaldulenses, los cua-
les contaron su vocación 
y su forma de vida a los 
presentes.

Gaudium lleva a cabo la II Asamblea 
de Grupos Jóvenes Parroquiales
El Seminario de 
“Los Ángeles” de 
Hornachuelos fue 
el lugar elegido para 
celebrar esta cita

La Escuela Diocesana 
de Ocio y Tiempo Li-

bre “Gaudium” celebró el 
pasado fin de semana en el 
Seminario de “Los Ánge-
les” en Hornachuelos la 
II Asamblea de Grupos 
Jóvenes Parroquiales, a 
la que asistieron repre-
sentantes de Benamejí, 
Baena, Cabra, Villafranca 
de Córdoba, Villanueva 

La Delegación de Juventud abre el plazo 
de inscripción para la JMJ Lisboa ‘23

Por un lado, la de vivir 
los días previos a la JMJ 
en una diócesis de acogi-
da que será Aveiro y tras 
estos días, participar en 
la JMJ. Y por otro, la de 
asistir sólo a la JMJ del 
31 de julio al 6 de agosto. 

Para realizar cualquie-
ra de las dos modalidades 
y conocer el precio y for-
mas de pago, se ha habili-
tado un formulario en la 
web https://www.deleju-
ventudcordoba.com/.

Juventud Lisboa 2023, 
bajo el lema “María se 
levantó y partió sin de-
mora”. 

El Papa Francisco con-
voca a los jóvenes cris-
tianos de todo el mundo 
a esta cita para compartir 
unos días de encuentro 
con el Señor y de convi-
vencia. En Córdoba, ya 

son más de 800 los jó-
venes que han realizado 
su inscripción para par-
ticipar tanto en la JMJ 
como en los “Días en la 
Diócesis” que se llevarán 
a cabo del 22 de julio al 
6 de agosto. De ahí que 
hayan ofertado la posi-
bilidad de dos modalida-
des de pre-inscripción. 

jmj lisboa 2023
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Se mantendrá 
abierto al público 
hasta el próximo 25 
de noviembre, en el 
Oratorio San Felipe 
Neri

El Baratillo de Ade-
vida abre sus puer-

tas este viernes y hasta 
el 25 de noviembre, en 
el Oratorio de San Feli-
pe de Neri, con la venta 
de artículos y objetos 
elaborados para adqui-
rir regalos para esta Na-
vidad y colaborar así 
con la asociación de de-
fensa de la vida, la cual, 

a través de esta iniciati-
va, obtiene los recursos 
necesarios para ayudar a 
mujeres embarazadas y 
madres en dificultad.

La presidenta de Ade-
vida, Maribel Guerrero, 
ha hecho un llamamien-
to a la sociedad cordo-
besa a colaborar para 

El Baratillo de Adevida abre sus 
puertas este fin de semana

ayudar a las madres que 
llegan embarazadas o 
con niños pequeños sin 
recursos para salir ade-
lante. 

El horario de apertu-
ra de esta nueva edición 
del Baratillo de Navi-
dad es de 11.00 a 14.00 
horas y desde las 17.00 a 
las 21.00 horas. 

Adevida ha atendido 
este año a 900 personas, 
entre madres, mujeres 
embarazadas, niños y 
familias con niños a sus 
cargos. Han sido 200 
más que el pasado año 
2021.

ZAMBOMBÁ 
BENÉFICA
Asimismo, Adevida tie-
ne previsto celebrar el 
próximo día 17 de di-
ciembre, un almuerzo 
benéfico y una zam-
bombá para recaudar 
fondos con los que con-
tinuar su labor. Será en 
los Jardines de Sansue-
ña, a partir de las 14:00 
horas.

solidaridad
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Al celebrar el décimo aniversario de su pontificado, el papa Francisco se 
dirige a creyentes y no creyentes, para reflexionar sobre los diez asuntos 
que más le preocupan en nuestro tiempo. Diez peticiones que ofrecen 
una mirada profunda, clara y contundente a los graves problemas y de-
safíos de la actualidad política, social, económica, mediática y tecnoló-
gica del mundo en el que vivimos, y que invita a recorrer un camino de 
esperanza hacia un mundo mejor, más abierto y más justo.

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

Os ruego en nombre de Dios
POR UN FUTURO DE ESPERANZA

Papa Francisco
Editorial Mensajero

El encuentro previsto para 
los días 13 y 14 de febrero 
plantea el objetivo de un 
conocimiento mutuo de las 
religiones sin prejuicios, 
según recogía el manifiesto 
“Espíritu de Córdoba” que 
dio nombre a las Jornadas 

Representantes de la Junta Is-
lámica de Córdoba, de la 

Diócesis, de la Federación de Co-
munidades Judías y entidades Re-
ligiosas Evangélicas participarán 
los días 13 y 14 de febrero en la II 
Jornadas Interreligiosas “Espíritu 
de Córdoba” promovidas por el 
Palacio de Congresos de Córdo-
ba. La diócesis de Córdoba forma 

parte de la comisión organizadora 
de este encuentro que tiene el co-
metido de acercar el conocimiento 
interreligioso a los participantes 
porque “en un mundo plural es 
imposible actuar como si el otro 
fuera un extraño”, según el Mani-
fiesto “Espíritu de Córdoba” fir-
mado por los participantes de la II 
Jornadas Interreligiosas y la orga-
nización del evento.

Estas II Jornadas Interreligio-
sas estarán divididas en cuatro 
bloques dedicados a los jóvenes y 
la espiritualidad de cada religión. 
Así, con el título “Cuando Dios 
cambia tu vida” se desarrollará el 
primer bloque el día 13 de febrero 
seguido del segundo bloque de ese 
día que presenta el título “Nuestro 
compromiso para crear una socie-
dad más solidaria”; el tercero de la 
segunda jornada del encuentro es 
“Amor en tiempos de Tinder” y 
un cuarto bloque estará dedicado 
a reflexionar sobre la trasmisión 
de la fe en cada una de las religio-
nes bajo el título “Trasmisión de 
la fe: entre el proselitismo y el tes-
timonio”. Por último, se desarro-
llará el bloque cinco el día 14 con 
el título “Internet y redes sociales, 
¿Barrera o puente?”.

Jóvenes y espiritualidades 
centran el programa de las II 
Jornadas Interreligiosas

diálogo interreligioso
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Jesucristo
delRey

universo

ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

Yo SOY
Yo soy el CAMINO
Yo soy la VERDAD
Yo soy la VIDA
Yo soy la RESURRECCIÓN
Yo soy la LUZ del mundo
Yo soy el buen PASTOR
Yo soy la PUERTA de las ovejas
Yo soy el PAN de la vida
Yo soy la VID verdadera
Yo soy REY
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Escribe la inscripción en la 
cruz y la respuesta de Jesús 
al buen ladrón y nos mandas la 
solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

Jesucristo,
rey desde la cruz
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¿Tú eres rey? Preguntó Pilato a Jesús. Éste contestó: “Yo soy rey. Pero no como los reyes 
de este mundo”. Vino al mundo a predicar y establecer el reino. El reino de Cristo empieza 
por ser el reino del corazón de cada uno. Así decía: “Mi reino está dentro de vosotros”. Su 

reino es el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. ¡Venga a 
nosotros tu reino, Señor! Pero, ¿cuándo reina de verdad Jesucristo en nuestro corazón? Cuando ese corazón asu-
me el Evangelio como norma de vida. En un santo reina Jesucristo y un santo es “un Evangelio vivo”, decía Juan 
Pablo II. Bien, pero vivir el Evangelio tiene usía. Claro está que se trata del Espíritu de Cristo en su autenticidad. 
Hoy día estamos acostumbrados a descafeinarlo todo. El amor auténtico es para siempre, nosotros lo interpreta-
mos para una temporada. El discípulo de Cristo “no es 
del mundo aunque tiene que vivir en el mundo”; con 
frecuencia nosotros nos cogemos del brazo del mundo 
como si fuéramos amigos íntimos. Para ello domestica-
mos el Evangelio, lo trucamos e incluso lo vendemos 
manipulado, guardando el nombre pero no el conteni-
do. Se trata de rebajar las virtudes flamantes y limpias 
del Evangelio al barniz de una nueva educación. Se le li-
man las aristas a la cruz y se adulteran las exigencias de 
las mismas. Así desaparecen las virtudes heroicas que 
hacen a los santos y por consiguiente nos quedamos 
sin la santidad. Farolillos de feria que alumbran poco 
y mal. Y así nos va. ¡Venga a nosotros tu reino Señor! 
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

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

1ª LECTURA 2 Sam 5, 1-3
Ellos ungieron a David como rey de Israel.

SALMO RESPONSORIAL Sal 121
R/. Vamos alegres a la casa del Señor.

2ª LECTURA Col 1, 12-20
Nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor.

EVANGELIO Lc 23, 35-43
Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a 
Jesús diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a 

sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido».
Se burlaban de él también los soldados, que se acerca-

ban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por 
encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba di-
ciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y 
a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpán-
dolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando 
en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste no ha hecho nada malo». Y 
decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu rei-
no». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás con-
migo en el paraíso».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “¿Y qué pensáis que fue aquella vergüenza de ponerlo en un palo desnudo delante de su madre y de 
tanta gente? Le llamó el ladrón y le respondió: Hoy serás conmigo en paraíso. ¿Quién es el que no viene llamándolo vos? 
¿Quién quiere perder tanto bien? ¿Quién no irá a gozar de tal abrazo? Bendigamos a tal Rey, que no debiendo nada, se obligó 
a pagar por nosotros”. Cfr. Sermones 3 y 14 #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GASPAR BUSTOS

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

«JESÚS, ACUÉRDATE DE 
MÍ CUANDO LLEGUES A 
TU REINO»
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¿Cómo valoras la experiencia del 
Camino de Santiago durante la 
PEJ 2022?
La experiencia del camino como 
voluntario es una mezcla de emo-
ciones a veces muy difíciles de 
controlar, desde el primer día con 
la euforia de empezar y no cono-
cer a los niños hasta el último día, 
agotados y habiendo conocido a 
muchísimos de ellos. A mí lo que 
más me ha marcado y me ha dado 
fuerzas cuando ya no podía más 
era un gracias cuando les dabas 
algo o cualquier gesto de agrade-

cimiento que te hacía recordar por 
qué estabas allí: porque Él me ha-
bía dicho a mí que tenía que dar-
me a los demás de esta manera. Ha 
sido una experiencia enriquecedo-
ra a todos los niveles, una manera 
nueva de vivir la fe estrenándome 
como voluntario y viendo el tra-
bajo que conlleva el peto, pero sa-
biendo que Él daba las fuerzas que 
necesitábamos en cada momento.

¿Qué compañeros de camino has 
encontrado? 
En este camino el compañero 

principal ha sido Él haciéndose 
presente en cada uno de los pere-
grinos desde los delegados pasan-
do por el staff, voluntarios, sacer-
dotes, seminaristas y peregrinos, 
cada uno ha dejado una pequeña 
marca en mí, dándome un peque-
ño trozo de ellos con testimonios, 
consejos o simplemente escuchán-
dote en esos ratos interminables 
de camino. 

¿Has conocido el Espíritu joven 
de la Iglesia en este camino?
Este camino ha sido un encuentro 
joven que ha demostrado que la 
Iglesia está llena de jóvenes cre-
yentes, y no tiene nada que ver con 
lo que se habla en las noticias de 
una Iglesia en extinción. El Espíri-
tu joven ha estado presente duran-
te todo el camino con esa energía 
que nos caracteriza y anima a todo 
aquel que nos ve pasar.

¿Cómo te preparas para la próxi-
ma JMJ de Lisboa en 2023?
Creo que no hay una manera exac-
ta de prepararse, sino que hay que 
dejarse llevar por Él y ver qué nos 
tiene preparado de aquí a Lisboa. 
Él sabe cómo nos tiene que prepa-
rar y me lo hará saber en este tiem-
po. Hay que dejarse sorprender y 
Él poco a poco nos preparará.

Manuel del Río ha participado en la PEJ como voluntario 
de la Delegación de Juventud, ha sido su primera 
peregrinación al servicio de la DELE

MANUEL DEL RÍO        MIRADA LISBOA 2023

“EN EL CAMINO DE SANTIAGO MI 
PRINCIPAL COMPAÑERO HA SIDO ÉL”
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