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apuntes

breves
Próxima
canonización
del Beato Manuel
González
El beato Manuel González será
declarado santo el próximo 16 de
octubre, en una celebración que
presidirá el Papa Francisco en la
Plaza de San Pedro. Este sevillano no sólo fue obispo de Málaga
y Palencia, sino también impulsor
de la Unión Eucarística Reparadora, fundador de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret y de la revista El Granito de Arena.

Peregrinación
a Roma

Festividad del Pilar
El próximo 12 de octubre celebramos la festividad del Pilar,
patrona de España. Este día, don
Demetrio Fernández oficiará la
misa en la Catedral, a las 12:30
horas, a la que asistirá el cuerpo
de la Guardia Civil.

Del 16 al 20 de octubre, el
Secretariado diocesano de
Peregrinaciones llevará a
cabo la peregrinación a Roma,
en la que los asistentes
conocerán las basílicas
y los monumentos más
emblemáticos de la ciudad.

MISIÓN PICOTA

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba,
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

facebook.com/misioneros.picota
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Formación
permanente para
sacerdotes
El Palacio Episcopal acogerá el
jueves 13 de octubre la formación
permanente para sacerdotes. Será
a partir de las 10:30 horas.
Agradecemos la especial
colaboración de:

VOZ DEL PASTOR

La Virgen de Fátima
recorrerá nuestra diócesis
Nos preparamos a lo
largo de este curso para el
I Centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima, que tuvieron lugar
el 13 de mayo de 1917. El
Papa Francisco ha anunciado su visita a Cova
de Iría el próximo 13 de
mayo para conmemorar
este centenario. Allí estaremos, Dios mediante, rezando por el Papa ante la
Virgen de Fátima.
En nuestra diócesis de
Córdoba, como tenemos
previsto, comenzaremos
esta “misión diocesana”
con la Virgen peregrina el
próximo miércoles 12 de
octubre en la S. I. Catedral,
con la Misa a las 7:30 de la
tarde, seguida de procesión
de velas y rezo del Rosario
por el patio de los naranjos. Estáis todos invitados.
De ahí partirá a las parroquias, según el programa
establecido.
La Virgen en todas sus
advocaciones es siempre la
misma: la madre de Dios
y madre nuestra, que nos
ha dado como fruto bendito de su vientre virginal
a Jesucristo, Hijo de Dios
hecho hombre, Dios verdadero y hombre verdadero. Los apellidos que añadimos a su dulce nombre
María, como éste de Fátima, vienen a recordarnos
momentos, lugares, gracias
especiales, a los que podemos tener especial devoción. Y por eso tiene tantos apellidos, por eso tiene
tantas devociones.

La Virgen se apareció a
tres pastorcitos, tres niños
de 7, 8 y 11 años, Francisco, Jacinta y Lucía en
varias ocasiones, desde el
13 de mayo hasta el 13 de
octubre de 1917, invitándoles a que se unieran en la
oración del Rosario por la
conversión de los pecadores y por la paz del mundo. Ellos no tenían idea de
todos aquellos mensajes,
ellos no sabían dónde estaba Rusia ni quién era el
Papa. Y rezando, abrieron
un camino de esperanza
para toda la humanidad,
que atravesaba en aquel
momento circunstancias
difíciles de persecución de
la fe cristiana por parte de
un ateísmo feroz, que quería acabar con la religión.
Aquella persecución ha
continuado durante casi

lugares, la persecución es
más sutil, queriendo expulsar a Dios de la plaza
pública, de las leyes, de las
costumbres, de la educación, de la familia. La Iglesia a lo largo de su historia
ha conocido todo tipo de
persecuciones, que le han
reforzado en su fe.
Por eso, el centenario
de las apariciones de Fátima es ocasión para sentir
cercana la protección de la
Madre, María Santísima,
que acompaña al Pueblo
de Dios peregrinante y es
consuelo para todos los
que sufren por cualquier
causa. Acudamos a ella con
confianza. “Mi Corazón
Inmaculado triunfará”, les
ha dicho María a aquellos
niños, que al verse queridos y protegidos por una
madre tan buena, no duda-

hijos. Cuántos cristianos
bajo el régimen comunista
del siglo XX han sufrido
persecución y han tenido
como referencia y consuelo a esta Madre del cielo.
La imagen de la Virgen
de Fátima visitará nuestras parroquias y nuestras
instituciones a lo largo de
todo este año. Recemos
con ella el Santo Rosario,
por los pecadores, por la
paz del mundo, por España. Demos gracias a Dios

Hoy, el mensaje de Fátima sigue teniendo plena
actualidad: oración y penitencia. También hoy la
Iglesia, los discípulos de Jesús, atraviesan antiguas y
nuevas dificultades para vivir su fe cristiana.
todo el siglo XX, produciendo mártires en abundancia en tantos lugares de
la tierra.
Hoy, el mensaje de Fátima sigue teniendo plena
actualidad: oración y penitencia. También hoy la
Iglesia, los discípulos de
Jesús, atraviesan antiguas
y nuevas dificultades para
vivir su fe cristiana. Hay
lugares donde los cristianos son perseguidos hasta
el martirio, degollándolos
o sometiendo como esclavas a las mujeres. En otros

ron en afrontar todo tipo
de dificultades (impropias
de un niño) con tal de ser
fieles a la Señora que habían visto en Cova de Iría.
Un 13 de mayo (de
1981), alguien disparó
contra el Papa Juan Pablo
II en la plaza de San Pedro
con intención de matarlo. La Virgen de Fátima
lo protegió, y pudo ser
Papa otros 24 años más. Él
siempre reconoció que fue
la Virgen de Fátima la que
le protegió, como sigue
protegiendo a todos sus

por tener una Madre tan
buena. Démosle gracias
a ella por su protección
especial a lo largo de este
último siglo, el siglo de los
mártires. Y sigamos adelante en nuestro camino
hacia el cielo, llevando esperanza a tantas personas
que no la tienen. María nos
acompaña siempre.
Con mi afecto y mi
bendición:
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iglesia diocesana
TODo EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN WWW.DIOCESISDECORDOBA.COM

Tras el éxito inicial, «Córdoba para ti» afronta
su segunda semana con 35 actividades diversas

Uno de los conciertos celebrados el
pasado fin de semana en la Catedral.

Continúa el programa de actividades presentado en
la quincena cultural “Córdoba para ti”. En total, la
próxima semana se llevarán a cabo 35 actividades, que
engloban tanto conferencias como conciertos, rutas,
visitas guiadas o cuentacuentos, entre otros.
La Quincena Cultural
“Córdoba para ti” está
resultando todo un éxito. Prácticamente la totalidad de las actividades
que se están desarrollando están completando su aforo. Todas ellas,
precediendo al estreno
del relato dramatizado
“Una visita Real”, en el
que se recrea la historia
del Palacio Episcopal y
de la ciudad, en el contexto de la llegada de la
reina Isabel II.
Ahora bien, mientras
que llega este estreno,
más de una treintena de
actividades continuarán
del 10 al 15 de octubre.
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Destacan por ejemplo,
el lunes 10, una visita
guiada a la Filmoteca
de Andalucía; una visita guiada a la Torre de
la Malmuerta; un concierto de guitarra clásica y flauta; o una mesa
redonda titulada “Nuevos movimientos de la
Iglesia en Córdoba”. El
martes 11, habrá cuentacuentos; una conferencia sobre Isabel II;
o una visita al Archivo
Histórico
Provincial;
mientras que el miércoles 11, se llevará a
cabo la inauguración del
Centenario de las Apariciones de la Virgen de

Fátima en la Catedral o
una ruta por los patios
de Córdoba con concierto de guitarra incluido. Por otro lado, el
jueves tendrá lugar una
ruta isabelina, una visita teatralizada al Palacio
de la Merced o una visita al Real Círculo de la
Amistad; mientras que
el viernes se podrá visitar la exposición “Una
Ciudad con Ángel” en
el Palacio Episcopal, o
el Hospital del Cardenal
Salazar, en la Facultad
de Filosofía. El colofón
de todas estas y las demás actividades que se
llevarán a cabo, será el
estreno de “Una visita
real”, que tendrá lugar
el sábado 15, en el Palacio Episcopal.

iglesia diocesana
EN EL PRIMER CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE LA
VIRGEN DE FÁTIMA

El próximo 12 de octubre, coincidiendo con la festividad del Pilar, en
la Catedral tendrá lugar la inauguración de la Misión diocesana que
se llevará a cabo en la Diócesis. Comenzará a las 19:30 horas y estará
presidida por el Obispo.
Tal y como anunciaba el Obispo
en su carta pastoral de inicio de
curso, este año una imagen peregrina de la Virgen de Fátima
recorrerá nuestra diócesis: parroquias, colegios e instituciones que
lo deseen. “Será una oportunidad
de actualizar de manera sencilla
el mensaje de Fátima para todos:
familias, jóvenes, niños y ancianos”, afirmaba en dicha carta.
Y es que se cumplen cien años
de las apariciones de la Virgen de
Fátima y, por ello, en la Diócesis
se llevará a cabo una gran misión,
con el fin de acoger el mensaje
de la Virgen, colaborar con ella y
agradecer su presencia maternal
en la Iglesia de nuestros días.
Será inaugurada el próximo 12
de octubre en la Catedral, donde tras la misa se rezará el Santo
Rosario y habrá una “procesión
de antorchas” por el Patio de los
Naranjos. Una celebración abierta a todo el que desee asistir.

Ésta será la imagen que
recorrerá la Diócesis.

Recorrido completo
de la Virgen
Tras la inauguración, la imagen
peregrina de la Virgen de Fátima
comenzará su itinerario por el ar-

ciprestazgo del Casco histórico a
partir del día 13; continuará por el
del Centro a partir del día 18; y a
partir del día 25 visitará la zona de
Hinojosa del Duque. Además, el
11 noviembre estará en el arciprestazgo de Peñarroya-PueblonuevoFuente Obejuna; y PozoblancoVillanueva de Córdoba la recibirá
a partir del día 29; mientras que en
diciembre estará en el Alto Guadalquivir desde el día 14.
Continuando con su recorrido,
el 2 de enero comenzará en el Bajo
Guadalquivir; y el día 24 llegará
al arciprestazgo de CarcabueyPriego. Ya en febrero visitará el
arciprestazgo de Baena-Castro
del Río –a partir del día 7– y el de
Lucena-Cabra-Rute –a partir del
día 20–. Aguilar-Puente Genil recibirán a la imagen el 6 de marzo,
y el arciprestazgo de Montilla-La
Rambla el día 19.
Por otro lado, en el mes de abril
regresará a Córdoba y estará en
Cañero-La Fuensanta –a partir
del día 2–, en el Noroeste –desde
el día 17–, y a Transbetis-Sector
Sur llegará el día 27. Finalmente, el día 4 de mayo comenzará
su itinerario por la zona de Ciudad Jardín; del 11 al 13 habrá un
Triduo organizado por el Apostolado de Fátima; a partir del día
15 estará en Levante; y del 27
visitando hospitales, la cárcel y
otros lugares. La clausura de esta
misión tendrá lugar el día 11 de
junio.
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La Catedral acogerá una
misa, un rosario y una
procesión de antorchas
para dar inicio a la
Misión por la Diócesis
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iglesia diocesana
Clausura de la fase diocesana para la canonización

La causa de canonización del Padre
Cosme da un importante «paso»

El postulador de la causa ha sido el encargado
de llevar los documentos a Roma.

Los documentos para iniciar la fase romana de la causa
de beatificación ya han sido enviados a Roma, dando
un importante “paso”. La fase diocesana se cerró con
una celebración en la Catedral.
La Catedral se convirtió
el pasado sábado día 1
en el lugar escogido para
realizar el acto de clausura de la fase diocesana
para la canonización del
Padre Cosme Muñoz
(1573-1636), fundador de
las Hijas del Patrocinio
de María. En el mismo, se
procedió a la finalización
de un arduo trabajo con
un acto jurídico, donde
intervino el Obispo quien
afirmó que “aquí se ve
como la Iglesia toma en
serio la vida de sus hijos y
a algunos de ellos los escoge para ponerlos como
ejemplo”.
En el protocolo jurídico han participado el
Obispo, don Demetrio
Fernández; el delegado de
la causa, Antonio Mora-
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les; el promotor, Joaquín
Alberto Nieva; el postulador, Miguel Varona, así
como la notario, Mercedes Ortiz. Los participantes prestaron solem-

ne juramento, mientras
que el Obispo manifestó
como “íntegras y auténticas” las investigaciones
llevadas a cabo en el proceso instructor.
Además, tras el cierre y
sellado de los documentos que se enviarán a la
Santa Sede, la Superiora
General de las Hijas del

Patrocinio de María, la
hermana Antonia García,
quiso agradecer a todas
las personas que han llevado a cabo esta labor.
Según explicó el Obispo,
se inicia un trabajo largo que le corresponde a
la autoridad suprema, al
Papa y a la Congregación para la Causa de los
Santos, para estudiar y
verificar toda esta documentación, a la espera de
que acontezca un milagro
por intercesión del Padre
Cosme, para que se proceda a su beatificación.
Misa de acción
de gracias
En segundo lugar, se celebró la misa de acción de
gracias por el Padre Cosme, presidida igualmente
por don Demetrio, quien
explicó que “Dios no se
contenta con que seamos
buenas personas sino que
nos llama a ser santos y esa
vocación la vemos cumplida, realizada en este hijo de
la Iglesia”. También a las
hermanas de la congregación las exhortó diciendo:
“este es un momento de
gozo para que seáis santas
y os desviváis en la tarea de
la educación”.

Las HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA están
presentes en BAENA, CÓRDOBA, LUCENA, PRIEGO
DE CÓRDOBA y VILLAFRANCA DE CÓRDOBA.

iglesia diocesana
INAUGURACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017

Ya se están impartiendo las
clases de teología
Profesores y alumnos, tanto del Seminario como del Instituto de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”, se dieron cita el pasado jueves en las instalaciones del
Seminario Mayor para inaugurar oficialmente el nuevo curso.

Asistentes al acto de inauguración.

Dámaso”, y el sacerdote y
profesor, Manuel Sánchez,
encargado de impartir la
ponencia titulada: “Nuevos movimientos religiosos: la Iglesia ante el desafío
de las sectas”.

tas está muy presente en
nuestros días, por lo que
“no podemos ignorar esta
realidad que afecta al mun-

LECCIÓN
INAUGURAL
Sánchez, quien también es
Consiliario del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Córdoba, aseguró
durante su intervención
que el fenómeno de las sec-
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La cita comenzó con la
celebración de la misa en
la capilla del Seminario,
presidida por el Obispo,
don Demetrio Fernández,
quien insistió en que “cada
vez es más necesario que
los fieles cristianos laicos
se preparen para dar razón
de su fe”. Seguidamente,
la jornada continuó con el
acto académico, que contó
con la presencia del Decano Gerardo del Pozo, en
representación de la Universidad Eclesiástica “San

do de hoy”. En cuanto a
estos nuevos movimientos, explicó que hay “de
primera, de segunda y de
tercera generación”, siendo esta última la que nos
invade. “Hoy por hoy los
nuevos movimientos religiosos son un producto de
consumo y no podemos
bajar la guardia dentro de
nuestra Iglesia. Todas ellas
son utilizadas como caretas
para encubrir sus auténticos fines”, afirmó. Y ante
esto insistió en que es importante conocerlas para
dar respuesta real desde la
fe de Jesucristo: haciendo
anuncio del Kerigma, recibiendo formación integral,
sentido comunitario, experiencia espiritual que lleve a
un encuentro personal con
Cristo, sentido estético de
la liturgia y la implicación
de profesionales”.
De esta forma, quedaba oficialmente inaugurado el curso académico
2016-2017.

Celebración de misa en la capilla
del seminario.
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iglesia diocesana
ASAMBLEA DIOCESANA DE ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

La Asamblea de ACG sirve para conocer más
detalles del Encuentro diocesano de Laicos ‘17
En esta Asamblea, que
congregó a representantes de algunas parroquias
de la Diócesis, se anunció
ya el desarrollo previsto
para el gran Encuentro de
Laicos del próximo año.
Bajo el lema “Unidos
para que el mundo crea”,
el Palacio Episcopal acogió en la tarde del viernes
7 de octubre la Asamblea
General de Acción Católica. Una cita que tuvo
como objetivo informar y
preparar a todos los fieles
para el gran Encuentro
Diocesano de Laicos que
se celebrará en la Diócesis en octubre de 2017.
De ahí que en primicia,
los responsables del encuentro anunciaran cómo
se desarrollará. Estará dividido en dos partes. La
primera será un encuentro de trabajo de todos los
participantes en el colegio
Trinidad; seguidamente,
habrá una procesión eucarística hacia un lugar –

Mesa presidencial.

aún por confirmar- en el
que se concentren los miles de asistentes que se esperan en la cita. Una vez
allí, se celebrará una misa
y un festival.
Tras conocer estos detalles, el Obispo animó a
todos los presentes a participar en este gran acontecimiento y a fortalecer
la presencia de la Acción
Católica en todas las pa-

Asistentes a la asamblea.
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rroquias. Por su parte,
el Consiliario de ACG,
Jesús Poyato, señaló al-

gunos aspectos acerca de
la identidad de la Acción
Católica.

tema de la semana

Está en juego la
dignidad de las personas

Desde hace varios decenios
los Nuevos Movimientos
Religiosos (N.M.R.), también llamados sectas, suscitan gran interés y preocupación. A nivel social la
preocupación, básicamente, se centra en lo referente
a la vulneración de la legislación vigente y los efectos
delictivos consecuentes,
además de los efectos psicológicos adversos que sufren muchas de las víctimas
que permanecen o han pertenecido a estos grupos.
Será desde mediados de
los años setenta en adelante cuando se comience
a tomar conciencia de este
nuevo fenómeno, dando
como resultado, al menos
en el ámbito europeo, la
publicación de varios documentos, tanto por parte de la Iglesia como de
distintos estados europeos, incluido el español,

que advertían del riesgo y
constataban la alarma social que se iba generando.
Son muchos los autores
que se han referido a las
causas y consecuencias de
un evidente vaciamiento
ético y religioso de la cultura y la sociedad actual.
Tal vez, el talante nuevo de
nuestra época nos desvele
que lo religioso, tradicionalmente entendido, tiende a difuminarse. El hecho
de que las teorías modernas
que pronosticaban la desaparición de la religión no
hayan encontrado cumplimiento no significa que lo
religioso, y concretamente lo religioso cristiano,
no deba afrontar desafíos
que las nuevas religiosidades de tipo manipulativo
están planteando, sobre
todo porque está en juego
la dignidad y la libertad de
la propia persona.
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Las sectas
de tercera
generación:
los NMR
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Manuel Sánchez
Sacerdote, profesor del Seminario de Córdoba

A

pesar que parte de la población se ha alejado
de la práctica cristiana, resulta innegable que
no se ha producido un desarraigo total del deseo de trascendencia. Más bien habría que afirmar que,
lejos de su eliminación, lo religioso y, concretamente
lo religioso cristiano, se ha desplazado. De ahí que el
vaciamiento al que aludíamos, un vaciamiento ético y
religioso de tradición cristiana, esté siendo reemplazado por unas nuevas referencias de una considerable
variedad y complejidad.
Crisis de la modernidad:
postmodernidad
CONTEXTO CULTURAL IDEAL PARA LAS
SECTAS
Esta diversidad de lo religioso surge en un contexto
también distinto. La modernidad, que parte de la Ilustración, pero que fundamentalmente se consolida en
el s. XIX con la revolución industrial, postula que la
ciencia y la técnica darán al hombre el bienestar y la
felicidad que necesitan. Por tanto, la razón humana, la
confianza en la ciencia y el progreso sustituyen a Dios.
Pero pronto esta esperanza se desvanece: dos guerras
mundiales, el holocausto nazi, amenaza nuclear, guerra de Vietnan, mueren de hambre de millones de seres
humanos al año, etc. Las esperanzas de la modernidad
se vienen abajo. A la vez que la modernidad iba entrando en crisis se va configurando un nuevo talante
de pensamiento. Lo incuestionable es que aquella sociedad moderna tecno-económica y burocratizada está
siendo cuestionada. El modelo fundamental de este
cuestionamiento es la postmodernidad.
El pensamiento postmoderno apuesta por el abandono de los grandes ideales y de las utopías históricas.
La desconfianza en la todopoderosa razón moderna y
el desengaño frente a las instituciones ha provocado
que la sensibilidad postmoderna propicie y favorezca
la experiencia concreta, lo vivido y sentido, lo experimentado aquí y ahora. Esta sensibilidad, cuando entra

La desconfianza en la
todopoderosa razón moderna
y el desengaño frente a las
instituciones ha provocado que
la sensibilidad postmoderna
propicie y favorezca
la experiencia concreta,
lo vivido y sentido,
lo experimentado aquí y ahora.
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en el ámbito del espíritu, sistemáticamente desconfía
de toda religión institucionalizada y opta por dimensiones exclusivamente transcendentes e individualizadas.
Esta fascinación por el misterio ha encontrado su
máxima expresión en la denominada Nueva Era (N.E.).
Esta corriente de espiritualidad potencia lo concreto,
los vínculos interpersonales, intimistas, el autoconocimiento como introspección, negando o tergiversando las afirmaciones universales del cristianismo. Así,
la búsqueda de lo sagrado cobra tintes individuales,
o de ámbitos locales y reducidos, cultivando aquellos
aspectos que tienen que ver son lo emocional, lo mistérico, lo oculto.
Llegados a este punto observamos que modernidad y crisis de la modernidad o postmodernidad, han
propiciado el terreno idóneo para el florecimiento de
esta nueva espiritualidad que reviste infinitas formas
en los denominados Nuevos Movimientos Religiosos
–N.M.R.–.
El nombre –SECTAS O N.M.R.–
¿de qué hablamos?
Respecto a la terminología, resulta imprescindible delimitar el concepto. Tradicionalmente, lo que hoy llamamos N.M.R. eran, en su mayoría, calificados como

tema de la semana

sectas. La etimología del término castellano “secta”
proviene de dos verbos latinos: secare (cortar, separar,
romper con...) y sequi (seguir, optar por...). Es importante tener este dato en cuenta para diferenciar el sentido con que se utiliza en la actualidad y el que podía
tener hace dos mil años, cuando al cristianismo naciente se le denominaba como “secta judía”.
Hoy todos entendemos que al utilizar la palabra secta referida a un grupo, estamos significando una realidad manipulativa, coercitiva, destructiva, etc. En la
actualidad se utilizan muchos nombres para referirse
a estos grupos destructivos sin que exista un criterio
común (Nuevos movimientos religiosos, Religiones
alternativas, Grupos de reforma del pensamiento, Cultos, Religiones de juventud, etc.). El documento del
Secretariado romano para la unidad de los cristianos
emplea “sectas o nuevos movimientos”. El cardenal
Francis Arinze, en su relación: El desafío de las sectas o
nuevos movimientos religiosos: una respuesta pastoral
en el consistorio Extraordinario del Colegio cardenalicio, en abril de 1991, se inclina decididamente por la
segunda denominación de tal suerte que es casi la única
usada en el texto. A favor de ella se halla el hecho de
que carezca de sentido peyorativo y el poder ser aplicado a los distintos grupos estudiados.
En la actualidad, muchos de aquellos grupos cata-

Todas ellas asumen, absorben,
incorporan elementos religiosos
circundantes y valores sociales
vigentes que,
mediante una dinámica ecléctica,
distorsionan sibilinamente y
ofrecen un producto nuevo
aceptable para ser consumido
en el mercado filosófico-espiritual
del hombre postmoderno.
logados como sectas continúan siéndolo, pero se han
revestido de formas y dinámicas de actuación que no
corresponden del todo con la acepción y características tradicionales del concepto. Además de la complejidad del fenómeno por las múltiples formas que presenta, esta realidad está suscitando la atención social de
muchas áreas de investigación, ya que en nuestras sociedades modernizadas del occidente cultural se están
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La conferencia de Manuel Sánchez completa
sobre este asunto en www.diocesisdecordoba.tv
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transformando, en no pocos casos, en nuevas formas
de religiosidad que resultan tan imperceptibles objetivamente como bien aceptadas por una considerable
masa de población.
Cuando hablamos de N.M.R. estamos aludiendo a
un fenómeno surgido en el interior de nuestra cultura occidental, de carácter religioso o filosóficoreligioso que si bien pueden tener su fuente, mayoritariamente, en culturas y tradiciones religiosas no
occidentales, ha terminado por ser patente occidental y producto de exportación espiritual. Todas ellas,
de una forma u otra, surgen como reacción al contexto religioso y socio-cultural que las envuelve, no
necesariamente actuando y manifestándose siempre
en contra del mismo, porque ello supondría el riesgo
de un rechazo frontal por parte de un considerable
segmento de población, sino que asumen, absorben,
incorporan elementos religiosos circundantes y valores sociales vigentes que, mediante una dinámica
ecléctica, distorsionan sibilinamente y ofrecen, sin
escándalo, un producto nuevo que, si bien no es fiel
a las doctrinas o contenidos axiológicos originales,
si que consigue un producto aceptable para ser consumido en el mercado filosófico-espiritual del hombre postmoderno.
Hemos de añadir que este tipo de grupos tienen
una inclinación muy definida a tomar elementos de
la psicología e, incluso, presentarse como una escuela o corriente psicológica reconocida, incorporando
autores y determinadas líneas de investigación para
adoptarlos como “padres” o fundamento de sus doctrinas, cuando en realidad no es más que una conformación manipulada del propio movimiento en
cuestión, como es el caso de la emergente Psicología humanista o ciertas corrientes de la Gestalt, para
crear un producto original y atrayente. Es también
elemento común a estos grupos su disposición a dialogar con las ciencias, pero esta forma o perspectiva

de entender la ciencia dentro de los N.M.R. parte de
una base teórica del Tao Filosófico y de los descubrimientos de la física cuántica. La referencia esencial en
que se ha plasmado esta tendencia es el texto clásico
de Fritjof Capra, “El Tao de la Física”.
Nuevas espiritualidades
emergentes
Ciertamente el rostro del dios de la postmodernidad
presenta unos rasgos diferentes que podríamos sintetizar en la denominada “espiritualidad difusa” que, a
su vez, conlleva un tipo de relación específica con la
divinidad.
Los N.M.R. que surgen o se adaptan en el marco
de la postmodernidad se caracterizan por una ausencia de la pertenencia del sujeto. Este cree pero
no pertenece o su ligazón a una creencia determinada es circunstancial, momentánea o transitoria y, en
gran medida, supeditada a la coyuntura existencial
personal. Cuando esta cambia, aunque sea en parte, también se transforma la creencia y se modifica o diversifica la suave pertenencia a otros grupos
que aporten novedad o posibilidad de nuevos horizontes de sabiduría espiritual. La pertenencia es
circunstancial, acomodaticia a la situación concreta
existencial del sujeto. Es la concreción de la religión
no institucionalizada.
Como consecuencia, en segundo lugar, la identidad
cuantitativa de los N.M.R. no se caracteriza por el
gran número de seguidores que integran oficialmente
sus filas. Hasta hace dos decenios la imagen del número formaba parte de la puesta en escena proselitista de
estos grupos. Actualmente su poder reside en la gran
capacidad de influencia que ejercen en un cada vez más
elevado número de personas, bien sea a través de contactos personales o mediante la presencia en las redes
sociales, lo que posibilita el conocimiento y la posible
adhesión desde la intimidad del domicilio.

Actualmente su poder reside en
la gran capacidad de influencia
que ejercen en un cada vez más
elevado número de personas,
bien sea a través de contactos
personales o mediante la
presencia en las redes sociales, lo
que posibilita el conocimiento
y la posible adhesión desde la
intimidad del domicilio.
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Diferencias básicas entre la Iglesia y las sectas
(Dejamos al margen las cuestiones doctrinales)

Iglesia

Secta

1

1
2

2
3
4

Invita a sus fieles a la relación con otras
religiones.
Transparencia en el proceso que propone: en
su doctrina y su moral.

Credo –verdades que se creen– positivo y
humanizador; lo negativo es la transgresión
de ese credo.

5

La Revelación –todo lo que Dios tenía que
decir al hombre– quedó cerrada –en el caso
de la Iglesia católica, con la muerte del último
Apóstol–. Nada nuevo nos dirá Dios. Todo está
dicho en la Palabra que actualiza y custodia el
Magisterio.

6

Lo fundamental es Dios y la persona; el
dinero es un medio para la caridad, el
sostenimiento de la propia Iglesia, etc.

7

La salvación que Dios ofrece es universal,
para todo el que la quiera aceptar.

En tercer lugar, esta creencia sin pertenencia puede
parecernos carente de firmeza y sin demasiado fundamento si pensamos en el modelo que, desde sus inicios,
ha dado identidad a la Iglesia, e incluso a diversas religiones históricas en las que el ámbito comunitario,
doctrinal y celebrativo es parte esencial de la identidad
creyente del sujeto que forma parte de ellas. Incluso
en las tradicionales sectas modernas que inician su
andadura a finales del siglo XIX y que aún perduran,
aunque en franco declive en su modelo actual, el rasgo de la pertenencia era de indudable importancia. En
realidad, la falta de pertenencia en los actuales N.M.R.
radica no tanto en la creencia firme sino en la novedad
de la creencia. El acento es la novedad y esta se presenta cambiante y difusa pero atrayente, porque abre
a expectativas ilusionantes que, si bien pueden decepcionar a corto o medio plazo, siempre será posible
sustituirlas por otras nuevas. Nos situamos así ante el
consumo de lo religioso, en el que el producto espiritual no deja de transformarse y, por tanto, de ofrecer
nuevas oportunidades en una búsqueda de identidad.
Los N.M.R. podemos calificarlos como grupos
filosóficos, religiosos, éticos, espiritualistas, ocul-

Promueve una estructura cerrada en sí misma,
al margen de la sociedad civil y religiosa.

Todos los demás grupos –incluidas las grandes
religiones tradicionales– serán siempre
tachadas de sectas. La verdad y la interpretación de
ésta se agota en el propio grupo.

3

No existe transparencia en su doctrina,
enseñanzas y normas. Existencia de manuales
internos que sólo podrán ser conocidos por los que
hayan alcanzado un grado determinado de iniciación
o perfección dentro del grupo.
Credo negativo al ser humano. La careta positiva
encubre los auténticos fines.

4
5

Credo –verdades que creen– negativo y
amenazador; lo único válido es la sumisión.

La Revelación está abierta hasta la época y la
persona del líder. Los escritos del fundador son
tenidos al mismo nivel –o superior– que la Biblia.

6

Lo fundamental es el poder económico; la
persona es un medio, un instrumento para
conseguirlo.

7

La “salvación-curación-iluminación” está
reservada a los miembros del grupo.

tistas, energéticos, esotéricos, de sanación, de crecimiento personal, etc., todos ellos surgidos, en su
forma actual, en las últimas décadas y como reacción crítico-existencial a la pretensión racionalista
y cientifista de dar sentido a la existencia del hombre al margen de las religiones tradicionales. Si bien
estos grupos, a nivel autónomo, suelen ocupar un
lugar periférico en el amplísimo panorama social, en
su conjunto, como tendencia, van ocupando un espectro cada vez más amplio.
Las posibilidades del potencial
escondido
Nos situamos ante un modo de vivir y entender la
existencia que transmite el sentido de pertenencia a un
conjunto de experiencias subjetivas. Experiencias que
se presentan como un refugio placentero que contrarresta el sinsentido de lo cotidiano. Es una religiosidad
vital que satisface un deseo puntual y momentáneo de
espiritualidad sin pertenencias estables. Veamos algunas claves.
Buscan los actuales N.M.R. una experiencia de los
orígenes, remontándose a las ancestrales experiencias
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Voluntad de adaptarse al entorno socio
cultural y religioso y entrar en diálogo con la
cultura.

13

• Nº 527 • 09/10/16

tema de la semana

No existe Dios
y mundo, alma y
cuerpo, cielo y tierra.
Todo es una inmensa
vibración energética
en la que todo está
conectado.

precristianas que proporcionarían una especie de “religiosidad incontaminada” de las distorsiones provenientes, según ellos, de la tradición judeo-cristiana.
Que Dios haya hablado al hombre por medio de Jesucristo no aparece como vehículo de salvación puesto que es un acontecimiento externo al individuo. La
salvación consistiría en la consciencia de una experiencia subjetiva de “iluminación” que llevaría a la propia
interioridad como fuente única de sentido. Así, descubriendo cada individuo las raíces de su propio ser, se
insertaría en una especie de armonía cósmica.
En segundo lugar, la pregunta sobre la verdad, presente en todas las tradiciones religiosas, es sustituida
por la pregunta sobre la utilidad, que consiste en encontrar el punto coincidente entre salvación y salud
mediante técnicas que permiten alcanzar el efecto deseado. Todo aquello que conduzca al sujeto a un equilibrio físico-mental es considerado como medio religioso. No se descarta nada. Los medios espirituales de
cualquier procedencia son considerados simples técnicas que conducen a la relajación, al equilibrio personal
o la transformación del ser. Los N.M.R. ofrecen terapias cuyos “maestros espirituales” son psicoterapeutas, entrenadores personales, sanadores, etc.
En tercer lugar hemos de considerar la mentalidad
neo-científica. Los N.M.R. pretenden resucitar la
ciencia eliminando su tendencia materialista y sustituyéndola por otra de orden espiritual. Dicho de otro
modo, la concepción científica ha pasado del modelo
mecanicista que tiene como modelo la física clásica de
Newton al modelo “holístico” de la física moderna,
según el cual la materia no consiste en partículas sino
en ondas y en energía; el universo sería un “mar de
energía” que se considera una totalidad, un organismo
unitario vivo que, en la medida que se investiga y se
conoce nos conduce a la unidad del todo, a la raíz del
ser en la que no se distingue sujeto y objeto; el individuo no es un observador independiente, neutro, sino
que es parte del todo, energía vital interconexionada.
No existe Dios y mundo, alma y cuerpo, cielo y tierra.
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Todo es una inmensa vibración energética en la que
todo está conectado.
Una cuarta clave nos llevaría a considerar el mundo
de lo oculto. Encontramos N.M.R. que si bien los catalogamos así, propiamente pertenecerían más al mundo
de lo mágico que a la esfera de lo religioso. Los N.M.R.
que se adentran en este ámbito cuentan con un contenido doctrinal escasísimo pero que se compensa con la
mentalidad mágica que se ha instalado en todos los niveles sociales. No cuentan con prácticas reiteradas de
tipo litúrgico. En este sentido, tal vez la práctica más
extendida en este ámbito sea el denominado “Channeling” o canalización de entidades superiores que ofrecen
al “canalizador” revelaciones de muy diversa naturaleza
y provenientes de instancias cósmicas, seres ascendidos,
ángeles, santos, etc. A esto podemos unir formas menos
sofisticadas como el espiritismo popular (Oui-ja), la diversidad de técnicas de adivinación, etc.
Ya no se trata de una pertenencia o adhesión a unos
principios que el individuo asume desde su referencia
a un grupo determinado, sino participación personal
en una visión de la realidad que, en el fondo, es una
concepción de la filosofía neo-gnóstica.
La opción por las filosofías orientales sería una quinta
clave. Los N.M.R. asumen, en su gran mayoría, no solo
conceptos tomados de las religiones orientales, sino su
visión global en la que desaparece cualquier división,
cualquier separación en la creencia del Absoluto impersonal. Evidentemente los N.M.R. reaccionan a la visión
judeo-cristiana en la que se “divide y separa”, según
piensan ellos, a Dios del hombre, quedando entre ambos la sola posibilidad de una relación dialogal que impide la total inmersión del yo en la Totalidad. Se abriría
así un abismo insalvable entre el hombre y Dios, entre
Dios y el cosmos. La tendencia orientalista considera
que la multiplicidad y la diversidad son solo apariencias y ofrecen su verdad, que consiste en afirmar que la
Realidad es una y es sagrada; el hombre, como parte de
esa realidad es divino, es Dios. No hace falta, en consecuencia, rendirle cuentas a nadie externo al individuo.

tema de la semana

No hay recetas.
Anuncio del Kerigma,
formación integral, sentido
comunitario, experiencia
espiritual que lleve a un
encuentro personal con Cristo,
sentido estético
de la liturgia, etc.

esotérica y fomentando interpretaciones ingenuas de
la enfermedad o del problema, de forma que se termina depositando toda la responsabilidad del padecimiento y de la curación en la persona afectada. Estos
grupos manipulativos afirman, por ejemplo, que un
cáncer tiene su origen en un conflicto de pareja; si no
se soluciona con las claves que dan al enfermo no será
responsabilidad del pseudoterapeuta, sino del el enfermo, que no ha seguido correctamente sus indicaciones.
ConclusiOnES
Las grandes sectas tradicionales siguen estando ahí.
Pero no podemos ignorar que el escaparate del “gran
hipermercado de las sectas” se está renovando.
No podemos afirmar que la práctica de todas las
técnicas arriba mencionadas sean sectarias; lo cierto es
que todas ellas son utilizadas como “careta” por multitud de sectas de tercera generación para encubrir sus
auténticos fines.
La Iglesia ha brindado, a raíz del Concilio Vaticano
II, numerosos y valiosísimos documentos para afrontar, en este contexto actual de cambio de época, el desafío que suponen los N.M.R. No podemos ignorar
esta realidad que afecta al hombre de hoy; conocerla es
prioritario para dar respuesta real desde la fe en el Dios
de Jesucristo. No hay recetas. Anuncio del Kerigma,
formación integral, sentido comunitario, experiencia
espiritual que lleve a un encuentro personal con Cristo, sentido estético de la liturgia, etc. Importante es la
implicación de profesionales cristianos de diferentes
disciplinas que colaboren a favor de tantos heridos que
buscan, aunque sea como última posibilidad, un lugar
en este “hospital de campaña” de nuestra Iglesia.
En su homilía en Santa Marta del 19 de Abril de este
año, el Papa Francisco nos proponía a Jesús, el Buen
Pastor, en contraste con el mundo de los falsos pastores, adivinos, magos y otros personajes que ofrecen
espiritualidades que esclavizan porque no pasan por la
Puerta que es Jesús y que dañan a las personas.
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Para alcanzar esta conciencia se brinda la “meditación”, diferente del concepto occidental, mediante la
cual se puede llegar a la “iluminación” que consistiría en descubrirse como parte del Absoluto impersonal presente en cada individuo; cada persona tomaría
conciencia que es parte de la “Energía Cósmica”, lo
que le conduciría a superar los límites de la condición
humana y alcanzar así capacidades sobrehumanas que
le permitirían sentirse una sola cosa con la “consciencia universal”, con la energía cósmica. Evidentemente,
todos estos elementos y concepciones orientalistas están sacados de su contexto original y adaptados a las
mentalidades occidentales. Paradigma de ello será la
doctrina de la reencarnación, elemento adulterado en
los N.M.R. como respuesta compensatoria a la eliminación de la experiencia de la resurrección cristiana.
Una sexta clave la encontramos en la psicología no
reglada y la intromisión en la ciencia médica, lo que
se conoce como “nuevas terapias de sanación”. Los
N.M.R. hacen una utilización de la psicología no desde la perspectiva formativa o clínica, sino como medio
de expansión de la conciencia e instrumento de sanación integral que permite abrir al individuo a la experiencia mística, evidentemente no de carácter cristiano.
La psicología asume un papel de tipo religioso que
busca la liberación y sanación de conflictos existenciales, la integración de la personalidad del individuo
mediante el conocimiento de sus potencialidades
ocultas y el descubrimiento de su auténtico ser. El
ámbito religioso de estos grupos se reduce a simple
técnica en manos del terapeuta de turno, titulado o
no, por lo que cualquier elemento de las diferentes
religiones es válido.
En lo referente a la nuevas terapias de sanación, en lo
que concierne al ámbito de la salud, en las últimas décadas nuestra sociedad ha asistido a la creación de un
autentico psicomercado, fuera del ámbito de la psicología profesional. Todas las actividades de las pseudociencia utilizan un lenguaje con una importante carga
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iglesia diocesana
ACTIVIDADES VOCACIONALES 2016/2017

Preseminario, Escuela
de Monaguillos, Día del
Monaguillo, Torneo de fútbol
y Colonias Vocacionales
El Seminario Menor ofrece la posibilidad de hacerlos a través de
diversas actividades vocacionales
que se llevarán a cabo de octubre
a junio.
Nuevamente, el Seminario Menor
“San Pelagio” da a conocer las fechas
en las que se llevará a cabo tanto los
preseminarios como la Escuela de
Monaguillos, el Día del Monaguillo,
el Torneo de fútbol o las Colonias
Vocacionales. Actividades destinadas a chicos que deseen conocer la
vida en el Seminario y discernir sobre su verdadera vocación.
De octubre a mayo tendrán lugar diversos preseminarios: del 28
al 30 de octubre; del 25 al 27 de noviembre; del 26 al 18 de diciembre;
del 27 al 29 de enero; del 17 al 19
de febrero; del 24 al 26 de marzo; y

del 19 al 21 de mayo. Igualmente,
durante estos meses habrá diversas

tandas de la escuela de monaguillos: el día 29 de octubre; el 26 de
noviembre; el 17 de diciembre; el
28 de enero; el 18 de febrero; el 25
de marzo; y el 20 de mayo.
También un año más el Seminario abrirá sus puertas a todos los
chicos que deseen participar tanto
en el Día del Monaguillo –el 29 de
abril–, como en el Torneo de fútbol –el día 17– o las colonias vocacionales –del 26 de junio al 3 de
julio–.

(Archivo) Celebración del Día del Monaguillo 2016.

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

Benedicto XVI,
últimas conversaciones

Peter Seewald
Ediciones Mensajero • PVP: 19,90 €
Benedicto XVI rompe su silencio en el libro “Últimas conversaciones”, a
través de distintas entrevistas celebradas antes y después de su renuncia con
el periodista alemán Peter Seewald, autor de otros cuatro libro-entrevista
algunos de ellos siendo aún el Cardenal Raztinger.
En el libro, el papa emérito hace un balance de su pontificado, a través de
unas conversaciones en las que afronta temas clave de su papado, como
el caso Vatileaks, pero también su relación con Juan Pablo II o con Hans
Küng. De forma sosegada y espontánea, el Papa alemán mira hacia atrás
para recordar su infancia, su vocación y sus momentos más difíciles.
La naturalidad con qué se expresa a lo largo de la entrevista refleja una vez
más la fortaleza, la exquisitez y humildad del papa emérito. A la vez que
pone en valor su cercanía, eclipsada muchas veces por su perfil académico.
La edición se ha puesto a la venta esta misma semana, concretamente el
miércoles 5 de octubre.

16

iglesia diocesana

al trasluz
al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

Los asistentes en el salón de actos del Palacio Episcopal.

“MISSIO” DE LOS PROFESORES DE RELIGIÓN

Enviados con una misión:
enseñar la fe en las aulas
El Obispo mantuvo el miércoles 5
el tradicional encuentro de inicio
de curso con los profesores de religión, en el que además se presentó
a la nueva delegada de Enseñanza,
Ana María Roldán.
El encuentro de los profesores
de Religión de la Diócesis con el
Obispo tuvo dos momentos. Por
un lado, se dieron cita en el Palacio Episcopal para mantener un
diálogo con don Demetrio, quien
presentó a la nueva delegada diocesana de Enseñanza, Ana María
Roldán, que pertenece al Instituto
Secular de las Cruzadas de Santa
María. Ella, tras saludar a los presentes, presentó el Encuentro de
la Enseñanza Católica que tendrá
lugar el próximo 5 de noviembre.
Por su parte, el Obispo presentó
su carta pastoral para este curso,
resaltando el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima y
el próximo Encuentro Diocesano
de Laicos que tendrá lugar el 7 de
octubre del 2017.
Tras esto, el encuentro continuó
en la Catedral, donde tuvo lugar

la celebración de la misa de envío
de los profesores de Religión, a los
cuales don Demetrio les exhortó
diciéndoles que ante los tiempos
recios que corren para la enseñanza religiosa hay que responder
como el salmista: “Mi auxilio es el
nombre del Señor”.

La nueva delegada durante
su intervención.

El Papa Francisco, en su reciente
viaje apostólico a Georgia, concelebró en latín junto a numerosos obispos caldeos y predicó en
italiano, que iba siendo traducido
por un intérprete, ofreciendo el
hermoso paisaje del consuelo de
Dios. Pero, para recibir ese consuelo hay que abrirle la puerta y
no dejarlo fuera: “Hay que tener
siempre abiertas las puertas del
consuelo porque Jesús quiere entrar por ahí”. Y esas puertas son
cuatro:
Primera, el Evangelio leído
cada día y llevado siempre con
nosotros.
Segunda, la oración silenciosa y
de adoración.
Tercera, la confesión.
Cuarta, la Eucaristía.
A través de estas puertas el Señor entra y hace que las cosas
tengan un sabor nuevo, subrayó
el Papa, pero cuando la puerta del
corazón se cierra, su luz no llega y
se queda a oscuras. Entonces, nos
acostumbramos al pesimismo,
a lo que no funciona bien, a las
realidades que nunca cambiarán.
Y terminamos por encerrarnos
dentro de nosotros mismos en la
tristeza, en los sótanos de la angustia, solos. Si, por el contrario,
abrimos de par en las puertas del
consuelo, entrará la luz del Señor.
Preciosas y alentadoras las palabras del Papa Francisco, que
nos invitan a formularnos estas
preguntas: “Yo, que estoy en la
Iglesia, ¿soy portador del consuelo de Dios? ¿Sé acoger al otro
como huésped y consolar a quien
veo cansado y desilusionado?”
Los cristianos estamos siempre
llamados a infundir esperanza por
todos los caminos de la tierra.
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Las 4 puertas
del Papa
Francisco
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iglesia en el mundo
simposio homenaje a Pablo VI

El Cardenal Pietro Parolín
ofrecerá la conferencia inaugural
Todas las conferencias del Simposio se podrán seguir en
directo a través de las siguientes páginas: www.fpablovi.
org/simposio y en www.conferenciaepiscopal.es.
La Conferencia Episcopal Española y la Fundación Pablo VI organizan
el Simposio Homenaje a
Pablo VI, los días 14 y 15
de octubre. El encuentro
se enmarca dentro de los
actos conmemorativos del
50 aniversario de la Conferencia Episcopal Española.
El Secretario de Estado de
la Santa Sede, el Cardenal
Pietro Parolín, ofrecerá
en la sede de la Conferencia Episcopal Española la
conferencia inaugural que
llevará por título “Pablo
VI y la paz”. Será a las 12
de la mañana.
El resto de las sesiones

continuarán en la Fundación Pablo VI. Allí, en la
tarde del día 14, el director de L’Osservatore Romano, Giovanni Maria
Vian, expondrá ¿Quién
era Montini?; mientras
que el Cardenal Fernando
Sebastián Aguilar hablará
de “Pablo VI y el Vaticano II. La renovación conciliar en España”.
Al día siguiente, tendrá
lugar la cuarta conferencia a cargo del Presidente
de la CEE, el Cardenal
Ricardo Blázquez Pérez,
bajo el título “Una Iglesia
en Misión. De Evangelii Nuntiandi a Evange-

lii Gaudium”. La quinta
conferencia será “La tormenta de la Humanae Vitae” por la editorialista de
L’Osservatore Romano,
Lucetta Scaraffia. Este mis-

Imagen del Cardenal Pietro Parolín.

A LA VENTA DESDE EL DÍA 7 DE OCTUBRE

Nueva edición del Misal Romano
La Conferencia Episcopal lo presentó oficialmente el pasado viernes.
El pasado 8 de diciembre de 2015, la tercera
edición oficial del Misal
Romano en lengua es-

pañola obtuvo el reconocimiento por parte de
la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
En ese momento, la Comisión Episcopal de Li-

turgia junto a la editorial
Libros Litúrgicos comenzaron el proceso de maquetación y diseño de la
nueva edición. La tercera
edición oficial del Misal
Romano para las diócesis

Misal Romano.
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mo día por la tarde, el historiador Juan María Laboa
hablará sobre “Pablo VI, el
Papa del diálogo”, mientras
que Vicente Cárcel profundizará en la figura de
“Pablo VI y las relaciones
Iglesia-Estado en España”.
El Congreso será clausura a las 19:30 horas del día
15, por el Presidente de la
Fundación, Mons. Ginés
García Beltrán.

de España ha salido publicada con una cuidada
edición, similar a la de
los nuevos leccionarios.
NUEVOS
LECCIONARIOS
Además, este otoño serán publicados dos volúmenes de la nueva edición de los Leccionarios
para la Misa elaborados a
partir de los textos de la
Sagrada Biblia. Versión
oficial de la Conferencia Episcopal Española.
Serán el “I (A)”, para
los domingos y fiestas
del Señor del año A, y
el “III-impar”, para las
ferias del Tiempo Ordinario del año impar. De
esta manera podrán comenzar a usarse el Domingo I de Adviento.

iglesia en el mundo
ÚLTIMO VIAJE APOSTÓLICO

El Papa Francisco visita Georgia y
Azerbaiyán el pasado fin de semana

En apenas 50 horas, el Papa
ha llevado a cabo el que
ha sido su segundo viaje
al Cáucaso, tras la visita a
Armenia en junio. Francisco se encontró en varias
ocasiones con el patriarca
de los georgianos, Elias II,
a quien expresó su gran deseo de intentar el camino de
la unión de los cristianos.
El pontífice también
visitó Tiflis, donde pudo
mostrar su cercanía a la
comunidad católica siriocaldea, que están sufriendo
una brutal persecución en
Irak y Siria.

Posteriomente, se desplazó a Azerbaiyán para
celebrar la misa en la iglesia de la Inmaculada en el
Centro Salesiano, donde

ad gentes
ANTONIO EVANS MARTOS
Delegado diocesano de Misiones

Semana del
sacrificio
y dolor
compartidos
Con el lema “Sal de tu tierra”, el
Domund de este año quiere urgir el
objetivo del Año de la Misericordia:
que la Iglesia se involucre y abra el
corazón a cuantos viven en las más
contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente crea.
¡Cuántas situaciones de precariedad
y sufrimiento existen en el mundo
hoy! Cuántas heridas sellan la carne
de muchos que no tienen voz porque su grito se ha debilitado y silen-

se reunió con la pequeña
comunidad católica de este
país, que no supera las 600
personas. Y en la mezquita
Heydar Aliyev, participó

El Santo Padre a su llegada a Georgia.

ciado a causa de la indiferencia de
los pueblos ricos (cf. Mv 15).
El Señor se involucra e involucra a los suyos poniéndose de rodillas ante los demás para lavarles
los pies. Pero luego dice a los discípulos: «Seréis felices si hacéis
esto» (Jn 13, 17). La comunidad
evangelizadora se mete con obras
y gestos en la vida cotidiana de los
demás: achica distancias, se abaja
hasta la humillación si es necesario,
y asume la vida humana tocando la
carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así
«olor a oveja», y éstas escuchan su
voz (cf. Eg 24).
El Domund pide a la Iglesia que se
involucre y cure las heridas, las alivie con el óleo de la consolación, las
venda con la misericordia y las cure
con la solidaridad y la debida atención. No caigamos en la indiferencia
que humilla, en la habitualidad que
anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en el cinismo que
destruye. Abramos nuestros ojos

para mirar las miserias del mundo,
las heridas de tantos hermanos y
hermanas privados de la dignidad, y
sintámonos provocados a escuchar
su grito de auxilio. Nuestras manos
estrechen sus manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra
amistad y de la fraternidad. Que su
grito se vuelva el nuestro y juntos
podamos romper la barrera de la
indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y
el egoísmo (cf. Mv 15).
Vivamos durante toda esta semana abriendo los ojos, los oídos...
y que nos llegue el clamor, el sufrimiento de los pobres, la cruda realidad de nuestro mundo, la que nuestros misioneros viven desde dentro.
Compartamos su sacrificio y dolor
tomando conciencia de los inmensos campos de refugiados, de los niños abandonados, del hambre y de
la famélica legión de desheredados
de la tierra que están esperando encontrar eco en nuestro corazón.
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El periplo ha estado marcado por el diálogo interreligioso y el apoyo a las
minorías cristianas.

en un encuentro interreligioso con el jeque líder de
los musulmanes del Cáucaso, Hadji Allahchukur
Pachazadeh; con el obispo
ortodoxo de Bakú, Alejandro; y con el presidente
de la comunidad hebraica,
Shneor Segal. Desde allí,
el Pontífice volvió a pedir
no usar el nombre de Dios
para justificar la violencia.
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álbum

Cabra, 2 de octubre, Vigilia extraordinaria
en honor a la Virgen de la Sierra en la
parroquia de la Asunción y Ángeles.

Córdoba, 28 de septiembre, taller sobre
la campaña trienal de Manos Unidas para
los voluntarios en el Mercado Victoria.

Córdoba, 3 de octubre, misa con la
Policía Nacional en el día de los Santos
Ángeles Custodios en la Catedral.
La Carlota, 1 y 2 de octubre, peregrinación
de la parroquia de la Inmaculada a Fátima.

Córdoba, del 3 al 5 de octubre, encuentros de
inicio de curso con las Cáritas Parroquiales.

20

San Calixto, 24 y 25 de septiembre, retiroconvivencia de la parroquia de Nuestra
Señora del Carmen de Puerta Nueva.

álbum

Adamuz, 1 de octubre, convivencia de inicio
de curso del grupo de postcomunión en la
Ermita de la Virgen del Sol.
La Rambla, del 30 de septiembre al 2 de
octubre, peregrinación de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción a Lourdes.

Córdoba, 1 de octubre, concierto benéfico de Hosjena, ONG
vinculada a la Congregación de Hermanas Hospitalarias de
Jesús Nazareno, en la casa de Betania de Jesús Nazareno.

Peñarroya-Pueblonuevo, 2 de octubre, celebración en
honor al titular de la parroquia de san Miguel Arcángel.

Córdoba, 2 de octubre, Rosario de la Aurora con la
imagen titular de la parroquia de la Virgen de Fátima.
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Puente Genil, 24 de septiembre,
Confirmaciones en la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen.

La Guijarrosa, 2 de octubre, celebración en
honor a Nuestra Señora del Rosario, Patrona
de la localidad, en el Año de la Misericordia.

21

el día del señor

tu fe te ha salvado

xxVIIi dOMINGO DEL t. o.

ORAR

Gravísima enfermedad la lepra. Además de ser prácticamente incurable, era contagiosa y
muy dolorosa. Según la Ley, los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades; una vida
GASPAR BUSTOS
miserable y errante. Se acercaron a Jesús, en Samaría, diez de estos enfermos, gritándole a
Jesús que los curase. Él los envió a los sacerdotes para que certificaran su sanación. Allá que fueron corriendo olvidándose de darle las gracias a Jesús. Sólo uno volvió; uno que era samaritano tiene la delicadeza de agradecer la
curación. Tanto los comentaristas como algunos Santos Padres han interpretado la lepra como el pecado grave,
pecado mortal. Quizá no llegamos a comprender nuestros pecados, enfermedad del espíritu...; “pequé y no me
ha pasado nada”, dirán algunos. Y así siguen en sus pecados, alejados de Dios. ¡Qué triste es morir en pecado!
Teniendo tan fácil y tan al alcance de la mano su curación: el Sacramento de la Penitencia. Así podemos decir
como Jesús dijo a los leprosos: “id a los sacerdotes”. Basta reconocer nuestro mal, apartar de él el corazón, recibir del sacerdote el perdón y la penitencia... ¡Qué fácil! Y, sin embargo, cuántos se pasan los años sin acudir a este
Sacramento que tanta alegría produce en la persona y en el Corazón de Dios. ¿Qué excusa podremos ponerle al
Señor el día del Juicio? Procuremos hacer la mejor de las obras de caridad: ayudar a los alejados, pero sobre todo
cuando estén próximos a morir, para que puedan recibir este Sacramento y mueran en Gracia de Dios. Cuentan
de un santo misionero que fue llamado para atender a un moribundo que se negaba a recibir los sacramentos. Le
habló una y otra vez pero el enfermo se negaba, incluso blasfemaba... el sacerdote se retiró un poco y se puso a
rezar. El moribundo lo seguía increpando, diciéndole que se marchara... hasta que le dijo el misionero: “he visto
morir a muchos cristianos que lo hacían alegres después de prepararse con los sacramentos. Pero nunca he visto
la muerte de un réprobo. Hoy quiero verlo por primera vez...”. Poco después la escena cambió y aquel hombre
recibió los sacramentos y murió feliz.

ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que tu gracia
continuamente nos preceda y acompañe,
de manera que estemos dispuestos
a obrar siempre el bien.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
2 Re 5, 14-17
Volvió Naamán al profeta y alabó al Señor.
SALMO RESPONSORIAL
Sal 97
R/. El Señor revela a las naciones su salvación.
2ª LECTURA
2 Tim 2, 8-13
Si perseveramos, reinaremos con Cristo.
Lc 17, 11-19

Entre los diez leprosos curados por Cristo, uno solo vuelve
para agradecer la curación. Los signos de la liturgia de hoy revelan la intervención salvífica de Dios en la historia humana.

E

n aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén,
pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros». Al
verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron
limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se
volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a

los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este
era un samaritano. Jesús, tomó la palabra y dijo: «¿No
han quedado limpios los diez?; los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a
Dios más que este extranjero?». Y le dijo: «Levántate,
vete; tu fe te ha salvado».
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EVANGELIO

23

• Nº 527 • 09/10/16

ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

ENS de Córdoba celebrando el inicio del curso pastoral.

Equipos de Nuestra Señora:
matrimonios y jóvenes
Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la muerte del Padre Caffarel
y en el décimo aniversario de la apertura de su causa de canonización, este
movimiento presente en nuestra Diócesis desde hace 50 años está formado por más de 250 adultos y un centenar de jóvenes.
quipos de Nuestra Señora – yugal, a partir de una serie de herraENS– nace en París en el año mientas que despiertan verdaderas y
1939 de la mano del Padre profundas actitudes en nosotros, y
Henri Caffarel, un sacerdote fran- la dimensión social, desde la vivencés que murió en el año 1996 y que cia en el seno de un equipo y en un
sirvió dos vocaciones complemen- movimiento junto a otros equipos.
tarias. La primera, el descubrimienSegún los responsables de este
to de las riquezas del sacramento del movimiento en Córdoba, el matrimatrimonio y la llamada a la santi- monio formado por Ángel María
dad dentro de él, creando grupos Ortiz y María Jesús González, “los
de matrimonios con una espiritua- ENS son un movimiento de Iglesia
lidad y una pedagogía conyugal y a nivel mundial, espiritual, conyuuna metodología de reunión basada gal y familiar, en el que se subraya
en la ayuda mutua: los ENS. La se- la prioridad del soplo y la fuerza
gunda, la llamada a la oración, a la del Espíritu Santo sobre la vida esbúsqueda de Dios, a propiciar el en- piritual conyugal. Es decir, conocer
cuentro de cada persona con Cristo el verdadero sentido de lo que es
en lo profundo del corazón.
vivir y experimentar el sacramento
del matrimonio”. En el mundo hay
casi 12.000 equipos, de entre ellos,
UN EQUIPO UNIDO A MÁS
937 formados en España.
EQUIPOS
Por tanto, la pedagogía de los ENS
se centra en la perfecta unión de las LOS JÓVENES –ENSJ–
distintas dimensiones del ser huma- Igualmente, los ENS de jóvenes
no. La dimensión personal y con- –fundados en el año 1976– res-

E
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ponden a la necesidad de seguir la
llamada de Jesús a través de un desarrollo personal, profundizando
en la fe y el compromiso cristiano.
Actualmente en España hay ENS
Jóvenes en Córdoba, Sevilla, Almagro, Málaga, Castellón y Valencia.
Y están extendidos a nivel internacional.
DATOS EN CÓRDOBA
Concretamente en nuestra Diócesis
integran este movimiento 222 personas, 20 consiliarios, 14 viudos, 94
matrimonios con promesa y 31 matrimonios en pilotaje –tiempo en el
que el equipo es guiado por un matrimonio más veterano y después
ya caminan con su consiliario–.
Además los ENS Jóvenes cuentan con 115 jóvenes de edades
entre los 18 y los 30. Se reúnen
una vez al mes en los hogares de
algún miembro donde comparten
oración, un tema de estudio, una
puesta en común y convivencia.
Todo ello de la mano del consiliario y un matrimonio.
Aquellas personas que estén
interesadas en formar parte del
movimiento pueden hacerlo contactando con los responsables de
sector en Córdoba a través de los
teléfonos 678 992 127, 957 400 164
ó 600 952 624.

