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Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

Incurable no 
significa
“in-cuidable”
“Samaritanus bonus”, la Carta 
de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe aprobada por 
el Papa, reitera la condena de 
toda forma de eutanasia y de 
suicidio asistido, teniendo en 
cuenta los casos de los últimos 
años. Disponible aquí: https://
www.diocesisdecordoba.
com/media/2020/09/Carta-
Samaritanus-Bonus.pdf.

cultura recibe el estudio de 
la restauración del mihrab
El deán de la Santa Iglesia 
Catedral hizo entrega del material 
que conforman los estudios 
previos necesarios para abordar 
la restauración del Mihrab a la 
consejera de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía, 
Patricia del Pozo, en su reciente 
visita la Mezquita-Catedral.

nuevas fechas para la 
preparación al matrimonio
La parroquia Ntra. Sra. de la 
Asunción de Priego ha publicado 
diversas fechas de cursillos de 
preparación al matrimonio. 
Cursillos prematrimoniales, escuela 
de novios y cursillo intensivo 
se llevarán a cabo este curso 
cumpliendo todas las medidas de 
seguridad.

triduo de la 
Hermandad del Rocío
El Rocío de Córdoba rinde 
homenaje a los “héroes de la 
pandemia” con un Triduo en San 
Pablo, del 23 al 26 de septiembre, en 
rogativa y homenaje a aquellos 
que han estado en primera línea 
luchando contra el COVID-19.
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UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Este último domingo 
de septiembre celebramos 
la Jornada Mundial del 
Migrante y del Refugiado 
con el lema “Como Jesu-
cristo, obligados a huir”. 
El Papa Francisco nos en-
vía un mensaje para esta 
Jornada, y los Obispos 
españoles nos dan pautas 
para su celebración.

Desde 1914, cuando 
estalló la Primera Guerra 
Mundial, el Papa san Pío 
X invitó a la oración por 
los migrantes que tenían 
que desplazarse por causa 
de la guerra. Su sucesor el 
Papa Benedicto XV insti-
tuyó el “Día del Migran-
te” y los Papas sucesivos 
nos hacen recordar con-
tinuamente a todas estas 
personas que por diversas 
razones se ven obligados 
a desplazarse. A partir 
de 1985, san Juan Pablo 
II envía un mensaje para 
esta Jornada, iluminando 
con su Magisterio esta 
realidad sangrante. En 
2004 se añade el colectivo 
de “Refugiados”, los que 
son obligados a huir por 
razones políticas. El Papa 
Francisco ha situado esta 
Jornada el último domin-
go de septiembre, desde 
hace dos años.

Este año toma como 
referente el pasaje bíblico 
en el que Jesucristo apa-
rece en su infancia perse-
guido para ser eliminado, 
mientras es salvado por el 

aviso de Dios a san José, 
que huyen a Egipto por la 
persecución de Herodes. 
Jesús, María y José expe-
rimentan esa situación de 
desplazamiento obligato-
rio de su casa para vivir 
en otro país con todas las 
circunstancias que ello 
supone, “marcadas por el 
miedo, la incertidumbre, 
las incomodidades” (cf. 
Mt 2, 13ss). El Hijo de 
Dios hecho hombre, Je-
sucristo, ha “tocado” esta 
realidad y la ha santifica-
do, haciéndola redentora. 
Y este Hijo de Dios por 
la encarnación se ha uni-
do de alguna manera con 
cada hombre. También 

hasta cada uno de estos 
migrantes o refugiados 
nos acercamos recono-
ciendo en ellos el rostro 
de Cristo, nuestro Señor, 
y queremos servirle.

Recordemos algunas 
frases del Papa Francisco 
para esta Jornada: “Es ne-
cesario conocer para com-
prender”. No son núme-
ros, son personas.- “Hay 
que hacerse prójimo para 
servir”. Como el buen 
samaritano que se acercó 
para vendar las heridas. 
Esto supone un riesgo, 
pero también en esto nos 
precede Jesús, que en el la-
vatorio de los pies, se qui-

tó el manto, se arrodilló 
y se ensució las manos.- 
“Para reconciliarse se re-
quiere escuchar”. Sólo a 
través de una escucha hu-
milde y atenta podremos 
llegar a reconciliarnos de 
verdad. –“Para crecer hay 
que compartir”. Desde la 
primera hora, la comu-
nidad cristiana aprendió 
a compartir.– “Es indis-
pensable colaborar para 
construir”. La construc-
ción del Reino de Dios es 
un compromiso común, 
y todos tenemos parte en 
ello.

Es muy complejo este 
fenómeno a escala mun-
dial, pero se concreta a 

escala local en cada uno 
de nuestros pueblos y ciu-
dades, y por tanto, en cada 
una de nuestras comuni-
dades cristianas. Personas 
que se cruzan en nuestra 
vida, obligadas a migrar 
por razones de trabajo, 
buscando un futuro mejor 
para sus hijos, o víctimas 
de la trata de personas, 
que son esclavizadas para 
el trabajo esclavo, para 
la servidumbre sexual, o 
migrantes que giran por 
el mar como marionetas 
de las mafias y objetos 
de mercadeo, hasta en-
contrar un puerto seguro 
donde empezar de nue-

vo. La inmensa mayoría 
hubiera preferido perma-
necer donde estaba, pero 
han sido obligados a huir 
como Jesucristo, buscan-
do su seguridad, otra vida 
posible, que a veces se 
convierte en peor que la 
anterior.

La Jornada Mundial 
del Migrante y Refugiado 
es una llamada a nuestra 
conciencia para salir al 
encuentro de todas estas 

personas, en la medida de 
nuestras posibilidades. En 
esta acción social resuenan 
las palabras de Jesucristo: 
“Lo que hicisteis con cada 
uno de estos mis humil-
des hermanos, conmigo 
lo hicisteis” (Mt 25, 40). 
Os invito en cada parro-
quia a tener alguna acción 
concreta en este campo de 
atención a los migrantes y 
refugiados. Saldremos ga-
nando todos.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

«como Jesucristo, obligados a huir»
acoger, proteger, promover e integrar

106 JORnada mundial dEl migRantE y REfugiadO

Q

La Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 
es una llamada a nuestra conciencia para salir al 

encuentro de todas estas personas, en la medida de 
nuestras posibilidades
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El camino de 
la oración 
Hay verdadera iniciación a la ora-
ción cristiana si en todo momento 
se tiene presente que “no hay otro 
camino de oración […] que Cris-
to”. Ya pueda ser “oración comu-
nitaria o individual, vocal o interior, 
nuestra oración no tiene acceso 
al Padre más que si oramos “en el 
Nombre de Jesús” (CCE 2664). La 
enseñanza del Catecismo es explí-
cita en este sentido: “Podemos in-
vocar a Dios como ‘Padre’ porque 
Él nos ha sido revelado por su Hijo 
hecho hombre y su Espíritu nos lo 
hace conocer. Lo que el hombre 
no puede concebir […], es decir, la 
relación personal del Hijo hacia el 
Padre (cf. Jn 1, 1), he aquí que el Es-
píritu del Hijo nos hace participar 
de esta relación a quienes creemos 
que Jesús es el Cristo y que hemos 
nacido de Dios (cf. 1 Jn 5, 1). 

Recientemente el documento de 

la Conferencia Episcopal Española, 
que lleva por título “Mi alma tiene 
sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42, 
3). Orientaciones doctrinales sobre 
la oración cristiana, ha insistido en la 
verdad y exclusividad de este camino. 
De modo sintético se podrían señalar 
tres grandes convicciones del docu-
mento al respecto: 

Primera. El referente único de toda 
oración cristiana es la oración de la 
hora de Jesús: “En la oración del Se-
ñor, el centro no son sus deseos ni las 
consecuencias de una felicidad terre-
na al margen de Dios, sino la comu-
nión con el Padre. El criterio de au-
tenticidad de la oración cristiana es la 
confianza filial en Dios, para aceptar 
que se haga siempre su voluntad, sin 
dudar nunca de Él y poniéndose al 
servicio de su plan de salvación. Vivir 
como si Dios no existiera es la mayor 
dificultad para la oración” (23).

Segunda. “Lo más importante en 
la plegaria es la presencia del corazón 
ante Aquel a quien hablamos en la 
oración” (35). De ahí que con verda-
dera humildad tengamos que plan-
tearnos: “¿Es Dios lo más importan-
te en la oración o uno mismo?” (3).

Tercera. En lo que respecta a las 
“técnicas” para la oración el criterio 
es bastante claro: “[…] debemos re-
cordar […] que más importante que 

una oración formalmente bien hecha, 
es que vaya acompañada y sea expre-
sión de la autenticidad de vida” (36).

Volviendo al Catecismo de la Igle-
sia Católica: “La santa humanidad 
de Jesús es, pues, el camino por el 
que el Espíritu Santo nos enseña a 
orar a Dios nuestro Padre” (CCE 
2664). Precisamente el filósofo Ma-
nuel García Morente (1886-1942), 
describiendo lo más genuino del 
alma hispánica, comentaba con res-
pecto a la santa humanidad de Jesús 
y su centralidad para un verdadero 
conocimiento de Dios: “El cristiano 
español es especialmente devoto de la 
santa humanidad de Nuestro Señor 
precisamente porque el alma hispáni-
ca no puede fácilmente distinguir en-
tre la doctrina y la persona. Cristiano 
significa aquí, entre nosotros, con un 
acento especialísimo, que no tiene 
acaso en ninguna otra parte, secuaz 
de Cristo, no solamente confesor y 
propugnador de las verdades religio-
sas y morales enseñadas por Cristo, 
sino adicto a su persona humana, sol-
dado de su hueste, siervo de su casa, 
discípulo de su magisterio. Y no sólo 
secuaz y siervo de Cristo, sino imi-
tador de Cristo, remedador en todo 
lo posible de la perfección con que la 
humanidad de Cristo realiza la armo-
nía entre la doctrina y la persona”.

adOlfO aRiZa aRiZa
Delegado Diocesano de Catequesis

Educamos
entre todos

didáctica dE la 
ORación cRistiana

La convivencia de 
monitores tendrá 
lugar el sábado, 26 
de septiembre, en el 
Palacio Episcopal

El obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 

Fernández, se reunirá el 
sábado, 26 de septiembre, 
con los líderes de los gru-
pos GPS del Sínodo de los 
Jóvenes. La jornada se ce-

lebrará en el salón de actos 
del obispado cumpliendo 
con todas las medidas de 
seguridad e higiene. La 
convivencia empezará a 
las diez de la mañana con 
una oración y el saludo del 
Obispo, a continuación el 
Vicario General, Antonio 
Prieto, se encargará de la 
presentación del docu-
mento conclusivo reali-
zado al finalizar el primer 
año del Sínodo.

El sínodo de los Jóvenes 
arranca su segundo curso

De la presentación de 
las fichas de trabajo de este 
segundo curso se encarga-
rán Jesus Linares y Jesús 
Cabello, miembros de la 
comisión del Sínodo de 
los Jóvenes de Córdoba. 
Por la tarde está previsto 
que el obispo de Córdo-

ba, monseñor Demetrio 
Fernández, celebre la eu-
caristía en la Santa Iglesia 
Catedral, a las 16:00 ho-
ras, tras la que habrá un 
rato de adoración al Santí-
simo. La convivencia está 
previsto que termine a las 
18:00 horas.
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Los miembros 
del Movimiento 
de Cursillos están 
ofreciendo durante 
24 días mensajes 
de esperanza y de 
ánimo en las redes 

Cursillos de Cristian-
dad de Córdoba vie-

ne desarrollando en los 
últimos días una campaña 
en redes sociales con el 
objetivo de transmitir los 
valores del movimiento, 
además de invitar a aque-
llos que no hayan hecho 
un cursillo a hacerlo. 
Mensajes de esperanza, de 
búsqueda de la felicidad y 

cursillos lanza una campaña de animación
El Secretariado Dioce-

sano, adaptándose a las 
medidas sanitarias ante 
el Covid-19, vivirá el 
primer Cursillo de Cris-
tiandad en la casa de San 
Pablo el próximo día 9 
de octubre.

de ánimo, van publicán-
dose a diario en las redes 
sociales de los miembros 
del movimiento a través 
de una imagen con men-

sajes claros, modernos 
y actuales, con colores 
y alegría para presentar 
Cursillos de una forma 
optimista y alegre. 

participan normalmen-
te en las tandas de Cur-
sillos en la diócesis cor-
dobesa. 

Se trata de una re-
unión formativa que 
servirá como punto de 
partida para el nuevo 
curso pastoral y que ha 
corrido a cargo de los 
Delegados de Familia 
y Vida, Darío Reina y 
Pilar Gálvez, quienes 
han abordado todo lo 
referente a la Pastoral 
Familiar, así como de 
Pilar Rodríguez Carre-
tero y Lourdes Amián, 
quienes se han centra-
do en el ámbito de los 
jóvenes. 

Cursillos de Cris-
tiandad ya tiene fija-
da la fecha del primer 
Cursillo de Cristian-
dad, será del 9 al 12 de 
octubre, siguiendo to-
das las medidas sanita-
rias recomendadas.

cursillos de cristiandad habla sobre la 
familia y los jóvenes a los sacerdotes

Cursillos de Cristiandad ha ofrecido una 
charla de formación a los presbíteros 
vinculados al movimiento en la Diócesis

centrales de la reunión 
convocada en la maña-
na del miércoles, 23 de 
septiembre, en la casa 
de cursillos San Pablo 
con los sacerdotes que El primer anuncio 

en la Pastoral Fa-
miliar y en los jóve-
nes han sido los temas 
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Los alumnos han retomado 
las clases esta semana y 
la apertura solemne será 
el próximo martes, 29 de 
septiembre

El curso académico del Estudio 
Teológico “San Pelagio” ha 

comenzado esta semana, siendo la 
apertura solemne el próximo mar-
tes, 29 de septiembre, en el Semi-
nario Mayor “San Pelagio”. Con-
tará con la presencia del obispo 
de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, que presidirá la euca-
ristía y se encargará de la inaugu-
ración oficial del presente curso. 

Mariano Mesa López es uno 
de los seis seminaristas que ha in-
gresado este año en el Seminario 
Mayor, después de tres años en 
el Menor. Mariano reconoce que 
afronta su llegada al seminario con 
“una enorme ilusión de dar este 
paso en el discernimiento de mi 

nuevo curso en los seminarios diocesanos
parroquia Ntra. Sra. de la Asunción 
de El Carpio y entre sus aficiones 
están el campo y la música, además 
de estar con su familia. Mariano es 
el mayor de dos hermanos y a sus 
diecinueve años recuerda que su 
vocación surgió “en las colonias vo-
cacionales del Seminario Menor”, el 
que ha sido su casa en los últimos 
tres años y que ha supuesto para él 
“un auténtico crecimiento espiri-
tual”. A pesar de haber estado diez 
años de monaguillo en su parroquia, 
Mariano reconoce que fue después 
de entrar en el seminario y gracias a 
los formadores que han guiado tan-
to su vida humana como espiritual, 
cuando consiguió que “ésta esté 
mucho más ordenada”. 

Formadores y alumnos están 
ya inmersos en un nuevo curso, 
que siendo incierto por la pande-
mia del Covid19, a buen seguro 
les deparará unos buenos resulta-
dos, fruto del esfuerzo y el trabajo 
constante.

vocación”. Por delante tiene siete 
años de formación en los que es-
pera que “Cristo me siga ayudan-
do a forjar una santa vocación y 
si es su voluntad dentro de unos 
años ser su sacerdote”. 

El joven acaba de terminar sus es-
tudios de Bachillerato, pertenece a la 
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Los fieles de la 
parroquia de Santa 
Teresa de Ávila, 
Santa Cecilia y la 
basílica-parroquia 
de San Pedro les 
dieron la bienvenida

Los sacerdotes de la 
diócesis de Córdoba 

con nuevos destinos pas-
torales ya están tomando 
el pulso a sus nuevas pa-
rroquias y conociendo las 
realidades pastorales que 
las conforman. Es el caso 
de tres sacerdotes que el 
pasado fin de semana fue-
ron presentados en sus 
nuevos templos.

Por un lado, el sábado 

santa cecilia y san pedro reciben a sus sacerdotes
Zaldiernas, y con el rector 
del Seminario Conciliar 
“San Pelagio”, Jesús Mª 
Moriana.

Por otro lado, la ba-
sílica-parroquia de San 
Pedro recibió al que a 
partir de ahora será el 
nuevo párroco-rector 
de la misma, Domingo 
Moreno Ramírez. Fue 
en una celebración euca-
rística oficiada por el Vi-
cario General de la Dió-
cesis, Antonio Prieto, 
y concelebrada por los 
distintos sacerdotes vin-
culados al templo, como 
por ejemplo Antonio 
Jurado, quien fue desig-
nado adscrito a la parro-
quia de San Nicolás de 
la Villa por el Obispo en 
junio, así como el presbí-
tero Emilio Pavón, quien 
hasta ahora había acom-
pañado al nuevo rector 
en la parroquia de San-
tiago Apóstol de la ciu-
dad. En esta parroquia, 
continuará su ministerio 
Domingo Moreno, quien 
además es Vicario Judi-
cial Adjunto del Tribunal 
Eclesiástico.

19, el sacerdote Francis-
co J. Granados tomó po-
sesión de la parroquia de 
Santa Cecilia como pá-
rroco de la misma, la cual 
compaginará con Santa 
Teresa de Ávila. Acto se-
guido, fue presentado Je-

sús Linares Torrico como 
Vicario parroquial en la 
celebración eucarística 
que contó con el Vicario 
de la Ciudad, Jesús Poya-
to, y con el que hasta aho-
ra había sido párroco de 
dicha parroquia, Antonio 
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El plazo de matriculación en el Instituto
de Ciencias Religiosas “Beata Victoria Díez”

está abierto hasta el 30 de septiembre,
de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas.

Es necesario solicitar cita previa
a través del teléfono 957 761 041

INSCRIPCIONES EN EL 
“BEATA VICTORIA DÍEZ”

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba ••• Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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El encuentro y 
la misa de envío 
tuvieron lugar en la 
parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción

El obispo de Córdoba, 
monseñor Deme-

trio Fernández, tuvo un 
encuentro con los cate-
quistas de la Fundación 
Diocesana Santos Már-
tires el pasado jueves, 
17 de septiembre, en la 
parroquia Ntra. Sra. de 
la Asunción. Durante el 
acto de envío del prelado 

a los catequistas tuvieron 
lugar dos charlas forma-
tivas, “El ser catequista” 
impartida por Fernando 
Lavirgen, capellán del 
colegio La Inmaculada, y 
“El saber hacer del cate-
quista” de Ángel Roldán, 
coordinador de la pasto-
ral de la Fundación San-
tos Mártires. María del 
Carmen Galán, respon-
sable de la misión con las 
Hijas de la Caridad, fue 
la encargada de la charla 
“Misión-voluntariado”.

La jornada terminó 
con la misa de envío de 

El Obispo se reúne 
con los catequistas de 
la fundación santos 
mártires

los catequistas presidida 
por monseñor Demetrio 
Fernández. Durante la 
misma el prelado hizo 

entrega a los catequis-
tas de un Rosario, como 
símbolo de envío de este 
curso 2020-2021.
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ser empleados públicos, se convir-
tieron en una fuente de ingresos 
para los pandilleros. “Tuvimos 
que huir del norte de nuestro país 
al sur porque nos pedían una cuota 
mensual y transcurridos seis me-
ses de nuestro traslado, volvimos a 
ser extorsionados por ellos. Aun-
que intentamos ponerlo en manos 
de las autoridades, no logramos 
nada, incluso, llegamos a vivir si-
tuaciones de miedo en el colegio 
y la universidad de mis hijos, por 
lo que decidimos ya huir del país”, 
relata Manuel recordando su his-
toria personal. 

También Josefa vivió una situa-
ción dura, bajo una dictadura en 
Nicaragua, rodeada de muertes 
continuas y situaciones violentas 
que no podía soportar, en las que 
se jugaba la vida ante cualquier 
acto que sucediera. “Me decidí 
a venirme tras un proceso duro, 
pidiendo la inspiración divina y 
la ayuda del Señor para no sufrir 
más la situación que me rodeaba”, 
recuerda Josefa, quien hoy da gra-
cias a Dios por la gente que le ro-
dea en la ciudad. 

Tanto para Manuel como para 
Josefa, Córdoba ha sido una puer-
ta abierta a la esperanza, donde 
han encontrado apoyo en la Igle-
sia, en la Delegación de Migra-
ciones y donde sienten el calor de 
muchas personas que como ellos, 
han tenido que dejar sus vidas en 
busca de un futuro mejor. Ambos 
participan cada año en la Jornada 
de las Migraciones con el fin de 
relacionarse con más inmigrantes, 
conocer su historia y sentir el ca-
lor de unos con otros. 

En esta ocasión, la Delegación 
de Migraciones conmemorará la 
Jornada participando en la misa 
dominical oficiada por el obis-
po de Córdoba en la Santa Igle-
sia Catedral y posteriormente, se 
procederá a un acto de solidari-
dad y oración en el Patio de los 
Naranjos.

«como Jesucristo, obligados a huir»

Este es el lema de la Jornada 
Mundial del Migrante y 
Refugiado que la Iglesia 
celebra este domingo, 27 de 
septiembre. La Santa Iglesia 
Catedral acogerá a los 
migrantes de la Diócesis

El Papa Francisco insiste conti-
nuamente en estar cerca de los 

inmigrantes y refugiados, nos lla-
ma a acoger, proteger, promover e 
integrar a los desplazados internos 
y propone seis acciones de cara a 
la Jornada Mundial del Migrante 
y Refugiado que se celebrará este 
domingo, 27 de septiembre: co-
nocer para comprender, hacerse el 
prójimo para servir, escuchar para 
reconciliarse, compartir para cre-
cer, involucrar para promover y 
colaborar para construir.

Se trata de la Jornada núme-
ro 106, dedicada al drama de los 
desplazados internos, “un drama 

invisible”, según el Papa, que la 
crisis mundial causada por la pan-
demia del Covid-19 ha agravado 
y que los cristianos no pueden 
ignorar, ya que en los rostros de 
estos hermanos, “también se refle-
ja el de Jesús refugiado”; de ahí el 
lema “Como Jesucristo, obligados 
a huir”. Un drama que muchas 
familias han vivido en primera 
persona como es el caso de Josefa 
Ortiz y Manuel Martínez, dos in-
migrantes que llegaron hace unos 
años a Córdoba buscando quedar 
a salvo de persecuciones de diver-
sa índole. 

Manuel procede de El Salvador, 
donde junto a su familia fue objeto 
de persecución para los pandille-
ros. Padre de cinco jóvenes, Ma-
nuel y su esposa vivieron una fuer-
te crisis provocada por los grupos 
de “pandillas” que extorsionaban 
a personas que como ellos, tenían 
un sueldo fijo. Ambos trabajaban 
en el hospital, tenían 26 años de 
servicio, y por el simple hecho de 

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 
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diOcesanO de migraciOnes, manuel vida.



«Iglesia en Córdoba» y 
«El Espejo» en Telegram
1. Descárguese la aplicación de Telegram.

2. Una vez instalada la aplicación 
en su dispositivo, tan sólo tiene 
que pinchar en este enlace 
https://t.me/diocesisdecordoba 
para suscribirse al canal de 
Telegram de la Diócesis de 
Córdoba

 Google Play: para Android picha aquí

 App Store: para IOS picha aquí

El Obispo oficia la misa en 
el centro penitenciario
La festividad de 
La Merced trajo 
consigo un Triduo 
“virtual” a la Virgen 
organizado por 
los voluntarios del 
Secretariado

La Pastoral Peniten-
ciaria celebró como 

cada año la fiesta en ho-
nor a Nuestra Señora de 
la Merced con una serie 
de actos que este año se 
han visto modificados 
debido a la presencia del 
Covid-19. 

El acto central fue la 
celebración eucarística 
presidida por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, 
en el centro penitencia-
rio donde el pastor de 

la Diócesis alentó a los 
internos a mantener viva 
su fe. Junto al prelado, 
debido a las circunstan-
cias actuales, únicamente 
pudieron estar los cape-
llanes del Secretariado 
diocesano y un reducido 
grupo de internos con el 
objetivo de cumplir con 
las recomendaciones sa-
nitarias establecidas.  

Por su parte, a pesar de 
que este año no pudieron 
acceder al interior del 
centro, los voluntarios 
de la Pastoral Peniten-
ciaria quisieron unirse en 
oración y llevaron a cabo 
un Triduo en honor a la 
Virgen de la Merced de 
manera “virtual” los días 
previos a su festividad. 
Asimismo, en el día de la 
fiesta de la Virgen, el vo-
luntariado que conforma 
la Pastoral Penitenciaria 
llevó a cabo su reunión 
de comienzo de curso y 
celebró la eucaristía en la 
parroquia San Ignacio de 
Loyola.
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«Jesucristo, 
emigrante y 
refugiado»
El domingo 27 de septiembre se 
celebra la Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado: “Como Je-
sucristo, obligados a huir”, titula el 
Papa Francisco su Mensaje, enviado 
al mundo. El gran objetivo de este 
día es “acoger, proteger, promover e 
integrar a los desplazados internos”. 
Esta es una Jornada que adquie-
re este año una intensidad especial, 
que no puede pasar desapercibida, 
sino que nos invita a reconocer en 
los emigrantes el rostro de Cristo. 
“Cada cristiano, subraya el Papa, 
está llamado a reconocer en sus ros-
tros el rostro de Cristo, hambriento, 
sediento, desnudo, enfermo, foraste-
ro y encarcelado. Si lo reconocemos 
así, seremos nosotros quienes les 
agradeceremos el haberlo conocido, 
amado y servido”. El Papa traza con 
claridad las cinco “actitudes” que he-
mos de grabar en nuestro corazón: 
Primera, “es necesario conocer para 
comprender”, paso necesario para la 
comprensión del otro; segunda, “hay 
que hacerse prójimo para servir”, ya 
que los miedos y prejuicios nos ha-
cen mantener las distancias con otras 
personas; tercera, “para reconciliarse 
se requiere escuchar”, nos lo enseña 
el mismo Dios, que quiso escuchar 
el gemido de la humanidad; cuarta, 
“para crecer hay que compartir”, ya 
que el Señor no quiso que los recur-
sos de nuestro planeta beneficiaran 
sólo a unos pocos; quinta, “se nece-
sita involucrar para promover”, ha-
ciendo a esas personas protagonistas 
de su propio rescate. Y por último, 
“es indispensable colaborar para 
construir”, como el apóstol san Pa-
blo recomendaba a la comunidad de 
Corinto. 

El delegado diocesano de Migra-
ciones, Manuel Vida Ruiz, nos ha 
ofrecido tambien una nueva visión 
de Jesucristo, como “emigrante y 
refugiado”: “Puso su tienda para que 
la Humanidad pudiera emigrar hacia 
Dios”. Y subraya: “Los refugiados 
de todos los tiempos pueden tener 
a Jesús niño como referente de sus 

antOniO gil
Sacerdote

Al trasluz

Ha obtenido 35 votos 
favorables, 9 en contra 
y 4 en blanco, en unas 
elecciones con una 
candidata

Olga Caballero Marín, quien 
durante los últimos ocho años 

ha sido la vicepresidenta primera y 
encargada de las hermandades de 
penitencia, ha recibido la confian-
za de las hermandades de Córdo-
ba para sustituir en la presidencia a 
Francisco Gómez Sanmiguel, con 
quien compartió los últimos años 
en su junta directiva. En total Ca-
ballero logró 35 votos a favor, 9 en 
contra, 4 en blanco y uno nulo.

La ya electa presidenta cuen-
ta con una trayectoria ligada a la 

Agrupación de Cofradías en los 
últimos ocho años y, además, ha 
ostentado durante ocho años el 
cargo de hermana mayor en la her-
mandad de la Esperanza. Ahora, 
se enfrenta a su primer mandato 
al frente de la Agrupación, que le 
llevará hasta 2024.

La presidenta expuso hace va-
rios días su programa electoral en 
el que destaca la idea de dotar a la 
Agrupación de Cofradías de una 
nueva sede que cumpla todas las 
necesidades del día a día. De igual 
modo, también buscará la viabi-
lidad para el proyecto del centro 
de interpretación de las cofradías, 
contemplado como un espacio di-
námico, de difusión de la fe y la 
cultura popular a través de las co-
fradías.

Olga caballero, primera 
presidenta de la agrupación de 
cofradías de córdoba

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

MISIÓN 
PICOTA

👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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«tengo la ilusión de 
renovar el “sí” de la 
primera llamada»

Después de ofrecerse 
para ir de voluntario a la 
misión diocesana de Picota, 
el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio 
Fernández, lo recibió con 
palabras sencillas: “ha 
llegado el momento de 
que el Obispo te envíe a la 
misión: aprovéchalo para 
disfrutarlo”. Ahora, a pocas 
horas de su partida, agradece 
el encargo pastoral y quiere 
ser canal e instrumento de 
“todo lo que el Señor quiera 
darme”. En este viaje deja 
atrás once años y medio de 
sacerdocio entregados a la 
Parroquia de Santa Teresa de 
Ávila, donde su despedida 
se ha convertido en una 
profunda manifestación de 
comunión y compromiso 
con la Iglesia de Córdoba. 
La comunidad parroquial 
ha asumido la misión de 
Picota como algo suyo y, en 
una cuestación espontánea, 
ha reunido recursos para las 
necesidades de allí

Antonio Reyes está dispues-
to a desgastar la vida para 
seguir anunciando el Evan-

gelio, esa vida plena de sentido que 
entiende como un regalo. Cambia el 
asfalto por la tierra, el espacio urba-
no por la selva amazónica, pero no 
cambia su amor a Cristo. Sigue cre-
ciendo. Se siente impulsado al reini-
cio, a respirar el aroma de la voca-
ción otra vez recién nacida. Se ofrece 
nuevamente a acompañar nuevas 
miradas en busca de Dios. 

misiOnERO vOluntaRiO 
Al conocer su nombramiento le sur-
gieron sentimientos muy encontra-
dos que no tardó en conciliar. Quien 
lo conoce bien sabía de su deseo, de 
su inquietud y de su ilusión. Fue 
una noticia que lo llenó de gratitud 
al Señor porque acariciaba un sueño 
que ahora se materializa, “el anhelo 
que hay en el corazón, que siempre 
ha estado ahí”. El día en que el obis-
po de Córdoba le comunicó que su 
nuevo destino pastoral sería en la 
misión Diocesana de Picota culmi-
nó un anhelo y él abrió su propio 
interrogante: “¿de verdad yo soy el 
que la Iglesia de Córdoba envía a la 
Parroquia de Córdoba que está en la 
selva amazónica de Perú?”.

El regalo de una nueva experiencia 
sacerdotal y el “desgarro” de dejar 
atrás un universo de afectos trenza-

dos en una vida dedicada a la aten-
ción y al cuidado espiritual de miles 
de feligreses pronto tomó un senti-
do: “junto a Ti, buscaré otro mar”. 
Ha sido el alma de la parroquia de 
Santa Teresa durante casi doce años. 
Allí encontró “sacerdotes que me 
han hecho mucho bien y una feligre-
sía buenísima”. Ahora, en su despe-
dida, le ofrecen lo que han recibido: 
la alegría por la misión que le espera, 
la ayuda y las lágrimas ante el inmi-
nente adiós. Ellos, junto a los fieles 
de otras parroquias de Córdoba, 
o los de las aldeas de Fuente Obe-
juna, la Victoria o San Sebastián de 
los Ballesteros están muy presentes 
en el momento de su partida a Perú.  
“Sé que para ellos es un desagarro”, 
asegura el sacerdote que encontró 
en Ciudad Jardín una porción del 
pueblo de Dios con la que pronto 
estrechó lazos y trabó amistades, 
“como un tatuaje” que lo acompa-
ñan en este viaje a Picota, aun cuan-
do asegura no saber “si he dejado en 
ellos la impronta del Evangelio, pero 
Ciudad Jardín si forma parte de lo 
que soy”. Su  desgarro por la sepa-
ración de su comunidad parroquial 
de Santa Teresa y por no tener cerca 
a sus padres, –que aceptan la misión 
con ilusión y respeto–, pronto se 
vio enjugado porque en su familia 
le han dicho que “siempre me apo-
yarán en aquello que es tu vocación, 

FO
TO

s
: á

lva
r

O
 Te

je
r

O
.

ENTREVISTA A ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO
• 27/09/2012 • iglesia diocesana



nos cueste más o nos cueste menos”.  
Son ejemplares, dice con orgullo, 
“aunque a veces los he sorprendido 
llorando.”

La sorpresa por el anuncio de su 
marcha no pudo estar por encima 
de una llamada “que solo la entien-
de quien la recibe” y cuando su vida 
sacerdotal toma un rumbo nuevo, 
se remite a los primeros años de la 
infancia cuando con cinco años es-
cuchó por primea vez “Pescador de 
Hombres”. Tras 21 años de orde-
nación podría haber expandido su 
labor pastoral en el ambiente urba-
no lleno de “otras pobrezas”, pero 
cómodo y confortable, sin embar-
go, ha preferido el despojo y seguir 
al Señor que pasa por la orilla de su 
vida y le dice “ahora tienes que dejar 
esas redes y junto a mí buscar otro 
mar”. Esta certeza ilumina su cami-
no porque sabe que “el único pas-
tor es Él”. Se reafirma seguro de ser 
“solo instrumento” y ahora se siente 
amado para vivir su sacerdocio de 
manera diferente. 

vOcación REnOvada 
Antonio Javier Reyes afronta la mi-
sión diocesana con la ilusión de re-
novar la vocación primera, aunque 
insiste en que “mi “sí” es muy pe-
queño”. Despojándose de lo vivido, 
de lo encontrado a la luz de Cristo 
se siente renovado con esta nueva 
misión que lo aleja de las prisas para 
“descubrir la presencia de Cristo en 
los más pobres”. Pide grandeza de 
corazón para ir “donde Tú quieras, 
Señor, sin atarme a nada, si tiene que 
ser andando, fatigándose y sin recur-
sos, que así sea”. 

Desde Picota seguirá pidiendo 
por su familia de la fe de Santa Tere-
sa y cruzando el Atlántico le esperan 
otras miradas, otras necesidades y 
otras pobrezas. A los habitantes de 
la misión de Picota ya los adivina 
porque “hay que poner la mano en 
el arado, mirar hacia delante” y lle-
narse de esperanza para ser un niño 
que crece. A sus nuevos feligreses en 
Picota, este párroco no tendrá que 
enseñarles que son parte de la dió-
cesis de Córdoba porque ya la sien-

ten como propia. En una extensión 
a lo largo de los 115 núcleos de esta 
provincia, de las diez que forman 
el departamento de San Martín, to-
dos saben que hay una diócesis de 
presencia material y espiritual que 
sienten como suya. Para el sacerdo-
te esa “es la grandeza de la Iglesia de 
Córdoba que tiene una extensión en 
Picota”.

Allí esperan al nuevo sacerdote 
que junto a Rafael Prados dirigirá la 
misión. Ya están en sus oraciones los 
que habitan en las alturas de la selva 
amazónica o los que están en Sham-
boyacu, también los habitantes de 
San Hilarión. El sentimiento de se-
paración de los fieles de Santa Teresa 
se enjuga en la ilusión de este nuevo 
encuentro, pide que nada ponga en 
penumbra este momento y, con la 
frescura del amor primero, espera 
celebrar en tierras peruanas sus bo-
das de plata sacerdotales.

misión En plEna 
pandEmia 
En breve, este sacerdote cambiará el 
asfalto por la tierra, el paisaje urbano 
de Córdoba por el de la selva amazó-
nica.  Ante el contraste que le espera, 
reflexiona y se pregunta qué mundo 
es más pobre, “si el mundo que tiene 
de todo o el que carece de lo impres-
cindible o aquellos que aun care-
ciendo de lo imprescindible tienen el 
corazón centrado en lo importante”. 
Antonio Reyes subraya la distancia 
cultural y de modo de vida que le 
aguarda mientras retiene los conse-
jos de otros sacerdotes cordobeses 
que le precedieron en la misión. En 
plena crisis sanitaria los objetivos de 
asistencia espiritual se redoblan, está 
dispuesto a ello mientras acude a la 
confianza que le otorga el testigo de 
quienes le precedieron en la misión. 
Todos le han confirmado que “vas a 
disfrutar como sacerdote mucho”. 
Le esperan celebraciones más sen-
cillas, más pausadas, tan auténticas 
como las nuestras pero vividas en 
la profundidad “que a nosotros nos 
da miedo”. El sacerdote cita a los 
precursores de la misión, hermanos 
sacerdotes como Leopoldo Rivero, 

Francisco Granados o Juan Ropero 
que han compartido con él la gran-
deza del tiempo que está por venir, 
lleno de testimonios audaces que 
“me harán vibrar ante la grandeza de 
nuestro ministerio, todo ello siendo 
Iglesia”. 

la duREZa dE la 
dEspEdida 
Muchas miradas se han cruzado con 
la de Antonio Reyes desde que se 
conoció su nuevo destino. Algunas 
han desbordado su emoción. Como 
la de los jóvenes de su parroquia que 
al saber de su marcha hicieron un li-
bro de fotos juntos, de tantas cosas 
vividas “porque se sienten orgullo-
sos de que algo suyo diga sí”. Uno 
de ellos le dijo que le dolía que se 
fuese, pero “que lo hagas significa 
para mí una pregunta: ¿y tú a que 
esperas para decirme sí?”. Estas pa-
labras evocadas ahora dejan abierta 
la huella de quienes quieren seguirlo 
en su amor a Cristo y la Iglesia.

ENTREVISTA A ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO
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El sacerdote es el auténtico rostro de Dios de la misericordia cuando él 
mismo se sabe perdonado. Como un nuevo ladrón perdonado, puede 
convertirse en puerta de entrada a la salvación para otros muchos.
“Ladrón perdonado. El perdón en la vida del sacerdote” es un ensayo 
profundo y vital sobre la misericordia, la fragilidad, la culpa y la expe-
riencia del perdón, imprescindible para la formación de los sacerdotes, y 
que puede inspirar a cualquier creyente.

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.

Ladrón perdonado
EL PERDÓN EN LA VIDA DEL SACERDOTE

amedeo cencini
Editorial Sal Terrae

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

El evento solidario cuenta 
con la participación de 52 
obras de artistas cofrades y 
un mantón de la cantante 
Diana Navarro

Un mantón de seda de la can-
tante malagueña Diana Na-

varro, una pintura dedicada al to-
rero cordobés, Manuel Rodríguez 
Sánchez, Manolete, y un total de 
51 obras de arte cofrade confor-
man la ‘Subasta de Bondad’, una 
iniciativa especial y solidaria que 
permanecerá hasta el 4 de octubre 
en todocoleccion.net.

Las obras han sido realizadas y 
donadas a Cáritas Diocesana de 
Córdoba, entidad organizadora del 
evento junto con la Pro Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús de la 
Bondad en las negaciones de San 
Pedro y Nuestra Señora Reina de 
los Apóstoles, por artistas de reco-
nocido prestigio en el ámbito co-
frade: 19 imagineros, 19 pintores, 
8 orfebres, 2 tallistas, 2 bordadores, 

arranca en todocoleccion la ‘subasta de bondad’
un artesano del cuero y un dora-
dor. La recaudación que se consiga 
con la subasta se destinará a veci-
nos que sufren pobreza y exclu-
sión, así como a familias que se han 
visto perjudicadas por la crítica si-
tuación económica generada por el 
Covid-19, según declara a Europa 
Press el portavoz de todocoleccion, 
Ignacio del Valle. “Conscientes de 
las necesidades de miles de fami-
lias en graves apuros económicos y 
emocionales a causa del Covid-19, 
ponemos a disposición de Cáritas 

Diocesana de Córdoba la mayor 
plataforma de coleccionismo de 
España, con el objetivo de coope-
rar para recaudar fondos de forma 
desinteresada”, explica.

La empresa malagueña colabora 
en esta especial iniciativa de forma 
totalmente altruista, renunciando a 
cualquier tipo de ingreso o ganan-
cia. Así pues, cede gratuitamente su 
plataforma y pone a disposición de 
la subasta todo su saber hacer y sus 
recursos de marketing online para 
garantizar su éxito.
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Debido al aumento 
de contagios y la 
difícil situación que 
nos rodea, ambas 
organizaciones han 
tenido que tomar 
esta decisión

El calendario de la 
diócesis cordobesa 

se ha visto alterado en 
los últimos días debido a 
la situación adversa en la 
que en estos momentos 
nos encontramos. 

Por un lado, Manos 
Unidas ha informado 
que suspende la Asam-
blea diocesana anual. 

“Siguiendo las pau-
tas establecidas desde 
nuestra Sede Central 
en Madrid, nos vemos 
obligadas por respeto a 
todas las personas que 
acuden anualmente, tan-
to desde la capital, como 
de toda la provincia, a 
suspender con gran pe-
sar, nuestra Asamblea 
diocesana anual, con fe-
cha programada para 14 
de noviembre, en la pa-
rroquia de la Consola-
ción”. Con este mensaje, 
la delegada diocesana de 
Manos Unidas, Pepa Iri-
barnegaray, ha querido 
comunicar la decisión a 
todas las voluntarias y 
miembros de la ONG de 
la Iglesia Católica. 

Por otro, siguiendo 
esta misma línea, Ac-
ción Católica General 
ha tenido que suspen-
der también su asamblea 
diocesana, preparada 
para este domingo, 27 de 

manos unidas y acg suspenden 
su asamblea anual

adultos se está elaboran-
do y que se enviará una 
vez que esté terminado. 
Hasta ese momento reco-
miendan trabajar la Car-
ta Pastoral del obispo de 
Córdoba, publicada re-
cientemente, y continuar 
con el material del curso 
pasado, que se vio inte-
rrumpido bruscamente 
por la alerta sanitaria.

septiembre. La asamblea 
de este año tenía como 
peculiaridad elecciones 
a la presidencia, pero 
hasta nueva orden, el ac-
tual presidente seguirá 
ejerciendo su cargo, de 

acuerdo con lo deter-
minado por el obispo 
de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández.

Desde ACG informan 
que el material para los 
grupos parroquiales de 
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dad de tener un encuentro personal 
con Jesucristo, vivo en su Iglesia, a 
través de la Eucaristía, la palabra 
de Dios, la oración personal y la 
comunitaria.

«La salvación es el encuentro 
con Jesús, que nos ama y nos per-
dona, enviándonos el Espíritu, 
que nos consuela y nos defiende. 
La salvación no es la consecuencia 
de nuestras iniciativas misioneras, 
ni siquiera de nuestros razona-
mientos sobre la encarnación del 
Verbo. La salvación de cada uno 
puede ocurrir solo a través de la 
perspectiva del encuentro con Él, 
que nos llama. Por esto, el misterio 
de la predilección inicia –y no pue-
de no iniciar– con un impulso de 
alegría, de gratitud. La alegría del 
Evangelio, esa “alegría grande” de 
las pobres mujeres que, en la ma-
ñana de Pascua, fueron al sepulcro 
de Cristo y lo hallaron vacío, y 
que luego fueron las primeras en 

Iniciamos la celebración del Oc-
tubre Misionero que, a petición 
del Papa Francisco, quiere que 
sea siempre un mes misionero 
extraordinario. Su finalidad espi-
ritual, pastoral y teológica debe 
consistir siempre en reconocer 
que la misión es y debe ser el pa-
radigma de la vida y de la obra de 
toda la Iglesia, de todo cristiano. 
Con ese objetivo, se inicia con 
una semana dedicada a la necesi-

encontrarse con Jesús resucitado 
y corrieron a decírselo a los de-
más (cf. Mt 28, 8-10). Solo así, el 
ser elegidos y predilectos puede 
testimoniar ante todo el mundo, 
con nuestras vidas, la gloria de 
Cristo resucitado» (Del Mensa-
je del p. Francisco a la Asamblea 
Mundial de OMP). 

El Papa Francisco nos recuer-
da en su Mensaje para el DO-
MUND que la misión es una 
respuesta libre y consciente a la 
llamada de Dios, pero que solo 
podemos percibirla cuando vi-
vimos una relación personal de 
amor con Jesús vivo en su Igle-
sia. Por eso nos invita a que nos 
preguntemos sobre nuestra dis-
ponibilidad a escuchar la llama-
da a la misión, a ser enviados a 
cualquier lugar para dar testimo-
nio de nuestra fe, y a ponernos 
al servicio de la voluntad de Dios 
sin condiciones.

OctubRE misiOnERO»

semana del 
Encuentro 
personal con 
cristo vivo

antOniO Evans
Delegado diocesano de Misiones

AD GENTES

El delegado diocesano 
ofreció un encuentro 
misionero virtual desde la 
parroquia San Nicolás

La Delegación diocesana de Mi-
siones recorre cada año las dis-

tintas Vicarías de la diócesis para 
realizar el lanzamiento del Domund 

desde el mes de septiembre a todos 
los fieles de la Diócesis. 

El delegado diocesano de Mi-
siones, Antonio Evans, ofrece una 
charla en distintas parroquias con 
el fin de contribuir a estimular la 
conversión misionera de muchas 
comunidades e implicar la partici-
pación de los fieles en esta campaña 
de ayuda a las misiones. 

misiones impulsa la campaña 
del domund en directo

Este año, debido a la situación 
provocada por el Covid-19, la De-
legación ha decidido suspender los 
encuentros y llevar a cabo estas 
charlas de manera online desde el 
canal de Youtube de la parroquia 
San Nicolás de la Villa, donde el De-
legado ofreció el pasado viernes, 18 
de septiembre, una charla centrada 
en el lema “Aquí estoy, envíame”. 

Evans recordó en su discurso 
que “la celebración de la Jornada 
Mundial de la Misión también sig-
nifica reafirmar cómo la oración, la 
reflexión y la ayuda material de sus 
ofrendas son oportunidades para 
participar activamente en la misión 
de Jesús en su Iglesia. La caridad, 
que se expresa en la colecta de las 
celebraciones litúrgicas del tercer 
domingo de octubre, tiene como 
objetivo apoyar la tarea misione-
ra realizada en mi nombre por las 
Obras Misionales Pontificias, para 
hacer frente a las necesidades espi-
rituales y materiales de los pueblos 
y las iglesias del mundo entero y 
para la salvación de todos”.

octubre misionero
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En los pasillos del Hospital san Juan de 
dios se respira humanidad. Es allí donde 

se desenvuelven los días de sus trabajadores, 
entre la disciplina de la atención diaria 
y proyectos compartidos para que este 
hospital sea referencia de vanguardia 

médica y de trato cálido, incomparable. 
Este clima es el resultado de una implicación 
personal de los sanitarios y todo el personal 

que allí trabaja. Este estilo de atención revela 
valores cristianos y una fe que ha conducido a la 
confirmación en la catedral de once trabajadores 

del centro hospitalario

OncE tRabaJadOREs dEl 
HOspital san Juan dE diOs 
cOnfiRmadOs pOR El ObispO

Renovados
y fortalecidos

para el
sERviciO
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El Hermano Isidoro, superior 
de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, reconocía 

en muchos trabajadores el aliento 
de una fe verdadera. Desgranado 
en cada gesto, veía en ellos un com-
promiso por la afectividad, por el 
contacto; acompañando en el dolor 
con la vocación de servicio intacta. 
De esta observación diaria surge el 
ofrecimiento del religioso que pro-
puso una formación catequética 
para un grupo de once que mante-
nían el anhelo de avanzar en sus vi-
das cristianas. Todos, por distintos 
motivos, caminaban en la Iglesia 
sin el regalo del Espíritu Santo: la 
confirmación. 

Estas personas, comprometidas 
con su fe, “gente que en su pro-
fesión daban testimonio de Cristo, 
del mensaje de Jesús de Nazaret”, 
subraya el Hermano Isidoro, re-
conocían su deseo de acceder al 
sacramento, mientas daban cuen-
ta de la dificultad que implicaba 
para ellas acudir a sus parroquias 
para recibir la formación nece-
saria. Aunque participaran en la 
oración, visitaban la Capilla y no 
faltaran a las celebraciones que tie-
nen lugar en el centro hospitalario, 
querían impulsar sus vidas de fe y 

vencer el obstáculo de horarios y 
turnos para acceder a la formación 
para confirmarse. 

En la intensidad de cada jorna-
da laboral, encontró el Hermano 
Isidoro una fortaleza: en el mismo 
recinto hospitalario ofrecería la 
catequesis. El superior de la Or-
den se puso manos a la obra y en 
medio de pruebas, diagnósticos, 

citas y atención al público se ini-
ció el camino que culminó en la 
confirmación del grupo de manos 
del obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández. 

Así “han dado el paso de recibir 
al Espíritu Santo para que les siga 
dando fuerza”, en un tiempo de 
presión asistencial elevada por la 
irrupción del Covid-19. En este 
momento, los sanitarios atravie-
san por el tiempo profesional más 
exigente, el más intenso de cuan-
tos recuerdan y, sin embargo, en 
este contexto de crisis sanitaria 
florece la espiritualidad cristiana. 
El Hermano Isidoro se rodeó de 
un equipo de dos personas for-
madas en Teología para iniciar la 
formación porque ellos mismos 
“no se limitan al trato técnico 
con el paciente” sino que “ade-
más anuncian a Cristo”. A la pro-
puesta se apuntaron once perso-
nas que a lo largo de meses se han 
estado formando para poder “dar 
una palabra de aliento en medio 
del sufrimiento que venga de la 
fe que vivimos”. Ana, Vicente y 
Alex, recién confirmados com-
parten la experiencia de recibir 
al Espíritu Santo en medio de la 
incertidumbre de una pandemia.
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ALEJANDRO VALLEJO MARÍN
AUXILIAR DE ENFERMERÍA

“Los valores de los 
hermanos de San 
Juan de Dios son muy 
importantes para 
afrontar la pandemia”

Para Alejandro este tiempo de forma-
ción y la posterior confirmación se 
resume en la palabra gratitud. Junto a 
sus compañeros, le ha resultado muy 
gratificante una convivencia con este 
grupo de personas en el que “hemos 
participado con toda libertad, abrien-
do debate, mostrando nuestros pen-
samiento y cómo nos hemos sentido 
en todo momento”. El propósito de 
Alejandro al recibir el sacramento era 
“reafirmar la decisión que tuvieron 
mis padres en su día de que fuera cris-
tiano”. Pasados los años, ha tenido la 
oportunidad de reafirmarse personal-
mente y quiere continuar viviéndolo 
como un verdadero cristiano. 

En su tarea profesional, la fe le ayu-
da a tener esperanza y, en plena cri-
sis sanitaria, es un verdadero impulso 
para seguir “transmitiendo la misma 
seguridad, tranquilidad y fuerza para 
afrontar esta enfermedad o cualquier 
otra”. Para él, la fe es sinónimo de es-
peranza y, por tanto, de superación de 
una situación que será vencida por los 
valores recibidos de los Hermanos de 
la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, valores “muy importantes para 
afrontar situaciones como la que esta-
mos viviendo actualmente”.

VICENTE LUQUE SOTOMAYOR
SERVICIO DE ADMISIÓN

“La fe nos fortalece en 
los días que se hacen 
grises” 
Este profesional está integrado en el 
equipo administrativo del hospital 
y asegura, tras años de convivencia, 
que en esta gran familia hospitala-
ria la “fe siempre está presente en 
la atención al más necesitados”. La 
empatía con el usuario y la voluntad 
de servicio se transmite a través de 
los hermanos de San Juan de Dios 
desde que llegan al centro como 
trabajadores. Así encuentra en esta 
enseñanza “fortaleza en los días que 
se nos hacen grises y caridad ante el 
que sufre la soledad”. 

Para él, recibir la confirmación 
“ha sido una experiencia inolvida-
ble” que le ha permitido compar-
tir con sus compañeros momentos 
únicos con la presencia de Dios y la 
Virgen María. Este tiempo de for-
mación a través del equipo creado 
por el Hermano Isidoro ha contri-
buido a que cada día “nos reafir-
máramos más en la fe” hasta recibir 
un sacramento que lo ha llenado 
de fortaleza con los siete dones del 
Espíritu Santo y le impulsa a seguir 
creciendo como cristiano con la fe 
“en que he vivido desde niño con 
mi familia y que ahora reafirmo por 
decisión propia”. Ahora la oración 
como “un buen ejercicio para en-
contrar la paz interior” es el instru-
mento de su vida cristiana en al que 
espera que la pandemita termine y 
“vuelvan los besos y los abrazos”. 

ANA ÁVILA QUERO 
SERVICIO DE ADMISIÓN

“La confirmación ha 
sumado optimismo a 
mi profesión” 
Ana es trabajadora del servicio de 
recepción de pacientes y asegura 
que su experiencia de la forma-
ción catequética “ha superado mis 
expectativas”. Considera un rega-
lo pertenecer a este grupo de con-
firmandos, al tiempo que agradece 
al hermano Isidoro “por acompa-
ñarnos en el camino de madura-
ción en la fe”. Esta profesional del 
Hospital San Juan de Dios ase-
gura que recibir el sacramento ha 
significado “renovar y fortalecer 
mi fe” y recibir al Espíritu Santo 
le ha supuesto “madurar en el pla-
no personal”. En tiempo de pan-
demia, la confirmación le ha lle-
gado como bálsamo y ayuda para 
una dedicación desbordante, solo 
contenida por el esfuerzo y el tra-
bajo. Para ella, la fe le ha ayudado 
a “acometer el desempeño de mi 
profesión con un mayor optimis-
mo y a trabajar como San Juan de 
Dios nos enseñó con rigor y exce-
lencia, respetando a las personas 
en su dignidad”.
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manos del sacerdote; y si no hu-
biere ministro, un recipiente en la 
credencia (la mesa auxiliar) permi-
tirá al sacerdote lavarse las manos 
con humildad.

Lavarse las manos por parte del 
sacerdote es algo expresivo que 
pide la purificación y pureza 
interior para ofrecer el Sacrifi-
cio de la Eucaristía. Esas manos, 
ungidas en la ordenación, se lavan 
para que sean transparentes y diá-
fanas y puedan comunicar el Es-
píritu Santo. Hace consciente de 
la gran pureza interior para ofre-
cer el Sacrificio, de la pequeñez 

del sacerdote y la necesidad 
de ser sostenido por la 

Gracia.

El lavabo en la misa

¿Sabias 
que...

después de comulgar 
se puede rezar en silencio 
personal o entonar un canto?

Cuando se ha terminado 
de distribuir la comunión, 
el sacerdote y los fieles, si 
se juzga oportuno, pueden 
rezar en secreto. Si se 
prefiere, toda la asamblea 
puede también cantar un 
salmo o algún otro canto de 
alabanza o un himno, pero 
no se lee una larga monición 
o discurso de “acción de 
gracias” (Cf. OGMR 88).

pOR JaviER sáncHEZ maRtínEZ
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

El lavatorio de las manos del 
sacerdote en la Misa es un 
rito obligatorio y cargado 

de sentido, después de preparar 
los dones eucarísticos sobre el al-
tar (e incensarlos). Posee un valor 
espiritual, como explicaba san Ci-
rilo de Jerusalén:

“Habéis visto cómo el diácono 
alcanzaba el agua, para lavarse las 
manos, al sacerdote y a los pres-
bíteros que estaban alrededor 
del altar. Pero en modo alguno 
lo hacía para limpiar la suciedad 
corporal. Digo que no era ése el 
motivo, pues al comienzo tam-
poco vinimos a la Iglesia porque 
llevásemos manchas en el cuer-
po. Sin embargo, esta ablución 
de las manos es símbolo de que 
debéis estar limpios de todos los 
pecados y prevaricaciones. Y al 
ser las manos símbolo de la ac-
ción, al lavarlas, significamos la 
pureza de las obras y el hecho de 
que estén libres de toda repren-
sión. ¿No has oído al bienaven-
turado David aclarándonos este 

misterio y diciendo: «Mis manos 
lavo en la inocencia y ando en 
torno a tu altar, Señor» (Sal 26, 
6)? Por consiguiente, lavarse las 
manos es un signo de la inmu-
nidad del pecado” (Catequesis 
Mistagógica V, 2).

Vayamos a la actual normativa 
del Misal. 

Lo primero es que el lavabo de 
las manos del sacerdote ni se ha 
suprimido ni se presenta como 
optativo, a gusto de quien pre-
side. Es obligatorio: “En se-
guida, el sacerdote se lava 
las manos a un lado del 
altar, rito con el cual 
se expresa el deseo de 
purificación interior” 
(IGMR 76). “Después 
de la oración Acepta, 
Señor, nuestro espíritu 
humilde, o después de la in-
censación, el sacerdote, de pie a un 
lado del altar, se lava las manos, 
diciendo en secreto: Lava del todo 
mi delito, Señor, mientras el minis-
tro vierte el agua” (IGRM 145). 

En la esquina del altar (nunca 
en el centro), los acólitos lavan las 
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Mándanos la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

La Confirmación 
completa y 
perfecciona 
nuestro bautismo
Con el Bautismo y la Eucaristía, el 
sacramento de la Confirmación constituye 
el conjunto de los “sacramentos de la 
iniciación cristiana”.

En la Confirmación, Jesús nos comunica 
el Espíritu Santo que descendió sobre los 
apóstoles el día de Pentecostés y nos une 
más firmemente a Cristo y a la Iglesia.

Además nos perfecciona
como cristianos,dándonos
una fuerza especial
para defender la fe
como verdaderos
testigos de Cristo
y para no sentir jamás vergüenza de la 
cruz.

Colorea el dibujo según el color que 
le corresponde a cada número para 
descubrir el dibujo:

1 - Amarillo 5 - Gris
2 - Rojo 6 - Rosa
3 - Celeste 7 - Negro
4 - Naranja 8 - Azul

• 27/09/2022 ~ MENUDA PARROQUIA
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Nos invita San Pablo en su carta a los Filipenses a tener los mismos sentimientos –el mis-
mo corazón– que Cristo Jesús; es lógico si recordamos que la vida cristiana es una vida en 
Cristo. En Él fuimos injertados, de Él vivimos y fuimos llamados por Él a participar en su 

muerte y resurrección. Puede parecer algo demasiado elevado eso de “tener los mismos sentimientos que Cristo” 
y lo es si pensamos en un quehacer nuestro, ¡imposible! Se trata de un don, un fruto de nuestra incorporación a Él 
por el Bautismo, si en su gracia lo vamos haciendo crecer y desarrollarse. Aquí juega un papel del todo necesario 
la oración. Se nos impone como camino único para sintonizar con su corazón. Tratar a Jesús, contemplar su vida, 
dejarse enseñar por la fuerza de su ejemplo y la energía 
de su Espíritu... he ahí el camino para “transformarnos” 
en Cristo. Tanto que podríamos decir como San Pablo: 
“Ya no vivo yo, es Cristo quién vive en mí”. Participa-
mos de la vida de Cristo y Él está actuando en nosotros 
de manera que podemos decir: sufre en mí, se alegra en 
mí, va al Padre por mí, trabaja en mí. Cuando podemos 
tener en las manos tantas grandezas, ¿cómo nos empe-
ñamos en vivir para la vanidad, para nosotros mismos?, 
¿cómo no vivir el gozo de ser transformados en Cristo? 
Oremos con fe y asiduamente, y será posible. (Gaspar 
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que manifiestas tu poder
sobre todo con el perdón y la misericordia, 
aumenta en nosotros tu gracia,
para que, aspirando a tus promesas,
nos hagas participar de los bienes del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª lEctuRa Ez 18, 25-28
Cuando el malvado se convierte de la maldad, salva su 
propia vida.

salmO REspOnsORial Sal 24
R/. Recuerda, Señor, tu ternura.

2ª lEctuRa Flp 2, 1-11
Tened entre vosotros los sentimientos propios de 
Cristo Jesús.

EvangEliO Mt 21, 28-32
Se arrepintió y fue. Los publicanos y las prostitutas van por 
delante de vosotros en el reino de Dios.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un 

hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le contestó: 
“No quiero». Pero después se arrepintió y fue.

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 
“Voy, señor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió 
la voluntad de su padre?».
Contestaron: «El primero». Jesús les dijo: «En verdad 
os digo que los publicanos y las prostitutas van por 
delante d vosotros en el reino de Dios. Porque vino 
Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y 
no le creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas 
le creyeron. Y, aun después de ver esto, vosotros no os 
arrepentisteis ni le creísteis».

LITURGIA DE LA PALABRA

San Juan de Ávila :: “Esto es comulgar y esto habéis de pedir y desear. Señor, ¡que me torne yo vos! ¡Que de este altar 
no vuelva fulano, sino que, como el pan se muda en vos, así haga yo!”. Sermón 57. #sanjuandeavila #maestrodesantos

xxvI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR
gaspaR bustOs

EL SEñOR ES bUENO Y 
ES REcTO, Y ENSEñA EL 
cAMINO A LOS PEcADORES
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Manuel Maestre y Angela 
Jiménez son padres de 
dos hijos y pertenecen a la 
parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Aldea 
Quintana

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
Pues creo que podríamos pensar 
muchas cosas, pero lo principal es 
el perdón. El saber perdonarnos 
desde el amor que nos tenemos. 
Siempre intentamos hacer las co-
sas bien, pero somos humanos y 
fallamos, y para mejorar necesita-
mos que la persona que tenemos 
al lado nos comprenda, perdone y 
nos anime a mejorar. 

¿Qué resulta más complicado en 
la educación de los hijos en este 
momento social? 
Saber si lo estás haciendo bien 
o no. No hay una vara de medir 
para todos igual y siempre tienes 
la duda si lo puedes hacer mejor. 
Estamos rodeados de multitud de 
opiniones y formas de interpretar 
cada circunstancia y el simple he-
cho de ponernos de acuerdo los 
dos ya es un reto.

¿Qué instrumentos tiene la fa-
milia de hoy para manifestarse 
cristiana?
El día a día. El trabajo, el colegio, los 
amigos... en todos los entornos que 
forman parte de nuestras vidas. Ahí 
es donde tenemos que intentar ma-
nifestar nuestra fe. Siempre desde 
la humildad de saber que todos fa-
llamos. Otra parte muy importante 
es estar presente en la vida pública 
como cristianos, nosotros lo esta-
mos; en nuestra parroquia, en nues-
tra hermandad, en el colegio, etc.

nuestra familia, tener un sacerdote 
cercano es esencial para nuestro 
matrimonio. 

¿cómo imagináis la iglesia del 
futuro? 
Pues como ahora... quizás con mu-
cha más participación de los laicos 
en las parroquias y en todos los 
entornos. Pero no pensamos que 
vayamos a ver grandes cambios 
porque verdaderamente no hacen 
falta. Quizás una actualización de 
cara a los jóvenes... el mensaje es 
siempre el mismo pero los medios 
cambian.

la transmisión de la fe a los hijos 
es un reto para todos, ¿cómo lo 
hacéis vosotros?
No tenemos un camino pensado 
ni marcado, le intentamos dar nor-
malidad e involucrarlos en todo 
aquello que hacemos. Para ellos es 
normal ayudar en la iglesia, ir de 
campamentos, montar altares de 
culto, recibir visitas de sacerdo-
tes… Lo ven no sólo en nosotros 
como padres, sino en los abuelos y 
los amigos. 

¿cuál es vuestra parroquia?, ha-
bladnos de vuestra vida en co-
munidad. 
Nuestra parroquia es la Inmacu-
lada Concepción de Aldea Quin-
tana, es muy pequeñita, pero tiene 
mucho corazón. También partici-
pamos de actividades de pastoral 
y familiar en La Carlota. Forma-
mos parte activa en todas las acti-
vidades que se organizan desde la 
parroquia. Siempre damos un lu-
gar importante a los sacerdotes en 

«tener un sacerdote cercano es 
esencial para nuestro matrimonio»

FAMILIA MAESTRE JIMÉNEZ
Fecha y lugar del matrimonio
Nos casamos un caluroso San Lorenzo, el 10 
de agosto de 2013. En Aldea Quintana. 

Número de hijos y edades
Manuel es el mayor con 5 años, después 
viene Ángela con 3 añitos. 

Un momento de vuestra historia familiar
El nacimiento de nuestros hijos. Es lo más 
importante que el Señor nos ha puesto en 
nuestras manos.

Una actividad que comparte la familia en 
su tiempo libre
Nos encanta estar con nuestros amigos. 
Damos gracias al Señor por todos y cada 
uno de ellos. 

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
Rezar juntos al acostarnos.

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son la base de nuestra familia. 
Son los que nos sostienen. Gracias a Dios 
tenemos a los cuatro abuelos jubilados y 
con mucha energía. Tenemos todo el apoyo 
del mundo y eso nos hace que nuestro 
día a día sea más fácil. Y por supuesto 
ejemplo; las dos familias son nuestro 
referente en la fe, ellos son los que nos 
han enseñado que el Señor debe de ser el 
centro y los valores como el respecto y el 
perdón no pueden perderse nunca. 

¿Rezáis por algún sacerdote?
Por alguno en concreto no. Aunque tenemos 
presentes las vocaciones en general, si 
estamos más cercanos a sacerdotes que 
han pasado por nuestra parroquia o nuestro 
entorno. Con la mayoría de ellos mantenemos 
una relación cercana y la verdad, ellos rezan 
por nosotros más que nosotros por ellos.

Familia maesTre jimÉnez.
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