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8 de noviembre
Día de la Iglesia 

Diocesana

 «La santidad está a 
nuestro aLcance»
celebración del día de 
todos los santos

 comienza eL curso 
de Protección deL 
menor en La diócesis

 «Los residentes 
son Los héroes de 
esta Pandemia»
residencia de mayores 
ntra. sra. del valle

entrevista manuel díaz sánchez, presidente de hoac en córdoba

somos
lo que tú nos
ayudas a ser

somos una gran 
familia contigo

SEMANARIO DIOCESANO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN CRISTIANA NÚMERO 715 • 8 DE NOVIEMBRE DE 2020



2 • apuntes

SEMANARIO DIOCESANO DE 
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

CRISTIANA

Directora: Natividad Gavira Rivero • Redactoras: Gloria Alcaide Salazar, Teresa Ruz Jiménez
Fotografía: Álvaro Tejero Maján • Maquetación: Blas Fco. Benítez Murillo • Colaboradores: Gaspar Bustos 
Álvarez, Antonio Gil Moreno, Eleuterio Ortega Ortega • Edita: OBISPADO DE CÓRDOBA
ISSN 1699-2806 • Depósito Legal: CO-1752/04 • Imprime: IMPRESIONES GUADAJOZ • Tirada: 10.000 ejemplares
DONATIVO 0,20 EUROS
Redacción: Torrijos 12 • 14003 CÓRDOBA
Tel.: 957 496 474 • Fax: 957 496 475 • E-mail: delegacionmcs@diocesisdecordoba.com
Página web: www.diocesisdecordoba.com • Página de Facebook: www.facebook.com/diocesisdecordoba 
• Perfil de Twitter: twitter.com/diocesiscordoba • Perfil de Instagram: instagram.com/diocesisdecordoba

Agradecemos la especial 
colaboración de:

el tuit del papa

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

conmemoración de 
los Fieles difuntos 
en La rambla
en la mañana del 2 de noviembre, 
de forma privada, el párroco de 
la rambla, José Ángel arévalo, 
se trasladó hasta el cementerio 
para bendecir las lápidas de los 
difuntos del pueblo. nuevo contenedor 

solidario en cardeña
los vecinos de cardeña cuentan, 
desde este viernes, con un 
contenedor solidario procedente de 
cáritas diocesana de córdoba. el 
contenedor se encuentra ubicado en 
la calle Poeta miguel Hernández para 
que quien lo desee aporte calzado y 
ropa usada para ayudar a los que más 
necesitan.

Encuentro virtual 
de catequistas 
prematrimoniales
El próximo sábado, 14 
de noviembre, de 17:00 a 
19:00 horas, tendrá lugar 
el primer encuentro de 
formación de catequistas 
prematrimoniales 
virtual. Los interesados 
en participar deben 
inscribirse a través del 
formulario https://forms.
gle/tLUvzCER7s2HgMGw9 
o enviando un correo 
electrónico con sus datos 
a delegacionfamiliayvida@
diocesisdecordoba.es.

Primera ultreya nacional Virtual de cursillos
los miembros de cursillos de cristiandad vivieron el pasado fin de semana 
su primera Ultreya nacional virtual emitida en directo desde la casa de san 
Pablo de córdoba. el objetivo fue que cursillistas de toda españa pudieran 
vivir una jornada de encuentro y comunión desde sus casas.
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Ueridos
Hermanos
y Hermanas:

“los que mueren en 
la gracia y la amistad de 
dios, pero imperfecta-
mente purificados, aun-
que están seguros de su 
eterna salvación, sufren 
después de su muerte 
una purificación, a fin 
de obtener la santidad 
necesaria para entrar 
en la alegría del cielo” 
(Catecismo 1030). esto 
nos lo enseña el cate-
cismo de la iglesia ca-
tólica cuando habla del 
más allá de la muerte. el 
Purgatorio supone por 
tanto la salvación eter-
na, que es irreversible, 
aunque todavía no goza 
a plena luz de dios, por-
que necesita una purifi-
cación previa.

el mes de noviembre, 
último mes del año litúr-
gico, nos pone delante 
de los ojos el más allá, 
para que reflexionemos. 
¿Qué pasa después de la 
muerte? la muerte no 
acaba con nosotros, lle-
vando nuestros huesos 
al sepulcro o al horno 
crematorio, y ahí ter-
mina todo. no. dios 
nos ha creado para vivir 
eternamente junto a él, 
para hacernos partícipes 
de su felicidad inmensa. 
el hombre es espíritu 
encarnado. en la muerte 
nuestra carne se separa 
del espíritu, del alma. el 
cuerpo va al sepulcro, el 
espíritu o alma no mue-
re. al final de los tiem-

pos, el cuerpo volverá a 
reunirse con el espíritu. 

este mes de noviem-
bre es ocasión para evan-
gelizar en esta dirección 
y pedir para todos la luz 
con la que vislumbramos 
un destino eterno para 
cada uno de nosotros. 
el tiempo de pandemia 
acentúa esta cuestión, 
pues la pregunta de fon-
do es ésta: y si me mue-
ro, qué pasa. Pues des-
pués de la muerte viene 
el juicio de Dios. en la 
presencia de dios nos 
veremos tal cual somos, 
sin dobleces, sin men-
tira, sin engaño. la luz 
de dios nos sitúa en la 
verdad. y la verdad más 
importante es que dios 
nos ama.

dios nos mira con 
amor. somos criaturas 
suyas, somos hijos su-
yos por el bautismo. 
dios no desprecia nada 
de lo que ha creado, y 
menos aún a aquellos 
que ha adoptado como 
hijos, dándoles su mis-
ma vida en el bautismo. 
en el corazón de dios 
cada uno tiene su lugar 
propio, en el corazón de 
dios todos tenemos un 
sitio. y en ese juicio tras 
la muerte o en el juicio 
universal al final de los 
tiempos, dios nos mi-
rará con amor y con mi-

sericordia, pues su amor 
se dirige a personas que 
le han ofendido de múl-
tiples maneras. “si llevas 
cuenta de los delitos, 
señor, quién podrá re-
sistir; pero de ti procede 
el perdón y así infundes 
respeto” (salmo 129).

si, a pesar de ese amor 
inmenso y misericor-
dioso de dios, uno da la 
espalda a dios, no quie-
re saber nada de él y se 
aparta obstinadamente 
de él, su vida va camino 
de perdición. si perse-
vera conscientemente 
en esa actitud, se carga 
la salvación que dios le 
ofrece. eso es el infier-
no. mientras dura la vida 
en la tierra, la persona 
está siempre en la posi-

bilidad de conversión, 
del volverse a dios. tan 
grande es la misericordia 
de dios. Por eso, debe-
mos orar por todos, es-
perar por todos, pedir la 
salvación de todos. y en 
ese misterio de la gracia 
que dios ofrece, pedir 
que la persona humana 
no se cierre y aunque sea 
en el último minuto se 
abra a la misericordia de 
dios, que es inmensa.

Pero muchos, ante 
este amor insistente de 
dios, abierto siempre 
al perdón, alcanzan esa 
misericordia a lo largo 

de tantos momentos de 
su vida. y mueren en la 
amistad de dios, aunque 
les falte mucho por puri-
ficar. esas son las bendi-
tas almas del purgatorio, 
por las que pedimos es-
pecialmente en este mes 
de noviembre. nuestra 
oración les llega, les hace 
bien. nuestra interce-
sión y nuestros sacri-
ficios pueden sacarlas 
del purgatorio. es una 
sana costumbre cristiana 
ofrecer la santa misa por 

los difuntos, encargar la 
eucaristía a un sacerdo-
te y, si podemos, aportar 
una pequeña limosna. y 
además de la misa, otras 
oraciones y sacrificios, 
obras de caridad ofre-
cidas por las almas del 
purgatorio.

oremos por las almas 
del purgatorio, especial-
mente en este mes de no-
viembre.

recibid mi afecto y mi 
bendición:

más allá del final: juicio, 
infierno, purgatorio

Q

en el corazón de dios cada uno tiene su lugar 
propio, en el corazón de dios todos tenemos un sitio
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el secreto de 
toda oración (i)
en uno de los pasajes más bri-
llantes de la novela Diario de 
un cura rural, el escritor Geor-
ges bernanos reflexiona sobre 
la oración a través de su prota-
gonista: -“nos hacemos gene-
ralmente una idea absurda de 
la plegaria: ¿cómo se atreverán 
a hablar de ella quienes no la 

conocen ni poco ni mucho? Un 
trapense o un cartujo laborará 
años y años para convertirse en 
un hombre de plegaria y el pri-
mer atolondrado pretenderá juz-
gar el esfuerzo de toda una vida...
si la plegaria fuera efectivamen-
te lo que piensan, una especie 
de charla frívola o habladuría, 
diálogo de un maníaco con su 
sombra o aún menos –un vano 
y supersticioso intento para ob-
tener los bienes de este mundo–, 
no podría creerse que millares 
de seres se hallaran hasta en sus 
últimos momentos, no digo si-
quiera tanta dulzura –desconfío 
de los consuelos sensibles–, sino 
un gozo pleno y fuerte. ¡oh, sin 
duda los sabios hablan de suges-

tión! lo que seguramente no ha-
brán visto nunca es a uno de esos 
viejos monjes, tan reflexivos, tan 
sabios, inflexibles en los juicios 
y sin embargo tan radiantes de 
entendimiento y de compasión 
con una humanidad tan tierna. 
¿Por razón de qué milagros, esos 
medio locos prisioneros de un 
sueño, esos durmientes despier-
tos parecen penetrar más hon-
damente en las miserias de los 
demás? ¡extraño ensueño, opio 
singular, que en vez de aislarles 
de sus semejantes, les hace soli-
darios de todos en el espíritu de 
la caridad universal! […] ¿Qué 
hombre de oración ha confesa-
do, sin embargo, que la plegaria 
le ha decepcionado?”.

adoLFo ariza ariza
delegado diocesano de catequesis

Educamos
entre todos

didáctica de La 
oración cristiana

personalmente con el 
resultado” aseguró ma-
nolo muñoz, para quien 
la obra supone un redes-
cubrimiento “de la au-
téntica personalidad del 
cardenal”.

el cardenal, nacido 
en Palma del río en ene-
ro de 1635, fue, según 
el autor de su biografía, 
“un destacado eclesiásti-
co, político y mecenas”. 
Portocarrero fue deán 
en toledo, cardenal en 
roma durante diez años 
y arzobispo de toledo, 
posteriormente. a la 
vuelta de roma a tole-
do el cardenal llegó a 
ser consejero de estado 
y personal de confian-
za del rey carlos ii, 
quien le dejaría incluso 
el reinado tras su muer-
te. en aquel momento, 
al no dejar descendencia 
carlos ii llega a españa 
la dinastía de los bor-
bones, época en la que 
Portocarrero fue primer 
ministro de Felipe v.

«un hombre para la historia»

manolo muñoz, pe-
riodista y cronis-

ta de Palma del río, es 
el autor de “Un hom-
bre para la historia”. la 
obra relata la biografía 
del cardenal luis Fer-

nández Portocarrero ex-
traída de la tesis doctoral 
del escritor. el libro se 
publicó hace más de un 
año pero por distintas 
circunstancias no se ha 
podido presentar pú-

monseñor demetrio Fernández acudió a la 
presentación de la biografía del cardenal 
Portocarrero en Palma del río

blicamente hasta ahora. 
el obispo de córdoba, 
monseñor demetrio 
Fernández, quiso acom-
pañar al palmeño en la 
presentación de su libro, 
que se celebró en la ofi-
cina de turismo de la lo-
calidad el viernes, 30 de 
octubre.

“estoy muy satisfecho 

CARDENAL PORTOCARRERO
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la encargada de presen-
tar la memoria del ori-
gen de esta formación y 
la evolución del primer 
curso.

monseñor demetrio 
Fernández entregó los 
certificados a los diecio-
cho alumnos que cursa-
ron satisfactoriamente 
el curso anterior. Por su 
parte, el antonio Prie-
to fue el encargado de 
ofrecer una panorámica 
de los contenidos a los 
veintiún alumnos de di-
ferentes sectores pasto-
rales de la diócesis que 
cursarán este año dicha 
formación.

esta será la segun-
da edición del curso 
que realiza la diócesis 
en colaboración con el 
centro de Protección 
del menor de la Pontifi-
cia Universidad Grego-
riana. está previsto que 
finalice el próximo mes 
de mayo.

el master de 
“neuropedagogía, 
creatividad y Gestión de la 
capacidad y del talento” 
que imparte el centro 
de magisterio “sagrado 
corazón” este curso ha 
contado con la ponencia de 
enrique rojas, catedrático 
de psiquiatría y director 
del instituto español de 
investigaciones Psiquiátricas, 
que ha centrado su exposición 
en el concepto de inteligencia, 
felicidad y madurez

enrique rojas: «La voluntad es más 
importante que la inteligencia»

enrique rojas, catedrático de 
psiquiatría y director del ins-

tituto español de investigaciones 
Psiquiátricas participó en el máster 
de “neuropedagogía, creatividad 
y Gestión de la capacidad y del 

talento”, impartido por el centro 
de magisterio “sagrado corazón”.

el doctor rojas distribuyó su ex-
posición en cinco puntos y expuso 
diez consejos para ser feliz, subra-
yando que la “felicidad está hoy en 
primer plano en nuestra cultura” 
y que la felicidad consiste en estar 
contento con uno mismo y com-
probar que hay relación entre lo 
que se desea y lo conseguido.

comienza el curso de Protección 
del menor en la diócesis

el obispo entregó 
los certificados a los 
dieciocho alumnos 
que participaron en 
la edición anterior

la inauguración del 
nuevo curso de for-

mación para la preven-
ción del abuso sexual 
de menores y personas 
vulnerables tuvo lugar 
la tarde del 3 de octubre 
en el centro de magis-
terio sagrado cora-
zón. al acto acudieron 
el obispo de córdoba, 

monseñor demetrio 
Fernández, antonio 
Prieto, vicario General 
y profesor responsable 
del curso, y la delega-
da de enseñanza, ana 
maría roldán, encarga-
da de la tutoría de los 
alumnos. ana maría fue 

centros de formación de la diócesis
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¿cómo 
ParticiPar?
cualquier persona pue-
de sumarse a la viii edi-
ción de las “24 horas” 
de manos Unidas con 
su foto para “enciende 
la llama” de dos formas 
distintas: enviando la 
foto antes del 5 de no-
viembre por correo elec-
trónico a enciendelalla-
ma@manosunidas.org, 
indicando procedencia; 
o bien, subiéndola a sus 
redes sociales únicamen-
te entre las 20:00 horas 
del sábado 14 de no-
viembre y antes de las 20 
horas del domingo 15, 
con el hashtag o etiqueta 
#enciendetucompro-
miso. las fotos deberán 
contener una vela en-
cendida, con o sin logo 
de manos Unidas, y po-
drán recoger un selfie, 
un grupo de personas, o 
simplemente, un lugar o 
escena bonita.

la parroquia de 
santa teresa (c/ 

Previsión, 14) va a ex-
poner el santísimo 

enciende tu compromiso con manos unidas
llega la viii edición de las “24 horas” de 
manos Unidas que transcurrirá a partir de 
las 20:00 horas del sábado, 14 de noviembre

días. Por eso, este año 
más que nunca, manos 
Unidas quiere que la luz 
que cada año surge de 
la campaña “24 horas” 
sirva como símbolo de 
esperanza, de unión en-
tre personas y pueblos, 
de solidaridad y frater-
nidad. 

manos Unidas “ilu-
mina” cada año la 

vida de millones de per-
sonas en los países del 
sur, a través de los casi 
600 proyectos de desa-
rrollo que apoya en 57 
países. y cada año, des-
de 2013, crea también 
un “canal virtual” para 
que esa luz de desarrollo 
viaje de norte a sur. son 
las “24 horas” de manos 
Unidas.

bajo el lema “enciende 
tu compromiso”, el próxi-
mo día 14 de noviembre, 
a partir de las ocho de la 
tarde, tendrá lugar la viii 
edición de esta iniciativa 
de sensibilización, que se 
desarrollará con un obje-
tivo claro: crear un halo 
de luz virtual que ilumi-
ne el mundo para acabar, 
juntos, con las “partes 
ensombrecidas” causadas 
por el hambre, las des-
igualdades y las injusticias 
que siguen existiendo.

Una edición marcada 

por la pandemia que su-
fre el mundo desde co-
mienzos de 2020 cuyas 
cifras se están volvien-
do a recrudecer estos 

Primeros viernes de mes 
especiales en santa teresa

todos los primeros 
viernes de mes, desde 
las 10:30 de la maña-
na hasta la misa de las 
20:00 horas, de forma 
ininterrumpida. dedi-
cándose así la jornada 
al corazón de cristo, 
se suplica por la re-
dención de las almas, 
en reparación por los 
pecados, por la evan-
gelización y por el fin 
de la pandemia.

además, los prime-
ros sábados de mes re-
toma el ritmo habitual 
de retiro: plática-me-
ditación a las 10:30 por 
parte de los sacerdo-
tes de la parroquia y 
el santísimo expuesto 
hasta las 13:30 horas.

la parroquia de santa teresa expondrá el 
santísimo desde las 10:30 horas hasta las 
20:00 horas, ininterrumpidamente
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el obispo ofició 
la misa en el 
cementerio de san 
rafael de córdoba 
en la solemnidad de 
todos los santos

ante un número re-
ducido de fieles a 

causa de las restricciones 
provocadas por la pan-
demia, mons. demetrio 
Fernández comenzó la 
homilía hablando sobre 
la vida eterna, indicando 
que “una vez que dios 
nos ha creado, nuestra 
vida es eterna”, porque 
“dios nos ha creado para 
que vivamos siempre con 
Él”. Por eso, continuó el 
obispo, “no podemos 
vivir como el que está 
condenado a muerte, 
sino como el que está lla-
mado a la vida en pleni-
tud”, siendo conscientes 
de nuestras limitaciones 
y nuestros pecados. 

a continuación, el 
obispo, haciendo refe-
rencia a la exhortación 

ya que “la santidad es lo 
que vivimos cada día ha-
ciéndolo según dios, con 
el horizonte de la vida 
eterna”. mons. demetrio 
Fernández insistió en re-
conocer que “la fiesta de 
hoy es una llamada fuer-
te a vivir nuestra vida en 
clave de santidad”.

Finalmente, exhortó 
a los presentes a vivir la 
santidad ayudados por 
la eucaristía, que es “la 
autopista hacia el cielo”, 
evocando las palabras del 
recién beatificado carlo 
acutis.

asimismo, agradeció 
al personal de los cemen-
terios de córdoba el es-
fuerzo que han realizado 
para hacer posible que 
las personas puedan visi-
tar las tumbas de sus fa-
miliares y seres queridos 
en los difíciles momentos 
que actualmente vivimos.

«La santidad está a nuestro alcance»

el «réquiem» de 
mozart regresó a la 
catedral
el obispo ofició la misa 
en el templo principal de la 
diócesis en el día de todos 
los santos

la orquesta de córdoba y el coro 
de ópera cajasur interpretaron el 

pasado domingo, como viene siendo 
habitual en el día de todos los santos, 
el “réquiem” de Wolfgang amadeus 
mozart en la santa iglesia catedral. 

la celebración eucarística estuvo 
presidida por el obispo de córdoba, 
monseñor demetrio Fernández, y 
concelebrada por miembros del ca-
bildo catedral. 

en esta ocasión, con motivo de la 
pandemia, el aforo máximo permitido 
para garantizar las medidas sanitarias 
fue de 400 personas.

apostólica del Papa Fran-
cisco “Gaudete et exulta-
te”, indicó que la festivi-
dad de todos los santos 
nos hace presente que 

“la santidad está a nues-
tro alcance”; y así, “en la 
vida cotidiana conoce-
mos muchos santos por 
la vida que han tenido”, 
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costumbre, con talleres 
y demostraciones sobre 
esta práctica ancestral 
por las medidas sanita-
rias establecidas, pero sí 
que se ha llevado a cabo 
para mostrar su lado más 
solidario con las familias 
que están sufriendo los 
estragos de la pandemia.

la Hermandad del 
santísimo cristo del 
amor y nuestra seño-
ra de la amargura y el 
ayuntamiento de espe-
jo han entregado al ban-
co de alimentos, caritas 
y cruz roja más de 300 
lotes de productos de 
empresas del municipio 
para ayudar a paliar las 
necesidades de numero-
sas familias. los herma-
nos de la hermandad han 
sido los encargados de 
elaborar los lotes y hacer 
entrega de las bolsas so-
lidarias.

la misa exequial se 
celebró el día 1 de 
noviembre, en la parroquia 
del sagrario de la santa 
iglesia catedral

el sacerdote Juan correa Fer-
nández de mesa falleció a los 

70 años, tras una larga enferme-
dad.

ordenado presbítero el 3 de 
septiembre de 1983, Juan correa 
ejerció su ministerio en diver-
sas parroquias de la ciudad y la 
provincia, siendo en los últimos 
años el párroco de la parroquia 
de san Fernando de córdoba.

en 1983, fue formador del se-
minario menor san Pelagio y dos 

años después, capellán de las re-
ligiosas de la antigua observan-
cia en córdoba. Posteriormente, 
en 1986, inició su labor pastoral 
en la rambla como cura ecóno-
mo de ntra. sra. de la asunción, 
profesor de religión y campellán 
de las Hermanas mercedarias de 
la localidad. allí estuvo hasta el 
año 2002 que fue destinado pá-
rroco de santa catalina martir 
de rute, ntra. sra. de Gracia de 
Zambra y encargado de los lla-
nos de don Juan.

en 2004, fue nombrado admi-
nistrador parroquial de san bar-
tolomé apóstol y santo domin-
go de Guzmán de espejo, además 
de párroco de las parroquias de 
ntra. sra. de la asunción y san 

Fallece el sacerdote Juan 
correa Fernández de mesa

Francisco de asís de bujalance. 
Justo un año después, fue tras-
ladado a morente, a la parro-
quia de san bartolomé após-
tol. Fue en 2008 cuando llegó a 
la ciudad para estar al frente de 
la parroquia de san Fernando y 
como delegado diocesano para 
la vida consagrada.

espejo reparte más de trescientos 
lotes solidarios entre cáritas, cruz 
roja y el Banco de alimentos
la iniciativa ha sido impulsada por la 
Hermandad del santísimo cristo del amor 
y nuestra señora de la amargura

la Xvii matan-
za tradicional del 

cerdo de espejo no se 
ha celebrado como de 
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75 aniversario de la 
fundación de la Hoac

el 3 de noviembre de 1946 na-
cía la Hermandad obrera 

de acción católica (Hoac). se 
hacía realidad el encargo que los 
obispos españoles habían hecho a 
Guillermo rovirosa de poner en 
marcha un movimiento especia-
lizado de acción católica para la 
evangelización del mundo obrero 
y del trabajo. manuel díaz sán-
chez es miembro del secretariado 
de la pastoral del trabajo en cór-
doba y recuerda sus inicios.

¿cómo explicaría qué es la hoac 
a alguien que no la conoce?
la Hoac hay que entenderla 
como una organización de la igle-
sia, de acción católica especializada 
para llevar la buena noticia al mundo 
del trabajo. la Hoac está formada 
por hombres y mujeres que hemos 
decidido seguir a Jesucristo desde las 
condiciones de vida y de trabajo de 
los más empobrecidos.

La misión de la hoac es evan-
gelizar en el mundo del trabajo. 
¿cómo se realiza esta labor en 
córdoba?
están los militantes, que tienen un 
compromiso personal en asociacio-
nes, en colectivos y en sindicatos, 
donde trabajamos con otras perso-
nas que también trabajan por ir ha-
ciendo y conseguir un mundo más 
justo, además de nuestro testimonio, 
nuestra presencia...

también tenemos un compro-
miso comunitario, tenemos una 
presencia pública, donde a través 
de comunicados, reflexiones con 
motivo del día del trabajo, por 
ejemplo. nos hacemos presentes 
cuando muere un trabajador en el 
bulevar del Gran capitán, también 
tenemos la celebración del día de 

la Hoac, el día del movimiento, 
y tenemos publicaciones para ir 
creando un tipo de mentalidad, un 
humanismo cristiano que vaya ca-
lando en la sociedad, culturizando. 
nosotros estamos evangelizando la 
cultura que tenemos. así es nuestra 
presencia comunitaria.

tenemos tres ámbitos de traba-
jo, reflexión y acción que abar-
ca las situaciones de precariedad 
laboral, la familia, el trabajo, la 
educación, el paro, la pobreza y la 
exclusión. en torno a esos ámbitos 
nosotros reflexionamos, vemos la 
realidad desde la perspectiva que 
nos da la fe y la doctrina social de 
la iglesia, junto a otras personas 
que también pueden participar, y 
vemos qué podemos hacer. el ver, 
juzgar y actuar es la metodología 
que nosotros usamos.

«La hoac es una propuesta de 
humanización del trabajo»

¿Qué actividades se van a realizar 
de aquí a los próximos años?
el 3 de noviembre hemos iniciado 
la celebración del 75 aniversario 
de la Hoac para clausurarse en 
2021. durante este tiempo vamos 
a proponer diferentes actos y ce-
lebraciones que se irán difundien-
do. es un acontecimiento de la 
Hoac, pero queremos implicar 
a toda la iglesia, sociedad y colec-
tivos con los que trabajamos. el 
lema de este aniversario es “ten-
diendo puentes y derribando mu-
ros”, que es lo que pretendemos 
hacer.

¿Qué presencia tiene el evangelio 
en el mundo obrero?
es algo difícil de cuantificar. no-
sotros pretendemos que la gente 
se encuentre con Jesucristo, por-
que creemos que es la respuesta 
que tiene el mundo y la huma-
nidad. Una propuesta de huma-
nización y de liberación como 
presenta Jesucristo no la presenta 
hoy en día nadie. nosotros hace-
mos eso sin proselitismo, estando 
ahí y dando testimonio en esta 
realidad. la Hoac es bien valo-
rada por mucha gente que no está 
dentro de la iglesia y que están un 
poco más alejados y apartados, 
y estamos bien valorados por la 
forma de estar, por la forma de 
trabajar y de actuar que tenemos. 
es verdad que tenemos muchas 
lagunas, muchas dificultades pero 
seguimos adelante. a medida que 
se va uniendo gente a los grupos 
de pastoral obrera y a los movi-
mientos se ve que se está evange-
lizando. es una tarea dura, y que 
cuesta, pero ahí estamos. tam-
bién nosotros estamos haciendo 
una contracultura, a la que tene-
mos: una cultura consumista de 
otros valores a los que nosotros 
planteamos. Por eso es complica-
do que nuestro mensaje cale en la 
gente, porque promovemos el ser 
antes que aparentar y en vivir una 
vida desde el amor, la entrega y 
el servicio, en definitiva lo que el 
evangelio nos dice.

manuel díaz, presidente de hoac en córdoba
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el órgano andaluz 
ha constituido su 
nueva ejecutiva 
y sigue contando 
con la secretaria 
general de cáritas 
diocesana

cáritas regional de 
andalucía ha cons-

tituido su nueva ejecu-
tiva y ha renovado, los 
próximos cuatro años a 
laly ramírez, actual se-
cretaria general de cári-
tas diocesana de cór-
doba, como vocal, cargo 
que viene desarrollando 
desde los últimos cuatro 
años. el órgano oficial 
de la iglesia católica 
para la acción caritativa 
y social en toda andalu-
cía está constituido por 
las cáritas diocesanas 
de almería, cádiz-ceu-

Laly ramírez renueva como 
vocal en cáritas regional

lante” y que es muy 
importante “que la co-
munidad esté viva”. el 
obispo pidió que “se 
revitalice la vida cris-
tiana del barrio” y que 
los niños y jóvenes co-
nozcan a Jesús y a su 
bendita madre. “tenéis 
que colaborar de for-
ma positiva al empuje 
evangelizador del nue-
vo sacerdote para que 
el barrio experimente 
una transformación en 
la vida, la sociedad y las 
personas” puntualizó 
el pastor de la diócesis.

asimismo el obispo 
clausuró el mes de oc-
tubre mariano.

«Que se note que hay 
vida en esta parroquia»

el obispo visitó 
la parroquia de 
san Francisco de 
cabra al terminar 
las obras de su 
tejado

monseñor deme-
trio Fernández 

visitó el pasado fin de 
semana la parroquia 
de san Francisco y san 
rodrigo de cabra y ce-
lebró la misa de acción 
de gracias al concluir 
las obras del tejado y la 
pintura de la fachada. 
en su homilía, el pre-
lado recordó que “hay 
mucho trabajo por de-

ta, córdoba, Granada, 
Guadix-baza, Huelva, 
Jaén, asidonia-Jerez, 
málaga y sevilla.

la Junta rectora, que 
la componen los direc-
tores y delegados epis-
copales de cada una de 
las diez cáritas dioce-

sanas andaluzas, se reu-
nió la mañana del 28 de 
octubre para constituir 
la nueva ejecutiva, que 
se encargará de trabajar 
durante los próximos 
cuatro años por la cari-
dad en nuestra comuni-
dad autónoma.
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el día de la 
iglesia diocesana
nos llega de nuevo, el día de la igle-
sia diocesana, como una invitación, 
como una llamada, como un abrazo. 
como una invitación a dirigir nuestra 
mirada y centrar nuestra atención en 
la iglesia diocesana, donde se concre-
ta nuestra pertenencia a la única igle-
sia de cristo, la iglesia universal una, 
santa, católica y apostólica. como 
una llamada a que todos tomemos 
conciencia de lo que nos recuerda el 
cartel de este año: “somos una gran 
familia contigo. somos lo que tú nos 
ayudas a ser”. es decir, contigo so-
mos iglesia, con tu cooperación reali-
za la iglesia su misión en el mundo. y 
en tercer lugar, nos llega esta jornada 
eclesial como un fraternal abrazo de 
unidad y de esperanza, ya que, como 
bien se lee en la página web de los 
obispos españoles: “somos corres-
ponsables del trabajo de la iglesia”. 

y surge la pregunta, nuestra pre-
gunta: “¿cómo puedo ayudar a ser 
iglesia?”. la respuesta nos la dan este 
año en el cartel: “con tu tiempo, con 
tus cualidades, con tu apoyo econó-
mico y con tu oración”. naturalmen-
te, a esos modos de cooperación hay 
que darle concreción; sólo se puede 
ser iglesia cuando, con nosotros, su 
presencia y su servicio se hace reali-
dad en la vida diaria de la comunidad 
cristiana a la que pertenecemos. 

Primero, dediquemos parte de 
nuestro tiempo a nuestras parro-
quias, a sus tareas apostólicas, a sus 
quehaceres pastorales. la segunda 
contribución sugerida es la de los 
talentos y cualidades que cada uno 
tiene: “tenemos mucho que dar a los 
demás, subraya la cee, una sonrisa, 
una mano a los que están desconso-
lados, incluso un silencio de com-
prensión a los que sufren”. la tercera 
contribución es nuestra ofrenda, la 
donación de dinero que permita me-
jorar recursos y planificar acciones. y 
la última contribución es la de la ora-
ción, porque es necesaria y es el alma 
de todas las actividades que se llevan 
a cabo. rezando, los frutos serán ma-
yores y más permanentes.

antonio GiL
sacerdote

Al trasluz

el Palacio episcopal acogió 
esta cita a la que estaban 
convocados los presbíteros 
de la diócesis

Juan carlos carvajal blanco, 
profesor en la Universidad ecle-

siástica de san dámaso de madrid, 
fue el encargado de impartir una 
nueva sesión de formación perma-

nente para los sacerdotes de la dió-
cesis cordobesa. 

la jornada se llevó a cabo en el 
salón de actos del Palacio episco-
pal, guardando las medidas sanita-
rias establecidas, durante la mañana 
del jueves, 5 de noviembre. mon-
señor demetrio Fernández acom-
pañó al ponente en su intervención 
centrada en el “nuevo directorio 
General para la catequesis”.

el sacerdote José antonio 
rojas profundizó en la 
misma a través de una 
charla abierta a los fieles

el pasado jueves, 29 de octubre, 
el director del secretariado 

diocesano de la Pastoral Peniten-
ciaria, Jose antonio rojas moria-
na, presentó en la parroquia ntra. 
sra. del carmen, la encíclica del 
Papa Francisco “Fratelli tutti”, la 

cual consideró que “con el paso 
del tiempo, se convertirá en su le-
gado espiritual a la humanidad en 
temas sociales”. 

en una charla profunda, el sacer-
dote mostró que el Papa presenta, 
en carne viva, un panorama del 
mundo actual, con sus problemas 
y retos, que van desde la lacerante 
pandemia del covid-19, hasta las 
heridas causadas por la mala ges-
tión de la inmigración, el racismo 
o el desempleo, entre otros.

Presentada la encíclica «Fratelli 
tutti» en el carmen de Puerta nueva

Los sacerdotes reciben una 
sesión de formación permanente
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deros héroes de esta situación”, 
reconoce matilde, y resalta que a 
pesar de ser mayores y estar in-
defensos “están tranquilos”. des-
de el 14 de marzo, día en que se 
decretó el estado de alarma, no 
han vuelto a salir a la calle y du-
rante meses tampoco han podido 
recibir visitas de sus familiares. 
Pero las familias han mostrado en 
todo momento confianza hacia el 
centro y su personal. a pesar de 
las circunstancias, han intentado 
mantener la rutina todo lo posi-
ble, siguen escuchando misa cada 
mañana y rezando el rosario por 
las tardes, lo único que han tenido 
que interrumpir han sido las acti-
vidades grupales.   

la directora ha explicado que 
tienen autorización de funciona-
miento para cuarenta y siete plazas 
pero actualmente tienen cuarenta 
y cuatro residentes porque han 
tenido que dejar habitaciones va-
cías por si tuvieran que confinar a 
algún residente. matilde lleva die-
cisiete años trabajando y reconoce 
que ante situaciones de especial 
gravedad como ésta “dios tiene 
que ser nuestra fortaleza porque 
donde yo no llego llega Él”. 

no obstante, es fundamental 
“no bajar la guardia y no confiar-
se” y sobre todo seguir rezando; 
matilde recuerda las palabras del 
Papa Francisco recientemente al 
Presidente del Gobierno, Pedro 
sánchez, “el que sea cristiano que 
rece y el que no que envíe buena 
onda”.

matilde cámara: «Los residentes 
son los héroes de esta pandemia»

la residencia de mayores 
ntra. sra. del valle no ha 
tenido ningún positivo por 
covid-19 

desde que en marzo saltara la 
alarma por la pandemia del 

coronavirus las residencias de ma-
yores han sido uno de los focos 
más sensibles y con mayor núme-
ro de contagiados y fallecidos del 
país. Pero no todas han vivido la 
misma experiencia, la residencia 
de mayores ntra. sra. del valle, 
que pertenece a la parroquia cris-
to rey, no ha tenido ningún con-
tagiado ni en residentes ni en tra-
bajadores. 

matilde cámara es la directo-
ra de la residencia y ha asegura-
do que desde el primer momento 
han seguido “a raja tabla” el plan 
de contingencia y lo han ido am-
pliando conforme ha ido cambian-
do la normativa de las autoridades 
sanitarias. el equipo de trabajado-
res, que está formado por veinti-
nueve personas, se ha “volcado y 
concienciado” con su labor den-
tro de la residencia, ha destacado 
matilde. el personal se ha involu-
crado hasta el punto de renunciar 
a ofertas de la sanidad pública. la 
directora admite que “no vamos 
a dejar el barco, si se hunde nos 
hundimos todos”. 

los residentes “son los verda-

residencia de mayores ntra. sra. del valle
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lo que tú nos ayudas a ser,
somos
somos una gran familia contigo

José Luis VidaL soLer
ecónomo diocesano

nos encontramos 
próximos a celebrar 
el día de la iglesia 
diocesana, con el que 
se pretende concienciar 
a los fieles de la 
pertenencia a nuestra 
iglesia particular en 
la que podemos vivir 
nuestra fe alentados, 
acompañados y 
arropados por una 
comunidad de hermanos
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este día de la 
iGlesia diocesana viene 
marcado por las extraordinarias 
circunstancias en las que nos en-
contramos; la pandemia ha pro-
vocado una situación económica 
excepcional y ya se está notando 
un considerable aumento de fami-
lias que necesitan de la ayuda de 
la iglesia; y esta necesidad de aten-
ción no va sino a aumentar de ma-
nera exponencial en los próximos 
meses; el año 2021 va a requerir de 
todo el esfuerzo de nuestra dióce-
sis para estar al lado de los nece-
sitados. el próximo año requerirá 
de un gran esfuerzo económico y 
de medidas excepcionales; será di-
fícil poder atender las necesidades 
ordinarias, especialmente la reha-
bilitación de nuestros templos.

las medidas que nuestras au-
toridades han tomado y tomarán 
para intentar frenar la propagación 
del virus han tenido y van a tener 
una repercusión importantísima 
en nuestra economía; se ha pro-

ducido en este 2020 una limitación 
de los aforos en nuestros templos, 
se ha reducido la actividad sacra-
mental en un porcentaje cercano al 
total en la celebración de bodas; y 
frente a estas restricciones, las ne-
cesidades que atender se ven mul-
tiplicadas; cada vez son más las 
personas que se acercan a nuestras 
cáritas parroquiales, son muchos 
los hermanos que nos necesitan en 
estos momentos. y tenemos que 
darles urgente respuesta.

Por todo ello, este día de la igle-
sia diocesana debe servirnos para 
concienciarnos de esa realidad que 
nos concierne como miembros de 
la diócesis; ahora más que nunca, 
la iglesia nos llama a vivir bajo el 
prisma de la responsabilidad, sien-
do partícipes en la labor de nuestra 
iglesia y en su sostenimiento; nues-
tra corresponsabilidad consiste en 
poder aportar lo que la iglesia ne-
cesita de nosotros en cada particu-
lar momento, nuestras cualidades, 
nuestro tiempo o nuestra aporta-
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AHORA MÁS QUE 
NUNCA, LA IGLESIA 
NOS LLAMA A 
VIVIR BAJO EL 
PRISMA DE LA 
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EN LA LABOR 
DE NUESTRA 
IGLESIA Y EN SU 
SOSTENIMIENTO

INGRESOS
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2,33%
Gastos excepcionales



ción económica, más necesaria que 
nunca en estos momentos.

desde la diócesis animamos a 
los fieles a encauzar su colabora-
ción a través de las parroquias; 
a ellas acuden nuestros hermanos 
más necesitados, ellas son las que 
están sufriendo en primera perso-
na las consecuencias económicas de 
la pandemia; y están respondiendo 
sin dejar a nadie atrás; es un mo-
mento excepcional y la mejor ma-
nera de colaborar es la de efectuar 
una colaboración periódica con 
nuestra parroquia. en la revista 
que se reparte encontrarán un bo-
letín de suscripción. les animamos 
a colaborar en el sostenimiento de 
esta actividad parroquial haciéndo-
le llegar a su párroco ese boletín.

a esta corresponsabilidad de 
los fieles, la diócesis debe respon-
der con una transparencia total en 
materia económica; en ello se está 
incidiendo en los últimos años y 
a ello corresponde nuestro Por-
tal de transparencia, que pueden 
encontrar en nuestra página web 
www.diocesisdecordoba.com.

en el Portal nos encontraremos, 
en primer lugar, con el organigra-
ma de nuestra diócesis, junto con 
los convenios firmados con institu-
ciones públicas a través de los que 
se reciben subvenciones para inter-
venciones de restauración en tem-
plos o para otras actividades dioce-
sanas, publicándose la justificación 
documental del empleo dado a cada 
una de las ayudas recibidas.

y tras ello, podemos acceder a las 
cuentas de la diócesis que encontra-
remos desglosadas por instituciones 
para una mejor comprensión.

en este día, tienen a su disposi-
ción una publicación en la que se 
ofrece a los fieles un estado con-
solidado de los ingresos y gastos 
la diócesis, que responde a las 
cuentas que sirven de base para la 
presentación del impuesto de so-
ciedades; ese resultado contable 
positivo se ha destinado, 
fundamen-
ta lmen-
te, a la 
amortiza-
ción de los 
préstamos 
b a n c a r i o s 
que diócesis 
y parroquias 
han contraído 
en los últimos 
años para poder 
afrontar las res-
tauraciones y re-
habilitaciones de 

templos y dependencias parro-
quiales. Por ello, en el consolida-
do de tesorería, el ejercicio 2019 
fue deficitario.

además, en la revista se pue-
den conocer los datos de la labor 
de la iglesia en córdoba durante 

2019, su actividad sacramental, 
pastoral, evangelizadora, edu-
cativa, asistencial y cultural.

Podemos ser corres-
ponsables y partícipes de 

esta ingente labor con 
un gesto sencillo pero 

lleno de simbolismo, 
realizado con plena 
libertad en respues-

ta al bien que re-
cibimos y expre-

sión de nuestra 
fe y participa-
ción activa en 
la misión de la 
iglesia.
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SON MUCHOS LOS 
HERMANOS QUE 
NOS NECESITAN EN 
ESTOS MOMENTOS 
Y TENEMOS QUE 
DARLES URGENTE 
RESPUESTA
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córdoba en el corazón de cristo
comisión diocesana para el año Jubilar
del sagrado corazón de Jesús
edita apostolado de la oración

la comisión del sagrado corazón de Jesús ha publicado un libro resu-
men de todo lo que ha traído consigo el año Jubilar que la diócesis de 
córdoba ha vivido recientemente en torno a los 90 años de la erección 
del monumento al corazón de Jesús en las ermitas de córdoba y de la 
consagración de la ciudad. 
la obra se divide en varias partes y cuenta con el prólogo del obispo de 
córdoba, monseñor demetrio Fernández. Un apartado histórico que re-
coge artículos acerca de la devoción al corazón de Jesús en la diócesis 
de córdoba; otro apartado teológico-espiritual sobre el significado de la 
consagración al corazón de Jesús y el sentido y la importancia de la re-
paración; y otro con alguna conferencia y homilía que tuvo lugar dentro 
de las celebraciones más destacadas del año Jubilar. al mismo tiempo se 
recoge el jubileo en cifras y una galería fotográfica de este año santo en la 
diócesis.

el libro está disponible en la librería diocesana. puede realizar su pedido a 
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de 
Whatsapp 655 156 557.

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

la primera jornada 
será el 11 de 
noviembre y se 
celebrará un miércoles 
al mes hasta mayo

el instituto superior de 
ciencias religiosas y la 

delegación de enseñanza 
inauguran el curso de lectura 
laudato sí. el 11 de noviem-
bre se celebrará el primer en-
cuentro y las siguientes citas 
serán un miércoles al mes 
hasta mayo. cada sesión será 
de 18:00 a 19:30 horas.

el objetivo del curso es 
profundizar en el mensaje 
del Papa Francisco en su car-
ta encíclica laudato sí. la 
diócesis comparte así la pre-

ocupación del santo Padre 
por el cuidado de la casa co-
mún y apuesta por la educa-
ción en una ecología integral.

aquellas personas in-
teresadas en el curso pue-
den inscribirse a través del 
correo electrónico educa-
cion@diocesisdecordoba.es 
o en el teléfono 957 49 64 74 
(ext. 432).

el obispo de córdoba, 
monseñor demetrio Fer-
nández, ya adelantó en su 
carta Pastoral al inicio de 
curso que en la diócesis se 
ha creado una comisión de 
ecología integral para que 
“nos vaya dando las pau-
tas para la aplicación de la 
encíclica del cuidado de la 
creación”.

comienza el curso de lectura sobre «Laudato sí»
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no vayamos a convertir en funda-
mental lo que no lo es, y relativice-
mos lo que es central: ¡comulgar!

Por eso es importante comulgar 
sabiendo que recibimos a alguien, 
dios mismo, no algo, cualquier 
cosa, un símbolo o un simple tro-
zo de pan; recibir la santa comu-
nión con dignidad y respeto, no 
de cualquier forma; ir en procesión 
a comulgar cantando y rezando, 
caminando con orden y sin pri-
sas, sin distracciones ni saludar a 
nadie o charlar al ir o al volver de 
comulgar. “Por la actitud corporal 
(gestos, vestido) se manifiesta el 
respeto, la solemnidad, el gozo de 

ese momento en que cristo 
se hace nuestro huésped” 

(catecismo, 1387).

comulgar en estado de gracia

¿Sabias 
que...?

el sacristán ejerce un 
auténtico oficio litúrgico?

La Ordenación General 
del Misal Romano hace 
referencia, en el número 
105, a la importante figura 
del sacristán. Afirma de 
él que «ejerce también 
un oficio litúrgico» y le 
encarga «preparar con 
esmero los libros litúrgicos, 
los ornamentos y demás 
cosas necesarias para la 
celebración de la Misa”.

Por JaVier sánchez martínez
miembro de la delegación diocesana de liturgia

Poder comulgar en estado 
de gracia, sin conciencia de 
pecado mortal, es el mayor 

nivel de participación en la misa: 
participar es poder acercarse a co-
mulgar, participando del sacrifi-
cio eucarístico del señor. ¡lo más 
grande, la más excelente participa-
ción en la misa, es comulgar! “se 
recomienda especialmente la par-
ticipación más perfecta en la misa, 
recibiendo los fieles, después de la 
comunión del sacerdote, del mis-
mo sacrificio, el cuerpo del se-
ñor”, dirá el concilio vaticano ii 
(sc 55).

la eucaristía, sacramento pas-
cual, a la vez, e inseparablemente, 
es:

 el sacrificio de cristo, que se 
hace presente (no se repite, por-
que es único),
 es Presencia, porque el Pan y el 
vino se transforman sustancial-
mente en el cuerpo y la sangre 
del resucitado, y merecen toda 
nuestra adoración,
 y es comunión, porque está 
destinado para ser sumido, co-
mido. 

esta es la plena participación: 
poder comulgar tras haber discer-
nido si estamos o no en gracia de 
dios, debidamente preparados, y 
si no, acudiendo antes a confesar: 
“Quien tiene conciencia de estar 
en pecado grave debe recibir el sa-
cramento de la reconciliación an-
tes de acercarse a comulgar” (ca-
tecismo, 1355). además, hay que 
respetar el ayuno eucarístico de 
una hora: “Para prepararse con-
venientemente a recibir este sacra-
mento, los fieles deben observar el 
ayuno prescrito por la igle-
sia” (catecismo, 1387).

“Para participar más 
plenamente en la eu-
caristía, «no se con-
tenten los fieles pre-
sentes con comulgar 
espiritualmente, sino 
que reciban sacramental-
mente la comunión eucarís-
tica»” (iGmr 13).

es importante renovar la con-
ciencia de que lo más grande que 
realizamos en la santa misa es po-
der comulgar en gracia de dios, y 
que es muy secundario (es un ser-
vicio, nada más) intervenir reali-
zando un ministerio, haciendo algo 
o leyendo algo o cantando algo… 
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VÍRGENES PRUDENTES Y 
VÍRGENES NECIAS
Con la ayuda de la “clave secreta” pon 
cada letra en su lugar y descubre el 
mensaje de este domingo.
Nos mandas la solución a 
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

¿Qué es esto? En estos días de tantas redes sociales 
(algunos andan demasiado enredados, por eso tropiezan) 
inventan marcas para todo. Pero esta es muy especial, 
porque nos muestra cómo es la labor de la Iglesia:

24 horas, siete días a la semana.
Es decir: SIEMPRE.

Pero como pasa en nuestra casa, también la casa de 
nuestra familia de la fe (nuestra parroquia) tiene unos 
gastos: luz, agua, teléfono, limpieza, calefacción... Quizá 
se necesita alguna reforma: tejados u otras obras de 
mantenimiento.

#SomosIglesia24Siete#SomosIglesia24Siete#SomosIglesia24Siete

Otra cosa ¡importante! , tu párroco, ese que 
te bautizó, te dio la primera comunión, casó a 
tus padres y reza por vosotros... el mismo que 
visita los enfermos y atiende las necesidades 
de los pobres de la parroquia, también come, se 
viste, se asea (así lo esperamos todos) y echa 
combustible en el coche.

Así que todos podemos ayudar con nuestro 
dinero a nuestra parroquia. Con mucho o con 
poco. Lo importante es ayudar.

clave secreta
1-Q 2-U 3-E 4-L 5-G 6-A 
7-S 8-P 9-O 10-C 11-I 12-D 
13-U 14-N 15-T 16-R

1 2 3

3 3

3 5 6

66

3 4 3 7

7

7

7

8 9 9

4

4 11 12 13

13 14 15 16 914 10

4

• 08/11/2018 ~ MENUDA PARROQUIA

mailto:menudaparroquia%40diocesisdecordoba.es?subject=


“diez doncellas... cinco sensatas y cinco necias”. las sensatas llevan aceite para sus lám-
paras, las necias, no. mirar por mirar. no es cuestión de matemáticas sino de llamada a la 
reflexión. vivimos demasiado frívolos y escondemos la cabeza bajo el ala dejando sin tocar 

las grandes verdades de la fe: el cielo y el infierno; el pecado y la gracia. las “cinco sensatas” representan a los que 
viven habitualmente en gracia de dios. ¡su lámpara con aceite! las “cinco necias” representan a cuantos viven 
dormidos sobre sus pecados graves, sin ninguna inquietud por salir de esa situación. ¡su lámpara sin aceite! la 
palabra nos amonesta: “vivir vigilantes; no sabéis ni el día ni la hora; cuando menos lo esperéis...” vendrá la muerte 
y quedaremos petrificados en la situación en que es-
temos. la eternidad feliz o desgraciada. al banquete 
eterno o a las tinieblas exteriores. así de simple y así 
de grave. es triste que estemos jugándonos la eterni-
dad por poner el corazón y la vida en todo lo temporal 
menos en dios. los santos –día 1 de noviembre– des-
de el cielo nos alertan y nos animan. ¡todo pasa, sólo 
dios queda y basta! os esperamos... ¡la eterna sal-
vación, he aquí el único y gran importante negocio! 
¡la santidad, la única manera de vivir bien la vida! el 
gran quehacer, la gran tarea... lo demás pasará. (Gas-
par Bustos, Orar 2005-2010, córdoba 2010).

oración colecta
Dios de poder y misericordia, aparta, 
propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y espíritu,
podamos aspirar libremente
a lo que te pertenece.
Por nuestro Señor Jesucristo.

1ª Lectura sab 6, 12-16
Quienes buscan la sabiduría la encuentran.

saLmo resPonsoriaL sal 62
r/. mi alma está sedienta de ti, señor, dios mío.

2ª Lectura 1 tes 4, 13-18
dios llevará con él, por medio de Jesús, a los que han 
muerto.

eVanGeLio mt 25, 1-13
¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!.

en aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: «se parecerá el reino de los cielos a diez 

vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al en-
cuentro del esposo. cinco de ellas eran necias y cinco 
eran prudentes. las necias, al tomar las lámparas, no 
se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se 
llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. el esposo 

tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
a medianoche se oyó una voz: “¡Qué llega el esposo, 
salid a su encuentro!”. entonces se despertaron todas 
aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámpa-
ras. y las necias dijeron a las prudentes: “dadnos de 
vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. Pero 
las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bas-
tante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la 
tienda y os lo compréis”. mientras iban a comprarlo, 
llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron 
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.
más tarde llegaron también las otras vírgenes, dicien-
do: señor, señor, ábrenos. Pero él respondió: “en 
verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, 
porque no sabéis el día ni la hora».

litUrGia de la Palabra

San Juan de Ávila :: “¿Quién vio, quién oyó que Dios se diese en manjar a los hombres y que el Criador sea manjar de 
su criatura? ¿Quién oyó que Dios se ofreciese a ser deshonrado y atormentado hasta morir por amor de los hombres, 
ofendedores de El?”. Sermón 33. #sanjuandeavila #maestrodesantos

ORAR
GasPar Bustos
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Centro Diocesano de Orientación Familiar 608 050 999

Francisco Javier cabrera 
y ester toral, padres de 
cinco hijos pertenecen a la 
parroquia san sebastián de 
Pozoblanco

¿cuáles son los pilares de vuestra 
convivencia familiar? 
Para nosotros la oración es muy im-
portante, es lo que nos tiene unidos a 
Jesucristo en el día a día, ya que rezar 
es reconocer que no podemos llevar 
nuestra vida, por lo que necesitamos 
que dios nos eche una mano y se lo 
pedimos a través de la oración.

¿Qué resulta más complicado en la 
educación de los hijos en este mo-
mento social? 
el poder transmitirles la fe. cuando 
nosotros nacimos, aún se respiraba 
aire católico en la sociedad, pero ac-
tualmente es justo lo contrario, es un 
ataque constante a la vida cristiana, 
por lo que el pasarle la fe a los hijos 
es un “combate” diario en el que o 
estás agarrado a cristo y su amor 
o es muy difícil

¿Qué instrumentos tiene la familia 
de hoy para manifestarse cristiana?
el primer instrumento que tenemos 
los cristianos es recibir de dios res-
ponsable y amorosamente los hijos, 
y a educarlos según la ley de cristo 
y de su iglesia que es lo que decimos 

cual compartimos nuestra fe, con 
una celebración de la Palabra de dios 
entre semana y la eucaristía domini-
cal, y una vez al mes nos juntamos 
para hablar de la experiencia de dios 
en nuestras vidas.

¿cuál es vuestra aportación fami-
liar a la iglesia diocesana?
actualmente, somos catequistas de 
confirmación en la Parroquia. nues-
tra aportación a la iglesia diocesana 
es simplemente intentar vivir como 
familia cristiana (que muchas veces 
no somos capaces) para poder mos-
trar a los demás que igual que el se-
ñor nos ama a nosotros ama a todos.

Fecha y lugar del matrimonio
19 de mayo de 2012, en la parroquia de San 
Sebastián de Pozoblanco

Número de hijos y edades
El Señor nos ha regalado 5 hijos: Juan Antonio (7 
años), Miguel (6 años), María (4 años), David (2 
años) y Carmen (1 añito).

Un momento de vuestra historia familiar
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid 2011, 
donde decidimos casarnos.
El embarazo y nacimiento de nuestro hijo Miguel, 
en el que nuestra fe fue probada ya que Miguel 
venía con problemas y nos invitaban a abortar. 
Nos ayudó mucho a agarrarnos a Jesucristo.
3 años y medio de misión en Francia. En los que 
nuestra fe creció.

Qué cosas no dejáis de hacer juntos cada día
No dejamos de comer y cenar juntos en familia. 
Cuando papá llega tarde de trabajar los pequeños 
se esperan para poder compartir ese rato en 
familia, ya que la mesa es un momento de 
compartir lo que ha ocurrido durante el día. 

Qué lugar ocupan los abuelos en casa
Los abuelos son muy importantes en nuestra 
familia, en primer lugar porque ellos son los que 
nos pasaron la fe. Y segundo porque nos ayudan 
mucho, ya que en sus casas intentan continuar 
con la educación de fe que intentamos darle a los 
hijos que el Señor nos ha encomendado.

¿Rezáis por algún sacerdote?
Sí, por el tito Juan Antonio, que es hermano de 
Francisco Javier; lo tenemos siempre presente 
en nuestras oraciones para que el Señor le 
ayude a darse a los demás y ser fiel a su 
vocación. Por supuesto, por el párroco de San 
Sebastián, Gaetano, que está muy presente en 
nuestra vida de familia.

Familia cabrera toral

el día que celebramos nuestro matri-
monio en la iglesia. con hacer eso, ya 
sería más que suficiente para mostrar 
a los demás que quieres ser cristiano.

La transmisión de la fe a los hijos es 
un reto para todos, ¿cómo lo hacéis 
vosotros?
intentamos que sientan que el señor 
es su Padre y que los quiere, y para 
ello les mostramos cuántas cosas les 
regala el señor, cosas sencillas, desde 
unos padres, la ropa, un aparcamien-
to cerca del cole. además, todos los 
domingos, celebramos juntos el día 
del señor, para nosotros es una fiesta 
y lo celebramos rezando y cantando 
las maravillas que el señor ha hecho 
con el pueblo de israel y les conta-
mos la vida de los santos.

¿cuál es vuestra parroquia? ha-
bladnos de vuestra vida en comu-
nidad. 
Hemos sido bautizados, confesados, 
hecho la 1ª comunión, confirmados 
y celebrado nuestro matrimonio 
en la parroquia de san sebastián de 
Pozoblanco. estamos seguros por 
nuestra experiencia de fe que la vida 
de fe no se puede vivir solo, necesitas 
una comunidad que te ayude a le-
vantarte en el momento de las caídas, 
por lo que el señor a nosotros nos ha 
dado la fe a través de una comunidad 
que nos ama y nos dice la verdad en 
el camino neocatecumenal, con la 
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«educamos a nuestros hijos 
según la ley de cristo»

famiLia cabrera toraL.
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