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Pastores y misioneros
al estilo de
San Juan de Ávila
EL CRISTO DE ZACATECAS DE MONTILLA SERÁ EXPUESTO EN EL MUSEO DEL PRADO
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el tuit del papa

josé GALISTEO

Cáritas y Diputación firman
un convenio de colaboración

Agradecimiento a los medios informativos de

Aguilar. El pasado 29 de junio, el párroco de
Aguilar de la Frontera, Pablo Lora, agradeció
con un desayuno a los medios de comunicación
la labor que vienen realizando en los últimos
años en torno a la parroquia y las cofradías.

Cáritas Diocesana de Córdoba ha firmado un convenio de colaboración
con Diputación de Córdoba de 40.000 euros que irán destinados
íntegramente al proyecto del Hogar Residencia “San Pablo”.

parroquia santo domingo

josé caballero

Confirmaciones en villanueva del duque. Un grupo de fieles de
la comunidad parroquial de San Mateo recibió el Sacramento
de la Confirmación de manos del Vicario de la Sierra.

Confirmaciones en lucena. El Obispo, el Vicario de la Campiña y el Canciller Secretario
del Obispado administraron el Sacramento de
la Confirmación a diversos grupos de fieles
de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán

p. sta. marina

Confirmaciones en Fernán Núñez
El Vicario de la Campiña, David Aguilera,
administró el Sacramento de la Confirmación a un grupo de fieles de la parroquia
de Santa Marina de Aguas Santas.
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parroquia de la asunción

alfredo moreno

Encuentro de oración en Santa Luisa de Marillac.
La parroquia Santa Luisa de Marillac acogió el
pasado 29 de junio, un encuentro de oración como
acción de gracias por el curso que termina.

Confirmaciones en Ntra. Sra. de la Asunción de Dos
Torres. Antonio Prieto, vicario general de la diócesis,
administró el sacramento de la Confirmación a un
grupo de jóvenes el día 3 de julio.
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Mandato misionero

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia existe para
evangelizar, ha recibido
de su Fundador este mandato: “Id al mundo entero
y predicad el Evangelio”.
Jesús es el evangelio vivo
de Dios para los hombres. En Él, Dios nos lo
ha dicho todo y nos lo ha
dado todo. Sobre todo,
nos dice constantemente que nos ama, que nos
perdona, que nos hace hijos suyos y nos promete
la herencia del cielo, nos
hace hermanos de todos
los hombres y nos envía
a ser solidarios de todos,
especialmente de los que
sufren.
En el evangelio de este
domingo, Jesús envía
a los Doce “de dos en
dos”, para hacerles entender que en la misión
recibida de Él no somos
francotiradores ni personajes que trabajan en solitario. La misión siempre es comunitaria para
darnos a todos el sentido
de Iglesia. Ni por iniciativa propia ni en solitario,
sino enviados y en comunidad. La referencia a
la comunidad es un rasgo esencial del perfil del
evangelizador. Vale para
todos los estados de vida:
para sacerdotes, para laicos, para consagrados.
De dos en dos significa
esa referencia continua al
mandato misionero, eclesial y comunitario.
Son enviados con poder sobre los espíritus

inmundos. Nunca la misión ha sido algo manejable ni a nuestro alcance.
Siempre es algo que nos
supera y nos desborda,
porque nuestra lucha no
es contra los poderes de
este mundo, sino contra
los espíritus del mal, que
son más poderosos que
nosotros. Esos espíritus
inmundos se camuflan en
tantas otras dificultades
con las que nos encontramos, llámese presión social, complot mediático,
deficiencias personales,
fracasos experimentados,
rechazo frontal del mundo. Jesucristo que envía,
envía con poder, dándonos su Espíritu Santo.

con el alma engrandecida, aun manteniendo
la humildad de quien se
sabe incapaz, pero capacitado por el Señor.
Por eso, se les pide a
los enviados que vayan
en pobreza y desprendimiento. Les pide que no
lleven “ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la
faja”. Ni siquiera túnica
de repuesto. La misión es
próspera y produce fruto allí donde el evangelizador y la misma Iglesia
se presentan en pobreza
y desprendimiento de
todo. Porque parte esencial del Evangelio es ese
desprendimiento por el
que se manifiesta que

misma vida. Es lo que el
Papa Francisco llama la
autoconservación y autorreferencialidad, en la
que tantas veces caemos.
Si mantenemos lo que
hemos recibido de nuestros antepasados es para
evangelizar, y lo que no
sirva para eso, habremos
de despojarnos de ello,
porque nos impediría
cumplir la misión en-

El evangelizador se convierte
en portador de la paz que viene de Dios
“No hemos recibido un
espíritu de siervos para
recaer en el temor, sino
un espíritu de hijos por el
que clamamos: Padre!”
(Rm 8, 15).
Es decir, Jesús nos ha
armado con el Espíritu
Santo que nos hace hijos,
y por tanto, no hemos
de ir con miedo, como
si no pudiéramos con la
misión encomendada.
Ciertamente, la misión
nos supera, pero el que
nos envía es omnipotente y nos irá dando lo que
necesitemos en cada momento. No hemos de ir
a la misión encomendada con el alma achicada,
con pusilanimidad, sino

esta fuerza es de Dios, y
no de los medios con los
que contamos. Lo vemos continuamente.
La Iglesia crece allí
donde se presenta joven,
fresca, dinámica, desprendida, sin recursos
propios, sensible ante
los pobres. Es lo que le
ha prometido su Maestro. Por el contrario, la
Iglesia aparece decrépita allí donde su mochila
pesa más que sus fuerzas. El evangelio de este
domingo es una llamada
urgente para aligerar el
equipaje. No estamos en
la Iglesia para convertirla
en un museo, cuyo mantenimiento nos cuesta la

comendada, nos impide
evangelizar.
El evangelizador se
convierte así en portador
de paz. No de una paz
que da el mundo, sino de
la paz que viene de Dios.
Esa paz se ofrece, y la
reciba libremente el que
quiera. Y de no recibirla,
sacudamos el polvo de los
pies, y a seguir evangelizando con otras personas.
El éxito está garantizado,
aunque no sepamos cuándo ni donde.
Recibid mi afecto y mi
bendición:

4 • TEMA DE LA SEMANA

• 11/07/21

ÁLVARO TEJERO

III CONGRESO
INTERNACIONAL
AVILISTA

E

l III Congreso Internacional
Avilista comenzó en el Palacio Episcopal el martes, 29
de junio, con el objetivo de profundizar en la vida y obra del Patrono
del Clero Secular Español en el marco del 75 aniversario de dicha proclamación de San Juan de Ávila. El
obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, fue el encargado
de abrirlo en compañía del alcalde
de la ciudad, José María Bellido; el
alcalde de Montilla, Rafael Llamas; y
el delegado del Gobierno de la Junta
en Córdoba, Antonio Repullo.
El pastor de la Diócesis recordó
que “nosotros todos los pretextos
que encontramos los aprovechamos para celebrar algo en honor
a San Juan de Ávila y esta es una
efeméride muy importante”. Por
su parte, el alcalde de Córdoba,
José María Bellido, incidió en que
este Congreso “es una doble buena
noticia porque, por un lado volvemos a tener congresos en la ciudad,

siempre en condiciones de seguridad, y por otro, porque se hace
sobre una figura muy vinculada a
Córdoba, a Montilla, volviendo
a traer su pensamiento espiritual,
pero también el acervo cultural
que nos deja a todos los cordobeses”. Algo en lo que coincidió con
el alcalde de Montilla, Rafael Ángel Llamas Sala, quien aseguró que
para los montillanos es un privilegio poder tener los restos de San
Juan de Ávila en Montilla”.
Finalmente, Antonio Repullo,
Delegado de Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, quiso
agradecer al Obispado esta apuesta
que hace por la tercera edición del
Congreso Avilista, “por lo que ha
supuesto esta figura en el panorama histórico de esta provincia y lo
que supone para la Iglesia”.
De la ponencia inaugural se encargó monseñor Demetrio Fernández,
en la que trató a san Juan de Ávila
como patrono del clero secular espa-

ñol. El Obispo tomó la Carta Apostólica del Papa Benedicto XVI por la
que declara a san Juan de Ávila Doctor de la Iglesia Universal, fechada
el 7 de octubre de 2012. En ella el
Sumo Pontífice afirma que el Maestro es “pionero en afirmar la llamada
universal a la santidad y resulta también un eslabón imprescindible en el
proceso histórico de sistematización
de la doctrina sobre el sacerdocio”.
El prelado quiso incidir en algunas de estas afirmaciones del Papa
Benedicto XVI y aseguró que viendo la vida de san Juan de Ávila podemos afirmar que su brújula fue la
llamada universal a la santidad. El
Maestro vivió para evangelizar y
“encarna preciosamente la misión
de la Iglesia. En lo que a la doctrina sobre el sacerdocio se refiere, el
prelado explicó que no “podemos
estudiar lo que es el sacerdocio
ministerial sin tener en cuenta la
doctrina de san Juan de Ávila”. El
Maestro propuso que la reforma de
la Iglesia tenía que venir de la reforma del clero, de los obispos y de los
sacerdotes, el Obispo de Córdoba,
consideró esta propuesta como “un
atrevimiento enorme, de gran actualidad”. Su vivencia del sacerdocio ministerial aporta luces también
en nuestra época, incidió.
ÁLVARO TEJERO

ÁLVARO TEJERO
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“Tener estos
Congresos
siempre es una
buena noticia”
José María Bellido
Alcalde de Córdoba

E

ste Congreso es una doble
buena noticia porque, por un
lado volvemos a tener congresos
en la ciudad, algo muy importante
para numerosas familias en Córdoba que dependen de esa actividad económica, eso sí siguiendo
siempre las condiciones de seguridad. Y por otro, porque se hace
sobre una figura muy vinculada a
Córdoba, concretamente a Montilla, volviendo a traer su pensamiento espiritual, pero también
el acervo cultural que nos deja a
todos los cordobeses San Juan de
Ávila.

“San Juan de
Ávila es uno
de los grandes
referentes desde
el punto de vista
cultural”
Antonio Repullo
Delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba

A

ÁLVARO TEJERO

gradezco al Obispado la
apuesta que hace por esta
tercera edición del Congreso Avilista, por lo que ha supuesto esta
figura en el panorama histórico
de esta provincia y lo que supone
para la Iglesia. San Juan de Ávila
es uno de los grandes referentes,
desde el punto de vista cultural, de
la provincia de Córdoba. Por tanto, todo el apoyo por parte de la
Junta y nuestro agradecimiento a
la enorme labor que hace la Iglesia
de Córdoba y el Obispado por dejar viva esa llama de un personaje
tan significativo.

Rafael Llamas
Alcalde de Montilla

P

ara los montillanos es un
privilegio poder tener los
restos de San Juan de Ávila
en Montilla y todo un orgullo
que parte de estas jornadas se
puedan realizar en Montilla.
Tanto el Alcalde como todos
los ciudadanos de Montilla,
nos hemos sentido muy partícipes de este Congreso.

ÁLVARO TEJERO

“Es un
privilegio
poder tener
los restos
de Ávila en
Montilla”
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HISTORIA
ÁLVARO TEJERO

la a lo largo de la historia? Para el
ponente, hablar de escuela de San
Juan de Ávila es ciertamente apasionante, “pero sabemos que más
que escuela, lo que tenía era discípulos”. En este sentido, resaltó
la importancia de la predicación,
“que es lo que le da cuerpo y sentido al Magisterio de Ávila”.
Por su parte, María Jesús Fernández Cordero trazó el panorama de
las mujeres que estuvieron vinculadas a la vida de San Juan de Ávila,
como por ejemplo, Sancha Carrillo
para quien el Maestro fue su instrumento divino de conversión. La
ponente repasó las Cartas en las que
San Juan de Ávila pone de manifiesto su relación con diversas mujeres a
las que le pide su vinculación a Dios
y “padecer por Cristo”.
Para culminar la jornada Miguel Navarro Sorní se centró en
cómo la doctrina del Maestro influyó en la vida de muchos santos.
“Fue amigo y forjador de santos
y España está llena de sus cartas
y obras espirituales”, afirmó. El
ponente indicó que “la santidad, si
es auténtica, es contagiosa y suscita a imitarla, como fue el caso
de San Juan de Ávila quien vivió
una “constelación” y fue un caso
del todo excepcional en la historia
de la Iglesia”. Este presbítero valenciano disertó sobre la reforma
sacerdotal y las claves de la santidad sacerdotal desde la perspectiva avilista.

ÁLVARO TEJERO

L

a segunda jornada se inició
con la exposición del Santísimo en la Capilla del Pilar y la
celebración de la santa misa en la
Catedral de Córdoba presidida
por el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo.
En su homilía, el prelado explicó
como San Juan de Ávila influyó
tanto en Trento como en aquellos
Padres que estaban presentes en el
Concilio y, centrándose en su estancia en Montilla, recordó como
el Maestro era la predicación y la
dirección espiritual de tantas almas. Teniendo esto presente, el
arzobispo pidió a los fieles que sigan las enseñanzas de este Maestro
de Santos, “porque la biografía de
San Juan de Ávila es una invitación elocuente a la santidad”.
A continuación dio comienzo
la mesa redonda sobre Historia
a través de las ponencias de José
Ramón Godino sobre “La escuela
sacerdotal avilista”, de María Jesús
Fernández Cordero sobre “La escuela femenina avilista” y Miguel
Navarro Sorni sobre “Los santos
discípulos del Maestro Ávila”.
José Ramón Godino comenzó
su intervención resaltando que
“es difícil encuadrar a San Juan de
Ávila como hombre de escuela”,
por lo que planteó las preguntas:
¿Realmente San Juan de Ávila quiso formar una escuela? ¿Tenía herramientas para ello? ¿Hubo algún
avance en su concepción de escue-
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«La clave principal de San Juan de Ávila está en
ser imagen de Jesucristo Buen Pastor»
ÁLVARO TEJERO

Miguel Navarro
Sorní, licenciado
en Teología y
doctor en Historia
Eclesiástica

S

an Juan de Ávila sintió profundamente un
renovación sacerdotal,
porque él estaba convencido que era clave esa
reforma para lograr después la reforma general
del pueblo cristiano, que
debía comenzar por los
pastores y por eso insistió tanto en este tema.
La clave principal en él

cerdote y el Obispo han
de ser imagen del Buen
Pastor y por tanto vivir
la caridad pastoral y ha

está en que ha de ser imagen de Jesucristo Buen
Pastor, esa es la idea clave
en su pensamiento. El sa-

de hacer de su ministerio
un medio de santificación. Fue realmente un
forjador de santos.

ÁLVARO TEJERO

«Algunas mujeres
recibieron un impacto muy
profundo por su palabra»
María Jesús Fernández Cordero, doctora
en Geografía e Historia

L

as mujeres tuvieron
un papel muy destacado en la red de relaciones
que estableció San Juan
de Ávila. Normalmente
fueron receptoras de su
predicación, de los sacramentos, especialmente de
la confesión, y recibieron
un impacto muy profundo por su palabra. Se nota
el cambio de vida en muchas de ellas, algunas por
ejemplo destinadas al matrimonio que cambiaron
de itinerario vital, es decir,
que hubo una repercusión
muy profunda de la palabra de Ávila. Ellas se inte-

graron con los discípulos
varones, lo que se suele
llamar ‘los discípulos de
Ávila’.
El esquema clerical
de Juan de Ávila como
el santo Doctor de los
sacerdotes ha ocultado
en buena medida el papel de la mujer y lo que
significó para él todo el
apostolado en el mundo
femenino, pero ahora se
está empezando a utilizar
el término ‘escuela femenina avilista’, aunque
queda mucho trabajo por
realizar para poder hablar de ella.
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TEOLOGÍA
ÁLVARO TEJERO

L

a Teología ha sido otro de los
grandes bloques que se han
abordado en el III Congreso Internacional Avilista. La postuladora
en la Causa del Doctorado de San
Juan de Ávila, Encarnación González Rodríguez, moderó la mesa
redonda en la que participaron el
director espiritual del Seminario
Conciliar “San Pelagio” de Córdoba, Carlos Jesús Gallardo Panadero, Juan Miguel Corral y Ricardo
Aldana.
Antes de comenzar las intervenciones, Encarnación González
como especialista en la vida y obra
de San Juan de Ávila recordó que
el Santo “fue un maestro de calle al
que se le llenaban las calles de gente
para escucharle” y recordó la importancia de profundizar en la Escritura, pues “precisamente el estudio de la escritura es el que hace a
uno llamarse teólogo”.
Carlos Jesús Gallardo habló de
la humanidad de Cristo en la teología de San Juan de Ávila. “Para el
Maestro, Cristo es una persona con

la que mantiene una unión personal y hablar de Cristo de la mano
de San Juan de Ávila es hablar del
misterio del amor de Dios”, comentó Gallardo antes de centrarse
en la experiencia del misterio de la
humanidad de Cristo en la teología
del Doctor de la Iglesia Universal.
Haciendo un repaso por las diferentes obras del Maestro como el
“Tratado del Amor de Dios” o el
“Audi Filia”, entre otras, el ponente expresó que “en San Juan de
Ávila no hay ideas, sino experiencias del amor de Dios”.
Sobre las fuentes del Tratado
sobre el sacerdocio y su valor teológico habló Juan Miguel Corral,
quien relató que el sacerdocio se
tiene que fundamentar en el Amor
de Dios. A la luz del conjunto de
sus escritos de teología y espiritualidad sacerdotal, Corral Cano
confirmó que “el mejor conocimiento de San Juan de Ávila se
fundamenta en un buen conocimiento de sus fuentes”, algo que
cobró gran importancia a raíz de

su proclamación como Doctor de
la Iglesia.
Por último, Ricardo Aldana comentó la Palabra de Dios en la
teología avilina estructurando su
intervención en seis apartados. Por
un lado, explicó qué dice San Juan
de Ávila de la Escritura asegurando
que para él “es un misterio divino
al que le tiene un profundo amor”.
Según Aldana, “San Juan de Ávila
dice que el Espíritu Santo llega y
transforma tu vida”. En tercer lugar, explicó cómo Jesucristo es el
centro de la Escritura y de dónde
procede la santidad a la que San
Juan de Ávila nos invita a aspirar
para comentar, seguidamente, los
sentidos de la Escritura –el sentido moral- y la dialéctica de los dos
Testamentos, a los que el Maestro
siempre prefiere relacionarlos de
manera positiva. Finalmente, se
centró en la Escritura en la Iglesia
afirmando que “fue un tema polémico en su tiempo, pero el Santo
Maestro fue consciente de que no
se puede separar una cosa de otra”.
ÁLVARO TEJERO
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«San Juan de Ávila es
ejemplo y luz»
Juan Miguel Corral Cano, sacerdote y
doctor por la Facultad de Teología de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso

A

l igual que la doctrina de San Juan
de Ávila está muy estudiada, sin embargo las
fuentes, los orígenes, lo
que a él le movía a pensar lo que pensaba, a enseñar lo que enseñaba,
no estaba tan estudiado
y creemos que es muy
importante conocer de
dónde bebió en orden a
tener un adecuado conocimiento de qué es
lo que verdaderamente

quería decirnos, el significado que hay detrás de
sus términos, de sus palabras y conocer mejor
también su persona.
San Juan de Ávila le
recuerda al sacerdote
de hoy lo esencial de su
sacerdocio. Está puesto como mediador entre
Dios y los hombres, mediador en el sacrificio eucarístico, mediador en la
oración, es ejemplo y luz
por su santidad personal.
ÁLVARO TEJERO

«El estudio de la figura
de San Juan de Ávila
es necesario para
comprender la Iglesia»
Encarnación González, postuladora en la
Causa del Doctorado de San Juan de Ávila

A

lo largo de la historia ha habido diferentes criterios, no tanto
escritos como prácticos,
para proclamar Doctores. Cuando me encargaron el doctorado de San
Juan de Ávila los obispos españoles me motivó mucho el conocer a
esta figura, puesto que
desde que era estudiante
ya nos hablaban de San
Juan de Ávila y nos invitaban a leer sus escritos
sobre la eucaristía, especialmente en la fiesta del
Corpus.

Tras un profundo conocimiento sobre su figura, puedo decir que el
estudio de la figura de
San Juan de Ávila es necesario para comprender la Iglesia. Las circunstancias de la Iglesia
en su época no eran las
mismas que hoy, muy
diferentes, pero yo creo
que la Iglesia se comprende en la época de
Juan de Ávila, ahora y
en el futuro, si verdaderamente se tiene una
comprensión profunda
de la Iglesia.
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«San Juan de Ávila es actual y
como persona reza por nosotros»
Monseñor Juan Esquerda clausuró con su ponencia
“Claves de la espiritualidad sacerdotal desde San José al
estilo de San Juan de Ávila” el III Congreso Internacional
Avilista. El prelado es uno de los mayores expertos sobre la
dimensión espiritual del Patrón del Clero Secular español
ÁLVARO TEJERO

M

onseñor Esquerda fue ordenado sacerdote en Lérida en 1954
es Consultor de la Congregación para
el Clero desde 1977 y de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos desde el año 2003. Es también Director Espiritual en el Pontificio Colegio Urbano y Catedrático
Emérito de Misiología en la Pontificia
Universidad Urbaniana de Roma.
¿Cómo comenzó a acercarse a la figura de San Juan de Ávila? ¿Qué le
motivó?
Cuando yo era estudiante seminarista es cuando Pio XII proclamó a San
Juan de Ávila Patrono del Clero Secular Español, como yo estaba en el seminario los formadores nos indicaron
la pista, en este sentido de un patrono, que era Beato todavía, no estaba
canonizado. En su época fueron los
grandes santos españoles, Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Ignacio.
Todo esto me motivó a conocer a esta
persona que era sacerdote secular, ya
que yo tenía la misma vocación, ser
sacerdote diocesano.
También ha querido promover un
acercamiento pedagógico y didáctico a la figura de San Juan de Ávila,
¿cómo lo ha hecho?
El diccionario de la evangelización
me motivó porque llevaba muchos
años explicando la figura de San Juan
de Ávila, conocía bien sus escritos, su
historia, había escuchado lo que otros
habían dicho y pensé: ¿por qué no hacer un resumen por orden alfabético?
Y poder encontrar un tema concreto
de cronología, historia o geografía.
Ciertamente me motivó que nos enseñaran a nosotros a valorar a los san-

tos, no solo de hoy sino de la historia
española, concretamente los grandes,
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz y al poner San Juan de Ávila me
motivó mucho más.
La Iglesia de hoy sigue necesitando
la voz de este Maestro ¿por qué?
Cada época tiene como su gracia especial, sus dificultades especiales y
necesita personas creyentes y pastores
que conozcan todo esto. Nosotros
tenemos una herencia, en el cristianismo nunca es estable, es algo vivo,
así como la escritura cuando la leemos
acontece, podemos decir que cuando
recordamos un Santo, al ser el evangelio vivido, se actualiza. En este sentido tenemos necesidad de actualizar la
herencia recibida, sobre todo desde la
persona de Jesús.
Usted ha defendido siempre, como
hace San Juan de Ávila, formar en
los seminarios sobre la base de una
amistad profunda con Cristo, ¿qué
significa eso?

Es la esencia del cristianismo, porque si preguntaran quién es cristiano, yo diría que es el que ha encontrado a Cristo. Si queremos formar a
un cristiano, si no hay encuentro con
Cristo no han entendido más que
una teoría sobre Jesús. Pero la persona de Jesús no es una teoría, es vivo,
nos ha dejado su palabra viva, su eucaristía, nos ha dado a su madre. El
que no ha encontrado a Cristo no se
puede llamar cristiano.
¿Es San Juan de Ávila todavía algo
desconocido para los fieles católicos?
Es muy conocido hasta cierto punto pero siempre queda un margen
enorme y naturalmente mucha gente lo desconoce. Incluso los Santos
que decimos más conocidos siguen
siendo desconocidos en gran parte.
A San Juan de Ávila muchos no lo
conocen pero creo que cada vez se
va conociendo más, por ejemplo, la
misma lengua española está fraguada
por los clásicos del siglo XVII, los
que hicieron el diccionario tomaron
gran parte de San Juan de Ávila, entre otros.
Siempre es desconocido, sobre todo
por parte de los cristianos, por ejemplo el tratado más pequeño de San
Juan de Ávila, El Tratado del Amor
de Dios, hay muy pocos cristianos
que lo conozcan. Cristo desde el día
de la Encarnación nos lleva en su corazón, conocer al Santo no significa
solo saber dónde vivió, qué hizo, qué
escribió, sino cómo vivió. Sus escritos
son actuales y podemos decir que desconocidos relativamente.
Actual es la figura de San Juan de
Ávila, su obra y personalidad, ¿no?
Es una persona, y los Santos viven
todavía, sabemos por la fe que nos
acompañan aunque el cuerpo quede
en esta tierra, y rezan por nosotros,
por tanto son actuales. Nos hacen
vivir el Evangelio, que se está actualizando gracias a los millones de personas que lo han vivido, aunque no estén canonizadas. A las que si lo están
tenemos que pedir que intercedan por
nosotros, hay que leerlos, imitarlos y
conocerlos un poco más.
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«San Juan de Ávila es una fuente
inagotable de doctrina»
Mons. Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla

R

ezo todos los días por Córdoba y por toda la Diócesis porque una parte de mi corazón está
en Córdoba, en Montilla, donde
se conservan los restos de San Juan
de Ávila, que es una fuente inagotable de doctrina, una sorpresa

continuada. Precisamente por ello,
quiero ver la posibilidad de que la
ONCE grabe las obras completas
de San Juan de Ávila, porque es un
arsenal de doctrina que debe leer
todo el mundo.
Recuerdo que San Juan de Ávi-

«Que como San Juan de Ávila
podamos dar testimonio del Padre»
Mons. Jesús Vidal Chamorro, obispo auxiliar de Madrid

D

ios conduce la vida y la verdadera vocación no está es hacer
algo concreto, sino en vivir toda la
vida abierto a la alianza de Dios y a
lo que Dios está pidiendo de noso-

tros. No podemos aferrarnos a lo
que Dios nos ha llamado, sino que
debemos estar abiertos a escuchar
su voz y abiertos a lo que nos pida
Él, como hizo San Juan de Ávila.

la era aficionado a las maquetas.
Fabricó artilugios para mejorar la
vida a los fieles. Inventó un artilugio para subir el agua del río a la
ciudad. En las actas del Congreso
que celebramos siendo yo Secretario de la Conferencia Episcopal
Española en el año 2000 hay un
artículo sobre esta afición del Santo que debía ser sus momentos de
relajación y descanso y por lo que
debería ser declarado Patrono de
los ingenieros de caminos, canales
y puertos.
Estamos llamados a dar testimonio de un Padre, que está en nuestro
camino. El seguimiento de Cristo
en la vocación está en la obediencia; tenemos que vivir la vocación
en la forma de Cristo y dar así testimonio del verdadero cordero que
es aquel que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Si lo hacemos profundizando en la vida de
San Juan de Ávila, podremos como
él dar testimonio del Padre.
ÁLVARO TEJERO
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ESPIRITUALIDAD
ÁLVARO TEJERO

U

no de los núcleos de estudio
de la tercera jornada del III
Congreso Internacional Avilista fue
la espiritualidad según San Juan de
Ávila. De las ponencias dedicadas a
profundizar en la materia se encargaron Antero Pascual Rodríguez,
rector del Seminario Metropolitano de Sevilla; Jesús Pulido Arriero,
director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina
de la Fe; y Pere Montagut Piquet,
director espiritual del Seminario
Conciliar de Barcelona.
La mañana comenzó con el rezo
de Laudes en la Santa Iglesia Catedral y la celebración de la eucaristía, presidida por Monseñor Jesús
Vidal Chamorro, obispo auxiliar
de Madrid. El prelado durante la
homilía recordó que “el seguimiento de Cristo en la vocación
está en la obediencia” por lo que
“el camino para liberar al hombre

está en enseñarle el camino de la
obediencia a Dios”. El Obispo auxiliar de Madrid incidió que “hay
que vivir la vocación, de obispo,
sacerdote, consagrado o laico, en
la forma de Cristo”.
El canónigo de la Santa Iglesia
Catedral, Antonio Llamas, moderó la mesa en la jornada centrada
en la espiritualidad. La primera
ponencia, a cargo de Antero Pascual Rodríguez, estuvo centrada
en la dirección espiritual en el oficio pastoral, que forma parte del
núcleo de la esencia del sacerdote.
San Juan de Ávila, según explicó,
entiende que “el sacerdote se realiza en la medida en que tiene como
condición sacerdotal encaminar las
almas hacia el cielo” e incidió en
que “no habría ministerio sacerdotal ni se podría entender la figura
de San Juan de Ávila, sin tener en
cuenta el acompañamiento a otros

a encontrar el rostro de Cristo y a
ser partícipes de su gloria”.
Por su parte, Jesús Pulido, en su
conferencia explicó que es una novedad de San Juan de Ávila hablar
de la oración de intercesión, que la
realiza el sacerdote, principalmente en la celebración de la eucaristía. La vida del sacerdote “tiene
unas exigencias para su vida personal, sobre todo tener una vida
de oración y que su vida material
vaya acorde con lo que ofrece en la
eucaristía”, argumentó.
Pere Montagut terminó el núcleo de espiritualidad. El sacerdote reconoció que la espiritualidad
es “un estímulo de renovación”
porque San Juan de Ávila supo vivir la entrega propia de los sacerdotes desde el presbiterio secular
y pudo experimentar una fuerza
mística interior que lo llevó a un
amor a la Iglesia.
ÁLVARO TEJERO
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«Los sacerdotes y fieles nos sentimos
interpelados por San Juan de Ávila»
ÁLVARO TEJERO

Jesús Pulido Arriero, director del
secretariado de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe

H

ablar de la oración
de intercesión es
una novedad de San Juan
de Ávila, que la realiza el
sacerdote principalmente en la celebración de la
eucaristía, donde ofrece
y se une a la oración de
intercesión de Jesucristo. Eso tiene luego unas
exigencias para su vida
personal, sobre todo tener una vida de oración
y que la vida material
vaya acorde con lo que
ofrece en la eucaristía, es
decir, ofrecerse él también, dice San Juan de
Ávila, incluso su hacienda y su persona si Dios

le quisiera aceptar en
unión con la pasión de
Cristo.
Todos los sacerdotes
que nos acercamos a los
escritos del Patrón del
Clero Secular español
nos sentimos interpelados en nuestra forma de
celebrar, de vivir, de orar,
y no solamente los sacerdotes, sino todos los
fieles cristianos. En su
época habla del sacerdocio común de los fieles,
que es la capacidad que
tenemos todos de ofrecer a Dios nuestra vida y
ofrecerles las acciones de
cada día.

«Para los sacerdotes San Juan de Ávila es contemporáneo»
ÁLVARO TEJERO

Pere Montagut Piquet, director espiritual
del Seminario Conciliar de Barcelona

L

a espiritualidad de
San Juan de Ávila es
un estímulo de renovación, él en su momento
supo vivir la entrega propia de los sacerdotes, desde el presbiterio secular
pudo experimentar una
fuerza mística interior
que le llevó a un amor a
la Iglesia, que expresó a
través de su ministerio.
Queremos que la renovación sacerdotal nos lleve
a una profundización de
la teología del ministerio
ordenado y a la vez cómo
este ministerio de frutos
abundantes para que la

Iglesia en todas sus vocaciones y como cuerpo
de Cristo, pueda ser en el
mundo solidez del amor
divino que salva.
En el congreso se ha
conseguido el objetivo
de volver a recordar y
replantear los textos, la
vida, el testimonio de San
Juan de Ávila, que para
nosotros es contemporáneo, porque vivió el mismo sacramento, la misma
realidad sacramental, y
para nosotros esto es una
gracia de intercesión en la
Iglesia de hoy y en generaciones sucesivas.
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ACTUALIDAD
ÁLVARO TEJERO

E

n el núcleo Actualidad, que tuvo lugar
la tarde de la tercera jornada, el primer ponente
fue Gaspar Hernández
Peludo, rector del Seminario diocesano de
Ávila. En su conferencia
el sacerdote explicó que
la formación según San
Juan de Ávila consiste en
“ayudar a ser”, no basta decir que hay que ser
buenos, hay que ayudarles a serlo.
Francisco Javier Díaz
Lorite, sacerdote de la
diócesis de Jaén y actualmente director de la Cátedra San Juan de Ávila

en la Universidad internacional de la mística,
en su conferencia incidió
“en que el concepto que
San Juan de Ávila tiene
de una diócesis parte de
la idea que tiene de la
Iglesia en general, “como
esposa de Cristo”, para el
Maestro la Iglesia particular debe ser como una
familia en la que el obispo es considerado como
el padre, explicó.
Finalmente el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, fue el
encargado de la ponencia
“Radicalismo evangélico
(P.R.V.27) del sacerdote

diocesano en San Juan de
Ávila”. Partiendo de la
exhortación apostólica de
San Juan Pablo II Pastores
Dabo Vobis (25 de marzo de 1992), el prelado
se acercó al radicalismo
evangélico de San Juan de
Ávila, “que tiene que ver
con el amor de Jesucristo
hasta el extremo y que se
concreta en la obediencia,
celibato y en la pobreza,
los tres consejos evangélicos”.
En su intervención,
dentro del bloque de
Actualidad del Congreso, monseñor Demetrio
Fernández, introdujo su

explicación a la luz de la
doctrina de San Juan de
Ávila respecto a los ministros de Cristo. Así,
explicó que “no solo la
Iglesia es esposa de Cristo sino que el ministro
de Cristo, al frente de la
Iglesia, vive las actitudes
de Cristo para suscitarlas en su Iglesia”. En
ese sentido, destacó que
“Cristo obediente hace
a sus ministros obedientes; Cristo célibe, virgen
y esposo, hace a su ministro prolongación de
su esponsalidad y Cristo
pobre hace a su ministro
como lo vivió Él”.
ÁLVARO TEJERO
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«San Juan de Ávila tenía la sabiduría del corazón»
ÁLVARO TEJERO

Antonio Llamas, canónigo
de la Santa Iglesia Catedral

S

an Juan de Ávila era un hombre
del siglo XVI cuajado en mil
batallas. Tuvo una formación muy
sólida en la Universidad de Alcalá
de Henares. El Apóstol de Andalucía tiene una inteligencia privilegiada, es un enamorado de Jesucristo
y eso se trasluce en su vida, llena de
austeridad, oración y de ayuda. El
día de Ávila era muy completo, le
daba tiempo incluso de ir a la pequeña cárcel que había en Montilla
a consolar a los presos.
Era un gigante en todas las tareas, sabía animar a los hermanos
sacerdotes, atender a la gente, escuchar. Tenía no solamente la sabiduría de la mente, también tenía
la sabiduría del corazón.

San Juan de Ávila: «Testimonio radical en su propia vida»
ÁLVARO TEJERO

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
presentó durante el III Congreso
Internacional Avilista su ponencia
“Radicalismo evangélico (P.R.V.27)
del sacerdote diocesano en San Juan
de Ávila”. Partiendo de la exhortación apostólica de San Juan Pablo
II Pastores Dabo Vobis (25 de marzo de 1992), el prelado se acercó al
radicalismo evangélico de San Juan
de Ávila, “que tiene que ver con el
amor de Jesucristo hasta el extremo
y que se concreta en la obediencia,
celibato y en la pobreza, los tres
consejos evangélicos”.
En su intervención, dentro del

bloque de Actualidad del Congreso, monseñor Demetrio Fernández, introdujo su explicación a la
luz de la doctrina de San Juan de
Ávila respecto a los ministros de
Cristo. Así, explicó que “no solo la
Iglesia es esposa de Cristo sino que
el ministro de Cristo, al frente de
la Iglesia, vive las actitudes de Cristo para suscitarlas en su Iglesia”.
En ese sentido, destacó que “Cristo obediente hace a sus ministros
obedientes; Cristo célibe, virgen y
esposo, hace a su ministro prolongación de su esponsalidad y Cristo
pobre hace a su ministro como lo
vivió Él”.
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«Pidamos a Dios
sacerdotes santos como
San Juan de Ávila»
El Cardenal Arzobispo de Barcelona y
Presidente de la Conferencia Episcopal
Española, monseñor Juan José Omella,
presidió la santa misa en la Basílica de San
Juan de Ávila en el marco del III Congreso
Internacional Avilista

E

pontífice comenzó la celebración en la que Mons.
Omella recordó que “todos estamos llamados a la
santidad”, como San Juan
de Ávila, quien su espiritualidad y sus escritos
“son una luz que iluminan nuestra vida”.
El Cardenal quiso resaltar en su homilía cinco
facetas del Santo Doctor.
Por un lado, que fue una
persona tocada por el
amor de Dios, “se sentía
profundamente amado
por Dios y vivió su vida
entregado a un encuentro
gozoso con Él”. Por otro,
que fue un modelo de caridad pastoral, un hombre de oración y un pobre
que sirvió a los pobres.
“Durante toda su vida
trató de tener los mismos
sentimientos que Cristo
Buen Pastor, su vida fue
un reflejo del Amor del
Padre, una persona que
amaba a los demás y que
se preocupaba por las
necesidades de todas las
personas que Dios había
puesto en su camino, hasta tal punto, que ya no era
suyo, sino de los que lo
necesitaban”, recordó.
Al igual que hacía el
Doctor de la Iglesia Universal, el Cardenal animó
a los fieles a sustentarse en

ÁLVARO TEJERO

l Congreso alcanzó
su fin con la celebración de la eucaristía en la
Basílica de Montilla presidida por el Cardenal
Arzobispo de Barcelona
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan José
Omella.
La celebración comenzó con el saludo del
obispo de Córdoba a los
presentes, entre los que
se encontraban el obispo auxiliar de Madrid,
Mons. Jesús Vidal; el
obispo de Málaga, Mons.
Jesús Catalá; y el arzobispo de Sevilla, Mons. José
Ángel Sáiz. Seguidamente, el rector de la Basílica,
José Félix García, dio lectura a una carta del Papa
Francisco llegada desde
Roma para el Congreso.
El Santo Padre se dirigió
de manera especial a los
participantes animándolos a “reflexionar sobre la
figura de San Juan de Ávila y su fecundo ministerio
para encontrar en él luz
e inspiración en nuestras
vidas”. Asimismo, pidió
a todos seguir el ejemplo
del Santo para identificarse con Jesús Buen Pastor
y para salir al encuentro
de los más pobres.
Con las palabras del

la oración: “nuestro Santo
cree que nuestra tarea solo
dará fruto si potenciamos
la oración y dejamos que
nos transforme”. Asimismo, pidió a todos “vivir
una caridad permanente
como San Juan de Ávila,
quien en su predicación
y en su vida, atendía a todos como un ‘mendigo
ante Dios’, con corazón
humilde y sintiendo a los
pobres como hermanos”.
Finalmente, definió al
Maestro como “un sacerdote enamorado de la
eucaristía” y pidió que el
Señor “nos conceda voca-

ciones al ministerio, pero
que sean santos como San
Juan de Ávila”.
Conferencia de
Esquerda Bifet
El Teatro Garnelo acogió
posteriormente la charla
de clausura del Congreso
impartida por Mons. Juan
Esquerda Bifet. “Claves
de la espiritualidad sacerdotal desde San José al estilo de San Juan de Ávila”
fue el título de la conferencia en la que el ponente
resaltó la importancia del
ministerio y la “paternidad sacerdotal”.
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«Esta muestra da a conocer importantes obras
impresas que contienen el legado espiritual y
biográfico de San Juan de Ávila»
elena bellido

La Fundación Biblioteca
Manuel Ruiz Luque
custodia un excepcional
conjunto de obras
referentes al Maestro Ávila.
De ahí que con motivo del
III Congreso Internacional
Avilista haya reunido en
una exposición parte del
legado del Santo y Doctor
de la Iglesia Universal,
con ejemplares de difícil
localización
¿Cómo surge la idea de reunir
parte del legado bibliográfico en
una exposición?
Con motivo del III Congreso Internacional Avilista, cuya clausura
tuvo lugar en Montilla, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz
Luque ha querido contribuir en
el desarrollo de las actividades
programadas con la muestra “San
Juan de Ávila en los fondos bibliográficos de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque”, institución que custodia un excepcional
conjunto de obras referentes al
Maestro Ávila.

¿Qué libros podemos encontrar
en ella?
Se trata de una minuciosa selección de rarísimos ejemplares de
difícil localización en otras bibliotecas de prestigio. Siguiendo una
línea cronológica en su recorrido,
esta muestra da a conocer algunas de las más importantes obras
impresas que contienen el legado
espiritual y biográfico de San Juan
de Ávila. Los ejemplares expuestos están fechados en un arco de
tiempo que abarca desde los años
finales del siglo XVI al XX.
¿Cuáles son las obras principales y
cuál es su estado de conservación?
Los libros expuestos presentan
buen estado de conservación. Por
su singularidad y extraordinario
valor bibliográfico podemos destacar el ejemplar titulado Obras del
Padre Maestro Juan de Ávila, impreso en Madrid en 1588, donde se
incluyen “Epistolario general” y
el “Libro espiritual sobre el verso
Audi Filia” –su composición más
significativa–, además de la biografía que le dedicó fray Luis de Granada, uno de sus grandes discípulos. De los primeros años del siglo
XVII despierta un elevado interés

Tercera parte de las obras del padre
maestro Juan de Ávila, obra impresa en Sevilla en 1603 que trata sobre
dos de los pilares fundamentales
de su doctrina, el Santísimo Sacramento y el Espíritu Santo, como
consta en el bellísimo grabado calcográfico que aparece en su portada. También pertenecientes al siglo
XVII se exponen, además de otros
ejemplares, dos ediciones de la biografía que Luis Muñoz compuso al
Apóstol de Andalucía, Vida y virtudes del venerable varón el Padre
Juan de Ávila, que están datados
en 1635 y 1671 respectivamente,
teniendo la particularidad de insertar un grabado que muestra una
efigie del santo que ha contribuido
notablemente en la definición de su
iconografía.
Entrados ya en el siglo XVIII
cabe destacar el conjunto formado
por nueve volúmenes que componen las Obras del venerable Maestro
Juan de Ávila, impresos en Madrid
entre 1759 y 1760, manifestando el
gran interés que despierta su figura
al compilar en un mismo corpus sus
indicaciones y tratados doctrinales.
Presentes también se encuentran
curiosísimas publicaciones que, relacionadas con las directrices espi-
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rituales o tocantes a la biografía del
Doctor de la Iglesia, vieron la luz
durante la centuria decimonónica,
teniendo una especial significación
aquellas surgidas con motivo de su
beatificación en 1894, pudiendo resaltar entre las mismas Crónica de
los festejos en Montilla por la beatificación del Venerable Maestro Juan
de Ávila, y la vida del mismo y su
proceso, obra compuesta por el erudito Dámaso Delgado e impresa en
Montilla en 1895.
¿Cuál es el valor histórico y cultural de estos libros en el contexto de los libros editados en la

época en que escribió sus obras
San Juan de Ávila?
El valor bibliográfico que contienen estos libros es extraordinario,
al tratarse de ediciones de las que
en la actualidad se conocen un
número muy reducido de ejemplares. Además, entre los mismos
encontramos algunos de los primeros textos impresos que recogen
la doctrina de San Juan de Ávila y
acercan su perfil biográfico a través
de personas que tuvieron trato cercano con él, como es el caso de fray
Luis de Granada. Asimismo, nos
encontramos con obras que son
fundamentales en el sentido de que

forman parte esencial en la gama
de libros religiosos que imprimieron la profundidad de la formación
espiritual católica que surge a partir del Concilio de Trento y aún se
contempla de plena actualidad.
¿Hasta cuándo y en qué horario
podemos visitar esta exposición?
Podrá visitarse en la Casa de las
Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque,
del 2 al 15 de julio. El horario de
apertura es el siguiente: de martes
a viernes de 8:30 a 14:30, sábados,
domingos y festivos, de 11:00 a
14:00 horas.
elena bellido

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

Sentencias espirituales
San Juan de Ávila
Editorial Monte Carmelo• Colección agua viva
En el marco del 75 aniversario de San Juan de Ávila como patrono del
clero secular español se presenta esta obra que recoge más de 1400 pensamientos del Santo Maestro distribuidos por temas diversos. La obra presentada es una reedición del trabajo que realzaron en su día Ovidio Pecharromán y Juan María Escribano, discípulos del gran avilista Luis Sala
Balust. Su trabajo exhaustivo ha hecho posible que tengamos en nuestras
manos esta gran obra. Las citas han sido adaptadas a la última edición de
las obras completas de San Juan de Ávila (2000- 2003)
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.
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El Prado selecciona al Cristo de Zacatecas de Montilla
para una gran exposición sobre arte iberoamericano
TERESA RUZ

Es la primera obra de arte
del patrimonio cultural de
Montilla seleccionada por el
Museo del Prado para una
exposición

L

a talla del Cristo de Zacatecas,
con sede canónica en la parroquia de Santiago Apóstol de Montilla, formará parte de la exposición
“Tornaviaje. Arte Iberoamericano
en España” que organiza el Museo Nacional del Prado entre el 5
de octubre de este año y el 13 de
febrero de 2022. El Obispado de
Córdoba ha formalizado la cesión

temporal de la imagen a propuesta
de la cofradía de la Vera Cruz de
Montilla, de la que es titular esta
imagen de Cristo novohispano tallado en caña de maíz.
El Cristo de Zacatecas es la imagen de caña de maíz más antigua
de las que se conservan en la diócesis de Córdoba y una de las mejor documentadas que existen en
España. Se trata de una escultura
novohispana de tamaño superior
al natural, realizada a partir de un
moldeado de papel americano denominado amate. Su tallado es de
origen prehispánico al que se añadió materiales como caña de maíz,

además de maderas ligeras talladas.
La imagen del Santo Cristo de
Zacatecas llegó a Montilla en 1.576
cuando el indiano Andrés de Mesa
decide volver a su villa natal después de residir en México más de
una década. A su vuelta, donó la
talla a la Cofradía de la Vera Cruz
de Montilla.
Con la organización de la muestra “Tornaviaje. Arte Iberoamericano en España”, el Museo del
Prado, a través de aproximadamente un centenar de obras, quiere hacer visible el rico patrimonio,
proveniente del Nuevo Mundo,
que se conserva en España.
TERESA RUZ

TERESA RUZ
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participación en la liturgia

Participar: hacer de la vida
una liturgia cotidiana
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

C

uando se participa en la liturgia de modo consciente,
activo, interior, la vida se va
transformando en una liturgia de lo
cotidiano, en un culto vivo y real
de las cosas cotidianas, lo ordinario de la vida. Aquello que vivimos
en la sociedad, el ámbito familiar y
de amistad, el oficio o profesión, el
apostolado, etc., son la materia y el
lugar donde damos culto a Dios,
sirviendo a Cristo y santificándose:
¡la santidad es la liturgia de lo cotidiano, ordinario y oculto!
La liturgia tiene una incidencia
real en los creyentes, santificándolos, y así prolongándose en la
liturgia existencial de cada bautizado en el mundo.
Cuidar la participación en la liturgia será lograr que los fieles se
impregnen bien de aquello que celebran para que sus vidas sean san-

sacerdocio, haz que ofrezcamos
siempre sacrificios espirituales
agradables a Dios”.
Lo específicamente cristiano es
ese culto en espíritu y verdad que se
prolonga en lo cotidiano de la vida:
“Os exhorto, pues, hermanos...
a que ofrezcáis vuestros cuerpos
como una víctima viva, santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto
espiritual” (Rm 12, 1).
La Eucaristía (y toda la liturgia)
es un “misterio que se ha de vivir”
ya que genera una “forma eucarística de la vida cristiana”, escribía Benedicto

tas en el mundo, transformados
para vivir santamente.
Lo nuestro es un culto a Dios
en espíritu y verdad que se desarrolla no sólo en el templo, sino
allí donde vivimos, luchamos y
trabajamos. Es el culto litúrgico
de nuestra vida diaria: “Por tanto,
ya comáis, ya bebáis o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria
de Dios” (1Co 10, 31).
La participación interior en la liturgia nos
cualifica después para
vivir en el Señor, para
hacerlo todo su nombre,
para vivir luego de un modo
distinto y santo, como Cristo, en
la liturgia de la vida. Esos son los
sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios en el altar del corazón.
Por eso pedimos: “Señor Jesús,
sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu

¿Sabias
que...

la bendición de los
peregrinos es tradicional en
la Iglesia?

ÁLVARO TEJERO

Como indica el Bendicional,
en sus números 460 y 462,
«las peregrinaciones a los
lugares sagrados (...) han de
ser tenidas en gran estima
en la vida pastoral, ya que
estimulan a los fieles a la
conversión, alimentan su
vida cristiana y promueven
la actividad apostólica». Para
ello, recomienda: «... con
ocasión del comienzo o del
final de la peregrinación,
organizar una adecuada
celebración en la que se
imparta a los peregrinos
una bendición especial».

XVI en la exhortación “Sacramentum caritatis”. La fe, sostenida por
la vida litúrgica y la Eucaristía,
conforma un nuevo modo de vivir,
de ser y de estar en el mundo.
Participar en la liturgia es vivir
así, de ese modo, haciendo de lo
cotidiano una liturgia santa –no
identifiquemos participar con intervenir o hacer algo: es mucho
más, como estamos viendo–.
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San
Francisco
Solano
Francisco Solano nació en 1549, en Montilla.
Los primeros años de sacerdocio los dedicó a
predicar en el sur de España. Pero poco después
el rey Felipe II pidió a los franciscanos que
enviaran misioneros a Sudamérica y entonces fue
enviado Solano, con gran alegría para su corazón.
Fray Francisco Solano recorrió el continente
americano durante 20 años predicando,
especialmente a los aborígenes. Pero su viaje
más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con
incontables peligros y sufrimientos, desde Lima,
en Perú, hasta Tucumán, que está en Argentina, y
hasta las pampas y el Chaco Paraguayo.
Más de 3.000 kilómetros y sin ninguna
comodidad. Sólo confiando en Dios y movido
por el deseo de dar a conocer a Jesucristo.
El Padre Solano tenía una hermosa voz y sabía
tocar muy bien el rabel , que es un instrumento
musical propio de los pastores, parecido a un
laúd y compuesto de tres cuerdas, que se tocan
con un arco y tienen un sonido muy agudo.

Doce amigos
y una misión
Jesús empezó con sólo
doce amigos y mira lo que
hicieron. Llegaron hasta el
último rincón de la tierra
anunciando el evangelio. Y
después de ellos vinieron
muchos más. Te recuerdo
sus nombres: Pedro, Andrés,
Santiago, Juan, Felipe,
Bartolomé, Tomás, Mateo,
otro Santiago, Tadeo,
Simón, y Judas.
Pues ya puedes buscarlos
entre todas las letras de
ahí al lado y nos mandas la
solución a
menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

En los sitios que visitaba divertía muy alegremente a
sus oyentes con sus alegres canciones. Fue un gran
misionero y un gran predicador.
Murió el 14 de julio de 1610 en Lima, Perú.
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XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Cuando el orgullo del hombre le lleva a creerse dios de sí mismo, termina siendo esclavo
del peor de los amos: el propio yo. Sencillamente porque ese yo no es el corazón sano y
GASPAR BUSTOS
limpio, sino el corazón podrido de pasiones que martirizan y esclavizan como nadie lo
hizo jamás. Muy al contrario sucede cuando renunciando a nuestras pasiones tratamos de hacernos verdaderos siervo de Dios. No hay mayor libertad y gozo. Jesucristo nos invita a que le sigamos. Él es nuestro Dios
hecho hombre, cercano y amigo. Seguirle es creer en
Él y tratar de vivir amándole e imitándole. Tiene exiJesús llamó a los Doce
gencias duras al natural, pero concede unas tales coy los fue enviando de
tas de libertad que los que lo gustan, generosamente
lo dan todo para seguirle. Da pena pensar cómo un
dos en dos
mundo que hace de la libertad su ídolo vive tan esclavo. Se explica, si libertad es hacer lo que me da la
gana, pues... no existe mayor tirana que doña-gana.
Busquemos la libertad que nos ganó Cristo. Su persona Divina es la libertad verdadera. (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que muestras la luz de tu verdad
a los que andan extraviados
para que puedan volver al camino,
concede a todos los que se profesan cristianos
rechazar lo que es contrario a este nombre
y cumplir cuanto en él se significa.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Ve, profetiza a mi pueblo.

Am 7, 12-15

SALMO RESPONSORIAL
Sal 84
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
2ª LECTURA
Ef 1, 3-14
Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo.
EVANGELIO

Mc 6, 7-13

Los fue enviando.

E

n aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre
los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para
el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias,
pero no una túnica de repuesto.
Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que
os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni
os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los pies,

en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar
la conversión, echaban muchos demonios, ungían con
aceite a muchos enfermos y los curaban.

San Juan de Ávila :: “Es hoy día de las misericordias de Dios y que rebosa de alegría y de confianza para los pecadores
(...) ¿Qué cosa hay en el mundo que dé más confianza que es ver estar a Cristo en un pesebre llorando por nuestros
pecados?... Comencemos vida nueva, pues el Niño la comienza”. Sermón 4. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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