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carta pastoral al inicio
del curso 2021-2022

Una nueva etapa llena
de esperanza
LA NUEVA RESIDENCIA «SAN GABRIEL» ABRIÓ SUS PUERTAS EN HORNACHUELOS
FOTO: DELEGACIÓN DIOCESANA DE FAMILIA Y VIDA
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el tuit del papa

Fiestas en honor de María
Santísima de Belén Coronada
Palma del Río se prepara para vivir las fiestas
patronales en honor a María Santísima de
Belén Coronada. El pregón, el encuentro de
Simpecados, la peregrinación
al Santuario, el rezo del
Santo Rosario y la misa de
romeros marcan la agenda
prevista por la hermandad
para los próximos días.

Diez años de la JMJ de
Madrid 2011

Un grupo de fieles de Lucena se han
reunido ante María Santísima de Araceli
en su santuario de Aras para celebrar una
misa de acción de gracias por el décimo
aniversario de la JMJ de Madrid 2011.

Novena en honor
a Santa María del
Soterraño

La parroquia de Aguilar de la
Frontera acoge del 30 de agosto
al 7 de septiembre, una Solemne
Novena en honor a la Patrona.
Se iniciará a las 19:15 horas con
la exposición del Santísimo y el
rezo del Santo Rosario, para celebrar
posteriormente la Santa Misa.
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Participan
cultos en honor a la Virgen de la
Antigua, Patrona de Hinojosa del Duque,
que se han celebrado con motivo de la
Fiesta del Hinojoseño Ausente
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Con aires de fiesta
en torno a la Virgen santa

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

El comienzo de septiembre señala el comienzo de curso, comienzo de una nueva
etapa en muchos ámbitos, también en el ámbito
pastoral, en la actividad
de nuestras parroquias,
en la vida de la Iglesia.
Y estos días son días de
novena que nos preparan a la fiesta de la Natividad de María, el 8 de
septiembre. En muchos
lugares de nuestra diócesis y de la Iglesia universal es la fiesta principal
de la Virgen. En Córdoba, se llama Fuensanta.
En otros muchos lugares
de nuestra diócesis tiene
otros nombres, que saben a gloria a quien se
acerca a ella.
Vemos estos días a los
más pequeños ir al colegio de la mano de su
madre. Con esta imagen, que se repite tanto,
os invito a agarrarnos
de nuevo a la mano de
nuestra Madre del cielo
en el comienzo del curso pastoral. Probablemente sintamos cierta
pereza al dejar las vacaciones. Ella tira de nosotros, por nuestro bien.
O quizá nos ilusione
encontrarnos con nuevos amigos, vivir nuevas
experiencias. Ella está
discretamente presente
para propiciar nuestro
crecimiento en todos los
sectores de nuestra vida.
Nos abrimos al nuevo curso con esperanza,

porque ella va siempre
a nuestro lado. No nos
soltemos de su mano.
Ella no nos infantiliza
ni nos impide crecer, al
contrario, ejerce su maternidad con nosotros
sin acapararnos, impulsándonos en nuestro
crecimiento. Ella está
discretamente a nuestro
lado y potencia todo lo
bueno, librándonos de
todo peligro.
Tener madre, acudir a
ella, sentirse protegido
por ella es un dato esencial en la vida cristiana.
María no es un objeto
de lujo o un añadido
superfluo. María ocupa
un lugar central en nuestra fe y en nuestra vida

ocupado un lugar central en las vidas de cada
uno de ellos. María ha
estado a su lado en todo
momento, y especialmente en el momento
supremo de las torturas y de la entrega final.
Preparemos con María
este evento especial para
nuestra diócesis y para la
Iglesia universal, que se
alegra en la glorificación
de sus mejores hijos.
Cultivemos la devoción a nuestra Madre
desde el comienzo de
curso. Con la oración
del rosario, completo o
por partes, que viene a
ser como la oración del
corazón: “¿Me quieres?
–Te quiero. Dímelo de

una conexión sencilla e
intensa con el corazón de
María a lo largo de nuestras jornadas.
Comencemos el curso pastoral con aire de
fiesta en torno a nuestra
Madre la Virgen María.
Cogidos de su mano,
iniciamos una nueva etapa, pedimos por nuestras necesidades, encomendamos a todos los

María no es un objeto de lujo o un añadido
superfluo. María ocupa un lugar central en nuestra
fe y en nuestra vida cristiana, porque es la Madre de
Dios y nuestra Madre
cristiana, porque es la
Madre de Dios y nuestra
Madre. Ahí la ha situado
su Hijo y nos la ha dado
en el momento supremo.
Acudamos
continuamente a su intercesión,
como un niño pequeño
que necesita siempre a
su madre.
Tenemos en el horizonte próximo la beatificación de 127 mártires
cordobeses en la persecución religiosa del siglo
pasado. Lo celebraremos
en la Catedral de Córdoba el próximo 16 de octubre, sábado. María ha

nuevo”. Esa repetición
continua de avemarías
alegra a nuestra Madre,
porque le recuerda a ella
el momento culminante del anuncio del ángel.
Esa repetición de avemarías serena nuestra alma
y la dispone en actitud
contemplativa para vivir
la propia vida en esa actitud contemplativa que
lo va recibiendo todo de
Dios. Esa repetición de
avemarías permite pasar
por nuestro corazón tantas personas, tantas necesidades, tantas intercesiones. El rezo del rosario es

que se acogen a nuestra
intercesión. La presencia
de María llena el alma
de alegría, incluso en los
momentos de prueba.
A tu protección nos
acogemos, Santa Madre
de Dios, no desoigas la
oración de tus hijos necesitados, líbranos de
todo peligro, oh siempre
Virgen, gloriosa y bendita. Amén.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Diez años del anuncio más esperado
Se cumple una década desde
que el Papa Benedicto XVI
anunciara la declaración
de San Juan de Ávila
como doctor de la Iglesia
Universal en el marco de
la JMJ de Madrid, en la
Catedral de Santa María la
Real de la Almudena

H

ace una década, el Papa Benedicto XVI anunciaba que
San Juan de Ávila sería declarado
doctor de la Iglesia Universal. El
anuncio se producía al final de la
homilía que el pontífice había dirigido a sacerdotes y seminaristas en
la Catedral de Santa María la Real
de la Almudena, en el marco de la
JMJ de Madrid celebrada entre el
18 y el 21 de agosto de 2011.
Era el día 20 de agosto cuando el

Papa Benedicto XVI adelantó la declaración como doctor del patrón de
los sacerdotes españoles, San Juan
de Ávila, y lo hizo “con gran gozo”.
En aquel momento, expresó que
“al hacer pública esta noticia aquí,
deseo que la palabra y el ejemplo
de este eximio Pastor ilumine a los

sacerdotes y a aquellos que se preparan con ilusión para recibir un día
la Sagrada Ordenación”.
El Papa invitó a todos aquel día,
en medio de una expresión de júbilo, a que “vuelvan la mirada hacia
él” y encomendó a su intercesión a
los Obispos de España y de todo el
mundo, así como a los presbíteros y
seminaristas, “para que perseverando en la misma fe de la que él fue
maestro, modelen su corazón según
los sentimientos de Jesucristo, el
Buen Pastor, a quien sea la gloria y
el honor por los siglos de los siglos”.
Al anunciar su determinación de
declarar al patrón de los sacerdotes
españoles, San Juan de Ávila, como
doctor de la Iglesia universal, el
Papa Benedicto XVI establecía un
horizonte cierto para el doctorado
del Apóstol de Andalucía tras veinte años desde que se iniciara el proceso. Finalmente, San Juan de Ávila
era proclamado doctor de la Iglesia
Universal el 7 de octubre de 2012 en
la plaza de San Pedro del Vaticano.

Cuatro nuevos nombramientos en la Diócesis
ÁLVARO TEJERO / DMCS

PATRICIO RUIZ

El obispo de Córdoba
encarga nuevas
responsabilidades pastorales
como administrador
parroquial, viceconsiliario,
capellán y consiliario a cuatro
sacerdotes

M

onseñor Demetrio Fernández ha nombrado al sacerdote Patricio Ruiz nuevo administrador parroquial de la parroquia

JESÚS LINARES

RAFAEL MARÍA DE SANTIAGO

de Nuestra Señora de Gracia de
Guadalcázar. El presbítero, nacido en Santa Eufemia, fue ordenado
sacerdote el 25 de junio de 2005.
También al sacerdote Jesús Linares
Torrico como Viceconsiliario del
Secretariado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad de Córdoba, del que es Consiliario Diocesano el sacerdote Manuel Sánchez
Gómez. El nuevo viceconsiliario es
Vicario Parroquial de la parroquia
de Santa Teresa y Santa Cecilia de

JOSÉ ANTONIO VALLS

Córdoba y Capellán del Colegio
Trinidad de la ciudad.
Por su parte, el sacerdote José
Antonio Vals, ordenado el pasado
26 de junio, asume la labor de segundo Capellán del Colegio Trinidad de Córdoba, mientras que el
sacerdote Rafael María de Santiago
Sánchez, párroco de la Sagrada Familia de Córdoba, ha sido nombrado por el Obispo Consiliario de la
Asociación “Guardia de Honor del
Sagrado Corazón de Jesús”.
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SEMINARIO SAN PELAGIO

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

«¡Effetá, Ábrete!»
La formación y la convivencia marcan
el curso de verano del Seminario Mayor
Los seminaristas pasaron
dos semanas de convivencia,
oración y estudio

L

os seminaristas del Seminario
Mayor “San Pelagio” participaron un año más en el curso de verano, celebrado del 26 de julio al 8
de agosto. Durante este tiempo han
recibido formación en distintas materias como la belleza del sacerdocio
de Cristo y la esponsalidad del Señor en la Sagrada Escritura, la importancia de la comunicación o de
la gestión patrimonial en sus futuras
parroquias, de la mano de expertos
en la materia.
El Obispo acompañó a los seminaristas en este curso de verano

donde la dimensión espiritual fue
muy cuidada para fortalecer la vida
espiritual de los jóvenes que, en estos quince días, convivieron en compañía del rector y los formadores y
disfrutaron de una peregrinación
a Salamanca y Ávila para conocer
el legado de Santa Teresa de Jesús.
Además, peregrinaron desde La
Rambla hasta Montalbán para visitar a Nuestro Padre Jesús Calvario.
La misa en la Santa Iglesia Catedral presidida por monseñor Demetrio Fernández el domingo 8 de
agosto, puso fin al curso de verano.
Durante su homilía, el prelado resaltó que “las vacaciones nos invitan
a tener más tiempo de oración y de
contacto con Dios”.

Oración, formación y diversión para
los seminaristas menores en Zamora
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

Los chicos han compartido
esta cita anual junto a los
cuatro nuevos seminaristas
que se incorporan al nuevo
curso

A

nualmente, el Seminario Menor de la diócesis de Córdoba
prepara un encuentro de verano en
el que los seminaristas pasan unos
días de retiro. En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en Zamora,
donde los seminaristas han sido acogidos por el obispo de la Diócesis,
monseñor Fernando Valera.
El vicerrector del Seminario Menor, Rafael Romero, ha señalado que
ha sido un encuentro de “oración,

formación y diversión” en el que
los jóvenes “reavivan la llama de la
vocación para entrar con ilusión al
nuevo curso”.
Los cuatro nuevos seminaristas
que se incorporarán el próximo curso han disfrutado de esta cita, en la
que han tenido tiempo para la oración, la formación y la diversión.

Inauguramos el nuevo curso pastoral 2021-2022, en plena encrucijada
mundial, con terribles paisajes de
violencia y con grandes incógnitas
para el futuro. De nuevo, nuestra
revista diocesana Iglesia en Córdoba, –puente informativo, mano
abierta para acoger no sólo noticias
sino latidos, manantial de actividades pastorales–, sale a nuestro encuentro, en este domingo XXIII
del Tiempo Ordinario, con esa
palabra de Jesús, pronunciada con
fuerza al sordomudo que le han
presentado para que le imponga las
manos: “¡Effetá, Ábrete!”.
Algunas veces, tenemos la impresión de que, a pesar de vivir en
la época de la comunicación, corremos el riesgo de vivir en profunda incomunicación, cuando la
tecnología de las comunicaciones
se ha desarrollado de forma vertiginosa. Y en muchas ocasiones,
observamos a la gente, cada uno
con su móvil, atentos sobre todo
a él, y despreocupados de quien
tienen a su lado. Parece que estamos sordos y, además, apenas nos
hablamos, como el sordomudo
del evangelio. Corremos el riesgo
de vivir ensimismados en nuestro
pequeño mundo.
La voz de Jesús, “Effetá, Ábrete”, resuena en nuestros oídos
como un revulsivo que nos puede
despertar de este adormecimiento. “Ábrete” a la realidad, al prójimo, a Dios. “Ábrete” y escucha
el grito de tantos hermanos, atenazados por el dolor y el sufrimiento. “Ábrete” al amor que
“integra y reúne”, como dice el
papa Francisco, “en un intercambio de ofrendas a favor del bien
común”. Si no escuchamos bien
las palabras de Jesús, no pondremos palabras de esperanza en la
vida de los que sufren.
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campamentos de verano

«En vosotros la Iglesia ve
un futuro precioso»
ESCUELA GAUDIUM

El obispo de Córdoba
celebró la eucaristía de
acción de gracias de los
campamentos de verano
organizados por Gaudium

L

a Escuela Diocesana de Ocio
y Tiempo Libre “Gaudium”
celebró un encuentro con monitores y coordinadores de los campamentos de verano en el albergue
diocesano juvenil “Cristo Rey”. El
obispo de Córdoba, monseñor De-

metrio Fernández, quiso compartir
con ellos parte de este encuentro y
presidió la eucaristía de acción de
gracias con la que se cerraba un verano intenso.
Durante su homilía, el prelado
agradeció a los monitores y coordinadores de Gaudium el trabajo que
han llevado a cabo durante el verano
y les recordó que “la vida cristiana
es pasarlo bien con Dios y con los
demás y eso es lo que hay que enseñarle a los niños y adolescentes”.
El Obispo pidió que “aprendamos a
evangelizar jugando, pasándolo bien
porque Jesucristo así lo quiere, hay
que transmitir la fe con alegría”.
Gaudium se ha encargado de organizar gran parte de los campamentos
que se han llevado a cabo este verano
en la Diócesis con la ayuda de trescientos monitores que los han hecho
posibles. Durante el mes de julio y
agosto unos ochocientos jóvenes
han compartido jornadas de diversión y convivencia y momentos de
oración y de celebración en torno a
la eucaristía.

Un campamento urbano en La Rambla
para fortalecer la fe de los jóvenes
Un grupo de once
niños participaron
en esta iniciativa
de los jóvenes
del Sínodo de la
parroquia

“P

or que todos tenemos algo que
dar” fue el lema del
campamento
urbano
de la parroquia Ntra.
Sra. de Asunción de La
Rambla organizado por
el grupo GPS del Sínodo de los Jóvenes. En
total once niños de Primaria participaron en
esta actividad, del 18 al
20 de agosto.

Un nutrido grupo de
monitores hicieron posible este campamento,
que cada día comenzaba

en el Sagrario con una
oración y una catequesis. A continuación, los
niños disfrutaron de ta-

lleres de manualidades y
juegos deportivos y terminaron con la eucaristía y una velada.
Una experiencia única
que ha enriquecido tanto a los niños como a los
jóvenes que han trabajado con ellos.
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La Virgen Inmaculada de
Éfeso llega a Córdoba

L

a peregrinación de la Virgen
Inmaculada, desde el Pilar de
Zaragoza a Santiago de Compostela, procedente de Éfeso, ha pasado por Córdoba donde ha sido
acogida por los fieles en diversos
templos y comunidades religiosas.
Esta imagen está peregrinando por

toda España en este año Jacobeo
para conmemorar la visita de la
Virgen al Apóstol Santiago.
Desde Jaén, la Virgen llegó a
Córdoba el viernes, 20 de agosto,
concretamente a la parroquia de
San Miguel Arcángel de la capital
donde se rezó el santo rosario antes
de la celebración de la eucaristía.
Posteriormente, la sagrada imagen
fue acogida por la comunidad de
Esclavos de la Eucaristía y por la
tarde se trasladó a la parroquia de
la Fuensanta de Córdoba donde el
Obispo, monseñor Demetrio Fernández, presidió la eucaristía. Visitó también la Capilla de Adoración
Perpetua de la ciudad, el monas-

Fermín Samaniega

Con la visita de la Sagrada
Imagen, que recorre los
principales santuarios
marianos de España, se
conmemora la visita de la
Virgen María al Apóstol
Santiago

terio Sagrado Corazón de Jesús y
Beato Tito Brandsma, el monasterio el Santo Rosario, las Ermitas
de Córdoba y el monasterio de la
Visitación (Salesas). Lucena ha sido
su último destino en Córdoba.

«¿Y si fuera yo?», una exposición
para preguntarnos por la esperanza
Se trata de una iniciativa
de Ayuda a la Iglesia
Necesitada que visitó
Fuente Palmera y Posadas
tras recorrer Adamuz e
Hinojosa del Duque

“¿

Y si fuera yo?” ha sido el título que ha llevado la exposición fotográfica realizada por
Ayuda a la Iglesia Necesitada y

que ha visitado durante los meses
de verano diversos rincones de la
Diócesis. Se trata de una iniciativa promovida por el Secretariado
Diocesano para los Cristianos Perseguidos que muestra la situación
de los cristianos en la actualidad en
lugares como Siria, Irak o Libia a
través de un recorrido gráfico sobre la persecución a los cristianos
que se completa con objetos profanados en esos territorios.
José María Herrero.

Testigos de la
fidelidad de Dios
La directora del Secretariado Diocesano para los cristianos perseguidos,
Trinidad Lechuga, destaca la función
divulgativa que ha tenido esta exposición para dar a conocer la existencia de la Fundación que es “puente
de ayuda a esa Iglesia necesitada y
perseguida y puente para testimoniar en Occidente como el Señor es
fiel y responde”.
La exposición “¿Y si fuera yo?”,
que ya ha pasado por localidades
como Fernán Núñez, Hinojosa del
Duque o Adamuz, tiene previsto
recorrer en los próximos meses la
provincia para “expresar el testimonio de cristianos que muestran que
en circunstancias adversas viven la
fe con una alegría que puede parecer
ilógica y una fortaleza, confianza y
esperanza absoluta, fruto de una fe
vivida de una manera auténtica”.
Asimismo, esta exposición quiere
servir a los cordobeses que la visiten
para ponerse delante “de sus dificultades, aunque no sean la persecución
o la pobreza que experimenta esta
Iglesia, y que sepa que el Señor responde siempre, a ellos y a nosotros”
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«Para la Iglesia el trabajo es fundamental
en la vida de las personas»
Juan Francisco Garrido es el nuevo director del
Secretariado diocesano para la Pastoral del Trabajo. Su
nombramiento se hizo público el pasado mes de junio y
desde entonces su labor le ha llevado a conocer a personas
en dificultades laborales. Es Maestro de Infantil en Cabra y
desde pequeño formó parte del Movimiento Infantil Junior
de Acción Católica. Siempre ha estado en la Iglesia. Desde
su parroquia de San Vicente Ferrer, en el barrio de Cañero,
ha podido prestar su servicio en la HOAC
¿Qué implica ser responsable del Secretariado diocesano para la Pastoral
del Trabajo?
Por la experiencia que he visto de
otros compañeros, implica hacer
presente a la Iglesia Diocesana a través de nuestro Obispo, las realidades
del mundo del trabajo, realidades
precarias muchas de ellas; y también,
hacer presente la esperanza del mundo del trabajo al interior de la Iglesia,
porque creo que ese puente entre la
Iglesia y el mundo del trabajo es fundamental. El mundo del trabajo tiene
que conocer la suerte que es tener a
Jesucristo y lo que implica de liberación y salvación.
¿A qué retos se enfrenta el mundo
del trabajo?
El mundo del trabajo hoy por hoy
está viviendo una situación preocupante. La pandemia ha acelerado muchos de sus procesos, pero el
mundo del trabajo viene sufriendo
desde hace ya décadas una precarización importante. El trabajo y el
trabajador o trabajadora no se pueden separar. Cuando se precariza
las condiciones de trabajo, lo que se
precariza es la vida de los trabajadores y la de sus familias. Yo creo que
ahí se presenta un reto importante
porque si lo analizamos bien la situación de empobrecimiento que
vive la sociedad está muy vinculada a
cómo se concibe y cómo se organiza
el trabajo. Por ello, creo que los retos

son importantes, importantes también para la Iglesia, porque para ella
una preocupación fundamental es la
vida de las personas y el trabajo es
una dimensión fundamental para la
realización de las personas. Cuando
se convierte en empleo, se precariza,
lo que vamos robando, como dice el
Papa Francisco, es la dignidad de esas
personas. Por lo tanto es una dimensión muy importante.
La pandemia se ha convertido en
un acelerador de muchos de los procesos y situaciones que ya veníamos
viviendo y ha supuesto un impulso
enorme para todos los procesos de
digitalización y esa digitalización
tiene muchas consecuencias para el
mundo del trabajo.
¿Cómo podemos resumir esa mirada
que la Iglesia tiene, sobre todo, a las
personas sin trabajo?
Una mirada de una profunda preocupación y al mismo tiempo de una
profunda cercanía. Yo creo que hay
una gran preocupación en la Iglesia
por las personas para que puedan
desarrollar nuestra vocación a la comunión y al amor. Somos imagen de
Dios y Dios es amor y comunión en
libertad. Por ello, para la Iglesia es
fundamental que las personas podamos desarrollar esa vocación a la
comunión y el trabajo es una dimensión fundamental de la vida de las
personas para que puedan desarrollarse como tales, puedan insertarse

socialmente o puedan formar una
familia. Cuando esa dimensión del
trabajo, concretamente del empleo,
se limita, se está limitando elementos fundamentales para la vida de la
gente y la Iglesia en esto tiene una
mirada de cercanía y de acompañamiento en estas personas. La Iglesia
tiene puesta en marcha a través de
Cáritas y de la vida de las parroquias
toda una atención a mucha gente que
lo está pasando verdaderamente mal
cuando se quedan sin trabajo, muchas familias.
Otra dimensión de la Iglesia es la
caridad. Hay que ayudar a que esas
personas puedan promocionar y
puedan seguir ganándose la vida con
su trabajo. Pero sobre todo, tiene
una dimensión que el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti nos
recuerda, y es la caridad política.
Tan importante es eso que estamos
haciendo como crear las condiciones para que cambie la realidad, la
cultura a nivel de normas, de organización social, para que realmente
la persona esté en el centro del trabajo. Yo creo que hemos invertido
en nuestra sociedad los papeles, en
lugar de estar la economía al servicio
de las personas, hemos terminado
poniendo las personas al servicio de
la economía. Yo creo que en esto la
Iglesia tiene que hacer una denuncia
profética y lo hace y tiene al mismo
tiempo que animar a los cristianos
a implicarse en donde se toman decisiones y se construye una organización social distinta puesto que es
fundamental para atender el problema del desempleo.
Desde tu nombramiento, ya has tenido contacto con personas que tienen
problemas de desempleo, ¿has hecho
un análisis del impacto que tiene el
desempleo en la vida de las personas?
Desde la experiencia he podido ver
lo que supone ya que lo he vivido a
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nivel personal, en mi entorno y en
sectores donde las personas no han
perdido el trabajo, sino que como
dice el Papa Francisco, “están descartados” del trabajo. En Córdoba,
en un estudio reciente apareció que
cinco de los barrios más empobrecidos de España estaban en Córdoba. Esto quiere decir que hay zonas
donde viven trabajadores y trabajadoras que ya son excluidos del mercado del trabajo y esta repercusión es
muy importante; esto afecta a la vida
de la persona, porque cuando no tiene empleo se vive un drama personal
y familiar muy grande. Por eso, el
trabajo tiene que ser una preocupación nuclear para la vida de la Iglesia.
Has destacado anteriormente que
debe ser la economía la que esté
al servicio de las personas, ¿piensas en un cambio de paradigma?
¿Cuál sería?
El Papa Francisco ha reiterado que
necesitamos un cambio de paradigma. Tenemos una economía que
mata, dice el Papa, ya que en la manera de organizar nuestra sociedad
no está el ser humano ni la persona.
Por ello, necesitamos un nuevo paradigma, una nueva forma de entender
la sociedad que ponga la persona en
el centro. Probablemente la mayor
negación de Dios en nuestra sociedad es la existencia de los empobrecidos y esa es la gran preocupación
para nosotros.
No tenemos un paradigma hacia
dónde caminar pero sí un instrumento clave que es la Doctrina Social de
la Iglesia, desconocida para muchos
y, sin embargo, es la que nos aporta
principios de reflexión, criterios de
juicio, orientaciones para la acción y
para nuestra vida, pero no la conocemos. En este sentido, es una de las
tareas del Secretariado de la Pastoral
del Trabajo, dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia, pero no sólo
de manera intelectual, sino haciéndola operativa en nuestra vida.
¿De qué hablamos cuando decimos
“humanizar el trabajo”?
Hablamos de poner a la persona en

La fe no son cargas
pesadas que caen sobre
nuestras espaldas, sino
un elemento liberador
para las personas que
te vincula con los otros
a crear comunidad. Y
es que la fe o la vives
comunitariamente o no
es la fe en el Dios de
Jesucristo
el centro del trabajo y eso supone
construir un trabajo decente, que posibilite la vida de las personas y sus
derechos. Humanizar el trabajo es
poner a la persona en el centro de las
relaciones laborales y económicas.
No humanizar el trabajo es perder
la vida en el trabajo o sufrir accidentes graves en el trabajo. Esto además
supone un sufrimiento grande para
las familias.
El mundo del trabajo en la era digital
ha cambiado ostensiblemente, sobre
todo después de la pandemia, se ha
impuesto el teletrabajo en muchos
centros, esto ¿perjudica o beneficia?
Realmente se está produciendo una
nueva revolución tecnológica y lo
que estamos percibiendo es que más
allá de lo que pueda suponer el uso
de esa tecnología, se está configuran-

do un uso de relaciones totalmente
distintas y una desvinculación social
importante. Esto esta generando una
antropología, una manera de ser persona, con algunos aspectos positivos
y otros muy negativos, pues genera un individualismo, la pérdida de
tiempos humanos para la reflexión o
el encuentro; la tecnología lleva una
velocidad que rompe los tiempos de
las personas y las personas necesitan
tiempo de silencio, de reflexión y de
formación. La Doctrina Social de la
Iglesia aporta esa antropología que
puede estar generando esta digitalización. El teletrabajo, por ejemplo,
puede facilitar la vida de los trabajadores, puede ser un medio de conciliación entre la vida familiar y laboral, pero también puede hacernos
supeditar la vida familiar a la producción, pues en muchos casos nos lleva
a estar más tiempo trabajando de lo
habitual, a deshoras, y ese tiempo se
lo quitamos a los hijos que precisamente es eso lo que más necesitan de
sus padres. Por otro lado, el trabajo
es un medio de vinculación social
importante. Trabajar no es solamente producir en la empresa, sino que
genera comunión. Por tanto, el teletrabajo y la digitalización pueden ser
tan positivos como negativos.
Por último, ¿qué supone su vida de
fe en este momento en el que asume
esta responsabilidad?
Mi vida de fe no la puedo separar de
mi vida y en el aspecto del trabajo,
siempre he vivido la fe y la justicia
desde muy pequeño. He tenido la
suerte de vivir en el barrio de Cañero, entrar en contacto con el Movimiento Junior de Acción Católica,
mantener una gran relación con los
sacerdotes y sentir la experiencia de
un Dios que es amor.
La fe no son cargas pesadas que
caen sobre nuestras espaldas, sino un
elemento liberador para las personas
que te vincula con los otros a crear
comunidad. Y es que la fe o la vives
comunitariamente, viendo a la gente
que peor lo está pasando, o no es la
fe en el Dios de Jesucristo. Esa es la
experiencia que yo he tenido.
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INICIATIVA INTERNACIONAL PRO-VIDA

«Cuarenta días por la vida»
reúne en Córdoba a 99
personas para rezar y ayunar
por el fin del aborto

“C

uarenta Días por
la Vida” es una
iniciativa internacional nacida de un grupo Pro-vida norteamericano que
se propuso rezar –y ayunar– delante de un centro
abortivo durante cuarenta
días seguidos en completo
silencio, con devoción y
plena confianza en el poder de la oración continua,
“solicitando a Dios y a su
bendita madre la conversión de los corazones”,
explica la organización.
En Córdoba, un grupo
de cristianos ha asumido
la iniciativa y se dispone

a llevarla a cabo entre el
22 de septiembre y el 31
de octubre. Para ello, se
ha habilitado un teléfono,
el número 637895549, y
una dirección de correo
electrónico, 40diasporlavidacordoba@gmail.com .
Además dispone del enlace 40diasporlavida.online
para que los voluntarios
de esta campaña puedan
inscribirse en el turno de
oración que deseen.
Hasta este momento, la
organización ha registrado a casi ochenta personas
para hacer los turnos de
oración.

Agotadas las plazas para la peregrinación
de las familias a Guadalupe
Tan solo unos días
han bastado para que
se agoten las plazas
de esta peregrinación
organizada por la
Delegación Familia
y Vida con motivo
del Año Jubilar
Guadalupense

L

a Delegación diocesana Familia y Vida está
organizando una peregrinación al santuario de la
Virgen de Guadalupe en
Cáceres para las familias
con motivo del Año Santo
Guadalupense, que tendrá
lugar el 2 y 3 de octubre.
Durante la peregrinación
las familias que participen

podrán ganar las indulgencias plenarias en este
jubileo para las familias.
Está previsto que la salida sea en autobús el sábado 2 de octubre, a las
9:30 horas, y la llegada a
Córdoba será el domingo,
3 de octubre, a las 17:00
horas. En solo unos días
las plazas se han agotado.
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pastoral penitenciaria

La nueva Residencia «San
Gabriel» abrió sus puertas

El obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández, inauguró
este lugar situado en el
antiguo Seminario “ Santa
María de los Ángeles” de
Hornachuelos, en el que
residirán personas que han
cumplido penas de prisión
y necesitan formación y
ayuda para afrontar la vida
en libertad

E

l Seminario de Santa María de
los Ángeles, enclavado en el
Parque Natural de Hornachuelos,
tras un largo periodo en obras, ha
reabierto sus puertas para convertirse en la nueva Residencia “San
Gabriel” que albergará un hogar
para personas que, tras cumplir su
condena, quieran rehacer su vida.
Un lugar que, como ha definido
el Obispo en diversas ocasiones,
siempre ha tenido como objetivo
ser “una comunidad contemplativa
para pobres”.
Monseñor Demetrio Fernández
bendijo el domingo, 1 de agosto, las
instalaciones de la residencia ubicada en una parte del antiguo convento franciscano del siglo XV, cuya
misión es apoyar la encomiable labor que lleva a cabo la Pastoral Pe-

nitenciaria de la diócesis cordobesa.
Asistieron al acto diversas autoridades como la Alcaldesa de
Hornachuelos, Mª Pilar Hinojosa;
el Delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta, Giuseppe Aloisio;
miembros de la Guardia Civil y
del Parque Natural de la localidad;
así como los Vicarios territoriales,
miembros de la Curia Diocesana y
fieles colaboradores en el proyecto

que ha comenzado a funcionar de la
mano de tres religiosas hospitalarias
de Jesús Nazareno y el director de
Pastoral Penitenciaria, José Antonio
Rojas Moriana, quienes acompañarán cada día a los residentes que
podrán formarse profesionalmente como agricultores y apicultores.
Asimismo, está previsto programar
talleres de albañilería, fontanería y
electricidad.
Rojas Moriana destacó que las
personas a las que van a atender tienen mucha dificultad de convivencia
y de adaptación a la sociedad, por lo
que espera que “la gente allí se sienta a gusto, bien acogida y puedan sacar lo mejor de ellos mismos, que se
sientan valorados y saquen lo mejor
de su interior”.
El objetivo de este nuevo centro
de atención diocesano es promover
la reinserción social de las personas
que salen de prisión sin contar con
referentes afectivos y con pocas posibilidades de encontrar trabajo para
conseguir la integración plena. Esta
residencia quiere ser “una casa de
familia donde la gente se sienta acogida y pueda reinsertarse a través de
talleres que le permitan encontrar
trabajo”.
Una de las características de la residencia es que no hay plazos de estancia, sino que se aplicará el tiempo
necesario para la reinserción social y
la rehabilitación personal.
Dependencias
El inmueble consta de planta baja
dedicada a zonas comunes (comedor, despensa, comedor, baño y
despacho), más una primera planta
donde está situada la Capilla “San
Rafael” y algunas de las siete habitaciones que se completan en una segunda planta, dedicada únicamente
a dormitorios. La tercera planta
cuenta con un aula de naturaleza,
dado que el paraje del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos
permite la observación del enclave
medioambiental y permitirá el desarrollo de actividades de grupo. En
la planta superior se sitúa la terraza
con un impresionante mirador.
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festividad de la natividad de la virgen maría

El Obispo presidirá la misa en
honor a la Fuensanta
álvaro tejero

La procesión de Ntra. Sra. de la Fuensanta
Coronada ha sido suspendida para
seguir las indicaciones de las autoridades
sanitarias, pero se mantienen todos los
cultos en su honor

L

a Virgen de la Fuensanta recibirá los
cultos habituales en su
Santuario el próximo 8

de septiembre, día de su
festividad.
El Santuario abrirá sus
puertas de 8:00 a 22:30

horas con la imagen de
la patrona de Córdoba
expuesta a los fieles y, a
las 10:30 horas, tendrá
lugar la Solemne misa
pontifical presidida por
el obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio
Fernández. Asimismo,
del 8 al 16, se celebrará la
Novena en su honor que

concluirá con un acto eucarístico.
Por su parte, el Cabildo de la Catedral de
Córdoba y la Agrupación de Hermandades y
Cofradías de Córdoba
han acordado no celebrar
el traslado y procesión
de Nuestra Señora de la
Fuensanta Coronada, siguiendo las indicaciones
vigentes de las autoridades sanitarias”, según indicó la Agrupación en un
comunicado esta semana.
Se mantendrá la celebración de un Vía Lucis en el
Patio de los Naranjos el
día 6 de septiembre a las
20:30 h. con los jóvenes
cofrades y el día 7, a las
19:30 h., víspera de la festividad de la Natividad
de Nuestra Señora, se celebrará la eucaristía en la
Catedral presidida por el
Obispo con la presencia
de las hermandades.

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

Colección completa de
Manglanitos
José Pedro Manglano
Ediciones Logos
La colección completa de Manglanitos está escrita por José Pedro Manglano,
sacerdote, escritor e impulsor de la asociación Hakuna. Está compuesta de
quince libros, uno correspondiente a cada mes del año y los otros tres dedicados a la Cuaresma, el Espíritu Santo y el Corpus Christi.
Cada mes profundiza en un tema, las bienaventuranzas, los mandamientos, la
vida, su final y la otra vida, o la Navidad son algunas de las materias tratadas
en estos libros editados por Ediciones Logos, que ya puede encontrar en la
Librería Diocesana.
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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DELEGACIÓN DE MIGRACIONES

Exposición en la Catedral a
partir del 6 de septiembre
Punto y Seguimos. La vida
puede más

L

a delegación Diocesana de Migraciones de Córdoba ha programado a partir del 6 de septiembre
una exposición itinerante de fotografías en el Patio de los Naranjos
de la Mezquita-Catedral promovida
por el Secretariado de la Comisión
Episcopal de Migraciones a través
de la Sección de Trata de Personas,
organismo de la Iglesia dedicado a
atender personas víctima de la trata
de seres humanos. Tras su inauguración, en la que participa el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, tendrá lugar una charla–coloquio ofrecida por Mª Francisca Sánchez Vara, directora del
Departamento de trata de personas
y del Secretariado de la Subcomisión
Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana.
Visibilidad para un
drama desconocido
La Exposición, con el nombre “Punto y Seguimos. La vida puede más”,
quiere poner en evidencia a través
de este proyecto fotográfico la realidad de la trata de personas narrada
en primera personas para visibilizar
y sensibilizar a la sociedad ante esta
situación de abuso y explotación de
personas.
La muestra, que será visitable a
partir del 6 de septiembre en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba, presenta
tres líneas argumentales. De un lado,
ofrece fotografías del drama vivido
por las personas que han sufrido la
situación de trata, de otro quiere reflejar la esperanza de una vida libre
de explotación y también ofrece las
imágenes que reflejan la implicación
de la Iglesia y la sociedad en general
con las víctimas.
Las fotografías están acompañadas de palabras de las personas que

han sido víctimas de la trata, plasmadas en frases que acompañan las
imágenes. Con esta partición de las
personas con nombres ficticios para
no desvelar su identidad, se pretende
construir un relato en imágenes haciendo partícipes a los protagonistas.
¿Qué es la trata de
personas?
Según datos de la Comisión Episcopal de Migraciones, la trata de
personas representa un negocio que
mueve millones de euros, el segundo
a nivel mundial después del tráfico
de armas. Esta forma de explotación
somete a miles de personas a situa-

ciones de esclavitud que atentan
contra su dignidad y vulnera derechos fundamentales. Cada año son
captados hombres y mujeres en sus
países de origen para ser sometidos
a explotación sexual, laboral, tráfico
de órganos o matrimonios forzados.

+ INFO • La exposición será inaugurada
el día 6 de septiembre, a las 19:30 h., en
los soportales del Patio de los Naranjos de
la Mezquita Catedral (Entrada por la Puerta
de Santa Catalina).
A las 20:00 h. tendrá lugar, en el Salón de
actos del Obispado de Córdoba, la charla-coloquio “Punto y seguimos. La Vida
puede más” ofrecida por Mª Francisca
Sánchez Vara, directora del Departamento
de trata de personas y del Secretariado de
la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad Humana.
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DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Culminan los días en familia en Torrox

El Obispo
compartió con las
dieciocho familias
asistentes estos días
en la casa “Cristo
Rey” de Torrox
La delegación de Familia y Vida de la diócesis
de Córdoba ha llevado a
cabo un año más la iniciativa “Días en Familia”,
del 25 al 28 de agosto, en
el centro de ocio y tiem-

Treinta chicos participan
en las Colonias
Vocacionales 2021
“¿No sabías que
debía estar en
las cosas de mi
padre?” es el lema
de este año

U

na treintena de
chicos procedentes de diversos puntos
de la Diócesis participan en las Colonias
Vocacionales, que este

año tiene como lema
“¿No sabías que debía
estar en las cosas de
mi padre?”, del 30 de
agosto al 4 de septiembre. Como novedad,
se celebran en la casa
de convivencias “Cristo Rey” de Villanueva
de Córdoba, donde los
chicos pueden vivir una
experiencia cristiana y
comunitaria.

po libre “Cristo Rey” en
Torrox (Málaga), bajo el
lema “El amor familiar:
vocación y camino de
santidad”.
Se trata de una cita muy
especial, en la que las familias han podido compartir
unos días de descanso,
de formación, de oración
y de playa, siguiendo de
manera muy rigurosa las
medidas sanitarias establecidas. Además, han
estado acompañadas por
el Obispo, monseñor
Demetrio Fernández, y
cuatro sacerdotes para
atender a las dieciocho
familias que han participado en esta iniciativa de
la delegación de Familia
y Vida. “Es una preciosa
convivencia de familias
de distintos lugares y carismas de la Diócesis, que
nos muestran una vez más
que no estamos solos, que
hay muchas familias cristianas con deseo de vivir
su fe”, explicaron los delegados Darío Reina y Pilar Gálvez.

Una nueva
etapa llena
de esperanza
Año de san josé
año «Familia
Amoris laetitia»
Carta pastoral
Al inicio del curso
pastoral 2021-2022

Mons. Demetrio Fernández González,
Obispo de Córdoba
Foto: ÁLVARO TEJERO.
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AL INICIO DEL CURSO PASTORAL 2021-2022

Introducción
Comenzar un nuevo curso es abrirse
a los dones prometidos por Dios con
gran esperanza. La esperanza cristiana no es simplemente el ánimo renovado ante una nueva etapa, sino la
acogida del don de Dios, que se nos
promete abundante para la etapa que
comienza1. Esta nueva etapa, este
nuevo curso se nos presenta lleno de
promesas de Dios. No dejemos que
pase de largo sin que deje huella intensa en nuestros corazones. Huella
de unión con Dios, huella de conversión, huella de transformación del
mundo que nos rodea. Vivimos en
el tiempo como anticipo de la eternidad, vivimos los acontecimientos
en la historia como preludio de la
vida en plenitud que nos espera. Un
nuevo curso es una nueva etapa hacia
esa plenitud, una etapa llena de esperanza. Preparemos nuestro corazón
para tanta gracia.
Mirando al pasado reciente, tenemos el Congreso de Laicos 2020
“Pueblo de Dios en salida”, que ha
supuesto para la Iglesia en España
como un nuevo Pentecostés, cuyo
seguimiento posterior ha estado
condicionado por la pandemia y el
confinamiento. A pesar de eso, se
ha trabajado especialmente en los
cuatro itinerarios señalados: primer
anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida
pública. Mirando al futuro inmediato, el Papa Francisco nos introduce
en un proceso de sinodalidad para el
próximo Sínodo de Obispos de 2023
“Por una Iglesia sinodal: comunión,
participación, misión”, y quiere que
nos impliquemos desde las diócesis
en este proceso. El 17 de octubre
1 San Juan de la Cruz, Poema Tras un
amoroso lance: “…porque esperanza de
cielo / tanto alcanza cuanto espera / esperé
solo este lance / y en esperar no fui falto /
pues fui tan alto tan alto, /que le di a la caza
alcance”.- Oración colecta domingo XVII
T.O: “Dios todopoderoso y eterno, que
con amor generoso sobrepasas los méritos
y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia perdonando lo que inquieta nuestra conciencia
y concediéndonos aún aquello que no nos
atrevemos a pedir”.

Mirando al futuro
inmediato, el
Papa Francisco
nos introduce en
un proceso de
sinodalidad para
el próximo Sínodo
de Obispos de 2023
“Por una Iglesia
sinodal: comunión,
participación, misión”,
y quiere que nos
impliquemos desde
las diócesis en este
proceso

dial de la Juventud de Lisboa 2023.
Y va dando sus frutos. Los Grupos
para el Sínodo (GPS) siguen activos,
algunos necesitan reactivarse y pueden iniciarse otros nuevos. El proceso sinodal no requiere las etapas
anteriores, uno puede incorporarse
a la carrera en cualquier momento.
El comienzo de curso es una ocasión
propicia para reactivar todo este proceso de preparación a la JMJ Lisboa
2023 con Guadalupe 2021 (29, 30 y
31 octubre 2021) y la preparación
para la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) a Santiago de Compostela en agosto 2022. Los Grupos para
el Sínodo (GPS) son un instrumento
adecuado, con los actos propios previstos para el curso. Conectad todos
con la Secretaría del Sínodo de los
Jóvenes y podéis estar al día de lo
que se va programando y realizando.

1. Nuestros mártires

comenzamos en todas las diócesis
este camino común. Antes, el 29 de
septiembre, tendremos una sesión de
formación permanente, en la mañana
para sacerdotes, en la tarde para laicos. Y apuntamos la fecha del 26 de
marzo 2022 como momento sinodal
de nuestra diócesis con la reunión de
las fuerzas vivas de la diócesis en este
camino común.
Nuestra pertenencia a la única
Iglesia de Cristo, en su dimensión
universal y en su dimensión local
que peregrina en España, nos lleva a
estar atentos a estos procesos sinodales, como estamos haciendo en el
Sínodo de los Jóvenes de Córdoba2
desde la Exhortación Christus vivit
(25-03-2019) hasta la Jornada Mun2 Ver http://www.sinodojovenescordoba.
com/. Ahí encontramos el historial de esta
experiencia eclesial diocesana, con sus documentos, noticias, indicaciones, etc. Muy
interesantes los documentos conclusivos
2020 y 2021, redactados a partir de las aportaciones de los mismos jóvenes. Leedlos.

En Córdoba, el próximo 16 de octubre serán beatificados 127 mártires de nuestra Iglesia diocesana,
martirizados en la persecución religiosa de 19363. En la Catedral de
Córdoba, la Iglesia se viste de fiesta
para honrar a los que han derramado su sangre rubricando su amor
total a Cristo. “No amaron tanto
su vida que temieran la muerte”
(Ap 12,11). “¿Quiénes son estos y
de dónde vienen?: estos son los que
vienen de la gran tribulación, han
lavado y blanqueado sus túnicas
en la sangre del Cordero… y Dios
enjugará toda lágrima de sus ojos”
(Ap 7,13ss). Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. (cf Ap.21, 27).
85 años después de su martirio,
ellos vienen a inyectar nuevo entusiasmo en los niños, jóvenes y adultos de nuestro tiempo, para animarnos a dar la vida por Jesucristo, sean
cuales sean las circunstancias en que
3 Para este tema, imprescindible la obra:
Miguel Varona Villar (dir), Testigos de
Cristo. Beatos mártires de la Diócesis de
Córdoba (1936-1939), Diócesis de Córdoba 2021, 430 p.
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vivamos. Entre ellos hay 79 sacerdotes y cinco seminaristas, 39 laicos
y algunos religiosos. Hay jóvenes,
adultos y mayores. Hay dos matrimonios. Una representación de
todo el pueblo de Dios, porque son
muchísimos más los que sellaron su
fe con el derramamiento de su sangre, que no están en este grupo.
No se trata de una simple memoria histórica, donde puedan compararse los de un bando u otro. Estamos a otro nivel. El mártir no es un
héroe de la guerra, en la que ha habido vencedores y vencidos. El mártir
es un testigo del amor más grande,
donde ha vencido el que más ama.
El mártir no muere en el enfrentamiento de unos ideales, el mártir
muere por odio a la fe. Y en medio
de ese odio, el mártir es generador
de un amor más grande. El mártir
no ha matado a nadie, no ha empuñado las armas contra el enemigo,
sino que él se ha dejado matar, ha
aceptado la muerte por Dios y por
su fe. Los verdugos, que realizaron
actos horribles contra toda dignidad humana (mejor es no mencionarlo), han sido perdonados por los
mismos mártires en el momento del
martirio. Sólo nos importan los verdugos para perdonarlos, como nos
ha enseñado el Maestro, como han
hecho nuestros mártires. Por tanto,
esta celebración es una celebración
del amor, de la victoria del amor,
donde no cabe ni el odio ni la revancha, ni siquiera el recuerdo para
odiar a los enemigos. Preparemos el
corazón para recibir una gracia tan
grande, e invoquemos a nuestros
mártires para que nos contagien ese
amor cristiano que vence al mundo
y que es nuestra victoria. “Esta es la
victoria que vence al mundo: vuestra fe” (1Jn 5,4).
La Iglesia a día de hoy continúa
siendo perseguida, hoy siguen muriendo a causa de su fe miles y miles de cristianos en distintos lugares
del mundo. Ellos son para nosotros
hoy un testimonio y un estímulo del
valor de la fe, como los 127 mártires
que son glorificados en la Catedral
de Córdoba el 16 de octubre de 2021.

El mártir es un testigo
del amor más grande,
donde ha vencido el
que más ama

La vida cristiana es preciosa cuando
se vive en ese tono de martirio. “Preciosa es a los ojos de Dios la muerte
de sus fieles” (S 116, 15).

2. En el Año de san José
Hace 150 años (8-12-1870) el beato Papa Pío IX declaró Patriarca
de la Iglesia Universal a san José y
con este motivo el Papa Francisco
ha dado a la Iglesia un Año jubilar
josefino, del 8 diciembre 2020 al 8
diciembre 2021, y nos ha regalado
la preciosa Carta Patris corde (812-2020), en la que señala algunos
acentos de esta figura singular y de
nuestro trato con él: protector y
esposo de María, custodio y padre
del Redentor, Padre amado, Padre
en la ternura, Padre en la obedien-

cia, Padre en la acogida, Padre de la
valentía creativa, Padre trabajador,
Padre en el sombra4. Subrayo este
párrafo de la carta del Papa:
“Ser padre significa introducir al
niño en la experiencia de la vida,
en la realidad. No para retenerlo,
no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de
elegir, de ser libre, de salir. Quizás
por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al
apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de
una actitud que expresa lo contrario a poseer. La castidad está
en ser libres del afán de poseer
en todos los ámbitos de la vida.
Sólo cuando un amor es casto es
un verdadero amor. El amor que
quiere poseer, al final, siempre se
vuelve peligroso, aprisiona, so4 Evocando el título de la novela del escritor polaco Jan Dobraczyński, La sombra
del padre. Historia de José de Nazaret, Palabra Madrid 2021 (24ª edición, 1ª edición
en 1984). Os recomiendo vivamente la lectura de este libro.

18 • CARTA PASTORAL

• 05/09/21

AL INICIO DEL CURSO PASTORAL 2021-2022

3. En el Año de la “Familia
Amoris laetitia”

foca, hace infeliz. Dios mismo
amó al hombre con amor casto,
dejándolo libre incluso para equivocarse y ponerse en contra suya.
La lógica del amor es siempre una
lógica de libertad, y José fue capaz
de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso
en el centro. Supo cómo descentrarse, para poner a María y a Jesús en el centro de su vida” (n.7).
La parroquia de Santo Domingo
de Lucena nos ha obsequiado con
un precioso Devocionario de San
José, donde se recogen la doctrina
y las oraciones, letanías, incluso el
Akazistós de san José, para fomentar
el culto debido a este santo Patriarca
de la Iglesia universal.
Quiera Dios que el Año josefino
no pase sin más, sino que deje en la
Iglesia, en nuestra diócesis, frutos
visibles de santidad y devoción hacia el que Dios ha puesto al frente

Quiera Dios que el
Año josefino no pase
sin más, sino que
deje en la Iglesia,
en nuestra diócesis,
frutos visibles de
santidad y devoción

de su familia. Santa Teresa nos dice:
“tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé
mucho a él… No me acuerdo hasta
hoy de haberle suplicado nada que
no me lo haya concedido” (Vida
6,6). Que hagamos nuestra esa misma experiencia, en una época en que
necesitamos más que nunca la figura masculina del padre en el seno de
nuestra sociedad y de la familia.

Digámoslo abiertamente, la Exhortación Amoris laetitia5 contiene un mensaje del Espíritu a la
Iglesia de nuestros días. Recibimos
con religioso obsequio de mente y
corazón lo que el Magisterio de la
Iglesia nos enseña por medio del
Papa Francisco. Hay puntos anecdóticos y alguno ha suscitado polémica, pero volvamos al documento
a los cinco años de su publicación
para sacar nuevos impulsos en la
pastoral de la familia y de la vida
en nuestra diócesis. No dejemos
que el Maligno nos entretenga en
aspectos secundarios o nos enrede
con las reacciones mediáticas que
confunden. Vayamos a la doctrina
que este documento contiene, y sacaremos fruto abundante para ayudar a la familia cristiana hoy, para
preparar a los novios al sacramento
del matrimonio, para acompañar a
tantas personas que sufren por alguna causa en este campo.
La Iglesia se juega mucho en el
campo de la familia y de la vida,
y de hecho el apartamiento de
Dios se fomenta atacando a la familia. Por eso, ya desde Pío XI6, y
luego el Vaticano II7, seguido por
Pablo VI8, Juan Pablo II9 y Benedicto XVI10 han dedicado amplios
espacios e impulsos renovadores a
la familia. El Papa Francisco se in5 Francisco, Exhortación apostólica
postsinodal Amoris laetitia (19-03-2016),
sobre el amor en la familia.
6 Pio XI, Encíclica Casti connubii (31-121930).
7 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et spes (7-12-1965) nn. 47-52.
8 Pablo VI, Encíclica Humanae vitae (2507-1968).
9 Juan Pablo II, Exhortación apostólica
postsinodal Familiaris consortio (22-111981). Además de las asombrosas Catequesis sobre al amor humano (135 en total, impartidas desde el 5 septiembre 1979
hasta el 28 noviembre de 1984), conocidas
como Teología del cuerpo, fuente de inspiración para todo un nuevo planteamiento
del amor humano entre los esposos.
10 Benedicto XVI, Encíclica Deus caritas est (25-12-2005).
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serta en esa jugosa tradición, y ahí
queremos insertarnos en este año
de la familia. Las dificultades que
se presentan son una ocasión propicia para entrar en la espesura de
la pastoral familiar.
La delegación de familia y vida es
una de las delegaciones más activas
en nuestra diócesis de Córdoba11.
Desde la educación afectivo-sexual
o educación para el amor, impartida
en programas como TeenStar (que
nació para España en Córdoba), u
otros parecidos, como Aprendamos a amar, se pretende ofrecer
una visión cristiana del amor humano y su expresión corporal en la
sexualidad humana. Una visión extorsionada del hombre, presenta en
programas recientes una visión extorsionada de la sexualidad y de su
ejercicio. Nuestros niños y adolescentes, nuestros jóvenes y adultos
son receptores de esa visión extorsionada, son víctimas de esa propuesta que invade series de TV, talleres escolares, redes sociales, etc.
Urge abrirles los ojos a la belleza
del amor humano, tal como Dios lo
ha hecho. Porque, además, en este
tema de la sexualidad, microcosmos de la persona12, la persona se
construye o se destruye según siga
o no el plan de Dios. Una sexualidad integrada es fuente de felicidad, una sexualidad desintegrada
es fuente permanente de conflictos.
La gracia de Dios tiene mucho que
hacer en este campo específico, y
por eso lo pedimos humildemente.
La revolución sexual de los años
´60 del siglo pasado, que se prolonga con nuevos matices hasta nuestros días, sigue haciendo estragos
y produce abundantes heridas en
el corazón humano. La ideología
de género que se ha expandido por
todo el mundo y lo empapa todo,
introduce en la relación de los sexos masculino y femenino la lu11 https://familiayvida.diocesisdecordoba.
com/noticias.
12 Félix del Valle Carrasquilla, El
Fuego y el barro. Gracia acogida o Gracia
frustrada, BAC Madrid 2021.

cha de clases, el feminismo radical,
la anulación de la figura paterna
como patriarcal, una sexualidad
deconstruida y reconstruida según
estándares que contradicen la biología humana y social, y en definitiva el plan de Dios13.
El Papa Francisco nos enseña:
“La aceptación del propio cuerpo
como don de Dios es necesaria
para acoger y aceptar el mundo
entero como regalo del Padre y
casa común, mientras una lógica
de dominio sobre el propio cuerpo
se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Aprender a recibir el propio
cuerpo, a cuidarlo y a respetar sus
significados, es esencial para una
verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su femineidad o masculinidad es necesaria para reconocerse
a sí mismo en el encuentro con el
diferente. De este modo es posible
aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra, obra
del Dios creador, y enriquecerse
recíprocamente. Por lo tanto, no
es sana una actitud que pretenda
«cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la
misma»”14.
Es preciso por tanto, más aún, es
urgente evangelizar el amor humano con la luz del Evangelio y presentar la sexualidad humana como
expresión del verdadero amor, cuyo
lugar es el matrimonio donde los
esposos se entregan mutuamente en
amor humano, esto es, sensible y espiritual al mismo tiempo, un amor
total, que abarca todos los aspectos
de la persona, un amor fiel y exclu13 G. Kuby, La Revolución Sexual Global. La deconsctrucción de la libertad en
nombre de la libertad, Didaskalos Madrid
2017. Estudio muy interesante de esta señora casada, dejada de su marido con tres
hijos, convertida por la intervención de la
Virgen María en 1996 y promotora de la
visión cristiana de la sexualidad.
14 Francisco, Encíclica Laudato sì (2405-2015), 155.

Es urgente
evangelizar el amor
humano con la luz del
Evangelio y presentar
la sexualidad humana
como expresión del
verdadero amor,
cuyo lugar es el
matrimonio
sivo hasta la muerte, una amor fecundo, abierto a la vida en la misma
relación de los esposos15.
Es necesario ofrecer a los que piden el sacramento del matrimonio,
que bendice su amor humano, una
preparación más cuidada. No se nos
oculta el descenso tan notable de matrimonios por la Iglesia, pero ello será
ocasión para plantearse más en serio
que casarse por la Iglesia no es algo
puramente social o porque está bien
visto. El programa Camino de Caná
es una iniciativa diocesana y ofrece
este acompañamiento a los novios16.
Además de los Cursos prematrimoniales, que preparan al matrimonio
de manera inmediata, deben introducirse en nuestra diócesis esa preparación próxima, para la que la misma
Conferencia Episcopal Española ha
15 Cf. Humanae vitae, 9.- “Creo que el
debate sobre Humanae vitae llevó a su
culmen toda la crisis de la historia cultural
de occidente. Estoy convencido de que la
Iglesia en Europa, y no menos en Alemania, no se recuperará hasta que se acepte la
Humanae vitae” (V. Thwomey SDV, entrevista en Tagespost, 4-08-2007).- “En los
últimos 40 años, Europa ha dicho “no” a
su futuro tres veces. En 1968 se dijo “no”
a la encíclica Humanae vitae de Pablo
VI; algunos años más tarde, a través de
las regulaciones del aborto en la mayoría
de los países europeos; y finalmente con
el “matrimonio homosexual”: Cardenal
C. Schönborn, Homilía en Jerusalén, 27
marzo 2008): http://kath.net/news/21357
(concelebré esa Misa en el Cenáculo).
16 Iglesia en Córdoba, n. 729, pp. 13-15:
https://familiayvida.diocesisdecordoba.
com/media/sites/2/2021/02/iec729_CaminodeCana.pdf.
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preparado un material válido, “Juntos en camino +Q2” (más que dos).
Algunas parroquias de nuestra diócesis han empezado a seguir este proceso formativo para novios.
Y también es necesario acompañar
a los matrimonios jóvenes, que se enfrentan a una novedad casi absoluta
en su vida matrimonial: la novedad
de la convivencia continua, la conciliación del trabajo y la vida familiar,
la llegada del primer hijo y los demás
que vendrán, el ajustarse a una vida
que cambia casi totalmente la vida
anterior. Van surgiendo grupos de
matrimonios por todas partes y hemos de promoverlos donde no los
haya. Cuidemos este campo pastoral
especialmente. A veces, son los padres de los niños que hacen la primera comunión; a veces, son los padres
de los alumnos de nuestros colegios.
Otras veces, es el grupo de matrimonios de la parroquia, que ha surgido
con motivo de un campamento de
sus hijos. O grupos de matrimonios de los distintos movimientos
familiaristas. O dentro de Acción
Católica, Cursillos de Cristiandad,
Emaús, Movimiento Familiar Cristiano, Equipos de Nuestra Señora,
Encuentro Conyugal, Proyecto de
Amor Conyugal, etc. Grupos de matrimonios a los que hay que acompañar en la parroquia, en los movimientos, en cualquier ámbito eclesial. De
esta manera se fortalece la familia, y
la familia es el camino de la Iglesia.
Que no haya ninguna parroquia sin
grupo de matrimonios.
La preparación para el X Encuentro Mundial de las Familias en
Roma y en las diócesis, del 22 al 26
de junio 2022 con el lema “El amor
familiar: vocación y camino de santidad” ha puesto en marcha la peregrinación por toda la diócesis de
las reliquias de san Juan Pablo II de
casa en casa, de familia en familia,
con frutos pastorales importantes.
Desde cada uno de los COF diocesanos (Ciudad, Sierra y Campiña)
se ofrece este servicio, que invita a
encomendarse a Juan Pablo II, el
“Papa de la familia”, como le ha ca-

Es necesario
acompañar a los
matrimonios jóvenes,
que se enfrentan a
una novedad casi
absoluta en su
vida matrimonial:
la novedad de la
convivencia continua,
la conciliación del
trabajo y la vida
familiar, la llegada
del primer hijo y los
demás que vendrán,
el ajustarse a una
vida que cambia casi
totalmente la vida
anterior

lificado el mismo Papa Francisco17.
Recibiremos orientaciones sobre
este Encuentro Mundial, en el que
acudirán a Roma algunos representantes, pero se celebrará por regiones en cada lugar. Será un momento
especial de gracia para la Iglesia y
para la sociedad.
Proyectos como Raquel18, que
enjuga las lágrimas de quienes han
17 Francisco, Homilía en la canonización
de Juan XXIII y Juan Pablo II (27-04-2014,
domingo de la Misericordia): “san Juan Pablo II fue el Papa de la familia. Él mismo,
una vez, dijo que así le habría gustado ser
recordado, como el Papa de la familia”.
18 https://familiayvida.diocesisdecordoba.
com/acompanamiento/proyectoraquel.
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provocado el aborto y sufren sus
consecuencia, o como Proyecto
Ángel19, que previene del aborto a
quienes no han visto otra posibilidad, son pequeños pasos, pero muy
importantes, porque acompañan a
cada persona en momentos de gran
sufrimiento. Sólo por una persona
que se atendiera ya valen la pena
estos proyectos. Son varias vidas
las que se han puesto a salvo y muchas lágrimas las que se han enjugado hasta el presente. Sigamos por
ese camino, y ojalá se extienda por
toda la diócesis. Como el Proyecto “Un amor que no acaba”, para
quienes sufren la soledad de la separación. O la atención a los mayores, los abuelos, que son parte
fundamental de la familia. Y hay
un número creciente de personas
que viven su unión de pareja y su
familia en situación irregular. Son
“catecúmenos de la esperanza”,
que no deben sentirse excluidos de
la Iglesia y a los entre todos hemos
de acoger y acompañar.
El gran servicio que realizan los
COF merece la pena apoyarlo y
difundirlo. Ahí están los cursos de
reconocimiento de la propia fertilidad20. Continúan los cursos de formación en master de familia y hace
mucho bien introducirse en el horizonte de la Doctrina de la Iglesia,
para no dejarse llevar de la corriente que arrastra, el pensamiento dominante de nuestra cultura actual.
La familia debe ser evangelizada
por la familia. Pongámonos todos
manos a la obra.

4. La Visita Pastoral continúa
La Visita Pastoral a cada una de las
parroquias por parte del obispo es
un momento eclesial privilegiado
de comunión, tanto para esa comunidad parroquial como para el
obispo, y para el contacto del obis19 https://familiayvida.diocesisdecordoba.
com/acompanamiento/proyectoangel.
20 https://familiayvida.diocesisdecordoba.com/noticias/curso-de-reconocimiento-de-la-fertilidad.

po con el párroco, pastor ordinario
de esa comunidad. En los siete primeros años de mi servicio pastoral
a esta querida diócesis de Córdoba
pude terminar la primera vuelta.
He podido visitar –y lo digo con
gran satisfacción y agradecimiento
a Dios– todas las parroquias, he podido celebrar la Eucaristía en todos
los altares de la diócesis, he podido
administrar el perdón en muchos
confesionarios, he visitado a muchos enfermos en sus domicilios,
me he reunido con los laicos que
trabajan como voluntarios (¡son
muchísimos!) en distintos grupos
de catequesis, de formación, de
Cáritas, en movimientos, comunidades, etc. Me he reunido con todas
las Cofradías y Hermandades de la
diócesis. He podido visitar todos
los colegios públicos, concertados
y privados para llevar una palabra
de aliento a los niños, adolescentes
y jóvenes de nuestra diócesis.
Realmente, he podido apreciar
la gran riqueza de vida que esta
diócesis encierra. Qué bonita es la
Iglesia, me emociona simplemente recordarlo. Esta fue la razón de
convocar el Encuentro diocesano
de Laicos, que celebramos en la
jornada del 7 de octubre de 2017,
con la mañana llena de contenidos
y la tarde con procesión del Santísimo, que culminó en la Misa de la
plaza de toros y un concierto. Fue
precioso, ha sido uno de los momentos más bellos que he vivido en
Córdoba. Inolvidable esa experiencia eclesial.
En los años siguientes he comenzado la segunda vuelta, que se ha
visto interrumpida por la pandemia
y el confinamiento. He suspendido
la Visita Pastoral, porque era del
todo contradictorio visitar parroquias sin poder convocar a los fieles. Me propongo con la ayuda de
Dios reanudar esta preciosa tarea.
Aunque no tengo la misma energía
física de hace once años, me siento
impulsado por una fuerza mayor
a gastar mi vida sirviendo en esta
preciosa tarea de la Visita Pastoral,
hasta que el cuerpo aguante. Para

el próximo curso me propongo
visitar, Dios mediante, el arciprestazgo Ciudad Jardín de la ciudad y
el arciprestazgo de Aguilar-Puente
Genil. Encomendad a Dios estas
Visitas, que son momentos de gracia especial para muchas personas,
y sin duda lo es para el obispo, con
cuya presencia “la ciudad se llenó
de alegría” (Hch 8,8)
Aprovecho para agradeceros a
todos, sacerdotes, consagrados y
laicos vuestra dedicación a la tarea
de la evangelización, desde la oración y desde la actividad apostólica. La Iglesia puede hacer mucho
con pocos recursos, porque cuenta
con una inmensa riqueza: miles y
miles de voluntarios, que gastan su
tiempo a fondo perdido para la comunidad parroquial, para la Iglesia,
para la diócesis.

5. Visita “ad limina
Apostolorum”, en Roma (21
enero 2022)
Se llama así la preceptiva visita a los
sepulcros de los Apóstoles Pedro
y Pablo (ad limina Apostolorum
Petri et Pauli) que el obispo tiene
que hacer cada cinco años a Roma,
para encontrarse con el Papa y los
organismos de la Curia Romana,
que ayudan al Papa en el gobierno
de la Iglesia universal. Para mí es la
tercera vez que acudo a Roma con
este objetivo, aunque a Roma voy
muchas otras veces para otras cosas. Lo hice en enero del año 2006,
siendo obispo de Tarazona, con
el Papa Juan Pablo II. Y ya como
obispo de Córdoba lo he hecho en
marzo de 2014 con el Papa Francisco. La fecha señalada para esta
próxima Visita es el 21 de enero
2022, y acudimos juntos un grupo
de obispos (en el caso de Córdoba,
con todos los obispos de Andalucía y Extremadura) para la Visita
que comprende como dos semanas
de intenso trabajo en Roma.
Ver al Papa, contarle la vida
de nuestra diócesis y recibir sus
orientaciones y consejos. Visitar
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las Basílicas principales y celebrar
la Eucaristía en San Pedro del Vaticano, en San Juan de Letrán, en
Santa María la Mayor y en San Pablo Extramuros. Son días de intenso trabajo y de muchas emociones.
Voy en nombre de la diócesis de
Córdoba, en la única Iglesia fundada por Jesucristo sobre el cimiento de los Apóstoles con Pedro
a la cabeza, para expresar la plena
comunión afectiva y efectiva con el
Sucesor de Pedro, el Papa Francisco. El papa es quien nos hace católicos.
Previamente hemos preparado y
enviado un informe amplio y detallado de toda la vida diocesana, parroquias, vida consagrada, laicos,
grupos, movimientos, comunidades, actividades diocesanas en todos los ámbitos en que funcionan,
Cáritas, Manos Unidas, Misiones,
etc. En fin, toda la vida de la diócesis queda archivada en este informe, que se envía a Roma. Pero
además de este trabajo de informe,
es toda la diócesis la que ha de ponerse en oración y abrir su corazón
a la comunión con la Iglesia universal, centrada en el Sucesor de
Pedro, el Papa Francisco.
Ubi Petrus, ibi Ecclesia (Donde
está Pedro, allí está la Iglesia)21. La
comunión con el Papa no es algo
optativo ni es un elemento negociable. Es un elemento esencial
de nuestra pertenencia a la Iglesia
católica. Por eso, cuando la Iglesia
es atacada por tantos frentes, no es
momento de disensos al Magisterio o a la persona del Papa. Nosotros, con el Papa. Este curso que
comienza es una oportunidad especial para renovar esta fidelidad,
esta adhesión. Instruyamos al pueblo cristiano sobre estas verdades
fundamentales de nuestra fe. La
Visita ad limina será una ocasión
para ello. Desde el obispado os
llegará material y catequesis sobre
esta verdad fundamental de nuestra fe.

21 San Ambrosio, In Ps. 40, 30 (PL 14,1082)

6. Promovamos la Acción
Católica General
Si alguno quiere recoger la de veces
que he insistido en este punto, podrá
hacer una tesis. Estoy convencido de
ello y por eso lo repito. Una de las
ponencias en los talleres del Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en
salida” 2020 era acerca de este tema:
“ACG. Escuela de discípulos misioneros”. Salió en varias ocasiones y el
cardenal Blázquez, también convencido de ello, lo propone en el epílogo de la Actas.
Necesitamos una organización,
aunque sea mínima, necesitamos
un movimiento, aunque no lo llamemos como tal, necesitamos que
la estructura natural de la Iglesia,
de la diócesis, dé cuerpo al conjunto de seglares que trabajan en la
vida parroquial –y que son muchísimos en toda la diócesis–, y se articulen en un organismo vivo, gestionado por los mismos laicos, que
vayan a una en los planes pastorales
de la diócesis. El protagonismo de
los laicos tiene en la Acción Católica su lugar, sin despreciar todos los
movimientos, grupos, comunidades, etc., que el Espíritu Santo hace
surgir en su Iglesia para su edificación. Pastores y laicos en preciosa
coordinación, al servicio unos de
otros para aunar fuerzas y alcanzar
objetivos comunes, bajo la dirección del obispo, que sirve a esta comunidad diocesana, y conectados
con las demás diócesis.
Lo que Cáritas es en el campo de
la caridad cristiana, es la Acción Católica en el campo de la organización
del apostolado seglar en la diócesis.
Porque la tarea principal de los fieles
laicos es la de ser Iglesia en el mundo. En nuestra diócesis alcanza un
nivel de organización importante el
mundo cofrade, en torno a sus respetivos titulares, que tantas veces he
alabado. La religiosidad popular encuentra en las Cofradías y Hermandades un cauce de expresión y de
retroalimentacion permanente. Con
todo lo perfectible que sea, esa zona
está organizada.

Pero la presencia en la vida pública
con sus correspondientes procesos
formativos sería más propia de la Acción Católica. Hoy constatamos que
en la vida pública apenas hay presencia de la Iglesia por medio de sus
fieles laicos. Todos lamentamos esa
ausencia y esta carencia. La Acción
Católica aporta cauces para resolver esa necesidad, hoy más urgente
que nunca. No todos los miembros
laicos de la Acción Católica tendrán
vocación de estar en primera fila de
la vida pública, pero todos los laicos
tienen la tarea de ser levadura en la
masa, fermento en el mundo. Y para
eso han de formarse adecuadamente
en la Doctrina Social de la Iglesia y
así empapar el mundo de Evangelio:
la familia, la escuela, el trabajo, las
relaciones humanas y la convivencia,
la cultura y todas las instituciones,
en las que se echa de menos presencia de los católicos. El Evangelio no
transformará el mundo si no hay un
laicado que vive su identidad cristiana intensamente y que está presente
en el mundo transformándolo desde dentro. La Acción Católica es el
cauce ideal para esto.
En el documento “Cristianos laicos, Iglesia en el mundo” (CLIM)
de la Conferencia Episcopal Española (1991) se afirma: “la Acción
Católica no es una asociación más,
sino que tiene la vocación de manifestar la forma habitual apostólica
de los laicos de la diócesis, como
organismo que articula a los laicos
de forma estable y asociada en el
dinamismo de la pastoral diocesana” (n. 59). Y esto no es fruto de un
carisma fundacional o de un privilegio específico de este grupo, sino
que surge de la misma teología de la
Iglesia diocesana. El sacerdote diocesano normalmente vive al servicio
de la diócesis en una parroquia, en
torno a la cual se genera un grupo
de niños, jóvenes y adultos. Por eso,
ya desde los años ´30 del siglo pasado se pidió que san Juan de Ávila
fuera patrono de los consiliarios de
Acción Católica por este sentido de
diocesanidad. La respuesta del Papa
Pio XII fue hacerlo patrono de to-
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La Acción Católica
General no es ni una
moda ni un capricho.
Es una necesidad. Es
toda una manera de
vivir la Iglesia

dos los sacerdotes diocesanos, pero
la intención marcaba la tendencia.
El despertar de tantos niños en
muchas parroquias por medio de los
campamentos, siempre tan deseados
a pesar de la pandemia, es un buen
comienzo de un Movimiento de Niños en toda la diócesis. Tales niños
requieren jóvenes y adolescentes
que los acompañen como monitores y catequistas, y en esa misma
tarea recibir formación para mejor
servir; ahí tenemos un Movimiento
de Jóvenes por toda la diócesis. Los
jóvenes no vendrán porque los llamemos, los jóvenes vendrán si les
damos protagonismo y responsabilidades. Ellos son muy generosos,
pero no vienen para permanecer pasivos. Y en torno a esos niños y esos
jóvenes, tenemos los padres de unos
y de otros, que constituirían el Movimiento de Adultos. Esta es la Acción Católica General.
Si a todos ellos los incorporamos
a la parroquia, tendremos una parroquia viva, que se va renovando
progresivamente y va repartiendo
responsabilidades a todos. En ese
clima parroquial, introduciremos
momentos de espiritualidad: retiros, adoremus, ejercicios espirituales, que pueden ofrecerse también
a nivel diocesano o de vicaría o arciprestazgo. Con un plan de formación amplio, donde se ofrecen temas
comunes y temas opcionales para
mayores y pequeños. Y una vez al
año nos reunimos en Asamblea para
celebrar la pertenencia a la diócesis,

a la parroquia. He aquí todo un proceso de participación y de comunión
desde las parroquias. Este es el proceso de sinodalidad que brota desde
la base parroquial, y no una cosa
extraña que tengamos que encajar
como podamos.
La Acción Católica General no es
ni una moda ni un capricho. Es una
necesidad. Es toda una manera de
vivir la Iglesia. Y sueño con que en
nuestra diócesis se implante progresivamente. Ya hay varias parroquias
que lo hacen y llevan el nombre. Hay
también otras que lo siguen, aunque
no adopten el nombre. Estoy convencido de que tenemos que dar un
impulso nuevo en nuestra diócesis a
la Acción Católica General, si queremos renovar nuestra pastoral.

7. No te olvides de los pobres
La pandemia nos ha puesto delante
de los ojos por un lado las necesidades de los pobres, a los que siempre
tendremos entre nosotros, y por
otro el mandato urgente del Señor,
cuando nos propone la parábola del
buen samaritano: “Anda y haz tú lo
mismo” (Lc 10,37). La dimensión
social del mensaje cristiano forma
parte del mismo. Más aún, a través
de la caridad de Cristo ejercida con
nuestros hermanos más necesitados,
la Iglesia evangeliza.
Junto al anuncio del Evangelio
(kerigma) y la celebración de los
misterios sagrados (liturgia, eucaristía), el ejercicio de la caridad (diaconía) con los pobres constituyen el
núcleo esencial de la presencia de la
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Iglesia hoy. No se concibe la Iglesia
sin esta dimensión esencial, la atención a los pobres. Pero esa atención
a los pobres en la Iglesia la realizamos en el nombre del Señor, con el
Espíritu de Cristo, sirviendo al mismo Señor en los pobres: “a mí me
lo hicisteis” (Mt 25,40). “La belleza
misma del Evangelio no siempre
puede ser adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo
que no debe faltar jamás: la opción
por los últimos, por aquellos que la
sociedad descarta y desecha” (EG
195). “El verdadero amor siempre
es contemplativo, nos permite servir
al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá
de las apariencias” (EG 199).
Cáritas diocesana, las Cáritas parroquiales y otras instituciones de
Iglesia canalizan esta atención a los
pobres de múltiples maneras. Atención primaria a tantas familias sin
recursos, acogida a los sin techo,
programas de dignidad de la mujer,
atención a migrantes, acompañamiento a presos, programas para superar la adicción, puestos de trabajo
para personas en riesgo de exclusión,
etc. Desde cada parroquia salgamos
al encuentro de los más necesitados,
no sólo con reparto de alimentos,
sino atendiendo a cada persona. Es
lo que más valoran nuestros pobres,
la atención personal que reconoce
su dignidad y la fomenta. Ahí están
las personas solas, los ancianos, los
enfermos. Cuidemos en cada parroquia todas estas personas.
Destacar el trabajo de caridad y
promoción social que se está realizando desde la parroquia de la Asunción (parque Figueroa) en Córdoba,
atendiendo a jóvenes en su formación
profesional que busca su inserción
laboral. O toda la labor que se lleva
a cabo desde la parroquia de Santa
Luisa de Marillac, con programas
como la “Puerta verde” o “La maleta
de Luisa”, que va llegando a niños y
jóvenes, incluyendo sus familias, en
una promoción integral. Un barrio
con tanta pobreza acumulada merece que toda la ciudad preste atención.
Los comedores sociales en Lucena,

Montilla, Cabra, etc. van recuperando su pulso, y ahí acuden quienes no
tienen nada. Y acaba de empezar ya la
Residencia “San Gabriel” en el Seminario de Los Ángeles (Hornachuelos), que acoge a personas que han
de insertarse social y laboralmente. Y
tantos y tantos programas, no tan llamativos, pero que aportan su granito
de arena en este amplio campo de la
caridad cristiana. Mirar a largo plazo
y no quedarse sólo con el asistencialismo inmediato (que en la urgencia
es necesario), y ayudemos en proyectos de largo alcance, que garanticen

A todos los pobres
hemos de proponerles
a Jesucristo, el
único salvador
del mundo. No los
atendemos para
que se conviertan,
pero nuestra caridad
estaría coja si no
les presentamos a
Jesucristo

trabajo digno, educación, cuidado de
la salud, desarrollo integral.
A todos los pobres hemos de proponerles a Jesucristo, el único salvador del mundo. No los atendemos
para que se conviertan, pero nuestra
caridad estaría coja si no les presentamos a Jesucristo. Pues, como nos
recuerda constantemente el Papa
Francisco, la mayor de las pobrezas es no tener a Dios, y muchos
de estos pobres no disfrutan de los
dones de Dios sin culpa suya. “La
peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual” (EG 200). La Jornada Mundial
de los Pobres, que el Papa Francisco
ha instituido a partir de 2017 en el
tercer domingo de noviembre, “tiene como objetivo, en primer lugar,
estimular a los creyentes para que
reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya
la cultura del encuentro. Al mismo
tiempo, la invitación está dirigida a
todos, independientemente de su
confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a
través de cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad”. Y los pobres no sólo son
destinatarios, sino agentes de evangelización. Los pobres no sólo son
evangelizados, sino evangelizadores.
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8. Una ley para morir
Una urgencia de nuestros días es la
referida al final de la vida, donde se
ha introducido la ley de eutanasia,
con ley orgánica 3/2021, que introduce y regula la “prestación de ayuda
para morir”, aprobada por las Cortes
el 18 de marzo 2021 y que ha entrado
en vigor el 25 de junio de 2021. Me
he referido a ella en varias ocasiones,
de palabra y por escrito22. Es una ley
para la muerte, que nos debe hacer
pensar profundamente. Ya sucedió
con la ley del aborto desde 1985, y
son millones los niños que han sido
destruidos en el seno materno, y continúa. No se trata de echar las culpas
al Gobierno o a las Cortes que la han
aprobado, y nosotros quedarnos al
margen. Su culpa tendrán, Dios los
juzgará. Se trata de ver que esta ley
para la muerte ha sido recibida con
actitud indolora por la sociedad y
responde a una cultura de la muerte
en la que estamos inmersos. Por eso,
se trata de preguntarnos con más interés cómo anunciar el evangelio de
la vida en estas circunstancias, en las
que predomina en amplios sectores la
“cultura de la muerte”23.
Cuando se ha llegado a esta ley
es porque amplias zonas de nuestra
sociedad vienen viviéndolo así hace
años. No es que haya una demanda
social, como dice el preámbulo de la
ley, y menos la demanda de un dere22 Remito a mi carta semanal “Una ley para
la muerte” (20-06-2021).
23 La “cultura de la muerte” en contraste

con la “cultura de la vida”, que ya denuncio san Juan Pablo II, en Evangelium vitae, 12: “En la búsqueda de las raíces más
profundas de la lucha entre la «cultura de
la vida» y la «cultura de la muerte», no basta detenerse en la idea perversa de libertad
anteriormente señalada. Es necesario llegar
al centro del drama vivido por el hombre
contemporáneo: el eclipse del sentido de
Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el
secularismo, que con sus tentáculos penetrantes no deja de poner a prueba, a veces, a
las mismas comunidades cristianas. Quien
se deja contagiar por esta atmósfera, entra
fácilmente en el torbellino de un terrible
círculo vicioso: perdiendo el sentido de
Dios, se tiende a perder también el sentido
del hombre, de su dignidad y de su vida.”.

cho, que no existe. Lo que existe es
un egoísmo compartido y generalizado, por el que las personas “inútiles” estorban y hay que eliminarlas.
Si lo que prevalece es la ética del
cuidado, se profundizará cada vez
más en los cuidados paliativos, en
donde hay mucho que avanzar todavía. Si lo que prevalece es eliminar
al que estorba, inventaremos palabras y derechos, pero en el fondo es
más barato eliminar que cuidar. Eso
embrutece a la persona y a la sociedad. En esto, como en tantos otros
asuntos, la visión de fe dignifica. Y
los cristianos estamos llamados a redoblar el cuidado de nuestros enfermos y ancianos que viven en familia
o en una residencia.
A la Iglesia, a nuestra diócesis le
afecta de lleno. Institucionalmente,
hay más de 30 residencias de la Iglesia, con miles de ancianos, que queremos atender con toda dignidad. Esta
ley deja desprotegidos a los mismos
ancianos y a quienes los asisten. Por
ello, hemos de propagar el recurso al
Testamento vital para unos y el recurso a la objeción de conciencia para
otros. Se trata de una nueva oportunidad para valorar la vida, como don
de Dios, y protegernos ante posibles
ataques, que la ley despenaliza.
Ante la proximidad de aprobación
de dicha ley, la Conferencia Episcopal Española (CEE) publicó la Nota
“La vida es un don, la eutanasia un

fracaso” (11-12-2020), y nos invitaba a una jornada de ayuno y oración para el 16 de diciembre 2020.
Ya anteriormente, la misma CEE
publicó: “Sembradores de esperanza: acoger, proteger y acompañar
en la etapa final de esta vida” (1-112019). La Comisión Permanente de
la CEE publicó el 14-09-2020: “No
hay enfermos “incuidables”, aunque
sean incurables”24. La Congregación
vaticana para la Doctrina de la Fe ha
publicado la Carta “Samaritanus bonus” sobre el cuidado de las personas
en las fases críticas y terminales de la
vida, aprobada por el Papa Francisco
en junio 2020 y publicada el 22-0920225. Todo este material puede ser24 Citando el aforismo de Hipócrates: to
cure if possible, always to care (curar si es
posible, cuidar siempre).
25 “Reconocer la imposibilidad de curar
ante la cercana eventualidad de la muerte,
no significa, sin embargo, el final del obrar
médico y de enfermería. Ejercitar la responsabilidad hacia la persona enferma, significa
asegurarle el cuidado hasta el final: «curar si
es posible, cuidar siempre (to cure if possible,
always to care)». Esta intención de cuidar
siempre al enfermo ofrece el criterio para
evaluar las diversas acciones a llevar a cabo
en la situación de enfermedad “incurable”;
incurable, de hecho, no es nunca sinónimo
de “in-cuidable”. La mirada contemplativa invita a ampliar la noción de cuidado”:
Congregación para la Doctrina de la
Fe, Carta Samaritanus bonus (22-09-2020),
sobre el cuidado de las personas en fases críticas y terminales dela vida, I.
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vir para la reflexión y para el estudio
compartido de los fieles cristianos,
incluyendo preciosos videos que lo
hacen más visible. Os invito a usarlo
en vuestra lectura personal o de grupo, y en vuestras catequesis con jóvenes y adultos.

9. “Cuídate tú y cuida la
enseñanza” (1Tm 4,16).
Cuidar a los sacerdotes.
Me dirijo a los mismos sacerdotes en primer lugar, pero al mismo
tiempo me dirijo a toda la comunidad diocesana, y particularmente a
las familias cristianas. Cada sacerdote es un regalo precioso de Dios
a su Iglesia, a nuestra parroquia, en
nuestro ámbito pastoral. El sacerdote es prolongación del mismo
Cristo, alter Christus, entre nosotros: nos trae a Jesús en la Eucaristía, nos administra el perdón a los
pecadores, nos predica la Palabra
de Dios, nos acompaña en el camino de nuestra vida para llevarnos a
la santidad plena. Pero la persona
del sacerdote necesita cuidados por
parte de todos, más necesaria por
vivir muchas veces en un mundo
hostil. Aprecio de su vocación y
de su labor pastoral, apoyo en sus
tareas, correspondencia por parte
de la comunidad cristiana. Y en los
momentos dolorosos, que tampoco faltan al sacerdote, sentir el afecto y la cercanía de sus fieles.
Muchas veces el sacerdote tiene que multiplicarse para llegar a
todas las demandas que recibe de
los fieles. Si en otras épocas hubo
sacerdote para todo, hoy no es así.
Sufrimos escasez de sacerdotes.
Nos gusta tenerle siempre ahí, disponible, a nuestra disposición. Y
ahí está. Por parte de todos, oremos por nuestros sacerdotes, valoremos su trabajo y dedicación,
que muchas veces no tiene resultados visibles. Que los sacerdotes
encuentren apoyo afectivo de sus
fieles y de toda la diócesis. Estoy
pensando también en los ya jubilados, que han gastado su vida por

sus fieles. No los olvidemos nunca,
y en la medida de vuestras posibilidades, ofrecedles vuestro apoyo y
vuestro cariño.
Y dirigiéndome más directamente a los sacerdotes, cuidad mucho
esas dos dimensiones fundamentales, la dimensión humana y la
dimensión espiritual, que van a la
par. Cuidad la vida espiritual, no
dejéis de practicar los Ejercicios
espirituales cada año, acudid al retiro espiritual mensual, cuidad la
oración de cada día. Cuidad la alimentación equilibrada, el descanso
necesario, el sueño diario, también
las vacaciones. No dejéis la dirección espiritual o el acompañamiento por parte de otro sacerdote con
quien abrir el corazón. No os dejéis enganchar por el internet o las
redes sociales, usadlo con moderación; y si veis que os engancha,
proponeos periodos de ayuno total, que os hará mucho bien. Para
mucha gente hoy, jóvenes y adultos, el internet es una perdición y
hace estragos en su vida afectiva
por la relaciones que establece, por
los contactos tóxicos que facilita,
por la adicción que crea. El internet, el móvil y las redes se hacen
dueños de la persona. No sea así
entre los sacerdotes, que al vivir
en soledad tenemos más peligros.
Hay medios para poner voluntariamente bajo el control de otro el
uso de mi móvil y de mi ordenador conectado a internet, y de esta
manera eliminamos ese silencio
aparente que ofrece internet y las
redes, cuando todo lo que ahí sucede es más público que la plaza del
pueblo, y además es internacional.
Usemos este recurso antes de que
sea tarde. Cuídate.
Contribuyamos entre todos,
queridos sacerdotes, a levantar
cada vez más el nivel de nuestro presbiterio diocesano, porque
dentro del mismo y para bien de
la Iglesia haya sacerdotes que se
entreguen del todo y sin reservas
al Señor y a la obra apostólica que
él nos encomienda. El ejercicio del
ministerio en la caridad pastoral es

nuestra principal fuente de santificación. Con las actitudes del buen
Pastor, salgamos al encuentro de
las personas que se nos han confiado, dispuestos a dar la vida, a gastar
la vida, a perder la vida por ellos26.
Eso dará plenitud a nuestras vidas.
Cuidemos sobre todo el corazón:
“porque donde está tu tesoro, allí
estará tu corazón” (Mt 6,21). Amor
meus pondus meum27. Y nuestro tesoro es Jesucristo, que nos ha enamorado y nos hace partícipes de los
amores de su corazón.
Y esos buenos ejemplos de sacerdotes, además de nutrir a los fieles
encomendados, son el principal
estímulo para las nuevas vocaciones. Un niño, un adolescente, un
joven o un adulto, cuando es llamado al sacerdocio suele ser por el
testimonio de algún sacerdote que
se le ha cruzado en la vida. ¿Vivo
mi sacerdocio con la ilusión y el
entusiasmo, con que pueda encandilar a otros y atraerlos hacia esta
vocación? Al ver la vida que llevo,
¿otros se sentirán llamados? Nuestro Seminario diocesano sufre también la escasez de vocaciones que
sufre la Iglesia en nuestros ambientes, por tantas razones. Pero sigue
recibiendo jóvenes que quieren ser
sacerdotes del mañana. Cada uno
de ellos ha tenido uno o varios sacerdotes que los ha animado a seguir esta vocación. Las vocaciones
surgen no por proselitismo, sino
por atracción, nos recuerda el Papa
Francisco28. Cuando, ya asentados
26 El buen pastor “da su vida” por las ovejas (Jn 10, 11). “Con sumo gusto me gastaré y desgastaré por vosotros” (2Co 12,15).
“El que pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 10,39). “Por Él lo perdí todo” (Flp
3,8). Dar la vida, gastar la vida, perder la
vida, perderlo todo por él.
27 San Agustín, Confesiones, XIII, 9.
28 “La Iglesia no crece por proselitismo,
sino «por atracción»” (Francisco, Evangelii gaudium, 14). Papa Francisco cita
aquí a Benedicto XVI, que en la homilía
de inauguración de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en
Aparecida (13 mayo 2007), dijo: “La Iglesia se siente discípula y misionera de este
Amor: misionera sólo en cuanto discípula,
es decir, capaz de dejarse atraer siempre,

CARTA PASTORAL • 27

05/09/21 •

AL INICIO DEL CURSO PASTORAL 2021-2022

en el Seminario, pregunto a cada
uno de ellos por este punto, me da
mucha alegría constatar que detrás
de cada vocación hay uno o varios
sacerdotes que viven con entusiasmo su vocación. El Seminario lo
sostiene el presbiterio diocesano.
Un presbiterio con sacerdotes ilusionados, da como resultado un
Seminario con nuevas vocaciones.
Sirva esta reflexión para empeñarnos todos en la pastoral vocacional,
pidiendo al Dueño de la mies que
mande trabajadores a su mies. Los
necesitamos.
Y al hablar de las vocaciones,
hago especial llamamiento a los sacerdotes y a los padres en cuanto
a las vocaciones en la minoría de
edad, esto es, al Seminario Menor.
Hay especiales dificultades para
que los chicos vengan hoy al Menor. El ambiente tan raro de sospecha hace incluso que ni siquiera
tengamos monaguillos, que siempre han sido una cantera preciosa.
Precisamente por eso, porque hay
especiales dificultades en nuestros
días, es necesario potenciar con
más dedicación el cultivo de estas
vocaciones. Sigue habiendo parroquias en nuestra diócesis, que
con renovado asombro, por Dios que nos
amó y nos ama primero (cf. 1 Jn 4, 10). La
Iglesia no hace proselitismo. Crece mucho
más por “atracción”: como Cristo “atrae a
todos a sí” con la fuerza de su amor, que
culminó en el sacrificio de la cruz, así la
Iglesia cumple su misión en la medida en
que, asociada a Cristo, realiza su obra conformándose en espíritu y concretamente
con la caridad de su Señor”.

tomando las cautelas debidas, cultivan un buen grupo de monaguillos, y entre ellos alguno quiere ser
sacerdote. Trabajemos este campo,
no dejemos que nos arrebaten los
niños, porque cuando un niño se
acerca al altar, Jesús le habla al corazón. No demos por perdido este
campo.
Son bienvenidos los que llegan
directamente al Mayor desde distintos cauces y a distinta hora. Pero
por eso mismo sean bienvenidos
también los que reciben la llamada del Señor en edad temprana. Si
un niño, adolescente o joven recibe
la llamada antes de la mayoría de
edad, que vaya al Seminario Menor. Esta institución ha dado los
mejores frutos en nuestra diócesis.
El Seminario Menor no está obsoleto. Varias diócesis españolas han
comenzado a reabrirlos, en Córdoba nunca lo hemos cerrado. Por
el contrario, considero que hoy es
más necesario que nunca.
La edad de los quince años (año
arriba, año abajo) es el momento de

mayor ilusión en la vida y cuando
se forjan los más grandes ideales,
como es el sacerdocio. Ahí está el
Seminario Menor, para acompañar
al que ha sentido vocación al sacerdocio precisamente en ese momento. Esta es mi experiencia personal
y la de tantos sacerdotes. El Seminario Menor le irá formando en la
amistad con Cristo por medio de
la oración, en las virtudes cristianas, en el trabajo intelectual, en la
verdadera amistad y en tantos valores que el ambiente ha perdido y
nunca le va a dar. Y ese ámbito bien
cuidado, a manera de invernadero,
hará crecer robusta la persona, mejor que si crece a la intemperie. Si
la familia respalda esa formación,
mucho mejor. Pero no basta la familia por muy buena que sea. El
chico de esa edad recibe influjos de
su ambiente, en su instituto, en la
calle y los absorbe sin darse cuenta.
El acompañamiento del Seminario
Menor será lugar privilegiado para
crecer en tantas virtudes cristianas,
que le harán un verdadero hombre
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según el modelo de Cristo29. El Seminario le hará crecer en su capacidad crítica, en su libertad, en su
capacidad de amar en serio. Apoyemos todos el Seminario Menor,
con sus convivencias propias, sus
preseminarios, sus colonias vocacionales y las demás iniciativas que
ayudan a los chicos de esa edad.
Los sacerdotes y las familias tienen
aquí un papel esencial.

10. Herederos de un rico
Patrimonio religioso cultural
para evangelizar
Hemos heredado la fe, que nos viene desde los apóstoles, y las expresiones culturales de la misma, diferentes y ricas expresiones a lo largo
de los siglos. Nuestros templos,
nuestras imágenes, nuestros ritos
litúrgicos, nuestras procesiones y
la piedad popular. Se trata de una
fe hecha cultura, por ser un fe profundamente creída, profundamente
vivida30. Para muchos contemporáneos todo ese Patrimonio resulta
un enigma, para muchos resulta
anacrónico, para muchos transmite una belleza que atrae sin saber
por qué. Para un creyente todo eso
tiene explicación normal, para una
persona no cristiana o alejada de
Dios todo eso es un misterio atrayente y sin explicación. Nuestro
Patrimonio se convierte para muchos en verdadero atrio de los gentiles o antesala de la fe.
29 “...hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo
de Dios, al Hombre perfecto, a la medida de
Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos
niños sacudidos por las olas y llevados a la
deriva por todo viento de doctrina, en la falacia de los hombres, que con astucia conduce
al error, sino que realizando la verdad en el
amor, hagamos crecer todas las cosas hacia él,
que es la cabeza: Cristo” (Ef 4,13).
30 “Una fe que no se hace cultura es una
fe no plenamente acogida, no totalmente
pensada, no fielmente vivida”, decía Juan
Pablo II en su Discurso a los participantes en el congreso nacional de Movimiento
eclesial de compromiso cultural (16-021982), que ha sido citado posteriormente
en distintas ocasiones.

Somos herederos de un Patrimonio cultural de primera categoría y
hemos de emplearlo para la evangelización. No me refiero sólo a los
grandes monumentos, como la Catedral y las Iglesias fernandinas, que
tienen gran afluencia de turistas, o a
otros lugares de tantos que hay en
la diócesis. Me refiero también hasta
la última iglesia de nuestra diócesis,
pasando por tantos objetos de arte,
que están al servicio de la liturgia.
Cuidemos el Patrimonio religioso
cultural. Expliquemos a los niños,
a los jóvenes y a los adultos el significado de cada cosa: monumentos,
imágenes, objetos de culto. Que
ellos puedan familiarizarse con este
Patrimonio, que ha brotado de la fe
y sirve para la evangelización.

Un turista no es un simple espectador curioso o un erudito que investiga. Tratémoslo ante todo como
una persona que busca a Dios, aunque no sea del todo intencionada;
y sobre todo tratémosla como una
persona a quien Dios busca apasionadamente. Es decir, al mostrarle el
Patrimonio que tenemos a nuestro
cargo, mostrémosle a Dios. La fe no
se impone, se propone. No dejemos
de proponer la fe que ha generado
esta obra de arte que es visitada. Y
no se trata de un oportunismo coyuntural, se trata de poner en valor
lo que esa obra contiene; de lo contrario, estamos cercenando el valor
más alto de esa obra de arte.
Lo digo apelando a mi experiencia de ocho años como párroco de
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Santo Tomé en Toledo. Desde el
primer momento, me propuse mostrar la obra maestra de El Greco, El
Entierro del Señor de Orgaz (1586)
como una catequesis sobre los Novísimos, sobre el más allá, sobre la
muerte. Y a partir de entonces nadie se va de esa visita sin una breve
catequesis acerca de estos temas tan
humanos y a los que la fe cristiana da una respuesta transcendente
en Cristo resucitado. Muchos lo
escuchan desde la fe, otros lo escuchan desde la increencia, otros muchos no habían oído hablar nunca
de esto, porque no son cristianos.
Todos llevan en su alma el impacto
de esas realidades eternas expresadas artísticamente. Pongamos, por
tanto, todo nuestro ingenio y todos
nuestros recursos al servicio de la
evangelización. Este Patrimonio
se nos ha dado para evangelizar,
no usarlo para eso es privarle de
su sentido más pleno. Usarlo sólo
para obtener unos ingresos, aunque
sean legítimos, es profanarlo.
También en este campo las nuevas leyes pretenden intervenir en
todo, hacerse propietarios de todo.
Tienen un sentido de lo público,
que lo quiere estatalizar todo, que
no entiende la iniciativa social ni la
propiedad privada, que lo quiere
tener todo bajo control estatal. Y en
esto coinciden los de un signo político y los del contrario con algunos
matices. Es casi imposible obtener
dinero público para cualquier intervención en nuestras iglesias, en
nuestro patrimonio religioso cultural. Como si el patrimonio propiedad de la Iglesia católica tuviera que mantenerse exclusivamente
con las aportaciones de los fieles,
cosa imposible. Como si nuestro
Patrimonio religioso cultural no
estuviera al servicio de todos. Sí, de
todos. De los creyentes que lo usan
para vivir su fe, y de los visitantes
turistas, que son atraídos por estas
manifestaciones de fe: en piedra, en
plata, en tela, etc.
El Patrimonio que hemos heredado es para la evangelización.
Usémoslo para eso.

Al mostrar el
Patrimonio que
tenemos a nuestro
cargo, mostremos
a Dios. La fe no se
impone, se propone.
No dejemos de
proponer la fe que
ha generado cada
obra de arte que es
visitada

11. Cada vez más sensibles a
la ecología integral
No es una moda. Es una realidad
que se nos impone. Es un signo
de los tiempos que coincide con
la visión creyente. El Papa Francisco ha tenido el acierto de presentarnos magisterialmente en la
encíclica Laudato sì un universo en
el que todo está conectado: desde
las aguas marinas a la selva, desde
el aire de las montañas al oxígeno,
cuya falta asfixia la creación. Todo
está conectado: la tierra y el mar, el
hombre en su diferencia sexual, el
individuo y la sociedad, la pequeña
comunidad y la gran familia humana. También es ecología integral la
armonía del varón y la mujer, iguales en dignidad y distintos para ser
complementarios. Por eso, es una
violencia cambiar el cuerpo que se
nos ha dado a cada uno, porque no
nos gusta o porque preferimos otro
distinto31, como es un atropello la
31 “La ecología humana implica también
algo muy hondo: la necesaria relación de la
vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza, necesaria para
poder crear un ambiente más digno. Decía
Benedicto XVI que existe una «ecología
del hombre» porque «también el hombre
posee una naturaleza que él debe respetar

contaminación de las aguas y del
ambiente, y como es una gran injusticia que los recursos de la tierra estén en manos de unos pocos,
mientras la inmensa mayoría muere de hambre o vive con escasos recursos. Todo está conectado32.
En las Visitas pastorales he constatado algo, que me ha resultado
extraño: los niños no vinculan la
naturaleza con Dios. Algo que parece espontáneo, se ha perdido. La
naturaleza, el ambiente, el paisaje no remiten a su Creador, y por
tanto no se considera creación de
Dios. El Cántico de las criaturas,
que inspira a san Francisco de Asís
a ver en toda la creación la mano
amorosa y providente de Dios está
ausente en la conciencia de muchos
contemporáneos. Y menos aún la
mirada del alma enamorada, como
canta san Juan de la Cruz33. Han
crecido sin Dios, no ven que la naturaleza es un don de Dios, tanto
en los ríos y montañas, como en el
propio cuerpo, o las relaciones humanas más cercanas o más internacionales. Esta pérdida del sentido
de Dios conduce a una pérdida del
sentido del hombre. Si el hombre
no es imagen de Dios, saldrán perdiendo especialmente los pobres,
que sólo serán material de desecho
o de descarte.
La intuición del Papa Francisco
en su encíclica Laudato si es la de
conectarlo todo con Dios y entre sí:
la naturaleza como creación amoy que no puede manipular a su antojo. En
esta línea, cabe reconocer que nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres
vivientes. La aceptación del propio cuerpo
como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo
del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se
transforma en una lógica a veces sutil de
dominio sobre la creación”: Francisco,
Encíclica Laudato sì (24-05-2015), 155
32 “Todo está conectado”: Laudato sì, nn. 16,
91, 117, 138, 240.
33 “Mil gracias derramando / pasó por estos sotos con presura, / y, yéndolos mirando, / con sola su figura / vestidos los dejó
de su hermosura”: San Juan de la Cruz,
Cantico espiritual 5.
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rosa de Dios y don para el hombre,
el cuerpo humano como don de
Dios a la persona, la persona como
don de Dios para los demás, la economía como una expresión del don
mutuo de unos a otros, y de ahí la
economía del don. La desconexión
de Dios es uno de los mayores desastres de nuestra generación, cuyas fatales consecuencias las soportan los más pobres, porque ya no
son considerados en su dignidad, y
porque ellos serán los que paguen
las consecuencias de los desastres
ecológicos, producido por las manos egoístas del hombre.
No podemos dejar todo este
mundo del cuidado de la “casa común” (eso significa ecología) a los
movimientos culturales que prescinden de Dios, los llamados “verdes”34. Siendo un tema de atrayente
actualidad, es al mismo tiempo un
tema de sintonía cultural con los
signos de los tiempos. Aprovechemos este viento favorable para
presentar todo lo creado como don
de Dios para el hombre: el clima,
el cuerpo, las personas, la economía, las relaciones internacionales.
34 “Laudato sì no es sólo una encíclica «verde», sino «social»”, decía el Papa
Francisco en videomensaje al Congreso
Interuniversitario Laudato sì de Argentina
(1-4/09/2021).

Todo está conectado. Ese es el Movimiento Laudato sì, que el Papa
Francisco está impulsando. En esa
onda queremos estar para evangelizar también el precioso mundo
de la ecología, haciendo que sea
una ecología integral. Los temas
del Sínodo de los Jóvenes de Córdoba toman este año su alimento
de este punto, vale la pena echarles una ojeada y os servirá para la
catequesis o para las reuniones de
adultos. Una buena tarea es la lectura común de esta gran encíclica,
la Laudato sì sobre el cuidado de la
casa común (24-05-2015), que tiene
su continuidad en la encíclica Fratelli tutti sobre la fraternidad y la
amistad social (3-10-2020).

Conclusión: volvamos a la
pastoral ordinaria
Volvamos a la pastoral ordinaria,
que tiene como calendario el Año
litúrgico, año tras año. El corazón de la vida de la Iglesia es la
celebración del misterio de Cristo
cada día, cada domingo, cada año.
Y junto a su Hijo siempre está la
Madre, María.
La Iglesia nos ofrece a Jesucristo
vivo y glorioso, que en la Eucaristía
de cada domingo, viene hasta nosotros y nos congrega en su Iglesia

santa, en la espera de su venida gloriosa. Volvamos a los ejes centrales
de nuestra vida cristiana, a la Eucaristía, al perdón de los pecados, a
la oración continua, a la adoración.
Sintamos la urgencia de evangelizar
a nuestros contemporáneos con el
testimonio de nuestra vida y con el
anuncio del Evangelio. Pongamos a
los pobres en el centro de la vida de
la Iglesia, que nos provoquen continuamente a una vida más parecida a
la de Jesús y nos enseñen a compartir, saliendo de nuestros egoísmos.
El curso que iniciamos está lleno
de acontecimientos. El hilo conductor es la presencia de Cristo en
medio de nosotros, que va transformando nuestro corazón, nuestra vida y nuestra sociedad. Él nos
dé su Espíritu Santo como motor
potentísimo que nos impulsa a superar todas las dificultades y a llevarnos a la plena divinización.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo descienda sobre vosotros y
os acompañe siempre. Amén.
Córdoba, 1 de septiembre de 2021.
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La capilla del Sagrario del Soterraño
alcanza la fase final de su restauración
Está previsto que
los trabajos de
recuperación del
Sancta Sanctorum
finalicen a finales de
septiembre

L

a restauración del
Sancta Sanctorum
de la capilla del Sagrario de la parroquia Santa
María del Soterraño de
Aguilar de la Frontera se
encuentra al ochenta por
ciento. De los trabajos se
está encargando la restauradora Ana Infante
quien ha explicado que
el objetivo es recuperar
el tabernáculo del Sancta
Sanctorum.

El proyecto está consistiendo en la limpieza y
consolidación de las pie-

zas, así como la fijación
de los estratos que están
a punto de desprenderse

CURSOS DE FORMACIÓN
INSTITUTO “BEATA VICTORIA DÍEZ”

Plazo de matriculación del 1 al 23 de septiembre

tanto del propio retablo
como de las imágenes de
San Miguel, San Rafael,
San Pedro y San Pablo.
Recientemente la Delegada de Cultura en
Córdoba, Cristina Casanueva, ha visitado la
parroquia para hacer un
seguimiento del trabajo
ya que la Consejería de
Cultura de la Junta de
Andalucía ha aportado
gran parte de la financiación del proyecto con sus
ayudas para el arte sacro.
El párroco del Soterraño, Pablo Lora, ha
confirmado que han
vuelto a presentarse al
segundo concurso de
subvenciones muebles
de la Junta de Andalucía
con el objetivo de “terminar de restaurar todo
el conjunto de la capilla
del Sagrario”.
PRIMER TRIMESTRE

Teología para
cofradías y
hermandades

En colaboración con la
Agrupación de Hermandades
y Cofradías de Córdoba
PROFESORADO DEL ISCCRR

SEGUNDO TRIMESTRE

Curso de liturgia
HispanoMozárabe en
Córdoba
JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ

PRIMER TRIMESTRE

Preparación para
la institución del
ministerio de
Catequista
ÁNGEL ROLDÁN MADUEÑO
ADOLFO ARIZA ARIZA

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS «BEATA VICTORIA DÍEZ»
Avda. del Brillante, 21 • Córdoba ••• Tel.: 957 761 041 • Fax: 957 761 223 • e-mail: isccrr@diocesisdecordoba.com
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participación en la liturgia

¿Qué es participar en la liturgia?
por javier sánchez martínez
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

S

iempre es bueno intensificar
en la medida de nuestras posibilidades, la participación
verdadera en la liturgia, el cultivo
de la liturgia, de su solemnidad y
sacralidad al celebrarla, renovando
la participación plena, consciente,
activa, interior, fructuosa, ya que
la fe se nutre y se expresa en la liturgia. En esto cada cual, según su
ministerio y vocación, como sacerdote, religioso o seglar, habrá
de ver qué puede hacer (o en algunos casos, dejar de hacer porque se
hace mal) y mejorar.
La participación consciente,
plena, activa e interior en la liturgia, es algo más que “intervenir”,
o desarrollar algún servicio en la
liturgia. ¡Son necesarios y buenos
los distintos ministerios: lectores,
acólitos, salmistas, coro!, mientras

que exige la naturaleza de la liturgia misma y la dignidad de su
sacerdocio bautismal. Para ello,
la catequesis, además de propiciar el conocimiento del significado de la liturgia y de los
sacramentos, ha de educar a los
discípulos de Jesucristo para la
oración, la acción de gracias, la
penitencia, la plegaria confiada,
el sentido comunitario, la captación recta del significado de los
símbolos…; ya que todo ello es
necesario para que existe una
verdadera vida litúrgica”
(DGC 85).

que “participar” es algo de todos y
cada uno de los fieles.
Hay que cuidar la participación
del pueblo cristiano entero (que
recen bien, que vivan con devoción la liturgia, que se ofrezcan
con Cristo, que escuchen, que
canten, que comulguen en estado
de gracia).
La catequesis en sus diferentes
grados y edades, especialmente la catequesis de
adultos o la formación
permanente, deberá tener entre sus objetivos
educar en vistas a la
participación litúrgica;
al menos así lo señala
del Directorio General
de Catequesis de 1997:
“La Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles
cristianos a aquella participación plena, consciente y activa

¿Sabias
que...?

para escuchar el
Evangelio hay que girarse
hacia el ambón?

dmcs

La Ordenación General del
Misal Romano prescribe
para todos, en el número
133, el siguiente gesto
ante la proclamación del
Evangelio: «Los presentes
se vuelven hacia el ambón
manifestando así una
especial reverencia al
Evangelio de Cristo”.

Con espíritu de servicio y humildad, con preparación, algunas
personas realizan distintos ministerios en la liturgia pensando
en el bien de todos, para que todos participen mejor, y están disponibles para cuando se les pida
algún servicio: sea leer la Palabra de Dios o leer las preces de
la Oración universal, o acolitar
(monaguillos y acólitos), o cantar
el salmo responsorial, o acercar
al altar la ofrenda del pan y del
vino. No es que participen más,
es que desempeñan un servicio en
la liturgia, que se agradece, para
que todo se realice bien y con solemnidad.
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ORAR

A la vuelta del verano, damos inicio a nuestra comunicación sobre la oración. Quizás
para algunos de vosotros el verano haya supuesto una relajación en su vida de oración.
GASPAR BUSTOS
Para otros en cambio, al encontrar más tiempo libre, ha supuesto un crecimiento en
su experiencia oracional. Los más afortunados habrán encontrado un monasterio acogedor o una casa de
Ejercicios donde han vivido la experiencia de un retiro más intenso. Sea cual sea tu experiencia, empezamos con renovado fervor esta nueva etapa. Se suele decir que hay “tiempos de gracia” y “lugares de gracia”.
La Iglesia nos señala como tiempos de gracia: Adviento, Cuaresma, Pascua... Son tiempos en los cuales se
desborda la gracia sobre nosotros. También hay lugares de gracia donde de una manera especial actúa
«Todo lo ha hecho bien:
el Señor. Por ejemplo: Lourdes, Fátima, los lugares
hace oír a los sordos y
Santos de Palestina, el Vaticano, santuarios diversos... Lo importante es saber acoger la gracia de Dios
hablar a los mudos»
con un corazón creyente, humilde, dócil y sincero,
y dejar que actúe en nosotros. Igualmente son momentos de gracia cosas más sencillas y cercanas: un
libro que leemos y nos impacta, una enfermedad, la
muerte de un ser querido, etc. Terminado el verano
sería bueno preguntarnos: ¿Ha habido este verano
algún momento o acontecimiento de gracia para mí?
¿Cómo he respondido? Recordemos el consejo de la
Escritura: “no recibáis en vano la gracia de Dios”.
(Gaspar Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, por ti nos ha venido la redención
y se nos ofrece la adopción filial;
mira con bondad a los hijos de tu amor,
para que cuantos creemos en Cristo
alcancemos la libertad verdadera
y la herencia eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Is 35, 4-7a
Los oídos de los sordos se abrirán, y cantará la lengua
del mudo.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

Sal 145

2ª LECTURA
Sant 2, 1-5
¿Acaso no eligió Dios a los pobres como herederos del
Reino?
EVANGELIO

Mc 7, 31-37

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.

E

n aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro,
pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atrave-

sando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden que le imponga la
mano.
Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en
los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al
cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al
momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de
la lengua y hablaba correctamente.
Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más
se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos.
Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho
bien: hace oír a los sordos y hablar a los mudos».

San Juan de Ávila :: “Si sordos no somos, ¿qué otra cosa es la vida, [la] salud, el pan, el vino, la tierra y el cielo y todo
aqueIIo con que vivimos y nos movemos y somos (Cf. Act. 17, 18), sino voces que pregonan el amor que nos tienes y
pides?”. Carta 81. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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