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 eNTREVISTA
A DARÍO VITALI
«El fruto más
precioso de los
Sínodos es la
conciencia de
saber que la
Sinodalidad
define a la
Iglesia»

 La Cruz de
los Jóvenes
llega a
Andalucía
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FAMILIAS

Enseñar a amar
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El Obispo bendice la reforma de la parroquia Ntra. Sra. de Belén
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el tuit del papa

Coloquio del libro
«Luces y sombras de la
religiosidad popular»

“Noche del Patrimonio”
en la Catedral
Con motivo de la celebración
de la “Noche del Patrimonio”,
un total de 5.371 personas
disfrutaron gratuitamente de la
Mezquita-Catedral de Córdoba,
un 48% más que el año anterior.

El Centro Parroquial
“Carmen Márquez Criado”,
perteneciente a la parroquia
de San Juan y Todos los
Santos (La Trinidad), acogió
en la tarde del lunes, 20 de
septiembre, la presentación y
el coloquio del libro “Luces
y sombras de la religiosidad
popular” del Padre Daniel
Cuesta.

Conferencia en el Año
Jubilar de San José
El sacerdote Carlos Gallardo ofreció
la conferencia “San José en Santa
Teresa de Jesús y San Juan de Ávila”
en la parroquia de Santo Domingo de
Guzmán de Lucena, el pasado 19 de
septiembre, organizada con motivo
del Año Jubilar de San José.

Aniversario sacerdotal en
Almedinilla

El párroco de Almedinilla y aldeas
cumplía veinticinco años de su ordenación
sacerdotal y el pasado fin de semana, el
Obispo celebró la eucaristía junto a él en la
parroquia de San Juan Bautista.

Ejercicios espirituales en
la Yedra
Del 13 al 18 de septiembre, un
grupo de sacerdotes se reunió para
realizar una tanda de Ejercicios
Espirituales en la Yedra, Úbeda.
Este encuentro lo realizan
anualmente desde hace 43 años.

MISIÓN PICOTA
La cuenta bancaria para colaborar con la misión
diocesana en Picota (Moyobamba, Perú) es:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru
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Inclusión universal
UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

No hay horizonte más
inclusivo que el horizonte católico, pues católico
significa todas las personas y en todas sus dimensiones. En el plan de Dios
estamos incluidos todos
y llamados todos a la plenitud, a la santidad plena.
Dios no descarta a nadie,
y si por alguno tiene preferencia es por el más pobre, por el que haya tenido menos oportunidades
en su vida, por el que la
sociedad haya marginado,
por el que se queda atrás.
El Evangelio de este
domingo quiere ensanchar nuestro horizonte
siguiendo la enseñanza
de Jesús: “El que no está
contra nosotros está a favor nuestro”. Los discípulos querían excluir a los
que no son de los nuestros. Jesús incluye a todos, porque todos son de
los nuestros, si elevamos
el nivel de pertenencia.
Todos son de los nuestros,
si tenemos en cuenta que
Dios es padre de todos, y
por eso nosotros somos
hermanos todos.
Algo parecido sucedió
con nuestros padres en el
desierto, camino de la tierra prometida. También
aquellos dos que no acudieron a la asamblea recibieron el Espíritu de Dios,
y se pusieron a profetizar.
Los demás se quejaron,
porque ellos habían venido y los otros dos estaban
ausentes, y sin embargo
habían recibido también
el espíritu de profecía.

“¡Ojalá todo el pueblo
fuera profeta”, responde
Moisés con actitud inclusiva.
En este domingo celebramos la Jornada del
migrante y refugiado con
el lema “Hacia un «nosotros» cada vez más grande”. El tema de la movilidad humana es cada
vez más global. Vivimos
realmente en un mundo
interconectado mundialmente, y eso nos asoma
a una nueva época en que
esa movilidad ayudará a
ensanchar los horizontes
humanos de cada país, de
cada grupo humano, de
cada continente.
La exclusión de los
residuos contamina el
ambiente y el clima, la
exclusión de los menos

primer mundo. La actitud
excluyente hace daño al
hombre.
La inclusión a la que
nos llama Jesucristo y nos
recuerda hoy la Jornada
del migrante y refugiado
considera al otro como un
tú, y la postura católica es
caminar hacia un nosotros
cada vez más grande, donde el otro también cabe, y
pasa a formar parte del
“nosotros”. La regulación política de los flujos
migratorios corresponde
hacerla a los dirigentes de
las naciones y de los pueblos. Y es un asunto complicado. Rezamos en esta
Jornada por todas esas
decisiones que se toman a
distintos niveles, y en las
que están en juego millones de personas. Pero la

lo. Formamos todos una
única familia humana, en
la que nadie debe ser excluido, si queremos contribuir al equilibrio y la
paz universal.
La inclusión universal
no es una moda, aunque
aparece hoy ciertamente como un signo de los
tiempos. La inclusión
universal viene constituida por el misterio de la
encarnación, por la que

Dios no descarta a nadie, y si por alguno tiene
preferencia es por el más pobre, por el que haya tenido
menos oportunidades en su vida, por el que la sociedad
haya marginado, por el que se queda atrás
favorecidos
contamina
y enrarece las relaciones
sociales, cuando incluso
las materias primas valiosas son explotadas por
internacionales que las
absorben, dejando a los
nativos en la más absoluta miseria. La exclusión
de los débiles embrutece
las sociedades avanzadas;
pensemos en los niños
abortados, porque estorban, o en los ancianos
eutanasiados, porque molestan. La exclusión del
extranjero descabala las
sociedades envejecidas del

actitud primera ante este
fenómeno, la actitud que
nos inspira la Palabra de
Dios es la actitud de acogida, y en caso de duda
la balanza debe inclinarse
siempre a la inclusión.
Está en juego una fraternidad universal, que
el Papa Francisco nos ha
vuelto a recordar en Fratelli tutti (3.10.2020), la
encíclica de la fraternidad
universal, que marca pautas para esta visión global
en la que todos somos
hermanos, porque hijos
del mismo Padre del cie-

el Verbo encarnado se ha
unido de alguna manera
con cada hombre, construyendo una solidaridad
universal sellada con la
sangre de la Cruz. La sangre redentora de Cristo ha
superado con creces toda
división y exclusión. Un
corazón católico es un corazón inclusivo.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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DELEGACIÓN DE JUVENTUD

La Cruz de los Jóvenes llega a Andalucía
diócesis de jaén

Los iconos de la JMJ comenzaron su
recorrido por las diócesis españolas el
pasado 5 de septiembre

L

a Cruz de los Jóvenes y el icono de
Ntra. Sra. Salus Populi
Romani son los dos símbolos que representa la

Jornada Mundial de la
Juventud. Ambos peregrinan por las diócesis
del país en el que se celebra la JMJ para acom-

Abierta la parroquia de
El Vacar tras la reforma

L

a parroquia de El
Vacar ha estado cerrada todo el verano
por reformas, tiempo
durante el cual la misa
se ha celebrado en el colegio de la localidad. La
obra ha consistido en la
sustitución de toda la
cubierta inclinada a dos
aguas así como la es-

tructura que cubre toda
la superficie de la parro-

quia y la cubierta del ábside sobre el presbiterio,
además de la pintura del
templo.
Monseñor Demetrio
Fernández presidió la
eucaristía el domingo,

12 de septiembre, en
compañía del párroco
de El Vacar, Antonio
Barragán, y el arcipreste de la zona, Agustín
Alonso, y un gran número de fieles.
Francisco Flores

El Obispo presidió
la eucaristía
acompañado
del párroco y el
arcipreste el pasado
12 de septiembre

pañar a los jóvenes en
su preparación a la Jornada. La próxima JMJ
está previsto que se celebre en Lisboa en 2023
y el país vecino ha visto
conveniente que los iconos recorran también las
diócesis españolas.

El 5 de septiembre llegaron los iconos a España a la diócesis de Ciudad Rodrigo, de ahí han
empezado su recorrido
por el país. La diócesis de
Guadix ha sido la primera andaluza en recibirlos
el pasado 20 de septiembre. El 21 continuaron
su visita en la diócesis de
Jaén. No será hasta el 23
de octubre cuando vuelvan a llegar a Andalucía,
lo hará en Sevilla, desde
donde partirá para estar
en Córdoba el 24 de octubre, en Granada el 25,
el 26 en Almería, el 27
en Jerez, el 28 en Cádiz
y finalmente, el 29 en
Huelva, Diócesis en la
que terminará su recorrido por España. De ahí
cruzará la frontera por el
río Guadiana hasta Portugal.
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patrimonio • parroquia de ntra. sra. de belén

BLAS BENÍTEZ

nojosa Petit que como Delegado de
Liturgia y experto en la materia, se
ha encargado del espacio celebrativo
del templo.
Juan José Romero, párroco de
Ntra. Sra. de Belén, ha asegurado
que la reforma se ha llevado a cabo
por diversos motivos, en primer lugar por las condiciones en las que se
encontraba el templo; además era
necesario darle un aire más actual;
pero principalmente lo que se buscaba era “una renovación de la comunidad parroquial”.

El Obispo bendice la reforma de
la parroquia Ntra. Sra. de Belén
El proyecto es el primero
que lleva a cabo el renovado
Secretariado para el
patrimonio cultural de la
Diócesis

M

onseñor Demetrio Fernández ha bendecido la parroquia Ntra. Sra. de Belén después de
la reforma que se ha llevado a cabo

en el último año. Del proyecto se ha
encargado el Secretariado para el patrimonio cultural de la Diócesis, con
Jesús Daniel Alonso como director
del mismo. Miguel García Madueño, Gerente de Patrimonio Inmueble, ha sido el encargado de proyectar la idea junto con la responsable
de Patrimonio Mueble, María José
Muñoz. Ha formado parte también
de la comisión Manuel María HiBLAS BENÍTEZ

Aspectos novedosos
Cabe destacar en la reforma el Sagrario de línea minimalista y que
evoca el pesebre en el que nació Jesús. Asimismo, a ambos lados del
sagrario se han puesto dos pinturas, una a la izquierda de San José,
y otra a la derecha de la Virgen
María, que evocan el nacimiento
del hijo de Dios. Las pinturas han
sido una donación del autor, el artista Javier Pulido.
Durante el año que ha estado la
parroquia en reforma han cuidado
mucho la acción caritativa y social,
como ha explicado el párroco, especialmente con Cáritas y Manos
Unidas.
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ADOREMUS

La «dele» celebra
su Adoremus en la
Fuensanta
Monseñor
Demetrio
Fernández presidió
la eucaristía el
jueves, 16 de
septiembre, último
día de Novena

L

a Delegación de Juventud celebró el
habitual Adoremus de
los jueves en la Basílica
de Ntra. Sra. de la Fuensanta el día 16 de septiembre.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio

Fernández, presidió la
eucaristía, que coincidía
el último día de Novena en honor a la Patrona de la ciudad y daba
por finalizados los actos conmemorativos de
este año.
Comenzó el rezo del

Santo Rosario; a continuación, se celebró la
misa, tras la cual tuvo lugar la Adoración al Santísimo.
Participaron los jóvenes de la Diócesis y feligreses de Ntra. Sra. de la
Fuensanta.
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cursillos de cristiandad
Secretariado Nacional de Cursillos

Cursillos de Cristiandad celebra
su pleno nacional
La diócesis de Córdoba
participó el pasado fin de
semana en el encuentro
celebrado en Segovia

U

n total de cuarenta diócesis
han participado en el pleno

nacional de Cursillo de Cristiandad, que se ha celebrado del 17 al
19 de septiembre en los Ángeles
de San Rafael, Segovia, con el lema
“Volvamos a Galilea”, que dará
también nombre al curso 20212022. El objetivo de la jornada ha
sido reavivar el entusiasmo, la pa-

Primer Claustro ordinario en el
Seminario Mayor
El Obispo presidió la
reunión en la que se
despidió al sacerdote Pedro
Soldado, tras más de 30
años como profesor del
Seminario
l curso académico 2021-2022
arranca en el Seminario “San
Pelagio” y con él el Claustro ordinario del mes de septiembre,
celebrado el pasado viernes, en el
que los profesores y el Obispo se
reunieron para valorar cómo se
desarrollarán los próximos meses.
En total, más de cincuenta
alumnos realizarán estudios eclesiásticos en el Instituto Teológico
San Pelagio, por lo que monseñor

el equipo docente para una mejor
formación de los futuros pastores.
Por último, el claustro despidió al sacerdote Pedro Soldado
tras más de 30 años como profesor del Seminario impartiendo las
asignaturas de Sacramentos como
el Bautismo, la Confirmación y
el Matrimonio. Tanto el Obispo
como Pedro Soldado, elevaron
una acción de gracias al Señor por
este servicio a la Iglesia.
Seminario San Pelagio

E

Demetrio Fernández animó a vivir con entrega el ministerio que
se ha confiado a cada uno de los
profesores en la formación de los
futuros sacerdotes. Asimismo,
hizo una llamada a intensificar el
estudio en aquellos que componen

sión y el empeño del movimiento
por el Kerygma. La diócesis de
Córdoba ha estado representada
por varios miembros del movimiento, entre ellos la presidenta,
Yolanda Muñoz.
Como ha explicado Yolanda, este
pleno nacional no ha sido “un pleno
al uso” ya que habitualmente parten de un contenido teórico que van
trabajando durante el encuentro,
pues en esta ocasión ha sido más un
encuentro interior. La presidenta
del movimiento en Córdoba ha enfatizado que ha sido “una llamada a
cómo estamos viviendo la llamada
del Señor en el momento actual”.
El movimiento es de primer
anuncio kerigmático y durante el
pleno han valorado cómo están viviendo el anuncio del Evangelio y
han incidido en la labor que tienen
de anunciar al mundo el encuentro con el Señor, ha explicado la
presidenta de Cursillos en Córdoba, que asegura que “ha sido un
encuentro interior de ver las otras
realidades y de animarnos juntos a
seguir caminando”.
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DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES

Misiones recibe al Obispo para
inaugurar el nuevo curso
DELEGACIÓN DE MISIONES

La delegación diocesana
que dirige el sacerdote
Antonio Evans se reunió en
la parroquia de San Nicolás
de la Villa

E

l obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, inauguró
el pasado viernes el curso 2021-2022
de la Delegación diocesana de Misiones de Córdoba.
El sacerdote y delegado diocesano de misiones, Antonio Evans,

junto al vicario parroquial de San
Nicolás de la Villa, Johan Manuel
Coy, participaron de la apertura de
este nuevo curso misionero que comenzó con una eucaristía presidida
por el pastor de la Diócesis.
Seguidamente, se llevó a cabo un
encuentro en la parroquia en el que
Evans expuso al Obispo las actividades realizadas durante el pasado
curso con las limitaciones ocasionadas por el Covid-19. Asimismo,
informó sobre los preparativos que
desde principio de septiembre se
vienen realizando con motivo del
Octubre Misionero y la Jornada
Misionera Mundial del DOMUND
2021 que este año lleva por lema
“Cuenta lo que has visto y oído”.
Por su parte, monseñor Demetrio
Fernández agradeció y animó a los
miembros de la delegación de misiones a seguir con la misma ilusión
de siempre y a “contar lo que hemos visto y oído ya que el espíritu
misionero pertenece a la esencia del
cristiano”.

La Diócesis se sumará a la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente
El jueves, 7 de octubre, habrá
una Vigilia de oración en la
parroquia de La Compañía y
un acto público en la plaza de
las Tendillas

E

l Secretariado diocesano de
Pastoral del Trabajo celebrará
la Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, por ello ha instado a los
fieles y sacerdotes a celebrar la eucaristía los días 2 y 3 de octubre, teniendo presente a las personas que
están en desempleo o en trabajos
precarios.
Asimismo, en torno a esta celebración, la iniciativa “Iglesia por
el trabajo decente”, de la que el Secretariado de Pastoral del Trabajo
forma parte junto a Cáritas, Confer, Manos Unidas, la delegación de

Migraciones, ACO, Hermandades
del Trabajo, HOAC, JOC y los
Equipos de Pastoral Obrera, organizarán el jueves, 7 de octubre, una
Vigilia de oración a las 19:00 horas,
en la parroquia del Salvador y Santo
Domingo de Silos (La Compañía) y
un acto público, a las 20:00 horas,
en la plaza de las Tendillas.
“Ante la crisis sanitaria y social
que se ha provocado con la pandemia, la situación de precariedad en el mundo del trabajo se ha
agravado y extendido aumentando
la pobreza y la vulnerabilidad de
muchas familias obreras. Una precariedad que hace que su trabajo
no reúna los requisitos de dignidad
de los que nos habla el magisterio
de la Iglesia. Creemos que es un
buen momento para unirnos toda
la Iglesia Diocesana y pedirle al Pa-

dre por las víctimas de este trabajo
indecente y para comprometernos,
como expresión de la Caridad Política (Fratelli Tutti, nº 180), en crear
unas condiciones de vida y trabajo
que ponga a la persona en el centro
del mismo”, ha expresado el nuevo
director del Secretariado diocesano
de Pastoral del Trabajo, Juan Francisco Garrido.

iglesia diocesana • 9

26/09/21 •

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

«Si pudiera me
arrancaría la piel...»
Rafael Rebollar

Aguilar celebra el XXV Aniversario de la
Coronación de Ntra. Sra. de los Remedios
El Obispo presidirá la
eucaristía el sábado, 25 de
septiembre, en el Llano de
la Cruz de Aguilar

L

a Hermandad de Ntra. Sra. de
los Remedios Coronada termina los actos conmemorativos del
XXV Aniversario de la Coronación
Canónica de su titular mariana con

una eucaristía, que presidirá monseñor Demetrio Fernández en el Llano de la Cruz el próximo sábado, 25
de septiembre, a las 21:00 horas, y
cantada por la Coral polifónica “Del
Canto” de Rute.
Anteriormente, del 22 al 24 de
septiembre, se ha celebrado un Triduo en la Iglesia de la Vera Cruz,
oficiado por los sacerdotes de la localidad.

CURSOS DE FORMACIÓN
INSTITUTO “BEATA VICTORIA DÍEZ”

Plazo de matriculación ampliado
hasta el 11 de octubre

PRIMER CUATRIMESTRE

Teología para cofradías y
hermandades

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

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

Este fin de semana celebramos
la Jornada Mundial del Migrante y del refugiado 2021, que,
en nuestra Diócesis ha tenido
como pórtico la Exposición Fotográfica itinerante “Punto y
seguimos. La vida puede más”,
que hemos visitado en el Patio
de los Naranjos de la Catedral.
¡Qué caravana de imágenes hirientes en los cuadros expuestos, con el clamor de las frases
escritas por víctimas de la “trata de personas” y emigrantes.
Tomé nota de algunas que me
llegaron al alma. La de Joy, por
ejemplo: “Mi vida era oscura y
triste, y ahora empieza a tener
colores y alegría”. La de la joven Mandalina: “Si pudiera me
arrancaría la piel”. O la pregunta que nos dirige Evalyn: “¿Te
han puesto precio alguna vez?”.
El papa Francisco nos ha dirigido un mensaje, en el que coloca este urgente lema: “Hacia un
nosotros cada vez más grande”.
Quiere que tomemos conciencia del gravísimo problema de
migrantes y refugiados: Salir de
un “nosotros” pequeño, reducido por fronteras o por intereses
políticos o económicos, para ir
a un “nosotros” incluido en el
sueño de Dios, en el que vivamos como hermanos compartiendo la misma dignidad que Él
nos da.
Al final de su mensaje, el Papa
nos invita a “soñar juntos”: “No
debemos tener miedo de soñar y
de hacerlo juntos como una sola
humanidad”. Las imágenes de la
Exposición de estos días, los gritos de dolor de tantas víctimas,
nos piden convertirnos en los
“nuevos samaritanos”.
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DIÓCESIS DE MÁLAGA

colocan la fecha de su institución
apenas concluida la celebración
del Concilio. En verdad, Pablo VI
anuncia su institución cuando abre
la cuarta y última sesión, y promulga el motu proprio Apostolica
sollicitudo al día siguiente. Con la
institución del Sínodo el Papa esperaba asociar a los obispos y empezar un ejercicio de colegialidad
que fuese prudente y equilibrado,
para evitar las discusiones que
hubo durante la segunda y tercera
sesión en torno al argumento.
Esta intuición de Pablo VI es
el punto de partida de la recuperación de la Sinodalidad en la
Iglesia católica. Es evidente para
todos que el modelo de Iglesia en
el segundo milenio en Occidente
no es sinodal: se habla de modelo jerárquico, piramidal. El papa
Francisco, en Evangelii Gaudium,
dice que tenemos que aprender la

«El fruto más precioso de los
Sínodos es la conciencia de saber que
la Sinodalidad define a la Iglesia»
El Sínodo de los Obispos es
una institución permanente,
creada por el papa San Pablo
VI, el 15 de septiembre de
1965, apenas concluida la
celebración del Concilio
Vaticano II. Esta iniciativa de
S. Pablo VI daba respuesta a
los deseos de los Padres del
Concilio Vaticano II para
mantener vivo el espíritu
de colegialidad nacido de
la experiencia conciliar. Es
por tanto, una asamblea de
obispos que representa al
episcopado católico y tiene
como tarea ayudar al Papa
en el gobierno de la Iglesia
universal dándole su consejo

P

ara hacer este camino en comunión, se va a celebrar entre octubre del 2021 y octubre del 2023, pasando por una fase
diocesana, nacional y otra continental, el XVI Sínodo de los Obispos. Sobre este asunto profundizará el profesor de Eclesiología de la
Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma y experto en el tema de
la Sinodalidad, Darío Vitali, en la
primera formación permanente del
curso para el clero, que tendrá lugar el miércoles, 29 de septiembre,
en el Palacio Episcopal.
En su opinión, ¿qué importancia
tiene la Sinodalidad en la vida de
la Iglesia?
La institución del Sínodo de los
Obispos es un caso evidente del
efecto de la refracción. Siendo una
institución posconciliar, todos

Sinodalidad de las Iglesias ortodoxas. La celebración de los Sínodos
a lo largo de más de 50 años, ha
planteado la siguiente pregunta
también en la Iglesia católica: ¿la
Iglesia es sinodal? Esta pregunta
dice qué importancia puede tener
la Sinodalidad en la vida de la Iglesia: si la Iglesia es sinodal, la Sinodalidad es decisiva para la vida de
la Iglesia; si no lo es, puede tratarse de una moda, que pasa, como
pasan pronto las modas. Aquí estamos ahora, frente a una pregunta
que pide una respuesta concreta: si
estamos dispuestos a empezar por
el camino de la Sinodalidad.
Se han celebrado quince Sínodos
en los que se han tratado temas
de gran importancia para la vida
de la Iglesia y para promocionar
el espíritu evangelizador. ¿Por
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DARÍO VITALI
qué es necesario este nuevo Sínodo convocado para el mes de
octubre?
Para responder a la pregunta si la
Iglesia es sinodal o no. El tema de
la convocatoria es “Para una Iglesia
sinodal: Comunión, participación,
misión”. En el año 2015, el 15 de octubre, celebrando los 50 años de la
institución del Sínodo, el papa Francisco habló de la Sinodalidad como
dimensión constitutiva de la Iglesia
y de Iglesia constitutivamente sinodal. ¿Es verdad? El fruto más precioso de los Sínodos celebrados en la
Iglesia es la conciencia de saber que
la Sinodalidad es algo que define a la
Iglesia, es una dimensión que le pertenece íntimamente, a lo mismo que
ser jerárquica. No hay contradicción
entre las dos dimensiones, porque,
como dice el Concilio, la Iglesia es el
Pueblo de Dios bajo la autoridad de
los obispos.
El Sínodo da la oportunidad de
que los obispos reunidos con el
Santo Padre, puedan intercambiarse mutuamente información y
compartir experiencias, con el objetivo común de buscar soluciones
pastorales que tengan validez y
aplicación universal. ¿Cuáles considera urgentes en la actualidad?
Aquí está la gran novedad del presente Sínodo, porque el Sínodo
empieza el 10 de octubre en toda
la Iglesia y el 17 de octubre en cada
Iglesia particular. Si la Asamblea de
los obispos se celebrara en octubre
de 2023 ¿qué ha pasado? En 2018 el
Papa intervino sobre la disciplina si-

nodal, transformando el Sínodo de
un evento puntual (una asamblea de
obispos) a un proceso que pone en
compromiso a toda la Iglesia y a todos en la Iglesia: el Pueblo de Dios,
los obispos, el Papa. Por eso se habla de camino sinodal, por etapas o
fases. La primera fase consiste en la
consultación del Pueblo de Dios en
cada Iglesia particular. A partir de
esta escucha, los obispos en las Conferencias episcopales harán un discernimiento, bajo la pregunta: ¿qué
dice el Espíritu a la Iglesia a través
del sensus fidei del Pueblo de Dios,
que participa a la función profética
de Cristo en fuerza del bautismo?
Con la conclusión de esta primera
fase en las Iglesias, la Secretaria del
Sínodo redactará el Instrumentum
laboris, o sea el documento sobre
que se confrontarán los obispos en
asamblea en octubre de 2023.
El Papa ha dibujado hasta el momento un escenario eclesial inimaginable, ¿cuál cree que ha sido
la clave?
Como dije, la Sinodalidad es el fruto
maduro del Concilio. La referencia
de la Sinodalidad es la Iglesia-Pueblo de Dios. Por desgracia, en el
inmediato Posconcilio, esta palabra
fue entendida mal, como categoría
sociológica referente al sistema de
la democracia. La Iglesia no es una
democracia: es una comunión. Fue
necesario rebasar este muro para
entender el Pueblo de Dios en sentido teológico, como el pueblo de los
hijos de Dios que caminan juntos
hacia el Reino. Cuando hablamos de

Pueblo de Dios, hablamos de Iglesia
Sinodal: la Sinodalidad afecta al Pueblo de Dios, como la colegialidad
a los obispos o el primado al papa.
Una Iglesia verdaderamente sinodal
pone en reciprocidad estos sujetos.
Personalmente, la Iglesia Sinodal ¿hacia dónde nos conduce? O
más bien, ¿qué significado tiene
en la actualidad?
La Iglesia es misterio, es la Iglesia
desde la Trinidad, como dice el
Concilio, y camina hacia el Reino.
El Papa dice que la Sinodalidad es
lo que Dios quiere a la Iglesia del
tercer milenio. Pero la Iglesia del
primer milenio era sinodal. Recuperar la Sinodalidad es comprender mejor la Iglesia. Pero no cancelando otras dimensiones, sino
aclarándolas una a la luz de la otra.
Sinodal no es opuesto a jerárquico.
Distinguir para unir. No separar,
sino profundizar la naturaleza de la
Iglesia. Ganar una Iglesia sinodal es
crecer en la comunión, la participación, la misión. Significa ser Iglesia
con mayor y mejor conciencia.
Por último, brevemente, ¿qué
abordará en su ponencia prevista
para el próximo día 29, en Córdoba?
Todo esto que he mencionado,
explicando cuál es la parte de
una Iglesia particular en el camino sinodal de toda la Iglesia. Qué
oportunidad es el camino sinodal
y cómo. Haciéndolo, una Iglesia
se enriquece, porque ofrece a toda
la Iglesia el fruto de su escucha.
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seminario menor
antonio gálvez

Arranca el curso en
el Seminario Menor
«San Pelagio»
El pasado fin de semana,
los chicos tuvieron el retiro
de inicio de curso en el que
participaron también dos
preseminaristas

E

l pasado 14 de septiembre
llegaban al Seminario Menor
los doce seminaristas que van a
cursar este año el curso. Los primeros días tuvieron reuniones de
formación espiritual, humana y de
normas de convivencia en el Seminario, entre otras. Asimismo, el
jueves 16 participaron en el Adoremus organizado por la Delegación de Juventud en la parroquia
de la Fuensanta.
Durante el pasado fin de semana, los doce seminaristas y dos
preseminaristas participaron en el
retiro de inicio de curso, que comenzó el viernes por la tarde con
una meditación ofrecida por Antonio Evans para preparar el octubre misionero. A continuación,
tuvieron exposición del Santísimo y una plática del director espiritual, Antonio Gálvez, sobre
el crecimiento de la amistad con
Jesús que van a experimentar este
curso. La jornada terminó con
una misa, presidida por Rafael
Romero, vicerrector del Semina-

rio y un tiempo de deporte después de la cena.
El sábado empezaron la maña-

na con el rezo de Laudes y la eucaristía, tras la cual hubo un rato
de estudio. Por la tarde disfrutaron de una jornada de piscina en
el Seminario Mayor y terminaron el día con una sesión de cine
nocturna. El domingo los padres
acudieron a la celebración de la
eucaristía y los seminaristas disfrutaron de la tarde libre en compañía de sus familiares.
Asimismo, como es habitual al
inicio de curso, eligieron al delegado de comunidad, que este
año será Rafael López, y se llevó a cabo el sorteo del Santo de
compañía que acompañará todo
el curso a cada uno de los seminaristas.
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ESCUELA DE FAMILIAS

«Los padres que acogen
a sus hijos enseñan a
amar amando»
Muchos padres quieren hablar con sus hijos,
pero hay un salto sociocultural y una distancia
temporal tan grande que no encuentran las
palabras que buscan para responder a todos sus
interrogantes. Esta es una sensación que limita en
muchos padres la necesidad y el deseo de dar a sus
hijos una educación afectiva y sexual. El primer
paso siempre es el amor porque cuando “un niño
siente que sus padres le aman, empieza y termina
la educación sexual, la formación ya se ha llevado
a cabo”, explican Fernando Sánchez Cámara y
Rosario Caballero, los subdirectores del Centro
de Orientación Familiar “San Juan Pablo II”
de la Sierra que presentan la Escuela de Padres
para Educación Afectivo Sexual, una Escuela
de Familias donde los progenitores adquieren
conocimientos y herramientas para que puedan
ayudar a sus hijos a construirse como personas
íntegras. Un instrumento para caminar juntos,
padres e hijos

Caro Mendoza / CATHOPIC

14 • TEMA DE LA SEMANA

• 26/09/21

mano, impidiendo que la persona
llegue a disfrutar de lo bueno y bello que tiene.
Nuestra experiencia en la Pastoral Familiar y en el COF nos
descubre que en la era de la información, nuestros hijos no están
formados y los padres no saben
cómo tratar estos temas con sus
hijos de forma sana y con las garantías de que lo que les quieren
trasmitir favorezca su crecimiento
como persona íntegra, quizá porque ellos no recibieron este tipo
de educación, quizá porque, aunque la recibieron, el contexto sociocultural ha cambiado tanto que
no les vale lo que saben,… y una
infinidad de causas que hacen que
los padres demanden este tipo de
formación.

¿

QUÉ ES LA ESCUELA
DE PADRES para educación afectivo sexual?
En realidad, se trata más
bien, de una Escuela de
Familias porque se pretende que
la formación no sólo la reciban
los padres sino también sus hijos
y con ella buscamos ayudar a los
padres, en primer lugar, a reconocerse como seres amados y que
puedan entender su propia sexualidad, para posteriormente, darle
los conocimientos y herramientas
para que puedan ayudar a sus hijos
a construirse como personas íntegras, desarrollando sus potencia-

Fernando Sánchez Cámara y Rosario Caballero

lidades y definiendo su identidad
sexual dotándoles de estrategias
para el desarrollo emocional, la
madurez afectiva y el discernimiento libre y responsable.
¿Por qué surge esta necesidad de
formarse de los padres ante la
educación de sus hijos?
Los padres son primeros y principales educadores y, para educar,
se encuentran faltos de formación
para hacer frente a las dificultades
que presenta la sociedad actual y
que está mostrando a nuestros
hijos un mundo afectivo y sexual
que limita y empobrece al ser hu-

¿Cuáles son las bases de esta educación que se da a conocer en la
escuela de padres?
Partimos de la premisa de que, para
poder acompañar en la labor educativa en el ámbito afectivo-sexual
de nuestros hijos, es fundamental
que cada uno de los padres se conozca y sea capaz de responder a
la pregunta “¿quién soy?, para así
poder descubrir en el otro “¿quién
eres?”. Por lo tanto, el autoconocimiento inicial nos ayudará a descubrir la maravilla que hay en mí,
para posteriormente descubrir lo
valioso que hay en ti.
Y a la hora de enseñar este plan
a nuestros hijos tenemos que tener en cuenta que no hay sentido
a todo esto si no hay un origen y
un destino. No somos frutos del
azar o del error, sino que hemos
sido pensados, queridos y creados
por amor, a imagen y semejanza
de Dios. Los padres que acogen a
sus hijos enseñan a amar amando.
No censurando las preguntas o inquietudes, sino buscando qué encierran, en el fondo, esas preguntas.
Y ante esta realidad, la Iglesia
sale al encuentro para acompañar
y acercar una formación acorde
con una visión antropológica cristiana del ser humano.
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¿Cuáles son las principales preocupaciones de los padres ante la
educación afectivo-sexual de sus
hijos?
Educar a los hijos es quererlos y,
quererlos bien. Es cumplir con la
misión encargada de cuidar de ellos.
Los padres deben ser los primeros
y principales educadores. La realidad nos muestra, que en la era de
la información, nuestros hijos no
están formados y que los padres,
en muchos casos, tampoco saben
cómo tratar el tema de la sexualidad con sus hijos de forma sana y
con las garantías de que lo que les
quieren trasmitir favorezca su crecimiento como persona íntegra.
Muchos padres quieren hablar
con sus hijos, pero hay un salto
sociocultural tan grande que no
encuentran las palabras para hacerlo. Pero es que no necesitamos
expertos, sino padres y madres
que amen a sus hijos y que se pongan en verdad delante de sus hijos.
Cuando un niño siente que sus
padres le aman, empieza y termina
la educación sexual, la formación
ya se ha llevado a cabo. Partimos
de la idea de que la relación educativa que establecen los padres con
los hijos tiene su origen en lo que
ellos son y viven.
Los cambios sociales que tienen
lugar en el entorno en que vivimos
nos exigen, como padres, una continua y rápida renovación para dar
respuesta a la realidad de nuestros
niños y jóvenes. Es fundamental

El Consejo de Familia y Vida presentó la Escuela
de Familias para la educación afectivo sexual
El primer encuentro del
curso de los miembros del
Consejo tuvo lugar en la
casa de espiritualidad “San
Antonio”
Como ya es tradición, el Consejo de Familia y Vida ha iniciado
el curso pastoral con una reunión en la casa de espiritualidad
“San Antonio”, el sábado, 18 de
septiembre. En ella, se presentó la Escuela de Familias para
la educación afectivo sexual a
través de una charla formativa
titulada “Amar: un camino para
recorrer juntos”, a cargo de Fernando Sánchez Cámara y Rosario Caballero Cabrera, subdirectores del Centro de Orientación

ayudar a los hijos a construir su
propia identidad como personas,
para que así puedan hacer frente,
con una mirada positiva y llena de
significado, las diferentes circunstancias con las que se encontrarán
en los distintos momentos de la
vida.
¿Han perdido los jóvenes la conexión con sus padres a la hora
de recibir esta educación? ¿Por
qué medios asimilan esta parte
fundamental de sus vidas?
Sí, los jóvenes han dejado de tener a sus padres y otros adultos

Familiar San Juan Pablo II de la
Sierra.
Ante el Obispo, los miembros
del Consejo dieron a conocer
también la programación para
el nuevo curso y realizaron algunas propuestas de cara a los
próximos meses.
La reunión culminó con la celebración de la santa misa, presidida por el Obispo. “Como siempre,
encomendamos este nuevo curso que comenzamos al Sagrado
Corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María; que nos
ayuden a redescubrir la vocación
y la misión de la familia en medio
de nuestra sociedad”, expresaron
Darío Reina y Pilar Gálvez, delegados de familia y vida.

como referente a la hora, no sólo,
de recibir una formación en el ámbito afectivo y sexual, sino también a la hora de tener un ejemplo
y testimonio de vida de entrega y
donación entre los cónyuges y con
la familia.
Las redes sociales e Internet se
han convertido en su medio principal de información para adquirir
conocimientos de sexualidad, una
sexualidad que se encuentra disociada del amor y que se centra
casi exclusivamente en la genitalidad. Todo lo que no aparezca en
un buscador, que comenten sus
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youtubers, digan sus “famosos” en
Instagram o hagan en Tik Tok no
existe o es algo inalcanzable para
nuestros jóvenes.
¿En qué hechos tangibles que vemos cada día se puede observar
una casi nula educación afectiva
sexual?
Los datos nos hablan claro y nos
muestran la realidad. La edad media de inicio de consumo de pornografía ronda los once años.Uno
de cada diez niños europeos hacen
sexting y el 90% de los niños y jóvenes entre 8 y 16 años han visitado páginas pornográficas, el 93%
de los chicos y un 62% de chicas.
Además, un 58,1% de chicos y un
59,8% de chicas inician sus primeras relaciones sexuales entre los 15
y 16 años. En 2019 se produjeron
en España más de 99.000 abortos
oficialmente, de los cuales casi
10.500 fueron de menores de 19
años.
Tienen más información que
nunca sobre anticonceptivos, posturas y juguetes sexuales… pero
nadie les ha explicado para qué
sirven la inteligencia y el corazón
en el sexo, nadie les ha dicho que
ruptura sexualidad/amor les va
a producir un vacío interior que
cada vez les va a resultar más complicado ocupar, nadie les ha contado que el deseo de satisfacción
infinita que llevan dentro no es
una maldición sino una promesa
destinada a cumplirse.
¿Qué nos dice la Iglesia ante el
reto de educar a nuestros hijos
en este aspecto?
Dice el Directorio de Pastoral
Familiar de la CEE en el punto 91
que, «Los padres son los primeros responsables para llevar a cabo
esta educación de la sexualidad, ya
en los años de la niñez como luego
en la adolescencia. Han de saber
ofrecer a sus hijos, en un marco de
confianza, las explicaciones adecuadas a su edad para que adquieran el conocimiento y respeto de
la propia sexualidad en un camino

de personalización. “Siempre se
logra más persuadiendo que prohibiendo, especialmente cuando
de educar se trata”. Para ello, es
importante contar con personas y
materiales que proporcionen una

*

A TENER EN CUENTA

 La edad media de inicio de
consumo de pornografía
ronda los once años.
 Uno de cada diez niños
europeos hacen sexting.
 El 90% de los niños y jóvenes
entre 8 y 16 años han visitado
páginas pornográficas, el
93% de los chicos y un 62% de
chicas.
 Un 58,1% de chicos y un
59,8% de chicas inician sus
primeras relaciones sexuales
entre los 15 y 16 años.
 En 2019 se produjeron
en España más de 99.000
abortos oficialmente, de los
cuales casi 10.500 fueron de
menores de 19 años.
Fuente: Ministerio de Sanidad
www.daleunavuelta.org

ayuda eficaz a los padres en esta
tarea. Este tema será uno de los
contenidos necesarios en toda escuela de padres»
Ya se nos hablaba de la importancia de la formación de los padres en el ámbito afectivo y sexual
para poder acompañar a nuestros
hijos dentro del mejor ámbito
educativo posible, la familia.
También el papa Francisco nos
lo recuerda más recientemente en
la Exhortación Apostólica Amoris
Laetitia nos dice «Sí a la educación
sexual… Es difícil pensar la educación sexual en una época en que la
sexualidad tiende a banalizarse y a
empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una educación para el amor, para la donación
mutua…».
Tomamos las palabras de nuestro obispo que en la Carta Pastoral
para el presente curso nos dice: “Es
urgente evangelizar el amor humano a la luz del Evangelio y presentar la sexualidad humana como
expresión del verdadero amor, cuyo
lugar es el matrimonio”.
Nosotros, desde las familias, parroquias y escuelas, tenemos que
tener una propuesta hermosa que
ofrecer a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. “La inteligencia busca, pero
es el corazón el que encuentra”.
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ACCIÓN CATÓLICA
álvaro tejero

«Doy gracias a Dios por
llamarme a este servicio»
Salvador Ruiz
se despide como
presidente de la
Acción Católica
General en
Córdoba, cargo
que ha ocupado los
últimos ocho años

E

l próximo domingo,
26 de septiembre, se
va a celebrar la Asamblea Diocesana de la Acción Católica General
en la diócesis de Córdoba, en la que además de
presentar el material de
formación y la programación de este curso, se
elegirá nuevo presidente
diocesano. Los últimos
ocho años ha ocupado
el puesto Salvador Ruiz,
para el que ha sido “un

enorme privilegio haber
podido servir a la Acción
Católica”. Muchas son
las vivencias que recuerda Salvador como importantes, campamentos
de verano, ejercicios espirituales, retiros, escuelas de acompañantes, el
Encuentro Diocesano
de Laicos o el Congreso Nacional de Laicos
“Pueblo de Dios en salida”, entre otros.
Asimismo,
guarda
también el servicio “ordinario” de visitar tantas
parroquias durante este
tiempo para presentar el
proyecto “precioso” que
es la ACG, con el que
la Iglesia se empeña en
proponer que es el momento de ir caminando
juntos en actitud sinodal
y de asumir la responsa-

bilidad de la misma.
Salvador reconoce que
en estos ocho años han
intentado sembrar la semilla de este proyecto
para “articular el laicado
de parroquias en los tres
sectores, niños, jóvenes
y adultos”, desde
una identidad
claramen-

te parroquial y diocesana junto a “nuestros
párrocos y al Obispo”
formando grupos parroquiales donde los laicos
puedan formarse y celebrar la fe.
El presidente saliente quiere dar gracias “a
Dios y a la Iglesia que
me llamaron a este servicio”, también agradece a los miembros de la
comisión diocesana su
labor, a los consiliarios y
al obispo, monseñor Demetrio Fernández especialmente “por su apoyo
constante y su convencimiento de que la Acción
Católica General no es
una moda sino una necesidad”.
Ruiz acaba esta etapa
convencido de que “lo
mejor está por llegar” y
confía en que el nuevo
presidente conseguirá
“aunar esfuerzos en esta
tarea tan bonita de apostolado seglar”. Salvador
invita a “permanecer
ahora más que nunca,
como decía el lema del
Encuentro Diocesano de
Laicos, Unidos para que
el mundo crea”.
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apertura del curso académico

Inaugurado en Córdoba el curso académico
2021-22 de las universidades españolas
la voz de córdoba

El obispo de
Córdoba acudió al
acto celebrado en
Rabanales con la
presencia del Rey

E

l Rey Felipe VI inauguró el lunes en Córdoba el curso académico
2021-22 de las universidades españolas, en un acto
solemne que tuvo lugar
en el Salón de Actos Juan
XXIII del Campus Uni-

versitario de Rabanales de
la Universidad de Córdoba (UCO) y en el que
estuvo invitado el Obispo, monseñor Demetrio
Fernández.
El acto comenzó con la
lección inaugural a cargo

de la catedrática de Genética de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Córdoba, María
Teresa Roldán Arjona,
quien habló sobre ‘Reparación del ADN. Entre
la estabilidad del genoma
y la plasticidad del epigenoma’. Seguidamente,
intervinieron el rector de
la Universidad de Córdoba y presidente de
CRUE-Universidades
Españolas, José Carlos
Gómez Villamandos; el
ministro de Universidades, Manuel Castells, y el
presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma Moreno, cerrando el acto el
Rey Felipe VI.
La inauguración del
curso constituyó el pistoletazo de salida para
un año singular para la
Universidad de Córdoba, pues durante el mismo conmemorará con
numerosas actividades
el 50 aniversario de su
creación.
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Sí es verdad. No es verdad
Pablo Domínguez Prieto
Editorial San Pablo
Pablo Domínguez Prieto, autor de “Hasta la cumbre”, dirigió en enero
de 2008 estos Ejercicios espirituales, inéditos hasta ahora, a presbíteros y
diáconos transitorios y permanentes de la diócesis de Armenia (Colombia). Sus ocho meditaciones animan al cuidado y perfeccionamiento de
la vida interior y la recta formación de la conciencia, y pueden ayudar a
laicos, sacerdotes y consagrados a discernir y promover la Verdad para
hacer crecer a todos en el amor a Cristo.
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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Liturgia y mártires - XVI

La relación Eucaristía y martirio
por javier sánchez martínez (†2021)
Miembro de la Delegación diocesana de Liturgia

O

riginalmente fue el mártir
quien encarnó idealmente la perfección cristiana,
siendo el primero en recibir culto
oficial, litúrgico.
La forma más antigua y típica
del culto a los mártires es celebrar
la Eucaristía en el dies natalis del
mártir, en su sepulcro.
La Eucaristía es fuente de martirio y de toda santidad. Siguiendo la
enseñanza de los Padres de la Iglesia, en el mártir la Eucaristía obtiene toda su eficacia. El Sacrificio del
altar asimila el cuerpo de los fieles
al cuerpo de Cristo. En su efecto
último, la Eucaristía consagra al
martirio al bautizado, miembro del
Cuerpo místico de Cristo.
La Eucaristía es actualización del
Sacrificio de Cristo, prolongado
y actualizado en la muerte de los
mártires. ¡Hasta ese punto se identificaron los mártires con su Señor!
Vivieron la Eucaristía hasta el extremo, llegando a entregarse ellos
mismos en sacrificio y oblación:
“te ofrecemos, Señor, aquel sacrificio del que el martirio recibe todo

el fundamento” (OF, Misa S. Cosme y S. Damián, 26 sept.).
En la Eucaristía aprendieron del
Señor a entregar su vida dando su
cuerpo y derramando su sangre. Lo
comenta san Agustín: “El apóstol
san Juan expuso claramente el significado de la Cena del Señor, con
aquellas palabras: Como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros
debemos dar nuestra
vida por los hermanos.
Así lo entendió san Lorenzo; así lo entendió y
así lo practicó; lo mismo
que había tomado de la
mesa del Señor, eso mismo
preparó. Amó a Cristo durante su
vida, lo imitó en su muerte. También nosotros, hermanos, si amamos de verdad a Cristo, debemos
imitarlo” (Serm. 302,1).
Bebieron en la Eucaristía el cáliz
con la Sangre del Señor –la comunión siempre se distribuía con las
dos especies-, y se dispusieron así a
derramar incluso su propia sangre
por Cristo; dieron su propia sangre
por Aquel cuya Sangre bebieron
en el cáliz: “Ahí [san Lorenzo] fue

ministro de la sagrada sangre de
Cristo; ahí, por el nombre de Cristo, derramó la propia” (S. Agustín,
Serm. 304,1).
La relación Eucaristía-martirio
se plasmó ritualmente en el hecho
de asociar el altar con las reliquias
de los mártires. Sobre el altar, Cristo-Cabeza renueva su sacrificio; y
allí están los miembros de su Cuerpo, las reliquias de los mártires al pie
o dentro del altar, que vivieron
también su Sacrificio entrega la vida martirialmente.

¿Sabias
que...?

hay un rito para
bendecir a los niños ya
bautizados?
Como explica el Bendicional
en su número 136, hay
ocasiones pastorales que
son propicias para bendecir
a los niños bautizados: «...
cuando los padres solicitan
para ellos la bendición del
sacerdote, cuando se celebra
alguna fiesta para los niños,
cuando se inaugura el curso
escolar, u otras semejantes»,
pero no durante la comunión
de la Santa Misa.

Víctor Rocha / cathopic

El sacerdote Javier Sánchez falleció en Córdoba el 11 de septiembre de
2021, pocas semanas antes había enviado a nuestra Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social sus impecables textos sobre liturgia para todo este mes. Nuestro agradecimiento por los meses en que
su colaboración llenó nuestras páginas de su hondo conocimiento. D.E.P.
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octubre

Ya viene el mes de
¿Qué hay en octubre? Bueno... pues... hay 31 días,
también hay cole , muuucho cole, ¿y qué más?
Pues es el mes de las

misiones

Pero no sólo eso, tenemos también otras celebraciones
en este mes para ayudarnos a recordar que todos,
¡ojo! lo voy a repetir TODOS somos misioneros por
nuestro bautismo. Toma nota:

Día 7

Virgen del Rosario

Día 12

Virgen del Pilar

Día 16

Beatificación de los mártires
de la persecución religiosa

ACUÉRDATE DE REZAR POR LAS MISIONES
LA VIRGEN MARÍA GUÍA Y PROTEGE A LOS MISIONEROS

LA VICTORIA DEL AMOR

Día 22

Ordenación de presbíteros

Día 24

DOMUND 2019

DISPUESTOS PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

Él sopla donde quiere y cuando
quiere, para eso es Dios

¿Es el cumpleaños de Dios? ¿Va a apagar las velas? No, pequeño saltamontes. Se refiere al
Espíritu Santo que Dios da a quien quiere, y podrás saber que tiene el Espíritu de Dios por las
obras que realiza... no porque sea de tu parroquia o tu grupo.
Colorea las acciones donde creas que el
EspírituSanto está presente y nos mandas
una foto con la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.es

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com
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Xxvi DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

La doctrina evangélica nos enseña a vivir como Jesús, que se anonadó a sí mismo y se hizo
obediente hasta la muerte, y muerte de Cruz; por lo tanto, buscar en toda nuestra actividad
GASPAR BUSTOS
que sólo Dios lo vea, que Él sea glorificado en nosotros, es médula del espíritu evangélico.
Casi treinta años de la vida de Jesús quedaron ignorados para siempre en la tierra, y no por eso fueron los menos
eficaces. Ocultarse, no quiere decir dejar de ejercitar las virtudes propias de la vida común, ni las tareas apostólicas
que nos encomiende, sobre todo la caridad sincera, la sencillez, la oración, el vivir para los demás. El mundo dice:
autoridad, exaltación, mando, riquezas…Y el Señor
dice: silencio, humildad, ocultamiento…Sólo a Dios
«quien hace un milagro en
todo honor y gloria. Hemos de olvidarnos de nosotros
mi nombre no puede luego
mismos. Así nos lo enseñan los santos. No somos tan
interesantes que tengamos que estar siempre mirándohablar mal de mí»
nos a nosotros mismos. Quien se mira demasiado a sí
mismo acaba sumergiéndose en la realidad de la propia
miseria y no tiene ojos para mirar al cielo. Lo nuestro
no es lo que interesa; lo que interesa es Jesucristo y su
Reino (Mt 18, 6). (Gaspar Bustos, Orar 2005-2010,
Córdoba 2010)

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Núm 11, 25-29
¿Estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo profetizara!
SALMO RESPONSORIAL
Sal 18
R/. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
2ª LECTURA
Vuestra riqueza está podrida.
EVANGELIO

Sant 5, 1-6
Mc 9, 38-43. 45. 47-48

El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu
mano te induce a pecar, córtatela.

E

n aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene
con nosotros». Jesús respondió: «No se lo impidáis,
porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro». Y el que os dé a beber un

vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo
que no se quedará sin recompensa. El que escandalice
a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría
que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo
echasen al mar.
Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la
“gehenna”, al fuego que no se apaga. Y, si tu pie te
induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar cojo en la
vida, que ser echado con los dos pies a la “gehenna”.
Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los
dos ojos a la “gehenna”, donde el gusano no muere y
el fuego no se apaga».

San Juan de Ávila :: “Quien a Dios quiere, a Él solo ha de querer. Una navaja muy aguda ha de tener y cortar todo lo que
hubiere que sea contrario a Dios, agora sea honra, o hacienda, o mujer, o hijos, o cualquier otra cosa que fuere”. Sermón 2.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

