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Somos lo que tú
nos ayudas a ser

Somos una gran familia contigo

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

 El rey Felipe VI, en el Palacio Episcopal
 Familia y Vida pone en marcha
la ITV matrimonial
 Ampliado el plazo de la fase
diocesana del Sínodo de los obispos

«SIGUE TRAS SU ESTELA» PEREGRINACIÓN DIOCESANA DE JÓVENES A GUADALUPE
FOTO: POR TANTOS
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el tuit del papa

Acción de gracias por
los beatos mártires

El Monasterio de la Encarnación
se suma a las celebraciones
de acción de gracias por la
Beatificación de los mártires
celebrando una misa con la
imagen de los nuevos beatos
presidiendo el altar.

13º Torneo de fútbol
San Pelagio

Proyecto Amor
Conyugal en Baena

Proyecto Amor Conyugal se
dará a conocer en la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe de
Baena el sábado 13 de noviembre,
a las 20:00 horas. El objetivo del
proyecto es acompañar a parejas en
sus matrimonios con un itinerario
de fe y formación.

Brácana recupera la eucaristía en
la ermita de la Virgen de Lourdes
en el arroyo Graná.

El Seminario Menor acogerá el
próximo día 13 de noviembre
una nueva edición del Torneo
de fútbol, en el que podrán
participar chicos de 3º de Primaria
a 4º de la ESO. Los interesados
deberán inscribirse en el email
vocacionalessanpelagio@gmail.com.

Círculo de Silencio

La Delegación y Mesa diocesana
de Migraciones de Córdoba
convocó a los fieles a un nuevo
Círculo de Silencio el jueves,
28 de octubre, en el Bulevar del
Gran Capitán.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar
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Día de la Iglesia diocesana

Somos lo que tú nos ayudas a ser.
Somos una gran familia contigo

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Iglesia fundada por
Jesucristo es la Iglesia
universal, apoyada en los
apóstoles y sus sucesores
los obispos, e integrada
por todos los discípulos
del Señor, al frente de la
cual está el Sucesor de
Pedro, el Papa Francisco.
Esta Iglesia universal se
constituye en cada Iglesia particular o diócesis,
que preside un obispo en
comunión con los demás
obispos y con el Sucesor
de Pedro, en un territorio geográfico concreto y
una porción del Pueblo de
Dios, que peregrina hacia
el cielo, transformando el
mundo en el que vive.
Este domingo 7 de noviembre celebramos el
Día de la Iglesia diocesana. Ocasión propicia
para reflexionar sobre
nuestra pertenencia a la
Iglesia católica en esta
diócesis de Córdoba,
que remonta sus orígenes casi hasta los tiempos
apostólicos. Sobresale en
esta diócesis la figura del
obispo Osio de Córdoba
(257-359), que condujo
al emperador Constantino al bautismo, que presidió el concilio de Nicea
(325) y que luchó hasta
la muerte por la defensa
de la fe verdadera. Una
larga historia de santidad
se ha acumulado sobre
esta diócesis a lo largo de
los siglos, sobre todo en
los mártires de la época

romana, de la posterior
época islámica e incluso
de los recientes mártires
del siglo XX, hace poco
beatificados.
La misión de la Iglesia
hoy se lleva a cabo con la
corresponsabilidad de todos. El proceso sinodal en
el que estamos inmersos
nos recuerda que todos y
cada uno tenemos nuestro
papel y nuestra misión en
la Iglesia diocesana, abierta a la Iglesia universal. El
obispo y su presbiterio,
que prolongan la sucesión apostólica en el ministerio sacerdotal al servicio del Pueblo de Dios,
para que no le falte nunca
a este Pueblo la presencia
de Cristo el Señor en la

en la familia, mediante el
matrimonio cristiano; en
el trabajo, en el taller, en la
fábrica, en la oficina, en el
campo; en el mundo de la
cultura con todas sus expresiones artísticas y culturales; en la vida pública,
donde se teje el entramado de la vida social.
La Iglesia es en el mundo como el alma en el
cuerpo, como el fermento en la masa. Está llamada a dar vida y fermentar
todo lo bueno, para llevarlo a plenitud. Todos
somos necesarios en la
Iglesia. Y toda persona
debe encontrar en la Iglesia su lugar apropiado,
porque toda persona humana tiene un lugar en el

de los distintos cauces.
Y los fieles laicos deben
participar en la gestión
de los bienes temporales
de la Iglesia para crecer
en transparencia y agilidad, concretamente en
los Consejos de asuntos
económicos, preceptuados para toda institución
eclesiástica: parroquias,
asociaciones, hermandades, grupos apostólicos,
etc. He aquí una expresión muy concreta de si-

Todos somos necesarios en la Iglesia. Y toda
persona debe encontrar en la Iglesia su lugar
apropiado, porque toda persona humana tiene un
lugar en el corazón de Dios
Eucaristía, en el perdón
sacramental, en la predicación de la Palabra, en la
atención a los pobres, en
la guía de la comunidad.
Los consagrados, religiosos y religiosas, que hacen
presente entre nosotros la
llamada universal a la santidad y representan para
todo el Pueblo de Dios
esa profecía del Reino,
anticipado en sus vidas y
en su testimonio, tanto en
la vida apostólica como en
la vida contemplativa. Y
los fieles laicos, una muchedumbre inmensa, que
hacen presente a la Iglesia

corazón de Dios. La Iglesia es inclusiva de todo
tipo de personas, porque
todos estamos llamados a
la santidad según el plan
de Dios.
Para todo ello necesitamos recursos humanos,
iniciativas creativas y recursos económicos. La
Iglesia crece en la medida
que cada uno de sus hijos
crece en santidad de vida,
en dinamismo apostólico,
en testimonio evangélico.
Caminamos hacia la autofinanciación, porque la
Iglesia debe ser sostenida por sus fieles, a través

nodalidad, a la que hoy se
nos convoca.
El Día de la Iglesia diocesana sea para todos una
jornada para dar gracias
a Dios por nuestra pertenencia a la Iglesia católica en nuestra diócesis de
Córdoba y para asumir
cada vez más el compromiso de sostener esta comunidad eclesial llena de
vitalidad cristiana.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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jornada de formación

Cáritas y Acción Laboral darán
formación en San Lorenzo
El objetivo es ayudar
a familias vulnerables
en la búsqueda de
empleo y reinserción
en la sociedad

orientación laboral; de
10:00 a 11:30, aportarán
recursos en la búsqueda activa de empleo; de
11:30 a 12:30 horas, fa-

cilitarán píldoras formativas sobre la búsqueda;
y de 12:30 a 13:00 horas,
será el cierre de la jornada, tras el cual los par-

ticipantes recibirán un
certificado.
Aquellas personas interesadas en participar
en la jornada de empleo
pueden informarse e inscribirse en el centro parroquial de San Lorenzo
en la Calle Jesús del Calvario.

C

áritas
parroquial
de San Lorenzo y
Acción Laboral ha preparado una jornada de
empleo para familias vulnerables con el objetivo
de ayudarlas en la búsqueda de empleo y su reinserción en la sociedad.
La jornada tendrá lugar el 9 de noviembre, de
9:30 a 13:00 horas, en el
centro parroquial de San
Lorenzo (Calle Jesús del
Calvario s/n). El programa de la formación será
de 9:30 a 10:00 horas se
llevará a cabo la presentación de la jornada de

El Obispado acoge un retiro
para educadores
La Delegación diocesana
de Enseñanza convocó a
los docentes a esta tarde de
oración y espiritualidad
l Obispado de Córdoba reunió en la tarde del jueves, 28
de octubre, a un grupo de educadores en una tarde de oración dirigida por el sacerdote Carlos J. Gallardo, director espiritual adjunto
del Seminario Conciliar “San Pelagio”.
El tema del retiro, que comenzó en la capilla del Pilar, fue “Y
habitó entre nosotros” y se desarrolló en dos meditaciones. Por un

Ana Roldán

E

lado, Carlos Gallardo desarrolló
el pasaje de la Anunciación de San
Lucas y por otro, centrándose en
un texto de Gaudium et spes que
habla sobre la Iglesia en el mun-

do actual presentando a Cristo
como el hombre nuevo, expresó la
importancia de vivir la eucaristía
“para dejarnos transformar y convertirnos en ese hombre nuevo al
que somos llamados y poder desarrollar con plenitud la vocación
de ser hijos de Dios en el mundo”.
El encuentro culminó con la celebración de la eucaristía.
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300 aniversario de la hermandad del calvario

El Obispo se reúne con la
Hermandad del Calvario
María Lubia Morales

La corporación
presentó al prelado
los actos que
llevarán a cabo con
motivo del 300
aniversario de su
fundación

L

a Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Calvario de
Córdoba se reunió el pasado 29 de octubre con
monseñor Demetrio Fernández para exponerle el
programa de actos cultuales y evangelizadores que

pretende llevar a cabo con
motivo de la celebración
de los 300 años de su fundación como Hermandad. El prelado acogió el
programa con interés y
confirmó su asistencia a
los actos que la Hermandad lo ha invitado.

El programa abarcará
de marzo de 2022 a marzo de 2023 y el objetivo
es ayudar a los devotos
a renovar la fe y la vida
cristiana en torno a la
imagen de Ntro. Padre
Jesús del Calvario, venerada en la parroquia de
San Lorenzo.
Entre las actividades
que tienen programadas destacan el quinario
inaugural, oración diaria en la capilla del Señor
del Calvario, adoración
eucarística y rezo del
Santo Viacrucis durante todos los viernes del
año, retiro y charlas de
formación, conferencias,
acción social y caritativa,
celebraciones culturales
y convivencias, exposiciones, procesión del
Señor del Calvario por
el barrio de San Lorenzo, acciones evangelizadoras y un congreso de
Hermandades de Jesús
Nazareno.
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«María es maestra de vida cristiana»
Seiscientos jóvenes
cordobeses han peregrinado
al Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe en
la XXVI Peregrinación de
la diócesis de Córdoba. El
pasado año, al cumplirse el
XXV aniversario, se realizó
una peregrinación simbólica
por las restricciones
sanitarias

E

l Obispo de Córdoba presidió en
la Catedral la eucaristía de envío
de los 600 peregrinos al Santuario de
Nuestra Señora de Guadalupe, que
caminaron hasta el Real Monasterio
cacereño. La peregrinación, que este
año cumple su vigesimosexta edición, se desarrolló durante tres días
y transcurrió por las provincias de
Córdoba, Toledo y Cáceres.
En su homilía, el Obispo de Córdoba invitó a vivir la “gran aventura
de participar de la alegría que supo-

ne la convivencia de días caminando juntos”, una experiencia que los
jóvenes cordobeses comparten con
el Obispo de la Diócesis y al que a
menudo han contado que este camino es para ellos “una experiencia
fuerte de encuentro con Dios, la Virgen María y con la Iglesia”, explicó
monseñor Demetrio Fernández en
su alocución.
El Obispo señaló ante los jóvenes,

que la Iglesia suele identificarse con
un lugar y las personas consagradas, pero en el camino a Guadalupe,
se descubre que la Iglesia es joven,
“son chicos y chicas, no cosa de mayores: Guadalupe, para muchos a lo
largo de estos 25 años ha supuesto
el descubrimiento de la Iglesia en su
aspecto juvenil“. Monseñor Demetrio Fernández continuó explicando
que la Iglesia “somos todos noso-
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tros, la comunidad de los bautizados y de los que caminamos juntos,
ayundándonos unos a otros, al encuentro del Señor”.
A los jóvenes peregrinos, el
Obispo dirigió una recomendación
para la vida de fe, que ha de hacerse
“personal y propia” para encontrar la experiencia de “quién es Jesucristo para mí” para eso, en esta
peregrinación “será una ocasión
para vivir todas esas experiencias”
unida a la fuerza de la amistad que
llega cristalizar en algo más hondo,
porque en este camino se descubre
y se afianza “la propia vocación al
matrimonio, la vocación sacerdotal
o la vocación a la vida religiosa”.
A los seminaristas se dirigió el
Obispo para explicar cómo en
Guadalupe han surgido vocaciones
al sacerdocio al comprobar que la
evangelización a los jóvenes y sus
futuras familias es una necesidad y,
esa voluntad de servicio, ha llevado
a muchos al orden sacerdotal, porque “en una de las peregrinaciones
se encontró con alguien que afianzó su vocación al sacerdocio”.
Antes de la partida, el Obispo de
Córdoba recomendó disfrutar de
esta experiencia de vida cristiana,
“de jóvenes que quieren encontrarse con el Señor y tienen como
estrella en su camino a María Santísima”. En la despedida, les animó a poner “el corazón a tono” a
través de la confesión para acudir
a la adoración y a la eucaristía, “de
donde brotará una alegría que viene de Dios y que puedes compartir
con los demás: iniciemos este camino”, finalizó.
EN ESTE MES DE

A los pies de la Virgen
Las inclemencias del tiempo no fueron un impedimento para que estos
600 jóvenes llegaran a las plantas de
la Virgen con ilusión y alegría, en
una jornada dura pero cargada de
sentimiento que cada año ayuda a
los jóvenes de la Diócesis a vivir auténticas experiencias de fe.
Monseñor Demetrio Fernández
presidió la misa de clausura de la
peregrinación de jóvenes al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y durante la homilía recordó a
los peregrinos “hemos venido a su
casa para pedirle que nos enseñe a
amar como la enseñó Jesucristo”. El
Obispo aseguró que María es “una
preciosa escuela de aprender a amar”

y que cuando cada uno vuelva a casa
después de estos días tiene que llevar
en el corazón lo que ha encontrado
en el Santuario.
El prelado dio tres consejos a los
jóvenes. En primer lugar que no dejen la misa de los domingos, porque
“te ayudará a tener el alma limpia”;
en segundo lugar, que vivan su fe en
comunidad, que no se aparten de la
vida cristiana; y por último, que cultiven la devoción a la Virgen cada día
porque “Ella te guardará de muchos
peligros”.
El pastor de la Diócesis terminó
su alocución pidiendo a la Virgen de
Guadalupe que no deje de su mano
“a estos jóvenes porque si van contigo no se perderán”.

NOVIEMBRE

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA A
REZAR POR

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS
INVITAN A REZAR POR

 LAS PERSONAS QUE SUFREN DE
DEPRESIÓN.
Recemos para que las personas, que sufren
de depresión o agotamiento extremo, reciban
apoyo de todos y una luz que les abra a la
vida.

 LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS,
para que sientan el consuelo y la fortaleza
de Dios, la ayuda de nuestra oración, y
nunca se invoque el santo nombre de Dios
para justificar la violencia y la muerte.

RED MUNDIAL DE ORACIÓN POR EL PAPA

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
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CABILDO CATEDRAL

Entregados los IV Premios
«Felipe González de Canales»
Promovidos por el Cabildo
Catedral de Córdoba,
Asaja Córdoba y La Voz de
Córdoba

zar”. Asimismo los animó a seguir
“adelante en el trabajo”.
Este galardón reconoce la labor
que realizan a diario muchas personas, empresas, entidades e insti-

tuciones vinculadas de forma directa e indirecta al sector agrario y
al mundo rural. En esta ocasión los
siete premiados fueron el Centro de
investigación y calidad agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP), Aserradores de Villaviciosa,
Lorena Guerra, Kisco García, el
Foro Interalimentario, Cristina Lobillo Borrero y el Plan Infoca.
álvaro tejero

E

l obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, participó
en la cuarta edición de los Premios
“Felipe González de Canales”, promovidos por el Cabildo Catedral de
Córdoba, Asaja Córdoba y La Voz
de Córdoba, y patrocinados por la
Fundación Caja Rural del Sur. La
entrega tuvo lugar en el salón de actos del Palacio Episcopal, el viernes
29 de octubre, donde el prelado felicitó a los premiados “porque ponen
sobre el candelero una luz que puede iluminar a otros en la realización
del trabajo que cada uno debe reali-

Un cordobés nuevo miembro
de la Fraternidad Verbum Spei
Fraternidad Verbum Spei

Jaime FernándezMartos Yáñez ha
tomado el hábito
como Hermano
Domingo en
Mondragón

M

onseñor Demetrio
Fernández acompañó a Jaime Fernán-

dez-Martos Yáñez durante su toma de hábito
como nuevo miembro de
la Fraternidad Verbum
Spei el jueves 28 de octubre, en Mondragón, Guipúzcoa. Junto el prelado,
el Vicario General de la
Diócesis, Antonio Prieto,
y el rector de la Basílica
de San Juan de Ávila, Fer-

nando Suárez, estuvieron
en este momento transcendente para el joven
cordobés, que a partir de
ahora será Hermano Domingo.
A partir de ahora, Hermano Domingo se une a
los hermanos de esta comunidad religiosa “abiertos a acoger personas”,
según aparece en la página web de la Fraternidad,
decididos a “involucrarse
en diversos apostolados
que los ponen al servicio
de la Iglesia universal,
privilegiando las necesidades de la Iglesia local
que los ha llamado”. La
Fraternidad Verbum Spei
nació en 2012 en México
de la mano de Raúl Vera
López, o.p. Desde entonces los hermanos de esta
asociación pública de fieles se consagran a la vida
contemplativa, misionera

y evangélica.
Los hermanos de Verbum Spei siguen a Cristo
profesando los consejos
evangélicos de pobreza,
castidad y obediencia. Viven su consagración bajo
la sombra de María, para
ser plenamente hermanos
de la esperanza que están
llamados a profetizar (cf.
Papa Francisco, Homilía
del 2 de Febrero de 2017).
En este sentido, se expone
que “sensibles a la urgencia de anunciar la alegría
del Evangelio a todos los
que han perdido la esperanza y que no conocen a
Cristo”, quieren ser para
ellos testigos de Jesús
muerto y resucitado por
todos los hombres, y llevarles la Buena Nueva de
su salvación con un profundo respeto hacia cada
persona, su dignidad, situación y cultura.
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Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

El Dia de la
Iglesia diocesana

«Los difuntos interceden por
nosotros ante el Padre»
El Vicario general presidió
la misa en la solemnidad
de Todos los Santos en el
cementerio de San Rafael

E

l Vicario General de la Diócesis, Antonio Prieto, presidió
la misa en el cementerio de San
Rafael de Córdoba en la solemnidad de Todos los Santos. Durante su homilía recordó que los difuntos “ya están contemplando el
rostros de Dios” y en el cemente-

rio “están descansando” mientras
“nosotros seguimos recordándolos, ellos interceden por nosotros
ante el Padre”.
Continuó su alocución asegurando que en la eucaristía “nos encontramos los que peregrinamos en esta
vida y los que ya están en la presencia del Señor”. En este día de Todos
los Santos “hacemos memoria de
nuestros difuntos y celebrando la
misa estamos dándole un beso espiritual y diciéndole lo que no pudimos decirles en vida”.

El Dia de la Iglesia diocesana,
que celebramos el 7 de noviembre, viene a ser como la
onomástica de la Diócesis. Al
reclamo “Somos lo que tú nos
ayudas a ser”, se nos recuerda que juntos, como familia,
somos Iglesia diocesana, poniendo todo lo que somos al
servicio de los otros y colaborando juntos llevamos a cabo
la labor de la Iglesia. Y es que
juntos logramos también una
parroquia viva, comprometida, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás.
El lema de este año pone de
relieve que “en la parroquia
nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una gran
familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios”.
La pregunta surge espontánea: “¿Y qué podemos hacer
por la Iglesia diocesana, por
nuestras parroquias?”.
Primero, dedicarles parte
de nuestro tiempo en sus tareas celebrativas, pastorales,
evangelizadoras, educativas,
culturales y caritativas-sociales. Segundo, contribuir con
nuestra ofrenda generosa para
mejorar la utilización de los
recursos y planificar acciones
eficaces. Tercero, unirnos a
esta campaña a través de las
redes sociales, –“somos Iglesia24Siete”–,
compartiendo
una foto impactante o un video que nos adentre en los
afanes apostólicos. Tenemos
mucho que dar a los demás:
“Una sonrisa cercana, una
mano que apoya un hombro
desconsolado, acompañar en
silencio al que sufre”.
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delegación de familia y vida
Darío Reina

Familia y Vida pone
en marcha la ITV
matrimonial
Se trata de una
novedosa iniciativa
para profundizar en
la importancia del
matrimonio

¿

Has pasado la ITV en
tu matrimonio? Con
esta pregunta, la Delegación diocesana de
Familia y Vida ha puesto en marcha un nuevo
proyecto para profundizar en el matrimonio
y la vida en pareja. El
objetivo es ayudar a los
matrimonios a revisar la

marcha de su relación,
especialmente a los más
jóvenes.
Un nutrido grupo de
matrimonios acudieron
a la cita el pasado sábado, 30 de octubre, en
el Monasterio de Las
Salesas, para poner en
común su vida matrimonial y disertar sobre
la importancia del matrimonio y la familia, de la
mano de los sacerdotes
Ángel Cristo Arroyo y
Leopoldo Rivero, consiliario y viceconsiliario
de Familia y Vida.
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sínodo de los obispos

Ampliado el plazo de la fase
diocesana del Sínodo de los obispos
La Conferencia
Episcopal marcará
próximamente los
nuevos plazos para
el trabajo sinodal en
las diócesis

cuentro final. Con esta
ampliación se pretende
prolongar la duración

de la primera fase del
proceso sinodal para dar
una mayor oportunidad

E

l Consejo Ordinario del Sínodo de
los Obispos ha ampliado
hasta el 15 de agosto de
2022 el plazo para presentar los resúmenes de
las consultas por parte de las Conferencias
Episcopales, las Iglesias
Orientales Católicas sui
iuris y los demás organismos eclesiales.
La CEE avisará en
las próximas semanas
del nuevo plazo para
el trabajo sinodal en
las diócesis y el en-

La iglesia del colegio Santa Victoria de Córdoba
abre al público como un monumento más
El centro educativo
realizará un sistema
de visitas para
conocer esta joya
del neoclásico

L

os cordobeses y turistas que acudan
a la ciudad ya pueden
visitar como un monumento más la iglesia del
colegio de Santa Victoria
gracias al proyecto educativo cultural ‘Conoce
Nuestra Iglesia. Colegio
Santa Victoria’.
Esta joya del neoclásico se abre así a toda la

población, solicitando a
través de dos teléfonos o
un correo electrónico la
visita. Son los siguientes

678480990 y 670298752,
además de info@monumentosunidos.es. Además, hay dos franjas

al pueblo de Dios de
tener una auténtica experiencia de escucha y
diálogo.
Las numerosas comunicaciones que se han recibido en estas primeras
semanas del proceso sinodal son una verdadera
confirmación alentadora de quienes en
la Iglesia están comprometidos con
la celebración de
la primera fase del
proceso sinodal.

horarias. La primera de
mañana, entre las 10:30
y las 13:30. La segunda
de tarde, entre las 17:30
y las 19:00. En la propia iglesia se ha puesto
en marcha un pequeño
centro de interpretación
para ayudar a los visitantes que acudan allí a
entender el templo.
Según ha informado el
colegio, en el último año
se ha hecho una puesta
en valor del tesoro que
encierra la iglesia para
que la gente pueda conocerlo y se ha establecido
un centro de interpretación que contiene unos
paneles que explican la
historia de la iglesia, un
edificio único en Córdoba y Andalucía.
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manos unidas

Manos Unidas convoca «24
horas para iluminar el mundo»
El jueves, 11 de noviembre,
la ONG de la Iglesia
católica pide encender
una vela para iluminar
virtualmente el mundo

M

anos Unidas celebrará el
próximo 11 de noviembre
una nueva edición de su iniciativa
‘24 horas para iluminar el mundo’ con el objetivo de sensibilizar
contra la pobreza y el hambre en
el mundo.
La ONG de la Iglesia católica desarrolla esta iniciativa cada
año para generar “un halo de luz
virtual que ilumine el mundo
para acabar con las desigualdades y las injusticias que siguen
existiendo. Se trata de un símbolo de esperanza que se iniciará
desde las 20:00 del sábado, 13 de

noviembre, hasta las 20:00 horas
del domingo 14.
En Córdoba, habrá un “evento
de luz” en el Patio de la Casa de
las Campanas, sito en calle Siete
Revueltas, a las 18:00 horas, donde
se dará lectura del manifiesto de
Manos Unidas y se encenderán las

velas, que ya se pueden adquirir en
la delegación de Manos Unidas.
Asimismo, se pide a los fieles
subir una foto con una vela encendida a las redes sociales usando
#EnciendeTuCompromiso.
Asamblea Diocesana
Tras esta cita, Manos Unidas tiene
previsto celebrar el día 13 de noviembre, su Asamblea Diocesana,
a partir de las 11:30 horas, en la parroquia de la Consolación.
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MIGUEL REYMUNDO Y EUGENIA SOTOMAYOR

«Los frutos de la ITV nos hacen
mejorar como matrimonio»
Miguel Reymundo y
Eugenia Sotomayor es uno
de los matrimonios que
ha participado en la ITV
matrimonial, iniciativa puesta
en marcha recientemente
en la Diócesis por la
Delegación de Familia y
Vida para profundizar en
el matrimonio y la vida
en pareja y ayudar a los
matrimonios a revisar la
marcha de su relación
¿Por qué os sentisteis convocados
por la ITV matrimonial?
Mi mujer y yo llevamos varios años
en grupos de matrimonios en Equipos de Nuestra Señora y muy vinculados a la parroquia de La Esperanza. Nos llegó la convocatoria y,
como son las cosas de Dios y la Providencia, vimos claramente que era
para nosotros, que el Señor nos estaba llamando a tener este momento
para la familia y el matrimonio.
¿Qué habéis encontrado en la ITV
matrimonial? ¿Cuál es vuestro nivel de satisfacción?

Ha sido una experiencia muy enriquecedora, aunque fue corta, fue
muy intensa en el contenido. Tuvimos momentos para todo, el sacerdote Ángel Cristo Arroyo nos dio
la bienvenida y nos explicó lo que
íbamos a hacer a lo largo de la mañana, luego tuvimos un rato para reflexión personal y matrimonial.
Con unas preguntas pudimos ver
en qué momento está nuestro matrimonio para hacer esa ITV, esa
inspección que nos dice si podemos
seguir circulando o tenemos que
hacer alguna pequeña revisión. En
esta vida tan ajetreada que llevamos
es muy enriquecedor pararte a reflexionar delante del Señor y hemos
salido muy contentos de la experiencia. La recomiendo a todos los
matrimonios.
En vuestro caso, ¿ha habido que
cambiar alguna pieza para pasar
la inspección o con las que había se
ha engrasado un poco y el vehículo ha seguido funcionando perfectamente?
Siempre se puede mejorar en algo,
como en casi todos los aspectos
de la vida, pero no hemos tenido
que sustituir ninguna pieza, no ha
habido ninguna avería grave pero

siempre hay que engrasar, dar una
vuelta y reflexionar en el matrimonio, más nosotros que tenemos
dos niñas. Ver cómo va la transmisión de la fe y la vivencia de la
misma en la familia.
Estas experiencias sirven también
para proponerte nuevos retos dentro del matrimonio, mejorar la oración conyugal o estar más a disposición de la sociedad, por ejemplo.
El matrimonio cristiano nos pide
ser ejemplo y estar a disposición de
quien nos pueda necesitar.
¿Cómo invitarías a un matrimonio a participar en esta ITV?
Lo primero que le diría es que no
tengan miedo de enfrentarse a esta
ITV, que los frutos que van a salir
de ella siempre van a ser positivos y
nos van a hacer mejorar a cada uno
como persona y como matrimonio.
Es un encuentro muy breve y sencillo en el que no es necesario tener
un conocimiento exhaustivo de la
religión ni estar muy vinculado a la
Iglesia. Estés en el momento que estés es siempre bueno hacer ese parón
y reflexionar, cada uno en el grado
en el que le sea posible. No hay tampoco que compararse con otros matrimonios, simplemente ir, escuchar
y poner buena voluntad, el Señor
está ahí y al final los frutos salen.
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El rey Felipe VI,
en el Palacio Episcopal
El monarca fue recibido por el Obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, el Vicario General de
la Diócesis, Antonio Prieto, y el Deán-Presidente de la
Catedral, Manuel Pérez Moya

E

l rey Felipe VI ha visitado
Córdoba para clausurar el vigésimo Congreso de Directivos
CEDE. El encuentro que reunió
en la capital a 877 directivos se desarrolló entre el Palacio de Congresos y el Salón de Actos del Palacio Episcopal.
A su llegada a la sede del Obispado de Córdoba, el rey de España fue recibido por el Obispo,
monseñor Demetrio Fernández,
el Vicario General de la Diócesis,
Antonio Prieto, y el Deán Presidente de la Catedral de Córdoba,
Manuel Pérez Moya, que acompañaron al monarca hasta el Patio
de San Eulogio, antiguo patio de
carruajes, recientemente rehabilitado para albergar el centro de
recepción de visitantes de la Mezquita Catedral.
Junto al monarca, el Obispo de
Córdoba recibió a la ministra de
Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al presidente de la Junta de
Andalucía, Juan Manuel Moreno
y al alcalde de Córdoba, José María Bellido, entre otras autoridades
del ámbito nacional, autonómico,
provincial y local.
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hinojosa del duque

Canal Sur retransmitirá la misa
desde Hinojosa del Duque
La celebración se enmarca
en el Centenario del
Milagro de la Virgen de la
Antigua al niño Ambrosio
Arellano

C

anal Sur TV retransmitirá la
Santa Misa en directo desde
el Santuario de Ntra. Sra. de la
Antigua de Hinojosa del Duque
el domingo, 7 de noviembre, a las
10:00 horas. Se trata de una celebración especial que se enmarca
en el Centenario del Milagro de la
Virgen de la Antigua al niño Ambrosio Arellano ocurrido en el
año 1921. Un año histórico para
la Cofradía y para todo el pueblo
de Hinojosa del Duque en el que
también la ermita de la Stma. Virgen de la Antigua ha sido elevada
oficialmente a la categoría de Santuario Diocesano, reconociendo
así la importancia de esta devoción patronal.

Historia del Milagro
El milagro ocurrió en un paraje
cercano a la ermita de la Virgen
de la Antigua en el año 1921, una
época en la que eran muchas las
familias que residían en viviendas
rurales dispersas por aquella zona.
La familia de Ambrosio era una de
ellas. Una tarde del mes de abril,
cuando Ambrosio tenía poco más
de dos años de edad, jugando con
un corderito se alejó del cortijo
viniendo a sorprenderle la noche.
Pasado un tiempo, el corderito regresó con el resto del rebaño pero
el niño no. Sus padres, al echarlo
en falta, lo buscaban desolados
con la ayuda de muchos vecinos,
pero todo sin fruto. Llegado el
amanecer, la escarcha que cubría
el campo diluyó aún más las esperanzas de encontrar sano y salvo al
pequeño. Pero, contra todo pronóstico, el niño, fue hallado por
unos vecinos: “¿has tenido frío?”
“¿tienes ganas de comer?” le pre-

guntaron, a lo que el niño respondió: “No, ha estado conmigo una
muchacha”.
Pasados unos días, llegó el domingo, día de la romería de la Virgen de la Antigua, el niño acompañado de sus padres, acudió a la
ermita para entregar a la Virgen de
la Antigua el corderito ofrecido
por estos en las horas de angustia, y ante el asombro de todos, al
ver a la Virgen exclamó: “¡Esa es
la muchacha que estuvo conmigo,
me dio de comer y me calentaba!”.

Aguilar acoge el Jubileo de las Cofradías
La cita tuvo
lugar en el marco
del Jubileo de
las Carmelitas
Descalzas con
motivo de su 350
aniversario

de la imagen de Ntro.
Padre Jesús Caído desde
la parroquia del Carmen
al convento de San José
y San Roque de las Madres Carmelitas.
Asimismo, durante la
jornada del sábado por
p. santa maría del soterraño

L

as Cofradías de
Aguilar de la Frontera se unieron el pasado
sábado, 30 de octubre,
para celebrar el Jubileo de las Cofradías con
motivo del Jubileo que
se está celebrando en
la localidad concedido
por el Papa Francisco al

convento de las Madres
Carmelitas Descalzas de
la localidad con ocasión
de su 350 aniversario.
La cita, organizada
por la Agrupación de
Hermandades, comenzó
el jueves con el traslado

la tarde, se expuso el
Santísimo Sacramento
y todas las Cofradías se
organizaron en turnos
de adoración y confesión
para ganar así el Jubileo.
La jornada culminó con
la celebración de la santa misa, presidida por el
párroco Pablo Lora, ganando así la indulgencia
plenaria.
Cuatro meses
jubilares
El Jubileo se prolongará
cuatro meses hasta el día
30 de enero de 2022, en
los cuales se desarrollará
una amplia agenda de actos que girarán en torno
a las hermandades, los
enfermos y los jóvenes.
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actitud corresponsable ante la actividad caritativa y también nos invita a
reconocer nuestro papel activo en la
cultura, en la labor educativa y en la
actividad evangelizadora que desarrolla la Iglesia.
Este domingo, todos estamos
llamados a hacer un ejercicio de
corresponsabilidad como miembros de nuestra Iglesia local, esa
porción del Pueblo de Dios que
camina y se fortalece recibiendo nuestros talentos al ponerlos al servicio de los hermanos,
que también necesitan nuestra
aportación económica.

Día de la Iglesia
Diocesana 2021

«Somos lo
que tú nos
ayudas a
ser. Somos
una familia
contigo»

L

a Iglesia Diocesana tiene su
día. Este año, el 7 de noviembre nos convoca a celebrar
que juntos somos parroquia viva,
comprometida y entregada a las
necesidades de nuestros hermanos.
Juntos llegamos a ser, impulsados
por el amor a Jesucristo, una gran
familia que en cada parroquia prolonga el hogar de nuestra Iglesia doméstica.
Siempre nos asalta la pregunta de
cómo poder ofrecer a nuestras parroquias nuestras habilidades, dones
o el recurso del que dispongamos. El
Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, nos guía con sencillez: “podemos comprometernos
a hacer lo que hacemos en nuestra
propia casa, en nuestra familia doméstica”. Así, nuestra pertenencia a
nuestra parroquia, nos propone una

TraNsparencia
Durante la pandemia que
padecemos, el año 2020 se
revela como un año extraordinario también en
la expresión de la Iglesia
Diocesana como gran
familia que nunca abandona. La ingente tarea
desarrollada, afrontada
principalmente por las
Cáritas parroquiales,
representó una inversión en Córdoba de
3.358.432,88 euros. Mientras,
la actividad celebrativa se contuvo
en cuanto a matrimonios y se estabilizó en bautizos, comuniones y
confirmaciones. Una actividad celebrativa que se concretó en 8.536 unciones de enfermos, 1.021 confirmaciones, 3.557 primeras comuniones;
4.138 bautizos y 426 matrimonios.
Para esta actividad, la labor de los
274 sacerdotes en las 233 parroquias
de Córdoba presentan una diócesis
que como comunidad de fe busca
fortalecerse con la participación de
todos.
El día de la Iglesia Diocesana está
llamado a recordarnos nuestra pertenencia a la gran familia que somos
y pone a nuestro alcance los datos
de una administración regida por el
principio de transparencia en la gestión de los recursos y en la actividad
celebrativa, pastoral, evangelizadora, caritativa y asistencial.
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José Luis Vidal Soler
Ecónomo Diocesano

E

l 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana, con el que se
pretende concienciar a los fieles
de la pertenencia a nuestra Iglesia
particular en la que podemos vivir
nuestra fe alentados, acompañados y arropados por una comunidad de hermanos.
Como en años anteriores, incidimos en el sentido de pertenencia
a nuestra comunidad, que ha de
ser vivida bajo el prisma de la responsabilidad. Somos todos partícipes en la labor de nuestra Iglesia
y también en su sostenimiento,
permitiendo el anuncio ilusionado
y entusiasta de Jesús mediante las
obras y las palabras; nuestra CORRESPONSABILIDAD puede
consistir en aportar lo que la Iglesia necesite de nosotros en cada
momento, bien nuestros talentos o
nuestras cualidades, nuestro tiempo, y, por qué no, también nuestra
aportación económica.
Así nos lo enseña el Papa Francisco con las siguientes palabras:
“Dios nos convoca, nos impulsa a
salir del individualismo, de la tendencia a encerrarse en uno mismo,
y nos llama a formar parte de su
familia” (Cf. Audiencia General,
29 de mayo de 2013).
Pero la corresponsabilidad no
tendría recorrido alguno si no fuese de la mano de la TRANSPARENCIA en la administración y
gestión de los recursos de los entes
eclesiásticos. En palabras de nuestro Obispo, la dimensión material
de la Iglesia para el cumplimiento
de su fin trascendente nos obliga a
actuar con arreglo a los sistemas de
transparencia que la sociedad nos
exige. Todos los responsables de
la administración de bienes tienen
la obligación de actuar de manera
visible, comprensible y transparente; y a todos los niveles, desde
el grupo de fieles más pequeño,
las asociaciones, las fundaciones,
las parroquias y la Diócesis en su
conjunto.

Ingresos ordinarios
Por IRPF (declaración de la renta y programas)
Ingresos patrimoniales y actividad sacramental
Aportaciones de los fieles
Otros ingresos corrientes
Ingresos excepcionales
(enajenaciones, herencias, etc.)

20,9 %
16,24 %
35,33 %
20,97 %
6,56 %

Gastos ordinarios

15 %
16,46 %
4,62 %
17,08 %
13,25 %
32,59 %
1%

Acciones pastorales
Actividades asistenciales y caritativas
Iglesia universal (Domund, Manos Unidas, etc.)
Sustentación del clero
Salarios y Seguridad Social seglares
Conservación de edificios y
gastos de funcionamiento
Gastos excepcionales

El pasado año y el actual han sido
años en los que hemos vivido un
acontecimiento imprevisible con
la pandemia de COVID-19; esta
pandemia ha puesto a prueba la solidez de nuestras estructuras y ha
ocasionado que la Iglesia respondiese de manera extraordinaria a las
graves necesidades que asolaban a
la parte más vulnerable de nuestra
población; la respuesta de los fieles
católicos ha sido excepcional; los ingresos de donativos para las cáritas

parroquiales se incrementó en 2020
en un 47,06%, mientras los sacramentales descendieron un 30,79%
y las colectas ordinarias en un 38%.
Se incrementó la atención a los necesitados en nuestras parroquias en
un 25,27%, mientras las actividades
pastorales descendían un 42,18%.
Lo vivido debe recordarnos permanentemente las grandes necesidades que existen; para poder atenderlas desde la Diócesis animamos a los
fieles a encauzar su colaboración
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A TRAVÉS DE LAS PARROQUIAS; porque la mejor manera
de colaborar es la de efectuar una
colaboración periódica con nuestra
parroquia.
Podemos ser corresponsables
y partícipes de esta ingente labor
con un gesto sencillo pero lleno de
simbolismo, realizado con plena libertad en respuesta al bien que recibimos y expresión de nuestra fe y
participación activa en la Misión de
la Iglesia.
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PORTAL DE TRANSPARENCIA
La Diócesis intenta cumplir con este compromiso ante los fieles a través
del Portal de Transparencia en nuestra página web www.diocesisdecordoba.com. ¿Qué podemos encontrarnos en él?
1) En primer lugar, el ☞ Directorio diocesano para la Administración
de los bienes temporales de la Iglesia. En este Directorio encontramos
todas las normas diocesanas aplicables a la administración de bienes
y por las que se debe regir la administración de cualquier persona jurídica de la Iglesia. Encontraremos las normas propias de la administración, sobre rendición de cuentas, inversiones financieras, medidas
para prevenir el blanqueo de capitales, normas para la contratación de
obras. Y se recogen todos los reglamentos y estatutos aplicables a las
distintas instituciones con competencias económicas en la Diócesis.
2) También encontraremos los ☞ Convenios firmados con instituciones públicas a través de los que se reciben subvenciones para intervenciones de restauración en templos o para otras actividades diocesanas,
publicándose la justificación documental del empleo dado a cada una
de las ayudas recibidas.
3) Se recoge el ☞ Organigrama de nuestra Diócesis, con el desglose de
las distintas entidades que componen la Diócesis en los distintos ámbitos de evangelización.
4) En último lugar, podemos acceder a las ☞ Cuentas de la Diócesis
que encontraremos desglosadas para una mejor comprensión de la siguiente forma:
El informe de la empresa auditora externa que audita las cuentas
de la Diócesis anualmente.
Las cuentas de las distintas instituciones diocesanas, divididas en
tres grupos:
 Las entidades que forman parte de la propia estructura de la Diócesis (entidades del art. IV de los Acuerdos Estado-Santa Sede):
aquí encontraremos los ingresos y gastos del propio Obispado,
parroquias, Tribunal Eclesiástico, Seminario San Pelagio, Seminario Redemptoris Mater, Casa Sacerdotal San Juan de Ávila,
Casa de Espiritualidad San Antonio, Cáritas Diocesana, Librería
Diocesana, Instituto de Ciencias Religiosas, Misiones, Fundación San Juan de Ávila y fundaciones pías no autónomas (fines
generales, para el Seminario, de la Casa Sacerdotal).
 Entidades del art. V de los Acuerdos Estado-Santa Sede: se trata
de las fundaciones pías autónomas diocesanas, destinadas como
personas jurídicas independientes de naturaleza fundacional a
determinados fines religiosos (educativos, culturales, de atención
a la juventud, de atención a sacerdotes enfermos, de atención a
los enfermos alcohólicos y drogodependientes, etc.).
 Presupuestos de las entidades del art. IV para el siguiente año,
que se incorporan al Portal una vez son aprobados por los organismos competentes.
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CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Cursillos celebra su primera Hora Apostólica
José Isaac Muñoz

El encuentro con
Jesús Sacramentado
tuvo lugar en la
parroquia Virgen
del Camino de
Córdoba

E

l Movimiento de
Cursillos de Cristiandad de Córdoba ce-

lebró su Primera Hora
Apostólica del curso, el
pasado miércoles 27 de
octubre, en la parroquia
Virgen del Camino, en
presencia de Jesús Sacramentado.
En este nuevo encuentro de oración, la comunidad rezó por el Movimiento de Cursillos y

por todos los Cursillos
que se van a celebrar en
Córdoba y en el mundo
entero el próximo mes,
“para que Él derrame en
ellos generosamente su
gracia”.
“El encuentro de oración fue además, un volver al momento en que
sentimos a Jesús por pri-

mera vez a nuestro lado
y nos invitó a seguirlo;
fue un estímulo para comenzar de nuevo la misión evangelizadora de la
Iglesia”, explicaron los
cursillistas.
La oración estuvo presidida por el consiliario,
Manuel Sánchez, quien
recordó que estamos
llamados a mantener la
esperanza para aquellos que la han perdido,
“como las mujeres que
se encontraron con Jesús
resucitado y la llevaron
a los apóstoles; llamados
también a vivir todos los
acontecimientos de la
vida como experiencias
transformadoras que nos
animen a volver a nuestra
Galilea particular”.

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

Vivir de veras con Cristo vivo
Luis Mª Mendizábal, S.J.
Editorial Voz de Papel
Cristo no sólo está vivo sino que sale a nuestro encuentro y en su carne
gloriosa nos «toca» y nos cura todas las heridas y nos concede «vivir
en Él». Esta es la realidad increíble que el Padre Mendizábal anuncia
constantemente a través de sus meditaciones, ejercicios espirituales, conferencias, escritos, etc. ¡Cristo está vivo! ¡Nos ha amado infinitamente
con un corazón humano! ¡Venid a mí todos los que estáis cansados y os
aliviaré! (Mt 11,28- 30). Él no sólo es consciente de nuestra contemporaneidad con Cristo sino sabe que «el corazón» es el núcleo de este misterio de Amor, el centro hacia donde deben confluir todos los anhelos
humanos: corazón amoroso, corazón sensible, herido por nuestros pecados e infidelidades. Su luz potente anima a los esposos a vivir en el don
de sus personas en el lenguaje del cuerpo. Esta misma lógica del don de sí
despierta almas enamoradas que consagran su vida para reparar, consolar
e interceder por todos, enamoradas del corazón de 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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«Las Descalzas» de Aguilar (V):
Rodrigo de Varo, su fundador
EL TORNO

por josé
galisteo
martínez
Historiador del
Arte

A

ntes de finalizar
con el proceso
fundacional del
Monasterio, convendría
poner en situación al lector del perfil biográfico
del fundador de esta noble
empresa monástica; para
ello, recurriremos una vez
más a Alonso de Torres
(OFM) y a la «Crónica de
la Provincia Franciscana
de Granada» (1683).
Don Rodrigo de Varo
y Antequera nació en
Aguilar de la Frontera, el
día 15 de noviembre de
1632, fruto de la unión
conyugal entre Rodrigo
de Varo Carmona y de
María de Antequera. Fue
Alguacil Mayor del Santo
Oficio y Alcaide del castillo de Montalbán, entre
otros cargos. A los doce
años de edad queda huérfano, por lo que su tutoría se le encomienda a su
abuela paterna, María de
Carmona Carrillo, quien
también muere cuando
el joven don Rodrigo de
Varo tiene veinte años.
Después de una relación
amorosa bastante liberal
con una mujer hermosa

1632
15 noviembre 1632
Nacimiento de don Rodrigo
de Varo, siendo su padrino,
don Luis Fernández de
Córdoba, caballerizo mayor
del marqués de Priego.

CRISTO ATADO A LA
COLUMNA

de la villa –la cual redujo a
tomar hábito de religiosa
en Córdoba–, éste decide
reconducir su vida dignamente al desposarse, en 23
de junio de 1657, con doña
María Josefa Fernández
de Toro y Castroviejo.
Como fruto del feliz matrimonio nacieron cuatro
hijos: Andrés (1660), Teresa, Ana y Josefa (religiosas carmelitas).
Pese al contexto familiar, don Rodrigo de Varo
sigue disfrutando de una
vida algo disoluta como
antaño. Sin embargo, una
tarde, mientras se divertía

Se trata de un óleo sobre lienzo en forma de
medio punto, realizado
en la segunda mitad
del siglo XVII y de factura tenebrista. Refleja
uno de los momentos
de la Pasión de Cristo
que Santa Teresa de
Jesús evocó tanto en
su «Camino de perfección» –“Miradle atado
a la columna, lleno de
dolores, todas sus carnes hechas pedazos
por los mucho que nos
ama”–, así como en su
«Libro de la Vida».

con la caza de perdices en
el partido de Zamacón,
de improviso, se siente
herido de un disparo de

arcabuz, cuyas postas le
pasan por la guedeja, impactando alguna de ellas
en la cabeza; con todo,
sale ileso. Aquel suceso
cala tan hondo en su espíritu que decide consagrarse en vida devotamente
y toma el hábito y cordón de la Orden Tercera
Franciscana, además de
guardar, preceptivamente, las reglas de ayuno,
silicio, disciplina, socorro
y cuidado de los pobres.
Dadivoso y desprendido
sin medida desde siempre,
esta conducta religiosa se
acrecienta aún más si cabe
al morir su mujer. Fue, entonces, cuando se despoja
de todo rango, se viste con
túnica sencilla y, rapado
de cabello, se entrega por
completo a los más desfavorecidos hasta su óbito
en 1679.
Además de la asistencia a menesterosos e indigentes, se centra en dos
ambiciosos proyectos que
le hacen dedicar todo su
caudal hacendístico: de
un lado, la fundación de
nuestro convento carmelita; y de otro, aprovechando el entorno de
la ermita de la Caridad,
se plantea la creación del
hospital y colegio.
Continuará...

1658

1659

1679

18 febrero 1658
Velación de don Rodrigo
de Varo y doña María
Josefa Fernández de Toro y
Castroviejo en la Parroquial
aguilarense.

30 junio 1659
El marqués de Priego, Luis
Fernández de Córdoba y Figueroa, nombra a don Rodrigo
de Varo alcaide del castillo y
fortaleza de Montalbán.

9 diciembre 1679
Fallecimiento de don Rodrigo
de Varo y Antequera, a las
diez de la mañana, con
cuarenta y siete años.
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contigo

dibujo: fano

Somos una gran
familia
El domingo celebramos el Día de la Iglesia
Diocesana. Hay días para casi todo lo que
te puedas imaginar, pero éste es especial.
Pregunta del monaguillo: “A ver, ¿qué tiene
de especial?”. Pues es como tu cumpleaños,
el día que llega es cuando te das cuenta de
que ya han pasado 365 días, ¡un año!

Tu parroquia abre todos los días, allí te
bautizaron e hiciste (o vas a hacer)
la primera comunión , en ella se
casaron tus padres. También tu párroco visita
frecuentemente a los enfermos, se preocupa por los
vecinos que van más justillos con el dinero y reza por
todos cada día.
Aunque algunas veces no le da tiempo para todo y tú
podrías echarle una mano, ayudarlo un poco, porque
en la Iglesia somos una gran familia.
Igual que en nuestras casas, también la casa de nuestra
familia en la fe tiene unos gastos: luz, agua, teléfono,

Darlo

TODO

Un hombre al que una pobre gente pagó
un trabajo con lo poco que tenían, quedó
sorprendido porque se decía: "Siempre me
han pagado mucho por lo que he hecho, pero
nunca me lo habían dado todo, este trabajo
sí merece la pena".

limpieza, calefacción... Quizá necesita alguna reforma.
¿Te has interesado alguna vez por esto?
Este domingo es un día para que te dés cuenta de
todo esto, aunque pensándolo bien, cualquier día es
bueno para cuidar de nuestra familia... o de nuestra
parroquia.
Hay personas que dan grandes limosnas o
parte de lo que les sobra, pero... dar todo lo
que tienes ¿quién hace eso?
La persona que hace eso tiene una gran
generosidad, eso dice la gente. Pero, y esto
es mucho más importante, también tiene una
gran confianza en Dios; está seguro de que
no lo va a abandonar, porque es su padre.
Entre las dos imágenes de la pobre viuda
hay siete diferencias. Si las encuentras,
nos mandas la solución a menudaparroquia@
diocesisdecordoba.es

dibujo: elrincondelasmelli.blogspot.com

el día del señor • 23

07/11/21 •

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

A la salida del templo de Jerusalén estaba el arca de las ofrendas. Muchos ricos echaban en
gran cantidad. Una viuda pobre sólo dos reales. Jesús llamó a los discípulos y quiso que
GASPAR BUSTOS
quedaran las cosas claras. En términos contables y de valor humano, los ricos echaban más;
pero para el reino de Dios la que echó de veras fue la viuda pobre. Dio todo lo que tenía y se dio a sí misma como
ofrenda de Dios. Después de XX siglos el problema sigue planteado y no siempre bien resuelto ¿Quién da más?,
¿Quién contribuye más al Reino de Dios? En una apreciación superficial se llevan la palma los medios “ricos”:
dinero, prestigio, poder, número, títulos, grandes empresas, influencias... Todo puede ser válido si se usa bien. Y
se usa bien cuando no se pone en ellos la confianza sino en la virtuosidad sobrenatural que deben llevar dentro
los que los usan. La viuda pobre, que lo dio todo y se dio ella misma, acertó y nos señala el camino. Según Jesús
“echó más que nadie”. Está visto que Jesús lleva otra “contabilidad”. Dan más los que se entregan a sí mismos
con todo lo suyo a Dios, es decir “a vivir santamente”.
Santidad, rentabilidad máxima. Un santo sacerdote,
«esta viuda pobre ha
beatificado hace unos años, escribe: “Las palabras de
echado en el arca de las
un santo sacerdote impresionan, mueven... traspasan
las almas y las restablecen de un modo asombroso; naofrendas más que nadie»
cidas de la gracia, de la oración y de la penitencia, están
llenas de la fuerza de Dios”. “Basta un solo feligrés
santo para hacer revivir toda una parroquia”. “Trabajar es bueno, rezar es mejor, sufrir es lo mejor”. Programa tenemos ¿tenemos ejecución? (Gaspar Bustos,
Orar 2005-2010, Córdoba 2010)

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

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
1 Re 17, 10-16
La viuda preparó con su harina una pequeña torta y
se la llevó a Elías.
SALMO RESPONSORIAL
R/. Alaba, alma mía, al Señor.

Sal 145

2ª LECTURA
Heb 9, 24-28
Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados
de todos.
EVANGELIO

Mc 12, 38-44

Esta viuda pobre ha echado más que nadie.

E

n aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les
decía: «¡Cuidado con los escribas! Les encanta
pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las

sinagogas y los primeros puestos en los banquetes;
y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer
largas oraciones. Esos recibirán una condenación más
rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo,
observaba a la gente que iba echando dinero: muchos
ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y
echó dos monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que
esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas
más que nadie. Porque los demás han echado de lo
que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir».

San Juan de Ávila :: “No se engañe nadie, hermanos, que poco aprovecha para hallar a Dios oír misa y dar limosna., si no dejáis
la cama de vuestros pecados”. Audi Filia 6. #sanjuandeavila #maestrodesantos
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Melani Ruiz García

«Para muchos jóvenes la Iglesia es
una parte importante de su vida»
sínodo de los jóvenes

Melani Ruiz
García pertenece
a la Juventud
Obrera Cristiana
(JOC)
¿Qué te animó a participar en el Sínodo de
los Jóvenes de Córdoba?
Por un lado, me animó
el hecho de pensar que
era un espacio donde
reflexionar desde la
fe acerca de distintos
temas o aspectos que
forman parte de mi
vida. Me parecía una
buena
oportunidad
para reflexionar sobre
mi fe y ahondar en
cómo la siento, cómo
configura los distintos
espacios de mi vida, y,
además, hacerme más
consciente de ella.
También lo vi como
una oportunidad de
hacerme escuchar por
la iglesia, no solo por
la gente de la iglesia
con la que comparto vida, sino
por la institución o el resto de
la Diócesis. También el hecho
de trabajar estos temas con un
grupo de compañeras, mi grupo
GPS, me resultaba también motivante.
¿Cómo trabaja tu GPS habitualmente?
Nos reunimos una vez al mes,
para trabajar uno o dos capítulos. Leemos la historia y vamos
debatiendo sobre las preguntas
que van surgiendo.
Durante el trabajo de los ca-

¿Qué puede aportar
este Sínodo a tu vida
de fe?
Una experiencia de
mayor
acercamiento a la Iglesia, además
de momentos de reflexión y oración.
¿Sientes que la Iglesia diocesana cuenta
contigo?
Si me preguntas más
allá del Sínodo, puedo
decir que muchos espacios me he sentido
acompañada por mi
Iglesia, por la Iglesia
que está presente en
los barrios.
Aunque es verdad
que, en otros espacios
he sentido que no era
tenida en cuenta por la
Iglesia, el Sínodo me
parece un buen paso
para sentirme más escuchada, aunque me gustaría que no se quede
ahí, sino que fuera uno
de otros muchos pasos.

pítulos, ahondamos en los temas
desde nuestro sentir y experiencia
y luego resumimos una serie de
conclusiones en un documento,
que es el que mandamos.
¿Qué te parece esta iniciativa de
la Diócesis para los jóvenes?
Me parece una iniciativa interesante. Las personas jóvenes formamos parte de la iglesia, y para
muchas de nosotras, la iglesia es
una parte importante de nuestra
vida, por lo que sentirnos escuchadas por nuestra diócesis es crucial.

