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JOSÉ CABALLERO

Mirando al Sol, noche de
música y solidaridad
El Árbol de Zaqueo, Jesús Cabello
y Carlos y Carito se unirán en un
concierto el próximo 30 de septiembre
con motivo del 350 aniversario de
las Hermanas Hospitalarias de Jesús
Nazareno Franciscanas. Será en el
colegio “Jesús Nazareno” de Córdoba,
a las 21:00 horas.

Fiesta en Villanueva
La parroquia San Mateo Apóstol de
Villanueva del Duque ha celebrado
la fiesta del Santísimo Cristo de la
Piedad.

Novena en honor a Ntra.
Sra. del Rosario de Nueva
Carteya

Retiro Espiritual para sacerdotes
Un grupo de sacerdotes diocesanos se dio cita
el jueves, 22 de septiembre, en la parroquia
Cristo Rey y Ntra. Sra. del Valle de Córdoba
en un retiro dirigido por monseñor Demetrio
Fernández.
Sábado 24

JOSÉ IGNACIO AGUILERA

Tendrá lugar del 29 de septiembre al 7
de octubre y la patrona de la localidad
recibirá el bastón de alcaldesa
perpetua.

Noche del Patrimonio
Casi 7.000 personas visitaron la
Mezquita-Catedral en la “Noche del
Patrimonio” el pasado sábado, 17 de
septiembre.

Vigilia de oración de la Delegación diocesana de Migraciones de Córdoba, en la parroquia de la Inmaculada, a las 20:30 horas

Domingo 25

Eucaristía en la Catedral presidida por el Obispo coincidiendo con la Jornada Mundial del Migrante y del
Refugiado, a las 12:00 horas
Celebración del 50 aniversario de la parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra, a las 12:00 horas

Lunes, 26

Peregrinación a Santiago de Compostela organizada por el Secretariado diocesano de Peregrinaciones
Inauguración del nuevo curso en el Seminario Menor “San Pelagio”, a las 20:00 horas

Martes 27

Inauguración del curso de protección del menor y entrega de diplomas a los que lo han realizado, en el
Centro de Magisterio Sagrado Corazón, a las 20:00 horas

Miércoles 28

Apertura del curso académico del Instituto de Estudios Teológicos “San Pelagio”, del ISCCRR “Beata Victoria
Díez”, en el Seminario Mayor, a las 18:30 horas

Jueves 29

Reunión del Consejo de Arciprestes en el Obispado, a las 10:30 horas
Inauguración de curso y entrega de la missio a los profesores de religión en la Santa Iglesia Catedral, a las
19:00 horas

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es #OremosJuntos por los enfermos de #Alzheimer -numerosas personas que, a causa de esta
enfermedad, a menudo son puestas al margen de la sociedad-, por sus familias y por quienes los cuidan amorosamente, para
que tengan cada vez más ayuda.
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Hay otra perspectiva ante los
bienes de este mundo

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Vuelve Jesús en el evangelio de este domingo a
plantearnos nuestra postura ante los bienes de
este mundo, las riquezas,
las cualidades, el tiempo,
etc. Y lo hace con una parábola: había un hombre
rico, Epulón, que banqueteaba continuamente,
es decir, se daba a lo que el
mundo llama buena vida,
no le faltaba de nada, tenía
poder, prestigio, placeres
a su alcance. Era feliz con
la felicidad que el mundo
ofrece. Era feliz con esa
felicidad a la que tantas
veces aspiramos: tener,

que el uno no tiene que
ver con el otro. Pero la
riqueza, la abundancia del
uno repercutía negativamente en la pobreza y las
carencias del otro. El rico
es el rico a costa del pobre,
porque tiene lo suyo y lo
ajeno. Y el pobre es el pobre por culpa del rico, que
no se inclina ni se acerca
al pobre para ayudarle. El
mundo está mal repartido,
pero eso no es fruto del
azar ni de la casualidad.
Ese mal reparto viene del
egoísmo que alimenta la
injusticia y retiene para sí
lo suyo y lo ajeno, en una
espiral creciente que hace
que los ricos sean cada vez
más ricos, a costa de que
los pobres sean cada vez

como tenemos que morirnos todos. Y el pobre
fue derecho al seno de
Abrahám, mientras que el
rico fue al infierno, a un
lugar lejos de Dios. He
aquí el mensaje que Jesús
nos quiere transmitir en
este evangelio. Las cosas
no deben valorarse solamente con la perspectiva
de este mundo, hay otra
perspectiva para enfocar
correctamente este asunto. Es la perspectiva de la
otra vida, del más allá, a la
luz del cual entendemos
nuestra vida cotidiana
aquí en la tierra.
Los pobres tienen más
facilidad para confiar en
Dios, para esperar en él; y

El mundo está mal repartido, pero eso no es fruto del
azar ni de la casualidad.
disfrutar, aplausos, pasarlo bien, gozar de buena
salud, tener satisfechas
todas las necesidades, los
gustos y los placeres.
Por contraste, junto a
este rico, había un pobre
hombre llamado Lázaro,
que no tenía nada. Ni tenía salud, ni fama, ni siquiera lo necesario para
vivir, ni comida, ni placeres. Comía las migajas
que sobraban del rico, los
perros le lamían sus llagas,
era una persona desechada, marginada, excluida
socialmente. Como las
tenemos hoy a nuestro alrededor.
A simple vista, parece

más pobres.
Traducido a nuestro
mundo, constatamos que
la inmensa mayoría de
las riquezas de este mundo está en manos de una
minoría. El 80 % de los
bienes materiales de todo
el mundo está en manos
del 20 % de la población
mundial. Nosotros nos
encontramos en ese 20 %
privilegiado, sin que hayamos hecho nada. No
somos culpables de la situación, pero somos responsables de cambiar esta
situación por un mundo
más justo y mejor repartido.
Murieron

los

dos,

de esta manera, las calamidades de este mundo que
pasa pueden merecer una
situación eterna de felicidad, si se viven confiados
en Dios. Los ricos, por
el contrario, recibieron
ya aquí su felicidad, renunciando a una felicidad
eterna, porque no contaban con esa otra perspectiva de la que nos habla
Jesús este domingo.
Cuando Jesús entró en
este mundo injusto y pecador, adoptó una forma
de vivir austera y sobria.
Más aún, siendo rico, se
hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El
cambio que Jesús propone es una verdadera revo-

lución subversiva desde el
amor, es decir, que invierte
los valores que el mundo
valora por otra perspectiva de los bienes de este
mundo. Su misma vida
es ya un mensaje claro. Y
tantos santos que le han
seguido nos actualizan esa
misma postura. San Vicente de Paúl recogió a los
pobres de París en un san
Lázaro, que evocaba este
pasaje evangélico.
Los bienes de este mundo no son malos, son
incluso necesarios para
vivir. Pero son un peligro y el corazón humano
pecador se deja llevar torcidamente de sus ansias y
pone el corazón en estos
bienes, olvidándose de la
felicidad eterna, y del justo reparto de tales bienes.
¿En qué gastas tu dinero,
aun siendo tuyo? ¿Hasta
dónde eres capaz de compartir lo que tienes con los
demás que no tienen? La
otra perspectiva que Jesús
nos enseña hoy nos hace
pensar sobre el uso de los
bienes de este mundo.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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“Cinco Panes” ofrecerá su servicio en la cafetería del centro

“Debéis ser un foco de vida cristiana para la
sociedad”

FOTOS: NATIVIDAD GAVIRA

El Obispo de Córdoba invita a los futuros maestros a un clima de “caridad visible y
esperanza”

P

rofesores, equipo
directivo, alumnos
y personal no docente
han acudido hoy a la eucaristía presidida por el
Obispo de Córdoba al
inicio de curso. La celebración ha tenido lugar
en el patio del centro
de Magisterio “Sagrado
Corazón”, un centro de
formación de futuros
maestros católicos del
que el Obispo destaca un
“ambiente cristiano que
se hace entre todos, porque para ser buen profesional no hay que dejar
de ser cristiano”.
Monseñor Demetrio
Fernández se ha dirigido

a ellos indicándoles que
“de una visión creyente brota una visión del
hombre, de la vida, del
hombre” y en una vida
sin Dios desaparecen los
referentes morales, por
eso ha subrayado como
en el Centro de Magisterio Sagrado Corazón “
se hace una opción por
Dios y por el hombre, y
por eso nos da una perspectiva en la educación
diferente e igualmente
cualificada”.
En su homilía, el Obispo ha invitado a los estudiantes del Centro
de Magisterio “Sagrado
Corazón” a conocer la

conversión de San Mateo, una fiesta que nos
recuerda que podemos
dejar entra a Dios en
nuestra vida y comprobar “en mi vida se resolverán muchas cosas, que
ahora no lo están”. En
este sentido ha narrado
como el Papa Francisco
entró en una Iglesia de
Buenos Aires un día de
San Mateo y se acercó a
confesar y “esa confesión
le cambió la vida hasta
el punto que su escudo
recoge estas palabras: lo
miró con misericordia
y lo llamó”, al modo en
que el Apóstol evangelista trasformó la suya.
Durante su alocución,
el Obispo ha señalado
que la opción cristiana
significa no tener miedo, “no se te está pidiendo más de lo que
puedes dar: déjate querer por el Corazón de
Cristo y todo cambiará
en tu vida”. Monseñor
Demetrio Fernández ha
indicado a los docentes
y alumnos que empiezan el curso a ser “foco

de la vida cristiana para
la ciudad, la Diócesis, la
sociedad” y ha invitado a
los alumnos a buscar en
la Pastoral Universitaria
y en los sacerdotes del
centro iniciativas como
la del año pasado cuando llegaron al Centro
familias ucranianas para
aprender el idioma con la
ayuda de antiguos alumnos y alumnos de Magisterio.
“CINCO PANES”
OFRECERÁ SU
SERVICIO EN
EL CENTRO DE
MAGISTERIO
“SAGRADO
CORAZÓN”
Tras la celebración de
la eucaristía el Obispo ha
bendecido las instalaciones de la Cafetería con
que cuenta el recinto.
Desde ahora esta zona de
restauración y descanso
entre clases será servida
por el catering “5panes”,
del área de hostelería de
la empresa de inserción
laboral de Cáritas, Solemccor.
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este verano vivieron unos días intensos

El Obispo entrega la Compostelana a los jóvenes
de la PEJ
Monseñor Demetrio Fernández celebró la misa dominical de la Catedral rodeado de los
jóvenes que peregrinaron este verano a Santiago de Compostela
ÁLVARO TEJERO

M

ás de 400 peregrinos partieron el pasado 26 de julio, desde Córdoba para participar
en la Peregrinación Europea de
Jóvenes a Santiago de Compostela.
Con las mochilas cargadas de
ilusión y en busca de un encuen-

tro personal con Dios, estos jóvenes vivieron unos días intensos
acompañados por numerosos sacerdotes y por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, quien el domingo, 18 de
septiembre, en la misa dominical
de la Catedral, hizo entrega de la

Compostela a cada uno de los peregrinos.
En su homilía, el pastor de la
Diócesis recordó que la peregrinación es una parábola de la propia vida en la que hay cansancio y
dificultades. Pero “en los demás
que iban a vuestro lado habéis encontrado la ayuda”, les comentó el
Obispo.
Asimismo, les invitó a experimentar la grandeza de la fe tanto
en la próxima peregrinación de
jóvenes a Guadalupe, como en la
Jornada Mundial de la Juventud
de Lisboa 2023, una ocasión para
poner a punto la fe y compartirla
con jóvenes de todos los rincones
del mundo en los que la Iglesia
siempre está presente.

Los jóvenes volverán a encontrarse con la Virgen
de Guadalupe
La XXVII Peregrinación de Jóvenes a Guadalupe (Cáceres) será del 21 al 23 de octubre

L

a Delegación diocesana de
Juventud organizará un año
más la Peregrinación de Jóvenes a
Guadalupe, que ya alcanza su vigésimo séptima edición.
Del 21 al 23 de octubre, los jóvenes caminarán hasta encontrarse
con la Virgen de Guadalupe en su
Santuario y vivirán unos días intensos de fe y convivencia acompañados por sacerdotes y seminaristas.
Córdoba, Hinojosa del Duque,
Puerto de San Vicente, Alía y Guadalupe será el itinerario a seguir
por los peregrinos que este año
llevan el lema “María se levantó y
partió sin demora”.
El plazo de inscripción ya está

abierto y se puede realizar a
través de la página web https://www.delejuventudcordoba.com/guadalupe-2022 y
escaneando este código hasta
completar el límite de inscripciones.
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la Diócesis TIENE 12 sacerdotes con esta formación

El Obispo entregó los títulos de derecho canónico
Tres sacerdotes diocesanos han concluido sus estudios de derecho canónico y otros cinco
el de experto en procesos de nulidad, junto a ellos, la profesora de derecho civil de la
UCO, María del Pilar Mesa, recibió su diploma
GLORIA ALCAIDE

E

l Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández,
se reunió con los sacerdotes de la
Diócesis de Córdoba, y también
presbíteros de Jerez, Huelva y
Guadix, que están estudiando de-

recho canónico, así como aquellos
que ya han terminado sus estudios
y el grupo que ha obtenido el título
como experto en procesos de nulidad matrimonial.
El prelado les insistió a todos

ellos en la importancia de estudiar
derecho canónico “cuando se está
al servicio de la Iglesia” y agradeció a la Universidad Eclesiástica de
Madrid “San Dámaso” su colaboración para que los sacerdotes de
la Diócesis puedan culminar sus
estudios. Asimismo, les trasladó
que “el derecho canónico revela
una concepción de la Iglesia” y esta
formación, junto a la Teología, resultan fundamentales para la tarea
pastoral de los párrocos.
El propósito de estos estudios jurídicos al servicio de la Diócesis es
“dotar de ministros” la pastoral de
la administración de Justicia, por
eso, en los últimos años, la Diócesis
de Córdoba cuenta con 12 sacerdotes con esta formación en cánones.

Un congreso asumió el reto de moderar dignidad y
derecho
‘Dignidad humana, derecho, y diversidad religiosa: diseñando el futuro de sociedades
interculturales’ fue el título de un congreso que se desarrolló en Córdoba del 19 al 21 de
septiembre

P

rofesores y expertos de todo el
mundo han debatido en
Córdoba sobre los desafíos y conflictos de los
médicos y su derecho a
la objeción de conciencia en la sociedad actual;
además, abordaron la
relación entre derechos
humanos y derecho a
la libertad religiosa, así
como las tensiones entre
la legislación educativa
y el derecho de los padres a educar libremente
a sus hijos. Además, el
encuentro planteó el re-

conocimiento a las instituciones religiosas para
ejercer la enseñanza.
El Obispo de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, y el Vicario
General de la diócesis,
Antonio Prieto, asistieron como invitados al
acto inaugural, celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba.
Entre los participantes
en este Congreso figura
el ex ministro de Justicia socialista Francisco
Caamaño, el magistrado
de la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo Antonio del Moral, el vicepresidente de la Real
Academia Española de

Jurisprudencia, Rafael
Navarro-Valls, y catedráticos de varias universidades europeas.
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el matrimonió falleció por defender su fe

Familia y Vida organiza una peregrinación de
familias a Villaralto
Durante la jornada se podrá venerar al matrimonio mártir Beatos Isidra Fernández
Palomero e Isidoro Fernández Rubio

L

a Delegación diocesana de
Familia y Vida ha puesto en
marcha una peregrinación de familias a Villaralto, en la comarca de
Los Pedroches, el próximo sábado,
1 de octubre, para venerar al matrimonio mártir y recientemente beatificados Isidra Fernández Palomero e Isidoro Fernández Rubio.
Ambos murieron por defender su
fe, ofreciendo un testimonio precioso de amor esponsal.
El horario previsto es salir de
Córdoba a las 9:30 de la mañana,
desde la Glorieta de la Media Luna,
y regresar de Villaralto en torno a
las 17:00 horas.
El precio para adultos es de 25

euros por persona y 10 euros para
los niños, incluye el autobús y el almuerzo. Asimismo, aquellas familias que no hagan uso del autobús,
pagarían únicamente el almuerzo
(20 euros).
Desde la Delegación de Familia
y Vida han informado también que
aquellas familias que por alguna
cuestión económica no puedan realizar la peregrinación, se pongan en
contacto con delegacionfamiliayvida@diocesisdecordoba.es para
acceder a las becas disponibles.
El pago de la inscripción se realizará por transferencia (ES96 0237
0210 3091 7076 5043) o Bizum
(38058) indicando en el concepto

‘Villaralto’ + nombre del esposo o
esposa.
Las inscripciones se pueden realizar en el formulario: bit.ly/villaralto

La Diócesis peregrina a Lourdes y prepara un viaje
a Tierra Santa
Las inscripciones ya se pueden realizar a través del Secretariado diocesano de
Peregrinaciones
SECRETARIADO DIOCESANO DE PEREGRINACIONES

E

l Secretariado diocesano de
Peregrinaciones retoma su
actividad y pone en marcha dos
peregrinaciones abiertas a todos
los fieles que deseen participar.
Por un lado, del 12 al 15 de septiembre, ha tenido lugar la pere-

grinación a Lourdes. Un grupo
de cordobeses ha participado en
la peregrinación junto a Manuel
Montilla, director del secretariado
diocesano de peregrinaciones.
Por otro lado, también está en
marcha la peregrinación a Tierra

Santa del 22 al 29 de noviembre.
Para recibir más información o
realizar reservas se pueden hacer
a través del teléfono 609 16 18 81,
el mail peregrinaciones@diocesisdecordoba.es o en la parroquia de
Santa Marina de Córdoba.
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DOS SACERDOTES compañarán al grupo de peregrinos

Un grupo de pacientes oncológicos peregrinarán a
los pies de la Virgen del Rocío
Bajo el lema “En el camino no estás solo” caminarán a partir del día 30 de septiembre hasta
llegar a la aldea almonteña

E

l grupo de pacientes
oncológicos
del Hospital San Juan de
Dios y el oncólogo Juan
de la Haba se ha unido
para llevar a cabo una pe-

regrinación hasta la aldea
almonteña y encontrarse
así con la Virgen del Rocío.
Desde los Pinares de
la Puebla del Río a Villa-

manrique y desde Villamanrique al Rocío caminarán acompañados por
la Hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío de Lucena
que se encuentra celebrando su cincuentenario fundacional y que se
sumará a esta peregrinación extraordinaria con
su Simpecado.
Partirán el día 30 de
septiembre, llegarán a la
aldea el sábado 1 de octubre y allí permanecerán
hasta el domingo 2 para
celebrar la santa misa en
el santuario de la Blanca
Paloma, a las 13:00 horas.

El lema elegido por
estos pacientes es “En el
camino no estás solo”,
un guiño a la ayuda que
supone en medio de la
enfermedad la fe y el encuentro con la Virgen,
que en esta ocasión también camina de la mano
de cada uno de los integrantes del grupo.
Los sacerdotes Pablo
Lora y Eugenio Bujalance acompañarán al grupo
de peregrinos para oficiar la santa misa, el rezo
del rosario y administrar
los sacramentos necesarios durante la andadura.

La parroquia de Santiago recibe a la Hermandad del
Rocío de Córdoba
HDAD. DEL ROCÍO

El Simpecado procesionó por las calles de la ciudad acompañado de numerosos fieles
rezando el Rosario

L

a Hermandad
de
Nuestra
Señora del Rocío de
Córdoba y San Juan
Pablo II ya ha iniciado los actos del
nuevo curso pastoral. Tras su participación en el rosario
vespertino y procesión de Nuestra
Señora de la Fuensanta, la filial rociera
celebró su Rosario
con el Glorioso y
Bendito Simpecado. El sábado, 17 de
septiembre, salió de
la Real Iglesia de San

Pablo hacia la parroquia
de Santiago recorriendo
las calles y plazas de la
ciudad para celebrar allí
la Sabatina, presidida
por Domingo Moreno,
párroco de Santiago.
Al término de la celebración, se dieron a
besar las borlas del Simpecado y se guardaron
en su cajón a la espera
de la Solemne Procesión
y Eucaristía en la Catedral de la Almudena este
fin de semana durante el
Encuentro de Hermandades rocieras de la zona
centro.
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el consiliario gral. acompañó a los asistentes

La HOAC arranca el curso con
un retiro
Tuvo lugar el pasado sábado, 17 de septiembre, en la casa
de espiritualidad de San Antonio

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

El encanto de
una Ermita

HOAC

L

a Hermandad Obrera de
Acción Católica ha comenzado el curso en Córdoba con la
celebración de un retiro en la casa
de espiritualidad de San Antonio

el sábado, 17 de septiembre.
Fernando Díaz Abajo, consiliario general de la HOAC
acompañó a los asistentes
durante la jornada y los
ayudó a profundizar en el
cultivo de la espiritualidad
y la mística cristiana y cómo
la formación de la Hermandad ayuda en ello.
Un nutrido grupo de
miembros de la HOAC de
Córdoba participaron en el
encuentro de comienzo de curso,
compartieron la eucaristía y se
prepararon para seguir al servicio
de la Hermandad Obrera en los
próximos meses.

La Pastoral Gitana comienza
el curso con una misa en Santa
Luisa de Marillac
La eucaristía tuvo lugar el domingo, 18 de septiembre, y
estuvo presidida por Miguel David Pozo

ALFREDO MORENO

E

l secretariado diocesano de
Pastoral Gitana ha comenzado el curso con un encuentro
en la parroquia Santa Luisa de
Marillac. Durante el encuentro
celebraron la eucaristía, presidida
por Miguel David Pozo, miembro
del equipo de capellanes del secretariado, y una imagen del Beato

Ceferino Giménez Malla, mártir
gitano perteneciente a la Tercera
Orden Franciscana que murió en
1936 por defender su fe.
Los asistentes disfrutaron de
una merienda fraterna y un rato
de convivencia en el que compartieron expectativas, sentimientos y
propósitos para el nuevo curso.

El pasado 13 de septiembre,
-el primer día del Quinario al
Santísimo Cristo de las Injurias, en Hinojosa del Duque-,
conmemoramos los 80 años, de
la llegada de la imagen actual,
realizada por Castillo Lastrucci, en solemne procesión, desde el pueblo hasta su Ermita.
Fue el 13 de septiembre del año
1942. A lo largo del recorrido, se colocaron tres arcos con
tres lemas: El primero: “Adiós,
pueblo querido”. El segundo,
a mitad del camino, otro lema
que ahora se busca afanosamente. Y el tercero, a la llegada
de la imagen del Crucificado a
su Ermita, con la frase: “Aquí
escucharé tus plegarias”. Hinojosa del Duque ha profesado
siempre una ardiente devoción
a esta imagen del Santo Cristo
de las Injurias. Este año, en mi
última homilía del Quinario,
quise señalar el “encanto” de
esta ermita: “Jesús sale al encuentro de todos los visitantes,
ofreciéndole sus palabras más
alentadoras, grabadas en la pared, junto a la puerta de entrada: “Aquí escucharé tus plegarias”. Son palabras que el papa
emérito Benedicto XVI ensalzó
hermosamente: “Cuando ya
nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no
puedo hablar con ninguno, ni
invocar a nadie, siempre puedo
hablar con Dios” (Spe salvi).
Tras la espléndida restauración
llevada a cabo, -que ha coronado el párroco, Jesús Aranda-,
la Ermita tiene el “encanto” de
encontrarnos con las palabras
de Jesús, cuando subimos a visitarle.
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un libro está ayudando a que esta familia crezca y tenga visibilidad

“Hogar Nazaret intenta devolver a los niños la
infancia robada”
El Padre Ignacio María Doñoro es el fundador de Hogar Nazaret y acaba de presentar en
Córdoba el libro El secreto es Jesús

FOTOS: HOGAR NAZARET

Es usted fundador de Hogar
Nazaret. Tomó esta decisión
al cruzarse en su vida la de un
niño que iba a ser vendido para
tráfico de órganos. Entonces
era usted comisionado para un
proyecto de ayuda humanitaria.
¿Cómo ha determinado esta experiencia su vida?
En el primer libro, El fuego de
María, explico cómo Dios va preparando poco a poco el corazón
y te va llevando adonde Él quiere. Y eso es lo que ocurrió con el
Hogar Nazaret. Yo compaginaba
mi trabajo como capellán militar
con las labores que hacía en vacaciones para ayudar a los niños en
situación de riesgo. A través de la
experiencia de rescatar a Manuel
de las garras de los traficantes de
órganos en El Salvador; a través
de la experiencia de los niños-jaula con los que traficaban en Colombia; a través de los niños que
intentaban cruzar el Estrecho de
Gibraltar y se ahogaban; a través
de los niños seropositivos en Mozambique…, llegó un momento
en que mi corazón estaba cada

vez más cerca de los más pobres y
un día tomé la decisión de dejarlo
todo para irme con ellos. Fue el
día en que me di cuenta de que en
la mirada de aquellos niños estaba
la mirada de Jesús.
¿A cuántos niños ha atendido el
Hogar Nazaret desde su fundación?
Hogar Nazaret pasó por muchas etapas hasta que se afincó en
Perú, al principio en Puerto Maldonado, por donde pasaron cientos de niños, y ahora en la región
de San Martín. La mayoría de los
niños proceden de Picota, donde
están los misioneros cordobeses,
con los que tenemos no solamente
una buena relación, sino que son
ellos, junto a los catequistas y las
religiosas, los que al atender a más
de cien comunidades, detectan los
casos de los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad.
Esos son los que vienen al Hogar
Nazaret. Ahora mismo hay un total de 132 niños y niñas, pero esa
cifra va cambiando cada año.

Muchos de los niños no tienen
documento de identidad ni ningún tipo de registro para identificarlos. Son seres humanos que
«no existen», por lo que se convierten en presa fácil para todo
tipo de abusos. ¿Cuál es el camino para dignificar sus vidas que
les ofrece el Hogar Nazaret?
La principal razón por la que
muchos de los niños no tienen
documento de identidad es porque sus padres tampoco lo tienen.
El Hogar Nazaret no sólo intenta
salvar al niño, sino a toda la familia. Muchas veces tenemos que
empezar por arreglar la documentación del padre y de la madre antes que la del hijo.
El niño que está en mayor situación de riesgo es el niño no
nacido. Por eso, siempre que nos
encontramos con una madre que
está embarazada y tiene ya cinco o
seis hijos, al primero que tenemos
que proteger es al que lleva en su
vientre. En ese sentido, ahora vamos a dar un nuevo impulso al
Hogar de Niños por Nacer, pensado para ayudar específicamente
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a chicas embarazadas sin recursos.
Hogar Nazaret intenta devolver a los niños la infancia robada.
Una de las cosas más bonitas que
me pueden decir es que son niños
«normales». ¿En qué sentido? En
que a pesar de todo lo que han sufrido y han tenido que superar, no
llaman la atención.

“Llegó un momento en que mi corazón estaba cada
vez más cerca de
los más pobres;
me di cuenta de
que en la mirada
de aquellos niños
estaba la mirada
de Jesús”
Tiene varios centros de Hogar
Nazaret en la prelatura de Moyobamba, en plena selva amazónica. ¿Cuál es la realidad a la que
cada día se enfrentan los niños
vulnerables?
La casa de los niños y la de los
chicos adolescentes está en un

pueblecito llamado Carhuapoma.
Unida a esas dos casas está la escuela de fútbol, que atrae a muchos niños del pueblo de Carhuapoma. Y en Bellavista tenemos
la casa de las niñas, la casa de las
chicas adolescentes y el Hogar de
Niños por Nacer.
La realidad de estos niños y niñas es terrible. Puede parecer una
exageración, pero yo los llamo
los niños crucificados. En el Hogar Nazaret nos hacemos muchas
veces esta pregunta: «¿Cuál es el
más pobre?», y la conclusión es
que el más pobre es el que más da
y menos recibe, el que más ama y
menos recibe a cambio. Y ese es
Jesús en la Eucaristía.
Una máxima que orienta al
Hogar Nazaret es que «el perdón nos reconcilia con nosotros
mismos y nos libera», y otra,
que «a amar se aprende amando». ¿Cuántas veces ha visto la
transformación de niños que
han salido del horror gracias al
amor y al perdón?
Cuando estos niños salen de la
antesala del infierno, porque verdaderamente es de ahí de donde
salen, y se sienten amados, felices
y tranquilos, no solamente curan
sus heridas físicas, sino que sanan

“Cuando estos
niños salen de la
antesala del infierno y se sienten
amados, felices y
tranquilos, no solamente curan sus
heridas físicas,
sino que sanan
también el alma”
también el alma. Y aunque es verdad que el perdón nos reconcilia
con nosotros mismos y nos libera, perdonar es muy difícil cuando has tenido que vivir situaciones tan espantosas.
A veces es duro enfrentar una
realidad tan dolorosa. En 2015
sufrió usted un ataque por parte de los traficantes y logró sobrevivir porque le dieron por
muerto. ¿Cómo se puede sobrevivir a tanto dolor y amenazas?
Sí, salvé la vida porque pensaron que estaba muerto y no
me remataron. Fue un momento
muy duro. Después tenía dos opciones: volver a España y reincorporarme como capellán militar de
la Guardia Civil, o seguir adelante, a pesar de los riesgos. Y decidí
continuar en Perú.
El 23 de septiembre se presentará el libro El secreto es Jesús en
Córdoba. Es un libro donde habla de qué es el Hogar Nazaret y
por qué existe. La obra está haciendo muchísimo bien y todos
los beneficios de autor son para
el Hogar Nazaret, por lo que está
ayudando a que esta familia crezca y a darle visibilidad. Hay una
página web, www.hogarnazaret.
es, donde se puede recibir más
información del Hogar Nazaret,
hacerse colaborador y estar al
tanto de todos nuestros proyectos.
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la parroquia ha dispuesto una capilla peregrina de los mártires

Un tributo a los beatos mártires franciscanos de
Fuente Obejuna
El obispo de Córdoba presidió el segundo día del Triduo celebrado en la iglesia de San
Francisco
FRANCISCO M. OSUNA, JAVIER MONTERO, JULIA QUINTANA

F

uente Obejuna ha querido
rendir culto a los mártires
franciscanos beatificados en 2007.
Para ello, la iglesia de San Francisco ha acogido un Triduo del 20 al
22 de septiembre, en el que estuvo
presente el obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández, el
día 21.
El pastor de la Diócesis visitó
antes de la celebración el camarín
de Ntra. Sra. de la Soledad e invitó a los fieles a seguir venerando y
cuidando la memoria de nuestros
hermanos mártires, a la vez que los
animó a emprender el proyecto de
restauración del camarín de la Virgen.
Asimismo, la parroquia ha dispuesto una capilla peregrina de los
mártires para todo aquel que quiera que vaya a su casa. Quien desee
solicitar la visita tendrá que ponerse en contacto con algún miembro
de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad.
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La Iglesia,
familia de todos

FOTOS: UNSPLASH, GLORIA ALCAIDE Y ÁLVARO TEJERO

L

a importancia de sentirse
en casa, queridos, atendidos y escuchados en un lugar
donde nadie les pide nada a cambio es exactamente lo que buscan
todas aquellas personas que un
día llegaron a nuestra ciudad en
busca de una vida mejor, de una
dignidad y de una ayuda que nadie les había ofrecido antes. Es la
Iglesia donde los inmigrantes han
encontrado una casa, una familia.
Se acerca la Jornada Mundial
de las Migraciones. El próximo
domingo, 25 de septiembre, se
celebrará esta jornada para la que
el Santo Padre ha elegido como
lema “Construir el futuro con los
migrantes y los refugiados”.
En un mundo cada vez más
globalizado, caracterizado a veces por la indiferencia y la desconfianza hacia el extranjero, la
Iglesia trabaja incansablemente
por una comunidad que acoja a
todo el mundo. La Iglesia está
llamada, especialmente con los
migrantes y refugiados, a ser “la
casa de todos”. Es así como lo
palpan los inmigrantes que conforman la Delegación diocesana
de Migraciones de la diócesis de

Córdoba. Jean Nkurykiye, Mª
Auxiliadora Álvarez y Manuel
Ángel Martínez coinciden en que
“la Iglesia es familia”. Cada uno
llegó a Córdoba por distintas
circunstancias y fue en la Iglesia donde se sintieron acogidos,

tad, y aunque ya no pertenezco
al Seminario, puedo decir que la
Iglesia sigue siendo mi familia,
porque no hay mayor definición
para ella que una familia”, asegura Jean. En la actualidad, este
joven sobrevive dando clases

“Desde el primer
momento que
llegué a Córdoba
en el año 2015,
encontré cariño y
amistad. La Iglesia
sigue siendo mi
familia”

queridos y ayudados.
En el caso de Jean, llegó a la
ciudad enviado por el obispo de
su ciudad, Burundi, para estudiar en el Seminario “San Pelagio”. “Desde el primer momento
que llegué a Córdoba en el año
2015, encontré cariño y amis-

particulares de francés cuando
tiene grupos suficientes, una idea
que le propuso la Delegación de
Migraciones y su delegado, Manuel Vida, quien le ayudó mucho
desde que contactó con él. “El
Padre Manuel me enseñó a hacer
mi curriculum vitae, a anunciar-
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me en internet para ofrecer mis
servicios de profesor y a poder
buscar un trabajo, pero además
me da alimentos y medicamentos
cuando lo necesito”, expresa este
chico que ha palpado en primera
persona cómo la ayuda de la Iglesia y de las personas que la ofrecen llega y es efectiva. “La ayuda
de la gente sirve, es necesaria, la
Iglesia la da y eso se nota”, afirma.
Jean lleva siete años solo en la
ciudad. Es en la Iglesia donde ha
encontrado una familia, donde
se siente como un hijo con sus
padres y donde ha encontrado
el calor y el consuelo que toda
persona necesita para vivir. Precisamente este aspecto es el que
destaca Mª Auxiliadora, procedente de Ecuador y miembro
activa tanto de la Delegación de
Migraciones como de Pastoral
Obrera y la HOAC. Llegó junto
a su marido en el año 2007 cargada de sueños, dejando atrás a su
familia y todo para construir un
futuro mejor en España. Desde
el primer instante que vivió en
la ciudad sintió que la gente era
un regalo de Dios para ella y su
marido. “Llegamos a Córdoba
porque teníamos trabajo con una
tarjeta residencia los dos; estuvimos tres años internos en una
casa y después decidimos trabajar por horas. Buscamos un piso
y las ayudas han sido siempre
grandes. Siempre he estado involucrada con la vida parroquial y
lo primero que hice cuando llegué al barrio de Fátima fue ir a
la Iglesia y decirle al párroco que
quería integrarme en la comunidad y en sus grupos de catequesis. El sacerdote Rafael Herenas
me abrió las puertas de par y par
y nos ayudó muchísimo”, recuerda.
No siempre la ayuda tiene que
ser económica, como expresa Mª
Auxiliadora. Para los inmigrantes es muy necesario el acompañamiento, la escucha, el saber
ponerse en su piel y ayudarle a
encauzar su vida. “Cuando uno
llega de otro país, se siente solo
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y cuando ves que alguien de la
comunidad te arropa, te da su cariño y se preocupa por ti, vuelves a sentirte bien y a ver que es
posible tener una familia y un
apoyo. Eso es lo que yo sentí
cuando llegué aquí, no tanto en
lo económico porque gracias a
Dios hemos tenido trabajo, pero

otras obras como la de acompañar. Y es que para mí la vida en la
Iglesia es fundamental, no podría
vivir sin ella porque es la que me
ha dado esa fuerza para seguir y
esa alegría en mi vida espiritual”.
Mª Auxiliadora lleva doce años
en la Delegación de Migraciones,
donde ha podido comprobar de

“La vida en la
Iglesia es fundamental, no podría
vivir sin ella porque es la que me
ha dado esa fuerza
para seguir y esa
alegría en mi vida
espiritual”

sí nos hemos sentido apoyados
en la amistad, en la solidaridad y
espiritualmente. Yo por eso digo
siempre que mi corazón está dividido por el amor a Córdoba y a
mi país”, aclama.
Para Mª Auxiliadora la Iglesia
es una madre: “Desde que era
niña mis padres siempre me han
enseñado esa parte de asistir a la
Iglesia y estar allí con la Legión
de María. Cuando llegue aquí y
me integré a la vida de la Pastoral
Obrera y de la HOAC, noté ese
cambio en mi vida, vi que al igual
que es necesario rezar, también
hay que ir a la gente y ofrecer

“La Iglesia es la
comunidad donde
nos reunimos para
alabar a Dios y a
ayudarse unos a
otros”

primera mano la ayuda que ofrece la Iglesia a este colectivo reuniéndose cada mes con todos los
inmigrantes, ofreciéndoles información para su vida, para realizar
sus papeles o para la convivencia.
“La ayuda más necesaria es a la
gente sin documentos, sin vivienda y sin trabajo. A ellos se les
ayuda a través de Cáritas, se les
informa sobre cómo hacer trámites, etc., porque lo importante de
ayudarles no es darles todo, sino
que sepan cómo buscar las cosas”, explica.
Manuel Ángel ha sido también
testigo de esta ayuda. Casado y
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padre de tres hijos, decidieron
salir de El Salvador ante la inseguridad por parte de las pandillas
hacia los jóvenes. Él y su mujer
trabajaban en el hospital desde
hacía 25 años y renunciaron a esa
estabilidad para proteger a sus
hijos de ser asesinados o desaparecidos por los grupos terroristas
de su país. “Al sentirnos amenazados y en alto riesgo ante la
seguridad de nuestros hijos jóvenes, optamos por viajar hacia los
Estados Unidos, pero a mis hijos
les negaron el visado, entonces,
una amiga de mi esposa que vivía
aquí en Córdoba nos animó a venir y gracias a Dios estamos aquí
la familia completa”, explica.
La fe es lo que sostuvo a toda
la familia desde el primer momento que partieron de su país.
Ellos aseguran que Dios jamás
los ha abandonado y siempre han
encontrado en la Iglesia un sitio, especialmente en situaciones
adversas. “Para nosotros Dios
siempre envía angeles y cuando
únicamente teníamos dos días de
estar en Córdoba, en la barriada
de La Golondrina llegó don Manuel Vida a ayudar a una familia
y sin pedirlo la propietaria del
lugar le dijo que estábamos allí y
él se acercó a visitarnos y a hablar con nosotros. Nos ayudó y
nos invitó a visitar la parroquia
de El Higuerón para que nos dieran apoyo, alimentos y ropa por
parte de Cáritas. Nuestra sorpresa fue que el párroco era como
nosotros, salvadoreño, y que nos
acogió con mucho cariño, nos
ayudó con alimentos y ropa de
invierno”, recuerda.
Manuel Ángel y su familia
creen firmemente en la Iglesia,
en la labor que realiza y en cómo
cada granito de arena suma, pues
“la Iglesia es la comunidad donde
nos reunimos para alabar a Dios
y a ayudarse unos a otros”.
Jean, Mª Auxiliadora y Manuel
Ángel son el vivo reflejo de cómo
una persona pueda ayudar a otra
abriendo su corazón, sintiéndose
como hermanos en una gran familia, en la Iglesia.
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“Aquí construimos un
futuro con los migrantes y
refugiados”
• En la formación y preparación para su integración:
clases de español, auxiliar de
geriatría, ayuda a domicilio,
talleres de cocina, hostelería,
auxiliar de educación infantil, monitor de Comedor,
etc.
• La promoción e inserción social de la mujer gestante y familias monoparentales explotadas en contextos
de prostitución o victimas de
diversas formas de esclavitud.
Después de lo aprendido
en esta epidemia del Covid,
el papa Francisco nos invita,
en esta 108ª Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, a construir un futuro más acorde con el plan
de Dios. Y nos convoca a
todos para edificarlo. Cita
especialmente a migrantes y
refugiados. Su aportación,
trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y entusiasmo han enriquecido a las
comunidades acogedoras.
En Córdoba, juntos, vamos creciendo en solidaridad, acogida y cuidado mutuo, esforzándonos por la
promoción humana y social
de las personas, la justicia
y los derechos humanos de
todos. Ahí nos encontramos
entidades eclesiales y sociales trabajando con ellos:
• Realizando la tarea de
sensibilización en la sociedad y en la iglesia para la
solidaridad con ellos. Un
ejemplo son los Círculos
de Silencio, que celebramos
mensualmente en el centro
de Córdoba.

• El acompañamiento a jóvenes inmigrantes para que
logren una vida autónoma y
se inicien en la vida laboral,
con hábitos de trabajo, en
conexión con empresas locales, y facilitándoles incluso
alojamiento.
• La Mediación intercultural en centros educativos
públicos y concertados.
• El asesoramiento legal,
el acompañamiento en situaciones difíciles, el apoyo psicológico, la ayuda inmediata
necesaria hasta la Campaña
Migrantes con Derechos. Sin
olvidar la misión evangelizadora.
Además, nos sigue diciendo el Papa Francisco, ellos
nos ofrecen una oportunidad
de crecimiento cultural y espiritual. Nuestras comunidades cristianas han de saber
situarse ante la diversidad e
interculturalidad, para una
acogida e integración acorde
con el evangelio.
			
Manuel Vida Ruiz, delegado
diocesano de migraciones
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“Seréis mis testigos” será el lema de este año

Misiones comienza la campaña del Domund en la
Diócesis
A lo largo del mes de septiembre, se están celebrando distintos encuentros por todas las
Vicarías

AD GENTES

Antonio Evans
Delegado Diocesano de Misiones

«Aniversarios
misioneros de este
año 2022»
La institución de la Sagrada
Congregación de Propaganda
Fide, en 1622, estuvo motivada
por el deseo de promover el mandato misionero en nuevos territorios. ¡Una intuición providencial!
La Congregación se reveló crucial
para hacer que la misión evangelizadora de la Iglesia sea realmente
tal, independiente de las injerencias de los poderes mundanos, con
el fin de constituir las Iglesias locales que hoy muestran tanto vigor.
Deseamos que la Congregación,
como en los cuatro siglos pasados,
con la luz y la fuerza del Espíritu,
continúe e intensifique su trabajo
de coordinar, organizar y animar
la actividad misionera de la Iglesia.
El mismo Espíritu que guía la
Iglesia universal, inspira también a
hombres y mujeres sencillos para
misiones extraordinarias. Y fue así
como una joven francesa, Paulina
Jaricot, fundó hace exactamente
200 años la Obra de la Propagación de la Fe; su beatificación se
celebra en este año jubilar. Aun en
condiciones precarias, ella acogió

de septiembre para la Vicaría de
Córdoba en la Delegación de misiones; el 25 de septiembre para la
Vicaría de la Campiña en Cabra,
en el colegio de la Fundación Termens; el 27 de septiembre para la
Vicaría del Valle en Villafranca de
Córdoba; y el 28 septiembre para
la Vicaría del Valle en La Rambla.
la inspiración de Dios para poner
en movimiento una red de oración y colecta para los misioneros,
de modo que los fieles pudieran
participar activamente en la misión “hasta los confines de la tierra”. De esta genial idea nació la
Jornada Mundial de las Misiones
que celebramos cada año, y cuya
colecta en todas las comunidades
está destinada al fondo universal
con el cual el Papa sostiene la actividad misionera.
En este contexto recuerdo además al obispo francés Charles de
Forbin-Janson, que comenzó la
Obra de la Santa Infancia para
promover la misión entre los niños con el lema “Los niños evangelizan a los niños, los niños rezan
por los niños, los niños ayudan a
los niños de todo el mundo”; así
como a la señora Jeanne Bigard,
que dio vida a la Obra de San Pedro Apóstol para el sostenimiento
de los seminaristas y de los sacerdotes en tierra de misión. Estas
tres obras misionales fueron reconocidas como “pontificias” precisamente cien años atrás. Y fue
también bajo la inspiración y guía
del Espíritu Santo que el beato Pablo Manna, nacido hace 150 años,
fundó la actual Pontificia Unión
Misional para animar y sensibilizar hacia la misión a los sacerdotes, a los religiosos y a las religio-

NATACHA MUÑOZ

C

on el lema “Seréis mis testigos”, la Delegación Diocesana de Misiones comenzó el
jueves, 15 de septiembre, en Palma del Río; y en la Vicaría de la
Sierra tuvo lugar el 17 de septiembre.
Las fechas de los próximos encuentros misioneros serán el 24

sas, y a todo el Pueblo de Dios.
El mismo Pablo VI formó parte
de esta última Obra y confirmó el
reconocimiento pontificio. Menciono estas cuatro Obras Misionales Pontificias por sus grandes
méritos históricos y también para
invitarlos a alegrarse con ellas en
este año especial por las actividades que llevan adelante para sostener la misión evangelizadora de
la Iglesia universal y de las Iglesias
locales. Espero que las Iglesias locales puedan encontrar en estas
Obras un sólido instrumento para
alimentar el espíritu misionero en
el Pueblo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas, sigo soñando con una Iglesia
totalmente misionera y una nueva
estación de la acción misionera
en las comunidades cristianas. Y
repito el deseo de Moisés para el
pueblo de Dios en camino: «¡Ojalá todo el pueblo de Dios profetizara!» (Nm 11,29). Sí, ojalá todos
nosotros fuéramos en la Iglesia lo
que ya somos en virtud del bautismo: profetas, testigos y misioneros del Señor. Con la fuerza del
Espíritu Santo y hasta los confines
de la tierra. María, Reina de las misiones, ruega por nosotros.
(Del Mensaje del papa Francisco para el
Domund 2022)
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el Jefe de Estudios, Florencio Muñoz, presentó el nuevo calendario

El Instituto de Estudios Teológicos comienza el
curso con 45 alumnos
ELENA LOVERA

Cada uno de ellos fue presentado el pasado jueves, 15 de septiembre, en el primer Claustro
ordinario del curso pastoral

E

l Seminario Mayor “San Pelagio” acogió el jueves, 15 de
septiembre, el Claustro ordinario
de profesores al inicio del curso
pastoral, presidido por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
El pastor de la Diócesis fue el

encargado de abrir el
acto y dirigir unas palabras a los profesores para alentarles en
la tarea de formación
que se les encomienda. Monseñor Demetrio Fernández dijo
que el nuevo curso es
“un tiempo de acción
de gracias tanto para
los alumnos como
para los profesores” e
invitó a “tomarse en serio la formación de los futuros pastores”.
Recordó, a su vez, que el profesor es aquella persona que afecta
a toda la dimensión del alumno,
“no sólo a la intelectual, sino también a la espiritual, a la pastoral y
a la humana”, por ello resaltó la

importancia de transmitir no sólo
una enseñanza intelectual sino el
testimonio personal y sacerdotal
de cada uno.
Acto seguido, el Obispo presentó al nuevo Director del Instituto
de Estudios Teológicos San Pelagio, Carlos Gallardo, el cual se
dirigió al claustro de profesores
resaltando tres aspectos: el entusiasmo y la alegría a la hora de
empezar el curso; la seriedad en la
formación porque aunque es una
tarea dura también es agradecida;
y la esperanza por el curso nuevo
encomendado.
Por su parte, el Jefe de Estudios, Florencio Muñoz, presentó
el nuevo calendario académico, el
horario y a todos los alumnos, que
este año serán 45 en total.
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Creer en el amor. Un modo de conocimiento teológico
Juan José Pérez-Soba

Creer en el amor. Posiblemente sea lo que todo hombre desea como
luz para su vida. Por eso mismo, es un camino de conocimiento en el
que se muestra el amado como aquel que nos promete una vida en plenitud. Esta realidad profundamente humana es la que Dios ha elegido
para revelarnos su misterio, de forma que la fe cristiana tiene como objeto el Amor del Padre manifestado en Cristo. Este libro de Juan José
Pérez-Soba quiere desvelar la riqueza humana y divina de esta dinámica amorosa, con un acento especial en su dimensión epistemológica
que pide un estilo teológico con unas características determinadas. De
este modo, quiere ser una contribución al año de la fe y un desarrollo
de la enorme fecundidad de la doctrina de la Constitución Dei Verbum
del Concilio Vaticano II.
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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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

octubre

N.º 416
OCTUBRE 2022
SERVICIO DE
PASTORAL
MISIONERA

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 1

Santa Teresa del Niño
Jesús
COMIENZA EL MES DE LAS MISIONES

Día 7

Virgen del Rosario

Día 12

Virgen del Pilar

Día 23

DOMUND 2022

ACUÉRDATE DE REZAR POR LAS MISIONES

LA VIRGEN MARÍA GUÍA Y PROTEGE A
LOS MISIONEROS

DOMINGO MUNDIAL
DE LAS MISIONES

El camino hacia el Cielo
El evangelio de este
domingo nos habla de
cosas muy importantes,
como son: la caridad, la
limosna, el amor a los
pobres, la compasión,
el egoísmo... Pero hay
un detalle muy sutil al
final: el Cielo, cómo
encontrar el camino
hacia el Cielo ¿quién
nos guiará?
Nos dice el Señor que
ha puesto a nuestro
lado guías, nos ha
dado pastores para
mostrarnos cuál es el
camino al Cielo, que no
es otro que Jesucristo.
Vamos a escucharlos.

Encuentra el camino hasta el Reino de Dios y nos mandas la
solución a menudaparroquia@diocesisdecordoba.es
ILUSTRACIÓN: PARROQUIALAINMACULADAVALLADOLID.BLOGSPOT.COM
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XXVi domingo del tiempo ordinario

ORAR

Los leprosos han ocupado durante siglos una atención preferente de la Iglesia. Enfermedad
terrible no sólo por ser incurable y dolorosa sino causa de marginación. Son muchos los
GASPAR BUSTOS
heroísmos de los cristianos, realizados para atender y servir a estos enfermos. En el s. XIX
llamó mucho la atención la vida del P. Damián, hoy beatificado, por su destierro voluntario en la isla de Molokai para
atender a estos enfermos. Allí murió, también, enfermo de lepra. El Evangelio nos narra la curación que hizo Jesús
de diez leprosos, aunque sólo uno volvió para dar gracias. Ingratitud humana que se repite con demasiada frecuencia. Tanto que Jesús mismo, cuando lo quisieron apedrear les dijo a los judíos: “¿Por cuál de las buenas obras
«TIENEN A MOISÉS Y A LOS
que he hecho con vosotros me queréis apedrear?” Son
muchos, yo diría muchísimos, los libros que se podrían
PROFETAS: QUE LOS ESCUCHEN»
escribir narrando el servicio humanitario de la Iglesia
con los enfermos, ancianos, leprosos, incapacitados,
dementes, etc. y con circunstancias y con medios que
lo hacían más heróico aún. También experimentando la
ingratitud. Somos seguidores de Jesús; asumamos la ingratitud sin rencor, ni maledicencia. Sigamos el ejemplo
de lo mejor de nuestra Iglesia, los mártires. Ellos morían
y siguen muriendo perdonando ¡Tenemos una mejor y
más permanante gratitud en los cielos! (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
Am 6, 1a. 4-7
Ahora se acabará la orgía de los disolutos.
SALMO RESPONSORIAL
R/. ¡Alaba, alma mía, al Señor!

Sal 145

2ª LECTURA
1Tim 6, 11-16
Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor.
EVANGELIO

Lc 16, 19-31

Recibiste bienes, y Lázaro males: ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado.

E

n aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas.

Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico y
fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los
tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y
a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán,
ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua
la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me
torturan estas llamas”. Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a
su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros
y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que
quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan
hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”.
Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a
casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les
dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos
vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen”.
Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto
va a ellos, se arrepentirán”. Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni
aunque resucite un muerto”».

San Juan de Ávila :: “No se engañe nadie, que por el bien que no hacéis os condenará Dios, y aun por eso tiemblan
los santos tanto. Líbrenos Él por lo que por nosotros pasó de ver su cara airada”. Sermón 1. Domingo II de Adviento.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

DE SANTIAGO A LA JMJ - SANTIAGO
MERCEDES JURADO
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MIRADA LISBOA 2023
MERCEDES JURADO, A LA IZQUIERDA

“HE ENCONTRADO
LA UNIDAD DE LA
IGLESIA JOVEN”
Mercedes Jurado ha participado
en el Camino de Santiago y en al
PEJ y ya se prepara para la JMJ de
Lisboa 2023 con “mucha ilusión”
¿Cómo valoras la experiencia del
Camino de Santiago durante la
PEJ 2022?
Una experiencia única e irrepetible, en la que Dios se nos ha
ido mostrando a cada paso. Él ha
estado entre las 400 personas que
hemos compartido esta peregrinación, en la fuerza recibida para
superar los largos kilómetros de
subidas y bajadas, en los increíbles
paisajes por los que hemos caminado cuya naturaleza muestra su
grandeza, en los sacramentos recibidos a través de los sacerdotes
que hemos tenido la suerte de tener a nuestra disposición, en las
catequesis de los jóvenes seminaristas de nuestra Diócesis, en la
total entrega y servicialidad de los
voluntarios, y en tantas otras innumerables maravillas obradas por
su Espíritu Santo. Todo lo vivido
y recibido durante esta peregrinación es el reflejo de cómo debe ser
nuestra vida, de cómo sería si de
verdad nos dejásemos inundar por
Él en cada cosa que hiciésemos, si
Él fuese el único que guiase cada
uno de nuestros pasos. Y ojalá lo
consiguiésemos porque, sin ninguna duda puedo decir que, las
tantas veces que lo hemos experimentado en estos días de camino
ha sido lo único que ha llenado
de verdadera plenitud y felicidad
nuestra alma.
¿Qué compañeros de camino has
encontrado?
Compañeros con un deseo cristiano en su interior, con un deseo
profundo del cielo, y que por lo
tanto serán amigos que me ayuda-

rán y acompañarán en este camino
hacia la vida eterna.
¿Has conocido el Espíritu joven
de la Iglesia en este camino?
Para no haberlo conocido habría que estar muy ciego, ya que,
en cada uno de estos jóvenes compañeros, de edades diferentes y de
ambientes distintos, hemos encontrado la unidad de la Iglesia joven
en un mismo deseo: todos con una
fuerte voluntad de Dios dentro de
nosotros que es única y personal,
pero que a la vez sigue a un mismo
fin que nos une y nos reunirá.
¿Cómo te preparas para la próxima JMJ de Lisboa en 2023?
Con muchísima ilusión y muchísimas ganas, ya que después de
este regalazo, cómo no esperar con

los brazos bien abiertos a este gran
encuentro mundial con el Papa, en
el que Dios estará deseoso de llegar al corazón de los jóvenes para
cambiar radicalmente su vida y
hacerla plena.

