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Jornada de
Migraciones
El obispo de Córdoba celebró
el pasado domingo, 25 de
septiembre, la eucaristía junto a
los miembros de la Delegación
diocesana de Migraciones con
motivo de la Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado.

RAFAEL OJEDA

Confirmaciones en
Montilla
Una treintena de jóvenes
recibieron el Sacramento
de la Confirmación en la
parroquia de san Francisco
Solano de Montilla, de
manos del Vicario de la
Campiña, Jesús Mª Moriana

La peregrinación de jóvenes a Guadalupe en La
Fuensanta
La Delegación diocesana de Juventud se hizo presente en la parroquia
de Nuestra Señora de la Fuensanta para presentar la peregrinación de
jóvenes a Guadalupe. Después hubo una reunión con el grupo joven
de la pro hermandad de la Bondad

DAVID REYES

AGENDA
Jueves 29

Misa de inicio de curso y missio canónica de los profesores de religión con el Obispo en la Santa Iglesia
Catedral, a las 19:00 horas

Viernes 30

El Obispo inaugura el curso de la Delegación diocesana de Misiones en su sede con la celebración de la
eucaristía, a las 20:30 horas

Sábado 1

Mons. Demetrio Fernández asiste a la toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor de Granada, a las
11:00 horas
Apertura de curso de Equipos de Nuestra Señora en la parroquia Ntra. Sra. de Belén, a las 20:00 horas

Domingo 2

Celebración de la Misa Blanca en la Santa Iglesia Catedral, presidida por el Obispo, a las 12:00 horas

Martes 4

Misa con el Cuerpo Nacional de Policía en la Catedral, con motivo de la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, a las 10:00 horas

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es La #oración es una ayuda indispensable para el #discernimiento espiritual, sobre todo cuando
participan los afectos permitiendo que nos dirijamos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla a un amigo.
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Octubre, mes del Rosario

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Desde el primer día hacemos este claro propósito: que no pase un día en
este mes de octubre sin
rezar el santo Rosario. El
día 7 es la Virgen del Rosario, y todo el mes está
dedicado a María en el
rezo del Rosario. Rezarlo
a solas, en pareja, en grupo, en familia, como sea.
Pero rezarlo todo el mes
de octubre (y luego seguir).
El Rosario es una oración muy sencilla, que
se centra en Jesucristo
y sus misterios, que va
contemplándolos desde
el corazón de María, desgranando diez avemarías
por cada misterio que se
contempla y concluyendo
con el gloria a Dios. Tiene
un carácter contemplativo, repetitivo, que da paz
al alma. Es como la oración de Jesús en Oriente,
repetida miles de veces. El
Rosario en Occidente es
la repetición sin término
del avemaría para entrar
con ella en cada misterio
de Cristo que se contempla.
Cuántas personas y
cuántas veces uno no sabe
cómo orar, qué meditar,
como dirigirse a Dios, de
quien siente una fuerte
necesidad. Mi experiencia
y la de tantas personas es
que el rezo del Rosario
alimenta esos momentos y
nos trae de manera sencilla al corazón pensamien-

tos y sentimientos religiosos que compartimos con
María nuestra Madre. Es
como si Ella, madre buena, nos fuera enseñando a
rezar, como hace una madre con su hijo pequeño
para enseñarle a hablar.
Fue santo Domingo
de Guzmán (1170-1221),
fundador de la Orden dominica, el que difundió
esta práctica devocional,
que tiene tanto contenido catequético. Y una vez
popularizado, el Rosario
ya es difundido en todos
los actos de devoción popular. Cuando la Virgen se
ha aparecido en Lourdes,
en Fátima, en Medjugore,
etc. invita siempre a rezar

Los misterios de gozo
nos ponen ante la alegría
de la Navidad y su entorno, porque la venida del
Señor en la carne ha traído
la alegría al mundo entero.
Los misterios luminosos
recorren la vida pública
de Jesús desde el bautismo a la institución de la
Eucaristía. Los misterios
dolorosos nos recuerdan
el drama de la pasión y
de la Cruz. Los misterios
gloriosos nos presentan la
gloria de la resurrección y
su fruto en María.
Hay iniciativas diversas
en torno al Rosario. Cadenas de oración, grupos
de Rosario, retransmisión

el calor del amor cristiano
de esa comunidad se han
recuperado docenas de vidas rotas y perdidas.
Conozco a muchos jóvenes, que se inician pronto en el rezo del Rosario,
y les sirve de sustento y
alimento para su vida cristiana. Conozco a muchas
personas mayores, cuyo
consuelo más hondo es el

Nos trae de manera sencilla al corazón pensamientos
y sentimientos religiosos que compartimos con María
nuestra Madre. Es como si ella, madre buena, nos
fuera enseñando a rezar
el Rosario, que nos acerca
a Jesús. Los videntes de
estas apariciones aprenden a rezar el Rosario y
ya no lo dejan, es como el
instrumento que alimenta
y expresa su fe sencilla. El
Rosario es la oración de
los pobres y sencillos. Es
una oración de muchedumbres y de soledad, es
una oración asequible a
todos, es una oración sencilla, y entona el alma cada
vez que se reza. Sirve para
mantener el corazón atento al Señor, sirve para una
oración comunitaria, para
la meditación, para la oración contemplativa.

del rezo del Rosario, vigilias de oración. Cuando
visité hace poco la comunidad Cenáculo para
recuperación de adictos,
constaté que era el Rosario el motor de aquella
comunidad, y cuando uno
de los visitantes preguntó
cuál era el método terapéutico que empleaban,
uno joven residente respondió espontáneamente:
¡A base de Rosarios! Ellos
se levantan a medianoche
para rezar el Rosario, y
especialmente los sábados para pedir por los que
emplean mal su tiempo de
diversión. Por este cauce y

rezo del Rosario, incluso
varias veces al día. Siento
una compañía tan grande
al rezarlo, me decía una
persona mayor al visitarla
en su casa. Mes de octubre, mes del Rosario. Intensifiquemos esta práctica para pedir por tantas
necesidades, por la Iglesia,
por las vocaciones, por la
paz del mundo, etc.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Este encuentro ha generado lazos entre catequistas y profesores

“Misión compartida”, un proyecto común entre
Enseñanza y Parroquias
DELEGACIÓN DE ESEÑANZA

Profesores de Religión Católica y catequistas se citaron en las parroquias de San Vicente
Ferrer y Ntra. Sra. de la Aurora

E

l martes, 20 de enero, se
puso en marcha “Misión
compartida”, un proyecto común
entre la Delegación diocesana de

Enseñanza y las parroquias de San
Vicente Ferrer y Ntra. Sra. de la
Aurora, con el objetivo de realizar
un encuentro entre los profesores
de Religión Católica y los catequistas de las parroquias participantes en el mismo.
Pablo Garzón, párroco de San
Vicente Ferrer, acogió a todos los
participantes y dio paso a Adolfo
Ariza, párroco de Ntra. Sra. de la
Aurora, quien explicó lo propio
del catequista y del profesor de
Religión mostrando su complementariedad, una reflexión que
iluminó la misión compartida en-

tre ambas partes y que hace posible la comunión transmitiendo la
belleza del Evangelio.
La reunión prosiguió con un
coloquio en el que se intercambiaron experiencias e inquietudes por
parte de profesores y catequistas.
“Este encuentro que ha generado lazos entre catequistas y profesores de Religión, entre laicos
y sacerdotes, es un paso hacia la
sinodalidad que caracteriza a la
Iglesia y que está impulsando el
papa Francisco”, afirmó Ana María Roldán, delegada diocesana de
Enseñanza.

Cursillos de Cristiandad da a conocer su
calendario anual
Las personas interesadas en vivir un Cursillo sólo tendrán que ponerse en contacto con
cualquier miembro del Movimiento o en el teléfono 692206084

D

e acuerdo con las orientaciones y líneas de trabajo

marcadas por la Conferencia Episcopal para los próximos 4 años

“Fieles al Envío Misionero”, Siguiendo las indicaciones reflejadas
en la Carta Pastoral del Obispo
para el nuevo curso pastoral en la
que nos invita a la tarea de la evangelización y al mandato Misionero del Señor “Id y haced discípulos”, el Movimiento de Cursillos
de Cristiandad de Córdoba, como
Movimiento de Primer Anuncio,
se ha puesto en marcha y ha dado
a conocer el calendario de los Cursillos de Cristiandad programados
para el curso 2022-2023.
El Cursillo es un instrumento para descubrir lo fundamental
cristiano, se trata de una proclamación kerigmática, testimonial,
alegre y jubilosa del Evangelio y
de la alegría de vivir en cristiano,
realizada por laicos y sacerdotes.
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días intensos de misión evangelizadora

Montilla acoge una “Misión popular”
El obispo de Córdoba acudió el pasado jueves, 22 de septiembre, a la Basílica avilista para
oficiar la santa misa en el día dedicado a la Eucaristía
ANTONIO HERRADOR

M

de Ávila y en la parroquia de la
Asunción, entre otras actividades.

Visita del Obispo
El pasado jueves, 22 de septiembre, fue el día dedicado a la Eucaristía y con este motivo, el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, acudió a la Basílica
avilista para celebrar la santa misa
y compartir este día de adoración eucarística que culminó con
la procesión del Corpus Christi
desde la parroquia de la Asunción
hasta la Basílica de San Juan de
Ávila.
El Señor salió a las calles acom-

pañado por cientos de personas
y las misioneras se encargaron de
preparar varias alfombras elaboradas con sal de colores junto a grupos de niños y niñas para el paso
del Santísimo.
Asimismo, el día 23 disfrutaron
de un encuentro de jóvenes, mientras que el sábado 24, hubo una
procesión con la Virgen desde la
Basílica a la Ermita de la Sagrada
Familia.
Esta misión culminó con la celebración de la misa, el domingo
25 de septiembre, despidiendo así
unos días intensos de misión evangelizadora de la mano del Instituto del Verbo Encarnado.

JOAQUÍN - IVE

edio centenar de misioneras y misioneros de la
Familia Religiosa del Instituto del
Verbo Encarnado llegaron a Montilla desde Italia, para realizar una
Misión Popular del 19 al 25 de
septiembre.
La Misión consistió en acercarse
a todos los barrios, realizar actividades para niños, jóvenes y mayores, visitar a los mayores y enfermos, mantener encuentros con
jóvenes, rezar el santo rosario por
las calles de la localidad y mostrar
su alegría cada noche al final del
acto misionero compartiendo canciones y actividades diversas en la
puerta de la basílica de san Juan
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permanecerá en su templo hasta el próximo año

La Virgen de los Remedios de Villafranca vuelve a
su Ermita
Los fieles acompañaron a la Virgen en un día en el que comenzó su mandato la nueva Junta
de Gobierno
HDAD. VIRGEN DE LOS REMEDIOS

F

inalizadas las fiestas en honor a María Santísima de los
Remedios Coronada, el domingo
25 de septiembre, a las ocho de la
mañana, los fieles de Villafranca de

Córdoba se aglutinaron a las puertas de la parroquia para iniciar “la
Llevada” a la Virgen hasta su ermita.
En una emotiva jornada en la

que los fieles fueron durante todo
el trayecto rezando el Rosario, la
Virgen llegó y comenzó así la celebración de la santa misa, en la que
el párroco invitó a los devotos a
experimentar un cambio y a empezar una semana “desde la sencillez,
desde la humildad, como debe ser
la vida y el sentir del cristiano”.
Tras la misa, tomó la palabra
Pedro Sosa, presidente de la Hermandad, y la saliente Hermana
Mayor, dando paso a Asunción
Jiménez, quien a partir de ahora
será la nueva Hermana Mayor.
La Virgen de los Remedios permanecerá en su ermita hasta el
próximo año y durante todos los
sábados habrá misa vespertina en
el sagrado lugar.

La Asociación de Amigos de las Ermitas restaura
un “joven” Sagrado Corazón de Jesús
La singular obra ha sido restaurada con la colaboración del Hospital La Arruzafa y
recorrerá diferentes centros de enseñanza

L

sentación del Sagrado
Corazón en diferentes
centros de enseñanza
cordobeses a lo largo
del curso escolar.
La imagen, de gran
tamaño, muestra la
identidad de un Niño
Jesús en edad preadolescente, simboliza con
su expresión el núcleo
germinal de la fe cristiana, “el amor que Dios
nos manifiesta”.
El Hospital Arruzafa
ha colaborado de manera íntegra en todo el
proceso de recupera-

ción de la obra realizada
en el taller de los Hermanos Castillo, como
explica el presidente del
colectivo, Juan Manuel

Fernández, quien comentó además el admirable trabajo realizado
ya que el deterioro de la
pieza era patente.
AMIGOS DE LAS ERMITAS

a Asociación de
Amigos de las Ermitas de Córdoba con la
colaboración del Hospital La Arruzafa han
rescatado y restaurado
una singular imagen
de un “joven” Sagrado Corazón de Jesús.
Bendecida por el Prior
de los Carmelitas descalzos de las Ermitas,
el Padre Fernando Donaire, a partir de aquí se
inicia el proyecto que
permitirá la presencia,
de manera itinerante,
de esta icónica repre-
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se han previsto actividades culturales, sacramentales y formativas

La parroquia de San Francisco inaugura su Año
Jubilar
Del 25 al 30 de septiembre, la Virgen de la Sierra estará en este templo con motivo de la
apertura del Año Jubilar por su 50 aniversario
apertura de la Puerta Santa y
el comienzo del Año Jubilar en
una celebración presidida por el
obispo de Córdoba.
La estancia extraordinaria de
la patrona de Cabra en la iglesia
parroquial de San Francisco será
hasta el viernes 30 de septiembre, cuando de nuevo regrese
a la parroquia de la Asunción
y Ángeles, donde permanecerá
hasta la mañana del domingo
9 de octubre, que será el día en
que tenga lugar la subida a su
santuario enclavado en el picacho del macizo egabrense.
Mientras tanto, en la parroquia están viviendo con intensidad esta efeméride para la que
está previsto una serie de actividades que van desde las propiamente culturales y sacramentales a otras formativas.

HDAD. VIRGEN DE LA SIERRA

L

a Virgen de la Sierra, Patrona de Cabra, estará del
25 al 30 de septiembre en la parroquia de San Francisco y San
Rodrigo con motivo de su 50
aniversario, un hecho extraordinario que se enmarca dentro del
programa de actos que la comunidad parroquial tiene previsto
celebrar en los próximos meses y hasta el 24 de septiembre
de 2023 para conmemorar este
efeméride bajo el lema “50 años
contigo”.
La imagen de la Santísima
Virgen fue trasladada en procesión el domingo 25 desde la
parroquia de la Asunción y Ángeles, en la que reside durante
su estancia anual cada mes de
septiembre, hasta la parroquia
de San Francisco y San Rodrigo para estar presente en la

Córdoba acogerá “Fátima en Misión”
La Virgen Peregrina de Fátima del Papa San Pablo VI recorrerá la ciudad durante todo el
mes de octubre

A

punto de comenzar el octubre misionero, llega a la ciudad la Virgen Peregrina de Fátima
del Papa San Pablo VI para llevar
a cabo la iniciativa “Fátima en Misión”.
El Apostolado Mundial de Fátima de Córdoba ha elaborado un
programa con el recorrido que realizará la imagen de la Virgen que partirá el 1 de octubre, a las 18:30 horas,
desde la parroquia de la Inmaculada
y San Alberto Magno.
La parroquia de La Purificación de Santa María de Trassierra,
las Carmelitas de la Antigua Observancia, la Iglesia de la Purísima

Concepción, el Seminario Mayor
“San Pelagio”, el Patio San Eulogio
del Obispado, las Siervas de María,
el Monasterio Ntra. Sra. de la Sierra
en San Calixto, la parroquia Ntra.
Sra. de la Asunción, San Miguel,
Ntra. Sra. de Belén, San Vicente Ferrer, el Monasterio de Santa Cruz o
la parroquia de Ntra. Sra. de Gracia
y San Eulogio serán los lugares por
los que pasará la Virgen Peregrina.
Se llevarán a cabo celebraciones eucarísticas y el rezo del Santo Rosario
en honor a la Virgen. Concretamente, el 7 de octubre, a las 20:00 horas,
se celebrará en el Patio San Eulogio
del Obispado de Córdoba un Rosa-

rio público por la paz, la vida, la familia, las vocaciones y la conversión
del mundo.
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El acto inaugural fue presidido por el obispo

Inicio del curso en el Instituto Teológico “San
Pelagio”: Atreverse a confiar
El Instituto Teológico “San Pelagio” inaugura el curso con un acto académico, la eucaristía
celebrada en el Seminario y una ponencia del profesor Juan José Pérez-Soba
FOTOS: NATIVIDAD GAVIRA

A

l comienzo del Curso en el
Instituto Teológico “San
Pelagio”, el Obispo de Córdoba
ha invitado a confiar la tarea al
Espíritu Santo para huir de la vacilación en el estudio y en la vocación al sacerdocio. Un nuevo
curso es un paso más para la ordenación sacerdotal y cabe preguntarse “¿pero cómo te atreves?”.
Ante este atrevimiento, ha dicho
el Obispo, “viene en ayuda nuestra el Espíritu Santo, por eso invocarlo no es solo rito, sino una “necesidad vital” porque necesitamos
su aliento, ese amor de Dios que
nos sana y, movidos por el Espíritu, “debemos saber que no nos va
a faltar su aliento.
En su homilía, monseñor Demetrio Fernández aseguró que fue
el Espíritu Santo el que convirtió
“el caos en cosmos” y esta acción
sigue siendo necesaria ante desorden y alboroto en “nuestras vidas,
en nuestro corazón”. Invocar al
Espíritu Santo implica aprender

a amar, ha proseguido el Obispo,
un fruto que podemos pedir con
el “sentimiento de certeza de que
Dios nos va a conceder esa efusión
del Espíritu Santo en esta nueva
etapa”.
Acto académico Inaugural
El vicerrector del Seminario
“San Pelagio”, Florencio Muñoz,
abrió el acto de inauguración del
curso académico con la lectura de
la memoria del curso pasado. En
este acto inaugural participó el
Rector del Seminario, Carlos Jesús
Gallardo, el director del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas
“Beata Victoria Diez” y el profesor de la Universidad San Dámaso
de Madrid Ignacio Carbajosa, en
representación de la institución en
la que se inscriben los estudios del
Instituto Teológico “san Pelagio”.
El Obispo de Córdoba presidió
este acto inaugural que concluyó
con la presentación dela Revista
Estudio Cordobensia y el canto

de la Salve.
“El Corazón que ve: el amor
como guía de la vida”
El acto inaugural contó con la
ponencia del Catedrático de Moral
Juan José Pérez-Soba, una intervención que giró en torno al amor
como meta de toda vida humana
con el título “El Corazón que ve:
el amor como guía de la vida”. En
esta conferencia, el ponente hizo
un recorrido por la pastoral familiar y la amenaza que representa
para las relaciones humanas duraderas la ideología.
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primera reunión del curso

Al trasluz

Constituido el nuevo Consejo de
Arciprestes

ANTONIO GIL
Sacerdote

“Córdoba, una
Iglesia viva”

El obispo de Córdoba ha designado a los nuevos sacerdotes
que conformarán el Consejo de Arciprestes
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

L

a Vicaría de la Ciudad, de
la Campiña, del Valle y de
la Sierra ya tiene designados a los
que a partir de ahora serán arciprestes de su zona.
Por un lado, en la Vicaría de la
Ciudad estarán los presbíteros
Rafael Rabasco en el arciprestazgo Catedral-Casco Histórico,
Leopoldo Rivero en el del Centro, Tomás Pajuelo en el de Ciudad Jardín, Miguel David Pozo
en Transbetis-Sector Sur, Antonio
Navarro en el Noroeste, Francisco
Baena en Levante y Juan José Romero en Fuensanta-Cañero-Levante Sur.
En lo que respecta a la Vicaría
de la Campiña estarán Juan Ropero en el arciprestazgo de Aguilar
de la Frontera-Puente Genil, Jesús
Joaquín Corredor en el de Baena-Castro del Río, Eugenio Buja-

lance en Lucena-Cabra-Rute, José
Ángel Arévalo en Montilla-La
Rambla y Ángel Cristo Arroyo en
Priego de Córdoba.
Por otro lado, habrá dos arciprestes en la Vicaría del Valle: Tomás Palomares será del Alto Guadalquivir y José Miguel Bracero
del Bajo Guadalquivir. Asimismo,
en la Vicaría de la Sierra estarán
Agustín Alonso como arcipreste de la zona de Peñarroya-Pueblonuevo-Fuente Obejuna, Jesús
Enrique Aranda en Hinojosa del
Duque y José Mª González en Pozoblanco-Villanueva de Córdoba.
Todos ellos realizaron su profesión de fe y juramento de fidelidad
el jueves, 29 de septiembre, ante el
Obispo en la primera reunión del
curso del Consejo de Arciprestes
celebrada en el Palacio Episcopal.

El obispo de la Diócesis,
monseñor Demetrio Fernández, ha publicado una extensa
Carta Pastoral, bajo el título
“Córdoba, una Iglesia viva”,
como pórtico programático
del nuevo curso 2022-2023.
Si tuviéramos que seleccionar
sus diez frases más orientadoras y luminosas, en las que se
concentren “caminos, afanes
y tareas”, me quedaría con estos mensajes.
1. “Lo nuestro es evangelizar en todo tiempo”. Es nuestra misión: Convertir en vida
el Evangelio.
2. “Una petición a todos:
Mayor participación y corresponsabilidad en todos los ámbitos”.
3. “Hace falta que constituyamos un Movimiento diocesano de jóvenes”.
4. “Es urgente una pastoral
del amor humano, promoviendo grupos de matrimonios”.
5. “Pongamos a los pobres
en el centro de la vida de la
Iglesia”.
6. “San Juan de Ávila, el
relicario con el corazón del
Santo Maestro, debe recorrer
todas las parroquias”.
7. “Preparemos el Jubileo
del Año 2025: “Somos peregrinos de la esperanza”.
8. “El gran regalo: Que
Osio de Córdoba reciba culto
como santo”.
9. “Avancemos siempre con
los ojos fijos en el Señor”.
10.“Y que el Espíritu Santo
nos aliente siempre, bajo la
protección maternal de María”.
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Su corazón atesora mil historias

Medio siglo entregado a las personas privadas de
libertad
Hay presos en la cárcel de Córdoba que esperan a los voluntarios de la Pastoral
Penitenciaria cada día. Encuentros que sólo se han visto interrumpidos por la pandemia y
que son un estímulo para vidas sin libertad y una ventana abierta para conocer a Jesucristo.
Entre los voluntarios que participan en esta pastoral está Antonio Navarro que en
septiembre ha cumplido cincuenta años al servicio de esta pastoral. Su corazón atesora mil
historias
GLORIA ALCAIDE

¿Cómo ha cambiado la vida penitenciaria en esta mitad de siglo
que lleva usted pisando la cárcel
como voluntario?
Desde los tiempos en que estaba
la cárcel en Fátima ha cambiado
mucho, sobre todo en el sistema.
Cuando íbamos a la cárcel antigua nos daban a los voluntarios un
dinero para poder pagar la luz de
los presos en las Moreras, íbamos
a misa o al economato. Aquella
cárcel era totalmente distinta en
todos los ambientes. Conocí allí al
Lute.
En 2001 se pasó a la cárcel nueva y ya es totalmente distinto pero
para los voluntarios lo que quedan

son miles de historias. Yo recojo a
las madres, las llevo a la cárcel, hablo con sus hijos. Tengo cartas escritas por los presos guardadas de
hace décadas. Este voluntariado es
un sacrificio pero le doy gracias al
Señor porque merece la pena.
Ellos también han cambiado
¿con el tiempo también se expresan de otra manera?
El perfil ha cambiado con los
años pero siguen siendo presos
privados de libertad. Yo llevo
veinte años en el módulo dos de
Proyecto Hombre y son distintos.
También voy al módulo cuatro
y veo perfiles distintos. El siste-

ma que tenemos es presentarnos
cuando llegamos; yo les tengo
dicho que me presenten como
Antonio de la Pastoral pero yo
admito, además de a cristianos,
a ortodoxos, evangelistas, me da
igual. Lo importante es hablar del
Señor. Les leo un trocito del Evangelio y les hago preguntas. Le doy
gracias al Señor por las reuniones
que tengo con los presos, ¿cómo
son posibles cosas tan bonitas?
Es importante que algunos ateos
se han convertido y he sido padrino de siete u ocho internos a los
que el Obispo ha bautizado, les ha
dado la comunión y los ha confirmado. Se convierten porque el
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Señor les hace ver la vida de otra
forma.
¿Qué aporta a la vida de los presos la Pastoral Penitenciaria?
Cuando entramos los voluntarios y nos anuncian los internos
eligen si quieren participar en el
grupo o no, algunos no quieren y
otros vienen y se van, pero otros
se quedan. Tengo un recuerdo que
no se me va a olvidar en la vidadespués de leer el Evangelio le
pregunto a un preso, ¿tú por qué
le das gracias al Señor? Y me dijo:
le doy gracias al Señor por estar
preso porque de no estar aquí en
tratamiento estaría en la calle robando y haciendo sufrir a mis
padres y aquí me estoy curando.
Estos testimonios son los que me
hacen seguir adelante a pesar de
que cueste trabajo.
¿Con cuántos presos ha tratado
usted en estos cincuenta años?
Muchísimos; cada semana durante cincuenta años hace que co-

nozcas a muchas personas. Tengo
una historia, que comenzó hace
cuarenta y siete años en la cárcel
antigua. Trataba con un preso que
me escribía cartas (aún las conservo encuadernadas) y le perdí el
rastro, lo busqué por Facebook
hasta que conseguí encontrarlo y
vino a verme con su mujer. Estuvo
en mi casa casi una semana, visitamos Córdoba y pude ver la alegría que tiene, lo que ha cambiado
y ahora seguimos conservando el
contacto.
No es fácil convivir con el dolor.
¿Hay que tener una pasta especial para ponerse al servicio de
esta Pastoral?
Si. Hay que adaptarse. Cuando
yo hice mi Cursillo de Cristiandad
empecé colaborando con el psiquiátrico pero me recomendaron
que mi perfil encajaba más en la
cárcel. Hace falta tener fuerza de
voluntad y ser constante desde el
Señor. El demonio cada domingo
me dice que me quede y no vaya,

que son ya muchos años, yo lo
oigo pero no lo escucho. Con la fe
en el Señor seguimos adelante.
Cada vez que voy a Cursillos
recibo cartas que le leo a los cursillistas en las que me dicen que rezan por el Cursillo, por mi mujer
y por mí, que le piden al Señor por
los frutos del Cursillo. Lo importante es rezar y estas cosas te llenan mucho.
Por delante mucho tiempo para
seguir visitándolos y queriéndolos, ¿no?
He estado muchos años en la
Pastoral de la Salud, también como
administrador en Renacer durante
diez años; mi mujer está en Fuente
de Vida. Durante la pandemia he
estado dos años sin ir, cuando hace
dos meses me dieron permiso para
volver hablé con el Señor y me dijo
que tenía que seguir y aquí estoy
para lo que Él diga. Cuesta trabajo
hacerlo, pero lo importante es hacerlo por el Señor, desde el Señor a
las personas que lo necesitan.

Los internos del centro penitenciario celebran la
fiesta de la Merced
El Vicario General de la Diócesis fue el encargado de presidir la eucaristía con motivo de la
festividad de la Virgen de la Merced
a Pastoral Penitenciaria celebró como
cada año la fiesta en honor
a Nuestra Señora de la Merced con una serie de actos
en los que se encontraba la
solemne misa en honor a
la Virgen. En esta ocasión,
fue el Vicario General de la
Diócesis, Antonio Prieto,
quien presidió la santa misa
en el centro penitenciario,
donde alentó a los internos
a mantener viva la fe y la esperanza.
En la celebración, también estuvo presente el voluntariado que conforma la
Pastoral Penitenciaria y el
capellán.

PASTORAL PENITENCIARIA

L
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El nuevo curso se desarrollará del 4 de octubre al 14 de marzo

Catorce nuevos diplomados en la tercera edición
del curso de Protección del Menor
La Diócesis ofrece desde octubre el curso de “Protección de los Menores en la Iglesia” con
más de 25 alumnos matriculados este año

CENTRO DE MAGISTERIO SAGRADO CORAZÓN

C

atorce alumnos, entre agentes de pastoral, catequistas, profesores y personas interesadas en mejorar su formación,
han recibido de manos del Obispo el diploma acreditativo de la
tercera edición del curso sobre
“Protección y prevención del abuso sexual a menores”, organizado
por la diócesis de Córdoba, en colaboración con el Centro de Protección del Menor con sede en la
Pontificia Universidad Gregoriana. Este año, el curso se ofrece con
el nombre “La Protección de los
Menores en la Iglesia” en la sede
del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas “Beata Victoria Diez”,
organizado en tres módulos en el
que participan 20 profesores. En la
actualidad, la Diócesis cuenta con
44 diplomados que abarcan todos
los ambientes relacionados con la
atención de los menores en la Iglesia.
El Obispo de Córdoba resaltó
durante el acto de entrega de los
diplomas el decidido apoyo de la
Iglesia ante esta formación para

que en la Iglesia se extienda “el
espíritu de la protección de los
menores a través de una formación cualificada”.Ante unas estadísticas “tremendas” del abuso de
menores, reflejo de la sociedad en
que vivimos, el Obispo subrayó
el papel de la Iglesia contra esta
plaga a través de la formación
en la prevención y destacó que
“ninguna institución se ha puesto en marcha como la Iglesia”.
Por su parte, la directora académica del curso, Ana Roldán,
explicó que esta formación especializada va dirigida a todos los
que de manera directa o indirecta
están relacionados con la atención
a menores y personas vulnerables;
hizo la presentación de los módulos de los que consta y se detuvo
en la utilidad de este curso pensado para que los alumnos que
adquieran el diploma puedan
ofrecer talleres formativos que
permitan de manera capilar llegar
a todos los que tienen contactos
con menores y personas vulnerables. Asimismo, el Vicario Gene-

ral de la Diócesis, Antonio Prieto,
aseguró que esta formación está
destinada a conseguir que la Iglesia sea un “espacio seguro”; para
ello abogó por una preparación
que sirva para ahondar en la prevención del abuso a través de un
acercamiento interdisciplinar de
contenido jurídico y teológico.
El nuevo curso se desarrollará
en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria
Díez”, donde esta formación se
ofrece en modalidad presencial y
online para los residentes fuera de
la ciudad. El programa del curso
se divide en tres partes y abarca 20
sesiones del 4 de octubre al próximo 14 de marzo.
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«Para que sean mis
testigos» (Hch 1,8)
Llega Octubre Misionero. El cuarto
domingo de octubre se celebra la Jornada
Mundial de las Misiones y el calendario
reserva el 23 de octubre a la Iglesia católica,
que ese día reza especialmente por los
misioneros y colabora con las misiones,
promoviendo el espíritu misionero.
Esta Jornada Mundial se conoce como
Domund, “Domingo Mundial de las
Misiones”. Este año, el lema elegido
es «Para que sean mis testigos» (Hch
1,8), que nos ayuda a vivir la naturaleza
misionera de la Iglesia y destaca “el
carácter comunitario-eclesial de la llamada
misionera de los discípulos”, asegura el
Papa Francisco en su mensaje con motivo
de la Jornada Mundial de las Misiones.
En este mensaje, el Papa deja constancia
de que “la identidad de la Iglesia es
evangelizar” y señala la importancia en
la trasmisión de la fe del testimonio de
vida evangélica, como dejó escrito san
Pablo VI cuando aseguró que «el hombre
contemporáneo escucha más a gusto a los
que dan testimonio que a los que enseñan,
o si escuchan a los que enseñan, es porque
dan testimonio»
El Papa agradece en su mensaje a los
misioneros el “ir más allá” sumergiéndose
en culturas y lenguas lejanas para anunciar
a Cristo hasta “los confines de la Tierra”,
porque, la Iglesia de Cristo “era, es y será
siempre en salida” hacia nuevos horizontes
geográficos, sociales y existenciales, hacia
lugares y situaciones humanas “límites”,
para dar testimonio de Cristo y de su amor
a todos los hombres y las mujeres de cada
pueblo, cultura y condición social

FOTOS: NATIVIDAD GAVIRA Y OMP

Lee en este enlace el Mensaje completo del Papa
Francisco con motivo del Domund
MENSAJE DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA LA JORNADA MUNDIAL DE LAS
MISIONES 2022
https://www.vatican.va/content/francesco/
es/messages/missions/documents/20220106giornata-missionaria.html
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Pepe Aguilar: un misionero nómada para anunciar
el Evangelio
Pepe Aguilar ha dedicado 46 años de su vida a la misión. Anunciar el Evangelio y construir mejores condiciones
de vida para los habitantes de vastos territorios de África han llenado años de esfuerzo y dedicación. Su trabajo
por amor a personas con las que no compartía ni cultura ni idioma consiguieron atraer condiciones de salud y
educación en países como Tanzania. Su vida al lado de tribus que no conocían a Dios ha dado sentido a su vocación misionera durante casi medio siglo. Criado en Fuenteobejuna, no ha olvidado sus raíces y en Córdoba
ha encontrado, a través de la Fundación “La Arruzafa” la ayuda para enviar hasta allí auténticas expediciones
sanitarias. Ha visto cómo personas ciegas recuperaban la luz, también la de alma
El lema de este año es «Para que
sean mis testigos», cada cristiano está llamado a ser misionero
y testigo de Cristo, nos dice el
Papa en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las
Misiones, ¿somos conscientes de
esta llamada? ¿Cómo cree que la
llevamos a cabo en occidente?
El trabajo de la Iglesia en los
países más pobres se ha apagado
un poco en Occidente, todo se
ha convertido en misión y eso ha
ido en detrimento de las misiones
ad extra. Donde el Evangelio no
tiene raíces hay que fomentar la
relación con los misioneros para
hacer más vivo y visible el trabajo
allí.
El Señor resucitado anuncia a
sus discípulos adonde son enviados: “a Jerusalén, a toda Judea, a
Samaría y hasta los confines de
la tierra”. Cuando uno siente la
llamada misionera ¿qué cualidades personales debe reunir?
Yo pienso que no hay nada especial. Hay que tener vocación y
ser un poco “aventurero” e irte,
sin saber adónde vas e ir; dispuesto, como una esponja, a llenarte de
vida, cultura, idioma totalmente
diferentes a lo nuestro. Hay que
estar dispuesto a vivir la vida con
ellos y aprovechar para anunciar
el Evangelio, y sobre todo para
salvar a la persona íntegramente.
Junto a esta labor hay que promover el desarrollo: hay que dar
de comer, curar, enseñar para que
cada vez vivan más dignamente.
¿Cómo recuerda usted su primera experiencia misionera?

Ahora esa idea se ha
vuelto romántica,
pero no lo era.
Me
mandaron a trabajar con una
tribu muy
pintoresca
en Tanzania,
los masáis, y
me destinaron
a una misión
totalmente nueva,
donde no había absolutamente nada, partíamos de
cero. Inmediatamente tienes que
aprender la cultura y, sobre todo,
el idioma para poderte relacionar. Tienes que emplear mucho
tiempo antes de poder empezar
a anunciar el Evangelio. En concreto, a nosotros que fuimos unos
cuantos misioneros espiritanos,
nos costó cinco años para que
uno de ellos quisiera recibir la catequesis. Mientras tanto, es duro
encontrarte en una estepa, dura y
seca, con poca agua, poca comida
y comunicaciones malísimas. Fácil no es, pero fue precioso.
¿Con qué testimonios se ha encontrado?¿qué rostros y qué experiencias le han marcado más?
Tras dieciocho años con los masáis, trabajando de manera nómada, pude ver que aquella primera
persona que nos dijo que quería
ser cristiano, vino al conocer el
pequeño dispensario con algunas
camas que habíamos construido.
Una enfermera española, muy
buena, lo había entendido y se
había sentido tan bien que se preguntó: ¿qué le pasa a esta mujer

que es tan especial? Alguien le dijo que era
cristiana y él quiso ser como ella.
Esto nos dejó un
poco frustrado;
a los curas que
lo habíamos intentado antes, sin
embargo, aquel
testimonio de ternura y bondad en la
acogida trasformó el
corazón de este hombre.
¿Cuáles son los proyectos impulsados por la labor evangelizadora y social que llevan a cabo
los misioneros como usted en
Tanzania?
A lo largo de 46 años que he
estado allí, ha habido momentos
para todo: en la última misión, a
la cual fui para tres años, se convirtieron en 29 años. En este periodo, lo primero fue promover
la sanidad, era un territorio muy
insalubre y se morían muchísimos niños. Construimos un pequeño hospitalito con la ayuda
de Manos Unidas de aquí, que
después se fue convirtiendo en un
hospital con 70 camas, quirófanos y material de radiología. Por
otra parte, comenzamos un instituto para chicas, porque estoy

“Es duro encontrarte en una
estepa, dura y seca, con
poca agua, poca comida y
comunicaciones malísimas.
Fácil no es, pero fue
precioso”
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convencido de que el desarrollo
parte de la mujer, que es la que
inculca estilos, maneras, nuevas
cosas; educación en general. Nos
decidimos por este centro y ahora
hay más de 550 alumnas internas,
que queremos que se empeñen
en estudiar creándoles un estilo
de vida. Empezamos con poco y
ahora es puntera. Comenzamos
en el año 2000 y tenemos alumnas
y exalumnas que ya son profesionales que trabajan. Todo ello está
acompañado del Evangelio, todo
es Evangelio.
¿Qué papel cumplen los donativos recibidos en el día del
Domund para la ejecución de dichos proyectos?
Sin el donativo que recibimos
todo es imposible. Yo puedo tener muy buena disposición y
entregarme en cuerpo y alma a

la hora de trabajar, pero una escuela y un hospital para pobres
no funciona sin dinero. Para que
puedan ser atendidos hay que pagar profesores y todo vale dinero.
Las aportaciones que se dan para
el Domund y distintas campañas
son muy importantes y hay que
esforzarse para compartir, a pesar
de que estamos en crisis, porque
hay muchas personas que están
mucho peor que nosotros.

“Sin el donativo que
recibimos todo es
imposible. Yo puedo tener
muy buena disposición y
entregarme en cuerpo y
alma a la hora de trabajar,
pero una escuela y un
hospital para pobres no
funciona sin dinero”

Ayuda que, en Córdoba, usted
ha sido capaz de canalizar a través de la Fundación La Arruzafa
a través de verdaderas expediciones sanitarias en Tanzania.
¿Cómo lo ha hecho?
Ha sido una suerte enorme.
Córdoba es muy solidaria, hay
cantidad de profesionales de la
medicina que están deseando estar allí 15 o 20 días y operar, cu-

rar. De manera muy especial hemos tenido a dos fundaciones, de
un lado Urrafiqui y La Arruzafa,
que ha hecho 15 expediciones de
milagros, Operaban a personas de
cataratas que ya estaban ciegos.
Entraban ciegos y salían viendo.
Es una labor encomiable. De manera altruista y pagándoselo todo,
se van cargados de medicinas para
trabajar de sol a sol, para dar lo
que ellos tienen.

198
MISIONEROS
CORDOBESES
EN 52 PAÍSES

EUROPA

76

ASIA

13

ÁFRICA

11

AMÉRICA

96

OCEANÍA

2

Los misioneros cordobeses llevan el anuncio del Evangelio “hasta los confines de la Tierra”. Ciento noventa y ocho
de ellos desarrollan su misión en cincuenta y dos países distintos, muchos de ellos lejanos geográficamente y de
escasas coincidencias culturales, idiomáticas o climáticas. Todos ellos han visto situaciones humanas al límite,
escasez y falta de recursos, pero han sabido confiar en la acción del Espíritu Santo y han acogido a manos llenas
la solidaridad de los cordobeses que, a través de la Delegación Diocesana de Misiones, canaliza la ayuda que hace
posible hospitales y escuelas, caminos hacia una Iglesia que sale al encuentro.
Alemania

2

Colombia

11

Argentina

8

Croacia

2

Guatemala

4

Luxemburgo

1

R. Dominicana

3

Australia

2

Cuba

1

Guinea Ecuatorial

1

Madagascar

1

Rusia

2

Bélgica

1

Ecuador

12

Haití

4

Marruecos

1

Suecia

5

Bolivia

4

España

44

Holanda

1

Méjico

5

Suiza

1

Brasil

3

Estonia

2

India

3

Mozambique

1

Taiwán

2

Camerún

2

Etiopia

1

Irlanda

1

Nicaragua

1

Ucrania

1

Canadá

1

Filipinas

1

Israel

1

Noruega

3

Uruguay

1

Centro África

1

Francia

4

Italia

6

Paraguay

4

USA

5

Chile

5

Gabón

1

Japón

3

Perú

14

Venezuela

9

China

1

Gran Bretaña

1

Kazajistán

1

Puerto Rico

1

Zambia

2
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se extenderán hasta octubre de 2023

El Buen Suceso presenta al Obispo los actos de su
cincuentenario
La hermandad de San Andrés comienza a primeros de octubre los actos conmemorativos
con una eucaristía de acción de gracias
MARÍA LUBIA MORALES

L

a hermandad del “Buen suceso” de Córdoba cumple
en 2023 cincuenta años y para ce-

AD GENTES

Antonio Evans
Delegado Diocesano de Misiones

Semana del
Encuentro personal
con Cristo vivo en
su Iglesia»
Encontrarse con Cristo es experimentar el amor que Dios tiene por cada persona, eso es lo que
constituye el núcleo de la experiencia y del anuncio del Evangelio; y todos cuantos lo experimentan, todos los que se encuentran
con Cristo, se convierten a su vez
en testigos. El amor de Dios que
da vida al mundo es el amor que
nos ha sido dado en Jesús, Palabra
de salvación, icono perfecto de la
misericordia del Padre. La misión
sólo es posible desde la santidad

lebrar el aniversario fundacional
ha preparado un
extenso programa de actividades
cultuales, culturales y benéficas,
que han presentado al obispo de
Córdoba.
Con la eucaristía como centro
de esta celebración, la hermandad celebrará nueve misas aplicadas
a las vocaciones
religiosas o a entidades con intensa
labor social, entre otros, que culminarán con la salida procesional
extraordinaria hasta la Catedral

de Córdoba del paso de misterio
de Nuestro Padre Jesús del Buen
Suceso el próximo 21 de octubre
de 2023.
En el aspecto cultural, la Hermandad acometerá una exposición
de enseres, un certamen de bandas
y la exposición del archivo documental y fotográfico. Asimismo,
está fechado para marzo del próximo año el Pregón del Cincuentenario a cargo de Francisco Márquez Jurado.
Ya para el mes de noviembre de
este año, el Buen Suceso acometerá las actividades formativas con
un ciclo de conferencias y mesas
redondas. Los actos conmemorativos se extenderán hasta octubre
de 2023 y culminarán con una
cena benéfica dedicada a un proyecto de Manos Unidas

de vida, desde una profunda experiencia espiritual. La Iglesia, como
pueblo y en cuanto pueblo, tiene
que ser sujeto y responsable de la
misión.
La identidad de la Iglesia es
evangelizar. El Papa incide en esta
dimensión comunitario-eclesial de
la llamada misionera: la misión se
realiza siempre de manera conjunta, en comunión con la comunidad
eclesial; y cita el Papa a San Pablo
VI en Evangelii Nuntiandi: “Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino profundamente eclesial” (n. 60).
En este contexto de sinodalidad que estamos invitados a vivir desde ya, en todo este proceso
sinodal en que nos ha embarcado
el Papa, esto refuerza todo lo propuesto: “Comunión, participación, misión”. Sin el testimonio de
la comunión en la misión, que lleva

a la “corresponsabilidad” de todos
los fieles y a dar a cada uno el lugar
que le corresponde en el proceso
de toma de decisiones, el rostro
que mostrará la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo
será una imagen deformada de una
institución no inclusiva, elitista,
incapaz de responder a los retos de
la evangelización, porque, centrada en sí misma, estará más preocupada en mantener las estructuras
de poder que en servir. La Iglesia
vivida en comunión es Iglesia inclusiva que no deja a nadie fuera de
su misión, pues el mismo Dios desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la
verdad (1Tim 2,4), como tampoco
puede prescindir de ninguno de sus
fieles para llevar a cabo esa misma
misión, porque caminar juntos significa contar con todos, construir
puentes y derribar muros.
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El nuevo curso lleva el lema “Servir a imitación de María”

Equipos de Nuestra Señora prepara el nuevo
curso pastoral
El sábado, 1 de octubre, será la apertura del nuevo curso pastoral en la parroquia de Ntra.
Sra. de Belén
ENS

Equipos de Nuestra Señora comenzará su actividad a partir del
próximo sábado, 1 de octubre, a
las 20:00 horas, con la eucaristía

de apertura del curso 2022/2023
en la parroquia de Nuestra Señora de Belén.
El nuevo curso, que lleva el

lema “Servir a imitación de María”, “es un
momento importante
para rezar por el nuevo
curso y compartir vivencias. Por supuesto,
quedan invitados todos
los matrimonios que
deseen conocer más de
cerca la espiritualidad
de Equipos de Nuestra
Señora”, han indicado
los responsables en una
misiva.

JORNADAS EN EL
ESCORIAL
Por otro lado, el pasado fin de semana, representantes de Equipos de
Nuestra Señora de Córdoba participaron en la apertura de curso
del movimiento a nivel nacional
en El Escorial (Madrid).

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

El secreto es Jesús
Ignacio María Doñoro

“Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los
que son como ellos es el reino de los cielos”. De esa petición de Cristo salió el Hogar Nazaret, que busca consolar el Corazón de Jesús permitiendo que sean los más pequeños los que sacien su sed de amor. “El Señor ha
querido quedarse en los desagradecidos, los desgraciados, los que humanamente no merecen nada, y yo me quedo con Él porque vivo atrapado
en su amor”. Con estas palabras define el Padre Ignacio María Doñoro de
los Ríos lo que le ha impulsado a escribir este libro recientemente presentado en Córdoba. Este sacerdote está en la selva del Amazonas por Jesús,
“estoy con Jesús y estoy en Jesús. Él es el secreto, el tesoro escondido
porque el que lo he dejado todo, y haberlo dejado todo no significa nada
porque me he quedado con Él”, dijo.
El libro está disponible en la Librería Diocesana a un precio de 15 euros por oferta de lanzamiento. Puede realizar su
pedido a través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de WhatsApp 655 156 557.
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BUENA NOTICIA!

La misión es fruto de un envío de Jesús. Él nos envía
por algo importante: tiene una buena noticia que
transmitir al mundo.
Los misioneros y misioneras son sus corresponsales,
aquellos que comunican su noticia.
Los misioneros no están locos; o bueno, sí:
podríamos decir que están locos por Jesús, y así el
mundo se ve distinto. Las cosas siguen siendo como
son..., pero las personas que miran y actúan como
Jesús, no. Si queremos ser misioneros, no podemos
permanecer impasibles.
Cuando se conoce a Jesús y su Gran Noticia,
pasamos a la acción.
¡Pues Jesús tiene una noticia que no podemos dejar
escapar!:

Jesús ha resucitado y ha mostrado
que es el camino, la verdad y la vida.

Hemos hecho lo que
teníamos que hacer
Chicos y chicas, hay que admitirlo sin miedo: ¡nos falta fe!... y nos
sobra sofá. Sí, sí, queremos ser santos, estamos de acuerdo, pero
santos en sofá o en sillón, ahí tirados. Nos pasamos demasiado
tiempo del día dejando las cosas para que las hagan otros, porque
a mí no me toca, le
toca mi hermano:
“¡Es que yo lo hice
la última vez!”,
decimos una y otra
vez.
Pero Jesús nos
habla de algo mucho
más importante,

como es el anuncio
del Evangelio, llevar
la Buena Noticia
a los que no la
conocen, y en eso no
podemos callarnos
ni mirar para otro
lado... y de paso
crecemos en la fe.
Encuentra las siete diferencias y nos mandas la solución a
menudaparroquia@diocesisdecordoba.com
ILUSTRACIÓN: ELRINCONDELASMELLI.BLOGSPOT.COM

Vamos a misa
Igual que procuramos ir a
misa vestidos con dignidad,
debemos ir con el alma
dispuesta para el encuentro
con el Señor. Por eso, al
comenzar reconocemos que
somos pecadores:
Yo confieso ante Dios
Todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra,
obra y omisión,
por mi culpa, por mi culpa,
por mi gran culpa.
Por eso ruego a Santa María,
siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a
vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante
Dios, nuestro Señor.

FUENTE: WWW.OMP.ES/DOMUND

¡Enviados a transmitir una
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Llegamos a octubre. El tema es obligado... pero, de manera especial, es como si sintiera yo mi
incapacidad para hablaros del Santo Rosario de María. Vienen a mi memoria escenas vividas
GASPAR BUSTOS
en mi vida, que se han metido muy hondas en el alma. Recuerdos y experiencias de presencia
amorosa de la Madre Bendita de Jesús y mía, por su gracia. Escenas llenas de fe y de ternura, como no podré ahora
contar ni reproducir, dada la limitación de las palabras para poderlo hacer. Y, sin embargo, ¡cómo querría contároslo!
Me gustaría pintar la ternura de un día cualquiera, en una familia cristiana, después de la cena, sentados padres e hijos,
ancianos y niños, todos, alrededor del fuego, en invierno... ese momento en que el hogar va quedando impregnado
de un gran silencio, que lo envuelve todo: —¡vamos a rezar el Rosario! Uno de los pequeños tiene la primera palabra:
“Por la señal de la Santa Cruz...”. Seguidamente, otro inicia el Acto de Contrición. Luego, es el padre quien presenta el
primer Misterio y la mamá pone una intención. Lentamente van cayendo las Ave María y las intenciones... el familiar
que murió hace poco, el hermano mayor que está lejos por sus estudios, y una de las niñas que pide por el abuelo que
está enfermo. Y así, mientras el pequeño empieza a dormirse, siguen desgranándose las Ave María… —así es como lo
recuerdo. Lo he leído en los escritos de Lucía de Fátima, la que recibió de la Virgen el Mensaje: “rezad, rezad cada día el
Santo Rosario”. El alma se llena de paz y la familia también: se recuerda a los ausentes, a los enfermos, se pide por las necesidades de la familia, que los negocios del padre vayan bien, tiempo apropiado para los campos... el silencio envuelve
el anochecer. Ya, al ir terminando, surgen nuevas inquietudes, que se hacen plegaria. Ha terminado el rezo, pero ahora
la abuelita reza una oración que repite mucho la expresión “el Señor”. Es el Magníficat. Los niños la llaman la oración
de “los Señores”. Ha terminado el Santo Rosario. La Virgen, que con tanta insistencia lo pidió en Fátima, bendecirá a
esta familia, sin duda. Aunque yo esté reviviendo y rememorando una familia con la que recé muchas veces el Rosario,
puedo estar refiriéndome a cualquiera que haya tenido la dicha de esta experiencia, de encontrarse y vivir en una familia
donde rezar juntos en familia, cada día, el Rosario. Os seguiré hablando del Rosario en este mes, si Dios quiere. Quizá
alguno al leer esto pueda decir: —Padre, no sueñe, que esto ya no existe. Quizá lleve razón, aunque no del todo. Lo que
una vez ha existido, puede seguirse dando muchas más.
Yo lo viví, no en mi familia, pero sí en una con la que conviví. Os invito a hacerlo. ¡Probad! Aunque sólo fuera un
día a la semana, merecería la pena. Dejar que, en nuestro
batallar de cada día, entre la paz de la Luz del Cielo es ya
una bendición iluminadora.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno,
que desbordas con la abundancia de tu amor

los méritos y los deseos de los que te suplican,

derrama sobre nosotros tu misericordia,

para que perdones lo que pesa en la conciencia
y nos concedas aun aquello

que la oración no menciona.

Lc 17, 5-10

¡Si tuvierais fe!

E

Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
El justo por su fe vivirá.

EVANGELIO

Hab 1, 2-3; 2, 2-4

SALMO RESPONSORIAL
Sal 94
R/. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No endurezcáis vuestro corazón».
2ª LECTURA
2Tim 1, 6-8. 13-14
No te avergüences del testimonio de nuestro Señor.

n aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe».
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de raíz y plántate
en el mar», y os obedecería.
¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: “Enseguida,
ven y ponte a la mesa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo,
y después comerás y beberás tú”?
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”».

San Juan de Ávila :: “Yo soy tu esclavo, Señor; yo soy tu siervo; tú me compraste y me
redimiste. A ti debo la vida de mi alma, tuyo soy en muerte y en vida. Esté yo triste porque estés
tú alegre, trabaje yo porque descanses tú, deshónrenme a mí porque te honren a ti.”. Sermón 49.
Infraoctava del Corpus #sanjuandeavila #maestrodesantos

DE SANTIAGO A LA JMJ - SANTIAGO
ANA LUQUE

LISBOA
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MIRADA LISBOA 2023

“LOS JÓVENES SON PARTÍCIPES DE LA
EXPERIENCIA DE DIOS”
Ana Luque, de la parroquia Virgen del Camino de Córdoba, ha descubierto en la PEJ que Dios “se encuentra
en mí”

¿Cómo valoras la experiencia del
Camino de Santiago durante la
PEJ 2022?
Desde mi punto de vista, este camino me ha servido no sólo para
vivir la experiencia de ver a Dios
en las personas que te rodean a
pesar de que no las conozcas, sino
para aprender de mí misma y poder darme cuenta de que en mí
también se encuentra Dios.
¿Qué compañeros de camino has
encontrado?
Además de la propia gente de mi
parroquia, he podido encontrar a
personas de mi propia localidad,
que me han enseñado a no rendirme y a seguir aunque todavía no
se vea el final, a tener esperanza y

paciencia por las cosas que todavía
no llegan, pero sobre todo a divertirme y poder reír siempre.
¿Has conocido el Espíritu joven
de la Iglesia en este camino?
Sí, cuando la gente piensa en la
Iglesia, siempre pensamos que es
una comunidad de gente mayor,
pero gracias a este tipo de situaciones, se puede ver como en la
Iglesia existe una gran cantidad
de gente joven que es partícipe de
toda esta experiencia de Dios.
¿Cómo te preparas para la próxima JMJ de Lisboa en 2023?
Con bastante ilusión y ganas, ya
que es otra oportunidad de ver el
Espíritu Joven que tiene la Iglesia

y espero poder vivir de forma tan
intensa a Dios como lo he vivido
en este camino.

