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AMOR CONYUGAL

Retiro Proyecto Amor Conyugal
La casa de espiritualidad San Antonio acogió el pasado fin
de semana un nuevo retiro de Proyecto Amor Conyugal, un
método de acompañamiento a matrimonios que nació en la
diócesis de Málaga y se ha ido extendiendo por toda España..

PARROQUIA LOS REMEDIOS

“Fátima en Misión”
La Virgen Peregrina de Fátima
del Papa San Pablo VI está
recorriendo la ciudad durante
todo el mes de octubre. El
pasado fin de semana estuvo en el
Seminario Mayor “San Pelagio” y
en el Patio San Eulogio donde se
llevó a cabo un Rosario público.o
extendiendo por toda España.

Confirmaciones en Cabra

PARROQUIA SAN FRANCISCO

Coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Rosario, el Vicario de
la Campiña, Jesús María Moriana, administró el Sacramento de la
Confirmación a un grupo de jóvenes de la parroquia Ntra. Sra. de
los Remedios de Cabra.

San Francisco en Bembézar
La localidad de Bembézar celebró al
titular de su parroquia, San Francisco
de Asís, con una eucaristía, una
procesión y convivencia en la plaza
del pueblo.

AGENDA
Sábado 15

Coronación canónica de la Virgen de la Paz y Esperanza por el Obispo en la Santa Iglesia Catedral, a las
17:00 horas.

Domingo 16

El Nuncio de Su Santidad visitará Lucena y la Virgen de Araceli acompañado por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, a las 11:30 horas.

Miércoles 19

Mons. Demetrio Fernández inaugura por la tarde la Visita pastoral al arciprestazgo de Priego de Córdoba en
la localidad de Almedinilla.

Jueves 20

Retiro espiritual de sacerdotes por arciprestazgos. – Entrega de los premios Asaja Córdoba en el Palacio
Episcopal, a las 12:00 horas.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es La evangelización no es nunca una simple repetición del pasado. La alegría del #Evangelio es
siempre Cristo, pero las sendas para que esta buena noticia pueda abrirse camino en el tiempo y en la historia son diversas.
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“Seréis mis testigos”
DOMUND 2022

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

Octubre es mes misionero, porque nos abre la
mente y el corazón a la
Iglesia universal con el
mandato de Jesús: “Id y
haced discípulos a todas
las gentes, predicando el
Evangelio y bautizando
en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu
Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos”.
El domingo 23 de octubre celebraremos el día
mundial de las misiones,
Domund 2022. Vayamos
preparando nuestro corazón y nuestro bolsillo
para ser generosos en
esta obra grandiosa de las
misiones, que consiste en
anunciar a Jesucristo y la
consiguiente promoción
humana de las personas a
las que se llega.
“Seréis mis testigos” es
el lema de este año. Testigo es el que ve, experimenta, vive. El anuncio
del Evangelio no se realiza por la repetición de
algo aprendido, sino por
la transmisión de algo recibido, de lo que uno ha
visto y oído, de la transmisión de la propia experiencia. Es el Espíritu
Santo el que nos llena de
su amor, nos unge con su
unción, nos hace entender y vivir que somos hijos de Dios por Jesucristo. Y de esa experiencia
somos testigos ante los
demás. El mundo de hoy
prefiere los testigos a los

maestros y si se escucha
a los maestros es porque
son testigos, decía Pablo
VI. El mundo de hoy está
harto de palabras, y por
eso necesita el testimonio
de la vida entregada.
Es precisamente el testimonio lo que atrae. La
evangelización no es un
programa de marketing,
de propaganda, de publicidad. La evangelización
se realiza por atracción,
y lo que atrae es la vida
vivida, la belleza de una
vida salvada por Jesucristo del pecado y de
la muerte y trasladada
al reino de la luz, de la
vida, de la esperanza sin
término en el cielo. Y

Pero Jesucristo habla
de que seréis mis testigos hasta los confines
de la tierra. Uno llegará
hasta donde pueda, pero
el horizonte misionero
no conoce fronteras, es
universal. En su corazón
vive el deseo universal
de llegar a todos, de que
todos conozcan el amor
de Dios manifestado en
Cristo Jesús con el don
de su Espíritu Santo.
Son quinientos mil
misioneros y misioneras por todo el mundo,
procedentes de todas las
latitudes y destinados a
todos los lugares de la
tierra. También hasta nosotros, porque España es

ni por negocio, ni por
fama, ni por ningún interés de este mundo. Lo
hacen por amor a Dios y
a los hombres a los que
son enviados. Lo hacen
gratis, dando gratis la fe
que han recibido gratis.
Y no para una temporadita, sino para toda
la vida, dando su vida
y gastándola para que
otros reciban la vida que

La evangelización se realiza por atracción, y lo que
atrae es la vida vivida, la belleza de una vida salvada
por Jesucristo
este testimonio no es el
de una persona aislada y
por su cuenta, sino el testimonio de la Iglesia. A
la misión uno es enviado
y va en comunión con la
comunidad que le envía
y en comunión con la comunidad que le recibe.
Uno puede y debe ser
misionero en su propia
familia, en el ambiente
donde vive, en el trabajo
o donde se encuentre. Y
no porque siempre esté
hablando de Dios, sino
porque vive de otra manera, y su vida resulta un
atractivo para quien la
conoce.

también país de misión y
hace años que recibimos
misioneros que vienen a
evangelizarnos con sus
vidas transformadas por
el amor de Cristo. Este
escuadrón de hombres
y mujeres (más mujeres
que hombres, porque
ellas son más generosas)
es el mejor testimonio
que tiene la Iglesia ante el
mundo.
La inmensa mayoría
de ellos han dejado familia, casa, amigos, la propia cultura, etc. y se han
entregado a la misión de
llevar el Evangelio hasta
los confines de la tierra.
No lo hacen por dinero,

Jesucristo nos ha merecido en la Cruz y en la Resurrección.
Damos gracias a Dios
por nuestros misioneros,
pedimos por ellos para
que sean sostenidos en
su labor evangelizadora,
nos sentimos alentados
por su testimonio. Y
extendemos la mano pidiendo una limosna para
las misiones. Seamos generosos.
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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Los asistentes disfrutaron también de varias visitas culturales

Los Dolores de Lucena participa en el VII
Encuentro de Jóvenes Cofrades
PARROQUIA SANTA CATALINA

El Encuentro de Juventudes Servitas de Andalucía tuvo lugar el 8 de octubre en Loja,
Granada

L

a vocalía de juventud de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Humillación y Nuestra Señora de los Dolores, Servitas, de la
parroquia San Mateo Apóstol de

Lucena participó el 8 de octubre en
el VII Encuentro de las Juventudes
Servitas de Andalucía celebrado en
Loja, Granada. La citada Hermandad lucentina es la más antigua de

las hermandades Servitas de Andalucía.
El Encuentro tuvo lugar en la parroquia de Santa Catalina de Loja;
comenzó con una eucaristía y continuó con una conferencia sobre
los incensarios de la localidad granadina. Los asistentes disfrutaron
también de varias visitas culturales:
por un lado, estuvieron en la Iglesia
Mayor de la Encarnación y también, en la ermita de Nuestra Señora de la Caridad, patrona de Loja.
Por la tarde tuvieron tiempo para
reunirse con el secretariado Servita
para ponerlo al día de la situación
de la Cofradía lucentina.

San Mateo Apóstol de Lucena celebra la misa de
envío de sus catequistas
Tuvo lugar el domingo, 9 de octubre, durante la misa de las familias, presidida por el
párroco Jesús María Moriana
PARROQUIA SAN MATEO

L

os catequistas de la parroquia
San Mateo Apóstol de Lucena participaron en la misa de envío
el pasado domingo, 9 de octubre.
Jesús María Moriana, párroco de
San Mateo Apóstol fue el encargado de dar la bendición a los laicos
y religiosas que van a impartir las
catequesis de comunión, postcomunión y confirmación.
Un gran número de catequistas
se ponen este año al servicio de la
parroquia para acompañar, en nombre de la Iglesia, a los niños que se
preparan para recibir su primera comunión o a aquellas personas que lo
hacen para el sacramento de la confirmación. Las catequistas manifestaron su compromiso con la misión
que se les ha encomendado, la de
catequizar con la ayuda del Señor.
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Los asistentes disfrutaron también de varias visitas culturales

La parroquia “San Juan Pablo II” se convierte en
una realidad
FOTOS ÁLVARO TEJERO

El obispo de Córdoba bendecirá y consagrará el altar del nuevo templo el próximo día 22
de octubre, a las 11:00 horas

E

n febrero de 2021, el obispo
de Córdoba puso la primera
piedra de la que sería la futura parroquia de la zona de Turruñuelos:
la parroquia “San Juan Pablo II”,
ubicada más concretamente en la
Huerta de Santa Isabel.
Se trataba de una actuación propia de Vimpyca en el marco de
su actividad que no es otra que la

promoción de viviendas protegidas y sus equipamientos. De ahí
que la parcela en la que comenzó
a construirse esta parroquia no
sólo contemplara la construcción
de unos salones parroquiales, sino
también de 22 viviendas.
Tras casi veinte meses en obras,
este proyecto de Vimpyca cedido
en uso a la diócesis de Córdoba

MISIÓN PICOTA
La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba
para colaborar con la misión diocesana en Picota
(Moyobamba, Perú) es la siguiente:

CajaSur ES10 0237 0210 3091 6688 1062
👉 facebook.com/Misioneros-Picota-Peru

llega a su fin y la parroquia “San
Juan Pablo II” se convierte en una
realidad para los fieles de la zona
de la Huerta de Santa Isabel.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, procederá el próximo día 22 de octubre,
a las 11:00 horas, a la bendición y
consagración del altar en una celebración en la que tomará posesión
como párroco el sacerdote David
Aguilera, para quien es un privilegio este encargo de don Demetrio
y una gran responsabilidad como
es “hacer parroquia en un sitio
nuevo bajo la espiritualidad diocesana, en un barrio joven”. “Es un
barrio grande, de 20.000 personas
que necesitan una parroquia cercana para vivir su fe y estoy seguro
que la gente empezará a echar raíces en su parroquia y muy pronto
se sentirán totalmente integrados”,
asegura David Aguilera a escasos
días de que la parroquia abra sus
puertas para servir a los fieles.
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Los participantes descubrieron la riqueza del currículo de religión

Los profesores de religión profundizan en el
modelo pedagógico de la nueva ley educativa
Antonio Roura fue el encargado de impartir la formación el pasado jueves 6 de octubre, en
el Palacio Episcopal

U

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

n nutrido grupo de profesores de religión católica se dieron cita el 6 de octubre en el salón
de actos del Obispado para continuar profundizando
en el nuevo currículo de religión. El profesor de religión en institutos públicos de la Comunidad de Madrid, Antonio Roura, fue el encargado de impartir la
formación en programaciones atendiendo al modelo
pedagógico que pide la nueva ley educativa en España.
Los participantes descubrieron la gran riqueza del
currículo de religión y la aportación imprescindible
de la asignatura a la educación integral del alumnado.

La Guardia Civil festeja a su Patrona con una
misa en la Catedral
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, presidió la santa misa
JOSÉ IGNACIO AGUILERA

L

a festividad de la Virgen del
Pilar congregó un año más
al Cuerpo de la Guardia Civil en la
Santa Iglesia Catedral para honrar
así a su Patrona en una celebración
eucarística presidida por el obispo
de Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández.
Ante unas naves repletas de fieles, el pastor de la Diócesis recordó en su homilía que en esta fiesta

arraigada en nuestro país, se nos
recuerda que en el origen de la
fe cristiana está María. “Estamos
celebrando y honrando a nuestra
Madre Santísima en un día para dar
gracias a Dios y rezar por todas las
fuerzas del Estado”, afirmó.
Refiriéndose al Cuerpo de la
Guardia Civil, el prelado quiso
mostrar su agradecimiento al servicio que presta acompañando a

la seguridad de la sociedad y encomendó a los presentes a la Virgen del Pilar para que los cuide y
puedan seguir dando su vida por
la Patria. “Pedimos por todos los
miembros y actuaciones del Cuerpo de la Guardia Civil que nos dan
siempre una seguridad en la sociedad y agradezco vuestro buen
trabajo y vuestra ayuda para mantener la paz y el orden de la ciudadanía”, expresó el prelado al tiempo que encomendó a Dios a todos
los miembros de la Guardia Civil,
a sus familias y a aquellos que han
muerto en su servicio.
Asimismo, monseñor Demetrio
Fernández recordó que “somos
criaturas de Dios, sin Dios no somos nada y María es ejemplo para
nosotros en su pureza de alma”.
“La fe es un estímulo permanente
para cumplir la misión que Dios
nos encarga a cada uno y María
nos enseña que lo que hay que hacer hay que hacerlo con generosidad y con amor”, aclamó.
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la caridad cristiana promueve el desarrollo

Palma del Río cuenta con una nueva sede
interparroquial de Cáritas
El obispo de Córdoba inauguró las instalaciones que cuentan con más de 450 metros
cuadrados

L

ANTONIO JOSÉ

a localidad de Palma del Río cuenta desde el pasado domingo con una nueva sede interparroquial de Cáritas para la formación y atención social de
las personas que lo necesiten.
El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, inauguró las dependencias afirmando que
“la caridad cristiana promueve el desarrollo”. Desde
Cáritas de Palma del Río explicaron que en las nuevas instalaciones, que cuentan con más de 450 metros
cuadrados, se ofrecen líneas de formación y de atención, entre las que se incluyen talleres de costura y
cocina, aula de apoyo escolar para niños, español para
inmigrantes, informática y aula laboral.

Migraciones cuenta con nueva sede en Córdoba
El obispo de Córdoba bendijo este nuevo lugar el día de la festividad de la Virgen del Pilar
DELEGACIÓN DE MIGRACIONES

L

a Delegación diocesana de Migraciones de la
diócesis de Córdoba cuenta desde el miércoles, 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, con una
nueva sede para atender las necesidades de todos los
migrantes y refugiados de la ciudad.
Se trata de un nuevo local ubicado en Pasaje Pantoja, número 3 de Córdoba, bendecido por el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, el día de la

Patrona de España.
Ochenta personas acudieron al acto de bendición
en el que se montaron pequeños stand y mesas representativas de diez países diferentes como una muestra
cultural de las personas a las que atiende la Delegación. Asimismo, la jornada culminó con una convivencia en la que compartieron platos típicos de los
países.
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una misión con abundantes frutos

La Familia Religiosa del Verbo Encarnado
recuerda su paso por Montilla
A través de un vídeo han difundido la misión que realizó esta Orden junto a los fieles
montillanos
I.V.E.

L

a Familia Religiosa del Verbo Encarnado, a través de la
emisión de un vídeo con algunos
momentos de la Misión realizada
por los religiosos y religiosas en

la localidad desde el 16 hasta el 25
de septiembre, ha querido tener
un recuerdo vivo con el pueblo
montillano. “Pudimos visitar todas las casas de la ciudad, de unos

20.000 habitantes. Los actos misioneros fueron en dos centros,
uno de ellos la basílica que custodia las reliquias de San Juan de
Ávila. Participaron 4 sacerdotes,
7 seminaristas y todo el 3º año
del estudiantado de las hermanas
Servidoras. Por gracia de Dios ha
sido una misión con abundantes
frutos. Cabe destacar que 76 personas recibieron el Sacramento
de la Confirmación”, han comentado los miembros de la Orden
a través del vídeo publicado en
Youtube en el que además agradecen los frutos de este apostolado.
Pincha en este enlace para ver
el vídeo

Celebrado el primer preseminario del curso
Tuvo lugar el fin de semana pasado y participaron quince preseminaristas en torno a la
figura de San Juan Evangelista
JOSÉ MANUEL LÓPEZ

E

l Seminario Menor ha acogido del 7 al 9 de octubre
a quince preseminaristas, desde
cuarto de primaria hasta cuarto de
la ESO, que han participado en el

primer preseminario del curso. La
jornada comenzó el viernes por la
tarde con la recepción de los niños
y el rezo del Santo Rosario en familia, al ser octubre el mes del Ro-

sario. El Rosario se rezó en procesión por los jardines del Seminario
y terminó en la capilla con la celebración de la eucaristía.
A lo largo del fin de semana los
asistentes han disfrutado de ratos
de oración, formación y ocio, con
catequesis, yincanas y cine, entre
otras actividades. Como ha explicado Antonio Gálvez, director
espiritual del Seminario, este año
los preseminarios estarán enfocados desde la figura de San Juan
Evangelista “como fiel seguidor
de Cristo”.
El primer preseminario del curso terminó la mañana del domingo con la misa de las familias, que
estuvo presidida por el vicerrector
del Seminario Menor, Rafael Romero.
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podrá ser visitada en la sacristía

La parroquia de La Fuensanta
recupera una imagen de San
Judas Tadeo
El domingo, 9 de octubre, se presentó a la feligresía esta
talla de principios del siglo XVII
MAYORAL

L

a parroquia Nuestra Señora de la Fuensanta recuperará para el culto próximamente
una imagen de San Judas Tadeo de
gran valor artístico y devocional
del primer tercio del siglo XVII.
La imagen tallada en madera a tamaño natural ha estado hasta ahora conservada en los almacenes del
coro y está prevista una restauración integral para devolverle las
condiciones necesarias para reponerla al culto. Hasta entonces la
imagen de San Judas Tadeo estará
en la sacristía donde podrá ser visitada aunque sin culto público.

Al trasluz
ANTONIO GIL
Sacerdote

La coronación
de la Virgen de la
Paz
Córdoba vive estos días la
solemne coronación canónica
de la imagen de Nuestra Señora de la Paz, en la Santa Iglesia
Catedral. Entre las acciones
más queridas y esperadas, dentro de la devoción a la Virgen
María, está la coronación de
una imagen de la Señora. En
palabras del que fuera arzobispo de Sevilla, cardenal Carlos
Amigo: “La coronación de
una imagen de la Virgen es una
sentida resonancia del misterio de la Asunción de María en
cuerpo y alma a los cielos”.
Desde antiguo fue piadosa costumbre en la Iglesia la
de coronar las imágenes de la
Santísima Virgen María. Era
una forma de proclamar la realización del reinado de Dios en
la mujer humilde del Evangelio, en la Madre, que con tanta
fidelidad siguió el camino redentor de su Hijo, a quien el
Padre constituiría Señor y Rey
del universo.
Tras la coronación, la Virgen
de la Paz recorrerá las calles de
Córdoba engalanadas por su
Hermandad y por los vecinos,
con lemas laudatorios, de acera a acera, proclamando que es
“orgullo de Córdoba”, mientras María nos ofrece un modo
de vida que tiene como fin
acercarnos a un humanismo
auténtico. Porque, en palabras
de Benedicto XVI, “un humanismo sin Dios, es humanismo
inhumano”. María evangeliza
con su espiritualidad, condensada hermosamente en el Magnificat.
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Entrevista don Juan José Pérez-Soba Díez del Corral

“Hay que aprender a amar”
El profesor de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid ha sido el encargado
de pronunciar la conferencia -“El Corazón que ve: el amor como guía de la vida” durante
el acto inaugural del curso 2022/2023 del Instituto Teológico “San Pelagio”. En esta
entrevista, el teólogo y Catedrático de Moral trasmite la fuerza de la familia y la defensa de
la vida como una expresión de amor. Llama a la familia a ser ella misma y adelanta que la
vida genera esperanza
ANA ROLDÁN

“El Corazón que ve: el amor
como guía de la vida” es el título
de la conferencia que usted pronunciará en ese inicio de curso en
el Seminario “San Pelagio” ¿qué
nos puede adelantar?
Ante todo es algo que pertenece
al Evangelio. El Evangelio habla
al corazón de una manera que lo
ilumina. Hay una luz en el corazón que nos permite construir una
vida o no conoceremos realmente
el Evangelio. El Papa dice que es
una lógica nueva, a veces no pensamos realmente en esa lógica que es
necesaria para trasmitir el Evangelio, porque esa luz ilumina o puede
deslumbrar y no ver más. El emotivismo actual hace que una persona piense que un amor es verdadero simplemente porque lo siente
intensamente y no sabe construir
una vida. Creo que ese modo de
ver cómo el Evangelio construye
una vida es la parábola del Buen

Samaritano, que nos hace ver que
sabe sanar heridas para prometer
una vida llena y así podemos ser
testigos verdaderamente esta vida.
Usted lleva un año vinculado a la
pastoral familiar, ¿cuáles son las
principales amenazas de la familia?
La familia tiene primeramente
una amenaza que es primeramente
interna: no ser ella misma. Es decir
una familia que viva de problema
en problema y no sepa encontrar
el corazón de la familia. Creo que
esa es la amenaza mayor, porque se
deshace casi sin darse cuenta. Tiene
que ver con el emotivismo, una familia afectiva que viva para que las
personas sientan y no para formar
personas. Esto se produce porque
las familias están muy solas, no
se ayudan entre ellas ni pueden y,
realmente, ante los problemas puedan ver que los están compartien-

do y que con apoyo, ante los problemas puedan salir adelante. Esto
es lo más importante.
Ciertamente, hay un ambiente
exterior en el que está muy penalizado hablar de familia, se ve mal
lo que tenga que ver con la fami-

“Hay que aprender a amar.
Es una tarea todavía por
hacer y eso supone saberse amado, es donde el
cristianismo nos muestra
que es la fuente de amor,
un amor originario de
Dios”
lia, como si perteneciera al pasado;
pero es falso, en España y otros
muchos países es la institución
más querida. Cuando se habla de
familia es padre, madre e hijos, por
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tanto está valorado por la gente,
pero no por la sociedad. Si como
cristianos nos damos cuenta de ese
desfase, podremos saber qué es
realmente lo que la gente quiere y
conseguiremos ayudar a las familias a que sean ellas mismas para
que vean su papel.
El problema es entender la lógica nueva del corazón. Una familia
tiene su fin, los problemas la ayudarán a ser más familia; cuando
una familia solo vive para resolver
problemas, los problemas no se
resuelven y se deshace. Entonces,

“Hablar del corazón, significa, saber dónde está
la experiencia del amor
esponsal, algo que sigue
afectando a las personas,
que atrae enormemente”
cuando el corazón sabe ver que la
familia no son los problemas, sino
un don más grande que ha recibido, es entonces cuando aprenden
con los problemas a construir una
familia. Eso le va a unir mucho y,
al compartirlo con otras familias,
comprenden que los problemas
son los mismos.
¿Cómo podemos afrontar los
cristianos leyes contra la vida
como las que tenemos en la actualidad? ¿cómo dejar constancia
de la alternativa del amor?
Hay tres ámbitos distintos. Hay
un primer ámbito en el que hay
que entender que ley no es igual
que moral, y que hay leyes injustas. Y saber mostrar la injusticia de
una ley que está atacando su propio fundamento. Una de las cosas
importante es comprobar cómo en
EEUU se ha resuelto que el aborto no es un derecho fundamental,
eso ayuda a ver las cosas de manera distinta y entender que no se es
muy progresista por afirmar determinadas cosas. Ver que el cristiano
se guía por una convicción moral y
no por unas leyes cambiantes ayuda a ver dónde está el fundamento

de esas leyes: supone ver la vida
como un don.
Si la familia agradece la vida,
está siendo ya testigo de algo muy
distinto a lo que las leyes marcan.
La diferencia es que ves el futuro con esperanza; de otra manera
ves el futuro como amenaza. San
Juan Pablo II dijo que “una cultura de la familia es una cultura de la
vida”. Las personas que valoran la
vida están generando algo nuevo
y bello, frente a una cultura de la
muerte que genera desconfianza y
desesperanza. Que en este mundo
falta esperanza, nadie lo va a negar; que la vida genera esperanza
tampoco se puede negar. ¿De qué
manera se puede testimoniar la esperanza? Está claro que ayudando
a las personas que han abortado,
entendiendo que les falta esperanza ante una adopción, o ante la
ruptura lo que es la fidelidad. Hay
que recordar las bodas de Caná;
donde había agua, ahora hay vino
y eso es una parte muy importante
que tienen que hacer lo cristianos
Hay un interés social por devaluar palabras como noviazgo y
matrimonio, ¿hasta dónde cree
que caminan los más jóvenes en
sus relaciones personales?¿Han
dejado de creer en la familia?
Hay que tener en cuenta que
nuestra sociedad está muy dominada por ideología, y lo primero
que ataca es el lenguaje. Dentro de
la formación de los jóvenes, tenemos que hacer personas auténticas,
entendiendo que estamos ante un

“Se ve mal lo que tenga que
ver con la familia, como si
perteneciera al pasado;
pero es falso, en España
y otros muchos países es
la institución más querida.
Cuando se habla de familia es padre, madre e hijos,
por tanto está valorado por
la gente valora más, pero
no la sociedad..”

verdadero bombardeo y debemos
ser críticos con el lenguaje; que sepan criticar el lenguaje y qué significan las palabras para que no
acepten términos que se repiten
mucho, pero que están vacíos de
significado. De nuevo, hablar del
corazón significa saber dónde está
la experiencia del amor esponsal,
algo que sigue afectando a las personas, que atrae enormemente. San
Agustín decía una frase muy inteligente: “conozco a mucha gente
que engaña, pero a nadie que quiera ser engañado”. Amaba la verdad. Y eso, si lo aplicamos al amor,
es mucho más; nadie quiere ser
engañado porque cree en la verdad
del amor, y la verdad del amor es
un amor para siempre.
En los cursillos prematrimoniales suelo decir que si se firman
todas las obligaciones que la Iglesia dice a los novios, seguro que
irá bien porque es muy hermoso;
pero la gente no tiene esperanza en
creer que es posible. Decir que es
posible y acompañar para que eso
lo sea es una magnífica noticia.
Hay que aprender a amar. Es
una tarea todavía por hacer y eso
supone saberse amado; es donde el
cristianismo nos muestra que es la
fuente de amor, un amor originario
de Dios y eso permite tener una fe
en un amor. No están solos; para
vivir un verdadero amor tenemos
que vivir en una comunión que
nos asegura que podemos estar caminando.
¿Cómo hacernos presentes hoy?
Los cristianos estamos presentes
pero tenemos que hacernos más
visibles. Una familia con bastantes
hijos ya por sí misma está dando
un testimonio cristiano. Si nosotros, a las personas que tenemos
amistad, les ayudamos a entender
que se puede creer en una amor
para siempre, estamos dando un
testimonio. Este mundo necesita
un testimonio creíble de que existe un amor fiel. Las familias tienen
que ser conscientes de sí mismas
y de la misión que Dios les encomienda.
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el acto se celebró en paralelo en varias ciudades

Casi un centenar de hombres acuden al rezo del
Rosario
De rodillas y ante la Cruz se llevó a cabo el Rosario de hombres en el centro de la ciudad

U

n día después de celebrar
la festividad de Nuestra
Señora delRosario,el 8 de octubre,decenas de miles de hombres
salieron a las calles de todo el
mundo con el objetivo de progresar “en la defensa de la santidad
de la familia y seres queridos”
mediante el Rosario de hombres,
una iniciativa que comenzó a rezarse hace cuatro años en Polonia
e Irlanda y que ha traspasado en
cuestión de meses las fronteras
de todo el mundo. Sus organizadores ya han contabilizado que
unos 30 países y más de 100 ciudades se han sumado a la inicia-

tiva.
Aunque desde sus orígenes
el Rosario de Hombres ha crecido de forma continuada, nunca hasta ahora se había tomado
la iniciativa de llevarlo a cabo de
forma coordinada a nivel global.
De ahí que el pasado sábado, casi
un centenar de hombres acudieran en Córdoba, en el Bulevar
del Gran Capitán, a una cita para
rezar el Santo Rosario. Una jornada que se celebró en paralelo
en muchas ciudades de España
como Barcelona, Sevilla, Santiago de Compostela o Santa Cruz
de Tenerife.

San Juan de Ávila, leído hoy

MOCKUP: FREEPIK

Traducida la obra Audi Filia de San Juan de Ávila al español de nuestros días, una obra que
derriba la barrera del lenguaje del siglo XVI para que los jóvenes se acerquen al doctor de
la Iglesia

E

l sacerdote diocesano de
Madrid, Pablo Cervera Barranco, ha traducido al castella-

no actual la obra
Audi Filia de San
Juan de Ávila,
una iniciativa que
“acompaña el sabor y la sabiduría
que tienen los escritos de San Juan
de Ávila”, en palabras del obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández,
prologuista
de
esta nueva edición.
Con esta novedad editorial de
editorial Fonte
Monte Carmelo, se intenta derribar la barrera existente entre el
castellano del siglo XVI y la len-

gua contemporánea de hoy y contribuir de ese modo a acercar sus
escritos a los jóvenes de hoy. Este
trabajo ha estado definido por la
rigurosidad para no desvirtuar
los escritos originales y tendrá un
efecto “multiplicador en las nuevas traducciones que se afronten
para dar a conocer el tesoro oculto
en las obras del Santo maestro de
santos”, termina el obispo de Córdoba en el prólogo de esta nueva
traducción.
La obra estará disponible en la
librería diocesana, situada en la
calle Torrijos, 12. Pueden realizar
sus pedidos a través del correo
electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del
teléfono 957 496 237. La librería
permanece abierta por la tarde de
16:30 h. a 19:30h.
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La Orden de Caballería del Santo Sepulcro de
Jerusalén llega a Córdoba
El arma del cristiano es la ayuda mutua, la ayuda fraterna a los cristianos de Tierra Santa llena de sentido a los
caballeros y damas del Santo Sepulcro. Ellos son ciudadanos de hoy que se desenvuelven en actuaciones específicas en el ámbito de la educación, lo social o lo asistencial, también en iniciativas a favor del reconocimiento
de la dignidad humana en cada persona. La defensa de la libertad, la ausencia de discriminación, la seguridad,
el desarrollo humano, así como la calidad de vida justa para todos son parte fundamental de los propósitos que
persiguen estos caballeros y damas que el pasado 8 de octubre asistieron al solemne acto de investidura en la
Catedral de Córdoba presidido por su Gran Prior Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo,
finalizando esta ceremonia con la santa misa, celebración presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

Demetrio Fernández, quien es
gran oficial de esta orden y fue
obispo de Tarazona, diócesis a la
que pertenece la Real Basílica Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud, casa madre de la orden
desde el siglo XII.
Asimismo, el sábado, 8 de octubre, por la mañana en el salón de
actos del Palacio Episcopal se celebró un capítulo general ordinario.

Acto de investidura

L

a ciudad de Córdoba se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro de la actividad
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén. Una vigilia de oración, el solemne acto
de cruzamiento e investidura de
nuevos caballeros, damas y eclesiásticos y una misa de acción de
gracias centraron su programa de
estos días.
Por un lado, el viernes, 7 de octubre, se llevó a cabo en la Real
Iglesia de San Pablo la vela de armas y una vigilia de oración de dos
horas de duración, recordando así
lo que se hacía en los orígenes de
esta Orden, previa a la investidura prevista el sábado 8 de octubre,

en la Catedral de Córdoba. Previamente a esta celebración, tuvo
lugar la procesión con el cortejo de Damas y Caballeros, estrictamente organizado por rango, y
los estandartes de la Orden que
partieron del Palacio Episcopal en
torno a las seis menos cuarto de la
tarde del sábado por la calle Torrijos hacia la Puerta del Perdón para
acceder al templo principal de la
Diócesis.
Hubo representaciones de la
Orden de Italia, Francia, Mónaco,
Malta, Bélgica y del capítulo noble
del Reino de Aragón, y de la Orden de Malta.
La misa fue presidida por el
obispo de Córdoba, monseñor

Por su parte, el obispo auxiliar
de Toledo, César García Magán,
realizó el cruzamiento en el que
ingresaron los 25 neófitos (19
caballeros y damas laicos, y seis
eclesiásticos). Entre estos últimos
figuraba el obispo de Segovia.
La Orden de Caballeros del
Santo Sepulcro tiene personalidad
jurídica propia y está domiciliada
en el Vaticano. Está dividida en
60 lugartenencias territoriales repartidas por todo el mundo con
28.000 integrantes (damas, caballeros y eclesiásticos).
El Papa Francisco es su jefe directo a través de un cardenal gran
maestre que nombra él. Actualmente es el cardenal Fernando Filloni.
La misión de la Orden es proteger los derechos de la Iglesia en
Tierra Santa. Los miembros de la
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén tienen el encargo de ser ejemplos de vida cristiana y de proteger los derechos de
la Iglesia en Tierra Santa, los bienes, defenderlos.
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“La misión de la Orden es velar por la presencia
cristiana en Tierra Santa”
José Carlos Sanjuán, lugarteniente de España occidental de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén
Hace diez siglos nació la Orden,
¿nada ha cambiado desde entonces en las necesidades de los hermanos de la Tierra Santa? ¿Cuál
es su historia?
Diez siglos dan para mucho. A
lo largo de la historia ha habido altibajos pero la misión que tiene la
Orden en su conjunto es precisamente velar para que la presencia
cristiana, fundamentalmente la católica, siga teniendo presencia en
Tierra Santa. El número de cristianos católicos se está reduciendo
pero tenemos que seguir porque
es nuestra batalla. Como dicen
nuestros estatutos y la historia de
la Orden antes se combatía con la
espada y hoy combatimos con la
oración, la asistencia y la ayuda de
nuestros hermanos allí en Tierra
Santa.
Para integrarse en la Orden hay
que ser depositario de valores
como la generosidad o el coraje,
la renuncia, la implicación social
¿cómo destacan sus miembros

en una sociedad que ha arrinconado esta manera de estar en el
mundo?
La sociedad parece que va por
ahí pero tengo que romper una
lanza a favor de la Orden porque
estamos notando en el Consejo
de la lugartenencia de España occidental que cada vez son más los
caballeros y las damas que se preocupan y preguntan cómo se puede acceder. Muestran interés por
los valores fundamentales de los
católicos que es defendernos allí
en Tierra Santa, esa es la misión
que los Papas han dado siempre
a la Orden. El Papa Francisco últimamente nos tiene, si cabe, más
aprecio porque sabe de la labor
que la Orden está realizando en
Tierra Santa.
Cada vez tenemos más iniciativas externas de caballeros y candidatos que se posicionan. Recientemente en Francia han ingresado
cuarenta entre caballeros y damas,
nosotros tenemos veinticinco. Es
verdad que se nota que el mundo

va por una línea, pero los valores
tradicionales y eclesiásticos de las
personas que ingresan en la Orden
se demuestran y nosotros los vemos en el día a día en sus colaboraciones. Estamos muy contentos
con el perfil tanto de caballeros
como de damas, así como el de los
sacerdotes. La edad media está bajando, estamos hablando de personas entre 45 y 50 años que cumplen perfectamente los requisitos
que pedimos para el ingreso en
esta corporación.
Si alguien se pregunta quiero formar parte de esta Orden,
quiero ayudar a los hermanos de
Tierra Santa y quiero investirme
de los valores que ellos atesoran,
¿cómo puede hacerlo?
Lo primero que tiene que hacer
es informarse bien; ahora mismo
estamos presentes en todas las
redes sociales y puede informarse de lo que somos, lo que hacemos y nuestra misión. Además,
si quiere tener alguna entrevista

16/10/2022 •

personal para informarse más,
el Consejo está a disposición de
cualquier persona. El trato directo con los futuros candidatos es
muy interesante porque ellos conocen de primera mano nuestra
misión y nosotros conocemos al
candidato también. Si considera
que la Orden reúne los requisitos
que él pide pues bienvenido; de lo
contrario, si después de conocernos había pensado que nosotros
podemos ser otra cosa dentro de
la Iglesia católica y no se ve dentro de la Orden pues tan amigos y
queda la puerta abierta para cuando quiera.
Estamos creando anualmente un voluntariado con chicos a
partir de 18 años y en el mes de
julio se desplazan a Tierra Santa y
colaboran con las Hermanas del
Verbo Encarnado en el orfanato, o
con los Franciscanos en Belén. Es
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una manera de sembrar en la gente
joven para que vean que merece la
pena y que colaborar con la Iglesia
Madre de Jerusalén para los que
nos llamamos cristianos comprometidos, es importante vivir en
primera persona los lugares sacros
donde Jesús murió y principalmente resucitó. La resurrección es
lo que la Orden manifiesta; no nos
quedamos en el sepulcro sino que
lo velamos vacío porque consideramos que el motivo de la resurrección es el baluarte de nuestra
Orden.
www.ordendelsantosepulcro.org
Facebook: @ordendelsantosepulcro
Instagram: ordendelsantosepulcro_es
Twitter: @ocssj
Youtube

“El acto de investidura es un momento de alegría,
de esperanza y de compromiso”
Francisco César García Magán, Gran Prior de la Orden y obispo auxiliar de Toledo
¿En qué consiste el acto de investidura de la Catedral de Córdoba?
Es uno de los momentos centrales de la vida de la Orden y en
concreto de cada lugartenencia
porque significa la incorporación
de nuevos miembros. Esto es garantía de presente y de futuro para
llevar adelante la misión tan especial que la Orden tiene por encargo, nada más y nada menos, que
del Santo Padre.
Los candidatos que se han acercado libremente porque se han
visto identificados con los fines de
la Orden, han realizado un proceso de preparación espiritual y de
conocimiento de la historia de la
misma en sus fines y en su organización, y después de esa decisión
madurada ingresan con el visto
bueno del gran magisterio. Es un
momento de alegría, de esperanza
y de compromiso.
Para los miembros que ya so-

mos de la Orden, tanto laicos
como eclesiales, es una ocasión
para renovar el compromiso con
la corporación, la Iglesia y la evangelización.
¿Qué podría destacar de los
miembros de la Orden del Santo
Sepulcro en cuanto a su testimonio de fe?
Son personas de una fe profunda, arraigada, convencida y comprometida porque ese testimonio
de fe afecta a un camino espiritual,
en primer lugar, pero también de
esa fe hecha solidaridad con los
hermanos de esa Iglesia Madre de
Tierra Santa. También son personas de una alta cualificación profesional, que ponen sus competencias profesionales al servicio de
la Iglesia y en sus diócesis prestan
sus servicios cualificados en cada
una de sus iglesias particulares.
Viven su fe con coherencia y con
un testimonio público.
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AD GENTES

Antonio Evans
Delegado Diocesano de Misiones

Semana de
la formación
misionera
Ser testigo de Cristo con palabras y obras es el primer modo
de evangelizar. Quizás deberíamos pasar de una idea meramente geográfica de misionero
a la idea eminentemente vital y
existencial. En este sentido no
podemos quedarnos tranquilos
en una espera pasiva en nuestros
templos e instituciones, hace falta pasar de una pastoral de mera
conservación a una pastoral decididamente misionera.
Hay que ser conscientes que,
en la llamada de Jesús a salir,
están presentes los escenarios
y desafíos siempre nuevos de la

misión evangelizadora a la que
todos somos llamados. En ésta,
cada cristiano, desde su comunidad local, debe avanzar en el camino de una conversión pastoral
y misionera, que no deja las cosas como están, sino que sale de
sí y, abandonando su comodidad,
discierne lo que el Señor le pide
y la transforma, como expresa el
Papa Francisco en Eg 24: es la comunidad de discípulos misioneros
que primerean, se involucran,
acompañan, fructifican y festejan.
La misión de los discípulos
tiene un carácter universal: “a
Jerusalén, a toda Judea, a Samaría y hasta los confines de la tierra”. Si todavía en el siglo XXI
hay más de 1.000 territorios de
misión quiere decir que el campo de acción sigue siendo inmenso. Sin olvidar que mientras
avanzamos en la evangelización
de nuevos horizontes espaciales
en el mundo, retrocedemos en

• 16/10/2022

nuestro propio entorno, por lo
que esa evangelización tiene que
darse a dos bandas, para no ser
engullidos por la secularización
en nuestras comunidades de vieja
tradición cristiana. Nuevos horizontes geográficos, sociales y
existenciales, lugares y situaciones humanas límites, nos están
urgiendo a ir “más allá” de nuestros propios confines.
La referencia del Papa Francisco a los fieles de diversas nacionalidades presentes entre nosotros,
debido a que han huido de su tierra a causa de las persecuciones
religiosas, situaciones de guerra
y violencia, y a los que hay que
atender pastoralmente, no esta
falta de interés y de relevancia.
No podemos cerrar los ojos a los
que están a nuestro lado y que en
poco tiempo estaban en esos territorios a los que miramos desde
la misión. Sería un contrasentido,
un contradecir nuestra labor.
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Es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana

Monseñor Enrique Benavent ha sido nombrado
nuevo arzobispo de Valencia
CONFERENCIA EPISCOPAL

Actualmente el prelado es obispo de Tortosa y sustituirá al actual obispo de Valencia, el
cardenal Antonio Cañizares

E

l Papa Francisco ha nombrado a monseñor Enrique
Benavent arzobispo de Valencia,

el hasta ahora
obispo de Tortosa ocupará
el arzobispado
del
cardenal
Antonio Cañizares, que ha
sido arzobispo de Valencia
desde 2014 y
que continuará
como administrador apostólico hasta la
toma de posesión de monseñor Enrique Benavent.
El nuevo arzobispo nació el 25
de abril de 1959 en Quatretonda,

Valencia, recibió laordenación sacerdotal de manos de Juan Pablo
II el 8 de noviembre de 1982. Cursó los estudios eclesiásticos en el
Seminario Diocesano de Moncada
y se licenció en Teología en 1986.
Es Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de
Roma.
Monseñor Enrique Benavent
fue nombrado obispo titular de
Rotdon y auxiliar de Valencia el
8 de noviembre de 2003 y obispo
de Tortosa el 17 de mayo de 2013.
Actualmente es el presidente de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe en la Conferencia
Episcopal Española y miembro de
su Comisión Permanente.
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El Padre Pío español: La vida desconocida del monje de Montalbán
José María Zavala
Casi nadie le conocía hasta ahora, pese a ser capaz de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, leer el alma de las personas o profetizar
el futuro. José María Zavala nos descubre, con su acostumbrado rigor y
amenidad, a este misterioso fraile franciscano en un impresionante relato
que provocará en el lector a buen seguro un terremoto interior de ocho
puntos en la escala de Richter. Bautizado por Zavala como El Padre Pío
español, dadas sus sorprendentes semejanzas con el capuchino italiano
canonizado por el papa Juan Pablo II en 2002, el monje de Montalbán
constituye hoy otro vivo ejemplo del Evangelio. Su poder intercesor ha
hecho posible, como sucedió en su día con el Padre Pío, que algunas personas recobrasen la vida, los ciegos viesen, los paralíticos caminasen o los
incrédulos creyesen. Gracias al autor, emerge así en estas páginas con todo
su esplendor este enigmático personaje de vida fascinante para asombro
de una sociedad como la actual, presa del positivismo y la desesperanza.
El libro está disponible en la Librería Diocesana a un precio de 19,90 euros. Puede realizar su pedido a través del
correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de WhatsApp 655 156 557.

18 ~ MENUDA PARROQUIA

• 16/10/2022
FUENTE: WWW.OMP.ES/DOMUND

DOMUND 2022
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¡Gracias, Jesús

Vamos a Colorear

Vamos a misa
Justo antes de las lecturas
(Liturgia de la Palabra) el
sacerdote invita a toda la
comunidad a orar. Esta oración
se llama “Oración Colecta”.

¿Sabes quién dice las palabras “Seréis mis testigos”? ¿A quiénes se
las dice? Cuando somos testigos de algo, podemos confirmar por propia
experiencia que eso es real y decirlo así donde haga falta. ¿Por qué
puedes ser tú testigo de Jesús? Los misioneros son grandes testigos
de Jesús. Gracias a ellos, a sus palabras y a sus obras, muchas personas
pueden llegar a conocerlo y amarlo. Y tú, ¿ante quiénes puedes ser
testigo de Jesús? ¿Cómo? Imagínate que eres el niño que está en
medio de todos en el dibujo. ¿Te atreves a pintar un “bocadillo” que
ponga qué dirías tú de Jesús por el megáfono? ¡Y no te olvides de
colorear todo!
ILUSTRACIÓN: DOMUND.ES

Al empezar esta oración el
sacerdote dice: “oremos”.
Extiende sus manos en señal
de súplica. Es un momento
en el que todos debemos
hacer silencio y pedir también
al Señor por nuestras
necesidades.
Al terminar esta oración todos
juntos decimos “Amén”.
Se llama colecta porque
es la oración que reune las
peticiones de todos.
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XXIX domingo del tiempo ordinario

ORAR

Hemos terminado hace ya un tiempo el momento del descanso vacacional y ya vamos viendo cómo la vuelta al trabajo y a la vida ordinaria se nos impone de tal modo que tomamos
GASPAR BUSTOS
conciencia de su valor. Es la realidad. Es lo más verdadero que tenemos, aunque también
necesitemos el descanso, claro. También en la Iglesia reanudamos muestras tareas, si las tenemos habitualmente,
colaborando en distintos quehaceres. Somos la Iglesia que camina en la tierra, esperando la Patria definitiva, pero
con una esperanza activa. Es como lo que nos dice el Señor en una de sus parábolas: “Salió el Dueño al caer la
tarde y encontró a otros en la plaza, parados, y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le
respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido”. No
importó que fuera hora tardía: en la Viña del Señor siempre estamos a tiempo. Su viña es la Iglesia. Nosotros, los
católicos, no hablamos de iglesias, sino de Iglesia, porque nuestro Credo, el que recitamos cada domingo en Misa,
así nos lo enseña: “Creo en la Iglesia, que es Una, Santa, Católica y Apostólica”; Romana, para más señas: pero
es una y única Iglesia, la comunidad de los creyentes en Jesucristo que han recibido el Bautismo y forman parte
de lo que llamamos Cuerpo Místico de Jesucristo. Se compara a un Cuerpo, siendo la comunidad de creyentes
bautizados, “caminantes; peregrinos”, hacia el cielo.
Ha sido fundada por Jesucristo, haciéndose patente el
día de Pentecostés y teniendo como cabeza a Pedro, el
primer Obispo de Roma y sus sucesores. No. No hay
diversas clases de iglesias, aunque tengamos diferencias
en los ritos, lenguas y algunas organizaciones exteriores; sigue siendo una Iglesia, la Iglesia. La Iglesia es del
Espíritu Santo. Formada también por hombres, pero
constituyendo un solo cuerpo unitario, en la fe y en
la moral, confesando a un solo Señor, Jesucristo, hijo
Único del Padre y una misma, sola y única esperanza:
el cielo. Al irse acercando el mes de noviembre, contemplaremos la multitud de los Santos, celebraremos
la conmemoración de los fieles difuntos, en la única
Iglesia de Jesucristo, en la profesión de una misma fe,
EVANGELIO
Lc 18, 1-8
revelada por Dios a su Iglesia.
Dios hará justicia a sus elegidos que claman ante él

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, haz que te

presentemos una voluntad solícita y estable, y

sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por
nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Éx 17, 8-13
Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Israel
SALMO RESPONSORIAL
Sal 120
R/. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo
el cielo y la tierra.
2ª LECTURA
2 Tim 2, 8-13
El hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para
toda obra buena

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin
desfallecer.
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le
importaban los hombres.
En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle:
“Hazme justicia frente a mi adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se
dijo a sí mismo:
«Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres,
como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”».
Y el Señor añadió:
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará
justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o
les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar.
Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta
fe en la tierra?».

San Juan de Ávila: “Oración de corazón, que mana de fe viva, alcanzará lo que pidiere.
Si el Señor te ha hecho merced en darte el don de la oración, darte ha también lo que
pidieres, porque, aunque te lo dilate, no se olvida” #sanjuandeavila #maestrodesantos

