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parroquia de
«san juan pablo II»

Donde Córdoba se extiende,

crece el Pueblo de Dios
LA REINA DE LA PAZ CORONADA CANÓNICAMENTE POR EL OBISPO DE CÓRDOBA
FOTO: ÁLVARO TEJERO (DMCS)
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CRISTOBAL RIO

P. NTRA.SRA. DE LA PAZ

La Virgen del Valle
celebra el 450 aniversario
de su primera salida
procesional

La Asociación de Personas Sordas de
Córdoba en San Basilio
Los miembros de la Asociación Provincial de Personas Sordas de
Córdoba (APPSC) acudieron el pasado 12 de octubre, a la parroquia de
Nuestra Señora de la Paz para celebrar el 58º Aniversario de APPSC.

Los miembros del Apostolado de Fátima de la diócesis de Córdoba
peregrinaron el día 13 de octubre al Santuario de Ntra. Sra. de Fátima.

AGENDA
 VIERNES, 21 DE OCTUBRE • Cursillo de Cristiandad en San Pablo.
 SÁBADO, 22 DE OCTUBRE • El Obispo asiste a la procesión Magna Mariana Memorare Mediatrix Mater de Puente Genil, a las 17:00 horas.
 DOMINGO, 23 DE OCTUBRE • Jornada Mundial del Domund.
 MARTES, 25 DE OCTUBRE • Asamblea de Obispos del Sur en Granada.

ANGEL LUIS LOPEZ

APOSTOLADO FÁTIMA CÓRDOBA

Peregrinación a Fátima

La patrona de Santaella hizo
un recorrido atípico por los
alrededores del Santuario por el
paraje conocido como “La mata
del valle”, que era el recorrido
original de la Virgen el sábado,
15 de octubre.

Montalbán recuerda a
Fray Sebastián de Jesús

El viernes, 14 de octubre, José
María Zavala presentó el libro
“El Padre Pío Español” en la
parroquia Santa María de Gracia.
Al día siguiente un grupo de
feligreses viajó a la Catedral
de Sevilla donde se encuentra
enterrado Fray Sebastián de Jesús.

 MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE • Celebración del 25 Aniversario del Semi-

nario Misionero Redemptoris Mater, presidido por el Obispo, a las 19:00
horas.

 JUEVES, 27 DE OCTUBRE • Consejo del Presbiterio, a las 10:30 horas. –
Acto de inauguración de curso de la Fundación Santos Mártires, a las
18:00 horas, en el Obispado.

FE DE ERRATAS
En la revista Iglesia en Córdoba, n.
805, del 16 de octubre, se publicó
que el precio del libro “El Padre Pío
español” era de 15 euros pero el precio real es de 19,90 euros.

el tuit del papa
Papa Francisco @Pontifex_es “Los pobres no son personas “externas” a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales
compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria
inclusión social. #EndPoverty”.
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María se levantó
y partió sin demora
GUADALUPE XXVII, 2022

Q

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La Peregrinación diocesana a Guadalupe por
parte de los jóvenes de
Córdoba es un referente
en la vida de la Iglesia en
nuestra Diócesis. Es preparada con ilusión, es celebrada con entusiasmo,
deja grandes frutos de
conversión y de orientación de la vida cristiana
de los jóvenes. Este año
se cumplen 27 años de
esta acción pastoral, que
ha estado mermada por
la pandemia, pero no se
ha suprimido nunca.
Muchos matrimonios
se fraguaron y consolidaron en este camino
a Guadalupe, muchas
vocaciones sacerdotales
han vivido una experiencia de Iglesia como Pueblo de Dios peregrino en
esta peregrinación año
tras año. Han surgido
vocaciones a la vida religiosa, y no nos faltan
testigos que caminan
con todos estos jóvenes
para mostrarles la belleza de una vida entregada
a Dios totalmente.
Este año nos encontramos saliendo de la
pandemia, que nos ha
retenido en nuestra expresión de fe normalizada, y con el impulso
dado por el Papa Francisco a partir de su carta Christus vivit -Cristo
vive y te quiere vivo- y
en el horizonte cercano

de la Jornada Mundial
de la Juventud en Lisboa
2023.
La Iglesia es joven, la
Iglesia está viva, la Iglesia da esperanza y sentido a la vida del hombre.
Los jóvenes encuentran
en la Iglesia apoyo, escucha, crecimiento en la fe,
esperanza, compromiso
de vida entregada. Guadalupe no lo es todo,
pero es un estímulo importante en la pastoral
con jóvenes para la diócesis de Córdoba.
María recibió la misión de ser madre de
Dios y tuvo noticia de

para compartir con los
demás los dones recibidos. María realiza esta
misión con diligencia,
es decir, con amor y con
prontitud. El amor no
conoce la pereza, el aplazamiento. El amor es
estímulo para la entrega
sin reservas. Queda así
anticipado el tema de la
próxima Jornada Mundial de la Juventud, que
lleva este mismo lema y
quiere suscitar en todos
sus participantes las mismas actitudes de María,
al recibir el don de Dios
y compartirlo con los
demás.

mundo nuevo, la nueva
civilización de amor.
Todos a Guadalupe
con el compromiso de
seguir a María, que nos
enseña a ser diligentes
en nuestra vida cristiana.
María se levantó y partió
sin demora. Todos a la
JMJ Lisboa 2023, preparando ese evento con
ilusión y entusiasmo.
Acompañemos espi-

La Iglesia es joven, la Iglesia está viva, la Iglesia da
esperanza y sentido a la vida del hombre.
Los jóvenes encuentran en la Iglesia apoyo,
escucha, crecimiento en la fe, esperanza,
compromiso de vida entregada
la situación de su prima
Isabel. María se levantó y partió sin demora,
para ayudarla y compartir con ella la alegría de la
salvación. María no quedó ensimismada acariciando los dones de Dios
en ella, sino que se puso
en camino para ayudar a
otros, compartiendo lo
que ella había recibido.
María se convierte
así en icono de la vida
cristiana, que consiste en recibir la gracia
de Dios continuamente

Que los jóvenes que
peregrinan a Guadalupe aprendan de María esta diligencia en el
obrar con amor y con
prontitud. Un joven,
nos recuerda el Papa
Francisco, no puede ser
un jubilado de sofá. Un
joven tiene la preciosa
tarea de transformar el
mundo, una tarea preciosa por hacer. Y si se
junta con otros muchos
jóvenes en la misma tarea, la fuerza del amor es
imparable para hacer un

ritualmente a nuestros
jóvenes en este camino,
ayudemos a disipar toda
pereza, pongámonos en
situación de cambiar el
mundo. La Iglesia lleva
en su seno a Jesucristo y
su salvación, capaces de
transformar toda realidad humana para llevarla
a su plenitud
Recibid mi afecto y mi
bendición:
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visita del nuncio apostólico a lucena

El Nuncio Apostólico ensalza a la
Virgen María como modelo de oración
JESÚS CAÑETE

La Archicofradía de Nuestra Señora de
Araceli de Lucena celebra la Misa de
Ofrendas en el santuario diocesano de Aras

L

a importancia de la
oración y el ejemplo
de María como “mode-

lo y paradigma de una
oración sin desfallecer” centró la homilía

del Nuncio Apostólico
en España, Bernardito
Cleopas Auza, durante
la celebración de la Misa
de Ofrenda de Frutos a
María Santísima de Araceli celebrada el domin-

go, 16 de octubre, en el
Real Santuario Diocesano de Aras.
Durante la eucaristía concelebrada por
el obispo de Córdoba,
monseñor
Demetrio
Fernández, con la participación del vicario episcopal de la Campiña,
Jesús María Moriana, el
Nuncio resaltó que “en
María encontramos la
confianza en Dios apoyada en la bondad divina
que se ha manifestado en
la Cruz”, y destacó que
la “oración debe mantenerse en la fidelidad”.
Junto al Obispo, el
Nuncio visitó las dependencias del Real Santuario, su Columbario y firmó en el libro de Honor
reflejando “los expresos
saludos muy afectuosos” del Papa.
DMCS

Fallece madre Teresa, hermana
del obispo de Córdoba
La religiosa, Misionera
Cruzada de la Iglesia,
había prestado servicio
en Córdoba y estaba muy
unida a nuestra Diócesis

M

adre María Teresa Fernández González, hermana
carnal del obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio Fernández,
falleció 17 de octubre. La Misa
Exequial tuvo lugar el 18 de octubre, en la parroquia de Santa
Catalina de Puente del Arzobispo, en Toledo, su pueblo natal. El
viernes, 21 de octubre, se celebrará en la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba una misa funeral por su
eterno descanso a las 19:00 horas.
La Madre María Teresa Fer-

nández González, que también
prestó servicio en Roma, trabajó como traductora del italiano
al español de obras como “Sólo
el amor permanece” de Chiara
Amirante, publicada por editorial BAC, y de un manual de Las
Causas de los santos, dentro de
Biblioteca de autores cristianos,
entre otros.
La religiosa fallecida había llegado a Córdoba en marzo de 2010
y permaneció en nuestra Diócesis
hasta 2017. Siguiendo el carisma
de su congregación, había servido
en parroquias pobres de Roma y,
en España, en Tarazona y Toledo.
Junto a sus hermanas de comunidad, hermana Rosario y hermana
Carmen, desarrolló el carisma al
que se había consagrado, el de

trabajar por las parroquias menos favorecidas, en casas de espiritualidad o ayudando a la del
obispo.
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coronación canónica

La Reina de la Paz
ya ha sido coronada
canónicamente por el
obispo de Córdoba,
monseñor Demetrio
Fernández

L

a historia de las cofradías de
Córdoba escribe una nueva
página centrada en la corporación
del Miércoles Santo. Una página
donde la titular de la misma, María Santísima de la Paz y Esperanza es la protagonista tras haber
sido coronada canónicamente por
el obispo de Córdoba, monseñor
Demetrio Fernández, en el templo
principal de la Diócesis.

Ante unas naves repletas de fieles, monseñor Demetrio Fernández coronó, el sábado 15 de octubre, a una de las imágenes de mayor
devoción en la ciudad, la “Reina de
la Paz”, haciendo realidad un sueño para muchos de sus devotos y
convirtiendo a la Virgen en la cuarta dolorosa coronada de Córdoba,
tras Nuestra Señora de los Dolores,
Nuestra Señora de las Angustias y
Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos.
El Obispo calificó esta celebración como un momento que quedará grabado en la historia de la
Hermandad y de la ciudad de Córdoba, “el día en que María Santísima de la Paz y Esperanza fue coro-

JOSE IGNACIO AGUILERA

JOSE IGNACIO AGUILERA

«La corona es como un beso de
amor a nuestra Madre del cielo»

nada canónicamente en nombre de
la autoridad máxima de la Iglesia, el
Papa Francisco”.
Culminó su homilía recordando
que “María Santísima no se queda en el homenaje, en las flores, la
música y demás, que son cosas que
se agradecen porque son fruto del
amor, sino que nuestra Madre siempre tiene en su cabeza a sus hijos
más necesitados” y, en este sentido,
agradeció el compromiso de la hermandad con la comunidad “Rescatados de María”. “Un acto de amor
y devoción a la Virgen debe incluir
siempre un acto de amor a los más
pobres, una expresión de caridad visible porque a la Virgen le gusta que
nos acordemos de sus hijos más necesitados”, expresó.

Centros Diocesanos de Orientación Familiar

608 050 999
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XXVII PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

«La peregrinación
a Guadalupe es una
parábola de la vida»
1.500 jóvenes ponen rumbo
a Guadalupe en la XXVII
peregrinación diocesana, este
año con el lema “María se
levantó y partió sin demora”

L

a Virgen de Guadalupe es sinónimo de caminar, rezar, compartir, para cientos de miles de jóvenes
en Córdoba. En los veintisiete años
que se lleva haciendo esta peregrinación son muchas las personas que
han participado y para las que la Virgen es un referente en su vida de fe.
La Delegación de Juventud ha preparado cada año esta peregrinación
con esmero, al ser una de las actividades más destacada del año, pero
este año se han superado las expectativas. La pandemia ha provocado
que los dos últimos años la peregrinación sea distinta y este año, que

vuelve la normalidad, las cifras han
marcado record. 1.500 jóvenes han
partido la mañana del 21 de octubre
hacia tierras extremeñas para encontrarse con la Madre de Dios.
La misa de envío ha tenido lugar
en la Santa Iglesia Catedral y ha estado presidida por el Obispo, que además acompañará a los jóvenes durante el fin de semana. El prelado ha
empezado su homilía agradeciendo
a la Delegación de Juventud la tarea
de preparar “este ejército en orden
de batalla” porque para organizar
un grupo de 1.500 peregrinos hay
que hacerlo bien para que no sea un
caos. Es muy “gozoso” veros aquí
esta mañana, vais a empezar a caminar y debéis saber dónde vais, porqué vais y qué vais a hacer estos días
ha apuntado monseñor Demetrio
Fernández. Muchos jóvenes andan
hoy por la vida “como vagabundos”

sin norte, sin saber adónde, sin embargo el peregrino si sabe dónde va,
sabe que va acompañado y se alegra
de llegar a la meta, ha añadido.
La peregrinación a Guadalupe se
convierte cada año “en una parábola
de la vida”, la vida tiene sentido si tiene un camino y un fin. “Vivid estos
días como peregrinos –ha animado
el Obispo–, sabemos que Jesucristo
es el norte, el compañero de camino,
Él está en el centro de esta peregrinación y os acompaña María y una
fuerza secreta, el Espíritu Santo”, ha
pedido Mons. Demetrio Fernández
a los jóvenes de la Diócesis.
El prelado ha recordado las palabras de Papa Francisco “Cristo vive
y te quiere vivo” y ha pedido a los
jóvenes que asuman la tarea de peregrinar a Guadalupe con la alegría de
vivir porque Dios está vivo, “acércate a Él durante estos días y te contagiará su vitalidad”. Guadalupe sirve
para todos los jóvenes que están en
camino y que van afianzando su vocación, y en cualquiera de las situaciones o vocaciones es imprescindible contar con Jesucristo. Para eso
Jesucristo nos ha dado una madre,
ha destacado, y a pesar de los distintos nombres que le damos, “Madre
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XXVII PEREGRINACIÓN DE JÓVENES A GUADALUPE

no hay más que una”. Cultivad la
devoción a la Virgen durante toda
vuestra vida porque ella será “consuelo, ayuda y compañía”. Que esta
peregrinación aumente en todos la
devoción a nuestra Madre, ha terminado pidiendo monseñor Demetrio
Fernández.
Terminada la eucaristía los veintiséis autobuses han puesto rumbo
a Hinojosa del Duque, donde cada
año se hace la primera parada; seguirán hasta Puerto de San Vicente y
desde ahí comenzará la marcha andando hasta Alía, donde harán noche. La mañana del sábado partirán
de Alía a Guadalupe. La tarde del sábado todos los peregrinos llegarán a

las plantas de la Virgen y el domingo
por la mañana el Obispo presidirá la
eucaristía en el Real Monasterio de
Ntra. Sra. de Guadalupe, misa que
pone fin a la peregrinación justo
antes de que los autobuses pongan
rumbo a Córdoba nuevamente.
RECORD DE PEREGRINOS
Los delegados diocesanos de juventud, Jesús Linares y Rafael Romero,
han reconocido que a pesar de ser
un año complicado por el número
de peregrinos, lo han preparado con
mucha “ilusión” porque después de
dos años atípicos la peregrinación
vuelve a celebrarse de manera normal. “Nos ponemos en manos de la

Virgen y será ella la que nos proteja durante todo el fin de semana”.
A los 1.500 peregrinos les desean
“un buen camino” y les piden que
se abandonen en el Señor y que su
bendita Madre intercederá por cada
uno de ellos en esta peregrinación
tan soñada por todos.
Para Antonio Luis, de Hinojosa
del Duque, esta es su cuarta peregrinación a Guadalupe y reconoce
que es el punto de partida de su año,
“cargo las pilas” y por eso me gusta
repetir cada año. Por otro lado, la
montillana, Marta Mesa, confiesa
que deja de lado por unos días la
rutina “para encontrarme conmigo
misma de la mano de María” y valorar su misión en la vida de cada
uno de nosotros, porque Ella con
su Sí cambió la vida de la humanidad. Este año, especialmente, mi
peregrinación a Guadalupe supone
buscar “mi camino y decir como
Ella Sí dónde y cómo quiera”.
En estos casi treinta años, como
recuerda monseñor Demetrio Fernández en su carta semanal, se han
fraguado muchos matrimonios, han
surgido vocaciones sacerdotales y a
la vida religiosa y son muchos los
testigos que caminan con estos jóvenes “para mostrarles la belleza de
una vida entregada a Dios totalmente”. El Obispo ha destacado que la
peregrinación a Guadalupe “es un
referente en la vida de la Iglesia en
nuestra Diócesis” y ha pedido a los
jóvenes, que tienen “la preciosa tarea de transformar el mundo”, que
aprendan a hacerlo desde “la diligencia de obrar con amor como María”.
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visita pastoral

El Obispo comienza su Visita pastoral
al arciprestazgo de Priego de Córdoba
P. SAN JUAN BAUTISTA

La primera cita al
retomar su andadura
por la Diócesis tuvo
lugar en Almedinilla
el 19 y 20 de octubre

M

onseñor Demetrio
Fernández ha retomado su Visita pastoral
y durante los meses de

octubre a enero estará en
el arciprestazgo de Priego de Córdoba. La Visita
comenzó en Almedinilla
el miércoles 19 y jueves
20 de octubre. Durante
la misma, el miércoles 19,
el pastor de la Diócesis
tuvo la oportunidad de
visitar a los enfermos de
la localidad, de compartir

jornada con las Hermandades y Consejos Parroquiales y de reunirse con
los catequistas y niños de
catequesis. Asimismo, el
prelado hizo una breve
visita a Las Navas, Fuente
Grande y Sileras.
El jueves 20 tuvo lugar
la recepción del alcalde,
la visita a la residencia y

Décimos solidarios en las farmacias de
Córdoba para ayudar a Bangassou

E

l Colegio de Farmacéuticos
de Córdoba y la Fundación
Bangassou han renovado, por
decimoctava vez, su campaña solidaria de recaudación de fondos
para ayuda sanitaria a la región
de la República Centroafricana
de Bangassou, de la que es obispo
el cordobés monseñor Juan José
Aguirre, quien ha aprovechado su
presencia en la ciudad para partici-

par en la presentación esta semana.
Como ya viene siendo tradicional,
los cordobeses podrán colaborar en
esta iniciativa mediante la compra

de décimos de Lotería de Navidad,
que se podrán conseguir al precio de
24 euros, de los cuales cuatro euros
serán donados a la fundación, en la
gran mayoría de las 405 farmacias
cordobesas. La cantidad recaudada será empleada íntegramente a la
adquisición de material sanitario y
medicamentos para la zona.
FUNDACIÓN BANGASSOU

El Colegio de
Farmacéuticos y la
Fundación Bangassou
renuevan la campaña de
ayuda sanitaria con la
Lotería de Navidad

a algunas empresas de la
localidad y por la tarde,
el Obispo tuvo un encuentro con Adoración
Nocturna y presidió la
celebración de las confirmaciones.
Está previsto que la Visita Pastoral continúe del
2 al 6 de noviembre en la
parroquia de la Asunción
de Priego de Córdoba;
Ntra. Sra. del Carmen y
Mercedes los días 9 y 11
de noviembre; la Santísima Trinidad y María
Inmaculada el 12, 16 y
18 de noviembre; y Zamoranos, El Cañuelo y
Fuente Tójar.
Durante el mes de diciembre visitará Aldea de
la Concepción el día 2, El
Esparragal el día 4 y Carcabuey los días 9 y 10.
La Visita pastoral está
previsto que termine en
enero. El día 20 estará en
Castil de Campos y el día
21 en Las Lagunillas.
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Al trasluz
ÁLVARO TEJERO

ANTONIO GIL
Sacerdote

Córdoba y las
Misiones

El Obispado acoge los Premios
«Felipe González de Canales»
El sector
agrario ha sido
convocado
a esta quinta
edición por Asaja
Córdoba, La Voz
de Córdoba y el
Cabildo Catedral

A

saja Córdoba, La
Voz de Córdoba
y el Cabildo Catedral
han llevado a cabo
por quinto año consecutivo los Premios
“Felipe González de
Canales” al sector
agrario en un acto
celebrado el jueves,
20 de octubre, en el
salón de actos del Palacio Episcopal, al que
ha asistido el Vicario
General de la Diócesis, Antonio Prieto.
En esta ocasión,
han recibido el reconocido “Santón” un
total de cinco empresas: Tany Nature,

premio a la innovación e investigación
y/o proyección internacional; Los Insensatos, premio al
joven emprendedor;
Interfresa, premio a

la Gastronomía y salud; Gerard Peltre,
premio a los valores
del asociacionismo y
del cooperativismo; y
ASICCAZA, premio
a la economía circular.

Llega el Domund, la Jornada
Mundial de las Misiones 2022,
con la fuerza de un clamor, con
el poder de una llamada, con el
espíritu de una convocatoria en
torno a la Iglesia universal, que
nos invita en este domingo especialmente, a contemplar las
misiones y los misioneros. El
delegado diocesano de Misiones, Antonio Evans, nos ofrece
el “paisaje misionero” de Córdoba, en todo el mundo:
- Córdoba cuenta actualmente con 197 misioneros, muchísimas más mujeres que hombres,
con presencia en los cinco continentes.
- Córdoba sigue manteniendo, y lleva ya doce años, una
parroquia en territorio misionero, la parroquia de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro,
en Picota, prelatura de Moyabamba, en Perú. Dos sacerdotes y tres comunidades religiosas atienden más de 114 núcleos
de población, con el funcionamiento de varios comedores de
caridad, una Casa Hogar para
niñas y pequeños dispensarios.
- Córdoba lleva a cabo permanentemente un contacto
fluido con todos sus misioneros y sus familiares, atendiéndoles en todas sus necesidades.
- Córdoba es la única Diócesis de España que cuenta con
una red capilar de delegados
parroquiales de Misiones, con
una fuerte animación misionera
durante todo el año,
¡Excelente panorama para seguir siendo “testigos del Señor
Jesús”, como nos pide el Papa
Francisco!
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Delegación diocesana de Misiones

FAMILIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

«Nuestra vida tiene que dar
testimonio de Cristo porque el
mandato misionero es a todos»
Una vida entera entregada
a la Delegación diocesana
de Misiones. Así es como
podríamos definir al
matrimonio formado por
Ángel Luis González
y Milagrosa Martínez,
miembros activos de la
Delegación diocesana de
Misiones de la diócesis de
Córdoba. Ambos trabajan
unidos para ayudar a
misioneros repartidos
por todo el mundo y a las
parroquias de la Diócesis
impulsando la animación
misionera

A

punto de celebrar este domingo la Jornada Mundial
de las Misiones, más conocida como el Domund, ambos
nos cuentan cómo se trabaja en
esta delegación, un trabajo cuyo
eje principal es la unión y la igualdad entre todos los que conforman esta Delegación.
Como miembros activos de la
Delegación Diocesana de Misiones, ¿cuántos Octubres Misioneros lleváis a vuestras espaldas?
Treinta y nueve Octubres Misioneros. En el año 1983 nombraron a D.
Antonio Evans delegado diocesano
de misiones, es el mismo año en que
comenzamos nuestro noviazgo y
fuimos convocados por él a participar, desde la retaguardia, en esta
gran aventura que es hacer posible

que llegue la alegría del Evangelio a
todos los rincones de la Tierra.
¿Qué labor desarrolláis en el seno
de la Delegación de Misiones?
D. Antonio Evans es el delegado
de misiones que delega en cuatro
responsables que coordinan las vicarías de Ciudad, Campiña, Valle
y Sierra. Nuestra labor se desarrolla actualmente en la Vicaría de la
Campiña y somos responsables
del Arciprestazgo de Priego de
Córdoba. Nuestro trabajo consiste en animar misioneramente este
arciprestazgo visitando a los sacerdotes y delegados parroquiales
y acompañándolos en las actividades que seamos requeridos.
También pertenecemos al equipo de medios de la delegación de
misiones. Concretamente llevamos
el blog, hacemos los reportajes de
fotos y grabamos y producimos los
vídeos que la delegación emite desde Youtube en Octubre Misionero
e Infancia Misionera, así como vídeos promocionales o de trabajo de
mentalización misionera.
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Como sabéis todo esto lo hacemos, al igual que los demás miembros activos de la delegación de
misiones, en el hueco de tiempo
que conseguimos encontrar tras
atender nuestro trabajo y familia.
¿Cuántos misioneros habéis conocido y cuál os ha impactado más?
Muchísimos, incontables, no seríamos capaces de enumerarlos ni queremos decir nombres para no dejar
a ninguno atrás. Unos te impactan
por verlos llorar al ver correr el agua
de un grifo en el aeropuerto de Barajas, nada más llegar a España, por
la necesidad de la misma tras estar
padeciendo su comunidad una larga
sequía. Otros por haber estado años
dando testimonio sólo con su presencia, haciendo presente a Cristo
en medio de una sociedad no cristiana ya sea en Japón como en Tanzania. Conocemos quien ha sido
escudo humano para salvaguardar
la vida de los demás.
También la cara demacrada, tras
unos años sin verlo en la delegación, de un misionero que se refugió durante un largo tiempo en
una tribu de pigmeos, allí son los
parias donde nadie iría ni a esconderse, porque fueron expresamente a buscarlo para asesinarlo.
Y por supuesto, en nuestra mente y oraciones están a diario los
misioneros que hemos conocido
y que han sido mártires estando al
servicio de Dios viendo en todos
ellos la alegría de la fe.
¿Qué importancia tiene el trabajo de esta Delegación?
La importancia de animar misioneramente la Diócesis. De recordar la opción preferencial de la
Iglesia por los más pobres. Somos
la retaguardia de 197 misioneros
cordobeses, intentamos que se
rece por ellos y sus comunidades y
mantener con las colectas la evangelización de los más alejados.
Desde vuestra veteranía en la delegación, ¿es Córdoba una diócesis misionera?

EN NUESTRA
MENTE Y
ORACIONES ESTÁN
A DIARIO LOS
MISIONEROS QUE
HEMOS CONOCIDO
Y QUE HAN
SIDO MÁRTIRES
ESTANDO AL
SERVICIO DE DIOS
VIENDO EN TODOS
ELLOS LA ALEGRÍA
DE LA FE

Sí. La mayoría de las parroquias se
interesan por estar formadas misioneramente. Sus delegados parroquiales y colaboradores asisten
asiduamente a los encuentros misioneros de Domund, Infancia Misionera, Clero Nativo que se celebran
por toda la Diócesis y con sus jóvenes en la Marcha Misionera.
En las parroquias se reza el rosario misionero, se hacen vigilias
de oración, se visita a los enfermos
para que ofrezcan su sufrimiento
por las misiones y los catequistas
forman con un espíritu misionero;
cuando tenemos misioneros disponibles van por los colegios, institutos, parroquias...
Económicamente además de las
colectas, muchos pueblos o parroquias se involucran en hacer paellas, migas, sopaipas, chocolatadas,
dulces, tenderetes, verbenas, mercadillos de objetos usados, etc. (la
imaginación de nuestros sacerdotes
y delegados parroquiales como veréis es muy grande) con ello, además de conseguir una aportación
económica para las misiones, se
consigue una mentalización misionera ya que toda la comunidad se
vuelca en trabajar para sustentar a
los misioneros y sus misiones.

Durante el año, los cristianos
tenemos varias citas que nos recuerdan que debemos rezar y
colaborar económicamente con
las misiones, especialmente con
algunas campañas de las que
ustedes ayudan a difundir: Infancia Misionera, DOMUND,
Vocaciones Nativas, etc. ¿Somos
los cordobeses generosos en cada
una de estas jornadas? ¿Ayuda la
difusión que se realiza?
Globalmente desde hace años
los cordobeses estamos entre los
sextos o séptimos de España en
cooperación económica. Además,
tenemos la misión diocesana de
Picota (Perú) a la que se atiende en
todas sus necesidades.
La difusión claro que ayuda, todo
es respuesta de la siembra y los vídeos del Octubre Misionero “están
haciendo mucho bien”, tal como
nos lo cuentan, al igual que los de
Infancia Misionera. Este año llevamos publicados unos sesenta vídeos. Hay vídeos promocionales
del Domund que han alcanzado las
38.000 visualizaciones. Todo esto
gracias a la difusión veloz que dan
las redes sociales en las que también
estamos inmersos como son Facebook, Twitter, Instagram y nuestro
blog
misionescordoba.blogspot.
com en el que se puede encontrar
toda la información misionera de la
Diócesis así como los materiales de
animación misionera de cada campaña para poder ser descargados.
Por último, ¿cualquiera puede
ser misionero y hay que tener
una vocación especial?
Con el Bautismo nos incorporamos
a Cristo que es la Iglesia que está
en misión, asumimos la misión en
la familia, en el trabajo, en nuestro
ambiente. Nuestra vida tiene que
dar testimonio de Cristo porque el
mandato misionero es a todos.
Pero existe una llamada especial
para la misión ad gentes que es la
que desarrollan nuestros misioneros
que es la opción preferencial por las
periferias ya sean geográficas, culturales, sociales o existenciales.
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EL ALTAR DE
LOS MÁRTIRES
JESÚS D. ALONSO PORRAS, PBRO.
Director del secretariado diocesano de patrimonio Cultural

PRIMER ANIVERSARIO DE
LA BEATIFICACIÓN DE LOS
MÁRTIRES DEL SIGLO XX

En el siguiente artículo, el
Director del secretariado
diocesano de patrimonio
Cultural recuerda aquel día,
el altar efímero que presidió
la celebración y el carácter
martirial del retablo de la
Catedral de Córdoba.

E

l 16 de octubre de 2021, hace
ahora un año, se celebró solemnemente en nuestra Catedral
la beatificación de Juan Elías y 126
compañeros, mártires de la persecución religiosa de los años 30 del
pasado siglo. Una nueva y numerosa hornada de testigos que han
venido a enriquecer la ya de por sí
gloriosa historia martirial de nuestra diócesis.
La disposición del imponente
altar efímero de los nuevos mártires, instalado en el presbiterio
de la Catedral y amparado por el
grandioso retablo de la Capilla
mayor, incluía el tapiz oficial de la
beatificación, bajo el que se colocó
la urna de las reliquias. En dicha

imagen figuran los nuevos beatos
bajo un rompimiento de gloria,
donde comparecen Jesucristo y algunos de los antiguos mártires cordobeses -entre los que se muestra
San Lorenzo, que habría nacido en
Córdoba, según una antigua tradición[1]-. El mural está felizmente
inspirado en la obra del sacerdote
y pintor cordobés D. Ángel María
de Barcia (1841-1927)[2], y estaba
enmarcado por los respiraderos
del paso procesional de la Reina
de los Mártires, perteneciente a la
Hermandad con sede canónica en
San Hipólito, también mártir. Verdaderamente, nada se dejó al azar.
Ciertamente, el retablo de la
Catedral de Córdoba es marti-
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P. SAN PEDRO APÓSTOL

ÁLVARO TEJERO

Villaralto
La Parroquia San Pedro Apóstol de Villaralto celebró el primer aniversario de la Beatificación de los mártires del siglo XX con una eucaristía, presidida por Javier Solaz, en la que recordaron especialmente a
los Beatos Isidoro e Isidra Fernández, matrimonio de la localidad que
murió defendiendo su fe durante la persecución religiosa en la diócesis de Córdoba entre 1936 y 1939.

rial. Como es sabido, los grandes
lienzos de Palomino representan,
en el primer cuerpo, a los santos
patronos de la diócesis, Acisclo
y Victoria, ambos mártires de la
persecución de Diocleciano. Y en
el segundo cuerpo, a San Pelagio y
Santa Digna -o Santa Flora–, que
entregaron la vida durante la persecución islámica.
Pero no son los únicos santos
mártires del retablo. Además de
los apóstoles –todos mártires,
salvo San Juan– que, admirados, rodean, en el gran cuadro
del ático, el sepulcro de la Virgen Santísima durante su Asunción; también otras imágenes de
mártires pueblan la majestuosa

máquina ideada por el hermano
Alonso Matías.
En efecto, entre sus numerosas
esculturas figuran otras dos pequeñas representaciones de mártires cordobeses de época islámica,
San Luis y Santa Flora, que escoltan el tabernáculo. Sobre ellos, las
dos grandes efigies que flanquean
el segundo cuerpo representan a
San Pedro y San Pablo, obras de
Pedro Freile de Guevara, y también las figurillas que coronan la
cornisa del majestuoso templete
que hace las veces de manifestador, muestran a diversos apóstoles, la mayoría de los cuales, como
ya sabemos, fueron asesinados por
predicar la fe católica.
De este modo, la ceremonia de
beatificación del pasado noviembre permitió reunir en un solo lugar, el más importante y sagrado de
la Catedral, aquél donde nuestro
obispo preside la eucaristía y donde se asienta su cátedra, la representación de las tres grandes etapas
martiriales de la historia de nuestra
diócesis: romana, islámica y del si-

glo XX. Pero, además, los nuevos
beatos cordobeses estaban escoltados por los apóstoles, también
mártires, y especialmente, por las
imponentes figuras de San Pedro y
San Pablo que, al ser columnas de
la Iglesia, se veneran en la ciudad de
Roma como patronos principales.
Todo un repertorio martirial que
nos recuerda que estamos constituidos como Iglesia particular, ciertamente, pero en estrecha, efectiva
y afectiva comunión con la sede
apostólica. Por eso, la presencia del
Nuncio de su Santidad, que aquél
16 de octubre presidió la solemne
celebración eucarística en nombre
del Papa Francisco, vino a ratificar,
una vez más, que nuestra Iglesia de
Córdoba es católica, apostólica, romana... y martirial.
[1] Fernández Dueñas, Á., «Las reliquias de los Santos Mártires de Córdoba: revisión y comentarios», 2004, 221.
https://helvia.uco.es › xmlui › handle ›
dueñas26
[2] https://dbe.rah.es › angel-maria-de-barcia-pavon.
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Donde Córdoba se extiende,

crece el Pueblo
PARROQUIA DE
«SAN JUAN
PABLO II»
La parroquia de “San Juan
Pablo II” es desde el 22
de octubre una realidad
llamada a crecer en la
misma proporción que lo
han hecho aquellas que,
asentadas en las zonas
donde la ciudad crece,
son casa de Dios para
los fieles, movimientos,
familias y catecúmenos.
Distintos grupos de
laicos dispuestos a hacer
de su vida una oferta de
seguimiento de Jesús
están ya dispuestos a
crear comunidad, crecer
en el pueblo de Dios para
anunciar el Evangelio. La
Iglesia crece allí donde
la ciudad se extiende y
lo hace a través de un
edificio actual y lleno de
luz en recuerdo al Papa
que amó a la familia

E
FOTOS: ÁLVARO TEJERO

l doce de febrero de 2021, el
obispo de Córdoba ponía la
primera piedra de la futura Iglesia y Centro Parroquial ‘San Juan
Pablo II’. El sábado 22 de octubre, día del papa que da nombre
al nuevo templo, será bendecido
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de Dios
y consagrado por monseñor Demetrio Fernández.
Con este solemne acto culmina
un proyecto conjunto de la Iglesia
diocesana de Córdoba y la Fundación Vimpyca, que crecen hacia poniente en el sector “Huerta de Santa Isabel”, una zona de expansión
urbanística, habitada por familias
jóvenes, donde se proyecta, en tres
sectores (O3, O4 y O5) la construcción de un total de 7.800 viviendas,
de las cuales construirá la Fundación Vimpyca unas 1.300, dentro de
su actividad propia: la promoción
de vivienda protegida.
La intervención aporta un equipamiento dotacional para esta zona,
compuesto por Iglesia, centro parroquial y 22 viviendas protegidas,
concebida como un único elemento urbanístico, pero independientes
entre sí, que quedan diferenciados
con la disposición de piezas, vacíos
y materiales que permiten identificar los distintos usos.
Este equipamiento se promueve
para dar servicio no solo al propio edificio, sino a las más de 738
viviendas que la Fundación Vimpyca promueve en el sector O3, el
conocido como “Huerta de Santa
Isabel”, que cuenta con un total de
2.900 viviendas.
Esta zona residencial de Córdoba en expansión sumará en los
próximos años unas 7.800 viviendas en tres sectores a los que la parroquia y Centro Parroquial dará
servicio desde este sábado de octubre, día de “san Juan Pablo II”,
el papa en cuya memoria se ha erigido esta parroquia.
Para la Fundación Vimpyca, significa un gran paso en su labor social. Ha sido un gran reto económico, urbanístico, jurídico y técnico
que en la festividad de San Juan Pablo II, se convierte en una realidad.

¿Cómo consagrará el Obispo el
nuevo templo diocesano?
El rito de consagración de
una parroquia se expresa en
la belleza de la liturgia. Nace
un templo nuevo para la
gloria de Dios en Córdoba
y la celebración del próximo
día 22 de octubre, con la
bendición y consagración
de la nueva Parroquia “San
Juan Pablo II” de Córdoba,
representa el comienzo
de una nueva comunidad
cristiana que con la guía de
su párroco se dispone a vivir
y difundir el Evangelio

E

l próximo sábado 22 de octubre asistiremos a la bendición
y consagración de la nueva parroquia “san Juan Pablo II” y la
Iglesia establece para este acontecimiento singular un ritual rico y
hermoso. El rito propiamente representa la dedicación, bendición
de la Iglesia y consagración del
altar por el que se consagra todo
el edificio, porque todo él va estar
destinado al culto divino.

La celebración comienza con una
procesión donde el Obispo, que entrará desde el fondo del templo. Con
las puertas de la Iglesia cerradas, se
invita a todos los fieles a entrar en
este nuevo lugar, que va a ser bendecido y consagrado. Al principio
de la celebración, después del saludo del Obispo de Córdoba, algún
representante implicado en la construcción de la nueva Iglesia explicará
brevemente el estilo arquitectónico
y el proceso de ejecución del edificio. Tras esta sencilla presentación
del edificio, el Obispo recibe simbólicamente las llaves del mismo, como
una ofrenda que los fieles hacen al
obispo diocesano.
Seguidamente, el obispo bendecirá el agua bendita y aspergerá con
ella el lugar y a los fieles. Continuará la eucaristía con la oración del
Gloria y la liturgia de la palabra. El
Obispo hará entrega entonces de la
lectura (salmo y segunda lectura) a
los fieles que actúan de lectores en la
celebración y de la Palabra que se va
a proclamar partir de entonces en el
lugar, y que llegará a cada uno de los
fieles cada vez que vayan a celebrar
allí los sacramentos.
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A la proclamación del Evangelio
sigue la homilía y la confesión de fe
con el rezo del Credo. Terminada
esta parte de la celebración, dará comienza el rito de consagración. En
él se depositará una reliquia de San
Juan de Ávila en el suelo, delante del
altar. A continuación, se produce la
consagración del altar con la oración
de consagración y el Obispo ungirá el altar con óleo santo. Consagra
todo el altar y, ayudado por dos
presbíteros, consagra también toda
la Iglesia, ungiendo con el óleo las
doce cruces dispuestas de los muros
del nuevo templo. Seguidamente,
sobre el altar se depositará un brasero sobre el que el Obispo derrama
incienso, que simboliza que el templo queda impregnado por el aroma de Dios, que es la oración de los
fieles, para que nuestra oración suba
hasta el cielo, igual que el incienso
sube para llenar el templo y alcanzar
la gloria de Dios.
Tras la unción, el altar se reviste
con un nuevo mantel, se adorna con
velas y flores. Las velas encendidas
son signos de la luz de Cristo y de la
luz que hemos de trasmitir al mundo
a través del Evangelio. Terminado el
rito de consagración, continúa la eucaristía con la consagración del pan
y del vino y se administra la sagrada
comunión a los fieles. Al terminar la
celebración se realiza una pequeña
procesión con el Santísimo que ha
sido consagrado por primera vez en
este lugar y se llevará hasta la Capilla
del Santísimo donde va a permanecer para la adoración de los fieles y
para llevar la comunión a los enfermos, como en cualquier parroquia.

DAVID AGUILERA MALAGÓN,
PÁRROCO DE “SAN JUAN PABLO II”

«Donde hay vida,
allí está la Iglesia»

L

a parroquia “San Juan Pablo
II” se convierte en realidad.
Una nueva parroquia donde la
ciudad crece y la Iglesia se hace
presente para ser luz y guía de
las jóvenes familias que por allí
comienzan a vivir. Para hacer el
camino juntos, hacerles llegar los
sacramentos y guiarlos en la fe,
el sacerdote David Aguilera Malagón recibió el encargo pastoral del obispo de Córdoba de ser
el primer párroco en esta Iglesia.
A punto de encontrarse con sus
fieles, reflexiona sobre la tarea de
construir parroquia allí donde crece el Pueblo de Dios.
En febrero de 2021, el obispo de
Córdoba, monseñor Demetrio
Fernández, puso la primera piedra de la que sería la parroquia
de la “Huerta de Santa Isabel”: la
parroquia “San Juan Pablo II”,
¿se imaginaba que se sería usted
el párroco de esta parroquia?¿Ha
tenido ocasión de “estrenar” alguna otra parroquia?
No estaba en absoluto en mi imaginación. Estaba en Lucena, centrado en la parroquia de San Mateo y en estas cosas no se va uno
a lo que puede ser, sino que está
centrado en la parroquia que tie-

ne encomendada, aunque estamos abiertos siempre al Espíritu
Santo. No he estrenado ninguna
otra parroquia, aunque cuando era
más joven, destinado en Palma del
Río, y allí iba de párroco de Santa
Clara, también de nueva construcción; finalmente esto no ocurrió y
parece que el Señor tenía reservado esto para mí.
¿Qué supone en su vida pastoral
este inicio junto a una comunidad cristiana joven, que debe
crecer como miembros de esta
parroquia?
Supone reiniciarse, para no correr
el riesgo de acomodarse. Esto te
obliga a “ponerte las pilas” como
dice la gente joven, y te renueva el
espíritu misionero aunque con los
miedos propios por lo que significa crear una comunidad cristiana,
construirla, crear las piedras vivas.
Una vez que reciba las llaves hay
que crear los grupos, crear los catequistas, a los niños de catequesis, etc. esta es tarea del párroco,
un trabajo lento que el Señor pondrá en marcha
Este edificio diocesano está dotado de salones, ¿de qué actividad
podrá dotarse al principio?
Comenzaremos con la celebración
de la eucaristía diaria. Al saber que
hay una parroquia en el barrio, la
gente se irá acercando para los bautizos, porque es un barrio joven y
habrá bautizos. Iremos a los colegios e institutos para anunciar a los
niños la catequesis de comunión y
confirmación. Algún grupo se ha
ofrecido ya para colaborar con la
parroquia, entre otros, grupos de
matrimonios que están ahora en la
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TOMA DE POSESIÓN
DEL NUEVO PÁRROCO
El día 22 de octubre también
tomará posesión de su cargo
el nuevo del recién consagrado templo. El rito de toma de
posesión consiste en leer el
nombramiento realizado por
el Obispo, el sacerdote realizará el juramento de fe, la
renovación de las promesas
de la ordenación sacerdotal
ante el Obispo y tomará posesión de los lugares que ya
se han consagrado. Así tomará posesión de la sede, de los
lugares donde se celebran los
sacramentos (pila bautismal y
confesionario) y finalmente le
serán entregadas las llaves del
Sagrario, como custodio que
es de la Eucaristía.
parroquia de Nuestra Señora de la
Esperanza, son grupos con los que
comenzaremos a trabajar.
El nombre de “San Juan Pablo
II” para esta parroquia tiene un
profundo sentido en cuanto que

es el papa que impulsó la pastoral
familiar, que le dijo a la familia
que fuera lo que es: una escuela de amor ¿Cómo influirá esta
circunstancia en el devenir de la
vida parroquial?
El nombre de un Santo y de un
Papa seguro que influye, sobre
todo porque intercederá por todos nosotros. Fue un papa que se
esforzó mucho en dar su sitio a la
familia y nosotros trabajaremos
para dar apoyo a la familia cristiana, pero no nos quedaremos encasillados, hay que abrir la parroquia a los carismas, a hermandades
y cofradías, etc. Una parroquia
diocesana debe ofrecer acogida a
todos, entre ellos, por supuesto, a
los matrimonios jóvenes, porque
todo el barrio es de gente joven.
Se trata de una actuación propia
de Vimpyca enmarcada también
en la promoción de viviendas
protegidas y sus equipamientos.
De ahí que la parcela en la que
se asienta esta parroquia cuenta

además con 22 viviendas. En su
opinión, ¿Qué supone para la
Iglesia este tipo de construcción?
La Iglesia siempre se preocupa por
la vida pastoral en amplio sentido,
también por las familias más vulnerables. La familia se puede apoyar de muchas maneras y ésta es
una de ellas. La labor social de la
Iglesia siempre ha estado presente y Vimpyca siempre ha asumido
esta línea social con perspectiva
cristiana.
¿Sigue creciendo la Iglesia allí
donde hay vida?
Eso es indudable. Donde hay vida,
allí está la Iglesia, y la Iglesia también hace vida. La Iglesia quiere
acompañar a la persona en todas
sus etapas, desde que nace con el
bautizo, con la comunión, con la
confirmación, con el matrimonio
y al final de la vida, con el sacramento de la unción. Se trata de
acompañar a la persona hasta dejarlas en manos de Dios al final de
su vida.
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jornada pontificia

13 de noviembre, VI Jornada
Mundial de los Pobres
Jesucristo se hizo pobre
por ustedes (cf. 2 Co 8,9)
es el lema que el Papa ha
designado para esta Jornada

L

a Iglesia se prepara para vivir la
sexta Jornada Mundial de los
Pobres, fijada el 13 de noviembre de
2022, bajo el lema “Jesucristo se hizo
pobre por ustedes (cf. 2 Co 8,9)”. El
Santo Padre presenta este año la Jornada “como una sana provocación
para ayudarnos a reflexionar sobre
nuestro estilo de vida y sobre tantas
pobrezas del momento presente”.
“Algunos meses atrás, el mundo estaba saliendo de la tempestad de la
pandemia, mostrando signos de recuperación económica que traerían

AD GENTES
ANTONIO EVANS
Delegado diocesano de Misiones

OCTUBRE MISIONERO»

Semana
de caridad
misionera
El Domund nos recuerda que, tanto ayer como hoy, los misioneros
no se han limitado a bautizar, sino
que también crean universidades,
centros técnicos, escuelas, educación de adultos. Porque sin educación no hay desarrollo, la caridad se
hace solidaridad.
Pero siempre van los misioneros
contra corriente, ellos saben por experiencia que muchos de los programas de desarrollo fracasan porque
no se han formado de una forma integral a las personas. De poco sirve
excavar pozos, crear asociaciones,
erigir edificios y estructuras, si no

alivio a millones de personas empobrecidas por la pérdida del empleo.
Se vislumbraba un poco de serenidad
que, sin olvidar el dolor por la pérdida de los seres queridos, prometía
finalmente poder regresar a las relaciones interpersonales directas, a reencontrarnos sin limitaciones o res-

tricciones. Y es entonces cuando ha
aparecido en el horizonte una nueva
catástrofe, destinada a imponer al
mundo un escenario diferente”, relata el Pontífice en su mensaje en el
que a través de diez puntos invita a
los cristianos a “que esta VI Jornada
Mundial de los Pobres se convierta
en una oportunidad de gracia, para
hacer un examen de conciencia personal y comunitario, y preguntarnos
si la pobreza de Jesucristo es nuestra
fiel compañera de vida”.

 MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO

se educa de manera integral a las personas. El hambre de educación es tan
apremiante como el hambre de pan.
Un analfabeto es un espíritu subalimentado. Si se quiere evitar la miseria
futura, hay que educar la generación
presente. Y así, miles, cientos de miles de niños, de jóvenes y de adultos,
caminan a la escuela de la misión más
próxima, escriben sobre los pupitres,
cuentan con los dedos o con palillos,
porque saben que la educación es la
clave del desarrollo. En las favelas y
en los pueblos jóvenes de América,
en las sabanas del Sahara africano,
en las inmensidades sin horizonte de
Asia, los misioneros en su tozudez
han levantado: centros de formación
agrícola, centros de formación técnica, programas de formación femenina, planes de alfabetización. Pero
aún hay muchos otros niños, niñas
y jóvenes, que desgraciadamente han
caído a la vera del camino.
Hoy, todas las comunidades cristianas ponen en común sus bienes,
dando un testimonio al mundo de
que no nos movemos solamente por

situaciones catastróficas, sino que,
lo hacemos por sistema de vida.
No se trata simplemente de dar
un donativo, sino de posibilitar la
realización de la misión universal
encomendada a toda la Iglesia. Es
la visibilización de la opción preferencial por los más pobres y lejanos
desde una vivencia de comunión
de bienes. Lo hacemos a través de
nuestros misioneros, y seguimos
creando el mundo de hermanos que
nuestro Padre Dios quiere.
La celebración del Domund también significa reafirmar cómo la
oración, la reflexión y la ayuda material de las ofrendas son oportunidades para participar activamente
en la misión de Jesús a través de su
Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las celebraciones litúrgicas, tiene como objetivo
apoyar la tarea misionera realizada
por las OMP para hacer frente a las
necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las Iglesias del
mundo entero y para la salvación de
todos.
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protección de menores

La Conferencia Episcopal lanza
la nueva web «para dar luz»
El objetivo del
portal es dar a
conocer el trabajo
de la Iglesia en la
lucha contra los
abusos

L

a Conferencia Episcopal
Española
(CEE) ha lanzado ‘Paradarluz.com’, una página
web que recoge información sobre el trabajo realizado por la Iglesia en España para la protección de
menores y la prevención
de los abusos.
El objetivo de este sitio web es “dar luz” so-

bre lo que está haciendo
la Iglesia y facilitar el
contacto con las oficinas
que se han creado en las
diócesis, las congrega-

ciones religiosas y otras
instituciones eclesiales,
según ha informado la
CEE en un comunicado.
“Con esta página web

damos un paso más para,
unidos como Iglesia,
seguir luchando contra
los abusos en toda la sociedad. Te animo, seas
creyente o no, a que la
conozcas, a que navegues por ella, y a que
te pongas en contacto
a través del formulario
que se ofrece para que
mejoremos en todo lo
que podamos mejorar.
El objetivo es común:
acompañar y proteger la
dignidad de las víctimas,
de la mano de toda la
Iglesia y en unidad con
lo que nos pide el Papa
Francisco”, subraya el
presidente de la CEE y
cardenal arzobispo de
Barcelona, Juan José
Omella, en una carta publicada en el sitio web.
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Sólo el amor permanece
Chiara Amirante
Editorial BAC
Chiara Amirante cuenta en este relato cómo ¡Todo pasa, sólo el amor
permanece! un relato que fue traducido por la religiosa y hermana carnal del obispo de Córdoba, Teresa Fernández, recientemente fallecida.
La autora expresaba en el libro cómo afrontó su enfermedad. “Los médicos habían hablado muy claro: la rarísima enfermedad que me estaba
quitando progresivamente la vista no me daría tregua. En poco tiempo
–me decían– me quedaría ciega. Se trataba de una enfermedad incurable que me causaba continuos e intensos dolores por todo el cuerpo y
que ningún analgésico lograba calmar. Y sin embargo, a pesar de que la
situación era humanamente insostenible, en mi interior experimentaba
una profunda paz. Cuanto más se escondía el mundo a mis ojos, más
urgente era mi necesidad de salirle al encuentro y de compartir con los
demás, sobre todo con los más desesperados, el deslumbrante descubrimiento de que la alegría plena que Cristo nos da es posible incluso
en las situaciones más dramáticas de la vida”, explicó Chiara en la presentación de este libro disponible en la Librería Diocesana.
El libro está disponible en la Librería Diocesana. Puede realizar su pedido a
través del correo electrónico libreria@diocesisdecordoba.es o a través de
WhatsApp 655 156 557.

20 ~ MENUDA PARROQUIA

• 23/10/22

Ángeles

Enviados y mensajeros
Son enviados para llevar
la buena noticia. Fueron
enviados a María, a Zacarías,
a los pastores y a José. Sus
mensajes no hablan de ellos
mismos sino de alguien más
importante: Jesús.

Dale al coco
¿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?

ILUSTRACIÓN: OMP.ES

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?
¡Y no te olvides de colorear todo!
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XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

ORAR

Mientras vivimos somos peregrinos hacia el Señor. Este sentido de peregrinaje de la vida
cristiana ha quedado bien explicitada en nuestras procesiones y peregrinaciones a santuarios.
GASPAR BUSTOS
Peregrinar es desinstalarse de la comodidad del propio hogar para ir un poco a la aventura
con una meta luminosa que nos atrae: una imagen de la Virgen, del Señor, de algún santo. Nuestros jóvenes peregrinarán este domingo al Santuario de Guadalupe. Desde que el Obispo D. Javier Martínez la promovió y encontró
en el sacerdote Francisco Orozco un gran organizador, vienen celebrándose cada año estas peregrinaciones que
también nuestro actual Obispo bendice y alaba. No son turismo ni una excursión; son auténticas peregrinaciones
religiosas, donde se reza, se hace catequesis, se ora en silencio a ratos, se reciben los sacramentos y se comparte la fe
y el camino. En la meta ¡la Virgen de Guadalupe! Los senderos son difíciles; no siempre acompaña el buen tiempo;
los albergues tienen poca comodidad, dormir en el suelo y comer de bocadillos es la perspectiva. Pero se oferta algo
que llena el corazón: la fe en Jesús y el acompañamien«TODO EL QUE SE ENALTECE
to fraterno. Así todo se llena de sana alegría. Peregrinar
SERÁ HUMILLADO, Y EL QUE SE
es orar. Todos podemos peregrinar de alguna manera.
Los más jóvenes van andando. Otros santuarios son
HUMILLA SERÁ ENALTECIDO»
más cercanos y cuando no alcanzan las fuerzas se va
en coche. Todos, al menos una vez por semana, deberíamos peregrinar hasta nuestra parroquia para orar y
recibir los sacramentos. ¡Levantaos, vamos! (Gaspar
Bustos, Orar 2005-2010, Córdoba 2010).

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, aumenta
nuestra fe, esperanza y caridad, y, para que
merezcamos conseguir lo que prometes,
concédenos amar tus preceptos.
Por nuestro Señor Jesucristo.

LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA
Eclo 35, 12-14. 16-19a
La oración del humilde atraviesa las nubes.
SALMO RESPONSORIAL
R/. El afligido invocó al Señor, y él lo escuchó.

Sal 33

2ª LECTURA
2 Tim 4, 6-8. 16-18
Me está reservada la corona de la justicia.
EVANGELIO

Lc 18, 9-14

El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no.

E

n aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos
que se confiaban en sí mismos por considerarse
justos y despreciaban a los demás: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh
Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás
hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y
pago el diezmo de todo lo que tengo”.

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho diciendo: “Oh Dios!, ten compasión de este
pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no.
Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que
se humilla será enaltecido».

San Juan de Ávila :: “Despreciando todo esto, morían por no perder la fe o la virtud, lo cual quería el juez que perdiesen.
De manera, que ninguna cosa temporal amaban, ni cosa temporal temían, por recia que fuese”. Audi filia, cap. 32.
#sanjuandeavila #maestrodesantos

